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RESUFIEN

El proyecto coniiste En re¡lizar un e¡tudLo del

comportamiento en lámpares de de¡carg¡ ga¡eoe¡ dur¡nte el

tiempo de reencendido. Estudlo que te oriente

eepeclficamente en lámparee de vrpor de mercurlo y vePor

de eodio gue ton le¡ más utilizedas en ¡lunbrudo ptlblico.

Como el problema ¡fecta dLreetrmente la corrLente del

circuito r tE re¡lizarán pruebar en el l¡boratorLo con el

fin de censar las diferente¡ veri¡bleE gue pueden incidir

¡obre esta corriente. Eie Pondrá ecpeciel ¡tención en

e¡tas pruebes durante el tiempo de recnc¡ndido gue cs

cu¡ndo ge presente el problema.
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INTRODUtrCION

En les emprejas de distribuclón de energl¡ eléctric¡ ¡e

ha detectedo que al suceder corte moncntáneo (menore¡ -

tre¡ minuto¡) en el ftrvl.trlo de enerELa o dfsninucfón de

tención En la red, ¡e Presenta dur¡nte el tiempo de

reencendido de lee lámperar de desc¡rg¡ un í¡ayor consuÍro

de potencie ap¡rente, el cual ve en d¡trLm¡nto de l¡ vLd¡

ütlf de los tr¡nsfor¡r¡dore¡ que ¡llmentan dich¡e lámperar

y del equipo etociedo a ellol.

Este probleme tambiÉn fc Prc¡ent¡ cu¡ndo incld¡ ¡obre la

fotocelde lue producid¡ ptrr un rclempegor f¡nÓmcno que

hace que los cont¡cto¡ del r¡lev¡dor ebran y clerren el

circuito , lo que conllev¡ a lr perdida del ¡rco de

dascarga en l¡s lámparec. Le€ fotoceldas del ttpo Time

Delay no presentan este problema.

En les lámpara¡ de descrrga gestos¡ utiliz¡dae en

Alumbrado Público una vea que 3e extinga le dnccarge de

erco debido a Ia aueenci¡ momentáne¡ de ten¡iónr estal no

tiene la cep¡cid¡d de form¡r lr descerge de ¡rtro



2

inEtantáne¡mente, sino quc requieren de un tiempo de

rEcuper¡ción para alcanz¡r les condiciones de tenpereture

y presión apropiad¡¡ para fornar nuevamente l¡ dercerga

de arco y en conrecuencia un ¡decuado flujo lumino¡o.

A eete tlempo de recuperación que requieren l¡s látnperac

parfl elcanz¡r nuevan¡ente la dercerga de erco Ie

denomineremoe tiempo de reencendido.

La metodologfa a eeguir te brse en pruebes de

Ieboratorlo con EUE respectivo¡ análisÍ¡r Far¡ determin¡r

el comportemiento de Ia¡ corrientee de lLne¡r condens¡dor

y lámpara en el tr¡n¡curso del tiempo.



PROBLEI'IA

En los circuitog de alumbrado prlbtico de El"ltrALI (EI'IPRESAS

I"IUNIEIFALES DE trALI ) Ee pregentan continuoE daños en los

transforrnadores, relevadoreg Y protecciones gin

determinar cuel elt la causa de los mismos¡ daños que

conducen a altoE costos de operaciór'r y de mantenimientt¡.

Ante e¡ste problema E¡'{CAL.I real i¡é un seguimiento a

algunos de estos circuitoE determinando que 5e presenta

una sobrecorriente dur¿¡nte el tiempo de reencendido Frero

sin dnterrminar lag causas que Io orlginan.

ÍJurante las pruebas que eI los realizaron lograron

determinar que egta corriente tenla une magnitud de

aDroximada¡nente el doble¡ de Ia nomirral del circuito y

cuye permanencia es durante el tiempo de reenccEndido;

magnitud y t.i.Ermpo suficientes para ocasionar dafíos en log

¿rquiptrs; áEiociados al circuito.

A¡rte e¡sÉte problerma EHtrALI nos dio autorieación pere hacer'

un estudi.o con el fin de determirrar- Ia causa o las causas

c{uÉr originan este fenómeno.

1.



A. CIBJETIVOS

?. 1 I]BJET IVO GENERAL

EI principal objetivo es estudiar el comportamiento de

laE lámparas de descarga gareoEe durante Eu tiempo de

reencendido. Este eEtudio se realizará bajo diferentes

condicioneE de trabajo y Para diferenteE clases y/o tipos

de lámparas.

2.2 TTEJETIVOS ESFECIFICOS

Identificar Ia treugie de sobrecorriente en los ci.rcuitos

de alumbrado pdrblico y proPoner protgtipog de solucisnee.

Implementar un dispositivo que minimize el problema'

Determi.nar mediante une investigación un módelo

maternático para eI problerna encontrado.

Sugerir a El'ltrALI un cambio en laE normas de digeño pera

los circuitos de alumbrado ptlblico.



E. JUSTIFICACION

Et gÉtuclio Ei€r reál ize pare establece¡ Ia Gsus¡e deI

.f e¡rómeno de sobrecárga durente el reencendido c?n

r:ircuitos de alumtrrado Público que en la actualidad está

af er:tando la operaüión norrnal de¡l Éistema,

Lr:s resultadog del estudio conducirán a terner circuitos

cle alumb¡ado prlbl ico cc¡n Iámparas de' descarga más

ef icientes, que rnejo¡Grn Ia operatividad de estos Y de sLI

+equipo asociadoi 1¡1 cual conduce a menoFes costos de

operatión Y mantenimiento.

Mejorar eI servicio de alumbrado prltrtico aI aumentar' la

disponibilidad de Ios circLritosi.



4. FROtrEDIHIENTO DE FRUEBAS

En este capitulo s;e describe las pruebas que st

r¡ralizaron a las lámparas de deEcarga gáseosa de vapor de

mercurio y vepor dE' sodior las cu,aleg perteneicen a Ia

clagificación conocida tron el nombre de lámparas de

descarga de alta Íntensidad lumlnicat identi'ficadas ein

inglés con las letras H. I.D. ( High Intensity Discharge).

En las lárnparas de este tipoo la lua se produce aI Faso

de una corriente elÉctrica a través de un vepoF o ga:i

ba.j o prersión. Glñ vez de hace¡r1o a través dt¡ un

f ilamento de tungeteno cor¡to en Ie lámpara incandeEcente.

Las pruebas que Ee presentan e continuación Ee realitaron

bejo 1a condición máe critica que es efectuando un

reencendido ir¡stantánelo. ya que si el corte de energÍa se

prolonga se conviertEr en una situación favorable para el

transformador y equipoe porque se ven sometirJos a la

sobrecorriente durante í¡Enc¡r' tíempo.
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4,1 FRUEEAS EN LAI'IFARAEi DE VAFOR DE HERtrIJRIO

El ÉEeuÉtfilá de conexj.ón de este tipo de lámpara tEt

pFegÉlnta en Ia Figura 1. Eomo se ot¡serva está formedo por

una lámpara de váPor de mercurio. un balagto '! un

co¡rdens.edor '

La función del belagto es [a der llmitar la corriente Y

regular la potenÉie en Ia lámpara . Este elemento É5

necesario porque de lo contrar-io l¡ lámpara se deetruirla

clerbido e Ie caracterl-Etica de resistencia negativa de

estaE lárnparas. EI balasto es tipo reactor y eE el más

utilizado por EMtrALI debido e Éu bajo cogto.

La furrciórr del condensador eg la de corregir el factor de

potencia debido a Ia presencia del balaeto.

Reallzando en el laboratorio c¡l montaje de la figura L Y

trolocando loe instrumentos adecuados se efectuaron

mediciones de corriente de lámpara, corriente en eD

conde¡rsador. corriente de lfnear factor de potencia ,'

tiempo.

Estas rnedi{:ioneÉ sGr tomaron desde el ir¡stante de

errcendido cle Ie Iámpara hasta l legar' á cc¡ndicione¡¡
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EALASTO

--

LAMPARA

MERCURIO

It s Corclntcú linao

lcond

llamp a Corricnlc dc lomPara

F:6URA t Diagrama dc concxion lonpora dc YoPor

dc mcrcurlo
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nü¡fninaIeE de c¡peración. DespuéE de un tiempo considerable

v bajo estag condicioneÉ €e suspende el fluido eléctrico

For un ingtanter 5É reslizan mediciones dura¡rte eI tiempo

de reencendido hasta cuendo 1a Iárnpara enciende

nuEvamente y Ilega a condicion€r5 dGt opereción nürninal.

La prueba degsrita en tI párráfo arlterior' 5e realiuó

repeti.dag vslcsls' con el f in de verificar su comportamiento

É¡n op6lretrión de réginien o norninel y durante el tiempo de

reÉlclncefrcl ido.

Las potenci.as utilicadas en esta prueba son de 125hf Y

4OOW' EU circuito de conexión esi eI mismo de la Figura lt

pero sus compgnentes varlan der ecuerdo a la potencia de

Ia lAmtrara corno se mttestr.an a contj-nuación¡

Fotencia

(t¡r)
1. ?5

44tr

El Esquerna

reipreserrta en

Eapaci{:ancia

(uFj)

rct

t5

Balasto

proFro pare

propio para

potencia

poteincia

la

1a

4.2 PRUEEAS EN LAHFARAS DE VAFOR NE SODIO

de conexif¡n

la Figurá 2,

de este tipo

eI cual erstá

de 1ámpara Ee

compuesto poF una

¡jniy¿rsi:! ;c - . , r.lno de 0ccidcnf¡

Sgir'ón lih.'rrr+rc
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LAMPARA
soDto

It s Cqrbntc dc linaa

lcond s Corrianlc dc condcnsador

Itamp s Corricntc dc lamPora

FTGURA 2 Dlograma dc conaxion lompora dc wPor

dc codlo
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I.ámpara de vapor de sodior Url balastor uñ ¿ondensaclor

un elemento ar].encador o ignitor.

