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CAPITULO 1.

1 „ 1 Introducción.

Supóngase una vivienda en algún sector de la ciudad de Quito

la cual se encuentra cerca de un sector industrial . En otra

escena la familia reunida frente al aparato de televisión , y

de repente el televisor deja de funcionar por daños

internos . La pregunta queda como siempre flotando en el

ambiente ; ¿ que le sucedió a la TV ? . El diagnóstico del

técnico sobre el efecto que hizo que se produzca la falla del

i " 1 1 1 i i M > . . , donr-nnor-j do . Si n f .-nth/i PMO mu r-ha o v error- 1 an

personas de esas viviendas suelen notar con cierta frecuencia

el parpadeo de la luz de su hogar circunstancia que molesta

mucho. Ante esto la respuesta seria casi inmediata ; los

armónicos generados desde las industrias cercarías son los

responsables del daño del equipo.

Sri nuestro pais escenas como estas son comunes , a pesar de

que las Empresas Eléctricas supuestamente entregan al cliente

una forma de onda sinusoidal pura ; hechos como los

ejemplificados son cosa de todos los días ? resultando como

siempre , afectado el usuario.

Los equipos eléctricos y electrónicos son diseñados y

fabricados suponiendo que la alimentación y el medio en el

que se encontrarán inmersos será el de ondas puramente

sinusoidales, sin embargo al ser alimentados por ondas

distorsionadas periódicas su funcionamiento será muchas veces

diferente al esperado e inclusive existe una alta

probabilidad de que sufran daños en varios de sus componentes



iri Lernos y por ende falla del equipo.

Las ondas distorsionadas periódicas resultado de la

operación en estado estable de cargas no lineales , están

formadas por varios componentes , de entre estos se tiene la

componente fundamental y los ya muy conocidos armónicos, los

cuales tienen frecuencias múltiplos de la fundamental que es

de 80 Hertz. Estos se pueden obtener de un análisis de las

series de Fourier de la forma de onda distorsionada o con

equipos de medición especiales corno los analizadores de

(¿s pee tros.

Si bien antes de la aparición de los semiconductores los

únicos elementos que generaban armónicos y que por ende

distorsionan las ondas de voltaje y corriente , eran entre

otros las soldadoras eléctricas , hornos de arco ,

rectificadores de mercurio , transformadores de potencia y

diversas máquinas eléctricas. En la actualidad debido al

desarrollo de estos dispositivos semiconductores y también

ai abaratamiento de estos elementos , el uso en diversos

equipos tanto eléctricos como electrónicos se ha proliferado

en gran manera. Esto a coadyuvado a que los niveles de

contaminación de armónicos se incrementen , pues estos nuevos

elementos son en la actualidad una de las mayores fuentes de

distorsión de las ondas de voltaje y corriente presentes en

una red.



parcialmente estandarizado» , pues existen diversos

institutos tales como IEEE , VDE , CENELEC , IEC que

sugieren diversas limitaciones para las cargas rio lineales

conectadas a la red pública a fin de que no produzcan

problemas en.el sistema. Por ejemplo las siguientes tablas

corresponde a las sugeridas por la IEEE según norma ANSÍ/IEEE

519-1981.

ANSÍ/IEEE # 1

Limites de voltaje armónico (Vh/Vl) en % :(Empresas

eléctricas y co-generadores) .

Máximos valores para

Armónicos individuales

3

Distorsion armón!ca

total THDi

1

1.5

Estas diversas recomendaciones deberían ser seriamente

tomadas en cuenta tanto en el diseño de equipos como en el de

redes de distribución ? pues es innegable la influencia que

ejercen los armónicos sobre diversos aparatos como elementos

de1 sistema de potencia .

Por ejemplo cuando se está realizando una corrección del

factor de potencia la colocación de condensadores es la

solución clásica a este problema. Al existir armónicos en la

línea , esta corrección provocaría otros problemas para la

misma línea , puesto que no se toma en cuenta el efecto de



los armónicos , el remedio pasaría a ser mucho peor que la

ANSÍ/IEEE # 2

Distorsión de la corriente armónica (In/11) en % :

Limites de corriente de cargas no-lineales conectadas

en un punto de acoplamiento común con otras cargas en

voltajes cié '¿,4 a &U KV

orden de ax^móni eos impares

Icc/Il 17<h<23 23<h<35 35<h THD

1. O. 6

3.5 0.5

1U 4.5 1.5 0.7 12

100-1000 15

•1000 1.4

TJ.

ció

cié»

n ta.1 e 3. cíe

TZ-ID

enfermedad , ya que entre otras , la condición de la

resonancia entre el banco de condensadores y la reactancia
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equivalente del sistema pueden darse , provocando

sobrevoltajes e inclusive se pueden generar mayor cantidad de

armónicos , los cuales pueden dañar seriamente al banco de

condensadores.

Existen varios reportes acerca de la influencia de los

armónicos sotare diversos elementos , como por ejemplo en :

- Lamparas incandecentes

- Motores y generadores

- Transformadores

- Banco de condensadores

- Elementos de cierre y apertura , como los interruptores

- Fusibles

- Disposi.tivos de medicion

- Conversores de potencia y cargas electrónicas

- Relés de protección de un sistema de potencia

- Aparatos electrónicos

- Sistemas de comunicación

Muy ligados a estos anteriores se encuentra los incrementos

en:

- costos de mantenimiento

- de inversiones en el sistema

- planillas de consumo de energía

- pérdidas en conductores

Por lo tanto ante la aparición de armónicos en la red se



deben realizar estudios tendientes a analizar la influencia

de éstos en diferentes elementos de un sistema de potencia

tanto para conocer el comportamiento del equipo frente a este

tipo de ondas no sinusoidales periódicas , tanto como para

crear medidas correctivas o las debidas medidas preventivas

para atenuar el efecto negativo de estas formas de onda

distorsionadas.

En nuestro país y en particular en la ciudad de Quito ya

existen problemas debido a ios armónicos ; si bien por la

poca importancia que se da al monitoreo de la forma de onda

que suministra a diversos usuarios de ciertos sectores de la

ciudad , la Empresa Eléctrica no ha realizado reportes al

respecto. Lo cual no implica que no se estén dando este tipo

de problemas en nuestras redes , ya que de darse un sondeo

entre los usuarios , se podría llegar a comprobar que la

realidad es totalmente diferente.

1.2 Alcance del trabajo

Al plantear este tema se quiere realisar un análisis

teórico acerca de la influencia de los armónicos sobre loa

diferentes elementos eléctricos y electrónicos y como les

afecta en su parte operativa.

Igualmente el fin es el proporcionar un análisis del parque

industrial en el Ecuador , ubicando zonas de posible

contaminación de armónicos debido a un gran desarrollo

industrial en dichas áreas y las perturbaciones que se



podrían dar dentro de los sistemas de distribución y

transmisión de energía eléctrica debido a la influencia de

los armónicos.

Se ha estimado realizar un análisis de los tópicos más

relevantes sobre la influencia de los armónicos de corriente

y voltaje, los cuales se han distribuido en cinco capítulos.

Un el primer capitulo se proporciona una introducción al tema

en desarrollo . El segundo capitulo analiza la influencia de

ios armónicos sobre varios elementos eléctricos como

transformadores , máquinas rotativas , medidores de watt-hora

de disco de inducción y en el relé de protección del sistema

de potencia. En el tercer capítulo se revisa la influencia
í
del ruido generado por los armónicos desde una red sobre los

sistemas de comunicación. En el capitulo cuarto se realiza

un análisis del parque industrial del Ecuador considerando el

tipo de maquinaria que se utiliza y la tendencia de las

diversas importaciones de equipos que generan armónicos . En

ciertos sectores de la ciudad de Quito se analiza la

ubicación de las fábricas y las repercusiones probables que

están realizando sobre los conjuntos habitacioriales cercanos.

En el quinto capitulo se reliza una discusión de los diversos

temas tratados y se proporcionan ciertas recomendaciones

p e r t i r i e n t e s .

Se incluyen también varios anexos en los cuales se discute

sobre las definiciones de potencia , ademéis de una revisión

de los principales generadores de armónicos y se mencionarán

ademas diversos métodos utilizados a fin de reducir si efecto

7



de los armónicos. También se indican las características de

un programa digital desarrollado en este trabajo , el cual

obtiene los coeficientes de Fourier de cualquier1 forma de

onda de entrada.

Este trabajo intenta llamar la atención a las diversas

instituciones tanto públicas como privadas inmersas dentro

del sector eléctrico a fin de que se prevean soluciones

adecuadas para reducir los problemas provocados por los

armónicos en la red ; además, el sugerir a las diversas

Km p re nas E l.éotr lea 5-1 ecuator i anón que oe ^mi ta un rep lamento

que penalice a las industrias que provoquen la distorsión de

onda de voltaje como de corriente que salgan fuera de los

limites permitidos para que de este modo se evite molestias

y perjuicios económicos por el daño de diversos equipos

caseros del usuario común.

1.3 Metodología

Para el desarrollo de los diferentes tópicos aquí a tratarse

se ha recurrido a realisar un acopio de una amplia literatura

técnica especializada en el tema ; las cuales reportan

diversas experiencias de campo sobre la influencia de los

armónicos.

De entre los varios escritos afines se hará un análisis de

sus principales características y tendencias sobre el

comportamiento del equipo en estudio ante ondas

distorsionadas , por lo que se podría decir que desde este

punto de vista se parte de un marco netamente experimental.

8
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CAEHUW-2-

Influencia do los armónicos de corriente y

voltaje en elementos eléctricos.

2.1 Influencia de los armónicos en el relé de protección de

un Sistema Eléctrico de Potencia.

^ Las distorsiones causadas por cargas no lineales sobre las

ondas de voltaje y corriente de un sistema de potencia

afectan al comportamiento de varios de los relés de

protección , ya sean estos electromecánicos o estáticos.

Si bien existen recomendaciones generales que rigen el

funcionamiento de diferentes tipos de relés , no existe norma

alguna que tomen en cuenta la forma de onda a la que un relé

. deb^ ser calibrado . La gran mayoría de fabricantes

proporcionan datos basados en ondas de corriente y voltaje

aparentemente sinusoidales , no obstante este hecho se han

realizado pruebas a varios relés con ondas puramente

sinusoidales con las cuales se han podido demostrar que las

formas de onda tomadas para la calibración por parte de

varios fabricantes contiene cierta distorsión .

Sumado al hecho anterior se tiene que el comportamiento del

relé de un fabricante no necesariamente tiene igual desempeño

que otro de características similares frente a ondas

distorsionadas. i

El continuo desarrollo de la electrónica se ha revertido

también en la producción de los relés estáticos los cuales

9



utilizan elementos semiconductores tales como transistores ,

circuitos integrados etc. Este tipo de relé a desplazado poco

a poco a los de tipo electromecánico, ya sea por su alta

veloe idad de trabaj o , gran sensibilidad y fuñe iones más

complejas . Sin embargo el inconveniente en estos relés

estáticos es que se ven afectados por el ruido

electromagnético .

Las características dinámicas de los relés de estado sólido

como generalmente se los conoce a los relés estáticos , son

relativamente diferentes a los relés de tipo electromecánico.

Soluciones empíricas desarrolladas para coordinación de un

conjunto de relés electromecánicos con fluctuaciones de

cargas , fallas de arco ? fusibles , etc. pueden resultar

inadecuadas para calibrar los relés estáticos.

Los fabricantes en la medida que es posible „ diseñan un

relé para que tenga la puesta de trabajo más baja a su

frecuencia nominal. El efecto de cambios significativos en la

frecuencia que se pueden encontrar en los sistemas de

potencia debido a la aparición de los armónicos se deben

tomar en cuenta ya que la mayor parte de dispositivos de

protección están diseñados para funcionar a frecuencias

nominales (50 Hs ó 60 Hz ± tolerancia ) . En la figura 2.1.1

'' se puede apreciar el efecto de ia frecuencia en la puesta de

trabajo de un relé de inducción de una sola magnitud de

entrada [6J. A frecuencias relativamente altas ia corriente

de puesta de trabajo (pick up) aumenta conforme lo hace la

irecuencia , debido a fenómenos como el efecto piel que se

10



hacen más notorios a altas frecuencias (ver la sección

2.2.3).

Corriente de
Puesta on
Traba ,¡o caí
Aupen* tm

Frecuencia t Itr)

Efoíito Ao la frtteunncla c:n la putwtn de trabaja
t un r--,s'(c(ífljStTí1 da Inducción ¿a una «x>la Mag

Figura 2.1.1

Como se conoce una onda distorsionada periódica tiene

componentes armónicos con sus frecuencias múltiplos de la

frecuencia de la componente fundamental , entonces ai existir

ondas de corriente armónicas en el sistema de potencia es de

esperase que se presenten frecuencias superiores a la

nominal, lo que a su vez lleva a pensar que podrían

producirse efectos sobre los relés como los que sugiere la

figura 2.1,1.

Este trabajo muestra un análisis cualitativo de varios relés

de tipo electromecánico frente a ondas distorsionadas

periódicas . Si bien existe una gran gama de relés de

protección en un sistema de potencia ? sólo se consideran

varios relés de características generales

11



2.1.1 Influencia de ondas distorsionadas sobre elementos

asociados a los relés de protección.

Existen elementos que conjuntamente con los relés se los

utiliza , ya sean transformadores de protección u otros

equipos . Muchas formas de onda distorsionadas que pueden

aparecer sobre el sistema de potencia , pueden no ser

suprimidas por los transformadores de protección y de aquí

que también pueden aparecer en los circuitos secundarios a

los cuales se encuentran conectados los relés.

Se ha estimado conveniente dentro del desarrollo de este

análisis hacer varios comentarios sobre el comportamiento de

estos equipos frente a ondas distorsionadas , ya que estos se

encuentran intimamente ligados al funcionamiento de los relés

en un sistema de protección.

Tanto los transformadores de corriente (te) como los

transformadores de potencial (tp) pueden crear distorsión en

la onda cuando están sujetos a la saturación del núcleo e

inclusive los transformadores de corriente poseen en mayor

grado esta tendencia.

Por lo general los te diseñados para aplicaciones de

protección pueden tener hasta un error del 10 % en la

magnitud de la corriente rms del secundario con respecto al

valor rms real. Quiza esto se debe a que se considera de

12



mayor prioridad tener equipos con una aita eficiencia para la

medición de energía que el poseer elementos como los

transformadores de protección con un alto grado de exactitud.

Como se indicó cuando se da la saturación, se puede

producir una considerable distorsión de la forma de onda de

la corriente del secundario. La figura 2.1.2 muestra un

ejemplo del contenido armónico de la corriente secundaria

para un te con un burden resistivo , durante la saturación

armónico*
do la
corriente

Corriente p? incuria en múltiplo» de la corríante
avaluadla

C**-•») Corriente icecunctaría veces la rotación do vueltas
cm porcentaje des la corriente primaria

1,3,5,7,9 itpnonlcoi£ da corriente en porcentaje d» la
corriente

Figura 2.1,2 Forma de onda de la corriente
representativa del secundario del transformador
y de sus armónicos durante la saturación AC.

En la figura anterior se puede notar que la distorsión de la

onda de corriente en el lado del secundario se incrementa a

medida que aumenta la saturación del transformador de

corriente , todo esto conjuntamente con el incremento de la

13



corriente primaria -

Además como se muestra en la figura 2.2.1 cerca del 92 %x

eorresponde a la componente fundamental y el resto es

distorsión armónica. El tercer armónico está sobre los 35 %

de la corriente secundaria Is, el bQ , ?o y 90 cerca del 10 %

ai 15 % ; hay que considerar que estos valores tienen un

error del 10 % en defecto , con respecto al verdadero valor

esperado .

La figura 2.1.3 corresponde a la saturación de un ~tc tipo

ventana de relación 50/5 , en el cual se puede apreciar el

efecto que produce la saturación sobre los valores

esperados de corriente en el secundario -

M
P

I
o
ÍJ

I

3
T
ft
H
r
...i

c
oa

rico ITO

nns 120 tt =

DECAIMIENTO GRADUAL DEBIDO
AL ErcCTt» DE í-f» INDUCTAHCIA
DEL CIRCUITO SECUNDARIO

i» = Q.TS A nrts
prco 12 A

TIENTO

Figura 2.1.3

Para la relación dada el valor esperado de corriente en el

secundario es de 120 A rms , para una corriente primaria de

( X J. ,)

i a

«a/no H? £3 n-o

JD« (X)

DOL (.%)

-/"(Irma* — Ilrma* )*1OO

- _ 735" )#J.OO ^( — BS
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1200 A rms ? sin embargo debido a ia saturación sólo se

obtiene 8.75 A rms . Nótese que una gran corriente primaria

de sobrecarga puede producir una corriente rms secundaria de

menor magnitud que la que podría ser entregada por una

corriente primaria de bajo valor , bajo estas condiciones .

Muchas ondas distorsionadas puede tener una componente de

continua , esta componente en el transformador de corriente

puede provocar la saturación del núcleo , en estas

condiciones se pueden generar armónicos de orden par en el

secundario. Obviamente es necesario que se dé un cierto

lapso de tiempo para que la componente de continua provoque

un flujo en el núcleo del te para que este alcance la

saturación. Sin embargo sí esta componente de continua tiene

la misma polaridad del flujo residual del núcleo (flujo

remanente) , la saturación puede ocurrir en menos de un ciclo

aún con valores moderados de corriente. En casos muy severos
r

la distorsión de corriente de fase puede ser suficiente para

afectar seriamente el funcionamiento de los relés de fase

tanto como los relés a tierra .

Los efectos de la saturación pueden ser evitados diseñando

adecuadamente ai te para valores de voltaje que se

encuentren sobre el requerido para la corriente máxima de

falla esperada y del burden del secundario , con el objeto de

permitir posibles componentes de de y flujos remanentes.

Algunas recomendaciones para evitar que se produzca la

saturación en un transformador de corriente (te) son las

15



a) Para evitar la saturación de corriente alterna ÍAC) , el

te debe tener un volta.je secundario E de tal manera que se

cumpla que :

E > I * Zsec

Donde 1 es la corriente primaria dividida para la

relación de vueltas y Zsec es el burden secundario total.

b) Para evitar la saturación provocada por una componente de

continua en la onda primaria citando el te tiene un burden

resistivo debe darse lo siguiente :

r̂  , .,R> I * ¿ * ( 1 4-^ v ̂

v
P-T-Z/tt-

c ) Si el burden de 1 te es inductivo , e 1 vo 11a,je

requerido para evitar la saturación del núcleo provocada

por la componente de de primaria debe darse lo siguiente :

d) Para tomar en cuenta la posible premagnetización

asumiendo la condición más desfavorable , que ocurre

cuando la dirección del flujo remanente es adecuada para

que ocurra un efecto aditivo de la componente de continua,

se debe cump1ir que :

16



I * Z * ( 1+-•* jC-/ CT d /̂ > V -1-

£>

Donde Rem es la remanencia (flujo remanente) en por

-unidad del valor saturado .

Se ha visto que el transformador de corriente tiene una

mejor característica de transmisión de altas frecuencias que

los transformadores de potencial.

La figura 2.1.4 muestra la respuesta de frecuencia de un

transformador de corriente de relación 4000/5 con burden

resistivo [9] , en la cual se puede ver que se tiene menos de

un 1 % de error sobre los 15 KHz . Se debe tomar en cuenta

que al tener frecuencias relativamente altas en el secundario

el funcionamiento con un burden inductivo y capacitivo podría

no ser conveniente , pues el burden podría incrementarse con

la frecuencia , además podrían existir frecuencias en la

región de los mega hertz que provoquen resonancia.

Como se puede ver la saturación del núcleo que se puede dar

en los transformadores de corriente es un gran inconveniente,

pues muy a parte del hecho de tener ondas distorsionadas en

el circuito primario , este efecto puede 'aportar' armónicos

al circuito secundario , por lo que el evitar que se produzca

17
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este fenómeno es de suma importancia .

2.1.1.2 Transformador de Potencial (tp)

Por io general este tipo de transformador no crea una

distorsión muy notable en el circuito secundario . Sin

embargo se ha visto que podrían eventualmente existir dos

excepciones :

a) Transformadores operando arriba de su raneo de volta.le.

Esta condición podría nacer del incremento del voltaje de

operación del sistema para meóorar la utilización de

otros equipos sin analizar el impacto sobre los tp .

Afortunadamente los tp ? a excepción de los tp

auxiliares , son diseñados para operar sobre un amplio

rango de voltaje aplicado sin crear distorsión en la

18



salida de voltaje. Con el fin de evitar la saturación

durante fallas fase-tierra en los tp en conexión linea-

tieatro estos deberían tener un rango de voltaje primario

igual al volta.je línea-linea si el sistema no está

efectivamente puesto a tierra .

1-

b) T~P^S operados con de en uno de sus bobinados .

Esto puede ocurrir en la vecindad de rectificadores AC/DC

si el circuito está diseñado de tal manera que la

corriente de continua pueda fluir en el sistema AC. Cuando

este hecho ocurre el transformador de potencial podría

dañarse irremediablemente . Como recomendación se sugiere

colocar una resistencia en serie con el primario del tp

para prevenir la destrucción por corrientes de continua ,

aunque lamentablemente la red resultante puede afectar las

características de funcionamiento del transformador .

La figura 2.1.5 muestra la respuesta de frecuencia de un

transformador de potencial de relación 7200/120 V medida

sobre los 10 KHz , para un volta.je aplicado de 10 voltios

en el primario . la relación de error sobre los 10 KHz se

muestra que se incrementa desde un 4 % a un 14 % cuando el

burden es incrementado desde 1 VA hasta. 200 VA.

En la región de los megaherts la capacitancia del bobinado

podría entrar en resonancia con la inductancla de dispersión.

Esta capacitancia sumada a la que existe entre los Ínter-

bobinados puede extender la respuesta dentro de estas

19
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regiones de alta frecuencia .

una mayor causa del error en la relación Vp/Vs en altas

freciiencias se debe al incremento en la resistencia efectiva

del bobinado debido al efecto skin x ( efecto piel ) . Cabe

indicar que existen transformadores de potencial con valores

de voltaje primario muy altos los cuales puede tener un

devanado más complejo y por ende un comportamiento mucho más

inusual a altas frecuencias .

2.1.1.3 Transformadores do pot&ncial

capacitivamente.

Este tipo de transformador de protección causa una

cl& 1
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distorsión adicional de ia forma de onda pues tienen una

respuesta transitoria muy pobre . Otros problemas de

distorsión son ei resultado de la utilización de un burden

impropio y de malos ajustes internos. Estas distorsiones

pueden consistir de frecuencias armónicas o subarmónicas1

que afectan el funcionamiento de los relés de distancia de

alta velocidad principalmente .

2.1.1.4 Burdens no lineales

Obviamente estos pueden causar distorsión en los circuitos

secundarios de los transformadores de corriente y voltaje.

Mientras que muchos equipos están diseñados para trabajar

correctamente bajo un medio propio contaminado de formas de

rmda distorsionadas , la distorsión resultante puede afectar

a otros dispositivos . Asi por ejemplo los burdens no

lineales de fase de un conjunto de transformadores de

potencial aparentemente puede parecer que tienen un pequeño

efecto sobre los valores de fase , sin embargo la distorsión

global puede afectar la forma de onda del voltaje de

polarización de un relé a tierra .

2.1.1.5 Otros dispositivos.

La respuesta de otros dispositivos de protección a formas

de onda distorsionadas no esta aún bien documentada en

comparación a la información que se tiene de los relés de

-1- Dionea oto los «Lr'Otn&n.iooai «qmo c;orit ic*rnon íTi^íiGTJuan

l*i ±*un.d«Lmont al e* 11 fracciones cío oíatCL f ic* o cu. tañe i e. .
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^protección. Pues no existen muchos reportes sobre las

características de distorsión sobre fusibles o breakers

( disyuntores ) térmicos o magnéticos de ba.io voita.ie.

La. influencia de las ondas distorsionadas sobre grandes

interruptores puede resultar muy severa , pues el efecto piel

el cual es una función de la medida del conductor y la

geometría puede incrementar la temperatura de la cámara donde

se encuentran localizados los electrodos afectando el

elemento aislante que se encuentra en la cámara .

[ja información sobre el comportamiento de ios fusibles

frente a ondas distorsionadas no es muy clara aún . No

obstante , se ha podido notar que el efecto piel sobre

fusibles de gran capacidad puede provocar que la corriente

que circula por este elemento sea inferior a la indicada y

asi como también el tiempo de fundición del dispositivo se vé

reducido. El momento de la interrupción del circuito la onda

distorsionada afecta el factor dv/dt , provocando un

sobrevolta.je no presente en la secuencia de falla inicial

(figura 2.1.3).

Las comunicaciones via onda portadora (PLC power line

carrier) sobre las lineas de potencia para protección de

lineas de transmisión podrían ser afectadas por los

disturbios provocados por las ondas distorsionadas. Mientras

este sistema de comunicaciones está generalmente protegido

del ruido eléctrico , para evitar aperturas de las lineas ,

la diferente calidad de ruido electromagnético generado desde

cargas no lineales pueden dar como resultado operaciones
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incorrectas de los PLC-

2.1.2 Efecto de ondas distorsionadas periódicas sobre relés

de protección-

En este punto se tomarán en cuenta las ondas no

sinusoidales periódicas producidas por cargas no lineales que

podría contener un red y que afectan a varios tipos de relés

de características electromecánicas principalmente.

Existen muchos estudios sobre ondas no periódicas como las

producidas por fallas asimétricas , salidas de carga

cargas atmosféricas , etc. que afectan a los relés de

protección , en las cuales se pueden revisar las

características de funcionamiento bajo estás condiciones

particulares de una manera más extensa , en este trabajo se

toman en cuenta solamente la influencia de ondas

distorsionadas periódicas sobre varios tipos de relés con

características electromecánicas.
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En la actualidad existen relés electromecánicos , estáticos,

digitales ? v otros que utilizan sistemas computacionales .

Entre los relés electromecánicos existen los diseños de

polo sombreado, de estructura de tambor o copa de inducción

y la de anillo doble de inducción , la estructura de watt-

horimetro , la estructura de anillo sencillo de inducción ,

y los tipo cilindro . Estos dispositivos tienen una o dos

magnitudes de entrada .

Para crear un torque de operación en un típico relé de

tiempo inverso de disco de inducción , un flu.lo en cuadratura

con la corriente debe ser desarrollado por componentes

internos del relé. A pesar de que los relés electromecánicos

son optimizados para trabajar con ondas sinusoidales de 60 o

50 Hertz , sin embargo estos pueden ser menos eficientes para

cualquier otra frecuencia . El funcionamiento a frecuencias

diferentes de la nominal en los relés provocan una reducción

de la sensibilidad del dispositivo , asi como también el

tiempo de respuesta del dispositivo , el cual tiende a

incrementarse. Hay que tomar en cuenta que los relés de un

fabricante pueden tener un comportamiento diferente frente a

onda distorsionadas con respecto al de otro fabricante , por

lo que una generalización de los efectos de ondas

distorsionadas sobre diversos tipos de relés debe ser muy

cuidadosa .

La electrónica, ingresó a ios elementos de protección eri la

fabricación de los relés estáticos , este tipo de relé V\
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desplazado poco a poco a los relés tipo electromecánicos en

diferentes aplicaciones . Los relés estáticos a su vez se ven

reemplazados por los relés de tipo digital que utilizan

micropocesadores y por los relés manejados desde centros de

control por computadores. Estos últimos muy sofisticados y

están lejos de ser afectados por ondas distorsionadas ,

debido a la alta velocidad de procesamiento de las magnitudes

de entrada . El ruido electromagnético es un factor muy

importante a tomarse en cuenta en el funcionamiento de estos

relés electrónicos pues de rio tomarse las medidas correctivas

adecuadas puede darse un funcionamiento anormal del

dispositivo.

2-1.2.1 Relé instantáneo de sobrecorri&nte

La operación del relé instantáneo de sobrecorriente

electromecánico está basado sobre el balance entre una fuerza

magnética y la fuerza de un resorte , que experimenta una
í
armadura movible.

La fuerza del resorte es ajustable y este ajuste determina la

fuerza de empuje requerida para mover la armadura. La fuerza

de empuje es suministrada por un campo magnético de un

solenoide por el cual atraviesa una corriente i , como se

indica en la figura 2.1-7 .

Un análisis de la operación de este relé para determinar el

valor rms de la corriente de operación es el siguiente :

Sí se considera que el entrehierro es suficientemente grande
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entonces el circuito magnético puede ser considerado lineal ,

entonces se tiene que el flujo generado $ PO*1 la. corriente i

en la bobina está dado por :

$ = kl * i {2.1.1}

La fuerza (1) sobre la armadura debido a este flujo está dada

por

{2.1.2}f = k2 * <J>2

donde kl y k2 son constantes de proporcionalidad.

Al moverse la armadura hacia el núcleo se disminuye el

entrehierro , entonces se puede considerar en términos de i ,

que la fuerza está dada por :

f= kl * k2 {2.1.3}

K es una constante equivalente de kl y k2

Considerando una corriente de la forma:

{2.1.4}



la cual produce una fuerza promedio dada por

{2.1.5}

la que según la ecuación 2.1.3 da lugar a :

F - K * Irms2 {2.1.6}

donde

00

v* 2
^rms* 2-f A

A « 1
{2.1.7}

Si se considera el valor de la corriente a la frecuencia

fundamental como la , la cual se asume que provoca el

funcionamiento del relé. Entonces el relé operará como

resultado de cualquier corriente i que tenga un valor rms

tal que :

Irms > la {2.1.8}

De la relación anterior se puede notar que el contenido

armónico de la corriente i no afecta la operación del relé

pues solamente el valor rms de la corriente tomada sobre un

periodo de tiempo comparable al tiempo de operación del relé

es importante. Salta a la vista además , la independencia que

guarda este tipo de dispositivo con respecto a los efectos de

cambios en la frecuencia.

A pesar de que en las relaciones expuestas anteriormente

se hace hincapié en la independencia con respecto a la

frecuencia , según la referencia [3] reporta que la corriente

de puesta en trabajo si es afectada por el contenido

armónico de la corriente de linea , aunque este efecto sea



relativamente pequeño. En el desarrollo matemático anterior

ningún efecto se predice con respecto a este hecho.

Experimentalmente se ha encontrado que la mayor variación en
í-
la corriente de puesta en trabajo está cerca del 8 % para un

contenido armónico total (Ph) del O.77 en por unidad

- (Ph=0.77)i.

Una severa saturación QUJ transformador de corriente (te)

puede afectar al relé instantáneo en dos diferentes maneras:

a) El pulso de la corriente secundaria que resulta de la

saturación en cada ciclo , puede contener insuficiente

energia para que el relé alcance una condición de

puesta en trabajo.

b ) Cuando los relés instantáneos están diseñados para un

rápido recierre , condición muy conveniente en esquemas

de control tales como sistemas de interruptores de

El (á.e clis-tor-es io-ii sagün. le. IEEE

N 2 & 1 9 o» e t *5- el e. el o p>o

d« lo. cllc»

inolu-y* «n
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d«.cio

= 100 * = 100 *
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tallas , la saturación severa puede causar la

reposición del relé cada vez que la corriente descienda

a un valor ba.io, por e.íemplo una o dos veces por

ciclo, dependiendo de la forma de onda distorsionada.

Ciertas cargas no lineales , tales como cargadores de

baterías monofásicos , sueldas eléctricas , etc. , suelen

generan armónicos de secuencia cero1 ( por lo general

armónicos múltiplos de tres) , hay que tomar muy en cuenta

este hecho en la respuesta de los relés de sobrecorriente al

tercer armónico de una forma de onda , pues se ha visto que

tales armónicos de corriente no se cancelan en el conductor

neutro y que podrían eventualmente actuar como una corriente

polarizante del relé produciendo falsas puestas de traba.lo ;

especialmente si las cargas no lineales exceden niveles

superiores a un 10 % a 20 % de la carga total [3][14].

2.1.2.2 Relé instantáneo de voltaje

Este tipo de relé tiene la estructura similar a la de la

figura 2.1.7 . Pero en este caso la magnitud que concierne en

cuanto a la respuesta del relé a los armónicos, es el volta.le

LÍS. t, £t o r* i. &. de lae oomjpon.-ainte e» cíe» eifH»oui©nois. ei 3_m<5> t TC- i c:o e
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29



de operación v.

El análisis que se realizó para el relé instantáneo de

corriente sirve para analizar el relé instantáneo de voltaje.

Como se mostró el valor promedio de la fuerza sobre la

armadura debido al flujo <(> estaba dado por :

F - K * Irms* {2.1.6}

Si se asume que el voltaje sotare la bobina está dado por :

Vn * sen(hwt + B^)

{2.1.9}

Entonces

2h2 * ~} :-,

{2.1.10}

de donde se tiene que la fuerza está dada por

a.) 1 / 2 CD r r 2

m y. vh ^ ^ vh

1-Hh * Q) )
{2.1.11}

Donde Q es el factor de calidad dado por Q - w * L/R.

Considerando que Va es el valor de la componente

fundamental de voltaje la cual se asume que es la que provoca

la operación del relé , entonces fuerza F equivalente a la

producida por el voltaje v estará dada por :

\r ¿'"h .̂=
E n B.____ . « _____

h - I FT(l+( h Q) ) 8? (1 +• GT )
{2.1.12}

Asignando al contenido armónico del voltaje en por unidad

como:
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Ph ~ Vh / Vrms {2.1.13}

donde Vrms es el valor rms del volta.le de operación v

esto lleva a

r,
vrms, #

¿1=1 J t t 1 •»• (fr Q)} R /3=1 1 -HA * Q}
{2.1.14}

de donde igualando 2,1.12 y 2.1.14 se tiene que

{2.1.15}

esta relación define el valor rms del voltaje v el cual

provocará la operación del relé.

Hay que notar también que:

CO CD

E n, 2 _ p 2, T̂  n 2 - -i
h 1 ' 2~t h ' -

h = 1 h = 2
{2.1.16}

de donde la ecuación 2.1.15 se la puede reescribir como :

l/rms

(Ph*Q)2 * (h2-!

*G) 2

Si se asume que el factor de calidad Q de la bobina es

suficientemente grande , Q »>1 , y si además se desarrolla

en series la expresión anterior se tiene lo siguiente :
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r, 2
^rzna 1 1

I/.,2 ro ¿^ * { ;r- 1 ) 3 * Po^ 8 * F
1 V A 1 - — "

2* r» ' 4 9

h = 2 ¿i4'

o

o 9 0

5: ¿i 3

Nótese gue si Q = O , entonces : Vrms2/Va2 =1

De la relaciones anteriores se puede encontrar un rango para

la relación Vrms/Va , el cual está dado por :

1

n 2 /
" Ph \ ,

I S»l (2.1.17'

donde

(2.1.18}

aquí Ph es el contenido armónico total en por unidad del

voltaje v.

Reacomodando la expresión 2.1.17 , de la siguiente manera:

V < Vvar rms /r,
{2.1.17a}

se puede apreciar que el voltaje rms (Vrms) nunca es menor

que Va y puede ser apreciablemente mayor que Va dependiendo

del contenido armónico de v. Esta ecuación anterior dice que

el nivel de voltaje para el cual el relé entra a trabajar se
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vé incrementado , lo que hace preveer que se puede tener

voltajes relativamente mayores bajo conci- i -r .-s no

sinusoidales , a los que se podrían esperar en condiciones

totalmente sinusoidales en el relé. Por ejemplo , si el

contenido armónico total de v es de un 30 % , el valor Vrms

' tendrá los siguientes limites :

1 < Vrms < 1. 05

El valor 1,05 corresponde a grandes valores de Q .

Como se muestra en el ejemplo los puntos de trabajo pueden

ser a lo más un 5 % superior al que originalmente se lo

calibró si el contenido armónico es de un 30 % . Una

estimación más precisa requiere conocer los valores del

contenido armónico de las formas de onda del voltaje y del

factor de calidad Q de la bobina del relé.

Como se puede notar de la relación 2.1.17a existe realmente

; un factor que afecta el punto de trabajo del relé , sin

embargo la operación del relé sigue todavía dependiente de

la frecuencia fundamental de la onda de voltaje pues su

punto de operación no tiene tanta dispersión bajo condiciones

aceptablemente bajas de distorsión , además la característica

similar a un pasabajos del relé de voltaje hace que este

tienda a responder cuando la componente fundamental está

aproximadamente sobre el punto de trabajo del relé. El

efecto variable de la saturación interna es también menor en

los relés de voltaje pues estos están usualmente diseñados

para un grado de saturación en condiciones máximas de
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entrada.
T

2.1.2.3 Relé de sobrecorriente de tiempo inverso.

Este tipo de relé electromecánico opera bajo el principio de

• la espira de sombra de un motor de inducción monofásico. Un

disco de material no magnético es inducido a rotar por un

torque creado por el cambio de flujo de los polos del

estator. Sin embargo su movimiento está restringido por un

resorte ajustable , el torque suministrado por este resorte

debe vencerse antes que la rotación pueda empezar.

Un diagrama elemental de este tipo de relé se muestra en la

figura 2.1.8.

%>•*=» l> ATOA.

Figura 2.1.8

Para analizar el relé bajo condiciones no sinusoidales , se

parte de la figura 2.1.8.

En la sección 2.2 de este capítulo se analiza la influencia
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de los armónicos de voltaje y corriente sobre un medidor de

watt-hora de disco de inducción ? en el cual se desarrollan

varias ecuaciones con el fin de obtener la velocidad de giro

del disco bajo influencia de los armónicos. Puesto que

existe una gran similitud con el caso del relé de

. sobrecorriente de tiempo inverso entonces se puede considerar

el mismo desarrollo matemático para encontrar la relación de

la velocidad ? salvo que se deben hacer las siguientes
¡-
consideraciones :

- El flujo generado por la espira de sombra , se considera

similar al generado por el voltaje aplicado en el medidor

de watt-hora de disco de inducción.

- El efecto de frenado del resorte en el relé de

sobrecorriente de tiempo inverso es análogo al efecto

producido por el imán permanente en el medidor.

