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RESUMEN

La competitividad se hace cada vez más redundante en relación directa con el

desarrollo tecnológico de una sociedad moderna, en el caso de nuestro país, en

donde este desarrollo tiende a incursionarse, se hace necesaria la intervención

sensata de todas las instancias involucradas para que el complejo proceso de

modernización del estado nos lleve hacia el desarrollo.

El área industrial es una de esas instancias. Los medianos y grandes industriales en

estos últimos tiempos tendrán que volcarse a la optimización de sus procesos, ya

que la competitividad así lo exige, provocando que los productos tengan un alto valor

agregado. Por ello el uso de la energía será cada vez más crítico y depende

exclusivamente de las políticas de manejo de energía para que el producto final sea

logrado con una buena productividad, calidad, eficiencia e innovación.

El recurso energético es muy importante, ya que un mal uso de la energía (eléctrica,

térmica, hidráulica, etc) puede causar un descalabro en las finanzas de las

empresas. Por ejemplo, en el sector industrial cementero ecuatoriano el recurso

energético se lleva el 50% del perfil de costos, en el sector maderero entre el 20 y el

25%, en promedio entre las pequeñas y grandes industrias entre un 20 y 25%.

Al tratarse de energía se tendrá que aclarar que de aquí en adelante este término se

referirá únicamente a la energía eléctrica como tal, siendo la esencia de este trabajo

de investigación el estudio de los sistemas de potencia desde el punto de vista de la

ingeniería eléctrica.

Los grandes procesos que involucran un excesivo gasto de la energía, las últimas

alternativas tecnológicas que tienen que ver con la conversión estática de la energía,

el uso creciente de dispositivos basados en microprocesador, marcan en la

actualidad la pauta para el funcionamiento de las plantas industriales. Si se tratara de

juntar todas estas innovaciones tecnológicas en un solo sitio, se forma lo que se

conoce como un sistema, entendiéndose como sistema al conjunto formado por



maquinaria, equipo y controles, mediante los cuales se transfiere y se transforma la

energía. El sistema es el escenario propicio para plantear si realmente existe un uso

racional y eficiente de la energía.

Las variaciones de las formas de onda del voltaje y corriente en diferentes puntos del

sistema son el indicativo del aprovechamiento de la energía eléctrica. Cuando se

produce una variación del voltaje o de la corriente, o de ambos, sea ésta de corta o

de larga duración, aleatoria o repetitiva, transitoria o permanente, en las fases o en el

neutro; se dice que se ha provocado un disturbio en el sistema de potencia. Dichos

disturbios pueden manifestarse de diferentes formas, las cuales pueden agruparse

en cuatro grupos principales: forma de onda, frecuencia, amplitud y simetría. Y la

existencia de estos disturbios abre una discusión que puede llegar a ser muy

interesante, si se estudia a fondo la problemática, abriéndose el campo de estudio de

la Calidad de la Energía.

La calidad de la energía involucra directamente a dos actores: el servicio de

distribución (o servicio de utilidad) y el usuario. Cada uno tiene un papel diferente en

el escenario de la alimentación y del consumo. De una cierta manera lo que pasa con

uno de ellos afecta directamente a otro, especialmente si te trata con procesos que

involucran grandes cantidades de potencia eléctrica. El centro principal de

transformación, que es el enlace entre los niveles de alta y baja (o media) tensión es

el límite de lo que sucede entre estos dos protagonistas.

¿Hasta qué niveles el sistema y las cargas involucradas pueden tolerar estos

disturbios?. Ya que se definió lo que es un sistema, valdría la pena clasificar los tipos

de cargas en dos grupos principales: cargas críticas y cargas sensibles. Las cargas

críticas son aquellas en las que si se produce un disturbio de consideración para

dicha carga, se provocaría una falla en el proceso de tal manera que se producen

pérdidas económicas o humanas de gran magnitud. Las cargas sensibles, en

cambio, son las que necesitan una buena calidad de alimentación para que funcionen

adecuadamente.



La imposición de los niveles de perturbación que las cargas y el sistema pueden

soportar se da sobre la base de las normas asociadas a la calidad de la energía, que

para este trabajo serán las normas internacionales, principalmente las

estadounidenses, agrupando a las sociedades IEEE, ANSÍ, NEMA, IEC, entre otras.

Las normas darán las pautas para que el estudio sea veraz y sea posible de ser

clasificable. Se estudiarán fenómenos tales como la generación de armónicos y sus

niveles máximos permitidos mediante la norma IEEE 519-1992, los fenómenos que

involucran directamente a la calidad de la energía en la norma IEEE 1159-1995, el

efecto flicker o de parpadeo debido a fluctuaciones de voltaje en la IEC 868, el grado

de disturbio transitorio o de corta duración en el voltaje que el equipo sensible puede

soportar en la curva CBEMA, entre otros estándares.

El conocimiento de las normas y de los procesos en la planta industrial no son

suficientes para realizar un estudio de calidad de energía, como parte integrante de

la auditoria energética, necesita de más elementos de juicio para ser abarcado. Es

entonces necesario que se hagan tres pasos esenciales para el cumplimento del

estudio, éstos son: medición de parámetros de energía eléctrica, interpretación de

eventos y elaboración de un informe final o reporte.

A la hora de escoger un equipo de medición se presentan varias alternativas

tecnológicas que van desde lo simple hasta lo complejo, así mismo, desde lo barato

hasta lo caro.

La medición de parámetros de energía se la tendrá que realizar con el equipo

adecuado de acuerdo a las necesidades que exija el sistema, si es un proceso

simple, se requerirá de un equipo simple; si se trata de un proceso complejo, el

estudio tendrá que ser más detallado y completo, con un equipo que sea lo más

completo posible. A la hora de elegir un equipo se presentan factores tales como:

clase, compatibilidad electromagnética, rango, precisión, alcance, escala, entre otros;

es preferible desde todo punto de vista la adquisición de un equipo que realice el

mayor número de funciones de toma de datos con tecnología actualizada. Así mismo,

el tiempo de toma de datos es esencial a la hora de realizar el estudio, no se puede



tomar el lujo de hacer un estudio de calidad de energía que dure solamente algunos

minutos, se requiere de un tiempo prudencial, dependiendo de la situación.

En las plantas industriales, los disturbios dignos de tomarse en cuenta son

provocados por las cargas más significativas del sistema. La regla de Pareto 2080

indica que existe un 20% de todo el conjunto global de equipo que consume el 80%

de la energía que se transfiere en el sistema durante un proceso (entiéndase como

proceso a la transformación de la materia prima en productos y subproductos). Por

eso, en primera instancia el estudio de los disturbios debe enfocarse principalmente

hacia este porcentaje de cargas significativas, de no ser así, se estaría incurriendo en

el error de estudiar el sistema entero, con la consecuente pérdida de tiempo y de

dinero en la auditoria energética. Aunque algunas circunstancias son de especial

atención, y merecen el estudio en puntos del sistema no representativos.

El proceso de estudio involucra tres factores tales como: ambiente de trabajo,

parámetros de medición e instalación y conexiones. Hay que tomar en cuenta los

niveles de tensión y corriente, las especificaciones del fabricante del equipo deben

ser cabalmente obedecidas para evitar riesgos físicos y técnicos.

El siguiente paso es la interpretación adecuada de los eventos que se han grabado.

Cada equipo de medición tiene su propio esquema de presentación de resultados, el

cual debe presentar la información de los eventos que sucedieron en el sistema de

potencia, juntamente con las formas de onda que puedan presentarse. La

presentación puede incluir parámetros eléctricos de interés tales como: voltaje,

corriente, frecuencia, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, potencia

de distorsión, impedancia, armónicos, distorsión armónica (THD), transitorios, factor

de potencia (adelanto, atraso, desplazamiento, real), fluctuaciones del voltaje

(flicker). La correcta interpretación de estos resultados, muchos de ellos presentados

en forma de historial en función del tiempo dará credibilidad al estudio que debe

basarse en las normas para sacar las respectivas conclusiones que deberán incluirse

en el informe final.



La elaboración de dicho informe consta de tres pasos: 1) informe de los eventos más

significativos en el sistema de potencia, 2) presentación de eventos en los diferentes

formatos (gráfica CBEMA, eventos como función del tiempo, histogramas, gráficos

3D, etc). Finalmente, 3) conclusiones y recomendaciones. El reporte final tiene que

ser realizado de tal manera que el contratista del servicio y su equipo técnico no

encuentren dificultad alguna para interpretarlo. Dentro de las recomendaciones se

deberán incluir las mejoras que se deberán realizar en el sistema para que se logre

una calidad de energía aceptable.

Por último, la implementación de mejoras tecnológicas en la planta debe obedecer

estrictamente al tipo de proceso y a la distancia con el centro principal de

alimentación. El incremento de los costos de adquisición de tecnologías de

mejoramiento energético es directamente proporcional con nivel de acercamiento con

el distribuidor, tal como muestra la figura 1.
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Figura 1. Crecimiento del nivel de costo de tecnologías para mejorar la Calidad de la Energía

Las alternativas económicas de acondicionamiento de energía a niveles aceptables

tienen que ser económicamente viables, una inversión que tiene un tiempo de

recuperación (o payback) de dos a tres años se puede considerar económicamente

factible.

Las soluciones a los problemas de calidad de energía tienen que apuntar hacia el

uso eficiente de la energía, este uso eficiente hace operar a los equipos al nivel más



cercano a su capacidad nominal de operación. Hay que considerar que no existe el

proceso perfecto en cual las pérdidas en la planta son inexistentes, por lo tanto, el

encontrar una manera para lograr una onda de voltaje perfecta, sin fluctuaciones,

combinada con una onda de corriente sin distorsiones, con un factor de potencia

unitario, durante todo el tiempo de operación, aplicado a todo el sistema, es

prácticamente imposible. Siempre la solución de un problema implicará otro problema

asociado.

Las soluciones tecnológicas dependerán del tipo de disturbio presentado y de un

buen estudio de factibilidad técnica y económica, terminando así el proceso de

asesoramiento con un seguimiento adecuado de la planta, capacitación al personal

técnico de la industria, todo de una manera secuencial y con mejora continua, ya que

el proceso de globalización exige que sea de esta manera, el resultado será un

producto final de fábrica con un estándar de calidad elevado.

EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA

Al igual que en muchos otros sectores de la sociedad, el medio relacionado con el

negocio de potencia está experimentando cambios dramáticos. A lo largo de todo el

mundo, los anteriores consumidores pasivos de electricidad se están convirtiendo en

consumidores activos de energía, tendencia que es particularmente evidente en los

nuevos mercados de energía no regulados. Debido a la creciente competencia en los

mercados de las empresas eléctricas e industriales, adquiere entonces especial

importancia la Calidad de la Energía en el suministro de la misma.

De manera creciente, los industriales se están dando cuenta que la electricidad debe

de ser vista como uno de los varios artículos de consumo, vital para su negocio.

Como tal, debe de estar sujeta a los mismos requerimientos de control de calidad,

confiabilidad en el suministro, etc. Económicamente, para la industria, la Calidad de

la Energía es asegurar la productividad y el control de costos. Para las empresas

eléctricas, la Calidad de la Energía significa la preferencia del consumidor al

momento de seleccionar al proveedor de energía.



Con este nuevo conocimiento, costos ocultos previos, debidos a la deficiente calidad

en el suministro, están siendo evidentes. Por ejemplo: La interrupción de un proceso

industrial, debida a una falla en la energía o variación en el voltaje, puede resultar en

costos adicionales en la operación. Esto incluye la pérdida en la productividad, costos

adicionales de mano de obra debido a maniobras de paro y arranque, productos

dañados o de baja calidad, retrasos en la entrega de los productos, baja satisfacción

del cliente y posiblemente, el daño a los equipos de producción. Lo que hace notar lo

siguiente: La Calidad de la Energía es una cuestión de valor.

Cuando existe una falta de Calidad de la Energía, variaciones en el voltaje y

presencia de armónicos pueden causar problemas a todos los consumidores. En

última instancia, el equipo en cuestión será ahora una preocupación para muchos

consumidores y no solamente para el dueño del mismo.

EL PROBLEMA Y SU IMPACTO

La calidad en el suministro de la energía es sinónimo de la calidad del voltaje. El

voltaje en un punto dado debe de ser lo más cercano posible al valor nominal, con la

forma de onda puramente senoidal, libre de armónicas y otros disturbios.

En una red pueden presentarse variaciones de voltaje debido a las condiciones

variables de las cargas, variaciones que son mantenidas dentro de ciertos límites sin

problemas al equipo. Descargas eléctricas o fallas a tierra pueden ocasionar caídas

de tensión fuera de tolerancia. Las caídas de tensión resultantes afectan a usuarios

que están localizados lejos de la falla. Procesos industriales complejos y sensibles a

estas variaciones, como es en la industria del papel, plásticos o fabricación de

semiconductores, pueden ser afectados aun por variaciones del voltaje muy

pequeñas.

Los hornos de arco eléctrico (HAE) son utilizados en la industria siderúrgica en todo

el mundo. Como grandes usuarios de energía eléctrica, esta industria es muy

importante para los productores de energía. Un horno de arco eléctrico sin



compensar y en operación demanda grandes cantidades de potencia reactiva de la

red. Para la industria siderúrgica, esto conduce a una pérdida innecesaria en la

eficiencia y en la productividad. Un HAE sin compensar representa una gran fuente

de disturbios, tales como fluctuaciones de voltaje, armónicas y desbalance de fases

que causan problemas a los demás usuarios. Más aun, la potencia reactiva

demandada por un horno sin compensar lleva a pérdidas de energía limitando el flujo

de potencia activa útil.

En redes débiles, motores grandes pueden ocasionar tales caídas de voltaje cuando

son encendidos, que no son capaces de operar. Los armónicos causados por cargas

no lineales, tales como rectificadores en electrónica de potencia u hornos de arco,

conducen a pérdidas innecesarias y costosas modificaciones en los equipos. En

ciertos casos, niveles altos de armónicos pueden inclusive dañar equipos de control y

electrónicos.

En sistemas con cargas relativamente grandes y conectadas cerca del extremo en un

alimentador radial, pueden ocurrir caídas y fluctuaciones de voltaje severos a

diferentes niveles de carga. En ciertas instancias, máquinas rotatorias conectadas en

redes débiles ocasionan grandes caídas de voltaje durante el arranque, tales que es

imposible para la máquina alcanzar su velocidad de operación. Este puede ser un

problema en minas, trituradores y molinos, Cargas con una demanda de potencia

reactiva variable, tales como molinos de rodillos, malacates, grúas, máquinas para

soldar y hornos de arco, causan fluctuaciones rápidas de voltaje. Si los efectos son

suficientemente grandes, disturbios en la producción u operación, tales como disparo

de relevadores debido a caídas de voltaje pueden ocurrir. La mejor manera de

contrarrestar dichas variaciones de voltaje es con una compensación controlada de

potencia reactiva.

Variaciones del voltaje ocasionan fluctuaciones en la intensidad de la iluminación en

las instalaciones industriales. A ciertas frecuencias, aun pequeñas variaciones en la

luz son percibidas y experimentadas como molestas por muchas personas. Tales

disturbios son denominados como "flicker". El "flicker" como tema de la Cal/dad de la



Energía es un tema que llama mucho la atención. En todo el mundo se han

empezado a disminuir los valores en la tolerancia del flicker. Los hornos de arco

eléctrico que se encuentran dentro de la industria del acero son una fuente muy

importante de "flicker". Otras fuentes incluyen las máquinas para soldar y

generadores eólicos. Las violentas fuerzas liberadas en el proceso del horno de arco

imponen una banda muy amplia de disturbios de una naturaleza especial dentro de la

red. La única manera de reducir en forma satisfactoria tales disturbios es la de medir

y contraatacar en forma correcta dichos cambios con una compensación

extremadamente rápida.

Los sobre voltajes de corta duración y los bajo voltajes de corta duración son un serio

problema en la Calidad de la Energía. Las bajas de voltaje son cambios rápidos del

mismo. Estos eventos de carácter aleatorio, son causados principalmente por

descargas eléctricas en las redes de transmisión, afectando los sistemas de

distribución industriales. Otras causas incluyen fallas a tierra, por ejemplo ramas de

árboles en las líneas. A pesar de la naturaleza localizada de la causa, este fenómeno

puede ser percibido a cientos de kilómetros. Aun una mínima reducción en el voltaje,

por ejemplo un 70% en una fase, puede ocasionar el paro total de las máquinas de

papel. Otras industrias afectadas incluyen a la textil, pulpa y plantas con instalaciones

hidráulicas críticas.

No es extraño decir, entonces, que es una cuestión muy seria el tomar en cuenta la

Calidad de la Energía y su impacto en el funcionamiento de las plantas industriales y

en su grado de competitividad.



OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

• Realizar un estudio general sobre la base del conocimiento de las causas,

procedimientos, reglas, normas y sugerencias para mejorar la Calidad de la

Energía en la industria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer a fondo todos los problemas referidos a la calidad de la energía en

general.

• Realizar un estudio de los efectos que puede causar una mala Calidad de Energía

en la industria.

• Lograr el conocimiento e interpretación de las normas que rigen la tolerancia de

los equipos o del sistema de distribución a los disturbios que afectan la Calidad de

la Energía.

• Establecer procedimientos y reglas para la evaluación de los disturbios que

pueden afectar la Calidad de la Energía que afecta a las plantas industriales.

• Dar alternativas de solución a los diferentes problemas que se presentan con la

Calidad de la Energía en el ámbito industrial.

ALCANCE DEL PROYECTO

Se tratará de manera teórica y general el conocimiento de los conceptos, procesos y

soluciones que tienen que ver con la Calidad de la Energía aplicada al área industrial.

Este proyecto está sugerido como una normativa sujeta a una constante evolución,

debido a que el tema de Calidad de Energía es de reciente conocimiento por parte de

la sociedad energética e industrial en nuestro País.

Se abarcarán los disturbios que se crean dentro de la planta industrial, llegando

únicamente hasta el centro de transformación principal de la planta, es decir, hasta el



lado secundario de la cámara de transformación o del transformador principal, en los

lados de medio y bajo voltaje. En breves palabras, el conocimiento acertado y la

correcta aplicación de las normas con respecto a la Calidad de la Energía en la

industria dará las pautas para sugerir soluciones que conlleven al uso eficiente y

racional de la energía.

METODOLOGÍA

Se divide en cuatro pasos fundamentales:

• Estudio y comprensión de conceptos

• Estudio de efectos de los fenómenos que afectan la Calidad de la Energía sobre

el sistema de alimentación y el equipo involucrado dentro de las industrias.

• Aplicación de procedimientos de medición de parámetros de energía e

interpretación de resultados.

• Conocimiento de alternativas de solución a los problemas de Calidad de la

Energía en las plantas industriales.

Además, se presenta un ejemplo de caso de estudio, en el cual se pueden ver estos

pasos aplicados de manera sistemática, como una guía para aquel que revise este

trabajo de investigación.



PRESENTACIÓN

Para el lector interesado puede resultar algo nuevo el darse cuenta de que la Calidad

de la Energía es una cuestión económica que tiene mucho valor para aquel que

quiere evitar pérdidas en la producción. Así mismo, el cambio de paradigma que

involucra el tomar en cuenta los disturbios eléctricos y electromagnéticos en la fase

de funcionamiento, y aún en la fase de diseño del sistema, involucra una serie de

conocimientos que tienen una amplia gama de trabajos de investigación realizados

por las diferentes organizaciones reguladoras de estándares apropiados para el

funcionamiento de los sistemas industriales. El presente trabajo de investigación

pretende de una cierta manera generalizar los aspectos más importantes del

conocimiento básico de los problemas generados por los diferentes disturbios que

afecta la Calidad de la Energía, sus causas, sus efectos sobre el equipo y sobre el

sistema, y las alternativas para mejorarla y evitar daños catastróficos.

Hay que tomar en cuenta siempre que los aspectos técnicos no tienen que estar

separados del aspecto económico, si se considera que para ser competitivos, el valor

agregado del producto final juega un papel fundamental, se tiene que hacer un

análisis económico que haga constatar que los valores que se van a gastar por

concepto de adquisición de tecnología de acondicionamiento de energía tengan un

tiempo aceptable de recuperación. Lo cual será objeto de otro trabajo que no se

abarcará en este documento.



CAPITULO 1

CALIDAD DE LA ENERGÍA

1.1 INTRODUCCIÓN

El concepto de "Calidad de la Energía Eléctrica" en el ámbito industrial es cada vez

más relevante en relación con el uso de las tecnologías actuales aplicadas a los

convertidores estáticos de potencia (ya que su desarrollo ha proliferado en gran

escala el uso de cargas no lineales [7]), y en relación con los eventos anormales

involucrados en los sistemas de potencia.

Hoy en día existen varias alternativas para mejorar la calidad de la energía, las

cuales otorgan distintos niveles de protección según su uso y aplicación. El presente

trabajo de investigación se concentrará en dar a conocer los problemas y las

soluciones para lograr una buena calidad de la energía dentro del ámbito industrial, y

así tener un aceptable rango de operación de los equipos que son afectados por una

energía "sucia".

1.2 CONCEPTOS DE CALIDAD DE LA ENERGÍA

En general, la Calidad de la Energía (PQ, Power Quality, en Inglés), es la constancia

de mantener las características y aproximación a los valores nominales de la línea

de potencia y la seguridad de su funcionamiento.

También es definida como el grado al cual la distribución y utilización de la energía

afecta el funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos.

Desde el punto de vista del equipo electrónico sensible, la calidad de la energía es

"el concepto de alimentar y poner a tierra equipo electrónico sensitivo de manera

apropiada para la operación de dicho equipo" [6].



La presencia de disturbios en el voltaje o en la corriente del sistema de potencia es

el indicativo primordial para el estudio de la calidad de la energía [2].

1.3 ORIGEN DE LOS DISTURBIOS

Los disturbios eléctricos pueden ser causados por diferentes fuentes, las cuales son

Jas culpables de los problemas de funcionamiento del sistema de potencia, dichos

disturbios pueden ser originados por:

• Descargas eléctricas

• Conmutación de cargas

• Fallas en el sistema de potencia

• Cargas no lineales

En nuestro medio, algunos de los disturbios son originados por: el propio sistema de

distribución (interrupciones en el servicio), por efectos de la naturaleza (caída de un

rayo, cortocircuitos por la presencia de animales), o también producidos por los

equipos que se utilizan en las industrias (motores de gran potencia, cargas no

lineales, etc.).

La ocurrencia de estos disturbios puede ser impredecible, aleatoria o perfectamente

predecible, así como de corta o de larga duración [2].

1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS DISTURBIOS

Los disturbios que se presentan en la red de alimentación y en los circuitos de

control son:

• Forma de onda

• Frecuencia

• Amplitud

• Simetría



Los disturbios en la forma de onda se refieren a las variaciones tanto transitorias

como de corta o larga duración de las formas de onda senoidales periódicas de

voltaje o de corriente. Los disturbios en frecuencia se presentan cuando existe

alguna variación en la frecuencia nominal de la red de alimentación o del sistema de

distribución. Por otro lado, se considera a un disturbio de amplitud cuando una onda

senoidal de voltaje y/o de corriente cambia su amplitud máxima hacia otro valor,

manteniendo la frecuencia del sistema de potencia. Por último, la asimetría tiene que

ver con el desbalance en un sistema trifásico.

1.5 PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LA

ENERGÍA

Los disturbios mencionados anteriormente pueden manifestarse de diferentes

maneras, tal como se indica en el la tabla 1.1. Se mencionan los problemas

referentes a la Calidad de la Energía y la relación que éstos tienen con cada uno de

los disturbios.

Cabe aclarar que este cuadro tiene una estrecha relación con el cuadro publicado

por la IEEE en la norma IEEE 1159 - 1995 que clasifica los diferentes fenómenos

electromagnéticos dentro de los sistemas de potencia, el cual se dará a conocer al

final de este capítulo.



Tabla 1.1
Problemas relacionados con la calidad de la energía y su relación con los disturbios

Problemas PQ en los sistemas de potencia

Armónicos

Interarmónicos

Ranuraciones de voltaje (Notching)

Ruido (Modo normal, Modo común)

Offset de DC

Transitorios

Variaciones de
corta duración

Variaciones de
larga duración

Impulsivos
Oscilatorios
Bajo voltajes de corta
duración (sags)
Sobre voltajes de corta
duración (swells)
Interrupciones de corta
duración (interruptions)
Sobre voltajes
Bajo voltajes
Interrupciones
sostenidas

Desbalance (Asimetría)

Fluctuaciones de Voltaje (Flicker)

Variaciones de la Frecuencia

Disturbios

Forma de Onda Frecuencia Amplitud Simetría

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.1 ARMÓNICOS EN LA RED DE ALIMENTACIÓN

Los convertidores estáticos de potencia son dispositivos que consumen una

corriente no senoidal, aún si el voltaje a la entrada del convertidor puede ser

senoidal a frecuencia constante. En aplicaciones de electrónica de potencia, tales

como fuentes conmutadas, UPS, accionamientos de velocidad variable (ASD,

Adjustable Speed Driver, por sus siglas en Inglés), fuentes de computadoras,

sistemas de iluminación, entre otros, los convertidores AC/DC son el vínculo para su

funcionamiento, básicamente son rectificadores controlados, no controlados o

parcialmente controlados. Los armónicos producidos por las fuentes de poder de

diodo/condensador dentro de las oficinas son comúnmente la causa de inyección de

armónicos en los sistemas de potencia comerciales, en los sistemas de potencia



industriales la mayor causa común de armónicos de corriente y de voltaje son las

cargas trifásicas no lineales.

a

Figura 1.1. (a) formas de onda para una carga lineal resistiva, (b) formas de onda para una carga
lineal R-L

Se considera como una carga lineal a aquella que no representa distorsiones de

formas de onda de voltaje y corriente a la fuente de alimentación, a una determinada

frecuencia fundamental de operación. Las formas de onda pueden estar en fase

como se ve en la figura 1.1 (a) o desfasadas un determinado ángulo como se

muestra en la figura 1.1 (b). Por otro lado, una carga no lineal produce una distorsión

de las formas de onda de voltaje y corriente, tal como se puede apreciar en la figura

1.2. [4]

Figura 1.2. Formas de onda provocadas por una carga no lineal



Los armónicos característicos que se encuentran en los convertidores estáticos de

potencia eléctrica tienen un determinado orden conocido como orden armónico 'h' y

se presentan de acuerdo al tipo de convertidor. Por ejemplo, en rectificadores con

fuente diodo-condensador trifásicos pueden presentarse armónicos de orden impar,

en rectificadores trifásicos semicontrolados se pueden generan armónicos pares [3],

etc. El espectro de los armónicos característicos abarca frecuencias que son

múltiplos enteros de la frecuencia fundamental.

1.5.2 INTERARMÓNICOS EN LA RED DE ALIMENTACIÓN

Otro tipo de armónicos que se dan en instalaciones con convertidores estáticos, son

los interarmónicos, también llamados armónicos no característicos, que a diferencia

de los armónicos característicos, no son múltiplos enteros de la frecuencia

fundamental, y están presentes en su mayoría en convertidores AC/DC seguidos de

una etapa inversora que genera corriente alterna a partir de corriente continua. Estos

armónicos suelen ser de pequeña magnitud, y se presentan por parejas, que para un

inversor cumplen con la relación:

finter=n.f¡nversor±f (1.1)

siendo

'• frecuencia del interarmónico

• frecuencia de funcionamiento del inversor.

f : frecuencia fundamental

El rango de frecuencias de los interarmónicos es amplio y éstos pueden ser

encontrados en redes de alimentación de toda clase. La mayoría de fuentes de

interarmónicos son los convertidores estáticos de frecuencia, motores de inducción,

dispositivos de arco tales como hornos eléctricos, etc. Son notables en la zona

cercana al quinto armónico (el 5.75° y 7.75°), y suelen dar lugar a problemas en los

ajustes de los filtros del 5° armónico [3].



1.5.3 RANURACIONES DE VOLTAJE

En la figura 1.3 se muestra un ejemplo de un convertidor de seis pulsos con tiristores

conectado a la fuente de alimentación, en donde se presentan dos inductancias: la

una asociada con el convertidor y la otra asociada con la fuente de alimentación. La

unión de estas dos inductancias forma un punto de acoplamiento común (PCC, Point

of Common Couple, por sus siglas en Inglés) [1].
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Figura 1.3. Rectificador trifásico de seis pulsos

En los procesos de conmutación del convertidor, se provocan breves cortocircuitos

que producen perturbaciones en las formas de onda de los voltajes de entrada,

dichas perturbaciones resultantes en el voltaje entre las líneas de alimentación se

muestran en la figura 1.4.

Figura 1.4. Perturbaciones en la red de alimentación, debido al retardo en la conmutación para el
rectificador de la figura 1.3.

Este efecto se manifiesta en forma de ranuraciones de la onda de voltaje de entrada.



El estándar IEEE 519-1992 establece ciertas categorías para las redes de

alimentación y los límites del área (V.us) de las perturbaciones que introduce la

operación de un convertidor [1].

Tabla 1.2
Ranuraciones (Notching) y límites de distorsión para sistemas de 460 Voltios

ri A«ÍF % ATENUACIÓN DE LA ÁREA DE LA PERTURBACIÓN THD EN EL VOLTAJE
CLASb PERTURBACIÓN (p) EN LA LINEA (V.uS) (%)

Sistema especial
Sistema General
Sistema dedicado

10
20
50

16400
22800
36500

3
5
10

La distorsión armónica del voltaje en el PCC puede ser calculada conociendo las

componentes armónicas de la corriente a la entrada del convertidor y la inductancia

de la fuente de AC. [1]

%THDv= x100 (1.2)
'fase

Ih : corriente armónica de orden "h"

h : orden armónico

Ufase : voltaje RMS fundamental por fase

f : frecuencia fundamental del sistema de potencia (Hz)

Cuyos límites recomendados se encuentran en la tabla 1.2.

El factor de atenuación se puede calcular mediante la fórmula:

p = -s^ (1.3)

Siendo

Lsi : inductancia por fase de la fuente de AC

Ls2 : inductancia asociada con el convertidor

p \r de atenuación



1.5.4 TRANSITORIOS

El término transitorio (o también llamado transiente) ha sido largamente usado para

el análisis de las variaciones en los sistemas de potencia, describiendo un efecto de

muy corta duración. Probablemente, la noción de una oscilación amortiguada en un

circuito RLC es en lo que más piensan los ingenieros de sistemas de potencia

cuando se trata del término transitorio.

En los EEUU una palabra de uso común, a menudo usada como sinónimo de la

palabra transitorio, es "surge" (punta de corriente, sacudida, sobre tensión). En

nuestro medio, los usuarios finales usan de manera indiscriminada el término "pico"

para describir anomalías en la fuente de alimentación. Debería observarse que

algunos de estos problemas no solamente se deben a "picos" en el voltaje de

alimentación, también pueden ser ocasionados por otro tipo de fenómenos que se

mencionan más adelante en este capítulo. Por la dificultad que presenta el uso del

término "pico" en el vocabulario de calidad de la energía, se lo considerará como un

término ambiguo, así como lo es el término "surge" en el idioma Inglés. [10]

Los transitorios pueden clasificarse en dos categorías:

• Transitorios impulsivos

• Transitorios oscilatorios

1.5.4.1 Transitorios Impulsivos

Un transitorio impulsivo es un cambio brusco de la condición estable del voltaje,

corriente o ambos, que no es de la frecuencia del sistema de potencia, este cambio

es unidireccional en polaridad, sea ésta positiva o negativa.

Un transitorio impulsivo se caracteriza por su tiempo de elevación y decaimiento, los

cuales pueden ser dados a conocer por el contenido espectral del transitorio. Por

ejemplo, un transitorio impulsivo de 1.2x50-[iseg 2000V quiere decir que éste crece
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desde cero hasta su valor pico de 2000V en 1.2 (aseg, decayendo hasta la mitad este

valor pico en 50 jiseg.

La caída de rayos consta como una de las causas que originan este tipo de

fenómenos. La figura 1.5 muestra la corriente típica de un transitorio impulsivo

causado por la caída de un rayo.

O 20 4p 60 80 100 120 14O

-25.J

Figura 1.5. Corriente transitoria producida por la caída de un rayo

Los transitorios impulsivos pueden alterar la frecuencia normal de los circuitos del

sistema de potencia y producir transitorios oscilatorios. [10]

1.5.4.2 Transitorios Oscilatorios

Un transitorio oscilatorio es un cambio brusco de la condición estable del voltaje,

corriente o ambos que no es de la frecuencia del sistema de potencia. Consiste en

un cambio muy rápido de polaridad que incluye valores positivos y negativos

(polaridad bidireccional). Es descrito por su contenido espectral (frecuencia

fundamental, duración y magnitud). Según este contenido espectral, los transitorios

oscilatorios se clasifican para alta, media y baja frecuencia.

Para una frecuencia fundamental del transitorio mayor a SOOKHz y una duración

típica de algunos microsegundos (o algunos ciclos de la frecuencia primaria) son

considerados como transitorios oscilatorios de alta frecuencia. Estos transitorios



11

son a menudo resultado de la respuesta de un sistema local a un transitorio

impulsivo.

• Un transitorio oscilatorio con una componente fundamental de frecuencia entre 5

y SOOKHz con una duración aproximada de decenas de microsegundos (o

algunos ciclos de la frecuencia primaria) es definido como un transitorio

oscilatorio de mediana frecuencia.

La energización de capacitores paso a paso da como resultado corrientes

transitorias en el orden de decenas de kilohertz (figura 1.6). La conmutación de

cables provoca transitorios oscilatorios de voltaje en el mismo rango de frecuencias.

Los transitorios de mediana frecuencia pueden además ser el resultado de una

respuesta del sistema a un transitorio impulsivo.

Tiempo (mS)

Figura 1.6. Transitorio oscilatorio causado por la conexión de un capacitor paso a paso

Un transitorio oscilatorio con una componente fundamental de frecuencia menor

a 5KHz con una duración desde O.Sms a 50ms es considerado como un

transitorio oscilatorio de baja frecuencia. [10]
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250

-250-
-0.05

1
-0.025 0

tiempo (s)

0.025 0.05

Figura 1.7. Transitorio oscilatorio del voltaje precedido de un transitorio impulsivo de voltaje producido
por a conexión de un capacitor

La figura 1.7 muestra un sobre voltaje transitorio ocasionado por la conexión de un

capacitor en un tomacorriente. El "p/co" que presenta la captura de la forma de onda

del voltaje, en el idioma Inglés se le conoce como "spike". Sin embargo, de acuerdo

al estándar IEEE 1100-1992, el término "spike" se debe evitar ya que no tiene una

definición técnica clara. [6]

Además, se puede categorizar a los transitorios (y a otros tipos de disturbios) de

acuerdo a su modo. Básicamente, un transitorio en un sistema trifásico con un

conductor neutro separado puede ser de modo común si éste se presenta entre fase

y tierra o entre neutro y tierra o puede ser de modo normal (o diferencial) si se

presenta entre fase y neutro.

1.5.5 RUIDO

Todo equipo alimentado por corriente eléctrica emite, con mayor o menor intensidad

una serie de perturbaciones de distintas frecuencias que pueden interferir a otros

dispositivos o equipos a través del aire o mediante sus propios conductores. A este

tipo de perturbaciones se le denomina "Ruido Electromagnético" o "Interferencia

Electromagnética" (EMI por sus siglas en Inglés) y su efecto en los equipos es

amplio. Cabe aclararse que el ruido no debe ser clasificado como una distorsión

armónica o como un fenómeno transitorio. Una de las principales fuentes de

interferencias por ruido en los equipos electrónicos son los fenómenos transitorios y

conmutaciones que tienen lugar en circuitos próximos. [5]
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Desde el punto de vista del equipo electrónico sensible, el ruido es definido como

una señal eléctrica indeseable que produce efectos adversos en los circuitos de

control [6]. Puede tener un contenido espectral menor a 200 kHz, que se encuentra

superpuesto en el voltaje del sistema de potencia o en la corriente de los

conductores de fase, o puede ser encontrado en el conductor neutro o líneas de

referencia, tal como se puede apreciar en la figura 1.8.

Figura 1.8. Voltaje con ruido.

Los convertidores estáticos de potencia provocan, incluso en condiciones normales

de funcionamiento, cambios bruscos de tensión y de corriente, con dv/dt de varios

centenares de voltios por nanosegundo y di/dt de algún centenar de amperios por

microsegundo. Es decir que el comportamiento no es el de un interruptor ideal

(cambio instantáneo de resistencia infinita a cero o viceversa en un tiempo

despreciable).

En los conmutadores de tipo electromecánico, se producen fenómenos de rebote

durante el cierre, y de arco durante la apertura. Como consecuencia de tales

rebotes, la tensión en la carga no se aplicará en forma de escalón simple, sino que

estará formada por varios impulsos iniciales y un escalón producido por el cierre

definitivo, cada uno de ellos con fuertes valores de dv/dt. [11]

El ruido puede presentarse de forma aleatoria, como en el caso de corto circuitos,

conmutación de relés o descargas atmosféricas, o de forma periódica y repetitiva

como en el caso de la conmutación de convertidores estáticos.

En ambientes industriales y domésticos, en la banda de 100Khz a SOOMhz, la

energía puesta en juego por este tipo de fenómenos crece de forma alarmante, pues
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se dobla aproximadamente en un periodo de tres años. Esto ocasiona un aumento

de lo que se podría llamar "Contaminación electromagnética" y compromete

seriamente el buen funcionamiento de equipos de radio, televisión, comunicaciones,

proceso de datos, control industrial, etc.

1.5.5.1 Clasificaciones de EMI's

Si se clasifican según su origen, las perturbaciones pueden ser:

• Naturales, tales como las producidas por descargas atmosféricas, descargas

electrostáticas (ESD), ruido cósmico, radiaciones naturales, etc.

• Provocadas o artificiales, cuando se originan como consecuencia del

funcionamiento de otros dispositivos o sistemas eléctricos.

Otra clasificación se da en función de la banda de frecuencias de interferencia, ya

que la facilidad de propagación depende de dicho parámetro:

• f < 10 kHz: perturbaciones transmitidas por la red y fuentes de alimentación, cuya

propagación se presenta básicamente por conducción.

• 10 kHz a 150 kHz: debidas a impulsos de intensidad y fenómenos transitorios de

tensión producidos por la conmutación de relés, interruptores u otros dispositivos

electromecánicos. [11]

1.5.5.2 Acoplamiento por Conducción

Se produce siempre que dos circuitos tienen alguna impedancia común: resistencia

de conductores, impedancias reactivas parásitas inducidas por efectos

electrostáticos o magnéticos, bucles de masa, ¡mpedancias distribuidas o parásitas.

1.5.5.3 Acoplamiento por Radiación

En este caso la interferencia electromagnética se propaga a través del a/re. Existen
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dos tipos de EMI radiadas: Radiación en campo cercano y radiación en campo

lejano.

La radiación en campo cercano se produce en las proximidades de los conductores

que generan este tipo de interferencia, los campos están determinados por las

características de las fuentes emisoras, de esta manera se tienen dos tipos de

campo cercano

Campo electrostático (Acoplamiento Capacitivo): Se produce a causa de la

capacidad que existe entre los conductores de un sistema perturbado y la fuente de

interferencias. Las capacitancias parásitas son omnipresentes en cualquier sistema

de conductores cargados.

Campo magnético (Acoplamiento Inductivo): Se produce a causa de las inductancias

mutuas que existe entre un circuito y la fuente de interferencias. Siempre que existe

un conjunto de conductores recorridos por corrientes eléctricas se presenta un

fenómeno de inducción magnética entre todos ellos.

En la radiación en campo lejano, lejos de los conductores, los campos están

determinados por las propiedades del medio de propagación. Solo se tiene un tipo

de campo lejano.

Campo electromagnético: Todo equipo eléctrico o electrónico produce alguna

radiación de energía electromagnética, especialmente si genera algún tipo de arco.

La multiplicidad de fuentes y características posibles de interferencias por radiación

hacen imprescindible la protección por blindaje de todos aquellos equipos

susceptibles. Este tipo de interferencia es difícil de eliminar ya que cualquier

conductor de entrada o salida se comporta como antena receptora, la señal captada

aparece entre el conductor y tierra. Se requieren blindajes prácticamente perfectos,

cualquier conexión a tierra sólo es efectiva para los equipos más cercanos a ella. [8]

[11]
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El ruido puede producirse ya sea en modo común o en modo diferencial.

1.5.5.4 Ruido en Modo Común

Se define como el ruido de voltaje que aparece en los dos conductores que llevan

corriente con respecto a tierra [6] tal como se aprecia en la figura 1.9.

Voltaje (V)

O.O083
tiempo O)

Figura 1.9. Ruido en modo común.

En un caso práctico, cuando se enciendan o apaguen cargas dentro de la misma

línea, los transitorios de voltaje pueden ser conducidos por el propio neutro o tierra

física hasta los equipos electrónicos, ocasionando con esto daños considerables a

sus inversiones (figura 1.10)
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Tierra otro equipo

Ruidos en
modo común

inducidos,
Tierra

Una buena conexión -a
tieira/fisica mitigará los
.ruidos de modo corinúrv.

Figura 1.10. Ruido en modo común a través del sistema de tierra hacia un equipo sensible

1.5.5.5 Ruido en Modo Diferencial

Es una señal de ruido que aparece entre fase y neutro, pero no entre estos dos

conductores y tierra (fig. 1.11) [6]. El voltaje de fase a tierra es una senoidal pura y el

voltaje de neutro a tierra es cero.

fase

neutro

Van

Voltaje (Y)

1OO

o

-ibb4

-20Q

Van

:\

,A

^•H-vW^Í

O O.OÜ41 67 O.ÜO8333

tiempo (s)

Ó.O125

Figura 1.11. Ruido en modo diferencial

En un caso práctico, el ruido de modo diferencial es inducido hacia una carga

sensible a través de un transformador de aislamiento (figura 1.12) debido a un

transitorio provocado por otra carga.
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impedancias de
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1.5.6 OFSETDEDC

Figura 1.12. Ruido en modo diferencial inducido hacia un equipo sensible

Y

La presencia de un voltaje o corriente de DC en la línea de potencia de AC es

conocida como offset de DC. Esto puede ocurrir como resultado del efecto que

provoca la rectificación de media onda. Esta corriente de DC en la línea de AC

puede causar un efecto de detrimento en el núcleo del transformador de distribución

que lo satura en su operación normal, causando un calentamiento adicional con la

consecuente disminución de su vida útil. Además el offset de DC causa el efecto de

erosión electrolítica de los electrodos puestos a tierra y en otros conectores. [10]

1.5.7 VARIACIONES DE CORTA DURACIÓN

Según la norma IEEE 1159-1995 las variaciones de corta duración, según su

duración, pueden ser designadas como: instantáneas, momentáneas o temporales.