La lArnpara de vepor de sodio tiene caracterlgticas

diferentee a laE lámparas de vapor de mercurio. lcts

voltaj¡¡s y corrientes dÉr operación no 5,on iguales asl 5e

trate dc¡ lámparas de vatieje similsr. Por lo tanto las

lámpar-es de vapor de g,odio requiElFen der un balagto

especial, cuya funciÉ¡n els la de proveer un alto voltaje

de pico necesario para eI errenquer atsl cofnc¡ limitar le

co¡-r'iente de lámpara y r-egular la potencia de Ia misma.

El sondensiador cuml¡Ie la rniÉma f unción que en las

Iá¡nparas de mercurior e1E deci¡r C6¡regir eI factor der

potencia.

El arrantradoF eÉ un circuito electró¡ico cuya funciÓn es

la de prüctucir el pulso de voltaje nGrceÉario Para eI

encendido de Ia lámpara. Este dispositivo actua

sirnultáneamente con erl balesto Fara producir dicho pulso

eI cual es aplicado a los terminaleg de la lámpara. La

fftagnitud derl pul5o varla de Z.OOEI e 5.OO0 voltios y 5u

arnplitud vaFle de l. a 4 microsegundo5 segÉrn !a potencia

de la lámpara. Este pulso tlnicamente es eplicado a la

lámpara hasta cuando 5e produce la dessarga de arco en
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la misma.

5e realiza en el laboratorio el montaje de la Figura 2 y

colocando loE instrurnentog adecuadoi se miden: corriente

de lámpara, corriente en el condensador, corriente de

lfnea. factor de potencía, el pulso de arrangue y tiempo.

EI procedimiento pare eferctuer las mediciones es igual al

realizado en las pruebas de las lámparas de vapor de

mercurio derecrito anteriarmente,

Las potencias utili¿adas en esta prueba pare egte tipo de

Lámpara E¡on¡ 25Oh,, 4@úhl y lOOOhl. Su circuito de conexión

ee eI mismo de la É:igura 2 pero sus cornFonentes varÍan de

acuerdo a Ia potencia de la lámpara como se muestra:

Fr¡tencia

(t,f )

450

4@@

100@

capacitanria

(uF)

25

50

Lfa@

arrancador

especiales pare

igual a 25OW

caracterLsticas

balasto

Ia potencia

para Ia potencia

especiale's

La Iámpera de 4@Otd requiere un balagto

¡rotenciar uñ condensador de 5O uF y

caracterlsticas iouales al utilizado

?30lAf .

dieefiedo para esta

un arrancador de

Ern la lámpara de
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Le lámpara de l.OOOtAf requiere un balasto dieeñado pera

eEta potenciar uñ cor¡densador de lElO uF y un arrancador

con caracterlsticas especiales que difiere de los

anteiriores, ye quGr necestta un pulro de mayor magnitud Y

amFlitud (4.5 l{V y cuatrc us) "



H RESULTADO DE FRUEBAS

Err este capÍtulo se consignan

IeE nr-uebas. Los reEul tados

tablas y gráficas que son de

identificación del Problerna.

log resultedos obtenidos eln

se presentan en forma de

gren ayuda en el análit¡is €t

5.1 LAHFARAS DE VAPOR DE MERCURIO

5.1 .1 Lámparas De 1351¡f

Err la Tabla L V ! se presentan Los resultados obtenidos

du¡ante eI encendiflo y el tiempo de reencendido de I¿r

lárnpara de vetro|. de mercurio de 123W. LE¡s valoree

consignados en estas tablas --on eI promedio de los datos

obtenidog ál realizar esta práctica repetidas v6tc€ts.

En las Figuras 3, 4 y 5 Ee observa el comporta¡niento de

las corrierrtes de lámpara, condens:rrdor y llnea f¡n eI

tralrsuurgo de tie¡mpo. Datas tomados de las Tablas 1y 2'

En la Figura 3 --e observa que inicialmente su valor €lÉ

alto ( corriente de ar¡anque) ¡ lueg6 ve disminuyendo
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TABTA l. Encendido en lanpara Ph¡lips

mercurio de l25W

l. Lml(il uil

1.3 o

1.2 trf

|,t5 It 02"

t.l t' I l"
l.o5 T'IED

I I r Sort

o .9!¡ I r 3grt

o.9 I '45t

o.8!¡ I r u4rt

o.8 2r ozt

o.77 z'. ZO"

o.77 9' 59"

r. firr Í¡ffi IiltrnI
2.3 o o.E

z. ol lr a.8
2 go' o,E

| .91 lBtt o.B
1.9 Ir ol" o.3

l.g! Ir t3rt o.g
l.B 1' ZO" o.B
| . tJ I r 2!¡" o.B
1.7 lt Sltt o.8
| .61 I r 31" o.B
|,6 l' 40" o.8
| .ls t '49" o.B
1.5 1' 50" o.B

| .45 2'Ol" o.8
1.4 z. le6'" o.8

t .35 z' I l" o.B
t .32 2'3Ott o.8
t .34 9' 59" o.g
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TABLA 2, Reencendido en lanpara Phi I ips

nercurio de l25ll

REET{CEI{DIDO II{STAT{TAI{EO A LOS II IIIIIIUTOS

r. t$rt TIH'O

o lo'
o.E lo'olt'

| .2ú I 3' 04"

1.2 I 3' ZO"

1.15 l3'27"
1.1 I 3t 37"

l.oE I 3'46"

I | 3' 54"

o.9l | 4' 03"

o.9 14' lo*
o.85 14't9"

o.B | 4' eB"

o.77 | 4t 3t"

ÍD.77 l6'

r. rilltr Í¡ilo ,m*m,
o lo' o.E

2.1 I 3r o4t' o.g
z I 3' Z Otn o.B

| .9J I ?,27" o.8
|,9 | 3' 35" o.8
| .85 | 3' 45" o.E
l.B I 3r !¡o" o.8

| .75 I 3' 19" o.8
1.7 | 4' 04" o,8

| .65 | 4' O7r' o.8
1.6 l4'12" o.B
l.g5 l4'17" o.8
t.! | 4' 20" o.E

| .45 | 4' 21" O.B

1.4 | 4' 30" o.B

| .35 | 4' 40" o,8
| .92 l6' o.8
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lentemente hasta estabíIizarse en un velor constante

(corriente nominal o de rÉgimen). El tiempo que eeta

Iámpara necesita pare estabiliaar eu descarge eEi de dos

minutos y 3O segundos epro¡qimadamente'. tiernpo quÉ varfa

según la potencia de la lámpara.

AI reralizar un reencendido instÉrntaneo e los 1O minutos r

es decirr Eustrender momentáneamente la tensión del le red;

Ee obser-va que no hav corriente a travÉs de Ia lá¡npara

aun cuando errtre sus ter¡ninales exista tensiónr o E¡ea que

durante eI t-iempr: de reencendids ( parte sornbreadá Én Ie

Fiqura 3 ) la lámpara se comporta corno Ltn ci.rcuito

abi¿.r'to. Esto se debe a quEr cuando se apága una lAmpara

que está trabajando en rÉgimen normalr EU presión interna

GrE de 1.0tr8t a 10,0ElCIl milimetros de columna de mercurio. A

esta alta prersiónr no se produce la descarga auxiliar

eintre eI elÉctrodo principal y eI elÉctrodo de a,rrenque,

ptlr lo tanto si sei apaga una lámpara de vepor de mercurio

no podra enee¡rderse nuevamente hasta que no halla pasado

trEs minutos eprc¡ximadamente, tiempo necesario para que

Ie ;rresión corresponda e Ia presión de1 vápoF de

nercurio a la temperatura ambiente y consecuelntemente Ia

descarga pueda encebarse! riuevemente.

Fasaclo eI tiernpo de reencendidc¡ la lámpara encie¡rde , l¿r
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corriente trasa de cero al valor der .corriente de errenque

y ve disrnírruyendo hasta la corriente noÍ¡ínalr Pgro En

É¡sta acciÉn le tome sino dos rninutog en estebiliaarge

debiclo a que Ia temperatuFe y preE¡iún 6on meyor'€¡5 e

cuarrdo se hace un Erncenclido estando Ia lámpara en frlo.

Eg irnportante regaltar gue si Él corte de tensión en eI

circuito es meyor a tres minutas, la lámpara encenderá

ern eI miÉmo instante en que 5e resteble=ca eI Éervicio.

En la Fígura 4 ee observa el coflrportamiento de la

corrient€¡ tJe condensador en el transcurso del tiempo.

Esta corriente eE constente y ünicamente eE alterada

cuendo s,e realiza un reentrendido instantáneo en el minuto

10. En Ia au¡encia de tenEión la corriente baja á cerot

pero tan prc¡nttr como hat Ia tensión retorna ¿I valor de

corriente conÉtent6¡ que tenla antes de la interrupción.

Durante el tiempo de reencendidtr ( Parte to.nbreade de Ia

Figura 4l la corriente en eI trtrndentadoF pBrmanecEr

consitante y su r$agnitud et proPorcionel el voltaje dt Ia

red y ¿ la capacitancia del condengador. E¡te corriente

no rE afectada cuando Ia lámpara enciende nuevamente

( minuto 13 Flgura 4 ).
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Haete aqui sEl ha rerelizsdo un análisiE individuel del

comtrortamiento de IaE corrientes de lárnpara y condensador

en Ia lárnpara de vapor de mercurio de 125ttf durante

rÉgÍmen normal de operraci.ón Y de reencendido. A

continuacián :;G! presenta un ar¡álisiE fusionando la

información ante¡rior.

En la Figure 5 se presenta una gráfica de corriente de

llrrea versus'tirtpor slstá gráfica Euma en una sola los

:¡fectos producidos en Las gráficas de. las Figuras 3 y 4'

En el la Ee otrserve que desde E¡u arrengue hasta Ia

corriente cle operracir5n nominal trangcurre un tiempo de

dcrs minutos y ZQl segundos. Luego de este tiempo la

magnitud de la corriente es constante.

