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RESUTIEN

La existencia de armónicos en un sistema de potencia tiene
origen en cargas y dispositivos no J-ineales que detorman Ia
onda deL sistema y producen efectos como ras resonancias,

aumento de ras pérdidas, carentamientos e interferencias
entre otras.

Er tactor de interterencia teretónico para un generador

detine eI contenido armónico de 7a se.ña_l de voltaje en

vacio' su cáLculo se basa en encontrar ra f.e.m inducida

por cada armónico para fa cuaf se requiere la distribución
del tTujo en eI entrehierro.

La norma TEEE LL5-L981- define tres tormas para la nedición
del TIF : balanceado, residual y TIF línea a neutro,
basados sobre 7a descomposición armónica de La señal,
registrada por un analizador de armónicos.

La instalación de una sonda espira en ei estator def
generador pernitió obsemar er eteeto de corrección de ra

xv



onda por parte del devanado y

eJ entrehietro, entre oüras.

7a distribución del campo en

,(vz



PREFrcTO

El TIF para un generador busca cuantificar eJ niveT

armónico que esta presente en Ia onda de tensión y no J,a

interferencia de sisüemas de potencia sobre circuitos
teletónicos.

Este Tibro se escribio eon eI objetivo de calcular eI TfF

en eI generador No. 3 de 7a Central llidroeléctrica del Bajo

Anchicayá r éD e-L cual se instaTó un nuevo devanado

estatórico de diferentes caracteristicas af originaT,

buscando una mejor eficiencia en 7a unidad. La importancia

de esüé proyecto radica en comprobar 7a noÍma que aJ

respecto concierne, por cuanto eI fabricante deL devanado

se comprometio a cumplirla.

A través de La Tectura del libro se Togra coúprobar J.os

conocimienüos sobre máquinas e7éctricas rotativas y se

dejan inquietudes para que eI lector las desarroTTe en

futuros proyectos de investigación.

tfirt_I



En eI diseño eléetrico de un generador se debe de tomar en

cuenta 7a medida deJ factor de interterencia residual, para

atenuar los terceros armónicos desde eI diseño de Ia zapata

polar y no fiarse de 7a conexión en nYn del genetador.

XIlLTL



O. TNTrcü]CCTON

Como parte deL programa de recuperación de pérdidas

eLéctricas 7a empresa CHIDRAL nCentral Hidroeléctrica del

Rio Anchicayá, LTDAú, emprendió el, cambio del devanado

estatórico de 7a unidad 3 de 7a Central Hidroeléctrica del

Bajo Anchicayá.

Entendiendo 7a gran importancia de 7a puesta en semicio de

esüa unidad, se deben realizar pruebas, veriticaciones y
ajustes durante eI montaje, anües de 7a puesta en sewicio
y en eJ. proceso mismo de 7a entrada en generación de 7a

unidad, para estar completamente seguros deL buen

funcionamiento de -la máquina.

Dentro de las pruebas a realizar tenemos Ia del nfiaetor de

Interferencia Telefónico, TIFn, gua determina eZ contenido

armónico y 7a influencia sobre 7a torma de onda de voltaje
en vacio del generador.
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El desarroTTo de este proyecto será de especial interés

para lectores en eI área de máquinas eléctricas, puesto que

presenta 7a metodoTogia para -Ia medida del TIF, La cuaL

tiene que ver con los parámetros de Ia máquina y determina

si la unidad está dentro de hos limites permisibles que 7as

normas describen aI respecto.

Los vaTores obtenidos para eL TIF

comparan con Los establecidos en Ia
garantizar fa cal,idad de 7a forma

pequeño para eI TIF involucra menos

de esüe generador, se

norma ASA CsO.L2, para

de onda, pues un valor

pérdidas de generación.

Este tipo de pruebas se han reaLizado en nuestro pais en

centrales eléctricas nuevas, como eI caso de 7a Central

Hidroeléctrica de SaLvajina, enüre otras, cuyos resultados

seruirán de punto de comparación para analizar J,os

resuLtados de esta prueba.

En eI documento se iLustran las díterencias entre un método

teórico de acuerdo a Las normas y un método práctico, q¡ue

involucró durante La pnteba 7a instalación de una sonda

espira, de paso entero, con La cuaL se pudo analizar 7a

torma de onda a diterentes niveles de üensjón y obseryar eI

efecto de corrección de la forma de 7a onda de vol.taje en

el devanado completo.
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Cuanilo se diseña un aTternadot sinctónico se toman una

serie d.e medid,as tend.ientes a atenuar Los armónicos

superiores, ÍesponsabJ-es en gTan medida de 7a defotmación

de 7a onda de tensión. Con ta| ptopósito se construyen

generadores con devanado fraccionaÍio, se distribuyen J-as

bobinas de tal modo que se anulen ciertos armónicos y se

acortan 7os pasos de bobina en p¡:oporciones tal.es que se

Togre atenuar aún mas Los armónicos indeseados -

I-os armónicos pueden 7Legar a ptoducit interfetencia en

sistemas eercanos de baja eortiente, especialmente los que

tienen que ver con comunicaciones y ptotecciones, durante

Las pntebas de recepción de generadotes, Las nornas

recomiendan medir 7a amplitud de -tos arnónicos que estén

presentes en 7a onda de tensión a partir del tercer

armónico y su factor de ponderación.

se tiene un TIF que sobrepasa 7os linites normalizados,

pueden presentar problemas mecánicos tales como t

Vibración en eI conjunto turbina'generador eI cual

podria traer consecuencias graves como el detetioro de 7os

elementos de soporte de Ia máquina.

Problemas eLéctricos debido a 7a circulación de

corrientes armónicas en eI devanado de Ia máquina,

si
se
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presentándose pérdidas como calentamienüos del devanado

estatórico, que inplicaría operaciones de Ia máquina por

debajo de su potencia nominaT.

Baja calidad en eI sel-vicio de enetgia entregado aI

usuario, por Ia fluctuación de Ia onda de voltaje-

EI presente proyecto se enmarca dentro de una linea de

investigación en armónicos en sisüemas de potencia la cual

se inicio con Ia tesis ESWDIO DE IPS ARIIONICOS Y SUS

,|ETODOS DE REüJeerON EN SrSTErthg DE WTEN/TA L 2l . Dicha

linea de investigación busca desartollar y consolidar los

conocimienüos académicos en Las áreas de máquinas

e|éctricas y sistemas de potencia, 9IU€ petmitan realizat
acciones de investigación, desarroLLo y asesoria en ef

camgo de los armónicos en sisüemas de potencia.



1-. NOCTONES GENERAT,ES SOBRE ARTúOflTCOS

1..1. ORTGENES DE TPS ARITONICOS

En un sistema eléctrico de ¡ntencia ideal, Ia energía es

suministrada a frecuencia constante y a unos niveies de

tensión especificados de magnitud constante. Sin enbargo

ninguna de esas condiciones es cumpJ-ida totaLmente en 7a

práctiea. EI problema de -Las desviaciones de voltaje y

frecuencia disüorsionan 7a torma de onda. El crecimiento

relacionado a esüé problema tiene origen en eI incremento

de dispositivos electrónicos altamente no lineaLes usados.

en eI control de aparátos y en 7os sisüeaas de potencia.

En L822 el matemático francés Jean Babtiste Joseph Fourier

postulo que una función continua, repetitiva en un

intewaTo T puede ser representada como 7a sr2ma de una

componente senoidal tundamentaL con una serie de

componentes de orden superior a frecuencias núLtip7os

enteros de Ia trecuencia tundamental. BI anáIisis armónico

es eJ, proceso de calcular las magnitudes y ánguTos de fase
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ite 7a componente tundamental y Los atmónicos de orden

superior de Ia onda periódica. La serie resultante es

conociila como serie de Fourier y estabTece una relación

entre una tunción en eI dominio del tiempo y Ia trecuencia.

El origen del término armónico proviene de acústica, donde

signitica vibración de una cuerda o columna de aire a una

frecuencia nú7tiplo de una repetición básica o ftecuencia

fundamentaT, anáTogamente con -Las señales eléctricas, un

armónico se define como e7 contenido de una señal- de

corriente o voltaje donde 7a trecuencia es utl miTtipTo

entero de Ia fundamental ( normalmente 6O Hz ) .

Se hace necesario distinguir entre un armónico, cuando 7a

forma de onda permanece inalterable y un ttansitotio donde

Ia torma de onda vari-a ciclo a ciclo.

El- controT de armónicos ocupa un importante espacio en Los

programas de reducción de pérdidas y en los disposiüivos

que protegen Los equipos y redes deL sistema eLéctrico.

Quizás 7a consecuencia más obvia en un sistema de potencia

con inyección de armónicos es 7a degradación de Los

circuitos de baja corriente, especialmente Los que tienen

que ver con eomunicaciones, produciendo ntido causado pot

7a inducción armónica y además mala operación en Los

dispositivos de protección. Ifiuy a menudo 7a degradación en
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7a forma de onda se decteta por 7a destn¿cción de equipos'

eomo Los bancos de capacitores utiTizados para Ia

corrección deL factor de potencia, casualidades que

resultan costosas para eI abonado.

En Los años reeientes se han desarroTTado pr>cesos

ittdustriaJ.es que se fían en 7a rectiticación conttolada

para su operación, generando corrientes armónicas. Sin

embargo eI diseño de üa-Les equipos asume Ia existencia de

una fuente de voltaje Tibre de distorsión atmónica. Tal

situación solamente ocurre, si eI suministro del sistema de

potencia al equipo tiene una baja impedancia armónica.

En eI siste¡aa eléctrico nacional se presentan

fluctuaciones de voltaje y frecuencia que obligan a tomat

correctívos para eI uso racional de Ia energia eléctrica,
es asi como Las empresas electrificadoras abogan pot La

responsabiTidad en Ia materia de armónicos para introducir
normas y recomendaciones para limitar Los niveles de

voltaje armónico en Los puntos de corzsumo, sin embargo

determinar Los linites de Los niveles armónicos tlo es tarea

tácil.

Atttes al desarroTTo de J.os convertidotes estáticos, 7a

distorsión armónica en Jos sistemas de potencia tue

inicialmenüe asociada con eI diseño y operación de fas
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máquinas eLéctricas y transformadorest aD efecto 7a fuente

principal presente en Los sisüemas en años anteriores fue

7a corriente de magnetización de 7os transformadores de

potencia y Los generadores eléctricos eran 7a tuente

secundaria. Los transformadores modernos y -Ias máquinas

rotativas bajo condiciones de esüado normal no causan

distorsión significante en 7a red. Sin embargo durante los

periodos transitorios se pueden considerar como una tuente

de contribución armónica.

Ad,emás de los convertidores estáticos exisüen dos cargas

Tineales que necesitan ser consideradas a causa de

contribución armónica, e77as sons

Hornos de areo

Lámparas t luorescenües.

1..2 ART':ONTCOS EN HORNOS DE ARCO

Un horno de arco es url dispositivo eLéctrico en eI cual eI

caTor es producido por una descarga entre J>s electrodos o

conductores, que transtorma }a energia eLéctrica en energia

térmica. Normal,mente son empleados paÍa tundir diversos

materiales, o acelerar reaceiones quimicas de reducción.

no

su
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La combinación de retardo en 7a ignición del arco y de Las

caracteristicas de voltaje corriente altamente no

Lineales en e-Z mismo, introducen armónicos en 7a frecuencia

tundamentaL. Ad.emás Jos cambios aI azar en eI voltaje
debidas a J.as súbiüas alteraciones de 7a Tongitud del arco

producen un espareimiento de frecuencias predominantemente

en e-1. rango de O. L a 30 fIz alrededor de cada uno de los
armónicos presenües. Este etecto es más evidente durante

^Ias fases de fusión, por e-I continuo movimiento de 7os

tragmentos de fundición y de 7a interacción de las tuerzas

electromagnéticas enüre Los arcos.

Las variaciones de J,as corrientes armónicas se obseman en

La Figura J- donde se muesüra e-t quinto armónico y se

veclaramente que 7a corriente armónica no sóIo varia eon eI

tiempo sino tanbién con 7a eomponente fundamentaT.

Ae
.I

f'
-t,

lrl

ilt+$
l r{tl Lrlff[üfln
il|. 'f lt F'fl[Tl l" ll

?lr¡r (th!

FIWge 7 Variación de fa corriente armónica

ttt

I
.*Ah"^, Aú¡r+.¡.r r III|f
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un sistema tipico con implementación de hornos de arco se

presenta en 7a Figura 2, 7a característica principal es un

tactor de potencia airededor de O.T en atraso, con

trecuente tructuación del transformador der horno de arco

en e-L orden de 50 veces al dia. Las fluctuaeiones en la
rinea son debidas a ras disütibuciones arbitrarias de carga

sobre e7 sisteua, esos cambios son más severos durante la
tundición iniciar aL variar Las condieiones der cireuito en

Los electrodos de7 horno entre circuito abierto y

cortocircuito.

L.2.I AnáLisis armónico. EI uso de cargas con

caracteristieas no Tineales, tales como hornos de arco,
genera vortajes y corrientes armónicos. r,os hornos de arco

pueden ser e-r más nototio ptoductor de armónicos a causa de

fr¡n¡frmdc frutrurrüm ü lbm

+ t,"t*".'** 
2fl8 - trrl v

ll'r J r'l
^ lb /fr 4|ül=-*u'*l-Tl |T-;TJ
I uñ:6H, cabr¡ | . t

'eazf,r¡r, f# Htffi* ,-J
d¡ a¡co

FIGUNA 2 Sisteaa de poteneia con implementación de
horno de arco
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que e77os tienen una gran potencia concentrada en un mismo

Iugar, y 7a torma de onda deJ, voltaje es bornes

trapezoidal. La torma de onda teórica de voLtaje y

corriente de un horno de arco se presenta en 7a Figura 3.

Bajo condiciones de desbalance en un formador de chispa se

puede tener en cuenta eI tercer armónico y sus múLtiplos

significativamente. EL quinto y séptino armónico que

ocurren bajo condiciones de balance se podrian incrementar

en condieiones de desbalance durante esüe proceso.

La Tabla L presenta vaTores típicos de voltaje armónico de

un horno de arco. Las vaTores tipicos considerados para

periodos de tiempo Targos, pueden usarse para determinar la
distorsión armónica total THD. Los vaTores en eJ, caso

Cc'rlcnte
,/

FIWne 3 Formas de
horno de

onda de voltaje y corriente para
arco
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anáLisis armónicoTABLA L Distorsión

para hornos

de voltaje usado en

de arco tipicos

Armónico

IVo.

Peor Caso

(8 deJ. fundamental)

caso Tipico

(8 del fundamental)

52

29

L7

7r5

3r5

2r5

1_O5 L0

6I

20

115

35

I

9

crítico con tiempos

diseño de fiTtros y

uuy cortos,

eI aná7isis

pueden usarse para eI

de tal7as.
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Los vaTores dados en 7a TabTa J- se basan en valores para

casos típicos y en vaTores estimados para los casos

criticos de distorsión armónica, tomados experimentalmente.

1-.3 ART'TONTCOS BN CONI|ERTIDORES ESTATTCOS

I-os convertidores estáticos en un sistema eLéctrico de

potencia, son extensamente ut,ilizados en 7a industria para

una variedad de propósitos, ta-les como e-l suministro de

energia eléctrica a los procesos electrqui-micos,

dispositivos de veLocidad ajustable y suministros de

energia sin interrupción. Estos dispositivos son útiles
porque pueden convertit C.A a C.D, C.D a C.A y C.A a C.A de

diterente trecuencia. Está caracteristica de cambios en

7a onda senoidaL de la corriente de C.A (y consecuenüemente

7a caida de tensión), origina corrientes de tlujo armónico

en el sistema e.A q¡ue pueden causar interferencia con

circuitos de comunicación y otros equipos.

Cuando se usa compensación de reactivos involucrando

condensadores en sisüemas que tienen convertidotes, Las

condiciones de resonancia pueden causar altos voltajes y
corrientes armónicas.

Un convertidor por detinición transtorma Ia energia de una

torma a otta, esüe proceso se realiza a través de
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conmutaciones periódicas en Jos circuitos conductores de-L

convertidor. Un convertidor de puente trifásico, Figura 4,

por ejempTo conecta eI voltaje de 7a Tinea con e-I vaTor

instantáneo alto a 7a carga. I-os nswitchesn en 7a Figura

4 son tiristores y se coneeta de La fuente de C.A a 7a

carga.

EI circuito de carga c.D y La misma carga C.D contienen

inductancia fa euaL contribuye a aplanar 7a corriente de

catga.

En Ia Figura 4 7a corriente de Tinea en eI lado de C.A

tendrá ondas que en La cima de eLl,as serán planas. La

potencia, producto de Las corrientes por eJ, voltaje,
contendrán armónicos en eZ lado de C.D debido a fa
presencia de armónicos en eI voltaje. Las ondas de

"rtr|A|,.= Dnt',.tto c''

l-l'rrl

T
ra

1
FTGUNE 4 Convertidor estático
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corriente de 7a Figura 4 se presentan en 7a Figura 5

suponen que 7a corriente de linea se transfiere

instantáneamente cuando un niveL al,to de voLtaje C.A coloca

aI diodo en conducción.Los elementos de conmutación del

puente de 7a Figura 4 son tiristotes y no soTo necesitan

de un voltaje directo sino tanbién del disparo de un pulso

para empezar a conducir.

El- voltaje de salida puede eontrolarse Eor eI retardamiento

del pulso de disparo con referencia al tiempo de cruce del

voltaje. EI retardo de disparo intluye en 7a manera en 7a

cual la coitiente se transfiere de fase a fase, y también

intluye en 7a magnitud de 7a corriente armónica. Este

ejempTo demuestra que en el uso de dispositivos
semiconductores exisüe produceión de corrientes armónicas.

Esas corrientes fTuyen en -Ios circuitos de un sistema

causando problemas, si un eircuito está en resonancia a

alguna frecuencia de esas corrientes, produeirá corrientes

osciTantes elevadas, Ias cuales, pueden sobrecargar

circuitos, causando faLTas u operación de equipos de

protección erroneas, trayendo consigo Ia salida del

circuito asociado a dicha fa77a.

Las corrientes armónicas

producir ruido sobre Los

aco pI amie nto e lectro s tát ico

a trecuencias altas pueden

circuitos de comunicación por

o electromagnético, produciendo
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pérdida de datos de transmisión a través de Tineas

portadoras de intormación.

Los reguladores de voltaje e.A, usan Pares de titistores
trente a trente en cada tase, produciendo varios niveles de

contenido armónico, los cuaTes en caso de cargas

inductivas, pueden incluir armónicos de orden par y

corriente directa. El- origen principaT de 7a cottiente

armónica son los rectificadores monotásicos de fase y los

inversores.

Los convertidores se pueden agrupar dentro de -Los tres

grupos siguientes:

(a) Convertidores de gran potencia (eapacidad en I'IW)

usados en J-a industria metalmecánica y sisüemas de

transmisión en c.D.

( b) Convertidores de mediana potencia, usados en 7a

industria manufacturera, que utiTizan para su

producción motores controlados y tanbién en Ia empresa

ferroviaria.

(c) Rectiticadores de baja potencia monotásica que

aTimentan cargas def tipo de esüaciones de recepción

de seña7 y cargadores de bateria.
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L.4 ARI^ONICOS EN LhS IIAQUINAS DE ROTACION

La creación d.e un t.e.m de una totma dada es ditíciL de

obtener. Generalmente se exige que 7a f.e.m de una máquina

destinada a trabajar en instalaciones de tipo industrial

sea prácticamente senoidaT. Esto se refiere esPecialmente

a Los generadores puesto que los armónicos superiotes de

f.e.m influyen perjudieialmente en e77os y sobte 7a nayotia

de los receptores, provocando en ellos un aumento de .Las

pérdidas.

