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1 INTRODUCCIÓN

Capítulo 1

Introducción

1.1 INTRODUCCIÓN

Los hornos de arco se utilizan en la fusión y refino de metales, principalmente hierro en
la producción de acero [1], para lo cual consumen gran cantidad de energía eléctrica. En
función de la naturaleza de la tensión que se le aplica al arco, los hornos pueden ser de
corriente continua o de corriente alterna. En ambos casos, la fusión de la chatarra y el
posterior refino del material se realiza por medio del calor cedido por el arco a la carga.
El proceso utilizado es el siguiente: se dispone de una cuba de material refractario
donde se introduce el material a fundir, por la parte superior de la misma se hacen
descender los electrodos hasta situarse a la distancia adecuada para que se establezca el
arco eléctrico entre los electrodos y la carga de la cuba. El arco proporciona el calor al
material hasta conseguir la fusión del mismo.

 Los hornos de corriente continua tienen un solo electrodo que es alimentado por
corriente continua procedente de un rectificador estático de potencia. Los hornos de
corriente alterna son generalmente trifásicos y tienen, por lo tanto, tres electrodos que
reciben directamente la corriente del denominado transformador del horno. El ciclo de
fusión en la producción de acero, consta de tres etapas: el agujereado de la chatarra que
va acompañado de la bajada de los electrodos, la fusión propiamente dicha y la etapa de
refino.

1.2 PLANTEAMIENTO

La tesis se centra en el estudio de los hornos de arco de corriente alterna dedicados a la
producción de acero.

Debido a la naturaleza del arco eléctrico y dependiendo de la capacidad de la red, el
tamaño del horno, el modo de operación del mismo y la composición del material de



Capitulo 1.-Introducción

2

fusión, este tipo de instalación puede producir grandes niveles de perturbación eléctrica
en la red [2].

Entre los efectos de los hornos de arco de corriente alterna sobre la red eléctrica,
podemos destacar la generación de armónicos, interarmónicos, efecto flícker y
desequilibrios de tensión. El flícker se debe a las variaciones de tensión provocadas por
los cambios rápidos de longitud del arco eléctrico, a su vez producidos por el
movimiento de la chatarra y de los electrodos. Por otra parte, la característica tensión-
corriente del arco es no lineal, lo cual va provocar la aparición de armónicos de
intensidad. Estos, al circular por las impedancias de la red, pueden producir armónicos
de tensión y afectar a otros usuarios.

La naturaleza y la magnitud del deterioro de la calidad de la energía eléctrica, es
diferente durante las distintas fases del ciclo de fusión, siendo las fases de fusión dura
las más criticas desde este punto de vista [3].

Los armónicos producidos por los hornos de arco de corriente alterna, son el objetivo de
esta tesis. El estudio se basa en las medidas realizadas en una acería de la Comunidad
Autónoma Gallega que dispone de un horno de fusión y otro de afino. Se examinan las
medidas de los armónicos de tensión en el punto de conexión a la red, comparando los
valores con los propuestos en distintas normas. Por otro lado, se analiza el horno de
fusión como fuente de armónicos. Se estudian, desde un punto de vista estadístico, las
medidas de intensidad procedentes del mismo, y sobre el circuito real se realizan
simulaciones de comportamiento. Para ello, se proponen modelos de arco eléctrico para
utilizar en simulación en el dominio del tiempo mediante EMTDC.  Los modelos
propuestos, contemplan los efectos de la configuración del sistema eléctrico sobre las
componentes armónicas de secuencia cero. Básicamente, el hecho es que la cuba está
aislada y los tres arcos funcionan en situaciones entre el desequilibrio total y el
equilibrio. Estos modelos permiten realizar la simulación, desde el punto de vista
armónico,  de un horno trifásico sobre un circuito monofásico. El ajuste se efectúa a
partir de las medidas realizadas, y la validación de los modelos se realiza, comparando
las funciones de distribución de probabilidades reales para la componente fundamental
de la corriente y para los armónicos más importantes, con las obtenidas mediante
simulación.

1.3 REVISION HISTORICA Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA

Los hornos eléctricos de arco, como carga eléctrica especial dentro del sistema de
energía eléctrica, han sido objeto de estudios de diversa índole, tanto desde el punto de
vista de la interacción con la red eléctrica que los alimenta, como de su rendimiento.
Dentro de  los primeros,  destacan los trabajos sobre flicker y armónicos que realizaron
distintos autores.

En 1985 J. D. Lavers  y otros autores, desarrollan un método de adquisición de datos y
análisis para valorar en detalle el comportamiento de los hornos eléctricos de arco [4].
El método tiene como objetivo, determinar parámetros estadísticos fiables que permitan
caracterizar el comportamiento de los hornos de arco a través del análisis de los valores
eficaces de tensiones y corrientes, armónicos, potencia activa y reactiva, resistencia y
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reactancia por fase, desequilibrios y propiedades estadísticas como valores mínimos,
máximos, medios y desviación típica de algunos de los parámetros anteriores. Este
método es aplicado a dos hornos de 90 Tm cada uno, y con respecto a los armónicos,
llegan a la conclusión de que son importantes los armónicos de intensidad durante la
fase de fusión dura, siendo dominantes el segundo el tercero y el quinto. En la etapa de
refino, las componentes armónicas se pueden considerar despreciables.

Los mismos autores, realizan un estudio estadístico más detallado de diversos
parámetros eléctricos del horno, como la tensión, corriente, potencia activa y reactiva,
resistencia y reactancia, encontrando que exhiben variaciones significativas en torno a
los valores medios a largo plazo [5]. Consideran los parámetros como variables
aleatorias y muestran que las variaciones de los mismos en un amplio rango, pueden
considerarse débilmente estacionarias, pero que generalmente no tienen una función de
distribución Gausiana. Encuentran, también, una correlación importante entre la
resistencia y la reactancia del horno.

En [6], se presenta un modelo de un horno UHP (Ultra Hight Power) teniendo en cuenta
la no linealidad del arco en fases particulares. El modelo, se diseña sobre la base de los
parámetros resultantes de la característica tensión corriente del arco. Se calculan los
valores de las tensiones y corrientes armónicas y también de la distorsión, en distintas
fases del funcionamiento del arco, y se desarrolla un modelo matemático no lineal para
la resistencia y reactancia del horno. En este estudio, se presta mucha atención al
transformador del horno.

Por otra parte, B. Bowman discute las mediciones eléctricas en hornos de arco largo en
términos de reactancia operacional, factor de potencia y tiempo de fusión [7]. Investiga
también la relación entre potencia aparente, potencia de distorsión y los efectos
armónicos en la corriente. Simula por ordenador el comportamiento de un horno de
arco, teniendo en cuenta la variación estocástica de la longitud del arco y los efectos de
los  armónicos. Se considera interesante, el  hecho comprobado de que el arco se
extinga, y que se pueda iniciar con factores de potencia relativamente bajos, durante el
agujereado y fusión de la chatarra. El estudio tenía por principal objetivo, elaborar un
modelo y estudiar las regulaciones con el fin de optimizar las estrategias económicas.

Para el análisis de armónicos y sobretensiones transitorias, se presentan en [8] unas
líneas maestras, y se discuten técnicas para la obtención de modelos precisos con los
que realizar la simulación de los hornos por computador. Presentan una tabla con
valores máximos y medios para los armónicos dominantes, y sugieren la utilización de
estos valores en la simulación del horno mediante fuentes de tensión constantes para
cada armónico, en serie con la impedancia de los conductores.

Juan Celada, presenta la simulación de un horno de arco trifásico utilizando una
reactancia para modelar el arco, como una alternativa a los métodos que tratan el arco
como una resistencia pura [9].

En [10], se presenta un modelo de arco consistente en una resistencia no lineal variable
con el tiempo, considerando distintas leyes de variación temporal del arco. Una de ellas,
consiste en una variación periódica sinusoidal y otra según un proceso estocástico. El
modelo se implementa mediante un programa de análisis de circuitos en el dominio del
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tiempo denominado EMTP,  para el estudio de flicker y de armónicos. Con el modelo
obtienen una característica de arco similar a las reales observadas en plantas con hornos
de arco.

En la literatura especializada, los estudios más recientes presentan distintos modelos de
arco, tanto en el dominio de la frecuencia como en el dominio del tiempo. La mayoría
son de  este último tipo, y gran parte de ellos se basan en la característica tensión-
corriente en el arco. Otros autores, abordan el modelado completo del horno utilizando
técnicas de identificación de sistemas [11,12].

1.4 DESCRIPCIÓN DE LA TESIS

De acuerdo con el planteamiento de la tesis, esta se desarrolla en 11 capítulos, cuyo
contenido se detalla a continuación:

Capítulo 2. Hornos de arco de corriente alterna. Se hace una descripción general de
los hornos de arco, principalmente los de corriente alterna. Se describe su constitución,
el modo de funcionamiento, los factores que afectan al comportamiento eléctrico del
arco y la interacción del horno con la red eléctrica.

Capítulo 3. Circuito eléctrico de alimentación de los hornos de arco. Se analiza el
circuito eléctrico típico de  alimentación de un horno de arco de corriente alterna y se
describen los elementos que lo componen, así como su funcionalidad y
comportamiento.

Capítulo 4. Técnicas de análisis de componentes armónicas. Se hace un estudio de
los resultados obtenidos al aplicar la trasformada discreta de Fourier al cálculo de las
componentes armónicas en ondas con fuerte contenido en interarmónicos. Se prueban
además métodos alternativos, como los filtros de Kalman, para mejorar la estimación de
los armónicos.

Capítulo 5. Medidas de armónicos. Se describe el equipo utilizado en las medidas de
campo, los puntos de medida y la realización de las medidas. Se analiza la precisión de
los transductores utilizados y se describe el software empleado para el control del
equipo y para el tratamiento gráfico de las medidas.

Capítulo 6. Valoración de armónicos en el punto de conexión común. Se valoran
respecto a normas, los resultados obtenidos en las medidas realizadas en el punto de
conexión a la red, tanto para los armónicos de tensión como para los armónicos de
intensidad.

Capítulo 7. Armónicos de intensidad en los hornos de arco. Se realiza un estudio
estadístico de los armónicos y de la componente fundamental de la onda de intensidad,
en el primario del transformador del horno. Se estudia la normalidad de las
componentes más importantes y el comportamiento temporal de la componente
fundamental.

Capítulo 8. Modelos de arco eléctrico para simulación en el dominio del tiempo. Se
hace una breve introducción sobre métodos de simulación, y se analizan cuatro modelos
que aparecen en la bibliografía para representar el arco eléctrico en el dominio del
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tiempo. Se proponen dos modelos de arco para simulación monofásica, que tienen en
cuenta el efecto de los desequilibrios en las componentes armónicas de secuencia cero.

Capítulo 9. Simulación del horno mediante un circuito trifásico. Se realiza la
simulación del circuito trifásico del horno mediante EMTDC/PSCAD (programa
desarrollado por Manitoba HVDC Research Centre), analizando situaciones concretas
de funcionamiento tales como: equilibrio entre los tres arcos, cortocircuito de una fase y
extinción de arco en una fase.

Capítulo 10. Simulación del horno mediante un circuito monofásico. Se realiza la
simulación del horno sobre un circuito monofásico, con los modelos de la bibliografía y
los propuestos en esta tesis. La comparación de los resultados se plantea, a nivel de
funciones de distribución de probabilidades, para los armónicos más importantes. Estas
se obtienen en simulación continuada, generando valores aleatorios de la altura de arco
mediante la aplicación del método de Montecarlo.

Capítulo 11.- Conclusiones. Se presentan las conclusiones generales de la tesis, se
citan las aportaciones realizadas y se proponen líneas para trabajos futuros.
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2  HORNOS DE ARCO DE  CORRIENTE
ALTERNA

Capítulo 2

Hornos de arco de corriente alterna

2.1 INTRODUCCIÓN

Los hornos eléctricos de arco constituyen actualmente uno de los principales sistemas
de producción de acero. Con ellos, se pueden obtener desde aceros ordinarios hasta
aceros especiales aleados con otros metales. Normalmente el material de partida es la
chatarra de acero.

En el año 1800, el ingles Sir Humphry Davy consigue hacer saltar el arco eléctrico entre
dos electrodos alimentados por pilas de Volta. En 1815 se realiza la primera fusión de
acero en laboratorio utilizando un arco eléctrico, pero hasta 1902 no se realizó la
primera fusión industrial. Esta se llevó a cabo con la base tecnológica desarrollada por
el francés Paul Heroult sobre una cuba de dos toneladas, alimentada por un
transformador monofásico de 300 kVA y con una duración de 10 horas [13].

La incorporación de estos dispositivos a la producción de acero ha sido lenta,
comenzando a utilizarse en la producción de aceros finos y especiales. A partir de los
años sesenta, con la aparición de los hornos de Alta y Ultra Alta potencia, es cuando se
empiezan a utilizar masivamente en la producción de aceros ordinarios a partir de
chatarra.

Desde un principio se han ido mejorando las características de funcionamiento de los
hornos, aumentando la potencia , el rendimiento y reduciendo el tiempo de fusión. Se ha
pasado de unos tiempos de fusión de 2,5 horas a tiempos de 40 o 50 minutos entre
coladas, y la velocidad de fusión pasó de 15 t/h a más de 100 t/h que se consiguen en la
mayoría de hornos actuales [14]. A esto ha contribuido el aumento de consumo
específico de oxigeno, inyectado directamente mediante lanzas, o indirectamente
mediante quemadores de fuel o gas, que se ha empezado a utilizar a partir de 1980.
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En los últimos años, se han introducido en la industria los hornos de arco de corriente
continua. Estos tienen un solo electrodo, alimentado a través de un rectificador, de 6 o
12 pulsos, con lo que se limita el impacto armónico a frecuencias  de orden (6n ±1) fo y
el filtrado es más efectivo y menos costoso. Además, el funcionamiento es más estable
que el de los hornos de alterna. No obstante, presenta componentes de frecuencias
inferiores a la de la red. Su principal inconveniente, es el alto coste de los
semiconductores empleados en los rectificadores de alta potencia y en los filtros del
lado de alterna [1].

Generalmente, los hornos de corriente alterna son trifásicos, y alimentan los electrodos
directamente a la tensión deseada. Presentan algunas ventajas sobre los de continua en
cuanto a facilidad de diseño y coste global de la instalación. Son de este tipo la mayoría
de los hornos instalados hasta la fecha. La elección del horno de uno u otro tipo depende
de la situación particular de la acería [14].

La producción mundial de acero está más o menos estabilizada en los últimos años, pero
el porcentaje de acero obtenido con hornos de arco crece cada año. Este crecimiento se
debe a la flexibilidad que presentan las miniacerías frente a las acerías tradicionales, con
la consiguiente reducción de costes en la producción de acero, en un entorno donde la
demanda fluctúa con gran rapidez.

Figura 1.- Evolución de la producción total de acero en el mundo

Año Total Hornos de Arco
1985 700 185 (26 %)
1990 449 215 (28 %)
1995 720 245 (34 %)
2000 800 300 (37 %)
2010 -   -    (40 %)

Tabla 1.- Producción de acero en el mundo

En la Figura 1 se representa la evolución de la producción de acero en el mundo a lo
largo de este siglo. En la Tabla 1, se muestran valores de la producción mundial total de
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acero y también los correspondientes a la producción con hornos de arco (en millones
de toneladas) [15].  Las previsiones para el año 2010 se sitúan, para los hornos de arco,
en torno a un 40 % del total. En la Figura 2 se representan los porcentajes
correspondientes a estos últimos años. En España, la producción de acero con hornos de
arco supera, en la actualidad , el 59 % del total [13].

0

20

40
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1 2 3 4 5 1985                     1990                    1995                   2000                   2010

%

Figura 2.- Producción de acero con hornos de arco (% del total)

2.2 EL ARCO ELÉCTRICO

El arco eléctrico, como se representa en la Figura 3, corresponde a un fenómeno de
descarga eléctrica que se produce entre dos conductores o electrodos  sometidos a una
diferencia de potencial [16].

Ánodo

Cátodo

Columna de Arco

Figura 3.- Arco eléctrico producido entre dos electrodos

Las caídas de tensión que se producen en el arco y los electrodos se representan en la
Figura 4. La caída de tensión total se reparte entre el ánodo, la columna del arco y el
cátodo. En los hornos de fusión de acero las caídas de tensión son, más o menos, las
siguientes [17]:

En el cátodo                  ≈ 10 V
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En el ánodo                  ≈  30 V
La caída de tensión que se produce en la columna de arco, depende de la naturaleza del
medio y de su temperatura.

Un arco de alta intensidad, como el producido en los hornos, se forma mediante una
columna de gases ionizados (“ plasma ”) mantenida, por la descarga eléctrica, a una
temperatura del orden de 15000 ºK. La principal característica del arco es su
conductividad eléctrica, la cual está condicionada por la ionización del gas, haciendo
que el arco actúe como una resistencia de comportamiento muy particular, de forma que
cuando la intensidad se duplica, también se duplica la sección del arco, quedando la
resistencia reducida a la mitad.

Los arcos de potencia entre 10 y 100 MW aplicados a los hornos de fusión de acero, se
denominan UHP ( Ultra High Power ), cuando la potencia instalada del horno sobrepasa
los 0.5 MVA por tonelada de capacidad del horno. En la Tabla 2 se presentan los rangos
de longitud de arco, tensión e intensidad en función del tipo de operación.

Figura 4.- Caídas de tensión en los electrodos

Tipo de carga Longitud de Arco Tensión Intensidad

Fusión de chatarras 200  a  450 mm 550  a  950  V Hasta 100 kA

Baño plano 100  a  300  mm 350  a  700  V Hasta 75 kA

Tabla 2.- Características de los arcos UHP

En un horno de arco de CC, el ánodo lo constituyen los electrodos de grafito, mientras
que el cátodo está formado por el propio material que se pretende fundir. El arco de
corriente alterna es un fenómeno bastante complejo, dado que durante un semiciclo, el
arco  estalla en el instante en que la tensión alcanza el valor suficiente y se apaga al final

Caída de tensión en el
ánodo

Caída de tensión en la
columna del arco

Caída de tensión en el
cátodo
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del semiciclo cuando la tensión baja, para reiniciarse después en sentido contrario. Esto
quiere decir que el arco se produce entre los electrodos a través de la carga y cada
electrodo actúa como ánodo en una parte del semiciclo de tensión y como cátodo en la
otra.

2.3 CONSTITUCIÓN DE UN HORNO DE ARCO DE CORRIENTE
ALTERNA

El conjunto básico de elementos que constituyen un horno de arco de corriente alterna,
se muestra en la Figura 5. Prácticamente todos son trifásicos y por tanto disponen de
tres electrodos. Estos están  sujetos a unas armaduras móviles denominados brazos
portaelectrodos, los cuales a su vez están apoyados en una columna. Los electrodos se
alimentan a través de unos cables flexibles conectados al secundario del transformador
del horno. El material a fundir se introduce en una cuba construida de material
refractario.

Electrodos

Chatarra
de acero

Transformador
del horno

Cables flexibles

Material
refractario

Figura 5.- Esquema de un horno de arco de corriente alterna

2.3.1 Los electrodos

Los electrodos son elementos de grafito comprimido de forma cilíndrica y una longitud
que puede oscilar entre 1,5 y 5 m, siendo su diámetro de 50 a 70 cm en hornos del orden
de 150 toneladas. Se utiliza grafito porque mantiene una conductividad eléctrica buena
en todo el rango de elevadas temperaturas de funcionamiento que se tienen en toda la
longitud del electrodo (desde unos pocos grados Celsius, en el sostén del electrodo, a
unos 3000º en el extremo del mismo) y no se funde. Además es un material  capaz de
resistir la caída de los trozos de chatarra sobre los electrodos sin romperse.
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 La resistividad eléctrica es variable, entre 4.5 y 12 µΩ m, siendo la resistencia eléctrica
de contacto entre las mordazas del brazo portaelectrodo y el electrodo, función de la
presión entre ambos [13]. Los valores típicos figuran en la Tabla 3.

Los electrodos son elementos que varían su posición de forma automática, tratando de
mantener una distancia constante con el material de fusión.  Son también los únicos
componentes del sistema eléctrico sujetos a desgaste, debido a que sus extremos se van
quemando.

Presión (N/mm2) Resistencia(Ω/Cm2)

1 2 10-3

2 1.35 10-3

3 0.80 10-3

Tabla 3.- Valores típicos de la resistencia de contacto

2.3.2 La cuba

Es el lugar donde tiene lugar la fusión del material. Se construye de material refractario
con refrigeración de las paredes. Las capacidades típicas en las cubas de los hornos que
se montan actualmente están en torno a las 150 toneladas. Dispone de un sistema que
permite el balanceo para vaciar la colada.

2.3.3 El transformador del horno

Es un transformador especialmente diseñado para ese propósito y, por tanto, para
soportar grandes intensidades momentáneas producidas principalmente en los instantes
iniciales del ciclo de fusión, debido a los cortocircuitos que tienen lugar por el
derrumbamiento de la chatarra sobre los electrodos. Conviene que al menos el
secundario esté conectado en triángulo para reducir las intensidades que circulan por el
devanado [6].

2.3.4 Los cables flexibles

Son los encargados de conducir la elevada corriente del secundario del transformador
desde el embarrado hasta los electrodos. Normalmente, están refrigerados por agua y se
construyen a base de conductores de cobre trenzados rodeados de un espacio tubular y
encajados en una manguera especial de goma por la que fluye el agua refrigerante [18].

2.3.5 Otros elementos

El sistema de regulación de la posición de los electrodos que envía las consignas de
movimiento de los mismos y que junto con el control de la tensión secundaria, permite
regular la intensidad y la potencia activa en el proceso. En los hornos actuales todos los
controles se realizan por computador.
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2.4 FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento de los hornos de arco para la fusión de acero, se basa en la
transferencia de calor a la carga a través del arco eléctrico. Se pone la chatarra dentro de
la cuba del horno, se bajan los electrodos hasta una distancia de la chatarra apropiada
para que se establezca el arco y se produzca la máxima transferencia de calor. Durante
la fusión, se pueden añadir otros metales para obtener aleaciones de una composición
química determinada [19].

En los hornos de arco modernos, que cargan alrededor de 150 toneladas en cada colada,
el proceso total de fusión se realiza normalmente en tres etapas de calentamiento, y
entre cada dos, hay una interrupción breve para recargar la cuba con más chatarra,
puesto que a medida que el material se funde ocupa menos espacio. En cada una de ellas
hay una fase inicial denominada agujereado seguida esta de la fusión propiamente
dicha. La potencia que se aporta en cada etapa no es constante, siendo menor al
principio y al final.

Una vez que el material está totalmente fundido se somete a un proceso de purificación
denominado proceso de afino. Es un proceso metalúrgico de ajuste de la composición
correcta del acero y consiste en mantener el material a una temperatura elevada y
constante durante un determinado periodo de tiempo. Las acerías actuales, disponen
normalmente de un horno de menor potencia que el de fusión denominado horno de
cuchara o bien horno de afino, que se utiliza únicamente para este propósito con el fin
de liberar al primero de esta tarea.

En   [20] se presentan los niveles típicos de potencia que se alcanzan en las etapas de
calentamiento durante un ciclo de fusión completo, incluyendo también la etapa final de
afino en caso de que esta se realice en el mismo horno  (Figura 6). En este caso se aplica
una potencia  que es menor en el inicio y al final de cada etapa. En otros hornos se
aplica una potencia menor en el inicio de cada etapa y el resto del tiempo se intenta
mantener un aporte constante de potencia.

Figura 6.- Niveles de potencia típicos durante un ciclo de calentamiento

1ª
CESTA

2ª
CESTA

3ª
CESTA

AFINO t

P
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2.5 FENÓMENOS QUE AFECTAN AL COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO
DEL ARCO

El arco eléctrico que se produce en un horno de corriente alterna dedicado a la fusión de
chatarra, es muy inestable debido a que su longitud y posición varían constantemente y
de forma rápida. Además, se debe producir el cebado y extinción en cada semiciclo y la
característica tensión-corriente en el mismo es no lineal y asimétrica. Todos estos
fenómenos afectan a su comportamiento eléctrico.

2.5.1 Variación de la longitud y posición de los arcos

Una vez que el arco se establece, este proporciona calor a la chatarra en una
determinada zona de la cuba y esta se funde, filtrándose entre el material sin fundir y
variando de esta forma la longitud entre el extremo del electrodo y el punto donde se
había establecido el arco. Para mantener la distancia al material, el sistema de
regulación de la posición de los electrodos reacciona bajando estos, de tal forma que en
el inicio de la fase de fusión se produce el agujereado del material o la formación del
lecho de fusión. En la Figura 7 se representa un solo electrodo en esta fase del ciclo.

En esta situación se pueden producir derrumbamientos de la chatarra sobre los
electrodos provocando cortocircuitos en los mismos. Estos pueden ser en una sola fase o
en más de una. Todas estas variaciones en la longitud de arco son aleatorias e
impredecibles.

Figura 7.-  Inicio de la fase de fusión. Agujereado

Un factor que influye mucho en las variaciones de la longitud de la columna de arco es
el tipo de chatarra sometida al proceso de fusión. Normalmente, en el parque de chatarra
del horno se agrupan los desechos metálicos por categorías más o menos homogéneas.
La homogeneidad, aunque es muy relativa, se establece según criterios de densidad
aparente, espesor característico y longitud característica de la chatarra.

Tendríamos por tanto [17] :

Desechos desmenuzados, incinerados, triturados, de viruta,...: densidad aparente
elevada, pequeña longitud y espesor aparente

Electrodo

Lecho de fusión
Chatarra

Cuba
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Derribos industriales: densidad aparente media, longitud y espesor característicos
elevados.

Recortes nuevos: densidad aparente baja, largo característico elevado y espesor
característico bajo.

Las cargas de la cuba se componen de cantidades de chatarra de las distintas categorías
en un determinado orden y que se gobiernan según distintas reglas prácticas. Con ello se
consigue un buen aprovechamiento del volumen de la cuba y un lecho de fusión
bastante adaptado a una fusión rápida, minimizando las grandes variaciones en la
longitud del arco.

Una carga típica para la primera cesta es la que se representa en la Figura 8. En la parte
inferior se introduce la cantidad estipulada de chatarra nueva, a continuación la cantidad
correspondiente de chatarra procedente de derribos industriales y en la parte superior la
chatarra desmenuzada.

Figura 8.- Carga de una cesta de chatarra

Por otro lado, la posición de los arcos se verá influenciada por las fuerzas
electrodinámicas que sufren arcos y electrodos, debidas a las corrientes que soportan
[21].

La fuerza que actúa sobre un conductor por el que circula una intensidad i1, situado a
una distancia d  de otro conductor por el que circula una corriente i2, viene dada por la
expresión (2-1):

21212
iikii

d
LF ⋅⋅=⋅=
π
µ (2-1)

donde:

DESMENUZADA

DERRIBOS IND.

