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GLOSARIO

Tensión: magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor
en un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica.
Corriente: flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material.
Velocidad: ángulo girado por unidad de tiempo
Par: producto vectorial de una fuerza por un vector director.
Resistencia: fenómeno físico medida de la oposición que presenta un material a
ser atravesado por una corriente eléctrica.
Sag de tensión: decrecimiento en tensión o corriente RMS de su valor, a una
frecuencia industrial (60 Hz ó 50 Hz) para duraciones de 0,5 ciclos hasta 1 minuto.
Los valores de reducción se encuentran entre 0,1 p.u y 0,9 p.u.
Frecuencia: número de repeticiones de cualquier fenómeno o suceso periódico en
la unidad de tiempo.
Amplitud: Es la distancia máxima entre el punto más alejado de una onda y el
punto de equilibrio o medio.
Motor Asíncrono: máquina capaz de transformar energía eléctrica de corriente
alterna en energía mecánica capaz de realizar un trabajo.
ASD: Adjustable Speed Drive, variador de velocidad.
Calidad de potencia: Continuidad del servicio y la calidad de la onda de tensión.
Curva de inmunidad: Muestra el comportamiento de un equipo eléctrico ante
perturbaciones electromagnéticas.
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INTRODUCCIÓN
Cada año, los problemas con equipos eléctricos y alimentación de energía
eléctrica representan una carga financiera importante a diferentes empresas. Los
procesos modernos industriales se basan hoy en electrónica sofisticada, sensible
a cambios de frecuencia y forma de onda de la alimentación de tensión y corriente.
Los controles de velocidad ajustable, controladores lógicos programables y otros
tantos controles, han reemplazado a los controles electromecánicos. Por otro lado,
detrás del mejoramiento de la eficiencia, velocidad y precisión de los procesos
industriales actuales, debido a la incorporación de electrónica de pequeña señal
en ellos, se encuentra una mayor vulnerabilidad de éstos a fenómenos en redes
eléctricas tales como depresiones de tensión (sags), interrupciones de tensión,
sobretensión y otros fenómenos asociados a la calidad de la energía eléctrica de
suministro.
El propósito del presente proyecto de grado es proveer un sistema mediante el
cual sea posible realizar una evaluación de las perturbaciones eléctricas,
específicamente sags de tensión, sobre variadores de velocidad, para ello, se
toma un caso de estudio en particular, y a través de una serie de pruebas y
adquisición de datos sea posible la construcción de una curva de inmunidad, que
indique los puntos críticos del sistema.
El documento se divide en cinco capítulos. El primer capítulo hace referencia a la
calidad de la potencia, una definición de la misma, y la caracterización de los tipos
de perturbaciones que se pueden presentar en sistemas de distribución. En el
segundo capítulo se realiza una profundización en caídas de tensión de corta
duración, donde se analizarán los tipos de sags existentes y la norma que rige la
caracterización de las perturbaciones, también se mencionan las causas de los
sags de tensión, los efectos que tienen sobre los equipos y las soluciones posibles
para mitigar este tipo de perturbaciones. En el tercer capítulo se realiza una
descripción de los diferentes tipos de variadores de velocidad y las aplicaciones en
la industria para lo cual pueden ser utilizados, en el cuarto capítulo se desarrolla
un algoritmo de programación y un montaje eléctrico, a través del cual se
desarrollan pruebas con sags trifásicos balanceados sobre un variador de
velocidad específico del laboratorio de ingeniería eléctrica. En este capítulo se
relacionan todos los equipos utilizados para el montaje, el software y tipo de
programación utilizada para ello, así mismo el procedimiento para la iniciación de
las pruebas realizadas sobre el variador por medio de un diagrama de flujo
detallado, también se da a conocer la curva de inmunidad obtenida para ilustrar la
tolerancia del variador de velocidad frente a perturbaciones sags trifásicos
balanceados.
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Por último, en el quinto capítulo, se desarrolla el análisis posterior de los
resultados obtenidos, entre ellos se analiza el comportamiento de la corriente, de
la tensión, del par y la velocidad del sistema, cuando se incluye un variador de
velocidad.
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OBJETIVOS

A.

OBJETIVO GENERAL

Determinar el comportamiento del variador de velocidad suministrado por el
laboratorio de ingeniería eléctrica, cuando es sometido a sags trifásicos
balanceados con una carga predeterminada del motor asociado.

B.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Caracterización de la perturbación sag.



Rediseñar y actualizar el algoritmo para las pruebas de laboratorio, para
perturbaciones sags.



Determinar cuantitativamente y cualitativamente el comportamiento de los
parámetros del variador de velocidad, ante la perturbación sag.



Elaborar la curva de inmunidad del variador de velocidad aplicable a
perturbaciones sags trifásicos balanceados.
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1. CALIDAD DE POTENCIA
1.1 DEFINICIÓN
La calidad del servicio de energía eléctrica es un término amplio relacionado con
la continuidad del servicio y la calidad de la onda de tensión. La continuidad del
servicio es lo que tradicionalmente se ha denominado confiabilidad y básicamente
es calificada con los siguientes aspectos: número de interrupciones por año,
tiempo promedio por interrupción y usuarios afectados en promedio por
interrupción.
Una interrupción es una pérdida completa de tensión durante un intervalo de
tiempo, dependiendo del tiempo que duren las interrupciones éstas se clasifican
en: instantáneas (0,5 - 30 ciclos), momentáneas (0,5 ciclos - 2 segundos),
temporales (2 segundos - 2 minutos) y de largo tiempo (mayores a 2 minutos).
La calidad de tensión es un término usado para describir la relativa cantidad de
disturbios o variaciones de tensión, particularmente en lo que se refiere a:
armónicos, fluctuaciones de tensión, transitorios y factor de potencia [1].
La tensión que se suministra a una carga o a una instalación está caracterizada
por cinco parámetros básicos: frecuencia, magnitud, forma de onda, desbalance y
continuidad. La calidad del suministro puede definirse en términos de las
desviaciones de estos parámetros en sus valores ideales y de la definición de los
valores máximos de desviación en términos del valor que puedan alcanzar sin que
se afecte el funcionamiento de los equipos eléctricos [1].
Aunque la continuidad es un aspecto fundamental en la calidad del servicio, cada
vez toman más importancia las demás características de la onda de tensión. Esta
preocupación por la calidad de la tensión, en cuanto a la presencia de
perturbaciones transitorias o momentáneas, radica en el efecto qué sobre cargas
sensibles tienen estas perturbaciones y en últimas sobre la percepción de los
usuarios sobre la calidad del servicio.
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Tradicionalmente la empresa de electricidad sólo ha considerado la regulación de
tensión como único parámetro para medir la calidad de la tensión; sin embargo,
ésta es una condición de estado estacionario que por sí sola no refleja la gran
cantidad de disturbios que pueden afectar los equipos del usuario.
Desde el punto de vista de la empresa de energía, la calidad de la energía se mide
en el punto de servicio al usuario.

1.2 CATEGORIAS DE LAS PERTURBACIONES
Entre las diferentes clases de perturbaciones que se pueden encontrar en el tema
de calidad de potencia, están los sags de tensión, los swells de tensión, flickers y
armónicos, los cuales tienen efectos diferentes en la onda de tensión senoidal,
pero que definitivamente son un problema claro para un usuario que necesita una
calidad de potencia alta para alimentar un equipo determinado. En la tabla 1 se
puede apreciar la clasificación de estas perturbaciones según la norma IEEE-1159
[2].
Tabla 1. Clasificación de perturbaciones
CATEGORÍAS

ESPECTRO
TÍPICO

DURACIÓN
TÍPICA

5 ns – 0,1 ms

<50 ns - >1 ms

MAGNITUD
DE
TENSIÓN

1.0 TRANSITORIOS
1.1 IMPULSOS
1.2 OSCILACIONES
1.2.1 FRECUENCIA BAJA

< 5 kHz

0-4 p.u.

1.2.2 FRECUENCIA MEDIA

5 - 500 kHz

0-8 p.u.

1.2.3 FRECUENCIA ALTA

0,5 - 5 MHz

0-4 p.u.

2.0 VARIACIONES DE CORTA DURACIÓN
2.1 INSTANTÁNEAS
2.1.1 DEPRESIONES (SAGS)

0,5 - 30 ciclos

0,1-0,9 p.u.

2.1.2 ELEVACIONES (SWELLS)

0,5 - 30 ciclos

1,1 – 1,8 p.u

2.2.1 INTERRUPCIONES

0,5 ciclos - 3 s

< 0,1 p.u.

2.2.2 DEPRESIONES

30 ciclos - 3s

0,1-0,9 p.u.

2.2 MOMENTÁNEAS
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DURACIÓN
TÍPICA

MAGNITUD
DE
TENSIÓN

31 ciclos - 3s

1,1-1,4 p.u.

2.3.1 INTERRUPCIONES

3s - 1 min

< 0,1 p.u.

2.3.2 DEPRESIONES

3s - 1 min

0,1-0,9 p.u.

2.3.3 ELEVACIONES
3.0 VARIACIONES DE LARGA DURACIÓN

3s - 1 min

1,1-1,2 p.u.

3.1 INTERRUPCIONES

> 1 min

0,0 p.u.

3.2 SUBTENSIONES

> 1 min

0,8-0,9 p.u.

3.3 SOBRETENSIONES

> 1 min

1,1-1,2 p.u.

Estado estable

0,5-2%

Estado estable

0-0,1%

ESPECTRO
TÍPICO

CATEGORÍAS
2.2.3 ELEVACIONES
2.3 TEMPORALES

4.0 DESBALANCES DE TENSIÓN

5.0 DEFORMACIONES DE FORMA DE ONDA
5.1 DC OFFSET
5.2 ARMÓNICOS

0-100º Armónico

Estado estable

0-20%

5.3 INTERARMÓNICOS

0-6 kHz

Estado estable

0-2%

5.4 RUIDO

Ancho de Banda

Estado estable

0-1%

6.0 FLUCTUACIONES DE TENSIÓN

< 25 Hz

Intermitentes

7.0 FLUCTUACIONES DE FRECUENCIA

0,1-7%

>10 s

Fuente: IEEE Recommended practice for monitoring electric power quality.
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2. CAÍDAS DE TENSIÓN DE CORTA DURACIÓN (SAGS)
2.1 DEFINICIÓN
Un sag o caída de tensión está definido por la norma IEEE 1159-1995, “IEEE
Recommended practice for monitoring electric power quality”, como un
decrecimiento en tensión o corriente RMS de su valor, a una frecuencia industrial
(60 Hz ó 50 Hz) para duraciones de 0,5 ciclos hasta 1 minuto. Los valores de
reducción que se encuentran entre 0,1 p.u y 0,9 p.u.
La clasificación correspondiente a los sags de tensión se muestra en la tabla 2 [2].
Tabla 2. Clasificación de SAGS
Variaciones de corta duración

Duración

Magnitud

Hueco de tensión (sag o dip)
Instantáneos

0,5 - 30 ciclos 0,1-0,9 p.u.

Momentáneos

30 ciclos – 3 s 0,1-0,9 p.u.

Temporales

3 s - 1 min

0,1-0,9 p.u.

Los sags en particular, causan numerosas paradas de procesos industriales. Por
ejemplo, un cambio de velocidad en máquinas de inducción o una reducción en la
salida de un banco de condensadores, puede ocurrir durante una caída de tensión
de corta duración. La salida de luz visible de algunos dispositivos de iluminación
puede ser reducida durante una caída de tensión de corta duración (flicker).
Por la experiencia en mediciones en campo en Colombia, por parte de firmas
consultoras así como por empresas de energía, actualmente los SAGS de tensión
son los fenómenos más frecuentes y uno de los más dañinos para los sectores de
producción.
En la figura 1 se puede observar cómo afecta un sag de tensión con una amplitud
pico a pico de 300 V y un tiempo de sag de aproximadamente 100 ms.
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La reducción de tensión es considerable en un 50% a una onda sinusoidal en un
tiempo determinado dado en milisegundos (ms).
Figura 1. Sag de tensión monofásico

Fuente: FLECHAS VILLAMIL, JAIRO “Calidad de potencia eléctrica, huecos de
tensión” [3].
2.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS SAGS
Los sags de tensión deben cumplir con unas normas que están establecidas en
los diferentes códigos para la categorización de la normalización de
perturbaciones [4].
Tabla 3. Normatividad para caracterización de perturbaciones
Categoría de normalización
Estándares IEEE

Estándares
IEC

Ambiente/compatibilidad

IEEE 1250

IEC 61000-2-4

Emisión/Límites de
inmunidad

IEEE P 1346

IEC 61000-33/5(555)

Pruebas y Medidas

Ninguna

IEC 61000-4-

Perturbación
Perturbación

Sag
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Categoría de normalización
Perturbación

Estándares IEEE
Perturbación

Estándares
IEC
1/11

Instalación/Mitigación

IEEE 446, 1100,
1159

IEC 61000-5-X

Apertura del fusible

IEEE242
(Protección)

IEC 364

Fuente: Norma técnica colombiana, NTC 5000 [4].
Los sags de tensión son identificados por tres características básicas las cuales
son:


Magnitud del sag de tensión: es la tensión eficaz existente durante el sag
de tensión en por unidad (p.u.) con respecto a la tensión pre-sag (UH). (En
caso de sags no rectangulares, esta magnitud es función del tiempo).



Caída de tensión: es la diferencia entre la tensión eficaz pre-sag y la
tensión eficaz durante el sag (ΔU). (En caso de sags no rectangulares,
también es función del tiempo).



