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RESUMEN 

El Departamento de Materiales de La Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela 

Politécnica Nacional cuenta con un Laboratorio de Fundición de materiales, el mismo que 

posee cuatro hornos: horno de cubilote, horno fijo y hornos de inducción. Sin embargo, 

ninguno de estos sirve para la fusión de aceros aliados, metales muy importantes en la 

construcción de diferentes tipos de piezas utilizadas en la industria nacional. 

Es por esto que en el presente proyecto de titulación se asumió el objeto de realizar el 

diseño eléctrico de un horno de arco de 50 kg en base a una soladora eléctrica 

perteneciente a la Facultad de Ingeniería Mecánica. En el desarrollo del diseño eléctrico 

se estudia a la soldadora eléctrica, se determina los parámetros eléctricos del horno de 

arco y se dimensionan los equipos eléctricos que lo conforman. 

El horno de arco eléctrico es una carga no lineal, que produce deformaciones en la forma 

de onda de corriente y voltaje en el punto de conexión del mismo, estas perturbaciones 

se presentan cuando el horno esta en operación. Para emular la operación del horno de 

arco se utilizó un modelo matemático para describir el comportamiento del arco eléctrico 

y así aproximar la operación del horno de arco en la etapa de refinación (característica 

estacionaria) y en la etapa de fusión (característica dinámica). 

Adicionalmente se realiza un estudio de compatibilidad electromagnética para determinar 

la influencia de armónicos y fluctuaciones de voltaje (parpadeo o flicker) en la operación 

del horno de arco y se compara los resultados obtenidos en las simulaciones con los 

índices establecidos en los estándares IEEE Std.519-2014 y IEC 61000-4-15, estándares 

recomendados por el ARCONEL para cumplir con una buena calidad del producto 

técnico. El análisis de los armónicos y de flicker producido por el horno de arco se lo 

realizo en el punto de conexión del horno y el punto de acoplamiento común de la red 

eléctrica de la EPN con la red eléctrica de la EEQ.  

Luego del estudio de compatibilidad electromagnética se determinó que el horno produce 

elevadas corrientes armónicas. Por tanto, en este proyecto se brinda una solución para 

disminuir la contaminación armónica de corriente. 

 

PALABRAS CLAVE: horno de arco, acero, soldadora eléctrica, arco eléctrico, carga no 

lineal, perturbaciones, punto de conexión, característica estacionaria, característica 

dinámica, compatibilidad electromagnética, armónicos, flicker. 
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ABSTRACT 

The Materials Department of the Faculty of Mechanical Engineering of the Escuela 

Politécnica Nacional (EPN) has a Materials Foundry Laboratory which has four furnaces: 

cupola, fixed and induction furnaces. However, none of these are used for the fusion of 

related steels, which are important metals in the construction of different types of parts 

used in the national industry. 

Thus, in this titration project the object of carrying out the electrical design of a 50 kg arc 

furnace was assumed based on an electrical rule belonging to the Faculty of Mechanical 

Engineering. In the development of the electrical design, the electrical welding machine is 

studied, the electrical parameters of the arc furnace are determined, and the electrical 

equipment that compose is dimensioned. 

The electric arc furnace is a non-lineal load which produces deformations in the waveform 

of the current and the voltage at its connection point.  These disturbances occur when the 

furnace is in operation. To emulate the operation of the arc furnace, a mathematical model 

was used to describe the behavior of the electric arc and thus approximate the operation 

of the arc furnace in the refining stage (stationary characteristic) and in the melting stage 

(dynamic characteristic) 

Additionally, an electromagnetic compatibility study is carried out to determine the 

influence of harmonics and voltage fluctuations (flicker) in the operation of the arc furnace 

and the results obtained in the simulations are compared with the indixes established in 

the IEEE Std. 519 - 2014 and in IEC 61000-4-15, standards recommended by ARCONEL 

to comply with the quality of the technical product. The analysis of harmonics and flicker 

produced by the arc furnace was carried out at the connection point of the furnace and the 

common coupling point of the EPN electrical network with the Empresa Eléctrica Quito 

(EEQ) electrical network. 

After the electromagnetic compatibility study, it was determined that the furnace produces 

high harmonic currents. Therefore, this project provides a solution to reduce harmonic 

current pollution. 

 

KEYWORDS: arc furnace, steel, electric welding machine, electric arc, non-linear load, 

disturbances, connection point, stationary characteristic, dynamic characteristic, 

electromagnetic compatibility, harmonics, flicker. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

EPN Escuela Politécnica Nacional  

EEQ Empresa Eléctrica Quito 

CC Corriente continua 

AC Corriente alterna 

CEM Compatibilidad electromagnética 

EMI Interferencia electromagnética 

R1 Resistencia del devanado primario del transformador 

X1 Inductancia del devanado primario del transformador 

R2 Resistencia del devanado secundario del transformador 

X2 Inductancia del devanado secundario del transformador 

RL1 Resistencia del conductor hacia el transformador. 

XL1 Inductancia del conductor hacia el transformador 

RL2 Resistencia del conductor hacia el porta electrodo. 

XL2 Inductancia del conductor hacia el porta electrodo. 

RPT Resistencia de las pérdidas térmicas al interior del horno. 

Ra Es la representación del arco eléctrico por medio de una resistencia, esta es 

variable, debido a que depende de la longitud y la corriente del arco 

r Esta resistencia representa las pérdidas del transformador, conductores y las 

pérdidas térmicas al interior del horno de arco. En el caso del horno de arco de 

corriente continua se añade las pérdidas del rectificador o conversor AC/DC 

XL Representa las pérdidas inductivas del transformador, conductores, entre otros. 

R Suma de Ra+r y es considerada constante. 

Z Representación de la impedancia del circuito del horno de arco eléctrico. 

Vp Voltaje a la salida del secundario del transformador. 

Iin Corriente a la entrada del transformador. 

S Potencia aparente consumida por el sistema eléctrico del horno de arco eléctrico. 

Pa Potencia del arco eléctrico o útil 

Pr Pérdidas de potencia del horno, equipos eléctricos y electrónicos. 

P Potencia activa consumida por el sistema eléctrico del horno de arco eléctrico 

Q Potencia reactiva del horno, equipos eléctricos y electrónicos. 

Pmax Potencia máxima 

Imax Corriente máxima. 

Icc Corriente de cortocircuito 
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Va Voltaje de arco (diseño) 

Ia Corriente de arco(diseño) 

Fp Factor de potencia 

QT Calor teórico de fundición. 

QP Pérdidas de calor. 

QC Calor de calentamiento. 

Qf Calor de fusión. 

Lf Calor latente de fusión 

m Masa del material o sustancia. 

c Capacidad calorífica del material. 

Tf Temperatura final. 

To Temperatura inicial. 

nH Eficiencia térmica del horno 

PH Potencia activa suministrada al horno 

Id Corriente de diseño para un conductor 

Tr Temperatura máxima de operación del conductor 

Tn Temperatura nominal de operación del conductor y esta dada por el fabricante. 

In Corriente nominal que soporta un conductor 

de Diámetro del electrodo. 

I Intensidad de corriente. 

J Densidad de corriente admisible. 

Pst Índice de severidad de flicker de corta duración. 

Pst95% Índice de severidad de flicker de corta duración (aproximación). 

POE Punto de evaluación 

PCC Punto de acoplamiento común 

POC Punto de conexión 

THD Distorsión armónica total - voltaje 

TDD Distorsión armónica total - corriente 

Varc Voltaje de arco eléctrico (modelo) 

Iarc Corriente de arco eléctrico (modelo) 

Vat Voltaje umbral de arco eléctrico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y fabricación de hornos de arco eléctrico se remonta al año 1878 donde se 

buscaba un tratamiento eficaz para la fusión de todo tipo de aceros, metales importantes 

en la construcción de diversas partes y piezas utilizadas en la industria.  

En este documento se presenta el diseño eléctrico de un horno de arco a escala de 

laboratorio con una capacidad de fundición de 50 kg. El diseño eléctrico se implementa 

sobre la base de soldadora(s) eléctricas y electrodo(s) existentes de propiedad de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica. En base al diseño realizado se elabora un modelo 

matemático del horno de arco con el objetivo de desarrollar un estudio de compatibilidad 

electromagnética para la red eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional. 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y modelar un horno de arco eléctrico de 50 kg para el Laboratorio de Fundición 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional y realizar 

estudios de compatibilidad electromagnética. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la energía requerida para fundir acero y seleccionar los equipos 

eléctricos que permitan conseguir dicha temperatura para lograr el proceso de 

fundición del acero. 

 Diseñar y especificar los materiales de las partes eléctricas que componen el 

horno de arco eléctrico, teniendo en cuenta que para el diseño eléctrico del horno 

se usarán soldadoras eléctricas existentes. 

 Modelar matemáticamente el horno de arco eléctrico para estudios de 

compatibilidad electromagnética. 

 Simular el comportamiento del horno de arco eléctrico diseñado.  

 Determinar los índices de perturbaciones eléctricas que pudiera provocar el horno 

para contrastarlos con las normas correspondientes y verificar si se encuentran 

dentro de los límites establecidos. 
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1.2. ALCANCE 

El presente trabajo contará con el diseño eléctrico y estudio de compatibilidad 

electromagnética de un horno de arco eléctrico directo. El diseño eléctrico del horno se 

realizará a partir de los electrodos y de las características de las soldadoras 

pertenecientes a la Facultad de Ingeniería Mecánica. 

En una primera instancia, se definirán todas las partes que constituyen el horno de arco, 

luego se realizará una exhaustiva investigación del diseño eléctrico de cada parte por 

medio de normas existentes o por diseños realizados en anteriores investigaciones, de 

esta forma se asegurará el diseño eléctrico de cada parte del horno con las 

especificaciones establecidas. Entre las normas utilizadas se tienen: NEMA (National 

Electric Manufacturers Association) para el ciclo de trabajo en aplicaciones industriales; e, 

IEC 60239 para dimensiones y designación de electrodos de grafito para hornos de arco 

eléctrico entre otras. Se estructura un modelo matemático del horno de arco eléctrico, 

modelo que implementado en un software de simulación permite realizar un estudio de 

compatibilidad electromagnética en el equivalente de la red eléctrica de la Escuela 

Politécnica Nacional. Con los resultados obtenidos en las simulaciones se realiza un 

análisis para determinar índices de distorsión por perturbaciones emitidas.   

El horno de arco eléctrico de corriente continua es una de las mayores fuentes de 

armónicos y flicker. Por esta razón, este proyecto de titulación se enfoca en analizar 

estas perturbaciones en el punto de conexión y en el punto de acoplamiento común del 

horno. 
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1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. HORNO DE ARCO ELÉCTRICO 

1.3.1.1. Reseña del horno de arco eléctrico 

El horno de arco eléctrico fue desarrollado e inventado por Sir William Siemens, quien 

logró el desarrollo del arco eléctrico en 1878, este invento fue muy poco utilizado hasta 

que fue mejorado por Girod, Heroult, Keller entre otros en 1895.  El primer horno de arco 

eléctrico fue instalado en Estados Unidos en 1906 en Holcomb Steel Company y más 

tarde en Crucible Steel Company en Syracuse New York. 

Los primeros hornos de arco eléctrico tenían capacidades de 910 a 14000 kg (1 a 15 

toneladas), en la actualidad el horno de arco eléctrico es la principal herramienta para la 

fusión en acerías, así como en el ámbito metalúrgico. 

El horno de arco eléctrico reemplaza los quemadores de combustibles por electrodos 

conectados a la corriente eléctrica, en la actualidad el horno de arco eléctrico es una 

máquina que se utiliza comúnmente para fundir acero (chatarra), aceros aleados entre 

otros [1], [2], [3]. 

 

Figura 1.1. Sección transversal de un horno de arco eléctrico [1]. 

1.3.1.2. Principio de funcionamiento 

Un horno de arco eléctrico transforma energía eléctrica a energía térmica a través del 

arco eléctrico producido entre los electrodos y el material en función y tiene  la 

particularidad de tener bajo voltaje y una corriente elevada [4]. 
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1.3.1.3. Clasificación de hornos de arco eléctrico 

Los hornos de arco eléctrico se clasifican de acuerdo al revestimiento del refractario, a la 

disposición o configuración de los electrodos o a al tipo de fuente que alimenta al horno. 

De acuerdo con las características que los clasifican, se tendrán diferentes niveles de 

eficiencia en la fundición, así como en la calidad del material fundido.  

1.3.1.3.1. Según el proceso en la fusión  

- Hornos de arco eléctrico ácidos 

Los hornos con revestimiento ácido se emplean en la fusión de materiales de carga sin 

azufre ni fosforo, el horno de arco eléctrico ácido es considerado como el equipo más 

sencillo y simple para la fundición del acero. Con el proceso ácido de fusión eléctrica se 

logra una gran estabilidad del revestimiento, disminuye el gasto de energía eléctrica, 

disminuye su costo y disminuye la duración de la fusión. Para realizar el proceso ácido, el 

revestimiento del horno se realiza con ladrillo silícico o también se lo puede realizar con 

cromo magnesita.   

- Hornos de arco eléctricos básicos  

Los hornos con revestimiento básico se utilizan para la fabricación de molduras de 

importante concentración de aceros aleados termos resistentes y de alta resistencia 

mecánica, en estos hornos se puede obtener acero con bajos porcentajes de fósforo y 

azufre. Para realizar el proceso básico el revestimiento en el horno se lo hace de 

magnesita electrometalúrgica especial soldada sobre ladrillo de magnesita, el cual se 

coloca sobre una capa de ladrillo de aislamiento térmico [1], [5]. 
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Figura 1.2. División de refractarios. (a) Revestimiento ácido, (b) revestimiento básico.[1] 

1.3.1.3.2. Según el tipo de configuración de los electrodos  

- Horno de arco indirecto con electrodos horizontales  

El arco eléctrico es producido entre dos electrodos ubicados horizontalmente sin tocar la 

chatarra y posterior colada. La fusión de la chatarra se origina a partir del calor producido 

por la radiación del arco eléctrico hacia la chatarra como se observa en la figura 1.3. El 

calentamiento es indirecto.   

Este tipo de horno suelen ser monofásico o de corriente continua. Los hornos de arco 

indirecto se utilizan para la disminución carboeléctrica de óxidos y posterior obtención de 

aceros y ferroaleaciones. También se emplean para colada de aleaciones no férreas o 

fundiciones de moldeo [2], [6], [7]. 
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Figura 1.3. Horno de arco indirecto. 

- Horno de arco directo  

En este tipo de horno, el arco eléctrico se produce entre los electrodos(s) y la chatarra, de 

tal manera que el arco circule por la chatarra como medio de conducción hasta la solera. 

Este horno puede realizar dos tipos de calentamientos (ver la figura 1.4), un 

calentamiento producido al igual que en el horno indirecto y el otro tipo de calentamiento 

de efecto Joule, es decir por la corriente que circula por la chatarra. 

Este horno suele ser monofásico o de corriente continua.   Entre las ventajas de este 

horno se puede mencionar que puede trabajar con el arco sumergido en la escoria, 

produciendo un ahorro energético y de refractarios. También forma una capa de escoria 

fundida entre el metal y los electrodos con el fin de evitar que la chatarra absorba el 

carbono de los electrodos. Es usado en acería como en metalurgia extractiva (reducción 

directa, ferroaleaciones, etc.) [2], [6], [7].  

 

                                     (a)             (b) 

Figura 1.4. Horno de arco directo (a) 1 electrodos, (b) 3 electrodos.  

1.3.1.3.3. Según el tipo de suministro al horno 

- Hornos de arco eléctrico con suministro en AC 

Los hornos con suministro de corriente alternan generan el arco eléctrico por medio de la 

corriente transmitida por los electrodos desde el secundario del transformador. De 

acuerdo a su función y la cantidad de material a fundir existen hornos monofásicos, 

bifásicos y trifásicos.  
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Estos hornos pueden tener revestimiento básico o ácido y así mismo un calentamiento 

directo o indirecto.   

- Hornos de arco eléctrico con suministro en CC 

Este tipo de horno, es alimentado por un rectificador o conversor AC/DC que transforma 

la corriente alterna en continua desde el secundario del transformador hacia los 

electrodos.  

El arco eléctrico en CC por su naturaleza es más estable que un arco eléctrico en AC ya 

que el arco en AC se extingue en los cruces por cero de la onda de alterna.  

Este horno tiene una mayor eficiencia que los hornos AC debido a su reducción de 

pérdidas y mejor estabilidad del arco [2], [7]. 

1.3.1.4. Partes del horno de arco eléctrico 

El horno se encentra constituido por diferentes partes que ayudan al proceso de fundición 

y a proteger al circuito eléctrico del horno, entre las principales se tienen:  

 
(a) 
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(b) 
Figura 1.5. Partes constitutivas del horno, (a) bóveda del horno, (b) cuba y solera. 

1.3.1.4.1. Cuba  

La cuba es la puerta de ingreso de carga o chatarra y el contenedor de la colada, se 

encuentra conformada por una virola vertical (cilindro) y un fondo en forma de casquete 

esférico. Generalmente es hecha de grafito y reforzada (figura 1.5b).   

Para que exista una eficaz y rápida reacción de oxidación, debe existir una relación entre 

la profundidad y el diámetro del baño tal que haya una excelente interface metal-escoria 

[2], [7]. 

1.3.1.4.2. Bóveda 

Generalmente es la tapa del horno (figura 1.5a). Dependiendo del tipo de horno, la 

bóveda tiene de uno a tres agujeros en la parte central para los electrodos y un agujero 

extra para la extracción de gases para su depuración. En algunos casos el horno tiene un 

anillo de bóveda conformado por un tubo interior con circulación de agua para su 

refrigeración y de  las piezas refractarias que se apoyan en él [2], [7]. 

1.3.1.4.3. Solera 

Es la base o parte inferior de la cámara de reacción, donde se asienta la colada o 

chatarra, tiene forma cóncava (figura 1.5a). Generalmente la solera está hecha de 

material refractario magnesita o dolomita. En los hornos de arco directos, la solera es la 

responsable de producir el arco eléctrico, dando como consecuencia el efecto Joule en la 

chatarra de acero [6], [7]. 

1.3.1.4.4. Electrodo 

Los electrodos son el medio transmisor para conducir la corriente eléctrica hacia la 

chatarra y generar el arco eléctrico con ayuda de un transformador o un inversor AC/DC. 

Los electrodos pueden ser de grafito o de carbono.   

Los electrodos  son sujetados  por porta electrodos  para realizar la función de subir o 

bajar  a través de controles manuales o automáticos [2], [7].     

1.3.1.4.5. Paredes del horno 

Las paredes del horno generalmente están conformadas de  ladrillos refractarios,  son de 

diferente material y de acuerdo al proceso de fundición ya sea básica o ácida,  los 
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refractarios que se pueden utilizar para conformar las paredes del horno son de alúmina, 

magnesita sílice entre otros [2], [7]. 

1.3.1.4.6. Sistema de refrigeración 

Los hornos de arco eléctrico cuentan con sistemas de enfriamiento por agua (en algunos 

casos se utiliza líquido refrigerante), este tipo de enfriamiento es el más común y refrigera 

las siguientes partes: 

- Porta electrodos brazos y abrazaderas.  

- Anillos de los electrodos en la sección del techo del horno  

- Alrededor de la puerta del horno 

- En el exterior de las paredes del horno para enfriar las paredes del 

horno y así enfriar los refractarios .  

La refrigeración debe ser mayor a 2 atm para reducir la formación de incrustaciones y la 

temperatura del agua no debe pasar de los 50° C. 

1.3.1.4.7. Otras partes  

- Plataforma. 

- Brazos porta electrodos y columnas. 

- Mecanismo de accionamiento de electrodos. 

- Puerta de carga. 

- Circuito hidráulico. 

- Mecanismo de basculación.  

[1].[2].  

1.3.1.5. Equipos eléctricos del horno de arco eléctrico   

El principio de funcionamientos de los hornos de arco no ha cambiado con el tiempo, por 

lo que en la actualidad solo han ido aumentado los equipos que ayudan a mejor la 

eficiencia del horno. En la figura 1.6 se muestran los principales equipos.  
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Figura 1.6.  Equipos eléctricos del horno [2].  

 

 

 

1.3.1.5.1. Interruptor principal automático 

Los hornos de arco eléctrico usados en la industria para la fusión de acero se conectan a 

redes de media y alta tensión, lo que implica que el interruptor principal sea diseñado 

para la operación en estos niveles de voltaje.   

Ya sea para un horno industrial o un horno a escala de laboratorio, el interruptor principal 

tiene la tarea de la conexión, desconexión y protección de los equipos por medio de la 

apertura y cierre de sus polos.  

El  fallo del interruptor principal provocaría graves daños en uno o varios equipos 

eléctricos como la reactancia, el transformador, el sistema de regulación de electrodos, 

los transformadores de señal, etc. [2], [8], [9]. 

1.3.1.5.2. Bobina de reactancia  

La bobina de reactancia actúa como un filtro, absorbiendo y neutralizando las variaciones 

de voltaje y corriente provocadas por el arco eléctrico al inicio de la fusión o cuando los 

electrodos tocan o se separan de la chatarra.  Estas variaciones producidas en el nodo 
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de conexión afectan fuertemente el interior de las instalaciones e, incluso los exteriores 

de la misma.   

También la bobina de reactancia puede incrementar o disminuir la impedancia del 

circuito, es decir, aumenta o reduce las pérdidas eléctricas del transformador. De esta 

manera se controla y asegura la estabilidad del arco eléctrico, es decir, que se puede 

disminuir o aumentar el voltaje de arco para aumentar o reducir la corriente de arco.  

La reactancia únicamente se intercala al inicio de la fusión, mientras que la chatarra o 

carga se encuentre sólida. Cuando la chatarra se vuelve colada (forma líquida) el arco se 

estabiliza y puede desconectarse la reactancia por medio de un interruptor de bypass,  

también llamado “eliminador de reactancia” [2], [8], [9]. 

1.3.1.5.3. Transformador 

Es el equipo principal que constituye el horno de arco eléctrico, ya que es el encargado 

de producir elevadas corrientes por medio de la relación de transformación entre su 

entrada y su salida. Este equipo deberá estar diseñado para adaptarse a las 

perturbaciones que puedan producirse.     

En algunos casos el transformador tiene diferentes pasos de corriente (taps) que se 

utilizan según la etapa de operación en que se encuentre el horno.   

Generalmente estos transformadores son protegidos contra sobrecalentamientos por una 

refrigeración en aceite [2], [9]. 

1.3.1.5.4. Transformadores de señal 

Las mediciones de potencia, corriente y voltaje se las realiza a través de transformadores 

de señal. Estos transformadores se conectan en ambos lados del transformador y en 

cada fase y tienen como objetivo transformar las señales de corriente y voltaje hacia los 

equipos de medición como amperímetros y voltímetros. Además transmiten las 

variaciones de corriente, mismas que permiten regular los electrodos y corregir dichas 

variaciones [3], [9].  

1.3.1.5.5. Cabina de control y mando 

En esta cabina se incluye: amperímetros con lecturas de corriente en cada electrodo, 

voltímetros en la entrada y salida del transformador, vatímetros, contadores de energía, 

lámparas de estado, etc. También se incluye un mecanismo de regulación de electrodos, 

el cual es el encargado de variar la distancia entre el electrodo y la chatarra o colada a 
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partir de mediciones instantáneas de corriente y voltaje. Una adecuada regulación de los 

electrodos permite que se extraiga la máxima potencia posible del arco, manteniéndola 

casi constante así como mantener la estabilidad del arco eléctrico [3], [9]. 

1.3.2. FENÓMENOS PERTURBADORES PROVOCADOS POR EL HORNO 

DE ARCO ELÉCTRICO 

Para realizar la fundición del material (chatarra), el horno de arco eléctrico realiza un 

proceso en el que se diferencian dos etapas que son: etapa de fundición y refinación.  

La etapa de fusión es cuando los materiales utilizados (chatarra) llegan hasta el punto 

donde sufren deformaciones hasta convertirse en colada. Esta etapa produce gran 

inestabilidad del arco eléctrico debido a continuas variaciones en la longitud del arco. 

Estas variaciones originan perturbaciones en la forma de onda de la corriente eléctrica.  

La etapa de refinación es donde la longitud del arco eléctrico tiende a estabilizarse debido 

a que la chatarra ha pasado a un estado de metal líquido y se presenta una superficie 

plana en el baño. Así mismo el arco eléctrico enfoca toda su energía a un área 

homogénea. 

1.3.2.1. No linealidad del horno de arco 

El horno de arco es una carga no lineal debido a la inestabilidad del arco eléctrico que se 

produce en su mayoría en la etapa de fusión.  Es decir que la resistencia del arco es 

variable y por ende la impedancia del horno al aplicar un voltaje en sus terminales.  

La impedancia cambiante produce distorsiones en la onda sinusoidal de corriente, 

ocasionando perturbaciones eléctricas a las cargas aledañas que se encuentren 

conectadas en el mismo nodo de conexión. Debido a esto los equipos eléctricos se 

encuentran expuestos a: pérdida de la vida útil, fallas por variaciones de voltaje, variación 

de la velocidad de máquinas rotativas, etc. [1], [7], [10]. 

1.3.2.2. Perturbaciones según la fuente de alimentación 

1.3.2.2.1. Hornos de arco AC 

Cuando se origina el arco eléctrico se producen variaciones de voltaje, fluctuaciones de 

voltaje, armónicos, interarmónicos y desbalance de voltaje. Estos se producen 

usualmente al principio del proceso de la fundición, debido a la no linealidad de la carga y 

la variabilidad e la longitud del arco durante la operación desbalanceada de los electrodos 

[4]. 
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1.3.2.2.2. Hornos de arco eléctrico suministrados con continua CC 

El arco eléctrico producido por una fuente CC por su naturaleza es más estable que un 

arco eléctrico en AC ya que en el arco AC se produce un disparo y extinción del arco en 

los cruces por cero de la onda de alterna, además la tecnología de los hornos de arco de 

CC da como resultado la reducción del parpadeo. Sin embargo el uso de equipos 

rectificadores o convertidores AC/DC son una fuente de armónicos característicos [4]. 

1.3.2.3. Compatibilidad electromagnética (CEM) 

La compatibilidad electromagnética se puede definir como la capacidad de un sistema de 

no causar interferencias electromagnéticas (EMI) a otros equipos, pero también debe ser 

insensible a las emisiones que pueden causar otros sistemas.  

La interferencia electromagnética (EMI) es la emisión de energía que provoca la 

degradación de la calidad de una señal o también puede provocar el mal funcionamiento 

de un sistema.  

En el caso del horno de arco eléctrico, éste tiene un impacto directo en la compatibilidad 

electromagnética del sistema ya que el horno afecta la calidad de la energía del nodo al 

que se encuentre conectado. 

Las permutaciones que el horno de arco eléctrico pudiera causar son aleatorias y 

comprenden un rango de frecuencia de CC a unos pocos cientos de Hz.  

Ya sea que se utilice un suministro en alterna o continua  para alimentar el horno se 

puede provocar desequilibrios, armónicos, inter armónicos, fluctuaciones de voltaje  o 

parpadeo de voltaje a una frecuencia entre 0 y 30 Hz  [4], [11]. 

1.3.2.3.1. Fuentes de interferencia electromagnética 

Se debe tener en cuenta que las interferencias electromagnéticas pueden tener dos tipos 

de fuentes que son: naturales, que comprenden fenómenos de la naturaleza como 

descargas atmosféricas (rayos); y, las EMI  debidas a la acción del hombre  en las cuales 

se encuentran descargas electrostáticas, sistemas eléctricos y electrónicos, elementos de 

telecomunicaciones, pulsos electromagnéticos, entre otros [11]. 

1.3.2.2.2. Mecanismos de propagación de las EMI 

- EMI conducidas 



 

14 
 

 

Su propagación se da a través de cables de alimentación, cables a tierra o de señal y su 

contenido de frecuencia nunca supera los 30 Hz. 

- EMI con acoplamiento  

La propagación de las EMI con acoplamiento capacitivo se da por acción del campo 

eléctrico y su principal fuente ocurre en los puntos de acoplamiento donde existen 

grandes variaciones de voltaje. 

La propagación de las EMI con acoplamiento inductivo se da por acción del campo 

magnético y su principal fuente ocurre en los puntos donde existen corrientes elevadas 

circulando. 

- EMI radiada 

Se producen debido a la generación de ondas electromagnéticas que se consideran 

radiadas y no acopladas, es decir cuando la distancia entre la fuente y el receptor es 

superior a la mitad de la longitud de onda de interferencia [11]. 

2.  ELEMENTOS DE DISEÑO EN HORNOS DE ARCO 

ELÉCTRICO 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, el horno de arco eléctrico funciona a 

través de una fuente de energía eléctrica, la cual usa un transformador como el medio 

transmisor para inyectar corriente y voltaje hacia los electrodos del horno y estos 

producen un arco eléctrico. 

2.1. FORMACIÓN DEL ARCO ELÉCTRICO EN EL HORNO 

El arco eléctrico se caracteriza por el voltaje que lo produce y la corriente que circula por 

el mismo, a esto se suma la resistencia que se opone al paso de corriente, también 

llamada resistencia de arco. La diferencia de potencial que sostiene el arco eléctrico, se 

presenta entre el electrodo y la chatarra.  

A medida que la chatarra se transforma en colada, la longitud del arco se incrementa o 

disminuye y esta variación en la longitud del arco produce un cambio en la resistencia de 

arco [12]. 

El incremento en la longitud de arco, aumenta la resistencia de arco e implica la 

reducción de la corriente de arco y aumento en el voltaje de arco. Así mismo la 

disminución de la longitud de arco, disminuye la resistencia de arco, produce un aumento 
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en la corriente de arco y una disminución del voltaje de arco. El aumento y disminución 

en la longitud del arco se produce cíclicamente en la operación del horno [7], [8], [9]. 

2.1.1. CORRIENTE ÓPTIMA DE OPERACIÓN  

El calor producido por el arco eléctrico se eleva conforme se incrementa la corriente de 

arco o se produce una disminución en la longitud de arco. Cuando se incrementa la 

corriente, el producto del voltaje por la corriente se incrementa de forma lineal, es decir se 

incrementa linealmente la potencia consumida por el horno [kVA]. Este crecimiento lineal 

tiene un límite, el cual si es superado, produce la saturación del núcleo del transformador, 

es decir que la corriente empieza a circular por el núcleo del transformador y esto da 

como resultado el decrecimiento en el factor de potencia y una sobrecarga inútil [12]. 

Tomando en cuenta este efecto se debe determinar para cada voltaje de operación una 

corriente óptima con el fin de proteger a los equipos y obligar al operador a no superar 

esta corriente óptima.   

