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Introducción 

En la década de los 70, a partir del rápido incremento en la demanda de energía eléctrica y 
la preocupación por su ahorro, los problemas del sistema de potencia asociados con los 
armónicos comenzaron a ser de interés general. La presencia de contenido armónico en la 
corriente o el voltaje suministrado por el sistema eléctrico, cuando llega a ser excesiva, 
puede provocar efectos altamente nocivos en los equipos conectados a él y en las 
instalaciones de la red. Algunos de los más importantes son el sobrecalentamiento de los 
elementos del sistema de distribución, oscilaciones mecánicas en motores y generadores, 
parpadeos en la iluminación, etc., además de un incremento en el ruido e interferencias en 
los sistemas de comunicaciones y un comportamiento impredecible de los sistemas de 
protección instalados. 

La causa principal de este problema, que puede denominarse como un caso de 
"contaminación electromagnética", es el crecimiento en el uso de equipo electrónico 
alimentado por la línea de corriente alterna (CA). Todos estos sistemas presentan un 
comportamiento no-lineal en su impedancia vista desde la red; además, del uso de 
convertidores estáticos (CA/CD, CA/CA, etc.) con rectificadores, tanto en los equipos de 
control industrial como en aplicaciones domésticas, introducen una distorsión en la 
corriente de línea, que contiene armónicos dentro de un amplio rango de frecuencias. 

Por otro lado, las compañías de distribución de energía y los consumidores industriales 
comenzaron a instalar capacitores para el mejoramiento del factor de potencia, y con esto, 
se lograron reducir las pérdidas eléctricas tanto en la planta industrial como en la red de 
distribución. Conforme las industrias fueron cambiando sus equipos y aumentando su 
consumo, para poder mejorar el factor de potencia fue necesario ir incrementando 
significativamente el número de capacitores conectados al sistema de potencia, y como 
consecuencia negativa, ha habido un aumento igualmente importante en el número de 
circuitos sintoniz.ados (resonantes) en redes de distribución y plantas. Un circuito resonante 
puede ocasionar problemas severos a la planta al distorsionar la forma de onda de voltaje, 
aún cuando la presencia de corrientes armónicas en la línea sean relativamente baja. Un 
circuito resonante paralelo puede amplificar los niveles de corriente armónica a un punto tal 
que produzca fallas en los equipos. Asimismo, los circuitos resonantes serie pueden 
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concentrar el flujo de corrientes annónicas en alimentadores o líneas específicas al punto de 
producir interferencia telefónica de gran magnitud. 

La preocupación por la calidad de la energía no sólo tiene que ver con la protección de los 
equipos, sino que implica además pérdidas económicas tanto para la compañía distribuidora 
como para el consumidor. La presencia de armónicos en la corriente se pueden presentar en 
fonna de corriente reactiva, la cuál provoca potencia no aprovechable en fonna de potencia 
real la cuál fluye a través del sistema de manera oscilatoria, desperdiciado la capacidad del 
mismo y provocando un desmejoramiento en el factor de potencia. Esto significa un 
consumo alto de energía que la mayoría de las veces es penalizada por la compañía 
distribuidora, debido a que el satisfacerlo implica sacrificar una parte de la capacidad total 
del sistema. 

Dada la problemática y sus posibles soluciones, se ha definido como objetivo principal, la 
simulación de un algoritmo de generación de corrientes de referencia basado en la teoría 
pq, a partir de un sistema trifasico con cargas estáticas balanceadas o desbalanceadas con el 
fin de comprobar su efectividad en la compensación annónica y de potencia reactiva. Como 
parte complementaria se pretende realizar un software didáctico que muestre de manera 
intuitiva las principales características de las simulaciones realizadas. 
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1. Teoría p-qc11 

1.1 Introducción 

En 1983, Akagi et al. propusieron la llamada "Teoría generaliz.ada de la potencia reactiva 
instantánea en sistemas trifásicos" la cual consistió en la base teórica para que en 1984 se 
abordara el problema de la compensación armónica y en específico de la potencia reactiva 
del sistema. Este trabajo fue resultado de investigaciones previas en compensación reactiva 
y algunas ideas básicas sugeridas en los años 70 acerca de la posibilidad de elaborar un 
filtro capaz de hacer actuar a una carga no-lineal como una carga puramente resistiva. Se 
lograron varios acercamientos al tema, incluyendo la definición del término de "potencia 
reactiva instaptánea" para circuitos monofüsicos, y el concepto de "filtro activo de 
potencia" como lo manejamos ahora. Todo esto fue conjuntado por Akagi et al. en su 
documento de 1983, desarrollando la llamada Teoría p-q dando un significado fisico y una 
definición matemática bien definida a las potencias instantáneas bajo cualquier forma de 
onda de voltaje y de corriente. 

El caso de voltajes desbalanceados, y la inclusión de voltajes y corrientes de fase cero se 
abarcan en una extensión de la teoría con consideraciones adicionales que han sido tratadas 
más a detalle en documentos posteriores. Estos aspectos son básicamente la principal 
desventaja de la teoría, al asumir originalmente que se manejaban voltajes sinusoidales 
balanceados. Sin embargo la teoría es altamente flexible ~ constituye hoy en día una de las 
más importantes y utilizadas en compensación armónica. e 1 
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1.2 Caso 1: Carga balanceada 

La teoría de la potencia reactiva instantánea se basa en la transfonnación de los voltajes y 
corrientes trifasicos en coordenadas a-b-c, en un sistema de coordenadas ortogonales a.-J3-0, 
a través de la llamada Transformación de Clarke, la cual consiste en multiplicar los 
vectores espaciales de corriente o voltaje trifasicos por una matriz real o matriz de 
conexiones C que está dada por la ecuación (1.1 ): 

11 .Ji. 
-l/2 

fi12 

11 .Ji. 
11 .Ji. 
-fi12 

[1.1] 

De esta manera se llega al marco de referencia estacionario a.J30, el cual tiene la ventaja de 
aislar los componentes de secuencia cero en el eje correspondiente. Por simplicidad, se 
asume un sistema de tres conductores con voltajes balanceados, y por lo tanto se puede 
prescindir del primer renglón de la matriz C, dado que los componentes de secuencia cero 
no están presentes, quedando así definidos los voltajes y corrientes en coordenadas a.J3 
como: 

[::]=!~ n -1/2 -1/2 ª 

~/2 -13/2 :: 
[1.2] 

y 

[:}#[~ n -1/2 -1/2 ª 

-"312] :: fi12 
[1.3] 

En este nuevo sistema de coordenadas, se define la potencia instantánea real como lo 
muestra la ecuación (1.4): 

[1.4] 

con unidades en Watts [W], es la cantidad de energía neta que se transporta por segundo de 
la fuente hacia la carga y viceversa en cualquier tiempo121. 

Para definir la potencia reactiva instantánea, se introduce el concepto de potencia 
imaginaria instantánea, que es un vector perpendicular al plano real fonnado por los ejes a.
J3, dado por la ecuación (1.5) 
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[1.5] 

la magnitud de este vector, calculada de acuerdo con la regla de la mano derecha, es lo que 
se denomina potencia reactiva instantánea q. Como se multiplican corrientes por voltajes 
que se encuentran en ejes distintos, perpendiculares, fue necesario otorgarles una nueva 
unidad, que carece de un significado físico obvio, a la que se le llamó Volts-Amperes 
Imaginarios [IV A]. 

Desarrollando y resumiendo ambas ecuaciones de potencia, se obtiene las ecuaciones (1.6) 
y (1. 7) en términos de las corrientes en coordenadas a.-~. 

[1.6] 

e inversamente 

[1.7] 

La ecuación (1. 7) muestra las corrientes en términos de las potencias activa y reactiva 
instantáneas del sistema. Desarrollándola algebraicamente se puede observar más 
claramente, y de esta manera se puede analizar cómo la generación de un determinado tipo 
de potencia cambia la magnitud de la corriente de cada fase con este marco de referencia. 

es decir, 

donde, 

ia=iap+il11/ 

ip =i/Jp +ipq 

-e . p 
101/ = 2 2 q 

ea +ep 

[1.9] 

[1.10] 

Si se quiere encontrar ahora la contribución de cada fase en la potencia total del sistema, se 
divide ésta en sus componentes ortogonales, después en la parte activa y la parte reactiva de 
la potencia y luego por definición convencional se obtienen multiplicando los términos de 
voltaje y corriente, asumiendo de igual manera que los voltajes están balanceados. 
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p=pa+Pp 

= Pap + Ptt, + Pa¡ + P/1/ [1.11] 

= eiop + eaia¡ + e /tt, + epipq 

Usando (1.11 ), se tiene que 

2 

La potencia activa instantánea del eje a es: ea 
Pa¡, = 2 2 P 

ea +ep 
[1.12] 

-eaep 
La potencia reactiva instantánea del eje a es : p<8J = 

2 2 
q [1.13] 

ea +ep 
2 

ep 
Ptt,= 2 2P 

ea +ep 
La potencia activa instantánea del eje p es: [1.14] 

eaep 
La potencia reactiva instantánea del eje P es: p pq = 

2 2 
q [ 1.15] 

ea +ep 

Se puede observar que las ecuaciones (1.13) y (1.15) que forman de la ecuación (1.11) se 
anulan mutuamente al sumarse, o cual quiere decir que la potencia reactiva instantánea de 
cada fase no contribuye al flujo total de potencia en el sistema, sin embargo existe y su 
interpretación física es distinta a la de la potencia reactiva instantánea trifásica. 

Las variables instantáneas p y q, son cantidades que pueden dividirse a su vez en un 
componente promedio y uno oscilatorio. 

p=p+p 

q=q+lf 
[1.16] 

[1.17] 

Usando las ecuaciones (1.16) y (1.17), se divide a las corrientes activa y reactiva de cada 
fase en sus componentes de CD y de CA Los primeros son potencias activa y reactiva 
generadas por la fundamental de la corriente de fase, y las últimas, las provocan los 
armónicos presentes por distorsión de la forma de onda de la corriente en la carga. 

De esta manera ia, por ejemplo se compone de cuatro términos: 

El primer término de la ecuación (1.18) es el valor instantáneo de la corriente activa 
fundamental, el segundo término es el valor instantáneo de las corrientes armónicas que 
producen potencia real, el tercero es el valor instantáneo de la corriente reactiva 
fundamental, y el cuarto término es el valor instantáneo de las corrientes armónicas 
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relacionadas con la potencia imaginaria oscilatoria. La suma del segundo y cuarto términos 
es el valor instantáneo de las corrientes armónicas en esa fuse. 

La generación de las corrientes de referencia se realiza a partir del cálculo de las corrientes 
que compensarán los componentes de potencia no deseados, de manera que la fuente deba 
suministrar sólo aquella necesaria para generar trabajo. Dependiendo de los objetivos de 
compensación se pueden tomar valores de referencia p* y q* para las potencias, que serán 
sustituidos en las ecuaciones (1.4) y (1.5), obteniéndose las ecuaciones (1.19) y (1.20) que 
corresponden a las corrientes no deseadas con fase opuesta que serán inyectadas a la línea. 

.. -e • ep • 
l = a p + q [1.19] a e2 + e2 e2 + e2 

a p a p 

-e ea .• p • • [1.20] lp= 2 2P q 
ea +ep e2 + e2 

a p 

Por ejemplo, en una compensación total, en la cual teóricamente se elimina el contenido 
armónico y se compensa la potencia reactiva (corrección del factor de potencia), 

p* = p [1.21] . -q = q+q [1.22] 

Una vez obtenidas (1.19) y (1.21 ), se debe volver al sistema de coordenadas a-b-c, 
mediante la transformación de Clarke inversa. Las corrientes de referencia se obtienen 
mediante (1.23): 

1 O 

[:: :]=# -t "Yz [:i] 
le _.!._ _.jj/ 

2 /2 

[1.23] 

Dado que los componentes de secuencia cero no están presentes en el sistema, se puede 
utilizar (1.23). 

