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1 Resumen Ejecutivo  

 
Título del Proyecto: Diseño de la compensación reactiva y análisis de armónicos en un 
sistema del sector petrolero  
 
Estudiante que desarrolla el proyecto de grado: Jaime Andrés Burbano Coral  
 
Asesor de proyecto de grado: Gustavo Andrés Ramos, Ingeniero Eléctrico, PhD. Profesor 
Asistente, Universidad de los Andes  
 
Objetivos generales  
 
Dar solución a una problemática actual con respecto a la compensación reactiva y la 
polución armónica de la industria petrolera. Esta solución debe ser diseñada y simulada 
para que la implementación sea óptima.  
 
Definir una metodología de diseño para la compensación reactiva y filtrado de armónicos 
en el sector petrolero, que tenga como finalidad el dimensionamiento y ubicación en la 
red como resultado de una comparación costos de instalación de los dispositivos y 
beneficios netos obtenidos por la operación.  

Objetivos específicos 
 
Diseñar la mejor alternativa para la ubicación de la compensación reactiva y filtros de 
armónicos en las zonas petroleras de mayor carga para evitar este déficit. Esto se 
realizará con compensación interna en puntos específicos donde se proyecte un aumento 
en la demanda de potencia reactiva con actividades de producción.  
 
Revisar y analizar el estado del arte de la compensación reactiva y mitigación de 
armónicos en la industria petrolera, para conocer la evolución de los dispositivos 
utilizados en este sector. Esta revisión es importante al momento de conocer la tecnología 
disponible e implementarla.  
 
Se escogerá un modelo computacional para estudiar el comportamiento de un sistema de 
potencia típico en el sector petrolero, este estudio se lo realizará por medio de la 
simulación, ya que este es un sistema complejo teniendo en cuenta las características y 
restricciones en cuanto a elementos del sector petrolero.  
 
Adecuar y diseñar una técnica de solución que satisfaga las necesidades del sistema de 
potencia en este sector específico, analizando las diferentes posibilidades de 
compensación: pasiva, activa e híbrida. Esta técnica debe ser considerada de dos 
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diferentes puntos de vista, técnico y económico, para que el beneficio neto supere a los 
costos de operación.  
 
Encontrar la solución óptima a la ubicación de la compensación de reactivos y filtros de 
armónicos. Dicha solución debe ser acorde al sistema de potencia modelado 
computacionalmente, para obtener resultados reales y poder implementarlo eficazmente.  
 
Resultados  
 
Se diseñó una solución para la problemática de distorsión, basándose en filtros pasivos y 
ubicación estratégica, teniendo en cuenta la carga del sistema eléctrico. Se logró disminuir 
los valores de la distorsión de voltaje y de corriente hasta que se encuentren dentro de los 
límites aconsejados por el Std. IEEE 519. Se obtuvo puntos importantes que se deben 
tener en cuenta para lograr una mitigación de armónicos sin utilizar filtros, como son: 
Selección del transformador y distribución de carga en MT y BT. 

2 Introducción 
 
En el sector petrolero se ha empezado a usar masivamente  elementos de electrónica 
de potencia, especialmente: variadores de frecuencia, por diferentes razones que 
serán explicadas a medida que el trabajo se esté desarrollando. La utilización de estos 
elementos electrónicos añade a la red diferentes ondas de corriente y voltaje a 
frecuencias múltiplos de 60 Hz. Este fenómeno produce sobrecalentamientos, daños 
en dispositivos, pérdidas importantes y entre otras consecuencias. 
 
Por otro lado se debe tener en cuenta la compensación reactiva que los sistemas 
eléctricos del sector petrolero necesitan, esto se debe a la utilización de máquinas 
asincrónicas o de inducción y elementos que consumen gran cantidad de energía 
reactiva para funcionar adecuadamente. El consumo de potencia reactiva ha 
ocasionado problemas con algunos sistemas eléctricos, como son las bombas y los 
compresores de aire.  Estos elementos normalmente han sido alimentados a una 
velocidad y torque constante con motores de inducción, lo cual puede provocar 
pérdidas debido a las sobrecargas de los elementos de baja tensión. 
 
Sin embargo, durante la operación de este sistema de producción se han presentado 
frecuentes salidas por fallas, las cuales han resultado con un costo elevado, debido a la 
disminución en la producción y a los altos costos por mantenimiento. Esta es la 
motivación para realizar un estudio y un análisis de los sistemas eléctricos de este 
sector en específico, evitando dichos problemas y penalizaciones con respecto a la 
compensación de potencia reactiva y contaminación de armónicos.  
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3 Objetivos y Alcances 
 

a.  Objetivos Generales 
 
Dar solución a una problemática actual con respecto a la compensación reactiva y la 
polución armónica de la industria petrolera. Esta solución debe ser diseñada y 
simulada para que la implementación sea óptima.  
 
Definir una metodología de diseño para la compensación reactiva y mitigación de 
armónicos en el sector petrolero, que tenga como finalidad el dimensionamiento y 
ubicación en la red como resultado de una comparación costos de instalación de los 
dispositivos y beneficios netos obtenidos por la operación.  
 

b. Objetivos Específicos 
 

Diseñar la mejor alternativa para la ubicación de la compensación reactiva y filtros de 
armónicos en las zonas petroleras de mayor carga para evitar este déficit. Esto se 
realizará con compensación interna en puntos específicos donde se proyecte un 
aumento en la demanda de potencia reactiva con actividades de producción.  
 
Revisar y analizar el estado del arte de la compensación  reactiva y mitigación de 
armónicos en la  industria petrolera, para conocer la evolución de los dispositivos 
utilizados en este sector. Esta revisión es importante al momento de conocer la 
tecnología disponible e implementarla.  
 
Se escogerá un modelo computacional para estudiar el comportamiento de un sistema 
de potencia típico en el sector petrolero, este estudio se lo realizará por medio de la 
simulación, ya que este es un sistema complejo teniendo en cuenta las características 
y restricciones en cuanto a elementos del sector petrolero.  
 
Adecuar y diseñar una técnica de solución que satisfaga las necesidades del sistema de 
potencia en este sector específico, analizando las diferentes posibilidades de 
compensación: pasiva,  activa e híbrida. Escogiendo la solución más adecuada para el 
sistema eléctrico. 
 
Encontrar la solución óptima a la ubicación de la compensación de reactivos y filtros 
de armónicos. Dicha solución debe ser acorde al  sistema de potencia modelado 
computacionalmente, para obtener resultados reales y poder implementarlo 
eficazmente.  
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c. Alcances  
 

Diseñar la mejor alternativa para solucionar el déficit con respecto a la compensación 
reactiva y contaminación de armónicos. 
 
Conocer todos los avances tecnológicos de la compensación reactiva y mitigación de 
armónicos en el sector petrolero y su comportamiento en los últimos años. 
 
Realizar un modelo computacional lo más aproximado a un sistema de potencia real 
de la industria petrolera. 
 
Escoger la mejor técnica de compensación reactiva y mitigación de armónicos por 
medio de simulaciones computacionales, según las necesidades del sistema de 
potencia. 
 
Ubicar la compensación de reactivos y filtros de armónicos de forma óptima en el 
sistema eléctrico del sector petrolero. 
 

4 Marco Teórico 
 
En la actualidad los costos de operación de las industrias petroleras incrementan 
continuamente.  La energía, un recurso fundamental para el progreso y la expansión 
industrial, no escapa a la tendencia del incremento de su costo, ya que ahora se 
presentan expansiones importantes en Asia y Europa que muestran una necesidad de 
compensación de potencia reactiva y filtrado de armónicos para realizar las diferentes 
actividades en este campo. Para satisfacer esta situación se deben recurrir a diseños 
específicos que permitan mitigar estos problemas. 

4.1      Armónicos 
 
En sistemas eléctricos se denominan armónicos a las componentes sinusoidales de 
una onda periódica con una frecuencia que es un múltiplo entero de la frecuencia 
fundamental de la red. Si se entra a términos numéricos se sabe que la frecuencia 
fundamental en Colombia es 60 Hz, por lo cual el segundo armónico (dos veces la 
frecuencia fundamental) tiene un valor de 120 Hz. [1] 
 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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Armónico característico: Aquellos armónicos producidos por equipos convertidores 
semiconductores en el curso de la operación normal. En un convertidor de seis pulsos, 
los armónicos característicos son los armónicos impares diferentes a los múltiplos de 
tres, por ejemplo, los 5th, 7th, 11th, 13th, etc. 
 
h = kq ± 1 
k = algún entero 
q = número de pulso del convertidor  
 
Armónico no característico: Armónicos que no son producidos por equipos 
convertidores semiconductores en el curso de la operación normal. Estos pueden ser 
el resultado de frecuencias oscilatorias; una demodulación de armónicos 
característicos y la fundamental; o un desbalance en los sistemas de potencia AC, el 
ángulo de retardo asimétrico, o el funcionamiento del cicloconvertidor. [1] 
 
Índice de Distorsión Armónica Individual: Se define como la relación del valor RMS del 
armónico y el valor RMS de la fundamental. Y su símbolo es HD, dependiendo de la 
componente armónica voltaje o corriente.  
 
Th (%) = Ah/A1 
Dónde: 
Ah = valor de tensión o intensidad del armónico de orden h. 
A1 = valor de tensión o intensidad a la frecuencia fundamental (60 Hz). 
 
Distorsión amónica Total (THD): Es una medida de la deformación producida por 
todos los armónicos presentes en las ondas de tensión o de corriente. 
 

