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GLOSARIO

 BALANCE DE POTENCIA: Por balance de potencia de un circuito eléctrico se
entiende la comprobación de que la suma algebraica de las potencias que
generan o absorben las fuentes activas es igual a la suma de potencias que
disipan los elementos pasivos.
 BANCO DE CAPACITORES: Conjunto de dos o más capacitores interconectados
entre sí e integrados en un solo gabinete, que puede incluir accesorios,
descargadores, protecciones eléctricas, barras o cables de interconexión,
dispositivos de conexión y desconexión, equipos de control y envolvente o
estructura.
 BANCO AUTOMÁTICO DE CONDENSADORES: Es un elemento constituido por
capacitores, reactores limitadores de las corrientes de inserción, contactores
(especialmente diseñados para manejar cargas capacitivas), fusibles de alta
capacidad de ruptura, un interruptor o seccionador principal apto para maniobrar la
potencia total del equipo bajo carga y un relé varimétrico programable con sus
protecciones.
 COMPENSACIÓN REACTIVA CONVENCIONAL: consiste en la instalación de
condensadores o banco de condensadores en diferentes puntos específicos de
una red eléctrica.
 CONTACTOR: Aparato utilizado para la apertura y cierre de contactos
 EDSA 2005: es una poderosa plataforma de software utilizada para diseñar y
simular sistemas eléctricos de potencia.
 FACTOR DE POTENCIA (FP): es el cociente entre la potencia activa y la potencia
aparente, que es coincidente con el coseno del ángulo entre la tensión y la
corriente cuando la forma de onda es senosoidal pura.
 FLUJO DE POTENCIA: determina todos los valores desconocidos en el estado de
equilibrio nodal y global del sistema de potencia, como tensiones en los nodos,
potencia activa y reactiva generada, potencias activas y reactivas que salen y
entran a los nodos y pérdidas de potencia activa y reactiva en el sistema.
 INTERRUPTOR DE ACOPLE: aparato eléctrico de protección que permite unir
dos barras de igual nivel de tensión.
 MOTOR DE INDUCCIÓN: motor de corriente alterna en el cual se conecta el
estator, o devanado primario, a la fuente de corriente, y el devanado secundario
lleva la corriente inducida.
JAVIER GALÁN PIRIACHI
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 REACTOR LIMITADOR DE CORRIENTE: Aparato utilizado para limitar las
corrientes transitorias, y así evitar que las corrientes de falla alcancen valores
peligrosos para los equipos. De esta manera, se pueden usar interruptores, cables
y otros equipos de tipo normal en vez de usar otros con mayor potencia de corto
circuito, lo que se traduce en un ahorro importante.
 REGULACIÓN DE TENSIÓN: Es el cambio en la tensión en el extremo receptor
de la línea cuando la carga varía de en vacío hasta una carga plena especificada,
con un factor de potencia especificado, mientras la tensión en el extremo emisor
se mantiene constante [9].
 RELÉ VARIMÉTRICO: aparato utilizado para monitorear el factor de potencia en
una instalación eléctrica.
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NOMENCLATURA

AT
BIL
BT
PT
C
C1, C2
CCM
cos 
CTs
E
Ea
Egm
Egm
Er
Er
FP
hp
I
I2R
IA
IC
Icos 
IL
Io
IR
kV
kVA
kVAr
kVArh
kW
kWh
L1, L2, L3
M
m.s.n.m
MT
MVA
NEC
NO
P
Q

alta tensión
nivel básico de impulso NBI (por sus siglas en inglés)
baja tensión
transformador de potencial
condensador de potencia conectado en delta
contactores
centro de control de motores
factor de potencia
transformadores de corriente
tensión en los terminales o en la línea
energía activa
tensión generada en una fase del motor por el flujo producido por su
corriente de excitación
tensión generada en una fase del motor por el flujo producido por su
corriente de excitación
vector de tensión resultante de la suma de Egm y E
energía reactiva
factor de potencia
potencia mecánica en caballos
corriente que circula por una fase en los devanados del estator del
motor
pérdidas de potencia resistiva
corriente resultante de la suma de IR e IL
corriente capacitiva
valor constante
corriente inductiva
corriente en vacío del motor
corriente resistiva
kilovoltios
potencia aparente en kilovoltamperes
potencia reactiva en kilovoltamperes reactivos
energia reactiva consumida por hora
potencia activa kilowatt
energia activa consumida por hora
fases
motor
metros sobre el nivel del mar
media tensión
potencia aparente en megavoltamperes
código nacional eléctrico
normalmente abierto
potencia activa
potencia reactiva
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Qc
RLC
RT
S
t
TC
TR1
TR2
Un
V
w
w/s