Duración del sag de tensión: tiempo durante el cual la tensión eficaz es
inferior al 0,9 p.u. y superior 0,1 p.u. de la tensión nominal (Δt).
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Figura 2. Definición de componentes en sag de tensión

Fuente: ORDOÑEZ PLATA, Gabriel. “Perturbaciones en la onda de tensión:
huecos y sobretensiones”.
Dónde:
UH: Magnitud de la tensión
ΔU: Magnitud de la tensión del sag
Δt: Duración del sag
En un sag de tensión se presentan 3 parámetros fundamentales; la magnitud de la
tensión, magnitud de la tensión del sag y la duración del mismo. También se
pueden observar otras características como lo son el punto inicial del sag en el
cual podemos observar el ángulo de fase de la onda sinusoidal fundamental en el
momento en que se inicia el sag (θi); corresponde al ángulo de fase en el instante
que ocurre una falla.
También se puede observar el punto de recuperación el cual consiste en el ángulo
de fase de la onda sinusoidal fundamental en el momento en que se recupera la
tensión (θr). Corresponde al ángulo de fase en el instante que se elimina la falla.
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Figura 3. Sag de tensión en onda sinusoidal

Fuente: ORDOÑEZ PLATA, Gabriel. “Perturbaciones en la onda de tensión:
huecos y sobretensiones” [3].
En la figura 3 se observa cómo se presenta un sag de tensión en una onda
sinusoidal. El sag tiene una duración aproximada de 2 ciclos y la magnitud de la
tensión cae a 0,3 p.u. del valor original.
Figura 4. Punto de inicio sag de tensión

Fuente: ORDOÑEZ PLATA, Gabriel. “Perturbaciones en la onda de tensión:
huecos y sobretensiones” [3].
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En la figura 4 se observa el punto de inicio del sag de tensión y un ángulo θi, el
cual es el ángulo de fase de la tensión fundamental en el momento en que se
inicia el sag.
Figura 5. Punto de recuperación del sag de tensión

Fuente: ORDOÑEZ PLATA, Gabriel. “Perturbaciones en la onda de tensión:
huecos y sobretensiones” [3].
En la figura número 5 se muestra el punto de recuperación del sag de tensión
donde se observa un ángulo θr, el cual como se mencionó anteriormente es el
ángulo de fase de la tensión fundamental en el momento en que se recupera la
tensión.
En el momento que se presenta un sag de tensión se tienen los siguientes
parámetros; la magnitud de la caída de tensión, la cual es calculada como una
resta entre la magnitud de la tensión antes del sag y la magnitud de la tensión que
hay durante el sag. También la tensión perdida compleja la cual es un número
complejo que representa la magnitud de la tensión perdida durante un sag en una
de las fases y corresponde a la resta en el plano complejo entre la magnitud de la
tensión fundamental antes del sag y la magnitud de la tensión fundamental
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durante el sag. Otro de los parámetros más importantes es el salto o
desplazamiento del ángulo de fase que es la diferencia entre los ángulos de fase
de las tensiones fundamentales existentes antes y durante el sag de tensión.
Figura 6. Tensión perdida durante sag de tensión

Fuente: ORDOÑEZ PLATA, Gabriel. “perturbaciones en la onda de tensión:
huecos y sobretensiones” [3].
En la figura 6 se presenta la tensión pérdida durante el sag de tensión, la cual se
encuentra en la parte de abajo de la figura.
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Figura 7. Salto de ángulo de fase de –π/4

Fuente: ORDOÑEZ PLATA, Gabriel. “perturbaciones en la onda de tensión:
huecos y sobretensiones” [3].
En la figura 7 se tiene el salto del ángulo de fase cuando se presenta el sag de
tensión. Comparando la onda inicial en momento de sag (línea color verde) contra
la reducción de tensión (línea color rojo).
2.3 CAUSAS DE LOS SAGS DE TENSIÓN
2.3.1 Causas de sags en los sistemas de transmisión y distribución. Las causas
de los sags de tensión en las líneas de transmisión son iguales a las causas en los
sistemas de distribución. Entre otras de las causas que pueden producir sags de
tensión se incluye el clima (especialmente las descargas atmosféricas), accidentes
de construcción, accidentes de transporte (como helicópteros o aviones ligeros),
animales, caída o contacto de las ramas de los árboles pueden causar sags de
tensión o fallas en otra parte del sistema causando sags [5].
Las descargas atmosféricas son normalmente los más atribuidos a ser las causas
más comunes de fallas en las líneas de transmisión y líneas de distribución. La
falla puede ocurrir por el impacto de una descarga atmosférica directamente en la
fase del conductor, o impactando un objeto aterrizado tal como el cable de guarda
de la torre.
Los sags en los sistemas de transmisión son de menor duración que en los de
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distribución, esto es debido a que el mecanismo de protección debe de actuar
mucho más rápido en dichos sistemas, debido a la gran cantidad de energía
presente en las fallas de transmisión [5].
Existen fallas en un sistema de distribución o transmisión trifásico de tipo:


Línea a Tierra.



Línea a Línea.



Línea a Línea a tierra.



Trifásica.

La que ocurre con mayor frecuencia es la falla línea a tierra. La línea a línea y
trifásica no son muy comunes [5]. Posteriormente se describirá, en detalle, la
ocurrencia de sags por estas fallas.
2.3.2 Causas de sags en los puntos de acople. (Cargas). Cambios repentinos de
corriente requerida pueden tener el mismo efecto tanto en una fábrica como en un
sistema de distribución. Los sags de tensión pueden ser causados por fallas en las
condiciones dentro de un edificio, o el arranque de grandes cargas inductivas,
tales como motores. La condición de sags de tensión dura hasta que la corriente
de demanda decrezca, o la falla sea despejada por un dispositivo de protección.
En la planta, esto sería típicamente un fusible o un interruptor de alimentación de
la planta.
Las características de sags de tensión, experimentadas por clientes conectados a
nodos de distribución industrial, en un énfasis especial en las cargas como
motores de inducción, en el momento que ocurre una falla, un motor de inducción
actúa por un corto tiempo como un generador, lo cual aumenta la magnitud del
sag de tensión y su aceleración después de ser despejada la falla resulta en un
sag de tensión extendido en post-falla.
Los arrancadores de motores dentro de las instalaciones de un consumidor
pueden ser fuente de sags de tensión para usuarios que estén conectados al
mismo nodo; las características de estos sags de tensión son predecibles y
pueden ser prevenidas. La duración de los sags causados por arrancadores de
motor son normalmente prolongados, pero las caídas de tensión no son muy
grandes y no suelen causar daños graves a las cargas del consumidor.
En diferentes artículos, como en “la caracterización de sags de tensión en
sistemas de distribución industrial” de BOLLEN y CROSSLEY [5], se ha
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demostrado que los sags de tensión experimentados por cargas trifásicas, como
variadores de velocidad, pueden ser clasificados en 4 tipos caracterizados por
magnitud y el salto del ángulo de fase. Con esta clasificación es posible
determinar las tensiones en las terminales de los equipos para una falla dada a un
nivel de tensión más alto. Por ejemplo se puede mostrar que, para una falla
monofásica, la menor tensión de fase para un transformador nunca es menos del
33%. Esto es debido a la pérdida de tensión en secuencia cero cuando el sag es
transferido a través de un transformador [5].
Respecto a la influencia de la conexión de los devanados del transformador en
fallas monofásicas, las diferentes conexiones entre la localización de la falla y el
terminal de la carga pueden causar diferentes sags de tensión en las terminales
de la carga debido a las fallas no balanceadas. En Los transformadores se tienen
las siguientes conexiones
. De acuerdo a esta
conexión resultarán en el mismo tipo de sag en el terminal de la carga. Lo anterior
consiste en una gran caída de tensión en dos fases, y en una relativa caída de
tensión pequeña en la tercera fase, 50% y 20% respectivamente. En un caso ideal
este sería denominado como un sag tipo C.
Transformadores
con
conexiones
resultarán en una gran caída de tensión en una de las fases y una caída de
tensión relativamente pequeña en la segunda y tercera, 60% y 30%
respectivamente. A esto se le denomina un sag tipo D.
Mientras que los sags de tensión balanceados son causados por fallas trifásicas
en cualquier parte del sistema, no cambian cuando son transferidos a través del
transformador, por ejemplo la figura 8 muestra un sag de tensión en la fase A
durante una falla trifásica balanceada, de 120 ms de duración. Como es una falla
balanceada la tensión en las 3 fases será igual por lo que las fases b y c no se
muestran.
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Figura 8. Primera fase de un sag de tensión de un sistema trifásico balanceado

Fuente: SIDELMO M. Silva, ‘’Design and implementation of a low voltage dynamic
voltage restorer’’
La tensión del sag consiste entonces en una reducción de tensión directamente
desde la falla. La magnitud del sag desde la falla cae a 0 en unos pocos ciclos
como lo muestra la figura 8.
Aunque la clasificación de los 4 tipos de sags puede ser muy útil para cargas
electrónicas como variadores de velocidad, una clasificación utilizando tensiones
de secuencia positiva y negativa es útil para cargas de motores de inducción, las
conexiones del transformador no influyen en la magnitud de las tensiones de
secuencias, y por eso no necesitan ser consideradas cuando se estudia el
comportamiento de motores de inducción. Utilizando tensiones y componentes
simétricas se tiene un mejor entendimiento de la influencia de la carga durante un
sag [5].
2.3.3 ¿Qué factores influyen en que el sag sea de mayor magnitud? Los factores
que influyen en la magnitud del sag de tensión son:
 La instalación de puesta a tierra del sistema
 La impedancia y la localización de la falla
 Las conexiones de los transformadores.
 La coordinación de protecciones.
 Conexión de la carga.

JHONNY GONZALEZ
42011015

26

CARLOS OLARTE
42021014

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA

Figura 9. Circuito eléctrico equivalente para un sag en un sistema radial sencillo

Fuente: ORDOÑEZ PLATA, Gabriel. “Perturbaciones en la onda de tensión:
huecos y sobretensiones” [3].
La figura 9 muestra un circuito donde se presenta un sag de tensión en un nodo
antes de la carga.

Vsag 

Zf
*E
Z  Zf

(1)

De acuerdo con la ecuación (1) la tensión de sag se calcula a partir de un divisor
de tensión, el cual aplica para la figura 9.
Dónde:
E: Tensión de alimentación
Zs: Impedancia de la fuente al punto de acoplamiento común.
Pcc: Punto de acoplamiento común.
Zf: Impedancia entre la falla y el punto de acoplamiento.
Vsag: Tensión de nodo en momento de falla (sag).
2.4 TIPOS DE SAGS DE TENSIÓN DEBIDO A FALLAS.
2.4.1 Desbalance de sistemas trifásicos. En los sistemas de potencia trifásicos se
pueden presentar diferentes tipos de falla, como lo son, las fallas monofásicas las
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cuales cuando se presenta una caída de tensión en tan sólo una de las fases del
sistema, lo cual puede hacer que la tensión en las otras dos fases aumente
considerablemente.
También existen las fallas fase a fase, las fallas de dos fases a tierra, y las fallas
trifásicas que ocurren en las tres fases al mismo tiempo, aunque las últimas no
son tan comunes.
Los sags de tensión son clasificados de acuerdo al tipo de falla que los puede
ocasionar. De tal manera que se pueden agrupar en sags monofásicos, bifásicos,
o trifásicos. Y vienen en tipos desde sags tipo A hasta tipo G.
Para las diferentes clases de fallas trifásicas que se pueden presentar en un
sistema hay una relación de porcentaje de ocurrencia, la cual puede ser
observada en la figura 10 [2].

Figura 10. Porcentaje de ocurrencia de fallas trifásicas

Fuente: ORDOÑEZ PLATA, Gabriel. “Perturbaciones en la onda de tensión:
huecos y sobretensiones” [3].
2.4.2 Falla monofásica. En una falla monofásica pueden presentarse sags tipo B
en las fases como tal, o también pueden presentarse sags tipo C en las líneas.
2.4.3 Sag tipo B. Este tipo de sag presenta una reducción en la magnitud de la
tensión en una fase del sistema como lo muestra la figura 11.
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Figura 11. Diagrama fasorial sag tipo B

Fuente: JHON PEREZ, “Estudio y metodología del impacto técnico de
perturbaciones de la calidad de la potencia (SAGS)”, 2008 [6].
En este tipo de sag podemos definir las tensiones de fase de la siguiente manera
en componentes a, b, c. (2):

Va  V
1
3
Vb    j
2
2
1
3
Vc    j
2
2

(2)

2.4.4 Sag tipo C Este tipo de sag representa una reducción en la magnitud de
tensión en dos fases y un corrimiento entre las fases que puede ser entre
10º y 15º, como lo muestra la figura 12.
Figura 12. Diagrama fasorial sag tipo C

Fuente: ORDOÑEZ PLATA, Gabriel. “Perturbaciones en la onda de tensión:
huecos y sobretensiones” [6].
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En este tipo de sag podemos definir las tensiones de línea de la siguiente manera
en componentes a, b, c. (3):

1
3

Vab   V    j
2
2

(3)

Vbc   j 3
1
3

Vca  V    j
2
2



Fallas fase – fase. Las fallas fase – fase o fallas bifásicas pueden
presentarse cuando hay una perturbación sobre dos de las fases en un sistema
eléctrico.
Los sags que pueden presentarse como causa de esta falla son los sags tipo C en
las fases o los sags tipo D en las líneas.
 Sag tipo C. Como lo muestra la figura 13 se puede apreciar el diagrama de
las tensiones en las fases de un sag tipo C.
Figura 13. Diagrama fasorial sag tipo C, falla fase-fase

Fuente: JHON PEREZ, “Estudio y metodología del impacto técnico de
perturbaciones de la calidad de la potencia (SAGS)”, 2008 [6].
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En este tipo de sag podemos definir las tensiones de fase de la siguiente manera
(4):

Va  1
1
3
Vb    j
V
2
2
1
3
Vc    j
V
2
2

(4)

 Sag tipo D. Los sags tipo D representan una reducción en la magnitud de
tensión en las tres fases del sistema y un corrimiento entre las fases que
puede ser entre 10º y 15º, como lo muestra la figura 14.
Figura 14. Diagrama fasorial sag tipo D

Fuente: ORDOÑEZ PLATA, Gabriel. “perturbaciones en la onda de tensión:
huecos y sobretensiones” [6].
En este tipo de sag podemos definir las tensiones de línea de la siguiente manera
(5):
3
3
j
V
2
2
Vbc   j 3V
Vab 

(5)

3
3
Vca    j
V
2
2

 Fallas fase – fase – tierra. Las fallas fase – fase - tierra pueden presentarse
cuando hay una perturbación sobre dos de las fases en un sistema eléctrico y
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existe un conducto a tierra, lo cual provocaría tener las dos fases a una referencia
con un potencial 0 ó cercano a 0
Los sags que se pueden presentar como causa de esta falla son los sags tipo E en
las fases o los sags tipo F en las líneas aunque debe aclararse que los sags tipo
E, F y G son una combinación de los sags anteriormente nombrados.
 Sag tipo E. Los sags tipo E representan una reducción en la magnitud de
tensión en dos de las fases del sistema mientras que en la tercera fase permanece
la tensión constante, como puede apreciarse en la figura 15.
Figura 15. Diagrama fasorial sag tipo E

Fuente: ORDOÑEZ PLATA, Gabriel. “perturbaciones en la onda de tensión:
huecos y sobretensiones” [6].
Las tensiones de fase definidas para esta perturbación son las siguientes (6):

Va  1
1
3
Vb   V  j
V
2
2
1
3
Vc   V  j
V
2
2

(6)

 Sag tipo F. Los sags tipo F representan una reducción en la magnitud de
tensión en 3 fases pero en dos de ellas se puede observar un corrimiento
significativo de las fases como lo muestra la figura 16.
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Figura 16. Diagrama fasorial sag tipo F

Fuente: ORDOÑEZ PLATA, Gabriel. “perturbaciones en la onda de tensión:
huecos y sobretensiones” [6].
Las tensiones de línea definidas para esta perturbación son las siguientes (7):
1
3
Vab  1  V  j
V
2
2
Vbc   j 3V

(7)

3
 1 
Vca  1  V   j
V
2
 2 

 Fallas trifásicas. Este tipo de fallas son las más peligrosas y son el objetivo
del estudio de este trabajo de grado porque son fallas que se presentan en las tres
fases al tiempo. Pueden causar ausencia total de tensión en cuestión de unos
cuantos ciclos.