La Figura 6 presenta 7a tuerza magnétomotriz y 7a

distribución del- fTujo en una fase de paso entero con

devanado polifásico, con una ranura pot polo y pot

faseasumiendo e-1, entrehierro constante y 7a ausencia de

saturación.

FIeun;e 6 Fuerza magnetomotriz y distribución del tlujo de
un devanado de paso congruente con una ranura Pot
poLo.
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Bajo tales condiciones ideales 7a tuerza magnetomotriz

( t .n.n) en e-2. entrehierro es unitorme y tiene un vaTor

máximo de ,EZMZ donde f es La corriente RItrS pot conductor

y N es eI número de conductotes por tanura.

representación matemática en el, dominio de la frecuencia

7a distribución de t.m.m rectangulat de Ia Figura 6 es

La

de

F(x) =# rcen+ +lsens Q?- *tsens-(2Lx)- . . . ; ( t.z)

F (x) =ry sin (wt) Érlsinu+

Ecuación que denota alto contenido atmónico.

La distribución de t.m.m posee una onda tundamental y

componentes armónicas. La anplitud deL v-ésimo armónico es

l/n veces de 7a fundamentat. El paso poTat del v-ésimo

armónico de f .m.m es L/n veces de-I paso polat.

En general para una corriente alterna de frecuencia angular

w=21Íf , la ecuación L.L viene a sers

(1.2)

y=

p=

es eJ, orden deL armónico

duración de Ia onda

donde:
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La forma Cte curua de f .e.m del conductot en función del

tienpo corresponde exactamente a 7a curua de distribución

éte 7a inducción nagnética en e-1. entrehierro por. 7a

circunterencia del inducido. Pata aptoximar 7a curya de

f.e.m a una sinusoide hay que creat un campo con tal forma

de curua que eI contenido armónico en ella sea mínimo -

Para e77o fas máquinas sincrónicas de poTos sa-lienües se

hacen con entrehierro irtegular por 7a circuntetencia del

po|o, Generalmente 7a zapata poJ.at se describe con un radio

de tal magnitud que eI entrehierro 6' bajo Ia arista del

pofo (ver Figura 17 ) sea L.5 a 2 veces mayot gIue el

entrehierro 6 bajo eI centro del polo. Asi disminuye eI

eontenido de armónicos en rel.ación a 7a onda cuadrada antes

presentada.

Sin embargo, en Ia práctica se distribuyen los devanados

con q ranuras por poTo y por fase y 7a f.m.m de Las q

bobinas son desplazadas en e-L espacio. El ángulo del

desplazamiento es diferente para cada armónico debido a que

su p es diterente.

Para una máquina de m tases, eI númeto de ranuras Por poTo

es Q=ry y eI ángulo eLéctrico entre Las ranuras Q,: T / Q.

EI tactor de distribución es:

K*"= D Envn de bobinas individuales (1.3)
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hfu

FIGUne 7 Determinación dei factot de disttibución

Para Ia trecuencia tundamental y para eI v-ésimo atmónico

De 7a geometría de 7a Figuta 7:

Kaltt

Kdi" =

"io#
e.sin-!'v -Q)

'""#
e. sen$

(1.4)

(1.s)

La f .m.m de una tase de un devanado politásico est

r(x) -zrE r N q senwt bfu s¿nu 
(28*) para v inpa- (r.6)

7s-v-7Vrt
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L.4.L Devanados ttifásicos. Las fases de un devanado de

una máquina tritásica se desplazan por un ánguLo de 2n/3 en

eI espacio y Las corrientes por 2t/3 en el tiempo. Las

correspondientes f .m.m son:

rr(x)=#
er(x) = 

ztE;r N

t, (x) ='€;' *

q senwtt:t-r+ senvtfftt
q sen{wt-?f , ,k-f, eenrv (+ -3{ t t i

q sen¡¡¡¿-aE, ,"r.r+sen[v (#-fflli

(7.7)

(1.8)

(1.9)

(L.L0)

( 1-. L1- )

( L.1-2 )

se üiene;

La tuerza magnétomotriz total pata cualquier v-ésimo

armónico será:

t(x) =ttE) +Fz¡y) +Fr(x)

,(*)=r{Li*n + [senvt+, senwt + sent+-Zi,t.
* senwt¡rc - 2f ) + senUtff-fftl sentwt-lf )l

, (*) -'€;' * .q K*rí . [cos t# -wt] -coe IW +vt]

*cos tff -wt- (v-7) 2f t -"o" r# +wt- (v+7) . Zi I
*cos tff -wt- (v-7) -lf I -cos t 2T* +wt- (v+7) . Z{ I

Conectando en estrella eI devanado de 7a armaduta

Se puede ver que Ia tundamental es una onda viajera que se

mueve en 7a dirección positiva, Los atmónicos triples
(3r9r15, etc) se anulan, eI quinto atmónico es una onda



23

laviajante en 7a dirección negativa, eL séptino viaja en

dirección positiva, etc.

1-.4.2 Armónicos de ranuta. La apettura de Las ranuras

desfigura 7a forma deL campo de excitación, provocando 7a

aparición de Los lTamados armónicos de ranura de campo t QUé

inducen también t .e.m en e-1, devanado del estator -

Si 7a máquina tiene rytr ranuras pot poTo como se presenta

fa Figura 8, l-a variación de la petmeancia en

entrehierro puede aproximarse port

en

eJ.

donde Ia t .m.m tundamental

densidad de fTujo resuTtante

( 1_.1-4 )

varia como Bsen(2rx/p) Y la
es3

A, + Ar.sin(2n.q.ff1

B"i" ?lE I * [At+Ar. sin (znq. ff, , (1-.Ls)

La eual tiene una componente de trecuencia tundamental '
dada pors

A, . B. sin 2ax
',t

de armónicas sey 7as eomponentes expresan como3

(1_.L6)
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lrrlr¡artrI

{- rt trnt¡¡/;olo -¡--¡

h rc¡rltutc
(orfu rclo rofulrful

FIGUn;e I Armónicos de rlntTra

AzBainE . sin(2rM. ff I =$ rc""ff . (zr,q-r) -.o" 2!f (2nq+t) i 
( I_. J-z )

#í, |as ¡¡nuras dan un rizo a 7os armónicos del otden

2vq+7.

L.4.3 Voltaje producido por máquinas síncronas- Sí eI

tZujo magnético de campo es disttibuido en una sinusoide

pertecta a través del entrehierto, entonces 7a fuerza

electromotriz ( t.e.n) inducida eI? cada bobina de la

armadura de Paso entero es:

2nffisenwt voltios poi. vuel-ta. Donde O es el" flujo total

por polo y 7a trecuencia t es La relaeionada con la

veTocidad N (en rev/seg) y númeto pares de poTos p*t : N*p.
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Sin embargo, e7 flujo no es exactamente distribuido de esüa

torma, particularmente en J.as máquinas de poTos salientes,

un campo de distribuciÓn senoidal se puede exptesaÍ como

una serie armónica,

( 7.rc)

La máquina puede tener 2p poTos tundamenüa-l,es junto con 6p,

IOp..., 2np polos armónicos, todos senoidales- La t.e.m

de un devanado puede expresarse Como fa serie atmónica:

E(t) = ETsenwt + Essen3wt + Etsen,wt +... ( L.l_e )

Si -Las bobinas son cuetdas sobre (r t e) radianes

eléctricos, eI tlujo acoplado es reducido pot cos (e/2) y

7a f.e.m es reducida en propotción. La euetda eteetiva del

ánguLo para armónicos del orden v es n€. Desde aquí eI

factor de reducción es entoncest

F (x) -rr. senff *rr. ""nff *Fu. sen% *. . .

K,ád = cos t$ I

Para una selección apropiada

problemas de f.e.m armónica

( 7.20 )

de K.r. y ñ,"o muchos de Los

pueden minimizarse o hasta
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eliminarse. Los armónicos triples en máquinas ttifásicas
son usualmente eliminados por conexión en estteTTa y

usualmenüe se seTecciona una extensión de bobina ( factot de

reducción) para eliminar eI quinto y séptimo atmónico.

Los armónicos de ranura pueden minimizatse Por e-L

sesgamiento deJ. núcLeo del estator, desplazamiento de Ia

finea central de Las barras de amottiguamiento en catas de

poTos sucesivos, achatamiento de Las zapatas polares en los

poTos sucesivos de po7os, moLdar 7as zapatas polates y ez

uso de cuñas de hierro y bronce para un turbo altetnador.

1..5 ART'TONTCOS EN TWIIINACTON FWONZSCENTE

La iluminación de desearga luminosa y en particular los

tubos fluorescentes son altamente no Tineales y dan Tugat

a considerables corrientes armónicas de orden impar.

Los circuitos de iTuminación a menudo involucran Targas

distancias y tienen muy poca diversidad de c¿rrga. Con

capacitores individua-Les para corrección del factor de

potencia, Los circuitos complejos IE pueden aproximar una

condición de resonaneia a-L tercer armónico. Con eI punto

de estrella de los capacitores conectados aI neutro, 7a

corriente de tercer armónico del neutro puede excedet el

valor nominal calculado por el método convencional basado



en tres veces 7a corriente nominai de 7a Lámpata. Con

punto de estreTTa desconectado 7a eorriente de neutto

menor que el vaTor nominaT.

Siempre que sea posible, el procedimiento de diseño

recomendado para evitar resonancia es evitar compensación

individual por 7ámpara proveyendo bancos de capacitores

adyacentes a los tableros de distribución coneetados ya sea

en estrella con neutro tlotante o en delta.

27
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2.O EFECTOS DE TPS ARIíONTCOS

I-os efectos deL voltaje y la corriente armónica en un

sistema de potencia son, entre otros 3

(a) Anplificación de Los niveles armónicos como resultado

de resonancias serie y paralela.

(b) Reducción en La eficiencia de 7a eonversión de

energía, por pérdidas en Ia generación, transmisión y

utiTización.

(c) Envejecimiento del aislamiento de Los equipos

acortando su vida útil.

(d) t4ala operaeión de J,os sistemas.

Además se analizan fos efectos glue causan -Los armónicos

dentro de los circuitos de comunicación.
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2.1. RESON¿üTCIA

La presencia de capacitores, como Los usados para la
corrección del factor de potencia, puede resultar en

resonancia con un sistema local 7o cual conduce a

corrientes excesivas pulsantes con el subsecuente avetio a

tales capacitores.

2.1_.1 Resonancia paraleTo. La resonancia paralelo

resuLta de una aLta impedancia presente en -la fuente

armónica a Ia trecuencia resonanüe. La mayoria de tuentes

armónicas pueden representarse como fuentes de cotriente,

esto resulta en eL incremento del voltaje armónico y las

corrientes armónicas en cada rama de Jas impedancias en

paraLeTo.

La resonancia en paralelo puede ocurrir de varias tormas,

7a más simple es quizás coneetar un capacitot aJ. mismo

barraje de 7a tuente armónica. A.sumiendo que Ia fuenüe sea

enteramente inductiva, l,a frecuencia resonante es,

ro=r,.l + ( 2.1)

f es 7a trecuencia fundamental en Hz' fP

trecuencia resonante en paralelo en Hz, Ss

7a

Ia
donde.
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capacidad de corto circuito de 7a fuente (vAr)

y Sc es Ia capacidad deL capacitor en VAr.

En 7a Figura 9 7a corriente I, encuentra una alta impedancia

armónica en e-7. batraje.

Para determinar que condiciones de resonancia existen es

necesario medir Las cortientes armónicas en la catga y en

7a tuente, junto con eI voltaje armónico en e-L bartaje. En

generaT, si 7a corriente que fluye dentro de un sisüema de

potencia es pqueña, mientras que eI voltaje armónico es

aLto, Tuego se presentará resonancia dentro del, sisüema de

potencia. si en cambio una gran corriente armónica tluye

en fa carga consumidora y adeTanta al voltaje atmónico en

eI batraje, indica una resonancia entre 7a inductancia del

sistema y eI capacitor de -La carga.

Sisterna

Pnnto de
eoErrn
Aco¡ürrniento
(pcc)

Carga-

B
Resonancia paralela

A
9FTGUNE
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2.L.2 Resonancia serie. Considerando eI sistema de l-a

Figura LO, a altas trecuencias 7a carga se puede ignotar ya

que la impedancia capacitiva se teduce. Bajo esüas

condiciones existirá una resonancia setie cuando t

ft=f. (+;-#r" (2.2)

serie en Hz

Gu¡r
rcrlrtivr
(Str ' Utl

¡nr unidad

Lo importante de 7a resonancia en serie es que pueden tluit
varias corrientes por eI capacitor Para voltajes armónicos

donde : fs es -La trecuencia de resonancia en

S. es e-1, rango de transtormación

Z, es 7a impedancia del transformador

S, el. rango de 7a carga (resistiva).

hrco lc
eorlcrrrlor¡¡
156 ' Utrl

Tr¡rrlonrlor (E¡ ,lUñl

FIGITRA L0 Resonancia en serie
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reJ-ativamente pequeños. La corriente real que tTuitá

d,epende deL tactor de calidad A del circuito. Este es

tipicamente del orden de 5 a 5oo Hz.

2.1-.3 Efectos de Ia resonancia sobre eI comportamiento del

sistema. Los efectos de 7a tesonancia pueden

conducir a ta7las asociadas con 7a aplicación de se¡iaJ.es en

7as Tineas de energia (control de tizado) para eI manejo de

cargas. En esos sisüemas es corriente ei, uso de tiltros
que previenen 7a trecuencia onduLante, siendo absotbida con

elementos de baja impedancia, üales cono capacitotes para

7a corrección del tactor de potencia. Cuando exista

resonancia locaL, pueden tluir cotrientes armónicas

excesivas resultando en avería -los capacitores.

2 .2 EFECTOS DE rns ARIIONrCOS EN I'IAQUTNAS DE WTACÍON

Los voltajes o corrientes armónicas dan un aumento

adicional de pétdidas en eI devanado del estator, Ios

circuitos de7 rotor y Las Taminaciones deL rotot y def

estaüor. Las pérdidas en los conductores del estatot y eI

rotor son más grandes qpe aqueTTas asociadas con fa
resistencia de CD, a causa de las corrientes parásiüas y eI

efecto piel.
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Las pérdidas de campo originadas po¡. -Las cottientes

armónicas en eI devanado del estatot y eI rotor ptoducen

pérdidas extras.

En eI caso de Los motores de inducción con totor inclinado

eL tTujo cambia en e-L estator y en el totot, con una alta

frecuencia que puede producir pérdidas en eI hierro - La

magnitud de estas pérdidas depende del grado de incLinación

y de Ias caracteristicas de 7a laminación.

La capacidad de 7a máquina Para soportar Las cotrientes

armónicas elevadas depende de todas las pérdidas

adicionaies y sus efectos sobre la elevación de la

temperatura y sobrecalentamiento local incluso.

I-os motores de inducción de jauLa de ardiLla toleran más

pérdidas en e7 rotor y temperaturas que tesultan

inaeeptables en eJ. estator.

2.3 EFECTOS DE rpg ARI'IONICOS SOBRE rns EQUIrcS DE WENCIA

ESTATICA

2.3.L ,Sisüez¡a de transmisión. EL flujo de corrientes

armónicas en una red produce dos efecüos. uno es 7a pérdida

en transmisión causada por eI incremento del vaTor RIIS de

7a onda de corriente,
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(2.3)

donde: i, es 7a corrienüe v-ésima atmónica y R- es 7a

resistencia del sisüema a 7a ftecuencia armónica-

EI segundo etecto deL tlujo de corriente atmónica es 7a

ereación de J,as caidas de tensión. Esto significa en efecto

que un sistema débi7 (con impedancia alta y bajo nivel de

ta77a) presenta grandes disüurbios de voltaje, que en un

sistema fuerte (baja impedancia y alto nivel de talla) -

En e7 caso de transmisión por cabLe, 7os voltajes armónicos

incrementan los estuerzos dieléctricos en Ptoporción a su

voltaje de cresta. Este efecto disminuye La vida útil deJ,

cabl-e e incrementa el. número de tallas y así eI costo de

reparación.

Ins picos de voltaje dependen de 7a tase relacionada entre

eL armónico y eI fundamentaJ- y es posible tener un pico de

voltaje superior aI rango mientras e-L voltaje Rlt,S esté

dentro de 7os Timites.

2.3.2 Transformadores. La presencia de voltajes armónicos

incrementa 7as pérdidas poÍ corrientes parásitas e

histéresis y el. esfuerzo en eI aislamiento. EI tlujo de

corriente armónica incrementa -Las pérdidas por efecto
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Joule. Este efecto es el, más importante en los

transformadores de conversión a causa de que ellos no

tienen filtro. Aparte de los grandes requetimientos de

potencia Los transformadores notmalmente desartollan puntos

calientes en e.l tanque.

Un efecto importante y particulat de los ttanstormadores de

potencia es -La circulación de corrientes de secuencia ceto

triples (armónicos de orden miltipTo de tres) en eI

devanado delta. Esta cireufación de corriente extta puede

averiar los devanados a menos de que se tomen en cuenta

dentro del diseño.

Otra consideración importante es con tespecto a la

corriente de carga que contiene una componenüe CD resultado

del circuito magnético saturado, incrementando altamente eI

nivel cte todos Los armónicos de La corriente de excitación

cA.

2.3.3 Bancos de capacitores. La presencia de distorsión

de voltaje en los capacitores produce pérdidas exttas de

potencia expresadas pors

pérdida=É .t r"r, 6l ry. vj
r=1

(2.4)

donde : tan

Vt=

6 = R (1 /
2 f, es eJ.

wC ) es e-L tactor de pérdidas

voLtaje RtlS def v-ésimo armónico.



Sin embargo, 7a Potencia

tundamental y Los armónicos

potencia reactiva.

reactiva,

no excederá
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incluyendo 7a

del rango de

o=i eo
n-1

(2.s)

La resonancia serie y pata|eTo entte el, capacitor y el

resto del sistema puede causar sobrevoltajes y altas

corrientes, incrementando dramáticamente las pérdidas y

sobrecalentando Los capacitores conduciéndoTos a su

destrucción.

2 .4 INTERFERENSIA ARIIONICA CON IpS EQUTrcS DE PRqEECCION

EN UN SISTEIIA DE POTENCIA

Lc,s armónicos pueden distorsionar o degradar -I'as

características de operación de Los teJ-és de protección

dependiendo del diseño y de los principios de operación.

Los rel,és digitales y aTgoritmos que se fian sobre J.as

seña-l.es discontinuas o sobre eI cruee de ceto están

particularmente predispuestos a erroÍ cuando 7a distorsión

armónica esüá presente.

En nruchos casos, Ios cambios en Las catacteristicas de

operación son pequeños y no presentan ptobTema. Se han

hecho pruebas J,as cuales índican que para muchos tipos de

re-Lés su operación no es afectadas significativamente por



un niveJ de voltaje
con eI incremento

situación cambia.

armónico infetior aI

de Los convertidores
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2O8. Sin embaÍgo,

de potencia esüa

Los diferentes problemas

normaJes y de fa77a.

ocurren durante condieiones

2 .5 EFECTOS DE rns ARIIÓNTCOS SOBRE rns EglÍNS DE rns

ABONA,o.S

(a) Estaciones de W : I-os armónicos atectaran eI voltaje

de pico causando cambios en f.a imagen de la teLevisión

y brillo.