Para un desarrollo matemático algo más particularizado hacia

el relé de tiempo inverso , la referencia [3] es una buena

guia con este objetivo. Por mencionar este trabajo tenemos

que al igual que en el caso del relé de sobrevoltaje , se

llega ha establecer que la corriente de puesta en trabajo del

relé está limitada por el siguiente rango„

. p,2/
n {2.1.19}

Aquí el valor Irms nunca es menor que la corriente a
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frecuencia fundamental la y puede ser apreciablemente mayor

que la dependiendo del contenido armónico de i. Entonces es

de esperarse que una corriente con cierto contenido armónico

que circule durante una falla sea lo suficientemente mayor a

la esperada a frecuencia fundamental.

Con respecto al análisis que se puede hacer tomando el

modelo del medidor de V7att-hora , se puede decir que si bien

la respuesta de frecuencia indica una tendencia hacia la

disminución1 de la velocidad de giro de disco , al hacer

analogía con el relé de tiempo inverso , lo que se espera es

que el tiempo que se calibró para que el relé despeje la

falla , se vea incrementado en cierto porcentaje ; este
i

porcentaje puede ser muy crítico en un relé de protección de

tlempo inverso.

Además como se puede apreciar en las figuras 2.2.8 c,d de la

sección 2.2 , para un mismo valor rms de corriente la

tendencia de la velocidad de giro es ha disminuir su valor a

medida que la distorsión de la onda se hace más pronunciada ?

lo que confirma los resultados obtenidos por la referencia

[33.

En la figura 2.1.9 se puede apreciar la respuesta de un relé

de sobrecorriente de tiempo inverso a diferentes frecuencias

como la correspondiente al tercer armónico y a la frecuencia

fundamental , además también se incluye la respuesta de una

forma de onda en la cual se tiene la componente fundamental

y un armónico de tercer orden.

t endonoisi Tpiat3.d£:t &&Y- fuño ±<5>n dol -vo-lor^ ar-rnis como

A.m£»l i -tu. el de la £orm«i d»a orid*i de* en-t i^txde». yo. <=t\A«=. cJ«í^oncH»s

«otoe» p)fiL^íimo-t.r*oai poied-a CÍ&J^SKA oí «J: a esto oont r^o-i^lo -
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En la figura 2.1.9 se nota que la curva característica de

tiempo del relé sube significativamente cuando se tiene la

frecuencia correspondiente al tercer armónico. La curva de
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tiempo obtenida cuando se superponen las dos frecuencias (60

y 180 Hz) tiene la tendencia a ser la curva promedio de las

dos individuales, esta característica se debe a que existe

una relación de frecuencias componentes de un 50 % para cada
i

la corriente inyectada.

Se puede decir que para un diferente contenido de armónico

en la corriente , la curva esperada de tiempo inverso tendrá

una envolvente similar a la proporcionada por el fabricante a

frecuencia fundamental pero desplazada hacia arriba

dependiendo de la relación que guarde la componente

fundamental con los armónicos más severos. Lo que indica que

los tiempos se incrementan.
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Es por esta razón que se hace importante el conocer el

contenido armónico de la corriente para así proporcionar una

adecuada coordinación de las protecciones.

2.1.2.4 Relés electromecánicos de dos magnitudes de

entrada.

Estos relés pueden estar sujetos a los efectos de la

distorsión como los relés de una sola magnitud de entrada

más otras , que involucran las relaciones del ángulo de fase

de los respectivos armónicos de entrada. Dentro de está

clasificación se incluyen los relés direccionales , producto,

impedancia , mho s y otras formas de relés de distancia.

Dos señales de entrada de diferente frecuencia producen un

torque de operación sinusoidal, el cual alterna entre un

torque positivo y negativo ; por lo que el par neto para cada

ciclo será cero. Por ejemplo en un relé de voltaje-corriente

donde la expresión del torque viene dada por :

T - Kl * <|>v * 4>i * sen (O)

donde <|>v y 4*i son ^-os valores eficaces de los flujos

actuantes , 8 es el ángulo de fase entre los flujos que

atraviesan el rotor producidos por el voltaje v y la

corriente i.

Mótese que si % tiene un valor de 90° , el torque será

máximo , en cambio si 8 es igual a cero el torque promedio

será cero , ver figura 2.1.10a y 2-1.10b..

Sin embargo' , la interacción de las diferentes ±~recuencias
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debido a las no- linealidades en el interior de un relé puede

resultar en un torque de operación positivo o negativo.

También , las formas de onda distorsionadas especialmente

como las que se producen desde un transformador de corriente

Figura 2.1.10a Figura 2.1.10b

saturado , pueden contener un desfase de la componente

fundamental. Entonces si existe distorsión en una sola de las

magnitudes de entrada está puede afectar el funcionamiento de

los relés de doble entrada especialmente los de tipo

electromecánico.

Cuando una de las señales de un relé de dos magnitudes tipo

producto (multiplicación) es una onda sinusoidal , el relé

tiende a ignorar la distorsión en la otra señal de entrada y

responde casi solamente a la componente fundamental. En las

figuras 2.1.lla,b,c3d se tienen diferentes formas de onda de

entrada , las cuales luego de realizar el producto con la

onda de forma sinusoidal , da como resultado una forma de
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onda casi semi-sinunosidal (positiva).

Producto de formas de ondas

Figura 2.1.lia

Producto de formas de ondas

4 fl 8 t O
Anguto (rodann)

Figura 2,1.llb

Producto de formas de ondas

Figura 2.1.lie
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Producto de formas de ondas

í 6 8 10
Anpía (rotílcns:)

Figura 2.1.1Id

De las figuras 2.1.11 a,b,c?d se aprecia a una magnitud de

entrada sinusoidal y otra forma de onda distorsionada . Como

se puede ver , el tener una onda sinusoidal en una de las

magnitudes de entrada provoca que la forma de onda resultante

del producto de las dos formas de onda de entrada tenga una

similitud con la forma de onda del semiperíodo de una onda

sinusoidal , y como consecuencia se puede decir que la onda

sinusoidal de entrada tiene una gran influencia en la puesta

de trabajo del relé en un alto porcentaje. Hay que tomar en

cuenta que adicionalmente a lo anterior es posible que se dé

un desfase significativo en la componente fundamental como

consecuencia de este producto. La coordinación con un

dispositivo rms o un dispositivo mucho más sensitivo a los

armónicos podría perderse si estos factores no son tomados en

cuenta.

Por otro lado esta característica del relé de producto

(multiplicación) puede ser usada como el equivalente de un

filtro de señal de 60 Herts y crear un relé que responda

solamente a la componente fundamental. En esta aplicación
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uno de los bobinados debería estar suministrado con una onda

sinusoidal de voltaje de fase propia relacionada con la

corriente bajo medida.

T.ñu relés direccioiíales son construidos para una variedad de

diseños. De ahi que que no es muy práctico generalizar su

respuesta a corrientes y voltajes distorsionados. Sin

embargo, aplicando principios básicos a un relé especifico

uno debería estar posibilitado en predecir el efecto general

de la distorsión de la forma de onda sobre ese relé. Por

ejemplo un relé de distancia de tipo particular contiene en

su interior una réplica de la sección de la línea bajo

protección . Por lo tanto el relé debería trabajar con

propiedad con voltajes y corrientes del sistema

distorsionados. Sin embargo las distorsiones producidas

desde los transformadores de potencial y corriente , y

especialmente transformadores acoplados capacitivamente ,

que no tienen su similar desde el sistema primario , pueden

afectar la precisión del relé.

Los relés direc tonales están afectados de igual manera que

los relés de una sola magnitud por cambios en la frecuencia.

El ángulo del torque máximo es afectado debido a cambios en

la relación X/R en circuitos que contienen inductancias o

capacitancias. El efecto de ligeros cambios en la frecuencia

como los encontrados normalmente , pueden , no obstante

despreciarse,

En un relé de ímvedancia el par positivo ( puesta en
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trabajo ) es producido por un elemento de corriente en

cambio el elemento de tensión produce un torque negativo

(reposición). En otras palabras , un relé de impedancia es

un relevador de sobrecorriente de tensión de retención . La

ecuación básica de funcionamiento está dada por :

T = kl I2 - k2 Va - K3

donde I y V son magnitudes eficaces de la corriente y de la

tensión , respectivamente. En el punto de equilibrio

cuando el relé está en el limite del funcionamiento , el par

neto es cero y por lo tanto :

K2 V* = Kl Ia - K3

Dividiendo entre K2 Ia , se obtiene :

1/2 K1 K3 _

r2'
{2.1.20}

O R9 9r A~ K2 * r

Kl K3
1TO 9Jt^j rr.~j -!~ *-•K2 * JLI

\ + -L

{2.1.21}

puesto que se suele despreciar el efecto del resorte de

control , ya que su efecto es notorio a magnitudes de

corrientes razonablemente bajas de aquellas encontradas de

ordinario . Por lo que si se hace K3 , igual a cero , la

ecuación anterior se transforma en :

£L
{2,1.22}
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En otras palabras , un relé de impedancia está en el limite

del funcionamiento a un valor constante dado de la relación

de V e I , que puede expresarce como una impedancia. Otra

forma de expresar la zona de trabajo del relé está dada para

cuando :

V <• 7,— ¿-i
I

{2.1.22a}

En base de la anterior relación se suele mostrar la

característica de funcionamiento en el diagra.. i de impedancia

o bien diagrama R-X (Figura 2,1.12).

RiSSÍOM DEL Fflfi
POSITIVO

REGIÓN DEL PdB
NEGATIVO

—Fl

Figura 2.1.12

En anterior análisis se lo ha realisado considerando un medio

sin distorsión en las ondas de corriente y voltaje.

Al incluir el efecto de ios armónicos es posible que se dé

el sobre-alcarice o sub-alcance dependiendo del contenido

armónico iPh) de las magnitudes de entrada.

Ya que el factor de distorsión £ Ph) viene dado en función del
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valor medio cuadrático y de la componente fundamental se

puede incluir este factor en la ecuación 2.1.22 de donde se

tiene que :

„ ¡ Kl (1 -
Z SS :¡;

N K2 n - P 2}^ (1 ¿̂  )

{2.1.23}

Aquí Phi y Phv son los factores de distorsión de la onda de

corriente y voltaje de entrada respectivamente.

Esta ecuación indica que el radio vector que describe la

característica de funcionamiento de un relé de impedancia en

un diagrama R-X puede crecer o disminuir , consecuentemente

darse el sub-alcance como el sobre-alcance del relé

dependiendo del contenido armónico de las ondas de entrada

(figura 2.1.13).

X

Figura 2.1.13

El ángulo de fase entre V e I no tiene relevancia en este

.,-. tipo de relé.
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Los relés tipo r&actancia tleñen un elemento de

sobrecorriente al igual que el relé de ímpedancia que

desarrolla el par positivo y un elemento direccional

corriente-tensión que se opone o ayuda al elemento de

sobrecorriente , según sea el ángulo de fase entre la

corriente y la tensión . En otras palabras , un relé de

reactancia es un relevador de sobrecorriente con retención

direccional.

Si se deja que el efecto del resorte de control sea -K3 , la

ecuación del torque será :

T ~ Kl IE - K2 V 1 sen 0 - K3 {2.1.24}

Donde 6 está definido como positivo cuando I se atraza de V.

En el punto de equlibrío el par neto es cero , y de aqui :

Kl Ia = K2 V I sen 8 + K3 {2.1,25}

Dividiendo ambos lados de la ecuación entre I2 se tiene :

Kl= K2 * - *sen(8) + —
I j2

{2.1.26}

o bien

V „ . ,A . „ Kl K3
— * sen( fy - ¿ sen(% ) = X = —

T R'? - ~ iK2 * 1

{.2.1.27}

si se desprecia el efecto del resorte de control queda

KlA = = constante
K2

{2.1.28}

En otras palabras f este relevador tiene una característica

de funcionamiento tal que todos los radios vectores de
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impedancia cuya punta se encuentra situada en esta

característica tiene una componente X constante. Esto

describe una linea recta de la figura 2.1.14

t
Paur* Pos» 1 -t i vo

Característica de Tunelañanlento

figura 2.1.14

Un aspecto significativo sobre de esta característica es que

la resistencia componente de la impedancia no tiene efecto en

el funcionamiento del relé ; este responde solamente a la

reactancia. Cualquier punto bajo de esta característica de

funcionamiento sea arriba o abajo del eje R se situará en la

región del par positivo. Esto bajo el régimen sinusoidal.

Experimentalmente en la referencia [12] se ha encontrado que

la característica de trabajo de un relé tipo reactancia bajo

condiciones no sinusoidales tiende a reducir la zona de

torque positivo , creando una zona donde se hace impredecible

conocer con certeza si va o no a operar el relé en

condiciones de falla. En la figura 2.1.15 se puede apreciar

las zonas que se describen cuando a una onda sinusoidal se le
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IHFED̂ NCIñ C fl )

Figura 2.1.15 Características de fase
de un relé estático convencional

Nótese que la zona de operación incierta corresponde a un

rango entre 86 % a 104 % en 75°. Quizá en el gráfico esta

zona se encuentra algo exagerada pero se lo ha hecho oon el

fin de que se logre apreciar el efecto de los armónicos.

Cuando se tiene el segundo armónico en la entrada

( 2*f donde f es la frecuencia fundamental ) la sona de

operación desconocida es relativamente mayor que la zona

descrita por el tercer armónico.

Se puede concluir a priorí? que la zona de operación

impredecible se va acortando mucho más conforme aumenta el

grado del armónico ( n#f ). Cabe anotar que el efecto de los

armónicos de bajo orden son más gravitantes en el

comportamiento del relé de reactancia.
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incierta , trae como consecuencia que se dé un sub-alcance

del relé , aspecto que es muy importante en la calibración de

las diferentes zonas a proteger.

Si se incluye el efecto de la distorsión de las formas de

onda de entrada se tendría que la ecuación 2.1.28 se la

- podría reformular de la siguiente manera :

X =
Kl %
K2

^

f 1 -£fev2 )

(1-PAj2)

{2.1.28a}

Esta relación tiene cierta similitud con la característica

mostrada en la figura 2.1.15 , la cual puede mostrar un

valor mayor o menor de la reactancia ., dependiendo del

contenido armónico de las formas de onda de entrada.

El relé tino MHO es inherentemente direccional , tiene esta

unidad una característica direccional de tensión de

retención. En el cual el torque de viene dado por :

T = Kl V I cosfB-r) - k2 V2 - K3 {2.1.29}

el ángulo E se muestra en la figura 2.1.16 , F y 8 se definen

como positivos cuando I se atrasa de V. En el punto de

equilibrio el par neto es cero , y de aquí :

K2 V2 - Kl V I cos(8-r) - K3 {2.1.30}

Dividiendo ambos lados entre CK2 V 1) , se tiene :
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V

I
cosí e- r

K2 * V * I

{2.1.311

Si se desprecia el efecto del resorte de control

Z « — * C

{2.1.32}

La característica de funcionamiento descrita por esta

ecuación se muestra en la figura 2.1.16.

rao

•JI MS'EUüAWl'C Et^t «Cíí 31

Figiira 2.1.16

Este es el clásico principio de funcionamiento del relé tipo

mho utilizado para protección especialmente de lineas largas.

Cuando las formas de onda de las magnitudes de entrada

contiene armónicos , se crea una zona análoga a la que se

tiene en el relé tipo reactancia bajo estas mismas

condiciones de distorsión (figura 2.1.17).

En el área sombreada se tiene la zona de operación incierta
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ya que la operación1 del relé dentro de está zona no está

bien definida.

NO

Figura 2.1.17

Según la ref.[12] se índica que está zona corresponde a un

rango entre el 86% al. 101% de la característica de

funcionamiento fundamental cuando se incluyen armónicos de

segundo y tercer orden. Como se puede ver en la figura , la

zona a la que prote.je el relevador se acorta produciéndose el

sub alcance e inclusive probablemente el sobrealcemos .

la zona descrita por la inclusión del segundo armónico es

mayor eri relación a la descrita por el tercer armónico.

Esta característica de funcionamiento sugiere una

reformulación de la ecuación 2.1.70 , en la cual se tome en

cuenta el contenido armónico de las formas de ondas de

- Como 13*1 irxdieo a n.-fc •?»!?' ioamante rxo tocios lo» sr-»a 1 & G* el»

•s ÍTI-fc a tl-p-o VG.I-J. £j. -fccíiier1- uin f uno ionaunient; o oimlla^ topado a ota es

o o lidie ionciis , ]-;njí.iEa£í & 1 oom^Oi^t amienit o <í,ol ir-olá. v«L2PÍfiL cíe. ian

o ©. otr-o .Sin ein^eL^eo leu te¿ncl<onG i

ifiinto Qa «1
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entrada , de la siguiente manera :

A"7—- * cosí 9-F 1 *
'?

\1
{2.1.31a}

- Phi y Phv son los tactores de distorsión de ias ondas de

entrada. Si la distorsión es mayor en la corriente , el radio

de la característica del relé será mayor consecuentemente se

podría dar el sobre alcance de la unidad; de darse sólo en el

voltaje la distorsión de la forma de onda se tendría el sub

alcance del relé.

La tendencia actualmente es ha utilizar filtros de entrada

para atenuar ciertos armónicos que ingresan al relé

especialmente en los relés tipo estáticos , ciertamente que

se pbtienen resultados muy buenos , pues ias zonas de

operación no definida se acorta a casi la mitad. Sin embargo

i- naaa es perfecto ya que de darse una gran atenuación de estos

armónicos con estos filtros de entrada provocaría mayores

retardos de tiempos en la puesta de trabajo, consecuentemente

una lenta operación del relé. Por lo que la utilización de

estos filtros debe ser muy bien estudiada para minimizar los

tiempos de operación del dispositivo.
-

El efecto de retardo de tiempo en la puesta de trabajo del

relé debe ser seriamente analizada puesto que el margen de

estabilidad podría verse afectado.

Los relés d¿X£r.eflC?.¿ct.¿eg- restringen su operación por el

contenido armónico en la corriente inrush de energización del



transformador. Como consecuencia de esto, los componentes de

distorsión producidos por un transformador de corriente

satiirado durante una falla interna podrían provocar que el

rele no opere. Cada fabricante usualmente provee de

soluciones empíricas para evitar el mal funcionamiento.

Un caso especial son los relés diferenciales de protección

d& barras los cuales pueden, trabajar ba.jo severas

distorsiones de la corriente.

Los relés estáticos como se comentó anteriormente han

desplazado en gran manera a los relés tipo electromecánico

aunque no en su totalidad. Existe una diversidad de diseños

los cuales varían de un fabricante a otro.

El relé estático de simple magnitud suele responder a

valores pico s valores promedios y valores medio cuadráticas

de la forma de onda de entrada. Dependiendo del valor que se

esco.ja se dan. las característica de los elementos qt;e

conforman su estructura. Estos se ven afectados en sus

valores de corriente pick up y en sus características de

tiempo de manera algo similar a los relés tipo

electromecánicos. Cuando se utilisa el cruce por cero de la

forma de onda de entrada para censar la magnitud ingresada ,

como en algunos relés de frecuencia , la distorsión puede

afectar significativamente la respuesta del dispositivo , por

efecto del desfase que provocan los armónicos en la

componente fundamental.

Los relés estáticos de doble magnitud de entrada suelen

responder a las formas de onda, distorsionadas dependiendo del



diseño de transformador de entrada , de los circuitos

análogos utilizados y del diseño del detector el cual puede

basarse en una magnitud o en el ángulo de fase. Al igual que

los relés de entrada simple se ven afectados por el desfase

que provocan los armónicos en la componente fundamental.

LQ& gjgte/sag cte re2eg fragaCfog $n computadoras tfi&i tale?_&. no

caen , per so , ante cualquier problema de forma de ondas

común a los relés estáticos como electromecánicos. La

respuesta de estos sistemas digitales es única a los

armónicos y a otro tipo de distorsiones , pues están basados

en la relación de muestreo de la señal análoga de entrada.

Esta técnica es llamada muestreo /retención (asimple/haId) la

cual debe tener una frecuencia adecuada para realisar

convenientemente la conversión análoga/digital. Una ves que

la señal es digitalizada la función del computador será

totalmente el resultado de la calidad del software instalado

en el computador. Por ende que la respuesta a las formas de

ondas distorsionadas está substancialmente bajo control del

programador.

Como comentario final se hace notar que si bien las

distorsiones causadas por fallas afectan a los relés de

protección primarios (estos más cerca de la falla) más que a

los relés de respaldo. Los relés de respaldo pueden tenar-

una significativa componente de corriente de carga lineal

tanto como la corriente de falla no-lineal. Sin embargo , si

la corriente ds carga es no lineal , los relés de respaldo

pueden estar sujetos a los efectos de esta distorsión tanto
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como a la distorsión producida por ia falla.

2.2 Análisis de la influencia de los armónicos en los

medidores de watt-hora de disco de inducción,

La necesidad de investigar la exactitud de las lecturas

realizadas por el medidor de watt-hora , frente a ondas no

sinusoidales ha sido motivo de mucha preocupación en otros

paises. En nuestro país todavía se le da poca importancia

frente a este hecho según lo respalda un sondeo realizado

para, este trabajo. Quizá por falta de recursos para efectuar

monitoreo de las formas de onda de voltaje y corriente en

ciertos sectores industriales o simplemente por el poco

interés que se da a la investigación de campo.

Por lo general los registradores de watt-hora de disco

de inducción son probados y ajustados para uso sobre

circuitos AC en los cuales el voltaje y corriente son

esencialmente sinusoidales. A pesar de que muchos

fabricantes aseguran que la presición en la lectura de

consumo se encuentra dentro de los limites permitidos

comercialmente frente a ondas no sinusoidales sin embargo

existen varios reportes ios cuales señalan que si hay un

cierto grado de error en las lecturas proporcionadas por este

tipo de medidor de watt-hora frente a ondas distorsionadas.



2.2.1 Principio de Operación

El medidor de inducción de watt-hora de disco de

inducción tanto trifásico como monofásico tienen un

comportamiento similar frente a los armónicos , por lo que un

análisis del medidor tipo monofásico se estima que es

suficiente.

La interacción de flujos efectivos de corriente y voltaje

con las corrientes de eddy1 inducidas por estos flujos

alternos en el disco, resulta en un torque acelerante sobre

este, el cual en ausencia de un torque opuesto hace que se

dé una alta velocidad de giro del disco fig(2.2.1).

C2£

i ES 3.

£3.1

* *-~3*»? "̂yPxU¿FZ >IA oa
f—£»> <cfrf/

y51
r \^

Figura tt 2.2.1

Las magnitudes que tienen en la figura 2.2.1 pueden

expresarse de la siguiente mamera

$1 = $1" * sin(wt)

$2 ~ $2' * sin(wt+8)

Go^r^itarxtisnai incluic 3. el asa <an o 3.

es cíe voltaje y oox'1!? ient & .

o o u. ir- ir- <B e>rx loa motoir-o» &&• iricluioo ±«Íi-x

a.1
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de donde oes el ángulo de fase por el que el flujo <í>2

adelanta $1 . Asumiendo que las corrientes sobre el disco

están en fase con sus tensiones , se tiene que

s d$l/dt s $1 * cos(wt) {2.2.3}

i$2 = d$2/dt = $2 * cos(wt+6) {2.2.4}

Como se puede notar en la figura 2.2.1 , existen dos fuerzas

actuantes opuestas , lo que sugiere que puede darse una

fuerza neta la cual podría estar definida como :

F = { ¿o - FI ') al <t>2 * i $ i - 4»i * -ty 2 }

{2.2.5}

de donde si reemplazamos las anteriores ecuaciones se

obtiene lo siguiente :

F s $1 * $2 * sen(6) {2.2.6}

de esta última relación fundamental se puede apreciar que la

actuación de cada flujo y su ángulo de desfase influye en el

movimiento del disco y así como en la dirección de giro.

2.2.2 Elementos bás±cos

Un medidor de watt-hora de disco de inducción consta

básicamente de los siguientes elementos (figura 2.2.2 ).

1) bobina de voltaje

2 ) bobina de corriente
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O) imfm permanente

4) bobina de retardo

b) laso interno de ajuste i carga ligera)

6) puente magnético saturable

7) disco de aluminio

8 ) lazo interno cíe compensación de sobrecarga

9) núcleo ferromagnético

-4 ElOBi

Figura # 2.

Las bobinas de voltaje y corriente son energizadas por el

voltaje terminal y la corriente de línea respectivamente ,

las cuales generan flujos cuyos trayectorias son similares a

las que se tienen en las figuras 2.2.3 a,b .
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FLUJO
PRINCIPAL DE
LA CQRHIEHTE

CATÍIKO DEL FLUJO
&E Lft BOBINA »H CORRIENTE

Figura #

FUMO

CAMINO DEL P7JUJO DE
U» BOBIHA DE VOLTAJE

Figura i? 2.2.3 (ta)

Para registrar las lecturas correctamente bajo diferentes

factores de potencia y a la frecuencia nominal se provee la

bobina de retardo , la cual proporciona una cierta corrección

del ángulo de desfase del flujo efectivo de voltaje que

cruza el espacio entre armadura y disco hacia 90 grados

eléctricos.

El disco en el cual las corrientes de eddy son inducidas ,

constituyen la parte esencial del sistema de movimiento
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este a su vez mediante un aistema de tornillo sinfín acoplado

al e.je mueve el mecanismo de registro del consumo de energía

del usuario.

Este disco es de material no-magnético y de muy alta

conductividad , debe tener un diámetro mucho mayor que las

bobinas inductoras primarias para que crucen por él la mayor

cantidad de lineas del campo efectivo presente en su plano .

La corriente de eddy se puede considerar que fluye por la

superficie del disco.

Para hacer la velocidad de giro del disco proporcional a la

potencia a ser medida un imán permanente es introducido , el

cual además provee un torque de frenado , pues sin este

elemento la velocidad de giro seria muy alta.

Cuando se tienen pequeñas potencias la fricción en los

puntos de apoyo del eje del disco , así como en los

mecanismos de registro tienden a frenar la rotación del

disco. Dado que es necesario registrar estas pequeñas

potencias , la fricción se compensa mediante un lazo de

ajuste , el cual consiste en una pequeña carga internamente

conectada que genera un torque que 'anula' este frenado

producidos por los diversos mecanismos internos.

La fuerza electromotriz FEM , producida por el movimiento

del disco en el flujo puede ocasionar un efecto de

amortiguamiento en el torque acelera ¡¡.ti.- : , consecuentemente

se convierte esto en una limitación para el medidor de watt-

hora , esto se puede apreciar mucho mas cuando se tienen

•*- No tá a A 1«. o Iml 1 i-foiad •q.u.'ü «ucia-t ̂  oorx tin motor-

incline o ion a ifiroo-uono lo.o do 1 rotor* c-arvcxüi.ri*Aai o. IA d» la

SO



altas corrientes de carga. Para mejorar el funcionamiento

del medidor se provee de un lazo de compensación de

sobrecarga como se muestra. en la figura 2.2.2. Este laso

interno permite al medidor , en caso de darse la sobrecarga,

acelerarse proporcionalmente de acuerdo a la corriente de

carga.

Cuando se da un sobrevoltaje el mismo principio es utilizado

en muchos medidores donde la compensación se obtiene por

medio de un puente magnético saturB.ble.

Si bien estos lasos internos de compensación contribuyen a

mejorar el funcionamiento del medidor , estos provocan una

distorsión de la forma de onda del flujo magnético de las

magnitudes de entrada ? en otras palabras el circuito

magnético se vuelve no-lineal.

En algunos medidores de watt-hora de disco de inducción se

suele hacer agujeros en el disco metálico con el fin de

prevenir el deslizamiento (giro) cuando ninguna corriente

esta fluyendo en la linea.

2.2,3 Análisis de Respuesta, de Frecuencia

Una señal distorsionada periódica se la puede descomponer

mediante series de Fourier en sus diferentes componentes ,

donde cada armónico contienen una frecuencia que es múltiplo

de la frecuencia fundamental. Viéndola de manera global esta

forma de onda se puede asumir como formada por la 'unión' de

varias fuentes en serie , cada una con su respectiva amplitud

y frecuencia armónica característica. Al realisar un
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altas corrientes de carga, Para mejorar el funcionamiento

del medidor se provee de un lazo de compensación de

sobrecarga como se muestra en la figura 2.2.2. Este lazo

interno permite al medidor , en caso de darse la sobrecarga,

acelerarse proporcionaimente de acuerdo a la corriente de

carga.

Cuando se da un sobre voltaje el mismo principio es utilizado

en muchos medidores donde la compensación se obtiene por

medio de un puente magnético saturable.

Si bien estos lazos internos de compensación contribuyen a

mejorar el funcionamiento del medidor , estos provocan una

distorsión de la forma de onda del flujo magnético de las

magnitudes de entrada , en otras palabras el circuito

magnético ee vuelve no-lineal.

En algunos medidores de watt-hora de disco de inducción se

suele hacer agujeros en el disco metálico con el fin de

prevenir el deslizamiento ( giro ) cuando ninguna corriente

esta fluyendo en la 1:' u a.

2.2.3 Análisis de Re&pue&tB de Frecuencia

Una señal distorsionada periódica se la puede descomponer

mediante series de Fourier en sus diferentes componentes ,

donde cada armónico contienen una frecuencia que es múltiplo

de la frecuencia fundamental. Viéndola de manera global esta

forma de onda se puede asumir como formada por la 'unión' ole

varias fuentes en serie , cada una con su respectiva amplitud

y frecuencia armónica característica . Al realizar un
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análisis de la respuesta de frecuencia del medidor , para

diferentes valores de frecuencias típicas de armónicos ? lo

que se espera es conocer su comportamiento a estas

frecuencias particulares, para que en base de estos

resultados se pueda estimar la posible respuesta del medidor

ante frecuencias armónicas simultáneas como ocurre en las

formas de ondas distorsionadas periódicas. Obviamente este

análisis no es muy correcto ., ya que se trata de circuitos

con características no lineales , sin embargo dentro de

ciertos límites el principio de superposición puede ser

aplicado.

Adicionalmente se tomarán las siguientes consideraciones :

- Las fuentes de voltaje y corriente serán de igual magnitud

y contendrán frecuencias múltiplos y no múltiplos de la

fundamental.

ejem. : v3=V*cos(3*w*t) 13=I*cos(3*w*t- #)

- Se omite la componente de continua

- Las magnitudes se las aplicará individualmente y no en

conjunto.

Para el medidor :

- El flujo magnético producido por los lazos de compensación

no se asumen despreciables.

- Las pérdidas en el núcleo son despreciables

- Las impedancias equivalentes del disco para las corrientes

de eddy causadas por los flujos de de voltaje y corriente

son iguales.
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- ¿e desprecian pérdidas por fricción del disco y mecanismos

asociados.

- Ei entrehierro se considera uniforme.

- Se toma en cuenta el tactor de potencia.

2.2.3.1 Modelo matemático

Con el fin de facilitar los cálculos , se ha considerado

conveniente el trabajar con valores en por unidad. El

modelo toma en cuenta la no linealidad del circuito

magnético,

Asumiendo que se tienen valores instantáneos de voltaje y

corriente v e i respectivamente , los cuales están dados por:

v - V * cosíwt) {2.2.7}

i = I * costwt- O) {2.2.8}

ae donde O es el ángulo del factor de potencia.

Las bobinas de voltaje y corriente producen respectivamente

un flujo magnético , los cua•¿ v son :

<J>v = Úv * cosíwt-av) {2.2.9}

<{>i = U i * cosíwt- O) {2.2.10}

donde

Lv '1 4- ( ¡yo* )
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también av - arctangí w *• Lv / Rv )

donde wo es la frecuencia referencia! t 60 H~ ) , Lv / Rv

representa la relación de la ínductancia para la resistencia

de la bobina de voltaje .

Debido a los lazos internos de compensación las curvas de

magnetización son no lineales luego entonces ios flujos

magnéticos efectivos no serán linealmente proporcionales a

ios flujos principales producidos por las bobinas de voltaje

y corriente. Según [24] esta relación está dada

aproximadamente por :

r '"> ''.- i i \ . ¿* , L 1 j

para j-v , i

Esta es una serie de donde ios términos de orden superior se

han despreciado , los "a.ji" son ios parámetros de la

a a t u r a c i ó n del c i i * c u i t o m a 0 n é tico para 1 o s 1 1 u j o s de voltaje

y corriente. De aquí que ios flujos efectivos se obtienen

de la siguiente manera :

3,5 {2.2.12}

k=l,3,5 {2.2.13}

64



j3 4 16
7- c _f
L c

16

Se asume que la bobina de retardo sí afecta al flujo de

voltaje 0V en magnitud y en fase pero que no afecta al flujo

<j) i . Luego entonces el flujo efectivo resultante se convierte

en :

4>v" = 1 $vk" eos (kwt - kav - 6k) k=l,3,5 {2.2.14}

<{)i" = 4>i ' ^2.2.15}

de donde

J
_//

2 *

6 &, = arcsint-

a 12.2.16}

Tt
sint —

9

{2.2.17}

..
( WO * )

O =
' V
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'-r - arctaní A" * rv* ±

se define t amb i en a <E> ik como : £> Ik - Mk #

fín las anteriores relaciones se tiene que Óko y alko son

las variables ók y alk evaluadas a frecuencia nominal (60

Hz) w-wo y así también (L1/R1) representan la relación de la

inductancia de dispersión y resistencia de la bobina de

retardo.

La fuerza electromotriz (FEM) inducida en el disco debido a

los flujos 4>v y <(>i" es :

kwt - [3
dt „__ „ -i o K t/A1

para .j=v? i

y 0vk - k * av -f 5k

i3ik ~ k * O

Considerando la relación (2 . 2 . 18} se puede expresar la

corrientes inducidas en el disco como :

A' *W * $ //

\7= E
A-=l,3,5 cür

{2.2.19}

para j=v, i

donde adk se la define como :

adk = arctang(k*w*Ld/Rd) {2.2.20}

En la ecuación 2.2.20 (Ld/Rdi representa la relación de la

inductancia equivalente para la resistencia de los caminos

que recorre la corriente de eddy sobre el disco , y zdk en
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U.2.rj es la impeclancia equivalente del camino recorrido por

la corriente de k-esimo orden sobre el disco.

El torque promedio actuante sobre el disco es:

*
2* TI

O

desarrolla la integral dentro de los limites respectivos

obtiene :

donde

r~

Rd * ¿¿ ,1 + (A* tv*o * — )
Rd

Si Im es la corriente equivalente del disco debida a la

rotación del disco y a la presencia del imán permanente , la

cual producirá el flujo $m ; también se define a ivb e iib

como las corrientes inducidas en el disco por los flujos

efectivos del voltaje y la corriente respectivamente .

Entonces el torque de frenado Tb debido a la presencia del

imán permanente sera :



2-

, ,
v _i

^2.2.23}

KI,K2,K3 son constantes internas del medidor.

i

djt

{2.2.24}

para k=l,3,b t1-v,i

S representa la velocidad del disco , Rm es la resistencia

equivalente del camino que recorre sobre el disco la

corriente im inducida por el irnán permanente. Substituyendo

{2.2.24> en 12.2.231 se tiene

) )
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' 'Í
Ji'tf * ( 1-M P-/O * - i

La velocidad del disco S en estado estable se obtiene al

igualar las ecuaciones {2.222} y {2.225} es :

12.2.26}

si = 2 (k * w * Ck * *vk" * $ik" * sen(0vk - Bik» k=l ,3 ,5

s2 = 5: íCk * ( K 2 ' * (*vk")a -f K3'*

Si se evalúa {2.2.26} para una frecuencia nominal w ~ wo ,

obtenemos So.

El error relativo porcentual en la velocidad de giro del

disco e ••-:• \ de f ine c orno :

( S - 5o) * 100%

bo

Si en {2.2.27} se produce un error con signo positivo , esto

implica que existe un sobre-lectura en el i- ¿^idor de watt-

hora y ai contrario un error negativo indicará que se tiene

un lectura incorrecta en detecto.

Se desarrolló un programa en Quick Basic en base a estas

re i aciones para simular la respuesta del medidor de watt-

nora de disco de inducción las curvas obtenidas se pueden
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notar en la figura 2.2.4, En el programa se tomaron datos

sugeridos por la ref.[24] y los factores de potencia

indicados , tanto en adelante como en atraso.

ios valores tornados son ios siguientes:

Los valores del factor de potencia son : 0.9 en adelanto como

en atraso y factc-r de potencia, unitario (1). El voltaje y la

corriente aplicados se asumen de características

sinusoidales.

Como se puede ncroar en la figura 2.2.4 , para un factor de

potencia en atraso el error relativo puede ser positivo , lo

que implica que puede producirse el sobre registro de la

lectura en el medidor , si bien en un intervalo dado de bajas

frecuencias. La tendencia de las curvas en valores

relativamente superiores de frecuencia es a producir un

efecto de frenado , lo que provoca que un error en defecto en

las lecturas del medidor. Obviamente este análisis no

particulariza ninguna marca comercial especifica de medidor

de watt-hora pero es cíe esperarse que se produzcan resultados

frailares a los encontrados de este análisis , ya que si*
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principio de funcionamiento es ei mismo. Sin embargo

eventuaimerlte podrían darse diferencias en la respuesta de

frecuencia de un medidor de watt-hora de un fabricante con

respecto a otro.

¡Respuesta de frecuencia del medidor
de watt-hora de disco de Inducción \-

O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1300 2000
Frecuencia (Hz)

Se puede notar que la respuesta dei medidor de watt-hora para

altas frecuencias aparentemente no le afectaría al usuario ya

que ia respuesta por parte del medidor es muy pobre según

este análisis. Este efecto se debe a que la impedancia

equivalente del disco por la cual la corriente de eddy

recorre se incrementa en forma paralela a la frecuencia

esto a su ves provoca que el medidor de watt-hora tienda a

disrninu i r su ve 1 oc i dad .

El medidor registra aproximadamente un 9 % de la energía a. 1

KH z y c a E; i un 4 % c e r c a d e 1 o s 2! KH z ,

El hecho de que registre una sobre lee tur a en uri cierto rango
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de frecuencias t 60 < w < 200 Hz ) es motivo de

preocupación, pues hay que tomar en cuenta que el factor de

potencia en muchos hogares como en las industrias es

inductivo.