1.3 Caso 11: Carga desbalanceada, método original 

La teoría pq considera la adición de un componente O dentro del marco de referencia a 
causa de un desbalanceo en el sistema, el cual como se verá, sostiene relación con la 
corriente que fluye por el conductor neutro. 

El caso del sistema trifásico de cuatro hilos presenta una importante diferencia, con 
respecto al de tres hilos, ésta consiste en que se utilizara una matriz de transformación 
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generalizada, en la cual se tiene un eje más, obteniéndose el nuevo sistema de coordenadas 
cx~O, definido por (1.24) y (1 .25): 

[1.24] 

[1.25] 

donde e., eb, eo, son los voltajes de fase a neutro, e ;., ib, ic, las corrientes de línea de cada 
fase. De acuerdo con las leyes de Kirchoff las corrientes se suman en el nodo que forma el 
conector de neutro, y por lo tanto el conductor hacia tierra o neutro lleva una corriente que 
es igual a la suma de las corrientes en cada fase. 

[1.26] 

La corriente io es equivalente a la suma de los llamados componentes de secuencia cero, 
que son armónicos triples comunes a las tres fases, io es equivalente a la ecuación (1.26) 
multiplicada por un factor y.fj . Este componente está presente solamente en sistemas 

trifásicos con conector de neutro, ya que en un sistema de tres hilos, se cancelan estos 
componentes en el nodo, de acuerdo con la ley antes mencionada. 

Siguiendo con el desarrollo de la teoría pq expuesta por Akagi et al. La expresión de las 
potencias instantáneas en el sistema está dada por (1 .27): 

[1 .27] 

Esta matriz ya contempla los componentes de secuencia cero en la potencia total 
instantánea, realizando una distinción entre la potencia real causada por la corriente de 
neutro, y la causada por las fases cxJl La separación del componente de secuencia cero es 
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una de las ventajas principales de realiz.a.r el algoritmo de compensación establecido por la 
teoría pq. Al eliminarlo se obtiene como resultado un circuito balanceado, a pesar de la 
existencia del conector neutro. 

1.4 Caso 11: Carga desbalanceada, método modificado 

La teoría modificada de la potencia instantánea formulada en 1994 por A. Nabae ¡•J es 
también aplicable a sistemas trifasicos de cuatro hilos, y permite definir la potencia reactiva 
instantánea en cada fase como un valor único. Es importante destacar que la definición de 
potencia reactiva definida en este nuevo método difiere de la definida en la teoría original 
bajo sistemas trifásicos de cuatro hilos que incluyan voltajes y corrientes de secuencia cero. 

La principal diferencia de esta modificación es la forma en que se trata con el circuito de 
secuencia cero para el caso de sistemas trifásicos de cuatro hilos. 

La teoría modificada define una potencia real instantánea p y tres potencias imaginarias 
instantáneas, qo, qªy qpdefinidas por (1.28): 

p eº ea ep 

l'.:l 
% o -ep ea 

qa ep o -eº 

qp -ea eº o 

La ecuaciones (1.29), (1.30) y (1.31) se derivan de (1.28) 

eºqº =-eoeia +eoeaip 

eaqa =eaeio -eoeaip 

epqp =-eaeio +eoeia 

[1.28] 

[1.29] 

[1.30] 

[1.31] 

si se suman todos los términos de el lado derecho de (1.29), (1.20) y (1.31) se observa que 
el resultado es cero. 

[1.32] 

La forma inversa de (1.28) es (1.33) 

o 
p 

ep -ea 
% 

-eP o eº qa 
ea -eº o 

qp 

[1.33] 
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d d 2 2 2 2 On e e Oa{J =e0 +ea +ep 

A partir de (1.33) se pueden obtener las corrientes en las fases O, a. y p. En (1.34) se 
muestra la corriente de secuencia cero 

[1.34] 

se puede observar que (1.43) esta compuesta por dos partes: corriente activa instantánea de 
secuencia cero (p) y corriente reactiva instantánea de secuencia cero (q), de manera (1.34) 
se puede expresar como (1.35), de igual forma se expresan (1.36) y (1.37) para las 
corrientes restantes 

io=iop+ioq 

ia = iap + iar¡ 

ip=i/Jp+ipq 

[1.35] 

[1.36] 

[1.37] 

Dado que la corriente instantánea de secuencia cero esta dividida, la potencia activa 
instantánea se puede definir por (1.38) y también se cumple la ecuación (1.39), que aunque 
hay una igualdad con cero, (1.39) existe debido a que esta teoría modificada es la misma 
que la teoría original en el significado fisico de la potencia reactiva instantánea en cada 
fase, lo que significa que la potencia reactiva de las fases O, a. y P no contribuyen a la 
transferencia de energía en el circuito 0-a.-p. 

P =Pop+ Pap + P/Jp 

O= Poq +Par¡+ Ppq 

contribuyen a la transferencia de energía en el circuito 0-a.-p. 

Sustituyendo (1.35)-(1.37) en (1.27), se obtienen 
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también se cumple que: 

P = Po + Pap [1.43] 

Las corrientes de referencia que se utilizan para la compensación de los componentes de 
potencia no deseados son 

[1.44] 

1.5 Descripción del filtro 

Para obtener los componentes promedio de la potencia, es necesario aislar el primer 
término, correspondiente a un valor de cd sobre el cual oscilan el resto de los componentes 
(armónicos y reactivos). Esto se lleva a cabo haciendo pasar la señal instantánea de la 
potencia a través de un filtro pasa-bajas con una frecuencia de corte menor a la del primer 
componente oscilatorio, y una banda de transición lo más reducida posible. 

Uno de los métodos más importantes en el diseño de filtros digitales, es la aplicación de 
transformaciones a filtros analógicos existentes. En el caso particular al que atendemos, un 
filtro sencillo y adecuado es el de tipo Butterworth, que tiene como principal característica 
carecer de rizo de ganancia y atenuar todas las frecuencias excepto la cero. 

Un filtro Butterworth de orden n está descrito por su magnitud al cuadrado en función de la 
frecuencia Q. 

En la figura 1.1 se observa que jH(i.Q)l2 es una función monotónicamente decreciente de n, 
que conforme aumenta su orden, va acercándose a la respuesta en frecuencia de un filtro 
ideal. La selección de un orden mayor presenta un compromiso en la respuesta dinámica 
del filtro y el sobrepaso del sistema ante un escalón unitario. 

Figura 1.1 

JO 

Orden de IH(P)l2 
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Como H(s)H(-s) evaluado en s =JO.es simplemente igual a IH(0.)12, se deduce que 

H(s)H(-s)=--
1
--

1+(-%:)" 
[1.45] 

Los polos de H(s)H(-s) ocurren en una circunferencia de radio O.e en puntos 
equiespaciados. A partir (1.45) se encuentra que: 

( ~n- =-1 

2 

~2 = (-1)Yn = ei(2k+l)irln k = 0,1, ... ,n-1 
e 

[1.46] 

y por lo tanto los polos sk son: 

k = 0,1, ... ,n -1 [1.47] 

Para obtener una ganancia unitaria a la salida para frecuencia cero es necesaria una 
ganancia K en el filtro dada por 

La función de transferencia del filtro butterworth es: 

K 
H(s)=-n--

f1 (s-sk) 
k=I 

[1.48] 

[1.49] 

Finalmente es necesaria la discreti.zación del filtro mediante una transformación del plano 
complejo continuo s hacia el plano complejo discreto z. La transformación bilineal o de 
Tustin, utiliza (1.50), que es una aproximación para llevar a cabo el mapeo de variables: 

sT 1 + sT. /2 
z=e '=---

l-sT. /2 
por lo que la función de transferencia discreta H(z) se deriva por 

donde 

H(z) = H(s') 

, 2 z-1 
S=---

Ts z+l 
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1.6 Diseño del filtro 

Las especificaciones de filtro son las siguientes: 

Frecuencia de Corte: 
Orden: 
Tiempo de muestreo: 

fe= lOOHz 
n=2 
Ts=O.lms 

Los polos de la función de transferencia se muestran en la figura 1.2: 

s0 =lx!O'(/Vi) =(-0.7071+ j0.707l)xIO' 

s1 = lxl04 
/ 2+4 = (- O. 7071- JO. 7071 )x104 

( 
11 311) 

' X 
60 l 

40 l 
-~ 20 l 
.i;; i 
:¡:a o i 
E I 
-; i w -20 r 

i 
-40 f 

! 
-60 l 

Polos en el plano s 

1 

1 

1 

l 
l 
¡ 
~ 

-aol_.~x~ -~--'----[ 
-80 -60 -40 -20 o 

Eje Real 

Figura 1.2 Polos en el plano S 

La ganancia es : K = (100)2 
= lxl 04 

La fuunción de Transferencia esta dada por (1.52): 

H(s) = lxl04 
(s + 7071 + j707l)(s + 7071- }7071) 

lxl04 

=------
s2 + 141. ls + lxl04 
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La discretización esta dada por (1.53): 

H( ) 
_ H( )j _ 2.482xl o-s z2 + 4.965xl o-s z + 2482xl o-s 

Z - S 2 z-1 - -----------------
s= Ts z+I z 2 

- 1.986 Z + 0.986 
[1.53] 

La respuesta en frecuencia y fase del filtro se muestra en la figura 1.3. 
Diagrama de Bode 
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Figura 1.3. Respuesta en frecuencia y fase 
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En la figura 1.4 se observa el filtrado de una señal como se describe en la sección 1.5. 

Respuesta Tempon1I a ISia seftal de entrada 

3j_r 
2-

1 -

O' __L---~--~-~---~--~-
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 

Tiempo (segoodos) 

.j 

~ 
1 

1 

j 
1 

1 

j 
1 

i 

1 __L_____~ __ __l__ _ ___J 

0.14 0.16 0.18 02 

Figura 1.4 Filtrado de la señal 
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2. Simulación: Carga 
balanceada 

2.1 Introducción 

Un sistema trifásico balanceado es aquel cuya carga conectada presenta la misma 
impedancia vista desde cada una de las fases, es decir, que demanda una corriente de 
contenido armónico similar, y diferenciadas en el tiempo únicamente por el desplazamiento 
que corresponde a la fase del voltaje en el conductor donde se está midiendo dicha 
corriente. Ejemplos de este tipo de cargas son reducidos pero muy utilizados, siendo el más 
importante el rectificador trifásico de onda completa alimentando una carga de corriente 
directa con equivalente RLC. 

Para llevar a cabo la comprobación teórica del algoritmo de generación de corrientes de 
referencia, se llevó a cabo la simulación del mismo utilizando el software 
MATIAB/Simulink en el cual se creó el diagrama para realizar los cálculos necesarios y se 
graficaron las variables de interés en el sistema, recordando que el objetivo es generar las 
corrientes de referencia que al ser inyectadas al PCC disminuyan lo más posible el 
contenido armónico de la corriente que proporciona la fuente, compensando al mismo 
tiempo la potencia reactiva presente en el sistema. 

2.2 Elaboración y descripción del modelo 

En primer lugar se creó un modelo del sistema de potencia (figura 2.1 ), que consta de una 
fuente tri:fisica, líneas de transmisión (PCC: Punto de acoplamiento común) l4l y una carga 
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trifásica no-lineal. Éste es un sistema balanceado, donde se asumen voltajes sinusoidales, 
por lo que los armónicos se encuentran únicamente en la corriente demandada por la carga. 

lmped .. ci1 finiU d• 11 fuenlt 

1 
t---------~~.-1 --..i Z•1.000 

PI --&- b 1----M,-Jllt'---

1---------~, -;. ! +"l).377 
t---------~'c ..,- A:_, _ (Ohms) 

!._____~_! l!t.J'OHz 
c 

Trif~sic.1 Voll1jo y ConionlH 
TrifasicH 

Figura 2.1. Modelo de la fuente trifásica. 

lmptd1nci1 
Strie-P111ltlo 

Cada fuente de voltaje es sinusoidal con valor pico de l 20V a 60Hz, y separados una fase 
de 21t/3, de manera que 

Va= 120 sin(60t) V 
Vb = 120 sin(60t + 21t/3) 
Ve= 120 sin(60t - 21t/3) 

El modelo de la línea de transmisión se hace con una resistencia y un inductor en serie, y se 
colocan en cada fase, las tres impedancias son iguales con el fin de mantener voltajes 
balanceados. Los parámetros son: 

Rs=0.0080 
Ls= lµH 

La carga está modelada por un rectificador trifásico de 6 pulsos para alimentar una carga 
genérica de de, la cual consiste en una resistencia en serie con una inductancia. 

