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1. INTRODUCCIÓN

Es de vital importancia que el sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional El Dorado pueda
suministrar confiabilidad, continuidad y suministro de una buena calidad de energía a sus
usuarios. Sin embargo, hay varias razones por lo cual esto no ha sido posible y con este
trabajo se quiere contribuir al mejoramiento de la calidad de energía realizando una
evaluación del estado actual de la calidad de potencia del sistema BHS (Baggage Handling
System) del aeropuerto. Sistema de gran importancia para el aeropuerto el cual desde sus
inicios ha presentado inconvenientes de funcionamiento en su estabilidad y confiabilidad por
perturbaciones de la red, por la presencia de contenido armónico producido por las cargas no
lineales que se encuentran asociadas al BHS, por fluctuaciones de tensión, interrupciones de
corta y larga duración entre otros. Todos estos fenómenos ocasionan que la calidad de energía
no sea la esperada para el sistema eléctrico de un aeropuerto internacional.

Así entonces es necesario analizar estos fenómenos, razón por la cual se realizaron
mediciones de cada uno de los circuitos que están asociados al sistema BHS, posteriormente
se evaluaron los datos arrojados en las mediciones con el fin de determinar el estado actual de
la calidad de potencia del sistema eléctrico del BHS. En este proyecto de grado se plantean
soluciones y recomendaciones que ayuden a mejorar la calidad de energía del BHS. Durante
este estudio se realizó el levantamiento de los diagramas unifilares del sistema eléctrico,
capacidad instalada, equipos eléctricos asociados y se clasificaron las cargas no lineales las
cuales requerían de más atención para este caso de estudio. Con esta información se realizó
una identificación y diagnóstico de los diferentes problemas existentes. Para poder evaluar el
estado actual de la calidad de potencia fue necesario emplear las recomendaciones de las
normas IEEE 1159 de 1995 e IEEE 519 de 2005, las cuales definen el control de la calidad
de energía. Para realizar las mediciones en los circuitos asociados al sistema BHS se utilizó el
12
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equipo FLUKE 435 clase A serie II, de donde se obtuvieron mediciones de corriente, voltaje,
potencia, armónicos, flicker, huecos de tensión etc.

El uso cada vez más frecuente de cargas no lineales, tanto residenciales como industriales, ha
provocado en los últimos años especial atención entre los investigadores de la ingeniería
eléctrica a la problemática de la calidad de energía y específicamente a la distorsión de la
onda de tensión en los sistemas de distribución. Muchas de estas cargas utilizan fuentes
convertidoras, que en esencia consiste en diodos rectificadores de onda completa, que
alimentan un capacitor en paralelo con el receptor.
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2. GENERALIDADES

2.1 Calidad de Energía

La calidad del servicio de energía eléctrica es un término amplio relacionado con la
continuidad del servicio y la calidad de la onda de tensión. La continuidad del servicio es lo
que tradicionalmente se ha denominado confiabilidad y básicamente es calificada con los
siguientes aspectos: número de interrupciones por año, tiempo promedio por interrupción y
usuarios afectados en promedio por interrupción. [2]

La calidad de energía se entiende cuando la energía eléctrica es suministrada a los equipos y
dispositivos con las características y condiciones adecuadas que les permita mantener la
continuidad sin que se afecte su desempeño ni provoque fallas en sus componentes.

Cuatro parámetros pueden servir como referencia para clasificar los disturbios de acuerdo a su
impacto en la calidad de energía:

 Variaciones de frecuencia que raramente ocurren en sistemas alimentados por las
compañías proveedoras, siendo más común que se encuentren en sistemas aislados de
motor – generador en los que las variaciones de carga provocan variaciones de
frecuencia.

 Variaciones de amplitud pueden ocurrir en diferentes formas y rangos de duración que
van desde transitorios de muy corta duración hasta condiciones de estado estable.

14
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 Variaciones en las formas de onda de tensión o corriente producidas por cargas no
lineales, denominada distorsión armónica, siendo una condición de estado estable.

 Desbalance entre las fases de un sistema polifásico causado principalmente por la
operación de cargas monofásicas desiguales que afectan principalmente a máquinas
rotatorias y circuitos rectificadores trifásicos.
En la actualidad cada vez es más extendido el uso del equipo electrónico sensible y
continuamente las velocidades de procesamiento se incrementan por lo que es indispensable
que las instalaciones cuenten con equipos de protección adecuada y se reduzcan los disturbios
en el sistema eléctrico, “de lo contrario una mala calidad de potencia puede traer consigo
problemas como:


Fallas en los equipos durante tormentas eléctricas



Disparo de protecciones eléctricas sin presencia de sobrecargas



Detenciones de equipos automatizados sin razón aparente



Fallas en sistemas electrónicos o fallas recurrentes durante su operación. [1]

2.2 Interrupciones
Una interrupción es una pérdida completa del suministro de voltaje. Cuando el periodo de
tiempo es superior a un (1) minuto se considera que hubo una interrupción permanente en
el servicio de energía. Estas interrupciones pueden ser, como se mencionó anteriormente,
de naturaleza permanente o transitoria y son causadas generalmente por la operación de
interruptores o fusibles en el momento de una falla. [2][9]

15
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2.3 Armónicos
Los armónicos son distorsiones de las ondas sinusoidales de tensión y/o corriente de los
sistemas eléctricos, debido al uso de cargas con impedancia no lineal, a materiales
ferromagnéticos saturados, y en general al uso de equipos que necesiten realizar
conmutaciones en su operación normal.[9]

La aparición de corrientes y/o tensiones armónicas en el sistema eléctrico crea problemas
tales como: el aumento de pérdidas de potencia activa, sobretensiones en los
condensadores, errores de medición, mal funcionamiento de protecciones, disminución de
la vida útil de los equipos, entre otros.

Los armónicos son voltajes o corrientes sinusoidales que tienen frecuencias múltiplos
enteros de la frecuencia fundamental (60 Hz). Estas formas de ondas se combinan con la
frecuencia fundamental y provocan distorsión en la forma de onda, esta distorsión
armónica es provocada por las características no lineales de los aparatos o cargas
conectadas tal como se puede apreciar en al figura 1 y 2. [2]

Figura 1 Armónicos múltiplos de la frecuencia fundamental
Fuente: Tomado el 15/02/2015 de http://www.angelfire.com/empire/seigfrid/Espectro.html
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Figura Frecuencia fundamental más tercer y 5to armónico
Tomado el 15/0/2015 de: http://foro.migui.com/vb/showthread.php/12665-transformador-en-c-c

2.3.1 Distorsión Armónica

La distorsión armónica describe la variación en estado estacionario o continuo en la forma de
onda de frecuencia fundamental. Para esta condición de estado estacionario las frecuencias
son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental.

A continuación se muestran las ecuaciones de porcentaje de distorsión de tensión y corriente
THD (Total Harmonic Distortion) por sus siglas en ingles

Para tensión:
(1)
√∑

=
Donde V1 es el primer armónico de tensión o tensión fundamental y h el orden del armónico
Para corriente:

17
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(2)
√∑

=
Donde I1 es el primer armónico de corriente o tensión fundamental y h el orden del armónico
Para armónicas individuales:
(3)
=
Dónde: IHD es la distorsión armónica individual y Vn en la tensión nominal
Distorsión total de demanda:
(4)
√

TDD =
Dónde: TDD es la distorsión de demanda total e IL es la demanda máxima de la corriente
fundamental de carga

2.3.2 Efectos de los Armónicos

2.3.2.1 Resonancia

La combinación de dispositivos tanto capacitivos como inductivos en sistemas de
distribución que estén contaminados de distorsión armónica provoca el fenómeno de la
resonancia, teniendo como resultado valores extremadamente altos o bajos de impedancia.
Estas variaciones en la impedancia modifican la corriente y la tensión en el sistema de
distribución. [2]
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2.3.2.2 Aumento de las pérdidas

 Pérdidas en los conductores
La potencia activa transmitida a una carga depende de la corriente fundamental,
cuando la corriente absorbida por la carga contiene armónicos, el valor eficaz de la
corriente, Irms es superior al valor rms de la fundamental I1.

 Pérdidas en las máquinas asíncronas
Las tensiones armónicas aplicadas sobre máquinas asíncronas provocan la circulación
de corrientes de frecuencias superiores a la frecuencia fundamental en el rotor. Estas
corrientes provocan pérdidas suplementarias proporcionales a

⁄ .

 Pérdidas en los transformadores
Las corrientes armónicas que circulan en los transformadores provocan un aumento de
las pérdidas en las bobinas por efecto Joule y de las pérdidas del hierro debido a las
corrientes de Foucault. Además, las tensiones armónicas causan pérdidas en el hierro
debido a la curva de histéresis.

Como aproximación, se puede considerar que las pérdidas en las bobinas varían con
el cuadrado del THD de corriente, y las pérdidas en el núcleo varían linealmente en
función de la THD de tensión.
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2.3.3 Fuentes generadores de armónicos

 Convertidores
Los convertidores son dispositivos que inyectan armónicas al sistema de corriente
alterna debido a la operación de los elementos de conmutación (tiristores).

 Saturación de transformadores
La saturación de los transformadores provoca la generación de armónicas, pues se
trata de un elemento no lineal, las armónicas generadas por la saturación son las
armónicas impares, principalmente la de tercer orden. La generación

de estas

armónicas se presenta en estado estable cuando el transformador está sobrecargado,
provocando que el transformador opere en su región no lineal.
Otra de las formas más comunes de la generación de armónicas en el transformador es
el momento de su energización, el transformador presenta gran cantidad de armónicas,
pares e impares y esto puede llegar a durar hasta algunos minutos. [2]

 Lámparas Fluorescentes

El uso en gran escala de lámparas fluorescentes, como un medio para reducir el
consumo de energía, se ha visto recientemente incrementada en muchos lugares del
mundo. La utilización de nuevas tecnologías que abarcan diseños de lámparas
fluorescentes y lámparas de vapor de metal, constituyen sistemas más eficientes de
iluminación; sin embargo, es importante analizar el lado negativo del uso masivo de
lámparas fluorescentes debido a la generación de armónicas. [9]
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 Nuevas fuentes de armónicas
En la actualidad, otra de las principales fuentes de distorsión armónica son los
inversores y rectificadores con control de ángulo de fase.

2.3.4 Control y mitigación de armónicos
Existen diversas técnicas de reducción de armónicos para convertidores de frecuencia de
velocidad variable.
Las soluciones más habituales son:
 Bobinas de CA
 Bobinas de CC
 Multi-pulsos
 Filtro pasivo
 Filtro activo
Los filtros armónicos pueden usarse para:
 Mejorar el factor de potencia
 Reducir armónicos
 Reducir corrientes de retorno por el neutro en los sistemas trifásicos
 Minimizar el impacto sobre los transformadores de distribución.
 Generar sumideros a donde se van los armónicos.
 Liberar capacidad en transformadores de distribución.

