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RESUMEN

Armonico es cada una de las componentes sinusoidales de una

señal de voltaje o corriente suya frecuencia es un múltipro
entero de Ia frecuencia normal deI sistema.

Existen múltiples procesos que generan armónicos, entre ros

cuales 1os nás importantes son: los hornos de arco, los
convertidores estáticos de potencia, los transformadores y

los soldadores de arco eIéctrico.

Son muchos los efectos que producen los armónicos en los
sistemas de potencia; los más importantes son: las
resonancias entre los condensadores para mejorar el factor
de potencia y 1as reactancias del sistema, pérdidas,

sobrecargds, sobrecalentanientos y/o destrucción de

máquinas rotativas, sistemas de distribución,
transformadores y bancos de condensadores, interferencia
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con sistemas de control, sistemas de protección y circuitos
de comunicaciones y 1a alteración del factor de potencia.

Para Ia lirnitación de los armónicos en los sistemas de

potencia muchos pafses han inplernentado recomendaciones y

normas nacionales que pretenden disrninuir sus efectos sobre

cada uno de los componentes del sistema eléctrico.

EI medio rnás efectivo para reducir los armónicos de voltaje
y corriente en 1as redes eléctricas es la instalación de

filtros paralelo, de los cuales eI más común es eI filtro
sintonizado cuya respuesta de frecuencia provee un camino

de baja impedancia para un armónico particular.
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0. TNTRODUCCION

Para analizar eI problena de la eficiencia de una planta o

de un sistena eIéctrico de potencia, uno de los aspectos

más importantes a tener en cuenta es Ia reducción de las

pérdidas gue por diferentes efectos se presentan en cada

uno de Ios equipos y elementos que constituyen eI sistema.

Parte importante de estas pérdidas dependen de Ia

frecuencia de las seña1es de voltaje y corriente presentes

en eI sistema. Las pérdidas por histéresis y las parásitas

son ejemplos significativos de estas pérdidas dependientes

de la frecuencia que alteran Ia eficiencia y eI
funcionamiento normal de 1os componentes del sistena

eléctrico de potencia.

Los armónicos, entendidos como componentes con frecuencias

múltiplos de Ia frecuencia fundamentaL presentes en las

seña1es de voltaje y corriente, son por tanto, factores

significativos en la evaluación final de 1as pérdidas en un

sistema el-éctrico dado.
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Rara vez 1os voltajes y las corrientes en los sistemas

eléctricos de potencia son ondas sinusoidales y casi

siempre presentan cierta distorsión en su forma, siendo

ésta no sinusoidal. Desde Ia generación los alternadores

suministran señales no sinusoidales. En el proceso de

transnisión en eI que se involucra Ia elevación de voltajes
a través de transformadores cuyos núcleos no son 1inea1es,

se añaden distorsiones adicionales como consecuencia de los

fenómenos conocidos como HISTERESIS y SATURACION. Este

proceso se hace repetitivo con eI necesario cambio en eI
nivel de voltaje para atender los sistemas de

subtransnisión y distribución.

Finalmente, cuando se 11ega a 1os consumidores éstos pueden

agregar distorsiones adicionales si sus cargas, como por

ejenplo hornos de arco, rectificadores controlados y

equipos de núcleos saturables, presentan características no

1inea1es.

EI soporte teórico utilizado para el estudio y anáIisis d.e

los sistemas de potencia está elaborado basándose en que

las seña1es de voltaje y corriente presentes en dichos

sistemas son de tipo sinusoidal, con una frecuencia

definida (50 ó 60 Hz). Los estudios de flujos de carga,

corto circuito, estabilidad, pérdidas, tienen sienpre como

base este hecho y los cálcuIos realizados en estos estudios
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consideran siempre la frecuencia del sistema como parárnetro

de evaluación.

En er caso particurar de señares periódicas no sinusoidares

se utiliza como herramienta 1a descomposición en series de

FOURfER, que representa estas señales como una sumatoria

infinita de señales sinusoidales con frecuencias rnúItiplos
de la frecuencia de Ia onda bajo anáIisis. Cada una de

estas componentes sinusoidales se conoce como armónico y se

llama orden del armónico al rnúrtipro de 1a frecuencia

fundamental con Ia cual oscila esta onda. Desde este punto

de vista, €l análisis de Ios sistemas de potencia bajo eI
criterio sinusoidal recupera su validez y generalidad.

La existencia de sistemas y equipos que bajo cond.iciones de

operación rutinaria inyectan armónicos a la red desde donde

son alimentados, originan problemas no sóIo a nivel local
sino también a niveles más remotos.

Como consecuencia de 1a inyección de armónicos en un

sistema eléctrico pueden ci-tarse, entre otros, los
siguientes efectos indeseables:

Sobrecalentamiento de máquinas.

Sobrecarga de capacitores, Ia cual

sobrecalentamiento y hasta su explosión.

origina su
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. Mal funcionaniento de los equipos electrónicos de

control, protección, medición y de comunicaciones.
. Errores en nedidores tipo inducción.
. Pérdidas adicionares en cabres y transfornadores.
. Sobrevoltajes armónicos.

. Distorsión en voltajes de los sistenas industriares y de

la empresa distribuidora de energfa.
. osciraciones en ros sistemas d.e iruminación debid.as aI

efecto FLICKER.

Los efectos de ros armónicos pueden eliminarse reduciendo

1a magni-tud de las componentes armónicas en las señales de

vortaje y corriente que se presentan en el sisterna. Las

técnicas más usuales utilizadas para limitar el contenido
armónico en las señales de vortaje y corriente son:

. Diseño e instalación de filtros.

. Inyección de corrientes armónicas.

. Multiplicación de fases.

Este trabajo rnuestra de manera clara er problema generado

por los armónicos, las causas que 1os producen, métodos de

medición, métodos de análisis y nétodos de reducción.



1_. TEORIA GENERAL SOBRE LOS ARMONTCOS

En un sistema eléctrico de potencia ideal 1a energÍa se

suministra a una única frecuencia constante y a niveres de

voltaje especÍficos de magnitudes constantes. sin embargo,

en ra práctica, rara vez se cunpren estas cond.iciones. EI

problema de las desvj-aciones en er voltaje y ra frecuencia
y los medios de mantenerros bajo control son la nateria
fundamental deI análisis convencional de los sistemas de

potencia. Er problena de las distorsiones que se presentan

en las formas de onda de voltajes y corrientes, olvidadas
por mucho tiernpo en er trataniento de ros sistemas de

potenciar €s eI tema fundamental que se tratará a

continuación.

Existen numerosos sisternas

cargas y equipos especiales

voltaje distorsionados o no

eléctricos que debido a sus

producen ondas de corriente y

sinusoidales.



]-.1. NATIJRALEZA DE LOS ARMONICOS

EI término armónico en acústica se refiere a Ia vibración
de una cuerda o una columna de aire a una frecuencia

núltipIo de la frecuencia de oscilación básica conocida

como fundarnental. Del mismo modo al tratar con señales

eléctricas, un armónico se define como Ia componente d.e

dicha señal cuya frecuencia es un rnúItiplo entero de Ia
frecuencia normal del sistena.

Si una seña1 no sinusoidal se observa a través de un

osciloscopio, dicha onda se encuentra representada en el
doninio del tienpo y su anplitud puede medirse sobre la
pantalla. Sin embargo, la misma forma de onda puede

describirse en el doninio de la frecuencia listando cada

una de sus componentes armónicas. La transferencia de un

dominio a otro sóIo es posible si Ia forma de onda

distorsionada se rnantiene por un núnero infinito de ciclos,
aunque ésto no sucede en la práctica debido a 1as

inminentes variaciones en las condiciones de carga que

alteran el contenido armónico de1 sistema. No obstante,

este problena no presenta dificultad sienpre y cuando la
condición que se desea analizar persiste por un tiempo

razonabre, 1o cual es necesario para distinguir entre un

arnónico y un transitorio.
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un aspecto importante a tener en cuenta cuando se analizan

ondas distorsionadas es Ia rel-ación de fase entre cada

armónico y la frecuencia fundamentar. En ras señaIes

eréctricas Ia posición de ros arnónicos y sus fases

relativas pueden afectar eI aspecto global
considerablenente reproduciendo en cada caso ondas

distorsionadas de formas diferentes.

L.2 FUENTES DE ARMONICOS

En los sisternas eléctricos de potencia, existe un sinnúmero

de equipos y procesos que producen polución armónica. En

general ellos pueden clasificarse como sigue:

Generadores

Cargas no lineales

- Rectificadores

- Rectificadores controlados

- Convertidores estáticos de frecuencia

- Reactores de núcleos saturables

- Hornos de arco

- Soldadores de arco eIéctrico
Fuentes de fase desbalanceada

- Cargas monofásicas lineales

- Cargas monofásicas no lineales

- Transformadores en A abierta
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- Configuración plana de conductores, Do transpuesta

- Quema de fusibles de capacitores
. Corrientes de excitación

- Condiciones normales

- Condiciones de sobreexcitación

- Ferrorresonancia

. Otras fuentes diversas

Interrupciones bruscas

Iluminación f luorescente

- Máquinas rotativas

- Fallas

- Corrientes directas CD en circuitos de corriente
alterna CA.

Posiblenente existan muchas otras causas que produzcan

distorsiones armónicas en los sistemas de potencia, pero

pueden considerarse las anteriores como las más irnportantes

y las que ocurren con mayor frecuencia.

1..3 EF'ECTOS DE LOS ARITIONICOS

son múItiples los efectos y ras anornarfas que producen los
armónicos en ros sisternas eIéctricos de potencia, sin
embargo, Ios más importantes pueden clasificarse como

sigue:



. Resonancias

- Resonancia paralelo

- Resonancia serie
. Torques armónicos en máquinas rotativas
. Pérdidas, sobrecargds, sobrecalentamientos y/o

destrucción de:

- Máquinas rotativas

- Sistenas de distribución

- Transformadores

- Bancos de capacitores
. fnterferencias con:

- Sistenas de control-

- Sistemas de protección

- Durante condiciones de falla

- En condiciones normales

- Electrodonésticos

- Equipos de nedición de potencia

- Circuitos de comunicaeión

. Alteración del factor de potencia

L .4 ANALTSIS ARII{ONICO

En ]-882 eI matemático francés JEAN BABTTSTE JOSEPH FOURIER

(L768 1-830 ) en su traba jo 'rTheorie analytique de la
chareur' posturó que cuarguier función continua, repetitiva
en un intervalo T puede representarse por la sumatoria de

i*'"":, ., .-lt}
iJt;i', 'sij..a' {ulÁn^nr" 4e occidanto I';rcc.'0r¡ .1,,,, ,,1]ill 

.-_-*_l
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una componente sinusoidal fundamental, con una serie de

componentes sinusoidales de frecuencias múltiplos enteros

de la frecuencia fundamental.

EI anáIisis armónico es el proceso de cáIculo de las
rnagnitudes y fases de 1a componente funda¡nentar y 1os

armónicos de orden superior de ra forma de onda periód.ica.

La serie resurtante es conocida como ra serie de Fourier y

estabrece una relación entre una función en er doninio de1

tienpo y esa función en eI dominio de Ia frecuencia.

La función transformada de Fourier y su inversa se usan

para representar cualquier función en er intervalo entre -o
y *@r en eI dominio del tiernpo o de la frecuencia en una

función continua en el dominio inverso. La serie de

Fourier, por Io tanto, representa el caso especial de la
transfornada de Fourier aplicada a una señaI periódica.

En la práctica, los datos se encuentran disponibres en la
forma de una función muestreada en er tiempo, representada

por una serie de arnpritudes separadas por intervalos fijos
de tienpo de duración linitada. cuando se cuenta con tales
datos, s€ usa una rnodif icación de ra transforrnada d.e

Fourier, Ia transformada discreta de Fourier. La

irnplementación de ra transformada discreta'de Fourier por

medio de Ios algoritmos de la transformada rápida de
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modernos deFourier forma 1a

anáIisis arrnónico

sistemas más

L.4.L Conceptos Básicos

L.4.L.1, Funciones periódicas. Una función x(t) es

periódica si está definida para todo real t y si hay a1gún

número positivo T tal que

x(t + f) = x( ü) para todo t ( 1.1)

T es el perÍodo de ra función. una de tares funciones

puede representarse por la repetición periódica de la forma

de onda en intervalos de T, como se describe en Ia Figura

l_.

x(t)

base de 1os

y espectral.

t- - -'l
tl
ll

| -ry"

I
I

I'IGURA 1. I'unción periódica
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si k es cualquier entero, entonces se sigue

x(t + kT) = x(ü) para todo t.

Si dos funciones xr(t) y x,(t) tienen eI
entonces la función

x3(ü) =axt(t) +bxz(tl

donde a y b son constantes, tanbién tiene

(L.2)

mismo perÍodo T,

(1.3)

eI perÍodo T.

Debe notarse que la función

x( ü) = constante ( 1.4 )

es tanbién una función periódica en el sentid.o de la
definición, porque satisface Ia Ecuación (I.2) para

cualquier perÍodo positivo T.

r.4-1'-2 Funciones ortogonales. Dos funciones, no cero,
x,(t) y x,(t) son consideradas ortogonales sobre un

intervalo T, * T= si:
T2

I*rrt\ xz(ü) dt = o
?L

Ademásr urr grupo de r funciones

lxr(t),xr(t), . . .,xr(ü) J

forman un grupo ortogonal sobre eI intervalo T,

T2

I*rrtlxj(tldt = o para i=l- d r, j:t d t,

(1.5)

- T, si:

i*j. (1.6)
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1,.4.2 Análisis de Fourier

L.4.2.7 Series y coeficientes
Fourier de una función periódica

de Fourier.

x(t) tiene

La serie de

Ia expresión

(L.7 )

Esto constituye una representación d.e ra función periód.ica

en eI dorninio de Ia frecuencia.

En esta expresión ao es er varor prornedio de ra función
x(t), mientras que d, y b,, Ios coeficientes de Ia serie,
son las componentes rectangurares del n-ésimo armónico.

Por conveniencia, 1a serie de Fourier de ra Ecuación (1.7)
puede reducÍrse a una serie que contenga sóro términos
Seno, combinando

x( ü) = áo * 
"E 

('".o{ ryl . b"s.'\ry)l .

",""4+l

br""r\+l
v

(1.8)

(1.e)

para obtener

c,ser\+. e4 . (1.r_o)



Consecuentemente

L4

( 1.11_ )b"sen(ry) + a,cos(ry| = ",(ry. e")

b"sen(ry| + ancos(ry| = ",s.,\ry) cos (0")

. c^co\ff)sen(0")

Comparando los coeficientes se obtiene:

bn = coCos(0rr)

an = cnsen(Ool

Entonces la Ecuación (L.Z) puede escribirse

x(t) = áo 4 E(""'{ry. t")) .

Esta es la segunda forma de la serie de Fourier,
el correspondiente n-ésimo vector armónico es

cnl$n=ao+jbo

con una magnitud

-¡?

(1,.L2)

(1_.L3)

( 1.14 )

sr-gue:

(1.1_5)

de donde

( 1.1_6 )

(t .L7 )

y un ánguIo de fase



oo = ran-{*)
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(L.r_8)

La componentes cl, czt cz¡ , cn son las arnplitudes de las
ondas componentes y Ios ángulos @r, @., Or, , O, son Ios
ángulos medidos desde el origen hasta 1os puntos de cruce

de negativo a positivo de las ondas componentes.

Para una función dada x(t), €1 coeficiente constante Eror

puede derivarse por integración a ambos lados de la
Ecuación (L.7 ) desde -T/2 |raslua T/2 (sobre un perÍodo T),
por ejemplo:

r/z

I xrtl dt =
-T/2

':í,1"".,f 
["""o 4ry1 . b,se,\ry)il ",. 

(1'1e)

La serie de Fourier det rado derecho puede integrarse
tér¡nino por término, dando

r/2 r/z - [ rlz T/2 I
I x(tt dt = ao I at * E 1"" f *4#) ae * u, !,;"4ry) "7-i/z _itz "-=1[ _i¡z \ ¿ , 

,j_.20)

E1 primer térnino del lado derecho es igual a T.do, nientras
que las otras integrales son cero.

De aquÍ, €1 coeficiente constante de la serj.e de Fourier
está dado por:



x(ü) dt ,

1-6

( 1_.21- )

er cuar es er área bajo ra curva de x(t) desde -r/2 hasta

T/2, dividida por el perÍodo de Ia forma de onda, T.

Los coeficientes an pueden determinarse nultipricando la
Ecuación (L.7) por cos (2rnE/r), donde m es argún entero
positivo fijo, e integrando entre -T/2 y T/2, como antes,
por ejernplo

Tlz

rl2

"o= 
!, I

-T/2

-{,"*'tl 
c"\ff Y'='-{,,1"' . r ["'c"\ff| . u,e"4#)]]*{#)"

2frnt

( 1_.23 )

El primer término en el lado derecho es cero, como 1o son

todos los térrninos en b., ya que sen ( 2rnE/T) y cos (zrmL/T)

son funciones ortogonales para todos Ios n y m.

si¡nilarnente, los térninos en a, son cero, siendo

ortogonales, excepto para m = n. En este caso, ra Ecuación

(1,.23 ) es

-[,,*"'cos(ff)at =

Tlz - I r/2

^ -[,"*4#)o' . 
É V " -i"*4ry1""4ry1", . o.1l["*4 )*{#)"']

(L.22)

-{,,* 
t tt co\ff)ot = 

", -[,,"o"'(ff¡ot
(1.24)



ni,,*,tt 
cos(ff)o, = + -{,,*4ry1*. !ni,,or.

1,7

(L.25)

EI priner térnino de1 lado derecho es cero mientras que eI
segundo término es igual a a^T/Z.

aquÍ, 1os coeficientes a, pueden obtenerse de

rlz

"" = }_[,zx(t) ""4ndc n.r" ., = ]- * o. (L.26)

Para determinar los coeficientes b., la Ecuación (L.Z)

multiplica por Sen (2rmt/T) y por un argumento sinilar
anterior:

u"= 1[,x(t)t"4ry)at n.r" n = 1 e @. (L .27 )

Debe notarse que a causa de la periodicidad de ros

integrandos en las Ecuaciones (L.Zt), (j,.26) y (I.ZZ) el
intervaro de integración puede tomarse más generarmente

comodesdethastat+T.

la función x(t) es continua a tramos (por ejenplo, tiene
número finito de saltos verticales) en er intervalo de

SE

al

si
un
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deintegración, las integrales existen y 1os coeficientes
Fourier pueden evaluarse para esta función.

Las Ecuaciones (t.2L), (L.26) y (i,.27 ) a menudo se expresan

en términos de Ia frecuencia angular como sigue:

"o = *i *rrc) d(to r)

", = +i *rrt) cos(no r) d(r¡ r)

1,
bn = a I x(o¡ t) Sen(nc,¡t) d(<¡t) .

" lCJ

"/2

^n= 
?r !xtü*4ry

0 )at. I [,,*'t)cos{ )o,,

r.4.2.2 simplificaciones gue resurtan de simetrÍas en la
forma de onda. Las Ecuaciones (I.Z1-), (L.26) y

(L-27), fórmulas generales para ros coeficientes de

Fourier, pueden representarse como la suma de dos

integrales separadas, por ejemplo:

(L.28)

(L.2e)

( 1.30 )

(r..31)2rnt

Tlz o

bn = 2r I xta t"4ry)at * u, 
_{,"*rc> 

s"\fflau (L.32)



Reemplazando t por -t en la segunda integral de la
( 1-.31- ) , con IÍmites (-T/2, O) ,

T/2 o

.n = Zr ! xtü ""4nar * Z, I,*r-t, co4-2L;t)ar-rl

( 1_.34 )

bn= - x(- t,)ts"4ry)or .

T/z

bn = !r/ xr u) s.\fflat.
0

Tl2
z, Iw<a

0

La

1o

serie de Fourier para una función

tanto, sólo términos Seno.

(L.37 )

irnpar contendrá, por

", = 2rl t*t rl + x( - tt:rc,"4ry)or .

0

Sinilarmente,

( 1_.35 )

t.4.2.2.1- simetrÍa irnpar. La forma de onda tiene simetrfa
inpar si

x(t) = _x(_ü). (l_.36)

entonces los términos an se hacen cero para todo n, mientras

que

L9

Ecuacíón

( L.33 )



1,.4.2.2.2 SimetrÍa

par si

En este caso

par. La forma de

20

onda tiene si¡netrÍa

x(ü) = x(-ü) .

br, = 0 para todo n

v

( 1_.38 )

( r_.3e )

( r_.40 )

rlz
un = lr I xtü c"\fflat.

La serie de Fourier para una función par contendrá, por Io
tanto, sóIo términos Coseno.

Ciertas formas de onda pueden ser impares o pares

dependiendo de Ia posición de Ia referencia en er tiempo

sereccionada. Por ejempto, la onda cuadrada de ra Figura

2, dibujada como una función impar, puede ser transformada

en una función par sinprenente trasladand.o el origen (eje
vertical) por T/2.

Es materia de conveniencia y sinplicidad anarÍtica
transformar una función en impar o par a condición de que

eI tipo de onda 1o haga posible.
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I'IG0RA 2 Función onda cuadrada

Er eje horizontal puede tanbién eregirse para sirnprificar
1a representación en serie de Fourier. por ejemplo, e1 eje

horizontar de Ia onda de Ia Figura 3 puede reubicarse en

x(t) = k para dar una función impar, onda cuadrada, más un

término constante.

Algunas propiedades importantes que tienen que ver con

funciones pares, referidas con el superÍndice rrer (ft"t, y

las funciones impares, referidas con eI superÍndice trsrt

(ft"t) se resumen en la Tabla i-.

La serie de Fourier de una función impar no contiene
términos Coseno.
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I'IGURA 3 R¡nción iupar onda cuadrada nás un térnino constante

TABI.A 1 Algunas de las propiedades de las funciones
pares e impares

Operación Explicación

fr.t"t +

f t(ol +

frt") x

f ,.(o) x

frto' x

f tto) +

f (c) 
-L2

f (o)
L2

f (e)
L2

t(o) -L2

.F (e)
L2

€ (é)
Lz

f (e)

f (o¡

f (e)

f ('l

f (o)

f(o+e)

par +

impar

par x
irnpar

irnpar

irnpar

par = par

* impar = irnpar

par : par

x impar : par

X p€rr = irnpar

+ par = función combinada

De igual manera la
contiene términos

de Fourier de

Puesto que el
una función par

valor promedio

serie

Seno.

no

de
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una función irnpar es siempre cero, el coeficiente ao sienpre

será cero para tales funciones.

Las propiedades anteriores se resumen en Ia Tabla 2.

t-4.2-2.3 simetrÍa de media onda. una función x(t) tiene
simetría de media onda si

x(ü) = -x(t + T/2) = -x(t - r/2) (r.AL)
es decir, eI valor de Ia onda desd.e E + T/2 hasta t + T, €s

eI negativo de1 valor de Ia onda desde t hasta t + T/2.

La función de ra onda cuadrada de ra Figura 2 tiene
simetrÍa de nedia onda con t = -T/2.

Usando Ia Ecuación (L.26) y reemplazando (t) por (t + T/2)

en el intervalo (-T/2, 0),

TABT.A 2 Expresiones para ros coeficientes de Fourier

Tipo de

si¡etría
Condición

de sirctrÍa
án

(n=lr2r3r. . . )

bn

(n=lr2r3r. . . )

:jtto a,

rl2
2, I ttaatpiü

nrnguna

f(t) = f(-t)

]f t,l.Jcos(nr,ro¿) d¿

Tl2

I f ttOcos(nlootldt

0

I

lf f(Asen(r¡ú)o¿) dü

0

| [ tttlsen(nrl,otrd¿rrpar f(t) = -f(-t)
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r/2 o+T/z

"n = 2r I xtt) *4ry)or . 1_,,{,,,,x(t+r/2, ""44dff@lot
(L.42)

rl2

"n = 2rlx{t)1""4ry¡ - *4# . "")]at (1.43)

v

ya que por definición x(t) = -x(t + r/4. Si n es un

entero impar entonces:

".4ry *"") =-"o\rT'l (L .44)

"^= 1[xtdc"\fflat.
0

( 1.4s )

Sin enbargo, si n es un entero par, entonces

".4ry *"") =*4ry) (1, .46)

d. : O.

rl2

v

(L .47 )

Similarmente,

u, =l+''ix( t) s"\fflat para n i^o"r,l

t" o o,,": :;,; 
'l (1'48)
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De este modo, formas de onda que tengan simetrÍa de media

onda contienen sólo armónicos de orden impar.

La onda cuadrada de 1a Figura z es una función irnpar con

simetrÍa de nedia onda. consecuentemente sólo existirán
1os coeficientes b" y arnónicos impares. La expresión para

los coeficientes, tomando estas condiciones, es

Tl4

bn = 9r I xtü s.\fflac,
0

(L .4e)

que puede representarse por un espectro de IÍneas de

amplitudes inversamente proporcionales aI orden de1

arrnónico, como se muestra en Ia Figura 4.

t taxn t

$ t*rn

tl tl trl

F(t)

I'IGURA { Representación en espectro de lÍneas de una onda cuaüada
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si una función tiene simetrÍa de nedia onda y además es una

función par o imparr s€ dice que dicha función tiene
simetrÍa de cuarto de onda par o impar. Un ejernplo de

dichas funciones se muestra en las Figuras 5(a) y 5(b).

En la Tabla 3 se presenta un resumen de 1as propiedades

anteriorrnente expuestas

1.4.2.3 Funciones de intervalo finito. Una función
definida para un intervalo finito [0, T] puede aproximarse

con una serie de Fourier asuniendo gue Ia función es

periódica y por tanto se repite fuera del intervalo
definido. La forma de Ia periodicidad eregid.a dará sarida
a térninos diferentes en las series de Fourier.

ÍIGURA 5 (a) sinetrÍa de cuarto de onda par. (b) siuetría de cuarto de onda inpar



27

TABLA 3 Resumen de las propiedades de simetrfa

SiuetrÍa de f(t)

Par

f(t) = f(-r) f(t)
lledia onda

f{t)=-f(t+T/2)
Inpar
= -f(-t)

Coeficiente Descripción
Onrto de

onda par
Onrto de

onda inpar

a0 Térnino CI
R¡ede ser
difermte
de cero

R¡eden ser
diferentes
de cero

Pueden ser
diferentes
de cero

cer0

cer0

cer0

cero

cer0

R¡eden ser
diferentes
de cero

Pueden ser
diferentes
de cero

cer0

hnden ser
difermtes
de cero

cer0

cer0

cer0

cer0

Pueden ser
diferentes
de cero

cero

an (n=1r3,...) lrnónicos inpares" 
Térninos Coseno

an (n=2r4r. . .) Anónicos pares

Térninos Coseno

\ (n=1,3,... ) Arnónicos inpares" Tér¡inos Seno

\ (n=2,{,...) Arnónicos pares" Íér¡inos Seno

L.4.2.4 Forma compleja de Ia serie de Fourier. La

representación de las componentes de frecuencia como

vectores en er prano cornprejo da una comprensión fÍsica de

Ia relación de las formas de onda en los dominios del

t,ienpo y Ia frecuencia.

Reescribiendo la serie de Fourier de Ia Ecuación (L.Z)

como:

x(ü) =cor crsen(olt+er¡ +c"Sen(2at *0z) +..... (j_.50)
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donde x(t) es periódica con perÍodo T y o = 2n/T = 2rf, la
n-ésima componente de Ia serie, gü€ corresponde aI armónico

a una frecuencia de f. : nf, está dada por:

rl2
1Fx(f ,l = i f- x( t) e-itnrotd.t,
J. {-

-T/2

( r_.51)

( r_.52 )

donde e-i2nrnt es eI vector unitario y x(f,) Ia anplitud y

fase para eI vector armónico (ver Ecuación (1.f_6)).

cada componente armónica de La señar de varor rear puede

representarse por dos vectores de anplitud nredia y de giro
contrario de valores iniciales tales que

X(fnl = X*(-frr)

donde X*(-f.) es eI cornplejo conjugado de X(-f,).

Expresando

fundanental

Ecuación en términos de Ia frecuencia

x(nf) = (1_.s3)

Ia

f,
Tl2

+ f x( c) ¿-i2rntE¿¿
tt

-Tl2

Si Ia señaI en el dominio del tienpo x(t) contiene una

componente que gira a una sola frecuencia trf, entonces 1a

multiplicación por el vector unitario ¿-i2*nrt, que gira a
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ylauna frecuencia -Df, anula Ia rotación de 1a componente

integración en eI tienpo tiene un valor finito.

Todas 1as componentes a otras frecuencias continuarán

rotando después de la multiplicación por e-izinrt y dará cero

al integrar sobre e1 tiernpo.

La función originar en el doninio der tiernpo puede

obtenerse nultiplicando los términos x(f") por e1 vector

unitario eiznrnt y sumando, por ejemplo:

x(tl x(f ,l eihrnt, ( 1.54 )

en la cual f-, = -f,.

L-4-2-5 La transformada de Fourier. El anárisis de

Fourier, cuando se aplica a una señal periódica continua en

er dominio der tienpo, da una serie de componentes

discretas en el doninio de Ia frecuencia.

Permitiendo gue eI perÍodo de integración T se extienda a
infinito, e1 espaciamiento entre Ias frecuencias armónicas

tiende a cero y la función x(f.) de ra Ecuación (1.53) se

hace una función de frecuencia continua e infinita y:

=E
¡2=-o

fx(tl = J*(tl e-i2rrt dt . ( 1.55 )

¡
llnl'rcníd¿.| Ár'|rrñ^n"'

StC"rvir l' '; ¡
I
I



La expresión para

Ia cual es tanbién

es entonces:

la función en el dominio

continua e infinita, en
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del tiempo x(t),

términos de X(f)

x(ü) =

(ver Ecuación (1-.54)). x(f )

densidad espectral de x(t).

( r_.56 )

es conocida como la función de

Ixta ¿izttt ¿,

Las Ecuaciones (1.55) y ( 1-. 56 ) forman

transformadas de Fourier. La Ecuación (l_.55)

como Ia Ittransformada directarr y Ia Ecuación
Ittransforrnada inversarr o trreversarr.

En general X(f) es compleja y puede escribirse

x(t) = R€ tx(f)l * j tn [x(f)l.

La parte real de X(f) se obtiene a partir de

Re fx(t)l = + tx(f) + x(-f) l

ne tx(f) I = [*(ü Cos(2nftl dt

e1 par de

es referida
(L.s6) es Ia

(t.s7 )

( r..58 )

(1_.se)

Sirnilarmente, para Ia parte irnaginaria de X(f ),



La anpritud der espectro de ra señar de frecuencia se

obtiene de

(1.62)

El espectro de fase

O (f) = Tan_4 ¡m(x(f) ) I'LffiJ

rn Íx(f)l = |i tx(f) - x(-t)l

:
In Íx(fl I = - [ x(d Sen(Znf t) dt

J

x(r) = I*rflcosl.2ttft - e(fl j dt .

3l_

( r_.60 )

( r..61_ )

( r_.63 )

(1,.64)

usando las Ecuaciones (l-.57) a (1.63) ra transformada

inversa de Fourier puede expresarse en térninos de 1a

magnitud y fase de las conponentes espectrales:

En este mornento se tienen ya tres formas de representar ra
serie de Fourier, 1as cuales se resumen en la Tabla 4.
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TABLA 4 Formas de representación por serie de Fourier

I'orna [rigononétrica SeEnda I'orna
Irigononétrica

tr'orna exponencial
o conpleja

Representación

Eguivalencias

n o = |*"i {ro"o"rr.o ü +.b¡ser¡rro ü) rt t) =co *i c,coEnúro t -O!)

c"=rlffi

Oo=Tan-L lbJ aol

f(ü) =,i coe)^t

Cl=+ (aa- jbn')

c_n=| (ao+ jbol

c-o= ci

tc|=+lN"

óo=Tan-L (-bo/ anl

0o= -0o

ao=2Re(co)

bo= -2rm(co)

L.4.2.6 Convolución. Si se conoce la respuesta de un

circuito a una función impurso h(t) r SU respuesta a una

entrada arbitraria g(t) puede hallarse apricando er teorerna

de convolución.

considere ra Figura 6 en ra cuar una señar continua g(t) se

aplica a un sistema con una respuesta al impulso h(t). Si

la seña1 g(t) se representa por una serie de irnpulsos

tg(L) l. cada uno separado por un intervalo de tiempo At,
ésta entonces viene a ser Ia entrada del sistema. cada uno

de estos impulsos producirá una respuesta del sistena en la
forma de su respuesta al irnpulso, escarada de acuerdo a la
arnpritud det inputso g(t") . La sarida der sisterna en argún



instante to es Ia suma de

impulso en eI tienpo. Esto

y(to, = i yn(to)

33

Ias respuestas individuales al
puede escribirse como

É

= E g( t,)h(to - ün) . (1-.6s)

( 1_.66 )

(L.67 )

escribe

( r..68 )

Más generalmente,

,ó
v(tl = 

,E_ 
g(t)h(t - tnl

Ia cual en el lÍnite cuando t - 0 tiende
6

y(tl = [nt")h(ü - r) dr.

Esta es Ia integral de convolución

convencionalmente como

y(t) =g(t) *h(t)
usando ¡¡*rr para significar rrconvolucionado conr.

W
Baspucctr al lrrulco, h(t)

Í'tctlR¡ 6 Convolución para un circuito con respuesta al iupulso h(t)
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La transformada de Fourier tiene el efecto de transformar
una convolución en er doninio der tiernpo en una

nultiplicación en e1 dominio de la frecuencia, por tanto:
v(t) = G(f) H(fl . ( r..6e )

un argurnento sinirar puede usarse con Ia transforrnada
j-nversa para mostrar que si

Y(tl = G(f) * H(f) (r.zo)
entonces

y(t) = g(t) h(t) . (L.7L)

Gráficamente, ra Figura z representa Ia convorución
plegando a h(z) cerca del eje r:0 (Figura Z(b)) y luego

moviendo er resurtado en la dirección positiva a ro largo
de1 eje r (Figura 7(c)).

Er varor de y(t) es entonces er área bajo er producto de

q(r) y h(t - r) para cada r.

En un sistema práctico, restringir el perfodo de nuestreo
a un intervalo de T segundos es equivalente a nrultiplicar
la señal en el doninio der tiernpo por un pulso rectangular
de longitud T (Figura B). Esto corresponde a Ia
convolución en er dominio de ra frecuencia de sus

respectivos espectros de frecuencia.
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FIGURA 7 Convolución Eáfica de dos señales
plegada cerca al eje r=0; (c) h(-r)

¡(=l t(a-?,
/-

m el doninio del tienpo: (a) señal real;
trasladada a lo largo del eje r

(b) h{r)

t
I
I
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Sefia I

Usntan¿ en cl tlernpo

P¡oducto antrc la ventrne cn cl tlcnpo 9 lr ssfi¡l

FIGURA 8 Influencia de ver una fución continua a través de una ventana rectangular de tienpo

L.4.2.7 Funciones muestreadas en eI tiempo. Con el
incremento en el procesamiento digital de datos, las
funciones son a menudo registradas por nuestreo en el
doninio del tienpo. por Io tanto Ia señal puede

representarse como en la Figura 9, donde f" : L/8, es la
frecuencia de muestreo. En este caso, la transformada de

Fourier de Ia señar se expresa como ra sumatoria de ra



seña1 discreta donde cada muestra se rnultiplica por

x(tl = 
¿x(nür) 

.-imrnq .

EI espectro en eI dominio

Figura 10, es periódico y

37

a-i2tfnt, .

(1..72)

de Ia frecuencia, mostrado en Ia
continuo.

FIGURA 9 Función nuestreada en el do¡inio del tienpo

FIGURA 10 Espectro de frecuencia para una función discreta en el doninio del tienpo
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La transformada inversa de Fourier es por 1o tanto

x( t) X(t) eiznrnt' df .

f-a
2

tf=11r,
:z

L.4.2.8 Transformada

espectros en el doninio

del tienpo son funciones

transformadas de Fourier

asÍ:

(r.73)

discreta de Fourier. Si los

de la frecuencia y en eI doninio

muestreadas se obtienen un par de

hechas de componentes discretas,

v

x(f i = +H x( ü,) e-iz'kn/N

¡t-1
x(tnl = f x(fr)eiz"ailn.

t=0

(r.74)

(t.75)

Tanto ra función en er doninio der tiernpo como er espectro

en eI do¡ninio de la frecuencia se asumen periódicas, como

en ra Figura LL , con un totar d.e N muestras por perÍodo.

En esta forma ra transforrnada de Fourier se adapta para

evaluación numérica por computación digital.

Considerando Ia Ecuación (1.74) escrita como



x(f k') = +H x(tn) wkn,

39

(L.76)

donde l{ = ¿-iz*/N .

sobre todas las componentes de frecuencia, ra Ecuación

(I.76) es una ecuación matri-cia1,

FIGURT l-l Funciones discretas en el doninio del tienpo y de Ia frecuencia
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x(fo)
x(f1)

*t+l

x( f¡v-r)

l_1
trÍ

1_

WN-L

x( üo)

x(t)

x( trl

*t c*rl

.L

.wk

_l-¡v LWk ¡¡t(il-r)
(1, .77 )

( 1-.78 )

L gilü-l y'¡lu-Ll k WW-7r2

o en forma condensada

[x(fk) J = s["*][x( ü,) ]

En estas ecuaciones [x(f") ] es un vector que representa ras

N componentes de la función en el dominio de la frecuencia,
mientras que tx(L) I es un vector que representa las N

muestras de Ia función en eI dorninio de1 tiempo.

EI cálculo de las N componentes de frecuencia a partir
las N muestras en eI tiempo, requiere, por lo tanto,
total de N' rnultiplicaciones cornplejas.

cada elemento en ra matriz Iw*'] representa un vector
unitario con una rotación en er sentido de las agujas de1

reloj, de Zpn/N (p = 0, L, Z, ..., (N-1)) introducida entre
componentes sucesivas. EI número de estos erementos es N.

de

un

Por ejemplo, si N = 8, entonces
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lt = ¿-2*,/e = cos+ - jsen4 (i,.7g)4-4

como conseeuencra

Wo = -W4 = L,

Estos tanbién pueden considerarse como vectores unitarios
rotados entre 10", 145", 190" y ti-35" respectiva¡nente.

Además, ff es una rotación completa y por 1o tanto igual a

l-. El valor de los elementos de !{k' para kn

obtenerse substrayendo rotaciones completas, para dejar
sóIo una fracción de una rotación. por ejernplo si k = 5 y

n:6, entonces kn:30 y llto: Id3xa+6 = t{t: j.

De este modo hay sóIo cuatro únicos valores absolutos de wk"

y la matriz [W"'], para el caso N:8, será:

w7 = -w5 =(i - ti),

W2=-116=-j,

w3 = -tf - -( t * it).\'tr ,/z )
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1_r.L
L w-j
r- -j -1
Lw3 j
L-L L

1- -w-j
r. j -1
1- -W3 j

1_1L
w3 -1 -w
j t-j
w -L -w3
-1L-L
-w3 -1 w

-jL j
-w -L w3

L

j
-L
-j
l_

j
-1
-j

L

_w3

j
-w
-L
w3

-j
w

puede observarse que Ia componente CD del espectro de

frecuencia x(fo), obtenida por ra surna algebraica de todas

ras muestras en el doninio del tiempo dividida entre el
número de muestrasr €s el valor pronedio de todas las
muestras.

En ras filas subsecuentes cada muestra en el tiernpo se

carga con una rotación dependiente der número de la fi1a.
De este modo, para x(fr) cada muestra sucesiva en er tiernpo

se rota por L/N de una revolución, para X(fr) cada muestra

rota por 2/N revoluciones, etc.

L-4-2-9 Transformada rápida de Fourier. para grandes

valores de N, el tiempo computacional y el costo de

e jecutar las N' rnultiplicaciones cornple jas de Ia
transformada discreta de Fourier (D.F.T) puede llegar a ser
prohibitivo.

rugar de eso un procediniento de cárcuro conocido como

transformada rápida de Fourier (F.F.T), que toma ventaja

En

1a
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de la similitud de muchos de los elementos en la matriz

[w""], produce ras mismas componentes de frecuencia usando

só1o (N/2)1o9, N multiplicaciones para ejecutar la solución
de Ia Ecuación (l-.78). De este rnodo, para eI caso de N =
1,024 : 2'o hay una economfa en tienpo de cómputo por un

factor de más de 2oo. Esto se consigue factorizando la
matriz [w*J de Ia Ecuación (L.ZB) en 1og, N matrices o

factores individuales tares que hay sóIo dos erementos no

cero en cada fil-a de esas matrices, uno de los cuales es

siempre la unidad. De este modo cuando se multiplica por

cualguier factor natricial sóIo se requieren N operaciones.

La reducción en el núrnero de multiplicaciones requeridas,

a (N/2) Iog, N, se obtiene reconociendo que

*r, - -ff, W(x+2r/2 = -[4fr, etC.

Para obtener los factores matriciares, es necesario

reordenar las filas de la matriz completa. si 1as filas se

denotan por una representación binaria, entonces er

reordenamiento es por bit inversos.

Para er ejernplo cuando N = g, Ia fila cinco representada

como 100 en binario (1a fila 1 es ooo), ahora viene a ser
la fira 2 o 001- en binario. De este modo ras filas 2 y 5

son intercambiadas. Sinilarmente, las filas 4 y 7,

representadas como 011 y i-i-o respectivamente, son también

intercambiadas. Las filas !, 3. 6 y g tienen
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representaciones binarias que son simétricas con respecto
aI bit inverso y asÍ permanecen sin canbio.

La natriz correspondiente es ahora:

LLLLL1_1L
L-L 1_ -L 1. -1 L -L
L -j -1_ j t -j -1_ j
1- j -1_-j 1 j -L-j
Lw-jg¡z-1 -wj-\ys
L -w -i -¡¡B -1 w j w3

1Y¡z j w -1 -y¡z-j -w
L -97t j -w -i. ¡¡t -j w

esta nueva natriz puede separarse en rog. g = 3 factores
natriciales.

