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0 INTRODUCCIÓN 

Esta norma se publicará en forma de varias partes, de acuerdo con la estructura siguiente: 

Parte 1: Generalidades 

Consideraciones generales lin traducción, principios fundamen talesl. 
Definiciones, terminología. 

Parte 2: Entorno 

Descripción del entorno. 
Clasificación del en torno. 
Niveles de compatibilidad. 

Parte 3: Limites 

Limites de emisión. 
Límites de inmunidad (en la medida en que no corresponden a la responsabilidad de los comités 
de productos). 

Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida 

Técnicas de medida. 
Técnicas de ensayo. 

Parte 5: Guías de instalación y de atenuación 

Guias de instalación. 
Métodos y dispositivos de atenuación. 

Parte 9: Diversos 

Cada parte está a su vez subdividida en secciones, que serán publicadas como normas o como informes 
técnicos. 

Estas normas e informes serán publicados cronológicamente y numerados consecuentemente. 

Esta Sección es una norma que sirve como documento de referencia para las partes de la norma que 
indica valore3 de niveles de compatibilidad, por ejemplo, la Norma UNE-ENV 61000-2-2. 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma trata de las perturbaciones conducidas en el rango de frecuencia que se extiende hasta 
10 kHz, con una extensión para transmisión de señales por la red. Las otras secciones indican valores 
numéricos para los niveles de tensión de las redes. 

Esta norma no trata de la aplicación de los niveles de compatibilidad para determinar, por ejemplo, la 
interferencia permisible emitida por aparatos o instalaciones concretas. En efecto, ya que se pueden 
considerar otros parámetros de la red, tales como su impedancia en función de la frecuencia. Además, 
esto no prejuzga la especificación de niveles de inmunidad que establecen los comités de producto; se 
trata, simplemente, de proporcionar una guía. 
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Los fenómenos perturbadores considerados son: 

- armónicos: 

- interarmónicos; 

- fluctuaciones de tensión; 

- huecos de tensión e interrupciones breves; 

- desequilibrio de tensiones; 

- transmisión de señales por la red; 

- variación de frecuencia de la alimentación; 

- componentes continuas. 

El objeto de esta norma es proporcionar información sobre los diversos tipos de perturbaciones previsibles 
en las redes de suministro públicos. Es un documento de referencia para las otras partes de la norma que 
dan valores de nivel de compatibilidad. 

2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las siguientes normas contienen disposiciones que, referenciadas en el texto, constituyen disposiciones 
válidas para esta norma. En el momento de la publicación, las ediciones mencionadas estaban vigentes. 
Todas las normas se someten a revisión, y las partes implicadas en los acuerdos basados en esta norma 
están dispuestas a investigar la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de las normas indicadas 
a continuación. Los miembros de CEI y de ISO mantienen un registro con las normas internacionales en 
vigor. 

Norma UNE Norma CEI Título 

UNE 21-l 27-91 CEI 38: 19833 Tensiones normalizadas de CEI. 

UNE 21-302(161)-92 CEI 50(161):1990 Vocabulario Electrotécnico internacional WElI. 
Capitulo 16 I : Compatibilidad electromagnética. 

UNE 21-806-90 /3-90 CEI 555-3: 1982 Perturbaciones producidas en las redes de alimentación por 
los aparatos electrodomésticos y equipos eléctricos similares. 
Parte 3: Fluctuaciones de tensión. 

PNE-EN 60146 
(serie)” 

CEI 146:1985 Convertidores de semiconductores. Segunda impresión, 
1985, incorporando: Suplemento 146A (1974) y Modificación 
1:1975. 

PNE-EN 60868” CEI 868: 1986 Medidor de Flicker. Especificaciones funcionales y de diseño. 

UNE-ENV 61000-2-2 CEI lOOO-2-2:1990 Compatibilidad electromagnética /CEMI. Parte 2: Entorno. 
Sección 2: Niveles de compatibilidad para las perturbaciones 
conducidas de baja frecuencia y la transmisión de señales por 
las redes de suministro público en baja tensión. 

1) En preparación. 
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3 DEFINICIONES 

/2-l 

las definiciones se toman de la Norma CEI 50( 16 1): Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEll. Capí- 

tulo 16 Ir Compatibilidad electromagnética. [UNE 21-302(161)]. 

Las definiciones básicas significativas son: 

-4- 

3.1 compatibilidad electromagnética; CEM (abreviatura) (VEI 161-01-071: La aptitud de un equipo o 

sistema para funcionar satisfactoriamente en su entorno electromagnético sin introducir perturbaciones 

electromagnéticas intolerables a ningún otro en su entorno. 

3.2 nivel de compatibilidad (electromagnética) (VEI 161-03-10): El nivel máximo especificado de pertur- 

bación electromagnética esperado que sea sometido un dispositivo, equipo o sistema funcionando en con- 

diciones particulares. 

NOTA - En la práctica, el nivel de compatibilidad electromagnética no es un nivel máximo absoluto, sino que puede rebasarse con 
un pequeño margen de probabilidad. 

3.3 perturbación electromagnética (VEI 161-01-05): Cualquier fenómeno electromagnético que pueda 

degradar el funcionamiento de un dispositivo, equipo o sistema, o afectar desfavorablemente, la materia 

viva 0 inerte. 

NOTA - Una perturbación electromagnética puede ser un ruido, una señal no deseada o un cambio en la propagación del medio en 
sí mismo. 

3.4 nivel de perturbación (no definido en el VEI 161): El valor de una perturbación electromagnética 

dada, medida en unas condiciones especificadas. 

3.5 límite de perturbación (VEI 161-03-08): El máximo nivel de perturbación electromagnética admisible, 

medido en condiciones especificadas. 

3.6 nivel de inmunidad (VEI 161-03-14): El máximo nivel de una perturbación electromagnética dada 

que incidiendo sobre un dispositivo, equipo o sistema particular le permite mantener las condiciones de 

funcionamiento requeridas. 

