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RESUMEN

El propósito de este trabajo es el de presentar las consideraciones más

importantes que involucra el flicker, y sus repercusiones en los Consumidores.

Se da a conocer algunos equipos eléctricos que son utilizados en la red

de distribución a nivel de primarios que en su régimen normal de funcionamiento

pueden provocar oscilaciones de voltaje y que como consecuencia de esto

pueden causar flicker por sobre un límite de visibilidad que es molestoso para las

personas y que puede provocar la queja de los Consumidores.

Se analiza la metodología para la medición del flicker en lámparas

incandescentes propuesto por la IEC, así como los cambios que se deberían

realizar para adaptar el medidor de flicker de la IEC para sistemas de 120 V y

60 Hz.

Se presenta la metodología de cálculo de la severidad de flicker, los límites

de tolerancia utilizados y el análisis de un alimentador primario así como el de un

circuito secundario.

Finalmente se expone algunas alternativas para ei control y reducción del

nivel de severidad del fiicker.



PRESENTACIÓN

Algunas cargas conectadas a ios sistemas de suministro de energía

eléctrica pueden provocar la modulación del voltaje en su vecindad.

Fluctuaciones de voltaje de menos del 0.5% pueden causar un flicker irritante en

las lámparas y provocar el reclamo de los consumidores a las Empresas

Distribuidoras cuando la frecuencia de modulación se halla en el margen de 6 a

10 Hz, margen en el cual el flicker es más objecionable.

Existe por lo tanto la necesidad de evaluar la severidad del flicker para

cargas que actualmente se encuentran conectadas al sistema así como también

desarrollar las técnicas para predecir el flicker en una carga potencial productora

de flicker antes de que se le proporcione el servicio.

Si al evaluar la severidad del flicker se encuentra que se han sobrepasado

los límites máximos admisibles, se debe optar por algún método de reducción o

estrategia de compensación para evitar o controlar el flicker de luz objecionable

de tal manera que se contribuya a que el usuario reciba un servicio de calidad.

Este trabajo pretende introducir en el conocimiento de la naturaleza de las

perturbaciones que causan el parpadeo de las lámparas para, a través de un

aparato de medición convenientemente utilizado y estableciendo los límites

admisibles, proporcionar un diagnóstico y posteriormente una solución apropiada

a los problemas originados por las fluctuaciones de voltaje.



CAPITULO 1

GENERALIDADES

1.1 CONCEPTOS GENERALES

1.1.1 FLICKER

Ei flicker o parpadeo es la variación del flujo luminoso causado por

perturbaciones eléctricas y por lo tanto produce una sensación fisiológica al

individuo que es sometido a aquella variación. Los cambios de la intensidad en

la iluminación producen una sensación molesta a la vista (excepto cuando se

busca ese efecto, por ejemplo en las discotecas).

El flicker es producido por las fluctuaciones de voltaje: las variaciones

cíclicas del valor eficaz, los cambios aleatorios, y los cambios de voltaje

momentáneos, por lo tanto, el flicker se puede dividir en:

Flicker cíclico

Flicker no cíclico

El flicker cíclico es aquel resultante de las fluctuaciones periódicas del

voltaje, tales como las que pueden ser causadas por la operación de un motor

accionando a un compresor.

El flicker no cíclico es aquel que corresponde a las fluctuaciones

ocasionales del voltaje, tales como las que pueden ser causadas por el

encendido o arranque de un motor.

Los cambios bruscos de.carga ocasionado por algunos aparatos con perfil

de carga interrumpido pueden ser en forma más o menos regular y van a variar el

voltaje de la red de un nivel a otro. Estas variaciones pueden ser también



aleatorias y muy rápidas (por ejemplo, equipos que usan e! efecto de arco corno

las máquinas de soldar y hornos de arco). La regulación de voltaje que repone el

nivel de voltaje, luego de un intervalo de tiempo no elimina el flicker [1].

E! daño causado por las variaciones bruscas del voltaje que pueden

producir el efecto flicker es deteriorar la calidad del voltaje, sin embargo la

mayoría de equipos que tienen una constante de tiempo propia considerable no

perciben este cambio. El efecto flicker tiene una mayor influencia en la

iluminación, cuando la variación del flujo luminoso de las lámparas causa

cansancio en la visión.

Las continuas variaciones del flujo luminoso, que crean una considerable

molestia, dependen de la forma de la variación del voltaje que lo produce

(senoidal, rectangular, etc.) y de la frecuencia de repetición de las variaciones.

El nivel de percepción del flicker se mide con ayuda de un instrumento

llamado Flickermetro. Para ¡a medición del flicker y su predicción se requiere de

indicadores estadísticos de flicker, como el índice Pst que es la probabilidad a

corto plazo (Probability ShortTerm) calculada sobre un intervalo de 10 minutos y

el Pitque es la probabilidad a largo plazo calculado cada 2 horas, y deducidas de

12 valores sucesivos de Pst, ya que las fuentes de flicker pueden presentar ciclos

de operación cortos o largos.

El índice Pst es obtenido a partir de la densidad de probabilidad de los

valores de sensación instantánea del flicker (Función de Probabilidad

Acumulada), es decir la clasificación final y la evaluación estadística del medidor

de flicker da el Psi.

El Pst se trata de una cifra sin dimensión. El valor de referencia Pst = 1

corresponde al umbral de irritabilidad (límite de flicker a no sobrepasar a fin de no

molestar a las personas). La curva Pst = 1 ha sido establecido para las variaciones

rectangulares del voltaje, que es normalmente el caso más severo. Existen

gráficas de corrección para formas de onda no rectangulares.



Cuando las variaciones de voltaje no tienen una forma de onda

característica (como por ejemplo en los hornos de arco), no es posible utilizar

métodos simples, para ello es necesario efectuar una evaluación estadística, para

lo cual se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones generales:

- La duración de la campaña de mediciones debe mantenerse como mínimo una

semana.

- El lugar de la medición debe realizarse en el punto de acoplamiento común de

una carga fluctuante es decir en el nivel de medio o alto voltaje según lo

recomendado por las normas.

- Si la fuente de perturbación es trifásica se necesitan mediciones trifásicas.

1.2 PLANIFICACIÓN DE LA CAMPANA DE MEDICIONES

Una parte importante para la evaluación del flicker la constituye la

Campaña de Mediciones cuyos resultados tienen la finalidad de determinar si una

red cumple o no con los límites establecidos por las regulaciones que limitan la

severidad de flicker para tomar las debidas correcciones tendientes a disminuir

los niveles de severidad del flicker. Antes de diagnosticar es indispensable

precisar qué, cómo, dónde y cuándo medir.

La campaña de medición del flicker debe planificarse considerando:

La selección del instrumento de medición conveniente.

- Los métodos de medición que pueden utilizarse.

- La consistencia de los datos obtenidos mediante cálculos o mediciones

adicionales.



Independientemente del método de medición, usado, el resultado deberá

representar de manera significativa a la variable que fue propuesta ser medida. La

importancia de contar con mediciones confiables, radica en obtener una

cuantificación real del fíicker y por lo tanto podremos tomar las medidas

necesarias para mitigar los efectos resultantes indeseables como la sensación

fisiológica y los efectos adversos que puede producir en otras cargas del sistema

los cambios repentinos del voltaje que causó el efecto de parpadeo.

La inversión para la instrumentación requerida, o recomendada, puede ser

alta, además debe considerarse el costo de lectura, recolección y análisis de la

información. Antes de tomar decisiones de adquisición o renta, es conveniente

realizar un análisis costo/beneficio.

Los requerimientos que deben ser cumplidos para un correcto

planeamiento de la medición en un diagnóstico son:

Áreas afectadas.

Época más conveniente.

Selección de un período de medición representativo.

Personal requerido.

Frecuencia de lecturas.

Formas de registro.

Condiciones de seguridad de la información recolectada.

Recopilación y organización de información.



1.3 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

1.3.1 OBJETIVOS BEL ALUMBRADO

Los objetivos del alumbrado en instalaciones residenciales e industriales o

en edificios, son entre otros los que a continuación se enuncian:

Proporcionar una iluminación adecuada para que los trabajos que en él se

realicen puedan efectuarse con la rapidez, seguridad y precisión deseadas.

- Contribuir a ia creación de un ambiente visual agradable, cómodo y

estimulante que permita conseguir unas aceptables condiciones de seguridad,

higiene y bienestar en los puntos-de trabajo.

- Satisfacer, además, en algunos casos, una serie de exigencias específicas

que pueden presentarse en determinados espacios: potenciar la imagen

empresarial, permitir la conclusión ordenada de la tarea en una emergencia,

etc.

Pero si conseguir estos objetivos constituyen una exigencia básica y

primordial, no es menos importante asegurar que su logro se efectúe con una

racional y económica utilización de la energía, que exige su impiementación y

requiere su uso; de ahí que, conseguir alumbrados que la utilicen con la eficacia

que permite la tecnología actual sea una exigencia básica, no sólo bajo el punto

de vista empresarial, sino por el propio interés nacional.

1.3.2 ACTUACIÓN VISUAL

Es un hecho incontrovertible la importancia creciente que tiene una

adecuada visión dentro del mundo en su conjunto (laboral, de investigación, de

descanso, de recuperación de la salud, etc.). Como justificación de este hecho



puede darse, por una parte, el que la automatización industrial supone la

sustitución de muchos esfuerzos musculares por trabajos especializados, en que

la visual es fundamental. A esta razón hay que añadir el hecho de que los

procesos a realizar (industriales, de investigación, de requerimientos de cirugía y

otros) suponen tareas visuales cada vez más difíciles y exigentes. Desde los

primeros años del presente siglo se han realizado estudios e investigaciones para

conocer la iluminación que debe proporcionarse en cada caso para satisfacer las

exigencias de la tarea visual que en ella se realiza.

1.3.3 EXIGENCIAS AMBIENTALES DE LA rLtnvfl]NTACIQN

Las personas se sienten afectadas en su bienestar y en su actuación por

las condiciones ambientales del local en que se desenvuelven (los técnicos en la

industria, los pacientes y médicos en los hospitales, los estudiantes en el aula,

etc.). Por ello resulta de primordial importancia conseguir un ambiente que

contribuya a satisfacer las exigencias psicofísicas de la persona.

Dentro de las condiciones ambientales que afectan a la persona están e!

nivel de ruido, la intensidad de las vibraciones y las características del alumbrado

dentro del cual se encuentra el parpadeo de las lámparas o flicker, cada día más

importantes como consecuencia de que en sus actividades tienen un peso

creciente los aspectos visuales.

En este orden de ideas, el alumbrado de un local o instalación deberá

evitar la aparición de cansancio, aburrimiento, monotonía, etc. Asimismo, el

alumbrado deberá contribuir a la armonía visual que genere agrado y satisfacción.

Por otro lado, no causará incomodidades, debido a la aparición de

deslumbramiento molesto, emisión molesta de calor por las fuentes de luz y otros

aspectos pocos positivos.

Satisfacer las exigencias ambientales por el alumbrado conlleva, en líneas

generales, un adecuado control de la luz, la iluminación de las paredes del



local, una sensación agradable por el color de la luz, etc.

1.4 LAS LAMPARAS ELÉCTRICAS Y EL FLICKER

Las lámparas eléctricas son fuentes luminosas artificiales. A continuación

se exponen los tipos de las lámparas o fuentes alimentadas con energía eléctrica,

que pueden tener aplicación en los ¡ocales que se trate de ¡luminar o mejorar la

iluminación existente.

1.4.1 LAMPARAS INCANDESCENTES

En este tipo de lámparas, la luz se produce como consecuencia de la

eíevación de la temperatura en un cuerpo metálico (filamento). En todos los casos

se utiliza eS filamento de tungsteno, en las lámparas normales en atmósferas de

gas se emplea e! filamento en espiral y en las lámparas de alta calidad se emplea

el filamento ondulado o doble espiralado.

Se pueden conectar directamente a la red, sin necesidad de ningún

accesorio eléctrico.

Las lámparas de incandescencia destinadas a instalaciones de iluminación

de carácter general, están previstas para una duración útil de 1000 horas de

encendido; el voltaje indicado en la lámpara, debe corresponder lo más

exactamente posible al voltaje existente en la red de alimentación; pues las

fluctuaciones de voltaje, aunque sean pequeñas y de carácter regular, acortan

extraordinariamente la duración útil de la lámpara [2],

Por ejemplo, una variación regular de voltaje en ± 5% sobre el voltaje de

régimen de la lámpara, acorta su duración útil en casi un 12%; por esta causa,

precisamente, no se admiten oscilaciones en el voltaje de alimentación de una

lámpara de incandescencia, superior a ± 5% del voltaje nominal de la lámpara.



Las lámparas incandescentes normales se caracterizan por la gran

proliferación de sub tipos, el fácil control de la luz por su reducido tamaño, el color

adecuado, su baja eficacia luminosa y elevada luminosidad. El flujo emitido puede

regularse mediante equipos electrónicos adecuados, conservando una elevada

eficacia (aprox. 65%)

Sus características técnicas principales iniciales son, entre otros:

- Potencias: 25, 50, 100, 150, 200, 500 y 1,000 W

- Flujos luminosos: Para las potencias enumeradas, pueden considerarse

como valores mínimos para ei caso de ampollas claras

los siguientes:

220, 600, 1.250, 2.000, 2.900, 8.300 y 18.000

Lúmenes

-Vida media de un iote: Aproximadamente 1,000 h.

La sensitividad de una lámpara a las fluctuaciones del voltaje depende de

dos características. La primera es la relación entre la salida de la luz de la

lámpara y el voltaje de abastecimiento, cuando éste varía levemente.

Generalmente, esta relación no es lineal, pero cuando se consideran cambios en

el voltaje nominal relativamente pequeños, es suficiente considerar el cambio en

e¡ porcentaje de salida de luz como una constante múltiple P del porcentaje de

cambio del voltaje.

Para una lámpara, mientras más grande sea el valor de P, más grande

será el flicker producido por una fluctuación de voltaje dada.

La otra característica importante, es la demora entre un cambio de voltaje

y el consecuente cambio de luz.



Para las lámparas de filamento, el valor de P difiere un poco entre una y

otra lámpara. Este valor es más grande para lámparas de menor potencia, pero

en 240 V varía solamente entre 4,1 y 3.4 para lámparas con una potencia nominal

entre 15 y 1500 W. El valor de P está dado por:

p _ (Porcentaje de cambio de luz a la salida)
(Porcentaje de cambio del voltaje)

Por razones prácticas es suficiente decir que, cerca del voltaje nominal, el

porcentaje de la variación de la salida de la luz, es 3.8 veces el porcentaje del

cambio del voltaje causante. El valor correspondiente para las lámparas

fluorescentes es del orden de la unidad.

Prácticamente, a las frecuencias causantes del flicker (frecuencias típicas

de modulación de la onda de voltaje menores de 20 Hz), las ¡amparas de

filamento son inherentemente más sensitivas a las fluctuaciones de voltaje, que

las lámparas fluorescentes. Los valores para otras lámparas están mostrado en

la tabla 1.1 [3].

Tipo de lámpara P Constante de tiempc
(ras)

Filamento de Tungsteno......
Fluorescente

Vapor de mercurio de alta
presión y vapor de sodio

Sodio de baja presión

3.4-4.1
Cerca de 1

2.8-3.3

0.5

13-250

Tabla 1.1 Resumen de características de lámparas.
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1.4.1.1 Características transitorias

El tungsteno, como todos los cuerpos conductores, tiene menor resistencia

cuando está frío, que en caliente. Por lo tanto, al encender una lámpara de

Incandescencia, es decir, con ei filamento frío, se produce un aumento

momentáneo y bastante elevado en los valores de la intensidad de corriente, que

atraviesa el filamento y en la potencia eléctrica consumida por ia lámpara, sobre

los valores normales de la lámpara en régimen constante de funcionamiento.

A pesar de ello el flujo luminoso no aumenta súbitamente más allá de su

valor normal sino que va aumentando gradualmente, a medida que se va

calentando el filamento, hasta alcanzar dicho valor normal.

Si una lámpara incandescente está conectada en un régimen normal de

funcionamiento, y si el voltaje del circuito experimenta una fluctuación rápida o si

se introduce o suprime una carga elevada en el mismo, variará el flujo luminoso

de la lámpara, pero esta variación es más lenta que la fluctuación de voltaje.

1.4.2 LAMPAJRAS INCANDESCENTES HALÓGENAS

En estas lámparas, llamadas frecuentemente de cuarzo-yodo, se logran

mejorar la conservación del flujo emitido, la vida media y ei color de las lámparas

incandescentes de uso normal.

En contraposición tienen el inconveniente de la elevada temperatura

(500°C) que puede alcanzarse en la superficie exterior del tubo; también resulta

desfavorable su elevada luminosidad y el montaje obligado en posición horizontal,

salvo que se emplee el modelo de doble envoltura. Al igual que las lámparas

incandescentes normales, su flujo puede regularse mediante dispositivos

atenuaa'ores.
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1.4.3 LAMPARAS FLUORESCENTES

Las lámparas fluorescentes son lámparas de descarga eléctrica en

atmósfera de vapor de mercurio a baja presión y un gas inerte. La descarga se

produce en un recipiente tubular de gran longitud con relación a su diámetro,

sobre cuya pared interior se ha depositado una fina capa de sustancias minerales

fluorescentes. En las extremidades del tubo se sitúan los electrodos. El tubo está

relleno de un gas noble, generalmente argón a algunos milímetros de presión, y

de una pequeña cantidad de mercurio [1].

La forma usual de las lámparas fluorescentes es tubular y circular, un

diagrama de este tipo de lámpara se muestra en la Fig. 1.1

Fines Bulbo Fósforo Cátodo Tubo de vacío

Mercurio Gas
Base

Fig. 1.1 Diagrama esquemático de una lámpara fluorescente,

Como características básicas se enumerarán las siguientes:

Por el tipo de encendido.- El de precalentamiento (mediante el llamado

cebador o arrancador de la lámpara), el de encendido rápido y las de

encendido instantáneo.

Por su color,- Existen del color blanco cálido, blanco frío, luz día.
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Eficacia luminosa,- Dada la variedad de tipos existentes son muy variables,

entre 50 y 85 Im/W.

Vida Media.- Depende mucho deí tipo (y de la forma de su utilización),

variando entre 4,000 y 20,000 h.

En cuanto a las condiciones de utilización cabe destacar las siguientes:

El número y tipo de encendidos influye decisivamente en la vida de Jos

fluorescentes.

Los consumos en los aparatos auxiliares pueden estimarse en un campo de

variación de alrededor al 10 % -del -consumo en el fluorescente.

Las variaciones en eí voltaje del suministro los afectan reduciendo el flujo

luminoso emitido. Si existe riesgo de estos defectos -se deben elegir balastos

adecuados (autoestabilizadores) que atenuarían esta disminución y al mismo

tiempo mejorarían la vida y las condiciones de encendido.

1.4.3,1 Influencia de Jas fluctuaciones del voltaje de alimentación

La Fig. 1.2 nos ^nuestra la influencia de las fluctuaciones de la

alimentación sobre las características de la lámpara; en la figura, las letras

representan las siguientes magnitudes [2]:

(|) = flujo luminoso de la lámpara

I - corriente de la lámpara

W = potencia de la lámpara

Wtot - potencia total, o sea Ja potencia de la lámpara más la potencia

del aparato de alimentación

rj = rendimiento luminoso de la lámpara
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70 80 90 100 110 120 130 %

Tanto por ciento del voltaje primario

Fig. 1.2 Curvas características de ima lámpara fluorescente.

Se ha supuesto una lámpara de 220 V, conectada a la red por medio de un

aparato de alimentación normal; sin embargo, estas curvas características son

sensiblemente iguales para otros tipos de lámparas fluorescentes.

Como puede apreciarse en la Fig 1.2, el flujo luminoso es directamente

proporcional al voltaje; por lo tanto, a voltajes inferiores a la nominal de la

lámpara, el flujo luminoso es menor y el rendimiento luminoso disminuye; además,

el encendido de la lámpara se hace inseguro lo que afecta desfavorablemente a la

duración de la lámpara.

Si por efecto de las fluctuaciones en el voítaje de alimentación, ésta se

hace mayor que la nominal de la lámpara, hay peligro de calentamiento excesivo

en el aparato de alimentación, que puede llegar a sobrecalentar también la

lámpara, incluso hasta su destrucción.

La influencia de las fluctuaciones del voltaje de alimentación sobre el

voltaje del encendido es decisiva, ya que, como se sabe, el encendido no se

produce más que en el caso en que el voltaje aplicado a la lámpara sea suficiente.

Los usuales aparatos de alimentación o ballasts están previstos para asegurar ei
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encendido en las condiciones normales de funcionamiento del 7 por ciento aMO

por ciento; algunos aparatos de alimentación pueden asegurar una variación

mayor.

1.4.4 LAMPARAS DE ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA

En este tipo de lámparas, la alta intensidad de la luz se produce al excitar

un gas, un vapor o la mezcla de ambos, contenidos en un tubo a alta presión.

Para conectarlas a la red deberán, dada la característica negativa de la

descarga, intercalarse siempre los aparatos eléctricos correspondientes, como

balastos o reactancias (bobinas de inductancia), o autotransformadores de fugas

magnéticas, arrancadores o ignitores, condensadores, etc.

1.4.5 LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO

En las lámparas de vapor de mercurio (Fig, 1.3) la radiación emitida en un

tubo por la descarga en vapor de mercurio a alta presión se corrige con un

recubrimiento fluorescente en el interior de la ampolla. Su color es aceptable

aunque su economicidad no es muy buena.

Las lámparas de vapor de mercurio se caracterizan por:

- Potencias : 50, 80, 125, 250, 400, 700, 1,000 y 2,000 W

Eficacia luminosa: Están en función a las características del fabricante, de

manera referencial se puede indicar valores entre 40 y 60

im/W, según el orden creciente de las potencias.

- La vida útil de un lote representativo de lámparas puede fijarse entre las 9,000

y 14,000h.
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Para que emita todo el flujo hace falta que transcurra unos 6 seg. a partir de la

conexión, a no ser que haya sido desconectado poco antes, en cuyo caso son

precisos unos 10 minutos.
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Fig. 1.3 Diagí'ama esquemático de una lámpara de vapor de mercurio.

1.4.6 LÁMPARAS DE HALOGENUROS METÁLICOS

Son lámparas de mercurio a las que se añaden ciertos halogenuros

metálicos de tierras raras (yoduros de indio, disprosio, talio, sodio, holmio, tulio,

europio). Tanto su economicidad como su color son excelentes.

Además de tener ia ampolla una forma tubular y ovoide, este tipo de

lámparas se caracteriza por lo siguiente:

- Potencias: 175, 250, 360, 400 W

- Rendimiento Luminoso: Entre 68 y más de 100 Im/W
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- Luminancia media: 700 cd/m2

Vida media: La duración de un lote significativo de lámparas oscila entre

15,000 y 20,000 h.

Existen lámparas para sustituir a las de incandescencia, compactas,

roscadas y con equipo auxiliar electrónico incorporado cuyas potencias son de

15 W, 30Wy45W.

1.4.7 LAMPARAS DE SODIO DE BAJA PRESIÓN

En este tipo de lámparas (Fig. 1.4), la luz se produce en gran cantidad por

descarga en vapor de sodio a baja presión. Dada su deficiente reproducción del

color, generalmente solo se emplea cuando no sea necesaria la reproducción

cromática. La regulación de su flujo es posible, aunque presenta problemas.

Se caracterizan por ciertas condiciones, como las siguientes:

- Potencias: Se dispone de lámparas de 18, 35, 55, 90, 135, y 180 W.

- Eficacia luminosa: Están en función a las características del fabricante, de

manera referencial se puede indicar valores entre 125 y

185 Im/W, según eí orden creciente de las potencias.

- La vida útil de un lote representativo de lámparas es de 9,000 h.

- Permiten la regulación de la emisión luminosa conservando un alto

rendimiento.
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Soporte de montaje del
Domo

Sello monolítico

Soporte de montaje
del cuello

Base

Fig. 1.3 Diagrama de ima lámpara de sodio de baja presión.

1.4.8 LAMPARAS DE SODIO DE ALTA PRESIÓN

La luz generada por estas lámparas se realiza por descarga eléctrica en

vapor de sodio a alta presión. Son lámparas de gran economicidad, aunque con

deficiente reproducción del color, en la actualidad son ampliamente utilizadas en

el alumbrado público.

Además de tener la ampolla una forma tubular y ovoide, este tipo de

lámparas se caracteriza por lo siguiente:

- Potencias: 70, 150, 250, 400, 1000W

- Rendimiento Luminoso: Entre 90 y 130 Im/W

- Luminancia media: 500 cd/m2
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Dentro de ¡as distintas lámparas enumeradas se puede concluir que las

lámparas de vapor de sodio de alta presión son las que proporcionan mejores

expectativas para el alumbrado industrial. Solamente cuando el color sea una

exigencia básica, deberá recurrirse a las lámparas de halogenuros metálicos.

S oferte de montaje
del

Sellado monolítico
con blindaje téimico

Tubo dé are o de
cesarme a

Vacío

„_ Arillo auxiliar de
¿ronque

Bulbo resistente
•alainteivipene

Sojorte de montaje
del cuello

Ba5 e de latón con
recubrimiento de
níquel

Fig. 1.3 Diagrama de una lámpara de sodio de alta presión.

1.4.9 MINI FLUORESCENTES COMPACTOS O FOCOS AHORRADORES

Para eí alumbrado comercial y residencial, actualmente existen en el

mercado nuevos tipos de lámparas que permiten sustituir a ías lámparas

incandescentes y en algunos casos a las lámparas fluorescentes, además por

tener un mayor tiempo de vida útil y un menor consumo de energía.

Las fluorescentes compactas son lámparas sustitutivas de las

incandescentes. Constan de un tubo fluorescente que se enrolla para reducir el

tamaño incorporado y un casquillo normal (E 27) que permite efectuar el cambio



sin la menor dificultad. Los Focos Ahorradores se fabrican en potencias de 11, 20,

23 y 50 W de potencia.

Esta serie de lámparas fluorescentes compactas están dotadas con un

arrancador y reactancias. En luminarias interiores y exteriores de prolongado uso,

estas lámparas ayudan a ahorrar considerablemente los gastos de servicio.

Las ventajas esenciales son:

- Clara como una lámpara incandescente de 50, 75 y 100 W.

- Luz cálida y agradable como la lámpara incandescente.

- Reproducción cromática excelente.

- Usan el casquillo nominal E 27 igual que las lámparas incandescentes

normales.

- Este tipo de lámparas ofrecen un alto rendimiento, bajo costo y consumo,

hasta 5 veces menos energía que una lámpara incandescente normal y

además dando mejor luz.

- La duración promedio de este tipo de lámparas, según los fabricantes, es de

dos años. Estas lámparas tienen una vida útil aproximada de 10,000 horas.

1.5 INCIDENCIA DEL VOLTAJE DE SUMINISTRO SOBRE EL

ALUMBRADO

1.5.1 INCIDENCIA SOBRE LA EFICACIA

Todas las lámparas se ven afectadas, en su eficacia y en el flujo emitido,
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aquella se reduce en 10%, dicha temperatura descenderá por debajo de los

2,900°K.

Algo similar ocurre con las lámparas de descarga (tubos fluorescentes y

lamparas de alta intensidad de descarga), pues el color de la luz que emiten varia

con la presión de los gases dentro de las lámparas o tubos de descarga que, a su

vez, depende, entre otros factores de las características constructivas y

condiciones de empleo, del voltaje y de la corriente a la que se conecta. Esta

variación de color, sobre todo en las lámparas de halogenuros metálicos, cuyo

uso viene determinado con frecuencia por su elevado índice de rendimiento en

color, aconseja en muchos casos, la utilización de balastos autoreguladores.

Por todo lo indicado, se comprende la importancia de conectar las

lámparas, o sus accesorios, al voltaje nominal y, de ahí, la trascendencia de que

las caídas de voltaje en los conductores que las alimentan sean los mínimos

compatibles con la economía de la red eléctrica.

1.5.3 ENTCrDENCTA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO

Si las lámparas de descarga funcionan por debajo del voltaje nominal,

muchas de las características que influyen en el costo de la iluminación se ven

afectadas negativamente y, por consiguiente, cuando la sección de los

conductores no está bien dimensíonada, la economicidad de la instalación de

alumbrado será inferior a lo que sería posible o deseable.

Lógicamente, ello afecta a las instalaciones realizadas con todo tipo de

lámparas; pero, en el caso de lámparas de descarga, ello afecta a otros factores

que condicionan la economicidad de su uso como, por ejemplo, a su duración, a

las características de la curva de mortalidad, etc. Se incrementa así el costo del

reemplazo de lámparas, uno de los de mayor peso en el gasto ocasionado por la

conservación de la instalación.



Si, como consecuencia de posibles fluctuaciones en el voltaje y de ia

corriente eléctrica suministrada, cuyo valor mínimo puede verse reducido aun más

por su subdimensionamiento de los circuitos de alimentación, las lámparas de

descarga llegan a apagarse y posteriormente a encenderse, ello incidirá muy

desfavorablemente sobre la calidad de servicio del alumbrado y, si este proceso

se repite, la duración de la fuente de luz podría verse afectada.

Cuando la lámpara de descarga arranca con voltajes inferiores a la

nominal, se desprende más material, acortándose su vida; ello, que no solo afecta

a la duración de la lámpara sino también a la depreciación del flujo que emite a lo

largo de su utilización, puede modificar decisoriamente la curva de mortalidad,

impidiendo que pueda usarse con validez para efectuar el programa de

mantenimiento.
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CAPITULO 2

FUENTES GENERADORAS DE FLICKER

INTRODUCCIÓN

Algunos equipos eléctricos de los consumidores, al ser conectados al

Sistema de Distribución, pueden provocar osciiaciones durante su operación

normal de funcionamiento, trayendo como consecuencia un parpadeo -flicker—,

que es una impresión visual de una luminosidad oscilante de modo regular o

irregular. El término parpadeo o flicker se refiere a una impresión subjetiva y no

debe ser confundida con la oscilación de voltaje que es una variación del valor de

voltaje.

De entre los equipos eléctricos que son utilizados en la red de distribución

se destacan aquellos que, en su régimen normal de operación, pueden provocar

oscilaciones de voltaje, como son: hornos de arco, motores (en el arranque o al

accionar cargas variables tales como laminadores, compresores alternativos,

sierras alternativas, excavadoras y otros), aparatos de suelda, rayos X, etc.

La operación de esos equipos eléctricos provoca las oscilaciones de

voltaje que a su vez pueden causar perturbaciones en el funcionamiento de las

instalaciones de los consumidores ligados a una misma red de distribución, como

por ejemplo, receptores de televisión u otros tipos de equipamientos electrónicos.

Mas lo que generalmente causa las quejas de los consumidores es el

parpadeo o fiicker en las lámparas de iluminación residenciales u otros. Como

todos los consumidores normalmente utilizan lámparas eléctricas para

iluminación, es de esperar que cuando existe oscilación de voltaje, un gran

número de consumidores sea afectado, trayendo, en consecuencia, una elevada

cantidad de quejas a ias agencias u oficinas de las empresas concesionarias del

servicio de electricidad.
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Entretanto la sensibilidad al fenómeno del flicker varía de persona a

persona, pudiendo ser que el descontento o la situación desagradable para una

puede no ser perceptible para la otra. Siendo así el problema de tratamiento

estadístico, no siendo posible decir si una cantidad particular de flicker causará o

no quejas, mas solamente dará una probabilidad de surgimiento de

reclamaciones. Consecuentemente, siempre será necesario algún margen de

seguridad en las definiciones de límites o cantidades de centelleo que causan

perturbaciones.

De entre los equipamientos que provocan flicker, en la actualidad, el más

importante es ei horno de arco. Como la instalación de los hornos de arco tiende

a crecer, fue exhaustivamente estudiado en diversos países, existiendo métodos

específicos de evaluación y medición de disturbios provocados debido a su

funcionamiento en la red de distribución.

Para determinar si una fuente de flicker producirá una cantidad de flicker

notable o incluso objetable (irritante), se examinará algunas consideraciones de la

caída de voltaje:

Cargas más grandes producen fluctuaciones de voltaje más grandes,

comparadas con las cargas más pequeñas.

Cargas conectadas a sistemas débiles son más probables a producir

cantidades notables de flicker cuando son comparadas a las mismas

cargas conectadas a sistemas más fuertes.

La cantidad de flicker será mayor cerca de la fuente de flicker. Los usuarios

conectados a! mismo transformador son más propensos a percibir el flicker

causado por los usuarios adyacentes que sí cada uno de los consumidores

fuera servido por su propio transformador.
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La magnitud del cambio de voltaje producido en el primario, en genera!,

será significativamente menor, que si es observada o medida en el

secundario

2.1 HORNOS ELÉCTRICOS

Eléctricamente, los hornos de arco son cargas muy problemáticas. De los

tres tipos de hornos eléctricos - resistencia, inducción y arco - usualrnente, el

último tipo, es el que causa problemas de fluctuaciones de voltaje [4],

Los hornos de arco eléctrico a menudo representan la única y mayor carga

en un sistema de suministro de una Empresa Distribuidora.

Como la producción de acero por los hornos de arco eléctricos ha mostrado

en los últimos años un incremento constante al igual que la cantidad producida,

tamaño y niveles de potencia, esto ha creado la necesidad de estudios más

avanzados relacionados con los problemas asociados con este tipo de carga.

Los hornos de arco eléctrico son conocidos por producir fluctuaciones de

voltaje o "flicker" en el margen de 0.5 a 30 Hz debido al comportamiento

aleatorio del arco (descarga eléctrica) durante el período de fundición del

material. Mientras los niveles de potencia cambian dramáticamente durante la

perforación eléctrica, casi durante todo el tiempo de fundición del material en el

horno, ocurrirán pequeñas variaciones casi continuamente [5].

Amplios estudios en hornos de arco eléctricos han mostrado que las

variaciones de voltaje tan bajos como 0.5 % en el margen de frecuencia de

6-10 Hz pueden causar "flicker" de luz objecionable en las lámparas

incandescentes ordinarias.

Para evitar problemas de flicker muchas Empresas de Distribución en los

EE.UU. han aceptado la necesidad de establecer límites de flicker, el desarrollo



de técnicas para la medición del flicker, y el desarrollo de técnicas de predicción

en el caso de que hornos de arco nuevos o adicionales sean añadidos a una red.

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS HORNOS DE ARCO ELÉCTRICOS

Un horno de arco eléctrico (Fig. 2,1) está compuesto de una cuba

revestida de un material refractario y que mantiene la carga, usualmente

chatarra (de metal). Tres grandes electrodos, frecuentemente de grafito, están

sostenidos en pinzas (de electrodos) especiales en una estructura de soporte

giratoria ¡a cual puede ser girada para cargar la cuba, y la cual permite que cada

electrodo sea levantado o bajado de acuerdo a la salida del sistema de control.

Brazos móviles

Pinza del
electrodo

Techo moví

Soporte^
balanceador

Columna de
soporte

Transformador
del horno

Cables flexibles
de enfriamiento

por agua

Fig. 2.1 Norrio de arco eléctrico.