1100000 0

1-1 0 0 0 0 0 0
0 0 L-jo 0 0 0
00L j 000 0

0000Lw00
0 0 0 0 L -wo 0

ooooooLw3
o o o o o o r-w3

101 0 00 0 0

010 100 0 0

10-1 0 00 0 0

010 -1 00 0 0

00 0 0 Lo-j 0
00 0 0 01o -j
00 0 0l_0 j 0
o0 o 0 0L o j

10001 0 0 0
0100 0 1 0 0

0010 0 0 1 0
00010 0 0 1
1000-1 0 0 0

0100 0 -1 0 0
0010 0 0 -1 0
000L 0 0 0 -1

como se estabreció previamente, cada factor matriciar tiene
sóro dos elernentos no cero por fira, €r primero de los
cuales es la unidad.

El reordenamiento de la matriz [lfi"] resurta en un espectro
de frecuencia que tanbién está reordenado. para obtener er
orden naturar de las frecuencias es necesario invertir la
inversíón binaria previa.
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En la práctica se usa un algoritmo matemático que da

implÍcitamente 1as operaciones de ros factores natriciares,
para la solución de una F.F.T.

Usando N

binarios

donde n.

= 2n es posible representar n y k por m números

tales que:

n = nr-r2m-1 + fr^-r2^-= + . . . +

k = kr-r2m-1 + k*-22^-2 + . . . +

= o, 1 y k, ! o, l-.

( 1.82 )

4n, + 2n, +

4k" + 2k, +

flo, ( l-.80 )

ko, (1.81-)

Para N : 8, n : 4n2 + 2n, + no y k : 4k, * Zk1 + ko,

donde rtz¡ Drr no y k' k' ko son bits binarios (n' k, más

significativos y Do, ko menos significativos).

La Ecuación (L.76) puede ahora reescribirse como

x(kz, k1, ko) = i i i ^!,x@r, 
DL, no)wkn.

.n2 =0 n1=O Do =0 tt

Definiendo n y k de este modo se perrnite er cónputo de ra
Ecuación (1-.90) para rograr en tres estados independientes
computando por términos

7-
Ar(ko, nL, no) = E f, x(n* nr, flo)l,/konr, (j_.g3)

--¡ lv
't2-

1

4,&o, k' no) = E.A1(ko, nL, no, w'wo+2krlna, (l_.g4)
nr=o

1

A3(ko, kL, kr) = E Az(ko, k' no) ¡¡(ks+zkL+(kzlno, (1.g5)
Do=o
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La secuencia de ras operaciones involucradas en la
irnplementación de este algoritno se muestra en la Figura
L2- cada operación se referencia como una rilaripos¿rr y ha

sido imprementada en circuitos integrados especiales.

A partir de Ia Figura L.L2 y de la Ecuación (l-.85) se ha

visto gue los coeficientes A' contienen los coeficientes
requeridos X(k) pero en orden binario inverso.

ÍIGURA 12 Flujograna para la solución de una FFT: 

-t 
sólo suua,.

-----, rota eI ánElo nostrado y sma.

It
,I
t,

E
triII
|;I,J.
lJJt

¿
I
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Por 1o tanto:

Binario

A'(3) = A'(gi-i-)

A'(4) = A,(100)

A,(5) : A,(10L)

A" en forma binaria es l$k1k2;

X(k) en forma binaria es k2k1ko.

fnverso

x(L10) = x(6)

x(001) = x(1)

x(10L) = x(5).

de

de

E1

E1

orden

orden

La transforrnada rápida de Fourier de una señal de banda

limitada puede implementarse fuera de 1Ínea en un

computador usando un lenguaje de progra¡nación de alto nivel
para muestrear y almacenar digitalmente Ia señaI en un

registrador que puede accesarse remotamente desde eI
computador. Alternativamente, hay un incremento en eI uso

de anarizadores espectrares, ros cuares realizan el
algoritrno de Ia F.F.T usando hardware excrusivo tares como

Ias rrmariposastt referenciadas antes.

]-.5 PARAMETROS DE EVALUACION DE UNA FORMA DE ONDA

Ya conocidas 1as magnitudes de

presentes en una forma de onda,

conveniente calcular algunos

evaluación que sirven para

distorsión presentado por dicha

las componentes armónicas

de voltaje o corriente, es

de los parámetros de

determinar el grado de

onda y eI efecto que ésta
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podrÍa tener sobre otros componentes del sistema de

potencia, secciones del sistema o sobre ras rÍneas
telefónicas.

Antes de definir cada uno de los parámetros de evaruación
es conveniente mencionar eü€, conocidos ros armónicos, el
valor RMS der voltaje o ta corriente se carcuran mediante

las fórmulas

rru,s = ( 1_.86 )

vnts = ( 1.87 )

itr

donde I.
corriente

v

o

v. son los valores RltS de cada arrnónico de

voltaje, respectivamente.

1.5.1- Factores de Distorsión. Los

FDI y FDlnxs (o factor de distorsión
en eI nodo j o de Ia corriente
definidos como:

factores de distorsión
total FDT) del voltaje
en Ia rama j, están
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VOLTAJES

ED.=s-u
' HVj,

CORRIENTES

t!¡
FD. = F 'jt'

JZ¿T
n=Z -jI

l-"

- {E "ia

( 1.88 )

( 1.8e )FDTJM

donde

V1'r fJ'

Vlrr fr

FDTirus =

: tunplitudes de todos los armónicos

: Anplitud del arnónico fundamental.

La segunda reración es la rnás frecuenternente usada.

1.5.2 Factor de rnterferencia Telefónica. para evaruar Ia
interferencia telefónica existen fundamentalmente tres
factores. Er primero es el factor de interferencia
telefónica (TrF), asociado con el contenido armónico der
voltaje en el rango de frecuencias de la voz humana y

definido como

TTF (r-.e0)

,-++..€r ,
Uni'¡lrsidr.l ¡,r,t6nora .J: : .:3,1¡sx¡¿

:,,i,;,.Ii..: J

rjt

(KnPovijl2
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es e1EI factor de

producto I .

corriente

ITix = ( 1. e1)

donde

K. =5nfo=5f.
P. = Factor de peso que toma en cuenta ra fisiorogÍa deI

oÍdo humano

Ir* = Corriente RMS del n-ésimo armónico

Er factor de interferencia terefónica der voltaje (wrF) es

(L.e2)
WIF =

donde

Vr = Voltaje RMS del armónico fundamental

fJ. : Corriente armónica en la rarna j
Zn = Impedancia del sistema a Ia frecuencia nfo

T. = Factor de interferencia telefónica (TfF')

factor fotométrico

interferencia telefónica en

T

Er factor de forma arrnónica (THFF) usa la misrna ecuación

que el factor TrF, excepto por ras siguientes definiciones

K-f,--n 8oo

(KnPori)z

Pn=
L .000
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1.6 USO DE TECNICAS NUMERTCAS

Los nétodos básicos para obtener ras componentes armónicas

son

a) Método AnalÍtico
b) Método Numérico

Er nétodo analÍtico es conveniente cuando ra forma de onda

puede definirse completamente a trazos. EI rnétodo numérico

es conveniente cuando ras ondas obtenidas en un oscilograrna

o en un osciloscopio no pueden expresarse por ecuaciones

matenáticas.

Gran parte de ras ondas encontradas en ra práctica no

pueden expresarse nediante ecuaciones matemáticas que

permitan apricar el nétodo anarítico. por ro tanto, €s

aconsejable el uso de técnicas numéricas. Los fundamentos

de este nétodo se analizan a continuación.

Para una serie de 1a forma

t(t') = áo r i t"""os(nooü) + bnsen(nooü))
n=!

donde r = 4,ú)o

(1_.e3)



las integraciones se realizan
que se ilustra en Ia Figura L3

bastante aceptables.

fIcURA 13 Aproxinación por eI nétodo del trapecio

52

con e1 método del trapecio,
y eI cuáI produce resultados



2. CARGAS Y PROCESOS QUE PRODUCEN ARI{ONTCOS

Como se mencionó en eI CapÍtulo primero son muchas las

cargas y los procesos industriales gue producen

distorsiones en las señales de voltaje de Ios barrajes a

Ios que se conectan y de la corriente que los alinenta. La

magnitud de la distorsión producida, asÍ como los valores

gue pueden considerarse aceptables, dependen de diversos

factores y de 1as condiciones especÍficas de funcionamiento

impuestas para eI sistema y para los diferentes usuarios.

A continuación se hace una descripción nás o menos

detallada de las causas que producen distorsiones armónicas

en 1os procesos industriales.

2.L ARMONTCOS EN MAQUTNAS ROTATTVAS

Hay tres parámetros fundamentales que caracterizan Ia
fuerza electromoErLz .(FEM) de corriente atterna, ellos son:

su magnitud, su frecuencia y su forma de onda.
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Por regla general las máquinas destinadas para trabajar en

instalaeiones de tipo industrial deben presentar FEMs

prácticamente sinusoidales. Esto se hace muy inportante en

eI caso de los generadores debido a que los arrRónicos

superiores de FEM causan incremento en Ias pérdidas no sólo

de1 nismo g'enerador sino de Ia mayorÍa de los receptores.

Básicanente la FEM inducida en uno de los conductores

armadura tiene la misma forna de Ia distribución de

inducción magnética en el entrehierro.

La representación en eI dorninio de Ia frecuencia de

distribución rectangular de fuerza magnetomotriz (F.mrl)

la Figura 14 es

F(x) = ^/Znrult""# + asen3(#) * f,sens(#) +...]cz.rt

De este modo la distribución rectangular de fuerza

magnetomoEríz está reducida a una componente fundarnental y

componentes armónicas. La anplitud der n-ésimo armónico es

L/n veces la fundamental. EI paso polar deI n-ésimo

arrnónico de fuerza magnetornotriz es L/n veces e1 paso polar
fundamental.

En general, para una corriente alterna de frecuencia

angular o = 2rf, la Ecuación (2.1_.1) se hace:

de

Ia

1a

de
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FiGURA 1{ Ftll{ y distribución de flujo de un devanado de paso dianetral con una ranura por polo

r'(x) = #,sen(or)! ts"n 4+l para n irnpar (2.2)

donde I es Ia longitud de onda.

Sin embargor €fl ta práctica los devanados están

distribuidos a 1o largo de la superficie con g ranuras por

polo por fase y las fuerzas rnagnetomotrices de las g

bobinas están desplazadas una de otra en el espacio. Más

aun, el ángulo de desplazaniento es diferente para los
diferentes arrnónicos ya que sus pasos polares son

diferentes.

Para una máquina n-fásica, el número de ranuras por polo es

Q: mg y eI ánguIo eléctrico entre ranuras es o = T/e.

EI factor de distribución es
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ftwn tesuLtante
sumatoria de fmm, de bobinas individuales'

A partir de 1a geometrÍa

k¿=

kd

de 1a Figura 15,

= Sen(gs,/.2)
gsen(ü/2) (2.3)

(2.4)

para la frecuencia funda¡nental y

b _ Seningu/2\
AJ Q'n gset\na/2\

para e1 n-ésimo armónico.

Ya que Ia fuerza magnetomoEríz de una fase de un devanado

polifásico es

frr f,ostltante

FIGURA 15 Deterninación del factor de distribución



2.L.L Devanado Trifásico. Los devanados de fase de una

máquina trifásica están desplazados por 2n/3 en el espacio

y las corrientes por 2r/3 en eI tiempo.

La fuerza magnetomotriz total es F(x) = F,(x) + F,(x) +

F,(x).

r(x) = #s sen"1¿ $r"n4+),

Colocando en cada vez 11 : L, 3, S, etc;

F(x' = #^:i{;:,.-;' .;i' 
:::':"+ 

+ a'¡ ü,
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para n irnpar. ( 2.5 )

(2.6)

tiene mg ranuras

la variación de

aproximada por

Puede verse gue la fundamental es una onda viajera que se

mueve en Ia dirección positiva, 1os armónicos triples (3,

9, A5, etc) están ausentes, el quinto armónico es una onda

viajera en dirección negativa, e1 séptirno armónico viaja en

Ia dirección positiva, etc.

2.L.2 Armónicos de Ranura. Si Ia máquina

por polo (como se rnuestra en Ia Figura L6),

1a permeancia en el- entrehierro puede ser

At + Az S.tlZ^g2T*\\ ^l
(2.7 )
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fnniamental

<- mg Dinuras/polo 
----|.

fnn resultute
(onia serro rr¡iulad¡)

Í'IGURA 16 Arnónicos de ranura

Ya que Ia fuerza magnetomotriz fundamental varÍa como B.Sen

(Zrx/I), Ia variación resultante de densidad de flujo es:

F t."#){a . a, s.\z^s+)} (2.8)

cuya componente fundamental es:

AF senff, (2.e)

y sus componentes armónicas:

a,a senff sfz^effl = #l*"#<t* - 1) - co'ffe^e. rl)
( 2.10 )
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Por 1o tanto, 1as ranuras dan incremento en 1os armónicos

de órdenes 2rng+1.

2.L.3 Armónicos de Voltaje Producidos por Máquinas

Sincrónicas. Si e1 flujo magnético de1 sistema de

campo está distribuido de forma perfectamente sinusoídal

alrededor del entrehierro, entonces 1a FEM generada en cada

bobina de paso dianetrat de Ia armadura es 2rf$ Sen tot

Voltios por vuelta. AquÍ ó es eI ftujo total por polo y Ia
frecuencia f está relacionada con ta velocidad N (en

revoluciones por segundo) y los pares de polos p por f =

Np. Sin embargo, €1 flujo nunca está exactamente

distribuido en esta forma, particularmente en máquinas de

poros sarientes. una distribución no sinusoidar del canpo

puede expresarse como Ia serie arrnónica:

f'(x) = rrsenff + 1sen=!x + Fssen# + .... ( 2.1_r_ )

La máquina puede considerarse que tiene 2p polos

fundamentales junto con 6p, 10p, ...,Znp polos armónicos,

todos individuarnente sinusoidares y todos generando FEMs

en un devanado asociado. La FEI,I deI devanado puede

expresarse como Ia serie armónica:

E(t) = ErSen oü + E3Sen 3o¡ü + EuSen 5o¡t + (2.L2)

un¡ucisi¿a¿ A',iÍ""-' 4'- "':rtccnte

cECC|Sir Bl" ' rl tt ¡
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Las rnagnitudes de las FEMs armónicas están determinadas por

los flujos armónicos, eI esparcimiento eléctrico efectivo

de Ia fase deI devanado, e1 paso de bobina, y eI método de

conexión entre fases.

Si la bobina está acortada para cubrir (r+0) radianes

eléctricos, e1 flujo enlazado está reducido por Cos (0/2)

y Ia FEI{ está reducida en proporción. E1 ángu1o de

acortamiento efectivo para armónicos de orden n es n0. De

aquf el factor general de espacio de bobina es

K"n = *"(+) ( 2.1. r_8 )

Por elección conveniente de K. y K- algunas FEMs armónicas

pueden elirninarse. Los armónicos triples en máguinas

trifásicas son usualmente elininados por conexión de fases

y es usual elegir el espaciamiento de bobina para reducir
eI quinto y eI séptirno armónico.

Los generadores para ernergencia requieren consideración

especial a este respecto a las corrientes de tercer
arrnónico por eI neutro.

Las ranuras del estator producen variación de Ia permeancia

con 1o cual Ia componente de rizado de ranura de Ia
densidad de flujo es de Ia forma:



6L

(2.74)r,a, s"\r^n +) ".'(# - " ü) .

con dos componentes contra rotacionales:

+ {s."lz^s. D +- " ü] * senf{z ne - D +. " 
r]} . ( 2 . i. 5 )

ras cuares son armónicos nurtipolares moviéndose

lentamente. Sus longitudes de onda son l/(zngtj,) y 1as

velocidades correspondientes son tL/(2ngtL). Cada

componente induce una FEM de frecuencia correspondiente en

Ia armadura.

Relativo ar rotor, sin embargo, esas dos ondas tienen
velocidades diferentes. siendo la velocidad del rotor fl,
las ondas viajan a velocidades fl tt|/ (2ng+1) I y fl, +

ItL/ (2ng-l-) I con respecto aI rotor. En cualquier circuito
cerrado der rotor cada una de erras generará corrientes de

frecuencia 2ngf (considerando la reración de velocidad a

longitud de onda) y esto superpone una fuerza magnetomohriz

variable en e1 tiempo a Ia frecuencia 2ngf sobre la fuerza
magnetomoEríz fundamental det rotor. Esto puede ser
resuelto en dos componentes contra rotacionales relativas
aI rotor, cada una viajando a alta velocidad 2ngfl, y por

1o tanto a 2ngfl t fl relativo a1 estator. Las FEMs

resultantes en eI estator tienen frecuencias (2mg + 1)f.
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Los armónicos de ranura pueden mini-nizarse por sesgamiento

der núcreo der estator, desprazando ra rÍnea centrar de ras

barras amortiguadoras en sucesivas caras polares,

compensando las zapatas polares en sucesivos pares de

polos, fornando las zapatas polares y er uso de cornpuestos

de acero bronce para ras cuñas de los turboarternadores.

EI factor de distribución para armónicos de ranura es el
mismo que para la FEM fundamentar y eIIos no son reducidos

por espaciarniento dei devanado pero si ernpleando devanados

fraccionarios.

2.L.4 Armónicos de Voltaje producidos por Motores de

Inducción. La velocidad del campo sincrónico
rotativo del estator de un motor de inducción es

proporcional a Ia frecuencia fundamental, frl. para un

deslizamiento s, Ia velocidad del rotor es de este modo

frl(t-s) y ta frecuencia de las corrientes del rotor es sfr.

Los arrnónicos de vortaje en los motores de inducción son

resultado de Ios armónicos contenidos en 1a distribución de

fuerza magnetomotriz y dependen de Ia velocidad.

un armónico de orden n en la fuerza magnetomoEríz del
rotor:



(a)

(b)

(c)

Tiene una longitud de

viaja a una velocidad

Viaja a una velocidad

al estator.
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onda I/n.
t (sf)ln con respecto aI rotor.
fl(L-s) t (sf)l/n con respecto

(2.L6)

Este armónico induce una FEM en el estator a una

frecuencia igual a Ia relación velocidad longitud de

onda:

ft(1-s)r(s$l+l
f1 = '\ n/ = fln-s(r2r 1)).

n

EI signo positivo indica que eI armónico de fuerza

magnetomotríz del rotor viaja en dirección opuesta a 1a

fundarnental.

una idea de ras rnagnitudes relativas de ra corrienie
armónj-ca producida por un motor de inducción de rotor
bobinado y su causa están dadas en Ia Tabla 5.
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TABLA 5 Corrientes armónicas

motor de inducción de

tfpicas producidas por un

rotor bobinado

Frecuencia
(rz)

Corriente en t
de la fundanental Causa

20

{0

50

80

220

3n

{90

590

3r0

2,4

100,0

2,3

219

3r0

0r3

0,4

Desbalance en los polos

Desbalance en las fases del rotor

fundauental nutua

Desbalance en los polos

ilnónicos !c y 7e

DUtU0S

Arnónicos Ll, y 13e

¡utuos

2.2 CONVERTTDORES ESTATICOS

Los convertidores estátj-cos de potencia se emplean en ra
industria en una gran variedad de aplicaciones, entre ras

cuales se incluyen: instalaciones electroqulmicas,
variadores de velocidad para motores y fuentes para

suministro ininterrumpido de energÍa. Estos dispositivos
son muy útiles por cuanto pueden convertir cA a cD, cD a
CD,CDaCAyCAaCA.

sin enbatgo, Ia caracterÍstica no linear de 1a carga cambia

Ia forma sinusoidal de Ia onda de corriente en cA y por 1o
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tanto de 1a forma de 1a caÍda de voltaje en CA. Esto se

traduce en ra aparición de un frujo de corrientes arrnónicas

en eI sistema de suministro de energÍa, 1as cuales pueden

producir interferencias en los circuitos de comunicaciones

y efectos indeseados en otros equipos.

Adicionalnente, cuando se utilizan condensadores como medio

de compensación de la potencia reactiva en consumidores que

poseen cargas no lineales, se puede presentar Ia aparición
de fenómenos de resonancia en algunas de Ias frecuencias

armónicas asociadas a la carga no linea1, produciend.o

sobretensiones o sobrecorrientes en eI sistema.

Er propósito de un convertidor de potencia es cambiar ra

energÍa el-éctrica de una forma a otra. Este proceso se

realiza a través de conmutaciones periódicas en los
circuitos conductores del convertidor. como ejenplo puede

anarizarse er funcionamiento der puente trifásico de ra
Figura 1-7, cuyas curvas de corriente y voltaje se dan en Ia
Figura l-8.

Se observa que durante e1 perÍodo de conducción de1

convertidor, se conecta eI voltaje de la IÍnea con el más

alto valor instantáneo del voltaje en ta carga. Los

dispositivos de conmutación en este caso son tiristores.
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'l|Al", Dn'i,.nDoc'ñ

¡'IGURA 1.7 Convertidor estático

EI voltaje rectificado resultante está formado por las
porciones superiores de las ondas sinusoidales, cada una

con una anchura de 60 grados eIéctricos,. se obtiene un

voltaje CD, sobre el cual se sobrepone un rizado de alta
frecuencia. EI análisis armónico de1 voltaje rizado

muestra la presencia de armónicos, de frecuencias rnúItiplos
de seis veces la frecuencia fundamental de alimentación.

T
fa

l

El circui-to en CD y en sÍ 1a carga conectada al mismo,

contienen inductancias, Ias cuales contribuyen a aplanar 1a

corriente de carga. Por conveniencia, en eI estudio de Ios

convertidores se asume que 1a corriente cD es constante.

En Ia Figura 18 se observa que las corrientes de lÍnea
(Curva 5), son ondas rectangulares. En eI lado de CD la
potencia, como producto de la corriente y e1 voltaje,
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e1contiene armónicos

voltaje.
debido a los armónicos presentes en

l. UoltrJr.¡ cl ld.¡¡¡o Cl
¡! I t!¡!.loBag!

Z. CoDrlcrta rr .lÉaatoa
r.ctlt lc.aorc

4-
3

UoltrJ.. tr¡{á. acl
.lc.¡to ..ctltlc.aor i' I

,l- GEp¡..t. .. ¡a.¡.ao cD ll

ó. Gottl.¡t. la lfrcr Ol tl1
t!.ratcÉr¡otaa t - I

5. Colrl.rtc ¡. tl¡.. Cl ||1
tr¡rrlor¡lo¡a¡ A - Y

I'IGURA 18 Foruas de onda de corriente y voltaje para eI convertidor de Ia Figura 17

l_
I¡

T

I
T
'.ii

FÉ -'r

F-#-t
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como no existe armacenamiento de energÍa en ros erementos

deI convertidor, €r barance de potencia entre ra entrada y
1a salida de1 mismo implica Ia existencia de armónicos en

ra potencia de entrada, con 1o cuar aparecerán corrientes
armónicas en eI sistema de alimentación.

Rearizando er análisis armónico, mediante la descornposición

en serie de Fourier para una onda rectangular, se observa

que ra existencia de arrnónicos de ord.en 6n en er vortaje cD

inplica Ia aparición de arrnónicos de frecuencias 6n + t- y
6n - 1, en Ia corriente del lado CA.

En forma más general es posible demostrar que la operación

de una instaración conversora con un número de pursos p, en

condiciones ideales de funcionamiento, introduce en eI
sistema de alimentación unas corrientes armónicas

denoninadas trarmónicas caracterÍstic?stt, de orden dado por

1a expresión:

donde P

n

K

fi=PxK+1
número de pulsos de Ia instalación;
orden de Ios armónicos esperados;

L, 2, 3,

(2.L7)

En forrna análoga, en el lado de DC

armónicos de tensión de orden:

de1 convertidor aparecen



n=PxK
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(2.r_8)

t-- .. 
l¡nl'J0rsld?d ¡i{lta^ñ", .-filente

Sl, (.ir-lt Íllhr rrlf LA

Como armónicos caracterÍsticos se conocen aguellos cuyo

orden está dado por 1as ecuaciones precedentes. Cualquier

otro armónico, cuyo orden sea diferente a los previstos por

las ecuaciones, s€ denomina armónico no caracterÍstico.

2.2.1- CáIculo de los Armónicos CaracterÍsticos de un

Convertidor. De acuerdo a todo 1o expuesto en Ios
puntos precedentes, en Ia Figura 19 se presenta un sistema

convertj-dor, con Ias formas de onda obtenidas en cada uno

de los barrajes del nisno.

El cálcuIo de 1os armónicos caracterÍsticos se realiza con

las siguientes hipótesis:

La tensión de alimentación en CA es sinusoidal,
balanceada y de secuencia positiva.
La corriente CD es absotutamente constante, es decir,
no presenta rizado. Esto serÍa verdadero si un

reactor de valor infinito se utiliza en eI lado CD.

Los tiristores tienen perÍodos de conducción iguales,

con una duración de I/6 de ciclo

!

I
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-)

FIGURA 19 I'ornas de onda de los vottajes y corrientes Ae un sisteua'.r*.r,r*,

En primera instancia se reatizará er análisis sin incluir
el efecto del ánguIo de conmutación, 10 cual significa que

Ia induct,ancia del sistema CA es mf nima.

Las formas de onda para las tensiones fase - neutro y para

las corrientes de 1Ínea, de acuerdo a ras condiciones

expuestas anteriormente, s9 muestran en Ia Figura 2O,

asumiendo que el transformador de alimentación es de

conexión YY.

Las corrientes der rado cA no son sinusoidares y pueden

analizarse ¡nediante er desarrollo en serie trigononétrica
de Fourier, de Ia siguiente forma:

i(0) =+ *ie"xcosnO +BnxSenn0¡ (2.Le)
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FIGURA 20 Fornas de onda de los voltajes fase - neutro y las corrientes de lÍnea para
eI caso de un transfornador Iy

(2.20)

(2.2L)

( 2 .22)

xoO

x Cosn0 x cfO

x ,9enn0 x clB

A. = 1 x irto"fiJ

A- = L * ir,r,-1ÍJ

B-= ! * irre)-ttJ

donde
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considerando eI tienpo t = 0 y tomando como referencia e1

centro de Ia semionda positiva de ra corriente en ra fase

a, Ia función i(0) se expresa analÍticamente como:

i(e) : Id para -Tr/3 < e < n/3

i(0) :0 para -2r/3 < e < -Tr/3 y Tr/3 < 0

i(e) - -Id para 2n/3 < 0

sustituyendo en ras ecuaciones anteriores se obtiene e1

siguiente resultado:

t"=+ra[cose ry * coETo

Esta ecuación muestra que 1os componentes armónicos

corrienie de lfnea de un sistema convertidor de seis
alimentado con un transformador yy son:

n = 6K t 1 K = L, Z, 3,

CosL10
7L I (2.23)

de 1a

pulsos

(2.24)

E1

de

valor pico de Ia corriente fundamental, para

conmutación nulo, es:

r -zrF.-t(0)m T -d

un ánguIo

(2.25)

correspondiendo a un valor eficaz dado por:

rr(ot^ ,/6 --7;=;r¿=o'78ro (2.26)



En

de

forma sinilar e1 valor eficaz de la
orden n es dado por Ia expresión:
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componente armónica

(2.27 )

En Ia Figura 20 se presentaron ras corrientes de rÍnea en

e1 Iado secundario de1 transformador que alinenta eI
convertidor; interesa conocer las formas de onda de las
corrientes en eI lado primario del transformador. En eI
caso de Ios transformadores eon conexión yy o DD, es

evidente que las corrientes en lado prinario serán iguales

a las mostradas. sin embargo, si er transformador tiene
conexión YD o DY, Ias corrientes en el lado primario serán

las resultantes de combinar dos corrientes de rÍnea en eI
lado secundario. En Ia Figura 21- se muestran las
corrientes secundarias en las fases a, b, c y Ia corriente
primaria en Ia fase A, obtenida como:

i^=i"-i. (2.28)

se observa que Ia corriente de lÍnea primaria presenta los
mismos arrnónicos que Ia corriente secundaria, cuyo orden

está dado por Ia expresión n = pK + L. Sin enbargo las
magnitudes de l-os armónicos en er lado prinario son mayores

que ras arnpritudes de los mismos en er lado secundario con

una relación dada por:

T - 
ft(ol

'¡¡(0) - n
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ót

@l

(.)

ID'

FIGURA 21 Obtención de corrientes prinarias en un transfornador Y-A o A-Y. lai Corrientes en el
secrndario. (b) Corrientes en eI prinario

I-n@) 
= ¡¡1

'n(s)
(2.2e)

del alimentador en

se observa en Ia

los val-ores 0 e Iu,

Cuando se tiene en cuenta la reactancia

CA, eI efecto en las formas de onda

variación de Ia onda rectangular entre
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Ia cual ya no se hace instantáneamente sino a través de un

proceso rnás suave. En ra Figura 22 se rnuestran las formas

de onda de Ia corriente en Ios dos casos.

Se observa que en eI caso cuando 1a reactancia CA

diferente de cero, Ia onda de corriente es más cercana a

sinusoidal, es decir, disminuye Ia magnitud de los
armónicos pero no se artera e1 orden de Ios mismos. Esto

permite conciuir que cualquier armónico caracterÍstico de

orden n, producido por un convertidor estático, nunca

tendrá una amplitud superior a fr/n, para er caso cuando Ia
reactancia del sistema AC sea cero y Ia amplitud del mismo

disninuye a medida que Ia reactancia deI sistema aumenta.

6t (at

@l (¡,

es

1a

FIGURA 22 Fornas de onda de las corrientes de lÍnea:
diferente de cero

(a) Reactancia CA nula. (b) Reactancia CA
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En todos 1os sistemas convertidores debe siempre esperarse

Ia generación de armónicos de orden diferente a los
previstos por la teorÍa. Algunas de l_as causas por 1as

cuales se generan Ios armónicos no caracterÍsticos son:

Errores en eI sistema de disparo de ios tiristores.
Desequilibrios en eI sistema de alinentación CA.

Distorsiones en 1a tensión de alimentación.

Desequilibrios entre las impedancias del sistema CA.

2.2.2 convertidores de Gran potencia. Los convertidores

de gran potencia (capacidad en MW) generalmente tienen
mucha rnás inductancia en el lado cD que en e1 lado cA. La

corriente directa es asÍ razonablemente constante

convertidor actúa como una fuente de voltaje armónico

lado CD y de corriente armónica en eI lado CA.

Adenás, con un sistema CA perfectamente simétrico, las
corrientes resurtantes son exactamente iguares en todas ras

fases.

2-2-2.L componentes arrnónicas de la forma de ond.a de la
corriente. Un convertidor ideal polifásico de

media ondar s€ ilustra en ta Figura 23. Este convertidor
ideal tiene impedancia cero en el lado cA e induct,ancia de

Y

en

e1

eI

alisar¡iento infinita. Bajo estas condiciones 1as



corrientes de fase están formadas

periódicos positivos de ancho w =

frecuencia de suministro.

Un convertidor ideal
pulsos de corriente

ilustra uno de estos
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por pulsos rectangulares

2r/P, repitiéndose a Ia

polifásico de onda cornpleta produce

positivos y negativos. La Figura 24

convertidores.

Para la onda

representarse

forma de onda

cuadrada de Ia

por series de

en e1 dominio

Figura 25(a) w = Tr Ia cual

Fourier da la ecuación para

de la frecuencia

a1

1a

f'(t) = *1"""(r.¡ü) - tc""(3a¡ü) *fco"(5r¡¿) - je"t(7r¡ü)....)
( 2.30 )

de orden n = t, 5, g, etc. son de

de orden n = 3, 7, LL, etc. son de

en ia cual los armónicos

secuencia positiva y 1os

secuencia negativa.

p fases 

I
lleut¡o

FIGURA 23 Convertidor polifásico de nedia onda
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P f.3oa

"'-.'. 

I
FIGURA 24 Convertidor polifásico de onda conpleta

La representación en er dominio de Ia frecuencia de las
anpritudes armónicas de ra onda cuadrada se muestran en la
Figura 25(b).

Las forrnas de onda en el dominio der tiernpo tanbién pued.en

sintetizarse a partir de la combinación de 1as

representaciones en el doninio der tiernpo de ros armónicos

individuares. La Figura 26 muestra este proceso para ra
sÍntesis de ra onda cuadrada considerada anteriormente.

Para claridad, solamente e1 fundamental, tercero y quinto
armónicos se han mostrado y ra forrna de onda cornpte ja
producida está por 1o tanto incompleta.

v¿
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f ler¡o

t.E

t.a

t.6

3.1

e.z

Frac¡s¡cla (rracas la lracr¡ancla fr¡da¡ontall
(Lt

FIGURA 25 Representación de una onda cuadrada: (a) En el douinio del tienpo. (b) En el doninio
de Ia frecuencia

2.2.2.2 Arrnónicos relacionados con seis pulsos. La

rectificación (y la inversión) de seis pulsos se obtiene a

partir de configuraciones trifásicas de onda completa.

Asumiendo lir = 2r/3 e introduciendo la corriente CD real fu,

la representación en el doninio de la frecuencia de la
corriente CA en Ia fase $ar es:

t
:
.l

|l

lr
x

qE

á
{¡
q

*
Eg

(¡)

¡r És. -.;r UfllVtBld¡¡ /l'ltinnm, / , r, rCíint-.
t SFI:.Ií" ri -¡,iiLA



t" = #ro(cos(ot)
. +Cos(r¡to¿)

Las corrientes trifásicas se rnuestran

(c) y (d) respectivamente.

80

te"" (sú)t) * jcos(7oÉ) + cos(LLat)
(2.3L)

fi.c""(17toü) . +cos(ler,lü) - ...).

en las Figuras 27(b),

r-15tcoc 3ot

,' t,

tt¿ it-r4->.o. s-t

/l
(l-tr

fIcURA 26 SÍntesis de una forna de onda cuadrada
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I
I
I
I

T-1 *
t.

¿l
tll

¡

rc
I
I
I
I
I
I
I

FIGIIRA 27 fornas de onda para el puente de seis pulsos. (a) Voltajes fase-neutro. (b) - (d)
Corrientes de fase, Iado convertidor. (ei Corriente de fase, Iado del transforuador I -
T

Algunas observaciones pueden hacerse a partir de

Ecuación (2.31):

(a) La ausencia de armónicos triples.

lro:

,l
zrd

l_
I

lo
I

la



(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

La presencia de armónicos

valores enteros de K.

Aquellos armónicos de orden

82

de orden 6K t i- para

6K + i- son de secuencia

(2.33)

positiva.

Aquellos armónicos de orden 6K i, son de secuencia

negativa.

La magnitud RMS de la frecuencia fundamental es:

r. =fr)l-4)r- = f-'")r.' \ ,/z )\ T¡ )'o = [;/t" ' (2 '32)

La magnitud RI,[S del n-ésimo armónico es:

I"T_¡
-nn

2.2.2.3 Efecto de Ia conexión del transforrnador. Si

alguno de los devanados trifásicos, primario o secundario

der transformador del convertidor está conectado en delta,
la forma de onda de la corriente en el lado de CA se

constituye por las diferencias instantáneas entre dos

corrientes secundarias rectangulares apartadas 120" como se

muestra en la Figura 27(e).

La serie de Fourier de Ia forma de onda mostrada en la
Figura 27(e) puede obtenerse fácirnente superponiendo ros

resultados de dos pulsos componentes de anchos r y r/3
respectivamente.
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Adenás, para mantener Ios mismos voltajes prirnario y

secundario como para la conexión YY, un factor de ,l z se

introduce en Ia relación de transformación y Ia forma de

onda de Ia corriente es como se muestra en la Figura 28.

La serie de Fourier resultante para Ia corriente en Ia fase
rrarr en eI lado primario es

i,= +ro(Cos(r¡c) + te""(sr¡¿) - jc""(zolr) - +Cos(11oü) (2.34)
. +cos(13ocl * #coe(Lztot) - +cos(1eoü) - ... ).

Esta serie solarnente se diferencia de aquella para Ia

conexión del transformador YY por Ia s"cuencia de rotación

de los armónicos de orden 6k t 1- para valores impares de K,

como el 5o , 7o , L7, , L9, , etcr.

fr
U-tt

FIGURA 28 Representación en el douinio del tienpo de una forna de onda de seis pulsos en A - I
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2.2.2.4 Arnónicos relacionados con 12 pulsos. Las

configuraciones de LZ pulsos consisten de dos grupos de

seis pulsos alimentados desde dos grupos de transformadores

trifásicos en paralelo, con su voltaje fundamental igual y

desfasados 30"; una configuración común de t2 pulsos se

muestra en Ia Figura 29.

Además, para mantener Ia operación de l-2 pulsos, los grupos

de seis pulsos deben funcionar con eI mismo ángu1o de

control y por 1o tanto 1as corrientes de Ia frecuencia

fundamental en el lado CA de los dos transformadores están

en fase uno con otro.

lemaJe riel
Gorcrtllor

FIGURA 29 Configuación convertidora de 12 pulsos



La corriente resultante CA está dada por la suma

series de Fourier de los transformadores YY

(2.3r-) ) y DY (Ecuación (2.34)),

(i"),.e = ,(+) (cos (ort) - + cos (11<¡ü) . + cos (13r.rü)

- +cos(23at) . +cos(25atl -...)
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de Ias dos

( Ecuación

( 2.3s )

Esta serie contiene solarnente armónicos de orden 1-2K + 1-.

Las corrientes armónicas de orden 6K t L (con K impar), K

= 5, 7 , L7 , L9, etc., circulan entre ambos transformadores

convertidores pero no penetran en Ia red de CA. La

representación en e1 doninio del tiempo de la forma de onda

de L2 pulsos se muestra en la Figura 30(a) y Ia

correspondiente representación en eI do¡ninio de Ia

frecuencia en la Figura 30(b).

2.2.2.5 Configuraciones con mayor número de pulsos. La

adición de posteriores transformadores en paralelo

apropiadamente desfasados proporcionan 1a base para

incrementar 1as confi-guraciones de pulsos.

Similarmente aI caso de 1a conexión de t2 pulsos, los

desfases alternativos involucrados en configuraciones de

mayor número de pulsos requiere el uso de factores

apropiados en las relaciones de los transforrnadores en

paralelo para lograr voltajes de frecuencia fundamental

comunes en sus lados primario y secundario.
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Las corrientes armónicas teóricas están relacionadas con e1

núrnero de pulsos (P) por Ia expresión general PK + 1 y sus

magnitudes decrecen en proporción inversa al orden del

armónico. Generalnente los arnónicos por encirna de1 49s

pueden ser despreciados debido a que sus amplitudes son muy

pequeñas.

Ile¡rr

l¡
a

{r!

x
I

Ib
a
C

t.|'

¡-n

e.G

a.a

e.2

t
han¡c¡cl¡ f I llac¡a¡cl¡ t¡¡I¡rart¡l I

(¡t

FIGURA 30 Representación de la corriente de fase para operación
doninio del tienpo. (b) En eI doninio de Ia frecuencia

de L2 pulsos. (a) En el
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2.2.2.6 Efectos de las impedancias del transformador y e1

sistema. En Ia práctica, Ia existencia de

reactancia en e1 circuito de conmutación causa traslape en

la conducción de las fases entrante y saliente.

Como se vió en las secciones anteriores, Ias

configuraciones de gran número de pulsos son combinaciones

de grupos de tres pulsos, 1os traslapes de conmutación son

aquellos de los grupos de tres pulsos, cono se rnuestra por

IÍneas punteadas en la Figura 27.

La forma de onda de corriente ha perdido Ia sirnetrÍa par

con respecto al centro del pulso rectangular idealizado.

Usando como una referencia eI vottaje de conrnutación

correspondiente (el cruce de voltaje por cero) y asuniendo

un circuito de conmutación puramente inductivo, 1a

siguiente expresión define la corriente de conmutación.

donde Xo es Ia reactancia (por fase) del circuito de

conmutación, Ia cual está mayormente determinada por Ia
reactancia de dispersión de1 transformador.

AI final de Ia conmutación i" = Ia y rrlt = u y la Ecuación

(2.36) se hace:

i" = 
&(cosa' 

- cos (t¡¿)),

Io = *(Cosc - Cos (c + u))." ,/Zx"'

(2.36)

(2.37 )
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Dividiendo (2.36) entre (2.37J,

7=-c

y esta expresión se

Coss - Cos (roü)
( 2.38 )Cosa - Cos (c + u)

aplicaparao<ot<0+u.

El resto de1 pulso de corriente positivo está definido por

i=Ia parac+u<of <c+2r/3 (2.39)

v

rd(

i = ra- ',[ ,*"(^:=.,?) ::"t'r'] ,1" l co"(o . +) - co"(n . +. ,)l

para a + 2r/3 < r,lt < c + 2r/3 + u. (2.4O)

El pulso de corriente negativo suele poseer simetrÍa de

media onda y por lo tanto solamente armónicos de orden

impar están presentes. Estos ahora pueden expresarse en

términos de los ángulos de retardo (disparo) y de traslape
y de sus magnitudes, relativas a 1as componentes

fundamentales ilustradas en las Figuras 31 a 34, para eI

50, 7o, l-l-c y 130 armónicos respectivamente.

En resumen, Ia existencia de Ia irnpedancia del sisterna

reduce el contenido armónico de la forma de onda de Ia

corriente, siendo eI efecto mucho nás pronunciado en el
caso de la rectificación no controlada. Con mayores

ángulos de disparo los pulsos de corriente no se afectan en

1a práctica por 1a reactancia del sistema CA.
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FIGURA 31 Variación de la corriente de guinto anónico en relación con los ángrlos
de retardo y traslape
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FIGURA 3{ Variación de la corriente de 13g arnónico en relación con los ánElos de
retardo y traslape

2.2.2.7 Armónicos en el voltaje directo. para Ia
configuración de1 puente trifásico ros órdenes de 1os

vortajes arrnónicos son n : 6K. Las formas de onda d.el

voltaje cD correspondiente están ilustradas en 1a Figura

35.
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ÍIGURA 35 Voltaje CD de un convertidor de seis pulsos: (a) En el terninal

positivo. (b) En eI terninal negativo. (c) Bntre terninales de
salida

EI intervalo de repetición de la forma de onda rnostrada en

1a Figura 35(c) es Tr/3 y contiene las siguientes tres
funciones diferentes con referencia al vortaje a través de

C.i

sfa,r. +]
tot < c,

va = ,/Zvcco

para O (2 .4L)
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vd= +l
a

T

{2vccos[ro t + + r/Zv^senirt =
¿ $ v.co"rt

va = frv"coslot-L
parac+u<rot

donde V. es eI voltaje RMS fase a

para <r¡t<0+u

_1Í
6

(2 .42)

(2 .43)

conmutación).