Dichas variaciones son causadas por condiciones de falla, por la conmutación de

cargas de gran potencia que requieren grandes corrientes de arranque, o

conexiones defectuosas en el cableado del sistema de potencia.

Según su comportamiento, las variaciones de corta duración se clasifican en:

Caídas de tensión (o de intensidad) de corta duración (sags)

Sobre voltajes (o corrientes) de corta duración (swells)

Interrupciones de corta duración
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Algunos autores llaman a los "sags" y "swells" como: subidas o bajadas

(especialmente del voltaje), pero por la dificultad que presenta clasificarlos dentro de

lo estipulado por la norma IEEE 1159 se prefiere denominarlos como fenómenos de

corta duración, por lo que una subida o bajada puede ser de corta o de larga

duración, lo cual causaría confusiones.

1.5.7.1 Caída de Tensión o de Intensidad de Corta Duración

Es un decremento en el valor RMS del voltaje o corriente entre 0.1 p.u y 0.9 p.u, que

a la frecuencia del sistema de potencia, puede durar desde 0.5 ciclos a 3600 ciclos

(un minuto). Tal como muestra la figura 1.13.

-180
0.4 Q.08

tiempo (s)
0.12

Figura 1.13. Caída de tensión de corta duración en la línea de potencia

En los EEUU, los grupos dedicados a la Calidad de la Energía han usado el término

sag (en Inglés) para describir un decremento del voltaje de corta duración. Aunque

este término no ha sido completamente formalizado, ha sido crecientemente

aceptado y usado en la terminología de generación, distribución y consumo de

energía eléctrica. Otras organizaciones definen a este problema como una "caída de

voltaje" (d/p, en Inglés) por lo que estos dos términos son considerados

equivalentes. En los Estados Unidos, sag es el término preferido.

La terminología adecuada debería ser la que no cree duda con respecto al nivel de

voltaje: "una caída de tensión de corta duración a 0.8 p.u.", o "un 20% de caída de

tensión de corta duración". El valor nominal, o base deberán ser especificados. [10]
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Estos fenómenos usualmente son provocados bajo condiciones de falla que pueden

ocurrir dentro de la red de alimentación o en la fuente de utilidad, o por la

energización de cargas de gran capacidad o por arranque de motores de gran

potencia, la condición de bajo voltaje de corta duración permanece hasta que la falla

sea corregida por un dispositivo de protección. [10][12]

1.5.7.2 Sobre Voltajes o Sobre Corrientes de Corta Duración

También llamado: sobre tensión o sobre Intensidad de corta duración (swell, en

Inglés) es definido como un incremento en el valor RMS nominal del voltaje o

corriente entre 1.1 p.u. y 1.8 p.u, que a la frecuencia del sistema de potencia, dura

entre medio ciclo y un minuto.

Así como las caídas de tensión o de intensidad de corta duración, estos fenómenos

son usualmente asociados con condiciones de falla del sistema, pero no tienen nada

en común con las caídas de tensión de corta duración. Una vía en la que un "swell"

puede ocurrir es debido a un crecimiento temporal del voltaje en las fases no

afectadas durante una falla simple fase-tierra (SLG fault) la figura 1.14 muestra un

sobre voltaje de corta duración causado por una falla SLG. Estos fenómenos

también puede ser causados por la conmutación de una carga de gran potencia o la

energización de un banco grande de capacitores.

Estos fenómenos de corta duración son caracterizados por su magnitud (valor RMS)

y duración. Su severidad durante una condición de falla es función de la localización

de la falla, la impedancia del sistema y la conexión a tierra. En un sistema que no

está puesto a tierra, con una impedancia de secuencia cero infinita, los voltajes fase-

tierra de las fases serán de 1.73 p.u durante una condición de falla SLG.

En los EEUU, el término sobrevoltaje momentáneo (momentary overvoltage, en

Inglés) es usado por muchos autores como un sinónimo del término swell. [10]
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Figura 1.14. Sobre voltaje de corta duración en una línea de utilidad
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1.5.7.3 Interrupciones de Corta Duración

Una interrupción de corta duración ocurre cuando la fuente de voltaje o la corriente

de carga decrece a menos de 0.1 p.u. por un periodo de tiempo no mayor a 1

minuto.

Las interrupciones de corta duración pueden ser el resultado de fallas en el sistema

de potencia, mal funcionamiento en el equipo y en el control. Este tipo de

interrupciones son medidas por su duración desde que la magnitud del voltaje caiga

siempre a menos del 10% de su valor nominal. La duración de una interrupción

debido a una falla en el sistema de distribución es determinada por el tiempo de

operación de las protecciones de dicho sistema. Un cierre instantáneo generalmente

limitará la interrupción causada por una falla no permanente a menos de 30 ciclos.

Un cierre con retardo del dispositivo de protección puede causar una interrupción de

corta duración momentánea o temporal (ver tabla 1.3). Mientras que la duración de

una interrupción de corta duración debido a mal funcionamiento de los equipos o en

las conexiones suele ser irregular. [10]
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1.5.8 VARIACIONES DE LARGA DURACIÓN

Las variaciones de larga duración son aquellas variaciones RMS del sistema de

potencia, que a la frecuencia del sistema, duran más de un minuto. La norma ANSÍ

C84.1 especifica las tolerancias del voltaje en estado estable esperadas en un

sistema de potencia. Una variación del voltaje es considerada de larga duración

cuando excede el minuto, límite dado por la ANSÍ.

Las variaciones de larga duración se clasifican en:

• Sobre voltajes

• Bajo voltajes

• Interrupciones sostenidas

1.5.8.1 Sobre Voltajes

Un sobre voltaje (overvoltage, en Inglés) es un incremento en el valor RMS del

voltaje de AC mayor al 110%, que a la frecuencia del sistema de potencia, dura más

de un minuto.

Los sobre voltajes son usualmente resultado de la conmutación de cargas de gran

potencia, la energización de bancos de capacitores o fallas en los taps de los

transformadores, así como un mal diseño del sistema de potencia que se encuentra

por debajo de las especificaciones esperadas. [10]

1.5.8.2 Bajo Voltajes

Un "undervoltaje" (en Inglés) es un decremento en el valor RMS del voltaje de AC a

menos del 90%, que a la frecuencia del sistema de potencia, dura más de un minuto.

[10]

En una planta industrial estos descensos de voltaje pueden ser causados por:
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• Cargas grandes tales como motores o soldadoras eléctricas que estén en el

mismo circuito

• Caídas de voltaje en los buses de distribución del suministro eléctrico por el

arranque de motores

• Fallas eléctricas en circuitos alimentados desde la misma fuente. [9]

En fin, los bajo voltajes son el resultado de eventos contrarios a los que producen los

sobre voltajes. Una conmutación de una gran carga o la desconexión de un banco

de capacitores puede causar un bajo voltaje hasta que el equipo de regulación de

voltaje en el sistema pueda retornar al voltaje a sus valores admisibles. [10]
i

1.5.8.3 Interrupciones Sostenidas

Cuando la fuente de voltaje de alimentación llega a cero por un periodo de tiempo

que excede el minuto, la variación de larga duración del voltaje es considerada como

una interrupción sostenida (interruption, sustained, en Inglés.).

Las interrupciones del voltaje mayores a un minuto son con frecuencia permanentes

y requieren de la intervención de un operario para restablecer el servicio. El término

interrupción sostenida es referido para especificar un fenómeno del sistema de

potencia relacionado con la calidad de la energía y no tiene relación con el término

interrupción del servicio (outage, en Inglés). En los EEUU, las empresas

suministradoras del servicio eléctrico o los vendedores de equipo de medición de

parámetros de energía usan outage o interruption para describir fenómenos de

similar naturaleza y así tener confiabilidad en sus reportes. Sin embargo, esto causa

confusión para los usuarios finales, quienes piensan que una interrupción del

servicio es cualquier interrupción del sistema de potencia que apaga un proceso.

Además, usar el término interrupción sostenida en el contexto de monitoreo de

Calidad de Energía no tiene relación con la confiabilidad o alguna otra estadística de

continuidad del servicio. Sin embargo, este término ha sido usado para ser referido

de manera más específica hacia la ausencia de voltaje por periodos largos. [10]



24

1.5.9 DESBALANCE

El desbalance del voltaje y corriente puede ser medido conforme a la definición que

da la IEEE como: la máxima diferencia en magnitud entre fases dividida para el

promedio de las tres fases, expresado como un porcentaje.

V,
Vn

desbalance v.
-X100% (1.4)

promedio

donde:

Vmax

Vpromedio

diferencia máxima de voltaje o corriente entre fases

valor promedio de voltaje o corriente trifásico

IaG) IaC£)

l a C O )

Secuencia Negativa Secuencia Cero

Figura 1.15. Componentes simétricas de corriente de un sistema desbalanceado

El desbalance puede ser entendido y definido desde el punto de vista de la teoría de

las componentes simétricas (fig. 1.15). Según esta teoría, un sistema desbalanceado

tiene las siguientes componentes:

Componentes de secuencia positiva: que son tres vectores que tienen la misma

magnitud, desfasados entre sí 120° y que giran en sentido positivo.
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Componentes de secuencia negativa, que son tres vectores de la misma magnitud,

desfasados entre sí 120° y pero que giran en sentido contrario a los anteriores

Componentes de secuencia cero: que son tres vectores de la misma magnitud,

paralelos y que no giran. [13]

Donde se cumplen las relaciones:

/a= /( .)+ /(2 )+ / (o) (15)

/ „ = / < » + / < » + / < < " (1.6)

/ o = / W + / W + / ( o > (17)

Según esto, el porcentaje de desbalance se puede calcular así:

y(0> y (2)

—-xlOO ; —¿ir-xlOO (1.8, 1.9)
yQ) \/(1>

siendo:

V(0) : valor de la componente de secuencia cero

V(1) : valor de la componente de secuencia positiva

V(2) : valor de la componente de secuencia negativa

La fuente principal de desbalances en el voltaje en menos del 2% son las cargas

monofásicas ubicadas en un circuito trifásico. El desbalance en el voltaje puede

además ser resultado de la fundición de fusibles que se funden en una de las fases

de un banco de capacitores. Desbalances del voltaje severos (mayores al 5%)

pueden resultar bajo condiciones monofásicas. [10]

1.5.10 FLUCTUACIONES DEL VOLTAJE (flicker)

Las fluctuaciones de voltaje son variaciones sistemáticas del voltaje que desarrolla

una gama amplia de cambios aleatorios del mismo, la magnitud de estas

fluctuaciones no debe exceder los rangos especificados por la norma ANSÍ C84.1 de

0.9 a 1.1 p.u. Este fenómeno conocido como efecto "flicker" (parpadeo) puede
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causar una fluctuación en la luminosidad de las lámparas a una frecuencia

perceptible por el ojo humano. Un ejemplo se muestra en la figura 1.16 que

representa un flicker de voltaje producido por un horno de arco. [10]

1.5

1.0

-1

-1.5
100

tiempo (s)

200

Figura 1.16. Flicker producido por la operación de un horno de arco

El estándar IEC 555-3 define varios tipos de fluctuaciones del voltaje. De allí que se

restringirá esta discusión a las fluctuaciones del Tipo (d), que según esta norma,

están caracterizadas como una serie de fluctuaciones aleatorias o continuas del

voltaje.

Cargas, las cuales pueden exhibir continuamente variaciones rápidas en la magnitud

de la corriente de carga pueden causar variaciones del voltaje, las cuales se las

conoce a menudo como un flicker. Para ser técnicamente correctos, las

fluctuaciones del voltaje son fenómenos electromagnéticos, mientras que el flicker es

un resultado no deseado de las fluctuaciones sobre algunas cargas. Sin embargo,

estos dos términos con frecuencia son puestos juntos en los estándares. Entonces,

se deberá usar el término común flicker del voltaje para describir tales fluctuaciones

del voltaje. Un ejemplo de una forma de onda que produce flicker es el que se

muestra en la figura 1.16. [10]
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1.5.11 VARIACIONES DE LA FRECUENCIA DE POTENCIA

Las Variaciones de la Frecuencia de Potencia son definidas como desviaciones de la

frecuencia fundamental del sistema de potencia de su valor nominal específico (ej.

50 o 60Hz).

La frecuencia del sistema de potencia está directamente relacionada con la

velocidad rotacional de las turbinas en las centrales de generación. Existen muy

pequeñas variaciones en la frecuencia del sistema cuando se da el balance

dinámico entre los cambios de carga y de generación. La duración de una variación

de la frecuencia depende de las características de la carga y de la respuesta del

sistema de distribución a cambios de la carga.

En modernos sistemas de distribución interconectados, variaciones significativas de

la frecuencia son muy raras, pero son mucho más probables de ocurrir en cargas

que son alimentadas por un generador aislado y particular. En tales casos, la

respuesta de regulación a cambios abruptos de carga no son los adecuados para

regular entre la banda estrecha que exige un equipo sensible a los cambios de

frecuencia.

Las ranuraciones de voltaje pueden implícitamente causar variaciones en la

frecuencia del voltaje desde el punto de vista de algunos instrumentos. Dichos

fenómenos podrían ser tan severos que podrían "cruzar por cero" y causar errores

en instrumentos y sistemas de control que tienen relación con estos cruces por cero.

[10]

1.6 TÉRMINOS Y DEFINICIONES DENTRO DE LA CALIDAD DE LA

ENERGÍA

En esta sección , se describen los fenómenos anteriormente descritos. Las

definiciones que se muestran en la tabla 1.3 están basadas en el documento "IEEE

Prácticas Recomendadas para el Monitoreo de Calidad de la Energía Eléctrica"
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(IEEE Std.1159 - 1995 Recommended Practice for Monitoring Electric Power

Quality)". La categorización y descripción son importantes para que los estudiosos

de la Calidad de la Energía sean capaces de clasificar los resultados y describir los

fenómenos electromagnéticos, los cuales causan problemas en los sistemas de

potencia.

Tabla 1.3

IEEE 1159. Categorías y características de fenómenos electromagnéticos en los sistemas de

potencia

Categoría

Transitorios

Impulsivos

Oscilatorios

Nanosegundos
Microsegundos
Milisegundos
Baja frecuencia
Media frecuencia
Alta frecuencia

Variaciones de corta duración

Instantáneas

Momentáneas

Temporales

Caídas de Tensión o de
intensidad de corta duración
Sobre Tensión o Sobre
Intensidad de corta duración
Interrupción de corta duración
Caídas de Tensión o de
intensidad de corta duración
Sobre Tensión o Sobre
Intensidad de corta duración
Interrupción de corta duración
Caídas de Tensión o de
intensidad de corta duración
Sobre Tensión o Sobre
Intensidad de corta duración

Variaciones de larga duración

Interrupción sostenida
Bajo voltaje
Sobre voltaje

Desbalance en voltaje

Distorsión en forma de onda

Offset de de
Armónicos
Interarmónicos
Ranuraciones de voltaje
Ruido

Fluctuaciones de voltaje (Flicker)

Variaciones de la frecuencia

Contenido típico I I Magnitud típica
espectral | [del voltaje

5 ns de elevación
1 |is de elevación
0.1 ms de elevación
<5KHz
5KHz-500KHz
0.5MHz-5MHz

0 - 100mo armónico
0 - 6KHz

Banda amplia

<25Hz

<50ns
50ns - 1ms
> 1ms
0.3ms- 50ms
20 \is
5 J.LS

0.5- 30 ciclos

0.5 -30 ciclos

0.5 ciclos -3s

30 ciclos - 3s

30 ciclos- 3s

3 seg - 1 min

3 seg - 1 min

3 seg - 1 min

> 1min
> 1min
> 1min
Estado estable

Estado estable
Estado estable
Estado estable
Estado estable
Estado estable

Intermitente

< 10seg

0 -4 pu
0 -8 pu
0-4 pu

0.1 -0.9pu

1.1 -1.8pu

< 0.1 pu

0.1 -0.9pu

1.1- 1.4 pu

<0.1 pu

0.1 -0.9pu

1.1 - 1.2 pu

0.0 pu

0.8-0.9pu
1.1 -1.2pu

0.5-2%

0-0.1%
0 - 20%
0 - 2%

0-1%

0.1 -7%
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CAPÍTULO 2

ARMÓNICOS

2.1 DEFINICIONES BÁSICAS SOBRE ARMÓNICOS

Es importante entender ciertos principios sobre la generación de armónicos ya que

su influencia puede llegar a ser importante en las industrias. En la siguiente sección

se darán a conocer ciertas definiciones que son fundamentales para entender el

comportamiento de los armónicos en los convertidores estáticos de potencia

eléctrica. Primeramente, se entiende como convertidores estáticos de potencia

eléctrica a los equipos, que constructivamente están basados en dispositivos

electrónicos de estado sólido (diodos, tiristores, GTOs, BJTs, IGBTs, SITs, etc.) que

pueden ser equipos rectificadores, convertidores de frecuencia, inversores y

compensadores estáticos de potencia reactiva, entre otros. En potencias elevadas

estos convertidores exhiben elevados índices de disponibilidad, confiabilidad y

rendimiento. Todos ellos son gobernados por las mismas leyes básicas que permiten

el estudio de su comportamiento. [3]

Figura 2.1. corriente de línea is de una carga no lineal

En la figura 2.1 se tiene el caso de la corriente generada por una carga no lineal en

presencia de un voltaje de alimentación senoidal. Por el análisis de Fourier, la

corriente de línea de la carga puede ser expresada en términos de su componente

fundamental más sus componentes armónicas, así:
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A
(2.1)

siendo:

A0 =
n

\f
*"-*}

\n

iTr
# o

;r
is(ú)t)sen(nú)t)dú)t

o

= atan

(2.2)

(2.3)

(2-4)

(2.5)

(2.6)

Siendo 6)

¡s

n

: frecuencia angular

: corriente de línea total

: entero positivo (n = 1,2,3,4...)

: ángulo de desfase entre la corriente y el voltaje de orden (nj

Los valores RMS de cada componente de la corriente de línea pueden ser

expresados como:

r
—si nr i

El valor RMS de la corriente de línea puede ser calculado como,

's1

1/2

(2.7)

Si la fuente de alimentación se asume puramente senoidal, únicamente is1 contribuye

a la potencia promedio (o activa), dado que las frecuencias del voltaje y la corriente
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deben ser las mismas para que esta contribución sea efectiva, la potencia promedio

que fluye a través del convertidor es:

P = Vsls,cosfa (2.8)

donde,

Vs : valor RMS del voltaje de línea

/sí : valor RMS fundamental de la corriente de línea

fií : ángulo de fase entre el voltaje de línea y la fundamental

de la corriente de línea

La magnitud de la potencia aparente se define como:

S = V*J* (2.9)

/s : valor RMS total de la corriente de línea

S : potencia aparente (VA)

El factor de potencia verdadero (o real) puede ser calculado de la siguiente manera:

(2.10)

De las ecuaciones 2.8 y 2.9 se obtiene,

FP =
s s

/d
(2.11)

De donde se define el factor de potencia de desplazamiento (el cual es el mismo

factor de potencia con voltajes y corrientes senoidales.).



FPD = cos(f>i

FPD: Factor de potencia de desplazamiento.
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de allí,

(2.12)

o también, aplicando la ecuación 2.7 a esta idea, se tiene lo siguiente:

'si

,2
'sh

/í=1

(2.13)

De la ecuación 2.13, se puede notar que si se tiene una gran distorsión en la

corriente de línea, el valor de lsi/ls disminuye, y de allí, también disminuye el factor

de potencia verdadero, aún cuando el factor de potencia de desplazamiento sea

unitario.

de la ecuación 2.7, el valor RMS de las componentes de distorsión en la corriente de

línea se calcula como:

/ - f / 2 - / 2 f / 2'dis ~|/s s1 J

'efe Z'
h=2

sh

1/2

(2.14)

Para cuantificar el grado de distorsión en la corriente, se define una cantidad

conocida como distorsión armónica total de corriente (THDi),
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(2.15)

Juntando las ecuaciones 2.14 y 2.15 se tiene:

h=2

(1/2
,2

sh (2.16)

S1

en muchas aplicaciones, es importante conocer el factor de pico, que se define como

sigue,

(2.17)

Ispico ' valor pico de la corriente de línea (figura 2.1)

Otra cantidad, conocida como factor de forma, se define como:

Id : Corriente de salida del rectificador (figura 2.9) [1]

2.2 FUENTES DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE

Los convertidores con tiristores son la fuente más común de corrientes armónicas.

La distorsión de la forma de onda de corriente resulta como consecuencia de las

operaciones de conmutación. La figura 2.2 muestra un rectificador controlado por

tiristores, en donde una inductancia lo suficientemente grande en el lado de DC
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produce una corriente constante. La figura 2.3 muestra las formas de onda del

voltaje de la fuente y de la corriente del rectificador controlado.

Fuente de -armónicos
como fuente de

corriente

Fig.2.2 Fuente típica de armónicos de corriente, (a) Rectificador controlado por tiristores. (b) Circuito
equivalente por fase

Debido a que los contenidos armónicos de la corriente y sus características son

menos dependientes del lado de AC, este tipo de fuentes se comportan como

fuentes de corriente. [20]

" • "•••>*SL"" '•'•'••••" ; '.'. " •-•:-?•; " •''•'•'
.-.-.-.jfí.- • • : • : • •-liTS^ .::-..; : • • - ; . : . . . - . • ; ; - ; • : • :

î iiiíiiiili 1 i!
|¡1¡I;¿¡1- ís Í¡I
........ •--.-•••;•• •• ''•.\'~\'\}--[-':-"--^¿¿J'¿r ''••'•'

;.;.,/.: 'l^..!^^. S'S" • •

¡llllliiilp

Fig.2.3. Formas de onda de voltaje y corriente para un rectificador trifásico controlado por tiristores

2.3 FUENTES DE ARMÓNICOS DE VOLTAJE

En estos días, las fuentes más comunes de armónicos de voltaje son los

rectificadores con fuente de poder diodo-condensador en el lado de DC. (Figura

2.4a).
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~ (Fuente de armónicos
corno fuente de

. voltaje

Fig.2.4. Fuente típica de armónicos de voltaje, (a) Rectificador con diodos para variadores de
frecuencia PWM, equipo electrónico, etc. (b) Circuito equivalente portase

La figura 2.5 muestra las formas de onda de voltaje y corriente a la entrada del

rectificador. La corriente es altamente distorsionada, dependiente de la impedancia

del lado de AC, mientras que el voltaje de entrada en las terminales del rectificador

(figura 2.5b) es característico y menos dependiente de la impedancia del lado de AC.

00 í L '.-.,'... ~ " ™", • • v;;" tK:rv:7f ••!•*"-

«A - -M

^ - ^ 1 _-'l'X '- :-\- - L

:::::r::3:j::V?::

Fig.2.5. Formas de onda de voltaje y corriente para el rectificador trifásico, (a) Corriente de línea,
(b) voltaje fase-neutro y voltaje fase-fase a la entrada del rectificador

De acuerdo a lo anteriormente dicho, un rectificador con diodos llega a ser como una

fuente de voltajes armónicos en vez de una fuente de corriente. [20]
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2.4 GENERACIÓN DE ARMÓNICOS EN LA INDUSTRIA

A continuación se muestra una lista de ejemplos comunes de fuentes de armónicos

en sistemas industriales, entre las que se encuentran algunas cuyos efectos pueden

despreciarse de manera segura.

• Fuentes reguladas por conmutación

• Corrientes de energización de transformadores

• Conexiones al neutro de transformadores

• Fuerzas magnetomotrices en máquinas rotativas de corriente alterna

• Hornos de arco eléctrico

• Balastos para lámparas fluorescentes

• Lámparas de descarga

• Soldadoras de arco eléctrico

• Saturación de transformadores

• Cargadores de baterías

• Compensadores estáticos de VAR's

• Accionamientos de velocidad variable

A continuación, algunos de estos ejemplos se presentan con mayor detalle.

2.4.1 FUENTES REGULADAS POR CONMUTACIÓN

Los más recientes equipos electrónicos son alimentados con fuentes de poder

reguladas por conmutación, las cuales no se ven afectadas por los más mínimos

cambios de voltaje en el sistema de potencia. En el esquema de las fuentes se

alimenta a un capacitor que suple el voltaje a la circuitería electrónica. Si la carga es

un capacitor, vista desde el sistema de potencia, la corriente de la fuente de poder

puede ser discontinua. La figura 2.6 muestra la corriente de dicha fuente de poder.

[16]
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O 271

Figura 2.6. Forma de onda de corriente de una fuente de poder conmutada.

El espectro de corrientes armónicas de la forma de onda es mostrado en la tabla 2.1

Tabla 2.1. Armónicos de corriente producidos por una fuente de poder conmutada típica.

Armónico Magnitud (pu) Armónico Magnitud (pu)

1
3
5
7

1.000
0.810
0.606
0.370

9
11
13
15

0.157
0.024
0.063
0.079

2.4.2 FUENTES DE PODER TRIFÁSICAS CON TÉCNICAS DE

MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO (PWM)

En este tipo de fuentes se dispone de un enlace de DC que consta de un puente

rectificador con diodos, y un capacitor de alto valor que regula el voltaje de salida.

Como resultado de esta conexión, a cargas ligeras (30 - 50%), la corriente fluye

únicamente cuando el voltaje de salida del puente rectificador está por encima del

voltaje del capacitor. A cargas ligeras, la corriente en el circuito de AC puede ser

discontinua, tal como muestra la figura 2.7.

O 27T

Figura 2.7. Onda de corriente de una fuente de poder trifásica PWM a carga ligera.



Esta forma de onda es similar a la de una fuente de poder conmutada monofásica,

excepto que ésta proviene de un circuito trifásico, con un contenido elevado del

quinto armónico de corriente. Conforme la carga en el dispositivo aumenta, la

corriente llegará a ser continua. [16]

2.4.3 HORNOS DE ARCO

Los armónicos producidos por los hornos de arco son usados para la producción del

acero y éstos son de naturaleza impredecible debido a la variación de los ciclos del

arco. La corriente de arco no es periódica, y su análisis revela un espectro continuo

de frecuencias armónicas de valores enteros y no enteros (armónicos e

interarmónicos, respectivamente.). Sin embargo, mediciones de armónicos

realizadas de manera experimental muestran frecuencias de orden armónico entero,

particularmente de bajo orden (desde la segunda hasta la séptima armónica); estas

frecuencias predominan sobre algunos órdenes que no son enteros.

La tabla 2.2 muestra el contenido armónico típico de la corriente de un horno de arco

en dos estados del ciclo de fundición. [16]

Tabla 2.2

Contenido armónico de la corriente de un horno de arco
en dos periodos del ciclo de fundición

Corriente armónica
% de la fundamental

Orden armónico

Condición de horno

Fundición inicial (arco activo)

Purificación (arco estable)

2

7.7

0.0

3

5.8

2.0

4

2.5

0.0

5

4.2

2.1

7

3.1

0.0

2.4.4 COMPENSADORES ESTÁTICOS DE VAR's

Los reactores controlados por tiristores (TCR, según sus siglas en Inglés) han sido

usados extensivamente como compensadores estáticos en paralelo al sistema de

distribución de los hornos de arco eléctrico (figura 2.8), y en otras aplicaciones, para



39

mantener los niveles de tensión, reducir las fluctuaciones de voltaje (flicker), mejorar

el factor de potencia, corregir el desbalance, y mejorar la estabilidad del sistema de

potencia.

n 22ükV

Tiasmíssíon tine
áí 220ÍCV-"

TCR

Figura 2.8. Esquema de un TCR instalado para un horno de arco de DC

La tabla 2.3 da las máximas amplitudes de los armónicos hasta el orden 25,

asumiendo condiciones balanceadas. Los valores son expresados en porcentaje de

la amplitud de la fundamental a conducción plena, y son los mismos para las

corrientes de línea como para las de fase. Los valores en paréntesis son múltiplos

de tres que estarán presentes en las corrientes de fase pero no en las corrientes de

línea, si las condiciones son balanceadas. Sin embargo, en una aplicación típica de

un horno de arco se tendrán condiciones de desbalance que prevalecerán durante

periodos inestables del arco y como consecuencia, se tendrán algunos armónicos

múltiplos de tres que aparecerán en las corrientes de línea. [16]

Tabla 2.3. Máximas amplitudes de corrientes armónicas
en un reactor controlado por tiristores (TCR)

Orden Magnitud Orden Magnitudarmónico r0, . armónico j* .
presente * ' presente ' *

1
5
9
13
17
21
25

100
5.05

(1.57)
0.75
0.44

(0.29)
0.20

3
7
11
15
19
23

(13.78)
2.59
1.05

(0.57)
0.35
0.24

NOTA: Los armónicos en paréntesis son múltiplos de tres (triplens)
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En general, un compensados estático de VAR's no es una carga generadora de

armónicos importantes, actualmente, estos equipos tienen alguna capacidad para el

filtrado de armónicos.

2.5 ANÁLISIS ARMÓNICO DE LOS RECTIFICADORES

CONTROLADOS Y NO CONTROLADOS

Debido a que los rectificadores prácticamente son los elementos que sirven de

enlace a casi todos los componentes no lineales de un sistema de potencia, se

realizará un análisis teórico de las características de su funcionamiento.

2.5.1 CORRIENTE DE LINEA IDEAL

El análisis del rectificador de la figura 2.9 se basará en suponer que la onda de

corriente producida por el convertidor es una onda rectangular (Figura 2.10), es

decir, se tiene un comportamiento "ideal", despreciando los efectos de la inductancia

en el circuito de AC y del traslape debido a la conmutación de los tiristores.

13

i"' i

i . : 3¡ ; 5; ! > • •

E".

Figura 2.9. Circuito de un rectificador trifásico no controlado de seis pulsos
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fflf

a = F¡nitQ=45°
(b)

Figura 2.10. Corriente de línea ideal

Tomando estas suposiciones como base, los armónicos que se producen, cumplen

con la formulación:

Para el lado de DC,

= k*p (2.19)

para el lado de AC,

(2.20)

siendo, h : orden de armónico

p : número de pulsos del rectificador

k\n entero positivo 1, 2, 3...

La fórmula para las componentes armónicas de corriente en el lado de AC es

/!
h

(2.21)

donde, /? : amplitud de la corriente fundamental

Ih : amplitud de la corriente armónica de orden h
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Luego, se tiene que por cada armónico en el lado de continua existen dos en el lado

de alterna, siendo los del lado de AC los más perjudiciales para el sistema. [16] [3]

Los rectificadores se pueden dividir de acuerdo al número de pulsos, en:

• Rectificadores de dos pulsos (p=2)

• Rectificadores trifásicos de seis pulsos (p=6)

• Rectificadores trifásicos de doce pulsos (p=12)

Siendo los dos últimos los tipos de rectificadores más usados en aplicaciones tales

como los ASD's.

La ecuación 2.19 da una aproximación de los armónicos que se van a presentar en

el sistema, pero se dan numerosos casos en los cuales mediciones hechas en el

sistema en estudio dan lugar a magnitudes de armónicos diferentes a las predichas

para este modelo. Algunos autores dan estas magnitudes como las máximas

teóricas, y añaden que las magnitudes reales son normalmente menores. [3]

2.5.2 VOLTAJE DE SALIDA IDEAL

Asumiendo que no existe carga en el rectificador de la figura 2.9, el valor más

elevado del voltaje línea - línea será transferido al circuito de DC dando como

resultado las formas de onda que se muestran en la figura 2.11.

: Conduce!óin de
diodos

abierto)

Figura 2.11. Ondas de voltaje de entrada y salida ideal del rectificador
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2.5.3 FENÓMENOS DE CONMUTACIÓN

Una onda rectangular implica cero inductancia o una fuente infinita en el circuito de

AC que alimenta al rectificador, en dicho caso los fenómenos conocidos como

ranuraciones de voltaje1 no ocurren. Cuando esta inductancia está presente, la

corriente no se transfiere de una fase a otra instantáneamente, por lo tanto, existe un

intervalo de conmutación (o traslape) durante el cual dos fases están en cortocircuito

a través de dos dispositivos en conducción, dicho cortocircuito es momentáneo. La

duración del traslape depende del ángulo de conmutación \i y de su posible valor. La

figura 2.12 muestra las condiciones de conmutación cuando a = 0°, mientras que la

figura 2.13 muestra las condiciones cuando a = 30°.

30 120

Figura 2,12. Traslape en la conmutación a=0°, ^= 25C

1.5

'•O-
<•

y -j
•**£
b°w .5: u Q
S-<("

U > O'

120

Figura 2.13. Traslape en la conmutación o=30°, fj= 12C

El fenómeno de las ranuraciones de voltaje también es discutido en la sección 1.5.3
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La diferencia entre estos dos casos radica en los diferentes crecimientos de la

corriente. Cuando a = 0°, las condiciones de cortocircuito son correspondientes a la

de máxima asimetría (mayor ángulo de conmutación), y con estas características, un

crecimiento menos pronunciado de la corriente. Cuando a = 90°, estas condiciones

presentan cero asimetría, con un crecimiento pronunciado de la corriente; a este

ángulo de disparo, el traslape es el más pequeño a un valor particular de corriente.

Las figuras 2.14 y 2.15 muestran los voltajes entre líneas para los dos casos

anteriores.

•ofc

• en LL
'O ,.
D LU

LU LU
r-l 1-1
«

^^

60 ;12Q 180 240
GRADOS ELÉCTRICOS"

300

Figura 2.14. Ranuracíones de voltaje. a=0°

I1**,

60 120 ISO; ;240 300
GRADOS ELÉCTRICOS:

360

Figura 2.15. Ranuraciones de voltaje. a=30
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La fórmula de las corrientes armónicas, para ángulos de disparo y de conmutación

dados, asumiendo la corriente en el lado de DC libre de rizado, puede representarse

así

* - * • ; r f .n /2[cos a - cos(a +
(2.22)

donde:

sen (»-1)-
/7-1

ser? (/7

(2.23)

(2.24)

NOTA: para /?=0.9999 y /\ ti/2, h = entero y LI = ángulo de traslape

Las figuras 2.16, 2.17, 2.18 y 2.19 muestran el efecto de las variaciones de a (voltaje

de DC) y LI (impedancia) usando esta fórmula. [16]
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Figura 2.16. Rectificador trifásico de seis pulsos con rizado de DC.
Quinto armónico como una función del rizado de DC
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Figura 2.19. Rectificador trifásico de seis pulsos con rizado de DC.
13vo armónico como una función del rizado de DC

RANURACIONES DEL VOLTAJE

Las ranuraciones de voltaje en el lado de AC son causadas por las acciones de

conmutación del rectificador, tal como se dijo anteriormente. La onda de corriente de

AC se ve afectada como resultado de este fenómeno. La profundidad de las

ranuraciones en puntos lo más cercanos a la fuente de potencia es proporcional a la

impedancia del sistema más allá de tales puntos y su ancho es el ángulo de

conmutación o traslape LI que se puede calcular mediante la expresión:2 [16]

= eos 1[cos«-(Xs +Xt)/d]-a (2.25)

i— 1— 1
2E

-do
(2.26)

Ex : Reducción del voltaje debido a la conmutación de los tiristores

Edo ' Valor máximo del voltaje eficaz transferido a la carga (a = 0°)

Xs : reactancia del sistema en por unidad con respecto al convertidor

2 Para comprobar las relaciones dadas y tener un amplio conocimiento del sistema por unidad para los convertidores estáticos
AC/DC, se recomienda ver el libro "AC/DC Conversión" de la Universidad de Michigan EEUU.
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Xf : reactancia del transformador en por unidad con respecto al convertidor

/tí : corriente DC en por unidad

a : ángulo de disparo del rectificador

2.5.5 ARMÓNICOS EN EL LADO DE DC DEL RECTIFICADOR

Cualquier carga DC que tiene una baja constante de tiempo (baja inductancia), tal

como un motor DC, en donde siempre se presentará un rizado de corriente. Los

armónicos en la onda voltaje también producen un rizado significativo en la onda de

corriente del lado de DC, éstos son relacionados con el número de pulsos del

convertidor: así, para seis pulsos, los armónicos aparecerán a partir del sexto; para

12 pulsos, a partir del 12vo armónico, etc. [16] De acuerdo a la formulación hecha en

la ecuación 2.19.

2.5.6 ARMÓNICOS EN LA LÍNEA DE AC

La fórmula (con las definiciones que se muestran en la figura 2.20) para los

armónicos en el lado de AC de un rectificador trifásico que alimenta a una carga es,

[16]

242
n

h
+ •

eos

2

(2.27)

donde,

sen
7T jU

6 2
h + l

sen

h-l

2 sen
6 2

sen - + ̂
.3 2) (2.28)

h

NOTA: cuando (ft-1) = O, el segundo término de gh es (71/6 - \jJ2)
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Figura 2.20. Definición de los valores de la ecuación 2.27

2.5.7 RIZADO DE CORRIENTE DE DC DE FUENTES INDEPENDIENTES AL

RECTIFICADOR

Cargas tales como inversores de frecuencia constante o variable y sistemas de

recuperación de la energía de deslizamiento para rotores bobinados tienen un rizado

de corriente de DC independiente del rizado del rectificador. Estas corrientes de

rizado a veces están en sincronismo con el rectificador y a veces no. Semejantes

cargas pueden producir subarmónicos en el circuito de AC. [16]

Cabe aclarar que los subarmónicos son armónicos no característicos, cuyo espectro

de frecuencias se encuentra por debajo de la frecuencia fundamental, y que son

poco comunes dentro de los sistemas de potencia.

2.6 EFECTOS DE LOS ARMÓNICOS

Como se mencionó anteriormente, las fuentes productoras de armónicos tanto de

voltaje como de corriente pueden tener un gran peso en las industrias, dado el gran

desarrollo de la electrónica de potencia que ha llegado a reemplazar a los controles

de tipo mecánico. Los dispositivos de estado sólido manejan potencias medianas y

grandes, lo que nos da a entender el papel preponderante del estudio de los efectos

de estas fuentes. Es importante señalar que los armónicos son una situación de

estado estable, por lo que no se deben confundir con fenómenos transitorios. [17]
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El rango en el cual los armónicos pueden ser tolerados es determinado por la

susceptibilidad de la carga (o de la fuente de potencia), el equipo menos susceptible

es aquel cuya función es más exigente, por ejemplo en un horno de arco; en este

caso, la energía producida por los armónicos es utilizada, y por ende, éstos son

completamente tolerables para el horno. Por otro lado, el equipo más susceptible es

diseñado para condiciones de voltaje fundamental de alimentación senoidal lo más

perfecta posibles; Este equipo se usa frecuentemente en comunicaciones o

procesamiento de datos.

Un tipo de carga que normalmente se halla entre esos dos extremos de

susceptibilidad es un motor eléctrico. La mayoría de los motores son relativamente

tolerantes a los armónicos. [16]

Los efectos que los armónicos pueden producir dentro de los sistemas de potencia

industriales pueden ser:

• Interferencia telefónica

• Resonancia

• Calentamiento de conductores

• Efectos en los motores de inducción

• Efectos en los transformadores

• Efectos en las barras de neutros

• Efectos en el equipo electrónico

• Efectos en los equipos de medición

• Efectos sobre los sistemas de protección e instalaciones con relés

2.6.1 INTERFERENCIA TELEFÓNICA

La presencia de armónicos de corriente o voltaje o de circuitería asociada con los

aparatos de conversión de potencia producen campos magnéticos y eléctricos de

consideración que pueden perjudicar el funcionamiento de sistemas de
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comunicación en virtud de la proximidad y susceptibilidad de dichos sistemas. El

estudio de recursos para minimizar la interferencia que los sistemas de potencia

pueden causar en los sistemas de comunicación ha sido realizado intensivamente

por la Subcomisión Mixta para el Desarrollo e Investigación del Instituto Eléctrico

Edison (EEI) y el Sistema de Telefonía Bell. Esta subcomisión ha revisado los

factores de peso de la interferencia telefónica TIF (Telephone Interference Factor)

establecidos para varias componentes de frecuencia armónica en 1960. Los pesos

relativos son un indicativo del grado de disturbio provocado sobre la banda de

frecuencias de comunicación y de voz. El factor de peso del TIF es una combinación

de un mensaje "C" con características de peso, el cual da cuenta del efecto relativo

de interferencia de varias frecuencias en la banda de la voz (incluyendo la respuesta

del teléfono y del oído).

El Factor de Interferencia Telefónica está dado por:

o su equivalente,

(2.30)

donde,

Xt : valor RMS total del voltaje o de la corriente

Xh : valores individuales RMS del voltaje o de la corriente de orden '/?'

Wf : peso TIF individual a la frecuencia f (o al valor lh')

La función de peso TIF, Wfj la cual refleja el mensaje de peso "C" presente y el

acoplamiento de señal normalizada a 1 KHz, está dada por,

(2.31)
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Donde Pf : Peso del mensaje "C" a la frecuencia f

f '. frecuencia a considerar

Por ejemplo, el peso TIF a 1kHz es 5000, debido a que el mensaje "C" de

atenuación es la unidad, esto es:

M/,= (5)(1)(5000)*5000

La tabla 2.4 muestra los valores de los pesos TIF en función de la frecuencia en Hz y

de los órdenes armónicos, mientras que en la figura 2.21 se dibujan estos valores,

los pesos TIF se toman de la publicación del EEI de 1960. [16]

Un valor de funcionamiento del TIF inferior a 35 se considera aceptable. [15]

Otra cantidad de interés, conocida como producto IT se define como:

(2.32)

donde,

//, : corriente armónica de orden 'h'

Se emplean en esta fórmula los mismos pesos TIF (Wf) de la tabla 2.4.

