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INTRODUCCIÓN

El desarrollo cié las fuentes de energía para efectuar

trabajos útiles es 1a. clave del progreso Industrial y es

escencial para el mejoramiento continuo del nivel de vida de

1 as personas.

El progreso del ser humano civilizado ha sido histórica-

mente proporcional a la habilidad humana para controlar la

energía. Por lo cual, todas las ramas de la Ingeniería es-

tán inmersas en la solución de las distintos problemas ener-

géticos, mediante una constante investigación y desarrollo

de nuevas técnicas y al ternativas, que estén de acuerdo con

las necesidades y prioridades que tenga, un país.

Todo esto, hace que las especialidades y ramas de la In-

geniería Eléctrica tengan un gran compromiso frente al desa—

rrollo tecnológico y por lo tanto todos quienes estén Invo-

lucrados con dicha rama de la Ingeniería, deben concentrar

sus esfuerzos en la. investigación y si es posible desarro-

llar tecnologías propias.

Las varias etapas que conforman un Sistema Eléctrico de

Potencia, como son: la generación, transformación, transmi-

sión, distribución y hasta la entrega, al consumidor, gene-

ralmente están diseñadas sobre la base de que operarán con

cargas trifásicas balanceadas, considerando la componente
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fundamental de frecuencia. Sin embargo, el trabajo de dicho

sistema en la práctica, bien puede contrastar con las condi-

ciones de diseño al aparecer otras componentes de frecuencia

en la red de alimentación, condiciones de desbalance en la

carga, entre otros.

Los desbalanees pueden aparecer, a más de. las formas conven-

cionales, también como resultado de fenómenos poco predeci—

bles, como por ejemplo, la existencia de distorciones en las

formas de onda, las que a su vez se generan por variaciones

en la alimentación y/o en la carga. En la actualidad, y como

producto del avance de la tecnología con la implementación y

uso de elementos electrónicos, la mayor fuente de ondas dis-

to re ion ad as es la carga. controlada a base de tiristares,

apareciendo cargas como los hornos y sueldas de arco que

necesariamente requieren de corrientes distorcionadas para

su operación, asi como también motores que requieren de co-

En comparación con los elementos electromecánicos, los ti-

ristores son elementos muy eficientes, no producen ruido

mecánico, ni arcos eléctricos peligrosos, su desgaste es

mínimo y su vida útil mayor, además de tener un costo redu-

cido. A parte de los tiristores y gracias al avance de la

electrónica de estado sólido, han aparecido formas más mo-

dernas de conversión de potencia, como los rectificadores,

conversores, inversores, cicloconversores y varios otros

elementos de característica no linea 1 que inevitablemente



originan el aparecimiento de voltajes y/o corrientes distor-

sionadas en el sistema.

Todas las ondas distorsionadas causan en términos reales, un

incremento sobre los costos de operación y además un aumento

en las pérdidas de todos los componentes del sistema.

Cabe mencionar que en sistemas prácticos, las fuentes de

onda distorsionadas más conocidas a parte de los controlado-

res estáticos son : cargas no lineales, cargas en desbalan—

ce, corrientes de exitación, resonancia, ferroresonancia,

fallas, componentes DC en el circuito AC, entre otras.

Las investigaciones relacionadas con el efecto de las ondas

distorcionadas en las redes eléctricas ha cobrado mucha im-

portancia en los 'últimos años, consiguiéndose valiosos apor—

tes a la teoría de circuitos eléctricos, especialmente con

lo que se relaciona con la definición de una nueva compo-

nente ortogonal de potencia, 11amada potencia de distorsión

o residual.

Entre los aspectos más importantes se nota la necesidad de

desarrollar métodos analíticos e instrumentales, para la

determinación y medición de las variables eléctricas bajo

condiciones de distorsión.

En este trabajo, se presenta en el Capitulo I las relaciones

y definiciones fundamentales de la potencia activa, potencia

reactiva, potencia aparente, potencia de distorción y del
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factor de potencia en circuitos con ondas sinusoidales con-

troladas utilizando el análisis en el dominio del tiempo; en

el Capítulo II se presenta el desarrolio del método analíti-

co para varios circuitos, especialmente con cargas

resistivas, resistivas — inductivas y resistivas — capaci-

tivas, además se realiza el estudio de la compensación de

reactivos utilizando para ello capacitor ideal y capacitor

real ; en el Capítalo III se plantea teóricamente los posi-

bles métodos de medición de las distintas variables inmersas

en el análisis de circuitos en el dominio del tiempo, para

ondas sinusoidales con troladas.

Finalmente en el Capítulo IV, se analizan los resultados,

estableciendo, las respectivas comparaciones con los resul-

tados obtenidos en el dominio de la frecuencia, además se

formulan las conclusiones y recomendaciones necesarias.



CAPITULO I

DEFINICIONES GENERALES EN EL DOMINIO DEL TIEMPO PARA

ONDAS NO SINUSOIDALES

1.1 ASPECTOS GENERALES

De acuerdo con la teoría clásica de los circuitos, las

dos magnitudes involucradas con el análisis de los mismos,

son el voltaje y la corriente. Ahora bien, cuando los dos

tienen forma de onda. sinusoidal, es fac tibie representar

cualquiera de el los mediante dos componentes: en "fase" y en

"cuadratura11, estableciéndose de esta manera, la. definición

de potencia aparente compleja, como:

5 = P + j Q E - 1.1

donde :

S = Potencia aparente

P = Potencia activa

Q = Potencia reactiva

La ecuación anterior, encierra en si todo el análisis de

circuitos para señales de voltaje y corriente con formas de

onda sinusoidal.

Para el análisis de circuitos con formas de onda no sinusoi-

dal , existen dos técnicas bien definidas para enfrentar el

problema,
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La primera implica el análisis en el DOMINIO DE LA FRECUEN-

CIA, mediante la descomposición de la onda en "series de

Fourier"; esta técnica es ampliamente difundida y los resul-

tados son grandes ecuaciones que no solamente dificultan la

instrumentación, sino que también no permiten una fácil y

adecuada interpretación física.

La segunda técnica implica el análisis en el DOMINIO DEL

.TIEMPO, relatando más directamente la: física de la o se II a—

ción de energía entre la. fuente y la carga. Esta alternativa

proporciona un mayor adelanto en instrumentación, permitien-

do al operador tener una indicación real de la magnitud a

ser medida.

Si la forma de onda de voltaje o de corriente, o ambas, no

son sinusoidales, para el análisis, es posible tomar a una

de el 1 as como referencia y descomponer a la. otra magnitud

en componentes : Activa, Reactiva y Residual de acuerdo a

las siguientes definiciones:

Tomando al votaje como referencia:

1) CORRIENTE ACTIVA

Componente que tiene la misma forma de onda y fase que la

del voltaje de referencia. (y la. misma forma y fase que la

corriente en una resistencia ideal, aplicando el mismo vol-

taje) .
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2) CORRIENTE REACTIVA INDUCTIVA

Componente que tiene la. misma forma de onda y fase que la

corriente a través de un inductor Ideal, al que se le ha

aplicado el voltaje de referencia.

3) CORRIENTE REACTIVA CAPACITIVA

Componente que tiene la misma forma de onda, y fase que la de

corriente a través de un capacitor Ideal, a] que se le ha.

aplicado el voltaje de referencia .

4) CORRIENTE REACTIVA RESIDUAL

Cualquier componente Inductiva o capacitiva que queda de la

corriente total luego de que las componentes activa y reac-

tiva han sido determinadas.

1.1.1 Simbologia Matemática Fundamental.

Se define:

v = Valor instantáneo de voltaje.

V = Valor RMS de voltaje

Vm = Valor máximo de voltaje = -T2 V

v* , V' = Valor Instantáneo y RMS de dv/dt., dv/dt respec-

tivamente .

v, V = Valor Instantáneo y RMS de v.dt respectiva

mente.

I = Valor Instantáneo de corriente.

I = Valor RMS de la corriente.
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Im = Ampl i tud de corriente - -T2 I

i1, I' = Valor instantáneo y RMS de di/dt, dl/dt respec-

tivamente .

i , I = Valor instantáneo y RMS de fi.dt respectivamen-

te .

f'(t) = df(t)/dt

fít) = f(t).dt

1.2 ipotencia Activa.

De acuerdo a la definición de potencias establecida por

Fryze [3U. Se tiene que: "Si la forma de onda de una co-

rriente distorsionada reproduce la forma de onda del voltaje

aplicado, se concluye que toda la potencia suministrada al

sistema por esa corriente es una POTENCIA ACTIVA, de igual

manera que si la carga fuere puramente resistiva".
/

/•

La presente definición permite distinguir en la corriente

una componente que reproduce la forma y la fase de la onda

de voltaje aplicado, la cual es la que "transmite" la poten-

cia activa, dicha componente como ya se mencionó, es la lla-

mada corriente Activa ia(t).

Por tanto se puede definir:

ia( t) « B.v(t) E-1.2

donde:

6 =• coeficiente dimensión a 1



y tomando en cuenta que:

i(t) = i..(t) + v (t) E-l.3.1

i,_( t) = Valor instantáneo de la componente reactiva

total de la corriente, inductiva y/o capacitiva

y/o residuaI.

Para una carga puramente resistiva:

i(t) = i,.(t) = v(t)/R E-l. 3.2

ya que i,_ ( t) = O

Multiplicando ambos miembros de la ecuación E—1 . 3.. 1 por

V2 .i.(t) = v(t) .V2/R

como: P = V2/R

Se obtiene que : i^(t) = v(t).

y por tanto : B = P/V2

E-l.3.3

E-1.4

E-l. 5

La potencia fledia para el caso general puede

por la: definición clásica, asi:

P = 1/T
T

v(t) . dt E~l. 6

T = Período del Sistema

Multiplicando ambos lados de la ecuación E—1.3.1 por v(t)

y tomsndo el valor medio para un período, obtenemos:

vít).i(t) = v(t)-v(t) E-l.7.1
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Reemplazamos las-ecuaciones E-1.4 y E—1.6 en' E—i.7.15 se

tiene que:

P = v2(t).P/V2 + v(t).i,_(t) E-l.7.2

P = V2.P/V2 + v(t).i,_(t) E-l.7.3

P = P + vttxVít) E-l.7.4

De la ecuación E—1.7.4 se observa que la componente reac-

tiva total de la corriente es ortogonal con el voltajes de-

bido a lo cual, el valor medio del producto es igual a cero,

(ver Anexo N2 4 Introducción a los Espacios de Hilbert)

Se concluye por tanto que la definición E-i.¿ es equiva-

lente a:

T

P = 1/T j v(t). im (t) dt E-i.B
J o

utilizando E—1.2 y E—1.8 se obtiene:

P = V.1^ E-1.9

Para el caso Polifásico, el análisis puede expandirse ha—

ciendo:

v.,(t) = voltaje inatantáneo de fase
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¿K(t) = corriente instantánea de fase

^ — a , b , c, ..»..

Por voltaje de fase se entiende el voltaje respecto al

cable de neutro o a un punto neutro artificial o de referen-

cia .

Hacienda un procedimiento similar al anterior se obtiene las

siguientes expresiones:

i*. < t) = S. vh ( t) E. 10.1

i^ (t) = i,,ít) - i^Jt) E. 10.2

6 - P/£k V t,2 E. 10.3

2* vK(t).ik(t) = 2^v,,(t) . i^(t) + Sh vp, (t) . ̂(t) E. 11.1

P - P + S^ VK (t^X^ít) E-i.11.3

Como se asumió anteriormente la potencia, activa, se " trans-

mite" por las-componen tes activas de fase de la corriente.

La corriente reactiva no es directamente ortogonal a los

voltaJes de fase. Sin embargo, el vector de voltajes de

fase (vector con coordenadas vk(t)) es ortogonal al vector

corriente reactiva (vector con coordenadas i ̂ ;r_(t) ) . Luego,

el valor del producto escalar de esos vectores es igual a

cero.

Por lo tanto:

= IP = Sk VK ( t) . i. (t) = -T £ V ¿ ( t) . I ̂ ( t) E-i .11.4

1.3 [ Potencia Reactiva |

Con la Teoría Clásica de los circuitos, la medición de

esta potencia ha planteado serios incovenientes debido en su
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mayor parte a la definición clásica dada par Budeánu [33 , la

cual se expresa como:

O = Sh Vn . I^.sen & E-i . 12

donde; V n, 1 n = Son los valores RMS de voltaje y corrien-

tes, de las n—ésimas armónicas de vo3 taje

y corriente.

00 = Es el ángulo de desfase entre las n—ésimas

armónicas de voltaje y corriente.

Esta definición ha sido muy cuestionada, debido a que es

carecter de sentido físico, 'además del interés práctico que

en la actualidad se tiene por la potencia reactiva, para

poder minimizar sus efectos sobre generadores, sistemas de

distribución y pérdidas en las L/T; ha motivado la permanen-

te búsqueda, de definiciones más gen e ral izadas y no sólo en

términos de la componente fundamental, sino también a las

limitaciones que se tendría al trabajar con regímenes no

sinusoidales.

De la teoría propuesta por Fryeze [33, se obtiene la de-

finición de la corriente reactiva como:

i,_(t) - i(t) - i^.(t) E-1.13

y su valor RUS es:

!,_ = 4" 12 - 1^2' E-i.14

La potencia reactiva, será por lo tanto igual a:

O = V.I_ E-1.15
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Para el caso Polifásico, tomando en cuenta las mismas

consideraciones que para el caso de la potencia, activa, se

tiene:

Q = 2K V¿= .5̂  1^2 E-1.17

Si se realliza un análisis más detallado, es posible sub-

dividir a la componente reactiva de la corriente, en una

parte inductiva o capacitiva y otra residual.

1.3,1 Potencia Reactiva Inductiva __

Dado un circuito alimentado con voltaje no sinusoidal de

carga puramente inductiva.