< T/3,

fase (de

A partir de las Ecuaciones (2.4L'), (2.42) y (2.43) se

obtiene la expresión siguiente para 1as magnitudes RMs de

ros voltajes arnónicos de la forna de onda deI voltaje cD:

v. = eh) ((¿ - t)2cos2 [(n * 1¡ t, * (n + r) 2eoszl(n

- 2(n - 1) (n + Ll Cos [ (n + Ll +i Cosl(n - ü +l cos(za, +

-D+t
!u))'.
(2.44j

Las Figuras 36(a) y (b) ilustran la variáción del 6e y e1

1-2e armónj-cos como un porcentaje de v.o, eI máximo voltaje
promedio rectificado el cual para e1 puente convertidor de

seis pulsos es 3(l 2)Y./r. Estas curvas y ecuaciones

muestran argunos hechos interesantes. En primer Iugar,
pdra s = 0 y u = 0, Ia Ecuación (2.44) se reduce a

r7 - ,/-2 v"oYno- 
hr_1)

(2 .45)

o

Vro 
=v.o -G

n2(n2 - t)
(2 .46)
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dando 4,O4i Or99 y O,442 para eI 6r, LZe y 18, armónicos

respectivamente.

Generalmente, cuando a se incrernenta, tarnbién

incrementan 1os armónicos, y para a : n/2 y u = O,

V, - ,/2n --E(n2 - t)Vco
(2 .47 )

ll
G

su

tÉ

n
ñrgllo r|c

3t
trr:la¡c, r (grrloc)
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ll¡llo fu tr¡.l¡¡,c, ! (tr¡lcst

FIGURA 36 variación de (a) voltaje de sexto armónico y (b) voltaje de 12q anónico
relación con los ángulos de retardo y traslape

1o cual produce n veces er contenido de armónicos

correspondiente a cr = 0. Esto significa que los armónicos

mayores se incrementan más rápidamente con c. La Ecuación

(2.47 ) es de alguna importancia ya que representa Ia náxima

proporción de armónicos en el sistema, particularmente
cuando se considera que en c = 90" es muy pequeño.



Si e1 convertidor incluye dos puentes, uno con

fransformador YY o DD y el otro con un transformador Dy

YD, sus voltajes respectivos estarán desfasados 30". ya

gue 30" de la frecuencia principal corresponden a med.io

ciclo del sexto armónico, este armónico estará en oposición

de fase en los dos puntos. Sinilarrnente para eI Lze

armónico 30" corresponden a un cicIo, dando armónicos en

fasei para eI l-8e armónico 30" corresponden a uno y nedio

ciclos, dando armónicos en oposición, etc.

2.2.3 Convertidores de Tamaño Medio. EI número de

convertidores de ta¡naño medio (en decenas y cientos de kw)

se está incrementando rápidamente por toda 1a industria.
Las primeras aplicaciones fueron desarrolladas alrededor

de1 control de velocidad (DRfVE) de CD, el cual suele

poseer 1a parte principal deI mercado. Sin embargo, €1

énfasis ahora se está trasladando hacia el uso de

inversores y motores de inducción. Más aún, el uso de

transistores de potencia y tiristores apagados desd.e Ia
compuerta (cTO) gradualmente ganan aceptación en el área

del control del notor CA.

2 .2 .3 .L Convertidores que ali¡nentan drives CD.

considerando 1a linitada inductancia deI devanado de

arrnadura der motor y Ia gran variación deI ángulo de

97

un

o



disparo, la suposición de corriente
convertidores de gran tamaño no puede

98

CD constante de los
justificarse.

La carga cD debe ahora representarse como un circuito
equivalente eI cual en su forma nás sinple incluye
resistencia, inductancia y fuerza electromoEríz (como se

nuestra en Ia Figura 37).

Con voltaje de surninistro sinusoidal V, Sen (r^lt), Ia
siguiente ecuación aplica:

v.,9en(coü) = Rj * z[$\ + e,
\ dül

y Ia corriente de carga tiene la forma

(2 .48)

-R¿- ---.-
i=Ke L +

vn

/k'mm sen (rü - 0) - E*, (2.4s)

donde

6 = ran-'l+\ ( z.5o )1R/
y 1a constante K se deriva a partir de Ias condiciones

iniciales particulares.

FIGURA 37 Circuito equivalente del uotor CD
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Bajo carga nominal e1 retardo de disparo se mantiene bajo,
pero durante eI arranque del motor o condiciones de baja

carga el retardo se incrementa sustancialmente y Ia
corriente puede ser discontinua. Esta extrema condición de

operación se ilustra en 1a Figura 38 para un rectifícador
de seis pulsos. Cada fase consta de dos pulsos de

corriente positivos y dos negativos, los cuales son

derivados a partir de la Ecuación general (2.49) usando las
relaciones apropiadas del voltaje de fase con una

referencia común.

cuando los motores cD están diseñados especialmente para

uso con convertidores a ti-ristores sus inductancias de

armadura a menudo se incrementan para evitar
discontinuidades de corriente y e1 aná1isis precedente

puede entonces ser considerabremente sirnplificado. un

nétodo sinplificado descrito por Dobinson deriva las
componentes armónicas de Ia corriente AC en términos de 1a

relación de rizado, donde:

I-
L _:,

td
( 2.5L )

donde r" es e1 rizado alterno de la corriente directa e rd

es 1a corriente directa media, gu€ fluye en eI circuito de

armadura del motor (Figura 39) a Ia velocidad y carga del
caso. El método ignora los efectos de la reactancia de

conmutación, Ia cuar a grandes ánguros de retardo es

despreciable.

r,; i,{.;. i! -
üfrlucfsrd?{ itr';|t.r¡nr j'

S[Crt." , ¡

:1,,r.'1



para 0

para r/6

t_00

r /6 , (2 .52J

T/2, (2.53)

FIGURA ,, ;;; de onda discontinuas: (a) voltaje cD; (b) corriente cA

en Ia fase R

Con referencia a la Figura 39 se hace una aproximación

posterior, suponiendo que eI rizado es parte de una onda

seno desplazada con un valor O relativo aI nivel cero de

corriente directa.

La inforrnación incluida
resultado Ia siguiente

f(0) =o

en las Figuras 39(b) y (c) dan como

función.

e

ef(o) = zolz,aarsen(o.+) -7,L3r+tl

f(0) = zalt,aersen(o +) 7,nr + tf para r/2 < e < 5r/6, (2.s4)

f(0) = 0 para5r/6 <O<n. (2.55)

La aplicación del anáIisis de Fourier da como resultado Ia

siguiente expresión para e1 fundamental:
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FIGURA 39 Fornas de onda de corriente de salida y entrada del convertidor: (a) corriente

de anadura; (b) conimte del tiristor; (c) corriente CA

It = Ia(L,tOz + O,O]-4Í), (2.56)

tanbién, las magnitudes de los armónicos caracterÍsticos
(expresados como un porcentaje de1 fundamental) son:

(2.57)
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LO2

(2.58)

Esto está dibujado en Ia Figura 40 como una función de r

cubriendo todo eI rango desde rizado cero (inductancia

infinita) hasta eI caso 1Ímite de corriente continua (en r

= 1r5).

La Figura 40 rnuestra gué, aunque eI guinto armónico se

incrementa sustancialmente con eI rizado en la corriente de

salida, todos los denás armónicos se reducen.

roo(r - # - ry1 (-1)k para D = K" + l-.

,.*l""ffild; r¡l -r'F+,r
dtrrcta I I

I
I
t
a
a
4tI
a

at

3t
o

!

Í
a¡
a

)€It
||

I
3

!!
t,{
a!
¡¡
t

Slgrc invoroo

LttF

,tt'¿l'

---tfr!'

f',J'5¡

.t' \
¿2\

i . -tr:":

t

e.2 a-t c-6 c,o l-¡ t-2 l.a 1.5
lcl¡ció¡ ac !¡-.ao ¿c lr corFlc¡tc ¡lc ¡rlll¡, ¡=l¡/le

FIGURA 40 Contenido arnónico de la corriente de alinentación para convertidores de seis pulos
con carga inductiva finita

3
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2.2.3.2 Rectiiicación semi controlada. A causa del bajo

costo de este diseño, Ia versión semi controlada del DRfVE

de velocidad variable de CD, s€ ha hecho popular en muchos

sitios. Cuando opera a plena carga (con retardo de disparo

cero) estos controladores producen virtualnente las mismas

corrientes armónicas que eI convertidor completamente

controlado y operan muy eficientemente.

Sin embargo, bajo condiciones de operación que requieran

disparos retrasados, Ia simetrÍa de nedia onda de la forma

de onda de Ia corriente se pierde, como 1o muestra Ia

Figura 41-. A bajas cargas estos controladores no sóIo

tienen un muy pobre factor de potencia sino que introducen

severa distorsión en Ia forma de onda, particularmente a

armónicos pares.

No pocas veces los controladores y motores inicialrnente

instalados son más grandes que 1o requerido para efectuar

expansiones futuras y Ia operación es entonces una fracción

de la plena carga. Bajo estas condiciones, la component,e

del segundo armónico a menudo alcanza niveles cercanos aI

de la corriente fundamental.
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F--- ----I €ru¡ro 'poeltlvo' dc trec lI t¡ulsor con control dc I
I cc¡rucrt¡ I

¡ Grupo 'ncgatlvo' ilc tres ¡
I pulsos gln control dc IL-----"=1":*:----J

t",

lucntc
t¡ lfá¡ ic¡
¡.c.

(tt

T̂

G

I
ua

I

Tem lna lc¡
D. C.

(rt

(t¡t

(ttt,

(D'
voltaJe de t grupo "poslt lvo" €n loe tamf na lee CD con
ncs¡recto ¡l nautro dal cu¡lnlstro

---- voltaJa del grupo "negatlvo" sn Io¡ temlnales CD con
rccpGcto al nautro dcl selnlstro

( ll) voltaJa gn tanlnales CD dcl pucntc
(lll! voltaJc A corrlentc en l¡ fa¡¿ ñ dcl surlnlstro

FIGIIRA 4l (a) Convertidor trifásico seni controlado. (b) Fornas de onda

teóricas para a=60".

2.2.3.3 Puentes controlados individualmente. El control

individual de puentes se usa comúnmente en configuraciones

de tracción de trenes, tales como eI rnostrado en Ia Figura

42, eI cual involucra dos grupos de dos puentes

convertidores conectados en serie con una conexión en

paralelo de dos motores CD de tracción. En e1 arranQlu€, Ia

fuerza contraelectronotriz de los motores de CD es cero, el

I
I
I
L

I
LI
¡l

I
.J (

t-
IL

(

_l
,lt¡

?
I
I
I
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suninistro de voltaje CD es bajo y eI ánguIo de retardo es

grande. Por 1o tanto, durante el perÍodo inicial de

aceleración, con máxima corriente CD en e1 motor, e1 puente

rectificador produce las peores corrientes armónicas y

opera con eI factor de potencia más bajo. Para aliviar Ia

situación a bajas velocidades, uno de los puentes a menudo

se puentea y eI control de fase se ejerce sobre eI otro.

Cuando Ia velocidad aumenta y el segundo puente opera con

retardo mÍnimo, €1 control de fase se ejerce sobre e1

primer puente. Las forrnas de onda inportantes son

ilustradas en Ia Figura 43.

FIGURA {2 Circuito de potencia tÍpico para loconoción
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FIGURA {3 Fornas de onda de voltaje y corriente de un puente
convertidor dobte individualnente controlado
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2.2.3.4 Inversores que alimentan drives CA. E1 puente

inversor trifásico básico usado comúnmente en eI control

de1 DRIVE de CA está hecho de seis semiconductores

controlados, teniendo cada uno un diodo de

retroali¡nentación conectado en antiparalelo como se muestra

en Ia Figura 44i esta Figura no incluye los componentes

auxiliares requeridos para forzar las conmutaciones. E1

puente se alimenta desde un voltaje variable CD,

suministrado por un rectificador controlado, o desde un

voltaje CD constante. En cada caso eI nivel de voltaje CD

para una condición de estado estacionario puede

considerarse constante.

Earnrje DG

ia ¡ntr¡la

FIGURA {{ Inversor trifásico b¿ísico con su notor balanceado de carqa
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2.2.3.4.1- Voltaje de fase del motor. En el circuito de Ia

Figura 44 eI voltaje de fase de salida del inversor está

sienpre en uno de dos niveles distintos de voltaje. El

voltaje de neutro flotante con respecto a tierra, expresado

en térrninos de las formas de onda de1 voltaje de fase de

salida del inversor v", v¡r vc es:

v" = * (va + v" + v") ,

por 1o tanto, uD voltaje de fase tÍpico del motor

(2.5e)

ES:

vA^r = ve - vn = +evn - vB - vd). (2.60)

Para una impedancia de carga del motor, bilateral, Iinea1,

balanceada, eI voltaje de fase de un armónico de orden K

puede expresarse como:

"''= 
i,:::",:':, ::::"n(or , * ff)
- v*rSenn(rort - +)J

= |v^rsennorü¡1 - g6s2?1

= ] var,t ft - cos ffl ,

y sinilarmente para Ias fases B y C:

v.Brv(n) = f r"t,r(L - cos+); (2.62)

vanto, = f r",",(L - cos+), (2.63)

Más aún, para todos los armónicos de secuencia positiva y

negativa:

c""! = _+

(2.61,)

(2.64)



por 10 tanto:

vex(n) =

y en eI sistema

secuencia cero:

ve(n)t rrarr(¡ü = vnl¡,tl'

trifásico balanceado,

109

vcnr(M = vclnr, (2.65)

para los armónicos de

co"ff = ! (2.66)

por 1o tanto:

vexi,.l = vax(nl = van@) = Q' (2 .67 )

De este modo para e1 motor de CA alimentado por eI inversor

básico de Ia Figura 44, eI voltaje de fase de entrada es

idéntico aI voltaje de fase de salida correspondiente del

inversor, pero todos los armónicos triples de fase del

inversor han sido eliminados. El efecto de Ia eliminación

de los arrnónicos triples se rnuestra en Ia Figura 45 para

las formas de onda de salida del inversor que resultan a

partir de la secuencia básica de cierre de los

interruptores indicada en Ia Figura 44. Ya que cada forma

de onda de entrada de fase aI rnotor resulta a partir de las

formas de onda cuadradas de1 voltaje de fase del inversor,

eI voltaje de fase del motor en eI dominio de Ia frecuencia

ES

un= *v"r"pt=o|-, sen(6K + 1)rorü. n"|=,- sen(6K+ s)rore]. (2.68)

Unlv?fsld^r 4''l6nñÍ' i .r,r:(.n13

SECCIn' ^ri.''rli:A
t
I
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2.2.3.4.2 Corriente de nagnetización y fiujo. La

inductancia de magnetización por fase del motor, L^, actúa

como un filtro integrador para Ia forma de onda de1 voltaje
de entrada:

c

t" = +[.v'dt '

Por 1o tanto para el n-ésimo armónico de voltaje de

?vp(n) = ñv"orSenncúrt,

iprnt = 43ry"i sennart at = '{*"= cosn.o,Lt,nnL^Jro ' TEn2o)rL^

y Ia corriente de magnetización resultante a partir
Ecuación (2.68) es:

-o - 

-¡ar4¿.,L;Lu,,.'-cos(6K 

+ 1) t^¡rü . (6K=), cos(6K +

+" = m,D[..# cos(6K + 1) r.lr, . 
=u|f 

cos(6K

(2.6e)

fase:

(2.7o)

(2.7L)

de 1a

Para una inductancia de magnetización por fase de un motor

de N vuertas equivarentes, el fasor de flujo resurtante en

eI entrehierro por fase de1 motor es:

ur ',t].
(2.72)

I
+ 5) r¡,ül .

-l
I(2.73)

Las amplitudes relativas de estas cantidades armónicas por

fase del notor se muestran en la Tabla 6.
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TABTA 6 Anplitudes Relativas de los Arnónicos de fase del ltotor

l{únero arnónico, n

Cantidad

252319L7131i

tp

ip

0p

1,000 0,200

1,000 010{0

1,000 0,040

011{3 0,091

0 t020 01009

0,020 01009

0,077

0,006

0r006

0,059

0,001

0,003

0,053

0r003

0r003

0,013 0,040

01002 01002

01002 0,w2

2.2.3.4.3 Control de voltaje y sus efectos sobre los

armónicos. La arnplitud pico del voltaje de

frecuencia fundamental en la Ecuación (2.68) es

vp(t) = (2 vtutl (z .7 4)
tt

y a partir de 1a Ecuación (2.i3J 1a amplitud pico del fasor
de flujo fundarnental del entrehierro es

. 1_2vuu" = vpí,,
Qp(rl = *,# = #. (2.75)*rJ rE clrff

Para mantener constante ón,r, cuando Ia frecuencia

fundamental (ü1 varÍar €s evidente a partir de Ia Ecuación

(2.75) que vp(a) puede ser una función lineal de or.

Algunos controladores de velocidad de motores alimentados

con cA desde un inversor de alta potencia irnprican una

fuente de potencia troceadora cD separada en e1 barraje cD

para variar rinearmente er vortaje con ra frecuencia. En
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este caso las formas de onda de salida del i-nversor son

sienpre ondas cuadradas, como se muestra en Ia Figura 45,

y 1os vectores de flujo armónico en el entrehierro tienen

las anplitudes relat,ivas indicadas en Ia Tabla 6.

Una alternativa para e1 control de voltaje CD independiente

es eI uso de rnodulación del ancho de1 pu1so.

2.2.3.4.4 Modulación de1 ancho de1 pulso (PI{M). P}üI,{ es en

la actualidad Ia técnica más popular para e1 inversor con

eI fin de economizar etapas de suicheo en semiconductores

de potencia. El principio operativo consiste en cortar ta

onda cuadrada del voltaje de salida de1 inversor básico de

Ia Figura 45 con eI fin de controlar los voltajes de

frecuencia fundamental.

Las áreas más significativas de vottaje en el espectro,

aparte de la funciamental, suceden a Ia frecuencia portadora

(frecuencia de1 diente de sierra) y sus dos bandas de los

lados y tanbién una extensión significativa en cada

múItip1o de estas frecuencias en eI espectro. ya que Ia
frecuencia portadora es seis veces la fundamental, entonces

los armónicos triples se cancelan en eI sistema, sin
embargo 1as formas de onda de fase de la Figura 46 no

tienen simetrÍa de media onda, asÍ que hay armónicos pares

presentes.
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Si Ia frecuencia portadora es un núItip1o grande de la
fundamental, 1os primeros armónicos grandes encontrados son

altos en el espectro armónico. Sin embargo, este efecto

está linitado por Ia eficiencia en la capacidad de suicheo

de los circuitos de conmutación del inversor.

2.2.3.4.5 PlrlM con eliminación de armónicos seleccionados.

Técnicas rnás eficientes de PlfM han sido desarrolladas para

controlar sinultáneamente Ios voltajes fundamental y

armónicos. Para este propósito los cortes pueden crearse

a ángulos predeterrninados de 1a onda cuadrada como se

muestra en Ia Figura 47.
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FIctlRA {7 Orda para P{fl{ con elininación de arnónicos
selecionados

En e1 método de la referencia eI perÍodo se divide en seis
regiones. Si Ia 24 y 5u regiones de cada forma de onda de

fase se cornpletan con un tren de pulsos, o cortes, sólo

esos pulsos aparecen en el voltaje Iínea a lÍnea.

Los voltajes arrnónicos de nuevo suceden como nú1tipIos de

Ia frecuencia portadora (eI número de cortes (rn) veces

seis) con bandas laterales, las cuales pueden darse por

L(6n+1), donde L - L, 3, 51 7 y n es eI núrnero de cortes
por nedia onda en eI voltaje de fase.

AquÍ también la portadora es un armónico triple y se

cancela en el sistema trifásico. Las fornas de onda de

fase tienen tar sirnetrÍa que no hay arrnónicos pares. Entre

mayor sea m, 1os voltajes armónicos sucederán más alto en

eI espectro de frecuencia.

roi'- d,3
l.$e'- a,
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EI número de suicheos por segundo de1 inversor, F(2m+l-),

limita eI número de cortes posible cuando la frecuencia

fundamental se incrementa, por ejernplo, para ocho cortes

hay L7 interrupciones encendido/apagado (on/off) por

perÍodo.

Con el fin de mantener los órdenes altos
número de cortes se cambia cuando

frecuencia fundamental.

en

SE

el espectro,

incrementa

e1

1a

2.2.4 Convertidores de Baja Potencia. Dos tipos de cargas

con convertidores de baja potencia necesitan considerarse

a causa de su contribución a Ia distorsión armónica. Una

de eI1as, los grupos de televisión y los computadores

personales. La otra, €1 cargador de baterÍas, cuyo empleo

se incrementa dÍa a dÍa con Ia popularización de 1os

vehÍculos eléctricos.

A diferencia de Ias cargas con convertidores, cuyas

potencias nominales son grandes, 1as dos cargas bajo

consideración son importantes cuando un gran número de

unidades individuales están sinultáneamente activas.

La técnica de Montecarlo se emplea para investigar
probabilidad de exceder un predeterminado nivel

Ia

de
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armónicos con referencia a los grupos convertidores de baja

potencia.

2.2.4.L Contribución arrnónica de rnonitores de video. Los

monitores de video generalnente se alimentan con un

rectificador y una gran capacitancia de filtro. Algunas

generaciones viejas de receptores de televisión usan

rectificadores de nedia onda y por 1o tanto producen

considerables niveles de CD y arnónicos de orden par. Para

ilustrar eI problema, Ia Figura 48 despliega las corrientes

armónicas registradas una década o más atrás en el lado de

alto voltaje de un transformador de distribución a varias

horas de1 dÍa. Las gráficas rnuestran que todos los

armónicos alcanzan valores pico a aproxirnadamente las 2L

horas y desaparecen al terminar 1a programación de

televisión.

Los grupos modernos de monitores de video usan

rectificadores de onda completa, con un tiristor el cual se

dispara después del pico principal, por Io tanto eI

circuito se expone a menos del pico principal de voltaje.
Sin ernbargo, ésto da como resultado un gran pico de

corriente correspondS-ente a un alto contenido de arrnónicos.

Los monitores a color demandan un pico de corriente que es

dos o tres veces más grande que el tomado por un monitor
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monocromático. Aplicando el análisis de Fourier a un

irnpulso medio sinusoidai producido por el rectificador de

la Figura 49 da las siguientes corrientes armónicas:

rn = BQ r i cosls'lt 
= cosna t, (2.76)- tt 

"=at,z,s 
L - n" gz rtz

donde I es el valor cresta del irnpulso de corriente y a, =

@/T su duración relativa con respecto aI perÍodo de Ia
frecuencia principal.

?54

656

11:3A 15:3A 19:3A 23:38 f,3:3A A?:38

- 

5t Hz (fr¡¡iarentrl, -.-.-. l.Ei Hz t.Sl H¡
2?6 Hz 258 llz

FIGURA 48 lledición de corriente en un transfornador de distribución de 1.000 kvA
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FIGURA 49 Puente rectificador de cuatro diodos

Los valores de a están usualmente entre OroB y 0118 para

grupos de nedición, indiferentemente de su circuito de

alimentación.
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La Tabla 7 da componentes de corriente armónica impar

tÍpicas para varios receptores.

La distribución estadística de1 desplazamiento de fase

entre los arnónicos producidos por varios receptores en

paralelo han sido objeto de algunas consideraciones por

parte de Electricité de France y un grupo tÍpico de

resultados experimentales se muestran en Ia Tabla 8. En

casi todos 1os casos, Ia cresta del arnónico coincide con

Ia cresta del fundamental, por 1o tanto 1os armónicos de

diferentes fuentes se refuerzan. La Tabla 8 tanbién

ilustra que los armónicos más fuertes producidos, por

ejemplo eI tercer armónico, s€ suman en eI circuito de1

neutro, dando incremento a grandes corrientes indeseables.

TABTA 7 Corrientes arnónicas en ¡onitores de video (en Anperios)

Iipo de nonitor
0rden
del
arnónico

Blanco y negro
de tubos

Blanco y nqpo
a transistores

Color, de

pumte de diodos
CoIor

de tiristores

3

5

I

I

11

15

0r53

0,31

0,1'3

0,055

0r045

0r03

ot32

0,25

0r15

0r08

0r0{

0r03

0 t73

0r59

0, {3

0,27

0,15

0r045

0r82

0r66

0r3{

0r1{

0,090

0,0{o
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TABTA S Corrientes ar¡ónicas en nonitores de video (en Auperios)

Orden aruónico

1 nonitor

10 nonitores
(por fase)

80 nonitores
(por fase)

Corriente:

Corriente:

rlo / 1or1

Corriente:

I1o / 1oI1

Corriente:

I8o / 8oI1

Corriente:

I8o i 8oI1

il (a) o,8o

Ilo (A) 8,oo

1r00

rlo (A) 1,oo

0,I2

Iso (A) 64,00

Lr00

Iso (A) 9,60

0r15

0,67 o, {g

5rg0 3150

0186 0,73

17,40 orTo

2,ffi 0114

37r60 73,20

0170 0,34

116,00 3100

2 tr0 oroS

0 r29 0109

1.t70 0170

0158 0,77

0160 2,10

0,20 2r3o

3180 L,70

0116 0,23

0190 {160

0104 0163

2.2.4.2 Contribución armónica de cargadores de baterÍas.

EI circuito básico para Ia carga de baterÍas se muestra en

la Figura 50(a). Los arrnónicos individuales generados por

tal circuito dependen de1 voltaje inicial de Ia baterÍa y

eI contenido armónico general producido por grupos de

cargadores de baterÍas en los mismos barrajes varÍa de

acuerdo al tiempo e involucra probabilidad aleatoria.

Con referencia a Ia Figura 50(b), Ia conducción comienza

cuando V > E y por 1o tanto:

o = ,5en-1+) (2.77 )
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fIcURA 50 Cargador

conexióu

(al

(b,

de baterÍas para vehÍculos
(b) fornas de onda teóricas

v

r.r t

eléctricos: (a) diagrana de

La corriente de carga puede obtenerse a partir de Ia

Ecuación (2.49), para la condición inicial i = o, cuando

nt : @, y esto da la siguiente expresión:

, = ft\s""(r,rÉ - O) - sen(o - 0) - .""*3st(0-'¡ocoeol #3)
para@<art<y (2.78)

Más aún, Ia corriente primaria también lleva la corriente

de magnetización del transformador, i,.

¿r---\ir En t-r

,'l tt
tl/l\i

\
\
t
\

e

\r
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E1 procedimiento de simulación de Montecarlo (en un

computador digital) para un gran número de ciclos de

recarga real usando condiciones iniciales en estados de

carga y tienpos de arranque de recarga, conforman una

distribución estadÍstica. Después de simular muchos ciclos
de recarga estos resultados se usan para deterninar niveres

esperados de corrientes armónicas y sus probabilidades

relativas de ocurrencia.

Los datos de entrada requeridos para 1a simulación son:

(a) Parámetros de Ia baterÍa (FEM contra estado de cambio

y capacidad en Anperios-hora).

(b) Parámetros del cargador (relación de vueltas del

transformador, inductancia, resistencia, voltaje de

IÍnea CA).

(c) Distribuciones estadÍsticas de tiempos de arranque de

Ia recarga y estados de carga.

(d) Número de vehÍculos cargrando sobre un barraje.

2.2.5 Condiciones de Imperfección del Sistema. Los

efectos armónicos causados por condiciones irnperfectas d.er

sistema encontradas en 1a práctica no pueden derivarse a

partir de ros modelos ideatizados descritos en ra sección

2.2.2.
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En general cada una de las tres partes principales del

sistema están siempre en error por una mayor o menor

extensión:

(a) Los voltajes de1 sistena CA nunca son perfectamente

balanceados y sin distorsión. Ni las impedancias deI

sistema¡ €f, particular eI transformador convertidor,

son exactamente iguales en las tres fases.

(b) La corriente CD puede modularse a partir de otra
estación convertidora en eI caso de un Lazo

rectificador inversor.

(c) Los sistemas de control de ángu1o de disparo siempre

dan lugar a errores sustanciales en su

inplementación.

como resurtado los grandes convertidores estáticos siempre

producen órdenes y magnitudes armónicas no predichas por

las series de Fourier de las formas de onda idealízadas.

La naturaleza incierta de estas tincaracterÍsticas

armónicasrr hacen difíci1 prevenirras en la etapa d.e diseño.

Los filtros no son normalmente provistos para armónicos no

caracterÍsticos y como resultado su presencia siempre causa

más problemas que 1os armónicos caracterÍsticos.
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Un análisis cuantitativo realista de 1as cornponentes

armónicas no caracterÍsticas puede lograrse con un modelo

trifásico del desempeño del sistema con representación

detallada de los controles del convertidor.

2.2.5.1 Fuente CA imperfecta. Las desviaciones de la

fuente sinusoidal perfectamente balanceada pueden ser

causadas por:

(a) Presencia de frecuencia fundamental de secuencia

negativa en l-os voltajes de conmutación.

(b) Distorsión armónica en voltajes de secuencia positiva
y negativa.

(c) AsinetrÍa en las reactancias de conmutación.

En general una fuente CA imperfecta produce referencias de

disparo asirnétricas y modulación de Ia corriente CD. EI

priner problena puede eli¡ninarse usando control de disparo

equidistante pero eI segundo problerna puede permanecer.

Este efecto produce considerable contenido de segundo

arrnónico en eI lado CD.

Bajo condiciones de operación normal los niveles esperados

de asimetrÍa y distorsión son pequeños y sus efectos pueden

aproximarse con exactitud razonable.
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si una pequeña señal V" de secuencia positiva o negativa

(por unidad de voltaje fundamental normal) se adiciona a Ia

fuente trifásica ideal de una configuración convertidora de

1-2 pulsos, eI orden y nivel máximo (V") del voltaje armónico

no caracterÍstico en la salida rectificada viene bajo una

de las siguientes categorÍas:

Caso * k = 12 pr + 1 y n - k = l-2 p2 + L, donde p,

son algunos enteros, entonces

Sin

vp,

si n2 ) k2,

si kz > nz.

(2.7e)

( 2.80 )

Caso 2z Si n + k = L2 p, + l- pero n k + L2 p, + L,

entonces

vk=Vn
,/T@TE

( 2.81)

Caso 3: Si n k = L2 p, + 1 pero n + k + 1,2 p, + L,

entonces

vk=v, {r(ñ' (2.82)

entonces

( 2.83 )

Caso4z Sin+k+L2p.^ -k+1-2p2+L'

La causa

asimetrÍa

or=u,(e)

la irnperfección

las reactancias de

+1_yn
Vl. : 0.

de

en

puede tanbién ser alguna

conmutación, por ejenplo



donde xo es

variar entre

la

+
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X"=Xo(1+9"),

X¡ = Xo(1, + go) ,

X" = Xo(l + g"¡ ,

reactancia rnedia y cada valor de g puede

9o'

En este caso eI máximo nivel de corrientes armónicas

caracterÍsticas CA I, de orden n (en Ia fase tat) para

caso de un puente de seis pulsos ocurren cuando

9, = O, 9n = i9o, 9" = +90 paÍa 17 = 3, 9, 15, etc.

o

9^ = *9o, 9r = +9b, 9" = o para fl = 5, 7, lL, 13, etc.

máxirno valor de I, despreciando cambios en Ia corriente

y eI voltaje CA se obtiene de la expresión

-n

rtgo
n(nz - L) idxo,/T

x {na ICos(o + u) - Cosc,)z + znlSenssennu [Coe(c + u) - Cosc]
+ rtzfsertzd + Senz (c + u) + zeognu(Coszu - Cosu)
+ 2cosd,(Cos(c + u) - Cosc) I

+ zneoscsennu(Senc + Sen(¡:, + u) | + ZCoszc (1 - Cosnu)l*
(2.e4)

para n : 3, 9, 15, etc. , donde Ia es 1a corriente RMS

fundamental, io es la corriente CD en por unidad, )L es Ia
reactancia rnedia de conmutación por unidad, c es eI ángu1o

de disparo y u es eI ángulo de traslape (o conmutación).

Para n:5,7, AA, t3, etc., Ia expresión de arriba debe

ser dividida por dos.

no

eI

E1

CD
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Reactancias de conmutación diferentes también causan

voltajes no característicos en el lado CD. La magnitud más

alta de estos ocurre cuando g, : 0, g¡ = +go y g" : -9o.

Só1o 1os armónicos pares suceden, dados por

Vnlmáx) =
i¿XogsV¿i.

( 2.85 )
2J6

donde Vu.o es e1 voltaje CD teórico sin carga.

2.2.5.2 Imperfecciones en el sisterna de control. No

pueden darse reglas generales en este caso. Como un

e jernplo, Ainsworth describe e1 efecto de rnodulación de1

contenido armónico de1 voltaje de control aplicado al

oscilador de un sistema de control de corriente CD usando

eI principio oscilador de fase bloqueada, asumiendo

corriente CD y voltajes CA constantes, una señal armónica

nodulada % de orden n (por unidad referida al voltaje de

control normal de estado estacionario), causa componentes

de voltaje CD de órdenes nl : tn !L2p en un convertidor de

L2 pulsos, donde p es cualquier entero.

La rnagnitud por unidad del rnáximo volta je rectif icado

promedio de 1a modulación de voltaje es:

V

donde 0o y üo son los

respectivamente.

/'
vcsenuocos¡ -nt %. 

I- , 2 ) (2-e6)
ñ
tta

ángulos rnedio de disparo y de traslape



La magnitud de la corriente CA total referida al

arrnónico n, debido a una excitación sinilar es:

rdvc2a s"n(4:tr"Lr^(n")=ffiuo¡
para Dz = tn t(1, IL, 13r...) solamente.

L29

orden

(2.87 )

2.2.5.3 AsirnetrÍa de los disparos. Imperfecciones en el

sistema de CA o errores en el disparo dan como resultado

desviaciones en eI ancho del pulso de Ia corriente.

Kirnbark describe el efecto de retardo y adelanto en 1os

disparos con referencia a un puente convertidor de seis

pulsos.

Si los pulsos de corriente positiva arrancan ternprano por

un ángulo e y 1os negativos arrancan tarde por el mismo

ángulo, los intervalos no conductivos son incrementados por

2¿. La simetrÍa par la cual elimina 1os armónicos de orden

pdr, se ha perdido y eI uso de ecuaciones muestra Ia

existencia de armónicos pares 1os cuales para ángulos de

traslape pequeños son dados por Ia expresión

-I2 - 4s=e:-Ln=+- = ,, ( 2.8s )IL 2nCose

por ejernplo, para e = l-" eI segundo y cuarto armónicos son

aproxirnadarnente L,742 de la corriente fundanental.

I Univors,c..t
| 5r,^'rt.

r:,-r-ñr Ji '.r:14, ni,;
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Si los disparos de las dos válvuIas conectadas a la misma

fase se retardan por e entonces los pulsos de corriente

positiva y negativa de esa fase son I grados más cortos que

lo normal. Más aún, los pulsos de corriente de una de las

fases gue se rnantienen (Ia fase adelantada) se incrementan

por e mientras que aquella de 1a fase atrazada se mantiene

inalterada. Esto produce corrientes armónicas triples. En

1a suposición de ángu1o de traslape cero, 1a relación de

Ios armónicos triples (h = 3g) a Ia corriente fundamental

se expresa por:

Para valores pequeños de e los niveles aproximados del

tercer armónico están dados por

It _ L,sq: =o,577e,17 ,n+
por e jenplo para e = !" , I, = l-8 de] fundamental.

(2.8e)

(2.eo)

2.2.6 Control de Fase Modulada. La principal aplicación

de un control de fase modulada es eI cicloconvertidor eI

cual suministra conversión estática de potencia desde una

frecuencia a otra. Consiste de una configuración de

convertidor doble (nostrado por el circuito equivalente

sinplificado de Ia Figura 5i-) controlado a través de pulsos

de disparo de fase modulada variables en eI tiernpo por Io
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tanto esto produce un voltaje de salida alterno en vez de

directo cono se ilustra en Ia Figura 52(a). La corriente

de fase de salida relacionada y Ia forma de onda (Figura

52(b) ) dependen de la carga. Las regiones de operación

como rectificador e inversor para cada convertidor son

mostrados en Ia Figura 52(c) y (d).

Las forrnas de onda del cicloconversor, de otro 1ado,

contienen frecuencias que no son múltiplos enteros de la

frecuencia de salida. En realidad, allÍ puede no siempre

haber una frecuencia de salida fundamental clararnente

definida. Só1o cuando Ia frecuencia de salida es un

subrnúttiplo exacto del producto de Ia frecuencia de entrada

y de1 núrnero de pulsos deI conversor es cada ciclo de

salida idéntico aI próximo,

(2.eL)

donde k es un entero.

Un nétodo más general se describe a continuación eI cual

provee Ias componentes arrnónicas de1 volt,aje de salida y de

la corriente de entrada en términos de cada una de 1as

variables independientes .

- 3f'to= i,
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f-
I

!-J

A

'---+:
'.+i

TIGURA 51 Diagrana básico de un cicloconvertidor de seis pulsos que alircnta un notor de cA
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(bt

(c)

(4,
llo¡tcolloctiClcrcló¡llwcrrlórlflo¡uco

lw¡r¡lór alolr.o lcctlt lcrc16r

FIGURA 52 Fornas de onda para un cicloconvertidor de seis pulsos: (a) voltaje de saiida; (b)
corriente de salida; (c) y (d) ¡odo de operación de los puentes A y B

2.2.6.L La función de suicheo aproximada. EI método

general se ilustra en la Figura 53 donde eI efecto de cada

tiristor suicheado se deriva independientemente y 1a forma

de onda de salida globa1 luego se expresa como Ia suma de

todos los segmentos de onda generados por los tiristores
individuales. E1 efecto de cada tiristor es el producto de

la forma de onda de1 voltaje de entrada, (o la corriente de

salida) y una función de suicheo, con amplitudes 1 y O

cuando el tiristor
respectivamente.

está encendido y apagado

Expresando Ia función de suicheo como una serie armónica de

fase modulada, una serie armónica general puede derivarse
para Ia forma de onda del voltaje de salida (o de la
corriente de entrada) en términos de las variables
independientes.



(vrl" = +

FIGURA 53 Obtención de las fornas de onda de voltaje del convertidor positivo para operación
estacionaria (c=90')

EI disparo estacionario (90") se usa como referencia para

Ios disparos modulados. El disparo estacionario produce

voltaje cero tanto en eI conversor positivo como en eI

negativo. A modo de ilustración la forma de onda del

voltaje estacionario del conversor positivo rnostrado en la
Figura 53, está dado por

[-t" 
*." t,

l-
l¡1 te'-fl

[-r" *.. (e'i- 2í',

l-
Errtt-+,

l-t" 
*'. (e¡ + f)

I'
l¡q te¡-fl
9oltaJe e¡trlle
lal corvortilor
tto¡ lt ivo
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(2.e2)
(vn)o = v"senorr,(o, -+) * rz^,s"',(o, - +)*(t, - *)

+ vrsen(or . T)r,(t, - +).
EI control de disparo modulado provee una rnodulación de

fase'¡de un lado a1 otrott f(@o) de 1os disparos individuales
con respecto aI disparo estacionario.
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En general eI valor de f(@") osciiará sinétricamente cerca

a cero, a una frecuencia de repetición igual a la

frecuencia de salida seleccionada. Los lÍrnites de1 control

a cada lado del punto estacionario son entonces ! n/2. De

este modo las expresiones generales para Ia función de

suicheo de los convertidores positivo y negativo son

Flo' - 4 * t(e^)\ v rfe- *'/ic - r(eo)) (2.s3)
\' 2 - \- 2

ya que la modulación de fase de los ángulos de disparo de

los convertidores positivo y negativo es igual pero de

signo opuesto.

Más aún, puede mostrarse que Ia forma de onda de salida

óptima, la mÍnima distorsión RMS, se logra cuando Ia

función de modulación del ángulo de disparo es derivada por

e1 control rrcruce de onda Cosenorr. Ba jo este tipo de

control Ia fase de disparo de cada tiristor se traslada con

respecto a 1a posición estacionaria por

f (00) = ,Sen-1 rSen0o, (2.e4)

donde r es la relación de arnplitud de la cornponente

sinusoidal buscada del voltaje de salida a Ia componente

buscada, máxima posible de1 voltaje de salida, obtenida con

modulación del ángu1o de disparo rrcompletar¡ sin traslape de

conmutación.



136

2.2.6.2 Derivaci-ón de Ias corrientes armónicas de entrada.

Para la derivación de Ia forma de onda de Ia corriente de

entrada es más conveniente usar dos funciones de suicheo,

las funciones de suicheo de1 tiristor y de1 convertidor (Ia
mitad de conducción del convertidor dobte).

Es tarnbién necesario hacer las siguientes aproxinaciones:

(a) La corriente de salida es puramente sinusoidal.
(b) La impedancia de 1a fuente (incluyendo Ia de fuga del

transformador) se desprecia.

Considerando prinero una salida monofásica, ilustrada en la
Figura 54, 1a corriente en cada fase de Ia fuente está dada

por

i^ = I,r,9en (00 * 0o) F',

+ rosen(Oo + 6o¡

(t, - + + r(00))roreol

r,(e,. # - r(oo))r,nreol

f (oo) 
)

f(eo) 
)l

(00 + So

- jeosz(0, * { .

- |co"a(e, * f *

(2.e5)

A partir de1 análisis convencional de Fourier F' Fe y Fr

pueden expresarse en términos de las siguientes series:

r,(0, * t * r(eo) 
) = + - + tsen(0, * t n r(oo) 

)

lsen (00 + 6o¡ * a,5en3

n5(00*00) +...'1 ,

L2
-f-2rr

1+ j,9e
5

(2.e6)

Fe(00) =

(2.e7 )
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-I 
t-l t-t r- -r

-¡l J

Gu¡rie¡ls s¡ l< lí¡e¡E ia art¡¡ar a

FIGURA 51 Obtención de la corriente de lÍnea de entrada de un cicloconvertidor

^F'r(Oo) =+ - ]ts""(0o+go) .+sen3(0o *óo) . +sens(00*00) *...1.
(2.e8)

Sustituyendo en i^ y reduciendo,

i^ = rosen(00 * 0o) {+ * f ts"nersenf(00) + }coszTrCos2f (Ool

- |cosrltcoslf (e0) - f sens0rsen5f(00) + ...l

. # | -cos|rcosf(00) - js"nzgrsen2f(00) + |s"naOrsen4f(00)

+ f cossOrCos;f(Oo),,.1 [sen(go + Qo) - +^9en3 
(00 * 0o)

*agens(0o+qo) *...11.