Los voltajes y las corrientes presentes en el sistema se muestran en la figura 2.2, donde 
podemos observar que la carga es no lineal, debido a que el valor de la corriente en el 
tiempo no es proporcional al voltaje aplicado, es decir, no obedece la ley de ohm. 
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a) 

b) 

e) 

o 

-200,...._~~...._~~ ........ ~~__,_~~---L~~----l 

400.--~~ ...... ~~--~~---~~--~~-

200 

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 

200 

o 

200 

400 

200 

o 
200 

400 o 0.02 0.04 0.06 0.08 (11 

200 

o 

-200 

400 

·200 
~L..-~~ ......... ~~....L..~~~~~---L~~----l 

o 0.02 0.04 o.o; 0.08 0.1 
Figura 2.2 Voltajes (parte superior) y Corrientes (parte inferior) de línea, en las fases: a), b), e). 

Cancelación de corrientes armónicas en líneas eléctricas 19 



2.3 Desarrollo del algoritmo de compensación 

El siguiente paso en la simulación es la transfonnación de los voltajes y corrientes al marco 
de referencia ortogonal ap, de acuerdo con la teoría p-q. Esto se hace multiplicando cada 
vector por la matriz de transformación C, definida anteriormente. En la figura 2.3 se 
muestra el diagrama a bloques de la transfonnación, donde observamos en primer lugar la 
multiplicación por la constante y posterionnente la multiplicación por la matriz de 
conexión. 

b 
e 

Figura 2.3. 

Factor Matriz de 
Conexión 

Transformación de Clarke 

Una vez obtenidos los vectores de corriente y de voltaje en coordenadas a-p, se pueden 
manipular algebraicamente para el cálculo de las corrientes de referencia. Para esta 
simulación se realizó un cambio en el enfoque de la teoría, en relación al procedimiento 
seguido por Akagi, et al. [l]. El proceso realizado no cambia ningún concepto de la teoría 
p-q, simplemente la aplica de manera indirecta, como se explica a continuación. 

Las corrientes de la carga en coordenadas a-P, descompuestas en sus componentes de 
potencia están dadas por las ecuaciones (2.1) y (2.2): 

. ea - ea -ep -ep 
1a = 2 2 p + 2 p + q + q [2.1] 

~+~ ~+~ ~+~ ~+~ 
e ep e e 

i = p p + p + ª q + ª 'ij [2.2] 
P e2 + e2 e2 + e2 e2 + e2 e2 + e2 

a p a P a P a P 

El término deseado es el primero, pues idealmente es el único que debe estar presente en la 
corriente de la fuente. 

Como las corrientes de referencia deben ser 

.. 
lp = ep - ea - ea -

2 2P-2 2q-2 2q, 
+ e +e e +e ea ep a p a p 

Cancelación de corrientes armónku en líneas eléctricas 20 



y los componentes deseados iad e i/Jd, que son los provocados por la potencia activa real 

promedio p , son 

e 

las corrientes de referencia se pueden expresar simplemente como 

[2.3] 

[2.4] 

En la figura 2.4 se muestra el diagrama para la obtención de las corrientes de referencia 
utilizando las ecuaciones (2.3) y (2.4). Nótese que el componente de potencia necesario 
para ambos términos es el valor de de de p. El último bloque corresponde a la 
transformación de Clarke inversa, multiplicando las corrientes por la matriz traspuesta, para 
así volver al sistema de coordenadas a-b-c originales. 

Figura 2.4 

iapdc 

ibpdc 

ia 
y 

Á 

ib 

Cálculo de las corrientes de referencia 

alphbta abe> 

Transformación 
de Clalke 
inveisa 

Posteriormente se realiza el cálculo de la potencia activa y de la potencia reactiva 
instantáneas, de donde se obtendrán los componentes de potencia de las corrientes de 
referencia. 

La potencia activa instantánea p se c.alcula con la suma de los productos del voltaje por la 
corriente instantáneos de e.a.da fase, en este caso, después de la transformación existen dos 
fases: a y Jl Por lo tanto, se tiene que 
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[2.5] 
y ésta a su vez se divide en 

p=p+p. [2.6] 

Para obtener el primer término de la ecuación (2.6), la señal se hace pasar por un filtro 
pasabajas. Se utilizo el filtro discreto Butterworth diseñado en la sección XX. En la figura 
2.5 se muestra el diagrama del cálculo y filtrado de p. 

}": - - - -
lab 

>-----
vab 

C.alculo de p 

X 

X 

Comp. DC Pot. Act. 

~..........._~ 
fc,o,100H 

Filtro Discreto 
Butterwoith 
p .IS.ilb.lj.H 

Figura2.5 Cálculo y filtrado de p 

En la figura 2.6 se muestra la señal de salida del filtro, la componente directa de la 

potencia real, p . 

. . . . 
a) 5 ···1·· ····· · -<-······1·· 1······ r··· 1 

o 4 

5 ...... ; ......•..... [ ...... : ...... ( ...... ; ....... : ....... [ ...... : .... . 

b) : ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
o.o, o., 

Figura 2.6 a) Potencia activa total en el sistema. b) Componente de de obtenida al f"lltrar p. 

El diagrama de bloques del algoritmo completo de generación de corrientes de referencia se 
muestra en la figura 2.7, y en la figura 2.8 se muestran las gráficas de las señales de 
referencia que representan las corrientes de compensación a la salida del filtro activo de 
potencia. 
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a) 
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lmp1d.1nci.1 
S•ri•P .1r.1lelo 

Tr1n.Aonn,cion 
de e,, •• innrs.a 

;_ ... ¿._< .... ,_.., 

Figura 2.7 Diagrama de bloques del algoritmo basado en la teoría p-q 
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Seop, 

J(X)..--~~ ........ ~~---.~~~......-~~ .......... ~~~....-~~--.-~~~.....-~~~~~~~~~-

b) 200 

100 

o 
·100 

......... ·:· ........ ·:· ......... : ......... -:· ........ ·:· ......... : ......... ~ ......... ·:· ....... . 

.2001.1..~~.&....;;.....~""'-~~""'-~~..&-~~....&...~~....&...~~-'-~~-'-~~......1...~~......1 

e) 

.... -: --....... ~ .... -..... : ..... -. --. : ........... -........ : ..... --... ~ ......... : ---...... ·:· .. -. -.. . 

o 

-200 ....... : ... -..... ; ........ - -:- ......... :- ... - ..... : ..... -... -· ....... - . .,... -.... . ... : ....... . 

o 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 
Figura 2.8 Corrientes de referencia de las fases a, b y e 
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2.4 Análisis de resultados 

Para comprobar que las corrientes de referencia obtenidas son correctas, y empleando la ley 
de corrientes de Kirchhoff de la figura 2.8, se realizó la suma de las corrientes de 
compensación con la de la corriente de la fuente, y el resultado debe ser la corriente de la 
carga. 

Carga 

FA 

Figura2.8 Flujo de corrientes en el sistema con filtro activo de potencia 

La figura 2.9 muestra las corrientes de la carga, de la fuente y las corrientes de 
compensación de las tres fases, donde se puede observar como al sumarle a la corriente de 
la línea la corriente de compensación, se obtiene una onda sinusoidal, que se estabiliza en 
alrededor de los 40 ms, la cual correspondería aproximadamente a la corriente proveniente 
de la fuente al activar el filtro. 

a) 

b) 

e) 

400 

200 
! 

o 

·200 

400 

200 ....... ¡ ......... { ....... ..; ......... : ......... \ ........ ¡ ......... ~- ........ .: ........ . 
. . . 

o 

-400L-~.....L~~L-~~~--''--~~~--''--~....L..~---''--~....L..~--I 

400~~---r-~~.--~---r-~~.--~--r-~--,.--~--r-~--,.--~-r-~-. 

200 

o~"""""-

-200 

-«IDO 0.01 0.02 o.ro o.oc o.os o.~ 0.01 o.os 
Figura 2.9 Fonnu de onda trifásicas: a) Corrientes demandadas por la carga, 

b) Corrientes de compensación, e) Suma de las corrientes de la carga 
y las de compensación. 

0.09 0.1 
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Otro de los objetivos en la compensación es la de la potencia reactiva, ya que se está 
incluyendo el componente de potencia q en las corrientes de referencia, y por lo tanto 
eliminándose de la corriente de la fuente. La consecuencia más evidente de esta 
característica de compensación es la corrección del factor de potencia, al volverse unitario. 
El análisis del factor de potencia total y de desplaz.amiento se hará en secciones posteriores. 

El diagrama para el cálculo de q es el mostrado en la figura 2.1 O 

Calculo de q 

-) 

Figura2.10 Cálculo de la potencia reactiva instantánea q. 

Los objetivos de compensación son tales que la potencia reactiva es eliminada 
completamente, por lo que esperamos que sea igual a cero para las corrientes compensadas. 

q • 
·~·'~º--~~-~...--,,--,.......,---.-~r.--,:-----.----,-,:--:-,r,---;-....,......,.,.......,.-------.----,----;---r-.,..--,;,-----:----¡---.--, 

·I 

·2 

,J 

·1000'0L __ ___L_ __ .....,.0L02--.....,.o':-:-m----=-ooc.,.,__----=-oos=----:co.m;=--~007=---~ooe=---~om=-------=01 

Figura 2.11 Potencia reactiva instantánea en el sistema y su valor después de la compensación. 
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2.5 Análisis del contenido armónico 
Una parte fundamental del análisis de los resultados es el que corresponde a los contenidos 
armónicos de las señales de corriente que resultan del algoritmo de generación de corrientes 
de referencia. 

La señal de entrada al algoritmo es la corriente que demanda la carga y que está siendo 
entregada por la fuente. Esta corriente tiene una forma de onda distorsionada de la senoidal 
que existiría en una carga lineal. Por lo tanto posee una serie de armónicos generados por el 
convertidor estático de la carga al conmutarse los estados de sus interruptores. Mediante la 
aplicación de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) se pueden conocer las amplitudes 
de cada armónico individual evaluando el espectro en frecuencia de la señal en nro para n = 
1,2, .. ,N donde ro es la frecuencia fundamental del voltaje de la fuente, n es el orden del 
armónico y N el orden máximo a analizar. La figura 2.11 se muestra el contenido armónico 
de la señal de corriente de la entrada al algoritmo. 

r : ···········-r············\·············:-············-:--············:-···········-y············1·············t····· 
G) : : : . : : : : : 

·~ : ············~·············~·············~·-···········1·············1······· ······~·- ···········~·············~······ 
o : : : : : : : : : 
G) : : : : : : : : : 

~:············'.·············'.·············:·········· ···-:····· ·········:········ ·····:··············:··············:······· 
-~ : : : : : : : : : 
§lfll : ···········+············1·············+············>··········:············+···········\·············\······ 
a, : : : : : : : : : 

~(l) : ............ : ............. ¡ ............. : ............. ( ............. ( ............. ( ........... --~··· ... ······-~·-· .. . 
-g : : : : : : : : : ,fil ; ···· ······-t············-t············-i-············r············r············r············1·············1······ 

. . . . . . . . . 