NUEVA
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d
Lk
π
µ

2
=

d es la distancia entre los conductores

L es la longitud del conductor considerado

ii es el valor instantáneo de la corriente

µ es la permeabilidad magnética

Supongamos que las corrientes que circulan por los electrodos vienen dadas por las
expresiones (2-2).

i1 = I sen (wt-120)
i2 = I sen (wt)
i3 = I sen (wt+120)

(2-2)

Con una disposición de los electrodos en triángulo, (Figura 9), y considerando una
secuencia de fases directa y tomando i2 como referencia de fases, se puede calcular la
fuerza ejercida sobre cada electrodo por las corrientes que circulan por los otros dos.

Figura 9.- Fuerzas electrodinámicas sobre los electrodos

Las fuerzas sobre el electrodo nº 2, causadas por los electrodos nº 1  y nº 3, vienen
dadas por las siguientes expresiones:

F21= - k i2 sen wt sen (wt-120)
F23= - k i2 sen wt sen (wt+120) (2-3)

y

x
F

3

2

1
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La suma de las componentes de las fuerzas, según los ejes x e y, da como resultado:

)2cos1(
4
32 wtkiFx −=

wtkiFy 2sen
4
32=

(2-4)

La fuerza resultante se puede expresar por un vector rotativo con una frecuencia igual a
dos veces la frecuencia de la red.

wtkiF 2sen
2
32=

(2-5)

Estas fuerzas producen vibraciones en los electrodos y en los arcos. En situaciones de
cortocircuito el valor de la fuerza es muy elevado y puede producir incluso la rotura del
electrodo.

2.5.2 La atmósfera

La atmósfera  en la cual se establece el arco es una de las variables que más influyen en
el comportamiento del mismo [22]. Las moléculas diatómicas, tales como oxigeno y
nitrógeno, deben ser disociadas antes de ser ionizadas y, por tanto, son más difíciles de
ionizar que los gases inertes. Además, el oxigeno y el nitrógeno reaccionan con el
grafito produciendo desgaste en los electrodos. También reaccionan con el acero,
haciendo más difícil el control de la composición.

2.5.3 Característica tensión-corriente

La relación entre la tensión y la corriente del arco es no lineal y, además, existe
asimetría entre el semiciclo positivo y el negativo. Esta asimetría se debe a que el
grafito actúa en el semiciclo positivo como ánodo y en el negativo como cátodo. En un
horno experimental y en unas condiciones determinadas de altura de arco y de
ionización del medio, se obtienen las formas de onda de la Figura 10 [22].
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Figura 10.- Característica tensión-corriente de arco

2.6 INTERACIÓN CON LA RED ELECTRICA

Los hornos de arco utilizados en el proceso de fusión del acero, representan para la red
eléctrica, el tipo de carga con las peores características de funcionamiento debido a las
perturbaciones que producen. Durante el inicio del proceso de fusión, se producen
situaciones de cortocircuito y circuito abierto que cambian rápidamente, así como
fluctuaciones grandes y rápidas en el valor de la corriente, con un considerable
desequilibrio entre fases. Las grandes variaciones de potencia reactiva dan lugar a
fluctuaciones de tensión, y su característica tensión-corriente no lineal causa
deformación en las ondas de tensión e intensidad [23,24]. Las perturbaciones típicas
producidas por un horno de arco son las siguientes: armónicos, interarmónicos, flícker,
transitorios y desequilibrios.

La acción más severa sobre la red eléctrica, se produce en el inicio de la etapa de fusión,
en concreto durante el agujereado, donde se suceden continuamente los cortocircuitos y
los apagados de arco. Los últimos, tienen lugar cuando la potencia no es suficiente para
mantener el arco y este se hace inestable, pues la baja ionización del gas no permite el
paso de la corriente. Esta situación se produce cuando la distancia media de la chatarra
al electrodo es demasiado elevada.

En la etapa de afino la estabilidad es mayor, dado que la distancia de los electrodos al
baño es menor y menos fluctuante. Además, la temperatura de los gases es elevada y se
produce una vaporización del metal que  aumenta la conductividad del medio.

Las grandes variaciones que se producen en la altura de arco durante la fase de fusión,
provocan variaciones de corriente, y como resultado de las mismas aparecen
fluctuaciones de tensión en la red eléctrica. Estas variaciones tienen naturaleza
estocástica, pero durante el periodo de agujereado, se producen variaciones de la
longitud de arco y fluctuaciones de tensión periódicas debidas al fenómeno de la
cavitación. Los puntos de cebado de los arcos se desplazan debido a las fuerzas
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eléctricas. Por otra parte, los brazos portaelectrodos llegan a oscilar debido a los
cambios en las fuerzas eléctricas causadas por los cortocircuitos y los apagados de arco
que ocurren de forma relativamente periódica [25,26]. Ello provoca caídas de tensión
moduladas en frecuencias inferiores a la fundamental que se traducirán en una
fluctuación de la luminancia en las lámparas incandescentes y parpadeo en receptores de
televisión. Es el efecto conocido como flícker.

En cuanto a los desequilibrios de tensión, estos pueden tener un origen estructural y otro
funcional [27]. La inductancia de los electrodos, cables flexibles, embarrado y arco
eléctrico, viene determinada por su geometría. Normalmente, siempre hay desviaciones
de la simetría geométrica total que provoca pequeñas diferencias en las inductancias
mutuas que actúan como diferentes reactancias de fase. Esto da lugar al denominado
desequilibrio estructural o estacionario. Otros componentes del circuito de alta
corriente, debido al movimiento de los mismos provocado por los sistemas de control y
por las fuerzas electromagnéticas, cambian su posición relativa durante el
funcionamiento. Estos elementos son los cables flexibles, electrodos y arcos eléctricos.
Debido a que la altura de arco varía aleatoriamente y de forma independiente para cada
fase, se producen desequilibrios en la carga, dando lugar a desequilibrios funcionales de
la intensidad. Ambos desequilibrios dan lugar a desequilibrios en la tensión de
alimentación.

2.6.1 Armónicos

El carácter no lineal y asimétrico de la característica tensión-corriente del arco y las
variaciones aleatorias de su longitud durante el funcionamiento del horno,  da lugar a
una onda de intensidad deformada, es decir, con una forma que se aparta
apreciablemente de la senoidal pura.

Intensidad
de Arco

Tensión
de Arco

t

Extinción
del Arco

Figura 11.- Tensión y corriente en un arco estable de corriente alterna

En cuanto a las formas de onda de tensión e intensidad en un arco estable de corriente
alterna, se ha encontrado que son similares a las representadas en la Figura 11.  En cada
paso por cero de la tensión el arco se extingue, para reiniciarse en sentido contrario una
vez que la tensión alcanza el valor umbral. El grado de deformación de la onda lo
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podemos medir por su contenido en armónicos.  La tensión es casi constante  durante el
tiempo que el arco está cebado, es decir,  presenta  una onda de forma prácticamente
cuadrada, por tanto, contiene armónicos de orden 3, 5, 7 y 9 principalmente. La
intensidad tiene una forma más parecida a la senoidal y también presenta armónicos de
orden 3, 5 y 7 principalmente.

Como en un horno de fusión la longitud de arco varía constantemente, el arco es muy
inestable, principalmente en las etapas duras de fusión donde  la forma y amplitud de la
onda varía de un semiciclo al siguiente. Por otra parte,  existe asimetría entre los
semiciclos positivos y negativos, lo que da lugar a armónicos de orden par, el 2º y el 4º
fundamentalmente [28].

Además, la conductividad y la longitud de la columna de arco varía continuamente,
provocando variaciones en las amplitudes de los armónicos, lo que da lugar a un
espectro armónico continuo. Todos los armónicos principales muestran cierta anchura
de banda (Interarmónicos) [29].

Las intensidades armónicas al circular por los componentes de la red pueden dar lugar,
en función de las impedancias de las mismas, a armónicos en la onda de tensión que
provocaran una deformación en dicha onda.

La deformación de las ondas, tanto de tensión como de intensidad, supone un perjuicio
para la propia red y para otros usuarios. Los armónicos de intensidad producen un
aumento de las pérdidas en conductores y transformadores [30,31]. Los armónicos en la
onda de tensión perjudican a otros abonados, porque podrían recibir una tensión no
senoidal que provoque fallos y mal funcionamiento en distintos equipos electrónicos.
Todos estos efectos están bien documentados en la bibliografía sobre el  tema
[32,33,34].

Existen distintos métodos para realizar el análisis del contenido armónico de una onda,
aunque el más utilizado de todos se basa en la transformada de Fourier. El desarrollo en
serie de Fourier de una onda periódica se puede poner como sigue [35]:

i I Sen (n w t )n n
n

N

= ⋅ +
=

∑ φ
1

       (2-6)

donde In es el módulo y φn la fase de la n-esima componente armónica.

La deformación de las ondas, tanto de tensión como de intensidad, se puede medir a
través de un índice conjunto denominado tasa de distorsión total armónica (D) y que
para el caso de la tensión, y segun la norma  EN 555 – 2, se expresa de la forma
siguiente [36]:

D
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n
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N
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∑
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donde:

n es el orden del armónico

Un es la amplitud de la componente de orden n de la onda de tensión

U1 es la amplitud de la componente fundamental de la onda de tensión

N es el punto de truncado de la serie. En la práctica puede tomarse igual a 40.

Análogamente, se puede definir la distorsión en una onda de intensidad, aunque en este
caso valores de distorsión muy elevados no son importantes si el valor de la
componente fundamental es muy bajo. Se puede definir la deformación como
porcentaje de un valor de intensidad de referencia.

Este índice es de fácil aplicación, pero presenta el inconveniente de no reflejar una
información particularizada de cada uno de los armónicos. La información del
contenido de cada armónico se puede dar por su valor  real en voltios o amperios, o más
comúnmente, por su tasa. La tasa del  armónico de orden n es la relación entre el valor
eficaz de la componente de orden n y el valor eficaz de la componente fundamental de
esa misma onda, expresado en tanto por cien [36], como se indica en la expresión (2-8).

U
U

n

1

100⋅ (2-8)
donde:

U1 es la amplitud de componente fundamental

Un es la amplitud del armónico de orden n.
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3 CIRCUITO ELECTRICO DE
ALIMENTACIÓN DE LOS HORNOS DE
ARCO

Capítulo 3

Circuito eléctrico de alimentación de los hornos
de arco

3.1 INTRODUCCIÓN

A pesar de que el circuito eléctrico del horno es relativamente simple, el
funcionamiento del mismo es bastante complejo. Ello se debe a la presencia del arco, el
cual tiene un comportamiento no lineal, lo que origina que las ondas de tensión y
corriente sean no sinusoidales.

El valor instantáneo de la tensión de arco en un horno, depende únicamente de la altura
del arco, es decir, de la longitud del arco establecido entre el electrodo de grafito y la
chatarra. La altura cambia continuamente y con gran rapidez, y los cambios son
casuales y totalmente imprevisibles y no pueden ser evitados por el sistema de
regulación de los electrodos [7].

Los arcos además cambian continuamente de posición, es decir, cambian los puntos
sobre los que se establece en el material de fusión, con lo que cambia el ángulo formado
por los tres electrodos.

Todas estas variaciones  afectan a los parámetros eléctricos del circuito y, por tanto,
deben quedar claramente especificadas en los elementos que lo representen.
En los hornos de arco, además de los elementos que nos permiten conducir la energía
eléctrica hasta el arco, hay otros elementos que son necesarios para mejorar el
comportamiento del horno, aumentando su rendimiento y disminuyendo su acción
perturbadora sobre la red.
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3.2 ELEMENTOS DEL CIRCUITO ELECTRICO DE UN HORNO DE ARCO

En la Figura 12, se muestran los componentes eléctricos individuales de un horno de
arco UHP genérico

Figura 12.-  Esquema de una instalación típica  de un horno de arco

Los elementos señalados, se describen a continuación:

1- Equivalente de la red eléctrica

2- Transformador de la subestación

3- Reactancia de estabilización del arco

4- Filtros y sistemas de compensación de reactiva

5- Transformador del horno

6- Cables flexibles

7- Brazos portaelectrodos

8- Electrodos

9- Arco eléctrico

10-Material en proceso de fusión

3.3 EL CIRCUITO ELECTRICO EQUIVALENTE

El circuito eléctrico equivalente, teniendo en cuenta las resistencias y reactancias de la
línea y de los transformadores y representando el arco por una resistencia variable, es el
que se muestra en la Figura 13 . En él se tienen en cuenta las inductancias propias y
mutuas que existen en la zona de baja tensión, entre los conductores del secundario del
transformador del horno. Estas se deben en mayor medida al embarrado, los cables
flexibles, los brazos portaelectrodos, los electrodos y el propio arco [37,38]. Además,
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debido a que la posición relativa entre los cables flexibles, los electrodos y los arcos es
variable, el valor de esta inductancia también varía.

Figura 13.- Circuito eléctrico de alimentación del horno

Donde:

U es la tensión de la línea expresada en voltios

XL  es la reactancia de la línea

RT1 y XT1 son la resistencia y reactancia del transformador AT/MT

RTH y XTH son la resistencia y reactancia de transformador del horno

RArco es la resistencia variable mediante la cual se representa el arco eléctrico

Xe es la reactancia de estabilización del arco

XF es la reactancia de los elementos del horno

La reactancia de la línea, se calcula a través de la potencia de cortocircuito suponiendo
que esta tiene un carácter predominantemente inductivo y despreciando el término
resistivo.

3.3.1 Filtros de armónicos

El arco eléctrico, debido a que su característica tensión corriente es no lineal, actúa
como un generador de  armónicos de intensidad que circulan hacia la red. Con objeto de
reducir los valores de las tensiones armónicas en el PCC, se dota la instalación de
filtros de absorción. Estos filtros están diseñados de forma que en el punto de conexión
del horno, la impedancia vista desde el punto 1, ( Figura 14 ), sea lo más pequeña
posible a la frecuencia del armónico o los armónicos que se pretendan filtrar.

∼

XL Xe RTH

Filtro de
 100 Hz

Horno
de Arco

U

XTH
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XT1RT1
1
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Al mismo tiempo, la impedancia del filtro a esa misma frecuencia, debe ser pequeña
comparada con la de la red y los otros elementos conectados en paralelo, constituyendo
así un camino de baja impedancia para la circulación de ese armónico de intensidad, de
forma que el valor de InR <<  InF. Este tipo de filtro es el que se utiliza más comunmente
en los hornos de arco [39]. Básicamente para los armónicos de orden 2 y 3.

Figura 14.- Esquema simplificado de una red de alterna con generador de armónicos y filtro

3.3.2 Sistema de compensación de reactiva

En las fases iniciales  del ciclo de fusión de un horno de arco destinado a la producción
de acero, se produce una alta demanda de potencia reactiva inductiva, debido a la gran
cantidad de cortocircuitos que se producen entre los electrodos y la carga [1]. Desde la
red, en esos instantes, solo se verá la reactancia de dispersión del transformador del
horno y de los elementos del secundario del mismo. Estas variaciones grandes y rápidas
de potencia reactiva van a provocar grandes variaciones de tensión, las cuales darán
lugar a una disminución de la potencia activa media entregada al horno y, por
consiguiente, un aumento del tiempo de fusión. Por otra parte, estas variaciones se
propagan por la red y van a afectar a otros usuarios. Por todo ello, se hace necesario
compensar estas variaciones de la potencia reactiva debidas a las variaciones  rápidas e
individuales de las corrientes de las distintas fases de alimentación [40].

Los sistemas tradicionales de compensación de reactiva, (compensador síncrono o
batería de condensadores en paralelo), no son aptos para esta aplicación, puesto que hay
desequilibrio entre las distintas fases y además las variaciones de reactiva son muy
rápidas.

 El sistema ideal para la compensación de este tipo de cargas y que se viene utilizando
desde la aparición de los tiristores de potencia, es el comúnmente denominado SVS
(Static Var System). Estos son sistemas capaces de compensar instantáneamente, (en
milisegundos), las grandes variaciones de potencia reactiva características del horno que
provocan caídas de la tensión de alimentación, con lo que se consigue una mejora en la
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utilización del horno y en el rendimiento del mismo. La rapidez en la compensación
depende del algoritmo que evalua el valor de la potencia reactiva [41].

Hay dos tipos de compensadores estáticos de reactiva adecuados para los hornos de
arco: los compuestos por condensadores controlados por tiristores, (TSC, Thiristor
Swiched Capacitor), y los compuestos por bobinas controladas por tiristores, (TCR,
Thiristor Controled Reactor), en conjunto con condensadores en paralelo.

La  Figura 15 muestra un esquema simplificado de un  SVS con TCR. Las principales
ventajas del los SVS son: su alta velocidad de operación, ( controlada por el terminal de
puerta de los tiristores de manera relativamente fácil), que producirá una respuesta
rápida a las variaciones de Q que se producen en el horno, tamaño compacto y bajas
pérdidas. Sus principales desventajas son su coste relativamente elevado, debido a la
etapa de electrónica de potencia, y su comportamiento, dado que absorbe corrientes no
senoidales produciendo armónicos de intensidad [32].

Figura 15.- SVS con bobina controlada por tiristores

Cuando el ciclo de conducción es completo la corriente es senoidal, pero un retardo en
la apertura de los tiristores no solo reduce la magnitud de la corriente sino que, además,
deforma la onda de intensidad. Los armónicos, producidos por la conducción parcial de
los tiristores, son solo de orden impar cuando el ángulo de disparo es el mismo para los
dos tiristores conectados en antiparalelo. El valor eficaz de las componentes armónicas
viene dado por la ecuación (3-1).
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donde:

n  es el orden del armónico ( 3,5,7,…..)
V es la tensión de línea de la componente fundamental
X es la reactancia inductiva de todas las bobinas de cada fase
α es el ángulo de retardo en el disparo

En [42] se encuentra que los armónicos más significativos en estos equipos, en
funcionamiento equilibrado, son el 11, 13 y 23, siendo el 11 el que alcanza valores más
elevados. En condiciones de desequilibrio, se observa también la presencia de
armónicos no característicos, de orden 3, 9 y 15.

3.3.3 Bobina de estabilización del arco

En el circuito eléctrico del horno de fusión, los electrodos de grafito son elementos de
muy elevado coste, que durante el proceso de fusión del acero están sometidos  a la
oxidación lateral y al desgaste de las puntas. Esto último depende principalmente de la
corriente de electrodo, siendo mayor cuanto mayor es esta corriente, de tal forma que
sólo se puede reducir disminuyendo dicha corriente. Actualmente, la práctica de la
escoria espumante y refrigeración de las paredes laterales de la bóveda con agua,
posibilitan la operación  del horno con arcos largos. De este modo, para reducir el
consumo de electrodo, muchas siderurgias tienden a hacer trabajar los hornos con
corrientes de electrodo bajas utilizando arcos largos [43].

Por otra parte, la mayoría de los transformadores de horno se proyectan para trabajar
con un factor de potencia mayor que 0.7 en la franja de plena carga. Esto significa que
si se disminuye la corriente de electrodo, también se producirá un decrecimiento de la
entrada de energía y un aumento del factor de potencia. Un factor de potencia alto
produce arcos inestables. En la instalación de transformadores nuevos, estas desventajas
se pueden evitar aumentando la reactancia del sistema, de forma que una selección
adecuada de la bobina adicional y de las tensiones secundarias del transformador,
posibilite la operación a la potencia deseada, con baja corriente y condiciones de arco
estables.

3.4 MODELO TRIFÁSICO DEL CIRCUITO DEL HORNO

Si se pretenden considerar  todos los fenómenos que tienen lugar en el funcionamiento
de un horno de arco, es necesario considerar el circuito trifásico. La conexión común
sobre el material de la cuba hace que las intensidades de cada fase se vean afectadas por
las tensiones de arco de las otras [7]. Como los tres arcos son eléctricamente asimétricos
aparecerán componentes armónicas de secuencia cero, (armónicos de orden 3 y
múltiplos ).

El transformador del horno debe tener al menos el devanado del secundario conectado
en triángulo. De esta forma las intensidades de cortocircuito entre electrodos se
distribuyen entre dos fases.
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En la  Figura 16, se presenta un esquema del circuito trifásico del horno visto a partir
del secundario del transformador.

RA, RB y RC representan las resistencias eléctricas de los devanados y de los
conductores de las fases  A, B y C, respectivamente, y que a priori deben ser iguales. De
forma análoga, las inductancias propias LA, LB y LC. Por tanto, se puede poner:

R = RA  = RB = RC
L = LA = LB =  LC

Las resistencias RArcoA, RArcoB y RArcoC son resistencias que representan el arco en las
fases A, B y C, respectivamente. Estas resistencias, son variables a lo largo del tiempo y
dicha variación es independiente para las tres fases.

Por otra parte, los coeficientes de inducción mutua Mij dependen de la geometría de los
conductores que transportan la corriente. Si estos son fijos y están sobre el mismo
plano,   los valores de dos de ellos serán iguales, y si la distribución es triangulada serán
iguales los tres. En los hornos de arco, los cables que se conectan a los electrodos son
flexibles y móviles, y tanto los electrodos como los arcos cambian de posición
constantemente, lo que puede producir  una pequeña variación  en los valores de la
inducción mutua.

La determinación de los valores de R, L y los distintos coeficientes de inducción mutua,
se puede realizar a través de los ensayos de cortocircuito [17]. Estos ensayos se llevan a
cabo sumergiendo los electrodos en el metal líquido para ponerlos en cortocircuito.
Pueden ser bifásicos o trifásicos, sumergiendo dos o tres electrodos respectivamente.

Figura 16.-  Circuito eléctrico trifásico del transformador y del horno
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4 TECNICAS DE ANALISIS DE
COMPONENTES ARMÓNICAS

Capítulo 4

Técnicas de análisis de componentes armónicas

4.1 INTRODUCCION

Cuando se trata de estudiar la deformación periódica de las ondas de tensión y corriente
en un sistema eléctrico, es necesario disponer de un método que permita determinar las
componentes armónicas con el menor grado posible de error.

La deformación de las ondas de tensión y corriente, en un sistema eléctrico, se estima a
partir de las componentes armónicas de las mismas. Hay varias formas de abordar el
problema: mediante la transformada discreta de Fourier (DFT), con filtros electrónicos
o redes neuronales [44]. Los equipos de medida comerciales, utilizan distintos métodos
para proporcionar los valores de estas componentes dependiendo del modo de
funcionamiento, en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo. Los
primeros, emplean un banco de filtros analógicos que realizan la separación de las
componentes armónicas mientras que, los segundos, normalmente realizan un
tratamiento matemático de la señal muestreada, ya sea un filtrado digital similar al
analógico, o mediante la aplicación de la DFT. Según la norma CEI 1000-4-7 [45], los
primeros no son recomendables para la medida de armónicos cuya amplitud varía
rápidamente con el tiempo.

En esta sección, se estudia la aplicación de la DFT al análisis armónico de ondas con
contenido armónico e interarmónico, variable en el tiempo de forma rápida. También se
estudian posibles alternativas, para la obtención de las componentes en frecuencia con
la mayor exactitud posible.
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4.2 APLICACIÓN DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER EN EL
ANÁLISIS DE LAS COMPONENTES ARMONICAS

Dada una secuencia de M valores correspondientes a una señal periódica muestreada,
podemos determinar los armónicos de la misma aplicando la transformada discreta de
Fourier, que se puede expresar de la siguiente forma:

∑
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a π
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b π (4-1)

donde an y bn son las componentes en fase y en cuadratura del armónico de orden n.

Existen múltiples algoritmos que realizan la transformada discreta de Fourier  y, entre
ellos, destacan los de ejecución rápida que se han dado en llamar algoritmos FFT (Fast
Fourier Transform). Para poder aplicar estos algoritmos, se ha de cumplir que el número
de muestras sea una potencia entera de 2.

En gran número de aplicaciones la DFT proporciona resultados exactos, pero para que
esto ocurra se han de dar una serie de condiciones en los datos de partida. Estas son las
siguientes:

•

•

•

La señal debe tener una amplitud constante en el tiempo.

La frecuencia de muestreo ha de ser igual  al número de muestras por ciclo
multiplicado por la frecuencia fundamental asumida por el algoritmo.

Según el teorema de Shannon , la frecuencia de muestreo debe ser mayor que dos
veces la frecuencia más elevada contenida en la señal

Cuando no se dan estas condiciones, los resultados obtenidos no son totalmente
correctos y ello se debe a tres causas principalmente [46]: aliassing, leakage y picket-
fence.
El efecto del aliassing, puede mitigarse aumentando la frecuencia de muestreo o
utilizando filtros de entrada paso bajo para eliminar las componentes de frecuencia
superior a una dada.
El efecto picket-fence puede ocurrir si existen en la onda componentes interarmónicas,
es decir, componentes cuya frecuencia no es un múltiplo entero de la componente
fundamental, que pueden no aparecer en los resultados y además introducir errores en
los mismos.
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La dispersión espectral se refiere a un trasvase de energía de una componente a las
adyacentes. Esto ocurre cuando la secuencia de muestras no incluye un número entero
de ciclos de la señal periódica.

Debido a la necesidad de representación espectral de señales variables en el tiempo
aparece la STFT, ( Short-Time Fourier Transform), denominada también transformada
de Fourier dependiente del tiempo o con función de ventana [47]. Este procedimiento
puede ser particularmente útil para la medida de señales no estacionarias, las cuales
pueden ser divididas en segmentos de naturaleza cuasi-estacionaria con periodicidad
implícita.

La STFT compleja para una señal continua X(t) se puede escribir de la forma siguiente:

∫
∞

∞−

−−= ττωτ τπ detxftXc fj 2)()(),( (4-2)

Donde  w(n) es una función de ventana fija, es decir, una función temporal con unos
límites finitos en el tiempo, fuera de los cuales la función vale cero. Es una función de
peso en el dominio del tiempo que se aplica a la señal objeto de estudio.

Para una señal discreta la STFT se puede escribir como sigue

∑
∞

−∞=

−−=
k

kTj seknwkx
F

fnXc π2 )( )(1),(
(4-3)

donde Ts es el intervalo de muestreo y F=
ST

1

El efecto de la función de ventana, sobre una señal muestreada, es el de multiplicar cada
una de las muestras por el valor correspondiente de la función de ventana.

Se utilizan distintas funciones de ventana,  y dentro de las más comunes podemos citar
la rectangular y la Hanning. La ventana rectangular, también denominada uniforme,
toma el mismo valor en todos sus puntos con lo que no actúa sobre la forma de la
porción considerada. La ventana Hanning atenúa la señal de entrada en ambos extremos
del registro temporal. Esto fuerza la señal a parecer periódica.

En las ondas de tensión y corriente de los hornos de arco de corriente alterna, el
contenido espectral varía constantemente, y en el mismo aparecen componentes
armónicas e interarmónicas  que varían con el tiempo [29,48,49]. Por las características
de las ondas, parece necesaria la aplicación de la STFT para realizar el seguimiento de
la variación del contenido armónico. Por el contenido de componentes con frecuencias
inferiores a la fundamental, sería más adecuada la aplicación de una ventana tipo
Hanning. El problema se plantea debido a la presencia de interarmónicos en las mismas,
pues en este caso, los resultados obtenidos al aplicar la FFT pueden no reflejar la
composición real de la onda.
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos al realizar el análisis armónico de
una onda que presenta unas características como las descritas.