%
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potencia de la batería de condensadores
circuito formado por resistencias, bobinas y condensadores
relé térmico
potencia aparente
tiempo
transformador de corriente
transformador de potencia acometida 1
transformador de potencia acometida 2
tensión nominal línea a línea
voltios
velocidad en radianes
velocidad en radianes por segundo
ángulo del factor de potencia
eficiencia
ángulo de retraso del motor con respecto al campo giratorio
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SIMBOLOGÍA

Bobina contactor

Condensador variable

Condensador, símbolo general

Contactor

Dispositivo de mando relé termico

Fusible, símbolo general
Interruptor automático

Motor de corriente alterna

Motor, símbolo general
Transformador de dos
arrollamientos (monofásico).
Unifilar
Interruptor normalmente abierto
(NA).
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INTRODUCCION

El funcionamiento de los motores eléctricos, en general se basa en las propiedades
de los materiales ferromagnéticos para confinar los flujos magnéticos en caminos
definidos. A su vez, la interacción entre los flujos magnéticos y las corrientes que los
producen es la responsable del trabajo mecánico efectuado por estos equipos.
Debido a la presencia de campos magnéticos, desde los terminales de los motores
eléctricos el comportamiento de estos es de carácter inductivo con un factor de
potencia en atraso y como resultado la red debe generar potencia aparente en kVA
adicional a la potencia activa consumida por los motores. Esta potencia adicional
significa: mayor trabajo para la red, mayores corrientes en los conductores que
alimentan los motores, mayores pérdidas de potencia activa, mayores caídas de
tensión en los terminales de las unidades motoras y la posible disminución de la
eficiencia de los motores si están alimentados a tensiones menores a la nominal entre
otras.
Para reducir la potencia reactiva producto de un factor de potencia (FP) en atraso que
los motores demandan de la red, se conecta con estos un elemento capacitivo con
factor de potencia en adelanto. El efecto neto de este es la reducción de la potencia
reactiva consumida por la red.
La instalación típica industrial objeto de estudio cuenta con cuatro unidades de
bombeo movidas por motores de inducción de rotor devanado operando con un factor
de potencia actual de 75% en atraso. Se propone realizar un estudio y diseño de un
esquema de compensación de energía reactiva para las barras de 6,9 kV -barras
donde estan conectados los motores- a través de la conexión de un banco de
condensadores.
El objetivo propuesto es lograr un FP mayor o igual a 90% en la barra de 34,5 kV,
más específicamente en las ramas que conectan este barraje con los
transformadores de potencia y a su vez también mejorar el FP de los motores de
inducción, para dar cumplimiento a la resolución 097 de 2008, de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas la cual establece en su artículo 15 que “En caso de que
la energía reactiva(kVArh) consumida por un usuario sea mayor al cincuenta por
ciento (50%) de la energía activa (kWh) que le es entregada en cada periodo horario,
el exceso sobre este límite, en cada periodo, se considerará como energía activa para
efectos de liquidar mensualmente el cargo por uso del respectivo sistema” [13]. Esto
significa que el factor de potencia de la instalación en el punto de medida y
verificación debe ser mínimo de 89.4% para evitar el pago de la energía reactiva
consumida en exceso.
En este documento se presenta el “Estudio de compensación reactiva” que a partir de
la definición de criterios de diseño, de cálculos y simulaciones, determina las
especificaciones de los bancos de condensadores necesarios para las diferentes
alternativas de compensación reactiva propuesta.
JAVIER GALÁN PIRIACHI
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La propuesta de estudio de compensación reactiva en una instalación típica industrial
de 6,9 kV, es el objetivo principal de este documento, el cual se divide de la siguiente
manera:
Capítulo 1
En este capítulo se muestran los fundamentos teóricos de la compensación reactiva a
través de métodos convencionales.
Capítulo 2
En este capítulo se realiza la descripción general de la instalación, se mencionan las
características de los equipos que la conforman, se analiza la problemática actual de
la instalación por medio de la simulación del flujo de potencia y la simulación de un
cortocircuito trifásico y posteriormente se analizan sus resultados.
Capítulo 3
En este capítulo se plantean las alternativas de compensación reactiva para lograr el
factor de potencia deseado en los puntos de medida, se simula el flujo de potencia
para cada una de las alternativas propuestas, se realiza una comparación entre las
las diferente alternativas planteadas y se selecciona la alternativa más viable desde el
punto de vista técnico.
Capítulo 4
En este capítulo, utilizando ATPDRAW se simulan los transitorios de tensión y
corriente originados en la energización de los bancos de condensadores de las
alternativas propuestas y los bancos que compensan la instalación actual. Se
analizan dos aspectos relacionados con la energización de condensadores que son:
energización primer banco y segundo banco. Se considera únicamente el cierre
tripolar de los interruptores y se asume que los bancos de compensación reactiva no
tienen dispositivos para limitar la corriente de energización.
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OBJETIVOS