2.3.5 Normatividad Análisis de armónicos

Las normas estadounidenses con respecto a los armónicos han sido agrupadas por la IEEE en
la norma 519 IEEE Recomendaciones Prácticas y Requerimientos para el Control de
armónicas en Sistemas Eléctricos de Potencia. Existe un efecto combinado de todas las
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cargas no lineales sobre el sistema de distribución el cual tiene una capacidad limitada para
absorber corrientes armónicas. Adicionalmente, las compañías de distribución tienen la
responsabilidad de proveer alta calidad de abastecimiento en lo que respecta al nivel de
voltaje y su forma de onda. IEEE 519 hace referencia no solo al nivel absoluto de armónicos
producido por una fuente individual sino también a su magnitud con respecto a la red de
distribución.

Se debe tomar en cuenta que la IEEE 519 está limitada por tratarse de la colección de
recomendaciones prácticas que sirven como guía tanto a consumidores como a distribuidores
de energía eléctrica. Donde existan problemas, a causa de la inyección excesiva de corriente
armónica o distorsión del voltaje, es obligatorio para el suministrador y el consumidor,
resolver estos problemas.

El propósito de la IEEE 519 es recomendar los límites de distorsión armónica según dos
criterios distintos.



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.

2.3.5.1 Lineamientos para Clientes Individuales

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

(5)

Una relación alta significa que la carga es relativamente pequeña y que los límites aplicables
no serán tan estrictos como los que corresponden cuando la relación es más baja. Esto se
observa en la tabla 9, donde se recomiendan los niveles máximos de distorsión armónica en
función del valor SCR y el orden de la armónica. La tabla también identifica niveles totales de
distorsión armónica. Todos los valores de distorsión de corriente se dan con base a la máxima
corriente de carga (demanda). La distorsión total está en términos de la distorsión total de
demanda (TDD) en vez del término más común THD.

La tabla 1 indica los límites de corriente para componentes de armónicas individuales así
como también distorsión armónica total. Por ejemplo para el análisis de las corrientes
armónicas de los circuitos PDP01, PDP02 y PDP03 el valor SCR calculado se encuentra
entre 100 y 1000 por lo tanto tiene un límite recomendado de 12.0% para IHD y un 15 % para
TDD. Es importante notar que los componentes individuales de las corrientes armónicas no se
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suman directamente para que todo el armónico característico no pueda estar a su límite
máximo individual sin exceder el TDD.
Tabla 1 Límites de distorsión de corriente para sistemas de distribución

Fuente: Tomado de la norma IEEE Estándar 1159 de 1995
La tabla 2 indica los límites de voltaje para componentes de armónicas individuales así como
también distorsión armónica total. Por ejemplo para el análisis de los armónicos de voltaje de
los circuitos PDP01, PDP02 y PDP03 el nivel de voltaje en el nodo de distribución del
sistema BHS es inferior a 1.0 KV. El limite recomendado es del 5 % para armónicos
individuales y 8 % para armónicos totales de voltaje.
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Tabla 2 Límites de distorsión de voltaje para sistemas de distribución

Fuente: Tomado de la norma IEEE Estándar 1159 de 1995
2.4 Caídas de tensión de corta duración (Sag)
Un sag o caída de tensión está definido como un decrecimiento en tensión RMS de su valor, a
una frecuencia industrial (60 Hz ó 50 Hz) para duraciones de 0,5 ciclos hasta 1 minuto. Los
valores de reducción se encuentran entre 0,1 p.u. y 0,9 p.u. [5] y por lo general está
caracterizado por cuatro parámetros:


La profundidad h



La duración ∆t



El punto inicial de ondaΨ



La tipología q. [7]

La clasificación correspondiente a los sags de tensión se muestra en la tabla 1
Tabla 3. Clasificación de Sags

Fuente: Tomado de la norma IEEE Estándar 1159 de 1995
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Guasch Pesquer (2006) afirma que “Los efectos observados en un motor de inducción que
se ve sometido a un hueco de tensión son: picos de intensidad, picos de par y pérdida de
velocidad mecánica.” [4]
En un sag de tensión se presenta dos parámetros fundamentales; la magnitud de la tensión
del sag y la duración del mismo. También se puede observar otras características como lo
son el punto inicial del sag en el cual podemos observar el ángulo de fase de la onda
sinusoidal fundamental en el momento en que se inicia el sag. La figura 3 muestra una
caracterización general de un sag.

Figura 2 Caída de tensión (Sag)
Fuente: Tomado el 22/02/2015 de https://www.ipqdf.com/es/technical-methods-for-the-prevention-andcorrection-of-voltage-sags-and-short-interruptions-inside-the-industrial-plants-and-in-the-distributionnetworks/

2.5 Elevaciones momentáneas de tensión ( Swell)
Un swell es definido como un incremento entre 1.1 y 1.8 p.u., en el valor nominal de la
tensión eficaz, con una duración entre 0.5 ciclos y 1 minuto. La Figura 4 muestra la
representación de un swell
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Los Swells son usualmente asociados con condiciones de falla en el sistema, pero no son
tan comunes como los Sags. Una forma en que un Swell pueda ocurrir es por el
incremento temporal del voltaje durante un desbalance de fases en una falla fase a tierra.
Los Swells también pueden ocurrir por la desconexión de grandes cargas o grandes
bancos de capacitores.

Figura 4. Elevaciones de tensión (Swells)

Fuente: Tomado el 22/02/2015 de http://eia.udg.es/~secse/curso_calidad/curso4huecosdetension.pdf
2.6 Sobretensiones
Una sobretensión es un voltaje transitorio de muy corta duración y gran magnitud como lo
muestra la Figura 5. Generalmente son causados por operaciones de maniobra o por
descargas atmosféricas. Los transitorios pueden originarse en circuitos primarios y pasar
por los transformadores de distribución o, por el contrario, surgir en el circuito secundario
y afectar las cargas sensibles directamente. [9]
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Figura 3 Sobretensión

Fuente: Tomado el 22/ 02/2015 http://www.fullgauge.com/es/newsletter/id/56
2.7 Curvas de Tolerancia
La descripción más sencilla de un evento (hueco o dip/sag y sobretensión o swell) se puede
representar como un punto sobre un gráfico que presenta la tensión del evento en función de
la duración del mismo.

Con el mismo criterio de simplificación, la tensión característica de tolerancia de los equipos
se puede representar en los mismos ejes. Este enfoque es un medio posible para comparar el
desempeño de los distintos equipos, a pesar de dejar de lado eventos como saltos de fase.

La curva CBEMA se puede emplear para evaluar la calidad de la tensión de suministro en la
relación a las interrupciones, huecos y bajadas de tensión y sobretensiones. La curva de
tolerancia muestra la magnitud y duración de las variaciones de tensión en el sistema
eléctrico. La línea representada por ∆V=0 representa

el caso de tensión al valor nominal

mientras que los semiplanos correspondientes a ∆V< 0 y ∆V > 0 corresponden a las regiones
de tensión inferior y superior respectivamente al valor nominal. La región entre los dos lados
de la curva representa la región de tolerancia dentro de lo que se espera que los equipos
electrónicos funcionen correctamente. Las sobretensiones y las bajadas de tensión de muy
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corta duración se consideran aceptables, en el sentido de que no producen la desconexión o el
mal funcionamiento de los equipos.

Figura 4 Curva CBEMA de Tolerancia
Fuente: Tomado el 25/02/2015 de http://fourier.com.br/qualidade-de-energia.html
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3. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL SISTEMA BHS

3.1 Descripción Eléctrica

El Aeropuerto Internacional El Dorado se encuentra alimentado a través de dos circuitos de
34.5 kV, (circuito Florida y circuito Printer). Actualmente el circuito Florida suministra la
energía al terminal aéreo. Estos alimentadores llegan a la subestación principal del aeropuerto
en donde 2 transformadores de 20 va c/u se encargan de convertir los niveles de tensión de
34.5 a 11.4 kV; de allí se desprenden varios circuitos que alimentan varias subestaciones
(Opain 1-2-3-4) que reducen el nivel de tensión de 11.4 kV a 480 V además de otro tipos de
cargas dedicadas.

El sistema del BHS se encuentra asociado a las subestaciones Opain 1 - 2 y 4
respectivamente. El sistema de transporte de equipaje se divide, a su vez, en dos: la zona
internacional alimentada de las subestaciones Opain 1 y 2 y la zona Nacional alimentada de la
subestación Opain4.
Los tres circuitos salen desde las subestaciones ya nombradas hacia unos tableros de
distribución PDP (Distribución de Potencia Principal) por sus siglas en español, desde allí se
alimentan como su nombre lo indica, todos los equipos que consumen alta potencia, además
de los tableros de distribución CCP (Center Panel Control) por sus siglas en inglés, esta carga
no es más que el control principal de sistema de transporte de equipajes. Desde los tableros
CCP se alimentan otros subtableros de control llamados FCP (Field Control Panel) por sus
siglas en inglés, que se encargan de alimentar el control sectorizado de las bandas de trasporte
de equipaje. Tanto los tableros CCP y FCP alimentan cargas de tipo electrónico (Tarjetas de
control, Tarjetas de comunicación, PLC e instrumentación en general).
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Un esquema general de los tableros PDP, CCP y FCP es mostrado en la figura 6. Y en las
Figuras 7-8-9 y 10 se observan los unifilares de las subestaciones 34.5 kV, Opain1, Opain2 y
Opain 4

Figura 5 Esquema general de alimentación al sistema BHS
Fuente: Sistema de control sistema de control BHS Aeropuerto El Dorado
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Figura 6 Diagrama Unifilar Subestación 34.5 KV
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 7 Diagrama Unifilar Subestación Opain 1
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 8 Diagrama Unifilar Subestación Opain 2
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 9 Diagrama Unifilar Subestación Opain 4
Fuente: Elaboración Propia
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Subestación Opain 1
La subestación Opain 1 es alimentada a través de un transformador de 2 mVA cuya relación de
transformación es de 11.4 kV a 480 V, de allí el flujo de carga es dirigido hacia el tablero de
distribución general PDP1, esta su vez alimenta 4 subtableros de distribución llamados CCP (1 2 - 3 y 4) y estos subtableros alimentan otros tableros de distribución más pequeños llamados
FCPS, la tabla 4 se muestra una distribución general de los tableros de control para la
subestación 1. La potencia instalada del tablero PDP 1 es de 750 kVA

Tabla 3 Distribución Tableros de Control PDP01
FCP 1
FCP 2
FCP 3
FCP 4
FCP 5
FCP 6
FCP 7
CCP1 FCP 8
FCP 9
FCP 10
FCP 11
FCP 12
FCP 13
FCP 14

PDP1
FCP 15
FCP 23
FCP 16
FCP 24
FCP 17
FCP 25
FCP 18
FCP 26
CCP2
FCP 19
FCP 27
FCP 20
FCP 28
FCP 21
FCP 29
FCP 22 CCP3 FCP 30
FCP 36
FCP 31
FCP 37
FCP 32
FCP 38
FCP 33
CCP4 FCP 39
FCP 34
FCP 40
FCP 41
FCP 35
FCP 42

Fuente: Sistema de control sistema de control BHS Aeropuerto El Dorado
Subestación Opain 2
El resto del circuito del sistema BHS zona internacional es alimentado desde de un
transformador de 2.5 mVA cuya relación de transformación es de 11.4 kV a 480 V, de allí el
flujo de carga es dirigido hacia el tablero PDP2. El tablero PDP2 alimenta 2 tableros de
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distribución, CCP 5 y 6. El tablero CCP5 alimenta 8 tableros FCP y el tablero CCP 6 alimenta 16
tableros FCP. La potencia instalada del tablero PDP 2 es de 477 KVA.
En la tabla 5 se muestra una distribución general de los tableros de control para la subestación 2.