En el minuto 1O se realiaa un reencendido instentáneor eÉ

decirr sic! suspende eI fluido eléctrico durante un

in¡¡tante, apartir del cual se observe que la corriente de

llnea aumenta ligeramente con respecto al valor de

operación nominal ( parte s¿tmbreada de la Figura 5 l;

este valor permenctce consta¡rte durante el tiempo de

reencendído de Ia lámpara que es; de aproximada¡nente tres

minutos, luego del cual la Iámpara enciende nuevamente Y

su coinportamiento eE similar al encendido normalr pero el

tiempo pará e$tabilizarse eE menor debido e la
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temper-atur-a y presiÉrn del tubo de d¡¡scarge en la lánpara.

Durante el tienrpo de reencendído ( minutos 10 e 13t

Figuras 3! 4 lt 5) la lámpara no aporta corriente al

circuito por lo tanto Ia corriente de ll.nea es igual a Ia

corriente de condensador¡ de esto podernos deducir que Ia

corriente de llrrea en el tiernpo de reencendido eg causada

por la reactancie capacitiva del condensador del

circui to.

Fj= impr¡rtante obe¡ervar en la Figur-a 5 que la corriente de

lfnea nominel o de réginren ee de lLr77 amperios Y que

dur-ante el tiempo de reienrendido eit; de OrE amper-ios la

r:uaI es¡ causáde con¡o 5e dijo anteriormente ptrr La

reactancia capaci{:iva deI condensador, por lr¡ tantor Ia

corriente de llnea clurantei el tiempo de reencendido eis

ligerarnente superior que la corriente de llnea nominal o

de régimerr.

5.1.2 Lámparas De 4OOtd

Err laE Tablas 3 y 4 se presentan los resultadss obtenidog

de las pruebas para lárnparas de vapor de mercurio de

4OC,W. En las figuras é. 7 y g 6Er muestra eI

comportan¡iento de lae corrientes¡ de 1ámpat-ar condeinsador

y llnea respectivaments¡. EI análisis de estas figuras Ea;
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TABLA 3. Encendido en lampara Phi I ips

mercurio de 40CU

I. tml(tt ilffi

3.ú o

9.7 trt

3.9 zn

3.5 5rr

3.4 l' I ort

3.3 l t 40t'

9.2 I r s9"
3.1 et | | r'

3.O 2'?la

2.9 e' 30"
e.B 2' 38'
?.7 z'4!"
2.6 z'tl"
2.5 2'!¡7"

2.4 3' O4rt

2.3 3' 13"

2.2 3t lB"

2.1 gr 26rr

Z,.O 3'40"
t.9 4' tDO"

r. lllm ilm
-**

3.O o 2.1
1.2 Irr e,l
1.4 2,, ?.1
!.2 urt e.l
5.O tr |3tt z.l
4.8 l'42n 2.1
4,6 2,' lo4" 2.1
4.4 2' 224 2.1
4.2 e'36rt 2.1
4.O z' 43" 2.1
3.8 e' 15" 2.1
3.6 3r o6rr 2.1
3.4 3t ll" 2.1
3.2 31 22.r e.l
3.O g, 92" 2.1
z.g 3'40" e.t
2.6 3' !O" 2.1
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TABLA 4, Reencend i do en I awara

Philips mercurio de 40CU

t.tff. ilffi

2.1 to'
3.3 I 4r SOrf

3.1 l4r Slrf

3.4 t 4' JJ"

3.3 15'13"

3.2 I 5' e5"
3.1 I lrr 35r'

3.O I s'45"
2.9 I Jr 5 3tt

2.4 | 5' U7"

?.7 t 6'04"

2.6 | 6' I Otn

2.3 1 6', 2Q"

2.4 I 6' 26"

2.3 | 6' 30"

2.2 I 6' 35"

2.1 | 6' 44"

?.O l6'll"

| -9 I 7', lo"

l. um ,m"Lü
o lo' 2.1

l.o l4r lgtf e.l
4.8 tú'lJ' 2.1

4.6 I g'39" z.l
4.4 I l' !¡5" 2.1
4.2 I 6' 05" e.l
4.O 16' 19" 2.1
3.8 I 6'27" z.l
3.6 t 6' 33" 2.1
3.4 1 61 43tf 2.1
3.2 l6r !¡lD 2.1
3.O | 7' OtD" z.l
2.8 I 7', Ú6" z.l
2.6 17' l4'" 2.1
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i.guat aI reialiaado pare las lámpara de 125t^f estudiadas

en los párrafos anteriores, pero con¡iderando las

proporcionEs de magnitud der corriente.

F.i LAHPARA DE VAPOR DE SODIO.

5.2.1 Lámpara De 400t^l

Lag pruebas que s;e efectuaron a este tipo de lámparas ser

reeli¿aron con diferentes fl¡¡t-cag de lámparasr maFtras de

balastos y mercasi de arraneador. Los resultados de estas

pruebas v su corr€lspondiente anáIisiE se presenta a

continuecíén.

5.?.1.1 LAmp;rra Flrilips

Hn 1a Tabla 5 se prese¡ntan lot¡ resultados obtenidog

dursrrte eI encendido y eI tiempo de reencerrdido de uns

lámpara de vapor de sodio dt¡ 4OOtd y un balasto Ergon.

E¡'r las Figurap 9. lO v' 11 sei observa eI comportamiento

las corrientesr de+ lámpara, condensador y lf.nee en

trangcurso del f-iernpo. datoE tomados de la Tabla 5.

En la Figura 9 se ebserva que Ia corriente de errenque es

de 5.1 amperios, Iuego

de

eI

va diEminuyendo hasta

nominal cuyo valor es 4r2

Unirctsi¡l¡d ¡utüilcmo de 0ccidcnte

Serr;5¡' 8i[:is¡3¡s

eEtabilizarEe etn su eorriente
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TABLA 5. Encendido y reencendido en
lampara Phi I ips sodio 400U

Ba I asto Ergon

ETCEI{DIDO

I. LIIIE¡(ct TIH'O

2.O o
| .55 lrt
1.6 4lc,,

| -61 2r lo"
1.7 z,', gtD"

| .75 er 4:¡"
l.B 3' t ot'

| .81 3'48"
1.9 !r 25rr
1.9 9r l9rt

3.9 lo'
t .80 I | | o2'r
1.6 I I' 03"
| .65 I l' 44"
1.7 la'

| .73 |a'|5"
l.B I e'36"

| .85 l3'
1.9 I 3t 3 Ort

1.9 l6'

l. ilqn
!,1 o 3.9
!¡.O I r 26rt 3.9
4.9 I r 48rt 3.9
4,8 2a I ot' 3,9
4.7 z' 22" 3.9
4.6 2'43" 3.9
4.5 3' to" 3.9
4.4 3r 4grt 3.9
4.3 4'40t 3.9

4 .20 6' ?O" 3.9
4.ZO I' 19" 3.9

o lo' 3.9
l-o I l, 02ú 3.9
4.9 I l' 30" 3.9
4.8 I l' 52" 3.9
4.7 12'to" 3.9
4.6 | z', i¿8" 3.9
4.5 I 2. 36.. 3.9
4.4 l3' 3.9
4.3 1 3t 30" 3.9
4.2 I 4' 30" 3.9
4.2 l6' 3.9

REET{CET{DIDO IIISTATITEIIEO A LOS IO DIIIIUTOS
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ampeFios. par"e e} cual utiliza un tiempo de 6 minutoE i-

2@ segundos aprc¡ximadamer¡te. En el minuto 1O se realiza

un reencendido instantánElor á partir del cual se observa

que no hay corr-iente a través de la lámpara durante el

tiernpo de reencendido (parte aombreada), egto se debe a

Ia alta temperatura y presión de la lámpara y truyo efecto

s€l €¡xplicrS Ern la lámpara de mercurio.

Durante el tiempo de¡ reence.ndido Ee obEerva en e1

oscitoscopío que en terminales de la lámpara eparÉ¡ce el

voltaje de la rerd y Ios puIEos producidos por eI

arrancador. Terrninado este tiempo 1a 1ámpara ensiende v

eI arrencador deja de producir los pulsos. Este voltaje y

Ios pulsos se pueden observar en la Figura L?.

Faeedo eI tier¡npo de reenca'ndido la corriente de. Iámpara

tiene un comportamiento similar a un encendido normal t

con la diferencia que el tiempo de estabiliraciór, eE de

aproximadamente 3 minutos y 3O segundosr debido a lag

condiciones de temperatura y presión que la lámpara tenla

Érn srl msmento de presentarse eI nuÉrvo encendido.

Noteser eue a diferencia de las lámpetras de mercurio¡ las

Iámparas de sodio tiene un menoF tiempo de reencendidot

ya que para estE caso en partLcular eI tiempo {:rE de
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eoFclxifi¡edamente un minuto.

si eI corte de t¡¡nsión en

minutr¡ Ia lámpara encenderá

Ee restableeca el servicio,

temperatura y presíÉrn scln

instan f-áneamente.

36

eI circuito es mevoF a un

en el mismo instente en que

ye que pasado eEte tiempo E¡u

lae adecuadas para encender'

Ein Ia Figura lEl se observa el compor-tamiento de Ia

corr"iente de condensador en el trangcurso del tiempor su

rfiegnitud es constante (3r9 ampeirios\ y É¡nicamente €tÉ

alterada cuando ge realisa un reencendido ingtantáneo en

eI minuto lO, tiempo er¡ el cual su magnitud desciende a

cEr-t¡. Al restablecerse Ia tengiónr rettrrná erl velor

constente que tenía antes de Ia interrupción o sea 3r9 A.

Durente el tiemuo de rererncendido ( parte ¡ombreada figura

10) le corriente en el condensador permanetre conEtante y

srt magnitud ee proporcional al voltaje de la red y e Ia

capacitencia del condensador. Terminado el tiempo de

reencendido la rnagnitud de esta corriente no Ee ve

afectada por el encendido de la lámpara.

l{aEta aqul Ee ha realizado un análisis individqal de l¡s

corrierrtes de lámpara y condensador, ahora se fusionará

estes dog comportamientc¡s pare veF rue efectos en la
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corriGrnte de 1inea.