3.7 susceptibilidad (electromagnética) (VEI 161-01-21): La inaptitud de un dispositivo, equipo o sistema 

para funcionar sin degradación en presencia de una perturbación electromagnética. 

NOTA - Susceptibilidad es una falta de inmunidad. 

4 NECESIDAD DE ESPECIFICAR NIVELES DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

NOTA - Está en preparación una interpretación de las definiciones básicas para su aplicación en la Norma CEI. En este capítulo se 
consideran los principales resultados. 

En la definición de nivel de compatibilidad electromagnética se puede ver que es un valor de referencia 

por medio del cual se puede coordinar el nivel de perturbación existente en la red con el nivel de inmuni- 

dad de diferentes tipos de equipos. 

A efectos prácticas, el “límite de perturbación” es el máximo nivel de perturbación que aparece con cierta 

probabilidad en el entorno de un dispositivo, equipo o sistema. Este es el valor de referencia al cual tienen 
que remitirse los otros niveles, para evitar causar interferencia. 
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En algunos casos, el máximo nivel de perturbación es el resultado de la superposición de varias fuentes 

(por ejemplo, armónicos). En otros casos se produce por una sola fuente (por ejemplo, huecos de tensión 

no repetitivos). 

Se debe resaltar que, en general, el nivel de perturbación no es un valor único, sino variable, en posición 

y tiempo. En la práctica, se debe considerar la distribución estadística de la perturbación. 

El nivel máximo de perturbación se puede deducir a partir de medidas en la red existente o, posiblemente, 

realizando un estudio teórico. 

A causa de esta diversidad del nivel de perturbación, resulta frecuentemente muy difícil, o casi imposible, 

determinar el valor más elevado de perturbación que puede presentarse muy raramente. Generalmente, 

tampoco es económico definir el nivel de compatibilidad en términos del valor más alto para el cual la 

mayoría de los dispositivos no estarán expuestos la mayor parte del tiempo. 

En consecuencia, parece apropiado definir el nivel de compatibilidad no como el “máximo valor” de una 

perturbación, sino como el nivel de perturbación que se sobrepasaría solamente en pequeño, o muy pe- 

queño, número de casos - el objetivo es que el nivel se cubra, al menos, el 95% de los casos, o un valor 

de este orden. 

El nivel de inmunidad del equipo debería ser igual al nivel de compatibilidad, o más alto. 

El nivel de inmunidad tiene que ser comprobado con un ensayo adecuado. La determinación de su valor y 

el procedimiento de ensayo es responsabilidad de un Comité Técnico apropiado (0 está sujeto al acuerdo 

de las partes involucradas). 

El nivel de susceptibilidad del equipo es el nivel de perturbación que perturbaría el funcionamiento del 

equipo. Debería ser igual, o más elevado, que el nivel de inmunidad fijado para los ensayos. 

El nivel de susceptibilidad debería fijarlo el fabricante, teniendo en cuenta las condiciones de servicio 

previstas y el límite de inmunidad especificado. Puede ser necesario considerar el nivel de susceptibilidad 

en términos estadísticos. 

El nivel de compatibilidad debe servir de valor de referencia para un funcionamiento sin problemas, en 

particular para las redes de alimentación públicas a las que se conectan equipos de consumidores inde- 

pendientes; normalmente sin contacto entre ellos. 

La figura 1 ilustra la relación entre los distintos niveles de perturbación teniendo en cuenta consideracio- 

nes estadísticas. 

En redes dedicadas o independientes, alimentando, por ejemplo, a un tipo determinado de equipo de un 

sólo consumidor, se pueden acordar otros niveles de compatibilidad. 

5 ARMÓNICOS 

5.1 Descripción del fenómeno 

Los armónicos son tensiones o corrientes senoidales que tienen frecuencias que son múltiplos enteros de 

la frecuencia para la cual se ha construido la red (por ejemplo, 50 Hz o 60 Hz). 

Las perturbaciones armónicas son causadas generalmente por equipos cuya característica tensión/corrien- 

te no es lineal. Tales aparatos pueden considerarse como fuentes de corrientes armónicas. 
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La corriente armónica de las diferentes fuentes produce caídas de tensión armónica a través de la impe- 
dancia de la red. Este fenómeno se representa de forma simplificada en la figura 2. En realidad, las distin- 
tas corrientes armónicas se suman vectorialmente. 

Como resultado de la conexión de cargas reactivas (por ejemplo, condensadores para corrección del fac- 
tor de potencia) y de efecto de la capacitancia de los cables, se puede producir resonancia paralelo y 
serie y originar un aumento de la misma tensión armónica, incluso en puntos distantes de la carga pertur- 

badora. 

5.2 Fuentes de armónicos 

Las corrientes armónicas son producidas en pequeñas proporciones y con bajos niveles de distorsión por 
los equipos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Son las cargas domésticas e 
industriales las que provocan una gran proporción de corrientes armónicas, con niveles de distorsión 
relativamente elevados. Normalmente, hay solamente unas pocas fuentes que producen corrientes armó- 
nicas significativas en una red; la aportación individual de armónicos de la mayoría de los demás dispositi- 
vos es baja. 

Las siguientes fuentes producen corrientes armónicas significativas en una red: 

- equipos con control de fase y potencia elevada; 

- rectificadores no controlados, especialmente aquéllos con capacidad de alisamiento (por ejemplo, los 
usados en televisores, convertidores de frecuencia y las lámparas de vapor de mercurio) porque estos 
armónicos están en fase, unos con relación a otros, y no hay compensación en la red. 

Las fuentes pueden producir armónicos a un nivel constante o variable, dependiendo del modo de funcio- 
namiento. 

