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                       R  E  S  U  M  E  N 

 
El presente trabajo se desarrolla al recoger reclamaciones sobre  facturación  de clientes en 

su mayoría  domiciliarios referente una diferencia visible de los montos facturados a 

cancelar ya que justifican tener entre vecinos la misma o casi igual carga a utilizar. 

Es en este contexto que se empieza a evaluar las características de los equipos de medición 

monofásicos electromecánicos, la conexión actual de los mismos  y el grado de influencia 

que pudiera tener el sistema de distribución (conexión Delta-Delta). 

Para luego proceder a plantear ecuaciones y realizar pruebas de análisis con las conexiones 

existentes:  prueba de análisis carga resistiva e inductiva. 

Se realiza la comparación de los datos obtenidos en los medidores y  los datos calculados 

de manera analítica que son pasibles a contrastación , se observa que los registros de 

energía de los medidores electromecánicos presentan un porcentaje de pérdidas muy  

considerable en relación a los medidores electrónicos utilizados como equipos de 

comparación. 

La principal acción ante lo evidenciado de las perdidas técnicas radica en el uso adecuado 

de los equipos destinados a la medición de energía eléctrica trifásica por lo cual se presenta 

un análisis y simulación del circuito propuesto. 

Se realiza pruebas de análisis con la conexión propuesta:  prueba de análisis carga resistiva 

e inductiva. Posteriormente se comparan los datos obtenidos en los medidores y  los datos 

calculados de manera analítica que son pasibles a contrastación , se observa que los 

registros de energía de los medidores electromecánicos  presentan un porcentaje de 

pérdidas mínimas. 

Se establece de manera efectiva los registros de potencia y energía diferentes a los valores 

reales de las cargas analizadas son influenciados por los  medidores de energía eléctrica 

electromecánicos ya que los mismos tienen un porcentaje de pérdidas en el registro de 

energía  eléctrica relativamente considerables, por lo cual, se confirma que esta propuesta 

es una solución aplicable referida a la necesidad de contar con una mejor distribución de la 

carga monofásica residencial y efectuar el uso de equipos de medición con mejores 

características de registro de energía  eléctrica, como son los equipos de medición 

electrónicos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas dedicadas a la dist ribución y comercialización de energía 

eléct rica en busca de minimizar sus pérdidas técnicas y no técnicas,  

analizan las posibles causas de estas y así determinar cuál su influencia.  

Estos estudios se aplican de manera prioritaria a las pérdidas técnicas con 

la finalidad de realizar mejoras que permitan reducir las mismas. En lo  que 

a las pérdidas no técnicas refiere,  existen varias causales,  mas el presente 

t rabajo enfoca la misma a la medición monofásica en redes t rifásicas de 

baja tensión en conexión delta y delta abierta.  Por el hecho de que los 

medidores monofásicos del t ipo inducción (electromecánicos) han sido 

concebidos con el criterio  de medir energía eléct rica en redes de dos hilos,  

siendo una de ellas la fase act iva y el ot ro  el neutro,  más el sistema 

analizado presenta los dos hilos como fases act ivas,  así mismo el efecto de 

las cargas no lineales t ienen un efecto relat ivamente significat ivo en la red 

y de manera part icular en los equipos de medición, tal mot ivo hace 

necesario  realizar un estudio del efecto en el regist ro  energía eléct rica por 

parte de los medidores monofásicos  elect romecánicos instalados en clientes 

residenciales,   ya que estos consumidores domést icos son los de mayor 

presencia,   superando los sesenta mil en la empresa de estudio ELFEOSA, 

este t ipo de análisis no se encuentra t ipificado por los fabricantes de los 

disposit ivos de medición.  

Los medidores que son instalados por la empresa de dist ribución y 

comercialización de energía eléct rica,  donde se realiza este estudio,  no han 

validado ningún análisis con referencia al tema en cuest ión, para evaluar la 

incidencia o  no de este factor de influencia,  para la reducción de las 

pérdidas no técnicas con el análisis de mejoramiento de los equipos de 

medición por este mot ivo es necesario  realizar el estudio y pruebas que 

demuestren la relevancia o  no del efecto de la medición de energía eléct rica 

monofásica en redes de dist ribución de energía eléct rica bajo condiciones 

de t rabajo normales en la red.  
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                OBJETIVOS PARA CONFORMIDAD DELTRIBUNAL 

 

Al haber analizado las característ icas de los medidores de energía eléct rica 

monofásicos del t ipo electromecánico, en funcionamiento,  y principalmente 

los regist ros de los mismos, se ha podido detectar pérdidas técnicas y no 

técnicas de energía eléct rica,   ident ificándose los siguientes síntomas:  

  

 Regist ros de potencia y energía diferentes a los valores reales de las 

cargas analizadas.  

 Instalación de medidores monofásicos de conexión fase y neutro.    

 Equipos e instalaciones eléctricas sin control ni supervisión del t ipo 

de carga.  

 Falta de análisis técnico con referencia al tema.  

 

Las causas que originan los síntomas ident ificados son:  

 

 Sistema de dist ribución en conexión delta cerrada y delta abierta.  

 Regist ro  de medidores con evaluación inadecuada.  

 Cargas no cert ificadas ni verificadas en sus parámetros eléctricos 

reales.  

 Medidores de energía eléct rica electromecánicos.  

 

De cont inuar los síntomas ident ificados se pronostica  que podrían 

presentarse:  

 

 Balances de potencia y energía irregulares.  

 Facturación del consumo diferente a la real.  
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 Crecimiento de la irregularidad en el regist ro  correcto del consumo 

de energía.  

 Pérdidas no técnicas en constante crecimiento.  

A fin de buscar solucionar los síntomas ident ificados,  se propone realizar el 

control de pronóstico :  

 

 Evaluación del efecto del t ipo de dist ribución de energía eléct rica.   

 Desarrollo  de un estudio para establecer cuál el grado de influencia 

del sistema de dist ribución y el t ipo de carga  en el regist ro  de los 

medidores.  

 Evaluar los equipos e instalaciones que con mayor  incidencia 

afecten a la medición de energía eléct rica.  

 Realizar la documentación técnica – analít ica que respalde el análisis 

efectuado relacionado al tema en estudio.  

 

Por lo  expuesto anteriormente; el objeto de estudio  de la presente 

invest igación es las pérdidas técnicas y no técnicas de energía eléct rica .  

 

Posteriormente de haber definido el objeto  de estudio; se formula el 

siguiente problema científico :  ¿Cómo influye los medidores de energía 

eléct rica electromecánicos en las pérdidas técnicas y no técnicas de energía 

eléct rica  instalados por ELFEOSA? 

 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo  general de la presente invest igación es: Determinar cómo 

influye los medidores de energía eléct rica electromecánicos en las pérdidas 

técnicas y no técnicas de energía eléct rica instalados por ELFEOSA.  

Los objetivos específicos  formulados son: 
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 Exponer los elementos teóricos y conceptuales referentes al entorno 

del tema de invest igación.  

 Realizar pruebas en campo, laboratorio  de calibración de medidor es 

para la determinación del porcentaje de error.  

 Proponer medidas de solución aplicables.   

 Comparar el estado de la conexión de los medidores con y sin 

medidas de solución.  

 

El campo de acción  de la presente invest igación es el efecto de los 

medidores de energía eléct rica electromecánicos 

 

El alcance  de la presente invest igación fue la proposición de medidas de 

solución a los problemas ident ificados.  

 

Las limitaciones  bajo  las cuales se llevó adelante la presente invest igación 

son: 

 Teórica; referidas al pr incipio de funcionamiento de los medidores 

monofásicos electromecánicos del t ipo inducción, análisis de redes 

de dist ribución en conexión delta y delta abierta.  

 Documental; referida a análisis efectuados sobre el tema t ratado en 

otras empresas dedicadas al mismo rubro,   

 Temporal; la invest igación se llevó a cabo desde el 20 de julio  de 

2011 a 20 de octubre del 2011.  

 Espacial; representada por  el área geográfica en la cual se encuentra 

el sujeto  de invest igación, es este caso los medidores de energía 

eléct rica monofásicos  elect romecánicos instalados en el sector 

residencial de la ciudad de Oruro.  

 

La presente invest igación se just ifica debido a que los efectos de la 

dist ribución de energía eléct rica en conexión delta y delta abierta la red de 

baja tensión son evidentes al haber  tenido reclamos de clientes que 
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contando con cargas muy semejantes una con referencia a ot ra t iene 

regist ros diferentes de consumo, por ello  ve con mucho interés y necesidad 

el estudio de su influencia en el regist ro  de energía eléct rica de los 

medidores monofásicos electromecánicos,   ya que estos const ituyen el nexo 

entre las empresas de dist ribución y los consumidores finales,  para fines de 

facturación, lo  cual implica la relación económica – social entre oferente y 

demandante del servicio .  

 

La invest igación que se llevó adelante es de t ipo correlacional.  

 

La hipótesis de invest igación planteada para llevar adelante la presente 

invest igación fue: “Los  regist ros de potencia y energía diferentes a los 

valores reales de las cargas analizadas son influenciados por los  medidores 

de energía eléct rica electromecánicos.”  

 

La variable dependiente de la hipótesis es:  los  regist ros de potencia y 

energía diferentes a los valores reales de las cargas analizadas,  

entendiéndose la misma como la diferencia cuant itat iva entre los valores de 

potencia y energía consumidas por las cargas (consumos) y los valores 

regist rados por los inst rumentos dest inados a tal fin (medidores de energía 

eléct rica).  

El término relacional presente en la hipótesis es: Influida.   

La variable independiente de la hipótesis es: medidores de energía eléct rica 

electromecánicos,   entendiéndose la misma como los inst rumentos de  
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medición dest inados a la integración del consumo de carga,  que por su 

forma de análisis fasorial permite observar el efecto de las cargas sobre el 

regist ro  de energía eléct rica de los mismos.  

 

Los métodos cient íficos que se emplearon durante el desarrollo  de la 

invest igación son: 

 

 Métodos Teóricos,  “permiten la construcción y desarrollo  de la teoría 

cient ífica,  y en el enfoque general para abordar los problemas de la 

ciencia” (E. Hernández  Meléndrez,  2006) .  Los cuales son:  

 

o Método Deduct ivo: “es un procedimiento que se  apoya en las 

aseveraciones y generalizaciones a part ir  de las cuales se 

realizan demostraciones o  inferencias part iculares o  una forma 

de razonamiento,  mediante el cual se pasa de un conocimiento 

general a ot ro  de menor nivel de generalidad.” (E. Hernández  

Meléndrez,  2006).  Se ut ilizó en el Marco de Referencia del 

t rabajo,  que parte de premisas generales y concluye en juicios 

part iculares.  

 

o Método Induct ivo: “es un procedimiento mediante el cual a 

part ir  de hechos singulares se pasa a generalizaciones,  lo  que 

posibilita desempeñar un papel fundamental en la formulación 

de hipótesis” (E. Hernández  Meléndrez,  2006).  Se ut ilizó para 

mostrar los resultados del t rabajo,  plasmados en el Marco 

Práct ico t iene como punto de part ida juicios part iculares 

propios del t rabajo y termina en juicios generales.  

 

o Método Descript ivo: “Este método busca especificar las 

propiedades importantes de la unidad de análisis u observación 

somet ido a estudio” (E. Hernández  Meléndrez,  2006).  
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También se ut ilizó este método en el desarrollo  de los 

Resultados,  que nos brindó la información necesaria para poder 

analizar el objeto  de estudio.  

 

o Método de Análisis y Síntesis: “El análisis  es un 

procedimiento mental mediante el cual un todo complejo se 

descompone en sus diversas partes y cualidades.  El análisis 

permite la división mental del todo en sus múlt iples relaciones 

y componentes.  La síntesis establece mentalmente la unión 

entre las partes previamente analizadas y posibilita descubrir 

las relaciones esenciales y característ icas generales entre ellas.  

La síntesis se  produce sobre la base de los resultados 

obtenidos previamente en el análisis.  Posibilita la 

sistemat ización del conocimiento” (E. Hernández  Meléndrez,  

2006).  Estos métodos se ut ilizaron en la formulación de las 

conclusiones y recomendaciones del presente t rabajo de 

invest igación.  

 

 Métodos Empíricos,  los cuales son: 

 

o Método Observación: “permite la obtención y elaboración de 

los datos empíricos y el conocimiento de los hechos 

fundamentales que caracterizan a los fenómenos” (E. 

Hernández  Meléndrez,  2006).  Se empleó en los resultados 

para analizar las variables observadas a t ravés de la obtención 

de información sobre las característ icas cualitat ivas del objeto  

de estudio.  

 

 Métodos Matemát icos – Estadíst icos,  los cuales son:  
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o Descript ivos: “permite organizar y clasificar los indicadores 

cuant itat ivos obtenidos en la medición, revelándose a t ravés de 

ellos las propiedades,  relaciones y tendencias del fenómeno, 

que en muchas ocasiones no se perciben de manera inmediata” 

(E. Hernández  Meléndrez,  2006).  Se ut ilizó en los Resultados 

del t rabajo,  ya que permit ió  establecer relaciones y porcentajes 

de la información analizada.  

o Inferenciales: “se emplea en la interpretación y valoración 

cuant itat iva  de las magnitudes del fenómeno que se estudia,  

en este caso se determinan las regularidades y las relaciones 

cuant itat ivas entre propiedades sobre la base del cálculo de la 

probabilidad de ocurrencia” (E. Hernández  Meléndrez,  2006).  

Se empleó en la validación de los Resultados,  a t ravés de la 

técnica de correlación.  

 

Las técnicas aplicadas en la invest igación son:  

 

 Análisis Documental: “es aquella técnica que consiste en la revisión 

y análisis de la información bibliográfica y documental existente,  

referida al objeto  de invest igación” (E. Hernández  Meléndrez,  

2006).  Realizada a t ravés de la revisión de textos,  estudios 

documentados,  disposiciones,  publicaciones especializadas,  

comentarios de prensa,   Internet ,  apuntes de clase y en general todo 

t ipo de literatura relacionada con el tema que se ut ilizará en los 

dist intos acápites de la invest igación.  

 

 Invest igación experimental: “Es aquella que permite con más 

seguridad establecer relaciones causa-efecto”  (E. Hernández  

Meléndrez,  2006).  Ha sido ut ilizada para establecer los parámetros 

de prueba, experimentos y evaluaciones en laboratorio .  
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Los procedimientos aplicados durante la invest igación fueron:  

 

o Procedimiento a Base de Invest igación documental: “permite la 

recopilación de teorías que sustentan el estudio de los 

fenómenos y procesos”  (E. Hernández  Meléndrez,  2006).  Para 

el desarrollo  de este proyecto requerimos recopilar toda la 

información habida sobre el tema, los disposit ivos y 

herramientas informát icas a ut ilizar.   

 

o Procedimiento a Base de Invest igación de campo: “permite la 

observación en contacto directo con el objeto  de estudio y el 

acopio de  información que permita confrontar la teoría con la 

práct ica” (E. Hernández  Meléndrez,  2006).  Esto nos 

posibilita,  a t ravés de la observación y la experimentación 

verificar nuestros resultados de la hipótesis  planteada.  

 

El aporte de la invest igación al conocimiento es la demostración de la 

relación que t iene los efectos de los medidores de energía eléct rica 

electromecánicos en los regist ros de potencia y energía diferentes a los 

valores reales de las cargas analizadas,  y además de las medidas a t ravés de 

las cuales se puede solucionar este t ipo de deficiencias.  

 

Finalmente,  la invest igación se encuentra est ructurada de la siguiente 

manera: 

 

En el Capítulo  Primero, se encuentra el Marco de Referencia,  que cont iene 

el Marco Histórico – Situacional,  Marco Teórico y Marco Normat ivo.  
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En el Capítulo  Segundo, se encuentra el Marco Práct ico,  que cont iene el 

Enfoque  Metodológico, Análisis Cualitat ivo y Cuant itat ivo de la 

Información, Propuesta,  Simulación de la Propuesta,  Cumplimiento de 

Objet ivos y demostración de Hipótesis.  

 

Finalmente se plasmaron las Conclusiones  y  Recomendaciones que surgen 

de todo el proceso realizado en la invest igación.  
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CAPÍTULO I 

MARCO DE REFERENCIA 

 

1 MARCO HISTORICO – SITUACIONAL  
 

1.1 La medición y el registro de energía eléctrica 
 

El ser humano desde el comienzo de los t iempos ha tenido la necesidad de 

realizar tareas,  las cuales están relacionadas a un esfuerzo, a un t rabajo 

ejecutado, que implica un  consumo de energía.  Al inicio  de la sociedad, el 

hombre realizaba un t rabajo convirt iendo la energía humana en movimiento,  

energía cinét ica o  potencial.  Con el pasar de los t iempos empiezan a ut ilizar 

animales,  luego crean mecanismos de t ransformación de energía como lo  

fue la palanca.  Posteriormente con la revolución industrial,  se ut ilizó el 

vapor para generar energía cinét ica.  Poco a poco el hombre ha ido 

descubriendo diferentes maneras de ident ificar energía y t ransformarla.  