Después de que el horno es cargado con la chatarra, la operación empieza

por el descenso de los electrodos para formar los arcos eléctricos entre los

electrodos y la chatarra. El calor generado por los tres arcos eléctricos

proporciona la temperatura necesaria para el derretimiento o fusión del metal y el

posterior refinamiento o purificación del mismo.
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La energía liberada en un horno de arco eléctrico ha sido estimada en

alrededor de 100 MJ/cm 3 del volumen de arco en corrientes superiores a 60,000

amperios. Esto da como resultado temperaturas superiores a 10,000° C en ei

arco.

El voltaje a través de un arco eléctrico, mientras es relativamente

independiente de la magnitud de corriente, consiste de tres componentes, la

caída de voltaje en el ánodo («30 V) y la caída en el cátodo (¡«10 V) y una

componente en la columna del arco la cual asciende aproximadamente

a 12 V/cm de la longitud de arco. Valores típicos de caídas de voltajes de arco

están en el margen de 150-500 voltios.

La operación de un horno de arco tiene dos periodos: el periodo de

fundición y el periodo de refinamiento. Durante el periodo de fundición, ios

pedazos de fragmentos del metal se unen casi completamente a los electrodos,

en forma de puente, aproximándose a un cortocircuito en el lado secundario de!

transformador del horno.

Consecuentemente, el período de fundición está caracterizado por

fluctuaciones violentas de corriente a bajo factor de potencia, monofásico. Cuando

eí periodo de refinamiento es alcanzado, el acero ha sido fundido hacia un

depósito y las longitudes de arco pueden ser mantenidas uniformemente por los

reguiadores automáticos del electrodo, de modo que los arcos estables se

puedan mantener en todos los tres electrodos [6],

El período de refinamiento es, por consiguiente, caracterizado por una

carga trifásica estable de alto factor de potencia. Por lo tanto el interés de la

empresa concesionaria está centrado en el periodo de fundición de la operación

del horno de arco cuando las variaciones grandes de carga causan fluctuaciones

de voltaje y por ende el flicker de lámpara resultante [1].

La Fig. 2.2 muestra cómo la caída de voltaje en el arco, factor de

potencia, potencia de entrada, potencia del arco (potencia que se consume
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cuando se establece la descarga eléctrica), y la potencia reactiva varían con la

corriente de arco para una posición del tap del transformador del horno particular.

El horno es normalmente operado cerca de la potencia del arco máxima

correspondiente a un factor de potencia del 70%

Factor de potencia
Potencia principal
del horno (MW)

Caída de
voltaje

en el arco

Corto
/ circuito

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4

Corriente de arco - por unidad

Fig. 2.2 Características eléctiicas de -un horno de arco.

Durante cada periodo de fundición en el horno no es extraordinario para la

potencia de entrada del horno que sea conectada y desconectada varias veces

debido al hundimiento de los fragmentos de chatarra al fondo de la cuba, posición

no adecuada de los electrodos, límites de demanda de potencia, mantenimiento o

pruebas de muestreo durante la refinación. Estas son operaciones cíclicas de la

carga además del período de apagado requerido para la recarga dei material.

Debido al desplazamiento aleatorio del arco eléctrico, y los cambios resultantes

en la longitud del arco, existen fluctuaciones aleatorias en la corriente las cuales

unas tras otras causan fluctuaciones de voltaje en el circuito de
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alimentación del horno en proporción a la impedancia de alimentación común en

el punto de medición.

2.1.2 FLICKER DE VOLTAJE PRODUCIDO POR LOS HORNOS DE ARCO

Los tres cambios básicos en los estados operativos de un horno de arco

eléctrico, el cual puede producir perturbaciones de voltaje perceptibles en un

sistema de potencia como se ilustra en la Fig. 2.3. En el caso extremo, la carga

del horno puede cambiar desde un circuito abierto completo a una condición de

cortocircuito trifásico absoluto varias veces durante la fundición del material en

el horno. Durante la operación normal, las fluctuaciones de voltaje irregulares

o flicker de voltaje ocurrirá como una consecuencia del desplazamiento del arco.

Circuito abierto

PCC —4—• V

Corto circuito

PCC

T
AV.

Operación normal

AVf

Tiempo

Fig. 2.3 Cambios de voltaje debido al estado operativo de un homo de arco eléctrico.

Es bien conocido que el ojo humano es particularmente sensitivo a las

fuentes de luz parpadeantes si el voltaje de suministro es modulado en
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frecuencias bajo los 30 Hz. La sensitividad del ojo al flicker de voltaje

verdaderamente liega a un máximo en el margen de 6 a 10 Hz. El umbral de

perceptibilidad es definido en el nivel más bajo del voltaje causante del flicker

para el cual el cambio en la salida de luz es perceptible a la mayor parte de la

población.

El límite de irritación es usualmente definido como el nivel del voltaje

causante de flicker para el cual el cambio en la salida de la luz de las lámparas

llega a ser irritante, fastidioso o molestoso. Los problemas de flicker de voltaje

han sido el tema de muchas investigaciones y han resultado en varias tentativas

para establecer las pautas a seguir.

Algunas Empresas de producción de energía eléctrica en Canadá y los

Estados Unidos se han inclinado durante algunos años al uso de la relación de

depresión de voltaje de cortocircuito, método usado para definir el límite para la

perturbación causado por los hornos de arco. La tabla 2.1 presenta el límite

establecido en algunos países europeos.

En este método la caída de voltaje (AVS) que ocurre en el punto de

acoplamiento común (PCC) cuando el horno experimenta un cambio desde

circuito abierto a un cortocircuito trifásico total, es comparado al voltaje de circuito

abierto (V0). Usando la nomenclatura de la Fig 2.3 se deduce la Relación de

Depresión de Corto Circuito como:

**•.- £
Y0 X . + X t + X f + X c

\r c
T o ^sc
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Donde SSCf es la potencia de cortocircuito en el lugar de la descarga dei

electrodo y Ssc es el nivel de falla en la barra del punto de acoplamiento común.

Desafortunadamente, los efectos de la operación de múltiples hornos y el

equipo de compensación no puede ser pronosticada usando ninguna de estas

expresiones (ecuaciones 2.1 y 2.2).

Método

Relación de Depresión
de Voltaje de
C orto circuito

País
Gran Bretaña

Suecía
Noruega

Yugoslavia

Límite
2.0%
2.5%
1.75%
2.5%

Observación
1.6% sobre los 132 kV

2.0-2.5% dudoso
2% para dos hornos
2% sobre los HOkV

Tabla 2.1 Límite para la perturbación de voltaje cansado por los
hornos de arco.

2.1.3 CABACTERIZAKDO AL HORNO DE ARCO

Aunque es posible estimar las variaciones de carga generales del horno de

arco eléctrico, usando un circuito equivalente como lo mostrado en la Fig. 2.3, o

un diagrama circular de potencia como lo mostrado en la Fig. 2.2, ninguno de

estos modelos son adecuados para predecir el flicker o los efectos de la

compensación.

El máximo de los esfuerzos debe estar encaminado a la evaluación de

las quejas del flicker de voltaje, y al desarrollo de medidores de flicker

estandarizados, así como al establecimiento de límites de flicker aceptables.

Una forma de onda de oscilación de voltaje típica debido al funcionamiento

de un horno o de arco puede ser observada en la Fig. 2.4, la cual varía

continuamente de una manera aleatoria [7].
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En la figura, los trazos verticales representan el valor instantáneo del

voltaje de alimentación con una frecuencia de 60 Hz.

VOLTA0E

O
TIEMPO

Fig. 2.4 Modulación de la onda de voltaje de 60 Hz por el voltaje de oscilación vf.

La envolvente de modulación de la oscilación de voltaje puede ser

concebida como un voltaje separado, oscilando en torno a un eje imaginario que

puede ser llamado de oscilación de voltaje vf (Fig. 2.5). Es esta oscilación de

voltaje que produce el efecto subjetivo en las personas, denominado flicker.

Fig. 2.4 Tratamiento de vf, como una onda de voltaje separada.

Extensivos ensayos de laboratorio mostraron que una evaluación

consistente del efecto flicker está provista por el valor medio cuadrático de la

oscilación de voltaje vf. Este valor de vf en un periodo corto de tiempo puede ser
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convenientemente designado por Vf 2, donde Vf es ei valor eficaz del voltaje de

oscilación.

Las cantidades vfy Vf son expresadas en valores porcentuales del voltaje

eficaz de suministro.

Durante los procesos de fundición, la cantidad Vf2 varía continuamente, y

con ella la reacción de los consumidores. Para investigar este fenómeno fueron

efectuadas extensivas mediciones de campo, con un registrador de oscilación de

voltaje que indica a cada minuto el valor medio de Vf durante el minuto

precedente. Después de cada ensayo, los resultados fueron trazados en un

gráfico para mostrar la proporción del tiempo durante ei cual cada valor de Vf fue

excedido. Esta curva es conocida como "función de probabilidad acumulada31

(F.P.A.), mostrada en la Fig. 2.6

Esta figura muestra la proporción del tiempo total durante el cual Vf

excede cualquier valor de la abscisa. Varios ensayos en locales diferentes

indicaron que las F.P.A. producidas por los hornos tenían formatos similares,

variando apenas el valor de la abscisa para cada caso. De esta forma¡ el hecho

de que una instalación de un horno dada produzca un número aceptable o no de

reclamaciones dependerá principalmente del valor horizontal de la F.P.A.

respectivo.

Para proveer una medida conveniente de la escala horizontal la F.P.A. de

cualquier horno, fue decidido usar el concepto de Punto de Evaluación, que es

definido como un punto en la F.P.A. interceptado por la probabilidad de 1% de

exceder el valor Vf. El valor Vf en este punto es designado Vfg¡ Voltaje de

Oscilación del Punto de Evaluación.

E! límite superior de Vfg en el punto de acoplamiento común para voltajes

iguales o inferiores a 132 kV es de 0,25%, basados en experiencias inglesas que
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indicaron un número mínimo de reclamos cuando Vfg = 0.25%, es éste el valor

máximo de otro método utilizado en Gran Bretaña para limitar la perturbación en

el voltaje que ha sido utilizado para evitar un número excesivo de quejas de los

consumidores según la referencia [7].



2.2 SOLDADORAS ELÉCTRICAS

Debido a sus características y su uso ampliamente difundido, ésta es la

clase de equipo de gran importancia en las fluctuaciones de voltaje los cuales dan

como resultado el efecto flicker en los sistemas de suministro de energía.

En su mayoría las soldadoras tienen un tiempo de encendido más pequeño

que el tiempo de apagado, y consecuentemente, la energía total consumida es

pequeña comparada con la demanda instantánea. Afortunadamente, la mayoría

de las soldadoras están localizadas en fábricas, donde otros procesos requieren

una gran cantidad de potencia, y donde las instalaciones de alimentación de

energía son suficientemente fuertes, por lo tanto ningún problema de flicker es

experimentado.

En casos aislados, pero no menos importantes, la soldadora puede ser la

mayor carga en el área, y serios problemas de flicker pueden ser encontrados en

ios sistemas de distribución adecuados para las cargas ordinarias. Prácticamente

todas las máquinas soldadoras en servicio son monofásicas y actualmente se

encuentran también trifásicas, la más comúnmente usada es la soldadora por

resistencia [4].

Algunas veces las soldaduras por resistencia causan problemas de flicker

por la industria de fabricación de acero. Esto se puede comprobar fácilmente

cuando un transformador aumenta .muchas máquinas soldadoras que tengan

operación aleatoria e independiente [8].

Aunque circuitos rectificadores en puente son usados en las soldadoras por

resistencia, usualmente existirá alguna saturación del transformador de la

máquina soldadora. Este efecto, junto con ios pulsos sucesivos breves de alta

corriente, produce caídas de voltaje que resultan en un flicker objecionable [4].

Ocasionalmente también se presentan los problemas de flicker en el

encendido de varias soldadoras al mismo tiempo. La caída de voltaje en ese
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momento causa sueldas en frío numerosas. Máquinas grandes de soldadura

automatizadas (y únicas) también causan a veces los problemas de flicker a las

compañías de electricidad. Esto se puede comprobar en las máquinas de suelda

que repiten la soldadura una vez por segundo o más rápidamente.

La caída de voltaje repetitiva y frecuente de la máquina soldadora puede

causar un parpadeo muy notable en la iluminación .

Varios tipos de soldadoras eléctricas son:

a. Soldadoras a tope por presión y calentamiento previo por arco eléctrico

b. Soldadoras a tope por presión

c. Soldadoras por resistencia de resalto

d. Soldadoras por resistencia

- Soldadora por puntos

- Soldadora por costura.

Básicamente la fuente de voltaje usualmente 230, 460, o 2300 voltios es

disminuida a unos pocos voltios para enviar altas corrientes a través de las partes

a ser soldadas

En las soldadoras por resistencia eléctrica, la corriente se aplica a través

de los electrodos a las partes a ser soldadas, que comúnmente son láminas

delgadas de acero o aluminio. La suelda se temporiza con exactitud para llevar al

metal justo a la temperatura soldante y las piezas se fusionan en un punto

pequeño.

En las soldadoras por puntos, uno o pocos de tales puntos completa la

suelda. En una soldadora por costura, una larga sucesión de puntos produce el

equivalente de una sola suelda continua o costura. Las soldadoras por resistencia

eléctrica se caracterizan por consumir grandes corrientes de corta duración. En

ias soldadoras de punto, la corriente se puede aplicar sólo por unos pocos ciclos

(sobre la base de 60 ciclos), con las sueldas unas tras otra en una fracción de un
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segundo, hasta casi un minuto. Por lo tanto desde el punto de vista de flicker,

existe una sucesión de caídas individuales de voltaje, causando molestias a

intervalos frecuentes.

Las soldadoras por costura tienen una duración de "encendido" de unos

pocos ciclos, seguido de un tiempo de "apagado" también de sólo unos pocos

ciclos. El proceso es continuo mientras una pieza dada está en la máquina, ya

que la periodicidad de las sueldas es uniforme, el fíicker puede ser molestoso

incluso por las caídas del voltaje relativamente pequeñas. La esencia de una

buena suelda por punto y por costura es el control exacto de! calor,

consecuentemente, son necesarias una cantidad y una duración exactas de

corriente [6].

Las medidas correctivas para las caídas de voltaje causadas por las

soldadoras incluyen cambios en los circuitos de alimentación, los cuales pueden

ser realizados por el incremento del tamaño del alimentador o capacidad de la

subestación.

Líneas separadas a la soldadora o capacitores series son soluciones

económicas posibles. Como en todas las cargas fluctuaníes, el objeto es el

disminuir la reactancia entre la fuente y la carga de alumbrado.

2.3 ARRANQUE DE MOTORES

Probablemente la mayoría de los problemas de fíicker es causado por e!

arranque de motores. Por razones de costo, eficiencia y confiabilidad, los motores

comerciales de propósito general requieren una corriente de arranque

momentánea de varias veces su corriente de operación a plena carga, a fin de

producir el suficiente torque de arranque.

Tres clases generales de montaje de motores son de importancia en ei

problema de fíicker:



1. Motores con potencia menor de 1 HP monofásicos comúnmente usados en

hogares y pequeños negocios.

2. Motores monofásicos y polifásicos-integrados, operados desde circuitos de

distribución secundarios, por ejemplo en pequeños talleres, grandes tiendas y

edificios, y en un número creciente de hogares para el aire acondicionado.

3. Grandes motores trifásicos-integrados operados desde líneas primarias,

principalmente en lo concerniente a la industria

2.3.1 MOTORES MONOFÁSICOS DE POTENCIA MENORES BE 1 KP

Son fabricados en grandes cantidades, y para mantener su amplio uso,

deben continuar siendo de bajo costo, económicos, resistentes y confiables.

Estos requisitos han encaminado a varias clases de motores diseñados

especialmente para arranques frecuentes con bajas corrientes dependiendo de!

servicio. Este motor es usado en grandes cantidades en refrigeradoras

domésticas y quemadores de aceite, y la clase de % HP, 110 voltios usualmente

tiene una corriente de arranque de 20 A o menos con el rotor bloqueado.

Los resultados de algunas investigaciones indican que la mayoría de los

sistemas de distribución cuando son diseñados para satisfacer la regulación de

voltaje y crecimiento de la carga pueden suministrar 20 A a 110 V sin presencia

de flicker objecionable. Cuando sistemas monofásicos de 110/220 V son usados,

corrientes de arranque de 40 A son permitidas en la conexión de 220 V

permitiendo la utilización de motores más grandes [4].

Resulta costoso diseñar un sistema de distribución para alimentar a este

tipo de motores que minimice el efecto flicker.



2.3.2 MOTORES POLIFÁSICOS-INTEGRABOS, OPERADOS EN CIRCUITOS DE

DISTRIBUCIÓN SECUNDARIOS

Son la mayor fuente potencial de flicker. El siempre creciente número de

aires acondicionados en los hogares tiene típicamente motores de tres a cinco HP

en alimentadores de áreas residenciales. La localización de esta capacidad de

motores en el pasado ha sido en áreas de alta concentración de carga donde ei

flicker fue de menor consideración, los circuitos de potencia son

correspondientemente fuertes. Esto permite que los motores ordinarios tipo jaula

de ardilla, sean arrancados directamente a través de las líneas.

Sin embargo, en algunos casos, el tamaño del motor se encuentra fuera

de proporción con respecto a su línea de suministro. Una solución práctica es

usar un arrancador, para que limite el empuje inicial de la corriente, y de ahí en

adelante varíe la corriente en incrementos suficientemente pequeños, para

prevenir el flicker de lámpara [6].

2.3.3 ARRANQUE DE GRANDES MOTORES TRIFÁSICOS

El arranque de estos motores por las plantas industriales es una causa de

los problemas de flicker en las líneas de alimentación de las Empresas

concesionarias de electricidad. Usualmente la alimentación a grandes motores

desde líneas de subtransmisión o alimentadores primarios no es un problema

porque tales motores están localizados frecuentemente en una "zona industrial"

donde las líneas de alimentación son inherentemente fuertes, pocos usuarios

residenciales son servidos también desde las mismas líneas, y límites más

amplios de caída de voltaje son permitidos.

Hay, sin embargo, un número de casos donde las especificaciones

nominales del motor son también altas para las instalaciones de energía eléctrica.

Existen problemas semejantes cuando un proceso industrial involucra un único

motor grande con un número de motores auxiliares más pequeños, o cuando la



40

planta industrial está operando solamente con un suministro parcial, debido a!

mantenimiento o falla del sistema de alimentación.

Los motores más grandes o grupo de motores que deben ser arrancados

simultáneamente en las plantas industriales debería ser analizado para evitar el

molestoso flicker de lámpara.

Las corrientes de arranque para los motores de inducción y sincrónicos con

un arranque a pleno voltaje, varían de 5 a 10 veces la corriente a plena carga,

dependiendo del tamaño, el número de polos, y otros requisitos de aplicación,

tales como el arranque requerido, los torques de enganche y desenganche [4].

El factor de potencia, bajo las condiciones de rotor bloqueado, varía entre el 25 y

50%. Para los cálculos aproximados, se puede usar una corriente de arranque de

6 veces el valor de la corriente nominal, con un factor de potencia del 35%, se

debe utilizar datos específicos cuando estos son asequibles. -

2.3.4 ACCIONAMIENTO DE CARGAS VARIABLES POR MOTORES

Las cargas del motor que varían cíclicamente con cada carrera de trabajo

y que producen una variación correspondiente en la corriente de línea pueden

causar una variación objecionabie en el voltaje si la velocidad de fluctuación es

alrededor de 6 a 12 veces por segundo. Este tipo de carga está constituido

usualmente por compresores de aire, bombas, y además soldadoras por puntos

automáticas.

Aunque este tipo de cargas es accionado usualmente por motores de

inducción, el deslizamiento del motor no puede prevenir que las fluctuaciones de

carga aparezcan en las líneas de suministro, a menos que la inercia de la carga

sea alta, ó el régimen de las fluctuaciones de potencia sea elevado [4].

Para verificar si el arranque de un motor de inducción de rotor en

cortocircuito causará o no oscilación de voltaje indeseable, se compara el valor de



la caída momentánea de voltaje calculado con un valor admisible para ¡a

frecuencia de arranque previstas en la Fig. 2.7
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Fig. 2.7 Límites aceptables de oscilación del voltaje.

Para el cálculo de las oscilaciones se utiliza un método aproximado,

considerando el motor arrancando, despreciándose las cargas existentes a lo

íargo del alimentadory las del propio consumidor donde está el motor.

Por otra parte la impedancia de arranque de! motor es considerada

constante en este proceso, independiente del tiempo.

El arranque de motores de gran tamaño, en relación con la potencia dé

cortocircuito del sistema de alimentación en el punto de acoplamiento común,
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causa oscilaciones de voltaje en la red primaria. Para mejor compresión de su

comportamiento el circuito equivalente por fase referido al primario es mostrado

en la Fig. 2.8

X,

Fig. 2.8 Circuito equivalente del motor de inducción.

Donde:

Xi = Reactancia de dispersión del estator

Xa = Reactancia de dispersión del rotor

Ri = Resistencia del estator

R2 = Resistencia del rotor

X4= Reactancia de magnetización

S = Deslizamiento en p.u. de la velocidad sincrónica

Se observa que, en condiciones de rotor bloqueado (momento inicial del

arranque), la resistencia variable R2 (1 - s) /s tendrá valor nulo, pues s = 1. De

esta manera, el circuito se reduce prácticamente a un circuito serie

(Ri + R2) +7(Xi + X2) ya que [/X4| es mucho mayor que |R2 +/X2|.

Por eso, durante el arranque la impedancia de rotor bloqueado de la

máquina está constituida prácticamente por sus reactancias y resistencias del

estator y rotor. Como en general las reactancias son un poco mayor, el circuito

presenta bajo factor de potencia (usualmente del orden de 0.25 a 0.5 inductivo),

correspondiendo, en general, los más bajos factores de potencia a los mayores

motores.



Conociéndose la impedancia de rotor bloqueado del motor, el cálculo de

las oscilaciones de voltaje causada por la máquina en el sistema, durante el

arranque, se reduce a un problema de caída de voltaje causada por una carga de

impedancia conocida.

Frecuentemente la impedancia de rotor bloqueado no es conocida

directamente, más e! fabricante indica la potencia aparente absorbida en la

condición de rotor bloqueado.

En este caso la impedancia puede ser calculada por la siguiente expresión:

donde:

ZRB = Impedancia de rotor bloqueado en ohms

E = Voltaje nominal de la máquina en voltios

PRB - Potencia aparente del rotor bloqueado en VA (con un voltaje

nominal aplicado a la máquina)

Conociendo el factor de potencia obtenido mediante la prueba de rotor

bloqueado, se tiene:

XRB - ZRB sen0 (2.4)

RRB = ZRB cose (2.5)

donde:

XRB = Reactancia de rotor bloqueado de la máquina.

RRB = Resistencia de rotor bloqueado de la máquina [7].

Con este tipo de cargas variables no es la magnitud de la carga o la

corriente de mucho interés, sino por el contrario el cambio en la carga. Este
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cambio de carga, sucede no solamente como una variación de corriente, sino que

el factor de potencia también fluctúa cuando la carga del motor varía.

2.3.5 CARGAS INTERMITENTES ACCIONADAS POR MOTOR

Este tipo de cargas es otra categoría donde la naturaleza del trabajo

requiere de sobrecargas fuertes y de cargas cíclicas de periodos largos e

irregulares. Los aserraderos y cortadoras de carbón son típicos ejemplos de

aplicaciones donde las sobrecargas fuertes, es común y difícil de prevenir, a

veces llegando hasta el punto de atascamiento.

La corriente del motor en tales instalaciones varía rápidamente desde ía

carga cero (vacío) a través del desacople en. corriente fuerte y alto factor de

potencia hasta ía corriente alta a rotor bloqueado y bajo factor de potencia. Las

prensas perforadoras y cortadoras son ejemplos de aplicaciones donde la carga

experimenta amplias variaciones, pero donde los volantes y otras características

de diseño limitan, tanto el régimen de aplicación como la magnitud de las

oscilaciones de la carga.

2.4 INTERRUPCIONES, CORTOCIRCUITOS Y SOBREVOLTAJES

TRANSITORIOS

Existen otros factores que pueden hacer que el nivel de severidad de

flicker se incremente. Son más de naturaleza irregular e infrecuente e incluyen

interrupciones y tormentas por ejemplo.

Las corrientes de cortocircuito, por su magnitud producen también flicker

debido a las grandes caídas de voltaje originadas. La reducción en la cantidad de

ía caída del voltaje no es factible, si no se efectúan grandes cambios en el diseño

del sistema, además de una inversión costosa.
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Sin embargo, el tiempo de duración de la caída del voltaje puede ser

reducido significativamente en un gran número de casos, utilizando relés de alta

velocidad e interruptores automáticos. El flicker debido a los cortocircuitos ocurre

con tan poca frecuencia, que no es necesaria una consideración especial para

este propósito.

A medida que se realizan las mejoras en el sistema para otros propósitos,

tales como la protección de las líneas contra los rayos, la instalación de relés de

alta velocidad e interruptores automáticos, etc., se tiende a la reducción gradual

del flicker.

En las líneas radiales, los cortocircuitos producen la interrupción del

suministro, lo cual es un problema totalmente diferente.

La conmutación de la línea raramente produce flicker, a menos que la

carga sea aumentada o disminuida, o se conmuten las líneas con grandes

corrientes de carga. Aquí nuevamente, no es muy necesario realizar previsiones

especiales para reducir el flicker. En el anexo 1 se ilustra cómo una interrupción

del servicio en un alimentador primario produjo un incremento en los niveles de

severidad de flicker de corta y larga duración

Si los sistemas de potencia no se diseñan correctamente, puede haber

interacciones entre los generadores de las Empresas Suministradoras de la

Electricidad, cargas industriales del sistema de potencia, y las cargas

comerciales de! sistema de potencia, dando como resultado situaciones donde los

niveles de flicker pueden llegar a ser severamente altos.

2.5 RESULTADOS DE PRUEBAS RECIENTES CON LAMPARAS

En meses recientes, el Centro de Aplicaciones de Elementos Electrónicos

de Potencia (EPRI's) ha realizado pruebas del flicker en varios tipos de

iluminación moderna. Fue observado durante estas pruebas que la característica
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de amplificación de la lámpara, o el factor de ganancia, es la consideración

importante para el flicker debido a las fluctuaciones del voltaje. Las pruebas

adicionales muestran cómo los interarmónicos (armónicos no enteros) y los

armónicos de desplazamiento de fase en la línea de potencia pueden causar

flicker en las lámparas fluorescentes, debido a la distorsión de la onda de voltaje,

a pesar de tener factores de ganancia bajos cuando se comparan con las

lámparas incandescentes.

2.5.1 FACTOR DE GANANCIA EN LAMPARAS INCANDESCENTES Y

FLUORESCENTES

El factor de ganancia es definido y calculado midiendo los cambios

relativos en el nivel de iluminación mientras se provoca fluctuaciones controladas

de voltaje.

Controlando la magnitud y la frecuencia de las fluctuaciones de voltaje, la

respuesta del flicker de la lámpara se puede determinar usando un fotómetro para

medir la intensidad luminosa de la lámpara. Si el porcentaje de la fluctuación

luminosa relativa es mayor que el porcentaje de la fluctuación de voltaje, se dice

que la lámpara tiene un efecto de amplificación, o un factor de ganancia mayor

que la unidad. La Fig. 2,9 muestra un ejemplo del factor de ganancia de la

lámpara incandescente y fluorescente.

La ganancia de la lámpara incandescente cae en frecuencias más altas

debido a la inercia térmica del filamento. Similarmente, cuando las fluctuaciones

de voltaje cambian gradualmente, como en una onda seno, antes que

instantáneamente, como en una onda rectangular, se observa una diferente

respuesta del flicker. Para los cambios infrecuentes (1 heríz) "un cambio de

voltaje rectangular causa alrededor de 2 veces el nivel de flicker de un cambio de

voltaje senoidal de la misma magnitud".



Cuando la frecuencia de la modulación aumenta (> 1 Heríz), la inercia

térmica del filamento de la lámpara comienza a ocultar estas diferencias. Además,

una lámpara de 230 V, típica en Europa, tiene un filamento más fino que una

lámpara de 120 V usada en Norteamérica y por lo tanto permite que ocurran los

cambios de iluminación más rápidamente, exhibiendo de esta manera más flicker.
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Fig. 2.9 Variaciones del factor de ganancia para diversas lámparas.

En contraste, las lámparas fluorescentes tienen inercia térmica muy

pequeña y responden incluso más rápidamente. Mientras que la constante de

tiempo para una lámpara incandescente de 120 V es cerca de 28 ms y una

lámpara de 230V cerca de 19 ms, una lámpara fluorescente típica tiene una

constante de tiempo de menos de 5 ms. Por lo tanto, las lámparas fluorescentes

son más sensibles a diversas formas de la onda de voltaje, a los desplazamientos

de fase relacionados con armónicos, y a fluctuaciones más rápidas de voltaje.

Usar eí factor de ganancia para predecir el comportamiento del flicker de una

variedad de lámparas de diversos tipos ha sido eficaz en pruebas de laboratorio.

Más de 50 diversas lámparas, incluyendo incandescentes, fluorescentes

compactas, fluorescentes magnéticas y electrónicas de 4 pies, y tipos de
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descarga de alta -intensidad se han evaluado. Una amplia gama de!

comportamiento del fiicker está documentada y estos resultados se están

utilizando para influenciar a los fabricantes de las lámparas para diseñar

productos cada vez más libres de fiicker. Estos resultados de las pruebas se

muestran en la Fig, 2.10.
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Fig. 2.10 Resultados de las pruebas de la respuesta del flicker.

Las Empresas del Servicio de Electricidad en Estados Unidos han indicado

que investigar una queja de flicker, es muy provechoso para entender las

características del flicker de diversas lámparas. En algunos casos, es posible

reducir el nivel de flicker simplemente con el cambio por otra lámpara. Esto puede

ser demostrado para utilidad de los clientes que se quejan del fiicker,
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proporcionando fuentes de las lámparas libres de parpadeo (es decir factores de

ganancia menos de 1,0). Las otras soluciones para el flicker incluyen la

instalación del equipo de mitigación o propiamente dirigiéndose a los requisitos

de servicio de las cargas productoras de flicker.

2.5.2 LAMPARAS REDUCTORAS DE LUZ

Las lámparas reductoras de luz (reductoras de intensidad luminosa)

también se cree que desempeñan un papel en el número creciente de quejas

relacionadas con el flicker. El uso de reductores de luz incandescentes en

hogares aumenta substancialmente la susceptibilidad de la lámpara a los cambios

del voltaje. Un reductor de luz electrónico típico consigue aproximadamente el

doble del cambio en la emisión luminosa para un cambio típico del voltaje

comparado con la misma lámpara sin reductor de luz.

La Fig. 2.11 muestra los resultados de la prueba para las lámparas con

varios porcentajes (O, 25, 50, y 75%) de atenuación.

10 15 20

Frecuencia (Hz)

Fig. 2.11 Efectos del reductor de luz sobre el factor de gánemela de la lámpara.
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CAPITULO 3

INTRODUCCIÓN

El fiícker es un problema difícii de cuantificar y solucionar. La combinación

de los siguientes factores se requiere para que el flicker sea un problema:

1) Una cierta desviación en el voltaje de alimentación en los circuitos de

iluminación y

2) Una persona que está presente para observar el cambio posible en la

intensidad de luz debido a la desviación del voltaje [8].

El factor humano complica significativamente el asunto y por esta razón el

flicker ha sido históricamente considerado como "un problema de percepción".

Las desviaciones del voltaje implicadas son a menudo mucho menores que los

umbrales de la susceptibilidad para el equipo eléctrico, así que los problemas de

funcionamiento importantes se experimentan solamente en casos raros. Al

personal de las oficina, por otra parte, las desviaciones del voltaje en la orden de

unas pocas décimas porcentuales del voltaje nominal podrían producir

fluctuaciones extremadamente molestas en el flujo luminoso, especialmente si la

frecuencia de las desviaciones repetitivas es de 5-15 hertzios.

Debido a la clara relación entre la desviación del voltaje y la respuesta de

la luz, el término "flicker" significa a menudo diversas cosas a las personas con la

interpretación gobernada sobre todo por el interés de una discusión determinada.

En cada caso, la desviación puede o puede no ser estrictamente periódica y se

expresa generalmente como un cambio (según lo indicado por el cambio en el

valor rms o eficaz) concerniente al nivel de estado estacionario (expresado como

un valor rms promediado sobre un cierto período de tiempo). Para las variaciones



del voltaje, el cambio se expresa generalmente como A VA/. Una expresión similar

para las variaciones de la intensidad de luz también existe.

Las fluctuaciones del voltaje han sido generalmente de interés, quizás

porque los cambios del voltaje se miden fácilmente con la instrumentación

existente. Históricamente, estos cambios del voltaje se han utilizado

conjuntamente con "curvas del flicker" tales como las mostradas en la

Fig. 3.1 [9.10]. Estas curvas, derivadas de experimentos controlados, ofrecen

umbrales de percepción y/o de irritabilidad cuando ocurren las fluctuaciones

rectangulares periódicas del voltaje continuamente (solamente las curvas de

umbral de irritabilidad se muestra aquí).
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Fig. 3.1 Cwya histórica del flicker.

Las entidades encargadas de la elaboración de normas, tienden a

centrarse en los cambios en la intensidad luminosa de salida para explicar el

factor humano de la observabilidad. Mientras que las normas han sido

desarrolladas, se han hecho también algunas tentativas significativas para incluir



los años de experiencia obtenidos usando el método de la "curva del -flicker ".

Hay, sin embargo, un número de grados de libertad que se deben tratar en el

desarrollo de una norma universalmente aceptada incluyendo el voltaje del

circuito de iluminación, el tipo de lámpara implicada, la aleatoriedad de la

fluctuación del voltaje, y los factores humanos que afectan la percepción.

En la actualidad, no hay estándares del flicker ampliamente aceptados en

los Estados Unidos y el Canadá. En Europa y otros países, sin embargo, la

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) ha desarrollado un grupo de normas

que explican sistemáticamente muchas de las dificultades en los métodos de la

"curva del flicker". La Comisión de la IEEE encargada del Flicker de Lámpara

está considerando actualmente las modificaciones que se requieran a estas

normas de la IEC, para la adopción en los Estados Unidos y el Canadá.

3.1 FLICKER PERCEPTIBLE Y OBJECIONABLE

En la década de los años 80, se realizaron estudios de flicker con lámparas

incandescentes. En estos experimentos, varios grupos de personas fueron

sometidos a diferentes cantidades de flicker por la variación del voltaje de la

lámpara. Se encontró que, mientras había una relativamente amplia variación

entre los individuos en sus sensibilidades, para una fluctuación de luz dada, fue

posible establecer un "umbral mínimo de percepción" o "límite de visibilidad".

También se encontró que, en algún nivel superior, el flicker llegó a ser irritante y

objecionable, conduciendo al establecimiento de un "umbral de tolerancia" o

"límite de irritación" [9].

Si fuera económicamente factible el diseñar un sistema de potencia que

esté libre de flicker perceptible, entonces la discusión de los límites sería de poco

interés. Sin embargo, diseñando el sistema para límites bajos poco realistas

puede ser bastante caro y, por lo tanto, la economía entra en la determinación de

los límites del flicker de voltaje.



Ahora, vamos a analizar que fuentes luminosas son las más afectadas por

los cambios rápidos de voltaje y cómo los diferentes tipos de fuentes de luz

reaccionan a la misma fluctuación de voltaje. Diremos que "para lámparas

incandescentes y cerca del voltaje nominal, el porcentaje de variación de la

emisión luminosa es 3.8 veces el porcentaje del cambio de voltaje que lo causó".