2.1.2. ESTABILIDAD DE ARCO  

El cambio en la resistencia de arco es inversamente proporcional a la corriente y 

proporcional al voltaje, sin embargo, si no se controla la longitud del arco se puede cortar 

el arco formado y reducir la eficiencia del horno.  

El uso de un reactor en el horno de arco ayuda a incrementar el voltaje en el primario del 

transformador, de tal manera que se incremente el voltaje de arco, aumente la resistencia 

de arco y se limita o reduce la corriente de arco. Así mismo reducir el voltaje en el 

primario del trasformador por el uso de reactancias, produce la disminución del voltaje de 

arco, que da como resultado el aumento o limitación de la corriente de arco.  

En ambos casos se debe restaurar la longitud de arco a partir de la regulación de los 

electrodos, de tal manera que el horno opere a su más alta eficiencia [9], [13].  

2.2. CIRCUITO ELÉCTRICO DEL HORNO DE ARCO    

En el caso de hornos de arco de corriente alterna su composición incluye una fuente de 

energía eléctrica, bobinas reactivas, transformador, conductores y electrodos y el número 

de fases es equivalente al número de electrodos. Para hornos de arco de corriente 

continua se tiene los mismos equipos eléctricos del horno de arco de corriente alterna 

más un rectificador o conversor de alterna a continua que se conecta a la salida del 

secundario del transformador y al electrodo (figura 2.2).  
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Figura 2.1. Esquema horno de arco eléctrico alterna.   

 

Figura 2.2. Esquema eléctrico del horno de corriente continua. 

2.2.1. DIAGRAMA UNIFILAR DEL HORNO DE ARCO 

El diagrama unifilar del horno de arco se compone del equivalente resistivo e inductivo 

del transformador, cableado, electrodo y la representación del arco en base a una 

resistencia variable.  

 

Figura 2.3. Circuito del horno de arco.                                                                 

R1: Resistencia del devanado primario del transformador.                                                               

X1: Inductancia del devanado primario del transformador.                                                            

R2: Resistencia del devanado secundario del transformador.                                                    

X2: Inductancia del devanado secundario del transformador.                                             

RL1: Resistencia del conductor hacia el transformador.                                                        
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XL1: Inductancia del conductor hacia el transformador.                                                            

RL2: Resistencia del conductor hacia el porta electrodo.                                                         

XL2: Inductancia del conductor hacia el porta electrodo.                                                         

RPT: Resistencia de las pérdidas térmicas al interior del horno.                                               

Ra: es la representación del arco eléctrico por medio de una resistencia, esta es variable, 

debido a que depende de la longitud y la corriente del arco [7], [9].  

2.2.2. CIRCUITO SIMPLIFICADO  

Para facilitar el estudio de la operación del horno, se realiza algunas simplificaciones y el 

análisis se traslada hacia el primario del transformador (figura 2.4). 

 r: Resistencia que representa las pérdidas del transformador, conductores y las 

pérdidas térmicas al interior del horno de arco. En el caso del horno de arco de 

corriente continua se añade las pérdidas del rectificador o conversor AC/DC. 

𝑟 = 𝑅1 + 𝑅2 +𝑅𝐿1 + 𝑅𝐿2 + 𝑅𝑃𝑇 (2.1) 

 XL: Representa las pérdidas inductivas del transformador, conductores, entre 

otros. 

𝑋𝐿 = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋𝐿1 + 𝑋𝐿2 (2.2) 

 R: es la suma de Ra+r y es considerada constante. 

𝑅 = 𝑅𝑎 + 𝑟 (2.3) 

 Z: es la representación de la impedancia del circuito del horno de arco eléctrico. 

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋𝐿 (2.4) 

 

 

Figura 2.4. Circuito simplificado del horno de arco.     

Nota: En adelante las pérdidas térmicas, eléctricas y la resistencia del arco (r, Ra, XL, Z) 

representarán todo el circuito del horno visto desde el primario del transformador [6], [8], 

[13].  
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2.2.3. CURVAS DE OPERACIÓN DEL HORNO 

De acuerdo a la figura 2.5 se puede representar el voltaje a la entrada (Vp) del 

transformador como una suma fasorial: 

𝑉𝑝⃗⃗  ⃗ = 𝐼𝑖𝑛⃗⃗ ⃗⃗ ∗ 𝑗𝑋𝐿 + 𝐼𝑖𝑛⃗⃗ ⃗⃗ ∗ (𝑟 + 𝑅𝑎) (2.5) 

Dónde:                                                                                                                                

Vp: Voltaje a la salida del secundario del transformador.                                                      

Iin: Corriente a la entrada del transformador. 

 

Figura 2.5. Diagrama fasorial equivalente del horno de arco. 

A medida que se incrementa la corriente, existe un mayor consumo de potencia activa y 

menor potencia reactiva. Sin embargo, al seguir incrementado la corriente se llega a un 

punto, donde la potencia activa y reactiva consumida por el horno se igualan. Si se 

incrementa demasiado la corriente se tiende a consumir demasiada potencia reactiva, 

provocando una mala operación del horno y la saturación del núcleo del transformador.    

Partiendo de un desarrollo analítico en el diagrama fasorial (figura2.5), se construye el 

diagrama de tensores (figura2.6.a) en el que  al multiplicar por la corriente del 

transformador a la ecuación 2.5 se obtiene el triángulo de potencias (figura2.6.b) [6].[13]. 
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 (a) (b) 

Figura 2.6. Diagrama de tensores(a) y diagrama de potencias (b). 

𝐼 𝑖𝑛 ∗ 𝑉𝑝⃗⃗  ⃗ = 𝐼𝑖𝑛⃗⃗ ⃗⃗ ∗ 𝐼𝑖𝑛⃗⃗ ⃗⃗ ∗ 𝑗𝑋𝐿 + 𝐼𝑖𝑛⃗⃗ ⃗⃗ ∗ 𝐼𝑖𝑛 ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ∗ (𝑅𝑎 + 𝑟) (2.6) 

𝑆 = 𝑄 + 𝑃𝑎 + 𝑃𝑟 (2.7) 

𝑆 = 𝑃 + 𝑗𝑄 (2.8) 

En donde: 

S: Potencia aparente consumida por el sistema eléctrico del horno de arco eléctrico.  

S = 𝑉𝑝 ∗ 𝐼𝑖𝑛 = 𝑍 ∗ 𝐼𝑖𝑛 (2.9) 

Pa: Potencia del arco eléctrico o útil. 

𝑃𝑎 = 𝑅𝑎𝐼
2 (2.10) 

Pr: Pérdidas de potencia del horno, equipos eléctricos y electrónicos.  

𝑃𝑟 = 𝑟𝐼𝑖𝑛
2  (2.11) 

P: Potencia activa consumida por el sistema eléctrico del horno de arco eléctrico. 

𝑃 = 𝑅𝐼𝑖𝑛
2  (2.12) 

Q: Potencia reactiva del horno, equipos eléctricos y electrónicos. 

𝑄 = 𝑋𝐿𝐼𝑖𝑛
2  (2.13) 

Nótese que todas las potencias están dadas por la magnitud de la corriente de arco.  

De la ecuación 2.9: 

𝐼𝑖𝑛 =
𝑉𝑝

𝑍
 

(2.14) 
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De la ecuación 2.4, el módulo de la impedancia del horno: 

𝑍 = √𝑅2 +𝑋𝐿
2 

(2.15) 

Entonces de la ecuación 2.15 en la ecuación 2.14: 

𝐼𝑖𝑛 =
𝑉𝑝

√𝑅2 + 𝑋𝐿
2
 

 

(2.16) 

De la ecuación 2.12 en 2.16 se obtiene la potencia absorbida por el horno, la cual se 

encuentra dada por la impedancia del circuito eléctrico del horno:  

𝑃 =
𝑅 ∗ 𝑉𝑝

2

𝑅2 +𝑋𝐿
2 

(2.17) 

𝑃 =
𝑅 ∗ 𝑉𝑝

2

(𝑅𝑎 + 𝑟)2 +𝑋𝐿
2 

 

Partiendo del diagrama de tensores (figura 2.6.a).  

𝑃2 = 𝑆2 − 𝑄2 

(𝐼𝑖𝑛
2 𝑅)

2
= (𝑉𝑝 ∗ 𝐼𝑖𝑛)

2 − (𝑋𝐿 ∗ 𝐼𝑖𝑛
2 )2 

 (2.18) 

𝐼𝑖𝑛
2 (𝐼𝑖𝑛

2 𝑅2) = 𝐼𝑖𝑛
2 ∗ (𝑉𝑝

2 −𝑋𝐿
2 ∗ 𝐼𝑖𝑛

2 )  

𝐼𝑖𝑛
2 𝑅2 = 𝑉𝑝

2 − 𝑋𝐿
2 ∗ 𝐼𝑖𝑛

2  (2.19) 

 

Reemplazando las ecuaciones 2.9 y 2.13 en 2.18.  

𝑃 = √𝑆2 −𝑄2 

𝑃 = √(𝑉𝑝 ∗ 𝐼𝑖𝑛)2 − (𝑋𝐿 ∗ 𝐼𝑖𝑛
2 )2 

  

𝑃 = √𝑉𝑝
2 ∗ 𝐼𝑖𝑛

2 − 𝑋𝐿
2 ∗ 𝐼𝑖𝑛

4  
 

𝑃 = √𝑉𝑝
2 ∗ 𝐼𝑖𝑛

2 − 𝑋𝐿
2 ∗ 𝐼𝑖𝑛

4  
(2.20) 

  

2.2.3.1. Potencia máxima (Pamax) 

En consideración de la teoría de máximos y mínimos se deriva la ecuación 2.20 con 

respecto a la corriente y al igualarla a cero se obtiene la máxima potencia suministrada al 

circuito eléctrico del horno.  
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𝑑𝑃

𝑑𝐼𝑖𝑛
=

𝑑(√𝑉𝑝
2 ∗ 𝐼𝑖𝑛

2 −𝑋𝐿
2 ∗ 𝐼𝑖𝑛

4 )

𝑑𝐼𝑖𝑛
= 0 

(𝑉𝑝
2 − 𝐼𝑖𝑛

2 𝑋𝐿
2) − 𝐼𝑖𝑛

2 𝑋𝐿
2 = 0 

  

(𝑉𝑝
2 − 𝐼𝑖𝑛

2 𝑋𝐿
2) = 𝐼𝑖𝑛

2 𝑋𝐿
2 (2.21) 

 

Reemplazando la ecuación 2.19 en 2.21 se obtiene: 

𝐼𝑖𝑛
2 𝑅2 = 𝐼𝑖𝑛

2 𝑋𝐿
2  

𝑅 = 𝑋𝐿 (2.22) 

 

Entonces la potencia activa máxima suministrada por el transformador se cumple cuando 

la resistencia y reactancia del circuito eléctrico del horno son iguales. Reemplazando la 

ecuación 2.22 en 2.17 se obtiene una expresión de la potencia activa máxima entregada 

al transformador.  

𝑃𝑎𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑝
2

2𝑋𝐿
 

(2.23) 

También se puede observar que la máxima disipación de potencia se produce cuando la 

potencia activa es igual a la reactiva y forman un ángulo de 45° o a un factor de potencia 

de 0.707 [9], [13]. 

2.2.3.2. Corriente máxima 

Usando el criterio de máxima potencia se puede obtener la corriente máxima a partir de 

las ecuaciones 2.16 y 2.10.  

𝑃 = 𝑅𝐼𝑖𝑛
2  

𝐼𝑖𝑛 =
𝑉𝑝

√𝑅2 +𝑋𝐿
2
 

  

𝑃 =
𝑅𝑎𝑉𝑝

2

(𝑅𝑎 + 𝑟)2 +𝑋𝐿
2 

(2.24) 

 

Derivando la ecuación 2.24 con respecto a la resistencia de arco e igualando a cero se 

obtiene:  
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𝑑𝑃

𝑑𝑅𝑎
= 

𝑑(
𝑅𝑎𝑉𝑝

2

(𝑅𝑎 + 𝑟)2 + 𝑋𝐿
2)

𝑑𝑅𝑎
= 0 

𝑅𝑎  
2 − (𝑋𝐿

2 + 𝑟2) = 0 

  

𝑅𝑎
2 = 𝑋𝐿

2 + 𝑟2 (2.25) 

Entonces el máximo arco ocurrirá cuando la resistencia de arco sea igual a la raíz 

cuadrada de la suma de los cuadrados de las pérdidas resistivas más las inductivas del 

circuito del horno de arco eléctrico.   

Así mismo se puede hallar la corriente óptima, la cual será la corriente máxima que 

absorbe el transformador y a la cual se produce la mayor corriente de arco [6], [13]. 

Reemplazando la ecuación 2.25 en 2.16 se obtiene: 

𝐼𝑖𝑛 =
𝑉𝑝

√𝑅2 +𝑋𝐿
2
 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑝

√(𝑟 + √𝑟2 + 𝑋𝐿
2)

2
+ 𝑋𝐿

2 

 

  

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑝

√2𝑟2+ 2𝑟√𝑟2 +𝑋𝐿
2 +2𝑋𝐿

2 

 
(2.26) 

  

 

2.2.3.3. Corriente de cortocircuito (Icc) 

La corriente de cortocircuito se produce cuando los electrodos tocan la chatarra. En ese 

instante no existe físicamente un arco eléctrico, esto implica que la resistencia de arco es 

igual a cero.   

𝐼𝑎 =
𝑉𝑎
𝑅𝑎

 
          (2.27) 

Dónde:                                                                                                                                                                                

Va: Voltaje de arco.  

Si la resistencia de arco es igual a cero se tiene una corriente de cortocircuito que tiende 

al infinito. Entonces de la ecuación 2.16 se tiene: 

𝐼𝑖𝑛 =
𝑉𝑝

√(𝑟 + 𝑅𝑎)2 + 𝑋𝐿
2
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𝐼𝑐𝑐 =
𝑉𝑝

√𝑟2 +𝑋𝐿
2
 

          (2.28) 

√𝑟2 +𝑋𝐿
2 =

𝑉𝑝

𝐼𝑐𝑐
 

           

Reemplazando la ecuación 2.28 en la ecuación de la máxima corriente.   

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑝

√(𝑟 + 𝑅𝑎)2 + 𝑋𝐿
2
 

           

𝐼𝑐𝑐 =
𝑉𝑝

2(
𝑉𝑝
𝐼𝑐𝑐
)
2

+ 2(
𝑉𝑝
𝐼𝑐𝑐
)

 
           

2𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝐼𝑐𝑐
2

𝐼𝑐𝑐 + 𝑉𝑝
 

           

Como la corriente de cortocircuito es mucho mayor que el voltaje al secundario del 

transformador se tiene: 

2𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑐𝑐    (2.29) 

Por tanto, la corriente máxima es la mitad de la corriente de cortocircuito. Así mismo la 

potencia máxima será la mitad de  la potencia de cortocircuito, tal como se encuentra en 

la ecuación 2.30  [8], [9].   

2𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑐𝑐     (2.30) 

.  

2.2.3.4. Factor de potencia  

El factor de potencia es igual: 

𝐹𝑃 = 𝑐𝑜𝑠(ɸ) =
𝑅

𝑍
=
𝑅𝑎 + 𝑟

𝑍
 

   (2.31) 

𝑐𝑜𝑠(ɸ) =
𝑅𝑎 + 𝑟

√(𝑅𝑎+ 𝑟)2 +𝑋𝐿
2
 

   (2.32) 

 

2.2.3.4.1. Factor de potencia a corriente óptima 

Al reemplazar la ecuación 2.25 en la ecuación 2.32 se obtiene: 

cos(ɸ𝑢𝑚𝑎𝑥) =
√𝑟2 +𝑋𝐿

2 +  𝑟

√2𝑟2 +2𝑋𝐿
2 + 2𝑟√𝑟2 +𝑋𝐿

2

 
          (2.33) 

Si 𝑧 = √𝑟2 + 𝑋𝐿
2  
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cos(ɸ𝑢𝑚𝑎𝑥) =
𝑧 +  𝑟

√2𝑧(𝑧 + 𝑟)
 

           

cos(ɸ𝑢𝑚𝑎𝑥) = √
𝑧+ 𝑟

2𝑧
 

          (2.34) 

 

 

2.2.3.4.2. Factor de potencia en cortocircuito 

En el caso en que el electrodo toque la chátara o el acero, Ra es igual a cero y el factor 

de potencia en cortocircuito es igual a:  

𝑐𝑜𝑠(ɸ𝑐𝑐) =
𝑟

√𝑟2 +𝑋𝐿
2
           (2.35) 

𝑐𝑜𝑠(ɸ𝑐𝑐) =
𝑟

𝑧
            

Dónde:  

ɸ𝑐𝑐: es el ángulo de fase en cortocircuito. 

Si se reemplaza 2.35 en 2.34 se obtiene. 

cos2(ɸ𝑢𝑚𝑎𝑥) =
1

2
+ 
cos (ɸ𝑐𝑐)

2
 

          (2.36) 

2cos2(ɸ𝑢𝑚𝑎𝑥)− 1 =  cos (ɸ𝑐𝑐)            

cos(2ɸ𝑢𝑚𝑎𝑥) = 2cos2(ɸ𝑢𝑚𝑎𝑥) − 1           (2.37) 

ɸ𝑢𝑚𝑎𝑥 =
ɸ𝑐𝑐
2

 
          (2.38) 

Dando, así como resultado que el ángulo para el cual se establece la máxima potencia es 

igual a la mitad del ángulo de corto circuito. El ángulo de máxima potencia siempre será 

menor a 45° de tal manera que el factor de potencia sea mayor a 0.707 [6], [8], [9], [13]. 

2.3. SOLDADORA ELÉCTRICA  

La soldadora eléctrica es usada para unir piezas metálicas, se encuentra compuesta por 

una fuente de poder (transformador de potencia), electrodo y cableado. El proceso de 

suelda se produce a la circular una determinada corriente eléctrica desde un electrodo 

hacia el material a soldar debido a un cortocircuito. La diferencia de potencial entre el 

electrodo y el material base forma un arco eléctrico que puede alcanzar elevadas 
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temperaturas en el orden 5500 °C, temperaturas que funden el electrodo y unen las 

piezas metálicas [14]. 

Para realizar la correcta elección de una soldadora hay que tener en cuenta los requisitos 

del proceso, es decir, determinar los parámetros de corriente, voltaje, potencia y energía 

eléctrica requeridos, así como otros diferentes factores como requerimientos futuros, 

consideraciones económicas, mantenimiento entre otros. En esta sección se detallarán 

los aspectos técnicos eléctricos de la soldadora.  

2.3.1. GENERALIDADES 

Las soldadoras tienen una función principal de reducir el voltaje de entrada o de línea a 

un voltaje de salida apropiado (20 V a 80 V) y suministrar una corriente elevada (30 A a 

1500 A). La salida de la soldadora puede ser de corriente alterna (AC), corriente continua 

(CC) o puede tener una combinación de ambas. También pueden ser de corriente 

constante, voltaje contante o una combinación de ambas y por último se puede encontrar 

soldadoras con salida de pulsos. 

Se puede comprender mejor la operación de la soldadora teniendo en cuenta las 

especificaciones: corriente de soldadura, voltaje a la salida, ciclo de trabajo y 

requerimientos de potencia de entrada [15]. 

Todas las soldadoras cuentan con una fuente de potencia para realizar la soldadura por 

arco eléctrico, esta fuente de potencia dependiendo de las características de la soldadora 

y de la forma en cómo vaya a generar el arco puede estar constituida por los siguientes 

elementos (figura 2.7): 

 Trasformador.  

 Diodos de estado sólido. 

 Rectificador controlado (SCR). 

 Transistores.  

 Inversor de estado sólido. 
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Figura 2.7.  Constitución de una soldadora eléctrica [15]. 

En el caso de este proyecto, se utiliza una soldadora de características similares a la 

soladora INFRA SRH-400 A. La misma que consta de un transformador y un rectificador 

de onda completa. 

2.3.1.1. Transformador 

El trasformador de soldadoras eléctricas generalmente tiene el esquema de conexión 

estrella – triangulo ya que brinda los siguientes beneficios:  

 La conexión estrella – triángulo (Y-Δ) utilizada para reducir voltajes y aumentar 

corrientes, contribuye a que la soldadora genere una mayor corriente con menor 

calibre de conductores que en el caso de una configuración con el secundario en 

estrella. 

 Esta configuración no tiene problemas con los armónicos de orden tres debido a 

que las corrientes que retornan permanecen encerradas en delta del 

transformador.  

 La configuración delta trabaja bien con cargas desequilibradas ya que permite 

redistribuir posibles desequilibrios. 



 

27 
 

 

 

Figura 2.8. Transformador n configuración estrella-delta. 

A continuación, se describen las ecuaciones de voltajes y corrientes del transformador: 

𝑉𝑝 = 𝑉𝐿 =
𝑉𝐿𝐿

√3
 

    

(2.39) 

𝐼𝑖𝑛 = 𝐼𝐿      

𝑉𝑠 = 𝑉𝑝
𝑛2
𝑛1

=
𝑉𝐿𝐿

√3
∗
𝑛2
𝑛1

 
    

(2.40) 

𝐼𝑠 =
𝑛1
𝑛2
∗ 𝐼𝐿 

     

𝐼𝑜𝑢𝑡 =
𝑛1
𝑛2
∗ 𝐼𝐿 ∗ √3     

(2.41) 

Dónde: 

 Vp: Voltaje de fase en la entrada de la soldadora.  

 Vs: Voltaje de fase o línea-línea a la salida del trasformador de la 

soladora. 

 Iin: corriente de línea en la entrada del transformador de la 

soldadora.  

 Is: corriente en el secundario del transformador de la soldadora. 

 Iout: corriente de línea a salida del transformador de la soldadora.  
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2.3.1.2. Rectificador de onda completa 

Las soldadoras eléctricas de suelda por arco generalmente tienen un rectificador de onda 

completa trifásico, el cual se utiliza para aplicaciones de alta energía.  Este rectificador 

que generalmente es de 6 pulsos, construido a partir de diodos (figura 2.9) y se conecta a 

la salida del transformador con el objetivo de rectificar la onda sinusoidal y obtener una 

señal unidireccional.  

 

Figura 2.9. Rectificador de onda completa [16]. 

 

Figura 2.10 Forma de onda a la entrada y salida del rectificador de onda completa [16]. 

El voltaje DC a la salida del rectificador está dado por la siguiente ecuación: 
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𝑉𝐷𝐶 =
3√2

𝜋
𝑉𝑠 

    

(2.42) 

 

A la salida del rectificador se utiliza un condensador para mantener VDC relativamente 

constante. La corriente DC a la salida del rectificador es igual: 

𝐼𝐷𝐶 = 𝐼𝑎 
    

(2.43) 

Para encontrar la relación de transformación se reemplaza la ecuación 2.42 en 2.40: 

𝜋

3√2
𝑉𝐷𝐶 =

𝑉𝐿𝐿

√3
∗
𝑛2
𝑛1

 
     

𝑛1
𝑛2
𝑉𝐷𝐶 =

𝑉𝐿𝐿

√3
∗
3√2

𝜋
 

     

𝑛1
𝑛2

=
√6

𝜋
∗
𝑉𝐿𝐿
𝑉𝐷𝐶

 (2.44) 

2.3.1.3. Sistemas de control de la soldadora  

En la figura 2.11 se muestra la disposición de los elementos que conforman la fuente de 

potencia de la soldadora, incluyendo varios de componentes asociados a los sistemas de 

control, tales como:   

 Control en estado sólido. 

 Control en serie. 

 Control con rectificador o con SCR. 

Figura 2.11.  Elementos de la fuente de potencia de una soldadora eléctrica.[15]. 
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2.3.1.4. Ciclo de trabajo 

El ciclo de trabajo es la razón entre el tiempo de carga permitido y el tiempo de prueba 

especificado que se puede dar para cualquier máquina de soldar. Hay que ajustarse a 

ciclo de trabajo de la máquina para que la corriente que fluye por la misma no caliente 

sus componentes internos.  

El ciclo de trabajo da a entender porcentualmente el tiempo máximo que la soldadora 

puede trabajar sin que se sobrecaliente o suba la temperatura por encima del límite 

preestablecido para cada uno de los componentes internos de la misma. 

De acuerdo a la norma NEMA, el ciclo de trabajo en aplicaciones industriales se debe 

considerar como estándar en 60% de la corriente de operación continua.  Así todo 

depende de los ciclos de trabajo que vengan dados por cada fabricante.  Se pueden 

encontrar ciclos de trabajo del 100%. 

El ciclo de trabajo de una máquina de soldar se basa en la corriente de salida y no en una 

especificación en kW (kilowatt). A continuación, la clasificación de la Norma NEMA 

(National Electric Manufacturers Association) [15], [17], [18]. 

La NEMA clasifica las soldadoras debido a su fuente de potencia para soldar por arco en 

base al ciclo de trabajo, en tres clases: 

 Clase I: Capacidad para suministrar la salida especificada teniendo en cuenta ciclos de 

trabajo entre 60, 80 y 100%. 

 Clase II: Capacidad para suministrar la salida especificada teniendo en cuenta ciclos 

de trabajo entre 30, 40,50%. 

 Clase III: Capacidad para suministrar la salida especificada teniendo en cuenta ciclos 

de trabajo del 20%. 

2.4. POTENCIA DEL HORNO DE ARCO ELÉCTRICO 

Es la potencia requerida por el horno de arco eléctrico desde la fuente de suministro para 

la fundición del material. 

2.4.1. CALOR REAL DE FUNDICIÓN  

El calor real de calentamiento (QR) es la suma del calor teórico de calentamiento más las 

pérdidas de calor que se producen al interior del horno.  

𝑄𝑅 = 𝑄𝑇 + 𝑄𝑝 (2.45) 
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Dónde:                                                                                                                                                 

QT: Calor teórico de fundición.                                                                                                                                       

QP: Pérdidas de calor. 

[19].[20]. 

2.4.1.1. Calor teórico de fundición  

El calor teórico de calentamiento (QT) se determina a partir de la cantidad y las 

características físicas del material a fundir, haciendo uso de la primera ley de la 

termodinámica. Este calor es producido por el arco eléctrico, el cual, provoca el aumento 

en la temperatura del material hasta su punto de fusión y posterior fundición (colada).   

La primera ley de la termodinámica describe sistemas en las que el único cambio de 

energía es la energía interna y las transferencias de energía son mediante calor y trabajo.  

  

𝑄𝑇 = 𝑄𝐶 +𝑄𝑓 (2.46) 

 

Dónde:                                                                                                                                                 

QC: Calor de calentamiento.                                                                                                                                       

Qf: Calor de fusión.                                                                                                                                        

2.4.1.1.1. Definiciones 

- Capacidad calorífica de calentamiento (c). 

Es la cantidad de energía requerida para incrementar la temperatura en un 1°C de un 

material.   

- Calor latente (L f).  

Es la cantidad de energía que se necesita entregar o retirar para el cambio de fase en un 

material. El calor latente del material no depende de la temperatura, sino de la naturaleza 

del cambio fase y de las propiedades del material.   

2.4.1.1.2. Calor de calentamiento (Qc)  

Es la cantidad de energía necesaria para elevar o disminuir la temperatura inicial a una 

temperatura final de una cierta cantidad de material o sustancia.   

𝑄𝑐 = 𝑚𝑐(𝑇𝑓 −𝑇𝑜) (2.47) 
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Dónde:                                                                                                                                 

m: masa del material o sustancia.                                                                                         

c: capacidad calorífica del material.                                                                                      

Tf: Temperatura final.                                                                                                          

To: Temperatura inicial. 

2.4.1.1.3. Calor de fusión (Q f) 

Cuando se agrega energía a un sistema y no hay un cambio en la energía cinética o 

potencial del sistema, generalmente la temperatura del sistema se incrementa. Sin 

embargo, hay una excepción de que el sistema se encuentre en un cambio de estado o 

transición de fase. La ecuación 2.48 determina la energía necesaria para lograr este 

cambio de fase [19], [20]. 

𝑄𝑓 = 𝑚𝐿𝑓  (2.48) 

Dónde:                                                                                                                                   

m: masa del material o sustancia.                                                                                        

Lf: Calor latente de fusión.                                                                                                           

2.4.1.2. Pérdidas de calor 

Las pérdidas de calor en el interior del horno se dan en las paredes del horno, electrodos, 

conductores, entre otros elementos. 

2.4.1.3. Eficiencia térmica del horno (nH) 

A consecuencia de las pérdidas de calor. La relación entre el calor teórico de 

calentamiento (calor útil) con respecto al calor real de calentamiento (calor útil + pérdidas) 

se coincidiera el rendimiento del horno [8], [9]. 

 𝜂𝐻 =
𝑄𝑇

𝑄𝑅
 (2.49) 

2.4.2. POTENCIA ACTIVA SUMINISTRADA AL HORNO PH 

A partir de la conversión de kilocalorías a kilowatts y el uso continuo de 1 hora neta del 

horno sin parar se tiene: 

𝑄𝑅𝑘𝑐𝑎𝑙 → 𝑄𝑅𝑘𝑊  

𝑃𝐻 =
𝑄𝑅

1ℎ𝑜𝑟𝑎
 

(2.44) 

Donde PH es la potencia activa que alimenta al horno desde el secundario el 

transformador [6].  
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2.5. DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 

2.5.1. TRANSFORMADOR DE SOLDADORA  

El transformador es el equipo más impórtate de un horno de arco. Sin embargo, este 

equipo ya se encuentra incorporado como una parte interna de la soladora. Por este 

motivo, no se dimensiona al transformador, pero se analizará los parámetros eléctricos 

que se puedan encontrar. 

El transformador de la soladora debe soportar la corriente máxima y la corriente de 

cortocircuito que circulará por el transformador.  

Una vez conocida la potencia que debe suministrar el transformador se puede utilizar la 

eficiencia del mismo para calcular su potencia, como se muestra a continuación.  

%𝑛 =
𝑃𝐻
𝑃𝑖𝑛 

 
(2.50) 

Dónde:                                                                                                                                                                                   

n: Eficiencia del transformador.                                                                                          

Pin: Potencia activa del transformador.  

De igual manera, si se conoce el factor de potencia del transformador se puede 

determinar la potencia aparente del mismo con la siguiente ecuación.  

𝑆 =
𝑃𝑖𝑛
𝐹𝑝

 
(2.51) 

Dónde:                                                                                                                                                                                   

Pin: Potencia activa del transformador.                                                                                                                         

Fp: Factor de potencia del transformador.                                                                                                                    

S: Potencia aparente del transformador. 

De la teoría se establece que un transformador puede soportar máximo 30 min al 150% 

de su capacidad y trabajar en sobrecarga acorta su vida útil  [6], [13].  