Tabla 2.4 Valores individuales de pesos TIF (1960)

Frec Orden h TIF Frec Orden h TIF Frec Orden h TIF Frec Orden h TIF

60
180
300
360
420
540
660
720
780
900
1000

__

3
5
6
7

9
11
12
13

15
16.67

0,5
30
225
400
650
1320
2260
2760
3360
4350
5000

1020
1080
1140

1260
1380
1440
1500

1620
1740
1800
1860

17
18
19

21
23

24
25

27
29
30
31

5100
5400
5630
6050
6370
6560
6680
6970
7320
7570
7820

1980
2100
2160

2220
2340
2460
2580
2820
2940
3000
3180

33
35
36
37
39
41
43
47
49
50
53

8330
8830
9080

9330

9840
10340
10600
10210
9820
9670
8740

3300
3540
3660

3900
4020
4260
4380
5000

55
59
61
65
67

71
73

83.33

8090

6730
6130

4400
3700

2750

2190

840
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Figura 2.21. Valores de Pesos TIF

En ocasiones se utiliza el producto klT que es,

klT =
IT

1000
(2.33)

El producto IT se relaciona aproximadamente con los efectos que las corrientes

armónicas en el circuito de potencia causan sobre el ruido telefónico. [15]

2.6.2 RESONANCIA

El principal problema que se tiene al instalar bancos de capacitores en un sistema

de potencia es la posibilidad de resonancia. Este efecto impone voltajes y corrientes

que son considerablemente mayores que los voltajes y corrientes de un sistema que

no presenta este fenómeno. Frecuentes conmutaciones de componentes

magnéticas no lineales, tales como transformadores o reactores, pueden producir

corrientes armónicas que aumentarán la carga propia de los capacitores. [16]

Los capacitores de los filtros pasivos de armónicos también pueden ser afectados,

así como los usados para el arranque de motores monofásicos, o los de las redes

snubber. Todos éstos están sujetos a similar desgaste. [4, 3]
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Las condiciones de resonancia de un sistema son uno de los factores más

importantes que afecta la generación de armónicos. Cuando las condiciones de

resonancia no son un problema, el sistema tiene la capacidad de absorber

cantidades significativas de corrientes armónicas. Caso contrario es importante

analizar las características de respuesta de frecuencia del sistema y abordar los

problemas producidos por la resonancia.

i

\r1 \S cor

1 .

\y

QQS _5

nf ^>

Figura 2.22. Circulación normal de corrientes armónicas.

Las corrientes armónicas tienden a circular desde las cargas no lineales (fuentes de

armónicos) hacia el camino de más baja impedancia, usualmente la fuente de

utilidad (o sistema de distribución) tal como muestra la figura 2.22. Usualmente, la

impedancia de la fuente de utilidad es más baja que la de las rutas paralelas

ofrecidas por otras cargas. Las corrientes armónicas se dividirán dependiendo de la

relación de impedancias. Los armónicos de alta frecuencia circularán hacia los

bancos de capacitores, ya que ofrecen un camino de baja impedancia a esas

frecuencias, [16] este efecto incrementa el calentamiento y desgasto del dieléctrico.

Es muy dificultoso desarrollar las características típicas de respuesta de frecuencia

de un sistema industrial sistema debido al número de factores que afectan esa

respuesta. Sin embargo, es importante observar las características básicas de un

sistema industrial y la influencia de la respuesta de frecuencia.

La respuesta de frecuencia usualmente es dominada relativamente por bancos

grandes de capacitores y la inductancia de cortocircuito. La resonancia asociada

es con frecuencia cerca del menor orden armónico debido a las características de

factor de potencia de las cargas industriales. Las impedancias de las líneas y

cables son a menudo insignificantes.
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El porcentaje de armónicos producidos por las cargas con frecuencia es más alto

que el producido por el sistema de distribución. Por hecho, las mayores fuentes

de armónicos son las cargas no lineales.

Con frecuencia existe una muy pequeña carga de tipo resistiva que provee un

amortiguamiento cerca de la frecuencia de resonancia. Esto resulta en una

distorsión armónica más severa si la resonancia está cerca de un armónico

generado. Las cargas tipo motor son importantes en esto, ya que cambian las

frecuencias de resonancia.

La mayoría de sistemas industriales pueden ser analizados usando una

representación balanceada. Las cargas generalmente son trifásicas-balanceadas

(incluyendo las fuentes de armónicos), y bancos de capacitores trifásicos son

usados. [16]

Sistema de Utilidad Sistema de Utilidad

Carga no
Lineal

T T T -T T.
Otras cargas

Carga no
Lineal

Figura 2.23. Sistema admisible en
presencia de una carga no lineal

Figura 2.24. Sistema inadmisible en
presencia de una carga no lineal

En las figuras 2.23 y 2.24 se muestran dos casos diferentes en donde una carga no

lineal puede afectar a otras cargas conectadas en el sistema de potencia. En el

primer caso, las corrientes armónicas provocadas por el convertidor irán hacia el

lado del sistema de utilidad por ser el de menor impedancia, en este caso, los

armónicos no significan un problema a las demás cargas. Lo que no sucede en el

segundo caso, ya que una de las cargas conectadas en este arreglo puede significar

un camino de baja impedancia a las corrientes armónicas y puede, inclusive, causar

resonancia. Aquí convendría hacer el respectivo análisis de armónicos, junto al

análisis de los demás parámetros de energía y concluir si existen riesgos o no para
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las demás cargas. Es conveniente medir la impedancia equivalente del sistema y

analizar el riesgo de resonancia mediante simulación.

En sistemas que presentan las condiciones anteriormente dichas, se pueden

presentar dos tipos de resonancia: resonancia paralelo y resonancia serie.

2.6.2.1 Resonancia Paralelo

Si la combinación de los bancos de capacitores y la inductancia del sistema resultan

en este tipo de resonancia cerca a uno de los armónicos característicos generados

por una carga no lineal, la corriente armónica excitará este circuito y se tendrá allí

una amplificación de la corriente. Esta alta corriente, que es oscilatoria puede causar

distorsión del voltaje e interferencia telefónica, si el circuito de alimentación y el

circuito telefónico están físicamente próximos.

La figura 2.25 muestra el circuito equivalente para el análisis de la resonancia

paralelo en un sistema eléctrico. La carga no lineal inyecta al sistema corrientes

armónicas, por lo que el efecto de dichas corrientes se puede analizar empleando el

principio de superposición.

En general, la fuente de voltaje de la figura 2.25 Vh vale cero (corto circuito), puesto

que sólo presenta voltaje a frecuencia fundamental. Entonces a frecuencias

armónicas, el circuito equivalente visto por la carga (fuente de corrientes armónicas)

será un arreglo L-C en paralelo.

hxL

Figura 2.25. Circuito equivalente para el fenómeno de resonancia paralelo

Xi : Reactancia inductiva a frecuencia fundamental

Xc : Reactancia capacitiva a frecuencia fundamental
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Vh : Fuente de alimentación

La resonancia paralelo ocurre cuando la reactancia inductiva del sistema es igual a

la reactancia capacitiva del circuito a una frecuencia determinada, por lo que esta

frecuencia de resonancia se obtendrá de la siguiente manera:

(2.34)

donde, f/, : frecuencia del armónico de orden "h"

fi : frecuencia fundamental

Y

COh

Figura 2.26. Lugar geométrico de la Figura 2.27. Lugar geométrico de la impedancia
admitancia "Y" de un sistema en resonancia "Z" de un sistema en resonancia paralelo

paralelo

El voltaje experimentará la máxima amplificación puesto que la admitancia

equivalente se acerca a cero (impedancia muy alta). Esto produce los problemas de

calentamiento inherentes a las corrientes armónicas, la operación de fusibles, y el

posible daño o envejecimiento prematuro de equipo. [17] Las figuras 2.26 y 2.27

muestran los lugares geométricos de la admitancia y de la impedancia equivalente

del sistema. [18]
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2.6.2.2 Resonancia Serie

En este caso, la expresión matemática de la frecuencia de resonancia es la misma

que la de la ecuación 2.34, la diferencia es que ahora el circuito presenta una

trayectoria de baja impedancia a las corrientes armónicas (casi un corto circuito).

Se tendrán problemas similares a los que se tienen en el caso de la resonancia

paralelo. [17] La diferencia es que la corriente experimentará una amplificación a un

valor muy grande, debido a que la impedancia del sistema es la mínima, lo que

implica una admitancia elevada. [18]

Ih

V

Figura 2.28. Diagrama de un banco de capacitores que entran en una resonancia serie

Un ejemplo de la resonancia serie es el circuito que se muestra en la figura 2.28 en

donde se tiene un transformador que alimenta un convertidor con un capacitor

conectado en el secundario. La resonancia se da el momento en que una de las

frecuencias sintoniza al sistema y ofrece un camino de baja impedancia a la

corriente de esa frecuencia. [16]

2.6.3 CALENTAMIENTO DE CONDUCTORES

Al circular corriente directa a través de un conductor cilindrico se produce

calentamiento como resultado de las pérdidas por efecto Joule, I2R, donde R es la

resistencia a corriente directa del cable, de allí, la corriente que circula por el

conductores: [14]

J.S (2.35)
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donde

J : densidad de corriente

/ : corriente a través del conductor

S : área transversal de! conductor

(a) Corriente Directa (b) Corriente alterna de afta frecuencia

I ...;.,..... . .1

| ~:':Y' ••] Densidad mínima

:||;|i: Densidad máxima

Figura 2.29. Densidades de corriente en un mismo conductor.

A medida que aumenta la frecuencia de la corriente que transporta el cable

disminuye el área efectiva por donde ésta circula puesto que la densidad de

corriente crece en la periferia exterior (Figura 2.29), lo cual se refleja como un

aumento en la resistencia efectiva del conductor, a este efecto se le conoce como

"efecto piel".

Por lo tanto, la resistencia AC de un conductor es mayor que su valor de DC y

aumenta con la frecuencia, por ende también aumentan las pérdidas por

calentamiento.

A frecuencia de 60 Hz, este efecto se puede despreciar, no por que no exista, sino

porque se considera en la manufactura de los conductores. Sin embargo con

corrientes distorsionadas, las pérdidas por efecto piel son mayores. La Tabla 2.5

muestra la razón entre la resistencia de AC y la de DC producida por el efecto piel

en conductores redondos, a frecuencias de 60 y 300 Hz. [17]

Tabla 2.5. Efecto piel en conductores

Tamaño del
Conductor

300 MCM
450 MCM
600 MCM
750 MCM

Resistencia AC
/Resistencia DC

60Hz

1.01
1.02
1.03
1.04

Resistencia AC
/Resistencia DC

SOOHz
1.21
1.35
1.50
1.60
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2.6.4 EFECTOS EN MOTORES Y GENERADORES

La tabla 2.6 define los órdenes armónicos característicos derivados de un

convertidor trifásico de seis pulsos, mostrando su efecto en los terminales de una

máquina rotativa.

Tabla 2.6. Armónicos para un convertidor trifásico de seis pulsos

Orden Frecuencia _ Armónico Rotación del Armónico
« - - tul ¡i Secuencia . , , , , . . .Armónico 'h' Hz del estator armónico de rotor

1
5
7
11
13
17
19
23
25

60
300
420
660
780
1020
1140
1380
1500

+
-
+
-
+
-
+
-
+

1
5
7
11
13
17
19
23
25

A favor
En contra
A favor

En contra
A favor

En contra
A favor

En contra
A favor

-
6
6
12
12
18
18
24
24

Cada voltaje armónico inducirá una corriente armónica correspondiente en el estator

de la máquina. De acuerdo con la teoría de las componentes simétricas de la

corriente total, cada uno de estos armónicos puede ser de secuencia positiva o

negativa. La circulación de cada corriente armónica en el estator producirá una

fuerza magnetomotriz en el entrehierro que inducirá una corriente en el rotor de la

máquina. Como cada armónico característico puede ser de secuencia positiva o

secuencia negativa, la rotación de dicho armónico será a favor o en contra a la

rotación del eje del rotor. El quinto armónico rotará en contra (secuencia negativa),

así una corriente armónica será inducida en el rotor con una frecuencia

correspondiente a la diferencia rotacional neta entre la frecuencia fundamental del

entrehierro y la quinta, es decir, la quinta más uno, o sea la sexta armónica. Así

mismo la 7° armónica rotará en el en el mismo sentido de la máquina (secuencia

positiva), y una corriente armónica será inducida en el rotor con una frecuencia

correspondiente a la diferencia rotacional neta entre la séptima y la frecuencia

fundamental del entrehierro, es decir, la séptima menos uno, o sea, la sexta

armónica. Así, desde el punto de vista armónicos en el rotor, el quinto y el séptimo

armónico combinados en el estator producen el sexto armónico en el rotor. La 11 va
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y 13va armónicas actúan de la misma manera para producir una 12va corriente

armónica en el rotor, y así sucesivamente. [16]

Los dos mayores efectos de los voltajes y corrientes armónicas en máquinas

rotatorias de inducción y sincrónicas son: el incremento de las pérdidas en el hierro y

en el cobre por calentamiento, y segundo, el torque desarrollado se ve disminuido.

2.6.4.1 Pérdidas en los Motores de Inducción

Si el voltaje, con el cual se alimenta a un motor de inducción contiene componentes

armónicas, entonces se incrementarán sus pérdidas I2R en el rotor y en el estator, se

incrementarán las pérdidas en el núcleo (eddy e histéresis) y las pérdidas

adicionales, en tanto que las pérdidas de fricción y ventilación no son afectadas.

En forma más detallada, tenemos el siguiente análisis de las pérdidas.

• Pérdidas Í2R en el estator, según la IEEE, las pérdidas en el estator son

determinadas utilizando la resistencia a corriente directa de la máquina, corregida

a una temperatura específica. Al operar la máquina de inducción con voltajes que

tienen contenido armónico, no sólo aumentan estas pérdidas por el efecto piel

que incrementa el valor de la resistencia efectiva, sino que también aumenta el

valor de la corriente de magnetización, incrementándose aún más las pérdidas

I2R.

• Pérdidas I2R en el rotor éstas aumentan de manera más significativa que las

anteriores por el diseño de la jaula en los motores de inducción que se basa en el

aprovechamiento del efecto piel para el arranque. Esta resistencia aumenta en

forma proporcional a la raíz cuadrada de la frecuencia y por ende las pérdidas

aumentan.

• Pérdidas de núcleo: estas pérdidas son función de la densidad de flujo en la

máquina y aumentan con excitación de voltaje no senoidal puesto que se tienen

densidades de flujo pico más elevadas, sin embargo su aumento es aún menor
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que el de las pérdidas mencionadas anteriormente e incluso son más difíciles de

cuantificar.

• Pérdidas adicionales: son muy difíciles de cuantificar aun bajo condiciones de

voltaje senoidal. Al aplicar voltaje no senoidal, éstas aumentan en forma

particular para cada máquina. [17]

2.6.4.2 Torque en el Motor de Inducción

Los armónicos de secuencia positiva producen en el motor de inducción un torque

en el mismo sentido de la dirección de rotación, en tanto que los de secuencia

negativa inducen el efecto contrario. En caso de que se tenga conectado el neutro,

el par producido por los armónicos triples es igual a cero. En la mayoría de los casos

el efecto producido por los armónicos de secuencia negativa se cancela con el

efecto de los de secuencia positiva, por lo que el efecto final en el torque promedio

puede no ser tan significativo. El siguiente análisis es para un motor trifásico de

inducción alimentado con voltajes y corrientes no senoidales.

El deslizamiento al orden armónico 'h' para un motor de inducción, se expresa como:

o hNs+Nr

donde, h : orden armónico

Ns : velocidad de sincronismo

Nr : velocidad rotórica

Sh : deslizamiento al armónico '/?'

El signo (-) se usa cuando se ayuda a la rotación, mientras que el signo (+) se opone

a la rotación. Los armónicos de secuencia positiva que ayudan a la rotación son:

(2.37)
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donde, n : entero impar (1, 3, 5, 7, 9...)

Mientras que los de secuencia negativa, y que se oponen a la rotación son:

h = 3n+2 (2.38)

dando como resultado los sentidos de rotación de la tabla 2.6.

Ahora, el torque al orden armónico 'h' se define como:

/2 P
r -? 2h 2h

T - * '

Siendo, I2h • corriente del rotor al orden armónico h

R2h : resistencia del rotor al orden armónico h

Th : torque al orden armónico h

Por último, el torque neto en la flecha, en presencia de armónicos es: [19]

T = TT - T5 + T7 - Tía + T15 - T17 +

Parejas de armónicos en el estator, tales como el quinto y el séptimo, tienen el

potencial para crear oscilaciones mecánicas en un grupo generador - turbina o en

un par motor - carga. Las oscilaciones mecánicas resultan cuando oscilan torques,

éstas son causadas por la interacción entre corrientes armónicas y la frecuencia

fundamental del campo magnético, excitando una frecuencia de resonancia

mecánica. Por lo tanto, el sexto y séptimo armónicos combinados producen un

estímulo torsional en el rotor de un generador a la sexta armónica. Si la frecuencia

de una resonancia mecánica se acerca a la frecuencia de estímulo eléctrico, fuerzas

de gran desgaste pueden ser desarroladas. [16] La interacción de las corrientes

armónicas del rotor con el flujo en el entrehierro de otra armónica da como resultado

torques pulsantes en los motores, los que pueden afectar la calidad del producto

donde las cargas de estos son sensibles a estas variaciones. Estos torques
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pulsantes también pueden excitar una frecuencia de resonancia mecánica lo que

resultaría en oscilaciones que pueden causar fatiga de la flecha y otras partes

mecánicas conectadas. [17]

Cuando se trata de armónicos en el rotor, se tienen dos efectos:

• Calentamiento resultante en el rotor

• Jorques reducidos o pulsantes.

La cantidad de calor en el rotor que puede ser tolerada depende del tipo de rotor.

Los rotores bobinados son más susceptibles a sufrir daños por calentamiento que

los de jaula de ardilla, es decir, las pérdidas en rotores bobinados son más

significativas. En fin, la suma de los efectos de los armónicos resulta en una

reducción de la eficiencia y de la vida de la máquina. [16]

2.6.5 EFECTOS EN LOS TRANSFORMADORES

La mayoría de los transformadores están diseñados para operar con corriente

alterna a la frecuencia fundamental (50 ó 60 Hz), lo que implica que operando en

condiciones de carga nominal y con una temperatura no mayor a la temperatura

ambiente definida, el transformador debe ser capaz de disipar el calor producido por

sus pérdidas sin sobrecalentarse, manteniendo así su vida útil.

El impacto de los armónicos en los transformadores es doble: corrientes armónicas

que causan un incremento en las pérdidas en el cobre y esporádicas pérdidas de

flujo, y voltajes armónicos que causan un incremento de pérdidas en el hierro. El

efecto total es un incremento en el calentamiento del transformador, comparado con

el causado por la operación con régimen senoidal. Además de que se produce un

aumento del ruido audible.[16][17]

La norma IEEE C57.12.00-1987 propone que el límite de distorsión de la corriente

del transformador del 5% a una determinada corriente. La norma además da los
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estado estable: 5% a una determinada carga y 10% sin carga. Las corrientes

armónicas y el voltaje aplicado no deben resultar en valores RMS totales que

excedan estos límites. [16]

Se incrementan las pérdidas con el incremento de la frecuencia y, por tanto,

mientras más alta sea la frecuencia de la componente armónica, es más importante

el calentamiento de los transformadores. [16]

Las pérdidas en los transformadores consisten en pérdidas sin carga o de núcleo y

pérdidas con carga, que incluyen las pérdidas I2R, pérdidas por corrientes de eddy y

pérdidas adicionales en el tanque, sujetadores, u otras partes de hierro. De manera

individual, el efecto de los armónicos en estas pérdidas se explica a continuación:

• Pérdidas sin carga o de núcleo: producidas por el voltaje de excitación en el

núcleo. La forma de onda de voltaje en el primario es considerada senoidal

independientemente de la corriente de carga, por lo que no se considera que

aumentan para corrientes de carga no senoidales. Aunque la corriente de

magnetización consiste de armónicas, éstas son muy pequeñas comparadas con

las de la corriente de carga, por lo que sus efectos en las pérdidas totales son

mínimos.

• Pérdidas I2R: si la corriente de carga contiene componentes armónicas, entonces

estas pérdidas aumentarán por el efecto piel.

• Pérdidas por corrientes de eddv. estas pérdidas a frecuencia fundamental son

proporcionales al cuadrado de la corriente de carga y al cuadrado de la

frecuencia, razón por la cual se puede tener un aumento excesivo de éstas en los

devanados que conducen corrientes de carga no senoidal. Estas pérdidas se

pueden expresar como:

r -i2
h=hmax i

D — D V '
'e - 'e.R ¿̂  T

h=1 / (
ft2 (2.40)



siendo, h : orden armónico

//, : corriente de la armónica de orden "h" [A]

IR : corriente nominal [A]

Pe,R : pérdidas de eddy a corriente y frecuencia fundamental

[17]

• Pérdidas adicionales: estas pérdidas aumentan la temperatura en las partes

estructurales del transformador, y dependiendo del tipo de transformador pueden

contribuir o no en el aumento de la temperatura del devanado. Se considera que

varían con el cuadrado de la corriente y la frecuencia, como se muestra en la

ecuación 2.40.

h=hmax I
_ h

ADl a n — '

h=1 R

h2 (2.41)

PAD.R '• pérdidas adicionales a corriente y frecuencia nominal

En adición a estas pérdidas, algunas cargas no lineales presentan una componente

de corriente directa en la corriente de carga. Si este es el caso, esta componente

aumentará las pérdidas del núcleo ligeramente e incrementará substancialmente la

corriente de magnetización y el nivel de ruido audible, por lo que este tipo de cargas

se debe evitar. [17]

En el caso de transformadores en conexón A-Y que suministran a cargas no lineales,

las componentes armónicas múltiplos de 3 circularán por las fases y hacia el neutro

del lado de la estrella, pero no aparecerán en el lado de la delta (caso balanceado),

ya que se quedan atrapadas en ésta produciendo sobrecalentamiento de

devanados. Se debe tener especial cuidado al determinar la capacidad de corriente

de estos transformadores bajo condiciones de carga no lineal puesto que es posible

que los volts-amperes medidos en el lado primario sean menores que en el

secundario. En casos de desbalance, se pueden producir armónicos de orden par.
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2.6.6 EFECTOS EN LAS BARRAS DE NEUTROS

Dado que este es el primer punto de unión de los neutros de las cargas monofásicas

y trifásicas, en el caso balanceado, las corrientes de secuencia positiva y negativa

se cancelan aquí, por lo tanto estas barras pueden llegar a sobrecargase por este

efecto. En el caso de corrientes armónicas de secuencia cero, usualmente

provocadas por soldadoras de arco no se cancelarán en el neutro aún con

condiciones balanceadas, por lo que estas barras se pueden sobrecargar por el flujo

de estas corrientes. Por esta razón las barras que están dimensionadas para

soportar la corriente de fase nominal pueden sobrecargarse fácilmente en presencia

de cargas no lineales. [17]

2.6.7 EFECTOS EN EL EQUIPO ELECTRÓNICO

El equipo electrónico de potencia es susceptible a fallas en su operación causada

por la distorsión armónica. Este equipo es con frecuencia dependiente con suma

precisión de los cruces por cero u otros aspectos de la onda de voltaje (por ejemplo,

en un control de fase). La distorsión armónica puede resultar en un cambio súbito

del cruce por cero del voltaje o del punto en el cual un voltaje fase a fase llega a ser

más grande que otro voltaje fase a fase. Éstos son dos aspectos críticos para

muchos tipos de circuitos de control, las bajas de operación del equipo pueden ser el

resultado de estos cambios.

Otro tipo de equipo electrónico que puede ser afectado por la transmisión de

armónicos de AC a través de su fuente de poder, o por acoplamiento magnético

producido por los armónicos dentro de sus componentes son: computadoras y

equipo asociado, tales como los controladores programables que frecuentemente

requieren fuentes de alimentación de AC que no deben tener más del 5% de factor

de distorsión armónica de voltaje (THD), con el armónico más próximo que no debe

exceder el 3% del voltaje fundamental. Niveles más altos de armónicos resultan en

errores de operación que pueden, en algunos casos, traer serias consecuencias. Los
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pueden funcionar impredeciblemente.

Desde que la mayoría de los equipos se encuentra en el nivel de bajo voltaje, es

expuesto con frecuencia a la acción de las ranuraciones de voltaje. Las ranuraciones

de voltaje frecuentemente introducen frecuencias de orden armónico e

interarmónico. Éstas pueden llegar a ser del rango de radio frecuencia (RF), y por sí

mismas pueden introducir efectos dañinos asociados con la RF. Esos efectos

usualmente se manifiestan con algo de interferencia de señal introducida dentro de

los circuitos lógicos o de comunicación. Ocasionalmente, el efecto de las

ranuraciones de voltaje es de suficiente potencia para sobrecargar a los filtros de

interferencia electromagnética (EMI) y similares circuitos de alta frecuencia. [16]

2.6.8 EFECTOS EN EL EQUIPO DE MEDICIÓN

Los equipos de medición e instrumentación pueden resultar afectados por las

componentes armónicas, particularmente si las condiciones de resonancia existen

como resultado de altos voltajes y corrientes en los circuitos. Dispositivos de disco

electromagnéticos, tales como medidores de vatios - hora, normalmente miden los

parámetros de energía a frecuencia fundamental; sin embargo, el desbalance

producido por la distorsión armónica puede causar la operación errónea de estos

equipos.

Estudios realizados muestran que los errores, tanto positivos como negativos son

posibles con distorsión armónica presente, dependiendo del tipo de medidor bajo

consideración y de los armónicos involucrados. En general, el THD debería ser

severo (>20%) antes de que errores significativos sean detectados. Los

transformadores de instrumentación que funcionan a 60 Hz, son usados en medida y

para funciones de conmutación, pero éstos no se ven afectados por los niveles de

armónicos normalmente encontrados. [16]
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2.6.9 EFECTOS EN PROTECCIONES DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS E

INSTALACIONES DE RELÉS

Como con otro tipo de equipo, las corrientes armónicas pueden elevar el

calentamiento y las pérdidas en los circuitos de protección, reduciendo así la

capacidad de conducción de corriente en estado estable y acortando la vida de

algunos aislantes de dichos componentes. Los fusibles sufren deterioro debido al

calor generado por los armónicos durante una operación "normal".

Prácticamente no existen estándares en cuanto a niveles de corrientes armónicas

para los dispositivos de interrupción o fusibles. Todas las pruebas son llevadas a

cabo a frecuencia fundamental.

El comité de Sistemas de Potencia de la Sociedad IEEE asociado a este tema (The

Power System Relay Conmitee of the IEEE Power Engineering Society) ha

preparado un reporte titulado "Distorsiones de la onda senoidal en sistemas de

potencia y su impacto en las instalaciones de relés para protección". Este reporte

abarca muchos tipos de distorsión que ocurren en sistemas de potencia y discute su

impacto en la operación de los relés de protección. El reporte hace clara la

imposibilidad de definir de manera clara las respuestas de los relés a la distorsión

armónica, dada su gran variedad y dadas las variaciones en la naturaleza de la

distorsión que puede ocurrir, aun cuando la discusión esté limitada solamente la las

características armónicas de los convertidores de seis y de doce pulsos.

El comité reporta:

"Los relés de protección generalmente no responden a cualquier parámetro

identificable tal como el valor RMS de una cantidad primaria o de la de la frecuencia

fundamental de esa cantidad. Como una consideración relacionada, el

funcionamiento de un relé en un rango de frecuencias de entrada, no es un

indicativo de cómo éste responderá a una onda distorsionada que contiene esas

frecuencias. Como conclusión, la superposición no es aplicable. Los relés de
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entradas múltiples podrían ser más impredecibles que los de entrada simple, cuando

se tiene la presencia de una distorsión de forma onda (de voltaje o corriente). La

respuesta bajo estas condiciones podría variar entre relés que tienen las mismas

características de frecuencia fundamental nominal, no solamente entre diferentes

fabricantes de relés, sino además entre diferentes lotes de relés de la misma casa

fabricante."

En general, factores de distorsión del 10 al 20% son requeridos para causar

problemas en la operación de los relés. [16]
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CAPITULO 3

MEDICIONES DE CALIDAD DE LA ENERGÍA EN LA
INDUSTRIA

3.1 INTRODUCCIÓN

El adecuado uso de las herramientas apropiadas para lograr un completo análisis de

los eventos que pueden conducir a daños catastróficos es imprescindible, las fallas

en las instalaciones, el salto de sistemas de protección y mal desempeño de los

controles industriales, son algunos ejemplos. Un buen sistema de monitoreo

combinado con una buena capacidad de comprensión de los eventos que afectan la

Calidad de la Energía y el manejo adecuado de datos es de suma importancia, no

solamente para la empresa suministradora de energía eléctrica, sino también para

los grandes consumidores industriales.

Se justifica la instalación de un sistema de monitoreo de eventos en los sistemas de

potencia por dos razones: 1) Por los disturbios3 en las instalaciones industriales que

comprometen grandes cantidades de potencia eléctrica [21] y 2) Por los fines

económicos involucrados debido al costo que representa un paro en la producción

por una carga crítica con un suministro de energía de mala calidad.

En este capítulo se abarcarán los aspectos más importantes del monitoreo de la

Calidad de la Energía y la comprensión de los fenómenos que se describen en los

diferentes instrumentos de medición, así como las recomendaciones prácticas de

cómo se deben realizar estas mediciones y cuáles son los métodos de interpretación

de resultados según el tipo de equipo instalado.

3 Los disturbios que afectan la Calidad de la Energía se mencionan en la sección 1.4
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3.2 INSTRUMENTACIÓN PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA

ENERGÍA

Un equipo apropiado permitirá al ingeniero tener las herramientas para un adecuado

análisis de los fenómenos que producen problemas en los sistemas de potencia

dentro de las plantas industriales, existen varios tipos de instrumentos, que de

acuerdo a su evolución han ido revolucionando el campo de las mediciones

eléctricas y cuya capacidad es mayor conforme el grado de avance tecnológico así

lo permita.

3.2.1 MULTÍMETROS.

El uso de estos instrumentos se limita a las mediciones de simple inspección, las

señales a estudiarse incluyen:

• Voltajes fase - tierra.

• Voltajes fase - neutro

• Voltajes neutro - tierra

• Voltajes fase -fase (sistemas trifásicos)

• Corrientes de fase

• Corriente del neutro

El factor más importante a considerarse cuando se selecciona un multímetro es el

método de cálculo usado en el equipo de medida. Los más comunes son calibrados

para dar una indicación de los valores RMS de la señal medida, existen tres

métodos diferentes para calcular este valor, los cuales se diferencian en la tabla 3.1,

y se mencionan a continuación:

• Método del valor pico: El instrumento lee el valor máximo o pico de la señal y lo

divide para 1.41 (raíz cuadrada de dos), obteniendo así el valor RMS.

• Método del valor promedio'. El instrumento determina el valor promedio de una

señal rectificada. Para una señal senoidal pura, este valor promedio es
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relacionado con el valor RMS por la constante k=1.1. Este valor "k" es usado para

escalar todas las formas de onda medidas.

Verdadero valor RMS: El valor RMS de una señal medida en estos equipos es

función del calentamiento de un sensor de temperatura. En la actualidad,

modernos métodos digitales usan un cálculo matemático del verdadero valor

RMS. [24]

Tabla 3.1. Métodos de Medida del valor RMS de voltajes y corrientes con multímetros

Método de
medición

Valor Pico

Respuesta
promedio

Verdadero
valor RMS

Circuito

Valor
Pico/1.414

Prom.
senoidal

rectificada x
1.1

Convertidor
RMS

Onda
Senoidal

/\7

100%

100%

100%

Onda
Cuadrada

PiH
82%

110%

100%

Onda
distorsionada

SI•y
184%

60%

100%

Dimmer
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A
V
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3.2.2 OSCELOSCOPIOS

Un osciloscopio es útil cuando se requieren medidas en tiempo real. Con la

observación de las formas de onda de voltaje y de corriente se puede decir mucho

acerca de lo que sucede, aún si no se están interpretando detalles de análisis de

espectros en el momento de la observación. Se pueden medir las magnitudes de

voltajes y corrientes, analizar las distorsiones y detectar variaciones de cualquier

tipo.

Existe una gran variedad de osciloscopios a escoger. Un osciloscopio digital con

registro de datos puede ser importante, ya que las formas de onda pueden ser

grabadas y analizadas. Los instrumentos que entran en esta categoría, a menudo

tienen la capacidad para analizar las distorsiones de formas de onda, cálculos de

energía y análisis de espectros. Además, los datos obtenidos de algunos
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osciloscopios digitales pueden complementarse con una PC que bajo un software

establecido profundizan el análisis, [24]

3.2.3 ANALIZADORES DE DISTURBIOS

Los analizadores y monitores de disturbios constituyen una categoría de

instrumentos que han sido desarrollados específicamente para medidas de Calidad

de Energía. Por un periodo de tiempo establecido estos equipos pueden medir una

gran variedad de disturbios del sistema: desde voltajes transitorios hasta variaciones

de larga duración. La información puede ser impresa en un papel o puede ser

grabada en un dispositivo de retención (HD o disquete por ejemplo.).

Básicamente, existen dos categorías dentro de estos equipos:

• Analizadores convencionales: que recopilan información específica de los

eventos tales como magnitudes de bajo/sobre voltajes, duración de variaciones

de corta duración, magnitudes de transitorios y su duración, etc.

• Analizadores gráficos: que salvan e imprimen las formas de onda junto con la

información descriptiva de los eventos, complementando las funciones de un

analizador convencional. [24]

see.eU'Diu uERTicni 5.e MS^DIU HORIZ.
PH C-HEUT UflUE SHñPE FñULT

Figura 3.1. Señal impresa por un analizador gráfico

A menudo es dificultoso determinar las características de un disturbio o transitorio

mediante la información sumaria disponible en un analizador convencional. Por

ejemplo, un transitorio oscilatorio no puede ser efectivamente descrito por su valor
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pico y duración. Por tanto, es imperativo tener la forma de onda capturada en un

analizador gráfico de disturbios para el detalle del problema (figura 3.1.). Un

analizador gráfico puede ser valioso para chequeos iniciales en el sitio del

problema.

3.2.4 ANALIZADORES DE ESPECTROS Y ANALIZADORES DE ARMÓNICOS

Existen tres categorías básicas para estos instrumentos:

• Medidores Simóles: Son instrumentos diseñados sobre la base de un

microprocesador que calcula los armónicos hasta el orden 49, así como valores

RMS de la corriente, Distorsión Armónica Total (THD) y el Factor de Influencia

Telefónica. Son a veces necesarios para obtener un rápido chequeo de niveles

de armónicos en el sitio donde los problemas se presenten. Un medidor simple

portátil es ideal para este propósito, sin embargo, no se encuentran muy

disponibles en el mercado.

• Analizadores de Espectros de Propósito General: Son diseñados para realizar un

análisis de espectros de formas de onda para una gran variedad de aplicaciones.

Son instrumentos de análisis general de señales. La ventaja de estos

instrumentos es su poderosa capacidad a un costo razonable, justamente

hechos para aplicaciones en sistemas de potencia. Su desventaja es que no son

diseñados específicamente para el muestreo de las formas de onda a 60 Hz y,

por tanto, deberían ser usados cuidadosamente para asegurar un buen análisis

de armónicos.
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Figura 3.2. Analizador de armónicos

• Analizadores de Armónicos de Propósito Especial para Sistemas de Potencia:

En comparación con los analizadores de espectros de propósito general

descritos anteriormente, estos instrumentos han sido diseñados específicamente

para el análisis de armónicos en los sistemas de potencia (Fig. 3.2.). Éstos

realizan los cálculos usando el método de la Transformada Rápida de Fourier

(FFT) para un muestreo eficaz de las componentes armónicas en las señales de

potencia, estos instrumentos pueden incluir capacidades de comunicaciones

para el monitoreo remoto.

Estos equipos cumplen con los siguientes requerimientos mínimos:

Mediciones simultáneas de voltaje y corriente

Muestreo de las formas de onda sincronizadas con la frecuencia

fundamental, para asegurar el cálculo de los ángulos de fase de los

armónicos.

Un rango suficiente para determinar hasta el orden armónico 50, o mayor.

Alta resolución de conversión análogo -digital. [24]
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3.2.5 MONITORES DE POTENCIA ELÉCTRICA

Los más recientes instrumentos combinan todas las características anteriormente

mencionadas, y mucho más. A estos instrumentos se los conoce como monitores de

potencia eléctrica. Los datos obtenidos por estos equipos son almacenados por el

mismo monitor o por medio de una PC usando un enlace de datos. Todas estas

características pueden estar incluidas en el mismo instrumento o pueden

complementarse con otros dispositivos.

DEI
monitor

TMP
Refinadoras

Figura 3.3. Diagrama unifilar simplificado de una instalación industrial

En la figura 3.3 un monitor de potencia eléctrica trifásico está conectado en el bus de

potencia. Este "Dispositivo Electrónico Inteligente" (DEI) toma las mediciones de los

valores RMS de voltajes y corrientes, información de fenómenos de corta duración y

transitorios, etc. Este dispositivo puede ser capaz de grabar las formas de onda de

los voltajes y corrientes de interés. La tabla 3.2 muestra un resumen de las

características esenciales de los DEI's. [21]

La publicación "IEEE Prácticas Recomendadas Para la Alimentación y Puesta a

Tierra de Equipo Electrónico Sensible" (IEEE Std 1100-1992, Libro Esmeralda)

indica que un monitor de disturbios es el instrumento apropiado para detectar:

• Caídas de tensión o de intensidad de corta duración (sags)

• Sobre tensiones o sobre corrientes de corta duración (swells)

• Bajo voltajes

• Sobre voltajes
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• Transitorios

• Ranuraciones de Voltaje

• Interrupciones de corta y larga duración

• Ruido

• Armónicos

• Desviaciones de la frecuencia

A éstos, también se los conoce como "Monitores de Calidad de Energía" (Power

Quality Monitors.). [22, 6] Término al cual se hará referencia de aquí en adelante.

Tabla 3.2
Características esenciales de los Dispositivos Electrónicos Inteligentes (DEI's) [21]

Características Detalles

Medidas Básicas

Precisión y rapidez

Medidas de Calidad de la
Energía

Grabación

Comunicaciones

Medidas en tiempo rea! de valores
factor de potencia, energía y de
potencia.

RMS de voltaje, corriente,
todos los parámetros de

Todos los canales toman 128 muestras por ciclo; las medidas se
actualizan una vez por ciclo y una vez por segundo

Transitorios, variaciones de corta duración (sags y swells);
mediciones de distorsión armónica para todas las corrientes y
voltajes en todos los canales; componentes simétricas,
desbalance de voltajes y corrientes.

Grabaciones de formas de onda; grabación de datos en
intervalos; grabación de eventos del sistema.

TCP/IP Ethernet; RS - 232; RS
simultáneo multipuerto.

- 485; LonTalk; acceso

3.3 ANTES DE INSTALAR EL EQUIPO DE MEDICIÓN

Sobre la base del un conocimiento amplio sobre los tipos de fenómenos en los

sistemas de potencia, se debe definir un alcance de hacia dónde y cuándo se debe

medir y las cargas del sistema. Los sistemas de alimentación deben ser

metódicamente analizados.
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Las cargas y sistemas que podrían incurrir en este proceso pueden ser:

• Cargas críticas: motores, accionamientos de velocidad variable

• Cargas sensibles: controladores lógicos programables (PLC's), computadores,

equipo de comunicaciones, robots, sistemas de control, etc

• Cargas no lineales: equipos con rectificadores controlados y no controlados

• Tablero de distribución principal: fases, neutro, tierra, protecciones

• Subtableros de alimentación: fases, neutro, tierra, protecciones

• Transformadores: principales, subestaciones, individuales

• Bancos de capacitores para corrección del factor de potencia de desplazamiento:

interfase entre el usuario y el distribuidor, corrección individual del FPD en

motores.

• Filtros de armónicos

• Sistemas de puesta a tierra

El orden de prioridad varía de acuerdo al caso. Las cargas significativas del sistema

tienen preferencia, salvo casos excepcionales.

La tabla 3.3 resume las diferentes categorías, métodos de caracterización y posibles

fuentes de variaciones de Calidad de Energía, las cuales deben ser estudiadas

según el problema que se presente en el sistema de potencia.
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Tabla 3.3. Sumario de variaciones de Calidad de Energía y posibles fuentes [24]

Categoría de variaciones
PQ

Transitorios impulsivos

Método de caracterización

Magnitud pico, tiempo de elevación,
duración

Fuentes típicas

Rayos, descargas electrostáticas,
conmutación de cargas

Transitorios oscilatorios Formas de onda, Magnitud pico,
componentes de frecuencia

Conmutaciones de cables de línea,
conmutación de capacitores,
conmutación de cargas

Variaciones de corta duración
(sags, swells)

Variación RMS vs. Tiempo,
magnitud, duración Fallas remotas deí sistema

Interrupciones Duración Protecciones del sistema (disyuntores,
fusibles), mantenimiento

Bajo voltajes / sobre voltajes
Variación RMS vs. Tiempo,
estadísticas

Arranque de motores, variaciones de
carga

Distorsión armónica
Espectro de armónicos,
estadísticas deTHD

Cargas no lineales, resonancia del
sistema

Fluctuaciones del voltaje
Magnitud de la variación, frecuencia
de ocurrencia, frecuencia de la
modulante

Cargas intermitentes, arranque de
motores, hornos de arco eléctrico

Desbalance
Porcentaje de desbalance,
corrientes de fase, voltajes de fase

Cargas monofásicas

Ofset de DC Magnitud, duración
Rectificadores parcialmente controlados
y de media onda, fenómenos
transitorios

Ruido electromagnético
Ganancia (dB), compatibilidad
electromagnética

Convertidores estáticos de potencia,
motores eléctricos, rayos, líneas de
potencia, radío móvil, etc.

Variaciones de !a frecuencia Magnitud, duración
Centrales de generación, generadores
industriales particulares

Cada circuito secundario que contenga a un punto de monitoreo de eventos se lo

conoce como localidad y cada localidad de interés tiene al menos un monitor de

Calidad de Energía. El sitio en donde se ubica el equipo se lo conoce como estación

de monitoreo. La figura 3.4 ilustra un ejemplo de esta situación.
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Figura 3.4. Estaciones de monitoreo ubicadas en una planta industrial

Una atención especial merece el estudio de armónicos, debido a que es fenómeno

más mencionado dentro de los sistemas que tienen cargas no lineales, pero a la vez

es el menos entendido. Un estudio de armónicos debe realizarse siempre que:

• Se tengan bancos de capacitores y filtros instalados

• Un gran número de accionamientos de velocidad variable y algunas cargas no

lineales están presentes.