Tabla 4 Distribución Tableros de Control PDP02
PDP2
FCP 51
FCP 52
FCP 53
FCP 44
FCP 54
FCP 55
FCP 45
FCP 56
FCP 57
FCP 46
FCP 58
CCP5
CCP6
FCP 59
FCP 47
FCP 60
FCP 61
FCP 48
FCP 62
FCP 63
FCP 49
FCP 64
FCP 65
FCP 50
FCP 63
FCP 43

Fuente: Sistema de control sistema de control BHS Aeropuerto El Dorado

Subestación Opain 3
El resto del circuito del sistema BHS zona internacional es alimentado desde de un
transformador de 2.5 mVA cuya relación de transformación es de 11.4 kV a 480 V, de allí el
flujo de carga es dirigido hacia el tablero PDP3. El tablero PDP3 alimenta 5 tableros de
distribución, CCP 7 – 8 – 9 – 10 y 11. El tablero CCP7 alimenta 16 tableros FCP, el tablero CCP
8 alimenta 1 tablero FCP, el tablero CCP 9 alimenta 2 tableros FCP, el tablero CCP 10 alimenta
15 tableros FCP y el tablero CCP 11 alimenta 1 tablero FCP. La potencia instalada del tablero
PDP 3 es de 460 kVA. En la tabla 6 se muestra una distribución general de los tableros de
control para la subestación 3.
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Tabla 5 Distribución Tableros de Control PDP03
PDP3
FCP 67
FCP 86
FCP 68
FCP 87
CCP8 FCP 83
FCP 69
FCP 88
FCP 70
FCP 89
FCP 71
FCP 90
FCP 72
FCP 91
FCP 84
FCP 73
FCP 92
FCP 74
FCP 93
CCP7
CCP10
CCP 9
FCP 75
FCP 94
FCP 76
FCP 95
FCP 85
FCP 77
FCP 96
FCP 78
FCP 97
FCP 79
FCP 98
FCP 80
FCP 99
CCP11 FCP 101
FCP 81
FCP 100
FCP 82

Fuente: Sistema de control sistema de control BHS Aeropuerto El Dorado
3.2 Descripción De La Carga

Se podría decir que el 90% de la carga instalada en el sistema BHS es de tipo no lineal, esto
quiere decir que el aporte de armónicos a la red es alto y la calidad de potencia puede llegar a
verse comprometida. El tipo de carga no lineal instalada está comprendida por:


Motores



UPS



Arrancadores



Variadores de frecuencia



Iluminación Fluorescente



PLC’s



Equipos de Cómputo (servidores)



Instrumentación de control
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Tarjetas electrónicas de control y comunicación etc.



Escanners

3.2.1 Motores
Los equipos de mayor importancia para el sistema, ya que sin ellos la operación del sistema no
podría llevarse a cabo, son los motores instalados en el sistema. Son de 2 tipos: servomotores de
inducción y motores de inducción lineales, las potencias de los servomotores (SEW) son de 0.5;
0.75; 1.1; 1.50; 2; 2.20; 3; 4 y 5.1 kVA y 1.1 kVA para los motores lineales. En la Tabla 7 se
observa la clasificación de los motores por subestación y Potencia asociada.

Tabla 6 Clasificación de Motores según subestación y Potencia

Fuente: Elaboración Propia
3.2.2 UPS

Las UPS se emplean básicamente para proveer de manera ininterrumpida la potencia al sistema
de control. Debido a la gran volumen de equipos el control es bastante robusto lo cual implica un
largo tiempo para ponerlo en funcionamiento, aspecto a tener en cuenta al momento de
presentarse una fluctuación, interrupción o cualquier otra perturbación en la señal de tensión.
Debido a que el proyecto inicialmente no contemplaba un sistema ininterrumpido de Potencia
General para el sistema se decidió implementar una UPS por cada tablero FCP y CCP. Las UPS
instaladas son iguales en cuanto a características eléctricas y marca, para este caso son de marca
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siemens y su potencia es de 500 VA. Es de aclarar que la carga de estas UPS solo contempla el
sistema de control de los equipos asociados a estos tableros y no los equipos como tal.
3.2.3 Arrancadores Suaves

Debido a la gran longitud de transporte de maletas dentro del sistema se hace indispensable
contar con una cantidad numerosa de motores para mover este tipo de carga, razón por la cual si
no se controla los esfuerzos mecánicos y eléctricos de dichos motores las pérdidas económicas
causadas por la detención del sistema y el remplazo de equipos aumentaría considerablemente a
tal punto de volverlo insostenible, Es por esto que el equipo de diseño del sistema contempló la
utilización de arrancadores suaves para cada una de la unidades de tracción mecánica.

Los arrancadores fueron propuestos como medida de protección para motores hasta de 7 kW y
que no requieran variación en su velocidad, estos son de marca Siemens clase SIRIUS M200D.
En la Tabla 8 se observa el inventario de cantidades clasificados por subestación y potencia.
Tabla 7 Inventario de Arrancadores en las diferentes s/e

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.4 Variadores de Frecuencia

Para que el trasporte de maletas a través del sistema BHS no colapse, es necesario que se
controle el tránsito de equipajes. Para lograr esto es necesario contar con variadores de
frecuencia que ayuden a alterar la velocidad de los motores permitiendo que los procesos de
revisión, identificación y clasificación de la carga no se vea represada.

Los variadores de frecuencia implementados en el sistema por el grupo de diseño son de marca
Siemens referencia SINAMICS 6120D PM 250 D. En la Tabla 9 se observa el inventario de
cantidades clasificados por subestación y potencia.
Tabla 8 Inventario de Variadores en las diferentes s/e

Fuente: Elaboración Propia
3.2.5 Iluminación Fluorescente

El sistema de transporte de equipajes BHS se encuentra instalado a nivel de la plataforma en un
área oscura y debe de operar de manera continua 24 horas 365 días al año. Se hace necesario que
la iluminación sea óptima, razón por la cual el equipo de diseño decidió implementar un sistema
basado en iluminación fluorescente con tubos T5 de 32 W balasto electrónico. En la Tabla 10 se
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observa una clasificación de la Iluminación empleada en el sistema, en ella se destacan las
cantidades y potencias asociadas a las subestaciones.

Tabla 9 Clasificación de Iluminación Fluorescente empleada en el sistema BHS

Fuente: Elaboración Propia
3.2.6 PLC

Para que el equipaje no sufra contratiempos en su desplazamiento hasta su punto de llegada se
deben garantizar varios procesos como identificación, localización, revisión, clasificación entre
otros, que sin la ayuda de estos dispositivos programables serían imposibles de controlar.
3.2.7 Equipos de Cómputo (servidores)

Controlar todo este tipo de procesos implica mover grandes volúmenes de información. Si se le
suma a esto que no solo basta con poseer esa información sino que además hay que procesarla
para poder almacenar, supervisar, monitorear, analizar y administrar en tiempo real, se hace
imprescindible contar con un sistema SCADA que facilite todas estas tareas, en consecuencia se
debe implementar el hardware necesario para manipular todos estos datos.
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3.2.8 Instrumentación de Control

Cuando hablamos de instrumentación de control nos referimos principalmente al grupo de
elementos que permiten medir, convertir, transmitir o registrar las diferentes variables de un
proceso específico.

Los sensores empleados en el proceso de control de transporte de equipajes representan en gran
medida el núcleo de la instrumentación de control, debido a que se cuenta con un gran número de
dispositivos (sensores) distribuidos por todo el sistema BHS que basan su principio de
funcionamiento en el comportamiento no lineal de las señales.
3.2.9 Tarjetas electrónicas de control y comunicación
Para que el sistema BHS opere de manera correcta, es necesario que la información que se
transmite entre los dispositivos de control y los equipos de potencia fluya de manera rápida y
confiable. Las tarjetas de control y de comunicaciones son las encargadas de cumplir con tal
finalidad.

El sistema de transporte de equipajes del terminal aéreo cuenta con una gran cantidad de tarjetas
electrónicas de control y comunicaciones instaladas en los diferentes módulos (CCP y FCP) del
BHS, por tratarse de dispositivos electrónicos, (cargas no lineales) estos influyen directamente
en la distorsión armónica y aunque su potencia no es alta, su impacto si contribuye al deterioro
de la calidad de potencia del sistema eléctrico.
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3.2.10 Escanners
Tratándose de un Aeropuerto de talla internacional la supervisión del equipaje al interior del
sistema BHS debe cumplir con los más altos estándares de seguridad, además de contar con
completo sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) el sistema BHS cuenta con varios
equipos de monitoreo por rayos X encargados de detectar objetos metálicos, explosivos y en
algunos casos estupefacientes. Los equipos instalados al interior del sistema BHS son de marca
L3 y algunos de ellos poseen tecnología en 3D.

Consolidado de Carga
En la Tabla 11. Se presenta un consolidado del inventario de cargas instaladas y en la Tabla 12
se presenta el consolidado de número de cargas instaladas.

Tabla 10 Inventario Número de Cargas Instaladas.

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 11 Potencia Carga Instalada.

Fuente: Elaboración Propia

Carga No Lineal Instalada
La carga no lineal instalada en el sistema BHS está compuesta por Variadores de Frecuencia,
Arrancadores suaves, Iluminación Fluorescente con balastos electrónicos, UPS, servidores,
tarjetas Electrónicas de control y comunicaciones y equipos de detección (scanner).

En la tabla 13. Se presenta una descripción detallada de la potencia no lineal instalada en el
sistema clasificada por subestación.

Tabla 12 Potencia No Lineal Instalada.