El correspondiente valor para lámparas fluorescentes es del orden de la unidad, y

consecuentemente, ¡as lámparas de filamento son inherentemente mas sensitivas

a las fluctuaciones de voltaje.

Un paso crítico en la determinación si el flicker es notable o incluso un

problema, involucra un análisis de cómo el ojo humano responde a los cambios

en la salida de luz de las lámparas (este punto se analizará más adelante). La

sensibilidad del ojo humano depende no solamente de la magnitud de la variación

de luz, sino también en su frecuencia o velocidad de cambio. Variaciones de

voltaje muy lentas de hasta 3% pueden ser tolerables, aunque variaciones rápidas

pueden coincidir con la sensibilidad visual máxima y, por lo tanto, se debería

limitar a un nivel mucho mas bajo.

Las diferencias en las fuentes luminosas son también importantes. El

resultado de aquellas pruebas fue basado en el uso de bulbos incandescentes de

40 W. Posteriormente, fueron hechas comparaciones con bulbos incandescentes

de mayor vatiaje. Se estableció que la potencia de 40 W produjo flicker

objecionable en caídas de voltaje más bajas porque su filamento más pequeño se

enfrió más rápidamente, y de esta manera, las variaciones de luz fueron más

notables con la potencia más pequeña.

Comparaciones similares fueron hechas entre bulbos incandescentes y

fluorescentes (ambos de 40 W). Las investigaciones revelaron que el

revestimiento fosforescente del bulbo fluorescente ayudó a mantener su

luminosidad durante las caídas rápidas de voltaje y, otra vez, la incandescente de

40 W probó ser la capacidad limitante.
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La Fig. 3.2 [11], muestra las características de sensibilidad del flicker de

voltaje, a través de un estudio realizado por la General Electric Company. Sobre

las curvas, algunas de las cargas típicas que producen el flicker en ese intervalo

son identificadas. Puesto que hay una amplia variación entre los Individuos, la

mínima sensibilidad o "límite de visibilidad" está establecida por pruebas a un gran

número de personas. El límite máximo o "límite de irritación" es un buen acuerdo

y está en una posición superior al límite de visibilidad, si ia ocurrencia del flicker

es relativamente infrecuente.

Sin embargo, como la frecuencia se incrementa más allá de unas pocas

fluctuaciones por segundo, hay muy poca diferencia entre flicker perceptible y

objecionable. De esta manera, las cargas que producen fluctuaciones de voltaje

en este margen de frecuencias (como compresores oscilantes, o soldadoras

automáticas) pueden producir flicker objecionable.
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Cuando las fluctuaciones de voltaje llegan a ser más frecuentes, e!

establecimiento de un umbral de tolerancia llega a ser más subjetivo. Aquí,

algunos factores como el nivel de iluminación, decoración del dormitorio, bruscas

caídas de voltaje, y la inmediata preocupación de! observador, juegan un papel

significante. Ha sido encontrado por ejemplo que, con niveles más altos de

iluminación, la probabilidad de las quejas por el efecto flicker se incrementan.

También afecta el nivel de tolerancia del individuo.

3.2 NORMAS DEL FLICKER DE LA IEEE

La IEEE publica límites del flicker del voltaje en la forma de documentos

prácticos recomendados. Los dos más notables son IEEE 519-1992 [12] e

IEEE 141-1995 [10]. Aunque tienen la misma finalidad, sus diferencias son muy

leves. Ambos visualizan la práctica recomendada en un gráfico x-y según lo

mostrado en la Fig. 3.1. El gráfico presenta una curva de la frontera de visibilidad

y una curva de la frontera de irritación, cada una relacionada con la continuidad, la

amplitud, y los aspectos de la frecuencia de las fluctuaciones del voltaje. Las

combinaciones de la frecuencia y de la magnitud del flicker debajo de la frontera

de la irritación se asumen que causan muy pocas a ningunas quejas.

Existe mas de 50 años de investigación detrás de las curvas del flicker de

la IEEE. Los investigadores sometieron a varias personas a una variedad de

combinaciones de magnitud y de duración del flicker de bombillas

incandescentes. Utilizaron una variedad de bulbos con diferente vatiaje, pero los

bulbos de 60 W dominaron la investigación. Los observadores señalaron sus

sensaciones sobre cada dosificación del flicker. Podrían señalar que no la vieron,

que la vieron pero no fueron irritados, o que la dosificación del flicker era irritable a

ellos. Los resultados tienen una naturaleza estadística porque los observadores

no siempre están de acuerdo sobre la visibilidad y la irritación. Los investigadores

trazaron las curvas de visibilidad y de irritación en niveles "razonables".
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Una dosificación del flicker apenas debajo del límite de irritación pudo

producir levemente la irritación suave de muy pocos observadores. La dosificación

de aumento del fiicker a levemente sobre la línea de la irritación producirá dos

resultados. Primero, un porcentaje más grande de la población será irritado. En

segundo lugar, la gente irritada en la dosificación más baja llegará a ser más

irritada. El porcentaje de la población irritable y el nivel de irritación aumentan con

una dosificación más alta del flicker.

Es importante recordar que en la mayoría de ía investigación se utilizó

bulbos incandescentes de 60 W, 120 V. Los bulbos incandescentes de un vatiaje

más bajo tienen constantes de tiempo más cortas. Tienden a producir las

primeras quejas especialmente para las frecuencias del flicker más rápidas que

1 Hz. Bulbos de mayor vatiaje tienen constantes de tiempo más largas y son

menos sensibles. Las nuevas tecnologías de iluminación tienen todavía diversas

respuestas a las fluctuaciones del voltaje. Los resultados de pruebas recientes

que usan varias lámparas se discutieron en una sección anterior del capítulo 1.

Es también importante reconocer que los experimentos de laboratorio

utilizaron cambios rápidos de voltaje. La modulación rectangular de la onda seno-

de 60 hertzios fue el procedimiento más utilizado. Cambios más lentos del voltaje,

tales como una modulación sinusoidal, son menos probables para producir quejas

del flicker. Es también importante observar que la mayoría de los experimentos

utilizaron exposiciones puntuales únicas repetitivas. Los experimentos utilizaron

voltajes constantes a excepción de la sola combinación de la magnitud y de la

frecuencia.

La mayoría de las aplicaciones prácticas tienen combinaciones de varias

dosificaciones del flicker con amplitudes múltiples en las varias frecuencias que

son producidas posiblemente por más de una fuente. Además, la modulación del

voltaje no es a menudo rectangular y periódica.

Por ejemplo, considere ía complejidad de un circuito residencial típico que

también acceda al servicio una máquina soldadora por costura grande. El cliente
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experimentará el fllcker desde el arranque del motor y por otros cambios en ia

carga de su hogar, cambios que pueden darse en cargas como por ejemplo

refrigeradoras, o bombas de agua. Si ambos comparten un transformador de

distribución y circuito secundario común, ellos también experimentarán el flicker a

causa de otras cargas de clientes en el mismo transformador. También, si en el

lugar donde está instalada la soldadora existe una lámpara, se observará que su

flujo íumínoso empezará a oscilar. La experiencia tota! del flicker entonces es una

combinación de estas dosificaciones individuales del flicker. Las curvas de la

IEEE no tratan emisiones de dosificaciones múltiples.

La situación llega a ser aún más compleja si la empresa de servicio

eléctrico agrega un Compensador de Var Adaptable para el control del flicker. Una

máquina soldadora por costura genera típicamente la modulación rectangular. Sin

embargo, los controles del compensador de VAR de solo uno o medio ciclo

agregan complejidad significativa. El sistema detecta la caída de voltaje completa

hasta que responde el compensador. El voltaje se mueve a un nuevo punto que

es poco probable igualar o adaptar con el voltaje que se tuvo antes de que se

lleve a efecto la soldadura. El sobrevoltaje momentáneo es común en la

finalización de la soldadura debido al tiempo de respuesta del compensador. Esta

modulación del voltaje es más compleja y lejana de cualquier cosa anticipada por

las curvas del flicker de la IEEE.

Las curvas del flicker de la IEEE han servido a la industria

satisfactoriamente por muchos años. Sin embargo, técnicas mejores están

disponibles. Un protocolo de la medida del flicker desarrollado por la Unión

Internacional de Electrotermia (UIE) y adoptado por la IEC se ha convertido en

una gran promesa. Los esfuerzos cooperativos entre la IEC, UIE, EPRI e IEEE

permiten que el estándar de la IEC sea modificado para una variedad de

tecnologías de iluminación y una variedad de voltajes de sistema. Este esfuerzo

promueve un estándar universal para el flicker.

Debe ser mencionado que hay muchos avances significativos más allá del

uso de curvas únicas tales como las mostradas en la Fig. 3,1. Hay numerosos
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fabricantes importantes en Norteamérica que ofrecen productos para la medida

del flicker y cada uno es diferente. Además, muchas de las Empresas de servicio

de electricidad en Norteamérica tienen sus propios límites para el flicker que no se

basan necesariamente en un proceso formal de medida.

En julio de 1979, el Grupo de Trabajo sobre el Flicker de Voltaje de la IEEE

envió un cuestionario sobre el fficker a 96 Empresas del servicio eléctrico en los

Estados Unidos. Se recibieron las respuestas de 85 empresas para un porcentaje

de respuesta del 88.5% [9].

A la pregunta ¿Cuál fue la base para la línea de conducta sobre el flicker?,

27 empresas indicaron que su experiencia pasada, 59 habían utilizado las curvas

del flicker de la General Electric, 14 respondieron que las quejas de los usuarios y

28 indicaron "otros".

Las respuestas indicaron el siguiente uso de las curvas del flicker:

59 Curva de la G.E.

7 Curva individual de cada empresa

6 Westinghouse

5 Límites porcentuales (por ejemplo, 3% en transmisión, 7% en

distribución)

3 Curva de la Consolidated Edison Company

Mientras las empresas mencionaron a las fuentes indicadas arriba, aparece

los métodos de aplicación que difieren de compañía a compañía. Muchas de las

empresas usaron porciones de una curva en combinación con otras. También

muchas indicaron que su experiencia pasada sobre el tema dictó el uso de una

curva específica.

Las tres curvas siguientes han sido ampliamente utilizadas, la curva de la

General Electric (Fig. 3.2), la curva de la Westinghouse y la curva de la

Consolidated Edison. La curva de la General Electric es una composición del
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resultado de pruebas efectuadas por la G.E. y varias empresas, ya que es la más

conservativa de las tres, es aún la mas ampliamente usada [9].

La Fig. 3.3 muestra el intervalo de los resultados de la investigación. La

curva intermedia representa el resultado promedio de todas las empresas. Esta

curva se encuentra entre una curva superior o límite máximo y otra inferior o

límite mínimo.
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Fig. 3.3 Curva de flicker promedio con limites superior e inferior.

La Fig. 3.4 es una comparación de la curva promedio de la investigación y

la curva de la General Electric. Es de interés notar la diferencia que existe entre

las dos curvas. La mayor diferencia existe en el área de ocurrencia de baja

frecuencia. Para frecuencias de 1 fluctuación de voltaje/ minuto o más, las curvas

son esencialmente idénticas. Sin embargo para frecuencias de ocurrencia más

bajas, la investigación indica que fueron utilizados límites más conservativos por

la mayoría de estas empresas.
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Fig. 3.4 Comparación de los resultados de la encuesta y la curva de la G.E.

El gran número de propuestas en uso son actualmente en gran parte

responsables de esta tentativa por la Comisión sobre el Flicker de Lámpara de

estandarizar la medida, la evaluación, y los procedimientos de cálculo. La

experiencia anterior significativa de la UIE y de la IEC aparece para ofrecer el

punto de partida más prometedor para la estandarización en Norteamérica.

3.3 EL MEDIDOR DE FLICKER DE LA

ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL (IEC)

COMISIÓN

El medidor de flicker se describe en la norma IEC 60868 (1986) y en la

norma IEC 60868 Amendment 1 (1990). La norma IEC 61000-4-15 (1997)

proporciona una descripción actualizada del instrumento y de su implementación.

Una examinación cuidadosa de la especificación del medidor de flicker

revela que el instrumento es un analizador especializado en la modulación por



•="!
Ul

amplitud (AM) en el cual la frecuencia de la onda portadora es la frecuencia de la

red en vez de las frecuencias RF (radio frecuencia) encontradas en analizadores

de modulación más convencionales.

La norma 60868 de la !EC está basada en las especificaciones preparadas

por el Comité de Estudio "Perturbaciones" de la UÍE. La UÍE es una organización

no lucrativa que proporciona una variedad de servicios dirigidos a la promoción e

información del uso eficaz de la energía eléctrica en la industria y el comercio. En

el contexto de los medidores de flícker, la UiE estuvo involucrada en el desarrollo

de las especificaciones para el primer medidor de flicker internacionalmente

normalizado. Antes de este esfuerzo, existieron varios instrumentos, pero en

pruebas realizadas éstos produjeron resultados algo diversos.

Una definición clara de las fluctuaciones relativas del voltaje y de la

modulación de amplitud ayudará a entender el funcionamiento del medidor de

flicker de la IEC,

3.3.1 FLUCTUACIONES RELATIVAS DE VOLTAJE Y MODULACIÓN DE

AMPLITUD

Para el objeto de la norma IEC 60868 [13], las fluctuaciones de voltaje se

miden en términos del cambio relativo del voltaje:

4^*100 (%) (3.1)

Ei parámetro ÁV describe la diferencia entre el máximo y el mínimo valor

eficaz instantáneo (evaluados sobre ciclos individuales de la forma de onda) de la

onda del voltaje fíuctuante (portadora).

El parámetro V se define como un valor eficaz de la forma de onda de

voltaje fíuctuante evaluada sobre un intervalo de observación enormemente largo.
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La fluctuación del voltaje AV/V por lo tanto se expresa como una fluctuación

porcentual de la forma de onda de voltaje eficaz del sistema de potencia. Al

evaluar la respuesta del medidor de flicker a frecuencias de modulación bajas

(> 0.0008 Hz), el requisito de evaluar el voltaje eficaz sobre un período de tiempo

infinitamente largo se puede en la práctica hacer menos rigurosa a t > 5 minutos

[14].

Una onda seno de amplitud modulada se puede definir usando la ecuación

siguiente:

V(t) = A x sen(<D portadoril x t) x / ^xsen((Da mxt)am (3.2)

donde:

AM índice de modulación

(«portadora Frecuencia de la onda portadora

Frecuencia de la onda modulante

La ecuación describe la modulación de la amplitud en términos de un

parámetro (mostrado como AM) definido como la relación de las amplitudes

máximas de la onda modulante y la onda portadora expresada como un

porcentaje. Este parámetro se llama el índice de modulación, y su uso para

describir la modulación de la amplitud es una norma general en ei campo de las

comunicaciones.

Puesto que AV es con eficacia una expresión válida de la amplitud pico a

pico de la envolvente de modulación, la relación entre AV/V y el índice de

modulación es exactamente un factor de 2 [15].

El lazo entre AV/V y el índice de modulación puede ser difícil de visualizar,

pero un examen de la Fig. 3.5 puede ayudar. En este ejemplo, tenemos una

portadora de 50 Hz, 230V, con una modulación sinusoidal de 5 Hz, 50%.
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Fig. 3.5 Onda seno de amplitud modulada al 50%.

Otra mirada en la ecuación (3.2) revela que la modulación ai 50% dará

lugar a la multiplicación de la portadora por los valores que se extienden entre 0,5

y 1,5. Recordando que el valor pico para una onda seno de 230 V rms es

aproximadamente 325 V, puede observarse en la Fig. 3.5 que los valores

máximos para la forma de onda modulada están entre 487,5 V y 162,5 V. La

amplitud pico a pico de la envolvente por lo tanto es 325 V, mientras que la

amplitud máxima es 162,5 V, así la modulación es de 50%.

El cálculo es levemente diferente usando las definiciones de la IEC. Los

voltajes eficaces que corresponden a los valores picos de 487,5 V y de 162,5 V

son aproximadamente 345 V y 115 V. La diferencia entre estas magnitudes

eficaces es de 230 V, que, expresados como AVA/, se convierte en 230 V/230 V o

100%, Las modulaciones del flicker son generalmente más complejas que el

ejemplo dado, pero los principios matemáticos son iguales.

Es importante reconocer que las modulaciones reales del flicker ocurren

como caídas de voltaje a través de las impedancias de la fuente del circuito de la

red de alimentación. Recordando otra vez la ecuación para la modulación en Afví,

una nueva exposición de AVA/ en términos del índice de modulación implica el

ajuste del nivel indicado de la portadora al punto medio entre las excursiones

picos de la forma de onda del cambio de voltaje. Considerando la manera en la

cual se genera e! flicker, AVA/ proporciona una descripción más natural que el
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índice de la modulación, pero su uso también tiende a obscurecer el hecho de que

el fenómeno es modulación de amplitud.

Debido al hecho de que ei medidor de flicker de la IEC realiza una

ponderación dependiente de la frecuencia, la referencia [13] (tablas 3.1 y 3.2)

proporciona los niveles relativos de la fluctuación del voltaje para formas de

modulación sinusoidal y rectangular como una función de la frecuencia de la

forma de onda modulante. Estas tablas definen las señales de prueba para la

confirmación del funcionamiento del medidor de flicker a tres lugares decimales

(es decir, con una resolución de 0,001% para A VA/), que implica la resolución de

medida en e! instrumento a 0,0005% AM o 5 ppm (partes por millón).

3.3.2 LA NORMA PARA LA MEDICIÓN DEL FLICKER DE LA IEC

Esta sección describe la norma IEC 61000-4-15 (mencionado como 4-15

por brevedad) que proporciona las especificaciones de un aparato de medición

para el flicker que se puede adaptar a una amplia variedad de situaciones [8].

El propósito de medir el flicker es definir y evaluar un criterio que exprese

directamente el grado de irritación de los seres humanos. (Note que 4-15 ha

substituido a la bien conocida norma del medidor de flicker IEC 60868).

El diagrama de bloques del medidor de flicker especificado en 4-15 se

muestra en el anexo 2. Las partes principales del medidor de flicker son [8]:

1) Proceso de entrada,

2) Respuesta del sistema "iámpara-ojo-cerebro", y

3) Proceso de salida.

Los bloques que componen el proceso de entrada (bloques 1 y 2) son

diseñados para establecer el voltaje "norma!", V, y realiza las manipulaciones

iniciales de la forma de onda necesarias para extraer el contenido de la frecuencia



de las desviaciones del voltaje de este valor "normal". Los pasos primarios aquí

son:

A) Conversión del valor rms (valor eficaz) del voltaje medido a un nivel de

referencia constante sin modificar la fluctuación relativa de la modulación, las

medidas de flicker pueden ser realizadas de forma independiente del nivel real

del voltaje (portadora) y expresadas en forma porcentual.

B) Cuadratura de la entrada para facilitar la separación de las variaciones de baja

frecuencia (0,5-25 hertzios) de los componentes de la frecuencia, de la red vía

filtración. Esta función se refiere como "demodulador cuadrático". Estas

operaciones simulan el comportamiento físico de una lámpara incandescente.

La característica del sistema "lámpara-ojo-cerebro" se obtiene desde una

derivación matemática de:

1) La respuesta de una lámpara a una variación del voltaje de alimentación,

2) La capacidad de percepción del ojo humano, y

3) La tendencia de la memoria del cerebro del ser humano

Esta sección del medidor de flicker de la IEC es donde se pueden hacer las

modificaciones para acoplarse a necesidades particulares. La función de la

transferencia mostrada en la ecuación (3.3) está proporciona como un modelo

razonable para la respuesta global de la entrada a la salida del bloque 3.

H(s) = * * (3.3)
2 COI (l + s/Q3)(l + s / a > 4 )

donde s, es la variable compleja de Laplace y los parámetros tienen los siguientes

valores a título indicativo [13]:

k = 174802

X= 27i4,05981



OH = 2^9,15494

o)2 = 2u 2,27979

03 = 271:1,22535

04 = 27^21,9

Estos coeficientes de la ecuación (3.3) son dados por la IEC para lámparas

incandescentes de 230 V, 60 W. Una rectificación para lámparas incandescentes

de 120 V, 60 W ha sido adoptada por la UIE y está siendo difundida para ía

consideración por parte de la IEC.

Ensayos recientes en otras lámparas de 120 V (incluyendo las lámparas

fluorescentes compactas y fluorescentes de balasto magnético y electrónico) en

los Estados Unidos ha dado lugar a funciones de transferencia apropiadas para

una gama muy amplia de lámparas. La respuesta característica en la ecuación

(3.3) se puede modificar para incluir diversas características de la lámpara según

lo mostrada en la ecuación (3.4) y utilizada para virtualmente cualquier

aplicación, según la referencia [8].

TJYq\ ^(S)lEC60S68 *rr f~\Q A\T ( \o Jiuevo W \°' v

"bulbo IEC de 230V \)

La salida del bloque 4 es proporcional a las variaciones del voltaje,

ponderadas por la sensibilidad de la combinación lámpara-ojo-cerebro; ésta es

una medida de la sensación instantánea del flicker. Una unidad en la salida del

bloque 4 corresponde al umbral de perceptibilidad humano del flicker. La

respuesta analógica global tomada a nivel de la salida del bloque 4 se indica

respectivamente en las tablas 3.1 y 3.2 para fluctuaciones de voltaje sinusoidal y

cuadrada [13]. La respuesta está centrada en 8.8 Hz en el caso de una

modulación sinusoidal.



Hz

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,8
9,5

Fluctuación de voltaje
(%)

2;340
1,432
1,080
0,882
0,754
0,654
0,568
0,500
0,446
0,398
0,360
0,328
0,300
0,280
0,266
0,256
0,250
0,254

Hz

10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0

Fluctuación de voltaje
(%)

0,260
0,270
0,282
0,296
0,312
0,348
0,388
0,432
0,480
0,530
0,584
0,640
0,700
0,760
0,824
0,890
0;962
1,042

Tabla 3.1
Respuesta normalizada del medidor de flicker para fluctuaciones senoidales del voltaje

(Fluctuación relativa del voltaje de entrada AV/V
para, una unidad de perceptibilidad a la salida).

Hz

¿0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,8

Fluctuación de voltaje
(%)

0,514
0,471
0,432
0,401
0,374
0,355
0,345
0,333
0,316
0,293
0,269
0,249
0,231
0,217
0,207
0,201
0,199

Hz

9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0

Fluctuación de voltaje
(%)

0,200
0,205
0,213
0,223
0,234
0,246
0,275
0,308
0,344
0,380
0,421
0,461
0,506
0,552
0,603
0,657
0,713
0,767

Tabla 3.2
Respuesta normalizada del medidor de flicker para fluctuaciones rectangulares del voltaje.
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La precisión descrita es alcanzada si los valores de entrada para

modulaciones senoidales y rectangulares, están dentro del ± 5% de ios valores

tabulados, para una salida de una unidad de perceptibilidad [13].

El proceso de salida del medidor de flicker traduce la salida del bloque 4,

llamada sensación instantánea del flicker, en los índices estadísticos Pst y PK. El

índice de severidad del flicker de corto plazo, Pstl es una cuantificación estadística

de la sensación instantánea del flicker y se deriva de un análisis por medio del

método "permanencia en un nivel dado" de la sensación instantánea del flicker.

Un solo valor de Pst se calcula cada 10 minutos y Pst >1 corresponde al nivel de

irritabilidad para el 50% de las personas sometidas al flicker medido. El índice de

severidad del flicker de largo plazo, es una combinación de 12 valores de Pst.

Los límites prácticos del flicker se desarrollan típicamente a partir de los

percentiles 95%. y 99%. de una serie de valores de Pst y del P¡t acumulados sobre

períodos posiblemente a lo largo de una semana.

Mientras que sigue habiendo mucho trabajo ha ser realizado para modelar

correctamente la sensibilidad del flicker de varias lámparas, las oportunidades

sugeridas por la ecuación (3.4) forman la base para la adopción posible de las

especificaciones del medidor de flicker de la ÍEC por la IEEE. La metodología del

tiempo-continuo del medidor de flicker de ia ÍEC evita las complicaciones

asociadas a las curvas existentes del flicker de la IEEE. Además de incorporar las

varias lámparas, el medidor de flicker de la ÍEC incorpora automáticamente ios

efectos de las frecuencias múltiples del flicker y de las formas de onda de

modulación no estándar (es decir onda no cuadrada u ondas no senoidales).

Para las pre-evaluaciones de los clientes potenciales productores de flicker,

la ÍEC proporciona los factores de forma que se pueden utilizar para traducir

muchas formas de onda de modulación típicas a formas de onda de modulación

equivalentes a ia onda seno o cuadrada, de modo que las estimaciones del flicker

pueden ser realizadas, sobre la base de las curvas predeterminadas Pst= 1 [8].



Con todos los estándares, las actualizaciones son regularmente requeridas.

La norma 60868 de la IEC (1986) fue bosquejada para un medidor de flicker

analógico diseñado durante los años 70. Desde aproximadamente 10 años, los

medidores de flicker analógicos han sido substituidos gradualmente por ías

versiones digitales que emulan cada función analógica.

Muy pocos medidores de flicker digitales norteamericanos están

disponibles y cada medidor de flicker digital nuevo que ha sido desarrollado se ha

diseñado basado en algunas interpretaciones de cada función analógica descrita

por el IEC. Estas interpretaciones no son obvias y justifica una nueva

especificación digital que se podría estar dirigido por la IEEE,

La especificación digital no se debe considerar trivial. El problema del

procesamiento de la señal relacionadas con la frecuencia de muestreo, los

efectos de muestreo, y selección de un registro de datos de muestreo (a la lista

solamente tres) son los factores relevantes que deben ser considerados. En la

actualidad, no hay especificaciones uniformes que cubran estas preocupaciones.

3.3.3 EVrPLEIVrENTÁCIÓN DEL MEDIDOR DE FLICKER

El anexo 2 muestra un diagrama de bloques para completar la descripción

dei medidor de flicker realizada por la norma IEC 60868 e IEC 61000-4-15. En las

secciones que siguen cada bloque será descrito.en un cierto detalle con respecto

a las funciones de proceso de señal proporcionadas por el bloque y la relación

con el fenómeno fisiológico correspondiente.

Puesto que las características de la respuesta espectral de algunos

bloques proporcionan una intuición para entender el funcionamiento, las figuras

que muestran el comportamiento de estos bloques en el dominio de la frecuencia

son incluidas.
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3.3.3.1 Bloque 1 - Adaptador del Voltaje de entrada

La función primaria del adaptador del voltaje de entrada es proporcionar un

voltaje eficaz normalizado a la entrada del bloque 2. Un circuito de control

automático de ganancia (AGC) con una característica de respuesta al escalón (del

10% al 90% del valor final) de 1 minuto proporciona la funcionalidad necesaria.

Desde una perspectiva de la respuesta de frecuencia, la constante de tiempo

especificada corresponde a una función pasa alto de primer orden con la

frecuencia de corte fijada en 0,00583 Hz según la referencia [15]. Las

fluctuaciones de voltaje de una frecuencia más alta pasan a través del AGC sin

atenuación.

Desde una perspectiva fisiológica, el circuito de AGC simula la bien

conocida característica de la percepción humana en donde el nivel moderado, y

¡os estímulos constantes a los sentidos llega a ser gradualmente imperceptible.

El bloque 1 también incluye las provisiones para un generador de

calibración. Esta función es apropiada para asegurar la exactitud de la calibración

en los instrumentos analógicos del más viejo estilo descritos en la norma IEC

61000-4-15, pero puede ser menos necesitado en instrumentos digitales, puesto

que es fácil proporcionar una suficiente estabilidad de la calibración para eliminar

la necesidad de la verificación en línea (en conexión directa) en tales

implementaciones.

En sentido estricto, el transformador de entrada mostrado antes del bloque

1 no es parte del bloque; sin embargo, su función se relaciona estrechamente, a

saber, para adaptar el circuito de entrada del instrumento al nivel nominal de la

señal medida. De nuevo, los instrumentos modernos se pueden diferenciar

levemente en virtud del uso de amplificadores diferenciales de ganancia variable

en lugar de los transformadores.

La salida del bloque 1 se aplica a la entrada del bloque 2. Puede también

ser aplicada a un circuito opcional que mida el voltaje eficaz para desarrollar la
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serie de tiempo característica del cambio del voltaje usada para evaluar el

funcionamiento de] equipo bajo prueba (EUT) concerniente a los límites dmax dci y

d(t), especificados en 61000-3-3. La serie de tiempo requerida es una secuencia

ininterrumpida de las medidas sucesivas del voltaje eficaz con períodos de

integración de medio ciclo. Los circuitos que miden el valor eficaz se incluyen

típicamente en medidores de flicker de la IEC, pero no se utilizan para evaluar la

conformidad del flicker.

3.3.3.2 Bloque 2 - Deinoclulador

El bloque 2 especifica el uso de un multiplicador cuadrático como un

demodulador. El propósito de este bloque es recuperar las señales de modulación

mientras que simultáneamente suprime la señal de la onda portadora a la

frecuencia de la red. La operación del bloque 2 se lo entiende más fácilmente en

el dominio de la frecuencia.

Como ejemplo, la Fig. 3.6 muestra el espectro de una señal de la red de

distribución a 50 Hz, una modulación de amplitud sinusoidal de 9 Hz, 1%, El nivei

equivalente de AV/V es 2%. Para propósitos de ilustración, la señal de la onda

portadora de 50 Hz se muestra normalizada a O dB.

60 80
Herir

100, 120' 140

Fig. 3.6 Onda portadora de 50 Hz, fluctuación relativa del 1% con una
modulación por amplitud en 9 Hz.
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Fig. 3.7 Serial demodulada de la figura 3.6

Dejando a un lado la normalización de la amplitud de la portadora, la señal

mostrada en la Fig. 3.6 sería la entrada para el bloque 2. La señal modulada se

considera como un par de bandas laterales desplazadas 9 Hz sobre y debajo de

la señal de la portadora. Las señales de la banda lateral son -6 dB concerniente al

nivel de -40 dB de la señal de modulación.

Aplicando la señal de la Fig, 3.6 como una entrada da lugar a la salida del

demodulador cuadrático mostrado en la Fig. 3.7. La portadora de 50 Hz se dobla

en frecuencia y aparece como una señal en 100 hertzios. La frecuencia de

modulación se recupera y aparece en 9 Hz y -40 dB (es decir, 1%). Una armónica

de segundo orden perceptiblemente atenuada de la señal de modulación está

también a la salida, al igual que una señal de d.c., que se oculta contra el eje

izquierdo de la figura. Finalmente, las bandas laterales superiores e inferiores

compensadas por la frecuencia de la señal de modulación y el armónico de 2do.

orden de la misma señal aparecen en una frecuencia cercana al doble de la

frecuencia de la portadora, es decir 100 Hz. Las señales armónicas de 2do. orden

son bastante pequeñas y apenas visibles en la parte inferior de la figura.

La salida del bloque 2 se aplica exclusivamente a la entrada del bloque 3.

La única salida deseada del bloque 2 es la señal de modulación de 9 Hz

recuperada, pero el trabajo de suprimir las frecuencias indeseadas es realizada

por los filtros en el bloque 3,
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3.3.3.3 Bloque 3 — Filtros de ponderación

El bloque 3 incluye tres filtros conectados en serie y un circuito selector de

gamas. Uno de ellos es un filtro pasa alto de primer orden con una frecuencia de

corte fijado en 0,05 Hz. Un filtro de Butterworth pasa bajo con una frecuencia de

corte en 35 Hz también se especifica. A pesar de la etiqueta para el bloque 3

(llamado bloque de filtro de ponderación), ninguno de los dos filtros proporciona la

ponderación en un sentido estricto, sino que por el contrario, sirve

respectivamente, para suprimir la componente de. y la componente de frecuencia

doble de la red de 100 Hz, con sus bandas laterales asociadas, de la salida de la

señal por el .bloque 2.

El tercer filtro proporciona una respuesta pasa banda centrada en 8,8 Hz.

El filtro pasa banda proporciona una función de ponderación muy específica

dentro de la banda de frecuencia de interés la cual está entre 0,05 Hz y 35 Hz y

sirve para simular una parte de la respuesta total dei sistema lámpara-ojo-

cerebro para un observador humano normal. Esta respuesta está ajustada en 8,8

hertzios. El filtro se especifica con bastante precisión por medio de la ecuación

(3.3) que documenta la función de transferencia requerida en el dominio de la

frecuencia compleja.

La Fig. 3.8 muestra la respuesta de frecuencia compuesta de los tres filtros

en series, mientras que la Fig. 3.9 muestra la salida del bloque 3 con su entrada

mostrada en la Fig. 3.7.

3.3.3.4 Bloque 4 — Multiplicador cuadrático y filtro pasa bajo de alisado de

primer orden

El bloque 4 proporciona la funcionalidad para ¡mplementar el resto del

modelo lámpara-ojo-cerebro para la percepción del flicker. El operador cuadrático

simula las características de respuesta no lineales del conjunto ojo-cerebro
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40 60". --80- -idQ 120 140

Fig. 3.8 Respuesta de frecuencia de I filtro compuesto (bloque 3).

50-

-Herfct"

. 3.P Señal de salida del filtro.

mientras que el filtro de primer orden simula los efectos perceptivos del

almacenamiento del cerebro. El filtro de primer orden se especifica

(algo impreciso) como un filtro de alisado que tiene una constante de tiempo de

0,3 segundos, sin embargo debería ser impfementado como un filtro paso bajo de

primer orden con una frecuencia de corte de 0,53 Hz.

Cuando la ganancia total del instrumento se fija correctamente, los niveles

de modulación que corresponden al umbral humano de la sensación del fíicker

producirán valores de 1 en la salida del bloque 4. Los varios pasos adicionales del

procesamiento de las señales se pueden realizar en la salida del bloque 4 para
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ayudar a la selección de la gama del instrumento o para propósitos de

investigación. Para las pruebas de la norma 61000-3-3, sin embargo, estas

salidas pueden ser opcionales (asumiendo el uso de un clasificador no lineal en e!

bloque 5), puesto que las salidas del bloque 5 se utilizan exclusivamente para

determinar la conformidad de las emisiones del flicker.

La señal de salida de este bloque representa la sensación Instantánea del

flicker en las unidades de perceptibilidad y es proporcional al cuadrado de las

fluctuaciones de voltaje [16].

3.3.3.5 Bloque 5 - Clasificador Estadístico

El clasificador estadístico en el bloque 5 modela la irritabilidad humana por

la presencia del estímulo del flicker. El flicker es más tolerable si ocurre

infrecuentemente sobre cortos intervalos. La tolerancia disminuye en la presencia

del incremento del nivel de intensidad, frecuencia del fenómeno, o la duración del

acontecimiento.

La entrada al bloque 5 muestra un convertidor analógico/digital

(de muestreo) seguido por un clasificador estadístico. En instrumentos modernos,

la conversión desde el dominio análogo al digital ocurre típicamente con

antelación a la cadena del proceso de señal. El clasificador por sí solo se dedica a

proporcionar la información estadística requerida para calcular la severidad del

flicker de corta duración (Pst), así como la severidad del flicker de larga duración

(Pit). Las ecuaciones que definen ambos parámetros se pueden encontrar en la

norma IEC 60868 (modificación 1) ó !EC 61000-4-15

La severidad del flicker de corta duración se calcula usando los valores

percentiles obtenidos del clasificador estadístico. El clasificador estadístico lleva a

efecto un proceso para calcular los valores percentiíes para la sensación

instantánea del flicker en base al método "permanencia a un nivel dado". Esto se

hace por períodos de integración de 1, 5, 10, o 15 minutos, con 10 minutos



especificados como el período de integración para las medidas de conformidad

del grado de referencia. Si se asume por un momento que las muestras están

acumuladas con una rapidez de 100 Hz y que se utiliza un período de integración

de 10 minutos, 60.000 muestras individuales de sensación instantánea del flicker

serán adquiridas para cada cálculo de Pst.

