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RESUT,ÍEN

Se presenta en este proyeeto un anallgis de nediclones,

soluciones y recomendacionee del efecto flicker y las

dLetorsiones armónicae producidae en eI gector l-ndustrlal

entre ellas eI circuito Arroyohondo I, eI cual suroinisüra

energla a SIDELPA S.A.

EI fluio de energla de este sistema de potrencia se hace

a través de 2 transformadoreg 115 / 34.5 Kv, de 58 Mva,

ubicadog en la subestación térmLca de Yunbo, cada uno

conectado en paralelo a un barraie que alimenta un nivel
de 34.5 Kv, nueve circuitos, uno de ellos Arroyohondo I.

El proyecto se ha dividido en siete capLtulos asL:

1- Hornos eIéctricos de arco.

2- El efecto flLcker.
3- Armónicos en los sLstemas de potencJ-a.

4- ttfediciones y crfterloe de evaluaclón deI efecto

flicker y los armónicos producidoe por loe hornog de

arco.

xrv



5- Estudio ejemplo

eléctrLco de potencia

6- Solucionee.

7- Conclusiones.

de las distorsiones en un sigtema

producidos por los hornos de arco.

Lag mediciones realizadae con un equipo altamente

especializado para las distoreiones de voltaje, corriente

y potencia.

tas caracter lstl-cas pr l-nc lpa lee de eete equlpo son

mediciones monofásicas y trifáslcas, mediclones de

armónicos hagta 3 Khz, lmpreslón de reeultadoa en cinta

de papel integrados aI equipo.

Las eolucionee y recomendaciones para obtener un sLstema

estable y evitar problemas técnl,cos y econó¡¡lses son

dados se8ún eI porcentaJe de distorsión que se presenta

en eI sistema de potencia.

xv



INTRODUCCION

Este estud io se r-ef iere a las cal-ac te¡- f.sticas de la

po tenc ia e léc tr- ica en la indus tr- ia . Las pl-eocuFac iones

por regLrlación del voltaje trangitorior Vtr!ltaje flicl,;er- y

var iac ioneg de vo 1 ta je causados pol- e I al-ranque de

rnstor-es y los ho¡-nos de ar-co ha existido durante muchos

afios . Con e I incr-emen to en la ap l icac ión de

micr-opr-ocegado¡-es y sistemas diqitaleg sensibles a nivel

regidencial, cornercial e industrial ha aumentado Ia

necegidad de urna me jar- ca l idad de Ia potenc ia e léc tr- ica
gurninistrada.

E I vo I ta je f I ic ker- se r-ef iere tamb iÉn a las var iac iones

del ciclo que ocul-l-e en un rango de tl.S a 3O Her-tz. Et

f lic[':er apa¡-ece por- encima de la sefial en la fr-ecuencia

f nndarnen ta I .

Lag va¡-iaciones r-elativamente pequefias en la magnitud del

voLtaje causan cambios en eL rendimiento de las lámparas

incandescenteg. Asl. e1 voltaje varie en ciclos (flicker)

Ias var iac iones de potenc ia en la Inz pueden E¡er

mo lestag .
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La f or-rnac ión de el-cug e Iéc tt- icog es la cause mág

irnportante deI voltaje f lic[:tel-. EI f licker puede tambiÉn

sel- caugado por vat-iacioneg de carga (soldadores de arco!

elevador-es de cal-gar al-l-anque ft-ecuente de motores etc.)'

En e I cap f tu 1o pr- imero se hará urn¡ descr ipc ión de ta I lada

del hor-no de al-cc) furente fundamental de la produccción

deI f licker-. sLrs componentes eléctr-icogr Giviles¡ los

diferentes tipos de hornos y sus; ceracterLsticasr corno

e leg ir- adecuadarnen te un horno pal-a la operac ión n su

c ir-cu i to y Las pro tecc iones de I rn ismo , Además una

l-ecopilación de eventog de funcionamiento y pol- tlltimo eL

desarr-olIo de los hornos hasta el momento.

En el segurndo capf.turlo ge degcribe el. efecto flicker En

general. sus causasr csnsecuenciag y un análisig de log

distur-bios producidos " asl cornc: también eI limite de

distorsión admisible.

En capltulo te¡-cer-o se esturdiará los arrnónicog en los

s is temag de po tenc ia , las causas que los or- ig inan y su

re 1ac ión con e 1 efec to f I ic ker .

E 1 capitr-r 1o curar- to reune las normas v l-equisitog

necesa¡-ios para hacer una medición adecuada deI fenórneno.
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EI capltulo quinto hace t-efet-encia a las técnicag'

equipos v sisternas de rnedición qLte perrñiten tener Log

datos necegarios para dete¡-minar Ia realidad del problema

y ver- if icar las pred icc ioneg teór Ícas.

El capitutlo Eexto es el estudio aplicado a la indutstria

rneta lrhr-g ica r sus reg istt-os y med ic iones se rea l izaron en

d iver-sos lugares e>:ter iores a 1a p lan ta an te la

irnposibilidad deL ingreso de personal a SIDELPA.

Loe d iagnosticog de I pr-ob lerna corno loE even tua les

col-l-ec tivos Fál-a r-ednc it- las d istorgiones a n ive leE

aceptables y asegural- Ltn mejor suministro de energla.

sel-an la f uren te de par- tida para Ltn estud io par ticu lar

donde la produción incor-pore Ia operación de hornos de

al-co.

E I cap f tu 1o sep tirno se pr-epat-ó para pt-esen tar las

técnicag mág uguales Fara redltcir eI problema de

distur-biog en los sigtemaE eléctricos de potencia . Con

base en las pauttas de digefro alll rnencÍonadas se puede

obtener- a lgrhn tipo de so luc ión que Ee a juste a log

requeFimientos técnicos y económicos de cada caslo en

par ticur lar .
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For drltimo se pr-esentan algunas conclusiones que se han

l-ecopilado deI traba jo en general.



HORNOS ETBCTRICOS DE ARCO

En los hornos de al-co la fuente de calot- es el arco

voltáico, siendo el máE sencillo y práctico de los

métodos qenel-ales de caldeo eIéctrico. En general e1 al-co

se forma entre Los electrodos de cat-bono y eL material

metá l ico r per¡-o para hacer 1o ga l tar se ponen pr imero en

contacto los electr-odos y despures 6e van separando poco a

poco rnientras se rnantiene eI a¡-co.

5i La distancia entr-e los electrodos esi en algún mornento

demaEiado grande e I ar-co se in ter-rumpe, por lo tan to

todog los hor-nos de arco tienen un d ispositivo de

l-egLr lac ién de d is tanc ia .

EI fenómeno de ar-co se enplica suponiendo que parte del

rnaterial del elect¡-odo se vapor-iza por el calor del arco

y estos vapores gir-ven de conductores.

1 .1 COMPONENTES ELECTRICOS.

E 1 sigr-rien te d iagrama un if i lar murestra los componen tes

eléctr-icos de un horno de arcor eu€ Ee descr-iben agÍ:
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1.1.1. Tr-ansfor-rnador-; For 1o general pat-a conexión en

Fál-alelo de cada una de sus bobinas en eI primarioo con

der- ivac ión de tornag y cone:.r ión De l ta Estre I Ia á

Estr-eIIa Est¡-e1¡.a. para lograr- eI voltaje o los

vsltajes necesar-iog pal-e Ia opet-ación del hot-no.

1.1.e. Una Iinea: De bar-ras colectoras del secundario

laE estructuras qLre las sopor-tan entre el trangformadot-

eI horno.

Y

v

J..1 .3. Reactor: For- 1o genet-aI en

del transfor-mador para mantener Ia

limitar las fluctuaciones de Ia

rnargen deseado.

el circuito primar-io

estabilidad deI arco y

col-r ien te den tro de I

1 - I .4 . l"lo tor-eg :

aurtomáticos para

Fequefios rnotores

los electrodos.

de tr.E. con regu ladores

Motor- Accionador- de1 rnecanismo pal-a incLinar eI1 ,1 .5.

hor-no,

1

v

.1.á. r Miscelaneos: Interr-uptores, instrumentos de

con tac tor-es.

med ida
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1 .E " COI"IFCINENTES CIVILES

La constr-ucción f isica de nn horno de al-co consta de los

sigurienteE elementos y se mLtestran en Ia f igura E y en

la f igr-rra 3:

Faser cuerpo, mamposteria refractat-ia, manposteria de

go lera y par-edes . bÉveda, mecan isrno de inc l inac ión Y

e lec trodos .

1.3. TTFCIg DE HORNO5 ELECTRICCIS.

ElÉctricamente los hor-nos de arco se dividen en:

Hornos de arco tr-ifásicos y hot-nos de at-co monofásicos.

;

1 ,3 .1 . Hor-nos de arco t¡- if ásicos ¡ E I horno de arco

tr- if ás ico eE tá cons ti tr-t ido pol- una so lera con una

concevidad poco pt-of utnda f ot-mada en e I ¡-evestimien to

inf er- ior- , Ltna cutbier-ta o techo rnóviL constituido de

rnater ia I ref rac tar- io en e I cua 1 5e encuen tran tres

agltjeros forrnando un tr-iánguIo equilátero. los cualeg ser

urtilizan pal-a introducir- los electrodos de carbÉn o

gr-af ito necegar- ios Far-a pr-oduc it- e I ar-co . Cada e lec io¿o

es sos ten ido por- Lrn s is tema de cuerdas y po leas

accionadas por Ltn motor-, toda esta estructura está

montada en un mecanismo bascutlante pal-a poder ver-tir eI

metal fundido-



tlr. ií" ..
¡.,¡.1 .¡¡

a-

o
o
L¡
rú

oo
'O
tr.o

ri! i,Íi:

.t

@¡

diiitti

a
oo
o
C)

.Él

t{
+,.o

1(u

c)

.(o
o

+J
m

.F{

a

rl.rll

{fl,'[

.lt
tt|¡

I
I
I

h.
p, ll ,cr

- 
\o,

i ¡í t¡ ,fi!!

'lii " 
¡l

$il¡
qt
'o
o

-Fl
:+¡'(u
+Jg
o
o
o
t{
or
o
t¡

f{
rú

-1' -r{
|+{
:-1
ic
iA

rO

ro
.l¡
.brl
(o
-d
a

a

(Ú

¡{
7
ur

.Ft
h

I
I
t
I
I
I
I

t¡ lir ,díi ,ífiT*ti

ft r ,Í!i !i ,,

%rq--ol¡il

"ii

il
t!
r¿ll¡t

Ll',
r.iii o

,llt

T
6
¡
I

¡

Ei ¡

! .í:

,lii: ii

fir

if ¡t I

,rriiliii
I 
* lfg o 0@6,

illftr,!
l¡¡til,rii

@€r-^---¡+o<r O
T



lrclllo

3fuc.

Hognnlto

llhd a.t ..rrl

P¡|o (|. cú'o

o
o
tr

€
. -,!Figgra.2. C¡lurro ¡rorrul - rn torio rrlfó¡ho l¡ ¡rcc. irrúthhrtc ¡d¡¡oo

m
m
N

Iognol}o

llniffidcúl lutonomo ds Otcidrnh

flc6r¡ ttbho+¿co



El.ctroúor,\

lldo crüt
rolü|o

Loüllbf a.
¡rCllc rdrociorlo

l-cdrllloo ¡ ¡f¡¡3r

l¡drfüo úr
arcllb r¡trocfslo

F r.t.¡ftrt¡oro doUo irr¡rir¡ento ¡órb

Figura 3: i¡vr¡ürlrnto 
'|fbociloTüo 

a. ra rotro trllo¡lor ú¡ orcc

Lcarll|o. ófrlt¡Lodrlllo¡ I
¡lt¡cr

Llllo t
rüructorb

Loórl||o. ¡ ¡lt¡cr c
a$crlc



11

I .3.1 .1 . Ref ractar-iog: La natut-aleza de los ref ractat-i.os

depende basicarnente de la clase de escoriao yá sea ácida

o básica o sea un refr-actat-io ácido silice para escoriaE

ác idas y un ref r-ac tar io báEico magnesia para egcor ias

bágicas.

1.3.1.e. Temper-atLira: La temperatut-a de trabajo de la

cáma¡-a viene lirnitada por- e1 punto de reblandecimiento

de I r-ef rac tar io r Fal- ticu larmen te en la cubier ta.

E1 funcionarniento básico de1 r-efractario se basa en que

és te puede tr-aba jar con su cara in ter ior a una

temperatur-a cercana a la de r-eblandecimiento siempre y

cltando su cara exter-iot- esté libr-e, estableciendo de egta

fo¡-ma utn gr-adiente de temper-atrt¡-a en el refr-actario,

La temperatur-a de los acet-Gs oscila alrededor de Los

1.6ü()"8 rnient¡-as que Ia temperatut-a de fusión de la

silice es de 1713"C evitando asf problernas de

f unc ionarn ien to ,

1 ,3.1 .3 . Éargas: E t hor-no tr- if ásico de arco es

primer-amente ltnidad convel-tidora de chatarra a rnetal. Lss

dos tipos de hor-nos con ¡-ef er-enc ia a su carga son :



ta

E1

E1

Ia

5|J

de

de'

cár-ga por-

car-ga por

puer- ta "

par te suFer ior- .

1.3,1.4. Electrodos: El at-co en cada fase 5e rnantiene

entre el extr-erno deI electr-odo de la fase corl-€lspondiente

y la carga (bafio cutando se alcansa La fusión). La carga

sirve de electt-odo corndtn Para los treg arcos y forma una

coner:ión en estt-e1la del cit-cuito tr-ifásico en este

pun to. La denominac ión de hot-no de al-co d irec to Ée

r-ef ier-e a esta d isposic ión .

La tendencia genet-aI eE ernplear electrodos de gr-af ito. En

algunos casos 6e pr-ef ieren loe electrodoe de carbón.

El consLrmo de electrodos Ee debe pr-incipalmente a la

volati¡acion, cornbttstiónr Y en algunos casss po¡- rotura,

La o:.ridación deI graf ito empie=a alr-ededor de loe áÓOoCn

Ia del car-bón a unos 4OC)"C r En condiciones medidasr el

consL(mo de los electt-odos de gr-af ito es aproximadamente

la rnitad del de lc¡s electr-odog de carbón.

1.3.1.5. La elección deL tamafio del horno: Fara trabajos

de fundición Ée basa en variados factores; por ejemplo:

Fr-odutccc ión med ia , pr-odr-tcc ion rnáxirna y mÍnima,

f ac i L idades par-a e I cc¡ lado r pesos de las p ie zas t
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surninistr-o de ener-gla, plan de trabajo. Para utilización

continutai Lrna unidad de gran tamaffo es rnás eficáz que dos

o rnas urnidades pequtefias"

A con tinuac ion se ind ican log t-esu I tados tf p icos

obtenidos con Ltn horno de tamafro mediano en trabajos de

f und ic ión ( pr-oced irn ien to ác ido ) :

Hor-no trifásico de arco

Diámet¡-o del c¡-isol. . . , .1 .83 m.

tapacidad de cat-ga ......e-4 ton.

Fotenc ia e Iéc tr ica. . . . . .1 .t-t l{va.

Feso For- colada .., '1.7 Hg.

T iempo pár-a Ia pr imera co lada ' . . . .e-g L /e h .

Tiempo medio pare las coladas Eucesivas t.L/4-L/e. h.

Númer-o de coladas diar-ias en 10 hsras de

tr-abajo... .,..6-7

P¡-ornedio de l¡"wh po¡- tonelada de acero

furndido,. .....óOü

Toneladag de metal fundide por- dfa. ....11-.e13

La car-acter-fstica Voltios-amperios de un al-co es negativa

( cur¡-va A . f igur-a 4 ., y es necesar io un e lernen to

estabi 1i¡ador- ( cun-va B , l-eac tanc ia pal-a un arco de
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col-l-iente alterna ) para 1a estabilidad del cit-cutito

( cur-va C. ). La r-eactancia sirve tambien para limitat- la

co¡-riente en el cit-cutito cuando e1 electrodo entt-a en

contacto con la carga.

Es ta l-eac tanc ia es Ia t-eac tanc ia tota I de I c it-cuito

comprendido entr-e log tet-minaLes deL horno y eI punto de1

gistema de alimentación donde la tensión 5e mantiene

constante. Asl. Ltn hot-no conectado aI extt-emo de un cable

de a l irnen tac ión de gt-an long itud t presen ta prob lemas

distintss a 1og de Ltn horno conectado al lado de una gran

subestac ión .

E 1 f utnc ionam ien to de Ltn horno de el-co depende de I

elemento egtabilizador de1 cit-ct-titor solo en 1o que 5e

ref ier-e a asegul-at- la con tinuidad de la oFerac ión . La

lirnitación de las vat-iaciones de corriente es problema

que depende de las cál-acter-fgticag del sistema de

a l irnen tac ión y eE par ticu lat- de cada loca I idad .

1.3.1.ó. Car-acterfgticas del cit-ct-tito: El cit-cuito de un

ho¡-no de ar-co ( con ten iendo l-eac tanc ia y t-egistenc ia )

tr*abaja a tensión constante y la carga ( arco o arcos )

tiene un f ac tor- de po tenc ia igua I a la un idad . las

cát-ac ter- lsticas de egte tipo de c ir-cuito Far-a une

detel-minada tensión aplicada .se indican en la f igura 5.
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Se obtiene la má¡lima potencia en eI circuito con un

f actor de potencia igutal a f.¡.7O7, La máxirna potencia de

arco'se obtiene con valor-es rnas eleve.dos que eI factor- de

potenc ia de I c ircuito (ver- f igura 5 )

La corr-iente óptima es !

loor=#-an AmP.

Donde:

e = Tengión aplicada

l- = Resistencia del circuito en ohmios

>: = Reacta.ncia del cil-cuito en ohmios

z = Impedancia.

La po tenc ia má x irna

tr- if ás ico es :

en los tres al-cos de Ltn hor-no

Pmor. KW.

E I f ac tor de potenc ra de I c ircuito corresi:ond ien te a la

col-l-iente óptima eÉ :

cos. l=o.zo7ffi
Todog Io= valor-es son considerados éntr-e fase y neutro, y

la inc l i.nac ión a cada lado de I va lor óptimo de la

corl- ien te en la cal-ac terística potenc ia-corr iente es

peqr.refia, y esto signif ica prácticamente que ge dispone de

Lrn fnargen en los valor-es de Ia corriente FoF encima y por

debajo de sn valo¡- óptimo. este valor de la co¡-r-iente se

refiere solamente a las caracterLsticas deI cir-cuito.

,- Rtz
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Algrhn valor- de la cor-¡-iente infer-ior a su valor óptirnot

pal-a de ter-m inada tensión ap I icada r puede dat- la potenc ia

deseada en los arcos, Un error f¡-ecuentemente cometido

dlrr-an te e I f utnc ionamien to de los hot-ncls es e I emp l,eo de

Ios valor-es de la cot-t-iente superiores a Éu valor óptimo.

1 ,3. t .7 . Equtipo eléctr-ico : La potencia deI equipo

e Iéc tr- ico de Lrna ingta lac ión para horno tr if ásico de

al-co, var-la pará un deter-rninado tamafro de horno con la

clase de tr-abajo. y en algunos casos de acuerdo con las

Cond ic ioneg de I gisterna de a I imen tac ión . Vet- f igura 6 .

E I equipo e léc tr icc¡ inc luye:

Un trangfor-rnado¡- de potencia de

l-eac tor-es s i es necesar- io , Ltn

trcrl-l- ien te r ufi cuadro de mando

pal-a los electrodog. un motor

Lrn d isyun tor pal-a e I

degconec tadores.

1 .3.1 .7 .t , Tr-ansf o¡-rnadores de

car-ac ter- ls t j.cas que d is tinguen un

hor-no de ar-co de log transforrnadores

t¡-ansf or-mac ión var iab le .

¡-egu lador autorná tico de

para eI operador, motor-es

para el vaciado del horno,

c ir-cuito principal y

potenc ia: Lag

transf ormador par-a

corrientes Eon:

*Futnc ionam ien to independ ien te .

-No pr-eciea car-acter-Ísticas deter-rnÍnadas

(cafda de tensión ).

de l-egu lac ión
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-Un arnp l io rnárgen de tenE iones secundar ias

¡-elativamente bajas con sLrs corl-espondientes corrientes

seclrndar ias in tensaE,

-La relación tiempo - potencÍa de un horno pat-a fusión

c ic 1o de Lrna hornada pt-esen ta carac te¡- l-sticae

degcenden tes correÉFclnd ien tes a I grad ien te de ternpet-atura

decr-eciente en eI inter-ior- de la cárnar-a, a rnedida que la

carga de metal pasa del estado sólido al estado de

fr-rsión. Al final del periodo de fusiónr la potencia

necesar- ia tiene Ltn va lor prac ticamen te constan te de

acurerdo con las pérdidas de calor del pr-opio horno' Asl

continlra hasta que Ee vierte eI metal.

La potenc ia abgor-bida poF e t horno es proporc iona I a I

cuadrado de la tengión aplicada. For- 1o tanton la tensión

ap l icada debe reduc ir-se a med ida que e 1 c ic 1o ca Iór ico

ávan ra pal-a segur ir- 1a d ism inuc ión de I grad ien te de

temperaturr-a. Esta marcha ideal gE obtiene aproximadamente

en la práctica operando con varias tensioneg. Du¡-ante los

rjr l timos afios y par-a las nurevas insta lac iones Ée han

r-ttili¡ado curatro tensiones de tr-abajo. La tendencia es

aurmen tar su número .

E:< is tiendo Lrná qr-án var iedad de hor-nog

trangfor-mádores pal-a los mismos tienen Lrna

de tensión para La gelección de las

de ar-co,

ser- ie de

Iog

tomas

lütooorm dc 0darlf
hfo tdrlirfio

tene
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f unc ionam ien to qLt€r

adecuada.

cada caso resulta ser la más

La tengión máxima secundar ia ( tensión en tt-e f ases a

circuito abiertc:) de Ic:E cit-ct-títos tr-ifásicos para hornog

de arcor l-aras veces excede de 875 voltios; este Limite

viene fijado po¡- las condiciones de aislamiento y de

segLn- idad . Es col-l- ien te e L emp leo de tensiones máximas

compr-endidas entre e(l0 y es(l voltios.

Una especificación tlpica de un tt-ansformadot- Pel-a un

hor-no de arcs trif ásico inc lltye un árrol lamfento primario

con der- ivac iones para obtenet- un rango de teneiones

secundariag de e35 /ee.7 /eü3/ Lgt) /L73/16(:) voltios ¡ con eI

arl-o l larnien to pr- imar- io conec tado en tr- iángu 1o ' Ésta garna

de tengiones s€r autrnenta pasando los errol lamientos

pr imar ios de la cone:<ión tr- iángur 1o a la conexión estre L Ia

1o qure reduce a1 587. Ia tensión Én cada derivación.

La potenc ia de L(n transf st-rnadot- de re lac ión de

transformación var-iable es proporcional al, producto de la

má¡lima tensión secundar-ia (valo¡- ern circuito abiet-to) por

pol- Ia rnáxima cor¡-iente. En gene¡-al es suf iciente dar la

capacidad nominal para las tr-es tengiones secundarias mas

aItas. Con los devanados pr-imarios conectadog en estrella

la potencia en KVA para cada derivación es solo el 58% de
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su potencia en Ia cone ¡: ión tr- iángu 1o .