En Ia Figura 11 Ee observa eI comportamiento de Ia

corriente de lÍnea con t-especto aI tiempo. En ella eie

obserrva que desde rsu encendido ( corriente de arranque)

hasta la corriente de operación nominal transcuFre un

tiernpo de $ minutos y 25 segundos. Eomo Is corriente de

llnea es la suma fasorial de las c¿rrrj.entes de lámpara Y

corrderrEador, las variacionet gue re producen en eEte

tiempo son originadas por loE cambiog en la corriente de

Iárnpara, Luego de este perfodo de estabilización Ia

corriente E¡n Ia llnea es constante. debido e que la

Iárnpara I Ierga a su corriente de rÉgimen o nominal que es

un valor constante y que sumado fasorialmente al valor

conEtant-e de la corriente de condensador da corno

resiultado urr valor constantsa en la corriente de lfnea.

En el minuto 10t se realiua un reencendldo instantáneo !

sE'q:bserva que Ia corriente de llnea baja a cero y luego

tonre un velor de 5r9 a,nperios, magnitud que dúplica Ia

cc¡r'r'iente de I f rre¡a de operación nóminal , adenás sE

olfsE'rve que esta corriente se mantier¡e constante duranta.

eI tiempo de reencendido ( parte sombreada de la Figura

11) .

Del análiEiE realiuado á la corrie¡rte de lámpara y 1a
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corr-iÉrnte E n eI condensador durante el tiempo de

r-eencendidc¡ se concluyó gue en este tiempo la corriente

de láml¡ars es cero y que la corriente É]n el condensador

en erl rnismo tiÉ'mpo es de E.9 amperios:, poF tanto Ia

corriente de lÍnea en este ¡nismo tiempo Gtt la suma

fagorial de¡ estas dog corrierntes, Fero comcl Ia cc¡rriente

de lámpara es ceFo entonces Ia corriente de lÍnea eÉ

igual a la corriente de condensador.

Pesads el tiempo de ree¡ncendido la lámpara encie¡rde

nuervamente y la corriente de lLnea Ee estabiliza a log

cuatro mir¡utos epFoximadamente { minuto 11 a 1ár Figura

1l) r es decir que su comporta¡niento es similat' al

aneliaado entre loe minutoe cero a lEl estudiados

anteriormente¡ p€ro con la diferencis guGl tsu tiempo de

estal¡iliz¡ción el5 menor tror las causes entee expuestae'

DeI análigis reatizado a la gráfica de la figura 11 se

puede deducir que durante el tiempo de reencendi.do de una

Iámpara de vapor de sodior tt presenta una alta corriente

de ilnea '/ quÉ eE causada por la reactancia capacftiva

d¿.I condensador utlliuado par-a corregir e1 factor de

potenci.a.

Es muy inrportante anotar que los datos de las pruebati
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ar--fuí presentádas ge re,alizaron a tensiones de 20,A v 2.4@

vr:ltiosr trcl¡.o al no encontrar grán diferencia E'ntre log

ct¿rtos y las gráf icas drnicamente 5e Presentan los

resultadog a una tensión de 2Et9 voltios. A 349 volti.oe la

ihnica corriente que varla *igrrifi.cativamente e5¡ la

ccrr-r-iente en eI condensador aumentando de 3r9 a 4rh

,amperioe. EEte aumernto nos llc.va á Concluir que a ?4El

vnl tior¡. Ia ct¡rrig?fite de l lnea durante el tiempo de

reenceindicJo ef¡ meyor 'r' eln cons;ecuencia el probI€tfilá :is!

acentrla aúr¡ más.

Err la Tsrbla É s,e pr-eEentan los relsultados obter¡idos

rlu¡ante eI Encendi.dc¡ y tiempo de reencendido de una

Iárnp+rr a de váFo¡ de sodio de 4@Cthl Éotl ur¡ balagto

electroc$ntrol. Los ctetoe aqul consignados 5i¡ven de

base paf-a realizár las gr-áficaE de las Figura 13!14 Y 15

que c{¡¡-relgiponden rg-spectivamente aI cornportaíriento er¡ leg

cErFiL¡ntes de lárnparrar r:trndensador Y I f nea.

H¡rciendo una comparación de las gráficas aquL presentadás

coñ lag enalizadas en el caso anter-ior no 5e observa

variacifin Én eI comportamiento de las corrientes, de

Iáarpara y llnear áunque en siu meqllitud se prÉsente

pequetias clif erencias, mientrás que la corriente de

condeneiador tiene eI mismo valor en los dos casos- Eono



46

TABTA 6. Encendido y reencendido en

lampara Phi I ips sodio 4tft
Balasto El ectrocontrol

ENCEIIDIDO

REENCEI{DIDO IIISTAIITATIEO A LOS IO }IIilUTOS

T. LITE¡(l, Tr*!
e.3 o
l.Bg trt
1.9 42.r

| .99 2r ú ort
2 3' 3 6tn

2. O5 5' lo"
e-o5 I'19"

3.9 to'
l.85 1 I' 04"
1.9 I z', lDt6"

| .95 I e' 31"
2. t 2' 5!¡"

2.OJ | 3' 40"
z.os l6'

r. Inlrr ITffi
-*m5.4 o 3.9

!.3 l'77'" 3.9
5.2 l' 4gr' 3.9
J.l 2t 3.9
5.O 2' 2l'" 3.9
4.9 e' 31" 3,9
4,8 2' 4e" 3.9
4.7 3t 3.9
4.6 3r elrr 3.9
4. !¡ 4r 3.9
4.4 Jt 3.9
4.3 gr z grt 3.9
4.3 9'19" 3.9

o lo' 3.9
J.Z It'04" 3.9
s.l I 1,42" 3.9
5.O I t' 58" 3.9
4.9 lu'15" 3.9
4.8 t 2a 2J, 3.9
4.7 I z' 35" 3.9
4.6 I z'5|D" 3.9
4.9 t 3'o8" 3-9
4.4 I 3' 31" 3.9
4.3 | 4'50" 3.9
4.3 l6' 3.9
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Ias veriacionet no 3on rnuy lignif icativas. el' análisis

realizado en el Éeso enterior es tarnbién valido para esta

situación.

5.i.1.2 Lámpara Tungsram

EI¡r la Tabla 7 se consignan los regultados obtenidos €lrl

las trruebas reali:Eadas a La lámpara Tungsram 4OOhf con un

bal.rsto Ergon. Las gráficas de las Figuras 16r L7 Y 1g

repr-esentan ¡Eitpectivamente eI comportan¡iento de las

corrientes de lárnparat condensador y lfnea.

En la tabla [| se consignan los resultados obtenidos Para

Ia lárnpara Tungsram 4OOhl Pero con un balegto

electrocontrol. Las gráficas de las Figuras 1?r 7@ Y 2L

reinresentan reÉpectivamente eI comportamiento de las

corrientes de lámpara , condensador y llnee.

EI análisis de Eu comportamiento eÉi igual al realizado

con la lá¡npara Philipg, con Is diferencia que la lámpara

Tungsram tie¡re un rneyor tiempo de estabili=ación Y un

mayor tiempo de reencendido. El tiempo de reencendido eE

de aproximadamente un minuto y ?5 segundos, o Éee que al

ser rnáyor este tiempo se hace más crltico el problemat

puÉs los transformadsres Y eI equipo aEociado estan

sometidos durEnte más tiempo a uná sobrecorriente'
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TABTA 7. Encendido y reencendido en

I ampara Tungsram sod i o 4f0lI
Ba I asto Ergon

EI{CEI{DIDO

REENCENDIDO IT{STAT{TAI{EO A LOS IO IIIII{UTOS

¡. uilEt
(cD

iltto
1.8 o

l.J5 lrt
1.6 40tt

| .65 2' 2,8"
1.7 3' | 6tt

l r7á 4' 05"
1.8 5'O8"
| .85 6', 20"
1.9 ?', 4l0"
1.9 gr 59"

3.9 lo'
2.OJ I I' eo"
1.6 I I'el"

I .65 | 2' OJ"
1.7 1 e'45"

| .75 |3't5"
1.8 I 3'50"

l.85 1 4', 40"
1.9 | 6'

I. lmll(tt TIH'O p"dr*
5.O o 3.9
1.2 lrt 3.9
5.1 1

r Sott 3,9
5.O 2. O7.. 3,9
4.9 z' 2e" 3.9
4.9 3' O !t' 3.9
4.7 3' 44" 3.9
4.6 4' Sgrt 3.9
4.5 !r 3 ott 3.9
4.4 6'40r' 3.9
4.3 6'3!¡" 3.9
4.3 gr 5 grt 3.9

o lo' 3.9
5.t t l' 20" 3.9
5.O r2, 3.9
4.9 I e'el" 3.9
4.9 I 2' JO" 3.9
4.7 1 3'OJ" 3.9
4.6 | 3' 45" 3.9
4.5 I 4' 2l0" 3.9
4.4 Is'|5" 3.9
4.3 I l' 41" 3.9
4.3 l6' 3.9
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REET{CEIIDIDO II{STAI{TAI{EO A LOS TO IIII{UTOS

TABLA O.