Los tipos de sags que se presentan aquí son tipo A.

 Sag tipo A. Representan una reducción en la magnitud de tensión igual en
las tres fases, pueden causar ausencia de tensión en unos pocos ciclos lo cual es
suficiente para destruir equipos electrónicos sensibles a los cambios de tensión.
El diagrama fasorial de las tensiones en las fases es el siguiente ver figura 17:
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Figura 17. Diagrama fasorial sag tipo A

Fuente: JHON PEREZ, “Estudio y metodología del impacto técnico de
perturbaciones de la calidad de la potencia (SAGS)”, 2008 [6].
Las tensiones en las fases se pueden definir de la siguiente manera (8):
Va  V

(8)

1
3
Vb   V  j
V
2
2
1
3
Vc   V  j
V
2
2

El diagrama fasorial de las tensiones en las líneas es el siguiente ver figura 18:
Figura 18. Diagrama fasorial sag tipo A línea – línea

Fuente: ORDOÑEZ PLATA, Gabriel. “perturbaciones en la onda de tensión:
huecos y sobretensiones” [6].
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Las tensiones en las líneas se pueden definir de la siguiente manera (9):
3
3
Vab  V  j
V
2
2
Vbc   j 3

(9)

3
3
Vca   V  j
V
2
2

Los sags de tensión no son tan perjudiciales para la industria como las
interrupciones; pero debido a que ocurren con mayor frecuencia, las pérdidas
económicas debidas a ellos pueden ser mayores que las causadas por las
interrupciones.
Tabla 4. Resumen tipos de sags.
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La tabla 4 se presenta un resumen de la caracterización de los diferentes tipos de
perturbaciones electromagnéticas sag que pueden presentarse en un sistema.
Esta descripción tiene en cuenta la clasificación por tipos de falla ya sean,
trifásicas, línea a tierra o falla línea a línea.
2.5 EFECTOS DE LOS SAGS DE TENSIÓN.
Las perturbaciones de corta duración como los sags de tensión, suelen causar un
impacto muy grande a las cargas que son sensibles a las mismas. Los dispositivos
normalmente más vulnerables a esto son los electrónicos [5].
Entre los problemas que causan los sags de tensión tenemos los disparos
indeseados de controles sensibles, la apertura de contactos de relés por
subtensión entre los cuales podemos tener, contactores y relés electromecánicos,
lámparas de descarga, variadores de velocidad de motores, controladores lógicos
programables (PLC’s) y computadores que son de uso común en muchas
infraestructuras industriales y comerciales.
Existe una estrecha relación entre la duración del sag de tensión y la magnitud de
tensión a la cual el equipo es sensible [5].
Tabla 5. Equipos sensibles a los sags de tensión.
Equipos

V min. (%)

T Max. (ms)

Arrancadores de motores

50

40

PLC

50-90

8-20

Inversores para variadores de
velocidad

82

1,5

Rectificadores para variadores de
velocidad

50-80

2-3

Controladores de procesos

70

<8

Computadores

70

<8
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Equipos

V min. (%)

T Max. (ms)

Controladores de CC

88

<8

Contactores

50-60

20-30

Interruptores electromagnéticos

50

10

Relés y arrancadores
electromagnéticos

50-60

15-40

Carga sensible alimentada con
transformador ferro resonante

50

500

Equipo médico

600

130

Fuente: GULALI YAL¸CINKAYA, MATH H. J. BOLLEN, PETER A. CROSSLEY.
“Characterization of voltage sags in industrial distribution systems”. Julio / agosto
1998. vol 34, No.4. [5].
La tabla 5 muestra la relación que existe entre el valor de tensión en porcentaje y
el tiempo máximo que dura la perturbación en milisegundos para una cantidad
determinada de equipos sensibles a los sags de tensión.
Pero las fallas pueden ser generadas en diferentes partes de un sistema por lo
cual en la figura 19 se muestra un porcentaje de ocurrencia de generadores de
sags de tensión en una industria.
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Figura 19. Porcentaje de generadores de sag de tensión en la industria

Fuente: ORDOÑEZ PLATA, Gabriel. “perturbaciones en la onda de tensión:
huecos y sobretensiones” [3].
2.6 SOLUCIONES POSIBLES A CAÍDAS DE CORTA DURACIÓN SAGS.
Para realizar un control específico sobre cada uno de los eventos descritos, es de
vital importancia contar con equipos de monitoreo que tengan la resolución y
garanticen la precisión necesaria para conocer así, no solo el fenómeno que está
afectando a los equipos, sino también su causa y en consecuencia su más
probable solución.
Las soluciones que en ocasiones son más elementales, se basan en el cambio de
los equipos que hacen parte del problema; por ejemplo si el problema surge de
cableados defectuosos, es necesario cambiar el calibre de los mismos; o si, por
otra parte, la fuente del problema es un interruptor defectuoso o mal diseñado,
seleccionado o instalado, es recomendable su cambio para evitar problemas
futuros.
En casos en los cuales la perturbación es causada por condiciones tanto internas
como externas, tal como ocurre en el caso de los eventos transitorios, es
indispensable contar con equipos que corrijan la perturbación de las dos
naturalezas. Para esto se pueden implementar descargadores de sobre tensión, y
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a la vez protección de tipo externo que disipe la influencia de descargas
atmosféricas sobre las instalaciones como lo son los pararrayos.
De esta manera el tratamiento que se le debe dar a las perturbaciones puede ser
tan complejo como la cantidad de perturbaciones que se detecten o tan sencillo
como corregir un cableado o una conexión defectuosa.
Pero lo más importante de todo es desarrollar un estudio minucioso para encontrar
la fuente del origen del problema y atacarlo desde allí. De no ser así el problema
puede surgir de nuevo y se puede gastar muchísimo dinero en cambios de
equipos y demás y probablemente no sea necesario si esta no es la fuente del
problema.
2.6.1 Curva CBEMA. Una guía útil y de ayuda para entender los conceptos de
daño por sobretensión a un equipo sensible a sags de tensión es una gráfica de
susceptibilidad conocida como curva CBEMA/ITIC (Computer Business Equipment
Manufacturers Association) ahora Information Technology Industry Council (ITIC)
[7] (ver figura 20) que publicó en 1983 el Departamento de Comercio de Estados
Unidos en un documento denominado FIPSPub94 (Federal Information Processing
Standards Publication).
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Figura 20. Curva CBEMA/ITIC

Fuente: P. Boonchiam and N. Mithulananthan,‘’Diode-clamped multilevel voltage
source converter for medium voltage dynamic voltage restorer’’ [7].
A través de la gráfica CBEMA/ITIC es permitido conocer los rangos de tensión que
puede soportar cualquier equipo monofásico de 120 Vca. Se puede observar que
existe una zona envolvente donde los equipos pueden funcionar normalmente y se
le denomina Región de “No interrupción” o de Tolerancia. Esta región se va
haciendo más estrecha conforme la duración del evento se va haciendo mayor
hasta llegar a un “Estado Estable” o de funcionamiento constante.
La curva muestra dos regiones no deseadas o regiones que significan una
interrupción en el servicio. El área denominada Región Prohibida quiere decir que
un evento que cae en dicha zona causará un daño serio al equipo conectado. La
Región “No dañina” quiere decir que un evento que se localice en esta área de la
curva causará una interrupción del servicio, pero no un daño a la fuente de poder
del equipo. Sin embargo, las dos zonas son indeseables, ya que a pesar de que la
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Región “No dañina” no causa un daño físico al equipo, sí puede tener
consecuencias fatales y costosas, como la pérdida de información, un disco duro
“aterrizado” y daños serios al sistema operativo [7].
2.7 SOLUCIONES PARA LA MITIGACIÓN DE SAGS.
Algunas de las soluciones posibles para la mitigación de sags en los sistemas
eléctricos son:


El primer paso para la mitigación de sags es la reducción de número de
fallas eléctricas en la industria.



Corregir el factor de potencia de los equipos que lo requieran, Para esto se
pueden desarrollar diferentes tipos de metodologías:
Banco de condensadores:
Los Bancos de condensadores se utilizan para controlar la energía reactiva
de un sistema eléctrico y cada una de las partes que lo componen.
A través de ellos se realiza la corrección del coseno ø, o factor de potencia.
Esto da mayor eficiencia eléctrica al sistema y el costo de la energía
disminuye sustancialmente. Por este motivo las compañías electrificadoras
penalizan por medio de las tarifas de energía cuando el factor de potencia
está por debajo de cierto valor y esto se corrige
por medio de
condensadores.
Arrancadores de los sistemas asociados a motores:
Se pueden utilizar tipos de arrancadores como, arrancadores directos,
suaves o utilizando variadores de velocidad para disminuir el impacto en los
motores causados por los picos de corriente de arranque.
Balance de cargas:
Es muy importante mantener un sistema eléctrico balanceado para que las
corrientes de fase del sistema no sobrepasen sus valores nominales y así
mismo evitar caídas de tensión de las otras fases.
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Utilizar supresores de picos para evitar el daño a equipos electrónicos
susceptibles a cambios de tensión.



Utilizar dispositivos para mejoramiento de calidad de potencia, tales como
DVR’s ó reguladores de tensión para cargas como computadores.
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3. VARIADORES DE VELOCIDAD
Los variadores de velocidad son equipos cuya función es la de realizar un control
específico sobre la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna (AC) por
medio del control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor.
El circuito o diagrama de un variador de velocidad está compuesto de la siguiente
manera (ver figura 21).
Figura 21. Circuito variador de velocidad de frecuencia.

3.1 COMPONENTES DEL VARIADOR DE VELOCIDAD
3.1.1 Puente rectificador de diodos. La tensión de alimentación llega al
variador y a través de un rectificador de onda, transforma la tensión AC
del sistema en tensión DC mediante un puente de diodos.
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Figura 22. Puente rectificador de diodos.

Durante el semiciclo en que el punto superior del secundario del transformador es
positivo con respecto al inferior de dicho secundario, la corriente circula a través
del camino siguiente:
La corriente a partir del punto superior del secundario circula por el primer diodo; a
los cuales se llamaran D1, D2, D3, D4 de arriba hacia abajo como muestra la
figura 22; luego circula por la resistencia de carga y por ultimo pasa por el diodo
D4 para llegar al punto inferior del secundario del transformador.
En el semiciclo siguiente, cuando el punto superior del secundario es negativo y el
inferior positivo circula de la siguiente manera:
La corriente a partir del punto inferior del secundario circula por el diodo D2, luego
circula por la resistencia de carga y por ultimo pasa por el diodo D3 para llegar al
punto superior del secundario del transformador.
De esta forma se garantizan semiciclos positivos a lo largo que el sistema este
energizado.
3.1.2 Enlace DC. El circuito de precarga está compuesto por un arreglo de
condensadores electrolíticos, si están conectados en serie se
incrementa la tensión permisible y si son en paralelo se incrementa la
capacidad de almacenamiento de energía, dependiendo del fabricante
del variador de velocidad por frecuencia, la magnitud de estos
condensadores puede ser entre 75 a 360 µF [10]. También se agrega un
inductor como se muestra en la figura 21 para tener un filtro LC y así
reducir la distorsión armónica de la entrada de corriente.
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Es importante aclarar que los variadores de velocidad tienen filtros para la
mitigación de armónicos pero nunca están diseñados para disminuir dichos
armónicos a cero.
La tensión de rizado, es la pequeña componente de alterna que queda tras
rectificarse una señal a corriente continua.
El rizado o tensión ripple puede reducirse mediante la incorporación de un filtro,
debe entenderse como la reducción a un valor mucho más pequeño de la
componente alterna remanente tras la rectificación, pues, de no ser así, la señal
resultante incluye un zumbido a 60 ó 50 Hz muy molesto, por ejemplo, en los
equipos de audio.
3.1.3

Inversor y circuito de control. El Inversor de tensión controlada, o

conocido por sus siglas como VVI transforma la tensión DC que transformó el
rectificador, en tensión AC de nuevo, pero al pasar por un proceso de control en
esta tensión es posible controlar la longitud de onda que se produce.

El proceso de transformación de tensión DC a AC puede desarrollarse por medio
de dos tipos de tecnologías. La más conocida es a través de interruptores
semiconductores, entre ellos, los transistores bipolares de puerta aislada (IGBT).
El IGBT es adecuado para velocidades de conmutación de hasta 20 kHz y ha
sustituido al BJT (transistor de unión bipolar) en muchas aplicaciones. Es usado
en aplicaciones de alta y media tensión como fuente conmutada, control de la
tracción en motores y cocina de inducción. Grandes módulos de IGBT consisten
en muchos dispositivos colocados en paralelo que pueden manejar altas
corrientes del orden de cientos de amperios con voltajes de bloqueo de 6.000
voltios.
Tiene la capacidad de manejo de corriente de un bipolar pero no requiere de la
corriente de base para mantenerse en conducción. Sin embargo las corrientes
transitorias de conmutación de la base pueden ser igualmente altas.
Al realizarse la transformación de tensión DC a AC la onda de tensión no es
sinusoidal, es una onda cuadrada con ciclos positivos y negativos, sin embargo
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para el funcionamiento del motor no es un problema este tipo de forma de onda.
Como se puede apreciar en la figura 23 la forma de onda de la corriente es
aproximadamente sinusoidal; sin embargo, es de muy baja calidad por lo tanto se
necesita de equipos de filtrado para obtener un mejor resultado si el proceso
industrial para el cual se va a utilizar el variador de velocidad lo requiere.
Figura 23. Forma de ondas de salida en tensión y corriente (VVI).

Fuente: Richard Okrasa, Adjustable speed drive, Reference guide, 1997 [21].
Las características del motor AC requieren la variación proporcional del voltaje
cada vez que la frecuencia es variada. Por ejemplo, si un motor está diseñado
para trabajar a 460 V a 60 Hz, el voltaje aplicado debe reducirse a 230 V cuando
la frecuencia es reducida a 30 Hz. Así la relación voltios/hertzios deben ser
regulados en un valor constante (460/60 = 7.67 V/Hz en este caso). Para un
funcionamiento óptimo, otros ajustes de voltaje son necesarios, pero
nominalmente la constante es V/Hz es la regla general. El método más novedoso
y extendido en nuevas aplicaciones es el control de voltaje por PWM.
La modulación por ancho de pulsos es una técnica utilizada para regular la
velocidad de giro de los motores eléctricos de inducción o asíncronos. Mantiene el
par motor constante y no supone un desaprovechamiento de la energía eléctrica.
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Se utiliza tanto en corriente continua como en alterna, como su nombre lo indica,
al controlar: un momento alto (encendido o alimentado) y un momento bajo
(apagado o desconectado), controlado normalmente por relevadores (baja
frecuencia) o MOSFET o tiristores con capacidad de operación a altas frecuencias.
Otra forma de regular el giro del motor es variando el tiempo entre pulsos de
duración constante, lo que se llama modulación por frecuencia de pulsos.
La modulación por ancho de pulsos también se usa para controlar servomotores,
los cuales modifican su posición de acuerdo al ancho del pulso enviado cada un
cierto período de tiempo que depende de cada servo motor. Esta información
puede ser enviada utilizando un microprocesador o un microcontrolador.
3.2 CONTROL DE LA VELOCIDAD
VARIADORES DE VELOCIDAD.

