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1. RESUMEN 

Las auditorías eléctricas constituyen una práctica habitual en las empresas o instituciones 
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comprometidas con la seguridad de su personal y la confiabilidad eléctrica, con el fin de 

identificar y analizar los diversos aspectos de la situación y bondad de sus programas de 

seguridad eléctrica y poder conocer en detalle la situación en que se encuentra la empresa. 

Para poder cumplir con la auditoría eléctrica es importante conocer toda la infraestructura 

física y eléctrica. El centro médico está formado por dos torres, la torre 1 aloja a consultorios 

médicos y la torres 2 alberga locales comerciales y consultorios, todos resguardados por el 

trasformador de 100 kVA. Realizando un estudio general al Centro Médico estudiando y 

analizando las instalaciones eléctricas, iluminaciones, tomacorrientes, medidores, 

trasformadores, etc., podemos dar resultados que determinaren si cumple con todas las normas 

técnicas, seguridad eléctrica y seguridad industrial. 
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Electrical audits are common practice in companies or institutions committed to the safety of 

its personnel and electrical reliability, in order to identify and analyze the various aspects of 

the situation and goodness of their electrical safety programs and to know in detail the 

situation where the company is located.  

To meet the electrical audit is important to know all the electrical and physical infrastructure 

of the medical center consists of two towers, Tower 1 houses to doctors and commercial 

towers 2 houses and offices, all protected by the transformer of 100 KVA . Making a general 

survey Medical Center studying and analyzing the electrical, lighting, sockets, meters, 

transformers, etc..., Can give results that determinaren if it meets all technical standards, 

electrical safety and industrial safety. 
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Nuestra ciudad de Loja en los últimos tiempos está pasando por cambios de tecnología muy 

importante el cual ha dado origen a la construcción de un nuevo centro de especialidades 

médicas el mismo que fue creado y abrió sus puertas a la sociedad en el año 2009, con el fin 

de recibir a especialistas encargados de solucionar las necesidades de la sociedad,  

El Centro de Especialidades Médicas se encuentra ubicado en las calles Lourdes entre Sucre y 

18 de noviembre en la esquina de la Sucre y Azuay el cual cuenta de  dos torres de 5 pisos 

cada uno, destinados para acoger a especialista que puedan atender las necesidades médicas de 

la sociedad. 

En la actualidad la seguridad eléctrica es un tema muy importante que no podemos dejarlo de 

lado, por esta razón es muy importante conocer el estado real en que se encuentra nuestro 

inmueble dando resultados que nos ayudaran a tomar decisiones posteriores para mejorar el 

balance energético y la seguridad industrial. Para eso lo más conveniente es realizar una 

Auditoria Eléctrica para así poder brindar seguridad a los doctores, pacientes y personal en 

general que visiten este centro de especialidades médicas. 

Por consiguiente la importancia de conocer a profundidad todo lo relacionado al centro 

médico el mismo que consta de dos torres, para poder cubrir con toda la demanda eléctrica 

cuenta con un transformador de 100 kVA tipo Padmounted Autoprotegido. 

Al finalizar la Auditoria Eléctrica es importante dar a conocer todos los resultados a las 

respectivas autoridades, técnicos, ingenieros a cargo del Centro Medico para así tomar las 

debidas soluciones recomendadas para mejorar la seguridad industrial y estar acorde a las 

normas de seguridad eléctrica. 

 

 

 

 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 
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3.1 Auditoría Eléctrica 

3.1.1 Introducción 

Las auditorías eléctricas constituyen una práctica habitual en las empresas o instituciones 

comprometidas con la seguridad del personal y su confiabilidad eléctrica, con el fin de 

identificar y analizar los diversos aspectos de la situación y bondad de sus programas de 

seguridad eléctrica.  Estas auditorías pueden realizarse para evaluar el avance de un programa 

o bien pueden realizarse al inicio del programa de seguridad eléctrica, para conocer en detalle 

la situación en que se encuentra la empresa. Esta información resultará muy valiosa y podrá 

ser utilizada luego como herramienta de medición para evaluar el mejoramiento continuo. 

Las normas de seguridad eléctrica han sido desarrolladas para proteger tanto a las personas 

como a los equipos, y las propiedades, contra los riesgos que surgen del uso de la electricidad. 

Para lograr este propósito, desde luego se deben observar y cumplir dichas normas. La 

verificación del cumplimiento, por medio de las auditorías de los programas de seguridad 

eléctrica realizadas por auditores eléctricos calificados y bien entrenados, contribuyen a la 

seguridad de los equipos y el bienestar de las personas. 

La importancia que tienen las auditorías eléctricas realizadas por personal calificado, ha sido 

minimizada por quienes poseen un conocimiento limitado de la electricidad o de estos 

programas de seguridad. La apropiada auditoría de un programa de seguridad eléctrica 

requiere mucho más conocimiento, habilidad y discernimiento de lo que comúnmente algunos 

creen. Un auditor eléctrico no sólo necesita conocer las normas eléctricas y tener una 

comprensión adecuada de la teoría y la práctica eléctrica, sino que también debe ser un experto 

en la aplicación de las técnicas necesarias para realizar auditorías eléctricas precisas. Saber 

cómo realizar una auditoría eléctrica en un programa nuevo, así como en uno ya existente, es 

una habilidad que se perfecciona con el tiempo y que resulta del estudio y la práctica 

desarrollada a través de años de experiencia. 

3.1.2 Auditoría eléctrica según la normativa NFPA
1
 

                                                
1 National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego) 
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Las auditorías son esenciales en el desarrollo de exitosos programas de seguridad eléctrica que 

tienen como base las normas NFPA 70B
2
, NFPA 70E

3
, y las buenas prácticas de seguridad 

eléctrica que empresas de calidad van recopilando a través de las asesorías realizadas a 

empresas de diversas actividades productivas. Entre las herramientas utilizadas por empresas 

calificadas para este tipo de auditorías, se debe contar con un minucioso manual de auditorías 

que se adapta a la realidad y los requerimientos de cada empresa en particular. Dentro de las 

áreas que contempla este manual de auditorías se consideran, las siguientes: 

 Procedimientos de seguridad. 

 Documentación del sistema eléctrico, planos unifilares, estudios de corto circuito, 

coordinación de protecciones, relámpago de arco, etc. 

 Equipo eléctrico en general e instalaciones eléctricas. 

 Políticas y registros de mantenimiento. 

 Programas de los distintos tipos de mantenimiento. 

 Programas y cumplimiento de capacitación del personal electricista. 

 Relación de elementos de seguridad: Equipos de Protección Personal (EPP), 

herramientas y equipo de prueba con que se cuenta. 

 Procedimientos, instrucciones de atención y mantenimiento a los equipos eléctricos. 

 Registros de accidentes eléctricos. 

 Registros de fallas eléctricas. 

 Instalaciones generales. 

 Motores y otros equipos (motores, cables y ductos, mantención, operación según 

diseño, limpieza) 

                                                
2 Práctica recomendada para el mantenimiento de equipos eléctricos 
3 Norma para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo 
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 Procedimientos de seguridad. 

 Equipo de seguridad. 

 Dispositivos de advertencia. 

 Estaciones de baterías. 

 Documentación. 

 Registros de mantención. 

 Capacitación del personal electricista. 

Los procedimientos de auditoría eléctrica incluyen mucho más que una simple visita de 

observación de los programas a auditar. La familiarización con el lugar por medio de la 

revisión de toda la información que facilita la empresa a auditar como los planos, 

procedimientos de trabajos, pautas de mantenimiento y otros que ayudan a los auditores a 

prepararse mejor para realizar la auditoría, permiten identificar las áreas importantes de las 

instalaciones y confeccionar las pautas de inspección adecuadas de acuerdo a lo solicitado por 

el auditado. 

 Estas auditorías, al considerar la norma NFPA 70B, también permiten: 

 Determinar las acciones de mejoramiento necesarias para lograr un sistema de 

mantenimiento que integre aspectos como: Confiabilidad Eléctrica, seguridad 

eléctrica, información del mantenimiento y procedimientos recomendados para el 

mantenimiento. 

 Identificar los riesgos asociados a deficiencias en el mantenimiento detectadas durante 

la ejecución de la auditoría. 

 

3.1.3 Metodología para realizar una auditoría eléctrica 
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Las auditorías eléctricas constituyen la base para desarrollar un programa integral de seguridad 

eléctrica que permita evitar la ocurrencia de accidentes a causa de la energía eléctrica. Para 

ello las auditorías eléctricas, se dividen en 3 grandes fases, que son las siguientes: 

 Actividades de pre-auditoría y revisión de información existente. 

 Actividades de auditorías in situ. 

 Estrategia de implementación. 

3.1.4 Actividades de pre-auditorías 

Con las actividades de pre-auditorías, se busca lograr el involucramiento y participación activa 

de todos los niveles jerárquicos de la empresa, partiendo del directorio y su nivel gerencial. 

Además, a través estas reuniones, se mantendrá constantemente informada a la empresa acerca 

de los trabajos relativos al Programa de Prevención Riesgos y Mantenimiento Eléctrico.  

Las actividades de pre-auditorías, desempeñan un rol fundamental en todo el proceso, ya que 

es en esta etapa donde el equipo auditor debe recibir la información pertinente por parte de la 

empresa a auditar, definir las responsabilidades inherentes a las auditorías y confeccionar los 

listados de verificaciones de acuerdo a las instalaciones y las normas a auditar.  

Se debe revisar la información existente en la empresa, en relación a planos, autorizaciones, 

certificaciones, mantenimiento, procedimientos y todo lo que tenga relación con los trabajos, 

instalaciones y equipos eléctricos. En general, se revisan los antecedentes disponibles que 

puedan ser útiles para evaluar el programa de seguridad.  

3.1.5 Visitas de campo y auditorías  

Después de ver los antecedentes entregados por la empresa a auditar, los consultores 

desarrollan una revisión independiente refiriéndose a todos los aspectos que conforman un 

buen Programa de Prevención de Riesgos y Mantenimiento Eléctrico. En este sentido, se 

destaca que las visitas a terreno y auditorías estarán orientadas a desarrollar una evaluación 

profunda de las actividades que se llevan a cabo y que, de alguna manera, podrían estar 
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comprometiendo su buen desempeño en relación a la seguridad eléctrica. 

A través de las visitas a terreno y auditorías, se complementa la información entregada por la 

empresa, de modo tal que se contará con los datos y antecedentes iniciales que constituirán 

un punto de partida sobre el cual se sustentará el Programa de Prevención de Riesgos 

Eléctricos.  

Al finalizar cada auditoría en el sitio, se entrega un informe con todas las desviaciones del 

programa que se hayan detectado y, si las empresas así lo requieren, estrategias de 

implementación para cada una de estas desviaciones. El informe mostrará la forma en que 

funciona el programa, contendrá las mejoras recomendadas, y la proposición de un exhaustivo 

programa de implementación.  

3.1.6 Estrategia de implementación 

La elaboración de un programa de actividades bien diseñado será lo que permita a la empresa 

materializar un Programa de Prevención Riesgos y Mantenimiento Eléctrico exitoso. Para ello, 

se debe validar el programa con la gerencia a fin de obtener los recursos. Además, se deben 

planificar las actividades identificando en cada uno de los casos los recursos humanos y 

financieros necesarios para llevarlas a cabo. Para su efectiva implementación es necesario 

generar el compromiso de los participantes y desarrollar capacidades técnicas relativas a la 

prevención de riesgos eléctricos, tanto en el ámbito corporativo como entre los responsables 

de las líneas de proceso. Para obtener esto, se debe generar un programa de capacitación que 

permita tener una retroalimentación de su efectividad. 

3.1.7 Beneficios de la auditoria eléctrica 

Las auditorías eléctricas, ayudan a los directores de empresas a optimizar sus sistemas. Para 

impulsar la excelencia operativa se debe ir más allá de la simple auditoría convencional y debe 

trabajarse con esfuerzo en la búsqueda de soluciones para los problemas que estas auditorías 

detectan.  

Una auditoría eléctrica realizada por profesionales ayuda a definir los problemas que están 

afectando a los programas de seguridad y mantenimiento, y esto será justamente lo que 
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permita desarrollar soluciones realmente eficaces. 

 Mejora la seguridad de las personas de los equipos e instalaciones. 

 Realizar una auditoría eléctrica en forma oportuna permite detectar acciones o 

condiciones inseguras para las personas, así como posibles puntos de falla en los 

equipos. 

 Reduce los costos operativos. En todas las auditorías, el objetivo es reducir los 

incidentes no deseados. 

 Mejora la productividad. Una auditoría detallada de su sistema eléctrico puede mejorar 

la productividad de toda empresa, ya que disminuye las detenciones de planta no 

deseadas al evaluar los programas de mantenimiento y su aplicación directamente en el 

campo. 

 Minimiza o elimina costos. El conocimiento de los hechos elimina las costosas 

especificaciones y compras basadas en suposiciones. 

Si una empresa está a punto de someterse a una expansión, comprar nuevo EPP
4
, contratar 

capacitación o implementar nuevos programas de mantenimiento; una auditoría puede 

ayudarle a extraer más rendimiento de sus sistemas existentes, demorando la necesidad de 

comprar o contratar.  Además, la auditoría puede ayudarle a determinar con exactitud el 

tamaño correcto de los componentes, equipos o EPP en lugar de adquirir uno innecesario, lo 

que se traducirá en un ahorro de dinero. 

3.1.8 Tipos de Auditoría Eléctrica 

El término auditoría energética es común mente utilizado para describir un amplio espectro de 

estudios energéticos que van desde un rápido paseo a través de un procedimiento para 

identificar los principales problemas; a un análisis exhaustivo de las implicaciones de otras 

medidas de eficiencia energética suficientes para satisfacer los criterios financieros solicitados 

por los inversores. Tres programas comunes de auditoría se describen en mayor detalle más 

                                                
4 Equipos de Protección Personal 
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adelante, aunque las tareas realizadas y el nivel de esfuerzo pueden variar con el consultor que 

presta servicios en virtud de estos grandes apartados. La única manera de garantizar que una 

propuesta de auditoría que satisfaga sus necesidades específicas es precisar los requisitos 

detallados en un ámbito de trabajo. Tomando el tiempo para preparar una solicitud formal 

también asegurar al propietario del centro médico que reciben competitiva y comparable 

propuestas. 

3.1.8.1 Preliminar de auditoría 

El anteproyecto de auditoría es el más simple y más rápido tipo de auditoría. Se trata de un 

mínimo de entrevistas con sitio web personal de operación, una breve reseña de instalación de 

facturas de servicios públicos y otros datos de explotación, y una caminata a través de la 

instalación para familiarizarse con la construcción y operación para identificar cualquier zona 

de desperdicio de energía o de ineficiencia. 

Típicamente, sólo las principales áreas problemáticas se descubren durante este tipo de 

auditoría. Las medidas correctivas se describen brevemente, y rápida aplicación de 

estimaciones de costos, el potencial de ahorro de costes de explotación, simple y períodos de 

amortización. Este nivel de detalle, aunque no suficiente para llegar a una decisión final sobre 

la ejecución de un proyecto de medidas, es suficiente para dar prioridad a proyectos de 

eficiencia energética y para determinar la necesidad de una auditoría más detallada. 

3.1.8.2 Auditoría General 

La auditoría general se expande sobre el anteproyecto de auditoría se ha descrito anteriormente 

mediante la recopilación de información más detallada sobre la instalación y operación de 

realizar una evaluación más detallada de medidas de conservación de energía. Facturas de 

servicios públicos se recogen por 12 a 36 meses para permitir que el auditor pueda evaluar la 

instalación, la demanda de energía y las tasas de uso según perfiles de energía. Si se dispone 

de datos, los perfiles detallados de energía harán posibles el analice del derroche energético. 

Adicionales específicos de medición de la energía que consumen los sistemas se realiza a 

menudo para completar los datos de utilidad. Entrevistas en profundidad con el personal de 

operación de las instalaciones se llevan a cabo para proporcionar una mejor comprensión de 
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los principales consumidores de energía y sistemas para conocer a corto y largo plazo los 

patrones de consumo de energía. 