Supongamos una señal S1(t) con contenido de armónicos y también de frecuencias
inferiores a los 50 Hz dada por la expresión (4-4).

S1(t)= 0.3 cos (0.6 wt)+ 10 cos (wt) +2 cos (2 wt)+3 cos (3 wt) (4-4)

A una muestra de la señal S1(t), se le aplica la transformada rápida de Fourier para 32,
64 y 128 puntos por ciclo, con ventana rectangular y con ventana Hanning. Los
resultados se presentan en la Tabla 4. Se observa que, los valores obtenidos para los
armónicos presentes y la componente fundamental,  difieren de sus valores reales
cuando se aplica la ventana rectangular y también en la componente fundamental con la
ventana Hanning con 128 puntos por ciclo. En todos los casos, se han tomado 1024
puntos.

Puntos por ciclo 32 64 128
Frecuencia Rectang. Hanning Rectang. Hanning Rectang. Hanning

50 Hz 9.995 10 10.005 10 10.017 9.997

100 Hz 1.999 2 2 2 2.003 2

150 Hz 2.999 3 3 3 3.001 3

Tabla 4.- Resultados de aplicar la FFT a la señal S1(t)

Si la onda analizada, además de presentar componentes de frecuencia inferior a la
fundamental, presenta también componentes de frecuencia superior y no múltiplos de la
misma, los resultados pueden ser otros.

Si se considera la onda S2(t), obtenida mediante la suma de dos interarmónicos a la onda
S1(t) :

S2(t)= 0.3 cos (0.6 wt)+ 10 cos (wt) +2 cos (2 wt)+3 cos (3 wt)+

         +0.5 cos(2.1wt)+0.7 cos(2.9wt)
(4-5)

En la Tabla 5, se presentan los valores obtenidos con los dos tipos de ventana
considerados y entre paréntesis el error cometido, expresado en  %. En ambos casos, se
obtienen valores que difieren de los presentes,  en mayor o menor medida. Las
diferencias aumentan a medida que disminuye la resolución en frecuencia, es decir, el
número de ciclos considerados, obteniéndose las mayores desviaciones del valor real
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con 8 ciclos y utilizando la ventana Hanning. En este caso, la diferencia llega a ser de
un 13% para el armónico de orden 2, frente al 4 % con ventana rectangular.

En el armónico de orden 3 las diferencias son similares, 12 % con ventana Hanning y
4% con ventana rectangular. Los valores obtenidos para la componente fundamental  se
corresponden, prácticamente de forma exacta, con los presentes. Las diferencias
obtenidas en ningún caso superan el 0.01 %. Ello se debe a que no hay ninguna
componente en la onda con frecuencia muy “próxima” a 50 Hz.

Las ondas de tensión y de corriente, de los hornos de arco, presentan componentes de
frecuencias que no son múltiplos enteros de la fundamental, y además, el valor de todas
las componentes varía constantemente y de forma rápida. En estos casos, la norma CEI
1000-4-7 recomienda la aplicación de la FFT sobre 4 u 8 ciclos de la onda para el
seguimiento de armónicos. A tenor de los resultados, podemos concluir que en ese caso
se obtendrán resultados más precisos al aplicar la FFT con ventana rectangular puesto
que los errores cometidos son menores.

Puntos por ciclo
(Nº de ciclos)

32
( 32 )

64
( 16 )

128
( 8 )

Frecuencia Rectang. Hanning Rectang. Hanning Rectang. Hanning

50 Hz 99.99
(0.01%)

100 99.98
(0.02%)

100 100.01
(0.01%)

99.99

(0.01%)

100 Hz 2.018
(0.9 %)

1.99
(0.05%)

1.973
(1.35%)

2.02
(1%)

1.92
(4%)

1.74
(13%)

150 Hz 3.029
(0.96 %)

2.99
(0.33%)

2.960
(1.33%)

3.02
(0.66%)

2.88
(4%)

2.64
(12%)

Tabla 5.- Resultados de aplicar la FFT a la señal S2(t)

Además de las diferencias de los valores obtenidos con respecto a las componentes
presentes, aparecen componentes de frecuencias interarmónicas de amplitud no
despreciable que no existen en la señal analizada. La Figura 17, muestra la amplitud de
las componentes de frecuencia obtenidas al realizar la FFT con los dos tipos de ventana.

Por lo que hemos visto anteriormente, podemos decir que, cuando se trata de analizar
ondas que contienen componentes de frecuencia inferior a la fundamental y armónicos e
interarmónicos de frecuencias superiores, como es el caso que se analiza, la
Transformada de Fourier no nos conduce a resultados totalmente exactos.

Existen otros métodos que se pueden utilizar para el análisis armónico, como puede ser
la transformada de Hartley [50,51], de la que se hace un  estudio sobre su aplicación en
los sistemas eléctricos en [52,53,54]. Se presenta como un método paralelo a la DFT y
que solo ofrece ventajas computacionales en determinadas condiciones.

En [55,56], se investiga la potencialidad de la teoría Wavelet en la aplicación al análisis
armónico sobre sistemas eléctricos de potencia en condiciones no estacionarias.  El
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análisis se realiza en base a unas librerías  establecidas de formas de onda y requiere
grandes esfuerzos computacionales.

En [57], se presenta un método para la obtención de los armónicos de una onda basado
en la estimación de estado aplicando filtros de Kalman. Un filtro de Kalman [Apendice
A] es un estimador de mínimos cuadrados que se aplica a sistemas dinámicos. Este
método se utiliza en [58,59,60] y los resultados obtenidos demuestran que el método es
versátil en el seguimiento de armónicos cuya amplitud varía con el tiempo, aunque en
los dos casos se aplica a ondas de las cuales se conocen los armónicos presentes, y que
permiten una definición exacta de la matriz de estados.
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 Figura 17.- Componentes armónicas obtenidas con los dos tipos de ventana.

4.3 APLICACIÓN DE FILTROS DE KALMAN AL ANÁLISIS ARMÓNICO
DE ONDAS CON AMPLITUD VARIABLE

Una señal de tensión o corriente que incluye n armónicos, se puede representar por la
ecuación (4-6).

S(t) = ∑
=

n

1i

Ai(t) Cos (iwt+θi)
(4-6)

Donde:

Ai(t)  es la amplitud del armónico i-esimo
θi      es la fase del armónico i-esimo relativa a la referencia rotativa iw
n       es el orden del armónico
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La representación en variables de estado de  esta señal, se puede hacer utilizando 2
variables de estado para cada armónico. Ambas variables representan las componentes
en fase y en cuadratura de dicho armónico, respecto a sus correspondientes referencias
rotativas. El número total de variables de estado necesarias será 2n, y estas se definen de
la siguiente forma:

X1(t)= A1(t) Cos θ1                                 X2(t)= A1(t) Sen θ1

X3(t)= A2(t) Cos θ2                                 X4(t)= A2(t) Sen θ2

……………………                     ……………………

X2n-1(t)= An(t) Cos θn                             X2n(t)= An(t) Sen θn

El algoritmo de programación para la implementación de un filtro de Kalman, como el
que se expone el apéndice A,  es el siguiente:

Inicialización de la matriz de
covarianzas del error, P’o, y el vector

de estados, 0x̂′

Cálculo de la ganancia del filtro
KK=P’KHT

K(HKP’KHT
K+RK)-1

Actualiza la estimación a través de la
medida

kx̂  = '
kx̂ + kk(zk-Hk

'
kx̂ )

Covarianza del error asociada a la
estimación optima

Pk = (I - Kk Hk ) 
'
kP

Estima los valores en el paso k+1
'

1kx̂ + = φk kx̂
=+

'
1ke xk+1 - 

'
1kx̂ + = φk ek + wk

'
1kP +  = E[ '

1ke + - T'
1ke + ] = φk Pk φ

T
k  +Qk
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Se aplica esta técnica de análisis a  las ondas S1(t) y S2(t). En el caso de S1(t) se utiliza
un filtro de Kalman con 8 variables de estado, que se corresponden exactamente con las
presentes. Los resultados se muestran de forma gráfica en la Figura 18. Se observa, que
tras un corto período de inicialización del filtro, se obtienen los valores de las
componentes armónicas, las cuales se corresponden exactamente con los valores
presentes. Lo mismo ocurre con la componente fundamental.
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Figura 18.- Valores de las componentes armónicas de S1(t) aplicando Kalman

Para realizar un análisis armónico como el anterior aplicando filtros de Kalman, es
necesario conocer de antemano cuales son las componentes de frecuencia presentes en
la onda. Cuando se trata de equipos no lineales con un funcionamiento estacionario, es
posible conocer de antemano cuales son esas componentes.

En el caso de los hornos de arco, sabemos que hay unas componentes que predominan
sobre las otras, pero existen gran cantidad de componentes armónicas e interarmónicas.
Las posibilidades que se nos ofrecen son las siguientes: definir estados para todas las
frecuencias o considerar solo las componentes de mayor relevancia. La primera de las
opciones no es muy viable por el gran esfuerzo de calculo exigido y por la lentitud en el
seguimiento de las variaciones. A continuación, se plantea la utilización de la segunda
opción.

Como se desconocen las frecuencias interarmónicas presentes, se propone realizar el
análisis mediante filtros de Kalman, utilizando como variables de estado las
componentes de continua, la fundamental y los armónicos más importantes.
Procediendo de esta forma con la onda S2(t), se obtienen los resultados representados en
la Figura 19 y Figura 20. Se observa, que las componentes interarmónicas que no
figuran como variables de estado en el filtro aplicado, se manifiestan como una
variación de amplitud periódica en las componentes armónicas en torno al valor real,
con una frecuencia igual a la diferencia entre las dos frecuencias. En este sentido, las
componentes que más pueden afectar son las interarmónicas cuya frecuencia sea muy
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próxima a la del armónico y con una amplitud significativa respecto al mismo. El valor
estimado para la fundamental alcanza el valor real prácticamente en un solo ciclo y con
buena exactitud.

El fenómeno descrito, nos impide tomar como válidos los valores instantáneos que
proporciona el filtro; sin embargo, como lo que interesa es obtener los valores a
intervalos de entre 4 y 8 ciclos, una vez que el filtro se ha inicializado se puede realizar
el promedio cada 160 milisegundos . Por otro lado, la existencia de un armónico con
variación de amplitud periódica es una muestra de la existencia de interarmónicos.

La  Tabla 6, refleja los resultados del promedio para cada una de las componentes.
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Figura 19.-  Componente fundamental de S2(t) aplicando Kalman
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Fundamental 2º 3º

Valor 99.992 2.030 3.050

Error % 0.008 1.5 1.6

Tabla 6.- Valores medios obtenidos para las componentes en frecuencia  de S2(t)

Los errores cometidos en los valores obtenidos, son menores que los obtenidos
utilizando la DFT. Sin embargo, no se puede asegurar que sea siempre así, aunque con
este método tenemos la oportunidad de disminuir el error aumentando el número de
variables, a costa de la rapidez de calculo.
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5 MEDIDAS DE ARMÓNICOS

Capítulo 5

Medidas de armónicos

5.1 INTRODUCCIÓN

Las medidas de corrientes y tensiones armónicas, son fundamentales en un sistema de
distribución de energía eléctrica [32]. Hay muchas razones que resaltan su importancia,
y muchos pueden ser los objetivos que se persiguen con las mismas. Entre estos, se
pueden citar: análisis de equipos que generan armónicos, monitorización de los niveles
existentes en un determinado punto y comparación respecto de normas o
recomendaciones, determinación de posibles causas de avería, determinación de la
distorsión armónica de fondo y seguimiento de las tendencias temporales  (diarias,
semanales, patrones estacionales, etc.) de los armónicos de tensión e intensidad,
verificación de estudios de simulación, estudios de impedancia armónica en un
determinado punto y localización, en el sistema, de fuentes de armónicos.

En esta tesis, se utilizan las medidas realizadas para el ajuste del modelo del horno y se
comparan los valores obtenidos para los armónicos en el PCC respecto a normas.

5.2 PUNTOS DE MEDIDA

La Figura 21, representa un esquema unifilar de la instalación que alimenta la acería y
en ella se indican los puntos donde se realizan las medidas. El punto 1, es el punto de
conexión de la acería con la red eléctrica y está a una tensión de 132 kV. El punto 2 está
situado en el primario del transformador del horno de fusión y se encuentra a una
tensión de 30 kV. Por último, el punto 3 corresponde al primario del transformador del
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horno de afino y su tensión es de 15 kV. En cada uno de estos puntos, se mide la
componente fundamental y los armónicos de las ondas de tensión e intensidad.

La elección de estos puntos de medida, se hace en base al tipo de estudio que se
pretende realizar. El punto 1, punto de conexión de la acería con la red eléctrica,
también se denomina punto de conexión común ( PCC ). Los valores medidos en este
punto, nos van a permitir realizar un estudio sobre los armónicos de intensidad
inyectados en la red, debidos a la conexión de los elementos perturbadores: horno de
fusión, sistema estático de compensación (SVS) y horno de afino. Además, se realiza
una valoración de los armónicos de tensión e intensidad con respecto a los valores
máximos recomendados por distintas organizaciones.

Figura 21.- Esquema unifilar de la instalación que alimenta los hornos de la acería

Las medidas realizadas sobre el primario del transformador del horno de fusión, tienen
por objeto facilitar información para poder estudiar el  comportamiento de este horno en
cuanto a emisión de armónicos. El horno de fusión, es el de mayor potencia y en él
tienen lugar los procesos que producen mayores perturbaciones eléctricas. Los
resultados de las medidas,  nos van a permitir ajustar el modelo del horno utilizado en la
simulación del mismo. Por otro lado, estas medidas se van a utilizar para estudiar la
existencia de tendencias y patrones de comportamiento.

El horno de afino, está conectado a esta misma línea pero a una tensión de 15 kV. La
potencia de este, comparada con la del horno de fusión (80 MVA), es muy pequeña (10
MVA) y su funcionamiento es mucho más estable, por lo que las perturbaciones
producidas por él serán mucho menores. No obstante,  las medidas realizadas en el
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punto 3, nos permiten ver la contribución de este dispositivo a la distorsión de la onda
de intensidad en el PCC.

5.3 EQUIPOS DE MEDIDA

Existen en el mercado, distintos tipos de equipos que permiten realizar medidas de
armónicos, como pueden ser los osciloscopios que proporcionan una información
cualitativa, analizadores de espectro que permiten escanear un determinado rango de
frecuencias, analizadores de armónicos o analizadores de onda que miden la amplitud (
y a veces la fase) de las componentes armónicas de una señal periódica, y los
analizadores de distorsión, que nos dan directamente el valor de la distorsión de una
señal periódica.

En general, los que se emplean hoy día, son instrumentos que operan en el dominio del
tiempo. Estos equipos, realizan el análisis por muestreo temporal de las señales y
aplican posteriormente un proceso de calculo numérico a los valores muestreados. Para
el cálculo de armónicos, el más utilizado es la transformada rápida de Fourier (FFT),
aunque también se pueden utilizar otros técnicas de análisis.

Las etapas básicas por las que pasa una señal f(t) en un equipo de este tipo, son las
siguientes [61]:

La señal de tensión o intensidad, una vez acondicionada, se hace pasar a través de un
filtro anti-aliasing para evitar el solapamiento de frecuencias y posteriormente se aplica
a la entrada de un convertidor A/D que proporciona a su salida la señal muestreada.
Estos valores, son almacenados en la memoria temporal del aparato, para a
continuación, ser sometidos a un proceso matemático, normalmente la transformada
rápida de Fourier, que transforma la señal del dominio del tiempo al dominio de la
frecuencia. Los valores obtenidos, se almacenan y posteriormente se presentan de forma
gráfica o numérica.

El rápido desarrollo de los microcomputadores, ha hecho que buena parte de los
instrumentos de medida de armónicos actuales, se basen en un PC [62] y en la
utilización de tarjetas de adquisición de datos. Parte de ellos, trabajan en tiempo real
[62,63] gracias a la incorporación de los procesadores especializados de señal DSP,
(Digital Signal Processor), que trabajan en paralelo con el procesador principal y liberan
a este de las tareas de calculo.

Algunos de los equipos de medida, mantienen fijos todos o algunos de los parámetros
que definen la medida, tales como frecuencia de muestreo, número de ciclos etc. Otros,
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por el contrario, permiten mediante programación, variar las especificaciones de la
medida y adaptarse a los estándares más recientes.

En nuestro caso, las medidas se han realizado con un Analizador Dinámico de Señal
HP 35660A. El equipo tiene dos canales de entrada, que permiten realizar medidas con
tensiones  máximas  de 2.4 Vpico.

Este equipo de medida, permite ser programado en función de las necesidades y, entre
otras cosas, se puede elegir el rango de frecuencias a medir, medida de módulo y/o fase,
función de ventana a utilizar, etc.

La programación, se realiza  desde un ordenador portable [64], el cual se comunica con
el analizador utilizando el protocolo IEEE 488 a través de una conexión GP-IB.
Mediante el programa ARMONICO, que hemos desarrollado con este propósito, se
realiza el control remoto del analizador , permitiendo elegir las características deseadas
para las medidas y una mayor flexibilidad en el proceso. Con ello, se consigue entre
otras cosas :

-
-

Proceso automático de medida a intervalos regulares de tiempo.
Gran capacidad de almacenamiento de datos utilizando el disco duro del
computador

El analizador, puede realizar el muestreo simultáneo, en los dos canales, utilizando un
convertidor A/D de 12 bits para la digitalización de las señales, lo que nos da un rango
dinámico de 70 dB. Una vez muestreada la señal, el propio analizador calcula las
componentes en frecuencia utilizando un algoritmo basado en la transformada rápida de
Fourier y proporciona los resultados en valor eficaz. Los cálculos, se hacen en base a
una muestra de 1024 puntos que el  analizador toma por cada canal y que no permite ser
modificada. Con ello se obtienen 512 valores en frecuencia.

Identificando por programa los armónicos que queremos medir, sus valores son
transmitidos al ordenador para su posterior almacenamiento. Este proceso dura 20
segundos y durante este tiempo se efectúan las medidas en los dos canales.

5.4 TRANSDUCTORES

Antes de aplicar la señal objeto de estudio al equipo de medida, esta  debe ser
acondicionada, es decir, debe de ser convertida en una señal compatible con las entradas
del equipo.

Acondicionamiento

 de la  señal
Equipo de Medida

de Armónicos
f(t)
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Para realizar está función, se pueden utilizar distintos tipos de  transductores en función
de la magnitud eléctrica que se pretenda medir, tal y como se presentan en la  Tabla 7.

Las magnitudes que se miden, en los  puntos de la línea de alimentación a la acería,
indicados en la Figura 21, son la tensión y la intensidad. Ante la imposibilidad de
utilizar transductores más precisos, se han realizado las medidas a través de los
transformadores de medida disponibles  en la instalación, los de tensión con salida
normalizada a 110 V y los de intensidad con salida normalizada a 5 A.

Para proporcionar unos valores compatibles con las entradas del Analizador Dinámico
de Señal, la intensidad se mide como una caída de tensión en una resistencia de
precisión de 0.2 Ω,  conectada en serie con el secundario de los transformadores de
intensidad. La salida de los transformadores de tensión, se adapta por medio de una
sonda capacitiva con una atenuación de 100.

MEDIDA DE TENSIÓN MEDIDA DE CORRIENTE

Transformadores de tensión.

Transformadores de tensión capacitivos.

Divisores de tensión

- Resistivos

- Capacitivos

Transductores ópticos

Transformadores de intensidad.

Resistencias Shunt.

Transductores de efecto Hall.

Transductores ópticos.

Tabla 7.- Transductores de tensión e intensidad

Idealmente, los transformadores deberían proporcionar a la  salida una replica de la
señal objeto de estudio, a distinta escala. En realidad, estos equipos se han diseñado
para trabajar a la frecuencia de red y, en este caso, se trata de medir una señal
distorsionada, con componentes de frecuencias superiores a la fundamental. Dado que la
señal se va a transformar del dominio del tiempo al de la frecuencia, el problema que se
plantea es saber hasta que orden armónico se podrán considerar fiables los valores
obtenidos en las medidas, utilizando estos elementos.

En la norma CEI 1000-4-7 [45], se presentan  los requerimientos que deben cumplir
estos transformadores para que sean aptos en medida de armónicos. Estos son los
siguientes: la dependencia de la relación de transformación con respecto a la frecuencia,
no debe variar en más de un 5% con respecto a la nominal, en todo el rango armónico
objeto de medida. Si además se van a realizar medidas de ángulo de fase, el error
máximo admisible es de 5º.

En la misma norma, se publican los resultados de las pruebas realizadas a una muestra
de transformadores de tensión e intensidad donde, en base a los resultados obtenidos,  se
concluye lo siguiente:
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En BT, estos transformadores son aptos en todo el rango armónico, ( hasta el armónico
de orden 40), tanto para la medida de módulos como para medida de ángulos.

En MT, los transformadores de tensión son aptos hasta frecuencias de 1000 Hz si solo
se consideran los requerimientos de modulo. Si tambien se consideran los
requerimientos de error de fase, el rango de frecuencias se acorta hasta los 700 Hz,
aunque el 50% cubren el espectro completo. En cuanto a los transformadores de
intensidad, los resultados indican que, en todo el espectro armónico de frecuencias, casi
todos cumplen los requerimientos de error de modulo. Si además se deben cumplir los
requerimientos de fase, el rango de frecuencias se reduce a 1.5 kHz.

En AT, los transformadores de tensión generalmente son solo apropiados hasta 0.5 kHz.
El error en frecuencia puede ser grande. Los errores en los transformadores de
intensidad suelen ser menores que en los de tensión.

A la vista de estos resultados, se supone que con los transformadores de tensión e
intensidad disponibles en la instalación, obtendremos medidas fiables de  armónicos en
el punto 1 (132 kV)  solo hasta el armónico de orden 10 y en los puntos 2 ( 30 kV)  y 3
(15 kV) hasta el armónico de orden 14  ( 700 Hz) en tensión y hasta el armónico de
orden 30 en intensidad.

5.5 ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

Con el objeto de medir las tres fases de la red, se realizan en las mismas medidas
secuenciales y, simultáneamente, de tensión e intensidad en cada fase. Para este
propósito, se desarrolla  una tarjeta  con relés controlada por el ordenador mediante el
puerto paralelo. De esta forma, se proporcionan simultáneamente en los canales de
entrada del analizador dinámico, las señales de tensión e intensidad, de cada una de las
fases que van a ser medidas.

Las características elegidas para la realización de las medidas, son las siguientes:

Medida simultánea, en los dos canales del analizador, (tensión e intensidad de
una misma fase ), y secuencial para las tres fases.

Medida de módulo ( valores eficaces ) y fase .

Banda de frecuencias: 3200 Hz.

Función de ventana: Rectangular.

Medida de frecuencias armónicas hasta la de orden 40.

Una secuencia de medidas de tensión e intensidad en las tres fases, necesita 60 sg para
su realización y este será, por lo tanto, el intervalo mínimo de tiempo entre las medidas
realizadas en cada fase.

Se realizaron medidas durante dos jornadas de funcionamiento del horno, a intervalos
de un minuto, con lo que se dispone de medidas secuenciales de tensión e intensidad, en
las tres fases, de un total de 28 ciclos de fusión en cada uno de los puntos de medida.
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5.6 ANALISIS DE LOS DATOS

El volumen de datos procedente de las medidas es muy elevado, del orden de 6 MB por
punto de medida. Para realizar un análisis inicial,  y poder extraer lo más relevante del
conjunto de datos, es necesario un sistema de tratamiento automático de los mismos,
que nos permita enfocar los intervalos de interés y realizar una primera valoración
estadística de los resultados [65,66,67,68]. Para ello, dentro del programa ARMONICO
se implementan distintas opciones (Figura 22 ).

Medir : controla el proceso de medida. Permite programar el o los canales de
adquisición,  así como el número de medidas y el intervalo de tiempo entre ellas.

Gráficos: Permite ver la representación gráfica mediante diagramas de barras de los
valores armónicos de una medida, o los valores máximos y medios de un conjunto de
medidas. Si se pretenden ver  el comportamiento de la distorsión, o de un armónico a lo
largo del tiempo, se utiliza  la representación de la evolución temporal. Para  tener  una
información más condensada, en base a porcentajes del total, se utilizan gráficos
probabilísticos, tanto histogramas como funciones de distribución. Estos proporcionan
información del intervalo específico de tiempo en que se excede un valor particular. En
este caso, se pierde toda información temporal.

Figura 22.- Pantalla de presentación del programa ARMONICO

MEDIDA Y ANALISIS DE    A R M O N I C O S

MENU
Medir
Gráficos
Consultar datos
Imprimir

GRAFICOS

Armónicos
Val. máximos y  medios
Evolución temporal
Histogramas
Distribución de Prob.
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6 VALORACIÓN DE ARMÓNICOS EN EL
PUNTO DE CONEXIÓN COMÚN

Capítulo 6

Valoración de armónicos en el punto de conexión
común

6.1 INTRODUCCION

La onda de intensidad en el arco, está deformada con respecto a la senoidal pura. Esto
significa que el horno actúa como fuente de armónicos de intensidad que inyecta en la
red, y estos, al circular por las impedancias de la misma, pueden dar lugar a armónicos
de tensión. Con el objeto de reducir los efectos de los armónicos en cualquier punto del
sistema eléctrico,  distintas organizaciones de ámbito nacional e internacional
establecen, en el punto de conexión común ( PCC ), unos límites para diversos índices
armónicos.

El hecho de que, en el PCC, se cumplan los límites propuestos para estos índices
armónicos, no asegura la eliminación de los problemas derivados de los armónicos,
particularmente cuando los valores están próximos a los límites [32]. Además, teniendo
en cuenta que las características del sistema cambian a menudo, se recomienda realizar
medidas cada cierto tiempo.

Los índices que se utilizan normalmente son la distorsión total armónica y  la tasa de los
armónicos de la onda de tensión e intensidad. Los valores máximos que pueden alcanzar
los distintos armónicos, así como la distorsión total, están contemplados en  normas,
proyectos de norma o recomendaciones prácticas.

En el caso que se estudia [69], las medidas de armónicos de tensión e intensidad se han
realizado en el punto de conexión común, a una tensión de 132 kV, en el punto 1
representado en el esquema de la instalación que se puede ver en la Figura 21. Se miden
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por tanto, los armónicos de intensidad generados por el horno de fusión y por el horno
de afino, si bien la influencia de este último es muy baja debido a que su potencia es
mucho menor que la del primero, y además, presenta un funcionamiento más estable.
También contribuyen los armónicos generados por el sistema SVS de compensación de
reactiva.