DEL

MOTOR A TRAVÉS

DE

La velocidad de un motor asíncrono jaula de ardilla está definida por el ángulo de
desfase entre fases multiplicado por la frecuencia del sistema dividido el número
de polos que tenga el motor. Es decir:
η=

∗

.

(10)

En un sistema trifásico el ángulo de fase es de 120° entre fase y fase, el número
de polos siempre es un número par. El cálculo para un motor trifásico jaula de
ardilla a 60 Hz de dos polos resulta en 3600 rpm. El mismo caso para cuatro
polos, la velocidad resulta en 1800 rpm, para el caso de seis polos la velocidad es
de 1200 rpm.
Sin embargo existen las pérdidas por deslizamiento, que se encuentran en el
motor por las cuales la velocidad real del motor es equivalente a la velocidad en
RPM del motor menos las perdidas.
η real = η − perdidas.
Para variar la velocidad del motor es necesario variar la frecuencia del sistema, la
frecuencia que se varía es una frecuencia de la onda cuadrada de tensión que
resulta de la inversión DC a AC, al realizar esta variación existen consecuencias
sobre el motor.
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Si se aumenta la velocidad del motor, aumentando la frecuencia se reduce la vida
útil de los elementos mecánicos, rodamientos, rotor, etc.
Si se disminuye la velocidad nominal de la máquina se puede sobrecalentar los
devanados debido a la falta de ventilación.
Por lo tanto las reducciones o aumentos de velocidad al motor se realizan entre un
20% de la velocidad nominal del motor, esto garantiza que el sistema no afectará
para nada la ventilación del motor ni reducirá la vida útil de los componentes del
sistema.
Sin embargo como se mencionaba anteriormente para la variación de velocidad
del motor no solo es indispensable realizar la variación de frecuencia, sino también
realizar la variación de tensión correspondiente con el fin de mantener constante el
flujo magnético de la corriente del motor, por consiguiente el torque o par del
motor también permanecerá constante a medida que exista una variación de
velocidad del motor.
El torque o par del motor esta dado de la siguiente manera:
T = κ ∗ ϕ ∗ Iω

(11)

Dónde:
T = torque del motor jaula de ardilla.
κ = constante.
ϕ = flujo magnético.
Iω = Corriente.
El flujo magnético se expresa de la siguiente manera:
ϕ=

(12)

Dónde:
ϕ = flujo magnético.
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E = Tensión.
F = Frecuencia.
Ya que el flujo magnético debe permanecer constante, la relación de tensión /
frecuencia debe permanecer como una relación 1 a 1. Es decir, si la frecuencia se
reduce a la mitad, la tensión debe de reducirse a la mitad también, con el fin que el
flujo magnético sea constante y a su vez el torque del motor también permanecerá
constante.
La frecuencia de un variador de velocidad puede realizar variaciones desde 0 a
600 Hz por lo que este amplio rango puede permitir ajustar la máquina a la
requerida, a su vez permite pasos de velocidad de 0.1Hz hasta 600 Hz.
Esto quiere decir que se puede ajustar la velocidad del motor de una manera muy
precisa para el proceso que se quiera desarrollar. Sin embargo hay que tener en
cuenta que cuando hay un cambio de frecuencia en el variador de velocidad, varia
la velocidad en el motor asíncrono como se ha mencionado anteriormente, pero
también, por ende hay una variación en la potencia.
3.3 SELECCIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD.
Para la selección del variador de velocidad se debe tener en cuenta:
1.
2.
3.
4.

La velocidad del proceso industrial que se vaya a utilizar.
La selección del tipo de motor que se utilizará para dicho proceso.
El nivel de tensión que se necesita (monofásico, bifásico, trifásico)
La potencia del motor.

Para la selección del variador de velocidad se debe tener en cuenta un
sobredimensionamiento del 20% del mismo, respecto a la potencia nominal del
motor que se vaya a utilizar para el proceso industrial.
A continuación se observa una tabla donde se muestran diferentes rangos de
potencias para diferentes tipos de variadores de velocidad que pueden
seleccionarse de acuerdo a la aplicación que se quiera realizar.
Estos variadores de velocidad son marca siemens, sin embargo pueden
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encontrarse en el mercado tipos de variadores de velocidad con características
similares.
Para la selección del variador de velocidad hay que tener en cuenta la acometida
de conexión de alimentación entre variador y motor, ya que si este supera más de
100 m entre estos, existe una caída de tensión que impedirá el buen
funcionamiento del equipo.
Tabla 6. Selección del variador de velocidad (parte 1)
VARIADOR
CARACTERISTICAS
DE
VELOCIDAD

APLICACIONES

BENEFICIOS

SINAMICS
G110

* Potencia de 0.12kW a 3.0 kW
(0.16HP a 4HP) 200 VAC a
240VAC.
Conexión a puntos de
alimentación monofásicos.
Control de frecuencia (V/F).
* Convierte alimentación
monofásica a trifásica.
* Frecuencia de línea de
alimentación 50 Hz o 60 Hz.
* Frecuencia de salida 0 a
650Hz.
* Grado de protección IP20.

* Filtros de
compatibilidad
* Comidas y bebidas,
electromagnética para
textiles y empaques.
alimentación líneas
* Aplicaciones con
industriales y públicas
bombas hidráulicas.
* Bajo ruido en
* Mecanismos de
operación del motor
operación de apertura y
como resultado del
cerrado de puertas y
alto pulso de
barreras de industrias
frecuencia.
* Unidad de
* Conmutación entre
desplazamiento de
50Hz y 60Hz
vallas publicitarias.
dependiendo de la
aplicación.

SINAMICS
G120

* Alimentación trifásica 380 VAC
a 480 VAC.
* Potencia de 0,3 7kW a 90 kW
(0,5HP a 120 HP).
* Frecuencia de línea de
alimentación 47 Hz a 63 Hz.
* Frecuencia de salida 0 a
650Hz.
* Grado de protección IP20.
(IP65 si es G120D).

* Sectores de
impresión, químicos,
textiles y automóviles.
* Aplicaciones en el
área de transportes de
tecnología.
* Variador universal en
el completo ambiente
industrial.
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VARIADOR
CARACTERISTICAS
DE
VELOCIDAD

SINAMICS
G130

* Alimentación trifásica 380VAC
a 480VAC. 500VAC a 600VAC.
660VAC a 690VAC, (+- 10%) (15% < 1 min).
* Potencia de 315kW a 560kW
(400HP a 750HP). 315kW a
560kW (400HP a 750HP). y
315kW a 800kW (400HP a
1000HP) respecto a los rangos
de tensión anteriores.
* Frecuencia de línea de
alimentación 47 Hz a 63 Hz.
* Frecuencia de salida 0 a
300Hz.
* Grado de protección IP00 /
IP120.
* Nivel de sonido presurizado <=
72dB a 50 Hz de frecuencia en
la línea de alimentación.

APLICACIONES

BENEFICIOS

* Aplicaciones con
bombas.
* Aplicación con
compresores.
* Aplicaciones con
mezcladoras y
extrusoras.
*Aplicaciones con
trituradoras.

* Ahorrador de
espacio.
* Bajo ruido.
* Componentes
modulares.

Ciertos variadores de velocidad ofrecen ventajas para ciertos procesos industriales
dependiendo de su alimentación, por ejemplo hay variadores de velocidad cuya
alimentación es monofásica pero que en su inversión de tensión AC suministra
tensión trifásica gracias a los juegos de tiristores que desfasan la tensión 120
grados.
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Tabla 7. Selección del variador de velocidad continuación (parte 2).
VARIADOR
CARACTERISTICAS
DE
VELOCIDAD

APLICACIONES

BENEFICIOS

* Aplicaciones con
bombas.
* Aplicación con
compresores.
* Aplicaciones con
mezcladoras y
extrusoras.
*Aplicaciones con
trituradoras.

* Ahorrador de
espacio.
* Bajo ruido.
* Listo para conexión
en unidades de
gabinete.

SINAMICS
G150

* Alimentación trifásica 380VAC a
480VAC. 500VAC a 600VAC.
660VAC a 690VAC, (+- 10%) (15% < 1 min).
* Potencia de 110kW a 900kW
(150HP a 1200HP). 110kW a
1000kW (150HP a 1300HP). y
75kW a 1500kW (100HP a
2000HP) respecto a los rangos
de tensión anteriores.
* Frecuencia de línea de
alimentación 47 Hz a 63 Hz.
* Frecuencia de salida 0 a 300
Hz.
* Grado de protección IP120.

SINAMICS
S120

* Máquinas de
empaque, industria
* Alimentación monofásica
de comidas, bebidas,
200VAC a 240VAC. Alimentación
plástica, textil,
trifásica 380VAC a 480VAC.
ensambles y testeo
660VAC a 690VAC, (+- 10%).
automático.
* Potencia de 0.12kW a 1200kW
* Prensas, punzones,
(0.16HP a 1600HP). 4500kW
máquinas de
(6000HP) en módulo para
impresión y de papel.
gabinete.
* Molinos y grúas,
* Frecuencia de línea de
Tornos, fresadoras,
alimentación 50 Hz o 60 Hz.
rectificadoras, en el
* Técnica de control (DSC)
sector de maderas
control servo dinámico.
vidrios y cerámicas.
* Grado de protección IP00 / IP20
* Aplicaciones de
/ IP54.
control de
movimiento.
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* Concepto de
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VARIADOR
CARACTERISTICAS
DE
VELOCIDAD

SINAMIC
S150

* Alimentación trifásica 380VAC a
480VAC. 660VAC a 690VAC. (+10%) (-15%<1 min).
* Potencia de 110kW a 800kW
(150HP a 1000HP) y 75kW a
1200kW (100HP a 1600HP)
respecto a los rangos de tensión
anteriores.
* Frecuencia de linea de
alimentación 47 Hz a 63 Hz.
* Frecuencia. Salida 0 a 300 Hz.
* Grado de protección IP20
opcional IP21/23/54.
* Nivel de sonido presurizado <=
78dB a 50 Hz de frecuencia en la
línea de alimentación.

APLICACIONES

BENEFICIOS

* Centrifugadoras.
* Sistemas de
elevadores y grúas.
* Prensas.
* Cintas
transportadoras.

* Realimentación
regenerativa en la
línea de
alimentación.
* Tolerancia respecto
a fluctuaciones de
tensión de la línea de
alimentación.
* Posible
compensación de
energía reactiva.
* Disminución de
armónicos en retorno
de la línea de
alimentación.

Tabla 8. Selección del variador de velocidad continuación (parte 3).
VARIADOR
DE
VELOCIDAD

SINAMIC
GM150

CARACTERISTICAS

* Alimentación trifásica 3AC
2,3....36kV. (+-10%) (-15% < 1
min).
* Potencia de 800kW a
25000kW (1000HP a
33.500HP) (con motores de
inducción).
* Tensión del motor 2.3...
7.2kV.
* Frecuencia de línea de
alimentación 47 Hz a 63 Hz.
* Frecuencia de salida 0 a 250
Hz.
* Grado de protección IP22
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APLICACIONES

BENEFICIOS

* Máquinas y plantas
en procesos
industriales.
* Bombas.
* Compresores.
* Aplicaciones con
mezcladoras y
extrusoras.
* Aplicaciones con
trituradoras.
* Embarques.

* Variador de velocidad
media tensión.
* Ahorrador de espacio.
* Funcionamiento para
motores de inducción y
síncronos.
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VARIADOR
DE
VELOCIDAD

CARACTERISTICAS

APLICACIONES

BENEFICIOS

* Bandas
transportadoras.
* Bombas.
* Ventiladores.
* Cargas de torque
cuadrático.
* Cargas de torque
constante.

* Precisión en el
disparo de los tiristores.
* Factor de Sobrecarga
150% durante 60
segundos.

* Bandas
transportadoras.
* Bombas.
* Ventiladores.
* Cargas de torque
cuadrático.
* Cargas de torque
constante.

* Precisión en el
disparo de los tiristores.
* Factor de Sobrecarga
150% durante 60
segundos. 200%
durante 3 segundos.
* Sistema de frenado a
través de resistencias
de disipación de
energía cuando hay
regeneración.

opcional IP42/43/54.
* Nivel de sonido presurizado
<= 80dB.

MICRO
MASTER
GM420

* Alimentación 2AC/3AC
200VAC a 240VAC +/- 10%.
* Potencia de 0.37kW a 90kW
(0.5HP a 120HP).
* Frecuencia de línea de
alimentación 47 Hz a 63 Hz.
* Frecuencia de salida 0 a
650Hz, resolución 0.1Hz.
* Grado de protección IP20.
* Temperatura máxima 50°C.

MICRO
MASTER
GM440

* Alimentación 3AC 380VAC a
480VAC +/-10%.
* Potencia de 0.37kW a 90kW
(0.5HP a 120HP).
* Frecuencia de línea de
alimentación 47 Hz a 63 Hz.
* Frecuencia de salida 0 a
650Hz, resolución 0.1Hz.
* Grado de protección IP20.
* Temperatura máxima 50°C.

Hay otros tipos de variadores de velocidad que tienen diferentes características, y
se eligen dependiendo el proceso que se esté realizando, un ejemplo de esto es
un variador de velocidad que alimente un motor que ejerza el movimiento de un
brazo mecánico. El brazo en el momento que suba el motor debe de ejercer un
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torque suficiente para esta actividad, en este proceso hay una transformación de
energía eléctrica a mecánica, pero en el momento que el brazo baje, la energía
mecánica que este ejerza se verá representada en una transformación de energía
eléctrica en el motor, es decir, el motor actuara como generador. Es decir existe
una regeneración de energía, para resolver este problema existe un tipo de
variador cuya estructura interna le permite realizar una disipación de energía
eléctrica en unas resistencias en el momento que el motor genera energía. Este
sistema se llama sistema de frenado a través de resistencias de disipación de
energía.