Este tipo de auditoría será capaz de identificar toda la energía de las medidas de conservación 

adecuadas para la instalación, habida cuenta de sus parámetros de funcionamiento. Un 

detallado análisis financiero se realiza para cada una de las medidas basadas en la aplicación 

detallada las estimaciones de costes, sitio específico de ahorro de costes de explotación, y el 

cliente la inversión de criterios. Suficiente detalle cómo se presenta para justificar la ejecución 

del proyecto. 

3.1.8.3 Grado de inversión de Auditoría 

En la mayoría de las empresas los ajustes o actualizaciones a una instalación energética deben 

competir por la financiación con capital no relacionados con las inversiones en energía. Tanto 

la energía consumida y la energía a ahorrar deben ser evaluados con un criterio financiero y 

para esto en los proyectos de mejoramiento y eficiencia energética se utiliza la tasa de retorno 

de la inversión para evaluar la conveniencia de la inversión. El ahorro proyectado de 

funcionamiento de la aplicación de proyectos de energía debe desarrollarse de tal manera que 

proporcione un alto nivel de confianza. De hecho, los inversores a menudo demandan un 

ahorro garantizado. 

El grado de inversión de o también llamada auditoria completa, se expande sobre la auditoría 

general se ha descrito anteriormente mediante el suministro de un modelo dinámico de la 

energía de uso características de las instalaciones existentes y todas las medidas de 

conservación de energía identificados. El centro médico modelo está calibrado contra la real 

utilidad de datos para proporcionar una línea de base realista que permita calcular los ahorros 

de funcionamiento de las medidas propuestas. Amplia atención se da a entender no sólo las 

características de funcionamiento de toda la energía que consumen los sistemas, sino también 

situaciones que causan las variaciones de perfil de carga a corto y largo plazo las bases por 

ejemplo, diaria, semanal, mensual, anual. Los datos actuales de utilidad se complementan con 

la de los principales consumidores de energía y sistemas de vigilancia de las características del 

sistema operativo  
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3.1.9 Ahorro de electricidad 

Ahorrar electricidad se traduce en la disminución de los gases invernadero y del cambio 

climático. Las acciones a realizar para el ahorro de electricidad son las siguientes: 

1. Usa focos de bajo consumo: ahorran hasta un 75% de energía. 

2. Apaga la luz cuando salgas de una habitación. 

3. Utiliza lo más posible la luz natural, abre las cortinas y coloca tragaluces.  

4. Se requiere calefacción, graduar el termostato a 20 ºC o menos y abríguese un poco 

más dentro de la casa. Cada grado suplementario representa un 7% más de consumo 

energético. 

5. Si requiere el uso de aires acondicionados, gradúe el termostato a una temperatura 

soportable, utilice ropa clara y ligera que le permita reflejar de manera eficiente la 

radiación solar. Cada grado suplementario del aire acondicionado representa un 7% 

más de consumo energético.  

6. Usa la lavadora llena: ahorrarás agua y electricidad. Recuerda que para bombear el 

agua que usas en tu casa con frecuencia se usa bombeo eléctrico.  

7. Compra alimentos de temporada y producidos en la localidad. Son más baratos desde 

el punto de vista del transporte y refrigeración, estos no requieren de consumo de 

combustibles y electricidad).  

8. Descongela tu refrigerador: la escarcha crea un aislamiento que puede acarrear un 20% 

extra de consumo eléctrico. 

9. Sustituye tu refrigerador viejo de más de 10 años de alto consumo eléctrico, por uno 

moderno de bajo consumo consume 1/3 parte de electricidad. La diferencia de costo se 

paga con el ahorro de energía. 

10. Mantén las puertas de los refrigeradores cerradas y asegúrate que los empaques sellen 

herméticamente. 
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11. Apaga tu computadora si no la estás utilizando: un aparato en posición de espera puede 

representar hasta un 70% de su consumo diario. 

12. Desconecta todos los aparatos eléctricos que no estés utilizando, al estar conectados 

consumen energía aunque no estén prendidos. 

13. Si está dentro de tus posibilidades usa energías alternativas para la producción de 

electricidad, como celdas fotovoltaicas para utilizar la energía solar, generadores 

eólicos, entre otros. 

14. Evita usar la plancha y las cafeteras en exceso.  

15. Si se tienen estufas eléctricas es mejor sustituirlas por estufas de gas.  

16. Apaga las luces de tu lugar de trabajo en las zonas comunes poco utilizadas.  

CAPÍTULO II 

3.2 Fundamentos de la calidad de energía 

3.2.1 Introducción  

Desde hace algunos años se está tomando conciencia sobre “la calidad de la energía eléctrica”. 

El consumo de energía eléctrica crece en la actualidad de forma considerable debido al 

desarrollo de nuevas tecnologías que están transformando la sociedad, en general lo que 

aumenta continuamente la productividad. Históricamente este desarrollo tecnológico va ligado 

con la utilización de la energía eléctrica, siendo cada vez más alto el porcentaje de uso del 

consumo de energía eléctrica. Dentro del concepto de calidad de energía la alteración en la 

forma de la onda tiene lugar en los propios procesos de producción, transporte y distribución, 

así como en la utilización de determinados receptores que generan perturbaciones, siendo 

estos factores inevitables pero si se pueden minimizar.  

Actualmente las empresas de generación y distribución de energía eléctrica, tienen que 

afrontar dos importantes retos:  



21 

 

 Aumentar la capacidad de generación y distribución de energía eléctrica, para 

responder a la demanda creciente, debido a que los sistemas de generación y 

distribución están funcionando muy cerca del límite de su capacidad máxima.  

 Asegurar la calidad de la energía eléctrica suministrada, con la finalidad de garantizar 

el correcto funcionamiento de los equipos conectados a las redes de distribución, 

considerando también que la calidad de la energía eléctrica es de gran importancia para 

contribuir con el desarrollo tecnológico.  

No existe hasta el momento una definición completamente aceptada del término calidad del 

suministro eléctrico o calidad de la energía eléctrica, siendo los estándares internacionales más 

empleados los siguientes: 

 El estándar IEC 61000-4-30
5
 define la calidad de energía eléctrica es la características 

de la electricidad en un punto dado de una red de energía eléctrica, evaluadas con 

relación a un conjunto de parámetros técnicos de referencia.  

 El estándar IEEE 1159-1995
6
 define la calidad de la energía eléctrica como una gran 

variedad de fenómenos electromagnéticos que caracterizan la tensión y la corriente en 

un instante dado y en un punto determinado de la red eléctrica.  

En general, la calidad del suministro de energía eléctrica se puede considerar como la 

combinación de la disponibilidad del suministro de energía eléctrica, junto con la calidad de la 

tensión y de la corriente suministradas, entendiéndose la falta de calidad como la desviación 

de esas magnitudes de su forma ideal, por lo que, cualquier desviación se considera como una 

perturbación o como una pérdida en su calidad. 

3.2.2 Calidad de la energía  

Conviene que el término calidad, no se utilice aislado para expresar un grado de excelencia 

en un sentido comparativo, sino usarlo en sentido cuantitativo para evaluaciones técnicas. 

Para expresar estos significados, se debe usar un adjetivo calificativo como: excelente, alta, 

baja, media, buena, mala.  

                                                
5 Medidor de calidad de energía 
6
 Práctica recomendada para  el monitoreo de la calidad de energía  
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Actualmente, el estudio de la calidad de la energía eléctrica ha adquirido mucha 

importancia y tal vez la razón más importante es la búsqueda del aumento de productividad 

y competitividad de las empresas. Así mismo porque existe una interrelación entre calidad 

de la energía eléctrica, la eficiencia y la productividad. Para aumentar la competitividad, las 

empresas requieren optimizar su proceso productivo mediante:  

 Utilización de equipos de alta eficiencia como: motores eléctricos, bombas, etc.  

 Automatización de sus procesos mediante dispositivos electrónicos y de 

computación
7
. 

 Reducción de costos vinculados con la continuidad del servicio y la calidad de la 

energía.  

 Reducción de las pérdidas de energía.  

 Evitar costos por sobredimensionamiento y tarifas.  

 Evitar el envejecimiento prematuro de los equipos.  

Un circuito eléctrico de corriente alterna consta, en su caso más sencillo, de una fuente de 

energía y de una carga eléctrica. La fuente proporciona energía eléctrica y la carga la 

transforma en otro tipo de energía. Siempre que la fuente proporcione una cantidad de 

energía por unidad de tiempo, es decir, una determinada cantidad de potencia eléctrica, la 

señal de tensión de la fuente forzará una señal de corriente a través del circuito. Por tanto, 

cuando se habla de Calidad de la Energía Eléctrica, se está haciendo referencia tanto a la 

calidad de las señales de tensión y corriente, como a la continuidad o confiabilidad del 

servicio de energía eléctrica.  

La creciente utilización de dispositivos basados en microelectrónica, los cuales son cada vez 

más susceptibles y menos inmunes al entorno electromagnético, ha incrementado en los 

últimos años el interés por las señales de tensión y corriente eléctrica; esto ha venido 

acompañando con el desarrollo de equipos de protección y una terminología especial para 

                                                
7 Micro controlador, computadores, PLC, etc. 
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describir los fenómenos. Es así como el concepto de calidad de energía eléctrica ha 

evolucionado en la última década a escala mundial. De hecho, se ha aumentado la importancia 

de un suministro de energía eléctrica basada en criterios que van más allá de la simple 

continuidad o confiabilidad del servicio, pasando a un espectro mucho más amplio que tiene 

que ver con grandes desarrollos científicos y tecnológicos en los campos de la interferencia y 

la compatibilidad electromagnética. Por lo expuesto, ha causado confusión entre usuarios que 

no entienden por qué un equipo no trabaja como se esperaba. Muchas palabras ambiguas han 

sido usadas con significados múltiples o no muy claros. Por ejemplo, las palabras Pico o 

Impulsos de Tensión son usadas para describir una amplia variedad de perturbaciones que 

causan fallas o mala operación en un equipo. Un Supresor de Picos puede suprimir alguna 

clase de estos picos o impulsos electromagnéticos, pero no tendrá ningún efecto sobre otros. 

Otro ejemplo muy común, es la creencia generalizada que un pararrayos tipo Franklin 

instalado en la parte superior de un centro médico y conectado a tierra protege equipos 

eléctricos y electrónicos contra los efectos electromagnéticos que generan los rayos, ignorando 

el concepto de un sistema integral de protección contra rayos. La definición del termino 

Calidad de la Energía Eléctrica no es única y varia de país en país, hemos destacado la 

definición más completa. 

La Calidad de la Energía Eléctrica - CEL, es un conjunto de características físicas de las 

señales de tensión y corriente para un tiempo dado y un espacio determinado, con el 

objetivo de satisfacer necesidades de un cliente.  

Las características físicas de la CEL, son la continuidad del servicio durante las 24 horas 

del día y los 365 días del año, la amplitud, frecuencia, forma de onda de la señal de tensión 

y corriente, las cuales están definidas por valores o índices en resoluciones, guías o normas 

nacionales e internacionales, dentro de rangos que son técnica y económicamente 

aceptables. La discontinuidad o variación de estos valores o índices, pueden causar 

degradación, mal funcionamiento o fallas en dispositivos, equipos o sistemas eléctricos, 

electrónicos o de comunicación, que disminuyen la CEL y afectan técnica y 

económicamente a sus usuarios. La calidad de energía eléctrica puede dividirse en dos 

grandes temas:  
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 La Calidad del Servicio de Energía Eléctrica, el cual tiene que ver directamente con 

el tiempo, es decir, la Continuidad del Servicio.  

 La Calidad de la Potencia Eléctrica, que se refiere a las variaciones en la forma de 

onda, frecuencia y amplitud de las señales de corriente y tensión.  

La calidad del servicio debe entenderse en este contexto como la continuidad de la señal de 

tensión y no, como otros autores lo consideran, atención al cliente, donde involucran todo 

lo referente a la administración, desde la preparación y entrega de las facturas de consumo 

de energía eléctrica, hasta la respuesta a las demandas telefónicas de los usuarios por 

desconexión del circuito.  

Es importante aclarar aquí que, si bien la definición que se ha propuesto está acorde con la 

argumentación presentada, la aplicación del concepto de CEL es relativa, pues depende de las 

necesidades del usuario. Por ejemplo, para un usuario residencial urbano o rural la Calidad de 

la Energía Eléctrica está referida más a la continuidad que a la calidad de la señal, mientras 

que para un usuario industrial con equipos de control basados en microelectrónica la exigencia 

no solo es de calidad en la continuidad del servicio sino en las señales de tensión y corriente. 
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Figura 1. Forma sinusoidal de señal de tensión o corriente ideal, esperada Continuamente para 

garantizar una buena Calidad de la Energía Eléctrica 

 

Con base en lo anterior se puede caracterizar, de acuerdo con la figura 1, cuatro variables 

que definen la CEL:  

 Amplitud  

 Frecuencia  

 Forma de la señal  

 Continuidad  

3.2.3 Fenómenos que afectan la Calidad de la Energía.  

Los parámetros de amplitud, frecuencia, forma de onda y continuidad de un sistema 

eléctrico, electrónico o de comunicaciones, pueden verse afectado por diferentes tipos de 

perturbaciones que se pueden dividir de acuerdo con su duración en siete categorías:  

1. Transitorios electromagnéticos -TEM  

2. Variaciones de tensión de corta duración - VTCD  

3. Variaciones de tensión de larga duración – VTLD  

4. Desbalance de tensión - DT  

5. Distorsión de la forma de la señal – DFS  

6. Fluctuaciones de tensión - FT  

7. Variación de la frecuencia industrial - VFI  

En el siguiente gráfico se puede observar el contenido espectral típico duración y magnitud de 

cada una de las siete categorías mencionadas anteriormente: 
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Figura 2. Clasificación de Perturbaciones 

 

 

3.2.3.1 Transitorios Electromagnéticos - TEM  

El término transitorio ha sido usado durante mucho tiempo en el análisis de variaciones en 

un sistema de potencia, para indicar un evento que es indeseable y de naturaleza 

momentánea. La noción de un transitorio oscilatorio amortiguado debido a un circuito RL 

es probablemente en lo que más piensa un ingeniero electricista cuando escucha la palabra 

transitorio. Otra palabra comúnmente usada como sinónimo de transitorio es pico o impulso 

de tensión. Un ingeniero electricista en una subestación pensará en un pico o impulso de 

tensión debido al impacto de un rayo, para lo cual un descargador de sobre tensión o 

llamado Pararrayos es usado para protección del equipo eléctrico de la Subestación.  

Un usuario final frecuentemente usa la palabra indiscriminadamente para describir 

cualquier cosa inusual que puede ser observada en el sistema eléctrico, desde subidas o 

bajadas de tensión. 
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3.2.3.2 Transitorios de Impulso  

Un Transitorio de Impulso es un cambio súbito, de frecuencia no industrial, de la condición de 

estado estacionario de tensión o corriente o ambas y es unidireccional en polaridad positivo o 

negativo. Los Transitorios de Impulso son normalmente caracterizados por sus tiempos de 

subida o de frente y de cola. El origen más común de los Transitorios de Impulso son los 

rayos. La figura 1.3 ilustra un Transitorio de Impulso negativo de corriente, originado por un 

rayo 

 
Figura 3. Transitorio de Impulso de corriente originado por un rayo 

Los Transitorios de Impulso pueden excitar la frecuencia natural de los circuitos RLC de un 

sistema de potencia y producir Transitorios Oscilatorios.  

3.2.3.3 Transitorios Oscilatorios  

Un Transitorio Oscilatorio es un cambio súbito, de frecuencia no industrial, de la condición 

de estado estacionario de tensión o corriente o ambas 
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Transitorio Oscilatorio consiste de una tensión o corriente cuyos valores instantáneos cambian 

rápidamente de polaridad.  

3.2.3.4 Variaciones de Tensión de corta duración VTCD  

Cada tipo de variación puede ser designada como instantánea, momentánea, o temporal, 

dependiendo de su duración. Las VTCD tienen su origen en condiciones de falla, la 

energización de grandes cargas que requieren grandes corrientes de arranque o conexiones 

inestables en cables de potencia. Dependiendo de la localización de la falla y de las 

condiciones del sistema, la falla puede causar:  

 Caídas de tensión  

 Aumentos de tensión  

 Interrupción o perdida completa de tensión  

La condición de falla puede estar cerca o lejos del punto de interés. En cualquier caso, el 

impacto sobre la duración de la tensión durante la condición de falla es de corta duración, 

hasta que el equipo de protección opere para aclarar la falla. 

