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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

El sistema de almacenamiento de potencia real y reactiva y de
corrección de factor de potencia tiene como objetivo el de controlar el factor
de potencia en un sistema eléctrico utilizando bancos de capacitores, y el de
almacenar en memoria las potencias real y reactiva del sistema eléctrico para
visualizar el comportamiento del sistema eléctrico analizado (subestación), y
determinar los perfiles de carga existentes.

El sistema de almacenamiento de potencia real y reactiva y de
corrección de factor de potencia realiza la adquisición de dos frecuencias
generadas por un transductor de monitoreo, que son representativas a los
valores de potencia real y reactiva del sistema eléctrico a analizar, se calculan
los valores promedio de las potencias y son almacenados en memoria, en base
al factor de potencia presente en el sistema eléctrico se controla
automáticamente el banco de capacitores para lograr un factor de potencia
superior a 0.9 en atraso, en una pantalla de cristal liquido se despliega la
potencia real instantánea, la potencia reactiva instantánea, la potencia real
promedio, la potencia reactiva promedio, la potencia aparente promedio, el
factor de potencia promedio, el estado del banco de capacitores (de los que se
encuentran en uso y los que están disponibles), el total de kVAr capacitivos
conectados para corregir el factor de potencia, y el ultimo dato desplegado es
el tiempo.



CAPITULO 2

HARDWARE DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE
POTENCIA REAL Y REACTIVA Y DE CORRECCIÓN DE

FACTOR DE POTENCIA

2.1 INTRODUCCIÓN

Básicamente el sistema de almacenamiento de potencia real y reactiva y
de corrección de factor de potencia se compone de dos tarjetas, ver figura 2.1:
La primer tarjeta (tarjeta de interface de electrónica de potencia) realiza la
adquisición de dos frecuencias generadas por un transductor de monitoreo,
que son representativas de los valores de potencia real y reactiva de la
subestación a analizar, esta tarjeta tiene la lógica para manejar una serie de
bancos de capacitores, que son utilizados para eliminar la potencia reactiva de
las líneas de alimentación.

Alimentación
220V

!*0Hz

Trans-

ductor

Medición

dePyQ

P'n
Q'n

HC11

Tarjeta Principal

Tárjete de Interface de
Electrónica de Potencia

\ / \ / \ / \ / \ /

Máximo 8 Contactores

\ j / \ l / NI/1 \ j / NJ/

Figura 2.1 Diagrama del sistema



La segunda tarjeta procesa los datos de las potencias real y reactiva
obtenidos por la tarjeta de interface de electrónica de potencia, con estos
datos el programa del microprocesador realiza las acciones pertinentes, de
acuerdo a las características que se estén presentando, esta tarjeta almacena en
memoria los valores promedio de las potencias real y reactiva en un periodo
de cinco minutos, mostrando en una pantalla de cristal liquido los valores de
las potencias real, reactiva y aparente, el factor de potencia, el total de bancos
de capacitores conectados, etc.

2.2 MEDICIÓN DE LAS POTENCIAS REAL Y REACTIVA

La medición de las potencias real y reactiva de la subestación se realiza
con un transductor de monitoreo, este transductor mide las corrientes y los
voltajes de la subestación usando dos transformadores con una determinada
relación de vueltas.

El transformador de corriente tiene una relación de vueltas llamada
RTC, que esta dada por la Relación de los Transformadores de Corriente. El
transformador de voltaje tiene una relación de vueltas llamada RTP, que esta
dada por la Relación de los Transformadores de Potencial. Con los voltajes de
estos transformadores, se calculan los valores de potencia real y reactiva. En
las salidas de estos dispositivos se obtienen dos frecuencias que están en el
rango de lOkHz y 20kHz con un voltaje de ±10V, representativas de las
potencias real y reactiva.

La potencia real varia en un rango de 0 a 176 kW y la potencia reactiva
varia en un rango de -176 a 176 kVAr, considerando una RTC y una RTP de
80 y 1 respectivamente. Estos rangos de potencia real y reactiva son
representados en frecuencia en el rango antes mencionado.

Para que el microprocesador pueda leer las frecuencia representativas
de la potencias, se tiene que ajustar el rango voltaje de las frecuencia que es
de ±10V a un rango de 0 a 5 Vdc. El ajuste de la señal a niveles lógicos se
hace con un arreglo de optoacoplador "TIL111", un diodo y dos resistencias
como se muestra en la figura 2.2, este esquema se utiliza para el ajuste de las
dos frecuencias, al tener las frecuencias con niveles lógicos el
microcontrolador las medirá por las entradas de Input capture PAO y PA2.
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Tarjeta de InterJace de
Electrónica de Potencia Tarjeta Principal

Vcc

Micro controlador

IC*

MC68HC11

Figura 2.2. Ajuste de frecuencias a niveles lógicos.

2.3 TARJETA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
DE POTENCIA REAL Y REACTIVA Y DE CORRECCIÓN DE
FACTOR DE POTENCIA

Esta tarjeta procesa las frecuencias correspondientes a las potencias real
y reactiva obtenidas por la tarjeta de interface de electrónica de potencia, de a
cuerdo a los valores que presenten las potencias, el programa determinará las
acciones que el microcontrolador tendrá que realizar; que van desde calcular
los valores promedio de las potencias real, reactiva, aparente y el factor de
potencia, las de colocar ó quitar bancos de capacitores dependiendo de que el
factor de potencia este en atraso ó adelanto, las de almacenar en memoria los
valores promedio de las potencias real y reactiva de un periodo de cinco
minutos, las de determinar un cambio de fecha para que sea registrado en
memoria, así como también detectar y registrar los cortes de energía.

Los componentes que conforman esta tarjeta son los siguientes: Un
microcontrolador MC68HC11A1 de Motorola, un memoria EEPROM, tres
memorias Static RAM, dos GAL (Generic Array Logic), un reloj de tiempo
real, una pantalla de cristal liquido, un circuito para comunicación serial, un
circuito supervisorio de microcontrolador y circuitos de lectura del status de
los bancos de capacitores y control de los mismos. Cada uno de los
componentes serán definidos a continuación para su mayor comprensión, ver
figura 2.3, ver el diagrama electrónico de la tarjeta principal.
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En esta tarjeta se evito mezclar circuitos con tecnologías TTL y CMOS
ya que podría generarse, aunque no necesariamente, problemas debido a las
diferencias en los voltajes de umbral que maneja cada familia, por ejemplo
podría darse el caso de que un nivelo alto TTL quedara por alguna razón en el
mínimo permitido (2.4 Vdc) y si va a una entrada CMOS la compuerta
correspondiente identificaría ese nivel como un cero lógico. Los circuitos
basados en tecnología CMOS tienen una mayor inmunidad al ruido y tienen
una menor disipación de energía, razón por la cual todos los circuitos
utilizados en la tarjeta están basados en tecnología CMOS.