En otros casos esta energía de regeneración se aprovecha y se utiliza en otros
procesos industriales.
Respecto a la programación de un variador de velocidad, es muy variable
dependiendo del tipo de variador de velocidad que se utilice, ya que algunos
variadores permiten una mayor parametrización que otros.
La parametrización radica en la programación ó configuración del variador de
velocidad basada en unos parámetros establecidos, como lo es tiempos de
arranque, cambios de velocidades programados encendidos y apagados
programados entre otros.
Así mismo un variador de velocidad puede ser utilizado para controlar varios
motores, los cuales, las sumas de sus potencias nominales deben estar acordes al
20% de sobredimensionamiento del valor de potencia nominal del variador de
velocidad seleccionado.
Por otro lado cuando se tienen bancos de variadores de velocidad para los cuales
las acometidas a los motores van por un mismo ducto, las acometidas de control y
fuerza deben de realizarse con cables apantallados o se deben realizar rutas
independientes ya que se presenta inducción entre otros conductores y pueden
iniciarse procesos no programados.
Por último es necesario mencionar que la protección interna de un variador de
velocidad es siempre contra sobrecarga mas no tienen protección contra
cortocircuito.
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4. ALGORITMO Y MONTAJE: PRUEBAS SAGS TRIFÁSICOS
BALANCEADOS PROGRAMADOS

Uno de los objetivos específicos del presente proyecto de grado es rediseñar y
actualizar un algoritmo de programación, cuya base es esencial para el posterior
desarrollo de las pruebas del laboratorio. En este sentido se trabaja con el
software Labview; este permite adquirir señales en baja tensión para realizar
diferentes tipos de controles, así mismo tiene una interfaz gráfica de programación
amigable con el usuario.
El objetivo es determinar cualitativamente y cuantitativamente, el comportamiento
de un variador de velocidad suministrado por el laboratorio de ingeniería eléctrica
ante perturbaciones sags trifásicas balanceadas.
En el presente proyecto de grado se realiza un programa mediante el cual, a
través de un software adquirido por la Universidad de la Salle, llamado LabVIEW
versión 7 y una tarjeta diseñada para adquirir señales de pulsos eléctricos de un
nivel de tensión bajo, aproximadamente entre +20.00 V y -20.00 V, se capten
señales de tensión, corriente, par y velocidad en la fuente de energía y en la salida
del variador de velocidad por frecuencia existente en la Universidad de la Salle,
esto con el objeto de aplicar sags de tensión trifásicos balanceados programados
con una magnitud y tiempo definidos por el usuario, con el fin de construir la curva
de inmunidad correspondiente al variador de velocidad utilizado.
La importancia de este proyecto de grado radica en el análisis del comportamiento
del variador de velocidad ante a perturbaciones sags trifásicos balanceados,
también se desarrollará la construcción de una curva de inmunidad para este
variador de velocidad, donde posteriormente se desarrolla un análisis detallado de
las variables involucradas en el proceso, como lo son, la corriente, la tensión, el
par y la velocidad del motor.
Este capítulo se desarrolla en dos partes: el montaje (hardware) desarrollado para
el funcionamiento operativo y el programa (software) desarrollado para la
adquisición de datos.
LabVIEW es un software cuya plataforma contiene una interfaz amigable con el
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usuario y permite realizar simulaciones de muchos tipos, entre ellos arranques de
motores, llenados de tanques, procesamientos de control en general, etc.
Así mismo LabVIEW permite la transformación de señales de tensión, corriente,
par y velocidad entre otras, en pulsos de tensión en mV (mili voltios) a través del
equipo adecuado para adquirir señales, así poder construir y observar a través de
gráficas o tablas el comportamiento de equipos en tiempo real. Así mismo, es
posible enviar pulsos de control para iniciar, detener o controlar variables de
entrada a cualquier evento que se desarrolle. A su vez LabVIEW permite controlar
sistemas, obteniendo elementos reales, permitiendo realizar pruebas y
simulaciones.
Por otro lado, a través del módulo de acondicionamiento de señales, la captura de
datos realizada por el programa, transforma la información de la prueba en datos
reales, utilizados para la construcción de la curva de inmunidad del variador de
velocidad.
Para esto se utilizan equipos del laboratorio de Ingeniería eléctrica de la
Universidad de La Salle, de manera que se realiza un montaje consistente en un
grupo, el cual está conformado por generador – motor – variador de velocidad y
carga: Un punto muy importante del montaje, es que la fuente de tensión alterna
de máximo 220 V que alimenta al variador de velocidad consista en una fuente
controlable a través del programa; es decir, que la tensión pueda disminuir cierto
porcentaje deseado para simular una caída de tensión, por lo cual puede funcionar
como un generador de sags.
4.1 MONTAJE (HARDWARE)

Para el montaje se utiliza un grupo consistente en un motor-generador con su
carga asociada de 1,1 kW, además, la fuente la cual suministra la energía eléctrica
de alimentación es una fuente mediante la cual es posible regular la cantidad de
tensión suministrada al sistema y es posible regular la tensión de modo manual o
automático.
El variador de velocidad controla la velocidad del motor en el cual se están
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monitoreando sus parámetros con la adquisición de datos dentro de Labview.
El esquema de conexión descrito anteriormente se observa en la figura 24:
Figura 24. Diagrama de conexión, arrancador con variador de velocidad y fuente
sag.

La figura 24 muestra una fuente de tensión trifásica balanceada. Al presentarse un
sag de tensión, la tensión disminuye un porcentaje en un tiempo definido por el
usuario, entonces se realizan medidas de tensión, corriente, par y velocidad, en
las borneras de salida del variador. Un motor asíncrono con una carga resistiva se
encuentra al final del circuito, el cual se ve afectado por la incidencia del sag de
tensión.
La carga utilizada es de 1,0 kW la cual se conecta al motor a través de una
conexión en delta, gracias al banco de resistencias del módulo del laboratorio en
el cual se realizó todo el montaje.
Los parámetros a medir para poder adquirir información significativa acerca del
comportamiento de los sags de tensión en el motor son los siguientes.
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Tensión de entrada: corresponde a la tensión de entrada suministrada por
el módulo De Lorenzo DL1013M1 la cual llega a las borneras de entrada del
variador de velocidad.



Corriente de entrada: corresponde a la corriente de entrada suministrada
por el módulo De Lorenzo DL1013M1 la cual llega a las borneras de
entrada del variador de velocidad.



Tensión de salida: corresponde a la tensión de salida del variador de
velocidad hacia el motor.



Corriente de salida: corresponde a la corriente en la salida del variador de
velocidad hacia el motor.



Par: corresponde al momento que ejerce un motor sobre el eje de
transmisión de potencia, por ende esta medición se realiza después del
motor. Las unidades son N*m.



Velocidad: Corresponde a las revoluciones por minuto que gira el motor
(RPM) las cuales serán capturadas a través del módulo De Lorenzo
DL10055.

A continuación se presentan los equipos utilizados en el laboratorio para el
desarrollo del montaje propuesto.
4.1.1 Fuente de tensión trifásica: esta fuente suministrada por el laboratorio es de
marca delorenzo DL 1013M1 ver figura 25), cuenta con una red de tomas
monofásicas de seguridad con protección termomagnética diferencial, una fuente
de tensión trifásica fija de la red, con protección termomagnética, salida en borne
aislado. Una fuente variable, aislada de la red, de 0 V a 240 V y 10 A o de
0 V a 480 V y 5 A con protección termomagnética, salida en bornes aislados
imperdibles y a norma.
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Figura 25. Módulo DeLorenzo DL 1013M1

Fuente: Manual operativo De Lorenzo DL1013M1.
En la figura 25 se puede observar el equipo que provee las diferentes fuentes de
tensión.
4.1.2 Fuente de tensión sag: La fuente de tensión sag es simulada por un
algoritmo que envía una señal controlando una fuente de tensión AC regulable
contenida en el módulo deLorenzo DL 1013M1. Este algoritmo fue inicialmente
desarrollado por el ingeniero JHON JAIRO PEREZ, en su trabajo de grado de
maestría “Estudio y metodología del impacto técnico de perturbaciones de la
calidad de la potencia (SAGS)” [6].
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Figura 26. Fuente de tensión variable AC del módulo Delorenzo DL 1013M1.

Fuente: Manual operativo De Lorenzo DL1013M1
La fuente de tensión variable que se muestra en la figura 26 puede variar la
tensión de entrada, ya sea ésta en corriente alterna o corriente directa, por medio
de operación manual o automática, según sea deseado. La alimentación
automática se realiza mediante software, con un nivel de tensión de +12 V y -12 V
se puede colocar digitalmente la tensión deseada dándole una precisión mucho
mayor al control manual.
4.1.3 Motor asíncrono: Por otro lado el motor conectado al variador de velocidad
es un motor asíncrono tipo jaula de ardilla trifásico 220 V/380 V con posibilidad de
conexión delta – estrella cuya corriente nominal es de 5 A en delta y 2,9 A en
estrella. La carga máxima soportada por el motor es de 1,1 kW y la velocidad
máxima es de 3300 rpm a 60 Hz, el factor de potencia es de 0,87 y grado de
protección IP55. La conexión que se realiza para las pruebas es en delta, la cual
asegura 220 V.
Tabla 9. Datos del Motor asíncrono jaula de ardilla
No.
Tipo de Tension Corriente Potencia rpm
Grado de
Frecuencia
Fases conexión Nominal Nominal
max.
Max.
Protección
3F

Delta

220 V
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3F

Estrella

380 V

2,9 A

1,1 kW

3300

60 Hz

IP55

4.1.4 Módulos de adquisición de datos: Existen dos tipos de módulos para
adquisición de datos, el primero es el DL 10065. Este es un módulo que permite
observar la tensión entre fases, la corriente de cada línea y la potencia.
La sección de medida para la corriente alterna está constituida por tres
instrumentos (un amperímetro, un voltímetro y un vatímetro). La sección de
medida para la continua está constituida por dos instrumentos (un amperímetro y
un voltímetro).
Figura 27. Módulo de adquisición DL 10065

Fuente: Manual operativo De Lorenzo DL10065.
A través de este módulo se adquieren valores de tensión, corriente y potencia que
pueden ser transmitidos a una tarjeta electrónica que permita realizar análisis y
gráficas para ver el comportamiento del equipo conectado en un sistema
operativo.
Por otro lado también se encuentra el módulo DL10055 el cual se encuentra
compuesto por un taquímetro el cual realiza una medida de la velocidad del motor
asociado al mismo y también contiene una protección para exceso de velocidad
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del motor la cual, al activarse, detiene el suministro de energía eléctrica
directamente desde la fuente de tensión principal.
Figura 28. Módulo de adquisición DL 10055.

Fuente: Manual operativo De Lorenzo DL10055.
El campo de medida del módulo de adquisición para velocidad es de 0 a 6000 rpm
y la intervención de la protección de límite de velocidad se encuentra dividida en 2
“L” (low) en 2000 rpm y “H” (high) en 4000 rpm.
También cuenta con una sección de medida de par. Su lectura es directa en N*m
(Newton*metro).
Contiene un vatímetro que indica la potencia en el eje de la máquina sometida a
prueba; y por último cuenta con una fuente de tensión en corriente continua
variable que se puede utilizar para la excitación de las máquinas y los frenos, su
tensión de salida es de 0 a 220 VDC, con una corriente máxima de 2 A y
protección termomagnética.
4.1.5 Banco de cargas: Para suministrar una carga resistiva al motor se utilizó el
módulo DL1017, el cual es un modelo de carga y reóstatos, consistente en 6
secciones entre las cuales se encuentran, cargas resistivas, cargas inductivas,
cargas capacitivas, reóstato de arranque para motores en corriente continua,
reóstato de excitación, reóstato de arranque para motores de corriente alterna.
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Figura 29. Módulo de cargas y reóstatos DL 1017

Fuente: Manual operativo De Lorenzo DL1017.
El módulo incluye 6 secciones para los diferentes tipos de conexiones que se
pueden realizar con él. En carga la potencia máxima trifásica que se puede
adquirir es de 1200 W y en carga monofásica son 3 de 400 W cada una. Los tipos
de conexión que se pueden realizar en el módulo son estrella para 380 V, triangulo
y paralelo para 220 V en tensión.
La conexión a utilizar en el banco de cargas es en paralelo, con el fin de garantizar
la máxima carga en 1000 W, potencia máxima para el uso del motor.
Figura 30. Conexión de cargas en paralelo.
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Fuente: Manual operativo De Lorenzo DL1017
4.1.6 Variador de velocidad: El variador de velocidad Altivar18 se utilizó para
regular la velocidad en el motor y ver su comportamiento en el momento que le
fuera inyectada carga al motor.
El variador de velocidad Altivar18 es un variador de velocidad para motores
asíncrono jaula de ardilla, es robusto y compacto. Entre sus funciones de
requerimiento de más aplicación se pueden encontrar:




Ventilación y aire acondicionado.
Compresores y bombas.
Procesos de empaque.

4.1.7 Compatibilidad electromagnética (EMC)
La compatibilidad electromagnética (también conocida por sus siglas CEM o EMC)
es la rama de la tecnología electrónica y de telecomunicaciones que se ocupa de
las interferencias entre equipos eléctricos y electrónicos. Se define (según la
normativa internacional recogida en el Informe Técnico de la Comisión
Electrotécnica Internacional 61000-1-1) como "la capacidad de cualquier aparato,
equipo o sistema para funcionar de forma satisfactoria en su entorno
electromagnético sin provocar perturbaciones electromagnéticas sobre cualquier
cosa de ese entorno". Por lo tanto, podemos decir que la compatibilidad
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electromagnética debe ocuparse de dos problemas diferentes, que dan lugar a dos
ramas de la misma:




Ese aparato, equipo o sistema debe ser capaz de operar adecuadamente
en ese entorno sin ser interferido por otra (inmunidad u otra susceptibilidad
electromagnética).
Además, no debe ser fuente de interferencias que afecte a otros equipos de
ese entorno (emisiones electromagnéticas).