3.2.3.5 Variaciones de tensión de larga duración VTLD  

Estas corresponden a una desviación de la frecuencia industrial para tiempos mayores a un 

minuto. Una Variación de Tensión se considera de Larga Duración, cuando se exceden los 

límites presentados en la figura 4 por más de 1 min. 
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Figura 4. Interrupción momentánea debido a una falla 

 

 

Las VTLD pueden ser:  

 Sobretensiones  

 Subtensiones  

 Interrupciones Sostenidas  

3.2.3.5.1 Sobretensiones 

Una sobretensión es un incremento en la tensión r.m.s mayor de 110% a frecuencia 

industrial por un tiempo superior a un minuto. Sobretensiones son generalmente el 

resultado de maniobras (por ejemplo, apertura de grandes cargas) o energización de bancos 

de condensadores. Las sobretensiones resultan porque el sistema es o muy débil para la 

regulación de tensión deseada o por controles de tensión inadecuados. Una posición 

incorrecta del conmutador de un transformador puede dar como resultado un sistema con 

sobretensión.  

3.2.3.5.2 Subtensiones 
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Es un decrecimiento en la tensión menor de 90% a frecuencia industrial para un tiempo 

superior a un minuto.  

Las subtensiones son el resultado de los eventos inversos que causan sobretensiones. El 

cierre de una carga o la apertura de un banco de condensadores pueden causar una 

subtensión hasta que el equipo regulador de tensión del sistema pueda ajustar la tensión 

dentro de los límites de tolerancia. 

3.2.3.5.3 Interrupciones Sostenidas.  

Cuando la tensión de alimentación ha estado en cero por un periodo superior a un minuto, 

la VTLD se considera como interrupción sostenida. Las interrupciones de tensión 

superiores a un minuto son frecuentemente permanentes y requieren intervención humana 

para restaurar el sistema. El término interrupción sostenida se refiere a fenómenos 

específicos en sistemas de potencia y en general no tienen relación con el término salida. 

Los operadores de red usan los términos salida o interrupción para describir fenómenos de 

similar naturaleza para reportes de confiabilidad.  

3.2.3.6 Desbalance de Tensión - DT  

El Desbalance de Tensión es algunas veces definido como la desviación máxima del promedio 

de las tres fases de tensiones o corrientes, dividido por el promedio de las tensiones o 

corrientes de las tres fases, expresado en tanto por ciento. 

   
             

        
 

 

3.2.3.7 Distorsión de forma de la señal DFS  

Una Distorsión de forma de la señal se define como una desviación de estado estacionario 

de una onda sinusoidal de frecuencia industrial, principalmente caracterizada por el 

contenido espectral de la desviación Existen cinco tipos de distorsión de forma de la señal:  

 DC Adicional  
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 Armónicos  

 Interarmónicos  

 Muescas   

 Ruido  

3.2.3.7.1 DC Adicional   

La presencia de una tensión o una corriente D.C. en un sistema de potencia A.C. se 

denomina Referencia DC. Esto puede ocurrir como el resultado de una perturbación 

geomagnética debido al efecto de rectificación de media onda. La corriente directa en redes 

de corriente alterna puede tener efectos negativos, por ejemplo, en los núcleos de los 

transformadores pues se pueden saturar en operación normal, causando calentamiento 

adicional y pérdida de vida del transformador. La DC también puede causar erosión 

electrolítica en electrodos de puesta a tierra y otros conductores. 

3.2.3.7.2 Armónicos.  

Los armónicos son señales de tensión o corriente sinusoidales que tienen frecuencias que 

son múltiplos enteros de las frecuencias para la cual el sistema de alimentación está 

diseñado para operar a 60 Hz las formas de onda distorsionadas pueden ser descompuestas 

en una suma de la frecuencia fundamental y los armónicos. La distorsión armónica se 

origina en las características no lineales de los equipos y cargas de un sistema de potencia. 

Estas perturbaciones son causadas generalmente por equipos o cargas que tienen un 

funcionamiento con una característica tensión - corriente no lineal.  

Los armónicos de corriente provenientes de diferentes fuentes producen caídas de tensión 

armónicas en la impedancia del sistema, distorsionando, la forma de onda de tensión.  
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Figura 5. Resultante de la superposición del segundo y tercer armónico 

 

3.2.3.7.3 Interarmónicos. 

Los interarmónicos son tensiones o corrientes que tienen componentes de frecuencia no son 

múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Ellos pueden aparecer como frecuencias 

discretas o como un espectro de banda ancha.  

Los interarmónicos se pueden encontrar en redes de todas las tensiones. Los efectos de los 

Interarmónicos no son bien conocidos. Parece que afectan las señales de onda portadora en 

sistemas de potencia o inducen titilación visual en las pantallas. 

 
Figura 6. Resultado del Analizador de Interarmónicos Nexus 1272 

 

El Nexus 1272 provee a los usuarios la capacidad de visualizar los valores de Inter 

Armónicos, las frecuencias discretas que caen entre las armónicas de la frecuencia de 
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potencia, Voltaje y Corriente, las frecuencias que no son múltiplos enteros de la 

fundamental pueden aparecer como frecuencias discretas en un espectro de banda ancha. 

3.2.3.7.4 Muescas 

Las muescas son una perturbación periódica de tensión causada por la operación normal de 

equipos electrónicos de potencia cuando la corriente es conmutada de una fase a otra. 

Debido a que las muescas ocurren continuamente, estas pueden ser caracterizadas mediante 

un espectro armónico de tensión afectado; sin embargo, esta perturbación se trata siempre 

como un caso especial. Los componentes de frecuencia asociados con muescas pueden ser 

relativamente altos y pueden no ser fácilmente caracterizados con equipos normales usados 

para medición de armónicos.  

 
Figura 7. Diagrama de ondas de las Muescas 

Las muescas pueden ocasionar errores en proceso, pérdida de datos en dispositivos 

electrónicos, quema o incendio en tableros de circuito entre otros. Sus posibles soluciones 

pueden ser unos supresores de picos. 

3.2.3.7.5 Ruido 

EI ruido es definido como una señal eléctrica indeseada con contenido espectral de banda 

amplia, menor de 200 kHz, superpuesta a la tensión o corriente de los conductores de fase o 

en los conductores de neutro o conductores de señal. Los ruidos en un sistema de potencia 

pueden ser causados por equipos electrónicos de potencia, circuitos de control, equipos de 

arco, cargas con rectificadores de estado sólido y maniobras del sistema. Los problemas de 

ruido son muy molestos pues interfieren los sistemas electrónicos o de comunicación 

cuando existen puestas a tierra inadecuadas que fallan en aislar el ruido producido por el 

sistema de potencia. El problema puede ser mitigado usando filtros o transformadores de 

aislamiento.  
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Las principales causas son debido a una interferencia electromagnética por transmisiones 

de microondas y radares, emisiones de radio, TV, soldadores de arco, calentadores, 

impresoras láser, termostatos, o puestas a tierra inapropiadas. 

3.2.3.8 Fluctuaciones de Tensión – FT  

Las fluctuaciones de tensión son variaciones sistemáticas de tensión o una serie de cambios 

de tensión aleatorios.  

Las cargas que pueden presentar variaciones continuas y rápidas en la magnitud de la 

corriente de carga pueden causar variaciones de tensión que son referidas como titilaciones. 

El termino titilación es derivado del impacto de la fluctuación de tensión sobre las 

bombillas, tal que ellas son percibidas por el ojo humano como una titilación. Para usar el 

término técnicamente correcto, la fluctuación de tensión es un fenómeno electromagnético, 

mientras que la titilación es un resultado indeseable de la fluctuación de tensión en algunas 

cargas.  

 

3.2.3.9 Variaciones de la Frecuencia Industrial – VFI  

Las variaciones de la frecuencia industrial son definidas como la desviación de la 

frecuencia fundamental de su valor nominal especificado 60 Hz. 

La frecuencia industrial está directamente relacionada a la velocidad de rotación de los 

generadores del sistema. Hay variaciones suaves en frecuencia como las que se dan en el 

balance dinámico entre carga y generación. El tamaño del desplazamiento de la frecuencia 

y su duración depende de las características de la carga.  

Las variaciones de la frecuencia que salen de los límites de operación normal en estado 

estacionario del sistema de potencia pueden ser causadas por fallas en sistemas de 

transmisión robustos, un gran bloque de carga que está siendo desconectada o una gran 

fuente de generación que sale de operación. En los modernos sistemas de potencia 

interconectados, son raras las variaciones significativas de frecuencia.  
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3.2.4 Fenómenos de calidad energía, sobre la red eléctrica y los equipos eléctricos y 

electrónicos.  

En este punto hablaremos de conceptos relacionados con las distintas distorsiones que 

provocan los fenómenos de calidad.  

3.2.4.1 Distorsiones Armónicas  

Estas se presentan generalmente debido a cargas eléctricas no lineales. El análisis de las 

distorsiones de la forma de onda de tensión y corriente y su composición espectral permite 

caracterizar los elementos de perturbación más significativos y contribuir a un diagnostico 

objetivo sobre calidad de la energía eléctrica, y a la solución de los problemas ocasionados 

por la misma. Por ello es importante establecer de la manera más clara y precisa posible la 

magnitud de la distorsión y la contribución de cada componente espectral a ella. Para ello, 

las señales, deben ser adecuadamente adquiridas, procesadas e interpretadas para proveer 

un diagnostico confiable de la situación. 

 

3.2.4.2 Fuentes que generan armónicos y sus efectos 

Los armónicos de tensión y corriente son generados por cargas especiales, comúnmente 

denominadas cargas deformantes o no lineales. Las principales cargas generadoras de 

armónicos en un sistema eléctrico de potencia son las siguientes:  

 Hornos de Arco voltaico, grupos de soldadura.  

 Drives que alimentan motores de DC o AC  

 Convertidores estáticos (rectificadores, reguladores de velocidad, arrancadores 

estáticos, cargadores de batería).  

 Instalaciones de iluminación con lámparas de descarga  

En baja tensión aparecen otros productores de armónicos, aunque de menor importancia por 

cuanto sus efectos son más limitados; entre estos se incluyen: soldadores eléctricos, 
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dispositivos con transformadores de núcleo saturado, lámparas fluorescentes y en general 

alumbradas que requiera el empleo de balastros, fuentes AC/DC con tiristores, de uso 

frecuente en instalaciones de computadores, entre otros.  

Como consecuencia de la inyección de corrientes armónicas en un sistema eléctrico, 

pueden ser citados, entre otros los siguientes efectos indeseables:  

 Calentamiento en cables, transformadores y máquinas rotativas.  

 Mal funcionamiento de los equipos electrónicos de control, de protección, de 

medida y de telecomunicaciones.  

 Errores en los medidores tipo inducción.  

 Aparición de sobretensiones armónicas, lo que puede ocasionar fallas, 

especialmente en los bancos de condensadores.  

 Distorsión de la forma de onda en tensión, provocando sobrecargas, sobretensiones, 

resonancias y otros fenómenos que pueden transmitirse incluso a grandes distancias, 

afectando a otros usuarios.  

 Mal funcionamiento de los sistemas controlados con señales codificadas, 

transmitidas a través de las redes.  

 Deterioro del aislamiento de los componentes del sistema y por lo tanto la reducción 

de su vida útil.  

 Reducción de la eficiencia en la transmisión y utilización de la potencia debido a 

incrementos en las pérdidas.  

CAPÍTULO III 

3.3 Introducción a los armónicos 

 

3.3.1 Armónicos de tensión y de corriente 
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Los armónicos de tensión y de la corriente son componentes de la frecuencia de valor múltiplo 

de la frecuencia fundamental (figura 8). Estos se producen por la conexión de cargas no 

lineales a la red. Estas cargas absorben corrientes no lineales que al circular por las 

impedancias del sistema, producen caídas de tensión no lineales que modifican la forma de 

onda de la tensión suministrada. 

Las corrientes armónicas pueden ser realimentadas o inyectadas en dispositivos aguas arriba 

de los circuitos de conmutación (figura 9). El resultado es causar una distorsión de tensión en 

la salida de este dispositivo, que a su vez puede llevar a funcionamiento defectuoso o bajo 

rendimiento del equipamiento. 

 

Figura 8. Deformación de Onda por Componentes Armónicas. 

 

Figura 9.  Diagrama de Conexión de Cargas no Lineales. 
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3.3.2 Tipos de armónicos 

 

3.3.2.1 Armónicos fundamentales 

También llamados armónicos de secuencia directa, son aquellos en los que su campo lleva el 

mismo sentido que el campo que genera la frecuencia fundamental, se los representan con 

signo positivo. 

 

3.3.2.2 Segundos armónicos 

También son llamados de secuencia inversa, son aquellos que se oponen al campo de la 

frecuencia fundamental y en las maquinas rotatorias hacen el freno al oponerse al giro de las 

maquinas producto de la señal, se los representan con signo negativo. 

3.3.2.3 Terceros armónicos 

También llamados de secuencia homopolar, son aquellos que circulan únicamente por el 

neutro (donde se suman), estos se los representa con el número cero. 

Tabla 1. Frecuencia y Secuencia de los Armónicos de un Sistema de 60 Hz 

Armónicos Fund. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Frec. Ecuador (Hz) 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 

Secuencia + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 

 

3.3.3 Efectos de los armónicos  

Los armónicos en las formas de onda de la tensión y la corriente están siempre presentes, en 

mayor o menor medida, en las redes de distribución y transporte de energía eléctrica actual por 

lo que afectan de forma permanente a la propia red y a las cargas conectadas a ella. 
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“El efecto de los armónicos sobre los equipos depende de la naturaleza de estos; así como de 

la magnitud, frecuencia y fase de los armónicos. Algunos de los efectos directos más 

importantes que producen son los siguientes: 

 Los condensadores y transformadores sufren pérdidas adicionales y calentamientos 

que acortan su vida media de funcionamiento. 

 Los fusibles de protección sufren calentamiento e incluso fusión en condiciones de 

intensidad normal. 

 Los cables sufren fallos en el aislamiento, gradientes de tensión elevados y efecto 

corona.
8
 

 Los balastros inductivos que se utilizan en lámparas fluorescentes o lámparas de 

descarga sufren aumentos de temperatura. 

 Los relés de protección sufren disparos inadecuados ocasionados por las 

modificaciones en los valores de pico y en los pasos por cero de la señal. 

 En sistemas electrónicos de comunicaciones, computadores y equipos electrónicos de 

control de procesos (microcontroladores, autómatas y robots), sus fuentes de 

generación de corriente continua, a partir de la corriente alterna de la red eléctrica, 

están diseñadas y construidas suponiendo que no se produzcan tensiones armónicas 

por encima de determinados niveles. Sin embargo, cuando se superan dichos niveles se 

puede producir pérdida de datos o aparición de datos erróneos; así como operaciones 

fuera de secuencia en robots y máquinas herramienta controlados por computador. 

 En los equipos de medida por inducción se producen errores de medida, ya que 

habitualmente están calibrados para una onda de tensión pura sin presencia de 

tensiones armónicas. 

 Los sistemas de transmisión de señales por la red, pueden ser alterados por frecuencias 

armónicas próximas al valor de la frecuencia de la señal portadora utilizada en la 

transmisión. 

                                                
8 El efecto corona es un fenómeno eléctrico que se produce en los conductores de alta tensión y se manifiesta en 

forma de halo luminoso a su alrededor 



40 

 

 En las propias redes eléctricas los armónicos incrementan sus pérdidas por 

calentamiento, especialmente en conductores neutros de baja tensión, transformadores 

y motores, ocasionando la degradación de los aislamientos y acortando su vida útil.”
9
 

3.3.4 Métodos para reducir los armónicos 

Los métodos para reducir los armónicos son: 

 Filtros pasivos. 

 Filtros activos. 

 Filtros híbridos. 

 Transformadores tipo K. 

 Soluciones activas. 

