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RESUMEN

Este proyecto consiste en determinar si los equipos utilizados para

iluminación fabricados con dispositivos electrónicos causan polución en las

redes eléctricas al introducir distorsión en las formas de onda de las señales

de voltaje y corriente.

El equipo utilizado es un analizador digital el cual registra armónicos hasta el

sesenta y tres avo movimiento armónico.

Se hace el estudio, además mezclando las diferentes bombillas existentes en

el mercado, las cuales son incandescentes, con balasto magnético y

electrónicas y su combinación con equipos electrodomésticos utilizados en el

ambiente residencial:

Se utiliza la norma IEEE-S19 de 1992 como punto de referencia para hacer la

comparación de los resultados obtenidos en cuanto a valores límite

normalizados en distorsión para las señales de voltaje y corriente.



INTRODUCCION

En la actualidad ha cobrado vigencia elestudio de los armónicos en los sistemas

eléctricos de potencia debido a la prolifuración de cargas no lineales que los

producen. La característica principal de estas cargas no lineales es que esta

desanollada con base en dispositivos elecfrónicos que son fuentes de conientes

armónicas.

Este tipo de cargas no lineales afectan directamente la calidad de la potencia

eléctrica debido a los armónicos que genera, los cuales afectan la calidad del

servicio de energía.

La calidad del servicio de energía es un termino amplio relacionado con la

confiabilidad, la continuidad del servicio y la calidad de la potencia eléctrica.

Es por esta razón que surge la inquietud respwto al uso masivo de las bombillas

electrónicas pam el ahono de energía que serán en elfuturo elementos a utilizar

en el ambiente residencial.
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Esto condu@ a realizar un estudio especiftco del problema analizando la

infurmación obtenida a través de un sistema confiable de adquisición de datos,

que permita manejar la información que debe ser obtenida mediante un equ¡po

apropiado para registrar señales armónicas.

El presente trabajo se fundamentó en investigar y analizar el comportamiento de

diferentes dispositivos de uso fiecuente en el sector residencial, para detectar

con relación a los armónicos cual es el aporte en los efectos de distorsión

armónica de las señales en la potencia elécffica.

Entre los dispositivos evaluados se consideran bombillas con dispositivos

electrónicos, bombillas con balasto magnético y equipos electrodomésticos de

uso común como: computador, impresora, VHS, televisor, homo microondas y

equipo de sonido.

Como resultado de las diversas pruebas realizadas se encontro que los equipos

construidos con mayor número de componentes electrónicos aportan más

armónicos a la red. abctando la calidad delservicio.



1. OB.JETIVOS

El proyecto de grado que enmarca este trabajo tiene los siguientes objetivos:

1.I OB.JETTVO GENERAL

Determinar mediante el análisis en el laboratorio si la utilización de los elementos

para la iluminación con diferentes tecnologías, pueden ser causa de polución en

los sistemas de distribución. afectando la CALIDAD DEL SER\flC!O.

I.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS

-Establecer en el laboratorio las caracterísücas de comportamiento de cada uno

de los elementos utilizados en nuestro sistema de potencia a nível de

distribución para iluminación con o sin componentes electrónicos, para

determínar cual de ellos es de mayor impacto en el sistema de potencia debido a

su contenido de armónicos.
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-Realizar pruebas de laboratorio con los elementos de mayor impacto utilizando

analizadores digitales que registren componentes armónicas hasta 16 veces o

más la frecuencia fundamental.

-Evaluar los resultados obtenidos en el proceso teórico-práctico del problema y

proyectar en lo posible los efectos cuando los elementos de estudio se usen en

forma masiva.



2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 CONCEPTOS GENERALES DE ARMONICOS

Las principales medidas técnicas de la calidad del servicio de energía

eléctrica son las características de la onda de tensión.

-Amplitud

-Frecuencia constante

-Forma sinusoidal

Si la variación de la amplitud de la tensión y/o de la frecuencia es mayor que

el margen permisible se dice que hay mala regulación de tensión ylo

frecuencia.

Si la forma de la onda no es sinusoidal, sino distorsionada, se dice que

contiene armónicos.
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Al problema de armónicos no se le había puesto la suficíente atención en el

pasado debido a que sus efectos se consideraban tolerables y eran

producidos casi en su totalidad por los generadores y transformadores.

Actualmente la alta proliferación de controles y dispositivos electróicos, en

sistemas de potencia electrdomésticos con elementos de estado sólido y

cargas no lineales, tales como hornos o soldadores de arco, sistema de

tracción eléctrica, trenes de laminación, máquinas eléctricas con controles de

estado sólido, equipos con núcleos saturables, etc., han producido una gran

cantidad de armónicos en las ondas de tensión y corriente.

2.2 FUENTES DE ARMONICOS

Los armónicos pueden ser producidos por fenómenos transitorios,

originados por maniobras de los diferentes elementos del sistema de

potencia, mn frecuencias generalmente superiores a 1 KHz, o en

estado estacionado debido a la no linealidad de algunos de los componentes

del sistema caracterizados por frecuencias normalmente inferiores a

1KHz.

Las principales fuentes de armónicos en estado estacionario son las grandes

cargas no lineales, tales como:



-Control de velocidad de grandes motores

-Hornos de arco

-Trenes eléctricos

-Rectificadores

Sin embargo, es importante considerar también el efecto acumulado de las

pequeñas cargas no lineales, las cuales se pueden clasificar en cuatro

grupos:

-Equipos con tiristores para controlar la entrada de cargas monofásicas tales

como iluminación, calefacción y variación de velocidad electrodomésticos.

-Puentes rectificadoras de seis pulsos fabricados con diodos o tiristores para

suministrar energía a cargadores de baterías, soldadores y controles de

velocidad de electrodomésticos.

-Fuentes controladas para T.V., betamax y mícrocomputadores.

-Equipos con núcleos magnéticos como transformadores, motores y lámparas

fluorescentes.



2.3 EFECTOS DE LOS ARMONICOS

Los principales efectos de los armónicos son:

-Aumento de pérdidas en los núcleos y conductores.

-Calentam iento de condensadores, motores y transformadores.

-Sobretensiones en condensadores.

-Operación indebida de tusibles.

-Operación inconecta en los instrumentos de medición.

-Aumento en la corriente en los neutros.

-lnterferencia con equipos de protección.

-l nterferencia con eq u i pos de telecom un icaciones.

-Flicker de lámparas de filamento (titilación del alumbrado).
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-Vibración de máquinas.

-Resonancias

-Efecto JITTER (retrasos en los ángulos de disparo de un tiristor y otro)

produciendo radio interferencia.

2.4 FUNDAMENTACION MATEMATICA

Cualquier onda periódica no sinusoidal se puede descomponer en una suma

de ondas sinusoidales, aplicando las series de Fourier siempre y cuando

cumplan las siguientes condiciones:

-Que la integral a lo largo de un período de la función sea un valor finito.

-Poseer un número finito de máximos y mínimos en un período.

-Poseer un número finito de discontinuidades en un período.

La función F(x) con período 2_ se representa como una serie de Fourier de

acuerdo con la siguiente expresión:

Urirafsi.J¡l rrrt0ñnñr dt 0rlllh
stc0luft B¡3tl0ltc^
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2n
X = G---)t

T

1

c[
y = F(x) - Ao + I [An Sen(nx) + BnCos(nx)J

n-1

Donde:

Ao = ------- F* r1r¡ot
2n

1

An = ------ Jt* r(")sen(nx)dx
II

1

Bn = ------ Jt^ r(*)cos(nx)dx
IT

[An Sen(nx) + Bn Cos(nx)] = RnSen (nx + <pn)

p¡=[A+B]

Bn
rpn = Tan-l C---)

An
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REGLAS PRACTICAS

-Función lmpar

F(x) = F(x) No existen armónícos pares y Bn = 0

-Función par

F(x) = F(x) No existen armónicos impares y An = 0

2.5 FACTOR DE DISTORSION ARMONICA TOTAL

Una vez efectuada la descomposición armónica de una señal, se obtiene la

magnitud y el ángulo de fase de cada uno de los armónicos que aparecen en

la misma. Con base en esta inbrmación se define el THD:

Donde:

A1 = Amplitud de la componente de ftecuencia fundamental

A22+A32+An2

An = Amplitud de la componente de frecuencia éstima
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Una vez determinado el THD para una señal de voltaje o coniente se debe

comparar su valor con los límites establecidos por la norma correspondiente.

Esto con el fin de determinar si la distorsión se considera excesiva.

2.6 MEDICION DE ARMONICOS

Para establecer la calidad de las señales de voltaje y coniente de un sistema,

es necesario definir factores o indicadores que cuantifiquen el contenido de

armónícos de las señales.

El nivel de armónicos de una señal se cuantifica con base en el factor de

distorsión armónica total (THD-Total Harmonic Distorsión Fac{or) y con base

en la magnitud individual de armónicos individuales.

2.7 MAGNITUD A TUEDIR

Espectros de frecuencia: El aspecto de frecuencia de una señal conesponde

a la magnitud y fase de todos los armónicos presentes en la señal.

Normalmente esta información es suministrada en brma de tablas o mediante

diagramas de barras.
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Un espectro de frecuencía suministra la magnitud en voltios o en amperios de

cada armónico de la señal. De esta forma es posible determinar si la

magnitud de un armónico particular es excesiva con respecto a un límite

establecido por una norma dada.

2.8 EQUIPOS DE MEDICION

Osciloscopio. El despliegue en pantalla de la forma de onda sobre un

osciloscopio da inmediatamente una información cualitativa que expresa los

grados y el tipo de distorsión. En algunos casos de resonancia son

identificables por medio de la distorsión visible que se presenta en las formas

de onda del voltaje y la coniente. Su mayor utilidad es la de analizar

información en tiempo real.

Analizadores del espectro. Estos instrumentos muestran la señal del

parámetro de potencia como una función de la frecuencia. Un cierto rango de

frecuencias es desplegada y todos los componentes armónicos e

interarmonicos de la señal analízada son índicados en pantalla en un formato

que puede ser una CRT o una carta de registro su mayor utilidad es la de

mantener información mediante un sistema de adquisición de datos.
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-Analizadores de armónicos o analizadores de la onda. La amplitud de la

medida mostrada en estos instrumentos obedece a una función periodica

(incluyendo unídades más complejas, que indican el ángulo de fase). Estos

instrumentos suministran la linea espectral de una señal observada. La

salida puede ser registrada o puede ser monitoreada con medidores análogos

o digitales.

-Analizadores de la distorsión. Los instrumentos deberán indicar

directamente la distorsión armóníca total (THD).

EQUIPO FLUKE 97

El equipo FLUKE 97 posee un ancho de banda de 50 MHz (aproximadamente

- 3dB), lo que resulta apropiado en los requerimíentos de medición de señales

armónicas por ser solo de interés componentes en frecuencia por debajo de

los 2.5 KHz.

La señal armónica continua en el tiempo es muestrada en el modo de registro

para señales de alta frecuencia para lo cual se dispone de 512 puntos a una

ftecuencia de muestreo de 5 KHz que es ajustada según la base de tiempos

de osciloscopío.
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El FLUKE 97 por ser una henamíenta muy utilizada en investigación ofrece la

posibilidad de adaptar su característica a las necesidades requeridas según

el tipo de fenómenos a registrar. Así mismo tiene la posibilidad de guardar en

su propia memoria los puntos de la forma de onda de la señal o bien

mediante interfase óptíca transferir los datos a un PC. Sin embargo resulta

dispendioso el posterior análisis matemático para obtener los indicadores de

distorsión armónica (THD Orden armónico, etc).