THD= 
√∑     

   

  
, Para voltaje y para corriente THD= 

√∑     
   

  
. [1] 

 
 
4.2      Causas y Efectos de los armónicos  
 
En general, los armónicos son producidos por cargas no lineales que, a pesar de ser 
alimentadas con una tensión sinusoidal, absorben una intensidad no sinusoidal. Las 
principales fuentes de armónicos en un sistema eléctrico del sector petrolero son las 
siguientes: 
 

 Elementos que involucran electrónica de potencia: 
 

Variadores de frecuencia (cicloconversores) 



Diseño de la compensación reactiva y                 
análisis de armónicos en un sistema                       

del sector petrolero 

 

 

8 

 
 

SCR (Silicon Controller Rectifier). 
Controladores de voltaje  

 
 Maquinas rotativas 
 Transformadores operando cerca o en el punto de saturación 

 
En los equipos principales aparecen 2 tipos de efectos: los efectos inmediatos o a corto 
plazo y los efectos a largo plazo.[2] 
 
Efectos inmediatos o a corto plazo: 
 
• Disparo intempestivo de las protecciones. 
• Perturbaciones inducidas de los sistemas de corriente baja (telemando, 
telecomunicaciones). 
• Vibraciones y ruidos anormales. 
• Deterioro por sobrecarga térmica de condensadores. 
• Funcionamiento defectuoso de las cargas no lineales. 
 
Efectos a largo plazo 
 
Causados por una sobrecarga de corriente que provoca calentamientos y, por tanto, 
un desgaste prematuro de los equipos. 
 
Los equipos afectados y sus efectos son: 
 
• Condensadores de potencia: Magnificación de voltajes o sobretensiones, incremento 
de las pérdidas, incremento de los esfuerzos sobre el dieléctrico, sobrecalentamiento, 
Perdida de vida útil. 
 
• Motores y generadores: pérdidas y calentamientos adicionales, reducción de las 
posibilidades de utilización a plena carga, vibraciones, desgaste mecánico, cambios en 
la distribución del flujo magnético, Disminución de la vida útil. 
 
• Transformadores: Mayores pérdidas en el cobre y en el hierro, lo que provoca 
sobrecalentamiento, degradación del aislamiento. Perdida de eficiencia. [2] 
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4.3     Normas sobre Armónicos  
 
• Norma IEC 61000  
 
• EN 50006, “Limitación de perturbaciones en redes de alimentación eléctrica 
causadas por aparatos domésticos y similares, equipados con dispositivos 
electrónicos”, Estándar Europeo preparado por el  Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica, CENELEC.  
 
• Standard VDE 0160 para convertidores.  
 
• Standard ANSI/IEEE 519-1992: IEEE Guía para control armónico y compensación de 
reactiva en convertidores de potencia estáticos. 
 
En el caso de cargas no lineales con conexión directa a la red eléctrica, los estándares 
más extendidos a son el IEC 61000 en Europa y el IEEE 519-1992, en Estados Unidos. 
 
Norma IEEE-519 (Estados Unidos) 
 
Es una guía para el control por contaminación armónica, normaliza colocando límites 
a las cantidades de armónicos inyectados a la red y a los voltajes de distorsión. Esta 
recomendación se usa para el diseño de potencia con cargas no lineales. Los límites se 
establecen para operación en estado estable y no se recomiendan para condiciones 
extrañas debido a que se pueden encontrar condiciones transitorias que pueden 
exceder estos límites. 
 
Existe una limitación sobre la cantidad de corriente armónica que un consumidor 
puede inyectar en la red de distribución eléctrica. 
 
Se establece una limitación en el nivel de voltaje armónico que una compañía de 
distribución de electricidad puede suministrar al consumidor. [1] 
 
Norma IEC 61000 (Europa) 
 
La IEC (International Electrotechnical Comission) y el CENELEC  (Comité Europeo de  
Normalización Electrotécnica) han establecido normas que limitan perturbaciones de 
baja frecuencia en redes industriales y domésticas, como las normas IEC 61000 y EN 
61000.   
 
El estándar  IEC 61000 para limitar la distorsión armónica de corriente, el límite de 
distorsión de tensión aceptado por UNIPEDE (Unión de productores y distribuidores 
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de energía eléctrica) es de THDV = 5% para redes industriales en baja tensión, 
mientras que en media y alta tensión el nivel máximo recomendado por los 
organismos internacionales es de THDV = 3%. 
 
ER G5/4 (Reino Unido) 
 
Tiene por objeto limitar la distorsión de voltaje armónico en las redes públicas en el 
momento de la conexión de nuevas cargas no lineales, para asegurar la 
compatibilidad de todos los equipos conectados. Define los niveles de planificación 
y presenta los niveles de compatibilidad para los armónicos individuales 
(HD) y THD en todo el rango de voltaje de 400 V a 400 kV.[4] 
 

4.4    Métodos de Filtrado 
 
Se pueden considerar dos grandes procedimientos de filtrado de armónicos, con 
compensación o no de la energía reactiva convencional. 

 
• Filtrado pasivo 
• Filtrado activo 
 

Basados respectivamente en la utilización exclusivamente de componentes pasivos o 
bien de componentes activos.[3] 

 
4.4.1  Filtrado pasivo 

 
Los filtros pasivos utilizan exclusivamente componentes pasivos para la cancelación 
de la energía reactiva y los armónicos. En el caso de compensación de energía reactiva 
de carácter inductivo, como es sabido, el procedimiento consiste en la puesta en 
paralelo de bancos de condensadores con la carga consumidora de energía reactiva, 
cuya capacidad varía de forma escalonada para adaptarse al consumo variable de 
energía reactiva.[2] 
 
4.4.2 Filtrado activo 

 
Para evitar estos problemas, que son característicos de los filtros pasivos, es necesario 
utilizar sistemas de compensación, tanto para los armónicos como para la energía 
reactiva convencional, que se auto adapten a las variaciones que se produzcan en 
cuanto a su contenido y valor. A estos sistemas de compensación se les denomina 
Filtros Activos de Potencia (FAP), y están formados por convertidores estáticos de 
potencia, conectados en serie o paralelo con la carga contaminante que, mediante los 
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algoritmos de control apropiados, actúan como fuentes de corriente o de tensión, 
cancelan de forma instantánea los armónicos de ambos tipos y se auto adaptan a la 
variación de los mismos [4] 

4.5    Compensación Reactiva  
 
Los condensadores son ampliamente usados en los sistemas de distribución para la 
compensación de la potencia reactiva, el control de tensión y al mismo tiempo para la 
disminución de las pérdidas. Los beneficios de su uso hoy están estrechamente ligados 
al nivel de contaminación armónica que presentan  las redes, lo que en ocasiones 
exige el uso de medidas correctivas para su protección en dependencia de los niveles 
de contaminación existentes.[4] 
 
Métodos de Compensación  
 
Compensación individual 
Este tipo de compensación se aplica a motores, transformadores y en general a cargas 
con un elevado número de horas de funcionamiento. Los condensadores necesarios se 
conectan directamente en paralelo a los bornes de las cargas. 
 
Compensación centralizada 
Un número elevado de cargas inductivas en una instalación conlleva a la inviabilidad 
económica de la compensación individual. En estos casos se recurre a la 
compensación centralizada por medio de una batería de condensadores con 
regulación automática, que ofrece la solución más simple y a la vez la más económica. 
 
Compensación mixta 
Se aplica generalmente en caso de tener una instalación con un transformador de 
distribución propio y facturación en A.T. La potencia reactiva consumida por el 
transformador al estar conectado a la red, es compensada conectando de forma 
permanente un condensador al secundario del transformador. Este tipo de 
compensación también se puede aplicar cuando la instalación cuenta con una carga 
muy importante, por ejemplo un motor de potencia muy elevada recurriendo a la 
compensación individual para este motor y a la compensación centralizada para el 
resto de la instalación.[4] 
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4.6   Conceptos Fundamentales para el desarrollo del proyecto 
 

 
Fig. 1e Sistema básico explicación impedancia de cortocircuito 

 
Este primer concepto es esencial para el análisis a lo largo del trabajo, por lo cual se lo 
explica con un diagrama muy básico mostrado en la figura 1e. El flujo armónico nace 
en la carga no lineal (variador), en este caso variador de 6 pulsos, dirigiéndose a la 
fuente de energía (Gen1). A medida que este va fluyendo se encuentra con una 
impedancia de cortocircuito (Z2), presentándose un ΔVh, el cual hace un efecto de 
distorsión armónica diferente. En el análisis del sistema eléctrico del proyecto se ira 
mostrando el comportamiento de la distorsión armónica cada vez que encuentra una 
impedancia de cortocircuito diferente. 
 
El segundo concepto importante es el ángulo de desfase que realiza un transformador 
que tiene la configuración Delta-Y a los armónicos que fluyen a través de este. Por lo 
cual se muestra este comportamiento en la figura 3e, y en la figura 4e se muestra el 
comportamiento de un transformador con la configuración Y-Y. 
 

 
Fig.2e Sistema básico para explicación ángulo desfase - transformador  

 
Para entender este fenómeno se muestra algunas simulaciones que hacen la 
comparación de la parte de baja tensión con la de alta tensión de los transformadores 
en las dos diferentes configuraciones.  
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Fig. 3e Espectro y Onda del THD de corriente AT y BT Transformador Delta-Y 

 

Fig. 4e Espectro y Onda del THD de corriente AT y BT Transformador Delta-Delta 

Como se puede observar en las dos anteriores gráficas, el efecto que tiene el 
transformador sobre los armónicos solo es en la onda, ya que el espectro es el mismo 
que entra, el ángulo de desfase se lo describirá en una sección del proyecto. Pero lo 
importante es que otras configuraciones no logran hacer esta desfase que será muy 
importante para la mitigación de armónicos. 

