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RESUMEN

Este trabajo se dedica a estudiar los diferentes elementos, estructuras y
funcionamiento de los filtros pasivos, y dentro de este campo se concentra en el
estudio, diseño y construcción de un kit interactivo de filtros pasivos para la
mitigación de corrientes armónicas.

Para tal fin se presentan los conceptos referentes a la naturaleza de los amónicos
tales como definición, sus causas y efectos, metodología de estudio y
caracterización y los métodos comúnmente usados para corregir y reducir sus
efectos. En esta parte el enfoque está en los filtros pasivos, ya que son base
fundamental para el desarrollo de este trabajo

Con el análisis de la información recolectada y seleccionada, se determina el
circuito productor de armónicos que cumpla con las necesidades de tensión,
potencia y una generación considerable de armónicos. Por medio del analizador
de redes Dranetz PX5 se realizan las mediciones de la distorsión de la señal tanto
de tensión como de corriente necesarias para una adecuada caracterización de
los armónicos producidos por dicho circuito bajo estudio. Conociendo los
armónicos más representativos, se determina el método de diseño del filtro pasivo
teniendo en cuenta el orden de los armónicos, la magnitud de cada uno, tensión
nominal, tipo de conexión y potencia apropiada.
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Del diseño del filtro, se obtienen los valores tanto de reactancia inductiva y
capacitiva como de potencia nominal y factor de calidad Q. De las condiciones
necesarias para el funcionamiento del filtro, se calculan otros parámetros propios
de la construcción del mismo, tales como tipo de núcleo, calibre del conductor,
dimensiones de las bobinas, capacidad del condensador y otras.

Con el proceso de diseño y construcción superados, se realizan las pruebas de
funcionamiento y desempeño del filtro para las corrientes armónicas del 5 to y 7mo
armónico, corroborando el desempeño esperado en el diseño. Con estos
resultados obtenidos y analizados se presentan una serie de conclusiones
basadas en los mismos resultados y se muestra la experiencia del proceso
constructivo.

12

INTRODUCCIÓN

Dado que la importancia de la calidad del suministro de energía eléctrica ha
aumentado considerablemente debido a la proliferación de cargas no lineales en
todos los niveles del sistema de potencia (doméstico, comercial e industrial), los
intereses que estas cargas representan para las compañías productoras y
consumidoras de este servicio y los beneficios que estas cargas representan en la
calidad de vida para los usuarios, han hecho que la calidad de potencia sea un
gran reto al que los ingenieros electricistas no pueden ser indiferentes. Teniendo
en cuenta que los beneficios obtenidos como resultado del uso de estas cargas
son innegables, el desafío está en controlar y reducir los efectos que van en
degradación de la calidad de potencia.

Una pobre calidad de potencia trae consigo diversos costos tanto técnicos como
económicos. Los costos técnicos son todos aquellos que suponen una pérdida de
rendimiento en una instalación eléctrica. Los costos económicos son aquellos que
podemos cuantificar y representar de una manera monetaria, en la mayoría de los
casos estos costos son lo más difíciles de identificar.

Conseguir una buena calidad de suministro de energía implica actuar en distintos
frentes, desde un proceso de generación óptimo, una distribución adecuada y la
concepción apropiada de la medidas mitigadoras que actúen en dos sentidos,
deben conseguir que las perturbaciones propias de le red no afecten los equipos
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conectados a la misma y por otro lado deben mitigar o aislar la red de los efectos
causados por los equipos conectados a la red.

Los filtros armónicos tienen como objetivo evitar que las corrientes armónicas
fluyan por el sistema, así como disminuir la distorsión de tensión. Estos filtros
puede ser pasivos (impedancias), activos (electrónica de potencia) o híbridos.
Para el desarrollo de este proyecto de grado se escogió trabajar con filtros pasivos
para la mitigación de corrientes armónicas, ya que estos son los más sencillos de
entender, implementar y fabricar, por lo que esto ayudara a que los estudiantes
de Ingeniería Eléctrica puedan tener una acercamiento mucho mas practico y
teórico al entendimiento de los métodos para mitigar corrientes armónicas a partir
de la forma más sencillas de hacerlo, y así después los estudiantes puedan
desarrollar futuros proyectos teniendo bases mucho mas solidas acerca de este
tema.
El filtro pasivo funciona básicamente proporcionando un camino de baja
impedancia a las corrientes armónicas de determinado orden, en comparación a la
impedancia propia de la red. Un filtro pasivo es un arreglo LC en serie, que puede
ser conectado en serie o en paralelo con la carga, dependiendo de las condiciones
de la misma. De forma general, el dimensionamiento del filtro pasivo está
determinado por la cantidad de potencia reactiva que el filtro debe suplir a la
frecuencia fundamental, esta potencia es principalmente la potencia reactiva
entregada por el condensador.

El presente trabajo ha sido realizado con el fin de contribuir de una forma práctica,
con el diseño y construcción de un kit de filtros pasivos, al entendimiento de la
naturaleza, problemática y forma de mitigación de los armónicos de corriente. En
los aportes prácticos destacamos la metodología para el diseño de filtros pasivos,
14

con la presentación de

ecuaciones para el diseño de los mismos. Este

procedimiento se utiliza con datos primarios: capacidad del filtro (VAr), frecuencia
de sintonía, tensión nominal y factor de sintonía.
OBJETIVOS

Objetivo general


Diseñar y construir

un kit didáctico de filtros pasivos, que aporten al

estudiante de pregrado en el entendimiento de soluciones para mitigación
de armónicos.
Objetivos específicos


Estudiar y caracterizar las cargas distorsionantes que actúan como fuentes
de corriente.



Diseñar y construir el modelo eléctrico mecánico del kit didáctico de filtros
pasivos para armónicos de corriente.



Probar el desempeño del Kit didáctico de filtros pasivos e implementarlo
en el laboratorio.

15

1. ARMÓNICOS

Los armónicos son distorsiones de las ondas sinusoidales de tensión y/o corriente
de los sistemas eléctricos, debido al uso de cargas con impedancia no lineal y/o a
materiales ferromagnéticos. Como se observa en la Figura 1. los armónicos son
una señal tipo sinusoidal de forma periódica que tienen una frecuencia que es
múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Por ejemplo si 60 Hz es la frecuencia
fundamental el segundo armónico es 120 Hz y el tercero es 180 Hz
La aparición de corrientes y/o tensiones armónicas en el sistema eléctrico crea
problemas tales como el aumento de pérdidas de potencia activa, sobretensiones
en los condensadores, errores de medición, mal funcionamiento de protecciones,
daño en los aislamientos, deterioro de dieléctricos, disminución de la vida útil de
los equipos, entre otros.[2]
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Figura 1. Componentes armónicas y resultantes

1.1. FUENTES DE ARMÓNICOS
Los armónicos son el resultado de cargas no lineales, las cuales ante una señal de
tipo sinusoidal presentan una respuesta no sinusoidal. Las principales fuentes de
armónicos son:[1]


Hornos de arco y otros elementos de descarga de arco, tales como
lámparas fluorescentes. Los hornos de arco se consideran más como
generadores de armónicos de voltaje que de corriente, apareciendo
típicamente todos los armónicos (2º, 3º, 4º, 5º, ...) pero predominando los
impares con valores típicos con respecto a la fundamental de:
- 20% del 3er armónico
- 10% del 5º
- 6% del 7º
17

- 3% del 9º


Núcleos magnéticos en transformadores y máquinas rotativas que
requieren corriente de tercer armónico.



La corriente de Inrush de los transformadores produce segundo y cuarto
armónico.



Controladores de velocidad ajustables usados en ventiladores, bombas y
controladores de procesos.



Interruptores de estado sólido que modulan corrientes de control,
intensidad de luz, calor, etc.



Fuentes conmutadas para equipos electrónicos.



Rectificadores basados en diodos o tiristores para equipos de soldadura,
cargadores de baterías, etc.



Compensadores estáticos de potencia reactiva.



Estaciones en DC de transmisión en alto voltaje.



Convertidores de AC a DC (rectificadores).

1.2. EFECTOS DE LA PRESENCIA DE ARMÓNICOS
Los armónicos en las formas de onda de tensión y de corriente están siempre
presentes, en mayor o menor medida, en las redes de distribución y transporte de
energía eléctrica actual, por lo que tienen un efecto permanente en la propia red y
en las cargas conectadas a ella.
El efecto de los armónicos sobre los equipos depende de la naturaleza de estos,
así como de la magnitud, frecuencia y fase. Algunos de los efectos directos más
importantes que producen son los siguientes:


Los condensadores y transformadores sufren pérdidas adicionales y
calentamientos que acortan su vida media de funcionamiento.
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Los fusibles de protección sufren calentamiento e incluso fusión en
condiciones de intensidad normal.



Los cables sufren fallos en el aislamiento, gradientes de tensión elevados y
efecto corona.