De acuer-do con eI tamafio de1 transformador puede haber

unar dos o mas bobinag secundarias For fase.

Las bar-ras ter-minales de estas bobinas Fasen a travég del

tanqure de I tr-ansf or-mador- ordenadas según su po lar idad

instantánea para poder cornpletar la conexión de las tres

fages en eI exterior- del tanque, El gecundario se conecta

norrná lrnen te en tr iángu 1o.

El tipo de transformador preferido es el de refrigeración

por aguá . Se emp lea tamb ien 1os transf or-mador-es

autoref r- igerados y con enf r- iamien to For c i¡-cu lac ión

for-zada de aceite. El esFacio y el peso obliga en algunos

casos a emplear tres unidadeg monofásicas.

Los tr-ansfor-rnadores para horno dif ieren de los empleados

en gisternas de d istt- ibt-tc ión debido e a lgunas nor-mas

constructivas espErciales impltestas por- el. valor elevado

de la corr ien te secundar ia; Fol- los esf uer zos

e lec tr-od inámicos in ter-nos " debido a L f recuen te cor te en

e I c ir-cuito en e I seclrndar io , y por la necesidad de

disponer nLrrnel-osas tornas serplementariag pal-a obtener- un

bagto carnpo de regulación de Ia tengión secundaria.

Fara limitar- el efecto de cor-to cir-cutito es necesar-io
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l-edLrcil- la cot-t-iente de corto circuito y esto se obtiene

ya sea aurnentando Ia reactancia Fl-oFia del transfot-mador

o inser-tando entt-e la r-ed y eI transformadorr dut-ante los

per-iodos de fusión.i l-eactores con el fin de aumentar Ia

l-eec tanc ia de 1 c ircr-tito transf ormador horno.

Esta segunda solución es mejot- que La primera por cuanto

qLre eI aurmento de l-eactancia del transfot-mador nos Ileva

a tenet- un rnayor f lr-tjo de dispet-siónr Ltn aumento de las

pér-d idas paras i tas en e 1 cobre Y por Io tan to r un

desrnejor-amiento deI r-endirniento global del sistema.

Los transf or-rnadot-es de a I imen tac iún de log hornos

tr if ásicos estan genel-a lmen te conec tadog en tr iángu Io en

e I pr irnar io Far-a d isminutir e I desegui l ibr io de I'a

col-r- ien te en Ia r-ed i y en es tre 1 la en e 1 gecundar io con

el f in de poder tener- un neutro a tierra.

El secundar-io está genet-almente abie¡-to para poder Ilevar

aL centr-o de Ia estr-ell.a 1o mas cerca posible del hot-no y

r-edurcir- de eEta rnanera La reactancia de los conductoreg

securndar- iog.

La necesidad de alimentar eI horno con toda una serie de

tensiones diferentes indispengables pal-a Ia buena rnarcha
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de laE oper-aciones rnetalúrgicas, nos lleva a Ia necesidad

de preve¡- c ier to nÉrmero de tomag n 1o misrno que Ia

posibilidad de cone>rión €rn triángu1o o en estrellao con

1o cual ge dobla eI núrnero de tensiones disponibles en el

gecundario, Este número de tensiones puede variat-r Potr

ejernplo, entre 6 y 14 y coflio hay la posibilidad de la

conrnutación tanto en estrella coms en triángulot el

ndrmero de tomag puede ser igr-raL a Ia mitad del número de

tens iones securndar- ias ,

Las tornas . 10 m ismo que la conmu tac ión eg tre I la- tr iángut 1o

Éon acc ionadas por- L(n conmutador espec ia I acc ionado

nol-málmente a digtancia desde el tablero de control.

Generalrnente este cornnuttadot- tt-abaja en vacior €s decir,

curando el disyutntor- está abierto en cuyo caso un sietema

de anc la je elÉctr-ico impide poner 1o en acción si el

d isyun tor- Ée ÉncLren tr-a cerrado . 5 in embargo , c ier tos

constructores, especialmente en ItaIia, suministran

tr-ansformadores para hsr-nos conrnutadores que trabajan en

cál-ga. Lógicarnente egtos rlltimos dispositivos son más

cornp I icadog , pel-o traen la ven ta ja de hacer dtti I Ia

apel* tu¡-a de I d isyurn tor cuando se desea cambiar la

tensión.

1.3.1 ,7.e. Reactor: EI cir-clrito de potencia que aLimenta

el horno lLeva siempre Lrn r-eacto¡-. EI fin de este reactor
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eE doble: Por Ltna parte estabili¿a eI arco eléctt-ico Y

por otr-a. disminuye la cort-iente solicitada a la red en

caso de cor-to cit-cutito, cuando los electrodos entt-an

girnu l tanearnen te en con tac to in timo con Ia carga .

No¡-ma lmen te Ia red acepta log va lot-es de col-l- ien te

cr*eados con estas condiciones, iguales a dog veces Ia

cor-l- ien te nornina I . Egto quiere dec ir que Ia reac tanc ia

total del equipo, pára la cort-iente a plena carge crea

nna cafda de tensión reactiva igual al 5tl% de La tengión

de alirnentación. Eon este valot- de t-eactancia el. factor

de potenc ia eÉ igua I a CI .86, va 1or aceptado pal-a las

r-edes de d igtt- ibuc ión .

1 .3 .1 .7 .e.1 Reac tanc ia : Las carac ter- lgticas de los ercoÉ

en Ios hor-nos pal-a fr-rgiún de metales Ée rnanif iestan de Ia

=iguiente forma. Al principio deI calentamientor la carga

está fr-ia y el er-co cebado entre el carbón y el metal es

inestable. AI poco tiempo las condiciones 5e mejoran por

Ia presencia de vapoFes metálicos en el camino seguido

pür el al-cor y eI cir-cutito adquiet-e estabilidad segdtn see

su l-Erec tanc ia.

El cornpo¡-tarniento del circuito de Ltn hot-no durante eI

per iodo in ic ia I de ca len tamien to puede rne jorarse

ernpleando lrna de las bajas tensiones de funcionamiento



26

dutran te e L per- iodo de encend ido .

No hay cr-iterio fijado Far-á la estabilidad y limitación

de col-r-iente en los cit-ct-titos de los hornos de arcor ño

e x ig tiendo r Fotr 1o tan to va lot-es norma les de la

l-eac tanc ia para estos c ircuitog . Corno or ien tac ión resu I ta

satisfactoria L(na r-eactancia del 4C¡ al 6A%

Fara hornos de gr-an tamaffo Ia reactancia es la propia del

cir-cuito, mientras que Far-a hornos pequeñoe se requieren

l-eac tanc ias sup lemen tar- ias en rneyor o rnenor proporc ión .

Los valo¡-es de reactancias supl.ernentarias que se indican

en 1a tabla 1 representan los valoreg utilizados en Ia

pr-áctica pár-a los hor-nos a 6O Hz ( Ia reactancia en

tanto For ciento indica Ia caida de tensión reactiva €rn

eL cir-cuito con Ia corriente nominal ). Esta ¡-eactancia

se afiade con r-eac toreg conec tados en e I c ircuito

pr- imar- io. La reac tanc ia norma I en tranef ormadot-es Fara

hor-nog a 6{¡ Hr varla entre 5 y 7Y,

Lo col-l- ien te es e I emp leo de l-eac tores con nütc 1eo de

hierro mon tados en e I in ter- ior de I tanque de I

tl-angf orrnador- r s i es necesar io una reac tanc ia

surpl.ementar-ia. La caracterfstica de este tipo de

r-eactores pa¡-á esta aplicación, junto tron la
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cal-acterlEtica t-ecta de utn reacto¡- con núcles de aire

ind ican en la f igutra 7 .

Las der ivac iones de I trangf ormadot- Y de I reac tor e'€t

conectan en una placa de conexiones comdtnr díspuegtan en

tal forma qLte plteda hacerse cualquier combinación con

eIlas para las tensionee de trabajo elegidas. Un ejemPlo

eF la conexión de una instalación segútn la tabLa P-

I .3.1 .?,3. Reguladot-es automáticos de corriente ¡ Dentro

de los llrnites de estabilidad del cit-cuito, ]a corriente

con una determinada tensión aplicada puede variarEe

cambiando Ia longitr-rd del ar-co. Este eE el principio de

la regulación de potencia de los hornos de arco'

E I tipo de regLt ladol- in termiten te de corr ien te r QUE

f urnc iona den t¡-o de los I 1m i teg de var iac ión de corl- ien te

e>listentes, ha sido casi c6mpletamente suetituido pol- el

tipo de ¡-egulador- continuo.

Cada f age de un c ircuito tr- if ásico 5e regu Ia

independientemente. No obstante, debido al electrodo

cornúno la cal-ga cl a Ia vez log treg elementos de un

regu lador tr if ásico , t¡-aba jan con jun tamen te en e I

man ten imien to de corr ien tes igura les en loE treg c ircuitos

de L s ig tema de a L irnen tac ión .
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El l-egulador- automático ejecurta otras fnncionee i

-La a l imen tac ión de los e lec tt-odos de acuerdo con

conSumo.

-La e l iminac ión de cor- to c ircuitos pa¡-c ia les debido

contacto de los electt-odos con Ia carga.

-La pr-otección de la instalación en caso de fallo en

gurrn in is tro de enet-g la .

1.3.1 .7,4, Curadro de rnando: El equipo norrnal de un cuadró

de mando consta de tres arnpel-lmett-og r ufi vatlmetro

polifásico, un voltlmet¡-o y los reóEtatog e interruptores

necesarios par-a eI rnanejo del horno.

E I mecen ismo de acc i.onarnien to de los e lec trodog

l-evel-6 ib Ie r a lgltnas veces ráp ido y con mo tor

pr-efer-encia con ba jo FD.

E I d isyurn tor de la I inea pr- inc ipa I g irve igua Imen te como

dispositivo pr-otector y corno inter-r-uptor. Et trabajo csmo

interrutptor- se efectúa muchas veces al dfa.

1.3.e. Hor-nos de arco rnonofásicos: El. horno de arco

rnonofásico mas corriente es eI hor-no automático t¡scilante

Figurr-a 11. Este hor-no se utiliza extensamente para la

f us ión de me ta les f érreog r f,o f ér-r-eos y a leac iones .

Normalmente se construyen tamafios de egte tipo de hornos

al

el

e5

de
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de fundir 1BOO Hgmpal-a potencias de hagta

de chatar-ra de acet-o en

6tl0 Hw capatres

9O minutos.

Lag car-acter-lsticas tlpicas de un horno de arco oscilante

pal-a la fundición de latón vienen rePresentadag por la

tabla 3. obtenida duu-ante eI proceso de fugión'

Las caracter-Lsticag de la cat-ga que preseinta un horno de

ar-co rnonofásico Eon simila¡-eg a lag de Los hornos

trifásicos. No ohstante, aI no producit-se el al-co entre

Lrn e Lec trodo y Ia carga " e I cornpor tamien to in ic ia I de I

horno monofásico eE algo mejor que eI comportamiento

in ic ia I de Lrn horno tr if ás ico . E I f ac tot- de potenc ia

medio de utn hor-no monofásico está cornprendids entre O.7O

y O.8t-t% . Tabla 4.

EI equipo eléctr-ico de un horno de arco monofásico es

sirnilar- a1 de los hornos tr-ifásicos. Eorrientemente, golo

se ernplea una tengión de trabajo.

En los hornos de arco se produce Ia fundición gt-ís con

Llna estrurctr-tr-a uniforme y excelenteE cual.idades técnicaso

es dec ir- gran r-egistenc ia a la tracc ión t ref Iexlón 
"

cizallarniento e irnpacto. EI gígtema de producción incluye

Lrn sobreca len tamien to de I hier-¡-o despdtes de Éu f usión

Unfrrirlcd Auhnomo fr 0n¡¿.trh

hfc. lilktr¡m

hasta Lrnos 16OC)'C (9.91e'F ) y 1o mantiene



80

xlo

O lO lOo EO 2OO tlO lOO SO .tOO

, Corrl.nt rlr ll¡r¡o ao %
Figura 7; c{¡rü.rbtlco volroneirbo rbsrrroctc fl 2tt cs¡ ortoho - ¡,r¡r 

''

iüd.o ü oh

I
¡
t ¿fo

!
g
€
cro
E2o^
É

-/
,/

./

-/
,/

-C ,/

-é I a
-¡da

¡l JA

"4
'l- nÉl

ge

./
-

-/
/

./

,/ -



roo

90

co

70

GO

60

{o

o to 20 !o {o 60 co'70 lo eo l@

R.oclor .n .l ota¡lto ü !b

Figura 8. Tonto por cllto a. r.oclor err ¡b. ütüt ra ¡l cfrculü¡ gúo
rflrrnlmúo forlo Dor clgrb ó lo rcoclonoio lcfr¡f hldd.

¡!o

20

ro

le
Co
e
a,

¡
o.
c
o
(t

.E

Io3

lo95 v
20cn zv 2 ryv 2 7
y'

Cfu 4
rú /,,

v ,/ l. rclol clo lol.l ¡r ¡l

v R¡
(

¡cio¡ ft



I!
Ett¡I
Cc
LF

¡o
C

I33SF

Figura 9. Erqurao goro cuofro rüdor¡ aa rruDolo .
u¡lcor¡¡rtr ¡r ñprr¡nfo ¡r fcr ó sa trurfcncór ñforlco



Rrctilloóor B

R¡cllftoóor I

Figura roá¡ro fmptficorto drun rrguhbr ouforaof¡so ó corrfnf.
tifd¡¡co. Solon¡nfo r hrlico ur fo¡o.

llolc f torba
eoro drovfrt¡rlo
órl dctrcs

d. lipo cort¡uo goro rn horno rh cco



34

temperaturra dnran te Ltn pet- iodo de tiempo . Por es te

procedimiento ge pr-oduce regulat-mente fundición gris con

una r-esistencÍa a la tracción de EBO Kgm./Cm

Con producción de furndición gris reLativamente grandes y

contínuaso ee.5 ton. pol- dLa o más, es factible combinar

Ia fusión hecha en cubilote con eI tratamiento térmico

del metaL fundido en Ltn horno de at-co, es decirn mÉtodt:

ddtp le x .

Cuando Ia produtcción es dernasiado baja para el método

dúrplex el hor-no de arco puede utilizarse¡ ya see para

per-mitir un tr-aba jo con tinlto de fusión con cargas

per-iódicas de metal f¡-io y colocadaE o bien para fusión

in termiten te.

calor absor-bido pol- el hie,rro Fara su fusión solamente

de 3OO l{wh por tone lada .

En Ia tabla 5 se indican algunos valores del consumo y

duración de la operación de un ho¡-no de arco para la

producción de fundÍción gris de alta calidad pol- coladas

Éucesivas -

EI

e5
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En eI método dthplexo Ia cantidad de energia necegaria

Fa¡-a Ia segunda etapa de 1 proceso r €5 dec ir , e I

sobr-eca len tamien to , depende de las temperaturas a La

ent¡:ada y satida del metal fundido, del rendimiento de

conver-gión del horno, dt-tt-ación del periodo en eI cual 5e

man tiene la tempet*a tutt-a . e tc .

Esta cantidad de ener-gfa varla en la práctica de 55 a 1á5

lr:wh pol- toneladao siendo un buen pt-omedio 11O Kwh por

tone lada .

La energla aplicada par-a e1 gobrecalentamiento de

furndición gr-is en estado futndido git-ve también para

rnejorarniento de las pl-opiedades mecánicas del hierro

la pr-oducción de aleaciones de hiet-ro fundido.

1.4. DESECIUILIERIO EN LOS HORNOS DE ARCE.

En e 1 in ic io de I f unc ionarn ien to de I horno r Eñ la

iniciación del arco y en la fusión perturbada. Éon

pr-oduc idas cargas f uer- temen te asimétt- icas. En los casog

e>rt¡-ernos i con une de las f ases ein arco y con

co¡-tocir-cuito entre las otr-as dos, Ia componente de

secuencia negativa alcanzá valores de 5O a 7ú% de Ia

cornponen te de secuenc ia pos i tiva ,

la

eL

en

En log hor-nog antiguos con l-eguladores de r-espuestas
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lentas, dutr-ante Ia fase de fusión o Ia cornponente

secuencia negativa alcan¡a una media deL eüy, de

componente de secuencia positiva.

En los hornog con regLrladores más modernos de reepuestas

rnás ráp idas . los desequ i 1 ibr- Íos duran te la operac ión de I

horno Ée vLre lven mÍn imos r pr-ác ticamen te desprec iab les .

debido a la actuación de loe reguladores que pl-ocuran

vol.ver constante la impedancia. del arco.

1.5. DESARROLLO ACTUAL DE LCIs HORNOS DE ARÉO

Hutbo un tiernpo en que los hornos de arco elÉctricos se

urtilisaban exclugivamente para la fabricación de acer-6s

espec ia les . Aurnqure of r-ec la ven ta jas me ta lúrg icas , e I

procesio er-a costoso debido al pequeño tamaño de los

hor-nc¡s , á I lar-go in tér-va 1o de tiempo en tr-e co ladaE y a

los gastos elevadog de energfa eléctrica, sin embargo la

siti-tac ión ha cambiado r-ad ica lmen te .

Hoy en dia eI horno eléc.trico ge utiliza con creciente

frecuencia pal-a fabr-icar acel-os aI carbono comunes yr en

algunos casos r EE ha convertido en la unldad de

pr-oducción nol-rna1 para par-tidas de gran volúmen.

de

1a
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Como consecuenc ia , 1a par- tic ipac ión de I acero e lÉc tt- ico

den tro de Ia prodltcc ión to ta I de acero , a I igua 1 que e I

tone Ia je de acer-o e Iéc tr ico t ha aurnen tado rápidamen te .

Consideremos algunas de las causas de egta tendencia-

En la fabr-icación de acet-o los divet-sog procesc¡s utilizan

difer-entes matet-ias primas. Lc¡s nuevos proceÉos para la

fabricación de ecel-o con oxÍgeno funcionan con cargas

sornetidas e un calentarniento inicial r para obtener un

rnayor ¡-end im ien to en la produc ión .

La situac ión es d if eren te en log procesos de so let-a

abier-ta (Siernens-Martin ) y en los de fabricación

e IÉc tr- ica de aceros . Los hornos uti I izados en estos

pl-ocesos se han d isefrado bás icamen te para f und it-

chatarra. Er:cepto en aguellos casos en que el horno de

soler-a abier-ta ge hace fnncionat- con carga Iiquidar los

dos tipos de hornos compiten dit-ectarnente entre si.

En los rjrltimos affos La produtción de log hornos Siemens-

Mar-tin han decLinado continuamente mientras que La de log

procesos de fabr-icación con oxigeno y con hornos

e Iéc tr- icos ha aumen tado "
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F t:r- e jemp 1o , en Ia industr ia de Ia f und ic ión de A lernan ia

Occidental los hor-nos Siemens-Har-tin pr-odujeron en 196{t

el e?y. del tstal, pero en L?TL su participación habfa

caLdo a I gy'. Simu 1táneamen te , e I pot-cen ta je de atrel-o

pr-oducido en hot-nos eléctricos subió del á3% aL qO%.

En L97ó la producción mundial de ace¡-cl eIéctrico alcanzó

unos 80 millones de toneladas. cifra que Ée espera

aumente a mas de1 37lty, para eI ;¡ff6 pt)t--to.

Este cl-ec imien to ca lcu lado 5e deberá en par te

creciente urso de los Fl-oce:;os de reducciÓn directa.

La espon ja de hierro fabr-icada For estos rnétodos de

r-educción directa eg particulat-mente adecuada Para los

hornc:g eléctricos, se debe esto, a que contÍenen menor

cantidad de impurezas que La chatarl-a. A decir verdad.

los ensayos en gl-an escala realizados muestran qLtcl eg

ven ta joso car-gar- con tinuamen te espon ja de hierro en e I

ho¡-no e IÉc t¡- ico . Los affad idos Fal-a f abr- icar a leac iones se

agr-egan tarnbién Én for-ma continuta mediante una lansa.

aI

Si Ee uti l iza e 1 método de cat-ga con tlnua

individuales del procedirnienttl de horno

f und ic iún , o r: idac ión y r-ef inac ión suceden para

f ines s imu I tánearnen te . Es to pel-rn i te aumen tar

las fases

de arco-

todoE log

Urffiffuill$mo & ffir
DcÉo. liblio+cto



de potencia del horno y rnantener

Log picos de potencia se evitan

se aurrnen ta.

4C'

un nivel uniforme.

tasa de producción

Lo en

YIA

A medida qute difutnda este mÉtodo de opet-ación es posible

qLre carnbien las conf igutt-aciones del horno de artrB. Los

hornos que emp lean carga de espon ja de hiert-o sin

aditivos podr-án operar ventajosarnente con controles deI

proceso dife¡-entes a IoE usados actualmente. A medida que

log hor-nog e léc tt- icos uti l izen rnayor tone Ia je de espon ja

de hierro se desarro I larán nuevos disefrog para los

hor-nos.

Otro factor- que fornenta el empleo de hot-nos eléctricos es

e L de La conÉ tr-ucc ión de nuevas m in ip lan tag . Es tag

plantag" que utilizan Ltn hot-no de arcor Ltna linea de

fundición y un t¡-en de laminación continuos pueden operar

con ef iciencia de 1OO.CIO0 a 6OO.CIOO toneladas anualesr en

cornpar-ac ión con e 1 mi 1Ión de tone ladas r o más t que

pl-ec isan las p lan tas in tegr-adas que uti l izan las set- ies

convencional de altos hot-nos, horno báEico de oxfgeno"

fundición continua y tl-eneg de larninación.

Estas miniplantas regionaLes son par- ticu larmen te

atr-activag para Iog palses menoe desar-r-oll,ados donde la

pl-ovision de chatar-ra e:i insltficiente. Estog palees
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pueden retrurl-ril- a Ia impor-tación de eepon ja de hierrot

f ác i I de man ipu lar por e L tamafro un if orrne de sus

par-tJ-cu1as. En los casos en que estas pequefras plantag se

d isefian Fal-a f abr- icat- Ltn produc to en par ticu lar (como

hierro cabilla. o una única calidad de acero) pueden

construl¡-se por apro:<imadamente la mitad de 1a inversión

Ft:r toneLadae de inversión que Ia t-equet-ida por un

cornp le jo de f abr icac ión de produc tos de atrero mú l tip les.

1.5.1 Hor-nog más rápidos: EL aumento global de Ia

capacidad de fabr-iceción de acet-os eLáctricos no gó1o se

debe a Ia dec l inac ión de L proceso Siemens-F'lar tin ¡ es

también conEecLtencia de los notabilfg,imoe mejoramÍentos

introducidos en las pr-ácticas modernas de los hornos de

al-co r que han contriburido a reducír el. costo de

f abr- icac ión de I acel-o e lÉc tr ico . Un apor te cruc ia I ha

sido el desarrollo de hornos de potencia ultraelevadat

hor-nog disefiados pal-a un consumo esPecff ico de potencia

rnucho mas eLevado que eI de los hornos convencionales.