En 1a expresión anterior f(oo) = Sen-a r Sen oo (ver 
"",13;?31

(2.94)J como se ha explicado anteriormente cuando la
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función de modulación usa e1 nétodo de control de cruce de

onda Coseno.

2.2.7 Control de Ciclo Integral. En vez de seleccionar un

punto sobre Ia onda para eI suicheo, este tipo de control

se basa en eI suicheo de rnedios ciclos enteros de voltaje.
A menudo llamado trdisparo de ráfagart ha encontrado

aplicación en cargas constantes por largo tiernpo (por

ejemplo control de temperatura en hornos eléctricos).

La frecuencia de suninistro fundarnental no puede usarse

como una base para eI análisis de Fourier en este caso,

porque eI perÍodo de repetición y por 1o tanto la
frecuencia nás baja producida, es ahora una frecuencia

subarmónica variable.

Si eI número de ciclos rtON¡¡ es N y eI número de ciclos
sobre los cuales eI patrón se repite es I.{ e1 perÍodo de

repetición es M/f donde f es Ia frecuencia de suministro.

La frecuencia más baja, Ia cual es ahora Ia frecuencia

fundamental es f /ttr, Hertz .

Con referencia a esta rnás baja frecuencia, la corriente
bajo análisis puede expresarse como:

i = I^arrSenMat, ( 2. r-oo )
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Usando Ia referencia de tiempo indicada en 1a Figura 55(b),

los coeficientes de Fourier Ao y A, son cero, sóIo hay

términos Seno, siendo su expresión general:

.gennor tl drot
( 2. r_or_ )

?itl
M

2?_Br= 1 | t- I**SenMat-TEJ
0

sen((!*)nn)
-_T- 'máx

Considerando como un

2M.
TE M2-n2

ejenplo cuando M : 5 y N = L.

La

50

frecuencia de repetición nás baja para un suministro de

Hz es por 1o tanto:

f. = !- = 5=o = 10,'M5 (2.Lo2)

donde n = L corresponde a i-0 Hz.

vr

?lopo r tt#.

FIGURA 55 Control de ciclo
voltaje
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Los niveles por unidad de las

presentes, obtenidas a través de

L40

diferentes frecuencias

Ia Ecuación (2.1-0L) son

f. ( 10

f2 (2o

f. (30

fn (40

fu (50

15 tbu

f, (70

Hz)

Hz)

t7z )

¡lz)

Hz)

Hz)

Hz)

0r087

o, i-40

o,l_89

o,2o8

0r200

o,1-7O

o,1-26

Hz)

Hz)

Hz)

Hz)

Hz)

Hz)

Hz)

o r078

0r033

0,000

0, ol-9

o,o25

o,o21-

0,0l_l_

f8 (80

f, (90

fro ( 100

fr, ( l_l_o

fr, ( 120

fr, ( l_30

fr. ( l_40

Cuando n es núItip1o de M los coeficientes son cero, por

ejemplo para l-00 Hz, LSO Hz, etc.

Esto muestra claramente que eI control de ciclo integral no

produce frecuencias armónicas. EI sin embargo produce

frecuencias interar¡nónicas y subarmónicas.

2.3 HORNOS DE ARCO

Un horno de arco es una rnáquina etéctrica gue transforrna la
energÍa eléctrica en energÍa térmica, a través de arcos

eléctricos. Norrnalrnente son empleados para fundir diversos

materiales, o para acelerar reacciones quÍmicas de

reducción.
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2.3.L Tipos de Hornos de Arco. En 1a industria
siderúrgica se emplean fundamentalmente tres tipos de

hornos de arco que a continuación se describen.

2.3.L.L Hornos con arco directo. Son los de utilización
más frecuente en 1a industria, para fundición de rnineral de

hierro o chatarra, con 1o cual se obtienen lingotes de

acero que serán laminados, transformándose en productos de

diversa aplicación en construcción civiI, industria
metalmecánica, etc. El arco se forma entre Ios electrodos,
generalrnente de grafito y la superficie del material a

fundir.

2.3.L.2 Hornos con arco resistencia. Estos hornos tanbién

se conocen con Ia denominación de hornos con arco

sumergido, ya que eI arco arde debajo de la carga de

material a fundir. Se emplean principalmente para la
producción de aleaciones de hierro (con silicio, cromo,

manganeso, etc. ) a través de una reacción quÍnica de

reducción, por 1o cual se conocen tanbién como hornos de

reducción.

2.3.L.3 Hornos con arco indirecto. No son rnuy difundidos.
El arco arde permanentemente entre los electrodos corocados

horizontarmente encima de Ia carga, €1 caror se transmite
por radiación directa del arco y por reflexión de 1as
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paredes. Son hornos de pequeñas dimensiones para 1a fusión

de materiales no ferrosos, o de pequeñas cantidades de

acero.

2.3.2 Distorsión Causada por Hornos de Arco. La

combinación de los retardos en Ia ignición del arco y de

Ias características voltaje corriente, altamente no

lineales, del arco introducen armónicos de Ia frecuencia

fundamental.

Además, los cambios al azar en eI voltaje debidos a 1as

súbitas alteraciones de la longitud del arco producen un

esparcirniento de frecuencias, predominantemente en el rango

de 0r1 30 Hz alrededor de cada uno de los armónicos

presentes. Este efecto es más evidente durante las fases

de fusión, por e1 continuo movimiento de 1os fragrrnentos de

fundición y Ia interacción de las fuerzas electromagnéticas

entre los arcos.

Durante Ia purificación eI arco se comporta rnejor pero

persiste alguna modulación de Ia longitud de1 arco causada

por ondas en Ia superficie del rnetal fundido.

La Figura 56 muestra dos espectros de frecuencia tÍpicos,
prornediados en eI tiernpo, correspondientes a los perÍodos

de fusión y purificación.
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FIGURA 56 Espectros de frecuencia para los periodos de: (a) fusión; (b) refinación

sin embargo, los niveres de las corrientes armónicas varÍan

marcadamente con e1 tiempo y quedan mejor representados en

Ia forma de gráficos probabilÍsticos, tales como eI que se

muestra en la Figura 57. Tres grupos de niveles de

corrientes armónicas, promediados, obtenidos por diferentes
investigadores están listados en Ia Tab1a 9 como

porcentajes del fundamental.

Finalrnente, Ia Figura 58 muestra, a manera de ejenplo, Ia
variación en er tiempo de ras corrientes armónicas a través
de registros para eI quinto armónico, siendo importante
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TABLA 9 Niveles armónicos promedio
expresados como porcentaje
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para hornos de arco
del fundarnental

Niveles
Orden

Nivel l- Nivel 2 Nivel 3

2

3

4

5

6

7

8

9

Lo

3r2

4rO

Lrl

3r2

O'6

1r3

o r4

0r5

4rL

4r5

Lr8

2'I

1r0

1r0

or6

415

4'7

2r8

4'5

L'7

rr6

Lrl

1r0

^3s
¡'Z

't

i

frl

¡ .l

'"t+$ #& ,{4ilhl{ r-[

t¡,

Ir
¿I l¡.,, rl-ll-

T
f¡-to l.¡.,

I'IGURA 58 Quinto arúnico cono porcentaje del fu¡¡danental contra eI tienp:
(a) fusióu (b) refinación

2.3.3 Análisis Armónico en Si-stemas de Potencia con Hornos

de Arco. Debe anotarse que los análisis armónicos

pueden involucrar estudios de cortocircuito y/o flujos de

carga como trabajo preliminar. Por ejemplo, si un estudio
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para el dimensionaniento de capacitores se lleva a cabo, un

anáIisis de factor de potencia y de flujos de carga debe

realizarse antes de1 anáIisis armónico para determinar eI

tarnaño de los capacitores. Tanbién pueden diseñarse

filLros en un estudio de dinensionamiento de capacitores

para eliminar condiciones resonantes nocivas. En este

caso, €1 diseño del banco del filtro puede ser un proceso

iterativo para optimizar el tamaño de1 capacitor el cual

filtra los armónicos indeseados.

De los muchos tipos de dispositivos de arqueo en Los

sistemas de potencia actuales, Ios hornos de arco pueden

ser los más notorios productores de armónicos ya que ellos

tienen gran capacidad concentrada en un solo sitio. Se ha

encontrado que eI arco en los extremos de los electrodos es

básicamente una rrgrapa de voltajerr con una forma de onda

trapezoidal.

Bajo condiciones desbalanceadas de arqueo en los

electrodos, pueden haber cantidades significativas de

tercer arrnónico y sus núltiplos. Tarnbién los armónicos

quinto y séptimo que ocurren bajo condiciones balanceadas

pueden incrernentarse bajo condiciones de arqueo

desbalanceadas. Mediciones de voltaje en el horno de arco

han indicado una salida armónica variable. EI voltaje de

quinto armónico registrado ha variado desde 8?, 62, y 2.52
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del voltaje fundamental durante el comienzo de la fusión,

final de Ia fusión y purificación, respectivamente.

Dispositivos ferromagnéticos tales como e1 transformador en

eI sistema de potencia del horno de arco tanbién producen

armónicos debido a las caracterÍsticas no lineales. A

menudo, cerca del 508 de Ia corriente de magnetización

(excitación) será de tercer armónico. ElIa es tanrbién rica

en guinto, séptimo y noveno armónicos. Los armónicos del

transformador normalmente no causan problemas arrnónicos a

menos que eI sistema sea agudamente resonante a un armónico

significativo. Ellos producen más armónicos cuando el
voltaje se incrementa (a niveles bajos de carga) ya que hay

mayor saturación significativa y la corriente de

magnetización se incrementa.

Aunque 1os capacitores no generan ar:nónicos, su interacción

con otros dispositivos en eI sistema pueden crear

condiciones resonantes peligrosas. Tanbién, muchas cargas

en eI sistema actual son muy sensibles a las distorsiones

armónicas. La distorsión constante puede también resultar
en incrementos en las pérdidas de los motores y causan

calentarniento. Los transformadores, interruptores y

capacitores pueden experimentar calentamiento excesivo.

Tanbién 1os fusibl,es, re1és de protección, dispositivos de
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rnedición, y equipo electrónico de potencia pueden tener

malas operaciones debidas a los armónicos.

Actualmente, 1a mayorÍa de los aná1isis armónicos son

e jecutados con la ayuda de prog'ramas para cornputador

personal (PC). Las técnicas de nodelamiento usadas en

estudios digitales

conservativas.

de armónicos son usualmente

Muchos casos diferentes pueden revisarse muy rápidamente y

analizarse por un programa de armónicos basado en PC. Un

barrido de frecuencia mostrado en la Figura 59 ayudará a1

ingeniero de sistemas de potencia a determinar frecuencias

resonantes. Esto tanbién ayudará en eI diseño de filtros
para armónicos y detección de desbalance por salida de

unidades de capacitores.

ia¡Gro iEórlco

FIGURA 59 Barrido de frecuencia para un circuito de distribución

lc¡o¡¡rcl¡ .l q¡lrto .Éó!lco
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Un grupo tÍpico de datos necesitados para conducir un

anátisis armónico detallado se da a continuación.

. Diagrama unifilar del sistema.

. Capacidad de cortocircuito del surninistro y relación X/R

para fallas trifásicas y sinple lÍnea a tierra.
. Impedancias det transformador, conexión de devanados,

capacidades nominales, derivaciones.

. Voltaje y kVAr nominales de capacitores para eI factor

de potencia o capacitancia real.
. Información de cualquier capacitor instalado en el

sistema de suministro en Ias vecindades de la planta

industrial.
. Longitud y configuración de las IÍneas y cables mayores.

. Descripción del tipo de cargas conectadas al sistema.

. Descripción de los procedinientos de operación.

Si se requiere un modelo detallado de la instalación del

horno de arco, s€ recomienda hacer medición de armónicos.

Estas mediciones pueden hacerse con monitores de armónicos

basados en Pc disponibles cornercialmente y medidores de

armónicos portátites basados en microprocesadores.

2.3.3.L Distorsión armónica. Las Tablas L0 y 1-1 dan los

niveles de armónicos aceptables para un sistema con

aplicaciones de hornos de arco, recomendados por el

Standard IEEE-51-9 (Actualización) .
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TABLA 10 LÍnites de corriente arnónica para cargas no
lineales en eI punto de acoplamiento común (PCC)
con otras cargas, a voltajes de 216 69 kV

lláxina Distorsión de Corriente Arnónica
(& de Ia fundarcntal)

Orden Ar¡ónico (arnónicos inpares)
rsc / r1

h<ll 11<h<17 17<h<23 23<h<35 35<h TID

<20

20-50

50 - 100

100 - 1.000

> 1.000

0r3 5,0

0r5 8,0

0,7 I2t0

1r0 1.5,0

1,4 20,0

4,0

7,0

10r0

L2,o

15r0

2,0

3r5

1,5

5r5

7,0

lr5

2,5

lro

5r0

6r0

0r6

1r0

l15

2r0

215

llotas: l.) los arnónicos pares estiín li¡itados al 2{8 de los línites para los arrónicos iryares.
2) Ise = náxina corriente de cortocircuito en eI PCC. 11 = náxina corriente de carga (a

frec"üncia fundanental) en eI Pcc.

3) Para PCCs entre 69 y 138 kV, los lÍnites son el 50t de los anteriores. Se reguerirá
de una evaluación de cada caso para KCs de 138 kV y nás.

TABLA 1-1 LÍnites en el voltaje armónico para productores
de potencia (servicio público o cogeneración) en
eI PCC

Distorsión de Voltaje Arnónico
(8 del fundarcnt¿I)

2,3 - 69 RU 69 - 138 kV > 138 kV

tiíxino para

armnico individuales

Distorsión arnónica
total (I[D)

lr01153r0

510 2,5 lr5
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2.3.3.2 Diseño de filtros. Las corrientes armónicas

indeseadas pueden prevenirse desviándolas a través de un

camino en paralelo de baja impedancia. Los filtros en

paralelo son un carnino efectivo para rnininizar Ia

distorsión en voltaje causada por 1as operaciones en hornos

de arco. Bancos de capacitores existentes pueden ser

convertidos en bancos de filtros adicionando reactores en

serie para desintonizar condiciones resonantes nocivas en

el sistema.

2.3.3.3 Arreglos de bancos de capacitores en paralelo. La

causa principal de problemas armónicos en Ia operación de

hornos de arco es la interacción de Ios capacitores para

corrección de1 factor de potencia con 1a reactancia

inductiva de1 sistema. Un grupo típico de arreglos de

bancos de capacitores se muestra en la Figura 60.

1',
T

FIGI¡RA 60 ArrEIos tÍpicos de bancos de condensadores en instalaciones con hornos de arco
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La experiencia ha mostrado que un banco de capacitores

seleccionado para un sistema industriar sobre la base de ra

economÍa frecuentemente resonará con Ia inpedancia de la
fuente alrededor del quinto armónico. Las operaciones con

hornos de arco están caracterizadas por la generación de un

quinto armónico sustancial. Las Figuras 6L y 62 muestran

las forrnas de onda del voltaje de linea en una instalación
con hornos de arco, sin y con un filtro diseñado para eI
quinto armónj-co, respectivamente.

t
o

)
¡

r s re 
ir.__ ,_,.?, as

FIGIIRA 6L Í'orna de onda del voltaje sin filtro

I 6 t¡ 
,t,"-- ,.-1", 

& 3ü

FIGURA 62 t'orna de onda del voltaje con un filtro
guinto arnónico
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2.4 ARMONICOS EN TRANSFORMADORES

EI tratamiento está dedicado a transformadores trifásicos
con dos devanados, sin embargo una vez claramente

entendidos, son fácilmente apricabres a autotransformadores

polifásicos.

2.4.L Principios de Terceros Armónicos en Sistemas

Trifásicos Simétricos. Hay dos formas generales de

conexión de siste¡nas trifásicos a considerar: Ia conexión

en estrella, y la conexión en delta.

2.4.L.L Estrelra. En cuarquier sisterna de conductores

conectado en estrella es una ley básica que Ia suma

instantánea de las corrientes que fluyen hacia y desde la
unión común o punto de estrella es cero.

En un sistema trifásico sirnétrico, de tres hiros conectado

en estrella, Ias corriente y voltajes de cada fase a

frecuencia fundamental están espaciados r-20". En cuarquier

momento Ia corriente instantánea en la fase más cargada es

iguar y opuesta en dirección a la suma de las corrientes en

Ias otras dos fases y a frecuencia fundamental este balance

se mantiene durante todo el ciclo. A Ia frecuencia de

tercer armónico, sin embargo, 1as corrientes que fluyen en

cada fase estarán espaciadas 3 x L2O" = 360", €s decir, €rr
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fase y fluyendo en Ia misma dirección relativa en ras fases

en er rnismo instante. La suma de las corrientes en la
conexión estrella deberá por tanto no ser cero y

consecuentemente, en un sistema trifásico simétrico de tres
hilos conectado en estrella 1as corrientes de tercer
armónico no pueden existir.

si se hace una conexión desde el punto neutro en una manera

tal que complete el circuito de cada fase

independientemente, puede circular una corriente de tercer
arrnónico a través de cada devanado de fase, las rÍneas y
del cuarto hilo desde eI punto neutro. Er cuarto hito
sirve como drenaje para las corrientes de tercer armónico

y preserva el balance de corriente de1 sistema. por

supuesto, no tiene efecto sobre las corrientes a frecuencia

fundarnentar, siempre que erlas estén realmente balanceadas.

Los voltajes de tercer arrnónico, de otro lado, pueden

existir en cada fase de un sistema trifásico simétrico de

tres hilos conectado en estrerra, es decir, de cada rÍnea
a tierra, pero ellos no pueden aparecer en los voltajes
entre Iíneas. Los voltajes de tercer armónico en cada fase

están en fase con cualquier otro, por 1o tanto hay

soramente un fasor de tercer armónico y eI punto neutro de

la estrella está ubicado al finar de este fasor. EI

potencial der punto neutro, consecuentemente, no es cero,



L55

pero oscila alrededor de1 punto cero a 1a frecuencia triple
y al voltaje de1 tercer armónico. La Figura 63 ilustra

ésto y también muestra como los voltajes de tercer armónico

a tierra se cancelanr por 1o tanto, €n Io que concierne a

Ios voltajes entre lÍneas, quedan libres de su influencia.

2.4.I.2 Delta. En cualquier sistema de conductores

conectado en delta e1 voltaje resultante fundamental

alrededor de Ia deltar €s cero. Es decir, Ia adición de

los fasores de voltaje a frecuencia fundamental, los cuales

están espaciados 360" /m (donde n : número de fases) forman

un polfgono regular cerrado.

Uolt.J. ¡lc t.G.

fIqlRA 63 fenóneno de oscilación
si¡étrico de tres hilos,
aterrizado

del neutro en un sistena trifásico
conectado en estrella con neutro no
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En un sistema trifásico simétrico conectado en delta

voltajes de tercer arrnónico que tienden a ocurrir en cada

fase estarán espaciados 360" y por 1o tanto en fase y

actuarán en eI circuito cerrado en delta como un voltaje

monofásico de frecuencia de tercer armónico. Uno de tales

voltajes no puede realmente existir en un sistema en delta

cerrado, por 1o tanto, Ias corrientes de tercer armónico

circulan alrededor de Ia delta sin aparecer en las lÍneas

y los voltajes de tercer armónico son suprimidos.

En Ia discusión de aspectos referentes a terceros armónicos

de varias cornbinaciones de conexiones en estrella y en

delta para operación de transformadores trifásicos, tenemos

por Io tanto las siguientes bases para trabajar:

Con una conexión en estrella de tres hilos, voltajes de

tercer armónico pueden existir entre las lÍneas y el
neutro o Ia tierra, pero no entre lÍneas.

Con una conexión de tres hi1os, corrientes de tercer
arrnónico no pueden existir.

Con una conexión en estrella de cuatro hilos, 1os

voltajes de tercer arnónico desde las IÍneas aI neutro

o tierra son suprinidos parcialmente o completamente de
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terceracuerdo con Ia

arrnónico.

Con una conexión en estrella de cuatro hilos, Ias

corrientes de tercer armónico pueden fluir a través de

los hilos de lÍnea y ef cuarto hilo desde eI neutro.

Con una conexión en delta de tres hilos, 1os voltajes

tercer arnónico en las fases y por lo tanto en

IÍneas son suprimidos.

Con una conexión en delta de tres hilos, la corriente de

tercer armónico puede fluir alrededor de 1a delta

cerrada, pero no en Las lÍneas.

2.4.2 Origen de Voltajes y Corrientes de Tercer Armónico

en Transformadores. Debe entenderse que esta

discusión es completamente distinta y aparte de 1a mayorÍa

de las funciones armónicas de Ia fuente de suministro y

está linitada a aquellos que son inherentes a los circuitos
magnético y eléctrico del transformador. Estando los dos

circuitos estrechamente entrelazados es una consecuencia

natural que Ia mayorÍa de fenómenos armónicos que ocurren

en ambos deban ser interdependientes.

de

Ias
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Hay dos caracterÍsticas en el conporta¡niento de las chapas

de acero para laminaciones de transformadores cuando están

bajo la influencia de un canpo electromagnético alterno,

las cuales producen una apreciable distorsión en la forma

de onda de ciertas funciones alternas. Esas funciones son

Ia corriente en vacío, €1 flujo y los voltajes inducidos,

cualquier distorsión de las cuales se debe a 1a

permeabilidad variable de las láminas de acero del núcleo

y la cÍc1ica histéresis nagnética. El rango de1 fenómeno

involucrado es más brevemente y convincentemente explicado

por nedio de diagramas con explicaciones cortas que por

disertaciones largas y ecuaciones maternáticas tediosas.

Las Figuras 64 a 70 inclusive, junto con las siguientes

observaciones, apuntan hacia alcanzar este fin. La Figura

64 muestra una curva tÍpica B/H con el ciclo de histéresis
para eI acero larninado en frfo; eI ciclo de histéresis
ilustra las condiciones generales que ocurrirÍan en la
práctica.

-D¡lr

FIGURA 64 O¡rva tÍpica B/E para el acero
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La Figura 65 muestra la relación de la forma de onda entre

Ia corriente de vacÍo, eI flujo y la FEM inducída cuando la
FEM es una onda seno y cuando Ia histéresis está ausente.

A partir de un estudio de estas curvas puede verse que Ia

corriente de magnetización, está en fase con eI f1ujo, su

forma rrpicudarr nuestra Ia presencia de un prominente tercer

armónico. Podrá notarse tanbién que esta onda es sinétrica
con respecto aI eje horizontal y cada media onda con

respecto de un eje vertica]. El flujo debe, por supuesto,

ser sinusoidal en consideración a Ia suposición de una onda

de FEM inducida senoidal.

,A = f0g Scnf|- 5t.7Son3I|+31,5gonSe)+...

fIcURA 65 Ondas de corriente en vacÍ0, flujo y voltaje
inducido con voltaje aplicado sinusoidal
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deLa Figura 66 es similar a 1a Figura 65, con la excepción

que ta histéresis se tiene en cuenta.

La Figura 67 muestra la relación de 1a forma de onda entre

la corriente de vacÍo, eI flujo y Ia FEM inducida cuando Ia

corriente es una onda seno y Ia histéresis está ausente.

La Figura 68 es sirnilar a Ia Figura 67 con Ia excepción de

que Ia histéresis se tiene en cuenta.

/
é

I \
/ ¡E

I tI \ \

I \
I \ I

t

/ -T
\ I II \ \

I il \
I I f \ \

( \
\

\ /
E

FIGIIRA 66 Corriente de vacÍ0,
aplicado sinusoidal

flujo y voltaje inducido con voltaje
incluyendo histéresis



O- = t6tSrné + Zl,9Son3é) + 5,ÉSSrn59 + ...
E = ltlGo¡g + 69,6Co.3É)+ 2O,,lGo¡5é + ...

I'IGURA 67 Corriente de vacÍ0, flujo y voltaje
inducido, con corriente de vacÍo
sinusoidal

1,6L

iE¡ - lOO Scn I + ZZ,9 Sctr fg + 5, G5 Scr 5€ t . . .

¡ = 1OO Cosf} + ó9, c Co¡ 3e + e8,4 Co¡ 59 + , . .

fIflnA 68 Corriente de vacÍ0, flujo y voltaje
inducido, con corriente de vacío
sinwoidal, incluyendo histéresis
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Las ondas de voltaje inducido de las Figuras 67 y 68 no

consideran armónicos superiores al quinto y esto da cuenta

de los rizados en eI eje cero.

La histéresis no altera eI valor máxirno de la onda de flujo

aunque incrementa asf su asimetrfa. Entre más ancho sea eI

lazo de histéresis, mayor será la asimetrÍa de la onda de

flujo.

1'+ +5' I
I

oiDt o¡tet¡|ñL
I

t'+ 3' d
ü- ,.\\

4 f \ N
A / // \ \ \ L
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\
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{ \ I k

\ t!
\

I
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jt = toc s.nó + 3r..s s.tr 5é + ,..

FIGURA 69 hálisis anónim de una onda de corriente de vacÍo picrrda
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Las Figuras 69 y 70 muestran eI anáIisis hasta el quinto

armónico de Ia onda de corriente de nagnetización, io,

Figura 65, y de Ia onda de voltaje inducido, E, Figura 67.

En cada caso se dan ondas que muestran Ia suma del

fundamental y e1 tercer arrnónico, e indj-can e1 grado de

error involucrado aI ignorar los arrnónicos nás allá del

tercero. Con el fin de tener una idea con relación a la
desviación en eI ángulo de fase aproximado del tercer

armónico relativo a1 fundamental en una onda compuesta, la
Figura 7L muestra la forrna de las ondas resultantes

obtenidas cuando se combinan el fundarnental y el tercer

arrnónico sóIo con diferentes posiciones de1 armónico.

A partir de 1a anterior discusión sobre eI origen de Ios

terceros armónicos pueden sacarse las siguientes

conclusiones.

Con una onda seno de flujo y consecuenternente voltajes
inducidos, la corriente de vacÍo contiene un tercer
arrnónico prominente eI cual produce una onda picuda. El

tercer armónico es introducido principalmente en 1a

componente de corriente de magnetización verdadera a

través de la variación en la permeabilidad de las

Iáninas de acero y sóIo en un muy pequeño grado en la
cornponente de histéresis de Ia corriente, por la
histéresis cÍclica.
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Con una onda seno de corriente de vacÍo el flujo y

consecuentemente Ios voltajes inducidos contienen

terceros armónicos proninentes 1os cuales producen una

onda de flujo achatada en sus picos y ondas picudas de

voltaje inducido.

La Tabla l-2 resume las anteriores conclusiones: (a) para B,",

constante; (b) para F,r*, constante.

2.4.3 Notas Complementarias sobre los Terceros Armónicos

con la Conexion Estrella / Estrella. Puede

apreciarse generalnente que los transformadores trifásicos

del tipo acorazado y grupos trifásicos de transformadores

monofásicos no deberÍan tener sus devanados conectados en

estrella / estrella a causa de 1os voltajes de tercer
armónico que pueden generarse a las densidades de flujo
normales usualmente empleadas. Sin embargo, €S bien

conocido que bajo ciertas condiciones operativas Ia

conexión estrella / estrella de1 tipo de transformadores

mencionados puede producir serios sobrecalentamientos en eI

circuito del hierro además de aumentar el esfuerzo en los

dieléctricos. Las condiciones mencionadas son cuando el
neutro del secundario de1 transformador está aterrizado,

teniendo las IÍneas de conexión ciertos valores relativos
de capacitancia electrostática.
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Con los neutros aislados a ambos lados, Do pueden fluir

corrientes de tercer armónico y consecuentemente los flujos

magnéticos y Ios vottajes inducidos contendrán grandes

componentes de tercer armónico, siendo las ondas de flujo

achatadas en los picos y Ias ondas de voltaje picudas. Las

ondas de corriente magnetizante serán sinusoidales.

El único inconvenj-ente de 1as componentes de voltaje de

tercer armónico es eI incremento en eI esfuerzo dieléctrico

en el aislamiento del transformador.

Se debe tener presente que en Io concerniente a los

terceros armónicos, ya sea de voltaje o corriente, los

devanados de cada fase del transforrnador están realmente en

paralelo y 1os armónicos en cada devanado tienen la misma

posición de fase en el tienpo. Cuando tales

transformadores están conectados a 1Íneas de transmisión o

distribución en circuito abierto, Ias partes que son

efectivas, en cuanto a los terceros armónicos interesa,

pueden ser representadas como se muestra en Ia Figura 72(a)

donde se tienen tres circuitos en paralelo, cada uno

constituido por una rama del transformador con Ia

capacitancia a tierra de la 1Ínea correspondiente, estando

este circuito paralelo en serie con Ia capacitancia entre

tierra y el punto neutro del transformador. Reemplazando

los tres circuitos en paralelo por un solo circuito
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equivalente constituido por una resistencia, una

inductancia y una capacitancia, Ia Figura 72(a) puede

sirnplificarse para dar aquella nostrada en la Figura 72(b).

La inductancia es aquella de las tres fases del

transformador en paralelo y eI voltaje a través de eIIa es

eI voltaje de tercer armónico generado en cada fase

secundaria del transformador. Como 1os voltajes de tercer

arrnónico Son generados en los devanados deI transforrnador

a cuenta de la perneabilidad variable de los núc1eos

magnéticos, Ia inductancia mostrada en la Figura 72(b\

puede ser considerada como un generador de frecuencia

triple surninistrando un voltaje igual at voltaje de tercer

armónico de cada fase a través de los dos capacitores en

serie. EI capacitor 3C" es igual a tres veces Ia

capacitancia a tierra de cada lÍnea mientras eI capacitor

Ctf representa 1a capacitancia desde el punto neutro a

tierra. Por comparación, eI últino capacitor es

infinitamente pequeño, asÍ que como un voltaje aplicado a

través de capacitores en serie se divide en proporción

inversa a sus capacitancias, prácticamente 1a totalidad del

vottaje de tercer arrnónico aparece a través del capacitor

formado entre eI punto neutro del transformador y tierra.

Esto explica por eu€, en bancos conectados en estrella /
estrella con neutros aislados, €1 voltaje de tercer

armónico puede ser nedido desde eI punto neutro a tierra
por nedio de un voltÍrnetro electrostático.

; !¡lrr¡,..1,jr.1 Ánl6noma do |uci,.! ;

! :,¡ ^,;tr"'i clEr-lLrftCaf...
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L

I

(b)

I'IGURA 72 Circuito equivalente, para el tercer arnónico, de un banco

transfornadores nonofásicos que alinentan una línea
transnisión abierta (neutro aislado)

Considere ahora las condiciones cuando el punto neutro

secundario está aterrizado, estando los devanados

secundarios conectados a una 1ínea de distribución o

transmisión en circuito abierto. Esta lÍnea, yd sea aérea

o subterránea, tendrá ciertos valores de capacitancia desde

cada alambre a tierra y en cuanto a los terceros armónicos

interesa, €I circuito es como se muestra esquemáticamente

en 1a Figura 73(a). Puede verse que la diferencia entre

esta Figura y ta Figura 72(a) es que el capacitor C* entre

e1 punto neutro y tierra se ha cortocircuitado. El efecto

de

de
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de hacer esto puede, bajo ciertas condiciones, producir

resultados indeseables. El circuito compuesto mostrado en

1a Figura 73(a) puede reemplazarse por eI mostrado en la

Figura 73(b) donde Ia resistencia, inductancia y

capacitancia son respectivamente los equivalentes simples

de los tres mostrados en paralelo en la Figura 73(a) y a

partir de este diagrama se verá que todo e1 voltaje de

tercer arrnónico está concentrado desde cada lÍnea a tierra.

Bajo esta condición Ia componente de tercer armónico no

puede ser nedida directamente, pero sus efectos son

manifestados cuando se mide desde cada terminal de IÍnea a

tierra por un instrumento ordinario de hierro nóvil o uno

sinilar.

(L)

¡'IGURA ?3 Circuito eguivalente, para eI tercer arnónico,
de un banco de transfornadores nonofásicos gue

alinentan una linea de transnisión abierta
(neutro aterrizado)
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La principal diferencia entre las condiciones ilustradas en

Ias Figuras 72(a) y 73(a) es que donde en el primer caso,

no puede fluir una corriente apreciable de tercer arrnónico

a cuenta de la pequeña capacitancia entre eI punto neutro

y tierra, €n el segundo caso corrientes de frecuencia

triple pueden fluir a través de los devanados del

transformador completando su circuito a través de 1as

capacitancias formadas entre las IÍneas y tierra. De este

modo puede verse que las condiciones son aparentemente

favorables para Ia elirninación de los voltajes de tercer

armónico inducidos en los devanados deI transformador a

cuenta de 1a permeabilidad variable de los núcleos

magnéticos.

Esto, sin embargo, no es toda Ia historia, a fin de que los

voltajes de tercer armónico inducidos en Ios devanados de1

transformador puedan ser elininados, las corrientes de

tercer armónico deben tener una cierta relación de fase con

respecto a las ondas seno fundamentales de las corrientes

de rnagnetización que fluyen en 1os devanados primarios. En

Ia práctica, Ias corrientes de tercer arrnónico que fluyen

en un circuito ta1 como el rnostrado en la figura 73(a)

pueden o no tener la relación de fase deseada por las

siguientes razones.
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El circuito mostrado en la Figura 73(b) es un circuito

sinple en serie de inductancia L, resistencia R y

capacitancia C, cuya impedancia está dada por 1a ecuación,

( 2. r_03 )

R es Ia resistencia combinada de los tres circuitos en

paraleto mostrados en la Figura 73(a), es decir, los

devanados de los transformadores que están aterrizados, Ias

tÍneas, y Ia tierra. La capacitancia C es Ia capacitancia

combinada de las tres lÍneas a tierra en para1elo, Ias

cuales están aterrizadas, siendo ignorada la inductancia

entre las IÍneas y tierra a cuenta de ser muy grandes. La

inductancia de los devanados de1 transforrnador corresponde

a las condiciones de circuito abierto ya que las corrientes

de frecuencia triple están confinadas sóIo a los devanados

secundarios, a cuenta de Ias conexiones adoptadas.

Para un circuito de esta descripción eI factor de potencia

está dado por 1a expresión,

Cosr0 = t = lr ,,1l[.' *(znn- #F]
R

(2.LoA)

y e1 ángu1o de adelanto o atraso de la corriente con

respecto aI voltaje aplicado es

O = 
"tt 

-'[
ZnfL -

R
2rcfC ( 2.1_05 )
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l/2rfC eI ángu1o @

el ángulo O está

Hay tres condiciones extremas a considerar:

1-. Cuando C es mucho mayor comparado con L;

2. Cuando L es muy grande conparado con C,'

3. Cuando L y C son iguales.

Si C es muy grande comparado con L Ia impedancia del

circuito combinado es relativamente pequeña, por 1o tanto

Ia capacitancia de IÍnea a tierra forma, más o menosr uD

cortocircuito para las conponentes de tercer armónico

inducidas en los devanados deI secundario deI

transformador. Bajo esta condición las corrientes

resul-tantes de tercer armónico estarán atrasadas con

respecto a las componentes de voltaje de tercer armónico.

En el caso extremo donde las capacitancias de lÍnea son tan

grandes como para hacer la )L prácticamente cero, casi la
totalidad de 1os valores de la corriente de tercer
armónico, atrazada, fluye en los devanados secundarios para

prácticamente elininar Ia totalidad de 1os voltajes de

tercer armónico, por Io tanto, desde eI punto de vista de

Ios terceros armónicos esta condición será equivalente a
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1os devanados secundarios del transformador conectados en

delta.

Cuando Ia inductancia de los devanados de1 transformador es

alta cornparada con 1as capacitancias de Ia línea a tierra,

las componentes de tercer armónico de las ondas de voltaje

se intensifican. En este caso la xL es mucho mayor

comparada con 1a )L, por 1o tanto 1as componentes de voltaje

de tercer armónico impresas a través de las capacitancias

de lfnea producen corrientes secundarias de tercer armónico

las cuales adelantan a los voltajes secundarios de tercer

armónico.

En la condición resonante donde las X" y X" son iguales, eI

flujo de corriente de tercer armónico está linitada sólo

por Ia resistencia del circuito secundario. Las corrientes

de tercer armónico estarán en fase con las cornponentes de

voltaje de tercer armónico y siendo de valores

extremadamente altos producirán voltajes excesivamente

altos desde cada lÍnea a tierra y a través de los devanados

del transformador. EI núcleo deI transformador alcanzará

un alto grado de saturación igual al indicado en el caso

previo, y los transformadores estarán sujetos a excesivos

efectos dieléctricos y térrnicos. La Figura 74 nuestra los

fenómenos de onda sin Ia anplificación debida a la

resonancia.
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Diagrua I
O¡du de wqltaíe i¡ducido
l{¿utro del recundrio ai¡lado

Diagrua 2
ó¡du dc llujo
lleut¡o del aecuda*io ei¡lr.d.o

Diagroa 3
O¡du dc co**iente dc nagruüzrcióu
Neut:rc del sccuda¡io atrrriz¡do

¡'IGURA ?{ Vottaje inducido, flujo y corrimte de nagnetiración para un banco de transformdores
nonofiísicos gue alircnta una linea abierta (neutro aterrizado)

La condición resonante se encuentra con rareza pero los

otros dos casos son probables de ocurrir en cualquier

sistema que utilice transformadores conectados en estrella

/ estrella con neutro secundario aterrizado y a menos que
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pueda hacerse alguna previsión para perrnitir la circulación

de tas corrientes de tercer armónico bajo condiciones

permisibles, 1os transformadores trifásicos de tipo

acorazado o grupos trifásicos de transforrnadores

monofásicos no deben conectarse de este modo-

Con transformadores trifásicos del tipo rrde columnastt hay

sin embargo la misma desventaja teóricamente, pero como en

tates transformadores las cornponentes de voltaje de tercer

armónico no exceden cerca del 5? de Ia fundarnental, los

peligros son proporcionalrnente reducidos. Sin ernbargo, a

voltajes de transmisión altos un 5Z de 1a componente de

voltaje de tercer arnónico puede ser serio en

transformadores trifásicos del tipo de columnas conectados

en estrella / estrella cuando eI punto neutro está

aterrizado, y por Io tanto es mejor evitar enteramente esta

conexión si 1os puntos neutros tienen que ser aterrizados.

2.4.4 No Linealidades de 1a Magnetización de

Transformadores. Sin carga, eI voltaje primario es

prácticamente balanceado por la FEM interior a causa del

efecto de Ia resistencia del devanado y Ia reactancia de

dispersión es despreciable a bajas corrientes. La

corriente prinaria, sin enbargo, Do será puramente

sinusoidal, ya que eI flujo no es linealmente proporcional
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a la corriente de nagnetización, como se explica a

continuación.

2.4.4.L Deterrninación de la forma de onda de Ia corriente.

En un núcleo ideal sin pérdidas por histéresis el flujo S

y Ia corriente de rnagnetización i, necesaria para producirlo

están relacionados uno a otro por Ia curva de magnetización

del acero usado para las laninaciones como se muestra en la

Figura 75(a). En Ia Figura 75(b) donde O representa eI

flujo sinusoidal necesario para balancear el voltaje

primario, la corriente de nagnetización es dibujada contra

eI tienpo para cada valor de O y la forma de onda

resultante está lejos de Ia sinusoidal.

Cuando se incluye el efecto de la histéresis, como en el

caso de la Fígura 76, Ia onda de corriente de magnetización

no sinusoidal ya no es más simétrica con respecto a su

valor máxino. En este caso Ia corriente correspondiente a

cualquier punto sobre la onda de densidad de flujo de la

figura 76(b) está deterninada a partir de la Figura 76(a).

La porción ascendente de 1a histéresis se usa para la

porción ascendente de Ia onda de densidad de flujo y Ia

porción descendente del lazo para 1a porción descendente de

la onda de densidad de fluio.
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(-)

FIGURA 75 llaEetización de un tranfornador sin histéresis: (a) curva de nagetización; (b) ondas

de flujo y corriente de nagetización

T

I
I

,r*.8 o ó

(-) (l')

FIGURA 76 llagetización de un trasfornador, incluyendo histéresis: (a) curva de nagnetizacióu (b)

ondas de ftujo y corriente de mgnetización

\\
\
\
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La distorsión ilustrada en las Figuras 77 y 78 es causada

por los armónicos triples y particularnente eI tercero.

Así, con eI fin de mantener un suministro de voltaje

razonablemente sinusoidal es necesario proveer un camino

para 1os armónicos triples y esto se logra normalmente por

el uso de devanados conectados en delta.

Con transformadores de tres ramas las FMMs armónicas

triples están todas en fase y ellas actrlan en cada rama en

la misma dirección. De aquÍ, eI camino de flujos armónicos

triples debe retornar a través del aire (o mejor dicho a

través deI aceite y e1 tanque del transformador) y la mayor

reluctancia de tal camino reduce los flujos armónicos

triples a un valor muy pequeño (cerca del 1-0? del que

aparece en las fases del núcleo independientes). Asf, las

forrnas de onda de Ia densidad de f 1u jo y la FEI{ se

rnantienen sinusoidales bajo todas las condiciones en este

caso. Las componentes armónicas quinta y séptina de Ia

corriente de magnetización pueden tarnbién ser bastante

grandes (5 Lo8) para producir distorsión visible y no

pueden ignorarse.

Los armónicos de las corrientes de magnetización a menudo

se incrementan a sus máximos niveles en Ias prineras horas

de Ia rnañana, por e jernplo, cuando eI sistema est,á

ligeramente cargado y los voltajes son altos.