2.5.2. CONDUCTORES 

Teniendo en cuenta las elevadas corrientes que pueden llegar a circular en los 

conductores que alimentan al transformador y los conductores que salen del 

transformador hacia los electrodos. Su dimensionamiento es primordial ya que todo este 

circuito vendría a constituir una parte fundamental del circuito total del horno de arco 

eléctrico. 
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Para el dimensionamiento de los conductores se debe tener en cuenta las altas 

temperaturas a las que se ven expuestos. La corriente de diseño para un conductor (Id) 

es igual a la multiplicación entre la corriente nominal que soporta un conductor (In) por el 

siguiente factor de temperatura: 

𝐼𝑑 = 𝐼𝑛 × √
𝑇𝑟 − 𝑇𝑛

𝑇𝑛

2

 

(2.52) 

Tr: temperatura máxima de operación del conductor.                                                                                                                                                              

Tn: temperatura nominal de operación del conductor, dada por fabricante. 

Para la selección del conductor se utilizan tablas dadas por el fabricante en donde se 

busca el conductor apto para la corriente de diseño [7], [9].  

2.5.3. TRANSFORMADORES DE SEÑAL 

Los transformadores de señal sirven para realizar mediciones en el lado secundario  del 

trasformador, entre los medidores se incluyen amperímetros, voltímetros, vatímetros 

entre otros, debiéndose tener en cuenta siempre las corrientes máximas y voltajes 

máximos que pudieren llegar a circular por los mismos [2]. 

Para la selección del transformador de señal se analizan dos factores: 

 La corriente o el voltaje máximos a ser medidos con un margen de seguridad. 

 De acuerdo al equipo de medición se seleccionará la relación del transformador de 

señal.  

2.6. DIMENSIONAMIENTO DEL ELECTRODO  

Los electrodos se apoyan en los brazos o porta electrodos, los porta electrodos sujetan y 

soportan los electrodos y los cables de alimentación (cables flexibles). Los electrodos 

tienen un funcionamiento manual o automático para subir o bajar durante los procesos de 

fusión y refinación.  

Los electrodos pueden tener una posición vertical u horizontal según sea el diseño de 

cada horno. La posición horizontal del electrodo hace que la longitud del arco sea 

inestable y el arco choque con las paredes laterales del horno, lo que producirá una falta 

de uniformidad del arco además de un punto caliente que produce el desgaste en el 

refractario. 
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El electrodo de un horno de arco eléctrico soporta altas corrientes y el material adecuado 

del electrodo suele ser de grafito o de carbono.  Hay que tener en cuenta que el electrodo 

de grafito cuenta con una mayor capacidad de conducción de corriente que el electrodo 

de carbono. La Tabla 2.1 presenta las dimensiones, pesos y capacidades de electrodos 

de grafito y de carbono para hornos estándares de grandes capacidades.  

La elección del electrodo deberá tomar en cuenta la capacidad de corriente que soportará 

o la capacidad de corriente que circulará por el electrodo.  

 

 

Tabla 2.1. Características de los electrodos de acuerdo a la corriente de circulación [1]. 

 

 

Diámetro × longitud 
Capacidad 

Aproximada 
de corriente 

Peso aproximado del 
electrodo. 

mm in. [A] kg lb 

Electrodo de Grafito 

102 × 1.015 4 × 40 1.800-3.300 13.6 30 

152 × 1.220 6 × 48 3.500-5.800 37.6 83 

152 × 1.520 6 × 60 3.500-5.800 47.1 104 

178 × 1.220 7 × 48 4.400-7.500 46.3 102 

178 × 1.520 7 × 60 4.400-7.500 59.9 132 

203 × 1.220 8 × 48 5.500-9.300 62.1 137 

203 × 1.520 8 × 60 5.500-9.300 77.1 170 

229 × 1.520 9 × 60 6.700-11.300 96.6 213 

254 × 1.220 10 × 48 8.000-13.300 97.1 214 

254 × 1.520 10 × 60 8.000-13.300 118 261 

305 × 1.520 12 × 60 11.300-17.000 171 378 

305 × 1.830 12 × 72 11.300-17.000 201 444 

356 × 1.520 14 × 60 18.000-25.000 228 502 

356 × 1.830 14 × 72 18.000-25.000 273 602 

Electrodos de Carbono 

203 × 1.520 8 × 60 2.500-4.500 79.8 176 

254 × 1.520 10 × 60 3.100-6.300 125 275 

305 × 1.520 12 × 60 4.500-7.900 178 392 

356 × 1.520 14 × 60 5.400-10.000 240 528 

356 × 1.830 14 × 72 5.400-10.000 293 647 
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En la Tabla 2.1, no se incluye hornos a escala de laboratorio (peso de la chatarra menor 

a 1 tonelada) en los que la corriente que circulará por los electrodos será 

considerablemente menor. Para estos casos especiales se procede al diseño de los 

electrodos a partir de la densidad de corriente admisible. 

𝑑𝑒 = √
4 𝐼

𝜋 𝐽
 

(2.53) 

Dónde:                                                                                                                                                                          

de=diámetro del electrodo.                                                                                                                            

I=intensidad de corriente.                                                                                                                               

J=densidad de corriente admisible. 

En la Tabla 2.2 se presentan los diámetros de electrodos en función de la densidad de 

corriente y de la corriente que circulará por los electrodos en un material de grafito [1], [7]. 

Tabla 2.2. Características de electrodos para hornos de menor potencia [7]. 

Diámetro del electrodo 
[mm] 

Carga de corriente 
transportada 

[A] 

Densidad de corriente 

[A/𝐜𝐦𝟐] 

75 750-1.400 20-31 

100 1.400-2.400 19-30 
130 2.200-3.400 17-26 

150 3.000-4.500 16-25 
200 5.000-6.900 15-21 

 

2.7. CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL HORNO 

En las curvas mostradas en la figura 2.12 se representa el trabajo del horno de arco 

eléctrico, considerando en el lado primario del transformador la variación de la corriente. 

Estas curvas se construyen a partir de las ecuaciones halladas en el literal 2.2.3.   
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Figura 2.12. Curvas de trabajo del horno de arco. 

2.7.1. POTENCIA DE ARCO (POTENCIA ÚTIL) 

De acuerdo a la Figura 2.12, la curva de color gris no se puede medir de forma real 

debido a que no se puede medir el voltaje de arco. La parte sombreada ubicada en el 

pico de la curva gris representa la operación normal del horno de arco eléctrico. Este pico 

se produce cuando se opera a un factor de potencia cercano a 0,8. Sin embargo, no se 

recomienda operar mucho tiempo en este punto ya que causaría un excesivo desgaste 

en los refractarios.    

2.7.2. PÉRDIDAS EN EL CIRCUITO 

De acuerdo a la Figura 2.12, la curva de color verde representa las pérdidas de potencia 

del horno de arco eléctrico. La mayor parte de las pérdidas se ubican dentro del horno 

como pérdidas por calentamiento y en los electrodos. También hay pérdidas en el circuito 

eléctrico del horno como en el cableado, transformador y en el caso de hornos de arco de 

corriente continua en el rectificador AC/DC.  

2.7.3. POTENCIA ACTIVA O POTENCIA DEL HORNO     

De acuerdo a la Figura 2.12, la curva color rojo representa la potencia del horno, es decir 

la potencia emitida desde el primario del transformador del horno y que corresponde a la 

suma de la potencia de arco y las pérdidas de potencia en el circuito. Una variación en la 

corriente de arco producirá una variación en esta potencia y para una óptima operación, 
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el incremento de corriente deberá llegar al punto que el factor de potencia sea 0,707 es 

decir que la potencia activa sea igual a la potencia reactiva (figura 2.12). 

2.7.4. POTENCIA REACTIVA  

De acuerdo a la Figura 2.12, la curva de color azul representa la potencia reactiva 

consumida por el transformador, las bobinas de reactancia, cableado, pérdidas, etc. Esta 

potencia crece a medida que se incrementa la corriente.  

2.7.5. POTENCIA APARENTE  

De acuerdo a la Figura 2.12, la curva de color amarrillo es la cantidad de potencia total 

activa y reactiva que consume el trasformador. Y crece linealmente hasta un factor de 

potencia de aproximadamente 0.15, donde se presenta un cortocircuito y ocurre la 

máxima potencia reactiva y la mínima potencia activa entregada.  

2.7.6. FACTOR DE POTENCIA  

De acuerdo a la Figura 2.12, la curva de color negro comienza en un factor potencia 

unitario en donde no hay corriente o no se produce el arco eléctrico. A medida que 

desciende el electrodo y se forma el arco eléctrico se incrementa la corriente y el factor 

de potencia disminuye. De tal manera que la corriente de arco sea inversamente 

proporcional al factor de potencia. 

2.7.7. VOLTAJE DE ARCO  

La curva de color celeste de la Figura 2.12 es el voltaje producido entre el electrodo y la 

chatarra.  El voltaje de arco disminuye cuando se produce el arco eléctrico y a medida 

que descienden los electrodos el voltaje disminuye. 

En bajos factores de potencia el voltaje de arco es bajo y se tendrá un arco de corta 

longitud que ayudará a proteger las paredes laterales del horno. Así mismo un voltaje de 

arco alto genera un arco largo que daña las paredes del horno cuando existe poca 

chatarra en su interior. El punto óptimo se alcanza cuando se tiene suficiente chatarra 

alrededor de los electrodos y aumenta la velocidad de fundición.  

Al variar la corriente de arco, varia la potencia activa, reactiva, factor de potencia y el 

voltaje de arco. Para cada paso de voltaje en el secundario del transformador se calcula 

una corriente y potencia óptima del arco, de tal manera que se procure lograr un máximo 

rendimiento [5], [6], [8], [9]. 
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Una desventaja de seleccionar el régimen de trabajo eléctrico es desconocer las pérdidas 

térmicas y no poder garantizar un mejor aprovechamiento energético.  
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3. DISEÑO DEL HORNO DE ARCO ELÉCTRICO DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

En este capítulo se presenta el diseño eléctrico del horno de arco partiendo de la 

cantidad y características físicas del material a fundir. Una vez que se define el tipo de 

horno se presenta el resultado del cálculo de las potencias del sistema eléctrico del 

horno, la dimensión del equipamiento eléctrico y del electrodo. Finalmente se emula la 

operación del horno en base a los parámetros obtenidos del diseño realizado en base al 

contenido del capítulo 2. 

3.2. ACERO 

El acero es una aleación del hierro que contiene entre 0,03% y 1,4% de carbono que es 

su característica principal además de diversas cantidades de otros elementos que lo 

constituyen. El acero tiene una amplia gama de propiedades mecánicas debido a su 

composición química y al tratamiento térmico que se le puede dar [21]. 

3.2.1. TEMPERATURA DE FUNDICIÓN DEL ACERO 

La temperatura de fusión del acero con bajo porcentaje de carbono es 1.535 °C (2.795 

°F) y con alto porcentaje de carbono su punto de fusión es del 1.130 °C (2.066 °F) 

Para lograr la fundicion de aceros aleados se ha escogido una temperatura de fundicion 

de 1.540 °C [19], [22]. 

3.2.2. CALOR ESPECÍFICO DE ACERO 

La cantidad de energia requerida para incrementar la temperatura en 1 °C del acero es 

0,114 [
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔 °𝐶
]  [20]. 

3.2.3. CALOR LATENTE 

Es la cantidad de energia que se necesita entregar para cabiar la fase de sólido a líquido 

y para 1 kg de acero es   49 [
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔 
] [20]. 

En resumen de las caracteristicas fisicas del acero para el diseño del horno se muestra 

en la Tabla 3.1. 

 

 

Tabla 3.1. Resumen de las propiedades físicas del acero. 
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3.3. CÁLCULO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA AL HORNO DE 

ARCO 

A partir de la primera ley de la termodinámica se calcula la energía transferida para elevar 

su temperatura desde el nivel del ambiente hasta la temperatura de fusión de una masa 

de 50 kg de acero y la energía requerida para lograr su cambio de estado (fusión del 

acero).    

Los cálculos se realizan en base al máximo calor suministrado al horno para la fundición 

de acero. 

3.3.1. CÁLCULO DE CALOR TEÓRICO DE CALENTAMIENTO  

A partir de los datos que se muestran en la Tabla 3.1 y la ecuación 2.47, se calcula el 

calor necesario para incrementar la temperatura hasta la temperatura de fusión del acero.  

𝑄𝑐 = 𝑚𝑐𝛥𝑇 

𝑄𝑐 = 50[𝑘𝑔] ∗ 0,114 [
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔°𝐶
] ∗ (1.540− 25)[°𝐶] 

𝑄𝑐 = 8.635,5 [𝑘𝑐𝑎𝑙] 

3.3.2. CÁLCULO DEL CALOR DE FUSIÓN 

Para el cálculo de la energía necesaria para el cambio de fase se utilizará la ecuación 

2.48.  

𝑄𝑓 = 𝑚𝐿𝑓 

𝑄𝑓 = 50[𝑘𝑔] ∗ 49 [
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
] 

𝑄𝑓 = 2.450 [𝑘𝑐𝑎𝑙] 

 

Calor especifico  0,114 [
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔°𝐶
] 0,477 [

𝑘𝐽

𝑘𝑔°𝐶
] 

Calor latente  49 [
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
] 205 [

𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

Temperatura de fusión 1.540 [°𝐶] 1.813,15 [𝐾] 
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3.3.3. CÁLCULO DEL CALOR TEÓRICO DE FUNDICIÓN 

La energía necesaria para la fundición se calcula a partir de la ecuación 2.46. 

𝑄𝑇 = 𝑄𝑐 +𝑄𝑓 

𝑄𝑇 = 8.635,5 [𝑘𝑐𝑎𝑙]+ 2.450 [𝑘𝑐𝑎𝑙] 

𝑄𝑇 = 1.1085,5 [𝑘𝑐𝑎𝑙] 

𝑄𝑅 = 12,89 [𝑘𝑊ℎ] 

Para la fundición de 50 kg de material de acero a una temperatura de 1.540 °C es 

necesaria una energía teórica de fundición de 11.085,5 kcal.  

3.3.4. CÁLCULO DEL CALOR REAL DE FUNDICIÓN 

Como se había mencionado en la sección 2.4.1 el calor real es la suma del calor teórico 

de fundición más las pérdidas de calor que se producen al interior del horno, siendo estas 

pérdidas térmicas tomadas de datos de hornos de arco existentes. 

Tanto del análisis del modelo matemático del Massachusetts Institute of Technology 

(M.I.T) para un horno de 1 tonelada, así como del diseño y fabricación de un prototipo de 

horno de arco eléctrico de 2 kg publicado en Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE), se ha concluido que el rendimiento de un horno de arco eléctrico de 

corriente continua es aproximadamente del 72%. En este valor se engloban las pérdidas 

térmicas al interior del horno (15%) y las pérdidas de todo el sistema eléctrico (13%), 

dando un 28% de pérdidas [6], [8], [13], [23]. 

Para la elaboración del diseño de este proyecto se considera el rendimiento total 

correspondiente a un horno de corriente continua (72%) y el rendimiento térmico del 

horno de se estima en 15%. De esta forma se calcula el calor real de fundición que se 

necesita suministrar al horno.  

𝑄𝑅 = (
0,72+ 0,15

0,72
) ∗ 11.085,5 [𝑘𝑐𝑎𝑙] 

𝑄𝑅 = 13.394,98 [𝑘𝑐𝑎𝑙] 

De la ecuación 2.49, se obtiene que la eficiencia únicamente del horno que es: 

𝜂𝐻 =
𝑄𝑇
𝑄𝑅
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𝜂𝐻 =
11.085,5 [𝑘𝑐𝑎𝑙]

13.394,97 [𝑘𝑐𝑎𝑙]
 

 

𝜂𝐻 = 82,72%  

Por lo tanto, se necesita una energía de 13.394,98kcal para fundir 50 kg de acero. 

3.3.5. CÁLCULO DE POTENCIA ACTIVA SUMINISTRADA AL HORNO (PH)  

Considerando la conversión de kilocalorías en kilowatts y la ecuación 2.50, se determina 

que la potencia suministrada hacia el horno para un consumo neto de 1 hora sin parar es:  

𝑄𝑅 = 13.394,97 [𝑘𝑐𝑎𝑙] →  𝑄𝑅 = 15,78 [𝑘𝑊ℎ] 

𝑃𝐻 =
15,78 [𝑘𝑊ℎ]

 1ℎ𝑜𝑟𝑎
 

 

𝑃𝐻 = 15,78 [𝑘𝑊]  

En consecuencia, se debe entregar aproximadamente 16 kW para fundir 50 kg de acero.  

Debido a que el diseño eléctrico del horno de arco es elaborado en base a soldadoras 

eléctricas existentes, el transformador no es diseñado, sino que son utilizadas sus 

especificaciones eléctricas.  

En la sección 3.3, se presentan las características de la soldadora eléctrica, así como el 

cálculo de la potencia que debe suministrar y soportar el transformador.  

3.4. CARACTERISTICA ELÉCTRICAS Y CÁLCULO DE 

POTENCIAS DE LA SOLDADORA    

3.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SOLDADORA ELÉCTRICA A SER 

UTILIZADA 

La Facultad de Ingeniería Mecánica tiene a su disposición una soldadora de Marca 

HOBART BROTHERS CO., cuyas características se muestran en la figura 3.1 y Tabla 

3.2. 
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Figura 3.1. Datos de placa de soldadora Hobart RC750. 

Tabla 3.2. Características eléctricas de soladora eléctrica HOBART BROTHERS CO. 

ENTRADA  

Voltaje In  230V/460V Corriente In 148A/74A 

Fases  3 Frecuencia  60 Hz 

Potencia Soldadora  58,96 kVA 

SALIDA 

Voltaje Out   50 VDC Corriente Out  750 A 

% Factor de trabajo (Duty cicle)  100% 

MAX OCV 73 V 

MODEL  RC-750 SERIAL 30RT-2741 

 

Dónde: 

 Entrada 

o Voltaje In: Voltaje de entrada a la soldadora. 

o Corriente In: Corriente de entrada a la soldadora. 

o Fases: Numero de fases de alimentación de la soldadora. 

o Frecuencia: frecuencia de la fuente de alimentación. 

 Salida. 

o Voltaje Out: Voltaje DC a la salida de la soldadora. 

o Corriente Out: Corriente DC a la salida de la soldadora. 
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o Factor de trabajo: Ciclo de trabajo a corriente nominal. 

o MAX OCV: Voltaje a la salida de la soldadora en circuito abierto.  

El diagrama del circuito de una soladora similar se encuentra en el ANEXO H.  

3.4.2. CÁLCULO DE LA POTENCIA DE SALIDA DE SOLADADORA 

ELÉCTRICA 

En el capítulo anterior se mencionó que la potencia activa de salida PH del transformador 

es la potencia de suministro hacia el horno. Al utilizar una soldadora eléctrica, la potencia 

de salida de la soldadora será la potencia de suministro hacia el horno.  

Una de las corrientes que se especifica en los datos de placa de la soladora corresponde 

a la corriente nominal de salida o corriente de arco de 750 A. Esta corriente de arco 

corresponde a un factor de trabajo (duty cicle) del 100% y, por tanto, la soldadora podrá 

operar a 750 A sin riesgo de calentamiento. Si este valor de corriente es superado, la 

soldadora eléctrica empezará a sobrecalentarse.  

Si se desea una operación continúa, el fabricante recomienda trabajar al 60% de la 

corriente nominal de arco como margen de seguridad, de tal manera que se asegure el 

funcionamiento continuo sin sufrir ningún tipo de calentamiento o sobrecarga en la 

máquina [15], [17], [18]. 

Al conocer esta información se procede a calcular la cantidad de potencia activa que 

podría suministrar la soldadora HOBART BROTHERS RC-750 a un factor de trabajo del 

100%.  

𝑃𝐻 = 750 𝐴 ∗ 50 𝑉 
 

𝑃𝐻 = 35,7 [𝑘𝑊]  

Potencia inyectada al horno con margen de seguridad 60%. 

𝑃𝐻 = 750 𝐴 ∗ 50 𝑉 ∗ 0,6 
 

𝑃𝐻 = 22,5 [𝑘𝑊]  

En la sección 3.3.2 se calculó la potencia activa que se necesitará entregar para fundir 50 

kg de acero, cuyo valor resultó ser de 15,78 kWh. Entonces al comparar este valor con la 

potencia activa que puede entregar la soldadora manteniendo el margen de seguridad del 
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60% (22,5 kWh), se concluye que la soldadora HOBART BROTHERS RC-750, puede 

fundir 50kg de acero.    

Utilizando el rendimiento del horno de 82,72% se puede hallar el calor de fundición 

𝑄𝑅 = 22,5 [𝑘𝑊] ∗ 0,8272 ∗ 1[ℎ] 
 

𝑄𝑅 = 18,612 [𝑘𝑊ℎ] 

𝑄𝑅 = 16.003,44 [𝑘𝑐𝑎𝑙] 

 

 

De las ecuaciones 2.52 y 2.53 del calor teórico de calentamiento y el calor de fusión se 

puede decir que la capacidad de masa que puede fundir este horno es de: 

16.003,44 [𝑘𝑐𝑎𝑙] = 𝑚((0,114 [
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝐶°
] ∗ (1.540 [𝐶°]− 25[𝐶°])+ 49𝑘 [𝑐𝑎𝑙]) 

Despejando la masa: 

𝑚 = 76,928 [𝑘𝑔] 

Por lo tanto 76,928 kg es la cantidad de acero que se podría fundir. Asegurando una 

operación continúa en la soldadora sin que esta sufra ningún tipo de calentamiento.  

3.4.3. CÁLCULO DE LA POTENCIA DE ENTRADA DE LA SOLDADORA 

ELÉCTRICA 

3.4.3.1. Potencia Activa Nominal  

En la sección 3.3.2, se calculó la potencia de salida de la soladora, la misma que será 

utilizada para calcular potencia de entrada de la soldadora en base al rendimiento de la 

misma.  

Como dato se conoce que la eficiencia de la soldadora eléctrica es 93%. Utilizando este 

valor y la potencia activa de salida de la soldadora, de la ecuación 2.51 se obtiene:   

%𝑛𝑠 =
𝑃𝐻
𝑃𝑖𝑛 

 
  

𝑃𝑖𝑛  =
15,78[𝑘𝑊]

0,93 
 

 

𝑃𝑖𝑛 = 16,97 [𝑘𝑊] 
 

Por lo tanto, para que la soldadora disipe 15,78 kW de potencia activa al horno, se 

necesita una potencia activa a la entrada de la soldadora de 16,97 kW.  Sin embargo, de 
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la ecuación 2.30 se sabe que la potencia de cortocircuito que debe soportar la soldadora 

es el doble de la potencia máxima. 

𝑃𝑖𝑛 = 16,97 [𝑘𝑊] ∗ 2 
 

𝑃𝑖𝑛 = 33,94 [𝑘𝑊]  

Tomando en cuenta, las continuas sobrecargas que sufre el transformador, debido a 

cortocircuitos de cortos periodos (segundos), especialmente en la etapa de calentamiento 

donde el arco se extingue constantemente, los fabricantes de hornos de arco concedieran 

un 30% de sobrecarga en el dimensionamiento del transformador [6], [7], [8], [13], [15].  

Para este proyecto se calcula un margen de seguridad para cortocircuitos del 30%.  

𝑃𝑖𝑛 = 16,97 [𝑘𝑊] ∗ 1,3 
 

𝑃𝑖𝑛 = 22,058 [𝑘𝑊]  

 

3.4.3.2. Potencia aparente de diseño  

El factor de potencia de un horno de arco eléctrico de gran capacidad varía entre 0,7 y 

0,8. Sin embargo, las soldadoras eléctricas usualmente tienen un factor de potencia de 

0.85. Para el cálculo de la potencia aparente de la soldadora se utilizó un factor de 

potencia de 0,85 en condiciones nominales [23], [17]. 

De la ecuación 2.52, se presenta el cálculo de la potencia aparente de la soldadora. 

𝑆 =
𝑃𝑖𝑛
𝐹𝑝

 
(3.7) 

𝑆 =
22.058 [𝑘𝑊]

0.85
 

𝑆 = 25.95 [𝑘𝑉𝐴] 

 

𝑆 ≈ 26 [𝑘𝑉𝐴] 
 

Por lo tanto, 26 kVA es la potencia aparente que va a consumir la soldadora a su 

capacidad nominal.    
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3.5. CÁLCULO DE CONDUCTORES 

3.5.1. CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN DE SOLDADORA  

Para realizar el dimensionamiento de los conductores a la entrada de la soldadora se 

utilizará la ecuación 2.51, teniendo en cuenta los datos de placa de la soldadora que tiene 

una corriente de entrada de 148 A y su vez una temperatura máxima de operación del 

conductor de 75 °C con una temperatura ambiente de 30 °C. 

𝐼𝑑 = 148 × √
75− 30

30

2

 

 

𝐼𝑑 = 181,26 [𝐴]  

Una vez obtenida la corriente de diseño del conductor se procede a su elección teniendo 

en cuenta conductores de tipo TTU cableados, muy utilizados para circuitos de fuerza en 

edificaciones industriales, en la figura 3.2 se presenta la Tabla de este tipo de 

conductores, señalándose el cable seleccionado. 

 

 Figura 3.2. Cables TTU de ELECTROCABLES [24]. 

Para la corriente Id = 181.26 A le corresponde el conductor AWG 3/0 el cual puede 

soportar una corriente de 200 A como se muestra en la figura anterior. 
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3.5.2. CONDUCTOR FLEXIBLE A LA SALIDA DE LA SOLDADORA  

Para realizar el dimensionamiento de los conductores (cables flexibles) a la salida de la 

soldadora se utiliza la ecuación 2.51, teniendo en cuenta una corriente máxima a la salida 

de 750 A y una temperatura máxima de operación del conductor de 100°C con una 

temperatura ambiente de 30 °C. 

𝐼𝑑 = 750 × √
100 − 30

30

2

 

𝐼𝑑 = 1.145,64 [𝐴] 

 

Una vez obtenida la corriente de diseño del conductor se procede a la elección del 

conductor, teniendo en cuenta, conductores de tipo WSG-CABLE PORTAELECTRODO, 

cableados y extra flexibles muy utilizados para circuitos en instalaciones industriales en la 

figura 3.2 se presenta la tabla de este tipo de conductores, señalándose el cable 

seleccionado. 

Figura 3.3. Cables WSG  de  ELECTROCABLES  para soldadora  [25]. 

Para la corriente Id = 1.145,65 A, como primera alternativa se puede usar el cable MCM 

500 el cual puede soportar una corriente de 1.000 A como se muestra en la figura 3.3. 

Como segunda alternativa se pude usar el cable AWG 4/0 que soporta 600 A, de tal 
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manera, que por fase se utilicen dos cables.Ambas alternativas son buenas y la decisión 

de cual tomar es la relación de costo del cable y la maniobrabilidad del mismo.  

3.6. EQUIPOS DE CORTE Y PROTECCIÓN 

3.6.1. INTERRUPTOR PRINCIPAL 

Para tener un buen funcionamiento de la alimentación al horno es necesario contar con la 

protección adecuada contra las diferentes perturbaciones que se pudieran producir, 

tomando como referencia la corriente calculada en el (literal 3.4.1) Id=181,26 A. 

Se considera la utilización de un interruptor de caja moldeada, muy utilizado en 

instalaciones eléctricas industriales ya que ayuda a la protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos. 

     

Figura 3.4. Interruptor de caja moldeada [26]. 

Para que el horno cuente con protección contra sobre tensiones se considera la ubicación 

de un DPS (dispositivo de protección contra sobretensiones) a la alimentación del horno, 

lo que contribuirá a evitar el paso sobretensiones atmosféricas, sobretensiones 

transitorias y picos de voltaje en la alimentación. 
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Figura 3.5.  DPS de Protección multipolar DAC1-13-30-440 hoja técnica [27]. 

3.7. DIMENSIONAMIENTO DEL ELECTRODO  

La Facultad de Ingeniería Mecánica cuenta con un tubo de grafito que podrá ser 

mecanizado con el objetivo de dar forma al electrodo según las especificaciones 

calculadas y requeridas. Se parte del material (grafito) para conocer los parámetros 

eléctricos y dimensionamiento del electrodo.  

Utilizando la ecuación 2.48 y los datos de la Tabla 2.2 correspondiente a los valores de la 

densidad de corriente, se calcula el diámetro del electrodo. 

𝑑𝑒 = √
4(750)

𝜋 (20)
 

 

𝑑𝑒 = 7 𝑐𝑚 

𝑑𝑒 = 70 𝑚𝑚 

Las dimensiones del electrodo considerado son: longitud media de 50 cm y un diámetro 

de 7 cm. Considerando que la reactancia del electrodo es despreciable se puede 

considerar la longitud media de 50 cm sin afectar al funcionamiento eléctrico [3], [7], [9]. 
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Figura 3.6. Dimensiones del electrodo. 

3.8. DIAGRAMA DE LAS CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DEL 

HORNO DE ARCO 

En el capítulo 2 se encontró las ecuaciones que describen las características eléctricas 

como: potencia eléctrica, factor de potencia, voltaje de arco y rendimiento frente a 

variaciones de la corriente. Como ejemplo de cálculo se encontrarán estos valores para el 

valor nominal de la corriente de entrada, en tanto que para las variaciones se presentan 

los resultados en el ANEXO E. 

3.8.1. RELACIÓN DEL TRANSFORMADOR DE LA SOLDADORA 

De los datos de placa de la soldadora Hobart se conoce el voltaje de entrada y salida en 

circuito abierto, estos valores sirven para estimar la relación de vueltas del transformador 

de la soladora según se desprende de la ecuación 2.44.   

𝑉𝑠 = 73 [𝑉]    

𝑉𝑝 = 220 [𝑉]    

𝑛1
𝑛2

=
√6

𝜋
∗
𝑉𝐿𝐿
𝑉𝐷𝐶

    

𝑛1
𝑛2

=
√6

𝜋
∗
220 [𝑉]

73 [𝑉]
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𝑛1
𝑛2

= 2,35    

Por lo tanto, la relación de vueltas del transformador se estima en 2.35. 

3.8.2. RESISTENCIA Y REACTANCIA DE PÉRDIDAS 

Las pérdidas de potencia activa que se presentan en el horno se originan en los 

devanados del transformador, conductores, electrodo y las pérdidas térmicas al interior 

del horno. Así mismo las pérdidas reactivas se generan por las inductancias de los 

devanados del transformador, conductores de entrada al transformador y las pérdidas 

originadas por la corriente alterna en los conductores flexibles y electrodos.    

De acuerdo a varios prototipos de hornos de arco eléctrico de corriente alterna se ha 

podido realizado un diagrama donde se ubican, para ciertas potencias del transformador, 

las pérdidas resistivas y reactivas que tiene un horno (figura 3.7) [6], [8], [13].