3.3.4.1 Filtros pasivos 

Los filtros pasivos se emplean para establecer un camino de baja impedancia para las 

corrientes armónicas, de forma que circulen por el filtro y no por la fuente de alimentación u 

otro equipo. (ver figura 10 y 11) 

 

                                                
9 V.E. Wagner, J.C. Balda, D.C. Griffith, A. McEachern, T.M. Barnes, D.P. Hartmann , D.J. Phileggi, A.E. 

Emannuel, W.F. Horton, W.E. Reid, R.J. Ferraro, W.T. Jewell, “Effects of Harmonics on Equipment”, IEEE 

Transactions on Power Delivery, Vol. 8, No. 2, April 1993, pp. 672-680. 
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Figura 10.  Filtro Pasivo. 

 

Figura 11. Diagrama de Conexión de un Filtro Pasivo. 

Este tipo de filtro puede estar diseñado para un armónico determinado o también puede 

diseñarse para una banda ancha de armónicos, esto depende de las exigencias del sistema. 

Si se desea disminuir la corriente que fluye hacia la fuente, se puede aumentar la impedancia 

en serie a las armónicas y de esta manera se logra un filtro más complejo (figura 12). 

 

Figura 12. Diagrama de Conexión de un Filtro Pasivo con Impedancia en Serie. 
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3.3.4.2 Filtro activo 

Este tipo de filtro es muy utilizado en sistemas donde la inyección de corrientes armónicas es 

impredecible, tal es el caso, de centros informáticos donde existen gran cantidad de cargas no 

lineales conectadas. 

 El filtro activo es un dispositivo conectado en paralelo, en donde un transformador de 

intensidad mide el contenido de armónicos de la corriente de carga y controla un generador de 

corriente, que produce una réplica exacta de los mismos de signo opuesto, que es enviada a la 

fuente de alimentación en el ciclo siguiente (figura 13). 

De esta manera, la corriente es compensada y solo la corriente fundamental procede de la 

fuente de alimentación. En la práctica, la magnitud de las corrientes armónicas se reduce en un 

90%; y, debido a la impedancia de la fuente, las frecuencias armónicas son reducidas, la 

distorsión de la tensión también se reduce. 

 

Figura 13.  Diagrama de Conexión de un Filtro Activo. 

 

3.3.4.3 Filtros híbridos 

Los filtros híbridos se constituyen con la combinación de un filtro activo y un filtro pasivo, se 
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pueden configurar en serie o en paralelo (figura 14). 

El filtro pasivo se encarga de filtrar el armónico para el orden que fue calculado; y el filtro 

activo debido a su técnica precisa y dinámica, se encarga de los armónicos de los demás 

órdenes.  

 

Figura 14. Diagrama de Conexión de un Filtro Hibrido. 

 

3.3.4.4 Transformadores tipo K 

Los transformadores tipo K están diseñados para su operación bajo condiciones de carga no 

sinusoidal, puesto que operan con menores pérdidas a las frecuencias armónicas.  

Entre las modificaciones con respecto a los transformadores normales están: 

 El tamaño del conductor primario se incrementa para soportar las corrientes armónicas 

triple-n circulantes. 

 Se diseña el núcleo magnético con una menor densidad de flujo normal, utilizando 

acero de mayor grado. 
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 Utilizando conductores secundarios aislados de menor calibre, devanados en paralelo y 

transpuestos para reducir el calentamiento por el efecto piel
10

. 

Los transformadores K deben ser capaces de operar dentro de los rangos especificados de 

elevación de temperatura mientras suministran el 100% de la corriente nominal fundamental a 

60 Hz más los siguientes armónicos calculados por el estándar IEEE 57.110-1986 (FP, s/f): 

 50% de carga no lineal (K-4) 

16.7% de la corriente nominal en la 3ª armónica 

10.0% de la corriente nominal en la 5ª armónica 

7.1% de la corriente nominal en la 7ª armónica 

5.6% de la corriente nominal en la 9ª armónica 

Más allá de la 9ª armónica, los porcentajes de la corriente fundamental hasta la 25ª 

armónica deben ser igual al recíproco de los números armónicos impares involucrado 

por 0.5. 

 100% de carga no lineal (K-13) 

33.3% de la corriente nominal en la 3ª armónica 

20.0% de la corriente nominal en la 5ª armónica 

14.3% de la corriente nominal en la 7ª armónica 

11.1% de la corriente nominal en la 9ª armónica 

Más allá de la 9ª armónica, los porcentajes de la corriente fundamental hasta la 

25ª armónica deben ser igual al recíproco de los números armónicos impares 

involucrado por 1.0. 

 125% de carga no lineal (K-20) 

41.7% de la corriente nominal en la 3ª armónica 

25.0% de la corriente nominal en la 5ª armónica 

17.9% de la corriente nominal en la 7ª armónica 

13.9% de la corriente nominal en la 9ª armónica 

Más allá de la 9ª armónica, los porcentajes de la corriente fundamental hasta la 25ª 

armónica deben ser igual al recíproco del número armónico impar involucrado por 

                                                
10 SÁNCHEZ CORTEZ, Miguel Ángel. ”Calidad de la Energía Eléctrica”. México. Instituto Tecnológico de 

Puebla. Año 2009. Págs. 418 a la 419. 
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1.25. 

 150% de carga no lineal (K-30) 

50.0% de la corriente nominal en la 3ª armónica 

30.0% de la corriente nominal en la 5ª armónica 

21.4% de la corriente nominal en la 7ª armónica 

16.7% de la corriente nominal en la 9ª armónica 

Más allá de la 9ª armónica, los porcentajes de la corriente fundamental hasta la 25ª 

armónica deben ser igual al recíproco del número armónico impar involucrado por 

1.5
11

. 

En la tabla 2 se detallan los valores nominales de factor K recomendados en función del 

porcentaje de cargas electrónicas productoras de armónicas; y, en la tabla 3 se detallan los 

valores nominales de factor K recomendados para diversas cargas electrónicas productoras de 

armónicas. 

Tabla 2. Valores nominales de factor K recomendados en función del porcentaje de cargas 

electrónicas productoras de armónicas. 

Carga no lineal K-nominal 

El equipo electrónico incidental representa menos del 5% K-1 

El equipo electrónico productor de armónicas representa menos del 35% K-4 

El equipo electrónico productor de armónicas representa menos del 50% K-7 

El equipo electrónico productor de armónicas representa menos del 75% K-13 

El equipo electrónico productor de armónicas representa menos del 100% K-20 

Tabla 3. Valores nominales de factor K recomendados para diversas cargas electrónicas.  

Carga Factor K 

Alumbrado incandescente (sin atenuadores <dimmers> de estado sólido) 

Calentamiento por resistencia eléctrica (sin controles de calentamiento de estado sólido) 

Motores (sin controladores de estado sólido) 

Transformadores de control/dispositivos de control electromagnético 

K-1 

                                                
11 SÁNCHEZ CORTEZ, Miguel Ángel. ”Calidad de la Energía Eléctrica”. México. Instituto Tecnológico de 

Puebla. Año 2009. Págs. 424 a la 425. 
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Motor-generador (sin impulsores de estado sólido) 

Alumbrado de descarga eléctrica 

UPS con filtros de entrada opcionales 

Máquinas para soldar 

Equipo de calentamiento por inducción 

PLCs y controles de estado sólido (diferentes a impulsores de velocidad variable) 

K-4 

Equipo de telecomunicaciones (por ejemplo PBX) 

UPS sin filtros de entrada 

Circuitos con receptáculos multiconductor en áreas de cuidados generales de hospitales, 

instalaciones y salones de clase de escuelas, etc. 

Circuitos con receptáculos multiconductor alimentando equipo de inspección o prueba en 

una línea de ensamble o línea de producción. 

K-13 

Computadoras mainframe 

Impulsores de motor de estado sólido (ASDs) 

Circuitos con receptáculos multiconductor en aéreas críticas de centros de salud y cuartos 

de operación/recuperación de hospitales. 

K-20 

Circuitos con receptáculos multiconductor en laboratorios industriales, médicos, y 

educacionales. 

Circuitos con receptáculos multiconductor en espacios de oficinas comerciales. 

Mainframes pequeñas (mini y macro) 

K-30 

Otras cargas identificadas como productoras de cantidades muy grandes de armónicas 

(especialmente de órdenes mayores). 

K-40 

 

3.3.4.4.1 Cálculo de factor K 

“De acuerdo con los Laboratorios Underwriters, el método consiste en calcular el factor de 

incremento de las pérdidas debidas a corrientes parásitas y diseñar el transformador de forma 

que se ajuste a él. 
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   En donde:  

   = corriente nominal. 

   = fracción de corriente eficaz correspondiente al h-ésimo armónico. 

h = orden del armónico.”
12

. 

Tabla 4. Cálculo de Factor K. 

H                                      

1 1.000 1.0000 0.9606 0.9227 0.9227 

5 0.200 0.0400 0.1921 0.0369 0.9227 

7 0.140 0.0196 0.1345 0.0181 0.8862 

11 0.091 0.0083 0.0874 0.0076 0.9246 

13 0.077 0.0059 0.0740 0.0055 0.9426 

17 0.056 0.0034 0.0557 0.0031 0.8971 

19 0.056 0.0031 0.0538 0.0029 1.0446 

23 0.043 0.0018 0.0413 0.0017 0.9025 

25 0.040 0.0016 0.0384 0.0015 0.9227 

 
Suma = 

I eficaz total = 

1.0838 

1.0410 

 
 Suma=k=8.3476 

 

3.3.4.5 Soluciones activas 

Entre las soluciones activas más relevantes podemos enunciar las siguientes: 

 Sobredimensionamiento de los conductores. 

 Independizar las cargas no lineales del resto de cargas. 

 Conectar las cargas no lineales lo más cercanas al centro de transformación. 

                                                
12 CABRERA SAMANIEGO, Juan Pablo. ” MAQUINAS ELÉCTRICAS - TRABAJO DE FIN DE CURSO”. 

Loja. Universidad Nacional De Loja. Año 2011. Pág. 7 
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 Independizar el neutro de cada carga. 

3.3.5 Normas de límites y medida de la distorsión armónica 

Entre las normas internacionales de medida de armónicos para señales eléctricas más 

importantes tenemos: el IEC 61000 y el IEEE 519. Esta última norma, es una de las más 

antiguas en el ámbito de la calidad de la energía eléctrica. 

El IEC, es la norma básica de medida de obligado cumplimiento en países de la Unión 

Europea. La norma IEC 61000, compuesto de seis secciones que a su vez se dividen en varias 

partes cada una de ellas sobre aspectos concretos de la Compatibilidad Electromagnética, 

EMC. 

3.3.5.1 Norma IEEE 519   

El IEEE 519
13

 es una norma ANSI, American National Standard, esta norma establece 

objetivos para el diseño de sistemas eléctricos tomando en cuenta la distorsión de la tensión y 

la corriente que circulan por este tipo de sistemas y en este sentido plantea una guía de diseño. 

La norma establece las condiciones de calidad de energía eléctrica que se deben mantener en 

el punto común de conexión. 

Tabla 5. Clasificación del Sistema de Bajo Voltaje y Límites de Distorsión. 

 Aplicaciones Especiales* Sistema en General Sistema Dedicado† 

Profundidad de la Muesca 10% 20% 50% 

THD (Voltaje) 3% 5% 10% 

Área de la Muesca (AN)‡ 16400 22800 36500 

NOTA: El valor AN para otros sistemas mayores a 480 V puede ser multiplicado por V/480 

*Las aplicaciones especiales incluyen hospitales y aeropuertos. 

†Un sistema dedicado es exclusivamente dedicado a la carga del convertidor. 

‡En voltios-microsegundos a la relación voltaje y corriente. 

                                                
13 IEEE Standard 519, Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power 

Systems. IEEE, New York, USA, 1992. 
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Tabla 6. Límites de Distorsión de Corriente para Sistemas de Distribución en General.  

Máxima Distorsión de Corriente Armónica  

en Porcentaje de IL 

Orden Armónico Individual (Armónicos Impares) 

Isc / IL h < 11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<35 35≤h TDD 

<20* 

20<50 

50<100 

100<1000 

>1000 

4.0 

7.0 

10.0 

12.0 

15.0 

2.0 

3.5 

4.5 

5.5 

7.0 

1.5 

2.5 

4.0 

5.0 

6.0 

0.6 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

0.3 

0.5 

0.7 

1.0 

1.4 

5.0 

8.0 

12.0 

15.0 

20.0 

Incluso los armónicos son limitados al 25% de los límites armónicos impares anteriores. 

Las distorsiones de corriente que resulten en una compensación DC, p.e. convertidores de media onda, no son permitidas. 

*
Todo equipo de generación de potencia está limitado a estos valores de distorsión de corriente, sin tener en cuenta la relación Isc/IL real. 

Donde 

Isc = máxima corriente de cortocircuito en el PCC. 

IL = máxima corriente de carga demandada (componente de frecuencia fundamental) en el PCC. 

 

 

Tabla 7. Límites de Distorsión de Voltaje. 

Voltaje de Barra en el 

PCC 

Distorsión de Voltaje 

Individual (%) 

Distorsión de Voltaje 

Total THD (%) 
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69 kV y por debajo 3.0 5.0 

69.001 V a 161 kV 1.5 2.5 

161.001 V y por encima 1.0 1.5 

 

El estándar IEEE 519 aborda de un modo conjunto diferentes temas: 

 La generación de armónicos. 

 Las características de la respuesta de los sistemas de potencia frente a armónicos. 

 Los efectos de los armónicos en los equipos. 

 La compensación de energía reactiva y el control de armónicos. 

 Los métodos de análisis de niveles de armónicos. 

 La medida de tensiones y corrientes armónicas. 

 Recomendaciones prácticas para usuarios individuales de la energía eléctrica y para los 

distribuidores. 

 Recomendaciones para evaluar nuevas fuentes de armónicos. 

 Ejemplos de aplicación de la propia guía. 

3.3.5.2 Norma IEC 61000-3-2 

La norma IEC 61000-3-2
14

 plantea límites de distorsión para las corrientes armónicas para 

equipos de baja tensión con corriente nominal inferior a 16A. 

La norma clasifica las cargas eléctricas en cuatro grupos: 

 Clase A - Equipos trifásicos equilibrados, equipos monofásicos no incluidos en otras 

clases. 

 Clase B - Herramientas de potencia portátiles. 

 Clase C - Equipos de iluminación de más de 25 W. 

 Clase D - Monofásicos, sin motor, bajo 600 W y con forma de onda especial. 

                                                
14

 IEC Standar 61000-3-2. Edition 3, 2005. Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits - Limits for 

harmonic current emissions (equipment input current _ 16 A per phase). 
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Los límites para cada clasificación se los detallan en las tablas 8, 9, 10 y 11. 

 

 

 

Tabla 8. Límites de voltaje para los equipos Norma IEC 61000-3-2. 

Orden de armónico H Tasa máxima de armónico de voltaje (%) 

Armónicos Impares 

3 0.85 

5 0.65 

7 0.60 

9 0.40 

11 0.40 

13 0.30 

15≤n≤39 0.25 

Armónicos Pares 

2 0.30 

4≤n≤40 0.20 

 

Tabla 9. Límites de corriente para los equipos de la Clase A Norma IEC 61000-3-2. 

Orden de armónico H 
Corriente armónica 

máxima permitida (A) 

Armónicos Impares 

3 2.3 

5 1.4 

7 0.77 

9 0.40 

11 0.33 

13 0.21 

15≤n≤39 2.25/n 

Armónicos Pares 

2 1.08 
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4 0.43 

6 0.30 

8≤n≤40 1.84/n 

*El límite de corriente de los armónicos para los equipos de clase B es el 150% de los de clase A. 

 

 

Tabla 10. Límites de corriente para los equipos de la Clase C Norma IEC 61000-3-2. 

Orden de armónico H 
Corriente armónica 

Máxima permitida expresada en porcentaje de la corriente¹ nominal (%) 

Armónicos Impares 

2 2 

3 30 · λ ² 

5 0.77 

7 0.40 

9 0.33 

11≤n≤39 

(solo armónicos 

impares) 

3 

λ es el factor de potencia 

(1) Porcentaje de la corriente de frecuencia fundamental 

(2)La potencia de las luminarias debe ser P>25W 

 

Tabla 11. Límites de corriente para los equipos de la Clase D Norma IEC 61000-3-2. 