6.2 ARMONICOS DE TENSION

Para las líneas eléctricas españolas,  de tensión superior a 1 kV, se establecen unos
niveles de compatibilidad electromagnética (CEM) que coinciden con los propuestos
por la CEI (Comisión Electrotécnica Internacional), CIGRE (Conferencia Internacional
de Grandes Redes Eléctricas) y UNIPEDE (Unión Internacional de Productores y
Distribuidores de Energía Eléctrica). Para que los niveles establecidos de CEM puedan
ser respetados, se fijan unos limites de emisión de armónicos, señalándose las
correspondientes tasas para las tensiones armónicas y la distorsión total armónica de la
onda de tensión. Estos límites de emisión, se fijan con el fin de que en dicho punto no se
sobrepasen los valores límite establecidos de compatibilidad electromagnética.

6.2.1 Normativa

 Los límites de emisión para los armónicos considerados, se establecen, en función de la
tensión del punto en estudio, en dos grupos: para tensiones comprendidas entre 1 kV y
30 kV y para tensiones mayores de 30 kV, tal y como se muestra en la Tabla 8.

Orden del Tasa del armónico (%) Orden del Tasa del armónico (%)

armónico de 1 a 30 kV mayor de 30 kV armónico de 1 a 30 kV mayor de 30 kV

3 2.5 1.8 2 0.6 1.0
5 4.0 1.8 4 0.2 0.9
7 3.0 1.8 6 0.2 0.4
9 0.8 0.9 8 0.4 0.2
11 2.7 1.3 10 0.4 0.2
13 1.8 1.3 12 0.2 0.2
15 0.2 0.9 14 0.2 0.2
17 1.6 0.9 16 0.2 0.2
19 1.1 0.2 18 0.2 0.2
21 0.2 0.6 20 0.2 0.2
23 1.2 0.6 22 0.2 0.2
25 1.2 0.2 >22 0.2 0.2

>25 0.2

Tabla 8.-  Tasas limite de emisión para  los armónicos de tensión en la líneas eléctricas españolas
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6.2.2 Evaluación de los armónicos de tensión

Teniendo en cuenta todas las medidas realizadas sobre la línea que alimenta los hornos
de arco de la acería y con estos en funcionamiento, se representan  en la Figura 23,   los
valores máximos y medios de las tasas que alcanzan los distintos armónicos de tensión
hasta el de orden 30, correspondientes a una de las fases. En la citada figura, también se
muestran los valores medio y máximo de la distorsión, tomando este último el valor de
12,38 %. Atendiendo solo a los valores medios, los armónicos dominantes son los de
orden impar y entre estos, el 3º y el 5º. Los valores máximos son muy similares para
casi todos ellos, situándose su tasa por debajo del 2,5%,  a excepción del armónico de
orden 3 cuyo valor máximo alcanza casi el 4,5 %.

Figura 23.- Valores máximos y medios de los armónicos de tensión en el PCC

Los valores máximos y medios de los armónicos de orden menor que 12,
correspondientes a las tres fases,  se presentan en la Tabla 13. Los valores medios son
muy próximos en las tres fases y en muchos casos coinciden. Los valores máximos
difieren un poco más, pero tampoco demasiado. La diferencia principal se da entre los
valores correspondientes a la fase S que son, en casi todos los ordenes armónicos,
mayores que los de las fases  R y T.

En la Figura 24, se muestra la evolución temporal de la distorsión total armónica
durante una jornada de funcionamiento de los hornos, donde se comprueba que el valor
máximo, al que se hacía referencia anteriormente, es un valor puntual y que
normalmente no supera el 2,5%, siendo su valor medio igual a 1,3 %. La distorsión de
la tensión de alimentación cuando el horno está inactivo es menor del 1%.

La Figura 25, corresponde a la evolución temporal del armónico de orden 3. En la
mayoría de las ocasiones, la tasa de este armónico se sitúa por debajo del 1,8%,
establecido por la norma como límite, aunque en algunas ocasiones lo supera, llegando
incluso hasta el 4%. Con el horno desconectado, la tasa de este armónico es menor del
0,3 %.
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FASE  R FASE  S FASE  T

Armónico Medios Máximos Medios Máximos Medios Máximos
2 0.4 1.7 0.4 1.9 0.4 2.1

3 1.2 3 0.9 4.3 1.2 2.6

4 0.2 1.2 0.3 1.8 0.3 1.2

5 0.7 2.7 0.8 2.4 0.7 2.1

6 0.2 0.9 0.2 1.9 0.2 1.5

7 0.4 1.3 0.4 1.8 0.4 1.4

8 0.2 0.8 0.2 2.2 0.2 1.6

9 0.2 0.7 0.3 2.2 0.3 1.5

10 0.1 0.6 0.2 2.2 0.1 1.7

11 0.3 0.8 0.3 2.4 0.3 1.4

Tabla 9.- Valores máximos y medios de los 11 primeros armónicos en la tres fases.

Figura 24.- Distorsión total armónica de la onda de tensión durante una jornada
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Figura 25.- Evolución temporal de la tasa del armónico de orden 3

El límite para el armónico de orden 5 se establece también en 1,8 %. En la Figura 26 se
presenta su evolución temporal  y se observa que en determinadas ocasiones se
sobrepasa dicho límite. Es interesante observar también como varía en los instantes en
que el horno está desconectado, debido a la conexión de  cargas perturbadoras en otros
puntos del sistema, rectificadores de 6 pulsos probablemente.

Figura 26.- Evolución temporal de la tasa del armónico de orden 5

6.2.3 Distribución de probabilidades

La tasa de todos los armónicos varía mucho con el tiempo y la mejor forma de
representarlos es mediante gráficos probabilísticos, tales como la función de
distribución de probabilidades o el histograma. En la Figura 27, se representa la función
de distribución del armónico de orden 3 y, en la Figura 28, la correspondiente al
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armónico de orden 5 . Los dos tienen valores puntuales que superan el 1,8 %, pero en
más del 95 % de las medidas realizadas las tasas están por debajo de ese valor aunque la
distribución de porcentajes es distinta para los dos armónicos.

Figura 27.- Función de distribución para el armónico de orden 3

Figura 28.- Función de distribución para el armónico de orden  5

6.2.4 Comparación con los límites de emisión

Con el fin de tener información pormenorizada de cada uno de los armónicos con
respecto a los limites de emisión, se realiza un análisis sobre los dos intervalos de
funcionamiento del horno, durante el período de medida en este punto, obteniéndose los
resultados que figuran en la Tabla 10.
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FASE R FASE S FASE T

Orden del
Armónico

(%) de medidas que
superan los límites

(%) de medidas que
superan los límites

(%) de medidas que
superan los límites

2 2.56 2.56 3.95
3 3.60 1.39 2.42
4 0.28 0.42 0.48
5 0.55 0.42 0.14
6 7.48 6.72 6.16
7 0.00 0.07 0.00
8 18.70 14.96 18.63
9 0.00 0.07 0.07

10 10.04 11.57 11.91

Nº de medidas analizadas: 1444

Tabla 10.- Porcentajes de las medidas realizadas en las que se exceden los límites

En la primera columna, aparece el orden de los armónicos analizados. Las otras tres
columnas corresponden a las tres fases, y en cada una se representa, para cada
armónico, el  número de veces que se sobrepasan los limites establecidos, expresados en
tanto por ciento del total de medidas analizadas. Los valores obtenidos, son muy
similares para cada armónico en las tres fases. Con la excepción del armónico de orden
3, son los armónicos de orden par los que más veces sobrepasan los límites.

Puesto que los valores establecidos como límite pueden ser superados en un porcentaje
pequeño de veces (5%), los únicos que superan este valor son los armónicos pares de
orden superior al 5.  No obstante, los resultados obtenidos respecto a los armónicos de
orden par, aunque provienen de aplicar la FFT, según la norma CEI 1000-4-7, hay que
tomarlos con cierta reserva, puesto que los errores cometidos con ondas de este tipo
pueden ser elevados.

En cuanto a la distorsión de la onda de tensión, representada en la Figura 24,  se evalúa
tal y como se indica en  la expresión  (2–7), y en su calculo intervienen los armónicos
hasta el de orden 40, al menos. El punto de conexión común está a 132 kV, y según
[45], a esa tensión los transformadores de tensión e intensidad solo son fiables hasta el
armónico de orden 10. Puesto que el contenido armónico a partir de 500 Hz, es poco
relevante, el efecto sobre el valor de la distorsión total armónica se supone pequeño.
Los interarmónicos, que en el caso de un horno de arco son relevantes, no se tienen en
cuenta en el cálculo, pues la norma actual no los contempla. El valor de la distorsión
sería muy distinto de haberlos considerado. La citada norma CEI 1000-4-7 esta en
proceso de revisión, y en el borrador de reforma se considera la medida de los
interarmónicos y su contribución a la distorsión total [70].
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6.3 ARMONICOS DE INTENSIDAD

Considerando que en la generación eléctrica se puede conseguir una tensión senoidal
prácticamente pura, la distorsión de la onda de tensión en un punto de un sistema
eléctrico, depende de la inyección total de armónicos  de corriente  y de la impedancia
del sistema en dicho punto, a cada una de las frecuencias armónicas. Si se limita la
inyección de corrientes armónicas de los consumidores, se podrá controlar el contenido
en armónicos de la onda de tensión. La limitación de los armónicos emitidos es normal
que se haga en función del tamaño de las cargas y que las de mayor potencia, dado que
representan un gran porcentaje de la capacidad de corriente de la línea, tengan unos
límites más severos.

La filosofía que subyace en los valores límites que se proponen para los armónicos de
intensidad, es la de reducir la inyección de armónicos provenientes de consumidores
individuales, de forma que no causen valores inaceptables en la distorsión de la tensión.
Así se puede controlar  el valor de la distorsión total armónica de la tensión del sistema.

A este respecto, las empresas suministradoras de energía eléctrica, aplican unos
criterios, propios en muchos casos, con el objeto de  determinar los valores máximos
permitidos para los distintos armónicos de intensidad.

La Standard  IEEE – 519,  propone unos valores límites para los armónicos de
intensidad, en el PCC, en función del cociente entre la intensidad de cortocircuito  Isc y
la máxima intensidad de carga IL para la componente fundamental. Estos valores
dependen de la tensión en el punto de conexión común y se dan en tres grupos: para
tensiones entre 120 V y 69 kV, entre 69 kV y 161 kV y para tensiones mayores de 161
kV. Se da para cada armónico el porcentaje de IL y el índice global, la distorsión total de
demanda (TDD), así como la distorsión, en %, de la máxima corriente de carga.

Los valores correspondientes al grupo intermedio de tensión, se presentan en la Tabla
11.  Estos limites, se deben usar como valores de diseño del sistema para el “peor caso”,
en condiciones normales de funcionamiento [32]. Para cortos períodos de tiempo, o bajo
condiciones inusuales,  estos límites se podrían exceder en un 50%.

Limites de armónicos de corriente en el PCC  para tensiones comprendidas entre 69 y161 kV

ARMONICOS DE ORDEN IMPAR

Isc/ IL <11 11<n<17 17<n<23 23<n<35 35<n
DISTORSIÓN TOTAL

DE DEMANDA

<20 2 1 0.7 0.3 0.15 2.5
20-50 3.5 1.7 1.2 0.5 0.25 4

50-100 5 2.2 2 0.7 0.35 6
100-1000 6 2.7 2.5 1 0.5 7.5

>1000 7.5 3.5 3 1.2 0.7 10

Los armónicos de orden par están  limitados al 25% del limite del armónico impar siguiente

Tabla 11 .Limites para los armónicos de corriente el PCC
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El valor de los armónicos de intensidad, así como el índice global de distorsión, se
establecen como porcentaje de la corriente máxima de carga  IL,  y los valores obtenidos,
se comparan con los límites que se indican en la Tabla 11.

Se recomienda que la corriente máxima de carga IL, se calcule como media de la
máxima demanda de los 12 últimos meses. En este caso, solo se dispone de medidas de
intensidad efectuadas durante dos días de funcionamiento de los hornos, pero como
estos trabajan en condiciones  “similares” en cada ciclo de fusión, aunque el valor de la
intensidad absorbida varía de forma aleatoria debido al movimiento de la chatarra, de
los electrodos y a los cortocircuitos que se producen, el valor máximo para la intensidad
IL se calcula como media de los máximos medidos en cada ciclo de fusión.

Por otra parte, los valores que se dan en la Tabla 11 se consideran valores límites para
un modo de operación continuo, al menos por una hora. Es más apropiado considerar los
hornos de arco como cargas que inyectan armónicos por cortos períodos de tiempo,
pues el valor de los mismos varía constantemente y de forma aleatoria y en la etapa
final del ciclo de fusión su valor tiende a ser menor. Por este motivo, se considera que
los límites podrían ser excedidos en un 50 %.

Intensidad Máxima

 IL (A)

Potencia de Cortocircuito

(MVA)

Corriente de Cortocircuito

ISC  (A)
I
I
SC

L

150 1.000 4.373 29.15

Tabla 12. Valores correspondientes al Punto de Conexión Común

La tensión del PCC objeto de análisis es de 132 kV, y la potencia de cortocircuito en ese
punto es de 1000 MVA.  En la Tabla 12, se indican los valores obtenidos para la
corriente máxima, la de cortocircuito y el cociente entre ambas.

La relación entre la intensidad de cortocircuito y la máxima, corresponde, en la Tabla

11, al intervalo 20< I
I
SC

L

 <50 para el cual, la citada tabla, proporciona los límites de los

distintos armónicos.

6.3.1 Evaluación de los armónicos de intensidad

La Figura 29, representa los valores de la TDD durante un día. Se observa que el valor
máximo es del 36 %, valor muy superior al  6%  (límite establecido, más el 50% ). Estos
valores tan elevados sólo se alcanzan puntualmente, pero el límite se supera en
numerosas ocasiones.
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Figura 29.- Evolución de la TDD durante un día

La Figura 30, muestra los porcentajes máximos y medios de todos los armónicos hasta
el de orden 30, referidos al valor máximo de la componente fundamental. Tanto en los
valores  máximos como en los valores medios, los armónicos dominantes son, de mayor
a menor, los de orden 2 , 3, 5 y 4. Tanto los valores máximos, como los valores medios,
de los distintos armónicos, se reducen a medida que aumenta el orden, siendo
prácticamente imperceptibles los valores medios para armónicos de orden superior al 11
y sucede lo mismo para los valores máximos a partir del armónico 27.

Figura 30.- Valores máximos y medios de los porcentajes armónicos respecto a IL

Aunque el transformador del horno es Dd y el de AT/MT es Yd, se observa la presencia
de armónicos de intensidad de orden 3 y sus múltiplos, que sin duda se deben a los
desequilibrios de la carga, y ello permite que circulen las componentes de secuencia
cero.
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FASE  R FASE  S FASE  T
Armónico Medios Máximos Medios Máximos Medios Máximos

2 3.6 27.9 3.4 21.6 3.4 26.8
3 2.9 16.9 3.1 18.2 2.9 19.0
4 1.4 8.3 1.4 9.5 1.3 11.6
5 2.7 10.3 2.8 10.0 2.9 10.5
6 0.8 4.5 0.8 5.6 0.7 6.2
7 1.0 4.1 1.1 4.1 1.1 4.7
8 0.4 2.9 0.4 4.6 0.4 4.1
9 0.4 3.0 0.4 3.4 0.4 3.6

10 0.3 2.2 0.3 2.8 0.3 3.3
11 0.3 1.9 0.3 1.8 0.3 2.7

Tabla 13.- Valores máximos y medios de los 11 primeros armónicos en la tres fases.

Los valores máximos y medios, de los armónicos de orden menor que 12,
correspondientes a las tres fases,  se presentan en la Tabla 13. Los valores medios, son
muy próximos en las tres fases y en muchos casos coinciden. En los valores máximos,
la diferencia es mayor, pero tampoco demasiado elevada. La mayor diferencia
corresponde al valor del armónico 2, en la fase S, con respecto a la R y T.

La Figura 31, muestra los valores máximos y medios que alcanza cada armónico
durante un período de funcionamiento, expresados como porcentaje del valor de la
componente fundamental obtenido en esa medida. El armónico de orden 3 es el que
alcanza valores mayores, seguido en importancia por los de orden 5 y 2. El valor medio
de la distorsión se sitúa en torno al 7,1%.

Figura 31.- Valores máximos y medios de los armónicos de la onda de intensidad (%)

 En la  Figura 32, se representa la evolución temporal de la tasa relativa al máximo de la
componente fundamental, correspondiente a los armónicos 2,3 y 5. La tasa del armónico
de orden 2, alcanza valores del 17% y la del armónico de orden 3, llega al 13%. El valor
máximo para el armónico de orden 5 es del 6%.
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Figura 32.- Evolución temporal de los armónicos de la onda de intensidad, 2 (a), 3(b) y 5(c)
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Figura 33.- Evolución temporal de la componente fundamental de la intensidad

La componente fundamental, toma valores en torno a los 170 A para cada ciclo, aunque
en algún momento puede alcanzar los 190 A.

La Tabla 14, muestra  el % de veces que se superan los límites de cada armónico  para
cada una de las fases. Como se puede observar, estos datos son similares, para cada
armónico, en las tres fases. Los armónicos que más destacan son el 2, 3, 4, 5 y 6, siendo
el de orden 2 el que más veces sobrepasa el límite.

FASE R FASE S FASE T

Orden del

Armónico

(%) de veces
que supera los

límites

(%) de veces
que supera los

límites

(%) de veces
que supera los

límites
2 59.70 59.70 59.70
3 33.93 37.60 33.73
4 44.81 43.21 44.67
5 43.56 45.15 47.30
6 35.18 32.76 30.40
7 3.19 3.74 2.98
8 19.53 18.35 16.41
9 0.28 0.55 0.35

10 22.85 23.82 22.09
11 1.32 1.66 0.90

Distorsión 54.43 54.22 55.06

Nº  de medidas analizadas : 1444

Tabla 14.- Porcentajes de medidas que superan los limites
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7 ARMONICOS DE INTENSIDAD EN LOS
HORNOS

Capítulo 7

Armónicos de intensidad en los hornos de arco

7.1 INTRODUCCIÓN

El proceso de fusión que tiene lugar en un horno de arco, es en parte aleatorio debido a
las variaciones al azar que se producen en la longitud del arco, motivadas por el
movimiento de la chatarra al tiempo que esta se funde. La variación en la longitud del
arco, provoca cambios aleatorios en la corriente que afecta a la onda de tensión. Esto
conduce a la búsqueda de un modelo estocástico de comportamiento del horno, a partir
de las observaciones realizadas sobre la onda de intensidad [71].

Un proceso estócastico o serie temporal, es un proceso que se desarrolla en el tiempo
produciéndose en el mismo  variaciones al azar. Los modelos estocásticos son
aplicables a cualquier sistema que comprenda variabilidad al azar con el transcurso del
tiempo [72] . El caso que nos ocupa, el comportamiento eléctrico del horno de arco
[73], presenta este tipo de variaciones en la  onda de intensidad.

Mediante la aplicación de series temporales, se puede encontrar un modelo de
comportamiento del horno, utilizable para la simulación en el dominio del tiempo o de
la frecuencia [74,75].

Las técnicas de adquisición  y estudio de datos aleatorios, dependen del fenómeno físico
representado. En términos generales, las operaciones necesarias se pueden dividir
inicialmente en cuatro categorías: adquisición  y almacenamiento de datos, preparación,
calificación y análisis [76].
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7.2 CALIFICACION DE LOS DATOS

Los procedimientos para el análisis de datos aleatorios así como la interpretación de los
resultados, está fuertemente influenciada por ciertas características básicas, que pueden
o no, ser exhibidas por los datos [76]. Las tres más importantes son la estacionaridad, la
periodicidad y la normalidad. Los procedimientos para el análisis de datos no
estacionarios son generalmente más complicados que en caso contrario. Por otra parte
se deben identificar las periodicidades para evitar interpretaciones erróneas de los
resultados. La validez de suponer que los datos tienen una función de distribución de
probabilidad Gaussiana se debe investigar puesto que es vital para muchos análisis.

El análisis estadístico de los datos se realiza  mediante programas comerciales
específicos como son el SPSS y el STATGRAPHICS.

La cantidad de datos disponibles es muy elevada. Proceden de las medidas de los
armónicos de tensión e intensidad hasta 2500 Hz, realizadas, en las tres fases, durante
dos días. Por ello es preciso efectuar una selección y estudiar unicamente los armónicos
más significativos, eligiendo estos a partir de sus valores máximos y medios. En la
Figura 34 se representan, mediante diagramas de barras, los valores máximos y medios,
de los módulos correspondientes a los 30 primeros armónicos de intensidad, y en la
Figura 35 los de tensión. Los valores más elevados corresponden a los armónicos de
orden 2, 3, 5 y 7. El estudio estadístico se va a realizar sobre la componente
fundamental de la intensidad y los armónicos, para determinar su comportamiento
durante los ciclos de fusión de la chatarra.
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Figura 34.- Valores máximos y medios de los módulos de los armónicos de intensidad
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Figura 35.- Valores máximos y medios para los módulos de los armónicos de tensión

La onda de intensidad se analiza a través de sus componentes armónicas, obtenidas
mediante el desarrollo en  serie de Fourier de la misma. Cada una de las componentes
armónicas, son sinusoides con amplitud y fase aleatorias [77,78]. Si se toma para cada
componente la amplitud In y la fase ϕn como variables aleatorias independientes, con
In>0 y ϕn distribuida en el intervalo [0, 2π), podríamos definir un proceso estocástico
para cada una de las variables [79].

Se estudia la normalidad de los módulos de las variables aleatorias elegidas y la
estacionaridad y comportamiento temporal de la componente fundamental de la
intensidad.

7.2.1 Estudio de la normalidad de los datos

Dentro de los modelos de distribución de probabilidad para variables continuas, la mas
importante es la distribución normal cuya función de densidad es la siguiente [80]:

f x x( ) ( )= − −





1
2

1
2 2

2

σ π σ
µ exp (7-1)

con                                          -∝ < x < ∝

f depende de dos parámetros: µ, que es al mismo tiempo la media, la mediana y la moda
de la distribución,  y σ, que es la desviación típica. Las variables que siguen la función
de distribución anterior se representaran como N(µ,σ).
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Gran parte de las aproximaciones de predicción realizadas, por simplicidad, asumen que
el proceso estudiado es estacionario y gausiano [10].

Mediante el programa STATGRAPHICS se aplica el test de la χχχχ2 de Pearson de bondad de
ajuste, a los módulos de los armónicos elegidos y de la componente fundamental de la
onda de corriente, con el objeto de  saber si hay evidencias o no, para rechazar la
hipótesis de normalidad en su distribución de probabilidades [81].

En la  Tabla 15, se muestran los resultados obtenidos para las medidas correspondientes
a las tres cestas del proceso de fusión. En la misma aparece, para cada variable, el valor
de la χχχχ2, los grados de libertad (K) y el nivel de significación α para el cual no se
rechazaría la hipótesis de normalidad.

Con el nivel de significación  que se adopta, α=0.05,  se rechaza la hipótesis de
normalidad en la mayoría de los casos. Solo para el módulo de los armónicos de orden 5
y 7, en las tres cestas, se acepta la hipótesis de normalidad  con ese nivel de
significación.

1ª CESTA 2ª CESTA 3ª CESTA
χχχχ2 K αααα χχχχ2 K αααα χχχχ2 K αααα

Fund.  39.5  9  9.3E-6   12.06 6 0.040  52.27 9 4.0E-8
2º  57.7  13  1.3E-7   18.81 8 0.015  224.41 8 0
3º   80.2   13   9.6E-12  23.79 8 2.4E-3  79.28 7 1.9E-14
4º   82.5  9    5.0E-14  37.87 7 3.1E-6  192.59 . 5 0
5º   6.2  9   0.71  9.91 7 0.193  14.10 9 0.11
7º   13.2  10   0.21  6.56 8 0.583  11.95 8 0.15
9º   50.2  9   9.4E-8  38.5 10 3.1E-5  118.21 8 0

Tabla 15. Resultados de la prueba de normalidad para los dados de la primera, segunda y tercera  cesta

Figura 36.- Histograma para el módulo de la componente fundamental
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En la Figura 36, se representa el histograma correspondiente al módulo de la
componente fundamental durante la 3ª cesta, y en la Figura 37 el correspondiente al
módulo del armónico de orden 7. En ellas se muestra también la distribución normal
teórica, observándose un grado de ajuste bastante bueno para el 7º, tal y como
presupone el test de normalidad.

Figura 37.-  Histograma para el módulo del 7º armónico

7.2.2 Estudio de la Estacionaridad

Los datos disponibles para las distintas componentes de la onda de intensidad, proceden
de observaciones realizadas a intervalos regulares de tiempo, lo que permite
considerarlos como procesos estocásticos o series temporales discretas.

El proceso de fusión, se interrumpe dos veces para recargar la cuba con más chatarra.
Con esto se cambian las condiciones existentes hasta ese momento, y obliga a estudiar
cada uno de los intervalos por separado. En la Figura 38, se puede ver la evolución
temporal para la componente fundamental de la intensidad de línea, durante un ciclo
completo de fusión.

En el horno de arco, la duración total del proceso de fusión, sin considerar la etapa de
refino que se realiza en un horno de cuchara, es de 40 minutos aproximadamente. La
duración de los ciclos y de los subciclos es distinta en algunos de ellos, aunque a
excepción de los dos procesos que tienen lugar al inicio de cada jornada, que duran más
tiempo, en el resto la variación es pequeña.
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Figura 38 .- Evolución de la potencia durante un ciclo de fusión

Al realizar el estudio de las medidas considerándolas como series temporales, interesa
trabajar con realizaciones del proceso  que tengan la misma duración en cada uno de los
subciclos o cestas.   Para ello, se eligen unas series de cestas iniciales, medias y finales
que tengan la misma duración, 16,9 y 16 minutos respectivamente.

Los valores de las componentes de la onda de intensidad, medidos a intervalos regulares
de tiempo, forman series temporales. Se supone que el valor observado de la serie  en el
instante t es una extracción al azar, de una variable aleatoria definida en dicho instante,
por lo que una serie de n datos será una muestra de un vector de n variables aleatorias
ordenadas en el tiempo (z1, z2,....,zt,....,zn). El conjunto de estas variables {zt},  t =
1,...,n, constituyen un proceso estocástico. La serie observada, se considera una
realización o trayectoria del proceso.

En este caso, se  analizan las medidas correspondientes al módulo de la componente
fundamental de la intensidad de línea, realizadas en el primario del transformador del
horno. El objetivo es extraer toda la información posible contenida en las series, y en
base a la misma, determinar un patrón  o modelo de comportamiento de la variable
analizada durante un ciclo de funcionamiento del horno.

Para conocer la estructura probabilística de un proceso estocástico es necesario conocer
la distribución conjunta de las n variables aleatorias {zt}. De esta forma, quedaría
determinada la distribución de cualquier subconjunto de variables y las distribuciones
marginales para cada una de ellas.  Para poder estimar las características transversales
del proceso (medias, varianzas, etc) a partir de su evolución longitudinal, es necesario
suponer que las propiedades transversales (distribución de las variables en cada
instante) son estables a lo largo del tiempo [72].