Otro punto importante se lo analizara en el transcurso del trabajo, ya que acoge a 
estos dos puntos anteriores y se necesita un análisis más profundo, pero se basa 
principalmente en las ventajas de la distribución de carga en media tensión y baja 
tensión. 
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5 Metodología 
 
En el desarrollo de este estudio se requiere de la organización y establecimiento de 
una metodología de trabajo, que permita conocer las pautas de las actividades que se 
van a realizar.  
Por lo cual las siguientes actividades constituyeron la metodología propuesta y 
desarrollada: 
 

 Implementación de un sistema eléctrico típico del sector petrolero en el 
software ETAP. 
 

 Análisis de Armónicos en el sistema escogido, realizando diferentes mediciones 
en los puntos más críticos. ( Análisis THD , mejoramiento del Factor de 
Potencia (PF), Análisis de Sensibilidad) 
 

 Diseño y ubicación estratégica de filtros que realicen una compensación 
reactiva y filtrado de armónicos en los buses más afectados. 
 

 Análisis de los resultados obtenidos y comparación con los límites máximos 
recomendados en las normas. 
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6 Análisis de Resultados 
 
En la siguiente figura se muestra el sistema típico del sector petrolero, el cual ha sido 
formado en base a diferentes ejemplos de sistemas eléctricos de dicho sector. A partir 
de éste se logró obtener un análisis completo con respecto a Armónicos y 
compensación reactiva. 

 
Fig.1 Sistemas Eléctrico Típico del sector Petrolero 

 
En el anterior sistema se puede encontrar elementos eléctricos típicos del sector 
petrolero, por ejemplo los motores de pozo, bomba de inyección y variadores de 
velocidad. En un sistema de éste sector los variadores de velocidad son los elementos 
electrónicos que producen la mayoría de armónicos, perjudicando el funcionamiento 
normal del sistema eléctrico en general.  
 
El estudio tendrá tres partes principales, éstas serán analizadas individualmente para 
conocer su comportamiento y sus posibles soluciones. 
 

a) Sistema Alimentado por Red 
b) Sistema Alimentado por Red + Generadores 
c) Sistema Alimentado por Generadores 
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Para entender mucho mejor el sistema en estudio se muestran a continuación varias 
tablas de los parámetros de los elementos que éste posee.  
 

Tabla.1 Cuadro de Cargas del sistema eléctrico en estudio 

Nombre Descripción 
Potencia 

(HP) 
Potencia 

(kW) 
Tensión 

(kV) 
Bomba de 
Inyección Bomba de Inyección 2500 1875 4,16 

Motor BP 
Primer Motor de Bombeo de 

Pozo 250 187,5 0,48 

Motor BP2 
Segundo Motor de Bombeo de 

Pozo 250 187,5 0,48 

Motor BP3 
Tercer Motor de Bombeo de 

Pozo 225 168,75 0,48 

Iluminación Iluminación 50 37,5 0,48 

Futura Expansión Carga Futura 1000 750 4,16 ó 0,48 

 
Total 

 
3206,25 

  
Las anteriores Cargas se las seleccionó teniendo en cuenta un sistema de distribución 
real del sector petrolero, se presentan las cargas más típicas de un sistema. Los 
valores de cada una se escogieron dependiendo del nivel de tensión y teniendo en 
cuenta el documento “Sistemas de potencia e instrumentación, pozos de petróleo”- 
Información técnica del Petróleo. 
 

Tabla2. Características de los Conductores del sistema 

Nombre 
Tensión 

(kV) 
Sección 

AWG 
# de 

Cond/fase 
Longitud 

(m) 
Ampacidad 

(A) 
Corriente 

(A) 
Caída de 

Tensión % 

Cable_Red 34,5 1/0 1 200 100 52   

Cable_G1 4,16 500 1 20 430 400 0,03 

Cable_G2 4,16 500 1 20 430 400 0,03 

Cable_G3 4,16 500 1 20 430     

Cable_G4 4,16 500 1 20 430     

Cable_GenT 4,16 700 1 20 520 494,11 0,08 

Cable_Red2 4,16 700 1 20 520 494,11 0,06 

Cable_10 4,16 400 1 40 380 377,5 0,06 

Cable_11 4,16 2 1 20 130 116,61 0,09 

Cable_12 0,48 350 3 30 1050 1010,64 0,6 

Cable_13 0,48 4/0 3 40 780 739,64 0,5 

Cable_14 0,48 400 1 10 380 377,55 0,6 
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En la industria de Petróleo y Gas, y en la mayoría de los ambientes industriales, uno de 
los mayores problemas es la presencia de humedad y el ataque de químicos agresivos 
como ser hidrocarburos, solventes, ácidos y bases. Por lo cual se debió escoger para 
los cables de conexión hacia los motores de Bombas de Pozo y de Inyección cables 
especializados para este sector. En el Anexo 3 se explica el proceso de selección de los 
conductores del sistema eléctrico, la caída de tensión presente con cada una de las 
configuraciones es menor que el  limite ( 3% ). Red: 1,91% Red+Gen: 2,05% y Gen: 
1,99%. Por lo cual la selección de dichos conductores es la adecuada. 
 

a) Transformadores: Para el dimensionamiento de los transformadores se tuvo 
en cuenta el cuadro de cargas mostrado en la Tabla 1, por lo cual para el 
Transformador 1 (34,5/14,6 kV) la carga es el total. Con los siguiente 
transformadores T1 = 5 MVA, T2 (4,16/0,48kV) = 2MVA, El segundo 
transformador se lo selecciono para una carga de 1,2 MVA y se tiene en cuenta 
la futuras expansiones. Los demás parámetros de los transformadores son los 
típicos valores de cada uno según su dimensión. T1 (%Z= 7, X/R=12.14); 
T2(%Z=5.75, X/R=7.01). 

 
b) Generadores: Los generadores se los selecciono con la ayuda del cuadro de 

cargas del sistema, Se seleccionó 4 generadores de 2 MW cada uno. Dos 
principales y dos de reserva. Así las cargas estarán alimentadas en cualquier 
momento, Tanto en la configuración Red + Generadores, como cuando el 
sistema está en modo “isla”, solo con los generadores como fuente de la carga 
total. 

Análisis de Distorsión total de Armónicos (THD) 

El siguiente análisis se lo realizará en las tres configuraciones del sistema eléctrico. En 
cada uno se hará el análisis de Armónicos y Flujos de Caja, con la ayuda del software 
ETAP.  Primero se muestran los valores de THD tanto como voltaje y de corriente 
obtenidos en cada uno de los buses del sistema. 
 

Tabla.3 %THD de voltaje de los buses del sistema en las tres configuraciones 

 
Red Red+Gen Gen 

Bus01   5,37 15,14 

Bus02 8,16 5,45 15,25 

Bus03 8,26 5,54 15,35 

Bus04 9,65 7,37 16,11 

Bus05 9,91 7,67 16,31 

Bus06 10,41 8,25 16,67 

BusRed2 8,06 5,46   
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Los valores de distorsión en esta configuración están oscilando alrededor del valor de 
9% (Configuración Red). Lo cual está un poco elevado para el valor permitido (5%), 
tomando como referencia el Std. IEEE 519. La distorsión en todos los buses es la 
misma, en excepción del BusRed2, el cual tiene una distorsión menor a los demás 
(8,06%). Este resultado debe ser analizado detenidamente ya que se presentan en las 
configuraciones que la red está involucrada. 
 

 
Fig. 2 Comparación de los THD de Voltaje en los buses del sistema eléctrico (3 

configuraciones) 
 

En la figura 2 se puede observar la distorsión armónica con respecto a la señal de 
voltaje en las tres diferentes configuraciones del sistema, haciendo una comparación 
entre los buses  más importantes. Primero se puede detallar de color verde la 
distorsión del sistema alimentado por los generadores siendo la más alta de las tres 
configuraciones, esto se debe a que la capacidad de cortocircuito es mucho menor que 
la configuración Red (180 MVAsc). La segunda distorsión más grande es la 
configuración Red debido a que es el mismo comportamiento a la de generación y la 
de menor THD de voltaje es la unión de la generación y red en la cual los armónicos 
fluyen a ambos lados según su impedancia, viendo así una disminución importante en 
los buses finales, valor que se encuentra dentro de los limites. En algunos buses no se 
presentan armónicos, ya que ese sector está en circuito abierto para realizar dicha 
configuración.  
 
En la figura 3 se hace una nueva comparación pero esta vez entre las configuraciones 
del sistema teniendo en cuenta los armónicos de los buses en conjunto, lo que se logra 
obtener una visión grafica de lo explicado anteriormente del comportamiento de los 
armónicos en las configuraciones Red, Red + Generación y Generación. Como se puede 
observar en las tres configuraciones el THD más elevado es el del bus 06 el cual es el 
que representa a un variador de 6 pulsos sin influencia de una carga lineal. Este es 
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valor esperado ya que esta señal es llega directamente desde el variador del motor 
BP2. 

 
Fig. 3 THD de Voltaje en los buses importantes vs Configuraciones del sistema 

 
En la figura 3 también se pude apreciar los buses con menor distorsión, los cuales son 
los más cercanos a las fuentes, como: Bus01, Bus02 y BusRed2. Esta explicación de por 
qué dichos buses presentan menor distorsión será un factor importante para 
determinar las condiciones y comportamiento de los armónicos según este sistema en 
particular, estará en detalle a lo largo del trabajo. 

 
Para continuar con el estudio se debe analizar el THD de Corriente, la cual se muestra 
en la siguiente tabla. 
 