Fuente: Elaboración Propia
Tomando una potencia Total Instalada de 1178 kVA, que equivale al 100% de la carga, y una
Potencia no Lineal Instalada de 1561 kVA, podemos estimar que alrededor del 96.1% de la carga
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instalada es de origen no lineal, con lo cual se puede afirmar que el contenido armónico y en
general la calidad de potencia se puede ver afectada.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis de los datos se presenta con base en los resultados obtenidos en las mediciones
realizadas con el analizador de red FLUKE 435 serie II clase A de los circuitos PDP01, PDP02
y PDP03 del sistema BHS. Se realizaron las medidas del circuito PDP03 del 20 al 26 de Enero
de 2015 posteriormente las medidas de los circuitos PDP01 y PDP02 del 28 de Febrero al 06 de
Marzo de 2015.

En las mediciones realizadas se obtuvieron medidas de las siguientes variables: Corriente,
tensión, potencia, factor de potencia, frecuencia, armónicos de tensión y corriente, porcentaje de
distorsión total de armónicos (THD) y, eventos entre otras variables, con el fin de realizar una
evaluación de la calidad de potencia actual del sistema BHS del Aeropuerto Internacional El
Dorado. El proceso de medición se inició con la instalación del equipo (Fluke 435 serie II) en el
tablero de distribución principal del circuito PDP03 durante ocho días de manera ininterrumpida
capturando las diferentes variables mencionadas anteriormente, posteriormente se descargaron
los datos para su análisis, los cuales serán presentados en este capítulo en tablas las cuales
resumen los armónicos de voltaje y corriente individual (IHD) hasta el armónico treinta y uno y
el porcentaje de distorsión total (THD) así como el porcentaje de distorsión de demanda total
(TDD). Las gráficas de THD de voltaje y corriente individual obtenidas en las mediciones se
ilustran en los anexos de este trabajo, .adicionalmente se analizaron los eventos obtenidos
durante las mediciones los cuales se presentan en este trabajo por medio de las curvas CBEMA.
La metodología descrita anteriormente también fue utilizada para el análisis de los circuitos
PDP01 y PDP03.
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4.1 Análisis de Armónicos de Corriente y Voltaje

Para realizar el análisis de armónicos de tensión y corriente se tuvo como referencia la norma
IEEE 519 – 2005 Recomendaciones prácticas y

Requerimientos para el control de

armónicos en Sistemas Eléctricos de Potencia, la cual recomienda los límites de distorsión
armónica de corriente y tensión que deben cumplir los sistemas de distribución.

Las corrientes de corto circuito (C.C) de los circuitos PDP01, PDP02 Y PDP03 se obtuvieron de
un estudio realizado por una contratista de OPAIN mediante el software ETAP, las cuales se
utilizaron para calcular la relación

donde

es la corriente de corto circuito y

es la

corriente demandada de cada circuito. Este cálculo permite verificar el límite de distorsión de
corriente para sistemas de distribución ilustrado en la tabla 1.

Las corrientes de cortocircuito se tomaron del estudio (análisis de cortocircuito) realizado al
sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional El Dorado, solicitado por la concesión encargada
de la operación de la terminal aérea (Opain S.A.) a la firma INESMAN (Ingeniería Especializada
en Sistematización de Mantenimiento Ltda.) encargada de realizar el cálculo, cuyo objeto es
determinar el comportamiento general bajo condiciones de contingencia para el sistema eléctrico,
con el fin de establecer los parámetros básicos para calibrar los principales dispositivos de
protección instalados en los niveles de media y baja tensión, garantizando no solo la seguridad de
la instalación, sino la correcta selectividad en el accionamiento de dichos dispositivos en caso de
falla.
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Los resultados presentados a continuación se obtuvieron de las mediciones realizadas en los
circuitos PDP01, PDP02 y PDP03, los cuales se observan las representaciones gráficas de los
armónicos más representativos de corriente y voltaje de las tres fases (A, B y C), estas graficas se
podrán observar en los anexos de este trabajo. Adicional se ilustrará en tablas los datos los
porcentajes de distorsión de armónicos de corriente y voltaje individual (IHD) y total (THD) y el
porcentaje de distorsión de demanda total (TDD) con el fin de realizar una evaluación del estado
actual de la calidad de potencia del sistema BHS del Aeropuerto Internacional El Dorado en base
a las recomendaciones establecidas en la norma IEEE 519 – 2005 (Recomendaciones prácticas y
Requerimientos para el control de armónicos en Sistemas Eléctricos de Potencia).

4.1.1 Circuito PDP01

Armónicos de corriente
El circuito PDP01 esta asociado al sistema BHS, este circuito como se ilustra en la figura 12
(diagrama unifilar) tiene asociada parte de la carga del sistema de equipaje del muelle
Internacional del Aeropuerto Internacional El Dorado con una potencia demandada de 973 kVA,
además se ilustra la corriente de cortocircuito de la barra B-SE1-N06, esta corriente es necesaria
para calcular la relación

donde

es la corriente de cortocircuito y

la corriente de

demanda.
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Figura 10 Diagrama unifilar circuito PDP01
Fuente: Análisis de cortocircuito sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional El Dorado elaborado por
INESMAN.

La barra B-SE1-N06 corresponde al nodo aguas arriba del circuito PDP01, en la tabla 14 se
observa la corriente de cortocircuito

de 42 kVA, ademas se ilustran los circuitos que estan

asociados a esta barra los cuales hacen parte del sisteme electrico del Aeropuerto Internacional
El Dorado.
Tabla 13Corriente de C.C. en la barra B-SE1-N06

Fuente: Análisis de cortocircuito sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional El Dorado
elaborado por INESMAN.
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Con la corriente de cortocircuito

obtenida de la tabla 14 y las corrientes de demanda

fases A, B y C medidas en el circuito PDP01 se calculo la relacion

de las

por fase donde se ilustran

en la tabla 15. De acuerdo a la descripción del sistema eléctrico en el capítulo 3 del circuito
PDP01 y al resultado de la relación

se procede a verificar en la tabla 1 el límite de distorsión

de corriente para sistemas de distribución, para el caso de estudio corresponde a la fila 3.

Tabla 14 Relación de corriente ICC/IL Circuito PDP01
ICC (kA)

IA (A)

IB(A)

42

276.7

279.1

IC(A)

IN (A)

A
276.5
0.3
151.78
Fuente: Elaboración Propia

ICC/IL (A)
B
150.48

C
151.89

N
140000

Los resultados obtenidos en las mediciones realizadas en el circuito PDP01 son ilustrados en la
tabla 16 donde se representa los porcentajes de distorsión individual IHD, el porcentaje de
distorsión total TDH y el porcentaje de distorsión de demanda TDD de corriente. El circuito
PDP01 es un sistema trifásico por lo tanto los datos de distorsión armónica IHD, THD y TDD
son ilustrados en la Fase A, B y C.

El análisis de circuito PDP01 se realiza en base al capítulo 5 recomendaciones de límites de
distorsión de corriente para sistemas de distribución de la norma IEEE 519 – 2005.
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Tabla 15 Porcentajes de distorsión armónica de corriente circuito PDP01
N° de Armónico
Armónico 1
Armónico 3
Armónico 5
Armónico 7
Armónico 11
Armónico 13
Armónico 15
Armónico 17
Armónico 19
Armónico 21
Armónico 23
Armónico 25
Armónico 27
Armónico 29
Armónico 31
THDi Total
TDD

Máximo porcentaje de distorsión
IHD [%]
IHDi máximo IEEE 519-2005
Fase A
Fase B
Fase C
100
100
100
1.84
2.09
3.46
24.22
22.63
22.95
22.11
22.71
24.14
12.31
12.1
11.94
12.38
15.28
14.73
1.56
1.04
1.55
Armónicos (h)< 11 = 12%
4.12
4.38
3.41
11 ≤ h < 17 = 5.5 %
17 ≤ h < 23 = 5.0 %
2.51
3.22
2.37
23 ≤ h < 35 = 2.0 %
1.25
1.24
0.8
TDD ≤ 15 %
1.68
1.65
1.54
0.73
0.77
0.78
0.18
0.24
0.19
1.07
1.2
1.01
0.68
0.62
0.67
33.6
33.38
34.74
10.36
10.09
9.77
Fuente: Elaboración Propia

Recomendaciones límites de distorsión de corriente

 El 95 % de percentil semanal de corto tiempo (10 minutos) de las corrientes armónicas
[6] deben ser inferiores a los valores indicados en la tabla 1.

Percentil del Circuito
La norma IEEE 519 -2005 recomienda que los límites de distorsión de corriente armónica
individual (IHD) y total (THD) ilustrados en la tabla 1 y de acuerdo al resultado de la relación de
y al nivel de voltaje del sistema de distribución del BHS (480 VAC) , el 95 % de los datos
obtenidos de los armónicos de corriente del circuito PDP01 deben ser inferiores al 12 % para los
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armónicos menores al de orden 11, 5.5 % para armónicos entre 11 y 17, 5 % para los
armónicos entre 17 y 23, y 2 % para los armónicos entre 23 y 35. Adicional el porcentaje de
distorsión de demanda (TDD) debe ser inferior al 15 %, esto aplica también para los circuitos
PDP02 y PDP03.

Debido a lo mencionado anteriormente se realizó un filtraje de los armónicos de corriente
individual al igual que el porcentaje de distorsión de demanda y se analizó el 95 % de los datos
obtenidos con el fin de determinar el nivel de armónicos que se encuentra actualmente el circuito
PDP01 basados en la norma IEEE 519 - 2005.

Registros de frecuencia = 60439 datos
Intervalo de grabación= 10 segundos
El 5 % de 1009 = 3022 datos

De acuerdo al procedimiento mencionado en el párrafo anterior, para el análisis de datos se
determinó que las corrientes en los armónicos de orden 5,7 y 11 superan el 12 % y las
corrientes en los armónicos de orden 13 superan el 5.5 % de acuerdo a los datos obtenidos en las
mediciones. Los 3022 datos equivalen al 5 % de los registros totales obtenidos los cuales
superan los límites de distorsión armónica de corriente en los armónicos de orden 5, 7,11 y 13
establecidos en la norma IEEE 519 - 2005 que se pueden observar en la tabla 1.

Los límites de distorsión armónica de corriente aplican en el punto de acoplamiento común
(PCC) que de acuerdo al diagrama unifilar de la figura 12 corresponde a la barra B-SE1-N06, el
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PCC es el nodo inmediatamente superior que alimenta al circuito PDP01 asociado al sistema
BHS.

Armónicos de Voltaje
El procedimiento para el análisis de voltaje es igual al mencionado en el análisis de armónicos
de corriente, se realizó un filtraje del los armónicos de voltaje individual al igual que el
porcentaje de distorsión total y se analizó el 95 % de los datos obtenidos con el fin de determinar
el nivel de armónicos de voltaje que se encuentra actualmente el circuito PDP01 basados en la
norma IEEE 519 - 2005.