Los balastros inductivos que se utilizan en lámparas fluorescentes o
lámparas de descarga sufren aumentos de temperatura.



En sistemas electrónicos de comunicaciones, computadores y equipos
electrónicos de control de procesos como micro controladores, autómatas y
robots, sus fuentes de generación de corriente continua, a partir de la
corriente alterna de la red eléctrica, están diseñadas y construidas
suponiendo que no se produzcan tensiones armónicas por encima de
determinados niveles; sin embargo, cuando se superan dichos niveles se
pueden producir pérdida de datos o aparición de datos erróneos, así como
operaciones fuera de secuencia en robots y máquinas herramienta
controlados por computador.



En los equipos de medida por inducción se producen errores ya que
habitualmente están calibrados para una onda de tensión pura sin
presencia de tensiones armónicas.



Los sistemas de transmisión de señales por la red pueden ser alterados por
frecuencias armónicas próximas al valor de la frecuencia de la señal
portadora utilizada en la transmisión.



En las propias redes eléctricas los armónicos incrementan sus pérdidas por
calentamiento, especialmente en conductores neutros de baja tensión,
transformadores

y

motores,

ocasionando

aislamientos y acortando su vida útil.[3]

1.3. ANÁLISIS DE FOURIER
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la

degradación

de

los

La deformación de la onda no sinusoidal (debido a la distorsión armónica) pero si
periódica se puede cuantificar mediante su análisis en el dominio de la frecuencia.
Para este análisis se aplica el teorema de Fourier el cual establece que cualquier
señal periódica y continua de periodo T puede descomponerse en una suma
infinita de señales sinusoidales de frecuencia múltiplos entero de la frecuencia
fundamental .
La forma trigonométrica de la serie de Fourier de una señal periódica

es

simplemente una combinación lineal de senos y cosenos con frecuencias iguales a
los múltiplo de su frecuencia fundamental

. [2]

en donde:

El termino constante

toma en cuenta cualquier nivel de DC en

, y,

se conocen como los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier.[2]

1.4. DISTORSIÓN ARMÓNICA
La distorsión armónica THD es un término utilizado para determinar el efecto de
los armónicos en los sistemas de potencia.
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Según la IEEE 519 [2]; la Distorsión Total Armónica (THD) es:

Existe un THD tanto para tensión como para corriente, lo cual permite conocer la
distorsión armónica total tanto en tensión como en corriente. El
por las cargas, mientras que el

es generado

se genera por la fuente como resultado de

una corriente muy distorsionada, queriendo decir que cuantas más cargas
distorsionantes se tengan en un sistema, mayor probabilidad habrá de producirse
distorsión armónica de tensión. [4]
La distorsión armónica de tensión se puede expresar a partir del factor llamado
(THDV), el cual es usado para definir el efecto armónico sobre la tensión en un
sistema de potencia de baja, media y alta tensión. [16]
Como la distorsión armónica de tensión es principalmente debido a la corriente de
cargas no sinusoidales, la distorsión armónica de tensión y de corriente, están
fuertemente relacionadas.[16]
El espectro armónico de corriente contiene principalmente 5°, 7°, 11° y 13°
componentes armónicas.[3]
La distorsión armónica de corriente se puede expresar a partir del factor llamado
(THDI), el cual es usado para definir el efecto armónico sobre la corriente en un
sistema de potencia. [16]
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donde:
h = número de orden del armónico
I1 = valor eficaz de la onda fundamental de la corriente
V1 = valor eficaz de la onda fundamental de la tensión
Ih = Magnitud del armónico individual de corriente
Vh = Magnitud de armónico individual de tensión
La distorsión armónica total de la corriente está en términos de la distorsión total
de la demanda (TDD), que corresponde a la distorsión armónica de corriente en
porcentaje de la máxima demanda de corriente de carga por periodo de 15 a 30
minutos.
El TDD está definido como:

Donde

es la corriente de demanda instantánea e

. es la corriente máxima

presente en el sistema. Todos los valores de distorsión de corriente se dan con
base a la máxima corriente de carga (demanda).
A continuación se presentan los límites de corriente armónica para cargas no
lineales en el punto común de acoplamiento con otras cargas, para tensiones
entre 120 - 69kV [6]
Tabla 1. Máxima distorsión armónica de corriente
Máxima Distorsión Armónica Impar de la Corriente, en % del armónico
22

fundamental
<11

11≤h<17

17≤h<23

23≤h<35

35≤h

TDD

<20

4.0

2.0

1.5

0.6

0.3

5.0

20<50

7.0

3.5

2.5

1.0

0.5

8.0

50<100

10.0

4.5

4.0

1.5

0.7

12.0

100<1000 12.0

5.5

5.0

2.0

1.0

15.0

>1000

7.0

6.0

2.5

1.4

20.0

15.0

Fuente. IEEE 519. Recomendaciones prácticas y requerimientos para el
control armónico en sistemas eléctricos de potencia.

1.5. GENERACIÓN DE ARMÓNICOS
En este capítulo se presenta el método usado para la generación de armónicos,
especificando los parámetros eléctricos de cada uno de los equipos usados, así
como el equipo y método de medición de armónicos.
Entre los equipos existentes en el laboratorio el más adecuado para el óptimo
desarrollo de este proyecto fue el variador de velocidad ATV18 como fuente
generadora de armónicos de corriente.
Los controladores de velocidad variable, las unidades de UPS y, en general, los
convertidores de corriente directa, normalmente se basan en la utilización del
puente rectificador trifásico de onda completa de los cuales el más empleado es el
de 6 pulsos.[7]
El puente trifásico produce armónicos característicos con base en la siguiente
relación

Donde:
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Por ejemplo, para el caso de un rectificador de onda completa de 6 pulsos, los
armónicos característicos serían:
h = (1x6) ± 1 → 5º y 7º armónicos
h = (2x6) ± 1 → 11º y 13º armónicos
h = (3x6) ± 1 → 17º y 19º armónicos
h = (4x6) ± 1 → 23º y 25º armónicos
A continuación se presentan un espectro de los armónicos más representativos,
producidos por un puente trifásico de 6 pulsos .

Figura 2: Espectro de armónicos más representativos en un puente trifásico
de 6 pulsos

1.5.1. VARIADORES DE VELOCIDAD COMO FUENTES DE ARMÓNICOS.
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1.5.1.1. PRINCIPIO DE OPERACIÓN
La velocidad del motor está directamente relacionada con la frecuencia, por lo cual
se puede controlar la velocidad del motor al variar la frecuencia de la tensión con
la que éste es alimentado.
Los Variadores de Velocidad (VFD) operan bajo el principio de que la velocidad
síncrona de un motor de corriente alterna está determinada por la frecuencia de
alimentación y el número de polos del motor, de acuerdo a la siguiente relación.

En donde

ó

ó

1.5.1.2. FUNCIONAMIENTO
Los variadores de velocidad están compuestos por tres componentes básicos (un
rectificador, un inversor y un barraje de DC) tal como se ilustra en la Figura 3.

25

Figura 3, Diagrama de un variador de velocidad con modulación de ancho de
pulso

El rectificador en un VFD es empleado para convertir la corriente alterna de
entrada en corriente directa. Un primer rectificador permitirá que la potencia sea
transmitida únicamente en el semiciclo positivo de la señal de entrada. Un
segundo rectificador permitirá el paso de la corriente únicamente en el semiciclo
negativo de la corriente de entrada. Debido a que se trata con un sistema trifásico,
entonces se requieren un total de 6 rectificadores (2 por cada fase) para así poder
controlar la señal de corriente de suministro proporcionada. [7]
Luego de que la potencia fluye a través de los rectificadores, ésta se almacena en
un barraje de DC. Dicho barraje contiene capacitores para almacenar la energía
transmitida.
El inversor contiene transistores que entregan la potencia al motor. Los IGBTs
pueden pasar de estado encendido a apagado y viceversa varias miles de veces
por segundo y controlar con precisión la energía entregada al motor. El puente de
IGBTs emplea la técnica de modulación de ancho de pulso o PWM. [7]
Como la frecuencia y el voltaje pueden ser controlados, se tiene una respuesta
rápida ante los cambios en la demanda de dichos parámetros. [7]
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1.5.1.3. GENERACIÓN DE ARMÓNICOS EN VARIADORES DE VELOCIDAD
Todos los variadores de frecuencia causan armónicos debido a la naturaleza del
diseño del rectificador.
Los capacitores se cargan conduciendo corriente instantáneamente y cargándose
a un potencial determinado. Después del primer medio ciclo, los capacitores se
cargan hasta el valor pico del voltaje AC. El motor conectado conduce la corriente
de dicho barraje. Los armónicos ocurren cuando el voltaje de alimentación de CA
es rectificado por el puente rectificador trifásico de onda completa, el cual carga el
banco de capacitores.[8]
En el momento en que el motor conduce la corriente del barraje de DC, el
potencial en los capacitores es menor que el voltaje de la línea de alimentación.
Antes de alcanzar un valor límite mínimo, los capacitores del barraje de DC se
recargan en el siguiente semiciclo de la onda sinusoidal. Este proceso es repetido
dos veces por cada pico de la onda sinusoidal.
El orden y la magnitud de los armónicos creados por el variador de frecuencia es
una función del diseño del dispositivo y de la interrelación de la carga no lineal con
la impedancia del sistema distribución al cual se conecta. La impedancia de la
línea de alimentación frente al controlador determinará la magnitud de los
armónicos reflejados al sistema de distribución.[7]