Orden del armónico 

Figura2.ll Contenido armónico de la corriente antes de la compensación 

En la figura 2.11 se distinguen los armónicos 5, 7, 11, 13, 17 ... etc. La amplitud de los 
mismos es considerable, sobre todo en el So. y 7o. armónico. La siguiente figura presenta 
ahora el contenido armónico después de la compensación. 
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Orden del armónico 

Figura 2.12 Contenido armónico de la corriente después de la compensación 

En la figura 2.12 se observa claramente que desaparece el contenido armónico, como se 
había previsto de las formas de onda en el tiempo (un posterior análisis de la distorsión 
total de acuerdo a la recomendación IEEE-519 se realiz.a en el Apéndice 2). 

2.6 Análisis de las potencias mediante métodos 
convencionales. 

La teoría pq presenta definiciones instantáneas de las cantidades de potencia en el sistema 
trifasico. Tradicionalmente estas potencias eran calculadas en el dominio de la frecuencia y 
a partir de valores RMS. Al asumir voltajes sinusoidales y simétricos en las fases, podemos 
aún valemos de definiciones convencionales de potencia para corrientes no sinusoidales 
(ver Apéndice 1 ). Este análisis se realiz.a con el fin de comprobar que las conclusiones 
acerca de la efectividad del algoritmo en la compensación, son correctas. Se presentan 
además algunos resultados numéricos a partir de los valores obtenidos de la simulación 
(únicamente se mostrará la fase A debido a la similitud casi exacta de los valores en las tres 
fases). · 

Antes de la compensación, el tetraedro de potencias estaba conformado como lo muestra la 
figura 2.13 
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Figura 2.13 Tetrahedro de Potencias para el sistema balanceado antes de la oompensación. 

La potencia reactiva es muy grande y representa un componente bastante significativo de la 
potencia aparente. La potencia generada por la distorsión armónica de la corriente es 
igualmente considerable, y el factor de potencia de desplazamiento y factor de potencia 
total están alejados de la unidad. 

Pa = 2.4489e+004 
Ha= 58.7330 
Qa = 7 .2558e+003 
Sa = 2.5541 e+004 

FPTa = 0.9588 
FPDa = 0.9588 

La potencia activa trifásica promedio y la potencia aparente trifásica son: 

P3cp =P.+ Pb +Pe= 76409 W 
S3cp = Sa + Sb +Se= 79610 VA 

Después de la compensación, se logra eliminar gran parte de las potencias reactiva y 
armónica, obteniéndose factores de potencia prácticamente unitarios, como se puede 
observar en la figura 2.14 
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4 

x10 
Potencia Reactiva (Q) 

Figura 2.14 Tetrahedro de Potencias para el sistema balanceado después de la compensación. 

Sa = 2.4456e+004 
Pa = 2.4456e+004 
Has= 1.9636 
Qa = 44.7356 

FPTa = 1.0000 
FPDa = 1.0000 

La potencia activa trifásica promedio y la potencia aparente trifi.sica son: 

P3cp=P. + Pb + P0 = 76247 W 
S3cp = Sa + Sb + Se = 76247 V A 

Al comparar ambos resultados, se comprobó que se mantuvo una potencia activa promedio 
prácticamente igual. La magnitud de las potencias reactiva y armónica son despreciables 
comparándolas con los valores antes de la compensación y con la magnitud de la potencia 
activa promedio. 
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3. Simulación: Carga 
desbalanceada. 

3.1 Introducción 

La simulación que se presenta a continuación es un sistema con una carga desbalanceada 
estática, es decir, cuyo consumo de corriente tiene una forma periódica distinta en cada 
fase, y por lo tanto el contenido armónico de cada una es diferente, pero constante. Se 
puede considerar como un sistema al cual se le conecten cargas de diversas naturalezas en 
el punto de acoplamiento común. Estas cargas son de naturaleza monofasica ya sea lineal o 
no lineal, y pueden ser transformadores, rectificadores, u otro tipo de convertidores o 
acondicionadores del voltaje de línea, conectados a diversos equipos. Este tipo de sistema 
es comúnmente encontrado tanto en la industria como en el sector residencial. Un punto 
importante en el sistema de cuatro hilos es la existencia de un conductor neutro por el cual 
circula una corriente "residual". Tal hecho nos hace replantear el algoritmo de generación 
de corrientes de referencia para incluir el efecto que tiene la corriente de neutro en las 
potencias activa y reactiva instantáneas calculadas a partir de una teoría pq expandida. El 
objetivo de la compensación sigue siendo el mismo que en el caso balanceado, además de 
lograr el balanceo de las corrientes de cada fase para que se elimine la corriente de neutro 
circulando por el cuarto hilo conductor. 

3.2 Elaboración y descripción del modelo 

El sistema se compone de una fuente trifasica de voltaje, el punto de acoplamiento común 
donde se harán las mediciones correspondientes, y una carga trifasica, la cual a su vez 
consta de tres cargas monofásicas que son: dos rectificadores y un transformador 
monofasico. Cada uno se encuentra conectado a su respectiva fase y tierra, manejando 
ramas de componentes pasivos R, L, C y/o E, ya sea en paralelo (como en el caso del 
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transfonnador alimentando la rama RC) o en serie (en el caso de los rectificadores). Una 
carga RLE puede considerarse como el circuito equivalente ideal de un motor de corriente 
directa. 

En el rectificador monofisico controlado de onda completa utilizado en la simulación, la 
variación del ángulo de disparo genera un cambio en la fonna de onda de la corriente, ya 
que pennite ajustar el valor nns del voltaje de salida del convertidor. En la figura 3.1 se 
muestra el diagrama de este circuito: 

carga 

V 

Figura 3.1. Diagrama del rectif1eador controlado monofásico 

Éste es un circuito controlado por cuatro pulsos, ya que existe un par de tiristores asociado 
al ciclo positivo y otro al ciclo negativo del voltaje de la fuente. La secuencia en que se 
aplican los pulsos de disparo en la compuerta de los tiristores sigue el orden mostrado en la 
figura anterior, sincronizando el disparo correspondiente a cada cruce por cero, es decir, en 
el momento justo en que dos tiristores se encuentran polarizados de forma directa. Ambos 
deben dispararse simultáneamente, dependiendo del ángulo aº con respecto a un ciclo 
completo de 360°. 

El diagrama de bloques de la figura 3.2 muestra el rectificador conectado a la carga y 
controlado por un ángulo de disparo. Esta variable a se mantiene constante, de manera que 
el consumo de corriente es "estático". 

Voltaje de 
fase a tierra 

Constant1 

FigunJ.2 

Rectificador 
monofasico 

Diagrama de la carga 
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La figura 3.3 muestra el circuito utilizado, donde se podrá destacar el tipo de carga que 
utilizamos y muestra a su vez el porqué utilizamos el formato de compensación además de 
los ajustes necesario debido a la naturaleza de la carga. 

Z-3.000 
+,-295-2M 

(OMd) 

A 
@_80Hz 

ti-& (1 lmptd.tl'leia 
Seri.-Pa11lelo 

~ 8 e 

e e 
~~. ~ 

r uer,te de Voll1jt v. . _J 
Trifasiu 

1lph1 pulsos C,ro1 RlE1 

Rtelificador 

Figura33 Modelo de Simulink del Sistema Trifásico Desbalanceado de 4 hilos. 

3.3 Desarrollo del algoritmo de compensación 

El diagrama de bloques del algoritmo de la Simulación se presenta en la figura 3.4 

FiguraJ.4 Modelo de Simulink del algoritmo de compensación para el Sistema Trifásico 
Desbalanceado de 4 hilos. 
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El primer paso es convertir las corrientes y los voltajes en coordenadas a-b-c hacia el marco 
de referencia Oa.p, mediante la ya conocida transformación de Clarke. 

1 1 1 1 1 1 

[:J 
Ji.Ji. Ji. 

li: l [:J 
Ji.Ji. Ji. 

l::l 
2 1 1 2 1 1 1 -- -- 1 -- --
3 2 2 3 2 2 

o J3 J3 0
/i_fi 

2 2 2 2 

En este nuevo sistema coordenado, están definidos los vectores espaciales de la potencia 
activa p y la potencia reactiva q instantáneas como: 

- . 
p = eOafJ • 1oap 

q = eOafJ X 1oap 

La potencia activa es un escalar que depende de los voltajes y corrientes de las tres fases: 

La potencia reactiva es un nuevo vector con proyecciones en los tres ejes del sistema 
coordenado. Resolviendo el producto cruz y mediante una manipulación de las matrices 
podemos encontrar las cuatro cantidades de potencia desglosadas en términos de las 
corrientes en a.-P-0. 

Los bloques que se observan en la figura 3.4 llevan a cabo cada uno de estos c.álculos. La 
potencia reactiva total instantánea es la magnitud del vector q. 

El c.álculo de las corrientes de referencia se realiz.a multiplicando la expresión anterior por 
la matriz inversa, de manera que se obtengan las corrientes en términos de las potencias 
instantáneas: 
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n [·· o p 
ep -ea 

¡a =-2-
1

- ea 
% 

-eP o eº 
. e Oap o qa 
'P ep ea -eº 

qp 

d d 2 2 2 2 on e e oap = eº + e a + e p 

De esta manera se pueden definir los objetivos de compensación y generar corrientes de 
compensación que contendrán aquellos componentes de potencia indeseados, pero con una 
fase opuesta a las presentes en la línea. 

Dichos componentes no deseados son, el componente oscilatorio de p, q0, qª y qp. Por lo 
tanto, nuestras corrientes de referencia quedan como: 

o p 
ep -e.] % 

-ep o eº 
qa 

ea -eo o 
qp 

Para obtener el componente oscilatorio o de CA de p, se utilizó un filtro pasabalas que aísla 
el componente de CD y se resta su salida a la señal original. De esta manera se obtendrá 
únicamente p . El filtro pasabalas es el mismo descrito para el caso trifásico balanceado. La 
diferencia además con el caso anterior es la manera de aplicar el algoritmo que e este caso 
se hace directamente sin necesidad de emplear las corrientes de entrada nuevamente en los 
c.álculos de las corrientes de referencia. 

3.4 Análisis de Resultados 

Al correr la simulación, medimos las corrientes que proporciona la fuente a las cargas 
además de la corriente fluyendo por el neutro, tomando al convertidor y su rama como una 
carga monofasica única. Al finalizar se obtuvo la gráfica de la figura 3.5. 
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FiguraJ.5 Gráfica de las corrientes en cada fase(a,b,c) y en el conductor de neutro (n). 

En la figura 3.6 se obtiene la transformada rápida de Fourier (FFT) de las señales de 
corriente para analizar su contenido armónico. 
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FiguraJ.6 Contenido armónico de la corriente en las fases a,b,c antes de la compensación 

Es interesante observar que en esta caso si se presentan armónicos triples como el de tercer 
y noveno orden. Estos armónicos son ocasionados principalmente por el desbalanceo de las 
cargas, y además por la acción del convertidor de potencia de onda completa monofásico, 
del cual se puede decir que son sus armónicos característicos. 

Se implementó el filtro pasabajas en la simulación para encontrar la componente deseada 
de p. Los resultados después de la simulación mostraron la gráfica de la figura 3. 7, que es la 

señal de salida del filtro, es decir, la componente directa de la potencia real, p . 

Cancelación de corrientes armónicas en lineas eléctricas 36 



p 

p 

Figural.7 Cálculo y filtrado de p 

La potencia reactiva instantánea es otro factor que se calculó dentro del algoritmo. Sus 
valores instantáneos se pueden apreciar en la gráfica de la figura 3.8. 