2.3.1 MICROCONTROLADOR

El microcontrolador 68HC11 se selecciono para este proyecto ya que
satisface mejor los requerimientos del sistema electrónico sobre otros
microcontroladores de ocho bits, este dispositivo esta basado en tecnología
HCMOS (high-density complementary metal-oxide semiconductor) para
reducir mas la disipación de energía. El microcontrolador incluye un
microprocesador, memoria EEPROM, RAM, comunicación serial y cinco
puertos que tienen diversas funciones. Las señales de control que utiliza el
microcontrolador son compatibles con la pantalla de cristal liquido y con el
reloj de tiempo real (DS1287A) utilizados. El microprocesador esta operando
en modo extendido.

Para realizar la lectura de las dos frecuencias correspondientes a las
potencias real y reactiva se están utilizando las entradas de Input capture IC1
e IC3 respectivamente. El microprocesador utiliza un cristal de 8 MHz, lo
cual permite que su bus tenga una velocidad nominal de 2 MHz. Para vaciar
todos los datos que se almacenaran en memoria será necesario convertir las
señales de RxD y TxD que se encuentran en el puerto D al formato de
comunicación serial RS-232.

Cuando se presenten cortes en el sumistro de energía eléctrica el
microprocesador opera en el modo de standby (mandándolo a reset y
conectándole una señal de voltaje proveniente de una batería al pin de
MODB/VSTBY) manteniendo el contenido de la memoria RAM interna, para
que cuando se restablezca la energía el programa tenga registrados los últimos
eventos ocurridos antes del corte.
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2.3.2 MEMORIAS

El mapa de memoria del sistema cuenta con diversos bloques de
diferentes tamaños, figura 2.4. El primero es un bloque de 32 Kbytes de
memoria SRAM, el segundo es un bloque de 8 Kbytes de memoria SRAM, en
el tercer bloque se coloco la memoria RAM interna del microprocesador, los
64 bytes que utiliza el reloj de tiempo real (RTC), las direcciones del display
(command input y data input), y las direcciones de los contactores de
escritura/lectura del sistema, en el cuarto bloque se colocaron los registros
internos del microprocesador y los 512 bytes de la memoria EEPROM interna
del microcontrolador, en el quinto bloque de 8 Kbytes es una memoria
SRAM, en el sexto bloque se localiza una memoria EPROM de 8 Kbytes que
contiene, el programa del sistema de almacenamiento de potencia real y
reactiva y de corrección de factor de potencia.

El sistema de almacenamiento de potencia real y reactiva y de
corrección de factor de potencia utiliza dos tipos de memoria, el primero es la
memoria EEPROM en la cual se encuentra el programa que determina el
conjunto de acciones que debe de realizar el sistema, dependiendo de las
condiciones existentes en las potencias real y reactiva, esta memoria es de 8
Kbytes. El segundo tipo son memorias SRAM en las cuales se almacenan
datos de tiempo y los valores promedio de las potencias real y reactiva de un
periodo de cinco minutos.

2.3.3 GAL (Generic Array Logic)

Las GAL's son circuitos integrados programables útiles en la
implementación de lógica combinatoria o lógica secuencial. Internamente
se cuenta con las siguientes etapas: etapa NOT; etapa AND; etapa OR;
y finalmente la etapa flip-flop. Al conjunto de las etapas antes
mencionadas que generan una salida se le denomina macrocelda. Los
GAL's son fabricados con diferentes capacidades físicas, siendo los
más comunes los 16V8 y los 20V8. El 16V8 indica que a lo más se
pueden utilizar 8 pines de salida, y dependiendo de la asignación de
salidas el resto (16-# de salidas) se pueden ocupar de entrada. Para
el 20V8 es muy similar, pero para este circuito se pueden tener hasta
(20 - # de salidas) pines de entrada. Además del número de pines
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especificado por el primer dígito de su designación, existen dos pines con
funciones predefinidas: un pin de reloj y un pin de habilitación de salida.

Las GAL's son ideales por cuatro razones:

1.- Las GAL's son fabricadas con tecnología E2CMOS (Electrically Erasable
CMOS), lo que le da un alto grado de prueba, calidad así como también
la facilidad de borrarlas, lo que las hace ideales para el desarrollo de
prototipos.

2.- Las GAL's reemplazan directamente las PAL's en cualquier aplicación.
3.- Tiene un bajo consumo de energía comparado con dispositivos TTL.
4.- Utilizan salidas lógicas de macroceldas lo que permite configurar las

salidas de acuerdo a las necesidades.

2.3.3.1 ¿CÓMO SE PROGRAMA UN GAL?

Para programar un GAL el primer paso es la generación de un archivo
que defina los siguientes datos: tipo de GAL que deseamos utilizar; nombre
lógico asignado a cada uno de los pines; y la relación lógica entre las salidas y
las entradas. El archivo normalmente tendrá una extensión PLD
(Programmable Logic Device).

Una vez que hemos generado el archivo PLD, es necesario compilar
dicho archivo con un programa compilador especial. El compilador puede
generar varios archivos de salida, siendo el más importante el archivo de
extensión JED. El archivo con extensión JED contiene el mapa de fusibles
que hay que quemar para que las salidas se relacionen a las entradas de
acuerdo a lo especificado en el archivo PLD.

Los archivos que se pueden generar son los siguientes:

nombre.ERR contiene la lista de errores encontrados durante la
compilación.

nombre.DOC contiene un dibujo (en ASCII) del circuito con la
asignación de pines, y las funciones lógicas expandidas en
forma de minitérminos.

17



Una vez que se generó el archivo JED sin errores, es necesario pasar a
un programa que programe el dispositivo.

2.3.3.2 VENTAJAS DE LOS GAL's CONTRA LA LÓGICA TTL

Como primer ventaja encontramos que un GAL puede suplir de 2 a más
circuitos integrados TTL, lo cual reduce el número de circuitos que hay que
"alambrar" en un prototipo, o reduce el área, conexiones y finalmente el costo
del circuito impreso.

La segunda y última ventaja que obtenemos es en cuanto a las
características de corriente directa y corriente alterna. En cuanto a las
características de corriente directa tenemos las siguientes especificaciones:
IiL=Im= 10 uA; IOL= 24 mA (VOL= 0.5); IOH= -3.2 mA (VOH= 0.4). Si
comparamos dichas características con las características de una compuerta
TTL-LS (IIL= 0.2 mA; IIH=20 UA; IOL= 12 mA (Voi= 0.4); IOH= - 3 mA
(VOH= 2.4)), cada GAL demanda en sus entradas una corriente equivalente a
lo que demanda una compuerta CMOS, y con sus salidas puede alimentar
hasta 120 entradas TTL-LS por pin, mientras que una compuerta TTL-LS solo
puede alimentar 60 compuertas. En cuanto a las características de corriente
alterna el tiempo de propagación de entrada a salida varía según el modelo
utilizado de entre 8 a 15 ns, mientras que en una compuerta TTL-LS es de 15
ns por nivel.