 

Figura 3.7. Resistencia y reactancia del horno de arco eléctrico. 

De los datos de placa de la soldadora HOBART RC-750 se conoce que la potencia 

nominal es 56.38 kVA, es decir que la potencia por fase es igual a 18,79 kVA 

(aproximadamente 20 kVA). Tomando el valor de 20kVA en la figura 3.7, los valores de 

resistencia y reactancia son: 

𝑟 = 0,123 [Ω] 

𝑋𝐿 = 0,65 [Ω] 

Hay que considerar que en un horno de arco eléctrico de corriente alterna el 35% de las 

pérdidas de potencia reactiva se producen por la corriente alterna que circula por los 

conductores flexibles y electrodos. El 65% restante le corresponde a las pérdidas 
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reactivas en los devanados del transformador, por tanto, solo se considera la reactancia 

aproximada de las pérdidas del transformador [6], [8].  

𝑟 = 0,123 [Ω] 

𝑋𝐿 = 0,42 [Ω] 

𝑟 = 0,123 [Ω] 

3.8.3. POTENCIA APARENTE DEL HORNO DE ARCO ELÉCTRICO 

De la ecuación 2.9, se calcula la potencia aparente trifásica máxima que puede recibir la 

soldadora para operación continua. Esta se calcula utilizando la corriente del primario y el 

voltaje de entrada de la misma.  

𝑆3ɸ = 3𝐼𝑖𝑛𝑉𝑝    

𝑆3ɸ =
3

1.000
∗ 64,60 [𝐴] ∗

220 [𝑉]

√3
  

𝑆3ɸ = 24,62 [𝑘𝑉𝐴] 

3.8.4. POTENCIA ACTIVA DEL HORNO DE ARCO ELÉCTRICO 

De la ecuación 2.12, se despeja el valor de la resistencia equivalente del horno de arco 

eléctrico y con esta resistencia R se calcula la potencia activa que consume el horno de 

arco eléctrico al variar la corriente. 

𝑃 = 𝐼𝑖𝑛
2 𝑅 

𝑃 = 𝐼𝑖𝑛
2 √𝑍2 − 𝑋𝐿

2 

𝑃 = 𝐼𝑖𝑛
2 √(

𝑉𝑝

𝐼𝑖𝑛
)2 − 𝑋𝐿

2 

𝑃 = 𝐼𝑖𝑛
2 √(

𝑉𝑝

𝐼𝑖𝑛
)2 − 𝑋𝐿

2 

𝑃3ɸ =
3

1.000
∗ (64,60 [𝐴])2

√
  
  
  
  
  

(

 
 
(

220 [𝑉]

√3
64,60 [𝐴]

)

2

− (0,42 [Ω])2

)

 
 

 

𝑃3ɸ = 24,05 [𝑘𝑊] 
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3.8.5. POTENCIA REACTIVA DEL HORNO DE ARCO ELÉCTRICO  

Para hallar el valor de la potencia reactiva se utiliza la ecuación 2.8 de la cual se despeja 

el valor la potencia reactiva. 

𝑄 = √𝑆2 −𝑃2 

𝑄3ɸ = √(24,62[𝑘𝑉𝐴])2 − (24,05[𝑘𝑊])2 

𝑄3ɸ = 5,25 [𝑘𝑉𝐴𝑟] 

3.8.6. PÉRDIDAS DE POTENCIA ACTIVA DEL HORNO DE ARCO ELÉCTRICO 

Para halla las pérdidas de potencia activa se utiliza la ecuación 2.11 y se utiliza el valor 

de la resistencia equivalente de pérdidas. 

𝑃𝑟3ɸ = 3r ∗ 𝐼𝑖𝑛
2  

𝑃𝑟3ɸ =
3

1.000
∗ (0,123 [Ω]) ∗ (64,60 [𝐴])2   

𝑃𝑟3ɸ = 1,55 [𝑘𝑊]  

3.8.7. POTENCIA DE ARCO DEL HORNO DE ARCO ELÉCTRICO 

Dado que se calculó la potencia activa que consume el horno de arco eléctrico y las 

respectivas pérdidas, se obtiene la potencia de arco como la diferencia entre estas dos 

potencias.  

𝑃𝑎 = 𝑃3ɸ −𝑃𝑟3ɸ   

𝑃𝑎 = (24,05 [𝑘𝑊]) − (1,55 [𝑘𝑊])   

𝑃𝑎 = 22,5 [𝑘𝑊]   

 

3.8.8. FACTOR DE POTENCIA DEL HORNO DE ARCO ELÉCTRICO 

De la ecuación 2.31, para este caso el factor de potencia es 

𝐹𝑃 =
𝑃

𝑆
 

𝐹𝑃 =
24,05 [𝑘𝑊]

24,60 [𝑘𝑉𝐴]
 

𝐹𝑃 = 0,97 
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3.8.9. EFICIENCIA DEL HORNO DE ARCO ELÉCTRICO 

Para el cálculo de la eficiencia se utiliza la ecuación 2.51, donde se debe considerar la 

potencia de arco para el respectivo calculo.  

𝑛𝑇%=
𝑃𝑎
𝑃
∗ 100 

𝑛𝑇%=
22,5 [𝑘𝑊]

24,05 [𝑘𝑊]
∗ 100 

𝑛𝑇%= 94% 

3.8.10. VOLTAJE Y CORRIENTE DE ARCO 

La ecuación de la corriente de arco se encuentra reemplazando la ecuación 2.43 en 2.41.  

𝐼𝑎 =
𝑛1
𝑛2
√6 𝐼𝑖𝑛 

𝐼𝑎 = 2,35 ∗ √6 ∗ 64,60 

𝐼𝑎 = 371,87 [𝐴] 

El voltaje de arco se describe en la ecuación 2.27 en la que se reemplaza la corriente y la 

potencia de arco.  

𝑉𝑎 =
𝑃𝑎
𝐼𝑎

 

𝑉𝑎 =
22,5 [𝑘𝑊]

371,87 [𝐴]
 

𝑉𝑎 = 60,52 [𝑉] 

 

Por lo tanto, estos valores de potencia, factor de potencia, eficiencia y voltaje se 

obtendrán cuando se desee generar una potencia de arco de 22,5 kW. 

En el ANEXO F se presentan las curvas de trabajo del horno de arco, tomando en 

cuenta, las diferentes ponencias de trabajo.  

Las curvas del factor de potencia y eficiencia se encuentran en el ANEXO G 
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3.9. RESULTADOS DEL DISEÑO ELÉCTRICO DEL HORNO DE 

ARCO ELÉCTRICO 

 Después de analizar la potencia que puede entregar la soldadora eléctrica en 

operación continúa, se demostró que la soladora HOBART RC-750 puede fundir 

50 kg de acero y llegar a fundir hasta 76 kg de acero. 

 La potencia de arco que necesita el horno para fundir 50 kg de acero es de 12,89 

kW y para fundir 76 kg de acero es 22,5 kW se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 3.3. Características eléctricas. 

 
Masa 50[kg] Masa 76[kg] 

Características 
Eléctricas 

Gráfica Calculado Gráfica 

Corriente de arco:                                                                                        202,76 [A] 202,76 [A] 371,87 [A] 

Potencia de arco 13 [kW] 12,89 [kW] 22,5 [kW] 
Potencia de pérdidas:  0,46 [kW] 4 [kW] 1,55 [kW] 

Potencia activa:  12,89 [kW] 16,97 [kW] 24,05 [kW] 
Potencia reactiva:  1,56 [kVAr] 10,51 [kVAr] 5,25 [kVAr] 

Potencia aparente:  13,42 [kVA] 20 [kVA] 24,62 [kVA] 
Factor de potencia: 0,99 0,85 0,97 

Eficiencia:  96,5% 75% 94% 
Voltaje de arco:  63,48 [v] 63,48 [v] 60,62 [v] 

 

 En la Tabla 3.3 los valores eléctricos son el resultado de las curvas de trabajo del 

horno y de los cálculos de diseño del horno de arco eléctrico. Se observa que las 

pérdidas de potencia, potencia reactiva, potencia aparente, eficiencia y el factor 

de potencia presentan un error muy elevado, lo que se debe a que los parámetros 

encontrados como la eficiencia y el factor de potencia de la soldadora son 

correspondientes a la capacidad nominal, es decir, a una corriente de arco de 750 

A. Sin embargo, este factor de potencia y eficiencia disminuyen a medida que 

disminuye la corriente de arco, lo que implica altos errores entre los valores del 

gráfico y el calculado en el diseño.  

 Se puede notar que, si se fundiera 76 kg, los valores de la gráfica cada vez se 

acercan más a los valores del factor de potencia y eficiencia de la soladora. 

Entonces, al llegar a la capacidad nominal de la soladora se espera obtener los 

valores de eficiencia y factor de potencia similares a los de la soldadora.    
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 Para los conductores de alimentación a la soldadora, la corriente de diseño es 

181,26 A, razón por la cual se debe utilizar conductores AWG 3/0 el cual puede 

soportar una corriente de 200 A. 

 Para los cabes flexibles que van hacia los electrodos, la corriente de diseño es 

1.145,64 A, razón por la cual se debe utilizar dos cables flexibles kcmil 350 por 

fase o dos kcmil 500 por fase. Esto dependerá de la longitud del cable.  

 Para el interruptor principal la corriente de diseño es 181,26 A, por tanto, el 

interruptor será trifásico de caja moldeable para instalaciones industriales de 200 

A - 220 V. De esta manera se brinda seguridad ante sobre corrientes y 

sobrecargas. 

 Para la protección de sobretensiones atmosféricas, sobretensiones transitorias y 

picos de voltaje en la alimentación del horno se utilizará un supresor de 

transientes clase A, 240 V.    
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4. MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DEL HORNO DE ARCO 

ELÉCTRICO DE CC  

La calidad de la energía eléctrica siempre es una preocupación al momento de poner en 

operación un determinado equipo eléctrico y conocer cuáles son sus efectos al 

interactuar con la red de energía eléctrica. La calidad del producto técnico de la energía 

eléctrica se valora a partir de parámetros como la amplitud, frecuencia, forma de onda y 

simetría de las señales de voltaje y corriente. También la calidad de la energía se ve 

afectada por fenómenos electromagnéticos - perturbaciones - que en su mayoría son 

causadas por fallas, descargas atmosféricas, cargas no lineales, operaciones o 

maniobras efectuadas en el sistema entre otras, estos fenómenos se los puede clasificar 

de la siguiente manera: armónicos, fluctuaciones de voltaje (Flicker), variaciones de 

voltaje  de corta duración(SAG y SWELL), variaciones de voltaje de larga duración (Bajo 

voltaje y Sobrevoltajes), Notche, transitorios (Impulsivos y Oscilatorios), desbalance de 

voltaje y variaciones de frecuencia. 

Los hornos de arco representan una de las cargas más intensas y perturbadoras en los 

sistemas de energía eléctrica. Se caracterizan por cambios rápidos en la potencia 

absorbida que ocurren especialmente en la etapa inicial de fusión, durante la cual la 

condición crítica de un arco roto puede convertirse en un cortocircuito o viceversa.  

Para emular la operación del horno de arco eléctrico se utilizan modelos matematicos que 

buscan representar su comportamiento. En la práctica, el horno de arco presenta 

fenómenos perturbadores en el régimen permanente y transitorio simulataneamente, y 

dadas sus caracterisitcas no es posible tener un solo modelo matemático que permita 

emular el comportamiento real en toda su operación. Es por esta razón, que cuando se 

desea hacer un estudio de compatibilidad electromagnética en un horno de arco se 

utilizan modelos matemáticos que emulan el comportamiento del arco eléctrico. 

PowerFactory de DIgSILENT cuenta con una herramienta de modelación matemática 

muy flexible denominada DIgSILENT Simulation Language (DSL) que tiene las siguientes 

características: 

 DSL incluye una descripción matemática completa de sistemas lineales y 

no lineales  
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 La herramienta de modelación se basa en diagramas lógicos haciendo así 

que un modelo DSL se pueda convertir en una representación gráfica. 

 Está provisto de una definición flexible de macros, por ejemplo: ecuaciones 

algebraicas, elementos de control básico PID e incluso subsistemas físicos 

como grupos de válvulas entre otros. DSL se utiliza para describir las 

relaciones directas entre las señales y otras variables. 

4.1. EFECTOS PERTURBADORES EN LA OPERACIÓN DEL 

HORNO DE ARCO ELÉCTRICO  

Se debe tener en cuenta que los principales fenómenos electromagnéticos producidos 

por la operación de un horno de arco eléctrico son los armónicos y las fluctuaciones de 

voltaje que llegan a producir parpadeo en los sistemas de iluminación “Flicker”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A continuación, se describen los fenómenos comúnmente encontrados en estudios de 

horno de arco. 

4.1.1. FLUCTUACIÓN DE VOLTAJE 

Durante la operación de un horno de arco se producen cambios cíclicos o sistemáticos en 

la envolvente del voltaje, este cambio aleatorio en la magnitud del voltaje no debe superar 

el ±8% en redes de bajo voltaje. Este fenómeno se produce por la variación en la 

amplitud del voltaje, mismo que se produce en los electrodos del arco y por consumo 

variable de potencia reactiva. Estas fluctuaciones se presentan con mayor severidad 

cuando la potencia de cortocircuito de la red eléctrica es baja.  

En estudios realizados se concluyó que la potencia de cortocircuito sub transitoria debe 

ser por lo menos 80 a 100 veces la potencia nominal del horno para que la fluctuación de 

voltaje sea tolerable por la red eléctrica [28], [29], [30]. 

4.1.1.1. Flicker 

El flicker es un fenómeno de origen fisiológico visual por efecto en el parpadeo de la 

luminosidad, resultado de pequeñas fluctuaciones de voltaje debido a cargas no lineales 

como el horno de arco, equipos de soldadura, entre otros. Este fenómeno produce 

variaciones de voltaje en el rango de 4 Hz a 10 Hz y se visualizan en los puntos de 

iluminación conectados cerca de la carga perturbadora, provocando fatiga física, molestia 

visual y psíquica en los usuarios.  
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Figura 4.1. Flicker en la onda de voltaje [31]. 

4.1.1.1.1. Norma 

Para saber cuál es la influencia del Flicker dentro de un sistema de energía eléctrica, se 

toma mediciones con un instrumento llamado “Flickermetro”, basado en el estándar IEC 

61000-4-15. Esta norma es adoptada por la ARCONEL en la Resolución N°053/18 a 

través de la Regulación N°005/18, en donde, se establecen los índices que limitan los 

niveles de flicker. 

El estándar IEC 61000-4-15 proporciona una especificación funcional y de diseño para 

los equipos de medición de parpadeo, los cuales, están destinados a indicar el nivel 

correcto de percepción de parpadeo (flicker) para todas las formas de onda que 

presenten fluctuaciones de voltaje prácticas. El estándar presenta información sobre el 

método para evaluar la gravedad del parpadeo, tomando como base, los límites de 

emisión de parpadeo para cargas fluctuantes según la metodología del estándar IEC 

61000-3-7. 

En redes de bajo voltaje, el efecto flicker se mide en cuan molesto sea al sentido de la 

vista, de acuerdo a la IEC 61000-4-15. El índice de severidad de flicker de corta duración 

(Pst) mide la severidad de las variaciones periódicas de amplitud de voltaje a corto plazo, 

con intervalos de medición de 10 minutos. El flicker se define matemáticamente como: 

𝑃𝑠𝑡 = √(0.0314 ∗ 𝑃0.1)+ (0.0525 ∗ 𝑃1𝑠) + (0.0657 ∗ 𝑃3𝑠) + (0.28 ∗ 𝑃10𝑠) + (0.08 ∗ 𝑃50𝑠)
2

 
(4.1) 

 

Donde: 

 𝑃0,1s, 𝑃1s, 𝑃3s, 𝑃10s y 𝑃50s: son los percentiles son los niveles de parpadeo 

excedidos para 0.1; 1; 3; 10; y el 50% del tiempo durante el período de 

observación.  
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El subíndice 𝑠 utilizado en la ecuación indica que se deben utilizar valores suavizados, 

que se definen de la siguiente manera: 

𝑃1𝑆 =
𝑃0.7 + 𝑃1 + 𝑃1.5

3
 (4.2) 

𝑃3𝑆 =
𝑃2.2 + 𝑃3 +𝑃4

3
 

(4.3) 

𝑃10𝑆 =
𝑃6 +𝑃8 + 𝑃10 + 𝑃13 +𝑃17

5
 

(4.4) 

𝑃50𝑆 =
𝑃30 + 𝑃50 + 𝑃80

3
 

(4.5) 

 

Nota: Por tanto, el valor límite para índice de severidad del flicker Pst en el punto de 

medición respectivo no debe superar la unidad. 

Tabla 4.1. Límites de los niveles de severidad de parpadeo “Flicker” de corto plazo [32]. 

Nivel de voltaje Pst 

Bajo voltaje (BV) 1 

Medio voltaje (MV) 1 

Alto voltaje (AV) 0.8 

 

Los niveles de emisión de parpadeo se evalúan en el punto de evaluación ("POE" Point of 

Evaluation) de una instalación, en donde, existen o se presumen fluctuaciones de voltaje. 

Sin embargo, se debe recordar que la evaluación de los límites de flicker evita la molestia 

para los usuarios de bajo voltaje. El POE puede ser el punto de acoplamiento común 

PCC o el punto de conexión POC o cualquier otro punto especificado por el operador o 

por el propietario del sistema [30], [32], [33]. 

- Evaluación previa al cálculo Pst . 

La evaluación previa del parpadeo producido por un horno de arco de CA o CC (antes de 

que el equipo se ponga en funcionamiento) según el estándar IEC 61000-3-7 es un 

ejercicio difícil pero importante. La preevaluación es necesaria para evaluar el lugar de 

conexión del horno de arco y la necesidad de instalar una compensación si fuera 

necesario. Las mediciones de parpadeo han permitido el desarrollo de una ecuación 

empírica para estimar el parpadeo producido por un horno de arco: 

𝑃𝑠𝑟95% = 𝐾𝑠𝑡
𝑆𝑠𝑐𝑓

𝑆𝑠𝑐
 

( 4.6 ) 
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Dónde: 

 Sscf = la potencia de cortocircuito del horno (prueba de electrodos en 
cortocircuito).  

 Ssc = la potencia de cortocircuito del sistema en el POE.  

 Kst = factor de emisión de parpadeo característico del horno de arco. 

De la ecuación 4.6 se deduce que, si aumenta la potencia de cortocircuito en el POE, el 

parpadeo producido disminuye en la misma proporción. Así mismo, cuando la potencia de 

cortocircuito disminuye, la cantidad de parpadeo puede ser mayor que la predicha por 

una relación lineal con el nivel de cortocircuito. Esto puede explicarse por el hecho de que 

la inestabilidad del arco afecta de peor manera a un sistema eléctrico débil.  

El factor Kst se puede determinar mediante una medición de la emisión de parpadeo en 

un horno de arco de tamaño y tecnología similar. El factor Kst para hornos de arco varía 

entre los valores de 52 a 75 en sistemas de iluminación en bajo voltaje [32], [33]. 

 

4.1.1.2. Desbalance de voltaje 

El desbalance de voltaje es un fenómeno que sucede en sistemas trifásicos. Este 

fenómeno ocurre debido al desbalance de cargas en cada fase del sistema, lo cual 

implica, deviaciones en la magnitud y en los ángulos de los voltajes del sistema trifásico 

como se muestra en la siguiente figura.   

 

Figura 4.2. Desbalance en la onda de voltaje [34]. 

 

De acuerdo a la regulación ARCONEL 005/18, el desbalance de voltaje se calcula de la 

siguiente manera: 
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𝐷𝑒𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 = |
𝑉−

𝑉+
| ∗ 100 (4.7) 

 

Donde: 

 V-: Componente de secuencia negativa del voltaje determinado como el promedio 

de las medidas registradas (al menos cada 3 segundos) en un intervalo de 10 

minutos. 

 V+: Componente de secuencia negativa del voltaje determinado como el promedio 

de las medidas registradas (al menos cada 3 segundos) en un intervalo de 10 

minutos [30]. 

4.1.2. ARMÓNICOS 

Los armónicos son señales de voltaje o corriente cuyas frecuencias son de múltiplos 

enteros de la frecuencia fundamental 60 Hz, mismas que se suman a la onda principal de 

voltaje o corriente causando distorsión en la onda. Los armónicos de corriente no 

generan trabajo útil por lo tanto se traducen en pérdidas de potencia y energía.   

Los armónicos se caracterizan por la amplitud y el orden.  

 La amplitud de los armónicos usualmente se expresa en porcentaje y hace 

referencia al valor del voltaje o corriente armónica.  

 Mientras que el orden es la relación entre la frecuencia fundamental y la 

frecuencia referida y se exprese de la siguiente forma. 

𝑛 =
𝑓𝑛
𝑓1

 (4.8) 

 

Dónde: 

 n: orden del armónico. 

 fn: frecuencia del armónico. 

 f1: frecuencia fundamental. 

 

4.1.2.1. Series de Fourier y transformada de Fourier 

Ya que los armónicos son señales que se puede representar como una serie periódica, el 

cálculo de la distorsión armónica, se realiza a través de las series de Fourier. Las series 
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de Fourier son una herramienta que sirve para descomponer una función periódica  x(t) 

de periodo T en una suma infinita de funciones armónicas [35], es decir, 

𝑥(𝑡) = 𝑎𝑜 +∑𝑎𝑛 cos(2𝜋 𝑓1𝑡) +

∞

𝑛=1

∑𝑏𝑛 sin(2𝜋 𝑓1𝑡)

∞

𝑛=1

 
(4.9) 

 

Donde las constantes ao, an y bn son denominados coeficientes de Fourier y vienen dadas 

por:  

𝑎𝑜 =
1

𝑇
∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

 (4.10) 

𝑎𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑥(𝑡) cos(2𝜋 𝑓1𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

 
(4.11) 

𝑏𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑥(𝑡) sin(2𝜋 𝑓1𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

 
(4.12) 

 

Por tanto, al realizar análisis de Fourier para ondas del voltaje y corriente, se obtiene [35]: 

 Valor del n-armónico. 

𝑉𝑛 = 𝑎𝑛 cos(2𝜋 𝑓1𝑡) + 𝑏𝑛 sin(2𝜋 𝑓1𝑡) (4.13) 

 Corriente del n-armónico. 

𝐼𝑛 = 𝑎𝑛 cos(2𝜋 𝑓1𝑡) + 𝑏𝑛 sin(2𝜋 𝑓1𝑡) (4.14) 

 

Verdadero valor eficaz.  

 Voltaje 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = √𝑉𝑟𝑚𝑠(1)
2 +𝑉𝑟𝑚𝑠(2)

2 +⋯+ 𝑉𝑟𝑚𝑠(𝑛)
2  (4.15) 

 

 Corriente 

𝐼𝑟𝑚𝑠 = √𝐼𝑟𝑚𝑠(1)
2 + 𝐼𝑟𝑚𝑠(2)

2 +⋯+ 𝐼𝑟𝑚𝑠(𝑛)
2  (4.16) 

 

Valor eficaz del contenido armónico. 

 Voltaje. 

𝑉𝐻 = √𝑉𝑟𝑚𝑠(2)
2 + 𝑉𝑟𝑚𝑠(3)

2 +⋯+𝑉𝑟𝑚𝑠(𝑛)
2  (4.17) 

 

 Corriente. 
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𝐼𝐻 = √𝐼𝑟𝑚𝑠(2)
2 + 𝐼𝑟𝑚𝑠(3)

2 +⋯+ 𝐼𝑟𝑚𝑠(𝑛)
2  (4.18) 

 

4.1.2.2. Tasa de distorsión armónica total (THD) 

El THD es la medida porcentual del contenido armónico con referencia a la frecuencia 

fundamental. En varias normas el THD es un parámetro correspondiente a la calidad del 

producto técnico (voltaje, corriente y frecuencia) [35]. 

 Voltaje 

𝑇𝐻𝐷𝑉% =
𝑉𝐻

𝑉𝑟𝑚𝑠(1)
∗ 100 (4.19) 

 

 Corriente. 

𝑇𝐻𝐷𝐼% =
𝐼𝐻

𝐼𝑟𝑚𝑠(1)
∗ 100 (4.20) 

 

4.1.2.3. Distorsión armónica total de corriente (TDD) 

El TDD sirve para evaluar adecuadamente el impacto de la distorsión armónica de 

corriente en el sistema eléctrico [35].  

𝑇𝐻𝐷𝐼% =
𝐼𝐻
𝐼𝐿𝑜𝑎𝑑

∗ 100 (4.21) 

 

Donde: 

 IH: Valor eficaz del contenido armónico. 

 ILoad: Corriente a plena carga. 

 

4.1.2.4. Normas 

Manejar armónicos en un sistema de energía eléctrica es una responsabilidad entre los 

usuarios finales y el operador del sistema, la norma IEEE-519 recomienda límites 

aceptables para los armónicos de voltajes y corrientes. 

De acuerdo con la Resolución ARCONEL-053/18, a través de la Regulación N°005/18, 

los índices de distorsión armónica se deben limitar según lo establecido en la 

Recomendación Practica y Requerimientos para el control de Armónicos en Sistemas 

Eléctricos de Potencia IEEE Std 519-2014.  

De acuerdo con la IEEE Std 519 “los límites recomendados se aplican solo en el punto de 

acoplamiento común y no deben ser aplicados a piezas individuales de equipo o en 
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ubicaciones dentro de las instalaciones de un usuario. En la mayoría de los casos, los 

voltajes y corrientes armónicos en estas ubicaciones podrían ser significativamente 

mayores que los límites recomendados en el PCC debido a la falta de diversidad, 

cancelación y otros fenómenos que tienden a reducir los efectos combinados de múltiples 

fuentes armónicas a niveles debajo de su suma algebraica” [35]. 

4.1.2.4.1. Límites de armónicos de voltaje recomendados  

Para evaluar la distorsión armónica, todos los valores deben estar en porcentaje del 

voltaje de frecuencia de potencia nominal en el PCC. La siguiente tabla muestra los 

límites de las armónicas de voltaje cuyas frecuencias son múltiplos enteros de la 

frecuencia fundamental. Además, se indica el límite del THD [35].   

Tabla 4.2. Límites de distorsión armónica de voltaje [35]. 

Voltaje en PCC 
Armónicos 

Individuales [%] 
THD 
[%] 

V≤1.0kV 5.0 8.0 
1kV < V ≤ 1.0kV 3.0 5.0 

69kV < V ≤ 1.0kV 1.5 2.5 
161kV < V ≤1.0kV 1.0 1.5 

 

4.1.2.4.2. Límites armónicos de corriente recomendados  

Los límites de las corrientes armónicas para usuarios con niveles de voltaje en el PCC de 

120 V a 69 kV se describen de la siguiente tabla: 

Tabla 4.3. Límites de distorsión armónica de corriente [35]. 

Distorsión máxima de corriente armónica en porcentaje de IL 

Orden armónico individual [%] (armónicos impares) 

Isc/IL 3≤ h<11 3≤ h<17 3≤ h<23 3≤ h<35 35≤h≤ 50 TDD 

< 20 4 2 1,5 0,6 0,3 5 

20< 50 7 3,5 2,5 1 0,5 8 

50< 100 10 4,5 4 1,5 0,7 12 

100< 1000 12 5,5 5 2 1 15 

>1000 15 7 6 2,5 1,4 20 

 

Para la evaluación de los armónicos de corriente se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑆𝐶𝑅 =
𝐼𝑐𝑐

𝐼𝐿
 (4.22) 
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Dónde:  

 Icc: Corriente de cortocircuito  

 ILoad: Corriente a demanda máxima. 

La capacidad de un sistema eléctrico de suministro es determinada por la corriente de 

cortocircuito en el punto de conexión. El tamaño de la carga con respecto a la fuente de 

alimentación se define como la relación de cortocircuito (SCR). La carga eléctrica es 

determinada por la corriente total “IL” a frecuencia fundamental, la misma, que contiene 

todas las cargas lineales y no lineales [35].  

4.2. RED ELÉCTRICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL 

La información de la red de distribución eléctrica de la Escuela Politécnica 

Nacional fue obtenida del proyecto de titulación “Levantamiento, diagnóstico y estudio de 

redes eléctricas de la Escuela Politécnica Nacional”, el cual se elaboró en el software 

CYME. La información recopilada de la red eléctrica se trasladó al software Power 

Factory de DIgSILENT con el propósito de realizar un estudio de compatibilidad 

electromagnética. 

La demanda energética de la Escuela Politécnica Nacional es abastecida por 

alimentadores en medio voltaje 6.3 kV. Uno de estos alimentados abastece una red 

secundaria donde se conectará el horno de arco eléctrico. Este alimentador suministra de 

energía eléctrica a las cargas de: Metalurgia, CEC, Sistemas, CIERHI, Química, 

Química Eléctrica, Eléctrica Antigua, Mecánica 3 CKT1, Mecánica 3 CKT2, 

Mecánica 2 y Mecánica 1. 
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Figura 4.3. Red de conexión del horno de arco eléctrico. 

 

El punto de conexión del horno de arco será en la carga de Mecánica 1, donde se sitúa el 

Laboratorio de Fundición de la Facultad de Ingeniería Mecánica, mismo se encuentra 

abastecido de energía eléctrica desde un transformador trifásico reductor 200 kVA de 

6.3kV/240V en conexión Dyn5 [36]. 

4.3. MODELO MATEMÁTICO DEL ARCO ELÉCTRICO 

Existen varios modelos matemáticos del arco eléctrico, mismos que deben ser adecuados 

al tipo de horno de arco con el objetivo de obtener aproximaciones del comportamiento 

del horno y analizar sus características dinámicas y estática. La característica estática se 

presenta cuando el horno se encuentra en la etapa de refinamiento, en esta etapa se 

describe un comportamiento estable donde la longitud del arco eléctrico es 

aproximadamente constante y, por tanto, el voltaje y la corriente del horno son estables. 

La característica dinámica se presenta cuando el horno se encuentra en la etapa de 

fundición, en esta etapa se produce la mayor cantidad de perturbaciones debido a la 

variación aleatoria en la longitud del arco eléctrico, es decir, que el arco eléctrico y su 

corriente son muy inestables. En consecuencia, el voltaje de arco cambia constantemente 

en el tiempo produciéndose fluctuaciones de voltaje como el Flicker. 

Tanto en la característica dinámica como en la estática, se presentan armónicos e 

interarmónicos, cuya intensidad dependerá de la etapa de operación del horno de arco.    
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Entre los modelos matemáticos que describen el comportamiento del horno de arco se 

tiene los siguientes modelos: Exponencial, Ayrton o Hiperbólico, Cassie, Mayr, y los 

híbridos exponenciales – hiperbólico, Cassie - Mayr, entre otros. Estos modelos se los 

adecua para emular la característica estática y dinámica. 