Límite de inmunidad. De la misma manera, también se exige a los fabricantes que
sus equipos deben ser inmunes al nivel EMC más una cantidad, para asegurar el
éxito de funcionamiento al tener conectados estos equipos a una red con
perturbaciones.
En el variador de velocidad se realiza una incorporación de filtros, simplifica la
instalación y reduce los costos de los elementos que conforman el equipo. Los
filtros son conformes a la norma EN 61800-3 / IEC 1800-3 [15], para ambientes
domésticos e industriales, la cual habla acerca de los requerimientos de
compatibilidad electromagnética de los sistemas asociados a variadores de
velocidad.
La tabla 10 muestra las características de alimentación del variador de velocidad
del laboratorio de ingeniería eléctrica de la Universidad de la Salle, así mismo las
características del motor asociado, el cual, como máximo podría llegar a soportar.
Tabla 10. Características de alimentación y carga del variador de velocidad.
ALIMENTACION
Tensión
Corriente de
de
línea (Max)
entrada
V (v1 a v2) A in A out
200 a 230
50/60 Hz
3-Fase

28,70

26,50

MOTOR
potencia
Promedio
kW

HP

5,50

7,50

Fuente. Manual del variador de velocidad asíncrono Altivar18.
Las características eléctricas del variador de velocidad utilizado en este proyecto
de grado están dadas en la tabla 11, donde se pueden apreciar los valores
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máximos de corriente y de potencia disipada a carga nominal.
Tabla 11. Características eléctricas variador de velocidad.
ALTIVAR 18
Corriente continua
de salida

Max. Corriente de
perturbación (60 s)

A

A

Potencia
Disipada a carga
nominal
W

22,00

33,00

200,00

Referencia

Peso
Kg

ATV18U90M2

7,8

Fuente. Manual del variador de velocidad asíncrono Altivar18.
La frecuencia de salida del variador de velocidad puede variar desde 0,5 a 320 Hz
ya que el mismo es un variador de velocidad por cambio de frecuencia, tiene un
grado de protección IP21 y la temperatura ambiente que puede soportar es de
-25°C a 65°C en almacenamiento y de 40°C a 104°C en operación.
La posición de operación del equipo debe ser de manera vertical. La protección
del motor se efectúa por protección térmica integrada bajo el cálculo de I2t, esta
función suministra la protección térmica del variador de velocidad para condiciones
normales de temperatura ambiente. Los valores promedio de corriente del motor
para disparo de protección y el tiempo que tarda en dispararse están dados de la
siguiente manera:
Corriente del motor = 185% de la corriente nominal del equipo por 2 segundos.
Corriente del motor = 150% de la corriente nominal del equipo por 60 segundos.
Corriente del motor = 110% de la corriente nominal del equipo No se activa.
4.2 PROGRAMACIÓN (SOFTWARE)
Como se mencionó anteriormente, el programa fue desarrollado inicialmente por
JHON JAIRO PEREZ, en su trabajo de grado de maestría “Estudio y metodología
del impacto técnico de perturbaciones de la calidad de la potencia (SAGS)”. En él
se desarrolló una manera de simular un tipo de sag determinado por medio de
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iteraciones y programación lógica.
El programa LabVIEW cuenta con una interfaz gráfica para el control de variables
de ingreso por parte del usuario y una interfaz de programación en donde se
encuentra la interconexión de elementos que llevan un control de transmisión o
recepción de datos según corresponda. Esta interconexión se desarrolla
dependiendo del tipo de variables que se vayan a manejar y dependiendo también
del proceso de automatización que se quiera aplicar ver figura 31.
4.2.1 Actualización del algoritmo de programación. El desarrollo del programa
inicial se realizó sobre una versión anterior de Labview, en la cual ninguno de los
elementos que relacionan la adquisición de datos son compatibles con la versión
actual del programa. Así mismo las conexiones realizadas para el proceso de
iteraciones para la producción del sag no se adaptaban debido a la
incompatibilidad de elementos, por lo tanto se modificaron y reprogramaron todos
los DAQ’s (módulos de adquisición de datos). Sin embargo, la estructura del
algoritmo fue lo que funcionó como base para el desarrollo del programa; es decir,
se desarrolló al igual que el programa anterior, un proceso cíclico a través de
iteraciones para la realización del sag. Por otro lado se agregaron una cantidad de
variables que ayudaron a determinar parámetros del comportamiento del variador
de velocidad como lo es la velocidad en rpm y el par. Estas variables son
asociadas al motor pero son indispensables porque este se alimenta a través del
variador de velocidad.
Lo anterior permitió una actualización óptima del algoritmo de programación, así
como hacerlo más versátil con un tiempo de procesamiento mejorado.
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Figura 31. Diagrama de Programación.

En la figura 31 se muestra el diagrama de programación que se utilizó para
realizar la captura de las señales correspondientes a las variables de tensión,
corriente, par y velocidad.
La primera parte del algoritmo (parte superior de la figura 31) hace referencia al
cálculo matemático correspondiente al tiempo de inicio del sag de tensión, el cual
es un dato introducido por el usuario indicando en qué momento de la prueba
desea que se inicie el sag de tensión. Este tiempo de inicio está calculado en
forma de porcentaje por lo que limita la entrada de datos por parte del usuario, a
un digito entre 1 y 100.
Por otro lado, el usuario también contempla la opción de introducir el tiempo de
duración de sag, dándole un tiempo bastante largo o bastante corto, según lo
desee el usuario.
Por último, como datos a ingresar por el usuario, se encuentra la amplitud de la
tensión del sag programado que se presente; hay que aclarar que el programa
está diseñado para sags tipo A; es decir, sags trifásicos balanceados; sin
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embargo, permite una amplia gama de pruebas para su posterior análisis, de
rangos de duración y amplitud, que el usuario puede ingresar a su gusto.
En la parte inferior de la figura 31 se observa el modo de programación de los
diferentes módulos que adquieren los datos provenientes del sistema, para
realizar una base de datos que rápidamente plasman resultados en la interfaz de
control (ver figura 32). Por otro lado en la interfaz de control, se encuentran unos
pulsadores, a través de los cuales, se puede dar inicio a la fuente de tensión y al
variador de velocidad, dándole inicio a la prueba, así mismo la prueba puede ser
detenida sistemáticamente a través del software.
En la interfaz de control, también se encuentran indicadores gráficos que muestran
las variables que están siendo captadas por la tarjeta de adquisición de señales,
entre ellas señala el nivel de tensión al cual está sometido el sistema, y paneles
gráficos que muestran la evolución del proceso como tal. Al final de la prueba se
tiene una gráfica completa de lo que sucedió con las variables adquiridas, desde
el inicio de la prueba hasta el final de la misma.
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Figura 32. Interfaz de Control.

La figura 32 muestra la interfaz de control, a través de la cual, el usuario introduce
los parámetros bajo los cuales desea que se realice la prueba.
En este panel de control se puede observar en la parte superior izquierda los
indicadores de control de arranque de la fuente y del variador de velocidad, debajo
de ellos se encuentran los controles donde se da un número de iteraciones
correspondientes para el tiempo de la prueba, la amplitud que se desea del sag, el
tiempo de duración del sag y por último el tiempo en el cual se quiere que inicie la
perturbación dentro del intervalo de tiempo total asignado de la prueba. Debajo de
ello se puede observar un control mediante el cual se establece la tensión de
entrada deseada por el usuario y el indicador de abajo muestra esta tensión,
cuando aparece la caída de tensión en el tiempo definido. Este último indicador
muestra a cual intensidad de tensión ha disminuido.
La interfaz gráfica contiene así mismo, ocho displays, los tres primeros del lado
izquierdo son indicadores del comportamiento de corriente de entrada, tensión de
entrada y velocidad del motor, los tres seguidos denotan corriente de salida,
voltaje de salida y par, y por último los dos displays de la derecha son referentes a
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corriente de entrada y par y corriente de salida y par.
En el momento que inicia la prueba, se puede observar en tiempo real el
comportamiento de los parámetros mencionados anteriormente, al final, una vez
terminada la prueba es posible ver de nuevo el proceso ya que todo el
comportamiento de los parámetros queda registrado.
Como se mencionó anteriormente, para adquirir las diferentes señales de los
parámetros, en el algoritmo de programación se utilizó una herramienta del
sistema de LabVIEW llamada DAQ assist, la cual, a través de una tarjeta de
adquisición de datos, envía o recibe pulsos análogos de tensión que permiten
adquirir información de un proceso o enviar información para ejecutar el mismo.
También, es posible adaptar relés para ejecución de pulsos o salidas y entradas
digitales.
El módulo para el acondicionamiento de señales en la cual se desarrolla la
programación de los módulos de adquisición de datos es el SC-2345; esta tarjeta
permite ocho entradas análogas dobles para adquirir datos continuos, dos salidas
análogas, para enviar datos continuos como lo es la fuente de tensión de sag
cuando se disminuye la tensión un determinado tiempo y con cierta profundidad,
ocho salidas o entradas digitales; pueden ser utilizadas de ambas formas estos
puertos, inclusive pueden puentearse con las entradas análogas para lograr una
entrada análoga de más capacidad de tensión.
Para este caso en particular las entradas análogas a manejar son cinco
parámetros los cuales son: tensión de entrada, corriente de entrada, tensión de
salida, corriente de salida, par y velocidad. Las variables de entrada y de salida se
nombraron así debido a que son variables de las cuales se están adquiriendo
datos antes y después del variador con el fin de ver el comportamiento del mismo
ante perturbaciones sag.
Ya que son cinco variables a analizar, es necesario utilizar tres módulos de
adquisición de datos análogos ya que de cada módulo es posible adquirir dos
señales.
Los módulos de adquisición son tarjetas electrónicas que deben ser insertadas en
los campos de módulos análogos o digitales del módulo para el acondicionamiento
de señales SC-2345.
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Figura 33.Programación módulo para el acondicionamiento de señales SC-2345.

Fuente: Labview versión 7, módulo para el acondicionamiento de señales SC2345 programada de adquisición de datos.
La figura 33 representa la configuración del módulo para el acondicionamiento de
señales SC-2345 a través de la cual se adquieren o envían señales de tipo
análogo o digital.
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Tabla 12. Capacidad de tensión, ganancia y ancho de banda de los módulos SCCAI

Fuente: Manual SCC laboratorio ingeniería eléctrica
La tabla 12 define la capacidad de tensión de entrada y de salida de los diferentes
módulos que se acoplan en el módulo para el acondicionamiento de señales SC2345 para adquirir los datos deseados.
Para realizar la transmisión y adquisición de datos, deben de programarse las
señales en el módulo para el acondicionamiento de señales SC-2345, y debe
desarrollarse un código de programación que junto con la interfaz de LabVIEW
identifique la ubicación del módulo y el tipo de señal a adquirir.
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Figura 34. Diagrama de flujo proceso de adquisición de datos.

La figura 34 corresponde al diagrama de flujo que se debe de seguir para el
desarrollo de la prueba, consistente en la configuración de parámetros ingresados
por el usuario, el arranque de la fuente de tensión y del variador de velocidad, por
hardware y por software. Posteriormente comienza un proceso de captura de
datos durante el tiempo programado de la prueba.
Inicialmente el usuario debe de digitar una profundidad y una duración deseada
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para la perturbación sag que sucederá, así mismo deberá configurar el tiempo en
el cual quiere que ocurra el sag a lo largo de la prueba y el tiempo total de la
prueba, es muy importante recordar la tensión con la cual se quiere iniciar la
prueba, el límite de esta es la tensión que el módulo de Lorenzo puede soportar y
el mínimo es cero.
Una vez establecidos los parámetros, se establece el arranque de la prueba
mediante el inicio automatizado de la fuente de tensión y el variador de velocidad.
En cuanto inicia la prueba los indicadores display en la pantalla del computador
comienzan a mostrar mediante una gráfica el comportamiento de los parámetros
anteriormente mencionados y guardan toda la información ocurrida durante la
prueba.
Una vez recorrido el tiempo definido por el usuario la prueba finaliza y es posible
correr una nueva prueba hasta encontrar la inmunidad del variador de velocidad
llevando a extremos de resistencia el mismo.
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Figura 35. Diagrama de flujo programación sag tipo A.

Este diagrama de flujo corresponde el proceso de lógica operativa para el
desarrollo de la prueba.
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Tabla 13. Comparación rediseño algoritmo de programación.
Algoritmo modelo INICIAL

Algoritmo modelo NUEVO

Profundidad Sag (%).

Profundidad Sag (%).

Tiempo Sag (ms).

Tiempo Sag (ms).

Velocidad (RPM).

Tensión alimentación fuente.

Perdida de Velocidad (%).

Corriente alimentación fuente.

Par (N*m).

Tensión salida del variador de velocidad.

Perdida de Par (%).

Corriente salida del variador de velocidad.

Corriente (A).

Velocidad (RPM).

Operación de la Maquina.

Par (N*m).
Operación de la Maquina.

Energización Directa del motor.

Energización y control de velocidad a través de
un variador de velocidad.

El variador de velocidad regula la velocidad del
motor por la compensación de flujo magnético
dado por E/F. Cuando el sag es de duración
Afectado por todo tipo de sag de prolongada y amplitud de onda corta entonces
tensión.
si se ve afectado.
Ej. 1700 ms a 60% de profundidad en este caso.
Curva de inmunidad sobre el
motor directamente.

Curva de inmunidad sobre el motor asociado al
variador de velocidad.

Automatización de la fuente de
alimentación.

Automatización de fuente de alimentación y
variador de velocidad.

Pruebas en sags tipo A, B y C.

Pruebas en sags trifásicos balanceados.

La tabla 13 presenta los parámetros que se tuvieron en cuenta para la realización
del diseño. En el primero se toma en cuenta las perturbaciones electromagnéticas
sags tipo A, B y C que afectan un motor de inducción y un motor síncrono.
En el rediseño se analiza el impacto que causan los sags trifásicos balanceados
en un sistema de arranque con variador de velocidad, se tienen en cuenta mayor
cantidad de parámetros y se realiza una curva de inmunidad para el motor
asociado a un variador de velocidad.
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5. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

En estudios recientes [11-20] acerca del comportamiento de los variadores de
velocidad en motores en presencia de sags, se menciona que no existe un criterio
ó un estándar para evaluar el impacto que producen los sags en los variadores de
velocidad en sus diferentes variables como tensión, corriente, par y velocidad,
exceptuando la curva de sensibilidad, obtenida de las pruebas específicas en cada
caso.
Para el presente proyecto es importante evaluar el comportamiento de las
variables de manera individual, por lo tanto se propone la incorporación de
gráficas con un análisis cuantitativo, clasificando los datos relevantes de cada
prueba, posteriormente se construye la curva de inmunidad para dicho variador de
velocidad a lo largo de las pruebas descritas en el capítulo anterior.
Se presentará el criterio de la selección de datos, una descripción y análisis del
comportamiento para cada una de los parámetros bajo estudio, analizando el
impacto en las pruebas determinadas y por último se presenta la curva de
inmunidad obtenida del variador.
Las pruebas analizadas se realizan sobre sags de profundidades del 10% al 90%,
con tiempos de 500 ms, 1000 ms, 1700 ms y 2000 ms. Los resultados de las
pruebas serán representados por medio de tablas y gráficos, para cada variable.
5.1 SELECCIÓN DE DATOS.
En el capitulo anterior se mostró que la duración de cada prueba es de 50
segundos, la perturbación sag producida por el sistema propuesto tiene lugar sólo
algunos milisegundos, por lo tanto la cantidad de datos adquiridos en la prueba
deben ser seleccionados de forma que sea general para todas las pruebas
sometidas al análisis.
En cada prueba se adquieren del montaje alrededor de 500 medidas sobre cada
una de las variables, tensión, corriente, par y velocidad. El criterio de selección de
datos consiste en tomar un rango de valores de las medidas obtenidas de tal
forma que sea posible evaluar el comportamiento antes, durante y después de
ocurrir el sag.
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Al realizar la selección de datos con el criterio anteriormente mencionado, por
cada variable en cada experimento, se obtienen 120 datos por variable.
El tiempo transcurrido de la selección de datos es de aproximadamente 11
segundos, por tal razón gráficas presentadas en este capítulo tendrán dicha base
de tiempo.
Se realizan gráficas en tres dimensiones para representar el comportamiento de
las variables, en cambio de la representación común de dos dimensiones donde
se realizaban por ejemplo entre tensión contra tiempo o corriente contra tiempo.
Los ejes de las gráficas son tiempo, profundidad del sag y el parámetro a analizar
ya sea tensión, corriente, velocidad o par.
5.2 ANÁLISIS EN TENSIÓN.
Para el análisis de tensión se analiza la tensión de alimentación de la fuente
principal. Así mismo la tensión que entrega el variador de velocidad. Los valores
de tensión a lo largo de una prueba de 50 segundos son guardados en una base
de datos, donde, posteriormente se reconstruye una gráfica para observar el
comportamiento de la tensión de salida del variador y en la fuente de alimentación
a lo largo de la prueba.
Se construyen gráficas en 3 dimensiones mostrando la tensión de entrada del
variador, el tiempo y la profundidad (ver figuras 36 a 39), simulando un sag de
característica rectangular. Los valores de tensión de las magnitudes de entrada
pueden observarse en la Tabla 14.
Tabla 14. Tensión de Alimentación Sag.
Profundidad
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
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20,17 V
40,33 V
60,50 V
80,67 V
100,83 V
121,00 V
141,17 V
161,33 V
181,50 V
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En general, la tensión medida a la entrada del variador está correctamente
simulada por el montaje realizado tanto en hardware como en software.
La tabla 14 muestra que las pruebas a utilizar y desarrolladas son correctas,
puesto que la caída de tensión es proporcional a la profundidad del sag de
tensión, el cual es programado previamente.
Figura 36. Tensión de entrada al variador de velocidad con sag de 500 ms.