2.3.4 RELOJ DE TIEMPO REAL (RTC)

El reloj de tiempo real cuenta con una memoria novolátil para la
retención de datos por un periodo de 10 años sin alimentación, incluye
internamente una batería de litio, un cuarzo y circuiteria de soporte. El RTC
cuenta con contadores para segundos, minutos, horas, día de la semana, día
del mes, mes y año cuenta con compensación para años bisiesto, el RTC
realiza el ajuste del tiempo al inicio y al final del horario de verano. Interface
con software como una RAM de 64 bytes donde 14 bytes son registros de
control del reloj y los 50 bytes restantes son para propósitos generales. El
contenido de los registros de tiempo, calendario y alarmas puede
representarse en formato binario o en Binary-Coded Decimal (BCD), la

18



tabla 2.1 muestra los formatos binario y BCD de los registros de tiempo,
calendario y alarma. Los datos de minutos, horas, día de la semana, día del
mes, mes y año son grabados en las memorias RAM.

Localidad

del byte
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Función

Seconds

Seconds Alarm

Minutes

Minutes Alarm

Hours 12 hr
Mode

Hours 24 hr
Mode

Hours Alarm
12hr
Hours Alarm 24
hr

Day of Week
Sunday = 1

Date of Month

Month

Year

Rango

Decimal

00-59

00-59

00-59

00-59

1-12

0-23

1-12

0-23

1-7

1-31

1-12

00-99

Rango

Modo Binario
00-3B

00-3B

00-3B

00-3B

01-0C AM,
81-8CPM

00-17

01-0C AM,
81-8CPM

00-17

01-07

01-1F

01-0C

00-63

Modo BCD
00-59

00-59

00-59

00-59

01-12 AM,
81-92 PM

00-23

01-12 AM,
81-92 PM

00-23

01-07

01-31

01-12

00-99

Tabla 2.1 Modos de representar los datos de tiempo, calendario y alarma.

2.3.5 PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO (LCD)

La pantalla de cristal liquido (LCD) proporciona al usuario del sistema
de almacenamiento de potencia real y reactiva y de corrección de factor de
potencia la información de las potencias existentes tanto las instantáneas,
como las promedio, el factor de potencia, el status de los bancos de
capacitores, de los que se encuentra en uso y los que están disponibles. Los
datos del LCD son actualizados cada cinco segundos, todos los datos
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mostrados en LCD son calculados por el microcontrolador, el LCD esta
configurado para trabajar en modo Motorola, con un bus de ocho bits.

2.3.6 COMUNICACIÓN SERIAL

Para vaciar todos los datos que se almacenaran en memoria es necesario
convertir las señales RxD y TxD del microcontrolador a señales que tengan
el formato de comunicación serial (RS-232), estas señales se envían y reciben
de una computadora personal que es la encargada de recibir los datos y
ordenarlos en un archivo para analizar el comportamiento de la subestación.

2.3.7 CIRCUITO SUPERVISORIO DEL MICROCONTROLADOR

Este circuito supervisorio del microcontrolador (Watchdog) reduce la
complejidad y el número de componentes requeridos para implementar
un sistema de monitoreo de alimentación (Vcc) y respaldo de
alimentación por batería.

Este dispositivo puede ser utilizado en dos casos para mantener la
alimentación, uno que es el que se esta utilizando en este sistema, el de
mantener la alimentación (Vcc) al microcontrolador y otro el de mantener la
alimentación (Vcc) a una memoria RAM. En el momento en el que se
presente un corte en la alimentación de energía, es necesario conservar la
memoria RAM interna del microcontrolador, teniendo instalado un respaldo
de batería, el dispositivo conmuta automáticamente el voltaje de la batería al
microcontrolador y genera una señal de reset que inicializará al
microcontrolador (conservando los datos de la memoria RAM interna) en el
momento que se restablezca el voltaje de alimentación. Para remplazar la
batería sin afectar el funcionamiento de todo el sistema, se hace el cambio de
la batería cuando se tiene presente el voltaje de alimentación.

En el sistema de almacenamiento de potencia real y reactiva y de
corrección de factor de potencia para mantener la alimentación (Vcc) a las
memorias RAM en el momento en el que se presente un corte en la
alimentación de energía, se utiliza un esquema de dos diodos schotky ver
figura 2.5, ya que el Watchdog solo tiene la capacidad de mantener el
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suministro de energía al microcontrolador y no puede mantener las tres
memorias RAM que tiene el sistema. Con este esquema se asegura que las
memorias siempre estén energizadas.

Vcc
5V 4.8 V

Figura 2.5. Esquema de alimentación a las memorias RAM

2.3.8 LECTURA DE STATUS Y CONTROL DE LOS BANCOS DE
CAPACITORES

En esta parte del sistema de almacenamiento de potencia real y reactiva
y de corrección de factor de potencia se realiza la lectura del status y el
control de los bancos de capacitores. En ella se determina la cantidad de
bancos de capacitores (como máximo ocho bancos de capacitores ya que el
microcontrolador es de ocho bits) que están presentes, saber cuantos bancos
de capacitores están conectados, cuantos hay todavía disponibles y que carga
en kVAr están aportando al proceso para corregir el factor de potencia.

2.4 TARJETA DE INTERFACE DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA

La tarjeta de interface de electrónica de potencia trabaja con dos
voltajes diferentes de 5 Vdc y 220 Vac. La tarjeta esta dividida en tres partes,
la parte de bajo voltaje, la de alto voltaje, ver figura 2.6, ver el diagrama de la
tarjeta de electrónica de potencia y la del ajuste de las frecuencias a niveles
lógicos. El ajuste de las frecuencias a niveles lógicos se explico en el
punto 2.2 (Medición de las potencias real y reactiva). La parte de bajo
voltaje (5 Vdc) son las señales que vienen del microcontrolador hacia los
optoacopladores.
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Tarjeta de Interface de
Electrónica de Potencia

PBO

Tarjeta

Principal

PCO

ci zt:
20n
400V

capacitores

Figura 2.6. Tarjeta de interface de electrónica de potencia

2.4.1 PARTE DE BAJO VOLTAJE

La parte de bajo voltaje tiene dos propósitos. Primero conmuta el
optoacoplador Ul y segundo proporciona una retroalimentación al
microcontrolador. EL optoacoplador conmuta solo cuando el switch SI esta
cerrado y PCO tiene un nivel alto (5 V). El usuario tiene que proporcionar el
status de las salidas con un dipswitch S1. Si la salida no esta equipada con un
capacitor, el switch tiene que poner abierto (Sl=0), el microcontrolador lee la
terminar PB0= OV para determinar que no existe capacitor. Si la salida esta
equipada con un capacitor, el switch tendrá que cerrarse (Sl=l), el
microcontrolador lee la terminar PB0= 5V para determinar que existe
capacitor. Dependiendo de la señal que el microcontrolador lea de la terminal
en PBO, el display mostrará una "C" o un "*" en la línea superior del LCD
durante el desplegado del Status en el LCD.