Relacionando las frecuencias de los armónicos con las

utilizadas para este análisis , se tiene que el tercer

armónico (180 Hz) produce mucho más sobrelectura que un

quinto o séptimo armónico , para un factor de potencia

inductivo.

SI inyectar en el medidor magnitudes de corriente y/o

voita.je conteniendo varias frecuencias como ocurre en una

onda distorsionada periódica. , podrían producir resultados

diferentes a les que se dan de un análisis de respuesta de

frecuencia , sin embargo puede considerársele como una buena

referencia, para el estudio de casos más generales.

2.2.4 Respuesta d&l medidor do watt—hora a ondas do voltaje y

corriente distorsionadas periódicas .

En el análisis de respuesta de frecuencia del medidor de

watt-hora se pudo notar una cierta tendencia en el

comportamiento a frecuencias relativamente altas. En este

punto se analizará la inyección de voltajes y corrientes

c o n t e n i e n d o a r mó n i c o s a 1 me d i d o r de w a 11 - h o r a. d e d i s c o d e

inducción.

En este desarrollo se harán algunas simplificaciones con

resoecto al modelo anterior con el fin de facilitar las
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operaciones. Las consideraciones tomadas para el análisis

de respuesta de frecuencia se las aplicará también aquí,

además se asume que el factor de potencia es igual a la

unidad ( carga resistiva ) .

Suponiendo que se tiene un vo Ita.j e v y una corriente I ?

los cuales están dados por :

{2.2.28}

asumiendo que se tiene una carga resistiva :

CD

Ih seníMrt* 8
fr 1

de donde O'hi =

potencia.

Si s:e asume que la resistencia Rv de la foobina de voltaje es

despreciable frente a la reactancia Xv tendremos que el flujo

generado por la bobina de voltaje es :

- TC
S'¡5?/2 ( TlWt. •** H — — )
L" J nv ,-,

1 2 . 2.30 >

donde Kv-Lv/í 2 Wv} , Lv inductancia de la bobina de voltaje ,

Nv número de vueItas de la bobina.

el flujo generado por la bobina de corriente es

h* 1
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aquí Ki-Li/Ni donde Li es la inductancia de la bobina de

c o r r i en t e , r-i i es e 1 núme r o de vue 1 tas de 1 a bobina . P o r 1 o

general los fabricantes suelen proporcionar estos valores.

En el espacio comprendido entre los ramales que contienen

las bobinas de voltaje y de corriente existen los flujos <$A,

<|>B que atraviezan el disco ( figura 2.2.5 ) ., y que son

producidos por estas bobinas los cuales están relacionados

n TV nv - A

J san(hwt •

12.2.34 >

Según la ley de Lens ios flujos cambiantes inducen

corrientes de eddy sobre el disco , si se considera que el

camino recorrido por las corrientes de eddy sobre el disco

tiene una impedancia Zdk igual a (Rd + JwkLd) ( Rd se

asume que no cambia significativamente con la frecuencia al

igual que la inductancia Ld , en otras palabras el efecto

piel se asume que rio es muy significativo) , La distribución
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espacial de corriente con respecto a un eje de referencia ,

será idéntica que la fem creada , entonces se tiene un

circuito similar a

dt

{2,2.35}

que al resolverla proporciona las corrientes inducidas debido

a les flujos producidos por las bobinas de voltaje y

corriente de la siguiente manera:

h w Ji

'-' i?

,
' B

{2.2.37>

75



sen( nwt ' "'
9.

6' -& ) •*• hwL sen(hwt+ 9
/

, - s
{2,2.39}

el ángulo de impedancia del disco ad está dado por

.= arctanC - ) Ar = n,h
-

^ /.
L-i Ji

Estas corrientes inducidas producen fuerzas al interactuar

con los flujos producidos por las bobinas , esta fuersa se la

puede obtener al aplicar la ecuación de Coulomb-Lorentz a los

flujos y corrientes indxicidas de la siguiente manera

~F - i ~X x ~B de donde ~F ' = Ks Ci xfy
{2.2.40}

entonces se tiene que

FA = Ks { ¿A * * 5> FB = Ks ( ÍB x * A}
{2.2.41}

luego la fuersa total sobre el disco es

Ftotal = FB~ FA
{2.2.42}

el coeficiente Ks se utiliza para representar la longitud del

camino recorrido por la corriente de eddy inducida sobre el

disco y asi como para tomar en cuenta la área cubierta por el

campo magnético sobre el disco.

De esta última relación se p>uede obtener la fuersa promedio
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"promedio T
kl {2.2,43}

El torque diferencial gue actúa sotare el disco puede ser

expresado por la multiplicación de las fuerzas actuantes

sobre el I-ésimo elemento elemento de corriente de la figura

2.2,6 , por la distancia di desde el centro del disco al

centro del J-ésimo elemento de corriente.

Figura # 2,2.6

El torque total promedio sobre el disco será entonces

^promedio

Í2.2.44}

La fuerza de 'retención'que produce la presencia del imán

permanente , así como las corrientes producidas debido a la

rotación del disco ? se ha encontrado que está dada
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aproximadamente por

(2,2.45}

donde S es la velocidad de giro del disco, Kl,K2,K3 son

constantes del medidor.

El torque de frenado promedio sobre el disco es entonces

(2.2.46}

Como se pudo observar en el punto anterior de este capitulo ,

el torque de frenado (Tb) producido por la presencia del imán

permanente y las corrientes debidas a la rotación del disco ,

es comparable con el torque (Td) desarrollado en el disco por

la interacción de ios flujos de las bobinas do voltaje y las

corrientes inducidas en el disco ; luego entonces de esta

igualdad ( Td - Tb) se puede obtener la velocidad S de giro

del disco.

Analizando un caso particular tn-h) en base del modelo

anterior para una carga resistiva se tiene lo siguiente :

Se define en base de las ecuaciones 2.2.38 y 2.2,39 las

siguientes sub-ecuac iones Zlh , Z2h

senihwt* b , - a ) cosí hwt •*• 6
Z1h''

Pd

78



donde adh esta en función de los valores Rd y Ld del disco

h w L^J

Reemplazando las anteriores relaciones en las ecuaciones

2.2.36 y 2.3.37 se obtiene las ecuaciones de corrientes

inducidas en el disco

a - b

de donde a y b se ha definido corno

Kv

-¿J -r r I,.v n ~

^2/7- h wLd Zlh

con estas simplificaciones se puede obtener los productos

de donde la fuerza, total sobre el disco F total - FB -FA

resulta en

F total = - Ks f 2 * a * 4 > i + b * 4 > v >

Reemplazando los valores de a , b , $i , 4>v se obtienen las

siguientes relaciones .
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Vh Ih L

Z2h
h

con los valores de Zlh y Z2h y realizando las respectivas

operaciones se obtiene el siguiente resultado

Rd
F

hw

{2.2.42a}

puesto que esta ecuación no es dependiente del tiempo

entonces además de indicar la fuerza total , representa la

fuerza promedio desarrollada en el disco.

Si se toma la ecuación 2.2.42a y se evalúa para h=l de tal

modo de obtener la componente fundamental de la fuerza

promedio , entonces se tiene

Ks Kj_K
r

r/ j

el resto de valores que contiene la fuerza total corresponden

a la fuerza promedio desarrollada por los componentes

armónicos , de donde el torque promedio total es

K
i^ in-L n

1=1 (hw

El torque de frenado produce una fuerza dada por
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Fb - Kl fym Im + K2 a <J>v - 2 b 4>i

que al desarrollarlo y al obtener el valor promedio result

en lo siguiente

a

2 2 Kv 2 *
A" / I»T + ( - — ) ¿ I/;

" * • " * * L, 7" " •* 1*1

{2.2.45a}

K23 es una constante mucho menor que la unidad ,( Kl <j>Em/Rm )

tiene un valor numérico aproximado a la unidad (1).

A partir de las anteriores ecuaciones obviamente se puede

encontrar el torque de frenado e igualar al torque

desarrollado en el disco.'i Pero también se pueden equiparar

las fuerzas que actúan sobre el disco , tanto las fuerza que

hacen que se produzca la rotación , asi como las fuerzas que

producen un efecto de frenado , y en base de estas encontrar

la velocidad S de giro del disco

'¿. K e* K

V l (JRd coB(ah) - h

{2.2.26a}

donde | Zdh |E-( Rd2 + (h w Ld)2 )

Desde la ecuación de la velocidad se pueden extraer varias
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conclusiones importantes , como las siguientes :

- Existe un término adicional (2í en el numerador que

corresponde al 'aporte' de los armónicos contenidos en la

forma de onda , los cuales producen un incremento en el

velocidad de rotación del disco del medidor , lo que se

traduce en un aumento del registro de consumo de energia

eléctrica.

- En el análisis de respuesta de frecuencia del medidor se

pudo observar que para altas frecuencias la tendencia el

dáoco ;... .lende a frenarse. Según la ecuación encontrada en

esta tesis esto se debe al incremento de la reactancia

que se hace mucho más significativa que la resistencia (Rd)

del disco a altas frecuencias.

- El torque de frenado es proporcional al flujo producido por

el imán permanente , así como a la amplitud elevada al

cuadrado de las componentes de voltaje y corriente.

En base a las ecuaciones encontradas en este trabajo se ha

desarrollado un programa digital en Quick-basic (ver listado

en el anexo D) en el cual se simula la inyección de voltajes

con diferentes formas de ondas ( Figuras 2.2.7 a?b,c,d ) , en

el medidor de watt-hora de disco de inducción.



Onda cuadrada
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Figura 2 .2 .7 a
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Figura 2.2.7 c Figura 2.2,7 d

Se han obtenido las siguientes curvas , como resultado de la

simulación digital (Figuras 2.2.8 a,b,c,d).
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Comparación de velocidades de giro
pora diferentes formas de onda (=Ampl.)
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Comparación de velocidades de giro
de las diferentes formas do onda{=RMS)
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Todas las termas de o neta de los dos primeros gráficos

(figuras '¿.2.8 a,b) se las ha considerado con una amplitud

Constante t i p.u,) ai igual que con igual periodo . Las

tormas de onda de las figuras 2.2.8 c,d tienen igual valor

rms í 1/*Í2 p.u. ) y también similar periodo. Los valores

totales acumulados de las velocidades corresponden al valor

constante que muestran cada una de las curvas.

Los valores asumidos para el voltaje y la corriente de carga

son v=l p.u. i = (X5 p.u.

De Las figuras 2.2.8 a,b se puede extraer las siguientes

conclusiones :

La onda cuadrada de voita.je es la que provoca mayor

sobrelecturas en el medidor de watt-hora de disco de

Inducción , seguida de la onda semicuadrada luego de la

onda escalón #2 ? y por último de la onda escalón #1. Hay

que notar que las ondas semicuadrada y escalón #1 son

similares a las qus se pueden dar en un conversor de seis

(6) pulsos, se diferencian entre si por el ángulo cíe

disparo de ios tiristores ; en cambio la onda escalón tí2

es similar a las formas de onda que se pueden dar en un

conversor de doce (12) pulsos . En estas ondas se ha

omitido al ángulo de traslape.

Es interesante notar que la forma de onda escalón ífl según

la figura 2.2.8a provoca una disminución de la velocidad

de giro con respecto a la que puede producir una onda
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sinusoidal SU.25 p.u. ) con igual aimplitud , en cambio la

oricia escalón #2 incrementa la velocidad en comparación a

la sinusoidal , a pesar de que en cierto modo se 'parece'

mucho mas a una onda sinusoidal,

La onda semicuadrada en cierto modo se parece mucho a la

onda cuadrada (que se pueden producir en rectificadores

tipo monofásicos o trifásicos de tres pulsos) y de ahi

que sus electos sobre el incremento de la velocidad de

giro del disco tienen una misma tendencia.

Los errores porcentuales en la velocidad son los

siguientes:

72 % para la onda cuadrada

-8 % para la onda escalón #1

6 % para la onda escalón #2

26 % para la onda semi-cuadrada

-

Las figuras de las potencias desarrolladas muestran la

misma tendencia que las curvas de la velocidad. En la

proceso de cálculo se ha considerado una constante que

relaciona las revoluciones del disco con la potencia

medida igual a la unidad. La potencia desarrollada por la

onda cuadrada corno se esperaba posee el mayor valor , aún

cuando su potencia es algo mayor que la velocidad ; quisa

debido al efecto de las impedancias y las constantes que

se han asumido la velocidad no registra fielmente los

valores de potencia , sin embargo el resultado obtenido es
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satisfactorio. Se nota además que la potencia de la onda

escalón til es similar a la producida por una onda

sinusoidal.

- Los errores con respecto a la potencia son los siguientes ;

96 % para la onda cuadrada

O % para la onda escalón #1

6.8 % para la onda escalón #2

3ü % para la onda seml-cuadrada

Al analizar las figuras 2.2.8 c,d se tiene :

Todas las formas de onda en este caso tienen igual valor

medio cuadrático (rms) con respecto a la onda sinusoidal

de amplitud máxima unitaria (1 p.u. máx.) .

Según la figuras obtenidas se tiene que la onda cuadrada

provoca una menor velocidad de rotación , seguida por la

onda semi-cuadrada luego de la onda escalón #1 y por

ultimo de onda escalón t*2-

Quizá para el usuario esta característica puede resultar

'conveniente' desde el punto de vista económico , aunque

desde el punto de vista técnico resulte contra producente

para sus equipos.

Las ondas semicuadrada y escalón #1 tienen similar

velocidad de rotación del disco , debido a que sus

componentes armónicos son algo similares .
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los errores porcentuales de la velocidad son los

siguientes:

11.2 % para la onda cuadrada

-6 % para la onda escalón

% para la onda escalón #2

-6.4 % para la onda semi-cuadrada

La curvas de las potencias desarrolladas como se esperaba

muestran una convergencia hacia el valor referencia! ( de

la onda sinusoidal ). Sí bien aquí los errores son

despreciables , ios errores para las curvas de las

velocidades son relativamente ba.los , aún cuando sean en

defecto.

Kn base del análisis anterior y de la respuesta de frecuencia

se pueden hacer los siguientes comentarios :

- Los armónicos de bajo orden son los o>u^ tienen mayor

í ni luenc ia en 1 a ve loe idad de giro del disco . Leía ± iguras

2=2.4 y 2,8.8 c, d muestran con mayor* claridad lo indicado.

El análisis de respuesta de frecuencia real.lz.ado en base

de la referencia 1241 , no muestra la tendencia que se

podría esperar al considerar todos ios armónicos

simultáneamente en ia velocidad de giro del disco . Sería

muy interesante tomar en cuenta el efecto de la no

lineaiidad del campo magnético para frecuencias armónicas
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simultáneas , adicionalmente al modelo desarrollado en

este trabajo en forma similar que la respuesta de

frecuencia , aún cuando creo , a priori , que los

resultados que se puedan obtener no varíen en forma

sustancial a los obtenidos aquí.

Del análisis realizado se puede observar :

- Cuando se tienen armónicos de corriente como de voltaje ,

los armónicos más cercanos a la fundamental son los que

provocan sobrelecturas en el registro. Además aún cuando

se tenga un pequeño factor de distorsión de voltaje el

error puede ser significativo.

- Los armónicos producidos por la no linealidad del campo

magnético debido a los lasos internos de compensación , no

constituyen una fuente de errores significativa.

- El efecto skin (piel) podría considerársele como un

fenómeno que evita que se produzcan torques transitorios

cuando se producen cambios bruscos en el flujo de

corriente.

Su efecto sobre la variación de la resistencia DC del

disco al igual que en la inductancia podría ser algo

significativo (60 % para Rd a 2000 Hz) , sin embargo en los

resultados obtenidos la variación puede resultar en un 5 %

de error con respecto a los que se deberían esperar.
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Si se tienen varios medidores de watt-hora de disco de

inducción de rango similar pero de diferentes constantes

Internas , el medidor que posea una constante de valor

superior será normalmente el que requiere de menor factor

de compensación y mostrara menor error en la lectura frente

a armónicos producidos en la carga. La constante que se

menciona está dada en (Wh/revolucionee) , valores típicos

son 0.36 Wh/rev , 0.5 Wh/rev. , 0.6 Wh/rev.

Se debe tomar muy en cuenta la dirección de flujo armónicos

de potencia , ya sea este que sé dé desde la carga o desde

el sistema de distribución , ya que el signo del error

relativo depende mucho de la dirección de este flujo.

Si bien este en este punto se realizó un análisis en base

de ios armónicos provenientes desde el sistema de

potencia, el análisis de la influencia de ios armónicos

provenientes desde la carga sobre el medidor tiene cierta

simiiaridad con los resultados obtenidos aquí. Puesto que

las corrientes distorsionadas tienen la tendencia a

incrementar la velocidad de giro del disco . En cambio los

voltajes con características no sinusoidales tienen la

tendencia a disminuir la velocidad de giro del disco.
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2.3 Análisis de Ja influencia d& lo& armónicos &n

Dentro de un sistema de potencia , el transformador es un

elemento importante al igual que otros equipos eléctricos. En

las ciudades se distribuye la energía generada, desde sitios

lejanos gracias a los grandes transformadores elevadores y

reductores de voltaje que permiten la transmisión con

relativamente bajo margen de pérdidas de la energía. Dentro

del sistema de distribución de una urbe existen también

transformadores de moderada potencia que son utilizados para

reducir a un nivel adecuado de voltaje a fin de proporcionar

al usuario el servicio eléctrico. En este tipo de

transformadores existen también pérdidas, ya sean estas

debidasal cobre 3 por histéresis , o corrientes parásitas.

Estas pérdidas influyen en la vida útil del transformador ,

pues al producirse la elevación de la temperatura fuera de

los limites recomendados por los fabricantes se disminuye en

un cierto porcentaje el tiempo esperado de vida útil del

equipo.

En un sistema de distribución en el que los armónicos tanto

de voltaje como de corriente estén presentes , se debe tomar

en cuenta el efecto que estás formas de onda distorsionadas

periódicas producen sobre los transformadores„ Si bien

oiucnas veces ios transformadores trabajan con sobrecarga

durante tiempos limitados sumado al hecho de tener armónicos

en las ondas de voltaje y corriente esto a la postre
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influirá en el periodo de utilización del elemento el cual

se verá disminuido mucho más por efectos del aumento de las

pérdidas debido a los armónicos.

2.3.1 Revisión del circuito equivalente del

bajo influencia de los armónicos.

En este trabajo no se analizará en forma detallada el

circuito equivalente clásico , bajo condiciones sinusoidales

pues existe un amplísimo número de publicaciones que tratan

de una manera más completa todo este estudio , más bien el

objetivo es revisar los parámetros principales del circuito

equivalente del transformador que se ven afectados debidos a

las ondas distorsionadas periódicas.

Para determinar las constantes de los circuitos equivalentes

de la figura 2.3.1 y medir las pérdidas de potencia de un

transformador se utilizan métodos de ensayo muy sencillos que

consisten en medir la tensión .intensidad y potencia de

entrada en el primario estando el secundario en cortocircuito

y en circuito abierto o en vacio. En este tipo de pruebas

tipicas , se utilizan equipos cjue funcionan casi sólo con

formas de onda sinusoidales. Para hacer pruebas con formas

de ondas distorsionadas en las me.gnitud.es de entrada es

necesario contar para estas pruebas con equipos con un cierto

grado de sof isticación 5 tanto para generar una diversidad de

formas de onda de prueba , como para medir los diferentes

parámetros a fin de obtener resultados satisfactorios.

í-
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El efecto piel (efecto skin) es una función de la frecuencia

como se menciona el los anteriores puntos (2.1 , 2.2 ) ,

XI Rl

este efecto involucra un aumento de la resistencia de

corriente continua debido a un incremento de la frecuencia

al igual que una disminución de la inductancia. Por ende en

un transformador alimentado con formas de onda distorsionadas

se producirán variaciones tanto en la resistencia como en la

inductancia de cortocircuito, al igual que ise dan variaciones

de la resistencia e inductancia del núcleo. Como consecuencia

de esto el circuito equivalente bajo estas condiciones

particulares será diferente al que se tiene bajo régimen

sinusoidal.

Existen diferentes modelos donde se toman en cuenta estas

diferencias y efectos incluyendo la saturación del núcleo

ba,jo influencia no lineal, de entre estos se tienen los

siguientes (figuras 2.3.3 a,b,c,d,e) :
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En estos cincos modelos se toman en cuenta el efecto de la

resistencia del bobinado , las pérdidas debidas a las

corrientes de eddy y los efectos de la histéresis , flujo de

dispersión de los bobinados y las características de

magnetización del núcleo. Desafortunadamente son modelos muy

complejos ; pues para obtener las constantes del circuito se

requiere de un análisis con fasores y transformada rápida de

Fourier - además de algoritmos computacionales para obtener

resultados inmediatos. Los modelos de las figuras 2.3.3a y

2.3.3b son los que se aproximan más a una representación del

transformador ba.lo condiciones no lineales a pesar de se ha

tomado en cuenta el principio de superposición en un circuito

no lineal. Un análisis tan minucioso como el sugerido en

estos modelos se lo recomienda cuando se tengan factores de

distorsión mayores al 30 % , pues los modelos se ajustan

adecuadamente.
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2.3.2 Anál±&l& de Ja¿? pórdldat* on un transformador tomando

en cuenta el efecto de los armónicos _

Las pérdidas en un transformador están formadas por

tres componentes :

- Pérdidas en el cobre

- Pérdidas en el núcleo : - por histéresís

- por corrientes parásitas

2.3,2.1 Perdido.® &n el cobre.

Las pérdidas en el cobre , que comprenden , además de las

pérdidas óhmicas puras , las pérdidas en la carga producidas

por la. desigual distribución de la densidad de corriente en

los conductores . Dicha desigualdad de densidad de corriente

puede suponerse que obedece a las corrientes parásitas

superpuestas a las densidad de córlente teóricamente

uniforme, que solamente produciría pérdidas óhmicas.

El efecto piel es un parámetro a tomarse muy en cuenta al

evaluar las pérdidas óhmicas , pues la resistencia e

inductancia del bobinado sufre ligeras variaciones debido a

este efecto. ^

A continuación se describen un desarrollo matemático para

encontrar vina relación del efecto piel con la frecuencia ,

resistencia e inductancia de un conductor que servirá para

estimar las variaciones de las pérdidas en el cobre debido a
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ios armónicos.

C o n fi i d e r a n d o u a a B e c c i ó n t r a n B v e r s a 1 y .longitudinal de un

conductor cilindrico ( figura 2.3.4 ) donde la intensidad del

campo magnético en el conductor a una distancia x del centro

(dada en forma vectorial) es :

Iv

* TT * X

12.3.1}

y/'/'/'/'/* V'yVV-xv-v>'-vv'vvX-''^J.''/v-V'xV' , 3 ~;,'-yv-,
Wrf^C* £áá¿AáÁ££íáfá¿Ütá¿¿¿¿á\? t*rr<*tA

SECCIMES TM-^pflLES V lAi^TUBIfóLES BE El
CONDUCTOR CILINDRICO

Figura 2 .3 .4

Donde Ix es el vector de corriente que circula por el

elemento tubular de radio x. La corriente que circula por la

pared de un elemento tubular de radio 2; y espesor de pared dx

es 2TCX Jx dx , con lo que la corriente que va por el interior

del tubo es :

T = V-L v- — J ¿,
J

O

x

{2.3.2}

Jx es el vector densidad de corriente a una distancia x del

centro del conductor. Sustituyendo en la ecuación 2.3.1 la
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anterior relación y hallando la derivada parcial respecto a x

se tiene

"** • JU — 7____ -f- ..... j-f rír ,/

d X X
X X

{2.3.3}

Si se toma las tensiones a lo largo de los trayectos ab y

a"b' y de las caídas de teñe; iones producidas por la variación

de flujo que atraviesa al circuito cerrado a'b"ba , además

de considerar la resistividad cr , la longitud , y de la área

transversal , se obtiene la relación entre Hr y Jr ( ver ref .

[33] ):

a d JxT T r '•J •' *
H ys — 7 ___ .„. _______
1 -1 -V i/

w u ó x

{2.3.4}

sustituyendo en 2.3.3

cr Jv -¡ dJv w * u * Jv
•" ^- " .' ~~- C\ -- (./ ' W

¿L x dx
{2.3.5}

En esta ecuación Jr, es el vector que representa la

densidad de corriente en función de 1 a distancia radial al

centro del conductor , es una función compleja.

La ecuación 2.3.5 es análoga a la siguiente :

f _ Z + J: Uf^Jr 2y* O
, 2 x dxa x

{2.3.5a}

la cual puede resolverse suponiendo una solución de la forma

{2.3.6}
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encontrando las derivadas , reemplazando y realizando las

operaciones respectivas se encuentran los coeficientes que

constituyen la solución de esta ultima relación ; los cuales

son:

i¿ * a

* 42

2" * 4 * 6

Las soluciones de la ecuación 2-3.5a son las llamadas

funciones de bessel de primera clase , orden cero.

Reemplazando en 2.3.5a la solución encontrada se tiene:

. . AA JiA JS~X . „,
y = an[l - -— -*• — -

l-' I~N <-i í~i r-io 9 0 0 9 9
2 2^ * 4" 2" * 4" * 6

{2 .3 .7}

Relacionando con 2.3.5

- J = k y Jx - y
a

{2.3.8}

de donde la densidad de corriente a una distancia del centro

x es:

22 a 2 * 42 a 22 * 42 * 62
{2.3.9}
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si hacemos gue

* M
~_

a
{2.3.10}

y puesto que tenernos términos real e imaginarios , otra

representación de Jx es :

JA- - ao * [ bar mx + J bei mx ] {2.3,9a}

donde

9 9 9 9 9 9 9
2" * 4 * 6" 2~*4 * 6^*8"

(mx)'" (mx)bei mx = 4-
9 0 9 0 0 0 ^

« 4 * 6 2 * 4 * 6 " * 8"* 10*

El coeficiente ao puede determinarse si se conoce el vector

densidad de corriente Jr- en la superficie del conductor ,

puesto que

Jr = ao •$' [ bar inr + j bel mr ] {2.3.11}

despejando ao y sustituyendo en la ecuación 2.3.9a obtenemos:

7 7 ; (ber inx •«- jbei mx}
<-• v <-' j*. '•

(ber mr -f- 6e,í mr}

{2.3,12}

Esta ecuación da la densidad de corriente en cualquier punto

del'conductor en función de la densidad de córlente en la

superficie.

"La calda de tensión Vt por unidad de longitud. , en un
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filamento elemental cualquiera de la superficie del

conductor, sin tener en cuenta la calda producida por los

enlaces del fin ¿i o exterior es :

Vt ~ a * Jr {voltios/metro} 2.3-12}

y la impedancia interna por unidad de longitud es

Zt - Vt. / I {Ohmios/metro} {2.3.13}

donde I es el vector corriente del conductor.

La corriente 1 está ligada con la intensidad de campo en la

superficie del conductor por medio de la ley de Ampere

entonces:

I -> 2 TC r Hr

de las ecuaciones 2.3.4 y 2.3.10

Í2.3.14}

dJx

dx x ~r

{2.3.15}

y sustituyendo 2.3.14 en 2.3.12 obtenemos

J
Hr =

r d (ber mr+ j beimr)

m 2 (ber mr + j bel y?ír) dx

{2.3.16}

para simplificar , llamaremos

ber
d( ber d(bei ¡nx]

• —

d (mx)

De esta forma la corriente será , teniendo en cuenta las

ecuaciones 2.3.14 y 2.3.15 y la notación de 2.3.16a,b

10;



O . 7 / /
•̂  TC r '-r ( be i mr - ,7 bar mr)

J « ____________ * __________________ '; ________________________________

;j;

(2. 3.14a>

Si hacemos que x=r y despejando Jr de la relación anterior

para reemplazarla en 2.3.13 al igual que Vt , obtenemos la

irrroedancia interna Zt.

9 TC r /
(bei mr - j ber

{2.3.13a}

Esta impedancia interna está formada por resistencia y por

reactancia inductiva. Si racionalizamos 2.3.13a , y

separando la parte real de esta expresión se llega a que la

resistencia efectiva es igual a :

(Q/ 03)
9 TC r / ':> / 9

(bel r) •*• (ber mr}~)
{2.3.17}

Como se conoce la resistencia a la baja frecuencia o a la

corriente continua es :

Ro = cr /A ~ a /(n r2) (Q/m) {2.3.18}

Para cr en ohmios-metro y r en metros. La relación entre la

resistencia efectiva y la correspondiente a la corriente

continua es :

/ 2 / 2( ( beí mr) -i- ( ber mr) )
{2.3.19}

El factor mr es el producto del radio en. metros por el valor
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m calculado de 2.3.10 con "ur' que es la permeabilidad

relativa del conductor y v? la frecuencia angular. De la

ecuación 2.3.10

w * u
'

N a
{2.3-20}

sustituyendo valores se tiene que:

-=15-84 * 10 4 Ohmlos/me tro

{2,3.21}

Como se puede apreciar la relación R/Ro es una función de el

producto mr , la que a su ves está en proporción directa con

la frecuencia.

mr = 1: * Vjf {2.3.22}

Si se emplea las ecuaciones descritas anteriormente para un

valor particular de resistividad , y realizamos un algoritmo

computacional (ver anexo D) se obtienen las siguientes curvas

que relacionan. R/Ho y L/Lo , donde L/Lo es la relación entre

la inductancia interna de un conductor macizo a cualquier

frecuencia y la del mismo conductor a frecuencia cero (DC)

( figuras 2.3.5 a,b,c,d ).
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CURVA Rac/Rdc de gran conductor
Arca frcnsvorsa! gránete

ni- ~- k *r,3 ( froc. roo*. 3700 !it )

va ac ae pequeño
Área transversal poquana

conductor

mr = k * r.3 ( frac, mcx, 59ÜÜ Hi

R/Ro *• L/Lo - k ~ 0.053

Curvo Rac/Rdc de pequeño conductor
Aroa transversa!

2.2 r

mr --- k * f.5 ( frta mcx. 5900 líz}

-R/Ro *• L/U - k a 0,06 S ~l



R/Ro vs. frecuencia
Área transversal do poqísenio conductor

2000 ÓCOO 4COQ 3000 8000

Las figuras 2.3.b b,d se obtuvieron manipulando los datos de

frecuencia y de relación R/Ro y L/Lo obtenidos con las

ecuaciones descritas anteriormente. Esto se lo ha hecho con

el fin de apreciar de una forma aproximada la relación de los

valores de frecuencia de la corriente con el aumento

correspondiente de la resistencia de corriente alterna con

respecto a la de corriente continua.

Se puede ver de los gráficos 2.3.5 a,c que para valores

bajos de la relación mr , la resistencia no aumenta tan

significativamente y es por ese hecho de que ha frecuencias

de 60 Hs el efecto piel pasa desapercibido. Sin embargo como

se ' aprecia en el gráfico 2.3.5a el cual corresponde un

conductor con gran radio , es decir con una gran área

transversal , el efecto de la frecuencia es más pronunciado

en el incremento de la resistencia AC ; igualmente en la.

figura 2.3.5c en donde el radio del conductor- es pequeño , la

resistencia ac aumenta a c as i el doble de su valor a

frecuencia cero . La inductancia tiene un comportamiento
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inverso al de la resistencia AC , pues conforme aumenta la

frecuencia se reduce la inductancia.

Si se asocia estos efectos con los causados por luu

armónicos especialmente de uorriunte , se pnerie ver una

relación directa entre e^tos armónicos y el aumento de la

de los bobinados.

El análisis anterior puede servir para analizar la variación

de la resistencia a las diversas frecuencias múltiplos de la

componente fundamental . Sin embargo al intentar estudiar de

una manera unificada , es decir con todos los armónicos como

en una onda distorsionada periódica la superposición que se

realice con todos estos casos individuales realisados , no

proporcionarían resultados aproximadamente exactos 9 ya que

se trata de modelos no lineales. No obstante como una buena

apreciación de la variación que pudiera darse en la

resistencia del cobre la superposición se la podría

utilizar .

Una posible estimación de la variación d.e la resistencia

debido a los armónicos contenidos en una onda distorsionada

periódica podría partir de la ecuación que relaciona R/Ro,

ecuación 2.3.19 ;

2 mr - bei mr * ber im^Eo ( ber mr* be2 mr - bei mr *- — * mr * - - _____ —
9 / 2 /(bel J33jr) + (ber

{2.3,19a}

si se utilisa para relacionarla con la resistencia efectiva
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del conductor del bobinado y tomando en cuenta el efecto de

los armónicos la ecuación de la resistencia efoc" iva podría

ser

E /'d-i\±n} * c?nr•*•*
N ̂  -1 {2.3.23}

En esta ecuación K(fn) corresponde a la ecuación 2.3.19a

evaluada a la frecuencia correspondiente a un armónico

particular , componente de la forma de onda distorsionada de

corriente ; al igual que Cn que corresponde a cada uno de los

coeficientes de la serie de Fourier de la onda de corriente

distorsionada.

Para el cálculo de las pérdidas óhmicas y para hacer el

desarrollo menos complejo se puede partir del modelo clásico

como el de la figura 2.3,6 , el cual es el circuito

equivalente de un transformador monofásico para el h-ésimo

armónico.

Los armónicos de voltaje causan corrientes armónicas en los

bobinados primarios y secundarios , y dependiendo de la

medida del conductor y del orden de la frecuencia del

armónico b ? el efecto piel puede causar un incremento en las

resistencias de los bobinados Rph y Rsh , como se anotó

anteriormente , en el circuito equivalente de la figura

2.3.6.
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Figura 2.3.6

Generalmente la impedancia cíe carga está dada por :

Z carga h " - R carga h '" -f j--̂  A # w % L carga h {2.3.23}

Esta impedancia es dependiente de la frecuencia . El

incremento cié la impedancia de carga puede disminuir las

corrientes armónicas significativamente .

Para el cálculo de las pérdidas óhmicas del circuito

aproximado de la figura 2.3.6 , la rama correspondiente a la

admitancia de excitación se la puede omitir , puesto que la

corriente de magnetización es pequeña en comparación a la

corriente de carga.

La corriente de carga primaria es entonces :

| Iph | - j Vph \ | Zh | {2.3.24}

donde

Jh c&rgah
* +L

an carga h

{2.3.25}
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CIRCUITO EQUIUftLENTE JSH,

R2L3 1.71 Ír-Eíííi» A5RCCIZC9

Figura 2.3.6

Generalmente la impedancia de carga está dada por :

Z carga h " - E carga, h " + j# h # w * L carga h {2 = 3.23}

Esta impedancia es dependiente de la frecuencia . El

incremento de la impedancia de carga puede disminuir las

corrientes armónicas significativamente.

Para el cálculo de las pérdidas ohmioas del circuito

aproximado de la figura 2.3.8 , la rama correspondiente a la

admitancia de excitación se la puede omitir , puesto que la

corriente de magnetización es pequeña en comparación a la

corriente de carga.

La corriente de carga primaria es entonces :

Ivh Vph {2.3.24}

donde

(#T K ,sh car
h t + L

sn c
L

carga h

{2.3.25}
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Las pérdidas óhmicas de un transformador están dadas para el

h-ésimo armónico por :

17 ¡ ̂  ^
óhmicas h ~ vph \

{2,3.26}

En los devanados de ios transformadores reales la densidad

de corriente nunca es completamente uniforme. Los puntoa de

dispersión no actúan uniformemente sobre todas las partes de

la sección de un conductor dado , con el resultado de que

algunos sectores se conviertan en el asiento de fuerzas

electromotrices inducidas mayores o menores que en otros ,

estableciéndose , por lo tanto diferencias de potencial entre

diversos puntos de la sección. Las corrientes así

e -/tablee idas son corrientes parásitas superpuestas sobre la

corriente media uniformemente distribuida ? traduciéndose en

pérdidas adicionales en la carga que puede ascender a una

cantidad que oscila entre el 10 % y el 30 % de las pérdidas

óhmicas puras , pudiendo sobrepasar considerablemente la

cifra más alta. Afortunadamente estas pérdidas en un

transformador bajo cacga , disminuyen con el aumento de la

temperatura , pues de no darse esto , seria un problema más ,

dentro del conjunto de pérdidas totales de un transformador.

La siguiente ecuación, es utilizada para calcular el cambio de

estás pérdidas parásitas sobre los devanados con la

temperatura.
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P eddydev- ¥ eddy
aei

( 234.5 + TQ )

(234.5 •*- T }

{2.3,27}

dónelo T esta en grados centígrados 9 P eddyo son lae pérdidas

parásitas medidas a la temperatura To y a frecuencia

fundamental, y To es la temperatura referencial . Cuando se

desea tener una visión aproximada del cambio de estas

pérdidas parásitas sotare los devanados bajo condiciones no

sinusoidales , se recurre a la siguiente ecuación aproximada

[14] [43],

h * Ih 9 (234.5 * T0 }
P eddyr>^,r*--P eddy* * >' ( )"

'̂̂^ r í'7'^/1í:^4-T^¿j = 3 ^ o • ^d^ . D •*• J j
12.3.27a}

donde h es el orden del armónico , Ih armónico de corriente,

lo corriente a frecuencia fundamental .

La relación 2.3.26 puede ser utilizada para satjjnax las

pérdidas óhmicas en cualquier frecuencia angular hw , donde w

= 2 u £ y h es usualmente un entero. Sin embargo , en altas

frecuencias donde la profundidad de penetración se torna

comparable con el diámetro de los conductores del

transformador del primario y secundario , las resistencias de

los bobinados y reactancias deben ser ajustadas para tornar en

cuenta las variaciones que debido al efecto piel se pueden

producir como se anotó anteriormente. Igualmente la

impedancia de carga debe ser ajustada para armónicos
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superiores.

Los siguientes gráficos son resultado cíe pruebas similares a

las cié cortocircuito, realizadas en un transformador de

distribución monofásico de relación 7200/240 V. de 10 KVA ,

con potencias cercanas a 39.3 W que son relativamente bajas

para la capacidad del transformador. Sin embargo como se

anota en la referencia [43] esta potencia de cortocircuito

puede tener valores de 250 watts para la cual se tienen

valores de temperatura desde 42 a 55 grados centígrados.