GENERAL
 Realizar un estudio de compensación reactiva en una instalación típica
industrial de 6,9 kV, compuesta por motores de inducción de rotor devanado
de 2000 kW.

ESPECÍFICOS


Describir la instalación industrial de 6,9 kV y analizar la problemática actual.



Plantear alternativas de solución con diferentes esquemas de compensación
convencional.

 Analizar las alternativas planteadas y seleccionar la más viable desde el punto
de vista técnico.


Determinar las posibles particularidades técnicas que el estudio genera, y que
no se incluyen en la normatividad.
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CAPITULO I
GENERALIDADES DE LA COMPENSACIÓN REACTIVA
La presencia de potencia reactiva en las instalaciones eléctricas no permite obtener
el máximo rendimiento de las mismas a no ser que sea compensada banco de
condensadores.
Todas las instalaciones de media tensión (MT) y alta tensión (AT), donde exista
consumo de energía reactiva, son susceptibles de ser compensadas y optimizadas,
como por ejemplo: subestaciones eléctricas, centros de transformación, estaciones
de bombeo, parques eólicos, etc. Es decir, aquellas instalaciones que posean
transformadores de potencia, motores asíncronos, aerogeneradores, hornos de
inducción y un gran número de equipos.
La utilización de condensadores permite optimizar técnicamente la instalación,
ayudando a la gestión en la calidad del suministro eléctrico al aprovechar al máximo
el transformador de potencia y descargar las líneas de distribución, así como reducir
las caídas de tensión y las pérdidas en los cables por el efecto Joule.
Desde el punto de vista económico es posible eliminar las penalizaciones por el
consumo de energía reactiva y, en instalaciones concretas, optar a bonificaciones en
su facturación de energía.
Uno de los elementos que más aparecen en una instalación de MT es el motor
asíncrono, por ejemplo: generador eléctrico, bomba de un centro de bombeo de
aguas, que por lo general, el consumo de potencia reactiva necesaria que absorben
de la red es del orden del 30 % de su potencia nominal, por lo que se hace acreedor
de ser uno de los elementos de mayor consumo de potencia reactiva en la
instalación.
Normalmente este consumo se compensa mediante la instalación de un
condensador fijo, o condensadores con posibilidades de variación automática a
medida que aumentan las necesidades de la red, en bornes o en paralelo a la
máquina, y dependerá si el condensador se va a maniobrar y proteger con el mismo
aparato del motor, o con uno propio para el condensador, evitando principalmente el
riesgo de autoexcitación de dicho equipo [22].
1.1

Equipos utilizados para compensar la potencia reactiva

Existen diversos aparatos eléctricos para lograr el objetivo de compensar la potencia
reactiva en las instalaciones eléctricas, entre ellos se tienen los que usan la
electrónica de potencia tales como los tiristores y los equipos convencionales1. A lo
largo de los años, los más utilizados para la compensación capacitiva son:
1