Orden de armónico 

H 

Corriente armónica 

máxima permitida corriente por watt  (mA/W) 

Corriente armónica 

máxima permitida (A) 

Armónicos Impares 

3 3.4 2.3 

5 1.9 1.14 

7 1.0 0.77 

9 0.5 0.40 
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11 0.35 0.33 

13≤n≤39 

(Solo armónicos impar.) 
3.85/n 0.15 * 8/n 

 

El siguiente diagrama nos permite determinar las clases correspondientes de cada equipo 

según la clasificación de la norma. 

. 

Figura 15. Diagrama para determinar clasificación, según norma IEC 61000-3-2. 

 

3.3.5.3 Norma IEC 61000-3-4 

La norma IEC 61000-3-4
15

 plantea límites de distorsión para las corrientes armónicas para 

                                                
15

 IEC 61000-3-4. Edition 1, 1998. Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-4: Limits - Limitation of 

emission of harmonic currents in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 

16 A. 
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equipos de baja tensión con corriente nominal superior a 16A y hasta 75A. Esta norma se 

aplica según los siguientes criterios: 

 Conexión monofásica de redes de hasta 240V de tensión nominal de 2 ó 3 

conductores. 

 Conexión trifásica a redes de hasta 600V de tensión nominal de 3 ó 4 conductores. 

Esta norma toma los límites de la clase D de la norma IEC 61000-3-2. 

3.3.5.4 Norma IEC 61000-4-7 

La norma IEC 61000-4-7
16

, se aplica a la instrumentación destinada a la medida del espectro 

de frecuencia de la señal en redes eléctricas para componentes espectrales inferiores a 9 kHz 

que se superponen a la componente fundamental, diferenciando entre armónicos, 

interarmónicos y componentes por encima del margen de frecuencias de los armónicos hasta 9 

kHz. 

Para el intervalo de observación de la señal se establece una duración de 12 ciclos de la 

componente fundamental de la red de 60 Hz, con una exactitud de ± 0.1% para equipos de 

clase A. 

Se establece que debe mantenerse la condición de muestreo continuo, es decir, el periodo de 

muestreo debe mantenerse constante también entre la última muestra de un intervalo de 

adquisición y la primera muestra del siguiente intervalo. 

La norma define cuatro agrupaciones de líneas espectrales, el grupo armónico, el subgrupo 

armónico, el subgrupo interarmónico centrado y el grupo interarmónico, con el objetivo de 

mejorar la medida del espectro de la señal. 

3.3.5.5 Norma IEC 61000-4-30 

                                                
16 IEC Standard 61000-4-7. IEC 61000: Electromagnetic Compatibility (EMC), Part 4: Testing and measurement 

techniques, Section 7: General guide on harmonics and interharmonics measurement and instrumentation, for 

power supply systems and equipment connected thereto. August 2002. 
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La norma IEC 61000-4-30
17

 precisa los métodos de medida de los parámetros de calidad de 

energía de las redes de corriente alterna y el modo de interpretar los resultados obtenidos. Los 

parámetros que considera en la calidad de suministro son la frecuencia, la amplitud de tensión 

de alimentación, el flicker, los huecos de tensión y las sobretensiones temporales de 

suministro, las interrupciones de tensión, las tensiones transitorias, el desequilibrio, los 

armónicos e interarmónicos de tensión y de corriente, las señales transmitidas en la red y las 

variaciones rápidas de tensión. 

La norma IEC 61000-4-30 define dos clases de método de medida, el método clase A y el 

método clase B. 

 El método de clase A se aplica cuando se desean medidas precisas. La norma plantea 

como campo de aplicación de este método las de carácter contractual, la verificación 

de la conformidad con las normas o las medidas para resolución de litigios, 

investigaciones. Tras medir la misma señal con diferentes equipos de clase A obtendrá 

las mismas medidas dentro de los márgenes de tolerancia que la norma específica. Los 

equipos que cumplan con los requisitos de clase A, requieren un ancho de banda y una 

frecuencia de muestreo suficientes para la tolerancia específica de cada parámetro. 

 

 El método de clase B se aplica cuando no se requiere una gran precisión como puede 

ser el caso de estudios estadísticos. 

3.3.5.6 Norma EN 50160 

La norma EN 50160
18

 es una norma europea y fue aprobada por el comité Europeo para la 

Estandarización Electrotécnica (CENELEC) en 1994, esta norma define los niveles 

característicos de voltaje que deben ser entregados por las empresas de distribución de energía 

eléctrica y plantea métodos para evaluar la conformidad del suministro. 

La norma EN 50160 señala características de voltaje en los puntos de suministro a clientes 

                                                
17 IEC Standard 61000-4-30. IEC 61000: Electromagnetic Compatibility (EMC), Part 4: Testing and measurement 

techniques, Section 30: Power quality measurement methods. February 2003. 
18

NORMA EN 50160, Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution 

systems, 1999. 
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(PCC) o en las redes de distribución de baja y media tensión bajo condiciones normales de 

operación. 

Esta norma se limita a las características de voltaje en los PCC y aguas arriba y no especifica 

los requisitos de calidad de energía dentro de la instalación del cliente. 

La norma EN 50160 expresa los límites de voltaje armónico en porcentaje del voltaje 

fundamental. 

3.3.5.7 Regulación No. CONELEC – 004/01 

Nuestro país cuenta con leyes, reglamentos y regulaciones del sector eléctrico, cuyo propósito 

es proporcionar un servicio dentro de los límites de calidad. En el año 2001, se emite la 

regulación 004/01 sobre los índices de calidad del servicio eléctrico de distribución, el objetivo 

de esta regulación es establecer los niveles de calidad de prestación del servicio eléctrico. 

Las mediciones se deben realizar de acuerdo a la norma IEC 61000-4-7. 

Para los armónicos totales de corriente no existe ningún límite en la REGULACIÓN No. 

CONELEC – 004/01. 

En la regulación 004/01 emitida por el CONELEC, el límite aceptable para la distorsión total 

armónica de voltaje es 8%, tal como se describe en la tabla 12,13. 

Tabla 12. Límites de voltajes armónicos (en porcentaje de la fundamental) para sistemas de 

alimentación de BT y MT. 

Armónicos impares 
Armónicos pares 

No múltiplos de 3 Múltiplos de 3 

Orden h 
Voltaje 

armónico (%) 
Orden h 

Voltaje 

armónico (%) 
Orden h 

Voltaje 

armónico (%) 

5 6 3 5 2 2 

7 5 9 1.5 4 1 

11 3.5 15 0.3 6-24 0.5 
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13 3 21 0.2   

17 2     

19 1.5     

23 1.5     

25 1.5     

 

 

Tabla 13. Límites de Tolerancia |Vi |́ o |THD |́ 

ORDEN (n) DE LA 

ARMÓNICA Y THD 

TOLERANCIA |Vi´| o |THD´| 

(% respecto al voltaje nominal del punto de 

medición) 

V > 40 kV 

(otros puntos) 

V  40 kV 

(trafos de 

distribución) 

Impares no múltiplos de 3   

5 2.0 6.0 

7 2.0 5.0 

11 1.5 3.5 

13 1.5 3.0 

17 1.0 2.0 

19 1.0 1.5 

23 0.7 1.5 

25 0.7 1.5 

> 25 0.1 + 0.6*25/n 0.2 + 1.3*25/n 

Impares múltiplos de tres   

3 1.5 5.0 

9 1.0 1.5 

15 0.3 0.3 

21 0.2 0.2 

Mayores de 21 0.2 0.2 

Pares   

2 1.5 2.0 

4 1.0 1.0 

6 0.5 0.5 

8 0.2 0.5 

10 0.2 0.5 
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12 0.2 0.2 

Mayores a 12 0.2 0.5 

THD 3 8 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

3.4 Seguridad Eléctrica en Centros Médicos 

3.4.1 Introducción  

 

Debido a los grandes avances en ciencia y tecnología existen equipos médicos con 

tecnología de punta, pero que requieren, debido a que son equipos eléctricos, cumplir con 

normas de seguridad eléctrica para proteger tanto al paciente como al que los opera.  

Este trabajo muestra los conceptos básicos de seguridad eléctrica hospitalaria y un 

compendio de normas y reglas a cumplir en las áreas críticas y consultorios médicos; 

queriendo lograr con esto educar, concientizar y homogenizar todos los centros de salud del 

país, teniendo así la seguridad de contar con centros hospitalarios seguros.  

 

3.4.2 Riesgo de descargas eléctricas más comunes.  

El simple hecho de utilizar la energía eléctrica suministrada por la compañía eléctrica del 

país supone un riesgo implícito, porque si el suministro eléctrico no es el adecuado o falla 

(corte o sobre-voltajes), sería perjudicial para ciertos equipos, pacientes, personal médico, y 

ciudadanos en general.  

Los riesgos eléctricos más comunes a citar son:  

1. Arcos Eléctricos.  

2. Corrientes Armónicas.  

3. Sobretensiones.  

4. Sobre corrientes.  

5. Cortocircuitos.  
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6. Electricidad Estática.  

7. Contactos eléctricos  

8. Mal manejo de equipos por negligencia o falta de conocimiento.  

9. Corrientes parásitas o de fuga.  

10. Ausencia de electricidad.  

11. Equipo defectuoso.  

 

3.4.2.1 Riesgo de Microshock y Macroshock debidos al uso de equipos eléctricos.  

 

Como se ha comentado, las descargas eléctricas pueden afectar a diversos órganos en 

función del camino que recorren al atravesar el cuerpo humano. El órgano más susceptible 

a la corriente eléctrica es el corazón, puesto que pueden producirse fibrilaciones y conllevar 

a la muerte del paciente. Según el camino recorrido por la corriente pueden darse dos 

situaciones: macroshock y microshock.  

El microshock ocurre cuando la corriente viaja desde un conductor en el corazón hasta 

algún punto en la superficie del cuerpo  

El peligro de un macroshock eléctrico, se produce por lo general como consecuencia de una 

pérdida del aislamiento, cuando una persona entra en contacto simultáneamente con ambos 

conductores eléctricos, el activo y el neutro o dos activos a diferentes potenciales.  

 

3.4.2.2 Clasificación de los equipos biomédicos en relación con la seguridad.  

 

Un equipo electro-médico o biomédico es un equipo dotado de una conexión con la red de 

alimentación, y está diseñado para ser usado en las rutinas de diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación o vigilancia del paciente, bajo supervisión médica y que puede tener o no 

contacto físico con el paciente y transferir o recibir energía.  

Existen cinco tipos de clasificaciones de los equipos:  

1. Clasificación por riesgo estático. 

2. Clasificación por el grado y calidad de los niveles de protección.   

3. Clasificación por el nivel de aislamiento. 

4. Clasificación por el nivel de riesgo físico.   

5. Clasificación por el contacto con el paciente.  
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3.4.3 Normas en área de Quirófano.  

 

Las normas en las áreas críticas en algunas ocasiones se verán repetidas ya que hemos 

separado las áreas y son de vital importancia para todas ellas. A continuación se presentan 

algunas de las normas.  

 

3.4.3.1 Construcción o ampliación de las áreas críticas hospitalarias.  

 

ECUN-001-2012: Toda construcción, modificación o ampliación de las áreas críticas 

hospitalarias debe ser hecha en base a las normas eléctricas para instalaciones hospitalarias.  

Una de las principales IEC (Comisión Electrónica Internacional) es IEC-60364-7-710. La 

principal aportación de esta norma es la clasificación de los locales de uso médico, la 

misma que se basa o está ligada al tipo de contacto entre una parte aplicada y el paciente. 

Esta clasificación debe ser hecha de acuerdo con el cuerpo médico.  

ECUN-002-2012: Antes de la puesta en servicio de un Hospital o centro de salud, todas las 

instalaciones, ampliaciones o remodelaciones deberán ser objeto de una prolija inspección 

inicial por parte de las respectivas autoridades del Ministerio de Salud y del personal de la 

organización que emite las normas de seguridad para verificar su respectivo cumplimiento.  

ECUN-003-2012: El adecuado diseño, construcción, pruebas de puesta en servicio, 

funcionamiento y mantenimiento, debe encargarse a profesionales especializados y deben 

seguirse las normas exclusivas para dichas instalaciones.  

 

3.4.3.2 Respecto de los gases y circuitos de aireación.  

 

ECUN-014-2012: El quirófano o cuarto de cirugía debe tener un cableado especial ya que 

algunas veces se emplean anestésicos inflamables, y si la concentración es suficientemente 

alta una pequeña chispa puede inflamar tales anestésicos.  

ECUN-016-2012: Se debe instalar piso conductivo en los lugares donde se almacenen 

anestésicos inflamables o desinfectantes inflamables.  

ECUN-017-2012: En los lugares donde se almacenen anestésicos inflamables o 

desinfectantes inflamables, cualquier equipo eléctrico a usarse a cualquier altura debe ser a 

prueba de explosión.  
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ECUN-018-2012: En los lugares donde se almacenen anestésicos inflamables o 

desinfectantes inflamables, los equipos eléctricos no podrán fijarse a menos de 1,53 m 

sobre el piso terminado a no ser que sean a prueba de explosión.  

 

 

 

 

3.4.3.3 Respecto de la humedad.  

 

ECUN-022-2012: Se debe regular la humedad del paciente manteniéndola a un 50% o 60% 

constante en todo momento, ya que una humedad superior produce condensación, mientras 

que una humedad menor favorece la electricidad estática.  

 

3.4.3.4 Respecto de la iluminación.  

 

ECUN-025-2012: Las lámparas del quirófano deben tener interruptor automático en caso 

de fallas o presencia de corrientes de fuga.  

ECUN-026-2012: Las lámparas del quirófano o de una sala de intervención siempre deben 

estar alimentadas a través de un transformador de aislamiento que cumpla la norma UNE 

20615 (Norma Española), tanto para las que se alimentan a 24 VAC como 220 VAC.  

 

3.4.3.5 Respecto del mantenimiento de los equipos e instalaciones del hospital.  

 

ECUN-073-2012: Toda institución de salud que cuenten con áreas críticas como 

quirófanos, UCI, Emergencia o cuenten con áreas de especialidades donde se comprometa 

la vida del paciente, deberá contar con un departamento de mantenimiento encargado 

específicamente para dar cumplimiento a todas las normas de seguridad o velar que terceros 

cumplan con las normas de seguridad.  

ECUN-074-2012: Toda departamento de mantenimiento debe contar con una sala de 

capacitación para que periódicamente se actualiza al personal y al personal nuevo siempre 

se le dé una introducción sobre seguridad hospitalaria.  

ECUN-075-2012: En el proceso de programación del mantenimiento preventivo se debe 

considerar el índice de prioridad de la seguridad eléctrica en los equipos médicos.  
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ECUN-079-2012: Siempre se debe capacitar al operario y al técnico de la especialidad. La 

capacitación inicial estará a cargo del mismo proveedor, luego se propagaran estos 

conocimientos utilizando al mismo personal del hospital, cuando estos ya dominen el 

manejo del equipo.  

ECUN-084-2012: Los intervalos de inspección a equipos médicos deben hacerse en base a:  

a) Equipos en áreas sin pacientes: Cada 6 meses  

b) Equipos en áreas con pacientes: Cada 3 meses  

ECUN-086-2012: Se deben tener programas de mantenimiento preventivo y predictivo 

rutinarios en los que entre otras actividades, se revisarán las condiciones de cables, 

tomacorrientes y conductores.  

ECUN-095-2012: Es obligación realizar un test de prueba para garantizar que el equipo 

mantenga las condiciones de diseño durante su funcionamiento, cada vez que:  

 El equipo haya tenido una reparación de la fuente de poder, placas base o 

paramétricas y transductores.  

 El equipo haya tenido remplazo de fuente de poder o placas base.  

 Se haya dado la reparación de un equipo dañado o derrame de líquidos.  

 

ECUN-098-2012: Se deben realizar pruebas con frecuencia semanal al sistema de 

transferencia.  