Figural.8 Cálculo de lql y de 808 componentes en coonlenadas a~ 
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a) 

b) 

e) 

Después de obtener las corrientes de referencia, se les aplica la transformación de Clarke 
inversa, multiplicando las corrientes por la matriz de conexiones traspuesta, para así volver 
al sistema de coordenadas a-b-c originales. Finalmente, los resultados de la compensación 
arrojan las gráficas de la figura 3.9: 

~---- A ¡__ --\ 
-~/\: 

\ / ~. \ 

.... :·.\,, .. _(::_., ......... : .... \,:..[: 

Figura 3.9 a) Seftales de corrientes en la linea antes de la compensación. b) Comentes de referenciL c) Señal de 
corriente que entnguia la fuente después de la compensación 

Vemos que las corrientes trifasicas quedan compensadas y balanceadas, lo que significa 
que la corriente de neutro es prácticamente eliminada en su totalidad. 

3.5 Análisis del contenido armónico 

Después de la compensación, realizar el análisis frecuencial se utiliz.a.ra para comprobar que 
se está realizando la compensación armónica correctamente. Como se ve en la figura 3.10, 
únicamente se tiene una componente fundamental, y eliminamos los armónicos que se 
encontraban en la corriente demandada de la fuente. 
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FiguraJ.10 Contenido armónico de la señal compensada en cada fase 
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3.6 Análisis de las potencias mediante métodos 
convencionales. 

De la misma manera que en el capítulo 2, se calculan las magnitudes de las potencias 
existentes en cada rase y en el sistema completo, mediante un análisis tradicional. 
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FiguraJ.12 Tetrahedro de Potencias para la fase a después de la compensación. 
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FiguraJ.13 Tetrahedro de Potencias para la fase b antes de la compensación. 
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Figura 3.14 Tetrahedro de Potencias para la fase b después de la compensación. 
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4. Software didáctico 

4.1 Introducción 

Este software didáctico tiene como primera intención el presentar de una manera intuitiva, 
los resultados que se obtienen de la simulación de el algoritmo de compensación p-q, lo 
cual lo hace apropiado para estudiantes que están teniendo como primer enfoque los filtros 
activos y están interesados en el segmento de generación de corrientes de compensación 
tanto para corregir factor de potencia como contenido armónico en la potencia circulando 
en el sistema con una carga tanto balanceada como desbalanceada en sus casos estáticos. 

4.2 Descripción del software 

El software fue desarrollado en Matlab 6.5 Rl3 y brinda amplias posibilidades para 
trabajar debido a que las simulaciones se pueden integrar a futuros trabajos de investigación 
donde se deseen comparar los métodos de compensación activos existentes, así como en el 
desarrollo de nuevos esquemas de compensación en donde se usen resultados generados en 
base a nuestra reciente investigación. 
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Un Sistema de Potencia 
Trifasico Balanceado, tiene Tiempo inicial (st 

d,: 

como caracteristica principal ~ 
que sus cargas presentan la !'! 1 O.O 
misma impedancia hacia la 
fuente en cada fase, Tiempo Final (st 
demandando corrientes de 
contenido armonico similar. 
Ejemplos de cargas son los 
rectiifcadores trifasicos y 
cargas RLC iguales en 
configuracion delta o estrella 
sin conexion de neutro. 

Figura 4.1. Pantalla principal 

1 0.2 

Simular 

Cerrar 

El software se ejecuta desde la línea de comando de la ventana de comando de Matlab. 
Dado que el nombre del archivo del programa es "panel'', al introducir el nombre, comienza 
la ejecución del software desplegando la pantalla principal que se muestra en la figura 4.1 

En la pantalla principal el usuario puede elegir el caso estático de 3 hilos balanceado o el 
caso estático de 4 hilos desbalanceado. Al elegir alguno de estos dos, en la ventana central 
aparece una breve descripción del modelo seleccionado, cuya intención es ayudar al usuario 
a confirmar su elección. 

Después se pueden localizar en la parte central inferior de ésta pantalla principal dos 
botones : "Abrir Modelo de Simulink" y "Ayuda", el primero de ellos abre el modelo de 
simulink de la carga seleccionada donde el usuario puede observar detalles del modelo tales 
como el tipo de carga se está usando, la descripción de lo que hace cada bloque de la 
compensación. Se debe tener cuidado al abrir el modelo debido a que si se realiza alguna 
modificación el modelo puede quedar inservible. El botón de ayuda abrirá el sistema de 
ayuda de Matlab en donde encontrará una versión simplificada de ésta guía, lo cual tiene 
como fin proveer de un sistema de referencia rápida en dado caso que no se tenga este 
manual a la mano. 

En la parte superior izquierda de la pantalla principal se encuentra el Panel donde se puede 
elegir el tiempo de inicio de simulación así como su tiempo final, con el fin de poder 
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observar las formas de onda en distintos instantes de tiempo dados, es muy importante que 
el tiempo inicial sea menor al tiempo final, de no ser así ocasionará un colapso al software. 

En la parte inferior izquierda de la pantalla principal se encuentran los botones de 
"Simular" y "Cerrar", el primero de ellos abre una ventana de interfase como la que se 
muestra en la figura 4.2, donde se muestra la simulación de el modelo seleccionado con 
anterioridad utilizando los parámetros de tiempo deseados. El botón "cerrar", cerrará 
adecuadamente el software, es importante mencionar que si se elige utilizar el botón 
superior de la ventana, ocasionará que se desplieguen errores en la ventana de comando de 
Matlab. 

A continuación se muestra la descripción detallada de la pantalla de gráficos del software, 
donde se aprecian los gráficos de corrientes en cada fase, las potencias del sistema, así 
como también el despliegue del contenido armónico de la(s) corrientes(s) seleccionada(s). 

Figura 4.2. Pantalla de gráficos 
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En la parte superior izquierda de la pantalla de gráficos, se puede ver que modelo se 
escogió en la ventana inicial, posteriormente el usuario puede elegir mediante un "Popup 
box" la fase que se desea analizar, así como también la elección de las tres fases en el 
mismo gráfico de corrientes para poder realizar un análisis comparativo entre ellas. Otro 
botón que se encuentra disponible en el área es el de "Cambiar", el cual está diseñado para 
poder cambiar el modelo y/o los parámetros de tiempo inicial y final de la simulación. En 
la siguiente columna se selecciona el tipo de corriente que se desea graficar, es posible 
seleccionar dos o tres de ellas en un mismo gráfico. 

En la parte central se localiza una ventana donde se grafican las corrientes seleccionadas, 
en esta parte se implemento una cuadricula que se puede activar y desactivar al hacer clic 
con el botón izquierdo del mouse sobre el área de graficado de las corrientes, lo cual ayuda 
a localizar el valor de la(s) corriente(s) en un instante dado. 

En la parte inferior izquierda se ubica el área de graficado de las potencias instantáneas y de 
corriente directa, en donde se grafica la potencia seleccionada que se desea conocer, siendo 
totalmente independiente de las corrientes graficadas. 

En la parte inferior derecha se encuentra la ventana donde se muestra el contenido 
armónico de la(s) corriente(s). Mediante un esquema de colores es posible distinguir el 
contenido armónico de cada una de las corrientes. En el extremo derecho superior se puede 
localizar un botón que modifica el trazado del contenido armónico de la señal de la(s) 
corriente(s) seleccionada(s) trazando solo el valor del armónico en Magnitud a una 
frecuencia determinada 

Nota: El análisis de contenido armónico no está disponible al graficar las tres fases en el 
sistema debido a que no se podría determinar cuales es el que se debe mostrar. 

Finalmente, en esta pantalla también se cuenta con un botón de ayuda, que abrirá el 
sistema de ayuda de Matlab con la ayuda correspondiente a este software. 

Cancelación de corrientes armónicas en líneas eléctricas 46 



Conclusiones 
Como pudimos ver, las señales de entrada contienen armónicos que distorsionan su forma 
de onda. Cuando esto sucede con la corriente de una carga, la fuente de alimentación debe 
suministrar todos esos armónicos, generándose un consumo ineficiente de la potencia que 
ésta puede entregar, además de otros problemas específicos como sobrecalentamiento de 
devanados en transformadores, corrientes parásitas, interferencias, etc. 

La compensación con un filtro activo paralelo, controlado por medio del algoritmo pq, 
básicamente aísla las causas de dicha distorsión, desde el punto de vista de la potencia 
activa y reactiva del sistema, generando a partir de estas cantidades, una corriente que 
contiene los armónicos de la carga, idealmente de la misma magnitud pero con fase 
opuesta, para su inyección en la línea con lo que neutraliza su efecto en la fuente. Con la 
simulación, lo que podemos ver en las gráficas obtenidas, es que la señal de salida es 
sinusoidal o cuasi-senoidal debido a que realmente no se eliminan todos los armónicos pero 
si se ven mermados notablemente sus amplitudes. 

La identificación y el procesamiento, así como la eliminación parcial de los armónicos se 
realiza para cumplir con la recomendación IEEE 519 debido a que regula el contenido 
armónico máximo que puede encontrarse en el PCC de manera que no sea peligroso para la 
integridad del sistema de distribución o para otros usuarios. El algoritmo para la generación 
de corrientes de referencia aborda un aspecto importante dentro de una de las soluciones al 
problema de la calidad de la energía, el cual es comentado en un documento acerca de los 
efectos contaminantes de la electrónica de potencia[101

; y es que la generación excesiva de 
potencia reactiva y el contenido armónico en corrientes y voltajes del sistema, merman en 
el consumo, y debido a esto se compromete la estabilidad de la red eléctrica. 

También observamos que la presencia de corrientes de secuencia cero en un sistema 
trifásico de cuatro hilos, altera el flujo de potencia activa y reactiva en el sistema. El estudio 
de la modificación a la teoría original pq, permitió generar un algoritmo de compensación 
que toma en cuenta la influencia de dichos componentes comprobándose la disminución del 
contenido armónico, la potencia reactiva y el balanceo de corrientes, mientras que la 
potencia real trifásica promedio se mantuvo prácticamente sin cambios. La aplicación de 
este algoritmo en un filtro activo de potencia, podrá minimizar enormemente los efectos 
nocivos que provoca la distorsión armónica. 
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Apéndice I 

"Definiciones importantes en 
los sistemas de potencia". 

A1 .1 Valor RMS 

El valor RMS (root-mean-squared) de una forma de onda periódica, por ejemplo de voltaje 
·O de corriente, es la manera común de definir su valor efectivo, y está definido por la 
,ecuación (Al): 

1 l+T 

VRMs= - Jv2 (t)dt,dondeTeselperíododev(t). [Al] 
T T 

Cuando se tiene una forma de onda senoidal, la ec. (A. l )se convierte en (A.2) 

[A.2] 

donde Vp es su valor pico. El valor RMS de una onda de corriente es equivalente al valor de 
corriente directa necesario para transmitir la misma potencia promedio que dicha onda 
periódica a una resistencia R dada, y análogamente para una onda de voltaje151. 
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A 1.2 Potencia en sistemas monofásicos 

Los conceptos tradicionales de potencia en circuitos eléctricos asumen fuentes sinusoidales 
y cargas lineales. Bajo este contexto, se tienen definiciones bien establecidas, sin embargo 
para el caso de cargas no lineales o fuentes distorsionadas, no son lo suficientemente 
precisas para describir las potencias presentes en el sistema. La teoría convencional de la 
potencia activa y reactiva es válida únicamente para un análisis en estado estacionario, y es 
necesaria una teoría genérica válida también en estados transitorios. En sistemas polifásicos 
el análisis de las potencias tiene consideraciones adicionales, y se redefinen las cantidades 
utilizando los conceptos de los componentes simétricos de las potencias si éstos se 
encuentran desbalanceados. 

Como primer acercamiento, se definirán las potencias para el caso monofásico. Asumiendo 
el voltaje de la fuente Vs y la corriente h en una carga lineal (sin contenido armónico) como: 

[A3] 

[A.4] 

donde V e I son los valores rms del voltaje y la corriente respectivamente, co es la 
frecuencia de la línea y t/J es el ángulo de desfasamiento de la corriente con respecto al 
voltaje. 