T. LIIIEI(t, l¡EIro

2 o
l.83 lrt
1.9 3'Ol"
| ,95 4',

z 5r SOrt
e. o5 7l
2.OJ 9t 59t'

3.9 lo'
z.l5 I l,26"
| .81 I l, 27"
l.g I 2' 50"

| .95 I 3' 21"
z | 4' OJ"

z - o5 | 5' O!"
2. Ol l6'

Encendido y reencendido en

lampara Tungsram sodio 4C0W

Balasto El ectrocontrol

ET{CET{DIDO

t. [üPlll(t) T¡ilII TqtDd8trtt
g.g o 3.9
5.4 lrt 3.9
5.3 I t 4Jrr 3.9
5.2 2t I ort 3.9
l.l z'3!l 3.9
5.O 2r gl' 3.9
4.9 3'28" 3.9
4.8 4t 3.9
4.7 4' 4l," 3.9
4.6 5r 3 Ort 3.9
4.5 61 3 grt 3.9
4.4 8' 2l rt 3.9
4.4 I' S grr 3.9

o lo' 9.9
s,e I I' e6" 3.9
J.3 I l, 27rr 3.9
J.Z l2' 1 Q" 3.9
3.1 I 2r zJ, 3.9
5.O | 2' 50" 3.9
4.9 13'15" 3.9
4.8 I 3t 35" 3.9
4.7 l4' 3.9
4,6 | 4' 30" 3.9
4.1 ll' 3.9
4.4 I J'40rt 3.9
4.4 l6' 3.9

Un¡r¡¡s¡ú¡o -r'fir.0m0 dc 0clidcnf¡

Seliión Iih:orerc
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5.2,1.3 Lámpare

Ér'r l as Tablas q

obtenidos en Las

de 4O0W con

Osram

v 1B se consÍgnan loE regulta¡Jos

pruebas realizadas a l¿r Iámpara Osram

belasto Erqon Y Electrocontrol

reEtrectivamente.

ülon la Tabla I se anexan las Figurae 22 , 23 Y 24 que

L:oFresponden aI comportamiento de Ias csrrienteE de

lámpara, condenEador y ltnea respectivamente. En fot-ma

similar con }a Tabla 1O se lrnexen las FiguraE ?5,76 Y ?7

los cuales describen el comportamiento de egtss misrilas

corrientes.

EI análiEi.s de su comportamiento ee igual aI reali=ado

con Ia lámpara Fhilips. Entre estas dos lámparas no se

presentan dif erer¡cias rnuy signif icativas en 5u

co¡nportamiento , tiempo de estabilización y tíempo de

reencendido.

5.?.3 Lámpara De 35Elhl

fin esta potencia Ee efectuaFon pruebas cctn lárnparas

Eeneral Electric (LucaIux) y balagto Ergon. Los

resultados s;e presentan €!n las Tablas lt Y l? petra los

perlodoE de encendido y reenc¿'ndido.
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TABLA 9. Encendido y reencendido en

I ampara 0sram sod i o 4CCl{

Bal asto Ergon

EI{CENDIDO

REEI{CEI{DIDO IT{STAT{TAT{EO A LOS IO II|II{UTOS

o I o' 3.9
J.O | 1' |D8" 3-9
4.9 I l' 48" 3.9
4-B |2'|O" 3.9
4.7 I ?',30" 3.9
4.6 1 2' 43" 3.9
4.5 | 3' O5" 3.9
4-4 I 3' 3|D" 3.9
4.3 l4'15" 3.9
4.2 l6' 3.9

l. LItfiln, IIET?O

1.8 e
| . s5 lrt
1.6 I r Sort

| .65 3'33"
1.7 4'04"

I .75 41 4lD,
|,8 5'|s"

l.g5 5r 40"
1.9 6':¡O"
1.9 gr 59t'

3.9 I o'
1.8 I I' |D8"
1.6 I I' 09"
| .65 |z'|lD"
1.7 I z' a7"

t .75 I 2'45"
1.8 13"Iz"
| -8S I 3'30"
1.9 |4'4l0"
1.9 | 6'

r. {lÍnr TItrI'

á.2 o 3.9
5-l I r 4Jtr 3.9
5.O 2' i¿7" 3.9
4.9 3r | | " 3.9
4.8 3'3S" 3.9
4.7 4r 04" 3.9
4.6 4', 22" 3.9
4.5 4' 5J" 3.9
4.4 5r z 5t' 3.9
4.3 5r 5Jt' 3.9
4.2 6', =7" 3.9
4.2 9' !'9" 3.9
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TABLA 10. Encendido y reencendido en

lampara Osram de sodio 4l0t
Ba lasto Electrocontrol

Encendi do

Reencendido instantaneo a los lf ninutos

I. LIIGN(ct ilEtto

e .4u o
z lrt

| .9J z' t tt'
2 3r a5"

e. o5 3'll"
e. I 4' 4l0"
e. I g' 19"

3.9 lo'
4.55 ll'lo"
1.9 I l. 2,7"
| .95 I z' 38"

?, |3'|3"
2.Oá | 4' 05"
?,. I 16"

t..ilt* Tltlto Imiltu
!.7 o 3.9
1.6 l r 4orn 3.9
J.5 2r t t rr 3.9
J,4 z', 40" 3.9
1.3 zr Sort 3.9
1.2 3r 2Ort 3.9
5.1 3' es" 3.9
l.o 3t SOft 3.9
4.9 4t I ort 3.9
4.8 4' 23" 3.9
4.7 4' 40" 3.9
4.6 s' o lrt 3.9
4.1 6t 3.9
4.J Ir :¡9" 3.9

o to' 3.9
5.3 1l'lo" 3.9
3.2 I I r Slrr 3.9
5.1 I z' l7r" 3.9
l.o I zr 30" 3.9
4.9 I e' 4J' 3.9
4.8 t 2r Jl' 3.9
4.7 l3'13" 3.9
4.6 1 31 4Jtt 3.9
4.1 t 4' 33" 3.9
4.1 l6' 3.9
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En las gr'áf icas de las FiguraE 28 r?9 Y SEl ee ob¡erva el

corntrortamiento de les corr-ientes de lámpara, condensador

y lLnea respectivamente. 5u análisis es similar al gue se

hace con las lámparas de 4@OW sodio Fero cons¡iderando las

proporciEneg en cuanto a magnitud de corriente.

En Ie Figura 28 se observa que esta lámPara Ie toma

áproximadamente El minutog estabilÍuarse y qucr 5u tiempo

promedio de reencendido ( Partel sornbreada) es de un

minuto '/ 25 segundos.

[!n Ia Figura 30l se observa quer durante eI tiempo de

reencenrlido (parte¡ ¡¡omtrreada) la corrie¡rt€! en Ia lLnea es

ligeramente inferior a do¡ amperios v €tE causeda por eI

condeneador . 5i üornpürrarnos la corriente de llnea erl

oper-ación de rÉgimen o nominsl con la corriente de llnea

durante E'I tiempo de reencendido Be observa quÉ esta

(rltima É¡s aFroximadamente OtE amperi.cls mavor.

5. ?.3 LárnPara De 1 . ODOh,

En la Tabla 13 Eie trresentan los Fegultedos obtenidos

durante el encendido v tiempo de reencendido de una

lárnpara de vepc¡r de sodio de L@OOW merce Osram con un

balasto Philips pere este potencia. Los detos consignados

É!n esta tabla sirven pera realizar las gráficas cle Ie:¡
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TABLA I I. Encendido en lanpara 0eneral
Electric sodio 250t
Bal asto Ergon

¡. rilitr ilffi ,-**

3.9 o 1.97

3.91 trt | .97

3.9 I r ogtt | .97

3.8 t' 3J" 1.97

3.7 2' O8" 1.9'

3.6 2' 26" 1.97

3.U z' 4o.'| | .97

9.4 2' á2" | .97

3.3 3' Ol 1.97

3.2 3'eo|' 1.97

3.1 3' 32" 1.97

3,O 3' 41" | .97

2.9 4t ot" 1.97

2.8 4', 4l0" | .97

2.rlt !r e stt | .97

2-7 6r 55" 1.97

2.6 7', 3o." 1.97

e.5!¡ g' 31" 1 .97

¡, ulGl(tt ilm

e,3 o

e. o! lrt

2 I' z,l

| .95 l, J7"

1.9 2r I et'

| .8! ?',91"

1.8 2' 4tÉ"

t .75 3t

1.7 3' 11"

I .65 3t 3 ztt

1.6 3r s ott

l.!¡J 4' Z,O"

1.5 !'

7 .47 7'

| .41 It
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TABLA lZ, Reencendido instantaneo en

lampara 0eneral Electric
de sodio 250t , Balasto

Ergon

T. LITGO(tt ililo

| .97 ll'

| .95 | 6' 26"_

2 I 7' O=n

| .85 7 7' 21"

l.B I 7', 3f,"

| .75 | 7r l¡le'r

1.7 I I' OZ"

| .6!¡ f8t 14"

l.É I g' 24"

l.J! | 8' 40"

l.l I 9f oo"

| .45 zl'oo:

r. llim TIM ."d'm
o t5' t.97

3.8 t 6' eÉ" | .97

3.7 I 7. 0^6rr 1.97

3.6 | 7r zlrr 1.97

3.5 I tr 3srt 1.97

3,4 I 7 r 4lrt 1.97

3.3 I 7r 50" | .97

3.e I g' ozrt | .97

3.1 l 8' l4r' 1.97

3.O I 8' 24" | .97

2.9 I E' 3 ztn 1.97

2.8 I B' 45" | .97

2.7 | 9' OO" | .97

2.6 I 9'49" | .97

2.55 2?,,' 1 .97
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Figurae 31, 52 y 33 que correponden respectivamente al

comportamiento en las corrienteg de lárnpara, conderrsador

y llnea. BasandElnog en estas Figuras se hace un análisiE

simi lar aI real izado en 1e Iámpara dc¡ 4trOhf Pelro

guardando las proporciones en cuanto a magnitud de

corriente.

Er¡ la Figura 31 Ee observa que eEta lámpar"a toma

aproximadamente B minutos¡ en estabí I i-¿ arse Y gue 5u

tienrpo promedio de reencendido ( pert:r sombreada) eei de

un mir¡uto y L7 segundos ; perlodo durante eI cual s€l

erstán aplicando a la Iámpara pulsos de 7.5OO voltios.

En la f:igura 3? ge observa eI comportamiento de corriente

Én ral condengador que permenec,-E cons¡ta¡tte en 7rP amperios

exceptuando eI ingtante del corte del fluido eléctrico.