Registros de frecuencia = 60439 datos
Intervalo de grabación= 10 segundos
El 5 % de 1009 = 3022 datos

Recomendaciones límites de distorsión de voltaje

 El 95 % de percentil semanal de corto tiempo (10 minutos) de los voltajes armónicas [6]
deben ser inferiores a los valores indicados en la tabla 2

En la tabla 17 se observa los porcentajes de distorsión armónica de voltaje individual (IHD) y
total (THD). De acuerdo a la norma 519 -2005 IEEE Recomendaciones Prácticas y
Requerimientos para el Control de armónicos en Sistemas Eléctricos de Potencia mencionada en
el capítulo 2 sección 2.3.5 normatividad análisis de armónicos, y observando la tabla 2 limites
de distorsión de voltaje para sistemas de distribución se evidencia en los resultados obtenidos
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que los límites de distorsión armónica de voltaje están dentro de los parámetros recomendados
por la norma mencionada anteriormente.
Tabla 16 Porcentajes de distorsión armónica de voltaje circuito PDP01
N° de Armónico
Armónico 1
Armónico 3
Armónico 5
Armónico 7
Armónico 11
Armónico 11
Armónico 13
Armónico 15
Armónico 17
Armónico 19
Armónico 21
Armónico 23
Armónico 25
Armónico 27
Armónico 29
Armónico 31
THDv Total

Máximo porcentaje de
distorsión IHD [%]
IHDv máximo IEEE 519-2005
Fase A
Fase B
Fase C
100
100
100
0.2
0.33
0.2
2.23
2.09
2.31
2
1.92
1.93
0.5
0.56
0.58
0.5
0.56
0.58
0.58
0.51
0.52
0.06
0.06
0.07
Individual = 5%
0.24
0.23
0.21
Total = 8 %
0.11
0.11
1
0.04
0.04
0.04
0.08
0.08
0.08
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.06
0.06
0.06
0.03
0.04
0.04
2.78
2.61
2.73
Fuente: Elaboración Propia

4.1.2 Circuito PDP02

Armónicos de Corriente
El circuito PDP02 está asociado al sistema BHS, este circuito como se ilustra en la figura 13
(diagrama unifilar) tiene asociada parte de la carga del sistema de equipaje del muelle
Internacional del Aeropuerto Internacional El Dorado con una potencia demandada de 349 kVA,
además se ilustra la corriente de cortocircuito de la barra B-SE2-N09, esta corriente es necesaria
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para calcular la relación

donde

es la corriente de cortocircuito y

la corriente de

demanda.

Figura 11 Diagrama unifilar circuito PDP02
Fuente: Análisis de cortocircuito sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional El Dorado
elaborado por INESMAN.

La barra B-SE2-N09 corresponde al nodo aguas arriba del circuito PDP02, en la tabla 18 se
observa la corriente de cortocircuito

de 42 kVA, ademas se ilustran los circuitos que están

asociados a esta barra los cuales hacen parte del sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional
El Dorado.
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Tabla 17Corriente de C.C. en la barra B-SE2-N09

Fuente: Análisis de cortocircuito sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional El Dorado
elaborado por INESMAN.

Con la corriente de cortocircuito

obtenida de la tabla 18 y las corrientes de demanda

fases A, B y C medidas en el circuito PDP02 se calculo la relación

de las

por fase donde se ilustran

en la tabla 19. De acuerdo a la descripción del sistema eléctrico en el capítulo 3 del circuito
PDP02 y al resultado de la relación

se procede a verificar en la tabla 1 el límite de distorsión

de corriente para sistemas de distribución, para el caso de estudio corresponde a la fila 3.

Tabla 18 Relación de corriente ICC/IL Circuito PDP02
ICC (kA)

IA (A)

IB(A)

32,939

182

188

IC(A)

IN (A)

A
183.3
0.3
180.98
Fuente: Elaboración Propia

ICC/IL (A)
B
C
175.21
179.7

N
109797

Los resultados obtenidos en las mediciones realizadas en el circuito PDP02 son ilustrados en la
tabla 20 donde se representa los porcentajes de distorsión individual IHD, el porcentaje de
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distorsión total TDH y el porcentaje de distorsión de demanda TDD de corriente. El circuito
PDP02 es un sistema trifásico por lo tanto los datos de distorsión armónica IHD, THD y TDD
son ilustrados en la Fase A, B y C.

El análisis de circuito PDP02 se realiza en base al capítulo 5 recomendaciones de límites de
distorsión de corriente para sistemas de distribución de la norma IEEE 519 – 2005.
Tabla 19 Porcentajes de distorsión armónica de corriente circuito PDP02
N° de Armónico
Armónico 1
Armónico 3
Armónico 5
Armónico 7
Armónico 11
Armónico 13
Armónico 15
Armónico 17
Armónico 19
Armónico 21
Armónico 23
Armónico 25
Armónico 27
Armónico 29
Armónico 31
THDi Total
TDD

Máximo porcentaje de distorsión
IHD [%]
IHDi máximo IEEE 519-2005
Fase A
Fase B
Fase C
100
100
100
3.87
4.61
4.19
29.04
29.32
33.55
15.99
16.86
19.97
11.7
13.79
15.46
18.55
18.81
23.83
3.74
4.55
4.85
Armónicos (h)< 11 = 12%
13.42
12.85
11.74
11 ≤ h < 17 = 5.5 %
17 ≤ h < 23 = 5.0 %
10.73
11.42
15.38
23 ≤ h < 35 = 2.0 %
2.32
4.14
2.16
TDD ≤ 15 %
3.88
4.45
4.88
2.53
3.32
3.25
0.91
1.01
1.05
2.07
1.68
1.91
1.54
1.58
1.91
39.29
39.23
42.93
19.99
27.88
21.92
Fuente: Elaboración Propia

Percentil del Circuito
Se realizó un filtraje de los armónicos de corriente individual al igual que el porcentaje de
distorsión de demanda y se analizó el 95 % de los datos obtenidos con el fin de determinar el
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nivel de armónicos que se encuentra actualmente el circuito PDP02 basados en la norma IEEE
519 - 2005.

Registros de frecuencia = 1008 datos
Intervalo de grabación= 10 minutos
El 5 % de 1008 = 50.4 datos

De acuerdo al procedimiento mencionado en el párrafo anterior, para el análisis de datos se
determinó que las corrientes en los armónicos de orden 5,7 y 11 superan el 12 %. Los armónicos
de orden 13, 17 y 19 superan el 5 % y los armónicos de orden 23, 25,27 y 29 superan el 2 % de
acuerdo a los datos obtenidos en las mediciones, Los 50.4 datos equivalen al 5 % de los registros
totales obtenidos los cuales superan los límites de distorsión armónica de corriente establecidos
en la norma IEEE 519 - 2005 (ver tabla 1) para los armónicos de orden 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
25,27 y 29.

Los límites de distorsión armónica de corriente aplican en el punto de acoplamiento común
(PCC) que de acuerdo al diagrama unifilar de la figura 13 corresponde a la barra B-SE2-N09, el
PCC es el nodo inmediatamente superior que alimenta al circuito PDP02 asociado al sistema
BHS.

Armónicos de Voltaje
El procedimiento para el análisis de voltaje es igual al mencionado en el análisis de armónicos
de corriente, se realizó un filtraje del los armónicos de voltaje individual al igual que el
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porcentaje de distorsión total y se analizó el 95 % de los datos obtenidos con el fin de determinar
el nivel de armónicos de voltaje que se encuentra actualmente el circuito PDP02 basados en la
norma IEEE 519 - 2005.

Registros de frecuencia = 1008 datos
Intervalo de grabación= 10 minutos
El 5 % de 1009 = 50.4 datos

Recomendaciones límites de distorsión de voltaje

 “ El 95 % de percentil semanal de corto tiempo (10 minutos) de los voltajes armónicas”
(IEEE, 2005, p.14)deben ser inferiores a los valores indicados en la tabla 2

En la tabla 21 se observa los porcentajes de distorsión armónica de voltaje individual (IHD) y
total (THD). De acuerdo a la norma 519 -2005 IEEE Recomendaciones Prácticas y
Requerimientos para el Control de armónicos en Sistemas Eléctricos de Potencia mencionada en
el capítulo 2 sección 2.3.5 normatividad análisis de armónicos, y observando la tabla 2 límites
de distorsión de voltaje para sistemas de distribución se evidencia en los resultados obtenidos
que los límites de distorsión armónica de voltaje están dentro de los parámetros recomendados
por la norma mencionada anteriormente.
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Tabla 20 Porcentajes de distorsión armónica de voltaje
N° de Armónico
Armónico 1
Armónico 3
Armónico 5
Armónico 7
Armónico 11
Armónico 13
Armónico 15
Armónico 17
Armónico 19
Armónico 21
Armónico 23
Armónico 25
Armónico 27
Armónico 29
Armónico 31
THDv Total

Máximo porcentaje de
distorsión IHD [%]
Fase A
Fase B
Fase C
100
100
100
0.32
0.17
0.21
1.13
1.31
1.34
1.52
1.46
1.52
0.75
0.67
0.8
0.54
0.64
0.71
0.12
0.13
0.14
0.62
0.54
0.57
0.21
0.26
0.24
0.09
0.08
0.05
0.12
0.13
0.12
0.06
0.07
0.06
0.03
0.03
0.03
0.06
0.06
0.05
0.03
0.03
0.03
1,82
1,84
2
Fuente: Elaboración Propia

IHDv máximo IEEE 519-2005

Individual = 5%
Total = 8 %

4.1.3 Circuito PDP03

Armónicos de Corriente
El circuito PDP03 está asociado al sistema BHS, este circuito como se ilustra en la figura 14
(diagrama unifilar) tiene asociada parte de la carga del sistema de equipaje del muelle
Internacional del Aeropuerto Internacional El Dorado con una potencia demandada de 771 kVA,
además se ilustra la corriente de cortocircuito de la barra B-SE4-N06, esta corriente es necesaria
para calcular la relación

donde

es la corriente de cortocircuito y

la corriente de

demanda.
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Figura 12 Diagrama unifilar circuito PDP03
Fuente: Análisis de cortocircuito sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional El Dorado elaborado por
INESMAN.

La barra B-SE4-N06 corresponde al nodo aguas arriba del circuito PDP03, en la tabla 22 se
observa la corriente de cortocircuito

de 42 kVA, ademas se ilustran los circuitos que estan

asociados a esta barra los cuales hacen parte del sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional
El Dorado.
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Tabla 21Corriente de C.C. en la barra B-SE4-N06

Fuente: Análisis de cortocircuito sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional El Dorado
elaborado por INESMAN.