Cuando el switch SI esta abierto, es imposible conmutar al
optoacoplador Ul, así que el contactor contl nunca será conmutado. El
contactor solo será activado si el switch S1 esta cerrado y PC0= 1. El led DO
puede mostrar dos cosas, puede mostrar si el contactor esta conectado y/o si
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se esta demandando por más capacidad. La tabla 2.2 muestra como las
salidas son afectadas por las entradas.

Entradas

PCO

0

0

0

0

1

1

1

1

SI

0

0

1

1

0

0

1

1

S2

0

1

0

1

0

1

0

1

Salidas

Contactor

0

0

0

0

0

0

1

1

LEDDO

0

0

0

0

0

1

0

1

Status mostrado en
el LCD

* y 0

* y 0

C y 0

C y 0

* y 1 .

* y 1

C y 1

C y 1

Tabla 2.2. Status de los capacitores.

El diodo DI protege al optoacoplador contra una inversión del voltaje
de entrada, lo cual solo ocurre cuando el conector esta mal colocado, la
resistencia Rl limita la corriente a través del optoacoplador. Un valor de la
corriente (IF) del led es de 15 mA, esta corriente asegura una larga operación
de vida para el optoacoplador. Una corriente mayor de 15 mA no mejora la
ejecución y tal vez acorte el tiempo de vida del proceso. El voltaje (VF) a 15
mA es VF= 1.2V. El valor de la resistencia de entrada es R2= (5V-
1.2V)/15mA= 250Q un valor estándar para R2 es de 240Q.

La corriente máxima de una salida es la corriente a través del
optoacoplador (IF) mas la corriente a través del led, aproximadamente esta
corriente es de 20 mA. Cuando todas las salidas son conmutadas la corriente
es de 160 mA. Estas corrientes vienen de la tarjeta principal en donde se
utilizan transistores PNP para evitar que los voltajes de las salidas caigan
aproximadamente a los 3.5V.
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2.4.2 PARTE DE ALTO VOLTAJE

El objetivo de la parte de alto voltaje es la de ejecutar las acciones de
conexión/desconexión de los capacitores con los valores calculados en la
tarjeta principal (dependiendo de la potencia reactiva existente en ese
instante) estás acciones de corrección son enviadas a la tarjeta de interface de
electrónica de potencia.

La conexión y la desconexión de los capacitores al sistema eléctrico es
realizada a través de la conexión de el capacitor a un contactor, este contactor
es conectado a la alimentación.
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CAPITULO 3

SOFTWARE DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE
POTENCIA REAL Y REACTIVA Y DE CORRECCIÓN DE

FACTOR DE POTENCIA

3.1 INTRODUCCIÓN

El software del sistema de almacenamiento de potencia real y reactiva y
de corrección de factor de potencia se divide en dos partes, la primer parte es
el software del microcontrolador desarrollado en lenguaje ensamblador del
HC11, este software se encarga de muestrear, almacenar en memoria los datos
de las potencias real y reactiva, y el de controlar los bancos de capacitores
para corregir el factor de potencia. La segunda parte es el software de
adquisición de datos desarrollado en lenguaje C, este software es el encargado
de recibir y procesar la información grabada en la tarjeta principal, ya que se
han obtenido los datos el programa genera un archivo por cada día de
adquisición en donde se indica la hora en dos formatos diferentes con
incrementos cada cinco minutos y la información de las potencias real y
reactiva. Los resultados obtenidos por el software del sistema de
almacenamiento de potencia real y reactiva y de corrección de factor de
potencia muestran el comportamiento del sistema eléctrico analizado
(subestación), con esta información se pueden determinar los perfiles de carga
existentes en el sistema eléctrico.

3.2 SOFTWARE DEL MICROCONTROLADOR

El programa se subdivide en varias etapas que son: la inicialización de
todas las variables utilizadas, lectura de las frecuencias representativas a las
potencias real "P" y reactiva "Q" , lectura del reloj de tiempo real, calculo de
las variables eléctricas tanto instantáneas como las promedio,
almacenamiento del tiempo y el calendario en memoria, almacenamiento de
potencia real y reactiva promedio (cinco minutos) en memoria, control del
banco de capacitores,, impresión en el LCD, interrupción del puerto serial y
comunicación serial, ver figura 3.1.
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3.2.1 INICIALIZACIÓN

En esta parte es donde se declaran todos los registros internos que se
van a necesitar para el funcionamiento del programa, las direcciones de todos
los dispositivos externos con los que va a trabajar el microcontrolador, se
declaran todas las variables a utilizar en el programa, estas variables se
direcionarán a la RAM interna del microcontrolador especificando la cantidad
de bytes que requiera cada una. Se mueven los 512 bytes de la RAM interna y
los 64 bytes de los registros de bloque, se leen los valores de todas las
variables presentes en la RAM interna después de que ha ocurrido un estado
de standby en el sistema electrónico.

Además de inicializar variables, se inicilizarán el puerto serial, los
puertos de captura para que posteriormente estén preparados para leer las
frecuencias proporcionales a las potencias real y reactiva, los registros que
utiliza el reloj de tiempo real, se inicializa la pantalla de cristal liquido, se
establece el tiempo de muestreo de las lecturas pseudo instantáneas de los
puertos de captura, se asigna el número de muestras a obtener para calcular
los valores promedio de las variables eléctricas, los tiempos para desplegar
información en la pantalla de cristal liquido, y determinar el estado de los
contactores para saber con cuantos bancos de capacitores se va a contar para
la corrección del factor de potencia.

3.2.2 CAPTURA DE LAS FRECUENCIAS

Las frecuencias a medir son entregadas por la tarjeta de interface de
electrónica de potencia, estas frecuencias tienen un rango de operación de 10
kHz a 20 kHz, estas dos frecuencias son proporcionales a la potencia real y a
la potencia reactiva del sistema eléctrico.

La captura de las frecuencias proporcionales a las potencias real y
reactiva del sistema eléctrico se hace por dos puertos de captura de datos,
dichos puertos simplifican en gran manera los cálculos para la captura de las
frecuencias. Los puertos están programados para que midan periodos cuando
ocurran transiciones positivas, inicialmente cuando el puerto detecta la primer
transición positiva captura el valor del contador principal interno del
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microcontrolador, el contador es incrementado automáticamente en cada ciclo
del reloj interno del microcontrolador (0.5 fis), cuando se presenta otra
transición positiva se captura el nuevo valor del contador principal, luego se
restan los dos valores que se capturaron del contador principal, el valor que
resulta áp la diferencia entre las transiciones positivas es el periodo de la
señal, calculando el inverso a este valor se obtiene el valor de la frecuencia de
la señal.

La captura de las frecuencias proporcionales a las potencias real y
reactiva del sistema eléctrico es realizada cada cinco segundos, dando como
resultado que las mediciones de las frecuencias sea un valor pseudo
instantáneo.