• El sistema o el equipo es susceptible a problemas con armónicos

• Hay una necesidad de limitar de limitar la inyección de corrientes armónicas

hacia la fuente de utilidad (o sistema de distribución) en el PCC [30]

La referencia [29] cita:"Es importante notar que las regulaciones de la norma IEEE

519 para el control de armónicos en sistemas de potencia son únicamente aplicadas

al punto de acoplamiento común (PCC) de la inferíase de la planta de utilidad." Por
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tanto, es necesario que si se requiere hacer mediciones de armónicos para

comprobar si se cumplen con las normas, se las haga con preferencia en el tablero

de distribución principal.

iluminación

comunicaciones
computadoras

Línea de Utilidad
13.8kV

Figura 3.5. Monitoreo de disturbios en el PCC en presencia de cargas no lineales

Desde el punto de vista industrial, se puede hacer referencia al PCC como el punto

de unión de una carga no lineal con otras cargas del sistema [28]. Pero si se trata de

convertidores estáticos alimentados con un transformador dedicado, tal como se

muestra en la figura 3.5, se necesitará diferenciar el PCC y tomarlo según convenga,

por lo tanto, si se realizan mediciones de niveles de armónicos, se requerirán hacer

medidas desde los puntos de acoplamiento común involucrados en la instalación (en

el PCC1 y el PCC2 de la figura 3.5, por ejemplo)

En la actualidad, no existen regulaciones de niveles de armónicos para puntos

dentro de las plantas industriales, es decir, que se encuentran fuera de la interfase

sistema de utilidad / industria. Aunque se podrían aplicar empíricamente para puntos

fuera del tablero de distribución principal.

Antes de hacer cualquier cosa, hay que tomar en cuenta lo que sucede:

Manifestación del problema:

Es necesario preguntar al personal y al ingeniero de planta que es lo que sucede

con el equipo, así se tendrá una idea de que es lo qué se va a estudiar.
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• Localización del problema:

Es importante hacer un levantamiento de las cargas importantes y conflictivas del

sistema e ir buscando fuentes de disturbios, hay que pasear las instalaciones, y si

es posible encontrar la información que un diagrama unifilar pueda prestar para

facilitar el estudio.

3.4 CONSIDERACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN DEL

INSTRUMENTAL PARA EL MONITOREO DE CALIDAD DE LA

ENERGÍA

Se tienen que considerar algunos factores antes de instalar el instrumental para la

medición de los diferentes parámetros de la energía, éstos son:

• Ambiente

• Parámetros de medición

• Instalación y conexiones

3.4.1 AMBIENTE

El ambiente es muy importante a la hora de instalar un monitor de Calidad de

Energía, ya que los instrumentos, con frecuencia necesitan ser instalados en

ambientes severos u hostiles, tales como una refinería de petróleo, una laminadora

de acero, o una industria química en donde las limaduras y otros componentes

pueden destruir los delicados periféricos tales como unidades de disco e impresoras.

Los instrumentos podrían estar instalados fuera de la planta industrial, sujetos a las

inclemencias del clima, especialmente a la acción de la lluvia. Para que los

instrumentos sobrevivan en esos ambientes, éstos y sus periféricos deberán estar

herméticamente protegidos en lo posible. Cada vez se hace más urgente la

necesidad de crear equipos que independicen el monitor de Calidad de Energía del

computador personal. [25]
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Hay que considerar aspectos de suma importancia como son los de seguridad de las

conexiones y señalización [25], ya que una conexión segura garantiza un estudio de

Calidad de Energía. La señalización tiene que ver con poner indicaciones de no

manejo del equipo de medición por parte de personal no autorizado, así como de

advertencia de exposición a niveles de tensión y corriente peligrosos. Existen

equipos que tienen elementos de visualización para cerciorarse de que las

conexiones de los probadores de voltaje y corriente estén bien realizadas, así como

de alarmas, en el caso de presentarse eventos anormales.

3.4.2 PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Muchos fabricantes de equipo de medición dividen a los diferentes parámetros de

medición en varias categorías :

• Medidas de Calidad de Energía: Transitorios, variaciones de corta y larga

duración, interrupciones4.

• Medidas de consumo de potencia: activa, reactiva, aparente, de distorsión.

• Medidas de armónicos y fluctuaciones del voltaje (flicker)

• Factor de potencia

• Desbalance

Aunque dichos fabricantes afirmen que las medidas de Calidad de Energía,

armónicos, fluctuaciones de voltaje y desbalance pertenecen a diferentes categorías

de medición es menester recordar que todo tipo de disturbio en el sistema de

potencia afecta la calidad del suministro eléctrico, y por lo tanto, no debe descartarse

ningún fenómeno que pertenezca a los especificados en la norma IEE1159 como

responsable de estos problemas.

Al momento de reconocer los parámetros de energía a medirse, se tiene que

considerar lo siguiente:

El término outage (interrupción de servicio) es a menudo usado por los fabricantes de equipo para describir una interrupción,
pero no tiene una definición técnica clara, por lo tanto no se considera en el lenguaje de Calidad de Energía (ver anexo 1.)
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• Si se dispone de un punto de interés para realizar las mediciones. ¿Qué tipo de

parámetros van a ser monitoreados: transitorios, variaciones de corta duración,

consumo de potencia eléctrica, armónicos, flicker u otra?

• ¿Se requerirá de uno o varios instrumentos para la aplicación a estudiarse?

El ingeniero, en lo posible, deberá escoger el instrumento de acuerdo a las

necesidades y problemas que se puedan presentar en las instalaciones industriales.

Es recomendable desde todo punto de vista que debido a que los disturbios en el

sistema de potencia pueden tener una relación entre si, se instale un equipo de

medición que abarque en lo más posible todos los parámetros de energía que

puedan medirse, ya que esto facilita la generación de reportes. El uso de varios

instrumentos para la medición de los parámetros de interés puede resultar tedioso e

inclusive más caro que usar un solo instrumento que cumpla con todas las funciones

esperadas.

Existen monitores de Calidad de Energía que necesitan una calibración previa antes

de grabar cualquier evento en el sistema de potencia, el estándar IEEE P1159

reconoce el problema de determinar los umbrales correctos para calibrar los

instrumentos, y recomienda grabar los primeros 20 eventos o realizar una

observación de los eventos que ocurran por un período de 30 minutos, reajustando

los umbrales hacia arriba o hacia abajo, si es necesario. El problema con este

método es que se requiere que un operador esté presente para observar la actividad

y administrar la memoria del monitor de potencia eléctrica. [23] Algunos equipos

procuran aliviar esta preocupación administrando inteligentemente la memoria,

utilizando umbrales adaptivos, evitando así la intervención de un operador, así no se

creen "zonas muertas" en donde los eventos no son recopilados. Se debe

seleccionar un monitor de potencia eléctrica que signifique la mínima intervención

del operador y que también recopile la información de la manera más óptima, con

una gran capacidad de memoria.
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Algunos monitores de Calidad de Energía incorporan técnicas de procesamiento

digital de señales (DSP) para el cálculo de los parámetros de energía de interés, e

inclusive, de la impedancia del sistema bajo condiciones dinámicas. [25]

3.4.3 INSTALACIÓN Y CONEXIONES

Una instalación segura del equipo de medición debe obedecer estrictamente las

instrucciones dadas por el fabricante. A la hora de adquirir e instalar el equipo se

debe considerar lo siguiente:

• ¿Se puede ubicar el dispositivo en un lugar fijo, sin asegurarlo, o fijo en un

gabinete?. ¿Se lo lleva a la mano?

• ¿Es el instrumento diseñado para realizar mediciones en un sistema monofásico

o trifásico?

• ¿Qué tipo de conexiones especifica el fabricante para medir los parámetros de

energía de interés?.

• ¿Qué tipo de probadores de voltaje se deben usar?. Si se usan transformadores

de corriente ¿cuál es el más adecuado según el nivel de corriente y el tipo de

instalación?

• Si se requiere una visualización permanente de las señales de interés ¿qué

posibilidad existe de instalar un sistema de visualización para ver las formas de

onda en tiempo real y qué facilidades ofrece el equipo para dicha aplicación?.

¿Vienen estas funciones incorporadas en el equipo?.

• En caso de que el aparato se encuentre en un ambiente hostil, ¿qué tan robusto

es el equipo?. ¿Se pueden conectar periféricos externos tales como: cables para

comunicación, impresora, pantalla de visualización, computador personal, etc.?

• ¿Si se lo requiere, es factible ubicar el equipo al aire libre?

• Para programar el equipo ¿Bajo qué ambiente se maneja el software de

soporte?. ¿Es necesaria una calibración previa mediante software o mediante

hardware?
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Para conectar un equipo de verificación de las condiciones de Calidad de Energía,

se recomiendan los siguientes pasos:

1. Calibrar el equipo de medición.

Será necesario en algunos casos hacer una calibración previa, ya sea ésta en el

equipo o mediante una PC con un software de soporte, programar los parámetros

que se van a medir y sobre todo, el tiempo de toma de datos.

2. Seleccionar los probadores de corriente adecuados.

Escoger probadores que se encuentren dentro del rango de corriente que se espera,

deben estar de acuerdo al espacio físico para rodear los conductores a los cuales se

quiere estudiar. La tabla 3.4 presenta una guía que podría servir de ayuda para

elegir los probadores adecuados según lo que se requiera. Se debe escoger un

probador de corriente para cada fase, uno para el neutro (si es apropiado) y otro

para tierra.

Tabla 3.4. Selección de probadores de corriente de acuerdo al uso. Cortesía de Reliable Power
Meters

Probador de Corriente
Rango de corriente y
diámetro de abertura Usos

10 mAa5 Amps RMS

abertura de la mandíbula:
0.47" de diámetro

Para la medición de corrientes muy
bajas, tales como las que circulan a
través de conductores a tierra.

Conectar a un transformador de
corriente (CT)

5Amp(#3005y#3005R)

La versión "R" de estas pinzas incluyen un cable de 10-pies como interfase requerido para conectarlas al
equipo. Estos modelos son tomados del manual "Power Recorder User's Guide" de la "Reliable Power Meters".
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Probador de Corriente
Rango de corriente y
diámetro de abertura Usos

100 mA a 40 Amps RMS

Abertura de mandíbula; 0.47"
de diámetro

Medida de corrientes tales como
ramales de circuitos monofásicos.

40 Amp (# 3014 y # 3014R*)

1 a 1000 Amps RMS

Abertura de mandíbula: 2.0"
de diámetro

Se ajusta a la mayoría de
aplicaciones.

Útil en casi todos los casos, excepto
cuando el espacio es inadecuado.

1000 Amp (# 3100 y # 3100R*)

1 Amp a 3000 Amps

Abertura de mandíbula: 1.97"
X5.31"

Conectar a conductores con altas
corrientes, tales como barras
principales o cables de gran calibre.

3000 Amp (# 3300 and # 3000R*

2 Amp a 100 Amps

Transformador de corriente
flexible, 24" de longitud.

Se puede instalar alrededor de
múltiples conductores y grandes
barras.

100 Amp (#3110)

20 Amp a 1000 Amps

Transformador de corriente
flexible, 24" de longitud.

Se puede instalar alrededor de
múltiples conductores y grandes
barras.

1000 Amp (#3210)

20 Amp to 1000 Amps

Transformador de corriente
flexible, 48" de longitud.

Se puede instalar alrededor de
múltiples conductores y grandes
barras.

1000 Amp (#3212)

100 Amp to 5000 Amps

Transformador de corriente
flexible, 24" de longitud.

Se puede instalar alrededor de
múltiples conductores y grandes
barras.

5000 Amp (#3310)

5000 Amp (#3312)

100 Amp to 5000 Amps

Transformador de corriente
flexible, 48" de longitud.

Se puede instalar alrededor de
múltiples conductores y grandes
barras.

3. Conectar al equipo los probadores de corriente.
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Si se usan CTs flexibles, éstos se deben adjuntar directamente al monitor de

potencia eléctrica.

Añadir cada probador con su apropiado código de colores, de acuerdo al panel

frontal del equipo (o lo que especifique el fabricante). Se debe asegurar de que

estén bien fijados los conectores para una operación segura.

Si se usan probadores de corriente con abrazaderas rígidas, éstos pueden

conectarse con un cable de interfase, o mediante un transformador de corriente,

todo de acuerdo a lo que indique el fabricante.

Si se usan los probadores de corriente en un ambiente hostil, es necesario tomar las

medidas necesarias que recomienda el fabricante para evitar daños en el equipo y

en los probadores. [26]

El código Americano de colores para los conductores puede resultar útil a la hora de

conectar los probadores al equipo, en la tabla 3.5 se indica dicho código a manera

de guía.

Tabla 3.5. Código Americano de colores (uso de probadores de corriente). Cortesía de RPM

Color5

Negro

Rojo

Azul

Blanco

Verde

Fase

A

B

C

Neutro

Tierra

Sistema
Monofásico

X

X

X

Sistema monofásico
tipo puente

X

X

X

X

Trifásico
Y

X

X

X

X

X

Trifásico
Delta

X

X

X

Z%
Elementos

X

X

2-
Elementos

X

X

4. Seleccionar el probador de tensión apropiado.

E! probador que se requiera dependerá del tipo de cable o del adaptador con el que

se hará la conexión.

Estos colores son usados en los EEUU. Caso contrario se recomienda revisar el código internacional de
colores.
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La tabla 3.6 provee una guía para seleccionar el probador de tensión según lo que

se requiera. Se debe escoger un probador para cada fase, uno para el neutro (si es

apropiado), uno para tierra. [26]

Tabla 3.6. Selección de probadores de tensión. Cortesía de RPM

Probador de Voltaje Usos / Comentarios

Probador universal, pude ser usado en la mayoría
de situaciones.

Idea! para secciones transversales rectangulares/
circulares de 3/4" de ancho.

Probador de Voltaje tipo cocodrilo (# 3601)

Probador de voltaje tipo perno-jeringa {# 3605)

Use este probador cuando se tenga accesibilidad a
pernos cuyo tamaño estén por encima de 3/8".
Provee seguridad, buen contacto con el perno.

Use este probador para conectar pernos de 3/8" o
1/2" de diámetro.

Probador de voltaje tipo perno fileteado (# 3606)

Para conectar a buses de servicio eléctrico.

Prensa ajustable para conductores por encima de
3/8" de diámetro.

Probador de voltaje tipo prensa de sujeción de lado
(# 3607)

Probador de voltaje de propósito general, puede
ser usado para una variedad de circunstancias.

Probador de voltaje tipo batería (# 3602)

Úsese este probador cuando se está conectando a
la cabeza de un tornillo de presión o un tornillo de
máquina. La mandíbula de cocodrilo es ideal para
tornillos por encima de las 3/8" de diámetro.

Probador de voltaje tipo sumergible (#3608)

Portafusible en línea (#3641)

Úsese cuando se requiera como un probador de
fusibles. Este portafusible contiene un fusible
sustituible de 28 mm, 0.25 amp 200,000 AlC, se
puede usar como un complemento a cualquiera de
¡os probadores mencionados anteriormente.

5. Ajustar los probadores de tensión al equipo de medición. Para esto se debe

ubicar los conectores según su respectivo código de colores.
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Si se usan los probadores de voltaje en un ambiente hostil, es necesario tomar las

medidas necesarias que recomienda el fabricante para evitar daños en el equipo y

en los probadores. Se recomienda seguir un código adecuado de colores para los

probadores, la tabla 3.7 provee un ejemplo a manera de guía. [26]

Tabla 3.7. Código Americano de colores (uso de probadores de tensión). Cortesía de RPM

Color

Negro

Rojo

Azul

Blanco

Verde

Fase

A

B

C

Neutro

Tierra

Sistema f Sistema monofásico I Trifásico F Trifásico T 2 Vi ~| 2-
monofásico | tipo puente Y | Delta | Elementos | Elementos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Se puede ubicar el equipo a 10 pies alrededor del punto de medición, dentro de

la localidad de monitoreo, puede estar fijo en el suelo o sobre una mesa, o

ajustado a un gabinete o a alguna superficie admisible y segura. Para algunos

equipos, verificar que el cable de poder esté conectado correctamente y con su

respectivo receptáculo adecuadamente puesto a tierra, primero se debe conectar

el cable de poder al equipo y luego a la toma. [26]

7. Después de seguir todos estos pasos, conectar el equipo al cableado o punto de

medición.

Se puede instalar los probadores de corriente antes que los de voltaje, ya que son

más fáciles a la hora de instalar. Aunque se recomienda instalar primeramente los

probadores de voltaje primero debido a que es una práctica común y mucho más

segura. Usar el código de colores adecuado para ubicarlos. [26]

A la hora de conectar los probadores de voltaje, se debe seguir este orden de

conexión:

Primero: Tierra

Segundo: Neutro

Tercero: Fases A, B, C.
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ADVERTENCIA: Se debe tener mucho cuidado cuando se manejen conductores

desnudos o barras de distribución, se recomienda utilizar guantes y equipo de

protección adecuado. [47]

8. Verificar el estado de las conexiones. El código de colores de los probadores de

corriente y de tensión debe coincidir, y además, el equipo no debe estar

encendido si no se dan las condiciones necesarias para una operación segura.

Se recomienda repetir este paso por lo menos dos veces.

9. Por último, teniendo claro que es lo que se va a medir y por cuánto tiempo, se

procede a encender el equipo y dejarlo funcionar para que tome los datos

necesarios para el respectivo análisis.

Hay que tomar en cuenta los niveles de tensión que se presentan en los sistemas

industriales, ya que dan una idea de la magnitud del estudio de Calidad de Energía,

estos niveles de tensión pueden ser:

Baja Tensión (BT): son niveles de voltaje nominal menores a 600V mayormente

usado para alimentar al equipo de utilización (equipo cuyos terminales se conectan a

la línea de alimentación.).

Media Tensión (MT): niveles de voltaje nominal mayores a 600V y menores a 64kV,

mayormente utilizados para distribución primaria.

Algunos de los más comunes niveles de voltaje voltajes utilizados en los sistemas de

alimentación de servicio y de distribución (donde los sistemas eléctricos del

distribuidor y del usuario están interconectados) en los Estados Unidos y Canadá se

muestran en la tabla 3.8.



Tabla 3.8. Niveles de voltaje voltajes utilizados en los sistemas de alimentación de servicio y de
distribución en los Estados Unidos y Canadá

Nivel de Voltaje Tipo de Instalación

120V

120/240V

240/1 20V

120, 240, 480V; 2.4, 4.16,
13.8, 34.5KV

208Y/120, 480Y/277,
600Y/346V;4.16Y/2.4,
7.2Y/4.16, 12.47Y/7.2,
13.2Y/7.62, 13.8Y/7.96KV

Monofásico, alimentación de dos hilos, usado en
instalaciones muy pequeñas

Monofásico, tres hilos (dos de alimentación, uno de
neutro), usado en el área residencial.

Trifásico, cuatro hilos (tres fases con una fase derivada
centralmente para el neutro), usada en instalaciones
antiguas.
Trifásico, tres hilos, usualmente sistemas en delta,
comúnmente no conectados a tierra. Algunos sistemas
de bajo voltaje son puestos a tierra en una esquina de
la delta. Debido a los requerimientos de puestas a
tierra del NEC, estos sistemas no son usados en
nuevas construcciones y son considerados obsoletos
Trifásico, tres hilos con neutro del sistema puesto a
tierra. Son los voltajes más comunes de distribución y
utilización en plantas industriales y edificios
comerciales.

Una red eléctrica puede tener varias configuraciones, la más común en sistemas

industriales y comerciales es la del tipo: sistema selectivo secundario, en donde

usualmente se tienen dos estaciones primarias de alimentación, las cuales alimentan

a buses diferentes, los cuales son separados por un disyuntor de enlace, tal como

muestra la figura 3.6.

El sistema selectivo secundario es usado para alimentar las subestaciones de la

planta, dando así una alta confiabilidad en el suministro, en la figura 3.6 las cargas

del proceso son alimentadas desde subestaciones de 2000KVA (2MVA). [30]
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Figura 3.6. Diagrama unifilarde una planta industrial grande

3.5 LA NORMA IEEE P1159 (RESUMEN)

La reciente puesta en aplicación de la norma IEEE 1159 "Prácticas Recomendadas

para el Monitoreo de la Calidad de la Energía" dada en el capítulo 1, ha resultado en

un conglomerado consistente de términos, definiciones y guías para este campo de

estudio. Sin embargo esta norma no agrega la necesidad de un mecanismo definido



de transporte de información de la salida de datos de diferentes instrumentos hacia

el usuario final. Cada fabricante tiene sus propios sistemas de comunicaciones,

control y software de análisis que no son compatibles con los de otros fabricantes.

En adición a la dificultad de intercambiar los datos de monitoreo, una dificultad

similar resulta cuando se comparten los resultados de programas de simulación por

computadora. Los vendedores de programas de simulación usan una gran variedad

de formatos de archivos y sus propias convenciones para esas aplicaciones.

Dado que los ingenieros que se ocupan en el estudio de la Calidad de la Energía

necesitan transportar la salida de información de múltiples monitores y programas de

simulación a bases de datos y programas de análisis, urge la necesidad de un

formato estandarizado de intercambio. [27] Dicho estándar es el IEEE P1159, cuya

publicación está a cargo de el grupo de trabajo del comité de coordinación de

estándares de Calidad de la Energía, bajo el nombre de: "IEEE P1159.3/D8. Draft:

Recommended Practice for the Transfer of Power Quality Data". En esta publicación

(sujeta aún a cambios) se detalla el formato para el intercambio de datos de

múltiples salidas de equipos disponibles en el mercado conocido como: Formato de

Intercambio de Datos de Calidad de Energía (PQDIF, por sus siglas en Inglés).

El alcance de este formato es el desarrollar una recomendación práctica de un

formato de archivos adecuados para intercambiar mediciones relacionadas con la

Calidad de la Energía y de datos de simulación de un proveedor independiente.

El formato propuesto proveerá un territorio común en el cual todos los fabricantes

pueden exportar e importar datos para dar al usuario final una máxima flexibilidad

para escoger la herramienta y el proveedor de su gusto.

Un ingeniero dedicado a la Calidad de la Energía usa algunas herramientas para

analizar distintos problemas relacionados con este tema. Dichas herramientas

pueden ser clasificadas como fuentes de información, transporte de datos,

almacenamiento de datos, y análisis de datos. Aunque existen algunos lazos de



realimentación que no se muestran en el diagrama de la figura 3.7, se presenta el

flujo de información de datos dentro de un formato PQDIF. [27]

Data Sourees

FVopiietay to
'

Forma t

Ptopnelet/ to
'

Faina l

Ropriaterf lc<
—Csffimon.—

Comrnun¡catíons:Link, Memory
• • :Stórage»;ór Disk Storage•• •

EntRJsé Analysis áhd:

.Dispíay Applications

Figura 3.7. Diagrama de flujo de información

Así como indica la figura 3.7, existen dos componentes principales entre la fuente de

datos, el análisis y el eventual consumo de datos. Estos componentes son: el

componente de datos y el componente base de datos. El componente base de datos

es una parte importante de un completo sistema de administración de datos de

Calidad de Energía, especialmente para grandes proyectos, observaciones de largo

alcance, y almacenamiento de archivos de datos.

Un formato de intercambio de datos deberá acomodarse a los siguientes tipos de

fuentes:

• Dispositivos de medida

• Datos simulados por computadora

• Datos tomados manualmente
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Una observación consiste de una o más cantidades medidas simultáneamente,

simuladas o grabadas (canales de datos). Esas cantidades son usualmente

grabadas como una serie de números. Una o más series se necesitan para

representar los datos. Al menos una de esas series representa la variable

dependiente. Otras pueden representar variables dependientes o independientes

necesarias para cuantificar la palabra. Por ejemplo, los instrumentos de medida

podrían asociar directamente una magnitud en serie con un canal. Un programa de

simulación debería asociar una forma de onda simulada a un bus de voltaje con un

canal. Un canal simple, por tanto, puede resultar en una o más series dependiendo

del instrumento y de la cantidad medida. El término "canal de datos" (data channel)

es usado para representar este objeto en conjunto.

La magnitud de una cantidad es representada como una serie que puede tomar una

variedad de formas:

• Valor (Magnitud instantánea)

• Magnitud RMS

• Fasor (Magnitud RMS y fase)

Esas formas son suficientes para representar a una variedad de datos obtenidos de

varias herramientas de simulación e instrumentos de medida. Esta posibilidad hace

que las cantidades puedan ser representadas usando una o más series:

• Forma de onda - serie tiempo, serie valor

• Espectro - serie frecuencia, serie fasor

• Estabilidad del sistema - serie tiempo, serie fasor

• Variación RMS - serie tiempo, serie magnitud RMS

• Fluctuación del voltaje (Flicker) - serie tiempo, serie marnitud RMS

• Flicker IEC - serie tiempo, serie valor (Pst)

• Flicker IEC (Procesado) - serie probabilidad, serie valor

• Respuesta de frecuencia - serie frecuencia, serie fasor

• Energía - serie tiempo, serie valor
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Para cualquier cantidad, existen con frecuencia un número de variantes de la misma

cantidad grabada (o simulada) a cada intervalo de muestreo. Cada variante requiere

de una serie. Ejemplos de variantes disponibles para un canal simple incluyen:

• Valor

• Min/Max

• Min/Max/Avg

• Min/Max/Inst

Como fue mencionado anteriormente, una cantidad es representada por una serie

de números. Esta serie podría ser representada en una variedad deformas:

• Conjunto simple de valores

• Conjunto de valores con una serie de factores de escalamiento

• Valor de inicio, incremento, número de valores

• Valor de inicio, conjunto de valores de incremento

• Valor de inicio, conjunto de valores de incremento

La opción de una representación de una serie de valores depende de una variedad

de atributos que incluyen los tipos de fuentes de datos, tecnología de

implementación, y requerimientos de almacenamiento. Los valores de una serie

pueden ser reales o complejos.

3.5.1 ESTRUCTURA PQDIF

En este formato existen dos capas componentes: la capa física y la capa lógica. La

capa física describe la estructura física del archivo. Ésta usará etiquetas para

identificar elementos particulares del archivo. La aplicación se encuentra disponible

en lenguaje Borland C.
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La capa lógica tiene una estructura definida por la capa física, conformada por

etiquetas específicas para usarse cuando se recopilan o concentran elementos en el

archivo.

• Especificar tipos de datos "físicos" (INT1, INT2, INT4, REAL4, REAL8, etc.) para

transporte; y una lista específica de IDs para representaciones físicas

(ID_SERIES_PHIS_TYPE_INTEGER1, etc)

• 4 bytes de alineación para un proceso eficiente

• Ef/guefas-usando GUIDs (Globally Unique Identifiers / identificadores

Globalmente Únicos)- para una identificación única de los elementos (a partir de

ahora, llamados "tags")

• Listas específicas de tags para identificar los elementos de un archivo

• Jerarquía de tags y tipos físicos esperados

• Extensibilidad usado tags definidos por el usuario para datos de tipo privado

• Extensibilidad del formato estándar usando tags definidos en el futuro.

Para guardar de manera simple, algunos elementos en la estructura lógica se

encuentran basados en una lista explícita de IDs designados, tales como:

• Lista de vendedor (ID_VENDOR_BMI, ID_VENDOR_BPA, etc.)

• Lista de equipo (ID_EQUIP_BMI_7100, ID_EQUIP_BMI_8010, etc.)

• Fase (ID_PHASE_AN, ID_PHASE_BN, etc.)

• Categoría de disturbios IEEE 1159 (ID_1159_TRANSIENT,

ID_1159_SHORTDUR, ETC.)

• Tipo de cantidad de alto nivel (ID_QT_WAVEFORM, ID_QT_RMS, etc.)

• Serie de unidades de cantidad (ID_QU_TIMESTAMP, ID_QU_VOLTS,

ID_QU_AMPS, etc.)

• Tipo de valor serie (ID_SERIES_VALUE_TYPE_MIN,

ID_SERIES_VALUE_TYPE_MAX, etc.) [48]

Para obtener mayor información sobre este formato, se recomienda revisar la

referencia [48].
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3.6 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El análisis de las mediciones de Calidad de la Energía ha llegado a ser más

sotisficado conforme el tiempo ha ido avanzando. Los disturbios en el sistema de

potencia que pueden durar hasta milisegundos pueden ser analizados en detalle con

los más modernos equipos. Esta sección describe los métodos para analizar los

eventos que afectan la calidad del suministro en los sistema de potencia. [24]

Un ingeniero dedicado al estudio de la Calidad de la Energía deberá estudiar los

fenómenos eléctricos con las herramientas adecuadas para los diferentes periodos

de tiempo que dichos fenómenos duren. Dada la gran magnitud del estudio de cada

uno éstos, en la tabla 3.9 se enunciarán algunos de ellos, su relación con el tiempo

de ocurrencia y las herramientas para estudiarlos.

Tabla 3.9. Fenómenos eléctricos y herramientas de estudio de acuerdo a su tiempo de ocurrencia [30]

Escala de tiempo Fenómeno Herramientas de estudio

Microsegundos
Milisegundos

Milisegundos
Ciclos

Segundos

Minutos

Horas
Días

Semanas

Años

Transitorios provocados por rayos (impulsos)
Transitorios producidos por acciones de

conexión - desconexión

Sistemas de protecciones

Arranque de motores

Distorsión de forma de onda

Planificación de operaciones

Planificación del sistema

Estudios de transitorios y de
acciones de conmutación

Corriente de cortocircuito
Coordinación de protecciones

Estabilidad

Flujos de potencia, estabilidad

Análisis de armónicos

Flujos de potencia
Corriente de cortocircuito

Estabilidad
Confiabilidad

Análisis económico

3.6.1 TRANSITORIOS

Los transitorios son normalmente caracterizados por la forma de onda actual,

aunque las descripciones sumarias pueden ser desarrolladas basándose en:

Magnitud pico

Frecuencia primaria
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• Tiempo de ocurrencia

• Tiempo de elevación

Cuando se trata con grandes cantidades de datos, es preferible mostrar la

información de todos los eventos en un tipo de trazado o gráfico. Quizá la mejor vía

para observar la información de magnitudes pico de transitorios es con un gráfico de

barras, tal como muestra la figura 3.8.

25O
Magnitud del transitorio

1.0; I.
Magnitud (por unidad).

100

Figura 3.8. Información de eventos transitorios en un sistema de potencia como una función de la
magnitud

La información que se despliega es valiosa. El bloque de datos en la parte superior

izquierda del gráfico da el voltaje pico mínimo medido, el máximo voltaje pico

medido, y el voltaje pico medio medido en pu, así como información estadística. El

conteo de cada evento puede ser derivado del eje "y" junto con una probabilidad

acumulativa. Usando la curva de probabilidad de acumulación, puede determinarse

que el 80% de 561 transitorios grabados tienen un voltaje pico menor a 1.3 pu.
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200

150

•100

Tiempo de Ocurrencia de Eventos Transitorios
100

1O 15
Tiempo (bofas; al día)

2O 25

Figura 3.9. Información de eventos transitorios en un sistema de potencia como una función del
tiempo de ocurrencia de los eventos

Otra gráfica de barras interesante que abarca fenómenos transitorios es la gráfica de

tiempo de ocurrencia mostrada en la figura 3.9. Este tipo de gráfica puede asistir en

determinar qué tipo de transitorio se encuentra presente en el sistema de potencia.

De la figura se puede observar que el 80% de 561 transitorios grabados ocurrió

antes de las 10hOO. [24]

3.6.2 VARIACIONES RMS

Las variaciones RMS son generalmente caracterizadas por el valor RMS como

función del tiempo. La figura 3.10 ilustra un gráfico RMS dibujado por un periodo de

24 horas. Esta gráfica muestra los resultados de los valores RMS máximo, mínimo y

promedio como una función del tiempo, para el estudio, es recomendable manejar

los valores promedio. Este corto tiempo de estudio es bueno en sitios individuales

comprometidos con sistemas simples.



103

MONITOR
Phase CX
SSRMS

1:02.

1993at 19:12:28 PQNode Local

1 . - . .

hQ.se.

0:04.

0.92

M¡n 0.936
Ave 0.336
Max 1.016

: 18:DD DD:DO 08:00 12:00 .18:00 ÜD:Dp 06:00
Tjriié

Figura 3.10. Voltaje RMS vs. tiempo

Pero cuando un sistema completo es comprometido, el consumidor o el

suministrador del servicio eléctrico debería monitorear los eventos en un intervalo de

tiempo grande (una semana, un mes, un año, etc.) para múltiples sitios. Esto debería

dar una indicación de qué tipo de eventos RMS están ocurriendo.

Otra forma de representación de los eventos RMS (así como de eventos transitorios

también) es en función de la gráfica CBEMA.

Figura 3.11. Eventos capturados en una curva CBEMA

El nivel de susceptibilidad en los equipos electrónicos debido a los disturbios

provocados por transitorios o variaciones en el sistema de alimentación es difícil de

medir. Así, los fabricantes de estos equipos han elaborado una gráfica que indica los

niveles de tolerancia a los mismos (Figura 3.11). De esta forma, aquellos disturbios
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en el voltaje de alimentación que queden fuera de los límites de esta gráfica, pueden

ocasionar algunos de los problemas de mal funcionamiento de los equipos. [22]

La Asociación de Fabricantes de Equipos Computarizados para Negocios (CBEMA,

por sus siglas en Inglés) ha desarrollado esta curva, que ha sido usada como un

estándar para analizar las condiciones en las cuales el equipo podría operar. En

general, provee una buena indicación de qué ambiente no tiene la necesidad de un

estudio intensivo. [30]

La figura 3.11 ilustra los eventos de variación RMS en comparación con la gráfica

CBEMA. Con el uso de este tipo de gráfico, se puede ver fácilmente cuántos eventos

han ocurrido en el sistema de potencia y cuáles son los más significativos.

Otras curvas de tolerancia que también están en uso son: la curva ANSÍ (figura

3.12), que define las máximas incursiones del voltaje con respecto al tiempo que

pueden ser esperadas en la entrada del servicio de energía eléctrica, y una nueva

curva que ha sido propuesta por el Consejo de Tecnologías de la Información para la

Industria ITIC (figura 3.13) que es similar a la curva CBEMA.
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Figura 3.12. Curva ANSÍ. American National Standars Institute
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Science Instruments (Service Panel) (ITIC)
Phase A Event Tolerance Summary. Apr¡l19,-t996.335 events.
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Figura 3.13. Curva ITIC. Information Technology Industry Council

Actualmente nuevas familias de curvas son desarrolladas para los suministradores

de equipo eléctrico y equipo electrónico sensible, tal como: sistemas de iluminación,

robots, equipo hecho con semiconductores, estas curvas describen los

requerimientos de potencia para una operación satisfactoria. Las curvas ANSÍ

modificadas son además usadas para describir los límites de entrega de potencia de

las empresas suministradoras del servicio eléctrico, así también como de sistemas

de potencia de soporte y de emergencia. [23] [26]

RMS;VariationMagnitud e is püratíorixs Count

tágrtudeí»

Figura 3.14. Variación RMS en gráfico 3D
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Otro método de presentar las variaciones RMS puede ser un gráfico tridimensional

de barras, en donde el número de eventos, magnitud y duración es mostrado. La

figura 3.14 ilustra este tipo de presentación. [24]

3.6.3 ARMÓNICOS

Si se refiere a armónicos, desde el punto de vista de las cargas sensibles, la

cantidad más importante a ser considerada es la distorsión del voltaje. El mostrar las

formas de onda, espectros de armónicos y los valores de THD para voltajes y

corrientes es escencial para el análisis. La figura 3.15 ilustra un ejemplo de la

tendencia del THD del voltaje. [24]

"íimtTrend fot Volloge- THD

G7/1Q

Figura 3.15. Tendencia del THD del voltaje medida en una semana

Así, en este gráfico se puede observar que la distorsión en el voltaje en el sitio de

medición durante los fines de semana es menor que la distorsión del voltaje en los

días laborables, lo que indica que el proceso generador de armónicos no está

presente en el sistema de potencia durante los días no laborables. Además de que

la tendencia de fluctuación de los armónicos tiene un patrón repetitivo a través del

día: creciendo por la mañana y yendo hacia abajo por la noche. No existe un nivel

considerable de distorsión armónica del voltaje que pueda resultar dañino.
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En el ejemplo de la figura 3.16 se despliega la información de las corrientes

armónicas que puede presentarse a manera de histograma.

Hisiogfám for Hamnonks :RMS Cun-ent
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Figura 3.16. Histograma de las corrientes armónicas RMS por aproximadamente cuatro meses

La figura 3.16 presenta un ejemplo de muestra de las corrientes armónicas

presentes a la entrada del servicio de energía de una planta industrial. Usando este

tipo de gráfico, se puede ver que dos distintos centros de concentración de

corrientes armónicas ocurren en el servicio industrial. Un centro de concentración

alrededor de los 6 amperios RMS y otro alrededor de los 10 amperios RMS.

inre Trend TorCurríríl THD

Figura 3.17. Tendencia del THD de la corriente por aproximadamente cuatro meses
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Si se trata de ver la tendencia del THD de corriente, el resultado debería ser el de la

figura 3.17. [24]

No solo las tendencias y las variaciones del THD con respecto al tiempo pueden ser

estudiadas mediante ei análisis de gráficos. También es necesario tener la

información sumaria de los armónicos según su orden, valor RMS, fase y porcentaje

de la fundamental, tal como se puede apreciar en los ejemplos de las figuras 3.18 y

3.19.
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No hay que descuidar realizar análisis de formas de onda, para sí tener

conocimiento de la influencia de los voltajes y corrientes distorsionadas, tal como

muestra la figura 3.20. Aquí se puede apreciar las formas de onda de voltaje y

corriente típicas de un ASD, en donde se puede analizar las variaciones de voltaje

(dv/dt) y corriente (di/dt) en el tiempo, así como las ranuraciones de voltaje, entre

otros parámetros.

Figura 3.20. Formas de onda de voltaje y corriente típicas de un ASD

3.7 ANÁLISIS DE RIESGO EN CARGAS CRÍTICAS Y SENSIBLES

Los equipos electrónicos cada vez usan menores niveles de señales pasa su

operación, por tanto, son más susceptibles a la calidad de la energía.

Las cargas críticas y sensibles tienen un grado elevado de susceptibilidad a las

variaciones de voltaje y a las interrupciones de corta y larga duración, por ejemplo,

de acuerdo a la duración de una interrupción de energía de corta duración en un

sistema industrial, las cargas pueden ser:

Camas del tipo 1: soportan interrupciones de 4 a 12 ciclos, tales como motores,

lámparas incandescentes, sistemas de calefacción.
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Cargas del tipo 2: no soportan interrupciones mayores a 1/8 de ciclo, tales como

instrumentos electrónicos de control de procesos, sistemas de control de flama,

equipo de procesamiento de datos y control SCADA, equipo de comunicaciones. [31]

350

30G - %

1 10

Tiempo en ciclos de 60 Hz
10Q

Figura 3.21. Perfil de duración permisible a variaciones de voltaje CBEMA

En la curva CBEMA, un impulso transitorio con una duración de una centésima de

ciclo y con magnitud de 3.5, el voltaje pico nominal (punto a de la fig. 3.21) no es

aceptable, mientras que uno con la misma duración pero con 1.5 el valor pico

nominal (punto b de la fig. 3.21) sí lo es. Por otro lado un sobre voltaje instantáneo

(swell) con duración de 10 ciclos y magnitud de 1.5 veces el valor RMS nominal

(punto c de la fig. 3.21), o bien, un bajo voltaje instantáneo (sag) de la misma

duración pero con 0.25 veces el valor RMS nominal (punto d de la fig. 3.21),

pudieran no ser tolerados por el equipo.

En la figura 3.22 se muestran las curvas de un accionamiento de velocidad variable,

la de un contactor y la CBEMA (parte inferior.) La curva muestra que si el valor de la

caída de voltaje está por encima del 90% del voltaje nominal de alimentación, el

ASD soporta el disturbio, igual si el voltaje cae a cero voltios durante poco menos de

tres ciclos.
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Figura 3.22. Curvas comparativas para un ASD y un contactor con respecto a la curva CBEMA

Por otro lado, si el disturbio cae por debajo del 90% del voltaje RMS nominal durante

poco más de tres ciclos, el drive detectará esta condición como una falla y hará que

las protecciones operen. En el caso de los contactores, la situación es más crítica en

cuanto al tiempo que toleran una caída de voltaje a cero voltios ya, que este ésta

puede durar hasta medio ciclo, la razón de esto radica en que los contactores no

tienen elementos que almacenan energía y que eviten que estos se abran. [22]

Los disturbios en la forma de onda del voltaje provocados por fenómenos transitorios

y variaciones RMS, de acuerdo al libro "IEEE Prácticas Recomendadas Para la

Alimentación y Puesta a Tierra de Equipo Electrónico Sensible" (IEEE Libro

Esmeralda) pueden clasificarse en tres grupos principales, que de acuerdo a su

duración pueden ser de tipo: I, II, y III. [26]

Eventos tipo /: Impulsos. Que son transitorios de voltaje cuya duración esté entre

0.5 |is y 8 ms (medio ciclo).

Eventos tipo II: Típicamente, cambios de forma de onda y breves eventos RMS.

Que son disturbios en el voltaje que duran entre medio ciclo y 2 segundos.

Eventos tipo III: Típicamente, bajo y sobre voltajes de corta duración,

interrupciones, etc. Que son disturbios que duran más de 2 segundos.

En la figura 3.23 se pueden visualizar las regiones que dividen a una curva CBEMA.

Cada región es independiente entre sí y se encuentra caracterizada según el tipo de

evento.
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Figura 3.23. Duración de los tipos de eventos que dividen a una curva CBEMA

Puede ser útil, si es posible obtenerla, la información sumaria según esta

clasificación de eventos. En la figura 3.24 se muestra los eventos que ocurrieron en

un sistema de potencia, y que fueron comparados con los límites de la curva

CBEMA. Se muestran los eventos de los tipos I, II y III así como el número de éstos

que caen dentro de cada categoría.
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Figura 3.24. Información de eventos monitoreados en el sistema de potencia.

En algunos equipos sensibles se especifican las tolerancias respectivas ante los

eventos que involucran variaciones RMS del sistema, algunos equipos, inclusive, no

soportan interrupciones de energía mayores a 1/8 de ciclo (eventos del tipo I). [31]
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El mal desempeño puede ocasionar que el equipo se detenga, tenga un

funcionamiento intermitente o se inhiba. Este alto en el funcionamiento se puede

manifestar como un error de paridad, un teclado bloqueado, un error de lectura-

escritura o pérdida de archivos. Por otro lado, si los impulsos son de magnitud

considerable, los daños pueden inclusive ser físicos. Frecuentemente este tipo de

problemas se atribuye a problemas de hardware o software.