L



Por definición se cumple:

14

. v(t) E-l.18.1

Multiplicando ambos miembros por V2

V2 ,ia (t) = (i/L) .v(t) .V2 E~l.IB.2

Despejando I T ( t ) , se tiene:

i i ( t ) = C U / U .V« . v ( t ) ] / E-i .IB.3

Ls ecuación E-l.IB.I. muí tipilcada por v(t) , .es:

v(t) - i ^ C t ) = U/L) -v2 (t) E-l.IB.4

v(t).ia(t) = (1/L).V2 E-l.18.5

Reemplazando E-l.18.5 en E-l.16.3, queda:

.v(t)D E-l.IB.ó

FT
1/T v(t) .i ,(t) dt

. v(t) E-l.18.7
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Comparando 1 as ecuaciones E—1.18.1 y E-l.18.7, se obtiene

que :

,T

1/T i' v(t) .i Jt) dt
o

1/L =

De la ecuación E-l.18.1

Ia = 1/L V

Por tanto:

fT
1/T ! v(t) .i

o
dt

E-l.18.8

La forma de onda de la corriente total es;

i(t) = i.(t) + i, (t)

Siguiendo el mismo procedimiento que para una

pura:

v(t).i{t) - v(t).i.Ct) + v(t).iL(t)

E-l.20

E-1.21

(a)

(b)

Como se conoce que la forma de onda de i^(t) es ortogonal

con la onda de voltaje v(t)

En consecuencia:

v(t).i^Ct) = O (c)

y v(t) .i(t) = v(t) ,lx(t) (d)

Luego» la ecuación E—1.21 se puede escribir como:

rr
1/T v(t).i (t) dt

E-l.22
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Ahora bien , la Potencia Reactiva Inductiva sobre la carga

es por definición:

QÍ = V. 1-, E-1. 23

P.or lo que se obtiene:

V fT
Q1 = —_ 1/T v ( t ) . i ( t ) dt E-1.24

V Jo

Esta definición permite determinar claramente el valor de

la- inppedancia equivalente bajo condiciones no sinusoidales.

Par definición se tiene:

Q1 = V2 / Z-j E-Í.25

Haciendo 3 os reemplazos convenientes en E— 1 . 23 , se tiene:

Da. = ( V / V ) . (i/L) . V~2 E-l.26.1

Q x = (V. V/L) . (V /V ) . E-l.26.2

V2
Q = - -. - E-l.26.3

V/V.L

Comparando las ecuaciones E— i. 25 y E— 1.26.3 se observa

que :

Za = V/V7.L E-i .27

Psra simplificar la expresión E— 1.27, se puede definir

una frecuencia angular, llamada compuesta Wl de la siguiente

manera :

W x = V/V E-1.2B

y por tanto:

2^ = W3 .L E-1.29

1.3.2 Potencia Reactiva
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Sea un circuito alimentado con voltaje no sinusoidal de

carga puramente capacitiva.

Ni/

r

ic(t) - valor instantáneo de la. componente capacitiva

de la. corriente reactiva.

Por definición se cumple que:

ie(t) = C.v'(t) E-1.30.1

Multiplicando ambos miembros por V 2 :

V'2.ic=(t) = C.v'(t).v"2 E-1.30.2

Despejando ic(t), se tiene:

ic(t) = [C.V'2/V'2].V(t) £-1.30.3

La ecuación E-i.30.1, multiplicada por v(t) es:

V(t).i=(t) =C.v'^(t) E-1.30.4

v ' ( t ) .i = ( t ) = C . V ' 2 £-1.30.5

Reemplazando E-l.30.5 en E-1.30.3, resulta:

= CV ( t ) . i e ( t ) -V ( t ) D / V

rr v ( t )
= l/T v ' ( t ) . i ^ í t ) dt .

J O V ' 2

E-l.30.6

E-l.30.7
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Comparando )as ecuaciones E-l.30.1 y E-1.3O.7, se obtiene

que :

1/T
•T

v ' ( t ) . Í 0 ( t ) d t

C = E-1.31
V ' 2

De la ecuación E-l.30.1:

Ic = C.V

Por lo tanto:

E-l.32

1/T
T

v' (t) .ie (t) dt

E-l.33
V

La forma de la corriente total es:

iCt) - i^(t) + 4. (t) ( a )

Siguiendo el mismo procedimiento que para una inductancia

pura:

v ' ( t ) . i ( t ) = V ( t ) . i ^ ( t ) + v ' ( t ) . i c ( t ) ( b )

Como se sabe que la forma de onda de i^(t) es ortogonal

con la onda de voltaje v(t).

En consecuencia: v ' ( t ) . i _( t ) = O

y v' (t) .i(t) = V (t) .ic(t)

Luego, la ecuación E-l . 33 se puede escribir como:

PT

(c)

(d)

1/T v' (t)-.I(t) dt

E-l.34

Ahora bien, la Potencia Reactiva Capacitiva sobre la caí—

ga es por definición:

G_ = V.I_ E-l.35
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Por lo que se obtiene:

rQ,, = (WV')1/T| v'(t),i(t) dt E-1.36
Jo

La impedancla equivalente bajo condiciones no sinusoida-

les, para este caso se puede ha. 1 lar de la siguiente manera :

Por definición se tiene:

0̂  = V2/Z= E-1.37

Haciendo los reemplazos convenientes en E—1.36, se tiene:

Qc = (V/V').C.V'2 E-1.3B.1

Qc = V. V" .C. (vYV) E-l.38.2

Oc = V2/(V/V'.C) E-1.3B.3

Comparando las ecuaciones E—1.37 y E—1.38.3 se observa

que :

2= = l/(V.C/V) ^ E-1.39

Con un criterio similar al aplicado en el análisis de la

potencia reactiva inductiva es posible definir una segunda

frecuencia angular compuesta Wc de la siguiente manera:

W= = V/V E-1.40

y por lo tanto:

Ze = 1 / (We.C) E-i.41

1.3.3 Potencia Reactiva Residual.

Con el propósito de justificar la presencia de una co-

rriente reactiva residual en sistemas en los cuales se tiene
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que la forma de onda, de voltaje o de corriente, o ambos no

son sinusoidales, es posible para realizar un análisis ade-

cuado, tomar como referencia a la onda de voltaje, mientras

a la onda de corriente se la descompone vectoria1mente en

tres componentes ortogonales entre sí; lográndose así las

corrientes activa, reactiva y residual.

A la corriente residual, también se la puede llamar reac-

tiva, puesto que debido a su carácter es inductiva o capaci-

tiva .

La. corriente reactiva, residual instantánea, sea esta in-

ductiva o capacitiva, se obtiene restando la correspondiente

corriente reactiva i x(t) o î  ( t) de la. corriente reactiva

total i^(t)

i^(t) = i(t) - i.(t) - ^(t) E-1.42

corriente reactiva residual inductiva E—1.42

El valor RMS de la corriente i,_x<t) es:

\ E-1.43

i^ít) = i(t) - i*(t) - i<t) E-1.44

Corriente reactiva residual capacitiva.

El valor RMS de la. corriente ir^_(t) es:

1^ = Í 12 - ̂  2 - ]V E-1.45

Con lo cual las potencia sreactivas residuales, inductiva y

se pueden expresar como;

&Va = V.:U E-1.46

G_ = V . T _ E-1.47
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Luego, reemplazando I ,-3. e ^_ en las respectivas ecuaciones

anteriores E— 1 .46 y E-l . 47 , se obtiene que las expresiones

de las potencias residuales son de la forma:

CU = 52 - PZ - Q 2 E-1.4B

y

Q^ = " 52 - P2 - qs 2 E-l. 49

1.4 POTENCIA APARENTE

Físicamente, la Potencia Aparente representa la contribu-

ción de flujo de energía que real iza la fuente de al ¿menta-

ción, hacia ]a carga. Como se menciona anteriormente y de

acuerdo a la Teoría Clásica, dicho flujo tiene dos componen-

tes el ara mente díferenciables , la primera que representa una.

energía útil al sistema asociado con la potencia media, y la

segunda que resulta de las oscilaciones de energía entre la

carga y la fuente, pero no se refleja una transferencia ne-

ta , asociada con la potencia reactiva .

Con estas consideraciones , la definición de Potencia Apa-

rente. puede escribirse como sigue:

5 = V. I E-l . 5O

como: I2 - l¿ + I,-2 E-l. 14

la ecuación E-l .50, queda como :

52 = ^2 !„ + V2 . V 2 E-l. 51

de las ecuaciones E-l . 7 , E-l. 15 y E-l. 51 , se obtiene que:

52 = p2 + 0 2 E-l. 52
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En la. ecuación E-l . 52 el término (O^_) encierra lo que es

potencia reactiva , sea inductiva o capacitiva además de sus

respectivas componentes residuales.

Para. el caso Polifásico y aplicando un procedimiento si-

milar al anterior se deduce que:

S = S,.. VK2 . EK 1¿ E-1.53

1.5 POTENCIA RESIDUAL O DE DISTORSIÓN

Los Comités Internacionales de Energía han aceptado la

representación tridimensional de la potencia como:

52 = pz + Q2 -i- D2 E-I . 54

donde:

D = Representa una magnitud de "Potencia de Distor-

sión" debida al contenido armónico de las seña-

les de voltaje y/o corriente y es un término de

ajuste matemático carente de sentido físico.

De acuerdo s la definición dada anteriormente para 1 a po-

tencia. reactiva, se desprende que :

OT2 = 52" - p2 E-l . 52

comparando las ecuaciones E— 1 . 52 y E— 1 . 54 se tiene:

Q̂ .2 = Q2 + D2 E-l . 53

donde :

D-,- = Potencia Reactiva Total

Q = Potencia Reactiva Inductiva, o Capacitiva



D = Potencia Reactiva Residual o de Distorsión

1.6 FACTOR DE POTENCIA

Independiente de la forma de onda, el factor de Potencia

es la relación que existe entre la Potencia Activa y la Po-

tencia Aparente.

P
F.P. = - - E-l . 55

S

De las ecuaciones E— 1 . 9 y E-l .50 se obtiene que:

F.P. = . - E-l. 56
V. I

Con lo que ] a expresión del factor de potencia , queda :

F.P. = . E-l. 57
.1

Para el caso Polifásico y por analogía a las deducciones

anteriores se obtiene que el factor de potencia es:

•T Su, . 12 ̂
F.P. = E-l.58

Í 2* - I2 **

El factor de potencia, clásicamente ha sido la medida, de la

concurrencia de las formas de onda del voltaje y la corrien-

te, por tanto, los medidores electromecánicos dependen para

su operación de los flujos producidos por esas dos magnitu-

des, siendo en consecuencia, sumamente sensibles a. las va-

riaciones en la Une a. y a los cambios de frecuencia en la

alimentación.
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Con el propósito de sustentar la teoría expuesta ante-

riormente, y principalmente con la finalidad de comparar con

los resultados obtenidos en el trabajo realizado en el domi-

nio de la frecuencia, se analizarán en el siguiente capitulo

exactamente los mismos-circuí tos editados con bridas sinu-

soidal es controladas.



CAPITULO II

ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

PARA ONDAS SINUSOIDALES CONTROLADAS

2.1 ANÁLISIS DE LA POTENCIA REACTIVA Y DEL FACTOR DE POTEN-

CIA PARA UN CIRCUITO CON CARBA RESISTIVA.

2-1.1 INTRODUCCIÓN

Con 1 a ayuda del circuito de la figura 2.1, que tiene

una carga resistiva [R^ü» una fuente de voltaje sinusoidal

pura [v(wt)], un sistema de control monofásico con tir¿sto-

res en contra, fase (ver ANEXO NS 3 Técnicas de Control de la

Corriente Al terna), y con el sustento de la parte teórica,

desarrollada en el capitulo I, se puede detectar claramente

y justificar a la vez la existencia de volta—amperios reac—

tivoSj sin la presencia de una Inductancia [L3.

2.1.2 ANÁLISIS DE LAS POTENCIAS ACTIVA, REACTIVA, APA-

RENTE Y DE DISTORSIÓN EN UN CIRCUITO CON CARGA

RESISTIVA-

Tomando en consideración el circuito de lafigura 2.1,

se establece el siguiente análisis: Los tiristores se los

considera con pérdidas despreciables (caída de voltaje igual

a cero), la fuente de voltaje entrga una onda sinusoidal

pura, y su impedancia de salida es muy pequeña, por lo tanto
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no se la considera.

De acuerdo con la ley de voltsje de Kirchhoff

V(wt) = V-rd-Jt) + ̂  (Wt)

donde:

V(wt) = 4*2 V sen wt

E-2.1.1

E-2,1.2

(wt) =

4"2 V sen wt
a < wt £ TI

Tt+a < wt < 2n-

0 < wt ̂  a

n 1 wt £ rr+a

E-2.1.3
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i

u) v(wt)-
J

1

/*

'

+ &.

CIRCUITO

DE DISPARO

f,

VfíL

*
r

1

T

corgo
resistivo

RL

2rr

Figura 2.1 Circuito Contro-
]adb por un par de tiristores

a,. - Circuito básico

b.— Formas de onda.



-T2 V sen wt

E-2.1

O < wt < a

Tt 1 Wt 1 TT + CT

a 1 wt 1 TT

( n + a ) < wt < 2TT

Siendo a el ángulo de disparo de los términos de los tiris—

tores. puesto que, la corriente [i] tiene la misma forma de

onda que la del voltaje VFB_ , cuando se trata. de una carga

, se la puede representar de la siguiente forma:

líwt) =

(•T2/R.) V sen wt

O ¿ wt < ce

a 1 wt 1 TT

ir < wt 1 (

E-2.1.5

(4"2/R, ) V sen wt < wt < 2n

La potencia media se puede encontrar por la definición

clásica, expresada en la ecuación E-16, asi:

P ~
r

I i ( wt) v í wt) dt

donde:

T Jo

T = período del sistema

i(wt).v(wt) =

2V2 i
P =

(2V2 /R, ) sen2 wt

(2/R,) V2

sen2(wt) dwt

a < wt < TT

E-2.1.6

(rr+cO < wt < 2rt

1

sen2(wt) dwt



29

sen2a
p = Tt - a +

TlR,

p =
(-T2 V)2 sen2o -*- 2 ( TT - a)

2.R, 2TT
E -2.17

El valor R.M.B de la onda, de corriente (I) está dada por:

sen 2a
12 =

TCR, 2

por lo que:

T

1 sen 2a
( TT — a -*• .

Tt

E~2.1.8

en consecuencia} la potencia aparente resulta ser.

S = V. I

1 sen 2a
( TT - a +

TT
E-2.1.9

La potencia reactiva, está dada por la ecuación E—1.15

O = V. !,_

Donde la corriente reactiva (I,-) se divide en sus

componentes, que son: una inductiva y/o capacitiva y la com-

ponente correspondiente a la corriente residual inductiva o

capacitiva.

Luego, se obtiene que la potencia reactiva inductiva está

representada por la ecuación E—1.24 y la potencia reactiva

capacitiva por la ecuación E—1 .36 y la potencia. reactiva

residual por las ecuaciones E—1.46 y E-l.47
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A partir de dichas ecuaciones y reemplazando en las

mismas las ecuaciones E-l.28 y E-l.40 respectivamente, se

obtienen las siguientes expresiones:

Para la potencia reactiva inductiva:

3 = V.I x = Wx v(wt) i(wt) d(wt) E-2.i.10

y para la potencia reactiva capacitiva:

1 • 1
GU = V. 1 = ( v ' ( w t) i ( w t) d ( w t) ) E-2.1 - 11

Wc T

Para el circuito de la figura 2.1 y aplicando la ecua-

ción E~2.1.10 se tiene que:

W, 2V2

2TI.R,

'TI 1

coswt
a

dwt

1

-coswt senwtdwt
Wl

O, =
ir R,

sen2 a

O, =
V2 sen2 a

TT R,
= Q E-2.i.12

La figura 2,2 permite apreciar la forma en que varia Q^

en función del ángulo ce, estableciéndose que para ct=Tt/2, se

obtiene )a máxima potencia reactiva inductiva.