La potencia instantánea total se calcula: 

p(t) = V8 Í 8 = .fi.V sincot · .fi_¡ sin(cot-tp) 
= V/cost/J(l-cos2cot)- Vlsin~in2cot [AS] 

Al descomponer la ecuación (A.5) se observa que se trata de dos términos oscilatorios. El 
primero con un valor promedio V/cos,/J oscilando al doble de la frecuencia de la fuente, y 
que siempre es positivo, lo que indica una potencia real unidireccional de la fuente hacia la 
carga. El segundo término es también un componente oscilatorio al doble de la frecuencia 
de la fuente, con valor pico Vlsin,/J y promedio cero. De aquí se desprenden las siguientes 
definiciones: 

La potencia activa P es el promedio temporal de la potencia instantánea p(t) en un período 
[6) 

1 It+T 1 It+T p = - p(t)dt = - v(t)i(t)dt 
T ' T ' 

[A6] 

La potencia activa promedio en el caso que nos ocupa es entonces: 
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P = VIcost/J [A7] 

Y la potencia reactiva es el valor pico del componente de potencia oscilatorio de promedio 
cero: 

Q = VIsint/J [A.8] 

La potencia aparente es la multiplicación de los valores efectivos de voltaje y de corriente, 
a través de algún elemento, sin embargo no se trata de una cantidad física real, aunque sí de 
un parámetro importante de consumo en el sistema. La potencia aparente S, se define como: 

S = VI* [A.9] 

donde 1* es el conjugado del fasor de corriente. 

Usando las definiciones de P y Q, y sabiendo que cos2x + sin2x = 1, llegamos a S2 = V2I2 = 
p2+Q2 

A partir de esto se define una potencia compleja S, que cuenta con un componente real 
(potencia activa) y un componente imaginario (potencia reactiva), es decir: 

S=P+JQ, [A.1 O] 

de magnitud 

por lo que 

P =Re{S} y Q = Im{S} . 

Podemos notar que la magnitud de la potencia compleja S es igual a la potencia aparente 
81s1 

ISI = VI. 

A1 .3 Potencia en sistemas trifásicos 

La potencia activa instantánea ~t) está definida como la transferencia total de energía por 
unidad de tiempo en el sistema19 . Para un sistema polifasico, la potencia activa total es la 
suma de las potencias activas individuales de cada fase, como se definieron anteriormente 
para el caso monofasico. En el caso de tres fases a-b-c, la potencia activa instantánea está 
dada por: 
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PJ+ = Pa(t) + J)b(t) +pc(t) 
= Va(t)ia(l) + Vb(l)ib(l) + Vc(t)ic(l) [A.11] 

La potencia promedio P3+ es la suma de las potencias promedio de las tres fases 

[A.12] 

La potencia reactiva del sistema trifásico, Q3+, es también la suma de las potencias reactivas 
de cada fase. Si la carga es lineal y balanceada, Q34i es igual a cero, al existir un 
desfasamiento de 120° en los componentes oscilatorios de la potencia instantánea de cada 
fase. Esto quiere decir que la potencia reactiva instantánea existe, por definición, en cada 
fase, pero no contribuye a la transmisión de potencia total del sistema. 

[A.13] 

El punto de interés se enfoca a lo qué sucede cuando la carga es no-lineal y genera una 
distorsión armónica en la corriente. Definiendo el término de carga no lineal y ocupando el 
enfoque de calidad de la energía, se considera a la carga como no lineal cuando el voltaje y 
la corriente a través de ella no obedecen la ley de ohm, y en el dominio frecuencial la 
corriente presenta componentes en múltiplos de la frecuencia fundamental del voltaje de 
alimentación. Es interesante analizar las cargas no lineales, ya que son estas las que 
producen el contenido armónico en la línea debido a que la forma de onda de la corriente 
demandada no es proporcional a la del voltaje que la alimenta. El término de linealidad se 
refiere a que la gráfica de voltaje contra corriente en dicha carga sigue una línea recta. Para 
el caso no lineal, lo anterior no es cierto y es de interés analizar la distorsión que este tipo 
de carga introduce al sistema, dando énfasis a las modificaciones de la señal de corriente 
con respecto a la de voltaje. A este fenómeno se le llama generación armónica o contenido 
armónico de la señal debido a que están referidos con respecto a la fundamental y están 
sintonizadas con respecto a la misma en múltiplos, aunque en general el término 
"armónico" aplica a cualquier componente de distorsión, independientemente de su 
relación con la frecuencia de la línea[7]. 

La corriente de la carga bajo estas condiciones toma la siguiente forma (tomando para 
ejemplificar, el voltaje y la corriente de la fase a): 

«> 

ia(t) = ¿.J2In sin(n@t-t/Jn) [A.14] 
n=l 

La potencia instantánea es: 
«> 

Pa(t) = Va ia = .Jzv sin lül ·[ .JÜ¡ sin( lDt- 'P1) + L .J2¡ n sin(n@t- 'Pn)] 
n=2 

«> 

= Ji71cos;()-cos2@t)- Ji71sint/J¡sin2lDt + ¿2V/n sin@t· sin(n@t- 'Pn) [A15] 
n=2 
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de aquí se puede observar que la potencia activa promedio P es el componente de de en el 
primer término de la ecuación anterior, y es generada únicamente por la fundamental de la 
corriente 

P = Vl1cos;i [A16) 

La definición convencional de la potencia reactiva dice que Q es el valor pico del 
componente oscilatorio de la potencia dada por la fundamental, es decir, 

Q = Vl1sin;i [A.17) 

El tercer término constituye la denominada potencia armónica H, y se define de manera 
convencional como el voltaje por el valor rms de la corriente armónica 

[A.18) 

Como la potencia aparente S es la multiplicación de los valores rms de voltaje y de 
corriente 

S = VI*, 

se tiene que 
82 = v2 ¡2 = P2 + 02 + H2. 

Se puede ver esto gráficamente mediante el tetraedro de potencia en el que comúnmente se 
representan las potencias del sistemal111: 

H 

p 
Figura l. Tetraedro de potencia 

s 

Las definiciones anteriores están establecidas de manera convencional para sistemas en 
estado estacionario. La necesidad de una mejor interpretación del fenómeno provocado por 
las cargas no- lineales requiere de un acercamiento no convencional a las definiciones de 

Cancelación de corrientes armónkas en líneas eléctricas 52 



potencia. Una manera de hacerlo, es estableciendo únicamente dos tipos de potencia que 
pueden estar presentes en el sistema: potencia activa p y potencia reactiva q, las cuales son 
cantidades instantáneas que pueden ser producidos tanto por la fundamental como por los 
armónicos presentes tanto en corrientes como voltajes en el punto de acoplamiento común. 
Aún se puede hablar de potencias promedio, es decir, P y S mantienen sus definiciones 
tradicionales, incluso Q en algunas situaciones, pero es precisamente ésta la principal 
controversia entre investigadores y estudiosos de la materia: la definición de potencia 
reactiva. 
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Apéndice 11 

"Recomendación IEEE 519". 

A2.1 Recomendación IEEE 519-1992: Prácticas y Requerimientos 
para el Control de Armónicos en Sistemas Eléctricos de 
potencia. 

La recomendación IEEE 519 tiene por objeto definir los límites en corriente y voltaje 
armónico permisibles para una planta en el punto de acoplamiento común (PCC), el cual 
usualmente se encuentra en el lugar donde el usuario se conecta al distribuidor. Tales 
límites van de cuerdo con la capacidad de la instalación, definiéndola mediante una relación 
entre la corriente de corto circuito /se y la demandada por la carga h. De esta manera se 
puede ubicar al sistema dentro de alguno de los rangos que se muestran en la tabla 
correspondiente para voltajes entre los 120 V y 69,000V. La razón por la cual se limita la 
distorsión de corriente en el PCC es para asegurar que el consumidor no demandará tanta 
corriente armónica de los sistemas de distribución a través de la impedancia de la unidad, 
que la distorsión del voltaje sea excesiva. Limitar esta distorsión de voltaje evita que se 
expanda hacia otros usuarios. 

IEEE 519 no es un estándar individual, se trata de una colección de recomendaciones 
prácticas que sirven como guía tanto a consumidores como a distribuidores de energía 
eléctrica, esta característica sugiere que no debe tratar de aplicarse la recomendación a un 
equipo en particular o a un único lugar con características específicas. La recomendación 
está diseñada con el fin de proteger la integridad del sistema de distribución, y no debe ser 
aplicada para operaciones dentro de un determinado sistema local, ya que debemos recordar 

Cancelación de corrientes armónicas en líneas eléctricas 54 



que la distorsión de voltaje en una carga no lineal particular es causada principalmente por 
ella misma en condiciones de operación nonnal, lo cual no es un problema, más aún si se 
encuentra lejos del punto común de acoplamiento. 

Los niveles de distorsión annomca pueden variar drásticamente, dependiendo de la 
configuración del sistema, y deben ser localizados antes de que puedan causar daños a los 
equipos. Además, las compañías de distribución tienen la responsabilidad de proveer alta 
calidad de abastecimiento en lo que respecta al nivel del voltaje y su fonna de onda. IEEE 
519 hace referencia no solo al nivel absoluto de annónicos producido por una fuente 
individual sino también a su magnitud con respecto a la red de abastecimiento. 

El propósito de la IEEE 519 es el de recomendar límites en la distorsión annónica según 
dos criterios distintos, específicamente: 

• Existe una limitación sobre la cantidad de corriente armónica que un consumidor 
puede inyectar en la red de distribución eléctrica. 

• Se establece una limitación en el nivel de voltaje armónico que una compañía de 
distribución de electricidad puede suministrar al consumidor. 

Donde existan problemas, a causa de la inyección excesiva de corriente annomca o 
distorsión del voltaje, es obligatorio para el suministrador y el consumidor, resolver estos 
problemas. 

En el caso que nos ocupa, el de los clientes individuales, lo que se limita es la cantidad de 
corriente annónica que ellos pueden inyectar en la red de distribución. Estos límites se 
basan en el tamaño del consumidor con respecto al sistema de distribución. Los clientes 
más grandes se restringen más que los clientes pequeños. El tamaño relativo de la carga con 
respecto a la fuente se define como la relación de cortocircuito (SCR) al punto de 
acoplamiento común (PCC), que es donde la carga del consumidor se conecta con otras 
cargas en el sistema de potencia. El tamaño del consumidor es definido por la corriente 
total de frecuencia fundamental en la carga, h, que incluye todas las cargas lineales y no 
lineales. El tamaño del sistema de abastecimiento es definido por el nivel de la corriente de 
cortocircuito, !se, al PCC. Estas dos corrientes definen el SCR: 

SCR = MV Acorto circuito = 1 se 
MW carga 1 L 
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Se recomienda que la corriente de carga, h, sea calculada como la corriente promedio a la 
máxima demanda durante los pasados 12 meses. Una relación alta significa que la carga es 
relativamente pequeña y que los límites aplicables no serán tan estrictos como los que 
corresponden cuando la relación es mas baja. En cualquier caso, si los límites se exceden, 
los siguientes pasos se pueden seguir: 

1. Desarrollar mediciones de armónicos en puntos selectos dentro del circuito, incluyendo 
el PCC, y revisar a los consumidores con convertidores operando con una corriente de 
distorsión fuera de los límites permitidos. Si se localiza dichos consumidores deben ser 
forzados a mantener una distorsión armónica dentro de los límites recomendados instalando 
filtros, o reduciendo la generación de armónicos por otros medios. 

2. Instalar filtros para controlar los armónicos 

3. Instalar un nuevo alimentador. Esto es efectivo para robustecer la fuente y aislar los 
problemas de armónicos siempre y cuando se pueda pagar. 

Se debe notar que es posible añadir nuevos convertidores al circuito, inclusive aunque esté 
contaminado por armónicos siempre y cuando existan filtros diseñados propiamente para 
lidiar con éste problema. 