En sistemas eléctricos industriales las caídas de tensión de corta duración son los

disturbios de amplitud más comunes que pueden ser causados por fallas dentro o

fuera de la planta o por los arranques de motores de gran capacidad, aunque en

este caso, la caída de voltaje no es tan severa. El perfil de duración permisible a

disminuciones de voltaje puede variar según el fabricante y el modelo; también si

una misma disminución en el voltaje se presenta bajo dos condiciones de operación

diferentes. Por ejemplo, en un ASD que opera a un motor en vacío y luego a plena

carga: es muy probable que el tiempo en el que el ASD soporte el "sag" sea menor

en el segundo caso. Otro factor que afecta el perfil de duración es la edad de los

equipos, a medida que el tiempo avanza, los elementos que integran el equipo se

van deteriorando y tienden a ser más susceptibles a las variaciones de voltaje. [22]
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CAPITULO 4

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA MEJORAR LA

CALIDAD DE LA ENERGÍA

A continuación se presentan algunas alternativas tecnológicas para mejorar la

Calidad de la Energía, alternativas que deben abarcarse dentro de las filosofías de

mantenimiento dado el avance tecnológico que presenta la industria en la actualidad.

4.1 ALTERNATIVAS PARA LA COMPENSACIÓN DE ARMÓNICOS

Los equipos de consumo no lineal generan corrientes y voltajes no lineales que

pueden hacer operar erráticamente el equipo computarizado, sobrecalentar los

equipos y conductores, y disparo de interruptores. Para solucionar estos problemas

existen tres objetivos que son claramente posibles:

• Mantener baja la impedancia eléctrica.

• Preparar al circuito para que sea capaz de asimilar el contenido de corrientes

armónicas que el equipo instalado va a generar. Hay que tomar en cuenta que los

conductores del neutro no tienen protección contra sobrecarga.

• Balancear correctamente las cargas en los conductores/fases del suministro. [47]

Los convertidores de 6 pulsos son los que más se usan en las industrias en

aplicaciones tales como ASD's o UPS's (en grado mucho menor), generando los

órdenes armónicos 5,7,11, entre otros. Existe una gran variedad de soldadoras de

arco, muchas de ellas son monofásicas y son fuentes principales de armónicos

pares, incluyendo el tercer armónico. [42] A continuación, se presentan algunas

alternativas de solución a los problemas generados por los armónicos.
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4.1.1 FILTROS PASIVOS

Se pueden construir redes constituidas por elementos R-L-C que ofrezcan caminos

alternativos a las corrientes armónicas, dichas redes pueden estar conectadas tanto

en serie, en paralelo, o pueden formar parte de un arreglo mixto serie-paralelo. Así

se puede evitar que las corrientes armónicas pasen a la fuente de alimentación.

Además, los filtros pasivos proporcionan parte de la potencia reactiva consumida por

el convertidor [4]. La inclusión de varias frecuencias armónicas necesita ser tratada

con detalle para cumplir con los requerimientos establecidos por la norma IEEE 519.

PCC

T
/*TS

fh

Figura 4.1. Filtro pasa altos Figura 4.2. Filtro resonante serie

Se puede implementar una red en paralelo al PCC, conocida como filtro pasa altos

(figura 4.1), en la cual la resistencia R controla las resonancias de alta frecuencia,

mientras que el inductor en paralelo reduce las pérdidas a la frecuencia de

alimentación, el circuito pasa altos permite que los armónicos de baja frecuencia

pasen con una pequeña atenuación, pero que da una creciente atenuación a altas

frecuencias. Otro camino alternativo para las corrientes armónicas de baja

frecuencia puede ser creado usando un circuito resonante serie en paralelo con el

sistema de alimentación (figura 4.2). Las constantes pueden ser escogidas de

acuerdo a las condiciones del sistema y al grado deseado de atenuación de la

resonancia. Esta "trampa" debe sintonizarse correctamente y debe ofrecer un

camino de baja impedancia a la frecuencia de resonancia, aún con variaciones de

temperatura o incursiones de baja frecuencia. Además, el filtro resonante serie

drenará las corrientes armónicas, las cuales pueden estar presentes en las líneas de

utilidad, se requiere de un exhaustivo análisis del sistema para su implementación.
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[4] La tabla 4.1 compara las diferentes opciones que presentan algunos filtros

pasivos comerciales, sus ventajas y sus desventajas.

Tabla 4.1. Selección de diferentes tipos de filtros pasivos comerciales [38]

Técnica

Instalación

Pasa - bajos (Banda Ancha)

Filtro de armónicos

Pasivo Serie

Filtro de armónicos
_TYYY

Frecuencias
Armónicas Filtradas

Todas las frecuencias por encima de la
frecuencia de resonancia

Frecuencia sintonizada específica.
Ej. 3a armónica, 5a armónica

Ventajas

Minimiza todas las frecuencias armónicas
Los armónicos se introducen en esta red
en vez de la fuente de AC
No introduce resonancia alguna al sistema
No importa armónicos de otras fuentes de
armónicos
No requiere análisis exhaustivo del
sistema de potencia existente
Mejora el factor de potencia de
desplazamiento
Mejora el verdadero factor de potencia

Alta impedancia a la frecuencia sintonizada
Popularen aplicaciones monofásicas para
eliminar el Ser armónico
No introduce ninguna resonancia al sistema
No importa armónicos de otras fuentes
No requiere análisis exhaustivo del sistema
de potencia existente.
Mejora el factor de potencia de
desplazamiento
Mejora el verdadero factor de potencia

Desventajas
Debería filtrar todo el contenido del
armónico filtrado
Para cargas no lineales, solamente

Debería filtrar todo el contenido del
armónico filtrado
Poco efectivo para otras frecuencias
armónicas no tratadas
Para cargas no lineales solamente

Técnica Pasivo Paralelo (Sintonizado)
Filtro de armónicos

Pasivo Serie
Reactor de entrada AC

Instalación

Frecuencias
Armónicas Filtradas

Frecuencia sintonizada específica.
Ej. 5a armónica, 7a armónica, 11a armónica Todas las frecuencias armónicas

Ventajas

Baja impedancia a la frecuencia
sintonizada
Una componente armónica es introducida
a esta red específica en vez de a la fuente
deAC
Muy efectivo para la frecuencia
sintonizada específica
Únicamente filtra una corriente armónica,
no la corriente de plena carga
Mejora el factor de potencia de
desplazamiento
Mejora el verdadero factor de potencia

Bajo costo
Mejora el verdadero factor de potencia
Tamaño pequeño
No importarán armónicos de otras cargas no
lineales
No crearán resonancia al sistema
Protección contra perturbaciones del
sistema de potencia

Desventajas

Un filtro para cada frecuencia o corriente
armónica
Puede provocar una resonancia en el
sistema
Puede importar armónicos de otras cargas
no lineales
Son requeridos múltiples filtros para cubrir
los límites de armónicos que se requieran
Se requiere de un análisis exhaustivo del
sistema para implementarlos
Resonancia del sistema
Sobre voltajes a carga ligera

Debería filtrar todo el contenido de los
armónicos filtrados
Puede únicamente mejorar la distorsión
armónica de corriente al 30% o 40% a lo
más
Reduce un poco el factor de potencia de
desplazamiento
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En la figura 4.3 se muestra un filtro de armónicos pasa altos comercial, éstos filtros

son instalados junto a la carga no lineal y son económicos. Se requiere un filtro para

cada centro de cargas no lineales.

Figura 4.3. Filtro de armónicos pasa altos. Cortesía de MTE Corp.

Otro tipo de alternativa es la instalación de capacitores antirresonantes para el caso

en el que se requiera una compensación individual del factor de potencia. Dichos

capacitores incluyen elementos inductivos para desviar el punto en donde se puede

crear una resonancia.

4.1.2 FILTROS ACTIVOS

Durante mucho tiempo, los filtros pasivos han sido usados para limitar la circulación

de corrientes armónicas hacia los sistemas de distribución, sin embargo, algunos de

éstos pueden introducir resonancias en el sistema de potencia, además de que son

voluminosos y su diseño puede ser complicado, particularmente si el número de

armónicos a cancelarse crece. Con el mejoramiento de los circuitos de control y de

potencia, los filtros activos han llegado a ser una alternativa a los filtros pasivos. [33]

En los últimos tiempos, los filtros activos han atraído la atención de los usuarios

industriales por significar un efectivo remedio a los problemas que causan los

armónicos en los sistemas de potencia. En general, un filtro activo puede ser

considerado como una fuente (de corriente o de voltaje) conectada junto a la carga

no lineal, consiste de un inversor PWM que inyecta armónicos de la misma amplitud,

pero en contrafase a los de la fuente de armónicos, eliminándolos por suma. El
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control es implementado a través de un circuito de detección y extracción de la

corriente armónica de la carga.

Básicamente, existen dos topologías de filtros activos: para fuentes de corrientes

armónicas se tiene el filtro activo paralelo, (figura 4.4) y para las fuentes de voltajes

armónicos, el filtro activo serie (figura 4.5). [20]
•Fuente: de
armónicos

Fuente AC

J
Filtro Activo

Paralelo

Figura 4.4 Filtro activo paralelo

Figura 4.5. Filtro activo serie

La tabla 4.2 hace una comparación de los filtros activos mencionados anteriormente.

Los fabricantes de ASDs agregan un valor adicional a sus equipos con la

incorporación de características tales como: factor de potencia elevado, regulación

de voltaje de línea, protección contra sobre tensiones de corta duración,

compensación para las fluctuaciones de voltaje (flicker), desbalance e imposibilidad

a cualquier posible condición de resonancia. [29]
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Tabla 4.2. Comparación de los filtros activos paralelo y filtros activos serie [20]

Configuración
del sistema

FA Paralelo
FA Serie

Principio básico
de operación Opera como una fuente de corriente Opera como una fuente de voltaje

Cargas
adaptables

Inductivas o cargas como fuente de corriente
o fuentes de corrientes armónicas. Pej.
Rectificadores controlados por tiristores para
accionamientos de DC.

Capacitivas o cargas como fuentes de voltaje o
fuentes de voltajes armónicos. Pej.
Rectificadores con diodos con filtros capacitivos
para accionamientos AC.

Condiciones
requeridas de

operación

ZL debería ser grande y el filtro activo debería
cumplir con la condición: |1-G|h« 1 *

ZL debería ser pequeño y el filtro activo debería
cumplir con la condición: |1-G|h« 1 *

Características
de

compensación

Consideraciones
para aplicación

Excelente, independiente de la impedancia de
la fuente, Zs, para cargas como fuentes de
corriente, pero dependiente de Zs cuando la
impedancia de la carga, ZL, es pequeña

Excelente, independiente de la impedancia de
ía fuente, Zs, y la impedancia de la carga, ZL,
para cargas como fuentes de voltaje, pero
dependiente de ZL cuando la carga es una
fuente de corriente

Las corrientes inyectadas circulan hacia el
lado de la carga y pueden causar sobre
corrientes cuando se aplican a cargas
capacitivas o cargas como fuente de voltaje

Una rama de baja impedancia en paralelo (filtro
pasivo paralelo o banco de capacitores para la
corrección del FPD) es necesaria cuando es
aplicado a una carga inductiva o a una carga
como fuente de corriente

* Se considera que:
Zs : impedancia de la fuente (línea)
ZL : impedancia equivalente en el lado de la carga, la cual puede incluir filtros pasivos y
capacitores

para la corrección del factor de potencia de desplazamiento.
G : función de transferencia equivalente del filtro activo incluyendo los circuitos detectores de

armónicos y el retraso el circuito de control.

Si se quiere implementar un filtro activo, se tiene que considerar que el filtro activo

tradicional, el filtro activo paralelo, no es el único remedio para la compensación total

de armónicos, además de que no debe implementárselo a ciegas, ya que puede

elevar las corrientes armónicas y causar sobre corriente en la carga cuando ésta es

una fuente de armónicos de voltaje. En su lugar, ha sido verificado que el filtro activo

serie es mejor adaptable para las fuentes de armónicos de voltaje, tales como

fuentes diodo - condensador.

Cuando el filtro activo paralelo es instalado en el PCC del la interfase distribuidor-

usuario, la impedancia de la red y las corrientes armónicas de las principales fuentes

de armónicos deberían ser investigadas a fin de dar un mejor suministro de energía

y minimizar la influencia de las corrientes de las cargas no lineales. En algunos

casos, se puede implementar un sistema combinado de filtros activos paralelo y

serie.
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No hay duda que los filtros activos son superiores a los filtros pasivos,

especialmente en aplicaciones que requieren optimizar el tamaño y la forma de los

filtros de armónicos. [20]

De acuerdo al nivel de armónicos a ser filtrado, la frecuencia y el voltaje de la red.

ABB provee un amplio rango de soluciones mediante los filtros PQF (Power Quality

Filter) que se muestran en la figura 4.6. Para voltajes hasta 600 voltios a 60 Hz, se

tienen soluciones que se encuentran disponibles en el mercado: el filtro PQFL y el

PQFA, ambos basados en el mismo principio pero que difieren en su capacidad de

corriente, siendo el filtro PQFL la unidad de menor capacidad. Por encima de los

600V hasta los 1000V, la solución que provee ABB es el filtro PQFB este filtro

consiste en un PQFA conectado a la red a través de capacitores de acoplamiento.

Todos los filtros ABB tienen las siguientes ventajas: [42]

• Para sistemas de 50Hz, se pueden filtrar 20 armónicos de manera secuencia!,

hasta el orden 50.

• Para sistemas de 60Hz, se pueden filtrar 15 armónicos simultáneamente, hasta

el armónico 50.

• La estrategia de filtrado y los armónicos a ser filtrados son en su totalidad

programados por el usuario. Los armónicos individuales pueden ser escogidos

para un filtrado a nivel cero o a un nivel definido en términos absolutos o

relativos.

• Control en lazo cerrado para un mejor desempeño

• No se sobrecargan

• Además de los recursos de filtrado al nivel deseado, se tiene la opción para la

compensación de potencia reactiva. Esta opción es totalmente programable por

el usuario (excepto para el PQFB).
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PQFA PQFL

Figura 4.6. Filtros de armónicos activos PQF. Cortesía de ABB.

En cualquier aplicación que involucran accionamientos AC o DC, los filtros activos

PQFL y PQFA de ABB han demostrado su eficacia en la eliminación de armónicos

hasta el orden 50, las aplicaciones don diversas, tales como: industria de pulpa de

papel, plantas químicas, industria del agua, fabricación de tuberías, plantas de

fabricación de acero, industria automotriz, fábricas de cemento, entre otras.

El funcionamiento del filtro se basa en técnicas PWM para la inyección de corrientes

armónicas y de un DSP para el procesamiento de señales en tiempo real. Un control

es necesario por cada sistema PQF y puede manejar más de un módulo de potencia

simultáneamente. No causa interferencia a la red de alimentación, aún con la

presencia de señales de control de rizado sobre la línea de AC, las cuales son

usadas para transmitir información de un punto de la red a otro. El filtro ofrece la

facilidad de escoger los armónicos a ser filtrados, proporcionando un grado de

filtrado ajustable de manera simultánea. Es de notar que mientras la mayoría de

estándares de limitación de armónicos dan un límite por encima del orden 25°, la

distorsión armónica del voltaje en el PCC es calculada por encima del orden

armónico 40 o el 50. Por lo tanto, el número total de armónicos que pueden ser

filtrados determina directamente la calidad de la corriente resultante.
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Además, el filtro posee la capacidad de filtrar los armónicos triples (incluyendo en

tercer armónico), aún cuando no disponga de una conexión al neutro del sistema.

Los armónicos triples que se generan entre fase y neutro son mitigados

efectivamente por el sistema PQF. [42]

4.1.3 MULTIPLICACIÓN DE FASES

Los fabricantes de accionamientos de velocidad variable han tratado de evitar la

generación de armónicos que excedan los límites establecidos por la norma IEEE

519 mediante la multiplicación de fases.

Si "m" secciones de rectificadores trifásicos de seis pulsos

• Tienen las mismas relaciones de transformación

• Tienen transformadores con impedancias iguales

• El retraso entre fases es de 60/m grados (una de la otra)

• Son controladas exactamente por el mismo ángulo de disparo, y

• Contribuyen a la corriente DC de la carga de manera equitativa.

Entonces, los armónicos que se presentarán en el lado de AC serán de los órdenes

kp±1. Según el estándar IEEE 223-1966, el número de pulsos es representado por:

p = 6m (4.1)

m : número secciones de rectificadores trifásicos de 6 pulsos

p : número de pulsos [16]

En la práctica, no siempre dos secciones de rectificadores trifásicos son del todo

idénticas, debido a esto se presentarán armónicos no característicos

(interarmónicos). La tabla 4.3 da a conocer algunos ejemplos de multiplicación de

fases. [16]
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Tabla 4.3. Ejemplos típicos de multiplicación de fases

N° de secciones ¿
de 6 pulsos -1 , . .

(m) Orados)

1
2

3

4

5

60

30

20

15

12

N° de pulsos
(P)

6

12

18

24

30

Ordenes armónicos
presentes (h)

5,7 , 11, 13, ...

11, 13,23,25, ...

17, 19,35,37, ...

23,25,47,49, ...

29, 31, 59,61, ...

Los estudios concluyen que un convertidor de seis pulsos genera una distorsión

armónica de corriente entre el 12% y el 25% o más, y una distorsión del voltaje de

10%. Los convertidores de 12 pulsos, en cambio, generan una distorsión armónica

de corriente del 6% al 9% y una distorsión armónica de voltaje del 5.5%. En

contraste, la nueva generación de rectificadores de 30 pulsos genera una distorsión

armónica de la corriente del 0.8% y 1.2% en lo que se refiere a la distorsión

armónica del voltaje. Cabe resaltar que esta última generación de rectificadores

tiene una baja distorsión armónica debido a que usan un sistema especial de

rectificación, operan en un rango de voltajes desde 2300 a 6600 VAC y son usados

para motores desde 400 a 10000 HP. [34]

4.1.4 TRANSFORMADORES DE FACTOR "K"

Con el constante aumento de cargas no lineales, se han llevado a cabo estudios

para disminuir la capacidad nominal de los transformadores ya instalados que

suministran energía a este tipo de cargas. Además, en el caso de transformadores

que operarán bajo condiciones de carga no lineal, es conveniente en lugar de

sobredimensionar el transformador, utilizar un transformador con un factor "K" mayor

al

Estos transformadores son diseñados para condiciones de carga no lineal, puesto

que operan con menores pérdidas a las frecuencias armónicas. Entre las

modificaciones con respecto a los transformadores convencionales están [22]:
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a. El tamaño del conductor primario se incrementa para soportar las corrientes

armónicas múltiplos de tres circulantes. Por la misma razón se dobla la

capacidad del conductor neutro.

b. Se diseña el núcleo magnético con una menor densidad de flujo normal,

utilizando acero de mayor grado.

c. Utilizando conductores secundarios aislados de menor calibre, devanados en

paralelo y transpuestos para reducir el calentamiento por el efecto piel.

El factor K se puede encontrar mediante un análisis armónico de la corriente de la

carga o del contenido armónico estimado de la misma. La ecuación 4.2 define el

factor "K" como:
h=h' ' ' 'inají -i

factorK= hu.h2 (4.2)

donde:

h : orden armónico
lh(pu) : corriente armónica en p.u. tomando como base la corriente Irms

Con el valor del factor K de la corriente de la carga, se puede escoger el

transformador adecuado. Las sociedades IEEE, NEMA y Underwriter's Laboratories

reconocen la necesidad de establecer un factor K a los transformadores que

alimentan a cargas no lineales. El factor K puede interpretarse como el número por

el cual las corrientes de eddy de 60 Hz tienen que multiplicarse debido al

calentamiento por armónicos. Este factor tiene un rango desde 4 para un rectificador

no controlado con carga inductiva, hasta 20 o más para una fuente controlada por

tiristores. [37]

La Tabla 4.4 muestra los valores comerciales de transformadores con factor K [22].
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Tabla 4.4. Transformadores con factor K disponibles comercialmente

K-4

K-9

K-13

K-20

K-30

K-40

Un transformador existente puede ser reemplazado con una unidad para armónicos

con una clasificación K y debe elegirse esta unidad para calzar en la forma más

precisa posible con el factor K del sistema en carga completa, un transformador de

reemplazo con un factor K demasiado alto puede aumentar los niveles de armónicos

por su impedancia muy baja a las frecuencias armónicas. [41]

4.1.5 OTRAS SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE ARMÓNICOS

En el diseño de nuevas instalaciones.

Usando un instrumento de medida True RMS determinar cuáles son las

corrientes de carga para el equipo que se va a instalar, y cuando sea posible,

diseñe para este tipo de corriente.

Reducir el número de tomas por circuito para permitir la caída extra de corriente

causada por los armónicos.

Poner neutros adicionales en los circuitos ramificados o usar neutros

sobredimensionados.

Usar conductores de alimentación sobredimensionados para mayor disipación

del calor y también centros de carga sobredimensionados para que las barras

colectoras no estén sobrecargadas o usar centros de carga para cargas no

lineales, especifique termomagnéticos o interruptores diseñados para armónicas.

Disponer los circuitos de ramificación y los alimentadores para que los motores

de inducción trifásicos no estén conectados al centro de cargas no lineales.

Cuando sea necesario, use transformadores de aislamiento.
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• Especificar que la gente que hace el mantenimiento esté provista de verdaderas

herramientas "true RMS."

Una vez que se verifica que un panel de alimentación es afectado por los armónicos,

hay algunas opciones para corregir esa situación.

• Balancear la carga. Si hay una corriente neutra significativa, la redisposición de

los circuitos ramificados puede reducir la corriente neutra.

• En algunos casos se puede redistribuir la carga u otros paneles existentes o

poner paneles nuevos.

• Si el conductor neutro está sobrecargado, tal vez se requiera de uno mayor

capacidad.

• El panel se puede reemplazar para cargas no lineales.

Para minimizar estos problemas en los motores de inducción:

• Se puede reducir la distorsión del voltaje conectando los motores a un centro de

carga que solamente suministre a cargas lineales.

• Se puede instalar un filtro en la fuente de armónicos.

Posibles soluciones para los condensadores de compensación:

• Remover los condensadores que se encuentran compartiendo circuitos con los

ASD's

• Usar reactores de línea a la entrada de los condensadores para reducir las

corrientes armónicas o para evitar las corrientes armónicas que entran en

resonancia. Se pueden diseñar sistemas de compensación para desintonizar el

sistema o usar condensadores antirresonantes.

Para los transformadores se tiene lo siguiente:
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• Si es un transformador convencional, reducir la capacidad u operar a una carga

reducida usando una formulación adecuada y luego etiquetarlo con una carga

nominal más baja o adquirir transformadores con un factor K apropiado para la

carga no lineal.

• Los filtros de armónicos se pueden aplicar a los centros de carga para reducir las

cargas armónicas del transformador y resolver otros problemas del sistema

también. Los filtros pasivos deben ser diseñados cuidadosamente para cumplir

con las necesidades de los sistemas individuales basado en el análisis detallado

de las armónicas y cálculo de la impedancia del sistema.

• La instalación de filtros de secuencia cero para eliminar los armónicos triples,

especialmente el tercer armónico, generados por lámparas de descarga y

soldadoras de arco, puede reducir la corriente del neutro y el calentamiento de

los transformadores que alimentan a estas cargas.

En fin, cuando se proponen cambios en los diseños se debe considerar la

configuración del cableado, la carga existente y los futuros cambios de carga. [41]

4.2 COMPENSADORES ESTÁTICOS DE VAR's

Los bancos de capacitores convencionales con contactores para compensar el factor

de potencia son necesarios, pero el instante preciso de la conmutación es variable y

sin ningún control, estos transitorios en la red son peligrosos para los contactos y

desgasta los capacitores, (ver figura 4.7)

El disturbio provocado en el voltaje puede perturbar el equipo sensible. Los sistemas

de corrección por conmutación electromecánica del factor de potencia introducen

resistencias de descarga. Esto permite reducir la diferencia de voltaje entre los

capacitores y la red, y consecuentemente, la magnitud de los transitorios. La

descarga de estos capacitores toma algunos segundos y limita tremendamente la

respuesta de tiempo de tal sistema, sin considerar la supresión de transitorios. Los

contactores tienen un tiempo de vida limitado y requieren ser reemplazados con

frecuencia. Tales sistemas requieren una disciplina constante de mantenimiento.
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Figura 4.8. Conmutación de un sistema de compensación estática de VAR's

Los sistemas de compensación estática de VAR's funcionan en base a interruptores

estáticos, los cuales no provocan los problemas mencionados anteriormente. Éstos

no causas problemas a las redes sensibles y tienen un prolongado tiempo de vida y

una respuesta rápida en el tiempo, (ver figura 4.8)
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Figura 4.9. Sistema de compensación estática Dynacomp. Cortesía de ABB Power Systems

La figura 4.9 muestra el sistema de compensación estática Dynacomp de ABB. Las

características de éste permiten una compensación en pasos y una gama de

potencias de compensación de acuerdo a la aplicación que se quiera. La figura 4.10

muestra el diagrama de conexiones de este sistema de compensación estática.

Figura 4.10. Compensación estática.- Diagrama unifilar. Sistema Dynacomp. Cortesía de ABB

Estos compensadores estáticos de VAR's ofrecen las siguientes soluciones:

• Conmutación libre de transitorios

• Respuesta rápida de la conmutación (1 ciclo)
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• Absorción de armónicos

• Combinación de capacitores ABB y tecnología de control de potencia reactiva.

El control se puede realizar tanto en lazo abierto como en lazo cerrado, siendo la

opción de lazo cerrado la de mejor funcionamiento. La figura 4.11 ilustra esta

situación. [46]

Ctoseü-toap

Figura 4.11. Sistema de compensación estática de VAR's Dynacomp de ABB. Diagramas de
conexiones

En la tabla 4.5 se resumen las características más importantes de este sistema de

compensación.

Tabla 4.5. Sistema de compensación estática de VAR's Dynacomp de ABB. Características [46]

CARACTERÍSTICAS

Controlador

Reactores

Capacitores

Interruptores
estáticos
Temperatura
ambiental

VAR's de salida

Controlabilidad
Rango de voltajes

Ventajas

OBSERVACIONES

• Basado en microprocesador. Puede cumplir con las siguientes funciones:
• Correcta compensación del factor de potencia.
• Mínima respuesta de tiempo (dependiendo de la aplicación)
Ofrecen protección contra los armónicos, jugando el papel de filtros. Protegen a los
capacitores de corrientes de alta frecuencia. Diseñados para los ambientes
industriales más severos.
Tipo CLMD de dieléctrico seco. Capacidad de resistencia para altos voltajes.
Excelente capacidad de manejo de corrientes transitorias. Capacidad estable.
Larga vida útil ante procesos de desgaste. Muy bajas pérdidas.
Tiristores de gran potencia. Conmutación libre de transitorios: el instante de
conmutación de los tiristores ocurre al cruce por cero de la corriente.

De acuerdo con la norma IEC831 (-10 a +40°C)

Encima de 500 kVAR por paso de compensación. Adaptado para cualquier
necesidad particular del sistema
Lazo abierto o lazo cerrado
Desde 220 a 690 V a 50/60Hz. Sistema monofásico o trifásico.
Conmutación rápida (< 1 ciclo). Absorción de armónicos. Combinación de
capacitores ABB y control de la potencia reactiva. Certificaciones ISO 9001, 14001.
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4.3 FUENTES ININTERRUMPIDAS DE PODER (UPS)

Existen dos categorías de unidades UPS: estáticas (de estado sólido) e híbridas

(que usan una UPS estática para manejar un conjunto motor-generador). Las UPS

estáticas son más eficientes y libres de mantenimiento. La ventaja de los sistemas

híbridos es que tienen una salida senoidal muy buena, como para un apropiado

funcionamiento del equipo suministrado por esta unidades. [30]

4.3.1 UPS ESTÁTICA

Un típico diagrama funcional de una UPS se muestra en la figura 4.12. Este tipo de

UPS's pueden ser del tipo "on line" (en línea) o del tipo "off line" (fuera de línea),

dependiendo del tipo de aplicación.

Una UPS "off line", o en estado de espera, es usada en aplicaciones tales como

sistemas de iluminación en donde un intervalo de tiempo entre la pérdida de energía

y el funcionamiento de la UPS no es crítico. Pero no es apropiado para proteger

equipos basados en microprocesador debido a la brecha de tiempo que causa la

conmutación de la UPS. En adición a esto, los sistemas en espera no proveen

acondicionamiento de energía para variaciones comúnmente encontradas en los

sistemas de potencia.

Un sistema "0/7 line" actúa todo el tiempo como un acondicionador de energía,

aislando la carga, haciéndola independiente a los disturbios en la línea de potencia.

Si ocurre una interrupción en el servicio, la UPS continúa suministrando energía a la

carga crítica por un tiempo hasta que la UPS pierda su capacidad de suministro. [30]
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Figura 4.12. Diagrama típico de una UPS estática

La capacidad de las baterías de respaldo de una UPS depende de la aplicación y de

qué es lo que se está protegiendo. Consideraciones económicas y de espacio

usualmente limitan el tamaño y la capacidad de la batería, que usualmente soportará

a la carga por un tiempo de 15 a 30 minutos a plena carga. Este tiempo permite que

los generadores de soporte de energía auxiliar entren en funcionamiento, como la

mejor opción. Algunas UPS's permiten detectar condiciones de falta de energía

mediante alarmas a través de una interfase RS-232. [30]

4.3.2 UPS HÍBRIDA

Figura 4.13. UPS híbrida típica

Una UPS híbrida consiste de un rectificador, un inversor, baterías y un conjunto

motor sincrónico-generador sincrónico. Algunos sistemas usan un motor de DC

como manejador que puede ser alimentado directamente desde el bus de DC sin

intervención del inversor. El conjunto motor-generador (MG) provee una salida para
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el preciso control del voltaje y una onda senoidal perfecta. Provee aislamiento

eléctrico del sistema de potencia (Figura 4.13).

El inversor cambia la corriente de DC a una corriente de AC, la cual alimenta al

motor sincrónico del conjunto MG. El motor sincrónico maneja el generador

sincrónico, el cual tiene da una señal senoidal limpia. Este diseño ofrece aislamiento

eléctrico entre la fuente de potencia y la carga crítica. La salida de este tipo de UPS

es una función del generador y es independiente del inversor. Este tipo de UPS

provee un ±1% de regulación de voltaje durante la pérdida de la fuente de AC hasta

que ésta retorne o hasta que las baterías se hayan agotado. Desde que la forma de

onda de salida es una función del generador, ésta no cambia incluso si el inversor

funciona mal.

Interruptores de derivación del sistema son usados para aislar la UPS y así dar

mantenimiento preventivo. Interruptores estáticos de paso de la UPS conectan la

fuente de energía directamente al conjunto MG. La potencia del conjunto MG no es

interrumpida, dando a entender que la UPS se encuentra en línea ("on line"). [30]

Algunos factores básicos que tienen que añadirse al momento de seleccionar una

UPS son los de especificaciones de las baterías, algunas de las consideraciones

son:

• Tecnología

• Confiabilidad

• Tamaño / capacidad

• Ciclo de trabajo

• Profundidad de descarga

• Contenedores retardadores de flama

• Requerimientos de soportes antisísmicos

• Conexiones de cables

• Garantía

• Potencial de libre mantenimiento. [30]
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4.4 SUPRESORES DE SOBREVOLTAJES TRANSITORIOS

Los sobre voltajes transitorios, por un lado, se pueden originar por descargas

atmosféricas o descargas electrostáticas, siendo los transitorios producidos por

descargas atmosféricas los más severos, ya que pueden dañar el aislamiento de

transformadores, motores, capacitores, cables y ocasionar fallas en líneas de

transmisión por la ionización del aire. Por otro lado, los transitorios eléctricos

ocasionados por maniobras con interruptores tales como la conexión de capacitores,

la energización de transformadores y de motores da lugar a sobre corrientes

transitorias; la desconexión de cargas inductivas da lugar a sobre voltajes

transitorios. Las cargas sensibles empleadas en centros de cómputo y en los

controles industriales son las más susceptibles a estos disturbios, de ahí la

necesidad de la instalación de supresores de sobre voltajes transitorios. El equipo

electromagnético tolera sobre voltajes transitorios hasta que su aislamiento se

perfora, en cambio, el equipo electrónico sensible puede dejar de funcionar o

funcionar erráticamente antes de que ocurra daño visible. [39]

4.4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SUPRESORES DE TRANSIENTES DE

ACUERDO A LA CONEXIÓN CON LA CARGA.

El principio de operación de los supresores de sobrevoltajes transitorios conectado

en paralelo (TVSS, Transient Voltaje Surge Suppressors, por sus siglas en Inglés) es

el mismo que el de los apartarrayos (Surge Arresters, en Inglés): cuando el voltaje

en los terminales de éstos aumenta, la resistencia del elemento de protección

disminuye, dejando pasar más corriente.

Los supresores para proteger el equipo electrónico sensible se pueden clasificar de

acuerdo a la conexión con la carga a la cual protegen, dicha conexión puede ser en

paralelo o en serie con la carga, siendo la conexión en paralelo la más común.

El tamaño de los supresores paralelo no depende del tamaño de la carga, sino de su

cercanía a la acometida y de la corriente que pueden tolerar.
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Los dispositivos paralelo se pueden clasificar en dos tipos:

• Sujetadores de voltaje (voltage clamping devices)

• Dispositivos de arco (crowbar devices)

Los sujetadores de voltaje recuperan el estado de circuito abierto cuando el voltaje

disminuye por debajo del nivel de ruptura, mientras que los dispositivos de arco

entran en conducción cuando el voltaje está muy por encima del voltaje de arco

(aproximadamente un 50% por encima de dicho voltaje), una vez en conducción el

voltaje en terminales cae repentinamente a ese voltaje de arco y se mantiene casi

constante.

Entre los dispositivos sujetadores de voltaje se tienen los siguientes:

• MOV, varistor de óxido metálico

• Celdas de selenio

• Diodos de avalancha, protectores zener.

Entre los dispositivos de arco se encuentran los siguientes:

• Tubos de gas

• Puntas metálicas con separación pequeña, entrehierros

• Puntas de carbón con separación pequeña

• Tiristores

Estos dispositivos tienen la capacidad de manejar grandes corrientes, se utilizan

frecuentemente en protectores telefónicos y en protectores de líneas de datos. No se

pueden utilizar fácilmente en protectores de alimentación de AC, para esa aplicación

son preferibles los sujetadores de voltaje.

Los supresores serie utilizan elementos de protección como los utilizados en los

supresores paralelo, la diferencia es que incorporan un inductor o un resistor serie;

debido a esto pueden limitar mucho mejor los sobrevoltajes transitorios. Los
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elementos serie deben ser capaces de conducir la misma corriente que la carga, de

ahí que las dimensiones y el costo de éstos depende de la carga.

4.4.2 CATEGORÍAS DE UBICACIÓN

^^^^^^

Figura 4.14. Categorías de ubicación de los supresores de sobrevoltajes transitorios

Los dispositivos de protección contra transitorios pueden clasificarse de acuerdo a

su ubicación. De acuerdo al libro "IEEE Prácticas Recomendadas Para la Protección

contra Transitorios en Circuitos de Potencia de AC de Baja Tensión" [40], se tienen

tres categorías de ubicación, las cuales se ilustran en la Figura 4.14. Cuando los

dispositivos apartarrayos se combinan con los supresores de sobrevoltajes

transitorios, los apartarrayos pueden ayudar a proteger al equipo electrónico

sensible que puede ubicarse dentro de las categorías A o B. El equipo electrónico

debe tener una protección adicional, instalando TVSS a la entrada. [44], [39]

La categoría C corresponde a las siguientes ubicaciones:

• Instalación exterior y acometida

• Circuitos que van del medidor al medio de desconexión principal

• Cables del poste al medidor

• Líneas aéreas a edificios externos y

• Líneas subterráneas para bombas.

La categoría B corresponde a las localidades siguientes:

Alimentadores y circuitos derivados cortos
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• Subtableros de distribución

• Barrajes y alimentadores en plantas industriales

• Tomacorrientes para aparatos grandes con cableados cercanos a la acometida

• Sistemas de iluminación en edificios comerciales

La categoría A corresponde a las ubicaciones siguientes:

• Tomacorrientes y circuitos derivados largos,

• Todos los tomacorrientes que estén a más de 10 m de categoría B con hilos #14

-#10,

• Todos los tomacorrientes que estén a más de 20 m de categoría C con hilos #14

-#10.

Se recomienda que los protectores de categoría C deben ser capaces de tolerar

mayores corrientes que los de categoría A y B, mientras que el B debe soportar

mayores corrientes que los de categoría A. Es por esto que, en general, los de

categoría C son más robustos y costosos. La clasificación también sugiere que los

de categoría A tengan un voltaje de sujeción menor, de esta manera los de clase B y

C se encargan de manejar altas energías y los de categoría A se encargan de

restringir las excursiones del sobrevoltaje transitorio para evitar disturbios en la

operación del equipo sensible. [39]

Tablero dé - ,
Acometida distribución Tomacomentes

Figura 4.15. Impedancia del alambrado actuando como un supresor serie

La Figura 4.15 muestra que la impedancia del alambrado también actúa como un

supresor serie. Aunque los transitorios más comunes son los de modo diferencial, la

recomendación del Libro Esmeralda es que se cuente con protección de vivo a

neutro, de vivo a tierra y de neutro a tierra.



138

4.4.3 UBICACIÓN DE LOS SUPRESORES DE SOBREVOLTAJES

TRANSITORIOS

Con respecto a esto, se recomienda lo siguiente:

• El supresor de transitorios debe estar cerca de la carga a proteger. En caso de

que éste se retire de la carga y se presente un transitorio con frente de onda muy

pronunciado, es posible que llegue al equipo sensible.

• Se debe respetar las categorías de ubicación para los supresores de transitorios

en circuitos de alimentación de baja tensión. Por ejemplo, en la acometida debe

emplearse uno de categoría C.

• Es importante que los supresores cuenten con protección en modo diferencial y

en modo común. La protección de modo diferencial es indispensable pero no es

suficiente; se requiere de protección de modo común.

• Con el propósito de evitar distancias eléctricas importantes es necesario que los

supresores de transitorios se conecten con conductores tan cortos como sea

posible, sin lazos, sin trenzados y sin curvas pronunciadas.

• Los supresores de transitorios no realizarán su función si no se instalan en forma

adecuada. Por ejemplo, no podrán proteger contra disturbios de modo común si

no están conectados a un conductor de puesta a tierra, de allí que es

indispensable seguir las instrucciones de instalación del fabricante.

• Se recomienda que el conductor de puesta a tierra de los supresores no sea uno

de tipo aislado sino uno de puesta a tierra de equipo normal.

• También se recomienda que se instalen supresores categoría B a la entrada de

una UPS y a la entrada de los circuitos asociados de "bypass". Esto requiere de

énfasis pues se tiene la idea errónea de que una UPS es la solución total a los

problemas de calidad de energía.

• La instalación de supresores en las líneas de datos que entran y salen de un

edificio es de suma importancia. Un ejemplo de un supresor de línea de datos

aparece en la figura 4.8. Los supresores de línea de datos deben ser de acuerdo

a la línea de datos a proteger; esto es, se requiere de uno especial para un RS-

232, de uno especial para Ethernet y de uno especial para Token-Ring; no son

intercambiables. [39]
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4.5 TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO

La existencia de cierto voltaje de neutro a tierra no es un problema para la mayoría

de las cargas, por ejemplo un motor trifásico jaula de ardilla, pero hay cargas a las

cuales les afecta la presencia de dicho voltaje, este tipo de cargas son equipo

electrónico.

Con el objeto de reducir el voltaje de neutro a tierra se pueden utilizar

transformadores de aislamiento.

Secundario del ?TM fase f

transformador ^Á*. /WSAJVYY\: Interruptor termomagnético tterr? local

Figura 4.16. Transformador de aislamiento monofásico.

La figura 4.16 muestra la conexión apropiada de un transformador de aislamiento

monofásico: aunque aparece voltaje de neutro a tierra en el primario del

transformador, el voltaje de neutro a tierra en los terminales de la carga es cero (si la

carga y el transformador de aislamiento están muy alejados puede aparecer un

voltaje Vn2,g).

En la práctica, el desbalance en la carga se encuentra presente, ya sea por la

presencia de corrientes que contengan armónicos triples o por una mala distribución

de carga. En este caso existe corriente por el neutro, presentándose el voltaje de

neutro a tierra.
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Secundario del transformador
estrella aterrizada ITM ITM

tierra local —

Figura 4.17. Transformador de aislamiento trifásico

El voltaje de alimentación al transformador de aislamiento trifásico (figura 4.17)

puede ser de 480V o de 220V, siendo mejor opción la de 480V pues se requieren

conductores más delgados para los mismos KVA.

De acuerdo al libro Esmeralda [6], un transformador de aislamiento es uno que

cuenta con devanados: primario (entrada) y secundario (salida) separados. La

relación de transformación puede ser cualquiera (208/208, 480/208), no tiene que

ser unitaria necesariamente. Un transformador de aislamiento apropiado para equipo

electrónico sensible puede contar al menos con un blindaje electrostático (blindaje

Faraday) para disminuir la intercapacitancia entre los devanados. Un transformador

de aislamiento con blindaje Faraday reduce el ruido de modo común, mas no reduce

el ruido de modo diferencial.

Se debe hacer una selección muy cuidadosa de transformadores de aislamiento con

blindaje cuando se están protegiendo cargas tales como: centros de control de

motores, interruptores, contactores o cualquier carga generadora de transitorios o de

arcos en la línea de potencia, ya que los blindajes pueden introducir resonancias y

oscilaciones parásitas en un rango de frecuencias elevados, particularmente en el

rango de los 150kHz, típicamente encontrado en aplicaciones industriales. Este

efecto puede amplificar los ruidos y los transitorios con la afectación consecuente

sobre la Calidad de la Energía. Es preferible para este tipo de cargas, prescindir de

los blindajes y usar transformadores de aislamiento sin blindaje que estén en su lado
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secundario sólidamente puestos a tierra de acuerdo a las normas que establezca el

NEC, esta solución también provee una excelente minimización de los ruidos y de

transitorios. [45] El uso de la configuración AY elimina la circulación de las corrientes

armónicas triples, encerrándolas en el lado primario. [22]

4.6 REGULADORES ELECTRÓNICOS DE VOLTAJE.

La compensación de variaciones del voltaje, por periodos de tiempo que van desde

los minutos hasta horas, cambiando los pasos del transformador, ha sido una

práctica común en redes de potencia durante muchos años. Los cambiadores de

pasos convencionales son muy lentos para compensar variaciones de voltaje en un

tiempo del orden de los milisegundos.