Hasta el momento, 0-̂  aparece como resultado de aplicar

las definiciones generalizadas en el dominio del tiempo,

aplicadas al circuito en consideración; pero en realidad Q2

es una potencia reactiva pura, tal y como podría ser genara-

da por un inductor cuya inductancia equivalente estaría dada.

por :

- E-2.1.13
W sen2 c(
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= Ksenzo¿. K = 122.37 V. A . R .

20 40 50 60 70 SO IOO 110 120 130 |«O 160 I7O 180

Fiaura 2.2 Variación de la potencia reactiva inductiva
en función del ángulo de activado a, en un
controlador de fase directa, con carga resis-
tiva pura.

La potencia de distorsión se obtendrá de las expresio-

nes anteriores, y despejando la Ecuación E—1.34, así:

D = fs* - R2 - Q 2 ~ E-2.1.14

por lo que:



D =
R,

33

1 1
sen2a - - (n-a -*- V¿ sen2a)2-

2TT

1

¿ITT
-( l-cos2a)2 ) E-2,1.15

2.1.3 ANÁLISIS riATEnATICO DEL FACTOR DE POTENCIA PARA UN

CIRCUITO CON CARGA RESISTIVA

Una vez analizadas las potencias del circuito de la

figura 2.1, como variables dependientes del ángulo de dis-

paro de los tiristoresi resulta conveniente e interesante•a

la vez obtener le expresión del factor de potencia, de a-

cuerdo a la ecuación E—1.55

Fp, = P/S = [ i/Tt (Tt-a + £ sen2cc) ]* E-2.1.16

2.2 CONTROL DEL FACTOR DE POTENCIA

El factor de potencia es el indicador del grado de uti-

lización efectivo de la energia entregada por la fuente, a

una carga determinada. Como se mencionó en el análisis rea-

lizado anteriormente. si no se consideran las pérdidas pro-

pias- del sistema, parte de la energía, se transforma en po-

tencia activa (P) entregada a la carga; otra parte de la.

energía está transitando entre la carga y la fuente sin rea-

1 izar ningún trabajo (O) ; y otra parte se desprecia en las

armónicas generadas por efecto de la distorsión de la cor-
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ríente que entrega 1 a fuente (D)

E] objetivo del control del factor de potencia, debe

ser el de mantener un valor tan alto como sea. posible, para

lo cual se tratará de neutralizar tanto la potencia reactiva

(D), como la potencia de distorsión (D). Esto se logra ha-

cer mediante un sistema de compensación, intercalando entre

la carga y la fuente.

IS

-f.

le

CIRCUITO

(COMPENSA C/ON

CIRCUITO

DE CONTROL

/i.

carga
HL

Figura. 2.3 Circuito controlado de corriente, incorporado
un circuito de compensación.

La figura 2.3, permite ilustrar el principio básico de

la compensación. Teóricamente la corriente de la carga i^,
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al sumarse con la corriente del compensador i= , debería dar

como resultado una corriente i,. , de acuerdo con la ley de

corrientes de Kirchhoff, tal que su forma de onda sea idén-

tica y además esté en fase con la forma de la onda del vol-

taje de la fuente, para obtener un factor de potencia unita-

rio .

i«(t) = ijt) + ic(t) = K.v E-2.2.1

donde:

K = constante real

v = -T2 V sen wt

Si se cumple idealmente la función de compensación, se puede

demostrar que el factor de potencia a los terminales de Is

fuente es unitario.

— Potencia Instantánea

Ps = v.i^ = K v2 E-2.2.2

- Potencia Media

Ps = K V2 E-2.2.3

- Potencia Aparente

S = l s . V = K.v-2 E-2.2.4

- Factor de Potencia

FD = Ps/S = 1 E-2.2.5

La. corriente producida en el circuito de compensación

ic debe ser capaz de neutralizar la componente reactiva de

ÍL_ y además de tener componentes armónicas idénticas en or-

den, magnitud y fase, pero de signos contrarios a aquellas

contenidas en i. .
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La primera acción de compensación se la. puede i mpl emen-

tar fácilmente con la ayuda, de elementos reactivos (inducto-

res s capacitores), pero para la. segunda acción de compensa-

ción, resulta muy dificil satisfacer dichos requerimientos 5

ya que en la práctica la circuitería y las técnicas de con-

trol serian complejas.

A pesar de que la utilización de los compensadores

reactivos cada día toman mayor importancia en Ja Ingeniería

Eléctrica. En el caso general de ondas distorsionadas, aún

con la utilización del capacitor o reactor óptimos no se

logrará un factor de potencia unitario, ya que todavía que-

dará sin compensarse la potencia de distorsión.

2.2.1

En el circuito de la figura 2.4; C es el condensador de

compensación considerado ideal, por el que circula la co-

rriente ic .



s -J+
íc

4-

ft/ c
CIRCUITO

DE CONTROL]

RL

Figura 2.4 Circuito controlado de corriente, compensando
por un condensador puro.

La corriente total instantánea está determinada por:

i«(wt) = ic(wt) + \_ (w t)

donde:

v(wt) = -T2 V sen wt

i=(wt) = C d/dt (4"2 V sen wt) = C W -T2 V eos wt E-2 - 2. ó

para: O<wtl2n



4*2 V
i,_(wt) = sen wt

R,

a l wt < TT

(TI+CT) < wt < 2n

3B

E-2.2.7

Reemplazando los valores d é l a s corrientes ic(wt) e i,_( wt) ,

1 a corriente total i (wt) es:

i.(wt) -

C W -T2 V coswt
sen wt

4-2 V( - -*- CWcoswt)

sen wt
T2v(. - . -f- CWcoswt)

R,

O < wt < a

a < wt < TI
E-2.1.5

TI 5 wt < (ir+a)

< wt < 2TI

El valor RHS esta.^á dado por:

125 = 2V?-C2 W2 eos2 wt dwt
senwt

2V2 (

a R,
C W C O S W t ) 2

dwt 2 V 2 C 2 W 2 C O s 2 wt dwt
2n: senwt
2V2 ( -
Tt+Ct R,

CWcaswt )2 dwt

Por lo que:

Is = C 2 W 2
CW

TtR,

-i
cos2a-i) -Ísen2a + 2 ( n— a) ) E-2.2

la expresión de la potencia aparente, resulta ser:

S - V2
CW

C2 W2 (cos2a-l) + (sen2a
TtR,

-2.2. 10



La potencia activa que entrega la fuente a la carga se

la encuentra aplicando la ecuación E—1.6, asi:

P —
T

v ( w t ) i - (wt ) d ( w t )

donde:

v ( w t ) i - ( w t ) =

2V2 CW coswt senwt
sen2 wt

2V2 ( - — - . -i- CWcoswt senwt)

2 V 2 C W coswt senwt
sen2 wt

2V2 ( - + CWcoswt senwt)
R.

O<wt<a

Por lo tanto

P =
2V2

2-n
WC.

P2TI

coswt senwt dwt
o

sen2 wt
dwt

-i-
sen2 wt

dwt

p =
271R,

sen2a + 2( Tt- E-2.2.11

La ecuación E—2.2.11 muestra que la potencia activa del

circuí to compensado con una capacitancia C (figura 2.4) es

igual a la potencia activa de Ta ecuación E-2.1-7 correspon-

diente al circuito de la figura 2.1, cuando no se tenia com-

pensación .

Con la ayuda de la ecuaión E-2.1.11, la potencia reac-
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tiva se puede expresar para este caso, de la siguiente mane-

O = dwt

donde:
V (wt) = -T2 V W coswt

V ' ( Wt ) i ( Wt ) =

2V2CW2
senwt + coswt

CW

2V2CW2 eos2 wt
senwt coswt

CW cos=wt)
R,

O<wt<cc

7t<wt< (TI+CÍ)

Tl + Cl) <wt<27T

Q =
2ir f" senwt coswt
WC cos2wt dwt + dwt +

o J oc R.

'2u senwt coswt
dwt

V2

O = (1 - cos2a) - V2WC E-2,2.12
SuR^

Relacionando este resultado con la ecuación E-2.1.12, se

tiene:

Q = Oa - Oc E-2.2.13

donde:

Q_ = V2WC E-2.2.14
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Analizando la ecuación E-2. 2. 12, se puede visualizar

que D puede ser reducida a cero, haciendo que Qc sea igual

Qj . Aunque G,- es una potencia reactiva capacitiva. pura, es

capaz de neutralizar a la. potencia reactiva inductiva, pro-

ducida por el efecto del control sobre 2os t

El valor del capacitor que puede neutralizar a

lo puede denommminar capacitor óptimo (Cop).

se

De la ecuación E— 2.2.12, i g u a l a n d o a cero, se obt iene

que :
- cos2a sen2 a

Cop = E-2.2.15
2-n W R,_ TT W Ru

Luego de tener ya. determinadas las potencias, tanto

activa, como aparente se puede obtener el factor de potencia

reeplazando en la ecuación E—1.55 las ecuaciones E-2.2.11 y

E-2.2.10, con lo que se obtiene:

Fp -

Fp =
2Ti R.

sen2ct 4- 2 ( TT—a )

(sen2a

C2

2TT R,

C W
Ícos2a - i)

E-2.2.16

La potencia de distorsión (D) se obtendrá de las expre-

siones de potencia activa , reactiva y aparente, ya. encontra-



dos; y despejando de la ecuación E—I.54 así:

D = J" S2 - P2 - O2'

Por lo que:

D = V2
CW

C2W2 -i- (cos2a-l) -( sen2a + 2 ( n-cc) ) -

1 - cos2cc
- WC £-2.2.17

CALCULO DEL CAPACITOR ÓPTIMO PARA MÁXIMO FACTOR DE POTENCIA

Para cada ángulo de disparo ( cO ; se puede calcular el

valor de capacitor de compensación óptimo.

El valor del capacitor óptimo estará determinado cuando

el factor de potencia de la ecuación E-2.2.16 sea máximo,

es decir cuando;
d

(Fp) = O
d =

Derivando el factor de potencia con respecto a C, se

tiene:

-CF_) = -Csen2a +

TI) (cos2oc-l sen2cH-2 ( TC-CC

E-2.2.17

Igualando la ecuación E-2.2.17 a cero, se obtiene que;
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2CWZ (cos2a - 1) = O

TI Ru

Por lo que, e] capacitor óptimo es:

1 — cos2cc sen¿ a
Cop = E-2.2.18

2 n W Ru nW FL

Las ecuaciones E—2.2.IB y E—2.2.15 son idénticas, lo

cual demuestra. que el capacitor óptimo que neutral iza la

potencia reactiva inductiva generada por el circuito contro-

lador, al mismo tiempo maximiza el factor de potencia del

circuito.

Haciendo el reeplazo de la ecuación E-2.2-18 en la e—

cuación E-2.2.16^ se consigue el máximo factor de potencia.

Fp(máx) =
2 TI R,

sen2a + 2 (TI—
2 TI R z

sen2a -*• 2 ( u—a ) —

C2n R
E-2.2.

La expresión del factor de potencia para el circuito

analizado y con el valor del capacitor de compensación ópti—

mOj resulta igual a la unidad solo para a—O; para cualquier

otro valor de a, siempre será menor que la unidad. Esto se

explica, debido a que no está compensado el valor correspon-

diente a la potencia de distorsión D.



2.2.2 COMPENSACIÓN CON CAPACITOR REAL

El estudio que se realiza a continuación tiene como ob—

el de dar un mayor alcance a la compensación que se

asume en el caso anterior, mediante la utilización de un mo-

delo simple de un capacitor real.

Con ayuda del modelo, se espera cuantificar el efecto

de las pérdidas del dieléctrico del capacitor, sobre el tra-

bajo el compensador reactivo.

El análisis se lo realiza con referencia a 1 circuito de

la siguiente figura :

V(wt)

/L

C

xK

CONTROL

carga

Figura 2.5 Circuito de corriente controlada acoplada una
resistencia R y un capacitor C como compensa-
ción .



donde:

v(wt) = -T2 V senwt 0<wt<2ir

y de acuerdo a la ley de corrientes de Kircchoff se tiene

que :

i_(wt) = ip,(wt) + ̂  (wt) + ijwt) E-2.2.2Q

iR = corriente en la resistencia R

ic = corriente en el capacitor C

iR(wt) = (-Í2 V/R) senwt ; O<wt<2rt E-2.2.21

ic(wt) = C (o'/dt) (v(wt) = CW4~2Vcoswt ; 0<wt<27t E-2. 2.22

La. función matemática de i^íwt). es la misma que se es-

tableció para el análisis en el numeral 2.2.1, por lo que:

-T2 V
iu(wt) = sen wt

R,

La corriente total im(wt) es :

< wt 1 TI

< wt < 2n
E-2.2.23

(-T2/R) Vsenwt -t- coswt
0<wt<a

E-2.2.24

(T2/R) Vsenwt + CW-T2V coswt + (-T2/Rl_) Vsenwt

El valor RMS de la corriente de la fuente es entonces

2V2 senwt

o R



Tt

senwt senwt
(• •*• CW coswt -*• . )~ dwt
a R RL_

2 TI

CWcoswt)~ dwt
senwt

( + CWcoswt
n+a R

senwt
( -
TT R

senwt
)2 dwt

= V
sen2a -í- 2 ( rt-a ) 1

2nRl

CW

TlR,

( - -f - )
F̂  R

cos2a -

R2
C2 W2

E-2.2.25

El valor de la potencia aparente se determina, utilizando su

definición, expresada en la ecuación E—1.5O, resultando ser:

sen2a -t- 2(Ti-í-cí) 1 2 1
S - V^

2TtR,

CW

TtR,

B

(cos2a -

FT

E - 2.2.26

La potencia activa, estará representada de acuerdo a la
definición E—1.6 .

1 rr
p —

T
v(wt) I.íwt) d(wt)

donde:

SVft STt •»•
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Por lo que:

P = sen2ct •*• 2 (ir-a) E.2.2.27

Esta ecuación E-2.2.27 pone de manifiesto que la poten-

cia activa aumentó su valor en V2/R respecto a las potencias

que se tienen en las ecuaciones E-2.2.11 y E—2.1.7. Esta

diferencia, es debido a la presencia de la resistencia que

representa el dieléctrico del condensador real del modelo

analizado, siendo apreciable cuanto mayor sea el ángulo de

control a, ya que el primer sumando tiende a ser cero. Si

el ángulo de control a es Igual a cero, siempre se encontra-

rá presente esta disipación de energía, pero no es signifi-

ca ti vamen te grande s debido' a que la resistencia está, en el

orden de los 10""' ó 10̂  ohmios.