 

Hoy en día la forma más fácil y ecológica de manejar la energía,  

t ransformarla y t ransportarla en grandes bloques,  es a t ravés de la 

elect ricidad. Lo cual le ha permit ido al hombre explotar cualquier t ipo de 

fuente de energía que se encuentre en la naturaleza,  como es la de los 

fósiles (petróleo,  gas),  la potencial,  que se encuentra en las masas de agua, 

la solar,  la nuclear,  etc. ,  ésta se t ransforma a electricidad y llega de la 

manera más sencilla a nuestras ciudades,  t rabajos y hogares para así usarla 

y t ransformarla en energía cinét ica,  en calor,  en procesamiento de datos,  e 

infinidades de procesos y necesidades.  

 

Al igual que el petróleo,  la energía eléct rica se comercializa y se desarrolla 

como un negocio.  La gran diferencia es que el petróleo se negocia por 

cant idad de barriles y se realiza un conteo visual de los mismos, mientras 
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que la energía eléct rica no se puede visualizar,  y para poder regist rar su 

consumo se necesita de un inst rumento capaz de contabilizarla.  Para ello  

nos valemos de los medidores de energía eléct rica.  

 

1.2 El Sector Eléctrico Boliviano 
 

El Sector Eléctrico Boliviano está compuesto por e l Sistema Interconectado 

Nacional (SIN),  que abarca más del 90% del mercado eléctrico nacional y al 

cual se encuentran ligadas las principales empresas eléctricas del país; y 

varios sistemas aislados de dist intas característ icas.  

 

Las principales empresas que operan en el SIN son: ocho empresas de 

generación: Corani S.A.,  Valle Hermoso S.A.,  Guaracachi S.A.,  Compañía 

Boliviana de Energía Eléctrica S.A. (COBEE), Compañía Eléctrica Central 

Bulo Bulo S.A.,  Hidroeléctrica Boliviana,  ENDE ANDINA y SYNERGIA 

S.A.; siete empresas de dist ribución: ELFEC S.A. (Cochabamba),  CRE 

Ltda.  (Santa Cruz).  ELECTROPAZ S.A. (La Paz),  ELFEOSA (Oruro),  

CESSA (Sucre) y SEPSA (Potosí) y ENDE (Beni) y las Empresas de 

Transmisión: Transportadora de Electricidad (TDE) e Interconexión 

Eléctrica ISA Bolivia S.A. y ENDE. (Memoria Anual CNDC,2010 )  

 

Adicionalmente,  se encuentran integradas al SIN, pequeñas centrales de 

generación, pequeñas empresas de dist ribución y algunos grandes 

consumidores mineros e industriales.  

 

Los generadores,  dist r ibuidores y grandes consumidores del SIN, están 

conectados a una red de t ransmisión, cuya parte principal está const ituida 

por líneas de alta tensión en 115 kV, 230 kV y 69 kV, que se denomina 

Sistema Troncal de Interconexión (STI).  
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La coordinación y programación de la operación, y el despacho de carga a 

costo  mínimo en el SIN, están a cargo del Comité Nacional de Despacho de 

Carga (CNDC). 

1.3 Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A. (ELFEOSA) 
 

La compañía ELFEOSA dist ribuye energía eléct rica en el departamento de 

Oruro,  y parte de los departamentos de La Paz,  Potosí,  Cochabamba, los 

centros principales de consumo están compuesto por las ciudades de: Oruro,  

Huanuni y Llallagua, forma parte del SIN, y compra su energía en el 

mercado spot  que forma parte del Mercado Eléctrico Mayorista.     

La zona para el ejercicio  de la act ividad de dist ribución pública de 

electricidad, (Sección Capital Oruro) de acuerdo al últ imo Censo Nacional 

de Población y Vivienda 2001, realizado en Oruro alcanza los 196,025 

habitantes,  de los cuales el 89.24 % dispone de energía eléct rica.  (Memoria 

Anual EFEOSA, 2010) 

 

Los puntos o  nodos de ret iro  para las compras de energía,  discriminados por 

nivel de tensión y con los valores de demanda coincidental con la máxima 

del SIN, correspondientes a ELFEOSA regist rados en periodo eléctrico 

Nov09 a Oct10 son los siguientes:  

Cuadro N° 1 
Nodos de Compra de Energía Eléctrica  

Nodo de Compra Nivel de Tensión Demanda Coincidental
(kV) (kW)

VINTO 69 45,943
CATAVI 69 14,688  

Fuente:  Formulario  ISE 170 

 

 

La demanda total de electricidad ha tenido la evolución que se p resenta a 

cont inuación: 
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Cuadro N° 2 
N° de Consumidores Vs Potencia Máxima y Energía  

 
Año N° de Potencia Máxima Energía

Consumidores (kW) (MWh/año)
1998 39,302 43,367 185,799.466
1999 40,595 44,070 191,006.828
2000 41,757 43,086 184,131.778
2001 42,534 44,167 192,718.621
2002 43,910 45,000 198,049.924
2003 46,387 44,424 194,322.885
2004 48,852 48,352 213,942.469
2005 50,842 53,118 244,782.427
2006 53,582 56,211 268,324.180
2007 56,862 60,714 292,272.523
2008 60,811 65,250 311,912.741
2009 64,899 60,646 303,609.502
2010 69,794 64,271 327,425.404  

Fuente:  Formulario  ISE 210 

 

El número actual de consumidores (clientes) es de 70,232 (a Ene-11),  y su 

dist ribución de acuerdo al nivel de tensión del suminist ro  es la siguiente:  

 

  Media tensión: 0.49 % 

   Baja tensión: 99.51 % 

 

La evolución de las pérdidas totales en las redes de la compañía se presenta 

a cont inuación, y ha sido est imada en base a la relación entre compras de 

energía y energía facturada: 
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Cuadro N° 3 
Porcentaje de pérdidas 1998-2010 

 
Año Pérdidas

%
1998 9.53%
1999 9.08%
2000 9.48%
2001 9.31%
2002 8.77%
2003 8.87%
2004 8.81%
2005 7.74%
2006 6.93%
2007 6.27%
2008 6.85%
2009 6.99%
2010 7.07%  

Fuente:  Formulario  ISE 210 

 

En noviembre de 2007 la ext inta Superintendencia de Electricidad, aprobó 

la proyección de la demanda, el plan de inversiones,  los cos tos de 

suminist ro ,  las tarifas base y sus fórmulas de indexación y los índices de 

eficiencia para la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A.  

 

A t ítulo  indicat ivo se incluye un cuadro donde se indica por categoría de 

consumidor,  la energía vendida,  los ingresos facturados y la tarifa media 

resultante (relación entre los ingresos facturados y la energía vendida),  para 

los últ imos dos años disponibles:  
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Cuadro N° 4 
Cuadro comparativo gestión 2009-2010 

Categoria Energía Ingresos Tarifa Energía Ingresos Tarifa
Actual de Vendida Facturados Media Vendida Facturados Media

Consumidor (kWh) (Bs) (Bs/kWh) (kWh) (Bs) (Bs/kWh)
B4-PD-R-BT 59,917,389 33,698,498 0.562 64,979,651 36,750,689 0.566

B4R-PD-R-BT 1,915,859 1,600,277 0.835 2,178,850 1,806,115 0.829
G1-PD-G-BT 10,512,415 8,054,887 0.766 11,049,855 8,560,311 0.775

G1R-PD-G-BT 192,498 162,357 0.843 225,536 192,055 0.852
G2-PD-G-BT 7,535,704 5,398,189 0.716 7,472,717 5,400,227 0.723
D-PD-G-BT 317,515 150,995 0.476 387,516 185,477 0.479
E-PD-G-BT 0 0 - 0 0 -

AP-PD-AP-BT 11,207,058 8,003,417 0.714 13,355,116 9,586,947 0.718
APR-PD-AP-BT 181,773 131,667 0.724 222,501 162,293 0.729

G-PD-G-BT 4,923 6,568 1.334 3,469 4,991 1.439
MIC-PD-G-BT 119,927 40,432 0.337 100,606 34,650 0.344

B4-MD-BT 0 0 - 0 0 -
G2-MD-BT 550,435 370,211 0.673 592,904 375,620 0.634
D-MD-BT 0 0 - 0 0 -
E-MD-BT 398,329 283,909 0.713 149,487 133,326 0.892

PII-MD-BT 0 0 - 0 0 -
G-MD-BT 27,737 15,959 0.575 34,700 17,233 0.497
E-GD-BT 1,363,247 632,093 0.464 1,357,912 619,988 0.457

MIC-GD-BT 424,692 218,509 0.515 519,010 214,936 0.414
B4-PD-R-MT 0 0 - 0 0 -

B4R-PD-R-MT 0 0 - 0 0 -
G1-PD-G-MT 0 0 - 0 0 -

G1R-PD-G-MT 0 0 - 0 0 -
G2-PD-G-MT 0 0 - 0 0 -
D-PD-G-MT 0 0 - 0 0 -
E-PD-G-MT 293,555 167,023 0.569 317,823 182,383 0.574
G-PD-G-MT 228,595 91,295 0.399 282,272 117,402 0.416

MII-PD-G-MT 0 0 - 0 0 -
PI-PD-R-MT 147,694 54,154 0.367 144,617 53,519 0.370
PII-PD-R-MT 349,964 128,860 0.368 379,524 139,073 0.366

MIA-PD-G-MT 0 0 - 0 0 -
MIC-PD-G-MT 0 0 - 0 0 -
PA-PD-R-MT 133,461 40,565 0.304 134,236 41,112 0.306
PC-PD-R-MT 213,350 84,116 0.394 110,056 44,942 0.408
B4-MD-MT 0 0 - 0 0 -
G2-MD-MT 1,696,920 957,903 0.564 1,667,637 955,338 0.573
D-MD-MT 114,213 31,068 0.272 108,420 30,085 0.277
E-MD-MT 1,643,466 766,781 0.467 1,789,975 894,923 0.500
MI-MD-MT 686,660 416,589 0.607 714,138 523,831 0.734
PI-MD-MT 322,406 112,520 0.349 359,136 126,525 0.352
PII-MD-MT 775,927 221,598 0.286 556,190 188,800 0.339
G-MD-MT 290,766 159,082 0.547 356,580 187,814 0.527

MIC-MD-MT 0 0 - 0 0 -
PA-MD-MT 252,429 103,613 0.410 286,861 102,254 0.356
PC-MD-MT 369,026 146,874 0.398 401,058 153,993 0.384
B4-GD-MT 0 0 - 0 0 -
G2-GD-MT 1,371,662 834,655 0.608 1,314,453 917,556 0.698
D-GD-MT 0 0 - 0 0 -
E-GD-MT 57,459,813 18,598,641 0.324 61,520,220 20,077,675 0.326
MI-GD-MT 67,390,239 24,959,923 0.370 73,363,374 26,728,666 0.364
PI-GD-MT 2,802,158 878,264 0.313 3,094,277 919,103 0.297
PII-GD-MT 13,123,530 3,587,332 0.273 14,550,166 3,925,479 0.270
G-GD-MT 0 0 - 0 0 -

TESA-GD-MT 503,030 311,919 0.620 503,530 310,206 0.616
MIA-GD-MT 28,688,519 8,994,225 0.314 31,581,957 9,477,241 0.300
MIB-GD-MT 0 0 - 0 0 -
MIC-GD-MT 1,085,597 380,098 0.350 346,830 179,528 0.518
PA-GD-MT 9,084,075 2,692,688 0.296 9,886,807 2,918,919 0.295
PB-GD-MT 1,710,950 448,246 0.262 1,828,080 470,429 0.257
PC-GD-MT 18,201,996 6,620,889 0.364 19,197,357 6,912,384 0.360

Año 2009 Año 2010

 
Fuente: Formulario  ISE 2010 
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2 MARCO TEORICO  
 

2.1 Energía 
 

La energía se define como la capacidad de un sistema de poner en 

movimiento una máquina o,  más rigurosamente,  de realizar un  t rabajo.  Su 

magnitud es igual al t rabajo requerido para llevar el sistema al estado 

correspondiente,  desde uno de referencia,  generalmente de un nivel de 

energía nulo.  Una forma de energía es la eléct rica que se manifiesta como 

corriente,  es decir,  como el movimiento de cargas negat ivas,  o  elect rones,  a 

t ravés de un cable conductor metálico como consecuencia de la diferencia 

de potencial que un generador esté aplicando en sus extremos (Quirogas,  

2006).  

 

Energía en corriente alterna:  La corriente alterna no es un flujo  en un 

sent ido constante,  sino que va variando de sent ido y por tanto de signo 

cont inuamente,  con tanta rapidez como la frecuencia de oscilación de los 

elect rones (Medeiros,  1983).  

 

Registro de los medidores de energía eléctrica monofásicos 

electromecánicos:  Los medidores de energía eléct rica son inst rumentos 

dest inados a medir la energía act iva  por integración de la potencia respecto 

al t iempo, de tal forma de indicar los valores de energía medida.  El medidor 

de energía act iva,  regist ra la cant idad de ésta energía que la empresa 

suminist radora ha cedido al cliente en un período determinado, cuyas 

unidades en KWh, se facturan según una tarifa oficial establecida 

(Medeiros,  1983).  

 

Errores en la medición:  Todo inst rumento de medición t iene un cierto  error 

o  inexact itud,  el cual se debe en parte a su construcción, el ajuste efectuado  
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durante su contraste y finalmente debido al desgaste que,  por el uso,  pueda 

tener el inst rumento.  Como consecuencia de ello ,  los valores acusados por 

el inst rumento difieren del valor real de la magnitud medida (Quirogas,  

2006).  

 

Medidor electromecánico:  Medidor en el cual las corrientes eléct ricas que 

circulan por arrollamientos fijos reaccionan sobre las corrientes eléct ricas 

inducidas en el elemento conductor móvil,  generalmente un disco, lo  cual 

origina un movimiento  proporcional a la energía a medir (NB25001, 2006).  

 

Medidor de energía activa:  Inst rumento dest inado a medir la energía act iva 

por integración de la potencia act iva en función del t iempo (NB25001, 

2006).  

 

Potencia activa (W):  La potencia act iva,  en el caso de ondas sinusoidales y 

circuitos monofásicos para cualquier frecuencia única,  se define como el 

producto de los valores eficaces de la corriente y la tensión y el coseno del 

ángulo de fase entre ambas (NB25001, 2006).  

 

2.2 Principio de Funcionamiento de un medidor de energía activa electromecánico 
 

La energía eléct rica es el producto de electrones en movimiento.  Cuando 

estos elect rones circulan a t ravés de una bobina producen un campo 

magnét ico.  Si este campo se pone en movimiento,  a t ravés de cualquier ot ra 

forma de energía,  at ravesando una espiral conductora,  se genera una 

corriente inducida.  Este es el principio de cualquier generador eléctrico,  ya 

sea monofásico,  t rifásico,  de corriente alterna o  cont inua, estos dependerán 

de la naturaleza de la generación (Quirogas,  2006).  

 

A manera inversa,  si se t iene  una cant idad de energía eléct rica circulando a 

t ravés de una bobina produciendo un campo eléctrico,  esta energía debido a 
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la interrelación de campos genera un movimiento.  Este es el principio que 

se ut iliza para t ransformar la energía eléc t rica en energía cinét ica y también 

es posible realizar mediciones de cant idades eléctricas a t ravés del 

movimiento producto de los campos magnét icos,  ya sea de una aguja que se 

deflecta para regist rar una medición de corriente o  un disco que gire 

proporcionalmente a la cant idad de potencia que se suminist ra,  para poder 

contabilizar un consumo de energía eléct rica en un t iempo determinado. Por 

lo  tanto,  es posible regist rar una medida eléctrica gracias a la presencia del 

campo magnét ico.  

Al momento de regist rar una medición eléctrica,  se ut ilizan dist intos 

elementos dependiendo de la variable a medir,  tenemos el principio de la 

bobina móvil ut ilizado principalmente para la medición de corriente,  

tensión y energía únicamente en corriente cont inua. Otro elemento de 

medición es a hierro móvil,  permit iendo regist rar valores de tensión y 

corriente,  mas no es ut ilizado al momento de regist rar energía eléct rica.      

 

Sistema Ferraris 

 

Cuando se quiere reportar el consumo de energía eléct rica en corriente 

alterna,  este se basa en el sistema Ferraris,  el cual se divide en dos métodos 

de medición: a campo giratorio  y a campo errante.  