1.6. MATERIALES UTILIZADOS Y PROCEDIMIENTO SEGUIDO.
Teniendo en cuenta que uno de los propósitos para la realización de este proyecto
es contribuir de una forma práctica en el entendimiento de la naturaleza,
problemática y forma de mitigación de las corrientes armónicas, es de suma
importancia conocer los equipos que están disponibles en el laboratorio de
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ingeniería eléctrica de la Universidad de la Salle con el fin de identificar aquellos
que tengan las características apropiadas para el óptimo desarrollo de este
proyecto y que cumplan con parámetros de tensión y potencia.
Los equipos más apropiados para el óptimo desarrollo de este proyecto se
muestran a continuación:
Motor de inducción DL 1021
Se usaron dos motores de inducción con devanado en el estator trifásico y
arrollamiento en jaula de ardilla en el rotor.
POTENCIA
TENSIÓN
CORRIENTE
VELOCIDAD

1.1 kW
220/380V ∆Y
4.3 /2.4 A ∆Y
3600 RPM - 60 Hz

Variador de velocidad ATV18
Dos variador de velocidad para motores asincrónicos ATV-18U29M2
POTENCIA
TENSIÓN
CORRIENTE

1.5 kW-2 hp
220/240 V
13.9 /12.4 A

Generador sincrónico trifásico DL1026A
Dos generadores sincrónicos trifásicos con inductor liso y devanado de armadura
trifásico para funcionamiento como generador o como motor.
POTENCIA
TENSIÓN
CORRIENTE

1.1 kVA
220/380 ∆Y
2.9/1.7 A
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VELOCIDAD
TENSIÓN DE EXCITACIÓN
CORRIENTE DE EXCITACIÓN

3600 RPM - 60Hz
160 VDC
0.4 ADC

Módulo de carga DL 1017
POTENCIA TRIFÁSICA
POTENCIA MONOFÁSICA
TENSIÓN

1200 W
400 W
220/380 ∆Y

Analizador de redes Dranetz PX5
Es un quipo analizador portátil de ocho canales para la medición o monitoreo de la
calidad de la energía eléctrica, puede monitorear, registrar y desplegar datos
simultáneamente de 4 canales de tensión y cuatro canales de corriente.
RANGO DE TENSIÓN
FRECUENCIA
CONSUMO DE POTENCIA
1.7. PROCEDIMIENTO.

120/230 V
50/60 Hz
20 W

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de este trabajo de grado es el de
estudiar y caracterizar las cargas distorsionantes que actúan como fuentes de
armónicos de corriente, se procedió a diseñar y montar el circuito el cual sirvió
como fuente generadora de armónicos de corriente. El procedimiento seguido para
la implementación del circuito se muestra a continuacion:
A la fuente de alimentación se conectan en paralelo dos variadores de velocidad
ya debidamente paremetrizados en condiciones de tensión, corriente, velocidad y
frecuencia de acuerdo a los motores disponibles y las condiciones de la red
eléctrica. A la salida de los variadores se conectan dos motores en delta, uno en
cada variador de velocidad teniendo en cuenta condiciones nominales de tensión y
corriente.

Para

lograr

llevar

los

motores
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a

condiciones

nominales

de

funcionamiento, son conectados a dos generadores con cargas resistivas puras
(ver figura 4).

Figura 4. Esquema de conexión realizado en el laboratorio para este
proyecto.
El montaje en el laboratorio se puede ver más claramente en la Figura 5. En esta
se puede apreciar la fuente variable del modulo DL 1013M3 conectada a los
variadores de velocidad ATV 18 y estos a su vez conectados a los motores DL
1021 los cuales tiene una conexión en delta. Cada uno de los motores esta
acoplado mecánicamente a un generador DL 1026A, adicional a esto, la salida de
tensión del generador está conectada a los módulos DL 1017, del cual solo se
utilizo la parte de la carga resistiva (ver Figura 6.)

Figura 5. Primer montaje realizado en el laboratorio
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Figura 6. Esquema del montaje realizado.
A continuación se presentan los datos medidos en el sistema anterior.

Tabla 2. Tensiones medidas en el laboratorio
VFUENTE Vv1
Vv2
VG1
VG2
VA-B
218
232
234,6 216
198,44
VB-C
217
231
230,9 215
198
VC-A
220
230
232,5 220
199,13

Vv1 = Voltaje variador 1
Vv2 = Voltaje variador 2
VG1 = Voltaje Generador 1
VG2 = Voltaje Generador 2
V excitación generador 1 = 124 VDC
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V excitación generador 2 = 115 VDC
Tabla 3. Corrientes medidas en el laboratorio
IFUENTE ISALIDA V1 ISALIDA V2
A
8,9
4,3
4,6
B
9,19
3,6
4,3
C
8,95
4,1
4,5

I excitación generador 1 = 0,339 ADC
I excitación generador 2 = 0,354 ADC
Banco de resistencias en posición 6, R=150 Ω P = 330 W

1.7.1. MEDICIONES TOMADAS CON EL ANALIZADOR DE REDES

Con el sistema funcionando en condiciones nominales se procedió a conectar el
analizador de redes en el punto de acople común, y se comenzó a tomar las
correspondientes medidas de las magnitudes esenciales como son tensión,
corriente y potencia. Se tomaron las medidas para un sistema con un solo variador
y otro con los dos variadores.

CON UN VARIADOR

A continuación se muestra los espectros armónicos de cada una de las tres fases
con sus respectivos THDI (Figura 7- 9) y las formas de onda de tensión y de
corriente (Figura 10).
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Figura 7. Espectro armónico fase A con un solo variador

Figura 8. Espectro armónico fase B con un solo variador
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Figura 9. Espectro armónico fase C con un solo variador

Figura 10. Formas de onda de tensión y de corriente con un solo variador

CON DOS VARIADORES
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Figura 11. Diagramas de formas de onda detallados de corrientes y
tensiones de línea
En la primera figura está el diagrama en forma de onda de la tensión de cada uno
de las tres fases (rojo fase a, verde fase b y azul fase c) desfasados 120°.
Podemos ver que la alimentación de la fuente no está siendo muy afectada por la
presencia de armónicos, el THDV medido es de 2,42%. En la figura del medio se
puede observar la variación de la tensión con respecto al tiempo en cada una de
las tres fases. En la figura inferior se observan las ondas de las tres corrientes.
Como se puede apreciar la forma de onda de la corriente está distorsionada
debido a las corrientes armónicas generadas por el uso de los variadores de
velocidad. A continuación se presentan las formas de ondas detalladas de cada
una de las tres fases y el espectro de las componentes armónicas en cada una de
las tres fases.
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Figura 12. Formas de ondas detalladas Canal A

Figura 13. Espectro componentes armónicas fase A
En la Figura 13. se puede ver el espectro de las componentes armónicas de la
fase a. En esta fase hay un THDI de 138,5% con, teniendo gran influencia el 5to
armónico con un porcentaje de 89,2% y una magnitud de corriente de quinto
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armónico de 7,68 A, le sigue el 7mo armónico con un porcentaje de 77% y una
magnitud de corriente de séptimo armónico igual 6,62 A. A continuación se
presentan los espectro de las componentes armónicas de las fases b y c y sus
respectivas ondas de corriente y tensión.

Figura 14. Formas de ondas detalladas Canal B

Figura 15. Espectro componentes armónicas fase B
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Figura 16. Formas de ondas detalladas Canal C

Figura 17. Espectro componentes armónicas fase C
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Tabla 4. Mediciones tomadas de THDI por fase.
Fase
A
B
C
THD%f
138,5 130,2 129,4
H3%
5,8
3.8
24,6
H5%
89,2
87
83
H7%
77
74
76
H9%
8,0
4,8
11,6
H11%
53,7
48,5
43,7
H13%
36,6
29,9
35,6

En la Tabla 4. se pueden apreciar los porcentajes del THDI en cada una de las
tres fases con sus respectivos porcentajes de armónicos individuales, teniéndose
los mayores porcentajes de distorsión en el armónico 5 to y en el armónico 7mo.
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2. FILTROS PARA LA MITIGACIÓN DE ARMÓNICOS.