Tabla.4 %THD de Corriente en los buses en las tres configuraciones del sistema 

 
Red Red+Gen Gen 

Cable_Red 15,26 0,56   

Cable_Red2 15,27 0,56   

Cable_GenT   0,61 15,54 

Cable_10 24,78 24,91 25,25 

Cable_11 22,57 22,72 22,98 

Cable_12 22,58 22,73 22,98 

Cable_13 21,85 21,99 22,22 

Cable_14 24,14 24,26 24,61 

 
En la tabla 4 se muestran los valores de THD de corriente de todo el sistema eléctrico 
en estudio. Igual que el análisis realizado al THD de voltaje, se lo realizara al de 
Corriente para tener una visión más profunda del comportamiento de esta distorsión 
en particular. 
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En la figura 4 se puede observar que el THD de corriente en los conductores más 
cercanos a las cargas no lineales del sistema es mucho más alto que los que se 
encuentran después del Bus02 (Cable_Red 1 y 2, Cable_GenT). Este comportamiento 
está relacionado con el mencionado en el THD de voltaje de los buses cercanos a las 
fuentes. 
 

 
Fig. 4 Comparación de los THD de Corriente en los buses del sistema eléctrico (3 

configuraciones) 
 

En la figura 4 se puede observar los altos niveles de THD de corriente, lo cual será un 
problema para los elementos electrónicos en funcionamiento del sistema, debido a las 
consecuencias de los armónicos, explicado en el marco teórico del trabajo. En la 
configuración de Red + Generadores se presenta el mismo comportamiento del THD 
de voltaje, la distorsión es muy baja cerca de las fuentes, lo cual es un resultado 
positivo en esta configuración, así que cuando se diseñe una solución para el THD de 
corriente elevado se concentrara el análisis en las dos otras configuraciones, ya que 
Red+Generación están dentro de los límites permitidos. 

 

 
Fig. 5 THD de Corriente en los buses importantes vs Configuraciones del sistema 
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Ahora se compara el THD de Corriente pero teniendo en cuenta las configuraciones 
del sistema, es decir que se analiza el THD en RED como conjunto.  En las tres 
configuraciones la distorsión que prevalece es del cable 10, la cual es la suma de 
armónicos desde los variadores hasta el Bus02, toda la distorsión en una misma 
proporción, siendo todos variadores de 6 pulsos y una carga lineal. El cable_14 tiene 
un valor típico de una carga no lineal (variador de velocidad) sin alteración en su 
espectro. 
 
Para entender completamente el comportamiento del THD de corriente, se analiza los 
espectros de diferentes sectores del sistema. Primero se debe tener en cuenta el 
siguiente sistema para saber su espectro final en el punto del transformador 2  parte 
de Alta Tensión.  
 

 
Fig. 6 Sector inferior del sistema eléctrico 

 
Los motores involucrados en el sistema tienen cada un variador de 6 pulsos, en el 
sector inferior se ubicaron tres motores de potencia similar, en puntos de conexión 
diferentes. Motor BP y Motor BP2 en el Bus05 y el Motor BP en el Bus04. 
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Fig. 7 Espectro del THD de corriente de un variador de 6 pulsos. 

 
En la figura 7 se muestra un espectro del THD de corriente, este es el producido por 
un variador de velocidad de 6 pulsos. En el sistema hay 4 de estos variadores con 
mismas proporciones pero de diferentes potencias. A partir de este espectro se debe 
analizar el comportamiento de los armónicos hasta las fuentes, ya sea Generadores o 
la misma Red. 
 
Como se esperaba los armónicos principales son el 5, 7, 11 y 13. Esto se debe a que 
cada armónico se lo obtiene por la siguiente formula. Dependiendo del número de 
pulsos que sea el variador. 

Q = n*p ± 1  (1) 
 

Donde: 
n=1, 2, 3… 

p= # de pulsos 
 

En el Bus 05 este espectro se “suma” con los espectros de la carga lineal (iluminación) 
y del segundo motor (BP). Este segundo tiene el mismo espectro de un variador de 6 
pulsos, mostrado en la figura 7.  
La suma de dos elementos con el mismo espectro tendrá un resultado proporcional al 
original, pero cuando la carga lineal está conectada al mismo bus, se obtendrá un 
resultado diferente, debido a que ésta aporta corriente fundamental lo que reducirá la 
distorsión, una explicación matemática sería la siguiente: 
 

      
√    
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      24,26  
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En la anterior ecuación se tuvieron en cuenta solamente cuatro armónicos (5, 7 ,11 y 
13), los cuales son los más influyentes en la distorsión de corriente (6 pulsos), pero 
para obtener los resultados mostrados en la tabla 4, se utilizó el software ETAP el cual 
tiene en cuenta todos los factores del sistema que influyen en la distorsión de las 
señales. En ésta solo se han sumado los armónicos de dos variadores de velocidad 
(correspondientes a BP Y BP2), cada armónico del espectro tiene un porcentaje igual, 
ya que están dimensionados del mismo tamaño, por lo cual la distorsión total después 
de sumar solamente estos dos variadores de velocidad tiene la misma proporción que 
la original, como se había mencionado. El resultado de 24,26% en distorsión total es 
con la configuración Red + Generadores del sistema, es el valor que se encuentra entre 
los dos valores extremos. En las tres configuraciones el THD de corriente se encuentra 
alrededor de este valor (24,14% y 24,61%). 
 

Pero a continuación se suma la carga lineal y se explicara el cambio: 
 
 

      
√    

       
      

       
       

        
       

        
    

                    
    % 

 
El resultado de la distorsión será menor, ya que se aumenta una corriente importante 
en frecuencia fundamental. Esto nos presenta un resultado de 21,99% en el Bus 05. 
Mostrando  que con una carga lineal conectada en el mismo bus con elementos 
eléctricos fuentes de armónicos, será menor la distorsión comparándola sin la carga 
lineal, en este caso la disminución fue de un 2.27% THD (9,36% menos que la 
distorsión de un variador de 6 pulsos).  
 
A continuación se muestra la  onda y el espectro del THD de Corriente 
resultantes en el Bus 05. 
 

 
Fig.8 Onda y espectro del THD de Corriente en el Bus05 

 
En la figura 8 se muestra una onda de corriente con un 22% aprox. de distorsión, 
detallando la falta de forma en la onda sinusoidal original.  
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El espectro de corriente muestra una disminución en el tamaño de los armónicos, por 
ejemplo, el armónico 5 tenía un valor de 18%, pero después de la unión con la carga 
lineal presenta un 16% de la corriente fundamental. Y no solo en este armónico la 
disminución es porcentual en todos. 
 
Se encuentra otra unión en el bus 04, el resultado de las tres cargas anteriores (Carga 
lineal, Motor BP y Motor BP2) se suma con el mismo espectro de un variador de 6 
pulsos el cual tiene una carga menor (225 HP) a los anteriores, por lo cual la suma 
resultante no muestra muchos cambios ya que se suma proporcionalmente lo cual es 
un aumento muy pequeño y la forma de onda es parecida a la entrante.  
 

 
Fig. 9 Comparación del Espectro y Onda del THD de corriente antes y después de la 

suma de una tercera fuente de armónicos (Variador de BP3) 
 
El siguiente paso en este estudio es el comportamiento de los armónicos con el 
transformador (T2), los cuales fluyen por este pero no cambian su espectro pero si su 
forma de onda. Para entender mucho mejor este comportamiento se ha realizado un 
análisis gráfico y matemático de este caso en específico: 
 

                                         (2) 
 
Dónde: 
h: Numero del Armónico 
a: (1) ó (-1), Secuencia positiva o negativa del armónico. 
 
Teniendo en cuenta la formula (2), en la siguiente tabla se muestra los resultados de 
los cálculos realizados con los respectivos armónicos para mostrar el efecto del 
transformador sobre los armónicos 5, 7, 17, 19… 
 
 
 
 



Diseño de la compensación reactiva y                 
análisis de armónicos en un sistema                       

del sector petrolero 

 

 

25 

 
 

 
Tabla. 5 Grados de desplazamiento según el Armónico en el T2 

Armónicos Grados  

1 30 

5 180 

7 180 

11 360 

13 360 

17 540 

19 540 

23 720 

25 720 
 
Este resultado es muy importante para el análisis de armónicos desde la parte de Alta 
Tensión del transformador (T2) hasta las fuentes correspondientes. A continuación se 
muestras las imágenes correspondientes a los espectros y ondas del THD de corriente 
en la parte de Baja y Alta del transformador. 
 
Baja Tensión: 
 

 
Fig.10 THD (Espectro y Onda) de Corriente del cable 12 (Baja Tensión) 

 
Como se puede observar en la imagen anterior, la Onda de corriente tiene una 
distorsión del 22.58%, lo cual resulta de una suma de los espectros del THD de 
corriente provenientes de los 3 variadores ubicados en los buses 5 y 4. La onda de la 
figura 10 es una onda demasiado lejana a su forma sinusoidal. 
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Alta Tensión: 
 

 
Fig.11 THD (Espectro y Onda) de Corriente del cable 11 (Alta Tensión) 

 
 

Después de haber sufrido el desplazamiento los armónicos 5, 7, 17, 19… según la tabla 
5, la onda sufre un cambio de forma, haciendo que ésta se vea muy diferente a la de 
Baja Tensión. Pero si se comparan los dos espectros, no existen diferencias ya que el 
transformador influye en el ángulo de los armónicos específicos, pero no en la 
magnitud de las corrientes.   
 
Para observar esta diferencia mucho más evidente se muestra a continuación la 
comparación entre las dos ondas del THD de corriente de los cables 11 y 12. 

 

 
Fig.12 Comparación de las ondas y espectro del THD de corriente de Baja y Alta 

Tensión Transformador 2. 
 

Se logra ver que el cambio del ángulo de los armónicos mencionados hace que la onda 
del THD toma una forma completamente diferente a la original. Por eso se debe tener 
en cuenta tanto la magnitud como el ángulo de cada armónico, debido a que si se 
estudió por separado cada característica, no se comprenderá en su totalidad el 
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comportamiento del THD. Y se confirma que el transformador no afecta a la magnitud 
de los armónicos como se puede observar en la figura 12. 