5.2.1 Equipos de generación, transmisión y distribución. Esta categoría cubre los equipos utilizados por 
las compañías suministradoras de energía eléctrica, en particular los generadores, transformadores y más 
recientemente, aunque en pequeña escala, equipos tales como los compensadores estáticos y los conver- 
tidores de frecuencia. 

Puesto que es imposible para el proyectista de un generador el obtener una onda senoidal pura, las má- 
quinas rotativas suponen una fuente de armónicos. Sin embargo, la magnitud de estos armónicos es 
normalmente despreciable, con una selección adecuada de ranuras por polo, anchura de bobinas, etc. 
Estas prevenciones aseguran que la onda generada es casi una senoidal pura. Sin embargo, un funciona- 
miento desequilibrado puede producir la generación de armónicos de orden tres y superiores. 

La distorsión aportada por los transformadores tiene su origen en la saturación del hierro del circuito 
magnético. 

5.2.2 Cargas industriales. Las cargas industriales que pueden ser fuentes de distorsión armónica de nivel 
significativo incluyen convertidores de potencia (rectificadores), hornos de inducción, hornos de arco, etc. 

Los equipos de electrónica de potencia pueden tener una influencia significativa en el nivel de perturba- 
ciones de las redes. El uso de este tipo de equipos está aumentando, tanto en número con en potencia 
unitaria. 
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De acuerdo con la teoría, las corrientes armónicas características de los convertidores de potencia son del 
orden: 

donde 

n = pxmkl 

n es el orden del armónico; 

P es el número de impulsos del convertidor; 

m es un número entero (1, 2, 3, . ..). 

En la práctica, sin embargo, también se generan armónicos no características debido a imprecisiones en 
los valores de los ángulos de control, desequilibrio de tensión de suministro, y cualquier otra causa capaz 
de afectar al equilibrio del puente. Por ejemplo, se pueden medir corrientes armónicas de órdenes 5 y 7 
en la alimentación de rectificadores de 12 impulsos. 

Teóricamente, la amplitud de un rectificador con una conmutación instantánea perfecta debería decrecer 
de acuerdo a la ley: 

donde 

4 es la corriente armónica de orden n; 

11 es la amplitud de la corriente fundamental. 

En realidad, los rectificadores no conmutan instantáneamente y las formas de onda no son verdaderamen- 
te del tipo de onda cuadrada. 

La amplitud de las corrientes armónicas depende de la caída de tensión inductiva debida a las inductan- 
cias del circuito y del ángulo de disparo. La amplitud de las corrientes armónicas inyectadas en las líneas 
de alimentación a los rectificadores se puede aproximar por la siguiente ley: 

1” = 4 
5 1,s 

( 1 
para 5án~31 

n-- 
n 

donde n es el orden del armónico. 

Esta no se aplica si hay un buen alisado de la corriente continua; de lo contrario, el nivel del 5” armónico 
puede ser más alto. 

En la Norma CEI 146 (PNE-EN 60146) figuran valores más precisos sobre la amplitud de las corrientes 
armónicas, teniendo en cuenta el ángulo de retraso y la caída de tensión inductiva. 

Los hornos de arco se pueden representar como generadores de las corrientes armónicas con una impe- 
dancia interna formada por una inductancia y una resistencia amortiguadora. El espectro de corriente está 
constituido por un espectro discreto que se superpone a un espectro continuo. 

5.2.3 Cargas domésticas. Las cargas domésticas tienen potencias unitarias más bajas, pero pueden ser 
una fuente de distorsión armónica superior a causa del gran número de aparatos utilizados simultánea- 
mente y durante largos períodos. Los contribuidores más importantes en este aspecto son los receptores 
de televisión, dispositivos controlados por tiristores (atenuadores de lámparas, aparatos domésticos) y 
lámparas fluorescentes. Las normas actuales no permiten el uso de cargas de calentamiento con regula- 
ción por control de fase. 
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Los receptores de televisión se alimenta generalmente mediante un rectificador y condensadores para un 
fuerte alisado con el resultado de que la corriente tomada de la red está formada por impulsos cortos que 
contienen un elevado porcentaje de armónicos. 

El uso de cargas controladas por tiristores va en aumento. Aunque la potencia involucrada en cada carga 
pueda ser más baja, los efectos acumulativos pueden originar una distorsión elevada en la tensión de 
suministro. 

5.3 Efectos de los armónicos 

Los principales efectos perjudiciales de los armónicos son: 

- actuación defectuosa de los dispositivos de regulación; 

- funcionamiento defectuoso del telemando y de otros sistemas de transmisión de señales por la red, 
relés de protección y, posiblemente, otros medios de control; 

- pérdidas adicionales en los condensadores y máquinas rotativas; 

- ruido adicional en los motores y otros aparatos; 

- interferencia telefónica. 

No se aprecia una influencia sobre los contadores de inducción para medida de energía eléctrica. 

El fenómeno de interferencia con los circuitos de telefonía y comunicación por acoplamiento inductivo se 
trata en el seno de la CCITT y no será considerado en lo sucesivo en esta información. 

Los efectos perjudiciales de los armónicos sobre los equipos se pueden clasificar como instantáneos o a 
largo plazo. 

5.3.1 Efectos instantáneos. Estos efectos se asocian con fallos, disfunciones o degradaciones en el 
funcionamiento de los dispositivos debido al desplazamiento del paso por cero en la onda de tensión. Los 
dispositivos de regulación, equipos electrónicos y ordenadores son especialmente susceptibles. 

Las elevadas amplitudes de los armónicos pueden causar mal funcionamiento de los receptores con tele- 
mando centralizado y de los relés de protección. 

5.32 Efectos a largo plazo. Los efectos a largo son principalmente térmicos. Las pérdidas adicionales y 
el sobrecalentamiento provocan un envejecimiento excesivo e incluso daño en los condensadores y má- 
quinas rotativas. 