Con la ayuda de la ecuación E—2.1/11, la potencia reac

tiva se puede expresar para este caso,- de la siguiente mane

ra. :

Q =
1

W

donde:

T

T
v'(wt) i_.(wt) d(wt)

v' (wt) = 4*2 VW coswt



O = (l-cos2a) - V2CW • . E-2.2.2B
2iiRr

Esta potencia reactiva £-2.2.2B, se tiene la forma ana—

1 izada anteriormente en la ecuación E—2.2.13

de donde también se puede encontrar el valor del capacitor

^ óptimo bajo el análisis que se hace a la mencionada ecua-

ción .

Si: O-, - O

lo que hace que el valor de] capacitor óptimo sea igual al

del caso anterior:

1 - cosa
Cop = . . E-2.2.29

2u W Ru

El hecho de que tanto la potencia reactiva G y el capa—

* citar óptimo Cop sean respectivamente iguales con los ya de-

mostrados en el caso anterior de la compensación ideal, es

porque no afecta en lo absoluto a la potencia reactiva, 1 a

presencia de la resistencia en .paralelo al condensador

ideal. .

El valor del factor de potencia se obtiene con la ayuda

de la defición E-1.55 y con las expresiones obtenidas para
*

las potencias activa y aparente en las ecuaciones E—2.2,27 y

E-2.2.26.

Fp =
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sen2ot -*• 2(ir-a)

2TT

-i- C=W ~ -f

C W
(cos2a ~ E-2.2.30

Una vez determinado el factor de potencia, y procedien-

do a derivar la expresión E-2 .2. 30 respecto a C y además

igualarla a cero, se obtiene el valor del capacitor óptimo ,

el cual es igual al ya obtenido por el otro método en la

ecuación E-2. 2. 29

= O
dC

se tiene:

2CW2

por lo que:

Cop =

cos2a - 1) = O
TtR,

- cos2a

W
E-2.2.31

Si el valor de este capacitor óptimo Cop es reemplazado

en la ecuación del factor de potencia, se tiene el valor del

factor de -potencia máximo .

Fpmáx ~
sen2a + 2(n.-c<)

2TT R,
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sen2a + 2ÍTi-a) 1 - cos2a

2itR,
E2 2.32

La potencia de distorsión D se obtendrá de las expre-

siones de potencia activa, reactiva, y aparente, ya encontra-

das; y despejando de la. ecuación E-l . 54 , así :

D = 4" 52 - pz - Q2V

r sen2a + 2(TT-a
D = V2 4- C* W2

cw
1

TtR,

- cos2a

2TtR,
- CW

sen2cs

2iT R,
)2 -

E-2.2.33

2.3 POTENCIA REACTIVA Y FACTOR DE POTENCIA PARA UN CIRCUITO

CON CARGA INDUCTIVA-RESISTIVA (R-L).

Una vez analizados el comportamiento de los circuitos

de la figuras 2.1 y 2.3, en los cuales se verifica la exis-

tencia ,de potencia reactiva y de un factor de potencia menor

que la unidad siendo la carga, puramente resistiva, se puede

preveer, que al añadir a la carga de dichos circuitos un

inductor (L), la potencia reactiva aumentará, y por lo tanto

el factor de potencia se alterará, decreciendo mucho más.
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Lo expuesto anteriormente se demostrará materna ticamen-

te, rea]izando e] análisis del circuito de la figura 2.6, en

el cual se tiene la carga serie, resistiva-inductiva (R—L)

y, el circuito de control, formado por un par de tiristores

en contrafase, alimentados por una fuente de val taje sinu-

soidal pura y de impedancia interna despreciable.

¡i

v(wt)

Vl

T2

CIRCUITO
DE CONTROL

Figura 2.6 Circuito controlado por un par de til
en contrafase, con carga Resistiva-lnductiva
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2.3.1 ANÁLISIS MATEMÁTICO DE LAS POTENCIAS ACTIVA, REAC-

TIVA Y DEL FACTOR DE POTENCIA PARA UN CIRCUITO CON

CARGA INDUC.IXVfín

Mediante 3a ley de voltajes de Kirchhoff en la figura

2.6, el voltaje de la fuente resulta ser igual a la suma

de tres componentes que son: 1) la caída de voltaje en los

tiristores VT, 2) el voltaje a través de la resistencia VR y

3) la diferecia de potencial en la inductancia VL, por lo

que se tiene que:

v(wt) = vT(wt) + vk (wt) + \i (wt) E-2.3.Í

Estos voltajes se los observa gráficamente en la figura

2.7, donde se aprecia las diferentes formas de onda, resul-

tantes del análisis del circuito de la figura 2.6

Cuando existe conducción a través de los tiristores, se

considera que el voltaje en los mismos es prácticamente ce-

ro, ya que comparandolo'<-con la caída de vol taje en la bobina

0*

y en la resistencia, éstas son mucho mayores; por 3o tanto

se asume que vT(wt)~0 , lo que reduce a la ecuación de vol-

taje E—2.3.1 durante los períodos de conducción a:

v( wt) = VR(wt) + y_

donde:

v(wt) = -T2 V senwt

vR(wt) - i. (wt) R

a 1 wt < x

( TT+CX ) < Wt <

E-2.3.2

a 1 wt < x

< Wt <
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vL(wt) - L
dt

a 1 wt <. x

(n+a) < wt < TE+X

La ecuación E-2. o>. 2 representada como una ecuación

diferencia 1 de primer orden es la siguiente, para los inter-

valos indicados.

-T2 V senwt = i, R + L-
d.t

4.
a < wt 1 x

Tt+Cl <. Wt < Tl+X

E-2.3.

Para encontrar la corriente iu en función de (wt) se

resuelve la ecuación diferencial E-2.3.3 empleando el método

de la transformada de Laplace, esto es:

- R ICs) + L(s I(s) E-2.3.4
S2

Por lo cual:

Ks) =-
-T2 V w -*• (s2 ) (L I (O)")

E-2.3.5
(R + Ls) (52 +

La solución de la ecuación E— 2 . 3 . 5 en el dominio del tiempo
es :

J2 V
sen (wt - 0)

x—re, x, 2TT

O, a, n -í- a
-f

-cot0 C wt+Tt—ce)
+ sen (a-0) e

- sen (a-0) e

x—re

-cot0C wt-a

—cotg) (
sen (a—0) e

2it

rc-a
E-2.3.6



Para

o. < wt ^ x

TT -í* a < wt < TT + x

wL
donde; E-2.3.7

Zí = CR2 + CwL)2] E-2.3.B

Siendo: 0 = ángulo de fase de I y V en la carga

a = ángulo de disparo de los tíristores

x = ángulo de extinsión de la corriente

Cuando a < 0, no se realiza control, el voltaje en la carga,

se presenta como una señal sinusoidal pura puesto que la

corriente iL no es controlada y sólo.se encuentra desfasada

un ángulo tz> respecto al voltaje, como lo indica la linea

entrecortada de la figura 2.7.,

En el instante en que el á.ngulo de disparo de los ti —

es aj la corriente en la carga es cero^ resultando

ser igual al valor instantáneo de la corriente de caracte-

rísticas sinusoidales es decir -T2 I sen(wt~0)3 y con la ex-

ponencial exp[-cot0(wt—a)3. Existiendo corriente por la

carga en los intervalos a 1 wt <. x y TC + a 1 wt <. TT + x.

El ángulo de disparo a toma diferentes valores en su control

de corriente, donde el ángulo "x" llamado de corte o de

extinsion, viene determinada por la resolución de la. ecua-

ción trascendental.
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Vg-

VL ~

Figura 2.7 Reperesentación de las formas de
onda para el circuito de la Fig .
2. 6 cuando a. > 0
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Para ce > 0 y wt = x , se tiene que i, (wt) = O , por 1<

que

sen ( x - 0) - sen ( a - 0) e—czc=>-c. ar. ( K — = O E -2.3.9

Para cualquier ángulo a menor ó igual a 0 > no se tiene

control de la corriente i^ , y la ecuación E-2-. 3.9 se reduce

a :

cuya solución es;

senfx ~ 0) = O

x = TI + , 0 E-2.3.11

Todo esto permite aseverar que el ángulo (wt) para el

cual la corriente I1 está bajo el control de los tiristores,

es a < wt < x ; Íntervala que se lo 1 lama como "ángulo

de conducción" 6C , cuyo valor es igual a:

3 =: x - a E-2.3. 12

El valor RMS de la corriente i, ( w t ) será:

2V2
12 =

-f-

ísen(wt-0)-sen(a-0)e"
G.U* C wt=.—d 3 .

Tt+X

(sen(wt-0) -sen(a-0)e" E-2.3.13

1 — 2(x-a)-sen2(x-0) + sen2(a-0)-Bsen0sen(a-0)
| z | - T ( 2 T t )

#{sena—senx e"
2sen2(a-0)

{l-e~
Cot0
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El valor de la potencia aparente se determina, utili-

zando la definición expresada en la ecuación E—1.50, resul-

tando ser:

= V. I

2(x-a)-sen2(x-0) + sen2(a-0)-8sen0sen(a-0)*

#{sena-senx e"
2sen2(a-0)

+ . £i-e~
C0t0

E-2.3.14

La potencia activa qu.e entrega, la. fuente está determi-
nada por la ecuación E—1.6.

P =
T
v(wt) i ( w t) dwt

Por lo que:

V2
p — . 2(x-a)cos(á + sen(2a—0) — sen(2x—0)

2TT| Z |

+ 4 sen(a—0)sen0 {sen(x+0

E-2.3,15

Con la ayuda de la ecuación E—2.1.11' la potencia reac-
tiva se puede expresar para este caso, de la siguiente mane-
ra :

1
Q =

w T
v'(wt)i(wt) dwt)

donde:

v' (wt) = -T2 Vwcoswt

Por lo que:



58

Q = cos(2a-0) - cos(2x-0) - 2(x-a)sen0
L

+ 4 sen(a-0)sen0{cos(x + 0)e Ĵ~ilt"~™' - cos(a-*-0)}

E-2.3.16

El factor de potencia se determina reemplazando y sim-

plificando las ecuaciones E-2.3.15 y E-2.3.14 en la ecuación

E-1.55, con lo que se obtiene:

P
Fp =

Fp = I 2( x-a)cos0 + sen ( 2a-0 ) - sen ( 2x-0 ) -*-

+ 4sen ( a-0 ) sen0 {sen ( x+& ) e-=ati*c >•<-'=< > _ sen ) > -r

—a) — sen2(x—0) •+• sen2(íx-0) — Bsen0sen

2 sen2(a-0)
.sena - senx e

cot

E-2.3.17

donde:

x = ángulo de extinsión de la corriente, resultando de
la solución de la ecuación trascendental, cuando
i(wt=x)=0

sen(x-0) - sen (a-0) e-e=owc" í=t> = Q

r , . . Có sen(x-0) e , . \.= sen (a - 0)

Esta ecuación se resuelve por métodos

donde;

WL
tg 0 =

R

w = 2nf

f — frecuencia en CHz]
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L = inductancla de carga en CH]

R - resistencia de carga en [í?]

La potencia de distorción ( D ) se obtendrá de las expre-

siones de potencia activa, reactiva y aparente, ya encontra-

da; y despejando de la. ecuación E-l.54 asi:

D = J S? - R2 -

V2D = . . 2( x-cc) - sen2(x-0) -*- sen2(a-0) - Bsen0 sen (ot-0) *

2sen2(a—0)
# { s e n a - senx e ~=°"tBA c "í~';t 5} -f .—_ #

cot 0
2-
)

2(x -a )cos0 -f sen( 2a-0 ) - sen ( 2x-0 ) +

-í- 4 sen ( a-0 ) sen0 { sen ( x + 0 ) e-eo'fcaftc><-tff3 -sen ( a+0 ) }

cos(2o:-0) - cos (2x -0 ) - 2 (x -a )sen0 +

sen(a~0)sen0 {cas(x+0) e"
'4

- eos(a+0)} E-2.3.IB

2.4. FACTOR DE POTENCIA PARA UN CIRCUITO CON CARGA RESISTIVA

INDUCTIVA ACOPLADO UN CIRCUITO DE COMPENSACIÓN CAPACI-

TIVO PURO.

En el estudio anterior se determinó que la potencia

reactiva incrementa su valor, cuando la carga incluye una

inductancia L, lo que hace pensar que para corregir esta

potencia reactiva inductiva., es necesario acoplar un conden-

sador que presente una mayor potencia reactiva capacitiva de



60

compensación

Se hará el análisis matemático con el propósito de ob-

servar la. variación que tiene el factor de potencia y la

potencia reactiva, cuando una resistencia (R) en serie con

la inductacia (L), son sometidas a control no-lineal de co-

rriente.

Se utiliza para el análisis matemático un condensador

ideal, ya que como se demostró anteriormente la presencia de

una resistencia en paralelo al condensador, no influye ma-

yormente en el resultado totala sabiendo que la resistencia

es la causa que origina las pérdidas en el dieléctrico real.

Tí
Is 

Î*1"

•f
, ] BO g¿

IB

/ L . f c
P"

íc

r

C

/»•-«

CIRCUITO

DE CONTROL <
<

1

L

R

Fig. 2.8 Circuito Controlado de corriente,
con carga R—L y compensación ideal
C.
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2.4.1 ANÁLISIS MATEMÁTICO DE LA POTENCIA REACTIVA Y DEL

FACTOR DE POTENCIA CON CAPACITOR IDEAL EN EL CIR-

CUITO DE COMPENSACIÓN.