 

3.4.3.6 Respecto de los interruptores diferenciales.  

 

ECUN-106-2012: Las tierras eléctricas en los hospitales deben ser construidas con 

redundancia.  

ECUN-107-2012: En los quirófanos, todo equipo que no posea un sistema aislado de tierra 

deberá ser protegido mediante la conexión de interruptores diferenciales.  

ECUN-108-2012: La cama eléctrica de los pacientes y la mesa de operaciones deben 

siempre estar aterrizadas.  

ECUN-111-2012: No se debe tener junto a la cama eléctrica equipos sin conexión a tierra.  

ECUN-115-2012: Todos los gabinetes y partes más accesibles de los equipos electro 

médicos deben estar conectados a tierra de modo que si un conductor vivo hace contacto 
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con el gabinete, la corriente de falla se irá a tierra y no producirá ningún problema en los 

pacientes.  

ECUN-117-2012: No utilizar adaptadores de dos a tres conductores en equipos de uso 

médico, ya que interrumpen el retorno a tierra en caso de falla.  

ECUN-120-2012: Todas las masas metálicas deben conectarse a un embarrado común de 

puesta a tierra de protección y este debe estar conectado a la puesta a tierra general del 

edificio.  

ECUN-124-2012: Todo paciente que se encuentre hospitalizado, cateterizado o sea 

portador de cualquier tipo de prótesis electrónica, debe tener a su alrededor una derivación 

de la tierra común llamada “tierra del paciente”, generalmente conectada a una placa de 

tierra colocada en la cabecera de la cama del paciente.  

ECUN-125-2012: Los interruptores diferenciales deben incluirse:  

 Los circuitos de iluminación.  

 En circuitos de tomacorrientes que no sean para equipos de seguridad de vida.  

 En circuitos de rayos X, por los elevadores de voltaje que utilizan.  

 En la cocina y lavandería por ser sitios húmedos.  

 En consultorios médicos. 

 

ECUN-135-2012: Debe haber como mínimo un transformador de aislamiento por sala de 

intervención, para asegurar la alimentación eléctrica a aquellos equipos que al quedarse sin 

ella pueden poner en peligro al paciente o al personal.  

ECUN-136-2012: El primario y el secundario de un transformador de aislamiento no deben 

exceder los 600 Voltios cuando el sistema de aislamiento suministra energía a un área de 

anestesias o a otra área crítica de cuidados de pacientes.  

ECUN-142-2012: El único equipo de fuerza que no pasa por el transformador de 

aislamiento es el aparato de Rayos X, por tal razón el mismo debe estar protegido 

individualmente contra sobre-intensidades y con un dispositivo de protección diferencial de 

alta sensibilidad.  

ECUN-145-2012: Un transformador de aislamiento no debe servir a más de una sala de 

operaciones.  
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3.4.3.7 Respecto del piso del quirófano.  

 

ECUN-148-2012: Se debe hacer pruebas de medición de la resistencia del piso de esta área 

cada cierto tiempo, para prevenir posibles pérdidas de aislamiento.  

ECUN-149-2012: Los suelos de los quirófanos deben ser de tipo electrostáticos con 

resistencia de aislamiento que no exceda a 1 Mega ohmio. Para ciertos casos la resistencia 

puede ser un poco superior pudiendo llegar hasta 100 Mega ohmios siempre que se asegure 

que no haya acumulación de cargas electrostáticas peligrosas.  

ECUN-151-2012: Los pisos de los quirófanos deben ser construidos con una malla metálica 

como base y cubierta por pedazos de carbón, para que presente una baja resistencia.  

ECUN-152-2012: Las canalizaciones subterráneas del piso de los quirófanos, deben ser de 

tubo metálico rígido instalado como mínimo a 50 cm de profundidad y cubierto con 

concreto coloreado de rojo para su identificación.  

 

3.4.3.8 Respecto de los bisturíes eléctricos.  

 

ECUN-175-2012: Al realizar operaciones con electro bisturíes se debe asegurar que no 

haya presencia de anestésicos, soluciones inflamables, cortinas quirúrgicas, o entornos con 

altas proporciones de gases oxidantes como óxido nitroso u oxígeno.  

ECUN-177-2012: El bisturí eléctrico debe usarse a más de 20 cm del generador.  

ECUN-182-2012: Todos los equipos e instalaciones deben estar identificados de manera 

que los usuarios puedan conocer el estado funcional de los mismos. La identificación 

deberá ser con etiquetas que tengan los siguientes colores:  

 Rojo: Indica que el equipo está fuera de servicio y por tanto se prohíbe su 

utilización.  

 Amarillo: Indica que el equipo se encuentra bajo pruebas y por tanto solo se puede 

utilizar bajo la debida autorización.  

 Verde: Indica que el equipo está en óptimas condiciones y por tanto se lo puede 

utilizar.  

 

3.4.3.9 Respecto a la central de acondicionadores de aire  
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ECUN-195-2012: Las instalaciones de aire acondicionado deben ser exclusivas para el 

bloque quirúrgico, es decir no debe compartir con otras áreas.  

ECUN-196-2012: Las carcasas de los motores de los acondicionadores de aire deben estar 

debidamente aterrizadas.  

ECUN-199-2012: Se debe contar con un circuito derivado individual para alimentar solo la 

carga de los motores de esta área.  

 

 

3.4.4 Normas en área de Cuidados Intensivos UCI.  

 

ECUN-363-2012: Los sistemas de climatización deben mantener los niveles de humedad 

entre 50-60% para prevenir accidentes eléctricos derivados de un ambiente extremadamente 

seco.  

ECUN-365-2012: En la unidad de cuidados intensivos, los tomacorrientes del área de 

camas de pacientes deben ser todos de grado hospitalario.  

ECUN-373-2012: Debe haber 6 tomacorrientes como mínimo por cada cama de la unidad, 

pudiendo ser 6 simples, 3 dobles o mixtos, todos puestos a tierra al punto de tierra de 

referencia.  

ECUN-375-2012: Cada toma deberá estar aterrizada al punto de referencia de tierra 

mediante un conductor de cobre forrado.  

ECUN-376-2012: Los tomacorrientes con terminal de puesta a tierra aislada, deben ser 

identificados mediante un triángulo color naranja. Tal identificación debe ser visible 

después de su instalación.  

ECUN-377-2012: Los tomacorrientes con terminal de puesta a tierra aislada no deben ser 

instalados en la vecindad del paciente de cuidados intensivos.  

ECUN-379-2012: La alimentación de energía eléctrica en una unidad de cuidados 

intensivos debe contar siempre con 2 ramales, un tablero normal y otro de emergencia.  

ECUN-386-2012: Las unidades de cuidados intensivos deben tener un sistema individual 

IT para cada grupo de cuartos con máximo 4 camas de pacientes.  

 

3.4.5 Normas en área de Emergencia.  
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ECUN-391-2012 La iluminación de las salas de emergencia debe ser máxima ya sea natural 

o artificial.  

ECUN-392-2012 La iluminación del ingreso de emergencia debe estar conectada al sistema 

de alumbrado alterno por Grupo de equipo Electrónico.  

ECUN-393-2012 En las salas de urgencias es obligación tener un sistema de distribución 

aislado IT con monitoreo permanente para alimentar los equipos biomédicos.  

ECUN-394-2012 En caso de contar con equipos de rayos X mayores a 5kVA, deberán tener 

un circuito TN-S con monitoreo RCD.  

ECUN-395-2012 En áreas de pacientes generales debe instalarse un mínimo de cuatro 

tomacorrientes.  

ECUN-396-2012 Es muy importante que en esta área de atención a pacientes se tenga la 

instalación de un sistema de distribución aislado IT pues aquí no puede permitirse 

interrumpir o aplazar el procedimiento por una primera falla o caída del suministro 

eléctrico.  

ECUN-397-2012 En las salas de emergencia, se exige un sistema eléctrico aislado IT con 

monitoreo permanente para alimentar los equipos biomédicos.  

ECUN-398-2012 Los circuitos aislados IT se deben alimentar desde una fuente segura, ya 

sea por generador o UPS, con una tensión no superior a 250V.  

ECUN-399-2012 La puesta en marcha de las fuentes propias de energía se debe llevar a 

cabo cuando el valor nominal de la red de alimentación normal descienda del 70%.  

ECUN-400-2012 Para que el servicio de seguridad funcione en caso de incendio todos los 

equipos y materiales utilizados en la sala de emergencias deben presentar una resistencia al 

fuego con duración apropiada.  

 

3.4.6 Normas en Consultorios Médicos  

 

ECUN-401-2012 Las áreas o establecimientos donde van a funcionar los consultorios de 

acuerdo a la especialidad no pueden funcionar en cualquier departamento u oficina que 

haya sido diseñada y construida para vivienda, a menos que se hayan hecho los cambios 

debidos en las instalaciones, protecciones eléctricas, ambientales, etc. con los respectivos 

planos de la remodelaciones.  
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ECUN-403-2012 Las Clínicas de cirugía estética deben tener un área de quirófano el 

mismo que debe cumplir con todas las especificaciones técnicas (aislamientos eléctricos y 

cercos epidemiológicos, manipulación de gases, asepsia, etc.), de cualquier quirófano de un 

hospital.  

ECUN-405-2012 En los consultorios donde exista equipo de Rayos X como son los 

consultorios de los traumatólogos se deben tener los siguientes cuidados:  

 Instalaciones eléctricas fijas.  

 Instalaciones acorde al consumo eléctrico del equipo.  

 Instalaciones eléctricas independientes.  

 

ECUN-410-2012: Los tableros deben tener las protecciones del caso como son 

interruptores (breakers), interruptores diferenciales, etc.  

ECUN-411-2012: Los tableros deben estar cerrados y con la respectiva seguridad.  

ECUN-412-2012: Se debe contar con paradas de emergencia en los tableros para 

desenergizar el equipo en caso de emergencia.  

ECUN-413-2012: En caso de que los consultorios pertenezcan al grupo 2 y hasta el 1 deben 

utilizar tomacorrientes de grado hospitalario.  

ECUN-414-2012: Se debe llevar un control de fallos y reparaciones de los equipos.  

ECUN-415-2012: Los tomacorrientes y/o equipos de los consultorios deben estar 

debidamente conectados a tierra o tener un doble aislamiento.  

ECUN-416-2012: Los tomacorrientes localizados en los consultorios y demás localidades 

pediátricas, deben ser resistentes a la apertura o tener una cobertura o un sistema especial 

para que los niños no los puedan abrir.  

 

4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales. 

 Analizador de redes FLUKE 1744/1743 
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Figura 16. Analizador de redes FLUKE 1744/1743 

El analizador de redes mide los armónicos de tensión y corriente, los inter armónicos, la 

transmisión de las señales, los desequilibrios, la frecuencia, y entre unas de sus principales 

características ayuda mucha al avance tecnológico; beneficiando en gran parte a mejor 

funcionamiento de los aparatos electrónicos. 

 Voltímetro. 

 

Figura 17. Voltímetro 

El voltímetro es un aparato eléctrico que nos ayuda a medir el voltaje de una red. Este 

instrumento fue de mucha ayuda para poder comprobar el correcto funcionamiento de las 

instalaciones eléctricas principalmente de tomacorrientes.  

 Cámara de fotos 
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La cámara de fotos nos fue de mucha ayuda para plasmar el trabajo y la investigación 

realizada en el centro de especialidades médicas. 

4.2 Métodos. 

En el proceso de nuestra investigación fue indispensable el uso del analizador de redes 

FLUKE el mismo que fue instalado en el trasformador del centro de especialidades médicas 

que queda ubicado en la ciudad de Loja en las calles Lourdes entre sucre y 18 de noviembre, 

de la misma manera fue de mucha ayuda el voltímetro con el cual se pudo constatar el correcto 

funcionamiento de los toma corrientes instalados en el centro médico. 

 

El trabajo de investigación que se va a desarrollar está centrado en el método científico, 

debido que la investigación surge de hechos de observación; También seguiremos un conjunto 

ordenado de procedimientos que se describen a continuación. 

 

Método científico: Este método nos permitirá obtener conclusiones generales a partir de 

premisas particulares, se caracteriza por cuatro etapas básicas: La observación y el registro de 

todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una 

generalización a partir de los hechos; y la contrastación, gracias a este método hemos podido 

realizar la mayor parte de nuestra investigación como fue el desarrollo de nuestros objetivos. 

 

Método de observación: Este método genera mucha ayuda para cualquier investigación, ya 

que nos regala una gama de información que se encuentra en nuestro alrededor, para nuestra 

investigación fue de mucha ayuda para poder determinar si el centro médico cumplía con las 

normas de seguridad. 

 

Para una mayor comprensión de la ubicación del lugar de estudio hemos expuesto algunas 

fotografías del Centro Médico 
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Figura 18. Foto del Centro de Especialidades Médico, tomada de Oeste a Este 

 

 

Figura 19. Foto del Centro de Especialidades Médicas, tomada de Este a Oeste 

 

Dentro de una auditoria eléctrica es indispensable realizar una checklist, la misma consta todas 

las actividades investigativas realizadas al Centro de Especialidades Médicas, detallando su 

ubicación, observaciones y el estado que se encuentra el objeto o el lugar que se realizó la 

investigación. 

Checklist del Centro de Especialidades Médicas 

Lugar Observación  

Estado 

Bueno Regular Malo 

Gradas torre 1 Señalización en todas las gradas  x 

  Gradas torre 2 Muy poca señalización  

 

x 

 Elevador torre 1 Correcta señalización dentro y fuera de el x 

 

x 

Elevador torre 2 Falta instalar el elevador 
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Toma corrientes torre 1 Existe un aproximado de 450 toca corrientes x 

  Toma corrientes torre 2 Existe un aproximado de 350 toca corrientes x 

  

Extintores torre 1 

Existe extintores en todos los pisos de la 

torre x 

  Extintores torre 2 No existen extintores en todos los pisos 

 

x 

 Luminarias torre 1 ubicadas según su utilidad x 

  Luminarias torre 2 ubicadas según su utilidad x 

  Cámara de 

trasformador Ubicada en el estacionamiento x 

  Tablero de medidores Ubicado en el estacionamiento x 

   

 

5 RESULTADOS 

5.1 Introducción 

 

La presente auditoria eléctrica tiene como objetivos comprobar el correcto funcionamiento de 

las instalaciones eléctricas y realizar un estudio del centro médico para conocer si cumple con 

totas normas de seguridad requeridas para su correcto funcionamiento, por consiguiente 

debemos constatar lo antes realiza por el o los Ing. a cargo de la obra desde sus inicios. 

El centro médico tiene previsto tener un Sistema Eléctrico para su uso exclusivo, esto dividido 

en dos torres, la torre una destinada solo para consultorios médicos los mismos con un 

medidor cada uno, en total están instalados 42 contadores monofásicos de 127 V, bifásicos 

127/220 V, y un contador trifásico para el área de servicios generales, es importante recalcar 

que todos estos contadores son electrónicos. Para la torre 2 está instalado un medidor para 

cada piso tipo monofásicos de 127 V, quedando pendiente la instalación de un ascensor para 

poder brindar comodidad a los visitantes del centro médico. En la actualidad todo el centro 

médico está funcionando con un transformador de 100 KVA.  tipo PADMOUNTED 

AUTOPROTEGIDO. 
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Figura 20. Transformador de 100 KVA.  Tipo Padmounted Autoprotegido. 

 

La clínica no cuenta con aparatos de imagenología como tomógrafos, resonancia magnética, 

rayos x,  

 

5.2 Instalaciones de baja tensión. 

 

5.2.1 Tableros principales y de medición. 

 

El TDPM
19

. correspondiente al área de consultorios del Centro Médico, cuenta con tres 

compartimientos que están debidamente destinados, el primero para alojar las protecciones 

principales y de generación como interruptores termo magnéticos 3P/300 A, y las barras 

colectoras; el segundo compartimiento están instalados los 46 medidores de energía  y los 

respectivos conmutadores de trasferencia, estos divididos en 1 medidor trifásico, 3 bifásicos  y 

42 monofásicos; el tercer compartimiento es para los interruptores termo magnéticos  de 

protección de los tableros. 

De acuerdo a la auditoría realizada solo para el área de la torre 2 está instalado un solo 

contador de energía eléctrica de medición directa, el contador es tipo eléctrico trifásico. 