Esta magnitud depende rJer Ia tetrsión aplicada en I'e red ya

que si eE de 24El voltior su valor es de I amper'Íos.

En Ia Figura 33 se observa que el comportamiento dt:

corrierrte en Ia llneq es poco variable y esto se debe a

La buena r-egulación cl¡r tensif¡n realizada por eI balasto

utilizado. Durante el tiemFo de reencendido ( parte

sombreada de la fiqura ) observamos que la corriente

alcanza une rnagnitud de 7.9 amperios gue aproximadamente

dr.iplica a Ia de operación nominal de 4.ó amperi.os.
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TABLA 13.

l. LlilEc(lt IIilO

4.J o
4.6 1'lg"
4.4 2' 3le."
4.6 41 3 5t'
4.6 t 4' 59"

7.9 ts'
4.4 | 6', | 7"
4.5 2tD'.

4.6 2l'

Encendido y reencendido en

lampara 0sran sodio l00Ct
Balasto Phi I ips

. 
EI{CEilDIDO

REEIICEI{DIDO IIISTAT{TAT{EO A tOS 15 HII{UTOS

Ttm

l2 o 7.9
| | .75 e' 03" 7 .9
I l.l z'50" 7.9

I l.zl 3t | stt 7 .9
tl 4', 7.9

lo.7á 41 3!'tt 7 .9
I o.5 5t 35" 7.9
I o.3 B' 7 .9
I o.3 | 4' 59" 7.9

o ll' 7.9
| 1.5 |6'|7" 7.9

1l I 7', 4letl 7.9
1o.73 | 9' to" 7.9
lo.5 ?z' ?tD" 7 -9
I o.3 24', 7.9

ilnivalsiJr¡,1 , urüncmo dc Occid¡nir
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5.?.4 Influencia Del Arrancador En El Reencendido

AI realizar las pruebas utilizando diferentes maFcáE de

arrancador Ergon, Cercom, Eag Turgi Electronic) Ee

observó que Ia influencia del arrancador durante el

tiempo de reencendido no e:i rnuy signifícativa, ya que de

acuerdo aI arrancador utilizedo el tiempo de reencendido

varla en unos pocos segundos,



6. JUETIFICAEION TEORICA

En eI cepitulo 5 se determinó que Is trausa gue produce

un.a corrÍente de lLnea durante el tiempo de reencendidc¡.

en algunos caÉoÍ¡ rnuy altar és Ia reactancia capacitiva

del condensador. En erste capltulo se dará un soporte

teór'ico a e¡Eta conclusi.ón y además ser cuantificará los

efect-os en un circuito de alumbrado pübli'co real.

Far-a hacer esta .justif ícaciÉn

Ies lámparas estudiadas en el

de mercurio y vapor de sodio),

un riaso éan cada ootencia.

1
Xc=

?tn* f* c

se analizará cada una de

caFltulo anterior ( vepor

de lag cuales Eer explicerá

á.1 VAFOR DE HERCURIO

á. 1" I Lán¡para 1?5t^,

blsta lárnparar pára corregit. su factor de potencia utilize

url condeneedor de l6uF. Al calcular la magnitud de su

reactancia capacitiva sie tendrá:

I
-:l- -l::l::-::6 = ?65 ohmios

3¡l¡nrt6Blr lcl* 10
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csrr-ien te
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esta reactancia capacítiva

través del cortdensador;

73

caI cula la

de

ZOE VoI
lcond= = OITES amperios

?d¡5 Ohm

Como se puerde observar. e¡Bt-51 valor eS aproximadamente

igual aI que se midio en eI laboratorio Y gut egta

consignado en la Tabla 1. La pequeña diferencia entre

eetog valore¡ Ét debe a la tolerencia de error de 57. que

tiene eI condeneedor v aI porcelntaje de error en la

precisión de loe instrumentos de medida.

gi el voltaje de la red ee de ?40l voltioe Ia magnitud

La corris¡nte durante el tienpo de reencendido será:

24O Vol
Icond = !'------É = On9 amperios

265 Ohm

En Ia Fi.qura 54 se presenta eI diagrama fasorial de egta

lárnpara en operación nominal Y dura¡rte el tiempo de

reencendido.

En condici.ones de operación nominal sel toma la magnitud Y

ángulo de las corrientes de lámpara, condensador y ILnera.

EI f actor- de potencia en elsta lámpara es d:: O r 91



bottd s O.8 A.a)
76

VL = 2O8V

COS O = O.9l

VL s 2OA V.

Diograma fasorial lampara mcrcurio 125 W.

d oporoclon nomlnol.

il duranto cl liomPo d. rooncmdido.

b)

34

lcstd 3 lL = O.E A.
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inductivo eI cual fue medido durante I¡g pruebas e una

tensión de EOB voltios. En el diagrama se puede apreciar

que Ia magnitud de cc¡rriente de ILnea eE aproximadamente

igual a la corr-iente de condensador.

Durante el tiempo de reencc¡ndide iE! observa que 1a

carri.ente de llnea es i,gual a Ia de condensador y que

e,Etá adelantada 9O".

De ester análisis se puede confirmar que la corrir¡nte de

ifnea durante el tiempo de reencendi.do ls produce Ia

reactancia cepacitiva derl condensador y qu€ para egtee

casc¡ el comparar la corriente de llnea €ln condicíoneE de

operaciún nornirral v de reencendÍdo no ge presenta grari

d¡.ferencia En su magnÍtud y por 1o tanto sus efectos no

ocasionan daños sobre los eguipor eÉociadog aI circuito.

á.1.? Lámpara 4OCIW

Far,E esta lámpara se utili¿a un condensador de

cuye magnitud de reactancie eE:

25 uF,

x.= ---1---- =
Slrnlr f lr c

Por tanto Ia magrritud

I
---:;--- = Lfil5rl ohmiosi

tl¡n¡[ótr*25*-c'

de co¡-riente serát

?OB VoI
Icorid= -- :3 1!9é amperios

l0ló. I Ohm
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gi eI vol taje es¡ dc¡ 34El vol tios, le rnagnitud de la

corriente será:

24O Vol
Icond= -=1126amperios

1C16.1 Ohm

En Ia Figur¿ 35 se presenta eI diagrama fasorial de esta

Iárnpara en operación nominal y durante el tiemFo de

reencendido.

Eil análisis de este diagrama esi gimilar al realizado con

la lámpara de l!5trJ pero guardando las proporciones de

magnitud y ángulo respectívar.

El factor de potencia nedido pára esta lampara es 8.99

inductivo a ?OB voltios.

6.7 VAFOR DE s¡ODIO

é.2.1 Lámpara 4OOhf

Esta lámpara utiliza un condensedor de SOuF. At calcular

la magnitud de su reectancia capacitiva se tendra:
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r /Ls 1,9A.

VL e 2OAU.

COS e = O.99

lluP s 2.6 A.

lcond s lL = 2.1 A.

Diograno fasorlal lampara mcmtrlo QOW.

d quadon nomlnal.

U durante cl tiampo dc rcqtccrúido.

Uniycrsr¡lu.¡ , uiuhctltc da 0ccih¡t¡

b)

H6URA 35

Seri,fn fit1.;gr¡¡¡
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For lo tanto la magnitud de la corriente ¡erá¡

ZOE VoI
Icond= -=$.??amperios

53,OS Ohm

f5i el volta.ie eE de 24O voltios la magnitud de la

corriente será¡

24O VoI
Icond= =4132amPerios

53.O8 Ohm

En !a Figu¡a 3á te presenta el diagrama fasorial de esta

1ámpara É¡n concliciones de operaciÉn nominal Y de

reencend ido.

En condiciones de operaciün nominal se to¡na un factor de

potencia de or99 capacitivo que se midio durante las

prácticas realizadas e una tensión de ?018 voltios. En

este ca6o ers¡ importante observar- Ia gran diferencie que

l'ray entreE la magnítud de la corriente de llnea y la

corríent€¡ en eI condenEador.

f)urante eI tiempe¡ de reencendido E¡E observa gue la

corriente de IJ.nea eg igr-tal e la corriente de condensador

y está aderlantada 9O" '

Ile lo canterior 5G! confirma que durante el tiempo de

r-E¡Elncendido Ia corriente de ltnea es producida por Ia



lcond s 3.9 A.

\ /L = 2.O5 A.

8t
a)

b)

Diaguno fosorial lanPara

d opcrucion nomind.

U durantc cl tictrPo dc

VL = ?OAV.

COS O s ?.99

VL = ?OAU

sdio 4OOW.

tutstdlú.

#

lcond s lL s 3.9 A.



reáct¡rncia traoacitivá del condenredor

€u fnáqnitud dÉrplica a la corriente de

nominal o de régimen del circuito.

Y gue

I f. nea

en

de

a2

este caso

operación

flomo en este treso Ia dif erencia entre estae dos

corrie¡rtes es rnuy signif icetiva ¡ á continuación 
=¡er

cuantiflcan sus efectc¡s en un circuito reel,

A un transformador monofásicc¡ de 15KVA. 13.3 KV/?4OV al

cual re Ie conecta un prornedio de 2? lárnparas de vapor der

sodio de 4OOhl y sabiendo que la corriente noc¡i¡ral por

lAmpara eÍi de ?,I arnperios, la potencia aparente que

entrega eI transformador en condiciones de operaciÉn

nominal es¡

Si = VltI''

S = 24CI1 lt ?.1 ¡lr t? = 11.09 l:VA

Durante el tiernpo de reerncendido, Ia corriente de lfnea
por lámpara a este voltaje eE de 4r$ amperioe, entonces

Ie ootencia aparente gue entregá EtI trangformador es:

fl = VltI"'

Ei = 24El * 4.5 $ ?2 = 23.76 HVA

Et transfÉrmador entrega esta potencia apar-ente durante

el tiempo de ree¡ncendido. que pera es¡ta lámpara varLa de

un minuto a un minuto y 3O segunrloe. Si ser re¿li.zan
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cc¡rteg de errergla de forma continua después de haberse

superddo el tiernpo cle reenceindido se ocasion¡ran daños en

relevadoresr proteccic¡ner y en el mismo transformador
por deterioro en eI aislamiento.