En un contexto general, nos podemos referir a los filtros para la mitigación de
armónicos como filtros pasivos y activos. Su diferencia esencial, radica sobre si
ellos proveen una acción de filtración dentro de un ancho de banda seleccionado
(pasivo) o como resultado de un proceso de monitoreo en tiempo real que cancela
las corrientes armónicas (activo).

Uno de los métodos más comunes para el control de la distorsión armónica en la
industria es el uso de técnicas de filtración pasiva, que hacen uso de filtros
sintonizados o pasa altas. Los filtros armónicos pasivos pueden ser diseñados
como elementos sintonizados que proveen un camino de baja impedancia a las
corrientes armónicas a una frecuencia puntual o como componentes pasa altas o
pasa banda que pueden filtrar armónicas sobre un cierto rango de frecuencia.

Para este proyecto de grado se trabajo el filtro pasivo sintonizado para la
mitigación de corrientes armónicas para cargas puntuales presentes en el
laboratorio del Programa de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de la Salle, ya
que estos son unos de los más utilizados en el mundo de la industria. Adicional a
lo anterior, su fácil conexión y funcionamiento permite mostrarle a los estudiantes
del programa el funcionamiento de uno de los métodos de mitigación de distorsión
armónica más utilizados.

A continuación se presentarán los conceptos básicos que se tuvieron en cuenta
para el desarrollo de este proyecto de grado.
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2.1. FILTRADO PASIVO

Los filtros pasivos utilizan exclusivamente componentes pasivos para la
cancelación o filtrado de las componentes armónicas (figura 18).
Los filtros pasivos son los más comúnmente usados en la industria, estos se
pueden clasificar en: Filtros simples sintonizados, Filtros pasa altas o pasa banda
(primero, segundo y tercer orden) (ver Figura 18).

Figura 18. Tipos de filtros pasivos

Estos filtros se sintonizan para un armónico en especial o un rango determinado.
Son los más utilizados en sistemas eléctricos por su bajo costo y fácil instalación,
aunque en algunos casos traen consigo problemas de resonancia.
Lo que hace el filtro es presentar una baja impedancia a una corriente de una
frecuencia determinada. Esto significa que los elementos del filtro entran en
resonancia serie, ocasionando la circulación de esta corriente.
Los filtros sintonizados son utilizados para eliminar en forma individual los
armónicos más bajos como el 3°, 5° y 7°, por otro lado los filtros pasa altas son
comúnmente utilizados para eliminar un rango de armónicos los cuales tienen un
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valor pequeño de corriente, por lo general son utilizados para eliminar los
armónicos del 11° en adelante.

2.1.1. USO DE FILTROS PASIVOS
En general podemos definir los filtros pasivos como la agrupación y combinación
de varios elementos tales como: inductancias, condensadores y resistencias, los
cuales en conjunto y de acuerdo a su configuración específica presentan una
importante variación de su impedancia en función de la frecuencia, teniendo como
objetos básicos, en primer lugar servir como sumidero para las corrientes
armónicas y en segundo orden, proveer al sistema toda o parte de la energía
reactiva que ésta necesita. Según el propósito particular que persigan los filtros
pueden ser:

2.1.2. FILTRO PASIVO SERIE
Los filtros pasivos serie tienen como misión evitar el paso de una o varias
componentes de corriente en particular, desde la carga contaminante hacia otro
sitio de la propia instalación o hacia el sistema de potencia, mediante la presencia
de una alta impedancia seria sintonizada a una frecuencia específica.
Como se puede observar en la Figura 19 este tipo de filtros está constituido por
varias células L-C (inductancia-capacitor), que actúan como "tapón" para los
armónicos a los cuales deseamos anular, conjuntamente con la célula "pasa bajo"
que generalmente se sintonizan entre 9° y 11° armónico.
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Figura 19. Filtro pasivo serie.

La impedancia resultante luego de insertar el filtro pasivo serie se ve aumentada
en su magnitud de acuerdo a la expresión:
Z = ZS + Zf
Donde:
Z= Impedancia Total Resultante.
ZS = Impedancia de la fuente
Zf = Impedancia del filtro pasivo serie.

2.1.3. FILTRO PASIVO PARALELO O SHUNT
Los Filtros Pasivos Paralelo o Shunt están encaminados a ofrecer un paso
alternativo de muy baja impedancia para las corrientes armónicas de determinada
frecuencia. Estos filtros presentan mayores ventajas que el filtro serie ya que son
más económicos, solamente transportan las corrientes armónicas para las que fue
sintonizado y proporciona una parte de la potencia reactiva al sistema de potencia.
Existe una gran variedad de configuraciones de filtros paralelos, los más utilizados
son los Filtros Sintonizados Simples y los Filtros Pasa Alto.
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2.1.3.1. FILTRO SINTONIZADO
Son filtros pasivos que se conectan en paralelo al sistema de distribución general
o a cargas individuales significativas, para reducir el contenido armónico generado
por los dispositivos no lineales, además de proporcionar potencia reactiva
fundamental para compensar el factor de potencia de desplazamiento.
Estos filtros eliminan una armónica determinada; consiste en un banco de
condensadores conectado en serie con un inductor.

[12]

donde h es el orden del armónico al cual se quiere sintonizar, w es la frecuencia
angular y f es la frecuencia fundamental.

donde, XC es la reactancia capacitiva, Qc es el valor de la potencia reactiva que el
filtro va a suministrar en cada rama, V es la tensión nominal.
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donde, Q es el factor de calidad del filtro, R es la resistencia interna del inductor.

Este filtro se sintoniza a la frecuencia armónica h que se desea eliminar; o sea
que,

para

esta

frecuencia,

las reactancias inductiva

y

capacitiva

son

aproximadamente iguales y por lo tanto se anulan, entonces la impedancia que
presentará el filtro para esta frecuencia es mínima (valor igual a la resistencia), y
absorberá gran parte de la corriente armónica contaminante Figura 20.
El factor de calidad del filtro, determina la forma de la característica de impedancia
y hace que ésta sea más o menos estrecha o abrupta. La impedancia de la
configuración del filtro sintonizado simple mostrada es:

Figura 20. (a) Filtro simple sintonizado, (b) Comportamiento en frecuencia
del filtro simple sintonizado.
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2.1.3.2. FILTROS PASA ALTAS
Los filtros pasa alto o también denominados amortiguadores son utilizados para
eliminar un amplio rango de frecuencias y generalmente se emplean cuando los
armónicos no tienen frecuencia fija o también cuando el número de frecuencias a
anular es elevado y por lo tanto la utilización de una batería con filtros sintonizados
simple resulta en elevados costos y además poco ortodoxo desde el punto de vista
técnico.
En general este tipo de filtros tiene 3 funciones básicas, las cuales son:
 reducir las tensiones armónicas de frecuencia igual o superiores a la de
sintonía
 amortiguar las anti resonancias; es decir,

las caídas bruscas en la

magnitud de la impedancia producidas cuando se presentan tensiones o
corrientes cuyas frecuencias corresponden con la de sintonía del filtro.
 amortiguar rápidamente el régimen transitorio debido a la conexión del filtro.
Dentro de esta categoría uno de los más usados es el filtro amortiguador pasa alto
de segundo orden (el orden viene dado por el número de elementos
almacenadores de energía existentes en el filtro), el cual presenta una baja
impedancia para la frecuencia de sintonía y superiores a esta.

donde:
f = Frecuencia de sintonía del filtro sintonizado simple
fr = Frecuencia de sintonía del filtro amortiguador.
Q= Factor de calidad del filtro amortiguador
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Estos filtros son utilizados para eliminar señales en un amplio rango de
frecuencias y se emplean cuando las armónicas no tienen frecuencia fija Figura
21.

La impedancia de este filtro está dada por:

Figura 21. (a) Filtro pasa alto, (b) Comportamiento en frecuencia del filtro
pasa alto

Este filtro, al igual que el sintonizado simple, se sintoniza a alguna frecuencia
específica, pero debido a que posee una característica amortiguada producto de la
resistencia en paralelo con la inductancia, presenta una baja impedancia para la
frecuencia de sintonía y superiores a ésta. Es decir que, absorbe corrientes
armónicas, si existen, de frecuencias desde la de sintonía en adelante. Para
frecuencias menores a la de sintonía, el filtro presenta impedancias altas. El factor
de calidad de este filtro es bajo (0,5-5) y al igual que el sintonizado simple,
controla la característica de la impedancia.
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2.1.3.3. VENTAJAS
 Atenúa un amplio espectro de frecuencias armónicas de acuerdo a la
elección del valor de la resistencia, sin la necesidad de subdivisión en
ramas paralelas.
 Es muy robusto frente a problemas de pérdida de sintonía comparado con
el filtro sintonizado simple.