En el circuito de la figura 2.8 se tiene un control ador

de corriente alterna, alimentando una carga inductiva-

resistiva. . Está acoplado un condensador C ideal, como com-

pensador, y la fuente de al imentación del circuito tiene

voltaje sinusoidal puro v( wt) e impedancia interna despre-

ciable.

v(wt) = 4*2 V sen(wt)

La corriente total del circuito, de acuerdo con la Ley

de Corrientes de Kirchhoff es:

i.(wt) = i = (wt) + í. (wt)

donde:

ic(wt) = c
dv

= c w 4*2 V coswt; O < wt < 2n E-2.4. 1
dt

La corriente iL(wt) está dada por la. ecuación E-2.3.6»
encontrada anteriormente.

iL(wt) «
-T2V

sen(wt—0)
TT-X , x, 2ir

O , ct, TT+a

sen(a-0) e"

— sen(a~0) e"

+ sen ( a—0 ) e"

ir-x

O

Tl+X

E-2.4.2



a < wt < x
para
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donde: wL
tg 0 =

'4
R

| = CR2 + (wL)2]

Siendo^

a = ángulo de disparo de los tiristores

x = ángulo de extinsión de la corriente

0 = ángulo de fase de 1 y V en la. carga

Por lo que la corriente que entrega la fuente, resulta ser:

Cw/2 Veos(wt) ; para
O < wt < a

VcosCwt senCwt—0)~sen(a~0) e"

tx 1 wt 5 x

< wt < u + x
para

E - 2.4.3

El valor RMS de la corriente total será,:

Cw
C2 eos(2x-0) - eos(2a-0) + 2(x~a)sen0 -

4 sen ( ce—0 ) sen0 {eos C x-0 ) e"

1
2(x-a) - sen2(x-0) + sen2(a-0)

r-i , / , \ '- 8 sen0sen( ct-0 ) í s e n a - s e n x e



2 sen2 C cc-0 )

cot

r -* _ -,

03

E-2.4.4

El valor de la potencia aparente se determina

utilizando la definición expresada en la ecuación E—1.50,

resultando ser:

S ~ V. I

S = C2

Cw

Tt 2

cos(2x—0) — cos(2a—0) -t- 2(x-a)sen0 —

l"lMeiC>t c° - eos (0-4-ci)

2 (x -a ) - sen2(x-0) + sen2(a-0) -

- 4 sen(a-0)sen0 {eos(x-0) e

1

2n|z|2

- 8 sen0 sen (ct-0) -C sena - senx e"

^ __1 - e -.}
cot:0

E-2.4.5

Haciendo el análisis de potencia aparente entre la

ecuación E—2.3.14 que no tiene compensación, y 1 a ecuación

E—2.4.5 con compensación, se nota que son diferentes debido

a la presencia del condensador C que modifica el comporta-

miento de la corriente total.

Mediante el análisis matemática de la potencia activa

para el circuito de la figura 2.8 donde se tiene un capaci-

tor ideal C, se demostrará que tiene un comportamiento simi-

lar al del circuito 2.6, porque el capacitor ideal no con-

sume potencia activa.
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La potencia activa, se obtiene aplicando la ecuación E—

1.6 asi:

T
P =! _

T J

Por lo que:

(wt) i»(w^) dwt

P = 2(x-a)cos0 + sen{2a-0) - sen(2x—

-f 4 sen(cí-0)sen0 ísen(x+0) e-™«*<«-«'> - sen(a+0)}

E-2.4.6

La ecuación E-2.4.6 determina la potencia activa del

circuito compensado con el condensador C, siendo igual a la

ecuación E-2.3.15 donde no se tiene compensación. Pero el

análisis de la potencia aparente y el factor de patencia

variarán, puesto que con la presencia del condensador C, se

modifica la corriente RMS.

Con la ayuda de la ecuación E-2.1.11, la. patencia reac-

tiva se puede expresar para este caso, de la.siguíen te mane-

1 1
O =

T
v'(wt) i^(wt) dwt )
ow T .

donde :

v' (wt) = -T2 Vw coswt

Por lo que :

O = - cos(2ot-0) - cos(2x-0) - 2(x-cc)sen0
2Ttiz|



-i- 4sen ( a-0 ) s~en0 {cos(x-f-0) e =0 <=t ""* I=< — cos(0-*-a)}

- V2 Cw E-2.4.7

Para determinar el factor de potencia se uti liza la

definición general E-1.55.

Con las ecuaciones de la potencia activa E-2.4.6 y de

1 a. patencia aparente E-2.4.5, el factor de potencia es:

Fp =
2n I z

2(x-c()cos0 + sen(2a-0) — sen(2x-0)

4sen(a-0)sen0 {sen(x+0) e" — sen ( a-r0 ) }

C2 cos(2x~0)' - cos(2a-0) -f 2 ( x—a) sen0 -

- 4sen(a—0)sen0 {cos(x-0) e" - eos(0+a)}

2TT

2(x-a)-sen2(x-0) + sen2(a-0) -

- Bsen0sen(a-0) ísena-senx e"

2 a-
r j -—d=ca-t.cn C w—es > -i1 i — e } E-2.4.B

El factor de potencia de la ecuación E-2.4.8, sera, el

más" óptimo cuando en condensador de compensación C en el

circuito de la figura 2.8 sea. también óptimo. Esto se con-

sigue matemáticamente, con la ayuda de la. definición de la

primera derivada de una función igualada a cero, esto es:



dFp

dC
= O

Haciendo el reemplazo de la primera derivada de 1.

ecuación E-2.4.8 e igualando a cero se tiene:

eos(2x-0) - eos (2cí~0) -*• 2(x~a)sen0
Tt

- 4 s en (a-0 ) sen0 í cas ( x-0 ) e" — eos ( 0+a ) }= O

E - 2.4.9

Por lo que el capacitar óptimo se obtiene asi :

1
Cop =

2itw z
- cos(2x-0) + cos( 2a-0 ) - 2( x-

4sen(a-0)sen0 { c o s f x — 0 ) e" - eos ( 0-í-a ) }E-2.4.10

La potencia de distorsión (D) se obtendrá de las expre-

siones de potencia activa, reactiva y aparente, ya encontra-

das anteriormente y despejando de la ecuación E—1.54 asi:

D =

D = C2

Tt Z

- pz - ge

cos (2x~0 ) - cosí 2ct-0 ) + 2 ( x-cí )sen0 -

- 4sen(a-0)sen0 ícos(x-0) e"

1
2(x-a) - sen2(x-0) + sen2(a-0)

r-, , i , \
- B sen0 sen( a-0) í s e n o c - s e n x e

=C3tcnCx — < <J-\



2 sen2 ( cí-0 )

cot0

1

{ 1 - e =>•*=* C« «c 3-j

2K z
2(x-a)cos0 + sen(2a-0) - sen(2x-0)

-*• 4 sen ( a-0) sen0 {sen ( x+0 ) e" - sen ( a-J-0 ) }

/ eos ( 2a-0 ) - eos ( 2x-0 ) - 2 ( x-a ) sen0 -*•

c-ci) sen0 { e -coto» C « eo — C O S (

C W J 2 E-2.4.11

2.5 POTENCIA REACTIVA Y FACTOR DE POTENCIA PARA UN CIRCUITO

CON CARGA CAPACIT1VA-RESISTIVA (R-C).

Con la ayuda del circuito de la figura. 2,9, en el cual

se tiene la .carga serie resistíva-capacitiva (R—C) y el cir-

cuito de control conformado por un par de tiristores en con-

tra fase, alimentadas por una fuente de voltaje sinusoidal

puro y de impedancia interna despreciable; se realizará el

análisis matemático en el dominio del tiempo para el mencio-

nado circuito.
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ll

vM) (O

V,
,

•**

CIRCUITO

DE CONTROL

R

C

Figura Circuito controlado por un par de
tiristores en contrafase, con carga
resistiva—capaci tiva.

2.5.1 ANÁLISIS MATEMÁTICO. DE LAS POTENCIAS ACTIVA, REAC-
/

TIVA Y DEL FACTOR DE POTENCIA PARA UN CIRCUITO CON

CARGA RESISTIVA-CAPACITIVA.

Mediante la Ley de Voltajes de Kirchhoff en la figura.

2.9, el voltaje de la fuente resulta ser igual a la suma de

tres componentes que son: 1) la caida de voltaje en los ti-

ristores VT, 2) el voltaje a través de la resistencia V,, y

3) la diferencia, de potencial en la capacitancia Ve, por lo

que se tiene que:

v(wt) = v-ríwt) + Y, (wt) + ̂  (wt) E-2.5.1



69

Cuando existe conducción se considera que el voltaje en

] os tiristores VT es prácticamente cero, ya que haciendo una

comparación con las caídas de voltaje en la. resistencia y en

la capacitancia, estas son mucho mayores; por lo tanto se

dice que V-^O, lo que reduce la ecuación de voltaje E-2.5.1

v(wt) =

donde :

v(wt) =

vc(wt)
a < wt < x

TT+a i wt i TC+X
E-2.5.2

V senwt

vR(wt)= i(wt).R
a < wt 1 x

TT-T-CÍ <. wt < it-f-x

i(wt)dwt

wtO

a < wt < x

TI+CE 1 wt 5 TT-Í-X

La ecuación E-2.5.2 representada como una ecuación di-

ferencial de primer orden es la siguiente, para los

intervalos indicados.

wt
1

4"2 V senwt = i . R -*• i(wt)dwt
Oí < Wt < X

TT + Ct 1 Wt < TT+X

E-2.5.3

wtO

La solución de la ecuación E—2.5.3, en el dominio del

tiempo es:

sena + senx-T2 V
i ( wt) = sen ( wt+0 ) - senCa+0)} *

COS0
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' e

Para
a < wt < x

wt <

donde:

tg 0 =

E-2.5.4

E-2.5.5

I z I = R2 + ( l/wC)2 E-2. 5.6

Siendo:

0 = ángulo de fase de la carga

a = ángulo de disparo de los tiristores

x = ángulo de extinsión de la corriente.

Para obtener las formas de onda de corriente y voltaj'e

sobre la carga (Figura 2.10), se hacen las siguientes con-

sideraciones :

La corriente se compone de la, respuesta forzada debida

a la exitación ( -T2 V . / I z I ) . sen ( wt+0 ) y la respuesta

natural debida al almacenamiento de carga en el conden-

sador (K.e

Cuando cesa la conducción del tiristor, el condensador

queda cargado con un vol taje -T2 V senx ó — -T2 V senx,

pars los semiciclos positivo o negativo respectivamen-

te.

Al dispararse el tiristor en el primer :lo, el
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condensador se encuentra cargado con un voltaje --T2V

senx. por lo tanto en el instante wt=ci, la corriente

instantánea por el tiristor será:

•T2V
i(wt=a) (sena + senx)

R

En el circuito análogo con carga R—L, el ángulo de dis-

paro a podía variar desde 0 hasta 1BO°. En el presente cir-

cuito, la corriente está, retrasada un ángulo 0 respecto al

voltaje y los disparos de los tiristores pueden realizarse

desde -0 hasta. 1BO°.

El "valor RMS de la corriente i(wt) será:

i- X

2nlz

sena + senx
(sen ( wt+0 )-*-{. -sen (cc-í-0) }e"

COS0

t- a

TI+X

(sen(wt+0!

K+a

sena •+• senx
-sen ( a+0 ) }e—-cese» C wt—T

V
I =- 2(x-a) - sen2(x+0

•f 4( sena+senx - sen (a+0 )cos0)#(cosa - e"

sena+senx
- sen{a+0))2cot0 * {1 - e"

COS0

E-2.5.7
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El valor de la potencia aparente se determina, utili-

zando la definición expresada en la ecuación E—i . 5O >

resultado

ser :

' 5 = V.I

S =- 2(x-a) + sen2(a-í-0) - sen2(x+0)

-í- 4 ( sencc-í-senx - sen ( cc-t-0 ) cos0 ) % ( cosa - e"

sena+senx
•*• ( - sen(a+0) )

C050

E-2.5.B

La potencia activa que entrega la fuente está determi-
nada por la ecuación E-l.6.

T

P ~ v(w t) i(wt) dwt

Por lo que:

P =
2TT¡2

sen( - sen(2x+

+ 2(sen <?.-*-senx-sen ( a+0 ) cos0 ) ( eos ( a—0 ) - cas(x-0)e~

E-2.5.?

Con la ayuda de la ecuación E—2.1.11 la potencia reac-
tiva
se puede expresar para este caso, de la siguiente manera:

1

1
Q =-

T
1

v' (w t) i(wt) dwt
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>wt

owt

t>Wt

Figura 2.10 Representación cié las formas de onda
para el circuito de la Fig. 2.9
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donde:

v' (wt) = 4" 2 Vwcos(wt)

Por lo que:

o -
27E(Z

eos ( 2a-í-0 )-cos (2x-*-0) -2(x~a)sen0 +4(sen (a*

- sena - sen*)cos0 {eos(x-0)e ~a M - eos(a-0)}

E-2.5.10

El factor de potencia se determina reemplazando y sim-

plificando las ecuaciones E-2.5.8 y E~2.5.9 en la ecuación

E—1.55, con lo que se obtiene:

Fp =

Fp - (x-a)cos0 + sen(2a+0) -

+2( sena-t-senx-sen ( a+0 ) cos0 ) ( eos ( a-0 ) - eos ( x—0) g—*063*"-*50 ) I .=.

2(x-a) + sen2(a+0) - s

+ 4(sena+senx - sen ( a+0 ) cos0 ) í ( cosa - e"ea*<*~~> - Casx ) +

sena+senx
+ C - - sen(a+0) )2cos0 * {1 - e-=t»«c«-«>

COS0

E-2. 5. 11
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donde :

x = ángulo de extinsión de la corriente, resultado de

la solución de la ecuación trascendental, cuando

i ( wt=x )=0

sencc+senx
sen(x+0) + { - . - sen(a-í-0)} e-=-&="*<«-«' = o

COS0

ó

sena + senx + cos0 sen(x+0) g*'3*1*3*"*13 — sen(a+0)cos0

Esta ecuación se resuelve por métodos iterativos.

Analizando el circuito de la fiqura 2.9 se puede mencionar

que es extremadamente peligroso obtener cos0 = 90° 5 lo que

significa tener una carga capacitiva pura, puesto que los

picos de corriente obtenidos en el momento del disparo de

los SCR ' s son teóricamente de ampl i tud infinita, por lo cual

los tiristores se quemarían.

Después de este pico, la corriente tendría la forma de

onda -T2 VwC sen(wt+90°) por lo cual, independientemente de

a, el ángulo de extinsión de corriente x , sería siempre 9O° .