En la Tabla 1 se dan las recomendaciones en los niveles máximos de distorsión armónica en 
función del valor de SCR y del orden de la armónica. La tabla 1 también identifica niveles 
totales de distorsión armónica y se muestran los límites de corriente para componentes de 
armónicas individuales así como también distorsión armónica total. 

Se puede observar que existen rangos que van de 120 V a 69 kV para sistemas generales de 
distribución, de 69kV a 161 kV para sistemas de subtransmisión y de 161 kV en adelante 
en el caso de sistemas de transmisión y generación o cogeneración dispersa, la razón de 
esto es que hay una diferencia más significativa en el efecto de la distorsión de corriente 
sobre las líneas de muy alta tensión, y un problema de calidad de la energía en ellas afectará 
a los ramales inferiores conectados a ellas. 

En la tabla 1 se muestran únicamente los límites para armónicos impares. A los armónicos 
pares se les limita al 25% de los impares dentro de la misma gama, debido a que son los 
más dañinos para las condiciones de la línea. Los armónicos pares son resultado de una 
onda de corriente asimétrica que puede contener componentes DC que saturarán los núcleos 
magnéticos. Se puede llegar hasta los límites de distorsión permitidos mientras que el 
transformador utilizado por el usuario no se someta a armónicos que sobrepasen el 5% de la 
corriente nominal del mismo, tal como lo establece ANSI/IEEE C57.12.00. 
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Límites de corriente armónica para carga no lineal en el Punto Común de Acoplamiento con otras 
caT1[as, para voltajes entre 120- 69,000 volts. 

Maxima Distorsión Armónica Impar de la Corriente, en % del Armónico fundamental 

lsdl1 <11 ll~h<l7 17~h < 23 23 ~h < 35 35 ~h TDD 
<20* 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0 

20<50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 
50 < 100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0 

100 < 1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0 
>1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0 

Limites de Corriente Armónica para Carga no lineal en el Punto Común de acoplamiento con 
Otras CaT1{as, para vo/Jajes entre 69,000- 161,000 volts. 

Maxima Distorsión Armónica Impar de la Corriente, en % del Armónico fundamental 

lsdl1 <11 ll~h<l7 17~h < 23 23 ~h < 35 35 ~h TDD 
<20* 2.0 1.0 0.75 0.3 0.15 2.5 

20<50 3.5 1.75 1.25 0.5 0.25 4.0 
50<100 5.0 2.25 2.0 0.75 0.35 6.0 

100<1000 6.0 2.75 2.5 1.0 0.5 7.5 
>1000 7.5 3.5 3.0 1.25 0.7 10.0 

Límites de Corriente Armónica para Carga no lineal en el Punto Común de acoplamiento con 
Otras CaT'J!as, para vo/Jaies mavores a 161,000 volts. 

Maxlma Distorsión Armónica Impar de la Corriente, en % del Armónico fundamental 

lsdl1 <11 ll~h<l7 17~h < 23 23 ~h < 35 35 ~h TDD 
<50 2.0 1.0 0.75 0.30 0.15 2.5 
~o 3.0 1.5 1.15 0.45 0.22 3.75 

Los armónicos pares se limitan al 25% de los límites de los armónicos impares mostrados 
anteriormente 
• Todo equipo de generación se limita a estos valores independientemente del valor de lsdIL 
que presente 
Donde Isc = corriente Máxima de cortocircuito en el punto de acoplamiento común. 
IL = Máxima demanda de la corriente de carga ( a frecuencia fundamental) en el punto de acoplamiento común. 
TDD = Distorsión total de la demanda (RSS) en % de la demanda máxima . 

, . . rll Tabla l. IEEE 519- Lmlites en la Distorsión de la Corriente[ ]. 
(Para condiciones con duración superior a una hora. Para períodos más cortos el límite 

aumenta un 50%.) 

En la tabla 1 se indica la magnitud máxima del armónico en porcentaje de la corriente de la 
carga h, definida como la demanda pico de corriente sobre un período de 15 minutos. Los 
límites van de acuerdo al orden del armónico y además se establece una Distorsión de la 
Demanda Total (TDD) máxima, dependiendo del tamaño de la instalación dado por la 
relación Jsc/h, La TDD se calcula como sigue: 
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La recomendación constituye una base práctica para establecer una normatividad en la 
cantidad de armónicos que puede inyectar a la línea de distribución una instalación dada. 
Sin embargo, en el caso de una simulación, las cantidades máximas comienzan a carecer de 
sentido pues se cuenta con fuentes y elementos ideales. Por ejemplo la corriente de corto 
circuito no se puede encontrar debido a que el sistema no tiene limitaciones fisicas, 
implementar una impedancia finita a la línea nos arroja un resultado concreto, pero que 
sigue siendo irreal. A pesar de ello, sigue siendo válido un análisis a partir de la TDD 
debido a que se trata de un concepto muy similar al THD que considera cantidades en el 
espectro frecuencial. 

El sistema simulado al ser estático permite conocer plenamente el contenido armónico de 
las corrientes y la corriente de la carga puede ser evaluada en el tiempo de simulación, ya 
que se mantienen invariables sus parámetros de estado estático como lo es la amplitud 
máxima de corriente. Considerándose los armónicos del 2 al 35, se obtiene una 
aproximación lo suficientemente precisa y dentro de los estándares de la recomendación. 

Al examinar los resultados podemos ver como el sistema de compensación cumple en sus 
dos premisas, la primera de ellas disminuir en gran medida el contenido armónico y la 
segunda, balancear al sistema ( esto es si no estuviera balanceado de antemano, 
característica que no cumplirá para el siguiente caso) y corregir el factor de potencia. 

Las tablas 2 y 3 presentan los cálculos para el sistema balanceado a la entrada y después de 
compensación. Se puede observar que su contenido armónico ha disminuido en gran 
medida y cumple con cualquier parámetro de TDD que se le imponga con las relaciones de 
lsJh. 

h la lah< ib lbh< le lch· 
2 1.9089 3.643899 1.1807 1.394052 1.1599 1.345368 
3 1.3271 1.761194 0.60981 0.371868 0.72079 0.519538 
4 1.9524 3.811866 1.325 1.755625 1.2004 1.44096 
5 61.496 3781.758 62.325 3884.406 62.53 3910.001 
6 0.097827 0.00957 2.284 5.216656 2.3467 5.507001 
7 39.861 1588.899 38.961 1517.96 38.8 1505.44 
8 1.7573 3.088103 1.on1 1.149398 1.0321 1.06523 
9 1.2407 1.539336 0.59934 0.359208 0.65117 0.424022 
10 1.8325 3.358056 1.2967 1.681431 1.0901 1.188318 
11 24.993 624.65 25.795 665.382 26.005 676.26 
12 0.067001 0.004489 2.1637 4.681598 2.1334 4.551396 
13 21.075 444.1556 20.222 408.9293 20.208 408.3633 
14 1.6403 2.690584 0.94222 0.887779 1.0707 1.146398 
15 1.1717 1.3n881 0.50481 0.254833 0.6712 0.450509 
16 1.72 2.9584 1.2024 1.445766 0.99597 0.991956 
17 14.599 213.1308 15.392 236.9137 15.596 243.2352 
18 0.1326 0.017583 2.0298 4.120088 1.9703 3.882082 
19 13.429 180.338 12.638 159.719 12.643 159.8454 
20 1.4717 2.1615901 0.80721 0.651588 0.96635 0.933832 
21 1.0737 1.152832 0.47193 0.222718 0.61451 o.3n623 
22 1.5589 2.430169 1.1506 1.32388 0.87802 0.770919 
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23 9.4311 88.94565 10.122 102.4549 10.366 107.454 
24 0.17198 0.029577 1.792 3.211264 1.7126 2.932999 
25 9.1306 83.36786 8.4407 71.24542 8.4845 71.98674 
26 1.2722 1.618493 0.66362 0.440392 0.87815 0.771147 
27 0.9564 0.914701 0.40055 0.16044 0.57013 0.325048 
28 1.3589 1.846609 1.0319 1.064818 0.72631 0.527526 
29 6.2926 39.59681 6.9086 47.72875 7.1716 51.43185 
30 0.19151 0.036676 1.5543 2.415848 1.4615 2.135982 
31 6.3308 40.07903 5.7333 32.87073 5.7902 33.52642 
32 1.0589 1.121269 0.5086 0.258674 0.74647 0.557217 
33 0.83026 0.689332 0.35473 0.125833 0.50672 0.256765 
34 1.1353 1.288906 0.91412 0.835615 0.58579 0.34315 
35 4.2065 17.69464 4.7118 22.20106 4.9934 24.93404 

Suma: 7140.166 7183.839 7224.923 
R. Cuad. 84.4995 84.75753 84.99955 
TDD 0.302704 0.303624 0.304492 
% 1 30.27042 1 1 30.36245 1 30.44921 

IL 279.1488 279.1525 279.1519 

Tabla 2. Cálculos de TDD en la corriente demandada por la carga 

h ia ih2 ib ih2 ic ih2 
2 1.0106 1.021312 1.0131 1.026372 1.0531 1.10902 
3 0.55425 0.307193 0.5459 0.298007 0.5453 0.297352 
4 0.34672 0.120215 0.36683 0.134564 0.3653 0.133444 
5 0.2782 0.077395 0.2892 0.083637 0.25221 0.06361 
6 0.23347 0.054508 0.22648 0.051293 0.20443 0.041792 
7 0.17478 0.030548 0.17927 0.032138 0.15356 0.023581 
8 0.15542 0.024155 0.16462 0.0271 0.14764 0.021798 
9 0.14839 0.02202 0.14547 0.021162 0.13035 0.016991 
10 0.13039 O.Q17002 0.13039 0.017002 0.11674 0.013628 
11 0.11738 0.013778 0.11738 0.013778 0.10558 0.011147 
12 0.10806 0.011677 0.10806 0.011677 0.09668 0.009347 
13 0.10037 0.010074 0.10037 0.010074 0.090217 0.008139 
14 0.0926 0.008575 0.0926 0.008575 0.082818 0.006859 
15 0.082818 0.006859 0.086424 0.007469 0.077269 0.00597 
16 0.077269 0.00597 0.081053 0.00657 0.072459 0.00525 
17 0.072459 0.00525 0.076605 0.005868 0.068254 0.004659 
18 0.068254 0.004659 0.072241 0.005219 0.06454 0.004165 
19 0.06454 0.004165 0.06844 0.004684 0.060947 0.003715 
20 0.060947 0.003715 0.0652 0.004251 0.058214 0.003389 
21 0.058214 0.003389 0.062218 0.003871 0.055552 0.003086 
22 0.055552 0.003086 0.059524 0.003543 0.053134 0.002823 
23 0.053134 0.002823 0.056957 0.003244 0.050964 0.002597 
24 0.050964 0.002597 0.054805 0.003004 0.048928 0.002394 
25 0.048928 0.002394 0.052754 0.002783 0.047206 0.002228 
26 0.047206 0.002228 0.05087 0.002588 0.045428 0.002064 
27 0.045428 0.002064 0.049131 0.002414 0.043868 0.001924 
28 0.043868 0.001924 0.047519 0.002258 0.042434 0.001801 
29 0.042434 0.001801 0.046084 0.002124 0.041076 0.001687 
30 0.041076 0.001687 0.044658 0.001994 0.039866 0.001589 
31 0.039866 0.001589 0.043388 0.001883 0.038665 0.001495 
32 0.038665 0.001495 0.042174 0.001779 0.037634 0.001416 
33 0.037634 0.001416 0.041052 0.001685 0.036636 0.001342 
34 0.036636 0.001342 0.040006 0.0016 0.035697 0.001274 
35 0.035697 0.001274 0.038999 0.001521 0.03484 0.001214 

Suma: 1.780181 1.805728 1.812791 
R. Cuad. 1.334234 1.343774 1.346399 

TDD 0.004307 0.004301 0.004309 
% 1 0.430685 1 1 0.430084 1 0.430866 

309.7938 312.4446 312.4867 

Tabla 3. Cálculos de TDD en la corriente compensada 
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A continuación se presentarán los resultados para el caso desbalanceado desarrollado en el 
capítulo 3 del presente texto. Cabe mencionar que se tomaron las mismas consideraciones 
incluidas en el caso anterior realizándose el mismo tipo de cálculos para la obtención de la 
TDD. 

