Resonancia en el
5º armónico
Caso
práctico
de análisis
de la calidad
eléctrica

Instrumentos de medición:
analizador de calidad eléctrica
Fluke 43B
Operario: ingeniero eléctrico
de la planta de agua
Funciones utilizadas: tensión
y espectro de armónicos

Nota de aplicación

Descripción del problema
Una pequeña ciudad obtiene
el suministro de agua de un
lago situado en una montaña
a 48,3 kilómetros. Un sistema
de bombeo situado en el lago
conduce el agua hacia una corta
pendiente y a un largo conducto
que por gravedad abastece el
sistema de distribución de agua
de la ciudad.
Antes de entrar en el
conducto, el agua pasa por
un filtro que elimina restos
de escombros. Cuando la
presión diferencial del filtro
es demasiado alta, una
gran bomba de corriente de
expulsión invierte el flujo
momentáneamente para limpiar
el filtro. Este flujo transporta
los restos de escombros a un
estanque de sedimentación.
El motor de esta bomba de
corriente de expulsión, trifásico
y de 650 HP, está equipado
con un arrancador suave.
Un “detector de secuencias
negativas” contribuye a
proteger este importante motor
desconectándolo ante la pérdida
de fase o cuando la distorsión
de la tensión supera un nivel
predefinido.

La alimentación que llega
a este motor procede de una
línea de la compañía eléctrica
de 48,3 kilómetros que tiene su
origen en la ciudad. Una batería
de condensadores para la
corrección del factor de potencia
cerca de la bomba de corriente
de expulsión mejora el factor
de potencia y reduce la pérdida
de tensión en el extremo de
dicha línea de 48,3 kilómetros.
Durante mucho tiempo, esta
configuración funcionó a la
perfección.
Después de un pequeño
seísmo en las montañas
cercanas, se comenzó a
cuestionar la continuidad del
suministro de agua en caso
de que se interrumpiese la
alimentación eléctrica. ¿Cómo
podría abastecerse la ciudad
de agua si la conexión de la
compañía eléctrica se perdiese
debido a un terremoto?
La respuesta radicaba en
un generador. De ahí que,
posteriormente, se añadieran un
generador con motor diésel y un
conmutador de transferencia al
sistema (consulte la figura 1).
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Fig. 1 Diagrama unifilar de la planta de agua

Las pruebas que se realizaron
cuando el sistema utilizaba la
alimentación del generador
pusieron de manifiesto un
problema. La bomba de
corriente de expulsión se
detenía de repente durante la
secuencia de inicio debido a
que el detector de secuencias
negativas mandaba una señal
de parada a los controles
del motor. ¿De qué anomalía
eléctrica estaba protegiendo al
motor el detector de secuencias
negativas? ¿Se trataba de una
pérdida de fase? ¿O era acaso
una distorsión excesiva de
la tensión? ¿Cuáles eran las
características y el origen de
esta anomalía? Por desgracia,
el ingeniero local no podía
responder a estas cuestiones
con sus instrumentos de
medida. Después de llevar a
cabo ciertas investigaciones
para identificar un dispositivo
que le permitiera comprobar
qué estaba sucediendo, adquirió
un analizador Fluke 43B.

Medidas
El ingeniero sospechaba
que el problema se debía
a una distorsión de la
tensión, por lo que conectó
el Fluke 43B fase a fase a lo
largo de la entrada hasta el
arrancador suave y seleccionó
“Harmonics” (Armónicos).
Durante la secuencia de inicio,

el Fluke 43B mostraba una
distorsión en el 5º armónico que
llegaba de la señal de parada
hasta el 80% de la componente
fundamental.

En el caso de la bomba de
corriente de expulsión, la fuente
de armónicos era la electrónica
de conmutación del arrancador
suave.
¿Por qué funcionaba bien
el circuito cuando recibía
Teoría y análisis
alimentación de la compañía
El factor de potencia de
eléctrica y no cuando la recibía
desplazamiento (DPF) o cos phi
del generador? La diferencia
ideal es 1,0. Se produce cuando
radica en la impedancia de
la corriente y la tensión se
la fuente. La baja impedancia
encuentran “en fase”. Las cargas de las líneas de la compañía
inductivas del motor hacen que
eléctrica permite absorber
la corriente se “retrase”, con lo
las corrientes armónicas sin
que se reduce el cos phi o DPF.
producir una distorsión excesiva
Esto normalmente se traduce en de la tensión. La impedancia del
una penalización por parte de la generador es mucho mayor que
compañía eléctrica, por lo que
la de la compañía eléctrica. Las
muchos usuarios instalan una
corrientes armónicas que fluyen
batería de condensadores para
hacia el generador producían
corregir el cos phi o DPF.
una distorsión de la tensión
Sin embargo, la combinación
suficiente para activar el circuito
de inductancia y capacidad
de protección de secuencia
forma un circuito resonante que
negativa y generar una señal
puede producir una alta corriente de parada.
de circulación a la frecuencia
de resonancia. Es una práctica
Solución
común dimensionar una batería
de condensadores para corregir
El ingeniero solucionó el
el cos phi o DPF en al menos 0,9, problema recolocando la batería
aunque no tan alto como para
de condensadores en el lado
que haga que la tensión se
de la línea de la compañía
retrase respecto a la corriente. La eléctrica del conmutador
configuración resultante da lugar de transferencia. Con esta
a una frecuencia de resonancia
configuración, el generador
entre el 5º y el 7º armónico.
nunca se ve afectado por la
Se pueden producir problemas batería de condensadores y
si el circuito tiene una fuente
no se produce la situación de
de armónicos cercana a la
resonancia cuando el generador
frecuencia de resonancia.
alimenta el sistema.
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