2.1.3.4. DESVENTAJAS
 Origina una frecuencia de resonancia paralela al interactuar con la red.
 Las pérdidas en la resistencia y en el inductor son generalmente altas.
 Para alcanzar un nivel similar de filtrado (de una armónica específica), que
el sintonizado simple, el filtro pasa altos necesita ser diseñado para una
mayor potencia reactiva.

2.1.4. SELECCIÓN DE FILTROS PASIVOS

La utilización de un filtro como solución al problema de armónicos requiere de un
análisis detallado de la respuesta en frecuencia del sistema. Entre los criterios de
selección del filtro se tienen los siguientes:

2.1.4.1. EL NÚMERO DE RAMAS

Dependiendo del número de armónicos existentes en el

sistema, se puede

determinar la cantidad de filtros (filtro sintonizado o dual) que se podrían ubicar
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para obtener una atenuación de las componentes armónicas. Esta minimización
debe estar acorde con los límites establecidos por las normas.

2.1.4.2. LOS REQUERIMIENTOS DEL FILTRO

Se hace referencia a la acción correctiva que se desee del filtro (compensación de
reactivos, reducción de la distorsión armónica, regulación de tensión o todos).
Cada requerimiento del filtro implica un diseño específico, tal que el objetivo para
el cual se quiere se cumpla.

2.1.4.3. LA ENERGÍA DE CADA ARMÓNICO

La magnitud de cada armónico está directamente relacionada con las pérdidas
que estas componentes armónicas ocasionan en el sistema de potencia.

2.1.5. UBICACIÓN DE FILTROS PASIVOS

Existen dos opciones para ubicar un filtro pasivo para armónicos (ver Figura 22).


El alimentador de media tensión con el fin de disminuir las pérdidas del
sistema.



Cerca de la carga no lineal (baja tensión), para evitar la inyección de
componentes armónicas de corriente al sistema por parte de la carga.
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Figura 22. Ubicación de los filtros pasivos

Los criterios de ubicación del filtro son:

2.1.5.1. LA EXISTENCIA DE CARGAS ALTAMENTE CONTAMINANTES.
Se debe ubicar el filtro en el lado de baja tensión; de esta forma el transformador
de potencia sirve de amortiguador (aislante de armónicos) tanto de las corrientes
armónica provenientes de otras cargas como de las corrientes armónicas
generada por la carga, lográndose aislar el problema.

2.1.5.2. LA EXISTENCIA DE CARGAS ARMÓNICAS DISTRIBUIDAS.
Los filtros deben ser ubicados en media tensión y en lugares estratégicos
(óptimos) para evitar la excesiva circulación de corrientes armónicas por el
sistema.
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2.1.6. PROBLEMAS DE LOS FILTROS

Uno de los mayores problemas de los filtros es que se produzca la desintonización
de éstos. Los cuatro eventos más comunes que pueden dar como resultado una
desintonización del filtro son:


Deterioro de los condensadores, lo cual disminuye la capacitancia total y
con

esto aumenta la frecuencia a la cual el filtro fue sintonizado.



Tolerancia de fabricación tanto en el reactor como en los condensadores.



Variación de temperatura.



Variación

en

el

sistema.

Típicamente,

los

filtros

se

sintonizan

aproximadamente entre un 3% y un 10% por debajo de la frecuencia
deseada, esto para tener la opción de una buena operación del filtro en un
rango mayor de tiempo de vida útil.
De los cuatro eventos mencionados anteriormente los tres primeros tienen que ver
con variaciones propias de los elementos constitutivos de los filtros, mientras que
el último depende de las variaciones del equivalente del sistema.

2.2. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE LOS FILTROS PASIVOS DE ESTE
TRABAJO DE GRADO
Está basado en el uso de filtros pasivos, teniendo en cuenta que se tiene una
carga generadora de armónicos de 2 kVA, se emplearán distintas ramas LC
conectadas en paralelo a la carga y sintonizadas a la frecuencia de los armónicos
de corriente que se desean eliminar del sistema. A partir del espectro de
frecuencias se escogieron los armónicos más representativos que son el 5 to y 7mo.
Para estas dos frecuencias se realizará el diseño de las ramas LC (Figura 23).
El filtro pasivo fue dimensionado dependiendo la cantidad de potencia reactiva que
este debe entregar a la frecuencia fundamental (60 Hz). Esta potencia se verá
suplida principalmente por el condensador.
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Figura 23. Filtro pasivo resonante para corrientes armónicas
Con un valor ya determinado de potencia reactiva por rama, que por lo general es
del orden del 70% ó 80 % del total de la carga, y el valor nominal bajo la cual va a
funcionar el filtro se procedió a calcular los elementos pasivo del mismo, con las
siguientes ecuaciones.
La reactancia del filtro viene dada por:

La reactancia del filtro a frecuencia fundamental es:

Los filtros muy rara vez se sintonizan a un valor exacto de frecuencia. Esto debido
a que puede entrar en resonancia con impedancias propias de la red o la carga.
Con un determinado factor de sintonía tenemos.

Donde h es el orden del armónico que se quiere eliminar. Despejando se tiene
que.
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Sustituyendo una en la otra y despejando XCap obtenemos.

Como el principio de funcionamiento de un filtro es proporcionar un camino de baja
impedancia para las corrientes de determinada frecuencia, se debe calcular la
reactancia del capacitor en función del orden del armónico (h).

Con este valor de reactancia

capacitiva, podemos dimensionar el capacitor

(Faradios)

El siguiente paso es encontrar el valor de la reactancia inductiva, que a una
determinada frecuencia, entre en resonancia con la del capacitor y proporcione un
camino de baja impedancia en el filtro. Para esto se despeja de la ecuación
(2,13)

Con este valor de reactancia inductiva, se puede dimensionar la bobina (henrios)

Ahora

con los valores de los elementos pasivos calculados, es necesario

establecer el factor de calidad Q que viene dado por :
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Este valor de Q es importante que sea lo más grande posible, pues a mayor valor
de Q, más pequeña será la impedancia a la frecuencia de sintonía. Esto se debe a
que a frecuencia de sintonía es solo la resistencia la que se ve reflejada en la
impedancia del filtro.
El valor de R depende en gran parte del proceso constructivo de las bobinas. Este
valor está dado por la resistencia propia del conductor, las pérdidas en el núcleo y
en el entrehierro.

2.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA
Las mediciones muestran que dentro del circuito se genera una distorsión de onda
característica de un rectificador de seis pulsos, la cual está compuesta
básicamente por corrientes de 300 y 420 Hz
armónico.

que corresponden al 5 to y 7mo

Estas mediciones fueron tomadas con una carga de 2 kVA. Las

deformaciones en la onda de corriente son de carácter cíclico, siendo todos los
ciclos de la onda deformados de la misma manera.
La generación de armónicos se da en distintos órdenes, con mayor predominio en
el 5to y 7mo armónico por lo cual se utiliza dos filtros sintonizados a sus frecuencias
correspondientes.
Con respecto al aprovechamiento del filtro, no se requiere ningún aporte de
potencia reactiva a 60 Hz, debido a que no se tiene problemas de factor de
potencia en el circuito en el cual se va a implementar el filtro
Para resonar a 300 Hz, se analiza la respuesta de la red y se escogen los valores
inductivos y capacitivos como resultado del desarrollo matemático de las
ecuaciones presentadas en la Metodología para el diseño de filtros pasivos.
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Se tiene que para 300 Hz:
Tensión nominal a la que va a funcionar el filtro es 220 V L-L conexión delta. Esta
conexión ofrece un mejor aprovechamiento del condensador en cuanto a su
capacidad de entregar potencia reactiva. La potencia por rama para la que se
diseña el filtro es de 365 VAr, que representa un 55% de la carga total con los dos
variadores, con un factor de sintonía de 95%.

Para evitar inconvenientes de resonancia por algunas impedancias propias de la
red o de la misma carga utilizamos un factor de sintonía de 0,95, y utilizando la
ecuación (2,15) se tiene.

Con este valor de reactancia

capacitiva, se puede dimensionar el capacitor

(Faradios)

El valor comercial más cercano al calculado es de 20

. Se optará por este valor

para el resto del diseño.
Para el diseño de la bobina, se tienen que tener en cuenta las siguientes
características:


Espiras para una capacidad de:



Conexión trifásica



Tensión nominal 220 V
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Tomando la ecuación 2.17 y despejando para el valor de XL se tiene que

Con este valor de reactancia inductiva, se puede dimensionar el inductor (henrios)

Con un factor de calidad de 80 tendríamos

Ahora para una frecuencia de 420 Hz se tiene:
Al igual que en la rama de 5to armónicos la Tensión nominal es 220 V L-L conexión
delta. La potencia por rama para la que se diseña el filtro es de 547 VAr, que
representa un 80% de la carga total, con un factor de sintonía de 95%.

Con un factor de sintonía de 0,95 y utilizando la ecuación 5,15 tenemos.