Con la corriente de cortocircuito

obtenida de la tabla 22 y las corrientes de demanda

fases A, B y C medidas en el circuito PDP03 se calculo la relación

de las

por fase donde se ilustran

en la tabla 23. De acuerdo a la descripción del sistema eléctrico en el capítulo 3 del circuito
PDP03 y al resultado de la relación

se procede a verificar en la tabla 1 el límite de distorsión

de corriente para sistemas de distribución, para el caso de estudio corresponde a la fila 3.
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Tabla 22 Relación de corriente ICC/IL Circuito PDP03
ICC (kA)

IA (A)

IB(A)

42

198.26

208.80

IC(A)

IN (A)

A
197.37
23.96
211.84
Fuente: Elaboración Propia

ICC/IL (A)
B
C
201.15 212.81

N
1752.92

Los resultados obtenidos en las mediciones realizadas en el circuito PDP03 son ilustrados en la
tabla 24 donde se representa los porcentajes de distorsión individual IHD, el porcentaje de
distorsión total TDH y el porcentaje de distorsión de demanda TDD de corriente. El circuito
PDP03 es un sistema trifásico por lo tanto los datos de distorsión armónica IHD, THD y TDD
son ilustrados en la Fase A, B y C.
El análisis de circuito PDP03 se realiza en base al capítulo 5 recomendaciones de límites de
distorsión de corriente para sistemas de distribución de la norma IEEE 519 – 2005

Se realizó un filtraje de los armónicos de corriente individual al igual que el porcentaje de
distorsión de demanda y se analizó el 95 % de los datos obtenidos con el fin de determinar el
nivel de armónicos que se encuentra actualmente el circuito PDP03 basados en la norma IEEE
519 - 2005.
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Tabla 23 Porcentajes de distorsión armónica de corriente circuito PDP03
N° de Armónico
Armónico 1
Armónico 3
Armónico 5
Armónico 7
Armónico 11
Armónico 13
Armónico 15
Armónico 17
Armónico 19
Armónico 21
Armónico 23
Armónico 25
Armónico 27
Armónico 29
Armónico 31
THDi Total
TDD

Máximo porcentaje de distorsión
IHD [%]
IHDi máximo IEEE 519-2005
A
B
C
100
100
100
3.95
1.14
3.23
23.74
25.65
27.98
21.66
24.29
25.51
12.1
10.78
14.64
1.87
1.9
0.73
5.46
7.12
0.95
Armónicos (h)< 11 = 12%
6.34
10.43
0.74
11 ≤ h < 17 = 5.5 %
1.23
1.67
0.74
17 ≤ h < 23 = 5.0 %
23 ≤ h < 35 = 2.0 %
6.68
4.06
0.61
TDD ≤ 15 %
3.46
3.11
0.29
0.5
0.43
0.23
1.57
1.09
0.19
1.05
1.1
0.22
0.2
0.23
0.17
39.01
43.79
48.43
7.37
7.52
8.09
Fuente: Elaboración Propia

Percentil del Circuito
Registros de frecuencia = 1008 datos
Intervalo de grabación= 10 segundos
El 5 % de 1008 = 50.4 datos

De acuerdo al procedimiento mencionado en el párrafo anterior, para el análisis de datos se
determinó que las corrientes en los armónicos de orden 5,7 y 11 superan el 12 %. Los armónicos
de orden 17 y 21 superan el 5 % y los armónicos de orden 23 superan el 2 % de acuerdo a los
datos obtenidos en las mediciones, Los 50.4 datos equivalen al 5 % de los registros totales
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obtenidos los cuales superan los límites de distorsión armónica de corriente establecidos en la
norma IEEE 519 - 2005 (ver tabla 1) para los armónicos de orden 5, 7, 11, 17, 21 y 23
Los límites de distorsión armónica de corriente aplican en el punto de acoplamiento común
(PCC) que de acuerdo al diagrama unifilar de la figura 14 corresponde a la barra B-SE4-N06, el
PCC es el nodo inmediatamente superior que alimenta al circuito PDP03 asociado al sistema
BHS.

Armónicos de Voltaje
El procedimiento para el análisis de voltaje es igual al mencionado en el análisis de armónicos
de corriente, se realizó un filtraje del los armónicos de voltaje individual al igual que el
porcentaje de distorsión total y se analizó el 95 % de los datos obtenidos con el fin de determinar
el nivel de armónicos de voltaje que se encuentra actualmente el circuito PDP03 basados en la
norma IEEE 519 - 2005.

Registros de frecuencia = 1008 datos
Intervalo de grabación= 10 minutos
El 5 % de 1009 = 50.4 datos

Recomendaciones límites de distorsión de voltaje

 El 95 % de percentil semanal de corto tiempo (10 minutos) de los voltajes armónicas [6]
deben ser inferiores a los valores indicados en la tabla 2.
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En la tabla 25 se observa los porcentajes de distorsión armónica de voltaje individual (IHD) y
total (THD). De acuerdo a la norma 519 -2005 IEEE Recomendaciones Prácticas y
Requerimientos para el Control de armónicos en Sistemas Eléctricos de Potencia mencionada en
el capitulo 2 sección 2.3.5 normatividad análisis de armónicos, y observando la tabla 2 límites
de distorsión de voltaje para sistemas de distribución se evidencia en los resultados obtenidos
que los limites de distorsión armónica de voltaje están dentro de los parámetros recomendados
por la norma mencionada anteriormente.
Tabla 24 Porcentajes de distorsión armónica de voltaje circuito PDP03

N° de Armónico

Máximo porcentaje de
distorsión IHD [%]
Fase A
Fase B
Fase C

Armónico 1

100

100

100

Armónico 3

0.54

0.53

0.54

Armónico 5

2.5

2.51

2.33

Armónico 7

1.38

1.41

1.4

Armónico 11

0.39

0.37

0.4

Armónico 13

0.06

0.06

0.05

Armónico 15

0.22

0.19

0.05

Armónico 17

0.2

0.17

0.04

Armónico 19

0.04

0.04

0.04

Armónico 21

0.05

0.04

0.03

Armónico 23

0.04

0.05

0.03

Armónico 25

0.03

0.03

0.03

Armónico 27

0.03

0.03

0.03

Armónico 29

0.03

0.03

0.02

Armónico 31

0.02

0.02

0.02

THDv Total

IHDv máximo IEEE 519-2005

Individual = 5%
Total = 8 %

0.1
0.13
0.11
Fuente: Elaboración Propia

4.1.4 Análisis de los límites de porcentaje de distorsión armónica de corriente
Los posibles Factores que excedieron los límites de porcentaje de distorsión armónica individual
de corriente son:
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 De acuerdo a la caracterización de la carga NO LINEAL (ups, scanner, motores,
variadores, arrancadores e iluminación fluorescente) eléctrica instalada en el circuito
PDP01 (Tabla 13) – PDP02 (Tabla 13) y PDP03 (Tabla 13) respectivamente, se evidencia
que el 77 % de la carga está asociada a los motores, variadores y arrancadores instalados
en el circuito PDP01, al igual que un 86% está asociada para el circuito PDP02 y un 89%
para el circuito PDP03.

Al analizar detenidamente estos porcentajes se puede afirmar que existe una cantidad
considerable de componentes electrónicos empleados para la operación de estos equipos
lo cual causa una distorsión sustancial del porcentaje de contenido armónico de corriente.
En las figuras 15,16 y 17 se observa el porcentaje de carga no lineal asociadas a los
circuitos PDP01, PDP02 y PDP03 respectivamente.

CLASIFICACIÓN CARGA NO LINEAL
CIRCUITO PDP01
2% 3%
UPS

18%

SCANERS

77%

MOTORES CON VARIADORES
Y ARRANCADORES
LAMPARAS FLUORESCENTES

Figura 13 Clasificación de carga no lineal circuito PDP01
Fuente: Elaboración Propia
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CLASIFICACIÓN DE CARGA NO LINEAL
CIRCUITO PDP02

4% 4% 6%

UPS
SCANERS
MOTORES CON VARIADORES Y
ARRANCADORES

86%

LAMPARAS FLUORESCENTES

Figura 14 Clasificación de carga no lineal circuito PDP02
Fuente: Elaboración Propia

CLASIFICACIÓN CARGA NO LINEAL
CIRCUITO PDP03

4%

7%
UPS
SCANERS

89%

MOTORES CON VARIADORES Y
ARRANCADORES

Figura 15 Clasificación de carga no lineal circuito PDP03
Fuente: Elaboración Propia
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 El Aeropuerto Internacional El Dorado tiene asociados otros sistemas eléctricos
adicionales al sistema BHS como:



Sistema de Esteras Eléctricas, Escaleras Eléctricas y Ascensores (Transporte
Vertical Horizontal TVH por sus siglas en español)



Sistema de Puentes de Embarque.



Sistema de Aire Acondicionado HVAC (Hot Ventilation Air Cold).



Sistema de Plomería (Electrobombas de la red hidráulica).

Estos sistemas tienen asociadas cargas no lineales las cuales superan las cargas instaladas
del sistema BHS,

por lo tanto

el porcentaje de distorsión armónica de corriente

producidos por estas cargas no lineales en estos sistemas influyen directamente sobre el
sistema de transporte de equipajes (BHS). La figura 18 muestra un diagrama unifilar
general de la disposición de los sistemas eléctricos en el Aeropuerto Internacional El
Dorado y la influencia del contenido armónico sobre el sistema BHS.
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Figura 16 Influencia de los armónicos sobre el sistema BHS
Fuente: Elaboración propia.

4.2 Análisis de Eventos

Los eventos capturados por el equipo de medición (Fluke 435 II), fueron analizados con base a la
interpretación de las curvas CBEMA y a las recomendaciones descritas en la norma IEEE 1159 –
1995 Recomendaciones Prácticas para el Monitoreo Eléctrico de la Calidad de Potencia
mencionadas en el capítulo 2. Las curvas CBEMA son la forma recomendada de representar la
relación entre las características de funcionamiento de un equipo frente a las variaciones de
tensión de suministro de energía eléctrica. Se analizaron sags (caídas de tensión por debajo del
20 % con respecto al voltaje nominal en un determinado tiempo) y Swells (Aumento del voltaje
en un 1.5 % con respecto al voltaje nominal en un determinado tiempo).
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Los eventos son presentados en este trabajo mediante representaciones gráficas para cada
circuito (PDP01, PDP02 Y PDP03) mediante las curvas de tolerancia conocidas como curvas
CBEMA las cuales se explicara su interpretación a continuación:

4.2.1 Circuito PDP01
En el capítulo 2 se describe la interpretación de las curvas de tolerancia, en relación con los
eventos obtenidos en las mediciones realizadas se puede inferir de la figura 19 (Los triángulos
que se observan dentro de la gráfica). El triángulo que se observa en el intervalo entre el 75 –
100 % de la tensión nominal no se considera como un evento perjudicial para el desempeño de
los equipos ya que esta región se encuentra definida como estado estable de suministro. El
triángulo que se observa aproximadamente en el 25 % de la tensión nominal determina que se
presentó una caída de tensión inaceptable que se puede clasificar como un sag perjudicial según
lo mencionado en la norma IEEE 1159 – 1995.