Los valores de las frecuencias proporcionales a las potencias real y
reactiva son almacenados en variables, para luego ser utilizados en el cálculo
de las potencias real y reactiva tanto instantáneas como las promedio,
potencia aparente promedio, en el calculo del factor de potencia presente en el
sistema eléctrico, y en el control de los bancos de capacitores.

3.2.3 LECTURA DEL RELOJ DE TIEMPO REAL

Los datos de fecha y hora son capturados en esta parte del programa.
Para hacer uso del reloj de tiempo real es necesario habilitarlo, inicialmente
se genera un código que le proporcione las instrucciones necesarias para
habilitarlo, permitiendo así que el reloj comience a funcionar, la actualización
de los datos de fecha y hora se realizan cargando los valores correctos en los
registros de tiempo y calendario (segundos, minutos, horas, día de la semana,
día del mes, mes y año), estos registros de tiempo y calendario tienen
formato Binary-Coded Decimal (BCD), la corrección de hora por el horario
de verano y el reconocimiento automático de años bisiestos los realiza
internamente el circuito del reloj de tiempo real, solo es necesario habilitarlo
una vez.

Después de haber habilitado el circuito, los registros de tiempo y
calendario son accesados por el programa principal de una forma sencilla,
comportándose como variables del programa principal.
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3.2.4 CÁLCULO DE LAS VARIABLES ELÉCTRICAS TANTO
INSTANTÁNEAS COMO LAS PROMEDIO

Después de haber calculado los valores de las frecuencias
proporcionales a las potencias real y reactiva, se procede a obtener los
respectivos valores instantáneos de potencia, aplicando las fórmulas para
calcular los valores de las potencias real (P) y reactiva (Q). Las potencias
son medidas cada cinco segundos en el sistema eléctrico dando como
resultado que las mediciones de potencia representen un valor pseudo
instantáneo.

Las fórmulas de P y Q son las siguientes:

P = 0.22* (frecuencia proporcional a P (kHz) - WkHz)* RTP * RTC

Q = 0.44 * (15 kHz -frecuencia proporcional a Q (kHz)) * RTP * RTC

en donde:

RTP = Relación de vueltas de los transformadores de potencial

RTC = Relación de vueltas de los transformadores de corriente

Estas variables representan las relaciones de vueltas de los
transformadores utilizados, teniendo unos valores de RTP= 1 y RTC= 80.

Con los valores de las potencias instantáneas real y reactiva al final de
un minuto se calculan los valores de las potencias real, reactiva y aparente
promedio, y el valor del factor de potencia.

En el cálculo de todas las variables eléctricas son usados métodos
matemáticos de punto flotante, logrando así exactitud en los cálculos y poder
representar los valores en el LCD con precisión de centésimas de unidad.

La formula de la potencia real promedio es:

12
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La formula de la potencia reactiva promedio es:
5

12

La formula de la potencia aparente promedio es:

La formula para el cálculo del factor de potencia es:

~P

Los valores instantáneos y promedio de las variables eléctricas
calculadas son preparadas con formato ASCII para poder desplegarlas en el
LCD.

3.2.5 ALMACENAMIENTO DEL TIEMPO

El almacenamiento de los registros de tiempo y calendario en memoria
se realiza cuando el sistema de almacenamiento de potencia real y reactiva y
de corrección de factor de potencia (la tarjeta principal y la tarjeta de interface
de electrónica de potencia) se energizan o después de que ha ocurrido un
corte en el suministro de la energía eléctrica, el método utilizado para conocer
que ha ocurrido un cambio de día, es almacenar los registros de tiempo y
calendario inmediatamente después que se ha detectado un cambio en el
registro de día del mes, con esta operación se reducen las operaciones que
realizará el software de adquisición de datos.

Si el sistema de almacenamiento de potencia real y reactiva y de
corrección de factor de potencia opera por todo un día sin ninguna
interrupción (cortes en el suministro de la energía eléctrica), se requerirán
solamente de seis bytes para almacenar los registros de tiempo y calendario.
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3.2.6 ALMACENAMIENTO DE POTENCIA REAL Y REACTIVA
PROMEDIO EN MEMORIA

En la memoria RAM del sistema de almacenamiento de potencia real y
reactiva y de corrección de factor de potencia solo se almacenan los valores
proporcionales a las potencias real y reactiva promedio, no se almacena el
valor promedio calculado, ya que hacer esto utilizaría ocho bytes para guardar
la representación de punto flotante de la potencia real y reactiva promedio, es
su lugar se almacena el valor promedio del periodo de las señales
proporcionales a las potencias real y reactiva del sistema eléctrico, esto da
como ventaja que solo se requieren dos bytes. Al utilizar los valores promedio
de los periodos se logra realizar un ahorro impresionante de memoria y
conservar precisión para cálculos posteriores.

Los datos de los periodos promedios de las potencias real y reactiva son
almacenados cada cinco minutos, lo cual genera que cada cinco minutos se
estén ocupando dos bytes. Como se menciono en el punto 3.2.5 los datos de
los registros de tiempo y calendario, no son almacenados cada cinco minutos,
ya que realizar esta operación representaría guardar los seis bytes de los
registros de tiempo y calendario, y los dos bytes de los periodos promedios
cada cinco minutos. Las dos ocasiones en las que se almacenan los registros
de tiempo y calendario es cuando el sistema de almacenamiento de potencia
real y reactiva y de corrección de factor de potencia es encendido y cuando se
inicia un nuevo día. Al no almacenar los registros de tiempo y calendario se
logra un ahorro significativo de memoria.

Los datos de tiempo, calendario y los valores de los periodos promedio
de las potencias real y reactiva son almacenados en la memoria RAM de una
forma cíclica, en la cual el software utiliza dos apuntadores uno para
determinar el inicio del archivo (datos almacenados) y otro apuntador el cual
indica el final del archivo.

Ya que la memoria esta segmentada en tres diferentes bloques se utiliza
una subrutina que permite mantener la unión lógica de la memoria a pesar de
que se encuentren en diferentes bloques de memoria. Ver figura 2.4.

Al almacenar los valores de los periodos promedios de las potencias
real y reactiva en una hora se estarían consumiendo 24 bytes. Como se
menciono en el punto 4.3.2 el sistema electrónico cuenta con tres bloques de
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memoria RAM externa dando un total de 48 Kbytes (49,152 bytes), los cuales
teóricamente tendrán una capacidad para almacenar 84 días de información, a
este valor de tiempo habrá que descontarle los bytes que se ocuparan para
almacenar los registros de tiempo y calendario, cuando el sistema electrónico
es encendido y cuando existe cambio de día.

3.2.7 CONTROL DEL BANCO DE CAPACITORES

El banco de capacitores tiene ocho capacitores conectados en paralelo,
cada uno de ellos puede manejar 6 kVAr de potencia reactiva. En cada una de
las salidas digitales del sistema electrónico se ha asignado un capacitor, que
dependiendo del nivel lógico presente en la salida digital el capacitor será
conectado o desconectado.

El control del banco de capacitores es realizado en base al valor
promedio de la potencia reactiva del sistema eléctrico y dependiendo del
valor de la potencia reactiva se decide conectar o desconectar un capacitor,
los capacitores son conectados o desconectados uno a la vez.