 Campo giratorio: El campo giratorio  t iene origen en la ubicación de 

dos bobinas fijas que se encuentran desplazadas entre si con un cierto  

ángulo,  en el momento en que por ellas circula una corriente alterna y 

desfasada entre estas últ imas,  se van a producir dos campos variantes 

en el t iempo. La suma de los mismos arroja como resultado un campo 

cont inuo girando en el espacio como si fuese producto de una bobina 

excitada por corriente cont inua rotando sobre un eje.  

 

 
 
 



  UMSA 

                                                                   20 
                                                                 
                                                                    
                                                                         

 

Figura N° 1 
Disposición fija de las bobinas para producir un campo  

giratorio en presencia de una corriente alterna 

 
Fuente: Quirogas,  2006 

 
Figura N° 2 

Vectores de corriente que producen los campos fijos 1 y 2 los  
cuales a su vez generan un campo giratorio resultante  

 
Fuente: Quirogas,  2006 

 

 
Figura N° 3 

Bobina giratoria excitada por corriente continua  
para generar un campo rotante 

 
Fuente: Quirogas,  2006 
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Figura N° 4 
Movimiento realizado por el efecto del campo sobre los  

conductores en corto C en el disco 

 
Fuente: Quirogas,  2006 

 

Este campo giratorio  t iene la característ ica de arrast rar a los 

conductores que conforman un circuito  cerrado en su interior.  Si 

encontramos un disco podríamos ver pequeños conductores que 

encierran un circuito  los cuales son arrast rados por el campo 

magnét ico giratorio .  La fuerza de at racción y el momento de giro  con  

el campo at rae al circuito  cerrado dependen  de los flujos alternos Φ 1  

y Φ2  producidos por las bobinas.  El momento de giro  se puede 

expresar como: 

 

1 2*f*  

Siendo f la frecuencia de la red,  φ el ángulo de desfasaje entre las 

corrientes que producen los campos y C que es una constante.  En la 

red eléctrica encontramos una frecuencia constante,  al igual que el 

desfasaje entre las corrientes que es un parámetro fijado a un 

comienzo y no es variante.   Haciendo que el momento de giro  sea 

proporcional al producto de las corrientes de giro  por una constante,  

nos indica que cualquier variación que el inst rumento regist re será 

por un cambio en el flujo  de corriente.  En la siguiente figura 

observamos el esquema para un vat ímetro.  
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Figura N° 5 
Esquema de un vatímetro monofásico a campo magnético giratorio  

 
Fuente: Quirogas,  2006 

 

 Campo errante: Los inst rumentos de campo errante al igual que los 

de campos giratorios son de inducción, es decir,  no necesitan tener 

las dos bobinas desfasadas un ángulo específico.  Pero al igual que en 

el campo giratorio  se requiere de un desfasaje entre los flujos,  el cual 

se logra a t ravés de la colocación de un anillo  de cobre en el exterior 

del núcleo como se observa en la figura inferior.  

 

Al pasar la corriente por est e anillo   si induce una fuerza 

electromotriz,  que a su vez por ser un aro de cobre,  simula un circuito  

cerrado por el cual circula una corriente representando este a la 
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bobina secundaria en cortocircuito  con un t ransformador,  cuya bobina 

primaria está siendo excitada por la corriente relacionada con la 

medición.  

 
Figura N° 6 

Elemento de medición Ferraris a campo magnético  
errante en corriente alterna monofásica  

 
Fuente: Quirogas,  2006 

 

En resumidas  cuentas  el anillo  es una barrera magnét ica que ocasiona un 

desfasaje entre el flujo  que at raviesa la barrera y el que pasa por la zona 

libre del núcleo, este desfasaje es aproximadamente de noventa grados 

produciendo una alteración del flujo  sobre el disco de aluminio,  

apareciendo sobre este al mismo momento un polo norte y un polo sur y 

luego alternándose.  

 

Estos flujos inducen sobre el disco dos corrientes,  como se observa en la 

figura,  esta combinación de corrientes y flujos producen un momento de 

giro  Mg1  y Mg2 ,  que sumadas dan como resultados un momento que impulsa 

al disco en el mismo sent ido, en dirección al anillo  de cobre.  
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Figura N° 7 
Inducción de las corrientes i1 e i2 en el disco de aluminio de un 

elemento 

 
Fuente: Quirogas,  2006 

 

Ya conocidos los principios de medición aplicados a la corriente alterna,  se 

encuentra que todos los medidores electromecánicos de energía eléct rica 

basan sus elementos de medición en el sistema Ferraris,  con algunas 

variaciones dependiendo de sus característ icas y t ipo de conexiones.  Estas 

últ imas,  están determinadas por las necesidades energét icas del cliente y de 

estas dependen los t ipos de medidores para la conexión deseada.  

 

El funcionamiento de un medidor de energía se basa en la aplicación de dos 

pares sobre un disco metálico: un par motor proporcional a la potencia 

act iva (V I cos φ) y un par de frenado proporcional a la velocidad angular w 

del disco. La medida de la energía se obt iene entonces de la cuenta del 

número de vueltas del disco, que girará más o menos rápido dependiendo de 

la potencia act iva que esté siendo consumida en cada momento (V,  I ,  cos φ 

en el caso de un medidor monofásico).  La energía act iva se obt iene 

integrando en el t iempo la potencia act iva,  que en la práct ica se t raduce en 

contar el número de vueltas del medidor.  
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El par motor proporcional a la potencia act iva se obt iene a part ir  de flujos 

magnét icos generados por la tensión y la corriente aplicados en un bobinado 

volt imétrico y en un bobinado amperimétrico del circuito  a medir.  El par de 

frenado se genera a part ir  de las corrientes parásitas que se producen por el 

movimiento del disco respecto de un imán permanente.  

 

2.3 Características del registro de los medidores de energía eléctrica monofásicos 
electromecánicos 

 

La característ ica de regist ro  de energía eléct rica de un medidor monofásico 

electromecánico se basa en que en el mismo encontramos el rotor 

conformado por un disco de aluminio en el cual se induce una fuerza 

electromotriz por la presencia de los flujos magnét icos Φi y Φu, siendo Φu 

parte del flujo  producido por la bobina de tensión del núcleo de hierro.  

Cuando por ella circula una corriente i en presencia de la tensión de la red 

V, la ot ra parte del flujo  de la bobina de tensión es desviada por ot ro  

camino magnét ico por lo  cual este flujo  no interviene en la producción del 

momento para el giro  del disco y se conoce como flujo  de dispersión Φd 

como se muestra en la figura adjunta.  El ot ro  flujo  necesario  para crear el 

momento de giro  es el producido por la bobina amperimétrica Φi que se 

encuentra en el núcleo (Quirogas,  2006).  
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Figura N° 8 

Elemento de medición monofásico de medidores de energía eléctrica  

 
Fuente: Quirogas,  2006 

 

Para el correcto funcionamiento del inst rumento de medición tenemos que 

tener los cojinetes,  y adecuar la proporcionalidad de las revoluciones de 

giro  del disco con el consumo de energía,  que se logra con el freno 

magnét ico adecuado y conociendo la fuerza del momento producto de los 

campos magnét icos.  Para un medidor monofásico de energía act iva tenemos 

una relación proporcional de las n revoluciones del disco con la tensión de 

la red,  la corriente demandada por el cliente y dependiendo de una 

constante k la cual obedece a las característ icas construct ivas del medidor.  

 

 
 

El medidor de inducción es un pequeño motor eléct rico en el que la 

velocidad de su inducido es proporcional a:  

 

La tensión del sistema al que está conectado.  
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La intensidad de la corriente de los receptores instalados.   

El ángulo de desfase entre las ondas alternas senoidales de tensión e 

intensidad 

 

Figura N° 9 
Esquema de un medidor de energía eléctrica  

 
 

Fuente: Quirogas,  2006 

 

 

2.3.1 Características fundamentales 
 

 Elemento de medida: Parte del medidor  que produce una salida 

proporcional a la energía  (NB25001, 2006).  

 

 Elemento indicador (o integrador): Parte del medidor que permite 

determinar el valor medido  (NB25001, 2006).  
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  Elemento indicador (o integrador): Parte del medidor que permite 

determinar el valor medido. Puede ser  un disposit ivo electromecánico 

o electrónico que comprende la memoria y el visualizador que 

almacena y proporciona la información. Se puede ut ilizar un solo 

visualizador junto con varias memorias elect rónicas para formar un 

elemento indicador de tarifas múlt iples   (NB25001, 2006).  

 
 Circuito de corriente: Conexiones internas del medidor y parte del 

elemento de medida,  a t ravés del cual circula la corriente del circuito  

al cual esta conectado el medidor (NB25001, 2006).  

 
 Circuito de tensión: Conexiones internas del medidor,  parte del 

elemento de medida y en el caso de los medidores estát icos,  parte de 

la fuente de alimentación conectados a la tensión del mismo circuito  

que el medidor (NB25001, 2006).  

 

 Constante para medidor electromecánico: Valor que expresa la 

relación entre la energía regist rada por el medidor y el valor 

correspondiente número de revoluciones del rotor,  por ejemplo, en 

revoluciones por kilovat io  hora (rev/kWh) o vat ios hora por 

revolución (Wh/rev) (NB25001, 2006).  

 
 Corriente de arranque: El mínimo valor de la corriente al cual el 

medidor arranca y cont inua regist rando (NB25001, 2006).  

 

 Corriente de base: Valor de la corriente en función del cual se fijan 

los valores de ciertas característ icas del medidor de conexión directa 

(NB25001, 2006).  

 
 Corriente asignada: Valor de la corriente en función del cual se 

fijan los valores de las característ icas relevantes de un medidor de 

conexión alimentado por t ransformadores (NB25001, 2006).  
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 Corriente máxima: Mayor valor de la corriente al cual el medidor  

debe sat isfacer los requisitos de la norma relat ivos a la precisión 

(NB25001, 2006).  

 Tensión de referencia: Valor de la tensión en función del cual se 

fijan las característ icas relevantes del medidor (NB25001, 2006).  

 

 Frecuencia de referencia: Valor de la frecuencia en función del cual 

se fijan las característ icas relevantes del medidor (NB25001, 2006).  

 
 Índice de clase: Número que da los límites del error admisible en 

tanto por ciento,  para todos los valores de las corrientes 

comprendidas entre 0.1 de la corriente de base y la corriente máxima, 

o  entre 0.05 de la corriente asignada y la corriente máxima para un 

factor de potencia igual a la unidad (y en el caso de medidores 

polifásicos con cargas equilibradas),  cuando los medidores se ensayan 

en las condiciones de referencia (comprendidas las tolerancias 

permit idas sobre los valores de referencia),  tal como se definen en la 

norma correspondiente  (NB25001, 2006).  

  

2.4 Problemas en el registro de los medidores de energía eléctrica monofásicos 
electromecánicos 

 

En varios ocasiones se observó que existen clientes,  con servicios 

monofásicos,  con reclamos por el hecho de que su regist ro  de energía es 

superior al de sus vecinos,  hecho que es atendido  solamente con la 

verificación de la lectura en el medidor del servicio  afectado, no 

realizándose ningún análisis técnico sobre el tema, para poder establecer la 

influencia o  no del t ipo de sistema de dist ribución de energía eléct rica en 

baja tensión en conexión delta o  delta abierta sobre el regist ro  de energía 

consumida por el cliente.  
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Si bien el regist ro  mostrado por el medidor de energía eléct rica instalado en 

un determinado servicio  monofásico,  señala que el consumo del cliente 

corresponde a ese valor y que para efectos de facturación se considerará 

dicho valor,  es importante el hecho que técnicamente se debe tener la figura 

muy clara ante  cualquier perturbación o influencia de algún factor que 

determine la cuant ificación mayor o  menor de un determinado equipo -

medidor monofásico de energía eléct rica.  Ya que cualquier  reclamo puede, 

en determinada instancia,  llegar a ser  atendida por el ente regulador,  y para 

ello  es importante contar con el estudio adecuado, correspondiente al tema.  

 

2.5 Registros de potencia y energía diferentes a los valores reales de las cargas 
analizadas 

 

La medición de energía eléct rica act iva se realiza con el medidor de kWh de 

t ipo inducción, y se realiza de manera parecida a la potencia eléct rica,  es 

importante recordar que la potencia es una cant idad instantánea,  la energía 

incluye el t iempo que la potencia se ha usado.  

 

Los usuarios conectados a las redes de dist ribución de baja tensión con 

potencia máxima hasta 10 kW, categoría pequeña demanda, se alimentan de 

circuitos monofásicos de dos hilos,  una fase y un neutro o  dos fases,  

normalmente con tensiones de 220 V nominales,  el terminal de entrada del a 

bobina de potencial esta conectado internamente al terminal de entrada de 

la bobina de corriente.  La razón de esto  se debe a que las perdidas en la 

bobina potencial son asumidas por la empresa dist ribuidora y las perdidas 

en la bobina de corriente,  están a cuenta del usuario ,  la siguiente figura 

muestra la conexión del medidor.  
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Figura N° 10 

Conexión de medidor monofásico 

 
Fuente: Quirogas,  2006 

 

Los  medidores  de  energía  monofásicos  empleados comúnmente  cuentan  

con  una  bobina  amperimétrica y una volt imétrica.  La bobina 

amperimétrica se encuentra en  serie  con  la  carga,  mientras que  la bobina 

volt imétrica se encuentra en paralelo  con  la fuente de aliment ación. Ambas 

bobinas  inducen tensiones y corrientes en el disco de inducción creando un 

par motor que da origen al giro  del disco,  cuya velocidad de giro  es 

proporcional al  consumo de energía.    El disco mediante engranajes mueve 

un  sistema numerador para regist rar el consumo de energía act iva  (kW-h).    

Es decir que el consumo de energía regist rada resulta de  la integración en 

el  t iempo de  la potencia eléct rica que consume la carga.  

 

E = P x t  

 

Dónde: 

 

E  =  energía eléct rica (kW-h) 

P  =  potencia act iva (kW) 

t   =  t iempo (horas)  
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La potencia act iva (P),   se define como la potencia eléct rica que se 

t ransforma en otro  t ipo de potencia,  por ejemplo:   en calor en  los 

calentadores,  en potencia mecánica en los motores,   entre ot ros.  

 

De confirmarse el hecho de que clientes cont iguos con cargas muy 

semejantes,  vean una diferencia visible entre sus facturas de  consumo, a 

raíz del regist ro  del medidor de energía eléct rica,  pone en duda razonable el 

regist ro  de los mismos, ya que de acuerdo a la bibliografía clásica el 

principio de funcionamiento de un medidor de energía eléct rica monofásico 

esta siempre relacionado a un sistema de dist ribución de energía eléct rica 

con una fase act iva y el neutro,  a diferencia del sistema en estudio que es 

de fase act iva y fase act iva,  no exist iendo el conductor neutro.  

 

2.6 Causas para el Registros de potencia y energía diferentes a los valores reales de 
las cargas analizadas 

2.6.1 Armónicos 
 

Las redes de dist ribución de baja tensión instaladas en el sistema de energía 

eléct rica secundario  de la empresa en estudio,  en la ciudad de Oruro son del 

t ipo t rifásicos,  t res hilos  (R-S-T) con un nivel de tensión de 220 volt ios y 

frecuencia de 50 Hz.  Las acometidas monofásicas (dos hilos) son a part ir  

de una derivación de esta red y pueden ser   cualquiera de estas  

combinaciones (R-S, S-T o T-R).  También se t ienen suminist ros t rifásicos 

para lo  cual la derivación es de t res hilos (R-S-T).   

 

Los servicios monofásicos instalados pueden ser ut ilizados por los clientes 

de manera normal sin rest ricciones de ningún t ipo, ya que el t ipo de cargas 

que el mismo ut iliza puede ser de diferente índole,  desde iluminación: 

incandescente,  fluorescente,  lámparas de bajo consumo, etc. ,  motores 

pequeños: refrigeradores,  lavadoras,  licuadoras,  aspiradoras; etc. ,  

calefacción, televisores,  DVD, equipos de sonido, computadoras y demás 
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artefactos electrodomést icos que a la fecha existen en el mercado. Esta 

diversidad de cargas provoca distorsiones en la red,  tales como las 

distorsiones armónicas y los diferentes factores de potencia.  Estos han de 

ser considerados con mayor énfasis en el análisis propuesto,   ya que el 

mismo es un factor muy importante a la hora de realizar los análisis 

fasoriales de un sistema.  

 

Una de las cargas con mayor influencia sobre la red,  que se  ha presentado 

en esta últ ima década, es el uso de lámparas de bajo consumo. Las lámparas 

de bajo consumo se han convert ido en los últ imos años en el símbolo del 

paradigma de la eficiencia energét ica.  Muchos países,  incluido el nuestro ,  

han adoptado este paradigma como el eje principal de sus campañas de 

concient ización, implementando e impulsando planes de reemplazo masivo 

de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo, sin embargo no 

se ha realizado un análisis adecuado y específico sobre su influencia sobre 

la red de energía  eléct rica y los equipos de medición.  