1_81_

! r¡¡
ni '"
tY g¡
!¡
2E "'
IE "'Il s¡
-¡a

i! t"
!i 3t

ri t"
-¡i t"
iü .
É

1te ttl l2a r3a lt, 15t 16t
Voltqic (% ilel voltaja aominal)

l: Gorrl¡¡t. l. r.Jrctlzrclór (z ¿. l. corrlc¡ta rol¡rl!
l: Gorrl.rt. lrraü.ltrl (z .le ¡r corrlclta .al¡alt
G: Gorrl[tc lc t[car rrórlco (z aa I. corrlartc ?r¡l..crt¡ll
D: Gorrla¡tr la ¡rllto ¡nó¡lco (a l. lr cor¡lalt¡ tr¡lu¡¡t¡ll
I: Gotrlorto r|o róltl¡o uúrlco (zar lr coula¡t¡ hrluc¡trlt

I'IGURA 77 Couponentes arnónicas de Ia corriente de excitación de un

transforrador
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2.4.4.2 Sobreexcitación simétrica. Por razones económicas

los transformadores están normalmente diseñados para hacer

buen uso de las propiedades rnagnéticas del material del

núcleo. Esto significa que un transforrnador tÍpico que usa

una buena calidad de acero de granos orientados se espera

que opere con un pico de densidad de flujo rnagnético en eI

estado estacionario de ta1 vez LrG 1,7 T. Si un

transformador que opera con este pico de densidad de flujo

magnético está sujeto a un 30? de incrernento en eI voltaje,

eI material del núcleo puede estar sujeto a densidades de

flujo entre !,9 2,O T. 1o cual producirá saturación

considerable.

EI problerna de saturación por sobrevoltaje es

particularmente oneroso en eI caso de transformadores

conectados a grandes plantas rectificadoras siguiendo

eyección de carga. Puede mostrarse que el voltaje en los

terminales del convertidor alcanza un nivel de L,43 por

unidad, llevando de este rnodo al transforrnador convertidor

a una profunda saturación.

La corriente de magnetización sirnétrica asociada con una

simple saturación del núcleo del transformador contiene

todos los armónicos impares. Si Ia componente fundamental

es ignorada, y si se asume que todos los arrnónicos triples

son absorbidos en los devanados delta, entonces los
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armónicos generados son de orden 5,7,11, a3, 17, L9t

etc., €s decir, aquellos de orden 6k + L, donde k es un

entero. En esguemas rectificadores convencionales de seis

pulsos es usual filtrar esos arnónicos a partir de las

barras cA ya que eI1os son del mismo orden que los

armónicos teóricos producidos por un convertidor de seis

pulsos. si, sin embargo, s€ usa una configuración

convertidora de L2 pulsos, Ios armónicos teóricos son de

orden Lzk t I, donde k es un entero. En este caso los

armónicos de orden 5 y 7 producidos por un transforrnador

convertidor saturado no son filtrados y tienen que ser

absorbidos por eI sistena CA.

EI nivel de la corriente de magnetización y sus componentes

arrnónicas contra eI voltaje de excitación es tfpicarnente

como se rnuestra en la Figura 77.

2.4.4.3 Armónicos en la corriente inrush. Si un

transformador es desenergizado puede quedar con una

densidad de flujo residual en eI núcleo de rnagnitud +8, o

-8, (o bajo algunas circunstancias cero). Cuando el

transformador es reenergizado Ia densidad de flujo

ilustrada en la Figura 78 puede alcanzar niveles pico de

2B** o B" + ZB.u, (casi tres veces eI flujo de trabajo).

Para un transformador normahnente diseñado esto puede crear

densidades de flujo pico de cerca de 3 r4 ó 4,7 T.
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respectivamente. Cuando se compara con 1os niveles de

densidad de flujo de saturación de alrededor de 2,OS T. de

sobreexcitación sinétrica esperada, puede verse que eI

núc1eo del transfornador será llevado a niveles extrernos

de saturación y producirá asÍ excesivos amperios vuelta en

el núcleo. Este efecto da aumento a las corrientes de

magnetización hasta 5 10 por unidad de la nominal

(comparado con Ia corriente de magnetización normal de unos

pocos por ciento). Una de tales corriente inrush se

muestra en Ia Figura 79.

EI decremento de Ia corriente inrush con el tiernpo es

principalmente una función de Ia resistencia del devanado

prirnario. Para los grandes transformadores esta inrush
puede permanecer por algunos segundos, a causa de su baja

resistencia.

Utilizando las series de Fourier sobre Ia forrna de onda de

Ia Figura 79 se obtine eI perfil armónico dado en la Figura

80.

lt 
il¡¡¡o r¡ crcror 
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fIcURA 79 Corriente inrush de un transfornador de 5 ltVA
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FIGURA 80 Variación con el tieryo del contenido arnónico (couo porcentaje de la corriente nouinal)

El contenido armónico, mostrado como porcentaje de 1a

corriente nominal del transformador, varÍa con eI tiempo y

cada armónico tiene picos y valores nulos.

2.4.4.4 Magnetización CD. Como se nostró anteriormente,

un transformador excitado por voltajes sinusoidales produce

una corriente de excitación simétrica que contiene sóIo

armónicos impares. Si una carga lineal o no lineal se

conecta a este transformador, la corriente de excitación

contendrá de nuevo sólo arnónicos impares, siempre que la
carqa no produzca una componente directa de corriente.
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Bajo desbalance magnético 1as formas de las caracterÍsticas

de rnagnetización y de Ia corriente de excitación son

diferentes de aquellas bajo condiciones de vacÍo. Si eI

flujo es desbalanceado, como se muestra en la Figura 8l-(a),

el núcleo contiene un valor promedio de flujo 0", y la

componente CA del flujo se compensa por un valor igual a

ó"o. La existencia de un flujo promedio irnplica que una

componente directa de 1a corriente de excitación está

presente en 1a Figura 81(b).

Bajo tales condiciones de desbalance, la corriente de

excitación del transformador contiene tanto cornponentes

armónicas pares como inpares. La asirnetría puede ser

causada por alguna carga conectada aI secundario de1

transforrnador que conduce a una componente directa de la
corriente, además de los térninos sinusoidales. La

corriente directa puede ser una caracterÍstica de1 diseño,

como en un transforrnador que alimenta un rectificador de

media onda, o puede resultar de Ia operación desbalanceada

de alguna parte particular del equipo, como un convertidor

trifásico con disparos desbalanceados.

(-) (b)

Itagetización asinétrica: (a) caracterÍstica de
(b) característica de excitación i = f(t)

FIGURA 81 excitción 0 = f(i);
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La magnitud de 1as componentes armónicas de la corriente de

excitación en Ia presencia de corriente directa en el lado

secundario del transformador incrernenta casi lineal-mente

con el contenido de corriente directa. La linealidad es

mayor para Ios arrnónicos de orden bajo.

Adernás, los arnónicos generados por el transformador bajo

magnetización cD son grandernente independientes de 1a

excitación CD, por lo tanto, allÍ parecen ser no ventajosos

en el- diseño de un transformador para operar con bajo flujo
en la presencia de corriente directa. Esta independencia

es más perceptible a bajos niveles de corriente directa y

para los más bajos órdenes de armónicos.

2.5 ARMONICOS EN ILIJIT{INACION FLUORESCENTE

La iluninación de descarga lurninosa

tubos fluorescentes son altamente no

a considerables corrientes armónicas

y en particular los

Lineales y dan lugar

de orden impar.

En una carga trifásica de cuatro

triples son básicamente aditivos en

es el dominante.

hilos los armónicos

el neutro y eI tercero

a rnenudo involucran largas

diversidad de carga. Con

Los circui-tos

distancias y

de iluninación
tienen muy poca
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capacitores individuales para corrección de1 factor de

potencia los circuitos cornplejos LC pueden aproximar una

condición de resonancia al tercer arrnónico. Con eI punto

de estrella de los capacitores conectados aI neutro, la

corriente de tercer armónico del neutro puede exceder el

valor nominal calculado por eI rnétodo convencional basado

en tres veces la corriente noninal de la lámpara. Con e1

punto de estrella desconectado Ia corriente de neutro es

menor que el valor nominal.

Los resultados demostrados en pruebas de laboratorio fueron

en efecto una confirmación de resultados de pruebas de

campo reales tomadas en una instalación fluorescente de 900

kVA. En este caso l-a condición de plena carga operaba bien

arriba de1 punto de resonanciai alrededor de nedia carga

algunos valores de corriente de neutro excedÍan los valores

de corriente de fase correspondientes, y la distorsión de

voltaje en algunos tableros de distribución excedÍan el
202.

Sienpre que sea posible, €1 procedimiento de diseño

recomendado para evitar resonancia es evitar compensación

individual por lámpara proveyendo bancos de capacitores

adyacentes a Ios tableros de distribución conectados ya sea

en estrella con neutro flotante o en delta.



3. EFECTOS DE LOS ARMONTCOS

Una vez 1as fuentes armónicas y sus magnitudes están

claramente definidas, deben interpretarse en términos de

sus efectos sobre Ia operación del sistema y los equipos.

Los elementos individuales del sistema de potencia deben

examinarse por su sensibilidad a los armónicos como una

base para recomendaciones sobre niveles permisibles.

Los principales efectos

corriente en los sistemas

los armónicos de voltaje y

potencia son:

de

de

(a) Amplificación de niveles arrnónicos co¡no resultado de

resonancias serie y paralelo.

(b) Reducción de l-a eficiencia en 1a generación,

transmisión y utilización de la potencia.

Envejecimiento del aislamiento de los componentes

por consiguiente acortamiento de su vida útil.

Univcrsidarl Arf6¡i,r¡ra ¡e r.tfil"¡li
s¿ca:¡r1 rr .:,.t ttr-.1

(c)

'.?
I
I
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3. J. RESONANCIAS

La presencia de capacitores para corregir eI factor de

potencia pueden dar como resultado resonancias en el

sistema local lo cual conduce a corrientes excesivas con eI

subsecuente daño de éstos.

3.1.L Resonancia Paralelo. La resonancia paralelo da como

resultado una alta impedancia que se presenta a la fuente

armónica a Ia frecuencia de resonancia. Ya que la mayoría

de las fuentes armónicas pueden considerarse como fuentes

de corriente, ésto da como resultado incremento en los

voltajes armónicos y altas corrientes armónicas en cada

rama de Ia impedancia paralelo.

Las resonancj-as paralelo pueden ocurrj-r en diferentes

formas, siendo Ia más sirnple tal vez aquella donde se

conecta un capacitor al mismo barraje que 1a fuente

armónica. Una resonancia paralelo puede oeurrir entonces

entre Ia fuente y eI capacitor. Asumiendo que la fuente es

enteramente inductiva, Ia frecuencia resonante es:

Ir o i
fn= f^ll+1,
- \\D"/

f es Ia frecuencia fundanental (Hz),

frecuencia resonante paralelo (Hz),

( 3.1)

fe es

S" es

la

la

donde:
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capacidad de cortocircuito de 1a fuente (VAr) y S"

es Ia capacidad del capacitor (VAr).

Para determinar que condición de resonancia existe es

necesario nedir 1as corrientes armónicas en cada carga

consumidora y en Ia fuente, junto con el voltaje armónico

en e1 barraje. En general, si la corriente que fluye
dentro del sistema de potencia desde eI barraje es pequeña

mientras que eL voltaje armónico es alto, indica una

resonancia dentro del sistema de potencia. Si en cambio

una gran corriente armónica ftuye en la carga consumidora

y adelanta al voltaje armónico en el barraje, indica una

resonancia entre la inductancia de1 sistema y eI capacitor

de Ia carga.

3.1-.2 Resonancia Serie. Considere eI sistema de Ia Figura

82. A las frecuencias más altas Ia carga puede ignorarse

ya que Ia inpedancia capacitiva se reduce. Bajo estas

condiciones una condición resonante serie existirá cuando:

donde:

ccas-r

f" es 1a frecuencia resonante

capacidad del transformador,

por unidad del transformador

de Ia carga (resistiva).

(3.2)

serie (Hz), S. es Ia

Zt es la impedancia

y S, es Ia capacidad

lf st .si)
\l
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FIGURA 82 Circuito con resonancia serie

Lo importante con resonancia serie es que pueden fluir

varias corrientes por eI capacitor para voltajes armónicos

relativamente pequeños. La corriente real que fluirá

depende de1 factor de calidad a de1 circuito. Este es

tÍpicanente del orden de 5 a 5OO Hz.

3.L.3 Efectos de Ia Resonancia en eI Funcionaniento deI

Sistema. Las resonancias deben considerarse en

relación con los capacitores y en particular, aquellos para

corrección del factor de potencia. Las diferentes normas

existentes especifican niveles variables de capacidad de

corriente de sobrecarga. TÍpicamente eI rango de

capacidades de sobrecarga va desde el líeo (Reino Unido),

pasando por eI 3OZ (Australia y Europa) hasta valores tan

altos como el 808 (U.S.A. ). En muchas instancias los
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capacitores deben operar bastante por encirna de estos

niveles con Ia subsecuente falla.

otra área donde 1os efectos de Ia resonancia pueden lIevar

a falta de componentes está asociada con la aplicación de

señales en 1as lÍneas de potencia para nanejo de carga. En

tales sistemas se usan a rnenudo blogueadores sintonizados

(filtros) para evitar que 1a frecuencia de señalización sea

absorbida en elementos de baja impedancia tales como

capacitores para corrección del factor de potencia. La

Figura 83 rnuestra una instalación tÍpica.

Donde existen resonancias locaIes, pueden fluir corrientes

armónicas excesivas, dando como resultado eI daño de los

capacitores de sintonÍa. La Figura 84 muestra las

corrientes armónicas registradas en una de tales
instalaciones donde han ocurrido faIlas de este tipo.

Girc¡ito dc Dloluco

Ga!¡acltor
varl¡ble

ftru¡lonrior

Gargr
I lnc¡ I

FIGURA 83 Circuito bloguesdor sintoni¡ado para señales de control de carga
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Orlc¡ rnó¡lco, a

FIGURA 84 Corrientes arnónicas nedidas a través de un circuito de blogeo

3.2 EFECTOS DE LOS ARMONICOS EN MAQUINAS ROTATIVAS

Los voltajes o corrientes armónicas dan incremento a

pérdidas adicionales en los devanados del estatorr los

circuitos del rotor y las laninaciones del estator y de1

rotor. Las pérdidas en 1os conductores del estator y det

rotor son mayores que aquellas asociadas con 1a resistencia

CD a causa de las corrientes parásitas y el efecto piet.

Los carnpos de fuga ocasionados por corrientes armónicas en

los finales de 1os devanados del estator y rotor producen

pérdidas adicionales.

l. ü¡ü

5te

zec

{ lt|'

o' 5e{
E

2ze
|.¡
!l:l,

s

2

I

3.2.1, Pérdidas Armónicas. En eI caso

inducción con rotores sesgados los cambios

de

de

motores de

flujo tanto
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en el estator como en el rotor y la alta frecuencia pueden

producir pérdidas sustanciales en eI hierro. La rnagnitud

de estas pérdidas depende del grado de sesgamiento y de las

caracterÍsticas de pérdidas en eI hierro de las

laninaciones. Como una ilustración del efecto de una

fuente con distorsión en Ia forma de onda sobre las

pérdidas de potencia, Klinghsirn y Jordan consideraron el

caso de un motor de LG kW, operando a plena carga con una

fuente de 60 Hz y voltaje fundarnental a plena carga en cada

caso. Con una fuente de voltaje sinusoidal Ias pérdidas

totales fueron de 1.303 W, mientras que con una fuente de

voltaje casi cuadrada las pérdidas totates fueron de l-600

w. La siguiente distribución de pérdidas causadas por

fuentes armónicas para eI caso de una náquina alimentada

por un inversor es dada por Chambers y Sarkar. Devanado

de1 estator, L4,22,' barras del rotor, 4L,z?i región final,
18rBA; flujo transversal, 25,82.

SerÍa inapropiado aplicar 1a distribución de pérdidas

descrita anteriormente para armónicos individuales o para

cualquier otra máquina, pero es claro que la mayor

componente de pérdidas está en el rotor. Con 1a excepción

de las pérdidas de sesganiento Ia subdivisión de pérdidas

de una máquina sincrónica puede seguir un patrón sinilar.
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consideran las pérdidas por calentamiento

arrnónico en eI rotor de máquinas sincrónicas debe

recordarse que los armónicos en el estator producen la

misma frecuencia en eI rotor. Por ejempto los armónicos

quinto y séptimo dan ambos corrientes inducidas en eL rotor
a frecuencia 6fr. Cada una de estas corrientes toma Ia

forma de una distribución espacial aproxirnadamente

sinusoidal de corrientes en las barras amortiguadoras

viajando alrededor deI rotor a velocidad 6o' pero en

direcciones opuestas. AsÍ para un sistema lineal, Ia

densidad superficial de pérdidas promedio del rotor
alrededor de la periferia será proporcj-onal a ( fr' + Tr') i

sin embargot a causa de sus rotaciones opuestas, en algunos

puntos alrededor de Ia periferia Ia densidad local de

pérdidas superficiales será proporcional a (I, + Ir)'. Si

1as corrientes armónicas quinta y séptima son de nagnitud

sirnilar entonces Ia densidad loca1 de pérdidas máxima serÍa

cercana al doble de 1a densidad pronedio de pérdidas

causadas por estas dos corrientes.

Las pérdidas adicionales de potencia son probablemente eI

efecto rnás serio de los armónicos sobre tas náquinas de CA.

La capacidad de una máquina para hacer frente a corrientes

armónicas adicionales dependerá de las pérdidas adicionales

totales y su efecto sobre eI incremento de temperatura en

toda Ia máquina y eI sobrecalentarniento local
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(probablemente en el rotor). Motores de inducción de rotor
en jaula toleran altas pérdidas y ternperaturas en eI rotor
pernitiendo que ésto no de como resultado temperaturas

inaceptables en eI estator, mientras que máquinas con

devanados aislados en el rotor pueden estar más linitadas.
Alguna guía para los niveles probables aceptables pueden

obtenerse a partir del hecho que el nivel continuo de

corriente de secuencia negativa está limitado a cerca del

1-0? para generadores, y eI voltaje de secuencia negativa a

cerca de1 2Z para motores de inducción. Es por Io tanto

razonable esperar que si el contenido armónico excede estos

IÍnites para secuencia negativa, entonces pueden ocurrir
problemas.

3.2.2 Torques Armónicos. EI circuito equivalente conocido

de una máquina de inducción puede dibujaise para cada

arrnónico como en Ia Figura 85; donde todos los paránetros

corresponden a frecuencias reales de las corrientes en los

devanados.

FIGURA 85 Circuito eguivalente de una uáquina de inducción
fase para el arúnico n

p0r



1-98

Las corrientes armónicas presentes en eI estator de una

máquina de CA producen acción motora de inducción

(deslizamientos arrnónicos positivos s,). Esta acción motora

da lugar a torques en el eje en la misna dirección de las

velocidades en los campos arrnónicos, por 1o tanto todos los

armónicos de secuencia positiva desarrollarán torques en eI

eje que refuerzan Ia rotación, nientras que los armónicos

de secuencia negativa tendrán eI efecto opuesto.

(3.3)

Ya que sn es aproximadamente uno, la expresión anterior
puede escribirse como

Para una corriente armónica I., eI torque por fase

por I,'(r'.n/sn) Watios, a la velocidad armónica.

a Ia velocidad fundanental ésto es:

,, = (É)l 'i"l= [;tJ[ O ) 
*^tios sincrónicos,

dando eI signo de n Ia direeción del torque.

p. u.

si I, y r'r, están en

Usando Ia relación V. : I,
expresarse en térrninos de

está dado

Referido

(3.4)

X' eI torque puede

arrnónicos, como

,, =($)'t,
p. u.

Z"YZnNn
Ios voltajes

hÉlf ';)
\ "'l( x" /

w

-rt (3.5)
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como eI deslizamiento a frecuencias armónicas es casi uno,

los torques producidos por valores prácticos de corrientes
armónicas son muy pequeños y rnás aun los pequeños torques

ocurren en parejas los cuares tienden a cancelarse. Este

efecto se ilustra en Ia Figura 86. Por 1o tanto Ios
efectos de ros armónicos sobre el torque nedio puedenr €D

Ia mayorÍa de los casos, despreciarse.

Aunque los armónicos tienen un pequeño efecto sobre eI
torque nedio, ellos pueden producir pulsaciones

significativas en el torque.

ülilliamson ha desarrollado la siguiente expresión

aproxinada para ras magnitudes de las putsaciones en er
torque basadas en eI voltaje nominal:

T:.k = lri. * r:- - 2rn*rn-co,s(0n* - O"-)l; p.u., (3'6)
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FIGURA 86 Torques y corrientes anónicas en el rotor
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donde I,* e I,- son valores por unidad, D* representa 1os

órdenes armónicos l- + 3k y n- representa los órdenes

armónicos l- 3k. Esta expresión permite calcular
prelirninarmente posibles problernas de vibración torcional
en el eje. Como un ejenplo tomemos eI caso de una fuente

de voltaje con distorsión armónica total de aproxirnadanente

42, dando como resultado corrientes en Ia náquina de 0103

y O,O2 p.u. para los armónicos quinto y séptirno

respectivamente. Si ambos armónicos tienen eI nismo ángulo

de fase, entonces para una rnáquina de 50 Hz a voltaje pleno

e1 torque tendrá una componente de variación a 300 Hz con

una arnplitud de 0,01 p.u. Si los armónicos tienen Ia

relación de fase más adversa, 1a anplitud será de 0r5 p.u.

3.3 EFECTOS DE LOS ARMONTCOS SOBRE COMPONENTES ESTATTCOS

3.3.L Sistema de Transmisión. EI flujo de corrientes

armónicas en una red produce dos efectos principales.

Uno son las pérdidas adicionales en

por eI incremento en eI valor RMS

corriente,

transmisión causadas

Ia forma de onda de

la
de

E ,Í*n, (3.7 )

donde I, es la corriente armónica n-ésima y R" es Ia

resistencia del sistema a aquella frecuencia armónica.



El segundo efecto del

creación de caÍdas de

diferentes impedancias

20L

flujo de corriente armónica es Ia

voltaje armónicas a través de las

deI circuito.

Esto significa en efecto que un sistema débir (con una gran

cantidad de irnpedancia y por 1o tanto bajo nivel de falla)
dará como resurtado mayores disturbios en er vortaje que en

un sistema fuerte, con un alto nivel de fal1a y bajas

impedancias.

En er caso de Ia transrnisión por cabre, ros vortajes
armónicos incrementan e1 esfuerzo dieléctrico en proporción

a sus vortajes de cresta. Este efecto acorta ra vida útir
del cabre. Esto tanbién incrementa e1 número de fal1as y
por Io tanto eI costo de reparación.

Los efectos de los armónicos sobre los niveles de arranque

y extinción en eI efecto corona son una función del voltaje
pico a pico. E1 voltaje pico depende de la reración de

fase entre los arrnónicos y er fundarnentar. Es por ro tanto
posible que eI vortajl pico sea mayor ar nominar mientras

eI voltaje RltS está dentro de ese lfnite.

3.3.2 Transformadores. La presencia de voltajes arnónicos

incrementa las pérdidas por histéresis y por.corrientes
parásitas y 1os esfuerzos en el aislamiento. El flujo de
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corrientes armónicas incrementa las pérdidas en eI cobre;

este efecto es más irnportante en eI caso de transformadores

convertidores a causa de que el1os no se benefician con la

presencia de f iltros, los cuales est,án norrnalmente

conectados en e1 lado cA del sistema. Aparte de Ia

capacidad adicional requerida, Ios transformadores

convertidores a menudo desarrollan lugares calientes en el

tangue.

Un efecto relevante para transformadores de potencia es Ia

circulación de corrientes triples de secuencia cero en los

devanados en delta. La circulación de corrientes

adicionales puede sobrecargar los devanados a menos que

ellas sean tenidas en cuenta en eI diseño. Otra

consideración importante existe para un transformador que

suministra una carga asimétrica. Si 1a corriente de carga

contiene una componente CD, la saturación resultante del

circuito rnagnético del transfornador incrementa grrandemente

el nivel de todas 1as componentes armónicas de la corriente

de excitación CA.

3.3.3 Bancos de Capacitores. La presencia de distorsión
en el voltaje produce una pérdida adicional de potencia en

los capacitores expresada por:

i "(tan6 
l rnú,

n=1

(3.8)
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2rfndonde tan 5 : R/ (L/aC) es

y V. es eI voltaje rms del

eI factor de pérdidas,

n-ésimo armónico.

Más aún, Ia potencia reactiva total,
fundamental y los armónicos:

e=in,,
n=1

no debe exceder Ia potencia reactiva noninal.

incluyendo eI

(3.e)

Las resonancias serie y paralelo entre los capacitores y et

resto del sistema pueden causar sobrevoltajes y altas
corrientes incrementando dramáticamente las pérdidas y el
sobrecalentamiento de los capacitores y a menudo

conduciendo a su destrucción.

Normalmente, cuando se requiere corregir eI factor de

potencia en instalaciones industriales Ia primera opción es

instalar bancos de capacitores, para 1o cual un estudio de

flujos de carga es suficiente. Sin embargo, cuando existe
evidencia de armónicos en esos sistenas industriales es

necesario hacer no sóIo eI estudio de flujos de carga sino

también un estudio de armónicos generalmente acornpañado de

mediciones en eI campo que permitan determinar eI orden y

la magnitud de dichos armónicos. Muchas veces es posible

seleccionar los bancos de capacitores adecuados para

corregir el factor de potencia y que a Ia vez eviten 1as
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resonancias con 1os armónicos presentes en el sisterna de

potencia. No obstante, otras veces es necesario llegar aI

diseño de filtros que provean Ia potencia reactiva

requerida y adenás permitan evacuar del sistena los

armónicos predominantes.

3.4 INTERFERENCIA ARI{ONTCA CON SISTEII{AS DE CONTROL DE

RIZADO

El control de rizado se usa a

de iluminación de las calles
(tales como cal-entadores de

horas pico de demanda.

rnenudo para eI control remoto

y para la reducción de carga

agua donésticos) durante Ias

Las generaciones actuales de relés de rizado son

básicamente equivalentes electrónicos de sus predecesores

electromecánicos. Ellos comunmente emplean circuitos
piezoeléctricos o de filtros activos y un alto grado de

codificación de señal para ninimizar las malas operaciones.

Las curvas de respuesta de sus filtros son definidas por

estándares internacionales y reguieren eI uso de

componentes electrónicos de precisión (alta estabilidad y

confiabilidad) para asegurar un desempeño satisfactorio
sobre Ia vida de1 relé.



La últina generación de relés de

filtrado digital apropiadas para

una frecuencia especÍfica ante

armónicos.
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rizado utiliza técnicas de

Ia detección de señales de

Ia presencia de voltajes

3.5 TNTERFERENCIA ARMONTCA EN PROTECCTON DE SISTEITÍAS DE

POTENCIA

Los armónicos pueden distorsionar o degradar las

caracteristicas de operación de los relés de protección

dependiendo de las caracterÍsticas de diseño y de los
principios de operación. Los re1és y algoritmos digitales
que cuentan con muestreo de datos o cruces por cero son

particularmente propensos a error cuando está presente una

distorsión arrnónica.

3.5.1- Problemas Armónicos Durante Condiciones de Falla.
Las funciones de protección son usualmente desarrolladas en

términos de voltajes y/o corrientes fundamentales y

cualquier armónico presente en las formas de onda de falla
son o bien filtrados o ignorados completamente. Esto

últino es particularmente cierto para aplicaciones de relés
electromagnéticos, especialmente de protección de

sobrecorriente. Los rerés electromecánicos tienen una

inercia significativa asociada con el-Ios tal que a menudo

son inherentemente menos sensitivos a los armónicos altos.
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Más importante es el efecto de Ias frecuencias armónicas

sobre Ia nedición de impedancias. Los ajustes de un relé
de distancia están basados en las impedancias fundamentales

de las líneas de trans¡nisión y la presencia de corriente
armónica (particularmente eI tercer armónico) en una

situación de fal1a puede causar considerables errores de

medición con relación a

fundarnental.

Ios ajustes basados en el

Un alto contenido de arrnónicos es común donde las

corrientes de falla fluyen a través de una tierra de alta
resistividad (por ejemplo si la impedancia de tierra es

dominante) por 1o tanto Ia posibilidad de una mala

operación es grande a menos que sólo las formas de onda

fundamentales sean capturadas.

En situaciones de falla sóIida, las cornponentes

fundamentales de corriente y voltaje son mucho más

doninantes (no obstante Ia asinetrÍa CA asociada con las

forrnas de onda de falla). Sin embargo, a causa de la
saturación corriente en los transformadores se presentan

distorsiones inducidas secundarias en Ias formas de onda de

corriente, particularmente con grandes niveles CD en las
formas de onda del primario. La presencia de armónicos

secundarios en tales instancias pueden ser un probrema

realt por ejemplo, siempre que ocurre Ia saturación
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corriente der transformador es muy difÍciI recuperar ra

forma de onda de la corriente fundamental.

siernpre que existan artas fuerzas electromotrices

secundarias durante las condiciones de estado estacionario,
ra inpedancia de excitación normal deI transforrnador, no

linear, sóIo causa distorsión armónica impar. Durante ra
saturación en condiciones transitorias, sin embargo, puede

producirse cuarguier armónico con predominancia de las
componentes armónicas segunda y tercera.

Afortunadamente, éstos a menudo son probremas de diseño.

La elección correcta de equipos en relación con los
requerimientos der sistema puede eliminar muchas de ras

dificultades asociadas con ros transformadores de

instrumentos.

EI firtrado de las forrnas de onda de corriente o vortaje,
particularmente en sistemas de protección digitalr €S de

especial importancia para esquemas d.e protección de

distancia. se han escrito muchos artÍcuros los cuares

comparan algunas de las técnicas de filtrado digitat
disponibles y es claro eü€, aunque su imple¡nentación no es

siempre sinple, la recuperación de los datos de la
componente fundamental no es difÍci1 usando técnicas
digitales.
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3.5.2 Problemas Armónicos en Condiciones Norma1es. La

insensibilidad efectiva de los aparatos de protección para

condiciones normales de carga en e1 sistema implica gü€,

generalrnente, €I contenido armónico de las formas de onda

de1 sistema de potencia no es un problema durante

condiciones de no fall-a.

La excepción más notable es eI problema que se presenta

durante 1a energización de transformadores de potencia. En

1a práctica, €l uso constructivo del alto contenido

armónico de la corriente de magnetización inrush previene

(Ia nayorÍa de las veces) et disparo de los interruptores

de alto voltaje para la protección deI transformador debido

a los picos excesivanente altos experirnentados durante Ia

energización.

La rnagnitud total del pico de Ia corriente inrush depende

de la inductancia entre eI aire y el núcleo de1

transformador y de Ia resistencia del devanado además del
punto sobre la onda de voltaje en eI cual ocurre el
suicheo. El flujo residual en eI núcIeo, previo aI suicheo

también incrementa el problema o 1o alivia ligeramente

dependiendo de la polaridad de1 flujo con relación aI
voltaje instantáneo inicial.



Ya que Ia corriente secundaria es cero

energización, Ia gran corriente inrush

inevitablemente Ia operación de Ia protección

a menos que se haga inoperativa,
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durante Ia

causarÍa

diferencial

La más sinple aproximación es usar un esquema diferencial

con tienpo de retardo, pero ésto podrÍa causar un serio

daño al transforrnador si se presenta una fa1Ia en Ia

energización.

En Ia práctica, Ia componente de segundo armónico no

caracterÍstico que se presenta durante la energización se

usa para restringir 1a protección, pero ella está sin
embargo activa por si una falIa interna se desarrolla

durante la energización.

3.6 EFECTO DE LOS ARI{ONICOS SOBRE EQUIPOS DE CONSIJMO

(a) Receptores de Televisión. Los armónicos que afectan

eI pico de voltaje pueden causar cambios en eI ta¡naño

del cuadro y eI brillo det televisor.

(b) Iluninación de Descarga Fluorescente y de Mercurio.

Los balastos algunas veces tienen capacitores eüe,

con las inductancias de1 balasto y del circuito,
tienen una frecuencia resonante. Si ésta corresponde

Un;ve¡sid.,J Arllónnn, .' ,::c,r¿nt: I
i,*. . SFl '' " ^, ,, Hf tt;
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a un armónico generado, puede dar como resultado

calentamiento excesivo y fal1a.

(c) Computadores. Hay lÍmites impuestos a los

diseñadores para Ia distorsión armónica aceptable en

circuitos de suninistro para computadores y sistemas

de procesamiento de datos. La razón arnónica

(geornétrica) medida en vacÍo debe ser menor que el

-32 (Honeywell, D.E.c) o 5Z (I.B.M). La CDC

especifica que Ia relación entre el pico y el valor

efectivo del voltaje de suninistro debe ser igual a

l,AL t 0,1.

(d) Equipo Convertidor. Las muescas en Ia onda de

voltaje que resultan de la conmutación en Ia onda de

corriente pueden afectar Ia sincronización de otros

equipos convertidores o cualquier otro aparato

controlado por los ceros de voltaje.

(e) Los armónicos pueden teóricamente afectar equipos con

velocidad variable controlados por tiristores del

mismo consumidor de varias maneras: (1) Ias muescas

en eI voltaje (que causan breves caÍdas de voltaje en

la fuente) causan desde nala operación hasta errores

en eI disparo de los tiristores,. (2) Ios volta jes

armónicos pueden causar eI disparo de los circuitos



de compuerta en instantes

requeridos; (3) Ios efectos

varios equipos pueden dar como

y calentamiento.
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diferentes de los

de resonancia entre

resultado sobrevolta je

(f) Los problemas antes descritos pueden también

experimentarse por otros consumidores si están

conectados al- nismo barraje. Si un consumidor no

tiene problemas con Ia operación simultánea de sus

propios equipos controlados por tiristores, entonces

éI improbablemente interfiere con otros consumidores.

Los consumidores sobre diferentes barrajes pueden

interferir con los demás pero la lejanfa eIéctrica
(separación por inpedancias en Ia forma de lÍneas y
transformadores) tenderá a reducir eI problema.

3.7 EFECTO DE LOS ARITIONICOS EN LA MEDICION DE POTENCIA

Los instrumentos de medición inicialmente calibrados sobre

una corriente alterna sinusoidal pura y seguidamente

utilizados sobre una fuente eléctricamente distorsionada

son propensos a error.

La magnitud y dirección del flujo de potencia arnrónica son

importantes para consideraciones de beneficio ya que el
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signo de1 error en el medidor está determinado por la
dirección del flujo.

Diferentes estudios han mostrado que ros errores debidos a

corrientes armónicas varÍan grandemente con eI tipo de

medidor y que es posible encontrar tanto errores positivos

como negativos durante la nedición.

EI principal instrurnento para nedición de energfa es el
kilowatihorÍnetro del tipo motor Ferraris. Su diseño

inherente es electromagnético, produciendo flujos de

impulsión y de frenado 1os cuales inciden en e1 torque

desarrollado por su rotor. Elementos secundarios

productores de flujo son provistos para propósitos de

compensación, mejorar Ia exactitud y cornpensar la fricción
en el registrador. Estos elementos productores de flujo,
gue surninistran los torques prirnario y secundario son

esencialmente no lineales en relación con Ia arnplitud y Ia
frecuencia. Los elementos no lineales son los de voltaje,
corriente y las derivaciones nagnéticas de sobrecarga y Ios

elernentos sensibles a la frecuencia son eI discor las
nallas en cuadratura y de antifricción.

La respuesta de este nedidor es ineficiente para

frecuencias por fuera deI parámetro de diseño. Una
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expresión para la potencia total tal como la ve un medidor

es

Potencia TotaL = Va fa + V, IrCosQp + Vn f*CosQ* .

(Pr) @@l (PF) @Hl
(3.10)

El medidor no medirá P"o pero será sensible a su presencia,

rnedirá P, con exactitud y P" con imprecisión, eI error está

deterrninado por ra frecuencia. La potencia armónica totar
PE se obtiene de voltajes y corrientes de frecuencias

similares, tanto por encima como por debajo de Ia
frecuencia fundamental.

Cualquier potencia CD su¡ninistrada o generada por eI
consumidor causará un error proporcional a la relación de

potencia P*/P* con eI signo del error relacionado con Ia
dirección der frujo de potencia. sinirarrnente, cuarquier

deficiencia en la nedición de 1a potencia armónica pE

causará un error representado por t R PE/p, donde el factor
K es dependiente de Ia respuesta de frecuencia

caracterÍstica del medidor,

relacionado de nuevo con

potencia.

La potencia CD y los voltajes
no producirán torques, pero

rnedidor para medir potencia de

eI signo del error estará

dj-rección del f 1u jo de

o corrientes arnónicos solos

degradarán la capacidad del

frecuencia fundamental. Las

v

1a
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corrientes directas distorsionan los flujos de trabajo y

arteran 1a perrneabilidad incrernentar de ros erementos

nagnéticos. Los flujos producidos por corrientes armónicas

se combinan con frujos farsos de ra misma frecuencia que

pueden estar presentes debido a la imperfección en el
elemento rnedidor y producir torque secundario.

El ¡nedidor de kilo lrtatios-hora normal, basado en eI
principio motor Ferraris (corrientes parásitas),
generarmente lee por encima en cantidades de hasta varios
porcientos en un consunidor que genera armónicos a través
de equipos de velocidad variable controrados por tiristores
(particularmente si se involucran armónicos pares y CD) y

e1 efecto es más notorio si adenás hay un bajo factor de

potencia.

Las cargas convertidoras gue usan el principio de rdisparo

en ráfagarr pueden causar que los medidores de kiro l{atios-
hora lean por encima en varios porciento (se han encontrado

casos con exceso del 6z) atribuibles a la ausencia de

anortiguamiento en ra corriente durante er intervalo que no

hay carga.

Parece ser que er consumidor que está generando armónicos

en 1a red es automáticamente penalizado por un mayor
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consumo aparente de electricidad, 1o cual puede compensar

las pérdidas adicionales en Ia compañía de suministro.

Es por 1o tanto de interés para el propió consumidor

reducir la generación de armónicos lo más que se pueda.

3.7.1 Efecto de los Armónicos Sobre Medidores de Demanda

Máxina. No hay evidencia de que los nedidores que

leen rrkvA de demandatr se afecten por los armónicos en Ia

red. Sin embargo, medidores de kw de demanda que operan

sobre el principio rrmotor Ferraris de intervalo de tiemporr

posiblenente leerán unos pocos porcientos por encirna como

se mostró antes para 1os medidores de energia.

Hay medidores de estado sóLido disponibles, de mayor costo,

los cuales pueden medir 1a potencia verdadera, sin importar

la forma de onda.

Los armónicos representan un problerna para Ia medición de

valores de VAr ya que ésto es una cantidad definida con

respecto a una forma de onda sinusoidal.

Un efecto rara vez nencionado pero a pesar de todo

importante es que los laboratorios de nedición y

calibración que trabajan para exactitudes pequeñas, pueden

perder confianza en sus resultados.
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3.8 EFECTO DE LA DTSTORSION ARMONICA SOBRE EL FACTOR DE

POTENCIA

En general, los valores instantáneos de los componentes de

voltaje y corriente pueden expresarse como

am
v = f, ,fzvnsen (nc¡ü * co) * E,EvrS"n(nat * url ,

I

n

I v,tncasgn

( 3.1_r_ )

(3.r_3)

i = É ,/Zrnsen(noü + a, *0o) *f ,/Zror.n(poü + cp), (3.L2)

y el factor de potencia es:

L f viat
TJc^-oL.L.. -- -
'tua-tns

{(in . É n)(É '; . É'iil*

Este factor representa una figura de nérito del carácter de

consumo de la potencia. Su valor bajo indica una pobre

utilización de la capacidad de la fuente de potencia

necesitada por Ia carga.

Si la forrna de onda de voltaje es sinusoidal la Ecuación

( 3.l-3 ) se reduce a

f .p. = vt!-rc-os0, = =r, 
cos$, = pcoser, (3.1-4)vrlrr" rrr" ! r

donde Cos Q, es eI factor de desplazamiento entre las

componentes fundamentales de voltaje y corriente y p es un

factor de distorsión de corriente.



Un factor de potencia unitario sóIo

p = 1 ya que cos Ó, (en Ia Ecuación

mayor que la unidad.
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puede lograrse cuando

(3.L4)) no puede ser

(3.r_6)

ún'

La compensación del factor de potencia no es sencilla con

formas de onda distorsionadas.

Como generalnente se usan dispositivos sin pérdidas para Ia

compensación del factor de potencia la mininización de Ia

potencia aparente conducirá directarnente aI factor de

potencia óptimo. si, por ejenplo, una capacitancia C se

adiciona en paralelo a Ia carga caracterizada por las

Ecuaciones ( 3.1-l- ) y ( 3.l-2 ) , la expresión general para Ia
potencia aparente en términos de C es

(" ' \*
"=tEa.Eú)

{" n p l+
plt; + vf;nzozCz + Zvnrnnucsengo) + Eú*'o2c2 +E r3l

(3.1s)

Derivando esta ecuación con respecto a C e igualando a cero

da Ia capacitancia lineal óptina:

+É vonrnsensn
Cópt = -

i'3n'-i
1
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Un comit,é internacional para e1 rnejoramiento del factor de

potencia definió una cornponente de Ia potencia aparente

llamada potencia reactiva como

(3 .L7 )

aunque no se acordó un significado fÍsico para esta

expresión, su adopción fue debida principalrnente a dos

consideraciones:

(a) La propiedad de conservación de esta expresión en

sistemas sinusoidales 1ineales.

La posibilidad de expresar la potencia aparente en un

sistema general no lineal por Ia relación:

S=(pr+e2+D"\'", (3.r_8)

donde P es Ia potencia promedio y D es una componente

adicional designada como Ia potencia de distorsión.

EI objetivo de Ia compensación con capacitores es rnejorar

el factor de desplazamiento si el voltaje es sinusoidal.
El mejorarniento en los valores del factor de distorsión
puede hacerse mediante f i-l-tros, alto número de pulsos o por

¡nodificación en la forma de onda de corriente.

o ='Lvnrnsens,, = *É +'¡rnoro.1 
trt 2n? nJo

(b)
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3"CJ CAP.ACTERTSTICAS OBJETABLES DE LOS TERCEROS ARMONICOS

Estas están resumidas bajo dos categorÍas:

(a) Debidas a corrientes de tercer armónico:

. Sobrecalentarniento de los devanados det

transformador y de Ia carga.