6 INTERARMÓNICOS 

6.1 Descripción del fenómeno 

Entre los armónicos de tensión corriente de la red, se pueden observar otras frecuencias que no son 
múltiplos enteros de la fundamental. Pueden aparecer como frecuencias discretas o como un espectro de 
banda ancha. Los efectos de suma de los interarmónicos son poco probables y no necesitan ser conside- 
rados. 
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6.2 Fuentes de interarmónicos 

Se pueden encontrar fuentes de interarmónicos en las redes de baja tensión así como también en las de 
media tensión. Los interarmónicos producidos por las fuentes de baja tensión pueden influir principalmen- 
te sobre los dispositivos situados en su vecindad; los interarmónicos producidos en las redes de media y 
alta tensión se propagan a las redes de baja tensión que ellas alimentan. 

Las fuentes principales son los convertidores estáticos de frecuencia, los cicloconvertidores, las cascadas 
hiposíncronas, motores de inducción, máquinas de soldadura (redes de baja tensión) y hornos de arco 
(redes de media y alta tensión, solamente). 

Hay también un ruido de fondo de bajo nivel superpuesto a la curva de baja tensión, incluso en ausencia 
de una fuente local de interarmónicos. 

NOTA - Las señales de los sistemas de transmisión por la red podrían también considerarse como interarmónicos en el sentido más 
amplio del término, pero se considera preferible tratarlas separadamente. 

6.2.1 Convertidores estáticos de frecuencia. Los convertidores estáticos de frecuencia transforman la 
tensión de red en una tensión de corriente alterna de frecuencia más baja o más alta que la frecuencia de 
la red. Constan de dos partes, a saber, un rectificador de corriente alterna/continua y un ondulador de 
corriente continua/alterna. La tensión de corriente continua se modula por la frecuencia de salida del 
convertidor y, como resultado, aparecen corrientes interarmónicas en la corriente de entrada, causando 
tensiones interarmónicas en la red de alimentación. 

Los convertidores estáticos de frecuencia se usan principalmente para accionamientos de frecuencia 
variable y se han desarrollado rápidamente. Los accionamientos pequeños, hasta algunas decenas de kW, 
se conectan directamente a la red de baja tensión; los accionamientos más importantes se conectan a la 
red de media tensión a través de sus propios transformadores. Convertidores análogos se utilizan en la 
alimentación de los hornos de media frecuencia. 

Existen varios esquemas de convertidores estáticos de frecuencia con características diferentes. Las 
frecuencias armónicas e interarmónicas se obtienen mediante la fórmula siguiente: 

f”= [(p,xm)*l]xf,*[p,xn]xF 

donde 

PI es el número de impulsos del rectificador; 

P2 es el número de impulsos del ondulador; 

m es un número entero (0, 1, 2, 3 . ..). 

n es un número entero (0, 1, 2, 3 . ..). 

F es la frecuencia de salida; 

fl es la frecuencia fundamental de la red de alimentación (por ejemplo, 50 Hz o 60 Hz); 

fv es la frecuencia armónica o interarmónica producida. 

La combinación de p, y m da las frecuencias armónicas. A partir de estos valores, las combinaciones de 
p2, n y F permiten obtener las interarmónicas. 
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6.2.2 Cicloconvertidores. Los cicloconvertidores son convertidores electrónicos de alta potencia (varios 
MW) que toman una potencia trifásica equilibrada de la red para producir una salida trifásica o monofási- 
ca de baja frecuencia (generalmente, menos de 15 Hz) para la alimentación de grandes accionamientos de 
baja velocidad. Están formados por dos o más rectificadores controlados, conectados en puente. 

La fórmula que da las frecuencias armónicas e interarmónicas es la misma que para los convertidores 
estáticos de frecuencia. 

6.2.3 Cascadas hiposíncronas. La cascada hiposíncrona tiene por objeto controlar la velocidad de un 
motor de inducción reduciendo las pérdidas cuando el motor está funcionando fuera de sus condiciones 
nominales. Las clásicas resistencias conectadas a los terminales del rotor de un motor con rotor bobinado 
se sustituyen por un convertidor de baja frecuencia conectado entre los terminales del rotor y la línea que 
alimenta el estátor del motor. La emisión de interarmónicos es generalmente baja. 

6.2.4 Motores de inducción. Los motores de inducción pueden absorber una corriente magnetizante 
irregular debido a las ranuras en el estátor y rotor - posiblemente en combinación con la saturación del 
hierro - que produce interarmónicos en la red de baja tensión. A la velocidad normal del motor, las fre- 
cuencias perturbadoras están prácticamente en la banda de 500 Hz a 2 000 Hz, pero en el período de 
arranque recorren la totalidad del rango de frecuencia hasta alcanzar sus valores finales. 

Tales motores pueden ser perturbadores cuando están instalados en el extremo final de líneas aéreas 
largas (> 1 km) de baja tensión. Se han medido tensiones interarmónicas de hasta el 1 % de la tensión 
nominal. En algunos pocos casos, estas tensiones interarmónicas han perturbado a los receptores tele- 
mandados. 

6.2.5 Máquinas de soldadura de arco. Las máquinas de soldadura también producen un espectro de 
frecuencia continuo de banda ancha. La soldadura es un proceso intermitente en que cada período está 
comprendido entre uno y varios segundos. 

Las máquinas de soldar se conectan la mayoría de las veces a redes de baja tensión. Actualmente, exis- 
ten medidas de tensiones interarmónicas producidas por máquinas de soldadura. Sin embargo, debido al 
carácter intermitente del proceso de soldadura y a la elevada potencia puesta juego, la impedancia de las 
redes de suministro debe ser muy baja para evitar perturbaciones debidas al efecto flicker. Como conse- 
cuencia, parece que estos bajos límites impuestos a la impedancia de red reducen suficientemente las 
tensiones interarmónicas. 