Equipos digitales para la medición de armónicos.

Por medio de filtro digitales

Este método es similar al filtrado que se muestra en un instrumento análogo.

Analizadores de señal digital de canaldual incluyen el filtraje digital.

En el ajuste para una medida particular, el rango de ftecuencias que se van a

medir ajustará el filtrado digital para este rango.

También, el ancho de banda es variado para optimizar la captura de

armónicos de menor magnitud contra la presencia de ftecuencias de un valor

mayor que la fundamental.
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La técnica de la transformada rápida de Fourier. Este es un método en

tiempo real, muy rápido para mostrar el análisis espectral, que permite su

evaluación de un largo número de funciones. Una conversión análoga digital

mediante sistemas multicanales asociadas a un mini o micro computador que

se usan para la adquisición de datos en tiempo reaf.

cuando la forma de onda es registrada con un ancho de banda apropiado

usando ámbas técnicas, análoga y digital, en tiempo real, el cálculo de la

Transformada Rápida de Fourier (TRF) de las componentes armónicas, la

conversión a unidades de igeniería, el cálculo estadístico, los gráficos y los

resultados obtenidos de una impresora pueden realizarse fuera de línea o en

el laboratorío usando las facilidades de mayor conveniencia.

2.9 REQUERIMIENTOS PARA LA RESPUESTA DE LOS INSTRUMENTOS

Para la medida de los armónicos con exactitud se deben seguir los siguientes

pasos:

-Exactitud. Los instrumentos deben realizar la medida de una componente

armóníca constante (en estado estacionario) con un error compatible con los

límites permisibles. Esto es razonable para el uso de un instrumento con una

incertidumbre no mayor que el 5% del límite permisible. por ejemplo,
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asúmase un sistema trifásico de 480v en el cual el 11 avo. Armónico debe

ser menor que O.7Qo/o. El armónico 11 avo del neutro, v11, es menor que

1.94 v. Esto indica que el instrumento debe tener una incertidumbre menor

que t (0.05) (1.94) = t 0.097v.

Selectividad. La selectividad del instrumento es una indicación de su

habilidad para separar armónicos de diferente frecuencia. La manera para

asegurar una buena selectividad es definir los requerimientos para una

mínima atenuación de una ftecuencia inyectada, mientras el instrumento es

síntonizado a una frecuencia fh = 60H2.



3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Existen estudios realizados a usuarios industriales y a empresas de

energía desanollados por compañías especializadas en la medición de

armónicos como lo son: el comité de calidad (clDET), GERS LTDA, lSAu los

cuales han efectuado medición sobre la influencia de armónicas en los sistemas

de distribución del sector eléctrico colombiano, principalmente en los

clrcuitos de distribución primaria con mayor incidencia, detectándose como

fuente generadoras de armónicos a los usuarios con cargas altamente no

lineales.

Estos estudios no hacen refurencia a la calidad de la potencia elécfiica en un

ambiente residencial, en el cual se tiene proliferación de equipos con

componentes electrónicos tales como: bombillas para reducir el consumo de

energía, computadores, homos microondas, etc. Los cuales hasta ahora no se

han analizado ampliamente para ser considerados como fuentes generadoras de

armónicos.
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Basados en las condiciones actuales de los estudios rmientemente realizados

se decide efectuar un estudio que ayude a definir el impacto que puede causar

en la calidad de la potencia eléctrica las bombillas electrónicas para bajo

@nsumo de energía y algunos elementos con tecnología electrónica, que se

han convertido de uso creciente en el sector eléctrico en los usuarios

residenciales.



4. METODOLOGIA

4.I RECOLECCION DE LA INFORMACION

La información teorica se fundamentia en los conceptos básicos que se han

adquirido sobre los armónicos y su efecto en los sístemas eléctricos.

Para entender más a ficndo el fenómeno armónico fue necesario recopilar

información sobre el tema referente a estudios que se han realizado de

investrgaciones en las cuales existe inficrmación valiosa, que ha sido obtenida en

forma practica.

Los estudios rebrenciados son :

-SEMINARIO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA DE ALTO VOLTA.JE,

ARMONICOS EN SITEMAS Y EQUIPOS ELECTRICOS. UNIVERSIDAD

NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN, MAMO 09, 10, 11 DE 1995.



21

-APPLICATION WORKSHOP FOR POWER QUALITY MONITORING AND

IMPROVEMENT. DIVSIÓN POWER REABILITY CONCEPTS.

.GUIDE FOR APPLYING HARMONIC LIMITS ON POWER SISTEMS.

IEEE 01 deAbrilde 1994.

-INFLUENCIAS DE LOS ARMÓNICOS EN SISTEIVIAS DE DISTRIBUCIÓN.

EVALUACION DE LAS MEDICIONES REALIZADAS EN CALI. docr¡mento de

interconexión eléctrica S.A. Mazo 15 de 1992.

-METODOLOGíA Y CRITERIOS PARA Iá AVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE

SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR

ELÉCTRICO COLOMBIANO. ISA. GERS LTDA,

-NORIIIA IEEE 519 publicada en Febrero M de 1993, suministrada por INPEL

LTDA.

En estos estudios se plantea la metodología para adquirir las señales armónicas,

se afianza el concepto de que las cargas no lineales son fuentes generadoras de

armónicos y se recomienda que parz¡ estudiar las caracÍerísticas y

comportamiento de las señales es necesario tener un sistema confiable para la

adquisición y análisis de las señales, el cual permita organizar la información y
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obtener datos exactos de las variables relacionadas con el fenómeno armónico

como lo son: la ficrma de onda, la amplitud de los armónicos, el factor de

distorsión armónica total (THD) y el factor K.

Lo anterior nos llevó a investigar sobre los equipos que son uülizados en la

actualídad para la adquisición de las señales, entre ellos se encontró los

siguientes:

-Circutor AR4M (de la firma ALFATECNICA en la ciudad de Cali )

-PML 3720 ACM (de la firma INPEL LTDA en la ciudad de Cali)

4.1.1 lnformación del equipo utilizado. Para el presente estudio fue posible

utilizar el equipo PML 3720 de EMCALI (SECCIÓi.I COTTROL REDES DE l.A

GERENCIA DE ENERGh), el cual permite capturar las caracterísücas de la

señal armónica producida por la carga no lineal. (Las características tá:nicas

del equipo se pueden observar en elAnexo B).

4.1.2 Información sobre las bombillas. La información tá:nica sobre las

bombillas utilizadas para el estudio se consiguió con distribuidores

especializados en la venta de este tipo de bombillas elecfuónicas para ahono en

el consumo de energía (Las características técnicas de las bombillas se pueden

observar en elAnexo B).
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4.1.3 Información de otros equipos. La información tá:nica de los otros

equipos como el computador, impresora, VllS, equipo de sonido, el homo

microondas, la impresora, se extracto de los manuales técnicos de cada equ¡po.

(Las características tfunicas se pueden verAnexo B).

4.2 DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA A UTILIZAR EN LOS ENSAYOS

DE LABORATORIO.

4.2.1 Parámetros de interés. Para hacer un análisis completo de las señales,

se registro con el equipo PML 3720 ACM los siguíentes parámetros:

- La forma de onda de la señal de voltaje

- La forma de onda de la señalde coniente

- Espectro de los armónicos presente en la señal de coniente

- Tabulado de los armónicos presentes en la señalde voltaje

- Tabulado de los armónicos presentes en la señal de coniente

- Factor THDV (Distorsión Total en Vottaje)

- Factor THDI (Distorsión Total en Coniente)

- Facor K (Factor de Linealidad)

4.2.2 Procedimiento para obtener la información. El procedimiento uülizado

fue el siguiente:



24

Se delinió que el tiempo de toma de los regístros se efectuara después de dos

minutos de conectada la carga, esto con el objetivo de permitir que las bombillas

estabilicen su iluminación plena.

El equipo PML 3720 AcM se interconecfa con un Pc coMPAQ (procesador

pentium), mediante un puerto paralelo con salida RS232, facilitando así el

manejo de la inficrmación a través del softrrare de soporte; almacenando las

señales capturadas (ver Figura 1). Cada dato registrado se hace en furma

manual a través del softryare almacenando la información y permitiendo así la

posibilidad de imprimir las gráficas.
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5. MEDICIONES REALIZADAS

Todas las medidas realizadas en los casos que se numeran, se efectuaron con

el procedimiento que se describe a continuación:

Para realizar la medición de los parámetros de interés enunciados en el Ítem

3.2.1, el equipo PML 3720 ACM necesita ser alimentado con una fuente de

voftaje 110VA.C para su conecto funcionamíento. La señal de voltaje a medir en

la carga se instala en las entradas de medida de voltaje del equipo PML 3720

ACM.

La señal de coniente se toma indirectamente de la carga a través de

transformadores de coniente para medida (Ver Figura 2).

Fue necesario tener en cuenta que para valores de coniente de carga menores

a 1 Amp se debió implementar la conexión de un transformador de coniente con

clase de precisión 0.2, el cual amplifica la señal con una relación de 10 : 2

permitiendo así obtener niveles de coniente mayores a 1 amp que es el rango

de lecfura mínimo que puede registrar el PML 3720 ACM.
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Para conientes mayores a 5 Amp fue necesario instalar en la carga un

transficrmador de coniente con clase de precisión 0.2, utilizado como reductor

con relación de transformación 20 : 5, el cual permite obtener el nivel de

coniente máximo admitida por el equipo PML 3720 ACM ( 5 Amp )

Luego se procede a través del softrare ubicando primero la pantalla de capturas

de ondas registrando manualmente las señales de voltaje y coniente

respectivamente. El síguiente paso es desplazarse a la pantalla de registro de

espectro de armónicos para obtener la amplifud de los armónicos de la señal de

corriente, una vez realizado lo anterior se ubica en la pantalla de registros

instantáneos y se obüene el tabulado de los armónicos pares e impares de las

señales de voltaje y coniente hasta el quinceavo armónico, incluyéndose los

valores de factor de distorsión total CfHD) y el factor K

Para cada pantalla localizada se obtienen las gráficas correspondientes a través

de la impresorc¡ para cada caso.