"1
Evaluación de la temperatura (Id.alta)

bajo influencia da ios armónicos

3 4 5
Altero dd devanado - en pulgadas

a 60 Ni con 15avo. armónico "**" con 25avo. armónico

Figura 2.3.7a Temperatura medida en el
lado de alto voltaje

Los gráficos indican una cierta tendencia lineal en cuanto

ai incremento de temperatura con el de la altura del devanado

a la cual se han realizado las mediciones , además de una

proporcionalidad con respecto a la curva a 60 herz. SI
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Evaluación de la temperatura (Idbafa)
" Bajo influencia da los armónicos
Ñ -i '
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,

[

u ^ i 2 3 4 5 G 7
¿ Afiura dü dovcnado - pulgadas

¡ a 60 Hz — •*— con 15avo.armónico --:'— con 25avo. armónico

Figura 2.3,7b Temperatura medida en el lado
de bao o vo 1 ta,1 e .

se toma en cuenta estos parámetros que proporcionan las

curvas sumados a las temperaturas medidas , se puede decir

que ai tenerse armónicos en las ondas de voltaje y corriente

la temperatura puede ser superior a la referencia! de 55QO de

esta referencia [43]B Supongamos que se dé un incremento de

por ejemplo de 30 grados centígrados por efecto de los

armónicos , sobre este valor a frecuencia fundamental 55°C ,

para hacerlo proporcional a los datos de las curvas 2.3.7a,b;

entonces se podría estimar el tiempo esperado de vida útil

del transformador con la siguiente relación según ANSÍ./IEEE

057.92-1891.

6972 15
Log-\\a util( Horas} = tn̂ _ -13.391

1U 273 +T

12.3.28}

La relación entre las horas de vida útil a 55°C y 85°C es de
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6U , por io que ia pérdida de vida útil del transformador es

de un 1.66 % , asumiendo que la operación bajo los efectos de

ios armónicos es continuo. Las condiciones de sobrecarga e

inclusión de armónicos en la vida útil del equipo puede

reducirse aún más significativamente.

p
Bajo condiciones no sinusoidales la IEEE recomienda que se

considere la siguiente relación empírica para estimar las

pérdidas en los devanados.

Per dev(h) - PLL ( DO) + | PLL 4- PLL(DC) \ h2

aquí PÍjL(DC) representa las pérdidas DC equivalentes en el

devanado reflejadas al lado de alto voltaje y PLL(h=l) son

las pérdidas DC equivalentes en el devanado poro a la

frecuencia fundamental, h es la. frecuencia correspondiente de

un armónico. A la ecuación 2.3.29 se la conoce también como

regla del cuadrado de la frecuencia. Esta ecuación se ha

obtenido ai observar que el incremento de las pérdidas en

los devanados debido a las corrientes de carga no

sinusoidales varían aproximadamente con el cuadrado de la

frecuencia h. Para las frecuencias de los armónicos de bajo

orden ( múltiplos de 3Q-9Q) la ecuación {2.3.29} tiene muy

buen ajuste , sin. embargo al evaluarla para armónicos

superiores i múltiplos de 11Q - 25Q ) se dan errores

significativos con respecto a ios datos reales.

Como un hecho interesante que comentar , es que al tomar

medidas de potencia a cada frecuencia de los armónicos el

principio de superposición es .oasá aplicable , pues los
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errores en que se incurre son tolerables al estimar la

potencia total que se da en pruebas de cortocircuito (figura

2.3.8). Aún a pesar de que como se conoce este principio es

aplicable en circuitos lineales y bilaterales pero si se

considera que se trabaja en la parte lineal de la curva de

magnetización esta es una buena consideración .

Principio de superposición (poten
onda de voltaje conteniendo un armónico

0 Z7

c 7R-
I
1 25-

-S 24 -
n

n

5! 22~a
J.2Í-
it 2 0_
E
o

> 18-
1

a
^7

^

3 1.4 1.5 1.6 í
Valores tía potencia

^Z""'
?

,'

Z

13

""

7 í

onda cus

s!a)
-^ —

8 1,9 2 2.
lorsionada

"•~ Armónico + Furtdami.

Figura 2.3.8

La figura 2.3.8 se ha obtenido bajo este supuesto , ya que

se han realizado mediciones a frecuencias correspondientes

de los armónicos impares al igual que se han obtenido las

potencias considerando formas de onda que contienen un

armónico impar sumados a la componente fundamental. Cada

potencia individual de los armónicos se las ha sumado a la

potencia a frecuencia fundamental ( 60 Hz). La curva como

se aprecia tiene una linealidad entre los valores medidos y

los valores superpuestos. Con lo que de obtenerse los

espectros de frecuencia de las formas de onda no

sinusoidales, se pueden tomar los armónicos más
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importantes y hacer las pruebas de cortocircuito a esas

frecuencias correspondíente3 , la potencia total sería

aproximadamente la suma de cada una de ellas. La ecuación

^.3.29 puede servir para estimar las pérdidas totales

.- considerando la superposición y así obtener valores de

• potencia de pérdidas con un error no muy significativo.

2.3.2.2. Pérdidas en el núcleo

2.3.2.2.1 Pérdidas por hJ.&tSz*&03.&

Son las producidas por un fenómeno afín a la fricción

molecular ya que las partículas más pequeñas del núcleo

tienden a alinearse primero en un sentido y después en el

otro , a medida que el flujo magnético varia periódicamente.

Si asumimos que la sección transversal de un núcleo de

hierro es A , que la longitud de su circuito magnético es 1 ,

y que está devanado con una bobina de N espiras , a medida

. . , la corriente de excitación varia cíclicamente desde -Im

hasta -4-Im „ el flujo variará desde ~<Im¡ hasta -M&m de la

forma que se muestra en la figura 2.3.9. Sobre la curva

ascendente ab ? una variación en la excitación desde Ni

hasta N( i + di } en el tiempo dt , irá acompañada por un

aumento en el flujo d$ , con lo que la fem ( fuerza

electro-motriz ) inducida de esta forma en el devanado es

12.3.30}
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V
Aropnr Í crs—uun 1t*

que ha de compensarse mediante una componente igual y opuesta

de ia tensión aplicada 7 si ha de mantenerse la corriente .

Por tanto , la potencia instantánea proporcionada por el

circuito de excitación es igual a (-e)i ? por lo que la

energía proporcionada en el intervalo dt es

dW - (-e)i dt = Ni d 4> (julios) {2.3.31}

que es proporcional a la superficie del elemento rayado en

la figura 2.3.9 de lo que se deduce que la energía consumida

mientras el bucle es recorrido desde a hasta b queda

representada por el área Oabp.

La energía neta consumida por ciclo completo queda

representada por el área encerrada por el bucle , o sea ,

fV= /V id ( julios)

{2.3.32}
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donde d$ ~ A * dB y Ni - H * 1 , donde B es la densidad

de flujo en Webers por metro cuadrado y H la fuerza

magnetizante em amperios-vueltas por metro. Por lo tanto la

anterior ecuación puede escribirse como

* 1 * H* dB

que demuestra que las pérdidas por histéresis son

proporcionales al voltimen del núcleo (A * 1) y la área del

laso de histéresis trazado en función de B y H. Esta

integral no puede resolverse por métodos matemáticos, porque

la relación funcional entre las variables es desconocida ,

pero por experimentación se he. llegado al resultado f según

Charles P. Steinmetz ) de que la área del lazo de histéresis

suele ser proporcional a B^ .

El valor de x es característica de las láminas de acero al

silicio que se utiliza para la fabricación del núcleo de un

transformador , el cual oscila entre 1.4 y 2. 5. A este

factor se lo conoce como coeficiente de Steinmetz. El

término A * 1 en la ecuación 2.3.32a puede sustituirse por

M/6 , donde M es la masa del núcleo y 8 la densidad del

material del núcleo. Por lo tanto , si la frecuencia de

alternancia del flujo es f (Hz), las pérdidas por histéresis

serán
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M v
p h= r\ fBm -i ( Vatios]

6'

12.3.33}

donde n (eta} es una constante c\e proporcionalidad

característica del material del nú-jleo , dependiendo su

magnitud de las unidades en que estén expresados M y 6 , Bm.

La gran parte de pruebas en va<-.ío de un transformador bajo

condiciones no sinusoidales realizadas coinciden en señalar

que las pérdidas por histéreois no varían significativamente

por efecto de los armónicos , sin embargo cuando se tienen

láminas de espesor muy fino ( ej. 0.03556 cm. ) de acero al

silicio de grano cruzaao corno componentes del núcleo las

pérdidas por histéresi^ se vuelven mucho más significativas

que las pérdidas por corrientes de eddy o corrientes

parásitas [53].

Si se analiza la ecuación 2.3.33 se podría esperar que las

pérdidas por histéresis en un transformador de potencia

puedan aumentar significativamente conforme la frecuencia se

incrementa, sin embargo debido al hecho de tener el lazo de

histéresis con características no lineales hace que este

hecho no responda como se espera , adamas de que la formula

parte de relaciones empíricas particulares de frecuencia.

Al analizar esta no linealidad también se debe tomar en

cuenta que esta característica depende mucho de los dominios

microscópicos que existen en el material del núcleo , cada

uno de los cuales está magnetizado en dirección opuesta

respecto de sus vecinos , produciendo un flujo magnético

total nulo en estado natural. Al aplicar un campo externo
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(juLuíii dura i níou nuooni Imi ü \r lo i, i o-mpo ( fU,) pMrfj n \o

en la dirección del campo inductor, el comportamiento de tipo

fricción del movimiento de la pared del dominio es un proceso

un proceso disipativo y de ahi que se den las pérdidas por

histeresis. Por lo que al tener frecuencias lo

• suficientemente altas ( cerca de una frecuencia umbral ) lo

que se puede esperar es que los dominios no alcancen una

polarización instantánea por lo que inclusive se podría dar

el caso de que las pérdidas disminuyan ligeramente a ciertas

frecuencias , pues al no existir alineamiento de los algunos

dominios se darían estos resultados. Sin embargo a

frecuencias superiores pero relativamente cercanas a la

frecuencia fundamental (ej„ 420 liz) estas podrían provocar

ligeros aumentos en las pérdidas, ya que la área efectiva del

laso de hiatéresis se incrementa ( para el ej. en un 10 %) y

por que mientras los dominios no se encuentren bajo

influencia de frecuencias cercanas a una frecuencia umbral

estos pueden aumentar su movilidad por lo que el proceso

disipativo que involucra este cambio de dirección se

convierte en un incremento de pérdidas.

Ya que en una onda distorsionada se ven involucradas

frecuencias superiores a la fundamental , lo que se puede

esperar, es que las pérdidas por histéresis varien

ligeramente en incremento o se mantengan casi constantes bajo

estas condiciones con respecto a las obtenidas ba.jo régimen

sinusoidal. Aquí el factor de distorsión de una onda juega un

papel muy importante al evaluar la variación de estas

pérdidas histeréticas ya que para un gran factor de
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distorsión de la forma de onda de voltaje o corriente el lazo

de híntéresis se verá afectado en su área afectiva y por lo

tanto se deberá recurrir a factores de corrección.

2.3.2.2.2 Pérdidas por corrientes

Se las conoce también como pérdidas por corrientes de Eddy

o Foucault , son producidas en el núcleo por corrientes

inducidas de la misma forma que la corriente de trabajo se

induce en los devanados del transformador.

¡4 -Zcx ^ *-¡

CAMIMO IDEAL DEL FLUJO DE CORRIENTES PARÁSITAS

Figura 2.3.10

La figura 2.3.10 representa la sección transversal de un

núcleo laminado , siendo su espesor t: y su anchura ct , donde

c es un factor considerablemente mayor que la unidad.

Se supone que la longitud del núcleo ( en sentido

perpendicular a la a la sección transversal ) es la unidad y

que la densidad de flujo está uniformemente distribuida sobre

la sección transversal , que varia armónicamente con el

tiempo y que su valor máximo es Bm.i

121



iAiC'<Jo cono Moro roo que la noce Ion brannvoroal cota formada

por un conjunto de elementos limitados por rectángulos

semejantes , de los qu el más interior tiene los lados 2x y

2cx y el más exterior los lados 2(x + dx) y 2c(x + dx) . La

alternancia del flujo dentro del rectángulo interior

or.tnbl ooorÁ una fem on oí camino elemental , fem que a BU vez

dará origen a la corriente a considerar. El flujo máximo

correspondiente al elemento de espira es ( Bm * 4cxz )

mientras que la variación total del flujo por ciclo será

cuatro veces dicha cantidad , o sea ( 16 * Bm * c* xz ) ;

por lo tanto el flujo total cortado por segundo será

16 * f * Bm # c # x* , donde f es el número de ciclos por

segundo (Hs.). Si todas las cantidades están expresadas en

unidades mks, la fem media inducida en el elemento será.

{2.3.34}

y la fem eficaz será

2 V2 V2

{2.3.35}

Esta fem actúa en el camino elemental cuya resistencia es

2 L -, 4 ex 4 A- . 4a x o + 1
a l .!. „__ i £3 , ._ _ _ ___

V " /

dx c?d.v dx c
{2.3.36}

donde a es la resistividad del material ; por lo tanto , las

pérdidas en el elemento serán
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_rp

a

y las pérdidas totales ,

, -
£7 4- 1

3^x dx

*
8a , 1c +• 1

{ 2 . 3 . 37 }

{2.3.38}

{2.3-39}

El volumen del hierro en que ocurren dichas pérdidas es

V - M / 5 = t * ct. * 1 , de donde M es leí masa del núcleo y

8 densidad del material del núcleo , a partir de esto tenemos

que

M
o6

ti2i, }

{2.3.40}

y puesto que c es mucho mayor que la unidad , puede suponerse

que

de donde tenemos que

M

{2.3.41}

{2.3.42}
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donde e 9 es constante de proporcionalidad que hay que

determinar experimentalmente [34].

Si el voltaje el cual produce el flujo en el núcleo es

sinusoidal con magnitud media cuadrática (rms) E y frecuencia

f entonces la ecuación 2.3.42 puede escribirse como una

función directa de E .

{2.3.42a}

donde Ke es una constante dependiente del resto de factores

involucrados en (2 . 3. 42} .

La densidad del flujo no se distribuye uniformemente sobre

la sección transversal como puede suponerse pues el flujo

tiende a concentrarse hacia la superfie exterior de las

chapas. Esta concentración de flujo hacia la superficie

exterior de las chapas obedecen a que las corrientes

parásitas ejercen una acción desmagnetizante o de pantalla

que se hace mayor a medida que se va acercando al centro de

la sección desde la superficie. Esta acción desmagnetizante

de las corrientes parásitas es análoga a la del devanado

secundario sobre el primario , lo que lleva a la conclusión

de que los caminos de las corrientes parásitas son

equivalentes a un devanado secundario auxiliar ( pero

inútil y supérfluo ) además del secundario principal.

Al analizar la ecuación 2.3.42 , se puede notar la relación

directa que guarda la frecuencia con las pérdidas 9 lo que

lleva a considerar a priori , que estas se incrementarán con

un factor cuadr ático al aumentar la frecuencia. Al

considerar que existen frecuencias superiores a la
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fundamental escondidas dentro de una onda distorsionada

periódica , se puede esperar entonces que estas pérdidas

aumenten en algún porcentaje , dependiendo del nivel de

distorsión de onda que se tenga.

La ecuación 2.3.42 permite calcular las pérdidas debidas a

las corrientes de eddy bajo condiciones sinusoidales 7 pero

ai tener ondas distorsioriads periódicas esta relación no

asegura una buena estimación de los valores que podrían darse

ba.j o este medio contaminado. Si por ejemplo consideramos que

se tiene un voltaje V aplicado entre los devanados de un

transformador el cual es no sinusoidal , entonces el campo

eléctrico U dentro del bobinado será no sinusoidal también.

Si la caida de voltaje resistivo se desprecia, entonces los

modelos de iaa formas de onda de V y U será idénticos.

Asumiendo

{2.3.43}

y si utilizamos la primera ecuación de Maxwell

rr 7-V x h * -
dt

se encuentra que

{2.. 3.44}

el signo menos no se lo considerado puesto que al aplicar la
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regia de la mano derecha el flujo positivo resultante fluye

en dirección opuesta a B, según la Ley de Lenz. De esta

expresión se puede obtener inclusive la penetración

instantánea de la onda magnética.

dt

12.3.45}

™ ( eos (9̂ ) -eos (h wt 4-
X = E Uhm r, „ u

= ¿ Bmh w
{2.3.46}

y en wt^Tt el valor de la profundidad de penetración es

) -COS( fth +• 6 ) )

f¿ Bm w fc „. .j
{2.3.47}

Puesto que una onda electromagnética de densidad de flujo

constante induce una campo eléctrico E en las láminas del

núcleo el ciiaJ a su vez genera una corriente de eddy de

densidad

T-̂  ... , . _ .
- - - V Uhm sen(hwt * 9^)

a h * 1
{ 2 .3 .48 }

donde se ha reemplazado U por E .

La potencia promedio disipada en Joules , pérdidas en el

núcleo con una área de un metro cuadrado y ancho d es

T
¿i

a- a r
Pe '~ I J * rft

{2.3.49}
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donde T~2n/v7. Sí reemplazamos {2.3.46} y {2.3.48} en {2.3,49}

da la expresión general de las pérdidas por unidad de área.

/y

1 h

{2.3.50}

para el caso particular de excitación sinusoidal tenemos que

1a s pé rd i das Peo es

,4 w

de donde relacionando {2.3.51} con {2.3.50

normal izadas las pérdidas en por unidad .

TC C/ O

E Uhmaen(h wt*$h} ]2 *

™ ( cosí 6fc ) - cosí h w t+ ' B h ) )r™"\.. y j jj -,
x r T _ __ _ _ _ „ 1 ('i

h * 1 h

Obviamente esta ecuación indica las pérdidas parásitas ;-ara

una lámina hipotética, pues al considerar al bloque formado

por las láminas que conforman el núcleo de un transformador

los factores como M , 6 , t deberán tomarse en cuenta para

obtener valores globales de pérdidas parásitas en el núcleo.
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Sin embargo este hecho , el estudio sobre esta lámina da un

estimación adecuada de las pérdidas que ex nivel global que se

producen en el núcleo. En base a la relación {2.3.46a} se ha

estimado las pérdidas parásitas para las siguientes formas de

onda de voltaje en los terminales de un transformador

(Figuras 2.3.11 a,b,c,d). Se realizó un programa digital para

simular estás pérdidas considerando ondas distorsionadas. El

algoritmo para encontrar la representación matemática de las

formas de onda de las figuras 2.3.11 asfo?c se obtuvo luego de

descomponer en series de Fourier las corrientes típicas de

varias cargas no lineales. La figura 2.3.lid es la forma de

onda de la función seno elevada a la potencia 19 ( (seno

(.wt))"19). El listado del programa se incluye en el apéndice

D.

-20

-40

•*>•

-60 i-
0

Onda de voltaje

10 12 u
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Onda de voltaje ff3

-40

Onda de voltaje $4

Q 2 4 d 8 10 12 H 16 18 20

Figura 2.3.lid

Se han considerado dos casos en las formas de onda que se

simulan ; un caso con las formas de onda con amplitud

constante (1 p.u.) y el otro con un valor RMS constante.

De las cuales se han obtenido los siguientes resultados

(figura 2.3.12).

Perdidas parásitas en por unidad
de las curvas 2.3.11 a, b, c, d

3,5-

curva a curva b curva c
Ampillud consienta

curva d

Fisura 2.3.12a
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Profundidad de penetración de las ondas
de las curvas 2.3,11 a, b, c, d

Curva a Curva b Curvo c
Amplitud coruíaita

Curva d

SFigura 2.3.12b

Perdidas parásitas en por unidad
de las curvas 2.3.11 a. b. c, d

1.2-r

curvu b tiuvu c curvo d
Vdor RWS corts tentó

Figura 2.3.12c

Profundidad de penetración de las ondas
do las curvas 2.3.11 a, b, c, d

Curva a Curvo b Cirva c Curva d
Vcíor RMS ccn*ttinf«

Fisura 2.3.12d
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la figura 2.3.12a donde las curvas tienen una amplitud

constante , se puede apreciar el incremento de las pérdidas

parásitas , un tanto mayor cuando se tiene una onda cuadrada,

y exageradamente menor en el caso de la onda de la figura

2. 3..lid.

1

En la figura 2.3.12c donde se ha considerado al valor medio

cuadrático constante para todas las curvas , se nota la

reducción de las pérdidas bajo este parámetro con respecto a

la anterior resultado., no ofostante este hecho , el incremento

de las pérdidas aumenta aún a pesar de que no sea en una gran

magnitud.

La profundidad de penetración de las formas de onda de las

figuras 2.3.11 a?bsc,d se han obtenido en las figuras 2.3.12

b,d. Estas gráficas indican una similar tendencia que las

curvas correspondientes a las pérdidas ; la curva cuadrada es

la que más penetra en el material y de ahí que se den mayores

pérdidas parásitas. Por el contrario la forma de onda de la

figura 2,3.lie es la que menos penetra en el material y por

lo tanto provoca menos pérdidas.

El factor cuadrático de la ecuación 2,3.50 hace que las

pérdidas de la curva 2.3.lie , en el caso de amplitud

constante sean ligeramente mayores a las producidas por la

cxirva 2.3.11a , a pesar de que la profundidad de penetración

de las ondas es aproximadamente igual .

Si se toma los valores medios n: -.dráticos (rms) de las

curvas 2.3.11 a,b3c,d para amplitud constante los cuales son:

131



mrva b 0.9936493 pu.

curva c 0.8141724 pu.

curva d 0.3585879 pu,

y si se eleva al cuadrado

curva b 0.987338 pu,

curva c 0.662870 pu. H

se puede notar que estos últimos valores tienen una misma

tendencia que las pérdidas parásitas para amplitud

constante.

Guarido se tiene un valor medio cuadrático común entre todas

las curvas se puede notar que la profundidad de penetración

de la onda magnética es el indicador adecxiado para estimar

las pérdidas parásitas. Estos resultados anteriores

confirman los obtenidos por [53] , donde se indica que las

pe r d 1 d a r_> pa r .-"i R i t n H par a un f 1 u j o p i c o e o n s i. ti ri t e d ebe r á var i a r

con el cuadrado del valor rrns del voltaje inducido.

Las curvas 2.3.1 la,c son las curvas típicas de conversones

estáticos de seis pulsos , la curva 2.3.11b es la
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correspondiente a conversores tipo puente monofásicos

conversores trifásico con tres pulsos ; también se han notado

este tipo de ondas en las líneas de distribución , como

resultado del uso de sueldas eléctricas , hornos de ¿-reo

entre otros. Esta onda cuadrada corno se vé es la más severa

en cuanto al incremento de pérdidas parásitas ,

lamentablemente en nuestro medio por el tipo de equipe-s y

maquinaria que se utiliza tanto en la varias industrias e/orno

a nivel casi artesanal , es la más comúnmente encontrada.

E i f a c t o r ó e d i s t o r s ion p a r- a las ondas con valor r- m s

constante no e-P un indicador confiable al estimar las

P é r d 1- d a s p a r á s 11. a s ? pu es a pesar de qu e las c u r v a s d e la e

figuras 2,3-11 a,c tienen igual factor de distorsión

{ ph - 0.2879 ) sin embargo la curva 2.3.lie tiene un valor

i n f e r i o r d e p é r d i d a s ( < 1 pu. í :, qu e e i p r o d u c i d o por 1 a

onda 2.3.11a ( > 1 pu. ). Curiosamente a pesar1 de que el

factor de distorsión sigue siendo el mismo para amplitud

constante de las formas de onda , las pérdidas en el caso de

'1 a curva 2.3. lie aumentan con respecto a las provocadas por

la curva 2.3.11.a. En el caso de la onda cuadrada de la figura

2.3 ,'llb f P"h-. 42312 ) se tiene un comportamiento algo

suigeneri3 - pues las perdidas producidas por este tipo de

0 n d 3. s o n u n c a s j. u n 3 O O % c o n r e s i • e c t. o a 1 o s p r o du c i d o s por

1 a f o r m a d e o n d a de la f i gu r a 2 . 3 .lia ? par a arnp 1 i t- u d

c c; n s t a n t e : p e r o e n e 1 c a s o d e valor r • m s c o n s t. a n t. e , d o n d e

e 1 factor de distorsión sigue siendo e 1 mismo , las pérdidas

producidas por esta forma de onda son sólo un 30 % con
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respecto a la forma de onda de la figura 2.3.11a.

En cuanto a la forma de onda de la figura 2.3.lid se puede

decir que el comportamiento es el esperado , ya que al

aumentar su amplitud para alcanzar un valor rms constante se

incrementan las pérdidas parásitas.

Si bien en condiciones sinusoidales las pérdidas parásitas

constituyen las parte menor de las pérdidas del núcleo y que

suelen ser del orden de 20 % al 50 %. En condiciones no

sinusoidales este factor puede ser diferente , pues hasta

podría darse el caso de que las pérdidas parásitas en el

núcleo sobrepasen a las pérdidas por histéresis en una

cálculo de las pérdidas óhmicas , la ANSÍ Standard

NQC57.12.90-1980 recomienda que se corrijan las pérdidas

medidas en el núcleo cuando se tengan deformaciones en la

onda de voltaje de prueba , con la siguiente fórmula

medido
eorr

Pl -H P2 (
K * promedio -

{2.3.51}

donde Pcorr son las pérdidas a un voltaje Vpromedio ,

corregido a una base de voltaje sinusoidal , Pmedido son las

pérdidas en el núcleo medidas en la prueba , P.1 es el factor

que representa las pérdidas por histéresis en por unidad

bajo condiciones de voltaje sinusoidal, P2 representa las

pérdidas parásitas en por unidad bajo condiciones de voltaje

sinusoidal. Los factores Pl y P2 por lo general se los
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considera iguales a 0.5 , aunque este valor no es el mismo

siempre bajo todas las condiciones . Si el factor ( '2 V"2

Vrms/ ( ii V promedio ) ) es relativamente pequeño , los valores

Pl y P2 no necesitan ser tan prec i.sos , pero si el factor

anterior es grande , valores más exactos son requeridos para

aplicar esta relación 2.3.51. Para una mejor aplicabilidad de

esta relación 2.3.51 se ha estimado que Pmedido sea igual a

[41]

( ̂ 'promedio" Aflujo' , _ . vrma ,2 .-,
t-' . r . sí] 4«_ „ -... i I-'i 4* f _ i f-"^medido r7 h seno r/ ' -*• e seno

v flujo v flujo

{2.3,52}

aquí Vflujo es el voltaje proporcional a la densidad flujo

máximo (Bmax. ) producido por una onda distorsionada , para e 1

c aso parti cular de una onda s i nusoi da1

Vflujo - Vrms - ( n. -*' Vpromedio/(2f2) )

Ph seno y Pe seno son las pérdidas por histéresis y pérdidas

debido a corrientes parásitas respectivamente , pero bajo

condiciones sinusoidales. El método para separar estas

pérdidas en condi ciones lineales debe ser lo suficientemente

re f1nad o p ara obtener bu e n o s r e su11 a d o s o o n o n d a s

d i s t o r s 1 o n a d a s .

Durante la evaluación de las pérdidas en un transformador

debidas a los armónicos se tomó en cuenta casi exclusivamente

transformadores tipo monofásicos , no obstante , el análisis

anterior- realizado tiene iguales repercusiones en un

transformador trifásico , aunque quiza con menos severidad

que en los monofásicos ; ya que las diversas conexionas que
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se pueden realisar con este tipo de transformadores , pueden

lograr la. cancelación de algunos armónicos muy severos ;

como es el caso de la conexión delta , en la cual las

fuerzas electromotrices de frecuencia triple ( 3Q armónico )

están en fase a lo largo del circuito cerrado y por lo tanto

se cancelan. Puesto que en la mayor parte de usuarios a

nivel residencial utilizan el sistema monofásico la carga es

más desbalanceada por lo que aparece el tercer armónico , el

cual es mayor que el quinto armónico que también suele a

menudo aparecer en las lineas. Esto muestra claramente que

los armónicos en el voltaje un sistema de potencia dependen

en gran manera del tipo de conexión de los transformadores de

distribución de las subestaciones , los cuales son

utilizados para suministrar energía eléctrica a los

usuarios. El análisis de la influencia de los armónicos

producidos por cargas no lineales sobre los transformadores

trifásicos se puede complicar mucho más si. bajo esta

condiciones se producen desbalances en las fases.

En un transformador bajo carga inductiva , ante un aumento

de la frecuencia , la corriente disminuye en un grado

proporcional. al aumento de la frecuencia , debido al

incremento de la reactancia de carga , con lo que los

problemas ante armónicos aparentemente no afectarían en gran

manera al transformador. Cuando se tengan cargas resistivas

el. problema puede ser relativamente mayor frente a los

armónicos , pues los niveles de corrientes no se ven

afectados en disminución sino más bien se pueden producir

variaciones en incrementos de la potencia de pérdidas , estos
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i n c r e iri e n t o s d.e b i d o s a q u e a 1 a. um e 1113 r 1 & fre c u e n o i. a. e 1 e 1: e o t o

P i e 1 i nr-reme ni *i el va 1 or de le. resistencia de continua , y

c o n e e-1 o ma y o r e s p»é r d i d as la 111 i sm a s qu e a ume ti t. a n la.

temperatura , la cual a su vez incrementa la resistencia por

e f e C t o s t é r m i c o s .

Corno recomendación , se puede decir , que cuando se

investigan los efectos de corrientes armónicas sobre

transformadores , 1 os parámetros tanto eléctricos como

térmicos deben ser tornados en cuenta simultáneamente para

o b t e n e r • r e s u 11 a d o s m á s r e a 1 e s . A d e iná s p o r qu e es t o s f a c t. o r e s

c-rít .'.m inti ir; amen te 11 gados con 1 a vida úti 1 de un

t r a n s f o r m a d o r , c o rn o 1 o mu e s t r a n la s s i au lentes r elaciones.

{2.3.531

vyM 4- 'i'

(2.3.28}

donde Pdc son las pérdidas en el cobre a temperatura , Peddy

{devanados} pérdidas parásitas en Los devanados , Per núcleo

son las pérdidas en el núcleo , y Per dispersión son las

pérdidas por dispersión del flujo magnético.



'A. -1 Ansí i. i ¿> i s; de l.*~¡ influoncin </<•? /<>.'? nrmóniao

i na 57 rr? /..-í /, ¿ ua-s

Dentro de este punto se revisarán los motores de inducción ,

motores sincrónicos y motores universales ., ya que se ha

c o n s i d e r a d o qu e s o n 1 o s tná s r e p r e s e n t a t, i v o s dentro d e 1 a s

m á qu i n a s r o t. a t i v a s .

En los diferentes cursos de máquinas eléctricas que se

imparten a nivel superior se estudian con suficiente

¡n i. n u c 1 o s i d a d 1 o s d i f e r e n t e s p a r ám e t r c» s y p r 1 n c i p i o s qu e s e

í?. oh i e r n a n e s t. a s m á qu i n a s r o t a t ivas en condiciones

s 1 miso j da'.l es al igual que se cuenta con una ampl ia gama de

textos relacionados con el terna . En este trabajo se

realizará, una análisis complementario de los estudios

a n t. e r i o r e s qu e s e h a n h e c h o , pe r o ob s e r' v a d o s d e s de el pu n t. o

de vista de voltajes no sinusoidales periódicos de entrada

Si bien algunos parámetros de las máquinas pueden variar ba.jo

estas condiciones , no son lo suficientemente significativos

como para provocar que los principios de funcionamiento

conocidos varíen ..

2,4,1 Influencia do los armónicoB en mágulnas de inducción.

2.. 4.1.1 Revisión del circuito eguiva.2e.nte.

Asumiendo que se tiene un voltaje de /alimentación v(t) dado

po r 1 a s i gu i e n t, e exprés i ón



v"': t} s
A - 1

(2.4.1}

el cual describe una forma de onda de voltaje distorsionada

periódica según el análisis de la serie de Fourier , donde b

es por lo general un número impar (1,5,7,11,13, ) para

las formas de onda distorsionadas ? característica de las

cargas no 1ineales.

En el punto 2.3.2.1 de este capitulo se pudo notar que el

principio de superposición se lo podía aplicar para el caso

de circuitos no lineales , sin bien con cierto grado de error

pero este dentro de lo tolerable. Se asume además que el

motor trabaja en región lineal magnética , pues las

consideraciones que se hacen aquí no son las correctas bajo

condiciones de saturación magnética.

Bajo este hecho y considerando que las características de un

motor de inducción y un transformador tienen cierta similitud

se tiene el siguiente circuito equivalente bajo condiciones

no sinusoidales (figuras 2.4.1 a/b).

En la figura 2.4.1a se represente! al motor de inducción

con un voltaje de entrada de fuentes de diferente magnitud y

frecuencia en serie como lo describe la ecuación 2.4.1 .

En la gráfica 2.4.Ib se observa como las diferentes fuentes

en serie, se las ha considerado que poseen cada una un

circuito equivalente para su respectiva frecuencia y magnitud

de voltaje.
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Vi M»(vt> 0

V7 »w*í7»il>
d rw2.tt.ese?

C LílCíi -

Figura 2.4.la

En el circuito equivalente se ha omitido la rama

correspondiente a la conductancia - sin embargo si se desea

realisar un. análisis más detallado se la puede tomar en

cuenta.

í t t..**. T>

••vV-
1
J

c
J

Figura 2.4.Ib Circuito equivalente (por
fase) de un motor de inducción con
excitación no sinusoidal.
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Como se puede notar en las diferentes frecuencias existen

valores de resistencias e inductancías particulares

correspondientes a cada uno de los armónicos. Pues existen

cambios ya sean en las resistencia como en las inductancias

del circuito. En el punto 2,3 se revisó el efecto piel , el

cual se hace notorio a frecuencias relativamente superiores ,

el cual en los motores de inducción se hacen mucho más

pronunciado que en los transformadores .1—,—i

2,4,1.2 Análisis d& pérdidas

En base al circuito generalizado figura (2.4.2) se

encuentran las relaciones que permitirán calcular las

pérdidas.

Figura 2.4.2 Circuito equivalente de
una máquina de inducción trifásica para
el h-ésimo armónico de tiempo.

Puesto que el volta.je en el estator Vhs se asume que

es conocido ? las corrientes en el rotor y el estator serán
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Ih
T-iR

{2.4.2}

h , •/ v "

{2.4.3}

En estas ecuaciones el deslizamiento del h-ésimo armónico de

campo con respecto al rotor es

f h * w 1 ) - RT )

h * tvT]_
{2.4.4}

( A * (i - CL ) j
h ._ .- __

{2.4.4a}

en esta última relación se ha considerado el término ± ya que

las velocidades y sentidos de rotación de las componentes de

la fuerza magnetornotris ( fmm) del inducido dependen tanto

de los armónicos espaciales de la fmm como de los armónicos

de tiempo de la onda de corriente , como lo muestra la

tabla I. De 2,4.4a se puede notar también que la tendencia

del deslizamiento es ha alcanzar la unidad a medida que el

orden del armónico aumenta , con lo que el circuito

equivalente tiende ha ser similar al de un motor bloqueado

(s = 1).
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TABLA I

Orden del

de ti empo Ve vanado t i po tri fas i co

armónico

1 sentido positivo del campo

o , .

5 sentido negativo del campo

7 sentido positivo del campo

Q , , ,

11 sentido negativo del campo

13 sentido positivo del campo

17 sentido negativo del campo

19 sentido positivo del campo

di fe» o t; o cíe j!Tjt*tí».ttt¿acío &on. .íita^va t: ± vo o

Devanado bifásico

positivo

negativo

positivo

negativo

positivo

negativo

positivo

negativo

positivo

negativo

& x* o vo o ja.n un

, y -Zoiar jposrjL fci vos

2.4^1.2.1 Pérd±da& on oí cobre -

Las pérdidas en el devanado del estator son similares a las

gue se pueden se dar en un transformador (2.3.2). Al contener

la forma de onda de voltaje armónicos la resistencia efectiva

del devanado corno las inductancias van ha variar debido al

efecto piel que se hace más notorio en frecuencias
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relativamente altas , por lo que como consecuencia de esto se

produce el incremento de las pérdidas en el cobre del

estator.

De la ecuación :";. 4.2 se puede notar que para la velocidades

cercanas a la sincrónica (si = O) se tiene

h

{2.4.5}

donde el signo depende del armónico de tiempo que se esté

estudiando y que se pueden tomar de la tabla anterior; por

ejemplo si tenemos el 5Q armónico de tiempo incluido en la

corriente, el deslizamiento con respecto al campo

correspondiente será

para el 7Q armónico , el deslizamiento será

1

7)
« 0,857

Se puede notar que a medida el armónico de tiempo sube en

orden , el deslizamiento tiende a la unidad y por lo tanto

esto hace que disminuya su velocidad real. El torque debido

a los armónicos de tiempo si es negativo representa una

acción de frenado , en cambio cuando es positivo representa

ha una acción motriz. En el punto 2.1 se comentó de los

armónicos contenidos en la onda de córlente tienen cierta

similitud con los voltajes desbalance-jados. Los armónicos de
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corriente cíe orden 3n-l son similares a las corrientes de

secuencia negativa que pueden fluir en el motor , estos

armónicos , como se hace notar arriba producen una acción de

frenado al rotor , por lo que como consecuencia de esto se

incrementan las pérdidas debido a este hecho. En la tabla II

se indican algunos efectos del desbalance de voltaje sobre

motores a plena carga [59].

Tabla II

Desbalance de voltaje (%) O 2 3.5 5

Corrí en te de secuencia, n&ffatl vn (%) O 15 27 38

Corrí ente , estator (rms) (%) 100 101 104 107.5

Incremento de pérdidas

Promedio en el estator

Máxima en el estator

re tor

totales en el motor

33

12

a

25

8

83

39

25

50

15

93

76

50

Incremento de temperatura

Clase A

Clase B

Í°C)

60 65

80 86

75

100

90

120

tD ¿3 .Z í. 33

v J. i

En el circuito equivalente (figura 2,4.2) , la resistencia
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que representa a la carga del motor, se verá disminuida por

efecto del aumento del deslizamiento debido a la presencia de

los armónicos , con lo que la corriente en ese ramal del

circuito equivalente aumentará en cierto grado.