 

Las lámparas de bajo consumo se presentan como una alternat iva más 

eficiente desde el punto de vista energét ico cuando se realiza una 

comparación directa del régimen de lúmenes por vat io .  Sin embargo estas se 

encuentran construidas a part ir  de dos componentes principales,  un balasto  

electrónico y una lámpara fluorescente.  Si bien dicha comparación a priori 

resulta valida,  el hecho de contar con un balasto  electrónico t rae aparejado 

una serie de efectos indeseados cuyas consecuencias al día de hoy no se  

encuentran totalmente definidas.  

 

Los balastos elect rónicos ut ilizados en estos disposit ivos,  en la mayor parte 

de los casos,  se corresponden con topologías que hoy podrían ser 

consideradas obsoletas.  Su principio de funcionamiento se basa en la 

configuración denominada inversor resonante y autoexcitado, la cual se 

conecta a la red mediante un rect ificador monofásico de puente completo.  



  UMSA 

                                                                   34 
                                                                 
                                                                    
                                                                         

 

La consecuencia directa de la aplicación de esta configuración es un alto  

nivel de distorsión armónica total superior al 107% y llegando a valores de 

hasta el 125%. 

 

Tales niveles de distorsión armónica podrían generar efectos nocivos sobre 

las redes eléctricas,  mas cuando la cant idad de disposit ivos con estas  

característ icas crezcan respecto de las cargas lineales (resist ivas e 

induct ivas).  

 

Los armónicos generados por este t ipo de cargas se basa en que una función 

periódica no senoidal puede ser descompuesta en la suma de una función 

senoidal de la frecuencia fundamental y de otras funciones senoidales,  

cuyas frecuencias son múlt iplos enteros de la frecuencia fundamenta.  Estas 

funciones adicionales son conocidas como componentes armónicas o  

simplemente armónicos.  

 

Estas distorsiones son  producto de las cargas  no lineales conectadas a la 

red eléctrica,  estas absorben corrientes en impulsos bruscos los cuales crean 

ondas de corriente distorsionadas que originan a su vez corrientes de 

armónicos de retorno hacia ot ras partes del sistema de alimentación.  

 

En sistemas eléctricos la palabra armónicos se ut iliza para designar 

corrientes o  tensiones  de frecuencias múlt iplos de la frecuencia 

fundamental de la alimentación. Si la frecuencia de la señal eléct rica es 

inferior a la fundamental,  recibe el nombre de subarmónico, esta podría 

ocasionar parpadeos luminosos,  percept ibles visualmente,  denominados 

flicker.  

 

Estos armónicos t raen como resultado:  

 

 Fallo  de interruptores automát icos por efecto di/dt .  
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 Operación incorrecta de contactores y relés.  

 Interferencia con sistemas de comunicación.  

 Reseteo de ordenadores y errores en PLCs.  

 Calentamiento y hasta dest rucción de condensadores por 

sobretensión. Su impedancia decrece proporcionalmente con el orden 

de los armónicos presentes.  

 Sobrecalentamiento y averías en t ransformado res.  

 Calentamiento de  motores de inducción.  

 Perdidas en el cobre de los conductores por efecto skin.  Efecto 

proporcional a la frecuencia,  en corriente alterna la intensidad se 

acumula en los extremos del cable por lo  que se reduce la sección 

efect iva del mismo. 

 Perdidas dieléctricas en condensadores.  

 Intensidades en los conductores de neutro,  incluso en redes 

equilibradas producido por los armónicos t riples (3,  6,  9,12,…).  

 Errores de medición de energía act iva,  react iva y factor de potencia.  

 Lecturas erróneas con mult ímetros basados en el valor medio o con 

poco ancho de banda.  

 

Al momento de medir la potencia eléct rica tenemos que considerar los 

armónicos presentes en la red y tener en cuenta la distorsión que estos 

proporcionan a las ondas sinusoidales causando cambios bruscos en las 

señales.  

 

Cuando encontramos carga con contenido armónico en gráficas,  podemos 

apreciar las característ icas de las señales de tensión y corriente observando 

los armónicos y viendo la evidente distorsión, uno de los casos que se  

puede estudiar para ejemplificar,  es cuando encontramos tensión sinusoidal 

y corrientes no sinusoidales.  Hay muchas formas de analizar estas 

distorsiones y esta es una de las tantas.  
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Figura N° 11 

Señal de tensión y corriente 
con distorsión 

 
 

 
 Tensión eficaz: V 
 
 Corriente eficaz: I 
 
 Potencia aparente S = VI 
 
 Potencia activa: P 
 
 Potencia reactiva: Q 
 
 Potencia distorcionante: D 

 

 

 

Fuente: Quirogas,  2006 

 

Esta distorsión produce un efecto en la potencia,  que lo  podemos observar 

en el t riángulo de potencia de distorsión con las siguientes ecuaciones:  

 

 

Potencia de distorsión :   
2

1
2 SSD total   

D es una potencia no act iva :  )...( 22
2

2
1 nIIVD  22

1
2 DQQ total   

 

22
1

2 DSS total   
2

1
2

11
2 QPS   

  22
1

2 DQQ total     22
1

2
1

2 DQPS total    
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                                                                 Figura N° 12 
                   Triangulo de potencia con distorsión  

 

P1

S total

D

Q total
Q1

S1

 
Fuente: Quirogas,  2006 

 

Con esto  se observa un evidente efecto de los armónicos en la potencia 

aparente que se refleja en su componente react iva y hay que tomar en 

cuenta esta distorsión a la hora de la medición.  

 

2.7 Herramientas para la Evaluación de los Registros de potencia y energía 
diferentes a los valores reales de las cargas analizadas 

 

Entre las herramientas para el análisis y evaluación de los regist ros de 

potencia y energía diferentes a los valores reales de las cargas analizadas,  

son: 

 

Análisis de diagramas fasoriales en redes de dist ribución de energía 

eléct rica y sistema de medición monofásica.  

Análisis de potencia y energía entregada  por la fuente de energía 

eléct rica,  con simulaciones práct icas en laboratorio .  

Supervisión de  las pruebas en medidores de energía eléct rica 

monofásica en redes t rifásicas en conexión delta  mediante medidores 

con regist ro  masivo en memoria para el análisis respect ivo.  

Pruebas con cargas resist ivas y cargas con bajo factor de potencia.  
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Todas las ecuaciones y fórmulas que en el desarrollo  del estudio sean 

necesarias para el análisis del tema.  

 

2.8 Métodos y Medidas de Solución  
 

Una de  las tareas  importantes,  desarrolladas por  las empresas de 

dist ribución, es la de reducir las pérdidas técnicas y no técnicas.   Por lo  

tanto,  es de interés encontrar una solución que evite que los regist ros de los 

medidores de energía eléct rica monofásicos sean influenciados por alguna 

causa que altere de manera visible su funcionamiento.  

 

Los métodos y medidas de solución será analizados de acuerdo a las 

conclusiones del estudio realizado, mismos que serán en principio 

evaluados  en las simulaciones y pruebas a realizarse en laboratorio .  

 

3 MARCO NORMATIVO  
 

La medición comercial dentro el sistema eléctrico boliviano no contempla 

rest ricciones específicas sobre los medidores instalados por las diferentes 

empresas de dist ribución de energía eléct rica,  solamente como marco 

regulador y normat ivo se hace referencia al Anexo a la resolución  SSDE Nº  

162/2001 NORMA PARA LA APLICACIÓN DE TARIFAS PARA LA 

DISTRIBUCIÓN  donde en el punto III  hace mención a la MEDICION 

detallando los parámetros eléctricos a facturar,  los cuales deben de ser 

regist rados por el equipo de medición.  

 

No se especifica el t ipo de conexión ni tampoco el t ipo de  configuración de 

la red.  Adicionalmente La ley de Electricidad 1604, en uno de sus acápites: 

Reglamento de  Servicio  Público de Electricidad, sección II,  Art .  7,  inciso 

c,   hace referencia que para la instalación de un equipo de medición el 
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mismo deberá de contar con el Informe de Ensayo y/o Cert ificado de 

Calibración del Medidor emit ido por un Laboratorio  de Ensayo y 

Calibración.  

 

Así mismo no existe rest ricciones en lo  que al uso de aparatos eléctricos 

domést icos se refiere,  vale decir que cualquier equipo eléctrico puede 

instalarse en la red de baja tensión sin observación de los efectos que el 

mismo puede causar sobre esta.  
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CAPITULO II 

MARCO PRÁCTICO 

1 ENFOQUE METODOLÓGICO   

1.1 Área de Investigación  
 

La misma  se  encuentra  dentro  del Área  de Electricidad  de  Potencia,  siendo  el  Sub 

Área las pérdidas de energía eléct rica.  

 

1.2 Tipo de Investigación  
La  investigación se del  tipo correlacional, ya que con  la mismas se pretende determinar la 

relación que existe entre las variables estudiadas.   

 

1.3 Unidades de Estudio   

 Unidad Sujeto de Investigación: Análisis de las pérdidas técnicas y no técnicas de 

energía eléctrica.  

 Unidad de Estudio (Objeto de Estudio): Pérdidas técnicas y no técnicas de 

energía eléct rica.  

 Unidad  de  Análisis  ú  Observación  (Campo  de  Acción):   Medidores de 

energía eléct rica electromecánicos. 

 Unidad Geográfica: Ciudad de Oruro – Departamento de Oruro.  

 Unidad de Tiempo: Se toma en cuenta el periodo de evaluación de registros de la 

gestión 2011, y el primer mes de la gestión 2012 donde se llevó adelante las pruebas 

finales.  

1.4 Universo y Muestra   
Constituyéndose  en  Universo  (Población)  del  fenómeno  a  estudiar  en  este  caso  a los 

medidores de energía eléct rica electromecánicos  instalados en la Ciudad de Oruro 

– Departamento de Oruro.  

La muestra a tomarse en cuenta  para efectos de estudio, lo constituyen medidores 

monofásicos electromecánicos que se encontraban trabajando, mismos que forman  parte  
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representativa  del Universo de medidores monofásicos electromecánicos instalados en 

servicio activo en la Ciudad de Oruro, para este cometido se han seleccionado del stock en 

laboratorio de ELFEOSA los medidores de la marca Nansen, en su modelo M1A y el de la 

marca SIEMENS en su modelo M12-I, cuyas características técnicas son: 

Cuadro N° . 1 
Cantidad y Características técnicas equipos de medición electromecánicos 

Prop. ELFEOSA  Prop. Cliente 
Cód Cantidad  Cód Cantidad 

103 10081 170 5200
104 3375 155 2105
109 1122 142 1023
128 1023 141 990

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

La muestra considerada se determino de acuerdo a criterios netamente prácticos, en función 

de la cantidad de medidores de energía eléctrica instalados por ser propiedad del cliente o 

bien de propiedad de empresa,  de acuerdo al cuadro anterior en lo referido a medidores 

electromecánicos propiedad de ELFEOSA el equipo más relevante por su cantidad es el de 

Cód. 103, que es de la marca NANSEN Modelo M1A-T, de la misma manera el equipo 

más significativo en cantidad de propiedad cliente es el Cód. 170 que es de la marca 

SIEMENS  modelo M12-I. Por ser estos equipos los más representativos, han sido 

seleccionados para efectuar las pruebas de laboratorio para análisis. 

MEDIDORES ELECTROMECANICOS 

Marca NANSEN SIEMENS 

Modelo M-1ª M12-I 

Serie 6502673 206296 

Tensión [V] 240 240 

Corriente [A] 15 (100) 15 (100) 

Constante [wh/rev] 3,6 4,8 

Frecuencia [Hz] 50 50 

Clase 2 2 

Hilos 2 2 

País BRASIL BRASIL 
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Así también como consideración al tipo de carga utilizado para  los análisis a considerarse, 

se ha tomado en cuenta a cargas del tipo resistivo y del tipo reactivo, para ello se utilizara 

cargas con las siguientes características: 

Cuadro N° . 2 
Características de carga 

Lámparas  Incandescentes Fluorescente Compacta 

Marca OSRAM COSMOS 

Potencia [W] 100 20 

Tensión [V] 220 220 

Frecuencia [Hz] 50 50 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

Mismas que han sido elegidas por su proliferación en el ámbito residencial. 

 

2 TAREAS DE INVESTIGACION 

 Recolección de información bibliográfica.  

 En una primera etapa se procede a observar la situación actual, verificando para ello 

cual el esquema de conexión actual de los medidores monofásicos de uso 

residencial en las redes de distribución secundarias de la empresa de distribución de 

energía eléctrica, habiéndose establecido que la misma tiene la siguiente 

configuración: 

Figura N°. 1 
Esquema del Sistema de distribución 

BANCO DE 
TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCION EN 
CONEXION D-D

CONSUMIDORES 
RESIDENCIALES CON 

EQUIPOS DE MEDICION 
MONOFASICOS 

ELECTROMECANICOS

Fuente: Elaboración propia, 2012 
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El banco de transformadores de distribución se halla conectado en Delta-Delta con 

una salida de tensión trifásica de 220 V nominales. La instalación de los equipos de 

medición monofásicos se halla distribuido de tal manera de mantener un punto 

común de conexión, tal situación a razón de evitar consumos clandestinos con el uso 

de dos servicios monofásicos.  

Este tipo conexión de las cargas monofásicas es medido a través de su 

correspondiente equipo de medición, este ha sido diseñado bajo el principio de 

registro de energía bajo el siguiente análisis:  

Para el análisis realizaremos el estudio de un sistema monofásico que deriva de un 

sistema trifásico estrella de cuatro hilos,  con un conductor activo y el otro que 

corresponde al neutro. 

 

Figura N°. 2 
Diagrama de conexión y  análisis de una medición monofásica 

1 0

1 0

LINEA CARGA

13

2

0

  

1

0

V 10

I1

C
A
R
G
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φ V
10

I1

1

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

 
Potencia a medir:  CosIVP ff **  

 Registro del equipo de medición:  10

1
** 110

V
ISMEE CosIVP   

fVV  10  ; 1II f   ; CosCos V
I  10

1
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CosIVP ffSMEE **  SMEEPP   

Resultado El equipo de medición registra de manera adecuada el consumo de la 

carga monofásica. 

 La información requerida para el análisis de estudio ha sido obtenida a través del 

siguiente circuito: 

Figura N°. 3 
Circuito de análisis del sistema existente 

a

bc

I3 I1

I2

Ia

Ic

Ib Ib

Iy

Iy

Ix

Ix

S2

S1

ME3E

M2

M1ME2E

 Fuente: Elaboración propia, 2012 

Mismo que considera, en principio la conexión existente en el sistema de 

distribución de energía eléctrica analizado, tanto M1 como M2 son los equipos de 

medición destinados al registro de energía eléctrica por cada carga monofásica ( S1 

y S2), para conocer la energía real solicitada por la carga de la fuente de 

alimentación (banco de transformadores)  se ha procedido a la instalación de dos 

equipos de medición electrónicos, el primero instalado de tal manera que pueda 

registrar la energía solicitada por la carga en las tres fases, esta conexión se ha 

realizado conectando el elemento de corriente en cada hilo del sistema pero el 

elemento de potencial se ha conectado en una conexión estrella con punto común 

sin conexión física, otro equipo de medición electrónico se ha instalado en la 

conexión tradicional de delta abierto – conexión Arón, ambos equipos permitirán 

efectuar un análisis detallado del sistema.    
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Los equipos de medición electrónicos a ser utilizados en esta etapa tienen las siguientes características: 

Cuadro N° . 3 
Características de equipo de medición electrónicos 

MEDIDORES ELECTRONICOS 
Marca LG LG LG 

Modelo 
SAGA 
1000 

SAGA 
1000 E22A-A 

Serie 442663 140641 2 
Tensión [V] 94/485 94/485 240 
Corriente [A] 2,5 (10) 2,5 (10) 5 (100) 
Constante [wh/p] 3,6 3,6 1 
Frecuencia [Hz] 50 50 50 
Clase 0,5 0,5 1 
Hilos 4 4 2 
País BRASIL BRASIL BRASIL 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

 Procesamiento de la Información: Codificación, Libro de Códigos, Matriz de Datos, 

Tabulación, Cuadros de Salida y Gráficas.  

La información obtenida ha de ser procesada bajo el siguiente detalle: 

o Para los equipos de medición utilizados tanto para ser sometidos a prueba 

(equipos de medición electromecánicos) como para los equipos electrónicos 

se utilizara la siguiente nomenclatura: 

Cuadro N° . 4 
Nomenclatura para pruebas 

N° Serie Nombre asignado Observación 

1 442663 ME3E Equipo de medición instalado con sus tres elementos 

2 140641 ME2E 

Equipo de medición instalado con dos de sus 

elementos 

3 6502673 M1 Equipo de medición monofásico electromecánico 

4 206296 M2 Equipo de medición monofásico electromecánico 

5 2 M3 Equipo de medición monofásico electrónico 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

o La planilla de registro inicialmente utilizada es la siguiente: 
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Cuadro N° . 5 
Planilla de pruebas 

N°  Prueba     
  Fecha – Hora     
Instalación       
Retiro       

 REGISTRO DE LECTURAS  
  ME3E ME2E M1P M2P 

Instalación         

Retiro         

KWh         

     

Porcentaje de Registro         

kWh pérd.         