6.2.6 Hornos de arco. Los hornos de arco producen espectros de frecuencias interarmónicas continuas 
pero variables de forma aleatoria, debido a la falta de regularidad en la corriente absorbida por el horno. 
Estos dispositivos presentan potencias elevada (50 MVA a 100 MVA) pero se conectan siempre a la red 
de MT/AT. Con objeto de evitar variaciones de tensión excesivas y perturbaciones por flicker, la impedan- 
cia de la red deberá ser baja. En consecuencia, la emisión de interarmónicos también es baja. 

Las tensiones interarmónicas más altas se presentan durante la fase inicial del proceso de fusión. Conven- 
drá investigar los valores típicos. 

6.2.7 Ruido de fondo. El ruido de fondo se presenta como un ruido gaussiano, con un espectro de ten- 
sión continua entre los armónicos. 

Hasta el momento, no se han estudiado en detalle. Las tensiones típicas parecen presentarse en el mar- 
gen de: 

- 40mVa50mV(= 0,2% de UN), medido con un filtro de anchura de banda de 10 Hz; 

- 20 mV a 25 mV (= 0,Ol % de UN>, medido con un filtro de anchura de banda de 3 Hz. 
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6.3 Efectos de los interarmónicos 

Un efecto de los ínterarmónicos es la perturbación de los receptores telemandados por frecuencias discre- 

tas. Este efecto se ha observado con motores de inducción y hornos de arco, aunque podría haber sido 

causado por los otros tipos de equipos descritos anteriormente. 

También puede aparecer un efecto de flicker con frecuencias discretas próximas a la frecuencia funda- 

mental. Estas frecuencias pueden producir una modulación de amplitud de la corriente fundamental que 

sería particularmente perceptible si la frecuencia de modulación fuera próxima a los 10 Hz (véase aparta- 

do 7.3.1). Este fenómeno continúa siendo investigado. 

7 FLUCTUACIONES DE TENSIÓN 

7.1 Descripción del fenómeno 

Las fluctuaciones de tensión se pueden describir como una variación periódica de la envolvente de la 

tensión o como una sucesión de variaciones aleatorias de tensión (véanse figuras 3 y 4). Su amplitud no 

excede normalmente el margen de variaciones de tensión definido en la Norma CEI 38 (hasta f 10%) 

(UNE 21-127). 

Se debe distinguir claramente entre las fluctuaciones de tensión y las variaciones lentas de tensión que se 

producen dentro de la misma banda de + 10% debidas a cambios progresivos en las cargas de las redes. 

Huecos de tensión e interrupciones breves, cuyas amplitudes están comprendidas entre el 10% y el 

100% de la tensión nominal, se presentan con poca frecuencia y se deben a faltas en la red y a la actua- 

ción de los sistemas de protección (véase capítulo 8). 

Hay varios tipos de fluctuaciones de tensión, que se han clasificado como sigue [Norma CEI 555-3 

(UNE 21-806 /3)J: 

tipo a): variaciones de tensión periódicas rectangulares (cambios en escalón o almena) de la misma amplitud 

(por ejemplo, maniobra de cargas puramente resistivas) (véase figura 5a); 

tipo b): serie de variaciones de tensión distribuidas irregularmente en el tiempo. Sus amplitudes pueden 

ser iguales o no, y en sentido negativo o positivo (por ejemplo, maniobras de cargas múltiples) 

(véase figura 5b); 

tipo c): variaciones de tensión claramente separadas que no todas son en forma de escalón (por ejem- 

plo, maniobra de cargas no resistivas) (véase figura 5~); 

tipo d): variaciones de tensión aleatorias o continuas (por ejemplo, cambios periódicos o aleatorios de 

cargas). 

Obsérvese que dos o más cambios en la misma dirección que se producen en un período total no mayor 

de 30 ms se consideran como una sola variación. 

El tipo de variación de tensión se puede deducir de las características del aparato u observarse mediante 

un instrumento de medida. 

7.2 Fuentes de variaciones de tensión 

En las redes de baja tensión los aparatos domésticos son fuentes a tener en cuenta, pero cada aparato 

afectará solamente a un número limitado de consumidores. 
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En general, las fuentes principales son las cargas industriales: 

- máquinas de soldadura por resistencia; 

- trenes de laminación; 

- ascensores de minas (0 grandes motores con carga variable); 

- hornos de arco; 

- instalaciones de soldadura por arco. 

De naturaleza similar son los cambios de tensión en escalón que ocurren en la conexión (o desconexión) 
de baterías de condensadores o, más generalmente, al maniobrar grandes cargas. 

Es importante señalar que estas fluctuaciones producidas por actividades industriales pueden afectar a un 
gran número de consumidores a partir de la misma fuente. El funcionamiento de todos estos equipos 
puede ser de forma continua o, por el contrario, poco frecuente, con todas las posibilidades intermedias 
entre ambos extremos. Como las impedancias de la red de alimentación presentan un amplio margen de 
variación, las condiciones cambian sustancialmente desde la subestación hasta el final de la línea. 

7.3 Efectos de las fluctuaciones de tensión 

Generalmente, como las fluctuaciones de tensión tienen una amplitud que no excede de + lo%, la mayo- 
ría de los equipos no son alterados por este tipo de perturbación. El inconveniente principal que se les 
puede atribuir es el flicker, o fluctuación de la luminosidad de una lámpara de incandescencia (el aspecto 
importante es que, en la práctica, resulta inposible cambiar las características del filamento). La incomodi- 
dad psicológica asociada al fenómeno depende de la magnitud, frecuencias, componentes, tasa de repeti- 
ción de los cambios de tensión y de la duración de la perturbación. 

Hay, sin embargo, un umbral de perceptibilidad por debajo del cual el flicker no es visible. 

Algunos equipos, por ejemplo, elementos de calefacción con grandes constantes de tiempo, casi no se 
ven afectados por las fluctuaciones de tensión. Otros aparatos, por ejemplo, los receptores de televisión, 
dispositivos de control electrónicos y ordenadores son intrínsecamente sensibles a las fluctuaciones de 
tensión. 