Figura 17 Curva CBEMA
Fuente: Analizador de red Fluke 435 Serie II
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4.2.1 Circuito PDP02

El análisis de la curva de tolerancia ilustrada en la figura 20 es igual al descrito anteriormente.
Se puede inferir de la figura 20 (el triángulo que se observa en la parte inferior de la curva) que
se presentó una caída de tensión inaceptable, debido a su tiempo de duración y porcentaje de
tensión con respecto al valor nominal, este se puede clasificar como un sag perjudicial según lo
mencionado en la norma IEEE 1159 – 1995.

Figura 18 Curva CBEMA
Fuente: Analizador de red Fluke 435 Serie II

4.3.1 Circuito PDP03

De la misma forma que el circuito PDP02 se analizan los eventos obtenidos en las mediciones
del circuito PDP03. Se puede inferir de la figura 21 (el triángulo que se observa en la parte
inferior de la curva) que se presentó una caída de tensión inaceptable, debido a su tiempo de
duración y porcentaje de tensión con respecto al valor nominal, este se puede clasificar como un
sag perjudicial según lo mencionado en la norma IEEE 1159 – 1995.

73

Diego Andrés Jiménez Reina José Manuel Estepa Salcedo

Figura 19 Curva CBEMA
Fuente: Analizador de red Fluke 435 Serie II

Analizando las mediciones de voltaje y los eventos obtenidos en las mediciones de los circuitos
PDP01, PDP02 y PDP03 del sistema BHS y de acuerdo a la descripción eléctrica de este sistema
eléctrico mencionada en el capítulo 3 se puede concluir que la tensión del sistema eléctrico del
Aeropuerto Internacional El Dorado esta variando constantemente en un 1.74

%

aproximadamente con respecto a la tensión nominal del sistema eléctrico la cual es 34.5 kV.
Adicional hay que tener en cuenta que la alimentación principal del sistema eléctrico del
Aeropuerto no es de forma independiente, Los circuitos de alimentación principal del
Aeropuerto están conectados al mismo nodo que otros circuitos de la empresa distribuidora de
energía (CODENSA), estas consideraciones son importantes tenerlas en cuenta ya que estas
influyen en el funcionamiento de los equipos instalados en el aeropuerto y en especial en el
sistema BHS y que estos equipos son sensibles a fluctuaciones de tensión y que por tal motivo
su funcionamiento no es de manera continua, así mismo se pueden presentar sag y swell como
se evidencio en los resultados ilustrados en este capítulo.
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5. SOLUCIONES ESTRATÉGICAS

Es necesario reducir el contenido armónico de la red de alimentación en el sistema BHS del
Aeropuerto Internacional El Dorado, para ello se debe mantener los porcentajes de distorsión
armónica de corriente por debajo de los niveles recomendados en [6] y mantenerlos en ese límite,
se propone una serie de soluciones estratégicas que pueden contribuir a reducir los porcentajes
de distorsión armónica de corriente actual, estas soluciones son planteadas a continuación:

 Diseñar un plan de trabajo que incluya el monitoreo periódico de la calidad de potencia
en los circuitos de distribución del sistema BHS, con el fin de realizar un seguimiento a el
contenido armónico de corriente y voltaje con el fin de evitar que no excedan en una
mayor proporción los límites recomendados en [6]. Si el porcentaje de distorsión
armónica de corriente aumenta, se debe emprender una acción correctiva que reduzca el
contenido armónico de corriente y así mantener el buen funcionamiento de los equipos
instalados de igual forma preservar la vida útil de los mismos, asi garantizando la
operación continua del sistema de transporte de equipajes (BHS) evitando retrasos en los
vuelos y pérdidas económicas que en su debido momento lleguen a ser asumidas por la
concesión administradora del terminal aéreo (OPAIN).

En vista que OPAIN S.A. cuenta con un sistema de gestión de calidad, sería conveniente
que este plan de trabajo sea documentado e incluido dentro del plan de mantenimiento del
sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional El Dorado, asegurando de esta forma el
cumplimiento del procedimiento mencionado en el párrafo anterior (monitoreo periódico
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de la calidad de potencia) y contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de potencia
y confiabilidad del servicio del sistema BHS.

 Según las proyecciones realizadas por varias firmas especializadas en operación
aeroportuaria, el flujo de pasajeros aumentara en los próximos años, lo cual indica que
tanto el terminal aéreo como el sistema BHS tendrían expansiones y actualizaciones en
infraestructura y equipos. El sistema eléctrico del BHS en los próximos años tendrá un
aumento de carga por lo cual se recomienda realizar una caracterización de la carga no
lineal asociada al sistema BHS con el fin de determinar oportunamente los efectos
negativos en el sistema eléctrico, así como el aumento de distorsión armónica de
corriente y voltaje.

El control sobre el inventario de la carga no lineal no indica un valor cuantitativo que
determine un aumento en los límites de porcentajes de contenido armónico recomendados
en [6], pero si es un indicador de alerta para emprender acciones preventivas que ayuden
a mitigarlos.

 Según lo establecido por la CREG en la resolución 047 de 01 de junio del 2004 en el
Articulo 3 parágrafo 1 “El factor de potencia inductiva (coseno phi inductivo) de las
instalaciones deberá ser igual o superior a punto noventa (0.90). El operador de Red
podrá exigir a aquellas instalaciones cuyo factor de potencia inductivo viole este límite,
que instalen equipos apropiados para controlar y medir la energía reactiva.” El grupo de
diseño de las redes eléctricas del Aeropuerto Internacional el Dorado determino después
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de analizar las proyecciones de aumento de carga durante los próximos años, que el
terminal aéreo debe de contar con un banco de condensadores para compensar la cantidad
de energía reactiva a fin de cumplir con el factor de Potencia establecido por dicho ente.

La terminal aérea cuenta con dos bancos de condensadores en la red de media tensión
34.5 KV (2400 kVAr dispuestos en 4 pasos de 600 kVAr) que al momento no se
encuentran conectados al sistema, los cuales tienen como finalidad compensar la potencia
reactiva que se consume en el sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional el Dorado
en cualquier condición de carga. Se recomienda realizar un nuevo estudio de calidad de
potencia que contemple el banco de condensadores conectados al sistema, con el fin de
analizar el impacto del contenido armónico de corriente y voltaje sobre los circuitos que
alimentan el sistema BHS.

 Implementar un sistema de filtrado que contribuya a la reducción del contenido de
corrientes armónicas en la red eléctrica del sistema BHS con el fin de no superar los
límites recomendados en[6], evitando de esta forma el sobrecalentamiento de
conductores, la reducción de la vida útil de los equipos y demás impactos negativos que
genera una calidad de potencia deficiente. El buen manejo de la energía eléctrica, es vital
para reducir costos de operación y lograr una mayor eficiencia de sus procesos.

Debido a la complejidad de las instalaciones eléctricas actuales del sistema BHS y de
cada uno de los circuitos asociados a este sistema PDP01, PDP02 y PDP03 se
recomienda la instalación de un filtro activo (FA) en el punto de acoplamiento común
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(PCC) que es donde la carga de los circuitos mencionados se conecta con otras cargas
del sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional El Dorado. La ubicación del PCC en
cada circuito se evidencia en los diagramas unifilares ilustrados en el capítulo 4.

El objetivo del filtro activo (FA) es básicamente la eliminación de armónicos y
mejoramiento del factor de potencia de una red eléctrica. La solución al problema
consiste en instalar filtros que se adapten a las condiciones variables de la red y la carga.
Un filtro activo es un circuito electrónico de potencia que se conecta, o bien en paralelo
con la carga actuando como una fuente de intensidad controlada, o bien en serie actuando
como una fuente de tensión. Así mismo un FA está diseñado para contribuir en la
neutralización de los problemas de distorsión de onda de voltaje y corriente y perdida de
eficiencia debidos al bajo factor de potencia estos problemas se originan debido al
aumento constante de las cargas no lineales conectadas a la red de alimentación.

Las funciones de un filtro activo son:

 Reducción de armónicos de corriente que circulen por la red, entre el FA y los centros
de generación de energía.
 Reducción de las corrientes por el neutro, si existe una amplitud de los armónicos de
corriente múltiplos de tres se suman a través del neutro.
 Reducción de los armónicos de tensión en los puntos de conexión de las cargas.
 Corrección del factor de potencia provocado por cos Ø distinto de la unidad.
 Balance de corriente que circula por las distintas fases.
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 Balance de tensión entre fases y con el neutro.
 Regulación de la tensión y reducción del Flicker.

Vale la pena mencionar que implementar un sistema de filtrado es una de las mejores
opciones que se tienen para mitigar el contenido armónico en una red eléctrica, para ello
debemos de tener en cuenta los siguientes cuatro eventos más comunes que pueden dar
como resultado una desintonización del filtro son [8]:



Deterioro de los condensadores, lo cual disminuye la capacitancia total y con esto
aumenta la frecuencia a la cual el filtro fue sintonizado.



Tolerancia de fabricación tanto en el reactor como en los condensadores.



Variación de la Temperatura



Variación del sistema.

La estructura de un FA, en general está compuesta por un convertidor, normalmente un
inversor de tensión, un bloque de control y un sistema de medida de los parámetros de la
red. Además el FA puede contar con transformadores y o bobinas para su conexión a la
red.
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Figura 20 Filtro Activo
FUENTE: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/proponen-filtros-para-regularizar-corriente-ensistemas-electricos.html

 Verificar el contenido armónico de corriente y voltaje de los circuitos del BHS cuando el
sistema de alimentación del Aeropuerto Internacional El Dorado sea el centro de
generación que se encuentra allí, el cual es utilizado como suplencia en caso de que la red
eléctrica de Codensa falle y no se pueda restablecer la energía eléctrica de forma
inmediata. Para esto se requiere realizar mediciones con el analizador de red utilizado
para el desarrollo de este trabajo con el fin de observar si el contenido armónico de
corriente y voltaje se encuentran dentro de los límites recomendados por la norma IEEE
519 – 2005. Posteriormente realizar una comparación con el estudio realizado en este
trabajo para poder establecer el comportamiento del sistema eléctrico, en especial de las
cargas no lineales asociadas a este sistema y como estas cargas afectan la eficiencia y
confiablidad del sistema BHS bajos esas condiciones.

 Como resultado del estudio de calidad de potencia del sistema BHS del Aeropuerto
Internacional el Dorado, se determinó que existe un porcentaje de contenido armónico de
corriente individual que exceden los límites recomendados por la IEEE 519-2005 que
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impactan sobre la carga eléctrica colocando en riesgo la operación del sistema, y
adicional a esto existen otros sistemas aislados al sistema de transportes de equipajes que
son alimentados desde la misma fuente (Subestación eléctrica principal 34.5 kV / 11.4
kV) que contienen una cantidad de cargas no lineales considerables que contribuyen al
contenido armónico de corriente de la red y con la contribución de los armónicos de
corriente del BHS pueden llegar a tener efectos sobre el transformador principal que
suministra energía a este conjunto de cargas. Por tal motivo se recomienda realizar
mediciones periódicamente de la calidad de potencia en la salida del transformador
(circuito de baja tensión 11.4 KV) a fin de conocer el estado actual del contenido
armónico de corriente y tensión del sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional El
Dorado. Si el contenido armónico de corriente obtenido en estas nuevas mediciones
superan los límites recomendados en la norma IEEE 519 – 2005 se requiere emprender
medidas correctivas que ayuden a mitigar este efecto, evitando de este modo la mala
operación y deterioro prematuro de los equipos, disparos imprevistos de interruptores,
calentamiento excesivo en los conductores o en situaciones extremas problemas directos
con la empresa proveedora de energía (operador de red).
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6. CONCLUSIONES

Con base en los resultados obtenidos y el análisis de calidad de potencia del sistema BHS
podemos concluir que:

1.