En los hor-nos de potenc ia u I trae levada es f recuen te

encon trar tiempos en tt-e co ladas de doe hot-as r 5 i se

consider-a que hoy en dla se dispone de hornos de arco con

caFácidades de apr-o¡timadamente 35O tonelades es fácil vet-

que un taller- de fugión equipado con tales hornos alcanza

tasas de pr-oducción qLte pueden cornpararse en principio a
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las gue tiene una planta equipada con hornos bágicos de

oxlgeno.

Entr-e los crlter-ios escenciales necesar-ios a la operación

de un hor-no de a¡-co e LÉc tr ico con potenc ia u l trae levada

pueden menc ionarge : E levada capaÉ idad e léc tt- ica

especifica o instaladao alto grado de utilización de

energLa, rnáxima utilisación deI tiempo, tecnologla

espec ia I para e 1 pl-oceso " d isefio óptimo de I horno y

a jlrgtes e Iéc tt- icog óptimos de I horno.

Una e levada urtil izac ión de Ia potencia impl ica una

elevada r-elación entre la potencia de entrada medÍa

durante Ia fugión y eI consurno rnáxirno de potencia. De

acurer-do con W.E. Schwabeo esta relación debe ser superiot-

a A.7. La utilización de tiempo es la relación entre eI

tiempo durante eI cual el horno egtá en carga y eI tiempo

entre coladas. De acuerdo con e1 elrperto mencionado esta

relación debe ser- superior a O.7 en la pt-áctica de hornos

de potenc ia u I tt-ae levada .

Con eI ob jeto de alcanza¡- una l-elación tan elevada corno

Eea posible debe ¡-edurcirse a Lrn mlnimo el tiempo dut-ante

el cutal EE interrurnpe eI funcionarniento del horns o se

r-ealiaan trabajos incidentaleg,
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Todas Ias opel-ac iones de la p lan ta Y e I f lu jo de

mater-ialeE en el taller de fundición tienen inf luencia

dir-ecta sobt-e eI tiempo inactivo deI horno de al-coo este

tiempo inc luye e I tiempo perd ido cuando se ag¡-egen

gr-rbgtancías cofno aditivosn hoy en dla egtas operaciones

Ee hacen cada ver tron rnenol- frecuencia en forma manual y

en lugar- de e11o se r-rtiliza equipo neumático o mecánico.

TambiÉn se reali¡an eEfuerzos pal-a mejot-ar !a eliminación

de las egcorias y suprirnir toda intet-ferencia con el

f utnc ionamien to de I hot-no.

El disefro y los ajutstes óptimog de los hornog elÉct¡-icos

(reactancia mlnima, reactancia máxima, simetrLar relación

cor-r-ecta entre col-riente y tensión r punto de operación

óptima) son r€lqLtisitos previos Fara logr-ar la máxima

utili¿ación de la energla y eL desgaste rninimo deI

¡-evestirnien to '

I .5,e. Disefro del ho¡-no: El disefro del horno rnoderno de

el-co debe conEiiderar las tensiones rnecán icag r e Iéc tt- icas

y tér-rnicas qLrel ocurren dutrante su f uncionamiento. En

par ticu lar los hor-nos de potenc ia u l trae levada r sometidos

a teneiones intensast deben disefiarse Para que sean

fáciles de mantenet- y operarr y para que sean confiables.

Los conocirnientos adqctiridos en log rjrltimos afroe sobre el
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desgaste del l-evestimiento reft-actario han llevado a

carnbiar La configr-rr-aciÉn deI blindaje del horno. Teniendo

en cuenta e1 aurnento de potencia de alimentaciÉn el

diámetr-o de 1a clrba (en partict-t1ar en los hornog

utilizados pal-a la fusión de espon ja de hierro) ge ha

aurnElntado para t-educir eI desgaste del forro a un nivel

to Ler-ab Ie .

A1 fijar la altut-a del blindaje es necesario optar Fol- Ltn

valor de transacción que considet-e tanto la vida de la

bóveda comr¡ el const-irno de electt-odos, pues ambos aumentan

ccln Ia a I tur-a de I rec ip ien te . Como los b l inda Jes de los

hor-nog se par ten por enc ima de 1 n ive 1 de escot- ias e I

ernpleo de secciones sLtpel-iores rernovibles ha tenido Éxito

y ha r-educ ido e I tiempo r-equer ido para renovar e I

l-evestimien to -

Un nLr€,vo bLinda je de hot-no disefiado por Krupp consiste en

dos par- tes separadas con d istin tas f unc iones: E I b I inda je

de acer-o pl-opiarnente dichor cornpuegto de varias planchas

r-elativarnente delgadas que envr.telven aI t-evestimiento del

¡-efractar-io y que nc: estan sometidas a carga comPuesta de

una armazón convencional inferior que I leva columnas

enfl-iadas con aire y Lrna doble arrnazén enfriada con ague

en la cima. Este disefio mejora la t-igidez de la cuba de1

hor-no y pel-rnite abrir las paredes de los puntos calientes
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pal-a reparar- eI fort-o t-efractario de esos lugares.

1.5.3. Electr-odos de mayor- tarnafio: Eomo consecuencia de

Ia potencia más elevada las cor-r-ientes máximas de log

hor-nos Ee acel-can ahot-a a los 1üO ki loamper ios. La

capatridad conductora de corr-iente de los electrodoE de

graf ito es pures el punto crf tico en eI disefio de hornos

poten teE .

Tanto los usua¡-ios de hornog corno los fabricantes se

esfuerzan en 1a actualidad para eliminar este

inconven ien te .

A I d ieefiar- los condnc tor-es e Iéc t¡- icos que ven de I

trangformador a las mordazas de los electrodos Ée pone

especiaL cr-ridado Én los requigitos tÉcnicos! como Ia

r-eactancia minirna y la sirnetrla de reactancia máxima.

Además" los conductores fLexibles deben sier fácileg de

reemp larar y deben suf r ir- pocos desgastes . Es ahot-a

práctica común utiLi¡ar- cor-l-ienteg tt.ifásicas en el

c ircurito secundar- io y emp lear tan so lo unos Focog

condnctor-es f Le>ribles (de dos a cuatro por fase de gran

secciún transvergal,

La ca I idad de 1 s is terna de con t¡-o I de e lec trodos ( tiernpo

inac tivo ¡-ednc ido . a jutste var iab 1e de las e Ievadas
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ve loc idades de e lec tt-odos , desp la zam ien to pare jo Y

eimultáneo de log electrsdos" ausencia de resonancias)

af ec ta e I rend irn ien to de I horno , la v ida de I

r-evestimiento y e1 consurno de electrodos. En consecuencia

es de la mayor Ímportancia qute el sistema de control. de

log electr-odos Éea el mejor posible. El pr-oblerna no

r-ad ica tan to en e leg ir e I gigterna de con t¡-o I si no en

de ter-m inar- corl-ec tamen te las var- iab les de en trada y

tr-ansrn i tir las gefia les de con tt-o I de log e lec trodos .

Todog log buenos sisternas deI contr-ol de loe electrodos

deben tener instalaciones de entr-ada Fara admitlr- seiía1es

de computadoras para el cont¡-oI deL pr-oceso.

ütros f ac tores impor- tan tes que inf luyen eobre la

pr-oductividad scrn la confiabilidad y Ia facilidad de

man ten imien to de los rnecan ismos motores de I hol-no

( rnov im ien to de log e lec trodo r rnecan ismo de vo lcado o

mecanigrno pal-a levantar y despla¡ar lateralmente la

bóveda, subida y bajada de Ia puel-ta), Los mecenigmos

impu lsor-es hidráu l icos han ten ido en genet-a I

e>rtr-aordinar-io éxito. For útltimo, las normag de control

de la cc¡ntaminación afectan también en la actualidad al

digefio de los hornos.



2. Et EFECTO FTICKER

8.1 . FERTURBACIONES EN UN

OPERACION DE HORNOS DE ARCO.

gISTEHA PROVOCADO POR LA

La nnión de hor-nos de arcot l-epresenta para las compafiias

de enel-gla eIÉctr-ica utna carga económica interegante en

vir-turd del alto factcrr de lttiliración agociado a un

factor de potencia medio r-elativamente alto para Ltna

cal-ga de sur par te .

En tr-e tan to su operac ión o pr inc ipa lmen te en e 1 per iodo de

fugión, provoca veriog distur-bios en eL siEterna eLÉctrico

pr- inc ipa I " den tr-o de 1 cura I se des tacan :

*Et par-padeo en lag lámparas el.éctt-icas incandescentes y

f lurorecen tes (FLICI{ER ) .

-Las Regonancias arrnónicas en el gistema

La pr-imera debido a f lr-rctuaciones de tensión ocasionadas

pcll- laE var- iac ioneE de potenc ia ac tiva y l-eac tiva

absor-bidas pol- e t horno y Ia segunda debido a loE

armónicos de Ia corriente en eI Arco,
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eI

e I pr-esen te capi tr-t 1o

ef ec to f I ic [::er .

4E}

se es tLrd iará lo concern ien te con

E.E. FLUCTUACION DE TENSION.

Esquematicamente un sistema de alimentación de Lrn horno

de a¡-co puede sei- l-eFl-esentado conro en la f igur-a 1e.

Eonsiderando Ia ba¡-r-a l corno potencra infinita, la calda

de tengión de la barr-a ? debido a Ia I¡ de1 horno egtá

dada por-:

Vt=El-Ee=ZE

Donde, 7= =

7E = Impedancie. de1 sistema

R= = Resistencia del sigtema.

X= = I ndutc tanc ia. de I s ig tema

5e vé clar-amente que aI variarge la cor-riente del horno

(If, ) , la calda de tensión tambien var-iará. Fodemos

escl- i.b ir en tre ta.n to :

AVt = 7E AIf¡

Donde : A Vt = var iac ión de la ca f cia. de tens ión ,

A I f, = va¡- iac ión de la col-¡- ien te de I hor-no.

Ias lurctuaciones de terrsión en Lln barraje pr-ovocada,s por

Ia operac ión de un horno de arco Eer-án menores cuan to

rnayor Eea. Ia potencia de cor-to cir-cr_tito en ese barraje,

las distor-siones ser-án menores cuendo la impedancia del
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E iE tema sea cons ider-ada en apl-o x imac ión como una

r-esistencia ohrnica" que tiene utn valor inf inito cuando el

al-co es inter-rurmpido y tret-o cltando ocul-re corto circutito.

Destrr-eciando la regigtencia deI cir-cr-tito la caida de

tengión máxirna sel-a dada porcentutalmente por!

Vt =( Xf, /(, X= * Xh)) . LOAY,

Las f lr-rctuaciones de tensión pt-ovocadas por la operación

de hornog de al-co prteden sel- eEtutdiadag baeandoge en los

pr- inc ip ios de la teot- la de Ia rnodu lac ión de amp I i tud de

Ias transrnisiones de rad io.

La tensión de operación a 60 HZ y modulada po¡- una onda

modulante de baja ft-ecuencia (en una fran ja de O.5 - AF

HZ ) que podemos L lamar- : tens ión de f luc tuac ión Vf o Ia

cua 1 var- la tan to Ia f r-ecurenc ia corno La amp L itud y Ia

for-ma de onda. Esto ge rnuestt-a esquternaticamente en Ia

f ígura 13, donde una tensión senoidel de átlHz es rnodulada

pol- otra onda senoidal a 6tl HZ.

En r-ea I idad lag f 1r-tc tutac ioneg de tens ión provocadas por

Ia operación de hornos de at-co tiene forma de onda

var- iab Ie . Las mas tÍpicas son mostradas en la f igura

L4 y la figura 15 mnestra las formas de onda

apr-oximada de la fluctuación de tensión

l-espectivos valor-es de picos, rnedio y RMS; La
lr¡tononr ü Íhddltr

DAb. llblicfcco

con Sug
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incandescente con f ilarnento de tungsteno es For su amplio

uso e I e lernen to mas inf lutenc iado por es;as f luc tuac iones

de tensión.

8.3. FARF,ADECI O FLICI{ER.

Las fluctuaciones clclicas aunque de menor potencia que

las esporádicas, al provocár en eI sistema una variación

de tensiÉn l-epetitivar Eon causa de especiales

inconvenientes cuando egte gistema alimenta computadorest

aparatos electrónicos o lámpar-as incandescentes ¡ estas

rJltimas, iluminando lae areag de trabajo de las personast

resLr1tan tan molestas quer pal-á evÍtar1o, hay que redutcir

Ia arnpliturd de f luctr-rciÉn rnucho rnág de 1o que exige eI

buten funcionemiento de un cornputador o los aparatos

e lec tr-ón icos .

La to ler-anc ia de una persona leyendo con i luminac ión

incandescente, sel-la" pues, 1a condicionante Fara la

selección de un hornoi con bage en la potencia de sus

f lurc tutac ioneg c lc I icas.

El ojo hurnano tiene el umbt-al de percepción en el 3% de

var- iac ión r-e lativa de tensión para c ic los de O,P. . .O ,4s

aunque hay perstrnas supersensibles que pueden ltegar a

per-cibir hasta utn 2% de variación.
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Desgraciadamente, las variaciones de tengión en ltrs

hor-nos tienen c ic Los cornpt-end idos en tre Ó -gg y O rSOs r o

sear que caen dentt-o de egta garna de rnayot- gensibilidad-

EI urmbr-aL de molestia es fnuy val-iable de unaE peircionas a

otr-ag y Ee Éitrla entre eI ?.5y, Y Lüy,. Durante afroe 5e

consider-aba t-azonable establecer el 5y. ry asf r Eñ los

Estados Unidosr s€ habla de este nivel.

Hay nol-mas que suFonen e I urnbra I de to leranc ia Para

variaciones clclicag corno semi-amplitudes relativas rnuy

varisdas degde eI 5% hasta eI e.5%.

Esta fijacÍón deI utmbt-al de molestiar rnás o rrenog

pesirnistar ño tiene comparación entre unas y otrag

nol-rnas, si antes no se def ine Ia forrna de medir aquella

semiamp I itud .

Siempre se mezclan a la fluctuación ciclica de periodo

r-r.Pg,..(t.5s, ¡ otras de periodos rnensl-es de t).le que t-isan

e 1 osc i lograrna produtc iendo a veces pun tas QUE , si se

tomar-an en consider-ac ión . inct-emen tar lan la semí-ampl itud

má>lima . Estas pun tas sue len exc luit-se en la med ic ión t

tcta1 o par-cíalmente; Ltna ver establecido eI criterio de

Éu exc lugión Ee podr-án compal-ar lag opin iones; en

pr* inc ipio cabe admitir- e I 3y, sin er:c Lltir aque I les pun tas

o de I e r1Y, e xc luyendo lag .
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8.4. FARFADEO EN LAS LAI"IPARAS ELECTRICAS-FLICI.iER

Cuando una 1ámpar-a incandescen te egtá sornetida a Ia

tengión nominal o su col-l-iente y potencia ascienden al

valor de r-Égimen qr-te depende de las tra¡-acterfsticag

resigtencia-temper-atura del material deI filamento el

cltal irr-adia lurz visible y una cierta cantidad de calot-.

Clrando Ia tensión de oper-ación

va lor r por e jemp 1o: rnas o menos

tiempo de transic iÉn pal-a qLre la

cond ic iún de r-Ég imen .

cambia brugcamente de

O,5% pasa un pequefio

Iárnpar-a aco ja Ia nueva

Los efectos de variación de egos regimenes en una lámpar-a

tlpica Éon mostr-ados en Ia f igura 16, Log datos están

basados en una medida de lámpar-as de leOV de 1óOr 60 y

4ü t¡l . Las lámparas de 100 v ÉSOV darán resu I tados

g imi lares .

Anali¡ando la figura 16, ge observa que la resistencia

del f ilamento varia aproximadarnente un D.A3% siguiendo la

variación de la tensión del O.5% aI Ll,, La potencia de la

Iárnpar-a varla Aproximadarnente de O.73t, a L,?E%r si Ia

r-esistencia pel-manece constante la variación de Potencia

serfa del 1% como rnLrestr-a eI gráf ico. La variación rnas
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Eignif icativa es la del f lujo lurminoso del L.73Y, al 3.3Y,.

Af o¡- turnadamen te e I f Iu jo luuninoso cambia e xponenc ia lmen te

con Ia magnitud de Ia tensión de operacióni Ia relación

Ee vue lve prec ticarnen te I inea 1 en la reg ién de pequ.eñas

variaciones. Debido a esto nos encontrarnos pot- tanto con

Lrn e ietema amp I if icador- r Eff e I cua I Ia var iac ión de

tengión hace Vcrl- is-rl- la resi=-tencie y esta a su vez,

ocac-iona cambios en Ia potencia qute a sLt vet hace variar

e I f lur jo luminoso

AE ( - + ó.3%...L% )r

AL ( = t 1.73%...3.57; i

Donde:

AF ( = + O.73Y,...1 .=Y, )

AE = Var-iación de tensión

AF = Variación de potencia

AL = Var-iacién deI f lujo lumihoso

AR = Va¡-iación de registencia

Esa fluctuación de flnjo luminoso induce en eI ojo humano

Un f enómeno f isio 1óg ico, cuye incornod idad var fa de un

ind iv iduto e o tr-o . For- Io tan to no es f ác'i I lan zar un

cr-iterio general.y 't igutroso que eFtablezca un limite en

eI cutal las fluctutaciones ee vLrelven irritantes. Todavia.

Ee ver- if ica que la incomod idad sobr-e e I o jo huunano

depende aI rnismo tiémpo de la amplitud y de Ia frecuencia

de var iac ión de I f lr-t_io lr¡minoso y por tan to, de la

tensión y fr-ecuencia de la tensión de f luctuación Vf .
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Observaciones sigternáticas, efectuadas sobre un núrnero

rnLry gr-ande de personas " perrniti¡-an tt-azar curvas de

digtr-rrbiog en función de 1a amplitud y frecuencia de lag

var-iaciones de tensión gobre las lámparae incandescenteg.

Ver f iour-a 17 .

For lo que se puede observar en éstar ElI máxirno de

incornodidad se ver-if ica Para una ft-ecuencia de B a lC¡

variaciones por segundo. A esta frecuencia el urnbral de

perceptibiLidad de un ojo humano medio col-responde a una

var-iación de amplitud de O.3% de La tensión nominal.

Prltebas en e I labor-ator io reve Ian que uná med ida

cc¡nsigtente de ege efecto puede ser dada For el valot-

r-eal medio cuadt-ático de la tengión de f luctuación Vf .

Ese va lor t-ea I en Ltn per- iodo cor to de tiempo puede ser

designado por- V? donde V1 es el valor ef icaz de la

tens ión de f lltc tuac ión .

Las Iárnpar-as f luorescen tes también sutf t-en lae inf Luenc ias

de la f luctuación de tengión, pel-o de menor intensidad'

En algunas investigaciones hechas pare varios tipos de

lámpar-as f lutor-escen tes se ver- if icó que e 1 f Lu jo luminoso

var- ia en tre 0 .B% a 1 .8% para un Iy, de var iac ión de

tensión de alimentación. Eeo es conside¡-ablemente rnenor
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qr-re e L 3,3y, que es la var- iac ión pará las l.ámparae

incandescen tes an tes rnentr ionadas .

Entr-e otrog apar-atos gengibleg a Las f luctuacioneg de

tensiÉn eEtán 1og pequefios motores de inducción con

r-ég imen de traba jo in ter-miten te r teuipos e Iec trón icos

ta les. como te Lev isoreg , compu tadores , e tc . En tr-e tan to

equ ipos per tenec ien tes a ese gl-upo r e€rn€Fá lmen te pueden

proveersie con estabilizadol-eg. Las Iámparas por t:azones

económicas! no van pl-ovistas con esoÉ dispositivos.

8.5. EVALUCION DE LOS DISTURBIOS (PARFADEO)

Dada la dificultad práctica de prevel- Ia frecuencia de

las variaciones de tensión, de determinada intensidad,

que ser-fa produrcida por- 1a operación de un horno de arco

en el gistema eléctricor no es posible, con baee en Ia

f igurra 17, establecer- si habrá o no parpadeo que cause

incomed idad .

Un método simplificadon y por esto el mas usado es el de

Ia col-l-e lac ión en tre las var iac ioneg de tengión en un

punto de acoplamiento común (barra donde estan Iigados

log hornos y los otros consumidor-ee ) y las reclarnaciones

de los consurnidor-es debido a I parpadeo por e I lag

iütmomo dc ()da.ef.

|)cñ ¡ibliútuo

pr-ovocado. Esta col-relación Ee rnuestra en la f ,
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Es te mé todo tiene impor- tan tes ven ta jas prác tica=- . E I es

simple y define eI "Urrbl-al de Ia Ir-r-itación" de for-ma que

podrfa. ser automáticarnente aceptado por los consurnidores

en conjunto. Con éste método es posible prever en estado

de planeamiento gi una nueva insta.lación de hornog de

ar-co caLrsará parpadeos incomodo=- pol-qLre Ia=- variaciones

de ten=-:-ón pueden c-er- calcutladaE conociendo las potencias

activas y reactivas nominales del horno y la impedancia

de 1 E ís tema . Todos es tog da tos son nor-rna. lmen te conoc ido=-

en fase de planeaniiento.

En B¡- a.s i I la GtrE I es tab Lec ió Lrne me todo log 1a par ¡

anali:ar y calcurlar los distr-rr-bios pr-ovocados pol- Ia

operación de hornos de arco, baeada.en las experienciag

inglesas sobre el asunto. Esa metodologia y tambien Ios

l imites qceptab les peFa los d isturbios estan en Lrn

artlculo SCEL-GTEE O3l84 de julio de 1984 "CRITERIO Y

T4ETODtrLOGIA FARA ATENDER A CONSUI-,IIDORES CON CAFGAS

ESFECIALES '' .

En el ar-tlcurlo se ha definido ltn patron de variación de

tensión de fluctuación Vfq que eE Ia forma de evaluar las

f luc tlrac iones de teng ión def in idas corro :

Vfg - l'..s AVt

Donde l':.= es Lrna constante llamada Factor- de

ho¡-no cLtyo valot- r nol-malmente oscila entr-e

Severidad del

Cr.tl9 y (r.15 r
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depende de las condiciones operativas del horno y de las

ca.Facter lstica=- constt-uctivas del misrno.

EI valor Vt y la calda de volta je en la bat-ra donde se

quier-e calcurlar Vfg en r-égimen de corto cit-curito del

horno , con los e lec trodoE sufnerg idos en meta I f utnd ido y

la der-ivación deI tr-ansfor-rnador en un tap qLre proporcione

Ia má il irna tens ión de t hot-no eet- la :

AVIZ*=/f,r:.= sh.. /5..

En O:t. ."" ta je tendt-enroE :

AVt(%) = Sh.. / 8.. . l(lf-¡%

Donde : Xs = Reac tanc ia. de I s, is teina

Xh = Reactancia del Horno

5h.. = Fotencia de corto cit-cuito del hot-no

5.. = Fotencia de corto cit-cutito de la barra

en estndio.

Los va.lores de Vfg adaptadoE pol- trGOI son:

-Vfg rnenoF o igural a Cr.?S% para tensiones menol-es o

ígura les a 138i,:.V -

-VfE rnenor o igr-raI a. (t.e0% pera tensrones rneyores 138t1:V

-En aurgencia de Lrn v;. Ior- preciso de l'is se scrgier-e escoger

Lrn valor- nredio igr-ral a'(-¡.1e5 que da los siguientes

va lor-es de Avt.
Avt menol- o igual a É)i para tensiones menores o rguales

a 1381,:.V .