 

                                                
19 Tablero de Distribución Principal y de Medición 
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Figura 21. Medidores monofásicos de la torre 1 

 

 

 

5.2.2 Circuitos de distribución: 

 

5.2.2.1  Iluminación. 

 

La iluminación está diseñada de acuerdo a las necesidades particulares de los diferentes 

locales consultorios del centro médico, de acuerdo a las necesidades del centro médico las 

luminarias de dividen en la siguiente descripción y en su respectiva cantidad: 

Tabla 14. Distribución de luminarias en la clínica de consultorías 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Luminaria 3x17W, 120V 60x60cm. 365 

2 Luminarias fluorescente  ahorradoras de 2x13W, 120V 346 

3 Luminarias fluorescente  ahorradoras de 1x13W, 120V 40 

4 Luminarias dicroica con luz halógena 1x50W, 120V 76 

5 Aplique doble de pared de 50 W 23 

6 Aplique  de pared de 50 W 76 

7 Aplique  de pared de 40 W 88 
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8 Luminarias fluorescente  tubular de 1x13W, 120V 40 

 

Todas estas luminarias están debidamente distribuidas en los consultorios y locales 

comerciales estos según su necesidad. En todo el centro médico existen 1045 todas estas 

distribuidas según su necesidad, estas están en perfecto estado funcionando al 100 %, con 

respecto a los tomacorrientes existen 800 distribuidos estratégicamente por todo el edificio, 

como parte de nuestro estudio hemos constatado su perfecto estado y funcionamiento. 

 

5.2.2.2 Tomacorrientes. 

 

Los diferentes circuitos de tomacorrientes tanto del área del hotel como de los consultorios del 

edificio tienen un conductor de cobre, tipo TW
20

, flexible, aislado para 600V, con calibre #10 

AWG
21

 para la fase y neutro y #14 AWG para a tierra, y están protegidos dentro de una 

tubería de   ⁄ ”, de tubería metálica EMT. En total en todo el centro médico distribuidos en las 

dos área tanto en el hotel como en los consultores y locales comerciales tenemos instalados 

800 tomacorrientes. 

 

Figura 22. Tomacorriente de uno de los pasillos del centro medico 

 

                                                
20 Circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones industriales, comerciales y residenciales 
21 American Wire Gauge, calibre de alambre estadounidense 
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Figura 23. Prueba realizada al tomacorriente con el voltímetro 

 

Se realizó pruebas de los tomacorrientes del centro médico para constar su correcto 

funcionamiento, gracias al voltímetro se puedo constatar que los tomacorrientes se encuentran 

en muy buen estado, la prueba se realizó en el pasillo del primer piso del Centro de 

Especialidades Médicas.  

 

5.2.2.3 Puesta a tierra 

 

El sistema de puesta a tierra tiene dos finalidades, protección y servicio. 

Para la protección se encuentra una malla de puesta a tierra rectangular, instalada a 50 cm por 

debajo del suelo de dimensiones 3 x 2 metros y atravesado por un conductor de cobre 

cableado, desnudo calibre #2-AWG conformado de seis grillas, en cada vértice de la malla 

está colocada una varilla copperweld. Todos las partes metálicas de los elementos que 

conforman el sistema eléctrico están conectados a tierra. 

 

5.3 Dispositivos de protección 

 

5.3.1 Protección de los circuitos de tomacorrientes y alumbrado 

 

La protección de los circuitos está realizada mediante interruptores termo magnético de 

capacidad acorde a la carga a proteger. 

 

5.3.2 Protección de los tableros de distribución. 

 

Estos tableros están protegidos mediante interruptores termo magnéticos de capacidad 
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adecuada, las conexiones desde los disyuntores ubicados en el TDPM hasta cada tablero 

individual tiene conductores de cobre con aislamiento tipo TTU
22

 aislado para 600V 

 

5.3.3 Generadores de emergencia. 

 

Con la finalidad de garantizar el servicio de energía eléctrica, el centro médico cuenta con un 

generador, para el trasformador de 100KVA de las siguientes características. 

Generador de corriente eléctrica alterna, con voltaje trifásico 220/127V, 60Hz, regulación de 

voltaje ±2 desde vacío a plena carga de potencia efectiva de 100 KVA a 2800 (m.s.n.m.), para 

funcionar a 20°C y H.R. 70%. De tipo autoexitado y autorregulado, con regulador de 

frecuencia y acople directo al motor y el cual cuenta con los siguientes accesorios: 

 Tablero de control y transferencia automática 

 Amperímetro de carga 

 Voltímetro con su respectivo conmutador de fases 

 Medidor de frecuencia 

 Interruptor termo magnético 

 Luces de señalización  

 Caja de amortiguamiento de sonido 

El motor a diésel entre sus principales características está: 

 Regulación mecánica de velocidad de +/-1 r.p.m en  100 rev 

 Sincronización automática 

 Precalentado para un encendido menor a los  segundos después de que falle la energía 

eléctrica 

 Cargador automático de baterías 

 Interruptor de arranque y parada 

 Batería 

 Motor de arranque eléctrico y registro de funcionamiento con capacidad para soportar 

la carga del generador descrito. 

5.4 Estación de transformador. 

                                                
22 Circuitos de fuerza, alumbrado e instalaciones industriales 
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En el centro médico está instalado un transformador trifásico autoprotegido de 100 KVA.   

tipo Padmounted Autoprotegido, equipado con 3 APARTA RAYOS de 10 KV. clase 

ELBOW 15 KV., instalado en la Cámara de Transformación, ubicada en la planta sótano nivel 

-525 el cual está funcionando a un 6% de su capacidad,  

El centro de especialidades médicas no cuenta con aparatos de imagenología como 

tomógrafos, resonancia magnéticas, rayos x, si el centro médico decide en un futuro instalar 

estos equipos es indispensable instalar nuevos trasformadores exclusivos para estos equipos, 

en este caso se deberá  determinar la capacidad del trasformador de acuerdo a los 

requerimientos de cada equipo.  

 

5.5 Seguridad industrial 

 

La seguridad industrial es muy importante para el bienestar y seguridad de las personas, una 

de las partes importantes de la seguridad industrial en las clínicas es la distribución y reciclaje 

adecuado de los desperdicios y desechos comunes e infecciosos, y por último la capacitación 

de simulacros de incendios, terremotos, etc., de todo el personal que labora en el centro 

médico. 

Es importante realizar un estudio de todo el centro de especialidades, para así poder 

determinar si es apto para recibir las demandas que requiera nuestra ciudad, teniendo en cuenta 

que cumplan con las normas de seguridad que requiere un centro médico. 

 

Seguridad industrial implica estar preparado para cualquier eventualidad que pueda suceder en 

el futuro, por ende es imprescindible contar con extintor en todas las plantas del centro 

médico. 
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Figura 24. Extintor con manguera para incendios, ubicado en la planta baja 

 

Se realizó una visita técnica por todo el centro de especialidades médicas y se pudo constatar 

la instalaciones de extintores los mismos que se encuentran en perfectas condiciones e 

instalados en todos los pisos y en lugares estratégicos. 

 

 

 

Figura 25. Información del extintor, ubicado en el segundo piso 

 

 

Todos los extintores cuentan con una ficha donde nos indica su fecha le elaboración y la fecha 

de vencimiento, es muy importante realizar un continuo monitoreo de todos los extintores del 

centro médico. 
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Figura 26. Señalización de salida de emergencia, ubicada en el segundo piso 

 

Es imprescindible una buena señalización dentro y fuera del centro médico por lo cual nos 

hemos visto obligados a indagar e inspeccionar el centro médico, teniendo en cuenta que la 

señalización en muy importante cuando estamos frente a un acontecimiento de emergencia 

 

 

 
 

Figura 27. Señalización de ubicación de las personas al subir y bajar las grabas, ubicada en el 

primer piso 

 

 

Al realizar la visita al centro médico constatamos que cuenta con la señalización adecuada en 

lugares estratégicos para poder guiar a las personas que visitan el centro de especialidades 
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médicas. 

 

 

 
 

Figura 28. Bote de desechos infección ubicado en todos los pisos del centro medico 

 

La instalación de recipientes para desechos infecciosos y comunes es muy importante en un 

centro médico. Al realizar la visita se constado la instalación de botes de basura instalados en 

todos los consultorios, pasillos y en las afueras de los baños, 
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Figura 29. Bote de desechos comunes ubicado en todos los pisos del centro medico 

 

En centro médico es importante el proceso de reciclaje tanto de desechos comunes como 

infecciosos, se constado que en centro médico cuenta con este proceso muy importante para el 

bienestar de las personas que laboran y visitan el centro médico. 

 

 

Figura 30. Foto del espacio para el elevador de la torre dos del Centro Médico 

 

Se pudo apreciar que en la torre dos del Centro de Especialidades Médicas está pendiente la 

instalación del elevador, esto es indispensable para poder desarrollar un mejor servicio a los 

personas que visitan el Centro Médico, es indispensable que una edificación de cinco pisos 



82 

 

exista un elevador, por ende el Centro Médico no cumple con la NFPA 70E. 

 

5.5.1 Cronograma de actividades 

 

El cronograma nos muestra las actividades realizadas en el Centro de Especialidades Médicas. 

 

Estas fueron realizadas desde que se realizó la instalación del analizador de redes FLUKE. 

 

DÍA ACTIVIDADES MATERIALES 

Miércoles 
Instalación del analizador de redes en el trasformador de 100 

kVA 

Analizador de 

redes 

Jueves 

Visita a la cámara de trasformador para verificar el avance del 

analizador de redes   

Visita al centro de especialidades médicas y sus consultorios Cámara de fotos 

Viernes 

Visita a la cámara de trasformador para verificar el avance del 

analizador de redes   

Instalación del voltímetro en los tomacorrientes del Centro 

Médico para constatar su correcto funcionamiento Voltímetro 

Sábado 
Visita a la cámara de trasformador para verificar el avance del 

analizador de redes   

Domingo Día libre   

Lunes 

Visita a la cámara de trasformador para verificar el avance del 

analizador de redes Voltímetro 

Visita al Centro Médico para observar y constatar el 

cumplimiento de las normas de seguridad. Cámara de fotos 

Martes Procedemos a retirar el analizador de redes del trasformador   

5.6 Monitoreo de la red eléctrica. 

 

El monitoreo de la red eléctrica es indispensable para la finalización de nuestro estudio, con la 

utilización e implementación del analizador de redes FLUKE 1744/1743 hemos desplegado 

los datos reales y actuales de la red eléctrica. Al interpretar estos resultados podemos dar 

conclusiones y recomendaciones que mejoren el funcionamiento de la red. Todo esto 

basándonos en las normas se seguridad. 

 

Según los datos extraídos de la red eléctrica tenemos los siguientes resultados expuestos en 

tablas y gráficos, las pruebas se realizaron por medio del Analizador de redes FLUKE 

1744/1743 en un periodo de 7 días con un intervalo de un minuto, el analizador de redes se lo 

instaló el día 06 de junio a las 12:21 minutos y termino el análisis el día 12 de junio del 2012 a 

las 15:23 minutos. 
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Para poder exponer los resultados de las tablas, se realizó un promedio en cuatro partes, 

determinadas por horarios. Todo esto para poder entender mejor los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Voltaje del sistema, examinado por el analizador de redes Fluke
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La primera tabla expuesta detalla el voltaje analizado en tres partes, voltaje mínimo, voltaje 

máximo, y voltaje promedio. Dando un voltaje total del sistema de 124.71 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 16. Intensidad de la red, examinado por el analizador de redes FLUKE  
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Podemos apreciar el resultado de la intensidad de la red, evaluada por el analizador de redes 

FLUKE, detalladas en intensidad máxima e intensidad mínima. Dando una intensidad 

promedio de 25.5 A 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Potencia del sistema, examinado por el analizador de redes FLUKE 
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Podemos observar la tabla de potencia del sistema examina por el analizador de redes FLUKE, 

dando un promedio de 5.89 W. 

Donde se genera mayor consumo y demanda de energía se genera el día lunes a las 17:58 p.m. 

llegando a medir 21.01 W  

Esto nos indica que el trasformador de 100 KVA que abastece de energía a todo el centro 

médico está funcionando a un 6% de su capacidad.   

 

 

Tabla 18. Cosφ y Factor de Potencia, examinado por el analizador de redes FLUKE 
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Por ultimo podemos apreciar la tabla de Cosφ y el factor de potencia del sistema, se realizó un 

promedio de todos los datos analizador dando como resultado, Cosφ 0.82 y FP 0.75 

En todas las tablas expuestas podemos apreciar los datos del consumo energético en el 

edificio, detallado en valores máximos, medios y mínimos y totales. 

Como podemos apreciar en las tablas, se ve una constante en los valores. Existe un mayor 

consumo de energía en el periodo de 12:01 a 18:00. Seguido por el periodo de 06:01 a 12:00 y 

18:01 a 24:00. Y como es lógico en el periodo de 00:01 a 06:00 tenemos un mínimo consumo. 

Es importante mencionar que los días sábado en la tarde, noche y domingo todo el día 

disminuye notablemente el consumo. 

 

 

5.6.1 Diagramas del sistema 
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El analizador de redes Fluke nos da la opción de poder expresar los resultados en forma de 

diagramas, esto ayuda a mejorar la comprensión de los resultados. 

 

En ese diagrama podemos apreciar el voltaje mínimo y máximo del sistema, en el periodo de 

una semana, dando como resultado un voltaje promedio de 124.71 V.  

 

Figura 31. Voltaje mínimo y máximo 

 

En el siguiente diagrama podemos distinguir la intensidad promedio del sistema, dando como 

resultado una corriente promedio de 25.5 A. 

 

Figura 32. Intensidad promedio del sistema. 
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En el siguiente diagrama veremos la potencia total del sistema, calculado en el lapso de 7 días, 

podemos ver que en horas pico y entres semana la potencia se incrementa llegando a medir 21 

W. Y al contrario en horas de la madrugada y fines de semana baja su potencia. Llegando a 

medir un promedio de 5.89 W. 

 

Figura 33. Potencia total 

 

 

 

5.6.2 Factor de potencia 

 

En un sistema es muy importante conocer cuál es nuestro factor de potencia, es importante 

tener un factor de potencia lo más cercano a 1, caso contrario tendremos una mayor demanda 

de corriente, e implicaría un sobrecalentamiento de los conductores. 

 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A exige a sus clientes que el factor de potencia 

promedio mensual sea mayor o igual a 0.92 en retraso, caso contrario se aplicará la 

penalización por bajo factor de potencia contemplada en la reglamentación vigente. 

Si la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. detecta que el factor de potencia es inferior al 

valor mencionado, notificará al cliente para que efectúe su corrección, otorgándole un plazo 

perentorio.  
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Es necesario que previo a la instalación de los bancos de capacitores, la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. apruebe el estudio técnico, en el cual se describirá claramente el 

funcionamiento actual del sistema, especificará la forma de instalación, conexión, operación, 

capacidad y demás características técnicas del equipo. 

 

El factor de potencia analizado por el analizador de redes FLUKE nos indica que es de 0.75, 

cuando lo recomendado por la norma técnica para el diseño de redes eléctricas urbanas y 

rurales de la E.E.R.S.A es de 0.92, en el caso que el usuario no cumpla con esta especificación 

deberá pagar un dinero adicional por energía reactiva, por lo cual recomendamos mejorar el 

factor de potencia. 

Para mejorar el factor de potencia, debe realizarse de una forma cuidadosa con objeto de 

mantenerlo lo más alto posible. Es por ello que en los casos de grandes variaciones en la 

composición de la carga es preferible que la corrección se realice por medios automáticos. 

Una de las maneras de mejorar el factor de potencia es instalar un banco de capacitores para lo 

cual utilizaremos la siguiente tabla, donde se necesita conocer la demanda en KW, para 

multiplicarla por el factor que resulte en el cruce del FP conocido y el FP 

deseado. 

 

Tabla 19. Tabla para realizar el cálculo del banco de capacitores 
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Nuestro FP es de 0.75 y queremos llegar a 0.92, según nuestro tabla tendríamos 0.46 el cual 

multiplicamos por la demanda en kV la cual es de 6kV nos daría 2.76 es el banco de 

condensadores que debemos utilizar para poder mejorar el FP. 

