4.- DESEQUILIBRIO DE TENSIONES
En los sistemas eléctricos convencionales las tensiones trifásicas cumplen
con las siguientes características:


Son de igual magnitud.



Son de igual frecuencia, 60 Hz para nuestro sistema.



Las fases se hallan desfasadas 120° una de la otra.

ELdesequilíbrio en un sistema eléctrico trifásico en condiciones donde las
tres fases presentan diferentes valores de tensión en módulo y desfasaje
angular entre fases diferentes de 120º eléctricos.
Un sistema trifásico ideal, libre de desequilíbrios, considerando a fase A
como referencia en secuencia de fases positiva,es dado por:
V a = 1.0 L 0
V b = 1.0 L 120
Vc

= 1.0 L -120

Las fuentes de desequilibrios son las siguientes:
•

Sistemas monofásicos

•

Hornos Monofásicos

•

Hornos de indución

•

Hornos trifásicos de arco

•

Máquinas de soldadura eléctrica

•

Aparatos de rayos x
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•

Fajas de transporte enáreas remotas.

•

Anomalías en el sistema eléctrico tales como: abertura de un

conductor, corto-circuito, falla en el aislamiento de los equipos.
•

Lineas aéreas asimétricas e su transposición.

•

Corrientes de magnetización de transformadores trifásicos, debido a
las características magnéticas propias de su construcción.

Aplicando el teorema de Fontescue, el mismo que trata de los sistemas
desequilibrados y dice: Un sistema desequilibrado puede ser reemplazado
por tres sub-sistemas denominados: secuencias positiva, negativa y cero.

Figura N° 4.4.- Secuencias positiva, negativa y cero
Para realizar el análisis vectorial se utilizan las siguientes ecuaciones:
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4.1.- Consecuencias de los desequilibrios
Los equipamentos trifásicos operando con tensiones desbalanceadas
generalmente funcionanenforma inadecuada, podiendo sufrir daños y
reducción de su vida útil.
Cuando con estas tensiones desequilibradas se alimentan motores de
inducción trifásicos, éstos producen las siguientes potencias de pérdidas
disipadas:

Un desequilíbrio de 2% en las tensioneshará que las corrientes tengan un
desbalance de 17%,el cual causará una elevación de temperatura de 65C
(cuando normalmente seria de 40C).
Así mismo podemos notar que los mas perjudicados en este caso son los
motores eléctricos, los mismos que en su operación dinámica presentan las
siguientes anomalías:
•

Surgimiento de corriente de secuencia negativa.
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•

Aparecen torques electromagnéticos contrarios al principal, que
producen el frenado del motor.

•

Aumento de las perdidas internas.

•

Elevación de temperatura.

•

Reducción de la vida útil.

Al momento de utilizar cargas especiales (hornos eléctricos en la industria
siderúrgica) ó equipos (soft starter, variador de frecuencia, etc) producen
las distorsiones de la forma de onda.
Estas distorsiones son alteraciones dela forma de onda senoidal ideal, de
regimen permanente a frecuencia industrial, caracterizadas por un contenido
espectral. Estos son: “offset” CC, armónicos, inter-armónicos, “notching” y
ruídos.La figura N° 4.8 muestra las distorciones que porducen la utilización
de los inversores mas conocidos con variadores de frecuencia muy utilizado
en los procesos industriales.
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Una de las cargas más complicadas de poder gobernar son los hornos
industriales que se utilizan para fundir los metales en las industrias
siderúrgicas.

La operación indebida delos sistemas de rectificación presentan una
inyección de corrientes armónicas con deficiencia de ajuste para cumplir la
tarea de suprimidor de armónicos. Cuando existe fluctuaciones de tensión en
la salida de los conversores.
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Las alteraciones y oscilaciones de tensión producen en los generadores
síncronos:
•

Torques y velocidades oscilantes.

•

Oscilaciones en la corriente de los arrollamientos del campo.

•

Circulación de corriente alterna en arrollamientos amortiguadores.

•

Sobrecalentamiento en los arrollamientos del estator, de igual manera en el circuito de amortiguamiento.

En la figura N° 4.11 se presentan datos concretos realizados en los
laboratorios virtuales de la Universidad de Underlandia los mismos que a
continuación describimos:
Caso 1b.- Las cargas se hallan trabajando a la tensión nominal.
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Caso 2b.- Las cargas se hallan trabajando con el 5% de variación de la
tensión nominal.
Caso 3b.- Las cargas se hallan trabajando con el 2% de variación de la
tensión nominal.
Caso 4b.- Las cargas se hallan trabajando con el 10% de variación de la
tensión nominal.
A continuación presento una propuesta para mitigar estas variaciones:
Se tiene que lograr una operación simétrica para nivelar los parámetros
térmicos delos bobinados del estator.Es necesario implemetar dispositivos de
compensación.De igual manera es necesario el aumento del nível de la
corriente de corto-circuito.
4.2.- Variaciones de tensiones de corta duración
Estas variaciones generalmente se clasifican en:
Variaciones instantáneas 0,5 ciclo ≤Δt≤ 30 ciclos
Variaciones monentáneas 30 ciclo ≤Δt≤ 3 segundos
Variaciones temporarias