5.I CASOS ANALIZADOS

Los casos analizados se describen a continuación :

5.1.1 Casos simples. Los casos simples están relacionados con las pruebas

realizadas a cada elemento en particular.
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CASO 1

Bombilla incandescente 15 Vaüos

CASO 2

Bombilla magnética GENERAL ELECTRIC tipo BULB

CASO 3

Bombilla magnéüca GENERAL ELECTRIC tipo GLOBE

CASO 4

Bombilla magnética marca desconocida

CASO 5

Bombilla magnética SYLVANIA DE LUX

CASO 6

Bombilla electrónica PHILIPS UNIVERSAL

CASO 7

Bombilla electrónica EXCELL LITE

Univr¡sirlad rr.,r(¡nm¿ do Á¡lld¡ñh

SL0ctvN br lr-lr.] | ¡vn
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CASO 8

Bombilla electrónica PHILIPS OUT DOOR

CASO 9

Homo microondas programable SAMSUNG

CASO 1 0

Computador COMPAQ

5.1.2 Gasos compuestos. Los casos compuestos están relacionados con las

pruebas realizadas mezclando los diÉrentes elementos, así :

CASO 1 1

Dos bombillas electrónicas (E)(CELL Y PHILPS OUT DOOR) y una bombillas

incandescente

CASO 12

Dos bombillas electrónicas (EXCELL Y PHILIPS OUT DOOR ) y una bombilla

magnética( GENERAL ELECTRIC BULB)
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CASO 1 3

Tres lámparas magnéticas (GENERAL ELECTRIC BULB, SIN I¿ARCA Y

SYLVANIA ) y una incandescente

CASO 14

Una bombilla magnética (GENERAL ELECTRIC BULB), una bombilla

electrónica(PH|LPs OUT DOOR) y una lámpara incandescente

CASO 1 5

Tres bombilla electrónicas (PHILPS OUT DOOR, PHILPS UNIVERSAL Y l-A

EXCELL) y tres bombilla magnéticas (GENERAL ELEcrRlc BULB, SYLVANTA

Y SrN MARCA)

5.1.3 Casos especiales. Los casos especiales están relacionados con las

pruebas realizadas en una vivienda tipo en la cual se consideran los siguientes

elementos de uso común:

- Televisor

- VHS

- Computador e impresora

- Nevera

- Alumbrado

- Equipo de sonido
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CASO 16

Se registraron los parámehos de interés ya relacionados en 3.2.1 y

considerando el alumbrado incandescente (ocho bombillas de 60 Vaüos cada

una).

CASO 17

En este es similar al caso 16 con la dibrencia de que se considero el alumbrado

con bombillas electrónicas (ocho bombillas en promedio de 18 Vatios cada una).

CASO 18

Se efectúo la medición de equipos mencionados en el caso 17, adicionando la

estufa eléctrica como una carga lineal.



6. RESULTADOS DE I-AS MEDIDAS REAL¡ZADAS

6.I TABI.A COMPARATIVA DE CASOS

Para visualizar los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, se presenta

la Tabla 1 en la cual se observa de manera simplificada los casos desanollados

destacando los siguientes parámetros para el análisis :

-DrsToRStÓ¡¡ nn¡¡ÓNtcA ToTAL DE VOLTA.JE IrHDV %)

La distorsión armónica de voltaje expresada en porcentaje indica la incidencia o

efecto armónico que presenta en cada caso para la señal de voltaje.

.DtsroRslÓru nnn¡ÓNtcA ToTAL DE coRRtENTE (THD| %)

La distorsión armónica de coriente expresada en porcentaje indica la incidencia

o eftcto armónico que presenta la carga en cada caso analizado.

-FACTOR K

Se define como :
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FACTOR K = I ( (th esimo)t - ( r, )t )

Donde:

lh = Es la magnitud en porcentaje del h - esimo armónico de coniente

h = Orden delarmónico especifico

El Éctor K indica que tan lineal es la carga analizada en cada caso. Un valor de

factor K = 1 indica linealidad en la carga.

Los resultados obtenidos relacionados para cada caso se muesfan a

continuación en la Tabla 1:

A. CASOS SIMPLES

A1 BOMBILLA INCANDESCENTE

6.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Para el análisis de los valores de distorsión armónica en voltaje se toma como

vafor limite máximo el 5o/o y para la distorsión armónica de coniente se toma

como valor limite máximo 15 % basados en la norma IEEE 519 de 1992. Estos
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porcentajes índican el máximo valor admitido en distorisión total para cada

señal.

Las figuras y tablas de los resultados obtenidos para cada uno de los casos se

pueden observar en elAnexo A.

6.2.1 CASO l: Bombilla Incandescente 15 W.

- Señalde voltaje y coniente Figura 3.

- Armónico de voltaje (VerAnexo A, Tabla 2)

- Armónicos de coniente (Ver Anexo A, Tabla 3)

- Espectro de armónicos (VerAnexo A, Figura 4)

En la Tabla 4 se muestran los datos de ínterés registrados a través del equipo

PML 3720 ACM.

En la Figura 3 se muestra la ficrma de la onda de las señales de voltaje y

coniente. La señal de voltaje se aproxima en su forma de onda a una onda

senoidal aproximada, pues presenta un valor de distorsión armónico total de

THDV = 2o/o (Ver Anexo A, Tabla 4).
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La señal de coniente se aproxima en su forma de onda a una onda senoidal,

presenta un valor de distorsión armónica THDI = 6.5 7o (Ver Tabla 4). Los

valores de distorsión armónica de voltaje y coniente registrados por equipo PML

3720 ACM están por debajo de limites establecidos en la norma IEEE 519 de

1992.

En el espectro de armónicos de la Figura 4 se presenta como armónico

predominante el tercero con un valor de 2.6 % de distorsión.

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que la bombilla

incandescente no presenta valores de dístorsión considerables que afecten la

red de distribución eléctrica.

6.2.2 Bombillas magneticas de baio consumo

6.2.2.1 CASO 2: Bombilla general electric tipo bulb

- Señal de voltaje y coniente (Ver Anexo A, Figura 5).

- Annónico de voltaje (VerAnexo A, Tabla 5)

- Armónicos de coniente (VerAnexo A, Tabla 6)

- Espectro de armónícos de coniente (VerAnexo A, Figura 6)
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6.2.2.2 GASO 3: Bombilla general electric tipo globe

- Señal de voltaje y coniente (Ver Anexo A, Figura 7)

- Armónico de voltaje (Ver Anexo A, Tabla 7)

- Armónicos de coniente (Ver Anexo A, Tabla 8)

- Espectro de armónicos de coniente (VerAnexo A, Fígura 8)

6.2.2.3 CASO 4 Bombilla sin marca

- Señal de voltaje y coniente (Ver Anexo A, Fígura g).

- Armónico de voltaje (VerAnexo A, Tabla 9)

- Armónicos de coniente (VerAnexo A, Tabla 10)

- Espectro de armónicos de coniente (VerAnexo A, Figura 10)

6.2.2.4 CASO 5: Bombilla Sylvania de Lux

- Señal de voltaje y coniente (Ver Anexo A, Figura 1 1)

- Armónico de voltaje (VerAnexo A, Tabla 11)

- Armónicos de coniente (VerAnexo A, Tabla 12)

- Espectro de armónicos de coniente (VerAnexo Au Figura 12)
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6.2.2.5 Análisis de los casos que relacionan bombillas con balasto

magnético. Se observo en estos casos que la forma de onda de las señales de

tensión y coniente se aproximan a la brma de onda senoidal.

En la Tabla 12, se muestran los datos de interés registrados por el equipo PML

3720ACM en loscasos 2,3,4,5 respectivamente.

De la tabla anterior se observa claramente que las señales de voltaje presentan

valores de distorsión armónica que están entre 1.5 y 1.97o, con valor medio de

1.65 %, valores que están por debajo de los valores establecidos por la norma

IEEE 519 de 1992.

La señal de coniente presenta valores de distorsión que oscilan ent¡e 8.6% y

18.5o/o, al obtener un valor medio de 13.37o/o, encontramos cuantitativamente

que en promedio los valores relacionados en la Tabla 13 cumplen con los limítes

de distorsión armónica de coniente en la norma IEEE 519 de 1992.

En estos casos se pudo observar que el armónico predominante es el tercer

armónico.

De ao¡erdo a lo anterior los armónicos de coniente presentes, son generados

por el tipo de bombilla magnética compacta uülizada para el alumbrado.
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6.2.3 Bombillas electronicas de bajo consumo

6.2.3.1 CASO 6: Bombillas philips universal

- Señal de voltaje y coniente (VerAnexo A, Figura 13)

- Armónico de voltaje (Ver Anexo A, Tabla 14)

- Armónicos de coniente (Ver Anexo A, Tabla 15)

- Espectro de armónicos de conientes (VerAnexo A, Figura

6.2.3.2 CASO 7: Bombilla excell lite

- Señal de voltaje y coniente (VerAnexo A, Figura 15)

- Armónico de voltaje (VerAnexo A, Tabla 16)

- Armónicos de coniente (VerAnexo A, Tabla 17)

- Espectro de armónicos de coniente (VerAnexo A, Figura 16)

6.2.3.3 CASO 8: Bombillas philips out door

- Señal de voltaje y coniente (Ver Anexo A, Figura 17)

- Armónico de voltaje (VerAnexo A, Tabla 18)

- Armónicos de coniente (Ver Anexo A, Tabla 19)

- Especfo de armónicos de coniente (Ver Anexo A, Figura 18)

14)

Univ.rsiCer, Áur6no'n¡ ¡, f "¡iíqlf
SECCION Bl8r-trrt ¡CA
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6.2.3.4 Análisis de los Gasos que relacionan bombillas con aranque

electrónico. Se visualizó en estos casos que la brma de onda de la señal de

voltaje registrada por el equipo PML 3720 ACM, no cambia considerablemente

con respecto a la ficrma de onda senoidal que debe tener este tipo de señal.

Rebridos a la brma de onda de la señal de coniente registrada por el equipo

PML 3720 ACM, muestra una deformación crítica con respecto a la forma de

onda senoidal normal que garantice la CALIDAD de la señal. En la Tabla 20 se

muestran los datos de interés, para los casos 6.7 y 8 obtenidos a favés del

equipo PML 3720 ACM.

La señal de coniente presenta valores de distorsión armónica que oscilan

entre 112.3o/o y 124.3o/o, siendo su valor medio 119.5o/o, estos datos

obtenidos están por encima de los valores permiüdos por la norma IEEE 519 DE

1992.

El factor K de la señal de coniente varia entre 17.8y 24.1, qn un valor medio de

21.5, indicando así la no linealidad de las bombillas elecfuonicas analizadas en

estos casos.

Los datos relacionados en la Tabla 20 comparados con los valores limites de la

norma IEEE 519 DE 1992 indican claramente que este tipo de lámparas con
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dispositivos elwtroni@s son fuentes de conientes armónicas que afectan la red

eléctrica.

El armónico predominante y la distorsión total armónica para la señal de

coniente se puede apreciar mejor a través los especfros de armónicos obtenidos

con el equipo PML 3730 ACM mostrados en las Figuras 14, 16, y 18

respectívamente.

Si comparamos la distorsión tot¡al de armónicos para la señal de coniente

promedio de las bombillas electrónicas (119.5 %) con la distorsión total de

armónicos para la señal de coniente promedio de las bombillas magnéücas

(13.37), observamos claramente que a pesar de que ambos elementos de

alumbrado pueden distorsionar la señal de coniente, el alumbrado electrónico

afedta en mayor proporción la señal de coniente por su alto nivel de armónicos,

que en ulümas deteriora LA CALIDAD DEL SERVICIO.

6.2.4 Equipos de uso doméstico

6.2.4.1 CASO 9: Horno microondas

- Señal de voltaje y coniente (Ver Anexo A, Figura 19)

- Armónico de voltaje (Ver Anexo A, Tabla 211
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-Armónicos de coniente (VerAnexo A,Tabla22)

- Espectro de armónicos de coniente (Ver Anexo A, Figura 20)

6.2.4.2 CASO 10: Gomputador personalGompaq

- Señal de voltraje y coniente (VerAnexo A, Figura 21)

- Armónico de voltaje (Ver Anexo A, Tabla 23)

- Armónicos de coniente (Ver Anexo A, Tabla 24)

- Espectro de armónicos de coniente (VerAnexo A, Figura 22)

6.2.4.3 Análisis de los Gasos que relacionan equipoo de uso

doméstico. En estos casos se observa claramente a través de las

ondas de coniente capturadas por el equ¡po PML 3720 ACM

defornaciones similares a las presentadas en el item 7.2.3 casos 6, 7 y 8.