En el mercado no existe un banco de capacitadores número 2.76 kVAr tenemos que llegar al 

superior que es 10kVAr.  

Llegando a determinar el tipo de banco de capacitador recomendamos instalar el banco de 10 

kVAr el cual debe ser instalado en el tablero de distribución principal. 

Podemos apreciar el esquema. 
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Figura 34. Esquema del banco de capacitores 

 

Figura 35. Factor de potencia 

 

 

En esta grafica podemos apreciar el FP, dando como resultado un promedio de 0.75% 
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Figura 36. Cosφ 

 

En esta grafica podemos apreciar el Cosφ, dando un valor promedio de 0.82% 

 

5.6.2.1 Diagramas de armónicos 

 

En todo sistema es inevitable tener armónicos, las normas de seguridad admiten hasta cierto 

porcentaje, es importante determinar la cantidad de armónicos en el sistema para poder 

establecer alguna solución para disminuir los armónicos del sistema. 

 

Según la NORMA IEEE 519 establece el límite de distorsión de voltaje no debe superar el 

2.5%, en nuestro resultado el THD V llega a medir 2.3% (ver tabla 7), podemos concluyendo 

que el THD V está dentro de los límites recomendados por la norma. 
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Figura 37. Armónicos de voltaje (THD V) 23 

 

Según la NORMA IEEE 519 establece que existe un límite de TDD
24

 según el rango de 50-

100 A es del 12 A, dando como resultado según los estudios realizados que el THD I llega a 

medir en sus líneas 29.3 A y en su neutro 57.2 A. (ver tabla 6), podemos concluyendo que el 

THD I esta sobre los límites establecidos por la norma, dando como resultado un armónico 

totalmente peligroso para el sistema. 

 

                                                
23 THD V, Distorsión armónica total de Voltajes 
24 TDD, Distorsión Total de Demanda 
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Figura 38. Armónicos de corriente (THD I) 
25

 

 

5.6.2.1.1 Armónicos de voltaje. 

 

En el análisis realizado en el sistema eléctrico, tenemos como resultado 50 armónicos de 

voltaje, de los cuales vamos a presentar las gráficas de los más importantes y los más 

peligrosos. 

 

 
Figura 39. Armónico de voltaje número 3 

 

                                                
25 THD A, Distorsión armónica total de Corriente 
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La figura 49 nos nuestra el armónico de voltaje número 3, según la NORMA EN 50160 

recomienda un límite permitido de 5%, este armónico llego a medir 0.92%. %, podemos 

determinar que este armónico cumple con la norma, llegando a la conclusión que no es un 

armónico peligroso para el sistema. 

 

 

 
Figura 40. Armónico de voltaje número 5 

 

En la figura 50. Encontramos el armónico de corriente número 5, la NORMA EN 50160 nos 

muestra un límite permitido del 6%, este armónico llego a un máximo de 2.13% concluyendo 

que este armónico no presenta problemas y es considerado pacífico. 
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Figura 41. Armónico de voltaje número 7 

 

La imagen 51. Indica el armónico de voltaje número 7 este tiene un límite recomendado según 

la NORMA EN 50160 de 5%, como podemos apreciar este armónico llega a medir 0.92%. al 

cual lo podemos considerar un armónico pacífico. 

 

 

 
 Figura 42. Armónico de voltaje número 9 

 

En la figura 52. Vemos el armónico de voltaje 9, este tiene un máximo recomendado según la 

NORMA EN 50160 de 1.5%, el armónico expuesto llego a medir 0.39% considerándolo como 

pacifico. 
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 Figura 43. Armónico de voltaje número 11 

 

En la Figura 53. Podemos apreciar el armónico de voltaje número 11, según la NORMA EN 

50160 establece un límite recomendado de 3.5%, este armónico mide 0.44% considerándolo 

como pacifico. 

 

Desde el armónico de voltaje número 11 hasta el 49 en impares y desde el 2 al 50 en pares, no 

sobrepasan los límites establecidos por la NORMA EN 50160. 

  

Concluyendo que los armónicos de corriente no presentan problemas para la red, 

considerándolos como pacíficos. 

 

5.6.2.1.2 Armónicos de corriente 

 

El analizador de redes FLUKE nos muestra 50 armónicos de corriente, vamos a manifestar las 

más representativas y de igual maneras los más peligrosos para el sistema. 
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Figura 44. Armónico de corriente número 3 

 

En la figura 54. Nos encontramos con el armónico de corriente número 3, según NORMA 

IEEE 519 establece que el límite de distorsión de corriente para sistemas de distribución en 

general, (ver tabla 6) un límite recomendado para cada armónico, en este caso es de 10 A. 

como podemos apreciar este armónico llego a mediar 24 A. sobrepasando en gran parte el 

límite recomendado, considerándolo como armónico dañino para el sistema. 

 

 
Figura 45. Armónico de corriente número 5 

 

En la figura 55. Podemos ver el armónico de corriente número 5, según la NORMA IEEE 519 

nos da un límite recomendado de 10 A, nuestro armónico llega a medir hasta 15.9 A 
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sobrepasando en gran parte el límite establecido por la norma, concluyendo que este armónico 

es perjudicial para el sistema. 

 

 

 
Figura 46. Armónico de corriente número 7 

 

En la figura 56.  Apreciamos el armónico de corriente número 7, según la NORMA IEEE 519 

nos da un porcentaje máximo recomendado de 10 A, como se puede observar este armónico 

llega a medir 8.6 A. podemos determinar que este armónico cumple con la norma y se lo 

considera como un armónico inofensivo para el sistema. 
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Figura 47. Armónico de corriente número 9 

 

En la figura 57. Podemos apreciar el armónico de corriente número 9, según la NORMA IEEE 

519, tenemos un porcentaje máximo recomendado de 10 A, este armónico llego a medir 8.1 A. 

en su neutro y en su líneas 3.7 A, podemos concluir que este armónico es inofensivo para la 

red. 

 

 
Figura 48. Armónico de corriente número 11 

 

En la figura 58. Podemos evaluar el armónico de corriente número 11, según la NORMA 

IEEE 519, tenemos un porcentaje máximo recomendado de 10 A, este armónico llego a medir 

3.41 A. determinando que este armónico está dentro de los límites recomendados por la 

norma.  
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Figura 49. Armónico de corriente número 13 

 

En la figura 59. Podemos evaluar el armónico de corriente número 13, según NORMA IEEE 

519, tenemos un porcentaje máximo recomendado de 4.5A, como se puede observar este 

armónico llega 1.57 A. determinando que este armónico no presenta problemas para el 

sistema. 

 

Gracias a los datos analizados, tenemos que los armónicos desde el 15 hasta el 49 en impares y 

del 2 al 50 en pares, no presentan un inclemente sobre el límite recomendado por la NORMA 

IEEE 519. 

 

Podemos concluir que los armónicos que presentan problemas en la red y son considerados 

como perjudiciales para el sistema son los números 3, 5. 

 

 

6 DISCUSIÓN 

 

La presente auditoria eléctrica tiene como principal objetivo realizar un análisis de las 

instalaciones eléctricas y conocer si el centro de salud cumple con todas las normas de 

seguridad, por ende lo primero que se realizo es una inspección por todo el centro médico, 

como los consultorios médicos, locales comerciales, pasillos, elevadores, en definitiva todas 

los pisos y consultorios del centro médico. Esta inspección fue fundamental para poder dar 

solución a nuestros objetivos. Se dudó determinar que el centro médico está funcionando con 
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un trasformador de 100 KVA tipo Padmounted Autoprotegido, el cual está respaldado con un 

generador de una potencia reactiva de 100 kVA esto ubicado en la planta baja con todas sus 

debidas protecciones, al realizar la instalación del analizador de redes al trasformador de 100 

kVA podemos determinar el estado de la red interna del centro médico dando cumplimiento a 

uno de nuestros objetivos, este procedimientos es uno de los más importante en nuestra 

investigación ya que gracias al analizador podemos determinar los problemas que puedan 

aquejar a la red, así determinamos que el trasformador está funcionando a un 6% de toda su 

capacidad, dando como resultado una potencia de 21 kVA en su punto más alto y como 

promedio 6 kVA, se pudo determinar que el factor de potencia es demasiado bajo dando como 

resultado 0.75% al cual se recomienda realizar la instalación de un banco de capacitores de 10 

kVAr, también se determinó que existe un exceso incremento en los armónicos de corriente 

sobrepasando en gran parte según lo estipulado en la NORMA IEEE 519, los armónicos que 

presentan un problema para la red son los números 3 y 5. 

Al realizar la inspección por todo el centro médico se pudo determinar que el centro médico 

cumple en gran parte lo enunciado por la norma ECUN, es importante mencionar que el centro 

médico no inaugura el área de quirófano y falta incorporar más especialistas en sus 

consultorios, se pudo determinar algunas falencia en la torre dos del centro de especialidades 

médicos como la falta de señalización, la instalación de un ascensor y realizar simulacros de 

incendios, terremoto, etc,  a las personas que laboran en el centro  médico.  

Podemos concluir que es importante realizar una nueva auditoría eléctrica cuando el centro de 

especialidades médicas este funcionado a un 90% o 100% ya que es prematuro poder dar las 

recomendaciones para poder mejorar la seguridad del sistema cuando el trasformador y el 

centro médico no está forzado a mayor demanda. 

 

7 CONCLUSIONES 

 

 La clínica cuenta con las protección adecuadas para sus equipos, contacto con 

dispositivos de protección de tomacorrientes, alumbrado y tableros de distribución 

mediante interruptores termo magnético, y generadores de emergencia de las 

siguientes características, voltaje trifásico 220/127V, 60Hz, regulación de voltaje ±2 

desde vacío a plena carga de potencia efectiva de 100 kVA a 2800 (m.s.n.m.), para 

funcionar a 20°C y H.R. 70%.  
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 Los datos analizados nos indican que existe un mayor consumo de energía en la tarde 

periodo de 12:00 a.m. hasta 18:00 p .m. llegando a medir 21 kVA esto entre semana, y 

por consiguiente los fines de semana baja notablemente el consumo energético 

promediando un valor de 6 kVA. 

 Gracias a los datos analizados, se pudo encontrar un factor de potencia muy bajo de 

0.75, cuando lo recomendable es de 0.92 según norma de la E.E.R.S.A. por lo tanto se 

ha realizado el cálculo y determinamos que se debe instalar un banco de capacitores de 

10 kVAr que se instalara en el tablero de distribución principal.  

  A través de los datos obtenidos tenemos que el THD V llega a medir 2.3%, 

cumpliendo con la NORMA IEEE 519 que recomienda un límite de 2.5, dando como 

resultado un armónico neutral  

 Según la NORMA IEEE 519  establece que existe un límite de 12 A, para los THD I, 

gracias a los resultados obtenidos tenemos que sobrepasar en gran parte el límite 

establecido llegado a medir 29.3A, considerando el THD I muy peligroso para el 

sistema.  

 Analizando todos los armónicos de corriente del 1-50 hemos considerado que ningún 

armónico presenta problemas para el sistema. 

  Gracias al análisis de los armónicos de corriente del 1-50, tenemos que los armónicos 

que presenta una elevación superior a la recomendada por la NORMA IEEE 519 son 

los armónicos 3, 5. 

 

8 RECOMENDACIONES 

 

 Es importante someter a las personas que laborar en el centro de especialidades 

médicas a simulacros de incendios y terremotos para que estén preparados para 

situaciones de emergencia.  

 Hacer un continuo monitoreo a los extintores ya que en caso de algún incendio son los 

primeros a los que debemos acudir. 

 Es indispensable mejorar el factor de potencia, instalando un banco de capacitores de 

10 KVAr,  para así mejorar el Cosφ de esta manera el factor de potencia se 

aproximaría a lo estipulado por la E.E.R.S.S.A 
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 Si la clínica de consultorías implementa equipos de imagenología como tomógrafos, 

resonancia magnética, rayos x, es indispensable instalar nuevos trasformadores 

exclusivos para estos equipos, en este caso se deberá determinar la capacidad del 

trasformador de acuerdo a los requerimientos de cada equipo.  

 Gracias a los resultados de la investigación de los armónicos de corriente, se determinó 

que los armónicos más peligrosos para el sistema son los números 3, 5. 

Recomendamos en lo futuro cuando el trasformador este sometido a más carga, 

realizar un nuevo estudio para así determinar qué tipo de filtro es el recomendable 

instalar. 
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10 ANEXOS 

 

10.1 Matriz de consistencia específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO:   Comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas. 

 

PROBLEMA 

 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

HIPÓTESIS 

 

SISTEMA CATEGORIAL 

 

“Se desconoce el estado de las 

instalaciones eléctricas”. 

 

 

Centro de especialidades 

médicas, trasformador 100 kva 

tipo PADMOUNTED 

AUTOPROTEGIDO. 

Mediante la instalación del 

analizado de redes FLUKE 

sabremos el estado de la red 

eléctrica del centro médico. 

 

1. Instrumentos eléctricos. 

2. Intelecto personal. 

3. Analizador de redes 

FLUKE. 
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 OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar un estudio del centro médico para conocer si cumple con las normas de seguridad. 

 

PROBLEMA 

 

 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

SISTEMA CATEGORIAL 

 

 

“Posibles falencias en el 

personal que labora en el 

centro médico y falta de 

señalización. 

 

Centro de especialidades 

médicas. 

 

 

 

Al realizar una visita al centro 

médico y todos sus 

consultorios, determinaremos el 

cumplimiento de las normas de 

seguridad.  

 

 Intelecto personal. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar una visita técnica al centro de especialidades médicas, para conocer el estado de las 

instalaciones. 

 

PROBLEMA 

 

 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

SISTEMA CATEGORIAL 

 

 

“Inconvenientes en tomas de 

corriente, luminarias y 

aparatos eléctricos del centro 

médico” 

 

Instalaciones del centro médico 

y sus consultorios. 

 

 

 

Mediante la inspección a todos 

los consultorios 

determinaremos el correcto 

funcionamiento de las 

instalaciones y aparatos 

eléctricos. 

 

 

 Intelecto personal. 

 Voltímetro. 

 Analizador de redes 

FLUKE. 
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10.2  Matriz de operatividad de objetivos específicos 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas. 

. 

 

 

TAREA 

 

 

METODOLOGÍA 

 

FECHA 

 

 

RESPONSABLE 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

INICIO 

 

FINAL 

 

Realizar las pruebas 

pertinentes para  

determinar el estado de las 

instalaciones eléctricas  

 

Utilizaremos el método 

de la observación 

científica. 

 

 

 

01-08-12 

 

 

30-09-12 

 

Iván Álvarez  

 

 

$ 100.00 

 

Conocer cuál es el 

estado de las 

instalaciones eléctricas  
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 OBJETIVO ESPECÍFICO: Determinar si el centro médico cumple con las normas de seguridad requeridas. 

 

 

TAREA 

 

 

METODOLOGÍA 

 

FECHA 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

INICIO 

 

FINAL 

 

Realizar un estudio 

completo de las 

medidas de seguridad 

del centro médico  y 

de los aparatos 

eléctricos del mismo 

 

Utilizaremos el 

método de la 

observación 

científica 

sistemática  

 

 

 

 

01-10-11 

 

31-10-12 

 

Iván Álvarez  

 

 

$ 100.00 

 

Determinar el 

funcionamiento del 

centro médico y sus 

seguridades para el 

personal que labora 

en el. 
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 OBJETIVO ESPECÍFICO:   Realizar una visita técnica al centro de especialidades médicas, para conocer el estado de las 

instalaciones. 

 

 

TAREA 

 

 

METODOLOGÍA 

FECHA  

 

RESPONSABLES 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

INICIO 

 

FINAL 

 

Investigar  el 

centro médico y 

sus consultorios 

 

 

Observación científica 

sistemática. 

Analítico  

Verificativo  

Deductivo  

 

01-11-12 

 

30-11-12 

 

Iván Álvarez  

 

 

$ 80.00 

Determinar el estado 

de las instalaciones 

de los consultorios y 

del centro médico 

 

 

 

 