(b) Lámparas tluorescentes y de mereurio: Algunas veees

los bafastos tienen capacitotes, -Ios cuales con La

inductancia del balasto y el circuito tienen una

frecuencia resonante. si eso corresponde a 7a

generación de armónicos, produce excesivos

calentamientos, produciendo averías.

(c) Computadores3 Se han diseñado

distorsión armónica en un

eireuitos de procesamiento de

Iinites aceptables de

computador y en los

datos.
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(d) Lc,s equipos de conversión : Las mrlesacas en 7a onda

de voltaje resultante de 7a conmutación de corriente,

puede afectar -l,os sincronismos de ottos aparatos

eontrolados por eI cruce de voltaje por cero.

(e) Los armónicos podrán teóricamente afectar 7os equipos

de velocidad variable controlados pot titistotes del

mismo abonado en muchas formas: (1) J.as señaJes de

pulso de voltaje causan maLa operación a través de J.os

errores de disparo de Jls tiristores.(2) Los voltajes

armónicos pueden causar eI dispato erroneo de

circuitos de compuerta. (3) .Ias tesonancias enüre

varios equipos pueden resultar en sobrevoltaies y

osciTaciones.

2.6 EFECTOS DE IPS ARTIONICOS EN LA 
'TEDICION 

DE WTENCTA

Los instrumentos de medida inicialmente

una onda senoidaf de corrienüe alterna y

distorsionadas puede oeasionar error.

se

su

caLibran sobte

uso en se.ña-?.es

I-os estudios han demostrado que Los errores debidos al

contenido armónico varian al,tamente con el tipo de medidor

y que son posibles los errores de medición de potencia

positiva y negativa
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El instrumento principal de medida de energia es eJ motot

terraris tipo kilo vatimetro hora. ,Su diseño

electromagnético produce accionamientos y frenados de

f[ujo, \os cuales ínciden sobre su rotor desarrollando un

torque. Los eLementos del flujo secundario están diseñados

para Los propósitos de compensación, Para meiorar 7a

exactitud y compensar 7a fticción en el registto. Esos

elementos de tlujo producen torques primarios y secundatios

esenciaLmente no fineales en r.elación a su anplitud y

ttecuencia.

Las corrientes directas distorsionan Los tlujos de trabajo

y alteran 7a permeabiTidad de los efementos magnéticos. I-os

flujos producidos por Las corrientes armónicas con J.os

flujos parásitos de 7a misma frecuencia que pueden estat

presentes debido a La imperfeeción en eI instntmento

producen torques secundarios.

2.7 ARTIONICOS DEBTDOS A TNAJCCTON I'IAGNWTCA Y

ELECTROSTAEICA EN LAS LINEAS DE TR;AIISMISION ' PA&AI'EL s

A LTNEAS TEI,EFONTCAS

I-os etectos inductivos de Los circuitos de suministro

energia eléctrica sobre 7os circuitos de comunicación,

originan de:

de

se

!¡ I
!
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VoTtajes balanceados

Voltajes residuales

Corrientes bal anceadas

Corrientes res idua-Les

La primera de estas dos fuenües se detetminan por

xInducción electrostática", actúa a través del

acoplamiento capacitivo entre eI suministro y 7os equipos

de comunicación. En 7os casos prácticos, esüos tipos de

inducción pueden reducirse fácilmente por eJ, uso de un

apropiado apantaTTamiento de los conductores de los

circuitos de comtznicación. Los dos úTtimos etectos son

debidos a nlnducción electromagnética" o nlnducción

Iottgitudinal", 7a cual no puede ser apantatlada y presenta

Los problemas de interferencia.

Una vez que Ia corriente eléctrica tluye a través de un

conductor crea un flujo magnético que varia con eI tiempo

en Los alrededores del conductor. Sí otros conductores

metá7icos, como Los de un circuito de comunicación se

sitúan dentro de esté f 7u jo, en eJ.J,os se inducirá

voTtaje, a esüé f enómeno se -l.e conoce con el nombre

"inducción Tongitudinaln. Este tipo de acoplamiento' se

iLustra en la Figura 11 y constituye 7a forma más común de

inducción perturbadora dentro de J.as Tineas de

comunlcaclon.

un

de
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C¡clrrtrYoltaie
pertrrrba'dor
Yp

fluic de Edriñtc
perlu¡bd¡r¿ tu' üts!

-\\ __ ¿¿¿ ¿-

FIct HA LL Inducción electronagnética

La corriente residual Ir en 7a Figuta LL retornará a tierra

a través de Vp, Juego La cotriente de Tazo formada tendrá

un área que cubrirá las líneas de transmisión.

La inducción eLectrostática ocurre cuando una fuerza

electrowotriz es inducida entre eI conductor y tietra. Una

forma simple para l-a visualización de esüe tipo de

induceión es considerar las caPacitancias expuestas entre

un conductor de 7a Tinea de potencia y uno de la Tinea

teTetónica, como se iTustra en Ia Figura 72. EI voltaje

def conductor de potencia a tierra (voltaje tesidual) V,,

divide 7a capacitancia entre eL conductor de potencia y ef

teletónico, C*, y eI conductor teletónico y tietra Cr., en

7a razón de sus impedancias, osea 3

ve=ffi'vt (2.6)
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FIcUNe l-2 Inducción electrostática

donde

Zr= júzc + Í/ Zr) + Í/ Zr2)
(2.7)

A causa deL efecto de carga Z* y Zn. y la separaciones

relativas V. es muy pequeña comparada con Vn y puede ser

táciTmente neutralizada Por. un cable de apantaTTamiento.

La inducción electrostática es importante solamente cuando

el voltaje residual V= es grande (Por ejempTo, }as lineas de

potencia de un solo conductor) o cuando Cn es grande (Por

ejempTo, en Construcciones unidas o cruzadas donde las

Iineas están muy juntas ) . Generalmente -Las líneas

telefónicas termina con impedancias peqteñas compatadas con
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|as impedancias capacitivas y asi reduce eJ' voltaje

inducido V.. Esta torma de inducción corrientemente es utl

problema sobre Tineas tetetónicas Targas en 7a vecindad de

Iineas de transmisión de alto voZtaje.

La inducción electrostática es grande cuando el' voltaje

residual es granile, por ejenpTo en Tineas monotásicas o

cuando 7a capacitancia es tanbién eLevada' cuando dos

Tineas están muY Ptoximas- Generalmente 7a Tinea

telefónica posee una impedancia pequeña en comparación

con 7a impedancia ctel- sistema y asi reduce el voTtaje

inducido. Esta totma de inducción es corrientemente un

problema sobre -Las Tineas grandes vecinas a Tineas de

transmisión de altovoltaje.

La magnitucl de 7a corriente de intetfetencia es

dírectamente proporcional a 7a indueción. EI voltaje por

unidad del eonduetor que setá inducido pot 7a vatiación

deL tlujo de tuga en el tiempo, puede expresarse como:

v(t') =-M- #,

donde : I es J.a corriente de variación

,{ es 7a inductancia mutua

conductores.

(2.8)

en eI tiempo

entre 7os dos
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La ecuación anterior es escri ta pot un incremento déJ- tramo

d,e1 conductor, eI voltaje total inducido V en eI conductor

será el resultado de La integraeión de La ecuación antes

mencionada sobre eI tramo L de las partes comunes enüre e-I'

alimentador y eL cable de comunicación TTamado "exposición

comúnn .

v(d =-Mr*l . tr,fi ael (2.e)

Prácticamente se puede dividit un alimentadot en secciones'

( entre cargas ) donde Ia corriente es constante, Tuqo la

integración ite 7a ecuación 2.9 viene a ser. 7a sumatotia de

un vector infinito. La impedancía mutua depende de 7a

separación entre e-I alimentadot de potencia y Los cables

del circuito de comunicación.

Cada fase del al,imentadot de enetgia se puede tratar con e7

teorema de superposición, Tuego eI acoplamiento es Tineal,

y como consecuencia J.os voLtajes inducidos en -I.os

conductores de comunicacíón serán Ia sumatotia compleja de

todos Los voltajes inducidos pot fase.

La tierra es un buen conductot y parte de Ias cotrientes

residua-Zes a la carga fluirán de r.egreso a 7a tierta,

mientras que eI conductor neutro ( si está presente)

transportará el resto de cortíenües residuales. El neutto
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puede considerarse como otro conductot y sus efectos se

añaden vectorialmente a Ia inducción de Ia cotriente de

fase. Iilientras a 6O Hz, 7d corriente deL neutro usualmente

reto7rna a Ia tuente, su ángulo de fase es tal que tiene un

efecto de eanceJ,ación o t'apantaTlamiento" sobte 7a

inducción, pero a trecuencias armónicas en un easo dador

Las corrientes neutrls pueden incrementat -I'os etectos

neutros de las corrientes de tase-

Las señaJ.es de comunicación normales son TTamadas como

nseñaln y a Las disturbadas debido a los etectos antes

menciona¿los se Les denomina nntidon. La tazón se.ñal' a

ruido es una medida de 7a calidad de 7a transmisión.

Varias instalaciones r:eaccionarln a diferenües razones de

,rs/rn, por eso alganas instalaciones tienen diterentes

"sensibiliitadesn de interterencia. Además, Las Tineas de

comunicación tendrán un apantaTTamiento eI cual cancelará

7a corriente ile fluio residual pata dectecer los voTtajes

inducidos.

EI oid.o humano responde a trecueneias de 20 Hz a 2L kflz,

consiileradas como la banda de audio. En teLefonia 7a

transtormación de vibraciones eléctricas a mecánicas o

viceversa, se desattoTTa pot J,as estaciones de plantas

teletónicas diseñadas pata transmitit en Ia banda de 3 RHz.

Los Laboratorios Bel-f han evafuado una Curua de frecuencia
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1-3 curua t'C-ltlessagen

promedio midiendo 7a sensibiTidad de escuchar ias

d,iferentes frecuencias. Un ntiTtroo genetal de Ia Figura

L3 utiTiza como norna y se denomina curva n@$lgn -

Las corrientes armónicas obviamente tluitán en eI recorrido

más fácif. Cuando un sistema de potencia con múTtiples

aterrizamientos experimenta una corriente tesiduaT' patte

retornará por el conductot neutro y otra parte fluitá por

eI conductor de tierra, sin embargo en muchos casos |os

conductores metá7icos son más inductivos y asÍ un

porcentaje nás grande de corrienüe armónica tluirá a través

de 7a tierra en comparación aI neutro. Este poreentaje

incrementa con eJ, orden del atmónico. Pot otra parte el.



47

efecto apantalladot dei neutto será menos efectivo pata 7a

interterencia pertutbadota que para 7a trecueneia

fundamentaT.

EL ntido sobre Los circuitos de cowunicaeión degrada 7a

calidad ite 7a trans¡nis ión y puede causar. interf etencia con

7a seña|. A bajos niveles |as causas son insigniticantes,

a aLtos nivel-es fa calidad de transmisión es degradada y

tiene como resultado pétdida de intormación-

2.8

Los tres factores que se combinan pata producir problemas

perturbadores son Los siguientes:

(a) Influencia del sistema de pntencia. Esta depende de

Las componentes de audiotrecuencia dentro de un

sistema de potencia, Id magnitud relativa de las

corrientes armónicas de desbalance y Los voltajes

presentes en eI circuito de potencia en Ia proximidad

de Los circuitos de comunicación.

(b) Acoplamiento de Los circuitos de cow¿nicación. Esto

ést el acoplamiento de corrientes y voltajes de

interterencia dentro de un sistema de potencia.



(c) Efecto sobte Los circuitos

( susceptibiTidad) . I'os ef ectos

J.os circuitos de comunicación

caracteristicas del citcuito y Los
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de comunicación

perturbadores sobre

dependen de J.as

aparatos asoeiados.

2.8.L Efecto sobre los citcuitos de comunicación.

2.8.1-.L susceptibiTidad de los circuitos de comunicación.

El etecto de una pertutbación de una Tinea de poteneia

sobre una Tinea de comunicación se puede detetminar

considerando 7a susceptibilidad de eI citcuito a Los

efectos d,e Ia interterencia inductiva. Tr:es caractetisticas

son importantes:

(b) EI balance de Los circuitos de comtnicación

(c) El efecto apantalladot de Los conductotes metáLicos-

(a) Los etectos de la

frecuencias.

2.8.L.2 Armónicos de pondetación.

interterencia armónica no es uniforme

audiotrecuencias. EI oido humano en

estación teTefónica üiene una

audi-ofrecuencias alrededot de L kilz.

interterencia diferentes

EI etecto de Ia

sobre el espectro de

combinación con una

sensibiTidad a
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Para obtener una indicación razonabTe de 7a intetterencia

d,e cada armónico, varios sistemas se usan pata tomar en

cuenta 7a respuesüa del equipo teTefónico y 7a sensibi-tidad

del oído humano. Se usan dos sistemass

(a) Ponderación sofométtica dada por. 7a International

eonsuaXion conmission on Teleohone and Telearaph

Sysüeas (CCfTf) 'usada en EutoPa.

(b) ponderación de c-message dada por, BeIT TeTephone

Sysüe¡¡s (BfS ) Y Edison Electric Itstitute (EEI ) ,

usada en los Estados tlnidos y en Canada.

Z.B.J-.3 Ponderación de trecuencia sofométtica. Esta

proporciona un signiticado pata 7a evaluación del etecto de

interferencia que un sisüema de potencia ejetce sobre un

circuito de comunicación.

La sensibiTidad deJ. oido humano a audiottecuencias

combinación con una esüación telefónica, determinada por

CCIW, se presenta en 7a Figura L4.

En 7a práctica 7a severidad de un problema se tesuelve con

7a ayuda del sofométro, eI cual es un voltimetro RtrlS con un

fiTtro que tiene Las caracteristicas de ftecuencias de 7a

curua de ponderación sotométrica de 7a Figura 74.

en

7a

J
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EI niveL de interferencia se desctibe en tétminos del

factor de forma teLefónico (fFF), €7 cual es un valor sin

dimensiones que ignora Ia contigutación geométrica del

acoplamiento. Se expresa como sigue:

TEF = (2.1-O)
VoLtaje de servicio de 7a Tfnea de potencia

EI voltaje de seryicio de una Línea de potencia es eI

voltaje nominal al cual se diseña 7a Linea. E7 voltaje de

distorsión quivalente es eI voltaje a 8oO Hz, eI cual si

es aplicado a 7a Tinea de poüencia causará eI mismo efecto
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Tineas telefónicas cer:anas como 7o

Ia J-inea de potencia y sus armónicos -

tlatemáticamente el TFF se puede exp¡esar como sigue:

1

(Kt pr utlz!zrFF = +rá

U : Voltaje RIIS de 7a Linea de ttansmisión.

Uci Voltaje armónico a Ia trecuencia t-

Kri t/loo, es eI tactor de acoplamiento

pet Ponderación sotométrica divida entre 1-OOO.

EI voltaje sotométrico Rll,9 es:

vT = ,fftlrlrji-zl

donde:

donde¡ V,3 Voltaje RtrlS Tongitudinal

trecuencia t sobre Las líneas

(2.7L)

( 2.1-2 )

o transversal a 7a

teletónicas,

La CCIW recomienda qtrue fa ponderación total sofométrica

perturbadora sobre un citcuito teletónico tenga una tuetza

eiectromotriz de menos de L mV. Como tegla generaT' sí el

TFF es más grande que O.5 mV se ptoducirá interterencia en

Los senticios telefónicos.

2.8.L.4 Ponderación C-message. EI sisüema de ¡nnderaciÓn

C-message usa eI f actor de interterencia telefónico (WF )



52

eJl vez del TFF. El- TIF es un vaTor sin dimensiones, eI

cuaT se usa para describit la intetteteneia de una Tinea de

transmisión de potencia sobte una Tinea teTefónica, y se

expresa como sigue:

TIF =
1

(Kt pt u)zlz ( 2.1_3 )

donde: U: Voltaje RIúS de La linea de transmisión

(Jr3 Voltaje armónico a 7a trecueneía t

Kr = SOOO(f/1-OOO) = 5f , es eI coeticiente de

acoplamiento

pcl Armónieo de ponderación de 7a trecuencia t '
eI máximo 7 para t = 7O00 Hz.

*'p

Ias sistemas de ponderación

Iigeramente diterentes cono

razón de aproximaeión es:

sofométrica y

se iJ.usüra en

C-messaqe son

Figura 74, su

de

Ia

(por ejempTo un TfF del

del 2 8).

= 4000 (2.L4)

80 por ciento corresponde a un TFF

kV.T. Estos representan

voltajes en el, sistema de

corrientes de Ia línea de

TIF
TFF

2.8.L.5

ponderación

potencia.

Productos I.T
de corrientes

I-as voltajes

v

o
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transmisión se representan de forma particuTat obtenidas

para cada armónico ponderado de voltaje o corriente con eI

factor correspondiente del sistema usado (BTS'EEI o CCITT).

-
r.T = tf, trr Pr rñ2 lt'tz

f-1
O

= tE ( Trrflzluz
r-1

= I. (TfF)

dondei Ir: Corrienüe RItrS a 7a ftecuencia t

Trt Frecuencia correspondienüe del. TIF.

EI producto kV.T se deriva sinilarmente usando Los voltajes

en vez de corrientes.



3. FECTOR DE TNTERFERENCTA TET,EFONTCO

3.1. DEFINICTON

EI tactor de interterencia telefónico (ruF) es básieamente

una medida de fa influencia de 7a corriente o voftaje de un

circuito de potencia sobte Los cireuitos teletónicos

paraleTos al mismo. En un generador e-l TIF es un indice

aproximado de Ia intluencia de J,os armónicos sobre Ia torma

de onda del voltaje en vacio.

El voltaje de TIF (Xrrrl se define como 7a raiz cuadrada de

7a sumatoria de Las anplitudes de voltajes de Los v-ésimos

armónicos (Ev) por su correspondiente tactor de peso (fv)

al cuadrado, asi:

Etzp =

donde el TIF esta dado por 3

( 3.1)

TIF = 
ErrP
E¡u,r

E*n es eI voltaje eficaz de Tinea del generador.

(3.2)
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E7 TIF en estudio determina La fotma de onda de voltaje del

generadot en vacio con su correspondiente contenido

armónico y no la infTuencia de l-os armónicos sobte Las

Iineas de conunicación cercanas a lineas de transmisión de

potencia.

La medición deL TIF según Ia IEEE Standard 775-L983 se

reaLiza en dos formas:

L. En condiciones balanceadas donde se excluyen eI tercer

armónico y sus múLtiplos, TLamado TIF balanceado.

2. En condiciones de desbalance usando el tercer armónico

y sus mú7tip7os, TTamado TIF residuaT.

3.2 ARI'IONTCOS DE FUERZA EI,ECTrcfiIOTRTZ

El cálcuLo de voTtaje de TIF (Err'l, implica calcular el

voltaje de cada armónico. La expresión generaL para 7a

t.e.m senoidal del devanado del inducido en una máquina de

corriente alterna para eI v'ésimo armónico de f.e.m será:

E\t = n {-2w Ka¡n Kr.¡,, f" 0, = 21fZ s, 7 w K¿""" f" B* (3.3)

7a bobina.7 : Tongitud activa del conductor de

tv: trecuencia def v-ésimo armónico.

donde:
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El paso poTar Cte un atmónico superior (r") es igual a la

relación éleI paso PoLat tundamental y eI orden del armónico

correspondiente,

(3.4)

EI paso polar fundamental se def ine como e-L númeto de

ranuras por poTo y se obtiene como 7a telación. del númeto

total de ranuras del estator (Z) sobre eI núme¡o total de

poTos (p), expresada en rlnuÍas o en miTimetros, asi.'