Con este valor de reactancia

capacitiva, se puede dimensionar el capacitor

(Faradios)
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El valor comercial más cercano al calculado es de 30

. Se optará por este valor

para el resto del diseño.
Tomando la ecuación 2,17 y despejando para el valor de XL se tiene que

Con este valor de reactancia inductiva, se puede dimensionar el inductor (henrios)

Con un factor de calidad de 80 se tiene.

De acuerdo al proceso de diseño, la configuración y los valores del
construir e instalar en sitio son los siguientes:
Tabla 5. Características Filtro 5to Armónico
Conexión
Delta
Potencia por rama (VAr) 365
Tensión (Vl-l)
220
L (mH)
16,44
C (µF)
20
Factor de sintonía
0,95
R (m )
77.5
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filtro a

Tabla 6. Características Filtro 7mo Armónico
Conexión
Delta
Potencia por rama (VAr) 547
Tensión (Vl-l)
220
L (mH)
5,22
C (µF)
30
Factor de sintonía
0,95
R (m )
24.6

2.2.2 PRUEBAS REALIZADAS
Se arma el circuito diseñado para realizar las pruebas en el laboratorio. Con un
generador de funciones comprobamos con el gráfico frecuencia/atenuación, una
atenuación importante en los 300 Hz. Este resultado se obtuvo luego de hacer un
barrido de frecuencia por medio de la amplificación de la señal de tensión. Como
resultado de esta prueba se pudo comprobar el buen funcionamiento del filtro.
Esta solución es sencilla, económica y viable para la potencia requerida. Este
procedimiento preliminar se realiza tanto para el 5 to como el 7mo armónico. A
continuación se presenta una aproximación de la respuesta en frecuencia del filtro
construido.

Figura 24: Respuesta en frecuencia del filtro construido
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3. IMPLEMENTACION DEL FILTRO
Con la finalidad de obtener un comportamiento real de los filtros, se
implementaron en el laboratorio de máquinas eléctricas de la Universidad de la
Salle el sistema de filtros de 5to y 7mo armónico en paralelo al sistema
anteriormente descrito. Las cargas no lineales generadora de corrientes armónicas
serán dos variadores de velocidad. Hay que tener en cuenta que los elementos
con los que se generaron las corrientes armónicas son los que están disponibles
en el laboratorio y los variadores eran los más idóneos para el buen desarrollo de
este proyecto.

3.1 PROCEDIMIENTO DE MEDIDA
En la Figura 4. se muestra el montaje realizado en el laboratorio, allí se pueden
ver los dos variadores conectados en paralelo a la fuente de alimentación trifásica
DL 1013M3. Estos están conectados a la fuente fija del módulo, la cual tiene una
salida de 220VL-L y una corriente máxima de 15A. A la salida de los variadores
están conectados los dos motores asíncronos trifásicos jaula de ardilla DL 1021
respectivamente en delta y estos a su vez están acoplados mecánicamente a dos
generadores sincrónicos trifásicos DL-1026A. Cada generador está siendo
excitado por fuentes independientes ya que los parámetros del generador se han
afectado por el mal uso de ellos. Cada uno de los generadores está conectado a
una carga resistiva. Después de esto se conecta el analizador de redes Dranetz
PX5 y los filtros en el punto de acople común. En la Figura 25. se muestra el
esquema de conexión del sistema utilizado.
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Figura 25. Esquema de conexión realizado en el laboratorio

Figura 26. Montaje realizado en el laboratorio
En la Figura 26 se puede ver más claramente cada uno de los componentes
conectados en el laboratorio para este trabajo de grado. En los recuadros azules
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se pueden ver los variadores de velocidad los cuales se conectan a los motores
los cuales están en el recuadro amarillo. También se puede ver el analizador de
redes conectado al Punto de Acople Común y por ultimo en el recuadro rojo están
los filtros construidos

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS

La información extraída del analizador de redes fue el THDI, las formas de ondas
de tensión y corriente, el factor de potencia y la descomposición armónica de
tensión y de corriente. Estos datos se tomaron con el funcionamiento de un sólo
sistema (variador-motor-generador) y con los dos sistemas (2 variadores- dos
motores- dos generadores). A continuación se muestran los resultados de estas
tres mediciones en cada uno de los sistemas.

CON UN VARIADOR

Tabla 7. Resultados medidos con el analizador de redes para un variador
MAGNITUD
SIN FILTROS CON LOS FILTROS
TENSIÓN A-B
219,2V
220V
TENSIÓN B-C
220 V
221 V
TENSIÓN C-A
217,6V
219,1V
CORRIENTE FASE A
7,161A
9,167A
CORRIENTE FASE B
7,489A
9,568A
CORRIENTE FASE C
7,455A
9,71A
THDI (%) FASE A
145,9%
59,27%
THDI (%) FASE B
139.1%
67,76%
THDI (%) FASE C
145.9%
54,67%
% 5 ARMÓNICO FASE A
87%
36%
% 5 ARMÓNICO FASE B
92%
42%
% 5 ARMÓNICO FASE C
89%
30%
% 7 ARMÓNICO FASE A
85%
38%
% 7 ARMÓNICO FASE B
76%
32%
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% 7 ARMÓNICO FASE C
POTENCIA (W) TOTAL
POTENCIA (VA) TOTAL
POTENCIA (VAR) TOTAL
DFP

82%
1538 W
1538 VA
4,232 VAR
0,998

27%
1556.4 W
3128 VA
-2978 VAR
-0,306

CON DOS VARIADORES

Tabla 8. Resultados medidos con el analizador de redes para dos variadores
SIN FILTROS CON LOS FILTROS
MAGNITUD
TENSIÓN A-B
219,2V
219.1V
TENSIÓN B-C
220 V
220,1 V
TENSIÓN C-A
217,6V
218,2V
CORRIENTE FASE A
8,435A
10,88A
CORRIENTE FASE B
8,385A
11,70A
CORRIENTE FASE C
8,557A
12,40A
THDI (%) FASE A
138,5%
76,90%
THDI (%) FASE B
133,1%
91,29%
THDI (%) FASE C
129,4%
74,79%
% 5 ARMÓNICO FASE A
89,2%
52%
% 5 ARMÓNICO FASE B
87%
59%
% 5 ARMÓNICO FASE C
83%
47%
% 7 ARMÓNICO FASE A
77%
49%
% 7 ARMÓNICO FASE B
74%
49%
% 7 ARMÓNICO FASE C
76%
42%
POTENCIA (W) TOTAL
1766 W
1774 W
POTENCIA (VA) TOTAL
1767 VA
3374VA
POTENCIA (VAR) TOTAL
35,62 VAR
-2870 VAR
DFP
0,998
-0,528
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DESEMPEÑO DEL FILTRO
Es importante destacar, que los resultados mostrados en las Tabla 7 y Tabla 8
están dentro de lo esperado en el diseño del filtro, resaltando con gran importancia
un cambio drástico en el factor de potencia, el cual paso de un 0.998 a un -0.306
en atraso para el sistema con un variador y de un 0.998 a un -0.528 en atraso para
el sistema de dos variadores. Esto se debe a la interacción del filtro con la carga.
Como se mencionó anteriormente la carga que se utilizó para el diseño del filtro no
tiene problemas de factor de potencia, esto quiere decir que no se requiere que el
filtro haga ningún aporte de potencia reactiva a la frecuencia fundamental de 60
Hz. Sin embargo para este tipo de cargas, en las cuales no se tiene problemas de
factor de potencia, el filtro se diseña para que a una frecuencia fundamental,
aporte una impedancia capacitiva equivalente como criterio para no afectar la
calidad de energía.
En el proceso de diseño y construcción

del filtro, se encontraron algunos

inconvenientes que imposibilitan el diseño del filtro pasivo basado en una
impedancia capacitiva que no afecte el factor de potencia.

1. La potencia nominal de la carga para la cual se diseña el filtro: Siendo esta
potencia de 2 kVA, es muy pequeña y como consecuencia la potencia
reactiva que pueda entregar la reactancia capacitiva del filtro se verá
reflejada en gran medida en el factor de potencia del sistema.
2. El rendimiento del filtro. Siendo la capacidad del condensador un factor
determinante para el rendimiento; es decir, el grado de filtrado de las
corrientes armónicas, este no puede ser de una capacidad despreciable, a
modo de no afectar el factor de potencia, pues esto va en detrimento del
rendimiento del filtro y de los objetivos propuestos en este proyecto.
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Como se puede ver para el sistema con un variador en la Figura 27, se tiene una
disminución notable en el THDI, el cual antes de la implementación de los filtros
era de 145,9% y después se redujo a 59,27%. Se puede ver que se logra una
reducción en los dos armónicos individuales mas representativos en el sistema (5to
y 7mo), para los cuales fueron diseñados los filtros ya que pasaron de 90 y 77% a
un 52 y 49% respectivamente.