La ficrma de onda de la coniente del homo microondas y del computador

capturadas por el equipo PML 3720 ACM se presentan en las Figuras 19 y 21

respectivamente, en ellas se visualiza un deformación clara de la señal de

coniente comparada con la forma senoídal normal que debe poseer la señal de

coniente.

En la Tabla 25 se muestran los datos de interés para estos c€¡sos.
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Al igualque en los casos anteriores se presenta poca distorsión armónica para la

señal de voltaje, oscila entre 1.3 olo y 2.4Yo, con promedio de 1.85o/o, estos

valores obtenidos no sobrepasan de ninguna manera los limÍtes permitidos por la

norma IEEE 519 DE 1992.

La distorsión total de armónicos para la señal de coniente üene un valor

promedio de 99.¿t5%, sobresaliendo la distorsión que produce el computador de

152.60/0, estas cantidades sobrepasan en toda medida los limites de la norma

IEEE 519 DE 1992. Estos valores altos de distorsión permiten decir con certeza

que este tipo de cargas son fuentes de armóni@s en la red que se encuentren

conectados, usualmente las residencias. La no linealidad de estas €rgas se

nota apreciablemente al evaluar la magnitud promedio delfactor K (f 3.8).

El armónico predominante y la distorsión total de armónicos para la señal de

coniente se pueden apreciar en los especfos de armónicos mosfados en las

Figuras 20 y 22 respectivamente.

6.2.5 Gasos compuestos

6.2.5.1 CASO 11: Dos bombillas electrónicas (Excell lite y Philips out

Door) y una bombilla incandescente

- Señal de voltaje y coniente (VerAnexo A, Figura 23).
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- Armónico de vottaje (VerAnexo A, Tabla 26)

- Armónicos de coniente (VerAnexo A, Tabla 27)

- Espectro de armónicos de coniente (VerAnexo A, Figura 24)

6.2.5.2 CASO 12: Dos Bombillas Electrónicas (Excell Lite y Philips Out

Door) y una bombilla magnética (generalelectric bulb)

- Señal de voltaje y coniente (Ver Anexo A, Figura 25)

- Armónico de voltaje (Ver Anexo A, Tabla 28)

- Armónicos de coniente (Ver Anexo A, Tabla 29)

- Espectro de armónicos de coniente (VerAnexo A, Figura 26)

6.2.5.3 CASO 13: Tres Bombillas Magnéticas (General Electric Bulb, sin

Marca y Sylvania) y una bombilla incandescente

- Señal de voltaje y coniente (VerAnexo A, Figura 27)

- Armónico de voltaje (VerAnexo A, Tabla 30)

-Armónicos de coniente (VerAnexoA, Tabla 31)

- Espectro de armónicos de coniente (Ver Anexo A, Figura 28)
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6.2.5.4 CASO 14: Una bombilla magnética (General Electric Bulb), una

Bombilla Electrónica (Philips Out Door ) y una bombilla incandescente.

- Señal de voltaje y coniente (Ver Anexo A, Figura 29)

- Armónico de voltaje (Ver Anexo A, Tabla 32)

- Armónicos de coniente (Ver Anexo A, Tabla 33)

- Espectro de armónicos de coniente (VerAnexo A, Figura 30)

6.2.5.5 CASO 15: Tres bombillas electrónicas (Philips out door, philips

universal y excell ¡ite) y trcs bombillas magnéticas (General electric bulb,

sylvania y sin marca)

- Señal de voltaje y coniente (VerAnexo A, Figura 31)

- Armónico de voltaje (Ver Anexo A, Tabla 34)

- Annónicos de coniente (Ver Anexo A, Tabla 35)

- Espectro de armónicos de coniente (VerAnexo A, Figura 32)

En la Tabla 36 se muestran los datos de interés obtenidos a través del equipo

PML 3720 ACM para los casos del 11 al 15

6.2.5.6 Analisis de los Gasos compuestos. Se puede observar en la Tabla 36

que el valor de distorsión armónica en vottaje varia entre 1.4% y 1.9o/o, valores

que están por debajo de los limites permitidos por la norma IEEE 519 DE 1992.
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Las señales de voltaje para cada caso relacionado en la Tabla 36 se muestran

en fas Figuras # 23, 25, 27, 29 y 31, las cuales presentan una leve distorsión

comparada con una onda senoidal normalo elarmónico fundamentalde la señal

de voltaje.

Af realizar las dibrentes mezclas según cada caso se observa que las

bombillas magnéticas con las bombillas incandescentes producen un efecto de

distorsión armónica en coniente de 10.4o/o, valor que estia relacionado en la

Tabla 36 para el caso # 13. La onda de la señal de coniente aparece en la

Figura 27, observándose distorsión en su ficrma comparada con la señal

senoidal normalque debe tener bajo condiciones normales.

En los casos 11, 12, 14 y 15 donde se mezclan disposiüvos otros tipos de

bombillas con las bombillas electrónicas de bajo consumo se observa un

incremento en el valor de la distorsión armónica total en la señal de coniente,

con valores que oscilan entre 42.8%y 79.9o/o.

Las bombillas electrónicas conectadas en la red producen una distorsión en la

brma de la onda de coniente, la cual se puede verificar en las Figuras dadas

anteriormente en cada uno de los casos analizados. Estos valores de distorsión

están por encima de los limites contemplados en la norma IEEE 519 DE 1992.
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Elvalor del FACTOR K esta variando entre 1.1 y 13.9 el cambia de acuerdo al

tipo de carga utilizado, aument¡ando cada vez se aplican bombillas

electrónicas de bajo @nsumo consideradas cargas no lineales.

En fas Figuras #24,26,28, 30 y 32 aparecen ros especfuos de los armónicos en

coniente para cada uno de los casos relacionados en la Tabla 36, en los cuales

aparece predominando el tercer armónico.

6.2.6 CASOS ESPECIALES

6.2.6.1 cAso 16: Equipos: computador compaq, yhs, terevisor, equipo de

sonido y ocho bombillas incandescente.

- Señal de voltaje y coniente (VerAnexo A, Figura 33)

- Armónico de voltaje (VerAnexo A, Tabla 37)

- Armónicos de coniente (VerAnexo A, Tabla 38)

- Espectrc de armónícos de coniente (VerAnexo A, Figura 34)

Los datos obtenidos a través del pML g72o AcM aparecen en la

Tabla 39.
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6.2.6.2 Analisis caso especial# 16. En la Figura 33 se observa leve distorsión

de la onda para la señalde voltaje. En la Tabla 39 se tiene un valor de distorsión

total en vottaje de 1.8%, el cual esta por debajo de lo establecido en la norma

|EEE s19 DE 1992.

En la Tabla 39 se observa el valor máximo obtenido para la distorsión armónica

de coniente, el cual es de 26.5% este valor esta por encima del limite

establecido en la norma IEEE 519 DE 1992.

En este caso puede observarse que se realiza una mezcla de equipo electrónico

considerado carga eléctrica no lineal con las bombillas incandescentes, las

cuales son cargas eléctricas lineales. El efecto que predomina de acuerdo al

valor de la distorsión armónica total de la corriente es el producido por los

equipos electrónicos, presentando un efecto de atenuación en la magnitud de

distorsión armónica de coniente.

Elespectro de armóni@s en coniente se observa en ra Figura 34.

6.2.6.3 cAso 17 Equipos: computador compaq, vhg, televisor, equipo de

sonido y ocho bombillas electrónicas.

- Señal de voltaje y coniente (VerAnexo A, Figura 35)
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- Armóníco de voltaje (VerAnexo A, Tabla 40)

- Armónicos de coniente (VerAnexo A, Tabla 41)

- Espectro de armónicos de coniente (VerAnexo A, Figura 36)

Los datos de interés registrados a través del PML 3720 ACM se muestran en la

Tabla 42

6-2.6.4 Analisis Gaso especial # 17. La Figura 35 contiene la señal de la onda

de voltaje en la cual se tiene una distorsión leve respecto a la señal senoidal

fundamental. El valor de distorsión total de voltaje es de 2.So/o, el cual estia por

debajo del valor establecido en la norma IEEE 519 DE 1992.

La brma de onda de la señal de coniente mostrada en la Figura 35 presenta

dístorsión gracias al efecto armónico producido por los equipos electrónicos. El

vafor de distorsión total en coriente obtenido es de 36.40/o ( ver Tabla 4Z), valor

de distorsión que esta muy por encima del limÍte contemplado por la norma IEEE

519 DE 1992.

El FACTOR K de 3.5 indica que está carga presentia un comportiamiento cuya

característica es de no linealídad entre elvottaje y la coniente.

stccraN 3flLtolEcA
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En este caso se nota apreciablemente que el factor de distorsión armónica en

coriente aumento comparado con el caso anterior, debido al cambio en del

alumbrado utilizado en la residencia, €f, este caso BOMBILLAS

ELECTRONICAS PARA BA.JO CONSUMO.

6.2.6.5 CASO 18 EQUIPOS: Gomputador Gompaq, yhs, televisor, equipo

de sonido, ocho bombillas electrónicas y estuf;a eléctrica de tres boquillas

con horno.

- Señal de voltaje y coniente (VerAnexo A, Figura 37)

- Armónico de voltaje (VerAnexo A, Tabla 43)

- Armónicos de coniente (Ver Anexo A, Tabla 44)

- Espectro de armónicos de coniente (Ver Anexo A, Figura 38)

Los datos de interés registrados a través del PML 3720 ACM se muestran en la

Tabla 45

6.2.6.6 Analisis cas¡o especial# 18. En la Figura 37 se visualiza la forma de

onda de la señal de voltaje la cual presenta una ligera distorsión comparada con

la furma de onda senoidal del armónico fundamental, el valor de distorsión

armónica total en voltaje observado en la Tabla 45, el cual es de 2.3% no

sobrepasa elvalor limite permitido por la norma IEEE 519 DE 1992.
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Al observar la Figura 37, visualízamos la señal de coniente captada por

el equipo PML 3720 ACM, la cual presentia una deficrmación leve

comparada con la onda de coniente del armónico fundamental, su valor en

distorsión armónica de coniente es de 11.3o/o mostrado en la Tabla 45

Este valor esta por debajo del limite contemplado por la norma IEEE 519 DE

1990.

Al analizar el FACTOR K de la señal de coniente relacionado en la Tabla 45 el

cuaf posee un valor de 1.2, indica que la carga instafada posee un alto nivel de

linealidad.

Las magnitudes de los valores de interés registrados por el equipo PML 3720

ACM para este caso, son valores que de acuerdo a la norma de nivel máximo de

armónicos IEEE 519 DE 1992, no abctan considerablemente la red de

alimentación, predomina notablemente el efecto de linealidad aportado por la

ESTUFA, una carga que comparada con las cargas elecfrónicas instialadas en

este caso es más atta.

En la Figura 38 se puede apreciar mejor el efecto armónico en la señal de

coniente a través de su espectro.
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6.3 COMPARACION DE RESULTADOS OBTENIDOS

En la Tabla 46 se muestran los datos promedios obtenidos en los casos

analizados en 5.2 a través del equipo PML 3720 ACM,

Analizando los valores de los factores K relacionados en la Tabla 46, se puede

observar que los casos del 6 al 12, 14 al 15 y 17 presentan magnitudes de

factor k elevadas, calificando las cargas analizadas en estos casos como cargas

no lineales, en esos casos se involucran elementos que poseen dispositivos

electrónicos como lo son las bombillas con ananque electronico, homo

microondas, computador Compaq y elctrodomésticos de uso común.