Según los datos obtenidos del circuito equivalente para

armónicos de tiempo ( figura 2.4.2 ) se tiene que las

pérdidas óhmicas para el estator en cualquier h-ésimo

armónico están dadas por

peróhmlcaB hS » 3 * (I¿ H)2 * Rh & {246}

Una fórmula aproximada para calcular la corriente del

h-ésirno armónico es la siguiente

h* w0 * Llh

{2 .4 .7 }

donde Ih es el valor rms de fase del h-ésimo armónico de

corriente , Vh es el valor rms del h-ésimo armónico de

voltaje , b el número del armónico , wo frecuencia

fundamental de la fuente y Llh es la suma de la inductancias

de dispersión efectivas del estator y el rotor , referidas al

estator. Al aumentar n disminuye la corriente armónica según

{2.4.7} pero hay que tomar en cuenta que debido al efecto

piel la inductancia en cambio disminuye. Una variación de la

anterior ecuación es

h * wo * Lj

12.4.7a}

aquí Ll es un valor mínimo igual a las inductancias de
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dispersión externas del estator y rotor , cuando la

inductancia de las barras internas son despreciables .

El efecto piel como se vio ., tienen una mayor influencia en

las conductores con mayor diámetro , como por ejemplo las

barras del rotor , y de ahí que se produzcan mayores

incrementos de las pérdidas en las barras de cobre del rotor

o en su defecto en los devanados rotóricos. La figura 2.4.3

muestra la relación entre la resistencia efectiva de alterna

y de continua en función de la frecuencia , para una barra de

cobre de 25 mm. de altura [35].

Efecto pie! en uno barra de cobre
del rofor da 25mm. de altura

so
frc-cuancla (ilz)

100 120

Ba.jo condiciones sinusoidales a medida que se acelera el

motor decrece la frecuencia en el rotor , al igual que la

resistencia efectiva del devanado que con pequeños

deslizamientos llepa a ser casi la misma que con corriente

continua. Sin embargo bajo régimen no-lineal existen

frecuencias la suficientemente altas dentro de las

componentes armónicas , como para, hacer que la resistencia de

las barras se incrementen y mucho más si se tienen barras
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profundas o doble .-jaula en el rotor , ya que se ha comprobado

que se produce mayor calentamiento en la presencia de los

armónicos debido a este arreglo [14].

Las pérdidas óhmicas para el rotor estarán dadas por

En los valores de las resistencias e inductancias se deberá

tener en cuenta el cambio debido al efecto piel , pues las

resistencias pueden variar hasta en 6 veces de su valor DC y

la inductancia de dispersión en rangos de 0.3 veces el valor

a frecuencia fundamental.

Puede suponerse que cada una de estas ecuaciones produce

corrientes primarias y secundarias , corno si las demás no

estuviesen presentes , por lo que la corriente r potencia y

p.r-. r resultantes debidos a la acción simultánea de las

tensiones fundamental y armónicas, pueden calcularse por el

principio de superposición como se indicó anteriormente.

En los transformadores la carga ( inductiva ) limita las

corrientes armónicas en cierto grado , ya que al aumentar la

frecuencia su reactancia de carga así como las del circuito

lo hacen de igual forma ; en un motor de inducción no existe

una carga análoga a la del transformador, por lo que las

corrientes armónicas no disminuyen al aumentar la frecuencia

y de ahí que las pérdidas en el cobre se incrementen de

manera más significativa en los motores inducción que en

transformadores.
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2-4.1.2.2 Pérdidas on &1 núcleo

Al igual que un transformador , las pérdidas por histéresis

en el núcleo dependen en gran manera del grosor y calidad del

material con que están hechas las láminas que conforman el

núcleo, el análisis de la variación bajo influencia de loe

armónicos es similar a las realizadas en el punto 2.3.2.2.1.

los armónicos también causan un incremento en las pérdidas

de excitación de un motor puesto que ellas contribuyen a la

saturación del núcleo. Por lo general estas pérdidas son

pequeñas en relación a otras que se producen en el motor por

lo que se suelen despreciar .

2.4.1-2.3 Pérdidas

Estas pérdidas parásitas aparecen tanto en el estator como

en el rotor de la máquina de iridiscción debido al flujo que

ingresa en forma axial a las láminas que conforman el estator

como el rotor. En [56] se sugiere que dichas pérdidas en el

estator varían según la siguiente ecuación empírica.

n

*«*ddy"°-3 * C1 ** E ( Jh3^ * h*? l
h - 1

{2.4.9}

donde Cl es una constante de la máquina , m el número de

fases, Ih la corriente armónica del estator , fl la

frecuencia fundamental , h orden del armónico , 0.3 es un

factor de potenci: empírico aplicado al flujo de dispersión .

En el rotor se producen pérdidas parásitas similares a las
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que se dan en el estator, aunque en condiciones sinus^ iH-> ¡ es

nritaa son despreciables, nin embargo bajo régimen rio lineal

se considera a estas pérdidas iguales a las que se pueden

producir en el estator.

Las pérdidas (W/Kg) en el núcleo como se describió en

2.3.2.2.1 para transformadores tienen cierta similitud con

las que se dan en un motor de inducción por lo que se tiene

n - , r "/ -*•„ h '2 Lr , „ , , , . . h , °mh ,2Per nucleoh = [ jf ( f* ) •&,'„ + «= ( ± * __) A, ]( ¡
/J ' 100 100 1000

(2.4.10}

Los valores de Kie y luí son aproximadamente iguales a la

unidad, K es la conductividad del material , Bmh (aquí en

;' Gauss} es el valor de la densidad de flujo máximo producido

por una corriente armónica. Si de 2.4.10 se encuentra el

valor de las pérdidas para la frecuencia fundamental (h-1) se

tiene

~ffil 9\» / JJJO- . ._,)'
1000

{2.4.10a}

Puesto que la amplitud del voltaje inducido Vph ea

proporcional a la densidad de flujo magnético (h >K Bmh) y

considerando que la resistencia equivalente de las pérdidas

en el núcleo puede ser determinada desde Rnh - Eph* / Pnh

donde Pnh son las pérdidas en el núcleo, debidas a un armónico

especifico , se puede establecer que
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pnh V*

'ni Knh
{2.4.11}

a.a • ,€ a) * h

(a a" k~ +• £ a )
* Rni

{2.4.12}

donde a - f/100 .. en [57] se ha encontrado experimentalmente

que la resistencia armónica equivalente de pérdidas en el

núcleo está dada para h < 11 por

ni.
{2.4.13}

Según [40] las pérdidas totales tanto para el escalar como

para el rotor bajo influencia de los armónicos siguen las

siguientes características ( figuras 2.4.4 a,b,c,d )

Perdidas en el estator (%)
Para un motor monofásico

O tÜO 200 500 400 500 «00 700 600 900 í 000
aía (Mz)

B'i gura 2.4.4a Pérdidas en el estator con
referencia a las pérdidas obtenidas a 60
Hz -
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Perdidas en ei rotor (%)
para un motor monofásico

100 200 300 400 500 600 700 8ÍO 900 1000
Frecuwicic (Hi)

Figura 2.4.4b Pérdidas en el rotor con
referencia a las pérdidas obtenidas a 60

y -íX 7
o
«; 6 -1
D

te5'
Q.

te
o. 2 -

c¿ 0
í

Perdidas en el estator (%)
para un motor trifásico

A
U1 \ \^ Amwilrn

í /\ î ^ / dnl Voltaje torminal Vh / V _ n [ j

F~ v^ * 7T ""^^-^
K ' "J 7 1^̂ ^̂ ^̂
|f ^ — try^- --^____^ ^^-^

--,

) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10
Frecuencia (Hz)

00

Figura 2.4.4c Pérdidas en el estator con
referencia a las pérdidas obtenidas a 60
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Perdidas en e! roior (%)
para un motor trifásico

O !00 200 300 400 500 600 700 800 900 fOOO

Figura 2.4.4d Pérdidas en el rotor con
referencia a las pérdidas a 60 Hs.

Las tiguras 2.4,4 a,b corresponden a las pérdidas totales de

un motor de inducción monofásico (2 HP 1725rpm 24/12A 115-

208/230) y las figuras 2.4.4 c? d corresponden a las pérdidas

totales obtenidas de un motor trifásico ( P=800W 4 polos

1738 RPM 220/380 dt/Y ). Como se puede apreciar las pérdidas

totales en un motor monofásico tiene características

similares a las un motor trifásico , especialmente las que se

pueden dar en el estator.

La tendencia del aumento de temperatura en la presencia de

los armónicos tiene igual similitud que para las pérdidas

totales.

De las figuras anteriores se 'puede ver que existe un repunte

de las pérdidas para una frecuencia cercana a 120 Hz ; la

magnitud de la componente armónica es importante también como

se puede apreciar, ya que al contener el voltaje terminal un

armónico con una amplitud relativamente alta las pérdidas

alimentan proporcionalmente a este hecho,

A altas frecuencias la reactancia de los devanados es alta
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y de ahí que las corrientes para estas frecuencias sean

menores , por lo que las pérdidas disminuyen

considerablemente.

Tomando en cuenta los armónicos y sus direcciones relativas

de acuerdo a la tabla I , el torgue en Kg-m para cada

armónico está dado por

± ni * p(Ih *)2 *r /

120 * f\ (h T 1)
12.4.14}

aqui p es e i nume ro de poios , rhr resistencia del ro to r para

e 1 h-ésimo armónico. Los subíndices s y r corresponden a las

siglas en inglés de estator (stator) y rotor respectivamente.

Estos torques armónicos son relativamente pequeños

comparados con el torque obtenido a frecuencia fundamental.

También estos son alternativamente positivos y negativos

según la tabla I , y de ahí que el torgue total de entre

estos torques armónicos es un muy pequeño torque de frenado

(negativo).

La interacción de cada corriente armónica del rotor con los

armónicos del campo magnético en el entrehierro dará como

resultado torques pulsantes. Al darse con mayor frecuencia

estos torques pulsantes a la larga pueden causar fatigas en

el material del eje , al igual que un desgaste en sus

soportes debido a que al incrementarse la temperatura por el

aumento de las perdidas , la grasa lubricante puede superar

su capacidad térmica y por ende perder sus propiedades.

Generalmente las magnitudes de estos torques pulsantes son
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relativamente pequeras y sus valores promedios son cercanos a

cero.

Ai comparar diversos diseños de motores el tener un

parámetro matemático para conocer su comportamiento frente a

los armónicos puede ser muy útil , mucho rnás si se desea

estimar las pérdidas que podrían darse en los diferentes

modelos , de ahí que se existe una relación derivada del

cálculo de las pérdidas que se la conoce con el nombre de

Índice de distorsión del motor (MDI) el cual está dado por

MD1

^
F*-*

12.4.15}

Vh es el voita.ie rms armónico , VI la componente rms de la

fundamental ; aquí los armónicos de orden inferior se han

omitido .

La reducción del tiempo de vida útil del equipo debido al

incremento de la temperatura debido a la influencia de los

armónicos , se puede estimar en base a la ecuación 2.3. 28 ,

pues la máquina de inducción tiene ciertos principios afínes

con el transformador.)

2.4.2 Influencia, de lo& armónicos en máguin&a sincrónícaB

Sn un sistema eléctrico de potencia la máquina sincrónica

es un elemento vital dentro de este gran conjunto de

elementos. Su gran voluminosidad en la generación de energía

hacen que se le proporcionen cuidados y protecciones contra
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diversas eventos transitorios que podrían provocar su daño o

la pérdida de su vida útil. Como motor se lo usa más en la

función de generador de reactivos dentro de grandes sistemas

de distribución . para corregir ei factor de potencia ,

aunque en varias industrias se lo suele utilizar cuando se

necesitan velocidades constantes , más que todo si existen

cambios repentinos de carga , para lo c\-i.al se ajusta muy bien

este tipo de motor.

Dentro de un gran sistema de potencia las cargas no

lineales que podrían eventualmente provocar alguna

preocupación en cuanto a los efectos que podrían causar sobre

las pérdidas en líneas de transmisión , en grandes

transformadores de potencias ( MVA ) y en loe generadores

sincrónicos , serían las estaciones convertidoras AC/DC

ubicadas dentro del sistema (figura 2.4.5). Pues a pesar de

que existen filtros para atenuar varios armónicos de

corriente importantes , algunas corrientes armónicas ingresan

a las máquinas debido al imperfecto filtrado y pueden influir

en varios de sus parámetros y elementos internos d.e manera

adversa.

A M
U /T

J
ÍV
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Kn el país debido a las distancias relativamente cortas

entre los puntos de carga y generación , no .justifica el que

se utilice transmisión de corriente continua , por lo que no

se puede esperar que se de este tipo de carga no lineal en

nuestro medio. No obstante existen otros elementos dentro de

un sistema de potencia como son los transformadores de

potencia saturados , los cuales pueden generar armónicos

importantes en la red y que podrían afectar a otros

elementos.

Un análisis muy minucioso de los armónicos sobre máquinas

sincrónicas ameritan un desarrollo matemático muy elaborado;

en las referencias F66][67] se han realizado trabajos muy

interesantes con respecto a este tema en particular.

En [67] se analiza la influencia de ios armónicos de una

onda cuadrada í figura 2.3.lie ) sobre un generador

sincrónico , del cual extraernos las siguiente conclusiones :

- Un incremento en la ínductancia de dispersión del devanado

de armadura y de las inductancias de dispersión del rotor

reducirán significativamente las pérdidas adicionales

debidas a los armónicos , consecuentemente el

correspondiente calentamiento adicional.

- Las pérdidas armónicas del cobre del rotor ( las cuales

representan la mayor porción de las pérdidas de la máquina)

son debidas a los devanados de amortiguamiento

especialmente del eje q. Esto debido a que las resistencias

de los devanados de amortiguamiento son relativamente
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superiores que ios devanados del campo y también porque

una corriente armónica relativamente grande fluye en los

devanados de amortiguamiento del eje q.

- Generalmente , se ha observado que la variación de los

parámetros de la máquina no causan cualquier cambio

significativo en ios componentes armónicos del torque

eléctrico desarrollado.

Se ha notado que con el objeto de reducir las componentes

armónicas de la corriente de armadura es aconsejable el

variar las inductancias de la máquina en la dirección del

incremento de las inductancias subtransitorias. Sin

embargo se lia observado también que dos máquinas con

similar Inductancla subtransitoria pero con diferente

inductancia mutua y de dispersión , no tendrán exactamente

los mismos componentes armónicos de corriente en los

devanados de la armadura. Consecuentemente no tendrán las

mismas pérdidas armónicas en el cobre del rotor porque la

cantidad de las adicionales pérdidas armónicas en el rotor

dependerán de los valores de las inductancias individuales

( en particular de la inductancia de dispersión ) y no de

sus valores combinados en términos de las inductancias

subtransitorias.

Para un estudio de armónicos sobre máquinas sincrónicas es

recomendable utilizar un modelo más detallado de sus

.eristicas , que el sólo representarla con



- Los componentes armónicos del voltaje terminal cíe la

máquina están influenciados solamente por la variación de

i a induct an c i a de di sper s ión.

- Si una máquina es conectada a un sistema AC - será

importante el mantener la distorsión de voltaje en la barra

de la máquina tan baja como sea posible , esto requerirá

que la maquina se provea de una acción filtrante para

atenuar- etjtoe1. armónicos , lo cual requiere quo la máquina

tenga inductancias de dispersión de valores bao os. Pero en

este caso las pérdidas de la máquina debido & los armónicos

se incrementaran por lo que la máquina soportará un

calentamiento extra.

- La resistencia se la puede omitir del análisis armónico ya

gue no afecta al resto de variables.

El motor sincrónico tiene ciertas características similares a

las de un motor de inducción , por ejemplo al tener el

devanado de amortiguamiento las pérdidas que se producen en

el rotor son similares a las que se producen en el rotor del

motor de inducción -

En general la máquina sincrónica es más sensible a los

desbalances y distorsiones de onda de la onda de voltaje que

el motor de inducción. Esto se debe a que las corrientes

inducidas dentro del rotor fluirán en componentes dentro del
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rotor donde el rotor no está diseñado para contener

componentes AC excepto solamente en el arranque del motor.

Los generadores sincrónicos muy grandes pueden tolerar muy

pequeño desbalance sostenido y de aquí que también muy

pequeña distorsión de onda. Sería muy interesante el

estudiar el comportamiento frente a los armónicos , del

regulador de voltaje asociado a los generadores sincrónicos.

Como se comentó en la revisión anterior de los motores de

inducción , existen armónicos que pueden generar componentes

de secuencia negativa , positivas y cero , según la relación

general

Armónico

gn

&&cuenois correspondí en te

secvenola negati va

secuencia cero

donde n es un número entero , g. comunmente tiene un valor

igual a 3 , sin embargo puede tener un valor igual a 6 para

armónicos provenientes de cargas con características

hexafásicas í ej. conversores de seis pulsos ) , en general q

tiene su similaridad con el número de fases.

Si por ejemplo se tuviera armónicos de tiempo de orden

(3n-l) 5P., 8Q, 11Q - - . contenidos en la onda de corriente los

cuales son análogos a tener corrientes de secuencia negativa,

estas podrían provocar eri casos extremos que los reíos de

protección de secuencia negativa instalados en los
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generadores sincrónicos se pongan en funcionamiento ,

causando por lo tanto puestas de trabajo falsas. La tabla

III muestra las limitaciones cíe corriente de secuencia

negativa para generadores [14]. No existe norma

internacional alguna que proporcione limites de tolerancia de

corrientes armónicas que ingresen en un máquina sincrónica ,

por lo que ios valores de la tabla III , puede servir como un

parámetro al respecto.

Tabla III | ANSÍ (American National Standart Insti tute )

ANSÍ Standart C50. 13-1977

Tipo de generador permitida I aec{~) (%)

Fotor cí 1 indi''.i oo

Indirectamente enfria do 10

directamen te enfriado

para 960 MVA

961-1200 MVA

1201-1500 MVA

a

6

5

-Ifiti3 ^o tono J.&.& cío IQ& gg& ¿son trm.y

Para una máquina sincrónica pequeña las consideraciones que

se hagan para las de tamaño mayor son ciertamente similares ,

pues sus principios de funcionamiento son los mismos ; en
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este tipo de máquina de pequeña potencia los armónicos de

secuencia negativa pueden provocar aumentos de la temperatura

en el rotor realmente significativos , con. la consecuente

reducción de la vida útil ; este aumento de la temperatura se

puede dar en una forma algo parecida a las mostradas en la

tabla II.

Los torques pulsantes que podrían darse debido a la

interacción de los diferentes flujos armónicos no se muestran

tan importantes en este tipo de máquina , puesto que por sus

características de trabajo se adaptan fácilmente a estos

cambios repentinos provocados por los armónicos en el

voltaje. Cuando existe el parpadeo (flicker) de voltaje en

la red, los motores de inducción tanto como los motores

sincrónicos puede reducir este efecto en una manera

relativamente efectiva ; sin embargo esta forma de onda de

voltaje afecta de manera muy adversa a los motores de

inducción que a los motores sincrónicos , pues las pérdidas

en un motor de inducción pueden incrementarse hasta en un

Anteriormente el principio de superposición fue tomado muy

en cuenta para estimar las potencias de pérdidas armónicas ?

pero en las máquinas sincrónicas debido a su construcción

algo diferente a la máquina de inducción , este principio no

es tan recomendable para una estimación de las pérdidas ,

especialemnte si la máquina es de polos salientes.

Se ha encontrado que si se tuvieran corrientes armónicas en

la fase "a." similares a la figura 2.3„1 le la corriente
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tendría la forma

— 3&n( hvft + 4» h)
H .7 = 1,5,7,11,. A

Í2.4.16)

de donde la magnitud de la h-ésima componente armónica rms es

h u

{2.4.17}

y si se tomase la impedancia armónica del generador definida

como

, , aj jí3 -
2

{2.4.18}

la distorsión de voltaje resultante sería

{2.4.19}

Como se conoce los motores sincrónicos sobreexcitados

i .incionan como condensadores para mejorar el factor de

potencia ( f . p. ) en redes de distribución en condiciones

sinusoidales . I
r-tü

En una red contaminada de armónicos de corriente o voltaje,

se ha observado que pueden darse condiciones de resonancia a

frecuencias armónicas entre un banco de condensadores y la

red , provocando sobrevol tajes y hasta daños en el banco de

condensadores . Algo que sería interesante conocer es que si

al funcionar el motor como condensador sincrónico se darían

también estas condiciones de resonancia , pues en caso de

163



darse este fenómeno de resonancia el motor estaría expuesto

a daños irreparables.

2.4.3 Influencia do los armónicos ¿sobre motores universales

Este tipo de motor es quisa el que más se utiliza en los

hogares , oficinas , almacenes y fábricas o donde se requiera

propulsión de potencia fraccionaria. En el arranque

desarrolla un torque que es de tres a cuatro veces el par de

plena carga. Los motores universales están proyectados para

tensiones que van desde 32 a. 250 voltios , frecuencias desde

cero hasta 60 ciclos y regímenes por debajo de 3/4 HP. La

velocidad media es elevada, generalmente , en las

proximidades de las 7,000 rpm con carga normal ? que explica

el hecho de que en estos motores la relación de potencia de

salida de HP al peso sea mucho más elevada que los motores

ordinarios.

Los motores universales deben proyectarse con campos débiles

para disminuir las dificultades de la conmutación , por lo

que el núcleo del estator debe ser laminado. Se utilizan

escobillas de carbón de elevada resistencia para limitar la

corriente circulatoria debida a la tensión transformatriz en

las bobinas en cortocircuito. Algunas veces se utilizan

devanados de compensación , pero en los motores de pequeña

potencia nominal , no son necesarios porque la corriente del

inducido es tan pequeña que elimina importantes

perturbaciones en la conmutación y el factor de potencia
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carece de importancia.

El diagrama de conexión del motor universal es el siguiente

(figura 2.4.5) [34].

Figura 2.4.5

G es un dispositivo de seguridad acoplado al eje del motor

para evitar que se produzcan embalamientos del motor , R es

una resistencia de gran valor que forma parte del regulador

de velocidad de seguridad , y C es un condensador que tiende

a reducir la chispa en los contactos del regulador.

Basados en la figura 2.4.5 se puede escribir la ecuación de

voltaje de la máquina en notación de fasores.

V = R
{2.4.20}

donde

R- Rf fr) +
{2.4.21}
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se incluyen la resistencia de la bobina del campo , la

resistencia equivalente del hierro , la resistencia de la

armadura, resistencia de las escobillas , resistencia de los

devanados más las equivalentes a la fricción mecánica.

El voltaje de la bobina del campo está dado por

{2.4.22}

donde Xf es la reactancia equivalente de campo la cual está

conformada por las correspondientes a la reactancias mutua y

de dispersión en dirección del eje f (d).

El voltaje en los terminales de la armadura está dado por

Va - J xa 1+- Eag y Xa - Xmg + Xlq
{2.4.23}

y Eaq la fuerza electromotriz inducida en el rotor , Xa es la

reactancia equivalente de la armadura , la cual contiene la

reactancia correspondiente a la inductancia mutua y la

correspondiente a la inductancia de dispesión en dirección

del eje q.

La tensión inducida en la armadura es función de diversos

elementos de la máquina así como de la corriente de la linea

y la velocidad del rotor (Eaq = K * na * I). Si se resuelve

la ecuación 2.4.20 para I se obtiene.

-- ~V ~V

•*• K * n~ •*• J X za <- *->m

donde

x K Xmf* X2f+xmg "*" Xlq
{2.4.25}
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en esta ecuación la única variable es la velocidad del rotor

na. Por lo tanto el lugar geométrico del fasor de corriente

es un circulo.

Si se hace una analogía de la ecuación {2.4.24} para el caso

de armónicos de corriente , se tiene

A X }2 + ( R + K * w- )2
a {2.4.26}

donde R no solamente contiene componentes resistivos

provocados por las pérdidas del campo y de la armadura , sino

también las correspondientes a las totales del hierro ,

mecánicas y las adicionales como se puede notar en la

ecuación 2.4.20. La corriente que cruza los devanados de la

armadura como los del campo es la que genera los flujos

magnético , por lo que es la responsable de las pérdidas y

del efecto de la saturación. Si la ecuación de la corriente

armónica equivalente 2.4.28 se expresa en por unidad ,

tenernos

I h( P. u) -
Vo\

donde Vo e lo son valores tomados a la frecuencia fundamental

y Vh está dado en por unidad. Las pérdidas del cobre de un

motor universal debido a los armónicos no están influenciadas

por el efecto piel pues la profundidad de penetración es

mayor que el radio del conductor.

Por lo tanto las pérdidas adicionales son simplemente.
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12 . *.¿£0 J

Si se conocen las dimensiones y forma del núcleo del estator,

se pueden conocer su peso y volumen. En contraste de la

máquina de inducción la densidad del flujo en el entrehierro

de una máquina universal no está dado por el voltaje terminal

y la área cubierta por el flujo del polo Ap 7 pero por si por

la corriente del campo y las dimensiones de la máquina . La

densidad de flujo del entrehierro para un armónico h , es

8ÍA "O 2 # ¿T

{2.4.29}

donde Wp es el número de vueltas del devandc del estator , g

es la longitud del entrehierro y Kc es el coeficiente de

Cárter.

Las pérdidas en el núcleo del estator son una función de la

densidad de flujo en el entrehierro así como de la

frecuencia , corno lo expresa la siguiente relación

( 0,7 £; +• 0.005 fh'¿]
Per - 7 = K3 * Kvf1 *x "̂  min Z sn" -' ' 6ü

12.4.30}

aqví Km es una constante que toma en cuenta las corrientes de

eddy en las interlaminaciones del núcleo , K3 es una

constante función de la densidad de flujo en el entrehierro f
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y fh es la frecuencia correspondiente de un armónico. La

relación anterior con referencia a la obtenida a frecuencia

fundamental es

( 0.7 fh+ 0.005 fh)
Pernúcleo A < P « w > • P**núcleo o* Ih * -TT *

bO
{2.4,31}

las pérdidas del núcleo a frecuencia fundamental e Ih están

dados eri por unidad .

De manera similar que en maquinas sincrónicas y máquinas de

inducción , los armónicos de la corriente producen

componentes de campo rotatorio , los cuales influyen en el

torque de la máquina ? ya sean estos a favor del campo o en

contra según el orden del armónico. Según esto la frecuencia

rotacional de la armadura está dada por

:"3 - h * fa± fah

{2.4.32}

donde fah es la frecuencia componente de los armónicos cuyo

signo depende del orden del armónico , fo es el frecuencia

fundamental, h es el orden del armónico.

En base a la anterior relación se pueden encontrar las

pérdidas en el núcleo incluyendo el efecto de ios armónicos

sobre las componentes del campo rotatorio

16S



^ernúoleo
( 0.7 0.005

pernúcleo o * Ih * ~ 60
{2.4.33}

En la referencia [25] se indican los resultados de pruebas

realizadas sobre un motor universal de % HP de 10.000 RPM

115V - 60Hz 6.3 A aislación clase B , los cuales se indican

a continuación.

Los valores de corrientes armónicas en por unidad para

valores de voltajes terminales son los siguientes.

Orden del armónico h

Valores de J.h (p.u.)

para Vh-1 p. u.

0.65 0.49 0.38 0.32

De esta tabla de datos se puede obtener los diferentes

valores de corriente en por unidad , para un armónico de

voltaje dado. Por ejemplo para un armónico de voltaje de

tercer orden de valor V3 - 0.25 pu. la corriente

correspondiente en por unidad es 13 = 0.49 * 0-25 pu,

Los incrementos de las pérdidas ( calculadas en base a los

datos del motor indicado ) y de temperatura en el rotor y

estator en por unidad , se indican en las figuras 2.4=6

a 7 b , c , d para diferentes porcentajes de armónicos en el

voltaje terminal.
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Perdidas totales en el estator (%)

100 200 300 400 500 500 700
Frecuencia (Hz)

800 300 IQGO

2.4.6a Pérdidas totales armónicas en el
estator , referidas a las obtenidas a
frecuencia fundamental.

Perdidas totales en ei rotor (%)
( armadura )

100 200 300 400 500 GOO 700 600 300 r O O O
FYocuoncia (Hz)

Figura 2.4.6b Pérdidas totales armónicas en
el rotor , referidas a las obtenidas a
frecuencia fundamental.
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incremento de temperatura en el estator
a plena carga

10

9- -4-^>teflic-25a-Círw!,-

r¡n?s~mayfmüs~

4r-«-&GHt-«-SS-£-

400 500 600 700 800 900 1 000
Freeuoncia (Hz)

Figura 2.4.6c Incremento adicional de
temperatura en el devanado del estator con
referencia a las obtenida a 60 Hz. en
relación a la obtenida a frecuencia
fundamental a plana craga.

Incremento de lemoeraiura en e! rotor

2̂ 5% / \ Vh / V
""̂ —JL X, j- ni

O 100 200 300 400 500 6GO 700 800 900 1000
Frceiisneia (Mz)

Figxira 2.4,6d Incremento adicional de la
temperatura en el rotor con respecto a la
temperatura obtenida a GOHz , en relación a
la obtenida a GOHz a plena carga..
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En las figuras anteriores se han utilizado diferentes

valores de voltajes armónicos contenidos en el voltaje

terminal. La figura 2.4.Sa indica un crecimiento de las

pérdidas a frecuencias cercanas a 30Q Hz esc indica eme el

quinto armónico en el voltaje terminal causa un mayor aumento

de las pérdidas estatóricas , pues a partir de los armónicos

superiores a este valor las pérdidas no aumentan en gran

proporción. El quinto armónico según la tabla I (2.4.1)

produce un efecto de frenado en el campo magnético rotativo

lo que se traduce en un incremento de la temperatura , los

armónicos de orden superior a este valor como se ve no causan

mucha influencia sobre el campo magnético rotativo ya que se

atenúa BU efecto en relación inversa a su orden y su signo.

En la gráfica 2.4.6b se observa un ligera disminución a 120

Hz, desde un valor inicial de las pérdidas ? lo que indica

;. que el segundo armónico produce un efecto acelerante en el

campo , sin embargo 7 a partir de este valor se da el

incremento de las pérdidas rotóricas hasta un armónico de

cuarto orden , para nuevamente darse una disminución del

electo de los armónicos en relación inversa a su orden.

El incremento de temperatura a partir de la obtenida a

frecuencia fundamental en el estator y rotor se indican en

las figura 2.4.6.c,cl. Se nota que los puntos máximos de las

pérdidas no son coincidentes con los de las pérdidas , esto

indica que los valores teóricos o tienen alguna dispersión o

las medidas realizadas no fueron las correctas o sin los

equipos idóneos para realizar estas pruebas. Estas gráficas

indican en común que el tercer armónico causa un mayor
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incremento en ei aumento de la temperatura tanto del rotor

como del estator.

2.4.5 Conclusiones

En este capítulo se ha revisado la influencia de los

armónicos sobre el relé de protección de SEP , medidor de

watt-hora de disco de inducción , transformadores y máquinas

rotativas.

En la actualidad no existe norma internacional alguna que

indique el contenido armónico máximo contenido en las ondas

de voltaje y corriente , solamente existen recomendaciones de

varias instituciones como la ANSÍ/IEEE , VDE , IEC las cuales

tienen algunas diferencias.

En los relés de protección se ha encontrado que pueden haber

falsas puestas de trabajo debido a que los armónicos

contenidos en la corriente de línea pueden generan su

correspondiente corriente de secuencia de acuerdo a su orden,

según lo siguiente

esto implica que varios relés de secuencia como loa de

protección de generadores o transformadores pueden entrar a
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funcionar cuando en la corriente de linea se tengan armónicos

que generen corrientes de secuencia particular ( e j .

corrientes de secuencia negativa y secuencia cero ). También

se ha notado que dependiendo del tipo de relé , los armónicos

pueden provocar que el tiempo de puesta en trabajo se

incremente , haciendo que la selectividad y coordinación de

las protecciones cambie sus tañe i alíñente. En los relés de

distancia el efecto de los armónicos puede hacer que provoque

ya sea sub-alcance o sobre-alcanee dependiendo del contenido

armónico de la onda de voltaje o corriente. Los relés

electromecánicos son más más afectados que ios relés de

estado sólido o tipo digital , sin embargo estos últimos

pueden ser más afectados por el ruido electromagnético

ambiental,

En los medidores de watt-hora de disco de inducción existe

un marcado incremento de la lectura debido a los armónicos

generados desde la carga no lineal del usuario ;. sin embargo

los armónicos que llegan desde la red pueden hacer que se

disminuyan en algún mínimo grado la lectura del medidor ,

algo similar a los relés de protección.

El efecto de los armónicos sobre los transformadores se

traduce en un incremento de las pérdidas debidas ai efecto

piel, En transformadores tipo trifásicos este efecto puede

ser ligeramente menor que en los monofásicos debido a las

conexiones que se pueden realizar . El incremento de la

temperatura con el aumento de las pérdidas se traduce en una
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disminución de la vida útil del equipo . Los corrientes de

secuencia que pueden generarse desde los armónicos puede

hacer que se incrementen las pérdidas en un transformador

El efecto de tener un desbalance en el voltaje os similar al

efecto que pueden producir los armónicos .

Las pérdidas en un motor de inducción pueden ser mayores que

en un transformador , debido a que el efecto piel incrementa

las pérdidas en las barras de cobre del rotor de la máquina.

Los torques pulsantes de la interacción de los diferentes

flujos en el entrehierro pueden provocar desgaste en las

estructuras afines al eje del rotor. La velocidad tiende a

disminuir ligeramente debido al efecto de los armónicos , ya

que la tendencia de los armónicos superiores es ha provocar

un deslizamiento cercano a la unidad.

Las máquinas sincrónicas son menos propensas a ser afectadas

por los armónicos , sin embargo las pérdidas pueden

incrementarse debido al devanado de amortiguamiento. Las

corrientes secuencia negativa que se pueden dar desde

armónicos de corriente pueden incrementar las pérdidas en el

motor.

El motor universal no es muy sensible a ios armónicos de

voltaje del sistema y sus aumento de temperatura adicionales

debido a los armónicos de voltaje son comparables a los que

se pueden producir en un transformador.
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Influencia de los armónicos d& corriente y

voltaje &ob.r& &±atornas d& comúni caeión.

Desde hace muchos años se conoce que el efecto corona

producido en lineas de transmisión de alto voltaje era una de

las fuentes principales de generación de interferencias en

los sistemas de comunicación. En la actualidad debido a la

aparición de las cargas no lineales el efecto corona podría

estar relegado a un segundo plano , pues la interferencia que

proviene de este tipo particular de carga es relativamente

mayor a la antea indicada , por lo que latj varias

investigaciones sobre su influencia en circuitos de

comunicación cobra real importancia en los días actuales.

Las fuentes de interferencia electromagnética ( KMI por sus

siglas en inglés ) pueden ser divididas en dos categorías

principales , naturales y provocadas por el hombre. Las

fuentes naturales incluyen ruido atmosférico terrestre

precipitaciones estáticas , y emisiones extraterrestre

originadas desde el sol y el cosmos. Las fuentes de EMI

originadas p^or el hombre incluyen radiaciones Intencionales y

no intencionales. Las intencionales son las que se dan desde

equipos de comunicación , como radares, equipos de

navegación, y de telecomunicaciones. Las radiaciones no

intencionales incluyen emisiones a frecuencia diferente de

la fundamental desde los mismos equipos electrónicos de

comunicación. Entre ellos se incluyen también los sistemas
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de ignición de automóviles , máquinas , transformadores

dispositivos industriales y ciertos electrodomésticos.

Una carga que provoque cambios rápidos en las corrientes

como en ios voltajes se constituye una fuente de

interferencia electromagnética. Existen dos clases de ruidos

que se pueden generar desde las cargas no lineales , uno es

el ruido conductivo y otro el ruido inductivo. El primero es

quizá el más preocupante ya que puede ingresar a las lineas

de potencia , el segundo es menos severo pero no menos

importante , pues si se proveen de los apantallamientes

adecuados para los equipos no causan muchos problemas.

El ruido conductivo consiste de dos categorías comunmente

conocidas como de modo diferencial y modo común (figura 3.1).

El ruido de modo diferencial es una corriente o un voltaje

medido entre las líneas de la fuente. El ruido de modo común

es un voltaje o corriente medido entre las líneas de potencia

y tierra.

Las formas de onda como la de la figura 2.3.11 , son típicas

de cargas no lineales (ej. conversores) , pues existen cortos

tiempos desde no conducción a conducción y viceversa , estas

formas de onda contienen niveles de energía significativos a

frecuencias armónicas en la región de radiofrecuencia , en

varios ordenes con respecto a la frecuencia fundamental.

No existe norma internacional que proporcione limites

máximos sobre el grado de interferencia electromagnética

conductiva y radiada desde de equipos electrónicos , si no
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Figura 3.1

recomendaciones que utilizan instituciones particulares como

IEEE, CISPR ,IEC ? FCC , VDE que las aplican a sus medios .

La mayo r c arac te r í stic a de 1o s ru idos armón i eos es que los

armónicos son múltiplos de la frecuencia fundamental (60Hz)-

No todas las señales tienen todos ios armónicos presentes o

tienen sus potencias bien distribuidas entre los armónicos.

La principal razón para este efecto es el acopiamiento entre

cualquier de- las tres fases de una líneas de distribución y

una desviación en los tiempos exactos de disparo de algún

dispositivo de conmutación. Es tipico que exista alguna

variación en el tiempo de conmutación durante las medios

ciclos positivos como negativos de la señal de potencia. Otra

característica del ruido armónico es que si bien se producen

desde magnitudes de frecuencias múltiplos de la fundamental ?

estas frecuencias varían sus tañe i aliñen te con las contenidas



en el ruido electromagnético. Pues se han encontrado

frecuencias arriba de los 4 KHz, producidas desde líneas de

potencias conteniendo armónicos .