Para que se conecte un capacitor es necesario que el valor promedio de
la potencia sea mayor a 4 kVAr , esto genera un nivel lógico negativo en una
de las salidas digitales del sistema electrónico, conservando la configuración
existente en los capacitores, mientras el valor promedio de la potencia exceda
el límite especificado se continuara este proceso. Para que se desconecte un
capacitor es necesario que el valor promedio de la potencia sea menor a -4
kVAr, esto genera un nivel lógico positivo en una de las salidas digitales del
sistema electrónico conservando la configuración existente en los capacitores,
mientras el valor de la potencia exceda el límite especificado se continuara
este proceso. Cuando el valor promedio de la potencia reactiva es menor o
igual a 4 kVAr, o es mayor o igual a -4 kVAr no existe ninguna conmutación
de capacitores, conservando la configuración existente en los capacitores.

El uso del banco de capacitores ofrece la ventaja de tener un control en
el factor de potencia superior a 0.9 en atraso.
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3.2.8 IMPRESIÓN EN EL LCD

La pantalla de cristal liquido (LCD) proporciona al usuario del sistema
de almacenamiento de potencia real y reactiva y de corrección de factor de
potencia la interface externa para conocer el comportamiento de las variables
y el estado del sistema eléctrico.

En el LCD tiene una secuencia cíclica con una duración de 55
segundos, desplegando nueve diferentes pantallas con datos , cada una con
una duración de cinco segundo. La información desplegada es la siguiente:
potencia real instantánea, potencia reactiva instantánea, potencia real
promedio, potencia reactiva promedio, potencia aparente promedio, factor de
potencia promedio, estado del banco de capacitores, de los que se encuentran
en uso y los que están disponibles, total de kVAr capacitivos conectados para
corregir el factor de potencia, y el ultimo dato desplegado es el tiempo. Todas
las variables eléctricas desplegadas son representadas en punto flotante.

El status del banco de capacitores es mostrado en el LCD por un arreglo
de caracteres donde un "*" indica que no existe un capacitor disponible para
esa salida y una "C" indica que existe un capacitor disponible para esa salida.
Cuando se tiene un capacitor disponible y esta conectado, el status indicara
una " 1 " debajo de la "C". Cuando se tiene un capacitor disponible y no esta
conectado el status indicara un "0" debajo de la "C". Cuando no existiese
capacitor y se tuviera que conectar se mostrara un " 1 " debajo del "*", esto se
puede ver en la tabla 2.2.

3.2.9 INTERRUPCIÓN DEL PUERTO SERIAL Y COMUNICACIÓN
SERIAL

Para que el sistema electrónico realice la comunicación serial con una
computadora personal, es necesario que el sistema electrónico reciba una
señal de interrupción para comunicación serial, el software entra en una rutina
de interrupción en la cual reconoce la señal e inicia la transmisión de la
información almacenada en la memoria RAM, al terminar la transmisión de la
información los apuntadores de memoria quedan en una misma dirección de
memoria.
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3.3 SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS

Este programa tiene como objetivo el de recibir, procesar y organizar la
información almacenada en la memoria RAM del sistema de almacenamiento
de potencia real y reactiva y de corrección de factor de potencia, ver figura
3.2.

Inicialmente el software genera un pulso de interrupción que es
transmitido por el puerto serial de la computadora hacia el sistema
electrónico, con este pulso el sistema electrónico iniciara la transmisión de los
datos, los cuales serán almacenados en un archivo temporal para su posterior
interpretación.

El archivo temporal es leído por el programa para analizar los datos que
contiene, primero clasifica los registros de tiempo y calendario para
determinar el día al que corresponden los datos almacenados, y se genera el
archivo EPXXYY.DAT que tendrá la información de un día, donde XX
representa el mes y YY el día del mes, luego como se estableció en el
software del microcontrolador que los datos de las potencias son almacenados
cada cinco minutos, los datos de las potencias son organizados con este
formato. Ya que los datos almacenados que representan a las potencias
promedio real y reactiva son los periodos promedios, se tienen que convertir a
los valores de las potencias real y reactiva, se obtienen los valores de las
frecuencias a partir de los valores promedio de los periodos, luego se aplican
las siguientes fórmulas:

~P = 0.22* (frecuenciaproporcional a ~P (kHz) -10 JcHz) * RTP * RTC

Q = 0.44* (15 kHz - frecuencia proporcional a Q (kHz)) * RTP * RTC

Después de cada calculo de P y Q el programa busca si existe un
cambio de día o si el archivo temporal ha sido completamente analizado. Si el
programa detecta que existe un cambio de día se genera el correspondiente
archivo EPXXYY.DAT y se procede a calcular y organizar los valores de P y
Q en este archivo, este proceso puede generar 85 archivos como máximo, ya
que es la máxima capacidad de retención de datos del sistema electrónico, si
el archivo temporal ya ha sido analizado en su totalidad se cierran todos los
archivos EPXXYY.DAT generados.
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CAPITULO 4

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

4.1 RESULTADOS

Los resultados obtenidos por el sistema de almacenamiento de potencia
real y reactiva y de corrección de factor de potencia, son inicialmente el
control del banco de capacitores, dando como resultado un factor de potencia
superior a 0.95 en atraso, lo que representa un ahorro considerable en la
factura por consumo de energía ya que elimina recargos por bajo factor de
potencia. Al mantener un factor de potencia superior a 0.95 en atraso se evitan
la presencia de disturbios en el sistema eléctrico, ver punto A.l, a largando la
vida útil de los equipos que toman su alimentación este sistema eléctrico .

Se pueden almacenan en memoria hasta 84 días de información
(idealmente, sin considerar los bytes de los registro de tiempo y calendario),
los cuales son utilizados para el análisis del comportamiento de las cargas en
el sistema eléctrico, lo que da como ventaja que se obtengan los perfiles de
carga diarios del sistema analizado. En la figura 4.1 se muestra el
comportamiento durante un mes del sistema eléctrico utilizando el sistema de
almacenamiento y corrección. Podemos ver que la potencia reactiva se esta
controlando.

1441 : 'I 1729

-20 A

Semana del 3/Sep al 9/Sep

289 577 865 1153 1441 1729

Semana del 17/Sep al 23/Sep

Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu

Semana del 10/Sep al IWSep

Semana del 24/Sep al 30/Sep

Fig. 4.1 Resultados del Sistema
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4.2 CONCLUSIONES

La utilización del sistema de almacenamiento de potencia real y
reactiva y de corrección de factor de potencia proporciona una herramienta
fundamental para la industria moderna. Al conservar el factor de potencia
prácticamente a nivel unitario hace que económicamente sea rentable ya que
elimina recargos por bajo factor de potencia. Además contribuye a la filosofía
de calidad en el suministro en la energía eléctrica.
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APÉNDICE A

CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA

A.1 INTRODUCCIÓN

La calidad en el summistro de la energía eléctrica es una cuestión que
necesita atención continua. En años recientes, esta cuestión ha llegado a ser
más crítica por el incremento en el número de cargas sensibles a los disturbios
en el suministro de la energía eléctrica, y las cargas han llegado a ser la mayor
causa de la degradación en el suministro de la energía eléctrica. Para los
servicios de energía eléctrica, la meta de proveer un adecuada calidad en el
suministro eléctrico ha sido una meta movible debido a los cambios en los
equipos y en los requerimientos de los usuarios.