Recíprocamente los demás c€rsos poseen valores de factor k promedio

menores, que permiten a simple vistia pensar que las cargas involucradas en

estos casos tienden a ser ligeramente lineales o predomina la linealidad entre las

demás cargas utilizadas como se presenta específicamente en el caso 18

analizado en 5.2.6.5 en el cual el valor k es de 1.2 , ó godríamos reÉrimos al

caso # 1 en el cual se utilizó la bombilla incandescente considerada una carga

cuya tendencia es lineal con un valor de factor k de 1.3.

Analizando los datos obtenidos para la distorsión armónica en la señal de

coniente de los casos relacionados en la Tabla 46 observamos que para los

c¿rsos 6 al 12,14 al 15 y el17 se encontraron valores de distorsión armónica que
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están por encíma de los valores contemplados en la norma IEEE 519 de 1992,

como casos críticos tenemos del 6 al 8 con un valor de distorsión armónica total

promedio en la señal de coniente de 119.5 %, también podríamos mencionar el

caso 17 en particular en el cual el valor de distorsión armónica total en la señal

de coniente es de 36.4%. En los casos donde se presentó factores k y

distorsiones armónicas totales promedios elevadas en la señal de coniente, se

utilizaron equipos que poseian dispositivos electronicos usados en el ambiente

residencial.

Comparados los valores de hctores k y distorsiones armónicas totales

promedios de la señal de coniente de los casos y observando los valores de

desviación respecto a los valores normalizados relacionados en la Tabla 46,

visualizamos el gran efecto de distorsión que ínyectan a la red los equipos que

poseen elementos electrónicos como lo es el c¿tso de : Las bombillas

electrónicas, el homo microondas, el computador y demás equipos de uso

doméstico.

Se observa claramente que en los datos obtenidos para la distorsión armónica

total de voltaje relacionada en la Tabla 46, la señal de voftaje no se afecta

considerablemente de acuerdo al valor establecido por la norma IEEE 519 DE

1992 con las cargas involucradas en cada caso.



7. EXPLICACION DE LOS POSIBLES EFECTOS EN LAS REDES DE

DISTRIBUCIÓN CUANDO SE USE MASIVAMENTE LAS BOMBILLAS

ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO

Analizando los resultados obtenidos en las diferentes mediciones se encuentra

que al utilizar las bombillas electrónicas de bajo @nsumo de eneryía en el

ambiente residencial afectan considerablemente las redes eléctricas de

distribución, por que:

. Aumentia el valor total de la distorsión armónica en la señal coniente, según

datos registrados por elequipo PML 3720 ACM.

. Los transfurmadores de distribución en su diseño no han considerado los

efectos por perdida de calor producida por la distorsión armónica, la cual

genera conientes de EDDY. Esto ocasionaría una reducción en la capacidad

de la potencia que podría entregar el transformador a la carga en un

momentos dado.
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lmplementar el uso masivo del las bombillas electrónicas para ahono de

energía implica en un futuro perdidas económicas para la empres€l

suministradora de energía, debido a la perdida de energía eléctrica en fcrma

de calor producida por la distorsión armónica, que se presenta como polución

en las redes de distribución. Esta perdída de energía la asume la empresa

suministradora de energía y no el usuario que es el directo responsable de la

contaminación en las redes causados por el uso masivo de las bombillas

electrónicas de bajo @nsumo.

Al aumentar la carga no lineal en las redes de distribución puede presentarse

distorsión armónica en la señal de voltaje, la cual hasta la bdra presenta

valores mínimos en el sistema.



8. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO A LA

NORMA IEEE 5I9 DE 1992

Con base a lo establecido por la norma IEEE 519-1992 respecto a los limites de

distorsión armónica dados en la Tabla 2, para sistemas de distribución con

niveles de voltaje t120 - 69000V1

Tomando como base un usuario residencial con una carga instalada promedio

de 5 ](VA, estimando una potencia de cortocircuito de 2000 l(\/A, de act¡erdo a

la norma IEEE - 519 se encuentra que la relación de coniente de cortocircuito y

coriente nominalde la carga es :

lsc/lL = 2(X)0/5=4fi)

El resultado anterior muestra un TDD = 15 o/o como limite máimo de distorsión

armónica, de acuerdo a los datos relacíonados en laTabla 47.

Se pudo comprobar que las bombillas incandmcentes presentan efuctos

distorsión armónica en la rcd eléctrica pero con varores muy por debajo,

acuerdo a lo establecido en la norma IEEE - 519 1992 el cuales del 15 %.

de

de
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Las bombillas con balasto magnétíco presentan valores de distorsión armónica

en la señal de coniente los cuales son significativos y afectan la rcd.

Las bombillas con dispositivos electrónicos presentan valores de distorsión

armónica en la señal de coniente muy por encima del valor est¡ablecido en la

norma IEEE-519 1992, por lo cual se afecta la red en un grado mayor

comparado con el caso de las bombillas magnéticas.

Los otros equipos como el VHS, televisor, computado¡ homo microondas

considerados cargas no lineales presentian una distorsión armónica en la señal

de coniente que están fuera de los limites permisibles por la norma IEE 519-

1992.

Al ebctuar la medida del valor de distorsión armónica en comente para el caso #

16 en el cual se considero la uülización de alumbrado incandescente en la

residencia. se observó un TDD = 26.50/o.

Este valor comparado con el valor de TDD = 36.4 % obtenido n el caso #17, en

el cual se consideraron las bombillas electrónicas para el alumbrado de la

residencia, muestra claramente que las lámparas electrónicas de bajo @nsumo

aMan directamente las redes eléctricas aumentando el nivel de dístorsión

armónica TDD, el cual esta por fuera de los limites permitidos de acuerdo a la

norma IEEE- 519 de 1992.



9. CONCLUSIONES

De las pruebas de laboratorio realizadas en el presente trabajo y los análisis

respectivos del caso de acuerdo a los resultados se presentan las siguientes

conclusiones:

El alumbrado incandescente tiene un comportamiento denho de la red que se

e,aractenza por no introducir distorsión armónica en la señal de coniente en las

redes eléctrica de distribución, esto muestra claramente que es una carga

netamente lineal.

Las bombillas magnéücas para ahono de energía inhoducen en la red eléctica

de distribución distorsión armónica en menor escala.

Las bombillas electronicas para ahono de energía presentan una alta distorsión

armóníca en la señal de coriente que afectan la red eléctrica de distribución

considerablemente.
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Los equipos de uso doméstico como: VHS, equipo de sonido, televísor,

computador, homo microondas presentian y aportan distorsión armónica a la red

eléctrica de distribución, afectándola.

A través de las formas de onda de la señal de coniente registradas por el equipo

PML 3720 ACM se puede determinar la linealidad o no linealidad de la carga

analizada.

La carga no lineal presentará en su furma de onda una debrmación

considerable si es comparada con la furma de onda senoidal característica de

una carga lineal bajo condiciones normales de operación.

En la señal de voltaje para los c€tsos analizados no se üsualizo un nivel alto de

distorsión armónica debido a que la carga considerada para este nivel de vottaje

es muy pequeña y no esta en capacidad de abctar el sistema de potencia.

Los equipos que están construidos con dispositivos de estado solido presentan

por sus características de operación fuerte distorsión armónica en la señal de

coniente que afectan la red eléctrica de distribución.

El sistema actual de distribución de las empresas que comercializan la energía

eléctrica no consideran al instalar los transficrmadores en la red de distribución,

Unlvrttl,,frl ¡t't4.r -. ¡r ¡¡¡l4rnlr

tjtCülül'{ 6lErlu I tu,q
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las perdidas por el efecto de la distorsión armónica causadas en un futuro por el

uso masivo de las bombillas electrónicas de bajo @nsumo y de otros

electrodomésticos electrónicos, los cuales por su atto nivel de distorsión

armónica producen en la red el aumento del FACTOR K el cual aumenta el nivel

de perdidas por calor en los transformadores de distribución. Reduciendo la

capacidad nominal de los transbrmadores causando perdidas económicas a la

empresa distribuidora de energía.

El eFcto de distorsión armónica en la señal de coniente se atenúa un poco

conectando mas carga linealen la línea ocasionando mas @nsumo de energía.

En las medidas realizadas se observa claramente que la polución eistente en la

red eléctrica de distribución depende del tipo de carga que el utilice para sus

actividades normales en el ambiente residencial.

Se conobora a través de la practica lo descrito teóricamente con respecto al

FACTOR K, el cual va aumentando a medida que se uüliza cargas no lineales de

mayor efecto.



IO. RECOMENDACIONES

De alguna manera se debe implementar una norma que controle fuertemente a

los fiabricantes de bombillas electrónicas para bajo consumo de tal brma que no

ofrezcan tanto nivel de distorsión armónica en la señal de coniente, para que

estén a fin con la norma IEEE 519-1992.

Los problemas de la calidad del servicío en el ambiente residencial son

responsabilidad del usuario y de los f;abricantes de los equipos con disposiüvos

electrónicos.

Se debe definir por parte de las electrificadoras, una norma que estable.za

pautas claras para el uso de cargas no lineales de tal brma que no afecte

considerablemente la calidad del servicio que debe garantizar las empresas

suministradoras de energía.

Se recomienda hacer un estudio comparativo sobre el ahono en el consumo de

energía para el usuario v.s las pÉrdidas que ocasiona en la red eléctrica de

distribución para la empresa de energía, cuando se utitizan bombillas

electrónicas para el alumbrado residencial.
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Esto con el objetivo de determinar que tipo de bombilla debe ser utilizada para el

ahono de energía sin generar distorsiones que afecten la calidad de la potencia.

Es importante realizar un estudio del IMPACTO ECONÓMICO que produce la

distorsión armónica en los sistemas de potencia para establecer una

reglamentación sobre las ¡Érdidas de energía producidas por este fenómeno.

Adelantar un estudio del efecto que se presentaría en las redes de distribución

en media tensión cuando se cargue en forma masiva las redes sect¡ndarias gon

equipos de uso domésüco cuyos @mponentes son electronicos.

De acuerdo a las necesidades presentadas para el desanollo de este proyecto

se sugiere la implementación de un laboratorio en la coRpORAcloN

uNlvERSlrARlA AUTONOMA DE occtDENTE, el cuat posea los equípos

necesarios que f;aciliten los trabajos relacionados con este tema para desarn¡llar

otras investigaciones

Es necesario que la coRPoRAGloN uNtvERsrrARLA AUTONOMA DE

OCCIDENTE cree una unidad de investigación y desanollo cual permita

aprovechar el recurso humano que posee para fomentar la invesügación en

armónicos.
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ANEXO A. Tablas y las figuras para cada caso analizado.