AVt rnenol- o igutal a 1.6% par-a tensiones rnayor-es a 138H.V
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otra forrna simplificade de Iirnitar los disturbios purede

hacerge uti I izando AVt rnenol- o igura I a ?l y

ap I icando Ia ecurac ión ten iendo en cuen ta ademag las
pof-encias de corto cir-cr-rito del horno y del sistema o sea:

5.. /Sh.. rnayor o igua I a St) O aun :

5.. / S¡, mÁyor o igual a l0O

Donde se considera implicitamente el valor- de Sn.. = ES¡i

=iendo 5h = la potencia nominal del horno.

E.6. FLUCTUACIONES ADHISIFLES

Las caldas de tensión pr-ovocadas en eI sigtema por los
hornos de arco, pueden perjurdicar el funcionamiento de

ot¡-os consurnos alimentado=_ pol- aquel sisterna.

En las redes de distribución eréctrica hay que evitar que

en las barras criticas las f 1uctua,ciones de tensrón
(rerativas a Ia norninal ) sobr-epasen determinadoE limites.

Las caldas congta.ntes pueden toler-arse hasta un ?%.

Las caldas espor-ád icas pr-teden to ler-al-Ee hasta un

( e .5i'. . . . lu'A, segütn ia len t i tud de var iac ión .

Las f Iuctrtaciones ¡-epentinas r-ápida= pureden tolerarse
hasta ttn (1.5?i.. 3r;).

Las f lurc tuac iores c lc I icas ráp idas

hasta L(n (más o rnenos lt.3y,.L%, seq(rn la

c ic 1o.

pueden tolerarse

durrac ión de sLr
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Los osc i logr-amas de hornos de at-co , a lcan zan var iac ioneg

de potencia ingtantánea reactiva de LeO%t lüf.t%, 4Oy, y más

o rnenos Ltn 15% corno máxirnor Fara las cuatro clases de

ogc ilaciones anted ichas.

Tornando estos rnáxirnos en r-elación con Las tolet-anciag mág

egtr-echas l7, E 15, 1 ,5, t-t rE '/,J se puede ver que Las

f lurc tuac iones c 1c l icas r-ápidas son las que rebasan su

to le¡-anc ia an tes qrte las dernás . Éonsecuen tes con e I lo .

todos Los estr-rdios r-ecientes admiten que no es preciso

ocLrparEe de las tt-es pt- imeras f luc tuac ioneg nornbradas t

pLres qr-teda s iernpre cutb ier ta st-r tolerancia si se cumple

la e x ig ida pal-a Las rl L timas nombradas ( f luc tuac ioneg

cLclicas r-ápidas. Fara e1lag, cabe adrnitir un 5y, sin

e xc lr-r ir- pun tas . Un 3y, e xc luyendo moderadamen te las

cr-estas del oscilogr-arna, ó 8.3% si se toma el eje de la

ginusoide. Con estas toleranciaE se evitan quejas de

usurar ios de Ia i luminac ión incandescen te rservic io que

hoy dla Ee gabe qLre eE rnás exigente que las toleranciag

de televisor-es y/o compurtadores. Hay ensayos exhaustfvog

que han obtenido urnbr-ales de per-cepción de personas

h iper-sens ib les r con e 1 e .5Y, r rned ido con Lina e xc luts ión

r-azonable de puntasr pero se puede tronsiÍderar qLte entre

eL 3y, y el 3% (segütn los cr-iterios de exclueión) se cubre

con segLn-idad toda posible quteja de personaE.
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No tiene

3%, a la

ésta y Ia

sentido Ia

vista de

de I margen

discusién excesiva entre el 3% V

la incertidumbre que s;e superpone

de segur- idad que hay que guerdar ,

eI

a

8.7. FOTENCIA DE LAS FLUCTUACIONES CICLICAS DURANTE LA

FUSION.

ton el cr-iterio de excluEj-ón de lag puntas con periodos

rnenol-es o igltal.es a ().OtllE. ,la serni-f luctuación máxima de

Ia intensidad de Ia demanda, respecto de Ia inteEidad

máxirna eg de mág o rnenos el 3% aL 7y,. Éon un criterio de

e¡:clursión de puntas de O.O1 deI tiempo del ciclo, la

Eemi-fluctuación alcanza a más o menos eI 6% a L4'/, de la

rnáxirna, según la clase de carga del horno. l'lultiplicando

las intensidades por Ia tensión y por r-alz de 3 podrá

descr-ibir-se qLre la potencia de parpadeo Fp reepecto de

Ia potencia de corto circuito de horno Pcc toma los

va lor-ee de Ia tab Ia 6.

Debe abandonarse toda

del horno y todavia

potenc ia de par-padeo

cor toc ir-curito Pcc .

ref er-enc ia a Ia potenc ia nomina I

mas a su carga en toneladas. La

Pp sólo es función de Ia de
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La potencia de cot-tocit-ct-tito Pcc depende de la potencia

de sor- toc ircut i to de 1 g iE tema Fcs y de Ia po tenc ia de la

sr-rbes f-ac ión Pse " de la potenc ia. nornina I de I

transf ot-mador Fn , de la reac tanc ia de I c i-rcuito de t horno

Xh y de la. ten--ión V qure se utilice dut-ante la. fusión.

Pcc.= l.RLcs,RLch
Pcs'Psc'Pn

Donde:

t- lcg =

r- lch =

Relación de tensión de col-

Relación de tensión de col-

c ir-cu i to d.e 1 s istema .

circuÍto del horno.'

al lado de los

no impor- ta que la

to

to

EI ter-rnino t /F'cg es cast despreciable

otr-os: esto signif ica qute para el horno

potencia F déI sigtema sea ba ja'

E.E. LI},IITES DE FLICI.:ER.

Frecurentemente e1 gr-ado de sltceptibilidad deI f licker no

se puede deter-minar con precisión. La f igutra 19r oft-ece

una ref erenc.ia mr-ty rJrtiI pal-ca establecet- los lfm j tes en

las flutctutaciones de voltaje flic]:t€t-.
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3. ARMONICOS EN tOS SISTEI.IAS DE POTENCIA

En el presente capi¿ulo pretendemos eetudiar el otro tipo

de perturbacionee que se producen en un sistema eléctrico

de potencia.

Los armónicos en eI slstema eléctrico, son ondae de

corriente y/o voltaJe distorslonadas ( no senoldales )

generadas en Ia red por eI uao de cargas, eguLl¡os

especiales y grandes hornos de arco utllizados en la

industria cuya frecuencia eB algrtn nultlplo de Ia

frecuencia fundamental. Existen muchas otraE cargaE que

afect¿n el sLgtema eléctrLco, entre lag cualeg pueden

mencionarse contadores de frecuencia eetátLcog, reactores

saturables y slatenas de llunlnactón fluoreecents.

Los diferentes tlpos de onda, prgsentan ciertag
caracterfsticas comunea. Son pertódicag, tienen un número

finito de máxinos, minimos y discontinuidades en un

periodo dado; Ias cuales son apropiadas para el anáflsls

por series de E'ourier.

CGy. F (Wot).Oof + 
=. 

On Cos (nwot) + Ebn Scn (nwot)
fl3l, n=1

intlrsl¡¿ Athnomo dc O(ciüñh

Dcato. libliotao
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clonde:

F:{hJ,-,t) r-epr-e=ern1:a 1a fai-n¡a de urtda pet-iódica.
l_,

.q .-. É1c. '- ¡1 s. 1- .a ii tg3-'{ i

sl r,,, ". n&r.¡ r b1r... "bn Eúll 1¡. enrplitr-td de 1os difel-entes

ar-nrirn irus "

n : son eli l:et-og- comci l. ,P,3. . . .

l,4o : f r-ecurenc ia f t-tnd.rinen ta I def in ida ccirtlc, : l¡lo = ÑiT

nt'la : es I larn.-ido e I ené= i.'lo a¡-món ico de lrjo '

:i.1. CAUSAS ñIJE ÚRIGII{AI{ LOS ARI'IONICOS

E:l is ten d if er"'en'l-es f Lren tee de ar-¡nón icss qLre pueden

c las if icar-se corno g iqcre i

3 .l . I . üar-c-¡as ncl l inea leg " ta }eg cclmo :

--Re: tif icacloi es;

-'Cc,nvei- ti-dor-es de f r-r:cutenc ia ,*s tá tico.J

-Fiea.c to¡-es sa turr-aL¡ 1eg

*Hoi-nns de al-r::cl

-5o ldads¡-eE r: léc Lr- icr:s "

La d is tnt-s, j-ón tráLtscrd¿i Fcii- hoi-rtss de at-co er léc tr- ico E

sc¡ 1cl¡.d,:r-es =E r-;.t-afiieri te ana 1i=a.tla. si:bi-e una bage de

f¡-ecr-tencia. ,lebido a la nal-r-.rr-a1ei:a a. leator-ia de lag

csl-l- ien t-e= de al-co . E-- {-n- -c,n 1:,.*rrfr¡neños nronclf ág icos soL¡¡-e
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una base ins tan tánea , Ia irnpedanc ia de erco eg

consider-ada en apl-clximac ión cornc, L(na r-€tsistenc ia ohmica

que tiene Ltn va Lot- inf in ito cuando e L al-co eg

interr-umpido y cero cuando ocul-ren cortos cir-cuitos.

Teniendo en cuenta eI hecho de que los arcos A.E. deben

aparec€n- despuÉs que Ia cor-r- ien te Eea cero, Ia

exper-iencia muestra que la interrupción definitiva del

ar-co ocul-re a facto¡-es de potencia For encima de 0.9. El

arco Ée extingue hasta una longitud tal que la energia

surninistr-ada no es suficiente para cornFensar Ia energla

d isipada por e I e lernen to d isipador- .

Los r-equer-imientos del p¡-oceso rnetalúrgicos reflejan tres

fages car-acter-lsticas de operación: Fase iniciaL de

fugión: durante la cual Ia carga eólida es derr-etidar €S

aquL cuando se l-equiere Ia rnayor- parte de energía.

Oxidación o gobrecalentarniento del metal fundido. Fase de

r-ef inarn ien to duu-an te la cua 1 la energ La es requet- ida

un icamen te par-a compensar e I ca lor perd ido.

Cuando Ia carga son retales de metaL los cambiog de

col-l-iente son pr-Enunciados debido aI movirniento del arco

sobre la fase cornpleta de fundición.

Se prrede esperar que L(n hor-no de al-co tenga un ef ec to de
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distor-sión sobre eI sistema de potencia cada vez que la

potencia de cor-to cir-curito en el punto donde está

conec tado e L horno es corno mln imo BCI veces la carga

instalada de1 horno,

3.1.P. Fuenteg de faEe desbalanceadas taleg como!

-tar-gas Iineales monofásicas

-Cargas no Iineales rnonofágicas

-Transfor-mador-es en delta abierta

El deEbalance de fase pl-esenta distorsión de onda quÉ

pr-oduce efecto gobre los motores de una rnanet-a sirnilar a

Ia distorsión de fr-ecuencia,

Una cal-ga r-esistiva rnonofásica causará exactamente e1

rnismo desbalance de fase que una cal-ga reactiva, similar

per-o rnayc:r con una difer-encia de 9O grados en eI ángulo

de fase.

Otr-as fuentes de desbalance que presentan distoreión son:

A I imen tador a tir is toreg monof ás icos y querna de un

f ueib le pr- inc ipa 1 en e I banco de capac itores.

3 . I .3 . torr- ien te de e:<c i tac ión

-Eond ic iones nor-rna les

-Cond ic ioneg de sobr-e exc itac ión

-Fe¡-¡-o-resonanc ia.



Las col-r- ien tes

distorsión de

cnando, debido

pr-esentan altos
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de enc itac ión no causan norrna lmen te

onda apl-ec iab le . Una excepc ión ocurre

a una distorsión en e1 sigtema Ee

voltajes.

La f err-or-esonanc ia es otr-a anorma I idad que no ocurre

frecuentemente" pel-o curando ocLtr¡-e sie presentan 6evel-as

distor-giones de onda v sobt-evoltajes,

La f erroresonanc ia so Io puede ocut-r it- cctando un conduc tor

se abre y una f ase de I tt-ansf ormador pasa e ser

enel-gizada a través de una capacitancia del sistema. 3(t ó

6ü rnetros de cable pueden pl-oporcionar La capacitancia

gurf ic ien te Fara pr-odr-rc ir f e¡-¡-oresonanc ia . Asi una causa

tfpica puede ser que un cable de entrada de servicio

indcrstr- ia 1 con Lrn trangf ormador de hasta 5 .O0{, l-::VA

r-egltlte quternado. Entr-e rnas grende eg eI tt-ansforrnado¡- y

rnenol- sea eI voltaje se l-eqLtiet-e mas capacitancia para

caLrÉar fer-roregonancia. Sin ernbat-gor ni el tamafio ni el

vo I ta je deberan sel- asLtrn idog pará preven it- La

f er-roresonanc ia , popl-que adrn cuando las corr ien tes

capec i tivas Éon menol-Ers de L L% de las corr ien tes

rnagnetizantes deI tl-ansformador i se gabe que pueden

cáusar f erroregonanc ia con un tr-ansf or-mador en vac io. La

f er-ror-esonanc ia no ocul-l-e genera lmen te si e I

tr-ansfor-mador está car-gado a mas del 3O% de gu capacidad



de disipación.

rnayo¡- capac itanc ia

transfor-mador Fal-a
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seriei Ee nercesita rnas carga gobre

preven ir 1a f er-r-oreEonanc ia.

A

e1

3.1 ,4. Regonancia

-F ar-a le lo

-Ser ie

La resonencia es de diferente naturaleza. Es un

lineal qure puede ser- serie o paralelo.

fenómeno

La r-egonancia pal-alelo es similar a Ia resonancia gerie

en su frecuencia de excitación, la reactancia inductiva

igr-ta I a Ia l-eac tanc ia capac i tiva . Sin embargo r ELt

irnpedancia paralelo es significativamente diferente.

Cutando e>rigte una regsnancia paralelor muy poca col-l-iente

es necesaria par-a for-mar un volta-ie muy gr-ande. De otro

lado, una l-esonancia serie requiere rnuy poco voLtaje pal-a

qLre f luya una a 1ta cor-¡- ien te a la f recuenc ia de

r-esonancia. 5i no hay digtor-siones de onda o cargas no

I j.nea les , Ia r-esonanc ia no trausarA n rngrln prob lema .

La r-esonanc ia en ser ie es genera lmen te una cond ic ión

d isefrada de l iber-adamen te . Esta es ueada para pr-even ir-

r-esonanc ia para le 1o que causa pr-ob lerna y pal-a
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pl-opol-c ionar Lrn camino con tt-o lado para arrnón icos

específ icos. Cuando una bobina eE colocada en set-ie con

Lrn condengador y este gr-upo 6e conecta entre fasesr habt-á

una l-esonancia serie a una frecuencia que hará que las

¡-eactancias de los elementos sean íguales ( pero de

signos opuestos ), A esta frecuencia Ia impedancia es muy

baja y consiste utnicamente de la resistencia equivalente

del condensador- y la bobina. Euando hay una resonancia a

Lrna frecuencia especLf ica eI armónico de carga no lineaI

a tal fr-ecuencioa f luirá libt-emente en este circuito y no

hacia el sistema. Asf los ci¡-cuitog resonantes en serie

son f recuen temen te 1 larnados trampas.

Adicionalrnente par-a atrapar- una frecuencia especff icao

los cir-cutitos l-egonantes en set-ie actuan como indltctancia

a todas las fr-ecuencias altas, AsL no hay probabilidad de

qLrE ocLn-r-a una l-esonancia pal-alel.o a una frecuencia aIta.

Sin ernbar-go. a fr-ecuencias bajas la trampa actua como un

condensador de tarnaffo rnayor qLte eI real y más o menos

pl-clpor-c iona 1 a la f r-ecuenc ia , asf Ia f recuenc ia de

resonanc ia par-a Ie 1o d ismunuye por Ia induc tanc ia de

tr-ampa qute está haciendo resonancia serie.

3.1 .5. Equipos de estado sú1ido. Log equipos de

interrutpción de egtado sólidor Ásociadoe a centrales,

tr-atan de ser rnás gensitivos a los disturbios del. sistema
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con d istin tos tipos de cal-ga.

Estog mismoE equripos pueden ser la causa de rnuchog tipos

de pr-oblernas de potencia. El interruptor de estado solido

cauÉa tr-ansito¡-iog en voltajeg bajos de Ia t-ed e inyecta

co¡-l- ien tes at-món icas " 1ag cua leg pueden aumen tar e I n ive I

de d is tor-sión de I vo 1ta je .

3.1 .6. 0tras fuentes divergag

- I n te¡-r-upc iones bruscas

- I lurm inac ión

-Fa I lag

-Máqr-r inag r-ota tivas

-Eor-riente dir-ecta en cir-cuitog de corFiente alterna

3.8. ARI'IONICOS PRODUCIDCIS FOR HORNCIS DE ARCOS

La gr-an potencia requer-ida por los hornos de arcor y la

for-ma como esta potencia se absorbe son los causantes de

Ia aparición de dos difet-enteg tipos de distut-biog en eI

sistema eléctr-ico al cural 6e encuentt-an conectados. Estos

g6n:

F lurc tuac iones de tens ión ( vo L ta je f I ic kel- )

Apar- ic ión de corr ien tes armón icas

3 .e . I . Corr ien tes ar-món icas . La razón de apar ic ión de
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corl- ien tes arrnón icag " ES la f orrna corno estae corr ien tes

están re lac ionadas con a lgunas car-ec ter Lsticas de

operación de los hornos.

En los sistemas donde estan instalados los hornog de arco

el contenido de ar-mónicos var-ia de acuerdo con Ia fase de

operacióno giendo máximo en los instantes iniciales de la

fugión y decreciente en la fase de refinación. Los hornoe

de arco generan ar-mÉnicos debido a lag caracteristicae no

lineales del arco. EL arco es Lrna f uente del volta jee

ar-rnón icog con a l ta impedanc ia , los sistemas de potenc ia

se afectan igualmente con flrentes de corrientes

ar-món icas. Tr-eg f aseg ba lanceadas deben e L iminar e I

tercer y noveno ar-mónico, Éuando ellos están r-etenidos en

las tres fages del hor-no hay que hecer- Lrn análisis porque

e I horno está extremadarnen te ba lanceado. Duran te e I

estado de fugión :ie presentan armónicoe produciendo

desigualdadeg de ogcilación en la corriente cada medio

c ic Io.

3.e.1.1. For-rna de onda de la cor-riente de alimenteción de

Lrn hor-no de al-co. Las corl-ientes ar-mónicas producidag por

los hornos se originan pol- la no linealidad presentada en

lag cal-acter-lsticas VxI de arcor pol- la perrnanente

variación aleator-ia á que queda sornetida la tensión de

al-co deb ido a I pl-oceso de f us ión v a I conÉ tan te
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rnov irn ien to de I arco . Un

cal-ac ter- istica Vr:I de un

¡-epl-esentado en la f igur-a PCI.

modelo tipico

arco eléctrico

de la

es eI

Ia

en

5e puede notar e1 cornportamiento altamente vat-iabLe de

r-esigtenc ia de al-co, la cua I se vue Lve negativa

algunos tr-echoe de la car-acte¡-fstica,

A consecuencia de ese caracter altamente no lineaLn de la

impedancia de ar-co, la cor-r-iente de alimentación del

hor-no se presenta rnuy distor-sionada.

Es ta gr-an d ig tor-g ión eg tá in timarnen te re lac ionada , con Ia

estabilidad del a¡-cor eue a su ver es función del factor

de potencia de Ia instalación,y para una determinada

potencia aparente depende tambien del valor real de Ia

cor-l- ien te de tr-aba jo de I horno .

La figr-tr-a ¿1 y Ia figur-a ee indican el resultado de

un aná I is is de corr- ien te en e 1 e lec tt-odo y la tens ión de

ar-cs, en dos hornos con las misrnag potencias aparentes y

l-eac tanc ias por f aee r pero con d if eren tes f ac tores de

potencia y tensiones en opel-ación.

En la f igur-a e1 la tensión correspondiente 1a
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ccll-l-iente cero (O) es igural a 115V. EI arco se extingue a

cada cel-o de cor-r ien te r y un icamen te vue lve a f ormarse

cuando Ia tensión asciende aprolrirnadamente a 3OO v . En

el caso l-epresentado en Ia f igura ee Ia tensión e Ia

corriente cer-o es apr-o:rimadamente 3P3V. Debido a la alta

cor-riente de operación deL horno y a la congecuente

rnayor I on i zac ión produc ida , e6a tens ión eE

sutficientemente grande para hacer que eI arco sea

inmed ia tamen te re in ic íado despues de que la col-r ien te

pase por cero; En consecuencia no existen intervalos de

cor-r- ien te nu la .

La s imp Ie cornparac ión en tre las f iguras ind ica que e I

al-co serfa tanto rnas egtable, y contecurentemente rnenos

disto¡-sionada seria la corriente cuanto mas bajo fuere el

factor- de potencia de la instal,ación y rnas elevada fuet-a

la corriente de operación del horno.

La pel-manente variación de la tensión de arco implica una

constante variación de la for-ma de onda Fresentada por la

col-l- ien te.

La f igura el y la f iguu-a PP

del valol- de la corríente y del

forma de onda de la corriente.

log

. l"luegtran la inf luencla

factor de potencia en la

En la Figura E3 se muegtr-a

Uihffiidld Auhnomo t &ddütf
DcÍf. ülü¡icrco
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oscilogr-arnas obtenidas para una ingtalación de 3 hornoE

de al-co de 56 l'lVA cada Ltno alimentados a partir de un

bar-ra je de 33 l-;V.

üorno putede notat-se Ia cot-t-iente se presenta variando

continuamente de rnanera aleatot-ia en amplitt-td Y forrna de

onda . Egto hace mr-ry d if ic i I La determinac ión de su

composición armónica y hasta cuestionable si ge puede

consider-ar verdader-amen te at-rnón ica, puesto que este

per- iódo de osc i lac ión de cot-t- ien te es var iab Ie . En todo

caso se puede afirmar que las f¡-ecuencias armónicaso

espec ia Imen te las tet-ce¡-as , pl-eva lecen sobre toda

áqueIlas no armónicas posiblemente exÍgtentes y

amplitud de los armónicog decrece rapidamente

aLrmen to de f reccrenc ia .

que

con

1a

eI

Debido a la naturr-ale¡a de oper-ación de los hot-noE La

liter-atr-tr-a pl-esenta datos estadisticog de hornos de arco.

Egtog r-eslrltados se han consignado en la tabla 7.

Usando los datos estadfsticos establecidoE en Ia tabla

an ter- ior- se vue lve rnLiy simp le estimar las amp l itltdes

rned ias y má x ima de los componen tes armón icog más

irnpor tan tes de la corr- ien te de a l imen tac ión de un horno

de ar-co.
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Para eI caso de Lnstalaciones con maE de un horno, puede

moetrarse que la potencl-a equlvalente al grupo de hornos,

puede Eer expreeada agi:
1,

PcHcc = V tr Phzcc (¡)
Donde:

PEH_ _ = Potencia equivalente a Ia potencia de1 conjunto
cc

de hornoe.