Muchos instrumentos electrónicos, tales como las computadoras,
controladores de procesos, y equipo de comunicación, son sensibles a los
disturbios en el sistema eléctrico. Las caídas de voltaje son de interés a las
plantas petroquímicas donde los procesos son continuos y toman lugar en un
medio ambiente altamente controlado. Las caídas de voltaje con duración de
unos pocos milisegundos pueden causar la pérdida de información en las
computadoras y errores en las computadoras. Los picos de voltaje pueden
dañar equipo industrial de uso continuo. La creciente dependencia de los
equipo para procesamiento de información está haciendo de la calidad en el
suministro de la energía eléctrica una cuestión cada vez más importante.

Los disturbios en los sistemas eléctricos no solo afectan el equipo del
cliente, son también muy dañinas para la operación de las empresas
generadoras de electricidad.

Los impactos adversos de los disturbios en los sistemas eléctricos
incluyen los siguientes componentes:
1) Operación incorrecta de controles remotos
2) Sobrecalentamiento de los cables
3) Incremento de cargas parásitas en los transformadores
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4) Operación incorrecta de aparatos protectores
5) Errores en la medición de la energía.

A.2 CAUSAS DE LOS PROBLEMAS EN LA CALIDAD DEL
SUMINISTRO ELÉCTRICO

Las causas de los problemas en la calidad del suministro eléctrico caen
dentro de dos categorías:
l.Los disturbios que nacen en el sistema eléctrico. Por ejemplo, los

accidentes involucrados con las líneas de energía.

2. Los disturbios inducidos por la operación del equipo del cliente. Por
ejemplo, Arranques con cargas grandes.

Las causas e impactos de los problemas de la calidad en el suministro
eléctrico son resumidos en el tabla A. 1.

Tipo de disturbio Impacto Equipo
protección

de

Caída de voltaje, es un
decremento momentáneo
(menos de pocos segundos) en
el voltaje fuera de la tolerancia
normal. Caídas de voltaje son
causadas por relámpagos, fallas
en el sistema eléctrico,
arranques con cargas grandes.

Operación incorrecta
de circuitos para el
sensado de energía en
computadoras y
controladores.

Regulador de
voltaje, set de
motores
generadores, o
UPS.

Picos de voltaje, es un
incremento momentáneo en el
voltaje fuera de la tolerancia
normal. Los picos son causados
por un decremento repentino o
desconexión de cargas grandes
en el sistema.

Daño al equipo por
rompimiento del
aislamiento.

Regulador de
voltaje, set de
motores
generadores, o UPS

Ruido eléctrico, es una
distorsión (no necesariamente

Operación incorrecta
de equipo basado en

Transformador de
insolación o UPS.
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periódica) de una señal
eléctrica senoidal. El ruido
puede ser causado por
contactos pobres en el
alambrado y en el switcheo de
equipo, tierras impropias, y por
equipo de radio frecuencia.
Impulsos, son incrementos de
corta duración en el voltaje
(microsegundos o
milisegundos). Los impulsos
son causados por relámpagos,
fallas en los sistemas de
energía, y cambios de cargas en
el sistema.
Interrupción, es la pérdida
total de energía. Puede ser
causada por fallas en el sistema
de energía, y accidentes
involucrando líneas de energía.
Distorsión armónica, es una
desviación periódica de una
señal senoidal y puede ser
causada por hornos de arco, y
convertidores de energía.
Bajo-voltaje o sobre-voltaje,
son condiciones de
anormalidad de voltaje alto o
bajo persistiendo por más de
unos pocos segundos. Ellos son
causados por pobre regulación
en el voltaje, sobrecargas de
circuitos, y reducciones
intencionales por la empresa
generadora de electricidad.

microprocesadores.

Daño al equipo
electrónico.
Rompimiento del
aislamiento en
transformadores y
cargas de los motores.

Cierre del equipo.

Sobrecalentamiento de
cargas de motores,
operación incorrecta de
relays, y ruptura del
aislamiento.
Daño y cierre del
equipo, dependiendo de
la tolerancia a el voltaje
anormal.

Supresores de picos
oUPS.

UPS.

Filtro o UPS.

Regulador de
voltaje, set de
generadores
motores, o UPS.

Tabla A. 1 Tipos de disturbios en el suministro eléctrico y equipo de
protección.
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A.3 MONITOREO DE LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO
ELÉCTRICO

Para realizar el monitoreo de la calidad en el suministro de la energía
eléctrica es necesario identificar el equipo apropiado.

Algunos de los atributos para los equipos de monitoreo eléctrico son
los siguientes:

• Habilidad para operar por si solo.

• Disponibilidad de batería de respaldo o al menos un UPS interno para
mantener habilitado al instrumento a continuar la operación durante cortes
de energía.

• Interface amigable al usuario.

• Habilidad para desplegar arreglos que permitan su fácil confirmación.

• Habilidad para expandir formas de onda para facilitar el examen
detallado.

• Habilidad para analizar la información recibida para hacer un resumen de
los eventos.

• Habilitar la transmisión de información o de resumir la información a una
computadora remota.

A.4 REGULACIÓN DE VOLTAJE EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

En general, la calidad de el servicio dado por una empresa generadora
de electricidad es medida en términos de el mantenimiento satisfactorio de los
niveles de voltaje a las premisas del cliente. Las empresas generadoras de
electricidad emplean una variedad de equipo y técnicas operativas para
regular el voltaje. La selección de una técnica particular o una combinación
de técnicas está basada en los requerimientos de un sistema de energía
particular. Típicamente, las empresas generadoras de electricidad mantienen
voltajes dentro de niveles permisibles a través de la aplicación de una
combinación de transformadores de cambio en la carga (LTC), y capacitores.
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A.4.1 APLICACIÓN DE CAPACITORES PARA EL CONTROL DEL
VOLTAJE EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

La aplicación fundamental de los capacitores es la regulación del
voltaje y el flujo de la potencia reactiva en una localidad donde se encuentran
instalados. La derivación de capacitores es usada para cambiar el factor
potencia y mantener el voltaje en la línea. Antes de la instalación de un
capacitor de derivación, la caída de voltaje es a través de la alimentación.
Por lo tanto, con la aplicación de capacitores de derivación, la magnitud de la
corriente es reducida, el factor de potencia es mejorado, y la caída de voltaje a
través de la alimentación es reducida.