 
Hasta este punto el análisis ha sido general, es decir no se ha tenido en cuenta las 
diferentes configuraciones que el sistema pueda tener, ya que el comportamiento 
hasta este punto es el mismo en las tres configuraciones. Pero a partir de este 
momento se debe analizar el comportamiento de los armónicos en todas las 
configuraciones (Red, Red + Generadores y Generadores).  
 
Ahora se toma en cuenta la parte superior del sistema en estudio, así se logra 
entender los resultados en las tres diferentes configuraciones. 
 
 

 
Fig.13 Parte superior del sistema eléctrico en estudio 

 
 

a) Configuración Red 
 
Primero se comparara los espectros del THD de corriente de los cables 11 y 10, los 
cuales tienen un bus en común (Bus02).  Siendo el espectro del cable 10 el mostrado 
en la figura 7, ya que este no ha sufrido ningún cambio con respecto a su origen, pero 
este tiene mayor magnitud en sus corrientes debido a su potencia superior. 
 
Como se puede detallar en la siguiente figura la magnitud del espectro de corriente del 
cable 10 es mayor que la magnitud del cable 11.  
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Fig.14 Comparación de los espectros del THD de corriente de los cables 10 y 11 

 
 
Esta diferencia es evidente, ya que la carga está distribuida en su mayor parte en la 
parte superior. La bomba de inyección tiene una potencia de 2500 kVA y las demás 
cargas tienen una potencia de aprox. 800 kVA, por lo cual representa el 25% de la 
carga total. Es decir, que en la bomba de inyección es el 75% de la carga total del 
sistema. 
 
Pero en esta comparación no se logra entender el comportamiento verdadero de los 
armónicos en conjunto (Bus02), analizando solamente los espectros del THD de 
corriente en los puntos específicos es una parte pero hace falta estudiar la onda y los 
ángulos de los armónicos que estos representan. Para ver este comportamiento se 
muestra en la figura 15 la comparación de las ondas de la señal de corriente. 
 

 
Fig. 15 Comparación de Ondas de Corriente del cable 10 y 11 del sistema en estudio. 
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En esta nueva comparación se logra entender claramente el resultado de la 
combinación de las dos señales, al momento de la unión en el bus 02, los armónicos 
que se cancelan son los analizados anteriormente (5, 7, 17, 19…) debido a que los 
armónicos provenientes de la bomba de inyección no han sufrido ningún cambio en su 
ángulo, en cambio los del lado de Alta del Transformación 2 están con un ángulo de 
desfase de 180°. Llegando a un resultado de cancelación de armónicos según el 
porcentaje de diferencia entre éstos. En esta cancelación se debe tener en cuenta que 
la carga de la bomba de inyección es el 68% de la carga total lo cual involucra que los 
armónicos se cancelaran en una proporción no en su totalidad. 
 
El resultado es mostrado en la siguiente figura, esta señal tiene una distorsión mucho 
menor a los demás buses. El valor de la distorsión total de corriente después de la 
cancelación de los armónicos es: 15,27%. Aunque la distorsión sea un 10% menos que 
la original, esta continua siendo mucho mayor a límite permitido 5%. 
 

 
Fig.16 Espectro y Onda del THD de corriente resultante después de la unión en el 

bus02 
 
La forma de la onda después de la cancelación es mucho más similar a una onda 
sinusoidal, pero todavía se debe mejorar la calidad de la energía para lograr un 
funcionamiento más adecuado del sistema eléctrico. 
Ahora se va a indicar el mismo comportamiento al momento del paso del 
Transformador 1, Se ve claramente una diferencia entre la onda de la parte Baja y Alta 
tensión. En la siguiente imagen se debe detallar el cambio de ángulo sufrido por los 
armónicos. Mostrando una onda mucho más cuadrada. 

 
Fig.17 Onda de Corriente en la Red. 
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b) Configuración Red + Generadores 
 
En este esta configuración del sistema eléctrico se debe tener en cuenta que las dos 
fuentes  (generadores y red) van a sufrir los efectos de los armónicos. La suma de las 
dos líneas (cable 10 y 11) son las mismas, por lo cual los espectros y ondas antes del 
Bus02 tienen el mismo comportamiento. Entonces se mostrara la comparación entre 
la entrada y salida del Bus 02. 
 

 
Fig.18 Comparación entre las señales de corriente en el Bus02 (Red+Generadores) 

 
El espectro de la señal muestra una gran disminución de distorsión de corriente, lo 
cual está reflejada en la forma de onda casi perfecta. Esto se debe a que después del 
bus02 los armónicos deben separarse en dos diferentes direcciones (Red y 
Generadores), la distorsión toma la decisión de fluir por un lado o por otro basándose 
en la impedancia vista.  
 

c) Configuración Generadores 
 
Esta última configuración del sistema se presenta un caso muy similar al de Red, ya 
que después del Bus02 los armónicos no se dividen y fluyen hacia los generadores. En 
este punto el THD de corriente es de 15%. Un valor similar al obtenido en la 
configuración de Red. 
 

 
Fig.19 Comparación entre las señales de corriente del sistema en el Bus02 

(Generadores) 
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Aunque la forma de la onda no es tan similar a una sinusoidal como sucede en la 
configuración Red+Generadores, esta onda no tiene una distorsión muy elevada, por 
lo cual se de tener en cuenta a la hora de dar solución al problema de la contaminación 
armónica. 
 

 

7 Sensibilidad al Análisis 
 
7.1 Variación Líneas 

 
Longitud 

 

 
Fig.20 Sistema básico para el estudio distorsión vs. Longitud conductor 

 
 
Con el anterior sistema se quiere conocer la relación o el comportamiento que tiene el 
THD de voltaje con la longitud y sección del conductor, por lo cual se construyó un 
sistema muy simple con un Motor de Prueba de 250 HP (Típico del sector petrolero), 
un variador dimensionado para dicho motor, el conductor que realiza la conexión 
entre el variador y el generador (300 MW). 
 
Después de realizar las simulaciones correspondientes se logra obtener las siguientes 
tablas que muestran un comportamiento específico para el THD de voltaje. Para el 
primer estudio se realiza una variación de longitud de los cables de conexión desde 
0,1 metros hasta 100 metros. 
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Tabla.6 %THD de voltaje según la longitud del conductor 

 Longitud Barra 1 Barra2 

0,1 0,02 0,01 

25 0,45 0,23 

50 0,88 0,45 

75 1,33 0,66 

100 1,78 0,88 
 
 
La barra 1 está ubicada más cerca de la carga (antes del conductor) y la barra 2 está 
entre los dos conductores. Lo cual nos muestra la diferencia que éste tiene en el THD. 
Pero para entender detalladamente el comportamiento de ésta, se muestra 
gráficamente la relación entre el THD y la longitud del conductor. 
 
 

 
Fig.21 THD de voltaje vs La longitud del cable 

 
Como se logra observar a medida que la longitud del cable es mayor la distorsión 
aumente casi linealmente. La barra más cercana a la fuente de armónicos (variador de 
velocidad), es la que crece más rápidamente, en cambio la que se encuentra entre los 
dos cables crece a un radio menor. La distorsión de voltaje va aumentando a medida 
que la longitud crece. Esto quiere decir que la distorsión de voltaje es proporcional a 
la longitud del cable, ya que habrá una mayor caída de tensión debido al conductor, 
mayor impedancia. 

 
La variacion del THD de corriente es minima con respecto a la longitud del cable, ya 
que se estan tratando valores muy elevados de distorsión, en unos valores de 25% de 
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THD, por lo cual no es importante mostrarlo graficamente. El THD de corriente es 
producido por una fuente y la corriente va a fluir con direccon a la fuente, al momento 
de que se este fluyendo el THD la caida de tension va ser menor o mayor.  Por lo cual 
el caso de estudio se debe tener en cuenta es el comportamiento del THD de voltaje 
dado un THD de corriente. 
 Un estudio de profundizacion seria el trato de una fuente con una onda de voltaje 
distorsionada y analizando el comportamiento con la carga no lineal, en este momento 
habria una realcion y varios cambios con respecto al THD de corriente y de voltaje. 
La distorsión de corriente desde un principio está en un nivel muy alto, por ejemplo 
cuando esta la longitud del cable en 0,1 m la distorsión es de 26%, pero a medida que 
la longitud del cable va aumentando la distorsión disminuye. Por lo cual son 
inversamente proporcionales.  
 

Tabla.7 %THD de voltaje de los buses del sistema según la Sección del cable 

Sección Barra 1 Barra2 

4 AWG 0,52 0,26 

2 AWG 0,4 0,2 

1 AWG 0,36 0,18 

2/0 0,31 0,16 

4/0 0,28 0,15 
 
La distorsión de voltaje disminuye con mayor sección del cable lo cual nos indica una 
relación inversamente proporcional, pero el cambio de la distorsión no es muy 
significativo, ya que esta llega a unos valores casi constantes en la sección de 4/0. Éste 
es un valor sobredimensionado para el cable que se está simulando, lo cual involucra 
que disminuye la distorsión pero este tiene un costo económico el cual su principal 
función no es la mitigación de los armónicos. 
 

 
Fig. 22 THD de Voltaje según la sección del conductor 
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En este caso también se comparó la distorsión de la corriente con respecto a la sección 
del cable, para tener una idea más global al momento de sobredimensionar los cables. 
Aunque la distorsión de voltaje disminuye, la distorsión de corriente tiene un 
comportamiento invertido, es decir que la relación es directamente proporcional con 
la sección del conductor. El porcentaje que aumenta la distorsión si se 
sobredimensiona el cable llega a aumentar el 0,2% el THD, lo cual es costoso y a la vez 
perjudicial para el funcionamiento correcto del sistema. 
 
Es importante dimensionar de forma adecuada a cada conductor para que este no 
empeore el THD en el punto de la carga no lineal, ya que la distorsión se eleva. 
 