Figura 27. Contenido armónico fase A con y sin filtros.

Para las otras dos fases también se puede ver una reducción significativa de
armónicos. En la fase B el THDI se redujo de 139,1% a 67,76% y en la fase C
disminuyo de 145,9% a 54,67%. También se puede ver una disminución
considerable en los otros armónicos individuales como lo son el 11vo y el 13vo,
esto se debe a que la forma final de la curva del filtro se elonga de forma
semiplana, lo cual provoca que algunas frecuencias mayores a las que el filtro es
sintonizado también tenga reducciones. La forma de de la curva se puede ver más
claramente en la siguiente Figura.
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Figura 28. Respuesta de frecuencia del filtro diseñado y construido

Figura 29. Contenido armónico fase B con y sin filtros.
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Figura 30. Contenido armónico fase C con y sin filtros

Desde la Figura 31. hasta la Figura 33. se tiene una comparación de los espectros
de las corrientes armónicas, antes de la conexión de los filtros (arriba) y después
de la conexión de los filtros (abajo) de cada una de las tres fases. Antes de
conectar los filtros se puede ver claramente la distorsión que generan los
armónicos en cada una de las ondas de corriente. En la Figura 31. se puede ver
un comportamiento mucho mas sinusoidal en la onda de abajo, aunque sigue
estando muy contaminada por la influencia que tienen los armónicos de mayor
influencia los cuales continúan siendo el quinto y el séptimo seguidos por el
onceavo y el de orden 13. También se puede observar que después de conectar el
filtro, todo el sistema tiene un comportamiento más capacitivo, por la influencia
que tienen los condensadores del filtro; es decir, un adelanto de la tensión en
relación con la corriente
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Figura 31. Forma de onda sin filtro y con filtro Canal A

Figura 32. Forma de onda sin filtro y con filtro Canal B.
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Figura 33. Forma de onda sin filtro y con filtro Canal C.

CON DOS VARIADORES
Antes de la implementación del filtro en el sistema de dos variadores se pudo
observar que el THDI disminuyó en un 10%, por lo cual se puede llegar a la
conclusión de que con una mayor corriente el porcentaje de distorsión armónica
disminuye. Al igual que con el sistema anterior se pudo ver en cada una de las tres
líneas la reducción

del THDI al momento de la conexión del filtro. Se puede

observar que el porcentaje de reducción del THD I es mucho menor que la que se
obtuvo en el sistema anterior, esto es debido a la capacidad de los filtros, ya que
para este sistema la potencia del sistema prácticamente se duplica. En la Figura
34 se puede ver que en la fase A hubo una reducción de aproximadamente 60%
del THDI original del sistema sin filtro. Las reducciones más significativas
estuvieron en el 5to y 7mo armónico lo cual muestra que el filtro está funcionando a

68

cabalidad. A continuación se puede observar la reducción del THDI en cada una
de las tres fases.

Figura 34. Contenido armónico fase A con y sin filtros

Figura 35. Contenido armónico fase B con y sin filtros
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Figura 36. Contenido armónico fase C con y sin filtros

En las siguientes figuras se pueden observar las formas de onda, tanto de tensión
como de corriente, del sistema sin la implementación del filtro (arriba) y la forma
de onda de estas dos magnitudes al momento en que es conectado el filtro
(abajo). Al igual que con un solo variador, en la onda de corriente se tiene un
comportamiento mucho mas sinusoidal; sin embargo la distorsión armónica sigue
siendo bastante elevada, por lo que la onda continua estando demasiado
distorsionada.
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Figura 37. Forma de onda Canal A con y sin filtros para dos variadores.

Figura 38. Forma de onda Canal B con y sin filtros para dos variadores.
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Figura 39. Forma de onda Canal C con y sin filtros para dos variadores.

Figura 40. Forma de onda de los tres canales con y sin filtros para dos
variadores.
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Se puede observar que los filtros funcionaron a cabalidad para los dos sistemas,
tanto para el de un variador como el de los dos; sin embargo, para sistemas de
altas potencia, la implementación de filtros pasivos es demasiado cara y es
necesario la utilización de elementos de gran capacidad para poder ver resultados
satisfactorios, además de esto por la presencia de capacitores, se deteriora el
factor de potencia volviéndose un sistema capacitivo.
En el Anexo A. se puede observar la construcción de las bobinas, la resistencia
interna de estas, son la resistencia en serie del filtro. Dicha resistencia es
inversamente proporcional al factor de calidad del filtro por lo que su valor afecta
de forma directa el desempeño de este. El valor de resistencia medido en cada
una de las bobinas puede ayudar a calcular el factor de calidad con el cual se
trabajo en este proyecto. A continuación se muestran los valores calculados para
una factor de calidad de 80 y el valor real medido en cada uno de los inductores
construidos.

PARA EL 5TO ARMÓNICO
Valor calculado

Valor real
Tabla 9. Valores resistencia interna filtro 5 to armónico.
Bobina 1
319 mΩ
Bobina 2
263 mΩ
Bobina 3
283 mΩ
Como se puede observar hay una gran diferencia entre el valor calculado y el valor
real de cada inductor.
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El valor promedio medido para los tres inductores es de 288 mΩ, por lo tanto para
este valor el factor de calidad real Q es del promedio de 21,5.

PARA EL 7MO ARMÓNICO
Valor calculado

Valor real
Tabla 10. Valores resistencia interna filtro 7mo armónico.
Bobina 1
139 mΩ
Bobina 2
144 mΩ
Bobina 3
177 mΩ

Para el séptimo armónico también se puede apreciar que hay una gran diferencia
entre el valor calculado y el valor real de cada inductor.
El valor promedio medido para los tres inductores es de 153 mΩ, por lo tanto para
este valor el factor de calidad real Q es del promedio de 12,8 para cada inductor.

Como se puede apreciar los valores promedios de las resistencias reales están
muy por encima de los valores calculados, esto causa que el factor de calidad
varié considerablemente. A continuación se muestran el comportamiento de la
resonancia de un filtro para diferentes valores de Q.
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Figura 41. Curva de resonancia para diferentes valores de Q.
Como se puede observar en la Figura 41. con un mayor factor de calidad hay una
mejor respuesta de filtrado con respecto a la magnitud de la corriente que se
quiere eliminar a determinada frecuencia. Esta es una de las causas por las que
no se pudo eliminar la totalidad de las magnitudes de las corrientes armónicas en
cada uno de los filtros.
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5. CONCLUSIONES

En primer lugar es importante resaltar que se ha cumplido con el objetivo
propuesto a desarrollar en este proyecto de grado, diseñar y construir un kit
didáctico de filtros pasivos, que aporten al entendimiento de soluciones para la
mitigación de corrientes armónicas.

El proceso de conceptualización, diseño y construcción fue exitoso, pues si se
observa la Figura 24. se puede apreciar el comportamiento en frecuencia, a la
frecuencia de resonancia, se crea una camino de baja impedancia y atrapa las
corrientes que no se desea que fluyan hacia a la red de distribución.

Con respecto al funcionamiento real del filtro se logró el objetivo que era reducir el
contenido armónico generado por un variador de velocidad en un rango
considerable, lo que da como resultado un mejor aprovechamiento de la energía y
protección a los motores conectados.

El funcionamiento y el costo hace del filtro diseñado una propuesta viable. Permite
la implementación a un bajo costo, con un correcto funcionamiento, tanto en la
eliminación de corriente armónicas como su adaptación a la carga para la que está
diseñado.

Como solución a la problemática de distorsión armónica, el filtro mostró un buen
desempeño en el caso particular para el que fue diseñado, reduciendo los niveles
de distorsión del 5to y 7mo armónicos en un porcentaje considerable.
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6. RECOMENDACIONES



Para futuros proyectos de investigación relacionados con la construcción de
filtros pasivos se puede aumentar el factor de calidad reduciendo la
resistencia interna del inductor, esto se podría hacer aumentando el calibre
del conductor de la bobina.



Dado que en este proyecto se trabajó con núcleos reciclados, se
aumentaron las pérdidas en el núcleo, por lo que se recomienda trabajar
con núcleos ferromagnéticos nuevos o en dado caso se podrían diseñar las
bobinas con núcleos toroidales, los cuales le dan más precisión al valor de
la bobina en henrios y aumentan el factor de calidad en estas.