Phcc(t) = Potencia del t-ésLmo horno del grupo.

Esta ecuacl.ón puede ger utllizada sLempre y cuando fuera

poelble que los dLversoe hornos operen elmultanea¡rente

durante una mLsma fase de producción, siendo por 1o tanto

poslble que esten operando a un mismo tiempo durante el

estado tnlclal de tensión que es eI egtado mag

desfavorable, desde eI punto de vLsta de disturbl,oe

St debldo a que la progranacLOn de operación de

slnultaneldad fuera considerada inposible la siguiente

formula eerla Ia adecuada:
1pcHcc = V ph2ccm+ Ko 

= 
phzcc(i)-ta 

I
Donde:

PEH".
t

PhccH

Potencla equlvalente aI grupo de hornos.

Potencla del nayor horno del grupo.

Phcc(i) = Potencia del l-esLmo hornc del gruPo

(con excepción del mayor).

K = Factor de reducclón normalmente to¡oado 0.8
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Con base a lag an ter iores ecuac iones se ha desar¡-o I lado

Lrn prograrna para calcutlar las arnplitudes media y máxima

de las corrientes ar-múnicas pt-oducidas pol- inEtalacioneg

mut l tihor-nos ,

Log r-esul.tados obtenidos en Ia simulación de uná

instalación ct:n tr*es hot-nos de arco de 56 MV a 33KV. Se

encuentran en Ia figura P3. La tabla I muegtra los

l-esLrltadoe pal-a el caso en qLre se considet-a que los

hornos podrlan operar simultanmearnente en cuaLquier faee

de pr-oducción. La tabla I muegtra los resultados para eI

caso en que ta1 sirnultaneidad futera considerada imposible

de suceder-

I'led ic iones ef ec tlradas en d if eren teg insta lac iones de

hor-nog de arco, ha mostr-ado que el espectt-o en frecuencia

de la ccrrl- ien te de I horno no muestra componen tes

armónicag discr-etag de or-den iterativo, rnáE un espectro

continlro cuyas amplitltdes gon invergamente Fl-oporcionales

a la fr-ecuencia. Es importante por 1o tanto extraer une

arnp I iturd espec t¡-a I de los armón icos de ba jo orden ,

mr-tltiplos de Ia frecuencia fundamentaI, para eI cálcu1o

del nominal de los f itros asociados a los hornos. Estos

son usualmente sintonizadog en log armonicog de tales

ordenes ( P, 3, 4! 5, 7l
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Figura 21. Circulto básico par un dtepositlvo de arco. '

Flgura 25. Fonrnr ú¡ onlo d¡ corrbntf , wltojc tn homo! do orco
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La tabla 1t-¡ muestr-a los valores tlpicos de las corrientee
ar-rnóni.cag de un horno de ar-co.

EstaE col-rientes cuando son inyectadas en eI sistema

eléctrico. pueden causar varios inconvenientes en los
equipos electr-ónicos instalados. La situación Ee vuelve

r-ealmente crltica cuando aparecen circuitos resonantee

para las fr-ecurenciag armónicas gener-adas pol eI horno.
F'or- e jemplo: un banco de capacitores, usado para corregir
el factor- de potencia de la instalación, puede forrnar un

cir-cuito regonante como reectancia inductiva del siste,ma

al cual está conectado. Esto sucede nol-malmente cuando eI
sistema eIéctr-ico es altamente inductivo y se puede

determinar rapidarnente la fFecuencia de resonancia

aplicandose la siguiente fórmuIa:

Fr = óOVtScc / Glc )

Donde: Scc es la

en anáIisis y G¡c

potencia de corto

es Ia potencia del

circuito de Ia ba¡-r-a

banco de capacitores.

Fara evitar problemas de ese tipo r sE instalan f iltr-os
per-a absor-ber log armónicos generados dur-ante la
operación de los hornos de arco.
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3.3. LUCES FLUORESEENTES.

Las luces f lutor-egcentes tienen una forma de onda similar

a la del horno de arcor EStá representada corno un arco de

alta impedancia, La Luz flutot-eecente tomada de balastos

e lec tr-ón icog oper-an con a l tas f recuenc ias Y a lgunas

tienen Froyecc iones con per iodos de descargas

capacitivas. las arrnónicag por 5u Proyección son altas Y

con factor* de potencia mtty bajo.



Figura 26. VoItaJe a trávés del tubo.

Figura 27. Linea de corriente.

Unff,rsi&d Auhnomo dc 0rt*nrr
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4. }IEDICIONES Y CRITERIOS DE EVATUACION DEL EFBCTO FIICKSR

LCIS ART,IONICOS FRODUCIDBS FOR HORNOS DE AREO,

4.1 . DEFINICIONES EASlCAS

4.1.1. Psrcentaje de fluctuación de tension: Eg Ia

var-iación relativa de la arnpLitr-td de tensión causada por

el cambio de carga. Norrnalmente Ee expresa en porcentaje

de Ia tensión nominal.

4.1.e. Tensión de fluctuación: Eg el valor eficáz de la

var-iación de la tengión de guministt-oo responsable por el

ef ec to visua I de titi lac ién luminosa en lámpar-as

incandescen teE .

En eI mÉtodo inglés es ugada pal-a def inir el

aceptación Vtg.

limite de

4.1.3. Ear-acte¡-l-gtica de sensibiLidad: Repregenta el

lirnite de per-cepción de var-iación de intengidad luminoEa

pol- Lrna pob lac ién de obgervadores, a travÉs de ensayos se

ver- if icó qLre e I I im i te camb ia con Ia f ¡-ecuenc ia de las

var iac iones y con la tasa de esa var- iac ión .
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4.L.4. DóEiE de f Iicl';er ( D.O.): Representa el efecto

acurnu Lativo de I f enómeno F l ic lrer sobr-e e I observa,dor

durante un periodo de tiempo. Un anáIisis periódico de

dó= is de f I ic ket- pet-m i te ver if ica¡- s i una ins ta lac ión

está o no violando los limites tolerables.

4 .L .3, Func ión de probabi I idad acurnu lative (F .P.4. ) : Es

la integr-al de Ia cutrva de distribución de probabilidad.

Es usada en el anáIisis estadistico del efecto f licker-.

Permite estirnar eI poFcentaje de tiempo durante el

el limite de flicker eE, ultr-a pesado.

cua I

4 , .t .6 . Ti ti.lac ión luminssa : Segrln los cr iter ios

aceptados por la urn ion in ternac iona t U.I .E. e I efec to de

titi lac ión luminoga causados por la f luctuación de

tensión puede sel- evaluado a travÉs de la dósis de

titilación ecumulada durante un-minurto y definida como !

Dui=f (Gf vv,re dt Dr' |fl+Inln -2
" =J r, (Grav%)- ¿r

Donde Gf : l-epresenta 1a car-acter-fstica del sistema

lámpar-a - ojo cer-ebro en la pr-ecepción de ias variaciones

luminosas. Ve.r figutr-a 4.1

AV % = AV- / v:¡ lC¡O corr-esionde a la variación

porcentua{ de la tensión en concordancia de la operación

de carga
2(Gf LV% ) co¡-responde al valor- medio cuadrático de Ia
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val-iación de tengiÉn ponderada por- La caracterlstica

Eensibilidad visual, esa señal es designada corno

nivel ingtantáneo medio de titilación.

Égtas cal-acterl"gticaE son nor-malizadas en función de

sensibilidad visLral par-a f luctnaciones B.B Hz.

For- tr-atar-se de una función no periódica con un espectro

en fr-an ja de r-t a 3O Hu eI valor medio es obtenido a

travég de filtros simples de pr-irner or-den con constante

de tiempo f i ja en Stltl m i 1 isegutndoe .

4 ,I .7. Dósis un itar- ias de titi lac ión : Represen ta r por Lo

tanto el valor acLrmLrlado durante un minuts de sengación

instantánea media asociada a la variación luminoga.

La condición de aceptación de la f igura 4.? V f igura 4.3

s ign if ica que e I va lor- acurnt-r lado de ti ti lac ión debe

estar abajo del limite de aceptacién.

de

el

1a
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4 .8. HEDItrIONES

Los pr-ob lemag de loe ar-rnón icog en un sistema de

distr-ibución pueden invegtigarse analLticarnente o por

medio de una medición r-eal de los armónicos. Aunque los

pl-ograrnas de cornputador han sido desarrollados para eI

anál isis de a¡-nónicog en sistemas de distr ibución . Ia

aplicación de egtog pl-ogr-arnas egtá lirnitado a situaciones

en las cuales pueden sel- esp€rcif icadas lag fuenteE de

ar-rnón icos en f orma aná 1i tica , Las med ic iones de carnpo

reales se requieren para detet-minar los niveles arrnónicos

v pal-a ver-ificar los resurItados teóricos.

4.e,1 Objetivos: El fin primordial de las medicioneg

cnando se l-ealiza un estudio o anáIisis de armónicos es

de term inar o 1o rnág e >tac tarnen te pos ib Ie , las f ormag de

onda pl-e6entes en algutnos puntos de consÍderación en eI

gistema de potencia.

Según las norrnag IEEE Std. 519 se usan dos cr-iter-ios pere

eva lua¡- Ia d istor-gión armón ica . E 1 pr irnero es una

limitación en la corr.iente arrnónica que un usuario puede

intr-oducir al gistema de suministro. EI segundo criterio

es la ca L idad de I vo 1 ta je que la e lec tr- if icadora deberá

entregar- al usuario. Fo¡- esta razón es necesarÍo obtener

las formas de onda de Ia cor-riente que el usuar-io inyecta



la forrna deI voltaje eI

qá

bar-r-aJe deal sistema

sltm in is tro .

El objetivo de obtener las for-mag de onda y no otros

parárnetr-os cal-ácter-lgticos ( picos, promediosn rrns, etc. )

es rea l izar Lrna poster- ior descompogic ión armón ica a

partir de los datos obtenidoe. TambiÉn eE posible obtenet-

directamente e1 nivel armónico total y las magnitudes

ind iv idua les n s in neces idad de t-ecurr ir a la

descompos ic ión arrnón ica de la onda ot- ig ina I . Es to sÉr

puede realizar por medio de rnediciones adecutadas.

4.e.e. Técnicas de medición: En Ia presente se han

desarr-o I lado d iversas tÉcn icas pal-a med ir e 1 a lcance y

Lss ef ec tog de log ar-rnón icos , Egtas técn icas d if ieren

pr imor-d ia lmen te de las técn icas or-d inar ias de med ida en

sisternas de potenc ia en e I ancho de banda requer ído.

l"lientras muchaE de las rnedidas ordinarias de voltaje.

col-riente y potencia, fijan ÉLr atención en une banda

estrecha de fr-ecuenciag cercanaÉ a la frecuencia de

dist¡-iburción ( 5O o óü Hr. )r la rnedida del efecto de

los ar-mónicos r-equiere f ijar La atención en un rangcl de

f r-ecuenc ia sus tanc ia lmen te amp I io . Fara rnuchas

aplicaciones el ancho de banda egtá limitado e un radio

de fr-ecutencias hasta de 3O t':.h¡. ( en egte tratamiento

ser-á ignorada la situación extremadarnente ra¡-a en Ia cual
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rnindrsculas potencias de r-adioft-ecuencia son generadas po¡-

loe equipos ).

En genel-al se desea medir el efecto de las fuentes de

a¡*rnónicos ( convertidoreg, hornos de at-co etc. ) sobre

el r-eEto de1 sistema de distr-ibución o tt-ansrnisión.

La figura 31 reFresenta una aproximación generalizada

para realizar- egta medición. En la f igura 3E Ee puede

notar que la f uen te A 'C . o gutmin istro puede ser

rnonof ásica o tr if ásica. E t aparato ba jo med ic ión eg

cualquier futente de armónicos ! Fero puede inc luir

trangformadores o induc tanc ias , condensador-es,

interr-utptores, etc., que cumplen alguna función dentt-o

de I sisterna.

Los tr-ansfor-madores de potencial pueden o no requerirge

dependiendo de Ia fuente de voltaje y de la naturaleza

del acoplador de voltaje. Generalmente, los voltajeÉ por

encirna de 4BO V. r-eqlrier-en un transfor-mador o un divisor

de vo l ta je pal-a pel-rnitir- 1a aperac ión Fegure de I

instrumento de medición y de log opererios, Antee de

r-ealizar la medición debe evaluarEe la caracterfstica de

r-esplresta de frecuencia del tr-ansformador de potencial.
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Los transformadot-es de cor-r-iente prteden en muchos casos

r-eernp lazarse por un shun t no induc tivo r !Ei las

circunstancias per-rniten Ia disponibilidad de tal cago. EL

ácop lador de vo l ta je y e I acop lador- de corr ien te pueden

s€r- simp lemen te condutc tores adecuados, o pueden ser

r-edes r emp l if icadol-eÉ r etc . gue se ad ic ionan para

perrnitir Ia medida pol- rnedio de un instrumento dado. En

muchog casos los acopladores son accegorios deI

instrumento de medición o estan constt-uidos dentro deI

nismo . A lgunos med idores , espec if icamen te eque I los

r-e lac ionados con los vatLmetr-og requieren en tradae de

voltaje y corriente.

Log tr-anformadores de potencial pueden ser del tipo

indnctivo o simplemente T.P. o de1 tipo capacitivo T.P'C.

Log T .F . y log T .F .C . pueden var- iar su re lac ión de

tr-ansfor-mación a f¡-ecuencia elrperiores a la fundamental

ya que ellos estan disefiadog para oper-ar a la ft-ecuencia

de la r-ed, Esta variación puede introducir errores a la

hora de medir- ar-mónicos.

Los T.F, tienen un circuito practicamente inductivo y por

1o tanto su recipu€lsta a Ia frecutencia es casi plana hagta

f ¡-ecltenc ias en tre 7OO y l{JtJtJ fl¿ , mien tr-as que log T .P.q .

tienen una respuesta a Ia f recuenc Ía cornp Ietarnen te
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ir-r-egutlar para frecuencias supel-iores a óO Hzr razón por

la cltal estos transforrnadores pueden ampliar o atenuar

los armónicog de Ia onda bajo medición.

teniendo en cuenta la resputesta de frecuencia del T.P. eg

posible realizar rnediciones confiables de armónicos hasta

el ndtrner-o 15, sin que haya atenuación o amplif icación de

lae componentes armónicas. Para evaluar las repercusiones

de I n ive I a¡-món ico en sistemas de potenc ia es suf ic ien te

lograr- mediciones del orden del at-mónico número 15 al

n,L*ero 19. Fara otros ef ectos corno interf erencia

telefónica, es donde se requiere medir radiofrecuencies

no es adecuado un T.F. con una respuegta de fr-ecuencia

tan estr-echa.

Los transfor-rnadoreg de corriente presentan una respuesta

de frecuencia pl-acticamente plana hasta aproximadamente 5

tl.hz. Por esto la situación no es de cuidado al us¡ar los

T,C.

Cuando se utili:a un ghunt reeistivo insertado en el

secundario de1 transfor-mador de corriente debe tenerse

cuidado con los limites de sensibilidad de los equipoe de

medición. En egte asprcto deben tenerse en cuenta ¡

El limite de carqa del T.C.
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La r-esistencia en serie con otras cargat deberá EeF

insertada de maner-a que uno de sus dos terminales quede

aterr izado .

En medicioneE simultáneas en puntos distantes con tierras

d if er-en tes , la d if erenc ia de potenc ia I en tt-e e I las puede

cáLrsar errores en Ia mediciónr y En algunos casos puede

or- ig inar dafros en los inst¡-umen tos . En casos de

rned ic iones s imu I táneag de corr- ien te y vo I ta je es

r-ecornendable utilizar solamente 1a tierra deI T.E. 
'

cuando e:<iste diferencia de potencial.

En Ia rnedicir5n de componentes armónicas se recomienda

proceder de Ia siguiente manet-a:

-Medir eI desequilibrio de las tensiones en eL sistema

teniendo en cuenta su influencia en Ia generación de

ar-mónicog no caracterlsticos en proc€lsos de conversión

estática.

-Curando Eea posible medir- las tensioneE y cor-rientes

correspondientes a las tr-es fases ya que no siempre

pr-esen tan e I mismo cornpor tamien to .

-Den tr-o de I l imite de conf iabi I idad de la med ida deben

ser med idos e I rnayor ndrrner-o posib le de armón icos

( posiblernente hasta el 50 ).

-Para csndiciones norrnales de operaciÉn, deben realizarse

medicioneE con carga leve y ccln carga pesada conectada aI
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sistema. Deben realizarse cornparaciones de La col-rientes

arrnónicas medidas con y sin el consurnidor generador de

ar-rnón icos .

-Reali¿ar medicioneg con eL consumidor en condicioneg de

contingencia operacíonaL ( po¡- ejemplo : sin los filtt-os

de a¡-mónicos ).

4 .e .A . 1 . Hon itoreo de la d istor-sión de onda. Cuando Ia

distorsión es trontinua e igural en cada una de las faset

los rnedidores monofágic6s no rept-esentan ningún pt-oblema

en La medición trifásica. Observando la diferencia en las

lecturas entre un medidor- Rl'lS y un medidor tipo promedio

Ée obtiene una guia de La cantidad de digtorsión

arrnónica. pel-o log medidores deben eetar exactamente

calibrados sobre eL rango entero de frecuencias en

consider-ación para que Ia medida gea conf iable. Cuando la

distor-sión o degbal.anceo está f luctuando existe siempre

el interr-ogante acerca de 1o que gucede en las otras

faseg dlrrante una observación dada.

Los va tLme tr-os y var lme tros responden so Io a aque I las

frecuencias que son rnuy comLtnes tanto al voltaje aFl.icado

corns a la corriente. Asl. cuando egtas mediciones son

hechas sobre un barr-aje inf inito con pocas distorsiones

de vo l ta je , egte tipo de med idor-es, responderá

adecuadamen te pa¡-a La componen te f undamen ta I de Ia
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col-l-iente, Esta corl-iente puede srr calculada a partir de

estas lecturas y llrego cornparadas con Lag lecturag reales

de I arnper lrne tro . La d if er-enc ia es uná med ida de Ia

distorsión de col-riente dentro de los Ilmites de Ia

pr-ec is ión de la med ída .

4.e.3. Instrumentos de rnedición: Podr-emog nombrar entre

otr-oe los sigurientes medidor-es utilizados un un rnayor

grado de confiabilidad.

4.e.3. I Analizador- tspectral. Los analizadores

espec tra les uti l izadoE en e I aná l isis armón ico pueden ser-

del tipo análogo o digital. Los analizadot-es analógicos

son dispositivos constituidos de filtros capaces de

aislar la componente armónica en cuestion. Los

ana I i zador-es d iq i ta les son cons tru idos r-r ti I i zando

diver-sag forrnas para el anáIisig que se pretende y en Eu

mayoria, conducen a rnejor-es l-esuItados, principalmente en

cuanto a La pretrisiónn y tÉcnicas de construcciÉn, Este

dt l timo aspec to esta r-e lac ionado a I hecho eu€ , pare la

versión ana 1óg ica , cada f r-ecuenc ia ana l izade debe tener-

cenal propio, en tanto que el digital a tr-avég de un

proceso de almacenamiento de La inforrnación y poster-ior

procesarniento " per-mite reducciones apreciables de

har-dware.
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E x ig ten cua tr-o desven ta jas para

ana 1 izadores espec trales :

la mayoria de los

-Son Lrn instrumento rnonofásico.

-Tornan tiernpo para hacer el análisis, y pueden ocurrir

cambios drásticos en la distorsión de onda.

-La salida está en decibelest 1o que hace dificil el

escalamiento con la precisión adecuada.

-No hay información de desfase en el anáIisis espectralt

asl que no es posible r-econstruir La onda que eÉ objeto

de análisis. 5e necegita la muestra de un osciloscopio

para el conocimiento total de Ia onda analizada.

4.e,3,e. Osciloscapios. Los ogciloscopios son una de las

rnejor-es herramientas par-a el análisis de Ia distorgión de

onda. La caracterlstica de doble trazo reduce eI problema

de saber qLre e6 1o que ocur-re en las otras f ases.

También, Lrn doble tr-azo permite la comparación directa de

ondas de vo l ta je y trol-r- ien te . Una regigtenc ia shunt

independiente eE necegaria pará observar una corriente.

E I osc i loscopío no debe co locarse en tre arnperlmetro y

o tr-os ins tr-umen tos en ser ie por que la pos ib Ie

induc tanc ia podr la amp l if icar- componen tes de a I ta

f r-ecuenc ia en gran proporc ión . 5e necesita una

eupel-iencia congider-able Fara observar formas de onda que

Éean csnfiables para el usuario. Se deben tomar

precauciones pál-a asegLn-ál- que lag distor-siones en el
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10ó

muestra dellado de le(tv.

osc i loscopio .

Far-a ob tener un reg is tro permanen te de las gefra les

desplegadas en e1 osciloscopio se puede realizar un trazo

manLral o una fotograf la.

Para trazos rnanua les exigte un pape I transparen te

especial con la escala impresa en É1. Este procedimiento

no es tan exacto corno la fotograffa, pero eE barato.

Cuando este rnÉtodo Ée utilicer Er debe tener cuiadado de

no rayar la pantalla del osciloscopio o de mantener la

intensidad deI despliegue rnuy alta que pueda quernar el

f ósf oro de la pan ta I la .

Hay osciloscopios que poEieen una cámara cornc¡ accesorio

adicional y un sistema de almacenamiento o mernoria que

per-rnite r-etener- f i jamente la imagen en la pantal la del

osc i loscopio.

Fara hacer- fotograf las de los trazos del ogciloecopior Et

empl.ean cámaras especiales con pelfculas pola¡-oid. Estae

cámar-as se disefran para que Ée puedan montar directamente

en eI f rente del osciloscopio. Las pelfculas polaroid

pet-rn i ten hacer- f o tograf f,as ráp idas y ncr es necesar io

exponel- todo el rollo para revelar La foto.
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Norrnalmente ge utilizan pelfculag de al.ta velocidad (ASA

3OC,0 o 1OOO()) para acortar el tiempo de exposición. La

pelicula revelada debe cubrirse con materialeg e5peciales

qLre ev i ten e 1 de ter ioro .

A Lgunas r-ecomendac iones pal-e rea L izar Ia f otograf ia gon:

-consu l tar e I . manua I de Ia cárnara pare log deta I les

consel-n ien tes a la co locac ión de Ia pe llcu la, enf oque de

la cámara y control de Ia velocidad de dispat-o.

-Cuando se emplee Ia pelLcu}a ASA SOOCIr una exposición

de i / 3 ,6 y t /5 segutndoE en un buen pun to de par- tida '

-A jug tar- log con tro les de f oco y as tigma tisrno de L

osciloscopio Fal-a logr-ar- un trazo f ino. se debe egtar

seguro que Ia cámara está enfocada en el trezo.

-Conservar ba ja la intensidad del tt-azo. Fotograf Ías

pl-ecisas y con menos luz del fondoge logran utilizando

t¡-azog de baja intensidad.