Un simple pero adecuado modelo matemático para el ruido

armónico es el siguiente [76]

+-CD n->
Jh' ' .¿w L' i v ~^ i ' '

J - -O, b

{3.1.1}

donde ai es una variable aleatoria representando a la

amplitud del pulso en el tiempo nT+i*(T/6*£Ti) ; 1/T es la

frecuencia fundamental de la línea de potencia , la cual

usualmente está cerca a 60 Hz pero no exactamente a esa

frecuencia. £Ti es una variable aleatoria de compensación

dada a partir del tiempo ideal de conmutación del

dispositivo que actúa sobre la carga.

Un modelo general para el ruido total sobre una línea

distribución puede ser representado como

{3.1.2}

donde n(t) es el ruido blanco. De aquí que se asume que el

ruido no armónico es despreciable. Un análisis utilizando

este modelo puede realisarce usando prámetros ai y &Ti los

cuales se asumen constantes para propósitos de una

investigación , estos parámetros pueden también ser simulados

por el método de Monte Cario.
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Un ejemplo de modelo de ruido se muestra en la figura 3.2

E
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«?. _Z Influencia de los armónicos sobre sistemas telefónicos.

En el trabajo de W. Marcayata [77] se hace un interesante

estudio acerca de la interferencia de loe sistemas de

potencia a la comunicación telefónica ; se han realizado

pruebas sobre la influencia de los armónicos generados desde

transformadores y la interferencia generada por el efecto

corona. De este trabajo extraemos las conclusiones más

relevantes con respecto al tema analizado.

a) Las armónicas presentes en la forma de onda aparecida en

el osciloscopio , varia de acuerdo a las magnitud de la

tensión de suministro , es decir , menor tensión inducida

menor cantidad de armónicas.
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b) La magnitud de tensión inducida en ei conductor de

comunicación telefónica es independiente de su sección

transversal.

c) Ei paralelismo entibe el conductor de potencia y el

conductor de comunicación telefónica representa un factor

determinante en la magnitud de tensiones inducidas.

d) La magnitud de tensiones inducidas en el conductor de

comunicación telefónica es dependiente del nivel de

tensión, acercamiento y paralelismo con el sistema de

potencia.

e) La variación de la magnitud de tensión inducida en el

conductor de comunicación telefónica representa una

inunción exponencial de la forma

V¿ = K * E n

donde Vi es la tensión inducida en el conductor de

comunicación telefónica , E la tensión de suminstro desde

el tablero de control y medida hacia el sistema , k y n

son coeficientes que dependen del tipo de conductor ,

distancia entre conductores y la tensión.

f) La variación de tensión inducida en el conductor de

comunicación telefónica en función d.e la separación que

existe entre los dos sistemas , se puede decir que ,

representa una función asintótica para posiciones cercanas
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g) Cuando los dos sistemas se hallan próximos la frecuencia

de 80 Hz, en la comunicación de audio causa perturbaciones

en la transmisión y recepción de señales.

h) La variación de la magnitud de la tensión inducida en el

conductor de comunicación telefónica adquiere valores

mayores para la posición horizontal que para la posición

vertical .

Estas conclusiones fueron obtenidas al realisar pruebas en el

laboratorio de alto voltaje de la Facultad de Ingeniería

Eléctrica EPN. Los datos proporcionados en [77] se basan en

una onda similar a la, figura 3.3.

Forma de onda utilizada en [77]

• f/2 = 4000 Hz.
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las formas de ondas típicas en sistemas de distribución y

transmisión producidas por cargas no lineales son las

indicadas en las figuras 2.3.11 , que difieren

sustancialmente con las que se ha trabajado en [77]. Sin

embargo las conclusiones a las que se han llegado son una

valiosa información para este trabajo.

En este estudio se busca una complementación de los

diversos trabajos (tesis) anteriormente realisados , con

varios reportes de experiencias de campo relacionados con la

influencia de la interferencia provocada por ios armónicos de

las líneas de potencia sobre circuitos de comunicación , y

en particular de los circuitos telefónicos.

Las siguientes definiciones ayudarán a entender de mejor

manera el fenómeno que se está estudiando aquí.

Corriente de potencia.

La magnitud de la corriente de interferencia es directamente

proporcional a la inducción. El voltaje por unidad de

longitud de un conductor el cual será inducido por un flujo

de acoplamiento variante en el tiempo puede ser expresado

como :

M* -
dt

{3.1.3}
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donde I es la corriente variante en el tiempo compleja y M la

inductancia mutua entre los dos conductores.

Exposic±ón.

Puesto que la ecuación 3.i.3 está en función de una longitud

incremental del conductor , el voltaje inducido total V en el

conductor será el resultado de la integración de la ecuación

3.1.3 sobre la longitud L del camino común entre el

alímentador y el alambre de comunicación , llamada de

L
dlíx] .

i ~Y v

dt
0 {3.1.4}

prácticamente uno puede subdividir un alirnentador en

secciones ( entre cargas } donde la corriente es constante

y de aquí que la integral de la ecuación 3.4 se torna una

sumatoria de vectores finitos.

Separación

La impedancia mutua M es obviamente dependiente de la

separación entre el alimentador y el alambre de

comunicaciones. Puede demostrarse que es es un cuasi

decremento logaritmico cuando la separación se incrementa.

Frecuencia

La impedancia mutua es dependiente de la frecuencia , de

aquí que la separación afectará relativamente en menor grado

al acoplamiento de orden superior .
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Configuración horizontal d& 1& línea. d& potencia

En cada fase del alimentador de potencia se puede utilizar

el teorema de superposición, puesto que el acoplamiento medio

es lineal. De aquí que el voltaje resultante inducido en el

cable de telecomunicaciones sea la sumatoria compleja de

todos los voltaje inducidos por fase. Si la distancia entre

la linea de comunicación a cada conductor de la línea de

potencia difiere, una variación de la separación existe por

ende ? la cual provoca un voltaje inducido resultante

diferente de cero. Este término es conocido corno el de los

componentes balanceados. Si las corrientes están fuera de

fase en cada línea de potencia (tales como en un sistema

trifásico), el voltaje resultante será la sumatoria de todas

las corrientes de secuencia cero llamado el componente

residual.

Además en una variación en la separación siempre existe entre

dos pares de polos debido a forma combada de la línea . Este

efecto nuevamente introduce una pequeña variación en el

voltaje inducido llamado de inclinamiento.

Retorno por tierra.

La tierra es un buen conductor y parte de las corrientes

residuales en la carga fluirán vía tierra , mientras que un

alambre neutro ( si está presente ) llevará el resto de la

corriente residual. El neutro puede ser considerado como otro

conductor llevando corriente y sus efectos se añaden

vectoríalmente a la inducción de corriente -de fase. Mientras

que a 60 Hz la corriente del neutro es usualmente de retorno
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a la fuente , sus ángulos de fases son tales que tienen un

efecto de cancelación o efecto de apant al lamiente sobre la

inducción.

Pero a frecuencias armónicas cualquier cosa puede suceder y

las corrientes del neutro pueden aún incrementar los efectos

de la inducción de la corrientes de fase.

El camino de retorno por tierra esta usualmente lejos

físicamente del alambre de comunicación de aquí que este

creará campos nada significativos alrededor del cable de

comunicaciones. Hay que tomar encuenta también que la

resistividad del suelo tiene una eran influencia sobre el

proceso de interferencia .

A menudo la lineas de potencia no permiten una linea de

comunicación , si ellas se cruzan en cierto ángulo. El

voltaje inducido es tal que uno de ios caso está dado por

V( t ) = V0 * cos( a)
{3.1.5}

aquí Vo es el valor extraído desde la ecuación 3.1.3 y a es

el ángulo de cruce de los dos conductores. Puede verse que

un cruce perpendicular no inducirá cualquier voltaje

longitudinal.

Imped&ncia da acoplami&nto

La impedancia de acoplamiento entre una línea y un cable
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telefónico puede ser calculado desde la siguiente relación

donde

Do x^ * ( h-\ /Jo)'

y DI'

{3.1.6}

j * 2 TI; * f *

f frecuencia en Hz , p (rho) es la resistividad del suelo

(Q~m), x la distancia horizontal entre la linea y el alambre

telefónico (m) , L longitud de la exposición paralela (m) ,

hl altura de la línea de potencia (m) , h2 altura del alambre

telefónico. Una relación aproximada de 3.1.6 es

* L * ln(
DI '
Do

{3.1.Sal

donde DI' es Xa + (hl + 660 (p/f ) )B )

Apantallamienta del alambro do comunicación

El factor de apantallamiemto del cable puede ser caicxilado

desde la siguiente fórmula.
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K « _ i

{3.1.7}

Rs+jwLs es la impedancia de la pantalla del cable y del lazo

de retorno por tierra para la corriente de pantalla (Q/m) , y

* c

L* /.

donde Is , Ve se definen en la figura 3.4

{3.1.8}

-L («)

,„,,—i-.
r̂f"

ya
-̂

Kzz=,-m
erras

En los sistemas de comunicación que utilizan un cable-par

( cable conteniendo con un par de alambres retorcidos para

reducir la diafonía ) casi siempre utilizan el modo de

transmisión diferencial , pero las resistencias terminales al
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final de la linea puede como no pueden tener sus puntos

medios conectados a tierra (" figura 3.5) [73]. Hay que notar

que al darse la conexión de los terminales a tierra podrían

darse casos de ruidos conductivos en la linea telefónica.

u FOE&CIA

V i t i

Figura 3.5

la interferencia causada por los sistemas de potencia sobre

las redes de comunicación a frecuencia auditiva esta

tradicionalmente estimada con la ayuda del factor de

influencia telefónica (TIF) o también conocido como factor de

forma armónica telefónica , definido como

TIF »

00

E
h «2 {3.1.9)

Donde Wh es un factor que toma en cuenta los efectos del

audio y acoplamiento a varias frecuencias , Vn es el valor

rms del h-ésimo armónico y VI es el valor de voltaje rms de
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la fundamental. Al tomar en cuenta a la corriente armónica

se encuentra el factor de interferencia (IT)

* -;:" x • {3.1.10}

Otra forma de expresar 3.1.9 es la siguiente

es * t-h* wn * vhr
{3.1.9a}

donde fh es la frecuencia correspondiente al armónico , V es

el valor del voltaje rms-

El TIF no es aplicable cuando se desea conocer el grado de

interferencia en la transmisión de datos , además otro factor

que se omite al establecer el TIF es la geometría de las

líneas de potencia y la localizacíon del cable de

comunicaciones con respecto a, los conductores de potencia.

El campo magnético el cual esta intersectando los cables de

comunicación es inversamente proporcional a la distancia

desde la fuente magnetomotriz ( conductor de potencia ) al

cable. Si el conductor del neutro lleva un significativo

contenido de corriente armónica ( debido a la naturaleza de

la corriente de secuencia cero del respectivo armónico ) se

encontrará que este armónico particular tiene un fuerte

impacto sobre los sistemas de comunicaciones y la principal

razón del porqué de las típicas distancias cortas entre el

cable de comunicación y el conductor -del neutro. En líneas

de potencia aéreas se usan cables espaciados con el objeto de
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que se reduzca el campo magnético significativamente

consecuentemente su impacto sobre el sistema de

comunicaciones es menor posibilitando la reducción de la

distancia entre los cables de potencia y comunicación. Se ha

conprobado que una configuración triangular de los

conductores de fase provoca una menor inducción en circuitos

telefónicos adyacentes que la configuración horizontal ,

este hecho como se ve no toma en cuenta el TIF. Se hace

notar también que las secuencias de las fases de los

conductores puede influir en la magnitud del voltaje inducido

ya que para diferentes secuencias de fase se crean diferentes

voltajes inducidos [72].

Puesto que el circuito telefónico es principalmente

capacitivo el ajuste de la impedancia longitudinal es

deseable con el objeto de llevar las frecuencias de voz sin

distorsión ; para evitar problemas de interferencias en los

cables telefónicos unos inductores en serie ( llamadas

bobinas de carga ) se deberían usar con este fin.

Cuando el circuito utiliza los dos alambres de comunicación,

estos se encuentran en serie con el receptor telefónico y

por ende una corriente fluye por los cables. Cuando se tiene

un voltaje inducido este provocará corrientes opuestas al

flujo por lo que estas suelen cancelarse. Sin embargo ? si

la impedancia del camino de "ida" y de "regreso" son

diferentes habrá un desbalance y una corriente de

interferencia se superpondrá a la corriente de la señal. La

diferencia de estas impedancias esta caracterizada por el
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voltaje diferencial actual entre los dos alambres al final de

una de las líneas cuando la otra está en el receptor

telefónico. Este es un término conocido corno ruido metálico

íNm) expresado en decibeles. La diferencia entre el ruido

metálico y el ruido a tierra ($g) da una medida de la calidad

de los circuitos , llamado * ba.la.nce" (B) .

B = Ng - Nm {3.1.10}

El oído humano es selectivo para frecuencias en el rango de

20 Hz a 21 KHz , considerada como la banda de audio- En

telefonía la transmisión eléctrica a vibraciones mecánicas

sonido y viceversa se dan en el receptor telefónico. La

central telefónica está diseñada para transmitir en tanto le

sea posible dentro de la banda de frecuencia de 3 KHz

solamente.

La respuesta combinada del aparato telefónico y el oidc

humano ha sido tomada en cuenta para la evaluación de la

calidad de la transmisión. Los laboratorios Bell (USA) han

sugerido una curva para diferentes frecuencias midiendo la

sensibilidad de la persona que escucha a diferentes

frecuencias» Estas pruebas se realizaron hasta niveles

cercanos a la decripción de sonidos molestos para cada

frecuencia. En. la figura 3.5 ee muestra de manera aproximada

la curva de contenido del mensaje obtenida siguiendo el

procedimiento descrito.



Curva del contenido de! mensaje
y rospuasía dsi cono.! do voz

2 4
freoíLOicte ( KJÍi )

Figura 3.S

Mientras esta curva es válida para comunicación receptor-

emisor humano , no es válida para la transmisión de datos.

Si asumimos un perfecto sistema balanceado de potencia ,

donde todos los armónicos están también balanceados , las

corrientes de fase se las puede escribir como

I. -,
¿.-..=
h ~

n (h wt)

I
1

{3. 1. 11}

por lo general ios armónicos del sistema de potencia son de

orden impar ( h - 1,3,5,7 ..... . )- Según la definición de

corriente de secuencia cero, se tiene que
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- b * -¿'c
{3.1.12}

si se calcula la corriente cié secuencia cero para h-5 y h=3

tendremos los siguientes resultados

<* O
{3.1,13}

J180//2r a J3 (s&n(3wt) + ser/f 3^4-360° ) * ,se_n( 5r^t-360° ) ) "3 * I*sen(3wt

{3.1.14}

como se puede ver existe una corriente de secuencia cero

dada en 3,1.14 diferente de cero , la cual comunmente se la

llama corriente residual. Esta es una molestia en la

coordinación inductiva „ puesto que esta corriente de

secuencia cero fluye atraves del neutro hacia tierra. La

corriente residual es responsable directa de la

interferencia inductiva, en los circuitos telefónicos

contiguos. En. el anterior capitulo se hizo notar que los

armónicos correspondientes al orden ^gn" generaban

corrientes de secuencia cero los cuales causaban

funcionamientos erráticos en los relés de protección. , aquí

como se puede ver los armónicos también afectan a los

sistemas de comunicación al encentarse inmersos en una onda

distorsionada periódica.

Si un condensador está conectado a una sola de las fases de

la red que contenga armónicos puede causar muchas

interferencias en la línea telefónica expuesta. Pues los

condensadores presentan una baja Impedancia a los armónicos

mostrando un efecto dominante sobre los flujos de armónicos.
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Según [70j índica que loo condensadores monofásico

incrementan el ruido telefónico en cerca de 12 d"S y que se

han dado casos en que el ruido se ha incrementado hasta 40

dB. Obviamente por este hecho y otros ,no es recomendable el

tener condensadores monofásicos. Sin embargo podrían darse

- casos de desbalances en bancos de condensadores trifásicos ,

el'-cual podría provocar un efecto similar al que se da con

' condensadores monofásicos.

En el punto anterior se analizaron diversas efectos que los

armónicos pueden causar eri los sistemas telefónicos , este

análisis se lo ha realizado desde el punto de vista muy

particular de la especialidad de Sistemas Eléctricos de

Potencia. Sin embargo ya Que en la actualidad se utilizan las

líneas telefónicas para la transmisión de datos se ha

estimado conveniente comentar sobre la influencia de ios

armónicos desde los sistemas de potencia , hacia estas

líneas de transmisión de datos.

El TIF como se indicó no toma en cuenta el grado de

interferencia sobre líneas de transmisión de datos . Los

modernos sistemas ds comunicación pueden transmitir más de

2400 bits por segundo ( fops ) (baudios)1 para una distancia

.lo

cí«s» ¿S .ni; 0*3

día urs ,-pu J. «s

«i 1 a. 3.a,

a J. c*o

J. ¿jf.
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recomendada de enlace de 12,9 Km , sobre circuitos

telefónicos. Para efectuar esta transmisión de datos se

utiliza el llamado modulador-demodulador o también conocido

como modem , el cual transforma una señal digital en una

señal analógica la cual es transmitida por linea telefónica

para luego en la recepción hacerla nuevamente digital.

Existen moderas de banda ancha (300 Hz~ 3500Ks) cuyas

velocidades de transmisión están entre 9600 bps para enlaces

máximos de 7,3 Km. Algunas veces el ancho de banda es muy

limitado para transmisión de datos debido a requerimientos de

la señalización y a la misma característica de ancho de banda

espectro de frecuencia típico de un modem.

Figura 3.6

Al producirse el ruido generado desde líneas de potencia

conteniendo armónicos , pueden darse problemas en el diálogo

telefónico , así por ejemplo una persona que envía un mensaje
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telefónico a otra distante de ella , el interlocutor puede

eventualmente "adivinar" la frase perdida por problemas de

ruido. Estos hechos no se pueden dar en la transmisión de

datos pues la comunicación se da entre equipos electrónicos

que envían información bajo un código característico.

Si inodo de transmisión de datos en las líneas que puede

estar sujeto a problemas debido a interferencia es el modo

simplex, ya que utiliza dos conductores , y además no hay

aditamento alguno , dentro de este modo de transmisión , que

verifique si es correcta o no la información enviada desde el

emisor- y que liega al receptor.

Se ha observado que las bobinas de carga que se utilizan

para reducir las fugas de la línea y la distorsión por ruido

electromagmético pueden molestar enormente en la transmisión

de datos por lo que su utilización debe ser todavía

investigada.

Sn la actualidad el llamado FAX's o FAXsimil es otro modo de

transmisión de datos que utiliza líneas telefónicas con este

fin. Poco se conoce sobre la influencia del ruido

electromagnético en la transmisión de datos de este modo ,

sin embargo dada su similtud con el modem es de esperarse que

existan problemas de características parecidas a las que se

puedén dar en un modam.
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3.3 Recomendaciones pajra reducir interferencia de los

armónicos sobre _Z<a red telefónica.

En los trabajos [68][69][77] se ha hecho acopio de

recomendaciones importantes para reducir el efecto de la

interferencia electromagnética sobre sistemas de telefónicos

y de transmisión de datos. Aqui añadiremos algunas

recomendaciones a fin de reducir la interferencia producida

por los armónicos desde líneas de potencia.

Para reducir la interferencia del ruido desde corrientes

armónicas , las siguientes técnicas pueden ser utilizadas:

a) Localizando las fuentes de armónicos e instalando filtros

de armónicos en cada fuente. Dentro de una central

telefónica en cambios colocar filtros de rechazo estándar

para 60 Hs, los cuales tienen una alta impedancia

corrientes longitudinales de 60 Hz. y que por lo tanto

limitan el flujo de corrientes de frecuencia fundamental ,

pero no modifica las frecuencias superiores regulares de

las corrientes de señal telefónica. El dispositivo está

naturalmente instalado en serie con la linea

telefónica. En cambio los filtros para armónicos de

corriente de la red de distribución se colocan en

paralelo,

b) Usando un transformador diseñado especialmente con una

alta impedancia para suministrar energía a cargas no
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lineales las cuales inyecten corrientes armónicas dentro

de la red de distribuidor!.

c) Recomendar el uso de un alto número de pulsos en

conversores y uso de filtros internos en esos equipos.

d) uso de transformadores aislados del sistema ( relación

1:1} sobre cargas no lineales y con condensadores sobre

barras de carga que actúan como un filtro para

armón icos gener ado s.

e) selección del sistema y conexiones del transformador para

minimizar la producción de armónicos de características de

orden "gn \} Evitar transformadores sobreexcitados para eliminar la

posibilidad de la condición de resonancia la cual causa

voltajes armónicos altos que aparecen sobre la fases de

los alimentadores de distribución. Estas fuentes

armónicas superpuestas provocarán la circulación de

corrientes armónicas en las fases del sistema de

distribución.

g) Adición de bancos de condensadores seleccionados

específicamente ( medida y localizacion ) para crear lazos

de cancelación de armónicos. Esta técnica es solamente

utilizada en casos donde un armónico dominante ( 10-15 dB

arriba -de otros ) es causante directo de la interferencia
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de ruido en circuitos de comunicación.

<.

h) Desintonizar el circuito de potencia mediante la adición

de inductañelas í Reactor de supresión armónica HSR } en

serie el conductor tierra-neutro de un banco de

condensadores cercano a condiciones de resonancia con la

red. Esta técnica es efectiva solamente en casos donde un

armónico es el dominante ( 10-15 dB ) arriba de otros y

la condición de resonancia este ocurriendo en la red de

secuencia cero. La red resonante puede ser revisada , o

mediante pruebas o cálculos , con referencia al punto m de

este 1 ist 'ido .

i) Si las mediciones de armónicos indican que las condiciones

de resonancia se están dando sobre la red balanceada

( redes de secuencia positiva y negativa ) un cambio en la

medida y localización del banco de condensadores podría

ser la solución más económica y efectiva,

j) La medida y localización de cualquier- banco de

condensadores nuevo instalado en el sistema de

distribución debería ser revisado mediante cálculos para

ver si existe alguna posible condición de resonancia- Si

la resonancia es esperada la medida y/o localización

debería ser modificada , o desintonisar mediante la

adición de un pequeño inductor en serie con la

capacitancia.
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k) Un método efectivo de mitigar los problemas de

interferencia de ruido es desviando los armónicos a otro

caminos lejos de la área expuesta. Esto podría hacerse

mediante la adición de un banco de condensadores en

conjunción con la red para formar filtros paralelos,

1) La adición de transformadores neutralizantes en cables

telefónicos í a frecuencia de voz ). los transformadores

neutralizantes están diseñados para reducir los voltajes

inducidos y corrientes longitudinales sobre lineas

telefónicas mediante la aplicación de un par de voltajes

de igual magnitud pero en oposición de fase. En otras

palabras los voltajes de interferencia son neutralizados.

Esto es realizado por un transformador de multi bobinados

teniendo un núcleo común. Uno de los bobinados es

utilizado como el bobinado de excitación. El

transformador neutralizante es utilizable en frecuencias

armónicas y a 60 Hz. Su efectividad es función de la

elección de la excitación . Este dispositivo es también

usado para cancelar el modo común de voltaje

inducido por un aumento del potencial a tierra en

subestaciones o plantas de potencia.

Se ha encontrado en diferentes aplicaciones que los

transformadores neutralizantes son solamente efectivos en

armónicos de bajo orden (menos que 5Q orden). Es probable

que en armónicos de orden superior la acción del

transformador neutralizante este algo desviada debido a

capacitancias de los interbobinados y pérdidas en
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transformadores.

m) Identificar las condiciones de resonancia en un circuito

de potencia í. usualmente involucrados bancos de

condensadores ) es el primer paso en la reducción de

armónicos dominantes para casos de interferencia. Las

mediciones de armónicos están conducidas a tres casos :

caso 1 : Banco de condensadores conectados , con neutro a

tierra.

caso 2 : Banco de condensadores desconectados y

desconectados desde la línea -

caso 3 : banco de condensadores conectado con neutro

flotante.

Estos casos indicarán si el banco está involucrado en

condiciones cercanas a la resonancia o no , y si la

resonancia está balanceada o en circuito equivalente de

secuencia cero ,

Comparando los casos (1) (2) mostrarán si la condición de

resonancia involucra al banco de condensadores o no. Si no

se nota cambio apreciable en el nivel del armónico

dominante de ios casos (1) y (3) , la resonancia está en

un circuito balanceado,, Si una apreciable disminución en

el nivel del armónico dominante se da desde los casos (1)

hasta (3), se debe notar que la resonancia involucra el

circuito de secuencia cero.

Es posible que la resonancia involucre ambos circuitos ,
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tanto el circuito balanceado como el circuito de secuencia

cero.

El método mediante cálculos usa los parámetros del

circuito equivalente de potencia para redes balancedas y

de secuencia cero, las que podrían ser utilizadas para

revisar condiciones de resonancia o en circuitos

balanceaos (secuencia positiva y negativa) o en circuitos

residuales (secuencia cero)

n) Utilizando dispositivos electrónicos de desvio de fase .

Estos dispositivos (ARS) son circuitos electrónicos muy

sofisticados. El principio de este dipositivo se basa en

medir la corriente armónica dominante en el par telefónico

y usando un laso de ganancia , aplicar un voltaje en

oposición de fase con el objeto de cancelar el armónico

dominante. Este equipo es realmente un generador de

armónicos controlado. Su uso está limitado a solamente

pocos terminales de entrada.

o) Utilizando bobinas de drenaje la cual es un dispositivo

paralelo que reduce el voltaje inducido en el telefono a

un nivel aceptable en la localizador! del usuario. Un

flitro estandart puede entonces ser usado un

conjuntamente. Desafortunadamente esta opción está

limitada solamentea pocos terminales de entrada , debido a

la medida del dispositivo a ser instalado.
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3.4 Conclusiones,

En este capítulo se ha comentado la influencia que tiene

el ruido generado desde cargas no lineales , el cual se

genera al cambiar rápidamente los niveles de corriente y

voltaje . Se han revisado varios conceptos que valen la pena

relievarlos para tener una idea más clara del tema . También

se ha encontrado que los armónicos de orden ĝ/2" son los

causantes principales del ruido electromagnético .

El factor- de influencia telefónica es un buen indicador del

efecto de los armónicos sobre la red telefónica , pero no es

aplicable a la transmisión de datos , y que además no toma en

cuenta la geometría de los conductores de la red de potencia.

Se han proporcionado varias maneras de reducir los efectos

del ruido generado desde los armónicos de la red de potencia,

así como también se han hecho recomendaciones aplicables e

circuitos telefónicos.
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Capitulo 4

Estimación de posibles ¿reas propensas a la

contaminación de armónicos en el sistema

siéctrico ecuatoriano.

En este capítulo se hace una estimación cualitativa y

cuantitativa de los equipos que poseen diversas empresas

ecuatorianas propensos a generar armónicos ya sea de

corriente o de voltaje , y que por lo tanto podría inyectar

armónicos en las redes de distribución adyacentes a su

ubicación .

Como se indicó en la introducción de esta tesis, debido a

un descuido ó a una carencia de medios para monitorear las

formas de onda que se pueden dar en la red de distribución

por parte de las Empresas Eléctricas , no se tienen los

reportes adecuados sobre este hecho en ninguna de las

Empresas Eléctricas del Ecuador, por lo qtie an este trabajo a

base de analizar los diversos equipos que generan armónicos

en la redes de distribución ? proporcionará las posibles

zonas de polución de armónicos en el sistema.

La información que se suministra aquí se la realiza tomando

en cuenta el punto de vista particular del estudio de este

trabajo.
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4.1 Revisión del parque industrial en el Ecuador.1

4.1.1 Características

Se han identificado 578 empresas como fabricantes cíe bienes

de capital y montaje industrial, resultantes del análisis de

diversas fuentes de información como anuarios industriales de

carácter gremial , guias telefónicas , ferias industriales ,

avisos publicitarios y en general del conocimientos que se

tiene del desarrollo del sector.

A nivel artesanal ( mecánicas industriales ) existe un gran

número de microempresas que utilizan equipos que generan un

tipo de armónico ( soldadoras eléctricas ) muy molestoso para

los usuarios , el cual es sin duda alguna uno de los

principales generadores de armónicos en nuestro medio y

causante de daños en. equipos eléctricos y electrónicos.

El sector de bienes de capital se caracteriza mediante

ciertos indicadores representativos 7 que se presentan a

continuación en forma comparativa con los obtenidos en

investigaciones que se han realizado en años anteriores.

Las siguientes figuras indican de manera cronológica la

caracterización del sector industrial en el Ecuador2.

c?±- ± &.?} es v«3ji t; Lid JL'Jifcí íi í; ¿> eJTi o £; -1 i'1 *i5¿? ts oínj?JT-O
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i
Código i Provincia i

1
•

3

4

5

Pichincha '.

bu ayas

Azuay ".
\

Tungurahua •
¡

Cotopaxi 1
i

6

7

8

i 9 !

10

11

Manabl

Lo ja '.

Los Ríos \

Chimbo raso i

El Oro 1

I mb abura 1

Densidad geográfica de empresa 1980
de un total de 159 einpresas

Figura 4.1
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Densidad geográfica do empresa 1989
do un total do 264 empresas

60

' -ÍO

550
te!

4.5

Los indicadores señalan un crecimiento muy sustancial desde

1950 de las empresas ecuatorianas , sin embargo en los

períodos cercanos a 1989 se observa que el aumento de

empresas no es muy pronunciado. Se nota además que desde el

boom petrolero , cerca de los años 70"s , la pendiente de la

curva de la figura 4.6 se vuelve más vertical , hasta cerca

de comienzos de los años 80"s.

Estas gráficas indican el grado de desarrollo industrial que

ha experimentado nuestro país y que concomitantemente a este

hecho se ha dado en el incremento de la utilización de

equipos más refinados ? la cual se vuelve mucho mayor. Con

esta modernización de las Industrias , de un modo disfrazado

o quizá desapercibido se puede producir la contaminación de

las redes de distribución con armónicos, aún cuando no en un

grado significativo en algunas zonas, sin embargo , eso no

implica que su influencia no afecte a los diferentes equipos

de los usuarios de la red.

210



4.1.2 Revisión de IBS divers&s empresas del país que

diferentes equipos eléctricos y electrónicos pa.ra el

mercado ecuatoriano.

En el Ecuador existen diversas empresas que fabrican

distintos equipos con características eléctricas similares a

las analizadas en este trabajo. En la siguiente información

se puede notar que existen equipos propensos a sufrir los

efectos de los armónico así como también a generar armónicos.

En base a esto y conjuntamente con la tendencia de las

importaciones de equipos con propensión a generar armónicos ,

se puede notar que el panorama a futuro será algo

problemático para los usuarios como para las Empresas

Eléctricas que proporcionan el servicio eléctrico .

TRANS SELMEC QUITO

ECUATRAN AMBATO

INELMO QUITO

TRANS ELEKTRA QUITO

FIRMESA QUITO

EMC CUENCA
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FIRMESA QUITO

IEE QUITO

AICO QUITO

CONTROLES ELECTRÓNICOS

DE LUMINOSIDAD

SOLARTEC QUITO

CONTROL DE NIVEL

AICO QUITO

DE TEMPERATURA

IEE QUITO

SOLARTEC QUITO

CQNTÁGTQKES

CONTROLEC GUAYAQUIL

EOELCO GUAYAQUIL

SQUARE D' ANDINA LATACUNGA

FACTOR POTENCIA

AICO QUITO

ECELCO GUAYAQUIL

IEE QUITO

DETECTOR DE METALES

TECMION QUITO



FASIMET8QS

AICO QUITO

IEE QUITO

FUENTES DE PODER

FIRMESA QUITO

IEE QUITO

TECHIOH QUITO

UPS

AICO QUITO

FIRMESA QUITO

MARCADORES ELECTRÓNICOS

FONN AMBATO

RECTF.PARA GALVANOPLASTS.

ELECTROSOLDA GUAYAQUIL

EMC CUENCA

REGULADOR DE VOLTAJE

FIRMESA QUITO

REGULADOR EOLICO SOLAR

SOLARTEC QUITO

HELE DE FRECUENCIA,TIEMPO

£%£ PROTECCIÓN INTEGRAL

Y DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
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IEE QUITO

SOLO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

SOLARTEC QUITO

RELÉS TÉRMICOS

CQNTRQLEC GUAYAQUIL

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALENTADORAS

ELECTROCONDOR GUAYAQUIL

PRODUCCIONES INDUST. SILVA GUAYAQUIL

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

DEL 8UXEEO DE ABONADO

FONN QUITO

SISTEMA LLAMADOR DE

FONN QUITO

SUBESTACIONES COMPACTAS

A ICO QUITO

COMETACE GUAYAQUIL

SCELCO GUAYAQUIL

ELECTROECUATORIAN. QUITO

IEE QUITO

OTESA GUAYAQUIL

SQUARE D' AND I NA LATACUNG.

TABLISIT GUAYAQUIL
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TABLÉEOS DE DISTRIBUCIÓN

AICO QUITO

COMETAOS GUAYAQUIL

ECELCO QUITO

ELECTROECUATORIAM. QUITO

ELECTROMETALIOA GUAYAQUIL

IEE QUITO

INSELSC QUITO

JVCA CUENCA

OTESA GUAYAQUIL

SQUARE D"ANDINA LATACUNG

TABLISIT QUITO

TABLÉEOS m: PROTECCIÓN

Y SECCIÓNAMIENTO

AICO QUITO

COMETAOS GUAYAQUIL

ECELCO QUITO

ELECTROECUATORIAM. QUITO

IEE QUITO

INSELEC QUITO

JVCA CUENCA

OTESA GUAYAQUIL

SQUARE D'ANDINA LATACUNG

TABLISIT GUAYAQUIL

TABLEROS DE MANDO

Y CONTROL
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AICO QUITO

COMETACE GUAYAQUIL

ECELCO QUITO

ELECTROECUATORIAN. QUITO

IEE QUITO

ELECTROMETALICA GUAYAQUIL

INSELEC QUITO

IF QUITO

JVCA CUENCA

OTES A GUAYAQUIL

SQUARE D' ANDINA LATACUNG

TABL I S I T GUA YAQU I L

T.ABLEROS ELECTRÓNICOS IMPRESOR

AICO QUITO

FONN QUITO

IEE QUITO

SOLARTEC QUITO

TSCNION QUITO

SQLD& DQMQ EM

DE ARCO

ELECTROSOLDA GUAYAQUIL

FIRMESA QUITO

SÜWADQRAS BLRGCBIGA&J2K

ELECTROSOLDA GUAYAQUIL
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EMS CUENCA

FIBROACERO CUENCA

EALASTROS

MANUF.REACTORES DURAN

CAJAS CONTROL LUMINARIAS

COMETACE GUAYAQUIL

CONS.ELEC.SCHEREDER QUITO

CONTROLEC GUAYAQUIL

ECELCO GUAYAQUIL

FELTEFON QUITO

IMH MANTA

SICAMELEC QUITO

SQUARE D'ANDINA LATACÜNG

CARTUCHOS FUSIBLES

ECELCO GUAYAQUIL

Paralelamente a los datos anteriores tenemos que las

importaciones realizadas de diversos equipos generadores de
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armónicos desde el año 1989 son las siguientes

Todos los valores siguientes están en miles de dólares

americanos {$)

Conversares estáticos

Año toneladas métricas Precio FOB Precio CIF-T

1989

1990

1991

43.53

136.17

87,79

1037.23

1539.04

1317.42

1113.61

1642.65

1430.04

Sold&dor&s eléatrio&s

Año toneladas métricas Precio FOB Precio CIF-T

1989

1990

1991

111.8.1

78.22

52.72

438.84

287 . 68

216.63

537.06

324.71

241.84

«5> 2.
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Hornos inclustri&Ies de B.F

Año toneladas métricas Precio FOB Precio CIF-T

1989

1990

1991

9.

20.

13.

88

42

26

66.88 75.11

86.24 93.38

77.67 87.22

Como se puede apreciar cíe los datos anteriores existe en el

mercado del país , suficiente equipo que puede generar

armónicos tanto de corriente como de voltaje y que pueden

contaminar las redes de distribución dependiendo de varios

factores , como la ubicación geográfica , el factor de

utilización del equipo , tipo de conexión entre otros.

Por lo que a futuro las Empresas Eléctricas deberían poner

cierta atención a estos posibles problemas , que por impuesto

van en detrimento de servicio que se presta al usuario como

el de la misma empresa. Pues además de ios problemas por

apagones que se suelen dar , añadir los que pudieran provocar

ios armónicos seria algo muy preocupante y penoso. Luego

entonces sería recomendable tomar las debidas medidas

preventivas a tomar las respectivas medidas correctivas que a

menudo pueden ser algo más caras.
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4.2 Estudio estimativo de 1& inyección de armónicos en el

sistema eléctrico ecuatoriano .

En el Ecuador existen muchas empresas las cuales poseen

diversos equipos que generan armónicos. Como es de esperarse

las grandes concentraciones de empresas y micrcempresas se

encuentran en las ciudades más importantes del país.

En base al conocimiento de los tipos de equipos que se

utilizan en las industrias se puede estimar a priori los

niveles de armónicos que se podrían esperar que existan en

las redes ceresinas a dicha industria o pequeña industria como

las llamadas mecánicas industríales , ya que para, tener un

conocimiento más técnico y exacto se deberían realizar el

monitoreo de las formas de onda de corriente y voltaje cerca

de las zonas donde se puede esparar disturbios debido a los

armónicos , en las diferentes ciudades.

Se ha estimado que la carga que máe armónicos produce en las

redes de distribución en nuestro medio , son las soldadoras

eléctricas. En el país existen repartidas en las grandes

ciudades equipos de gran capacidad f sueldas eléctricas ) de

acuerdo a los siguientes datos proporcionados por CEBCA.

Las siguientes empresas tienen Hornos de Arco

METALÚRGICA MEJIA E HIJOS ( 1/2 tonelada )

HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS NACIONALES (1/2 TONELADA) QUITO

FUNDICIONES NACIONALES (10 TONELADAS 3,5 MVA) GUAYAQUIL
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Las siguientes empresas ti&n&n Soldadoras Eléctricas

T(A) indica la corriente nominal (A) qus tiene e&e tipo de

soldadora, eléctrica..