_t,v-n

t = Z [ranuras/polo]

t=# twr

(3.4a)

(3.4b)

EI numero de bobinas conectadas en serie (w) es Ia

resulXante de7 producto del númeto de espiras conectadas en

serie por eI número de pates de poTos (p),

w = ÍÍtx,¿ * p (g.S)

El, tactor de devanado deL v-ésimo armónico &eil es el

producto del tactor de distribución (KdieJ pot el factot

de reducción (Kr*") del v-ésimo atmónico 3

Kd"o"=Kdl.""*Ktrt" (3.6)



57

La mediéta de utiTización de un devah ailo es 7a te¿ación de

ta suma geométrica de -l.as f .e.m de -las secciones de Las

fases de 7os ilevanados a J,a suma algebraica de J-as mismas.

En eI caso cuando 7a néquina tiene m tases y un gran número

de ranuras, para eL armónico v-ésimo,

Kdi"t =

sen(fi)
(3.7)

q * senr#,

donde q es eI númeto de ranurls por poTo y fase-

EI tactor de reducción del armónico v-ésimo es :

Krd, = sent#, (3.8)

Donde: B es 7a magnitud del paso relativo del devanado

yt
que

p

es eI paso de bobina

abarca 7a bobina.

- ¿ (3.s)
t

expresado en eI número de ranuras

Se considera que 7a curya de inducción de campo es

simétrica con respecto aJ eje de 7as abscisas y tanbién con

respecto aI eje del polo ab y cd (Figrura 75). En este caso

7a cuma de inducción contiene adenás del. ptimer armónico

o armónico tundamentaT, armónicos superiores de otden sóIo

impar v- 3, 5r.. es decir v= 2k!1,, y todos Los armónicos

cruzan eI eje de abscisa en los puntos comunes A, D, etc.
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FIeUne, L5 Distribución de 7a inducción debajo del poTo

como -Z.os armónicos de inducción se distribuyen por 7a

circunferencia del inducido los TTamaremos espaciales-

EI primer arnoníco de inducción tiene una amplitud B* y un

paso polar t correspondiente aI número teaT de pates de

polos p; Los armónicos superiores tienen amplitudes Br3,

Bú, Bily y pasos polares t/3, r/5,...t/v según los números de

Los pares de poTos 3P, 5P,...'Yp (Figuta L5 b'c).

Cada armónico de inducción determina su respectivo armónico

de tlujo, és decir:

E



0t=tJB*ar=4t
19

Ór=i7aor=2
:" "t"."-" " ";'
ür=ilBar=3

lB*
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( 3.1-o )

(3.L1_)

( 3.1_2 )

]t
t1
v

BÑ

8.,

Como Los armónicos de inducción de campo de los poTos de

una máquina sincrónica son inmóviles con respecto aI polo,

todos eTlos giran a 7a misma veLocidad n que el rotor. Por

eso Ia trecuencia de Ia f.e.m inducida en un conductor por

cada armónico de flujo setá:

fr=pDí ts=3pn;,..ifv=ypn. (g.1g)

EL TIF en estudio toma como referencia de medición url

generador sincrónico tritásico de ¡n7os salientes con

devanado fraccionario. Bajo estas condiciones las

diticultades del cáLculo se centran en calcular 7as

densidades de campo magnético para cada v-ésimo atmónico y

sus respectivos tactores de distribución' ya que eI tactor

de distribución antes enunciado no es aplicabLe a devanados

traccionarios.

3.3 FECTOR DE DTSTRTBUCION

3.3.1- Devanados Fraccionarios. ,5e Tlaman devanados

fraccionarios o no congruentes Los devanados que en
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diferentes zonas de fase pettenecientes a una misma fase

tienen un número de ranutas que se diterencian en una

unidad. Para hacer un devanado polifásico no congruente es

preciso que J-as f.e.m resultantes de ciertas fases sean de

igual magnitud y estén desfasadas enüre si en 2t/m-

EI número fraccionario de

expresa por 7a fórmula:

ranuras Eor poTo y tase se

s=2*P - ac+b
'cc (3.t4)

donde: 2p r es el número total de poLos, Z es eI número

total de ranuras. a, b y c: son números enteros.

b/c: es una fracción propia con númetos

mutuamente simples. c: denominador del

fraccionamiento de devanado, és el divisor deL

número de pares de polos.

En una máquina trifásica éste no debe ser iguaT a un

miTtipTo de tres, ya que sóIo en esüe caso Los gntpos de

bobinas que üienen diferente número de conductotes se

dispondrán uniformemente por Las fases.

Para poder hacer un devanado no congruente con Las tanuras

del estator completamente bobinadas es necesario que eI

número de ranutas por cada fase de devanado dispuesüas
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7adebajo de poTos simiTares sea iguaL, lo

siguiente condición:

que conduce a

*=f=númeroentero (3.l-s)

i el número de ranuras Z y el número de poTos p tienen un

máximo conin divisor t, entonces después de hacet un sector

de devanado para p/t pares de ¡n7os comienzan a encontratse

barras que tienen respectivamente, Ia misma tase de t.e.m

qte 7a deL grupo iniciaT; por 7o tanto el devanado tendrá

t barras de igual tase y se podrán tormat t grupos

paraleTos.

3.3.2 Determinación de q equivalente. ,Si Las cottdiciones

anteriores para 7os devanados fraccionarios se cumplen, 7as

amplitudes de los armónicos de tuerza magnetomotriz de un

devanado no congntente pueden calcularse con J,as mismas

expresiones de los devanados congruentes, determinando

debidamente J,os factores de devanado. Lo.s tactores de

devanado para los armónicos que contienen tanbién Ia

fuerza magnetomotriz con q traccionario (v= L, 3, 5, 7r...)
se calculan con 7as mismas fórmuJas para q entero poniendo

en Tugar de q eI ntimero equivalente de ranuras por polo y

fase del devanado no congruente.

Qlequt=aC+b (3.L6)
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3 .4 IIIETODO PAR;A DETERIIINAR f'A DISTRIWCTON DEL CNITPO EN EL

ENTREHIERrc DE UNA ilAQAINA DE rcÍNS SALTENTES.

La forma ite distribución de flujo en eJ. enttehierro dePende

en gran parte de Ia torma de Ia zapata polar y del

porcentaje de abarcamiento. La relación del atco polat en

7a superticie deL estatot aI paso polat en Ia misma

superficie, exptesada en porciento, recibe e-l nombre de

porcentaje de abarcamiento polat. EI tTujo útiL pot poTo'

pasando de la zapata polar hacia el devanado deL estator,

se extiende sobre eI paso polar completo. EI tlujo se

dtistribuirá por si soTo en e-1, entrehierro baio el poTo y se

supone dividido en tubos de tuerza, como se muesüra en Ia

Figura 16, siendo cada tubo de Tongitud unitatia en La

dirección paralela a Ia tlecha.

La petmeancia deL tubo setá propotcionaL a bx/6x y 7a

densidad de tlujo Bx para una pequeña porción de superticie

de armadura de ancho dxt y de Tongitud unitatia' será

proporcional a bo/a*6*. si 4 es 7a densidad máxima en eI

entrehierro en eI centro del poLo, donde eI enttehietro

tiene una Tongitud 6, entonces Bg setá proporcional a 1/6

ya que ax es igual a bx en eI centro del polo. Puesto

que se tiene Ia misma tuerza magnetoncttriz (t.m.m) actuando

en eL tubo de fuerza en eI centro del poTo que en e7

exttemo de Ia zapata polar, Ias densidades en eI
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FIAJR,A,

entrehierro

permeancias

H-)

76 Distribución del flujo en eI entrehierro

serán unas a otras como sus respectivas

B*:8":r#t+

t*=#"o

(3.L7)

o

(3.L8)

Las armónicos presentes en 7a onda de voTtaje de máquinas

sincronas depende en alto grado de 7a distribución del

fLujo en eL entrehierro. También hay armónicos presentes

en Ia onda de voltaje, producidos por Las pulsaciones del

tlujo en el entrehierro debidas a-l efecto de Jas ranuras de

armadura. La curua de distribución de tlujo que decrece
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FIGIJRA 1-7 Forma de un nodelo de
zapata polar

gradualmente hasta cero en la Tinea central entte dos

polos, puede obtenerse aumentando gradualmenüe eI

entrehierro desde e-L centro o cerca del centto del poTo

hacia Las esquinas. si 7os polos no tienen Ia torma

adecuada en Las esquinas y si tienen un gran abarcamiento,

Zse podrán producir ntidos magnéticos.

EL porcentaje de abarcamiento para máquinas sincronas, es

greneraTmente de 65 a 75t . En general Io mas satisfactorio

será de 70 a 728 para motores y generadoresi valores

mayores lTevarán a grandes dispersiones del campo.

En fa Figura 17, se muestta una forma de zapata polar que

generalmente dará una curua de distribución de tlujo en eI

entrehierro de forma satisfactoria. Para generadores sin
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devanados compensadores en 7as Catas polares, 7d esquina

del polo podrá ser tedondeada couo 7o muestra Ia Línea

7l-ena de -La Figura 1-7. Para motores y genetadotes

si-ncronos generalmente se requiere una esquina polar más

gTuesa.

9.4.7 Construcción de 7a torma del campo en vacio. La

cuwa de distribución def f 7u jo en eI entrehierto de

máquinas sinctonas, se deriva del trazado del tlujo, de 7a

misma forma que para máquinas de corriente continua-

Para construir 7a cunra de distribución de tlujo en eI

entrehierro, será necesario trazar 7a disttibución def

tlujo magnético en eI mismo. Htesto que eI polo es

simétrico respecto de 7a Tinea centtal, será necesario

dibujar solamente 7a mitad deJ. polo y Ia nitad del paso

polar en 7a superficie de armadura. Para hacer esüa

con-stntcción, deberá conocerse Ia Tongitud del entrehietro.

Para trazar campos magnéticos se supone generalnenüe que el

hierro de las piezas polares tiene permeabilidad intinita
comparada con 7a del, aire. Las Tineas de tlujo dejarán

entonces Ia cara polar y entrarán a Ia armaduta baio

ángulos rectos.
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FIGITRA 18 Trazado del flujo para un generador de
corriente continua cle 300 kI{

EI tlujo y Las lineas equipotenciales, deberán

!

!
I

intersectarse

que cada tubo

EJ¡

de

ánguTos rectos y se encoñarán de tal modo

tuerza quede dividido en un número igual

de cuadrados. De la ecuación ( 3. L8 ) ' tesulta qtrue 7a

densidad de tlujo en eualquier punto de

armadura, será proporcional a 7a relación

Ia

de

superticie de

7a Tongitud de

un Tado de un cuadro aI centro de un po7o, a 7a longitud de

un fado del cuadrado en e-l punto de 7a superficie de

armadura en construcción. Esto es verdad si se usa eI

mismo número de Lineas equipotenciales en el centro del

poTo que en el extremo. Para un mayor númeto de euadrados

en eI extremo del poLo, La relación de los Tados de l-os

cuadrados deberá nultiplicarse por 7a relación del número



de cuadrados. En 7a Figura 18 se muesürl un trazado

tlujo para un generador de corriente continua de 3OO

9OO r.p.m.

La cuwa de distribución de tlujo en eI enttehierro, se

obtiene fáciTmente dei trazado del fLujo, dividiendo 7a

mitad del paso polar en la superficie de 7a atmadura, entre

un número conveniente de partes iguales. La Tongitud de

Los cuadrados se gradúa a paÍtir del dibujo para cada uno

de Los puntos de 7a superficie de 7a armaduta y 7a densidad

del tlujo se calcula como se explicó antes. La densidad aI

centro del poTo se toma eomo lOO o 7OOt.

Tomando Los puntos en 7a superticie de Ia atmaduta cono

abscisas y 7os vaTores correspondientes de densidad de

tlujo cono ordenadas, se obtendrá 7a curua q[ue muestra Ia

distribución del flujo en 7a superficie de 7a armadura. La

Figura 79 muestra La cuwa de distribución del tlujo para

el de 7a Figura 1-8. Como se muesüra en 7a Figura 19, 7a

curua de distribución del tlujo no pasa por cero en 7a

Tinea central entre dos po7os. Por sobreposición de una

poreión de 7a torma del campo en eI polo adyacente gue es

de polaridad contraria y restando las ordenadas

correspondientest sé obtiene 7a torma verdadera del campo.

67

del

Tú{,
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fin

g0

80

70

FfcURA l-9 Curva de distribución del flujo para e} flujo
de Ia figura 18

En la Figura 19, CF es igual a CD, pero de polaridad

opuesta. Restando Las ordenadas de CF de CB, se obtiene

BE, que es La verdadera distribución del flujo. La

precisión adoptada en eI trazado de este flujo determinará

7a que se Togre en J.a curva de distribución de f7ujo.

Un método más simple para obtener Ia torma del campo,

consiste en dividir La nitad deL paso polar en La

superticie de 7a armadura entre un número eonveniente de

partes y dibujar La línea central de un tubo de fuerza para

cada punto, de tal modo qte deja Ia cara polat y entra a Ia

superficie de armadura bajo ánguTos rectos.

í-1'rfr f¡=h"."¿" - 88.5 - o.ns
Il= gB tfna¡. l1n

21 Annmtefr nE títl t3t2flt0 s s 7 I 6 1 3 2 I 0



69

Si 7a Tongitud del entrehierro a7 eentro del poTot sa toma

como Ia unidad para medir Ia Tongitud de Las otras líneas

de flujo y si el ancho promedio del tubo de fuerza se

supone iguaT aI ancho máxímo, 7a tórmtla (3.1-8), pasará a

set3

a*=B"i ( 3. L8a)

densidad en

superticie

con 6x medida en función de ó gue es 7a Tongitud del

entrehierro aI centro del polo. EI valor de Ia densidad

deL tTujo para cada uno de 7os puntos en 7a superficie de

armadura, podrá calcularse tácilmente por Ia tórmula

(3.L8a) y con e77o trazarse 7a forma deL campo. La forma

verdadera deL campo, se obtiene del mismo modo que se

expTicaba para 7a Figura L9. EL método de trazado de -Las

Iineas de tlujo se muestra en Ia Figura L6 y es para Ia

misma pieza polar mostrada en la Íigura L8. La curua de

distribución del flujo, se muestra en Ia Figura 2o.

Esté método es desde Tuego aproximado y da

cualquier punto a 7a mitad del camino entre

de armadura y 7a zapata polar.

Ia

7a

Con 7a idea de determinar eI tactor de distribución del

flujo en eL entrehierro este método es generalnente

suticiente, debido aI pequeño error en 7a determinación de

7a curva de distribueión del flujo en el espacio
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FIGURA 20 Curva de distribución del flujo para el
flujo de Ia Figura 16

interpolar, el- cual tendrá sóLo un pequeño efecto en 7a

constante de La distribución de tLujo.

Las cuwas de distribución del f 7u jo mostradas en Las

Figuras 1-9 y 2O, se han constntido en Ia su¡rosición de que

la armadura y piezas polares no están saturadas y que 7a

superticie de 7a armadura es Tisa y sin ranuras. El etecto

de ranuras abierüas en 7a armadura, produce muescas en la
cresta de Ia torma del campo.

trazado del tlujo deberá hacerse a escala naturaL para

mitad de 7a zapata polar, entre eI claro adecuado entre

E7

Ia
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FIGI'RA Trazado del flujo para un generador de 2500
kVA, 225 RPM, 32 polos

eI polo y Ia superticie de armadura. Para obtener Ia
distribución del tTujo en 7a superticie de 7a armadura, sé

divide eI espacio entre 7a cara polar y 7a arzradura en un

número igual de cuadros, mediante fLujo y lineas

equipotenciales.

La Figura 2L muestra el trazado del tlujo para un

generador de 25OO kVA, 225 t.p.m., correspondiente a un

ejemplo numérico, de esüé se obüiene 7a curua de 7a Figura

22, para 7a distribución deJ tlujo en eZ entrehierro de 7a

manera descrita antes. La relaeión del área bajo 7a cunta
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FIGITRA 22 Curva de distribución del flujo para eI de Ia
Figura 2L

de distríbución del flujo, aI área del rectánguLo con Ia

misma base y ordenada máxima, se 77ama factor de

distribución del flujo en eI entrehierro. Este tactor

puede encontrarse anaTizando 7a onda deL flujo pot series

de Fourier, de donde se desprenden los distintos

porcentajes de campo magnético.

3 .5 TIETODO PAR;A CAIÍULAR LA FONUA DE ONDA Y EL CONTENIN

ART{ONTCO

Este método se aplica soTo en máquinas de poTos saJ.iente.

El campo magnético en eJ- entrehierro de una máquina siempre

contiene armónicos, en particular Los armónicos de orden

superior, dependiendo de La geometria de l-as ranuras y de
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Los datos de.l, devanado def estator, causando atmónicos muy

pronunciados inducidos en eI voTtaje, especíalmente en Las

máquinas de poTos salientes.

La intluencia del devanado amortiguador, destinado Pata

atenuar -l,as osciTaciones del rotor dutante los pr:,cesos

transitorios en un alternador, no aparece aqui, porque se

asume que en la operación de fa máqttina sincrónica, -l,as

barras de esté devanado en partieular, no LLevan corriente.

EL nétodo para el cáLcuLo de la forma de onda de voltaje en

vacio puede dividirse en tres etapas:

(a) Determinación de 7a magnitud del campo del entrehierto

y 7a distribueión del campo a 7o largo del conductor,

asumiendo un estator sin ranuras dentro de un paso

polar.

(b) Determinación de 7a detormación del campo debido a -Las

ranuras de7 estator dentro de un paso polar y 7a

conversión de un factor de ranura para cada armónieo

en eJ, campo del po7o.

(c) CáLculo de Los armónicos de voltaje individuaT, su

sumatoria vectorial que conLLeva a la forma de onda
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aladef voltaje resultante, como también

determinación del contenido armónico.

3.5.L ilétodo de elementos finitos. Con este método se

calcula eI campo magnético en eI entrehíerto y Ia cunta del

campo polar en eI estator de forma más exacta. EI modeTo

del campo ha ser haTTado a Io Targo del contorno intetiot

éteL estator con un Paso polar, es obtenido en dos

dimensiones en eI entrehierro, (Figuta 23) eI cual ha sido

calculada para el caso en vacioi ambos limites deL

entrehierro se asumen sin ranuras.

La distribución del campo en eL enttehierto se obtiene con

eI método de elementos tinitos de acuerdo aI algoritmo de

Gauss-Seidel, eI cual. desatroTla un método de aceleración

convergente.

una rejilla polar no unitorme, ó sea un paso de tejiTTa

variabJ-e (ver Figura 23), se usa pata esüé propósito. Las

Tineas de Ia rejilla pueden intersectat eI contorno del

poTo de fa manera deseada. Esta rejiTTa üiene 7a ventaja

que da una mejor aproximación aI pertí7 del poTo con un

número relativamente más pequeño de puntos de rejiTTa

( aproximadamente 5OO ) . Para obtener una alta ptecisión

para eJ complejo proceso de cá7cuLo, se introduce un

criterio riguroso de exactitud cuando se detetmina eI



75

fIGInA 23 Deteninación nrnérica en dos dirmsiones del carp
en eI entrehierro de una úErina de poloe salientes

campo. EI proceso iterativo no tetmina hasta que eI

residuo de cada punto de tejiTTa -referido a su vector

potenciai,- sea menos que L0 E-4. Un promedio de 6O a 74O

pasos iterativos fueron necesarios eJl La ejecución de

numerosos cáIculos. La Figura 23 presenta un ejemplo del

campo de-L entrehierro detetminado de esüa forma-

Finalmente determinando 7a trayectoria del camSn a Io largo

del contorno de-Z estatot no tanurado y descomponiéndolo pot

series de Fourier, eI componente armónico Bv de el campo

requerido paÍa 7a ecuación (1) se obtiene.