Cada muestra es acumulada en el clasificador estadístico incrementando

un contador asociado únicamente a un solo número de clases o "compartimentos

adyacentes". El contador a incrementarse para una muestra específica es

seleccionado determinándose si la muestra cae dentro de los límites instantáneos

superiores e inferior de la sensación del flicker especificados para cada clase. Al

finalizar el período de integración, el valor total acumulado para todos los

contadores de cada clase iguala el número total de las muestras tomadas durante

el período de integración (60.000 en nuestro ejemplo). Un conjunto de percentiles

se puede entonces calcular usando métodos estadísticos normalizados. El

proceso total es análogo para la calificación de la prueba basado en el percentil.

Dependiendo del diseño del clasificador, los compartimentos pueden ser

tan pocos en número como 64, pueden ser más grandes en número, y pueden

estar linealmente o logarítmicamente ponderados . El uso de un diseño con el

requisito mínimo de 64 compartimentos linealmente ponderados también requiere

ía implementación del circuito selector de gamas que determina la sensibilidad del

instrumento especificada por el bloque 3.

Las implementaciones modernas utilizan típicamente ponderación

logarítmica, generalmente con 1024 clases o más. Este procedimiento,

suponiendo una escala dinámica adecuada en otro sitio de la cadena de la señal,

elimina la necesidad de la función de selección de gamas en la salida del

bloque 3. La ponderación logarítmica también evita ciertos problemas de exactitud

que se presenten al aplicar la interpolación lineal para calcular los límites que

caen dentro de los compartimentos.



La notación percentil usada en las normas es levemente confusa, puesto

que los subíndices de ios percentiles corresponden a los porcentajes de las

muestras para los cuales ios niveles son excedidos, antes que para los números

de muestras acumuladas en niveles más bajos.

Por ejemplo, P0.i corresponde al nivel excedido por el 0,1% de las

muestras. Este nivel se refiere más convencionalmente como e! percentil

nonagésimo noveno (99.9%). Los percentiles con un subíndice "s" son valores

ponderados derivados de sumas ponderadas de niveles próximos según las

ecuaciones dadas en las normas IEC 60868 (A1) e IEC 61000-4-15.

La severidad del flicker de larga duración se calcula de los valores

sucesivos de Psí. Para las medidas del grado de referencia, el PK se calcula de un

conjunto de 12 medidas consecutivas de Pst adquiridas durante una prueba de

dos horas usando períodos de integración de Pst de 10 minutos (es decir, N - 12).

Debe ser observado que las unidades para Pst y Pit son cambiadas desde

"perceptibilidad" a "irritabilidad" siendo Pst = 1 el umbral de irritabilidad para la

severidad del flicker de corta duración y 0,65 es definido como el umbral

correspondiente para el flicker de larga duración. Los límites para Pst y Pit se

establecen en la norma íEC 61000-3-3 en estos umbrales de irritabilidad, y las

pruebas se llevan a cabo en base a una impedancia de referencia dada por ¡a

norma ÍEC 725 puesta entre la fuente de la red y el equipo bajo prueba (EUT),

esto será ampliado en el capítulo IV.

3.3.4 LA UNIDAD DE PERCEPTIBILIDAD (UP)

La Unidad de Perceptibilidad (UP) definida por la IEC es una unidad de

medida del flicker de voltaje para la sensación instantánea del flicker dada por la

salida 5 del medidor de flicker de la IEC. Esta clase de medidor está calibrado

para producir 1,0 UP en la salida 5 cuando las fluctuaciones relativas del voltaje

y las frecuencias del flicker en las tablas 3.1 y 3.2 son medidas por el flíckermetro.



Un nivel de 1,0 UP se basa en el umbral de perceptibilidad para el 50% de los

observadores sometidos a la fluctuación luminosa de una lámpara de gas inerte

con filamento biespiral de 60W, 230V. Según lo definido, la UP es proporcional ai

cuadrado de la fluctuación relativa ponderada del voltaje (salida 3) definido

anteriormente.

3.4 ACLARACIONES ADICIONALES DE LA NORMA 60868

Aunque tiene el propósito de presentar una especificación detallada y

completa para el diseño de un instrumento de medida del flicker, e! conjunto de

los estándares del flicker de la IEC [13,17] contienen varias ambigüedades y

errores técnicos de menor importancia que pueda hacerlo difícil con el fin de

alcanzar una conformidad completa. Algunos asuntos principales se discuten a

continuación.

3.4.1 SALIDAS DEL MEDIDOR DE FLICKER

Históricamente, el uso de! medidor de flicker de la IEC se ha basado sobre

todo en el uso del índice de severidad del flicker de corta duración Pst- Debe ser

observado sin embargo, que la referencia [13] define 6"diversas salidas del

medidor, pero no puede definir explícitamente el escalamiento y los métodos

apropiados para verificar su precisión (con excepción de la salida 5 definida en las

tablas 3.1 y 3.2).

3.4.2 ESPECIFICACIONES DE LOS FILTROS

Como se describe en [13], "e/ operador que realiza el alisamiento de ¡a

señal tendrá ¡a función de transferencia de un filtro pasa bajo de primer orden con

resistencia y condensador con una constante de tiempo de 300 ms". Como se

muestra en ía Fig, 3.10, por lo dicho anteriormente, e! tratar de igualar las
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funciones de transferencia del operador que realiza el alisamiento con un filtro

pasa bajo de primer orden es incorrecto incluso cuando el filtro que realiza el

alisamiento es específicamente afinado parta adaptarse con el filtro pasa bajo que

tenga una frecuencia de corte a — 3 dB.

Aunque en sentido estricto, el texto existente permite ambas

impfementaciones del filtro, el procedimiento con el filtro pasa bajo de primer

orden se debe utilizar en todos ios diseños del flickermetro.

Fig. 3.10 Comparación de la respuesta del filtro pasa bajo de primer orden y el
filtro de alisado.

Situación similar existe con el uso del párrafo "La salida facilita ¡a

integración en un minuto de la sensación instantánea del flicker". En sentido

estricto, el voltaje en la salida 4 podría ser producido integrando la salida del

bloque 4 sobre un período de 1 minuto y por el muestro/reposición a la salida dei
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integrador en el final de este intervalo. En comparación con otras salidas sin

embargo, llega a ser obvio el tiempo de integración de 1 minuto se relaciona

realmente con la frecuencia de corte de un filtro pasa bajo de primer orden simple

que proporciona a la salida una señal continua. La frecuencia de corte del filtro

pasa bajo de primer orden será fe - 0.0027 Hz..

Es importante observar que las tentativas de alterar perceptiblemente la

función de transferencia de los varios filtros dentro del medidor de flicker, (que

puede incluso ser superior en el sentido del procesamiento de la señal), pueden

resultar con una implementación incapaz de cumplir con las especificaciones de!

medidor de flicker de la IEC.

3.4.3 LAS CORRECCIONES QUE SE NECESITAN PARA LA OPERACIÓN DE

LOS SISTEMAS DE 120 V / 60 HERTZIOS

Todas las especificaciones sobre los filtros siguen siendo iguales a

excepción de la definición del filtro de ponderación del bloque 3 [14].

En el medidor de flicker original de la IEC, el filtro de ponderación HZBO (s)

que representa la característica de frecuencia del sistema lámpara-ojo fue

establecido para una lámpara de filamento estandarizado de 230 V, 60 W. En la

referencia [16] se manifiesta que este filtro para cualquier otra lámpara

incandescente puede ser obtenido sin experimentos humanos adicionales sino

solamente por la manipulación de la función de transferencia de la lámpara.

Aproximando los resultados usando una función de transferencia de cuarto

orden similar a la original H23o(s) dada por la ecuación (3.3), la función de

transferencia del sistema lámpara-ojo está dada por [16]:

S/(D3)(1
(3.5



81

Los correspondientes coeficientes del filtro están dados en la tabla 3.3.

Parámetro
k
A,

0>1

CQ2

CQ3

C04

Valor
1.6357
26,184
57,034
18,472
837617
108,79

Tabla 3.3

Además, según la referencia [14], el clasificador de análisis estadístico

(bloque 5) debe muestrear/operar con una frecuencia de muestreo mayor o igual

a ia frecuencia fundamental ( > 60 Hz),

3.4.4 EVALUACIÓN DE Pst

La definición del nivel de severidad del flicker de corta duración

especificada en [13] indica que el intervalo de observación será igual a 10

minutos. Esto significa efectivamente que el medidor de flicker producirá URÍ solo

valor de Pst cada 10 minutos de su operación. Debido a la naturaleza del proceso

estadístico prescrito, la comparación de los valores de Pst producidos en el mismo

tiempo por dos medidores de flicker idénticos puede variar debido al hecho de que

los intervalos de tiempo de 10 minutos de Pst no necesariamente serán

sincronizados con precisión.

Este problema puede ser reducido perceptiblemente aumentando la

frecuencia de 'muesíreo1 de Pst aproximadamente 10 veces (1 muestra por

minuto). Es importante observar que el resto de los parámetros del clasificador

incluyendo el intervalo de observación de 10 minutos prescrito de la observación

10 se deben conservar según lo especificado.



3.5 CASOS DE ESTUDIO USANDO EL MEDIDOR DE FLICKER DE

LAIEC

Tres casos de estudio que cubren diversas cargas productoras de flicker se

presentan en esta sección. Cuando sea adecuado, se discuten las

consideraciones de las normas del flicker que son apropiadas para los contratos

de potencia.

3.5.1 MAQUINAS DE SOLDADURA POR RESISTENCIA, CASO 1

Un buen ejemplo del problema continuo del flicker de la máquina de soldar

lo fue una planta de fabricación de acero en Indiana [8]. La planta ha gozado de

éxito y del crecimiento en nuevas líneas de productos. Los cálculos para la más

nueva línea de productos mostraron que los niveles de flicker excederían los

límites de irritación en la norma IEEE 141-1993. Las valoraciones de costes

favorecieron claramente la Compensación de Var Adaptivo comparada con la

disminución de la impedancia del sistema. Desafortunadamente, la respuesta de

un ciclo del compensador tiene una extracorriente de ruptura bastante fuerte en la

frecuencia de las fluctuaciones del voltaje. Era imposible utilizar la IEEE 141 para

explicar las fluctuaciones de voltaje complejas producidas por la combinación

soldadora/compensador.

Las soldadoras y el compensador fueron servidos desde un circuito de

distribución con clientes residenciales. Hubo aproximadamente 1.600 clientes que

experimentaron las magnitudes de la fluctuación del voltaje en el punto común de

acoplamiento. Cerca de 25 de esos clientes se habían quejado a causa de.

algunos reclamos repetidos realizados por motivo de la presencia del fiicker. El

flicker hizo que algunos clientes se preocuparan del cableado en sus hogares.

Algunos clientes parecían satisfechos al saber que la empresa de servicio

eléctrico fue enterada del problema de flicker y que la empresa trabajaba ya en la



situación. Algunos se tranquilizaron en saber que el cableado de su casa no era

el problema.

La primera prueba del propuesto medidor de flicker de la ÍEC mostró

resultados excelentes. Según lo discutido previamente, una salida principal del

medidor de flicker es el nivel de severidad de fficker de corta duración Pst. El nivel

máximo de flicker recomendado antes de las quejas estubo en alrededor de

Pst = 1,0. La salida del medidor de flicker se extendió de Pst ~ 1,0 a 1,2 durante la

situación que generó quejas de los clientes. El número de las quejas de ios

clientes confirmó el " límite de irritación", interpretación de Pst = 1.0.

3.5.2 VARIACIONES DEL TORQUE DE CARGA Y ARRANQUE DEL MOTOR

La Fig. 3.11 muestra un diagrama de los datos del voltaje eficaz

recolectados en un alimentador rural de distribución en el sudeste de los

EE.UU. [8]. El alimentador suministró varios cientos de clientes residenciales y

una industria. El sistema al cual alimentaba la subestación de distribución era

relativamente débil (capacidad de cortocircuito de 35 MVA en la barra de

distribución de 12 kV) y la carga industrial con cuatro (2 de 350 HP y 2 de 500 HP)

motores de inducción grandes fue situada en el extremo del alimentador.

Frecuentes arranques de los motores y las variaciones en el esfuerzo de torsión

(torque) de la carga caracterizan el comportamiento de la planta.

Estas mediciones fueron realizadas en respuesta a numerosas quejas a las

oficinas de la compañía de electricidad local y a la Comisión de Servicio Público.

Debido a que un medidor de flicker de la ÍEC no estaba disponible para el uso en

este sitio, las cargas completas del alimentador y del motor así como el medidor

de flicker fueron simulados en EMTP. Las características de ios bulbos

incandescentes de 120 V, 60 W fueron utilizadas en la implementación del

medidor de fíicker.
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Flg. 3.11 Medida del voltaje eficaz (120 Vbase) realizada en el alimentador de
12 kV cerca de los puntos de servicio residencial.

La Fig. 3.12 (a) muestra e! voltaje de! alimentador simulado

(en 120 V base) para el arranque del motor y la aceleración en vacío seguido por

un aumento de! torque (en pasos de progresión) a levemente menos que el torque

de ruptura. Está claro que las desviaciones de voltaje del aümentador simulado

están dentro de los márgenes en la Fig. 3.11.

La Fig. 3.12 (b) muestra la correspondiente salida de! bloque 4 del medidor

de fíicker de la !EC (sensación instantánea del flicker). Estos resultados indican

claramente valores de la sensación instantánea de flicker significativamente

mayor de 1,0. Si estuvieran analizados estadísticamente concluido varias

repeticiones, estos altos niveles de la sensación instantánea del flicker indicarían

muy probablemente PÉt > 1. Por supuesto, P¿t > 1 evidencia e! gran número de

reclamos de ios clientes.

Varias características de la salida de! medidor de flicker de la Fig. 3.12 (b)

valen la pena observar. Los diversos "picos" en la salida corresponden a diversas

variaciones del voltaje donde las variaciones "más sostenidas" y "más lisas"

corresponden a salidas más altas y más bajas de! medidor, respectivamente.

Sería difícil aplicar las curvas convencionales de! fücker de las normas IEEE 519 y



141 debido a ia naturaleza no periódica y no estándar (es decir fiuctuaeiones no

rectangulares) de !as variaciones; los factores de forma de la IEC se podrían

aplicar fácilmente para predecir estos resultados antes de que el cliente fuera

conectado inicialmente.
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(a) Voltaje de alimentación 12 W(base de 12G V).
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(b) Valor de salida del bloque 4 del medidor de flicker de la IEC.

Fig. 3.12 Simulación E&4TP del alimentador de distribución con la fluctuación
de la carga del motor y el medidor de flicker de la IEC.

En Evansvilie indiana, un fabricante de tubos de condensadores para los

refrigeradores residenciales compró una máquina soldadora de puntos resistiva

trifásica, 1500 kVA para sujetar los condensadores al alambre de acero usado
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para ia disipación de calor y al soporte estructural. Para satisfacer la acumulación

de las órdenes de condensadores de un fabricante importante de refrigeradoras,

el fabricante del condensador instaló la soldadora y ia puso a funcionar en ía

capacidad completa, 24 horas al día.

Durante los primeros 13 días de funcionamiento de la soldadora nueva, 107

diversos clientes residenciales de la compañía de electricidad local se quejaron

por el flicker de las lámparas, con no menos de 25 llamadas en un día. Las quejas

obligaron a la compañía y al usuario a determinar maneras para remediar ei

problema sin paralizar la operación de la soldadura.

Dentro de algunos días los investigadores comenzaron a buscar una

solución. El planteamiento incluyó tomar medidas con un flickermetro de la UIE

configurado para las lámparas de 120 V y el registro de la configuración deí

sistema de potencia, AI mismo tiempo el personal de la fábrica realizó pruebas

con la soldadora instalada.

Eí medidor de fiicker, usado durante la investigación era un conjunto portátil

de módulo de interfaz, una laptop, y cables, todos bastante pequeños para caber

en una cartera. El software para el medidor de fiicker traduce las medidas de las

fluctuaciones de voltaje a un número, en las unidades de Pst, indicando el nivel de

parpadeo de luz. Ei medidor de flicker toma automáticamente medidas en

intervalos de diez minutos.

Si el Pst medido está arriba de 1.0, entonces los clientes conectados con el

mismo alimentador notarán probablemente el flicker en sus lámparas

incandescentes (el umbral es más alto para la iluminación fluorescente según lo

indicado en una sección anterior). Dentro de las facilidades, el flicker fue

observado en las lámparas fluorescentes, indicando fluctuaciones serias de

voltaje,

Un diagrama unifilar de la compañía eléctrica y de los sistemas del usuario

se muestra en la Fig. 3.13. Con ei medidor de flicker a la entrada del servicio de la



fábrica (algunos cientos pies eléctricos del transformador de la máquina

soldadora, punto A en la Fig. 3.13) las fluctuaciones de voltaje fueron medidas y

el Pst resultó entre 2 a 2,4.

Ei consumo de potencia de la planta (kVA), la distorsión del voltaje (THDV),

y la distorsión de corriente (THDI) también fueron monitoreados y registrados en

los intervalos regulares usando un monitor de potencia trifásico. En el mismo día,

el medidor de flickerfue movido a la subestación de la empresa de 69 kV cerca de

dos millas lejos del punto A. Allí, el medidor fue instalado en un interruptor de

aceite de 12.47 kV en el alimentador que servía a la fábrica de condensadores

(punto B en la Fig. 3.13).

Mientras que se vigilaba el voltaje del sistema de potencia, diversas

configuraciones eléctricas y mecánicas en la soldadora fueron intentadas. Para

determinarse si la soldadora con la configuración original contribuyó

significativamente a las fluctuaciones del voltaje, su horario de funcionamiento

también fue registrado y comparado con los expedientes del medidor de flicker.

De esta manera, suficientes datos fueron obtenidos para dirigir los cambios del

sistema eléctrico y de la soldadora que atenuaron las fluctuaciones.

Pruebas del sistema de potencia incluidas la variación del compensador

reactivo de 1200 kvar en la subestación (encendido o apagado), el compensador

reactivo de 900 kvar (encendido o apagado), y la barra de enlace en la

subestación (abierto o cerrado). Los cambios en la compensación reactiva y en la

barra de enlace no afectaron significativamente las fluctuaciones de voltaje en la

subestación ni en la entrada del servicio. El cierre de la barra de enlace mostrada

en la Fig. 3.13 bajó levemente el Pst en la entrada del servicio de la fábrica desde

2,4 a 2,0. También condujo a más quejas del flicker de los clientes recientemente

afectados, ahora ligados al alimentador de distribución que sirvió a la máquina

soldadora.
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Fig. 3.13 Diagi-ama imifüar que muestra el sistema de la empresa eléctiica, servicio de
¡a fábrica, y los puntos de monitoreo.

Mientras tanto en ia soldadora, la operación fue mantenida en un aito

rendimiento con esperanza de que los niveles de la producción podrían ser

mantenidos sin producir el flicker. Los investigadores sospecharon que los

disparos simultáneos de los pares de electrodos era la causa principal del flicker

de luz, y cambiaron la secuencia de los disparos desde dos a! mismo tiempo a

uno a la vez y disminuyeron el tiempo de soldadura a partir de dos a un ciclo por

cada suelda. Cuando configuraron de nuevo a la soldadora para encender pares

del electrodo individualmente para una duración de un ciclo, el Pst registrado en la

entrada del servicio en efecto cayó significativamente, de > 2,0 a cerca de 0,8.

Vea la salida del medidor de flicker registrado en la Fig. 3.14.

Después, la velocidad de la leva y el calor de la suelda fueron variados

para determinar el rendimiento máximo de las soldadoras de alta calidad.

Después de cada cambio en la configuración de la soldadora, los investigadores

probaron la resistencia de la suelda de muestras al azar de los condensadores

por tiramiento en los alambres estructurales usando un adaptador de ensayos de

suelda. De esta manera, los investigadores determinaron que una velocidad

máxima de la leva de 107 RPM y de un calor de la suelda del 83 por ciento

alcanzó el rendimiento de procesamiento más alto de las soldadoras.
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. 5. J^ Registj'o de la salida del flickermefro (Psí).

El fabricante de condensadores y la empresa convinieron que cambiar la

secuencia de encendido de los pares de electrodos desde dos al mismo tiempo a

uno a la vez y la velocidad de la leva a partir de 60 RPM a 107 RPM era la opción

más rentable para reducir el flicker y mantener un alto nivel de producción.

Haciendo de esta manera, el fabricante de condensadores redujo las

fluctuaciones de voltaje en la barra de la subestación a un nivel que no produjo el

flicker observable.

Al reconfigurar la máquina soldadora, también se benefició el fabricante de

condensadores disminuyendo el consumo de energía por la suelda y aumentando

ei rendimiento de procesamiento de la soldadora de una velocidad de 60 RPM a

107 RPM. Después de que la soldadora fuera reconfigurada, las quejas sobre el

parpadeo en el área cesaron, como fue previsto por los valores de Pst del medidor

de flicker de la IEC cayendo debajo de 1,0. Excepto por el costo de la

Investigación, la reconfiguración de la soldadora fue una opción libre de costo que

permitió a la fábrica de condensadores mantener un alto nivel de producción y

satisfacer la acumulación de los pedidos para los condensadores de los

refrigeradores.
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CAPÍTULO 4

EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD DEL FLICKER

INTRODUCCIÓN

La mayoría de la gente ha experimentado la sensación de la variación de la

intensidad de luz de las lámparas incandescentes, esta variación perceptible en la

intensidad luminosa es el flicker que en ambientes domésticos, los calentadores,

los acondicionadores de aire, y las impresoras láser son los ejemplos comunes

del equipo que pueden generar el flicker observable o perceptible [15].

El flicker observable (perceptible) ocurre cuando las lámparas están

conectadas con los circuitos que experimentan fluctuaciones de voltaje. Las

fluctuaciones de voltaje resultan generalmente de la corriente variable consumida

por otro equipo conectado.

Para evaluar la severidad del flicker, se utiliza el Flickermetro o medidor de

flicker de la !EC, el cual simula el proceso de percepción fisiológica visual y da

una indicación de la reacción de un observador a cualquier tipo de fluctuación de

voltaje, independiente de la fuente de perturbación.

El medidor de flicker vigila las ocurrencias individuales y secuenciales del

parpadeo en unidades de perceptibilidad. Es necesario evaluar su salida por un

método que indique el nivel de severidad para el tipo de flicker regular e irregular.

Para tomar en cuenta los mecanismos de la visión y del incremento de la molestia

(ó irritación), el flicker se debe evaluar sobre un período de tiempo

suficientemente representativo. Por otra parte debido a la naturaleza aleatoria del

flicker causado por algunas cargas, debe ser asumido que durante este tiempo su

nivel instantáneo puede ser ampliamente variable e imprevisible.
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Es importante controlar no solo los niveles máximos alcanzados sino

también en qué porcentaje de un período significativo de observación se ha

excedido cualquier nivel de flicker dado. Para cubrir todos los casos es esencia!

un método estadístico, y éste requiere una función que relacione los niveles de

sensación del flicker y sus correspondientes porcentajes de duración, durante

el período de observación.

Dos cantidades estadísticas, la severidad de flicker de corta duración Pst y

la severidad de flicker de larga duración Pit se pueden calcular usando ía

información del clasificador estadístico del bloque 5 del medidor de flicker.

El objetivo de las normas es determinar valores límites tanto para Pst como

para P|tj bajo condiciones de operación regular. Sin embargo, fallas repentinas

llevarían a incrementar las perturbaciones en la red de distribución del suministro

eléctrico [17].

Un colapso del sistema de red ya no puede ser descrito eficazmente por

medio de valores límites. De acuerdo con las normas se establecen valores

límites, que no es permitido excederlos en unos casos durante el periodo total de

medición, en otros durante el 99% del periodo de observación dependiendo del

nivel de voltaje (como en el caso de las normas de la IEC) y en otros casos

durante el 95% del periodo controlado.

Después de realizadas las medidas por un período de observación, se

deben determinar las probabilidades de ocurrencia respectivas a fin de obtener

los percentiles Pst95%, PSÍ99%, Plt99% según lo requiera la norma utilizada, para

compararlos con los límites establecidos por la misma.

Debe ser indicado, que las normas son aplicables en condiciones regulares

de operación. No pueden ser aplicadas en situaciones excepcionales que se

encuentren más allá del control del proveedor de energía, tal como condiciones

de tormentas o desastres naturales [17].
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4.1 EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD DE FLICKER PARA

TIEMPOS CORTOS

El valor de la severidad del flicker de corta duración de la IEC (Pst) es una

unidad de medida para la severidad percibida del flicker promediada a lo largo de

un período típicamente seleccionado de diez minutos según la norma IEC 60868.

Este valor se calcula de la información acumulada durante el período de

observación. Al final del período se establece una función de probabilidad

acumulada (F.P.A.) de la cual se obtienen los niveles de flicker con una

probabilidad asignada de ser excedidos y que servirán para la evaluación de Pst.

Un valor de 1,0 o más alto tiene el propósito de representar un nivel de

flicker que es considerado irritante por una proporción importante de

observadores durante las pruebas realizadas en laboratorios. Las experiencias

muestran que los niveles de Pst sobre el valor de 1,0 pueden generar quejas. La

siguiente ecuación se utiliza para obtener el Pst.

Pst = J0.0314PM + 0.0525Pls + 0.0675P3s + 0.28P10s + 0.08P50s (4.1)

Los percentiies P0.i, Pis, Pss, PÍOS y PSOS representan los niveles de flicker

excedidos durante el 0,1%, 1%, 3%, 10% y 50% del período de observación de

10 minutos.

El sufijo s de la fórmula indica que se deben emplear los valores

ponderados, los cuales se obtienen mediante la aplicación de las siguientes

ecuaciones:



El intervalo de 10 minutos es suficientemente largo para evitar dar

demasiada importancia a los cambios aislados del voltaje. Además es

suficientemente largo para permitir que un sujeto desprevenido note la

perturbación y su persistencia (continuidad), pero al mismo tiempo es bastante

corto para permitir la caracterización detallada de un equipo perturbador con un

ciclo de trabajo largo.

La severidad del flicker de corta duración es conveniente para estimar ¡as

perturbaciones causadas por fuentes individuales tales como laminadores de

acero, bombas de calor o aplicaciones domésticas, es decir perturbaciones

ocasionadas por equipos individuales con ciclo de trabajo corto.

4.2 EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD DE FLICKER PARA

TIEMPOS LARGOS

Cuando la perturbación es causada por varias cargas que funcionan de una

manera aleatoria (por ejemplo soldadoras, motores) o cuando las fuentes del

flicker con ciclos de trabajo largos y variables (por ejemplo hornos de arco) son

consideradas, es necesario hacer otro análisis estadístico. El cálculo del índice de

severidad del flicker de larga duración (Pit) es un método general para estimar

este tipo de perturbación.

Se considera que una técnica basada en el análisis de la secuencia de los

valores de Pst cada 10 minutos obtenidos durante el período de observación,

proporciona un valor consistente de PK. Por lo tanto, el método elegido por la

norma IEC 60868-0 es el uso de la ley cúbica de alisamiento de Pst. El valor del PR

se puede calcular de:

N

Zj

i=1
N

(4.2)
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La norma de la IEC asegura que las pruebas prácticas de la evaluación de

la ley cúbica han confirmado que este método de evaluación proporciona

indicaciones consistentes y tiene suficientes ventajas para justificar su adopción,

como por ejemplo que solamente se necesita el almacenamiento de pocos datos

(sólo valores de Pst), no ignora valores infrecuentes de Pst e incluye todos ios

valores de Pst en el período.

E! período de observación para el valor del PIt debe ser adecuadamente

largo para incluir suficientes valores de Pst, lo más común es utilizar los valores

resultantes de la medición de Pst para calcular P|t según la ecuación (4.2) con

N = 12 (2 horas). El período típico de observación del PR es 1 semana al usar un

intervalo de Pst de 10 minutos. Existen algunas sugerencias para analizar el

resultado del flicker. Una de ellas es determinar los valores Pst95%, Pst99%,

Pit95% y comparar éstos a sus límites.

4.3 LIMITES DE TOLERANCIA

Los valores de Pst y Pit están directamente disponibles del medidor de

flicker de la IEC. Como tai, es directamente posible definir los límites del flicker

basados en estos valores para el equipo que está ya en servicio. En muchos

casos, sin embargo, es necesario evaluar las emisiones del flicker de un cliente

potencial antes de que se proporcione el servicio.

Debido a la amplia variedad de equipos, voltajes de funcionamiento de los

mismos, y de diseños de las redes de servicio, la IEC ha establecido tres

diversas categorías de límites para 1) el equipo de bajo voltaje con la corriente

nominal menor de 16 A, 2) el equipo de bajo voltaje con la corriente nominal

mayor que 16 A, y 3) el equipo de medio y de alto voltaje.

Los límites se dan para los parámetros estadísticos Pst y Ptt así como para

ias desviaciones máximas del voltaje eficaz.
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4.3.1 LA NORMA 61000-3-3 DE LA IEC

La norma 61000-3-3 [19] de la IEC proporciona los límites y los

procedimientos de evaluación para el equipo de bajo voltaje con corrientes

nominales menores de 16 A, la tabla 4.1 proporciona los diversos métodos

posibles para determinar Pst y la evaluación del acatamiento de los límites.

Según lo mostrado en la tabla 4.1 cualquier fluctuación de voltaje se puede

evaluar usando el procedimiento de la medida del flickermetro, según ia referencia

[19], éste es el método de referencia para la aplicación de los límites. La medida

directa es obviamente la más apropiada para cargas que se encuentran ya

conectadas con una fuente.

Si la forma de onda de la variación del voltaje eficaz, U(t), es conocida, la

simulación computacíonal (incluyendo un algoritmo de simulación del medidor de

flicker) puede ser utilizada.

| Tipos de fluctuaciones de voltaje
I . . . .
I Todas las fluctuaciones

Fluctuaciones de voltaje conocido
U(t)

Formas de onda de fluctuación de
voltaje correspondientes a la
existencia de las curvas "factor de
forma"

Cambios rectangulares del voltaje
en conocimiento de la frecuencia

Métodos de evaluación de Pst

Medición directa
II

Simulación, medición direeía

Método analítico, simulación,
medición directa

Use la "curva de flicker" Pst =1

Tabla 4.1. Métodos de evaluación de Pst (IEC 61000-3-3)

Cabe resaltar que el valor de Pst obtenido usando este método se espera

que esté dentro del ± 10% del resultado que podría ser obtenido por medición

directa (método de referencia).



Si la forma de onda U(t) no es conocida, pero la carga potencial que puede

producir alguna variación del voltaje eficaz de cierto tipo (por ejemplo en el caso

del arranque de un motor) es conocida, entonces los "factores de forma" definidos

en 61000-3-3 se pueden utilizar para estimar Pst analíticamente.

Solamente cuando se conocen las variaciones del voltaje eficaz y se

asemejan a las ondas cuadradas, es decir una onda con la misma amplitud y

período constante, puede el tradicional método de la "curva de flicker" utilizarse

para estimar los valores de Pst-

Usando la metodología de la curva, si una variación de voltaje determinada

en una frecuencia dada se localiza en un punto sobre la curva, el Pst que resulta

será mayor de 1,0. Sin importar el método o procedimiento de evaluación usado,

cada valor de Pst debe ser determinado sobre un periodo de 10 minutos. Según lo

definido por la iEC, un valor del Pitse puede calcular basado en N=12 sucesivos

valores de Pst usando la ecuación (4.2).

La IEC 61000-3-3 especifica límites de Pst = 1 y P¡t = 0.65 para el equipo de

bajo voltaje con una capacidad nominal de corriente menor ó igual a 16 A. Tal

como está señalado en la norma se entendería que no es posible exceder estos

límites durante el periodo total de la medición.

Además, este equipo no producirá una fluctuación máxima relativa del

voltaje eficaz más de 4%. Los límites no se aplican para interrupciones de

emergencia o conmutación de emergencia.

4.3.2 LA NORMA 61000-3-7 DE LA DEC

La norma 61000-3-7 [20] de Ja IEC da los límites y los procedimientos de la

evaluación para el equipo conectado a los sistemas de alimentación de medio y

de alto voltaje. Observe que la IEC define el medio voltaje (MV) como
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1 kV < MV < 35 kV y alto voltaje (AV) como 35 kV < AV < 230 kV, extra alto voltaje

(EAV) es considerado mayor a 230 kV.

Los límites específicos que deben ser seguidos no se dan; 61000-3-7

reconoce que los valores límites para Pst y P¡t variarán entre las Empresas del

suministro de electricidad dependiendo de los datos específicos de las cargas

servidas y la red de distribución.

Los niveles indicativos para la planificación, para los sistemas de medio y

alto voltaje, se dan en la tabla 4,2.

Pst

Plt

Niveles de planificación
MV
0,9
0,7

AV-EAV
0,8
0,6

Tabla 4.2. Niveles de planificación para los sistemas de medio, alto y extra alio voltaje

Estos niveles se evalúan sobre una base estadística. Como pauta general,

Pst y Pit no deben exceder los niveles de planificación más del 1% del tiempo, con

un período de evaluación mínimo de 1 semana.

La norma 61000-3-7 de la IEC distingue entre los valores de Pst y Pit

medidos a través de un sistema de alimentación y que está asociado a una carga

fíuctuante determinada. Los niveles de planificación (denotados generalmente

como Lpst y Lpit) se aplican a través de un sistema de alimentación; los efectos

agregados de todas las cargas fluctuantes deben ser considerados. Los límites de

emisión para las cargas individuales (denotadas como Epst y EPK) deben ser

fijados de modo que los efectos combinados no excedan los niveles de

planificación.

La norma 61000-3-7 de la IEC presenta un procedimiento de 3 pasos para

evaluar si una carga fíuctuante puede o no ser aceptada en el sistema. El primer

paso es una "aceptación automática", procedimiento que se puede aplicar para



evaluar el impacto de un cliente potencial sin análisis detallado. La tabla 4.3

muestra los criterios para las conexiones en MV la cual especifica la relación

máxima permitida de la variación de la potencia de la carga, AS, a la potencia de

cortocircuito disponible Ssc, como una función de la rapidez de la fluctuación. Las

cargas fíuctuaníes conectadas directamente a una red de suministro de alto

voltaje pueden ser aceptadas sin estudio adicional siempre que la relación

Smax/Ssc sea menor del 0.1 % donde Smax es la potencia máxima de ia carga.

r (cambios de voltaje/minuto)
r<10

10<r<200
r>200

AS/Ssc (%)
0,4
0,2
0,1

rabia 4.3. Límites para las fluctuaciones de la carga (AS/Ssc) para la aceptación
automática de las cargas en MF.