TABLA r. RELAcIón oe Los cAsos ANALtzADos

CASO THDV% THDI% FACTOR K
1 2.O 6.5 1.3

A2 BOMBILLAS CON BALASTO MAGNETICO

2
3
4
5

1.9
1.6
1.6
1.5

13.7
12.7
8.9
18.5

1.2
1.2
1.2
1.4

A.3 BOMBILLAS CON DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

6
7
8

1.6
1.6
1.7

112.3
124.3
121.9

17.8
22.6
24.1

B.EQUIPO A DE USO DOMESTICO

B.I HORNO MICROONDAS SAMSUNG PROGRAMABLE

9 2.4 46.3 2.8

B.2 COMPUTADOR COMPAQ

10 1.3 152.6 24.8

C. CASOS COMPUESTOS

C.1. MEZCLA DE BOMBILI-AS ELECTRONICAS E INCANDESCENTE

11 1.5 79.9 13.9

C.2MEZCLA DE BOMBILLAS ELECAONICAS Y MAGNETICA

12 1.5 76.0 10.6



CASO THD\f/O THDI% FACTOR K

C.3 MEZCLA DE BOMBILLAS MAGNETICAS E INCANDESCENTE

13 1.9 10-4 1.1

C.4MEZ:CLA DE BOMBTLLAS ELECTRONrcA MAGNEnCA E
INCANDESCENTE

14 1.9 48.4 8.0

C.5 MEZCLA DE BOMBILLAS ELECTRONICAS Y MAGNETICAS

15 1.4 42.8 5.0

D. CASOS ESPECIALES

D.I MEZC1á DE ELECTRODOMESNCOS Y BOMBILLAS
INCANDESCENTES

16 1.8 26.s 2.0

D.z}Nu:cLA DE ELECTRODOMESNCOS Y BOMBILI.AS ELECTRONICAS

17 2.5 36.4 3.5

D.3 TTIEZCLA DE ELECTRODOMESNCOS Y BOMBILLAS ELECTRONICAS
CONSIDERANDO UNA CARGA LINEAL DE GRAN POTENCIA

18 2.3 11.3 1.2



TABLA NE 2 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE VOLTAJE CASO 1

TABLA NE 3 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE CORRIENTE CASO 1

3720 ACM Tiempo- Real Armónicos de voltaje

EQUIPOS : Caso 1

CANAL FACTOR
K

THD o/o ARMONICOS
IMPARES

HD o/o ARMONICOS
PARES

HD o/o

V1 03 o.2 02 0

v2 1.0 1.4 05 1.1 M o.2
V3 07 0.7 06 0.3

VX 09 0.3 08 0

l1 11 0.3 10 0

l2 13 0.1 12 o.2
t3 15 0.1 14 0.1

t4 TOHD 1.4 TEHD 0.4

3720 ACM Tiempo - Real Armónicos de corriente

EQUIPOS : Caso 1

CANAL FACTOR
K

THD c/o ARMONICOS
IMPARES

HD o/o ARMONICOS
PARES

HD o/o

V1 03 1.4 02 0

v2 05 1.4 M 0.5
V3 07 1.2 06 o.2

VX 09 0.2 08 0.6

t1 11 0.2 10 0

t2 1.0 2.5 13 0.5 12 0.3
t3 15 0.2 14 0.1

14 TOHD 2.4 TEHD 0.8



TABIá 4. Bombilla Incandescente

cAso FACTOR K THDV% THDI% ARMONICO PREDOMI

1 1.3 2.0 6.5 3



TABLA N9 5 ARMONICOS PARA I-A SEÑAL DE VOLTAJE CASO 2

TABLA N9 6 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE CORRIENTE CASO 2

3720 ACM Tiempo- Real Armónicos de voltaje

EQUIPOS : Caso 2

CANAL FACTOR
K

THDo/o ARMONICOS
IMPARES

HD "/" ARMONICOS
PARES

HD OÁ

V1 03 0.6 02 0.3
v2 1.0 1.4 05 0.9 04 0.4

V3 07 0.5 06 0.1

VX 09 0.1 08 0

l1 11 0 10 0.2

t2 13 0.3 12 0.1

t3 15 0.1 14 0.3

14 TOHD 1.2 TEHD 0.6

3720 ACM Tiempo - RealArmónicos de corriente

EQUIPOS : Caso 2

CANAL FACTOR
K

THDc/o ARMONICOS
IMPARES

HD o/o ARMONICOS
PARES

HD o/o

V1 03 12.6 02 0

v2 05 1.8 04 0.2

V3 07 1.5 06 o.2

VX 09 0.5 08 0.5

t1 11 0.6 10 o.2

t2 1.2 12.9 13 0.6 12 0.6

l3 15 0.9 14 0.3

t4 TOHD 12.9 TEHD 0.9



TABLA N9 7 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE VOLTAJE CASO 3

TABLA NE 8 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE CORRIENTE CASO 3

3720 ACM Tiempo- Real Armónicos de voltaje

EQUIPOS : Caso 3

CANAL FACTOR
K

THD% ARMON¡COS
IMPARES

HD o/o ARMONICOS
PARES

HD o/o

V1 03 0.4 02 0.1

v2 1.0 1.6 05 1.1 04 o.2

V3 07 0.5 06 0.1

VX 09 0.4 08 0.3

l1 11 0.3 10 0.1

t2 13 o.2 12 0.1

t3 15 0.4 14 o.2

t4 TOHD 1.5 TEHD 0.5

3720 ACM liempo - RealArmónicos de corriente

EQUIPOS : Caso 3

CANAL FACTOR
K

THD c/o ARMONICOS
IMPARES

HD o/o ARI¡IONICOS
PARES

HO o/o

V1 03 13.0 02 0

v2 05 1.0 o4 0.5
V3 07 1.7 06 0.8

VX 09 o.4 08 0.5

l1 11 1.4 10 o.4
t2 1.2 13.3 13 0.7 12 0.4
t3 15 0 14 1.0

t4 TOHD 13.2 TEHD 1.5



TABLA N9 9 ARMONICOS PARA I.A SEÑAL DE VOLTAJE CASO 4

TABLA N9 10 ARMONICOS PARA LASEÑAL DE CORRIENTE CASO 4

3720 ACM Tiempo- Real Armónicos de voltaje

EQUIPOS : Caso 4

CANAL FACTOR
K

THDTo ARMONICOS
IMPARES

HD o/o ARMONICOS
PARES

HD o/o

V1 03 0.7 02 0.3
v2 1.0 1.8 05 1.2 04 0.4
V3 07 o.7 06 0.3

VX 09 0.5 08 o.2

t1 11 0.1 10 0

l2 13 0.1 12 0.4

l3 15 0.1 14 0.3

14 TOHD 1.6 TEHD 0.8

3720 ACM Tiempo - RealArmónicos de corriente

EQUIPOS : Caso 4

CANAL FACTOR
K

THD "/o ARMONICOS
IMPARES

HD o/o ARMONICOS
PARES

HD c/o

V1 03 11.1 02 0.7
v2 05 2.3 o4 0.6
V3 07 1.7 06 0.8

VX 09 1.4 08 o.4

11 11 1.7 10 o.4
l2 1.2 11.8 13 0.5 12 0.3
t3 15 0.9 14 o.4

l4 TOHD 11.7 TEHD 1.5



TABLA NE 11 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE VOLTAJE CASO 5

TABLA N9 12 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE CORRIENTE CASO 5

3720 ACM Tiempo- Real Armónicos de voltaje

EQUIPOS : Caso 5

CANAL FACTOR
K

THD o/o ARMONICOS
IMPARES

HDTo ARMONICOS
PARES

HD o/o

V1 03 0.3 02 0.4
v2 1.0 1.8 05 1.1 M 0.2
V3 07 1.0 06 0

VX 09 o.2 08 0.3

t1 11 0.3 10 o.2
l2 13 o.2 12 o.4
l3 15 o.4 14 0.3

t4 TOHD 1.6 TEHD 0.8

3720 ACM Tiempo - RealArmónicos de corriente

EQUIPOS : Caso 5
CANAL FACTOR

K
THD o/o ARMONICOS

IMPARES
HD o/o ARMONICOS

PARES
HDOA

V1 03 18.0 02 1.0

v2 05 1.2 M 0
V3 07 3.1 06 0.6

VX 09 0.9 08 0.4

l1 11 1.3 10 0.3
t2 1.4 18.5 13 1.2 12 0.6
t3 15 0.6 14 1.1

t4 TOHD 18.4 TEHD 1.7



TABLA 13. Bombillas con balasto magnético

cAso EACTOR K
CORRTENTE

TEDvt TEDIT ARDTONICO
PREDOMINANTE
DE CORRIE}TTE

2
3
4
5

L.2
L.2
L.2
L.4

1.9
1.6
1.6
1.5

13.7
L2.7
8.6

18. s

3
3
3
3

t L.25 1.65 L3.37



TABLA NE 14 ARMONICOS PARA I.A SEÑAL DE VOLTAJE CASO 6

TABLA Ng 15 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE CORRIENTE CASO 6

3720 ACM Tiempo- Real Armónicos de voltaje

EQUIPOS : Caso 6
CANAL FACTOR

K
THDo/o ARMONICOS

IMPARES
HD o/o ARMONICOS

PARES
HD o/o

V1 03 0.5 02 0
v2 1.0 1.6 05 1.0 M o.2
V3 07 0.8 06 o.2

VX 09 0.3 08 0

l1 11 0.4 10 0
t2 13 0.5 12 o.2
t3 15 0.5 14 0.2

t4 TOHD 1.6 TEHD 0.4

3720 ACM Tiempo - RealArmónicos de corriente

EQUIPOS : Caso 6

CANAL FACTOR
K

THD o/o ARMONICOS
IMPARES

HD OÁ ARMONICOS
PARES

HO o/o

V1 03 85.7 02 1.0

v2 05 52.O 04 5.2
V3 07 26.2 06 4.5

VX 09 2s.6 08 3.9

l1 11 25.5 10 2.8
t2 17.8 112.3 13 18.6 12 3.1

l3 15 11.2 14 3.8

l4 TOHD 111.8 TEHD 9.8



TABLA NE 16 ARMONICOS PARA I.A SEÑAL DE VOLTAJE CASO 7

TABLA NE 17 ARMONICOS PARA LASEÑAL DE CORRIENTE CASO 7

3720 ACM Tiempo- Real Armónicos de voltaje

EQUIPOS : Caso 7
CANAL FACTOR

K
THDTo ARMONICOS

IMPARES
HD% ARMONICOS

PARES
HD o/o

V1 03 0.6 02 o.2
v2 1.0 1.6 05 0.8 o4 0.6
V3 07 0.6 06 0.2

VX 09 0.3 08 0.1

t1 11 0.4 10 0
l2 13 o.2 12 o.2
l3 15 0.5 14 0

l4 TOHD 1.4 TEHD o.7

3720 ACM liempo - RealArmónicos de corriente

EQUIPOS : Caso 7

CANAL FACTOR
K

THDo/o ARMONICOS
IMPARES

HD o/o ARMONICOS
PARES

HDOh

V1 03 86.5 02 7.5

v2 05 58.1 o4 8.3
V3 07 36.6 06 11.5

VX 09 35.2 08 11.4

t1 11 29.9 10 9.1

t2 22.6 124.3 13 17.O 12 11.2
t3 15 8.3 14 13.0

14 TOHD 121.2 TEHD 27.7



TABLA N9 18 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE VOLTAJE CASO 8

TABLA NA 19 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE CORRIENTE CASO S