Ev=COngtante .8", Ky, ,Ks.h' #slt 
"KN, "

( 3.1_e )
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Donde: B"= v-ésimo armónico en vacio del campo del

entrehierro a Io latgo del estator no ranutado.

Kr,v= Factor de der¡anado del v-ésimo atmónico.

Ks"h,v= Factor de sesgamiento del v-ésimo armónico-

Ks7,v= Factor de osciTación del v-ésimo armónico.

Kn,v= Factor de ranura del v-ésimo armónico.

3.5.2 Factor de ranura. La torma de onda de voltaje en

vacio contiene armónicos, si existe detormación en 7a onda

del campo nagnético en 7os contornos de 7a zapata polar con

el estator sin ranuras. El efecto de cada atmónico de

campo sobre eI voltaje inducido es reducido o ampliticado

por Las ranuras del estator en 7a razón dada por el TTamado

una determinaeión suticientemente exacta de esüe factor es

7a tarea tundamentaf y ef centro deJ- método del cá7cu7o y

determina esencialmente Ia calidad de los resultados

obtenidos.

tactor de ranura:

Kn,, =E S ¿tnur a, abi er ta/ E rr ¿rnr2r a, cet r ada (3.20)

estator Tlevará a mostrar una

de 7a esquina del diente; por

hierro del diente deberá ser

Esto se representa por 7a

La existencia deL campo en eI

concentración en -Ia vecindad

esüa razón Ia saturación del

tomada en cuenta al minimo.
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porción de una mitad de una ranura deJ, estatot en 7a Figuta

24, donde Las curuas L y 2 han sido determinadas por

cáTculos matemáticos sin y con saturación del, hierro deL

diente, respectivamente. En contraste Ia cutva 4 tiene una

forma entera diterente, 7o cual ptoduce un efecto

importante sobre -Los factores de ranura KN,v de los

armónicos de orden superior v. .Esas diferencias sin

embargo, muestran que no hacen parte de Ia onda tundamental

en -Za distribución deL campo del entrehierto de un paso

polar entero y para eI eomúnmente usado factot de Cárter

Kc, de un número de ejenpTos que confirmen la reJación,

Para cáIcuTos más precisos se usa Ia aproximación de 7a

cuwa 3 de 7a Figura 24. Esta se deriva de 7a cuma 1-, 7a

cual se ha77a para cada caso en particular y toma en cuenta

adicionaTmente fa saturación de fa esquina deL diente de

tal torma que corresponda con suticiente exactitud a 7a

gráfica exacta de La cunra 2. FinaLmente, La cuwa 3 es

transpuesta a una expresión anaTítica de Ia siguiente

torma:

*"-#

ü
B k) =B E=a) ( t +f, arsirft Ei-7 '¡l

( 3.21_)

(3.22)
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4¿ltft=o)

I ''ú

FIGI'RA 24 Existencia del campo en eI diente
del estator

Está se usa para Ia modulaeión de cada oscilación armónica

Bv de 7a cuwa deL campo del po7o, 7a cual ha sido

previamente determinado para un esüaüor sin ranuras.

Esté método anaiitico también presenta que 7as ranuras del

estator, debido a 7a iteración de cada v-ésimo armónico de

inducción B, e-l cual ya esüá presente en eL caso de un

estator liso, conduce mas aIIá de los armónicos de campo de

diterente número de poTos y veTocidad. En cada caso, cada

uno de esos armónicos inducidos a-1. devanado del estator, se

inducen con 7a misma trecuencia del fundamental vfn.

Finalmente, el tactor de ranura Kp,v pdÍa cada armónico v-

ésimo es determinado de acuerdo a 7a ecuación 3.2O. Está
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e-1ecuación expresa 7a razón de -Ios voTtajes inducidos para

estator ranurado y para eI estator liso, sin tanuras.

3.5.3 otros factores de infLuencia. Las ottas influencias

que proceden del devanado del estator y Io pertinente con

7a geometria del entrehierro puede ser detetminadas por el

conocimiento del devanado, tactores de oblicuación y

osciTación. Asi, se adoptan medidas especiales en casos

particulares para el. mejoramiento de 7a forma de onda de

voltaje, el cual viene expresado directanente en el

cáLculo.

9.5.4 Contenido armónico y forma de onda del voltaje.

Cuando Los voltajes inducidos en 7a onda fundamentaT y 7os

armónicos se conocen por Ia ecuación ( 3 .79 ) , 7d evaluación

deJ contenido armónico de eJ voLtaje en vacio se puede

determinar. La torma de onda de voltaje resuJ,üanüe se

obtiene por 7a suma de 7os vectores de Los armónicos de

voltaje individua-Les Ev de acuerdo a la tormtla:

SXrIz

e(t) = f, trsin(vwt+ar)
f'aa

(3.23)

Donde dy tiene eI vaTor de O a r y así asegura eI correcto

signo algebraico, es decir asegura que los armónicos sean

añadidos con respecto a su fase, se deberá tener en cuenta

I Unircrsi¿¡,J l.'¡tóqorii¡ de icci,J-'r,t¿ ¡

I srcc'tii\ Fll:l-loltcA 
1
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una diferencia de fase de 3Ot euando se detetminan -Ios

voltajes de fase o de linea a línea. Finalmente, ¡rueden

existir armónicos en eL voltaje en máquinas de poTos

balanceados (ó sea donde exista asimetría magnética en eI

paso polar del rotor) y en devanados ftaccionarios, donde

N/3t sea impar, aquí ¡V es eI número de tanutas y t es el.

máximo común divisor de I9 y eI número de pares de poTos p.

3.6 LIIITTES PARA EL FACTOR DE TNTERFERENCTA TEI'EFONICO

I-c,s Timites deL factor de interferencia telefónico se

obtuvieron de 7a norma A9.A C5O.L2-1-965, 7a cual especitica

Los Timites para eJ, factor de interterencia telefónico

balanceado y residual según Los kVA de Ia máquina, como

también 7os tactores de ponderación o de peso (TIF,).

3.6.1" TfF balanceado. El factor de interterencia

teletónico balanceado de un generador sincróníco basado

sobre Los factores de peso dados en 7a Tabla 2 no deberá

exceder de 7O.

3.6.2 TIF residual. La componenüe residual del tactor de

interferencia telefónico de un generador sincrónico basado

sobre Los tactores de peso no deberá exceder de 5O.
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3.6.3 Factores de ponderación. La TabLa 2 suministra 7os

valores de factores de ponderaeión para cada núTtiplo.de Ia

frecuencia tundamentaT, como también 7os uC-message

Weightings" (Pt ) , para evaluar e-L eteeto relativo de

intertereneia de voTtaje o corrientes armónicas. De 7a

curua de Ia Figura 1-3 se obtienen Los decibe-Les

correspondientes a cada frecuencia, los vaTores de factor

de ponderación para cada frecuencia se obtienen de Ia

siguiente expresión:

TIFt = 5*f [7Oc/20]

frecuencia en Hz

factor de ponderación en decibe-Z.es.

pr=# ( 3.24 )

Donde: t:
ct
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4. CATEUIP DEL TTF BASADO EN INS PAH,úIErrcS DE DTSEÑO DE

LA }TAQUINA

EI método c|ásico para e-?, cá|cu\o del TIF (ver Fórmu}a

3.1), implica conocet -las amplitudes de fuetza

electromotriz inducida para cada armónico, tarea difíciL
por cuanto se desconoce 7a anplitud del campo magnético

para cada v-ésimo armónieo. En este capítuLo se efectuarán

Los cáLcu7os para conocet Las disttibuciones del Campo en

eI entrehierro de 7a máquina y por consiguiente conocer las

amplitudes de f.e.m Para cada v-ésimo armónico en

combinación con los parámetros de Ia máquina.

4 . L PAR;N4ETROS DE LA I¿AQUTNA

La unidad 3 de Ia Central Hidroeléctrica del. Bajo

Anchicayá, posee un generador sincrónico trifásico de poTos

saJ,ientes con un devanado estatórico traccionario, sin

ranuÍas muertas y en doble capa. I'os datos de 7a máquina

son los siguientes:

-Potencia (P), 28.8 IMA
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-Voltaje (Vn) , 6.9 RV

-Corriente nominal (In), 24OO A

-Factor de potencia (F.P), 0.8

-Número total de poTos (p), 28

-Número de ranuras (Z), 384

-Diánetro maquinado del rotor (D), 4800 nm

-Arco polar (bp),36,9 mm

-Número de canales de ventiTación ( n.) , 76

-Ancho canal de ventilación (e"), LO mm

-VeTocidad sincrónica (n), 257 L/3 r.p.m

-Profundidad de ranura (hr), 95 mm

-Ancho de ranura (a), 1-8 mm

-Ancho de ranura en eI entrehierro ( ar) , L9 mm

-Paso de ranura en eI entrehierro (7r), 4L mm

-Espacio entre ranuras (t), 2L127 mm

-Entrehierro minimo (6), 78 nm

-Entrehierro máximo ( 6n), 30 mm

-Longitud activa del conductor (7), TOOO mm

-Paso de bobina (y), J--J-2 ranuras

-L28 bobinas/fase

-2 vueftas por bobina

-4 circuitos por tase

-32 bobinas en serie por tase

-Número total de espiras en serie por tase (w), 64



Según Las fórmulas

tundamental es:

(3.4a) y (3.4b), el,
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paso polar

z 384
" =; = 6 = 73.77428 ranuras

_ ,s*D = fr*4800r¿¡n = S3g.SSnunp28

Paso relativo del devanado, según (3.9) es:
P=1=4t 73'777Fe = o'8o20

4 .2 CAIÍUTN DE IPS ARTIONTCOS DE FUERZA ETECTROHETRIZ

(F.E.I4 )

En 7a tórmula (3.3) se detine 7a

ealcular 7a f .e.m de un devanado

para Los v-ésimos armónicos.

desconocidos hasta ahora, serán

continuación.

expresíón matemática para

repartido y paso reducido

K.",,. y Bn parámetros

objeto de un estudio a

4.2.7 CáLcuLo del tactor de distribución. Como se vió en

eJ capítulo anterior eL factor de distribución se determina

por 7a tórmula ( 3.7 ) , apartir del calcuTo del q equivalente

descrito en La sección 3.3.2 para poder aplicar 7a fórmula

antes mencionada a un deva,nado traccionario.

De 7a fórmula (3.L4) se calcula eL número de tanuras por

poLo, asi 3
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384 32=-28*3 7

Donde a=4, b=4 y c=7i aplicando estos a

se encuentra e7 gI equivalente igual a 32.

calcula el tactor de distribución, asi :

4++="*2q=&
7a tórmula ( 3 .1-6 )

Con este g"sd., s€

Kdi"t =
sentu*l )

32*sen(# )

Los tactores de distribución de los armónico impares de

orden L hasta eJ. 49 calculados para eI generador en

estudio, dadas 7as Timitaciones impuestas para 7a

correlación con eI quipo utilizado para 7a medición se

presenüan en 7a Tabla 3.

4.2.2 CálcuLo del tactor de reducción. EI tactor de

reducció,D K-"o se obtiene según la fórmuJ-a (3.8), -la cual

involucra la magnitud del paso relativo del devanado

definido en (3.9), apTicarTo a un devanado en dos capas

dado que todas las bobinas son iguales y tendrán eI mismo

paso, asi t

Kzeat = gg¡¡ ¡ 90*u:y*p ) = sEN ( 90*v*77*28 t

-,

384

En La TabTa 3 se presentan para el generador en estudio los

factores de reducción de Los armónicos de orden L hasta el
49, y el f actor de devanado def inido e¡ -7.a fórmula ( 3.6 )
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como el producto de ambos factores, é7 factor de devanado

puede deducirse tanbién de J.a estrelTa de t.e.m de tanura.

4.2.3 CáfcuLo de Jas inducciones de 7os v-ésimos

armónicos. EI tlujo inductor que atraviesa eI

entrehierro y que constituye eI fTujo activo de 7a máquina,

cierra su circuito a través de J.os polos salientes, Ios

dienües y Las coronas del estator y del rotor. La Figura

25 muestra en torma esquemática eI circuito en cuestión y

el recorrido medio de ]as J-ineas de tuerza dentro de un

circuito magnético completo . Sobre 7a misma tigura se han

señalado de puntos algunas Lineas de fuerza concatenadas

solaménte con las bobinas inductoras de eorriente eontinua

sin 7Legar a cn2zar e7 entrehierco y que por tanto son

ineficaces a los etectos de t.e.m inducida, contribuyendo

únicamenüe a saturar eI núcleo polar y 7a corona inmediata.

Si se tiene 7a cuwa de distribución de tlu jo en eI

entrehierro se podrá, a través de series de Fourier

encontrar Ia magnitud de J,os diterentes armónicos de campo.

Se seguirá eI método mostrado en 7a sección 3.4.

Para eI trazado de Ia cuma de distribución del tlujo se

parte de un dibujo a escaJ,a que contenga 7a ¡niüad de 7a

zapata polar con su correspondiente ¿rrco estatórico, hasta

completar medio paso polar. Ver Figura 26. Luego se
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Lf¡.ea de tuema
principal

Llneas de fi¡*za
de dispersiórr
conüiau¿

Irá.qní¿'¿s
s¿Iferrles

FIáUHA 25 Circuito del tlujo inductor
de polos salienües

de polos
a. eI rotor
de una máqtina

divide 7a superficie deL estator en un número conveniente

de divisiones. Para 7a náquina en estudio se dividió en 24

parües para tener una mayor aproximación.

Se supone que Las superticies del estator y eJ, rotor no

üienen ranuras. Tomando eL centro del poTo como La

unidad, se calcula Ia densidad en cada punto como Ia
relación de dicha Tongitud a 7a Tongitud de -Ia Linea de

tlujo en eI punto de cálcuLo. Las magnitudes de inducción

se obtier¡en en porcentaje de 7a inducción máxima. Tomando

Ios puntos en Ia superticie de-?, estator como abscisas y los
vaf-ores de densidad de flujo como ordenadas se obtiene una

cuma. Haciendo 7a corrección por sobreposición del polo
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adyacente de poTaridad contraria y restando las ordenadas

eorrespondientes se obtiene 7a verdadera curya de

distribución de flujo en la Figura 27 de donde se obtiene

7a magnitud relativa de Ia densidad de tlujo Bn presentada

en 7a Tabla 4.

La cunta encontrada cumple con Las condiciones de Dirichlet
(ver reterencia [20] ) siendo váLido el desarroTLo de series

de Fourier, cuya expresión general es -La siguiente:

( 4.1)

donde:

f (t) = + - E [an@s (nwt) + b¡sEII (nwt) ]
y= 2t

2p
\

2p: corresponde aI periodo de 7a función.

dorEo y bnl Coeticienües de 7a serie.

Cuando t(t) posee determinadas propiedades de simetria Los

coeficientes de su desarroTTo en serie de Fourier se

sinplitican. Así por ejempTo en Ia Figura 28 si se toma

eomo eje vertical La linea AA', 7a gráfica representa una

función pdÍ, cuyo desarroTl-o en serie de Fourier contendrá

solamente términos en coseno. Por e-I contrario, ,si
suponemos que eI eje verticaL es J,a Línea BB' , 7a grática

representa una función impar y en su desarroTlo soTo

aparecerán términos en seno. Por úItimo si se toma como

eje verticaL una Linea cualquiera como 7a CC',7a gráfica

representa una tunción que no es par ni impar, por Io que
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At Bt ct

Fletlnz 28 Gráfico que Mtestra el etecto de Ia elección
de'ejes sobre 7a paridad o imparidad de 7as
tuncíones

en su desarrollo en series de Fourier aparecerán tanto

términos con senos como con cosenos.

Las obsewaciones que acabamos de hacer sobre los

coeticienües de l-a series de Fourier correspondienües a -l,as

tunciones pares e impares sinten para reducir a La mitad eI

trabajo de haLLar ei desarrolfo en serie de ta-les

tunciones. Sin embargot su principal importancia reside en

permitir responder a las condiciones impuestas a

determinados problemas, en Los cuales es necesario

establecer desarrolfos que contengan soTo términos en senos

o solo términos en cosenos.

Si consideramos e7 origen deL sistema de coordenadas en eI

grunto centtal entre dos poLos, tendremos una tunción

sinétrica respecto aI origen, para 7o cual 7a función será

impar, por tanto debe cumplir que t(-t) = -f(t), 7a serie

de Fourier correspondiente a su desarrolTo ¡reriódico, sóLo
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en senos, cuyos coeticientes vendráncontendrá términos

dados pors

bn=
"* 

(nwt) ¿,p

bn = +F"t(t)sEN(nwt)

p
2 krtt
Fto

2n=0 (4.2)

La tunción t(t) de Ia curua de distribución del campo se

desconoce, es por esta razón qrue se toma como alternativa

dividir Ia cunra en escalones, Ios cuales contendrán Ia

magnitud Bn para cada división consignada en 7a Tabla 4.

EI coeticiente bn expresado de otra torma, queda como

sigue;

5i se aplica que t(t) = -t(t +

además de ser impar, se puede

onda, para lo cual 7a anterior

(4.3)

f/2) se eumple que 7a onda,

analizar como un cuarto de

expresión se convierte ent

(4.4)

Donde eI término (2n-L) garantiza armónicos de orden sóLo

impar.

4.2.3.1- CáIcuLo de 7a densidad de tlujo máximo. obtenidos

Los porcentajes para cada orden de armónico de eampo

respecto aI máximo, se procede a calcular esüe úItimo,

^T/¿
brn-, = lEt(ü srlrr t(zn-z)ZFt,
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teniendo en cuenta

obtener la t.e.m en

que esüe flujo es e-I necesario para

vacio.

La inducción máxina teórica en e-I entrehierro debe

considerarse de carácter senoidaT, de tal torma que

eorresponda al supuesto de tener eL inducido Liso. De otra

torma para eI cáLeuLo de esüe parámetro se deben tener en

cuenta factores como e7 de ranura o de Carter, tactor de

corrección axial por Los canales de ventiTación, taetor de

forma del flujo y campo y otros de7 circuito magnétieo.

Para eI cáLculo de Ia inducción néxima en eI entrehierro

BÍt"o, se parte de -Las cur'ras obtenidas de -Ia máquina

construidas anteriormente. La Figura 29 proporciona una

orientación sobre -l,os vaTores d,e Bm"o flJ en función del

paso polar y pares de poTos p. Para 
"o 

J ur,Bscm y p = 14

P>6

F I I
tl

¿ J
tl

a I tl
tl,i, to

FIeUne 29 fnduceión máxima senoidaT en eI entrehierro
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pares de po7os, fd inducción máxima senoidal supuesta en e-l

entrehierro en vacio es:

Bfrro = Ot88 Teslas

La f.e.m por tase con tlujo senoidaL de una máquina de

corriente aiterna se describió en 7a ecuación 3.3, asi 3

E = tt /Z w K*, f 0

donde 0 es el flujo máximo de onda senoidal en eJ.

entrehierro, capaz de inducir una t.e.m de tase por eI

mismo vaTor eticaz qtrue 7a f.e.m eficaz por fase E de 7a

máquina, sea o no senoidalt éD Weber. A esüe flujo 7e

corresponde una inducción máxima en el entrehierro Tiso y

sin canal.es de ventiTación radiaT.