Perdidas %         

     
Obs.:         

          

Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

2.1 Análisis Cuantitativo y Cualitativo de la Información 
 

Presentar  y  analizar  (cuantitativamente  y  cualitativamente)  los  Cuadros  de  Salida  y 

Gráficas. Y además esta debe presentar  todas  las herramientas de  ingeniería eléctrica para 

poder diagnosticar y evaluar al sujeto de estudio.  

Para el desarrollo del análisis se ha realizado dos pruebas, considerando la distribución de 

acometidas en la parte residencial como cargas monofásicas, para ello se ha tenido en 

cuenta el hecho de contar con cargas del tipo resistivo y de manera particular con cargas del 

tipo reactivo considerando la proliferación de estos últimos en los circuitos domésticos. 
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Los criterios utilizados para el análisis de la red de distribución en relación fuente – carga 

ha sido considerado de tal manera de establecer que el circuito de carga absorbe mayor 

potencia del banco de transformadores que el que se registra en el equipo de medición  del 

usuario final, esto debido a varias razones, entre ellas se halla el tipo de conexión de las 

acometidas monofásicas para cargas residenciales, el tipo de equipo de medición instalado 

y  el factor de potencia de la carga residencial. 

Analíticamente se puede establecer lo siguiente, que de acuerdo al tipo de distribución de 

energía eléctrica existente en la red secundaria de ELFEOSA, la potencia solicitada para 

cada transformador, del banco, en función a carga utilizada por el consumidor residencial 

(monofásico) es: 
 

Figura N°. 4 
Diagrama fasorial de tensiones 

Va

Vab

Vbc

Vca

Vc

Vb

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

 
 

 

 

 

 

 

Ahora con los equipos de medición instalados de la forma en que se describe en el circuito 

y la carga distribuida en la misma, se tiene lo siguiente: 
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Figura N°. 5 
Circuito de análisis 

a

bc

I3 I1

I2

Ia

Ic

Ib Ib

Iy

Iy

Ix

Ix

S2

S1

ME3E

M2

M1ME2E

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomando en cuenta que: 
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 Tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conjugado: 

 

 

 

 
 

Potencia compleja: 

 

 

 
 

Entonces la potencia solicitada por la carga es:  
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A razón del tipo de carga a utilizar se han considerado dos diferentes pruebas: 

 

2.1.1 Análisis con Carga Resistiva 
Para este cometido se ha utilizado cargas del tipo resistivo (lámparas incandescentes), 

habiéndose obtenido los resultados siguientes: 

 

Algunas graficas referidas a esta prueba son: 
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Figura N°. 6 
Diagrama fasorial - prueba 1 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura N°. 7 
Tensión e Intensidad de Corriente fase a 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 
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Figura N°. 8 
Tensión e Intensidad de corriente fase b 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura N°. 9 
Tensión e Intensidad de corriente fase c 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura N°. 10 
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Diagrama fasorial 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura N°. 11 
Tensión e Intensidad de Corriente fase a 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 
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Figura N°. 12 
Tensión e Intensidad de Corriente fase b 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura N°. 13 
Tensión e Intensidad de corriente fase c 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 
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Para el análisis del circuito con carga resistiva tenemos: 

 

CARGA 1       CARGA 2   
Potencia 300 [W]  Modulo ángulo  Potencia 300 [W] 

Tensión 223 [V]   303,0303 8,1096  Tensión 223 [V] 

Intensidad 1,36 [A]   Real imaginario  Intensidad 1,36 [A] 

f.p. 0,99    300 -42,75  f.p. 1   

 

 

Datos calculados en función a los parámetros  de prueba 

 

Datos Calculados 
 
Tiempo [Hr] 19,33  
Potencia [W] 300 monofásico 

f.p. 0,99  
Cálculo de energía 
 
Energia [kWh] 5,80 monofásico 

Potencia [W] 600 trifásico 

Energia [kWh] 11,6 trifásico 
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Datos calculados en función a las ecuaciones planteadas 

 

Potencia solicitada por la carga 

  
 

      
S1 300+17,9612114008089i 

modulo         300,54  Ang                        3,43  

 

      
     
 

     
S2 300-98,1610254416539i 

modulo         315,65  Ang                    (18,12) 

      
     
 

   

 
 
 
 

S3 -136,362051231341i 

Modulo         136,36  Ang                    (90,00) 

    
 
 

Trifásico     
S 600-216,561865272186i 

Modulo 637,88639 Ang -0,346384336 
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Cálculo de la Energía  

    
Tiempo [Hr] 19,33    
     
Monofásico     

        

5,81   (registro fase a)  

          

6,10   (registro fase c)  
Energia [kWh] 

            

2,64   (registro fase b)  

Trifásico     
Energia [kWh]          12,33  
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Datos encontrados en los equipos de medición en la prueba respectiva 

N°  Prueba 1    
  Fecha – Hora     
Instalación 09/01/2012 12:40     
Retiro 10/01/2012 08:00     
 
 
 
REGISTRO DE LECTURAS 
 
  ME3E ME2E M1 M2 

Instalación -    -   1.963,8    30.972,1  

Retiro 

                    

11,57  

          

11,56  

       

1.969,1  

   

30.977,4  

kWh 

                       

11,57  

             

11,56  

                  

5,3  

                  

5,3  

     
Porcentaje 

de Registro 
99,74% 99,66% 91,38% 91,38% 

kWh pérd. 

                         

0,03  

               

0,04  

                

0,50  

                

0,50  

Perdidas % 0,211,56% 0,34% 8,62% 8,62% 

     
Obs.: Carga resistiva  

 

Fuente: Elaboración propia, 2012 
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Resultados: Los gráficos y diagramas muestran el sistema analizado, carga resistiva,  de 

acuerdo a los cuadros obtenidos los valores calculados de manera analítica son pasibles de 

contrastación con los datos registrados por los equipos de medición, donde observamos que 

los registros de energía de los medidores electromecánicos presentan un porcentaje de 

pérdidas (energía no registrada) relativamente considerable en relación a los medidores 

electrónicos utilizados como equipos de comparación, aun considerando el hecho de que la 

carga es resistiva. 

 

2.1.2 Análisis con Carga Resistiva - Inductiva 
Para este cometido se ha utilizado cargas del tipo reactivo (lámparas fluorescentes de bajo 

consumo), habiéndose obtenido los resultados siguientes: 

Algunas graficas referidas a esta prueba son: 

Figura N°. 14 
Diagrama fasorial 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

 
 

Figura N°. 15 
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Tensión e Intensidad de Corriente fase a 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura N°. 16 
Tensión e intensidad de corriente 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

Figura N°. 17 
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Tensión e Intensidad de Corriente fase c 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura N°. 18 
Diagrama fasorial 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

 
Figura N°. 19 
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Tensión e Intensidad de corriente fase a 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura N°. 20 
Tensión e Intensidad de corriente fase b 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura N°. 21 
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Tensión e Intensidad de corriente fase c 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

 

Las características de las cargas utilizadas para estas pruebas son:  

CARGA 1       CARGA 2   
Potencia 60 [W]  modulo angulo  Potencia 60 [W] 

Tensión 220,8 [V]   51,4464 48,7  Tension 219,8 [V] 

Intensidad 0,23 [A]   Real imaginario  Intensidad 0,22 [A] 

f.p. 0,66    33,95462 -38,65  f.p. 0,66   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos calculados en función a los parámetros  de prueba: 



  UMSA 

                                                                   64 
                                                                 
                                                                    
                                                                         

 

Datos Calculados 
 
Tiempo [Hr] 40,83  
Potencia [W] 60 Monofásico 

f.p. 0,66  
Cálculo de energía 
 
Energia [kWh] 2,45 Monofásico 

Potencia [W] 120 Trifásico 

Energia [kWh] 4,9 Trifásico 

Datos calculados en función a las ecuaciones planteadas son: 

Potencia solicitada por la carga 

 

   
 

       
S1 33,46816-29,5160771066578i  

Modulo      44,62  ang         (41,41)  
 

 
 
  

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S2 32,981696-41,7199600397141i   
Modulo           53,18  ang      (51,67)  
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S3 22,149952-2,30621385606647i  
Modulo           22,27  ang       (5,94)  
 

Trifásico 

      
S 88,599808-73,5422510024384i  
Modulo 115,14508 ang -0,692797309  
 

Cálculo de la Energía  

     
Tiempo [Hr] 40,83     
 
      
Monofásico      

    1,82   (registro fase a)   
    2,17   (registro fase c)   Energia [kWh] 

    0,91   (registro fase b)   
 
      
Trifásico      

Energia [kWh]  4,70      
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Datos encontrados en los equipos de medición en la prueba respectiva son: 
N°  Prueba 2    
  Fecha – Hora     
Instalación 06/01/2012 19:30     
Retiro 08/01/2012 12:20     

 
REGISTRO DE LECTURAS 

 
  ME3E ME2E M1 M2 

Instalación 

                              

-    

                    

-    

          

1.961,9  

       

30.970,0  

Retiro 

                         

4,80  

               

4,78  

          

1.963,2  

       

30.971,3  

KWh 

                         

4,80  

               

4,78  

                  

1,3  

                  

1,3  

 
 
    

porcentaje de 

Registro 
97,96% 97,55% 53,06% 53,06% 

kWh pérd. 

                         

0,10  

               

0,12  

                

1,15  

                

1,15  

Perdidas % 2,04% 2,45% 46,94% 46,94% 

Resultados: Los gráficos y diagramas muestran el sistema analizado, carga inductiva,  de 

acuerdo a los cuadros obtenidos los valores calculados de manera analítica son pasibles de 

contrastación con los datos registrados por los equipos de medición, donde observamos que 

los registros de energía de los medidores electromecánicos presentan un porcentaje de 

pérdidas (energía no registrada) muy  considerable en relación a los medidores electrónicos 

utilizados como equipos de comparación. 

3 PROPUESTA Y SIMULACIÓN   

3.1 Propuesta    
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Las  pérdidas de energía equivalen a la diferencia entre la energía comprada y la energía 

vendida. Y pueden clasificarse como pérdidas no técnicas o comerciales y pérdidas 

técnicas.  

Las pérdidas técnicas; const ituyen una parte de la energía eléct rica que no 

es aprovechada y que el sistema requiere para su operación, es  decir es la 

energía que se pierde en los diferentes equipos,  redes y elementos que 

forman parte del sistema de dist ribución y que sirven para conducir y 

t ransformar la elect ricidad y pueden ser determinados por métodos 

mesurables y analít icos con las herramientas que dispone la empresa 

dist ribuidora,  sean esta hardware,  software,  inst rumentos de medición y 

otros.  

Representan la energía que se pierde durante la t ransmisión dentro de la red 

y la dist ribución como consecuencia de un calentamiento natural de los 

conductores que t ransportan la elect ricidad.  

Este t ipo de perdidas es normal en cualquier empresa de dist ribuidora de 

energía y no pueden ser eliminadas totalmente,  solo pueden reducirse a 

t ravés del mejoramiento de la red.  

Para lograr un plan adecuado  de control y reducción de perdidas técnicas,  

se debe tener en cuenta los siguientes parámetros:  

 Diagnost ico del estado actual del sistema 

 Proyección de carga 

 Revisión de los criterios de expansión 

 Estudios de flujos de carga para opt imizar la operación de  las líneas  

y redes.  

 Analizar la ubicación opt ima de los centros de t ransformación.  

 Realizar estudios de reconfiguracion de alimentadores primarios.  

 

Entre este t ipo de perdidas se hallan también aquellas referidas al consumo 

interno propio de los equipos de medición, siendo los mismos parte 

componente del sistema de dist ribución de energía,  también aportan en las 

perdidas técnicas del sistema.  
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Las pérdidas no técnicas; no toda la energía eléct rica que se produce, se 

vende y se factura  Por lo  tanto todas las Empresas suminist radoras del 

servicio  de electricidad regist ran pérdidas en la energía que disponen para 

la venta.  Es decir una proporción de la energía se queda por ahí o  bien no es 

contabilizada por el equipo dest inado a tal función.  

Los aparatos de medición no lo  contabilizan como entregado a los usuarios 

y por lo  tanto no puede ser objeto  de cobro. Por lo  tanto las perdidas no 

técnicas no const ituyen una perdida real de energía ésta es ut ilizada por 

algún usuario  que es cliente o  no de la empresa dist ribuidora,  misma que 

solo recibe parte o  ninguna ret ribución por la prestación del servicio .   

Según la causa que lo  produce, este t ipo de pérdidas se clasifica en:  

 

 Consumo de usuarios que no son cliente de la empresa dist ribuidora,  

comprende generalmente la conexión directa (consumo clandest ino) 

de usuarios del servicio  a una red sin haber suscrito  un contrato  o  

acuerdo con la empresa dist ribuidora de energía.  En este grupo 

también se hallan aquellos usuarios que habiendo tenido un contrato  

con la empresa de dist ribución son desconectados de la red por 

diversas causas y se vuelven a conectar a ésta sin autorización sin 

tener además medición de energía consumida.  

 Error de la contabilización de la energía,  comprende todos los errores 

de medición de contadores de energía,  lectura y facturación de 

clientes excluyendo de este grupo a los casos de fraude en los equipos 

de  medición.  

 Error en consumo est imado, de clientes sin equipo de medición, que 

comprende a todos aquellos clientes que por cualquier mot ivo son 

facturados por una est imación del consumo.  

 Fraude o hurto; comprende todos los casos en las que el usuario ,  

siendo cliente de la empresa de dist ribución de energía,  altera 

intencionalmente el equipo de medición o toma directamente la 

energía de la red.  
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 Error de consumo propio de las empresas dist ribuidoras,  comprende 

la energía consumida y no contabilizada por la empresa encargada de 

la dist ribución. Incluye generalmente el consumo no medido de 

auxiliares de subestaciones,  alumbrado, etc.  

 Por regist ro  o  medición deficiente  del consumo,  esta es debido a los 

equipos de medición o bien a una mala conexión de las mismas.  

 

En la dist ribución y comercialización de energía eléct rica,  el control de  las 

perdidas no  técnicas,  preocupa  tanto a quienes con índices de un digito  

ven crecer medio punto en un año, como a quien procura  reducir  índices  

superiores al 15% o 20%.  

El problema a resolver no es para nada fácil.  Basta considerar que  toda  la 

energía disponible para  la venta  se consume entre miles de usuarios 

desparramados por toda el área de concesión y es contabilizada con 

medidores de energía ubicados sobre la acera,  dentro de un edificio ,  

mercado o fábrica; instalados dentro de un gabinete o  expuestos,  sobre una 

columna en altura o  en un sótano. En ocasiones se t rata de instalaciones 

incómodas o  conexiones a redes subterráneas o  conductos empotrados que 

impiden la inspección visual directa.  En tal escenario  es impensada la 

aplicación de inst rumentos de operatoria compleja como es el caso de una 

valija de contraste,  para controlar si el medidor esta  contabilizando  bien  

la  energía  suminist rada.   

La  solución acorde con las característ icas del campo y la dinámica que 

demanda el control de las perdidas no técnicas,  pasa por verificar el  

funcionamiento del medidor  sin  tener que desvincularlo  de la  red,  

mediante una operación en principio analít ica con fundamentos teóricos que 

de una manera clara y concreta brinde una solución a las probables causas 

que dan origen a este problema.  

La  propuesta presentada para solucionar el problema ident ificado consiste 

en: 
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Las redes de dist ribución de baja tensión instaladas en la Ciudad 

de Oruro son del t ipo t rifásicos,  t res hilos  (L1-L2-L3) a  la 

tensión de 220 volt ios y 50 Hz.  Las acometidas monofásicas (dos 

hilos) son a part ir  de una derivación de esta red y pueden ser  

cualquiera de estas combinaciones (L1-L2, L2-L3 o  L3-L1).   

También se t ienen suminist ros t rifásicos para lo  cual la derivación 

es de t res hilos (L1-L2-L3).   

La conexión de las cargas monofásicas en las redes de dist ribución 

secundarias de baja tensión deberán  de dist ribuirse de manera tal 

de combinar las mismas sin sobrecargar solamente una de las 

fases,  es decir deberán de omit ir  el uso de un punto común de 

conexión de tal forma de equilibrar las cargas a conectarse entre 

las t res fases.  