. Disturbios rnagnéticos en equipos telefónicos y de

protección discrininativa .

. fncremento en las pérdidas en eI hierro de

transformadores .

(b) Debidas a voltajes de tercer armónico:

. Incrernento de los esfuerzos en eI aislamiento de

transformadores .

. Carga electrostática de IÍneas adyacentes y cables

telefónicos.

. Posible resonancia a Ia frecuencia del tercer
armónico de los devanados de transformadores y

capacitancia de 1Íneas.
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Estas desventajas se describen brevemente a continuación.

3.9.1- Sobrecalentamiento de los Devanados del

Transformador y de Ia Carga. En Ia práctica el

sobrecalentamiento de los devanados del transformador y ta

carga debido a la circulación de corriente de tercer
armónico ocurre raranente, pues se tiene cuidado aI diseñar

eI transformador para que Ia densidad de flujo en eI núcleo

no sea tan alta como para incrementar indebidamente eI

tercer armónico de la corriente de vacÍo. A parte de Ia

cuest,ión de diseño, €I transformador puede tener un mayor

voltaje de aquel para el cual fue diseñado, pero en este

caso eI incremento en eI calentamiento por las pérdidas en

e1 hierro debido a la mayor densidad de flujo resultante

deberá ser mucho más serio que el incremento de tenperatura

en los devanados deI transformador debido a grandes valores

de corriente de tercer armónico circulantes. Estas

observaciones deben tenerse en cuenta, si los devanados de1

transformador están conectados en delta o en estrella con

un sistema de cuatro hilos.

EI único caso donde Ia circulación de corrientes de tercer
armónico puede ser realmente seria en la práctica es cuando

los devanados prinarios del transformador están conectados

en estrella, con los neutros del generador y de1

transformador unidos entre sÍ.
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3.9.2 Disturbios Magnéticos en equipos telefónicos y de

Protección Discrininativa. Es claro que las

corrientes arrnónicas que circulan en lfneas paralelas a

alambres telefónicos o a través de Ia tierra donde se

aterriza un retorno telefónico produce disturbios en dicho

circuito. Esto es de importancia práctica sóIo en lfneas

de transmisión o distribución de alguna longitud (a

diferencia de las cortas conexiones a Ia carga) y entonces

como regIa, e1lo sólo ocurre con la conexión estrella de

cuatro hilos. EI cuarto hilo puede ser uno de los núcleos

de los cables o la tierra.

Una interferencia sirnilar puede presentarse en los núcleos

piloto de sistemas de protección discriminativos y si no se

tienen precauciones especiales Ios relés pueden operar

incorrectamente.

EI remedio consiste en usar

conectado en delta u omitir

circuito en un solo punto.

devanado del transforrnador

cuarto hilo y aterrizar el

un

e1

3.9.3 Incremento de Ias Pérdidas en el Hierro de

Transformadores. En eI caso de un banco trifásico
de transformadores monofásicos conestados en estrella

estrella, puede probarse experimentalrnente que un cuarto

hilo conectado en el lado primario entre el banco de
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transformadores y el neutro de1 generador (1o cual permite

la circulación de corrientes de tercer armónico) da como

resultado eI incremento de Ias pérdidas en el hierro del
transformador al Lzoz de ras que se obtienen con er neutro
desconectado. Este valor varÍa de acuerdo con el diseño de

ros transformadores y ra inpedancia del circuito primario.
Las condiciones son similares para transformadores

trifásicos del tipo acorazado.

Bajo ciertas condiciones, la componente de tercer armónico

de vortaje de fase de transformadores trifásicos conectados

en estrella estrella, de1 tipo acorazado o bancos de

transformadores monofásicos pueden amprificarse por ras

capacitancias de la lfnea. Esto ocurre cuando el neutro

del lado de alto voltaje está aterrizado, a fin de que las
corrientes de tercer armónico puedan fluir a través de los
devanados del transformador, retornando a través de Ia
tierra y las capacitancias de 1os hilos de la lfnea a

tierra. La amplificación ocurre sólo cuando Ia

capacitancia de la 1Ínea es pequeña comparada con su

inductancia, en cuyo caso las corrientes de tercer armónico

adelantarán a los voltajes de tercer armónico casi en 90"

y estarán en fase con la componente de tercer armónico de

1os flujos magnéticos en los núcIeos del transformador. La

componente de tercer armónico de los flujos por 1o tanto se

incrementará, lo cual produce un incremento en Ios voltajes
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de tercer armónico y un posterior incremento de ras

corrientes de capacitancia de tercer armónico. Este

proceso continúa hasta que los núcleos del transforrnador se

saturan, €[ cuyo caso los voltajes inducidos son

considerablemente mayores y más picudos que los vortajes
norrnares y ras pérdidas en er hierro der transformador son

correspondientemente mayores. En Ia práctica las pérdidas

en er hierro arcanzan tres veces ras pérdidas norrnares en

el. hierro del transformador y diferentes equiposr €r

consecuencia, presentan faIlas.

Este fenómeno no ocurre con transformadores trifásicos del

tipo de columnas por Ia ausencia de terceros arrnónicos.

3.9.4 Incremento de los Esfuerzos en el Aislaniento de

Transfornadores. En ros transforrnadores conectados

en estrella de tres hilos y neutro aislado aparece un

voltaje entre eI punto neutro y Ia tierra con una

frecuencia de tres veces la fundamental, de modo que

mientras las nedidas entre las lÍneas y de las lÍneas a

neutro no indican anormalidad, una nedición de neutro a

tierra con un vortÍnetro de rectura suficientemente baja

indicará Ia magnitud de1 tercer armónico. En la práctica,
con transformadores monofásicos los voltajes de tercer
arnónico pueden alcanzar una rnagnitud del 6OA de Ia
fundarnentar y ésto es una rnedida der esfuerzo adicional
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sobre los devanados de ros transformadores a tierra. Esto
puede no ser de inportancia en er caso de transforrnadores

de distribución, debido al gran margen de seguridad, pero

tendrá considerabre infruencia en la confiabiridad d.e ros

transformadores a altos voltajes.

3.9.5 carga Erectrostática de LÍneas Adyacentes y cables

Telefónicos. Debido a ras condiciones descritas
anteriorrnente, los bancos de transforrnadores monofásicos

conectados en estrella a una lÍnea aérea o a un cable

subterráneo, y operados con un neutro aterrizado o no

aterrizado, puede dar como resultado carga electrostática
a Ia frecuencia del tercer arrnónico de cabres de potencia
y terefónicos adyacentes. Esto produce vortajes inducidos

anorrnares a tierra, si er circuito adyacente no está

aterrizado, quedando todo er circuito a un potencial
indefinido por encima der niver de tierra aún cuando ros
vortajes entre IÍneas se mantengan normares. Er esfuerzo

der aisramiento a tierra se hace extremadamente grande y ta
vida de1 aparato probablemente se reduce.

3.9.6 Posible Resonancia a la Frecuencia de1 Tercer

Armónico de los Devanados de Transformadores y

ra capacitancia de las LÍneas. un peligro posterior
debido a ras condiciones descritas en eI numerar 3.9.3 es

la resonancia que puede ocurrir a Ia frecuencia der tercer
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armónico entre los devanados de1 transformador y 1a

capacitancia de Ia IÍnea. Esto sucede si el neutro de1

transformador está o no aterrizado, y el fenómeno ocurre

con mayor frecuencia de Ia esperada, pero debido a las
conplicadas redes de hoy en dÍa y las grandes constantes de

arnortiguamiento resurtantes, Ia magnitud de las cantidades

es ta1 que a menudo los disturbios son inofensivos.



4. NORI{AS PARA LA LTUITACTON DE ARITIONICOS

En el pasado reciente, Ios arrnónicos habÍan presentado

pocos problenas en los sistemas de potencia, a excepción de

casos nuy especÍficos como en las subestaciones de

tracción, Ias grrandes instalaciones de rectificación e

inversión para 1a transnisión en altos voltajes, Ias
industrias siderúrgicas y ras industrias electroquÍmicas.

En Ia actualidad esta situación ha carubiado debido al
incremento en eI número y el tamaño de las cargas capaces

de producir perturbaciones armónicas conectadas ar sistema

de potencia. Este hecho ha conducido a la introducción de

un gran número de normas y recomendaciones tanto a nivel
nacional cono internacional.

Todas ras normas, guÍas y recomendaciones rerativas a Ios
niveles armónicos presentan tres propósitos:

Controlar l-as distorsiones en las formas de onda

voltaje y corriente en eI sisterna de potencia

de

a

(a)



(b)

(c)

4.L
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niveles que eI mismo sistema de potencia y sus

componentes puedan tolerar. Algunos equipos son

particularmente sensibles a este respecto, como por

ejernplo los capacitores para la corrección del factor
de potencia y los dispositivos que usan suicheo en

puntos especÍficos de Ia onda.

Proveer una forma de onda de voltaje apropiada para

las necesidades particulares de los consumidores

conectados al sistema de potencia.

Asegurar que eI sistema de potencia no interfiera con

Ia operación de otros sistemas tales como Ia red

telefónica.

FACTORES QUE TNF'LUENCIAN EL DESARROLLO DE LAS NORJT{AS

PARA EL CONTROL DE LOS ARI{ONTCOS EN STSTEUAS DE

POTENCIA

Entre ros factores especÍficos utirizados para estabrecer

1Ínites adecuados a las distorsiones armónicas en los

sistemas de potencia, pueden citarse:

La definición del sistema armónicor por referencia a

las amplitudes de las corrientes y/o voltajes
armónicos individuales.

(a)



(b)
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El contenido total armónico de corriente o voltaje
expresado ya sea como un valor RMS o como una

distorsión arrnónica total (THD). Esta últina está

definida por

?IfD = 100 lÉi
t4r

( 4.1)

Ia señal y U,donde

hasta

u1

u"

es Ia componente fundamental de

son las cornponentes armónicas.

(c) El voltaje del sistema al cual se hace la medición y

la necesidad, si existe, de distinguir entre los

sistemas de distribución y transmisión.

(d) Alguna nedida de Ia habilidad del sistema para

suministrar y soportar armónicos. En la ausencia de

información detallada acerca de Ias impedancias

arrnónicas del sistema, esta ücapacidad arrnónicar se

expresa a menudo por eI nivel de cortocircuito en el
punto de acoplarniento común.

(e) La definición de los 1Ínites de 1os niveles armónicos

adoptados. Esto puede basarse en eI nivel pico o en

un nivel RMS y debe elegirse entre un nivel
instantáneo, un nivel sostenido sobre un perÍodo de

tiempo o un número de ocurrencias dentro de un

intervalo definido.



229

usado y Ia forma en Ia cual se(f)

(s)

(h)

(i)

E1 método de

obtienen los

medición

datos.

El- tipo de

armónica.

Los posibles efectos sobre

equipos asociados y eI uso

de ponderación.

La inplenentación de

la necesidad de

dispositivos para eI
potencia.

carga que produce Ia perturbación

las comunicaciones y los

de factores sofométricos

algún criterio especial tal como

tener en cuenta el uso de

manejo de carga en el sisterna de

A.L.L Los Derechos de 1os Consunidores. La forma en Ia
cual se definen los lfnites puede afectar
significativamente Ia forma en ra cuar estos son percibidos
por los consumidores.

La apricación de 1Írnites absorutos a ra corriente armónica

para consumidores individuales parecerÍa que permite

derechos iguares para todos los consumidores grandes o

pequeños. sin embargo, debe considerarse la distribución
entre consurnidores grandes conectados a un punto de acopre

común junto con un número de pequeños consumidores, ya que

f-.,.t.. "-...._.: ih.ir¿rsl,ll'f !'lt¡1,ror¡¡ Ce O:cijcnte Ij L'\ Fta |.¡t, l {
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eIIo toma en cuenta su particiapación en la carga totaL.
La participación de los consumidores en Ia carga total,
puede ser supremamente restrictiva, particularmente si un

gran consurnidor tiene la carga poco distribuida o no

distribuida.

Si los lÍrnites se expresan en términos de los niveles de

voltaje armónico en el punto de acople común, entonces los

consumidores conectados a un punto de acople común ,fuerte
podrán beneficiarse con relación a un consurnidor conectado

a un punto de acople conún débil. La adopción de lÍnites
de voltaje arrnónico puede tanbién significar gu€, donde 1os

niveles existentes son altos, Ios nuevos consunidores

pueden ser

costosos.

forzados a instalar equipos adicionales,

4.L.2 Establecimiento de Lfnites Arnónicos. Las áreas de

nayor problema en el pasado han sido la sobrecarga de

capacitores, particularmente bajo condiciones de

resonancia, Ia operación incorrecta de algunos sistemas de

contror de carga y la interferencia con ras comunicaciones,

particularmente telef ónicas .

En la consideración del tipo y naturaleza de los lÍrnites a

adoptar, deben tenerse en cuenta los distintos problenas

presentados por los diferentes tipos de carga. Hay
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sistemas que contienen gran número de pequeñas cargas

perturbadoras, grrandes consumidores que generan cantidades

significativas de arrnónicos y una gran variedad de estas

cargas entre estos dos extremos.

La primera categorÍa está caracterizada por cargas

donésticas crasificadas desde atenuadores de Luz hasta

máquinas lavadoras. TÍpicamente l-a carga total puede estar
formada por Ia conexión aI sistema de un gran número de

pequeños consumidores, cada uno de ellos suninistrando una

pequeña parte del total.

Un consurnidor industrial puede tener un número de

componentes individuales en la planta, cada uno capaz de

generar cantidades significativas de armónicos. Uno de

tales consumidores está enfrentado con el doble problerna de

asegurar que no ocurren efectos armónicos inducidos dentro

de su propio sistema y de mantener 1os niveles en eI punto

de acople cornún dentro de los lÍnites prescritos. Las

investigaciones han mostrado que en muchas instancias donde

existen niveles armónicos artos en puntos dentro de ra

misma red deI consurnidor, esos niveles no necesariamente

penetran eI sistema externo.

Entre 1os extremos existe un gran número de sistemas que

incorporan cargas perturbadoras, ras cuares aunque son más
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grandes que los lfmites establecidos por las normas de

aplicación doméstica, no son necesariamente lo bastante

grandes para consideracion individual. En estos casos el
efecto total producido sobre todo eI rango de fuentes no

puede ser valorado para cada consumidor individual sino

sóIo para eI sistema de potencia y por las autoridades

responsables del suministro.

La forrna en Ia cual los armónicos provenientes de

diferentes fuentes interactúan en eI sistema de potencia es

gobernada por la naturaLeza aleatoria de tales fuentes y ta
variación de su distribución a través del sistema tanto
ffsicamente como en el tiernpo. La presencia de condiciones

de resonancia en otra parte del sistema, o 1os cambios que

ocurren en las condiciones de resonancia complican aun más

eI problema.

4.1,.3 Diseño del Sistema. fdealmente, a través de1

conocimiento de1 comportamiento de los cornponentes

individuales de1 sistema se puede definir Ia producción

armónica de aIgún sistema en particular. En Ia práctica
tar aproximación es irnpráctica a causa de ra ausencia de

una definición precisa de1 comportamiento de los

componentes a frecuencias armónicas, Ia información

inadecuada sobre Ias impedancias armónicas der sisterna y

los problemas de tratar con Ia variación aleatoria y Ia
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diferentes fuentes.

de armónicos
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provenientes de

4.2 NORMA rEEE STD 5l_9 1_.981_

como su nombre lo indica, ra norma rEEE std 5l-9 l-.991-

xIEEE Guide for Harmonic contror and Reactive compensation

of static Power convertorstt hace un anárisis detarrado de

ros convertidores estáticos y define algunos parámetros

importantes en el anárisis de ras distorsiones armónicas

para este tipo de carga en particular. Asimis¡no analiza
los diferentes métodos para la compensación reactiva y en

particular sus interacciones con los convertidores

estáticos.

4-2-L Línites para e1 Line Notching. La norma define er

término line voltage notch como 1a hendedura en la forma de

onda der vortaje de alimentación a un convertidor, debida

al cortocircuito momentáneo de las lÍneas de cA durante un

intervalo de conmutación, o ra hendedura momentánea en eI
voltaje de alimentación causada por las caÍdas reactivas en

er circuito de suministro durante artas ratas de carnbio en

1as corrientes durante la connutación.

En ra Figura 87 se rnuestra un puente convertidor tÍpico
trifásico, completarnente controrado. Los tiristores operan
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por pares para convertir Ia cA trifásica en cD conmutando

ra carga entre ros diferentes pares de tiristores seis
veces por ciclo. Durante el procesor üD breve

cortocircuito produce una hendedura (notch) en la forma de

onda del voltaje lÍnea a IÍnea.

La corriente en er colvertidor de ra Figura Bz fruye desde

Ia fase A a través del tiristor uno. cuando el tiristor
tres dispara (Figuras 88(a), (b) y (c)) en eI tiernpo t (30"

sobre la base del voltaje 1Ínea a IÍnea), la corriente
enpieza a transferirse desde Ia fase A a Ia fase B. La

reactancia de Ia fuente previene la transferencia
instantánea: er tiernpo (ángulo) de conmutación requerido se

convierte en el ancho de Ia hendedura (¡¿).

0rl¡¡ .r llrptro:
ltZt]Jc.lr br 6

FIGURA 87 Convertidor trifásico de onda conpleta

l¡etiQlcrlor trlllaico lc orlr ccplctr
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(-)

(b)

fIfllRA 88 [endeduras en el voltaje

La hendedura resultante se nuestra sobre una base lÍnea a

neutro en la Figura 88(a) y sobre una base lfnea a IÍnea en

la Figura 88(b). Esta úItina ilustra claramente la acción

de corto cuando ambos tiristores uno y tres están

conduiciendo sirnurtáneamente; ras otras hendeduras refrejan

lf¡sr rc¡trc

t, -*l t-lr¡
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la acción de1 tiristor en las otras ramas deI circuito de

cA.

EI área de Ia hendedura depende de los voltios-segundo

absorvidos en los circuitos desde la fuente aI punto de

interés deI circuito. EI área de la hendedura es una

indicación de1 efecto que el convertidor estático de

potencia tendrá sobre otras cargas.

El área de la hendedura se cal-cula (ver Figura 89) como:

L.etf - 
u

" Lr+Lt+Lc (4.2)

(4.3)

(4.4)

tN
2 (L"+Lr+L")Io

e

A"=V"ü"

donde:

V* : profundidad de Ia hendedura en voltios (L-L) de la
hendedura más profunda del grupo

t" = ancho de Ia hendedura en microsegundos

I. = corriente CD de1 convertidor en amperios

e = voltaje instantáneo (L-L) justo antes de Ia hendedura

L : inductancia en Henrios por fase

A" = área de Ia hendedura en voltios-microsegundo.

Conbinando las ecuaci-ones anteriores:

Ay=2 IaL" (4.5)
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(4.6)

¡
.l

I
I

Otn¡ cutts

FIGURA 89 DiaEana de inductancia

EI cálculo de Ia inductancia de fuente o inductancia del

transformador, para sistemas de 600 V y menosr s€ hace

asumiendo que los transformadores del tipo seco utirizados
en convertidores a este voltaje tienen aproximadamente

iguares reactancia y resistencia cuando se considera ra
caracterÍstica transitoria del fenómeno de 1a conmutación.

La siguiente ecuación puede

7_z" ,tr2nf Frt
donde:

Z = impedancia por unidad de placa del transforrnador

E¡. = voltaje nominal lÍnea a lÍnea
I, : corriente nominal CA de plena carga

f = frecuencia de lfnea.

Lo anterior asume que X" = Rr.

La inductancia tfpica de ra lfnea por fase en una rÍnea
trifásica CA es 0,3 ltIJ. por pie de lfnea, o cerca de L pL/m.
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Estos line notches pueden excitar Ia resonancia natural del

sistena de distribución de potencia en eI rango de

frecuencia de audio (15 a 20.000 Hz).

En ta Tabla 13 se han establecido tres clases en los

sistemas de bajo voltaje para determinar Ios límites de

distorsión que pueden perrnitirse a convertidores estáticos

de potencia. EI criterio para la rnedición en estos

sistemas incluye:

DF : factor de distorsión en voltaje

A* = área de la hendedura de conmutación en voltios-

microsegundo

p : relación de Ia impedancia total a Ia impedancia del

sistema en eI punto común.

TABIA 13 Ctasificación de los sistena de bajo voltaje y lÍuites en Ia distorsión para sistenas de

460 V

Clase p voltios - ilrror.q*ao
DF
t

Aplicación Especialr

Siste¡a General

Siste¡a Dedicado

10

5

2

16. f00

22.800

36.500

3

5

l0

* 
Apli..riones especiales son aquetlas donde Ia rata de caúio del voltaje de Ia hendedura puede

disparar erroneamnte un evento.
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Para el área de 1a hendedura (A") eI voltaje y Ia corriente

se refieren aI punto de acoplamiento común. Las

dimensiones están expresadas en voltios-rnicrosegundo, Ios

cuales se pueden nedir facilmente en 1a pantalla de un

osciloscopio.

4.2.2 LÍrnites para Ios Armónicos. La caÍda de voltaje

armónico causado por eI flujo de corriente armónica a

través de una inpedancia distorsiona Ia onda senoidal

fundamental de voltaje. Esta distorsión en voltaje causa

corrientes armónicas que fluyen en circuitos diferentes a

los de las cargas convertidoras. Estas corrientes pueden

tener un efecto conductivo en eI circuito en eI cual fluyen

o un efecto inductivo sobre los conductores de circuitos

que estén en paralelo con los conductores del circuito en

cuestión.

La cantidad de distorsión en voltaje que puede tolerarse en

un sistema de potencia depende de 1os equipos conectados a

é1 y Ia susceptibilidad de esos equipos a formas de onda no

sinusoidales. La distorsión es una función de la cantidad

de corrientes armónicas que fluyen a través de Ia

impedancia hacia Ia fuente.

donde:

(4.7)
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Io Zt

voltaje fundamental

50 o cualquier armónico menor gue OrOl_ Vr.

Valores teóricos para l-os factores de distorsión están

dibujados en Ia Figura 90 para convertidores de diferente
núrnero de pulsos como una función de Ia relación de Ia

impedancia der sistema aI tanaño der convertidor (reración

de corto circuito) donde:

ReLación de Corto-Circuito =
I4UA de corto-circuiEo deL sistena

ttll de7 convertidoz
(4.8)

1a distorsión en

listan en Ia Tab1a

Si Ia distorsión en voltaje se

En sistemas industriales

voltaje no debe ser nayor

L4.

1Ímites anteriores,

satisfactoriamente.

de potencia,

de los que se

otros
mantiene dentro de los

equipos operarán

4.2.3 LÍmites para Ia fnterferencia Te1efónica. La

presencia de corrientes o vortajes armónicos en circuitos
asociados con aparatos de conversión de potencia puede

producir campos nagnéticos y eléctricos que perjudicarán el
desempeño satisfactorio de los sistemas de comunicación.

Para un arreglo fÍsico determinado, el disturbio es una
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función tanto de Ia amplitud como de }a frecuencia de Ia

componente perturbadora en eI aparato de conversión.
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FIcURA 90 Distorsión teorica de voltaje contra relación de corto circuito para rectificadores de

5 y 12 pulsos



242

TABLA 14 lÍnites m la distorsión de voltaje para sistenas de potmcia de nedio y alto voltaje

tlivel de

Voltaje del
Sistena de Potencia

Sistena uedicado*
a Convertidores

Sistena de Potencia
General

lledio
Voltaje

2,4 - 69 kU

AIto
Voltaje

115 kV y rás l''5\ lr5t

Un sistera dedicado es aquel que sirve sólo convertidores 0 cargas no afectadas por la
distorsión en voltaje.

EI factor de interferencia telefónico (TIF) tiene en cuenta

el efecto de interferencia relativo de diferentes

frecuencias sobre Ia banda de Ia voz humana (incluyendo Ia

respuesta del grupo telefónico y e1 oÍdo). E1 TIF es una

cantidad adirnensional indicativa de Ia forma de Ia onda y

no de su magnitud, dada por:

5t8t

TrF = 'lF 
$, 'w)'
x,

(4.e')

( 4.10 )

o equivalentemente:

donde:

x.= voltajeocorriente

x.= corrienteovoltaje
we =factor de ponderacÍon

frecuencia f

Ia frecuencia

rrF=rlr(#)'

total RMS

RMS a Ia
del TIF a f.



La función de ponderación del TIF, &,
está dada por:

donde:
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normalizada a L kHz,

( 4. r_l_ )

5

Pf

f

Wt=5Ptf

constante

C rnessage weighting a Ia frecuencia f
frecuencia bajo consideración.

En Ia práctica, la interferencia telefónica se expresa a

menudo como un producto de Ia corriente y el TIF, es decir,
eI producto I . Tr donde I es la corriente RMS en Amperios

y T es el- TIF. Alternativamente, se expresa algrunas veces

como un producto entre e1 voltaje y eI TIF ponderado, donde

eI voltaje está en kV RMSr €s decir, €I producto kV . T.

Los valores del TIF para cada frecuencia se listan en Ia
Tabla l-5. La curva de la Figura 9l- representa gráf icarnente

estos valores.

Es difÍcil ubicar 1Ínites especÍficos sobre Ia influencia
telefónica que pueden inferir las componentes annónicas de

corriente y vottaje en sistemas convertidores. La

interferencia real en 1os sistemas de con¡unicación por voz

en Ia proxirnidad del sistena de potencia que alirnenta eI
convertidor depende de un nú¡nero de factores que no están

bajo el control de1 diseñador del sistema de conversión.



Estos factores variarán de una

tienpo a otro con eI progreso de
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ubiacion a otra y de un

Ia coordinación inductiva.

TABLA 15 Valores del TIF para cada frecuencia (versión de 1.960)

FRBC TIFTIFTTf'TIF Í'REC FREC FRBC

60

180

300

360

120

540

660

720

780

900

1.000

0r5
30

225

{00
650

1.320
2.260
2.760
3. 360

{. 350

5.000

1.020
1.080
1 .1{0
t.250
1.380
1. {{0
1.500
1,620
1.740
1..800

5.100
5.400
5.630
6.050
6.370
6.650
6.630
6.970
7.320
7.570

1.860
1.980
2.100
2.Iffi
2.220
2.3t0
2.t60
2.580
2,820
2,940

7.820
8.330
8.830
9.080
9.330
9.840

10.340

10.600

10.210

9,820

3.000

3.180
3.300
3.5t0
3.660
3.900
4.020
4,260
{.380
5.000

9.6?0
8.740
8.090
6.730
6.130
t. {00
3.700
2.7fi
2.190

840

¡.Dw ..w ._sa z-utlt J.zn :r.G!¡ t_t!! r.tn t.cür
?l*raElt ar lLrrtr

FIGURA 9l Valores de ponderación pua el TIF (Versión de 1.960)

z.tttü z.¡tl|' z-u!r
?l*raElt ar lLrtr
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Hay algunos datos disponibles relativos al desempeño del

factor I e f de grandes convertidores que se utilizan en

oficinas telefónicas para cargar baterías. Debe notarse

que los valores que se muestran en la Tabla l_6 sirven a

propósitos ilustrativos y no deben considerarse como

requerimientos. Más aun, los valores mostrados son

aplicables a 1a distribución secundaria dentro de 1a

instalación telefónica y eI producto f . f en eI sistema

primario debe reducirse por Ia relación de vueltas en el
transforrnador de distribución, €I cual está tÍpicarnente en

eI rango de (40 a 60):1. AsÍ, un producto f . T de 100.000

para un convertidor de 24O V, 1.600 A puede ser cerca de

2.000 en la distribución primaria, 10 cua1, por supuesto,

es irnportante ya que la exposición aI alimentador primario

será grande en longitud.

TABLA 16 Valores tÍpicos de I . T para convertidores de f8 V CD

Voltaje
lÍnea a tÍnea

trifásico

Corriente de Salida
lloninal del

Convertidor a Plena Carga

I.T
en la Distribución

Secundaria

2081240 U

480 V

400

800

1.600

{00
800

1.600

25.000

50.000

100.000

12.000

25.000

50.000
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Estos convertidores fueron del tipo de seis pulsos con

tomas para desfase para perrnitir que dos convertidores

operaran en paralelo sobre una base de 12 pulsos o para que

cuatro convertidores operaran en una base de 24 pulsos.

Recientemente se ha expresado el deseo de reducir los
varores rnáxinos especificados a ra rnitad o menos de ros

valores mencionados, particularmente donde la planta de

baterÍas esté asociada con una oficina de suicheo

electrónico.

Para el caso de unidades ferrorresonantes las cuales no

utilizan desfase, €I producto f . f es tÍpicamente mucho

menor, como se indica en Ia Tabla i,7 .

TABTA 17 Valores tfpicos de I . T para convertidores fenorresonantes de {8 V CD

Voltaje
lÍnea a lÍnea

Irifásico
(Secundario)

Corriente de Salida
Itoninal del

Convertidor a Plena Carga

I.T
en la Distribución

Secundaria

2081240 U

480 V

100r

{00

100*

400

750

1.500

350

750

Rectif icadores nonof ásicos



TABTA 18 Gufas para eI I
srministro
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. I balanceado en instalaciones convertidoras, conectadas por lÍneas al

CategorÍa Descripción I.T

II

III

tliveles nás inprobables de

causar interferencia

lliveles que pueden causar
interferencia

lliveles gue probablenente

cawarán interferencia

fiasta 1.0.000

10.000 a 50.000

llayores de 50.000

lf0TA: Estos valores del producto I.I son para circuitos con exposición entre sistenas aéreos,
de potencia y telefónicos. 8n una planta idustrial o instalación colercial, la
exposición entre los cables de potencia y los cables telefónicos con pares trenzados es
nuy baja y nornalmnte no se encuentra interferencia. Valores sinilares a los de Ia
Tabla 16 pueden usiüse en plantas e instalaciones.

Debe acentuarse que 1as guÍas antes mencionadas son

aplicables a componentes balanceadas mas que a componentes

residuales en los sistemas de potencia. La Tabla i_B

ilustra guÍas representativas sobre eI producto I . T para

1Íneas eIéctricas que unen instalaciones convertidoras

industriales y comerciales a 1as 1Íneas de redes de

distribución primaria y de transmisión.

4.2.4 LÍ¡nites para el Flicker. EI fenómeno del flicker es

un resultado de aplicar una carga en eI convertidor, Iuego

Iiberarla, reaplicarla algún tiempo después, etc. El

convertidor en sf nismo no causa flicker. Si este proceso

se lleva a cabo a una frecuencia a 1a cual eI ojo humano es



248

susceptible y si Ia caÍda de voltaje resultante en eI

sistema es suficientemente grande, s€ detectará una

modulación en eI nivel luminoso de las lámparas

incandescentes o fluorescentes. Este es el efecto que da

el no¡nbre al fenómeno y que puede ser una materia de

interés. En los sistemas modernos de potencia, sin
embargo, pueden ser otros aparatos, tales como

computadores, equipos de instrumentación y comunicación l-os

que sufran los efectos nocivos. Para algunos casos, estos

efectos nocivos pueden existir aunque el flicker de las

lámparas incandescentes no sea notorio.

La medición del flicker es Ia cantidad de variación en el
voltaje del sistena y la frecuencia a la cual Ia variación
se repite. La frecuencia puede ser una sola, pero es más

frecuente una banda de frecuencia. Fuentes de flicker en

sistemas industriales de distribución de potencia pueden

ser, por ejenplo, las variaciones aleatorias de carga para

un horno de arco fundiendo retal-es de acero o el motor de

un elevador arrancando y parando. Una fuente de flicker
puede ser no periódica, como en eI caso de Ia soldadura de

punto de golpe o manual. La fuente puede tanbién ser

periódica, como en eI caso de Ia soldadura de punto

automática.
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La intensidad del flicker (que €s, Ia magnitud de la
variación en eI voltaje) se deternina por Ia irnpedancia de

Ia fuente de potencia y los requerimientos de potencia del

pico de carga. Cuando se planea instalar convertidores

pulsantes, los efectos del pulso de carga sobre otras

partes del sistema de distribución deben calcularse. Esto

requiere el conocimiento de:

(a) Los requerimientos en VoIt-Arnperios de Ia carga

pulsante, €D nagnitud y frecuencia

(b) La impedancia de l-as fuentes dentro del sistema de

distribución detrás de un suministro de tal rigidez
que las variaciones puedan ser consideradas

efectivamente inconsecuentes.

(c) Si hay o no aparatos susceptibles aI flicker dentro

del sector de distribución expuesto y su grado de

susceptibilidad.

Frecuenternente el grado de susceptibiridad no es fácilmente

determinable. La Figura 92 se ofrece como una guÍa par Ia
planeación de tales aplicaciones. Esta curva se derivó de

estudios empÍricos realizados por muchas fuentes. Existen

muchas de estas curvas que tienen aproximadamente la rnisma

La Figura 92 representa Ia menos

Univr-rsi4'd Aut0noma de Occidon;:
:,rfcn\ RtELt0TECA

escala vertical.
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conservativa de las curvas disponibles, esto €s, permite

aproxinadamente tres veces Ia variación de voltaje
considerada t.olerable por autoridades más conservativas.

4.2.5 Actualización a 1a Norma IEEE Std 5L9 1.981-. En

Mayo de 1.988 se publicó una actualización de Ia norma IEEE

Std 51-9 1-.98L trIEEE Recommended Practices and

Requirements for Harmonic Control b Electric Power

Systemsrt.

F-. d.-l--h' bF--+-*..-.... 'l* h, -r¡b-{

FIGURA 92 Fluctuaciones de voltaje náxinas penisibles

I
a

"i
a

zi
¡
to

lhlt! rpl..a.. r.E lllctr .. solt¡¡.
lL O DE.

rFlr¡ai- ¡. tliiLD tsr¡
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En ella hay dos criterios que se usan para evaluar Ia

distorsión armónica. EI primero es una limitación en Ia
corriente armónica que un usuario puede transmitir en eI

sistema de servicio público. El segundo criterio es Ia

calidad del voltaje que eI servicio público debe

suministrar aI usuario. La interrelación de estos

criterios muestra que eI problema armónico es un problema

del sisterna y no tigado sóIo con la carga individual gue

requiere Ia corriente armónica.

La Tabla t-9 lista los lÍrnites en Ia corriente armónica

basados en eI tamaño del usuario con respecto al tamaño del

sistema de potencia aI cual está conectado. La relación
Iu/f, es la corriente de cortocircuito disponible en el
punto de acoplamiento común (PCC) a la corriente
fundarnental de carga nominal. AsÍ, rnientras el tamaño de

la carga del usuario decrece con respecto aI tamaño del

sistema, mayor es e1 porcentaje de corriente armónica que

se Ie permite inyectar aI usuario en el sistema de servicio
público. Esto proteje otros usuarios en eI ¡nismo

alimentador asÍ cono al servicio público lo cual se

requiere para suministrar una cierta calidad de potencia a

sus clientes.

segunda lirnitación especifica Ia calidad del voltaje que

servicio púbIico debe suministrar ar usuario. La Tabla

La

e1
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20 lista Ia distorsión aceptable en vottaje desde el
servicio público hacia un usuario. ya que el servicio
púbIico es el PCC entre los usuarios, tiene la
responsabilidad de monitorear Ia corriente armónica que

cada usuario inyecta en su sistema y de asegurar que esa

corriente no distorsiona su voltaje más allá de Io

establecido en Ia Tabla 20. Los valores en la Tabla 20 son

bastante bajos para asegurar que los equipos operarán

correctamente -

TABLA 19 Lí¡ites de corriente ar¡onica para rsuarios conectados a un servicio prfblico en el punto
de acoplaniento conún (PCt) con otros usuarios.

DrsToRsroil DE coRRrH{T8 ARiloltrcA ts{ (t)

onDB{ ¡ru$Ico DTSTORSIOII

AHOilIEA

TOTATIsg/I1 <11 11-23 23-35 >35

<20

20-50

s0 - 100

100 - 1.000

> 1.000

{

I

l0

12

15

1r5

2,5

4r0

510

8r0

lr0

1r5

2r0

2,5

{r0

0r5

0r8

L12

1r5

lr8

5r0

8r0

L2,0

L5r0

20,0



TABTA 20 Linites de voltaje arnonico para productores de ptencia
generadores)

253

(Servico público o Co-

Dlsrcnsr0rf DE VoTTNE ¡Rililrco Elf (t) Eil Er pcr

2,3 - 69 kV 69 - 138 kV > 138 kV

HA)(THO PARA

ARlloffi cus il{DrvrDrrA[Es

DISTORSIOil ARIIOIIICA

TorAr (r[D)

lr0

r,5

1,5

2,5

3'0

5'0

MITA: los siste¡as de alto voltaje pueden tener un tXD de basta 2,0 cuando la causa es rma
terninal f,VDC, el cual se atenuará cuando se conecten los usuarios.

4.3 NORMA rEC - 555 - 2

La norma IEC - 555 rDisturbances in supply systems caused

by household appliance and similar electrical equipmentrr,

en su parte dos rrHarmonicsrr es la norma rnundial más

prominente para la limitación de armónicos en equipos de

menos de 1-6 Anperios. Cubre cuatro clases de equipos sobre

el rango de 22O a 415 V y de cero a l_6 A por fase:

Clase A: Equipos trifásicos balanceados y todos los demás

equipos excepto aquellos de 1as clases B, C y D.

Clase B: Herramientas portátiIes.
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clase c: Equipos de iluminación, incluyendo dispositivos de

control luminoso.

clase D: Equipos que presentan corriente de entrada de

forma de onda especial, como Ia definida en Ia
Figura 93 y una potencia activa de entrada p < 600

W. Cualquiera que sea la forma de onda de Ia
corriente de entrada, los equipos de Clase B ,

C1ase C y equipos de control de motores, rro son

considerados como equipos de Clase D.

La clase D es probabremente la más controvertida porque

trata con una forma de onda especial generada por Ios

circuitos rectificadores y de filtrado por capacitor, que

se usan en 1a mayorÍa de los equipos electrónicos de

potencia. La Tabra 2l- muestra ros rÍrnites propuestos para

los equipos Clase D en la revisi_ón de la Norma

rEc - 555 2.

FIGURA 93 Corriente con una forna de onda especial
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TABLA 2L Norma fEC 555-2 propuesta para Clase D

orden arrnónico
(n)

LÍnites relativos
nA/W

Linites absolutos
(A)

3

5

7

9

1_ 1_

13 y mayores

3r4

Lr9

1r0

0r5

0r35

extrapolación
Iineal:
3,85/n

2,30

I,14

o,77

or40

0r33

0,15 (L5/n)

Todos 1os IÍnites relativos están basados corrientemente

Ia potencia de entrada calculada con base en la potencia

salida nominal y Ia eficiencia.

La Norrna rEc 555 2 rimita los armónicos individuares
para categorÍas de equipos, dejando Ia responsabilidad de

cumplirra directamente a los fabricantes y finarmente a ros

compradores del equipo.

La parte dos rinita er tarnaño de ros equipos hasta 16 A o
aproxirnadamente 3 kVA para equipos de ZOO V y 6 kVA para

equipos de 400 v. considerando ra totaridad der sistema d.e

potencia, esta norma protege los sistemas de potencia y

equipos de consumo pegueños. Esta norma tiene poco irnpacto

en

de



sobre los grandes

industriales.
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sistemas de potencia comerciales e

4.4 NORMA ANSr/rEEE C57.110 1_.986

La norma ANSI/IEEE C57.12 L.986 t'IEEE Recornmended

Practice for Establishing Transformer Capability úühen

Supplying Nonsinusoidal Load Currentstt es aplicable a todos

Ios transformadores cubiertos por la norma ANSI/IEEE

C57.L2.OI L.979 ttAmerican National Standard General

Requirements for Dry-TyBe Distribution and Power

Transformersrr y a transformadores de potencia de hasta 50

MVA de cpacidad nominal máxina, cubiertos por la norma

ANSf /IEEE C57 .l-2. OO L.987 trAmerican National Standard

General Requirernents for Liquid-Innersed Distribution,

Power and Regulating Transformerstr, cuando están sujetos a

corrientes de carga no sinusoidales que tengan un Factor

Armónico que excede eI Or05 por unidad. El Factor Armónico

está definido cono la relación del valor efectivo de todos

los armónicos al valor efectivo del fundamental. La norma

no aplica para transforrnadores rectificadores o a otros

transfor¡radores de propósito especÍfico no cubiertos por

Ias normas ANSI/fEEE C57.1-2.00 - L.987 o C57.L2.Ot - I.979.

EI documento establece dos métodos uniformes para

determinar Ia capacidad de los transformadores con
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corrientes de carga no sinusoidales, sin disminución en Ia

vida normal esperada. EI primero está destinado para

aquellos con acceso a información detallada sobre 1a

distribución de Ia densidad de pérdidas dentro de los

devanados de1 transformador. EI segundo nétodo es menos

exacto y está destinado para aquellos con acceso sóIo a

datos del certificado de reporte de pruebas de1

transformador. Se anticipa que el primer rnétodos será

utilizado por ingenieros de diseño de transformadores,

mientras eI segundo método se utilizará principalmente por

los usuarios. Esta recomendación práctica será aplicable

para Ia evaluación de Ia posibitidad de aplicar corrientes

de cargfa no sinusoidales a transfornadores existentes o

para especificar nuevos transformadores destinados a cargas

no sinusoidales.

4.3.L Consideraciones Generales.

4.3.1-.1- Pérdidas en eI transfornador. Las pérdidas

totales en un tranforrnador pueden definirse como:

Pr,z = IzR + Pac + P",sr. (4.12)

donde:

Prt

I

R

Pr"

Pérdidas totales de potencia en lVatios

Corriente de carga RUS en Amperios

Resistencia CD en Ohrnios

Pérdidas por corrientes parásitas en los devanados
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Posr. : Otras pérdidas de dispersión.

Si el valor de Ia corriente de carga se incrementa debido

a componentes armónicas, Ias pérdidas I2R se incrementarán

acordernente.

Las pérdidas por corrientes parásitas en los devanados (P"")

en el espectro de frecuencia para potencia son

proporcionales aI cuadrado de la corriente de carga y al
cuadrado de Ia frecuencia. Esta caracterfstica causa

pérdidas excesivas y por lo tanto incrementos anormales de

termperatura en 1os devanados de transforrnadores que

surninistran corrientes de carga no sinusoidales.