Es recomendable usar cargas generadoras de armónicos de una capacidad
en potencia considerable, de esta forma se puede garantizar el correcto
rendimiento del filtro sin necesidad de afectar drásticamente el factor de
potencia .
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ANEXO A
CONSTRUCCIÓN DE LOS FILTROS PARA 5TO Y 7MO ARMÓNICO

Los cálculos para la construcción del filtro se realizaron en el numeral 2.2.. Estos
se sintonizaron a 300 y 420 Hz respectivamente. El objetivo es filtrar el 5to y 7mo
armónico, con un filtro sintonizado simple para un sistema trifásico.
Los datos calculados fueron:

Tabla B. Características Filtro 5to Armónico
Conexión
Delta
Potencia por rama (VAr)
365
Tensión (Vl-l)
220
L (mH)
16,44
C (µF)
20
Factor de sintonía
0,95
R (m )
77.5
Frecuencia de sintonía (Hz) 300

Tabla C. Características Filtro 7mo Armónico
Conexión
Delta
Potencia por rama (VAr)
547
Tensión (VL-L)
220
L (mH)
5,22
C (µF)
30
Factor de sintonía
0,95
R (m )
24.6
Frecuencia de sintonía (Hz) 420
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La conexión utilizada en el filtro fue en delta, esto debido a que los variadores de
velocidad utilizados pueden ser alimentados con una voltaje de 220- 240 voltios y
este no cuenta con una referencia o conexión de neutro, por lo tanto para un mejor
aprovechamiento de la potencia de los condensadores se decidió conectar el filtro
en delta.

Figura A. Esquema conexión hecha en los filtros pasivos

A continuación esta el procedimiento para la construcción de las bobinas, las
cuales fueron construidas en el laboratorio de la facultad de Ingeniería Eléctrica de
la Universidad de la Salle y fueron probadas con el medidor LCR de componentes
pasivos EXTECH LCR METER 380193.
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INDUCTORES
Las bobinas constituyen un elemento indispensable en el diseño y funcionamiento
de un filtro pasivo. A continuación se presenta la metodología seguida para el
diseño eléctrico y la construcción de las bobina con núcleo de hierro y sección
circular. Es de suma importancia resaltar que las ecuaciones para el cálculo de
inductancias se basa en formulas empíricas y en consecuencia los resultados son
aproximados.

Se diseña una inductancia con núcleo de hierro con los siguientes parámetros:


Inductancia de 16.44 mH



Corriente nominal 7 A



Voltaje nominal 220 V

DISEÑO ELÉCTRICO

Para el diseño de la bobinas se deben tener en cuenta tanto las dimensiones del
alma de la bobina, como el calibre del conductor. A continuación se muestra las
medidas tanto de una de las laminas del núcleo como del alma en donde se
arrollaron las bobinas.
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Figura B. Medidas núcleo y alma para la construcción de una bobina

CÁLCULO DEL NUMERO DE VUELTAS
Para determinar el número de espiras, tenemos en cuenta la relación del flujo en
el núcleo de hierro y la tensión inducida, expresada mediante la ecuación de la ley
de Faraday.

Donde
f: Frecuencia fundamental
V: voltaje eficaz
S: Sección del alma
B: Densidad de flujo magnético
108: constante de ajuste de unidades
N: Númmero de vueltas
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Conociendo cada termino de la ecuación de Faraday y utilizando un valor de
inducción magnética ‘’B’’ de 8000 (Gauss), que es un valor normalmente utilizado
para la fabricación de transformadores de pequeña capacidad, se despeja N para
así tener el numero de espiras.

Remplazando por los valores reales de diseño:

SELECCIÓN DEL ALAMBRE

El calibre del alambre depende única y exclusivamente de la corriente que va a
circular por él, y por ende de la densidad de corriente eléctrica.
La densidad de corriente eléctrica es la relación entre la capacidad máxima de
corriente del alambre y la sección del mismo, sabiendo esto tenemos que:

D=
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Donde tenemos que:

I: Intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor en (A)
D: Densidad de corriente eléctrica, que para este caso tomamos la usualmente
usada para transformadores de pequeña capacidad que es de 3.0- 4.5 (A/mm2)
S: Sección transversal del conductor (mm2)

En una tabla de conductores se busca la sección de 2 mm2, y se ubica el calibre
del conductor AWG, el cual para nuestro caso en un alambre 14 AWG.
Con esta metodología simplificada de diseño de inductores con núcleo de hierro
se puede obtener los parámetros de L, a pesar de la no linealidad del núcleo
ferromagnético y su dependencia a las condiciones de funcionamiento como lo
son corriente y frecuencia.
Esta metodología se utilizo para el diseño de todas las inductancias construidas en
este proyecto.
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CONSTRUCCIÓN DE INDUCTORES
En el proceso de construcción se utilizan materiales muy comunes en la
construcción de transformadores de poca capacidad y fáciles de conseguir.
Lo primero que se consigue es el alma de la bobina, como se muestra en la
metodología de diseño, se parte de unas dimensiones especificas de este, esto se
hace por facilidad y conveniencia de trabajar con unas dimensiones estándar en el
mercado.
En cuanto al núcleo de hierro, se usa acero al silicio, por ser un material muy
común en el mercado, de bajo costo, sencillo de trabajar y sus características de
permeabilidad magnética lo hace una buena elección para este proyecto. El
núcleo es importante que se construya en láminas muy delgadas, para mejorar el
rendimiento del mismo y lograr un mejor desempeño del filtro.
Con ayuda de la bobinadora del laboratorio de ingeniería de la universidad, se
enrollan sobre el alma, el numero de vueltas indicadas al desarrollar la
metodología anterior. En este punto es muy importante resaltar que es necesario
dejar una holgura de más o menos 10 vueltas, esto es dependiendo de la
inductancia a construir, pues debemos tener en cuenta el error implícito en la
metodología.
Por último se agregan algunos elementos más a la bobina como cinta aislante en
la capa más exterior de la misma, unas fundas termoencogibles por seguridad en
las terminales de conexión y algunos remaches y tornillos que sirven para ajustar
las láminas del núcleo y facilitar su posterior instalación en la caja del filtro.
Ya con el inductor construido se procedió a medir la resistencia interna de las
bobinas. Los valores de las tres bobinas varían debido a que no todos los
inductores tienen el mismo número de vueltas, esto se debe básicamente a que
las bobinas se construyeron con núcleos reciclados por lo que las propiedades
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magnéticas de estos varían. Los valores de las resistencias internas de las
bobinas se muestran a continuación.

Tabla D. Valores resistencia interna filtro 5 to armónico.
Bobina 1
319 mΩ
Bobina 2
263 mΩ
Bobina 3
283 mΩ

Tabla E. Valores resistencia interna filtro 7mo armónico.
Bobina 1
139 mΩ
Bobina 2
144 mΩ
Bobina 3
177 mΩ

A continuación se muestra la forma final de las bobinas construidas.

Figura C. Bobinas construidas en el laboratorio
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CONDENSADORES

Los condensadores fueron adquiridos para los valores calculados. Los parámetros
de los condensadores son.

Tabla F. Parámetros de los condensadores adquiridos para el 7mo armónico.
Voltaje
370 V
Frecuencia
60 - 50 Hz
10.000 AFC
NO PCB´S
30 µF ± 5%

Tabla G. Parámetros de los condensadores adquiridos para el 5to armónico.
Voltaje
370 V
Frecuencia
60 - 50 Hz
10.000 AFC
NO PCB´S
20 µF ± 5%

Figura D. Condensador adquirido e instalado
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CAJA

La caja en donde se colocaron los filtros fue hecha en lamina cold rolled calibre 18
con doble fondo. En la parte delantera se instalaron tres conectores banana
hembra rojos para la conexión de las tres fases, un conector banana hembra
negro para la conexión de la tierra y un selector a 220 V - 10 A para así poder
observar el comportamiento del sistema sin filtro y con filtro. A continuación se
puede observar el diagrama con las respectivas medidas y los elementos
instalados para la conexión de filtro con el sistema.

Figura E. Diagrama y medidas de la caja hecha para la conexión del filtro
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Teniendo todos los materiales se procede a hacer las conexiones del filtro. Esta
conexión se hizo teniendo en cuenta las medidas de cada uno de los elementos y
las disposición del doble fondo para la conexión de los elementos. Se dejó un
espacio adecuado entre elemento para

que estos no se sobrecalienten. Las

conexiones que involucraban la unión de dos conductores se hicieron utilizando
regletas para así poder lograr que no hayan accidentes o posibles desconexiones
de los conductores. A continuación se muestra la distribución de los elementos en
la caja.

Figura F. Distribución de los elementos en cada uno de los filtros

Los círculos de la parte superior representan los condensadores, estos están
separados entre sí 5 cm, y 7,8 cm con respecto a las bobinas A continuación se
muestra las fotos tomadas a los filtros ya terminados, tanto superficial como
internamente.
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Figura G. Filtros pasivos terminados.

Figura H. Vista lateral del interior de uno de los filtros
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Figura I. Vista desde arriba del filtro

Figura J. Vista conexiones de los filtros.
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Las conexiones internas fueron hechas con cable AWG 14, estos fueron
debidamente ponchados con terminales y a su vez conectados a una regleta de
15 A. Todos los elementos están debidamente conectado al conector de tierra.
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