Si se asume que una carga fluctuante determinada no satisface los criterios

de la tabla 4.3, los límites de Pst y del P|t son asignados para cada carga

individual en un sistema de MV basado en la parte de cada carga individual del

total de la carga en el sistema de MV según lo mostrado en (4.3) para Pst con la

cantidad GpstMV definida en (4.4),

El factor FMV se utiliza para explicar la naturaleza no simultánea de todas

las contribuciones del flicker y será siempre menor o igual a 1,0 (valores más

típicos para las fluctuaciones no simultáneas son 0,2-0,3). Relaciones similares se

aplican para P¡Í.

Al C_ _T I?,
Y '"MV *

IA Q\

GPstMV
— 3/T
— "V

__T3Ap 'PstHV (4.4)



Las definiciones siguientes se aplican a (4.4):

EpSti = Límite de emisión para cargas individuales.

GpstMv = Máxima contribución global de cargas locales ai nivel del ílicker en el

sistema de MV,

Lpstwv = Nivel de planificación del nivel del flicker en el sistema de MV,

- Nivel de planificación del nivel del flicker en ei sistema suministrador

(aguas arriba) de alto voltaje, y

- Coeficiente de transferencia de flicker del sistema en AV aguas arriba al

sistema de MV.

El uso de un solo valor límite para el sistema completo de MV bajo

consideración y por tanto la distribución de las contribuciones a este límite total

entre varias cargas perturbadoras es un método que permite a cargas más

grandes (que generan mayor rédito) una mayor contribución a la capacidad del

sistema para absorber los efectos de las cargas fluctuantes. Para evitar

demasiadas restricciones a las cargas más pequeñas, los niveles básicos de

Epst¡ = 0.35 y Epitj = 0.25 se puede permitir para todas las cargas.

Para los sistemas de MV con cargas que no satisfacen individualmente ios

límites de (4.3) para EPst y EP|tl se requiere un análisis más completo. En este

análisis de la etapa 3, toda la información disponible sobre las condiciones

presentes y futuras previstas del sistema y de la carga deben ser consideradas.

Cualquier concesión hecha para que una carga individual exceda los niveles de

emisión determinados de la misma manera que en (4,3) no debe dar lugar a la

violación de los límites de Gpstwvy de

Las evaluaciones de la etapa 2 para las cargas conectadas en los nodos de

transmisión de alto voltaje son similares a (4.3). La ecuación (4.5) ilustra la

evaluación de la etapa 2 para los límites de Pst para una carga individual "i"

servida en alto voltaje.
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representa la carga total suministrada desde el punto de alto voltaje

que sirve la carga enésima. En muchos casos, la carga total servida en un punto

dado puede ser difícil de determinarse. La norma 61000-3-7 de la IEC considera

varias facetas de este problema y propone los métodos alternativos para

determinar StHv- El punto importante es que los límites de emisión para las cargas

individuales están proporcionados en los términos de la capacidad total del

sistema para absorber las fluctuaciones; las múltiples cargas fluctuantes son

consideradas automáticamente.

Las evaluaciones de la etapa 3 para las cargas de alto voltaje siguen la

misma lógica como aquella propuesta para las cargas de MV. En general, los

estudios detallados que incorporan grandes cantidades de datos del sistema y de

la carga son necesarios para asegurar que los niveles de planificación en alto

voltaje para LPst y LPR no sean excedidos.

4.3.3 LA NORMA EN50160

La norma EN50160 establece valores límites y variaciones permitidas para

la calidad del voltaje. Esta norma europea define la severidad del flicker como una

intensidad de parpadeo irritante evaluada por las siguientes cantidades:

. Severidad de corto plazo Pst medido sobre un período de 10 minutos.

. Severidad de largo plazo Pit calculado a partir de una secuencia de 12

valores de Pst sobre un intervalo de 2 horas, de acuerdo a la ecuación

(4.2) con N = 12.
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Las definiciones de Psty P\i, así como los períodos de observación son los

mismos dados por el método de medición de la IEC.

EN50160 establece que el límite de la severidad de flicker de larga

duración causada por una fluctuación de voltaje es PK = 1 para el 95% de un

período de observación de 1 semana bajo condiciones de operación normal en

bajo voltaje.

La norma no especifica límites para Pst y reconoce que la reacción ai flicker

es subjetiva y puede variar dependiendo de ia percepción al flicker y del período

sobre el cual éste persiste, acotando que en algunos casos PK = 1 llega a ser

irritante, mientras que en otros casos altos niveles de P¡t no son irritantes.

Cabe resaltar que los límites establecidos en las normas IEC 61000-3-3,

61000-3-7 y EN50160 están basados principalmente en la severidad subjetiva del

flicker impuesta en las lámparas de filamento en sistemas de suministro con un

voltaje nominal de 230 V (entre fases para sistemas trifásicos a tres conductores y

fase-neutro para sistemas trifásicos a cuatro conductores) en bajo voltaje y

además con una frecuencia nominal de! voltaje de alimentación de 50 Hz.

4.3.4 NORMATIVA ECUATORIANA

El reglamento de suministro del servicio de electricidad [21] establece que

se debe evaluar la prestación del servicio de electricidad de ios Distribuidores

considerando, dentro de la calidad del producto, los siguientes aspectos:

. Nivel de voltaje

Perturbaciones

Factor de potencia

Ei artículo 9 del referido reglamento determina que las perturbaciones que

se controlarán serán el flicker, las distorsiones armónicas y cualquier otro
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parámetro que la experiencia demuestre que afecta la calidad del servicio.

Adicionalmente establece que ios límites permitidos para las perturbaciones serán

regulados por el CONELEC.

En la Regulación No CONELEC - 004 / 01 (Calidad del Servicio Eléctrico

de Distribución) se establece que la tolerancia máxima para el flicker de voltaje

que el Distribuidor debe proporcionar a sus usuarios está dada por Pst = 1 de

acuerdo a lo establecido en la norma 61000-3-3.

Las mediciones de Pst realizadas no deberán exceder este límite en un

tiempo superior al 5% del período de medición, caso contrario el Distribuidor

estará sujeto a la aplicación de las sanciones establecidas en la misma

regulación.

Como puede observarse, los límites establecidos por el CONELEC están

sustentados en una norma aplicable a los sistemas europeos con un nivel de bajo

voltaje y frecuencia distintos a los utilizados en nuestro país.

Según la referencia [8], la norma IEC 61000-3-3 es considerada como

"norma del equipo" por lo cual los fabricantes de los equipos de bajo voltaje

pueden diseñar sus productos. Afirma que los límites y los procedimientos de la

evaluación se aplican igualmente bien a la fase del "diseño" y la fase

"operacional" del equipo de bajo voltaje.

Dice también que los límites establecidos en dicha norma sirven para

limitar fluctuaciones debajo de umbrales de irritabilidad para usuarios conectados

al mismo circuito de alimentación sin importar si el equipo fue o no diseñado

según esta norma.

Por esta razón, concluye, que los límites de 61000-3-3 se pueden aplicar

en Norteamérica en donde los límites no se emplean actualmente por los

fabricantes de equipos, sin embargo, los niveles existentes de las fluctuaciones
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debido al efecto global de todas las cargas perturbadoras de la red deberían ser

considerados.

En cambio la referencia [22] manifiesta que el medidor de flicker de la IEC

no es directamente aplicable a ios sistemas de 60 Hz donde el voltaje del circuito

secundario es típicamente de 120 V.

La referencia mencionada indica que se han realizado algunas pruebas

que proporcionan una base para usar el medidor del flicker de la IEC para las

aplicaciones del sistema de 120 voltios. Los resultados de estas pruebas han

indicado que un nivel aceptable para los sistemas norteamericanos debe estar en

el intervalo de 1,2 a 1,35 en lugar de 1 como lo indican las normas analizadas

anteriormente.

Es necesario subrayar que este nuevo límite se aplicaría si se utiliza un

medidor de flicker con una respuesta normalizada para fluctuaciones de voltaje

senoidales y rectangulares tal como lo muestran las tablas 3.1 y 3.2, es decir ía

respuesta subjetiva a la severidad del flicker impuesta en lámparas de filamento

de 230V.

Este incremento en los límites es debido básicamente a la menor

sensibilidad de las lámparas de 120 V a las fluctuaciones de voltaje que las

lámparas de 230 V, por lo tanto las lámparas de 120 V exhibirán una menor

cantidad de flicker y por ende el límite para Pst debería ser mayor que 1 tal como

se propone en la referencia [22].

-Si el medidor de fiicker se adapta al voltaje de 120 V, es decir que tenga

una respuesta normalizada como la mostrada en la Fig. 4.1 (para fluctuaciones de

voltaje rectangulares), se debería aplicar el mismo límite establecido en las

normas, esto es Pst- 1, de esta manera entonces, este limite se podrá aplicar sin

importar el nivel de voltaje del sistema de distribución de bajo voltaje.
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Los niveles indicativos de planificación para Pst y Pit dados en la norma

IEC 61000-3-7 para medio y alto voltaje, tienen el objetivo de limitar la posible

irritación de los consumidores de bajo voltaje, por io tanto es importante limitar ios

niveles de severidad de flicker en la red de bajo voltaje ya que es aquí donde se

conectan la mayoría de lámparas por medio de las cuales el efecto de parpadeo

puede ser percibido, e incluso llegando a ser irritante causando las quejas de los

consumidores del servicio de electricidad.

10

3 1

0,1
0,1

•"b-

10 100
Cambios de voltaje rectangular por minuto

1000 10000

Fig. 4,1. Curvas normalizadas Ps¡ — 1 para cambios de voltaje rectangulares.

4.4 PREDICIENDO LOS PROBLEMAS DEL FLICKER

Los resultados de las mediciones en los sistemas de alimentación de

hornos en Europa han dado lugar a una relación empírica para predecir

problemas del flicker cuando el sistema suministra un solo horno [22];
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Pst(99) = 60/SCR (4.6)

donde:

Pst(99) es el nivel de Pstque es excedido en el 1% del período de

observación.

SCR es la relación de cortocircuito en el punto de acoplamiento

común.

Una relación de combinación general para ía severidad de flicker de corta

duración causada por varias cargas que describe los efectos de la adición de las

mismas, es la "ley de la adición" dada por [20]:

donde Pst¡ son los varios niveles individuales de la severidad de fíicker a ser

combinados.

El valor a depende de las características de las fuentes de fluctuación y se

elige generalmente entre 1 (donde hay una muy alta ocurrencia de los cambios de

voltaje coincidentes o simultáneos) y 4 (adición délos cambios del voltaje debido

a los hornos de arco) [23].

Estudios recientes han mostrado que la ley de la adición, la cual se acopia

de mejor manera los resultados de las mediciones, depende del percentil Psí el

cual se elige para la evaluación. En el caso de dos hornos de arco por ejemplo, un

estudio mostró que a « 1 para Pst5ü%, a » 2 para Pst75%, a « 3 para Pst90%, y

ce « 4 para Pst99%. Generalmente para una probabilidad mayor del 95% es difícil

identificar una ley de adición, el nivel de flicker medido en estos casos es causado

casi enteramente por la mayor carga perturbadora (a > 4).
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El valor a « 3 se utiliza para la mayoría de los tipos de cambios de voltaje

donde el riesgo de ios cambios coincidentes (simultáneos) de voltaje es limitado

o reducido. La extensa mayoría de estudios que combinan perturbaciones sin

relación caerá en esta categoría y ei uso de este valor se recomienda siempre

que haya duda sobre la magnitud del riesgo de ocurrencia de los cambios del

voltaje coincidentes.

En general, para propósitos de caracterización de la calidad del voltaje

(probabilidades del 95 % ó 99 %), la adición cúbica proporciona de esta manera

una evaluación conservadora y puede estar cerca de la verdad. Parece justificado

mantenerla como un procedimiento general para los estudios de predeterminación

y la evaluación de los límites de emisión.

Por lo tanto, un nivel de flicker equivalente para múltiples hornos se puede

estimar usando la ecuación (4.7) con a = 3, donde Psttotai es la severidad de fiicker

resultante de todos los hornos y Pst¡ es la severidad de flicker debido al horno i.

Según esta relación empírica, para dos hornos del mismo tamaño, el nivel

de flicker con el funcionamiento de ambos hornos debe estar sobre el 26% mayor

que el nivel de flicker para un horno. Otras relaciones empíricas han dado lugar a

un exponente de 2 para esta relación que producirá un aumento del flicker en

alrededor del 40%.

En cualquier caso, los resultados empíricos son de instalaciones donde los

múltiples hornos de arco son independientes, y por lo tanto rara vez funcionan

ambos hornos simultáneamente en la etapa de fusión inicial (etapa de

derretimiento del metaí).

La ley general de la adición basada en el exponente a = 3 se puede aplicar

a las medidas comparativas con y sin la carga perturbadora en cuestión para

avaluar su nivel de emisión [23]:



PSt¡ = Iftt coa - Pst sin j (4-8)

La evaluación que resulta de este método es algo incierta, principalmente

debido a dos razones:

. Las medidas no se realizan simultáneamente y el resultado es influenciado

por los cambios posibles en las condiciones de funcionamiento de otras

cargas perturbadoras y/o la topología de la red (influenciando

particularmente el nivel de cortocircuito).

. El uso del exponente a=3 puede no ser adecuado para cada tipo de carga

fluctuante; esto puede ser solucionado usando un parámetro más

adecuado, si es conocido.

4,5 ESTIMANDO LA LOCALIZACION DE LAS FUENTES DE

FLICKER

Las medidas simultáneas del parpadeo y de parámetros adicionales tales

como corrientes, potencias activas o reactivas se pueden utilizar para detectar las

fuentes principales del parpadeo, a través del anáfisis por correlación [23].

Se ha tomado como ejemplo el caso de un alimentador a 13.8 kV que

ilustra la forma como tal análisis se puede realizar.

En las líneas existe un nivel de flicker resultante posiblemente de varias

cargas levemente fluctuantes "nivel de fondo", unas pocas cargas perturbadoras

importantes o a su vez una combinación de ambas situaciones,

Ei análisis por correlación ha sido realizado para determinar cual de las tres

fases es la más afectada. Las variaciones de potencia reactiva se trazan frente ai

nivel de flicker medido en cada fase (Fig. 4.2).
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De la Fig. 4.2 se puede notar que existe una mejor correlación en la fase 2,

lo que nos indica que en esta fase se encuentra una o varias cargas

perturbadoras importantes, o de lo contrario un nivel de fondo bastante alto, lo

que hace que esta fase tenga un factor de potencia más bajo que las otras dos,

por lo tanto un mayor consumo de potencia reactiva que debería ser compensada

para que las oscilaciones del voltaje causantes del fficker disminuyan, por

consiguiente se debería tomar las respectivas medidas correctivas principalmente

en esa fase.

4.6 ANÁLISIS DE LAS MEDICIONES DE LA SEVERIDAD DEL

FLICKER EN UN ALIMENTADOR PRIMARIO

4.6.1 GENERALIDADES

A continuación se realizará el análisis de un alimentador primario que parte

desde una Subestación de Distribución. Este alimentador tiene un voltaje nominal

de 13.8 kV y sirve a una planta importante de fabricación de bujías así como a un

sector rural, es decir la carga que alimenta es del tipo residencial-industrial, por lo

que se espera un nivel de flicker derivado de la combinación de varias cargas

levemente fluctuantes y un consumidor perturbador influyente. El período de

medición fue de una semana (14/08/2000-21/08/2000).

En las tablas 4.4 y 4.5 se presentan los valores mínimos y máximos

medidos durante el período de muestreo de los parámetros que se requieren para

el análisis (ver anexos 3 y 4).

Pst

Mínimo
Máximo
Media

Fase 1
0,1
0,7

031015

Fase 2
o/i
0,5

0,101

Fase 3
0,1
0,5

0,101

Total
0,1
0,7

0,1013

Tabla 4.4. Resumen de ¡as mediciones de P*t en el alimentador.
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p.t
Mínimo
Máximo
Media

Fase 1
0,1

0,3559
0,1037

Fase 2
0,1

0,2795
0,103

Fase 3
0,1

0,2321
0,1028

Total
0,1

0,3559
0,1032

Tabla 4.5, Resumen de las mediciones de P[t en el alimentado!".

De los parámetros medidos durante el período de observación, se obtuvo la

función de probabilidad acumulada (F.P.A.) para Pst y Pit para cada una de las

fases y para el total de mediciones, obteniéndose los percentiles 95% y 99% para

los dos parámetros los cuales se dan en la tabla 4.6 (ver anexos 5 y 6).

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Total

Pst95%
0,1
0,1
0,1
0,1

Psi99%
0,1

0,1
0,1
0,1

Plt95%
0,1
0,1
0,1

0,1

P,t99%
0,2037
0,2085
0,1991
0,2283

Tabla 4.6. Percentiles 95% y 99% para Pst y Pn

4.6.2 ANÁLISIS

Ei análisis se sustentará en los límites de emisión para sistemas de medio

voltaje dados por la norma IEC 61000-3-7 debido a que el medidor de flicker

utilizado en las mediciones estuvo adaptado para los sistemas de 120 V/60 Hz.

Niveles de planificación

La norma recomienda que Pst y PR no deberían exceder los niveles de

planificación dados en la tabla 4.2 durante el 99% del período controlado. De la

tabla 4.6 se observa que en todas las fases y el total de mediciones Pst99% así

como P¡t99% no superan los valores recomendados por la norma, por lo tanto los

niveles de flicker de este alimentador no debieron causar ¡a reacción ni quejas de

los consumidores en bajo voltaje, aguas abajo, como así lo corrobora la división



111

de quejas de la EECSA donde dei 14/08/2000 al 21/08/2000 no se recibieron

reclamos a causa del parpadeo de las lámparas.

Estos niveles de flicker en el alimentador es el resultado del nivel flicker

procedente del sistema de alto voltaje aguas arriba y del nivel de flicker resultante

de todas las cargas fluctuantes conectadas al alimentador.

Tomando en cuenta la evolución en el tiempo del nivel de severidad de

fiicker de corta duración (ver anexo 3) se observa claramente que e! límite

recomendado no es excedido por el Pst medido en cada una de las fases del

alimentador durante todo el período de control, el valor máximo alcanzado es 0.7

en la fase 1 (ver Tabla 4.4) distanciándose un 22% del valor límite, igual cosa

sucede en la evolución del nivel de severidad de flicker de larga duración

(ver anexo 4) donde se puede notar que el valor máximo alcanzado (ver tabla 4,5)

es aproximadamente el 50% de su valor límite,

Niveles de compatibilidad

La norma proporciona niveles de compatibilidad para Pst y Pft de acuerdo a

la tabla 4.7.

Se puede advertir que los niveles indicativos de planificación para Pst y Pit

son menores que los niveles de compatibilidad para medio voltaje, por tanto,

como el alimentador satisface los niveles de planificación automáticamente está

cumpliendo con los niveles de compatibilidad, por lo que existe compatibilidad

electromagnética satisfactoria entre las instalaciones y equipos de los

consumidores conectados a este aümentador.

i
! Pstu •»-.

Niveles de compatibilidad ¡

$ !
"obla 4.7. Niveles de compatibilidad par a PstyPu en sistemas de

bajo y medio voltaje.



Contribución global aceptable de todas las cargas al nivel de flicker en el

alimentador

Asumiendo que el coeficiente de transferencia (THM) del sistema de alto

voltaje es igual a 0,8 y asumiendo que los niveles de planificación en ios sistemas

de alto y medio voltaje son los valores dados en la tabla 4.2, el resultado de la

ecuación (4.4) indica que la contribución global aceptable de todas las cargas

conectadas al alimentador (sistema de medio voltaje) está dada por GpstMV = 0,78.

Para que sea aceptada la conexión de una carga individual al alimentador,

los niveles de emisión determinados de la misma manera que en (4.3) no debe

dar lugar a la violación del límite de

* Evolución del Pst y la variación relativa del voltaje

Al comparar la evolución del Pst y la variación relativa del voltaje para cada

una de las fases (ver anexo 7) se aprecia que los picos altos de Pst se producen

cuando existe una variación significativa del voltaje, esto comprueba que existe

alguna relación entre el nivel de flícker y la amplitud de las fluctuaciones del

voltaje.

Sin embargo esto no significa que siempre que tengamos una variación de

voltaje considerable vamos a tener altos niveles de flicker, ya que en esto

también influye la frecuencia de la variación del voltaje, por lo tanto los límites de

flicker deberían ser en cualquier caso primeramente comprobados.

4.7 ANÁLISIS DE LAS MEDICIONES DE LA SEVERIDAD DEL

FLICKER EN UN CIRCUITO SECUNDARIO

Se ha realizado el monitoreo a una red secundaría reflejado por la medición

del índice de severidad de flicker de corta duración Pst, red que alimenta a una

hacienda localizada en las afueras de la ciudad de Latacunga y que está



113

compuesta sólo por cargas monofásicas con un voltaje nominal de 120 V

(fase-neutro).

La duración de las mediciones es de una semana (14/08/2000-21/08/2000),

en intervalos de 5 minutos. A continuación se realiza un análisis de los datos

obtenidos a partir de la campaña de monitoreo, disponiéndose de un total de algo

más de 2017 mediciones por lo que resulta apto un análisis de tipo estadístico

como en el caso anterior.

En la Fig. 4.3 se muestra la medición del flicker representado por la

evolución del Pst en el tiempo.

a i . . ¡U i i ~ . ...iiiiL. LJLí

Tiempo

Fig. 4.3 Evolución en el tiempo del nivel de severidad de flicker Pst en
el circuito secundario que alimenta a la hacienda.

A partir de las mediciones de Psty aplicando la ecuación (4.2) obtenemos el

índice de severidad de flicker de larga duración P!t para el mismo periodo de

observación (1 semana) tomando sucesivos valores de Pst, ia evolución de Pit en

el tiempo se presenta en la Fig. 4.4

La estadística descriptiva de las mediciones para Psty Pit se muestran en las

tablas 4.8 y 4.9 respectivamente.
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Fig. 4.4 Evolucionen el tiempo del índice de severidcid.de
flicker de larga duración P\

Pst

Mínimo
Máximo
Media

Fasel
0,1
1-9,2

0,1475

Tabla 4.8. Resumen de ¡as mediciones de Pst en el circuito secundario
que alimenta a la hacienda.

PH
Mínimo
Máximo
Media

Fase 1

0,1
8,3865
0,2995

Tabla 4.9. Resumen de las mediciones de PH en el. circuito secundario
que alimenta a la hacienda.

En la Fig. 4.5 y 4.6 se muestra el histograma y la curva de distribución

acumulada de la totalidad de los registros para Pst y Pit respectivamente, lo que

nos permitirá obtener los percentiles 95% y 99% (es decir los valores no

superados durante un periodo equivalente al 95% del tiempo empleado en la
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medición) y compararlos con los valores límites. El resumen de ios percentiles se

da en la tabla 4.10.

I
I Fase 1

Pst95%
0,4

Pst99%
0,461

P,t95%
0,2864

P!t99%
3,8581

Tabla 4.10. Percentiles 95% y 99% para Pst y P¡t

La norma IEC 61000-3-3 establece que en sistemas de bajo voltaje el valor

de Pst no debe ser mayor que 1,0 y que PH no debe sobrepasar el valor 0,65

durante el 99% del tiempo controlado, en ambos casos.

Analizando los resultados de la tabla 4,10, observamos que Pst 99% no

supera el límite en cambio que Pjt99% sí lo hace, lo que nos indica que existen

fuentes de flicker con ciclos de trabajo largos y variables o a su vez un efecto

combinado de varias fuentes de flicker operando aleatoriamente en el tiempo que

están causando un parpadeo en la luz emitida por las lámparas y que

probablemente sea molestoso para los individuos que habitan la hacienda.

o 1000 • •

400 -

rrecuencia % acumulado

4_l 1 | Baa...t-l l_j_=

0,1 0.2 0,3 0,4 0.5 0.7 0.8 1.8 3.5

Pst

-í ( 1-

7 19,2

•T 105%

100%

95%

• • 90% c

85% .2
Q

75%

Fig. 4.3 Estadística del Ps¡
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f Frecuencia • % acumulado

Plt

Fig. 4.6 Estadística del PU

Otra causa probable para que el P¡t haya excedido el límite permitido es

que en el sector haya existido tormentas eléctricas o se haya practicado alguna

maniobra de conmutación en el circuito primario por lo que el nivel de las

perturbaciones se ha visto afectado, situaciones que son de naturaleza irregular

e infrecuente y que por lo tanto nos llevarían a considerar el Pst 95%, el cual nos

da un porcentaje de tiempo mayor (hasta el 5% del período de observación)

donde los límites pueden ser excedidos y que sería apropiado para sectores

donde existan frecuentes tormentas eléctricas como en el caso expuesto.

Por otra parte, la Regulación del Servicio Eléctrico de Distribución

establece que la tolerancia máxima para el flicker en bajo voltaje es de 1,0 y que

no deberá ser superado en un lapso de tiempo mayor al 95% del empleado en

las mediciones en el período de medición. Dicha regulación no proporciona

valores máximos tolerables para Pit por lo tanto no se podrá comparar este

parámetro.
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De la Tabla 4,10 se puede observar que el Pst 95% no supera el límite

establecido en la Regulación lo que indica a priori que las perturbaciones

ocasionadas por equipos individuales con ciclos de trabajo cortos que pudiera

tener la hacienda producirán un flicker que esté por debajo del umbral de

visibilidad y que probablemente sea imperceptible por las personas que habitan

el lugar.

Esto se contrapone con el análisis efectuado en base a la Norma IEC

61000-3-3, en la cual se comprobó que sí se sobrepasa el límite de P¡t] con las

consecuencias mencionadas, por lo tanto una posible normativa ecuatoriana

donde se trate de controlar el flicker debería limitar tanto el Pst como el Pit ya que

la severidad de flicker se debe evaluar tanto para tiempos cortos como para

tiempos largos tomando en consideración la subjetividad de una persona que

pueda reaccionar al flicker ai cabo de unas pocas horas.

Si comparamos los resultados con lo establecido por la Norma EN50160,

vemos que P|t95% es igual a 0,28 y que no supera e! valor de P|t = 1 establecido

como la tolerancia máxima del flicker en la norma. Por lo tanto, no existirá un

flicker que sea generado por cargas con ciclos de trabajo largos ni tampoco por

equipos con ciclos de trabajo cortos según el análisis por medio de esta norma, lo

que se contradice con lo establecido por la Norma de la IEC ya que según ésta sí

existiría fiicker.

En la Fig. 4.7 se representa el flicker (Pst) a lo largo de un día tipo

teniendo en cuenta el promedio, el Pst 95% y el Pst 99% de los registros

existentes en una hora. Se nota que los valores más altos del índice de

severidad de flicker de corta duración se dan entre las 6 y las 20 horas

aproximadamente, quedando los más bajos para el resto del día. Esto nos indica

que el flicker es más notorio en las horas donde se utiliza la mayor cantidad de

aparatos eléctricos y donde por lo tanto aumenta la demanda, similar a una curva

de carga de usuarios residenciales, lo que quiere decir que el parpadeo se debe

principalmente al efecto de las cargas del consumidor en el sistema y habrá muy
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poca influencia de situaciones aisladas como interrupciones del servicio o

descargas atmosféricas.

La Fig. 4.7 también nos indica que el nivel de severidad de flicker de corta

duración se mantiene dentro de los parámetros normales y está por debajo de los

límites recomendados por la norma 1EC y por la propuesta de normativa

ecuatoriana.

Fig. 4.7 Curvas promedio, Pst 9^%yPs[ 99% a lo largo de un día tipo.
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CAPITULO 5

TÉCNICAS DE MITIGACIÓN DEL FLICKER

INTRODUCCIÓN

Algunas cargas fluctuantes pueden crear condiciones de fücker en uno o

más de los siguientes lugares:

Distribución secundaria

Líneas primarias

Barras de distribución de la subestación

Estaciones generadoras

Cualquier flicker en la barra de distribución del voltaje de la estación

generadora puede aparecer prácticamente en todos los puntos abastecidos por

esa estación. Similarmente si una barra de distribución de la subestación

parpadea, se verán afectadas todas las cargas radiales de esa subestación. El

flicker de la línea primaria afecta a todos los clientes remotos de la fuente del

flicker, y en menor extensión, a algunos clientes más cercanos de la fuente de

suministro, Usualmente, el flicker del circuito secundario está restringido a un

área inmediatamente adyacente a la fuente de las perturbaciones.

Las fluctuaciones de voltaje no sólo incrementan momentáneamente las

pérdidas !2R por calor sino que en mayor grado afectan el funcionamiento,

rendimiento y vida útil de los equipos conectados al sistema. Estas fluctuaciones

son causadas principalmente por grandes cargas fluctuantes como los hornos de

arco y equipos de soldadura [1], como se trató en secciones anteriores.

La ubicación del flicker de voltaje, o la extensión del área afectada, tiene

una influencia considerable en las posibles soluciones. El primer método básico

para manejar el problema y reducir sus efectos sería instalar un alimentador o

subestación separada para las cargas que producen las fluctuaciones de voltaje;
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este método tiende a aislar eléctricamente la carga fluctuante de la carga que

requiere voltaje uniforme.

Si están afectadas las barras de distribución de la estación generadora,

usualmente, no existen medios comercialmente prácticos para solucionar tal

situación en el sistema de potencia, y generalmente, la corrección debe ser hecha

en el punto de la conexión. Si una subestación es afectada, no así las estaciones

generadoras, se pueden emplear más líneas de interconexión o transmisión a

mayor voltaje, o una línea separada que recorra desde la estación generadora

hasta el área afectada. Algunas veces se puede corregir el mismo equipo de

utilización.

Si una línea primaria es afectada, las mejoras pueden ser hechas, ya sea

en el sistema de potencia o en el equipo de utilización. Si sólo el sistema de

distribución es afectado, la corrección se puede hacer ya sea en el sistema o en el

artefacto de servicio. Si el artefacto de servicio es un equipo estándar,

usualmente es mejor corregir el sistema de distribución, y por consiguiente,

mejorar otras cargas también. Si el artefacto de utilización es especial,

probablemente, es más eficiente corregir el artefacto.

Una gran variedad de equipo corrector y procedimientos pueden ser

usadas para minimizar el flicker. Aígunos de los más comúnmente considerados

son [24];

Grupos motor-generador

Convertidores de fase

Condensadores sincrónicos

Capacitores en serie

Capacitores en paralelo

Reguladores de voltaje

. Transformadores elevadores (de voltaje)

Dispositivos de arranque del motor

Control de excitación
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Cambios en el sistema

Cambios en los métodos de operación de la carga

Volantes o compensadores

Compensadores de var adaptivo

5.1 GRUPOS MOTOR-GENERADOR [24]

En general, es probablemente verdad que entre los artefactos de servicio y

ei sistema de potencia, un grupo motor-generador proporciona la máxima

reducción posible del flicker, debido a que éste es efectivo para minimizar tres de

las más indeseables características de la carga:

1) La utilización de una sola fase

2) El bajo factor de potencia

3) Aplicación repentina de la carga

Ya que el único vínculo entre el motor y el generador es el eje, las

perturbaciones debidas a la carga monofásica o al bajo factor de potencia, no son

transferidas al sistema de potencia. La reactancia del motor de impulsión, en

conjunto con el efecto volante del motor y del generador, retrasan la transferencia

de un cambio en la carga al sistema de potencia. Por lo tanto, se disminuye el

régimen al cual el voltaje cae y ei ojo posiblemente percibe menos éste flicker.

El grupo motor-generador es posiblemente la solución más costosa, más

pesada, y menos eficiente, y ocupa mayor espacio que cualquiera de los varios

dispositivos correctivos que pueden ser usados. Pero, el conjunto

motor-generador tiene la ventaja de estar conformado completamente por equipo

estándar, y es por lo tanto, un aparato confiable y muy conocido. El tipo del motor

puede ser; sincrónico, de inducción jaula de ardilla, de inducción con rotor

devanado; éste último usualmente está provisto de un volante y un regulador de

deslizamiento. La finalidad del generador debe ser el apropiado para el

abastecimiento de las cargas monofásicas o polifásicas.



Cuando un motor sincrónico obtiene potencia adicional de la línea (por

efecto de un aumento de la carga), éste se retrasa con respecto a la fase,

ocasionando una disminución momentánea en la velocidad, pero el efecto volante

del rotor tiende a oponerse a éste cambio y a abandonar temporalmente parte de

su energía rotacional. Esto resulta en un "amortiguamiento" del régimen de

aplicación de la carga del sistema de potencia, y en una reducción substancial en

el pico de la demanda, que puede ser afectada por las cargas de corta duración,

según se comparan con la mitad del período natural de ¡a oscilación electro-

mecánica.

Familiarmente el período natural se encuentra en el margen de Yz y 1

segundo, así para las cargas que duran cerca de 1/6 de segundo o menos, se

pueden esperar reducciones substanciales en el pico de la demanda. Es decir, los

conjuntos motor-generador con accionamiento dei motor sincrónico son muy

apropiados para las soldadoras de punto y de costura, que tienen un tiempo de

"encendido" de 1 a 10 ciclos (sobre la base de 60 Hz). Simiiarmente, ios

repentinos incrementos o decrementos de la carga están protegidos por el

sistema de potencia, si el factor de carga es alto, estando la carga sujeta a cortas

y violentas irregularidades. Esto es verdad en los hornos eléctricos, por ejemplo,

donde el factor de carga total es bueno, pero existe una "agitación" considerable,

el factor de potencia cambia repentinamente, y se cortocircuitan las fases

individuales. Para este tipo de carga, los accionamientos del motor sincrónico son

casi tan efectivos, desde el punto de vista del flicker, como la inducción jaula de

ardilla.

Cuando un motor de inducción extrae potencia adicional de la línea, éste

disminuye su velocidad. Su salida, en el margen de trabajo normal, es

cercanamente proporcional al deslizamiento, es decir, a la diferencia entre la

velocidad sincrónica y la real. Si la carga es aplicada repentinamente a un

generador accionado por un motor de inducción jaula de ardilla, el sistema no

siente el efecto completo hasta que el conjunto motor-generador se haya reducido

desde casi la velocidad sincrónica hasta la velocidad a plena carga.



Mientras tanto, la inercia de las partes rotativas abastece la energía, y por

io tanto, se reduce substancialmente el régimen ai cual la potencia se extrae del

sistema. Adicionalmente, como en el caso de los motores de accionamiento

sincrónico, si la carga del generador consiste de una serie de oscilaciones cortas,

la carga es apagada antes de que su efecto completo sea transmitido al sistema

de potencia, y por lo tanto, disminuye la carga pico en el sistema.

Ya que un motor de inducción debe realmente disminuir su velocidad,

mientras que un motor sincrónico simplemente cambia de fase, eí régimen de

aplicación de la carga al sistema de potencia es menor para eí motor de inducción

que para el sincrónico. En promedio, le toma casi un segundo al grupo motor-

generador de inducción para transferir la carga completa a la fuente. En la

Fig. 5.1 se muestra que, ésta sola demora, resulta en la duplicación del umbral de

percepción del flicker, según se compara con la percepción debida a la caída

repentina del voltaje de igual magnitud.

La figura 5.1 muestra el efecto de la "duración de la transición" del voltaje

en el umbral promedio de la perceptibilidad del flicker, para las lámparas de

filamento de tungsteno. Esta curva muestra en forma bastante clara que, un

cambio abrupto se puede percibir a los 1,5 V, mientras que, se necesita un

cambio de 5 V o más para percibir las variaciones de voltaje, que requieren varios

segundos para completarse.