Eon el anarisis cuantltativo qug¡ se acaba de hacerr Er

guiere mostrar l* magnitud deI problema que ¡ctualmente
'Ee esta presentando en los circuitos de alumbrado prírhticr:

donde se utiliss este tipo de lárnpara y en eEta potencia

en particular.

e.?.2. Lárnpara 23Ol¡,

En es¡ta ramp.cra se utiliea un condengador de ?EuF. La

magnitud de Ia reactancla capacitiva es de 1a6r1 ohmmios

v Ia corriente de condensador a lEtE voltiog es de¡

2@8 VoI
I cond=

l0t6.1 Ohm

[.-a corriente en el condensador

?4O Vol

= 1.9é amperios

a 24O voltioE ee de !

Icond = ---€---EE-- = 8,2ó amperios
106, I Otrm

L¿r Fiüura 37 rnuestra e¡r diagrama f aEoríal del
cÜmportamiento en magnitud y ángulo de las corrientee
de lámpara, condensador y linea! Glr¡ operación noninal y

durante e¡I tiernpo de reencendido.
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a)

VL = ?OAU
lL ='1.45 A.

COS O = O.99

b) lcond = lL =

llomP = 2.55 A.

2A.

FtdtRA 37 Dlagruta fasorial lompan

d opuzdon aonlnd.

ü dtrmtc cl tlotrPo

VL s ?OAU

sdio 25OW.

dc rcqpqtdldo.
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Es importante observar ol¡e l¿r corriente de lÍnea en

opereciÉn nominal es fnenor que Ia corri.ente de ll.nea

duranter el. tiempo de reencerrdido' pero 's'u diferencia no

ErE tan significetiva con¡o si Io fue en Ia lámpara de 4OOhl

de vapor der sodio.

EI factor- de potencia medido á 2ElB voltioE pera esta

lárnpara es de Ar99 inductivo.

b.?.3 Lámpara de 1.ElOtrW

Ftsra este lámpara :ie utiliza un condensador de l0l8 uF.

truye rnaf,nitud de reai:tanci.¡ es¡

Xc= --'-. = -- = 2érS ohmios
2f,ntf*c ?¡In*60t¡looil-'6

Por tanto la magnitud de corriente será¡

?08 VoI
I cond= --- ;: 7 .84 amPerios

?ó.$ trhm

f$i s¡I voltaje es de 24O voltios, la magnitud de Ia

corr-iente será¡

it46 Vol
Icorrd= '-- = Q rB5 amperios

26.5 Dhm

Ia Figura 38 muestra eI diagrama fasorial deI

comg¡ortami.ento en magnitud 'f ángulo de laE corrienteg

der lámpara " condenEador v l lnea r trt operaci ón nomi¡ral y

dursnte eI tiempo de reencendido.



lcond = 7.9 A.a) 86

i lL= 1.6 A.

VL = zOeU.

ctog O = o.áa

b)

! uorp -- to.s A.

lL =794.

VL = ?OAU.

Dlagroma foeo¡lol lampara

d qcroclon nomlnol

bt duraalc cl tiomPo dc

FrcURA gE odlo IOOO lf.

ncncondldo
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EI enálisis de egte diagrama es similar al reelieado Éon

}a Lárnpara de 46Ot¡J sodio en eI nufrerá! ó.2.1 observando

de nuevo que durarrte¡ el tiempo de ree¡rcendido Ia

corriente de lf.nea e5 producida p(¡r l¡ reactancia

capacitiva del condengador y E n egte ceso sl¡ magni.tud

ctrlplica a la corriente de lfnea en operaciÓr¡ nominal'

ó.3 ÉOPIFARACION EN EL TIEMPO DE REENCENDIDO EN

DE VAPOR DE I"'IERÉURIO Y VAPOR DE 5ODI8

LAMFARAS

EI estuctir¡ dió cofno resultado que eI problemá Ee presenta

tanto en lámparas de vapor de mercurio troll¡o en vepor tle

eoslio en todas las potencias utilizedag'

En vápor de mercuri.o el probleÍ¡a no es tan crLtico yE que

Ia corrieinte de 1f¡rea en operación nominal E3s

apFc¡¡rinredamente igual a Ia corriente de lfnea durante el

tiemoo de reencendido.

En vapoF de sodio en Ia poterficia de 250h1 el problema no

€1t3 tan crltico, puÉs la co¡riente de llnea durante el

tiempo de reencendido se incrementa en eproximadamente

5OO miliamperiog tron respecto a la corriente de llnea de

oper-ación nominal i perc¡ Er5 fnenor y Fermanece por menor

tiernpo gue Ia corriente de lÍnea en eI arr'ánque de Ia
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lámpara. Esta corriente de arranque si sE! tiene en

cuenta en los diEefios actuales.

En vepor der Eodio en la potencia de 40@hf v superiores, el

problema presenta efectoÉ muy significativosr ya que Ia

magnitud de la corriernte de llrrea durante el, tiempo de

reencendido es aproximadamente sal doble de la magnitud der

1a corriente de ILnee en uperación no¡ninal .

b.4 HtrDELO I'IATEHATICTT DEL COI"IPORTAI"IIENTO EN LAI",IFARAS DE

DEStrARCA

En eEte punto E¡e describe matemAticamente el

comportamiento de las Iámparas de d:rscarga gaseosa en el

trarrs¡curEo del tiempo. Para eI cual nos aFoyerernos en eI

€+squeirna presentado en la Figr-tra 39.

Analiz,nndo las corrientes en el nodo A se tiene queg

í1{t}=ic(t)+ib(t)

donds* iI eE la corriente de linear rc la de condengador

v ib Ia de bembillo.

dv(t) d(SEN t¡,t)
ic(t)= tr = EltVrnáxt ----------

dt dt

ic( t)= tr¡lVmáx¡thl¡ftrO$ t¡lt
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Ft6URA 39 Circuilo para

malcmolico
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Vmáxl¡hl
__--;____;= LtSüIb(s) + RrtIb(s)

€¿ + hl*

De-spr.jando Ib(s) tenemoE:

Vmáx:f tl
Ib(s) = --;-.-;--(s'+hl') (L*s + R)

flara solucionar egte siEtema se hace por freccioneg

parciales.

Fara hallar ib(t) se tienel

d(ib)
Vo{t)= L + Rlrit¡

dt

d( ib)
Vmáx SEN hlt= L ____-_ + Rilib

dt

Aolicandc¡ transformada de Laplace sei obtiene¡

V¡ráx*W A*S+B
(gt+wr) (Lfis + R) (s3+.w2) ( LtrE + R)

de donde ge obtiene que!

-. Vrnáx¡tWtL Vmáxft¡l¡l¡R Vmáx*t¡fltL
ff = -'-';----;-"--rr E =---;----';--;- , D =---;----;--

R' + L''*W- (R- + L.oill^ro) Ro + L*lWl

A*SBD
Ib(s) =--'--- + +

{ s2 ..¡-t¡2 ) I s2+b¡3 } ( s?+t^¡2 )



La respueste completa del circuito sterá:

il(t)= C*VmáxltW*trOS hJt

Vmáx*R
+ * E¡EN trft +

Rt+ Ldfl.l¿

Vmáxl¡Wl¡L -Rt/L
--r.r€
R*.+ L**hl-

Al s¡ral izar esta ecuación dur.ante un reencendido ser

deduce que =i Vmáx sct hace trerÉ, il(t) es cero, p€]Fo si
un .inEtante despuÉs se reestablece el servicio de ernergfa

Ia lámpara no está en condir:íones de encender y su

resigtencia es infinita. Io cual hace que loE terminos de

la e=cuación qur sc¡n función de R se anulen y quede troÍio

corri.ente de lfnea la producida por el cc¡nder¡sador.

Es importante tener Eln cuenta en esta ecuación que

durar¡te eI tiempo pr-evio a la establ I izaciÉn de re
Iámpara la resistencia es variable y cuando la lámpara se

estahili¡a su resistencia tie'ne un valor constante. El
comportamiento epFoximado de la resistenci¿r en el tiempo

EG!

91

Remprazando A. B, D y aplicando transformeda ínverEa

tiene¡

-Vmáxltt¡lIL VmáxlR Vmáxlhf ¡lL -Rt/L

Vmáx*l¡ll¡L
.-'--
R'+ L**hr¿

cos ldt
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desn Fuede observar en la Figura 4O Dare una lámpara

vatror de sodio de 4@Et W.

Esta ecuación Ee cumple para todas las 1ámparas

estudiadae. teniendo FreE¡Elnte que pera cada potencia y

tipo de lámpara varla 1a reEistencia, Ia inductancia del

bal.asto y condens,ador Fara corregir eI factor de potencia.
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7. SOLUtrIBNES

En eI capftulo cinco ge determino que le cáuga de la

sobrec6rriertt-e clurante el tiempo de reencendido egi el

condensador utili;ado pará corregir el factor de

potencia. En eI capftulo ='ei= sEl dieron funda¡ne¡ntos

teór'icc¡s que confirtnan Io determinedo en el capltulo

cinco. En este carpltulo't tenienslc¡ en cuenta Ia causa del

p¡otrlema sE¡ p¡eserttarAn soluciones evaluandolas

tÉcnica y econÉmicamente.

Las soluciones que aguf Dretentalilo¡¡ buscan eliminar o

nrínimizar Ios efectoe del problema en aquellos circuitog

donde És más crftico. los cuales se indicaron en eI

capf tulo anterior. Estas Eolucion¡rs ei€l presentan á

continuación:

7.L VARIAtrION DE LA CAPAETTANtrIA

Esta Eolución surge debido e que Ia cauEa de1 protrlema es

el condenEador. Como Ia corriente en un condensador esi

i¡rversamente proporcional a 1a rsractancia capacitivat 1o
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indicado será aumentar l¿ reactancia pere

corrientÉ que par e1Ia circula.

reducir la

La reactancia capacitiva es inversamente prcrporcional a

la capacitancia d¿'l condensador, ptrr Io tgnto ftaF;r

auinentar Ia reactancia capaciti.va se debe disminuir el

verlor deI condengador'.