Para la selección del modelo matemático se debe conocer las características del 

funcionamiento y los parámetros que integran el modelo matemático a seguir. También 

se debe considerar que:  

 El modelo pueda representar las componentes del sistema, de tal manera que se 

faciliten los estudios. 

 Las expresiones matemáticas se asemejen y describan el funcionamiento del 

equipo. Además, puedan ser añadidas en la simulación.  

A continuación, se presenta el modelo del arco eléctrico que sirve para el análisis del 

comportamiento de un horno de arco eléctrico de corriente continua. 

4.3.1. MODELO ARCO ELÉCTRICO AYRTHON 

El arco eléctrico es una descarga eléctrica en un gas, que se caracteriza por tener una 

alta corriente y un bajo voltaje. El arco eléctrico fue descubierto y caracterizado 

matemáticamente por Ayrton a principios del siglo XX.  

La ecuación matemática de Ayrton coincidiera que la longitud de arco es constante. Por 

tanto, al aumentar la corriente disminuye el voltaje y viceversa, dando así, una relación 

hiperbólica inversa y asimétrica entre el voltaje y la corriente con respecto al origen. Es 

por esta razón, que al modelo de Ayrton también se lo conoce como modelo hiperbólico.  

Ralph Lee simplificó el modelo matemático de Ayrton, llevando a cabo ciertas 

consideraciones y suposiciones que permitieron analizar el comportamiento característico 

en un horno de arco DC [37].  
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Figura 4.4. Red de conexión del horno de arco eléctrico [37]. 

 

4.3.1.1. Modelo matemático (Característica Estacionaria) 

El modelo matemático que describe la característica estacionaria, puede analizar la forma 

de la onda del voltaje y la corriente en la etapa de refinación. De esta manera, se puede 

analizar el estado de la red en los diferentes nodos o barras del sistema eléctrico.  

En la etapa de refinación la longitud del arco es casi constante, lo que produce 

estabilidad en el voltaje y en el arco eléctrico generado. Para la modelación matemática 

de esta característica no se realiza ninguna variación en la longitud del arco [38], [39], 

[40], [41].  

Considerando la longitud de arco constante, el voltaje de arco se presenta en la siguiente 

ecuación. 

𝑉𝑎𝑟𝑐(𝑡) = 𝑉𝑎𝑡 + (
𝐶

𝐷 +  𝐼𝑎𝑟𝑐(𝑡)
) (4.23) 

Dónde: 

 Varc (t): Voltaje de arco eléctrico. 

 Iarc (t): Corriente de arco eléctrico. 

 Vat: Voltaje umbral de arco eléctrico. 

 C y D: Son constantes que definen la no linealidad característica voltaje - 

corriente, cuando la corriente se incrementa y disminuye.  

 

4.3.1.2. Modelo matemático (Característica Dinámica) 

Para un horno de arco DC, su característica dinámica presenta fluctuaciones de voltaje 

debido a las variaciones en la longitud de arco eléctrico. Por esta razón, se emula la 
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variación en la longitud del electrodo considerando el acenso y descenso aleatorio del 

electrodo. 

Para el modelo de la característica dinámica se establece una longitud inicial Lo en donde 

se produce el arco eléctrico, la ecuación 4.24 representa la caída de voltaje inicial 

producida entre los electrodos en función de la longitud del arco [38], [39], [40], [41]. 

𝑉𝑎(𝐿𝑜) = 𝐴 +𝐵𝐿𝑜 

 
(4.24) 

Dónde: 

 A: Caída de voltaje entre los electrodos. 

 B: Valor promedio de la caída de voltaje por longitud de arco. 

 Lo: Longitud del arco inicial. 

En la ecuación 4.25 se establece el voltaje de arco a la longitud Lo [38], [39], [40], [41]. 

𝑉𝑎𝑟𝑐𝐿𝑜(𝑡) = 𝑉𝑎(𝐿𝑜) + (
𝐶

𝐷 + 𝐼𝑎𝑟𝑐(𝑡)
) 

 

(4.25) 

Dónde: 

 VarcLo (t): Voltaje de arco eléctrico en la longitud inicial. 

 Iarc (t): Corriente de arco eléctrico instantánea. 

 VaLo: Caída de voltaje. 

 C y D: Son constantes que definen la no linealidad característica voltaje- corriente, 

cuando la corriente se incrementa y disminuye.  

La variación de la longitud de arco se estable mediante la ecuación 4.26, que calcula la 

longitud del arco instantánea, partiendo de la longitud inicial y una variación aleatoria de 

la longitud [38], [39], [40], [41]. 

𝐿(𝑡) = 𝐿0 ∗ [1 − ∆𝐿(𝑡)] (4.26) 

Donde: 

 L(t): Longitud instantánea del arco. 

 Lo: Longitud inicial del arco. 

 ΔL(t): Variación aleatorio de la longitud de arco. 

La caída del voltaje de arco cuando cambia la longitud del arco se presenta a 

continuación:  
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𝑉𝑎(𝐿) = 𝐴 +𝐵𝐿(𝑡) (4.27) 

Entonces, este modelo relaciona las caídas de voltaje en la longitud inicial y final del arco 

para conocer el coeficiente que determina el incremento o decremento del voltaje de arco 

en relación a la longitud del arco [38], [39], [40], [41].   

𝐾(𝑡) =
𝑉𝑎(𝐿)

 𝑉𝑎(𝐿𝑜)
   (4.28) 

 

Por tanto, el voltaje de arco para cambios en la longitud del arco se define 

matemáticamente como [38], [39], [40], [41]: 

𝑉𝑎𝑟𝑐 = 𝐾(𝑡) ∗ 𝑉𝑎𝑟𝑐𝐿𝑜(𝑡) (4.29) 

 

4.4. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DEL HORNO DE ARCO 

ELÉCTRICO EN POWER FACTORY DE DIGSILENT 

En esta sección, se describe la implementación del horno de arco eléctrico de corriente 

continua en la red eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional en la herramienta de 

simulación Power Factory de DIgSILENT. También, se implementa el modelo de la 

característica estacionaria y dinámica en lenguaje de simulación DIgSILENT (DSL) para 

emular el comportamiento del arco eléctrico en el horno de arco.  

4.4.1. IMPLEMENTACIÓN DEL HORNO DE ARCO ELÉCTRICO DE 

CORRIENTE CONTINUA 

La red de distribución eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional fue implementada  en 

el software PowerFactory de DIgSILENT, en la Figura 4.5 se muestra el diagrama unifilar 

de la red modelada.  
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Figura 4.5. Red eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Previo a implementar el horno de arco eléctrico de corriente continua en la red eléctrica, 

se evaluó, mediante un flujo de potencia en Power Factory, el punto de conexión en la 

Facultad de Ingeniería Mecánica. Para el efecto se considera el estado de carga actual 

de los transformadores según se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla. 4.4. Cargabilidad de los transformadores. 

Transformador Cargabilidad 

MECANICA_1 7,3 % 

MECANICA_2 0 % 

MECANICA_3 100,03 % 

 

En función de los resultados preliminares, el horno de arco se conectará a la barra 

denominada (T_Soldadora), misma que es alimentada por el transformador 

MECANICA_1, en donde se observa una Cargabilidad del 7.3 %. Con la implementación 

del horno la carga de este transformador llegaría a 11.5 %. 

En el presente proyecto de titulación se utiliza una soldadora eléctrica como mecanismo 

de formación del arco eléctrico. La soldadora incluye un transformador reductor y un 

rectificador de onda completa tipo puente conectado en serie a una inductancia a la que 

se conecta un electrodo para producir el arco eléctrico.  
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Power Factory de DIgSAILENT tiene en la “barra de herramientas de elementos de la 

red” los equipos que representan a la soldadora eléctrica como el transformador, 

rectificador AC/DC y la inductancia. Para emular el arco eléctrico se utiliza una fuente DC, 

que permite caracterizar la variación de voltaje del arco eléctrico [42].  

 

Figura 4.6. Horno de arco eléctrico de corriente continua en Power Factory. 

 

4.4.2. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PARA CARACTERÍSTICA 

ESTACIONARIA 

Para la modelación matemática de la etapa de refinación se utiliza el modelo de Ayrton 

descrito en la sección 4.3.1.1, para el cual la ecuación 4.23 representa el voltaje de arco. 

La emulación de la característica estacionaria del arco eléctrico se realiza a través de una 

estructura DSL.  

4.4.2.1. Diagrama de estructura (Frame) 

Como se muestra en la Figura 4.7, el diagrama de estructura se compone de 3 slots: 

 Inductor. 

 Modelo de arco eléctrico. 

 Fuente de voltaje. 
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Figura 4.7. Frame del modelo de la característica estacionaria.  

4.4.2.2. Diagramas de bloques “Modelo Estado Estacionario”  

Para la implementación del modelo de arco eléctrico se implementó el diagrama de 

bloques que se presenta en la Figura 4.8.  

 

Figura 4.8. Diagrama de bloques del modelo - característica estacionaria. 

 

4.4.2.2.1. Bloque Pendiente  
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Este bloque permite detectar cuando la pendiente de la corriente de arco es creciente o 

decreciente, entregando un valor positivo o negativo respectivamente. Para lograr este 

objetivo se crea una variable interna “Iarc_desplazada” que desplaza a la corriente de 

arco 10 microsegundos, de tal manera que, al comparar la corriente de arco con la 

corriente desplazada, el bloque entrega un valor positivo cuando la corriente de arco 

crece y un valor negativo cuando la corriente decrece.     

La función “delay” permite el desplazamiento de una señal. 

𝐼𝑎𝑟𝑐_𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎 = 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦(𝐼𝑎𝑟𝑐, 0,00001) 

La función “select” sirve para evaluar dos expresiones y entrega un resultado.  

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡(𝐼𝑎𝑟𝑐 <  𝐼𝑎𝑟𝑐_𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎, 𝐼𝑎𝑟𝑐, −𝐼𝑎𝑟𝑐) 

Las variables DSL que conforman este bloque son: 

 Señales de entrada: Iarc. 

 Señales de salida: pendiente. 

 Variables internas: Iarc_desplazada.  

 

4.4.2.2.2. Bloque Modelo Estacionario  

Este bloque recibe la señal de entrada de la corriente de arco y el valor de la pendiente. 

Cuando la corriente de arco se incrementa se utilizan los parámetros de incremento (Ci, 

Di) y cuando la corriente decrece se utilizarán los parámetros de decremento (Cd, Dd). 

Este bloque realiza el cálculo del voltaje de arco “Varc” a través de la ecuación 4.23, 

teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Common Model (DSL).  

Este bloque se encuentra conformado por las siguientes variables: 

 Señales de salida: Varc. 

 Señales de entrada: Iarc. 

 Parámetros: Vat, Ci, Di, Cd, Dd. 

 Variables internas: D, C.  

 

 

4.4.2.2.3. Parametrización del modelo estacionario  
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La ecuación 4.23, que representa el modelo de la característica estacionaria, incluye 

constantes que sirven para aproximar la emulación con la operación real que se pueda 

producir en un horno de arco.  

La parametrización de los modelos en un horno de arco eléctrico, se lleva a cabo 

mediante métodos numéricos. Para el efecto, se toma una muestra de los parámetros 

eléctricos en un período de tiempo determinado y mediante cálculos comparativos se 

determinan las constantes que aproximen la ecuación del modelo con la operación real 

del horno.  

Dado que en este proyecto de titulación se realiza un estudio preliminar de compatibilidad 

electromagnética del horno arco diseñado previo a su construcción y conexión, la 

parametrización de las contantes del horno de 0,06 MVA se lleva a cabo por medio de 

una relación proporcional con los valores reales encontrados en hornos de arco de 120 

MVA y 60 MVA. Adicionalmente se evalúa las constantes para tener coherencia con la 

operación del horno de arco diseñado [38], [39], [43], [44].  

Las constantes del modelo estacionario se presentan a continuación: 

 Vat: Voltaje umbral hacia el cual el voltaje tiende cuando la corriente aumenta  

 Ci y Di: Constantes que determinan el incremento de la corriente. 

 Cd y Dd: Constantes que determinan el decremento de la corriente. 
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Figura 4.9. Parametrización de modelo estacionario DSL. 

 

4.4.2.3. Simulación de voltaje y corrientes de arco 

De acuerdo a la publicación “MATHEMATICAL SIMULATION OF D.C. ARC FURNACE 

OPERATION IN ELECTRIC POWER SYSTEMS” Figura 4.10(a) y “FAST AND ROBUST 

PREDICTIVE CURRENT CONTROLLER FOR FLICKER REDUCTION IN DC ARC 

FURNACES” Figura 4.10(b), donde, se simula el comportamiento del horno de arco 

eléctrico de corriente continua, se obtuvieron los siguientes resultados de la forma de 

onda del voltaje y la corriente del arco eléctrico en un horno de corriente continua ambos 

hornos de diferentes características.  
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 (a)[43]. (b)[45]. 

Figura 4.10 Formas de onda del voltaje y corriente de arco eléctrico en hornos de 

corriente continua. 

Como se observa en la Figura 4.10, la forma de onda del voltaje de arco tiende a ser 

similar a una onda cuadrada, mientras que la forma de onda de la corriente de arco 

tiende a parecer una onda triangular. Estos resultados son aproximados a los obtenidos 

en las simulaciones del horno de arco del presente proyecto de titulación.  

4.4.2.3.1. Voltaje de arco 

La forma de onda del voltaje de arco (Figura 4.11) que se produce en el estado de 

refinación en un horno de arco eléctrico de corriente continua es similar a una onda 

cuadrada. Tomando en cuenta, una longitud del arco contante a un voltaje de arco de 

50V, el voltaje de arco instantáneo cambia con la corriente de arco instantánea.  

 

Figura 4.11. Forma de onda del voltaje de arco. 

 

 

 

4.4.2.3.2. Corriente de arco 

La forma de onda de la corriente de arco es la señal de entrada del modelo de la 

característica estacionaria.  
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Figura 4.12. Forma de onda de la corriente de arco. 

En el presente proyecto de titulación se intenta prever el comportamiento del horno de 

arco eléctrico de corriente continua, considerando una parametrización con valores 

acordes a las características eléctricas de la soldadora y un comportamiento similar al de 

un horno de arco eléctrico de corriente continua.   

4.4.3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PARA CARACTERÍSTICA DINÁMICA 

Para la modelación matemática de la etapa de fundición se utiliza el modelo de Ayrton 

con una adecuación para simular variaciones en la longitud del arco y obtener las 

variaciones de corriente y voltaje del arco eléctrico.  

El modelo de estado dinámico del horno de arco eléctrico de corriente continua se 

configura mediante la estructura DSL que se detalla a continuación. 

4.4.3.1. Diagrama de estructura (Frame) 

La estructura de este modelo incluye 4 slots: inductor, generador de ruido blanco, modelo 

de la característica dinámica y fuente de voltaje. 
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Figura 4.13. Frame del modelo de la característica dinámica. 

 

La frecuencia del ruido blanco produce una variación aleatoria en la longitud del arco, de 

manera que se emule la perturbación Flicker, misma que se encuentra entre 0,5 Hz y 30 

Hz.  

4.4.3.2. Diagrama de bloques “Modelo Estado Dinámico” 

El Modelo Estado Dinámico incorpora los bloques asociados a la ecuación del modelo 

[46] y se muestra en la Figura 4.14. Los bloques considerados son: 

 Pendiente 

 Longitud del Arco  

 Modelo dinámico. 

 

Figura 4.14. Diagrama de bloques del modelo de la característica dinámica. 

 

4.4.3.2.1. Bloque Pendiente  

Al igual que en el modelo estacionario, este bloque permite detectar cuando la pendiente 

de la corriente de arco es creciente o decreciente y entrega un valor positivo o negativo 

respectivamente.  
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Las variables DSL que conforman este bloque son: 

 Señales de entrada: Iarc. 

 Señales de salida: pendiente. 

 Variables internas: Iarc_desplazada.  

 

4.4.3.2.2. Bloque Longitud del Arco  

Este bloque calcula la longitud instantánea L a la que se encuentra el arco eléctrico en 

base a la ecuación 4.26. Para el efecto toma en cuenta la variable de entrada delta_L 

proveniente del slot Ruido Blanco que proporciona una variación aleatoria de la longitud 

del arco.  

Las variables DSL que conforman este bloque son: 

 Señales de entrada: delta_L. 

 Señales de salida: L. 

 Parámetro: Lo.  

 

4.4.3.2.3. Bloque Modelo Dinámico  

Este bloque tiene como entrada las señales de la corriente de arco, pendiente y longitud 

de arco y entrega a su salida la señal del voltaje de arco. En este bloque se incluyen las 

ecuaciones que definen el modelo descrito en la sección 4.3.1.2. 

Cuando la corriente de arco se incrementa se utilizan los parámetros de incremento (Ci, 

Di) y cuando la pendiente decrece se utilizan los parámetros de decremento (Cd, Dd). 

Mediante las ecuaciones 4.24 y 4.27 se calcula las caídas de voltaje VaLo y VaL, 

obteniéndose la relación de caídas de voltaje K de la ecuación 4.28. Finalmente se 

calcula el voltaje de arco Varc a la longitud L con la ecuación 4.29. 

Las variables DSL que conforman este bloque son: 

 Señales de salida: Varc. 

 Señales de entrada: Pendiente, Iarc, L. 

 Parámetros: Ci, Cd, Di, Dd, A, B, Lo. 

 Variables internas: C, D, VaL, VaLo, K, VarcLo.  

 

4.4.3.2.4. Parametrización Modelo Dinámico  
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Al igual que en el modelo estacionario, la parametrización del modelo para un horno de 

arco de 0.06 MVA se lo realiza en una relación proporcional con referencia a hornos de 

arco de 120 MVA y 60 MVA. Así mismo, se evalúa las constantes para tener coherencia 

con la operación del horno de arco diseñado.    

Las constantes del modelo dinámico se presentan a continuación. 

 Lo: Longitud de referencia del arco eléctrico. 

 Cd y Dd: Constantes que determinan el decremento de la corriente. 

 Ci y Di: Constantes que determinan el incremento de la corriente. 

 A: Caída de voltaje entre el ánodo y el cátodo. 

 B: Caída de voltaje por unidad de longitud de arco. 

 

 

Figura 4.15. Parametrización de modelo dinámico DSL. 

 

4.4.3.3. Simulación de voltaje y corrientes de arco 

 

4.4.3.3.1. Voltaje de arco 
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La forma de onda del voltaje de arco (Figura 4.16) que se produce en el estado de 

fundición en un horno de arco eléctrico de corriente continua es similar a una onda 

cuadrada.  

Tomando en cuenta, una longitud del arco variable a un voltaje de arco nominal de 50V, 

el voltaje de arco instantáneo cambia con la corriente de arco instantánea y se presentan 

variaciones en el voltaje de arco. 

 

Figura 4.16. Forma de onda del voltaje de arco. 

 

4.4.3.3.2. Corriente de arco 

La forma de onda de la corriente de arco es la señal de entrada del modelo de la 

característica dinámica.  

 

Figura 4.17. Forma de onda de la corriente de arco. 

Cuando se presenta una variación en la longitud de arco la corriente aumenta o 

disminuye, mientras que el voltaje de arco cambia de forma opuesta a la corriente de 

arco. 
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5. SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A partir de la simulación del horno de arco con la implementación de los modelos de la 

característica estacionaria y dinámica en la red eléctrica de la Escuela Politécnica 

Nacional se puede calcular los índices de distorsión armónica y flicker. Por tanto, las 

simulaciones que se presentan en este capítulo se realizaron en puntos estratégicos para 

dicho análisis.  

Para determinar el impacto producido por la conexión del horno de arco eléctrico 

diseñado en este proyecto con la red eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional y en la 

red eléctrica de la distribuidora, se calcula los índices de distorsión armónica y el nivel 

Flicker en los siguientes puntos de evaluación:  

 Punto de conexión del horno: Es el nodo en bajo voltaje, en donde se conectará el 

horno de arco. En este punto se encuentra conectada una carga denominada 

MECANICA_1. En la red implementada en Power Factory, el nodo de conexión 

toma el nombre de T_Soldadora. 

 Punto de conexión de transformador: Es el nodo de medio voltaje al que se 

conecta el transformador que alimenta a la carga eléctrica de MECANICA_1. En la 

red implementada en Power Factory, el transformador toma el nombre de 

MECANICA_1 y el nodo de conexión es N_19_12A.  

 Punto de acoplamiento común: Es el nodo de medio voltaje en donde se conecta 

la red eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional con la red eléctrica de la EEQ. 

Este nodo en la red implementada en Power Factory toma el nombre de 

N_02_12A.  

El análisis permite verificar que los índices de distorsión armónica y nivel de flicker 

calculados estén dentro de los límites establecidos en los estándares:  

 IEEE Recomendación Practica y requerimientos para el control de Armónicos en 

Sistemas Eléctricos de Potencia, IEEE Std 519-2014   

 IEEE Compatibilidad Electromagnética (EMC) – Técnicas de Prueba y Medición 

Flickermeter –Especificaciones Funcionales y de Diseño, IEC 61000-4-15:2010.  

Estos estándares son adoptados por la ARCONEL en la Resolución N°053/18 a 

través de la Regulación N°005/18.  
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5.1. SIMULACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL HORNO DE ARCO 

CARACTERISTICA ESTACIONARIA 

Los resultados de las simulaciones de la operación de horno se revelan de los siguientes 

puntos de conexión:  

 Punto de conexión del horno. 

 Punto de conexión de transformador.  

 Punto de acoplamiento común. 

 

5.1.1. PUNTO DE CONEXIÓN DEL HORNO 

5.1.1.1. Voltajes en el punto de conexión del horno  

En la Figura 5.1, se observa los voltajes de las fases A, B y C en el punto de conexión 

T_SOLADADORA, cuando el horno de arco esta en operación. 

 

Figura 5.1. Voltajes de fase en el nodo T_SOLDADORA. 

 

En la Figura 5.2 se presenta el voltaje de la fase A para una mejor apreciación.  
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Figura 5.2. Voltaje de la fase A en el nodo T_SOLDADORA. 

 

5.1.2. PUNTO DE CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR 

5.1.2.1. Voltajes en el punto de conexión del transformador  

En la Figura 5.3 se muestran los voltajes del lado de alto voltaje de las fases A, B y C en 

el punto de conexión del transformador MECANICA_1, cuando el horno de arco esta en 

operación. 

 

Figura 5.3. Voltajes de fase en el nodo N_19_12A. 

 

En la Figura 5.4 se muestra el voltaje de la fase A para una mejor apreciación.  
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Figura 5.4. Voltaje de la fase A en el nodo N_19_12A. 

 

5.1.2.2. Corrientes del transformador - lado de bajo voltaje 

Las corrientes de fase que circulan en el lado de bajo voltaje del transformador, cuando el 

horno esta en operación, se muestran en las siguientes gráficas.  

 

Figura 5.5. Corrientes de fase - lado de bajo voltaje del transformador. 

 

En la siguiente figura se muestra la corriente de consumo del horno de la fase A.  
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Figura 5.6. Corriente de la fase A - lado de bajo voltaje del transformador. 

 

5.1.2.3. Corrientes del transformador - lado de alto voltaje  

Las corrientes de fase que circulan en lado de alto voltaje del transformador, cuando el 

horno esta en operación, se muestra en las siguientes gráficas.  

 

Figura 5.7. Corrientes de fase – alto voltaje transformador. 

 

En la siguiente figura se muestra la corriente de consumo del transformador - fase A.  
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Figura 5.8. Corriente de la fase A - lado de alto voltaje del transformador. 

 

5.1.3. PUNTO DE ACOPLAMIENTO COMÚN 

5.1.3.1. Voltajes en el punto de acoplamiento común  

En la Figura 5.9, se observa los voltajes de fase A, B y C en el punto de conexión 

N_02_12A de la red eléctrica de la EPN con la red eléctrica de la EEQ, cuando el horno 

de arco esta en operación. 

 

Figura 5.9. Voltajes de fase en el nodo N_02_12A. 

 

En la Figura 5.10 se presenta el voltaje de la fase A para una mejor apreciación.  
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Figura 5.10. Voltaje de la fase A en el nodo N_02_12A. 

 

5.1.3.2. Corrientes en el punto de acoplamiento común 

En la Figura 5.11, se muestra las corrientes de fase que alimenta a la red eléctrica de la 

EPN, cuando el horno esta en operación.  

 

Figura 5.11. Corrientes de fases en el nodo N_02_12A. 

 

En la siguiente figura se muestra la corriente de la fase A para mejor apreciación.  
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Figura 5.12. Corriente de la fase A en el nodo N_02_12A. 

 

5.2. ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN DEL HORNO DE ARCO - 

CARACTERISTICA ESTACIONARIA 

El calculó de los armónicos se realizó en base al módulo de armónicos de Power Factory, 

este módulo toma la información de la forma de onda de la señal simulada y calcula los 

armónicos presentes en la señal.  

El análisis de la distorsión armónica se efectúa en los siguientes puntos de evaluación: 

 Punto de conexión del horno. 

 Punto de conexión de transformador.  

 Punto de acoplamiento común.  

Los resultados del cálculo se comparan con los límites recomendados en el estándar 

IEEE STD 519-2014. 

PUNTO DE CONEXIÓN DEL HORNO  

Es muy importante realizar el análisis de la distorsión armónica en este punto, debido a 

que hay una carga eléctrica (MECANICA_1) conectada en paralelo con el horno de arco 

eléctrico. 

5.2.1.1. Espectro armónico de voltaje 

El detalle de los valores de los armónicos (0 – 50) se encuentra en el Anexo I, en la Tabla 

5.1 se resumen los valores de THD para los voltajes de cada una de las fases. 

Tabla 5.1. Distorsión armónica total de voltaje de las fases A, B y C. 
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Fase A Fase B Fase C 

THD  1,467 % 2,021 % 1,761 % 

 

5.2.1.2. Análisis de la distorsión armónica de voltaje 

De acuerdo a la norma IEEE Std 519-2014, para voltajes inferiores a 1 kV y periodos de 

corta duración, el THD máximo recomendado es 8 % (Tabla 4.2). Al comparar el THD 

producido en el punto de conexión del horno con el THD máximo que recomienda la 

norma, se puede observar que 2,021 % es considerablemente inferior, y por tanto, los 

armónicos en el punto de conexión se encuentran bajo del límite permitido.  

Por esta razón, se determina que los armónicos de voltaje producidos en el punto 

conexión por la operación de horno de arco eléctrico en la etapa de refinación no 

afectarán en forma peligrosa a las cargas conectadas en el mismo punto y aguas arriba. 

PUNTO DE CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR  

5.2.1.3. Espectro armónico de voltaje - lado de alto voltaje del 

transformador 

El detalle de los valores de los armónicos (0 – 50) se encuentran en el Anexo J. en la 

Tabla 5.2 se resumen los valores de THD para los voltajes de cada una de las fases. 

Tabla 5.2. Distorsión armónica total de voltaje de las fases A, B y C. 

 

Fase A Fase B Fase C 

THD 0,004 % 0,004 % 0,004 % 

 

5.2.1.4. Análisis de la distorsión armónica de voltaje en lado de alto voltaje 

del transformador 

De acuerdo, a la norma IEEE Std 519-2014, para voltajes de 1 kV – 69 kV y períodos de 

corta duración, el THD máximo recomendado es 5 % (Tabla 4.2). Al comparar el THD del 

lado de alto voltaje del trasformador MECANICA_1 con el THD máximo que recomienda 

la norma, se puede observar que 0,004 % es considerablemente inferior y por tanto, los 

armónicos en este punto se encuentran bajo el límite permitido.  



 

95 
 

 

5.2.1.5. Espectro armónico de corriente - lado de bajo voltaje del 

transformador 

A continuación, se presenta los armónicos del corriente de las fases A, B y C en lado de 

bajo voltaje del transformador MECANICA_1:  

Espectro armónico de la fase A. 

 

Figura 5.13. Espectro armónico de corriente de la fase A en [%]. 

Espectro armónico de la fase B. 

 

Figura 5.14. Espectro armónico de corriente de la fase B en [%]. 

Espectro armónico de la fase C. 
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Figura 5.15. Espectro armónico de corriente de la fase C en [%]. 

El detalle de los valores de los armónicos (0 – 50) se encuentran en el Anexo K. En la 

Tabla 5.3 se resumen los valores de TDD para las corrientes de cada una de las fases.  

Tabla 5.3. Distorsión total de corriente en las fases A, B y C. 

 

Fase A Fase B Fase C 

TDD 27,096 % 28,702 % 27,699 % 

 

Para analizar los resultados de la distorsión armónica de corriente con la norma IEEE Std 

519-2014 es necesario conocer la relación de cortocircuito en el punto de análisis 

(ecuación 4.21). En la red eléctrica de la EPN implementada en Power Factory se simuló 

pruebas de cortocircuito en los diferentes nodos de conexión con el objetivo de determina 

las corrientes y potencias de cortocircuito, adicionalmente, se calcula la corriente a 

demanda máxima del punto de conexión cuando se encuentra el horno de arco en 

funcionamiento.   

Tabla 5.4. Valores de la relación de cortocircuito. 

Corriente de cortocircuito Icc 9,1 kA 

Corriente a demanda máxima IL 0,078 kA 

SCR 116,67 
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5.2.1.6. Análisis de distorsión armónica total de corriente en el lado de 

bajo voltaje del trasformador 

De acuerdo con la IEEE Std 518-2014, para una relación de cortocircuito de 116,67 el 

máximo valor del TDD es del 15 %, por tanto, la operación del horno de arco que produce 

un TDD de 28,702 %, representa un valor elevado en comparación al valor que establece 

la norma.  

5.2.1.7. Espectro armónico de corriente - lado de alto voltaje del 

transformador 

A continuación, se presentan los armónicos del corriente de las fases A, B y C en lado de 

alto voltaje del transformador MECANICA_1:  

Espectro armónico de la fase A. 

 

Figura 5.16. Espectro armónico de corriente de la fase A en [%]. 

Espectro armónico de la fase B. 
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Figura 5.17. Espectro armónico de corriente de la fase B en [%]. 

Espectro armónico de la fase C. 

 

Figura 5.18. Espectro armónico de corriente de la fase C en [%]. 

El detalle de los valores de los armónicos (0 – 50) se encuentran en el Anexo L. en la 

Tabla 5.5 se resumen los valores de TDD para las corrientes de cada una de las fases. 

Tabla 5.5. Distorsión total de corriente en las fases A, B y C. 

