CURSO

Calidad de la
Energía
Con este curso se pretende dar a los asistentes los conocimientos y habilidades indispensables
para el análisis de la calidad de energía en un sistema industrial. Está orientado para que los
participantes, al terminar el curso, estén en capacidad de realizar diagnósticos de calidad de
potencia eléctrica y formular soluciones óptimas y viables técnica y económicamente.

Público Objetivo

Duración

Ingenieros y tecnólogos electricistas y de ramas afines que
realicen labores de diseño, especificación de equipos y manejo
de proyectos de instalaciones eléctricas.

Temas

16

horas

1. Parámetros que definen la calidad del servicio de
energía eléctrica
- Continuidad del servicio.
- Amplitud, frecuencia y forma de onda.
- Desbalance, secuencia negativa y secuencia cero en sistemas trifásicos.

2. Características de la red y eventos que afectan la
calidad de energía
- Efectos de la impedancia de la red.
- Efectos de los cortocircuitos.
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- Interacción entre las cargas y la red.
- Transitorios originados por la conmutación de cargas.
- Interrupciones y reconexión del servicio.

3. Requerimientos de calidad de energía de los diferentes
equipos
- Requerimientos para el equipo no electrónico.
- Requerimientos para el equipo electrónico sensible.
- Equipos de inmunidad normal.
- Equipos de inmunidad crítica.
- Requerimientos de continuidad del servicio en procesos críticos, máxima duración admisible
de las interrupciones.

4. Causas y efectos de los eventos que deterioran la
calidad de la potencia eléctrica
- Sobretensiones y bajas tensiones permanentes.
- Sobretensiones y bajas tensiones temporales de frecuencia industrial.
- Interrupciones momentáneas.
- Sobretensiones transitorias.
- Muescas en la onda de tensión
- Desbalance de tensión.
- Distorsión de la forma de onda.

5. Armónicos y factor de potencia
- Definición de armónicos y análisis de Fourier
- Cargas lineales y no lineales
- Principales cargas generadoras de armónicos
- Efectos de los armónicos sobre los diferentes equipos
- Factor de potencia en presencia de armónicos
- Análisis de impedancia en función de la frecuencia
- Índices para medición de armónicos y límites de distorsión armónica
- Soluciones a los problemas de armónicos.

6. Medición y diagnóstico de la calidad de la energía
eléctrica
- Información que debe recolectarse
- Selección óptima de los puntos de registro de variables eléctrica y de eventos
- Configuración de los equipos de registro
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7.Soluciones a los problemas de calidad de energía
- Soluciones orientadas a atacar las causas
- Soluciones orientadas disminuir los efectos sobre los equipos
- Evaluación técnico-económica de las soluciones
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