Cuando a se hace mayor que ?0° , la onda de corriente ( res-

puesta forzada) está en su semiciclo negativo, y un disparo

en éstas circunstancias produciría un pulso de corriente

infinita, aunque su tiempo de duración sería inf initesimsl ;

entonces el ángulo de extinsión x sería el mismo ángulo de

disparo.
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La potencia, de distorsión (D) se obtendrá de las expre-

siones de potencia activa, reactiva y aparente, ya encontra-

das anteriormente y despejando de la ecuación £-1 .54 así :

D = •' 52 -

D = f 1 I2
- 4* (2n) z | J

2(x-cO -*- sen2(cc+0) - sen2(x+0)

- sen(a+0)cos0)#(cosa - e cosx

sena+senx

COS0

L 2n z

- sen ( oc+0 ) ) 2 cos0 Á- í 1 - e

x-a)cos0

——tiocn C i*—ir< )

+ 2(sencí+senx-sen( a+0 ) cos0 ) ( eos ( a-0 ) - eos ( x-0 ) e

1 n2f

cos(2a-f-0)-cos(2x+0)-2( x-a) sen0 +
- 2n|z| J L

- sena - senx)cos0 {cos( x—0) e-"~"t«"I>cw~cl3 — C0s ( a-0 ) }

E-2.5.12



CAPITULO Til

MÉTODOS DE MEDICIÓN

3.1 INTRODUCCIÓN

E] desarrollo de los aparatos de control en base a se-

miconductores y su aplicación en máquinas eléctricas o en

procesos industriales ha traido serios problemas, particu-

larmente respecto a la medición del flujo de energía y el

uso óptimo de las redes de transmisión ya que en los diseños

modernos> no sólo es necesario conocer la magnitud e la PO-

TENCIA MEDIA que va ha ser repartida a la carga bajo severas

condiciones no sinusoidales, sino que se debe conocer y con-

trolar la magnitud de la. POTENCIA REACTIVA para minimizar

las pérdidas del sistema.

Todo esto conduce a establecer la importancia de poder

"medir" magnitudes eléctricas no sinusoidales o distorsiona-

dasj para lo cual como es obvio suponer, es necesario deter-

minar instrumentalmente el porcentaje de distorsión que tie-

ne determinada magnitud. Clásicamente, los procedimientos

de medición de distorsión y desbalance de fase no han per-

mitido a los investigadores enfocar el problema desde el

punto de vista de la ingeniería práctica.

Del siguiente grupo de instrumentos eléctricos, todos

el los son inefectivos para medir la distorsión o son dema-
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siado complejos para ser usados muy frecuentemente.

1.- Volimetros y Amperímetros

2 . ~ [Vatímetros, Varí me tros Mono o Polifásicos

3.— Medidores de Perturbaciones Monofásicos

4.~ Osciloscopios de trazo simple y dual

5.- Analizadores de Espectros Monofásicos

6.- Relés de Secuencia

7.— Analizadores Trifásicos

3.1.1 VOLTÍMETROS Y AMPERÍMETROS

Cuando la distorsión es continua e igual en cada fase,

éstos medidores no indican ninguna anormalidad;; observando

la di ferencia entre las 1ecturas de un medidor de valor RM5

y otro de valor medio, se puede obtener una guia de la can-

tidad de distorsión armónica, para lo cual, dichos medidores

deben estar exactamente calibrados sobre un significativo

rango de frecuencia.

Cuando la distorsión o el desbalance es fluctuante, no

es pasible conocer lo que está sucediendo en las otras fases

durante una observación.

3.1.2

Responden solamente a aquellas frecuencias que son co-

munes tanto a 1 voltaje aplicado como a 3a corriente, asi,
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cuando las medidas son real Izadas en un sistema con pequeñas

distorsiones de val taje, responderán mayormente a la compo-

nente fundamental de la corriente.

La corriente puede ser calculada a partir de esas lec-

turas y luego comparada con la lectura de un amperímetro, la

diferencia será una medida de la distorsión de corriente

dentro de los límites de axactitud de los medidores.

3.1.3 MEDIDORES DE PERTURBACIONES

Fueron desarrol lados para evaluar los efectos Introdu-

cidos por sueldas y hornos de arco, son instrumentos monofá-

sicos en los cuales siempre existe la posibilidad de que se

esté observando la verdadera flúe tuaclon en una fase. Estos

instrumentos no son aplicables a mediciones estándar.

3-1.A D5CILOSCOPIO

Es una de las mejores herramientas de las que se dis-

ponen para el análisis de la distorsión. El "trazo dual"

reduce el problema de poder conocer lo que sucede en las

otras fases; además de mostrar directamente una comparación

de la forma de onda de voltaje y de la forma de onda de la

corriente. Se necesita de una resistencia Shunt externa

para observar la forma de onda de la corriente y poder me-

dirla, ya que no es posible confiarse de los elementos como

los amperímetros, cuya inductancia podría amplificar las
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componentes de alts frecuencia fuera de proporción.

Es necesario una considerable experiencia para observar

formas de onda que tengan significado para el operador, ade-

más, se debe tener mucho cuidado de que no se produzcan va-

riaciones violentas en la red de 120V ya que éstas, provoca-

rían seríales erróneas sobre la pantalla.

3.1.5 ANALIZADORES DE ESPECTROS

Pueden ser usados a partir de un osciloscopio, sin em-

bargo de lo cua] existen cuatro inconvenientes para su apli-

cación :

a) Es un instrumento monofásico.

b) Toma algún tiempo hacer el análisis de la forma de onda

grabada, pudiendo ocurrir cambios drásticos en la mis-

ma .

c) Cuando la salida es en decibelios, se dificulta el es—

calonamiento con la exactitud deseada.

d) No da información de la fase, sin la cual no es posible

reconstruir la onda que está siendo analizada..

3.1.6 RELÉS DE SECUENCIA



81

Pueden ser usados para monitorear al desbalance de fa-

se, algunas versiones actuales incluyen un medidor en 3a sa-

1 ida, el cual, tiene una respuesta de frecuencia restringida

y no es apropiado para mediciones precisas.

3.1.7 ANALIZADORES TRIFÁSICOS

Estos instrumentos tienen una salida apta para ser usa-

dos con voltímetros, osci3oscopio, analizador, grabador ó

re»le de a] arma. Es un verdadero instrumento trifásico con

el cual ya no se presenta la incertidumbre de conocer lo que

sucede en las otras fases. Tiene dos salidas AC monofási-

cas, la una es proporcional 3 los tres val ores efectivos de

las fases de entrada, donde las distorsiones son suprimidas,

La segunda salida provee sólo las componentes de distorsión

y desbalance de las tres señales de las fases de entrada, el

valor efectivo de la frecuencia fundamental es suprimido,

permitiendo el paso sólo de las componentes anormal es.

De éste análisis se desprende que si bien los instru-

mentos clásicos en su mayoría, pueden medir magnitudes eléc-

tricas con un alto grado de confiabi1idad en situaciones de

alta estabilidad sean éstos» de bobina móvil (valores medi-

os), hierro móvil (valores RMS) , electrodinamométricos (pro-

ducto de dos corrientes), sin embargo, tienen graves res-

tricciones para medir otras magnitudes claramente definidas
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como el Factor de Potencia ó la Potencia Reactiva cuando se

tienen condiciones no sinusoidales.

Por lo cual, se describe inmediatamente algunos métodos

de medición de las diferentes magnitudes en condiciones no

sinusoidales .

3.2 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE POTENCIA ACTIVA

Para la medición de la Potencia Activa, pueden imple-

mentarse circuitos que separen las componentes de la co-

rriente y procesen esas señales junto con 1 as de ve 1 taje .

Por ahora se presentarán algunos esquemas circuitales que

permiten obtener el valor de la Potencia Media, en base a

técnicas digitales.

3,2-1 WAT I METRO DIGITAL EN BASE A UN hICROPROCESADOR

Este método se basa en el uso de un mi croprocesador

para multiplicar y promediar muestras de las andas de vol-

taje y corriente, de acuerdo al siguiente algoritmo :

1 N
P = - 2 v,4 . ik. E-3.2.1

N k = l
donde:

(\ = Pares de muestras tomadas sobre un número entero

de ciclos de la onda de voltaje.
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- K-esimas muestras de sus formas de anda.

La frecuencia de muestren debe ser seüecclonada e ma-

nera que las N pares de muestras están igualmente espaciados

sobre el intervalo de medición.

£1 esquema de este circuito puede verse en la figura

3.1.

}
J amplitud e

ÜíTtit
1 circuí t

pt!l

attftiir

i
fampi-s/ 1

Figura 3.1 Diagrama de Bloques del Wat¿metro

Mediante este método, es posible medir la potencia ac-

tiva en un rango de frecuencia desde DC hasta IKHz con una
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precisión de p] en a escala mejor que 0. 5*X .

Err términos generales. esta técnica resultaría ideal

para aplicaciones donde la velocidad de respuesta, de los

instrumentos y la capacidad de realizar una Ínterfase reí a—

tivamente simple es necesaria, como por ejemplo, para sis-

temas de protección de motores.

Sin embarga, su implementación y producción resultaría

muy costosa en comparación con elementos análogos que permi-

ten obtener medidas considerablemente aceptables cuando las

exigencias de un proceso mantienen un rango de exactitud y

frecuencia normal i zadas.

3.2.2 MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA/ElvERSI A PARA SISTEMAS

CON FORMAS DE ONDA NO SINUSOIDAL. L63

El medidor de Potencia/Energía, se basa en el watímetro

digital cuyo diagrama de bloques- se muestra en la figura

3.2.
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FIGURA 3.2 Diagrama de Bloques del Watxmetro Digital

Las señales análogas de voltaje y corriente son atenua-

das o amplificadas, y luego convertidas en señales digitales
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una vez cada microsequndo con una resolución 10 bits (QrIX).

Las señales digitales representan el voltaje y la corriente

instantánea, las mismas que son multiplicadas y sumadas di-

gitalmente en un intervalo de 0.5 seg. (5OO.OOO muestras)

hasta que un pulso de interrupción hace que el calculador

HP9825A lea. el producto acumulado y lo divida para el número

de muestras, obteniéndose con ello, el valor digital de la

potencia media.

El diseño está basado en circuitos integrados LSI como

el muítiplicador binario de 10 bits que opera a una veloci-

dad de 0.15 micro segundos además, emplea un "calculador"

que ejecuta la conversión y las operaciones de escala cada

medio segundo y pone en el display los resultados con una

selección de operador en tiempo real.

Se concluye que éste sistema es sumamente versátil en

cuanto tiene que ver con sus posibilidades de trabajo, pudi-

éndose emplear para medir voltaje, corriente, potencio, 5—

nergia, amp.—hora y eficiencia con mayor exactitud y más

rápidamente que los instrumentos clásicos. Es además fácil

de adaptar tanto a un sistema AC como 3 un sistema DC.

Debido a la selección en tiempo real permitida al ope-

rador, los valares de plena escala pueden ser fáci1mente

es librados para minimizar los errores con señales pequeñas.

3.3 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE POTENCIA REACTIVA
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En cuanto tiene que ver con los posibles métodos de me-

dición de la Potencia Reactiva, se presentan tíos, cuyos ana-

3isis en detalles pueden encontrarse en las respectivas re-

ferencias .

3.3.1 MEDIDOR DE COMPONENTES DE CORRIENTE L21

El esquema puede verse en la. figura 3.3

^

M

r.= ii-oV

Figura 3.3 Circuito medidor de las componentes de
corriente (Adaptado por Kusters-Moore)
M - Multiplicador

Para este circuito se observa que:

e <xv> = -G <i.v> - G.a<v2>

G <v2 >] = -G <i.v>

<i. v>

>
Si v=u.



Si V = U

i - u
o . V = u = -i

Si v = u

a . v — — u = - i.

Para medir 3 as componentes de corriente inductiva y

capacitiva, se requiere del siguiente circuito

•-a u
M

t_

Í

/

^

!

1

~o=-&Xxí/> \ 1 í"

-ir I =-bü

x ~ Í- a ú - b u

Figura 3.4 Circuito medidor de las componentes de
corrinte capacitiva e inductiva.

M - Multiplicador



Como G --> co 5 a y b se de terminan par:

a U? - bLJ2 = <i.ú>

-aU2 -f bu? = <i.TT>

Para la medición de las potencias, es necesario añadir

un circuito que mu3 tiplique 1 os correspondientes valores RMS

de las corrientes con el val or REÍS del vol taje tal como

muestra la figura 3.5

YOL

M.C-.C.

al/>

-^ j
RMS/

/DC

re
Qr

Fig . 3.5 M .- Multiplicador

M . C . C . - Medidor de las componentes de
corriente



CQNVERSOR DE CORRIENTE REACTIVA

Las señales de entrada v(t) e l(t) en la figura 3.6 re-

presentan a las ondas de voltaje y de corríen te . La señal

ia(t) a la. salida del multiplicador M reproduce la forma de

onda del voltaje con un coeficiente de proporcionalidad

6 = c.Av.e

donde:

G = coeficiente de proporcionalidad

c = sensitividad del multiplicador

Av = ganancia del amplificador A2

e = valor medio DC a la salida del Muítiplicador M2

Si ftv —> CD s entonces G/c.Av —> O, esto es e —> O

Podemos escribir -

e" = c. v(t)[i(t) - G v(t)

"i = c. Cv(t)i(t) - Gv* ( t):

e" = c( P - GV2 )

Con lo que se concluye que la señal de salida del muí-

tiplicador M, es proporcional a la potencia activa P y por

lo mismo a la corriente activa ia(t).

La salida del amplificador diferencial Al (sumador) es

proporcional a la corriente reactiva; dada su configuración.
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Fig. 3.ó Diagrama de bloques del conversor de co-
rriente reactiva
Mi y M2 multiplicadores
Al y A2 amplificadores
F filtro pasa bajos
e y e componentes de DC y AC de la señal
de salida del multiplicador M2

Para la obtención de la Potencia Reactiva, es posible

utilizar el siguiente esquema:

¡(t)

Fig. 3.7 M.- Multiplicador
C.C.R.— Conversor de corriente reac-

tiva
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Los dos circuitos separadores de Jes componentes de la

corriente presentados anteriormente, permiten calcular el

Factor de Potencio del sistema analizado^ mediante una sim-

ple relación de corrientes como se explicará más adelante.

Además posibilitan conocer el valor instantáneo de la

componente reactiva, de 13 corriente, la cual determina el

valor de la potencia reactiva, tal como indican las figu-

ras 3.5 y 3.7

3.4 MEDICIÓN DE LA POTENCIA APARENTE

Para la medición de esta magnitud, resulta evidente que

es posible utilizar cualquiera, de las conf i quraciones ante-

riormente analizadas, teniendo en cuenta que la señal de co-

rriente que debe ser procesada es i(t),

Esquemáticamente, el proceso de medición puede resumir-

se en la siguiente figura:

V(íj

Fig. 3.8 Medidor de la Potencia Aparente
M. - M u l t i p l i c a d o r
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Además, la Potencia Aparente puede ser determinada fa-

cí i 1 mente s midiendo el valor RttS del val taje de la fuente 5 y

el "Verdadero 'Valor" RMS de la corriente de linea. Aquí ca-

be señalar que en general los instrumentos de medición con

escala de alterna, vienen calibrados para indicar la lectura

correcta sólo para ondas sinusoidales.