Si las oscilaciones de la carga duran varios segundos, la potencia obtenida

del sistema estabiliza a la cantidad de carga del generador, más las pérdidas

debidas ya sea por el accionamiento de un motor sincrónico o de jaula de ardilla.

Frecuentemente, la caída del voltaje en el sistema de potencia es casi la misma

durante este período de carga estable, tanto para el accionamiento del motor de

inducción, como para el sincrónico, asumiendo que la excitación del motor

sincrónico es constante.

incrementando la excitación del motor sincrónico con la carga, la regulación

final del sistema puede ser muy pequeña Sin embargo, desde el punto de vista
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del fíicker, tales cambios de excitación son normalmente imperceptibles por el

corto tiempo requerido para la corrección. Consecuentemente, desde el punto de

vista del flicker, la principa! superioridad del motor de inducción con respecto al

motor sincrónico, es la duplicación del umbral de percepción, por la aplicación

más lenta de la carga. Esto es así, particularmente para las oscilaciones de

potencia cortas, es decir de % segundo o menos, donde el conjunto de inducción

tiene picos considerablemente menores que el conjunto sincrónico.
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Fig. 5.1 Efecto de la duración de la transición del voltaje en el umbral promedio de
percepción del flicker, en lámparas de filamento de tungsteno.

Una posterior reducción significativa del fiicker, puede ser efectuada con el

uso de los conjuntos motor-generador equipados con compensadores, en tales

casos, se usa un motor de inducción con rotor devanado, y externamente se

conecta un rotor adicional o resistencia secundaria. Por este medio, el

deslizamiento de la carga completa del motor puede ser incrementado del 1 ó 2%

al 10% o más. Para transferir la carga completa al sistema, el conjunto debe luego
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disminuir la velocidad considerablemente, y por lo tanto, la mayor ventaja se toma

de la inercia del conjunto y del compensador adicional. La extensión a la cual

puede llegar la mejora por este medio está limitada por el costo, y cada caso debe

ser considerado con sus propias ventajas. Probablemente, la limitación de la

demanda máxima no es factible por las cargas de casi 3 segundos en exceso,

pero puede ser de beneficio la reducción del régimen de aplicación de la carga.

La Fig. 5.2 resalta en forma gráfica los puntos discutidos anteriormente.

Esta curva fue calculada usando constantes de máquinas típicas, y para facilitar

el cómputo, las pérdidas fueron ignoradas, excepto para calcular los cambios de

la velocidad en los conjuntos de generación.

Las curvas de la figura 5.2 son para una carga, cuyo encendido es de 1,5

segundos y apagado de 4,5 segundos. La cun/a (a) representa a la carga

obtenida por el conjunto sincrónico, e indica que la carga del sistema se demora

aproximadamente 0,2 segundos para igualar a la-carga del generador, y también,

que una "sobre oscilación" de aproximadamente el 35%, compensa la deficiencia

entre la entrada y la salida, durante los primeros 0,2 segundos. Una oscilación

similar ocurre cuando se libera la carga.

La curva (b) muestra la carga obtenida por un motor de inducción jaula de

ardilla estándar, sujeta al mismo ciclo de carga. Se puede observar que la carga

del sistema aumenta a casi la mitad de! régimen del motor sincrónico, y que ésta

no se iguala a la carga aplicada hasta el final de la aplicación de la misma.

La carga del sistema nunca excede a la carga aplicada, pasando por alto

las pérdidas del conjunto motor-generador, y la diferencia entre la entrada y la

salida, durante la primera parte del ciclo de carga, se compensa por una

continuación exponencial similar de carga en el sistema, por algún tiempo

después que la carga aplicada haya cesado.



CARGA EN EL GENERADOR CARGA EN EL SISTEMA

(a) MOTOR SINCRÓNICO
ESTÁNDAR

(b) MOTOR DE INDUCCIÓN
ESTÁNDAR

(C) MOTOR DE INDUCCIÓN DE
ROTOR DEVANADO CON VOLANTE

1.0 2.0 3.0 4.0

TIEMPO-SEGUNDOS

5.0 6.0 7.0

Fig. 5.2 Curvas que muestran la relación entre la potencia suministrada por él
generador y la potencia tomada por el sistema para los conjuntos motor-
generador usando tres tipos de motores. Con el generador cargado,
encendido durante 1.5,segundos.

La curva (c) es para un motor de rotor devanado, con una resistencia

secundaria constante y un compensador. La relación entre el deslizamiento, el

efecto volante, y el ciclo de carga es tal, que a pesar de que la carga del

generador se conecta y desconecta, la carga del sistema nunca cae a cero. El

régimen de aplicación de la carga es muy lento, y el pico del sistema es sólo un

tercio del pico de carga.

La figura 5.2 es de interés, ya que ilustra la manera en la cual los conjuntos

motor-generador transfieren la potencia desde la carga hasta la línea, y sugieren

las condiciones bajo las cuales los diferentes motores son los más apropiados.



Un punto muy importante es que, el balance de la fase y la calidad de la mejora

del factor de potencia, son los factores más valiosos en la corrección del flicker.

Existen muchas variables en la carga, el factor de potencia, el ciclo de

trabajo, etc., que expresan cifras muy generales sobre las mejoras a esperarse, lo

que puede conducir a muchos criterios. Sin embargo, para propósitos más

aproximados, se puede decir que si los cambios de carga duran uno o más

segundos, tanto los conjuntos de inducción sincrónica, como los de jaula de ardilla

sin compensadores, reducen la caída del voltaje a 1/6 para las cargas

monofásicas y a 1/3 para las cargas polifásicas. La perceptibilidad del flicker se

reduce todavía más, debido al régimen más lento al cual cae el voltaje,

particularmente con el conjunto de inducción. Para las cargas de muy corta

duración tales como 1/6 de segundo o menos, la caída del voltaje puede ser

reducida a 1/10 o incluso 1/20.

Los conjuntos motor-generador pueden trabajar con generadores

monofásicos o trifásicos. Incluso cuando el generador es monofásico, se

acostumbra usar un bobinado trifásico con el estator conectado en estrella,

usando sólo dos circuitos derivados en serie. La tercera fase es devanada para un

posible uso futuro, o para incrementar la potencia sincrónica si se encuentra en

paralelo con otras unidades, o los cables inactivos se pueden ubicar en las

ranuras. Si las cargas monofásicas son transportadas, el campo debe ser

construido con devanados de amortiguamiento de baja resistencia, para minimizar

el calentamiento del rotor. Para tamaños mayores, las máquinas monofásicas

deben ser montadas en resortes, con el fin de minimizar la vibración debida al

torque pulsante, causado por la operación monofásica.

Cuando existe en funcionamiento más de un artefacto que ocasiona flicker,

se debe decidir entre instalar un solo grupo motor-generador o colocar un grupo

motor-generador para cada una de las cargas. En estos casos, es muy

importante considerar la regulación del generador del conjunto y si se requiere

que el voltaje sea constante para los artefactos de servicio. Por ejemplo, si

sucede que una fábrica está usando frecuentemente varias soldadoras eléctricas



que producen caídas de voltaje del 5%, a una frecuencia muy perturbadora, ésta

caída del 5% normalmente no afecta al funcionamiento de las soldadoras, y éstas

pueden ser operadas aleatoriamente en el sistema de potencia.

Aunque, si se usa un conjunto motor-generador, la reactancia transitoria del

generador basada en su corriente nominal tiende a ser tan alta como e! 35% y,

asumiendo que la corriente reactiva de la soldadora iguala al régimen del

generador, puede ocurrir una caída del voltaje del 35%. Es bastante satisfactorio

que sólo una soldadora esté operando a la vez, ya que la toma de la soldadora

puede ser colocada sobre la base del voltaje del "circuito cerrado", es decir, se

puede tomar en cuenta la regulación del generador. Por otra parte, si se opera

simultáneamente otra soldadora, aunque sea en otra fase, la caída adicional del

voltaje, que no está compensada por la toma de la soldadora, es suficiente para

dañar la suelda.

Para operar simultáneamente varias cargas "agitadas" desde el mismo

grupo motor-generador, es necesario usar un generador sobredimensionado

(desde el punto de vista térmico), para mantener la regulación dentro de los

límites requeridos. Como soluciones alternas, se interbloquean los artefactos de

servicio para que ésos no puedan operar simultáneamente, o se proporcionan

conjuntos motor-generador separados para cada artefacto. Otra alternativa es

usar en el mismo eje un motor de accionamiento común y varios generadores

separados. La planificación separada del grupo motor-generador tiene la ventaja

de permitir la operación a capacidad parcial en el caso del daño de un conjunto

pero esta solución es más costosa.

5.2 EQUILIBRIO DE FASES

En las plantas industriales, un gran porcentaje de las causas potenciales

del flicker son los aparatos monofásicos. Por lo tanto, es de interés el estudio de

los equilibradores de fase.



El problema planteado por un suministro monofásico a partir de una red

trifásica implica un desequilibrio en la red, cuya solución no puede ser nunca

completamente satisfactoria. En efecto, la alimentación en trifásico supone

siempre en el primario una entrada de potencia instantánea constante, mientras

que el suministro monofásico entraña en el secundario una salida de potencia

instantánea pulsatoria es decir, esencialmente variable en cada instante. Por

consiguiente, y para resolver este problema lo más satisfactoriamente que sea

posible deben repartirse los receptores monofásicos entre las tres fases, evitando

que el desequilibrio se acentúe por algún efecto de sobreexcitación, debido a la

existencia de fuerzas magnetomotrices no compensadas.

De todas formas, con el reparto de cargas monofásicas entre las tres fases

de un sistema trifásico no se consigue casi nunca un equilibrio perfecto, sobre

todo si se trata de cargas elevadas, como sucede con los equipos de soldadura

eléctrica y con los hornos eléctricos monofásicos [25].

Las transformaciones trifásica-monofásica más utilizadas en la práctica,

son las siguientes;

a) Conexión estrella-triángulo invertido.

b) Conexión Vv invertida.

c) Conexión TI (conexión Scott monofásica).

A continuación se revisarán estas conexiones, aunque haciendo la

salvedad de que, tal como se ha dicho anteriormente, ninguna de ellas representa

una solución completamente satisfactoria al problema de la transformación

trifásica-monofásica.

5.2.1 TRANSFORMADOR TRIFASICO-MONOFASICO EN CONEXIÓN

ESTRELLA-TRIÁNGULO INVERTIDO

Esta conexión está representada en la Fig. 5.3 consiste en un sistema Yd,

uno de cuyos arrollamientos secundarios se invierte respecto a la conexión
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normal, dejando abierto el circuito secundario, en el cual se obtiene de esta forma

una fuerza electromotriz monofásica cuyo valor es el doble de la fuerza

electromotriz por fase.

El primario en estrella no puede sustituirse por un arrollamiento en triángulo

ya que entonces la corriente primaria no cargaría más que en dos conductores de

línea, como si se tratara de una carga monofásica directa entre conductores

activos,

Con la conexión estrella-triángulo invertido, en un transformador de

columnas, la corriente secundaria se traduce en el arrollamiento primario en una

carga sobre las tres fases, aunque de valor doble en una de ellas con relación a la

carga en las otras dos. Se supone que todos los arrollamientos tienen el mismo

número de espiras.

A

Primario

B C

Fig. 5.3 Esquema de un transformador trifásico-monqfásico, en conexión
estrella-triángulo invertido.

Cuando el suministro de corriente monofásica se efectúa por medio de un

transformador propiamente trifásico de columnas, el equilibrio magnético se
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establece a través de las columnas, sobre todo, si se duplica el número de espiras

secundarias de la fase invertida, con ío que se reduce al máximo el efecto de los

flujos de dispersión ya que de esta forma, la compensación magnética se realiza

sobre cada columna (espira) en lugar de precisar la ayuda conjunta de las otras

dos columnas. Pero de esta solución obliga a disponer núcleos magnéticos

desigualmente aprovechados en su longitud y, por consiguiente, se trata de una

solución antieconómica por lo que resultan preferibles las otras dos

transformaciones trifásica-monofásica, que estudiaremos mas adelante.

5.2.2 TRANSFORMADOR TRIFASICO-MONOFASICO EN CONEXIÓN Vv

INVERTIDA

Esta conexión deriva de la conexión W normal, empleada para la

transformación trifásica-trífásica utilizando dos transformadores monofásicos. Tal

como se expresa en la Fig, 5.4 el primario se conecta en V normal y el secundario

según las dos ramas de una estrella, lo que equivale a invertir un arrollamiento de

la conexión W.

Secundario

Fig. 5.4 Esquema de un transformador trifásico-monofásíco en conexión Vv invertida.
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Con este sistema la transformación trifásica-monofásica no consigue el

equilibrio de cargas trifásicas pero se alcanza un desequilibrio mínimo,

comprendido en los reglamentos de las compañías suministradoras de energía

eléctrica.

5.2.3 TRANSFORMADOR TRUASICO-MONOFASICO EN CONEXIÓN TI

Esta conexión se denomina conexión Scott monofásica pues, como

veremos más adelante, el mismo principio es aplicable a las transformaciones

trifásica-bifásica. Este sistema se ha representado en la.Fig. 5.5 y consiste en un

primario con conexión en T, y en el que el voltaje del arrollamiento corto es de

86,6% de la del arrollamiento largo, con objeto de acoplar ambos arrollamientos

sobre un sistema triangular equilibrado de tensiones trifásicas. El secundario está

constituido por dos arrollamientos conectados en serie y cuyas fuerzas

electromotrices están en fase con las respectivas fuerzas electromotrices

primarias; ambos arrollamientos secundarios están previstos para el mismo

voltaje.

Una de las condiciones que se debe cumplir es que las potencias primarias

y secundarias sean iguales, para que no haya perturbaciones en la red.

La conexión Scott monofásica, tiene dos características escenciales:

1. Es reversible, es decir que funciona tanto hacia un lado como hacia el

otro, condición que resulta indispensable para la interconexión de redes.

2. El equilibrio de cargas del secundario se produce también en e!

primario, tanto en intensidades como en desfases.
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Primario

A B
o

a 100% de esPíras

100% de espiras

•̂ ^^

Secundario

Fig. 5.5 Esquema de un transformador trifásico-monofásico en conexión Scott
monofásica.

5.2.4 TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA- BIFÁSICA

En gran parte de Europa así como en América las transformación trifásica-

bifásica es bastante empleada [25].

Para cambiar un sistema trifásico en otro sistema bifásico, existen gran

número de montajes de transformador. Alguno de estos circuitos pueden

instalarse en forma que suministren, simultáneamente, corriente trifásica, bifásica

y monofásica. A continuación, se describirán los montajes más interesantes que

son:

a) Conexión Scott bifásica.

b) Conexión Tayíor.

Los dos sistemas citados son reversibles, es decir, que pueden transformar

energía trifásica en energía bifásica y viceversa, lo que resulta determinante en la
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interconexión de redes, y, además, en ambos sistemas, el equilibrio de cargas

secundarias se transmite íntegramente equilibrado al primario, sin otras

diferencias que las resultantes de las caídas de voltaje por impedancia en las

diferentes fases. Existen otras conexiones para la transformación trifásica-

bifásica, pero son irreversibles y desequilibradas por io que apenas se emplean.

La conexión Scott bifásica está representada en la Fig, 5,6, el esquema es

el mismo que el de la conexión Scott monofásica, utilizado para la transformación

trifásica-monofásica, pero esta vez se añade el neutro en el secundario con lo que

se obtiene un sistema bifásico.

En condiciones normales de funcionamiento, solamente se diferencia de la

conexión Scott monofásica en que la carga se conecta entre cada uno de los

conductores activos y el neutro en el secundario, en lugar de conectarse

únicamente entre conductores activos.

Los arrollamientos secundarios de los transformadores que constituyen la

conexión, han de ser iguales y proyectados para el voltaje simple del sistema

bifásico. Las características más interesantes de la conexión Scott bifásica son las

que se reseñan a continuación:

1. Es reversible, o sea que funciona indistintamente como transformador trifásico-

bifásico y como transformador bifásico-trifásico, lo cual, como hemos dicho

anteriormente, resulta indispensable para su empleo en la interconexión de

redes trifásicas y bifásicas.

2. Eí equilibrio de cargas en la red secundaria se produce en la red primaria

tanto en intensidades como en desfases. De lo que se deduce:

a) Las intensidades primarias son iguales en todos los arrollamientos

b) Los factores de potencia en las redes primaria y secundaria son iguales



3. La potencia utiiizable de los transformadores que constituyen la conexión, se

aprovecha íntegramente. Excepto la del primario del transformador largo, que

debe ser un 15,5% superior a la potencia del secundario.

4. La conexión Scott bifásica permite disponer de conductor neutro en el primario

y en el secundario, como consecuencia, los terceros armónicos de corriente se

compensan, circulando por las líneas y repartiéndose entre ambas redes,

como bifásicos en el circuito secundario y como trifásicos en el circuito

primario
Primario (red trifásica)

9 C A 9 B

N

o n Secundario
(red bifásica)

100%

Fig. 5.6 Esquema de wi transformador trifásico-bifásico, en conexión Scott
bifásica.

La conexión Tay/or (Fig. 5.7) consta de tres transformadores conectados

en triángulo, tal como se indica en ía figura, en la cual se han marcado ei número

de espiras necesario en tanto por ciento (supuesta una relación de transformación

1:1 entre los arrollamientos). Sus principales características de funcionamiento

son las siguientes:



136

1. Es reversible

2. El equilibrio de cargas en el secundario se traduce en un sistema equilibrado

en el primario.

3. La potencia instalada de los arrollamientos secundarios, excede en un 21,5%

a la potencia utilizada y la potencia instalada de los arrollamientos primarios es

igual a la potencia utilizada.

4. La red bifásica ha de ser forzosamente de cuatro conductores, sin que pueda

disponerse de conductor neutro ni en el primario ni en el secundario.

5. Los armónicos de la corriente magnetizante se compensan interiormente.

Primario (red trifásica)

9C B

a o a'g b o b'g

Secundario (red bifásica)

Fig. 5.7 Esquema de im transformador frifásico-bifásico, en conexión Taylor.
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Como se puede apreciar, respecto a la conexión Scott bifásica, presenta el

inconveniente de necesitar mayor potencia instalada para la misma potencia

utilizable. Pero tiene la ventaja de que resulta muy conveniente para alimentar

redes bifásicas que, en el futuro, han de convertirse en redes trifásicas, sin

necesidad de añadir nuevos elementos al montaje.

El tipo más familiar del convertidor de fase es aquel que se muestra en la

Fig. 5.8. Este ha sido extensamente usado en la electrificación de las vías

férreas, para convertir la potencia monofásica del sistema de contacto a la

potencia trifásica de los motores de las locomotoras [24].

FUENTE
MONOFÁSICA

CONVERTIDOR DE
FASE

CARGA
TRIFÁSICA

Fig. 5,8 Diagrama esquemático del convertidor de fase, usado en las
electrificaciones de la vía férrea, para convertir la potencia
monofásica de los tranvías a la potencia bifásica de los motores de la
locomotora.

Como se indica, una máquina rotativa bifásica es conectada al sistema de

potencia trifásico a través del equivalente de un transformador conectado en

Scott, el cual también sirve como el primario para el devanado de la carga

monofásica. La máquina de dos fases puede ser del tipo de inducción y actuar

solamente como un convertidor de fase, o éste también puede ser sincrónico y

usado para la corrección del factor de potencia.
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Debido a la regulación de la máquina, las corrientes de la fuente no son

equilibradas durante las condiciones variables de la carga, a menos que los taps

en el devanado del transformador sean variados. Desde este punto de vista, esto

no es muy apropiado para las cargas "agitadas". Cuando se abastece a varias

cargas monofásicas separadas, la.capacidad de un convertidor de este tipo debe

ser igual a la suma de las cargas individuales.

El convertidor de fase tipo serie se muestra en la Fig. 5.9. Este

probablemente es más eficiente para la conversión de trifásico a monofásico,

donde la carga monofásica no se espera que aumente, no puede ser distribuida

entre las fases, y donde no se requiere la corrección del factor de potencia. Este

consiste de una máquina en serie del tipo inducción con contador rotativo,

conectado a través de los transformadores de manera que ofrezca una alta

impedancia a la corriente de secuencia negativa entre la carga monofásica y el

abastecimiento trifásico.

ALIMENTACIÓN , , , x , CARGA

TRIFÁSICA ' ^ ' " MONOFÁSICA

Fig. 5.9 Convertidor de fase tipo serie de frifásico a monofásico.

Cuando repentinamente se aplica una carga monofásica, se tiene como

resultado un transitorio magnetizante, es decir, una parte de la componente de la

secuencia negativa de la corriente de la carga se dirige a la fuente. A pesar que

este transitorio desciende en casi 0,1 segundo, éste disminuye

considerablemente la utilidad del esquema por ei uso de las cargas "agitadas".



Los equilibradores de fase, no son particularmente apropiados para la

eliminación del flicker, excepto tal vez en los casos del límite donde sólo se

requiere una mejora moderada (tal vez una reducción a la mitad de la caída del

voltaje). En este caso éstos pueden ser la solución más barata y más eficiente.

5.3 CONDENSADORES SINCRÓNICOS

La caída momentánea de voltaje en un sistema de potencia, como

resultado de una aplicación repentina de la carga, es igual al producto vectorial

de la corriente y ía ¡mpedancia del sistema, dando una consideración apropiada a

las posiciones vectoriales.

En consecuencia, una manera de reducir el flicker es disminuyendo la

impedancia del sistema. Frecuentemente, la ¡mpedancia del sistema es

predominantemente inductiva y el flicker es causado por la corriente de bajo factor

de potencia, así que la mayoría de la caída del voltaje es debida a ía componente

reactiva de la impedancia del sistema.

El predominio de la componente reactiva ha conducido a frecuentes

propuestas para usar los condensadores sincrónicos en paralelo con el sistema,

como un medio de reducir la reactancia del sistema, y por lo tanto, mejorar las

condiciones del flicker [24].

Los condensadores sincrónicos son máquinas sincrónicas sin carga que se

instalan en los sistemas de potencia básicamente para ía corrección del factor de

potencia o control del flujo de kVA reactivos de acuerdo a las condiciones de

carga y voltaje.

Un condensador sincrónico al final de una línea larga, puede usarse para

suministrar VARES a la carga en condiciones de máxima demanda y absorber

VARES en los períodos de poca carga. Ya que el control de los VARES que toma

el condensador sincrónico, se realiza por variación de la excitación del campo, el



control es gradual y no con una combinación de interruptores, tal como se

requeriría para ios capacitores y reactores en derivación [26].

Por otra parte, como los transformadores, motores, etc. son consumidores

inductivos y para la formación de su campo magnético éstos toman potencia

inductiva o reactiva de la red de alimentación, se constituyen en una carga

especial para las plantas generadores de energía eléctrica.

Una de las maneras para reducir la demanda de potencia reactiva es

colocando condensadores sincrónicos en paralelo a los consumidores de

potencia inductiva, dependiendo de la potencia reactiva capacitiva entregada por

el condensador sincrónico, se anula total o parcialmente la potencia reactiva

inductiva tomada de la red. A este proceso se le denomina compensación [1].

Después de una compensación, la red suministra solamente (casi) potencia

real. La corriente en los conductores se reduce, por lo que adicionalmente se

reducen las pérdidas en éstos.

Desde el punto de vista del flicker, el uso de los condensadores sincrónicos

aunque factible en su principio, no es usualmente económico en la práctica. La

reactancia del sistema en un punto del servicio del cliente, puede estar desde el

margen de una fracción de un porcentaje hasta el 10% o más, pero en promedio

es probablemente alrededor del 5%, basado en la demanda kVA del cliente.

La reactancia subtransitoria de un condensador sincrónico estándar es

alrededor del 25% de su capacidad nominal. Por lo tanto', si un condensador

sincrónico de la misma capacidad (kVA) de la carga es instalado, la reactancia

resultante es 5x 25/30 = 4.2%' y ¡a fluctuación de voltaje causante del flicker es

reducido a solamente 4.2/5.0 = 84% de su valor sin el condensador.

La efectividad de un condensador sincrónico puede ser mejorada por el uso

de reactores entre el sistema de potencia y la carga, operando el condensador

desde la barra de alimentación de la carga, como se muestra en la Fig. 5.10.
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Este esquema permite mayores fluctuaciones del voltaje en el condensador

y, por lo tanto, tiene que soportar en mayor proporción la componente de la

fluctuación de la corriente. El voltaje de la barra de alimentación del cliente se

somete a la misma fluctuación de voltaje, y éste hecho a más de que solamente

una cantidad limitada de la reactancia en serie puede ser usada sin la operación

inestable de! condensador, limita la extensión de la mejoría. En la mayoría de los

casos, es posible que una reducción del flicker a la mitad de su valor no

compensado, sea el límite económico de la corrección por este medio. Donde

sólo esta cantidad de corrección es suficiente, el condensador sincrónico y el

esquema de la reactancia serie, puede ser ¡a mejor solución económica,

considerando la corrección del factor de potencia y el control del nivel del voltaje

aportado por la máquina.

BARRA DE
DISTRIBUCIÓN

BARRA DE
ABASTECIMIENTO

—O-

CARGAS DE
ALUMBRADO CONDENSADOR

SINCRÓNICO

REACTOR

CARGA
FLUCTUANTE

Fig. 5.10 Uso efectivo de im condensador sincrónico en conexión con una
cargafluctu ante.

Una sugerencia es usar un motor de accionamiento para el condensador

sincrónico, lo que permite obtener mayores valores de la reactancia en serie sin

inestabilidad. Este arreglo es e! equivalente de un grupo motor-generador con

una reactancia en paralelo a los terminales del motor y del generador. Este

esquema nunca ha sido utilizado en la práctica, pero los cálculos del

funcionamiento y los costos estimados indican que existe una pequeña ventaja



comparada con el conjunto específico motor-generador o los esquemas

condensador -reactor.

Los beneficios del uso de condensadores sincrónicos para la reducción del

flicker dependen en gran medida de cuan bajas puedan ser las reactancias

subtransitorias y transitorias. El condensador sincrónico estándar de baja

velocidad y polos salientes, ha sido desarrollado principalmente para la corrección

del factor de potencia y el control del voltaje, y los condensadores de bajo costo y

baja pérdida tienen relativamente una alta reactancia. Una máquina típica tiene

subtransitorios y reactancias de secuencia negativa en cerca del 25% y una

reactancia transitoria del 35%. Una reducción de estas reactancias normalmente

resultan en costos y pérdidas mayores. El tipo de máquina de alta velocidad

(3600 r.pm.) y de rotor cilindrico tiene inherentemente reactancias bajas, quizás la

mitad o menos, pero el costo y pérdidas son mayores. Para tamaños más

grandes y donde otras circunstancias son favorables, la economía global puede

justificar el uso de los condensadores sincrónicos al aire libre de alta velocidad,

con refrigeración de hidrógeno y de baja reactancia.

Otra manera de disminuir la reactancia del condensador sincrónico es el

uso de capacitores en serie con los conductores que alimentan la máquina. La

reactancia capacitiva anula parcialmente la reactancia inductiva de la máquina,

dando una reactancia neta menor. Este esquema debería ser teóricamente

bastante efectivo y económico. Sin embargo, los capacitores en serie pueden

ocasionar oscilaciones en el condensador sincrónico. Los límites de la operación

satisfactoria no han sido explorados completamente, y la predeterminación es

difícil. Se espera que la información práctica esté disponible después de que una

instalación experimental de esta forma de compensación sea realizada.

5.4 CAPACITORES EN SERIE

En líneas de transmisión o distribución son aplicables tanto los capacitores

en serie como en derivación. Los capacitores en derivación son generalmente



mejor entendidos y sus efectos pueden ser pronosticados con exactitud. Esto no

sucede con los capacitores en serie. Investigaciones recientes han permitido

conocer nuevas aplicaciones de los condensadores en serie tendientes a mejorar

las condiciones en las líneas de transmisión y distribución.

La forma de construcción de los capacitores en serie y derivación es

idéntica. En efecto, los capacitores en serie pueden ser removidos y reinstalados

como unidades en derivación o viceversa. Los dos tipos difieren en su método de

conexión.

La unidad en derivación, se conecta en paralelo a todo el voltaje de la

línea, mientras que la unidad en serie se conecta en serie con el circuito y soporta

toda la corriente de línea. Mientras que el voltaje en una instalación en derivación

permanece substancíalemente constante, la caída de voltaje en el banco

conectado en serie cambia instantáneamente de acuerdo a la variación de la

carga, como cualquier circuito serie. Esta característica de producir un efecto

dependiente de la carga, hace que el capacitor en serie sea importante en

aplicaciones de compensación de la reactancia inductiva de la línea [27].

Un capacitor en un circuito serie introduce una reactancia capacitiva o

negativa. La corriente en esta reactancia negativa produce una caída de voltaje

con una corriente adelantada 90°. Esta caída es opuesta a la de la reactancia

inductiva. Entonces un capacitor en serie a frecuencia nominal, compensa la

caída de voltaje o parte de ella, de principio a fin de la reactancia inductiva del

alimentador.

La característica peculiar de un condensador en serie de compensar la

reactancia inductiva de una línea eléctrica, lo hace extremadamente valorable en

dos aplicaciones [28]:

1. A nivel de Distribución, en circuitos radiales para reducir la caída de

voltaje y las rápidas oscilaciones de voltaje causantes del flicker de

lámpara.



2. A nivel de transmisión y subtransmisión, para aumentar la transferencia

de potencia de líneas eléctricas.

Los condensadores en serie, son particularmente útiles en los circuitos

radiales de distribución, cuando se requiere contrarrestar el efecto flicker,

producido como consecuencia de los cambios bruscos de carga, por ejemplo

frecuentes arranques de motores eléctricos.

Adicionalmente el condensador en serie mejora el factor de potencia tal

como lo hace un condensador en derivación, pero en mucha menor proporción,

por lo cual un condensador en serie prácticamente no se utiliza como un medio

para mejorar el factor de potencia.

Algunas de las ventajas técnicas del condensador en serie son:

1. No tienen piezas móviles.

2. Libres de mantenimiento y por tanto muy confiables en su operación.

3. Alta eficacia de operación, pues las pérdidas son pequeñas y

proporcionales a la corriente de carga.

Los capacitores en serie son instantáneos en su efecto correctivo,

posiblemente ésta sea la ventaja más valiosa, porque cualquier cambio en la

corriente de la línea ocasiona un cambio inmediato en el voltaje compensante.

5.4.1 CAPACITORES EN SERIE CONECTADOS EN LA LINEA

La Fig. 5.11 muestra en (a) un arreglo favorable para la aplicación de ios

capacitores en serie. Es asumido que la subestación de transmisión tiene la barra

de distribución con regulación del voltaje de modo que el voltaje es bastante

constante.
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Ei banco del transformador reductor y la línea de bajo voltaje, alimentan a

una subestación de distribución que sirve a la carga fluctuante y a las cargas de

alumbrado, las cargas ubicadas entre puntos intermedios entre las subestaciones

no son servidas. El capacitor en serie puede ser instalado cerca de la subestación

de transmisión, como se muestra en (b), o cerca de la subestación de

distribución. Otra alternativa es instalar los capacitores entre la barra de la

subestación de transmisión y el transformador reductor (dependiendo de cuál

voltaje es más apropiado para los capacitores normalizados).

BARRA DE LA SUBESTACIÓN
DE TRANSMISIÓN

BARRA DE LA SUBESTACIÓN
DE DISTRIBUCIÓN

(a) -X-

CARGA DEL
ALUMBRADO

CARGA
FLUCTUANTE

LU

o

CAPACITOR
EN SERIE

ib)

, ,_,
I U

-X-

DISTANCIA A LO LARGO DE LA LINEA

(O

CARGA DEL
ALUMBRADO

CARGA
FLUCTUANTE

Fig. 5.11 Aplicaciones típicas de los capacitores en serie.

(a) Diagrama ordinariamente favorable para la aplicación de los
capacitores en serie.

(b) Ubicación del capacitor en serie.
(c) (A) Sin capacitores; (B) con capacitores.



El voltaje a través de la línea se muestra en el diagrama (c). La curva A

muestra el voltaje no compensado y B el voltaje compensado. El punto de

interés enfatizado por (c) es que el voltaje compensante es introducido en un

paso, mientras que la caída de voltaje debida a la circulación de la corriente por la

impedancia de la línea es uniforme.

Para este caso simple sin cargas intermedias en la línea, el gradiente del

voltaje a lo largo de la línea no es de mucha importancia, y, está sujeta a

limitaciones, la completa compensación de la caída del voltaje en la subestación

de distribución puede ser asegurada.

Cuando existen cargas distribuidas a lo largo de la línea, es necesario

considerar la ubicación de los capacitores. El capacitor proporciona la

amplificación completa del voltaje en el punto de su instalación, y por lo tanto, las

cargas inmediatamente adelante y atrás del capacitor difieren en el voltaje por la

cantidad de amplificación en el capacitor. En general, la mejor ubicación es un

tercio de la distancia eléctrica entre la fuente y la carga productora de flicker,

como se indica en la Fig. 5.12

o

Q
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DISTANCIA

Fig. 5.12 Porcentaje de la regulación del voltaje, en general, ubicando al capacitor
en señe aprox. 1/3 de ¡a distancia eléctrica entre ¡a fuente y la carga, el
voltaje en ambos lados de ésta se mantiene dentro de los limites más o
menos en los cuales el flicker no es molestoso.
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En principio, los capacitores en serie son efectivos en la reducción del

flicker, ocasionado por prácticamente todos ios tipos de cargas fluctuantes. Sin

embargo, su efecto está solamente más allá de su punto de instalación; por lo

tanto, los capacitores en serie no corrigen ai sistema completo.

Por ejemplo, un capacitor en serie instalado justo delante de la subestación

B en la Fig. 5.13, puede eliminar la mayoría de la fluctuación del voltaje en esa

barra de distribución. Sin embargo, en la Estación A, todavía puede existir una

fluctuación de voltaje considerable, ya que los capacitores en serie no corrigen a

los circuitos de alimentación.

ESTACIÓN
GENERADORA

SUBESTACIÓN
A

SUBESTACIÓN

CAPACITOR
EN SERIE

-D-H

CARGAS DE
ALUMBRADO

I—D-

CARGA PRODUCTORA
DEL FLICKER

Fig. 5.13 El capacitor en serie debe ser lo suficiente grande para soportar la
carga total de la subestación.

Otro punto a ser considerado en la Fig, 5.13 es que el capacitor en serie

debe ser lo suficientemente grande para soportar todas las cargas más allá de

su punto de instalación. Consecuentemente, si la carga productora del fíicker es

pequeña'en comparación con la carga normal, el costo del capacitor en serie es

también alto para la corrección obtenida.

Los capacitores en serie son por consiguiente principalmente económicos

donde la carga productora del flicker es una gran parte del total, donde la

resistencia del circuito es igual o más bajo que la reactancia, donde la carga

productora del flicker es de bajo factor de potencia, y donde los circuitos de

alimentación son bastante largos.



Bajo ciertas circunstancias, los capacitores en serie pueden producir, en

conjunto con otros aparatos, sobrecorrientes o sobrevoltajes transitorios. La

corriente magnetizante de empuje de ios bancos de transformadores, y la propia

excitación de los motores sincrónicos o de inducción, son algunos de los factores

que causan este fenómeno.

Por otro lado, cualquier circuito que tiene una reactancia inductiva en serie

con la reactancia capacitiva de un condensador puede formar un circuito

resonante serie con una frecuencia natural o frecuencia de resonancia f0í lo que

constituye una desventaja técnica del condensador en serie [26].