É.ll tomar la lámpera de 4OOhf sodio comct referencia y

cambiando eI valor de Ia capacitencia de SOuF a 35uF EÉr

obEerrva que el problema se atenua pero en una proporción

no rnuy significativa y por el contrario produce un

aumento en Ia corriente de llnea en operación nominal y

una disminución en el factor de potencia. Adicionalmente

eete solucid¡n no elimina eI problema eino que lo minimiza

y por eetas tres rezoner la solución no es recomendable

técnicamente. El comportamiento de la corriente de lfnea

en el tiempo con un condensador de 55uF se obgervfl en la

Figura 41.

7.2 REENCEhIDIDO INSTANTANEO POR FULSO MAYtrR A 25 KV

Las Iámparas de descarga geÉeora pueden tener un

encendido ingtantáneo luego de una interrupción

mornelntánea en el servi.cio, si se aplica un pulso de



cúÉ:r-t=
pÉ

F\: oó
-(HE vo

glos Éee

:H €É€
:E t s¡
_.(úÉÚoz ? af¡l¡{(ÚA
r\F\ O O tsl'-E +É€o= tr'"l É
-F 5: s
{t.

F{

or -t
6l

Ét-Fr F)
ü€r F{h

o
At-{
ir{

l̂-lz
ttl
Uz
Fl
Fl
FT

oa
F{
Étz
FEl
Uz
Fl r¡? É ¡f? o

-tO
rO 6A

a

G:¡

IO(\t
cri

)r ¡¿?f¡l< etZ {!fgtr¡tr¡HoGf¡



voltaje meyor s ?5 KV. A mayor temperatura en Ia

q7

Iámf¡ara

Ee requiere de un mayoF pulso de voltaje. Con esta

soluci.ón re elimine el tiempo de reencendidot Pués Ia

Iámp¿ra enciende instantáneamente cuando se restablezce

el servicio.

Est¿r solución preeenta eI inconveniente de reducrr

drásticamente Ia vida dttil de la lámpara ya que estos

vottajes deEtruyen rápidamente lo.¡ elementos emisores de

electrones de log ele'lctrodos (tclrio. óxido de bar-io etc)

y Los ¿'lementos que inician la descarga coílo son eI xernón

y argÉrr.

Además e=ta soluciórl prcrsenta otras desventajas trorno el

riesgo para el personal de operación y mantenimiento y el

t,amaño del arrancador para producir ester pulso es de

rneyor volumen que el convenci.onal.

7.3 TEI".IFORIZAtrItrN DE ÉIRtrUITOS DE ALUMBRADO FUBLItrO

l-a trropuesta de egt,a gc¡lución se basa en el tiempo de

ree¡rcendiclo (perLodo durante eI cual la cc¡rriente de

Ilnea es eI rJoble de la nominal)r ,/ conEiEte en retardar'

La entrada de los circuitos de alumbrado ptlblico en un

tiempo igual o superior al tiempo de reencendido luego
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guer ha sucedido un corte En ElI fluido elÉctri,co, o re ha

presentado un fenómerro atmosfÉrico corno eI relámpago que

incide sobre Ia fc¡tocelda.

Fera eeta solucidln ge r-eguiere adicionar en le ¡nisma caja

de ia fotocelda eI eilemento errcargado de realizar Ia

tempurización ( temporizado) dall tipo neumático que va

encajerdo en eI soporte que posee los contactos

principales los cualee estarán gonetidos a l.a corriente

totaL que por circuito entregan las lámparas. Este

preisenta como desventaja eI volurnen requerido para Eu

instalación " puÉE¡ la caja nt¡ posee la altura adecuada

para el montaje del ¡nismc¡.

Si en vez de instalar un ternporizado neumático ge monta

una electr'ónico encontraremos el inconveniente del

erspacio dieponible y tambiÉn el que es afectado por la

temperature incidente ssbre éI.

7.4 ARRANtrADtrR CON BLOtrUEADOR DE CORRIENTE DE

REENCENDIDO

Como la Éausa del problema de reencendido er eI

condensador', ÉEt ha dieeñado un dispositivo electrónico

quG¡ abre la rama del condensador durante ¡rI tiempo de



r"eence¡ndido por tanto la corríente de lfnea en el

de reeneendido es cero.

9q

tienrpo

Elon el fin de no EurnaF otro dispositivo al circuito que

herla ¡nás cornpleje su conexión, el dispositivo se ha

disÉ¡íiado pera que produuca srl pulso de arrangue y adenás

pará quer abra la rama del condensador durante el tiemoo

de reencer¡dido.

Ell diagrama de bloques de este

en lar Fiqura 4?. A contirruación

cada uno dE estl?s bloques.

dispositivo E€r presenta

se explica la furrción dr¡

refne

iÉr_oGtuE

1.

r:r

3.

4.

FUNtrION

Arr-ancador

Bloque censor de corriente de lárnpara

Dispositivo de disparo

Dispositivo de apertura y cierre de la

de condengaclor-.

Fji arrar¡tracler tiene la función de proporcionar €

lámpara un plrlse de elto voltaje con EI fin de iniciar
descarga de arcc y de esta forma encencter la lámpara,

Ia

la

tinivcrsiu,¡¡ rr;.ir,0tn0 Ce Occidcnr¿
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EI bloque dos¡ tiene Ia función de censal- la corriente de

Iánpara y mandar una, señal el dispositivo de disparo.

EI bloque tres tiene dos funciones, Ia primera es Ia de

dar seíial de disparo al arrancador y Ia segunda la de der

Ia sefial de disparo al dispositivo der apertura y cÍerre

de Ia r-ams del condensador err el mis¡no instante en que

por eI censor de corrierrte de lánrpara pare una corriente.

EL bloque cuatro {:iene por funcián la de cer-rer cl abrir

Ia ¡'arna de1 conclensador. La rama esrtá cerrada cuando ptrr

la láinpara circula una corriente, es decir si le lámpara

está encendida. La rama de condeneador está abierta si

la lámpara está apagada o si Ia lámpara e¡stá en su tiempo

de rE'encendido.

El dispositivo se conectó aI circuito de una lámpara de

4AOH soCio y eI comportarniento de le corriente de lfnea

6E! presenta en La Figura 43. Eomo se observa, la

corriente de llnea nominar tiene el ¡nismo comportamiento

gue el eEtudiado en el capltulo cinco pere esta misma

Iámpara y en esta misma potencia.

Ee muy importante observar eEta gráfica durante el tiempo

de reencendido, puÉs la corriente de llnea durante eEte
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FJerfodo eE cero y en consecuencie te elimina el
que easta¡noE estudiando.

183

problema

El costo de este dispositivo es ligeramente superior al

costo de' un arrancedor de los que actualmente Ee

consiguen en el merc¡do, pero tiene la ventaja de

eliminar este problema. El dleposÍtivo eEtá dieeñado para

trabejar tembién tron lánparae de vepor de sodio de ?EOhl

eunqu€! no sls neceeario porque en este lámpara el problema

no es tan crltico cc¡mo rE expl icó en el capitulo

anterior.



trONCLUSIONES

DeI eEtudio re'alizado ser determinó que la ceusa de la

sc¡brecorriente durante el tiempo de reencendido eB Ia

reactancia capacitiva del condensador utilizado par'á

cor-regir eI factor de potencia.

EI problerna sei presenta en las lámparas de vapor de

mercurio y sodio en todaE las potencias utilizada¡. En

láfipsras de vapor de ¡nercurio y en vapor de sodio hasta

?5OW eI problema no Ee prGrEienta en for¡n¡ muy crLtica¡
pt.rés ler corriente de rLnea en el tiempo de rencendido Grs

áproximadametnte igual en rnagnitud a la corriente de lfnea

en operación nominal, En lámparae de vapor de sodio de

4OOt^l y superioree el problema es muy crftico; pués la

rnegnitud de corrlente de lÍnea clurante el tiempo de

reencendido ÉE de aproximadamente el doble de la

corriente de Ilnee en operación no¡ninal y at presentarse

reencendidos instantán€roÉ en forma repetitiva ocasionarán

dafios en tranr¡formadores y equipos asociaclos, por exceio

de so¡netimiente a ¡obreceFge,

E.
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EI tiempo de reencendido en lárnparas de vapor de sodio

varf.a de acuerdo e la maFca de la lárnpara v del

arrancador. Este tiernpo no er menor a un minuto y tomo

máximc¡ es de un minuto y 3O segundog.

F-l ti¿.n¡po de reencendido depende de las carecterfgticas

f .lsicas y quimicars del tubo de ¡JeEcarga de Ia lámpera,

ya que paf'a encender nuevamente Ée necE¡sitan condiciones

rJe preeión y temperatura .¡deicuadae.

La soruciÉn que se de a este problema det¡e tener cÉñlo

principio eI abr-ir' la ranra del condensedsr durante eI

tiempo de reencendido y quEr no afecte la corriente de

ll.nee durrante Ia operación nominal,.

Durente el. tiemf¡o de re¡rncencliclo

st:dro mayores o iguaLes a  0Elhf

sohr-ecargarr ein un LÉ,@ )i..

€¡n lámparers de vapor de

loE trangf ormadores E¡e

La soLuciÉn terndienter a temporizar rc¡si circuitos der

arumbraclo prlbl i.co consisten en incidir Eobre lss
contactc¡s del relÉ cuando eI r-eencendido se rearize por

uorte en e+l f luido elÉctriccl o fenómenc¡s at¡nosfÉricogr 7e

que "si eL pr-obleme es realizado por el cicLeo de las
lárnparas esta solución no es la efectiva.
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