En la figura 36 se puede observar el comportamiento de la tensión en cada una de
las pruebas con las diferentes profundidades en la caída de tensión, desde el 10%
de la tensión nominal hasta el 90% de la tensión nominal. Se puede determinar
que la caída de tensión es proporcional a la profundidad del sag tal como se
mencionó anteriormente.
El tiempo de la perturbación es de 500 ms por lo que aunque la profundidad sea
muy grande, el tiempo no es lo suficientemente prolongado para causar un daño
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significativo al equipo.
El tiempo de muestreo es de once segundos por lo que a la prueba real de 50
segundos de duración es casi imperceptible este sag.
Figura 37. Tensión de entrada al variador de velocidad con sag de 1000 ms.

En la figura 37 se observa la tensión de entrada con duración de perturbación sag
de 1000 ms. El cambio referente a 500 ms denota ruido de disminución de
velocidad en el motor cuando la profundidad es inferior al 60% de la tensión
nominal.
Al igual que la figura 36 el tiempo de muestreo es de 11 segundos con el fin de
tener un acercamiento más claro de lo que sucede en el momento de la
perturbación.
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Figura 38. Tensión de entrada al variador de velocidad con sag de 1700 ms.

En la figura 38 se observa el comportamiento de la tensión de entrada a 1700 ms
de duración del sag de tensión. Este caso es importante ya que define un límite de
operación para el variador de velocidad, porque, cuando el sag de tensión es del
60% de tensión nominal con una duración de 1700 ms ocurre una desenergización
temporal del variador de velocidad, debido a que no hay suficiente tensión para
energizar el variador de velocidad. El análisis del comportamiento se encontrará
detalladamente más adelante en el numeral 5.4 del presente capítulo.
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Figura 39. Tensión de entrada al variador de velocidad con sag de 2000 ms.

En la figura 39 se observa el comportamiento de la tensión de entrada a 2000 ms
de duración del sag de tensión. Este caso es claramente la salida de operación del
variador de velocidad, por un tiempo de 2 segundos, pero cuando la tensión
regresa se energiza nuevamente el variador de velocidad y el motor jaula de
ardilla inicia de nuevo el arranque.
En general la tensión de entrada es la variable que se controla, programándola de
tal forma que se disminuya un porcentaje definido por el usuario con respecto a la
tensión nominal y con un tiempo de duración determinado en milisegundos.
Las tensiones de salida del variador son medidas y representadas para evaluar el
impacto del sag sobre cada una de las pruebas a diferentes tiempos y
profundidades (ver figuras 40 a 43).
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Figura 40. Tensión de salida del variador de velocidad con sag de 500 ms.

La figura 40 representa el comportamiento de la tensión de salida del variador de
velocidad.
A pesar que existe un poco de distorsión debido a ruido eléctrico, la figura 40
muestra la caída de tensión de diferentes profundidades de sags dadas por
porcentajes de la tensión nominal al igual que la tensión de entrada.
El tiempo de duración del sag de tensión para este caso es de 500 ms. Las
repercusiones sobre el variador de velocidad no son de gran impacto ya que el
variador de velocidad realiza una compensación de energía, por lo que la caída de
tensión que se observa en la figura 40 es pareja en todas las profundidades.
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Figura 41. Tensión de salida del variador de velocidad con sag de 1000 ms.

La figura 41 representa el comportamiento de la tensión de salida del variador de
velocidad. La figura muestra la caída de tensión de diferentes profundidades de
sags dadas por porcentajes de la tensión nominal al igual que la tensión de
entrada.
La duración del sag de tensión para este caso es de 1000 ms, el comportamiento
de la tensión al transcurrir la perturbación sag es similar en un rango del 60%
hasta el 10%.
Se puede escuchar una disminución de la velocidad del motor pero no deja de
funcionar en su totalidad.
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Figura 42. Tensión de salida del variador de velocidad con sag de 1700 ms.

La figura 42 muestra la tensión de salida a 1700 ms. El tiempo de duración del sag
de tensión durante esta prueba es suficiente para que exista una desenergización
del variador de velocidad y un nuevo arranque del motor que esté conectado a él.
Para que exista esta desenergización, la profundidad de sag de tensión debe ser
entre 10% a 60%. Cuando la profundidad del sag se encuentra en un rango entre
70% al 90% de la tensión nominal, se mantiene el funcionamiento del sistema.
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Figura 43. Tensión de salida del variador de velocidad con sag de 2000 ms.

La figura 43 muestra la caída de tensión de salida del variador con un sag de
duración de 2000 ms. En las pruebas realizadas referente a la tensión se puede
observar que el umbral de funcionamiento del variador de velocidad se presenta
cuando aparece un sag de tensión del 60% de tensión nominal a 1700 ms. Es aquí
cuando existe una desconexión del sistema por lo tanto el conjunto variador y
motor son obligados a arrancar nuevamente por la ausencia de tensión.
Las magnitudes mínimas de tensión a la salida del variador (ver figura 44) son
representadas por medio de barras provocadas por las diferentes pruebas en
tiempos y profundidades.
La figura 44 muestra que las caídas de tensión con sag de profundidad del 10% al
60% con tiempos de 1000 ms, 1700 ms y 2000 ms se reducen a un valor igual o
cercano a 0 V, por lo tanto la protección de subtensión del variador actúa. El límite
de subtensión es alcanzado en la prueba donde la profundidad del sag es de 60%
con una de duración de 1700 ms; es decir, el parámetro para la construcción de la
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curva de la inmunidad es obtenido.
Del 70% al 90% de profundidades el equipo opera satisfactoriamente; es decir
continúa su operación pero con repercusiones en velocidad y par como se verán
más en los análisis de par y velocidad.
Figura 44. Caída de tensión debida a sags en el variador de velocidad.

Tensión [V]

Mínima Tensión de Salida del Variador
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
500ms 179,146 174,305 181,567 181,567 181,567 176,726 183,988 179,146 198,514
1000ms 2,4209 4,8418 4,8418 4,8418 4,8418 2,4209 154,938 176,726 198,514
1700ms 2,4209 2,4209

0

0

0

2000ms

0

0

0

0

0

2,4209 152,517 176,726 198,514
0

150,096 174,305 198,514

Dadas las condiciones el sistema recupera su operación nominal dependiendo de
la duración y profundidad del sag. En la prueba de 500 ms (ver figura 40) la
tensión se recupera más rápido que en otro tipo de pruebas.
5.3 ANÁLISIS EN CORRIENTE.
En el variador de velocidad, al ocurrir un sag el efecto que se detecta es el
incremento de la corriente, debido a la caída de tensión el sistema trata de
mantener su funcionamiento en estado estable.
El variador de velocidad utilizado para el desarrollo del proyecto cuenta con dos
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tipos de protecciones, una protección por subtension y una protección que hace
referencia a la sobrecorriente, que puede activarse en el momento que ocurra una
perturbación electromagnética como un sag de tensión de corta duración.
Al ocurrir la perturbación la tensión se disminuye produciendo un pico de corriente
para mantener la estabilidad del sistema, si el incremento de corriente es muy
grande puede dañar el variador de velocidad; sin embargo, como se ha
demostrado hasta ahora la protección de subtension actúa y por lo tanto no da
posibilidad a un pico de corriente tan drástico a menos que las condiciones del
sistema tales como la carga y el motor conectado sean diferentes [21].
La protección del variador de velocidad utilizado no actúa porque se está
trabajando por debajo de los valores nominales del variador de velocidad, por lo
que puede soportar corrientes más altas a las que se presentan en las pruebas.
Esto es debido a las condiciones del motor y de la carga cuyo valor máximo de
potencia a soportar puede llegar solo hasta 1,1kW.
Las figuras 45 a 48 representan la corriente de salida del variador de velocidad
obtenida de cada prueba, el efecto de aumento de la corriente al presentarse la
caída de tensión es notable a simple vista, pero será confrontado con sus valores
máximos ver figura 49.
La figura 45 relacionada con la corriente de salida del variador en presencia de un
sag con duración de 500 ms presenta un comportamiento diferente a las demás
debido a que en este tipo de pruebas el equipo funciona satisfactoriamente; es
decir, no se activa la ninguna de las protecciones del variador de velocidad, pero si
se tiene un incremento de corriente.
La figura 49 presenta una síntesis de las corrientes máximas presentadas y
analizadas para observar el comportamiento del variador de velocidad. Solamente
se tomaron en cuenta las pruebas del 70% al 90% de profundidad dado que a
menor profundidad el equipo deja de operar por la protección de subtensión.
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Figura 45. Corriente de salida del variador con sag de 500 ms.

En la figura 45 se puede observar el comportamiento de la corriente cuando se
presenta un sag trifásico balanceado. Cuando ocurre la perturbación se forma un
pico de corriente que llega a los 4,2 A. No es muy grande teniendo en cuenta que
la corriente nominal del sistema alcanza a 3,8 A.
Así mismo, el tiempo de ocurrencia de la perturbación es de 500 ms por lo que el
tiempo es muy corto.
Sin embargo en algunos casos un pico de corriente muy alto ó presentarse
durante un tiempo prolongado, puede dañar cualquier equipo electrónico
involucrado con el variador de velocidad, dependiendo de las condiciones del
sistema. En el caso de este proyecto no se presento este efecto y el equipo no
sufrió daños a lo largo de las pruebas.
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Figura 46. Corriente de salida del variador con sag de 1000 ms.

La figura 46 muestra la corriente de salida cuando el sag de tensión se presenta
con un tiempo de duración de 1000 ms.
La corriente nominal del sistema para esta prueba es de 3,8 A a la salida del
variador de velocidad. Es claro que se puede observar en la figura 46 existe un
incremento de corriente cuando se presenta el sag de profundidad en el rango del
70% al 90%.
Esto demuestra que la tensión, al caer, baja tanto que apaga el variador de
velocidad y elimina los picos de corriente en el momento del sag; sin embargo, al
volver a estabilizarse la tensión, se puede observar un pico de corriente que se
forma antes de estabilizarse por completo.
Normalmente a lo largo de todas las pruebas realizadas, este pico de corriente
formado cuando se regresa la tensión a su valor nominal no es lo suficientemente
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alto para impactar el variador de velocidad.
Definitivamente podría llegar a ser muy peligroso para una industria en sus
procesos de producción cuando estos precisan de una calidad de energía
perfecta, por ejemplo una empresa de textiles, donde un error en sus procesos de
automatización pueden causar pérdidas en insumos, tiempo de producción y del
personal operario y de mantenimiento.
Figura 47. Corriente de Salida del variador con sag de 1700 ms.

La figura 47 muestra la corriente de salida cuando el sag de tensión se presenta
con un tiempo de duración de 1700 ms.
Esta figura muestra la corriente nominal del sistema en 3,8 A de salida del variador
de velocidad al igual que la figura 46; sin embargo, es en 1700 ms a una
profundidad de sag de 70% que ocurre el pico más grande de corriente que de
todas las pruebas realizadas ya que es la profundidad en la que el variador de
velocidad no se desenergiza pero es lo suficientemente profunda para crear el
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pico de corriente que se ve en la figura 47 que puede alcanzar los 5,39 A en el
sistema. El variador de velocidad puede soportar este tipo de corriente por lo tanto
no es un inconveniente, si el conjunto variador de velocidad, motor y carga se
encontrará trabajando a su potencia nominal entonces podría quemarse, debido a
la corriente presente.
Figura 48. Corriente de salida del variador con sag de 2000 ms

La figura 48 muestra la corriente de salida cuando el sag de tensión se presenta
con un tiempo de duración de 2000 ms.
A partir de la prueba a 1700 ms el comportamiento es muy similar al aumentar el
tiempo de duración del sag; sin embargo, difiere en que el motor se demora más
en arrancar por el estado de desconexión, aunque para efectos de corriente no
denota un mayor pico de tensión con respecto al anterior.
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Figura 49. Aumento de Corriente debido a sags.

Incremento de corriente

Duración de sag [ms]

2000 ms

1700 ms
90%
80%

1000 ms

70%
500 ms
000

001

002

003

004

005

006

Corriente [A]

En la figura 49 se ilustran los valores máximos de las profundidades y tiempos de
los sags. Teniendo en cuenta que la corriente nominal es de 3,8 A, los
incrementos se hacen bastante notorios al aplicar un sag de profundidad del 70%
y duración de que alcanza el valor de 5.39 A, un aumento del 50% mayor a la
nominal.
5.4 ANÁLISIS DE VELOCIDAD.
En el uso de variadores de velocidad se define la velocidad, par y carga de
operación. Al ocurrir un sag la velocidad presenta una caída dependiendo de la
profundidad y duración.
En las figuras 50 a la 53 se representan el comportamiento de la velocidad en
cada una de las pruebas propuestas para análisis.
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Figura 50. Velocidad con sag de 500 ms.

La figura 50 muestra el comportamiento de la velocidad en el momento que ocurre
una perturbación sag de tipo A.
Como se puede observar en la figura, las revoluciones por minuto del motor no
disminuyen menos de 3150 rpm, mientras que sus revoluciones nominales son de
3300 rpm.
La caída es relativamente pequeña y no tiene mayor repercusión en el sistema,
aparte de formar ruido el cual puede ser disminuido con filtros y bancos de
condensadores.
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Figura 51. Velocidad con sag de 1000 ms.

La figura 51 muestra el comportamiento de la velocidad en el momento que ocurre
una perturbación sag de tipo A con 1000 ms de duración.
Como se puede observar en la figura 51 las rpm del motor disminuyen hasta 3150
solo antes del 70% de la tensión nominal, después hay una caída total de las rpm,
como el motor sigue girando mientras se recupera de esta caída, no hay un freno
visible en el motor. Es posible escuchar el motor desenergizándose y volviendo a
iniciar el proceso.
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Figura 52. Velocidad con sag de 1700 ms.