Un proceso estacionario, es aquel para el cual los parámetros estadísticos son
invariables en el tiempo. Se considera estacionario en sentido débil, si son estables la
media, las varianza y la covarianza, es decir, que la media no presente tendencia
creciente o decreciente con el tiempo, que la varianza se mantenga constante y que la
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dependencia lineal entre observaciones decrezca rapidamente con el tiempo. Esto se
puede expresar de la forma siguiente:

mt = m = cte

σt = σ = cte

Cov(t,t+k) = Cov(t,t-k) = γk          k = 0,±1,±2,...

La estructura de dependencia lineal entre las variables aleatorias del proceso viene dada
por la covarianza del proceso. La función de autocovarianzas del proceso, describe las
covarianzas entre dos instantes cualesquiera:

Cov(t,t+j) = Cov(zt,zt+j) = E[(zt-mt)(zt+j-mt+j)]

La estandarización de la función de covarianzas, se denomina función de
autocorrelación y se representa  por :

ρ
σ σ( , )

( ,t )
t t j

j t j

Cov t j
+

+
= +  (7-2)

Para un proceso estacionario, la función de autocorrelación se calcula mediante la
expresión :

ρ
γ
γk

k =  
0

(7-3)

donde γ0 = σ2    y se verifica que:         ρ ρ−k  = k

La representación de los coeficientes de autocorrelación en función del retardo, se llama
correlograma o función de autocorrelación simple (FAS).  La FAS es útil para
determinar la existencia de dependencia temporal entre medidas.

Por lo general, los procesos estocásticos no son estacionarios y sus propiedades
estadísticas varían con el tiempo; sin embargo, es frecuente poder hacer una
descomposición de la serie en distintos sumandos, parte de los cuales serán
componentes deterministas, y conseguir al final una serie estacionaria sobre la que
poder realizar el estudio.

La descomposición clásica de una serie incluye términos de valor medio, de tendencia,
estacionalidad y la componente aleatoria [82]. Por estacionalidad se entiende una pauta
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regular de comportamiento periódico en la serie. De esta forma, una serie la podemos
poner como:

Xt = mt + Tt + St  + Yt (7-4)

donde:

Xt es la serie objeto de estudio
mt es la componente de valor medio
Tt es la componente de tendencia
St es la componente estacional
Yt es una serie presumiblemente estacionaria

Las series temporales objeto de estudio, no deben presentar componentes de tendencia a
lo largo de los ciclos considerados, pues las condiciones en las que se realizan los
distintos procesos son análogas.  De esta forma, las posibles componentes  de la serie de
corrientes de línea son:

Xt = mt + St + Yt (7-5)

Por tanto, después de haber analizado la normalidad de los datos, el siguiente paso en el
estudio es la búsqueda de componentes estacionales St . Para ello, se utiliza la función
de autocorrelacion simple (FAS) de la serie.

En ausencia de tendencia, el método para determinar la componente estacional, consiste
en estimar la media de la serie Xt

∃ ,m
N

Xj j k
k

n

=
=

∑1

1
(7-6)

y teniendo en cuenta que los datos corresponden a un número de realizaciones R y que
en cada realización hay k valores, se estiman los valores estacionales de la siguiente
manera:

∃ ( ∃ ),s
R

X mj j k j
j

R

= −
=

∑1
1

(7-7)

con lo que el error estimado para la medida k, de la realización j es:
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∃ ∃ ∃, ,Y X m sj k j k j k= − − (7-8)

Con esto se obtiene la serie Yt que es presumiblemente estacionaria. Existe otro método
para eliminar la componente estacional y consiste en realizar la diferenciación de la
serie, obteniendo al final del proceso una serie estacionaria [72].

∇kXt = Xt – X t-k
donde ∇ es el operador diferencia y k es el orden de la misma. En el caso de una
diferenciación para eliminar la estacionalidad, k debe ser igual a la longitud del ciclo.

Una vez obtenida la serie estacionaria, se determinan sus propiedades y se puede
encontrar un modelo que se ajuste al comportamiento de la misma. Para procesos
estacionarios se utilizan los modelos denominados  ARMA (AutoRegressive-Moving
Average) [83,84].

Un proceso estacionario, Xt, es un proceso ARMA (p,q) si responde a una ecuación en
diferencias como la siguiente:

Xt = φ1Xt-1 + φ2Xt-2 +.....+ φpXt-p + Zt + θ1Zt-1 + θ2Zt-2 + .... + θqZt-q (7-9)

Los coeficientes φ1,...,φp corresponden a la parte autoregresiva y θ1,.., θq a la parte de
media móvil del modelo.

Zt es un ruido blanco, es decir, una secuencia de variables aleatorias incorreladas de
media cero, varianza σ2 y distribución normal.

Si q = 0, se tiene un proceso autoregresivo de orden p, AR(p), que viene expresado de la
siguiente manera:

Xt = φ1Xt-1 + φ2Xt-2 +.....+ φsXt-p (7-10)

Si p = 0, se tiene un proceso de media movil de orden q, MA(q), que se expresa de la

forma:

Xt = Zt + θ1Zt-1 + θ2Zt-2 + .... + θqZt-q (7-11)
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Un proceso AR(p) tendrá los p primeros coeficientes de la función de autocorrelación
parcial (FAP) distintos de cero. Con lo cual, el número de coeficientes de la FAP
distintos de cero indica el orden del proceso AR. Los modelos AR son predictores
lineales para procesos estacionarios, que predicen la salida en función de salidas
pasadas y la entrada de ruido blanco [85].

En un proceso MA(q) los q primeros coeficientes de la FAS son  distintos de cero. En
general  la FAP y la FAS de los procesos ARMA son el resultado de la superposición de
las correspondientes a la parte AR y a la parte MA.

En los procesos estacionales hay dos estructuras distintas: la estructura regular que es la
asociada a los intervalos de medida naturales de la serie y la estructura estacional que
está asociada a los intervalos de longitud estacional.

7.3 ESTUDIO DE LA COMPONENTE FUNDAMENTAL DE LA
CORRIENTE

La hipótesis de función de distribución normal, para la componente fundamental de la
onda de intensidad, se rechaza para todo el proceso de fusión en base a los resultados
que figuran en la Tabla 15. El estudio estadístico se realiza considerando las series de
cada una de las cestas por separado.

7.3.1 Estudio de la 1ª cesta:

En la Figura 39, se muestran gráficamente los valores medidos para la componente
fundamental de la onda de intensidad, durante los 13 ciclos de fusión considerados. En
la misma se aprecia que la variabilidad  y la media son constantes. A simple vista, no se
aprecia ningún tipo de periodicidad en la serie.
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Figura 39.- Evolución temporal del la componente fundamental a lo largo de los ciclos considerados
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En la  Figura 40, se representa la FAS de la misma, y en ella tampoco se aprecian
indicios de periodicidad. Por otro lado, los coeficientes de autocorrelación son muy
pequeños y se encuentran siempre dentro de las  bandas  donde estos se pueden
considerar no significativos, por lo que se concluye que no hay correlación en ningún
retardo. No hay, por tanto, evidencia de dependencia temporal entre observaciones.
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Figura 40.- Función de autocorrelación simple  de la componente fundamental

Dado que todos los ciclos se realizan en condiciones análogas, el proceso representado
no presenta tendencia. Tenemos un proceso con variabilidad y media constantes, y
como se aprecia en la FAS, correlación en todos los retardos no significativamente
distinta de cero. Entonces se puede decir que el proceso es débilmente estacionario
durante la primera cesta.

Los parámetros estadísticos de la serie formada por los valores de corriente medidos
durante la primera cesta, son los que figuran en la Tabla 16.

Media

(m)

Desviación típica

(σσσσ)

Coeficiente de variación
( CV)

1425.73 308.261 21.6

Tabla 16.- Parámetros estadísticos de la serie

Puesto que no hay componentes periódicas ni de tendencia, si eliminamos el valor
medio de la serie, obtenemos un proceso de ruido.

Se puede poner:

X(1)t = m(1)+Y(1)t

donde:

X(1)t es la serie original correspondiente a la cesta 1
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m(1) es la media de X(1)t

Y(1)t es la serie sin el valor medio

La serie Y(1)t cumple que

E[Y(1)t] = 0

Var(Y(1)t) = σ2

Cov(Y(1)t, Y(1)t-k) = 0,     k = ±1,2, ...

 pero no tiene distribución normal.

7.3.2 Estudio de la 2ª cesta:

La evolución a lo largo del tiempo que se muestra en la Figura 41, corresponde a los
valores de la componente fundamental durante la segunda cesta, para los ciclos
considerados. La variación se produce, más o menos, entre los mismos valores
obtenidos para la primera cesta y esta  es bastante elevada.

En el análisis visual de la serie, no se aprecian indicios de periodicidad, y esta tampoco
se pone de manifiesto en la FAS de la serie representada en la Figura 42. Los
coeficientes de autocorrelación están todos dentro de los márgenes entre los cuales se
pueden considerar no significativos, con lo cual, se puede deducir que en este caso,
tampoco hay dependencia temporal entre observaciones.
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Figura 41.-  Evolución temporal de la componente fundamental en las 2ªs cestas
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Figura 42.-  FAS  para la serie  de las segundas cestas

Los parámetros estadísticos de la serie formada por los valores de corriente medidos
durante la segunda cesta, son los que figuran en la Tabla 17. La media estimada es
prácticamente igual en las dos cestas, pero la desviación típica y la variabilidad, son
ligeramente menores en la segunda.

Media

(m)

Desviación típica

(σσσσ)

Coeficiente de variación
( CV)

1415.45 280.808 19.3

Tabla 17.- Parámetros estadísticos de la serie

Puesto que no hay componentes periódicas ni de tendencia, si eliminamos el valor
medio de la serie, obtenemos un proceso de ruido.

Se puede poner:

X(2)t = m(2)+Y(2)t

donde:

X(2)t es la serie original correspondiente a la cesta 2

m(2) es la media de X(2)t

Y(2)t es la serie sin el valor medio.
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7.3.3 Estudio de la 3ª cesta:

En esta cesta del ciclo de fusión, la cantidad de chatarra que se carga es menor que en la
anterior, debido a la existencia de material procedente de las cargas 1 y 2, y que ya se
encuentra prácticamente fundido. Como en conjunto, el material a fundir es más
uniforme, la variabilidad  es menor,  y ello hace que se pueda apreciar cierta
periodicidad en el comportamiento. En la Figura 43, se representan los valores para las
ocho cestas consideradas, con una duración de 16 minutos por cesta.
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Figura 43.- Serie de la componente fundamental de intensidad durante la 3ª cesta

Los parámetros estadísticos se presentan en la Tabla 18. Los tres parámetros
considerados tienen valores muy proximos en las 3 cestas. Se aprecia una pequeña
disminución de la variabilidad desde la cesta 1 a la 3.

Media

(m)

Desviación típica

(σσσσ)

Coeficiente de variación
( CV)

1563.9 287.808 18.38

Tabla 18.- Parámetros estadísticos de la serie

La existencia de periodicidad se hace más evidente al observar la FAS de la serie,
representada en la Figura 44. A diferencia de  las funciones de autocorrelación simple,
correspondientes a las cestas 1 y 2, en esta, se observan valores de autocorrelación que
pueden considerarse significativamente distintos de cero, tanto en los retardos bajos (1 y
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2), como en los retardos estacionales (16, 32 etc). Además, los valores presentan un
caracter periódico bastante definido y en la parte estacional no decrecen con rapidez.
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Figura 44.- FAS  de la serie de los valores de la tercera cesta.
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Figura 45.-  FAP de la serie de los valores de la tercera cesta.

El hecho de que los coeficientes de autocorrelación, representados en la FAS de la serie,
disminuyan su valor lentamente a medida que aumenta el retardo, es un indicio de que
la serie es no estacionaria. Por otra parte, la periodicidad puesta de manifiesto en la
FAS, es otra de las causas que hacen que una serie sea no estacionaria.

Se pueden realizar operaciones de diferenciación en la serie, tendentes a transformarla
en estacionaria. Se aplica una diferencia estacional sobre la serie original, con lo que se
obtiene una nueva serie, ∇16X(3)t, que presumiblemente es estacionaria. Esta se
representa en la Figura 46.

La FAS de la nueva serie se representa en la Figura 47. Solo hay dos coeficientes
significativos, uno en el primer retardo y otro en el retardo 16. Olvidándonos
inicialmente de la parte estacional, representada por el retardo 16 y sus múltiplos,  y
teniendo en cuenta las características de la FAS, se puede pensar en un proceso
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autoregresivo de orden 1. Análizando la FAP de la serie, representada en la Figura 48,
encontramos dos coeficientes significativamente distintos de cero.
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Figura 46.- Serie ∇16 X(3)t
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Figura 47.- FAS de la  serie ∇16X(3)t
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Figura 48.- FAP de la  serie ∇16 X(3)t
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Utilizando los metodos de estimación propuestos por Box – Jenkins e implementados en

STATGRAPHICS [86], se obtienen los coeficientes de la Tabla 19. El modelo que mas se

ajusta a la serie  ∇16X(3)t, es un AR(2)xMA(2)16.

Parametro Estimado Error St. P-Valor

AR(1)  .30977 .09781 .00201

AR(2)  .11409 .09782 .24607

MA(16)  .69822 16.10808 .00000

MA(32) -.10068 32.11863 .39795

MEDIA 5.80644 20.70210 .77965

CONSTANTE 3.34533

Tabla 19.- Parámetros del modelo ajustado para la serie transformada

El  P-valor, indica lo significativo que es el parámetro correspondiente. Cuanto más
bajo sea su valor,  más significativo resulta ser el parámetro. En este caso, los más
significativos son el AR(1) y el MA(16).

La diagnosis del modelo requiere comprobar las hipótesis básicas realizadas sobres los
residuos: media cero, varianza constante, falta de correlación para cualquier retardo y
distribución normal.

La serie temporal de los residuos, se representa en la Figura 49. Inicialmente se
comprueba que los residuos están incorrelados, pues los coeficientes de la FAS y de la
FAP (Figura 50 y Figura 51), se encuentran dentro de la banda donde se pueden
considerar no significativamente distintos de cero. Realizadas las otras pruebas, se
demuestra que cumplen con las hipótesis iniciales sobre los mismos.
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Figura 49.- Residuos obtenidos con el modelo propuesto
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Figura 50.- FAS de los residuos
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Figura 51.- FAP de los residuos
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8 MODELOS DE ARCO ELÉCTRICO PARA
SIMULACIÓN EN EL DOMINIO DEL
TIEMPO.

Capitulo 8

Modelos de arco eléctrico para simulación en el
dominio del tiempo

8.1 INTRODUCCIÓN

La metodología del análisis armónico se puede dividir en dos categorías: modelado de
dispositivos y análisis del sistema [87]. Para poder realizar el cálculo de los armónicos
en un sistema eléctrico determinado, es necesario conocer los elementos conectados al
sistema y las fuentes de los armónicos. Por otra parte, dependiendo del tipo de fuentes
de armónicos y del sistema en estudio, es preciso elegir el método de análisis más
adecuado.

Los estudios de armónicos tienen como objeto  analizar,  por una parte, el efecto que
supone la conexión de cargas no lineales al sistema eléctrico y por otra, la efectividad
de los remedios propuestos a los problemas de armónicos existentes.

La dificultad de este tipo de estudios, radica en el tratamiento de las cargas no lineales
del sistema, que a su vez, son los elementos que actúan como generadores de
armónicos, y a las que no es posible aplicar las técnicas analíticas utilizadas para el
sistema lineal en régimen  senoidal permanente.

Previamente a la realización del análisis, es preciso elegir la técnica de simulación que
se va a emplear en el mismo, el modelo de los elementos que intervienen, el número de
armónicos que intervienen en el estudio, y el método de obtención de las componentes
armónicas.
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8.2 TÉCNICAS DE SIMULACIÓN

El análisis del contenido de armónicos en un circuito eléctrico, se puede realizar en el
dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia o bien utilizando métodos híbridos.

Los primeros, se basan en el análisis de las variables del sistema, mediante la resolución
continuada en el tiempo de las ecuaciones del mismo, analizando de esta forma el
transitorio del sistema.

En los métodos en el dominio de la frecuencia, el planteamiento es totalmente distinto,
y tratan de calcular directamente el contenido en armónicos, bien mediante métodos
aproximados o con métodos exactos. Los primeros, se denominan también estudios de
penetración de armónicos y lo que hacen es inyectar, en el punto donde se sitúa el
elemento perturbador, los armónicos característicos de su onda de intensidad, pero sin
tener en cuenta ninguna interacción entre el valor de esa intensidad y la deformación de
la onda de tensión en ese punto. En estúdios probabilísticos de armónicos, permite
trabajar con las funciones de distribución de probabilidad de forma sencilla [88,89,90].
Los métodos exactos, utilizan un modelo que representa el elemento perturbador. En
estos métodos exactos, puede resultar complicado encontrar el modelo del elemento
perturbador.

Los métodos híbridos, son una combinación de los dos anteriores. Analizan la red lineal
en el dominio de la frecuencia, mientras que los elementos perturbadores se simulan
aisladamente en el dominio del tiempo, obteniendo la respuesta temporal permanente de
cada uno [91]. A esta se le aplica la DFT y se obtienen las componentes armónicas para,
posteriormente  con estos resultados, se aplique un balance de armónicos a todo el
circuito.

La problemática principal de los métodos en el dominio del tiempo, radica en la lentitud
de los mismos, aunque tienen como ventaja una mayor facilidad para el modelado de los
elementos no lineales. En el dominio de la frecuencia, la situación es la contraria. Los
métodos híbridos, pueden ser útiles en situaciones en las que el circuito presente
muchos elementos y la gran mayoría sean lineales, siendo los no lineales de difícil
modelado en el dominio de  la frecuencia.

El horno de arco eléctrico, tiene una característica tensión-corriente no lineal que es
función de la altura de arco, y como esta varía constantemente y de forma aleatoria,
parece más adecuado realizar el estudio en el dominio del tiempo. Además, la obtención
del modelo del arco en el dominio de la frecuencia con todas las características de
funcionamiento del mismo, podría resultar una tarea bastante compleja. Los estudios, se
realizan sobre el circuito interior de la propia acería con conexión a la red en el PCC y
sustituyendo esta por su equivalente en dicho punto. Con este planteamiento, el número
de elementos del circuito objeto de estudio no es muy elevado y la utilización de
métodos híbridos seguramente no aportaría ninguna ventaja.
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8.2.1 Métodos en el Dominio del Tiempo.

Dentro de los métodos de análisis en el dominio del tiempo, se pueden distinguir dos
tipos: mediante variables de estado y utilizando análisis nodal.

La principal ventaja del análisis del sistema mediante variables de estado,  es que
permite la posibilidad de realizar otros tipos de estudios, además del análisis de
armónicos, tales como estudios de estabilidad del circuito. Como inconveniente, está la
dificultad en la elección de las variables y ecuaciones que definen el circuito.

El método de análisis nodal, se basa en la sustitución de cada elemento del circuito por
su equivalente Norton que, en general, no tiene por qué ser constante en el tiempo. El
equivalente Norton de cualquier elemento consiste, tal y como se indica en la Figura 52,
en una resistencia en paralelo con una fuente de intensidad y cuyas magnitudes van a
depender del elemento representado, pudiendo ser estas constantes o variables. Esta
conversión, se realiza partiendo de la ecuación que define el elemento y utilizando
métodos numéricos para realizar la integración, siendo el metodo trapezoidal, por su
simplicidad, el más utilizado.

Figura 52.-  Equivalente Norton de un elemento lineal de red.

Con esta equivalencia, que afectará a las bobinas y condensadores, se consigue la
transformación de cualquier circuito lineal en otro puramente resistivo, que puede ser
distinto en cada instante, y que se resolverá,  punto a punto, mediante el sistema de
análisis nodal. Su principal ventaja, es la sencillez de resolución. Estos métodos, se
emplean principalmente en el análisis de transitorios, aunque dada su simplicidad, son
perfectamente aplicables en análisis de armónicos. Para ello, es necesario obtener
previamente el régimen permanente del circuito para, posteriormente,  poder analizar el
contenido en armónicos

En cada punto del circuito, se tiene información temporal de las variables en él
definidas. Esta información temporal, se puede pasar al dominio de la frecuencia
utilizando alguna técnica de descomposición armónica, siendo la más empleada la
transformada rápida de Fourier.
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8.3 SIMULACIÓN TEMPORAL. ANÁLISIS NODAL.

El circuito eléctrico del horno de arco, una vez determinados los equivalentes de sus
elementos (transformadores, línea de alimentación, filtros, etc. ), está formado por
resistencias, bobinas y condensadores. Los últimos, se sustituyen por sus equivalentes
Norton, cuya obtención se basa en el estudio de sus ecuaciones diferenciales y la
integración de las mismas mediante el método de integración trapezoidal [1,92].

En el caso de una bobina tenemos:

i t
L

v dL L
t

( ) ( )= ∫1
0

τ τ (8-1)

ecuación que integrada desde t hasta t+h (indicado como instante n e instante  n+1,
siendo h el intervalo de integración), mediante el método de integración trapezoidal,
resulta:
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(8-2)

Analizando la ecuación resultante se puede ver que el coeficiente 
2⋅ L

h  corresponde a la

resistencia del equivalente Norton, y el término i n
h

L
v nL L( ) ( )+

⋅2  será el valor de la
fuente de intensidad ig en paralelo con la resistencia. Esto lo podemos observar en la
Figura 53.

Figura 53.- Equivalente Norton de una bobina

De forma análoga para un condensador :

v t
C

i dC C
t

( ) ( )= ∫1
0

τ τ (8-3)
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ecuación que integrada resulta:
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de donde:
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De la expresión (8-5), se deduce que el factor:
h
C2⋅ (8-6)

corresponde a la resistencia del equivalente, y la expresión:

− −
⋅
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determinará el valor de la fuente de intensidad. Por lo tanto, el equivalente Norton del
condensador quedará de la forma:

Figura 54.- Equivalente Norton de un condensador
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8.4 MODELOS  DE ARCO ELÉCTRICO

Para realizar la simulación del comportamiento eléctrico del horno, en el dominio del
tiempo, es necesario disponer de modelos adecuados que representen los distintos
elementos del circuito. Los elementos lineales del circuito eléctrico, se representan por
su equivalente Norton. El problema, se plantea con el comportamiento del arco
eléctrico, dado que la tensión del arco es función no lineal de la intensidad y además, la
longitud del mismo varía de forma aleatoria.

8.4.1 Modelos de arco utilizados en simulación  de hornos de arco AC

En la bibliografía sobre el tema, se han utilizado distintos modelos de arco para realizar
el análisis de armónicos sobre hornos de CA. Dada la complejidad del modelado en el
dominio de la frecuencia, pocos han sido los intentos en este campo [93,94]. En el
dominio de tiempo, se han realizado estudios sobre circuitos monofásicos [10,95,96] y
otros sobre circuitos trifásicos [3,97] empleando distintos modelos. Estos, se pueden
englobar en varias categorías [98]: los que están basados en la característica tensión-
corriente en el arco, los que contemplan el arco como una fuente de intensidades
armónicas y los que definen directamente la resistencia del arco mediante una curva.

La característica real V-I en el arco de un sistema monofásico, tiene una forma similar a
la que se muestra en la Figura 55. Los modelos que se basan en esta característica,
realizan una aproximación lineal a la misma para la modelización del arco eléctrico.

I(kA )

V 
(v

)

Figura 55. Característica tensión corriente en un arco eléctrico.

Modelo 1:

En la referencia [96], se propone la linealización de la curva en dos tramos, tomando
como referencias las tensiones de ignición y de extinción del arco. El valor de la
resistencia R1 en el tramo anterior a la ignición, viene dado por la pendiente de la recta
OA. R2 representa la pendiente de la recta en el tramo AB.
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Figura 56.- Característica V-I teniendo en cuenta el tiempo antes de la ignición

Va= R1 i                               0 ≤ i ≤ i1

Va=R2 i + Vig(1-R2/R1)       i1< i ≤ i2 (8-8)

Donde:
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Modelo 2:

En la referencia [10], se utiliza como aproximación de la característica V-I la
representada en la Figura 57. En ella, se desprecia el tiempo necesario para la elevación
de la tensión cuando se produce el cambio de polaridad de la misma. Los coeficientes C
y D de la expresión (8-9), se obtienen de forma experimental y el modelo matemático
que relaciona la tensión de arco con la intensidad de arco, se puede expresar de la
siguiente manera:

u u
C

D ia at
a

= +
+ (8-9)

donde:
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ua e ia son la tensión y corriente de arco

uat es el valor máximo que tiene la tensión cuando la corriente crece

C y D son constantes que determinan las diferencias en la característica u-i cuando la
corriente crece o decrece

Figura 57.- Característica V-I para modelado de arco

La variación en la longitud de arco, se refleja a través de la siguiente expresión:

ua = k ua0 (Ia) (8-10)

donde ua0, es la tensión de arco correspondiente a la longitud de arco de referencia l0 y
el parámetro k, es el cociente entre la tensión  umbral de arco correspondiente a la
longitud l, uat(l) y la que se tiene para la longitud de referencia uat(l0).

Modelo 3:

En la referencia [95], se intenta una mayor aproximación dividiendo el semiciclo en tres
partes. En el primer intervalo, que va desde cero hasta la reignición, el arco se comporta
como una resistencia constante. En el segundo tramo se contempla el establecimiento
del arco, lo que conlleva una caída brusca de la tensión en el electrodo produciendo una
disminución de la tensión de arco. Este tramo de la característica se aproxima mediante
una exponencial. La tercera parte corresponde al funcionamiento del arco. En ella, se
produce una caída de tensión lenta y suave hasta la tensión en la que se produce la
extinción del arco.

La aproximación de cada tramo de la característica V-I,  se puede expresar de la forma
siguiente:

I (kA)

V (v)
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Figura 58.- Característica V-I con tres tramos
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donde R1, R2 y R3, son las pendientes de la característica V-I correspondientes a cada
tramo. Los valores de i,  que limitan los distintos tramos de la curva, se detallan a
continuación:

1
1 R

v
i ig=             i2 = 3 i1             i3 = 

1R
vex            iT = 1.5 i1

el punto de funcionamiento, en este caso, se pone de manifiesto a través de una tensión
media vm que es función de la longitud de arco.

Modelo 4:

Existe un tipo de modelos de arco eléctrico, denominados de conductancia, que tratan
de representar el arco mediante una conductancia variable. Los primeros intentos en el
modelado de arcos eléctricos en interruptores, se han realizado en base a la
conductancia del mismo y fueron  presentados por A.M. Cassie y por O. Mayr [99]. El
primero de ellos consideró el arco eléctrico como un canal de corriente de densidad y
temperatura constante, con un fuerte campo eléctrico y con un área transversal que varía

I (kA)

V (v)
R3

R1

R2
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directamente con la corriente del mismo y donde la conductancia es proporcional a la
sección. La formulación matemática del modelo de Cassie, es la siguiente:







−

Θ
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ov
v

dt
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g (8-12)

donde:

g es la conductancia dinámica

Θ es la constante de tiempo

v es la tensión instantánea en el arco

vo es la tensión considerada como constante en el arco

Mayr, por su parte, consideró que la sección y el tamaño del arco permanecían
constantes y la formulación matemática de su modelo viene dado por la siguiente
expresión:







−⋅

Θ
= 111

0P
iv

dt
dg

g (8-13)

donde:

g es la conductancia dinámica

Θ es la constante de tiempo

v es la tensión instantánea en el arco

Po es la pérdida de potencia en forma de calor

i es la corriente instantánea en el arco

Se puede decir que el modelo de Mayr, es válido para corrientes de pequeña intensidad
y el de Cassie para  corrientes elevadas [100].