Bm = fi O""7as) ( 4.5)

(4.6)

(4.7)

Expresando e-L número de espiras en una fase dei devanado

(w) en tunción del número de conductores üotaJ.es de Ia
máquina (z), tenemos:

w= z/2
m

=Z2.m

si
en

expresamos z en funeión del número medio de conductores

serie por ranura (z^), La tórmuLa 4.6 será,

zo'Z*=ffi

número de ranuras de 7a máquina.donde:



ecuación 3.3 en función de

L01_

(3.4b), (4.5)Reescribiendo 7a

y (4r7), tenemos

E/,= 4.44 q D 7 kdÉv f Bmso

3983 77

4, 44 4,8.7.0,90979 60.0,88

Adoptando zo = L, 7a inducción máxima

entrehierro en vacio es t

teórica senoidal en e-Z

= O,2567 (Wb)

= 0,8577
32'7

ffi¡o = 0,88 . 0'8!77 = 0,7495 (T)

El tlujo teórico senoidal en eJ, entrehierÍo en vacio, es;

2.t.L.Ehnto _ Z. O,S3g.t.O 7495l _ - -.Vt¿¿a.J--rcrt

La Tabla 5 presenta Los vaTores de inducción en porcentaje

(B S) reteridos a7 flujo máximo en e-I entrehierro. La

columna (B tesla) corresponde a Ia densidad de flujo para

cada orden de armónico, asumiendo Bmro = O.7495.

4.2.4 VaLor eficaz de -Los armónicos de voltaje. E7 valor

eticaz de los armónicos de voltaje se calcula con Ia

fórmula 3.3, involucrando todos Los factores ealcuLados

anteriormente en este capitulo y Los parámetros de 7a

máquina dados en 7a sección 4.L.
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Los voltajes para cada atmónico se consignaton en 7a

columna (Erns) de Ia Tabla 5.

4 .3 CAIÍUTP DEL TIF

Teniendo J.os voltajes RllS de los armónicos impares hasta eI

49, y |os tactores de pondetación desctitos en 7a sección

3.6.9, consignados en Ia Tabla 2' se caLcula eI voltaje

(Errr) en 7a Tabla 5 como 7a sumatoria de los voltajes de

ponderación (8,.T.)" enunciada en 7a tótmtLa 3-L-

EI tactor de interterencia teletónico se calculó con 7a

tórmula 3. 2, obteniéndose:

TÍF línea neu¿ro = 49.0?6 ( involucra todos los armónicos

impares ) .

TIF balanceado = 33.787 (excluyendo eI tetcet armónico y

sus múLtip7os).

TIF residual = 35.593 (registrando solo el tetcer armónico

y sus núLtiplos).

.Esüos cáLcuLos de TIF se consignaron en 7a Tabla 5 como nE

TIFI, oE BALAI{n y "E RESIDL ' Íespctivamente.

Los valores de TIF obtenidos se encuenttan dentto de los

Limites estabLecidos en 7a norma A,SA esO.72-L965, en 7a

sección 3.6.
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5. TIWODOS DE TTEDTCTON DEL TTF

La norma IEEE std-L15 de L983 define que eJ tactor de

interterencia teletónico (rr?) para máquinas sincrónicas

soTo se debe medir cuando 7a excitación rectificada ha sido

reemplazada por una tuente de ondulación libre y los

transtormadores de potencia han sido removidos de 7a 7inea.

Define de 7a misma forma eI valor del TIF según las

tórmulas 3.1 v 3.2.

Recomienda que si un transtormador de potencial se conecta

entre 7a náquina y eI instrumento de medida, no afecte -la

medición. Para este etecto se debe realizar 7a siguiente

prueba: una resistencia divisora de voltaje
( aproximadamente 3OO olmios/voltio, calculada para producir

e-L voltaje deseado para e-L aná-Iisis armónico) será

Tocalizada en Los terminales de 7a máquina con eI

transformador de potencial desconectado, midiendo el

contenido armónico de 7a máqtina. EI transformador de

potencial después será Localizado en Los terminales de -1,a

máquina y se repetirá eJ, análisis armónico e igual
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colocando el divisor en e7 secundario de transformador de

potenciaT. Si Los tres anáLisis del contenido armónico deL

voltaje de 7a máquina concuerdan, el transformador puede

considerarse adecuado pata su uso en otras máquinas

simiTares.

5.7 TÍF BAT,ANCEAN

5.1-.L ltétodo L. voltaje Tinea a Linea. Para un máquina

trifásica conectada en Y, 7a ecuación 3.2 puede usarse,

basada sobre eI voltaje Tinea a Linea. El vaTor de Erzp

para un máquina conectada en Y puede medirse por medio un

medidor de TIF o se puede obtener de un anáLisis armónico

del voltaje Tinea a Tinea usando 7a ecuación 3.L. Las

Tecturas se toman con 7a máquina operando a velocidad y

voLtaje nominaT, sin carga. En 7a Figura 30 presenta la
forma de conexión recomendada t8I.

5.J-.2 frlétodo 2. Voltaje de fase. EL TIF baTanceado de

una máquina tritásica conectada en y, ¡ruede obtenerse

usando Las ecuaciones 3.L y 3.2, basado sobre un anáLisis

armónico de linea a neutto, pero omitiendo eI tercer

armónico y sus mú7tip7os de la fórmula de Ens, Las

lecturas se toman con 7a máquina operando a veTocidad y

voltaje nominal, sin carga.
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FIeUne 30 Circuito para obtener TIF balanceado

5 .2 TrF XSSIWZZ

5.2 .1- trlétodo L. tiláquinas que pueden ser conectadas en

delta. La componente residual del TIF de una máquina

puede obtenerse conectando e-Z devanado de Ia armadura en

deJ-ta abierta, con 7a máquina operando a la vefocidad

normal sin carga y con 7a excitación correspondiente aI
voztaje nominar en circuito abierto. Un medidor de TrF o

un anarizador armónico se Locariza en frente de ra derta
abierta. La ecuación 4.1- podrá usarse para evaluar eI TIF

residual por medio de esüe método.

TIF RESIDUAL =
Erzp

3 'Et*
( s.1)

Etrri Voltaje medio

Ia delta abierta.

cuadrático ponderado tomado

.Esüe puede obtenerse de

en

7a

donde:
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Tectura de un medidor del TIF usando 7a ecuación

3.1-.

E*3 Voltaje en una fase de Ia delta, en J,as

misma unidades que E*rr. Este puede tomarse como

eI promedio de los voltajes de las tres tases.

Algunas precauciones deben tomarse en 7a pnteba de delta

abierta en máquinas de alto voltaje. EI voltaje a medir es

una fracción muy peqteña de} voltaje de un Lado de la
delta y puede emplearse un transtormador de potencial de

baja relación ( desde L:L a LO:L). Sin embaÍgo, si un lado

de Ia delta queda en corto circuito durante Ia prueba, eI

voltaje en eL medidor de TIÍ o eI analizador armónico

podría tluctuar muchas veces ( LO a 1-OO veces ) . Este nuevo

voltaje será aproximadamente igual al voltaje que existia
entre los dos puntos cortocircuitados dividido por 7a

relación deJ, transformador de potenciaT. Para un

transtormador de relación L:7, este deberá ser

completamente igual al voltaje normai de J,Í-nea a neutro de

7a máquina.

Para eliminar el riesgo asociado aI corto circuitot es

necesario aislar ef instnzmento y 7os circuitos y tusibTes

a tierra en eI instrumento. La duración de excitación

durante 7a prueba debe ser en un inten¡a7o minimo.
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FIeun;A 31- Circuito para obtener TIF residual

5.2.2 llétodo 2. lt!áquinas que no pueden ser conectadas en

de-?.üa. En esüos casos Ia componente residual del TIF

puede obtenerse conectando en y a los terminaTes de 7a

máquina, 7os primarios de tres transtormadores de potencial

idénticos y conectando sus secundarios en deLta abierta

como se i-?.ustra en Ia Figura 3L. El neutro del primario de

Los transformadores de potencial deberá conectarse al
neutro de Ia máquina. Las Tecturas pueden tomarse en eI

secundario de7 transtormador de potencial directamenüe

sobre 7a máquina como en eI método 1-. Cuando este método se

usa, se debe reconocer que eon valores bajos de TIF, 7a

precisión puede atectarse por Los etectos exagerados de Las

variaciones .7,eves enüre Los transformadores.

5.2.3 tilétodo 3. Pnteba de Tinea a neutro. En el caso de

máquinas trifásicas donde fos voltajes de fase son
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balanceados (eI caso usual)rLa componente residual del TIF

puede encontrarse usando -Las ecuaciones 3.7 y 3.2

utiTizando un análisis armónico de7 voltaje de Linea a

neutto, considerando solamente eI tercer armónico y sus

mú7tiplos. -Las Tecturas son tomadas con 7a máquina o¡rerando

a veTocidad y voltaje nominales.

5 .3 TIÍ LINEA A NEWRO

EI TIF de linea a neutro de una máquina tritásica se

calcuLa por medio de 7a ecuación (3.2) basada sobre el

voltaje de Tinea a neutro de Ia máquina en vacio,

considerando todos los atmónicos. Esto tiene significado

sóLo para 7a máquina conectada en y y es de valor para

chequeo tanto del TIF balanceado como residuaT.

EI TIF de linea a neutro puede medirse eon un transformador

de potencial conectado de Tinea a neutro de una fase de J,a

máquina cuando opera a rangos de voltaje y veTocidad

nominales, en vacío. E r" puede haTlarse con un medidor del

TIF directamente ó por un anáLisis de armónicos.

Un chequeo completo de Los valores del TIF balanceado,

residual y Linea a neutro se obtiene de 7a siguiente

relación:

:
*

TrF DE LINEA A NEtrTRO= (5.2)



6. ANALTSTS DE REST]LTADOS

6 .1. RESULTADOS TEORTCOS

Para calcular eI TIF de 7a máquina en estudio, se necesitó

conocer los parámetros del generador y caLcuLar val,ores

cono eI tactor de devanado y -Las inducciones armónicas,

donde se asumieron ciertas consideraciones que introducen

error.

EI tactor de reducción del qtinto armónico y sus miltipTos

tienden a cero, debido a que eI ángu7o para eJ, quinto

armónico del tactor de reducción en Ia tórmuLa 3.8, es

Kzeas = senrry) = sen(360'g) : o'075

7o que se cumple de igual manera pata sus mtiltipTos y no se

despreció, pero para minimizar 7as posibiTidades de error.

En eL cáIculo de J,os tactores de devanado se obsema que

sóLo se involucran Jos armónicos impares, ya qtrue paÍa hacer

eI anáLisis armónico se consíderó 7a curua de inducción
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simétrica eon respecto af eje del polo, con lo cual se

obtiene una simetria pdr, razón por 7a cual en La

aplicación de 7a serie de Fourier se toma un cuarto de

onda. La eTección de buscar una simetria par o impar

disminuye 7as dificultades del cáLcu7o.

EI método gráfieo de J. Kuhlmann t74l para encontrar 7a

magnitud de armónicos de inducción, parte de un dibujo a
escala natural de 7a zapata polar con su correspondiente

arco estatórico, e-1. cual se dividió en 24 partes iguales

(se busco eI número de intentalos convenientes para

obtenerse vaTores aproximados) y se trazaron Las Tineas de

flujo eon Ia única condición de que J,as Tineas entren y

saTgan de Las superticies a 90 grados. La apTicación del

método fue iterativa buscando que eI armónico fundamental

se aproximase al L008, disminuyendo 7a Tongitud de 7as

Tineas de tlujo. Las líneas cercanas aI centro deJ, poTo

son Tineas rectas que no se pueden modificar y en las demás

Lj-neas de longitud mayor se presenta distorsión, aunque eI

ensanchamiento del espacio entre -Las Tineas debida a 7a

variación de 7a permeancia en vacio sea minimo. EI aporte

de estas Tineas es un porcentaje minimo debido a su gran

Tongitud, fo que inpide aproximar eJ, primer armónico aI

J-OO?, gDé seria lo ideaL. En esüe procedimiento se presenüa

imprecisión ya que cada línea de tuerza se secciona en

pequeñas lineas rectas pata medir su Tongitud, poÍ lo que
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se puede afirmar que eI método de J. KuhJ-mann involucra un

error apreciable.

EI desarrollo de este método se fundamenta en considerar

que se tiene un entrehierro Liso, sin ranuras, descartando

7as ondulaciones en Ia torma del campo producidas por las

ranuras abiertas (tactor de ranura) y requiere del cáLcu7o

de Ia inducción máxima en vacio pata convertir los
porcentajes a Teslas. Para eL cáLcu-l.o se empTearon métodos

aproximados descartando tactores de corrección como eI de

7os canal,es de ventiTación y eI de Carter entre otros.

De acuerdo a Ia teoria de máquinas eléetricas, Los

armónicos cercanos a7 fundamentaL tienen uJl magnitud

apreciable y Los demás una magnitud que decrece con eI

orden del armónico. En 7a práctica se pudo consüaüar que

7as magnitudes de J,os armónicos 3, 5 y 7 son apreciables.

En e-I cá7culo del TfF no se puede despreciar ningún

armónico por pequeño que sea, ya que a nayor número

atmónico mayor es eL tactor de ponderación, siendo un

aporte importante para eI TIF.

I-as resultados obtenidos de Los cáfcuJ,os realizados para el
generador 3 de 7a Central Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá

fueron 7os siguienües:
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TIF Tinea neutro : 49.O7

TIF Balanceado : 33.78

TIF residuaT : 35.59

Aceptables de acuerdo a Ia norma ASA C5O.72-1-965. Estos

vaTores del TIF están dentro de Jos Timites.

Es importante aclarar que los valores de TIF tueron más

aJüos en -1,a teoria que en 7a práctica, ya que con eI método

de J. Ruhlmann no se pudo Tlegar aI 7008 del armónico

fundamentaT, incrementandose 7a magnitud en todos 7os

armónicos.

6 . 2 RESULITADOS PHACTICO

La teoria sobre máquinas eléctricas sinerónicas sugiere

respecto a Los armónicos de fuerza electromotriz (t.e.n)
que además del primer armónico o armónico fundamental se

presenten armónicos superiores de orden sóIo impar:v=3r5r.

v = 2kx7 y estén en f ase, es decir qte todos J,os armónicos

cruzan eL eje de J.as abeisas en puntos comrrnes,

considerando que La cufla de inducción sea simétrica con

respecto aI eje de abcisas y tanbién con respecto aI eje
del polo, tal- planteamiento no resu-Iüa ser preciso en

nuestro caso, como se puede obsentar en las tablas que

proporcionan -l,as amplitudes eficaces de f .e.m para cada
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armónico en Las mediciones realizadas, obsentándose que

existen armónicos de otden impat y pat.

Observanélo Las fotmas de onda presentadas por GERS Ltda [7]
y ús concretamente l.as que concietnen a Ia sonda espira'

se encuentra que 7as curtras de f .e.m no son simétricas, éS

decir, si se traza un eje vertical que divida exactamente

en dos partes iguaTes 7a cunta de f.e.m dada por un poTo y

se comparan, sé deberia presentar que 7a patte izquierda

sea idéntica a 7a parte derecha, Io cuaT no se da. Luego

se supone que eI po].o no es compLetamenüe simétrico, por 7o

cual se Comprende La existencia de armónicos de otden PdÍ,

que en algunos casos tienen una anplitud considarable de

f.e.m. Estos armónicos tienen un considerable peso en eJ.

cá7culo del TIF tinea a neutro, ya que en é7' se deben

tener en Cuenta todos Los atmónicos pre.senües en -La onda.

Si obseryamos aun más , eI TIF balanceado tanbién |os debe

tener en cuentd, Yd que este toma |os atmónicos que no sean

miTtipTos del tercero inclusive.

De Lo anterior se concLuye en buena parte 7a difetencia

entre eI TIF teórico y et encontrado por eI equipo

registrador cle armónicos PHA: nPower Analizet Harmonicn.

obsezrfar -Los resultados del TIF presentados en la TabLa

se encuentra una variación deL mismo en La medida que se

AL

7,



L1_5

cambia de niveL de excitación. Si se compatan las fotmas

d.e onda del voltaje remanente en vacio y de J.as primetas

excitaciones contra fa forma de onda a excitación nominaT'

se obsentará que 7a primeras obttiamente tienen mtcha

distorsión, lo que hace suponeÍ un mayor nivel de

contaminación armónica, oS decit eI TIF decrece en 7a

medida que se acerca al voltaje nominal de 7a máquina en

vacío.

La presentación de Ia tabla anües mencionada es 7a

siguiente:

Los numerales L aI 5 corresponden a Los TIF haTTados segun

eI método Tinea a neutto, que siwe para hal7ar TIF

bal,anceado y residuaT. I'os resultados del numetal 6

corresponden a Los resu-7,üados deL TIÍ en -l,as üres Tineas

del generador, poÍ medio del método en delta abierta

utiTizando sólo dos transformadores de potenciaT, con 7o

cual se obtiene directamente el TIF balanceado. I'os datos

deL numeral 7 al L2 corresponden aL valor del TfF en la

sonda espira. EI estudio de 7a sonda espira se analiza en

eI anexo 2.

EI centro del estudio tue determinar el. TIF aI voltaje

nominal (6900 voltios) de 7a máquina en vacio parl lo cuaf



se siguió eI procedimiento descrito en eI capituTo 5.

resultados a esüe nivel tueron:

(a) TIF Tinea a neutro 3 39.85.

(b) TIF balanceado : 3L.68

(c) TIF residuaJ, 3 24.L8.

LL6

IrOS

Estos vaTores están dentro de los J'inites petmisibles de Ia

norma, 7o que significa que el generador está

proporcionando un buen seryicio en cuanüo se retiere a 7a

forma de onda.

N conectar las tases del devanado tritásico en estreTTa'

en 7a tensión entre J,ineas desaparecen Los armónicos de

t.e.m., crtyo orden es mtiTtipTo de tres. Esto se de.be a que

en un sisüema simétrico 7as üensiones de Tinea son de igual

magnitud pero desfasadas L2O0 y en el caso de J,os armónicos

núItiplos de tres, su ánguLo de destasamiento es üres veces

72oo, o sea 360" o oo, presentando igual magnitud y ángulo

en cualquier fase y en J,as f.e.m Tineales, calculadas como

7a diferencia de Las t.e.m. de J,as tases, esüas se

eliminan mutuamente 3

€aB"=eer-€a"=0

En este caso eL PIIA encuentra además de armónicos pares, yd

mencionados anteriormente, armónicos terceros entre Las

Tineas, Los cua-Ies a pesar de su baja amplitud de f .e.m

inciden en eJ. cáLcuLo del TIF. EI método de 7a delta
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abierta para calcular eI TIF balaneeado utiTizando

transtormadores de potencial I entre los bornes del

generador, establece e-1. contenido armónico restante

(retiriéndose aI glue permanezca a pesar de 7a conexión en

estrelTa del devanado del inducido de la máquina), es está

Ia razón de por qué con este método se logró medir eI TIF

balanceado directamente. La existencia de armónicos

terceros entre 7os terminales del generador obliga a que

exisüa TIÍ residuaT, eua precisamente sóLo toma en cuenta

La existencia de esüos armónicos.