La figura 52 muestra el comportamiento de la velocidad en el momento que ocurre
una perturbación sag de tipo A con 1700 ms de duración.
En la figura 52 ocurre el mismo caso que a los 1000 ms. En caso de presentarse
un sag con profundidad menor al 70%, la velocidad cae a 0 rpm y se recupera
después del intervalo de tiempo del sag de tensión.
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Figura 53. Velocidad con sag de 2000 ms.

La figura 53 muestra el comportamiento de la velocidad en el momento que ocurre
una perturbación sag de tipo A con 2000 ms de duración.
El tiempo de desenergización en esta prueba es mayor, por lo que el motor dejo
de girar por más tiempo; sin embargo, ocurre exactamente lo mismo que las
pruebas anteriores de 1000 ms y 1700 ms. Después del 70% de la tensión
nominal, las rpm caen a 0 y se recupera después del tiempo de sag asignado.
En la tabla se 15 resume, por medio de porcentajes, la caída de rpm en un valor
mínimo, teniendo como referencia la velocidad nominal del motor, que tiene un
valor de 3300 rpm.

JHONNY GONZALEZ
42011015

99

CARLOS OLARTE
42021014

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA

Tabla 15. Caída de velocidad.
Tiempo/prof. 10%
20%
30%
40%
50%
60%
500 ms
96.8% 95.9% 97.4% 97.1% 96.8% 96.5%
1000 ms
5.3% 5.9% 3.5% 5.9% 4.1% 5.9%
1700 ms
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2000 ms
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

70%
97.1%
91.2%
88.0%
87.7%

80%
96.8%
95.6%
92.7%
91.5%

90%
98.8%
98.8%
94.7%
94.4%

Al 70%, 80% y al 90% es donde la caída de tensión es más pequeña; entonces el
tiempo de duración de la perturbación no es tan importante, aunque esto puede
variar de acuerdo a las necesidades de la industria.
Los resultados obtenidos muestran que en el equipo, cuando se presenta un sag
con profundidad del 10% al 90% y duración de 500ms, la caída de velocidad no es
menor al 90% y el equipo permanece en operación.
En 1000 ms las rpm con sags de profundidades en un rango del 10% al 60% son
bastante bajas, recordando que el equipo opera la protección por sub tensión. La
parte mecánica no para inmediatamente debido a la energía almacenada en su
parte rotativa, por lo tanto se alcanzan a registrar, en el peor de los casos,
velocidades del 3,5% del valor nominal. Con profundidades del 70% al 90% el
equipo opera satisfactoriamente con una leve caída menor que en la prueba de
500 ms.
En las demás pruebas; es decir, sags con tiempos de duración 1700 ms y 2000
ms el equipo llega a 0 rpm durante un tiempo, con profundidades del rango del
10% al 60%. Con profundidades del rango entre 70% y 90% el equipo opera de
manera satisfactoria con caídas de velocidad hasta el peor de sus casos en el
87% del valor nominal.
5.5 ANÁLISIS DEL PAR.
El par es una de las variables importantes en la industria debido a que los
procesos de automatización o fabricación calculan fuerzas en base a este
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parámetro para lograr la fabricación de los productos.
Si existe una leve caída del par puede haber repercusiones graves dependiendo
del proceso que se esté ejecutando.
Figura 54. Par con sag de 500 ms.

La figura 54 muestra el comportamiento del par a 500 ms de duración del sag
trifásico balanceado.
El valor nominal del par es de 2,9 N*m, en el momento que ocurre una
perturbación sag de 500 ms de duración. No varía mucho, el cambio máximo
podría verse en el momento que la profundidad del sag es del 10% de la tensión
nominal, cuyo par disminuye a 2,8 N*m.
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Figura 55. Par con sag de 1000 ms.

La figura 55 muestra el comportamiento del par a 1000 ms de duración del sag
trifásico balanceado.
El valor nominal del par es de 2,9 N*m, en el momento que ocurre una
perturbación sag de 1000 ms de duración, pero se encuentra un gran cambio de
par en el momento que se presenta un sag de 70% profundidad de la tensión
nominal. Dicho par cae a 0,5 N*m.

JHONNY GONZALEZ
42011015

102

CARLOS OLARTE
42021014

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA

Figura 56. Par con sag de 1700 ms.

La figura 56 muestra el comportamiento del par a 1700 ms de duración del sag
trifásico balanceado.
Ocurre lo mismo que lo descrito en la figura 55 pero el tiempo de caída de sag es
prolongado a 1700 ms.
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Figura 57. Par con sag de 2000 ms.

La figura 57 muestra el comportamiento del par a 2000 ms de duración del sag
trifásico balanceado.
Ocurre lo mismo que lo descrito en la figura 55 pero el tiempo de caída de sag es
prolongado a 2000 ms.
Cuando se producen los sags actúan de igual forma que en las anteriores
pruebas, el par cae drásticamente en las pruebas donde la duración sag es de
1000 ms a 2000 ms con profundidad del 10% al 60%, en el rango del 70% al 90%
el equipo funciona de manera satisfactoria pero con leves bajas el par de máximo
2,8 N*m.
Como se mencionó anteriormente, el par es una de las variables importantes en
cuanto a procesos industriales, de ahí la importancia de evaluar los impactos que
producen los sags de tensión en determinada fábrica. En este caso en particular el
estudio demuestra que bajo las condiciones de carga el par cae levemente con
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sags de profundidades del 70% al 90%.
Los análisis realizados por variable son resumidos en la tabla 16, esta se
encuentra organizada por la duración y la profundidad del sag de tensión. Los
valores de tensión son los valores mínimos medidos, los valores correspondientes
en corriente son los valores máximos alcanzados en las pruebas. Con respecto a
la velocidad y el par se toman en cuenta los valores mínimos.
Se deben de realizar muestras de valores mínimos, máximos y promedios debido
a que en los procesos industriales es importante encontrar los puntos críticos
donde el variador de velocidad opera protecciones y en dado caso el proceso de
elaboración de los productos para y se reinicia o puede dañar el equipo.
En las pruebas realizadas con el motor del laboratorio de ingeniería eléctrica y el
banco de cargas de 1000 W, el variador de velocidad opera satisfactoriamente con
una tensión de alimentación entre 70% y 90% en las pruebas.
Cuando la profundidad del sag de tensión disminuye a niveles por debajo del 60%,
entonces los parámetros del sistema cambian debido a la ausencia de tensión, y
se pueden presentar picos de corriente en momentos antes de la desenergización
total. Dichos picos pueden aumentar un 30% a 40% de la corriente nominal. La
velocidad puede disminuir a un 10% con respecto a la nominal en momentos de
perturbación y el par puede reducirse a un 2% del par nominal del sistema.
Cuando la tensión nominal del variador de velocidad se encuentra por debajo del
70% y la duración de la perturbación sag es de 1700 ms, se activa la protección de
subtensión y el equipo es apagado momentáneamente hasta que la tensión se
estabilice de nuevo a sus valores nominales y permite de nuevo el arranque del
motor.
Las consecuencias en los parámetros de corriente son un aumento entre el 30% y
el 40%. Como se mencionó anteriormente, la velocidad y el par, caen por
completo a 0 rpm y 0 N*m respectivamente debido al disparo de la protección.
El variador de velocidad soportó las pruebas sin disparar la protección con las
profundidades desde 10% hasta 90% y duración hasta 900 ms. La tensión cae
entre un 90% y 85% de la tensión nominal, la corriente aumenta en un rango de
10% al 20%, la velocidad puede llegar a caer un 5% con respecto a la velocidad
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nominal y el par se reduce hasta un 83% de su valor nominal.
Tabla 16. Resumen de Pruebas.

La tabla 16 describe los valores medidos y porcentuales respecto al valor nominal
de tensión, corriente, velocidad y par para una serie de pruebas determinantes de
duración de la perturbación sag trifásica balanceada en profundidades sag desde
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el 10% hasta el 90%.
5.6 CURVA DE INMUNIDAD
La elaboración de la curva de inmunidad es importante, ya que a través de ella, es
posible determinar las condiciones de operación y no operación de un equipo
eléctrico como lo es un motor o un variador de velocidad. La elaboración de una
curva de este tipo ha sido objeto de estudio en una gran cantidad de proyectos
para encontrar soluciones al problema de perturbaciones electromagnéticas sobre
equipos sensibles a cambios de tensión.
Para la elaboración de una curva de inmunidad de un equipo determinado, se
debe someter dicho equipo a una cantidad de perturbaciones electromagnéticas
como lo pueden ser los sags o swells de tensión. Dichas perturbaciones deben de
realizarse con diferentes profundidades y tiempos de duración.
A través de las pruebas que se realicen, se pueden determinar conclusiones del
comportamiento de parámetros como corriente, tensión, velocidad u otros. De
acuerdo a las necesidades industriales de un usuario se puede establecer un
umbral de tolerancia de perturbaciones electromagnéticas para un equipo
determinado, por lo tanto se puede definir un área de condición de operación y un
área de no operación.
La figura 58 muestra la curva de inmunidad del variador de velocidad utilizado
para la ejecución de las pruebas. Muestra dos áreas importantes de la operación
del variador de velocidad, el área de la izquierda es el área de condición de
operación, el área de la derecha es el área de condición de desconexión o no
operación. Se puede observar que exactamente cuando ocurre un sag de tensión
trifásico balanceado de 60% de tensión nominal y con una duración de 1700ms,
ocurre una desconexión del variador del sistema, ya que la tensión de
alimentación no es la suficiente para que funcione el variador. En este momento y
como ya se vió en el análisis de las variables, la corriente alcanza su intensidad
más alta permitida, esto debido a la equi-potencialidad del sistema, donde la
potencia es igual al producto de la tensión y la corriente. Por lo que al disminuir la
tensión drásticamente debe de aumentar drásticamente la corriente a su vez.
En este punto es importante mencionar el perfil de carga que se adaptó para las
pruebas. La carga es de 1 kW la cual fue una conexión en paralelo del banco de
resistencias asociada al motor, la carga máxima asociada que podría soportar es
de 1,1kW. La carga es fija a lo largo de la prueba y es puramente resistiva.
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Figura 58. Curva de inmunidad variador de velocidad.

La figura 58 muestra la curva de inmunidad del variador de velocidad utilizado
para el desarrollo de las pruebas analizadas en este proyecto de grado. La curva
de inmunidad está definida por un eje vertical donde se encuentra la profundidad
de la caída de tensión sag en función porcentual referente a la tensión nominal del
sistema.
En el eje horizontal se puede encontrar el tiempo de duración de la perturbación
sag, el cual va desde 100 ms a 2000 ms. En el mismo eje se puede apreciar la
reducción de la velocidad del motor a lo largo del aumento de duración del sag de
tensión.
Los autores de diferentes documentaciones acerca del tema de calidad de
potencia, desarrollan curvas de inmunidad con el fin de encontrar los límites de
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resistencia de los equipos a los cuales son sometidos las perturbaciones
electromagnéticas.
Estas curvas son útiles para ubicar las perturbaciones electromagnéticas más
graves que pueden ocurrir en sus equipos dependiendo del proceso industrial que
se esté llevando a cabo, por lo tanto para un tipo de variador de velocidad
sometido al mismo tipo de perturbación electromagnética que un variador de
velocidad de las mismas características, puede ser menos tolerante a cierto tipo
de sag con profundidad y tiempo de duración definidas, esto es por el tipo de
proceso industrial para el cual esté adaptado.
A través de la curva de inmunidad también se puede analizar qué ocurre con la
velocidad del motor, en este caso en particular el motor alcanza un nivel nominal
de operación de 3300 rpm, y la velocidad mínima del motor en el momento que
ocurre el sag de tensión antes de ocurrir la desconexión total del sistema es de
2500 rpm.
A pesar que el momento de desconexión ocurre cuando el sag de tensión es del
60% de tensión nominal a 1700 ms, eso no quiere decir que un sag por fuera de
ese rango permita la operación regular del equipo. Pero dependiendo del proceso
industrial para el cual el motor asociado al variador de velocidad esté operando,
entonces se verá afectado el producto final.
Por lo tanto, el punto que la curva de inmunidad ha dado a conocer acerca del
variador de velocidad con una carga asociada de 1 kW, se refiere a la capacidad
en tensión o corriente que este puede soportar.
Esta curva de inmunidad del trabajo de grado desarrollado es un aporte en el área
de calidad de potencia. La literatura actual encontrada, la construcción de la curva
de inmunidad de un equipo es construida a prueba y ensayo para llegar a obtener
los parámetros límites de un equipo.
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6. CONCLUSIONES



El sistema respondió favorablemente frente a perturbaciones sags tipo A
con profundidades del 10% al 90% para duración de 500 ms.



Al realizar la actualización, reconstrucción del algoritmo de programación y
construir el montaje propuesto, fue posible realizar las diferentes pruebas
para concluir satisfactoriamente con la construcción de la curva de
inmunidad.



Se desarrolló satisfactoriamente un sag trifásico balanceado de
característica rectangular, cuyo rango de prueba varía desde los 100 ms
hasta 2000 ms, y con profundidades desde el 10% hasta el 90% de tensión
nominal.



La curva de inmunidad obtenida para el variador de velocidad a una carga
nominal de 1000 W, indica que la protección por subtensión es activada
cuando se presenta un sag de tensión tipo A trifásico balanceado, a partir de
los 1700 ms a una profundidad de 60% o menor de tensión nominal.



El variador de velocidad compensa la disminución de velocidad del motor
cuando existe una caída de tensión, pero al activarse la protección de sub
tensión del variador de velocidad, esta cae a cero repentinamente, lo cual
sería fatal para cualquier proceso de producción.



En las pruebas realizadas el variador de velocidad nunca llega a sufrir daños
permanentes, debido a que la sobre corriente producida en el momento de
la perturbación no es lo suficiente para dañar los dispositivos de
conmutación del variador.
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La corriente suministrada al sistema con una carga asociada de 1000 W, en
la salida del variador de velocidad, nunca llega a ser lo suficientemente alta
para operar la protección de sobrecorriente, por consiguiente el máximo pico
de corriente que se denotó fue en el umbral a 60% de tensión nominal, a
1700 ms.



La protección de subtensión operó satisfactoriamente y la protección de
sobrecorriente no llegó a operar. El variador de velocidad no resultó
defectuoso al terminar todas las pruebas.



En los análisis realizados por variable tensión, corriente, velocidad y par es
claro que el equipo soporta un sag de duración de 500 ms y profundidades
de 10% al 90% de manera satisfactoria sin operar ninguna de sus
protecciones, pero con leves bajas en velocidad hasta un 4%, tensión hasta
un 20%. La corriente de salida presenta incrementos de hasta el 19% con
respecto a la corriente nominal del equipo. Para las demás pruebas
sometidas a análisis, sags con duración de 1000,1700 y 2000 ms, el equipo
sigue su funcionamiento con repercusiones de hasta 30% en la caída de
tensión en las variables con profundidades del 70% al 90%. Por debajo del
70% el equipo dispara la protección.



Dependiendo del tipo de aplicación se debe determinar la sensibilidad del
equipo frente a perturbaciones electromagnéticas, para tener en cuenta la
caída de par y velocidad.
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