7.3.1 Variaciones continuas (por ejemplo, hornos de arco y cicloconvertidoresl. En este caso, las fluc- 
tuaciones se pueden asociar con un espectro de modulación de frecuencia en la banda de 0 Hz a 30 Hz. 

Generalmente, el efecto de superposición de varias frecuencias se puede evaluar por medio de un medi- 
dor de flicker [véase Norma CEI 868 (PNE-EN 6086811. 

Además, la amplitud de la modulación depende fundamentalmente de la relación entre la impedancia de la 
red de suministro y la impedancia de la instalación perturbadora (relación que es igual a la inversa existen- 
te entre las potencias de cortocircuito). 

7.3.2 Cambios de tensión en escalón (por ejemplo, máquinas de soldadura, arranque de motores, manio- 
bra de baterías de condensadores, etc.). La molestia en este caso está fundamentalmente en función de 
la amplitud y de la frecuencia de ocurrencia del escalón de tensión. 
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8 HUECOS DE TENSIÓN E INTERRUPCIONES BREVES 

8.1 Descripción del fenómeno 

Un hueco de tensión es una reducción súbita de la tensión en un punto de la red eléctrica, seguida de una 
recuperación después de un corto período de tiempo, desde medio ciclo hasta unos pocos segundos. 

Una interrupción breve es la desaparición de la tensión de suministro durante un período de tiempo que 
no excede de 1 min. 

Las interrupciones breves se pueden considerar como huecos de tensión con una amplitud del 100%. 

8.1.1 Forma. La amplitud de un hueco de tensión se define como la diferencia entre la tensión durante el 
hueco de tensión y la tensión nominal de la red (véase figura 6). La amplitud se expresa como un porcen- 
taje de la tensión nominal. 

Un hueco de tensión de amplitud constante durante su duración se puede caracterizar por dos valores, 
amplitud AU y duración At. 

Un hueco de tensión con una forma compleja (véase figura 6) se puede caracterizar por dos, o más, pares 
de valores (AU, At).Tales huecos de tensión de formas complejas son, sin embargo, relativamente raros y 
a todos los efectos prácticos se pueden caracterizar por su amplitud máxima y su duración total. 

8.1.2 Amplitud y duración. Las variaciones de tensión que no reducen la tensión de la red en el punto 
considerado a menos del 90% de la tensión nominal no se consideran como huecos de tensión, ya que 
éste es el ámbito de las variaciones lentas de tensión (debidas a cambios progresivos en la carga) y de las 
variaciones de tensión debidas a cambios de carga rápidos y repetitivos (véase la primera variación de 
tensión en la figura 6). 

Las duraciones inferiores a medio ciclo no se consideran porque las variaciones de tensión de esta dura- 
ción son características de una red de tensión alterna. Desviaciones infrecuentes de duración inferior a 
medio ciclo se consideran como transitorias. 

Es fundamental comprender que cierto número de huecos de tensión son inevitables en las redes de sumi- 
nistro y que para la mayoría de los equipos resulta normal aceptar el riesgo de un limitado número de 
operaciones incorrectas debido a este tipo de perturbación. 

Los dos parámetros, AU y At, amplitud y duración, no se pueden limitar, prácticamente, en una red de 
suministro. Se pueden esperar todas las amplitudes entre 10% y 100% y todas las duraciones con At 
superior a medio ciclo. 

Lo que se puede establecer para una red dada es la tasa de ocurrencia de huecos de tensión con amplitu- 
des y duraciones comprendidas en intervalos determinados. Las amplitudes no son, sin embargo, necesa- 
riamente iguales en las tres fases. 

8.2 Fuentes de huecos de tensión e interrupciones breves 

Un hueco de tensión puede originarse en una maniobra que suponga intensidades elevadas o por la actua- 
ción de dispositivos de protección (incluyendo reenganchadores) como consecuencia de la aparición de 
faltas. Estos sucesos pueden proceder de la red de los consumidores o de la propia red de suministro 
público. 
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8.3 Efectos de los huecos de tensión y de las interrupciones breves 

Los huecos de tensión y las interrupciones breves pueden perturbar a los aparatos conectados a la red de 
alimentación. Los tipos de funcionamiento incorrecto que se pueden producir son: 

- apagado de lámparas de descarga; 

- funcionamiento incorrecto de dispositivos de regulación; 

- variación de velocidad o parada de motores; 

- desconexión de contactores; 

- fallos y errores de cálculo en ordenadores o instrumentos equipados con dispositivos electrónicos; 

- pérdidas de sincronismo de motores síncronos y generadores; 

- fallos de conmutación en puentes de tiristores funcionando como onduladores. 

Algunos de los inconvenientes mencionados se agravan por el hecho de que el rearranque de una máqui- 
na puede suponer tiempos que se extienden desde unos pocos minutos hasta algunas horas. 

9 DESEQUILIBRIO DE TENSIÓN 

9.1 Descripción del fenómeno 

El desequilibrio de tensión es un fenómeno en el cual las tres tensiones trifásicas difieren en amplitud o 
no están desfasadas 1 20°, o ambas circunstancias a la vez. 

El grado de desequilibrio se define usualmente utilizando el método de las componentes simétricas, por la 
relación entre la componente de secuencia negativa (o secuencia cero) a la componente de secuencia 
positiva. Las tensiones de secuencia negativa (o secuencia cero) en una red aparacen principalmente 
como resultado de las corrientes absorbidas por cargas desequilibradas. 

9.2 Fuentes de desequilibrio de tensiones 

La causa predominante del desequilibrio es la presencia de cargas monofásicas. En las redes de baja 
tensión, las cargas se conectan casi exclusivamente entre una fase y el neutro, procurando distribuirlas 
más o menos igualmente sobre las tres fases. En redes de media y alta tensión, las cargas monofásicas 
se pueden conectar entre fases o entre fase y neutro. Cargas monofásicas importantes son la alimenta- 
ción a ferrocarriles de corriente alterna y los hornos de inducción monofásicos. 