# indica el número de unidades de ese tipo de ¿soldadora

Quito

114 ACINDEC 350 1 220 1

119 ACEROS INOXIDABLES V 300 1 250 1

235 ACEROS INOXIDABLES P 250 1 300 1

186 AYA 100 2

428 ANZOLA 150 1

217 AUTO INDUSTRIAS ZOLV 200 2

173 AICO 400 2

144 BMI 500 4

168 CARREMOLQUES 250 3 350 2

190 CETSA 300 30 400 20

37 CMT 300 4

19 CODEHOTEL 250 2

410 CCP 100 1

134 CMI 50 40

78 CETA 100

122 CONDUIT S.A. 400 1

314 CSMISE 250 26

407 CONSTRUCCIONES METAL 250 5

28 CEMPI 315 5



109 ECUAMATRIZ 400 2

408 EL ALAMBIQUE METALME 100 2

151 ELECTRO ECUATORIANA 200 1

379 EMPAK 100 1

85 EQUIPHOS 100 5

406 EQUITRAC 250 2

214 ESMETAL 100 28

180 FELTEFON 100 1

287 FERROMEDICA 100 16

359 FRICOM 200 1

461 FERRODEPORTES 100 1

123 FUNYMAQ 300 2

352 FUNEC 100 1

357 GALVARINÜ 220 1

277 HESIAN 100 1

305 HORMIGÓN CENTRIFUGADO 250 4

165 IDEAL ALAMBREC 300 3

61 IMECANIC 100 1

270 IMCO 300 2

360 INDUAGRO 350 1 100 4

77 INDUSCIENCIA 300 1 40 1

141 IAA 500 1 500 16 50

199 INCOMET 250 1 100 12

334 INDEMEC 350 4

349 INELMO 250 1

237 IEE 100 1

33 UTAVA 400 12

333 INDUSTRIAS CÉDELO 350 7



90 INSELEC 250 2

21 IND. FERROPLAST ICO 1

400 INDUSTRIAS JARAMILLO 100 1

22 UNDUMEDICA 50 1

79 INMETE 250 4

' 318 IMZ 380 8

233 IF 50 1

221 INEAGRI 250 5

315 INTECMECA 300 2

41 MATRIN 600 1

469 METAL MARKET DEL ECUA 300 2

253 METALOCK 250 1

234 ODIN 300 10

462 OFISNA 200 1 50 10

269 OMBBTSA 250 4 50 20

266 ORIENCO S.A. 200 12

455 ORTOMET 325 1 300 3

26 PANADENT S.A. 250 1

'240 PAZ-CAL 250 7

309 PERFILAM 225 10

146 PERFOFILTROS 250 2

211 POLIASA 100 10

158 PROMECIF CÍA. LTDA. 300 3

348 PROYECTOS MECÁNICOS 100 6

283 SEMACAR 350 8

302 SEMCO 250 3

372 SERVIEQUIPOS 100 2

307 SICAMELEC 100 14
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313 SIDEC

344 SISBAL

324 SOLARTEC C.A.

330 SOMIRCO CÍA. LTDA.

322 SUELTEL CÍA. LTDA.

345 SVALCOR

454 TAMEINOS

300 TAMOAN

181 TSCNIAGÜAS

279 TECNION

3e39 TEPROMEC

426 ÜNILUM

250 3

400 3

100 2

100 4

160 1

100 1

300 1

650 12

400 3

100 2

500 5

150 3

50 13

450

T(A) T(A) & T(A) ff

409 AMERIT

337 APLITSC CÍA. LTDA.

268 ARMANDO LARREA E HIJOS

69 ASTINAVE

137 BAGANT

339 CAJAS DE SEGURIDAD A

196 ELECTRO CÓNDOR

52 COMETACE

311 CONSORCIO ETECO PREDIOS

459 THERMOCON

179 CMG

153 CONST. ING. ANÍBAL S.

600

300

385

250

500

300

100

100

600
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50

50

8

4

4

4

4

10

1

1

4

1

1

1

240 1

250 3 300 1

250
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243 DELTA DELFÍNI CÍA. LTDA.

255 ECELCO CÍA, LTDA.

182 ECUAMAC

296 ELECTROMETALICA

403 ELECTROSOLDA

32 EDEHSA

361 FAMEL CÍA. LTDA,

183 FALESA

354 FIBREX CÍA, LTDA.

157 HIDRA-EC

218 INENCA

412 INDUSTRIAL ALTAMECAN

209 INDUMEC

358 IMG

402 INDUSTRIAS ROMO E HIJOS

429 MEQUIL

156 METALTICA CÍA. LTDA.

100 METALTRONIC

62 METALURQUIL

356 MULTIMET

417 OTESA

212 PLASTIMATRIZ

200 POLIMETAL

203 POSTEC

326 PRODUCCIONES INDUSTR

23 PROCOMA

162 RACE

288 SILAMERSA

50

300

100

225

50

580

100

100

400

100

100

300

100

250

100

200

200

100

250

250

200

350

250

100

250

300

500

100

13

3 200

6

2 300

1

40 240

6

1

4

3

6

1

15

1

5

3

1

2

11

1

4

1

4

1

2

14

1

¿

2

2

10
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201 SOCOMETAL 100 10

366 TALLER METALMECANICO 350 4

367 TINEC 400 4 600 1

342 TALLERES MECÁNICOS Y 100 18

Otras Ciudades

STO. DOMINGO

257 A.A.A. 220 6 400 2

265 CONVERMETSA S.A. 350 8

185 METALMECANICA MOBARR 200 1

310 SOLDADORA VACA 280 5

375 TALLER AMAZONAS 400 5

292 TALLERES VIJAR 250 2

CUENCA

94 AUSTRO INDUSTRIAS ZOLV 200 13

374 CIMASA CÍA. LTDA. 300 10

340 CATEM 250 1

57 GODEÑA 300 4

465 COPIJU 100 4

195 SMC 100 5

449 ENCOMEC 250 3

353 FIBREX CÍA. LTDA. 100 4

422 GALVACASA S.A, 350 7

132 IMETS 200 4

284 INMECE 250 3

76 INDUMESA CÍA. LTDA. 100 2
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286 INDUSTRIAS METÁLICAS 300

355 JVCA

321 PRODENTEC 100 3

198 PROARMET 100 1

44 RACE 500 1

81 TALLERES MEJIA 300 4

363 TIMES 300 5

100 7

LQJA

87 SETCOMET 500 3 220 4

142 TALLER IMD. T. JARAMIL 500 2

306 TALLERES EMTAL FUNDÍ 100 3

AMBATO

228 CARROCERÍAS METÁLICA 250 5

271 CARROCERÍAS VARMA 250 5

29 CORINSEN 300 4

129 FUNDIMEGA 400 5

404 FUNDICIONES LÁSER 250 2

434 MOLMAUSA 250 1

133 PICOSA 400 5 250 30

365 RTU-INDUSTRIA METALU 250 3

LATACUNGA

304 ECUATORIANA DE AUTOP 300 5

249 MAREC 250 2

113 SQUARE D ANDINA 250 4
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LilSSO

66 ARMCOPAXI S .A.

MANTA

456 B&T CÍA. LTDA. 600 2 230 1

CAYAMBE

306 TARO 255 4

RIOBAMBA

FCA, DS HORNOS ANDINO 250 10

QUEVEDQ

317 IMT 100 3

PORTOVIEJO

116 TALLERES MAMABI 100 14

MÁCHALA

457 AGROINDÜSTRIAL ECUADO 100 1

121 AGROMET 250 3
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BABÁIiOYO

338 BRASEC

Las siguientes figuras proporcionarán una visión más clara de

la densidad de las capacidades nominales de este tipo de

equipos , por sectores en país-

Carga: loHineales sector Quilo
(sueldas eléctricas)

700

T 1 3 1262 2 1 Í 1 í í \ 1 1 1103 3 1 2
numero do unidades

Figura 4.6



Cargas no-lineales sector Guayaquil
(lueidas eléctrica»)

500

8-UI U —Pjj'pr-fí—¡I—p~fr~¡] ~~
¡ - ' ' ¡ : J Ti i; í? E¡ ¡I íí Í! Lí

B 4 4 ( 5 1 - Í 1 5 1 4 2 1 Q

Cargas no—¡anéales sector Cuenca
(üucldcj clocírices)

131C Í 4 4 3 3 4 7 4 3 2 2 2 3 1 1 4 3 7

Figura 4.

Cargas no-lineales sector Sto.Dornmga

Figuras 4.9
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Figura 4.10

De la información que proporcionan las figuras anteriores se

puede observar que Quito es la ciudad en la cual existen más

industrias y empresas que utilizan, soldadoras eléctricas ,

seguida por Guayaquil , Cuenca , Santo Domingo de los

Colorados y el resto se reparte entre las otras ciudades.

Según este resultado se puede esperar que los problemas

generados por armónicos por este tipo de equipo serán o son

mayores en la ciudad de Quito.

A nivel personal he podido constatar que en el sector

sur-este de la ciudad de Quito (sector Magdalena) se dan este

tipo de molestias generadas por los armónicos de industrias

que se encuentran dentro del sectores residencial , las

cuales además de provocar daños en los televisores que quisa

son los más sensibles a este parpadeo (flicker) provocan las
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molestias en la iluminación que es donde se puede apreciar

con más claridad la presencia de este tipo de armónico.

La Empresa Eléctrica Quito S.A. no tiene un departamento

especifico que se ocupe de la revisión de este tipo de

problemas , pues según los personeros de la empresa estos

problemas o son insignificantes o no existen simplemente, y

si en caso de haberlos estos corren de cuenta y riesgo del

usuario , pues la finalidad de la Empresa es el proporcionar

un servicio lo 'más confiable' posible , pero en cuanto a las

calidad de las formas de onda que suministra no tiene

competencia alguna .

En base a los datos anteriores , en el siguiente listado se

indican las ubicaciones de distintas industrias dentro de

diversos sectores de la ciudad de Quito ,

Quito

Empresa. s&ctor de _Za cíuds.d

114 ACINDEC

119 ACEROS INOXIDABLES V

235 ACEROS INOXIDABLES P

186 AYA

428 ANZOLA

217 AUTO INDUSTRIAS ZOLV

ñor-o e

sur

sur

oeste

norte

norte
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144

168

190

37

19

410

134

78

122

314

407

28

109

408

151

379

85

406

214

180

287

359

461

123

352

357

277

AICO

BMI

CARREMOLQUES

CETSA

CMT

CODEHOTEL

CCP

CMI

CETA

CONDUIT S.A.

CEMISE

CONSTRUCCIONES METAL

CEMPI

ECUAMATRIZ

EL ALAMBIQUE METALME

ELECTRO ECUATORIANA

EMPAK

EQUIPHOS

EQUITRAC

ESMSTAL

FELTEFGN

FERROMEDICA

FRICOM

FERRODEPORTES

FUNYMAQ

FUNEC

GALVARINO

HESIAN

norte

norte

norte

norte

norte

norte

norte

sur

oeste

sur

norte

sur

norte

norte

sur

norte

norte

sur

norte

sur

norte

norte

norte

sur

oeste

norte

norte

este
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305 HORMIGÓN CENTRIFUGADO

165 IDEAL ALAMBREC

61 IMEGANIC

270 IMCO

360 IMDUAGRO

77 INDUSCIENCIA

141 IAA

199 INCOMET

334 INDEMEC

349 INELMO

237 IEE

33 UTAVA

333 INDUSTRIAS CSDERO

90 INSELEC

21 IMD. FERROPLAST

400 INDUSTRIAS JARAMILLO

22 IMDUMEDICA

79 INMETE

318 IMZ

233 IF

221 INEAGRI

315 INTECMECA

41 MATRIN

469 METAL MARKET DEL ECUA

B/n METALGAS

253 METALOCK

234 ODIN

462 OFISNA

sur

norte

norte

este

norte

norte

sur

norte

norte

norte

norte

norte

sur

norte

ñor u©

norte

norte

norte

este

norte

norte

norte

norte

oeste

sur

norte

norte
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269 OMBBTSA

266 ORIENCO S.A.

455 ORTÜMET

26 PANADENT S.A.

240 PAZ-CAL

' 309 PERFILAM

146 PERFOFILTROS

211 POLIASA

158 PROMECIF CÍA. LTDA.

348 PROYECTOS MECÁNICOS

283 SEMACAR

302 SEMCO

372 SERVIEQUIPOS

307 SICAMSLEC

313 SIDEC

344 SISBAL

324 SOLARTEC C.A.

330 SOMIRCO CÍA. LTDA.

322 SUELTEL CÍA, LTDA.

345 SVALCOR

454 TAMEINOS

300 TAMOAN

181 TSCNIAGUAS

279 TECHION

369 TEPROMEC

426 UNILUM

norte

norte

norte

norte

norte

sur

sur

sur

norte

norte

norte

norte

norte

oeste

norte

norte

oeste

norte

norte

norte

norte

norte

norte

norte

norte

norte
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A partir del anterior listado se puede apreciar que en el

sector norte de la ciudad se concentra una gran cantidad de

industrias que utilizan soldadoras eléctricas , por lo que

este sector es el más propenso a tener problemas con

armónicos. Hay que tomar en cuenta que el factor de

utilización y de coincidencia de estos equipos juega un papel

muy importante al estimar los grados de distorsión de las

ondas de voltaje y corriente en las redes de distribución.

Hay que tomar en cuenta también , que existen otras

industrias que obviamente utilizan equipos algo más modernos

que podrían genenerar armónicos que no se indican aquí ,

debido a que no han suministrado la información de los

equipos que utilizan en sus plantas a instituciones como

CEBCA o Cámaras de Industrian.

También cabe comentar sobre las llamadas mecánicas

industriales que se encuentran inmersas en sectores

residenciales de la ciudad , de las cuales no se tiene mucha

información, y que son las que más molestias causan a los

usuarios durante sus labores diarias, tanto por el parpadeo

de la iluminación como por el daño que pueden ocasionar a los

equipos de las viviendas cercanas.

En los planos adjuntos se pueden observar la amalgama entre

zonas residenciales e industriales en los sectores sur y

norte de la ciudad de Quito , esto debido a un crecimiento

nada planificado de la ciudad 7 pues si bien hace cerca de
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diez años estos sectores se encontraban ubicados en las

afueras de la ciudad, relativamente lejos de los problemas

que pudieran haber provocado sobre las redes residenciales ,

en la actualidad muchas de las industrias se encuentran en el

centro de estos sectores muy densamente poblados. Si bien los

planos adjuntos fueron levantados en el año 1933 , por parte

de la Empresa Eléctrica Quito S.A. , hasta la presente fecha

no se han realisado nuevos estudios tendientes ha actualizar

los datos sobre la ubicación de las nuevas industrias.

4-3 D&Bai^rollo industrial d&í ±>&ís y po8Íbl&& efectos d&

contaminación armónica .

En base a los parámetros que se han suministrado en el

desarrollo de este capítulo se puede decir que si existen los

equipos necesarios que pueden originar- problemas en las redes

de distribución , y que por lo tanto pueden acarrear al

usuario molestias y daños a sus equipos.

En las siguientes figuras se puede apreciar el grado de

desarrollo de las diversas empresas ecuatorianas en orden

cronológico desde el año de inicio de operaciones de las

empresas calificadas , hasta el año de 1989 , año en el cual

se ha realizado la rnáe reciente investigación , según CEBCA .
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Desarrollo cronológico de las empresas

300

dosda 1950 hasta 1989

i i I 1950
2 1351-35
3 Í355-50
4 i 96f-65
•j 1556-70
6 1971-75
7 1976-60

8 1981-65
9 tSGS-GÜ

10 1989

Como se puede notar el 'boom' petrolero ( 70"s ) influyó en

gran manera en el desarrollo industrial del Ecuador , sin

embargo desde comienzos del los años 80's se observa una

cierta tendencia a disminuir el incremento de las empresas.

En las gráficas 4-7 , 4.8 , 4.9. se indican diversas

características de las empresas ecuatorianas , que se ha dado

desde 1980 a 1988 ,

Capacidad utilizada por las empresas

G 5 10 15 20 25 30 35 4Q

Figura 4.7
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Empresas según el numero do empleados

MAS DE 200 BÍS

:.- *,' . - ,•., '• " . - •" . ' • - : -• tí
,..~-J_üü ,., •_ .¿Jt—^™ .J_v—.j-̂ .1-

O 5 10 i 5 20 25 50 35 40 45
pcrcenícfe %

B'igura 4.8

CALIFICACIÓN DEL PERSONAL

OBREROS NO

CALIFICADOS

BACHILLERES

TECNOLOGOS &

PROFESIONALES

UNIVERSITARIOS feSLli!

O 5 10 15 ZO 25 30 35 40 45 50
PORCENTAJE %

Figura 4.9

Hoy en día a puertas de una posible vinculación a un mercado

subregional andino de nuestro país , las eepectativas sobre

e 1 incremento de industrias son relativamente alentadoras.

Esto vendría a ser un buen paliativo para los altos niveles

de desempleo que existen en el medio , pero este hecho visto

desde el punto de vista de ingeniería eléctrica no es tan
j-

optimista , ya que concomitantemente al crecimiento de las

industrias se puede dar el aumento de los niveles de
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contaminación armónica en las redes de distribución, puesto

que en la modernización de las diversas maquinarias se

emplean elementos semiconductores de potencia para hacerlas

más compactas y eficientes ; lo que hace que la red vea en

ellas cargas no lineales que generan armónicos.

í-
Por último me gustarla dejar al lector como moraleja el

siguiente relato que sucedió no hace ya muchos años. Eri el

sector oriental de la ciudad de Quito (Vicentina Baja )

alguna vez existió una empresa que utilizaba cemento para la

elaboración de Hormigón prefabricado ( HQRMEC ) , la. cual

inicialmente estaba ubicada en un sector poco poblado al

pasar del tiempo la contaminación ambiental que generaba la

empresa fue haciendo muy molestosa para el mayor número de

habitantes que fueron sumándose al sector , llegó a un limite

de la tolerancia por parte de la gran cantidad de moradores

del sector que empujaron a la empresa a salir de la zona ,

causando como siempre prejucios económicos a la empresa así

como situaciones muy molestas para el municipio local . Si

hacemos analogía de este caso con lo que está sucediendo con

las diversas industrias que van rodeándose de conjuntos

habitacionales , lo que se puede esperar a la larga es que

sucedan hechos como los comentados arriba , pues la

contaminación de armónicos en la red de distribución puede

llegar a un limite de "1 a tolerancia por parte de los

moradores que se encuentren relativamente cerca de las

industrias que generan este tipo de ondas distorsionadas que

pueden empujar a sitxxaciones engorrosas como estas f que se
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puedan dar ante la despreocupación de las entidades

pertinentes para controlar los limites de distorsión de onda

de voltaje y corriente en la red.

4 . 4 Conclusíon&B

En este capitulo se han proporcionado datos estadísticos de

las diversas empresas ecuatorianas que poseen cargas no

lineales como son las soldadoras eléctricas , proporcionando

la información de las ciudades donde existen mayor

concentración de este tipo de equipo. La Ciudad de Quito

tiene una mayor cantidad de este tipo particular de carga no

lineal. El sector norte de la ciudad es el que contiene

mayor número de empresas con este tipo de equipos , por lo

que los problemas generados por los armónicos pueden aparecer

cor más frecuencia en esas zonas,

La posible integración al Pacto Andino de nuestro país puede

ayudar a desarrollar las industrias nacionales , así como

también coadyuvar al incremento del número de empresas en

nuestro medio. Este desarrollo debe ser tomado muy en cuenta

desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica , puesto

el número de cargas no lineales podrían incrementarse

provocando problemas a las redes de distribución de las

grandes ciudades de nuestro país.
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Capitulo 5.

Discusiones y recomendaciones

En este trabajo que se ha realizado se han encontrado

interesante reportes sobre experiencias de campo sobre

diversos de los temas tratados aqui en forma analítica. Los

resultados de las pruebas casi siempre tienen cierta

dispersión en cuanto a los resultados que se esperan. Esto

debido ya sea a que no se utilizan equipos adecuados para la

medición de los distintos parámetros de este tipo de ondas

distorsionadas o simplemente por la inexperiencia de los

investigadores sobre el terna.

Otro punto que me llamó mucho la atención es que no se

realizan pruebas sobre la pérdida de vida útil de los equipos

bfi jo la i n í" 1 XA e n c i a de los armó n i c o F> , 3 i b i en el aume nt. o de

las pérdidas que provocan incrementos de temperatura hacen

suponer que existe una reducción de su tiempo útil , sin

embargo no se â cuantificado en que medida se da esto . En

este trabajo se ha hecho una estimación de la pérdida de vida

útil para transformadores , sin embargo valdría la pena

averiguar si estos valores dados se ajustan a la realidad

bajo estas condiciones particulares.

La mayor parte de los equipos de medición normalmente

aceptan una distorsión de la onda de hasta un 5 % con

respecto a la fundamental , sin embargo como se puede notar

en este trabajo los limites esperados de distorsión de onda
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pueden superar hasta en un 25 % este valor , con lo que las

mediciones tomadas con este tipo de equipos suelen ser

sus tañe i a luiente d i ±~e rentes a las que se pueden esperar al

hacer mediante cálculos estimativos.

En su mayoría los trabajos que se han encontrado se

analizan las cargas no lineales tomando corno referencia las

originadas desde equipos electrónicos de potencia 3 y desde

transformadores saturados de potencia mediana (KVA) , sin

t o ni a r o n c u o ri t a a o t r u n o n r $ a o n o linéalos como 1 a s

soldadoras eléctricas que quizá son las que más daño pueden

causar al usuario dada su,cercanía y fácil utilización en el

país.

\
Si extendemos el análisis que se han realizado a eqxiipos

caseros , a manera de 'interpolación" , podemos notar que es

en estos aparatos donde más pueden influir los armónicos en

nue st r o me dio.

Se ha comprobado en que cuando se realizan trabajos de

cerrajería ( utilizando soldadoras eléctricas ) en sitios

cercanos a la nuestras viviendas se produce un parpadeo de la

iluminación ( flícker ), lo cual muestra que la onda de

voltaje contiene armónicos , que también ingresan a los

aparatos electrónicos. Con la continua utilización de este

tipo de alimentación desde la red los primeros en dañarse son

los televisores seguidos de los equipos de sonido y por

último de las mismas lámparas (focos) de la vivienda.
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Como se pudo ver en el capítulo segundo sobre la influencia

de los armónicos en transformadores , el efecto principal que

provocan ios armónicos era el incremento de las pérdidas en

el transformador , corno consecuencia de esto se da un aumento

de los niveles de temperatura lo cual a su vez va minando los

elementos de aislamiento. Obviamente guardando las

distancias entre las capacidades (KVA's) de los

transformadores de potencia y loe que existen en un circuito

de alimentación de continua del televisor o un equipo de

sonido casero , pero existe un efecto similar en estos

aparatos a pequeña escala pues los principios que se utilizan

son los misino.

Alguna ves tuve la oportunidad de curiosear un televisor

casero dañado , me llamó mucho la atención que en el

interior de este habían dos tipos transformadores , uno para

la fuente de alimentación de continua y el otro para

utilización en el tubo de imagen. El uno por lo que pude

investigar corresponde a un transformador reductor y el otro

corresponde a un transformador elevador de voltaje (fly-back)

de hasta varios miles inclusive. Durante el desarrollo del

trabajo pude notar que una de las fallas que podrían darse en

este tipo de aparatos parecen ser en uno de estos elementos

del aparato de televisión, ya que las pérdidas en un

transformador se incrementan al tener ondas distorsionadas

consecuentemente con el tiempo la destrucción del

transformador es inminente , en especial del llamado fly-

back. Que decir del tubo de imagen (pantalla) , el cual

inclusive puede dañarse irreparablemente debido a la continua
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inyección de armónicos desde el transformador de alto

voltaje. Pude comprobar esta anterior hipótesis en un

televisor de una amigo que habita por el sector sur de la

ciudad de Quito (Chiilogallo) pues en su sector existen una

gran cantidad de industrias metalmécanicas las cuales

inyectan armónicos en la linea de alimentación a su vivienda.

Con la continua -utilización de esta forma de onda desde la

red en su televisor , este de.jó de funcionar. El diagnóstico

técnico que se le dio sobre daño de su aparato reveló que el

tubo de imagen estaba "quemado * y que por lo tanto era

necesario realizar1 un c amb i o - \a Interferencia que provoca el efecto corona ha sido

ampliamente estudiada desde hace ya muchos años ? este

fenómeno podría decirse que se lo ha estudiado casi en

régimen sinusoidal , sin embargo no se han encontrado

estudios sobre el efecto corona pero con ondas de voltaje

distorsionadas periódicas ( figuras 2.3.10 )? puesto que el

efecto corona produce interferencia en sistemas de

comunicación y como se híso notar en el capítulo tercero los

armónicos también generan intereferencia inductiva , sería

interesante conocer cual sería el efecto combinado de esta

amalgama de interferencias sobre sistemas de comunicación.¡

Durante el curso de electrónica de potencia 1 se diseñan

circuitos de disparo de tiristores sincronizados con la red a

60 Hz „ donde el elemento que proporcionaba esta

característica era un arreglo de diodos al cual se lo llama
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detector cíe cruce de ceros. Este circuito se lo usa a nivel

industrial también suponiendo un medio en las lineas de

características sinusoidales. Al aparecer armónicos en la

red este dispositivo puede presentar problemas pues el * cruce

de cero' ya no es el mismo debido a la forma de onda del

voltaje , consecuentemente el egiaipo que utilice este tipo de

circuito podría presentar problemas . Esto también me

recuerda que no solamente en el disparo de tiristores pueden

darse estos problemas debidos a los armónicos , pues en los

circuitos de disparo de interruptores de potencia pueden

darse malas operaciones , pues en el ci*uce de cero Ejegún las

figuras 2.3.1(3. ocurre un súbito incremento de corriente lo

que puede crear muchos problemas por el sobrevoltaje que se

puede dar entre los electrodos , temas como estos valdrían la

pena estudiarlos con mayor detenimiento.

Se observado que muchos de los reportes que se han revisado

utilizan el principio de superposición de una manera muy

amplia para encontrar los valores de pérdidas totales

debidas a la inyección de armónicos en la red sobre

transformadores o maquinas rotativas , esto quizá es un buen

paliativo en nuestro medio , pues el contar con analizadores

de magnitudes con formas de ondas muy distorsionadas

resulta de costo prohibitivo. Según esta consideración al

hacer pruebas a nivel individual de las frecuencias y

magnitudes de los diversos armónicos más prominentes de una

onda distorsionada periódica se puede estimar de una manera

aproximada las pérdidas totales sin tener que utilizar
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instrumentos muy sofisticados. Sin embargo sería interesante

el conocer en que medida es apiicabie eJ principio de

superposición en circuitos no lineales ; pues no se presentan

valores comparativos de pérdidas totales medidas con

'instrumentos apropiados para ondas distorsionadas y aplicando

el principio de superposición. Si bien en [421 se han

proporcionado valores obtenidos de pérdidas bajo influencia

de formas de ondas conteniendo un__£oJjD. componente armónico

añadido a la fundamental creo que no amerita una

generalización del método , pues ya que se "trata de cargas no

lineales se deberían proporcionar mayores datos con un inaj/cxr.

UÚjuejCQ. de armónicos en la forma de onda que se inyecte en el

equipo a estudiar , que apoyen esta consideración.

Estimo que la mayor cantidad de pruebas sobre la influencia

de los armónicos , se deberían realizar sobre equipos de

mediana capacidad , en especial de características

trifásicas, pues no se tiene muchos reportes al respecto ,

esto quizá debido a que por experiencia de otros países

utilizan ( prevención ) transformadores con las adecuadas

conexiones en zonas propensas a sufrir de armónicos con lo

que reducen significativamente las molestias por armónicos y

asi como también obtienen un ahorro económico ante posibles

daños en sus transformadores. Un análisis de las diversas

conexiones de transformadores trifásicos bajo influencia de

los armónicos podrían servil"- ( corrección } a países como el

nuestro donde no se torna eri cuenta aún el efecto que podría

causar la excesiva contaminación armónica en las redes de
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distribución .

Igualmente sería interesante conocer cual seria la

disminución del tiempo de vida útil de un transformador o una

máquina rotativa sujeta a sobrecargas y a la acción de los

armónicos de voltaje simultáneamente. Según [38] la pérdida

de vida por sobrecarga de un transformador para una duración

de 24 horas de duración del pico es de hasta un 1 % , sin

embargo en condiciones no sinusoidales supongo Que deberá

darse una mayor pérdida del tiempo útil del equipo ; ¿ en

cuanto ? , valdría la pena conocerlo.

Sobre los relés de protección de distancia no se tiene un

panorama muy claro sobre su desempeño frente a corrientes

armónicas , aunque algunas consideraciones y parámetros al

respecto de estos elementos se comentan en el segundo

capitulo no obstante quedan flotando algunas ideas , como el

sobre-alcance , sub-alcance , zonas de incierto

funcionamiento y la influencia sobre el tipo de relé sea este

estático o electromecánico.

En ' el desarrollo de este trabajo se han considerado

condiciones de balance en las lineas que contienen armónicos,

el conocer cuales serían las implicaciones del desbalance y

aparición de armónicos simultáneamente sobre las redes es muy

importante , pues como se conoce el efecto de los armónicos

tiene una similitud con los efectos que provocan los voltajes

desbalanceados 5 y el efecto combinado podría ser muy dañino
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A continuación se proporcionan algunas recomendaciones que se

deberían tomar en cuenta frente a la aparición de los

armónicos en las redes de distribución , en el capitulo III

se han sugerido también varias medidas correctivas y

preventivas frente a la aparición de los armónicos en la red

de distribución .

- Equipos

Es recomendable contar con el equipo adecuado para un

estudio de los armónicos sobre las redes de distribución.

Obviamente cuando se tienen ondas muy distorsionadas es

necesario contar con instrumentos que midan el verdadero

valor rms (Trms) y que no presenten problemas con el ángulo

de fase de los armónicos .. Para el moni toreo de estas formas

de onda particulares se debe contar con los siguientes

equipos :

- Amperímetros y voltímetros monofásicos .

- Vatímetros , varímetros , monofásicos y trifásicos .

- Medidores de flicker (parpadeo) monofásicos .

- Osciloscopios , de una y dos puntas de entrada ,

- Analizadores de espectros monofásicos .

- Relés de secuencia simétrica ..

- Analizadores trifásicos ..
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En [13] se sugiere un modo interesante para la utilización de

estos equipos de manera más adecuada .

- Se debe evitar tener voltajes desbalanceados en las redes ,

pues el efecto que produce sobre motores rotativos

sumado a que puede provocar ios armónicos sobre la

máquina pueden incrementar la pérdida ds la vida útil

del equipo.

- Al instalar bancos de condensadores se debe tener mucho

cuidado que no estén desbalanceados pues crearian mayor

campo de acción de los armónicos.

- Se debe instalar filtros y otros dispositivos que reduzcan

los armónicos sobre las redes de distribución a nivel del

la carga lineal que los produce (Anexo C).

- Para evitar interferencias de ruido provocadas por

armónicos en circuitos de comunicación una opción puede ser

el utilizar otros medios de transmisión como por fibra

óptica .

- Es recomendable desarrollar un programa digital que realice

un flujo de potencia armónico , para las siguientes

aplicaciones:

a) Diseño y ubicación de filtros de armónicos .

b) Para la corrección del factor de potencia y despacho de

potencia reactiva.
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c} Cálculo de pérdidas en las líneas de transmisión .

d) Para establecer normas de máximos contenidos de

corrientes armónicas en la red .

f) Para aplicaciones en el análisis de le. interferencia en

las comunicaciones y así corno para ayudar a reducir

estos efectos.

Las referencias [80J-[85] son una excelente fuente de

consulta para el desarrollo de un algoritmo de flujos

de potencia armónico.

Es necesario crear un reglamento similar al que se aplica

para la penal ización del ba.jo factor de potencia , dirigido

a la distors ion de 1a fo rma de onda de cor r i ent e y/o

voltaje producida por las industrias .

Igualmente es necesario buscar une, re-ubicación del parque

industrial hacia sitios apropiados , lejos de conjuntos

habitacionales , a fin de evitar molestias en estos

usuarios por los armónicos que pudieran generarse desde

estas industrias.

La coordinación entre Municipios y Empresas Eléctricas debe

ser tal que se proyecten adecuadamente los conjuntos

habitacionales de tai manera que las zonas industriales no

se encuentre en el centro de zonas residenciales,

El controlar las llamadas metalmecénicas dispersas en la

ciudad se hace necesario. Pues estas producen una



distorsión en ia onda de voltaje desde sus soldadoras

eléctricas. En caso de no darse el control sobre su

crecimiento' o en su. re-ubicación , al menos proveerles de

filtros adecuados a estas metalmecánicas , a fin de que no

afecten a los usuarios del servicio eléctrico más cercanos.

El crear un departamento que corrija , legisle o reduzca

estos problemas de armónicos en las distintas Empresas

Eléctricas del país es necesario que se dé , pues es

competencia de estas entidades el proveer un servicio

eficiente y no un asunto particular del usuario de la red

de dist i buc ion.

Se debería crear un decreto que indemnice al usuario de la

red eléctrica gue resulte afectado por daños en sus equipos

eléctricos y electrónicos debido a los armónicos de la red

de d i str ibuc ion.

Es recomendable preveer las apropiadas medidas preventivas

a tomar las debidas medidas correctivas frente a la

aparición de los armónicos.

Ante un inminente reajuste tarifario a los diferentes

sectores , igualmente se debería exigir a las diversas

Empresas Eléctricas que suministran la energía al usuario ,

que provean de un servicio lo más aceptable , tanto en la

forma de onda eme suministren como en la conflabilidad.
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Anexo A

Definí cienos de- Potencia : Discusión

Desde 1929 que se tienen definiciones generales de la

potencia expresadas de la siguiente manera :

{al}

Pot. prom. - — ¡ v * i dt - ¿^
T J

,h — 1O n * \>

# * E vhrh
h - 1

Ía3}

de donde para h~l tenemos las ya muy conocidas relaciones de

potencia para el caso sinusoidal 7 d.e donde el factor de

potencia ( f.p ) se define inmediatamente corno la relación de

la potencia promedio P para la potencia aparente S.

Ía4}

este factor al igual que la llamada potencia reactive. (Q)

indican solamente una relación matemática de cuanto se ha

aprovechado de la potencia proporcionada desde la red , sin

ningún significado físico *• . A partir del f.p. se puede

•• £3& áS'uoJ.^ ofoo.ÍJr di& Jf.1 j-jii-' .a J- is

o ad. íiLUiíCi ± íá.o. 2. oowio j.f\o fi*3.íio ¿¿a. ^^-

JTu-Qrjt;*, ¿ra-fO-Zuci^^aj-icfo oo.n «soto un<

ció J.«t o
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apreciar la potencia no aprovechada , y así corno también da

un parámetro para la 'corrección' de los valores de Q para

obtener un í.p. cercano a la unidad , utilizando elementos

pasivos tales como condensadores o inductores en paralelo con

la carga. Las definiciones dadas para la potencia reactiva

tienen una relación muy estrecha con el factor de potencia.

La potencia aparente (S) luego de la corrección del factor de

potencia representa casi en su totalidad a la potencia

promedio consumida por la carga (resistencia) „

consecuentemente se tienen un valor mucho menor que el valor

anterior de S.

En condiciones no sinusoidales puede decirse que la potencia

activa se ajusta muy bien a las definiciones dadas , pues

respeta el criterio de conservación de la energía , sin

embargo 'el resto' de la potencia no consumida ? no se la

definido adecuadamente , o tal ves se ha definido para

ajustarse a convenientes definiciones como las siguientes

{a5}

donde D es la llamada potencia de distorsión.

Considero que una definición de potencia reactiva en

condiciones no sinusoidales debe tener como base el

mejoramiento del factor de potencia y asi como también el dar

un significado físico adecuado , pues como se puede ver en

condiciones sinusoidales la potencia reactiva indica la

potencia 'no aprovechada' y que por lo tanto se debe buscar

una disminución de esta potencia mediante aditamentos como

los indicados anteriormente.
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Al reemplazar en la ecuación del factor de potencia {a4}

para condiciones no sinusoidales , sus valores P, S se

obtiene lo siguiente

V ih \/h eos $ h

E L

dado que la carga en un sistema de potencia es generalmente

inductivo , al igual que en condiciones sinusoidales se puede

encontrar los valores de los condensadores que permitan

mejorar el factor de potencia a un valor superior , mediante

1
E

h * i
(a6>

Es conveniente partir de un ejemplo para analizar de mejor

manera estas últimas relaciones.

Si se asume que se tiene un voltaje y una corriente no

sinusoidales de las siguientes características :

VI - V7 - V9 ~ 100 V

II = 1 5 - 1 A

*i*l —' "~TC/O rao.,

w ~ SO rad/s
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100 * 1 * í-0.866025 í

60

el ángulo de fase de cada uno de los armónicos de la

corriente armónica resultante está dado por

Ih coséh

{a?}

aplicando a nuestros valores tenemos que

él" = -58.47° <?)?' ~ $9' = 90°

los valores efectivos de los armónicos de corriente son

calculados desde la expresión

ba potencia aparente S calculada antes y después de la

ccmpensac ion de Q es r-espectivamerrte .

V( (100*+100a+100* )d* -i- 1a)) - 245 VA

y

V((100a+10Q2+100*)(.9929a + ,35658a + .45846=+ 1E ) ) = 264 VA

puesto que la potencia activa no es afectada por la inclusión
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del condensador , entonces tenemos que la compensación que

se ha realizado ha deteriorado el factor de potencia aún más.

Como se verá una compensación del factor de potencia bajo

esta definición de 'potencia reactiva' no es conveniente , ya

no que proporciona una adecuada información sobre el modo de

compensar una carga bajo condiciones de corriente y voltaje

no sinusoidales como un caso general ? más aún no proporciona

un significado físico alguno.