Esto ha de permit ir  una dist ribución de la carga mucho más 

equitat iva y un regist ro  de energía más adecuado en función al 

consumo de los abonados.   

  Los equipos de medición ut ilizados para regist ro  de energía de los 

servicios monofásicos,  medidores electromecánicos,  t ienen un 

regist ro  de energía relat ivamente menor al consumido por la carga,  

y consecuentemente al entregado por la fuente (banco de 

t ransformadores) lo  que indica  que el efecto del factor de 

potencia,  la conexión y el mismo equipo de medición t ienen 

incidencia en el regist ro  de energía del mismo.  

 Con la finalidad de reducir las pérdidas de energía,  por el regist ro  

menor que efectúan los equipos de medición monofásicos 

electromecánicos se incorporara,  a efectos de comparación, un 

equipo de medición electrónico monofásico bajo condiciones de 

t rabajo semejantes a los elect romecánicos.  

  Se incorpora estos disposit ivos pues con el avance de la 

elect rónica,  los medidores electrónicos,  llamados también 

medidores de estado sólido, const ituyen la últ ima tecnología en 
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equipos de medición. Estos no t ienen partes en movimiento y 

esencialmente son un arreglo de Hardware puramente electrónico, 

controlados por un Software,  y dest inados a la medición de 

parámetros eléctricos.  

  El  principio de funcionamiento de los medidores electrónicos,  

radica en  que estos medidores t rabajan con un principio de 

operación completamente diferente al de los medidores 

electromecánicos convencionales donde el disco gira 

proporcionalmente a la magnitud de corriente y tensión aplicada a 

las bobinas respect ivas.  

  El medidor elect rónico ut iliza técnicas avanzadas de conversión 

analógica-digital (conversión A/D) para efectuar la medición. 

Toma la tensión y corriente como cant idades analógicas y las 

convierte en números digitales; estos son almacenados en forma de 

bits en la memoria de un microprocesador el cual luego ejecuta 

operaciones que dan como resultado información necesaria para 

facturación y operación en un sistema eléctrico.  

  La gran ventaja de los circuitos digitales es que operan 

extremadamente rápido. Pueden realizar mediciones y cálculos 

complicados en apenas microsegundos lo  cual permite al medidor 

elect rónico medir los valores instantáneos de corriente y tensión 

cientos de veces por segundo.  

   Esto  se conoce como muestreo digital.  El número de muestras por 

segundo depende del t ipo y modelo de medidor,  como ejemplo 

podemos citar 721 muestras/segundo para los más precisos (clase 

0,1 a 0,2) y 481 muestras/segundo para otros clase 0,5 y mayores.  

  Los medidores electrónicos ut ilizan microcontroladores,  los cuales 

cont ienen toda la est ructura de un microcontrolador,  es decir la 

unidad central de proceso  UCP, memoria RAM, memoria ROM y 

circuitos de entrada y salida.  Este se concibió como un disposit ivo 

programable que puede ejecutar un sin número de tareas y 
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procesos: circuitos lógicos,  manejo de periféricos,  temporizadores 

y est ructuras de computadoras,  todo programable y alojado  en un 

solo integrado.  

  Estos microcontroladores t ienen un consumo de potencia muy 

bajo.  Pueden tener 1024 bytes de memoria de programa donde cada 

palabra es de 14 bits,  memoria EEPROM de 64 bytes y memoria 

RAM de 128 bytes.  Poseen memoria de programa t ipo FLASH, la 

cual se puede reprogramar sin necesidad de un borrado previo.   

  Cada medidor elect rónico posee pequeños t ransformadores de 

corriente y de tensión, de alta precisión, que t ienen como función 

principal reducir los valores de las corrientes y tensiones de 

entrada al medidor a niveles que puedan ser usados por los 

circuitos elect rónicos de medida.  Las muestras de las formas de 

onda de los secundarios de los t ransformadores de tensión y 

corriente son recibidas por un módulo de conversión A/D y 

convert idas en números digitales a part ir  de los cua les un 

microprocesador incorporado efectúa cálculos.   

  Este conjunto de componentes permite calcular la potencia.  

  Esta potencia esta dada por un producto instantáneo de las señales 

de tensión y corriente.  La  señal resultante se denomina “potencia 

instantánea”  y es la velocidad del flujo  de energía en cualquier 

instante de t iempo.  

  La señal de potencia instantánea se genera por la mult iplicación de 

las señales de tensión y corriente.  La componente cont inua de la 

potencia instantánea es luego extraída para obtener información de 

la potencia act iva.  Los cálculos de potencia y energía se pueden 

calcular a part ir  del contenido del regist ro .  

 

  Los medidores electrónicos realizan la integración de la potencia 

act iva por la acumulación cont inua de la misma en un regist ro  

interno dest inada a tal finalidad.  
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  El microprocesador central suma los datos recibidos para obtener 

valores t rifásicos; a part ir  de los vat ios,  volt ios y amperios es 

efectuado el cálculo de demanda, energía y valores instantáneos.  

  La potencia act iva para cada fase es calculada: 

 

    la potencia act iva t rifásica:  

 

 

  De las ecuaciones arriba descritas podemos observar que un 

medidor elect rónico t rifásico (medidor de t res elementos) realiza 

la medición a part ir  de las señales de tensión y corriente recibidas 

en cada fase,  o  lo  que es lo  mismo, en cada elemento.  

  Podemos asemejarlo  a t res vat ímetros operando 

independientemente.  Por ello ,  un medidor elect rónico  puede ser 

ut ilizado como medidor monofásico ó medidor bifásico.  

 

  Suponiendo una carga t rifásica equilibrada,  cada elemento mide un 

tercio  de la potencia (o  energía) total t rifásica.  

dt )I x V(
721

1 = P nAnA

721

0=n
A   

dt )I x V(
721

1 = P nBnB

721

=0n
B   

dt )I x V(
721

1 = P nCnC

721

=0n
C   

P+P+P = P CBA3  
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  Si el medidor de una instalación, por algún motivo deja de recibir  

una señal de tensión y/o corriente en alguna fase,  sólo dos de los 

t res elementos regist rarán y por lo  tanto la potencia regist rada por 

el medidor será igual a 2/3 de la potencia real de la instalación, 

debiendo ut ilizarse un factor de corrección igual a 3/2 para 

corregir el error generado por la pérdida de una señal.   

Las cargas t rifásicas deberían de contar con un equipo de 

característ icas adecuadas al requerimiento,  porque se t ienen 

suminist ros t rifásicos para lo  cual la derivación es de t res hilos 

(L1-L2-L3).     

En algunas zonas de la Ciudad (sector del casco viejo) se ha 

encontrado que de la combinación de dos suminist ros monofásicos 

vecinos,   se alimentan cargas t rifásicas.   Esta situación provoca 

alteración en el regist ro  de los medidores de energía.   Se ha 

podido apreciar,    en medidores de disco de inducción (de los dos 

suminist ros monofásicos involucrados),   el frenado de su giro ,  

incluso puede ocurrir  que se detenga o invierta su sent ido.  Si la 

instalación contara con medidores electrónicos,   el regist ro  

también se altera.  

Cabe indicar que esta situación no es considerada una conexión 

clandest ina o  fraudulenta,  dado que el “préstamo de  fase”  se 

efectúa,  después del medidor de energía,  es decir,  en las 

instalaciones internas de los usuarios.  

Una de  las tareas  importantes,  desarrolladas por  las empresas de 

dist ribución, es la de reducir las pérdidas técnicas y no técnicas.   

Por lo  tanto,  es de interés   encontrar una solución que evite se 

realicen este t ipo de conexiones.  

 

La principal propuesta ante lo  evidenciado radica en el uso 

adecuado de los equipos dest inados a la medición de energía 

eléct rica t rifásica.    
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El consumo de una carga  t rifásica no prevista,  compart iendo  

fases  entre  dos  suminist ros  monofásicos no es regist rada en su 

totalidad por los medidores de energía de dichos suminist ros 

monofásicos,   influyendo negat ivamente en el  regist ro  del 

consumo de  las cargas monofásicas.  

Asimismo, podemos afirmar que  la diferencia entre el consumo 

real y el consumo regist rado (en los dos suminist ros monofásicos) 

es mayor cuanto menor es el factor de potencia de la carga 

t rifásica como lo  es,  un motor t rifásico en vacío o  con baja carga.  

El giro  del disco de inducción del medidor de energía se puede 

detener o  invert ir  su sent ido para factores de potencia  inferiores a 

0,5 en at raso.    Cabe  indicar que depende de la potencia del motor 

respecto a la carga del usuario .  

La conexión de un medidor t rifásico de dos sistemas puede medir 

correctamente el consumo de las cargas ya sea monofásicas,  

t rifásicas o  combinando estas.  

 

3.2 Simulación 
 

Para efectos de prueba y simulación se analiza el circuito siguiente: 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Figura N°. 22 
Circuito de análisis propuesto 



  UMSA 

                                                                   76 
                                                                 
                                                                    
                                                                         

 

a

bc

I3 I1
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Ib Ib
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Ia

Iz

Iz

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

Figura N°. 23 
diagrama fasorial de tensiones 

Va

Vab

Vbc

Vca

Vc

Vb
 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

Análisis de tensiones: 
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Análisis de intensidad de corrientes: 
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Conjugado: 

 

 

 
 

Potencia compleja: 

 

 

 
 

Entonces la potencia solicitada por la carga es:  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

En relación a este análisis procedemos a efectuar las pruebas requeridas: 

3.2.1 Análisis con Carga Resistiva 
Para este cometido se ha utilizado cargas del tipo resistivo (lámparas incandescentes), 

habiéndose obtenido los resultados siguientes: 
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Figura N°. 24 
Diagrama fasorial 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura N°. 25 
Tensión e Intensidad de corriente fase a 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 
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Figura N°. 26 
Tensión e Intensidad de corriente fase b 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

Figura N°. 27 
Tensión e Intensidad de corriente fase c 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

 



  UMSA 

                                                                   81 
                                                                 
                                                                    
                                                                         

 

Figura N°. 28 
Diagrama fasorial 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura N°. 29 
Tensión e Intensidad de corriente fase a 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 
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Figura N°. 30 
Tensión e Intensidad de corriente fase b 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura N°. 31 
Tensión e Intensidad de corriente fase c 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 
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CARGA 1   
Potencia 201,51 [W] 

Tensión 219,3 [V] 

Intensidad 0,68 [A] 

f.p. 1   

CARGA 2   
Potencia 207,87 [W] 

Tensión 220,9 [V] 

Intensidad 0,69 [A] 

f.p. 1   

CARGA 3   
Potencia 199,56 [W] 

Tensión 220,1 [V] 

Intensidad 0,67 [A] 

f.p. 1   

 

Datos calculados en función a los parámetros  de prueba: 

Datos Calculados 
   
Tiempo [Hr] 22,50  
Potencia [W] 202,98 Monofásico 

f.p. 1  
   
Cálculo de energía 
   
Energía [kWh] 4,57 Monofásico 

Potencia [W] 608,94 Trifásico 

Energía [kWh] 13,70 Trifásico 
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Datos calculados en función a las ecuaciones planteadas: 

 

Potencia solicitada por la carga     
 

        
S1 199,951175221577-87,0008601534469i  
Modulo           218,06  Ang                                   (24)  
 

 

        
S2 201,255157792259-85,8715781211441i  
Modulo           218,81  Ang (23)  
 

        
S3 197,976637300949+43,0809685524964i  
Modulo           202,61  Ang 12   
       
Trifásico       
S 599,182970314785-129,791469722095i 
Modulo 613,0791609 Ang -0,213318416 
 

Cálculo de la Energía      
      
Tiempo [Hr] 22,50     
      
Monofásico      

             4,91   (registro fase a)   
             4,92   (registro fase c)   Energía [kWh] 

             4,56   (registro fase b)   
      
Trifásico      
Energía [kWh]            13,79      



  UMSA 

                                                                   85 
                                                                 
                                                                    
                                                                         

 

Datos encontrados en los equipos de medición en la prueba respectiva: 

N°  Prueba 3     
  Fecha - Hora      
Instalación 10/01/2012 09:30      
Retiro 11/01/2012 08:00      

 REGISTRO DE LECTURAS    
  ME3E ME2E M1 M2 M3 

Instalación - - 1.963,2 30.971,3 19,8 

Retiro 13,68 13,65 1.967,6 30.975,7 24,3 

kWh 13,68 13,65 4,4 4,4 4,5 

      
Porcentaje 

de Registro 
117,93% 117,67% 75,86% 75,86% 77,59% 

kWh pérd. 0,02 0,05 0,17 0,17 0,07 

Perdidas % 0,15% 0,37% 3,66% 3,66% 1,47% 

      
Obs.: Carga resistiva         

            

 

Resultados: Los gráficos y diagramas muestran el sistema analizado, carga resistiva, con la 

propuesta indicada,  de acuerdo a los cuadros obtenidos los valores calculados de manera 

analítica son pasibles de contrastación con los datos registrados por los equipos de 

medición, donde observamos que los registros de energía de los medidores 

electromecánicos presentan un porcentaje de pérdidas (energía no registrada) superior  al 

equipo de medición monofásico electrónico presentado como propuesta, observándose en el 

mismo un registro de energía mucho más adecuado al valor calculado de manera teórica, la 

diferencia observada en relación a los equipos utilizados como patrones está influenciada 

más por la clase de precisión del equipo de medición. 
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3.2.2 Análisis con Carga Resistiva - Inductiva 
Figura N°. 32 

Diagrama fasorial 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura N°. 33 
Tensión e Intensidad de corriente fase a 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 
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Figura N°. 34 
Tensión e Intensidad de corriente fase b 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura N°. 35 
Tensión e Intensidad de corriente 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 
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Figura N°. 36 
Diagrama fasorial 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura N°. 37 
Tensión e Intensidad de corriente fase a 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 
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Figura N°. 38 
Tensión e Intensidad de corriente fase b 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura N°. 39 
Tensión e Intensidad de corriente fase c 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 
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Los parámetros a análizar para los calculos son: 

CARGA 1   
Potencia 25,9 [W] 

Tensión 220,8 [V] 

Intensidad 0,14 [A] 

f.p. 0,81   

CARGA 2   
Potencia 28,34 [W] 

Tensión 220,7 [V] 

Intensidad 0,16 [A] 

f.p. 0,81   

CARGA 3   
Potencia 20,69 [W] 

Tensión 220,9 [V] 

Intensidad 0,17 [A] 

f.p. 0,81   

 

Datos calculados en función a los parámetros  de prueba: 

Datos Calculados 
   
Tiempo [Hr] 40,33  

Potencia [W] 

       

43,26  Monofásico 

f.p.      0,81   
   
Cálculo de energía 
   
Energía [kWh] 1,74 Monofásico 

Potencia [W] 

     

129,78  Trifásico 

Energía [kWh] 5,23 Trifásico 

 



  UMSA 

                                                                   91 
                                                                 
                                                                    
                                                                         

 

Datos calculados en función a las ecuaciones planteadas: 

Potencia solicitada por la carga 

     
 

 
 
        
S1 45,1754938271604-5,42215338538666i  
Modulo              45,50  Ang (7)  
 

 

 

        
S2 46,1796090534979-2,34888616608511i  
modulo              46,24  Ang (3)  
 

  

 
 
 
     

 
 
 
 

S3 47,246646090535+14,2019914433674i  
Modulo              49,33  Ang 17   
       
Trifásico       
S 138,601748971193+6,43095189189563i   
Modulo 138,7508629 Ang 0,046365525   
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Cálculo de la Energía  

 

Tiempo [Hr] 40,33     
      
Monofásico      

1,84   (registro fase a)   
1,86   (registro fase c)   Energía [kWh] 

1,99   (registro fase b)   
      
Trifásico      

Energía [kWh]   5,60      
 

 

Datos encontrados en los equipos de medición en la prueba respectiva: 

N°  Prueba 4     
  Fecha - Hora      
Instalación 11/01/2012 08:15      
Retiro 13/01/2012 00:35      

 

 

REGISTRO DE LECTURAS    
  ME3E ME2E M1 M2 M3 

Instalación - - 1.967,6 30.975,7 24,3 

Retiro 5,21 5,19 1.968,9 30.977,0 25,8 

kWh 5,21 5,19 1,3 1,3 1,5 

      
Porcentaje 
de Registro 

44,91% 44,74% 22,41% 22,41% 25,86% 

kWh pérd. 0,02 0,04 0,44 0,44 0,24 

Perdidas % 0,47% 0,85% 25,50% 25,50% 14,03% 

Obs.: Carga reactiva         
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Resultados de las pruebas: 

En consideración a la  aplicación  de  la  propuesta,  comparando  la misma  en  los  

escenarios:  Sin Propuesta (Prueba 1 y 3) Vs Con Propuesta (Prueba 2 y 4), se tiene:  

 

COMPARACION PRUEBAS 1 Y 3 
 
  ME3E ME2E M1 M2 M3 

Perdidas %-Prueba 1 0,26% 0,34% 8,62% 8,62%   

Perdidas %-Prueba 3 0,15% 0,37% 3,66% 3,66% 1,47% 

 

Las condiciones de carga son semejantes, de acuerdo a la comparación se puede establecer: 

 

 El porcentaje de pérdidas de energía es mucho menor con la propuesta indicada. 