El desequilibrio de tensión se puede calcular aproximadamente por la fórmula: 

Valor máximo de la desviación de una cualquiera de las tres tensiones trifásicas, 
respecto del valor medio de dichas tensiones 
Valor medio de las tres tensiones trifásicas 

El desequilibrio de tensiones originado por una carga monofásica conectada entre dos fases es práctica- 
mente igual a la relación entre la potencia de la carga y la potencia de cortocircuito de la red en el punto 
considerado. 

La propagación de las tensiones de secuencia negativas desde un nivel de tensión inferior a uno superior 
de una red se produce con una atenuación muy fuerte. En el sentido de tensión superior hacia la inferior, la 
atenuación depende de la presencia de máquinas rotativas trifásicas, que tienen un efecto de equilibrado. 

j 
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9.3 Efectos del desequilibrio de tensiones 

La impedancia de secuencia negativa de una máquina de inducción trifásica es equivalente a su impedan- 
cia durante la fase de arranque. En consecuencia, una máquina funcionando sobre una red desequilibrada 
absorberá una corriente con un grado de desequilibrio varias veces al de la tensión de alimentación. Como 
resultado, las tres corrientes trifásicas pueden diferir notablemente y el calentamiento adicional en la 
fase(s) con más corriente será compensado sólo parcialmente por el menor calentamiento en las otras 
fases y la elevación de temperatura en la máquina se incrementará. El caso más grave de alimentación 
desequilibrada es la desconexión de una fase, circunstancia que puede conducir rápidamente a la destruc- 
ción de la máquina. Los motores y los generadores, en particular los más grandes y costosos, pueden ser 
dotados de una protección para detectar esta condición y desconectar la máquina; si el desequilibrio de 
alimentación es suficiente, la protección “monofásica” puede detectar las corrientes desequilibradas y 
disparar la máquina. 

Los convertidores polifásicos, en los cuales las tensiones de las fases de entrada contribuyen por turno a 
la tensión de corriente continua de salida, también se ven afectados por una alimentación desequilibrada, 
que origina una componente de rizado inoportuna en el lado de tensión continua, y armónicos de corrien- 
te no característicos en el lado de corriente alterna. 

Puesto que el principal efecto del desequilibrio es el calentamiento de los devanados de las máquinas, se 
pueden aceptar niveles de desequilibrio más altos durante corto tiempo, algunos segundos o incluso algu- 
nos minutos. 

10 TRANSMISIÓN DE SEÑALES POR LA RED 

Las redes públicas se construyen para suministrar energía eléctrica a los consumidores pero se pueden 
usar incidentalmente por las compañías de electricidad para la transmisión de señales. (No está autorizada 
la utilización de la red pública para la transmisión de señales entre consumidores). Hay que asegurar la 
compatibilidad electromagnética respecto de los sistemas de señales en sí mismos y su influencia sobre la 
red y sus cargas, teniendo en cuenta su utilización (por ejemplo, control de la carga, lectura remota de 
contadores, etc.). 

10.1 Descripción del fenómeno 

En las redes eléctricas, se utilizan señales de frecuencias en el ámbito de 110 Hz a 500 kHz para transmi- 
tir información entre un punto emisor y uno 0 varios puntos receptores. 

Se puede usar la transmisión por la red de suministro entre una estación central y la instalación del cliente 
para efectuar operaciones tales como el cambio de tarifa o la maniobra de carga mediante el envío de 
información tal como indicadores de estado o valores de los contadores. 

Los sistemas que envían información u órdenes se llaman “descendentes” y los sistemas que recogen 

información de puntos remotos se llaman “remontantes”. 

Hay diferentes sistemas descendentes en servicio. Los sistemas remontantes se encuentran todavía en 
desarrollo. 

10.2 Fuentes de señales en la red 

Los sistemas de transmisión de señales que utilizan la red de distribución (líneas de AT, MT o BT) para la 
transmisión de señales se pueden clasificar en cuatro tipos, según la frecuencia o el tipo de señal. 

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A UNIVERSIDAD DE VIGO



UNE 21-000-94 /2-l - 16- 

a) 

b) 

c) 

d) 

Sistemas de telemando centralizado fo sistemas de corriente portadora de baja frecuencia) 

Utilizan señales senoidales en el margen de frecuencias de 110 kHz a 2 000 kHz; no obstante, gene- 
ralmente se limitan al ámbito comprendido entre 110 Hz y 500 Hz. 

Sistemas de corriente portadora de media frecuencia 

Usan también señales senoidales pero en el rango de frecuencia de 3 kHz a 20 kHz (con preferencia 
en el margen de 6 kHz a 8 kHz). 

Tales sistemas se han implantado para cubrir las necesidades de las compañías eléctricas. Se han 
desarrollado después de algunos años pero solamente unos pocos sistemas descendentes con inyec- 
ción de señal en el nivel de MT están en funcionamiento. Sus características no están normalizadas y 
varían de un sistema a otro. 

Sistemas de corríente portadora de radíofrecuencía 

Usan señales senoidales en la banda de frecuencia de 20 kHz a 150 kHz (en algunos países hasta 
500 kHz), que se inyectan en el nivel de BT. 

Estos sistemas tienen aplicación en las redes de las compañías (195 kHz), redes de baja tensión 
industriales y comerciales con alimentaciones particulares en media tensión y en las instalaciones de 
consumidores domésticos y comerciales (por ejemplo, dispositivos de control remoto, “alarmas bebé”, 
interfonos, etc., >95 kHz). 

Sistemas de marcado de onda 

Tales sistemas utilizan marcas no senoidales sobre la onda de tensión de red. 