A continuación, se utiliza el modelo de Cassie para representar el arco en el horno de
corriente alterna y se comparan los resultados con los obtenidos a través de modelos
anteriores utilizados por otros autores. La característica V-I de este modelo, es la
representada en la Figura 59, donde se puede ver que se asemeja notablemente a la que
se puede obtener en un arco real.
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Figura 59.- Característica V-I correspondiente al modelo de Cassie

8.4.2 Formas de onda y contenido armónico en el arco con los modelos expuestos

Con los cuatro modelos de arco estudiados, se realizan simulaciones sobre el circuito de
la instalación totalmente simplificado. Estos modelos, se ajustan de forma que la
intensidad de arco para la componente fundamental,  tenga un valor próximo al valor
medio obtenido en las medidas realizadas y sea, en todos los casos, el mismo.

Las ondas de tensión y corriente en el arco, para los cuatro modelos,  se muestran en la
Figura 60. Gráficamente, se aprecian diferencias, principalmente en las ondas de
tensión, mientras que las de corriente presentan una forma muy similar en los cuatro
casos.

El contenido armónico y la distorsión correspondiente a los armónicos, se muestra en la
Tabla 20 en valores p.u.

Los modelos 2 y 4, producen una onda de intensidad con un mayor contenido en
armónicos que el 1 y 3. La diferencia, se da principalmente en los armónicos de orden
5,7 y  9,  siendo casi el doble en algún caso.

En la onda de tensión, el contenido armónico es similar en todos los modelos para los
armónicos de orden 3 y 5. Las mayores diferencias se dan en los armónicos de orden 7 y
9. Se observan diferencias considerables en los valores de las componentes
fundamentales, siendo el valor de estas menor en los modelos basados en la
característica V-I del arco. Esto da lugar a que, en dichos modelos, la potencia del arco
sea menor.
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Figura 60.- Ondas de tensión y corriente obtenidas en el arco con los modelos 1,2 ,3 y 4

Modelo 1

R1 = 5.3
R2 = 0.007
Vig= 0.8

Modelo 2

Vig = 0.62978
C = 1.68
D = 20.65

Modelo 3

R1 = 5.35
R2 = -0.0814
R3 = 0.08
Vig = 0.7

Modelo 4

Θ = 0.0002
Vo= 0.709
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Armónico Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4
Fundamental 0.715 0.653 0.726 0.649

Tensión 3º 0.213 0.226 0.197 0.213
de 5º 0.102 0.138 0.090 0.122

Arco 7º 0.052 0.099 0.053 0.083
9º 0.025 0.077 0.027 0.061

THD %

Fundamental 0.473 0.473 0.473 0.473
Corriente 3º 0.057 0.058 0.053 0.056

de 5º 0.017 0.021 0.015 0.019
Arco 7º 0.006 0.011 0.006 0.009

9º 0.002 0.006 0.003 0.005
THD %

Cos fi Fundamental 0.984 0.940 0.987 0.956
P de Arco Fundamental 0.332 0.291 0.338 0.293

Tabla 20.- Componentes armónicas de tensión e intensidad con los cuatro modelos

8.5 MODELOS DE ARCO PROPUESTOS

Los modelos anteriores pueden aproximarse, en mayor o menor medida, al
comportamiento  de un arco en un circuito monofásico de corriente alterna, y ser
utilizados para representar el arco en simulación trifásica .

Si con estos modelos se trata de representar el comportamiento de un arco en un horno
trifásico, haciendo la simulación sobre un circuito monofásico, el grado de ajuste del
modelo,  va a depender de la situación concreta que se esté analizando. Se puede decir,
que el comportamiento que refleja el modelo será muy similar a la que se produce en un
instante en que uno de los arcos se apaga  y los otros dos se mantienen en
funcionamiento. Aunque esta, es una situación que se puede producir en un horno de
arco trifásico con cierta frecuencia, durante la mayor parte del tiempo que dura el ciclo
de fusión, coexisten los tres arcos.

La cuba está aislada y representa para los tres arcos un nudo de una conexión estrella.
Debido a esta conexión, si el funcionamiento de los arcos fuese equilibrado, no
circularían por las líneas armónicos de orden 3 y sus múltiplos. En esa situación, las
ondas de tensión y corriente en el arco serán distintas a las vistas anteriormente.

El funcionamiento real no es equilibrado, por el contrario, muy difícilmente se dará una
situación de equilibrio total, pero aun así, la influencia de esta conexión y del
transformador hace que el contenido en la onda de intensidad correspondiente al
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armónico de orden 3 y sus múltiplos, sea muy inferior al que se tendría en
funcionamiento monofásico.

Si se realiza una simulación del horno trifásico suponiendo funcionamiento estable, es
decir, altura de arco constante e igual en los tres electrodos y utilizando para el arco el
modelo 4, o modelo de conductancia, se obtiene la onda de  tensión representada en la
Figura 61. En la misma, también se presentan los resultados obtenidos al aplicarle la
FFT a dicha onda. La simulación se realiza con una tensión estática de arco vo = 400 V
y una constante de tiempo Θ = 0,0004.

Figura 61.- Onda de tensión en el arco y componentes armónicas en un horno trifásico con

funcionamiento equilibrado

La onda de tensión no presenta una forma cuadrada, como la que se tendría en
funcionamiento monofásico, sino que aparece una especie de escalón debido a que
disminuye, alrededor de un 50 %,  el contenido de armónico de orden 3.

En las componentes de la onda de intensidad, no aparecen las componentes
homopolares, o de secuencia cero, debido a la conexión en estrella de los tres arcos
sobre la cuba.

Si se pretende simular el comportamiento de un horno trifásico, en cuanto a contenido
armónico, mediante un circuito monofásico, hay que utilizar un modelo de arco que
responda a las características puestas de manifiesto anteriormente [101].

Con las ondas de tensión y corriente, obtenidas en funcionamiento trifásico equilibrado,
se construye la característica V-I  de la Figura 62. Las diferencias con las ondas
representadas en la Figura 59, correspondientes a un funcionamiento monofásico, son
evidentes. Ambas características pueden corresponder a un arco en un horno trifásico, si
bien en condiciones extremas de equilibrio y desequilibrio. La Figura 59,
correspondería a un arco, de una determinada longitud, en un momento en que se anule
la intensidad de una de las otras fases, es decir, el arco de esta se habría extinguido. La
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Figura 62, correspondería a un arco en funcionamiento totalmente equilibrado con los
otros dos. En funcionamiento real, estas dos situaciones extremas son poco frecuentes,
principalmente la de funcionamiento equilibrado,  y lo que se tiene son situaciones
intermedias.

Figura 62.- Característica V-I en un arco trifásico en funcionamiento equilibrado

8.5.1 Modelo A

El modelo que se propone utilizar en este apartado, se obtiene de la característica V-I
representada en la Figura 62, correspondiente al arco en funcionamiento trifásico,
mediante linealización a tramos de la misma, de la forma que se muestra en la Figura
63. Estas características, representan las situaciones extremas a las que se hizo
referencia  anteriormente.

                                 a)                                                                    b)

Figura 63.- Aproximación de las características V-I  mediante linealización.
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La característica, se define por las expresiones siguientes:

          

{ i⋅ R1      

R2⋅ (i-i1) + V1    

R3⋅ (i-i2)+ V2

R4⋅ (i-i3)+V3

 i < i1   con i  creciendo o i < i4 con i  decreciendo

 i1 < i < i2  con i creciendo

 i3 < i < i2 con i decreciendo

 i4< i <i3 con i decreciendo

donde:

i1= V1/R1;    i2 = imax;   i3=f(V3,R3)

Los valores de V1 y V3, se dan en función de la altura de arco.

Los distintos tramos de las características, 1,2,3 y 4, vienen definidos por sus
pendientes, las cuales se representan por R1, R2 , R3 y R4 respectivamente. Estos
valores son variables y ello permite pasar, en la Figura 63, de la característica V-I a),
correspondiente al funcionamiento de las tres fases en equilibrio, a la b), que
correspondería al caso en que uno de los arcos se hubiese extinguido.  La diferencia
entre ambas, en este caso, está en la pendiente R3.

Las ondas de tensión y corriente en el arco utilizando este modelo, así como las
magnitudes de los parámetros utilizados se representan en la Figura 64, donde se
aprecia en la tensión una forma similar a la de la Figura 61 obtenida en funcionamiento
trifásico. Las ondas de tensión e intensidad obtenidas con este modelo, se comparan con
las que se obtienen con el modelo B, que se propone a continuación, y con los valores
obtenidos utilizando los modelos expuestos con anterioridad, para un mismo valor de la
componente fundamental. La comparación se efectúa en cuanto a componentes
armónicas, para un mismo valor de la componente fundamental, y los resultados se
presentan en la Tabla 21.

1

u

i

Figura 64.- Ondas de tensión y corriente en el arco

    R1=55
    R2=0.15
    R3=3.5
    R4=0.027

    V0=0.493
    V1=V0 ⋅1.35
    V3=0.65 ⋅V0

v =
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8.5.2 Modelo B

El modelo que se propone a continuación, designado como modelo B,  se basa en la
determinación de la resistencia del arco atendiendo a las características que presenta en
funcionamiento trifásico. La Figura 65, muestra la variación de la resistencia frente al
tiempo en un arco monofásico (a) y la variación de esta resistencia cuando la onda de
intensidad carece de armónico de orden 3 y en la de tensión se ha reducido a la mitad su
contenido(b).
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Figura 65.- Curvas de variación de la resistencia de arco durante un ciclo

Sobre el modelo propuesto por  Cassie para un arco monofásico, se pueden hacer
modificaciones que conduzcan a variaciones de la resistencia de arco como las que se
pretenden conseguir.

Se puede definir la variación de la resistencia, de la forma siguiente:
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El valor de c está comprendido entre 2.5 y 3.9. Cuanto mayor sea el valor de c en ese
intervalo, menor será el contenido en armónico de orden 3 de la onda de intensidad.

El valor de d depende de c. Con los parámetros de la simulación, que se realiza a
continuación, se tiene que   c = 3.89  y    d =1.32

La Figura 66, muestra las ondas de tensión y corriente en el arco, obtenidas utilizando el
modelo B con los parámetros utilizados en la misma. La Figura 67, representa la
variación obtenida en la resistencia del arco.
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Figura 66.- Onda de tensión y corriente en el arco para el modelo B
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Figura 67.- Variación de la resistencia de arco con el modelo B

8.5.3 Análisis del contenido armónico con los modelos propuestos

En la Tabla 21, se muestra el contenido armónico de las ondas de tensión y corriente en
el arco, obtenidas mediante simulación y utilizando para ello los modelos de arco
propuestos. Los valores corresponden a una componente fundamental de la intensidad
de 0.473 p.u., igual a la utilizada en los modelos 1,2,3 y 4.

Los valores de los armónicos de tensión, así como la fundamental, son muy próximos
para los dos modelos propuestos, aunque más próximos están aún los valores
correspondientes a la descomposición de las ondas de intensidad.

Comparando las componentes de las ondas de tensión obtenidas aplicando los modelos
1,2,3 y 4, con las obtenidas al aplicar los modelos propuestos, se observa que, para un
mismo valor de la componente fundamental de la intensidad, la componente
fundamental de tensión es menor en los modelos propuestos. Por su parte, el armónico
de orden 3 se reduce aproximadamente a la mitad. En los otros armónicos de tensión la
diferencia es muy pequeña.

c = 3.89
d = 1.32

Θ = 0.0004
V0 = 0.6
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Armónico Modelo A Modelo B

Fundamental 0.617 0.618
Tensión 3er 0.100 0.109

de 5º 0.104 0.093
Arco 7º 0.084 0.070

9º 0.051 0.031

Fundamental 0.473 0.473
Corriente 3er 0.025 0.029

de 5º 0.016 0.015
Arco 7º 0.009 0.008

9º 0.004 0.003

Cos fi Fundamental 0.92 0.93
P de Arco Fundamental 0.268 0.271

Tabla 21.- Componentes armónicas de las ondas de tensión e intensidad en el arco

En lo que se refiere a la onda de intensidad, la diferencia se debe casi exclusivamente, a
la disminución del armónico de tercer orden a valores que son menos de la mitad de los
obtenidos con los modelos 1,2,3 y 4. Conseguir este efecto, es el objetivo de los
modelos propuestos. No obstante, la reducción puede variar al modificar los parámetros
de la simulación.
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9 SIMULACION DEL HORNO MEDIANTE
UN CIRCUITO TRIFASICO

Capítulo 9

Simulación del horno mediante un circuito
trifásico

9.1 INTRODUCCIÓN

El estudio del comportamiento del horno de fusión, se realiza mediante simulación con
el programa EMTDC/PSCAD sobre el circuito trifásico del mismo. El arco eléctrico se
representa por el modelo de Cassie  y los otros elementos de la red por sus equivalentes
eléctricos.

Se analiza el contenido armónico de las ondas de tensión y, principalmente, de
corriente, cuando en el horno se dan situaciones extremas en su funcionamiento:
equilibrio total en los tres arcos,  desequilibrio, cortocircuitos y extinción de arco.

9.2 EL CIRCUITO ELÉCTRICO DEL HORNO DE FUSIÓN

El esquema  de la instalación eléctrica que alimenta  los hornos, se muestra en la Figura
21. La acería recibe la energía a una tensión de 132 kV, que será transformada mediante
el transformador T1, (AT/MT), a 30 kV para, posteriormente, mediante el
transformador del horno de fusión T2,  ser convertida a una tensión de línea entre 660 y
990 V que alimenta los electrodos. Otro transformador T3 realiza la transformación de
132 kV a 15 kV para ser de nuevo transformada y obtener en los electrodos del horno de
afino  una tensión de 360 V.

En 30 kV, se encuentra un filtro para eliminar o atenuar los armónicos de orden  2 y en
15 kV está situado el sistema estático de compensación de reactiva SVS con sus  tres
filtros.

Los otros elementos del circuito eléctrico representados, son los siguientes: la red, los
transformadores, el arco eléctrico, los electrodos,  brazos portaelectrodos y cables
flexibles. Los equivalentes de estos elementos se analizan a continuación.
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9.2.1 La red eléctrica

La red eléctrica se sustituye por el  equivalente Thevenin, (Figura 68), calculado a partir
de la potencia de cortocircuito en el punto de conexión que es de 1000 MVA. En una
red normal la impedancia de la misma es altamente inductiva, es decir, la reactancia de
la línea es muy superior a la resistencia de la misma [102]. Se puede decir entonces, que
dada una potencia de cortocircuito en un punto, la reactancia del equivalente Thevenin
de la misma se obtiene mediante la expresión siguiente:

CC
L S

U
X

2
0= (9-1)

donde

XL es la reactancia del equivalente Thevenin
U0 es la tensión de la red  sin cargas en ese punto
SCC es la potencia de cortocircuito en el punto

Figura 68.- Equivalente Thevenin de la red

9.2.2 Los transformadores

En la línea que alimenta los dos hornos, hay cuatro transformadores. Las características
eléctricas más importantes de estos elementos, se presentan en laTabla 22.

Transformador T1 T2 T3 T4

Potencia Nominal  Sn 105 MVA 80 MVA 40 MVA 10 MVA

Relación de transformación  rt 132/30 kV 30 kV / 630÷990 V 132/15 kV 15 kV / 320 V

Tensión de Cortocircuito   EXcc 13 % 7,9 %÷18% 11.94 % 9 %

Perdidas en Rcc          Pcc 300 kW 275 kW 200 kW 65 kW

Tipo de conexión Yd Dd Yd Dd

Tabla 22.- Características principales de los transformadores de la instalación

XL

∼ U
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9.2.3 El arco eléctrico

 En el horno se tienen tres arcos que se representan por sus equivalentes conectados en
estrella. Estos deben reflejar el comportamiento no lineal y la variación temporal,
independiente en cada uno de ellos, que dará lugar a la consideración del conjunto como
carga no lineal y asimétrica, con variación aleatoria.

El arco es el elemento más importante del circuito, puesto que es el encargado de
transmitir la potencia al material en proceso de fusión y, además, debido a su particular
comportamiento, produce efectos no deseados sobre la red eléctrica. El arco, se
representa en el circuito como una resistencia variable .

Debido a la inducción propia y mutua de las corrientes que forman los arcos, estos
también presentan cierta reactancia variable, debido a que varía la posición relativa
entre ellos porque cambian continuamente los puntos del material entre los que se
establecen los arcos. Esta reactancia, se considera agrupada con la correspondiente a
otros elementos del horno: cables flexibles, electrodos y  portaelectrodos.

La forma de variación de la resistencia, se fija a partir de los modelos adoptados para
representar el arco eléctrico.

9.2.4 Cables flexibles, brazos portaelectrodos y electrodos

Cada uno de estos elementos, se puede representar por su resistencia y reactancia
equivalente, debida esta última, a la autoinducción y a la inducción mutua. La inducción
mutua es variable, pues depende en cada momento de la posición relativa entre los
conductores. La posición de los conductores varía debido fundamentalmente a dos
causas: al cambio continuo de posición de los electrodos accionados por el sistema de
regulación de los mismos y al movimiento provocado por las fuerzas electrodinámicas.

Los coeficientes de inducción propia y, para una posición fija, los de inducción mutua,
se pueden determinar según [102], mediante las expresiones (9-2) y (9-3).

rr
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(9-3)

donde:

µr    es la permeabilidad relativa del conductor
µ0   es la permeabilidad del espacio libre
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λ   es la longitud del conductor (m)
r    es el radio de un conductor equivalente
d    es la distancia entre conductores ( m )

Más complicado, o prácticamente imposible, es determinar la variación que se produce
en el valor de la inducción mutua debido al movimiento de los elementos que
intervienen.  Se puede conseguir una aproximación suponiendo, conjuntamente para
cada fase, la reactancia de los tres elementos considerados, además de la reactancia del
arco. Otra opción es tomar el valor considerado como valor medio y suponer, para el
conjunto, una variación en torno a ese valor con distribución Normal, dado que se debe
a pequeñas aportaciones de un conjunto de elementos.

La resistencia de estos elementos, se puede calcular a partir de los datos del fabricante
pero, según [103], este valor resulta despreciable frente al valor de la reactancia.

El circuito sobre el que se realiza la simulación, se representa en la Figura 69. El valor
de la reactancia de los elementos del horno se toma constante y, a falta de valores
experimentales procedentes del propio horno, se le asigna la magnitud de 3 mΩ,
indicada en [13] para hornos de este tamaño.

9.3 FUNCIONAMIENTO EN REGIMEN EQUILIBRADO

Se considera en este caso que no existen desequilibrios, ni funcionales ni estructurales.
Cuando un circuito trifásico es equilibrado y tiene la misma forma de onda de tensión
en las tres fases, las tensiones armónicas de secuencia cero, es decir, la de orden 3 y sus
múltiplos, son iguales en magnitud y fase en las tres líneas [104]. Estas tres tensiones
armónicas, son iguales simultáneamente en el tiempo y requieren un camino de retorno
a tierra para producir las correspondientes corrientes armónicas en el sistema.

Los hornos de arco trifásicos empleados en la fusión de acero, tienen la cuba aislada y
carecen de ese camino de retorno. En esta situación las corrientes armónicas deben
satisfacer la siguiente relación.

iAn+iBn+iCn=0                 n = 1,2,3...... (9-4)

para lo cual, hay dos posibilidades: que las tres corrientes sean cero, o que estén
convenientemente desfasadas en el tiempo.

Para que los armónicos de secuencia cero  verifiquen la (9-4), se ha de cumplir que las
tres intensidades sean igual a cero. En el caso de los armónicos, de secuencia directa e
inversa, las intensidades presentan desfases de 120º, lo que le permite cumplir con la
ecuación anterior.
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Figura 69.- Circuito de alimentación del horno de fusión
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Estas componentes armónicas circulan por las líneas principales sin necesidad de
caminos de retorno. Los más relevantes son los de orden impar como el 5,7,11, ...., que,
en la situación que se estudia, se propagarían al primario del transformador del horno y
a las líneas eléctricas conectadas.

La Figura 70, muestra las ondas de corriente de arco idénticas en las tres fases,
correspondientes a una simulación realizada sobre el circuito de la Figura 69, con una
tensión estática de arco constante en las tres fases y de valor Vo=360 V  y una constante
de ionización  θ =0,0003.

En la Figura 71, se presenta el espectro de frecuencias de una de las ondas de corriente
mostradas en la Figura 70, en la banda comprendida entre 0 y 500 Hz. En ella se
confirma lo expuesto anteriormente con respecto a los armónicos de secuencia cero y la
presencia de los armónicos de orden 5 y 7

Figura 70.- Ondas de intensidad de las tres fases en el arco

Figura 71.- Espectro armónico de las ondas de intensidad en equilibrio

En la Tabla 23, se pueden observar los valores correspondientes a la descomposición
armónica de las ondas, tanto de tensión como de corriente, obtenidas en la simulación
realizada en las condiciones anteriores y donde V132 y V30 representan respectivamente
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las tensiones de línea en 132 kV y 30 kV. Las tensiones armónicas a 150 Hz en el arco,
no producen las corrientes armónicas correspondientes y por tanto no hay componentes
de ese orden en las tensiones de 30 kV y 132 kV.

Componente Fundamental 3 5 7

IArco
33.467 0 2.249 0.823

UArco
0.376 0.040 0.103 0.073

V30
27.719 0 1.146 0.827

V132
126.996 0 2.206 1.648

Tabla 23.- Armónicos de tensión e intensidad en distintos puntos del circuito

Se ha encontrado que en esta situación de equilibrio, el valor de la tensión estática a
partir del cual no se produce el cebado del arco es de 610 V.

 El funcionamiento en equilibrio durante el proceso de fusión y, principalmente, en el
inicio de la misma, es prácticamente imposible debido a la variación continua y
aleatoria de la longitud de arco e independiente en las tres fases, provocada por el
movimiento de la chatarra, la variación del punto de establecimiento del arco y a las
condiciones de ionización del medio.

En baño plano, es decir, durante la etapa de afino, se puede tener una situación próxima
al equilibrio,  aunque no se da el equilibrio total, debido a los desequilibrios
estructurales en el circuito de alta corriente, al mal ajuste de la posición de los
electrodos y a las variaciones estocásticas en el punto de cebado de cada arco [9].

9.4 FASE DE FUSIÓN

Desde el punto de vista de la red eléctrica, la fase de fusión, y principalmente el inicio
de la misma, es la etapa más dura del proceso, debido a las perturbaciones eléctricas que
se producen.

En esta fase, el horno trifásico de alterna presenta tres columnas de arco cuyas
longitudes son, generalmente distintas e independientes y  con conductividades
variables, lo que da lugar a que se comporte como una carga desequilibrada con
variación aleatoria del desequilibrio, produciéndose situaciones extremas en las
longitudes de los arcos, de forma independiente en cada una de las fases. Como
consecuencia de ello, en esta parte del proceso, tienen lugar gran cantidad de
cortocircuitos y extinciones de arco.
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En la Figura 72, se representa la onda de intensidad en el arco correspondiente a la fase
A. En la misma, se aprecian grandes variaciones en la amplitud de la onda provocadas
por los cambios en la longitud del arco.

Figura 72.- Intensidad en el arco correspondiente a la fase A

Como los desequilibrios que se producen en las impedancias de arco, son grandes
comparados con los desequilibrios estructurales mencionados con anterioridad, el efecto
de estos últimos, en esta etapa, se puede considerar despreciable.

Desde el punto de vista de las perturbaciones eléctricas, las consecuencias que se
derivan de la existencia de los desequilibrios mencionados son: aparición de
componentes armónicas de intensidad de secuencia cero y variación estocástica de la
magnitud de los armónicos y de la componente fundamental, lo que da lugar a un
espectro continuo de frecuencias.

Las componentes de frecuencias que no son múltiplos enteros de la fundamental, se
denominan interarmónicos. Estos, al igual que los armónicos, al circular por la red y,
dependiendo de la potencia de cortocircuito de la misma, pueden provocar tensiones de
la misma frecuencia. Los interarmónicos de tensión, de frecuencia inferior a la
fundamental, y principalmente los comprendidos en la banda de frecuencias de 10 a 25
Hz, pueden producir el denominado efecto flicker.

En la Figura 73, se muestra el espectro armónico correspondiente a los valores
simulados de la tensión de la línea de 132 kV. En la misma se puede apreciar la
existencia de interarmónicos de tensión, con las mayores amplitudes en torno a la
componente fundamental. Se puede observar también la presencia de componentes
armónicos de secuencia cero, principalmente el de orden 3, que resulta ser el armónico
de mayor amplitud.
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Figura 73.- Componentes en frecuencia de la onda de tensión en 132 kV

El efecto de las diferencias en las longitudes de arco, se estudia para valores constantes
de los mismos y distinto en una de las fases. Las componentes armónicas de las
intensidades en el arco, en el horno y en el PCC,  se presentan en la Tabla 24,
expresadas en valores pu. Las diferencias en las alturas de arco provocan el
desequilibrio en las componentes fundamentales, la aparición de armónicos de
secuencia cero y el desequilibrio, en módulo y fase, de los otros armónicos. Las formas
de la onda de intensidad en el arco y en el PCC, se muestran en la Figura 74 y en la
Figura 75.

Arco Horno PCC
Fase Vo 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7

A 0.5 0.612 0.056 0.021 0.013 0.612 0.056 0.021 0.013 0.651 0.040 0.009 0.016
B 0.5 0.787 0.030 0.014 0.017 0.784 0.030 0.014 0.017 0.677 0.015 0.023 0.011
C 0.3 0.665 0.035 0.032 0.005 0.665 0.034 0.032 0.005 0.494 0.043 0.027 0.005

Tabla 24.- Componentes armónicas p.u. de la intensidad en  las tres fases

Figura 74.- Ondas de intensidad en los tres arcos
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Figura 75.- Ondas de intensidad en el PCC

Figura 76.- Ondas de tensión en los tres arcos

La tensión tiene forma diferente en los tres arcos debido a la diferencia en la longitud de
los mismos. Esta diferencia de forma, a nivel de componentes armónicas, se representa
en la Tabla 25.

Fase Vo 1 3 5 7
A 0.50 0.48 0.10 0.05 0.02
B 0.30 0.29 0.05 0.04 0.01
C 0.30 0.27 0.09 0.07 0.01

Tabla 25.- Armónicos de las ondas de tensión en el arco

La onda correspondiente a la fase A, presenta un elevado contenido del armónico de
orden 3 y es muy similar a la de un arco monofásico. La fase B, tiene menor contenido
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del tercer armónico, y su forma se asemeja más a la que se obtiene en funcionamiento
trifásico equilibrado.