La introducción en éstos instrumentos de otras ondas no

sinusoidales, o distorsionadas, provocarán lecturas erró-

neas 4

Únicamente aquellos instrumentos que tienen la indica-

ción "TRUE RMS", pueden dar lecturas correctas del "Verdade-

ro Valor RMS" de ondas alternas distorsionadas, que tengan

un valor medio igual a cero, y factores de pico menores o i-

guales a 3

Vmáx
kf - < 3

V,

3.4 -1 Medición de la Potencia Activa, Reactiva y Residual;

mediante un circuito Analizador de corrientes

Para la medición de las varias componentes de 3a co-

rriente bajo condiciones no"sinusoidales, se puede utilizar

el circuito de la figura 3.9
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Fig. 3.7 Circuito Analizador de Corrientes
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Este circuito, acepta valores instantáneos de voltaje

v( t) y de corriente i(t), además de que separa a la co-

rriente en sus componentes activa (ia) y componente reactiva

(ir) (Switch en la posición 1), ó la componente activa, ia y

las componentes reactiva inductiva (il) ó capacitiva (ic)3 y

sus correspondientes componentes residuales (irl) ó (ire)

(Switch en la posición 2 o 3 respectivamente).

El signo de la componente activa de 3a corriente, está

determinado por un indicador de polaridad DC conectado en

el punto (a.) 5 y el signo de la componente reactiva inductiva,

o capacitiva por otro indicador de polaridad DC conectado en

el punto (b).

El circuito analizador de corrientes puede ser adaptado

fácilmente para la medición de las potencias activa,3 reacti-

va y residual., añadiendo un circuito que multiplique los co-

rrespondientes valores de las corrientes con el valor Rt^S de

voltaje; tal como muestra la figura 3.10



Fig . 3, 10 Circuito para la medición de las Potencias
P - Potencia Activa.

O = Potencia Reactiva
Ql — Potencia. Reactiva Inductiva
Oc = Potencia Reactiva Capacitiva.
Orí = Potencia Residual Inductiva
Qrc - Potencia Residual Capacitiva

El circuito analizador de corrientes, se intentó simu-

larlo en el Laboratorio de Sistemas de Control, utilizando

el computador analógico digital; para lo cual al circuito se

lo dividió en varios bloques, con el propósito de encontrar

las ecuaciones que describan las funciones de transferencia

que relacionan la entrada y la salida de cada uno de los

bloques, para luego analizar el circuito en conjunto.
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La simulación- y por consiguiente la implementación del

circuito trajo algunos inconvenientes, debido a las limita-

ciones que tiene el Laboratorio, dificultad de? encontrar los

elementos requeridos en el mercada nacional; pero a pesar de

esto, se recomienda la simulación e implementación del ci¡—

cuito como un futuro tema y trabajo de tesis, tomando en

consideración que los fundamentos teóricos básicos se des-

criben en el prese-nte trabajo.

3.5 MÉTODOS DE MEDICIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

El factor de potencia, c1 asicamente ha sido la medida

de la concurrencia de las formas de onda del voltaje y la

corriente, por tanto, los medidores electromecánicos depen-

den para su operación de los flujos producidos par esas dos

magnitudes, siendo en consecuencia, sumamente sensibles a

las variaciones en la linea y a los cambios ds? frecuencia

en la al imentación.

Los avances generados por los circuitos e 3ectrónicos

sugieren diseños cuya operación mantenga reducida sensibi-

lidad a las variaciones normales de la corriente de línea,

voltaje y frecuencia, como los que a continuación se.deta-

lian.
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3.5.1 UN NUEVO MÉTODO PARA LA MEDICIÓN DEL FACTOR DE POTEN-

CIA DE ONDAS DE FRECUENCIA DISTORSIONADA [71

El circuito presentado en la figura 3.11 utiliza la

técnica de la división por tiempo para obtener los valores

RMS del voltaje y la corriente como señales de voltaje DC

y al mismo tiempo, para obtener señales binarias que con-

tienen información solamente de sus respectivas formas y

fases.

Esto lo realiza en base a unos cuantos amplificadores

operacionales y un comparador de nivel cuya salida se encu-

entra manejando switches FET.

REF.

L.

Fig. 3.11 Circuito básico para obtener señales
binarias
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Si se conectan una misma serial a las dos entradas X e

Y, por ejemplo un voltaje v(t), la salida será proporcional

a su valor RMS.

Para obtener el factor de Potencia, se puede conectar

las seña]es de muestra v( t) e i ( t) como indica la. -figura

3. 12

VREF

Fig. 3.12 Medidor del factor de Potencia

La salida de la compuerta OR-EXCLUSIVO es proporcional

a la magnitud deseada, cuyo valor binario puede obtenerse en

forma digital mediante un contador UP/DOWN.

Este sistema que permite transformar va lores medidas

ana legamente en señales binarias, para )uego muítiplicarias

mediante una compuerta digital, facilita además con ligeros
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cambios* realizar la medición de otras magnitudes eléctricas

DC y AC tales como: Potencia Activa 5 Corriente Activa, Vol-

taje s Voltaje medio> Voltaje eficaz, Cor rien te media y efi-

caz , Lo cual lo convierte en una herramienta de instrumen-

tación sumamente útil para la ingeniería de potencia.

Se observa además que es un sistema que depende de po-

cos elementos, con lo que se logra garantizar aún más su

estabilidad y linelidad, manteniendo siempre una gran pre-

c isión.

3.5.2 MEDIDOR DIGITAL DE FACTOR DE POTENCIA EN BASE A TÉC-

NICAS DE riULTIPLICACION BINARIA [8]

Este diseño se basa en evitar las variaciones simulté-

neas de la entrada y las señales de control de nivel de un

conversor VFC , de manera que cuando alguna de las dos en-

tradas recibe una señalA la otra se mantiene a un nivel

constante adecuado, extendiendo el rango de operación li-

neal del VFC.

El Factor de Potencia sobre la carga esté dado por:

Fp = eos 0

Consecuentemente, su. valor puede ser obtenido evaluan-

do el producto (1/Vm).Vm.cos0, lo cual se logra mediante el
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conversor VFC y técnicas cié multiplicación binaria BRM.

Las señalas Vm - y vm.cos0 se obtienen mediante recti-

cacion e integración respectivamente.

Como puede observarse en la figura. 3,13, este sistema

garantiza una operación óptima cuando se tiene una alimenta-

ción sinusoidal estable, sin embargo, al existir preturba-

ciones en la red es probable que el trabajo de los conver-

sores VFC se altere, ya. que dichas variaciones pueden re-

flejarse hacia sus entradas de control.

El rango de frecuencia del sistema es relativamente

restringido, de 10 a ÓOO Hz (sin que se altere la exacti-

tud ) .

RST

Fig. 3.13 Diagrama de Bloques del medidor del factor de
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3.3.3 MEDIDOR DISITAL DEL FACTOR DE POTENCIA UTILIZANDO Ml-

CROPROCESADDR

Este método emplea un circuito analogo-digital que per-

mite calcular el Factor de Potencia en sistemas al imentados

con voltaje sinusoidal pero con onda de corriente distorsio-

nada, mediante la relación:

Fp. = g .eos

donde:

g = representa el contenido de frecuencia funda-

mental que tiene la fuente, denominado Factor

de Distorsión.

COS0 Factor de Desplazamiento (desfasaje entre la

onda de voltaje y la componente fundamental

de la corriente).

Para la medición, es necesario conocer los va lores RMB

de la corriente y de su componente fundamental, además del

coseno del ángulo formado entre la onda del voltaje aplicado

y la fundamental de la corriente.

El coseno de dicho ángulo, se calcula midiendo el tiem-

po existente entre el cruce por cero de las respectivas for-

mas de onda; como indica la Figura 3.14
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Fig. 3,14 Medidor del factor de Potencia utilizando mi —
croprocesador

El procedimiento analizado, presenta el problema de su

alta sensibilidad en el trabajo cte los filtros de componente

fundamental, debido a la imposibilidad práctica de calibrar-

los exactamente a las frecuencias centrales de trabajo (6O y

400 Hz).

La precisión del método depende del número de muestras

por periodo que se tomen de una señal (voltaj'e y/o corrien-

te) ya que en base a ellas se obtiene su valor RMS.



CAPITULO IV

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del presente trabajo de tesis se desprenden los siguientes

comentarias3 conclusiones y recomendaciones que están diri-

gidas de manera muy especial, para quienes ds una u otra

manera se interesen en continuar con las investigaciones y

estudios en esta rama d-e la Ingeniería Eléctrica.

a) En sistemas no sinusoidales, si la forma de onda de una

corriente distorsionada es semejante a la forma. de onda del

voltaje aplicado, se concluye que toda la potencia suminis-

trada al sistema por dicha corriente es Potencia Activa.

como si se tratara de una carga, resistiva pura. Por lo

tantoj la Potencia Activa es directamente proporcional a la

componente de corriente que está en fa.se con el voltaje de

alimentación, independiente del tipo de carga que tenga, el

sistema.

b) La Potencia Reactiva está asociada con el defasaje que

exista entre la onda sinusoidal de voltaje y la onda.

sinusoidal de corriente. Cualquier elemento, circuito o

sistema capas de producir dicho efecto. generará. Potencia

Reactiva. Aunque el término "Potencia" no es muy apropiado

para designar a esta energía que experimenta un vaivén entre

la fuente y el circuito.
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c) En sistemas en los cuales se tiene que la forma de onda

de voltaje o de corriente o ambas no son sinusoidales,

además de la Potencia Activa, y Potencia REactiva, se produce

una tercera, componente de la potencia., llamada Potencia de

Distorsión. En consecuencia, la Potencia Aparente puede ser

representada como un vector con tres componentes ortogona-

les: P, Gs y D.

d ) Para realizar el análisis de los circuitos en el domi-

nio del tiempo, para, sistemas distorsionados, se temó como

referencia la. onda de voltaje, mientras & la onda de co-

rriente se la descompone vectoriaImánte en tres componentes

ortogonales entre sí, lográndose las corrintes activas

reactiva y residual o de distorsión: con lo cual fáci1 mente

se puede conocer las respectivas potencias.

e) En cuanto tiene que ver con la ecuación del.Factor de

Potencia, de la técnica del Análisis en el dominio de la

Frecuencia, se tiene que:

P II

F.P = = cosa! (a)

donde:

11 = valor R.M.S de la componente fundamental de la

corriente.
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^ 1 = valor R.M.S cié la corriente

*-!_ = Ángulo de retarda de la componente fundamental de

la corriente con respecto al voltaje aplicado.

lo cual puede demostrarse que es exactamente igual a la

Y¡

relación obtenida mediante la técnica de Análisis en el

dominio del. tiempo:

la

p . p =

donde :

la. = valor R.M.S de la componente de corriente que está

en fase con el vol taje aplicado.

I = Valor R.M.S de la corriente

Para, demostrar que los términos I^coso^ e la son equivalen-

tes, se puede asumir un circuito alimentado por un voltaje

de forma sinusoidal:

v = -T2 V sen wt

por el cual circula una corriente, que tiene la siguiente

expresión:

co

i = S -T2 I „ seníwt + 3>1
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Api ic ando la definición de Potencia. Activa, se tendría :

2lt

P - S ¡2.V.ln. sen wt. sen (wt-*-g>_) dwt

Ecuación que para la componente fundamental de la corriente

es equivalente a:

2 TÍ

P = 2V . I -j_ . sen w t. s e n ( w t ***•$-.) dwt

2TT

P =

2íE J

2V.Ii. eos \ ser? (wt) dwt (b)

Además, el valor instantáneo de la componente fundamental de

la. corriente es:

i, = J"2 I , sen wt

con lo cual la ecuación (b) se transforma en:

2n

P =
2ir

V. i, . eos $, dwt (O

Del análisis en el dominio del tiempo se obtuvo que la

potencia, media puede encontrarse por medio de la ecuación:
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T
i r

p = v(t) .i (t)dt

Como el período T es 'igua 1 a 2 TI ., comparando la ecuación

anterior con Is expresión (c), se obtiene que:

i M - ix eos §,_

Por 1 o tanto :

eos

f ) La compensación de la potencia reactiva inductiva se la.

puede realizar por- medio de un capacitor shunt de adecuado

valor. De la misma forma la potencia. reactiva capacitiva

puede compensarse con una inductancis shunt. La compen-

sación de la componente de potencia de distorsión merece un

mayor estudio e investigación de las técnicas adecuadas para,

lograr dicho propósito, con lo cual s.demés se conseguirla el

mejoramiento del factor de potencia, en circuitos controlados

g) La medición de las magnitudes eléctricas, siempre ha

sido de gran importancia para entender más c1 aramente los

fenómenos eléctricos; y cobra aún más importancia la medi-

ción de estas magnitudes bajo condiciones no sinusoidales,
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ya que el gran desarrollo que han tenido los aparatos de

control en base a semiconductores y su aplicación en la

industria., fundamentalmente en el control de máquinas eléc-

tricas en especial en el control de motores, ha. traído

consigo serios problemas en particular con la medición de

las potencias activa, reactiva, y de distorsión y principal-

mente con el propósito de minimizar y controlar las pérdidas

y los costos del sistema.

h) En el presente trabajo se describen someramente varios

métodos de medición de las diferentes magnitudes que se

presentan en los circuitos eléctricos, cuando éstos están

exitados con bridas. sinusoidales controladas; y se deja,

abierta la posibilidad para una futura imp1 ementacion;

diseña y construcción de algunos de los circuitos mostrados,

con lo cual se lograría adaptar a nuestro medio nuevas

tecnologías sumamente interesantes y de amplias campos de

aplicación dentro del análisis de los circuitos eléctricos

en el dominio del tiempo; y las personas interesadas en

realizar estos trabajos tendrán la oportunidad de investigar

y al mismo tiempo enfrentar formas nuevas y procedimientos

modernos de problemas clásicamente complejos, como lo son el.

estudio y la medición de la potencia reactiva, Patencia de

distorsión y factor de potencia, ete.

Además se tendría la posibilidad de mostrar feacientemente

un adelanto técnico en instrumentación, lo cual es muy

necesario y urgente ' en los laboratorios de Mediciones y
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Circuitos Eléctricos.

i) En sintesis, se puede afirmar que el presente trabajo

de tesis en complemento con el trabajo realizado en el

dominio de la. frecuencia, constituyen las bases teóricas

fundamentales del análisis de los circuitos con formas de

onda, distorsionada .