Los reguladores electrónicos ajustan una derivación o "tap" para regular el voltaje de

salida. La figura 4.18 ilustra mediante un diagrama simplificado el cambio de "taps"

para limitar las variaciones del voltaje de salida. Este acondicionador mantiene el

voltaje de salida entre ciertos límites, y si tiene blindaje proporciona aislamiento de

modo común.

Figura 4.18. Regulador electrónico de voltaje

110 130
voltaje de entrada (Vrms)

Figura 4.19. Función de transferencia del un
regulador electrónico

El tiempo de corrección es de tres a cinco ciclos. La figura 4.19 muestra el voltaje de

salida en función del voltaje de entrada de un regulador electrónico de 1kVA. En

dicha figura se aprecia que si el voltaje de entrada esté por encima del límite inferior,

98 VRMS, aparece una ligera saturación favorable a la regulación (cambio de
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pendiente), de la gráfica se deduce que este regulador electrónico tiene tres

derivaciones. [22]

La figura 4.20 muestra el sistema RDV-P (Regulador Dinámico de Voltaje por Pasos)

de ABB. El RDV-P utiliza un transformador y un cambiador de pasos electrónico con

tiristores para compensar las variaciones del voltaje en una escala de tiempo de

periodo a periodo. El RDV-P puede actuar en contra de una gran variedad de

fluctuaciones de voltaje, excepto para caídas muy grandes (por debajo del 50% del

voltaje nominal) incluyendo salidas totales. Las variaciones de voltaje por debajo del

50% del voltaje nominal, son raras en la mayoría de los sistemas. No existe límite en

la duración de la baja de voltaje con el RDV-P. Puede compensar fluctuaciones de

voltaje en forma indefinida, dentro de su rango de operación. El RDV-P ha sido

optimizado para cubrir las necesidades de cada aplicación y es particularmente

adecuado para cargas relativamente grandes, pudiendo ser aplicado a cargas de

varias decenas de MVA. [43]

-P

m carga

Figura 4.20. Regulador Dinámico de Voltaje por Pasos. Cortesía de ABB Power Systems
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4.7 FILTROS DE LINEA

El ruido electromagnético (EMI) provocado por los accionamientos de velocidad

variable afecta a las señales de control, radiocomunicaciones, controladores

programables, sensores, sistemas de visualización, etc; y cada vez se hace más

crítica con el mayor uso de estos equipos. El mejoramiento de las técnicas de

conmutación de los ASD's maneja mayores frecuencias a más altas velocidades,

generando así más ruido electromagnético de alta frecuencia en modo común,

De allí que la instalación de filtros de radiofrecuencia (figura 4.21) puede ser la

solución para el equipo sensible que no es electromagnéticamente compatible. Estos

filtros se forman de reactores en serie y capacitores en paralelo, y reducen el ruido

de modo común y de modo diferencial. La atenuación del ruido y el ancho de banda

depende del diseño del filtro. [35]

FILTRO EMI ASD

Línea

Figura 4.21. Esquema de instalación de un filtro de EMI

Las aplicaciones diversas de estos tipos de filtros abarcan: [35]

• Accionamientos de velocidad Variable.

• Computadoras

• Sistemas de Iluminación automáticos

• Telecomunicaciones

• Equipo de laboratorio

• Equipos de Automatización Industrial

• Controles por Radio
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• Equipos de radio AM

• Televisores y monitores

• Sistemas de administración de energía.

La instalación de estos filtros debe obedecer a las instrucciones dadas por el

fabricante y a lo requerido por el usuario.

4.8 TÉCNICAS DE ALAMBRADO PARA LOGRAR UNA BUENA

CALIDAD DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

Este tipo de técnicas pueden ser aplicables tanto para instalaciones ya realizadas

como para instalaciones en fase de diseño. El objetivo de estos estudios es una

mejor alimentación hacia los equipos normales, sensibles y críticos. Se explican las

razones de poner a tierra haciendo distinción entre la puesta a tierra del sistema y

del equipo.

A continuación se mencionarán algunos principios de manejo del cableado en una

planta industrial, los detalles deberán ser revisados por el diseñador o el ingeniero

de planta, quien tendrá la responsabilidad de cerciorarse de que estos

requerimientos se cumplan.

• Los cables tienen un rango específico de corriente y voltaje. La capacidad de

circulación de corriente está basada en la habilidad del cable de radiar el calor

producido por la circulación de una corriente eléctrica. Los ductos deberán tener

un número máximo de cables, los cuales deben estar correctamente

dimensionados.

• Los cables de control y de potencia deberán estar separados. Los campos

magnéticos de los cables de potencia pueden causar señales erróneas en los

cables de control, particularmente cuando circulan corrientes transitorias con

picos pronunciados. Muchos casos de operación errónea en los circuitos de

control pueden ser evitados con el uso de fibra óptica para dichos circuitos. Esto

tiene una particular ventaja, ya que muchas señales necesitan ser transmitidas a

través de grandes distancias.
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• Los cables necesitan estar protegidos contra daños físicos. Las rutas de los

cables tendrán que estar diseñadas para que no sufran daños por accidentes.

Por lo tanto, las rutas y bandejas aéreas de transporte de cables deberían estar

protegidas contra daños físicos.

• Los subtableros de control deberán estar protegidos. Los circuitos de control

deben usar breakers de protección individuales.

• En procesos críticos, es recomendable usar un nivel de voltaje por encima del

calculado para los cables. En circuitos que tienen variaciones en el voltaje a

través de un regulador de voltaje o de un transformador con cambiador de taps

(que eleva el voltaje por encima del voltaje nominal del circuito), deberían usarse

cables con un nivel de voltaje más alto que el nominal especificado. Para las

plantas industriales que tienen un sistema de potencia sólidamente puesto a

tierra, el cable necesitará ser dimensionado al voltaje línea-línea máximo.

• Ductos adicionales deberán ser considerados para futuras expansiones de la

planta o para el caso en que haya una falla en el sistema de cableado. A la

capacidad normal de ductos se debe agregar del 20 al 25% de ductos

adicionales.

• Las instalaciones de cables deberán realizarse con extremo cuidado. Daños en el

aislamiento de los cables pueden causar fallas prematuras. La mayoría de fallas

en los cables ocurren en las terminaciones y en los empalmes. Espacios vacíos y

empalmes mal hechos pueden causar descargas que dañarían el aislamiento de

los cables.

• Se debe estimar la capacidad de corriente de los cables de acuerdo a los datos

del fabricante. El aumento de temperatura en los cables depende del tipo de

aislamiento. Los cables de medio voltaje operan a temperaturas más altas.

• Una práctica común es usar los cables al 80% de su capacidad nominal de

transportar corriente. [30]

Los conductores compartidos de un sistema trifásico pueden verse afectados

severamente por las cargas no lineales, esta corriente puede ser 130% mayor para

el neutro, la problemática es más grave si éstos están subdimensionados. Hay que

tomar en cuenta que los neutros no tienen elementos que limiten las corrientes que
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circulan por los mismos. La circulación de estas corrientes puede ocasionar una

diferencia de potencial no deseada y fuera de lo normal entre N y G. Este efecto en

un sistema delta-Y puede afectar a la delta en calentamiento debido a la cancelación

de las corrientes armónicas triples en este lado primario del transformador. El mismo

sistema puede encontrarse en los sistemas monofásicos de iluminación a 270V. [41]

4.8.1 PUESTAS A TIERRA

El código NEC 100-1996 define tierra eléctrica (ground, en Inglés) como una

conexión entre el circuito eléctrico y tierra (puesta a tierra del sistema) o entre el

equipo y tierra (puesta a tierra del equipo), en caso de que la tierra no esté

disponible, la unión es con algún otro elemento conductor que sustituya a la tierra

(en el caso de un automóvil la "tierra" es el chasis).

Tabla 4.6. Ventajas y desventajas de los sistemas puestos y no puestos a tierra [30]

Ventajas

SISTEMA PUESTO A TIERRA

Falla detectada y despejada lo más rápido
posible
Seguridad
Voltaje balanceado
Las corrientes a tierra proveen medios para
la fácil detección de fallas
Los sistemas puestos a tierra a través de
una resistencia limitan las corrientes de falla

SISTEMA LEVANTADO DE TIERRA

Las fallas de fase a neutro no causan una
interrupción de la energía
La más baja corriente de cortocircuito
contribuye a esta falla.

Desventajas

Las fallas F-N causan interrupciones a la
carga
Las fallas locales podrían hacer saltar el
breaker principal de alimentación
Fallas F-N considerables si el sistema no se
encuentra puesto a tierra a través de una
resistencia
Podría tener un costo marginal más elevado

Las fases del equipo pueden estar sujetas a
interrupciones
Las corrientes de falla fase-fase no serían lo
suficientemente grandes para hacer funcionar
las protecciones
Susceptible a fallas debido a la producción de
arcos eléctricos e iniciación de fallas remotas
debidas a sobre voltajes
Susceptible a más fallas múltiples
Localización dificultosa de fallas
No es seguro
Es un sistema regular, se necesita la
intervención del equipo de mantenimiento lo
más rápido posible para despejar la falla
Niveles de falla con respecto a tierra altos,
que pueden causar daños
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La puesta a tierra del sistema de alimentación eléctrica consiste en unir al sistema

de electrodos uno de los conductores de la acometida o uno de los conductores que

salen del secundario de un transformador; a este conductor se le conoce como

conductor puesto a tierra.

La tabla 4.6 muestra las ventajas y desventajas de los sistemas que están puestos y

los que no están puestos a tierra (levantados de tierra).

4.8.1.1 Puesta a Tierra del Sistema de Alimentación

La figura 4.22a muestra un sistema de alimentación levantado de tierra, la figura

4.22b corresponde a un sistema de alimentación eléctrica puesto a tierra. El puente

de unión principal estabiliza la diferencia de potencial entre el sistema de

alimentación y tierra. El conductor puesto a tierra tiene un voltaje cero o de unos

cuantos voltios con respecto a tierra y esa es precisamente la función de la puesta a

tierra del sistema de alimentación.

transformador
A Y

transformador

A V

Cisterna dé electrodos

a) sin puesta a tierra

Figura 4.22. Sistema de alimentación eléctrica

puente de unión principal

b) puesto atierra

De acuerdo al NEC 250-1, FPN No.1 (FPN= Fine Print Note). Los sistemas de

alimentación se ponen a tierra para:

a) Limitar los sobre voltajes transitorios debidos a descargas atmosféricas y a

maniobras con interruptores
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b) Para limitar los voltajes en caso de contacto accidental del sistema de

alimentación con líneas de voltaje superior y para estabilizar el voltaje del

sistema de alimentación con respecto a tierra. [32]

Con respecto a los sistemas de alimentación puestos a tierra, pueden darse los

siguientes casos:

• Sistemas que no están puestos a tierra.

• Sistemas sólidamente puestos a tierra (usados en sistemas de cuatro hilos para

cargas línea-neutro)

• Sistemas puestos a tierra a través de una resistencia (pueden ser de alta o de

baja resistencia)

• Sistemas puestos a tierra a través de una reactancia (caso especial, no se

encuentra comúnmente en sistemas industriales y comerciales) [30]

Los sistemas de alimentación industriales deben operar puestos a tierra.

Xg "X3

(a) Sólidamente puesto a tierra (b) puesto a Tierra a través de
una resistencia

(c) Puesto a Tierra a través de (d) Puesto a Tierra a través de
un transformador y una resistencia ü" inductor

Figura 4.23. Diferentes tipos de puestas a tierra del sistema de alimentación

En la figura 4.23 se muestran los sistemas de puesta a tierra del sistema de

alimentación mencionados anteriormente. [30]
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4.8.1.2 Puesta a Tierra de Equipos

Los materiales conductores (tuberías y gabinetes metálicos) que contienen

conductores, los mismos conductores y el equipo eléctrico se ponen a tierra para

limitar el voltaje a tierra entre éstos (NEC 250-1, FPN No.2).

Los conductores de puesta a tierra de equipo se unen al conductor puesto a tierra

para proporcionar una trayectoria de baja impedancia a la corriente de falla, lo que

facilitará la operación de las protecciones de sobre corriente bajo condiciones de

falla a tierra. La puesta a tierra de equipos tiene dos propósitos:

a) Limitar el voltaje de los materiales metálicos no portadores de corriente con

respecto a tierra

b) Que en caso de falla a tierra, opere la protección de sobre corriente de manera

segura
chasis \

* AT

a) alambrado correcto b) La protección de sbbrecbrrienté
opera en caso dé que el hilo vivo
toque accidentalmente el chasis

Figura 4.24. Puesta a tierra de equipo.

Las figuras 4.24a y 4.24b ilustran un alambrado correcto y la forma en que opera la

protección de sobrecorriente evitando que el chasis se ponga a un voltaje peligroso.

La falta de la puesta a tierra pone en riesgo la vida humana.

4.8.1.3 Sistema de Electrodos de Puesta a Tierra

Los electrodos pueden ser naturales o artificiales.

Electrodos naturales, NEC 250-81:
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medidor equipo de
desconexión

4
5

i- <É

y -/•- / / ./. f ,/.

electrodo de
puente para
continuidad
eléctrica

suplemento

Figura 4.25. Tubería metálica de agua

Tubería metálica de agua. Tubería metálica de agua en contacto directo con la tierra.

Debe cumplir con lo siguiente:

• De 3 m o más en contacto con la tierra

• Debe tener como suplemento otro electrodo natural o uno artificial

• Debe ser eléctricamente continua, no se debe depender del medidor o del filtro

para la continuidad. Deben instalarse puentes en el medidor y el filtro.

Estructura metálica del edificio. Si está disponible se debe unir para formar el

sistema de electrodos.

Electrodo embebido en concreto. Cimientos de la construcción. Siempre que las

varillas de refuerzo tengan continuidad a lo largo 6 m o más y sean por lo menos de

Vz. Un conductor desnudo de cobre de por lo menos 6 m y de calibre 4 o mayor

puede ser empleado en lugar de las varillas.

•equipo tfe
desconexión
principal

:.:̂ :*:̂
?????-???:1̂ ^

y añilas.de 1/2" o cobre desnudo
calibre; 4 o mayor, embebidos en

concreto, logitud de Gm o más;

Figura 4.26. Cimientos o cobre embebido en concreto

Anillo de tierra ("ground ring"). Un anillo de tierra alrededor del edificio o estructura,

en contacto directo con la tierra, por lo menos a 76 cm bajo tierra y formado por
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conductor desnudo de cobre de calibre 2 o mayor. Si es posible unirlo en forma

alternada a las columnas exteriores del edificio (una columna sí y otra no) [32], ver la

figura 4.27.
f-Tf&—

rí.-r

"ii

[j

jff?
T ''T
J. V,

•edificio;

__| I

;>'-
j >

MJ"

•¿L/

•cobre desnudo calibre 2 o mayor
enterrado 2.5 pies o mas

Figura 4.27. Anillo de tierra eléctrica

Electrodos artificiales, NEC 250-83:

Tubería metálica v tanques metálicos. Tubería metálica y tanques enterrados, por

ejemplo, un pozo con pared metálica. No usar la tubería metálica de gas como

electrodo, no usar electrodos de aluminio.

Varillas. Las varillas deben tener una longitud mínima de 2.4 m cuando sean de

hierro o de acero deben estar galvanizadas o recubiertas de material resistente a la

corrosión.

Placas. Una placa de por lo menos 2 ft2, de acero o de hierro y por lo menos de % "

de espesor.

La resistencia de los electrodos artificiales debe ser menor a 25 Q. En caso de que

la resistencia sea mayor hay que agregar otro electrodo en paralelo a una distancia

de por lo menos 1.8 m (Art. 250-84).

El artículo 250-81 obliga a unir todos los electrodos naturales o artificiales si estos

están disponibles. [32] El artículo 250-80 indica que las tuberías y ductos metálicos

que no están asociados con el sistema eléctrico (por ejemplo los ductos de aire)

deben ser puestos a tierra.

Deben unirse en alguno de los puntos siguientes:
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a) Gabinete del equipo de desconexión principal

b) Conductor puesto a tierra en el equipo de desconexión principal

c) Conductor del electrodo si este es de calibre suficiente

d) A uno o más de los electrodos.

4.8.1.4 Problemas Ocasionados por el uso de Electrodos Aislados

Si se tienen electrodos aislados en un mismo edificio, pueden aparecer diferencias

de potencial grandes y ocasionar daños catastróficos. Con respecto a la figura 4.28

se tiene una alimentación eléctrica 1 la cual abastece a las cargas A y B, la fuente 2

alimenta a la carga C, ios electrodos del sistema 1 y del 2 están aislados, mientras

que las cargas A, B y C están unidas por medio de cables de comunicación. Una

descarga atmosférica ocasionaría que los gabinetes A y B se elevaran miles de

voltios con respecto al gabinete C, esta diferencia de potencial pondría en peligro la

vida humana y el equipo. [32]

Potencial-en A. y B
es diferente que '.en- C

^

i'O voltios

Disipación de <,. rr n. . '•,• . , <r ° **la energía del J>
rayo

'"rlF tierra profunda

Figura 4.28. Electrodos aislados

Supongamos que el electrodo de un pararrayos y el electrodo de la alimentación

eléctrica de un edificio no se unen. En caso de que se produjera una descarga

atmosférica en el pararrayos, se tendría que el potencial de todo el equipo metálico

unido al conductor de bajada del pararrayos estaría a un potencial elevado. Mientras

que las partes metálicas puestas a tierra del sistema de alimentación eléctrica,

quedarían a potencial de tierra profunda, como se muestra en la figura 4.28. Si están

próximas partes metálicas con diferente potencial podría ocurrir un arqueo con

consecuencias fatales (en Inglés a este arqueo se le conoce como "sideflash" [36]).
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Con esto, queda demostrada la necesidad de unir todos los electrodos dentro de un

mismo edificio. Conviene aclarar que se deben unir a nivel de suelo o tierra y no en

otro lugar. La sección NEC 250-86 prohibe emplear los conductores de bajada o los

electrodos del sistema de pararrayos en lugar de los electrodos artificiales de la

sección NEC 250-83. La misma sección indica que esta prohibición no significa que

los electrodos de distintos sistemas no se deban unir. NEC 250-86, FPN no. 2 indica

que la unión de los electrodos de los distintos sistemas limitará las diferencias de

potencial entre los electrodos y los alambrados asociados. [32]

4.8.1.5 Unión Ilegal Neutro-Tierra

Las diferencias de potencial se deben a corrientes en las partes metálicas que

normalmente no la transportan y estas corrientes se pueden originar por uniones

ilegales neutro-tierra y por fallas a tierra.

computadoras
" Í1

b) Unión ilegal neutro-tierra

Figura 4.29. Unión ¡legal neutro-tierra

El estándar IEEE Std 142 (IEEE Green Book) insiste que el sistema de alimentación

se debe poner a tierra en un solo punto. La figura 4.29(a) ilustra el alambrado

correcto, las computadoras están conectadas entre sí con cable de comunicación y

cuando el voltaje en dicho cable es cero en un extremo, también lo es en el otro. La

figura 4.29(b) tiene unión ilegal entre neutro y tierra, la corriente del neutro (i) se

divide ahora por el hilo neutro (i1), por el cable de tierra (¡2) y por el cable de tierra

de comunicación (¡3). La corriente ¡3 ocasiona un voltaje entre las dos computadoras

debido a la resistencia del cable de comunicación. Hay error en la comunicación y en

caso extremo la entrada de comunicación se puede dañar. Además de voltajes y

corrientes indeseables en los cables de comunicación, la unión ilegal entre neutro y
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tierra da lugar a fuerzas magnetomotrices que no se cancelan. Los campos

magnéticos resultantes pueden ocasionar interferencia electromagnética en

computadoras, monitores y proyectores de vídeo. [32]

4.8.2 SEGREGACIÓN DE CARGAS.

La puesta a tierra del equipo sensible se puede llevar a cabo con un conductor

aislado: desde el puente de unión principal hasta el equipo sensible se lleva un cable

para la puesta a tierra del equipo sensible, este cable aislado no hace contacto con

canalizaciones, gabinetes, ni cajas de contactos, este equipo se pone a tierra con

otro conductor.

220Y/127V

220/1Z7V

motores equipo
sensible

a) Pésimo

48GV/277V

220Y/127V

motores equipo
sensible

48ÜY/277V

208Y/128V 48GV

¿L 208Y/120V

motores equipo
sensible

c) Bueno

4BOY/277V

¿L2Ü8Y/12PV

d) Muy bueno

motores equipo
sensible

e) Excelente

Figura 4.30. Segregación de cargas y aislamiento
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Una técnica de alambrado consiste en separar las cargas críticas y sensibles de las

cargas convencionales (tales como motores en las plantas industriales). [22] (Figura

4.30)

El objetivo es el de disminuir el ruido en modo común ocasionado por las diferencias

de potencial entre distintos puntos conectados a tierra.

Si la distancia entre la unión neutro y tierra y la carga sensible es grande, entonces

se presenta un voltaje neutro a tierra en el lado de la carga, produciéndose un ruido

en modo común.

4.9 RESUMEN DE SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE CALIDAD

DE ENERGÍA

En la tabla 4.7 se resumen algunas alternativas de acondicionamiento de energía

para lograr una buena Calidad de Energía hacia el equipo sensible y al sistema de

alimentación. Cabe resaltar que dichas alternativas no significan un alivio total para

todos los problemas causados por los disturbios en los sistemas de potencia, sino

que ofrecen las facilidades para acondicionar de la mejor manera la energía a

niveles aceptables por el sistema de potencia y del equipo sensitivo. No todas las

alternativas están presentes, ya que el avance tecnológico obliga a cambios

progresivos de muchas de éstas por otras de mejor desempeño.

Tabla 4.7. Sumario de variaciones de calidad de energía y posibles soluciones

Soluciones
tecnológicas

Filtros de armónicos pasivos

Problemas PQ relacionados / Recomendaciones

Distorsión armónica de corriente y voltaje. Usualmente se ubican en el PCC de la
interfase distribuidor-usuario. Consultar al proveedor más cercano, pues pueden
variar las condiciones de diseño dependiendo la configuración del sistema
industrial, especialmente de la impedancia.

Filtros de armónicos activos

Distorsión armónica de corriente. Diseñados para aplicaciones en rectificadores
controlados portiristores (FA. Paralelo) o en rectificadores no controlados con
filtro capacitivo (FA. serie). Pueden ubicarse en el PCC de a interfase distribuidor-
usuario (arreglo especial de configuraciones serie-paralelo). Consultar con el
proveedor más cercano.

Filtros de armónicos de
secuencia cero

Minimizan las corrientes de tercer armónico en el neutro de alimentación
provocadas por cargas monofásicas en un sistema trifásico con sistemas de tierra
TNS o TNS-C. Reducen las pérdidas en los transformadores de alimentación.
Pueden ser útiles para minimizar los efectos de cargas tales como: iluminación
con lámparas de descarga o soldadoras de arco eléctrico. Consultar al proveedor
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Soluciones
tecnológicas Problemas PQ relacionados / Recomendaciones

mas cercano.

Multiplicación de fases Distorsión armónica de corriente y voltaje. Los circuitos multipulso forman parte de
las configuraciones de cargas no lineales trifásicas de gran potencia

Sobre corrientes y sobre voltajes transitorios provocados por descargas
atmosféricas. Se ubican en paralelo con la carga a proteger, generalmente
transformadores de distribución.

Pararrayos

Supresores de sobre
voltajes transitorios (serie y
paraJelo)

Transitorios (impulsivos y oscilatorios) de modo diferencial y de modo común. Se
diferencian de acuerdo a la conexión con la carga, al nivel de voltaje de sujeción
(supresores paralelo), y al nivel de corriente de carga (supresores serie).

Transformadores de
aislamiento

Voltaje neutro-tierra, ruido y transitorios en modo común, armónicos* No son muy
efectivos para reducir transitorios en modo diferencial, deben estar cerca de la
carga a proteger. No se deben usar blindajes para alimentar cargas trifásicas no
lineales de seis pulsos debido a las frecuencias involucradas.

Reguladores de voltaje
electrónicos

Bajo/sobre voltajes de corta duración, sobre voltajes transitorios **.AIgunas
configuraciones soportan de manera limitada una interrupción prolongada

Transformadores
ferroresonantes

Bajo/sobre voltajes de corta duración, interrupciones de corta duración menores a
uno y medio ciclos, armónicos*, ruido y transitorios en modo común, voltaje
neutro-tierra. Son pesados e ineficientes. Se recomienda el uso de reguladores
electrónicos como una mejor alternativa.

Tecnologías de
almacenamiento de energía

Bajo/sobre voltajes de corta duración, interrupciones de corta duración. Depende
del tipo de tecnología (baterías, capacitores, etc)

UPS "on line"

Variaciones de corta duración, sobre y bajo voltajes, interrupciones de larga
duración dependiendo de la capacidad de suministro de las baterías, distorsión
armónica (voltaje y corriente)**, fluctuaciones de voltaje. No todas las
configuraciones disponen de protección contra sobre voltajes transitorios, se usan
para el acondicionamiento de energía de cargas electrónicas muy sensibles. En
aplicaciones industriales no es muy común el uso de UPS's (ejm. Industria de
semiconductores).

UPS "off-line"

Variaciones de corta duración, sobre y bajo voltajes, interrupciones de larga
duración dependiendo de la capacidad de suministro de las baterías, distorsión
armónica (voltaje y corriente)**, fluctuaciones de voltaje. No todas las
configuraciones disponen de protección contra sobre voltajes transitorios, se usan
para el suministro de cargas cuyo funcionamiento no es crítico, pero sí importante.
Así mismo, no se recomienda el uso de estos dispositivos en el área industrial.

Generador de emergencia
Interrupciones de larga duración. Complementan a las UPS's o a los
estabilizadores de voltaje.

Filtros EMI Ruidos de alta frecuencia en modo común. Se los ubica a la salida de los ASD's.

Reactores de línea
Ruido electromagnético (EMI) de modo común, sobre corrientes transitorias,
armónicos***. Se los ubica a la entrada de la carga a proteger.

Transformadores factor "K"
Se los ubica en sistemas de alimentación que suministran energía a cargas no
lineales monofásicas. Un factor K demasiado elevado eleva la distorsión
armónica.

Compensadores estáticos
de VARs

Minimiza las fluctuaciones del voltaje (flicker), mejoran el factor de potencia,
corrigen los armónicos y dan contabilidad al sistema. Se recomienda contactar al
proveedor más cercano para un correcto asesoramiento.j 1
Desbalance. Se tiene que considerar un estudio previo para movilizar los
disyuntores de los centros de carga.Balanceo de cargas

Separación de cargas
críticas y sensibles

Disturbios de todo tipo. Se tiene que hacer un estudio previo ya que puede
resultar complicado separar cargas para un sistema ya diseñado. Para un sistema
en fase de diseño, esto debe ser una regla.

Sobredimensionamiento de
conductores de
alimentación

Bajo voltajes de corta o larga duración debido a sobrecargas y rompimiento del
aislamiento. Se recomienda dimensionar correctamente los alimentadores a los
equipos, especialmente, si se tienen cargas no lineales.
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Soluciones n . . «.̂  „ . „ .~ , , . Problemas PQ relacionados / Recomendacionestecnológicas

Sobredimensionamiento del
neutro de alimentación

Capacitores antirresonantes

Sistemas de puesta a tierra

Puede ser una opción ante el desbalance y la circulación de corrientes armónicas,
especialmente las corrientes armónicas triples. Es posible no considerar esta
opción cuando se instalan filtros de secuencia cero.
Son efectivos para la compensación de VAR's sin introducir resonancias en el
sistema. Otra opción es instalar reactores a la entrada de los bancos de
condensadores convencionales.
Se recomienda una irnpedancia a tierra menor a 5 ohmios e instalartodo equipo
metálico en un solo punto para tener un mismo potencial de paso y de contacto.
En casos especiales, usar electrodos exclusivos.

(*} válido para algunas configuraciones trifásicas
(**) válido para algunos modelos
(***) No reduce el problema de manera importante



CONCLUSIONES

El número de casos de estudio que se pueden presentar es muy grande

como para querer abarcar la amplia gama de conocimientos que involucra la

Calidad de la Energía en la Industria. Pero el objetivo de este trabajo de

investigación se ve cumplido en la medida de sugerir un conocimiento

general, que proveerá un territorio común en donde los casos presentes

puedan desenvolverse. El poseer un lenguaje consistente de términos, un

proceso sistemático de investigación de parámetros energéticos y

alternativas de solución son las fortalezas más grandes que tiene este

trabajo.

Es comprobado que un estudio mejora en relación directa con el aumento

de tiempo de medición de los parámetros de energía. Este periodo puede

abarcar una o varias semanas, e inclusive, meses o años; Depende de la

capacidad de gasto del usuario industrial para contratar el servicio de

auditoria energética.

Un estudio de calidad de energía confiable involucra la mayor cantidad de

parámetros de la energía posibles (voltajes, corrientes, potencia activa,

potencia reactiva, FPD, FP verdadero, etc), ya que éstos se relacionan entre

sí con increíble armonía. La comprensión de un solo parámetro aislado no

provee la información suficiente para sacar una conclusión consistente.

La industria ecuatoriana tiene que presentar un gran avance con respecto a

la automatización de sus procesos. En la actualidad es la gran industria la

que mayormente ha invertido en tecnología de punta para optimizar sus

procesos, de allí que el tema de Calidad de Energía es algo que tiene que

pasar por un proceso de evolución y estudio para convertirse en un tema

que realmente importe a la mayoría de industriales.

El estudio de armónicos, tiene una gran importancia cuando la tecnología

de conversión estática de energía eléctrica representa un gran porcentaje



de la carga instalada. La adquisición de este tipo de tecnología ayuda al

ahorro de energía, y hace más eficiente el uso de la misma en procesos que

requieren un gran número de máquinas que tienen que ser controladas.

• Para comprobar los límites que establece la norma IEEE 519-1992, se

necesita de un estudio que puede abarcar hasta un año de mediciones de

niveles de armónicos y de niveles de consumo de corriente de demanda,

solamente en este caso se hace necesario que el usuario industrial adquiera

el equipo que realice este tipo de mediciones.

• Una de las principales fuentes que afectan la Calidad déla Energía es el

cableado. Las instalaciones no se encuentran adecuadas ante los actuales

avances tecnológicos, y mucho peor, el cableado en muchas instalaciones

de baja tensión no se dimensionan para soportar los niveles de carga que

exige el equipo, tal como los motores eléctricos de gran potencia, por

ejemplo. La sobrecarga en los transformadores principales causa molestias

al mismo usuario industrial, e inclusive, a los usuarios vecinos con la

presencia de fenómenos representativos que afectan el voltaje y la

corriente.

• La prevención de eventos de consideración deben constar en la fase de

diseño del sistema. Los modernos sistemas de potencia tendrán que cumplir

con las exigencias del caso y de acuerdo a las normas establecidas, con la

suficiente previsión de cargas y su correcta disposición y dimensionamiento.

• Para evitar complicaciones en la recopilación de resultados de mediciones

realizadas es siempre conveniente la adquisición de un equipo que realice

el mayor número de tareas posible. La mayoría de equipo de monitoreo de

Calidad de Energía viene con una opción de osciloscopio que permite el

análisis de las condiciones actuales de funcionamiento.



• Si se requiere de mediciones simples en sitios específicos del sistema, el

uso de instrumentos tales como los multímetros es correcto para chequear

el sistema.

• La generación de armónicos de secuencia cero no es importante si el

porcentaje de cargas es trifásica, como en un centro de control de motores.

Este armónico produce problemas en instalaciones con muchas cargas no

lineales monofásicas que son conectadas en un sistema trifásico.

• Los conocimientos que involucra la Calidad de la Energía tienen que ser

ampliamente estudiados. La generalidad no siempre ayuda, así que se hace

necesario revisar las referencias necesarias para tener un conocimiento

más amplio que involucran los fenómenos eléctricos presentes y el

funcionamiento del sistema.

RECOMENDACIONES

• El compromiso de calidad entre el distribuidor y el usuario industrial tendrá

que ser una regla en los tiempos próximos. Ei normal funcionamiento de la

planta viene asociado directamente con la capacidad del distribuidor de

ofrecer un servicio de calidad, y el menor nivel de perturbación hacia el

medio externo depende de la capacidad del usuario industrial para evitar

eventos significativos que afecten al distribuidor y a los usuarios vecinos.

• La compra de tecnología innecesaria para el acondicionamiento de energía

puede resultar un gran problema para el consumidor, y por lo tanto, para el

industrial. Las utilidades se verían seriamente afectadas. Por lo cual, se

recomienda hacer un análisis de costos que represente el gasto necesario

para prevenir y solventar problemas energéticos. No siempre el gasto de

tecnología garantiza un ahorro.

• En nuestro medio no se manejan los términos de Calidad de Energía de

manera adecuada, es más, son muy poco conocidos. De allí que depende

de las organizaciones que se dedican a la normalización y la regulación del



sector energético el dar tiempo a concentrar sus esfuerzos en regular los

conocimientos de Calidad de Energía que pueden aplicarse en el Ecuador.

El escoger una estrategia de solución a sus problemas con la energía es

vital para el éxito del usuario industrial, ya que el tiempo es crítico cuando se

trata de procesos en la industria. No se puede dar el lujo de parar el proceso

por un tiempo prolongado o hacer mejoras que involucren el paro total de la

planta.
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ANEXO 1

CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA:
GLOSARIO DE TÉRMINOS



El propósito de esta sección es presentar de manera concreta las definiciones más

comunes sobre el tema de calidad de la energía. En su mayoría, estas definiciones

coinciden con las que comúnmente se usan en la industria. En adición a cada

definición, se adjunta el respectivo término en idioma Inglés, ya que muchos de

éstos tienen muy poco conocimiento dentro en nuestro medio.

AISLAMIENTO (ISOLATION)

Separación de una sección o un sistema de influencias no deseadas de otras

secciones.

AMPLIFICACIÓN DEL VOLTAJE (VOLTAJE MAGNIFICARON)

La amplificación de un transitorio oscilatorio de voltaje provocado por la conexión de

un banco de capacitores en su lado primario con el lado secundario de un

transformador.

ARMÓNICA (COMPONENTE)

Una componente de orden mayor que la fundamental de la serie de Fourier de una

señal periódica.

ARMÓNICOS TRIPLES (TRIPLEN HARMONICS)

Un término frecuentemente usado para referirse a los múltiplos impares del tercer

armónico, los cuales tienen especial atención debido a su tendencia natural a la

secuencia cero.

BAJO VOLTAJE (UNDERVOLTAGE)

Cuando es usado para describir un tipo específico de variación de larga duración, se

refiere al voltaje medido que tiene un valor menor o igual al 10% del valor nominal

por un tiempo mayor a un minuto.

CAÍDA DE TENSIÓN O DE INTENSIDAD DE CORTA DURACIÓN (SAG)

Un decremento entre 0.1 a 0.9 p.u. del valor rms del voltaje o corriente, que a la

frecuencia del sistema de potencia dura entre 0.5 ciclos a un minuto.



BLINDAJE (SHIELD)

Normalmente es aplicado a cables en la Instrumentación, se refiere a la envoltura

conductiva (usualmente metálica) aplicada sobre el aislamiento de un conductor o

grupo de conductores, con el propósito de reducir el acoplamiento entre dichos

conductores.

CAÍDA DE TENSIÓN (DIP)

Véase: caída de tensión o de intensidad de corta duración (sag)

CAMBIO DE VOLTAJE (VOLTAJE CHANGE)

Una variación del valor RMS o pico del voltaje entre dos niveles consecutivos,

sostenidos y determinados, con duraciones no específicas.

CARGA CRITICA (CRITICAL LOAD)

Dispositivos y equipos en los cuales una falla en su operación significa un peligro a

la salud o seguridad personal. Un mal funcionamiento de estos equipos puede

causar pérdidas económicas, o daño a la propiedad considerada crítica por el

usuario.

CARGA LINEAL (LINEAR LOAD)

Una carga eléctrica, la cual en estado estable de operación presenta una

impedancia de carga constante a la fuente de alimentación, las formas de onda de

voltaje y corriente no se ven afectadas durante todo el tiempo en el que se alimenta

a dicha carga.

CARGA NO LINEAL (NONLINEAR LOAD)

Carga eléctrica, la cual se alimenta de corriente discontinua o distorsionada, o en la

cual la impedancia varía a través del ciclo de la forma de onda de entrada de AC.



CIERRE SICRÓNICO (SYNCRONOUS CLOSING)

Generalmente se usa este término con respecto al cierre de los tres polos de un

interruptor de un banco de capacitores en sincronismo con el sistema de potencia

para minimizar los transitorios.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (ELECTROMAGNETIC

COMPATIBILY)

Capacidad de un dispositivo, equipo o sistema de funcionar satisfactoriamente en un

ambiente electromagnético, sin introducir distorsiones electromagnéticas intolerables

a cualquier otro en dicho ambiente.

COMPONENTE FUNDAMENTAL (FUNDAMENTAL)

Es la componente de orden 1 (50 a 60 Hz) de la serie de Fourier de una forma de

onda periódica.

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE EQUIPO (EQUIPMENT GROUNDING

CONDUCTOR)

Conductor que conecta las partes metálicas no destinadas a transportar corriente

(carcazas, gabinetes, charolas y tuberías) con el conductor puesto a tierra, con el

conductor del electrodo de aterrizaje o con ambos en el equipo de desconexión

principal o en la fuente de un sistema derivado separadamente.

CONDUCTOR DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA (GROUNDING

ELECTRODE CONDUCTOR)

El conductor empleado para conectar el electrodo de puesta a tierra al conductor de

puesta a tierra de equipo, al conductor puesto a tierra o a ambos en el equipo de

desconexión principal o en la fuente de un sistema derivado separadamente.

CONDUCTOR PUESTO A TIERRA O CONDUCTOR ATERRIZADO (GROUNDED

CONDUCTOR)

Un conductor del sistema de alimentación eléctrica que intencionalmente se pone a

tierra.



CONTENIDO ARMÓNICO (HARMONIC CONTENÍ)

Es la cantidad obtenida de la diferencia entre la componente fundamental y las

demás componentes de una cantidad AC.

Curva CBEMA

Un conjunto de gráficas que representan los límites de operación de las

computadoras en términos de magnitud y duración de una distorsión en el voltaje.

Desarrollada por "The Computer Business Equipment Manufacturers Association

(CBEMA)", ha llegado a ser estándar para el funcionamiento de casi todos los

equipos de computación bajo condiciones no deseadas.

DESAPARICIÓN (DROPOUT)

Una pérdida en el funcionamiento del equipo debido a ruido (señales discretas de

datos), caídas de voltaje de corta duración o interrupciones

DESBALANCE DEL VOLTAJE (VOLTAJE IMBALANCE, UNBALANCE)

Una condición en la cual los voltajes de las tres fases de un sistema trifásico difieren

en amplitud o son desplazados de su normal valor de 120° entre ellos.

DESCONEXIÓN RÁPIDA (FAST TRIPPING)

Referido a los relés de protección de uso común en el cual el breaker del circuito o

el reconector de línea opera más rápido de lo que un fusible puede fundirse. Práctica

conocida como "salvamiento de fusibles". Efectiva para despejar fallas provocadas

por transitorios fuera de una interrupción sostenida, pero esto es un tanto

controversial debido a que las cargas industriales están sujetas a interrupciones

momentáneas o temporales.

DESFASE (PHASE SHIFT)

Es el desplazamiento en el tiempo de una forma de onda de voltaje relativa a otra/s

onda/s de voltaje.



DESVIACIÓN DE LA FRECUENCIA (FREQUENCY DEVIATION)

Viene expresada en un aumento o disminución de la misma. La duración de una

desviación de frecuencia puede durar desde algunos ciclos hasta algunas horas.

DISTORSIÓN (DISTORTION)

Cualquier deformación de la forma de onda sinusoidal normal para una cantidad

alterna.

DISTORSIÓN ARMÓNICA (HARMONIC DISTORTION)

Definida como una distorsión periódica en la onda senoidal. Véase también:

Distorsión y Distorsión armónica total (THD.).

DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)

Es la razón de la raíz cuadrada de la suma de todos los armónicos a la fundamental,

expresada como un porcentaje de dicha fundamental.

DISTORSIÓN DE CORRIENTE (CURRENT DISTORSIÓN)

Distorsión de la corriente en la línea de AC. También véase: Distorsión.

DISTORSIÓN DE FORMA DE ONDA (WAVEFORM DISTORTION)

Una desviación del estado estable de la onda senoidal ideal a la frecuencia de!

sistema de potencia, principalmente caracterizada por el contenido espectral de la

desviación.

DISTORSIÓN DE VOLTAJE (VOLTAJE DISTORTION)

Distorsión del voltaje de AC en la línea. Véase: distorsión.

DISTORSIÓN TOTAL DE DEMANDA (TOTAL DEMAND DISTORTION TDD)

Es la relación de la raíz cuadrada de las corrientes armónicas para la raíz cuadrada

del valor de la máxima corriente fundamental de demanda, expresada como un

porcentaje.



EFECTIVAMENTE PUESTO A TIERRA (EFFECTIVELY GROUNDED)

Conectado intencionalmente a tierra por medio de conexiones de baja impedancia y

con capacidad de corriente suficiente para prevenir la formación de sobre voltajes

transitorios que pudieran resultar en riesgos indebidos al equipo o a las personas.

ELECTRODO DE TIERRA ELÉCTRICA (GROUND ELECTRODE)

Un conductor o grupo de conductores en íntimo contacto con la tierra física con el

propósito de proveer una conexión con la tierra eléctrica.

