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EN 50160:1999
1. GENERALIDADES
1.1 Campo de aplicación
• Esta norma describe, en el punto de entrega al cliente, las características principales de
la tensión suministrada por una red general de distribución en baja tensión y en media
tensión en condiciones normales de explotación.

Baja tensión:
Media tensión:

Hasta 1 KV
Desde 1 KV hasta 35 KV

• Da los límites o los valores de las características de la tensión que todo cliente tiene
derecho a esperar…
• NO es una norma de niveles de compatibilidad electromagnética (CEM)
• NO define límites de emisión por el cliente de perturbaciones conducidas por las redes
generales de distribución
• NO está destinada a ser utilizada para definir las exigencias de los equipos en las normas
de producto (pero debe ser tenida en cuenta)
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EN 50160:1999
1. GENERALIDADES
1.2 Objeto

Frecuencia

Amplitud

Simetría

Forma de onda
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EN 50160:1999
1. GENERALIDADES
1.2 Objeto

• El objeto de esta norma es definir y describir los valores que caracterizan la tensión de
alimentación suministrada:
•
•
•
•

Frecuencia
Amplitud
Forma de onda
Simetría

• Estas características están sujetas a variaciones debidas a:
• Modificación de carga de la red
• Perturbaciones emitidas por ciertos equipos
• Defectos debidos a causas externas
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EN 50160:1999
2. CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN
Tabla resumida
Perturbación

Medida

Frecuencia

Promedio de la frecuencia de cada ciclo durante 10 s

Variaciones de la tensión

Promedio de la VAC de cada ciclo durante 10 min

Variaciones rápidas de tensión

Número de eventos tipo escalón de tensión de hasta el 10% de UN

Límites
±1%
+4%/-6%
±10%
+10%/-15%

Intervalos
de evaluación

Porcentaje de medidas
dentro de límites
durante el intervalo

al año
cada semana

99,5%
100,0%
99,5%
100,0%

Indicación 1

Severidad del parpadeo

P lt (2 horas)

<1

cada semana

Huecos de tensión

Número de eventos (con U < 0,9UN )

Indicación 2

al año

Interrupciones breves de la tensión

Número de eventos (con U <0,01UN y t < 3 min)

Indicación 3

al año

Interrupciones largas de la tensión

Número de eventos (con U <0,01UN y t > 3 min)

Indicación 4

al año

95%

Sobretensiones (50 Hz)

Número de eventos (con U>1,1UN y t>10 ms)

Indicación 5

Sobretensiones transitorias

Número de eventos (con U>1,1UN y t<10 ms)

Indicación 6

Desequilibrio de la tensión

Promedio de la Uinv /Udir de cada ciclo durante 10 min

<2%

cada semana

95%

Para cada armónico i, promedio de la Ui/UN en cada ciclo durante 10 min

Ver tabla

cada semana

95%

<8%

cada semana

95%

Ver tabla

cada día

99%

Tensiones armónicas

Promedio del THD de la tensión referido a UN en cada ciclo durante 10 min
Por estudiar
Tensión eficaz de la señal transmitida promediado en 3 s

Tensiones interarmónicas
Transmisión de señales

Nº
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Indicación
1

Escalones del 5% de UN son normales. Escalones del 10% de UN pueden producirse varias veces al día

2

De 10 a 1.000. La mayoría duran menos de 1 s y tienen una profundidad inferior al 60% de UN

3

De 10 a 1.000. El 70% de las interrupciones duran menos de 1 s

4

De 10 a 50

5

Generalmente no sobrepasan los 1,5 kV AC

6

Generalmente no sobrepasan los 6 kV de cresta

CEI 61000-4-30
TÉCNICAS DE ENSAYO Y DE MEDIDA – MÉTODOS DE MEDIDA DE LA CALIDAD ELÉCTRICA

1

Objeto

• Definir los métodos de medida, y la interpretación de los
resultados, de los parámetros que definen la calidad
eléctrica en los sistemas de alimentación a 50 Hz
• Se trata de definir métodos de medida que permitan
obtener resultados fiables, repetibles y comparables,
independientemente de los instrumentos utilizados y de sus
condiciones ambientales
• Esta norma define procedimientos de medida, pero no
establece los límites (ver la norma EN50160)
• Aunque la norma EN50160 no hace mención a esta norma,
es previsible que en futuras revisiones sí se recoja este
requisito
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CEI 61000-4-30
TÉCNICAS DE ENSAYO Y DE MEDIDA – MÉTODOS DE MEDIDA DE LA CALIDAD ELÉCTRICA

4.1

Clases de requerimientos en la medida

• Para cada parámetro a medir, se establecen dos clases de requerimientos en la
medida:
• Clase A: Es el requerimiento de medida más exigente y se debe utilizar
cuando sean necesarias medidas precisas. Por ejemplo, en aplicaciones de
tipo contractual, para verificar el cumplimiento de normas, para dirimir
disputas, etc.
• Clase B: El nivel de exigencia en la medida es menor. Resulta adecuado
para realizar diagnosis o hacer un seguimiento de la calidad eléctrica en una
instalación, etc.
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CEI 61000-4-30
TÉCNICAS DE ENSAYO Y DE MEDIDA – MÉTODOS DE MEDIDA DE LA CALIDAD ELÉCTRICA