US

&>-'»•«

' *•' '•..'*
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ANEXO N°l

DEFINICIONES GENERALES

VALOR r£DIQ O PROMEDIO (

De una función f(t) dentro del periodo T, es la media arit-

mética de sus valores instantáneos y esté definido por:

V.. f (t)dt E - A - l
T Jo

VALOR MEDIO CUADRATICO o VALOR EFICAZ (

Para ana función periódica f(t) de periodo T5 está definido

por ; i/2

T j
(t)dt E - A-2

Para i Jas trac ion } apliquemos la. definición a una función

sinusoidal.

f ( t ) = Asen ( wt+f3 )

'T

T
(A sen(wt+(3) ) 2 dt

1/2

1/2

1/2

E - A , 3

E - A.
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Usualmente, para especificar una fuente cié voltaje

sinusoidal, se da su valor RMS y su frecuencia . Por ejemplo ,

cuando se indica que la fuente es de Í10 VAC, 60 Hz ; se en-

tiende que la función sinusoidal, tiene una amplitud igual a

llO-f 2 . y una frecuencia angular igua 1 a 120 n rad/seg . ; así :

v(t) = 110 -T2- . sen(120n t + (3 )

El ángulo de fase [3 puede escogerse libremente, según

convenga (generalmente [3 = O) .

Si se aplica la definición. E— A. 2 a. una función com-

pleja, se obtiene la expresión conocida como Teorema de

Par se val .

co Cn
VRMS ~ CAo2 -f Z ( - )2Í E-A.5

n = l -T2

Esta expresión indica que el va3or RMS total de una

onda, compleja es igual a la combinación cuadrática del valor

RMS de la componente continua y del valor RMS de la com-

ponente alterna E-A2.5 será, entonces:

= [v^MED + VRMSZ ( AC ) ]'•* E - A. ó

En el sentida fisico, el valor RMS de una función periódica

de voltaje o corriente, corresponde a la amplitud del vol-

taje o corriente continuo constante, que origina sobre una

resistencia electrolítica un consumo de potencia idéntico .

-FACTOR DE PICO (K-)
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Se define como la relación entre el valor RUS y el

valor medio de una función periódica.

Amplitud máx
- - - : -- E - A. 7

-FACTOR DE FORMA (F)

Se define como la relación entre el valor R.M.S y el valor

medio de una función periódica .

1 T
f2 (t)dt

F = E-A.B

T
f(t)dt

Las formas de onda tales que f(t) = -f ( t-*-'4T.) , es decir

aquellas ondas cuyos semiperiodicas son simétrico con res-

pecto al eje de tiempos, tienen un valor medio igual a cero.
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ANEXO N22

DEFINICIONES MATEMÁTICAS

CONDICIONES DE SIMETRÍA DE ONDA PERIÓDICA-

Mediante la observación gráfica de una función, puede

simplicarse la ecuación que la determina, esto es, analizan-

do si contiene armónicas pares, impares o ambas, y términos

en sen (nivt) ó eos(nwt} exclusivamente, por lo que se reduce

notablemente los cálculos.

FUNCIÓN PAR; Una función f(t) es par cuando cumple que:

f(t) = f(-t)

La función par es simétrica respecto al eje vertical .

Si la función fít) es par, se tiene que;

f(t) sen(nwt) = -f(-t) sen Cnw(-t)]

Pero se ve que la integral de f(t)sen(nwt) en cualquier in-

tervalo de tiempo centrado en el origen, es nula,

FUNCIÓN IMPAR: Una función f(t) es impar si cumple que:

fít) = -f(-t)

En la "función impar", la serie de Fourier no contiene

términos en cos(nwt).

PROPIEDADES: El producto de dos funciones pares o de funcio-

nes imp3_res es una función par, y el producto de una función

par y una función impar, es una función impar.

— Para una función par se cumple:
fT

f(t)dt = 2
-T

— Para una función impar se cumple:

f(t)dt
o
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F
f(t) = O

J-T
1(0} = O

FUNCIÓN DE SIMETRÍA DE MEDIA ONDA: Es llamado también sime-

tria de semi-onda. cuando satisface la condición:

f (t) - ~í(t+(T/2) )

Una onda que cumpla las condiciones cíe semi-onda. y

además sea una función par o impar, entonces se dice que

f(t) tiene una simetría de cuarto de onda par o impar.
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ANEXO NS3

TÉCNICAS DE CONTROL DE LA CORRIENTE ALTERNA

Para poder controlar la. potencia que se suministra a

una carga, existen algunas formas básicas de controls cuando

la fuente de al imentación es de- voltaje si terna. Con fines

de análisis, se considerará el voltaje alterno como pura-

mente sinusoidal, y la fuente de voltaje con impedancia

interna jgual a cero (fuente ideal).

El control ador básico de corriente al terna, puede ser

rea]izado con dos SCR, conectadas en paralelo-inverso para

el caso de cargas al t a mente reactivas 5 como indica la figure.

A3, 1 , o con un triac para el caso de cargas puramente resis-

tivas como indica la. figura A3. 2.

Vr-

a

Vi ncarga
R-L

Figura A3.i Regulador de C.A, utilizando
tiristores como controladores.
Carga R~L.
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-x+
Af

-o-

• V/r fev

v/(r)

2

G
ncargo

R

Figurs A3.2 Regulador de C.A. empleando un
triac para el control. Carga
R.

CONTROL DE FASE

Caracterizado porque el control *se lo hace en cada

semiciclo de la onda, eKistiendo conducción sólo en una

parte de la misma. Este control a su vez puede ser:

- DIRECTO : Una vez que comienza el semiciclo, e] tiris—

tor permanece bloqueado, al que luego se lo

envía un impulso de disparo con un retardo de

a/w para que permita la conducción. Tomando



118

en consideración la variación del ángulo de

disparo a> se puede ver- que la potencia

entregada. a la carga también es variable,

según 3a figura A3.4-a. Este control se

caracteriza porque los tiristores se bloquean

de forma natural al anular su intensidad, el

control de potencia es continuo, es fácil de

implementar, varia el factor de potencia con

que trabaja el generaoor3 el ángulo a hace

que se retrase la componente fundamental de

)a corriente respecto de la, de voltaje, dando

lugar si aparecimiento de 3a potencia reac-

tiva-inductiva. La intensidad de la carga

tiene armónicos de todos los órdenes lo que

produce interferencia de Radio Frecuencia;

hay eiex'adcs dV/dt y di/dt que producen

ruidos electromagnéticos.

- INVERSO : Se da cuando el interruptor de potencia

conecta carga en el cruce por cero y la

desconecta, en un ángulo (B ( f3<n: ), figura

A3.4-b caracterizándose por ser un sistema de

conmutación forzada, el sistema de control es

más complejo, la interferencia de Radio

Frecuencia es mínima, el control de potencia

es continuo. En este caso la componente

fundamenta] de la corriente se adelanta

respecto al voltaje aplicado, lo que da lugar



al aparecimiento de potencia reactiva capaci-

tiva.

- SIMÉTRICO; Este control se manifiesta como una combina-

ción de las dos anteriores, puesto que actúa

el interruptor de potencia, conectando la

carga a partir de un ángulo ce, y desconectán-

dola en un ángulo igual a Tt~a. Como con-

secuencia de esta simetría, se puede observar

que la potencia generada por el adelanto de

la componente fundamental de la corriente al

voltaje de entrada y la potencia presentada

por el atraso de -estos das mismos elementos,

son equivalentes, lo que permite concluir que

no existe generación de potencia reactiva.

CONTROL POR CICLO INTEGRAL

Consiste en aplicar a la carga un número entero de

ciclos "N" bloqueando otro número entero de ciclos de un

total "T". La relación de "N" y "T" hace que el regulador

sea considerado como periódico o aperiódico: figuras A3„4-d

y A3.4~e respectivamente. Las dv/dt son de bajo valor y el

contenido de armónicos es mínimo, sin embargo hay presencia

de subarmónicos de frecuencia inferior a la del generador.

El "control periódico" consta de un circuito complejo,

el control de potencia es en pasos discretos; tiene relación
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lineal entre la patencia. entregada y el número de ciclos

aplicados a la carga: no genera. Interferencia en Radio Fre-

cuencia, pero sí en baja frecuencia.

V2
p = :

R T

El "control aperiódico" consta de u.n circuito de con-

trol sencillo, no existe relación lineal entre la potencia

entregada a la carca.» con los ciclos aplicados a la misma.

TRGCEADOR AC

Este regulador varia el voltaje RMS a la carga como

muestra la figura A3.4 —g. Se caracteriza por tener com-

ponentes armónicos de alta frecuencia, según la frecuencia

del troceado 5 que son fácilmente filtrsbles. Fundamental-

mente se utiliza para control de potencia, con cargas resis-

tivas .

REGULADORES DIFERENCIALES

En estos son circuitos la tensión de salida tiene un

rango más estrecho de variación y se necesita un autotrans-

formador figura A3.3. El valor Instantáneo de la tensión de

salida es el de la tensión máxima Vml ó bien de la tensión

V»¿2 • Las formas de onda se pueden ver en las figuras A3. 4-c

y A3.4-f.
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pk
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carao

Figura A3.3 Regulador diferencial de C.ñ

Dependiendo de la técnica de control, pueden ser di

les con control de fase o con control por ciclo integral.
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0-

<£—N T-N

Figura A3.4.- Formas de onda
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ANEXO A

INTRODUCCIÓN ñ LOS ESPACIOS DE HILBERT

ESPACIOS PREHILBERTIANOS

Definición de Producto Escalar y de Espacio Prehilbertiano.-

Al fin de evitar ambigüedades en cuanto a la notación y

terminología, cabe señalar que si T es un escar, entonces T

denota su conj utíaa'o, Re(T) su parte real y |T[ su va lar ab-

soluto, de manera que T e R si3 y sólo si, T = "T = Re(-r).

Por otra parte, si T es real, se dirá que T es positivo, si

T 2. O y estrictamente positivo, si T > O.

Sea E un espacio vectorial (sobre K) . Una api icaeion

( x, y ) > <x,y>, de ExE en K

se llama un Producto Escalar en E, si cualquiera que sean

los escalares T y u y los elementos x; y y z cíe E:

Hl } <TX + uy. z> = T<X,Z) •*• u<y,z>

H2) <x,y> = <yTx->

H3) <x,x> > O, si x ¿ O

Veamos cuál es el significado de las condiciones Hl y

H2 en el cuerpo de los reales. En cuanto al significado de

la condición H3, ella, expresa, que el producto escalar, es

siempre positivo.

Si E es un espacio vectorial real> entonces:
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a) <x,y> es siempre un número real

b) <x , y> = < y , x > (simetría del producto esealar real}

'c ) El producto escalar es una forma, bilineal, es decir una

forma lineal tanto en la primera variable (expresada

por Hl), como en la segunda que resulta de la combina-

ción de HI y H2.

Un espacio vectorial provisto de un.producto escalar se

llama un Espacio Prehi1bertiano.

Corno todo espacio prehi 1 bertiano es un espacio normadoj

automáticamente será también un espacio métrico, con la mé-

trica definida por la norma proveniente de su producto es-

calar.

Es pues 5 mediante el concepto de norma, que el aná.1 isis

hace su aparición en la teoría de los espacios prehi1bertia-

nos .

Def. de Norma: Sea u e R n ^ es decir u = ( x 1 , x 2 ,....> x n )

La norma de u. se define como:. u j = -T (u. u)

Definición . - Es un espacio prehi lbertia.no se dice que dos

vectores x e y son ortogonales, si <x,y> = O

Si <x,y> = O, entonces <y,x> = <x,y> - O3 de modo que la

relación de ortooona1idad es simétrica.
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COÍTIO la re 3 ación <x 3 x> = O implica x-O. el vector cero

es el único vector ortogonal a si mismc*

Por otra parte, si x es tal que <x,y> = O para todo

vector y del espacio prehi] bertiano. entonces x-O , pues para

y-K , se tiene <x v x> = O .

Si x e y son no nulos, esto quiere decir que su ángulo

0 ( O 1 0 < TT ) j definido por la fórmula

<x.y>
c o s 0 - -- es igual a n/2

La definic ion an terior se generaliza 5 un espacio

prehi I bertiano real cualquiera, ya que de acuerdo con la

desigualdad de Schwarz , si x y son vectores no nú] os , enton-

ces

<x5y>
-1 < < 1

x y

y por lo tanto sxiste 0, Olplir, tal quer

<x,y>
CQS0 = . .

En el espacio prehi 1 bertiano C( [—a ,a] ( a>0 ) ) , cada, fun-

ción impar f(t) es ortogonal a. toda, función par g(t)? ya que

por ser f(t).gCt) impar se tiene:

a

f C t ) - g í t ) dt = O

—a
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• Por ejemplo, las funciones sen mt y cons nt son or-

togonales en C ( [-TI ̂  u j ) , por ser sen mi impar y eos nt par.

Dado un vector no nulo x , normalizar este vector signi-

fica dividir a x por su norma, El nuevo vector u = x/ xI es
V ' •

de norma igual a uno.
f

Una familia ortogonal í x¿_} i e. Rn se dice que es orto-

normal, si cada vector x¿ de la, familia es de norma igual a

uno .

L§,__ Definición de Espacio de Hil bert.. Teniendo en cuenta que

un espacio prehi3bertia.no es un espacio normado es natural

dar la definición siguiente: Un espacio prehilbertia.no com-

pleto se llama espacio de Hilbert,

^ Teorema de Parseval*— Sea {e0}, n = 1,2,

sucesión ortonormal en un espacio de Hilbert H- Las condi—

_V ciones siguientes son equivalentes:

„::: a) {en} es total
- - ,' &

: "- '-" b) x = S <xjeri> < y, ê  > , para cualquiera x.y e H (Igualdad
de

' Psrseval para el producto escalar.)
fc ;- -""• co

V c) <x,y> = S <x,eI_i> <y,e ¿f, para cualquiera x,y ^ H (Igual-

dad de Parseval para e.] producto escalar)

. "- en

- - - d) |x ^ = S |<x ,e r i > | 2 para cada x^H (Igualdad de Parseval

r- ' ' para la norma)
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SERIES DE FOURTER

De1 acuerdo con el Teorema de Parseval . si {e^},

n = l5 2, . . es una base ortonormal en un espacio de Hilbert H,

para cada x^H se cumple que:

01

x = £ <xier,> e,

y el significado de ésta expresión es la siguiente:

n
1 im |j x - Z < x s e K > e k. || = 0
n » 03 í: = 1

co

La serie convergente Z <K s e[_1>e,_, se llama serie de

Fourier de x con respecto a la base ortogonal {e,-,}

Considérese ahora el caso en que H = ( [O 5 2ul) y ie^> es la

sucesión trigonométrica:

í cost sent coskt
el = ^ e2 = e3 = . e2k =

-T Tt -T Tt -T TX

sen kt
s

-Tir

En la teoría de las se ni es de Fourier sn (C0v2n:]) se a-

costumbra. a expresar la serie de Fourier de una función f e

( [O , 2tí] ) en términos de 1 os números .

2TT

1

f (t) cosí kt) dt k - O, .1 , 2,
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2it

f(t) sen(kt) dt k = O, 1, 2,

O
los cuales se les 1 lama coeficientes de Fourier de f en

[(0,271]) .
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