3720 ACM Tiempo- Real Armónicos de voltaje

EQUIPOS : Caso 8
CANAL FACTOR

K
THD o/o ARMONICOS

IMPARES
HD o/o ARMONICOS

PARES
HDOA

V1 03 0.8 02 0
v2 1.0 1.7 05 0.8 M 0.3
V3 07 0.7 06 0

VX 09 0.3 08 o.2

t1 11 0.5 10 0.2
t2 13 0.4 12 0.3
t3 15 0.4 14 0.3

t4 TOHD 1.6 TEHD 0.6

3720 ACM Tiempo - RealArmónicos de corriente

EQUIPOS : Caso 8

CANAL FACTOR
K

THD o/o ARMONICOS
IMPARES

HD o/o ARMONICOS
PARES

HD o/o

V1 03 84.9 02 0.5
v2 05 55.5 o4 0.3
V3 07 37.3 06 0.3
VX 09 38.1 08 0.3
t1 11 31.8 10 0.8
12 24.1 121.9 13 21.9 12 0.6
t3 15 16.0 14 0.6

l4 TOHD 121.9 TEHD 1.4



TABLA 20. Bombillas con dispositivos electrónicos

cAso FACTOR K
CORRIENTE

TEDvt TEDIT ARl,0{rco
PREDOMINA¡TTE
DE CORRTET{TE

6
7
I

L7.8
22.6
24.L

1.6
1.6
L.7

L12.3
L24.3
L2L .9

3
3
3

x 2L.5 1.63 119.5



TABLA NE 21 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE VOLTAJE CASO 9

TABLA N9 22 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE CORRIENTE CASO 9

3720 ACM Tiempo- Real Armónicos de voltaje

EQUIPOS : Caso g

CANAL FACTOR
K

THDTo ARMONICOS
IMPARES

HD o/o ARMONICOS
PARES

HD o/o

V1 03 1.7 02 0

v2 1.0 2.4 05 1.2 04 o.2
V3 07 1.0 06 o.2

VX 09 0.1 08 0.1

l1 11 0.6 10 0.1

12 13 0.2 12 0.1

t3 15 0.4 14 0

14 TOHD 2.4 TEHD 0.4

3720 ACM Tiempo - RealArmónicos de corriente

EQUIPOS : Caso 9

CANAL FACTOR
K

THD % ARMONICOS
IMPARES

HDCh ARnONtCOS
PARES

HD "/"

V1 03 44.7 02 5.4
v2 05 5.5 M 3.5
V3 07 6.8 06 3.2

VX 09 1.9 08 0.6

l1 11 1.7 10 0.9
t2 2.8 46.3 13 2.O 12 0.8
t3 15 2.1 14 o.7

t4 TOHD 45.7 TEHD 7.4

Aulfiona de 0uld¡rb
stccr0ti 8tluorEcA



TABLA NE 23 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE VOLTAJE CASO 10

TABI-A N9 24 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE CORRIENTE CASO 10

3720 ACM Tiempo- Real Armónicos de voltaje

EQUIPOS : Caso 10

CANAL FACTOR
K

THDTo ARMON¡COS
IMPARES

HDOh ARMONICOS
PARES

HD o/o

V1 03 0.5 02 0.1

v2 1.0 1.3 05 0.6 M 0.4

V3 07 0.6 06 o.2

VX 09 0.5 08 0

l1 11 0.4 10 0

t2 13 0.3 12 o.2

l3 15 0.1 14 0.2

t4 TOHD 1.2 TEHD 0.5

3720 ACM Tiempo - RealArmónicos de corriente

EQUIPOS : Caso 10

CANAL FACTOR
K

THD o/o ARMONICOS
IMPARES

HD o/o ARMONICOS
PARES

HD "/o

V1 03 97.0 02 0.4
v2 05 83.2 o4 1.3

V3 07 60.6 06 1.5

VX 09 42.9 08 4.1

l1 11 26.3 10 1.5

12 24.8 152.6 13 18.8 12 0.8
t3 15 19.3 14 1.8

l4 TOHD 152.5 TEHD 5.2



TABLA 25. Equipos de uso doméstico

cAso FACTOR K
CORRIE}TTE

TEDvt TEDII ARÜffiICO
PREDCMII¡A¡ITE
DE CORRIE¡ITE

9
10

2.8
24.8

2-4
1.3

46.3
L52.6

3
3

i 13.8 1.85 99. ¿5



TABLA NC 26 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE VOLTAJE CASO 11

TABLA NE 27 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE CORRIENTE CASO 11

3720 ACM Tiempo- Real Armónicos de voltaje

EQUIPOS : Caso 11

CANAL FACTOR
K

THD % ARMONICOS
IMPARES

HD c/o ARMONICOS
PARES

HD%

V1 03 0.5 02 0.4

v2 1.0 1.5 05 0.7 04 0.3

V3 07 0.5 06 0

VX 09 0.5 08 0

t1 11 0.5 10 0

t2 13 0 12 0.3

t3 15 0.5 14 0.3

14 TOHD 1.3 TEHD 0.6

3720 ACM Tiempo - RealArmónicos de corriente

EQUIPOS : Caso 11

CANAL FACTOR
K

THDo/o ARMONICOS
IMPARES

HD o/o ARMONICOS
PARES

HD c/o

V1 03 58.4 02 0

v2 05 37.2 04 0.6

V3 07 23.2 06 0.8

VX 09 21.7 08 0.5

l1 11 18.9 10 1.2

t2 13.9 79.9 13 12.5 12 0.5

t3 15 8.7 14 o.7

l4 TOHD 79.9 TEHD 1.8



TABI-A N9 28 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE VOLTAJE CASO 12

TABLA N9 29 ARMONICOS PARA l.A SEÑAL DE CORRIENTE CASO 12

3720 ACM Tiempo- Real Armónicos de voltaje

EQUIPOS : Caso 12

CANAL FACTOR
K

THD % ARMONICOS
IMPARES

HD "/" ARMONICOS
PARES

HD c/o

V1 03 0.9 02 0

v2 1.0 1.5 05 0.6 04 0.3

V3 07 0.6 06 o.2

VX 09 o.4 08 0

l1 11 0.3 10 0.1

l2 13 0.5 12 0.3

t3 15 0 14 0

14 TOHD 't.4 TEHD 0.5

3720 ACM Tiempo - RealArmónicos de corriente

EQUIPOS : Caso 12

CANAL FACTOR
K

THD% ARMONICOS
IMPARES

HD c/o ARUONTCOS
PARES

HD o/o

V1 03 58.1 02 2.O

v2 05 35.1 o4 3.0

V3 07 21.3 06 2.8

VX 09 18.8 08 3.0

t1 11 15.1 10 2.7
t2 10.6 76.0 13 8.5 12 2.7
t3 15 2.2 14 3.3

t4 TOHD 75.6 TEHD 7.4



TABLA Ng 30 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE VOLTAJE CASO 13

TABLA NE 31 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE CORRIENTE CASO 13

3720 ACM Tiempo- Real Armónicos de voltaje

EQUIPOS : Caso 13

CANAL FACTOR
K

THDo/o ARMONICOS
IMPARES

HD o/o ARMONICOS
PARES

HDOA

V1 03 0.8 02 0.4

v2 1.0 1.9 05 1.0 u o.2

V3 07 0.8 06 0.2

VX 09 0.3 08 o.2

l1 11 0.5 10 o.4

l2 13 0.5 12 0.3
t3 15 0.4 14 0.5

l4 TOHD 1.7 TEHD 0.8

3720 ACM Tiempo - RealArmónicos de corriente

EQUIPOS : Caso 13

CANAL FACTOR
K

THDVo ARMONICOS
IMPARES

HD o/o ARnONTCOS
PARES

HD o/o

V1 03 10.1 02 0

v2 05 0.7 04 0.3

V3 07 1.5 06 0.4

VX 09 0.4 08 0.3

l1 11 0.4 10 0

12 1.1 10.4 13 0.3 12 0.2
t3 15 0 14 o.2

l4 TOHD 10.4 TEHD 0.6



TABLA NE 32 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE VOLTAJE CASO 14

TABLA NE 33 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE CORRIENTE CASO 14

3720 ACM Tiempo- Real Armónicos de voltaje

EQUIPOS : Caso t4
CANAL FACTOR

K
THD o/o ARMONICOS

IMPARES
HD o/o ARMONICOS

PARES
HD o/o

V1 03 0.8 02 0
v2 1.0 1.9 05 1.1 M 0
V3 07 0.9 06 o.4
VX 09 o.4 08 0

l1 11 0.4 10 0.4
12 13 0.4 12 0
t3 15 0.1 14 0.2

t4 TOHD 1.8 TEHD 0.6

3720 ACM Tiempo - RealArmónicos de corriente

EQUIPOS : Caso 14

CANAL FACTOR
K

THD % ARMONICOS
IMPARES

HD o/o ARIIIONICOS
PARES

HOcÁ

V1 03 35.0 02 1.7
v2 05 20.5 u 0.9
V3 07 15.5 06 0.1

VX 09 14.4 08 0.7
t1 11 11.5 10 0.3
t2 8.0 8.4 13 8.6 12 0.5
t3 15 6.7 14 0.5

l4 TOHD 8.4 TEHD 2.2



TABLA N9 34 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE VOLTAJE CASO 15

TABLA N9 35 ARMONICOS PARA LA SENAL DE CORRIENTE CASO 15

3720 ACM Tiempo- Real Armónicos de voltaje

EQUIPOS : Caso 15

CANAL FACTOR
K

THD% ARnONtCOS
IMPARES

HD "/" ARMONICOS
PARES

HD "/o

V1 03 0.7 02 0.1

v2 1.0 1.4 05 o.4 04 0.3
V3 07 0.6 06 o.2

VX 09 0.4 08 0.1

t1 11 0 10 0.4

t2 13 0.5 12 0

t3 15 0.2 14 0.1

l4 TOHD 1.2 TEHD 0.6

3720 ACM Tiempo - RealArmónicos de corriente

EQUIPOS : Caso 15

CANAL FACTOR
K

THDo/o ARMONICOS
IiIPARES

HD o/o ARnONTCOS
PARES

HDYo

V1 03 33.3 02 1.2

v2 05 20.4 04 1.9

V3 07 10.7 06 2.2

VX 09 7.5 08 1.9

l1 11 7.6 10 2.O

t2 5.0 42.8 13 5.8 12 2.O

t3 15 3.9 14 2.',|

l4 TOHD 42.5 TEHD 5.1



TABTA 36. Mezcla de Bombiilas

cAso FACTOR K
CORRIEIITE

Tmvt TEDII eFBnüco
PREDCMIT{E¡ITE
DE CORRIE}TTE

11
L2
13
L4
15

13.9
10.6
1.1

8
5

1.5
1.5
1.9
1.9
L.4

79.9
76.0
10. ¿
18. ¿
42.8

3
3
3
3
3

x 7.72 2.L4 51.6



TABLA N9 37 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE VOLTAJE CASO 16

TABLA Ng 38 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE CORRIENTE CASO 16

3720 ACM Tiempo- Real Armónicos de voltaje

EQUIPOS : Caso 16

CANAL FACTOR
K

THDo/o ARMONICOS
¡MPARES

HD o/o ARMONICOS
PARES

HDo/o

V1 03 0.9 02 0.1

v2 1.0 1.8 05 0.9 M 0.2
V3 07 0.9 06 0.2

VX 09 0.3 08 0.1

l1 11 0 10 o.2
t2 13 0.3 12 o.4
t3 15 0.2 14 0.4

t4 TOHD 1.7 TEHD 0.7

3720 ACM Tiempo - RealArmónicos de corriente

EQUIPOS : Caso 16

CANAL FACTOR
K

THDo/o ARMONICOS
IMPARES

HD o/o ARMONICOS
PARES

HD c/o

V1 03 21.5. 02 1.7
v2 05 13.7 M 0.5
V3 07 6.5 06 0.5

VX 09 2.5 08 0.3

l1 11 0.4 10 0.5
t2 2.O 26.5 13 0.6 12 0.4
l3 15 0.5 14 1.0

t4 TOHD 26.4 TEHD 2.2



TABLA 39. Mezcla de electrodomésticos y bombillas incandescentes

cAso FAqüCR K
CORRTENTE

TEDvt TEDIT ARDOT{ICO
PREDOMINA¡{TE
DE CORRIENTE

16 2 1.8 26.5 3



TABLA N9 40 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE VOLTAJE CASO 17