En cuanto a las situaciones extremas para distintos valores de la altura de los electrodos
al material, se pueden encontrar las que figuran en los apartados siguientes.

9.4.1 Cortocircuito de una fase

En el momento en que se inicia la fusión, se produce el agujereado del material y se
forma el denominado lecho de fusión. En esta parte del proceso, se producen
derrumbamientos de chatarra sobre los electrodos y tienen lugar cortocircuitos que
pueden afectar a una o varias fases. Este fenómeno, será detectado por el sistema de
regulación de posición de los electrodos, que actuará elevando los electrodos
implicados. Como el sistema mecánico tiene cierta inercia, durante un pequeño
intervalo de tiempo estará circulando una intensidad muy elevada y de carácter
predominantemente inductivo.

Cuando el cortocircuito se produce en una sola fase, la intensidad de corriente en la
línea va a depender de la altura de arco en las otras dos.

9.4.2 Extinción de arco en una fase

Si la altura del electrodo al material en proceso de fusión, es superior a la de cebado, el
arco se extingue al finalizar el ciclo de la onda y no se reinicia en el semiciclo siguiente.
Si los otros dos electrodos están en posición adecuada para mantener su propio arco, lo
que ocurre en estas condiciones es que el horno funciona como monofásico, y se
produce un aumento en el contenido del armónico de orden 3 en la onda de intensidad.
En la Figura 77 se representan las ondas de intensidad en los tres arcos en el instante en
que se produce la extinción del arco en una de las fases.

El contenido armónico varía en función de la altura de estos arcos, pudiendo alcanzarse
de esta manera, las cotas más elevadas en los armónicos de secuencia cero, y en mayor
medida en el de orden 3, que es el más importante. La Tabla 26, muestra los valores de
la descomposición armónica de las ondas, antes y después del apagado de uno de los
arcos.

Figura 77.- Intensidad en los arcos
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Figura 78.- Intensidades en el PCC

Intensidades de arco
antes del apagado

Intensidades de arco
después del apagado

Fase Vo 1 3 5 7 1 3 5 7
A 0.5 0.611 0.06 0.02 0.013 0.578 0.06 0.01 0.004
B 0.5 0.734 0.03 0.01 0.01 0.578 0.06 0.01 0.004
C 0.3 0.605 0.07 0.02 0.004 0 0 0 0

Tabla 26.- Intensidades de arco antes y después del apagado de uno de ellos
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10 SIMULACIÓN DEL HORNO A TRAVES
DE UN CIRCUITO MONOFÁSICO

Capítulo 10

Simulación del horno mediante un circuito
monofásico

10.1 INTRODUCCIÓN

Los  hornos de arco de fusión y de afino, son los elementos de mayor consumo de
energía eléctrica de la acería  y además los más perturbadores. En este caso, disponen de
una línea que suministra exclusivamente la energía en alta tensión a la acería y solo se
emplea para alimentar los hornos. Dispone de otra línea para el resto de los dispositivos
eléctricos y electrónicos.

En este capítulo, se trata de simular el funcionamiento eléctrico de los hornos,
considerándolos como monofásicos, y la interacción de los mismos con la red eléctrica
desde el punto de vista armónico.

La simulación se realiza sobre circuitos en los que están representados todos los
elementos de la red de alimentación a través de sus equivalentes. Algunos de los
elementos tienen valores fijos y otros, como el arco eléctrico y la reactancia de horno,
varían continuamente [105]. Los dos elementos se pueden representar, respectivamente,
por una resistencia y una reactancia variables. El comportamiento de la resistencia lo
proporciona el modelo elegido, mientras que el rango y el tipo de variación, se
determinan estableciendo el punto de funcionamiento del horno en base a las medidas
realizadas y a los parámetros estadísticos obtenidos de dichas medidas.

Mediante la simulación del sistema monofásico, se puede  encontrar una  aproximación
a los valores reales, pero teniendo en cuenta que el circuito real es trifásico y
desequilibrado. El horno actúa como fuente de armónicos de todos los órdenes  y los
armónicos de orden 3 y sus múltiplos, se verán afectados por los desequilibrios en los
arcos, la conexión estrella de los mismos y la conexión en triángulo del transformador
del horno. Estos fenómenos no se dan en el circuito monofásico, pero de alguna forma,
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deben estar contemplados en el modelo, para que los valores armónicos obtenidos
mediante simulación, se ajusten a los reales.

10.2 REPRESENTACIÓN DEL CIRCUITO COMPLETO

Los únicos elementos que se consideran variables son las resistencias de arco. Las
reactancias, se consideran inicialmente constantes dado que su variación es muy
pequeña.

Utilizando una potencia base, Sb = 105 MVA, en cada una de las partes del circuito,
indicadas en la Figura 80, los  valores base en el circuito, son los que figuran en la
Tabla 27.

Ubase (V) Ibase (A) Zbase (Ω)


 132 103 459.25 165.94

� 30 103 2020.7 8.57

� 990 61233.7 9.33 10-3

Tabla 27.- Valores base en las tres partes del circuito

En la Figura 79, se muestra un circuito monofásico donde todos los elementos de la
instalación se representan por sus equivalentes eléctricos. El arco, en los dos hornos, se
representa gráficamente mediante una resistencia variable.

10.3 AJUSTE DE LOS PARÁMETROS EN LOS MODELOS DEL ARCO

El horno de fusión es el elemento del circuito que presenta un modo de funcionamiento
más duro para la red eléctrica. El estudio se centra en este horno, con el objetivo de
conseguir un ajuste de los parámetros en los modelos propuestos, para que la
representación a través de los mismos sea lo más parecida posible, en lo que a contenido
armónico se refiere, al comportamiento real. Para facilitar la tarea, se trabaja sobre el
circuito eléctrico que alimenta el horno de fusión y con un número reducido de
elementos.

El ajuste de los parámetros que intervienen en los modelos propuestos, se realiza a partir
de los valores obtenidos en las medidas de la onda de tensión e intensidad, tanto para la
componente fundamental como para sus armónicos. Los valores de la componente
fundamental de la intensidad permiten determinar el punto de funcionamiento del
horno.
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Figura 79 .- Circuito equivalente monofásico de la instalación de alimentación del los hornos
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De las simulaciones sobre el circuito simplificado, se pueden establecer para cada
modelo, la curva que relaciona la intensidad con la altura de arco. A partir de los datos
reales de intensidad, y a través de la curva anterior, se obtiene la distribución de altura
de arco correspondiente.

10.3.1 El circuito de trabajo

Inicialmente, en el circuito se representan la red, los transformadores 1 y 2, la bobina de
estabilización del arco y el horno,  Figura 80. Este circuito, es el que se obtiene si no se
consideran los filtros y los sistemas de compensación.

Figura 80.- Esquema  simplificado de la instalación del horno de fusión

XL es la reactancia de la línea
Xe  es la reactancia de estabilización del arco
XH es la reactancia de los elementos del horno
T1 es el transformador AT/MT
T2 es el transformador del horno

Considerando la resistencia de los elementos despreciable frente a la reactancia de los
mismos y agrupando elementos, se obtiene el circuito de la Figura 81. Por un lado, se
tienen las reactancias del transformador del arco, de los cables flexibles,
portaelectrodos, electrodos y arco eléctrico, agrupadas en una reactancia equivalente
variable XH. Por el otro, las reactancias de la línea, del transformador AT/MT y de la
bobina de estabilización del arco, cuya reactancia equivalente será XT. El otro elemento
es una resistencia variable, RARCO, que representa el arco eléctrico. La reactancia del
horno, por motivos ya explicados, varía un poco en torno a ese valor, pero se considera
constante.

∼

XL
T1 Xe T2

Horno
de Fusión

U
132/30 kV
105 MVA
εcc=13%

30/0.99 kV
80 MVA
εcc=7.9%

❶ ❷ ❸

XH
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Los parámetros del circuito en valores pu, son los que figuran en la Tabla 28.

Figura 81.-  Circuito simplificado de alimentación del horno de fusión en valores p.u.

Elemento X    p.u. L   p.u.
Linea 0.315 3.34.10-4

Transformador 1 0.13 4.13.10-4

Reactancia de estabilización 0.418 ÷ 0.209 1.33.10-3   ÷  6.68.10-4

Transformador 2 0.10 3.18 .10-4

Reactancia del horno 0.003 1.02.10-3

Tabla 28.- Valores por unidad de los elementos del circuito

10.3.2 El punto de funcionamiento del horno

El punto de funcionamiento del horno, es aquel en el que la transferencia de potencia a
la carga es máxima. La altura de arco varía aleatoriamente debido al movimiento de la
chatarra bajo los electrodos, lo que provoca una variación continua de las condiciones
de funcionamiento. Por otro lado, el sistema de regulación de los electrodos actuará
tratando de mantener las condiciones de funcionamiento en el punto de máxima
transferencia de potencia. Debido a esto, se encuentra un intervalo donde el horno estará
funcionando la mayor parte del tiempo.

El intervalo de funcionamiento, se determina a partir de los valores de la componente
fundamental de la intensidad, medidos en el primario del transformador del horno. En la
Figura 82, se representan las  funciones de probabilidad acumulada de estos valores,
para las tres fases. Los porcentajes de las tres funciones, son muy similares para las

XT

∼ U

HORNO

RARCO

XH
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mismas referencias de intensidad y la divergencia existente entre los mismos es siempre
menor  o igual al 3 %.
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Figura 82.- FDP  para los valores medidos de la componente fundamental en las tres fases

El rango de variación de la intensidad, va desde cero hasta los valores correspondientes
al cortocircuito. La primera situación, corresponde a la extinción del arco, debido a la
inestabilidad que se produce cuando la distancia del electrodo al material es demasiado
elevada, y la última se debe al contacto ocasional con los trozos de chatarra, que se
produce cuando esta cae sobre los electrodos. La Tabla 29, presenta los valores
máximos medidos  en cada una de las tres fases y que, presumiblemente, corresponden
a esta última situación.

Fase R S T

Máximos
2660 A

1.316 p.u.

2775 A

1.373 p.u.

2696 A

1.334 p.u.

Tabla 29.- Valores máximos  medidos para la componente fundamental de intensidad

No obstante, en la Figura 82, se observa que el 90% del tiempo, el horno está
funcionando con valores de intensidad, en la componente fundamental, comprendidos
entre 0.5 p.u. y  0.95  p.u.

Simulando mediante PSCAD / EMTDC, el funcionamiento del horno a través del
circuito de la Figura 81, se obtienen valores de las potencias activa y reactiva,  y
también del Cos ϕ para la componente fundamental, utilizando los dos modelos
propuestos.

En la Figura 83 se representan, frente a la intensidad de arco, las potencias activas
simuladas con los dos modelos y la dispersión correspondiente a los valores medidos.
La potencia activa entregada a la carga varía en función de la intensidad del horno,
presentando un valor máximo, que corresponde al punto de funcionamiento teórico.
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De forma análoga, la Figura 84 representa la variación de la potencia reactiva y la
Figura 85 la  variación del  Cos ϕ frente a la intensidad de arco.

Se pueden ver también  las grandes variaciones que se pueden producir en la potencia
reactiva dentro del intervalo de funcionamiento. Esta puede variar prácticamente desde
0.1 a 0.6 p.u. Además, estas variaciones son rápidas y se producen bruscamente, de ahí
la necesidad de compensación de potencia reactiva mediante un sistema estático.

Por lo que respecta al Cos ϕ, la variación para el intervalo considerado se sitúa entre 0.9
y 0,8. Según [6], los transformadores de hornos tipo UHP están preparados para
funcionar con Cos  ϕ  > 0.7 .
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Figura 83.- Variación de la potencia activa con la intensidad de electrodo
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Figura 84.- Variación de la potencia reactiva con la intensidad de electrodo
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Figura 85.- Variación del Cos ϕ con la intensidad de electrodo

La potencia nominal del transformador del horno es SN= 80 MVA, que se corresponde
con una intensidad nominal, en el primario del mismo, I1N = 1539,6 A  (0,76 p.u.). Estos
transformadores, están preparados para soportar sobrecargas momentáneas con grandes
intensidades.

En lo que respecta a la componente fundamental, los dos modelos propuestos presentan
un comportamiento muy similar. Las potencias activas y reactivas, obtenidas con los
dos modelos, difieren muy poco y el  ajuste con los valores reales se puede considerar
bueno.

Con los modelos de arco propuestos y con el circuito ajustado de la Figura 81, se
realizan simulaciones para distintos valores de la altura de arco, manteniendo constantes
los demás parámetros.  La Figura 86, muestra la variación de la  componente
fundamental de la intensidad con respecto a la tensión estática de arco, para valores
comprendidos entre 0 V y 0,95 p.u. Considerando el intervalo correspondiente al 90%
del tiempo de funcionamiento, la tensión estática de arco, para ese intervalo, varía entre
0,56  y 0,82  p.u.
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Figura 86.- Variación de la intensidad con la tensión estática de arco
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Figura 87.- Relación entre la tensión estática de arco y la longitud de arco

La relación entre la altura de arco y la tensión de arco, viene dada por la curva de la
Figura 87. Esta se obtiene  a partir del análisis de medidas de parámetros eléctricos  y de
fotografías de los arcos tomadas a alta velocidad [106]. La relación es prácticamente
lineal para longitudes superiores a los 10 cm, y en torno a los 40 cm la caída de tensión
por cada centímetro de longitud de arco, es aproximadamente de 10  V.

10.3.3 Comportamiento de los armónicos en el intervalo de funcionamiento

La información relativa a los armónicos, medidos en el primario del transformador del
horno, se condensa en el gráfico probabilístico de la Figura 88 . En la citada figura, se
representan las funciones de distribución para los armónicos considerados más
importantes: 2, 3, 4, 5 y 7.

Tanto los valores que puede alcanzar cada uno de estos armónicos, como su distribución
de probabilidad, es distinta para cada uno de ellos. El armónico de orden dos, es el que
alcanza valores más elevados. El siguiente armónico, en orden de importancia en la
onda de intensidad, es el de orden 3. Este  es el que más influye en la forma que tiene la
onda de intensidad en el arco. Su presencia en el punto donde se realizan las medidas,
primario del transformador del horno, se debe a los desequilibrios producidos entre las
fases pues, como ya se ha indicado, en caso de funcionamiento en régimen de
equilibrio, este armónico y todos sus múltiplos no existirían, por estar los tres arcos
conectados en estrella sobre el material de la cuba.

Son los armónicos de orden 2,3, 5 y 7 los que, por su importancia, se toman como
referencia en este punto del ajuste.
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Figura 88.- Gráfico probabilístico de los armónicos   del horno de fusión

10.3.4 Variación de los parámetros en los modelos propuestos y sus efectos sobre

el contenido armónico

Sobre el mismo circuito de la Figura 81, se realiza el análisis del comportamiento
armónico, utilizando para representar el arco, los dos modelos propuestos. Se analiza el
contenido armónico y la variación en el mismo, al variar los parámetros de cada uno de
los modelos.

Modelo A

El modelo, basado en la característica tensión-corriente, viene definido por las
pendientes de las rectas que forman dicha característica,  (capítulo 8), y que se designan
por R1,R2,R3 y R4 y por las tensiones V1 y V2.

En términos generales, se puede decir que todos los armónicos considerados en la onda
de intensidad de arco dependen, en mayor o menor medida, de los valores de los
parámetros que intervienen en el modelo. Esto se pone de manifiesto al representar la
variación del contenido armónico respecto a cada una de ellas manteniendo las otras
constantes.

La variación de los armónicos 3, 5 y 7 con R1, la pendiente del primer tramo, se
muestra en la Figura 89. Para valores de la pendiente menores de 10, el contenido de los
tres armónicos aumenta con ella.  Para valores superiores, los armónicos de orden 5 y 7
se mantienen prácticamente constantes y el 3º sigue aumentando pero a menor ritmo.

En la Figura 90,  se representa la variación de los citados armónicos frente a la
pendiente de los tramos 2 y 4, R2 y R4. A estos parámetros, se le asigna el mismo valor
y la variación de los mismos no afecta al contenido en armónico de orden 7 y muy poco
al de orden 5, que son prácticamente constantes. El armónico de orden 3, disminuye a
medida que aumenta R2 y R4.
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En la Figura 91, se puede ver como afecta la variación de R3 al contenido armónico de
la onda de intensidad. En el tramo inicial, de 0 a 4, se produce variación en los tres
armónicos. El 3º disminuye su valor a medida que R3 aumenta, mientras que con el 5º y
7º ocurre lo contrario. Por otra parte, hay que destacar el elevado valor del armónico de
orden 3 con R3 = R2, situación que correspondería a los modelos sencillos descritos en
el capítulo 8, y que podrían funcionar bien en simulación trifásica. Con valores de R3
superiores a 4, el 3º y el 7º se mantienen constantes y el 5º crece suavemente.
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Figura 89.- Variación con R1 del contenido armónico en la intensidad de arco

Variación con R2 y R4
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Figura 91.- Variación con R3 del contenido armónico en la intensidad de arco

Los otros parámetros que intervienen son V1 y V2.  El armónico que resulta más
afectado por los  valores de V1 y V2 es el de orden 3, disminuyendo su valor a medida
que aumenta la diferencia entre V1 y V2. Realmente, la existencia en el modelo de estos
dos valores se debe a la necesidad de reducir el valor de este armónico a unas
magnitudes aceptables. Los otros armónicos importantes se ven poco afectados por la
variación de estos parámetros.  Con una altura de arco constante, se calcula la variación
del contenido armónico con la diferencia entre V1 y V2 (Figura 92).
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Figura 92.-  Variación de los armónicos con V1 y V2

Las pendientes R1, R2 y R3 pueden ser fijas o bien pueden variar en función de
cualquier otro parámetro. En el funcionamiento del horno, existe una variable que
cambia de forma aleatoria entre dos situaciones extremas. Esta variable es la longitud
del arco, y la variación en el contenido armónico de la intensidad de arco en función de
la misma, se representa en la Figura 93.

Las intensidades armónicas simuladas están, más o menos, dentro del rango de las
medidas, pero si hacemos simulación continuada las funciones de distribución obtenidas
van a diferir bastante. Esto es debido a que el 90 % del tiempo, el horno está
funcionando con alturas de arco comprendidas entre 0,57 p.u.  y 0,87 p.u., lo que daría
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para el armónico de orden 3, un 90% de valores comprendidos entre  0,038 p.u. y 0,05
p.u. aproximadamente.

Un comportamiento del modelo más parecido al real, se consigue ajustando más
algunos parámetros y haciendo variar de forma adecuada los otros, es decir,
considerando la característica V-I variable en funcion de determinados criterios. El
planteamiento inicial, se puede realizar con las pendientes R1,R2 y R4 constantes  y R3
variando de forma aleatoria.

La elección del tipo de variación para R3, se hace teniendo en cuenta que este valor
depende del grado de desequilibrio existente entre las fases, el cual tiene un
comportamiento aleatorio.
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Figura 93.- Variación con Vo del contenido armónico en la intensidad de arco

En la Tabla 30, se presentan los valores máximos medidos correspondientes a los tres
armónicos considerados. Si se comparan con los obtenidos en las gráficas, se ve que
estos valores se pueden obtener con los modelos propuestos, variando
convenientemente los parámetros correspondientes. Los valores máximos simulados en
estas condiciones se acercan  a los medidos pero son siempre menores.

Armónico 3 Armónico 5 Armónico 7

Valores Medidos 0.072 0.038 0.019

Valores Simulados 0.050 0.030 0.013

Tabla 30.- Valores máximos  medidos y simulados para los armónicos de orden 3,5 y 7

Modelo B

El modelo de conductancia propuesto en el capítulo 8, viene dado en la expresión (9-1),
y  depende de la altura de arco vo, de la constante de ionización del medio Θ y del
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parámetro c. La Figura 94, muestra la variación de la tasa de los armónicos 3,5 y 7 de la
onda de intensidad en el arco en función de la tensión estática de arco y manteniendo
constantes los otros parámetros,  Θ = 0,0003 y c = 3,9.
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Al aumentar la tensión estática de arco, la onda de intensidad está más distorsionada
puesto que aumenta progresivamente la tasa de los principales armónicos. Realmente, lo
que interesa es el valor p.u. de estos armónicos y su variación con la tensión de arco.
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Figura 94.- Tasa de los armónicos 3,5 y 7 de la intensidad de arco
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Figura 95.- Variación del valor de los armónicos 3, 5 y 7 en la intensidad de arco
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Figura 97.- Variación de la componente fundamental de la Iarco en función de Θ

La Figura 95, muestra como cambia el valor de los armónicos 3,5 y 7, expresado p.u.,
en función de la tensión estática de arco. Para los valores dados de los parámetros del
modelo, el valor de los armónicos considerados crece hasta una tensión estática de arco
en torno al 0.8 p.u.. A partir de este valor, la magnitud de los amónicos disminuye a
medida que aumenta la altura de arco. Esto se debe a la disminución de la componente
fundamental. A pesar de que la onda está más deformada a mayor altura de arco, a partir
de un determinado valor de Vo las corrientes absolutas de estos armónicos son menores
y esto es lo que realmente hay que tener en consideración.

Utilizando una tensión estática de arco constante de valor vo = 0,43 p.u  y variando Θ
desde 0,0002 hasta 0,002, las magnitudes armónicas varían tal y como se muestra en la
Figura 96. La variación es prácticamente lineal, de forma que disminuye
apreciablemente el contenido armónico al aumentar la constante de ionización. La
componente fundamental varía muy poco y de forma lineal en el intervalo considerado
para la constante de ionización, aumentando ligeramente a medida que aumenta esta
última (Figura 97).
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10.3.5 Rango y tipo de variación de la altura de arco

Para definir totalmente el circuito, es necesario conocer en cada instante el valor de la
resistencia que representa el arco, la cual viene determinada por la altura del arco. Es
por tanto necesario conocer el rango y el modo de variación de la misma.  El rango de
variación, queda fijado con la elección de los modelos que representan el arco y las
curvas que relacionan la intensidad de arco con la tensión estática en el mismo, y que
corresponden a estos modelos.

10.3.6 Modelo de variación de la tensión estática de arco

La resistencia del arco varía con la tensión estática del mismo, y esta a su vez, está
relacionada con la intensidad de la componente fundamental, para el modelo adoptado,
por la curva de la Figura 86. A través de la misma, linealizada a tramos, se obtiene la
función de distribución de la tensión estática del arco, calculando la tensión
correspondiente a cada valor medido de la intensidad. En la Figura 98, se representa la
función de probabilidad acumulada para V0, obtenida aplicando este procedimiento y
que se puede considerar válida para los dos modelos adoptados, puesto que la variación
de la intensidad frente a Vo es prácticamente igual en ambos.

Los valores de la altura de arco, en cada semiciclo de la simulación, se pueden
seleccionar aplicando el método de Montecarlo [107,108]. Este es un procedimiento
general que permite seleccionar muestras aleatorias simples de cualquier población de la
que se conozca su distribución de probabilidad [72].
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Figura 98.- Función de distribución de probabilidad para la altura de arco

Se divide el rango de variación de la variable en 25 clases y  se toman los elementos que
pertenecen a cada clase. Con estos datos, se establece la función de distribución de la
variable objeto de estudio, la cual se muestra en la Figura 98. La probabilidad
correspondiente a cada una de las clases viene dada, en la Tabla 31, por P(v0)  y los
valores de su función de distribución  por F(vo).
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Vo P(Vo) F(Vo) Números
Aleatorios

Valor de Vo

0.10 0.0008 0.0008 0 – 7 0.10
0.26 0.0009 0.0017 8 – 16 0.26
0.34 0.0008 0.0025 17 – 24 0.34
0.38 0.0008 0.0033 25 – 32 0.38
0.50 0.0009 0.0042 33 – 41 0.50
0.54 0.0058 0.0100 42 – 99 0.54
0.58 0.0225 0.0325 100 – 324 0.58
0.62 0.0250 0.0575 325 – 574 0.62
0.66 0.0767 0.1342 575 – 1341 0.66
0.70 0.1341 0.2683 1342 – 2682 0.70
0.74 0.1909 0.4592 2683 – 4591 0.74
0.78 0.2408 0.7000 4592 – 6999 0.78
0.82 0.1992 0.8992 7000 – 8991 0.82
0.86 0.0758 0.9750 8992 - 9749 0.86
0.90 0.0108 0.9858 9750 – 9857 0.90
0.94 0.0017 0.9875 9858 – 9974 0.94
0.98 0.0025 0.9999 9875 - 9999 0.98

Tabla 31.- Distribución de la variable Vo y aplicación de Montecarlo

El valor de Vo puede variar entre cero y uno, por lo que cada clase representa una
variación de longitud de arco de 0.04. Para generar una muestra que tenga la misma
distribución de probabilidad que la variable Vo, se aplica el método de Montecarlo
utilizando un muestreo aleatorio simple de números de 4 dígitos, a través de la función
RANDOM_NUMBER, implementada a tal propósito en el lenguaje de programación
Fortran77 y se establece la correspondencia de la Tabla 31 con los valores de Vo.

En la practica, cada intervalo de números aleatorios se corresponde con un intervalo de
valores de longitud de arco, pero en la tabla se hace corresponder con el valor medio del
intervalo que representa, puesto que la variación de la longitud en el mismo es poco
significativa.

10.3.7 Implementación de la rutina que representa el arco

La correspondencia de la Tabla 31, se implementa en una rutina escrita en Fortran77
para funcionar en el programa de simulación EMTDC, siguiendo el diagrama de flujo
de la Figura 99. La rutina permite calcular el valor de la resistencia de arco en cada
iteración proporcionando, si se dan la condiciones,  un cambio en el valor de la altura de
arco aplicando para ello el método de Motecarlo.

La manera de obtener el valor de la resistencia en cada iteración, depende del modelo.
En el modelo A, la resistencia en el instante n, se obtiene con valores de la tensión e
intensidad en el paso n-1, calculando previamente la tensión en el arco a partir del valor
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de la intensidad y de la característica V-I. En el modelo B, se obtiene en cada iteración
resolviendo numéricamente, y de forma aproximada, la Ec. (8-8), aplicando para ello el
método de Runge-Kutta de cuarto orden (Apéndice B).

Figura 99.- Diagrama de flujo de la subrutina que representa el arco

10.4 VALIDACION DE LOS MODELOS

10.4.1 Primario del transformador del horno de fusión: Armónicos de intensidad

Debido al comportamiento aleatorio del horno, la validación de los modelos se realiza a
partir de las funciones de distribución de los componentes más importantes. Los valores
a comparar son los correspondientes a las medidas de la intensidad en el primario del
transformador del horno y los obtenidos  mediante simulación, tanto para la componente
fundamental como para los armónicos considerados importantes.

La simulación del comportamiento eléctrico del horno durante el proceso de fusión se
realiza sobre el circuito monofásico simple de la Figura 81, durante un intervalo de
tiempo suficientemente grande para la obtención de las funciones de distribución.