Se puede destacar que en este caso el sistema se ve claramente desbalanceado, aunado a 
que dos de las fases presentadas claramente no cumplen con los parámetros de la 
recomendación, por lo tanto fue necesario aplicar la compensación que se ha venido 
desarrollado para el presente trabajo, lográndose las características deseadas en la tabla 5. 

h ia ih2 lb ih2 ic ih2 
2 0.45126 0.203636 O.On742 0.005291 0.41551 o.1n549 
3 0.25432 0.064679 6.169 38.05656 7.8004 60.84624 
4 0.18101 0.032765 0.13835 0.019141 0.51217 0.262318 
5 0.14152 0.020028 2.5203 6.351912 6.1736 38.11334 
6 0.11653 0.013579 0.10412 0.010841 0.50772 0.25778 
7 0.099214 0.009843 0.83278 0.693523 4.5558 20.75531 
8 0.086471 0.007477 0.022657 0.000513 0.4512 0.203581 
9 0.076689 0.005881 0.073735 0.005437 3.0702 9.426128 
10 0.068936 0.004752 0.013499 0.000182 0.41812 0.174824 
11 0.06264 0.003924 0.27461 0.075411 1.9428 3.774472 
12 0.057429 0.003298 0.015192 0.000231 0.41949 0.175972 
13 0.053033 0.002812 0.36337 0.132038 1.4939 2.231737 
14 0.049279 0.002428 0.048662 0.002368 0.44744 0.200203 
15 0.046042 0.00212 0.25711 0.066106 1.5128 2.288564 
16 0.043222 0.001868 0.044886 0.002015 0.46722 0.218295 
17 0.040752 0.001661 0.084061 0.007066 1.4818 2.195731 
18 0.038557 0.001487 0.019399 0.000376 0.45365 0.205798 
19 0.036588 0.001339 0.041029 0.001683 12874 1.657399 
20 0.034832 0.001213 0.011816 0.00014 0.42701 0.182338 
21 0.033246 0.001105 0.10895 0.01187 1.0283 1.057401 
22 0.03181 0.001012 0.01681 0.000283 0.41893 0.175502 
23 0.030514 0.000931 0.13132 0.017245 0.86366 0.745909 
24 0.029318 0.00086 0.033434 0.001118 0.4371 0.191056 
25 0.028222 0.000796 0.085133 0.007248 0.84407 0.712454 
26 0.027222 0.000741 0.032311 0.001044 0.45877 0.21047 
27 0.02629 0.000691 0.020667 0.000427 0.83952 0.704794 
28 0.025431 0.000647 0.023208 0.000539 0.4572 0.209032 
29 0.024637 0.000607 0.047291 0.002236 0.76908 0.591484 
30 0.023906 0.000571 0.021315 0.000454 0.43569 0.189826 
31 0.023226 0.000539 0.062918 0.003959 0.65671 0.431268 
32 0.02258 0.00051 0.018386 0.000338 0.42115 o.1n351 
33 0.02198 0.000483 0.06276 0.003939 0.57071 0.32571 
34 0.021413 0.000459 0.023378 0.000547 0.43028 0.185141 
35 0.02089 0.000436 0.034238 0.001172 0.55176 0.304439 

Suma: 0.395179 45.48325 149.5545 
R. Cuad. 0.628633 6.744127 12.22925 
TDD 0.007409 0.202583 0.156422 
% 0.740859 20.25829 15.64223 

IL 84.8519 33.2907 78.181 

Tabla 4. Cálculos de TDD en la corriente compensada 

Un detalle importante más consiste en verificar que en este sistema el consumo en cada fase 
es distinto resaltando la importancia de que, una vez compensado este se balanceará. y como 
se puede ver en la tabla 5, la distorsión total de la demanda se disminuye 
considerablemente. 
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h ia ih2 lb ih2 ic lh2 
2 0.23995 0.057576 0.25396 0.064496 0.25218 0.063595 
3 0.22646 0.051284 0.24989 0.062445 0.2419 0.058516 
4 0.07194 0.005175 0.0716 0.005127 0.071946 0.005176 
5 0.052071 0.002711 0.054689 0.002991 0.053341 0.002845 
6 0.048084 0.002312 0.043408 0.001884 0.037915 0.001438 
7 0.045393 0.002061 0.033562 0.001126 0.036421 0.001326 
8 0.044799 0.002007 0.031414 0.000987 0.027739 0.000769 
9 0.040435 0.001635 0.02757 0.00076 0.02508 0.000629 

10 0.039115 0.00153 0.02487 0.000619 0.021966 0.000483 
11 0.038165 0.001457 0.022969 0.000528 0.019835 0.000393 
12 0.036452 0.001329 0.020706 0.000429 0.018171 0.00033 
13 0.035646 0.001271 0.019373 0.000375 0.016591 0.000275 
14 0.033018 0.00109 0.017769 0.000316 0.015511 0.000241 
15 0.030814 0.00095 0.016567 0.000274 0.014424 0.000208 
16 0.028949 0.000838 0.015546 0.000242 0.013569 0.000184 
17 0.02721 0.00074 0.014509 0.000211 0.012828 0.000165 
18 0.025797 0.000665 0.01381 0.000191 0.012099 0.000146 
19 0.02446 0.000598 0.013033 0.00017 0.011528 0.000133 
20 0.023301 0.000543 0.012446 0.000155 0.010936 0.00012 
21 0.022252 0.000495 0.011893 0.000141 0.010438 0.000109 
22 0.021284 0.000453 0.011365 0.000129 0.009982 9.96E-05 
23 0.020442 0.000418 0.010954 0.00012 0.009545 9.11E-05 
24 0.019622 0.000385 0.010487 0.00011 0.009184 8.44E-05 
25 0.018902 0.000357 0.010121 0.000102 0.00882 7.78E-05 
26 0.018224 0.000332 0.009745 9.SE-05 0.008515 7.25E-05 
27 0.017592 0.000309 0.009396 8.83E-05 0.008226 6.77E-05 
28 0.017027 0.00029 0.0091 8.28E-05 0.007955 6.33E-05 
29 0.016483 0.000272 0.008787 7.72E-05 0.007719 5.96E-05 
30 0.015996 0.000256 0.008538 7.29E-05 0.007479 5.59E-05 
31 0.015531 0.000241 0.008279 6.85E-05 0.007272 5.29E-05 
32 0.015105 0.000228 0.008055 6.49E-05 0.007067 4.99E-05 
33 0.014711 0.000216 0.007852 6.16E-05 0.006877 4.73E-05 
34 0.014332 0.000205 0.007643 5.84E-05 0.006703 4.49E-05 
35 0.013989 0.000196 o.0074n 5.58E-05 0.00653 4.26E-05 

Suma: 0.140426 0.144652 0.13799 
R. Cuad. 0.374735 0.380332 0.371471 
TDD 0.006372 0.006367 0.006341 
% 0.637153 0.636749 0.634119 

IL 58.814 59.7303 58.5806 

Tabla 5. Cálculos de TDD en la corriente compensada 

Cancelación de corrientes armónicas en líneas eléctricas 61 



Bibliografía 

(1] Hirofumi Akagi, Y oshihira Kanazawa, Akira Nabae, "lnstantaneous Reactive 
Power Compensators Comprising Switching Devices Without Storage 
Components", IEEE Transactions on Industry Applications, Vol IA-20, No. 3. 1984. 

[2] Leonard Leslie, Troy Nergaard, "Time Domain Compensation Methods for Three
Phase Shunt Active Filters" Virginia Polytechnic Institute & State University, USA, 
s/f 

[3] Edson H. Watanabe, Richard M. Stephan, Mauricio Aredes, "New Concepts of 
Instantaneous Active and Reactive Power in Electrical Systems with Generic 
Loads", IEEE Transactions on PowerDelivery, Vol. 8, No.2. 1993 

[ 4] IEEE Std 519-1992, "IEEE Recomrnended Practices and Requirements for 
Harmonic Control in Electrical Power Systems". Institute of Electrical and 
Electronic Engineers, Inc. USA, 1993 

[5] W. Mack Grady, "Harmonics Notes: Chapter 3. Definitions." 
http://www.ece.utexas.edu/-grady/PNG.html, 2001. 

[6] Leon M. Tolbert, Thomas G. Habetler, Comparison of Time-Based Non-Active 
Power Definitions for Active Filtering", 2000 

[7] Hirofumi Akagi, Akira Nabae, Satoshi Atoh, "Control Strategy of Active Power 
Filters Using Multiple Voltage-Source PWM Converters", IEEE Transactions on 
lndustry Applications Vol. IA-22, No. 3. May-Jun 1986. 

[8] W. Mack Grady, ''Power System Notes: Section 1: Definitions and Per Unit 
System ". http://www.ece.utexas.edu/-grady/PNG.html, 2001 

Cancelación de corrientes armónicas en líneas eléctricas 62 



[9] Edson H. Watanabe, Mauricio Aredes, Hirofumi Akagi, "The P-Q Theory Far 
Active Filter Control: Some Problems And Solutions", XIV Congresso Brasileiro de 
Automática, 1992. 

[l O] Paolo Tenti, Richard Redl, J. Van Wyk, "Power Electronics' Polluting Effects", 
IEEE S pectrum, 1997. 

[11] Edson H. Watanabe, Richard M. Stephan, Mauricio Aredes, "New Concepts of 
Instantaneous Active and Reactive Power in Electrical Systems with Generic 
Loads", IEEE Transactions on PowerDelivery, Vol. 8, No.2. 1993 

[12] IEEE Std 519-1992, "IEEE Recommended Practices and Requirements for 
Harmonic Control in Electrical Power Systems". Institute of Electrical and 
Electronic Engineers, Inc. USA, 1993 

[13] Hirofumi Akagi, Satoshi Ogasawara, Hyosung Kim, "The Theory of Instantaneous 
Power in Three-Phase Four-Wire Systems: A Comprehensive Approach" , IEEE 
1999. 

Cancelación de corrientes armónicas en líneas eléctricas 63 


	33068001007097-1
	33068001007097-2
	33068001007097-3
	33068001007097-4
	33068001007097-5
	33068001007097-6
	33068001007097-7
	33068001007097-8
	33068001007097-9
	33068001007097-10
	33068001007097-11
	33068001007097-12
	33068001007097-13
	33068001007097-14
	33068001007097-15
	33068001007097-16
	33068001007097-17
	33068001007097-18
	33068001007097-19
	33068001007097-20
	33068001007097-21
	33068001007097-22
	33068001007097-23
	33068001007097-24
	33068001007097-25
	33068001007097-26
	33068001007097-27
	33068001007097-28
	33068001007097-29
	33068001007097-30
	33068001007097-31
	33068001007097-32
	33068001007097-33
	33068001007097-34
	33068001007097-35
	33068001007097-36
	33068001007097-37
	33068001007097-38
	33068001007097-39
	33068001007097-40
	33068001007097-41
	33068001007097-42
	33068001007097-43
	33068001007097-44
	33068001007097-45
	33068001007097-46
	33068001007097-47
	33068001007097-48
	33068001007097-49
	33068001007097-50
	33068001007097-51
	33068001007097-52
	33068001007097-53
	33068001007097-54
	33068001007097-55
	33068001007097-56
	33068001007097-57
	33068001007097-58
	33068001007097-59
	33068001007097-60
	33068001007097-61
	33068001007097-62
	33068001007097-63
	33068001007097-64
	33068001007097-65
	33068001007097-66