AL obsentar La tabLa 9 detenidamente se encuentran

amplitudes de t.e.m para eI mismo orden de armónico en Las

üres f ases, partiendo desde el fundamental hasta e-l

armónico 5O ( Iínite del PHA) . En 7a tensión de linea V*

Los terceros armónicos tienen nás baja anplitud de t.e.m e

inclusive en algunos armónicos tienden a cero en

comparación con Las otras tensiones de Tinea Vo. y V,,. De

todo 7o anterior se concluye que e-1, generador 3 de la

Central Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá no está

compensado, pierde simetria en sus Tineas, de tal manera

que por el neutro de Ia conexión en estrelTa de Ia máguina

deben circular corrientes. El, desbalance de la máquina se

hace evidente en eI resultado del TIF medido con eI PHA,

eI cual es diferente paÍa las tres fases de.l, generador.
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Las mediciones deL TIF por el método de Tinea a neutro, sé

hicieron sóIo entre un terminal de salida del generador y

tierra, asumiendo 7a náquina balanceada. I-os resultados de

esüa prueba Se presentan en los numerales 1- a 5 de Ia Tabla

8. Es equivoca 7a comparación a primera vista del TIF

balanceado a tensión nominal del numeral 5 con eI TIF

bal-aneeado del numeral 6, adenás de Las otras explicaciones

dadas anteriormente. En Ia Tabla 9 se obsenta Ia existencia

de armónicos pares que poseen una ampJ-itud RIttS alta, como

son 7os armónicos 2 y 50 de 4.80 y 6.97 voltios

respectivamente, con poreentajes del- 28.7 y 41-.7 t con

respecto aI tercer armónico, tal situación es perjudicial

para 7a náquina desde e7 punto de vista de pérdidas.



7 . CoNCWSTONES

L. La prueba del Factor de Intetferencia Tel.efónico está

generalizada en generadores sincronos para determinar 7a

forma de onda de voltaje y el, contenido atmónico,

garantizando Ia calidad del ser'ricio eLécttico y

disminuyendo Las pérdidas.

2. La pnteba deJ. TIF se analiza bajo condiciones

balanceadas y desba.Lanceadas.

Bajo condiciones balanceadas se obtienen todos los

armónicos Denos el, tercero y sus múltip7os, estos atmónicos

son Los que se presentan en Ia onda de voltaje bajo catga,

radicando a77i su importancia.

En condiciones de desbaLance se obtienen todos Los

armónicos impares, y para determinar e7 efecto de Los

terceros armónícos y sus ntiltiplos para eI eáLculo de TIF

residuaT.

i-¡ffiñf''ñ'li|-;''.''-¡
I src¿llN BlELl(luL' \ |¡ - .- --
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Es de notar que los terceros armónicos r¡o afectan 7a forma

de onda de voltaje bajo carga en condiciones balanceadas y

con el generador conectado en 'Y', Las cuales son

condiciones básicas en una centraL eLéctrica, pero como no

es tácil. obtener un balance perfecto de tensiones entre

Iineas, toman importancia los terceros armónicos, yd que si
esüos no se atenúan desde 7a presencia en 7a forma deL

camEo en vacio, contribuirán con magnitudes apteciabJes gue

detormarán notablemente 7a forma de onda.

3. Los valores obtenidos en -?.as dos conexiones para eI

cáLcuLo del TfF, se encontraron dentro de Los Limites

establecidos por 7a norma ?uSA C5O-72, siendo un indicador

de que es saüisfactoria la torma de onda deL generador 3 de

7a Central HidroeTéctrica del najo Attchicayá y tratándose

de un generador que Lleva en operación más de treinta años,

comparado con generadores como los de Salvajina, presentó

niveles de TIF menores, eertificando la cafidad del

generador y del

recientemente.

devanado estatorico sustituido

4. EI nPHAn registró además de armónicos impares,

armónicos pares y armónicos núLtip7es de tres inclusive,
en Ia prueba de delta abierta, evidenciando desbalance de

3O voltios (Or48) respecto al nivel de tensión más elevado

del sistema, eI cuaL, produce variaciones de Los resultados
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def TrF de hasta un 53t en diferentes Tineas (por ejempTo,

TIFg¡=1-9r54 Y TIF¡¿=39'68), debido a 7a presencia de üerceros

armónicos.

5. Los valores de TIF medidos tueron diterentes para J,as

formas de conexión de Tinea a neutro y delta abierta. Los

resultados debieron aproximarse en una sola tase, ya que 7a

prueba de Tinea a neutro se reaJ,i zó sóLo en una fase . Los

resultados no tueron iguales, debido a que en 7a prueba de

delta abierta hay terceÍos armónicos y estos disminuyen 7os

vaLores de TIF medidos con relación a Los de Línea a

neutro.

6. La dif erencia en maqnitud de J,os vaTores de TIF

residual y TIF balanceado varian entre e7 J.Ot y el. 27t¿,

porcentajes que llegan a ser muy bajos, ya que se debe

esperar un TIF baJ-anceado mucho más alto que el residuaT.

Ins generadores se deben diseñar para atenuar los terceros

armónicos, ya que si se presentan desbaLances no tan

pequeños como 7os presentados, 7a deformación de la onda de

voltaje será notable.

7. Los armónicos superiores son importanües en eI cáIcuLo

de-l TIF, ya que esüos se invol,ucran como el producto af

cuadrado del voltaje ¡nr el tactor de ponderación de cada

armónico, respectivamente. Además los factores de
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ponderación varian progresivamente entre O15 para eJ primer

armónico hasta 1-0600 pata eI armónico 43. Concluyéndose que

a pesar de tenerse una a¡¡ónico supe¡io¡. de magnitud baja,

su tactor de ponderación es demasiado elevado y eI aporte

de-L armónico tiene representación en eJ. TIF -

8. Los valores de TIF medidos a diterentes niveles de

tensión presentaron que a menor. nivel de excitación mayor

es eI tactor de distorsión atmónica (fHD) y mayor eI TIF.

Esto se proiluce debido a que Los armónicos supetiores

alcanzan valores porlentuaJ,es más altos en niveles de

tensión bajos.

g. ,EI método de John Kulhmann, és una forma senciTla de

obtener 7a distribución de tlujo en e-1. enttehietro, ya que

desprecia los etectos de las tanuras y otros tactotes de

correeción glue complicarian el cálcul,o. Se obtienen unos

porcentajes de etror altos, pero aceptables para ser un

método gráfico. Esüe método sinTe para tener una idea de

Los vaTores de inducción de campo necesarias parl el'

cá|cu7o de .Enr'. si se quiere obtener. una mayot precisión

se recomienda utiTizar eI método de elementos tinitos-

L0. Obsentando Los oscifogramas en la pnteba de J-a sonda

espira, se ITegó a determinar que Ia forma de Ia onda

originada por 7a zapata polat no eta siméttica con tespecto
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a7 eje de 7os po|os, razón por 7a que se puede supone¡. una

asimetría en Los polos o se puede pensat debido a Ia

antigüedad de la máquina, 7os matetiales fertomagnéticos

que 7a componen esüén saturados y desgastadost entte ottas.

Esta situación pudo ser 7a causa de 7a apatición de

armónicos pares y eI desbalance entte líneas.

7L. En 7a prueba de 7a sonda espira se obsewÓ e7 efecto

de corrección del devanado. En esüe ptueba se obtuvo un TIF

Tinea a neutro de 75.L2, el- cuaf se incrementó hasta en url

sot con respecto a Las otras pruebas a tensión nominaT,

notándose el efecto de 7a disttibución y teducción del

devanado, cono tanbién eI empleo de un devanado

fraccionario.

L2. Obsemando Las tormas

se-ñaJ.es de voltaje de fase Y

6.9OO voltios en terminales

niveT de -J-32.5 Vcd pata 7a

para Ia señal de 7ínea.

de onda obtenidas para Las

Linea, para una excitación de

del generador se encontró un

señal de fase y de -263 Vcd

1-3. Las posibles causas de error entre Los métodos teórico

y práctico para eI cáLcufo deL ?IF son 3

Error en eI método gráfico de J. H. Kulltmann

Suponer ambos línites del entrehierro Tisos
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Despreciar eI efecto de fos canales de ventiTación en el

estator de Ia máquina

Considerar 7a máquina totalmente baTanceada

Aproximar eI cá\culo de Ia inducción máxima senoidal en

vacio, en función del Paso Polat.

1-4. ,Se aprecian elaramente 7a distribución de inducciÓn

magnética en vacio en Las tormas de onda de t -e-m de 7a

sonda espira.

75. Ins armónicos de ranura en Ia sonda espira se atenúan

debido a un factor de reducción que ejetce el efecto de

cotrección en 7a torma de onda.
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ANEXO 1.. I'TEDTCIONES DE TIF EN EL GENERADOR 3 DE LA CENTRAL

DEL B^TO ANCHICAYA

L. GENERAL

En esta sección se presentan apartes de ros resurtados d,e

Las mediciones de armónicos en eJ generador 3 de la central
HidroeTéctrica del Bajo Anchicayá, reaLizadas por Ia
empresa de consultoria GERS LTDA.

con ras mediciones se determinó eL contenido armónico y er

TrF en las seña7es de vortaje deL generador en esüudio en

vacio y a diterentes niveres de excitación. Adicionarmente

se obtuvo 7a torma de onda del voTtaje inducido en una

espira sonda de paso entero instalada en eI estator. EI

aná-Zisis consistió er calcular fos valores del TIF

baranceado y residual en 7a torma de onda der vortaje
terminal deL generador en vacio. Estas pruebas se

ejecutaron con eI medidor de armónicos de GERS LTDA y con

un osciToscopio TEKTRONTY 2230 con memoria, propiedad de La
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osciloscopio se

VALLE. Las gráficas

anaLizan en eI Anexo
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tomadas por medio del_

2.

2. EQUIPO WTLTZADO PAR;A I,¿,S MEDI1IONES

se enpreó un anaLizador digitar pHA npower Harmonic

Anal"yzern, fabricado por 7a FEs TNTERNATÍ2NAL LTDA. glue

registra componentes armónicos con trecuencias hasta de

cincuenta veces La frecuencia fundamental (3ooo Hz). EJ

anarizador posee sieüe (7) canares de entrada, üres para

voJtajes, tres para corrientes y un (l) canaL de bajo
vortaje para propósito generar. Er equiSn se interconecta
a un microcomputador que faciLita eJ manejo y
armacenamiento de 7a intormación y ptoporciona ras
siguientes presentaciones: forma de onda en e-l tiempo, la
magnitud armónica en escaJ, a linear o rogarítmica y diagrama

de barras de armónicos por fase. presenta asj mismo -zos

val-ores generares por canal der vortaje Rtrts, Totar llarmonic

Distortion (rHD), TrF y eL tactor de desviación cte

corriente rr o vortaje vt, además J,as tabras con ra
magnitud de cada armónico en vortios y su respectivo ánguro

de fase.

.Bs importante acrarar que eL quipo npHA', caLcuLa eJ, TrF
con base a -zos vaTores de voltaje que registra, rearizando
un redondeo de dos citras decimales, Lo cuar conrreva a un
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error muy notorio, en las pruebas donde se presentan

armónicos superiores de magnitud baja, Tuego se deben

obtener Los vaTores RIIS de voltaje con todos Los digitos
recuperables de 7a memoria del micro y calcular asi eI TIF

para evitar posibles etrores.

3. TIEDTC TONES REALI Z ADaúS

Las mediciones realizadas tuvieron como objetivo calcular
el- TIF balanceado y residuaL en eI generador,

adicionalmente obtener Ia torma de onda del inducido,

utiTizando una espira sonda de paso entero, ubicada en e-L

estator, y asi comparar eI factot de corrección del

devanado estatórico.

,Se realizaron doce mediciones, de -?.as cuales cinco

correspondieron af voltaje de fase en Los terminaLes del,

generador, utiTizando un transformador de potencial de

relación 7200/L20 Voltios enüre -La fase A y el neutro.

Cada medición corresponde a una condición de excitación

diferente de 7a máqtina en vacio. A esüas mediciones

corresponde el, método descrito en La sección 5.9 para Ia
condición nominal de 7a máquina a voltaje de fase.

Otra medición se efectuó sobre Los terminales de salida del
generador, utiTizando dos transformadores de potenciaf de
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reLación 72O0/12O Voftios, conectados en delta abierta, se

pudo obtener eI voltaje de Tinea de Ia máquina de 6900

Voltios, 7o cuaT cotresponde a 7a condición nominaL. Con

esüa medición se pudo determinar eI TIF balanceado y asi
compararTo con el método de determinación del TrF de Linea

neutro.

Se realizaron seis mediciones sobre -Los terminales de Ia
sonda col-ocada en e-l estator de la máquina, dando la
oportunidad de ver 7a forma de onda de un conductot y de Ia
espira completa.

La Tabra 6 presenta un rlsumen de ras mediciones efecüuadas

y la Tabla 7 detalTa eL TIF Linea a neutro para cada

medición.

Para rearizar ras pruebas se 77evó ra máquina a verocidad

de sincronismo y Tuego variando 7a excitación se obtuvo el_

voltaje requerido en vacio. Cuando el, voltaje se

estabiTizó, se nidió el vol.taje producido por los armónicos

superiores Err* usando eI nPHAn.

3.1- Prueba de li-nea a neutro. Esta pnteba se reaJ.i zó sobre

una fase, asumiendo un sistema equiTibrado. La forma de La

eonexión se dá para obtener el rrF baLanceado y residuar d,e

forma indirecta apricando el método descrito en La sección
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5.3. En 7a Tabla I se presenta eI
voltaje de tase (3984 VoTtios) Rü,5

calcular el TfF.

L41

contenido armónico dej

a tensión nominal, para

En 7a Figura 32 se presenta ra torma de onda deL vol-taje d,e

fase y en la Figura 39 se presenta la magnitud para cada

aruónico en escala Tineal.

3.2 Prueba de delta abierta. Esta forma de conexión en

derta abierta se reariza pata eriminar ros terceros
armónicos y sus núLtipros, obteniendo asi de torma directa
er TrF baranceado. Debido a ra inposibiridad de utirizar g

transformadores de potenciar para hacer ja conexión

desctita en ra Figura 30, se tormó una deJ,ta con dos

transtormadores de potenciaf de ras mismas caracteristjcas
de ra prueba anterior. La torma de conexión se presenta en

7a Figura 34, donde se obsenta ra forma de -La delta abierta
usando soTo dos transtormadores. Esta medición soro se

realizó a tensión nominal (6900 Voltios).

La Figura 35 presenta 7a forma de onda der vortaje de rinea
y 7a Figura 36 proporeiona ra magnitud para cada armónico

en eseara rinear. En 7a Tabra 9 se consignan er contenid,o

armónico de vortaje Rns a tensión nominal, y el voLtaje de

Linea.
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4. WALTTACION DEL TTF

De acuerdo con ra definición dada en er capituro g, se

procedió a caLcul.ar eL TrF para l-a forma de onda obtenida

en la Figura 32, que corresponde a la tase A y er neutro en

terminaTes de-?. generador en vacio. La Tabra g proporciona

7a magnitud Rtrls de cad.a uno de ros componenLes armónicos en

voLtios. Para -Ios f actores de ponderación TrF,, se debe

consurtar 7a Tabla 2 que corresponde a la újtina
actualización hecha de los mismos en t96O.

4.1- TrF balanceado. De acuerdo con ra norma TEEE J-zs-i-gg3

"TEEE test procedures tor synchronous machines" se calcuró
e-r TrF balanceado excruyendo los terceros armónicos de ra
tórmzra (i.1), y el resuftado dió TrF = gr.6g. De acuerd.o

a 7o citado eJl 7a sección 3.6.J-, del capitulo 3 eI TIF

obtenido está dentro de los J,imites estabrecid.os por ra
norna.

4.2 TfF residuaL. Según l-a norma IEEE tLS-Lgg3, éI TIF

residua-?. se calcuLa de la misma forma que eL balanceado,

pero incruyendo sól-o eL tercer armónico y sus múrtipros, er

resuLtado dió TrF = 24.L8. El resuLtado obtenido se

ajusta a ros rimites de ra norma presentados en ra sección
3.6.2 del capituTo 3.
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Se verificó eJ TfF baLanceado y residual por medio del
procedimiento seguido en la sección S.i, ealculando eI TIF

linea a neutro, considerando todos 7os armónicos, asi:

TfF DE LI.NEA NE|IHRO= =

TIF de Tinea a neutro = 39.85

=@=39.85

Como se obsenta se cumple 7a relación.

E7 cá7cuLo dei TIF reaLizado anteriormente se basa en el_

vortaje de Tinea a neutro, utirizando sóro un ttanstormador

de potenciai rel.ación 7200/L20 en La fase A del generador,

en vacio. ,Se veritica eI TIF balanceado medido en Ia
prueba de Tinea a neutro, por medio del procedimiento

descrito anteriormente, utiTizando para eIIo Ia delta
abierta formada por dos transformadores de potencial de

iguar caracteristica que er utiTizado en ta prueba de rinea
a neutro y Tuego se controntan ambos resu^Itados para

comprobar Ia nitidez de 7a pnteba.

La Tabla 9 presenta fas nagnitudes Rüs para cada orden de

armónico arrojadas para Ia prueba de delta abierta.
ApTicando La fórmula (3.1), excTuyendo fos terceros
armónicos y sus nriTtipTos por üraüarse der TrF barancead,o,

tenemos:

TIF balanceado en delta = i-5,O28
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Como se obsewa en las tabTas en donde se presenta eL

contenido armónico de ra torma de onda der vortaje de linea
y tase, existen armónicos pares e impares, de acuerdo a La

teoria sóLo deberian esüar presentes -Los armónicos de orden

impar debido a 7a simetria de ejes. La expricación a esüé

fenómeno se dió capitulo 7.



ANEXO 2. PRT]EBA EN LA SONDA ESPIR;A

En este aparte se presentan y analizan -ras mediciones

rearizadas por ra empresa de consurtoria GERS LTDA. sobre

una espira coTocada en e-L estator de za máquina en estudio,
de un paso porar aproximadamente ( se tiene un devanado

traccionario), cuyo objetivo fue er determinar fa forma de

onda de t.e.m en vacio a diterenües niveres de üensjón, y
su contenido armónico. Además se presentan Los

oscirogramas de l-a forma de onda obtenido por med,io d.el
nPHAn propiedad de fa empresa consultora y por un

osciToscopio de memoria marca TEKTrcNrcs propied,ad. de ra
Universidad del Va77e.