Las otras pérdidas de dispersión (Po"") en eI núcleo, Ias

grapas y l-as partes estructurales tarnbién se incrementan

como un resultado de Ia corriente de carga no sinusoidal.
Sin embargo, €1 incremento de ta ternperatura en estas

regiones es menos crÍtico que en los devanados.

Las corrientes de carga armónicas están frecuentemente

aeompañadas por una componente CD en la corriente de carga.

Una componente CD en Ia corriente de carga incrementará

Ievemente las pérdidas en eI núcleo deI transformador,

incrementará sustancialnente Ia corriente magnetizante y et

nivel de sonido audible.



Las pequeñas componentes CD (de

corriente de excitación de1

nominal) no tienen efecto sobre

transformador.
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hasta la magnj-tud RMS de Ia

transformador a voltaje
1a capacidad de carga de un

4.3.L.2 Capacidad equivalente del transformador. La

capacidad equivalente de1 transformador establecida por los

siguientes procedinientos en esta recomendación práctica se

basa en las siguientes prernisas:

(a) EI transformador, excepto por eI factor armónico

la corriente de cargar s€ presume que opera

rrCondiciones Norrnales de Serviciorr.

(b) Se presume que el transformador es capaz de

suninistrar una corriente de carga de cualquier

contenido armónico a menos que las pérdidas totales
en carga, las pérdidas en carga en cada devanado y Ia
densidad de pérdidas en Ia región de mayores pérdidas

por corrientes parásitas no excedan los niveles de

plena carga, €r condiciones de diseño a 60 Hz y con

forma de onda sinusoidal. Además se presume gue la
condición li¡nitante es Ia densidad de pérdidas en 1a

región del devanado de mayores pérdidas por

corrientes parásitas; ya que es 1a base usada para

establecer Ia equivalencia en Ia capacidad.

de

en

t¡¡¡,,;.r¡i. .l I
:

., 'cct:;nie
rl,r ¡
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4.3.2 Procedinientos Recomendados.

4.3.2.1- Datos básicos. Con eI fin de realizar los

cálcuIos, las caracterÍsticas de Ia corriente de carga no

sinusoidal deben definirse en térninos de la nagnitud de Ia

componente de frecuencia fundamental- y cada componente de

frecuencia arrnónica a través de mediciones en el sistema de

potencia. Adenás debe tenerse información disponible sobre

Ia rnagnitud de Ia densidad de pérdidas por corrientes
parásitas en los devanados, suministrada por e1 fabricante,

o información sobre las pérdidas totales en carga y las

pérdidas I"R proveniente de los registros de pruebas.

4.3.2.2 Pérdidas en por unidad. Ya que el mayor interés

bajo condiciones de carga armónica estará en eI

sobrecalentamiento de los devanados, es conveniente

considerar Ia densidad de pérdidas en los devanados en una

base por unidad (Ia corriente base es la corriente nominal

y Ia densidad de pérdidas base es Ia densidad de pérdidas

f'R a corriente norninal en lrlatios por tibra de conductor).

De este modo, la Ecuación (4.1,2) aplicada en condiciones de

carga nominal puede reescribirse sobre una base por unidad

como sigue:

donde:

Pu-*G>ul = L + PE=-R(PU\ + P*r-*(pul, ( 4.13 )
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Densidad de pérdidas en carga bajo condiciones

norninales (en por unidad de Ia densidad de

pérdidas IT, a carga norninal )

Pérdidas por corrientes parásitas en los

devanados bajo condiciones nominales (en por

unidad de las pérdidas IiR a carga noninal)

otras pérdidas de disperisón bajo condiciones

nominales (en por unidad de tas pérdidas I2R a

cargra nominal ) .

P'"-* ( pu )

Po*-"(Pu) :

Las pérdidas por corrientes parásitas debidas a cualquier

corriente de carga no sinusoidal pueden expresarse como:

(4.1,4)

Pérdidas por corrientes parásitas en los devanados

bajo condiciones nominales

orden arrnónico

Corriente RllS al armónico rrhÚ (Arnperios)

corriente RMS sinusoidal bajo condiciones de

frecuencia y carga nominales (Anperios).

La Ecuación (4.1-4) puede reescribirse en la forma por

unidad:

h=húl

E
h-L

h=h¿*l r 12

Pzc = Pec-* E [ül 
h2 watios

donde:

Pr"-* =

h

rb

IR

eo(oul = Po-*G>ul roktu)z hz ( 4.]_s )
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donde:

P'"( Pu) Pérdidas por corrientes parásitas en los

devanados (en por unidad de pérdidas I'R a

carga noninal)

Corriente RMS al armónico trhtr (en por unidad de

Ia corriente de carga RMS norninaL ) .

r"( pu )

Las otras pérdidas de dispersión o la suma de las pérdidas

por corrientes parásitas rnás otras pérdidas de dispersión

pueden calcularse para una corriente de carga no sinusoidal

dada de Ia nisrna manera.

Las pérdidas Ih. a carga nominal son uno (1) en por unidad

(por definición), pero cambiarán para corrientes de carga

no sinusoidales si el valor RMS de Ia corriente no

sinusoidal difiere de uno (1) en por unidad. El valor RMS

de Ia corriente de carga está dado por:

I. Amperios (4.r_6)

En forrna por unidad esta ecuaclon sera:

r (Pul =
(4 .L7 )

donde:

I(Pu) = corriente de c,arga RII{S ( en por unidad de Ia

corriente de carga RMS noninal)
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4.3.2.3 CáIculo de Ia capacidad equivalente del

transforrnador usando datos de diseño de las

pérdidas por corrientes parásitas. Las pérdidas

por corrientes parásitas, en por unidad, para operación a

60 Hz a corriente nominal- pueden definirse en términos de

Ia Ecuación (4.13), con Po=r-*(pu) igual a cero (ya que por

definición no hay otras pérdidas de dispersión en los

devanados) y pueden entonces recalcularse para corriente de

carga no sinusoidal combinando las Ecuaciones (4.1"3),

(4.1-5) y (4.t7), asÍ:
h=h¿:< h=Irúr.

Pu(oul = E rh(pu)z + P""-r(I2u) E ro!tu)2 h2 (4-l-8)
h=L h=L

donde:

P""( Pu ) = Densidad de pérdidas en carga (en por unidad de

la densidad de pérdidas I2R a carga nominal).

en por unidad de Ia corriente de carga no

está dado por:

z**r(oul =
eo_*(ou')

(4.r_e)

donde:

r,"* ( Pu )

EI valor

sinusoidal

üáxima corriente de carga

pernisible (en por unidad

carga RMS nominal)

RIIIS no sinusoidal

de Ia corriente de
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fh : Factor de distribución de corriente armónica

para eI arrnónico rrhrr ( igual a Ia cornponente

armónica h de Ia corriente dividida por la

componente fundamental de 60 Hz de Ia corriente
para algún nivel de carga dado).

4.3.2.4 CáIculo de Ia capacidad equivalente del

transformador usando datos disponibles del

protocolo de pruebas. Con el fin de hacer eI

cálculo con estos datos limitados, deben hacerse

suposiciones tales como:

(1)

(2,

(3)

(4)

EI protocolo de pruebas incluye todos los datos

listados en los apéndices de 1as normas ANSI/IEEE

C57.L2.9O L987 o ANSI/rEEE C57.L2.9L 1979.

Se asume que todas Ias pérdidas

pérdidas por corrientes parásitas

Se asume que las pérdidas r'R están unifornemente

distribuidas en cada devanado.

Se asune que la división de las pérdidas por

corrientes parásitas entre los devanados es como

sigue:

de

en

dispersión son

los devanados.



(a)

(b)
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60Z en eI devanado interior y 4OZ en eI

devanado exterior para todos Ios

transformadores que tengan una máxima corriente
nominal, sin ventilación forzada, d€ menos de

1..000 Amperios (sin importar la relación de

transf orrnación ) .

60Z en eI devanado

devanado exterior

transformadores que

transformación de 4zl

interior y 4OZ en el
para todos l-os

tengan una relación de

o menos.

(s)

(c) 7OZ en el devanado interior y 30? en eI

devanado exterior para todos los
transformadores que tengan una relación de

transformación mayor de 4z1- y que tanbién

tengan uno o más devanados con náxima corriente
nominal , sin ventilación forzada, mayor de

l-.000 Arnperios.

Se asume que la distribución de pérdidas por

corrientes parásitas dentro de cada devanado es no

uniforme y está en la región deI punto más caliente
del devanado.
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Como está establecido en los protocolos de pruebas, la

componente de dipersión de las pérdidas en carga se calcula

sustrayendo las pérdidas Ih del transformador de las

pérdidas ¡nedidas en carga. Por Ia suposición (2) todas Ias

pérdidas de dispersión se tornan como pérdidas por

corrientes parásitas en el devanado. Por Io tanto:

Pe"_* = Ptz - ¡r [ (lr_")' R, * (rz_R)' R, i watios (4.2o)

donde:

K= J- para transformadores monofásicos

1-, 5 para transfor¡nadores trifásicos

Corriente RII{S de Iínea, sinusoidal, €[ el

alto voltaje bajo condiciones de frecuencia

nominales (en Anperios)

Corriente RI{S de lfnea, sinusoidat, €r eI

bajo voltaje bajo condiciones de frecuencia

nomj-nales ( en Anperios )

T_ra-R -

T-r2-R -

Iado de

y carga

lado de

y carga

Rr : Resistencia CD rnedida entre dos terrninales de alto
voltaje (en ohnios)

R2 = Resistencia CD rnedida entre dos terminales de bajo

voltaje (en Ohnios).

Nota: Muchos protocolos de pruebas para transformadores

trifásicos muestran Ia resistencia de las tres fases

en serie. En estos casos los val-ores de R, y R, deben

calcularse como sigue:



Devanado en Delta: RroR,
resistencia

RloR2

resistencia
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= 2/9 de Ia

trifásica.

= 2/3 de Ia

trifásica.
Devanado en Estrella:

Las pérdidas por corrientes parásitas en el devanado de

bajo voltaje (interior) pueden calcularse a partir del

valor de P""-* determinado de 1a Ecuación (4.2O) como 016 PEc-n

Watios o cono Or7 PE.-R Watios, dependiendo de la reLación de

transformación y Ia corriente norninal del transforrnador.

Las pérdidas por corrientes parásitas en el devanado de

bajo voltaje en por unidad de las pérdidas I'R de1 devanado

serán:

P""-*Gtu) =
O ,6 PE}_R Watios pu (4.2L)

Pn-*$lu) =

K (r2-R)z R, waüjos

O,7 PET_R Watios
K (rz-R)2 R, watios

pu (4.22)

Ya que por la suposición (3) se asume que las pérdidas I'R

se distribuyen uniformemente dentro del devanado y por Ia

suposición (5) se asume que Ia densidad máxima de pérdidas

por corrientes parásitas es del 4008 de1 valor pronedio,

Itáx P""-*Gtul =
2,4 PE}_R Watios pu (4.231

K (r2-n) 2 R, watios

o



2 ,8 PE*_R watios
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(4.24)l,táx Pr"-*Gtu) pu
K (rz-R)z R, watios

4.4 NORMA IEEE Std l-8 1.992

La norma IEEE Std L8 - L.992 tt-IEEE Standard for Shunt Power

Capacitorsrt aplica a todos los capacitores de 216 v

nominales o más y de 2,5 kVAr o más, diseñados para'

conexión en paralelo en sistemas de distribución y

transmisión de corriente alterna y que operan a frecuencia

nominal de 50 ó 60 Hz.

Esta norma es de comprobada irnportancia teniendo en cuenta

que los capacitores son equipos particularmente sensibles

a los voltajes y las corrientes arrnónicas en los sistemas

de potencia, sobre todo en condiciones de resonancia.

La norma establece que los capacitores pueden adnitir hasta

1as siguientes tolerancias en sus valores nominales:

(1) Los capacitores deben dar no menos de La potencia

reactiva nominal a vottaje sinusoidal y frecuencia

nominales, y no nás del 11-58 de este valor, medidos

a 25"c de temperatura uniforme en su caja y en su

interior.
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(2) Los capacitores deben ser apropiados para su

operación continua al 1-35% de su potencia reactiva

nominal. Esta potencia reactiva máxima debe incluir

Ios siguientes factores, cuyos efectos combinados no

deben exceder eI l-358:

(a) Potencia reactiva debida aI voltaje en exceso

del nominal de placa a frecuencia fundamental

pero dentro de los lÍnites de voltaje

permisibles.

(b) Potencia reactiva debida a voltajes armónicos

superpuestos a Ia frecuencia fundamental.

(c) Potencia reactiva en exceso de1 valor nominal

de placa debida a tolerancias en la fabricación

dentro de los lfnites especificados.

Los capacitores deben Ser capaces de operar continuamente

siempre y cuando ninguna de las siguientes lirnitaciones se

exceda:

(a) L35? de los kVAr de placa

(Vh Ih) = ,t(.s)=i
l¡=1

(4.25)

donde:

KVAC

uni,.,ercica,i,i'ltónoma Ce occilciic-J
sll¡_r .'\' 'tlgl ,i¡ltci. 

I
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(b)

kVAc

h

vb

rh

xh

donde:

V**= :

L1-O? del voltaje RüS nominal y voltaje de cresta que

no exceda L,2 . 'l 2 del volta je RMS nominal,

incluyendo armónicos pero excluyendo transitorios-

Vnus =
(4.26)

Potencia reactiva total en el capacitor

Orden armónico

Voltaje RMS aI armónico h

Correinte RII{S aI armónico h

Reactancia del capacitor al armónico h.

Voltaje RllS total (incluyendo armónicos)

Vpico (4 .27 )

donde:

Vpi"o : Voltaje de cresta (ésta es una manera

pesinista de calcular eI voltaje de pico

dada la naturaleza aleatoria de la relación

de fase existente entre las diferentes

componentes armónicas) .

L8oA de Ia corriente RII{S nominal, incluyendo las

corrientes fundamental y armónicas.

=itn
h=L

(c)
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(4.28)

donde:

TrRxs Corriente RMS total (incluyendo armónicos).

Ocasionalmente pueden encontrarse corrientes de sobrecarga

en capacitores, debidas a un voltaje fundanental excesivo

o a voltajes armónicos adicionados aI voltaje fundamental.

Las corrientes debidas a los voltajes fundamental y

armónicos deben linitarse a un máximo de 1r8 veces Ia

capacidad normal de 5O o 60 Hz de los capacitores de 2.4OO

V nominales y más. La quema de fusibles por incremento

excesivo en Ia temperatura puede ser la primera indicación

perceptible de una condición de sobrecarga. Los

capacitores y dispositivos auxiliares están diseñados para

operación continua hasta l-r35 veces los kVAr nominales,

incluyendo los kVAr debidos a1 voltaje fundamental y a

todos los voltajes arrnónicos siernpre que eI voltaje del

capacitor no exceda un val-or RMS de 11 1- veces eI nominal o

un valor pico de 1r2 . ,l 2 veces eI volta je RIIIS nominal.

Cuando sea probable encontrar corrientes con componentes

arrnónicas sustanciales debe hacerse una provisión para

capacidad adicional de transporte de corriente en los

interruptores, fusibles y otros dispositivos auxiliares.
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Si las corrientes armónicas están por enci¡na de los lfmites

pernisibles, una o más de las siguientes medidas remediales

deben acometerse:

(a) Relocalizar los capacitores en otras partes deI

circuito para reducir l-a sobrecorriente debida a

resonancias parciales.

(b) Retirar los capacitores del circuito durante perÍodos

en los cuales es probable que ocurran las

sobrecorrientes.

(c) Remover Ia conexión entre eI neutro y tierra, si
existe.

Precaución: EI aislamiento deI banco y la capacidad

interruptiva del interruptor pueden ser

inadecuadas si se desconecta eI neutro.

(d) Si estas medidas remediales fallan, puede ser

necesario recurrir aI uso de reactores. Estos pueden

conectarse en serie o paralelo con todo eI banco de

capacitores o con una parte de é1 para reducir Ia

corriente armónica. EI uso de reactores necesita la

determinación deI armónico exacto que causa Ia

corriente excesiva, 10 cual puede hacerse con un
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voltímetro armónico, un oscilógrafo, o un analizador

de armónicos. Debe hacerse una cuidadosa

consideración sobre el incremento en eI voltaje o Ia

corriente de carga sobre un capacitor como resultado

de la adición de un reactor.
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de

5. ELIMTNACION DE ARMONICOS

procedimiento general para analizar cualquier problema

armónicos es:

Identificar Ia peor condición arnónica.

Diseño de un esquema de supresión.

Verificación para otras condiciones.

Algunos de los métodos utilizados para resolver problemas

de armónicos son: rnultiplicación de fases, inyección

armónica, firtros en paralelo y control de Ias condiciones

de operación del sistema. Los fittros en paratero tienen
la ventaja de producir Ia compensación reactiva requerida
por el dispositivo productor de los armónicos.

Los sistemas industriales de potencia son con frecuencia

radiales, similares a ros alimentadores de distribución.
Sin embargo, son más compactos, tienen menos amortiguación

en eI circuito y con núltiples niveles de voltaje, con

capacitores en cada nivel. La Figura 94 muestra la
caracterÍstica de impedancia de una fábrica tÍpica.
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x
x':Ez,((l

zr6

1,5

lrO

4,5

Ere
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-lrE
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x
(O x l;e?l

FIGURA 94 lugar geouétrico R - )( típico para una instalación industrial

La representación exacta de la impedancia del sistema de

suministro tiene una marcada influencia sobre Ios

resultados de un anáIisis de armónicos. Un gráfico polar

de Ia inpedancia del sistema de suministror gü€ muestre su

valor para cada frecuencia armónica es 1o ideal, ayudará en

Ia selección de un filtro que no tenga interacciones

adversas con eI sistema. Cuando eI sistena de suministro

está constituido principalmente de transformadores y/o

lÍneas aéreas cortas, puede utilizarse la impedancia de

l.r5 2r5,



cortocircuito del sistema.
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La relación X/R de la

irnpedancia del sistema de suministro se encuentra

usualmente entre tres y seis. Debe notarse que 1a porción

resistiva de esta impedancia es tanbién dependiente de Ia

frecuencia. si la irnpedancia es dominada por

transformadores, una buena aproxirnación es asumir que Ia

relación X/R de los transformadores pennanece constante con

Ios incrementos de Ia frecuencia.

Debido a la complejidad y tamaño del problema, se necesitan

conputadores para la mayorÍa de los análisis de armónicos.

Un buen programa de cornputador para análisis armónico debe

ser capaz de modelar varios tipos de cargas no IineaLes y

de representar solucj-ones con mrlltiples fuentes y barridos

de frecuencia.

5.]- PROPOSTTO DE LOS FTLTROS PARA ARUONICOS

Et principat objetivo de un filtro para armónicos

reducir Ia anplitud de una o más corrientes o voltajes

frecuencia fija.

flujo de corrientes armónicas no deseadas en eI sistema

potencia puede prevenirse utilizando uno de dos métodos:

ES

de

EI

de

Usar una alta impedancia serie para bloquearlas.
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Drenarlas por medio de un camino de baja impedancia en

paralelo.

Los filtros serie deben transportar toda Ia corriente de

carga y estar aislados para eI voltaje de lÍnea pleno. En

canbio, Ios filtros en paralelo transportan sóIo una

fracción de la corriente que pasarÍa por los filtros serie.

Dado eI alto costo de un filtro serie y eI hecho que los

filtros paralelo pueden suministrar potencia reactiva a 1a

frecuencia fundarnental, Ia solución rnás práctica es usar

filtros en paralelo.

Los filtros en paralelo más comunes son eI filtro simple

sintonizado y eI filtro amortiguado paso alto. Estos dos

tipos de filtros son los más sirnples de diseñar y los menos

costosos de implenentar. La Figura 95 muestra Ia forma

general de Ios filtros en paralelo.

T
+c'r+-1t¿bT

E'
\(

l-
=
(¿t

Til-T-
=
(cl

I
(L'

T"
f'
i'
=
(¡l

Gz

FIGURA 95 Í'iltros paralelo
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5.2 DEFTNICIONES

Se dice que el filtro paralelo está sintonizado a Ia

frecuencia a la cual sus reactancias inductiva y capacitiva

se hacen iguales.

La calidad del filtro (a) determina la agudeza de Ia

sintonÍa y a este respecto los filtros pueden ser de Q alto

o de a bajo. EI filtro de A alto está agudamente

sintonizado a una de las frecuencias bajas (por ejemplo al

guinto armónico) y sus valores tfpicos oscilan entre 30 y

60. El filtro de Q bajo, tÍpicamente en 1a región de 0,5

á 5r0 presenta una inpedancia baja sobre un ancho rango de

frecuencias. Cuando se usan para eliminar l-os armónicos de

orden alto (por ejernplo del L7" en adelante) se conocen

también como filtros de paso alto. Ejemplos tÍpicos de

circuitos de filtrado de Q alto y bajo y de Ia variación de

su impedancia con la frecuencia se ilustran en las Figuras

96 y 97.

En eI caso de los filtros sintonizados Q se define como Ia

relación de la reactancia inductiva (o de Ia capacitiva) a

Ia frecuencia de resonancia sobre la resistencia, €s decir

( 5.1)



l"
$:

279

FIGURA 96 I'iltro paralelo sinple sintonizado y su respüesta de frecuencia

ir¡relancia' l8l

Í'IGURA gz filtro paralelo anortiguado de segundo orden y su respuesta de frecuencia

Como se muestra en la Figura 96(b) eI pasabanda de1 filtro
(PB) se define que está linitado por Ias frecuencias a las

cuales la reactancia del fil'tro es igual a su resistencia,

es decir, €1 ángu1o de la impedancia es 45" y el rnódulo de

Ia impedancia es / Zn. EI factor de calidad y eI pasabanda

están relacionados por 1a expresión

i' iiir,r.rr,., -- ",r '¡^r: "" i,r.,ijento 1
Sr,,, 'j ;.1)l-:li:Á :. , ..'1

Frcc¡arci¡, f
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- PB , (5-2)

donde oo es Ia frecuencia angular de sintonÍa en radianes

por segundo.
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La agudeza de Ia sintonfa en los filtros anortiguados de

paso alto es el recÍproco de aquella para los filtros
sintonizados, €s decir:

(s.3)

La extensión de Ia desintonización de la frecuencia noninal

de sintonÍa está representada por un factor 6. Este factor
incluye varios efectos a saber:

(a) variaciones en la frecuencia fundamental (de

suministro )

(b) variaciones en Ia capacitancia y Ia inductancia

causadas por envejeciniento y temperatura

(c) error de sintonÍa inicial causado por tolerancias en

Ia fabricación y el tamaño finito en 1os pasos de

sintonÍa.

La desintonización total, en por unidad de Ia frecuencia de

sintonÍa nominal, es¡

(co - r^lo)S=
o)o

(5.4)
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Por otra parte, uD cambio de L o C de un 2Z causa Ia misma

desintonización que un cambio del LZ en Ia frecuencia del

sistema. Por 1o tanto 6 se expresa a menudo como:

r. _ 
^t 

1,( 
^L 

. aC\ó=?-*;l:+ ^1. (5.5)rn z\L" c")

5.3 CRITERIOS DE DISEÑO DE FILTROS

EI tamaño de un filtro se define como la potencia reactiva
que el filtro suministra a frecuencia fundamental. Esto es

sustancialmente igual a Ia potencia reactiva fundamental

suministrada por 1os capacitores. EI tamaño total de todas

las ramas de un filtro se determina por los requerinientos

de potencia reactiva de 1a fuente armónica y por cuanto de

este requerimiento puede ser suministrado por la red de CA.

E1 criterio ideal de diseño de filtros es la eliminación de

todos los efectos nocivos causados por Ia distorsión en las

forrnas de onda, incluyendo la interferencia telefónica, que

es eI efecto más difÍcil de elininar completarnente. Sin

embargo, este criterio ideal es inrpráctico tanto por

razones técnicas como económicas. Desde eI punto de vista
técnico, €s muy difÍciI de estimar anticipadamente la
distribución de los armónicos a través de Ia red de CA.

Desde eI punto de vista económico, la reducción de Ia

interferencia telefónica puede lograrse normalmente de
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forma más económica tomando algunas medidas preventivas en

eI sistema telefónico y otras en eI sistena de potencia.

Un criterio más práctico sugiere reducir e1 problema hasta

un nivel aceptable en eI punto de acoplamiento común con

otros consumidores, expresando el problema en términos de

corrientes arrnónicas, voltajes armonicos, o ambos. Un

criterio basado en los voltajes armónicos es más

conveniente para el diseño de filtros, porque es más fáciI
garantizar que se está dentro de un lÍnrite de voltaje
razonable que en un línite de nivel de corriente cuando

cambia la impedancia de Ia red de CA.

Con el fin de cumplir con las Iinitaciones armónicas

requeridas, e1 diseño de filtros involucra los siguientes

pasos:

(a) EI espectro de corriente armónica producida por la
carga no lineal se inyecta en un circuito constituido

de filtros en paralelo con eI sistema de CA (Figura

98) a las frecuencias de interés y se calculan los

voltajes armónicos.

Los resultados de (a) se usan para determinar l-os

parámetros especificados, por ejemplo, distorsión de

voltaje D y los factores TIF e I . T.

(b)
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FIGLRA 98 Circuito para el cálculo de la distorsión arnónica de voltaje

(c) Se calculan los esfuerzos en los componentes del

filtro tales como capacitores, inductores y

resistores y con eIl,os sus capacidades y pérdidas.

Tres cornponentes requieren consideración detallada en

diseño del filtro, ellos son: Ia fuente de corriente,

admitancia del sistema y Ia adnitancia del filtro.

EI contenido de la fuente de corriente debe variarse a

través del rango de carga y en eI caso de convertidores

estáticos, las condiciones en eI ángulo de disparo. En Io

concerniente a las admitancias del filtro y de1 sistema es

esencial calcular Ia nfnima adrnitancia equivalente total a

cada frecuencia armónica, 1o cual dará como resultado Ia
máxima distorsión de voltaje.

e1

Ia

-l| 
l-illttlrL

Co¡¡ia¡te m6uica
a¡ al ñIt¡o
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EI lugar geométrico de Ia inpedancia de1 filtro (o

adrnitancia) es fácil de obtener una vez se ha decidido una

configuración particular del filtro. EI lugar geométrico

de Ia irnpedancia de Ia fuente es rnás difÍcit de determinar

con algún grado de exactitud.

El diseño de filtro obvio es una sola configuración de

pasabanda anplio c,ap,az de atenuar Ia totalidad del espectro

de arrnónicos inyectados (por ejernplo, desde eI quinto en

adelante en e1 caso de un convertidor de seis pulsos). Sin

ernbargo, Ia capacitancia requerida para lograr tal objetivo
es muy grande, y es usualmente más econó¡nico atenuar 1os

arrnónicos rnás bajos por nedio de ranas de filtros simples

sintonizados.

5.4 FILTROS SINTONIZADOS

Un filtro sirnple sintonizado es un circuito RLC serie (como

eI mostrado en 1a Figura 96) sintonizado a la frecuencia de

un armónico (generalmente un armónico caracterÍstico bajo).
Su inpedancia está dada por:

(s.6)

la cual a la frecuencia de resonancia (f") se reduce a R.

Hay dos parámetros de diseño básicos a ser considerados

antes de Ia selección de R, L y C. Ellos son eI factor de

zt = R. j ( aL - + ) ,
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yacalidad (0) y Ia desviación relativa de frecuencia (ó),

definida.

Con el fin de expresar Ia irnpedancia de1 filtro

de Q y 6, las siguientes relaciones aplican:

o = 6o (f + ó) ;

(ü^= 1
" t/-z c

1
0oC

o capacitor en

en términos

(5.7 )

(s.8)

(5.e)

Ohmios a Ia

(frecuencia angular de sintonfa en radianes por segundo);

Xo = tüo.L

(reactancia deI inductor

frecuencia de sintonÍa) ;

Q=

1
ooxo

-xo
ú)o

i

1
,orRO

RQ
(,}o

xo

R

.jró)

( 5.1_o )

( s.1r_ )

( s.1_2 )

,

Sustituyendo las Ecuaciones (5.7), (5.1-l-) y (5.L2) en Ia
Ecuación (5.6) da:

z'c= R( r. joü(++*) ) (s'1.3)

o, considerando que 6 es relativarnente pequeño comparado

con Ia unidad,

1

a

L
v

ZtnR(1+j26Ar=Xo( ( 5.1_4 )



v

tratar con

de filtros,

- Gr * jBt ,
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(s.l_5)

adrnitancias en

de este modo:

( 5.1_6 )

(5 .1,7 )

( 5.1_8 )

(s.r_e)

lztl'R

Es generalmente más conveniente

vez de con irnpedancias en diseño

-E R(1+j26Q)

donde:

\tf -

Bt=

a
xo ( t + 462Q2 )

26 Q2

xo ( t + +62Q2 \

EI voltaje armónico en el barraje deI filtro es:

t¡-= rn - rn
" Ynf * Y"n Yn

y por Io tanto, para ¡ninimizar Ia distorsión de voltaje
necesario incrementar Ia adrnitancia total del filtro
paralelo con el sistema de CA.

Con el fin de predecir el nás grande 8., las variables que

no son conocidas con exactitud deben ser elegidas de forrna

pesimista: Ia desviación en Ia frecuencia ó y la adrnitancia

de la red Y,.. Ya que el voltaje armónico se incrementa con

6, debe usarse la mayor desviación esperada 6, en el
análisis. De nuevo, debe ser representada la peor

condición realista del sistema (Ia adnitancia más baja).

ES

en
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Dentro de ciertos lÍmites el diseñador puede decidir sobre

los valores de a y del tamaño del filtro (VA nominales a

frecuencia fundamental ) .

En térrninos de Q y 6 Ia Ecuación (5.L9) puede reescribirse

como:

lvnl = rn

El caso de una admitancia

que a menudo se usa

indudablemente pesimista .

la red CA puramente inductiva,

eI diseño de filtros, €s

de

en

EI lugar geonétrico de Ia irnpedancia indica que

generalnente las irnpedancias armónicas pueden

circunscribirse en una parte del plano R, jx determinado

por dos lÍneas rectas y un cÍrculo que pasa por eI origen.

EI rnáxirno ángulo de fase de la irnpedancia de Ia red puede

asÍ linitarse a menos de 90" y generalmente decrece con eI

incremento de Ia frecuencia (excepto en redes con cables

para altos ordenes armónicos). El más alto voltaje
armónico se obtiene entonces utilizando ó", con un signo

opuesto al de ó.

Entonces Ia Ecuación (5.2O) se convierte en:



tomando 0," positivo
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(5.2].)

y 6 negativo.

lv"l = r"
(lY""l Cos$"n * Gr)' * ( -l Yrnl Senfirn * Bt)

Ya que lY""l no está

lv"l máximo es:

lY'"1=

que da:

l7"l=

Hay un O óptimo

voltaje arnónico,

restringido, Ia adnitancia que da un

CosQ"r, (2Q6Tan$"n-1) (5.22)
R(1+4Q262)

r"o"¿ 
[

t + 4e262 
|

o ( ,senQ 
"n 

* 2oicr-"6-J .| 
(5'23)

eI cual da como resultado eI más bajo

éste es:

(5.2s)

A pesar de todo, debe notarse que los filtros no se diseñan

usualmente para dar un voltaje armónico mÍnimo bajo estas

condiciones. Normalmente se selecciona un valor alto de e
con el fin de reducir las pérdidas.

Una condición que tanbién debe tenerse en cuenta en eI
diseño de filtros y la cual puede restringir la operación

rl_L+CosQr'--@

tvol= rnlu.nLt Ttrl=ffi

(5.24)

para e1 cual:
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de los convertidores, €s la salida de una o más ramas deI

filtro. Las ramas del filtro que quedan en lÍnea pueden

quedar sornetidas a esfuerzos superiores ya que tienen que

tornar Ia corriente arnónica total generada por el
convertidor.

5.4.1- Diseño de Filtros Sinples Sintonizados. El filtro
sinple sintonizado es probablemente eI más comrln de los

filtros en paralelo que se usan hoy en dÍa. Un gráfico

tÍpico de 1a respuesta en frecuencia de estos filtros se

muestra en Ia Figura 99. EI examen de Ia respuesta de los

filtros revela las siguientes caracterÍsticas:

Trabaja con una rnuy baja impedancia a Ia frecuencia para

Ia cual está sintonizado y drena 1a mayorÍa de las

cantidades armónicas en Ia IÍnea a esa frecuencia.

Cuando 1a impedancia de la fuente es inductiva, hay un

pico de resonancia que siempre ocurre a una frecuencia

inferior a Ia de sintonÍa del filtro.

Hay un marcado incremento de Ia irnpedancia por debajo

la frecuencia de sintonÍa, debido a Ia proxinidad de

frecuencia de resonancia.

Uni,rcr:;Ce4 A,.jt6nom¡ ;. ;;;;;;ü*' ;

SLCLI0¡y tllbt l0lt.CA ,

de

1a



La irnpedancia aumenta

frecuencias superiores a
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con Ia frecuencia, para

Ia de sintonÍa del filtro.

ilñeitflD In?¡mmlt
Itot¡tclct tr ltl

rrlGUtlGIi
tttt¡o t0t0

ileeilr||t tnt¡tilctt(rcrilcl¡s Dt l0t

FIGURA 99 Respuesta tÍpica de frecuencia de un fittro sintoni¡ado

5.4.2 Ecuaciones para Diseño.

del filtro está dada por:

La impedancia de Ia rama

tl¡GUttSIt

z=R.iIto¿-(#)] (5.26)
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La resonancia ocurre cuando la parte imaginaria es igual a

cero, €r cuyo caso Ia impedancia queda linitada por el

valor de R. La frecuencia para la cual el filtro está

sintonizado está dada por eI valor de o que da como

resultado Ia resonancia serie:

Definiendo el número armónico, D, como Ia frecuencia de1

armónico dividida por la frecuencia fundamental del

sistema, 1as inpedancias de las reactancias inductiva y

capacitiva en esos términos pueden darse como:

XLn=n@L

F_ 1_

2 tc t/-z c
(s.27 )

( 5.28 )

(5.2e)

cero al arnónico de

xn

Ya que la parte imaginaria

resonancia, n = r, entonces:

t=-na C

X, =Xnut vf ( s.30 )

Resolviendo para r resulta en la fórmula de diseño:

r, = !1 ( 5.3i. )xL

5.4.3 Factor de Calidad. La calidad del filtro es una

medida de la agudeza de l-a sintonÍa. Maternáticamente, la
calidad o Q, se define como:



p= to
@r-02

donde úro es Ia frecuencia de sintonÍa y o1 y (ü2

puntos de -3 db. Esto se sinplifica como:
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( s.32 )

son los

( s.33 )

estándonde

dadas

E
ri- \Z x", - x",
----- R - R

las reactancias a la frecuencia de resonancia

Por x", Y x", -

Los siguientes puntos concernientes aI Q de fittros sirnples

sintonizados son de interés:

EI valor de a rara vez se considera con respecto a Ia

acción de fil-trado. Esto se debe a que los valores de

R que deben usarse para alterar significativamente Ia
respuesta deI filtro usualmente dan como resultado un

incremento significativo de las pérdidas en eI filtro.

Entre mayor es eI valor de Q, nás pronunciado es el
valle a Ia frecuencia de sintonfa.

Tipicamente, eI valor de R está constituido só1o por 1a

resistencia en el inductor. En este caso, €I A del

fil-tro es igual a r veces la relación X/R del reactor de

sintonÍa. Esto da como resultado un valor muy grande de

Q y una acción de filtrado muy aguda.
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Las respuestas para valores de 0 por encima de 25 son

indistinguibles de1 gráfico para Q = 1-Oo, excepto por Ia

magnitud deI pico.

5.4.4 Consideraciones de Diseño. Como se rnencionó

previarnente, la interacción deI filtro con Ia impedancia

del sisterna de alimentación da como resultado un pico

resonante para1eIo. Para impedancias del sistema de

suministro inductivas (L.), este punto ocurre a una

frecuencia inferior a Ia cual eI filtro está sintonizado.

Es decir:

( 5.34 )

Para instalaciones con rnúltiples filtros sinples

sintonizados en paralelo, existirá un pico de resonancia

para cada filtro. Et cálculo real de esas frecuencias

exactas se hace por un nétodo más fácil mediante la

solución de un grupo de ecuaciones simultáneas.

EI pico de resonancia tanbién tiene su propio valor de Q,

dado por:

.rt sys

Q"y" =

1=-2n

( 5.35 )
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La inspección de las Ecuaciones (5.27) y (5.34), hace

evidente que Ia proxirnidad del pico de resonancia paralelo

y la sintonÍa de1 filtro es enteramente dependiente de Ia

inductancia de] sistema de suministro. Esta en cambio es

una función de los IIIVA de falla trifásica disponibles.

EI problerna asociado con estos puntos de resonancia

adyacentes es la desintonización de1 filtro. Si un filtro

está sintonizado exactarnente a la frecuencia de interés,

entonces, uD cambio hacia arriba en la frecuencia de

sintonÍa dará como resultado un incremento agudo en Ia

impedancia vista por eI armónico. EI pico de resonancia

puede desplazarse hacia arriba Io suficiente para coincidir
con eI armónico de interés y la amplificación de voltaje

resultante puede ser desastroza. Los mecanisrnos más

comunes que pueden dar como resultado una desintonización

en eI filtro son:

Quema de fusibles de capacitores, que disrninuye

capacitancia total y por 1o tanto, incrementa

frecuencia a Ia cual eI filtro está sintonizado.

Tolerancia en la fabricación tanto en el reactor de

sintonÍa como en las unidades del capacitor.

Ia

1a

Variaciones en temperatura.
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Variaciones en eI sistema.

Con esto en mente, €s ventajoso sintonízar eI filtro a una

frecuencia un poco inferior a la deseada. Esto proveerá

una suficiente acción de filtrado de1 arrnónico, asimismo

permitirá Ia operación del banco en el evento de la salida

de unas pocas unidades del banco de capacitores.

TÍpicamente, los bancos de filtros se sintonizan

aproxirnadanente un 3 - L08 por debajo de Ia frecuencia

deseada. Considerando Io anterior, queda clara Ia

importancia de un diseño apropiado de un esquema de

detección de desbalances para proteger el banco y eI

sistema.

5.4.5 Filtros Doblernente Sintonizados. La impedancia

equivalente de dos filtros simples sintonizados (Figura

L00(a) ) cerca a sus frecuencias de resonancia es

practicamente 1a misma que aquella de una configuración de

fíltro doblenente sintonizado, ilustrado en eI Figura

l-OO(b), sujeto a las siguientes relaciones entre sus

componentes:

v2-

Ct=C"+Cb,

C^C,(C, + Cu) (L" + Lu\z
(L"c" - Lbcb)z

r - L"L¡"t-ffi'

(5.36)

, (5.37)

( 5.38 )
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¡
¡
E
ü

!

!{
¡¡

(-) Cb)

FIGURA 100 (a) Ihs filtros
sintonizado. (c)

2¡a 2St 3a¡ 35t ata
Ilecueacia (llz)

(o)

sinples sintonizados. (b) Filtro doblenente
Respuesta de frecuencia de (b)

(L"c" - Lbcbl2t-2-

a2 (L - x2')
!+ax2)2(r *x2)

(r - x2 ) (r - axz)
(L+x2)(r+ax2l

( 5.3e )

(
,I

R1

Rz=R

+

)2 (2"

l. *[

(c. + eo .Lrl '

L-x2
(L + axz )2 (r + x2)

L¡C¡
L"ct

l
( 5.40 )

donde:

"=+: Y x=

La aproxinación práctica

eI resistor R' el cual

resistencias nÍnimas del

anterior se lleva a cabo ornitiendo

por Lo tanto se determina por las

inductor Lr. Este tiene Ia ventaja
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de reducir las pérdidas de potencia a frecuencia

fundanental si se compara con las configuraciones de

filtros simples sintonizados. La principal ventaja de1

filtro doblenente sintonizado está en las aplicaciones de

alto voltaje, a causa de Ia reducción en el núnero de

inductores que quedan sujetos a impulsos de voltaje plenos

de lÍnea.

A manera de ejemplo,

irnpedancia equivalente

Ia Figura l-00 ( c ) se ilustra Ia

un filtro doblemente sintonizado.

en

de

También pueden diseñarse filtros triples y cuadruplemente

sintonizados, pero rara vez se justifican a causa de 1a

dificultad para ajustarlos.

5.4.6 Filtros Automáticamente Sintonizados. En eI diseño

de filtros sintonizados es ventajoso reducir la rnáxima

desviación de frecuencia. Esto puede lograrse haciendo los

filtros sintonizables, ya sea por suicheo autonático de los

capacitores o por Ia variación de Ia inductancia. Un rango

de + 5Z se considera adecuado. Un sistema de control, eI

cual mide la potencia reactiva a frecuencia armónica en eI

filtro y controla la L o C con base en eI signo y Ia

magnitud de esta potencia reactiva, s€ utiliza en

convertidores CD de alto voltaje. Los filtros



autornáticamente sintonizados ofrecen

ventajas sobre los filtros fijos:
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las siguientes

(a) La capacidad nominal del capacitor es baja.

(b) El capacitor utilizado puede combinar un alto

coeficiente de temperatura para Ia capacitancia y una

alta capacidad de potencia reactiva por unidad de

volumen y de costo.

(c) A causa de1 alto a las pérdidas de potencia son

pequeñas.

Las ventajas (a) y (b) reducen

cual es eI componente más caro

reduce el costo del resistor y

eI sistema.

eI costo del capacitor, eI

del filtro. La ventaja (c)

el costo de las pérdidas en

5.5 FTLTROS AMORTTGUADOS

Los filtros amortiguados ofrecen varias ventajas:

(a) Su rendimiento y cargabilidad es menos sensible a las

variaciones de Ia tenperatura, la desviación en 1a

frecuencia, tolerancias en Ia fabricación de los

componentes, pérdida de elementos capacitivos, etc.
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(b) Posee una baja impedancia para un ancho espectro de

armónicos sin la necesidád de subdividir en ramas en

paralelo 1o cual incrernenta Ios problemas de

interrupción y manteniniento.