EQUIPO DE DESCONEXIÓN PRINCIPAL (SERVICE EQUIPMENT)

Equipo requerido par formar el control principal y medio de desconexión del

suministro, usualmente consiste en un interruptor termomagnético o un interruptor de

cuchillas y fusibles y sus accesorios, se localiza cerca del punto de entrada de los

conductores de alimentación a una instalación eléctrica. También llamado tablero de

distribución principal.

FACTOR DE PICO (CREST FACTOR)

Valor que reportado por varios instrumentos de monitoreo de calidad de energía,

representando la razón del valor pico de la señal medida con el valor rms de la

fundamental. Por ejemplo, el valor del factor de pico para una onda senoidal es

1.414.

FACTOR DE POTENCIA DE DESPLAZAMIENTO (POWER FACTOR,

DISPLACEMENT)

Se refiere al factor de potencia a la frecuencia fundamental de las componentes de

voltaje y corriente.

FACTOR DE POTENCIA VERDADERO (TRUE POWER FACTOR)

La relación entre la potencia activa (vatios) y la potencia aparente (voltamperios).



FALLA (FAULT)

Generalmente, se refiere a un cortocircuito en el sistema de potencia (power

system.).

FALLA TRANSITORIA (FAULT, TRANSIENT)

Es un cortocircuito en el sistema de potencia usualmente inducido por la caída de

rayos, rotura de ramas de árboles, o por animales. El cual puede momentáneamente

interrumpir la corriente eléctrica.

FILTRO ACTIVO (ACTIVE FILTER)

Uno de un número de sofisticados dispositivos electrónicos de potencia para eliminar

distorsión armónica.

FILTRO DE ARMÓNICOS (HARMONIC FILTER)

En sistemas de potencia, es un dispositivo para filtrar uno o más armónicos de dicho

sistema. Muchos son combinaciones de elementos pasivos tales como:

inductancias, capacitancias y resistencias. Las más nuevas tecnologías incluyen

filtros activos que pueden además satisfacer las necesidades de potencia reactiva.

FILTRO PASIVO (PASSIVE FILTER)

Una combinación de elementos tales como inductores, capacitores y resistencias

diseñado para eliminar uno o más armónicos.

FLUCTUACIÓN DEL VOLTAJE (VOLTAJE FLUCTUATION)

Una serie de cambios de voltaje o una variación cíclica que desarrolla el voltaje.

FLUCTUACIÓN DE BAJA FRECUENCIA DEL VOLTAJE (FLICKER)

Es aquel fenómeno en el cual el voltaje cambia en una amplitud moderada,

generalmente menos del 10% del voltaje nominal, pero que puede repetirse varias

veces por segundo.



IMPULSO (IMPULSE)

Un pulso que, en algunas aplicaciones dadas, es aproximado a una unidad de la

función de Dirac. Cuando éste se usa en el monitoreo de calidad de la energía, es

preferible usar el término de transitorio impulsivo en lugar de impulso.

INSTANTÁNEO (INSTANTANEOUS)

Cuando este término es usado para cuantificar la duración de una variación de corta

duración como un modificador, se refiere a un rango de tiempo desde medio ciclo

hasta 30 ciclos de la frecuencia del sistema de potencia.

INTERARMÓNICA (COMPONENTE)

Es una frecuencia de una señal periódica que no es múltiplo de la frecuencia a la

cual el sistema de alimentación está diseñado para operar.

INTERRUPCIÓN DEL VOLTAJE (VOLTAGE INTERRUPTION)

Extinción (desaparición) del voltaje de la fuente en una o más fases. Usualmente

calificada por un término adicional indicando la duración de la interrupción

(momentánea, temporal o sostenida.)

INTERRUPCIÓN MOMENTÁNEA (INTERRUPTION, MOMENTARY) (Sistemas

eléctricos de potencia)

Es una interrupción de duración limitada al periodo requerido para restaurar el

servicio por un sistema automático-supervisor o manual (en donde un operador sea

necesario.). Nota: la operación de restablecimiento de la energía no debe exceder

los 5 minutos.

INTERRUPCIÓN MOMENTÁNEA (INTERRUPTION, MOMENTARY) (Monitoreo de

calidad de la energía)

Un tipo de variación de corta duración. Es la completa pérdida de voltaje (< 0.1 p.u.)

en una o más fases por un periodo comprendido entre los 30 ciclos y los 3

segundos.



INTERRUPCIÓN SOSTENIDA (INTERRUPTION, SUSTAINED) (Sistemas

eléctricos de potencia)

Cualquier interrupción no clasificada como una interrupción momentánea.

INTERRUPCIÓN SOSTENIDA (INTERRUPTION, SUSTAINED) (Calidad de la

energía)

Un tipo de variación de larga duración. Es la pérdida completa de voltaje (< 0.1 p.u.)

de una o más fases por un tiempo mayor a un minuto.

INTERRUPCIÓN TEMPORAL (INTERRUPTION, TEMPORARY)

Un tipo de variación de corta duración. Es la completa pérdida de voltaje (< 0.1 p.u.)

en una o más fases por un periodo comprendido entre los 3 segundos y 1 minuto.

MALLA DE REFERENCIA DE SEÑAL (SIGNAL REFERENCE GRID)

Un sistema de trayectorias conductoras ubicada en medio de equipo interconectado,

la cual reduce los voltajes de ruido inducidos a niveles que minimizan la operación

impropia. Las configuraciones más comunes son formadas por mallas y planos.

ANILLO DE TIERRA (GROUND GRID)

Un sistema de conductores desnudos ubicados en un arreglo alrededor de un área

específica y debajo de la tierra física. El propósito primordial del anillo de tierra

eléctrica es de proveer segundad a los trabajadores, limitando diferencias de

potencial diferentes si el perímetro no es seguro para la circulación de corrientes de

falla. Superficies metálicas y rejillas son algunas veces utilizadas para este

propósito. Este concepto no es el mismo que el de malla de referencia de señal

(Signal Reference Grid.)

MODO DE FALLA (FAILURE MODE)

El efecto por el cual una falla es observada.



MOMENTÁNEO (MOMENTARY)

Cuando es usado para cuantificar la duración de una variación de corta duración

como un modificador, se refiere a un rango entre 30 ciclos y los 3 segundos a la

frecuencia del sistema de potencia.

NIVEL TOTAL DE PERTURBACIÓN (TOTAL DISTURBANCE LEVEL)

El nivel de una perturbación electromagnética dada causada por la superposición de

las emisiones de todas las partes del equipo en un sistema dado.

NÚMERO ARMÓNICO (HARMONIO NUMBER)

Es el número dado por la división entre la frecuencia de un armónico y la frecuencia

de la fundamental.

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL (MAIN BONDING JUMPERJ

La unión o conexión del conductor puesto a tierra con el conductor de puesta a tierra

en el equipo de desconexión principal.

PUESTO A TIERRA O ATERRIZADO (GROUNDED)

Conectado a la Tierra o a algún cuerpo conductor que sirva en lugar de ella.

PULSO (PULSE)

Una abrupta variación de corta duración de una cantidad física, seguido de un rápido

retorno a su valor inicial.

PUNTO DE UNIÓN (COUPLING)

Elemento de un circuito o elementos de una red, que deben ser considerados

comunes a una malla de entrada y a una malla de salida, y además, en donde la

energía debería ser transferida desde una a otra, respectivamente.

RANURA(NOTCH)

Una conmutación (u otro) disturbio de la forma de onda normal del sistema de

potencia, que dura menos de medio ciclo. Se origina de la resta de una onda de



polaridad opuesta con la forma de onda normal en términos de valor pico del voltaje

de distorsión. Incluye una completa pérdida de voltaje que dura medio ciclo.

RECONEXIÓN INSTANTÁNEA (INSTANTANEOUS RECLOSING)

Un término comúnmente aplicado a la reconexión de un disyuntor principal lo más

rápido como sea posible después de interrumpir una corriente de falla. Típicamente

de 18 a 30 ciclos.

REGULACIÓN DE VOLTAJE (VOLTAJE REGULATION)

El grado de control o estabilidad del voltaje RMS suministrado a la carga.

Frecuentemente especificado con relación a otros parámetros, tales como cambios

en el voltaje de entrada, cambios de carga, o cambios de temperatura.

RESONANCIA ARMÓNICA (HARMONIC RESONANCE)

Una condición en la cual el sistema de potencia es resonante cerca a uno de los

mayores armónicos producidos por elementos no lineales del sistema, producida por

la distorsión armónica.

RESPUESTA DE FRECUENCIA (FREQUENCY RESPONSE)

En calidad de la energía se refiere a la variación de impedancia del sistema, o de un

transductor de medida, como una función de la frecuencia.

RUIDO (NOISE)

Señales eléctricas, las cuales producen efectos no deseados en los circuitos de los

sistemas de control en donde ocurran. (En este documento, se entiende como

"sistemas de control" al conjunto donde se incluye equipo electrónico sensible

totalmente, o en parte.)

SISTEMA DERIVADO SEPARADAMENTE

Un sistema de alimentación ubicado dentro de la propiedad en el cual la potencia se

deriva de un generador, de un transformador o de los devanados de un convertidor y



no hay conexión directa, incluyendo un conductor sólidamente puesto a tierra a los

conductores de alimentación de otro sistema.

SOBRE VOLTAJE (OVERVOLTAGE)

Cuando es usado para especificar un tipo específico de variación de larga duración,

se refiere al aumento del voltaje de por lo menos el 10% del voltaje nominal por un

periodo de tiempo mayor a un minuto.

SOBRE VOLTAJE DE CORTA DURACIÓN (SWELL)

Un aumento temporal en el valor rms del voltaje mayor al 10% del valor nominal de

voltaje, que a la frecuencia del sistema de potencia, dura desde 0.5 ciclos a un

minuto.

SOSTENIDO (SUSTAINED)

Cuando es usado para cuantificar la duración de una interrupción de voltaje, se

refiere a un tiempo asociado a una variación de larga duración (p.ej. que dura más

de un minuto).

TEMPORAL (TEMPORARY)

Cuando es usado para cuantificar la duración de una variación de corta duración

como un modificador, se refiere a un rango de tiempo desde 3 segundos a un

minuto.

TIEMPO DE RECUPERACIÓN (RECOVERY TIME)

Intervalo de tiempo que se necesita para que la salida de voltaje o corriente retorne

a un valor dentro de las especificaciones de regulación después de un paso de

carga o un cambio en la línea.

TIERRA (EARTH)

Este término se refiere al potencial de la tierra física y que influye voluntaria o

involuntariamente en los edificios, líneas de transmisión, instalaciones eléctricas, etc.



TIERRA ELÉCTRICA (GROUND)

Una conexión conductora, intencional o accidental, entre un circuito o equipo

eléctrico y la Tierra (earth) o un cuerpo conductor que sirve en lugar de ella. En el

idioma inglés se tienen ground y earth, mientras que en el español se tiene tierra,

para evitar confusiones conviene emplear la expresión tierra eléctrica.

TIERRA SEGURA (SAFETY GROUND)

Véase: conductor de un equipo puesto a masa (Equipment Grounding conductor.)

TRANSITORIO (TRANSIENT)

Pertinente para designar un fenómeno el cual varía entre dos estados estables

consecutivos durante un intervalo de tiempo que es pequeño en comparación con la

escafa de interés. Un transitorio puede ser un impulso unidireccional o de dos

polaridades, o puede ser oscilatorio.

TRANSITORIO IMPULSIVO (IMPULSIVE TRANSIENT)

Un cambio inesperado de la condición de estado estable del voltaje o corriente, que

no es de la frecuencia del sistema de potencia, con una polaridad unidireccional, ya

sea ésta positiva o negativa.

TRANSITORIO OSCILATORIO (OSCILLATORY TRANSIENT)

Un inesperado cambio (fuera de la frecuencia de potencia) del estado estable del

voltaje o corriente que incluye valores de polaridad, positivos o negativos.

VARIACIÓN DE CORTA DURACIÓN (SHORT DURATION VARIATION)

Es una variación del valor RMS del voltaje del nominal por un tiempo mayor a medio

ciclo a la frecuencia de la red de potencia pero menor o igual a un minuto. Es

usualmente descrita por la magnitud de la variación de voltaje (Sag, Swell o

interrupción) y por la duración de la variación (Instantánea, Momentánea o

temporal.)



VARIACIÓN DE LARGA DURACIÓN (LONG DURATION VARIATION)

Una variación del valor RMS de voltaje del nominal, por un tiempo mayor a un

minuto. Usualmente, además descrito usando un modificador indicando la magnitud

de una variación de voltaje (sobrevoltaje, bajo voltaje o interrupción de voltaje.)

VOLTAJE EN MODO COMÚN (COMMON MODE VOLTAGE)

Voltaje de ruido que aparece igualmente desde el conductor que lleva corriente con

respecto a tierra.

VOLTAJE EN MODO DIFERENCIAL (DIFFERENTIAL MODE VOLTAGE)

Voltaje entre dos conductores activos.

VOLTAJE EN MODO NORMAL (NORMAL MODE VOLTAGE)

Es un voltaje que aparece entre o en medio de conductores activos de un circuito.

VOLTAJE DE DESAPARICIÓN (DROPOUT VOLTAGE)

Es el voltaje en el cual un equipo pasa a la posición de "desenergizado" (según este

documento, el voltaje al cual el equipo deja de funcionar).

VOLTAJE NOMINAL (NOMINAL VOLTAGE)

Es un valor nominal asignado a un circuito o sistema con el propósito de diseñarlo

convenientemente en su clasificación de voltaje de operación. (208/120, 480/277,

600.)

TÉRMINOS AMBIGUOS

Muchos términos en la historia de la Calidad de la Energía han sido usados por los

vendedores de equipos eléctricos y electrónicos de potencia con fines comerciales,

dichos términos han sido comunes dentro del lenguaje diario, pero que son mal

usados y que no tienen una definición técnica clara. Dichos términos, bien pueden

ser usados para otras aplicaciones, pero no en el caso de la Calidad de la Energía.



Así que algunos de estos términos, muchos de ellos en Inglés, no deberían ser

usados dentro del lenguaje PQ, éstos son:

BLACKOUT (apagón, corte de luz)

BUMP

DIRTY GROUND (tierrra sucia)

OUTAGE (interrupción de servicio)

RAW POWER (potencia bruta)

SP1KE (pico)

WINK (centellear, hacer reflejos)

BROWNOUT

CLEAN GROUND (tierra limpia)

DIRTY POWER (energía pobre)

CLEAN POWER (energía limpia)

GLITCH

POWER SURGE (sacudida de potencia)

SURGE (punta de tensión, sacudida, sobre tensión)

INTERRUPTION (Interrupción)



ANEXO 2

EJEMPLO DE UN CASO DE ESTUDIO



El siguiente caso de estudio de Calidad de Energía corresponde a una industria de

ensamblaje de partes metálicas que se denomina "KAM Manufacturing". Para este

ejemplo, se tomarán en cuenta todos los pasos que se han mencionado en los

capítulos anteriores, adicionalmente, se presenta un esquema de reporte de eventos

y de alternativas de solución a los problemas de Calidad de Energía presentes en la

planta.

La referencia de este ejemplo de caso de estudio se titula: "The World of Power".

Realizado por la "Reliable Power Meters".



FASE DE CONOCIMIENTO

Luego de contactar a los encargados de la empresa a la cual se va a realizar la visita

técnica, se procede a hacer las averiguaciones del caso para conocer a simple vista

el problema. Los siguientes literales abarcan este aspecto.

• Manifestación del problema

Según las averiguaciones se dice que uno de los robots de ensamblaje no trabaja

de forma normal. El ingeniero de planta manifiesta que es un problema de la

energía, mientras que los operadores dicen que es un problema del robot

• Localización del problema

El administrador piensa que los nuevos accionamientos de velocidad variable

ubicados en los tableros de ventiladores son los causantes de estos problemas,

justifica su afirmación diciendo que todo se suscitó "desde el instante en que

éstos se instalaron."

Luego se procede a un levantamiento de carga, proceso por el cual se conoce lo que

dispone la planta, hay que recopilar toda la información que sea posible acerca del

proceso y los equipos utilizados.

En la figura 1, se presenta un inventario de lo que la planta dispone.
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Figura 1.

OBSERVACIÓN: Si no se dispone de diagrama alguno, es necesario inspeccionar

ios centros de carga y mediante el proceso de desconexión - conexión (si es posible

realizarlo) averiguar las cargas que corresponden a los diferentes circuitos de la

planta, se recomienda hacer esto en horas no laborables, y el menor número de

veces posible.

La información que se dispone de un diagrama unifilar, ayudará a la ubicación del

sitio, localidad y estación monitoreo respectivo.

El diagrama de la planta industrial se presenta en la figura 2.
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En el diagrama se señalan dos localidades de monitoreo de eventos, la primera

localidad en el centro de cargas uno de los robots, el que según los operadores

causa los problemas, y la segunda localidad, en los accionamientos de los

ventiladores.

El nombre del sitio se denominará: Industrias KAM

FASE DE INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTAL DE MONITOREO DE CALIDAD

DE LA ENERGÍA

Se considerarán los tres aspectos básicos que deben tomarse en cuenta antes de la

instalación del monitor de Calidad de Energía.



• Ambiente

El ambiente no resulta ser un problema, ya que no es corrosivo ni dañino para el

equipo. El estudio, en esta fase inicial, se lo va a realizar al interior del complejo.

• Parámetros de medición

Se estudiarán todos los parámetros de energía posibles, tales como: voltajes de

fase, corrientes de fase, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. Se

analizarán en lo posible: eventos RMS de corta y larga duración, transitorios,

distorsión armónica, entre otros (dependiendo del tipo de monitor que se va a

instalar.)

• Instalación y conexiones

El monitor de Calidad de Energía se lo ubicará alrededor del punto de medición,

en su localidad respectiva. Para la localidad 1, el sistema es trifásico a 460V

delta, para la localidad 2 el sistema es trifásico 460/220-120V Y. Considerar esto

para realizar las siguientes conexiones que muestran en las figura 3 y 4. En este

ejemplo se tienen los probadores de tensión y de corriente adecuados para

realizar las mediciones en ambas localidades.
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Seguir los siguientes pasos antes de conectar el Monitor de Calidad de Energía al

punto de medición.

1. Calibrar el equipo.

2. Seleccionar los probadores de corriente adecuados, (por ejemplo, a lo que

indican las figuras 3 y 4)

3. Conectar al equipo los probadores de corriente. Para esto se debe ubicar los

conectores según su respectivo código de colores.

4. Seleccionar el probador de tensión apropiado.

5. Ajustar los probadores de tensión al equipo de medición. Para esto se debe

ubicar los conectores según su respectivo código de colores.

6. Ubicar el equipo a 10 pies alrededor del punto de medición, dentro de la

localidad. Después de seguir todos estos pasos, conectar el equipo al cableado o

punto de medición.

7. Conectar el equipo al cableado del punto de medición. Primeramente los

probadores de voltaje y luego los de corriente, respetando el respectivo código

de colores que se adopte. Iniciando por la tierra, luego el neutro y por último las

fases.

8. Verificar el estado de las conexiones.

9. Encender el equipo y dejarlo funcionar para que tome los datos necesarios.

Colocar señalizaciones que indiquen que el lugar es restringido para personas no

autorizadas.

FASE DE RECOPILACIÓN DE DATOS Y ELABORACIÓN DEL REPORTE

Se analizarán las condiciones de la energía en la segunda localidad, la cual en el

ejemplo se la conoce como Tan Drivers". Luego se hará lo mismo para la primera

localidad, la que tendrá el nombre de "assyrobot#4", dado a que es el cuarto robot el

que causa problemas. Ambas localidades serán monitoreadas.

Luego de tomar los datos, es necesario desconectar el equipo, quitar los probadores

de tensión y de corriente en el mismo orden en que se los puso, y por último,



descargar la información para su respectivo análisis y posterior elaboración del

reporte.

El esquema del reporte de este ejemplo debe constar de los siguientes puntos:

• Presentación

• Información del sitio y localización del sistema de monitoreo de eventos

• Parámetros del reporte

• Condiciones iniciales

• Sección de voltaje, corriente y frecuencia

• Eventos del voltaje

• Sección de distorsión del voltaje y de la corriente

• Sección de potencia

• Análisis

• Conclusiones

• Recomendaciones

A continuación, se presenta este formato de manera detallada. Cabe indicar que,

como se trata de un ejemplo de caso de estudio, no es posible llenar todas las

formas que se mostrarán a continuación, sino que se deberán tomar como una

referencia para futuros estudios reales. Además, los parámetros de energía medidos

en este caso de estudio fueron realizados por un monitor de Calidad de Energía de

la línea Omega de la "Reliable Power Meters".



Análisis sumario de disturbios en el sistema de potencia

Introducción

Este documento constará como un sumario de las condiciones de la energía en la

empresa INDUSTRIAS KAM, reconocida como un sitio de monitoreo de Calidad de

la Energía entre el período fecha/hora de inicio y fecha /hora de finalización sobre

el cual se realizó dicho estudio.

La información estará compuesta de:

• Sección de condiciones iniciales. Esta sección define las condiciones de la

energía eléctrica en una localidad definida o en varias localidades causantes o

sospechosas de los problemas durante una hora en el periodo máxima demanda

de carga. Estas mediciones se tomarán como referencia.

• Sección de voltaje, comente y frecuencia, (sección VCF). Esta sección contiene

la información recopilada de cada uno de estos parámetros medidos durante el

intervalo de monitoreo.

• Sección de eventos. Esta sección traerá información sumaria de los eventos

RMS alrededor del voltaje que ocurren en las localidades durante el intervalo de

monitoreo. Estos cambios pueden ser tanto severos como ínfimos. La curva de

tolerancia CBEMA proveerá una representación gráfica de cómo los eventos,

tanto transitorios como de corta o larga duración, afectarán el funcionamiento del

equipo electrónico.

• Sección de armónicos. Que contiene la información de los voltaje y corrientes

armónicas, así como de la distorsión armónica durante el intervalo de monitoreo

mencionado.

• Sección de potencia eléctrica. Ésta contiene la información de VA, VARs, Vatios

y factor de potencia (desplazamiento y verdadero) durante el intervalo de



monitoreo. Como las localidades poseen alimentación trifásica, la información del

porcentaje de desbalance está incluida en el estudio.

Información del Sitio y localización del sistema de monitoreo de eventos

Nombre de la empresa

Cuenta

Fecha y hora

Número de teléfono

Contacto

Descripción del problema

Fecha de reporte del
problema

Frecuencia del problema

Costo del problema

INDUSTRIAS KAM

#cuenta, banco

fecha/hora de inicio -fecha/hora de finalización de monitoreo

Proporcionado por la empresa

Gerente o persona encarqada

El robot de ensamblaje #4 funciona intermitentemente .
existir una distorsión presente en el voltaje debido a los
ASDs del sistema de ventilación, o debido a problemas
robot.

Proporcionado por el encargado de la planta

Puede
nuevos
con el

Todo el tiempo

dato provisto por la empresa que contrata el servicio

Información de la localidad de monitoreo de eventos
Localidad N° 1

Nombre de la localidad: ASSYROBOT#4

Tipo de alimentación

Fases de alimentación

Teléfono / extensión

Fecha y hora

Voltaje nominal F-N

Voltaje nominal F-F

Frecuencia del sistema

Reporte del problema

Descripción de la localidad

Firma responsable

D monofásica, i trifásica, G Y, 1 delta, otra:

| fase A, 8 fase B, |faseC

dato provisto por la empresa que contrata el servicio

fecha/hora de inicio -fecha/hora de finalización de monitoreo

460 V

G50Hz, |60Hz

Proporcionado por el encarqado de la planta

En esta localidad se encuentran los robots de ensamblaje.
Particularmente, el cuarto. El sistema se alimenta desde un
transformador trifásico 6. 3kVD/460VD/60Hz

Responsable del estudio



Información de la localidad de monitoreo de eventos
Localidad N° 2

Nombre de la localidad: FAN DRIVERS

Tipo de alimentación

Fases de alimentación

Teléfono / extensión

Fecha y hora

Voltaje nominal F-N

Voltaje nominal F-F

Frecuencia del sistema

Reporte del problema

Descripción de la localidad

Firma responsable

G monofásica, | trifásica, P Y, D delta, otra:

¡ fase A, E fase B, |faseC

dato provisto por la empresa que contrata el servicio

fecha/hora de inicio -fecha/hora de finalización de monitoreo

120 V

220 V

DSOHz, |60Hz
Proporcionado por el encarqado de la planta

En esta localidad se encuentran accionamientos AC que
controlan los motores del sistema de ventilación y donde
también se ubican los compresores. Los ASDs son
alimentados desde un transformador trifásico 460D/220-110V
Y/60Hz.

Responsable del estudio



Parámetros de reporte

Este reporte ha sido preparado en DD/MM/AA por el servicio de ingeniería de nombre, razón jurídica

del proveedor del servicio de monitoreo. (En el caso de estudio) Se recomiendan los siguientes

límites para el análisis de resultados.

Voltaje de fase rms máximo

Voltaje de línea rms máximo

Voltaje de fase rms mínimo

Voltaje de línea rms mínimo

Voltaje de neutro-tierra rms máximo

Nivel máximo de voltaje de impulso

Nivel máximo de variación de forma de onda

Máxima desviación de la frecuencia

Factor de potencia mínimo

THD del voltaje máximo

THD de la corriente máximo

Máximo desbalance del voltaje (%)

Máximo desbalance de la corriente (%)

126V(**)

483V (**)

114V(**)

437V (**)

0.6V

6pux20us

5%

2Hz

: 0.95 real

: 5% (sistema general)

: 12% para la segunda localidad (*)

Cualquier valor fuera de estos límites debe ser anotado en el reporte y podría ser considerado como

responsable de los problemas en el suministro de energía. Estos valores han sido propuestos y

programados por el servicio de ingeniería responsable del estudio de potencia.

De acuerdo a la norma IEEE 519-1992

(*) Se puede considerar este límite, ya que la corriente de la carga no es tan

considerable con respecto al nivel de cortocircuito, la Relación de Cortocircuito

(SCR) puede estar entre 100 y 1000, con un TDD del 12%. Se estima un THD del

mismo nivel.



Condiciones Iniciales

Un sumario de las condiciones en estas localidades es presentado en la siguiente
tabla. Los parámetros marcados con (*) se hallan fuera de los límites definidos
anteriormente.
Las mediciones iniciales de Calidad de la Energía de la localidad en cuestión fueron hechas en fecha
de inicio/ fecha de finalización de monitoreo de condiciones iniciales.

Localidad N° 1

Medida

Valor RMS total del voltaje
Máximo valor del voltaje pico a pico
Corriente RMS total
Máximo valor de la corriente pico a pico
Valor RMS del voltaje fundamental
Ángulo del voltaje
Valor RMS de la corriente fundamental
Ángulo de la corriente
Impedancia fundamental del sistema
Ángulo de la impedancia
THD del voltaje (%)
THD de la corriente (%)
VA (verdadero)
VARS (verdadero)
Vatios (verdadero)
Potencia de distorsión
Factor de potencia (verdadero)
VA fundamentales
VARS fundamentales
Vatios fundamentales
Factor de potencia (desplazamiento)

Fase a Fase b Fase c Neutro Tierra

(se hace lo mismo para la localidad 2)

Esta sección es opcional, se miden las condiciones iniciales de la energía en la

localidad de monitoreo en un corto intervalo de tiempo durante el período de mínima

demanda de carga.



Sección de Voltaje, corriente y frecuencia (VCF)

Se presentan las mediciones de voltaje, corriente y frecuencia de INDUSTRIAS KAM entre fecha de

inicio/ fecha de finalización de monitoreo de VCF. En la localidad N°_2

Algunos de los gráficos sumarios más importantes de las condiciones de este ejemplo se muestran a

continuación.

• Esta sección constará de gráficos que muestren el comportamiento del voltaje,

corriente y frecuencia como una función del tiempo de toma de datos. Ya que en

este ejemplo no se disponen de estos datos, es necesario tomarlo en cuenta

para un caso de un estudio real.

Las formas de onda deben ser tomadas mediante la opción de osciloscopio que

disponen la mayoría de monitores de Calidad de Energía.

Figura VCF1. Voltajes y corrientes de fase ventiladores



Figura VCF2. Voltaje y corriente fase A ventiladores

Se presentan las mediciones de voltaje, corriente y frecuencia de INDUSTRIAS KAM entre fecha de

inicio/ fecha de finalización de monítoreo de VCF. En la localidad N° 1

Algunos de los gráficos sumarios más importantes de las condiciones de este ejemplo se muestran a

continuación.

• Esta sección constará de gráficos que muestren el comportamiento del voltaje,

corriente y frecuencia como una función del tiempo de toma de datos. Ya que en

este ejemplo no se disponen de estos datos, es necesario tomarlo en cuenta

para un caso de un estudio real.



Figura VCF3. Corrientes de fase. Robot de ensamblaje
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Figura VCF4. Corriente de desbalance. Robot de ensamblaje



Figura VCF5. Magnitud de desbalance. Robot de ensamblaje

Eventos del voltaje

El siguiente reporte de eventos de Calidad de la Energía provee la información necesaria para el

estudio de condiciones anormales en la forma de onda del voltaje de alimentación. Dicho estudio fue

realizado entre DD/MM/AA y DD/MM/AA en la estación de monitoreo. La tabla que se muestra a

continuación lista los eventos más significativos en la localidad N° 1

La gráfica CBEMA es un indicativo de cómo los disturbios de forma de onda, tales como transitorios;

disturbios debido a variaciones RMS tales como sobre voltajes y bajo voltajes de corta y larga duración;

así como los disturbios provocados por interrupciones de corta y larga duración afectan el

funcionamiento del equipo. Estos eventos también podrían ser considerados como los causantes de los

problemas que afectan el funcionamiento del equipo. A continuación se presentan los eventos RMS

más importantes de este ejemplo.

Los eventos que se muestran a continuación corresponden a todo el periodo de

monitoreo de eventos (una hora)
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Figura EV1. Eventos de la fase A. Gráfica CBEMA. Robot de ensamblaje

Figura EV2. Evento significativo en la fase A. Se indican magnitud y duración.



Sección de distorsión del Voltaje y de Corriente
Esta sección presenta las mediciones de la tendencia del THD del voltaje y de la

corriente de INDUSTRIAS KAM desde fecha de inicio/ fecha de finalización de

monitoreo de THD. En la localidad N° 2

• Esta sección constará de gráficos que muestren el comportamiento del THD

tanto de voltaje como de corriente como una función del tiempo de toma de

datos. Ya que en este ejemplo no se disponen de estos datos, es necesario

mencionarlo tomarlo en cuenta para caso de un estudio real.

Para este ejemplo, se muestran las condiciones de distorsión del voltaje y corriente

en un instante determinado.

¡II ~

Figura D1ST1. Espectro de armónicos de corriente de la fase A de los ventiladores
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Figura DIST3. Espectro de armónicos de voltaje de la fase A de los ventiladores
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Figura DIST4. Sumario de armónicos de voltaje de la fase A de los ventiladores

Sección de Potencia
Esta sección presenta las condiciones de potencia de INDUSTRIAS KAM desde fecha de inicio/fecha

de finalización de monitoreo de potencia. En las localidades 1 y 2.

• Esta sección constará de gráficos que muestren el comportamiento de la

potencia activa, reactiva, aparente y de distorsión como una función del tiempo

de toma de datos. Ya que en este ejemplo no se disponen de estos datos, es

necesario tomarlo en cuenta para un caso de un estudio real.

Conclusiones del Caso de Estudio

1. Las formas de onda de los accionamientos ubicados en la localidad 2 son

normales para un equipo de estas características.

2. El valor del THD de corriente de 30.78% está muy por encima del 12%, valor

límite recomendado. Pero su efecto sobre el voltaje no es significativo, el valor

del THD de voltaje de 5.8% excede un poco a lo que la norma IEE 519



recomienda (5%), lo que no ocasiona problemas en la operación de operación

del robot.

3. De lo anteriormente dicho, la distorsión armónica del voltaje no es el

problema.

4. Se encuentra que existe un gran desbalance en la corriente del robot N°4

(localidad 1), así lo indican las formas de onda de la corriente, la corriente de

la fase C es mucho menor que las de las fases A y B.

5. Si los robots son alimentados desde el secundario de configuración delta de

un transformador, las corrientes deberían sumar cero. Al analizar la suma de

las tres corrientes se muestra una onda de corriente diferencial de 60 Hz con

una amplitud del 10% de la corriente total. Esta corriente está retornando por

otra ruta.

6. Esta corriente diferencial de 1 amperio RMS puede ser el resultado de una

falla en la fuente de poder del robot

7. El análisis del transitorio observado al realizar el estudio de la curva CBEMA

indica que debido a la naturaleza del transitorio se pueden producir corrientes

de descarga espontánea hacia tierra a través de los capacitores de la fuente

de poder del robot.

8. Al analizar uno de los puntos que se encuentran fuera de la curva de

tolerancia se puede observar lo siguiente: un transitorio de 342 voltios pico y

de 60 us de duración y otros impulsos muy similares. Esto, obviamente, se

encuentra fuera de los parámetros normales de funcionamiento del robot,

daña la fuente de poder que alimenta a los circuitos electrónicos y los

capacitores pueden transportar estas corrientes a tierra, ya que ofrecen un

camino de baja impedancia a frecuencias altas.

Recomendaciones del Caso de Estudio

Las recomendaciones que se presentan en este caso de estudio son las siguientes:



1. Se recomienda contactar al fabricante del robot y encontrar un mecanismo

que permita arreglar, o en última instancia, reemplazar la fuente de poder del

robot.

2. Después de tomar la acción correctiva del punto 1, verificar con el Monitor de

Calidad de Energía si este desbalance ha desaparecido.

3. Se recomienda también instalar supresores de sobrevoltajes transitorios para

proteger la fuente de poder del robot de daños futuros y mejorar la

confiabilidad del suministro de energía.



ANEXO 3

RESUMEN DE LA NORMA IEEE Std. 519-
1992 PARA EL CONTROL DE
ARMÓNICOS EN LOS SISTEMAS DE
POTENCIA



Las normas estadounidenses con respecto a los armónicos han sido dadas por la

IEEE en la norma 519 "IEEE Recomendaciones Prácticas y Requerimientos para el

Control de Armónicos en Sistemas Eléctricos de Potencia."

Existe un efecto combinado de todas las cargas no lineales sobre el sistema de

distribución, el cual tiene una limitada capacidad para absorber corrientes

armónicas. Adicionalmente, las compañías de distribución tienen la responsabilidad

de proveer alta calidad de abastecimiento en lo que respecta al nivel del voltaje y su

forma de onda. La IEEE 519 hace referencia no solo al nivel absoluto de armónicos

producido por una fuente individual sino también a su magnitud con respecto a la red

de abastecimiento.

Se debe tomar en cuenta que la norma, por tratarse de una colección de

recomendaciones prácticas, es limitada y sirve como guía tanto a consumidores

como a distribuidores de energía eléctrica. Donde existan problemas, a causa de la

inyección excesiva de corrientes armónicas o de distorsión en el voltaje, es

obligatorio para el suministrador y el consumidor, resolver estos problemas.

El propósito de la IEEE 519 es el de recomendar límites en la distorsión armónica

según dos criterios distintos, específicamente:

1. Por un lado, la norma pone limitaciones en la cantidad de corrientes armónicas

que un consumidor puede inyectar a la red de utilidad.

2. Por otro lado, también la norma pone limitaciones en el nivel de voltajes

armónicos que un distribuidor de energía eléctrica puede dar al consumidor.

LINEAMIENTOS PARA CLIENTES INDIVIDUALES

El límite primario de los clientes individuales se basa en la cantidad de corriente

armónica que ellos pueden inyectar en la red de distribución. Los límites de corriente

se basan en la capacidad (relacionada con tamaño) del consumidor con respecto al

sistema de distribución, de allí, los clientes más grandes se restringen más que los



clientes pequeños. El tamaño relativo de la carga con respecto a la fuente se define

como la relación de cortocircuito (SCR) sobre el punto de acoplamiento común, que

es donde carga del consumidor en cuestión se conecta con otras cargas en el

sistema de potencia. El tamaño del consumidor es definido por la corriente total de

frecuencia fundamental en la carga, //_, que incluye todas las cargas lineales y no

lineales. El tamaño del sistema de abastecimiento es definido por el nivel de la

corriente de cortocircuito, /se, sobre el PCC. Estas dos corrientes definen el SCR.

^^CORTOCIRCUITO

MW<CARGA

'se

Una relación alta significa que la carga es relativamente pequeña y que los límites

aplicables no serán tan estrictos como los que corresponden cuando la relación es

más pequeña. Esto se observa en la tabla 1, donde se recomiendan los niveles

máximos de distorsión armónica en función del valor de SCR y el orden de la

armónica. La tabla también identifica niveles totales de distorsión armónica. Todos

los valores de distorsión de corriente se dan basándose en la máxima corriente de

carga (demanda.). La distorsión total está en términos de la distorsión total de la

demanda (TDD) en vez del término más común THD.



Tabla 1. IEEE 519 Límites de distorsión de corriente.

Para condiciones pasando más de una hora. Periodos más cortos incrementan el límite en un 50%

Límites de Corriente Armónica para cargas no lineales en el Punto de Acoplamiento Común

con otras cargas, para voltajes entre 120 - 69,000 voltios.

Máxima Distorsión Armónica Impar de la Corriente en % del Armónico fundamental

ISC/IL

<20*

20<50

50<100

100<1000

>1000

<11

4.0

7.0

10.0

12.0

15.0

11<h<17

2.0

3.5

4.5

5.5

7.0

17<h<23

1.5

2.5

4.0

5.0

6.0

23<h<35

0.6

1.0

1.5

2.0

2.5

35<h

0.3

0.5

0.7

1.0

1.4

TDD

5.0

8.0

12.0

15.0

20.0

Límites de Corriente Armónica para cargas no lineales en el Punto de Acoplamiento Común

con otras cargas, para voltajes > 69,000 -161,000 voltios.

Máxima Distorsión Armónica Impar de la Corriente en % del Armónico fundamental

ISC/IL

<20*

20<50

50<100

100<1000

>1000

<11

2.0

3.5

5.0

6.0

7.5

11<h<17

1.0

1.75

2.25

2.75

3.5

17<h<23

0.75

1.25

2.0

2.5

3.0

23<h<35

0.3

0.5

0.75

1.0

1.25

35<h

0.15

0.25

0.35

0.5

0.7

TDD

2.5

4.0

6.0

7.5

10.0

Límites de Corriente Armónica para cargas no lineales en el Punto de Acoplamiento Común

con otras cargas, para voltajes > 161,000 voltios.

Máxima Distorsión Armónica Impar de la Corriente en % del Armónico fundamental

ISC/IL

<50

50

<11

2.0

3.0

11<h<17

1.0

1.5

17<h<23

0.75

1.15

23<h<35

0.30

0.45

35<h

0.15

0.22

TDD

2.5

3.75

Los armónicos pares se limitan ai 25% de los límites de los armónicos impares mostrados anteriormente

Todo equipo de generación se limita a estos valores independientemente del valor de ISC/IL que presente



Donde: lsc = corriente Máxima de cortocircuito en el punto de acoplamiento común.

IL = Máxima demanda de la corriente de carga (a frecuencia fundamental) en el punto de

acoplamiento común.

TDD = Distorsión total de la demanda (RSS) en % de la demanda máxima.

La distorsión de corriente que se produce debido a ofset de DC (rectificación de media onda, p. Ej.)

no se considera

La norma IEEE 519 también da guías prácticas para tres niveles de probabilidad de

interferencia telefónica, tal como muestra la tabla 2. Es aplicada siempre que un

circuito telefónico es considerablemente expuesto a conductores de potencia.

Tabla 2. Producto IT. Límites recomendados

Categoría

I.

II.

III.

Descripción

En mayor grado improbable
para causar interferencia

Podría causar interferencia

Probablemente cause

interferencia

IT

Mayor a 10,000

10,000a25,000

Mayor a 25,000

LIMITES DE DURACIÓN

Los límites especificados por la IEEE 519 son para condiciones "normales" que

duran por periodos de tiempo mayor a una hora. Para periodos más cortos de

tiempo, durante arranques de procesos o condiciones inusuales, los límites podrían

ser excedidos en un 50%. Algunos equipos tales como fuentes de poder estáticas

podrían ser sensibles a una distorsión armónica de corta duración (no se confunda

con variaciones de corta duración), pero la mayoría de efectos que ios armónicos



pueden causar, tales como interferencia telefónica, calentamiento de motores y

transformadores son únicamente problemas de larga duración o de armónicos

repetitivos.

LINEAMIENTOS PARA USUARIOS INDUSTRIALES

La IEEE 519 no contiene guía alguna para el voltaje del consumidor fuera de la barra

colectora principal del tablero de distribución. La norma solamente se aplica en el

punto de conexión entre el consumidor y el distribuidor. La distorsión armónica

puede ir más allá del PCC, hacia el lado del consumidor, pero aún así, los usuarios

industriales no disponen de ninguna guía real así como de la máxima distorsión

armónica tanto en el voltaje como en la corriente, a la cual podría el equipo estar

sujeto.



ANEXO 4

CALIDAD DE LA ENERGÍA:
ESTÁNDARES, NORMAS Y GUÍAS



Muchos estándares se han venido desarrollando a lo largo del tiempo bajo

condiciones diferentes a las actuales. El estudio de los disturbios en los sistemas de

potencia, especialmente en las dos últimas décadas del siglo XX, ha tomado un giro

muy grande en relación a épocas pasadas. Los cambios en las características de las

cargas y de los procesos industriales han revolucionado en desarrollo de los

estándares, clasificándose así tres grandes cambios en relación a estos estudios,

éstos son:

1. La sensibilidad de las cargas ante los disturbios en los sistemas de potencia es

cada vez mayor. Los dispositivos electrónicos usados en sistemas industriales y

comerciales son cada vez más sensibles ante las variaciones en la calidad de la

energía que en el pasado. Los equipos más nuevos incluyen controles basados

en microprocesador, y son cada vez más reducidos en tamaño, haciéndolos más

sensibles ante las variaciones de voltaje. De allí que es cada vez más urgente la

necesidad de acondicionar el voltaje para la alimentación adecuada de estos

equipos.

2. Cada vez más cargas sensibles están interconectadas en redes extensivas para

la automatización de procesos. Esto hace que un sistema entero sea tan sensible

como más equipo sensible esté conectado, requiriendo un buen cero potencial a

tierra para todo el sistema, por ejemplo.