Es importante aclarar que eI analizador armónico npilAn

incurre en error az calcuiar directamente eL TrF de una

señar para varores de t.e.m pequeños der orden de ros

mil,ivoLt,ios si su escaLa ha sicto graduada para un valot
mayor (por ejemplo del orden de los voltios). EI error
consiste en redondear vaTores como por ejemplo 3o.6, 42.6,
49.7 mv, a o vortios, que en er cáLcuLo det TrF invorucra
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un gran porcentaje de error. EJ- procedimiento que se

siguió tue tomar directamenüe del, npilAn eL varor Rlls de

cada v-ésimo armónico registrado por er equipo y utilizando
Las ecuaciones 3.1- y 3.2 carcuLar J,os tactores de

interferencia de 7a onda. para üener una mayor ilustración
de Io anterior t se cita por ejenplo que eI TIF dad.o

directamenüe por eJ nPHAa al nivel de excitación nominar de

7a máquina en vacio tue de 24.27 mientras que el varot
real, calcuTado por er procediniento descrito anteriormenüe

fue de 75.72. Tar ejempro nos dá una idea der error arto
al Teer eI TIF del equipo.

se rearizaron seis mediciones sobre ros terminares de ra
sonda instalada para fa prueba. Las mediciones

correspondieron a Las condiciones de excitación de ra
máquina en vacio para -Las cua-l,es eL voltaje entre
terminares der generador tue de 6900, 5000 y 3ooo vortios
respectivamente. cada una de -zas mediciones consistió eJt

dos tomas, una abarcando 7a espira compreta y otra tomando

sóLo uno de los conductores de la espira, esüo fue posible
debido aI tipo de conexión que se -Le hizo a Ia espira.

La Tabla L0 proporciona eL TIF li.nea a neutro, TIF

baranceado y TrF residual para cada niver de exeitaeión d,e

7a prueba. La Tista de figuras de J,as tormas de onda



1_53

J

h=E-ñ
IE¡
a7

o
-E¡f
=L)E-Z

J

r
co
@

-r(?ñ¡x*c\.1 
- 

c(]
¡JoiJo-ll) ó ¡- c\f <tr

d-

;*o2F
'- rr

F2
F

#f
c.)

oi coo,l c')
OJ Ó¡

sco
eo!a) ñ.) E{ r¡"t\

J
ts-OF
f/)

=

(OC?-r¡?$
OO)ñt.+@
s@¡*CD@C-1) -f ñ) ñ¡ 

-

g)
OJ
(o
cO

z,
<-)
o-
ÉL)
c./)
Élo

+cD

==oe?o
LLi/

=o
oooo(DO
r¡?
ilotl_r=)

'{ ec '{H-

-"1
É,JÉo
FF<) : (-)

4

=e==r=oraioL) É: L)

aooz,=zooov2 u) u)
,l ,l .l
zzz
E¡¡ EI f¡
f¡¡ f¡l f¡¡h-E

===ooo
c-t c.t ei
Éo¿ÉaooAAA
ÉÉ,É
Et] É¡ E4

=z.zr¿: r¿: r¡f<, qt ct

-+

=oF

oo
r.()

tl

j

.<

o.vahl

Fz,art2

==E¡¡
É¡

=o
c-j
Goo
É
Et¡z
<.'

L(1

<
=rr)O u

=oE- i>oo
OJ

otl
o:t(o=
il>

,J¡JÉ
F:L)<É=

o- =,tnoc¡f(-)

oñ
=, z,oov2 c/>

JJ

zz
fE¡ f¡¡
f¡ f¡¡
--
==oo
e-t ci
ÉÉoo
OA
ÉÉE¿¡ Erlzz,r¡: ra¡Lt c,

=h (or¡l$cÉJC\,

sso6
s
I
tag
$ts
ov,
g
so
s
B
Q0
.p
o
o
{
-la
ñ



L54

i s, ¡, s IEFEE
ÑÑÑÑÑÑPPPEP$SSS$$FÑÑFE

t¡lFz
tr¡

f¡{

F\ OO O\ S t\¡ cn \ r.¡ \O t'\cncncn\\\t\\h\\\t
ú

O
t¡.r

.g
Bo
sso.a
s
so
sq
o
s
ta
o
E
,t

-la
il

s
sso\\o

tl

\¡
s
L
s
Qto()
to

14

s
sq¡
a¡

s.'
E
*

tot
s
F
ñ

s\
sso\\o
il

{
S

E
*
$)

ta
u2

s
sq¡
s)

F
E
{

tot
B
F

_o

s
ssstr

tl

\t
S

!
*
s¡

to
u2

s
ñ
s)
a)

s'I
t
tot
s
F

_o

ssssq
tl

{
S

E

*q¡

tov,

s
s
s¡
.P-

¡=I
t
tot
B
ñ

_o

s
ssssGñ "O
ll (¡{sN'üe-ü
LFo.=¡: u,

€E
E$'ttoav, u2ssss$s¡
$a)
s' s'99
ttssNNoot*
SB
FÑ,l ,l

sssstvl
tl

{
S

!
$'

taut

s
*
$)

-q)
=rs

I
t
tot
B
F

_o

s
sss
h

tl

{
S
L
s()to
U

^sso.4
s
s
s)

$o
E
s
o
€
s
E

_o

s
soat.¡
tl

{
s

E

$'s
o?,

s
s
s¡
a)

s'I
*
s
sot
s
F

_o

ss
ssssO\ O\\o5

tlll ,,

rr{l\ !-1sr-
\o

$Ettao14 u'ssss$q¡
q)q)
S' s\
EE
tttroott
BSFF,o ,s\\

zo
5A
ú()a
tt¡a



1-55

a
E:
trl

oo
or
ro
tl
Éil
,2

d
t{

.F{

&
o
o
tú
'|'
É
o
a
rú
Fl

q
o
o
rú
+,
,l
o

-lo
d
túú
E
o
oo
tú
É
¡{
o
h

tr
(Yl

4
Ép
(J
H
h

E
ú
FI

E
frt
Ir)

E
E
lül

B
rL
N

E!t
ft¡

E
d
N

Es
r{

E
n
r{

E
$l
'{

E
gt

E
$

E
$t

E

'\+t

'j'.,

\

\

,l

.-ll
I

rf
."'

¡a -

att 
t'

.tJJl

/'

a-

I
\

\.
t!-

tta

.\\

tfr
G
ErH oors ilq
= 

+¡ú
= 

Ér!ñ3
f; :ü
= H*r- ¡N
= 

frn
G .{-;
E-ldg
FEt E ll

ú
^.r f,ni¡ g-
:JH
F{

f?
E
(\J

sg1
trl;{
\
$JE
\
Í{E

ggEOOC¡EEEEg
ESü$ü.ttilür!trO
'.lllll'{ I



1-56

4
E:
A

t
oo
o\
ro
Irl
lJ.P

t{
o
+¡
o
á€
É
o(,
túú
E
o
a
rú
rl
É
o
o
'r-t
tú
+J
rl
o

r{
oú
tú
E
tr
o
o(t
tú
É
t{
o
h

00
(fI

4
É
Du
H
I¡{

g
i!
FT

s
$t
Írt

E
E
FI

E
¡L
N

E
!il
$t

o
r,l
GI

Es
r.l

E
ul
d

o
N
d

e
0r

E
rD

E
füt

E

*'"
ta, 

,

\_

**,

I
J

li
a tt'

I

l"
r'

.r
att'

,rtl

,Í'

t'

{I

ft.
t ta 

-
-. 

||lr

a

\,*

f; :ü
= 

Htrfi sN

= 
frfr

G 
'{¡..

(E
t.fi¡

GE=H o$s Fq
= 

+ril
= 

ÉFtñs

=FldgÍE¡ E ¡I
,f

rFr f,nI,lí t¡ -1i H
fn
Y?
E
r$

llr
E\
CNil
\NE
\
rF
E

(\lNFl'{OEEd'{N0l
U? !il Fl N ;{ '{ ft! frt !il lltttltl



L57

aI:
p{

ooo
to
ll
¡J
}f
,?

fú
t{

-r{g
a
o
|ttt'
tr
o
a
tú
FI

E
o
o'n
tú
+J
o
FI

FI
oo
Itt(t
É
o
ott
tú
Éti
o
h

O\
¡r¡

4
Ép
(J
H
Fq

E
rD
fi

E
fit
Itt

E
o
fi¡

E
f.
Ir¡

E
!il
N

E
d
$t

Es
d

E
n
r{

E
G¡
r{

E
ET

E
rD

e
ít

E

t\*.

i !..
l¡ 

l-

\

\

I
.r/

tt'
.lt'

tat'

..t/'

f

! .J

I

I

I

L

\
+-

,t aa¡

t.*

!r
(EE=H ools ilq
= 

+lü
= 

¡!ilñs
f; :ü
= 

Hf,fi tN

= 
frt¡

{l .{ .;

¡L(Urt|{||?au?ilr!NrLFitlilfqr{doÍr¡tL
ttttl

EÉdEE Eu
,ü

rx .f,tr
q? uil
N
s¡
F{
(\¡

$g1
trl;{
\
$¡E
\
!|{E



L58

=4
Ei
P{

ooo
tn
lt
rJ.l
.P

¡{
o
+J
o
a6
tr
o
o
rtt
It
E
o
o
frt
r{

É
o
o
tú
Fl
o

F{
oú
rrt6
E
o
o6
rú
É
t{
o
h

o\t
4xp
(,
H
h

E
ro
GI

E
f|}
íl
g
B
fr)

a
Ir
f\l

g
!il
Itl¡

g
d
Irl

ofi
t{

G¡
|n
r{

E
$¡
r{

[¡
0r

E
r0

E
frl

E

* t*.

-t 
-a

la
\

**,

J

t

I
at' '

t'

J

_.1

./'

r t'
a ttt'

{

r.t

í
I

I

.l¡ 
r

aara

a\

*1.

G{r
G

=rH o'{g F':

= 
:frñs

f; ;ü
= 

tEfi f :l

= 
frril

G ¡r*

=Fldgtrl E¡r
,ú

rR f,n
= tt-
:.' H
!F
$1
r{
NI

trg\
01
F{
\NE
\
rFE !ilU?r!¡nOrEglFrDU?til$mNdll'{Nmtf

lttt



L59

a
E!
p{

ooo
('I
il

'Jrl
'.2

tú
t{

.Fl
&
a
o
fútt
É
o
o
tú
r{

G
o
frto
É
o
oú
rú
É
H
o
h

F{
sf

4
Ép
(^,
H
h

E
rD
fit

Eft
t?

E
E
Irt

E
lb
N

g
!il
N

E
r{
fu

E
fi
r{

E
|n
r{

E
t{
r{

g
ET

E
rE

F
fú¡

E

\..
l¡¡ 

t

a.-

\

t
T

_t
l'

rt

, at'

1,"

f{
¡'

f-

L

\
ta.-

a t't

'- **

m
1EE=H oIns il1
= 

+ror
¡¡ d(\|ñs
f; :ü
= 

Hnfi JiN

= 
&E

G ¡r

ro¡rotr0rggi66tL$
lffrtNr{|,{Nfrt$ tttt

=ÉdEE Er¡
,t

rFr f,f,
f uil
F
H
F{
RJ

s
11
0td
\
f\¡E
\
rF
ts



tt*

"i,
ta\

tt
'aL

:r
L..

¡'

/'

tJ

-.i'
,,J

J.'
, tt'

II

{tt

f:*'
a

ir
I

'\ 
rr

t',

n,r,

tt¡

1-60

d
A

g
rD
fl?

Eíl
(rt

E
o
FI

E
fr
N

o
!il
lrl

E
d
GI

Es
rl

E
|n
d

E
(ril
r{

E
tr

E
r!

E
$l

E
4
Ép
(9
H
h

G
fr?

GE=Ir [¡ rü

^G il,:
= 

+tÉ
= 

Édñs
f; :ü
= 

Hn
'-i 

5s
= 

frril(E ¡d

=FldgÉ¡ Eu
tú

rri ¡ Fl

l¡ uil
F|t

|l
F{
(\J

!r
Olfr
?{
\
f\¡E
\tñ
E l\¡r¡grlltroOrot?OrtN

Í?N'{'{ll'{l{NF
tttt



o
r.f)t\(\I

x
z,
'-)tl
t--
:<
UJ
F

E
.Fl
w

tú
t{

.F{

9{
a
o
tú
'ttÉ
o
a
rú

É
o
o
tü
+J

o

r{
o6
(t
It
F:oÉ.o
O'F{do

rú
rú +J
E-¿f{()ox
n¡{ O

(rl
rü

4
Ép
(,
H
fr{



|It
t{
a
o
o
Irto
F:
o
o
tú

F{

tr
o
o
||t
+J

o

F{
oú
Itt
''d -É>
o

c,
Octrro

cn
|l, ll
FrJHÉo>
hv
{
!t

d
Ép
(9
H
h

]l'
C\¡
c\l

x
z.o
É.F
\<
lrJ
F



163

Itt
H

.F{

&
a
o
fú
d
É
o
a
rrt
rl

É
o
o
tú
+J

o

F{
o6
|Itrdl
E>
o ooo('c,

ln
dlt
Fi r-l
¡{ Flo>
h-
ln
t+

4
Ép
o
H
f¡r

o
roN
C\I

x
z.
O
É
F
\<
1r¡
F



il

O
rf)
c\l
C\J

5z
O(r
F
)<
l¡J.
l-

o'n
rú
+J
F{

o

r{
o6
r('rÚl
E>
o ooo
t¡ o\

rú'
.ú ll
EFI
t{ F1o>
h-
ro
st

4
É
F)(,
H
k



aj
tl

F

t{
o
+¡
Ut
d
o
o
tú
lJ
o
o
rtt
r{

H
o
o
tú
+J
r-l
o

F{
o
d
rúdrÉ>
o o
Oo
rc'0r

u)
rú ll
EFIt{ F.lo>
hv
r\
st

4
É
(,
H
h

Nc\

5
7o

TE
FY
LLl
f-



por eI "PIIAn y ej
1_66

osciToscopio se presentan en laobtenidas

Tabla 1-1-.

EI

en

vaTor instantáneo de ra t.e.m indueida en un conductor

el estator de una máquina será:

é"or, -- B*,J.v

donde 7 será 7a Tongitud activa del conductor, v la
veLocidad tangenciar a 7a cuar ras rineas de campo cortan
eJ, conductor y B, es e-z valor de La inducción magnética en

er sitio donde se harra er conductor para er instante dad,o.

Asi pues, e7 earácter de variación en e-2, tiempo de J,a f .e.m

inducida en eJ. conductor de ra sonda espira o, en otras
palabras, fa forma de fa cunra de f .e.m del conductor en

tunción der tiempo corresponde exactanente a ra cuma d,e

7a distribución de J,a inducción magnética en e-z enürehierro
por 7a circunterencia del inducido. La Figura 47 presenta

-La forma de onda de f .e.m o si se quiere La curua de

distribución de inducción magnética en er conductor a
tensión nominal en vacio, con un voltaje pico a pico de

92.8 voltios y Ia mitad de un período igual a 8.32 ms. La

figura equivalente a esüá presentada poÍ e-Z npHAn es ja
Figura 38 con un voltaje pico a pico de 96.3 vortios. La

diferencia se puede justiticar debido a que ambas se.ña-les

tueron registtadas a diferentes instantes siend.o posibre
que en una prueba, para un instante dado, variará ia
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excitación. si se comparan las formas de onda obtenidas
por er nPHAn y por el osciroscopio se obsentará que son rruy

simiTares dando confiabilidad a Za prueba.

La f .e.m de un conductor en generar, cuando ra d.istribución
del campo por La circunferencia del inducido no es senoidaL

debe tener en cuenta er tactot de forma der campo Rr, que

reLaciona eL tlujo o densidad de campo nagnético totaL a eJ

trujo fundamentaT. Ar trujo de una semiond,a d.e inducción
deL armónico fundamental- deJ campo se Le añade o se J,e

quita er trujo de una semiond,a der campo d,er armónico

superior (ver Figura ls), esüá relación está contenida en

er tactor Kr. se obtiene para ra t.e.m de un cond,uctor ra
siguiente expresión:

E"oo =
ttlxot... ***",t...

la f.e.m de una espira se obtiene como resuLtado de la
sustracción geométrica de ros vectores d.e t.e.m inducid,as

en cada conductor de 7a espita. por consiguiente, ef valor
eticaz de -?,a t.e.m de ra espira con paso reducido será:

E"ep = 2 E"ooKteal

se aclara que se debe tener en cuenta un cierto factor de

reducción en 7a espira, ya que ha ciencia cierta no se

conoce con exactitud el paso de 7a misma, debido a

#r"
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inconvenienües técnicos cuando se estaba instalado, siendo
imposibre en esa situación rograr que ra espira tuviera un

paso iguaT a7 paso porar. Este factor de reducción hace

que ra torma de onda en ra espira sea mejor con respecto aI
conductor, suavizando los armónicos de ranura.

De acuerdo a ro anterior i,as ampritudes de t.e.m para ra
espira resurtan ser mayores que para un conductor
7ógicamente, eon está idea se debe esperar que et TrF a un

mismo nivef de excitación sea mayor en ra espira que en eJ

conductor. Esto no resuJ.üa cierto ya que er TrF es

inversamente proporcional al valor Rffs del- voltaje de

excitación en er instante para er cuar se esüa tomand,o eI
TrF, determinando que eJ conductor presenüe más TrF, a

causa de que er vaTor de indueción en eJ, conducto.r es de

menor magnitud que en Ja espira, (ver ecuación 3.2).

comparando ras tormas de onda de la espira y d,er d,evanad,o,

se observará eL etecto de corrección por parte de-Z, clevanado

de armadu.ra, hecho que se puede veriticar con er resurtado
del TrF Tinea a neutro obtenido para La sonda espira igual
a 75.12 y TrF Tinea neutro obtenido para er devanado iguar
a 39.85, a condiciones nominaJ-es de La máquina (voLtaje
Tinea a rinea de 6900 voltios y trecueneia iguar a 60

Herz ) .
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cuando se apTicaba eJ método de KUHLIIAIN para conocer ra
distribución der campo magnético en er entrehierro d,e ra
máquina, se supone gue La armadura era completamenüe Jisa,
es decir sin ranuras, rearizándose un anárisis armónico de

La onda de inducción de campo, provocada por eJ sjsüema de

excitación de ra máquina sincrónica, de está manera se

sinpTifica e-z cáLcuLo. En realidact la existencia de

ranuras en 7a superticie der estator hace que ra torma d,el

campo de excitación se desfigure, provocando La aparición
de ros rramados armónicos de ranura der campo, que inducen
tanbién f.e.m en eJ. inducido. Está situación se puede

obsentar cLaramente en ras tormas de ond,a a excitación
nominaL en fa espira y eJ¡ el conductor. una medida

etectiva pata ra rucha contra ros arúnicos de ranura cle

t .e.m es precisamente -?,a utirización clel clevanaclo

traccionario, eL cuaL e jerce un etecto d.e corrección
considerable, como se puede constatar en La forma de onda

de 7a Figura 32.

un detaTTe imporüanüe a tener en cuenta, er cuar no qued,a

incl,uido en 7a expresión del TrF, es Ja presencia de una

componente corriente directa en tod,as J,as señaJ,es

rearizadas sobre Ja espira. La obsentación detenida de la
torma de onda der vortaje de ra Figura 46 centro d,e estudio
(excitación nominaz), permite ver que en e-z semicicro
positivo se arcanza un vaLor pico aproximad,amente de 9o.sZ
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voltios, mientras que en semicicJ-o negativo se aLcanza ur¡

vaTor pico aproximadamente de 93.7j- vortjos. La diterencia
entre estos dos valores pico es de -3.J.4 vortios. La nitad
de esüé vaTor es de -2.s7 vortios que correspond,e a un

niver de corriente directa que conüiene la forma de onda

del vortaje. Es importante tener en cuenta esüé varor d.e

cD que se acentúa con mayor fuerza en la forma de onda de

volta je entre un terminaL d.e ra máquina y er neutro, cuando

eL voTtaje entre terminares del. generaclor era de 6900

voltios (ver capitulo 6) para tar caso aparece un niveL de

CD de aproximadamenüe -J-32.5 voltios.