 Al tener un factor de potencia del tipo resistivo se observa que no existe mayor 

influencia del mismo en el registro de energía.   

 
 
COMPARACION PRUEBAS 2 Y 4 
 
  ME3E ME2E M1 M2 M3 

Perdidas %-Prueba 2 2,04% 2,45% 46,94% 46,94%   

Perdidas %-Prueba 4 0,47% 0,85% 25,50% 25,50% 14,03% 

 

Las condiciones de carga para estas pruebas son semejantes, de acuerdo a la comparación 

se puede establecer: 

 

 El porcentaje de pérdidas de energía es mucho menor con la propuesta indicada. 

 El bajo factor de potencia influye notoriamente en el registro de energía de los 

equipos de medición electromecánicos.   
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Consideraciones colaterales: 

 

 La incorporación de un equipo de medición  monofásico electrónico muestra un 

registro de energía mucho más cercano al verdadero valor consumido por la carga, 

incluso el bajo de potencia es evaluado de mejor manera por dicho dispositivo.   

 Los registros mostrados por los equipos de medición trifásicos, demuestran que el 

registro de energía  realizado por un equipo de medición con  tres elementos 

conectados a la red efectúa  una evaluación de este parámetro eléctrico de mejor 

manera que un equipo de semejantes características conectado con dos de sus 

elementos.  

 Se realiza la instalación de un equipo de medición con sus tres elementos creando 

un neutro ficticio. 

 
 

Figura N°. 40 
Esquema de instalación y circuito de análisis equipo de medición 3 elementos 

1 2 3

LINEA CARGA

3

1

2
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Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

Potencia a medir: CosIUP LL ***3  

Registro del equipo de medición:  

33
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10 **

3
**

3
**

3
 CosI

V
CosI

V
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V
PSMEE   
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3
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  ; IIII  321  ;    321  

  CosIUCosIUCosIUPSMEE **
3

**
3

**
3

  

CosIUPSMEE **
3

*3        









3
3***

3
*3 CosIUP L

L
SMEE  

3****
3
3 CosIUP LLSMEE 
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  SMEEPP    

Resultado: Equipo de medición registra el consumo de la carga trifásica. 
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Trabajo del  equipo de medición con carga monofásica   

Analizamos ahora como ha de trabajar el equipo de medición cuando en las condiciones 

indicadas, funcione con carga monofásica. 

 

Figura N°. 41 
Circuito del equipo de medición de 3 elementos con cargas monofásicas 

1
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3
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Fuente: Elaboración propia, 2012 

 CARGA 1Ø (MONOFÁSICA) ENTRE 1 Y 2 

Figura N°. 42 
Equipo de medición de 3 elementos con carga monofásica 
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Fuente: Elaboración propia, 2012 
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Registro del equipo de medición: con  I2 = I3 = 0 
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Resultado: El equipo de medición tiene un registro  monofásico 

.                                  CARGA 1Ø (MONOFÁSICA) ENTRE 1 Y 3 

                                                     Figura N°. 43 

Equipo de medición de 3 elementos con carga monofásica 
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Fuente: Elaboración propia, 2012 
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Registro del equipo de medición: I2 = I3 = 0 
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Resultado: El equipo de medición tiene un registro  monofásico. 

 CARGA 1Ø (MONOFÁSICA) ENTRE 2 Y 3 

Figura N°. 44 
Equipo de medición de 3 elementos con carga monofásica 
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Registro del equipo de medición: I1 = I3 = 0 
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Resultado: El equipo de medición tiene un registro  monofásico. 

 

3.3 Cumplimiento de los Objetivos y Demostración de Hipótesis  

3.3.1 Cumplimiento de los Objetivos 
Las actividades desarrolladas durante el desarrollo del presente trabajo son:  

 El primer objetivo específico fue, exponer los elementos teóricos y 

conceptuales referentes al entorno del tema de invest igación; dicho 

objet ivo se cumplió en el Capítulo  I del presente documento; a t ravés 

de la exposición de los conceptos teóricos referentes a los equipos de medición  de 

energía  eléctrica monofásicos del tipo electromecánico y su forma de trabajo. 

 El segundo objetivo específico fue, realizar pruebas en campo, laboratorio  

de calibración de medidores para la determinación del porcentaje de 

error; dicho objet ivo se cumplió en el Capítulo  II del presente 

documento; a t ravés de las pruebas de campo realizadas en laboratorio  se han 

efectuado  las evaluaciones del grado de error en el registro de energía de los 

equipos de medición de energía  eléctrica monofásicos electromecánicos. Así 

mismo estas pruebas nos han permitido observar de forma gráfica el 

comportamiento de  los parámetros eléctricos que intervienes en el registro de 

energía eléctrica; 

 El tercer objetivo específico fue,  proponer medidas de solución aplicables; 

dicho objet ivo se cumplió en el Capítulo  II del presente documento; 

a t ravés de la propuesta de solución aplicable referida a la necesidad de contar 

con una mejor distribución de la carga monofásica residencial, así como también el 

mejorar el factor de potencia de las redes de baja tensión y efectuar el uso de 

equipos de medición con mejores características de registro de energía  eléctrica, 

como son los equipos de medición electrónicos. 

 El cuarto objetivo específico fue,  comparar el estado de la conexión de los 

medidores con y sin medidas de solución; dicho objet ivo se cumplió 

en el Capítulo  II del presente documento; a t ravés de la  evaluación del 

sistema actual en relación a la propuesta de solución indicada de tal manera de 



  UMSA 

                                                                   101 
                                                                 
                                                                    
                                                                         

 

establecer las ventajas técnicas y económicas de  aplicar las soluciones referidas al 

tema de investigación. 

Finalmente, con las actividades efectuadas se ha podido demostrar el objetivo principal, la 

influencia de los medidores de energía eléct rica electromecánicos en las 

pérdidas técnicas y no técnicas de energía eléct rica instalados por 

ELFEOSA, que bajo condiciones de t rabajo normales,  en función a las 

cargas residenciales provocan en las redes de dist ribución de baja tensión, y 

por con siguiente en el sistema de dist ribución de energía eléct rica.  Las 

pérdidas técnicas referidas a que cada equipo de medición tiene un consumo propio que de 

una u otra manera puede o no ser relevante para el sistema, y  no técnicas, en parte  por lo 

analizado en el presente trabajo.   

 

3.3.2 Demostración de la Hipótesis   
 
La hipótesis de investigación planteada para llevar adelante la presente investigación fue: 

“Los registros de potencia y energía diferentes a los valores reales de las cargas analizadas 

son influenciados por los  medidores de energía eléctrica electromecánicos”. 

Tomando en cuenta la valoración efectuada en las pruebas de simulación, y considerando 

como base de análisis los datos estadísticos de diciembre 2011 de ELFEOSA en relación a 

la cantidad de equipos de medición de energía eléctrica monofásicos electromecánicos en 

servicio, la cantidad de energía y el monto económico cobrado por facturación, se pudo 

establecer lo siguiente: 

 
Tomando en cuenta cargas residenciales  con predominancia resistiva, se tiene: 
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COMPARACION PRUEBAS 1 Y 3 
 
  ME3E ME2E M1 M2 M3 
Perdidas %-Prueba 1 0,26% 0,34% 8,62% 8,62%   
Perdidas %-Prueba 3 0,15% 0,37% 3,66% 3,66% 1,47% 
 
Evaluación con los registros observados    
Cantidad de equipos de medición monofásicos electromecánicos 73.790 
 
Monto  económico cobrado en Bolivianos    15.457.820 
 
Consumo de energía en clientes de baja tensión [kWh]  28.881.172 
 
Perdidas %     8,62% 
 
Consumo de energía no registrado [kWh]-mensual 24.898 
 
Monto económico no cobrado en Bolivianos-mensual  46.518 
 
Monto económico no cobrado en Bolivianos-estimado anual 558.219 

 
Evaluación con la propuesta      
 
Cantidad de equipos de medición monofásicos electromecánicos 73.790 
 
Monto  económico cobrado en Bolivianos    15.457.820 
 
Consumo de energía en clientes de baja tensión [kWh]  28.881.172 
 
Perdidas %     3,66% 
 
Consumo de energía no registrado [kWh]-mensual  10.564 
 
Monto económico no cobrado en Bolivianos-mensual  19.737 
 
Monto económico no cobrado en Bolivianos-estimado anual 36.850 
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Tomando en cuenta cargas residenciales  con predominancia reactiva, se tiene: 

COMPARACION PRUEBAS 2 Y 4 
 
  ME3E ME2E M1 M2 M3 

Perdidas %-Prueba 2 2,04% 2,45% 46,94% 46,94%   

Perdidas %-Prueba 4 0,47% 0,85% 25,50% 25,50% 14,03% 

      
Evaluación con los registros observados    
Cantidad de equipos de medición monofásicos electromecánicos   73.790  

 

Monto  económico cobrado en Bolivianos    15.457.820  

 

Consumo de energía en clientes de baja tensión [kWh]  28.881.172  

 

Perdidas %     46,94% 

 

Consumo de energía no registrado [kWh]-mensual   135.565  

 

Monto económico no cobrado en Bolivianos-mensual   253.287  

 
Monto económico no cobrado en Bolivianos-estimado anual  3.039.446  

      
Evaluación con la propuesta      
Cantidad de equipos de medición monofásicos electromecánicos  73.790  

 

Monto  económico cobrado en Bolivianos    15.457.820  

 

Consumo de energía en clientes de baja tensión [kWh]  28.881.172  

 

Perdidas %     25,50% 

 

Consumo de energía no registrado [kWh]-mensual   73.633  
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Monto económico no cobrado en Bolivianos-mensual       137.575  

Monto económico no cobrado en Bolivianos-estimado anual   1.650.902  

 

Bajo este criterio es factible establecer que de manera efectiva los registros de potencia y 

energía diferentes a los valores reales de las cargas analizadas son influenciados por los  

medidores de energía eléctrica electromecánicos ya que los mismos tienen un porcentaje de 

pérdidas en el registro de energíaía  eléctrica relativamente considerables, pues a la hora de 

realizar el balance energético y económico se observa que las pérdidas debidas a estos 

equipos son evidentemente visibles y obviamente afectan de manera significativa a las 

transacciones económicas de ELFEOSA. 

 

CONCLUSIONES   

 Se expuso  los elementos  teóricos y conceptuales  referentes al entorno del  tema de 

investigación, a fin de plasmar la base doctrinal que sustente la investigación. Para 

ello se utilizó la bibliografía referida al tema de tal forma que su interpretación y 

aplicación al contenido en cuestión posibilite una interpretación más clara y concreta. 

 Se efectuó el análisis del registro de energía eléctrica con los equipos de medición 

electromecánicos monofásicos instalados en las redes de distribución de energía 

eléctrica de baja tensión en servicios residenciales  de la Ciudad de Oruro  –  

Departamento  de  Oruro,  resultado  de  ello  se  pudo evidenciar que el mismo 

presenta diferencias en relación al consumo real de las cargas conectadas, el 

porcentaje de pérdidas que los mismos presentan tienen incidencia en el registro de 

energía que finalmente es facturado, pues el mismo normalmente es inferior a la 

energía entregada por el distribuidor. 

 Se  propuso  medidas  de  solución  a  los  problemas  identificados  en  el  análisis 

situacional, por  ello  se  sugirió en principio modificar la conexión de los equipos de 

medición de energía eléctrica de tal manera de distribuirlos de forma tal de equilibrar 

las cargas en las tres fases de la red de distribución, para  solucionar  los  problemas 

identificados. De manera colateral se pudo establecer la ventaja de contar con equipos 

de medición de energía eléctrica monofásicos electrónicos, cuyas características 
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técnicas permiten un registro de energía  con pérdidas menores a los 

electromecánicos, así mismo se pudo establecer la ventaja de instalar los equipos de 

medición de energía eléctrica trifásicos con sus tres elementos, ya que el mismo 

permite obtener un registro de energía mucho más confiable.     

 Se comparó el estado  las pérdidas de energía eléctrica de  la Ciudad de Oruro – 

Departamento de Oruro con y sin medidas de solución; fruto de ello  se pudo 

establecer las ventajas económicas para la empresa de distribución el hecho de aplicar 

medidas de solución al problema identificado. 

RECOMENDACIONES   

 Es importante que la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro desarrolle planes 

en la aplicación de las propuestas mencionadas de tal manera de  hacer posible la 

evaluación de resultados concretos referidos al tema investigado y así observar el 

funcionamiento de los equipos de medición interactuando con diferentes elementos 

del sistema de distribución de energía eléctrica.   

 Se  recomienda utilizar  los elementos  teóricos y conceptuales  referentes al  tema  

de investigación, para  que se pueda  realizar análisis completos de  equipos de 

medición y efectuar los balances de potencia y energía en los distintos puntos de 

distribución de energía eléctrica.  

 A  futuro  las  empresas  de distribución de energía eléctrica deberán de efectuar 

diversos análisis  en la planificación de inversiones en equipos de medición, con la 

finalidad de efectuar la reducción de pérdidas, tanto en la parte técnica como en la 

económica. Por ello se  recomienda  divulgar  el  documento  en  instituciones  

ligadas  a  la  problemática trabajada en la presente investigación 

 De existir nuevas redes de distribución con sus correspondientes equipos de 

medición instalados que por motivos técnicos, sociales, etc lleguen a formar parte 

del sistemas que la empresa de distribución administra, la  Empresa debe realizar 

inspecciones generales en los medidores de los abonados, ya que durante el 

desarrollo de este proyecto se pudo observar que existe varios inconvenientes (hurto  

de  energía mediante  puentes  en  los medidores  e  incluso  debido  a acometidas 

directas desde  las líneas de baja tensión), por estos problemas se presenta un alto 
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porcentaje de perdidas no técnicas  generando  una  gran  cantidad  de  energía  no  

facturada  y  provocando pérdidas económicas  muy cuantiosas.  

 
ANEXO 
Datos técnicos de medidores utilizados en el presente proyecto 
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Datos Técnicos del Software  Plawin 1000 

 
SOFTWARE PLAWIN 1000 

 PROGRAMACIÓN, LECTURA Y ANALISIS 
 

INTRODUCCION 
 
El Software PLAWIN 1000 ejecuta las tareas de programación, lectura y análisis de los 
datos almacenados en la memoria de masa de los Medidores Electrónicos de Energía 
Eléctrica – SAGA 1000, fabricados por ESB de acuerdo con las normas IEC 687 y IEC 
1036. 
Esta versión del software PLA está orientada para instalación en microcomputadoras con 
arquitectura compatible tipo IBM-PC en el sistema operacional compatible con Windows 
95/98/NT o superior. 
 
En esta versión es posible realizar el ciclo completo del software PLAWIN 1000, o sea,  la 

programación, lectura, análisis y facturación de acuerdo con la estructura de tarifa vigente 

para los medidores SAGA1000 – versión de firmware 41.25 en adelante. 

El software es de sencilla y amigable operación en idioma Español y está orientado para 

aquellas personas que manejen como usuarios el Windows .  
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Junto con el  software PLAWIN 1000, es suministrado un cable óptico que es la interfaz de  
comunicación entre la microcomputadora y el medidor electrónico SAGA 1000. 
 
INSTALACIÓN DEL PLAWIN 1000 
 
El PLAWIN 1000 fue desarrollado por ESB para microcomputadoras IBM-PC compatibles 
con el sistema operacional Windows95 o superior. La instalación es sencilla y rápida. 
Para su correcto funcionamiento, son necesarios los siguientes recursos mínimos: 
1 unidad de disco rígido con al menos 20 Mbytes donde el PLAWIN 1000 deberá ser 

instalado 
1 unidad de disco de 3 ½  ( o 1 unidad de CD)  
32 Mbytes de memoria RAM ( mínimo) o 64 Mbytes (recomendado) 
monitor VGA o SVGA 

 Contenido de los discos 
El software PLAWIN 1000 está contenido en cuatro discos de 3 ½  pulgadas o un CD y un 
disco de 3 ½ . 
 
En el disco 1 se encuentran los siguientes archivos: 
Setup.exe – archivo de instalación automática del software PLAWIN 1000 
Otros archivos que son utilizados por el programa de instalación. 
Seguridad - El cuarto disco es llamado de disco de seguridad y es suministrado con el 

nombre del cliente para un control de todas las acciones  realizadas con el mismo y 
también para la configuración de passwords. Después de la instalación de los 3 
primeros discos, el contenido del disco de seguridad (archivo saga1000.sys ) deberá ser 
grabado en el mismo directorio de instalación. 