 

Fase A Fase B Fase C 

TDD 26,699 % 27,724 % 28,296 % 

 

La relación de cortocircuito se presenta en la siguiente tabla.   
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Tabla 5.6. Valores de la relación de cortocircuito. 

Corriente de cortocircuito Icc 25,787 KA 

Corriente a demanda máxima IL 0,003 KA 

Relación de cortocircuito SCR 8.595,67 

 

5.2.1.8. Análisis de distorsión armónica total de corriente en el lado de 

baja del trasformador 

De acuerdo con la IEEE Std 518-2014, para una relación de cortocircuito de 8.595,67 el 

máximo valor del TDD es del 20 %. Por tanto, la operación del horno de arco que produce 

un TDD de 28,296 %, representa un valor elevado en comparación al valor que establece 

la norma.  

PUNTO DE ACOPLAMIENTO COMÚN  

De acuerdo a la norma IEEE std.519 se recomienda realizar el análisis de la distorsión 

armónica y la distorsión total en el punto de acoplamiento común, punto donde se 

conecta la red eléctrica de la EPN con la empresa eléctrica distribuidora EEQ.   

5.2.1.9. Espectro armónico de voltaje 

El detalle de los valores de los armónicos (0 – 50) se encuentran en el Anexo M. en la 

Tabla 5.7 se resumen los valores de THD para los voltajes de cada una de las fases. 

Tabla 5.7. Distorsión armónica total de voltaje de las fases A, B y C 

 

Fase A Fase B Fase C 

THD 0,002 % 0,002 % 0,002 % 

 

5.2.1.10. Análisis de la distorsión armónica de voltaje 

De acuerdo, a la norma IEEE Std 519-2014, para voltajes comprendidos entre 1 kV y 69 

kV y periodos corta duración, el THD máximo recomendado es 5 % (Tabla 4.2). Al 

comparar el THD producido por el horno con el THD máximo que recomienda la norma, 

se puede observar que 0,002 % es considerablemente inferior y, por tanto, los armónicos 

en este punto se encuentran bajo el límite permitido. 
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5.2.1.11. Espectro armónico de corriente 

A continuación, se presenta los armónicos del corriente de las fases A, B y C en el punto 

de acoplamiento común.  

Espectro armónico de la fase A. 

 

Figura 5.19. Espectro armónico de corriente de la fase A en [%]. 

Espectro armónico de la fase B. 

 

Figura 5.20. Espectro armónico de corriente de la fase B en [%]. 

Espectro armónico de la fase C. 
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Figura 5.21. Espectro armónico de corriente de la fase C en [%]. 

El detalle de los valores de los armónicos (0 – 50) se encuentran en el Anexo N. en la 

Tabla 5.8 se resumen los valores de TDD para las corrientes de cada una de las fases.  

Tabla 5.8. Distorsión total de corriente en las fases A, B y C. 

 
Fase A Fase B Fase C 

TDD 1,163 % 1,213 % 1,235 % 
 

La relación de cortocircuito en el punto de acoplamiento común con la red eléctrica de la 

distribuidora se presenta en la siguiente tabla.  

Tabla 5.9. Valores de la relación de cortocircuito. 

Corriente de cortocircuito Icc 638,467 kA 

Corriente a demanda máxima IL 0,069 kA 

 Icc/IL 9.253,14 

 

5.2.1.12. Análisis de distorsión armónica total de corriente 

De acuerdo con la IEEE Std 518-2014, para una relación de cortocircuito de 9.253.14, el 

máximo valor del TDD es del 20 %. Por tanto, la operación del horno de arco que produce 

un TDD de 1.235 % en la fase de mayor contaminación, representa un valor muy por 

debajo de los límites establecidos en el estándar antes mencionado. 
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5.3. SIMULACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL HORNO DE ARCO - 

CARACTERISTICA DINÁMICA 

Los resultados de las simulaciones de la operación de horno en la etapa de fusión se 

revelan en los siguientes puntos de conexión:  

 Punto de conexión del horno. 

 Punto de conexión de transformador.  

 Punto de acoplamiento común.  

 

PUNTO DE CONEXIÓN DEL HORNO 

5.3.1.1. Voltajes en el punto de conexión del horno  

En la Figura 5.22, se observa los voltajes de las fases A, B y C en el punto de conexión 

T_SOLADADORA, cuando el horno de arco esta en operación. 

 

Figura 5.22. Voltajes de fase en el nodo T_SOLDADORA. 

En la Figura 5.23 se presenta el voltaje de la fase A para obtener una mejor apreciación.  
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Figura 5.23. Voltaje de la fase A en el nodo T_SOLDADORA. 

 

PUNTO DE CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR 

5.3.1.2. Voltajes en el punto de conexión del transformador  

En la Figura 5.24, se muestran los voltajes del lado de alto voltaje de las fases A, B y C 

en el punto de conexión del transformador MECANICA_1, cuando el horno de arco esta 

en operación. 

 

Figura 5.24. Voltajes de fase en el nodo N_19_12A. 

En la Figura 5.25 se describe el voltaje de la fase A para obtener una mejor apreciación.  
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Figura 5.25. Voltaje de la fase A en el nodo N_19_12A. 

5.3.1.3. Corrientes del transformador - lado de bajo voltaje 

Las corrientes de fase que circulan en lado de bajo voltaje del transformador, cuando el 

horno esta en operación, se muestran en las siguientes gráficas.  

 

Figura 5.26. Corrientes de fase - lado de bajo voltaje del transformador. 
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En la siguiente figura se muestra la corriente de consumo del horno de la fase A.  

 

Figura 5.27. Corriente de la fase A - lado de bajo voltaje del transformador. 

5.3.1.4. Corrientes del transformador - lado de alto voltaje  

Las corrientes de fase que circulan en lado de alto voltaje del transformador, cuando el 

horno esta en operación, se muestra en las siguientes gráficas.  

 

Figura 5.28. Corrientes de fase - alto voltaje del transformador. 

En la siguiente figura se muestra la corriente de consumo del horno de la fase A.  
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Figura 5.29. Corriente de la fase A – lado de alto voltaje del transformador. 

 

 

PUNTO DE ACOPLAMIENTO COMÚN 

5.3.1.5. Voltajes en el punto de acoplamiento común  

En la Figura 5.30, se observa los voltajes de fase A, B y C en el punto de conexión 

N_02_12A de la red eléctrica de la EPN con la red eléctrica de la EEQ, cuando el horno 

de arco esta en operación en la etapa de fundición. 

 

Figura 5.30. Voltajes de fase en el nodo N_02_12A. 
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En la Figura 5.31 se describe el voltaje de la fase A para obtener una mejor apreciación.  

 

Figura 5.31. Voltaje de la fase A en el nodo N_02_12A. 

5.3.1.6. Corrientes en el punto de acoplamiento común 

En la Figura 5.32, se muestra las corrientes de fase que circulan que alimenta a la red 

eléctrica de la EPN, cuando el horno esta en operación se muestra en las siguientes 

gráficas.  

 

Figura 5.32. Corrientes de fases en el nodo N_02_12A. 

En la siguiente figura se muestra la corriente de la fase A para mejor apreciación.  
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Figura 5.33. Corriente de la fase A en el nodo N_02_12A. 

5.4. ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN DEL HORNO DE ARCO - 

CARACTERISTICA DINÁMICA 

El análisis de la distorsión armónica para la etapa de fusión es muy importante, ya que en 

esta etapa el horno de arco produce la mayor contaminación de armónicos en la red. El 

análisis de la distorsión armónica se efectúa en los siguientes puntos de evaluación: 

 Punto de conexión del horno. 

 Punto de conexión de transformador.  

 Punto de acoplamiento común.  

Los resultados del cálculo se comparan con los límites recomendados en el estándar 

IEEE Std 519-2014. 

PUNTO DE CONEXIÓN DEL HORNO  

Es muy importante realizar el análisis de la distorsión armónica en este punto, debido a 

que hay una carga eléctrica (MECANICA_1) conectada en paralelo con el horno de arco 

eléctrico. 

5.4.1.1. Espectro armónico de voltaje 

El detalle de los valores de los armónicos (0 – 50) se encuentran en el Anexo O, En la 

Tabla 5.10 se resumen los valores del THD para los valores de cada una de las fases.  

Tabla 5.10. Distorsión armónica total de voltaje de las fases A, B y C 
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Fase A Fase B Fase C 

THD 2,711 % 2,437 % 2,443 % 

 

5.4.1.2. Análisis de la distorsión armónica de voltaje 

De acuerdo a la norma IEEE Std 519-2014, para voltajes inferiores a 1 kV y periodos de 

corta duración, el THD máximo recomendado es 8 % (Tabla 4.2). Al comparar el THD 

producido en el punto de conexión del horno con el THD máximo que recomienda la 

norma, se puede observar que 2,711 % es considerablemente inferior y, por tanto, los 

armónicos en este punto se encuentran bajo del límite permitido.  

Por esta razón, se determina que los armónicos de voltaje producidos en el punto de 

conexión por la operación del horno de arco en la etapa de fusión no afectaran en forma 

peligrosa a las cargas conectadas en el mismo punto y aguas arriba. 

PUNTO DE CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR  

5.4.1.3. Espectro armónico de voltaje - lado de alto voltaje del 

transformador 

El detalle de los valores de los armónicos (0 – 50) se encuentran en el Anexo P, En la 

Tabla 5.11 se resumen los valores del THD para los voltajes de cada una de las fases.  

Tabla 5.11. Distorsión armónica total de voltaje de las fases A, B y C 

 

Fase A Fase B Fase C 

THD 0,006 % 0,006 % 0,005 % 

 

5.4.1.4. Análisis de la distorsión armónica de voltaje - lado de alto voltaje del 

transformador 

De acuerdo a la norma IEEE Std 519-2014, para voltajes de un 1 kV – 69 kV y periodos 

de corta duración, el THD máximo recomendado es 5 % (Tabla 4.2). Al comparar el THD 

del lado de alto voltaje del transformador MECANICA_1 con el THD máximo que 

recomienda la norma, se puede observar que 0,006 % es considerablemente inferior y, 

por tanto, los armónicos en este punto se encuentran bajo del límite permitido.  
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5.4.1.5. Espectro armónico de corriente - lado de alto voltaje del 

transformador 

A continuación, se presentan los armónicos de corriente de las fases A, B y C en el lado 

de alto voltaje del transformador MECANICA_1: 

Espectro armónico de la fase A 

 

Figura 5.34. Espectro armónico de corriente de la fase A en [%]. 

Espectro armónico de la fase B. 

 

Figura 5.35. Espectro armónico de corriente de la fase B en [%]. 

Espectro armónico de la fase C. 
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Figura 5.36. Espectro armónico de corriente de la fase C en [%]. 

El detalle de los valores de los armónicos de corriente del (0 – 50) se encuentran en el 

Anexo Q, en la Tabla 5.12 se resumen los valores del TDD para las corrientes de cada 

una de las fases. 

Tabla 5.12. Distorsión total de corriente en las fases A, B y C 

 

Fase A Fase B Fase C 

TDD 32,546 % 30,298 % 29,732 % 

 

Para analizar de la distorsión armónica de corriente con la norma IEEE Std 519-2014 es 

necesario conocer la relación de cortocircuito en el punto de análisis (ecuación 4.21). En 

la red eléctrica de la EPN implantada en Power Factory se simulo las pruebas de 

cortocircuito en los diferentes nodos de conexión con el objetivo de determinar las 

corrientes y potencias de cortocircuito, adicionalmente, se calcula las corrientes a 

demanda máxima del punto de conexión cuando se encuentra el horno de arco en 

funcionamiento.  

La relación de cortocircuito se presenta en la siguiente tabla.  

Tabla 5.13. Valores de la relación de cortocircuito. 

Corriente de cortocircuito Icc 25,787 kA 

Corriente a demanda máxima IL 0,005 kA 
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 Icc/IL 5.157,40 

 

5.4.1.6. Análisis de distorsión armónica total de corriente en el lado de alto 

voltaje del trasformador 

De acuerdo con la IEEE Std 519-2014, para una relación de cortocircuito de 5.157,40 el 

máximo valor del TDD es del 20 %. Dado que, la operación del horno de arco produce un 

TDD de 32,546 %, en la fase de mayor contaminación, se encuentra fuera de los límites 

establecidos en el estándar antes mencionado. 

5.4.1.7. Espectro armónico de corriente - lado de bajo voltaje del 

transformador 

A continuación, se presenta los armónicos de corriente de las fases A, B y C en lado de 

bajo voltaje del transformador MECANICA_1.  

Espectro armónico de la fase A 

 

Figura 5.37. Espectro armónico de corriente de la fase A en [%]. 

Espectro armónico de la fase B. 
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Figura 5.38. Espectro armónico de corriente de la fase B en [%]. 

Espectro armónico de la fase C. 

 

Figura 5.39. Espectro armónico de corriente de la fase C en [%]. 

El detalle de los valores de los armónicos de corriente del (0 – 50) se encuentran en el 

Anexo R. En la Tabla 5.14 se resumen los valores del TDD para las corrientes de cada 

una de las fases. 

Tabla 5.14. Distorsión total de corriente en las fases A, B y C 

 

Fase A Fase B Fase C 
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TDD 31,111 % 28,312 % 30,587 % 

La relación de cortocircuito se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 5.15. Valores de la relación de cortocircuito. 

Corriente de cortocircuito Icc 9,1 kA 

Corriente a demanda máxima IL 0,135 kA 

 Icc/IL 67,41 

 

5.4.1.8. Análisis de distorsión armónica total de corriente en el lado de 

bajo voltaje del trasformador 

De acuerdo con la IEEE Std 519-2014, para una relación de cortocircuito de 67,41 el 

máximo valor del TDD es del 12 %. Dado que, la operación del horno de arco produce un 

TDD de 31,11 %, en la fase de mayor contaminación, se encuentra fuera de los límites 

establecidos en el estándar antes mencionado. 

PUNTO DE ACOPLAMIENTO COMÚN  

De acuerdo a la norma IEEE Std.519 – 2014, se recomienda realizar el análisis de 

distorsión armónica y la distorsión total en el punto de acoplamiento común, punto donde 

se conecta la red eléctrica de la EPN con la empresa eléctrica distribuidora EEQ.   

5.4.1.9. Espectro armónico de voltaje 

El detalle de los armónicos de voltaje del (0 – 50) se encuentran en el Anexo S, en la 

Tabla 5.16 se resumen los valores de THD para los voltajes de cada una de las fases.  

Tabla 5.16. Distorsión armónica total de voltaje de las fases A, B y C 

 

Fase A Fase B Fase C 

THD 0,0022 % 0,0023 % 0,0022 % 

 

5.4.1.10. Análisis de la distorsión armónica de voltaje 

De acuerdo, a la norma IEEE Std 519-2014, para voltajes comprendidos entre 1 kV a 69 

kV y periodos de corta duración, el THD máximo recomendado es 5 % (Tabla 4.2). Al 

comparar el THD producido por el horno con el THD máximo que recomienda la norma, 

se puede observar que 0,0023 % es considerablemente inferior, por tanto, los armónicos 

en el punto de conexión se encuentran bajo del límite permitido.  
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5.4.1.11. Espectro armónico de corriente 

A continuación, se presenta los armónicos de corriente de las fases A, B y C en el punto 

de acoplamiento común.  

Espectro armónico de la fase A. 

 

Figura 5.40. Espectro armónico de corriente de la fase A en [%]. 

Espectro armónico de la fase B. 

 

Figura 5.41. Espectro armónico de corriente de la fase B en [%]. 

Espectro armónico de la fase C. 
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Figura 5.42. Espectro armónico de corriente de la fase C en [%]. 

El detalle de los valores de los armónicos de corriente del (0 – 50) se encuentran en el 

Anexo T, en la Tabla 5.17 se resumen los valores de TDD para las corrientes de cada 

una de las fases. 

 

 

Tabla 5.17. Distorsión total de corriente en las fases A, B y C 

 

Fase A Fase B Fase C 

TDD 2,288 % 2,133 % 2,092 % 

 

La relación de cortocircuito en punto de acoplamiento común con la red eléctrica de la 

distribuidora se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 5.18. Valores de la relación de cortocircuito. 

Corriente de cortocircuito Icc 638,467 kA 

Corriente a demanda máxima IL 0,071 kA 

 Icc/IL 8.992,49 

 

5.4.1.12. Análisis de distorsión amónica total de corriente 

De acuerdo con la IEEE Std 519-2014, para una relación de cortocircuito de 8.992,49 el 

máximo valor del TDD es del 20 %. Por tanto, la operación del horno de arco produce un 
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TDD de 2,28 %, en la fase de mayor contaminación, se encuentra fuera de los límites 

establecidos en el estándar antes mencionado. 

5.5. MITIGACIÓN DE ARMÓNICOS 

Luego de revisar el análisis armónico de la operación del horno de arco, se encontró que 

la distorsión armónica de corriente en las etapas de fusión y refinación en el punto de 

conexión del trasformador sobrepasaban los límites establecidos (Tabla 4.3) de distorsión 

armónica de corriente IEEE Std 519 – 2014.   

En la Tabla 5.19 se resumen el TDD encontrado en la etapa de refinación o característica 

estacionaria. 

Tabla 5.19. Distorsión total de corriente en las fases A, B y C – Característica 
Estacionaria. 

 
TDD Fase A TDD Fase B TDD Fase C TDD Max 

Lado de bajo voltaje del 
transformador 

27,10 % 28,70 % 27,70 % 15,00 % 

 

En la Tabla 5.20 se resumen el TDD encontrado en la etapa de fundición o característica 

dinámica. 

 

Tabla 5.20. Distorsión total de corriente en las fases A, B y C – Característica Dinámica. 

 
TDD Fase A TDD Fase B TDD Fase C TDD Max 

Lado de bajo voltaje del 
transformador 

31,11 % 28,31 % 30,59 % 15,00 % 

 

Adicionalmente, al revisar el detalle de los armónicos de corriente del (0 - 50), se notó 

que el armónico 5to, 7mo y 11vo presentan valores elevados en comparación a los 

valores que se establecen en la norma.   

Para disminuir los armónicos que se encuentran fuera del límite se utilizan un filtro pasivo 

shunt y una reactancia de línea.    

MÉTODOS DE MITIGACIÓN DE ARMÓNICOS 

Para este proyecto de titulación se propone métodos de mitigación con el objetivo de 

disminuir la distorsión armónica de corriente en la operación del horno de arco eléctrico. 
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5.5.1.1. Filtro pasivo paralelo (Shunt) 

Los filtros pasivos son un método efectivo para mitigar la contaminación armónica. Estos 

son diseñados para atraer las corrientes armónicas hacia tierra.  

Los filtros en paralelo proveen de un camino de baja impedancia para las frecuencias 

armónicas y se componen de un circuito R-L-C conectado en paralelo con la red eléctrica 

o punto de conexión de la carga no lineal. Existen varias configuraciones de filtros 

pasivos en paralelo, pero los más utilizadas son los filtros de una sintonía [47]. 

 

                                             (a)                                   (b) 

Figura 5.46. Filtro pasivo shunt, (a) Filtro sintonizado simple, (b) Comportamiento de 
frecuencia [48]. 

 

Típicamente el filtro se sintoniza entre el 3 % y el 10 % menos de la frecuencia armónica. 

Una sintonía por encima de la frecuencia armónica ocasionaría un desplazamiento del 

polo aledaño hacia la frecuencia agresora, ocasionando la resonancia. 

Para este proyecto de titulación, dado que, el 5to armónico es el de mayor valor se prevé 

disminuir este armónico mediante un filtro pasivo en paralelo, de tal manera, que este 

filtro presente una baja impedancia y derive la corriente armónica de 5to orden hacia 

tierra.  

Para el dimensionamiento del filtro pasivo en paralelo, se tomó en cuenta, la potencia 

reactiva de compensación en relación al Estándar IEEE Std.18-2002 - Para 

Condensadores de Potencia en Derivación. Además, se consideró el estándar IEEE 

Std.1531-2013-Guía para la aplicación y especificación de Filtros de Armónicos [28], [47], 

[49]. 

El filtro pasivo en paralelo para mitigar el armónico de 5to orden se conectó en el punto 

de conexión del horno de arco eléctrico, de forma que reduzca los niveles de corrientes 

armónicas en el trasformador MECÁNICA_1 en el lado ato y bajo voltaje.  
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5.5.1.2. Reactor de línea 

Un reactor de línea trifásico es un conjunto de 3 bobinas. Este equipo se conecta entre el 

punto de alimentación y la carga no lineal, de tal manera que toda la corriente de la línea 

fluya a través del reactor, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 5.47. Reactor de línea [50]. 
 
 

Los reactores de línea son equipos limitadores de corriente, además se oponen a los 

cambios bruscos de corriente para obtener un alisado o suavizado de la señal.  

Los reactores de línea presentan las siguientes características: 

 Disminuye la distorsión armónica. 

 Produce caídas de voltaje.  

 Mientras más grande sea la inductancia existe mayor oposición a las corrientes 

armónicas y por ende mayor suavizado de la señal. 

Para asegurar un buen funcionamiento, la inductancia L del reactor de línea debe ser del 

1% al 8% de la inductancia de la carga no lineal [28], [47], [49]. 

RESULTADOS DE LA MITIGACIÓN DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE - 

CARACTERÍSTICA ESTACIONARIA 

5.5.1.3. Mitigación - lado de bajo voltaje del transformador 

En la Tabla 5.21 se presenta el TDD en cada fase del lado de bajo voltaje del 

transformador, cuando se aplica un filtro pasivo shunt para el 5to armónico y un reactor 

de línea. 

 Tabla 5.21. Resultados del TDD con y sin mitigación de armónicos – Lado de bajo 
voltaje del transformador. 

Estado TDD Fase A TDD Fase B TDD Fase C TDD Max 

Sin Mitigación 27,10 % 28,70 % 27,70 % 15,00 % 

Con Mitigación 13,786 % 14,71 % 14,9 %  15,00 % 
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Al implementar el filtro pasivo shunt para el 5to armónico y la reactancia trifásica de línea 

se emuló la operación del horno de arco, obteniendo un TDD de 14,9% en la fase de 

mayor distorsión armónica, el cual, representa un valor menor en comparación al valor 

que establece la IEEE Std. 519-2014. 

A continuación, se muestra la señal de la corriente de la fase A del lado de bajo voltaje 

del transformador sin la mitigación de armónicos y con la mitigación de armónicos. 

          

(a)                                                            (b) 

Figura 5.48. Corriente de la fase A, (a) Sin mitigación, (b) Con mitigación. 
 

5.5.1.4. Mitigación - lado de alto voltaje del transformador 

En la Tabla 5.22 se presenta el TDD en cada fase del lado de alto voltaje del 

transformador, cuando se aplica un filtro pasivo shunt para el 5to armónico y un reactor 

de línea. 

Tabla 5.22. Resultados del TDD con y sin mitigación de armónicos – Lado de alto voltaje 

del transformador. 

Estado TDD Fase A TDD Fase B TDD Fase C TDD Max 

Sin Filtro 26,70 % 27,72 % 28,30 % 20,00 % 

Con Filtro 13,576 % 14,723 % 13,83 % 20,00 % 

 

Después de aplicar los métodos de mitigación de armónicos se obtuvo un TDD de 14,7 % 

en la fase de mayor distorsión armónica, el cual, representa un valor menor en 

comparación al valor que establece la IEEE Std. 519-2014. 

A continuación, se muestra la señal de la corriente de la fase A del lado de alto voltaje del 

transformador sin la mitigación de armónicos y con la mitigación de armónicos. 
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(a)                                                               (b) 

Figura 5.49. Corriente de la fase A, (a) Sin mitigación, (b) Con mitigación. 
 

RESULTADOS DE LA MITIGACIÓN DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE - 

CARACTERÍSTICA DINÁMICA 

5.5.1.5. Mitigación - lado de bajo voltaje del transformador 

En la Tabla 5.23 se presenta el TDD en cada fase del lado de bajo voltaje del 

transformador, cuando se aplica un filtro pasivo shunt para el 5to armónico y un reactor 

de línea. 

Tabla 5.23. Resultados del TDD con y sin mitigación de armónicos – Lado de bajo voltaje 

del transformador. 

Estado TDD Fase A TDD Fase B TDD Fase C TDD Max 

Sin Filtro 31,111 % 28,312 % 30,587 % 12,00 % 

Con Filtro 11,379 % 9,278 % 11,694 % 12,00 % 

 

Al implementar el filtro pasivo shunt para el 5to armónico y la reactancia trifásica de línea 

se emuló la operación del horno de arco, obteniendo un TDD de 11,694 % en la fase de 

mayor distorsión armónica, el cual, representa un valor menor en comparación al valor 

que establece la IEEE Std. 519-2014. 

A continuación, se muestra la señal de la corriente de la fase A del lado de alto voltaje del 

transformador sin la mitigación de armónicos y con la mitigación de armónicos. 
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(a)                                                          (b) 

Figura 5.50. Corriente de la fase A, (a) Sin mitigación, (b) Con mitigación. 
 

5.5.1.6. Mitigación - lado de alto voltaje del transformador 

En la Tabla 5.24 se presenta el TDD en cada fase del lado de alto voltaje del 

transformador, cuando se aplica un filtro pasivo shunt para el 5to armónico y un reactor 

de línea. 

Tabla 5.24. Resultados del TDD con y sin mitigación de armónicos – Lado de alto voltaje 

del transformador. 

Estado TDD Fase A TDD Fase B TDD Fase C TDD Max 

Sin Filtro 32,546 % 30,298 % 29,732 % 20,00 % 

Con Filtro 12,546 % 10,190 % 10.559 % 20,00 % 

 

Después de aplicar los métodos de mitigación de armónicos se obtuvo un TDD de 

10,190% en la fase de mayor distorsión armónica, el cual, representa un valor menor en 

comparación al valor que establece la IEEE Std. 519-2014. 

A continuación, se muestra la señal de la corriente de la fase A del lado de alto voltaje del 

transformador sin la mitigación de armónicos y con la mitigación de armónicos. 
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(a)                                                  (b) 

Figura 5.51. Corriente de la fase A, (a) Sin mitigación, (b) Con mitigación. 
 

5.6. FLICKER PARA CARACTERÍSTICA DINÁMICA 

CÁLCULO DEL FLICKER 

EL programa de simulación Power Factory proporciona el comando Flickermeter, el cual, 

calcula en nivel de flicker en la onda de voltaje simulada en un periodo de tiempo 

establecido según el estándar IEC61000-4-15. El Flickermeter proporciona dos 

cantidades para caracterizar la severidad del parpadeo. 

5.6.1.1. Evaluación previa al cálculo del Pst 

La evaluación previa (ecuación 4.6), es un método empírico que determina el impacto 

producido por el Flicker en la red eléctrica.  

Para el valor Kst del horno de arco de este proyecto se utilizan los valores comprendidos 

entre 52 y 75. De la ecuación 4.6 se calcula el  𝑃𝑠𝑟95%  para estimar el parpadeo 

producido por el horno de arco eléctrico. 

𝑃𝑠𝑟95% = 𝐾𝑠𝑡
0,0468 𝑀𝑉𝐴

3,8 𝑀𝑉𝐴
 

Para el Kst de 52 el  𝑃𝑠𝑟95% es igual: 

𝑃𝑠𝑟95% = 52 ∗ 
0,0468 𝑀𝑉𝐴

3,8 𝑀𝑉𝐴
 

𝑃𝑠𝑟95% = 0,64 

Para el Kst de 75 el  𝑃𝑠𝑟95% es igual: 

𝑃𝑠𝑟95% = 75 ∗ 
0,0468 𝑀𝑉𝐴

3,8 𝑀𝑉𝐴
  

𝑃𝑠𝑟95% = 0,923 

5.6.1.2. Cálculo del Pst en los puntos de evaluación 

El cálculo del Pst se lo realiza en la red modelada en Power Factory en el punto de 

evaluación T_soldadora a traves del comando Flickermeter en condiciones de operación 

del modelo de la caracteristica dinamica. Para la señal de voltaje en el punto de conexión 

del horno de arco eléctrico se tiene: 
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Figura 5.52. Pst calculado POE T_soldadora. 

Además, se evaluaron otros puntos de la red eléctrica de la Escuela Politénica Nacional 

cuando el horno de arco se encuentra en operación. El cálculo del Pst se realizó en las 

barras: N_19_12A  Y  N_02_12A, obteniéndose:  

 

Figura 5.53. Pst calculado POE barra N_19_12A 

 

 

Figura 5.54. Pst calculado POE barra N_02_12A. 

 

ANÁLISIS DEL FLICKER 

De la evaluación previa se puede notar que el 𝑃𝑠𝑟95% calculado para un Kst mínimo de 52 

es de 0,64 y para un Kst máximo de 75 es de 0,923. Los dos valores están por debajo del 

límite del estándar IEC 61000-4-15 (tabla 4.1) que es 1. Este resultado permite establecer 

conocer que no es necesario colocar compensaciones para mitigar el Flicker. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES  

 Generalmente el dimensionamiento que se realiza en un horno de arco eléctrico 

se centra en el transformador, sin embargo, en este proyecto el transformador es 

parte de una soladora eléctrica disponible a ser utilizada. En este contexto, se ha 

realizado la evaluación de la soldadora para conocer si es capaz de fundir 50 kg 

de acero, determinándose en base a los cálculos realizados que la soladora podrá 

fundir hasta 76 kg al ser utilizada en la estructuración de un horno de arco. 

 Para el dimensionamiento de los conductores se tomó en cuenta la corriente 

máxima que circulará por ellos. Así mismo, también se consideró la temperatura 

máxima que soportará el conductor. Utilizando estos dos factores se obtuvo la 

corriente de diseño, con la cual se seleccionó el conductor adecuado para 

transportar la corriente cuando el horno está en operación.  

 Para la elección de los electrodos del horno primero se partió de la capacidad en 

kilogramos para reconocer si se iba a elegir los electrodos partiendo de tablas 

estandarizadas o si se tenía que diseñar el electrodo. Teniendo en cuenta esta 

acotación e identificando la capacidad del horno de 0,05 toneladas, se diseñó el 

diámetro del electrodo para la intensidad de corriente a circular y la densidad de 

corriente admisible. 

 

 Los modelos matemáticos para emular las características operativas dinámica y 

estática pueden aplicarse en el horno de arco diseñado en este proyecto. Esto es 

posible gracias a que la soldadora eléctrica cuenta con partes similares a las de 

un horno de arco de corriente continua (transformador y rectificador AC/DC). 

 

 Los modelos matemáticos que representan las características estacionaria y 

dinámica son implementados para describir el comportamiento del arco eléctrico y 

simular las formas de onda del voltaje y corriente de arco. Las formas de onda se 

validaron y verificaron con estudios realizados en hornos de arco de corriente 

continua. 