 
7.2     Capacidad de cortocircuito de la Red y Los generadores 
 
Para el siguiente caso de estudio en la sensibilidad del sistema, se buscó a un 
comportamiento en particular cuando la capacidad del sistema variaba, esto se vio en 
las 3 configuraciones del sistema: 
 

 Configuración RED 
 
En la siguiente tabla se muestra los casos de estudio, los cuales son una variación en la 
capacidad de cortocircuito de la red, los valores tiene un medio de variación de 180 
MVAsc. 
 

Tabla.8 Capacidad de cortocircuito según el caso de estudio (Red) 

 

RED 

Caso1 100 Mvasc 
Caso2 140 MVAsc 
Caso3 220 MVAsc 

 
Después de realizar las simulaciones correspondientes se puede observar el 
comportamiento de la distorsión de corriente en los buses del sistema. 
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Fig.23 Comparación de los THD de corriente según los casos de estudio en los cables 

del sistema 
 

Como se pudo apreciar en la anterior figura la distorsión de corriente esta sobre los 
valores de 20% en los cables 10, 11, 1|2, 13 y 14. Esto se debe a que estos cables están 
ubicados antes de que se realice la cancelación de armónicos en el BUS02 y estos están 
más próximos a las fuentes de armónicos y a las cargas que estos soportan. En cambio 
los cables Res y Red2 están después de dicha cancelación, pero sus valores no son los 
permitidos, disminuyeron un 5 %THDi pero siguen en un rango superior a limite el 
cual es de 5 %THD.  En el caso dos los cables 11, 12 y 13 tienen una distorsión mayor 
que en los demás casos. 
 

 
Fig.24 THD de corriente en el punto de acople común de las tres diferentes casos. 

 
La distorsión de corriente en el punto de acople con una capacidad de cortocircuito de 
30 MVAsc es de 15,26%, pero en la anterior grafica se logra observar que en el caso 1 
(10 MVAsc) disminuye un 0,03%THD, pero esta diferencia es mínima. En el caso 2 la 
distorsión disminuye 0,09% lo cual es mayor, debido a que la capacidad de corto 
disminuye drásticamente. En el caso 3 el aumento de la capacidad logra estar muy 
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cerca al valor inicial. Pero estas diferencias no son muy evidentes ya que se está 
hablando de un nivel de distorsión de 25% lo cual es muy elevado para tener en 
cuenta diferencias de 0.5%. 
 

 Configuración RED+GEN 
 
A diferencia de los anteriores casos este tienes que tener en cuenta los generadores, 
ya que se encuentra en una configuración compartida. Los casos están divididos de la 
siguiente manera. 

 
Tabla.9 Distribución de la capacidad de Cortocircuito de la Red y Generadores en los 

tres casos de estudio 

 

RED GEN 
Caso1 100 MVAsc 2,5 MW 
Caso2 140 MVAsc 2,5 MW 
Caso3 220 MVAsc 1,5 MW 

 
Para este estudio cuando crece la capacidad de cortocircuito de la red, disminuye la de 
generación. Así se logra entender detenidamente el comportamiento en los diferentes 
casos. 

 
Fig.25 THD de corriente de los cables del sistema en las tres configuraciones. 

 
En la anterior figura se logra determinar la baja distorsión de corriente en los cables 
de la red y generación, nuevamente se logra apreciar el resultado de la cancelación de 
armónicos producido en el Bus02. Pero en este caso se debe analizar el 
comportamiento del THD de corriente en las tres configuraciones del sistema en el 
punto de acople. Como es un estudio con resultados discretos, sin tener conexión uno 
con el otro, se muestra la gráfica de barras para observar mejor los resultados. 
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Fig.26 THD de corriente en el punto de acople común de los tres diferentes casos 

(Red+Gen) 
 

 Configuración GEN 
  
Para la tercera y última configuración del sistema, éste se encuentra en modo “isla”, su 
fuente son los generadores y no la Red.  Para este caso se han variado las diferentes 
capacidades de los generadores para lograr un cambio en el THD. 
 
Tabla.10 Distribución de la capacidad de los Generadores en los tres casos de estudio 

 

 

GEN 

Caso1 1,5 MW 
Caso2 3 MW 
Caso3 1 MW 

 
Las variaciones que se realizan en los tres casos van desde 1 MW a 3 MW, esto 
permite conocer el comportamiento en los dos diferentes extremos de capacidad. 
Aunque se logra observar en la siguiente figura un THD de corriente muy elevada en 
los buses cercanos a las cargas no lineales, este disminuye al llegar al Bus02. Pero 
sigue fuera de los límites de THD. 
 

 
Fig.27 THD de corriente en los tres casos de estudio. 
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Para el caso 2 en la configuración de Generadores del sistema eléctrico tiene un THD 
de corriente mayor que en los demás casos, pero estos valores no tienen una gran 
diferencia entre si ya que todos está rodeando el THD de 15,53%, por lo cual es una 
variación muy mínima entre los tres. 

 

 
Fig.28 THD de corriente en el punto de acople común de los tres diferentes casos 

(Gen) 
 

Después de realizar estas diferentes comparaciones según la capacidad de 
cortocircuito del sistema en las configuraciones, se logra entender que el THD de 
corriente aumenta cuando la capacidad de cortocircuito aumenta. Esta es una relación 
Directamente proporcional. 
 
 
7.3     Configuración del Transformador 2 
 

 Configuración Y-Y 
 

 
Fig.29 Espectro y Onda del THD corriente en la parte de Baja Tensión del T2. 
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Fig.30 Comparación de los THD de corriente de la parte de Baja y Media Tensión. 

 
Como se observa en este estudio se muestra el caso de que el transformador 2 el cual 
es el responsable de la cancelación de algunos armónicos es de diferente 
configuración. Se ve en la anterior figura que las ondas no logran una cancelación 
entre los cables 10 y 11, lo cual resulta una NO cancelación de armónicos.  
 

Tabla.11 THD de Voltaje y corriente con el Transformador 2 ( Y –Y ) en el bus 02 

  
%THD de 
Voltaje 

%THD de 
Corriente 

Red 10,43 23,97 

Red+Gen 6,93 0,96 

Gen 10,63 24,4 
 
Por lo cual se logra observar una diferencia importante con el transformador en la 
configuración de Delta-Y, gracias a la cancelación de armónicos producida en el Bus02 
se logra mitigar la distorsión total del sistema en el punto de acople. Por lo cual se 
comprueba que la selección de este tipo de configuración en el transformador ayuda 
con el problema de la Distorsión, una mala decisión sería instalar un transformador 
con distinta configuración la cual no ayuda a realizar una cancelación de armónicos. El 
THD de voltaje con un error en la selección del transformador aumenta hasta un 10%, 
siendo 2% más. En la configuración Red+Gen que antes estaba dentro de los limites 
apropiados del THD de voltaje ahora está por encima de éstos. 
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Fig.31 Comparación del THD de voltaje con el T2 con la configuración Y-Y y D-Y 

 
Ya se tuvo en cuenta el THD de voltaje, ahora se comparara el THD de corriente en 
estas dos diferentes configuraciones. Para observar esta diferencia se muestra una 
nueva gráfica. 
 

 
Fig.32 Comparación del THD de corriente con el T2 con la configuración Y-Y y D-Y 

 
Este es otra razón para escoger dicha configuración en los transformadores que se 
encuentran en sistemas con cierto nivel de distorsión. Esta diferencia es mucho más 
grande que el THD de voltaje. Con la configuración Delta-Y se obtiene en Red un THD 
de 15%, en cambio con la configuración Y-Y se tiene un THD de 25% lo cual tiene una 
diferencia del 10% THD, lo cual involucra tener una solución mucho más sencilla y 
económica. 
 
 
 
 
 
 
  

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Red Red+Gen Gen

%THD de Voltaje T2 (Delta -Y)

%THD de Voltaje T2 (Y -Y)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Red Red+Gen Gen

%THD de Corriente T2 (Delta -Y)

%THD de Corriente T2 (Y -Y)



Diseño de la compensación reactiva y                 
análisis de armónicos en un sistema                       

del sector petrolero 

 

 

41 

 
 

7.4     Distribución de Carga 
 
En este próximo estudio se estudia el comportamiento del THD, si la carga está 
repartida de la siguiente manera: 44,4% de la carga total en la parte inferior del 
sistema, repartida en las bombas BP, BP2 y BP3. Y el 66,6% en la bomba de inyección. 
Esto nos permitirá probar si la distribución de las cargas ayudara a la mitigación de 
los armónicos por medio de la cancelación de éstos en el Bus02.  
 

 
Fig. 33 THD de Voltaje con una distribución de carga 66% y 44% 

 
Como se puede observar en la figura 33, el THD de voltaje ha disminuido del 7,13% 
(THD máximo),  hasta un 3,97% comparando con la figura 2, la cual tiene una 
distribución de carga del 25% y 75%.  Antes de sacar alguna conclusión se presentara 
la gráfica del THD de corriente. 
 

 
Fig.34 THD de corriente del sistema con una distribución de carga 66% y 44% 

 
El THD de corriente tiene una disminución importante en el bus02 después de la 
cancelación de los armónicos, en los buses cerca de la carga no lineal siguen con un 
nivel de distorsión altos, pero lo que importa es el THD en el punto de conexión 
común (Bus02).  