Instalación 
1. Poner el disco de instalación en la unidad A: o B: 
2. Ingresar a través del “mouse” (ratón) en la tarea “Iniciar” del Windows95. 
3. Seleccionar el  ítem Ejecutar  
4. Digitar A: SETUP (o B: SETUP) y presionar OK 
5. Acompañando las instrucciones de instalación , el usuario podrá definir el directorio de 

instalación y el  grupo de programas donde quedará el ícono del PLAWIN 1000. 
6. Cargar el cuarto disco (seguridad – saga1000.sys) en el mismo directorio de instalación. 
 
OBS : Después de instalado, al empezar el manejo del software, el usuario podrá encontrar  
en el sub-directorio Sudamérica los datos de programación y lectura que serán creados en 
los archivos “parámetros” y “datos” respectivamente. 
 
EMPEZANDO CON EL PLAWIN 1000 
 
Después de la correcta instalación del PLAWIN 1000 y la creación del ícono que 

corresponde al ingreso “PLAWIN”, empezamos el manejo del mismo. Cuando se intente 

empezar el manejo del software PLAWIN 1000, para accesar las tareas del menú principal, 
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primeramente se activará un control de seguridad, desplegando la ventana “control de 

usuarios” donde se requiere el ingreso del nombre del usuario y el respectivo password de 

acceso. 

 
El software PLAWIN 1000 es suministrado con los nombres de usuarios y respectivo 

password “por defecto” (default) como a continuación : 

  

Nombre del usuario ( administrador del sistema)  por defecto : GERENTE 
Password de acceso por defecto : BOLIVIA 
(El “usuario” y el respectivo “password” son indicados en la etiqueta de identificación 
del cuarto disco de seguridad “saga.sys”, cuando es efectuado el suministro del 
software PLAWIN 1000). 
 
Es importante verificar que los nombres deben obedecer siempre la misma forma al ser 
digitados, o sea, si en letras minúsculas o mayúsculas, con un mínimo de 04 dígitos y un 
máximo de 09 dígitos. Por “default” deben ser digitados con letras mayúsculas. 
 

Estos nombres de usuarios y respectivos códigos secretos (passwords) son configurables 
(ícono 3 - ESB en el menú principal) según la voluntad del administrador “GERENTE” y 
las respectivas restricciones de acceso que tenga cada nivel o cada usuario del software. 
  

El usuario debe digitar el correspondiente “password” secreto de acceso a las tareas 
específicas que el mismo puede ejecutar. 
Los códigos de los usuarios y sus determinadas tareas son definidos y configurables por el 
“Usuario Administrador” del sistema, cuyo password de acceso total a todas las tareas, 
viene cargado por defecto de fabrica como “GERENTE”.  
Al ingresar en el software, por favor considerar los siguientes passwords, una vez digitado 
el código secreto presione <ENTER>, para accesar la tarea respectiva:  
* Password acceso total a las tareas :.................................... “GERENTE” 
* Password acceso a las tareas de programación y lectura : “PROGRAMA” 
* Password acceso solamente a las tareas de lectura:............ “LECTURA” 
Después de ingresar el nombre del usuario y password, haga “clic” con el botón izquierdo del 
“mouse” en “aceptar”. 
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MENU PRINCIPAL 

 

 

Datos técnicos del medidor Electrónico Saga 1000 

Características Saga 1000 Mod 1317 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Constante Kh. 
Valor que expresa la relación entre la energía registrada en el medidor SAGA-1000 y el 
valor correspondiente a la salida de pulsos para calibración. 
Para energía activa:     Kh = 0.6 Wh / pulso (modelo 1317S) 

Kh = 7.2 Wh / pulso (modelo 1313S) 
Para energía reactiva: Kh = 0.6 varh / pulso (modelo 1317S) 
    Kh = 7.2 varh / pulso (modelo 1313S) 
  Constante Ke. 
Constante de Wh, varhi y varhc (monitoreo por medio de los canales 1 , 2 y 3 
respectivamente) del registrador digital. 
Ke = 3/10 = 0,3 (modelo 1317S) 
Ke = 3/10 = 3,6 (modelo 1313S) 
 
La constante Ke para voltaje : Ke = 3/100 = 0,03 
La constante Ke para corriente : Ke = 3/1000 = 0,003 
Constante p/r. 
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Relación entre las constantes Kh y Ke del registrador digital de multifunción, equivalente al 
número de pulsos por la rotación de los medidores electromecánicos equipados con 
sensores ópticos. 
P / R = 0,6/0,3 = 2 (modelo 1317S) 
P / R = 7,2/3,2 = 2 (modelo 1313S) 
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
El medidor SAGA-1000 es construido de forma resistente, con base de policarbonato y 
gabinete inyectado en plástico de alto impacto (policarbonato), pesando 2 Kg. 
El gran aislamiento dieléctrico entre los módulos internos es posible gracias a la utilización 
de soportes de plástico inyectado en las placas electrónicas y en los transformadores, 
soportes de plástico moldeado y protegido con resina epoxi. 
El visor de la pantalla es de policarbonato cristal de alto impacto, con una protección de 
U.V. 
Tiene lacres en el bloque de conexiones y fijaciones, tapa externa y tapa de los botones de 
comando de la pantalla y de reposición de demanda. 
Bloque de terminales (material): Nylon HT con fibra de vidrio. 
Conectores (material): Aleación de latón. 
 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y METROLÓGICAS 
Topología de medición 
 
4 hilos, 3 elementos, medición de voltaje de 100 Vca  hasta 600 Vca entre FF. 
3 hilos, 2 elementos, medición de voltaje de 67 Vca hasta 380 Vca entre FN. 
 
Medición de corriente 
 
El medidor SAGA-1000 puede ser suministrado para medir de forma directa o indirecta. 
Para corriente directa el valor nominal es de 30 A, y el valor máximo es de 200 . La 
corriente inicial medida es menor que 50 mA. También hay la opción 15(120) A  
Para medir de forma indirecta el valor nominal es de 2,5 A, y el valor máximo de 10. La 
corriente inicial medida es menor que 10 mA. 
 
Consumo 
 
El consumo de energía para alimentación del equipamiento es de 3 W , presentando un 
factor de potencia mejor que 0,95. Para la opción de fuente trifásica, el consumo es de 
acuerdo a la tabla abajo: 
 

Voltaje de alimentação AC trifásico Consumo 
54 Vac 2 watts 
80 Vac 2 watts 
120 Vac 2,5 watts 
160 Vac 3,1 watts 
200 Vac 3,9 watts 
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240 Vac 5,1 watts 
280 Vac 5,8 watts 

 
Frecuencia Nominal :  50 o 60 Hertz (automáticamente). 
 
Clase de exactitud : Opciones de clase 1 (IEC 1036), clase 0,5 y clase 0,2% (IEC 687).    
 
Temperatura:  
 
Almacenamiento y funcionamiento: -10º a 70º. 
 
Ensayo de rigidez dieléctrica 
 
Voltajes de aislación: 
Línea de alimentación CA: 2,5 kVca , 50 Hz , 1 minuto. 
Circuitos CC aislados: 1 kV RMS , 60 Hz o 1,4 kVcc , 1 minuto. 
Voltaje de impulso: 1,2/50 - línea de alimentación CA : 5 kV. 
Circuitos CC : 2,5 kV. 
 
Alimentación auxiliar  – Fuente  trifásica redundante 
 
El  medidor SAGA1000 es suministrado con fuente de alimentación trifásica, del tipo Auto-
Rango (Full Range) de  65  a 528 V  Fase-Fase . 
 
CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR ELECTRÓNICO SAGA-1000 
MODELO 1317S 
 
1 - Influencia de la variación de corriente. 
 
Temperatura : 25º C 
 
1.1- Factor de potencia = 1.0   Fases A / B / C 
 

         I aplicado (A)          Activa                        Reactiva 
              0,125            +0,02            -0,04 
              0,25             -0,05            -0,14 
              0,50             -0,14            -0,13 
              1,00             -0,13            -0,11 
              2,50             -0,12            +0,11 
              5,00             -0,09           +0,06 
            10,00             -0,06            -0,07 
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-1
-0,6
-0,2
0,2
0,6

1

0 2 4 6 8 10

Ativa
Reativa

Corriente (A)

Error 
(%)

 
 
 
 
 
CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR ELECTRÓNICO SAGA-1000 
MODELO 1317S 
 
1.2 -  Factor de potencia = 0,5  Fases A / B / C 
 
Temperatura : 25º C 

    I aplicado (A)          Activa                        Reactiva 
           0,25           -0,15            -0,12 
           0,50           -0,13            -0,10 
           1,00           -0,11            -0,08 
           2,50           -0,12           +0,19 
           5,00           -0,13           +0,18     
         10,00                      -0,12           +0,19 

 
 

-1
-0,6
-0,2
0,2
0,6

1

0 2 4 6 8 10

Ativa
Reativa

Corriente (A)

Error 
(%)

 
 
CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR ELECTRÓNICO SAGA-1000 
MODELO 1317S 
2 - Influencia de la variación de voltaje 
Temperatura : 25º C - Corriente nominal: 2,5 A                                
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Voltaje aplicada (v)          F.P. 1,0         F.P. 0,5 
              96             -0,09             -0,20 
             108             -0,09             -0,20 
             120             -0,11             -0,19 
             132             -0,12             -0,20 
             138             -0,14             -0,20 

-1
-0,6
-0,2
0,2
0,6

1

90 100 110 120 130 140

F.P. 1,0
F.P. 0,5

Voltaje (V)

Error 
(%)

 
 
 

67/380V 2,5 A  (20A) K e= 0,3Wh/p K h=1,8Wh/p

60Hz 3 Fases 3 Elem 4 - 3 Fios P/R=6

watt

va r- Ind

va r- Cap

A      B     C
Seq. de 
Fases

SAGA 1000
Mod. 1317

ind. bras .
Fabric . 1998
Classe 1

00 6438

:  
04     122890    Li    1

12345678

Medidor  Eletrônico

DEMANDA MOSTRADOR

190mm

235mm

115mm

170mm

40mm
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Datos técnicos del medidor 

monofásico Nansen 

Modelo M1A-T 
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DESCRIPCIÓN 
 
 
El medidor de potencia monofásica activa NANSEN M1A-T incorpora la última tecnología 
mundial en la fabricación de medidores.  
Es un producto diseñado y fabricado con un compromiso de calidad, siempre de acuerdo 
con las normas pertinentes, NEMA, ANSI, IEC y ISO 9002. Estamos seguros de que le 
estamos ofreciendo un dispositivo fabricado con componentes y materiales de alta calidad, 
capaz de proporcionar un rendimiento óptimo en condiciones normales de uso. Nuestros 
equipos están calibrados en laboratorios y garantizada por un sistema de calidad, lo que 
garantiza su fiabilidad y rendimiento. 
 
 
DETALLES TÉCNICOS 

 
Características de rendimiento: 
 
Velocidad: 16 2/3 rpm con voltaje nominal y el factor de potencia y la unidad  
Conjugado: 4,2 gf. cm con tensión nominal y factor de potencia y la unidad  
Peso del elemento móvil: 19 gramos  
Peso medio: 1100 gramos  
Dimensiones (L x W x H): 138.50 x 109.90 x 169.20 mm  
 
Elemento 1, 2 hilos, 1 fase, 50 o 60 Hz, Clase 2  
Voltaje nominal: 240 V  
Corriente nominal: 15 A  
Corriente máxima: 100 A  
Kd: 1,8 Wh / Ap  
Rr: 111 1/9 
 
 
 

1 Elemento, 2 Fios, 1 Fase, 50 ou 60 Hz, Classe 2 

Modelo 
Tensão 

Nominal (V) 
Corrente 

Nominal (V) 
Corrente 

Máxima (A) 
Kd (Wh/Rev) Rr 

M1A-T 120 10 60 1,2 166 2/3 

M1A-T 120 15 100 1,8 111 1/9 

M1A-T 240 10 60 2,4 83 1/3 

M1A-T 240 15 100 3,6 55 5/9 
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Datos Técnicos del medidor electromecánico Siemens Modelo M12-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDOR MONOFASICO 15/100A 240V M12-I PRESICION CLASE 2 
 
 
 
220V 
15-100 A 
50 HZ 
 CONSTANTE (wh/rev) 4,8 
 CLASE 2 
 HILOS 2 
 ELEMENTO 1 
USO INTERIOR Y EXTERIOR IP54 
BASE ACEROTEMPERATURA -10 A 50 GRADOS 
HUMEDAD NO SUPERIOR A 85% 
CUBIERTA VIDRIO 
 
 
 
Datos técnicos del medidor electrónico  Monofásico LG modelo E22A 

4 Landis+Gyr E22A Medidor Monofásico Eletrônico 
Tensão Tensão Nominal (Vn): 120, 220, 230 ou 240V 
  Tolerância de operação: -20% a + 15% de Vn 
Corrente Corrente nominal (In): 5, 10, 15 ou 20A 
  Corrente máxima: 40, 60, 80 ou 100A 



  UMSA 

                                                                   120 
                                                                 
                                                                    
                                                                         

 

  Corrente de partida: 0,4% In 
Frequência 50 ou 60 Hz 
Precisão Absoluta para Energia Ativa: ± 1% - Classe 1 
  Absoluta para Energia Reativa: ± 2% - Classe 2 
Consumo 120V Norma: 2W - 10VA 
Circuito Potencial Típico: 0,89W - 5,12VA 
  220V Norma: 2W - 10VA 
  Típico: 0,78W - 8,51VA 
  230V Norma: 2W - 10VA 
  Típico: 0,51W - 6,99VA 
  240V Norma: 2W - 10VA 
  Típico: 0,51W - 6,99VA 
Consumo 120V Norma: 1VA 
Circuito Corrente Típico: 0,01VA 
  220V Norma: 1VA 
  Típico: 0,02VA 
  230V Norma: 1VA 
  Típico: 0,01VA 
  240V Norma: 1VA 
  Típico: 0,01VA 
LED de Aferição Constante (ativa): 
  1000 pulsos/kWh ou 1Wh/pulso 
  Constante (reativa): 
  1000 pulsos/kVArh ou 1varh/pulso 
Display Número de dígitos para registro: 7 
Faixas de Temperatura Faixa de operação especificada: -10°C até 70°C 
  Faixa limite de operação: -25°C até 70°C 
Resistência deIsolamento Tensão aplicada: 4kV / 60Hz para 1min 
Resistência de Tensão Tensão de impulso: 8kV 
de Impulso Tempo de subida de tensão de impulso: 1,2 s 
  Tempo de descida de tensão de impulso: 50 s 
Conexão Simétrica 
  Terminais parafusáveis 
Memória FRAM, não volátil 
 
Derivación: Principio de medición 
La demanda se puede ajustar a intervalos de 1,2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 o 30 minutos 
Display LCD 
Modo de grabación unidireccional o de trinquete 
LEDs para medir 
Sellado de por vida 
Principal plástico de ingeniería tapa, resistente  a golpes mecánicos 



  UMSA 

                                                                   121 
                                                                 
                                                                    
                                                                         

 

Tipo de elemento sensor de corriente para medir la derivación 
con una gran estabilidad y un rendimiento excelente. Lo utilizado para obtener los datos y 
el cálculo subsiguiente la energía consumida por el usuario final. 
El E22A puede incluso trabajar con la demanda de deslizamiento, con el período de 
integración se inicia cada minuto. La grabadora de MD está disponible en el rango de 00,00 
99,99 kW. 
La kWh registros y la demanda son kVArh programables y están disponibles en 
configuraciones de 5 o entero dígitos 6 y 0, 1 ó 2 dígitos decimales. la 
dígitos son 8 mm de alto y 3,5 mm de ancho, lo que permite una excelente visualización. 
- La energía consumida y exportada, son acumulada por el metro en el total de kWh 
registrador. 
El consumo de energía se almacena en Total Recorder Energía activa [A] y la energía 
exportados se almacenan en otro registro, al Invertir la energía total [r]. 
Los medidores tienen un LED rojo frontal se puede utilizar para la calibración. LED de 
exploración 
Permite constante (Kh): 1000 impulsos / kWh o 1 Wh / impulso y Reactivo: 1000 pulsos / 
kVArh varh o 1 / muñeca. 
La cubierta y la base de la metro se somete a una fusión química después de su montaje y la 
instalación, componer una pieza al final. Por lo tanto, el medidor no se puede abrir sin 
destruir su carcasa. 
El E22A metros se distribuye con una cubierta 

de la 
cabeza 
policar
bonato 
con una 
carga 
de fibra 
que 
forman 
el 
Bloque 
de 
termina
les de 
una 
pieza, 
rígido, 

de alta resistencia a la deformación y golpes mecánicos y térmica.  
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