 

 Con el programa Power Factory de DIgSlLENT se simuló la operación eléctrica de 

la red, cuando el horno de arco eléctrico diseñado en este proyecto entra en 
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operación. Adicionalmente, mediante este programa, se realizó los cálculos de los 

valores del espectro armónico y el valor del Pst del Flicker. 

 

 Uno de los puntos de análisis fue el punto de conexión del horno de arco eléctrico, 

ya que en este punto se encuentra conectada una carga eléctrica en paralelo al 

horno. Los armónicos de voltaje (1-50) que se prevé se presenten tanto para la 

etapa de fundición y refinación se encontrarán por debajo del límite establecido en 

la norma IEEE Std 519-2014. En este mismo sentido el THD de voltaje para la 

etapa de fundición y de refinación son de 2,71 % y 2,021 % respectivamente, 

valores admisibles para la normal operación del sistema eléctrico. 

 

 Para la etapa de fusión se obtuvo la distorsión armónica de corriente, 

determinándose que la mayor distorsión se presenta en el punto de conexión del 

horno, punto en el que las armónicas 5 y 11 superan los límites establecidos en el 

estándar IEEE Std 519-2014. En este punto, el TDD de corriente es de 31,11 %. 

 

 Para la etapa de refinación se obtuvo la distorsión armónica de corriente, 

determinándose que en el punto de conexión del horno la armónica de corriente 

de orden 5 supera los límites establecidos en el estándar IEEE Std 519-2014. En 

ese punto el TDD de corriente es de 28,7 %. 

  

 El THD de voltaje 0,0023 % y TDD de corriente 2.288 % obtenido en el punto de 

acoplamiento común (barra N_02_12A), cuando el horno esta en operación en 

etapa de fundición es inferior al que recomienda el estándar IEEE Std.519 y no 

sobrepasa los límites establecidos 5 % y 20 % respectivamente. También los 

armónicos de voltaje y corriente están por debajo del límite establecido en la 

norma IEEE Std 519-2014.  

 El THD de voltaje 0,002 % y TDD de corriente 1,235 % obtenido en el punto de 

acoplamiento común (barra N_02_12A), cuando el horno esta en operación en 

etapa de refinación es inferior al que recomienda el estándar IEEE Std.519 y no 

sobrepasa los límites establecidos 5 % y 20 % respectivamente. También los 

armónicos de voltaje y corriente están por debajo del límite establecido en la 

norma IEEE Std 519-2014.  
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 La etapa de fundición del horno de arco eléctrico, presenta la mayor 

contaminación armónica de corriente y un elevado TDD. Por tanto, al aplicar 

métodos de mitigación como un filtro pasivo shunt y una reactancia de línea en el 

punto de conexión del horno, se logró disminuir los armónicos de corriente y el 

TDD, de tal forma, que estos cumplan con los límites establecidos en el estándar 

IEEE Std 519-2014.  

 Una vez mitigado los armónicos de corriente en el punto de conexión del horno, la 

distorsión armónica y TDD aguas arriba del punto de conexión también 

disminuyen. De tal manera, que se mejora la calidad del producto técnico al resto 

de usuarios. 

 Los resultados obtenidos del Pst en el punto de conexión del horno de arco no  

sobrepasan el limite establesido por el estándar IEC 61000-4-15 (tabla 4.1). Esto 

significa que los niveles de parpadeo son mínimos y no perceptibles para el ojo 

humano, sin afectaciones a dispositivos conectados en el mismo punto de 

conexión. 

 

 Los armónicos de voltaje, así como el flicker producido por el horno de arco, tanto 

en el punto de conexión del horno de arco como el punto de acoplamiento común, 

no representan riesgo debido a que la red eléctrica es robusta. Esto se basa en el 

hecho de que la potencia máxima que el horno de arco consumiría es del orden 

de 60 kVA que en comparación con la potencia de cortocircuito en el punto de 

conexión que es de 3,8 MVA representa un valor considerablemente inferior. 

 Los análisis de armónicos y flicker obtenidos en el punto de acoplamiento común 

muestran que los valores de THD, TDD y Pst están por debajo de los límites 

establecidos en el estándar IEEE Std.519-2014 y IEC 61000-4-15. Esto significa 

que la operación del horno no generará daños ni penalizaciones con referencia a 

la calidad del producto técnico. 

 

6.2.   RECOMENDACIONES  

 Para que la soladora asegure un trabajo continuo en la fundición del material se 

debe evaluar el factor de trabajo de la soldadora, caso contrario se podría trabajar 

con corrientes mayores a la de operación continua y se produciría un 
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sobrecalentamiento y daños graves. La corriente de operación continua en la 

placa de la soladora es 750 A con un margen de seguridad para trabajar 

continuamente a 450 A equivalente a una potencia inyectada al horno de 22,5 kW.   

 Se recomienda instalar un filtro pasivo en paralelo para compensar el armónico de 

quinto orden, debido a que este presenta el mayor valor. Además, instalar una 

reactancia de línea para disminuir el TDD.  

 Si se desea tener una mejor mitigación de armónicos de corriente, se recomienda 

utilizar un filtro activo conectado en paralelo al punto de conexión. Este filtro se 

comportará como fuente de corriente, de tal manera que aprovechará la energía 

almacenada en un inductor o en un condensador para corregir la forma de onda 

de corriente. 

 Se recomienda no disminuir el calibre de los conductores diseñados, ya en el 

diseño se toma en cuenta la capacidad de corriente y la temperatura que 

soportará el conductor.  

 

  



 

129 
 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] D. Stefanescu et al., “ASM_METALS_HANDBOOK_VOLUME_15-CASTING”, vol. 
15. United States of America: ASM International, 1998. 

[2] J. L. Enríquez Berciano, E. Tremps Guerra, D. Fernández Segovia, y S. De Bengy, 
“ACERÍA ELÉCTRICA”. Universidad Politécnica de Madrid, 2009. 

[3] J. F. Copa Roque, «“DISEÑO DE UN HORNO ELÉCTRICO POR ARCO CON 
CAPACIDAD DE 500 kg. PARA EL TALLER DE FUNDICIÓN DE INGENIERÍA 
MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA”», Universidad Técnica de Oruro, Oruro, 2009. 

[4] I. Vervenne, K. Van Reusel, y R. Belmans, «“Electric arc furnace modelling from a 
«power quality» point of view”», en 2007 9th International Conference on Electrical 
Power Quality and Utilisation, Barcelona, oct. 2007, pp. 1-6, doi: 
10.1109/EPQU.2007.4424209. 

[5] N. TITOV y A. STEPANOV, “TECNOLOGÍA DEL PROCESO DE FUNDICIÓN”. Mir 
Moscu, 1981. 

[6] G. Palacios Panesco, H. Pantoja Olave, y A. Pantoja Olave, «“CÁLCULO, DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN DE HORNO DE ARCO ELÉCTRICO PARA FUNDIR ACEROS 
CON CAPACIDAD DE 30 KILOS”», p. 315, 1985. 

[7] O. Henríquez y E. Aguilar, «“DISEÑO DE UN HORNO DE ARCO ELECTRICO A 
ESCALA DE LABORATORIO PARA LA OBTENCION DE SILICIO 
METALURGICO”», ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL, Guayaquil 
- Ecuador, 2015. 

[8] J. M. Correa Guamán, «“Metodología de diseño y construcción de hornos de arco 
indirecto”», Escuela Politécnica Nacional, Quito-Ecuador, 1992. 

[9] R. Amores Abello, «“Estudio y diseño de un horno eléctrico de arco directo de 50 Kg 
de capacidad”», Escuela Politécnica Nacional, Quito-Ecuador, 1987. 

[10] H. Curriel, «“ANÁLISIS DE LAS PERTURBACIONES PROVOCADAS POR EL 
HORNO DE ARCO ELÉCTRICO Y SUS MÉTODOS PARA ATENUARLAS”», 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, 2014. 

[11] L. Ferrer, «“INTRODUCCIÓN A LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA”», 
(Barcelona)Spain, pp. 1-4, 2012. 

[12] A. Fitzgerald, C. J. Kingsley, y S. Umans, “ELECTRIC MACHINERY”, Sixth. North 
America: Mc Graw-Hill, 2003. 

[13] J. Szekely y J. McKelliget, «“A Mathematical Model of the Electrical Arc Furnace 
Final Report”», Instituto de Tecnologia  de Massachusetts, E.E.U.U, Report, 1982. 

[14] C. E. Flores, «“SOLDADURA AL ARCO ELÉCTRICO SMAW”», Guatemala, pp. 1-
12, 2002. 

[15] R. O’Brien, R. Escalona García, y J. A. Torre Marina, “MANUAL DE SOLDADURA 
TOMO I”, Octava. Mexico: AMERICAN WELDING SOCIETY, 1996. 

[16] L. E. Molia Semblantes y H. M. Velastegui Masapuncho, «“DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN CONVERSOR AC/DC NO CONTROLADO DE 3, 6, 9, 12 
Y 24 PULSOS, Y ANALIZADOR DE ARMÓNICOS A TRAVÉS DE UNA PC ”», 
Escuela Politécnica del Ejercito SEDE - LATACUNGA, LATACUNGA – ECUADOR, 
2007. 

[17] B. M. V. Alexandra, «“IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA 
PRUEBAS DE MÁQUINAS SOLDADORAS   ”», Quito-Ecuador, p. 167, 2010. 

[18] «Dimension Power Source 650», 03022020. https://www.millerwelds.com/-
/media/miller-electric/imported-mam-assets/spec-sheets/6/4/5/dc19-3.pdf (accedido 
abr. 13, 2020). 

[19] R. A. Serway y J. W. Jewett, “Physics for scientists and engineers”, 7th ed. Belmont, 
CA: Thomson Brooks/Cole, 2006. 

[20] S. Burbano, “Fisica General”. Editorial Tebar, 2003. 



 

130 
 

 

[21] R. Chang y W. College, “QUÍMICA”, Septima. Mc Graw-Hill, 2002. 
[22] A. M. Collieu y D. J. Powney, “PROPIEDADES MECÁNICAS Y TÉRMICAS DE LOS 

MATERIALES”. Reverte, 1977. 
[23] A. K. Mandal, R. K. Dishwar, y O. P. Sinha, «“Design, Fabrication, and 

Characterization of an Indigenously Fabricated Prototype Transferred Arc Plasma 
Furnace”», IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 46, n.o 5, pp. 1793-1799, 
may 2018, doi: 10.1109/TPS.2018.2817234. 

[24] ELECTROCABLES, «TTU | Electrocables». 
https://www.electrocable.com/index.php/es/categorias-
productos/construccion/cobre/ttu.html (accedido abr. 13, 2020). 

[25] ELECTROCABLES, «WSG-PORTAELECTRODOS | Electrocables». 
https://www.electrocable.com/index.php/es/categorias-productos/baterias-
soldaduras/wsg-portaelectrodos.html (accedido abr. 13, 2020). 

[26] D. Rio, «Interruptores de caja moldeada», p. 4, 2013. 
[27] «DAC1-13-40-440 - Protección BT de Tipo 1+2 trifásica+N, CITEL». 

https://citel.fr/es/baja-tension/proteccion-bt-de-tipo-1/dac1-13-40-440 (accedido abr. 
13, 2020). 

[28] S. Ramírez Castaño y E. A. Cano Plata, “CALIDAD DEL SERVICIO  DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA”, vol. 1. Colombia: Centro de Publicaciones Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales, 2006. 

[29] R. S. V. Novoa, «“MODELACIÓN, SIMULACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ÍNDICES 
DE DISTORSIÓN ARMÓNICA Y EFECTO FLICKER, EN EL SISTEMA NACIONAL 
DE TRANSMISIÓN, CAUSADOS POR LA CONEXIÓN DE HORNOS DE ARCO, 
APLICADOS AL CASO DE NOVACERO S.A.”», Escuela Politécnica Nacional, 
Quito-Ecuador, 2008. 

[30] ARCONEL, «Resolución Nro. ARCONEL-053/18  –REGULACIÓN No. 005/18  –EL 
DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 
ELECTRICIDAD –». AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA 
ELECTRICIDAD, dic. 28, 2018. 

[31] «Calidad del Suministro de la Energía Eléctrica», Revista ElectroIndustria  1ra 
Quincena, ago. 2020. 
http://www.microbyte.cl/elec/flipbook/202008/index.html?gst=cc0696263c36ab1cb82
2f4033dde1efe (accedido sep. 03, 2020). 

[32] «IEEE Recommended Practice–Adoption of IEC 61000-4-15:2010, Electromagnetic 
compatibility (EMC)–Testing and measurement techniques–Flickermeter–Functional 
and design specifications - Redline», IEEE Std 1453-2011 - Redline, pp. 1-89, oct. 
2011. 

[33] «IEEE Guide–Adoption of IEC/TR 61000-3-7:2008, Electromagnetic compatibility 
(EMC)–Limits–Assessment of emission limits for the connection of fluctuating 
installations to MV, HV and EHV power systems», IEEE Std 1453.1-2012 (Adoption 
of IEC/TR 61000-3-7:2008), pp. 1-78, jul. 2012, doi: 
10.1109/IEEESTD.2012.6232421. 

[34] K. S. Chugá Ortiz, «“CARACTERIZACIÓN DE ARMÓNICOS EN EL SISTEMA 
NACIONAL INTERCONECTADO (SIN) A PARTIR DE INFORMACIÓN DEL 
SISTEMA DE MONITOREO DE ÁREA EXTENDIDA (WAMS)”», Escuela Politécnica 
Nacional, Quito-Ecuador, 2015. 

[35] «IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric 
Power Systems», IEEE Std 519-2014 (Revision of IEEE Std 519-1992), pp. 1-29, 
jun. 2014, doi: 10.1109/IEEESTD.2014.6826459. 

[36] J. X. Iza Quishpe, «“DISEÑO DE UNA CENTRAL FOTOVOLTAICA PARA 
ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE LA ESCUELA 
POLITÉCNICA NACIONAL”», Escuela Politécnica Nacional, Quito-Ecuador, 2020. 



 

131 
 

 

[37] N. Ruiz Hernández, «“Estudio del Comportamiento Dinámico de un Horno de Arco 
Eléctrico DC al Vacío ”», Instituto Tecnológico de Morelia, Mexico, 2018. 

[38] G. Carpinelli, M. DiManno, P. Verde, E. Tironi, y D. Zaninelli, «AC and DC arc 
furnaces: a comparison on some power quality aspects», en 1999 IEEE Power 
Engineering Society Summer Meeting. Conference Proceedings (Cat. 
No.99CH36364), jul. 1999, vol. 1, pp. 499-506 vol.1, doi: 
10.1109/PESS.1999.784401. 

[39] A. Cavallini, G. C. Montanari, L. Pitti, y D. Zaninelli, «ATP Simulation For Arc-
Furnace Flicker Investigation», Euro. Trans. Electr. Power, vol. 5, n.o 3, pp. 165-172, 
sep. 2007, doi: 10.1002/etep.4450050304. 

[40] T. Zheng, E. B. Makram, y A. A. Girgis, «Effect of Different Arc Furnace Models On 
Voltage Distortion», en 8th International Conference on Harmonics and Quality of 
Power. Proceedings (Cat. No.98EX227), oct. 1998, vol. 2, pp. 1079-1085 vol.2, doi: 
10.1109/ICHQP.1998.760189. 

[41] G. C. Montanari, M. Loggini, A. Cavallini, L. Pitti, y D. Zaninelli, «Arc-furnace model 
for the study of flicker compensation in electrical networks», IEEE Transactions on 
Power Delivery, vol. 9, n.o 4, pp. 2026-2036, oct. 1994, doi: 10.1109/61.329535. 

[42] S. Varadan, E. B. Makram, y A. A. Girgis, «A new time domain voltage source model 
for an arc furnace using EMTP», IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 11, n.o 
3, pp. 1685-1691, jul. 1996, doi: 10.1109/61.517535. 

[43] D. Stade, H. Schau, I. Aprelkov, y A. Novitskiy, «Mathematical simulation of DC arc 
furnace operation in electric power systems», en 8th International Conference on 
Harmonics and Quality of Power. Proceedings (Cat. No.98EX227), oct. 1998, vol. 2, 
pp. 1086-1091 vol.2, doi: 10.1109/ICHQP.1998.760190. 

[44] A. S. Bello, «LA SOLDADURA DE ARCO», p. 5. 
[45] S. Srdic, M. Nedeljkovic, S. N. Vukosavic, y Z. Radakovic, «Fast and Robust 

Predictive Current Controller for Flicker Reduction in DC Arc Furnaces», IEEE 
Transactions on Industrial Electronics, vol. 63, n.o 7, pp. 4628-4640, jul. 2016, doi: 
10.1109/TIE.2016.2536582. 

[46] «DIgSILENT Power Factory 15». Version 15, jul. 2014. 
[47] «IEEE Guide for Application and Specification of Harmonic Filters», IEEE. doi: 

10.1109/IEEESTD.2003.94407. 
[48] J. C. Das, Power System Analysis-Short-Circuit Load Flow and Harmonics, 1st 

Edition. Atlanta, Georgia: Marcel Dekker, Inc, 2002. 
[49] «IEEE Standard for Shunt Power Capacitors», IEEE Std 18-2002 (Revision of IEEE 

Std 18-1992), pp. 1-20, oct. 2002, doi: 10.1109/IEEESTD.2002.94135. 
[50] «Line Reactor Manual». https://www.myronzucker.com/linereactorpg1.html (accedido 

sep. 29, 2020). 
   

 

 

 



 

132 
 

 

8. ANEXOS 

ANEXO A 
 

 



 

133 
 

 

 



 

134 
 

 

 



 

135 
 

 

ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E

 

I entrada I arco 
Potencia 

Aparente 

Potencia 

Activa

Potencia 

Reactiva

Potencia 

Perdidas

Potencia de 

Arco 

Factor de 

Potencia 
Eficiencia 

Voltaje 

de Arco 

0,00 A 0,00 0,00 0,00 kW 0,00 kVAr 0,00 kW 0,00 kW 1,0000 - 70,00 v

14,80 A 85,19 5,64 5,63 kW 0,28 kVAr 0,08 kW 5,55 kW 0,9988 0,99 % 65,17 v

29,60 A 170,39 11,28 11,23 kW 1,10 kVAr 0,32 kW 10,90 kW 0,9952 0,97 % 63,98 v

44,40 A 255,58 16,92 16,74 kW 2,48 kVAr 0,73 kW 16,01 kW 0,9892 0,96 % 62,63 v

59,20 A 340,77 22,56 22,12 kW 4,41 kVAr 1,30 kW 20,83 kW 0,9807 0,94 % 61,11 v

74,00 A 425,97 28,20 27,34 kW 6,89 kVAr 2,03 kW 25,32 kW 0,9697 0,93 % 59,43 v

88,80 A 511,16 33,84 32,35 kW 9,92 kVAr 2,92 kW 29,43 kW 0,9561 0,91 % 57,58 v

103,60 A 596,35 39,48 37,10 kW 13,50 kVAr 3,98 kW 33,12 kW 0,9397 0,89 % 55,54 v

118,40 A 681,55 45,12 41,53 kW 17,63 kVAr 5,19 kW 36,34 kW 0,9205 0,87 % 53,32 v

133,20 A 766,74 50,76 45,59 kW 22,31 kVAr 6,57 kW 39,02 kW 0,8982 0,86 % 50,89 v

148,00 A 851,93 56,40 49,21 kW 27,54 kVAr 8,11 kW 41,10 kW 0,8726 0,84 % 48,24 v

162,80 A 937,13 62,04 52,32 kW 33,33 kVAr 9,82 kW 42,50 kW 0,8434 0,81 % 45,36 v

177,60 A 1022,32 67,67 54,83 kW 39,66 kVAr 11,68 kW 43,15 kW 0,8103 0,79 % 42,21 v

192,40 A 1107,51 73,31 56,64 kW 46,55 kVAr 13,71 kW 42,93 kW 0,7726 0,76 % 38,76 v

207,20 A 1192,71 78,95 57,61 kW 53,99 kVAr 15,90 kW 41,71 kW 0,7297 0,72 % 34,97 v

222,00 A 1277,90 84,59 57,58 kW 61,97 kVAr 18,26 kW 39,32 kW 0,6807 0,68 % 30,77 v

236,80 A 1363,09 90,23 56,30 kW 70,51 kVAr 20,77 kW 35,53 kW 0,6240 0,63 % 26,07 v

251,60 A 1448,29 95,87 53,43 kW 79,60 kVAr 23,45 kW 29,98 kW 0,5573 0,56 % 20,70 v

266,40 A 1533,48 101,51 48,38 kW 89,24 kVAr 26,29 kW 22,09 kW 0,4766 0,46 % 14,40 v

281,20 A 1618,67 107,15 39,93 kW 99,43 kVAr 29,29 kW 10,64 kW 0,3727 0,27 % 6,57 v
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ANEXO F 
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ANEXO G 
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ANEXO H1 
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ANEXO H2 
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ANEXO H3 
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ANEXO I 

Espectro armónico de voltaje en Barra T_Soldadora (Estacionario) 

Frecuencia 
Orden 

Frecuencia 
VA Estado VB Estado VC Estado 

0 0 0,022687   0,028173   0,005489   

60 1 100   100   100   

120 2 0,028467 C 0,070952 C 0,053609 C 

180 3 0,022883 C 0,06653 C 0,046413 C 

240 4 0,017008 C 0,076243 C 0,059637 C 

300 5 0,835755 C 0,900771 C 0,847482 C 

360 6 0,057424 C 0,09044 C 0,034556 C 

420 7 0,470175 C 0,481784 C 0,416965 C 

480 8 0,037365 C 0,100214 C 0,075573 C 

540 9 0,036003 C 0,100776 C 0,070395 C 

600 10 0,032971 C 0,113097 C 0,080517 C 

660 11 0,529745 C 0,635347 C 0,565192 C 

720 12 0,068079 C 0,116945 C 0,06454 C 

780 13 0,435728 C 0,494171 C 0,426799 C 

840 14 0,033395 C 0,109013 C 0,091676 C 

900 15 0,03843 C 0,113824 C 0,087239 C 

960 16 0,040917 C 0,126002 C 0,088549 C 

1020 17 0,420457 C 0,52195 C 0,411593 C 

1080 18 0,058328 C 0,112349 C 0,099361 C 

1140 19 0,368781 C 0,439581 C 0,428593 C 

1200 20 0,013041 C 0,099169 C 0,09625 C 

1260 21 0,023998 C 0,110564 C 0,100503 C 

1320 22 0,0336 C 0,118936 C 0,09543 C 

1380 23 0,317267 C 0,351402 C 0,222164 C 

1440 24 0,028083 C 0,11417 C 0,134931 C 

1500 25 0,276511 C 0,3042 C 0,384588 C 

1560 26 0,020845 C 0,132464 C 0,113698 C 

1620 27 0,013881 C 0,142519 C 0,128826 C 

1680 28 0,020606 C 0,145506 C 0,129647 C 

1740 29 0,214707 C 0,134635 C 0,092363 C 

1800 30 0,028401 C 0,174065 C 0,165582 C 

1860 31 0,187321 C 0,115901 C 0,27799 C 

1920 32 0,052977 C 0,211537 C 0,158782 C 

1980 33 0,041855 C 0,21334 C 0,171977 C 

2040 34 0,033593 C 0,215287 C 0,181913 C 

2100 35 0,113828 C 0,101902 C 0,209639 C 

2160 36 0,071129 C 0,251313 C 0,187457 C 

2220 37 0,152229 C 0,126577 C 0,134032 C 

2280 38 0,072247 C 0,278141 C 0,208065 C 

2340 39 0,064544 C 0,27461 C 0,210455 C 

2400 40 0,055204 C 0,278384 C 0,22341 C 

2460 41 0,051829 C 0,284545 C 0,313959 C 

2520 42 0,095928 C 0,297649 C 0,201946 C 

2580 43 0,172254 C 0,288287 C 0,116169 C 

2640 44 0,069778 C 0,300344 C 0,237476 C 

2700 45 0,069978 C 0,297139 C 0,229828 C 

2760 46 0,065832 C 0,303216 C 0,237972 C 

2820 47 0,099907 C 0,386426 C 0,336256 C 

2880 48 0,091178 C 0,297568 C 0,216537 C 

2940 49 0,171277 C 0,373087 C 0,23914 C 

3000 50 0,04712 C 0,28113 C 0,240722 C 
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ANEXO J 

Espectro armónico de voltaje - Lado de Alto voltaje del Transformado (Estacionario) 

Frecuencia  
Orden 

Frecuencia  
VA Estado VB Estado VC Estado 

0 0 0,00013   0,00001   0,00012   

60 1 100   100   100   

120 2 0,00021 C 0,00013 C 0,00015 C 

180 3 0,00014 C 0,00008 C 0,00013 C 

240 4 0,00018 C 0,00002 C 0,00016 C 

300 5 0,00289 C 0,00290 C 0,00300 C 

360 6 0,00010 C 0,00027 C 0,00018 C 

420 7 0,00059 C 0,00051 C 0,00044 C 

480 8 0,00009 C 0,00010 C 0,00003 C 

540 9 0,00006 C 0,00004 C 0,00006 C 

600 10 0,00007 C 0,00002 C 0,00009 C 

660 11 0,00099 C 0,00098 C 0,00107 C 

720 12 0,00032 C 0,00017 C 0,00037 C 

780 13 0,00020 C 0,00031 C 0,00031 C 

840 14 0,00032 C 0,00033 C 0,00033 C 

900 15 0,00006 C 0,00016 C 0,00014 C 

960 16 0,00006 C 0,00007 C 0,00005 C 

1020 17 0,00041 C 0,00050 C 0,00040 C 

1080 18 0,00007 C 0,00006 C 0,00012 C 

1140 19 0,00020 C 0,00033 C 0,00031 C 

1200 20 0,00007 C 0,00004 C 0,00009 C 

1260 21 0,00007 C 0,00002 C 0,00006 C 

1320 22 0,00002 C 0,00003 C 0,00004 C 

1380 23 0,00011 C 0,00015 C 0,00017 C 

1440 24 0,00007 C 0,00004 C 0,00006 C 

1500 25 0,00051 C 0,00049 C 0,00062 C 

1560 26 0,00001 C 0,00006 C 0,00006 C 

1620 27 0,00011 C 0,00007 C 0,00004 C 

1680 28 0,00002 C 0,00002 C 0,00003 C 

1740 29 0,00043 C 0,00052 C 0,00048 C 

1800 30 0,00004 C 0,00011 C 0,00008 C 

1860 31 0,00063 C 0,00063 C 0,00077 C 

1920 32 0,00012 C 0,00010 C 0,00003 C 

1980 33 0,00021 C 0,00018 C 0,00007 C 

2040 34 0,00013 C 0,00010 C 0,00010 C 

2100 35 0,00057 C 0,00076 C 0,00059 C 

2160 36 0,00011 C 0,00015 C 0,00009 C 

2220 37 0,00061 C 0,00067 C 0,00080 C 

2280 38 0,00017 C 0,00011 C 0,00009 C 

2340 39 0,00029 C 0,00023 C 0,00017 C 

2400 40 0,00021 C 0,00013 C 0,00017 C 

2460 41 0,00049 C 0,00075 C 0,00051 C 

2520 42 0,00019 C 0,00015 C 0,00018 C 

2580 43 0,00052 C 0,00053 C 0,00065 C 

2640 44 0,00021 C 0,00013 C 0,00015 C 

2700 45 0,00027 C 0,00020 C 0,00019 C 

2760 46 0,00023 C 0,00012 C 0,00020 C 

2820 47 0,00033 C 0,00054 C 0,00028 C 

2880 48 0,00021 C 0,00013 C 0,00025 C 

2940 49 0,00035 C 0,00037 C 0,00043 C 

3000 50 0,00020 C 0,00010 C 0,00014 C 
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ANEXO K 

Espectro armónico de corriente - lado de bajo voltaje del transformador Mecanica_1 (Estacionario) 

Limite 
Individual 
Armónico  

Frecuencia  
Orden 

Frecuencia  IA Estado  IB   IC Estado  

0 0 0,457   1,022   1,424   

60 1 100   100   100   

120 2 2,358   1,473   2,050   

12 

180 3 1,329 C 0,847 C 1,158 C 

240 4 0,824 C 0,767 C 1,038 C 

300 5 16,907 NC 16,386 NC 15,808 NC 

360 6 1,022 C 0,906 C 0,231 C 

420 7 7,007 C 5,856 C 5,900 C 

480 8 0,896 C 0,906 C 0,531 C 

540 9 0,728 C 0,780 C 0,411 C 

600 10 0,550 C 0,750 C 0,414 C 

5.5 

660 11 4,726 C 5,089 C 4,629 C 

720 12 0,826 C 0,702 C 0,203 C 

780 13 3,762 C 3,183 C 2,931 C 

840 14 0,544 C 0,600 C 0,265 C 

900 15 0,513 C 0,551 C 0,215 C 

960 16 0,456 C 0,552 C 0,199 C 

5 

1020 17 2,522 C 2,755 C 2,256 C 

1080 18 0,563 C 0,432 C 0,216 C 

1140 19 2,258 C 2,000 C 1,798 C 

1200 20 0,289 C 0,297 C 0,119 C 

1260 21 0,315 C 0,293 C 0,121 C 

1320 22 0,322 C 0,303 C 0,091 C 

2 

1380 23 1,529 C 1,474 C 1,114 C 

1440 24 0,283 C 0,186 C 0,221 C 

1500 25 1,269 C 1,141 C 1,112 C 

1560 26 0,132 C 0,139 C 0,114 C 

1620 27 0,159 C 0,159 C 0,145 C 

1680 28 0,191 C 0,160 C 0,149 C 

1740 29 0,911 C 0,614 C 0,590 C 

1800 30 0,043 C 0,199 C 0,208 C 

1860 31 0,611 C 0,465 C 0,600 C 

1920 32 0,161 C 0,276 C 0,189 C 

1980 33 0,133 C 0,265 C 0,198 C 

2040 34 0,130 C 0,255 C 0,214 C 

1 

2100 35 0,454 C 0,172 C 0,488 C 

2160 36 0,154 C 0,319 NC 0,181 C 

2220 37 0,347 C 0,118 C 0,213 C 

2280 38 0,210 C 0,362 NC 0,226 C 

2340 39 0,177 C 0,342 C 0,216 C 

2400 40 0,149 C 0,334 NC 0,231 C 

2460 41 0,144 C 0,390 C 0,478 C 

2520 42 0,235 C 0,353 NC 0,155 C 

2580 43 0,409 C 0,360 C 0,154 C 

2640 44 0,198 C 0,345 NC 0,214 C 

2700 45 0,182 C 0,327 C 0,194 C 

2760 46 0,160 C 0,327 NC 0,200 C 

2820 47 0,189 C 0,503 C 0,403 C 

2880 48 0,225 C 0,299 NC 0,147 C 

2940 49 0,412 C 0,445 C 0,285 C 

3000 50 0,136 C 0,254 NC 0,169 C 
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ANEXO L 