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

TH
D

 d
e

 V
o

lt
aj

e
 (

%
) 

Buses del Sistema 

THDv (%) Red

THDv (%) Red+Gen

THDv (%) Gen

0
5

10
15
20
25
30

THDi (%) Red

THDi (%) Red+Gen

THDi (%) Gen



Diseño de la compensación reactiva y                 
análisis de armónicos en un sistema                       

del sector petrolero 

 

 

42 

 
 

 
Entonces si se logra una distribución similar en las cargas de MT y BT, el THD en el 
Bus02 llegara hasta los límites permitidos los cuales es de 5%. Por ejemplo con esta 
última distribución de carga se logró llegar hasta un THD de 8,7%, comparando con el 
THD de la figura 4 la diferencia es del 6% THD.  Es importante a la hora del diseño 
tener en cuenta este comportamiento de los armónicos para evitar en el futuro un 
daño en los equipos y un mal funcionamiento del sistema. Si no se logra una igualdad 
en cargas, esta quedaran en un nivel de distorsión bajo por lo cual una solución no 
sería muy complicada y bastara de uno o dos filtros. 
 

7.5    Falla de un Generador 

El sistema eléctrico tiene 4 generadores (2 principales y 2 reserva). En la 
configuración Generadores todas las cargas están alimentadas por los dos 
generadores en funcionamiento, pero cuando ocurre el fenómeno uno de los 
generadores sale y queda un generador de 2MW como fuente de todo el sistema 
eléctrico. Cuando esto ocurre el generador funciona a 131,3%, lo cual produce 
calentamiento y deterioro del generador hasta que el mismo sale del sistema. No se 
mostrara el análisis en la configuración Red porque no se ve afectada en este caso. 

Para visualizar mejor el comportamiento del THD de voltaje con este cambio en su 
fuente de energía se muestran las siguientes gráficas. 

 

Fig. 35 %THD de Voltaje en los buses del sistema (Red+Gen) 

Como se puede observar en la figura 35, el THD es mucho mayor cuando se tiene un 
solo generador, esto se debe a que la capacidad de cortocircuito ha disminuido por lo 
cual el THD de voltaje aumenta. Pero en esta configuración la diferencia no es muy 
grande, ya que se tiene la alimentación de la Red. 
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Fig.36 %THD de Voltaje en los buses del sistema (Red+Gen) 

En la figura 36 se logra evidenciar una diferencia mucho más grande entre el THD de 
voltaje con dos y un generador, cuando el sistema eléctrico tiene un solo generador 
tiene un THD que duplica en un funcionamiento normal. Por lo cual cuando sale de 
funcionamiento un generador se debe tener en cuenta este gran valor de THD lo cual 
debe ser compensado con filtros estratégicamente ubicados para que esta distorsión 
no afecte al comportamiento normal del sistema eléctrico, ya que puede traer grandes 
consecuencias y la producción en el sector petrolero puede detenerse, así perdiendo 
dinero en el proceso. 

 

8 Solución y Validación  
 
Para la solución del problema de la contaminación armónica se tendrán en cuenta los 
siguientes filtros, los cuales tienen una determinada forma para identificar su posición 
y armónico filtrado. Filtro (Bus_Armonico Filtrado). 
 
 

Tabla.12 Características de los filtros posibles de instalar en el sistema 
  Capacitor Inductancia 

Corriente 
Armónica 

    

Nombre kvar uF XL 
PF 

Existente 
Carga 
MVA 

Filtro02_5 327 50,15 2,2595 40,6 91,90% 2,833 

Filtro02_7 327 50,15 1,1216 28,3 91,90% 2,833 

Filtro02_11 327 50,15 0,4577 26,9 91,90% 2,833 

Filtro04_5 46,009 529,7 0,2086 144,3 92,80% 0,681 

Filtro04_7 46,009 529,7 0,1052 98,1 92,80% 0,681 

Filtro04_11 46,009 529,7 0,0421 56,8 92,80% 0,681 
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En la anterior tabla se muestran las características de todos los filtros que se pueden 
ubicar en los distintos buses, teniendo en cuenta el factor de potencia a corregir, 
armónico a filtrar y la carga que estos soportan. Para determinar cuál es la mejor 
ubicación de los filtros se hicieron varias simulaciones estableciendo la más óptima de 
esta forma. Los resultados de la tabla 12 fueron obtenidos a través del software ETAP. 
Para comprobar que la solución que nos ofrece este programa se realizó el cálculo 
manual de los filtros a utilizar en la Solución 1, es decir filtros: Filtro02_5, Filtro02_7 y 
Filtro02_11. 
 
En cargas no muy fluctuantes, es posible emplear distintas ramas LC conectadas en 
paralelo con la carga y sintonizadas a las frecuencias de los armónicos de corriente 
que se deseen retirar del sistema. El primer paso es escoger los armónicos más 
relevantes del espectro de corriente. En este caso se calcularan los filtros para los 
armónicos 5, 7 y 11. 
Se debe elegir valores para L y C según el armónico y el factor de potencia a corregir, 
en este caso se desea tener un factor de potencia de 0.95 p.u. para no tener 
penalizaciones por parte de la empresa de energía. 
 
 

          
 

√     
  (3) 

Dónde: 
n= orden del armónico 
f= frecuencia fundamental (60 Hz) 
 
Primero se debe conocer el valor del banco de condensadores, por lo cual se procede a 
realizar el cálculo de la compensación reactiva. 
 

Tabla.13 Factor de Potencia de los buses del sistema en sus 3 configuraciones 

  
PF (%) 

Red Red+Gen Gen 

Bus01 

 
92,9 92,6 

Bus02 91,9 92 92 
Bus03 92,7 92,7 92,7 
Bus04 92,8 92,8 92,8 
Bus05 93,3 93,3 93,3 
Bus06 91,8 91,8 91,8 

BusRed2 91,1 91,1 
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Ya conociendo el factor de potencia existente, se debe estableces un factor de potencia 
deseado, el cual no involucre penalizaciones por parte de la empresa de energía. Éste 
es de 95%.  
 
Fp1= 0,91 
Fp2= 0,95 
 
La potencia necesaria del banco de condensadores para subir el factor de potencia  a 
0,95 es de: 

        (
√      

   
 

√      

   
) (4) 

 

           (
√       

    
 

√       

    
)              

 
El resultado es muy aproximado al que se obtuvo en el software ETAP (327 kVAr.), lo 
cual indica que es una elección correcta para la corrección del factor de potencia. Para 
conocer el valor del banco de condensadores se lo calcula por la siguiente formula 

 

   
          

              
   (5) 

 

   
         

                 
           

 
Se logró obtener el valor de la capacitancia, y este es también muy parecido al del 
programa ETAP, por lo cual de ahora en adelante el cálculo de capacitancias obtenido 
con este software se los utilizara sin problema. Pero para confiar plenamente de este 
software se hará un último cálculo manual, las inductancias para dichos filtros. 
 
Un consejo obtenido en la práctica es que el inductor (L) se debe sintonizar entre un 3 
y 10% menos de la frecuencia que se quiere filtrar. Ahora se deberá sintonizar para 
los armónicos 5, 7 y 11. Por lo cual para el armónico 5 se tomó n = 4,9, 7 se tomó n=6,9 
y para el armónico 11 se tomó n= 10,9. 
 
Para calcular manualmente las características del inductor (reactancia inductiva), se 
sigue la siguiente formula, la cual fue obtenida a través de las siguientes formulas. 
 

              (6) 
 

       
 

√     
 (7) 
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Con las formulas (6) y (7) se despeja XL teniendo en cuenta la frecuencia de ajuste 
para cada filtro, mencionada anteriormente.  
 

Tabla.14  Inductancias calculadas manualmente 

 
Inductancia 

Nombre XL 

Filtro02_5 2,20 uH 

Filtro02_7 1,11 uH 

Filtro02_11 0,445 uH 
 
Con los resultados mostrados en la Tabla 14 se ha logrado sintonizar cada filtro para 
mitigar armónicos específicos. Pero para saber si alguna solución mostrada en este 
trabajo son los permitidos o aconsejados el instituto de ingenieros eléctricos y 
electrónicos (IEEE), se mostrara a continuación las dos tablas que indican los límites 
del THD de corriente y voltaje, según la estandarización de la IEEE-519, voltaje (tabla 
11.1) y corriente (tabla 10.3) en la norma. 
 

Tabla 15. Limites de Distorsion del Voltaje (IEEE-519) 

Voltaje en PCC Distorsión limite 
individual (%) 

Limite THD 
(%) 

Menor e igual a 69 kV 3,0 5,0 
69.001 kV hasta 161 

kV 1,5 2,5 

Mayor a 161.001 kV  1,0 1,5 
 

Según la tabla 15, nuestro límite del THD de voltaje es el de 5%, ya que el punto 
común de acople (PCC) se encuentra en un nivel de tensión de 4,16 kV (Rango ≤ 
69kV). La solución que se dará para este problema de distorsión armónica  en la señal 
de voltaje debe estar por debajo de este límite. 

 
Tabla16. Límites de distorsión de Corriente (IEEE-519) 

Corriente armónica máxima de distorsión en porcentaje de IL 

  Orden individual del Armónico 

Isc/IL <11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<35 35≤h TDD 

<20 4 2 1,5 0,6 0,3 5 

20<50 7 3,5 2,5 1 0,5 8 

50<100 10 4,5 4 1,5 0,7 12 

100<1000 12 5,5 5 2 1 15 

>1000 15 7 6 2,5 1,4 20 
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En la Tabla 16 se muestran los límites de distorsión de corriente, los cuales se debe 
tener en cuenta para dar alguna conclusión desde de una solución. Pero para saber el 
limite se de realizar unos pequeños cálculos matemáticos para conocer el radio entre 
la corriente de cortocircuito (Isc) y la corriente de carga (IL).  
 