3 segundos≤Δt≤1 minuto

Las consecuencias de estas alteraciones son:
Caídas temporarias de tensionesó “Voltage Sag”.
Incrementos temporarios de tensiones ó “Voltage Swell”.
Perdida temporaria completa de tensiónóinterrupción.
Las tensiones Sag presenta reducciones del valor RMS de la tensión por
intervalos típicos de 0,5 a 30 ciclos. Sus efectos resultantesrecae en la
partida de los grandes motores de inducción de los sistemas eléctricos.
La interrupción momentánea es cuando se pierde completamente la tensión
por intervalos típicos nosuperiores a 2 ó 5 segundos.
Las consecuencias podemos notarlo en:
El incremento cuantitativo delas reclamaciones en los últimos años.
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Las cargas mas sensibles se presentan en los usuarios de los segmentos de
consumo residencial, comercial e industrial.
La industrias que utilizan automatización para mejorar su produtividad.
Otras cargas electrónicas tales como: Computadores, otras cargas electrónicas forman una franja especial de cargas sensibles.
En la figura N° 4.14

se presentan las estrategías a seguir para lograr

minimizar los costos de operación en los sistemas eléctricos en las áreas
eléctricas sujetas a tensión sag que sobrepasa el valor crítico.
Una de las estrategías para mitigar esta situación es la aplicación de los
cortocircuitos para comprobar los niveles de tensión en función de la
localización de la falla.
Como soluciones típicas tenemos:
Transformador ferro-resonante.- También conocidos como transformador de
tensión constante. Son unidades altamente excitadas en relación a su curva
de

saturación,

cuando

equipos.Sintetizador
eletromagnético

estas

magnético.-

constituído

por

pequeñas

cargas

Conformado

por

transformadores

utilizan
un
y

estos

dispositivo
capacitores

almacenadores de energía (ejemplo los reactores de núcleo saturado).
Unidades UPS.- Formadas por um rectificador, un conjunto de baterias/capacitores conectados a la barra de CC, un inversor estático y un dispositivo
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para transferencia automática de carga.

Grupo Motor-Generador.-

Formado por máquinas rotativas y dispositivos

mecánicos apropiados para el bloqueo de las transferencias y las variaciones
de tensión.
Dispositivos SMES.-

Por SMES, entendemos

“Super-conducting Magnetic

Energy Storage”. Este dispositivo se asemeja a los UPS, no usa un espacioso
banco de baterias para el almacenamiento de energia. La gran vantaja esta
en la redución de espacio físico.
Especificación técnica.- Otra estratégia consiste en la especificación apropiada de los

equipos identificando, a priori, las limitaciones impuesta por

elabastecimiento eléctrico. Por tanto:
Los equipos deberían ser abastecidos conlas curvas correspondientes de
suportabilidad, esto es, en una eventualidadde tener un equipo crítico, este
deberá ser adquirido conel correspondiente dispositivo de abastecimiento; de
acuerdo conla experiencia los equipos deberían soportar variaciones de
tensión entre 70 a 75 % del valor nominal.
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4.3.- Variaciones de tensión de larga duración
Las variaciones de tensión de larga duración son desvios que ocurrena partir
del valor eficaz de tensión, a la frecuencia del sistema, con duración superior
a 1 minuto. Entre ellas tenemos:
• Interrupción sustentada.
• Sobretensión.
• Subtensión.

A continuación presentamos un cuadro comparativo de las variaciones de
tensión de larga duración mayores a 1 minuto, en el podemos encontrar la
justificación en cada caso.
Duración mayor de 1 minuto

Duración entre 0,5 ciclo y 1 minuto

- Interrupción sustentada

- Interrupciones temporárias

- Sobretensión

- Ausencia momentánea de tesión

- Subtensión.

- Elevación de tensión momentánea.

- Operaciones de disjuntores

- Partidas de motores

- Mantenimiento

- Variaciones de cargas

- Mejoramiento de Conductores

- Enclavamiento de capacitores

- Variación de cargas
- Enclavamiento de Capacitores

- Fallas en el Sistema Elétrico.

- Red mal dimensionada o conecxión
mal realizada.
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Las caídas de tensión pueden ser compensados con la utilización de ciertos
dispositivos de regulación, muy bien equipados, tales como:
Transformadorescontaps con variación: discretos y electrónicos.
Transformadores ferro-resonantes.
Sintetizadores magnéticos.
Los principales equipamientos son:
Dispositivos aisladores con reguladores de tensión:
– Sistemas UPS
– Grupo Motor-Generador
Dispositivos para compensarla impedancia:
– Capacitor serie.
– Compensador serie.
Compensadores estáticos:
– Reactor controlado a tiristores.
– Capacitor controlado a tiristores.
– Unidades UPFC’s.
Reguladores de tensión monofásico que son utilizados para mantener regué60

lada la tensiónde la carga, através de un conmutador de derivaciones en
monofásico;son instalados en largas lineas de distribución en puntos
estratégicos y en sub-estaciones. Son montados en bancos trifásicos,
conección delta, delta abierto ó estrella aterrada, permitiendo la regulación
dela tensión en cada linea individualmente ó através de un sistema maestro
comandado, en donde la tensiónes regulada para las tres fases en un mismo
nível; substituyendo los reguladores de tensión trifásicos con innumerables
ventajas, cuya principal función es mejor calidad a bajo costo.

La figura 4.17 presenta los transformadores utilizados en la regulación de la
tensión de las cargas que principalmente se hacen entre 10 y 36 Kv.
La figura N°4.18 muestra el registro de tensión con y sin trasformador de
regulación.
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