Flan tener- Ia i lurn inac ión de la eeca Ia ba ja ( s i Ia

tiene ) ,

-Si la fotografla no es buena cuando scr emplea Ia

e xFos ic ión 6enc ionada an tet- iormen te , e'e debe camb iar por

Lrn factor de 4 u E r Ya qLte un factot- de ? tiene un leve

efecto en la foto.

-tr-tando se están fotograf iando trazos mrlltiplee haciendo



108

d isparos l-epe tidos sobre una f o tograf fa t apegar Ia

i lurn inac ión de Ia esca Ia después de I pr imer d isparo .

4 .e.3 ,3 . Reg istr-ador . Un r-eg ist¡-ador es un instrumen to

muty ef iciente para obtener- las formas de onda reqLtel¡-idas.

E x is ten nol-fna lmen te tt-eE tipos de r-eg is tradores gráf icog :

E I r-eg istr-ador autoba lanceado Y e I reg istrador

galvanornÉtr-ico los, cutales s,e conocen como oscilógrafost

giendo utili=ados nol-fnalmente para plasmar fnegni.tudes que

var-lan con eI tiempo ( o con Lina variable proporcional aI

tiempo ), y los registradores XY que 5e utiliean con

fnayor- frecuencia en Ia obtención de la caracterietica de

dispositivos electr-ónicogr cutrvas de B-H, etc. Fara la

obtención de la variación de una onda de voltaje o

col-r ien te para un aná I is ig arrnón ico es conven ien te r For

1o tanto urtili¡at- log ogcilógrafos.

Los registrador-eg Foseen une unidad de medición Y un

mecan ismo reg istt-adot- . Estos r-eg istt-adores rec iben

gefraleg eLéctricag de detecto¡-es o s,ensores y convierten

sus rnagnitudes en un sensor gráf ico permanente.

Los oscilógrafos poseen una pluma o un laplz que 5,e fnueve

gobre una cel-ta de papel que es movida simultáneamente

en una d ir-ecc ión or togona I por med io de un motor

separ-ado.
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Las cartas de LoE oscilógrafos son del tipo circular o

del tipo de cinta. Las del tipo circular tienen circulos

concéntr-icos convenientemente marcados para formar suÉ

escalas. Tiene además arcos impresos que van degde eI

centro de la car-ta hasta los extremos de ella. A medida

que Ia plurna Ée mueven descr-ibe oscilaciones a Io largo

de estos ar-cos. Los arcos Éon Llamados arcos de tiempo.

Puresto que la carta gir-a a una velocidad constanten Ia

pos ic ión angur lar en tr-e los at-cos ind ica e 1 tiernpo

tr-anscurr ido . La posic ión rad ia I de Ia p luma ind fca e I

va lor instan táneo de t va lor que se rnide - Los

r-egistrado¡-es de cinta poseen car-ta en forma de ro1lo. A

rnedida que el papel se desenrrolla éste se rnueve bajo la

pluma o lapf-z a una velocidad constante. Las lineas en el

paFe I qure es tan rnarcadas per pend icu larmen te a la

d i¡-ecc ión de I rnov im ien to f orrnan la esca la de Ia gráf ica .

Las que están en Ia direccién del movimiento del papel

for-rnan la egcala del tiempo. La pluma siernpre Ee mueve en

dir-ección perpendicula¡- a la deI movimiento.

Los reg istradores de ba lance nut 1o Ferrniten la var iac ión

de la posición cero y el ajuste de la velocidad del papel

a tr-avés del registrador-. Ademáe poseÉn una impedancia de

entr-ada bastante alta ( 10 IIEGA-OHHIOS o más ).

thtru¡iüd luhoomo dc 0tt*n¡
llcfo. l'ü¡kttto
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Los registr-adores con galvanómetr-o no son tan sengiblee

como los autobalanceadoso Fero poseen alguna ventaja que

éstog no poseen:

1) Sr-r r-espLresta de fr-ecuencia eg mayol- que Ia de los

aurtobalanceados, lo cual los hace aptos pare variaciones

r-ápidas de la sefral. e) El movimiento D'arsonval que rige

el dispositivo rnarcador Ee puede hacer rnag cornpacto que

e 1 con jun to mo tor--p luma . For 1o tan to €ts pos ib le

conseguir r-ealizacioneg con varios canales de galida para

r-eg istr-os Eimlt I táneos de var iag eefia les .

4.e.3,4. l"ledidor-es Flicl*:er-. Cuando existen f luctuaciones

de tengión en un sistema de potencia ugualmente no hay

mucho pr-ob lerna en Ia med ic ión de L tamafio de Las

f lr-rctuaciones en 81, si no en estimar laE probabllidadeg

de que ellas puedan causar contratiernpos referentes al

par-padeo de la Lur¡, La med ic ión de f L ic ker puede

rea l izar-se a par- tir de pruebas de opin ion sub jetiva

rea I i¡adas en labor-ator- io a d if eren tes obgervadores y

para difer-enteg formas de onda del voltaje fluctuante. A

par-tir- de dichas pruebas se obtiene una curva subjetiva

que re lac iona e I va lor- med io de d ichas opin iones a La

amplitud de la fluctuación.

Par-a cada forma de onda y amplitud de La f luctuación de

vo I ta jes o los observadc,l-es son cuestionados para
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l-egistr-ar su opinion acer-ca de1 flictrer reÉultante en

c inco categor las no visib le. perceptib le, obvio .

inconf or tab le e in to ler-ab Ie.

Far-a Lrna arnp I i tud de f I ic ker dada , Ias op ln iones de los

difer-entes obse¡-vadores difieren ampliarnente y eI nivel

toler-able en el sistema debe ser ta1 gu€r tolo muy Focos

coneumidores 1o encuentren intoler-abIe. La caLibraciÉn de

cua 1qu ier- med idor- en par ticu lar en term inog de los

contr-atiernpos caugados aI consurnido¡- regularmente es rnuy

dificil. Algunas veces se sugiere que el medfdor de

flicker tenga incor-por-ado un filtt-o con una curva de

r-esputesta similar a Ia que relacÍona la fluctuación de

voltaje per-ceptible y Ia frecuencÍa para fluctuacioneg

ginusoidales. Si una seffal que representa una fluctuaclon

sinosoidal fuese alirnentada a tal medidor, la galida

darlar pol- supuesto. urna medida precisa de la ÉElv€l-idad

de I f l ic ller- qLre f ué or ig inado, sin embargo r tro puede

inferir-se que el caso sea eI mismo, si la forma de onda

de entrada tuvier-a cualquier otr-a pendiente, las lectu¡-ag

de un medidor constr-uids en esta forma son probablemente

sospechosas si la for-ma de onda de la f luctuación de

'¿oltaje contiene discontinuidades abruptas. Es posible

que e 1 d isefito de Lrn med idor- de f I ic ker pueda ser

mcrdif icado pal-a r-educir- egtas diferencias de una rnanetra

empLr-ica perc¡ los pr-oceso6 fiEiológicos y sicol.ógicos
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envLre I toE en Ia per-cepc ión v to leranc ia de 1 f I ic ker no

son suficientemente conocidos para perrnitir Ia

ctrng tr-ucc ión de un med idor- de f I ic ker verdaderamen te

conf iab le . En a lgunos cásos esto s;€l I leva a cabo

integrando en inter-valos de 10 minutos. El pr-oblema en

este caso no es r-egistrar log t-egutLtadosr Ei no saber

inter-pretar-1os de Lrna rnanel-a provechosa.

A par tir- de 19Bc-) comigiones l igadas de Ia un ión

internacional de electrótecnia (UIE ) elaboraron una

metodologla lrnificada pare Ia medición de efecto flicker

la cual recoge las ventajas de otros mÉtodog y elimina

algunas de las desventajas de los misrnos,

En la f igura 33 se rnureetra el

implementación deI f lickérmetro

c inco b loqlres a sabe¡- :

-Bloque adaptador de la geffal

ca I ibrac ión .

esquema propuesto para

el cual está dividido
la

en

de entrada y circuito de

-Dernu Iador -cuadr ador .

-Filtros pasa-bajos, de ponderación (ganancia) y 6elector

de egca la.

-Cuadrador y filtro de medida.

-Convet-sor- A/D y análisis estadlstico.

La fluctuación se obtiene por demodulación restringida a
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la fr-an ja de percepción ( f.trü5 a 35 Hz ) ponderada por

la cLn-va de sensibilidad a la seffal cuadrática media

f = 3C)t-) msi ) puede ser analizadade diferentes maneras:

* For- e 1 va 1o¡- RMS .

-For- las dósis unitarias integradas a cada minuto,

-For eI Frocesarniento estadlsticos de los valsres

digitalizados a través de un conversor análogo-digital

(C.A/F) les salidas pr-€tvistas Eon:

- Tensión RMS . pal-a rned io c ic 1o de

en tr-ada Vo.

la tensión de

- Flurctuación ponderada de tensión

Ia ganancia y Av la fluctuación.

(GAV) r E representa

Valor RMS de la fluctuación ponderada tambien llamado

"FLICli;ER INSTANTANEO'' .

- Dogig unitar-ia de nivel de FLICKER ver f igura 3O.

- Fluctuación ponderada cuadr-atica media.

4.e.3.5 Medición de Flicker. La rnedida de flicker

consiste en sensal- la f recuenc ia y la sever idad (

amplitud ) de la variación de voltaje.

E>risten diferentes métodos para realizar las mediciones.

Se puede realizar La medición con trangformadoreg para

instr-umen tos nor-rne lmen te usados en log sistemas de

digtribución y no necesitar acopladores de voltaje

espec ia les . Eurando e I f enómeno es per iód ico o ca,s i

per-iódicoo la medición puede hacerse con un voltLmetro y
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un r-e 1cr j de segundos rnLtet- tos . 0 en caso de per fodos

cor- tos de pocos segutndos r uñ osc i loscopio o un

osc i Iógraf o . Se debe asegural- que e I amclr tiguador de I

instrumento no digtot-sione la medida. Euando eI fenómeno

eE casi aleatorio, y se deEean especificacioneg para

hacer estadlsticas en pet-lodos mayores gue unas pocas

hor-ag se purede Ltsar un r-egistrador de eventoE.

Lag mediciones de 1a f luctuación de voltaje serán

realizadas cuando se investigan dafros pol- f licker o se

l-equier-e un estudio de los disturbios causadog Por una

cal-ga f luc tuan te en par- ticu lar en e I sistema. En ambos

casos es impor-tante tener- en cuenta gi Ia f Luctuación de

voltaje es ta quie se desea estutdiat-. Esto puede no :ier de

cuidado en muchag situaciones. La operación de Ia carga

purede no sel- la misma. en el tiempo de mediciónr como

nol-malmente ocLn-l-e! o como 1o fué cuando se produjo el

daffo. Los hor-nos de ar-co presentan un problema particular

a este r-especto, putesto que Eu f luctuacióneg de corriente

va¡-lan rápidamente de un instante a ott-o, asl cofiio varian

de tamafio y quizá en caractet-, en periodos diferenteg de

fundición. En algunos sietemas de potencia Ia impedancia

de I surmin istro puede var iar de vez en cuando como

¡-esuLtado de La oper-acioneg de suicheo en el sistema, o

Ia cone>lión o degconexión de generadores para responder a

cambios Eln la dernanda de potencia. Tales cambiog en La

impedanc ia de I gistema l.levarán a un cambio en la
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emp I itud de 1a f luc tuac ión de vo I taje . Lag cargas

f lurc tuan tes son f r-ecuen ternen te desba.laceadag ¡ y las

f llrc tuac iones de vo l ta je no gerán igua les en todag lag

fases. Esto hace por- lo tanto necesa¡-io asegurar si Ia

f lurc tuac ión de vo I ta je r-eg is tr-ada en a lgún o tro pun to de I

sistema corresponde a Ia que está giendo estudiada. Ee

par-ticular-rnente necesario prestar atención cuando hay una

o más etapas de tr-ansformación de voltaje entre el punto

de acop larnien to cornún y e I gumin igtro a otrog

consumidol-es.

Un voLtLmetro r-egistrador- ordinario no es Euficientemente

sensible y no tiene una resFutesta estable par-a Éer usado

en e I estud io de una f luc tuac ión de vo L ta je , eunqLre ta 1

rned idor puede a lgunas veces dar una fnd icec ión de la

existencia de f lltcturaciones rápidas de volta je al

pr-odurcirse Lrn tr-a:o irregutlar. La forma más satisfactoria

de estud iar f lurc tuac iones de vo I ta je en sistemas de

voltaje es ¡-ectificar Ia for-ma de onda de1 voltaje

sutm in is tr-o y es tud iar- so 1o los p icos de I vo I ta je

r-ectif icado. En muchos casog e1 voltaje de sltminigtr-o no

solo cambiará en arnplitud por eL efecto de Ia carga

f luc tuan te si no qLre tambiÉn suf r irá une d istorsión

debido a la adición de otras frecuencÍas, particularmente

ar-mónicos- Un voltaje arrnónico que produce una distorgión

sustancial en Ia forma de onda de1 vol,taje puede
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contribuir muy poco aI valor RllE de1 voltaJe gue ea quien

pr-oduce e I ca len tam ien to de I f i larnen to de las lamparas .

Las fr-ecuencias qLte no se desean medir n podrfan ser

l-ernovidas de la forma de onda del voltaje interponiendo

Lrn filtro entt-e eI sistema de suminigtro y eI

r-ec tif icador- .

Cnando haya gido obtenido un registro de la fluctuación

de vo I ta je . set-á pos ib le con f irrnar Ia na tura le za de I

aparato que causa Oitfro distur-bio. A partir de esto será

posible con la ayuda de los Limites recomendados para

flucturacioneE de diferenteg tipo, determinar quÉ tanta

reducc ión en la f lr-rc turac ión de vo I ta je es requet- ida .

En algunos paises se han obtenido buenos resultados en

las caLrsas y áná 1 is is de I F I ic lter por med io de I Proceso

de rnedición a través de dósís unitar-iat log resultados de

cada minurto de operación de carga se basarán en el método

suger-ido pol- Ia unión internacional. de electrstecnia

(U.I.E. ). Una ventaja de ese método es que le permite

acompafiar variación de car-ga dur-ante largos periodos de

medición a travég del proceso continuo y registro de un

número relativarnente pequeffo de datog. Adernág de esor los

datos r-egistrados pueden ser- comparados con el limite de

to ler-anc ia de la titi l,ac ión . Even tua l,men te . esa

inf orrnac iún puede ser- ver if icada loca lmen te ¡ observando

eI efecto en L(na lámpara incandescente conectada a la
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tensión que eÉta giendo analizada.

Otros métodos, basados en eI análigig estadistico de las

var-iaciones de tensién, a peser de presentar el rigor

matemático adecutado, no permiten Ltn acompaffamiento tan

dir-ecto de Ia evoLución de 1a cat-ga, además de exigit- una

can tidad de datos pat-a e I proceso estadfgtico . En tre

tanto es posible realizar dicho aná1isig utilizando el

esqLterna báE ico slrger- ido pol- Ia U . I 'E . en f unc ión de Ia

adquisición, clasificacíón y almacenamiento periódico de

rnLles tr-ag de tens ión de f luc tuac ión . En ese mé todo e I

per-iodo mlnirno de medición es de die¡ rninutoE.

Los objetivos trasados para Ia cnedición de titilacién 5on

Ios g igr-t ien tes :

-Ver if icar- e I n ive 1 de ti ti lac ión causado por los hornos

de al-co.

-Ver- if icar- e I f unc ionarn íen to

con tr-o I de las vat- iac iones de

1a titilación luminosa.

-Verificar el nivel de titilación observado

d is tr- ibuc ión .

de compensadores en el

tengión y Eu efecto sobre

-Ver- if icar- Ia in f luenc ia de la aper tut-a de las 1 ineas de

tr-ansfor-mación sobre e1 nivel de titilación.

-Verif icar Ia pr-opagación de las f luctuaciones de tensión

en eI sistema de transmisión.

lhlmH¡d Autonorn dr ()dtrh
Dctfi. tó1i6ftü
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-Ver-if icar La conveniencia deI método de dósis pal-a

evaluación deI nivel de títilación, pr-ovocadog pol-

fluctuación de la tengión de gnrninistro.

-Obgervar- e I f urnc ionarn ien to de I equ ipo desarro I lado

log ensayos de carnpo r-ealizados.

4.e.3,ó. Medición de las f luctuacióneg de tensión en

hsr-nc¡g de arco . F ara med ir La f luc tuac ión de tengión

hasta obtener la sefial de tensión de utna de las fases del

TF del punto de medición y registrar Eln cinta magnética a

travÉs de urn gr-abador u oscilógrafo.

EI r-egistro debe Eer continuo durante los puntos de

f usión , r-ef ino n per-adas . etc . Es in teresan te que log

r-egistr-os sean hechos en varios dlag para qLtct la muestt-a

sea repl-esen ta tiva ! cons iderando las var iac iones

opel-ativas de Ia casa del const-rrnidor- en el per-iodo.

Un cir-cuito de corte debe ger urtiLizado en Ia grabación

de La seffaI de tensión pal-a hacerlo compatible tron Ia

tensión de entrada de1 grabador gin atenuar la amplitud

de Ia f luc turac ión de tensión .

las mediciones de f luctuaciún de tensión Ee recornienda

s igr-r ien tes cur idados ¡

geffal de tensión debe ser grabada en un periodo que

la

1a

En

1os

*La



con tefnp Ie por-

de los hot-nos.

le1

1o menes utn c ic 1o comp le to de opet-ac ión

-Medir pará las di.versas condiciones de cat-ga del gistema

dístinguiendo hot-nos de cat-ga leve y pesada.

-Acompaffar la operac ión de log hornos I lllárl ten iendo

r-egistros de los sigutientes eventos: Cambios en las

der- ivac iones de 1 tt-ansf ormador de I horno, in ic io Y

ter-m ino de los pet- iodos de f us ión y

in terr-utpc iones en e I proceso r e tc .

ref ino ,

-Acompaffar la opet-ación del sistema de la conseccionaria

manteniendo cambios de la configutr-aciÉn del sistema

dur-an te e I ensayo r posib les vat- iac iones de tensión de

surn in is tro en e I putn to de med ic ión r e tc .

-Verificar Ias posibles inter-fet-encj.as de otras cargas

del propio consLtmidot-, ( laminador€ls r mAquinas de

soldadura, etc. ) ligados aI migrno bar-r-aje.

4.3. CONDICIONES EN LA HEDICION DE DISTURBIOS.

Los ensayos de campo constitt-tyen una práctica necesaria

pára obtenet- los niveles reales de los disturbios en eI

gistema . adernás de propol-c ionat- herrarnien tas impor tan tes

pa¡-a comFal-ár los mode los uti l izados en loe cá lcu lob

analfticog.

En eI proceso de medición de disturbios adquÍeren



seña les de tengión y de cclr¡- ien te en

in ter-és de I s is tema pal-a ana I i zar y

violación de 1og limites,

lee

loe puntos de

verificar la

Una de las caracte¡-l-gticas mas impor-tantes de los equipos

de medición de arrnónicos es Eu r-espuesta a la frecuencia'

Es importante que Ia sefial de entrada en los instrumentos

de med ic ión repr-esen te 1o mas EXac tamen te poeÍb le la

tensión o corriente qLre se está midiendo en eI sistema de

potenc ia.

Las geffales de tensión puteden se¡- obtenidas a partir de !

Tr-angfor-madores de potenciaL ( T P ).

Transfor-mador-eg de potencial capacitivo ( T P C ).

D iv isor-eE de po tenc ia I caFac i tivos .

Condensador-es de los tr-ansf orrnadores de potenc ia I

capac itivos .

5e recornienda entr-e tanto el uso de los divisores de

potencial capecitivos que son los mas adecuadog para este

f in pués poseen resprtestas p lanas para f ¡:ecuenc ias

ar-món icas . 5e inc llryen en la f am i I ia de los d iv iEores de

potencial capacitivos los cir-cuitos prll-amente capacitivos

r-r ti I i radog para reduc ir tens ión .

Los TF y TFC son proyectados y construidos pera ope¡-al-

cor-r:ec tamen te a la f recurenc ia f undamen ta I y pol- lo tan to
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la r-elación de trangfot-mación en egtos casoE puede variat-

bastante, pr-odutciendo erl-ores signif icativos pal-a

f recuenc ias a¡-món icas I levadas deb ido a la apar ic ión de

r-esonanc ia en tre Ia induc tanc ia y capac itanc ia de Log

árl-o 1 lam ien tos .

EI uso de TF e:rige cuidados especiales. su utilización es

indicada en drltirna ingtancÍa desde que te haga una prlteba

de sLr respLresta a Ia frecttencia.

Log capacitoreg de los tt-ansformadores de potencial

capac itivo pueden Eel- r-tti I irados después de I a j-s lamien to

de Ia par-te inductiva de los misrnos. Eg neceÉal-io colocar

capacitor-es adicionales para obtener una tensión adecuada

en los eqnipos de medición.

través deILas sefialeg

tr-ansf or-rnado¡-

col-l- ien te son obten idas

corr- ien te .

de

de

Fr-ef erenc ia lmen te deben ser r-tti l izados los nuc leos de

medición de los trangfot-madores de corriente Por tener

me jor precición. los transf ot-madores de corriente

presentan una resputesta plana a la frecuencia hasta

apl-ox imadamen te S!,lH z .

La sefia I de co¡-r- ien te es conver- tida en une eef,a I de

tens ión a tr-avée de una res is tenc ia ca I ibrada y
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adecuadarnente conectada en eI secundario de un

transf or-mador de col-¡- ien te , ten iendo cutidado con Los

limites de gensibilidad del equipo de rnedición. En este

caso se deben obset-var dos aspectosl

- El limite de cat-ca del TC.

La r-esistencia en get-ie con

conectada de manel-a qLte uno

aterr- i¡ado,

otr-as cal-gas deberá ser

de los termínales quede

Los r-egistt-os de sefiales de tengión y col-¡-iente pueden

sel- hechog en cinta magnética á tt-avÉs de utn grabadot- o

en papel a t¡-avés de r-egistradores XYr Ia uttilizaciÓn de

Ios; gr-abadot-es rnagnéticos eE casi qr-te impet-ativo cuando

se desea hacer Lin tr-atamien to estád istico de las

medicionesr treEistr-os simutltáneog de varias gefralee o

curando son netresarias mediciones Fot- pet-iodos largos.

En Lrn g is terna donde e x ig ten vat- ios congurn idoreÉ

gener-ador-es de at-rnón icos o Ia evaluación de Ia

per- tur-bac ión cautgada por- unÉ de estos consumidores

aisladamente puede ser- hecha pol- la compat-ación de las

col-r-ientes ar-rnónicas medidas con o sin el consumidor. En

las med ic iones de cornponen tes ar-món icas se recomienda

proceder de Ia s igt-t ien te f orrna :

l"led il- e I desequ i I ibr io de laE tens iones de L s is tema

teniends en cuenta sur influencia en la generacion de



al-mónicog no car-acterfsticos En procesos de

estad lgticos.

1e3

converslón

Siernpr-e que sea posible medir- la tensión y corrienteg

ar-mónicas en lag tt-eg fages pues no siempre tienen el

rn igmo cornp{f,1- tam ien to .

Deben Éel- rnedidoe ar-mónÍcos hagta el de orden número

5(l ( 3.O(rO Hz ) .