3. La conexión cada vez mayor de cargas no lineales incrementa el riesgo de

susceptibilidad del sistema a la recepción de armónicos. Se debe tomar en

cuenta el riesgo de resonancia en los sitios en donde se encuentren ubicados los

capacitores de corrección del factor de potencia y en la interfase distribuidor-

usuario.

En los Estados Unidos, los estándares son desarrollados por la IEEE, ANSÍ y las

organizaciones de fabricantes de equipos, tales como la NEMA. Se tienen también

estándares relacionados con la seguridad, tales como los que provee el NEC. Así

como algunos estándares que definen requerimientos para equipamiento específico.

Algunos de los estándares orientados a aplicaciones son coordinados por la

Sociedad de Aplicaciones para la Industria de la IEEE. Éstos son publicados en una



serie de libros de colores, y que dan un amplio rango de instrucciones y

recomendaciones para los ingenieros que analizan los sistemas de potencia

industriales y comerciales. En el Ecuador, las organizaciones de desarrollo de

estándares y de regulaciones, tales como el INEC o el CONELEC no disponen de

este tipo de recomendaciones prácticas, así que se tomarán como referencia las

normas estadounidenses.

Organización Estándar Título / alcance
ANSÍ/IEEE

ANSÍ

IEEE

NEMA

NFFA

141

142

241

242

399

446

493

519
602

739

929

1001

1035

1050

C62

C84.1

C37

C57.110

P487

1100

P1159

P1250

P1346

UPS

70

75

Industrial Electric Power Systems (Red Book)

Industrial & Comercial Power System Grounding (Green Book)

Comercial Electric Power Systems (Gray Book)

Industrial & Comercial Power System Protection (Buff Book)

Industrial & Comercial Power System Analysis (Brown Book)

Industrial & Comercial Power System Emergency Power (Orange Book)

Industrial & Comercial Power System Reliability (Gold Book)

Harmonios In Power Systems
Industrial & Comercial Power in healtf Facilities (White Book)

Energy Conservaron ¡n Industrial Power Systems (Bronze Book)

Interconnection Practices for Photovoltaic Systems

Interfacing Dispersed Storage and Generation

Test Procedures for Interconnecting Static Power Converters

Grounding of Power Station Instrumentation & Control

Cuides & Standars on Surge Protection

Voltaje Ratings for Power Systems & Equipment

Cuides and Standars for Relaying & Overcurrent Protections

Transformer Derating for Supplying Nonlinear Loads

Wire Line Communication protection Protection in Power Stations

Powering and Grounding Sensitive Equipment (Emerald Book)

Monitoring and Definition of Electric Power Quality

Cuide on Equipment Sensitive to Momentary Voltaje Disturbances

Cuide on Compatibility for ASDs and Process Controlers

Uninterruptible Power Suply Specification

National Electric Code

Protection of Electronic Computer Data Processing Equipment



Organización Estándar Título / alcance

NIST

UL

78

94

SP678

1449

Lightning Protection Code for Buildings

Electric Power for ADP Instalations

Overview of Power Quality and Sensitive Eléctrica! Equipment

Standars for Safety of Transient Voltaje Surge Suppressors

Existen también otro tipo de trabajos que se encuentran en progreso, éstos son:

Organización Estándar Título / alcance

IEEE 551

902

1015

Guíde for Calculating Short-Circuit Currents in Industrial & Commercial
Power Systems (Violet Book)
Guide for Maintenance, Operation & Safety of Industrial & Comercial
Power Systems (Yellow Book)
Application Guide for Low Voltaje Circuit Breakers Used in Industrial &
Comercial Power Systems (Blue Book)

A parte de lo anteriormente mencionado, algunos estándares de interés para los

ingenieros de sistemas de potencia incluyen:

Título Normas ANSÍ asociadas
Disyuntores Termomagnéticos (Circuits Breakers),
Circuitos de protección, Subestaciones, y Fusibles.
Colección de estándares y suplementos (2
volúmenes)
Distribución, Potencia, y Transformadores. Colección
de estándares (2 volúmenes)

Maquinaria Eléctrica. Colección de estándares

Sistemas de Relés de Protección. Colección de
estándares

Protección de Transitorios. Colección de estándares

Capacitores de Potencia. Colección de estándares

Aplicaciones a la Industria Petrolera y Química

Toda la serie de estándares C37, más los
Stds. 120,495,525,605,693,837,979,980, Draft
999, 1030, 1031, 1109, 1119

Toda la serie de estándares C57 más Stds.
259, 637, 799
Stds. 11,43,56,67,85, 95, 112, 113, 115,
115A, 116, 117,252,275,290, 304,432,433,
434,492,522,792, 1129

Stds. C37 y C57 aplicados a sistemas de relés
de protección
Stds. C62 aplicados a relés de protección,
más el Std. 32
Estándares 18, 824, 1036, C37.012, C37.99
más bibliografía de capacitores de potencia
Stds. 303, 463, 515, 576, 841, 844, 1017,
1018, 1019, 1068



ANEXO 5

SIMBOLOGIA
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ANEXO 6

INFORMACIÓN TÉCNICA



Surge Protection Devices

Secondary Surge Arresters

Product Description and Application Data

PRODUCT DESCRIPTION

Eléctrica! surges are brief, unpredictable, transient overvoltage anomalies with a duration of íess than one-half an

ac cycle, and an ampütude that exceeds two times the nominal peak voltage of the eléctrica! system. These high

energy eléctrica! spikes can damage a home's eléctrica! system, eléctrica! appliances and electronic equipment.

An electrical surge can break down the insulation on the wiring in your eléctrica! system and the connected

equipment, leaving your system and equipment susceptible to failure. This damage can happen all at once or

over a period of time, depending on the surge frequency and magnitude. Typically, lightning, inductive switching,

or power switching cause surges, which can damage the insulation in building wiring, electrical appliances, or

electronic equipment At service entrance locations, voltage surges can also produce high currents, requiring the

installation of rugged surge arresters. Secondary surge arresters from Square D use a technology that can handle

these high transient currents. When a surge causes the voltage to exceed its normal valué, the surge arrester

holds or "clamps" the voltage, At the same time, the surge arrester dissipates and diverts the transient current

until the surge passes. After the surge, no parts need to be replaced or reset on the surge arrester. Surge

arresters provide excellent clamping voltage performance. The lower the clamping voltage of the surge arrester,

the betterthe protection.

APPLICATION DATA

Secondary surge arresters will protect most secondary distribution wiring against surge-related damage and are

suitable for use in Category C locations, as shown ¡n the figure beíow. The overvoltage risk at these locations is

defined in ANSÍ/IEEE Standard C62.41-1991 as a 20,000 V potential and a 10,000 A current. However,

secondary surge arresters may not protect solid-state or electronic equipment from all lightning-induced or other

high voltage surges.

When combined with transient voltage surge suppressors (TVSS), secondary surge arresters can help protect

sensitive electronic equipment, as long as the suppressors are installed in Category A or B locations. Electronic

equipment may need additional protection by installing plug-in TVSS devices at the point of use.
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Hard-Wired Surge Arresters

Product Description

PRODUCT DESCRIPTION

SDSA1175
UL and cUL Usted 58J4 (TVSS)

; File #E81066
UL and cUL Lísted 60Y6 (SA)

FiIe#E148456 I

SDSA3650
UL and cUL Usted 58J4 (TVS3)

Fiíe#E81066
UL and cUL Listed 60YG (SA)

File # E14845G

The SDSA1175 and SDSA3650 are UL and cUL Listed as TVSS and secondary surge arresters. The SDSA1175

is designed for use on 120/240 Vac, 50/60 Hz electrical services. Two of these devices can be used to protect

208Y/120 Vacthree-phase, four-wire services. The SDSA3650 is designed to be used where máximum phase-to-

ground system voltage does not exceed 600 Vac. The device may also be used for surge protection of ¡rrigation

pumps, oil pumps, and motors operating belowGOO Vac.

NOTE: Do not use either the SDSA1175 or SDSA3650 on ungrounded systems.



Features

The SDSA1175 and the SDSA3650 secondary surge arresters offerthe following distinctive features:

• UL and cUL Usted as TVSS and secondary surge arresters

•Meet ANSÍ/IEEE C62.11-1987

• Suitable for use in Category B and C locations

• Metal oxide varistor (MOV) design

• LED indicates operational status

• Fast response time (less than 50 nanoseconds)

• Maintenance-free, long life

Housing

The arrester housing is made of high temperature thermoplastic. The cover is permanently bonded to the housing

by an ultrasonic welding process, and the wire exit is sealed using a polyamide resin adhesive. The arrester can

be used for both indoor and outdoor applications.

MOV Technology

MOVs provide voltage surges with a low resistance path line-to-neutral while providing high resistance to the

50/60 Hz power source. Traditional gas tube arresters suffer from slow response time, high clamping voltages,

and crowbarring effects (the reduction of voltages during conduction in orderto short circuit the load). The MOV

responds faster and has a lower clamping voltage because it does not have a gap structure.

Fuse Link

A non-replaceable internal fuse link opens in the event of a varistor-damaging overload.

LED Indicator

The LED on the face of the device indicates operational status of the arrester. If the light is on the device is fully

operational. When the LED indicator goes off, the device should be replaced.

Available Mounting Kits

The SDSA1175 can be installed ínside a QO or HOMELINE load center using the QOSAMK surge arrester

mounting kit. The SDSA1175 or SDSA3650 can be installed inside Square D Series M or later Multi-Metering

Equipment (MP METER-PAK™ or EZ METER-PAK® Main Devices Series M ) using the MMSAMK surge

arrester mounting kit. Both surge arrester mounting kits are sold separately.

Hard-Wired Surge Arresters



Application Data

APPLICATION DATA

These secondary surge arresters are suitable for use ¡n Category B and C locations. The threat at these locations

is characterized by ANSÍ/IEEE C62.41-1991 as a 20,000 V potential and a 10,000 A current. The device clamps

the voltage during surges while diverting transient current. Electronic equipment may need to be additionally

protected at the point of use with transient voltage surge suppressors.

Electrical Characteristics

• Voltage rating:

— SDSA1175: 150 Vac máximum phase-to-ground at 50/60 Hz

NOTE: Do not use on ungrounded systems.

— SDSA3650: 600 Vac máximum phase-to-ground at 50/60 Hz

NOTE: Do not use on ungrounded systems.

• Typical clamping voltages: For 8/20ps combination wave surge current for each phase-to-ground with specified

lead length:

1 in. (25 mm) |ead 3 in. (76 inrn) lead :6:in. (152 mm) lead

1500 A surge current :

5000 A surge current '•'-'-'-

: : . :1 0,000 A surge current : : : .

500 V

625 V

750 V : .

550 V .

! ;675A

900 V

575 V

72.5 A

: 1075 V

SDSA3650

1500 A surge current

5000 A surge current

10,000 A surge current : :

1525.V

1700 V

•1925-V

1750V

2100 V

. 2375 V

1775 V

2125 V

2400 V

SDSA1175

1 500 A surge current

. ; - . - • • 5000 A surge- current- : :

10.000 A surge current

SDSA3G50
1500 A surge current

5000 A surge current : :

. • • . . . • 1.0,000 A surge current ; ;

Í2;¡n, í305 mm).l.e3d

: : : . . . : 600 V . : : : :

875 V

12.50 V

1800V

2325 V

2700 V

18 ¡ti. (467 mm) lead

: 625 V: : : : :

: : : :1P5ÜV:\'

• . 1 825 V

2425 V

• 3000 V

Specifications



SPD response time

Mínimum lífe

Voristor surge current rating per phase -

Power consttmption per phase ' : : : : : :

Operating íemperature range

Surge energy copability per phas.e : :

Less Üian 50 nanoseconda

2500 operations (for 1 .5 KA &20US wave foréach line-to-groLind)

SD3A1 175; 36;OOG A peak í8/20us wave)
SD5A3650:40;OOGApeak(S/20us wave) : : : : ;

SDSA.1 175: Less than 500 mJIJi watts : : : : : . :
SDSA3650; Less than 600 milliwatts"

-40 to +70 ^C (-40 to +1 60 SF)

SDSA1175: 560 Joules (8/2üj.is wave)
SDSA3650: 2100 Joules {B/2QU5 wave) . .

Hard-Wired Surge Arresters

Dimensions and Wiring Diagrams

SDSA1175

208Y/120Vac.
4aOYj277\'ac

and 600YÍ347Vac

Black

Two SDSA1175s on 2Ü&Y/120 Vac Circuit

WO7E: Sí'sfepjs shown mysíüg sa&<ítygíound&i.
D¿> «£>f j/se on im^fOífT

Black

iViíHte

_J

r
i

3é3W
(GroundQd E Phase)
24QVacand480Vac

SDSA3650



Low Voltage Transformers

Selection Guide

Note 1: Drive Isolation Transformers

Drive isolatlon irahsíorrner

Drive isolation transformers help reduce voltage distortion caused by ac and de motor drives. To help reduce

drive current distortion, a mínimum of 4% reactance should be specified. In addition, the isolation created by

sepárate, electrically insulated secondary windings allows grounding of the load-side neutral. Grounding helps

prevent drive generated common-mode eléctrica! noise from passing upstream into the primary system as it

would with simple Une reactors. Three-phase ac and de drives cause distorted current to flow in the windings of

transformers, creating additíonal heatíng. DC drives in particular have high current pulses that cause system

voltage notching and stress in

transformer windings. Consider this resulting additional heat and mechanical stress when specifying drive

isolation transformers.

Selection Gritería Drive Isolation Transformer:

The use of standard, general purpose lighting transformers is not recommended for this application. Make sure

that your drive transformer has been specifically compensated and tested per UL 1561 procedure for the typical

harmonic spectrum for phase converters defined in IEEE-519. In addition, drive transformers must be capable of

suppiying the drive overload requirements defined as Class B in lEEE-597, and be suitable for 150% load for one

minute occurring once per hour.

Application



Square D drive ¡solation transformers are designed for the special requirements of ac and de motor drives, and

allow for highsurge, harmonio, and offset currents. Drive isolation transformers should not be confused with

isolation transformers (see Page 17). Orive isolation transformers reduce transient generation into a supply power

and buffer SCR current surges.

The main function of drive isolation transformers is to provide the following:

• Voltage Change — if necessary, these units adjust the voltage to match the motor drive voltage requirements.

• Isolated Secondary Winding — normally the secondary is grounded to a new isolated building ground to

provide greater insurance against drive "noise" coupling back into the primary system and affecting other

equipment on the same service.

• Reactive Buffer — tends to ease the rate of current change in the solid-state switching eíements contained in

the drive.

Features

• Evaluated according to UL Standard 1561 for effects of harmonio heating.

• Designed fortypical harmonics per IEEE 519-1992.

• Meets 4% mínimum reactance for 150°C temperature rise designs.

• Conformsto IEEE-597 Class B overload, which requires 150% of load for one minute per hour.

• Designed for the mechanical stress of de drive current spikes.

• Designed for the thermal and mechanical stress of highlycyclic process control applications.

Note 2: K-Rated Transformers for Non-Linear Loads

Many types of single-phase loads cause distorted current waveforms. These loads include common office

automation equipment such as personal computers, copiers, facsímile machines, and printers. Other similar loads

include singlephase process control systems, lighting controls, UPS systems, and discharge lighting. If the current

distortion is high enough, it can cause overheating of system neutrals and transformers. To prevent shortened

transformer life expectancy when high harmonio current conditions exist, K-rated transformers are recommended.

Selection Gritería K-Rated Transformer for Non-Linear Load:

K-rated transformers should never be specified for three-phase non-linear loads such as motor drives, three

phase UPSs, or any three-phase device with SCR phase-control or static-diode input circuits. K-rated

transformers are evaluated only for the heating effects of harmonio currents, not for the thermal and mechanica!

stress of dríve loads. These transformers have double- size neutral termináis and, therefore, are intended only for

use in high 3rd harmonic-single phase non-linear loads. For transformers specifically designed for high 5th and

7th harmonics and current pulse stress of three-phase converter loads, see Note 1: Drive Isolation Transformers

Special Purpose Transformers



Shielded Isolation Transformers

Typical Shlelded Isolation Transto mié r

Note 3: Shielded Isolation Transformers

Electrostatic shields in transformers divert some types of eléctrica I noise and transients to ground, providing a

modérate amount of load protection from some surges and line disturbances. The addition of secondary filters

and priman/ MOV type surge suppressors provides significant additional protection, particularly from very high-

level transient energies.

Selection Gritería Shielded Isolation Transformer:

No industry standards exist for testing the performance of electrostatic shields. Many manufacturers use

unrealistic test methods using "dry circuit" unenergized transformers and adjust the method to provide the best

data for their product. Importantly, the supplier must perform both ring wave and short rise time impulse injection

tests in actual, energized, loaded, and grounded installation conditions. NOTE: Isolation transformers without

shields provide excellent transient and noise reduction when the secondary is grounded in accordance with the

National Electrical Code. The introduction of shields in transformers improves transient and surge protection for

some frequencies, but testing has shown shields can introduce resonances and parasitic oscillations at other

frequencies, particularly in the 150 kHz range typically found in industrial applications. In those ranges, shields

can actually amplify the noise and transients, possibly making power quality problems worse.

For this reason, shielded transformers are not recommended to be routinely supplied in all applications. Restrict

shield use to protecting ioads such as computers, process controls, or other electronic loads from lighting and

switching impulses that have much higher frequency components. Use caution in selecting shielded transformers

when the loads share feeders with motor controls, switches, contactors, or any load generating arcing type

transients on the line. Contact your local Square D field office for appíication assistance.

Application



Although any transformer with two windings is an "isolating" transformer, because the internal primary winding ¡s

¡solated and insulated from the secondary winding, ¡soiation transformers have a special function. They isolate

electrical power from the normal supply source to reduce the effect of power surges. For example, applications

such as electronic motor controls, X-ray machines, and computers benefit from the use of shielded isolation

transformers.

Accessories

• Electrostatic shields — Isolation transformers can be equipped with electrostatic shields between the primary

and secondary to reduce line interference or undesirable frequencies; critical equipment may require this added

protection. An electrostatic shield is indicated by "IS" atthe end of the catalog number, such as 3S6FIS.

• Filters — Primary surge suppression and secondary filters can be added to shielded isolation transformers for

additional reduction of transient and across-the-iine surges. Surge suppression and filters are indicated by "FIL" at

the end of the catalog number, such as 15T3HISFIL



The tap-ciass reactive oower

'-' controller

Capacitare (CLMEt íypej.

The Dynacomp® consísts iii capacitors, rcactors, Dyriasvvítches and the eíectronic control. Those componente are mounted in

cubicíes together with auxiliary apparatus and wiring to form a lactory assembled and teste-d system. The Dynacotnp® is a tailor-

made system and cubicíes dimensions are adapted ío each particular situation as wejl as the arrangement of components. Systems

assembled in severa! cubicíes are usually mounted on a common base.

Micro-processor based, it is avalla ble under 4 confígurations designed to meet the

specífic needs of the customer : For aecuraie power factor compensation :

• Closed loop control. For minimum responso time (depending on íhe applications)

• External trigger

• Open loop control

• Externa! trigger + opejí loop control



•^^^^

The Dynaswiích is the ejecíronic switch of the Dynacornp© controlíing the connection of

the capacitors to the netvvork. The Dynaswitch is composed of two AC thvristor val ves,

consisting of back-to-back connected puirs of higJt power thyristors (high voltage disc

íype), governmg the

passage of current. As oniy ful! aiternations of current are allowed, the Dynaswitch does

noi act as a classical AC thyrisior valve for which ihe ñring pulses of the thyristors are

chosen to modulate the current. It plays the role oi; a cJussicai mechanica) interruptor, wiíh

the possibility to choose explicitly the closing instan! The iníerest is to avoid transiente.

The opening instant occurs at zero crossing of the current, as thyristors are used.

The Dynaswitch is also equipped wiíh its own cooling devicc, cnsuring a normal working

tempera ture ibr the .semíconductors. Al] the sysiem is protected by very high speed iuses.

Dynaswitches are fítted or noí with a cooíing fan according ío speciíic requirements.

The capacitors may be series connected to reactors Lnit this is not required by the

Dynacornp© itself. It may be required by the applícation íf harmorucs are presen!

on the network. In that case, íhe reactor offers major advantages to the system, such

as the protection oí the capacitors against high firequency currents and filtering



propeities. Reactors are iron cored witli copper or aluminium windings and copper termináis. Units are cornpleteíy impregnated

under vacuum and overpressure in a

polyester resin and dried in furnace. The reactora are aíso designed for heavy industrial

environmenís.

The ABB CLMD capacitor consists of a number of vvound elementa made with a dielecívic of metallized polypropylene film. It

offers the following advaníages:

Dry iype design

The CLMD has a dry type díelectric and therefore cannot give any risk of leakage or pollution to the environment.

ijvbüuse metaHized film

The dry dielectric of the CLMD is made of ABB in-house rnetallized polypropylene film giving:

- High voítage withstand capability

- Exceílení peak current handling capacity

- High capacitanee stabílity

- Long lile even under high electricul stress

- Very low losses

- Exceptional sclf-healing properties

Unique sequentiaí proieetion yysíem

A unique sequential protection systein ensures that each individual elemení can be disconnecíed from the circuit at the end of its life.

High leveí of safefy

Capacitor elements are encapsulated in a thermo-setting resine and placed iu a sheet síeel box filled with

inorganic, iuert and fire proof granules (vermiculiíe) that will absorb the energy produced or extinguish any flames in case of a

possible defect at the end of an element's íife. Therrnal equalizers are fitted to surround each capacitor element and próvido effective

heat dissipation.



Rated \fo!tage From 220 to 690V - 50Hz or 60Hz, three or single-phase.

Outpuí ratmg Up to 500 kvar per step. The Dynacomp® is a totally tailor-made product adapted to each particular need.

Cítpacitors Dry type self healing. Design according to IEC 831 1 &2.

Standard cubicíe Steel sheet Color RAL 7032. Protection IP23. According to EN60439.

Aírtbíersttemperature According to IEC831 {-10"C/+4G0C}.

Measuring system Micro-processor based system for taalanced three-phase networks or single-phase networks.
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Parí II: The PQF

1. General principie of active filtering.

The principie of active filtering is funclamentally

different from that of the passive filter. It was

noted in part I that the passive filter is not

controllecl and that the filtering is a result of the

impeclance characteristi.es. The active filter does

instead measure the harmonio currents and

generales actively a harmonic current spectrum

in opposite phase to the distortíng harmonic

current that was measured , The original

harmonios are thereby cancelled. The principie is

shown in Figure II. 1.

Figure 11.1 Principie of active filtering



The control of the active filter in combination

with the active generation of the compensating
current allows for a concept that may not be

overloaded. Harmonic currents exceeding the
capacity of the active filter wilí remain on the

network, but the filter will opérate and eliminate
all harmonic currents up to its capacity,

It can also be noted that the active filter we are

consíderíng here has a parallel topology. Active

filters also exist in series topology but there do

not offer the same advantage as the parallel

topology; the connection is much less flexible, it
has higher losses and is overloadable like the

passive filter. From this point onwards, "active
filter" will only refer to the parallel topology.

The principie of active filter showing currents

and spectra is clarified in Figure II.2.

Figure 11.2 Active filter principie illustrated in

the time and frequency domain

2. The ABB Active filter: the PQF.

As we have just seen, the active filter is basicaíly a compensating current generator, The most important

parís are the current generator and the control system, which are detaiíed in the next sections,

2.1. The compensating current generator

The power circuit of the ABB active filter PQF is representecl in figure II.3 hereafter.

Figure II.3 Eléctrica! diagram oftbe PQF



The compensa ting current is in a fírst step

created by a three-phase Insulated Gate Bipolar
T'ransistors (IGB'D inveiter bridge that is able to
genérate any given voitage waveform with PWM
(Pulse Width Modulation) technotogy. The IGBT

bridge uses a DC voitage source realised in the
form of a DC capacitor. The inverter bridge is in
fací the same technology as the one used in AC

drives. The generated voitage is coupled to the
network via reactors and a small filter circuit. A

good approximation to the desired ideal current
generator is achieved.

Power semiconductors such as MOSFETs ancl
GTO's might be considerad, but today the
practica! solución is always IGBT's for the
discussed appücation.

The main reason for this choice is that IGBT's
offer now relatively high switching frequencies
(smaller than MOSFET's but higher than GTO's)
that allow the generación of high frequency

harmonics cúrrente, and relativeíy Íow on-state
íosses (much smaller than MOSFET's but higher

than GTO's). Tabíe TI.l summarises the principal
characteristics of available povver semi-

conductors and clearly shows that IGBT's are the

best compromise between easy control and high
power at present.

Tabíe 11.1 Power semiconductors for active filters

SWITCHING FREQUENCY

GATE SIGNAL

POWER

CONO 1 LOSSES

OTO
MÉDIUM

CURRENT

VEHY HIGH

HIGH

LOW

MOSFET
HIGH

VOLTAGE

MÉDIUM

LOW

HIGH

IGBT
HIGH

VOLTAGE

HIGH

MÉDIUM

MÉDIUM

The DC capacitors are loaded actively through the inverter bridge ancl there is no need for an externa!
power source. Obviously, the DC voitage level must always be higher than the peak valué of the network
voitage in orcíer to be able to inject currents to the network.

The PQF is also fitted with a preloading circuit dedicated to the DC capacitors. The function of this

preloading circuit is to avoid, at stait-up when the capacitors are discharged, high inrush currents that

could damage the power electronics or créate transients in the network.
The PWM reactors transfonn the voitage source inverter into a current source.

Finally the output filter absorbs the high frequency components introducecl by the PWM switching action.



Figures 11.13 and 14 show a síne wave duty cycle, the triangular carrier and the resulting control
voltage. The system is callecl pulse width modulation since the AC output voltage, which has the same
shape as the duty cycle, is generated by controlling the width of the voltage pulses.

Figure 11.13 Pulse Width Modulation :sine wave duty cycle Figure 11.14

2.3-Conlrol electronics

To control the active filter the choice stands between open loop and closed loop current control.
Figure 11.15 shows open loop current control. The harmonics currents are measured on the load side
of the active filter that computes the required compensating current and injects it into the network.

Cíosed loop current control as performed by the PQF is shown in figure II.16 In this topology the
resulting current to the network is measured and the active fílter operates by injecting a compensating
current minimising this resulting current. In this configura tí on, the filter directly controis its effect on
the filtration.

Figure 11.15 Figure 11.16 Closed loop control



The open loop control system requires higher-class current sensors and increases the risk of

inefficiency and inaccuracy, In addition to beíng more precise, the closed loop control system also
aílows for a direct control of the degree of filtering. Furthermore, the closed loop control system
ensures that measurement errors do not result in a hígher distortion.

To fully exploit the potential of an active filter we
need a digital measurement and control system

that is fast enough to opérate in truc rea! time.
We need to be able to track the individual

harmónica and control the compensatíng current

according to the requirements of the plant and
this with full control at every instant in time. To

achieve this, we need advanced Digital Signal
Processors, DSP's.

Among the physical signáis needed by the PQF,
the three Une currents have to be measured.

Standard CTs with 5A secondary are usually

sufficient. Those analogue signáis must fírst be
acquired, levelied and antialias-filtered before

digitalisation. Fast and high precisión analogue-

to-digital converters are used to créate a digital
representation of the analogue signáis. The

digitísed signáis are then sent to the powerful

DSP that controIs all measurements and

calculations in real time, and builds the PWM
references for the inverter. It is another processor,
a microcontroíler, which handles all digital

input/output (including the command of the

PWM inverter). More dedicated. to control than to

calculations, this microcontroíler ensures for

instance the closing of the relays and contactors.

One control is needed per PQF system and can

handie more than one power module

simuítaneously.

It may happen that a mains signalling voltage

('ripple control system1) is superposed on the

supply voltage of the plant. This voltage is used
by the public supplier for the transmission of
signáis and can be situated at virtual [y any

frequency. Its magnitude can be up to 10 % of
the fundamental rms voítage. The active fiiter
must obviously work without interfering with any

ripple control systems that may be present. If no
special precaution is taken, the filter will act as a

short-circuit for these signáis, stopping them from

being further transmitted. Consequently, the PQF

has been designed to leave this signal clean and
undisturbed.



In order to offer a máximum of flexibility to the user, three modes of operation have been defined.

Each mode allocates different priority levéis to the actions detailed above. Those three modes are as
indicated in table 11.2.

Tabfe 11.2 Filter modes

MODE 1 FILTERING

TO CURVE

MÁXIMUM

FILTERING

REACTIVE

COMPENSATION

MODE 2

MODE 3

FILTERING

TO CURVE

REACTIVE

COMPENSATiON

MÁXIMUM

FILTERING

FILTERING

TO CURVE

REACTIVE

COMPENSATION

It can been seen that the acción "filtering to curve"

has always the fírst priority whatever the mode.

To ¡Ilústrate this concept of priority and the

filtering strategy, suppose that we have initially

an ideaí situation: the PQF is performing

máximum filtering and reactive power

compensalion.
If the PQF reaches one of its limits, it wíll

automatically reléase the action having the lowest

priority level: reactive power if in Mode 1 or

máximum füteríng if in Mode 2. The objective of

the PQF is now to perform máximum filtering if

in Mode I or fiítering to curve and reactive

compensation if in Mode 2.

If the PQF still hits one of its limits, it will

concéntrate its resources on the first priority

action only: filtering to curve.

If the level of harmonics is still too high for the

PQF to achieve the required filtering to curve, it

will fílter to its hardware limit preventíng it from

being overloaded.

Once the load cun*ent contains less harmonics

again, the PQF automatically adapts its working

pattern according to the programmed mode of

operation.

Modifícations of the working pattern happen in a

smooth fashion.



Parí III: Choosing
and installing a PQF

1. PQF range and ratings

According to the level of harmonics to be filtered, the frequency and the voltage of the network,

ABB provide a wide range of PQF solutions.

For voltages up to 600V (50 or óOHz), two solutions are avaiiable: the PQFL and the PQFA.
Based on the same principie, the PQFL and the PQFA mainly differ in üieir current capability,

the PQFL being the smallest unit.

Above 600V and up to 1000V, the solution provided by ABB is the PQFB. The PQFB consists
in a PQFA connected to the network through coupling capacitors.

All ABB Power Quality Filters oífer the following advantages;

• Systems for 50Hz may filter up to 20 harmonics simultaneousiy up to the 50th harmonio.

Systems for 60 Hz may filter up to 15 harmonics simultaneousiy up to the 5Oth harmonio.

• The filtering strategy and the harmonics to be filtered are totally programmable by the user. Individual

harmonics may be chosen for filtering either to zero or to a level defined in absolute or relativo terms.

• Closed loop control for best accuracy.

• Not overloadable.

• Filtering does not genérate or absorb any reactive power (except for the PQFB}. However, remaining

resources after filtering to the desired level may be used for reactive power compensation.

This feature is totally programmable (except for the PQFB).



1.1. PQF systems up to 6OOV

Physical mounting
A PQFA system consiste of one controller ancl up to 8 power modules mounted in cubicles together
with auxiliaiy apparatus and wiring to forra a factory assembled and tested system.

Each cubicle may contain one controller and one or two power modules.

As illustrated in figure III. 1, a PQEA cubicle may exist under one of the following configurations:
• configuration A: one controller and one power module
• configuration B: one controller and two power modules
• configuration C: no controller and one power module

• configuration D: no controller and two power modules

Figure 111.1 PQFA configurations

Configurations C and D are slave units without controller. They can only be used if connected to a
"master unit" fitted with a controller (configuration A or B).

The cubicle sections have standard dimensions of 800 x 600 x 2150 mm (wicith x clepth x height).
Systems made of several cubicles are usually mounted on a base for a total height of 2250 mm.

Each cubicle is fitted with its own bottom cable entry and circuit breaker.
The following PQFA systems are available (Table III. 1):

Table III. 1 PQFA systems

NUMBER OF MODULES NUMBER OF CUBICLES
PQFA A

PQFA-B

PQFA-B+C

PQFA-B+D

PQFA-B+D+C

PQFA-B+D+D

PQFA-B+D+D+C

PQFA-B+D+D+D

t

a
3

4

5

e
•y
8

1

1

2

2

3

3

4

4



Picture III.l shows a PQFA-B (2 power modules). It can be seen that the power modules are located
in a pressurised cabinet where air is blown by a fan assuring the cooling of the power electronics.
The breaker and auxiliaries are located at the bottom of the cubicle. The control is at the top.

I

Picture III.1 PQFA-B

Current capability
Power modules for the PQFA are available with voltage ratings up to 600V for 50 or 6()Hz. The
thermaí rating for one module is máximum 225 Arms.
The power module ratings at 50 and 60 Hz are representecl in figures III.2 and III.3 hereafter.

When several modules are used in the same system, a derating of 5% must be applied to the power module
current. The apparent power (kVA) of the module is given by 0/3 x voltage rating x current rating).

Figure III.2 Poiver modules ratings - 50Hz

(up to S power modules may be connecled lo

one controller)

Figure III.3 Power modules ratings - 6()Hz

(up ¡o 8 power modules may be connected to

one controller)



Physical mounting
A PQFJL system consists of one controller and up to four power sections.
Two executions are available: cubicle or píate execution (IPOO).

The píate execution is intendecl to be installed in the customer's own cubicle at site. It is equipped
with a terminal for the connection of the wires to the cubicle front door. All the accessories to be
installed on the front door are also supplied. The standard dimensions of the mounting píate are 498 x
400 x 1896 rnm (width x depth x height).

The cubicle execution is factory assemblecl with aux.il.iary apparatus and wíring.
Each cubicle may contain one controller and one power section.

As illustrated in figure III.4, a PQFL cubicle may exíst under one of the following configurations:
• configuración M: one controller and one power section
• configuration S: no controller and one power section.

Figure 111.4 PQFL configurations

Configuration S has no controller and is named "slave unit". It can only be used if connected to a

"master unit" fitted with a controller (configuration M). Only power sections of the same rating may be

connected to a common controller.

The standard dimensions of the cubicle are 600 x 000 x 2150 rnm (width x depth x height).

The following PQFL systems are then available:

Table 111.2 PQFL systems

NUMBER OF
POWER SECTIONS NUIVfBER OF CUBICLES

M + S + S

M +

1
2

3

1

2

3

4



Picture III.2 shows a PQFL. The fases and auxiliarles are located at the bottom of the cubicle.
The control is at the top.

Picture 111.2 PQFL

Current capability
The PQFL is rated for 400V (415V) - 50Hz or up to 480V at 60Hz. The thermal rating for one power

sectíon is máximum 130Arms.

The power section ratings at 50 and óOHz are represented in figures III.5 and III.6 hereafter.

When several modules are used in the same system, a derating of 5% must be applied to the power module

current. The apparent power (kVA) of the module is given by 0/3 x voltage rating x current rating).

Figure 111.5 PQFL range - 400V- 50 Hz Figure III.6 PQFL range - 60 Hz

(up lo 4power sections oftbe same rating

may be connected to one controller).



Active filter for connection between the three phases of a three-phase network with or without neutral
for filtering of non zero-sequence harmonios and optional reactive power compensation.

1 I
PQFL PQFA

RMS current per module
50 Hz -400V(415V)

-525V

-600V

60 Hz -380V

-440V

-480V

-600V

ModularityO

Physical mounílng

Voltagetolerance

Harmonicstoíilter 50 Hz:

60 Hz:

Degree of fittering

Response time

Active power

Proíecííon

Cubicle dimenslons

Píate dimensions

Weight

Colour

100A

BOA

80A

Other voítages and ratings on requesí

Up to 4 power sections / system

1 power section / cubicle

+/-10%
Up to 20, programmable up to the 50ih harmonio

Up to 15, programmable up to the 50th harmonic

Individuaily programmable per harmonic

¡n reíaíive or absoluíe terms

Betterthan97%

Power factor programmable

from 0.6 ínductive ío 0,6 capacitrve

RS232 port

Using PC (not pnovided) and software suppíied with the eqiipment

Using opíional PQF-Manager

Using PC {noí provided) and optional PQF-Link software

40 ms

Less íhan 3 kW per secíion at full Joad

IP23 (IP20 open door) - Píate execution IPOO

600x600x2150mm (WxDxH)

498 x 400 x 1896 mm (W x D x H)

Appr. 250 kg {IPOO : appr, 200 kg) - unpacked

RAL 7032 (Beige)

PQFA & PQFL 1P23: Floor fixation. üfting lugs provided. Cable entry from ihe boltom

PQFL IPOO: píate to be mounted in cubicle (not provided)

Indoor instailation in deán environment up to 10OOm altitude

-10°C/+40°C
Máximum 95% RH; non-condensíng
Socle (200 mm)

Current transformers (raíings and dimenslons to specify)

PQF-Manager

PQF-Link

225A / power module

165A / power module

130A / power module

200A/power module

170A / power module

155A / power module

11OA / power module

Other voítages and ratings on request

Up to 8 power modules / system

Up to 2 power modules / cubicle

+/-10%

Up to 20, programmable up to the 50th harmonic

Up to 15, programmable up to the 50th harmonic

¡ndividually programmable per harmonic

in reíaíive or absolute terms

Betterthan97%

Power factor programmable

from 0.6 Ínductive to 0.6 capacitivo
RS232 port

Using PC (noí provided) and software suppüed wiíh the equipment
Using optional PQF-Manager

Using PC (not provided) and optional PQF-Link software
40 ms

Less than 7 kW per module ai full load

IP23 (IP20 open door)

800 x 600 x 2150 mm {W x D x H)
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If you want to control, program and monitor your active filter PQF directly from the front panel
without having to use a PC, the optionaí PQF-Manager will satisíy your needs.

This graphical user interface provides detailed Information on the filter and on the network and gives
also access to alt the programming features.

The PQF-Manager is macle of a 180 x 60 - pixel backlit LCO, an alphanumerical key pad and selecüon keys.

Pícture 111.4 The PQF-Manager

Teehnical Specificationis

Dimensions: 258 x 124 mm

Installation:As an opiion, on the front panel

oftbefiller cubicle.

Display: 160 x 80-plxel backlit LCD

The PQF-Manager is basically organised in three

main menus:

• Consulting level (default level)

• Filter operation

• Hardware set-up

The consulting leve! iníbrms about the filter and

network status and can also perform a detailed

harmonic anaiysis.
The filter operation level allows for the complete

programming of the filter.

The hardware set-up level is intended for
commissíoning purposes.

43



Consulting level
The PQF-Manager displays Information on the
filter status: it indícales the load level of the filter

as a percentage of capability used as well as

error messages if the filter is in error condición.

The network status section indicates the valúes of

the lines voltages and currents as well as the

voltage and current Total Harmonic Distortion.

The PQF-Manager also displays the waveforms of

the line voltages, the Une currents and the filter
currents.

Reside the Total Harmonic Distortion, the

detaiíed harmonic analysis performed by the

PQF-Manager allows the display of the harmonic

spectrum up to the 50th orcler of the line

voltages, line currents and filter currents. The

spectrum includes a graphical representaron (bar

graph) and the volts or amps valué of each

harmonic cornponent.

Filter operation
Programming your PQF consists in setting the

filtering mode, specifying the harmonios to be

filtered and their level of filtratíon. Reactive power

is also controlable for the PQFA and PQFI,

• Mode

The basic operation is to filter to a prescribed

level. The function Mode allows using the

aclditional capabilities of the filter for máximum

filtering (harmonics cióse to zero) or for

generation of reactive power.

• Harmonios

The frequency components to actively filter

may be freely selectable. The degree of filtering

may be specified per cornponent in Amps or as

a percentage of the fundamental or total RMS

current.

• Reactive Power

Reactive power compensador! functionality

may be selected. If fixed compensation is

chosen, then the output power needs to be set.
íf dynamic compensación is chosen, then the
clesired target power factor needs to be set.

Hardware set-up

This level gives access to hardware configuration

parameters: network characteristics and filter
sensors.

Filter operation and hardware set-up are

password protected. In order to increase safety,

the displayed menú automaticaíly goes down to

the consulting level after one minute of non-use
of the PQF-Manager.
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With the PQF-Link software, the active fílter may

be completely programmed, monitoreci and
controllecl from a PC through the RS-232 seria!

port.

The software runs on Windows NT 4.0 Service

Pack 3 mínimum.

The RS232 port of the PC (not provided) will be

connected to the corresponding port located on

the control rack of the PQF (it is not necessary to

liave a PQF-Manager to connect the PC to the

active fílter).

Particular features include:

• Detailed información on fílter status:

• % of fílter capability used

• error history
• Advanced spectrum display: bar graph and

table of valúes in the same window:

• line voltages

• line currents

• filter currents

• Display of the filter and network waveforms

with a customised time base:
• line voltages
• line currents

• filter currents

• Simultaneous waveform display for the 3 pilases
• Continuous updating of displayed information

or snapshot display

• Remote control and programming of the PQF

• On/off

• Mode selection

• Harmonics and reactive power specifications

• Remote hardware set-up

• Network characteristics

• Filter sensors

• Filter hardware

• Display of several Windows símuhaneously

• Adcl/remove users and define their access level

The log-in procedure proposes three different

access levéis that are password protected.

Picturc 111.5 Picture 111.6

Line current spcctrum and ivavefonn (3 phases)

displayed simultancoiisly

Simultaneous display

of several Windows



4.3. Connection

The PQF is to be connected between the 3 phases of a three-phase network with or without neutral.

Cabling of the equipment requires:

• three power connections per cubicle
• ground/PE
• síx control wires from the current transformers.

Note that there is no neutral connection to the PQF.

Power connection
When selecting the appropriate cable size due consicleration should be given to possible future

extensión of the equipment. Cables and isolating switchgears should be rated at 1.5 times the nominal
filter current of the total PQF and should always be co-ordinated with the current rating of the back up

fuses. If single core cables are used an alloy gland píate is recommended.

Control wiríng
Twin 2.5 mm2 control cable is usually suitable for this appiication.

Current transformers
C.T.'s of Class 1 accuracy and appropriate hunden with secondary current 5A will normally be used.
15 VA transformers are suí'ficient (including 30 meters of cable) if no other load is connected to the CT.
Prirnary rating must be at ieast equaí to the máximum load current.

Typical connections
The PQF will be connected as represented in figure III.10.

The cunrent transformen must be located in a position to monitor the load current together with the

PQF current (closed loop).

Power circuits are protected against overcurrent by the power circuit breaker (PQFA) or fuses (PQFL).

An auxiliary circuit breaker protects the filter controller.

Figure III.10 PQF connection diagram
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