Eí fenómeno de resonancia aparece durante cualquier disturbio como

puede ser: cambios súbitos de carga, fallas en el sistema, operación de maniobra

de los circuitos, etc.

Dos son los efectos que puede provocar el fenómeno de resonancia

originado por la presencia de un condensador en serie en una línea:

1. Resonancia sub-sincrónica de máquinas sincrónicas y de inducción.

2. Ferroresonancia de transformadores.

La resonancia sub-sincrónlca es un modo o resonancia combinada

eléctrica y mecánica que puede ser estable o inestable dependiendo de si las

oscilaciones mecánicas del rotor originadas por ella son atenuadas o no

atenuadas respectivamente por la resistencia propia de la máquina y la

resistencia del sistema formado por líneas, transformadores, etc., conectados a la

máquina.

Las consecuencias de la resonancia sub-sincrónica son peligrosas para la

máquina pues, cuando las oscilaciones son inestables, pueden originar la rotura

del eje del rotor o en su caso cuando las oscilaciones son relativamente bien

atenuadas o estables pueden agotar o deteriorar en forma lenta al eje.
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Al energizar un transformador que no tiene carga o que tiene poca carga, a

través de una línea sin compensación serie, la corriente de magnetización del

transformador normalmente es alta y dura solo varios ciclos para luego reducirse

a un valor bajo. Pero al energizar un transformador con poca carga o sin ella a

través de una línea con compensación serie, el condensador en serie establece

una condición resonante que origina que la corriente de magnetización sea aún

más alta y de una duración mayor, fenómeno que se conoce como

ferroresonancia.

La ferroresonancia básicamente es un tipo de resonancia sub-sincrónica en

la cual, el condensador en serie actúa como una segunda fuente de voltaje que

distorsiona ¡a corriente de magnetización del transformador y dependiendo de si

dicha distorsión es atenuada o no atenuada por la resistencia de la línea y del

propio transformador, entonces la ferroresonancia será estable o inestable

respectivamente.

5.4.2 CAPACITORES EN SERIE CON EL EQUIPO

Esta aplicación está limitada a la utilización del equipo con una reactancia

inductiva constante, por lo cual, es posible compensar con un capacitor colocado

en serie, de modo que la carga obtenida desde el circuito de alimentación tiene

prácticamente un factor de potencia unitario todo el tiempo.

Así, a pesar de que la potencia obtenida de la línea es todavía fluctuante, la

fluctuación del voltaje resultante que causante del flicker es grandemente

reducida. La Fig. 5.14 muestra tal compensación aplicada a un transformador de

una soldadora. Puesto que la carga es corregida por sí sola, los beneficios se

sienten sobre todo el sistema del suministro de electricidad. Varias aplicaciones

semejantes han sido realizadas con éxito para soldadoras de punto y de costura.
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Fig. 5.14 Capacitor instalado en serie con la carga de una soldadora, para
reducir la demanda en JcVA y mejorar el factor de potencia.

5.5 CAPACITORES EN DERIVACIÓN

Un capacitor conectado en paralelo tiene el mismo efecto que un

generador, motor o condensador sincrónico sobreexcitados, es decir suministra

reactivos en adelanto al sistema en el punto de conexión. Los efectos resultantes,

más relevantes, de su implementación son los siguientes [28]:

Reducción de la componente reactiva de la corriente del circuito,

incremento del nivel de voltaje en la carga.

De existir capacitores controlados, se obtiene regulación de voltaje.

Reducción de pérdidas activas 12R y reactivas 12X

» Se disminuyen los kVA de carga en las fuentes generadoras y circuitos,

disminuyendo posibles condiciones de sobrecarga o liberando

capacidad para un eventual incremento.

Reducción de las inversiones en el sistema por cada kilovatio de carga

suministrado

Específicamente, en los sistemas de distribución, los beneficios a

obtenerse son:

Reducción de pérdidas en los circuitos.
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Incremento de los niveles de voltaje y de la capacidad de ios

alimentadores y equipos asociados.

Mejoras en el factor de potencia de los circuitos; y,

Se omiten o difieren inversiones por sustituciones y remodelaciones en

ios circuitos que están en su límite de carga o sobrecarga.

La compensación individual es el tipo de compensación de potencia

reactiva más efectivo. El condensador se puede instalar junto al consumidor, de

manera que la potencia reactiva fluye solamente sobre los conductores cortos

entre el consumidor y e! condensador.

El capacitor forma en este caso un conjunto con el aparato y es conectado

y desconectado conjuntamente con éste.

En la mayoría de los casos, los capacitores se pueden conectar al receptor

sin necesidad de aparatos de maniobra ni fusibles y se maniobran y protegen

junto con él.

Los resultados de una compensación de potencia reactiva en forma

individual tienen las siguientes ventajas [29]:

Ningún mecanismo de conexión, fusible o resistencia de carga se

necesita para conectar los capacitores.

El sistema de distribución industrial interno es liberado de potencia

reactiva.

Las fluctuaciones de voltaje se mantendrán dentro de un valor bajo

cuando se conecten grandes cargas inductivas.

Se debe evitar siempre la sobrecorrección en caso de una compensación

individual. Cuando se desconectan los aparatos de ¡a fuente de alimentación, en

particular motores, voltajes resonantes y autoexcitados pueden hacer subir en

exceso el voltaje dei valor norma!.



152

Un problema con los capacitores y reactores en derivación, es que la

capacidad de VARES es proporcional al cuadrado de su voltaje. Cuando se

instalan los capacitores para mantener el nivel de voltaje, abasteciendo los

VARES requeridos en un punto se puede presentar que si la carga se incrementa,

el voltaje cae, los VARES dados por el capacitor decrecen y el problema de bajo

voltaje se agrava.

En contra de frecuentes equivocaciones, los capacitores en derivación

permanentemente conectados no son de beneficio en la minimización del flicker;

de hecho, los capacitores pueden hacer el problema del flicker un poco peor.

Un ejemplo muestra el motivo, un sistema con un 10% de reactancia

inductiva en los conductores de alimentación, sirviendo a una carga intermitente

que tiene una reactancia inductiva del 100% es mostrado en la Fig. 5.15 (a).

La resistencia en la línea y carga son despreciados para simplicidad del

ejemplo, pero el mismo efecto general será observado si la resistencia estuviera

presente.

o
o

(a) (b)

Fig. 5.15 Los capacitores conectados en paralelo no son efectivos en la
reducción de la caídas momentáneas del voltaje.

Cuando el conmutador está abierto EL = ES- Cuando el conmutador está

cerrado, el voltaje en EL es:



=91 por ciento deEs
b+ J10+J100

La Fig. 5.15 (b) muestra un circuito similar, excepto un capacitor que se

encuentra conectado en paralelo permanentemente en e! circuito y que tiene una

reactancia igual y opuesta a la de la carga. Cuando el conmutador está abierto,

el voltaje EL es:

ET = Eo =111 por ciento de
]J -f-jlO-jlOO & F

Cuando el conmutador está cerrado, la impedancia neta de la carga es:

Hioox+jioo)
-jlOO + jlOO

: CO

Esto quiere decir que la combinación del capacitor y el reactor no toma

corriente alguna de la fuente, y EL - Es. De esta manera, comparando los dos

casos, sin el capacitor la caída del voltaje va desde el 100% ai 91%, es decir un

cambio del 9%, Con el capacitor la caída del voltaje pasa del 111 % al 100%, un

cambio del 11%,

Los capacitores en paralelo conectados para la utilización del equipo, de

manera que sean conectados de acuerdo con la carga, reducen la caída del

voltaje. Para ser efectivo, la utilización del artefacto debe tomar una corriente

que sea subsecuentemente constante en magnitud y en factor de potencia

durante el período de encendido, corno por ejemplo, algunas modelos de

soldadoras de resistencia, en las cuales las operaciones largas son hechas sin

cambio de las condiciones de servicio del aparato.

El arranque del motor es un ejemplo de una aplicación en la cual los

capacitores en derivación no pueden ser usados efectivamente para la reducción

del flicker. La corriente de arranque del motor es aproximadamente seis veces la



corriente a plena carga. Si esta es neutralizada por un capacitor en paralelo, la

caída de voltaje inicial es grandemente reducida. Sin embargo, cuando el motor

empieza a acelerar, el voltaje se eleva sobre el voltaje iniciai.

5.6 REGULADORES DE VOLTAJE

Los reguladores de voltaje son también inapropiados para la corrección del

flicker [24]. Esta afirmación se apíica a los reguladores de voltaje del generador, o

reguladores de alimentadores tipo inducción o tipo paso.

Estos aparatos operan solamente cuando cambia el voltaje; además hay un

intervalo de tiempo antes de que e! voltaje sea restituido a su valor normal. Los

reguladores de voltaje no pueden eliminar los cambios repentinos o bruscos en el

voltaje los cuales son más sensitivos para el ojo humano. Consecuentemente eí

flicker es percibido antes de que el regulador pueda incluso operar.

Algunas veces se piensa que un regulador electrónico y un excitador

pueden eliminar esta dificultad y prevenir las caídas de voltaje, sin embargo, la

constante de tiempo del campo del generador el cual en grandes unidades es

tan alto como 10 segundos e incluso en máquinas pequeñas puede ser de 1

segundo, hace que la corrección por este medio sea imposible.

5.7 TRANSFORMADORES COMPENSADORES

Independientemente de la variación interna de voltaje que se produce en

los transformadores, todos los sistemas eléctricos están expuestos a variaciones

de voltaje, provocadas por diferentes causas como por ejemplo cortocircuitos,

descargas a tierra, sobrevoltajes de origen atmosférico, etc. Sin embargo, para

efectos de la regulación del voltaje, solamente deben considerarse las

Variaciones de voltaje debida a las variaciones de la carga.
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Naturalmente, no es posible conseguir que en una red con centenares de

aparatos receptores, trabajen todos ellos simultáneamente, ni tampoco que

consuman siempre la misma cantidad de energía. Por lo tanto, las condiciones de

carga de una red varían continuamente y por consiguiente en las líneas

principales, donde existen grandes concentraciones de energía y, por lo tanto,

mayores variaciones de carga, es necesario que la regulación de voltaje se realice

entre amplios márgenes y sin interrupción del servicio.

Como esta regulación resulta todavía insuficiente para mantener un

voltaje único y constante en los diversos puntos de los circuitos derivados, es

necesario que los transformadores instalados en dichos puntos, dispongan de

ajustadores de voltaje, que compensen las pequeñas caídas de voltaje de las

líneas de alimentación.

Generalmente para iograr este propósito, es suficiente un margen de

regulación de ± 5% sobre los valores nominales de la tensión primaria.

Como lo ¡lustra la Fig. 5.16 un transformador compensador tiene un efecto

similar a un compensador de caída de voltaje en la línea usado en el control del

regulador de voltaje.

La corriente tomada por la carga productora de flicker pasa a través de la

conexión de una resistencia y reactancia, y ía caída de voltaje es añadida a!

voltaje de la carga del alumbrado por medio de un transformador en serie. Una

selección apropiada de la resistencia, reactancia, y la relación de transformador

en serie, el flicker en el circuito de iluminación puede ser eliminado casi en su

totalidad.

A menudo resultados satisfactorios pueden ser obtenidos si se omite el

resistor, y en tales casos, el aparato llega a ser simplemente un transformador

con un espacio de aire en su circuito magnético.
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A pesar de la simplicidad técnica de este esquema, tiene limitaciones

prácticas y económicas. Es claro que la mejora en el circuito de iluminación es

obtenido a costa de la carga productora del flicker. Esto limita la aplicación a

casos donde la carga del alumbrado es solamente una pequeña parte del total.

CARGA DE
LAS LUCES

RESISTENCIA

TRANSFORMADOR
EN SERIE

CARGA
FLUCTUANTE

Fig. 5.16 El transformador de compensación puede ser usado sólo en casos
muy especiales para reducir las caídas de voltaje.

En general, el equipo debe ser individualmente diseñado para una serie de

condiciones específicas, puesto que las proporciones y tamaños son afectados

por el voltaje de la línea, corriente total, y la relación de cargas.

Si en algún caso el sistema requiere cambios y por lo tanto es necesario

que ei transformador compensador sea removido, existe una pequeña posibilidad

de utilizar el transformador en cualquier otro lugar. El costo del aparato es alto ya

que se trata de un equipo que no es estándar.
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5.8 DISPOSITIVOS EN EL ARRANQUE DE MOTORES

A causa de ia necesidad de más eficiencia en el uso de energía en la

industria, grandes motores de inducción están siendo usados más frecuentemente

por cargas como la minería y empresas de manejo de combustible.

Desafortunadamente, algunas de estas cargas no están estratégicamente

localizadas con respecto a las fuentes eléctricas y por lo tanto pueden causar

excesivo fiicker de voltaje [30].

En la mayor parte de las zonas, sean residenciales o industriales, ios

pequeños motores de inducción de jaula de ardilla, hasta de unos cuantos

caballos, se pueden poner en marcha directamente desde la línea con una caída

de voltaje que es de poca importancia en la fuente de voltaje, y con un retardo

pequeño o sin retardo para acelerarse a su velocidad nominal. Igualmente, ios

motores grandes de inducción de jaula de ardilla, hasta de varios miles de

caballos, se pueden arrancar conectándolos directamente a la línea sin daños ni

cambios indeseados de voltaje, siempre que las tomas de la fuente tengan una

capacidad lo bastante afta.

Por ejemplo, en la cercanía de una estación generadora o planta

hidroeléctrica se acostumbra abrir y cerrar los seguros de las compuertas

mediante motores de inducción de algunos miles de caballos, conectándolos

directamente con ia línea, sin recurrir al empleo de equipo especial de arranque.

En consecuencia, no es necesario evitar el arranque directo de la línea si las

tomas son de capacidad suficiente para suministrar el voííaje y la corriente

necesarios al motor de inducción, porque esta manera de arrancar no perjudica

en modo alguno al motor de inducción [31].

Sin embargo, en donde las tomas de suministro son de capacidad limitada

en comparación con la corriente de arranque que toma un motor de inducción,

hay la posibilidad de que, debido a la caída de voítaje y a la gran corriente en la

línea, el motor de arranque, así como otros que estén funcionando, puedan no

desarrollar el par suficiente para acelerar la carga y, como resultado, tome



demasiadas corrientes en el rotor y estator. El equipo de protección del motor y

de la línea pueden desconectar a éste después de un intervalo corto, haciendo

necesario volver a arrancar el motor, de nuevo con perturbación en el voltaje de la

línea.

El arranque a voltaje nominal de grandes motores de inducción pueden

causar serios problemas de flicker de voltaje en un sistema de potencia. El uso

de motores de alta potencia en áreas rurales, como por ejemplo estaciones de

bombeo, usuaimente representa la condición del peor caso en lo que se refiere ai

flicker de voltaje y por lo tanto es un problema para la Empresa del servicio

eléctrico así como para los usuarios.

Algunos de los métodos usuales incluyen autotransformador, reactor y

dispositivos de arranque por transformador unitario. Desafortunadamente para el

Usuario, todos estos métodos resultan en una reducción del torque de arranque,

por lo que existe la posibilidad de que un motor que arranque bajo carga no

pueda ser capaz de acelerar completamente [32].

Aunque hay algunas excepciones entre las diversas clasificaciones de

motores comerciales de inducción de jaula de ardilla, un motor de inducción

necesita normalmente seis veces su corriente nominal para arrancar cuando se

aplica el voltaje nominal a su estator. En el instante del arranque, la corriente del

rotor (y por lo tanto la del estator) está determinada por la impedancia de rotor

bloqueado. Así si el voltaje del estator se redujera a la mitad de su valor nominal,

la corriente de arranque se reduciría en esa proporción, es decir, a unas tres

veces la comente nominal. Si el voltaje de línea en el estator se reduce a la mitad

de su valor, el par se reduce a la cuarta parte de su valor original. Por lo tanto, se

ha alcanzado la reducción deseable en la corriente de línea al motor al costo de

una reducción indeseable, y aún mayor, del par de arranque.

Si el motor se arranca bajo carga grande, esto tiene cierta importancia, y

hay la probabilidad de que el motor arranque con dificultad o que no arranque.

Por otro lado, si el motor se arranca sin carga, como en el caso de un ventilador o



de algunas máquinas herramientas, la reducción en el par puede no ser

importante, y es ventajosa la reducción en la corriente.

Existen varios métodos de arrarique para motores de inducción, con ei

objeto de reducir la corriente de arranque como:

. Arranque a voltaje reducido con autotransformador.

Arranque a voltaje reducido con resistor o reactor primarios.

Arranque en estrella-delta.

Arranque con parte del devanado.

El arranque del motor con capacitor representa un método diferente para

el problema del arranque del motor, y tiene una ventaja muy importante sobre los

métodos mencionados anteriormente, esto es no reducen el torque de arranque

del motor [32].

5.8.1 EL PROBLEMA BEL ARRANQUE DE GRAOT)ES MOTORES DE

INDUCCIÓN

Un motor de inducción con el rotor sin movimiento puede ser modelado

como un transformador con las terminales del secundario cortocircuitadas. De

esta manera cuando se aplica el voltaje, un pulso fuerte de corriente es tomado

del sistema de potencia que en el giro causa una caída en el voltaje deí

sistema [32].

La magnitud de esta caída es proporcional a la magnitud de ia

sobrecorriente y la impedancia del sistema. A causa de la naturaleza altamente

inductiva del circuito del motor con eí rotor sin movimiento, el factor de potencia

de la sobrecorriente es bastante bajo, usualmente en el orden del 10 al 20 por

ciento. Cuando el motor acelera a la velocidad nominal, la sobrecorriente decae y

el voltaje del sistema se recupera.
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La caída de voltaje es perjudicial al sistema de potencia en dos maneras.

Primero, si la magnitud de la caída es bastante grande, puede causar la

operación errática de los artefactos sensibles al voltaje tales como computadoras

y relés eléctricos. Incluso, e! contactor que sirve al motor siendo arrancado podría

dejar de operar y regresar a su posición original debido al bajo voltaje. Segundo,

se crea un flicker irritante en las instalaciones de iluminación que son servidas por

el sistema de potencia.

La magnitud y la frecuencia del flicker afecta a ios consumidores en el

sistema y si se exceden estos parámetros por sobre un límite, puede causar

quejas. A fin de controlar tales problemas, algunas empresas norteamericanas

tienen límites en lo referente a la magnitud y frecuencia de las caídas producidas

por el arranque de grandes motores.

Debido a que las fluctuaciones frecuentes de voltaje pueden afectar al

equipo electrónico y a la iluminación, es necesario algún método alterno como el

sistema de arranque con capacitor para arrancar al motor para limitar la

corriente de arranque.

Si el arranque a través de la línea de un motor produce caídas que

excedan los límites del flicker, más usuarios recurrirán a la instalación para de

alguna forma utilizar un arrancador estatórico, es decir un arranque del motor

cuyo funcionamiento se basa en la reducción del voltaje aplicado al devanado deí

estator.

Ya que el motor aparece como una impedancia fija mientras el rotor está

bloqueado, la reducción del voltaje aplicado da como resultado una reducción

correspondiente en la corriente de arranque. Los kVA de arranque es en el giro

reducidos por el cuadrado del voltaje en por unidad aplicado. Puesto que el

torque de arranque es directamente proporcional al kVA de arranque, el torque del

motor es reducido drásticamente. Por ejemplo, una reducción del 35% en eí

voltaje de arranque, causa un 57% de reducción en el torque de arranque. Si los

requerimientos del torque de la carga exceden el torque producido por el motor
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para cualquier velocidad menor que la velocidad nominal, el motor se enclavará

en esa velocidad y fallará en su intento de acelerar más. El motor continuará

tomando una gran magnitud de corriente, puede producirse un

sobrecalentamiento y el disparo del dispositivo de protección o habrá una

destrucción parcial o total del motor.

5.8.2 OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE ARRANQUE CON CAPACITOR

Un sistema de arranque con capacitor, denominado "Capstarf, actúa para

reducir las corrientes de arranque del motor vistas por el sistema de potencia por

cancelación de una gran porción de corriente reactiva tomada por el motor

durante la aceleración. Reduciendo la corriente tomada del sistema, se reduce la

magnitud de la caída de voltaje en el sistema.

Para reducir efectivamente el problema del flicker, un sistema de

conmutación y control debe ser provisto para energizar los capacitores en el

instante en que el motor es arrancado y apagarlos una vez que el motor haya

alcanzado la velocidad nominal. Un capacitor que es acoplado al sistema todo el

tiempo cambiará los niveles de voltaje de régimen permanente del sistema de

potencia, pero no alterará la magnitud de la caída de voltaje que ocurre cuando el

motor es arrancado.

Ds ssta manera, una instalación de un sistema de arranque con capacitor

requiere tres cosas [32]:

Un adecuado dimensionamiento del banco de capacitores.

Un sistema de control para dirigir los contactores de cierre siempre que

el motor trate de arrancar.

Un dispositivo de conmutación de cierre rápido.

Eí dimensionamiento del banco de capacitores puede ser realizado por

ensayo y error, pero para una compensación del 100%, el banco puede ser



determinado por el uso de un valor de reactancia capacitiva igual a la ímpedancia

equivalente desde el motor al punto de aplicación. El tamaño requerido para

producir esta reactancia capacitiva debería proporcionar buenos resultados en la

eliminación del flicker de voltaje [30].

5.8.3 CÁLCULOS PARA UN SISTEMA DE ARRANQUE CON CAPACITOR

Un cálculo típico para el arranque de un motor involucra el circuito

mostrado en la Fig. 5.17 Una simple adición de impedancias del motor,

transformador y del sistema; se calcula la corriente de arranque; y con ellos se

calcula la caída de voltaje en varios puntos en el sistema. Es importante notar

que Zmotor representa la Ímpedancia de "arranque" del motor y es calculada

usando la potencia del motor, el voltaje del sistema, código de arranque, y el

factor de potencia de arranque.

Cuando hacemos el mismo tipo de cálculo para una instalación de un

Capstart incluye la Ímpedancia del capacitor en su propio punto en el circuito. Por

ejemplo, un capacitor de voltaje primario deberá ser conectado como ¡o muestra

las líneas punteadas en la Fig. 5.17

Z.•SISTEMA -TRNSf.

Fig. 5.17
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5.8.4 CONTROL DE LOS CAPACITORES

El segundo requerimiento para una instalación de un Capstart es un

dispositivo de control para energizar los capacitores el instante en que el motor

sea arrancado y desactivarlos una vez que el motor alcanza la velocidad de plena

marcha. La Fig. 5.18 muestra un diagrama de un sistema de control. Este

diseño requiere un contacto de relé externo normalmente abierto, el cual se cierra

cada vez que el motor arranca. Algunas empresas usan este método de

detección y control para un Capstart, mientras otras monitorean la corriente de

línea y energizan los capacitores siempre que se presenta una sobrecorriente

repentina. Al respecto la referencia [30] manifiesta que la utilización de un

banco de capacitores en paralelo con un circuito de control con demora en eí

tiempo, es más económico para desconectar el banco, que los aparatos sensores

de corriente.

120VAQ

AL DISPOSITIVO DE
CONMUTACIÓN RELÉ EXTERNO, EL CUAL SE

CIERRA CUANDO ARRANCA
EL MOTOR

Para el sistema de control mostrado en la Fig. 5.18, la secuencia de

operación es como sigue. Cuando los contactos del relé externo se cierran

señalando el arranque del motor, el relé K1 llega a ser energizado y el suministro



de energía es aplicado al circuito de cierre de los conmutadores del capacitor a

través de un contacto K2 normalmente cerrado. Un contacto desde K1 energiza

TD1, y después de un retardo de tiempo de alrededor de 10 segundos, K2 es

energizado. Este desenergiza el circuito de cierre de los conmutadores del

capacitor y activa el circuito desconectador. El relé K2 se cierra por sí mismo a

través del contacto externo para prevenir el cicio de arranque que puede

presentarse inadvertidamente. La sincronización del relé TD1 es ajustable y

debería adaptarse al tiempo máximo de aceleración para el motor siendo

arrancado.

5.8.5 REQUISITOS DEL CONMUTADOR DEL CAPACITOR

Además de ser especificado para el voltaje apropiado y corriente de carga

capacitiva, el dispositivo de conmutación para los capacitores debe ser capaz de

un cierre rápido, en el orden de los 10 ciclos o menos. La mayoría de

conmutadores de vacío son accionados por solenoide y satisfacen este

requerimiento bastante bien. Algunos interruptores en aceite son también

accionados por solenoide y trabajan bien, pero casi todos son accionados por

muelle (acoplado a un motor) y son muy lentos para el uso en esta aplicación a

menos que una característica de cierre rápido opcional sea incorporada.

Los conmutadores monofásicos y trifásicos son aceptables para el uso en

una instalación de un sistema de arranque con capacitor.

5.8.6 CAPACITORES SOBRECARGADOS

Una técnica común para obtener el mayor rendimiento de un Capstart es la

llamada "sobrecarga". Esto involucra la aplicación de un voltaje

considerablemente por encima del voltaje nominal para los capacitores por

conexión de una fase a tierra del capacitor normal fase a fase. Puesto que los
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kVA efectivos del capacitor es proporcional al cuadrado del voltaje en por unidad

aplicado, los kVA efectivos experimentan un incremento del 200%.

Esta técnica es considerada práctica porque el régimen de trabajo de un

capacitor en el arranque es bastante bajo. Las pérdidas adicionales en el

capacitor producidas por el sobrevoltaje no dura lo suficiente para causar

excesivo sobrecalentamiento de la unidad y subsecuentemente fallas de la

misma. Como una precaución, la mayoría de los mecanismos de control usados

con capacitores sobrecargados, incorporan un temporizador de 10 segundos

para prevenir que los capacitores lleguen a dañarse en caso de que el motor no

logre acelerar correctamente.

5.8.7 REDUCCIÓN MÁXIMA DE LA CAÍDA DE VOLTAJE

Una de las interrogantes comunes formuladas por una empresa o por el

usuario reflexionando por el uso de un Capstart es cómo la caída de voltaje puede

ser eliminada por el sistema. Teóricamente es posible cancelar el 100% de la

caída inicial en el arranque del motor con capacitores, pero en aplicaciones

prácticas esto no se hace porque la caída producida por la desconexión de los

capacitores debería tener la misma magnitud al mismo tiempo que la caída debida

s! motor sea cancelada.

La reducción óptima del flicker es lograda por el dimensionamiento de los

capacitores para cancelar el 50% de la caída inicial en el arranque del motor

como lo mostrado por las curvas del arranque de un motor en la Fig, 5.19 [32].

La curva donde se muestra una corrección de la caída de voltaje del 50%

presenta dos caídas pero solamente la mitad de la magnitud cuando se la

compara a las otras dos curvas. Estudios han mostrado que la reducción de la

caída del voltaje a la mitad en un alimentador puede incrementar la frecuencia

tolerable del fiicker por un factor de ocho o más [32]. Por lo tanto, la duplicación

del número de caídas no es usuaímente un problema.
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Fig. 5.19

5.9 SISTEMAS DE EXCITACIÓN

En la práctica, los sistemas de excitación de la estación o planta central

son raramente los causantes de las fluctuaciones de voltaje que producen el

flicker. En grandes generadores, las constantes de tiempo del campo, sobre los

tres segundos, causan variación en el voltaje del inducido en forma muy

escalonada sin importar cuan rápido pueda cambiar la excitación [24].

Ocasionalmente, las oscilaciones en ios reguladores de voltaje del

generador causan amplias fluctuaciones de voltaje, pero esto no ocasiona un

flicker verdadero. En generadores pequeños, las vibraciones continuas de los

reguladores ocasionalmente producen una pequeña fluctuación en el voltaje del

inducido.

Puesto que la constante de tiempo del alternador es usualmente bastante

alta para permitir que las fluctuaciones en el inductor aparezcan en el voltaje



terminal de! alternador, la corrección del flicker por medio del control de la

excitación no es práctica. En otras palabras, la cantidad del flicker del generador

depende de las características inherentes a la reactancia y no pueden ser

mejoradas sustancialmente por medio del control de ía excitación.

El control de la excitación involucra incrementos de un solo paso en la

excitación del campo de los motores sincrónicos, mediante conmutaciones

efectuadas por el equipo que causa el flicker. Este método generalmente es

inefectivo para eliminar el flicker ocasionado por las caídas bruscas del voltaje, sin

embargo, éste puede reducir considerablemente el ancho de banda de la

regulación del voltaje, lo cual produce molestias a las empresas que suministran

la electricidad, por requerir la operación frecuente de los reguladores de voltaje de

ios alimentadores, cuando éstos intentan compensar las oscilaciones del voltaje.

Tales oscilaciones son causadas a menudo por las fábricas de laminado

continuo, las grandes palas eléctricas, etc., donde las variaciones de la carga son

grandes, pero donde la rapidez de aplicación y retiro de las mismas son

moderadas, es decir del 10a! 30% por segundo.

5.10 CAMBIOS EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

En todos los casos de flicker causados por la utilización del equipo,

prácticamente hay una relación directa entre la cantidad del flicker y el tamaño del

sistema de suministro de energía.

Por ejemplo, si asumimos que una soldadora causa un 3% del flicker de

voltaje en una subestación residencial, donde solamente el 1% es aceptable,

triplicando el tamaño del conductor de alimentación a la subestación debería

reducir el flicker al nivel requerido, y esto debería constituir una forma de eliminar

ai flicker. Si como consecuencia de esto se multiplica por tres el número de líneas

y bancos de transformadores, ésta sería probablemente la más costosa de todas
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posibles medidas correctivas, usualmente se pueden realizar cambios en el

sistema más económicos [24].

El objetivo de los cambios en el sistema de abastecimiento, es reducir la

impedancia entre los generadores y el punto de conexión con otros consumidores.

Esto puede ser logrado, ya sea reforzando el sistema mediante la conexión de

transformadores o de'alimentadores adicionales (ver Fig. 5.20), o remoción del

punto de acoplamiento común entre la carga fluctuante y otros consumidores. A

un nivel de falla más alto, a menudo a un nivel de voltaje mayor, como se muestra

en la Fig. 5.21 [3].

La impedancia del abastecimiento puede ser reducida mediante la

conexión de los capacitores en serie. A pesar que la inductancia del

abastecimiento puede ser compensada completamente de esta manera, las

fluctuaciones de voltaje, cuando son causadas por los hornos de arco, sólo se

reducen a casi la mitad de su amplitud no compensada. Esto se debe a que la

reactancia del sistema no es cero para los cambios transitorios de la corriente, y

también a la interacción de la corriente desbalanceada y la resistencia del

abastecimiento.
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i I
OTRAS CARGAS
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FLUCTUANTE

(a) (b)

Fig. 5.20 Refuerzo del abastecimiento.
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Fig. 5.21 Segregación del. suministro.

Una forma común de abastecimiento de la subestación se presenta en la

Fig. 5.22 (a), con dos o más alimentadores, desde la estación generadora en

paralelo a una sola barra de distribución. Con este arreglo, todas las cargas

alimentadas desde la subestación, están sujetas a cualquier flicker producido en

los ailmentadores salientes.

La Fig. 5.22 (b) muestra una barra de distribución de bajo voltaje dividida

en dos secciones, una para las cargas residenciales y comerciales y, la otra para

las cargas industriales. Este esquema se basa en el hecho de que las

fluctuaciones del voltaje perjudiciales para los clientes residencíales son

aceptables para los usuarios industriales. Hay probablemente una mayor

tolerancia al flicker en el trabajo de los talleres, que en alumbrado residencial y

usualmente las plantas industriales aceptan el flicker, cuando éste es causado por

su propia operación [24].

Un tipo de supresor de! flicker, que puede ser conectado en el sistema de

abastecimiento, es el reactor de desacoplamiento [3]. Su circuito se muestra en la

Fig. 5.23. En el abastecimiento de una de las cargas se inserta una impedancia

de compensación a escala apropiada, y el voltaje a través de esta
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Fig. 5.22 Diagrama del sistema

(a) La carga fliictuante en la 'barra de distribución de La
subestación, afecta a todas las cargas alimentadas desde la
barra de disti'ibiición.

(b) Los alimentadores de la carga fin ctuante separados del
resto de la carga.

impedancia se invierte y añade al voltaje del punto de abastecimiento común, por

medio de un transformador. Este supresor del flicker elimina las fluctuaciones de

todas las frecuencias y no introduce armónicos. Sin embargo, éste sólo puede ser

usado cuando la impedancia del suministro es casi constante, y cuando los

suministros a la carga fluctuante y a los otros consumidores pueden ser

separados fácilmente.

Otros métodos para reforzar el sistema de potencia involucran el cambio

del voltaje en la línea del abastecimiento, conectando las líneas cercanas de alto

voltaje y alta capacidad, añadiendo más capacidad al transformador, o a su vez

operando una línea separada para la carga productora del flicker [24].
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Fig, 5.23 Reactor de desacoplamiento para la corrección delflicker.

En el caso en que los límites del flicker sean excedidos por el

funcionamiento de una carga fluctuante importante (como en el caso de un horno

de arco, arranque de grandes motores, etc.), la referencia [7] proporciona algunas

medidas que considera las más usuales destinadas a disminuir el valor de las

oscilaciones de voltaje causadas por este tipo de cargas:

Construcción de un alimentador con una impedancia más baja o

alimentador exclusivo para la carga perturbadora. En este caso es

eliminada la parte de caída debida a! alimentador para las otras cargas

que sufrirán apenas los efectos del nivel de perturbación sufrida por la

barra de la subestación.

- Alteración de la barra de la subestación por la adición de transformación

o separación de un transformador destinado a atender exclusivamente a

la carga fluctuante.

- Atender a la carga por otra barra con un nivel de cortocircuito más

adecuado. En este caso se encuadra principalmente la solución de

llevar la carga a niveles de voltaje más elevados que corresponden, en

general, a menores impedancias.
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Estas medidas son genéricas y las condiciones locales determinarán

cuales son las medidas correctivas más apropiadas para un caso particular.

Ocasionalmente, los incrementos del sistema son justificados de todas

maneras si la capacidad adicional puede ser necesitada más tarde.

Algunas veces, se consigue disminuir considerablemente las oscilaciones

de voltaje, cambiando el método de operación de las cargas fluctuantes con

nuevos reajustes.

5.11 CAMBIOS EN LOS MÉTODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

QUE CAUSA LAS PERTURBACIONES

En algunos casos, se puede minimizar el flicker de lámpara controlando los

procesos de fabricación.

La industria siderúrgica puede tomar una serie de providencias para reducir

las oscilaciones de voltaje [7]. La violencia del período de fundición en el caso de

los hornos de arco, puede ser reducida por el uso de taps de voltaje más bajo,

aunque la mejora en este caso sea usualmente pequeña.

El tipo de hierro utilizado para la fundición también puede ser cambiado

(hierro con granulometría causa menos perturbación) o la operación de ciertos

hornos puede ser restringida a las horas en que existe poca carga de iluminación

ligada, entretanto, estos paliativos son indeseables por parte de la industria, y

pueden ser adoptados como una solución de corto plazo hasta que medidas más

adecuadas puedan ser implantadas.

Hay, sin embargo, un cambio mayor en la práctica siderúrgica que puede

venir a ser una contribución positiva para la solución del problema. Este cambio

es ei uso de la "esferizacion" y de la fragmentación del hierro. En la esferizacion,
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el mineral del hierro es pre-reducido y transformado en pequeñas esferas

(pelotillas) antes de ser puesto en el horno de arco.