TABLA NE 41 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE CORRIENTE CASO 17

3720 ACM Tiempo- Real Armónicos de voltaje

EQUIPOS : Caso 17

CANAL FACTOR
K

THDTo ARMONICOS
IMPARES

HD o/o ARMONICOS
PARES

HO o/o

V1 03 1.5 02 0
v2 1.0 2.5 05 1.7 u 0
V3 07 0.3 06 o.4
VX 09 o.4 08 0.1

l1 11 0.4 10 0.3
l2 13 0.3 12 o.4
t3 15 0.4 14 0.3

t4 TOHD 2.3 TEHD 0.7

3720 ACM liempo - RealArmónicos de corriente

EQUIPOS : Caso 17
CANAL FACTOR

K
THD% ARMONICOS

IMPARES
HD o/o ARMONICOS

PARES
HD o/o

V1 03 31.9 02 1.1

v2 05 12.5 04 o.4
V3 07 3.8 06 0.7
VX 09 8.6 08 0.8
l1 11 5.5 10 0.5
12 3.5 36.4 13 2.5 12 o.7
t3 15 4.5 14 0.6

l4 TOHD 36.3 TEHD 1.9



TABLA 42. lúezda de electrodomésticos y bombillas electrónicas

cAso FACTOR K
CORRIENTE

THDVT TEDII ARtlplIICO
PREDCMI¡{A¡{TE
DE CORRIEI{TE

L7 3.5 2-5 36.4 3



TABLA N9 43 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE VOLTAJE CASO 18

TABLA NE 44 ARMONICOS PARA LA SEÑAL DE CORRIENTE CASO 18

3720 ACM Tiempo- Real Armónicos de vottaje

EQUIPOS : Caso 18

CANAL FACTOR
K

THD o/o ARMONICOS
IMPARES

HD o/o ARMONICOS
PARES

HD o/o

V1 03 1.3 02 0.5
v2 1.0 2.3 05 1.5 M 0
V3 07 0.4 06 0.3

VX 09 0.1 08 0.4

t1 11 0.3 10 0.1

l2 13 0 12 0.2
l3 15 0.6 14 o.2

l4 TOHD 2.2 TEHD 0.8

3720 ACM Tiempo - RealArmónicos de corriente

EQUIPOS : Caso 18

CANAL FACTOR
K

THDTo ARMONICOS
IMPARES

HD o/o ARMONICOS
PARES

HD%

V1 03 10.2 02 0.5
v2 05 4.4 04 0.3
V3 07 0.8 06 0.1

VX 09 1.2 08 0.3

t1 11 1.1 10 0.2
t2 1.2 11.3 13 0.4 12 o.4
l3 15 0.2 14 0

l4 TOHD 11.3 TEHD 0.8



TABLA 45. Mezcla de electrodomésücos y bombillas electrónicas más una
carga altamente lineal

ceso FACToR K
CORRIE¡ITE

TEDvt TEDTT AR!,SIrCO
PREDOMI¡TA¡ITE
DE CORRTENTE

18 L-2 2.3 11 .3 3
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TABLA 47. Límites de distorción de corriente para sistemas generales de
distribución con voltajes entre 12Ov y Gg(Xxlv

TDD = Total distorsión de demanda, distorsión de coniente armónica eno/o .

lsc = Máxima coniente de cortocircuito

lL = Máxima coniente de la carga.

h = Orden delarmónico

Relación corüo
circuito Vs.

Coniente de
cargE¡

ORDEN DE LOSARTONICOS
Distors¡ón

total rnáxirna

lscllL <11 11<h<17 17<h<23 23<h<35 35<h TDD
<20

20<50
50<100

100<1000
>1000

4.0
7.0
10.0
12.0
15.0

2.0
3.5
4.5
5.5
7.O

1.5
2.5
4.0
5.0
6.0

0.6
1.0
1.5
2.0
2.5

0.3
0.5
o.7
1.0
1.4

5.0
8.0
12.0
15.0
20.0



TABLA 48. Límites en distorsión totalde voltajes. Norma IEEE S1g, iggz.

Voltaje en el punto de
conexión

Distoeión delvoltaje
individual IHD%

Distorsión total del
voltaie THD%

< 69 l(\/ 3.0 5.0
69 t(\/- 138 t(/ 1.5 2.5
138 t(\/ > 1.0 1.5
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ANEXO B. Infiormación técnica del equipo y los elementos utilizados



INFORMACION TECNICA DEL EQUIPO Y LOS ELEMENTOS UTILIZADOS

PML 3720 ACM , las bombillas utilizadas en los diferentes casos de estudio, el

computador @mpaq, homo micro ondas, los transbrmadores para la medición

de coniente, ímpresora, equ¡po de sonido y VHS.

EQUIPO PML 3720 ACM

- Medídor de armónicos PML 3720 ACM con accesorios.

Este equipo fue suministrado por la sección control redes de la GERENCIA DE

EMCALI.

Es utilizado en redes industriales para medición de parámehos eléctricos en

sistemas tritásicos y monotásicos, captura de datos de tensión, coniente,

potencia, frecuencia y mediante procesador intemo obtiene paÉmetros @mo:

factor de potencia, potencia activa, potencia reactiva durante períodos de tiempo

programados.

En la forma de registros de armónicos puede capturar brmas de ondas en un

tiempo ajustado desde 1 sg hasta 60 sg, guarda en su memoria la forma de

onda conespondiente a una condición de carga dada en un instiante de tiempo;

en esta condición suministra elespectro de armónicos en la señal analizada.



La adquisición de las señales de tensión y de coniente pueden ser capturadas

en forma manualo automátíca.

Para el cálculo de la distorsión armónica total y el f;actor K el equipo pML 3720

ACM utiliza las siguientes fórmulas :

ó3

Z(f,r)'
KF = ";l

Zu)'
n=l

Donde: Fn = magnitud de la armónica nesíma

n = Armónico ncsimo

Kf = Factor de lineaidad K

Toda la infurmación relacionada en el equ¡po PML 3720 AcM es obtenida

través de un PC utilizando un SOFTWARE para comunicación.

2u)'xroo%o



TECHNICAL SPECIF¡CATIONS

Voltage Inputs:

Current Inputs:

Aux. Voltage Input:

ControlRelays:

Aur. Current Output:

Status Inputs:

Power Supply:

- OperatingTemperature:

Storage Temperature:

Humidity:

Shipping:

Basic Model:

277 Option:

347 Option:

Basic Model:

lAMP Option:

Basic Model:

SSR Option':

Basic Model:

P24148 Option:

Basic Model:

XTEMP Option:

LISTED
INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT
1T98

120 VAC nominalfullscale input.

2n V AC nominal full scale input.

347 VAC nominalfullscale input.

5.000 Amps AC nominalfullscale input.

1.000 Amp AC nominal full scale,

Form C dry contact. 2n VAC / 30 VDC

@ 10 Amp resistive

SPST solid state. 24 to 280 VAC (use AC only)

85 to 264 VAC I 47 to 440 Hz or

110 to 300 VDC @ 0.2 Amps.

20to60VDC@10W

0€ to 50€ (32"F lo 122"F)ambient air.

-2trC to +70€ (4'F to +1SSF)

@'LRs732e

Overload wihsand fo a[ odims 1500 VAC conlir¡qrs, 2500 VAC fs 1 second

Input impedance for all options: 2 Megohm

Overload withstand lor all options: 15 Amps conlinuous, 300 Amps for 1 sec.

Input impedance: 0.002 ohm, Burden: 0.05 VA

1.0 VAC/VDC nominal full scale input (1.25 VAC /VDC max.)

Overload wifrstand: 120 VAC/VDC continuous, 1000 VAC/VDC for 1 second.

Input impedance: 10 Kohm

@ 1 Amp resistive

0 to 20 mA into max.250 ohm load. Accuraq:2%

+30 VDC differential SCOM output to 51, 52, 53, or 54 input.

Min. Pulse Width: 40 msec.

-30€ lo +70'C (-22'F to +158'F)

5 to 95 %, non-condensing

Weight 3.9 kg (8lbs. 10 oz.) Carlon: 38 x 25 x 18 cm (15'x 9.8'x 7.1').

Voltage, Current, Status, Relay and Power inputs all pass

the ANSUIEEE C37.90A-1989 surge withstand and fast transient tests.



MARCA
COMERCIAL

POTENCIA VOLTAJE FRECUENCIA

Samsung 1350 w 120V 60 Hz

HORNO MICROONDAS

TR.ANSFORMADOR DE CORRIENTE DE ALTA PRECISIÓN.

-Transformador de coniente de medida relación 16:1, clase de precisión 0.2.

Este equipo tue suministrado por la sección de PRoTEccloNES EMcALl.

-Transformador de coniente de medición relación 20:5, clase de precisión 0.2.

Este equipo tue suministrado por el TALLER DE TRANSFORMADORES DE

EMCALI.

IMPRESORA.

EPSON referencia Fx - 850.

EQUIPO DE SONIDO

MARCA
COMERCIAL

POTENCIA VOLTAJE FRECUENCIA

Sony 350 W 120 V 60 Hz



VHS

ESTUFA ELECTRICA

MARCA
COMERCIAL

POTENCIA VOLTAJE FRECUENCIA

Panasonic 150 W 120V 60 Hz

MARCA
COMERCIAL

POTENC[A VOLTA'E FRECUENCIA

General Electric 5000 w 120 V 60 Hz



BOMBILLAS

- Inficrmación tá:nica de las bombillas electrónicas y magnéticas.

Esta información la suministro PROINASE, proveedor de equipos para

iluminación. Las características tá:nicas de las lámparas SE se muestran a

continuación.

* LNUPAR/AS DE BA.JO CONSUMO INCANDESCENTE

- LAMPARAS DE BAJO CONSUMO ELECTROMAGNÉTICAS

MARCA
COMERCIAL

POTENCIA VOLTAIE FRECUENCIA LUMENS

Philips 15W 120V 60 Hz

MARCA
COMERCIAL

POTENCIA VOLTAJE FRECUENCIA LUMENS

Silvania
G.Ele-bulb
G.Ele-globe
Sin marca

22W
16W
16W
--W

120V
120V
120 V
120V

60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz

,*
700



* LAMpARAS DE BAJo coNSUMo ELEcTRót¡lcns

COMPUTADOR COMPAC PENTIUM.

El computador portátil posee las siguientes características:

- COMPAQ CON PROCESADOR PENTTUM 75 MHz

- MEMORIA RAM 8 Mb.

- coMUNtcActÓN

PUERTO LPTI

PUERTO COMI

- DRIVE

A: 1.4 Mb

C : DISCO DURO 809 Mb

MARCA
COMERCIAL

POTENCIA VOLTA'E FRECUENCIA LUMENS

Philps univer
Philps out door
Excell lite

20w
18W
18W

120 V
120V
120 V

60 Hz
60 Hz
60 Hz

1 100
700