Tabla.17 Límites de THD de corriente para el sistema en estudio 

  Isc IL Isc/IL 
Distorsión 
Limite 

Red 25 kA 400 A 62,45 12% 

Red+Gen 39,6 kA 400 A 99,0 12% 

Gen 14,6 kA 400 A 36,5 8% 
 
Conociendo los límites se logra establecer algunas soluciones para mitigar la 
contaminación de armónicos, las cuales se muestran a continuación. 
 

a) Solución  
 
Para esta primera solución se utilizó los filtros: Filtro02_5, Filtro02_7. 
Como su nombre indica están ubicados en el Bus 02 el cual tiene una tensión de 4,16 
kV. Para cada solución se debe hacer el estudio en las tres configuraciones posibles 
para confirmar su funcionamiento y correcta solución. Las soluciones están dadas en 
el punto de acople común (Bus02). Las soluciones dadas deben estar dentro de los 
límites establecidos en las tablas 15 y 17. 
 

 Configuración RED 
 
THD de Voltaje = 4,76% 
 

 
Fig. 37 Espectro y Onda  del THD de Voltaje con filtro (PCC) 
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THD de Corriente =  6,96% 

 
Fig. 38 Espectro y Onda  del THD de Corriente con filtro (PCC) 

 
 Configuración RED+GEN 

 
THD de Voltaje= 3,57% 

 Fig. 39 Espectro y Onda  del THD de Voltaje con filtro (PCC) 
Corriente  
Cable Red = 0,41% 

 
Fig. 40 Espectro y Onda  del THD de Corriente con filtro (PCC) 
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Cable Generadores = 0,19% 

 
Fig. 41 Espectro y Onda  del THD de Corriente con filtro (PCC) 

 
 

 Configuración GEN 
 
THD de Voltaje= 5,03% 

 
Fig. 42 Espectro y Onda  del THD de Voltaje con filtro (PCC) 

 
THD de Corriente = 4,99% 

 
Fig. 43 Espectro y Onda  del THD de Voltaje con filtro (PCC) 
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Se han validado cada uno de los armónicos presentes en las anteriores graficas que 
deben estar bajo los límites establecidos en la tabla 16. Por lo cual es una solución 
óptima para mitigar la contaminación armónica, se podría ubicar otro filtro en el 
Bus02 para el armónico 11, alejándose mucho más de los limites superiores del THD 
aconsejados, pero sería un gasto económico mayor. 
 
La tabla 18 muestra una distribución los resultados de una distribución diferente de 
los filtros. Fitro04_5, Filtro04_7 y el Fitro04_11 están solamente en funcionamiento.  
 

Tabla.18  THD de voltaje y corriente en el Bus 02 

 

THD (%) 

 

Red Red+Gen Gen 

THD de Voltaje 6,31 4,51 10,36 
THD de 
Corriente 14,22 0,75 10,87 

 
Esta no es una solución, debido que los valores de THD se encuentran sobre el límite 
superior mostrado en las tablas 15 y 17. La selección de 3 filtros ubicados en el bus04 
no es una recomendación correcta, ya que la mayoría de carga está distribuida en MT 
(75%), lo cual es la fuente más grande de armónicos. La mitigación de éstos llega ser 
importante si solo se tiene en cuenta la carga de BT, pero al momento de la unión con 
la carga de MT (Bomba de inyección) esta no es muy significante. 
 
Después de haber logrado ubicar los diferentes filtros en el sistema eléctrico, el factor 
de potencia llego a su valor deseado de 0.95 p.u. El uso de filtros para mejorar el factor 
de potencia en presencia de armónicos es una solución práctica y económica, la cual 
reduce la distorsión de voltajes y corrientes y a la disminución de pérdidas en 
transformadores y líneas de transmisión, ya que mitiga los armónicos de orden 
mayor. En la industria petrolera se requiere un funcionamiento óptimo para que la 
producción se haga correctamente y en todo el tiempo de trabajo evitando 
penalizaciones por bajo factor de potencia. 
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9 Conclusiones  
 
Se logró implementar computacionalmente el modelo de un sistema eléctrico típico 
del sector petrolero, permitiendo un análisis completo de la distorsión armónica 
presente en este tipo de sistemas. Los fenómenos estudiados en el sistema eléctrico 
son puntos claves para la mitigación de armónicos de una forma adecuada, 
permitiendo diseñar una solución que satisfaga las necesidades y estándares del 
sector petrolero. 
 
La selección de los transformadores en la etapa de diseño o solución de problemas de 
distorsión armónica, es de suma importancia ya que permite mitigar en un grado 
importante el THD si ésta es correcta. Los transformadores con la configuración Delta-
Y permiten un cambio de grado de desplazamiento en algunos armónicos, lo que hace 
posible una cancelación en un sector superior del sistema eléctrico. 
 
La distribución de carga en el sistema teniendo en cuenta la distorsión armónica 
puede ser  un punto clave para evitar consecuencias perjudiciales para el sistema 
eléctrico debido a esta contaminación. Es decir, si se distribuye la carga similarmente 
en los sectores de baja tensión y media tensión, teniendo en cuenta la selección 
correcta del transformador, se lograra una cancelación armónica muy importante 
llegando a valores aconsejados, sin necesidad de filtros pasivos.  
 
El filtro pasivo así diseñado presenta varias carencias debido que no se puede lograr 
objetivos de compensación más complejos como por ejemplo hornos de arco, ya que 
no es posible modificar sus parámetros para ajustarse a variaciones de la carga, como 
se diseñó el filtro pasivo se selecciona una frecuencia en la cual se va a filtrar, pero si 
los variadores de velocidad presencian algún fenómeno que desajusten su frecuencia 
pueda bajar significativamente su eficiencia. 
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11 ANEXOS 
 
Anexo 1 – Sistema eléctrico con un solo generador 
 
 

 Configuración Red+Gen 

                                 Fig. 44 Espectro y Onda del THD de Voltaje Bus01                                                            

 

Fig. 45 Espectro y Onda del THD de corriente Bus01 
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 Configuración Generadores 

 

Fig. 46 Espectro y Onda del THD de Voltaje Bus01 

 

Fig. 47 Espectro y Onda del THD de corriente Bus01 
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Anexo 2 – Resumen de los Resultados del Estudio 
 
Resumen de Resultados 
 

 
Fig.48 %THD de Voltaje del sistema en estudio en las 3 configuraciones 

 

 

Fig.49 %THD de Corriente del sistema en estudio en las 3 configuraciones 

Bus01 Bus02 Bus03 Bus04 Bus05 Bus06

Red 8,16 8,26 9,65 9,91 10,41

Red+Gen 5,37 5,45 5,54 7,37 7,67 8,25

Gen 15,14 15,25 15,35 16,11 16,31 16,67
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Fig. 50 Grafica 3D del %THD de Voltaje en los buses del sistema eléctrico (Red) 

 

Fig. 51 Grafica 3D del %THD de Voltaje en los buses del sistema eléctrico (Red+Gen) 

  

Fig. 52 Grafica 3D del %THD de Voltaje en los buses del sistema eléctrico (Gen) 
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Fig. 53 Grafica 3D del %THD de Corriente en los buses del sistema eléctrico (Red) 

 

 

Fig. 54 Grafica 3D del %THD de Corriente en los buses del sistema eléctrico 
(Red+Gen) 
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Fig. 55 Grafica 3D del %THD de Corriente en los buses del sistema eléctrico (Gen) 
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Anexo 3 – Selección del Conductor 
 
Para la selección del cable se tuvo en cuenta la tabla 310.16 de la NEC, seleccionando 
una temperatura nominal de los conductores de 90ºC con un aislante THHW. Para 
obtener la corriente que debe ser soportada por el cable, se debe tener en cuenta los 
motores que están conectados en el sistema electro. El primer paso es encontrar la 
corriente de cada motor con la ayuda de la figura 56 la cual muestra la tabla de 
Corrientes a plena carga de motores trifásicos de corriente alterna, tomada del 
manual del código eléctrico Colombiano. Lo siguiente es multiplicar la corriente del 
motor de mayor potencia por un factor de 1,25 (125%), sumando con las demás 
corrientes de diferentes motores y cargas. Después de lo indicado se debe ir 
seleccionando cada conductor con las corrientes resultantes en cada punto del 
sistema. Las características de los cables del sistema eléctrico se muestran descritas 
en la tabla 2. 
 
Con la selección correcta de los conductores se realizó todo el proceso de simulación y 
análisis con respecto a la distorsión armónica en el sistema. Los nuevos resultados se 
los comparó con los obtenidos anteriormente (diferentes secciones de cable) para 
conocer el efecto de este cambio en los resultados actuales. En la siguiente tabla se 
muestra la diferencia del THD de voltaje obtenida actualmente y anterior. 

 

Tabla.19 Diferencia del %THD de voltaje con el nuevo y antiguo dimensionamiento de 
cables 

 

Diferencia del %THD de Voltaje 

  Red Red+Gen Gen 

Bus01 0 0,02 0,02 

Bus02 0,05 0,06 0,09 

Bus03 0,05 0,06 0,09 

Bus04 0,04 0,06 0,08 

Bus05 0,04 0,06 0,08 

Bus06 0,04 0,06 0,08 

BusRed2 0 0,01 0 
 

Como se puede observar en la tabla anterior los valores de la diferencia de THD de 
voltaje no son muy significativos para que el cambio tenga un efecto radical en los 
resultados y análisis de la distorsión armónica del sistema eléctrico en estudio. Pero 
se remplazaron los valores de THD para realizar un nuevo análisis y una solución con 
el dimensionamiento actual de cables. Se lleva a cabo el mismo procedimiento y 
análisis con los nuevos datos.  Este pequeño aumento de THD de voltaje muestra el 
comportamiento mostrado en la figura 22. 
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La variación del THD de Corriente fue mínima por lo cual no es relevante mostrar la 
tabla de diferencias.  A continuación se muestra la tabla para obtener las corriente de 
los diferentes motores del sistema. 
 
 

 
Fig. 56 Tabla de corrientes nominales de motores tomada del manuela del código 

eléctrico Colombiano (Tabla 430-150 ) 