En la fragmentación, el hierro es dividido en pequeños pedazos antes de

ser colocado en el horno. Las ventajas mayores de estas dos técnicas es que

reducen el nivel de perturbación causado por el horno y presentan ventajas

económicas para la industria.

En una planta donde operan dos o tres soldadoras de resistencia, se

pueden proporcionar interbloqueos para que no más de una sea utilizada al

mismo tiempo. Una solución de esta clase es posible sólo sí el tiempo de

"encendido" es corto comparado con el tiempo de "apagado"; de otro modo, el

régimen de producción disminuiría considerablemente. AI igual que en el caso

anterior, es posible también que las operaciones que producen el flicker se

puedan realizar cuando la carga del alumbrado es baja.

El control de la carga no es una solución muy usual para la reducción del

flicker y es empleada en muy pocos casos [24].

5.12 COMPENSADOR DE VAR ADAPTIVO (AVC)

El flicker severo en sistemas de potencia es un fenómeno relativamente

raro. Esto puede explicar porqué los estudios del flicker son también poco

comunes. Sin embargo en los casos donde el flicker plantea una dificultad

técnica, las empresas del servicio de la electricidad son agobiadas con las quejas

de los consumidores [33].

Un escenario común para el flicker de voltaje es cuando una carga

considerable es rápidamente variable y es conectada a cierta distancia a lo largo

de un alímentador cuya cafda de voltaje es relativamente alta. Si la carga cíclica

es accionada por motores eléctricos experimentando múltiples operaciones de

arranques y paradas, el voltaje en el sitio de la carga y más allá de él,
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experimentará probablemente el fücker de voltaje. Ejemplos de tales cargas son

aserraderos, bombas y hornos de arco.

Si los consumidores residenciales están eléctricamente cercanos a tales

cargas, y ambos son servidos a través de un aiimentador de distribución débil, los

consumidores pueden experimentar un parpadeo de la luminosidad desagradable,

vibraciones en las imágenes de televisión, computadoras paralizadas y enganche

del conírolador de las bombas de calor.

Las soluciones a los problemas de flicker pueden ser muy costosas para

las empresas. La solución puede incluir la instalación de una subestación más

cercana ai sitio de la carga. Sin embargo, podría ser difícil la justificación de la

construcción de una subestación basadas en las rentas que generaría dicha

instalación. Otra solución es el suministrar al consumidor de la carga variable a

través de un aiimentador separado, esta también es una solución costosa.

Aplicando la tecnología de estado sólido, en Estados Unidos se ha

desarrollado y probado un Compensador de Var Adaptivo (AVC), el cual es un

banco de capacitores en paralelo conmutados electrónicamente para

aplicaciones en sistemas de distribución y que compensa cada fase

independientemente haciéndolo adecuado para sistemas desbalanceados.

El AVC fue inicialmente desarrollado como un Controlador de Factor de

Potencia Adaptable (APFC). Más tarde, el APFC evolucionó en un dispositivo que

actualmente tiene gran cantidad de aplicaciones importantes introduciendo

nuevos modos de operación y estrategias de control. Posteriormente, muchas

modificaciones han sido desarrolladas para mejorar la funcionalidad del AVC y

para atenderlos requerimientos específicos en el sitio de su instalación [16],

El AVC es capaz de operar en un número de modos, incluyendo, la

corrección del factor de potencia, compensación de var estática, mantenimiento

del nivel de voltaje y el control del flicker que es tema de nuestro estudio.
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La clase de voltaje de! AVC se haila en el intervalo de 480 V a 15 kV, y eí

tamaño de los capacitores varía desde 50 kvar a varios Mvar para satisfacer las

necesidades de varias empresas en diferentes niveles de las redes eléctricas.

La característica principal del AVC es el compensar la demanda de

potencia reactiva de cargas cíclicamente variables sin la introducción de ningún

transitorio o armónicos en el sistema de potencia [34]. La cantidad de potencia

reactiva suministrada por el AVC al sistema es determinada en una base ciclo-

por-cicio de modo que se pueda adaptara las rápidas variaciones de la carga.

Los capacitores en paralelo son dimensionados en una relación binaria

para minimizar los errores de cuantificación y proporcionar una resolución más o

menos lineal. Por ejemplo, para un banco compuesto por tres capacitores, la

relación del tamaño de ellos es 1:2:4. Usando un arreglo binario de capacitores

conmutados independientemente, es posible seleccionar un margen

uniformemente espaciado de pasos capacitivos [32],

El número de combinaciones de capacitores en cada banco es 2a, donde a

es el número real de capacitores en cada banco, esto significa que para un banco

de capacitores de tres pasos, existen ocho combinaciones.

Cada capacitor es pre-cargado al valor de pico negativo del voltaje de

fase. Los capacitores son conectados solamente cuando el voltaje a través de

par diodo-tiristor es cero, y son desconectados cuando la corriente pasa por cero

durante el pico de voltaje del semiciclo negativo, de esta manera minimizando los

efectos transitorios.

Un diagrama funcional simplificado de una fase del AVC es mostrado en la

Fig. 5.24. Todas las tres fases son idénticas y están conectadas en Y con eí

neutro puesto a tierra.
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Fig. 5,24 Estructura básica del AVC (por fase).

El control de la compensación de potencia reactiva (RPC) proporciona la

compensación de la componente inductiva de la corriente de carga. Cuando la

corriente de carga y el voítaje no están distorsionadas y por lo tanto son

sinusoidales, el valor instantáneo de la corriente en el cruce de positivo a negativo

de la corriente del voltaje de fase representa una medida de la componente

reactiva de la corriente de carga. El número de pasos capacitivos A/c(n+1) para la

compensación durante el ciclo siguiente puede ser evaluado usando

donde, lq(n) es la corriente muestreada y Qst es la capacitancia por paso.

incluso aunque tal medida pueda no ser precisa en la red con cargas no

lineales, su fácil implementación lo hace atractivo. La información acerca de la

demanda reactiva llega a ser útil en el inicio de cada ciclo y, puesto que e!

muestreo es realizado en el cruce por cero del voltaje de positivo a negativo, el
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sistema de control toma su decisión y fija ios circuitos de disparo en el próximo

pico negativo.

Un diagrama del control RPC se da en ía Fig. 5.25, Este tipo de medición

produce un posible retardo, entre el instante de tiempo en que la carga ha

cambiado y el instante más temprano en que la acción puede ser tomada, dentro

de un intervalo de 90 a 450 grados eléctricos en los casos mejor y peor

respectivamente.
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Corriente
de fase

Muestreo

Pico de ia
corriente
reactiva

Bloque de
control

Voltaje
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\r de cruce por

cero
(Positivo a Negativo)

Nc(n+l)

Circuitos ^_
de disparo Señales con

retardo

Evaluación de la
combinación de los

capacitores

Fig. 5.25 Diagrama de bloque funcional del control de ¡a compensación de
potencia reactiva (RPC).

5.12.1 MODELACIÓN COMPUTACIÓNAJL

Para determinar la eficacia del AVC en el control y reducción del nivel y

severidad del flicker se simulará la. respuesta de una planta industrial que tiene

instalado este dispositivo y se comparará con mediciones reales de este sistema.

La planta industrial incluye grandes soldadoras por resistencia, un

diagrama unifilar simplificado del sistema estudiado se exhibe en la Fig. 5.26. La

carga incluye tres soldadoras que están conectadas línea a línea en la barra de

480 V. Las tres soldadoras son activadas al mismo tiempo por varios ciclos



eléctricos con un intervalo de trabajo variando desde aproximadamente uno a diez

segundos entre las soldaduras.

Puesto que la potencia nominal de las soldadoras representa la mayor

parte de la demanda de potencia total, la barra de voltaje experimenta fuertes y

repetitivas caídas de voltaje. En la barra de alto voltaje, o Punto de Acoplamiento

Común (PCC), la empresa suministra oíros consumidores quienes se quejan de

las fluctuaciones de luz. Basado en el número de quejas, este sistema está en el

límite de irritación.

El AVC de 480 V estudiado en este punto, incluye tres capacitores (en

cada uno de los bancos) con capacidades nominales de 46.8 kvar, 93.6 kvar y

187.2 kvar, lo que implica que puede suministrar 327,6 kvar independiente por

fase en pasos de 46.8 kvar.

PCC
FUENTE

Barra de
480 V

Consumidores
comerciales

Otras cargas
inductivas

Fig. 5.26 Diagrama imifilar simplificado del sistema de potencia estudiado.

El período de trabajo típico de la soldadora representa un cambio

relativamente corto (4 ciclos) pero severo en la demanda de potencia. La caída de

voltaje eficaz en el siguiente transitorio causado por este cambio se espera que

esté dentro de un intervalo similar. La irnpíementación de un modelo

computacional que describa exactamente este transitorio requiere de un paso de
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integración relativamente pequeño (1 x 10~4 a 1 x 10"9 segundos). Por otra parte

ya que el medidor de flicker incluye filtros de baja frecuencia, esto implica que la

evaluación estadística se realice sobre periodos de tiempo relativamente largos.

Aunque es posible implementar un modelo de medidor de flicker usando ei

mismo lenguaje computacional como el modelo del sistema de potencia, las

grandes constantes de tiempo asociadas con ei medidor acoplado con los pasos

de tiempo pequeños asociados con los transitorios del sistema de potencia,

darán lugar a tiempos de ejecución prohibitivos.

Consecuentemente, el modelo computacional es dividido en dos partes. La

primera parte incluye el sistema de potencia trifásico, ei AVC y sus controles, y las

soldadoras por resistencia. La segunda parte es el medidor de flicker de la IEC

adaptada a 120 V, el cual determina ia severidad de flicker en la soldadora y en e!

PCC, en donde los consumidores próximos son conectados.

Los transitorios eléctricos para eventos de suelda individuales fueron

probados usando el Generador de Modelo de Estado Automatizado (ASMG).

Este algoritmo permite un rápido desarrollo de los modelos compuíacionaies de

circuitos complejos usando ecuaciones diferenciales basados en lenguajes

computacionales tales como ACSL (lenguaje avanzado de simulación continua).

En el ASMG, un sistema de potencia complejo es considerado como un

circuito o un diagrama que contiene nodos y ramas. Cada una de las ramas

puede contener un resistor, inductor, capacitor, fuente de corriente y o

conmutador como lo muestra la Fig. 5.27. el sistema es definido por el usuario

en términos de su topología y correspondiente datos de rama [16].

Conmutador

Fig. 5.27 Modelo general de la rama.
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El diagrama topológico del sistema implementado usando el ASMG es

presentado en la Fig. 5.28. Cada soldadora es representada por su

correspondiente rama y modelada como un inductor conmutado según lo indica

la Fig. 5.29. En esta representación, la soldadora está permitida para conectarse

y desconectarse cualquier número de semiciclos con cualquier retardo deseado

en el ángulo de disparo de los tiristores, de modo que el efecto de los armónicos

puede ser incluido.

Fuente

PCC

Transformador
reductor

AI medidor
de fllcker

AVC

Fase A

Carga
Soldadoras íryJuctiva

Fase I FaseC

Fig. 5.28 Diagrama topológico del sistema de c.a.para la wiplementacwn en
el ASMG.

Fig. 5.29 Representación de la soldadora por fase.

La simulación transitoria fue implementada en la forma de bloques

funcionalmente conectados usando un interfaz de usuario gráfico ó

"modelador gráfico" (GM), Las otras funciones de control incluyendo el RPC y
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medidores del valor eficaz fueron desarrollados usando bloques estándar

disponibles en la biblioteca del GM.

Como fue escrito anteriormente, cuando e! ciclo de trabajo de [a carga es

mucho más corto entonces su intervalo de reposo, es computacionalmente más

eficiente correr la simulación del sistema de potencia solamente para capturar

los transitorios de corto plazo. Así, para una suelda que dura 4 ciclos, fue

considerado suficiente correr la simulación por solamente 0.3 seg. por cada

evento y para acumular los valores eficaces de los voltaje pertinentes.

La caída eficaz causada por la soldadora, por lo tanto, representa un

correspondiente evento en el tiempo. El estudio de simulación puede ser repetido

muchas veces de modo que los eventos correspondientes a diferentes

condiciones de suelda diferentes pueden ser grabados. Cada evento puede ser

normalizado por lo tanto expresado como un porcentaje del cambio con respecto

al valor eficaz antes y después de realizar la suelda. La recopilación de los

eventos normalizados para todas las operaciones de suelda permisibles de esta

manera pueden componer una biblioteca de eventos. Una vez que la biblioteca

está formada y almacenada, estos eventos pueden ser sobrepuestos en el

dominio del tiempo en cualquier modo deseado sin correr otra vez la simulación

transitoria.

5.12.2 RESULTADOS DE LA MODELACIÓN COMPUXACIONAL

El sistema de potencia presentado en la Fig. 5.26 fue simulado de acuerdo

con la configuración topológica mostrada en la Fig, 5.28. Los resultados de los

análisis computacionales están basados en una suelda de 4 ciclos, donde todas

las tres soldadoras están encendidas al mismo tiempo con un pequeño retardo

en el ángulo de disparo. Se asume un intervalo de repetición de 10 segundos

para propósitos del estudio. La severidad del flicker Pst fue evaluada en el PCC

así como en el lugar de la soldadora.
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Los voltajes eficaces simulados en el PCC están presentados en la

Fig. 5.30 para un evento de suelda simple de 4 ciclos. Para propósitos de

comparación, las respuestas con y sin el AVC habilitado o en uso están

sobrepuestas. Cuando el AVC está habilitado, la caída de voltaje es menos

severa como lo esperado.

1.05

0,95

Fase A

V

AVC
habilitado

t J y*-^s
1 T^ y^--

/

AVC
inhabilitado

-

1.05

1.00

Fase B

^H^

AVC
habilitado

/ ^
~f ^^

S^

\C

inhabilitado

"̂
1 -

1.05

1.00

0,95

0,05 0,1 0,15 0.2 0,25

Fig. 5.30 Voltajes eficaces simulados (enp.ii.) en el. PCC para im evento de
suelda de 4 ciclos con y sin el AVC habilitado.

La respuesta del medidor de flicker para una frecuencia de repetición de

0.1 Hz está mostrada en la Fig. 5.31. En ese sentido, la Fig. 5.31 (b) representa
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la desviación del voltaje y la Fig. 5.31 (a) es la salida del bloque 4 en el

flickermetro (ver Anexo 2), es decir la sensación instantánea del flicker en

unidades de perceptibilidad. Esta señal posteriormente es evaluada

estadísticamente para obtener la Función de Probabilidad Acumulada mostrada

en la Fig. 5.32, después de lo cual la severidad del flicker (Pst) es evaluada

usando la ecuación (4.1).

O 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Fig. 5.31 Respuesta del medidor deflicker con un régimen de
repetición de 0.1 Hz.

15 20 25 30

(%)

Fig. 5.32 Función de probabilidad acumulada (CFP) pai-a la fase a.



184

La severidad del flicker para cada fase, en la carga y en el PCC, es

resumida en la tabla 5.1. Con el AVC deshabilitado, el valor del Pst en e! PCC

excede 1 en todas las fases indicando que es probable que ocurran las quejas de

los consumidores. Cuando eí AVC está habilitado, el valor de Pst en el PCC es

menor de 1 en todas las tres fases indicando que el AVC reduce efectivamente el

nivel de flicker a un valor bajo la perceptibilidad humana.

Severidad
del flicker
Pst en p.u.

Sin AVC

AVC

Fase a
en el PCC

1.134

0.8969

Fase b
en el PCC

1.1133

0.6673

Fasec
en el PCC

1.1319

0.7680

Fase a
en la carga

4.4684

3.3329

Fase b
en la carga

4.6430

2.3514

Fascc
en la carga

4.5277

3.0014

Tabla 5.1. Severidad del flicker con y sin el AVC

5%

O

-5%

5%

-5%

5%

O

-5%

Fase A

0.02 0.04 0.06 0.1 0.12 0.14

Fase B Evento medido

Evento simulado

0.02 0.04 0.06 0.1 0.12 0.14

FaseC

0.02 0.04 0.06 0.1 0.12 0.14

Fig. 5.33 Comparación de las respuestas medidas y simuladas.
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A fin de validar las técnicas de simulación descritas, la respuesta simulada

fue comparada a las mediciones reales del sistema. En particular, los voltajes

fase-neutro instantáneos en la carga fueron medidos y los correspondientes

valores eficaces fueron establecidos.

Las respuestas medidas y simuladas están sobrepuestas en la Fig. 5.33, la

respuesta simulada corresponde a un evento de suelda con el AVC habilitado. La

excelente concordancia entre ¡as respuestas medidas y simuladas proporciona un

alto grado de confianza en la metodología de simulación.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

a El flicker o parpadeo es la variación del flujo luminoso de una lámpara a una

frecuencia detectabíe por el ojo humano, causado por las perturbaciones

eléctricas y que provoca una sensación fisiológica al individuo que es

sometido a aquella variación. Los cambios en la intensidad en la iluminación

básicamente producen:

Una sensación molesta a la vista (excepto cuando se busca ese efecto).

Cansancio en la visión, cuando existen repetitivas fluctuaciones en la

iluminación en períodos prolongados.

Como consecuencia de lo expuesto, se puede manifestar que:

os trabajos que se realizan bajo el efecto flicker no podrán efectuarse con

la rapidez, seguridad y precisión deseadas.

No se contribuye a la creación de un ambiente visual agradable, cómodo y

estimulante.

Las Empresas Distribuidoras de Energía, pueden recibir el reclamo de sus

consumidores, debido a que ellos normalmente utilizan lámparas eléctricas

para la iluminación.

El término parpadeo o flicker se refiere a una impresión subjetiva y no debe

ser confundida con la oscilación de voltaje que es una variación del valor

eficaz del voltaje.
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a Tomando como base el análisis de algunas mediciones realizadas en este

trabajo, se puede decir que para manifestar que en un determinado punto de

la red de suministro de electricidad existe o no flicker dependerá de algunos

factores tales como:

La norma de referencia que se utilice para comparar los percentiles

Pst 95%, Pst 99%, Plt95%, P|t 99% (parámetros obtenidos de la función de

probabilidad acumulada basándose en el análisis estadístico del lote de

mediciones) a los valores máximos tolerables establecidos por la misma.

Subjetividad de cada una de las personas dependiendo de la percepción

al flicker y el período sobre el cual éste persiste, lo que hace que en

aígunas personas Pst = 1 ¡legue a ser irritante mientras que en otros casos

altos niveles de Pst sean casi imperceptibles

Nivel de luminosidad, decoración de la habitación, que influyen también en

el nivel de tolerancia del individuo.

a Por lo expuesto anteriormente, el hecho de que se sobrepase los límites

establecidos por una determinada norma, tan solo indicará que existe una

mayor probabilidad de quejas de los clientes por el parpadeo de las lámparas

cuando se exceda el límite, y que existirá una menor probabilidad de quejas en

caso contrario, que podrá ser comprobado por el número efectivo de reclamos

que reciba la empresa concesionaria del servicio de electricidad.

a A partir de las características que se han obtenido a través del procesamiento

de la información correspondiente a las mediciones efectuadas en un

alimentador primario y en el circuito secundario que alimenta a una hacienda

(Fig. 4.7), se concluye que:

Los niveles del índice de severidad de flicker de corta duración (Pst) tienen

un alto grado de cumplimiento a los límites máximos admisibles, ai nivel de

bajo y alto voltaje.



Si una carga potencial productora de flicker cumple con los limites para Fst

no implica que esté cumpliendo con los límites para PK por lo que a más de

comprobar que no se sobrepasa la tolerancia máxima del P^, también

deberían comprobarse los niveles del índice de severidad de flicker de

larga duración (P[t) si cumple o no con los límites admisibles, si una carga

cumple con los límites para Pst y no lo hace para PR, se trata de una carga

perturbadora con un ciclo de trabajo largo y variable o a su vez, en el

sistema existe el efecto combinado de varias cargas fluctuantes operando

aleatoriamente.

Los valores más altos de Pst se presentan en horario laborable, lo que

significa que los consumos residenciales comerciales e industriales juegan

un papel importante en la producción del flicker de voltaje.

p Si se utiliza un medidor de flicker diseñado para los sistemas de 230 V/50 Hz,

para la medición del flicker en sistemas donde su circuito secundario es de

120 V/60 Hz como los utilizados en el Ecuador, el límite de Pst debería subir

de Pst= 1 a Pst = 1.2 tal como lo recomiendan estudios realizados en Estados

Unidos con sistemas de iguales características, esto debido principalmente a

que las lámparas en 120 V son menos sensibles a las fluctuaciones de voltaje

que las lámparas en 230 V.

Si por el contrario, el medidor de flicker diseñado originalmente para los

sistemas europeos (típicamente 230 V/50 Hz), es adaptado a los sistemas

americanos (120 V/60 Hz) el límite de Pst no debe cambiar y se debe mantener

en Pst = 1. Esta adaptación implica que el medidor de flicker tenga una

respuesta normalizada para este tipo de sistema (americano), es decir que si

a la entrada del medidor de flicker tenemos una forma de onda de fluctuación

de voltaje con una amplitud y frecuencia que esté justo en el límite de

irritabilidad humana para 120 V como lo muestra la Fig. 4.1 (con un margen de

error del ± 5%), a la salida del medidor de flicker tendremos una unidad de

perceptibilidad, así para cualquier punto de esta curva en el caso de

fluctuaciones rectangulares de voltaje.
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Para conseguir este propósito, la característica de respuesta de frecuencia del

medidor se debe rectificar, io que implica un cambio en los coeficientes de la

función de transferencia original H2so (s) por los coeficientes dados en la

Tabla 3.3 en la función de transferencia Hi2o (s).

a Existen algunas situaciones prácticas donde la metodología de la "curva del

flicker" no se puede aplicar de una manera consistente, ya que éstas sólo

sirven cuando existe una fluctuación del voltaje sinusoidal o rectangular

solamente, y en la práctica una carga fluctuante no va a provocar una onda de

voltaje con una fluctuación puramente sinusoidal o cuadrada, lo que limita el

uso de tales curvas en la medición del flicker o en el diseño de una

determinada red para "que el flicker se mantenga por debajo de umbrales de

tolerancia.

La !EC a desarrollado una técnica de medida estandarizada para la

determinación del flicker de lámparas incandescentes en redes eléctricas

causado por perturbaciones de voltaje y ha establecido ios límites para el flicker

y las fluctuaciones de voltaje. Este trabajo presentado en la publicación 868 y

sus modificaciones, produjeron una aceptación general del método de medición

y del aparato que mide el flicker resultante de la aplicación de este método

propuesto, ya que el flickermetro cubre todas las formas de onda de fluctuación

de voltaje que io hace universalmente aplicable. Primero usado en países

europeos con un voltaje de suministro al consumidor de 230 V, el método

está bajo adopción en sistemas con 120 V.

La experiencia obtenida con esta técnica de medida ha validado el

procedimiento en sistemas europeos, las modificaciones necesarias requeridas

para adaptar el procedimiento de medida y los límites a los sistemas de

120 V/60 Hz se han dado ha conocer en este trabajo.

Los casos de estudio presentados en el mismo, demuestran la correlación

entre las quejas de los clientes y la salida del flickermetro, lo cual indica que los

límites del flicker basados en los métodos de la IEC se pueden utilizar
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eficazmente en sistemas de 120 V/60 Hz siempre que el medidor de flicker sea

adaptado para estos sistemas.

a Debido a que la Regulación sobre la Calidad del Servicio de Distribución del

CONELEC establece que a partir de la etapa final se debe cumplir con ciertos

ií'mííes del flicker, es importante que las empresas dedicadas al diseño de las

redes primarias y secundarias de distribución empiecen a planificarlas con tal

propósito, para lo cual se proponen las siguientes opciones:

Si se conoce la carga potencial productora del flicker, que puede producir

alguna variación del voltaje eficaz de cierto tipo en las redes (por ejemplo

en el caso de arranque de motores), se puede utilizar los "factores de

forma" definidos en la norma IEC 61000-3-3 para estimar Pst

analíticamente. El valor de Pst obtenido usando este método se espera que

esté dentro del + 10% del resultado que podría ser obtenido por medición

directa con el flickermetro (que es el método de referencia), una vez que

tales cargas sean conectadas a la red.

Se puede utilizar la curva del flicker de visibilidad o irritación, la cual nos da

las fluctuaciones de voltaje máximas permisibles. Usando esta

metodología, si una variación de voltaje determinada en una frecuencia

dada se localiza en un punto sobre la curva, el Pst que resultaría será

mayor que 1,0 lo que implicará una alta probabilidad de recibir el reclamo

de los consumidores.

Se puede realizar una simulación digital que incluya un algoritmo de

simulación del flicker, el resultado de la simulación se puede comparar con

los límites especificados en la norma o regulación pertinente tanto para

alto como para bajo voltaje.

a Para que las Empresas Eléctricas realicen un diagnóstico técnico en lo

referente al flicker, se puede realizar una medición directa con un flickermetro,

que es lo más apropiado para cargas que se encuentran ya conectadas a una

fuente. El valor de P^ que dé cómo resultado de la medición, debe ser

comparado con los valores límites o niveles de planificación y en el caso de



excederlos, se debería tomar las medidas necesarias para curnpiir Con íaB

exigencias de la regulación pertinente.

a Las medidas correctivas para las caídas de voltaje causadas por algunos

equipos causantes de fluctuaciones de voltaje como por ejemplo las

soldadoras, incluyen cambios en los circuitos de alimentación, los cuales

pueden ser realizados por el incremento del tamaño del alimentador o

capacidad de la subestación. Líneas separadas a la soldadora o capacitores

series son soluciones económicas posibles. Como en todas las cargas

fluctuantes, el objeto es el disminuir la reactancia entre la fuente y la carga de

alumbrado.
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6.2 RECOMENDACIONES

a Debido a que:

El fiicker depende del nivel de tolerancia del individuo, siendo básicamente

un problema de percepción de la persona.

Las desviaciones del voltaje causantes del fiicker son a menudo mucho

menores que los umbrales de susceptibilidad de la mayoría de los equipos

eléctricos, determinando que los problemas de funcionamiento importantes

se experimenten solamente en casos raros.

En las normas de la IEC (que son la base para la determinación de los

límites para la severidad del nivel de flicker por el CONELEC) no toman en

consideración algunos factores importantes para el establecimiento de un

umbral de tolerancia, como el tipo de lámpara implicada, la aleatoriedad de

las fluctuaciones de voltaje, el nivel de luminosidad, decoración del lugar

donde se percibe el parpadeo, porcentaje de luz natural y luz artificial

combinadas para la iluminación del sitio donde se perciba el flicker.

A que en el país no se han comprobado casos en que el nivel de flicker en

las líneas de distribución primarias y secundarias llegue a sobrepasar los

límites máximos recomendados por el CONELEC.

se recomienda que ei flicker como tal, no se lo considere como un parámetro

de calidad de la energía sino que se debería tratarlo como un problema de

percepción del individuo.

a Si el CONELEC decide mantener al flicker como un parámetro de calidad, en

la Regulación sobre la Calidad dei Servicio de Distribución, se debería

establecer el límite de la severidad de flicker de larga duración (P|t), ya que

un determinado punto de medición puede estar bajo el límite del índice de
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severidad de flicker de corta duración (como en el caso del análisis de las

mediciones efectuadas en este trabajo correspondientes a una hacienda), lo

que indicaría que el flicker causado por equipos individuales con ciclos de

trabajo cortos está por debajo incluso hasta del umbral de visibilidad siendo

imperceptible para las personas, lo que no es real, ya que podría ser que se

esté sobrepasando el límite de Pjt que establecería que el flicker no es

causado por equipos individuales, pero sí por fuentes de flicker con ciclos de

trabajo largos y variables o por el resultado del efecto combinado de varias

fuentes de flicker operando aleatoriamente en el tiempo y que puede ser

notado por un observador que pueda reaccionar al flicker ai cabo de unas

cuantas horas.

a No solamente se debería limitar el nivel de flicker en bajo voltaje, es

importante también limitar el nivel de emisión en las redes de medio y alto

voltaje, debido a que el nivel reaí de flicker en el sistema de bajo voltaje es el

resultado de la combinación de los niveles de fíicker en medio voltaje, alto

voltaje y del nivel causado por las cargas conectadas a la red de bajo voltaje.

a En sectores donde exista una alta probabilidad de que ocurran tormentas

eléctricas y/o fallas en el sistema de suministro de energía , debería utilizarse

los percentiies Pst 95% y Pit 95% en vez de Pst 99% y Ptt 99% en sistemas de

bajo voltaje si se tomara como referencia la norma IEC 61000-3-3, ya que

esto permitiría que los límites se excedan hasta un máximo del 5% del periodo

total de observación en lugar del 1%. Esta opción sería razonable en vista de

que en primera instancia, según la proposición del CONELEC, se exigirá un

cierto nivel de calidad. Posteriormente se puede exigir que los límites

establecidos para los índices de severidad del flicker no se excedan en más

del 1% del período de observación una vez que las Empresas Eléctricas

realicen un diagnóstico y como consecuencia de ello adecúen sus sistemas

para tal propósito.

a Debido a que el medidor de flicker de la IEC no es directamente aplicable a los

sistemas de 60 Hz donde el voltaje del circuito secundario es típicamente de
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120 V y hasta que en Estados Unidos se desarrolle un procedimiento de

medición estándar concerniente al flicker, el usar e! valor eficaz no ponderado

de la curva envolvente de la fluctuación de voltaje, junto con la información

sobre el contenido de la frecuencia de la envolvente de la fluctuación de

voltaje, proporciona un método de medición conveniente que puede ser

impíementado en diversos tipos de equipos de medida. Las medidas

realizadas usando este método se deben evaluar de una manera estadística y

un límite posible usando este método puede ser que la envolvente de ia

fluctuación de voltaje sea menos del 5% para el 99% del tiempo, ya que el

flicker medido como el valor eficaz de las fluctuaciones de voltaje

generalmente se considera que llega a ser un problema en cerca de 0.5%,

dependiendo de la frecuencia de las fluctuaciones. Esto se ilustra en la curva

del límite del flicker en la Fig. 3.2, que es la curva límite más común aplicada

por las compañías de electricidad en los Estados Unidos.

a La comparación de los percentiles 99% y 95% correspondientes a los

índices de severidad de fíicker de corta y ¡arga duración puede ser de utilidad.

Sí la relación entre ellos es mayor que 1.3, se debería investigar la razón de

esta discrepancia. Pueden existir posibles resultados anormales de la

campaña de medición, por ejemplo debido a tormentas, que deberían ser

eliminados ya que los límites establecidos en las normas o regulaciones

solamente son aplicables en condiciones regulares de operación y no deben

por lo tanto aplicarse en situaciones excepcionales que se encuentren fuera

del control del proveedor de energía.
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ANEXO #1

MEDICIÓN DEL FLICKER DE CORTA DURACIÓN (P^) EN UN ALIMENTADOR PRIMARIO
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NOTA: E117 de Agosto de 2000 a las 06:27:57 se produjo una interrupción en el
servicio eléctrico en ías tres fases. Esta interrupción duró 22 min. 21 s.



ANEXO # 1

MEDICIÓN DEL FLICKER DE LARGA DURACIÓN (P,t) EN UN ALIMENTADOR PRIMARIO
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NOTA: El 17 de Agosto de 2000 a las 06:27:57 se produjo una interrupción en el
servicio eléctrico en las tres fases. Esta interrupción duró 22 min, 21 s.



ANEXO #2

Simulación de la respuesta lámpara-ojo-cerebro

a

al

Medidor del
valor eficaz

SALIDA 1
Indicación del voltaje eficaz

SALIDA 2
Fluctuación de

voltaje panderada

Bloque 5

Clasificador
a 64

niveles

Interfaces
de

salida

Programación de los periodos de observación
cortos y largos

Evaluación estadística del nivel de flicker

Salida y
presentación
de los datos
de registro.

SALIDA 3: Selección de gamas

SALIDA 4: Integración sobre un intervalo corto
SALIDA 5: Registro



ANEXO # 3

Evolución en el tiempo del nivel de severidad de flicker de corta duración (Pst)
(Alímentador primario bajo análisis)
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I IIi II
í

I i

15 7:35 20:55 10:15 23:35 12:55 2:15 15:35 455 18:15 7:35 20:55 10:15
14/08 15/08 15/08 16/08 16/08 17/08 18/08 18/08 19/08 19/08 20/08 20/08 21/08

Tiempo

14.08.2000 18:15:00
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ANEXO # 4

Evolución en el tiempo del nivel de severidad de flicker de larga duración (Plt)
(Alimentador primario bajo análisis)

Evolución del Plt en la Fase 1
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ANEXO # 5

ESTADÍSTICA DEL Pst EN EL ALIMENTADOR PRIMARIO

FASE1

Pst
0,1
0,2
0,4
0,5
0,7

Frecuencia
2012

7
3
2
1

% acumulado
99,36%
99,70%
99,85%
99,95%
100,00%

10000

Estadística de! Pst en la Fase 1

Frecuencia —•—% acumulado

1000 -•

100-

Mínimo: 0,1
Máximo: 0,7
Media: 0,1015
Desv. estándar: 0,0223
Percentil 95: 0,1
Percentil99:Q,1
Percentil 99.9:0,498

0,1



ANEXO # 5

ESTADÍSTICA DEL Pst EN EL ALIMENTADOR PRIMARIO

FASE 2

Pst
0,1
0,2
0,4
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ANEXO # 5

ESTADÍSTICA DEL Pst EN EL ALIMENTADOR PRIMARIO

FASE 3

Pst
0,1
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0,4
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ANEXO #5

ESTADÍSTICA DEL Pst EN EL ALIMENTADOR PRIMARIO
TOMANDO EN CUENTA TODAS LAS MEDICIONES EN LAS TRES FASES

Pst
0,1
0,2
0,4
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6040
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ANEXO # 6

ESTADÍSTICA DEL Plt EN EL ALIMENTADOR PRIMARIO

FASE 2

Plt
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0,258
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Frecuencia
160

6
1
1

% acumulado
95,24%
98,81%
99,40%
100,00%

180

160 --

140-

120-

S. 100 --

80--

60 --

40-

20 --

Estadística del Plt en la Fase 2

^Frecuencia —•—% acumulado

Plt cada 1 hora

Mínimo: 0,1
Máximo: 0,2795
Media: 0,1030
Desv. estándar: 0,0196
Percentil95:0,1
Percentil 99:0,2085
Percentil 99.9: 0,2759

101,0%

-- 100,0%

- 99,0%

- 98,0%
ce
•a
JH
3

- - 97,0% |
u

c
;O

--96,0% 3
£

"w
b

- - 95,0%

- - 94,0%

- - 93,0%

92,0%
0,100 0,184 0,258 0,279

Plt



Fr
ec

ue
nc

ia

Q
.

w
'

~n [U w

o M co M

O
 
0
 
O

 O
"ro

 "
-J-

 "
-»•

 "
->•

ro
 

co
 -

s-
 

o
C

D
 

•£
*•

 
—

 -1
 

O

-̂
 
-̂

 
M

 
fO

 
O

) ro

o "o o "-
O

<D
 

C
D

 
C

D
 

C
D

CO
 

C
O

 _
--
l 

Ô
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ANEXO # 7

Evolución del Pst y de la variación relativa de voltaje AVA/ en el alímentador

16.08.2000 18:55
Evolución del Pst y AVA/
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17.08.2000 12:00:00
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