4.4

Intervalos de agregación para las medidas
• Las medidas de tensión, armónicos, intearmónicos y desequilibrios se deben llevar a cabo
ciclo a ciclo
• A efectos de evaluación de la medida, se deben promediar los resultados obtenidos a nivel
de ciclo durante un tiempo superior. La norma propone 4 intervalos de agregación:
• Ventana base de observación (200ms): agregación de 10 ciclos

U rms _ 200 ms =

• Intervalos muy cortos (3s): agregación de 15 ventanas base

U rms _ 3s =

• Intervalos cortos (10 min): agregación de 200 intervalos muy cortos

U rms _ 10 min =

•

U rms _ 2 h =

Intervalos largos (2 h): agregación de 12 intervalos cortos
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1
u 2 ( t )dt
∫
200ms 200 ms

1 15 2
U rms _ 200 ms
∑
i =1
15
1
200 2
U rms _ 3s
∑
i =1
200

1 12 2
∑ U rms _10 min
12 i =1

CEI 61000-4-30
TÉCNICAS DE ENSAYO Y DE MEDIDA – MÉTODOS DE MEDIDA DE LA CALIDAD ELÉCTRICA

4.7

Flagging
• Cuando sucede un hueco, una sobretensión o una interrupción, los algoritmos de medida de otros
parámetros eléctricos pueden fallar.
• Por ejemplo, en presencia de una interrupción, no hay posibilidad de medir frecuencia, y el algoritmo
de medida del analizador generará un valor bien fuera de los límites aceptables. Por lo tanto, al
evento del hueco se le añadirá un evento de frecuencia (e, igualmente, otros eventos de flicker,
armónicos, desequilibrios, etc.)
• Para evitar contabilizar como varias perturbaciones lo que en realidad es una sola, en presencia de
huecos, sobretensiones e interrupciones, las medidas de frecuencia, tensión, flicker, desequilibrios,
armónicos, intearmónicos y transmisión de señales se acompañarán de una indicación de aviso
(flag = bandera)
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CEI 61000-4-30
TÉCNICAS DE ENSAYO Y DE MEDIDA – MÉTODOS DE MEDIDA DE LA CALIDAD ELÉCTRICA

5

Parámetros de calidad eléctrica

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
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Frecuencia
Tensión de alimentación
Flicker
Huecos y sobretensiones
Interrupciones
Transitorios (indicación)
Desequilibrio
Armónicos
Interarmónicos
Transmisión de señales
Variaciones rápidas de la tensión (indicación)

CEI 61000-4-30
TÉCNICAS DE ENSAYO Y DE MEDIDA – MÉTODOS DE MEDIDA DE LA CALIDAD ELÉCTRICA

5

Parámetros de calidad eléctrica
Clase A

Clase B

Parámetro

Medida

Intervalo

Exactitud

Procedimiento (y exactitudes)

Frecuencia

Hz

10 s

± 10mHz

A especificar por el fabricante

Vrms

10 ciclos

± 0.1%

A especificar por el fabricante

Tensión de alimentación
Flicker
Huecos, sobretensiones,
interrupciones

Plt
Vrms, t, T

CEI 61000-4-15
Vrms ½ ciclo
(10 ms)

± 0.2%

A especificar por el fabricante
Vrms ½ ciclo

Desequilibrio

%desequilibrio

Método de las componentes
simétricas

A especificar por el fabricante

Armónicos e Interarmónicos

THD,
Armónicos,
Interarmónicos

CEI 61000-4-7

A especificar por el fabricante

Vrms

Medida de interarmónicos
(para f>3kHz ver CEI 610003-8)

A especificar por el fabricante

Aviso en
pantalla

Requerido en las medidas de
frecuencia, tensión, flicker,
desequilibrio, armónicos e
interarmónicos

No requerido

A través de reloj externo,
por GPS, etc.

A especificar por el fabricante

Transmisión de señales
Flagging
(advertencia de posible medida
incorrecta por efecto de un hueco,
sobretensión, o interrupción)
Sincronización horaria

Ignacio Usunáriz

CEI 61000-4-30
TÉCNICAS DE ENSAYO Y DE MEDIDA – MÉTODOS DE MEDIDA DE LA CALIDAD ELÉCTRICA

CEI 61000-4-30 y la serie 430 de Fluke

• La Serie 430 cumple con todos los requerimientos de
la Clase A definidos en la norma, excepto:
– Sincronización horaria externa
– Exactitud en la medida de tensión

• Y además, es el único analizador que incorpora el
requerimiento de “flagging”
• Ningún competidor actual cumple con TODOS los
requisitos de medida exigidos para la Clase A
– No tienen el flagging, no tienen la exactitud, no tienen
sincronización extena, etc.
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