(c) EI uso de filtros sintonizados da como resultado

resonancias paralelo entre las admitancias del filtro

y deI sistema a un orden armónico inferior a Ia más

baja frecuencia del filtro sintonizado, o entre las

frecuencias de los filtros sintonizados. En tales

casos eI uso de uno o más filtros amortiguados es una

alternativa más aceptable.

Las principales desventajas de los fittros amortiguados son

las siguientes:

(a) Para lograr un nivel similar en eI rendimiento del

filtrado, e1 filtro amortiguado necesita diseñarse

para altas capacidades en Volt-Arnperios fundamentales

aunque en la mayorÍa de los casos puede encontrarse

un buen rendimiento dentro de los lÍrnites requeridos

para Ia corrección del factor de potencia.

Las pérdidas en eI resistor y eI reactor son mayores,

generalmente.

h tr¡¡.r, rq, j: r,rrÁ¡^q'
l'Jl 

'

¿...

til

.'1nt3 i
I
T

(b)
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5.5.1- Tipos de Filtros Anortiguados. En las Figuras

95(b), (c), (d) y (e) se muestran cuatro tipos de filtros

amortiguados, ellos son el de primer orden, €f de segundo

orden, €I de tercer orden y eI tipo C, respectivamente.

(a) EI filtro de primer orden no se usa normalmente, ya

que requiere un gran capacitor y tiene pérdidas

excesivas a la frecuencia fundanental.

(b) EI tipo de segundo orden suminstra eI mejor

rendimiento en el filtrado, pero tiene altas pérdidas

a frecuencia fundamental, si se compara con los

filtros de tercer orden.

(c) La principal ventaja del filtro de tercer orden sobre

e1 de segundo orden es una reducción sustancial en

Ias pérdidas a frecuencia fundamental, debido aI

incremento en la impedancia a esa frecuencia creada

por Ia presencia del capacitor Cr. Más aun, Ia

capacidad de C, es muy pequeña comparada con C'.

(d) EI rendimiento en eI filtrado del tipo C está entre

los de segundo y tercer orden. Su principal ventaja

es una reducción considerable en 1as pérdidas a

frecuencia fundamental ya que C2 y L están

sintonizados en serie a esa frecuencia. Este filtro
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es más susceptible a desviaciones en la frecuencia

fundarnental y a tolerancias en los valores de sus

componentes.

5.5.2 Diseño de Filtros Amortiguados. Los filt,ros

amortiguados se conocen también como filtros paso alto

debido a su baja irnpedancia caracterÍstica por encima de

una frecuencia esquina. Este filtro drenará un gran

porcentaje de todos los arnónicos en o por encima de Ia

frecuencia esquina.

frecuentementer un fittro paso a1to, cuya frecuencia

esquina está localizada en el más bajo armónico a ser

elininado, se usa para filtrado total. Dos factores se

oponen a tales aplicaciones:

La mÍnima irnpedancia de un filtro paso alto en su banda

de paso nunca logrará un valor comparable a la que

produce un filtro sirnple sintonizado a su frecuencia de

corte.

EI drenar un porcentaje de todos los armónicos del

sistema a través de un filtro puede requerir que el

filtro sea ampliamente sobredirnensionado desde el punto

de vista de la frecuencia fundamental.
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filtro5.5.2.L Ecuaciones de diseño.

paso alto de segundo orden está

La impedancia

dada por:

La frecuencia a la cual el filtro

frecuancia esquina, está dada por Ia

f = L

z n ,/Tc
y el Q deI filtro está como:

( 5.41- )

está sintonizado, su

Ecuación:

(5 .42)

( 5.43 )

para el filtro paso

(5.44)

11
A- jorL

'7- 1-'-ffc .I

Q=

dado

R

G\Z
- R- R

xL xc

La siguiente Ecuación es también válida

alto.

-z-xc
xL

La inpedancia deI sisterna interactúa con eI filtro y

produce un punto resonante. Para el filtro paso alto,

valores típicos de Q varÍan de 0r5 a 2rO. Con un mayor Q,

por ejernplo 2,0 1a acción de filtrado es más pronunciada en

Ia frecuencia esquina, mientras que a mayores frecuencias

1a impedancia del filtro se incrementa constantemente.

Para valores menores de Q, por ejenplo Or5r Ia respuesta a

la frecuencia esquina no es notable y con e1 incremento de

Ia frecuencia, Iet impedancia es aproximadarnente constante.



Otros factores

incluyen:

Otros autores han descrito

sintonizados con la ayuda

Fr0-
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ser considerados en 1a el-ección de O

La frecuencia a Ia cual eI filtro es sintonizado.

Lo concerniente

existe).

1a interferencia telefónica (si

Las pérdidas.

el

de

conportamiento

dos parámetros

de los filtros
que son:

( s.45 )

( 5.46 )

de la adnitancia

son:

, (5.47 )

1

-zn, 
cR '

m= L
R2C

Valores tÍpicos de m se encuentran también entre Or5 y 2,O.

Para una capacitancia dada, estos parámetros (y por 1o

tanto L y R) se eligen para lograr una alta admitancia

apropiada sobre eI rango de frecuencia requerido.

Los términos de conductancia

de un filtro amortiguado de

y suceptancia

segundo orden

mz xasf-
R1[(!-mx2l2 +m2x2l



",=É[
1- tnxz + mz xz I

,o'z)'z+n'zX'z|r'
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( s.48 )

La

de

(r - mxz )2

donde x : f/fo.

adrnitancia total mÍnima (Y, der firtro nás y-, der sistema

CA) es:

Y=BrCos$r*GrSen$, ( s.4e )

siendo ambos términos positivos en la Ecuación (5.49) y x

menor que eI valor que produce:

lcoüorl =l+l = lr"',O,t . ( 5.50 )

Para valores de x más grandes ra admitancia totar mfnima es

Ia del filtro (con Y,, = 0).

La Figura l-01- irustra adrnitancias mÍnimas tÍpicas para un

f il-tro arnortiguado de segundo orden en paralelo con un

sistema sin pérdidas (ú" = + 90" ). Para comparación Ia
componente de conductancia G, de un filtro arnortiguado de

tercer orden, para el caso de capacitores iguales se

rnuestra en la Figura 3,o2. Estas f iguras muestran que ros
picos der firtro de tercer orden son mucho más agudos gue

Ios de segundo orden.
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5.6 PROPIEDADES DE LOS COMPONENTES DEL FILTRO

A partir del conociniento de Ios voltajes fundamental y

armónicos en los barrajes importantes, pueden calcufarse

las capacidades de corriente y voltaje de los capacitores,

inductores y resistores y con ellos las potencias activa,

reactiva y las pérdidas.

Para prevenir eI daño de estos componentes, sus capacÍdades

deben estar basadas en las nás severas condiciones

esperadas, por ejenplo, eI voltjae fundamental más alto, Ia

desviación de frecuencia efectiva más alta, Ias corrientes

armónicas de otras fuentes y las posibles resonancias entre

eI filtro y eI sistema de CA.

5.6.1- Capacitores. Los capacitores están compuestos de

unidades normalizadas, 1as cuales están conectadas en serie

y/o paralelo para obtener la capacidad total deseada de

voltaje y kVA.

Las principales propiedades de los capacitores son las

siguientes:

(a)

(b)

(c)

Coeficiente de temperatura de Ia capacitancia.

Potencia reactiva por unidad de volumen.

Pérdidas de potencia.
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(d)

(e)

Confiabilidad.

Costos.

Un coeficiente de temperatura de Ia capacitancia rnuy bajo

es deseable para los filtros sintonizados con el fin de

evitar Ia desintonización causada por eI cambio en Ia

capacitancia con Ia temperatura ambiente o con eI

calentamiento propio de los capacitores. Debe notarse que

esta propiedad es poco importante para los filtros

amortiguados o para los capacitores de potencia.

Los capacitores presentan su nás alta potencia reactiva por

unidad de volumen cuando tienen bajas pérdidas y operan a

muy altos esfuerzos de voltaje. Por esta raz6n, la
operación prolongada a sobrevoltajes moderados debe

evitarse para prevenir Ia destrucción térmica del

dieléctrico; y aún la más breve operación a altos

sobrevoltajes para prevenir Ia ionización destructiva de1

dieléctrico.

La capacidad requerida de potencia reactiva del capacitor

es la suma de cada una de las potencias reactivas a las

frecuencias a las que está sujeto.

Los 1Ímites de sobrecarga adnisibles para capacitores,

basados en normas son:



Todos estos parámetros deben verificarse cuando se aplican

capacitores en un ambiente ar¡nónico. especialmente si son

parte del filtro.

KVAR 1358

Voltaje RMS -
Suma de picos

Corriente RMS

LLOZ

de voltaje - L202

r_808
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un capacitor da como

en los terminales del

EI uso de un inductor en serie con

resultado un incremento de1 voltaje
capacitor dado por:

(5.sr_)

Cuando se verifica el máximo increnento de voltaje debe

tenerse en cuenta Ia peor condición. EI náxino voltaje del

sistema, junto con Ia máxima tol-erancia de Ia capacitancia

(tÍpicanente eI 88) y Ia máxima tolerancia del inductor

(tfpicarnente 5Z) deben usarse. Tomando estas tolerancias

en cuenta dará eI rnáximo incrernento del voltaje a través

del reactor. Cuando se usa un banco de capacitores en un

sistema con un voltaje menor al nominal det capacitor la
siguiente fórmula debe usarse para deter¡ninar 1os kVAr

efectivos:

v"orra = * 
vsi"tw

Ir' ¿utl 2

kUArcond= 
T

(5.52)



La presencia

efectivos de

entregada se

de un reactor en

salida del banco.

calcula por:

el filtro cambia

La nueva potencia
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Ios kVAr

reactiva

tv )zkVAt.,,,= LL¿lv z" - z,
( 5.53 )

Por 1o tanto, si se requiere compensación reactiva del

filtro, eI diseñador debe hacer varias iteraciones antes de

tomar la decisión final sobre la especificación del banco

de capacitores.

La corriente lÍnite, aungue es del 1-80?, €n las normas,

debe ser menor porque Ias unidades individuales de

capacitores están normalmente protegidas con fusibles de1

L25Z aI 1,652 de su corriente nominal.

Cuando se diseña un filtro, Ios lÍrnites en los voltajes y

corrientes Rl{S, y la suma aritmética de 1os picos de

voltaje en eI banco de capacitores, debe ser estrictamente

eI l-00? del valor nominal para condiciones normales. Esto

se hace para permitir que las capacidades de

sobredimensionarniento estén disponibles para cubrir

sobrevoltajes de1 sistema y condicines de desbalance del

banco. Las componentes armónicas pueden incrementar

significativamente las condiciones de desbalance para eI

banco.

I ri .i' 'r;¡- ' lrlrf nn¡rl ''- ^"idPrli
. :"' '
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5.6.2 Reactores de SintonÍa. Los inductores utilizados en

los circuitos de filtrado necesitan diseñarse teniendo en

cuenta las altas frecuencias involucradas, €1 efecto piel
y las pérdidas por histéresis deben incluirse en eI cálculo

de la potencia de pérdidas. También el efecto del nivel de

ftujo en el hierro, por ejenplo, Ia desintonización causada

por 1a no linealidad magnética, debe por 1o tanto ser

considerada. Esto normalmente conduce al uso de bajas

densidades de flujo cuando se usan núcleos de hierro.
Alternativamente, los inductores para filtros se diseñan

preferiblemente con núcleos no magnéticos.

EI A a Ia frecuencia armónica predominante debe elegirse

para el más bajo costo y está usualmente entre 50 y 1-50.

Sin embaygo, bajos valores de Q se requieren normalmente y

estos se logran usando un resistor en serie.

Las capacidades de los inductores dependen principalmente

de 1a máxina corriente RMS y del nivel de aislaniento

reguerido para soportar los impulsos de maniobra.

Normalmente la R y la L forman el lado de tierra de un

filtro sintonizado.

Los reactores usados para aplicación en filtros son

construidos usualmente con núcleos de aire, 10 cual provee

características lineales con respecto a Ia frecuencia y la
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corriente. Una tolerancia de !52 en Ia reactancia es

aceptable para aplicaciones en siste¡nas industriales de

potencia. La relación X/R para 60 Hz está entre 50 y L50.

Un resistor en serie puede usarse para disninuir esta

relación si se desea. EI reactor debe estar especificado

para resistir un cortocircuito en el punto entre el reactor

y e1 capacitor. El- aislamiento (BIL) de1 reactor debe ser

sinilar aI de un transformador conectado aI mismo nivel de

voltaje.

Los parámetros necesarios para especificar un reactor son:

Corriente de 60 Hz.

Espectro de corriente arrnónica.

Corriente de cortocircuito.

Relación x/R.

Voltaje del sistema.

BTL.

5.7 SELECCION DEL FILTRO Y EVALUACTON DEL DESEMPEÑO

Antes de diseñar cualquier esquena de filtrado, debe

realizarse un estudio de factor de potencia para determinar

si exiten requerimientos de compensación reactiva en eI

sistema. Si es asÍ, el- filtro se diseña para proveer los

suficientes kVAr. Si la cornpensación del factor de
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potencia no es necesaria, entonces debe diseñarse un filtro
mfnino; esto €S, uno que pueda manejar los voltajes y las

corrientes de 6O Hz y armónicos sin considerar la potencia

reactiva entregada.

Algunas veces se necesita ¡nás de un filtro sintonizado para

mejorar el comportamiento armónico del sistema. En este

caso, €I sistema de filtrado debe diseñarse para Ia

posibilidad de tener ramas especÍficas deI filtro fuera de

servicio.

Mientras Ia determinación de Ia efectividad de Ia

instalación de filtrado depende del grado de supresión de

armónicos, tarnbién involucra consideraciones de

configuraciones alternas del sistema, la impedancia vista
hacia la fuente, desde e1 punto de vista de Ia planta,

puede cambiar. Efectos similares pueden verse con 1a

planta funcionando a baja carga contra condiciones de carga

pesada, operación con barrajes seccionados, etc. Por Io
tanto, eI desarrollo del esquerna de filtrado debe evaluarse

bajo todas y cada una de las configuraciones razonables de

operación.

Para considerar los efectos de Ia variación en Ia

interacción de la fuent,e, €1 servicio público debe

contactarse para determinar los mfnimos y náximos UVA de
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falla trifásica disponible en eI punto de conexión de Ia
planta. Esto perrnitirá eI cáIculo de tos valores nrÍnino y

rnáximo de la impedancia de suministro. Seguidamente, debe

prepararse una lista con todas las contingencias razonables

de operación a las que la planta puede operar. Tanbién

deben obtenerse barridos de frecuencia del sistema en estas

situaciones.

En general, debe hacerse un barrido de frecuencia en cada

nodo problemático del sistema, con excitación arnónica en

cada punto en eI que están conectadas las fuentes

armónicas. Esto perrnite una fácil evaluación de los

efectos en los cambios del sistema en las condiciones

resonantes. La causa para algunos problenas pueden

entonces descubrirse rápidamente por el examen de estos

dibujos.

Un punto de particular importancia que debe observarse, es

Ia variabilidad de los puntos de resonancia paralelo (Ios

picos), con Ia alteración de los parárnetros del sistema.

Por ejemplo, si para la máxima carga del sistema existe un

pico de resonancia en eI sexto armónico, pero aI 508 de Ia

carga existe aI 4r8, arnónico, entonces, a alguna carga

entre estos dos puntos, Ia resonancia ocurrirá exactamente

aI quinto armónico, uD punto aI cual drives de velocidad

variable de tres y seis pulsos producen corrientes
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armónicas significativas. Esta observación requerirá eI

rediseño del filtro o Ia inplenentación de reglas

especiales en Ia operación del sistema que minimicen eI

efecto de este punto resonante. Otra consideración es que

si el conversor está conectado a un motor CD con un

regulador de alta eficiencia, pueden ocurrir
inestabilidades si eI pico de resonancia está al cuarto

armónico.

Los factores THD y TIF son indicadores tradicionales del

desempeño. EI THD, abreviatura de distorsión armónica

total, €s un valor RMS de la componente de distorsión de

Ia onda de frecuencia fundamental, debida a los armónicos.

Et TfF o factor de interferencia telefónico, nide Ia
probabilidad de que armónicos de alta frecuencia en Las

IÍneas de potencia induzcan ruido en lfneas telefónicas

adyacentes. Este factor es de mayor interés a nivel úti1,
donde las lÍneas de fuerza y telefónicas van paralelas por

largas distancias, y la diferencia en los niveles de

potencia es grande.

EI THD debe evaluarse en todos y cada uno de los barrajes

en los cuales se localizan los equipos generadores de

arnónicos, incluyendo eI barraje principal de Ia planta.

Si en todos los sitios en custión el THD está dentro de
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lÍmites apropiados, el esquema de filtrado está cerca de

quedar completamente deterrninado.

En esta etapa deben considerarse las condiciones de trabajo

de todos los componentes del filtro, ya vistas. Si unas de

Ias especificaciones del dispositivo es excedida, €1

dispositivo debe ser reseleccionado, y/o eL filtro del que

hace parte debe ser rediseñado.

Después que eI análisis deI desempeño del sistema de

filtrado esté completo, €1 proceso de diseño es repetido

hasta que se elirnine cualquier problema potencial. Si no

se encuentran problemas, entonces eI esquema de filtrado es

satisfactorio.

La evaluación de las pérdidas en una instalación de

filtrado debe incluir pérdidas a frecuencia fundamental asf

como a las componentes armónicas. Para eI diseño de un

filtro, por pérdidas, eI costo de Ias pérdidas debe ser muy

significativo.

Diagranas de flujo para decisión en diseño de filtros se

muestran en las Figuras 1-03 y l-04.
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5.8 DETECCION DE DESBALANCES

El propósito de un esguema de detección de desbalance es eI

de retirar un banco de capacitores del sistema en el caso

de que opere algún o algunos fusibles asociados con los

capacitores deI filtro. Esto prevendrá sobrevoltajes

perjudiciales que aparecen a través de las unidades del

banco que quedan en un grupo donde ocurre Ia salida del

capacitor, por 1o tanto, protegen contra una situación que

puede ser inmediatamente destructiva para las unidades deI

capacitor o eI equipo asociado. Generalmente, todos l-os

esquemas de detección de desbalances, son grupos de alarma

y disparo asociados a Ia salida o salidas iniciales en un

banco. si ocurren salidas subsecuentes, donde se producen

sobrevoltajes crfticos, €1 banco será retirado. Si un

banco de capacitores es un componente de un filtro, Ia

satida de unidades de1 capacitor puede desintonizar el

filtro o causar anplificación arrnónica.

5.9 TDEAS ALTERNATIVAS PARA LA ELI}TNACION DE ARüONICOS

A causa de la conrplejidad y costo de los filtros, s€ han

hecho muchos intentos para encontrar otros medios

apropiados para e1 control- de 1os armonicos. Algunos de

eIlos son:



(a)

(b)

(c)

n1i¡ninación

elininación

Eliminación

por

por

por

3L9

compensación de1 flujo magnético.

inyección armónica.

inyección de rizado CD.

5.9.1- Cornpensación del Flujo Magnético. Este método de

eliminación consiste básicanente en Ia presentación que se

muestra en Ia Figura l-05. Se utiliza un transformador de

corriente para detectar las componentes armónicas que

vienen desde Ia carga no lineal y éstas se alirnentan a

través de un amplificador, €D los devanados terciarios de

un transformador de manera tal que causan Ia cancelación de

las corrientes armonicas de interés. La principal área de

interés con este sistema involucra el- acoplamiento de Ia

salida del amplificador al devanado terciario, de taI

manera que el- flujo de corriente fundamental no dañe eI

anrplificador. Un cuarto devanado y un filtro, como se

muestra en la Figura 105, se usan para reducir la corriente

fundamental en 1a salida del anplificador.

Una ventaja con este esquema es Ia habilidad para tener en

cuenta los armónicos no caracterÍsticos tales como el

tercero y el noveno. Una desventaja es su inhabilidad para

remover efectivarnente los órdenes armónicos bajos, sin la

necesidad de un anplificador realinentado de nuy alta
potencia.

I
I

l¡'1 "
i.¡riq- .. 'iccrdcnte

: Jr-l' lrrltLA
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FIGURA Configración básica del nétodo de elininación de corrimtes
anónicas por conpensación de flujo

EI sistema se ha desarrollado hasta un estado experimental

avanzado y espera 1a tecnologÍa para desarrollar un

arnplificador satisfactorio que perrnita Ia irnplernentación

económica de tal esquema.

5.9.2 Inyección Arnónica. Otro rnétodo por eI cual pueden

eliminarse los armónicos es adicionando una corriente

armónica a la forma de onda rectangular producida cono se

muestra en Ia Figura l-06. Tat esquema utiliza los

arrnónicos triples y una fuente armónica triple externa.

Este principio, ilustrado en 1a Figura L07 puede utilizarse

para reducir algunos de los armónicos a un punto de

operación dado.

105
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FIGURA 106 Adición de una corriente de tercer anónico a Ia fona de onda de u
rectificador

(a) (b)

f'tcURA 107 Inyección arnónica: (a) rectificador trifásio de nedia onda; (b) puente

rectif icador trifásico

La ventaja de este esquema sobre el filtrado es que la

impedancia del sisterna no hace parte deI criterio de

diseño. Una desventaja es Ia necesidad de mantener una

fuente de armónicos triples en sincronismo con eI sistema.

otra desventaja es el requerirniento de disipación de

potencia del generador de armónicos triples, a menudo hasta

l¡orr lc¡t.tc toil ac.¡4.
ccf l¡¡&

., -\
-¿- \.,

¿J - 
-*-

i
11

t

\l
z

\¿
3

L

a

i
I

D

G \l
5

\¿
6



un L08 de 1a

e1los sufren

potencia CD del

de las siguientes

rectificador.
desventajas:

322

Sin embargo,

(a) Necesita de un

sincronización

generador de

con Ia fuente

corriente triple y de su

de frecuencia principal.

(b) La dificultad de ajustar la magnitud de la corriente
sinusoidal inyectada para responder a cada condición

particular de operación.

(c) La dificultad de ajustar Ia fase de Ia corriente

sinusoidal inyectada para responder a cada condición

particular de operación.

(d) La inhabilidad para anular más de un orden armónico

a cualquier punto de operación.

(e) Pobre eficiencia debido a Ia disipación de la
potencia arnónica triple inyectada.

5.9. 3 Inyección de Rizado CD. Los esquemas de

convertidores estáticos producen un voltaje de rizado en su

salida CD. Con rectificación de seis pulsos el rizado

tiene un perfodo de L/6 Tr donde T = L/f.
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Sin embargo, con respecto aI punto de la estrella de los

devanados del transformador del lado del convertidori cada

polo CD tiene un voltaje de rizado no sinusoidal de perÍodo

1/3 T, es decir, ur voltaje de frecuencia triple- Este

voltaje tiene Ia misrna relación de fase en cada polo CD y

se conoce como el voltaje de rizado CD en modo común-

El principio deI reinyección de] rizado CD, ilustrado en la

Figura l-08, es aplicable a convertidores conmutados

naturalmente con conducción de l-20'. Los tranformadores

deben estar conectados en Y en el lado de1 rectificador y

tener un devanado primario en A o un terciario en A.

illÉ"
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FIGURA 108 Rrente rectificador con reinyección de rizado
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El devanado primario de un transformador monofásico se

conecta al voltaje de rizado CD de rnodo común. Este

transformador suministra el voltaje de conmutación para un

rectificador de onda cornpleta monofásico (o convertidor de

retroalinentación) conectado al devanado secundario. La

salida del convertidor de retroalimentación se conecta en

serie con Ia salida cD de alguna de las configuraciones

convertidoras de seis pulsos. La frecuencia de la

inyección armónica está determinada por la frecuencia de

suministro y por Io tanto el probtema de Ia sincronización

de Ia fuente armónica con Ia fuente principal ya no existe.

EI problema del ajuste de la fase de Ia corriente inyectada

se resuelve util-izando un rectificador controlado de

retroalimentación. EI control del ángulo de disparo del-

convertidor de retroali¡nentación queda asÍ bloqueado con eI

control del rectificador principal, por ejenplo si, Ios

tiristores del convertidor de retroalimentación se disparan

30" después de los tiristores correspondientes del

convertidor principal, entonces resultan las formas de onda

ilustradas en Ia Figura l-09.

Un análisis de Fourier de la forma de onda (E) rnuestra que

una relación particular de la corriente inyectada con Ia

rectificada hace que todos los arnónicos de orden 6n t 1-

(donde n es igual a Lr 31 5, ...) sean cero, mientras que
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los otros órdenes armónicos (para n igual a 2,4,6r...)

tienen Ia rnisma relación con Ia fundamental. EI resultado

es que Ia configuración convertidora original de seis

pulsos se ha convertido en un sistema convertidor de L2

pulsos desde eI punto de vista de los sistemas CD y CA.

--+ Iierpo

+ llerpo

2tfl

I f¡*e

-+ Tierpo

FTGURA 109 Fornas de onda de corriente con reinyección de rizado



6. CONCLUSIONES

La ejecución de este estudio ha permitido, cumpliendo con

Ios objetivos preestablecidos, hacer una recopilación

bibliográfica sobre el tema de los armónicos y presentar un

tratarniento importante sobre la presencia de éstos en los

sistemas eIéctricos de potencia.

El desarrollo de los capftulos se hizo de forma netódica y

su secuencia lógica cumple con cinco etapas a saber:

teoria general sobre los arnónicos, fuentes que los

generan, efectos que producen, normas que los controlan y

formas de elininarlos.

A continuación se describen algunos de los aspectos más

importantes de este trabajo.

l-.- Se establece la importancia de estudiar eI tema de

los armónicos en los sistemas eléctricos de potencia, por

Ia gran cantidad de efectos nocivos que producen no sólo

sobre los sistemas industriales, sino también sobre los
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sistemas de distribución y transnisión de 1a energfa

eléctrica y por su influencia sobre otros sisternas como eI

de comunicaciones.

En la actualidad, los ingenieros de anáIisis en sistemas de

potencia deben estar tan familiarizados con los estudios de

armónicos como Io están con los estudios de cortocircuito,

flujos de carga, Pérdidas, etc.

2.- La netodologÍa que se utiliza normalmente para el

análisis de los armónicos se basa en Ias series de Fourier,

Ias cuales permiten calcular las magnitudes y ángulos de

fase de las componentes funda¡nental y armónicas presentes

en las forrnas de onda de voltajes y corrientes que aparecen

en los sistemas eléctricos.

Sin embargo, algunos equipos convertidores modernos

introducen en las redes eléctricas componentes subarnónicas

y/o interarmónicas cuyas frecuencias son menores que la

frecuencia fundamental o son núItiplos no enteros de Ia

misma. Para el anáIisis de este tipo de señales se

utilizan metodologÍas rnás complejas, basadas en eI anáIisis

de las formas de onda de voltajes y corrientes, algunas en

eI doninio del tienpo y otras en eI doninio de Ia

frecuencia.
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EI proceso de producción de los armónicos se inicia

en las propias plantas de generación de energÍa eléctrica,

donde 1as formas de onda de las señales de voltaje

entregadas por tos alternadores presentan algún contenido

de armónicos que las hace no sinusoidales. No obstante, la

mayoría de estos generadores Se diseñan, €[ especial SUS

devanados, con caracterÍsticas constructivas tales que el

voltaje generado por ellos sea 1o más sinusoidal posible.

En los procesos de transmisión, subtransrnisión y

distribución se utilizan transformadores de potencia para

obtener e1 nivel de voltaje requerido en dichos procesos,

cuyas caracterÍsticas nagnéticas no lineales contribuyen aI

deterioro de Ia forma de onda sinusoidal particularmente

del voltaje inducido. Bajo ciertas condiciones, sobre todo

cuando eI voltaje de alimentación de estos transformadores

es elevado, etlos se constituyen en verdaderos generadores

de terceros armónicos en las señales de voltaje.

Ciertos usuarios industriales que se dedican a Ia

producción de aceros y sus derivados, poseen en sus

instal-aciones grandes hornos de arco los cuales Se

constituyen en Ios principales generadores de armónicos en

los sistemas industriales. La principal desventaja de

estos equipos, gü€ los hace preocupantes desde eI punto de

vista de los arrnónicos, eS Ia gran potencia nominal que
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consumen. De otro l-ado, Ias señales de voltaje y corriente

asociadas con estas cargas tienen una descomposición

armónica ateatoria que depende del ciclo de operación del

horno y de diversas condiciones que se pueden presentar

entre Ia carga de1 horno (generalmente retales netálicos)

y los electrodos. Además este tipo de equipos presenta un

atto consumo de energÍa reactiva que empeora su

comportamiento general frente al- sistema de potencia.

otras industrias del sector electroquÍmico Y

electrornetalúrgico utilizan en sus procesos grandes

rectificadores, ld InayorÍa controlados por tiristores, que

se constituyen en la segunda mayor carga generadora de

armonrcos. Aunque estos equipos son de potencias

significativas y su generación de armónicos es elevada, €D

la mayorÍa de 1os casos tanto 1os órdenes como las

magnitudes de Ias componentes armónicas producidas por

ellos son predecibles y de aquÍ surge el concepto de

armónicos caracterfsticos. Si bien gran parte de estos

convertidores operan en configuraciones de seis pulsos,

tanbién existen configuraciones de l-2 y de 24 pulsos. Para

todos estos equipos los armónicos caracterÍsticos están

definidos por Ia expresión h : 9k J l- donde h es eI orden

del armónico, k es cualquier entero y q es el número de

pulsos de} convertidor. La rnagnitud teórica de cada

' '-;i-'ít

t iiiw,"¡11 ;il'[iliii,*'":.:.J
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corriente armónica es rr, = r'/h donde rh es l-a corriente

armónica e I, es Ia corriente fundamental-

Hay otras cargas de mediana potencia que se utilizan

ampliarnente en las grandes, medianas y pequeñas industrias

y que también se reconocen como generadoras de armónicos,

éstas son los controles de velocidad (drives) empleados

para alimentar motores de CD y de CA. Aunque eI tarnaño

individual de estas cargas no deberÍa causar efectos

significativos sobre eI sistema de potencia, IÉt gran

cantidad de ellas que se usan hoy hace necesario tenerlas

en cuenta cuando se guiere Iinitar eI contenido de

armónicos en los sistemas de distribución y transmisión.

En los circuitos comerciales y residenciales existen un

gran número de pequeñas cargas las cuales si bien

individualmente no representan un contenido apreciable de

armónicos para las redes eléctricas, sus efectos combinados

deben tenerse en cuenta sobre todo cuando operan

simultáneamente. Entre estas cargas se pueden contar las

fuentes de potencia ininterrumpida (UPS), Ios cargadores de

baterÍas, los sistemas de iluninación gaseosa de descarga

( Iárnparas f l-uorescentes , d€ sodio y de mercurio ) , Ios

computadores, los equipos de televisión y otras-
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4.- Son muchos los efectos que 1os armónicos presentan en

los sistemas de potencia y en cada uno de sus componentes.

La mayor parte de los problemas relacionados con el flujo

de corrientes armónicas o Ia presencia de voltajes

arrnónicos en las redes eléctricas tienen que ver con eI

fenómeno de Ia resonancia serie o paralelo que se produce

por la interacción entre las reactancias de1 sistema y los

bancos de condensadores utilizados para corregir eI factor

de potencia. Estas resonancias producen amplificación de

Ios voltajes y las corrientes armónicas que causan

sobrevoltajes y/o sobrecorrientes en los equipos asociados

con los barrajes y ramas de Ia red involucrados en Ia

resonancia.

Los efectos de los armónicos sobre los equipos asociados

con eI sistema de potencia se pueden dividir en dos grandes

categorÍas. La primera incluye los efectos de

calentamiento en los equipos que manejan potencia tales

como motores, condensadores, transformadores y conductores,

1o cual a menudo reduce el tienpo de vida útil del equipo.

La segunda contempla Ia operación errada de equipos tales

como interruptores, fusibles, relés de protección,

medidores y otros equipos controlados electrónicamente.



332

Además de los efectos de los arrnónicos sobre eI sistema de

potencia y sus conponentes, ellos pueden causar

interferencia sobre circuitos de comunicaciones y de

señales de control, sobre todo cuando las IÍneas de ambos

sistemas viajan en paralelo por distancias prolongadas con

cables de fuerza que transportan corrientes distorsionadas.

5.- Hay un equipo que es particularmente sensible a la

presencia de las distorsiones armónicas y que por Io tanto

merece mencionarse aparte, é1 es eI condensador para la

corrección del factor de potencia. Cuando estos

condensadores interactúan con las reactancias del sistema

en presencia de armónicos, causan resonancias que provocan

sobrecorrientes y/o sobrevoltajes no só1o sobre ellos

mismos sino sobre todos los componentes de los circuitos

involucrados.

EI diseño de bancos de condensadores para Ia compensación

reactiva que anteriormente se hacÍa a través de estudios de

flujos de carga, factor de potencia y perfiles de voltaje,

debe incluir en Ia actualidad un estudio detallado de los

armónicos en eI sistema y el cáIculo de las posibles

resonancias en los sitios donde se piensan instalar los

bancos, siempre y cuando haya evidencia de Ia presencia de

armónicos. En l-os sitios donde no sea posible instalar

capacitores por las condiciones armónicas, deberá pensarse
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instalar filtros para armónicos que a la vez suministren

potencia reactiva requerida.

6.- En muchos pafses del- mundo existen nornas que lirnitan

eI contenido de arrnónicos en las señales de voltaje y/o

corriente y cada una de ellas aplica criterios prácticos

que tienen que ver con Ia topologÍa propia de cada sistema

de potencia.

7.- La norma IEEE Std 51-9 - l-981- que es una guÍa para eI

control de los armónicos en los Estados Unidos, establece

1Írnites sobre cuatro aspectos relacionados con Los

armónicos.

En primer térrnino se recomienda linitar las muescas que se

producen en las señales de voltaje (tine notching) en los

barrajes a Ios cuales se conectan convertidores estáticos

y que son causadas por Ia conmutación de los tiristores.

Estas linitaciones aplican para sisternas de bajo voltaje,

inferiores a l- kV.

En segundo lugar establece lfnites para Ia distorsión en el

voltaje para sistemas de medio voltaje (2,4 a 69 kV) y de

alto voltaje (LLs kV y nás). A este respecto se hace una

distinción entre un barraje de aplicación general y uno
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dedicado sólo a servir convertidores o cargas que no se

afectan por las distorsiones en voltaje.

Un tercer lÍmite tiene que ver con el factor de

interferencia telefónico y eI factor f . T. La norma

considera difÍcil evaluar cuando un valor de TIF o de I . f
es dernasiado alto y presenta valores tÍpicos sóIo para

efectos ilustrativos, €r1 convertidores a 48 V CD y en

convertidores ferrorresonantes a 48 V CD. Tanbién

establece tres categorÍas de instalaciones convertidoras a

saber:

aquellas que inprobablernente causarán interferencia
aquellas que pueden causar interferencia
aquellas que probablemente causarán interferencia.

En cuarto lugar presenta una guÍa sobre el número y Ia

magnitud de las variaciones de voltaje, €D diferentes
perÍodos de tiempo, que puede ayudar a determinar cuando es

o no alto eI fenómeno del flicker.

Esta norma fue actualizada en l-986 y presentada bajo Ia

categorÍa de recomendación práctica. En Ia actualización

se establecen lÍnites para la corriente armónica que los

usuarios conectados a un sistema de suministro público

pueden inyectar en el punto de acoplamiento común con otros
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usuarios (PCC). Los usuarios se clasifican de acuerdo con

Ia relación I../I, gu€ da una idea del tamaño del usuario con

respecto aI sistema de potencia. Los lÍnites para Ia

corriente armónica Se establecen en dos sentidos: para 1a

distorsión armónica total y para los armónicos

individuales.

En la actualización se establece que las empresas

productoras de energÍa deben garantizar una cierta calidad

de} voltaje gue surninistran a sus usuarios. Los IÍnites

establecidos tienen también un doble sentido: para Ia

distorsión armónica total y para los armónicos

individuales. Adernás los lÍnites dependen del nivel de

voltaje en eI punto de acoplamiento común (PCc).

8.- La norma IEC 555 2 es en Ia actualidad la única

norna internacional para la regulación de los armónicos en

Ios paÍses europeos. No obstante, SU alcance eS li¡nitado

ya que restringe su alcance a equipos de entre 22O Y 4L5 V

y de hasta 1-6 A por fase.

La norma protege básicanente los sistenas de potencia y las

cargas de consumo de pequeño tamaño Y no aplica a los

grandes sistemas de potencia industriales y comerciales.
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La norma ANSI/IEEE C57.l-l-0 l-986 establece una

rnetodologÍa uniforme para determinar Ia capacidad de los

transformadores para suministrar corrientes de carga no

sinusoidales de caracterÍsticas conocidas, sin disninución

en Ia vida útiI del transformador.

1-0.- La norma IEEE Std L8 L992 establece IÍmites en eI

voltaje, 1a corriente y 1a potencia reactiva para bancos de

capacitores, los cuales pueden usarse para determinar los

niveles máximos ad¡nisibles de armónicos en dichos

capacitores.

l-1.- En Colombia aún no existe ninguna norma que lirnite eI

contenido armónico en las señales de voltaje y corriente en

Ios usuarios conectados a los sistemas de distribución y

transmisión. No obstante, existen en eI paÍs consumidores

industriales con cantidades apreciables de carga no Iineal.

Ejemplos de estas empresas pueden ser 1as siderúrgicas,

papeleras, electrometalúrgicas y electroquÍmicas-

L2.- Existen diferentes métodos para reducir los efectos

de los armónicos en los sisternas de potencia, entre ellos

pueden contarse los filtros en paralelo, 1á compensación

del flujo rnagnético, Ia inyección arnónica y ta reinyección

de rizado CD. De todas éstas Ia que ha demostrado ser más

efectiva y que por 1o tanto se utiliza con mayor frecuencia
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sobre todo a nivel industrial es Ia instalación de filtros

paralelo. Los otros rnétodos aunque prometen brindar

soluciones alternativas al problema de los armónicos aún se

encuentran en perÍodo experirnental.

El objetivo de un filtro de armónicos es proporcionar una

trayectoria a tierra de baja impedancia para los arnónicos

de voltaje o corriente, con el fin de facilitar su

circulación a tierra y prevenir su propagación en eI resto

del sisterna. En este sentido, 1oS filtros deben ubicarse

Io más cerca posible del punto donde se generan los

armónicos.

La deterninación de las caracterÍsticas nominales de los

componentes de un filtro es un proceso iterativo. Parte de

Ios requerimientos de reactivos, para el dimensionamiento

inicial del capacitor. Con un primer valor de éste se

seleccionan Ia inductancia y Ia resistencia para dar la

respuesta de frecuencia deseada, d€ acuerdo con eI factor

de calidad apropiado para eI sistema.

EI tamaño de un filtro se define por Ia potencia que los

componentes del filtro disipan a Ia frecuencia fundamental.

Normalemente, 1á potencia del capacitor se determina a

partir de los requerimientos de potencia reactiva de la

earga def orrnante.
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EI criterio ideal de diseño es elininar completarnente la

distorsión prod.ucida por Ia carga. Sin enbargo, dicho

criterio resulta técnica y económicamente inpráctico debido

a Ia nagnitud y costo de los filtros finalrnente requeridos.

Un criterio más práctico consiste en diseñar los filtros

para reducir las distorsiones a niveles aceptables

acogiendo una norma para 1a evaluación.

Los filtros en paralelo que se utilizan más frecuentemente

son eI fittro simple sintonizado y eI filtro amortiguado.

Estos dos tipos de filtros son los más sencitlos de diseñar

y los menos costosos de implementar.

Un filtro sinple sintonizado es un circuito RLC serie que

se utiliza para atenuar una componente armónica de

frecuencia fija igual a Ia frecuencia de sintonfa deI

filtro. Ellos actúan como una' verdadera muy baja

impedancia a Ia frecuencia de sintonfa y se diseñan para

componentes armónicas de bajo orden, Por ejemplo 5, 7 y LL-

Hay dos factores que deben tenerse en cuenta cuando se

diseña un filtro sintonizado: uno de ellos es su factor de

calidad eI cual determina Ia agudeza en Ia sintonía, él

otro es el pico de resonancia paralelo que estos filtros

presentan cuando interactúan con Ia impedancia del sisterna
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y que siempre ocurre a una frecuencia por debajo de Ia

frecuencia de sintonÍa del filto.

Los filtros amortiguados o de paso alto presentan una baja

irnpedancia caracterÍstica por encima de una frecuencia

esquina. Estos filtros pueden atenuar un gran porcentaje

de todos los arrnónicos en y por encirna de su frecuencia

esquina. Normalrnente se diseñan para órdenes superiores de

armónicos, por ejernplo del 13 en adelante-

l_3.- El diseño de una configuración de filtrado es un

proceso iterativo, para el cual deben utilizarse programas

por computador para simulación de armónicos que permitan

verificar cada una de las siguientes condiciones:

Las distorsiones totales en ]as corriente y voltajes de

todo el sisterna son inferiores a los lÍnites adoptados

para la evaluación.

Las componentes armónicas individuales en las corrientes

y voltajes de todo el sistema son inferiores a los

Iínites adoptados para Ia evaluación.

Los niveles de carga en los componentes del sistema

exceden sus capacidades nominales.
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por eI filtro es

de potencia.

La corriente total en cada uno de los componentes del

filtro es menor que Ia corriente norninal de los mismos.

El voltaje total a través de cada uno de los conponentes

del filtro es menor gue eI voltaje noninal de cada uno

de ellos.

El voltaje en cada uno de los barrajes del sistena no

excede los 1Ínites admisibles.

El comportamiento del conjunto de filtrado para cada una

de Ias condiciones operativas posibles deI sistena bajo

anáIisis.

L4.- EI tema de los armónicos es muy anrplio y promete

constituirse en materia de especial interés para los

ingenieros en sistemas de potencia. Por Io tanto, su

tratamiento debe incluirse dentro de las asignaturas

asociadas aI pensun acadénico de los centros docentes que

preparan ingenieros electricistas.

Es importante que las universidades promuevan

investigación en áreas afines con los armónicos.

Ia
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