Las medicitrnes debe¡-án Eel- r-ealizadas en l,oE periodos

de cal-gas leves y pesadas pal-a condiciones normales de

oper-ac ión .

Deber-án hacerge med ic iones ctrn e 1 consurnidor en

condiciones de contingencia operacional como por

e jemp 1o :

5 in los f i I tros de ar-rnón icos en las med ic iones de

ar-món ictrs r uf, f ac tor- impor tan te para la exac titud y

segLrridad de los instr-urmentos es el, aterrizamiento.

En la obtención de gefial de corl-iente uno de los dos

ter-m ina leg de I shurn t debe sel- aterr izado . En lag

medicioneg gimultáneas de sefiales de plrntos distantes con

tierras d if er-en tes , Ia d if erenc ia de potenc ia 1 en tre egtas

tierras plreden in tr-oduc ir- el-l-ores en la med ic ión y

dependiendo de Eu valor- pueden causar dafios a los

ingtr-umen tog.

En el traso de ltna med ic ión s irnut I tánea de seña1eg de
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col-i-iente y lengión se l-ecornienda utilizar Eolamente

tier-¡'a de I TC en cago de qLte e ¡l ig ta d if er-enc ia

potencial.

Dur-ante los ensayos pueden aparecel- el-¡-ores introducidos

por interferencias en las conexisnes de los secundarios

de los tr-angfor-madores de medición que pueden afectar

signíf icativamente las sefrales or-iginaleg.

1a

de

Fara evitar este tipo de pt-oblernast

urtiliuar- cabos blindados.

En este nuevo docurmen tc¡

básicos para la evaluación

recornienda

congider-an dos cr- f ter ios

la d istorgión ar-món ica:

4.4. EVALUACION DE DISTORSICIN ARI'IONItrA.

En la actualidad se adelanta la revisión del standard

IEEE 519 - 1981 , Ia cual se¡-á pr-tblicada con el tltul,o

"IEEE Recommended pr-actices and l-equir-ements for harmonic

con tro 1 in e lec tr- ic power systems " .

5e

de

Limitación de

puede tr-ansmitir-

la corriente armónica

aI sistema aI cual egtá

que un usuario

cünec tado.

Ea 1 idad de I ve I ta je qLre la ernpl-esa de ener-g la
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Eurn in is tr- a a l os c on sLtm id ot- es .

La in ter-re lac ión de egtos ct- iter ios muestra que e I

pr-oblerna de Los a¡-rnónicog es un pt-oblema del sistema

total y no un pr-oblema de cat-gas individuales.

En la tabla 11 lista los llmites de corrientes arrnónicast

basada en el tamafic¡ del L(sual-io con respecto aI tamafío

de 1 sisterna a 1 cua I está conec tado . La t-a¡ón lcc /I1 es Ia

col-l-iente de corto cit-cutito disponible en el punto común

de conexión (Fcc ), sobl-e la cot-riente norninal de la

carga.

tuando e} tamafrs de Ia carga del usuario decrece con

r-rspecto al tamafio del sisternar rnayor eerá el pc,rcentaje

de corl-iente ar-mónica que eI usuario puede inyectar al

gistema. Egto proteje a otros usuarios conectadoe al

mismo Pcc asf como a Ia emprega de energfa la cual debe

asegural* un c ier to n ive I de ca l idad de la energ Ía

surn in is tr-ada a log utsuat- ios .

segurndo criterio especifica la calidad del voltaje que

empresa de ener-gia debe surninistrar al uguario.

La tabl,a le lista la distor-sión de voltaje aceptable que

Lrná ernpl-esa de ener-g la debe in tt-oduc ir- a I usuar- io.

E1

1a



S.ESTUDIO EJEHPLO DE LAS DISTORSIONES EN

ELECTRICO DE POTENCIA PRODUCIDAS POR TTORNOS

UN gIgTEUA

DE ARCO.

En e L e jemp Lo trataremcls a Ia Siderúrg ica de I pac if ico

SIDELPA ubicada al norte de la ciudad de cali en eI

sec tor indugtr- ia I , es atend ida ptrr las Ernpresas

l"lurn ic ipa les de Ca I i EI-ICAL I , con un s ig tema que le

surministra alimentación a tres hornos utilizados para Ia

f r-rnd ic ión , transf orrnando 1a ener-g la e léc tr ica en energ J.a

tér-mica. Ver- ane)ío caracterlgticas de los hornos.

En genel-al todos los hor-nos de al-co operan en ciclos

formados por Ia car-ga, encendido deI arco, fusión de la

cal-ga y ref inamien to de I rneta I f und ido. provocando

pertur-bacionesn f luctuaciones de voltaje y corriente ¡ y

Ia pr-esenc ia a Lea tor ia de f I ic ker en e 1 norma L

f uncionamiento del gigtema eléctr-ico,

El flr-tjo de energla de este sistema de potencia ge hace a

travÉs de dos tr-ansformador-es 115/34.5 Kv de 58 MVA"

ltbicado en Ia subestación térmica de Yumbo, cada uno

conectado en paralelo a un barr-aje que alimenta un nivel

de 34,5 F:., nLreve circuitos entre elloe Arroyohondo I que
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ÉL(rninistr-a energla a Sidelpa.

Debido a La perrnanente inestabilidad del arco eLéctrico y

Á las digtor-siones que pr-esentan los hornos de arco en

todo un cir-cuíto, Ee tr-abaja en eI presente proyecto de

grado en un estudio pá¡-a Limitar los armónicos y las

f luctuacioneg producidas que afectan e1 sistema

e léc tr- ico . Las f luc tuac iones c Lc l icas f l ic ker que son

va¡- iac iones de tensión repetitivas cuando e I siEtema

a l imen ta aparatos e lec trón icos, o l.ámparas incandescen tes

pueden ser calcutladas conociendo la potencia activa y

reec tiva norn ina Les de L horno y Ia impendanc ia de I

E is tema .

Las mediciones realizadas fuer-on registros de todo el

c ircuito Ar-r-oyohondo I r sin par ticu Iar izar en las

d istor-gioneg propiag de Side lpa an te Ia irnposibi I idad de

entrar a Ia planta o Ia descone>rión de Los demas usuario

de la red durante un periodo adecuado, sin embar-go, la

información obtenida can las mediciones efectuadas sirven

pera alcanzar los objetivos trazados. EstaE se realizaron

e 1 d ia 1e de D ic iembr-e de 1989 r cotl la va I iosa

colabor-ación de eI Ing. Joee lgnacio Herrera y un gruFo

de la sección mediciones energla de Emca1i, con quienes

fué posible medir- laE seffales de corriente y tensión en

el punto de acometida de la planta (conexión del uEuario

lfrhtdtd erhco¡¡ dc 0da.dr
Daym tiblictto

J

con eI sisterna de Emcali. )
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En las pruebas se urtilizo corno equipo un BASIE I'IEASURING

INSTRUMENT$ BMI-3OSO-POWER PRCIFILE. Las carácterlsticas

principales de este equipo son las siguientes:

-l"led idor- de vo l ta je, col-r ien tes r Fotenc ias ac tivas t

l-eac tivas y f ac tor- de potenc ia.

-Med ic it¡nes monof ágicas y tr if ásicas.

-Hediciones de ar-mónicos hasta SKHz.

-Impresión de resultados en cinta de papel, integrada aI

equripo.

Este eqlripo es un instrumento altamente e6pecializado

d isefiado espec ia Imen te pal-a las med ic ioneg de las

d igtorgiones de vo l ta je r corl- ien te y potenc ia. Uno de

estoE equipoe fue importado tempor-almente al pais y de

esta fiener-a f ue posib Le Eu uti l izac ión en e I presen te

pr-oyec to.

5.1 . JUSTIFICACION

Debido a la per-rnanen te inestabi I idad de I arco e IÉc tr ico ,

la corl-iente de alirnentación de lrn horno de ar-co no

pr-esenta Lrna forma de onda def inida, provocada por la

var iac ioneg de vo l ta je , col-r ien te y 1a presenc ia de

f I ic ker en e I s is tema de a lumbrado ocas ionando pt-ob lemas

técnicog y econórnícos a la indurgtr-ia metalúrgica"
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af ec tando de igua I f or-rna a las ernpresas de servic io

pCrblicos y a los misrnos usuariog por cuanto los efectos

perjr-rdiciaLeg ge pueden extendet- a dietancias apreciableg

del sitio de origen de lag deformacioneg.ütra

consecuencia de Ia forma de onda indefinida es que hace

irnposible desarrol lar una f ormulación rnatemática capaz de

descr ibir e I compor tamien to de la corr ien te duran te I'a

oper-ac ión de t horno r Fotr lo cua I se emp lean rnétodos

estadlsticos pal-a evaluar La rnagnitr-td de los armónicog

pr-odr-tc idos.

5.8, OBJETIVOS.

Identificar la problemáticoa Fara un sigtema eléctrico de

potenc ia en e I ceso meta ldtrg ico r eue

def orrnac ioneE de onda, f luc tuac iones de

col-l-ienter corno también La presencia aleatoria

en el gistema de alumhrado,1o cual es

impor- tanc ia para los d if eren tes usuar ios

encLren tran a I irnen tados de este c ircuito.

presen ta

voltaje y

de f Iicker

de mucha

l-os ob jetivos trazados para un estud io que presen te

deformaciones de onda son:

Deter-minar los niveles de distor-sión de armónicoer €ñ

voltaje y corl-iente para loE barrajes de baja tensión de

cada uno de los tr-ansforrnadores que existen en Ia planta.
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Determinar Ia influencia de Ios bancos de condensadores

en los niveleg de armónicos en cada lrno de los barrajes

de los transf orrnadores.

Deter-rninar los niveles de distot-sión de ar¡nónicos en

diferentes puntos del gisterna con diferentes tipos y

cond ic isnes de cat-ga.

5.3. ETAPAS PARA MEDIR DISTURBIOS.

- Aná I is is pr-e 1 im inar- de I s ie terna para Ia iden tif icac ión

de I pr-ob lema : Iden tif icar la f uen te que genera

d istur-bios.

l"ledición de distr-u-bios: Equipo portable pera hacer

mediciones en los diferentes puntosr precisión del 5 al

tt)!,t debe contar con r-egistr-os pel-a cornpal-er mediciones

en d if er-en teg par- tes " med ir s imu I táneamen te vo L ta jes

tr if ás icos ! col-r ien tes tr if ásicas y corr ien tes neutras o

medir eI máyor ndtmero de distor-cioneg posibles. Realizar-

mediciones en condiciones diferentesde carga y sin

f i I tr-os.

Simulación cornpleta y detal lada del gistema para

egtimar los niveles de distorgión.

los pr-ograrnas de computador son la herramienta útiL para

1 levar a cabo las d if er-en te s irnu Lac iones .

-5o luc iones .
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5.4. DATOS REEUERIDOS PARA EL ANALISIS DE DISTORSIONES

- Diagrarna unif ilar deI sistema.

Capac idad de cor- to c ircui to .

- Reactancia subtransitoria y potencia reactiva de todae

las rnáquinas rotatorias.

- Reactancias y resistenciag de lineas, cables, reactoreE

limitadoree de coriente.

Impedancia en porcentaje y potencia reactiva de todos

los transfor-madores de potencia.

La potenc ia aparen te en I(VAR tr if ásicos nomina 1 de

todos los condensadores shunt y todos los reactores shunt.

- Valor-es norninales y núrnero de fases.

-Con f igurac ión eÉpec f f ica de I s is terna .

5.4.1. Recolección de información en la planta y diagrama

unif ilar-. En esta actividad se r-ealiza la actuaLización

de los d iagramas un if i lar-es col-reÉipond ien tes a los

tr-angf or-madores exigten tes en Ia p lan ta .

5e dete¡-rninan 1o más exactamente posible los bancos de

condensadores y t:€lctificadoreE ctrn tiristoreg los cuales

Éon causantes de resonancias entre los diferentes

cornponen tes de I sieterna.
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recopi la los estimativos de carga de los pr- inc ipa les

'g y de los motores existentes en la planta par-a hacer

cá lcu los y de f r-ecnenc ia de l-esonanc ie en la p lan ta .

3.4.e. Cálcu1o de corto cir-cuitoe, trifásicoE. 5e parte

del valor- pl-evisto de1 afio en cln-so pol- EMCALI para Ia

col-¡- ien te de cor- to c ircu i to en la acorne tida de La p lan ta .

I l':. = col-l- ien te de co¡- to c ircu i to .

5e calcula Ia impedancia de Thevenin equivalente para

gigtema en eI pnnto de acornetida de la planta.

ZTH = Un

FffiDonde Vñ es Ia tensión norninal.

Se calcurlan las impedancias de los transformadores de

planta.

Z del tr-afo = Zcc X Un2
T66-

Donde:

Sn = F o tenc ia en liVA de l traf o .

Zcc = Impedancia de cortocir-cutito.

Se ca lcu lan las irnpedanc ias tota lee de la

r-efer-idas a 34.5 lr.v pal-a los tr-ansforrnadores.

Ztotalf= Ztrafo+ZTH

eI

la

Se calculan egtas impedancias

nominales en baja tensión

tr-ansf o¡-madores.

f uten te ,

t-efe¡-id¿s a las tensionés

de cada uno de log
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Ztotal = Z tolol *rt

Donde tr.t = r-elación de transformación referida a baja

tensión.

Ztotalf = Ztotal de Ia_ fuente referida a 34.5 KV para

los transfor-mador-eg L V ?

lr:t = Vr/V¿

donde V1 = tengión de línea del lado de alta
Ve = tensión de linea del lado de baja

Se calculan las cor-l-ientes de f alla en b"ja tenEion' para

cada uno de los t¡-ansformadoFes

Il, = Uẑ

donde Ue = tensión nominal

Se ca lcu lan las potenc ias de cor to c ircuito Gln los

ba¡-ra jes de ba ja tens ión de cada uno de log

tr-ansf or-rnadores.

St,:: =Il,XVe
Sl.:. = potencia de corto cir-cuito en los barrajes de baja

Il* = Cort-iente de falla

Ejemplo de urn cálculo de cor-tocircurito t¡-ifásico:

En Ia acornetida de 34,5 liv de la planta.

Il:. = 4.75 lt:A

Do= t¡-ansf ormadores de 1e5O PiVA.

7cc = 6 .1.
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e1 pun to de

f. t.?3 X 47317 I = 4.19 Ohmios

los transformadores de la. planta
Un

-+-
IOO r Sn

2
58.08 rr

Impedancia total de la fuente ¡-eferida 34.5HVr pál-a. los

Transformadores I y e.

ZTstal= Z l¡olo + Zltl ¡¡SA.OE + 4.19 G 62.27

Solución Impedancia de Thevenin equivalente en

acorne tida de 1a. p lan ta .

7fH = U¡
ffi-

ZTH = 34.5Or-¡ /

Impedancia de

ZTr-afo = Zcc X

Z tr-af o=

I mpedanc ia ¡-ef er- ida

ten=ión de cada uno

ZtstaI= Z totol f
_i_

KTÉ 2
Ztotal= 62.271 (34.5OOl4OO, - Q.Ol2l

Cer r ientes de fa I Ia en baja tensión pare

a

de

1a=- tensiones nominales en

log transf o¡-madores.

ba ja.

cada

tr-an-sf or-mador

IF-= gn\fti' x Z lofot ¡ 4aot (1.25 x o.ot2tl ¡ 2zgog
Cá lcur 1o de lag potenc ias dE cor- to c ir-cutito en Ios

bar-i-a jes de ba ja teng ión de cada uno de los

tr-anf or-mador-es.

sr':=¡¡ x uh ==> 22gol x 4go ! loggS

Far- tiendo deI valor de la potencia encontrado. podemos

obtener- Ios resultados de las frecurencias de r-esonanci.a

segurn Ia de los bancos de condensado¡-es conectados a los
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barrajes.

N (resonancia ) =

ftl = nútmero de armón ico

Scc = potencia de corto cir-cuito en 1og barra jeg de baja

tengión de cada uno de los transfor-madores

Scon = Fotencia de los bancos de condensadores

conetrtadsg a los barr-ajes

i.ll4.3. Célculo per-a factor- de disto¡-sión según Norrna IEEE

519 - 1981.

De acuerdo a la norrna "IEE recommended pl-ectices and

requer imen ts f or Har-¡non ic Con tro I in E lec tr ic Foser

Systems" y su revisión actuáImente en cLrrso, pare

cLr.antif icar la d istorsión armón ica en corriente r sr

define el factor 9* distor-sión total ( THD totalt,:

ha.¡-monic disto¡-tion factor ). el cual está dado por la

sigr-tien te expresión :

THD <Y. 

' =

donde los término Ai, ii= Er

de lae diferentes componentes

término Al es Ia amplitud de

f urndamen te I .

r-epresen tan las

armónica= de 1a

la componente de

amp I itudes

onda, y el

f recutencia

(Scc /Scond
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Segrltn la misma norrnao eL lugar- de medición deL THD es

punto de conenión del Lrsuaris a Ia red (FEC-FOINT

EOMMON COUPLING}.

La norma an tes rnenc ionada tambien ind ica loe n ive les

máximog admisibles pat-a eI THDr de acuerdo a Ia tensión

de la red. y de acuerdo a Ia t-elación lcc/In para eI

usuario en cuestion. El valor de lcc representa eI valor

de corto cir-cuito en eL punto Fcc, y eI valor de In

repr-esen ta la corl- ien te nom ina I de uguar io . De es ta

rnanel-a r s€ admite que usuar ios mág pequefroe generen

n ive les de armón icos más e levados r Pot- cuan to gu ef ec to

en las r-edes de enel-gla ger-á más reducido.

5.4,4 Pletodologfa pera las nedicionee: Las cargas no

l inea les inyec tan corr ien tes ar-rnón icas a I sistema de

ener-gla. Egtas corrientes f luyen a travÉe del síetema, de

acuerdo a las impendancia que eI sistema presente para

cada f recurenc ia apar te o s iendo pos ib le La apar- ic ión de

distor-siones en la forma de onda de La tengión o de la

col-l- ien te en lugares re lativamen te a le jados de Ia f uen te

or- ig ina I pr-oduc tora de d isturbios .

eI

CIF



139

Ad ic iona lmen te , la pt-esenc ia de c ier tas cond ic ioneg

espetrialeso tales corno bancos de condensadoreS, o cergas

no linealeg. puede amplificar eI fenómeno r Por

ELrper-pos ic ión de ef ec tos , o por t-esonanc ia de d ivergas

c laseE.

Las distor-siones armónicag en un punto cualquiera deI

sistemar Efi la mayoria de lae veces son el resultado de

Ia oper-ac ión de var iog consurnidoreg con cergas no

lineales. en egta situación eg dif icil estable¡- a travÉs

de mediciones la distorsión causada por cada uno de los

distr-ibr-ridor-es, ya que esto exigir-fa Ia desconexión de

todos log demas consumidoreg durante el periodo de las

med ic iones .

5.5. MEDICIONES REALIZADAS

Lae rnedicit:nes fueron trifásicag y monofáglcag lag cuales

surninistraron la infot-mación t-equer-ida pal-a los f ines deI

presen te pr-oyec to. A con tinuac ión Ée deecr iben lae

rned ic iones r-ea l izadas.

5.5.1. rnediciones l"lonofásicas: Se empleó el equlpo en

opción monofágica de medición el tranEductor

1a

de

U¡¡r$üd luhoomo dü (ldailtt
D4to Qfliorco

-¡
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col-riente empleado fue urn TI tipo pinzar con adaptador

e le tr-ón ico de irnpedanc ia , para la sefia I sum in istrada a I

equipo. De la acometida de La red de Emcali se tomo La

sefial del devanado secundar-io de los PT's de medición

existentes. La sefral de tensión se torno en todog los

cascls en Ia rnisma fase de la cltal se tornó la sefral de

corr- ien te.

Emp leando egtaE gefia leg de en tt-ada n en las med ic iones

monofásicas se l-egistt-aron Las Eiguientes magnitudes¡

*Fotencia instantánea.

-For-ma de onda de Ia potencia'

-F.Wr F;VA, triVAR y factor de potencia en la faee medida,

-tensión y col-l-iente a la frecuencia fundamentalr en Ia

fase medida.

-Espectro de armónicos y THD(%) en tengión en

med ida.

Ia fage

-For-rna de onda de Ia tensión Én la faEe medida

-Forrna de onda de la corriente en la fase medida.

-Factor-es de cresta y de forma para las ondas de tengión

y de corr ien te .

5.5.e. Hediciones tr-ifásicas: Se empleo eI equipo en la

opc ión tr- if ásica de med ic ión . Se emp learon los tres

tr-ansduc tores de corr ien te, TI 's tipo pin za con re lac ión
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600/5 A. r con adeptadot-es de impedancia, Fára laE señales

suministradas aI equipo.

La gefial de tengión se tomó de lae tres fases o

d i¡-ec tamen te de I barra je med ido a 44O vo l tios emp leando

estag sefrales de ent¡-ada, en lae mediciones trifásicas ge

r-egistraron las siguientes rnagnitudes:

-Fotencia instantánea en las tt-es fases.

-For-ma de onda de la potencia en cada una de las fageg

-For-ma de onda de la potencia total

-F;hl,, l'::VA, I{VAR y factor de potencia en cada una de las

fases.

-Espectr-o de arrnónicos y THD en tensión en cada una de

lae tr-es f ages.

-Espectro de ar-mónicos y THD (%) en corl-iente en cada una

de las t¡-es f ases.

-tensión y corriente a la frecuencia fundamentaL en las

tr-es f ases.

-For-ma de onda de la corriente y La tengión en las treg

fages.

-Factoreg de cresta y de forma para las ondas de tengiÉn

y de col-r- ien te.

-D iagramas f asor- ia les de tensión y corr ien te r y

desba lance en log m isrno .
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Los r-esultados obtenidos con las rnediciones real.izadaE se

muestr-an en e1 anexo pt-uebas ejemplo,

5.6. ANALISIS DE ARHONICOS EN LA ACCII"IETIDA DE LA PLANTA

l"led ic iones r-ea l izadas :

No Descripción Voltaje Eorr iente
V THD(%) A THD(%)

1 Acometida 61 .1 3.5 38e.4 18.9

e Acometida 59.4 3.7 379- .6

3.7. ANALISIS DE LAS NEDICIENES

Se presentan log Iistados con los resultados efectuados

tral-a cada medición. Ver anexo P

Empr-esa: SIDELPA

Tipo de rnedición: Niveleg de distorción

Equipo empleado: BMI-SO3O. Power Prof.

Lugar de medición r Acometida

Identificación de la medición! prueha No 1

Fecha y Hor-a. Diciembre lP de 1989.

ÉLage de conexión: Trifásica

Listado obtenido: Potencia instantanea

(fase A)¡ 14.75 Kt¡l

THD en tensión
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(fage A) ¡ 3.5%

THD en corriente

(fase A): LA.qY,

Voltaje y cor¡-iente

(fase A):

Vol.tioE RHS = 5g.B

Amperios = 3?1.3

Diagramas fasoriales.

(ver anexo e)

Regultadog y observacioneg: Seffal de potencia

d istorsionada.

Seffal de corriente

d is torc ionada

Armónico mayor No 5.