Se han considerado varios tipos de señales: 

- “impulsos largos” bajo la forma de depresiones de tensión de 1,5 ms a 2,0 ms Jpreferentemente al 
paso por cero de la onda de tensión para evitar un fenómeno de flicker); 

- “impulsos cortos” bajo la forma de ranuras en la onda de tensión de una duración de 20 ~.rs a 50 PS; 

- “impulsos a la frecuencia fundamental 50 Hz/60 Hz” con una duración de medio ciclo o un ciclo. 

Estos sistemas, con inyección de señal en los niveles de MT o BT se utilizan principalmente por las 
compañías en la explotación de sus redes. 

10.3 Efectos de la transmisión de señales y sobre los aparatos de señalización 

Las señales senoidales en el rango de la baja y media frecuencia se pueden asimilar a trenes de ondas 
armónicas o interarmónicas de duración inferior o igual a 1 s (en los sistemas primitivos hasta 6 s) y 
pueden producir sus mismos efectos tales como perturbación sobre los receptores de radio o televisión y 
dispositivos electrónicos como reguladores electrónicos, ordenadores, etc. 

En algunos casos, los efectos pueden ser análogos a cambios en el valor eficaz de la tensión de red y 
deberían examinarse como si se tratase de variaciones de tensión (flicker). 

Las señales en el margen de la radiofrecuencia podrían causar perturbaciones conducidas o radiadas, 
principalmente en los receptores de radio y televisión. 

Los sistemas de transmisión de señales pueden ser sensibles a perturbaciones existentes en la red, en 
particular armónicos e interarmónicos. Es necesario considerar también la influencia mutua de los siste- 
mas de trasmisión vecinos. 
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ll VALORACIÓN DE FRECUENCIA DE LA ALIMENTACIÓN 

11.1 Descripción del fenómeno 

La frecuencia de una red alterna de suministro público está directamente ligada a la velocidad de rotación 
de los generadores, como lo esta, asimismo, la frecuencia de una red alterna alimentada por un alternador 
separado de la red pública. La frecuencia depende en todo momento del balance dinámico entre la carga 
y la capacidad de la central de generación. Por tanto, cuando este balance dinámico se altera, también se 
registrarán pequeños cambios en la frecuencia. La magnitud y duración de estos cambios depende de la 
características de las variaciones de carga y de la respuesta de la planta de generación ante los cambios 
de carga. Allí donde la alimentación se realiza desde un ondulador, la frecuencia puede ser impuesta por 
un circuito de control y entonces permanece fija. 

La frecuencia de la red de suministro público se indica, bajo condiciones normales, en términos de su 
valor nominal (50 Hz o 60 Hz) con una pequeña banda de tolerancia que limitará este valor. 

Il .2 Fuentes de variaciones de frecuencia 

En las redes de suministro público, la capacidad de producción está normalmente sobre la demanda, con 
objeto de mantener las variaciones de frecuencia dentro del margen de tolerancia declarado. No obstante, 
pueden presentarse condiciones de falta excepcionales bajo las cuales, una parte importante de carga o 
generación se desengancha con el resultado de una variación de frecuencia que sale del margen de tole- 
rancia. En tales casos, se desconectará, automática o manualmente una parte de carga o de generación 
para restaurar el balance tan rápidamente como sea posible. 

Las cargas rotativas cuya velocidad no está controlada consumen normalmente menos potencia a menor 
frecuencia, así que una pérdida de generación se puede en parte compensar por una demanda menor. 

ll .3 Efectos de las variaciones de frecuencia 

Dentro de las variaciones de frecuencia encontradas, el efecto principal de un cambio en la frecuencia de 
la red tiene lugar sobre la velocidad de las máquinas rotativas. En consecuencia, los relojes eléctricos 
conectados a la red retrasarán o adelantarán y otros motores proporcionarán más o menos potencia, la 
variación depende de la relación velocidad/par de la carga. Las variaciones de frecuencia de la red pueden 
tener un efecto desintonizador sobre los filtros de armónicos. 

Cualquier aparato electrónico que use la frecuencia de la red como base de tiempos también se verá 
afectado. 

12 COMPONENTES CONTINUAS 

En estudio. 
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Fig. 1 - Relaciones entre: - El nivel de perturbación del entorno 
- El nivel de compatibilidad 
- El nivel de inmunidad 
- El nivel de susceptibilidad 
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Estructura de la red Circuito equivalente 
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Fig. 2 - Superposición de corrientes armónicas 
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@ Tensión instantánea 

Frecuencia de la red: 50 Hz 

@ Fluctuación senoidal de la tensión de valor LU/,, 

Fig. 3 - Fluctuación senoidal de la tensión de frecuencia 10 Hz 

I l-@-l -0-i 

@ Variación de la tensión de valor bU 

NOTA - En la figura se indican siete variaciones de tensión. 

@ Duración de la variación de tensión 

@ Intervalo entre variaciones de tensión 

Fig. 4 - Representación de variaciones de la tensión de pico 
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Fig. 5a - El tipo al está formado por una serie periódica 

de variaciones regulares de tensión en forma almenada 

Fig. 5b - El tipo b) está formado por una serie de tensiones en forma de almena distribuidas 
irregularmente en el tiempo. Sus amplitudes pueden ser iguales o no, y de sentido positivo o negativo 

Fig. 5c - El tipo c) está formado por una serie de variaciones de tensión que pueden contener 

0 no variaciones en almena. Sus amplitudes pueden ser iguales o no y de sentido positivo o negativo 

Fig. 5d - El tipo d) está formado por fluctuaciones de tensión aleatorias o continuas 

Fig. 5 - Algunas formas de onda de la fluctuación de tensión 
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U,: Tensión nominal 

Fig. 6 - Ilustración de un hueco de tensión (AU,) o de una interrupción de tensión UU/, = 100%) 

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A UNIVERSIDAD DE VIGO