Espectro armónico de corriente - lado de alto voltaje del transformador Mecanica_1 (Estacionario) 

Limite 
Individual 
Armónico 

Frecuencia 
Orden 

Frecuencia 
IA Estado IB Estado IC Estado 

0 0 1,134   0,379   1,369   

60 1 100,000   100,000   100,000   

120 2 2,408 C 1,867 C 1,612 C 

15 

180 3 1,355 C 1,061 C 0,920 C 

240 4 1,009 C 0,674 C 0,934 C 

300 5 16,274 NC 16,927 NC 15,888 NC 

360 6 0,608 C 1,122 C 0,530 C 

420 7 6,614 C 6,579 C 5,558 C 

480 8 0,630 C 1,010 C 0,697 C 

540 9 0,473 C 0,855 C 0,593 C 

600 10 0,323 C 0,744 C 0,617 C 

7 

660 11 4,505 C 5,043 C 4,897 C 

720 12 0,512 C 0,887 C 0,401 C 

780 13 3,378 C 3,637 C 2,855 C 

840 14 0,314 C 0,658 C 0,441 C 

900 15 0,286 C 0,616 C 0,390 C 

960 16 0,206 C 0,590 C 0,402 C 

6 

1020 17 2,219 C 2,793 C 2,515 C 

1080 18 0,399 C 0,567 C 0,256 C 

1140 19 2,021 C 2,232 C 1,799 C 

1200 20 0,169 C 0,338 C 0,207 C 

1260 21 0,199 C 0,349 C 0,194 C 

1320 22 0,188 C 0,363 C 0,191 C 

2.5 

1380 23 1,249 C 1,624 C 1,242 C 

1440 24 0,271 C 0,240 C 0,179 C 

1500 25 1,200 C 1,232 C 1,088 C 

1560 26 0,116 C 0,144 C 0,125 C 

1620 27 0,149 C 0,164 C 0,151 C 

1680 28 0,172 C 0,184 C 0,144 C 

1740 29 0,795 C 0,819 C 0,494 C 

1800 30 0,139 C 0,122 C 0,227 C 

1860 31 0,650 C 0,507 C 0,518 C 

1920 32 0,120 C 0,246 C 0,251 C 

1980 33 0,120 C 0,223 C 0,253 C 

2040 34 0,145 C 0,206 C 0,255 C 

1.4 

2100 35 0,545 C 0,242 C 0,341 C 

2160 36 0,031 C 0,283 C 0,279 C 

2220 37 0,321 C 0,261 C 0,083 C 

2280 38 0,128 C 0,329 C 0,321 C 

2340 39 0,104 C 0,302 C 0,307 C 

2400 40 0,110 C 0,281 C 0,312 C 

2460 41 0,361 C 0,201 C 0,483 C 

2520 42 0,071 C 0,348 C 0,281 C 

2580 43 0,268 C 0,441 C 0,231 C 

2640 44 0,119 C 0,313 C 0,305 C 

2700 45 0,092 C 0,297 C 0,286 C 

2760 46 0,079 C 0,287 C 0,292 C 

2820 47 0,225 C 0,391 C 0,500 C 

2880 48 0,118 C 0,303 C 0,237 C 

2940 49 0,302 C 0,475 C 0,363 C 

3000 50 0,094 C 0,224 C 0,231 C 
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ANEXO M 

Espectro armónico de voltaje en Barra conexión con Distribuidora (Estacionario) 

Frecuencia 
Orden 

Frecuencia 
VA Estado VB Estado VC Estado 

0 0 0,0000   0,0001   0,0001   

60 1 100,0000   100,0000   100,0000   

120 2 0,0001 C 0,0001 C 0,0001 C 

180 3 0,0001 C 0,0000 C 0,0000 C 

240 4 0,0001 C 0,0001 C 0,0001 C 

300 5 0,0010 C 0,0010 C 0,0009 C 

360 6 0,0001 C 0,0001 C 0,0001 C 

420 7 0,0009 C 0,0008 C 0,0008 C 

480 8 0,0001 C 0,0001 C 0,0001 C 

540 9 0,0001 C 0,0001 C 0,0000 C 

600 10 0,0000 C 0,0001 C 0,0001 C 

660 11 0,0004 C 0,0004 C 0,0004 C 

720 12 0,0003 C 0,0003 C 0,0004 C 

780 13 0,0004 C 0,0005 C 0,0004 C 

840 14 0,0003 C 0,0003 C 0,0003 C 

900 15 0,0000 C 0,0001 C 0,0001 C 

960 16 0,0000 C 0,0000 C 0,0000 C 

1020 17 0,0002 C 0,0002 C 0,0002 C 

1080 18 0,0000 C 0,0001 C 0,0001 C 

1140 19 0,0002 C 0,0003 C 0,0002 C 

1200 20 0,0001 C 0,0000 C 0,0001 C 

1260 21 0,0001 C 0,0001 C 0,0001 C 

1320 22 0,0000 C 0,0001 C 0,0001 C 

1380 23 0,0003 C 0,0003 C 0,0003 C 

1440 24 0,0000 C 0,0000 C 0,0000 C 

1500 25 0,0004 C 0,0004 C 0,0005 C 

1560 26 0,0000 C 0,0001 C 0,0000 C 

1620 27 0,0001 C 0,0001 C 0,0001 C 

1680 28 0,0000 C 0,0000 C 0,0000 C 

1740 29 0,0005 C 0,0006 C 0,0005 C 

1800 30 0,0001 C 0,0001 C 0,0000 C 

1860 31 0,0006 C 0,0006 C 0,0007 C 

1920 32 0,0001 C 0,0001 C 0,0001 C 

1980 33 0,0002 C 0,0002 C 0,0001 C 

2040 34 0,0001 C 0,0001 C 0,0001 C 

2100 35 0,0006 C 0,0008 C 0,0006 C 

2160 36 0,0001 C 0,0001 C 0,0001 C 

2220 37 0,0006 C 0,0007 C 0,0008 C 

2280 38 0,0002 C 0,0001 C 0,0001 C 

2340 39 0,0003 C 0,0002 C 0,0002 C 

2400 40 0,0002 C 0,0001 C 0,0002 C 

2460 41 0,0005 C 0,0007 C 0,0005 C 

2520 42 0,0002 C 0,0001 C 0,0002 C 

2580 43 0,0005 C 0,0006 C 0,0007 C 

2640 44 0,0002 C 0,0001 C 0,0002 C 

2700 45 0,0003 C 0,0002 C 0,0002 C 

2760 46 0,0002 C 0,0001 C 0,0002 C 

2820 47 0,0003 C 0,0005 C 0,0002 C 

2880 48 0,0002 C 0,0001 C 0,0002 C 

2940 49 0,0004 C 0,0004 C 0,0005 C 

3000 50 0,0002 C 0,0001 C 0,0001 C 



 

152 
 

 

ANEXO N 

Espectro armónico de corriente en Barra conexión con Distribuidora (Estacionario) 

Limite 
Individual 
Armónico  

Frecuencia  
Orden 

Frecuencia  IA Estado  IB Estado  IC Estado  

0 0 0,0520   0,0134   0,0696   

60 1 100   100   100   

120 2 0,1106   0,0655   0,0821   

15 

180 3 0,0620 C 0,0372 C 0,0468 C 

240 4 0,0461 C 0,0237 C 0,0476 C 

300 5 0,7521 C 0,6001 C 0,8134 C 

360 6 0,0278 C 0,0392 C 0,0269 C 

420 7 0,3032 C 0,2311 C 0,2837 C 

480 8 0,0288 C 0,0356 C 0,0357 C 

540 9 0,0216 C 0,0302 C 0,0302 C 

600 10 0,0146 C 0,0263 C 0,0315 C 

7 

660 11 0,2080 C 0,1788 C 0,2508 C 

720 12 0,0236 C 0,0314 C 0,0204 C 

780 13 0,1547 C 0,1276 C 0,1452 C 

840 14 0,0142 C 0,0231 C 0,0223 C 

900 15 0,0130 C 0,0216 C 0,0198 C 

960 16 0,0094 C 0,0208 C 0,0205 C 

6 

1020 17 0,1022 C 0,0983 C 0,1280 C 

1080 18 0,0182 C 0,0200 C 0,0132 C 

1140 19 0,0929 C 0,0786 C 0,0916 C 

1200 20 0,0076 C 0,0119 C 0,0105 C 

1260 21 0,0091 C 0,0124 C 0,0099 C 

1320 22 0,0086 C 0,0129 C 0,0098 C 

2.5 

1380 23 0,0575 C 0,0569 C 0,0628 C 

1440 24 0,0122 C 0,0085 C 0,0091 C 

1500 25 0,0551 C 0,0434 C 0,0551 C 

1560 26 0,0053 C 0,0052 C 0,0063 C 

1620 27 0,0069 C 0,0060 C 0,0076 C 

1680 28 0,0079 C 0,0067 C 0,0074 C 

1740 29 0,0364 C 0,0285 C 0,0242 C 

1800 30 0,0061 C 0,0044 C 0,0113 C 

1860 31 0,0300 C 0,0180 C 0,0258 C 

1920 32 0,0059 C 0,0089 C 0,0128 C 

1980 33 0,0058 C 0,0080 C 0,0128 C 

2040 34 0,0068 C 0,0075 C 0,0130 C 

1.4 

2100 35 0,0247 C 0,0082 C 0,0159 C 

2160 36 0,0016 C 0,0099 C 0,0141 C 

2220 37 0,0154 C 0,0105 C 0,0042 C 

2280 38 0,0063 C 0,0117 C 0,0164 C 

2340 39 0,0052 C 0,0105 C 0,0156 C 

2400 40 0,0054 C 0,0099 C 0,0159 C 

2460 41 0,0161 C 0,0061 C 0,0236 C 

2520 42 0,0035 C 0,0122 C 0,0144 C 

2580 43 0,0133 C 0,0166 C 0,0130 C 

2640 44 0,0057 C 0,0110 C 0,0156 C 

2700 45 0,0045 C 0,0103 C 0,0146 C 

2760 46 0,0039 C 0,0100 C 0,0149 C 

2820 47 0,0100 C 0,0131 C 0,0249 C 

2880 48 0,0054 C 0,0107 C 0,0122 C 

2940 49 0,0145 C 0,0173 C 0,0192 C 

3000 50 0,0044 C 0,0078 C 0,0118 C 
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ANEXO O 

Espectro armónico de voltaje en Barra T_Soldadora (Dinámico) 

Frecuencia  Orden Frecuencia  VA Estado VB Estado VC Estado 

0 0 0,1744   0,0896   0,0845   

60 1 100,0000   100,0000   100,0000   

120 2 0,3342 C 0,1771 C 0,1565 C 

180 3 0,3127 C 0,1730 C 0,1394 C 

240 4 0,2997 C 0,1637 C 0,1363 C 

300 5 1,3035 C 1,4221 C 1,5309 C 

360 6 0,2565 C 0,1343 C 0,1270 C 

420 7 0,9031 C 0,7114 C 0,9214 C 

480 8 0,2108 C 0,0931 C 0,1264 C 

540 9 0,1973 C 0,0722 C 0,1333 C 

600 10 0,1692 C 0,0466 C 0,1269 C 

660 11 0,8746 C 0,9615 C 0,8431 C 

720 12 0,1423 C 0,0271 C 0,1230 C 

780 13 0,8517 C 0,7652 C 0,7716 C 

840 14 0,1448 C 0,0695 C 0,1155 C 

900 15 0,1562 C 0,0901 C 0,1149 C 

960 16 0,1679 C 0,1145 C 0,1025 C 

1020 17 0,7645 C 0,6374 C 0,5464 C 

1080 18 0,1990 C 0,1529 C 0,0852 C 

1140 19 0,4512 C 0,5621 C 0,4368 C 

1200 20 0,2247 C 0,1794 C 0,0664 C 

1260 21 0,2231 C 0,1846 C 0,0512 C 

1320 22 0,2405 C 0,1923 C 0,0523 C 

1380 23 0,4897 C 0,2576 C 0,3856 C 

1440 24 0,2444 C 0,1908 C 0,0532 C 

1500 25 0,0746 C 0,2334 C 0,2899 C 

1560 26 0,2338 C 0,1751 C 0,0650 C 

1620 27 0,2239 C 0,1616 C 0,0769 C 

1680 28 0,2136 C 0,1473 C 0,0822 C 

1740 29 0,0963 C 0,1443 C 0,2149 C 

1800 30 0,1872 C 0,1091 C 0,0981 C 

1860 31 0,3417 C 0,1602 C 0,3204 C 

1920 32 0,1643 C 0,0662 C 0,1102 C 

1980 33 0,1674 C 0,0506 C 0,1206 C 

2040 34 0,1537 C 0,0384 C 0,1151 C 

2100 35 0,3096 C 0,2892 C 0,1644 C 

2160 36 0,1628 C 0,0636 C 0,1132 C 

2220 37 0,3504 C 0,3035 C 0,2313 C 

2280 38 0,1884 C 0,1060 C 0,1068 C 

2340 39 0,1961 C 0,1239 C 0,0995 C 

2400 40 0,2178 C 0,1450 C 0,0955 C 

2460 41 0,4336 C 0,2456 C 0,2532 C 

2520 42 0,2449 C 0,1756 C 0,0828 C 

2580 43 0,1407 C 0,2459 C 0,1083 C 

2640 44 0,2620 C 0,1935 C 0,0719 C 

2700 45 0,2588 C 0,1948 C 0,0637 C 

2760 46 0,2691 C 0,1981 C 0,0704 C 

2820 47 0,2813 C 0,0705 C 0,2133 C 

2880 48 0,2645 C 0,1889 C 0,0787 C 

2940 49 0,1951 C 0,0545 C 0,2075 C 

3000 50 0,2488 C 0,1673 C 0,0917 C 
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ANEXO P 

Espectro armónico de voltaje - Lado de Alto Voltaje del Transformador Mecanica_1 (Dinámico) 

Frecuencia  Orden Frecuencia  VA Estado VB Estado VC Estado 

0 0 0,00014   0,00014   0,00000   

60 1 100   100   100   

120 2 0,00027 C 0,00027 C 0,00003 C 

180 3 0,00036 C 0,00039 C 0,00014 C 

240 4 0,00024 C 0,00026 C 0,00007 C 

300 5 0,00494 C 0,00473 C 0,00461 C 

360 6 0,00021 C 0,00028 C 0,00009 C 

420 7 0,00069 C 0,00103 C 0,00080 C 

480 8 0,00026 C 0,00028 C 0,00004 C 

540 9 0,00050 C 0,00051 C 0,00019 C 

600 10 0,00032 C 0,00022 C 0,00011 C 

660 11 0,00149 C 0,00117 C 0,00110 C 

720 12 0,00031 C 0,00024 C 0,00019 C 

780 13 0,00065 C 0,00059 C 0,00091 C 

840 14 0,00020 C 0,00025 C 0,00018 C 

900 15 0,00016 C 0,00017 C 0,00007 C 

960 16 0,00014 C 0,00023 C 0,00009 C 

1020 17 0,00006 C 0,00018 C 0,00012 C 

1080 18 0,00018 C 0,00015 C 0,00002 C 

1140 19 0,00077 C 0,00095 C 0,00094 C 

1200 20 0,00015 C 0,00015 C 0,00007 C 

1260 21 0,00022 C 0,00022 C 0,00013 C 

1320 22 0,00008 C 0,00015 C 0,00007 C 

1380 23 0,00047 C 0,00061 C 0,00061 C 

1440 24 0,00010 C 0,00009 C 0,00007 C 

1500 25 0,00080 C 0,00092 C 0,00088 C 

1560 26 0,00012 C 0,00006 C 0,00006 C 

1620 27 0,00002 C 0,00014 C 0,00013 C 

1680 28 0,00011 C 0,00006 C 0,00005 C 

1740 29 0,00052 C 0,00044 C 0,00042 C 

1800 30 0,00013 C 0,00006 C 0,00008 C 

1860 31 0,00042 C 0,00040 C 0,00038 C 

1920 32 0,00018 C 0,00008 C 0,00011 C 

1980 33 0,00014 C 0,00008 C 0,00008 C 

2040 34 0,00021 C 0,00010 C 0,00013 C 

2100 35 0,00024 C 0,00033 C 0,00010 C 

2160 36 0,00024 C 0,00012 C 0,00014 C 

2220 37 0,00011 C 0,00026 C 0,00018 C 

2280 38 0,00026 C 0,00014 C 0,00015 C 

2340 39 0,00024 C 0,00014 C 0,00015 C 

2400 40 0,00027 C 0,00015 C 0,00015 C 

2460 41 0,00029 C 0,00056 C 0,00047 C 

2520 42 0,00026 C 0,00014 C 0,00016 C 

2580 43 0,00046 C 0,00064 C 0,00056 C 

2640 44 0,00024 C 0,00013 C 0,00016 C 

2700 45 0,00022 C 0,00015 C 0,00017 C 

2760 46 0,00019 C 0,00012 C 0,00013 C 

2820 47 0,00035 C 0,00053 C 0,00053 C 

2880 48 0,00013 C 0,00009 C 0,00010 C 

2940 49 0,00051 C 0,00061 C 0,00057 C 

3000 50 0,00007 C 0,00007 C 0,00007 C 
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ANEXO Q 

Espectro armónico de corriente - lado de bajo voltaje del transformador Mecanica_1 (Dinámico) 

Limite 
Individual 
Armónico 

Frecuencia 
Orden 

Frecuencia 
IA Estado IB Estado IC Estado 

0 0 1,191   0,456   0,649   

60 1 100,000   100,000   100,000   

120 2 2,274   0,974   1,164   

10 

180 3 2,142 C 1,023 C 1,022 C 

240 4 2,050 C 1,044 C 0,894 C 

300 5 20,442 NC 17,111 NC 18,664 NC 

360 6 1,831 C 1,040 C 0,668 C 

420 7 5,103 C 5,857 C 5,958 C 

480 8 1,613 C 0,970 C 0,524 C 

540 9 1,486 C 0,912 C 0,469 C 

600 10 1,408 C 0,862 C 0,461 C 

4,5 

660 11 5,458 NC 4,301 C 5,287 NC 

720 12 1,202 NC 0,729 C 0,443 C 

780 13 2,565 C 2,594 C 3,349 C 

840 14 0,988 C 0,581 C 0,435 C 

900 15 0,888 C 0,503 C 0,440 C 

960 16 0,795 C 0,432 C 0,437 C 

4 

1020 17 1,566 C 1,602 C 1,805 C 

1080 18 0,617 C 0,282 C 0,428 C 

1140 19 1,796 C 1,250 C 1,872 C 

1200 20 0,483 C 0,139 C 0,411 C 

1260 21 0,452 C 0,073 C 0,405 C 

1320 22 0,406 C 0,013 C 0,379 C 

1,5 

1380 23 0,939 C 0,869 C 0,518 C 

1440 24 0,390 NC 0,095 C 0,336 C 

1500 25 1,082 C 0,808 C 0,798 C 

1560 26 0,420 NC 0,180 C 0,292 C 

1620 27 0,434 C 0,212 C 0,269 C 

1680 28 0,453 NC 0,242 C 0,244 C 

1740 29 1,025 C 0,529 C 0,647 C 

1800 30 0,479 NC 0,280 C 0,200 C 

1860 31 0,280 C 0,478 C 0,255 C 

1920 32 0,482 NC 0,292 C 0,165 C 

1980 33 0,469 C 0,288 C 0,149 C 

2040 34 0,468 NC 0,283 C 0,150 C 

0,7 

2100 35 0,583 C 0,191 C 0,532 C 

2160 36 0,434 NC 0,254 NC 0,152 C 

2220 37 0,308 C 0,169 C 0,455 C 

2280 38 0,383 NC 0,211 NC 0,162 C 

2340 39 0,357 C 0,184 C 0,170 C 

2400 40 0,330 NC 0,158 C 0,174 C 

2460 41 0,007 C 0,189 C 0,189 C 

2520 42 0,277 NC 0,099 C 0,182 NC 

2580 43 0,495 C 0,212 C 0,419 C 

2640 44 0,243 NC 0,047 C 0,183 NC 

2700 45 0,240 C 0,039 C 0,185 C 

2760 46 0,230 NC 0,048 C 0,176 NC 

2820 47 0,387 C 0,248 C 0,150 C 

2880 48 0,242 NC 0,092 C 0,162 C 

2940 49 0,345 C 0,262 C 0,176 C 

3000 50 0,264 NC 0,133 C 0,144 C 
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ANEXO R 

Espectro armónico de corriente - lado de alto voltaje del transformador Mecanica_1(Dinámico) 

Limite 
Individual 
Armónico  

Frecuencia  
Orden 

Frecuencia  IA Estado  IB Estado  IC Estado  

0 0 1,068011   0,942098   0,105404   

60 1 100   100   100   

120 2 1,987855   1,854349   0,219262   

15 

180 3 1,820469 C 1,805456 C 0,275364 C 

240 4 1,693328 C 1,770951 C 0,234124 C 

300 5 20,341971 NC 18,733286 NC 17,133164 NC 

360 6 1,438091 C 1,651806 C 0,245951 C 

420 7 5,467813 C 5,358817 C 6,108995 C 

480 8 1,23034 C 1,488895 C 0,256642 C 

540 9 1,123829 C 1,382645 C 0,26364 C 

600 10 1,070926 C 1,306753 C 0,263399 C 

7 

660 11 5,717708 C 4,706673 C 4,621316 C 

720 12 0,932532 C 1,105792 C 0,264426 C 

780 13 3,152701 C 2,241594 C 3,097427 C 

840 14 0,798546 C 0,888807 C 0,263745 C 

900 15 0,743248 C 0,780254 C 0,261913 C 

960 16 0,688758 C 0,680501 C 0,259785 C 

6 

1020 17 1,732664 C 1,49886 C 1,742231 C 

1080 18 0,590754 C 0,480119 C 0,249954 C 

1140 19 2,014342 C 1,380069 C 1,525628 C 

1200 20 0,516552 C 0,315271 C 0,23445 C 

1260 21 0,499558 C 0,270064 C 0,224828 C 

1320 22 0,459368 C 0,227011 C 0,212744 C 

2,5 

1380 23 0,691112 C 1,003871 C 0,643494 C 

1440 24 0,421177 C 0,247492 C 0,187888 C 

1500 25 0,986106 C 0,990793 C 0,708221 C 

1560 26 0,404214 C 0,321166 C 0,163008 C 

1620 27 0,396331 C 0,353162 C 0,151766 C 

1680 28 0,391289 C 0,387141 C 0,137547 C 

1740 29 0,935791 C 0,843407 C 0,394807 C 

1800 30 0,383277 C 0,432017 C 0,112976 C 

1860 31 0,110568 C 0,439272 C 0,408133 C 

1920 32 0,369908 C 0,445102 C 0,091888 C 

1980 33 0,354816 C 0,435974 C 0,084859 C 

2040 34 0,355887 C 0,432796 C 0,07633 C 

1,4 

2100 35 0,642441 C 0,370814 C 0,329718 C 

2160 36 0,336268 C 0,395816 NC 0,06891 C 

2220 37 0,450118 C 0,077555 C 0,350518 C 

2280 38 0,310862 C 0,339187 C 0,069198 C 

2340 39 0,300052 C 0,306829 C 0,072415 C 

2400 40 0,287685 C 0,274758 C 0,073134 C 

2460 41 0,113147 C 0,11624 C 0,213242 C 

2520 42 0,264364 C 0,208441 C 0,077485 C 

2580 43 0,518921 C 0,350349 C 0,269162 C 

2640 44 0,248513 C 0,16249 C 0,080326 C 

2700 45 0,247746 C 0,157156 C 0,082103 C 

2760 46 0,236203 C 0,154084 C 0,080081 C 

2820 47 0,299023 C 0,361375 C 0,112943 C 

2880 48 0,231213 C 0,182495 C 0,077495 C 

2940 49 0,269806 C 0,337069 C 0,176692 C 

3000 50 0,23102 C 0,221657 C 0,073542 C 
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ANEXO S 

Espectro armónico de voltaje en Barra conexión con la Distribuidora (Dinámico) 

Frecuencia  Orden Frecuencia  VA Estado VB Estado VC Estado 

0 0 9E-05   0,000062   0,000024   

60 1 100   100   100   

120 2 0,0001 C 0,000131 C 0,000026 C 

180 3 0,0001 C 0,000041 C 0,000084 C 

240 4 0,0001 C 0,000119 C 0,00002 C 

300 5 0,0009 C 0,000907 C 0,000964 C 

360 6 0,0001 C 0,000078 C 0,00003 C 

420 7 0,0006 C 0,000112 C 0,000609 C 

480 8 6E-05 C 0,000099 C 0,000047 C 

540 9 0,0004 C 0,000294 C 0,000169 C 

600 10 0,0002 C 0,000107 C 0,000168 C 

660 11 0,0004 C 0,000463 C 0,000235 C 

720 12 0,0003 C 0,00006 C 0,000223 C 

780 13 0,0002 C 0,000355 C 0,000319 C 

840 14 0,0002 C 0,000107 C 0,000189 C 

900 15 4E-05 C 0,00009 C 0,000132 C 

960 16 0,0002 C 0,000157 C 0,000063 C 

1020 17 0,0003 C 0,000442 C 0,000512 C 

1080 18 0,0002 C 0,000111 C 0,000076 C 

1140 19 0,0005 C 0,000811 C 0,000626 C 

1200 20 0,0002 C 0,000118 C 0,000119 C 

1260 21 0,0003 C 0,000221 C 0,000171 C 

1320 22 0,0001 C 0,000158 C 0,000084 C 

1380 23 0,0005 C 0,000666 C 0,000653 C 

1440 24 0,0001 C 0,000134 C 0,000027 C 

1500 25 0,0007 C 0,000849 C 0,000787 C 

1560 26 0,0001 C 0,000118 C 0,000026 C 

1620 27 0,0001 C 0,000202 C 0,00016 C 

1680 28 0,0001 C 0,000117 C 0,000015 C 

1740 29 0,0003 C 0,000339 C 0,000346 C 

1800 30 0,0001 C 0,000115 C 0,000057 C 

1860 31 0,0004 C 0,00036 C 0,000419 C 

1920 32 0,0002 C 0,000105 C 0,000093 C 

1980 33 0,0001 C 0,000133 C 0,000091 C 

2040 34 0,0002 C 0,000112 C 0,000118 C 

2100 35 0,0001 C 0,000259 C 0,000152 C 

2160 36 0,0003 C 0,000128 C 0,000138 C 

2220 37 0,0001 C 0,00026 C 0,000115 C 

2280 38 0,0003 C 0,000138 C 0,000158 C 

2340 39 0,0003 C 0,000132 C 0,000159 C 

2400 40 0,0003 C 0,000156 C 0,00016 C 

2460 41 0,0003 C 0,000577 C 0,000519 C 

2520 42 0,0003 C 0,000155 C 0,000177 C 

2580 43 0,0004 C 0,000607 C 0,000497 C 

2640 44 0,0003 C 0,000154 C 0,000172 C 

2700 45 0,0003 C 0,000172 C 0,000183 C 

2760 46 0,0002 C 0,000153 C 0,000143 C 

2820 47 0,0003 C 0,000578 C 0,00054 C 

2880 48 0,0002 C 0,000131 C 0,000111 C 

2940 49 0,0005 C 0,000557 C 0,000542 C 

3000 50 0,0001 C 0,000116 C 0,00008 C 
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ANEXO T 

Espectro armónico de corriente en Barra conexión con Distribuidora (Dinámico) 

  

Limite 
Individual 
Armónico 

Frecuencia 
Orden 

Frecuencia 
IA Estado IB Estado IC Estado 

0 0 0,081   0,056   0,009   

60 1 100   100   100   

120 2 0,151   0,111   0,018   

15 

180 3 0,139 C 0,108 C 0,023 C 

240 4 0,129 C 0,106 C 0,019 C 

300 5 1,549 C 1,120 C 1,413 C 

360 6 0,110 C 0,098 C 0,020 C 

420 7 0,413 C 0,318 C 0,501 C 

480 8 0,094 C 0,089 C 0,021 C 

540 9 0,085 C 0,082 C 0,021 C 

600 10 0,081 C 0,078 C 0,022 C 

7 

660 11 0,435 C 0,281 C 0,380 C 

720 12 0,071 C 0,066 C 0,022 C 

780 13 0,239 C 0,134 C 0,255 C 

840 14 0,061 C 0,053 C 0,022 C 

900 15 0,056 C 0,046 C 0,022 C 

960 16 0,052 C 0,040 C 0,021 C 

6 

1020 17 0,132 C 0,088 C 0,142 C 

1080 18 0,045 C 0,028 C 0,021 C 

1140 19 0,154 C 0,084 C 0,126 C 

1200 20 0,039 C 0,019 C 0,019 C 

1260 21 0,038 C 0,016 C 0,019 C 

1320 22 0,035 C 0,013 C 0,018 C 

2,5 

1380 23 0,051 C 0,058 C 0,051 C 

1440 24 0,032 C 0,015 C 0,015 C 

1500 25 0,077 C 0,061 C 0,059 C 

1560 26 0,031 C 0,019 C 0,013 C 

1620 27 0,030 C 0,021 C 0,013 C 

1680 28 0,030 C 0,023 C 0,011 C 

1740 29 0,070 C 0,049 C 0,032 C 

1800 30 0,029 C 0,026 C 0,009 C 

1860 31 0,010 C 0,027 C 0,034 C 

1920 32 0,028 C 0,026 C 0,008 C 

1980 33 0,027 C 0,026 C 0,007 C 

2040 34 0,027 C 0,026 C 0,006 C 

1,4 

2100 35 0,049 C 0,022 C 0,027 C 

2160 36 0,025 C 0,023 C 0,006 C 

2220 37 0,034 C 0,005 C 0,029 C 

2280 38 0,023 C 0,020 C 0,006 C 

2340 39 0,022 C 0,018 C 0,006 C 

2400 40 0,022 C 0,016 C 0,006 C 

2460 41 0,009 C 0,007 C 0,017 C 

2520 42 0,020 C 0,012 C 0,006 C 

2580 43 0,039 C 0,021 C 0,021 C 

2640 44 0,019 C 0,010 C 0,007 C 

2700 45 0,019 C 0,009 C 0,007 C 

2760 46 0,018 C 0,009 C 0,007 C 

2820 47 0,022 C 0,021 C 0,008 C 

2880 48 0,018 C 0,011 C 0,006 C 

2940 49 0,020 C 0,020 C 0,014 C 

3000 50 0,018 C 0,013 C 0,006 C 
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