Para representar el arco, se utilizan los modelos propuestos y se comparan los resultados
con los proporcionados por los modelos 1,2,3 y 4.
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Los valores de los parámetros, en cada uno de los modelos propuestos, son los que
figuran en la Tabla 32. En el modelo A, los valores de R1, R2 y R4 se mantienen
constantes durante todo el proceso de simulación. El valor de R3 varía, y lo hace de
forma aleatoria con una distribución de probabilidad uniforme, pues su valor depende
de la situación de equilibrio entre las tres fases, la cual varía aleatoriamente.

En el modelo B, la constante de ionización varía con Vo en un pequeño intervalo, d es
constante y C varía con Vo de forma lineal y según la expresión que se indica.

MODELO  A MODELO B

R1 = 18

R2 = 0.5

R3 =0.3  ÷ 25

R4 = 0.5

Θ =0.0003 ÷0.0006

C = 6 - 2.85 ⋅ Vo

d = 1.32

Tabla 32.- Valores de los parámetros utilizados en los modelos de arco

10.4.1.1 Componente fundamental

Con los datos, procedentes de las medidas realizadas sobre una de las fases, se obtiene
la función de distribución de probabilidades (FDP), estimada en el primario del
transformador del horno para la componente fundamental. La FDP, obtenida mediante
simulación, se ajusta bastante bien a la real, independientemente del modelo de arco que
se utilice. En la Figura 100, se representan únicamente la correspondiente al modelo A y
la real porque todas ellas están muy próximas y no sería posible una representación
clara utilizando todos los modelos.
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Figura 100.- FDP de la intensidad fundamental
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10.4.1.2 Armónico de orden 2
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Figura 101.- Distribución de probabilidades para el 2º armónico

Para este armónico, se obtienen con todos los modelos, valores menores que los
medidos, a excepción del modelo 2. No se evaluan las diferencias, puesto que como se
verá más adelante, los valores obtenidos para este armónico, aplicando la FFT a una
onda de estas características, no se puede considerar que tengan la exactitud adecuada.

10.4.1.3 Armónico de orden 3
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Figura 102.- Distribuciones de probabilidades para el 3er armónico

Las diferencias existente entre las distribuciones obtenidas con los distintos modelos
utilizados, son muy grandes. Los modelos 1,2,3 y 4 dan un contenido de armónico de
orden 3 muy elevado.

Los modelos propuestos, A y B, dan un contenido mucho menor para este armónico. En
el modelo B, o modelo de conductancia, los valores obtenidos para el armónico de
orden 3, son más o menos la mitad de los anteriores y se aproxima bastante a los valores
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medidos. Con el modelo A, basado en la característica V-I, se obtienen los mejores
resultados. La coincidencia es prácticamente total, en los valores elevados de este
armónico.

10.4.1.4 Armónico de orden 5
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Figura 103.- Distribuciones para el 5º armónico

Las distribuciones de probabilidad que más se ajustan a los valores reales, son las
obtenidas con los modelos propuestos, A y B, aunque en algunos intervalos con valores
menores. Comparativamente, el modelo B se aproxima más para valores bajos, mientras
que el modelo A lo hace para valores altos. Con los otros modelos, el contenido de
armónico de orden 5 es superior a los medidos  y sus distribuciones  tienen un error
mayor que las correspondientes a los modelos propuestos.

10.4.1.5 Armónico de orden 7
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Figura 104.- Distribuciones para el 7º armónico
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Para el armónico de orden 7, casi todas las FDPs se aproximan bien a la obtenida con
las medidas.  Las desviaciones no son importantes si se tiene en cuenta el orden de
magnitud que se considera. No obstante, las mejores aproximaciones se obtienen con
los modelos propuestos, especialmente con el modelo A. En ambos casos, los valores
obtenidos son algo menores que los medidos, mientras que con los otros modelos son
casi siempre mayores.

A partir de las funciones de distribución de probabilidad obtenidas para los armónicos
más importantes, podemos decir que los modelos que mejor se ajustan al
comportamiento real del horno son los propuestos, especialmente el basado en la
característica V-I. La diferencia en el ajuste no es muy grande para los armónicos 2,5 y
7, pero donde realmente está la diferencia es en el contenido del armónico de orden 3.
Para este armónico, los modelos propuestos proporcionan una mayor concordancia con
las medidas, mientras que la precisión de los restantes modelos es bastante inferior. Si
se tiene en cuenta que este armónico, por su magnitud, es de los más importantes
dentro de los estudiados, la precisión de los modelos propuestos, en lo que se refiere a
este armónico, resulta decisiva.

10.5 RESULTADOS EN EL PCC

Utilizando el modelo V-I ( modelo A), que es el que mejor responde al comportamiento
real,  una vez elegido el rango y tipo de variación de la altura de arco, se plantea el
análisis de los armónicos de tensión en el punto de conexión común. El estudio se
realiza sobre el circuito de la Figura 105, en el que se pueden contemplar el filtro de 100
Hz y otros elementos, como la reactancia de la línea, la reactancia de estabilización del
arco y la del propio arco, considerados por separado.

10.5.1 La acción del filtro

El análisis del armónico de orden 2 de intensidad,  se realiza  en el horno y en el PCC,
es decir, antes y después del filtro, introduciendo una pequeña asimetría en el modelo.
Los resultados que se muestran en la Figura 106, proceden de la aplicación de la FFT
continuada  y sin solapamiento a intervalos de 4 ciclos y para un total de 400 ciclos. Los
valores obtenidos resultan incoherentes, pues en la mayoría de los casos aparece, en el
horno,  un contenido de armónico de orden 2 menor que después del filtro. El filtro está
correctamente sintonizado a la frecuencia de 100 Hz, y se ha comprobado que filtra
perfectamente si la tensión del arco se mantiene constante en un determinado valor. Se
puede concluir entonces que, como no se dan todas las condiciones para la aplicación de
la FFT debido a la presencia de componentes de frecuencia inferior a la fundamental, el
error cometido en la determinación de este armónico es muy grande,  y los valores
obtenidos no se corresponden con los reales.
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Figura 105.- Circuito monofásico equivalente del horno de fusión
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Figura 106.- Armónico de orden 2 de intensidad en la fuente y en el horno

Se hacen los cálculos del valor de este amónico utilizando también la FFT pero con
solapamiento, es decir, avanzando únicamente una muestra de las ondas en cada
cálculo. Los resultados muestran que, en algunos casos, se aprecia la acción del filtro.
Estos intervalos se corresponden con los tramos de onda, donde el valor de la
componente fundamental se mantiene constante. En los otros tramos, el
comportamiento es similar al visto anteriormente. En la Figura 107  a), se representan
las dos ondas de intensidad que se estudian. La b), representa la variación del contenido
del 2º armónico aplicando la FFT con solape en todos los puntos.

La FFT, por tanto, no resulta un método válido para la determinación del armónico de
orden 2 en las ondas de intensidad de los hornos de arco, debido a los cambios bruscos
que se producen en el valor de la componente fundamental. En la Figura 107  c),
aparecen los resultados obtenidos, para este mismo armónico, con la aplicación de un
filtro de Kalman con 90 variables a las dos ondas de intensidad. En la figura d), están
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representados los valores correspondientes a la componente fundamental. En ella se
aprecia el intervalo inicial, o de ajuste del filtro. A partir de ese momento, los valores
obtenidos para el  2º armónico ponen de manifiesto la acción del filtro y, aunque
puntualmente aparecen valores no coherentes, la influencia de estos sobre el total es
mínima. Estas variaciones, se dan en los cambios bruscos del valor de la componente
fundamental. Se considera que los resultados obtenidos por este método, se pueden
aproximar bastante a los reales.

(a)

A rc o

P C C

(b)

A r c o

P C C

(c)

(d)

Figura 107.- Onda de intensidad  (a), variación del 2º armónico aplicando FFT  (b) y aplicando Kalman

(c). Variación de la componente fundamental (d)
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Las variables utilizadas en el filtro, se han tomado para frecuencias a intervalos de 2 Hz,
desde 0 Hz hasta 60 Hz, las correspondientes a los armónicos principales y para los
interarmónicos próximos a 100 Hz. Se ha probado con menos variables, pero la
influencia de los interarmónicos sobre los resultados es muy importante. El tiempo de
calculo en un Pentium II a 300 MHz es del orden de 3.2 s por punto, lo que supone un
enorme esfuerzo de cálculo. Los cálculos se realizaron utilizando 32 puntos por ciclo.

10.5.2 Armónicos de tensión en el PCC

En la simulación del funcionamiento del horno de fusión, los armónicos de la onda de
tensión existentes en el punto de conexión a la red, se deben a la circulación a través de
la línea, de los armónicos de intensidad producidos en el arco. Sin embargo, los valores
medidos, se deben a la contribución de diversas fuentes: el horno de fusión, el de afino,
el compensador de reactiva  y otros usuarios conectados en distintos puntos de la red.
Hay que tener en cuenta, por tanto,  que la onda de tensión en ese punto presenta cierta
deformación.

10.5.2.1 Análisis del armónico de orden 2 aplicando FFT y filtros de Kalman.

Se aplica la FFT cada 4 ciclos y de forma continuada a la onda de tensión en el PCC,
igual que en el apartado 10.5.1  con la onda de intensidad.  Los resultados muestran
cierta variación en el contenido de este armónico a lo largo del período analizado,
(Figura 108.a). Aplicando Kalman con 90 variables, se obtienen valores que oscilan
poco en torno a un valor medio que se mantiene más o menos constante, (Figura 108.b).
El periodo de tiempo analizado corresponde a 40 ciclos de la componente fundamental.

(a)

(b)

Figura 108.- Evolución del armónico de orden 2 calculada con FFT (a) y Kalman (b)
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10.5.2.2 FDP armónicos de tensión en el PCC

El armónico de tensión que alcanza los valores más elevados, en el punto de conexión a
la red, es el de orden 5. Debido a que se ha representado la red eléctrica mediante una
bobina, la proporción entre las distribuciones de los distintos armónicos son distintas a
las obtenidas con las intensidades de arco. Así, el armónico de orden 7, que tiene poca
relevancia entre los armónicos de intensidad, por tener una frecuencia superior a dos
veces la del tercero, hace que su función de distribución sea prácticamente igual a la de
este.
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Figura 109.- Funciones de distribución de los armónicos de tensión en el PCC

10.5.3 Ondas de tensión y corriente  en el circuito del horno.

En la Figura 110, se muestran las formas de onda simuladas en distintos puntos del
circuito del horno.

En (a), se representan las ondas de tensión en el arco, en el primario del transformador
del horno y en el punto de conexión comun. Se aprecia la diferencia entre la
deformación de la onda en el arco y en el PCC. En (b), se representan las ondas de
intensidad en el arco, en el PCC y a través del filtro.La diferencia entre las dos primeras,
no es tan fuerte como en las ondas de tensión. En la intensidad que circula a través del
filtro se aprecia una diferencia grande entre los semiciclos positivo y negativo, debido el
elevado contenido en armónico de orden 2. En (c), se presenta la evolución de la
resistencia de arco.



Capítulo 10.-Simulación del horno sobre un circuito monofásico

133

UPCC UPRIMARI

UARCO

Intesidad de Arco

Intesidad en el Filtro

Intensidad de línea

Figura 110.- Ondas de : a)  Tensión en el arco, en el primario del transformador del horno  y en el PCC.

b) Intensidad en el arco, en la línea y en el filtro. c) Resistencia del arco.
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11 CONCLUSIONES

Capítulo 11

Conclusiones

11.1 INTRODUCCIÓN

En los estudios realizados sobre análisis de armónicos en hornos de arco de corriente
alterna, se aborda el tema básicamente desde el punto de vista de la simulación y en
algunos casos, se contrastan los resultados con medidas de campo, aunque esta
comparación se realiza básicamente a nivel de valores máximos y medios. Los cálculos
se realizan, tanto en el domino de la frecuencia como en el dominio del tiempo, siendo
estos últimos los más numerosos.

Algunos de estos estudios se realizan sobre un circuito trifásico, lo cual supone un gran
esfuerzo de cálculo, y la mayoría de ellos sobre un circuito monofásico, sin tener en
cuenta los efectos de los desequilibrios y de la configuración del sistema, sobre el
contenido en armónicos de las ondas de corriente y tensión. En cuanto a los modelos
utilizados para representar el arco eléctrico, los que más se utilizan, son los obtenidos de
la característica tensión-corriente en el arco.

Los modelos propuestos, trabajan en el dominio del tiempo, y se utilizan para
simulación sobre un sistema monofásico. Estos tienen en cuenta los efectos, sobre las
componentes armónicas, de los desequilibrios producidos en el sistema trifásico. Los
modelos se ajustan bastante bien al comportamiento del horno, lo cual, se pone de
manifiesto a partir del estudio realizado en el capítulo 10.

El método elegido para la determinación de las componentes armónicas, es muy
importante en este tipo de ondas, tal y como se concluye en el capítulo 4, puesto que los
métodos tradicionales conducen a errores importantes. En el capítulo 10, se comprueba
que utilizando la transformada rápida de Fourier se producen errores que afectan
fundamentalmente a los armónicos pares, siendo el de orden 2 el más importante.
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11.2 APORTACIONES DE LA TESIS

Se ha realizado un estudio sobre los distintos métodos utilizados en simulación de
hornos de arco de corriente alterna para el análisis de armónicos.

Se estudian distintas técnicas de obtención de componentes armónicas y su aplicación
en ondas con un contenido importante en interarmónicos. Se ponen de manifiesto los
errores cometidos al aplicar la FFT en estos casos, y se comparan con los resultados
obtenidos en un proceso de estimación aplicando filtros de Kalman. Con este método,
los errores cometidos en la estimación son menores, pero ello supone conocer de
antemano los armónicos e interarmónicos presentes, o bien, utilizar muchas variables
para tratar de cubrir todo el espectro de frecuencias posibles, lo cual necesita gran
potencia de cálculo.

Se analizan  los valores correspondientes a las medidas realizadas en el punto de
conexión común, de una instalación con hornos de arco para la fusión de acero. Se
comparan los valores con los que proponen distintas normas, tanto en tensión como en
corriente.

Se analizan, desde el punto de vista estadístico,  las medidas de las componentes
armónicas de la onda de intensidad, realizadas en el primario del transformador del
horno de fusión. Se estudian los datos correspondientes a la componente fundamental de
la intensidad, como series temporales y se buscan modelos de comportamiento de las
mismas.

Se estudia el comportamiento de distintos modelos de arco eléctrico propuestos en la
bibliografía, y se proponen dos modelos para simulación monofásica. Los modelos
propuestos reflejan el efecto que tienen, sobre las componentes de secuencia cero, los
desequilibrios y el hecho de que los tres arcos se unan en estrella sobre la cuba, estando
esta aislada de tierra. Se realizan simulaciones con todos los modelos y se comparan los
resultados.

Se realizan simulaciones sobre el circuito trifásico del horno, centrando especialmente
la atención en las situaciones límite que se dan durante el proceso de fusión: equilibrio
total, cortocircuitos, extinción de arco en alguna fase.

Se realizan simulaciones sobre un circuito monofásico, utilizando las medidas
realizadas para ajustar los parámetros de los modelos. Con el método de Montecarlo, se
generan los valores aleatorios de una muestra de alturas de arco, que se utilizan en la
simulación continuada del horno. Utilizando distintos modelos de la bibliografía, y los
dos propuestos, se obtienen valores armónicos suficientes para construir la FDP de cada
armónico y de la componente fundamental. Se comparan estas con las correspondientes
a las medidas de campo, encontrandose un buen ajuste en el armónico de orden 3 con el
modelo A y bastante bueno con el modelo B. Las diferencias obtenidas, son elevadas
cuando se utilizan los otros modelos.
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Se comparan los valores estimados para el armónico de orden 2 utilizando la FFT, antes
y después del filtro de 100 Hz, observándose una incoherencia en los resultados, debida
a los errores cometidos al utilizar este método en presencia de interarmónicos de
frecuencias inferiores a 50 Hz. Aplicando filtros de Kalman se  obtienen resultados más
acordes con la realidad.

11.3 DESARROLLOS FUTUROS

Completar el modelo A para que, ademas de los armónicos considerados, pueda
representar de forma correcta el armónico de orden 2 y los interarmónicos, especialmente
los de frecuencias inferiores a la fundamental. De esta foma, el modelo propuesto,
también sería útil para realizar estudios de flicker. Para ello, es necesario realizar medidas
continuadas  en el horno durante varios ciclos completos de fusión.

Desarrollo de estrategias de control de los electrodos, combinando las medidas de
armónicos con otras variables eléctricas, con el fin de obtener un aumento en el
rendimiento del horno y una disminución de las perturbaciones.

Estudio de las pérdidas del transformador del horno, debido a los efectos de los
armónicos e interarmónicos de intensidad producidos por el arco.

Aplicación de la Wavelet para estimar el contenido armónico de la ondas de tensión y
corriente del horno y determinar las aportaciones de este método a la precision de los
valores armónicos. Modificación del proceso de estimación mediante filtros de Kalman,
de forma que no se vea tan afectado por los cámbios bruscos en el valor de la componente
fundamental.

Estudio de la posibilidad de utilización de filtros más eficientes para la reducción de los
armónicos producidos por los hornos de arco de corriente alterna.
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Apéndice A

APLICACIÓN DE FILTROS DE KALMAN AL ANÁLISIS ARMÓNICO

Ecuaciones básicas del algoritmo del filtro de Kalman
La ecuación de estado de un sistema, se expresa de la siguiente manera:

xk+1 = φk xk + wk                              (1)
donde:

xk es un vector de estado en el instante k, de dimensión nx1

φk es la matriz de transición de estados de dimensión nxn

wk representa la variación discreta de las variables de estado, debido a una secuencia de
entrada de ruido blanco.

El segundo término, en la ecuación de estado, permite la variación temporal de las
variables de estado. Se puede describir por una matriz de covarianza Qk, donde:

E[wk, wi
T] = 





≠
=

ki        0,
ki     ,Qk                      (2)

Se asume que se realizan medidas del proceso a intervalos discretos de tiempo de la
forma siguiente:

zk = Hk xk + vk                         (3)

donde:

zk es un vector de medida en el instante k, de dimensión nx1

Hk es una matriz, de dimensión mxn, que proporciona una conexión sin ruido
entre la medida y el vector de estado

vk es un vector, de dimensión nx1,  que representa el ruido de la medida, y se
asume como una secuencia de ruido blanco de covarianza conocida, e
incorrelado con la secuencia wk

El ruido se describe generalmente por su varianza, Rk, donde:

E[vk, vi
T] = 





≠
=

ki        0,
ki     ,R k            (4)
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Para comenzar la estimación recursiva en el filtro de Kalman, se necesitan conocer un
vector inicial del proceso ( '

0x̂ ) y la matriz de covarianzas inicial asociada (Po’). Esta
matriz describe, en un sentido estadístico, el rango de variación del vector de estado x,
desde el vector de estado inicial. En general, la matriz de covarianza del error, (Pk’),
asociada con los valores estimados a priori, '

kx̂ , se define de la forma siguiente:

Pk’ =E T
kk ee '[ 1 ] = [(xk - '

kx̂ ) (xk - T
kx 'ˆ )]              (5)

Con una estimación inicial, '
kx̂ , y la matriz asociada de covarianza del error, Pk’,  se

puede mejorar la estimación de forma optima usando las medidas zk. Esto se consigue
con una combinación de la medida del ruido y la estimación anterior, de acuerdo con la
expresión (6).

kx̂  = '
kx̂ + kk(zk-Hk

'
kx̂ )               (6)

donde:

kx̂  es la estimación corregida

kk es el factor de combinación

Se trata de encontrar el factor de combinación que proporcione la estimación optima. Se
consigue construyendo primero la matriz de covarianza del error asociada con la
estimación actualizada.

Pk = E T
kk ee[ ] =E [(xk - '

kx̂ ) (xk - T
kx̂ )]                 (7)

A continuación, es necesario encontrar el valor particular, Kk, que minimice los
elementos de la diagonal de la matriz Pk, puesto que estos elementos, representan las
varianzas del error de estimación de las componentes del vector de estado. Este factor,
se denomina ganancia de Kalman y viene dado por la siguiente expresión:

kk = 1
k

T
k

'
kk

T
K

'
k )RHP(HHP −+                  (8)

La matriz de covarianza asociada con la estimación optima, se puede calcular de la
siguiente forma:

Pk = (I - Kk Hk ) '
kP                  (9)

Ahora, existe una manera de asimilar la medida en el instante tk, mediante el uso de la
ganancia optima kk, '

kx̂  y '
kP . En el siguiente paso, se necesita '

1kx̂ +  y '
1kP +  para hacer

un uso optimo de zk+1. En primer lugar, la estimación actualizada kx̂  se proyecta hacia
delante a través de la matriz de transición de estados, para obtener la estimación a priori

'
1kx̂ +

'
1kx̂ + = φk kx̂                   (10)

La matriz de la covarianza del error asociada con '
1kx̂ +  se obtiene de la expresión

siguiente:
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=+
'

1ke xk+1 - 
'

1kx̂ + = φk ek + wk                              (11)

y
'

1kP +  = E[ '
1ke + - T'

1ke + ] = φk Pk φ T
k  +Qk                     (12)

Representación en variables de estado de una señal que contiene n armónicos
La representación mediante variables de estado de una señal senoidal con amplitud
constante o variable, dada por la expresión (13).

S(t)= A(t) Cos(wt+θ) = A(t) Cos θ Cos wt  -  A(t) Sen θ Sen wt        (13)

Se puede poner:

x1 = A(t) Cos θ

x2 = A(t) Sen θ (14)

Donde  X1 y X2 representan las componentes en fase y en cuadratura  de la onda y se
pueden referir como variables de estado

Esto conduce a la siguiente ecuación matricial:









+















=








+ 2

1

2

1

k12

1

w
w

  
x
x

  
1       0
0       1

x
x

k

(15)

donde w1 y w2 son componentes aleatorias y permiten a las variables de estado variar
aleatoriamente

Una medida de la señal en el instante k, se puede representar, incluyendo el ruido, de la
forma siguiente:

[ ] k
2

1
kkk v

x
x

  wtSen-     wtCosZ +







= (16)

donde vk corresponde al ruido de alta frecuencia.

Una señal, de tensión o corriente, que incluye n armónicos se puede representar por:

S(t) =∑
=

n

1i

Ai(t) Cos (iwt+θi)                    (17)
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Donde:
Ai(t)  es la amplitud del armónico i-esimo
θi   es la fase del armónico i-esimo relativa a la referencia rotativa iw
n  es el orden del armónico

Como cada componente armónica necesita dos variables de estado, el número total de
variables de estado necesarias es 2n. Estas se definen como sigue:

X1(t)= A1(t) Cos θ1                                 X2(t)= A1(t) Sen θ1
X3(t)= A2(t) Cos θ2                                 X4(t)= A2(t) Sen θ2

……………………                     …………………… (18)
X2n-1(t)= An(t) Cos θn                             X2n(t)= An(t) Sen θn

Que, al igual que antes, representan las componentes en fase y cuadratura de las
componentes armónicas con respecto a sus correspondientes referencias  rotativas.

De forma matricial esto se puede expresar como sigue:

k

2

12

2

1

k2n

12n

2

1

k1k2n

12n

2

1

w..         

x
x
...
x
x

  

  1     0     .   0   0
0     1     .   0   0
.      .     .    .    .
0     0     .   1   0
0     0     .   0   1

x
x
...
x
x























+













































=























−−

+

−

n

n

α
α

α
α

(19)

y  la ecuación de medida, se puede expresar de la siguiente forma:

zk = Hk
. Xk  + vk  =  k

T

v

tnwk
tnwk

twk
twk

+













































∆−
∆

∆−
∆

−

2n

12n

2

1

x
x
...
x
x

)sen(
)cos(

.....       
)sen(

)cos(

(20)

Donde el vector Hk es un vector variable con el tiempo.
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Se pueden plantear las ecuaciones de variables de estado considerando una referencia
estacionaria para la representación, con ello se obtiene una matriz Hk constante que va a
favorecer el calculo. El planteamiento es el siguiente:

Dada una señal sinusoidal sin ruido como la que sigue:

S(tk)= A(tk) Cos(wtk+θ) (21)
 Se puede suponer que las señales componentes son de la forma

X1k = A(tk) cos(wtk+θ)
X2k = A(tk) sen(wtk+θ) (22)

En el instante tk+1, la señal se puede expresar como:

S(tk+1)= A(tk+1) cos(wtk + w ∆t + θ)=X1(k+1)
(23)

x1(k+1) = x1k cos(w ∆t) –x2k sen(w ∆t)

análogamente:

X2(k+1) = A(tk+1) sen(wtk + w ∆t + θ)
(24)

x2(k+1) = x1k sen(w ∆t) +x2k cos(w ∆t)

y las ecuaciones de estado tendrán la forma siguiente:

kk








+
















∆∆
∆∆

=








+ 2

1

2

1

k12

1

w
w

  
x
x

  
t)cos(w      t)sen(w 

   t)sen(w  -   t)cos(w 
x
x

(25)

La ecuación de la medida queda de la forma:

[ ] k
2

1
k v

x
x

  0   1Z +







= (26)

Si se tiene la señal de la expresión (17) con n armónicos, su representación en variables
de estado quedaría:
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k

2

12

2

1

k2n

12n

2

1

kn

1

1k2n

12n

2

1

w..         

x
x
...
x
x

  
      M.. .     0

   .     .    .    
 0     ..   M

x
x
...
x
x























+






































=























−−

+

−

n

n

α
α

α
α

(27)

siendo las submatrices Mi de la forma siguiente:

  
t)cos(iw      t)sen(iw 

   t)sen(iw  -   t)cos(iw 








∆∆
∆∆

=iM (28)

y la ecuación correspondiente a la medida será:

zk = Hk
. Xk  + vk  =  [ ] kv+























−

2n

12n

2

1

x
x
...
x
x

0   1   ...  0   1 (29)

las matrices de transmisión de estado y de medida con coeficientes constantes, así las
componentes en fase y cuadratura  representan los valores de las ondas cosenoidales y
senoidales.

Este segundo planteamiento es el más eficiente para programación, debido a que no hay
que calcular en cada iteración la matriz de medida .
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Apéndice B

LOS MÉTODOS RUNGE-KUTTA

Los métodos Runge-Kutta, se utilizan para la resolución aproximada de problemas de
valores iniciales del tipo:

y’= f(x , y)
Yo=η

La formulación del método Runge-Kutta con R evaluaciones, es la siguiente:

Yn+1=Yn+h φ (xn , yn , h)

con:

φ (x , y , h) = ∑
=

R

r 1

cr Kr

K1= f(x,y)

Kr = f(x +h ar  ,  y + h = ∑
−

=

1

1

r

s
brs Ks ) r = 2, 3, . . . . . , R

donde cr, ar y brs están elegidos adecuadamente.

Cuanto mayor sea el número de evaluaciones, mayor es la precisión. El método más
popular es el de cuatro evaluaciones. Este se expresa de la forma siguiente:

Yn+1 = yn +
6
h  (K1 + 2K2 + 2K3 + K4)

K1 = f(xn , yn)

K2= f(xn + 
2
h , yn + 

2
h  K1)

K3= f(xn + 
2
h , yn + 

2
h  K2)

K4= f(xn +h, yn +h K3)
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