5.8 ÉVALUACION DEL FLICI'IER

La siguiente evalución de Flicket-r 5€ hara con bage en eI

Frocedimiento teórico Ingles.
i)Vqf = l.:.s Vt-

Hs = Factor de seve¡-idad l-ango entre O.O?-O15

r-ecomendado tJ. LA5

Vt = ceida de tensión en Ia barra donde Ee tralcul.a.

V t = ( 5f cc /Scc ) r: I.:tCtY,

Sfcc = €5f

5f = Fotencia nominal del tr-ansfor-mador del hor-no.
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Scc /5f cc .) 5u = Fat-a 1 im i tar los d is tt-tt- b ios

E jemp 1o :

Sf = eCt.lóMVA

Scc = euléMVA

Sfcc=eSf =Q ,,1 ?(t. 1ó tfVA = 4r, .3?

scc/5f cc ,,. 5r-l entonces

5cc/5f cc = eu.16 MVA/Atl.3E HVA = 50

Scc /Sf ';! ec¡lé HVA/ e(1.16 l'lVA = 10(l

Vt = (Sfcc/scc ) x LOCty, = t+O.ee /?(-tt6l >: lf-¡r-¡ = ep¡-ox

Sigtema qLle vé- entt-al- en operación

Vgf = l..s x VtE = O.1e5 r: ? = (-t.?4

Fara utn horno ya instalado

Vgf = lr:s.dt x lcrr:! donde F.s = O.leg

Vt = E i[Vmax - Vmin] / [Vmar: + Vmin]l'

Donde Vrna;rimo y Vminimo se obtienen en ul analisis

hor-no durrante 5 segltndos.

Vt = É .i t&{t.e-58 .8I / t6Q .? + 58 .B I }

Vt = e. i L.4/ 1 .9]. Vt = t-t.t-¡835

Vgf = O.1e5 )r (:l.Oe35 r: 1(rO = O.P94

Far-a tensiones '1. 138t{V Vgf = tl.?58.

De lo -anterior- se conclutye que hay Fresencia de FLICIiER,

pures to qLre e I Forcen ta je de f lutctcrac ión FL IC|{ER de I

e -iemp lo sLrpera e L I im i te admis ib le par-a s is temas con

tens iones inf er iores o iqtra leg a 139 lr.V .

Scc2Ol6ltVA

deI



6.SOtUCIONES

á.1. HEDIDAS PARA DISMINUIR LOS DISTURBIOS FLIEKER

5i Log valoreg de calda de tensión calculados para una

instalación de hornos de arcor caen en la banda rnarginal

o de incornod idad de la f igura 35 o gi existen

reclamaciones de parpadeo provocadas Por ingtalaciones ya

antes en opel-ación. ge debe escogel- una de lae siguientes

a I ternativas pa¡-a r-educ ir los d isturbiog provocados por

estag inEta lac ioneg : Reduc ir- la car-ga de I horno ó

Ingtalar- equipos de compensación.

La r-edución de car-ga del horno ge utiliza normalnente

corno un l-ecurÉo pr-ovisional par-a t-educir los parpadeos

pr-ovocados por las instalaciones ya antes en operación en

cuanto a otr-as providencias ya tomadas.

El sistema eLéct¡-ico se for-talece adicionandole nuevas

lineas de transrnisiónr áurnElf1 tando gu tensión nominal de

abastecimiento ó ambas. Esta opción normeLmente tiene L(n

costo altor v €s adoptada cuando gon anunciadas futuras

siderúr-gicas u str-os consurnidoree.
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Curando los compensado¡-es son t-ecomendadog FaFa obtener

solurciones generaleg o particulares Ia elección puede ser

hecha en tr-e vár- ios tipos d if eren tes de compensadores ,

algutnas de las pr-incipales venta jag y desventajas de los

d if el-en tes tipos egtán rerurnidos en la siguien te

re lac ión .

RELACION DE SOLUCIONES

-Técnica o

equipos VENTAJAS DESVENTAJAS

trompensador-es

de flicker.

Reac tor con tr-o lado -Respues ta ráp ida . -Requ ier-e

por- tir-istor-es -Oper-an con faees capecitores

RCT . independ ien tes . para col-reg ir

eL F.P.

-Genera

armón icos .

-Capacito¡- manejado -No genera armónicos -Velocidad de

por- tiristores -No necesita de respuesta

CCT. l-eacto¡-es. limitada.

-Opera con fagest

independ íen teg.
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-Reactor gatnrado *t-espuestas rápidas. -necesita

-Opera con fases grandes bancos

Independientes. de capacitores

-Eons tr-ucc Íón para corregJ.r

tipo tr-ansformado¡-. el F,F.
potenc ia.

-Genera

arrnón icos .

-Ap l icab Ie

golo pera un

horno.

*Reac tor eatur-ado -Respuesta t-ápida - -Necesita

tipo at-mónico- -Gener-a armünicog capacitores

cornpensador . despt-ec iab les ' para corl-eg ir

transf ormador- . potenc ia .

-Transftor ios

de ener-gizar,

-No opera con

fases

independ ien tes

-Cornpesador sincrono -Necesita

man ten im ien to

regu lar-

-Capac idad

limitada para
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compensar-

flicker.

-Erecimiento del

nivel de C,C en eI

g is tema e 1éc tt- ico

-AIta confiabilidad

-Expansión f uttura -Alto costo.

de las cargas.

6.8. RETXJCCITTN DE LA ATTPLITUD DEL PARPAI'EO

Los hornog (galvo los pequefros) tienden

dutrante la fusión con un factor- de potencia

cura L supone f.l . á5 en e I s ig tema pr imar io .

pat-padeo (mas o rnenos 1(:l% de La potenc ia

cir-cutito), la potencia de condesadol-es alcanza

a

de

func ionar

Q.7 , 1o

lhirrfdd ¿üotno t ftdhh
Dcfiu Bltlto+eto

La componente l-eactiva media que hay que cornpensar será

a lgo más de la rnitad de Ia potenc ia de cor toc ir-cuito de I

horno.

En el siEtena pr-imario puede egtimar-ge un 5,3% de la

potencia norninal de cor-to cir-cuito Fcc

La componente l-eactiva máxima ser-á aquel.la media, máE Ia

semi-amplitud de las fluctuaciones que quieran abarcarge

en la cornFensaciónr si se quier-e abarcar solo Las de

de corto



de Ia

purn tas

habr-á

Pcc.

de Fcc

mas árnp l ias

qlre afiad ir

. En Ia medida que se

y mentrs frecuenteg en

capacidad hasta un 70%

1sCI

quieran cutbr ir

1a f luctuac ión,

de Ia potenc ia

La capacidad

a lgo e I va lot-

'73%.

afradida en eI

de Fcc 1o cual

s is tema pr irnar- io

e:<ige que eL 70%

incremen ta

ge eleve a

La asimetrla entt-e faseg exige un eO'/, de mayor corrección

pal-a Ia más degfavot-ab1e: con ello puede decirse que Ia

cápacidad total de corrección tendrá una potencia (MVAR)

del 9O% en la potencia de corto del hot-no Pcc.

Esta capacidad total puede tenel- un 4O% en condensadoreg

fijos y L(n 6O% gober-nadog pol- tir-istot-es, ya qute eI valor

intensidad nunca alcan=a cornponente reactivas menores de

1 /3 de Fcc,

Cuando no Ee necesita r-educir al mfnimo Ia f luctuación

sino a una rnágn itud to let-ab Ie oe I 6ü% de potenc ia puede

dividirse por la relación entt-e Pp potencia de parpadeo y

La d if erenc ía con 1a to ter-ab 1e.

Eabe tambien par tir de Lrna rnayor potenc ia de

condensadoreg fijcrs y restar de esta cort-iente capacitiva
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Lrna l-eac tiva vat- iab le. E I lo 5e consigue dando un pato

rnayol- o rnenor- a 1 pr imar- io de un trangf ormadot- cLtyo

seclrndar io en cor toc it-cuito se con tt-o la con tir istores,

Este sisterna toma rnenos armónicog pero no puede ctperer

con log tir istol-es en f ltnc ión todo-nada r como cabe

hacer-1o en el gisterna de condensadot-es directos.

6.3. FREVISION DE UN FUTURO DE CARBAS EN EL 5IsTEMA.

Los distriburidores de enet-gLa e1éctr-ica conociendo Ia

potencia de cor-to circutito de cada eistemar podrÍan

fácilmente definir- la potencia de parpadep Pp tolet-ablet

gi se tratar-a de conectar un golo horno aI sistema, esta

definición serla Lltil pera detet-minat- el tamafro del rnayol-

horno admisible sin cort-ección del parpadeo.

Resutltará adecuado conoce¡- la potencia de corto circuito

de cada sistema qt-te se er:tienda a los no siderúrgicost

Fues en ellas podra esperal-se la utitización de un primer

horno en un futtur-o.

También sel-a adecuado en la medÍda que se utilece más

hornos, también aurnenta Ia potencia de corto circuito del

gistema. Per-o cutando r-azonabLernente se puede pl-ever que

otros hornos golicitan gu conexión y no se aurnentará Ia

potencia del sisterna , hay qLte reducit- Ia tolet-ancia del.
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tarnafio de t horno que se admitio como rnayor.

6.4 RECOHENDAEIBNES F'ARA EL CASO EJEPIFLO.

La necesidad de Lirnitar las variaciones aleatot-ias y la

no linealidad de la caracter-lgticas es evidente. Los

problemas deben ser elirninadoÉ o disrnunuidos en un ot-den

aceptabLe, para asegurar un buen suministro de energfa y

egt supl- irnir- los ef ec tog indeeeados com6

l-eca len tamien tos , sobrecargas r erroreÉ de med ic ión t

per-d idas etc .

De acurer-do a 1o espuesto es muy importante determinar 1o

mas exectamente posible Ia capacidad de los

condensadoreg , como tambien e I cornpor tamien to de las

tensiones y col-r ien tes at-món icas gi Ee proyec ta Ia

urtilización de f iltroe n ott-a clase de dispositivos

sLrceptibLes a caLisal- fenómenos de regonancia.

Eg irnportante qute las siderrJtrgicas norrnelicen los niveles

de cor*to cir-curito haciendo utn estudio de coordinación

pal-a que su factor de distorsión no exceda e1 5%

adrnisib 1e.

Far-a consegltir- resu L tados aceptab les es necesar io que

considere log parámetr-os de todo eI sistema eIÉctr-ico,

ta les como la var- iac ión de la se?ía I en cor ta y larga



dur-ac ión , la d istot-sión

ce¡-ga y sin carga aFat-a

y ct:ntinuos.

Deben consider-ar- 1a posibilidad de

de gener-ac ión de armón icos, ta 1 quÉ

Lrn n ive I acep tab Ie .

Uti I izar condensadol-ee pal-a

imp lernen tac ión de f i l tr-og.

15s

de la sefial en plena cargar media

per- iodos ins tan táneos , tempora les

mantener los niveles

gug efectos esten en

Imp lernen tar f i I tr-os de I quin to ot-den para lograr una

mejor- forma de onda de tensión y corriente dent¡-o de la

p lan ta.

Fara eI correcto disefro de los filtros se debe realizar

Lrna s imu lac ión cctn f lur jos de carga en d if eren tes

condiciones de funcionarníento de la planta.

Rea l izar- un estud io de rÉac toreg r pár-á determinar

necesidades reales de los condensadot-es dentro de

planta y su ubicación optima, a fin de evitar flujos

potencia r-eactiva y pet-dida de energla.

Ias

1a

de

r-educ ir coE tog 1a



7. CONCüUSIONES

Después de ¡-ea l izar- Lrn seg imien to en e I rend imien to de

un horno de arco y sabiendo qute eI rnomento mas ct-Ítico en

e I f unc ionam ien to de t hor-no . eg Ia in ic iac ión de I arco y

e I per iodo de f utsión r EEr ha logrado d isrninui¡- las

per-didas de ener-gfa logr-ando un aumento en La produción

meta lrJtrg ica , con e I preca len tam ien to de la cal-ga a

f und ir- .

Su mayor ef iciencia se logt-a cutando:

Obtenemos eI mayor grado de r-ttiIi¡ación de energJ.a.

l'láxima utilización de1 tiempo.

Disefio optimo del horno.

Una elevada trapacidad ingtaLada.

Las variaciones de cor-r-iente o tensión producidag por los

hornos de arco " espec ia lrnen te en e 1 per iodo de f usión

ocacionan digtorsiones en el eistema produciendo perdidas

técnicas y económicas en Los usuarios.

Este factor de distor-sión THD no debe Eer mayor del

en r-edes de tengión menoFes a 69 KVA y se obtiene por

5v,

un
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procescl de medición de tensión en las diferentes partes

donde hallan dispositivos instalados, según norma IEEE

519-1981.

Fara obtener mediciones gimultanea de sefiales de

corl- ien te y tensiún se debe lrti l izar- so lamen te Ia tierra

del Tc.

Fara una rned ic ión conf iab le r EÉ impor- tan te que la sefra I

de entrada en los elementos de rnedición, presenten 1o más

exactamente posible las sefiales de corl-iente y tensión

qLre se eetan midiendo en el gisterna de potenciar para

deter-minar los niveles básicos de armónicos.

Una rnayol- reglrlación de potencia en los hornos de árco

se logra , curando se var- La 1a corr ien te con una

deter-minada tensión aplicada, carnbiando la longitud del

al-cc] .

La oper-ación de los hornog de ar-co principalmente en eI

periodo de fr-tsión provoca va¡-ios disturbios en eI gisterna

e lÉc tr- ico , ta les corno e I par-padeo en las Lámpar-as

e léc tr- icas f luror-escen tes , es dec ir F 1 ic ker v resonanc ias

armón icas en e 1 s iE terna .

E1 parpadeo

f lutc tuac iones

en

de

larnpar-as f luoregcen tes r ES debido a

tensión ocac ionadas por- las var iac iones
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de potencÍa activa y reactiva abgot-vidas For eI horno.

La tole¡-ancia deI Flicltet-, no pltede ser independiente

la sensibilidad del ojo humano, la cual es variable

unat pel-gonas a otrag.

Las var-iaciones de 1og hot-nos tiene ciclos comprendidos

entre tl.E5 y Ct.5t) sgr y caen dentro de la gama de rnayor

sengibilidad deI urnbral de percepción deI ojo humano.

Lag caidas de tensión provocadas pot- los hornos de ercot

pureden per jud icat- e I f unc ionamien to de ott'os usuar ios Y

del gigtema al cural pet-tenecen.

En e I proceso de med ic ión de d isturbios sie adquiet-en

sefiales de tengión y de corl-iente en los puntos de

interés del sisterna par-a verifica¡- la violación de los

Iimites.

El uso de TP exige cuidados esipecialesr BU utilización eg

indicada solo bajo pr-ueba de respuegta de frecuencia.

de

de

Cuando Ee ván

de col-r ien te

tierra deI TC.

a

Y

hacer medicioneg simultaneas de eefiales

tensión. se debe utilisar solamente Ia
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Far-a una med ic ión conf iab Ie , es irnpor tan te que la seffa I

de entrada en los instr-umentos de medición presenten lo

más exactamente posible Ia tensiún v La corriente que se

esta midiendo en el sistema de potencia.

Los r-egistr-os de gefiales distoreionadas deben ser medidos

hasta Lrn orden posib Le de I 50" at-món ico. en los

diferentes periodos de carga de operación.

Los equripos de medida deben estar con una calibración

e:lac ta sobre e 1 r-ango en tero de f recuenc ia en

consideración, pal-a que la medida gea conflable.

Genera lmen te , vo I ta jes pol- enc ima de 6OOV requieren

trangfor-rnador o un divisor- de voltajer para perrnitir

operac ión segur-a de I ingtt-umen to .

LoE reg íst¡-adores t Fec iben seffa Ieg e léc tr icas

detectoreg o sensol-esr que convierten su rnagnitud en

sensor gráfico permanente.

Los problemag de armónicsg de lss clientes se relacionan

con e 1 cl-ec imien to de las cargas en e lec trón ica o Ésta

tiene signif icado en la genet-ación de armónicos. E1 gr-an

ndtmero de car-gas en una gola fage genera armónicos a los

cir-cr-titos trifásicos y es de especial inportancia en

un

th

de

un
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periodos de máxima carga con el conductor neutro.

la cantidad de distor-sión de voltaje que puede tolerarse

en Lrn sistema de potenc ia depende de log equipos

conectados y de eqr-ripos suceptibl.es a forrnas de onda nc¡

senoida les .

EI espectr-o en frecuencia de un gisterna elÉctrico eE

impredecible y varla en función de los parámetros de la

red, Ia r-rbicación de la bat-r-a, condiciones de carga y de

opel-ac ión .

En la selección de bancos de condensadores es impot-tante

considerar e1 efecto de los armónicos.

Gener*a lmen te en cond ic iones de ml"n ima demanda . e L ef ec to

de los ar*mónicos de corr-iente es más desfavorable.

las bar-ras de los sistemag de potencia con rnayoF potencia

de cor-to cir-cr-rito son rnenos sensibles a los efectos pot-

armón icos de cort- ien te.

Los pr-oblernas de resonancia pueden Ee¡- golucionadog con

f i l tros de arrnón icos .

LoE f ilt¡-os cumplen dos pr-opósitos, e1 primero es reducir

voltajes y col-l-ientes ar-mónicas y eI segundo es proveer



toda o parte de Ia

cal-ga gener-adora de

159

potencia reactiva consurnida por

armón icos.

1a

7.T CONCLUSIONES DEL EJEMFLB

Los r-esL( l tados de

estan produciendo

col-r- ien te corno en

sistema eIéctrico.

Ia medición indicenr eue log hornos

dietorsiones armónicas tanto en

tensión en d if et-en tes par tes de I

Las med ic iones ef ec tuadas en e 1 pun to de acornetida de I

sigterna Emcali. detectaron valot-es para el THD en tensión

haEta del 3.8%.

Se detec ta la pl-esenc ia de f l ic ker produc ido por las

f lutc turac iones de vo I ta je den tr-o de la p lan ta .

Las f luc tuac iones en e I gistema gon pt-oduc idas por las

variaciones de tensión y corriente ocasionadag por los

hornoE de arco y el Flictrer- es una consecuencia de ellas.

En el PCÉ ccrn el gistema de Erncali a 34.5, El valot-

máxirno medido para eI THD en col-l-iente fue del et .3Y,

segLrn lae mediciones realizadas, Ia norma IEEE admite un

THD hasta del LSy,. Eeto indica qLre eI THD es superior aI

thtrrrld¡d Auhnomo dc 0ttülratt

hoi! llü¡ict¡ro

va lor recsrnendado y los hnrnos egtan
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distor-siones de col*l-iente dentt-o del sisterna.
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ANEXO TABLAS



TABLA 1

Potencia deI transformador

en Kva.

187

Reactancia suplementaria

en % (potencia en log

reactores ) .

Hasta 1000 ..35 - 40

1001 - 2000 ...,..30 35

2001 - 3000 .25 - 30

3001 - 4000 ......20 - 25

4001-5000 ......10 20



TABLA 2

Posicion de1

conmutador

III

Conexión de los

arro llamientos

pr- imar- ios,

Tr iángu 1o

Tr iángu 1o

Estr-e 11a

Es tre I la

188

Derlvaciones TensLon

deI reactor derivación

3t:t% ee(l

etl% l BC!

tC,% e35/136

]I

oIV ecrct / I t6

hor-no trifásico de ar-co con curatr-oCone x iones pal-a Lrn

tens iones de tr-aba jo



TAELA 3

189

Uah¡nid¡d ¡utonomo de (}Oün¡
Dcrc 8ól¡ouo

Car-gas .....45ó ii::grn. latón t-o jo.

Fltncionarnienta ,,...,,8 a I h po¡- dla.

Tiernpo de fr-tsión trrornedio......3ü rnin.

Temper-atutr-a de colada 1 .e(-¡ü - I .30ü C

(e.1üü - e,"4b )

F¡-oclr-rcciú¡n B a t hot-as ....5.448 F.gm.

Rend im ien tc¡ de t¡-aba jo . . . .3e(l H:wh For tone lada .

Congurno de e lec t¡-odos. . . . .1 .64 l{gm. pot- tone lada

Férdidas de metal.... .....t1.5 a L%



19(l

TAELA 4

Tr-ansf or-rnado¡- tapac idad de carga n Má x ima dernanda

chatar-r-a de hier-rc:

l,:.va. l.igm. liva.

1?{:} l. Cl.J 4(-r(-) a 0.4 f .d.p.

585 45(:} 1.(:lüU a O.4 f .d,p.

875 1 .35(l I .5OO a tl.4 f .d . p.



TAFLA 5

ticlo T iempo par-a c ic lo

{compr-endido eI tiempo

de car-ga y vaciado)

191

F.wh For-

tone lada.

74Ct

óo0

57ü

37Q

57t:,

potenc ia

debidos a

ref rac tar- icr

No

No ta : L-os va loreg

trcll-l-eEpond ien teis á Ios

la abgor-c ión de ca lor

de I hor-no "

e h. 35 min"

e h. 3(l mln.

e h. E5 min

e h. e(j min,

e h. e(i min

rnás e levadog de la

do= pr-imeros ciclos son

pol- e1 r-evestirniento

?.

4

rJ
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TABLA 6

Crlterio de excluslon de puntas.

1/3 de chatarra con 2/3

de pre-reducldos

Todo chatarra con

troceo flno

Todo chatarra con mezcla

de tamañoe

0,01 del clclo 0,01 s.

0 ,06 0 ,03

0 ,08 0,04

0,t2 0 ,06

Todo chatarua casros muy

eEpeclales y mala regulacion. 0,14 0,0?
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TABLA 7

Nivel medio de

arco(%deIa

armónLcos producldo por hornos de

fundanental ).

Armónico

No.

Amplitud nedia

(%)

Máxino

(s)

4---------- I
8--------- 10

2----------6
2--------- 10

2---------- 3

3---------- 6

2----------5

30

20

15

t2

10

8

7
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TABLA 10

Armo¡¡1ses

X Corrientes de carga

Tipico lláxino

10 .0

18 .0

5.0

2.0

L.2

100.0

29 .0

7.9

3.1

2.0



TABLA 11

Limltes de corrLentes

a un sistema ptábl1co

con otros usruarios.

armónicaa para

en un punto de

197

uguarLoe conectados

conexión común Pcc

DISTORSION ARMONICA DE CORRIENTE EN X

Tce /It
ORDEN ARI'IONICO Distorsión

armónica
11-23 23-35 >35 total.< 11

<20

20- 50

50- 100

100- 1000

> 1000

4.0

7.0

10 .0

t2.0

15 .0

1.5

2.5

4.0

5.0

8.0

1.0

1.5

2.0

2.5

4.0

0.5

0.8

L.2

1.5

1.8

5.0

8.0

12 .0

15.0

20 .0
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TABLA 1E "

Llmitee: de voltaje arrnúnico pal-a ernp¡-esas productorag de

ener-g f a .

DISTORSION ARIÍONICA DE CORRIENTE EN EL Pcc EN %

A.3*69 l,:.v 6q-L3E llv ,'139 tr.v

MAXII'Iü F.ARA UN
ARMOIIICO INDIVIDUAL 3.Ó

DISTORSION ARI'IBNIEA
TüTAL (DAT ) 5.tl

{EI.-J

e.5

t.ü

1.5

Unhüsiüd tütonom t-m
D€pr! Erbfictrco