Hay dos tipos de bancos de capacitores empleados: fijos y de cambio.
Los capacitores fijos son usados con cargas ligeras, mientras que los
capacitores de cambio pueden ser cambiados en pasos, como la carga reactiva
vaya incrementándose.

A.4.2 REGULADORES DE VOLTAJE

Los reguladores de voltaje son usados para mantener un voltaje
constante de uso. El tipo más común de regulador de voltaje, el tipo-paso, es
fundamentalmente un autotransformador con taps. En adición a el
autotransformador, un regulador de voltaje está también equipado con los
controles necesarios de tal forma que los taps pueden ser cambiados
automáticamente bajo la carga.
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APÉNDICE B

CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

B.l INTRODUCCIÓN

Mientras que el factor de potencia (PF) no es una medida directa de
eficiencia de entrada/salida, es una medida de que tan bien se está utilizando
la capacidad de un sistema eléctrico.

Factores de potencia bajos son causados por aparatos electromagnéticos
que necesitan magnetizar corriente para así operar. Notablemente, estos son
motores, calentadores de inducción, balastras de alumbramiento magnéticas,
solenoides, transformadores, etc.

Las pérdidas de las líneas de transmisión son causadas por flujos de
corriente reactiva que son causados por factores de potencia bajos,
normalmente no pueden ser facturado un factor de potencia bajo por la
empresa generadora a cualquier cliente particular. Por lo tanto, muchas
compañías generadores hacen un cargo por una demanda excesiva de potencia
reactiva a sus clientes. Esto da pie a los clientes a tomar acciones correctivas
para incrementar el factor de potencia y entonces reducir la potencia reactiva
tomada de sus cargas.

Dos razones principales para mejorar el factor de potencia son:
1. Incrementar la capacidad eléctrica de el sistema de distribución.
2. Reducir el costo de energía cuando el factor de potencia es un componente

en la factura eléctrica.
En algunas partes, ambas razones son igualmente importantes.

B.2 MEJORANDO EL FACTOR DE POTENCIA

El factor de potencia puede ser mejorada en dos formas, la más común
de las cuales es el colocar capacitores en el circuito. Otro enfoque es el usar
motores sincronizados (o generadores), operando en un campo sobre
excitado.
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B.2.1 CAPACITORES

La aplicación fundamental de los capacitores es la regulación del
voltaje y el flujo de la potencia reactiva en una localidad donde se encuentran
instalados. La derivación de capacitores es usada para cambiar el factor
potencia y mantener el voltaje en la línea. Antes de la instalación de un
capacitor de derivación, la caída de voltaje es a través de el alimentación, ver
Fig. B.l. Por lo tanto, con la aplicación de capacitores de derivación, la
magnitud de la corriente es reducida, el factor de potencia es mejorado, y la
caída de voltaje a través de la alimentación es reducida.

R IX L R IX L

I1

Vs VR

-o

Vs

Fig. B.l (a) Circuito alimentador antes y (b) después de la aplicación de un
capacitor de desvío.

Hay dos tipos de bancos de capacitores empleados: fijos y de cambio.
Los capacitores fijos son usados con cargas ligeras, mientras que los
capacitores de cambio pueden ser cambiados en pasos, como la carga reactiva
vaya incrementándose, ver Fig. B.2.

B.2.2 REGULADORES DE VOLTAJE

Los reguladores de voltaje son usados para mantener un voltaje
constante de uso. El tipo más común de regulador de voltaje, el tipo-paso, es
fundamentalmente un autotransformador con taps. En adición a el
autotransformador, un regulador de voltaje está también equipado con los
controles necesarios de tal forma que los taps pueden ser cambiados
automáticamente bajo la carga.
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El mecanismo de control tiene dos componentes mayores: un sensor de
voltaje y el circuito de tiempo-de-retraso. El sensor de voltaje compara el
voltaje de entrada a el nivel de voltaje deseado y la tolerancia deseada,
llamada "ancho de banda". Si el voltaje de entrada es significativamente
diferente, será ajustado a un nivel aceptable. El ajuste del voltaje no ocurre
instantáneamente, se da después de un retardo en el tiempo que ha sido
excedido.

De-
man-
da

de

Po-
ten-
cia

Reac-
tiva

Capacitores de Cambio | ^

I

_ J .
Capacitores Fijos

Medianoche Mediodía Medianoche

Fig. B.2 Tamaños de los capacitores de cambio para encontrar las demandas
de energía reactiva.

El circuito de retardo-de-tiempo deja que el regulador ignore las
pequeñas fluctuaciones que son autocorregibles. El regulador corrige
solamente aquéllas variaciones en el voltaje que persisten por un tiempo
mayor que un tiempo predeterminado. Un regulador de voltaje también
puede ser usado para guardar el voltaje constante a un punto de regulación
ficticio sin importar la magnitud o el factor de potencia de la carga. Este
mantenimiento del voltaje automático es referido como "line-drop
compensation".
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B.3 LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS CAPACITORES

Tres métodos básicos de conexiones de capacitores son normalmente
adoptados, y para instalaciones pequeñas un método debe ser suficiente. Para
instalaciones más grandes al menos dos, y posiblemente los tres métodos
podrían ser requeridos.

B.3.1 CONTROL MANUAL

Los capacitores controlados manualmente, i.e. capacitores controlados
desde switches (de fusibles), circuitos breakers, etc., son normalmente
empleados en cargas de fábricas las cuales son ya sea demasiado pequeñas
para garantizar la división de la capacitancia total requerida, o donde una alta
diversidad de la carga del motor hace la corrección individual no económica.

El control manual solo realmente puede ser justificado técnicamente en
la planta comprometida a un proceso de trabajo continuo donde switcheo
mínimo es requerido y donde suficientes componentes reactivos en el circuito
garantizan a los capacitores estar en el circuito continuo.

B.3.2 CONTROL AUTOMÁTICO

Si la carga no es de una naturaleza continua, es deseable que los
capacitores sean prendidos y apagados en el circuito de a cuerdo a la
variación de la carga. El encendido y el apagado automático es realizado a
través de la conexión de el capacitor a un contactor, este contactor es
conectado a la alimentación. El contactor controlada a través de relay de
corriente reactiva con el que sensa el componente reactivo en el circuito y
switchea el capacitor conectándolo/desconectándolo como sea requerido.

B.3.3 CORRECCIÓN INDIVIDUAL

Cuando las cargas consisten de motores de tamaños razonables, por
decir de 10 HP o superiores, operaciones con baja diversidad de factor, o
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donde existen drives especiales corriendo continuamente, entonces la
corrección individual de cada motor puede ser considerada. La principal
ventaja de la corrección individual es que ambos, el motor y el capacitor son
cambiados como una unidad y no es necesario control adicional para
controlar el capacitor. Es también cierto el decir que el capacitor conectado
directamente a través del motor mejora las condiciones de encendido, y
aunque no sea cierto el decir que un capacitor en si mismo mejora el torque
del encendido del motor, es cierto el decir que la carga de voltaje al
encenderse es reducida y entonces un torque mejorado es asegurado.
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