La calidad de potencia del sistema BHS del Aeropuerto Internacional El Dorado presenta

problemas en los porcentajes de distorsión armónica de corriente individual en los circuitos
PDP01, PDP02 y PDP03, en los resultados obtenidos se evidencia que estos porcentajes se
encuentran por encima de los límites recomendados por la norma IEEE 519-2005. Los armónicos
de corriente individual más representativos son: 5,7 y 11.

2.

Los circuitos PDP01, PDP02 y PDP03 del sistema BHS

contienen un componente

armónico de corriente bastante considerable, esto se debe a la cantidad de cargas no lineales que
tienen asociadas a cada circuito y a la influencia de otras cargas no lineales de otros sistemas
eléctricos del Aeropuerto Internacional El Dorado.

3.

Los eventos capturados evidencian que el sistema eléctrico del sistema BHS no brindan

la suficiente confiabilidad y estabilidad para el funcionamiento continuo de los equipos
instalados en los circuitos PDP01, PDP02 y PDD03. Estos equipos son sensibles a cambios
bruscos de tensión por lo cual se debe revisar los sistemas de alimentación alternos

que

garanticen el correcto funcionamiento del sistema BHS.

4.

En el sistema eléctrico del sistema BHS del Aeropuerto Internacional El Dorado se

deben instalar equipos de mitigación de corrientes armónicas, los cuales ayuden a mejorar las

82

Diego Andrés Jiménez Reina José Manuel Estepa Salcedo

condiciones de calidad de potencia actual del sistema como se evidencio en las mediciones
realizadas para efectos de este estudio.

5.

La aparición de corrientes armónicas en el sistema eléctrico crea problemas tales como, el

aumento de pérdidas de potencia activa, mal funcionamiento de protecciones y disminución de la
vida útil de los equipos, entre otros.

6.

Se deben implementar soluciones para disminuir las pérdidas producidas por las

corrientes armónicas con el objetivo de mantener los niveles de armónicos por debajo de los
límites permitidos.

7.

La metodología empleada resulto eficiente para realizar la evaluación y el diagnóstico de

la calidad de potencia del sistema BHS, se tuvo en cuenta los resultados obtenidos para proponer
alternativas de mitigación de armónicos de corriente.

8.

El aumento en el consumo de energía eléctrica, el uso de cargas no lineales y equipos

electrónicos, han incrementado los niveles de contaminación armónica en los sistemas de
distribución del sistema BHS.

9.

Para lograr un correcto análisis de la calidad de potencia es necesario realizar una

caracterización del sistema eléctrico y los procesos desarrollados en dicho sistema, medir,
analizar y evaluar los valores de los parámetros eléctricos.
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10.

La mayoría de las cargas instaladas en los circuitos PDP01, PDP02 y PDP03 del sistema

BHS son de tipo no lineal (UPS, scanner, motores con variadores o arrancadores y iluminación
fluorescente), lo cual incrementa el contenido armónico del sistema de distribución del BHS y de
los circuitos asociados al sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional El Dorado.

11.

Los circuitos PDP01, PDP02 y PDP03 presentan una variación continuamente de la carga

durante el trascurso del día, esto se debe a que todos los equipos no están en funcionamiento
durante las 24 horas del día.
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7. ANEXOS

Gráficas De Distorsión Armónica De Corriente Y Voltaje Circuito PDP01

Figura 21 IHDi Armónico 3 fase A circuito PDP01

Figura 22 HDv Armónico 3 fase A circuito PDP01
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Figura 23 IHDi Armónico 5 fase A circuito PDP01

Figura 24 IHDv Armónico 5 fase A circuito PDP01

Figura 25 IHDi Armónico 7 fase A circuito PDP01
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Figura 26 IHDv Armónico 7 fase A circuito PDP01

Figura 27 IHDi Armónico 11 fase A circuito PDP01

Figura 28 IHDv Armónico 11 fase A circuito PDP01
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Figura 29 IHDi Armónico 3 fase B circuito PDP01

Figura 30 IHDv Armónico 3 fase B circuito PDP01

Figura 31 IHDi Armónico 5 fase B circuito PDP01
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Figura 32 IHDv Armónico 5 fase B circuito PDP01

Figura 33 IHDi Armónico 7 fase B circuito PDP01

Figura 34 IHDv Armónico 7 fase B circuito PDP01
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Figura 35 IHDi Armónico 11 fase B circuito PDP01

Figura 36 IHDv Armónico 11 fase B circuito PDP01

Figura 37 IHDi Armónico 3 fase C circuito PDP01
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Figura 38 IHDv Armónico 3 fase C circuito PDP01

Figura 39 IHDi Armónico 5 fase C circuito PDP01

Figura 40 IHDv Armónico 5 fase C circuito PDP01
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Figura 41 IHDi Armónico 7 fase C circuito PDP01

Figura 42 IHDv Armónico 7 fase C circuito PDP01

Figura 43 IHDi Armónico 11 fase C circuito PDP01
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Figura 44 IHDv Armónico 11 fase C circuito PDP01

Figura 45 IHDi Armónicos 13 al 31 Fase A circuito PDP01

Figura 46 IHDv Armónicos 13 al 31 Fase A circuito PDP01
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Figura 47 IHDi Armónicos 13 al 31 Fase B circuito PDP01

Figura 48 IHDv Armónicos 13 al 31 Fase B circuito PDP01

Figura 49 IHDi Armónicos 13 al 31 Fase C circuito PDP01
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Figura 50 IHDv Armónicos 13 al 31 Fase C circuito PDP01
Gráficas De Distorsión Armónica De Corriente Y Voltaje Circuito PDP02

Figura 51 IHDi Armónico 3 fase A circuito PDP02

Figura 52 IHDv Armónico 3 fase A circuito PDP02
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Figura 53 IHDi Armónico 5 fase A circuito PDP02

Figura 54 IHDv Armónico 5 fase A circuito PDP02

Figura 55 IHDi Armónico 7 fase A circuito PDP02

97

Diego Andrés Jiménez Reina José Manuel Estepa Salcedo

Figura 56 IHDv Armónico 7 fase A circuito PDP02

Figura 57 IHDi Armónico 11 fase A circuito PDP02

Figura 58 IHDv Armónico 11 fase A circuito PDP02
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Figura 59 IHDi Armónico 3 fase B circuito PDP02

Figura 60 IHDv Armónico 3 fase B circuito PDP02

Figura 61 IHDi Armónico 5 fase B circuito PDP02
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Figura 62 IHDv Armónico 5 fase B circuito PDP02

Figura 63 IHDi Armónico 7 fase B circuito PDP02

Figura 64 IHDv Armónico 7 fase B circuito PDP02
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Figura 65 IHDi Armónico 11 fase B circuito PDP02

Figura 66 IHDv Armónico 11 fase B circuito PDP02

Figura 67 IHDi Armónico 3 fase C circuito PDP02
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Figura 68 IHDv Armónico 3 fase C circuito PDP02

Figura 69 IHDi Armónico 5 fase C circuito PDP02

Figura 70 IHDv Armónico 5 fase C circuito PDP02
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Figura 71 IHDi Armónico 7 fase C circuito PDP02

Figura 72 IHDv Armónico 7 fase C circuito PDP02

Figura 73 IHDi Armónico 11 fase C circuito PDP02

103

Diego Andrés Jiménez Reina José Manuel Estepa Salcedo

Figura 74 IHDv Armónico 11 fase C circuito PDP02

Figura 75 IHDi Armónicos 13 hasta al 31 fase A circuito PDP02

Figura 76 IHDv Armónicos 13 al 31 fase A circuito PDP02
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Figura 77 IHDi Armónicos 13 al 31 fase B circuito PDP02

Figura 78 IHDv Armónicos 13 al 31 fase B circuito PDP02

Figura 79 IHDi Armónicos 13 al 31 fase C circuito PDP02
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Figura 80 IHDv Armónicos 13 al 31 fase C circuito PDP02

Gráficas De Distorsión Armónica De Corriente Y Voltaje Circuito PDP03

Figura 81 IHDi Armónico 3 fase A circuito PDP03

Figura 82 IHDv Armónico 3 fase A circuito PDP03
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Figura 83 IHDi Armónico 5 fase A circuito PDP03

Figura 84 IHDv Armónico 5 fase A circuito PDP03

Figura 85 IHDi Armónico 7 fase A circuito PDP03
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Figura 86 IHDv Armónico 7 fase A circuito PDP03

Figura 87 IHDi Armónico 11 fase A circuito PDP03

Figura 88 IHDv Armónico 11 fase A circuito PDP03
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Figura 89 IHDi Armónico 3 fase B circuito PDP03

Figura 90 IHDv Armónico 3 fase B circuito PDP03

Figura 91 IHDi Armónico 5 fase B circuito PDP03
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Figura 92 IHDv Armónico 5 fase B circuito PDP03

Figura 93 IHDi Armónico 7 fase B circuito PDP03

Figura 94 IHDv Armónico 7 fase B circuito PDP03
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Figura 95 IHDi Armónico 11 fase B circuito PDP03

Figura 96 IHDv Armónico 11 fase B circuito PDP03

Figura 97 IHDi Armónico 3 fase C circuito PDP03
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Figura 98 IHDv Armónico 3 fase C circuito PDP03

Figura 99 IHDi Armónico 5 fase C circuito PDP03

Figura 100 IHDv Armónico 5 fase C circuito PDP03
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Figura 101 IHDi Armónico 7 fase C circuito PDP03

Figura 102 IHDv Armónico 7 fase C circuito PDP03

Figura 103 IHDi Armónico 11 fase C circuito PDP03
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Figura 104 IHDv Armónico 11 fase C circuito PDP03

Figura 105 IHDi Armónicos 13 al 31 fase A circuito PDP03

Figura 106 IHDv Armónicos 13 al 31 fase A circuito PDP03
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Figura 107 IHDi Armónicos 13 al 31 fase B circuito PDP03

Figura 108 IHDv Armónicos 13 al 31 fase B circuito PDP03

Figura 109 IHDi Armónicos 13 al 31 fase C circuito PDP03
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Figura 110 IHDv Armónicos 13 al 31 fase C circuito PDP03
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