Existen varios investigadores que sugieren. 'definiciones'

diversas para la potencia reactiva de sistemas no

sinusoidales- entre los que se puede citar los siguientes :

U v

Esta definición sí bien es una buena representación

matemática de la potencia reactiva no aporta nada con

respecto a dar una interpretación física adecuada. En base a

esta posible definición según [87] se puede llegar a obtener

valores del factor de potencia relativamente buenos , pero no

muy cercanos a la unidad, A pesar que [86] utiliza también

esta * definición" no le proporciona mucha importancia a este

hecho , además que en forma similar [87] concluye que la

representación sugerida no tiene significado físico alguno.

La referencia [86] recomienda que se le de más importancia

a la minización de la potencia aparente mediante la

diferenciación con respecto a C (capacitancia) de la
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siguiente expresión

A « 1

Al igualar a cero esta expresión se obtiene , según [88] , un

valor óptimo del condensador que mejora, relativamente el

factor de potencia bajo condiciones no sinusoidales.

co
J_ yí"*'

>^ Vh h IhSan

W i"-~ -i^ n s i
°Pt- " " " a,

V^ ,• r r 7 \'2
* ' t í /3 )

?-i — 111 " 1

Otra relación que se sugiere eri i 88] como una definición de

potencia reactiva es la siguiente

'C

donde las relaciones corresponde a las potencias reactivas

inductiva y capacitiva., En [88] se da esta formulación

matemática de potencia reactiva , sin aportar significado

físico alguno. En este trabajo [88] se de ser ibe además un

instrumento que se supone puede obtener valores de QL/wL o

QC*WG y que puede ayudar a corregir el factor de potencia ,

al colocar de forma iterativa capacitores hasta alcanzar

valores relativamente buenos del factor de potencia . En este



artículo se ha tomado en cuenta solamente un número

particular de armónicos , además de que se indica que no

tiene un buen ajuste para formas de onda muy distorsionadas.

Siguiendo con esta revisión tenemos al modelo sugerido por

la referencia [89] , en la cual

r» V2 Re( j Bh Uh e

esta definción puede resultar prometedora siempre y cuando se

apoye de una buena instrumentación pare, la medida de los

parámetros indicados, ¿̂ quí Bh es la suceptaiicia de la carga a

frecuencias armónicas , Uh es el voltaje rms

correspondiente a esa frecuencia. Esta definición combina

las dadas en [86][87] y su significado físico es más o menos

bueno , pues utiliza las características de la cax^ga. El

factor de potencia según esta definición puede ser mejorado

ya que si se aplica una suceptancla Bxn=-Bn se puede

teóricamente obtener una corriente reactiva igual a cero

2
£~i

n eM

con lo que la potencia reactiva sería igual a cero . Como la

potencia de distorsión no puede ser compensada > el suprimir-

la potencia reactiva es un buen avance para mejorar el factor

de potencia. No obstante este aparente progreso , en este
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trabajo [89] rio se proporciona una idea clara de corno se

define en el factor de potencia según esta definición , pues

como lo indica en la siguiente relación

2 4. • "•¿activa -

ti i i „*.,'*„
I • c? O t- J V ¿3

se puede notar el factor de potencia está formado por

corrientes dependientes de las conductancias de la carga y de

la línea , pero en ningún momento involucra a la corriente

'reactiva' lo que hace suponer que al darse la compensación

Bxn - -Bn el factor de potencia se- va a mejorar " peí" && ' ,

pues por e 1 mero hecho de que la po teñe i a. reactiva ya se ha

compensado , aún cuando no aparesca dentro del f.p. la

corriente j \r M - Además de esta observación , el autor

comenta que esta definición no es tan apropiada cuando se

tengan formas de onda muy distorsionadas.

Como se puede ver do esta breve revisión , la potencia

reactiva en situaciones no sinusoidales no tiene aún un

concepto adecuado que indique de forma similar al régimen

sinusoidal un significado físico y una representación

matemática conveniente , que ademes involucre una

mejoramiento del factor de potencia , sin embargo las

definiciones sugeridas son un buen avance hacia la obtención

de un concepto de manera más general, Creo que estas
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consideraciones se debería comentarlas en los cursos

superiores respectivos para que se pueda promover de este

modo la investigación sobre estos tópicos.
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ANEXO B

es equipos gue g&ner&ri &z*£3ÓnÍGO& d& voltaje y

Al hablar de armónicos se imaginan ondas periódicas con

formas simétricas viajando por las líneas cíe un sistema de

distribución o transmisión cíe potencia. Sin embargo existen

cargas que generan armónicos por así decirio , en forma

discreta , pues los armónicos que generan no tienen la misma

periodicidad una onda de otra 5 sin embargo esto no implica

que no se le pueda incluir dentro del conjunto de cargas que

generan armónicos de manera continua , como se verá más

adelante existen cargas de este tipo , de las cuales

comentaremos aquí .

Creo que sin duda alguna los conversores estáticos son los

principales generadores de armónicos en una red moderna

Pue s la ut i 1 isac ion de t ir i store s 5 GTO ' s , FET * s

transistores de potencia ecc. . se ha prolif erado

aceleradamente en muchas de las industrias debido a su

abaratamiento y relativa fácil implementación . Su utilización

para la conversión AC / DC es muy utilizada ; mediante un

arreglo adecuado de los elementos de conmutación como diodos

o t ir i store s se obtienen formas de cadas en la línea con

características similares a las ondas de las figura 2.3. 11

las cuales pueden variar de acuerdo al ángulo de disparo dé-

los tiristores y del número de pulsos que se tengan del

arreglo. Cuando se tiene un mayor número de pulsos los
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armónicos generados no son tan dañinos como loe que se tienen

cuando existe un número de pulsos menor en el arreglo.

La onda cuadrada como se vio en el capitulo segundo es la

que más problemas pueda dar en transformadores , motores y

otros equipos , este tipo de ondas puedan generarse desde

rectificadores monofásicos controlados o rectificadores que

utilizan diodos principalmente.

En países desarrollados se suelen utilizar conversores AC/DC

de gran potencia para la transmisión de corriente continua a

distancias relativamente largas , los armónicos generados

desde conversores de este tipo son un gran problema por^ la

magnitud de las amplitudes de los componentes de una forma de

onda característica de estos conversores. Dentro de este

conjunto de equipos que utilizan tiristores , se encuentran

también los conversores estáticos de frecuencia o

cicloconversores , los cuales toman una fuente de frecuencia

fija o DC , y convierten esta energía para proveer a una

carga con diferentes frecuencias. La ciclo conversión está

más relacionada con la conversión de la energía a una

diferente frecuencia por sirvtetización de una onda de baja

frecuencia desde secciones apropiadas de una fuente de

frecuencia superior.

Las soldadoras c?Jet?¿.ricas son probablemente la principal

fuente de distorsión de las formas de onda en nuestro medio.

Las soldadoras de tipo monofásico provocan mayor distorsión

de la onda de voltaje que las soldadoras de características

263



trifásicas. Una forma de onda de corriente típica producida

por un equipo como estos en la linea se muestra en la figura

Bl.

En muchos de los sectores residenciales existen pequeños

talleres que utilizan soldadoras eléctricas , y aún cuando la

capacidad de estos equipos es muy pequeña el parpadeo de las

luz eléctrica se hace evidente casi de inmediato , en las

viviendas contiguas a este taller. Corno se comentó en el

capitulo segundo , los motores absorven muy bien este

parpadeo , es por esa razón que inclusive pueden ser usados

como 'amortiguadores' del parpeadeo { flicker ) , aunque a

costa de un incremento de las pérdidas en los motores.

A A A A A A
'

rasuran fA
/ U u IV V V V

A A

u \
\U

Figura Bl. Forma de onda de un voltaje
aplicado y corriente de carga de una
soldadora de arco monofásica.

Los hornos dv a.rao quizá puede parecer algún equipo nuevo ,

pero este equipo tiene muchos años de utilización en la

fundición de metales , tales como el aluminio - cobre , acero

entre otros . Un esquema básico es el siguiente (figura B2),
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Figura B2, Esquema básico de un horno
de arco . Se hace notar el voltaje y
la corriente armónica generada .

Se suelen utilizar altos voltajes para producir el arco en

los electrodos que contiene el crisol ; se dice que el arco

producido durante la fundición del metal es muy inestable ,

esto provoca cambios repentinos en la corriente la cual a su

ves provoca el parpadeo (flicker) del voltaje. Se ha

encontrado que la relación entre el voltaje y corriente de

arco y la longitud del arco tiene una característica no linea

similar a la figura B3.

1EL
O (M U* K

Figura B3. Característica del voltaje
de arco vs. corriente de arco para
longitud de arco constante.
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Una forma de onda típica de un horno de arco se indican en la

figura B4.

Las ondas de la figura B4 son correspondientes a las que se

tienen en el horno el cuando se tiene el metal casi en estado

liquido , en este punto la resistencia del arco causa una

forma de onda de corriente como la indicada anteriormente ,

FSKíftS ES OÍEft DZ

E E? leas ES f£* K3ÍSM) E3

Figura B4. Forma de onda típica de un
horno de arco.

en forma casi triangular ? en cambio que el voltaje es

similar a una onda cuadrada .

Los r&a.ctor&s saturables son elementos de control de la

potencia de entrada de diferentes cargas como hornos de

inducción o resistencias calefactoras , se suele conectar en

serie con la carga „ Consiste de múltiples bobinados AC y DC

sobre un núcleo de hierro. El bobinado de DC controla el

flujo en el núcleo así como la reactancia del devanado AC .

Un esquema simplificado de este elemento es el siguiente

( figura B5 ) .
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Figura B5. Esquema básico cié un reactor-
saturable .

El cambio continuo de la reactancia efectiva en cada ciclo

provoca la distorsión en las forma de onda de la corriente y

voltaje . Para aplicaciones de potencia , cada núcleo de la

figura B5 se lo hace trabajar en saturación durante cada

ciclo y de ahí que viene el nombre de "saturado'. La figura

B6 muestra dos situaciones que se dan en los reactores

saturables.

Figuras B6. Formas de onda, de un
reactor saturable con una carga
resististiva .

Esta gráfica anterior pertenece a un sistema en el cual la

reactancia variable es integrada por tres núcleos

monofásicos. Como se puede ver la onda resultante se parece a

una forma de onda de un control con tiristores ( control de
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fase directo ) pero con menor distorsión de frecuencia y que

además puede generar ruido electromagnético.

Podría también incluirse a las cargas no lineales de

características monofásicas , las cuales de manera individual

no causan cierta preocupación , sin embargo el factor de

coincidencia de su uso es el que podría provocar problemas en

los transformadores de distribución , por ejemplo en este

tipo de cargas se encuentran los controles de iluminación de

residencias , los cuales utilizan el control de fase directo

(similar a la figura B6 ? media carga ) para provocar

diferentes intensidades en la iluminación ambiental . Otra de

las cargas que pueden crear problemas son los reactores de

arranque de lámparas de descarga.

Las máquinas rotativas pueden crear también distorsiones de

las ondas cuando tiene defectos en los bobinados , o las

barras de los rotores están en mal estado o sí las

resistencias del rotor devanado no están correctamente

balanceadas.

La saturación en t£*&J30fox*ff!adox*&& puede producir armónicos en

estado estable tanto corno armónicos transitorios y

sobrevoltajes temporarios. Los armónicos en estado estable

usualmente no se parecen a los producidos desde conversores ,

quizá por esta razón su cálculo resulta algo difícil . Estos

armónicos generados por efectos de la saturación en

transformadores , dependen principalmente de la magnitud. del
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pico y forma de onda del voltaje terminal , el cual en cambio

; es influenciado por las corrientes armónicas y las

impedancias de la red dependientes de la frecuencia. La

corriente (inrush) que se produce al energizar un

transformador por ser de característica transitoria no se la

toma mucho en cuenta como una fuente de armónicos.

Existen otras fuentes de distorsión de la onda las cuales

tienen períodos relativamente cortos de acción ? como las

siguientes :

- Reactores en paralelo que pueden entrar en resonancia con

las capacitancias de la línea de transmisión asociadas 7 en

la desenergización.

- En un medio conteniendo armónicos los condensadores en

paralelo pueden entrar en resonancia con la reactancia

inductiva efectiva del sistema a frecuencias armónicas , al

darse esto la distorsión de la onda de voltaje puede ser

mayor que la que anteriormente se tenía sin condensadores.

- La ferroresonancia es una fuente potencial de distorsión y

de voltajes transitorios. Ocurre cuando una fase de un

transformador se encuentra abierta. La resonancia se puede

dar en este caso entre la impedancia de magnetización y la

capacitancia de acoplamiento del sistema a la fase aislada

del transformador.
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- Fallas en general.

Un acopio de las fuentes de distorsión de las ondas de

voltaje y corriente es el siguiente :

- Cargas no lineales

Rectificadores

Rectificadores controlados

Conversoree estáticos de frecuencia

Reactores saturados

Hornos de arco

- Soldadoras eléctricas

- Fuentes de desbalance de fase

Cargas monofásicas lineales

Cargas monofásicas no lineales

Transformadores en delta abiertos

Conductores de potencia no transpuestos

Fusibles de capacitores abiertos

- Corrientes de excitación

Condiciones normales

Condiciones sobreexcitadas

- Ferroresonacia

- Resonancia

Paralela

Serie
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Sobrevoltajes desde interruptores

descargas atmosféricas

fallas

salidas o entradas de grandes cargas

Corriente DC en circuitos AC.
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Medios disponibles para reducir los problemas de

armónicos.

La completa minimización de la distorsión de la onda no es

generalmente ¿xistificable , por lo que lo primero que se

debería hacer es determinar si la distorsión es lo

suficientemente excesiva para demandar una reducción de esta.

Con este objetivo se sugieren seguir los siguientes pasos :

1) Determinar el nivel de la distorsión de onda ambiental .

2) Localizar las fuentes de los armónicos en la red.

3) Evaluar las opciones para minimizar cualquier distorsión.

4) Iniciar las acciones correctivas..

5) Confirmar si es correcta la acción tomada..

Eri el listado de referencias se sugiere un gran número de

reportes [933~[117] referentes a filtros y otros aditamentos

que se utilizan con el fin de reducir los armónicos , varios

de estos métodos se comentarán brevemente ya que son muy

interesantes.

Existen diversos medios para reducir los problemas producidos

por los armónicos, muchos de estos medios además de ayudar a

reducir los armónicos proporcionan potencia reactiva a

sistemas industriales . De entre estos tenemos los
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siguientes:

- Se comentó anteriormente que un banco de condensadores

trifásico podía entrar en resonancia con la reactancia de

la red a frecuencias armónicas ; si colocamos un reactor

en serie con cada condensador haciendo que la frecuencia

de resonancia este a valores de frecuencias bajas , por

ejemplo < 300 Hz (5Qarmónico ) se evitará que de esta

forma la resonancia a frecuencias armónicas superiores .

Si analizamos de una mejor manera esta solución planteada

se puede ver que si formamos ramales compuestos de

condensadoi* y reactor (C-L) en serie para que entre en

resonancia a las frecuencias correspondientes de los

armónicos más severos ( 5Q, 7Qr 9Q... ) componentes de una

onda distorsionada , se puede 'filtrar' de esta manera los

armónicos . Y efectivamente este es el principio que se

utiliza para el diseño de filtros de los armónicos pues al

entrar en resonancia el arreglo L-C crea un

'cortocircuito" ficticio para esa frecuencia del armónico

correspondiente y no le permite el paso de esa

componente a la red . Se puede conjugar estos arreglos con

un mejoramiento del factor de potencia para así optimizar

de mejor forma los elementos de estos filtros .

En las referencias mencionadas anteriormente existe un

buen 'material" para realizar diseños de estos filtros

conjugando un mejoramiento del factor de potencia.
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- Los motores sincrónicos pueden atenuar en algo el parpadeo

de voltaje de la red , si se lo hace funcionar como motor

sobreexcitado se puede inclusive mejorar en algo el factor

de potencia.

- - La utilización de las rnultifáses en conversores (incremento

en el número de pulsos) disminuye en gran manera los

armónicos en las redes de distribución , aunque no mejore

el factor de potencia suetancialmente , ya que según [104]

el conversor de 12 pulsos mejora el factor de potencia en

aproximadamente 0.05 veces el factor de potencia de un

conversor de 6 pulsos.

- Los transformadores conteniendo un control del tap adecuado

podrían eventualmente controlar las fluctuaciones del

voltaje provocadas por cargas como hornos de arco o

soldadoras eléctricas. Conjugando este tipo de equipos con

motores sincrónicos sobreexcitados se puede mejorar el

factor de potencia.

- En las referencias [105]™[107] se sugiere un método muy

interesante para reducir los armónicos de una red. Al

método se lo denomina de compensación armónica o

compensación de flujo magnético en el núcleo de un

transformador. Su principio se basa en la retroalimantación

de los armónicos de la corriente armónica excepto la

fundamental , para sumarlos adecuadamente en contrafase y

de esa manera al sumarse se eliminan estos armónicos
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quedando solamente la fundamental a la salida,

Las figuras Cla,b esquematiza el principio.

FELI30 PWtt
Iá-j CORPONEH1K
FlMttffENTftL

AK7L[PICADOR
DK POTENCIA

Figura Cl a. Figura ilustrativa del
principio del nuevo método de
eliminación de corrientes armónicas por
compensación magnética.

La figura Cía muestra loe elementos básicos para realizar

la eliminación de las corrientes armónicas por

compensación de flujo. El transformador de corriente

permite obtener una muestra de la corriente armónica de

la linea , la cual pasa por un filtro Fl el cual no

permite que la frecuencia fundamental forme parte de la

corriente a inyectarse en el núcleo del transformador .

Luego de esta etapa de filtrado llega a un amplificador

de potencia de suficiente capacidad que logra un desfase

de cerca de 180 grados con respecto a la fase de la

magnitud de entrada , para luego inyectar esta corriente

en el núcleo del transformador , la cual creará un flujo

en contrafase del flujo de la corriente de linea en el



núcleo del transformador logrando la cancelación de los

armónicos excepto la componente fundamental , que

teóricamente se tiene en el primario del transformador .

En la figura Clb se esquematiza el diagrama de conexión

monofásica del conjunto. Se puede notar que el

transformador deberá tener cuatro devanados , el

correspondiente al primario al secundario , y a los

devanados de compensación.

CALllft SXO.
c i «cuno
C2?Ll?SCft233

Figura Cl b0 Compensación de flujo
magnético y cancelación de voltaje
usando un trasformador de 4 devanados y
circuito de resonancia paralela
(diagrama monofásico).

En el devanado de compensación se puede notar al filtro

(L1-C1) que impide que la componente fundamental

ingrese con la corriente de compensación al núcleo del

transformador.

Obviamente el método puede tener algunas dificultades

técnicas por asi llamarlas , pues como se puede apreciar
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existen diversos equipos relativamente nuevos , como el

transformador de potencia de cuatro devanados , el

amplificador de potencia , el cual debe tener una

suficiente salida para contrarrestar el flujo producido

por la corriente de la linea conteniendo armónicos , sin

contar con los diferentes controles de ganancia ,

detección de la señal , protecciones del alto voltaje de

los elementos ect.

El método puede parecer muy caro pero creo que es una

buena alternativa en la reducción de los armónicos.
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Digi-bales

FOU.EXE

Si bi en toda forma de onda puede ser represen tada

matemáticamente mediante una serie infinita de términos

como la serie de Fourier ; también es cierto que el manejo

matemático se puede volver muy complejo y hasta engorroso en

el estudio de formas de onda periódicas muy distorsionadas .,

este hecho hace que más bien para el análisis se recurra a

descomponer la curva mediante instrumentos como son los

analizadores de espectros que en muchos osciloscopios con

ci erto grado de re finad ón lo poseen . Sin embargo este

dispositivo electrónico solamente se lo utiliza con este fin

especifico.

En la actualidad el computador es una herramienta que puede

servir no solamente con un solo fin especifico f si no más

bien gracias a sus diversas facetas para analizar diferentes

fenómenos , 1 o hacen i deal para adaptarse a los

requerimientos que uno lo defina , quedando solamente la

imaginación del programador aprovechar las ventajas de este

equipo.

En este trabajo se ha desarrollado un programa digital y el

cual obtiene los coeficientes de Fourier de cualquier forma

de onda discretizada , esto significa que los datos de la

forma de onda son ingresados en pares de datos ; el ángulo

correspondiente al dato de la amplitud ., y el valor mismo de

la amplitud.

Las siguientes figuz*as muestran un ejemplo de una forma de

onda ingresada, y el espectro lineal obtenido ; est&s figuras

fueron idealizadas con el utilitario Quattro Pro , con los

datos de los archivos de resultados del programa FOU.EXE

(Abreviación de FOURIER.EXE). El programa también las puede

graficar sin embargo para fines de explicación se las indica

aquí como se presentan en el programa .

El archivo FO-AYUDÁ.EXE contiene todas las características

de forma más explícita sobre las diferentes opciones del



programa y la forma como puede ingresarce los datos de las

formas de onda.

Las siguiente forma de onda con^esponde a una onda cuadrada ,

gra. fi cada con la ser i e de fo uri er , en base de los

coeficientes de Fourier encontrados con el programa digital.

Gráfico de la función
con la serie de Fourier
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La siguí entes figura corresponde al espectz^o lieal de la

forma de onda cuadrada f en el programa digital se muestran

con un valor nulo a los armónicos que no forman parte de la

forma de onda.
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La siguiente forma de onda corresponde a la función

aen(x) * (1 - cos(-v))

da la cual se han sumistrado 74 datos de todo un período , y

utilizando un programa en Qbasic se ha creado un archivo con

el formato indicado en el programa digital y la extensión

.PfíN paz*a ser recuperado con FOU.EXE y enco2itrado sus

coeficientes de Fourier.

Gráfico de la función
con la serie de Fourier
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La siguiente figura corresponde a su espectro lineal
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La Figura que a continuación se muestra corresponde a una

forma de casi sinusoidal , que bien podría ser una onda

tipioa de un sistema de distribución en el cual están

pi^esentes armónicos debido a conversores estáticos por

ejemplo.

Gráfico de la función
con la serie de Fourier
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Los armónicos más representativos están en el orden 3,5,11,13

para esta forma de onda distoi^sionada periódica , los cuales

deberían ser eliminados con algún medio técnico.
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El objetivo de este pt^o&rama digital es proveer de un medio

algo más accesi bl e para e 1 anal i sis de formas de onda

distorsionadas f ya que el poseer muchos analizadores de

e&pecti^os es mucho más difícil que el tener un computador

casero en el cual se puedan desmenuza!* formas de onda mucho

más complejas „ además de tener un mejor modo de manipular

las formas de onda. También puede servil* como una herramienta

didáctica en cursos de matemáticas y/o electrónica de

potencia.



Listado de Prosramas Digitales

Este listado corresponde a la respuesta de frecuencia de

un medidor de watt-hora de disco de inducción , con loa
datos

sugeridos en la referencia [24J
Los datos se graban en un archivo REF24.PRN y se puede
obtener las formas de onda utilizando el utilitario

' Quattro PRO.
Este programa esta realisado en QuickBasic

DEFINT I-N
DEFDBL A-H,0-Z

WO - 60
AVI - ,96
AV3 = .06
AV5 = -.02
LVRV = .0303

' Para monitor monocromático utilizar SCREEN 3 ., antes de
" ingresar al QuickBasic correr el programa QBHERC.COM

SCREEN 12

OPEN "C:\QPRO\REF24.PRN" FOR OUTPUT AS ttl
CONST PI = 3.141592654#

" se incrementa en pasos de 60 Ha hasta 2000 Hs.
FOR W = 60 TO 2000 STEP 60

FI = 1 * ((1 •*• (WQ * LVRV) ~ 2) / (1 4- (W * LVRV) "2)) ~ .5
CLV = O

ALFAV = ATNCW * LVRV)
FOR WT = O TO PI STEP .1

FIV = FI * COS(WT - ALFAV)
FIP = AVI * FIV 4- AV3 * FIV ~ 3 + AV5 * FIV " 5

YA = Y2
Y1A = Y

Y2 = FIP * 150
XA - X
X = W / 4

Y = FIV * 150
IF CLV - O THEN

CLV = 1
YA = Y2



Y1A = Y

XA = X
END IF

frecuencia W Error porcentual Y

PRINT ttl, USING "íMttt.íttMttMttMt "; W; Y

LIME (XA, 200 - Y1A)-(X, 200 - Y), 10, B,

LIME (XA, 200 - YA)-(X, 200 - Y2), 12

NEXT WT,W

END

Este listado corresponde al programa en QuickBasic gue
calcula la velocidad referencial en condiciones puramente
sinusoidales el valor gue se ha considerado de la potencia

' es 0.25 (en por unidad)

" El programa se lo realizo con el objeto de obtener los
' valores mas adecuado de las diferentes constantes que se

utilizan en la formulación

DEFDBL A-H, 0-Z
DEFLNG I-N

CONST PI = 3.141592654»
CLS

'el valor de la amplitud de la onda de voltaje se asumió
"igual a 1 p.u.

V = 1
"se asumió un valor de la corriente de 1-0.5 en por unidad

XI = . 5

CLV = O
XVI = O
RD = ,3
DEN1 = O

Potencia = O

'XLdRd es la constante Ld/Rd indicada en el capitulo 2
XLDRD - .06

ALFAV ~ ATN(60 * XLDRD)



las dos siguientes lineaa forma una sola en el editor de
Quick Basic

FAC = (1 / RD * COS(ALFAV) - 60 * XLDRD * SIN(ALFAV)) / (1 +
(60 * XLDRD) " 2)

SUM = V
SUM2 = XI

Se calcula la potencia activa en condiciones sinusoidales
'la misma que viene ha ser similar a la velocidad de giro.

Potencia - SUM * SUM2 / 2

XI2 = SUM2 " 2
XV2 = SUM " 2

'Las dos lineas siguientes forman una sola linea lógica
DEN1 = (.005 * XI2 + .05 * XV2) * (1 / RD * SIN(ALFAV) + 60 *

XLDRD * COS(ALFAV)) / (1 + (60 * XLDRD) * 2)

DEN = -.945 - DEN1
XVI = SUM * SUM2 * FAC

" se obtiene en base a las ecuaciones propuestas en el
capitulo 2

' de la ecuación 2.2.26a , la velocidad de giro en
'condiciones

" normales de operación , esto es a nivel sinusoidal.
' El valor de la velocidad obtenido viene ha ser como una

'referencia
' para realizar las comparaciones con diferentes tipos de

'ondas.

Velocidad = 2.6017 * XVI / DEN
" se asume una constante igual a 2.6017 que logra una

'equivalencia
entre la velocidad de giro y la potencia consumida es decir

'esta
' constante vendria ha estar dada en

'vatios/(radianes/segundo).

PRINT USING "####.###### "; Velocidad; Potencia
END



El siguiente listado muestra como en base de los
coeficientes de Fourier encontrados con el programa FOU.EXE

se puede obtenr la velocidad de giro para ese tipo
particular de forma de onda.

DEFDBL A-H, 0-Z
DEFLNG I-N

CONST PI = 3.141592654*
DIM An(30) AS DOUBLE ,Bn(30) AS DOUBLE , Cn(30) AS DOUBLE

Se ingresa la información sobre la forma de onda
Como máximo se ha asumido 20 armónicos

FOR 1= 1 TO 20
INPUT "DATO DEL ORDEN DEL ARMÓNICO =" , Cn(I)
INPUT "DATO DEL COEFICIENTE An = " , An(I)
INPUT "DATO DEL COEFICIENTE Bn =" , Bn(I)

NEXT

" Se asume que la forma de onda se mantiene en l.p.u
V = 1

" y que la corriente varia su valor para ajustaría a los
' requerimientos de igual Valor RMS común a las formas de
' onda o caso contrario para que tengan igual amplitud.

en este caso se considera una corriente de amplitud igual
" que las formas de onda a 0.5 en por unidad.

XI = .5

CLV = O

'En caso de tener pantalla monocromática
"utilizar el QBHERC.COM antes de ingresar al Quick Basic

' luego utilizar SCREEN 3
SCREEN 12

LINE Í0? 300)-(600, 300)

' se crea un archivo speed que contendrá los archivos de
datos

OPEN "c:\qpro\speed.prn" FOR OUTPUT AS ttl



XVI = O
RD = .3
DEN1 = O
pot = O

XLDRD = .06 " XLDRD es la constante Ld/Rd

FOR IK - 1 TO 20

Cní ) es una matriz que contiene los armónicos
An() Bn() son matrices que contienen los coeficientes

de Fourier de alguna forma de onda particular
K = Cn(IK)

AB ~ ( An(IK) " 2 + Bn(IK) ~ 2) ~ .5
ALFAV = ATN(K * 60 * XLDRD)

' las dos siguientes lineas forma una sola linea lógica
FAC - (1 / RD * COS(ALFAV) - K * 60 * XLDRD * SIN(ALFAV)) /

(1 + (K * 60 * XLDRD) rt 2)

SUM ~ V * AB
SUM2 = XI * AB

potencia = potencia + SUM * SUM2 / 2
XI2 = SUM2 * 2
XV2 = SUM " 2

* Las dos siguientes lineas forman una sola linea lógica
DEN1 - DEN1 + (.005 * XI2 + .05 * XV2) * (1 / RD * SIN(ALFAV)
•f K * 60 * XLDRD * COS(ALFAV)) / (1 + (K * 60 * XLDRD) " 2)

DEN = -.945 - DEN1
XVI = XVI + SUM * SUM2 * FAC
SPEED = 2.6017 * XVI / DEN

X = K * 10
Y = SPESD * 100

qp = potencia * 100
IF CLV = O THEN

PSET (X, -Y + 300), 10
CLV = 1
END IF

PSET (X, -Y 4- 300), 10
PSET (X, -qp + 300), 10

' SPEED es la velocidad de giro con ese tipo de forma
de onda de entrada ; "potencia" es la potencia consumida



y que es proporcional a la velocidad de giro
K es el orden del armónico

LÓCATE 1, 1: PRINT K; SPEED; potencia
LÓCATE 1, 1: PRINT #1 , K; SPEED; potencia

NEXT IK
al final la forma de onda tiende a un valor constante
este valor constituye la velocidad , simplemente se
se muestra el crecimiento del valor de la velocidad
cuando lo hace el numero de armónicos considerados

END

El siguiente Listado corresponde al programa utilizado
' para obtener las curvas de la figura 2.3.12ayb,crd en el
' punto 2.3.2.2.2 del segundo capitulo . Los resultados

obtenidos se los manejo para obtener las figuras en barra
' con el utilitario Quattro Pro.

Las formas de onda se obtuvieron con un manejo directo de
* la serle de Fourler correspondiente para obtener datos

más aproximados.

DECLARE SUB EVALUAFX1 (X#, NUMPRI&()P SUM2#)
DECLARE SUB EVALUAFX2 (Xtf, FXtf)

DECLARE SUB EVALUAFX3 (X#, NUMPRIM&C), RES*)
DECLARE SUB EVALUAFX4 (Xtt, SM3#)

DECLARE SUB INTEGRA2 (Vl#, V2#? NUMPRI&()9 NC&, REStt)
DEFLNG I-N

DEFDBL A-H, 0-Z
DIM NUMPRK50) AS LONG, PERDIDAS(4) AS DOUBLE
'OPEN "C:\WP51\PROFUN2.PRN" FOR OUTPUT AS #1

CLS
IFN - O

FOR I = 3 TO 200
XI - 5

FOR J = 2 TO (I - 1)
I H = I ~ J * ( I \ J )
IF IH - O THEN XI = 9

NEXT J
IF XI = 5 TREN
IFN = IFN + 1

NUMPRI(IFN) = I



END IF
NEXT I

NUMPRI(l) = 1
COLOR 11

LÓCATE 12, 20: PRINT " ESPERE UN MOMENTO "

' EL TIEMPO QUE CONSUME EN LA INTEGRACIÓN DE LAS CUATRO
' CURVAS ES RELATIVAMENTE ALTO (APROX. 5 MINUTOS PARA UNA
' VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 25 MHZ.) , PUES LOS PASOS DE
' INTEGRACIÓN SON DEL ORDEN 'DE n=256 PARA OBTENER RESULTADOS

" MAS EXACTOS CON ' EL MÉTODO DE INTEGRACIÓN DE SIMPSON

CONST PI = 3.141592654»
A ~ O
B = PI

FOR NC = 1 TO 4
CALL INTEGRA2CA, B, NUMPRIÍ), NC, SUM)

PERDIDAS(NC) = SUM / 2
NEXT NC
CLS

FOR K = 1 TO 4

Las siguientes dos lineas lógicas forman una sola
por razones de espacio no se las coloca en una sola

LÓCATE 13 + K, 20: PRINT "PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN EN POR
UNIDAD (CURVA"; K; ") = "; PERDIDAS(K)

Las siguientes dos lineas forman una sola
LÓCATE 13 + K, 20: PRINT *1, "PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN EN

POR UNIDAD(CURVA"; K; ") = "; PERDIDAS(K)

NEXT K

SUB EVALUAFX1 (X, NUMPRI(), SUMÍ)
'SUBRUTINA PARA EVALUAR LA CURVA DE LA FIGURA 2.3.11a

"CURVA DE LA FIGURA 2.3.11a
'EL VALOR V=l SE UTILIZA CUANDO SE CONSIDERA A LAS FORMA DE

"ONDA CON AMPLITUD CONSTANTE
V = 1

' EL VALOR V=l.002854642 SE UTLIZA CUANDO SE CONSIDERA A LAS
" FORMAS DE ONDA CON VALOR MEDIO CUADRATICO CONSTANTE

'V = 1.002854642*
SUMÍ - O

FOR K = 1 TO 45



K2 = NUMPRKK)
AG = K2 * X

FAC = 3 * V / (K2 * PI)
SUMÍ = SUMÍ + FAC * SIN(AG)

NEXT K
END SUB

' SUBRUTINA QUE EVALÚA LA FUNCIÓN PARA UN VALOR X
SUB EVALUAFX2 (X, SM1)

' CURVA DE LA FIGURA 2.3.1Ib
' X EL VALOR DE LA VARIABLE DE ENTRADA

' SM RESPUESTA DE LA FUNCIÓN EVALUADA PARA X
PONER AQUÍ EL ffx) QUE SE DESEA INTEGRAR ÍEJ. DESDE LA

' LINEA 1-9)
V = 1

1 "V - .7116260916*
2 SM1 - O

3 FOR KN = 1 TO 33 STEP 2
5 FAC = 4 * V / (KN * PI)

6 SM1 = SM1 + FAC * SINCKN * X)
7 NEXT KN

9
END SUB

* SUBRUTINA PARA EVALUAR LA CURVA 2.3.lie
SUB EVALUAFX3 (X, NUMPRI(), SUM3)

" CURVA DE LA FIGURA 2.3.10c
V = 1

'V = .868497596**
SUM3 = O
XIX = 1

FOR K = 1 TO 45
XIX = XIX + .5
EX = FIX(XIX)
K2 - NUMPRKK)

FAC = -(-1) " EX * 2 * 3 " .5 * V / (K2 * PI)
AG - K2 * X

SUM3 - SUM3 + FAC * SIN(AG)
NEXT K
END SUB

" SUBRUTINA PARA EVALUAR LA CURVA 2.3.lid
SUB EVALUAFX4 (X, SM4)

' CURVA DE LA FIGURA 2.3.10c
V a l



'V = 1.971920074*
SM4 = V * ( S I N ( X ) ) rt 19

END SUB

' SUERUTINA QUE INTEGRA UNA FUNCIÓN f(X) DADA
SUB INTEGRA2 (VI, V2, NÜMPRIMO, NC, RES)

LA INTEGRACIÓN SE REALIZA BASADA EN EL ALGORITMO DE
'SIMPSON

' VI VALOR INFERIOR DE LA INTEGRAL
' V2 VALOR SUPERIOR DE LA INTEGRAL

' RES VALOR DE LA INTEGRACIÓN DE f(x) ENTRE V1->V2
N = 9

H = (V2 - VI) / 2 ~ N
R = O

I = 2 " N - 1
FOR K = 1 TO I
X = VI + K * H

SELECT CASE NC
CASE 1

CALL EVALUAFXHX, NÜMPRIMO, FX)
CASE 2

CALL EVALUAFX2CX, FX)
CASE 3

CALL EVALUAFX3ÍX, NUMPRIM(), FX)
CASE 4

CALL EVALUAFX4CX, FX)
END SELECT

R = R 4- (3 - (-1) ~ K) * FX
NEXT K

SELECT CASE NC
CASE 1

CALL EVALUAFXKVl, NÜMPRIMO, FX1)
CALL EVALUAFXKV2, NÜMPRIMO, FX2)

CASE 2
CALL EVALUAFX2CV1, FX1)
CALL EVALUAFX2(V2, FX2)

CASE 3
CALL EVALUAFX3ÍV1, NÜMPRIMO, FX1)
CALL EVALUAFX3CV2, NÜMPRIMO, FX2)

CASE 4
CALL EVALUAFX4(V1, FX1)
CALL EVALUAFX4(V2, FX2)



END SELECT

RES = H * (FXI + FX2 + R) / 3
END SUB



A continuación se muestran tres planos de la ciudad

de Quito , el plano clave muestra los sectores con

mayor densidad de industrias en la ciudad. El plano

del sector 11 corresponde al una parte del sector

norte ., y el plano del sector 4 a una parte del

sector sur.

Los sectores donde existen industrias se pueden

distinguir por el color anaranjado i ] , el sector

en verde solamente sirve para resaltar los sectores

residenciales más cercanos a esos lugares.

Corno se puede notar existe una amalgama entre el

sector residencial e industrial . Si consideramos

que el sector sur está muchos más poblado ., también

es cierto que el sector industrial está inmerso en

gran manera dentro de la zona residencial.

En el sector norte la zona Industrial está

relativamente en sectores poco densos , sin embargo

hay que tomar en cuenta que la mayor parte de

conjuntos habitacionales están proyectados hacia

estas zonas ; por ejemplo Carcelén, Carapungo ,

Calderón y zonas invadidas, otros sectores cerca de

la mitad del mundo „ etc.
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