El término convencionales hace referencia a que los dispositivos a implementar para la
compensación reactiva en la instalación propuesta no están basados en la electrónica de potencia.
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1.1.1 Bancos de condensadores
Los bancos de condensadores suministran la potencia reactiva de carácter capacitivo
que sea necesaria, pudiéndose instalar fijos y bancos desconectables.
El uso de los condensadores de potencia, comparado con el de otros medios de
generación de potencia reactiva, implica las inherentes ventajas de un bajo costo por
kVAr instalado, un fácil manejo y un mantenimiento tan sencillo y barato que en
muchos casos, se vuelve prácticamente inexistente. Este es el motivo de la
aceptación universal que han tenido los condensadores de potencia en todos los
sistemas eléctricos o consumo de energía eléctrica, y su demanda notablemente
creciente año tras año.
Al instalar un banco de condensadores en un circuito de corriente alterna compuesta
por elementos resistivos e inductivos, se tiene un circuito RLC, en el cual se ve
disminuida la corriente reactiva inductiva IL por la corriente reactiva capacitiva del
banco, la cual esta adelantada 90° del vector de tensión. Esto origina que el valor del
ángulo  disminuya, reduciéndose el valor de la corriente del circuito IA y las pérdidas
I2R en las líneas y se libera una cierta capacidad; además, al disminuir la corriente se
mejora la tensión en la carga [12]. En la figura 1 se muestra el efecto de la corriente
capacitiva sobre la inductiva.
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Figura 1. Efecto de una corriente capacitiva sobre una corriente inductiva. (J. Yebra.
Compensación de potencia reactiva en sistemas electricos. México: McGraw-Hill,
1986, pag. 6).

Ic
IR
V


IL

IA

Donde,
IL : corriente inductiva
IA : corriente del circuito resultante de la suma vectorial de IR e IL
IR : corriente resistiva
IC: corriente capacitiva
 : angulo del factor de potencia
V : voltaje del circuito
1.1.2 Compensador sincrónico
El compensador sincrónico es un generador operando como motor (un generador sin
turbina). La magnitud de la tensión y la potencia reactiva se pueden controlar
mediante la manipulación de la corriente de excitación. La red debe suministrar la
energía necesaria para cubrir las pérdidas tanto eléctricas en el estator de la
máquina, como mecánicas, debidas a rozamiento y ventilación. Los compensadores
sincrónicos constituyen un mecanismo de compensación muy flexible, puesto que
pueden operar para generar potencia reactiva como un condensador cuando se
sobreexcita; hasta factores de potencia en atraso, remplazando a un reactor cuando
trabaja subexcitado [16].
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Los compensadores sincrónicos tienen ventajas que los hacen muy atractivos desde
el punto de vista del control de la tensión entre las que están:


Posibilidad de sobrecargarlos por cortos periodos de tiempo, por encima de su
potencia nominal.



Suministro transitorio de potencia reactiva de hasta dos veces su capacidad
nominal. Esta característica la diferencia de todos los demás mecanismos de
compensación que reducen su capacidad de generación de reactivos durante
una falla, debido a que la tensión se disminuye.

Los tres diagramas que se muestran en la figura 2 representan el efecto de variar la
corriente de excitación de un motor sincrónico cuando se mantiene constante la
tensión E de la línea.
Figura 2. Efecto producido al variar la excitación de un motor sincrónico. Se suponen
constantes la tensión E de la línea con relación al neutro y la carga de frenado. (A.
Gray, G. Wallace. Electrotecnia; fundamentos teóricos y aplicaciones. Madrid:
Aguilar, 1979, pag. 489).
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Donde,
Egm : tensión generada en una fase del motor por el flujo producido por su corriente
de excitación.
Er : vector de tensión resultante de la suma de Egm y E
I : intensidad que circula por una fase en los devanados del estator del motor
E : tensión en los terminales o en la línea.
 : ángulo de retraso del motor con respecto al campo giratorio
 : ángulo del factor de potencia
Icos  : valor constante

En la figura 2 b se ha incrementado la corriente de excitación hasta hacer que Egm
sea considerablemente mayor que la tensión E de la línea. Al comparar las figura 1 a,
b y c vemos que cuando se aumenta Egm, el vector Er, suma de Egm y E, gira en
sentido contrario al de las manecillas del reloj, mientras que si se disminuye E gm, Er
gira en el sentido de aquellas. Puesto que el ángulo formador por Er e I es constante,
se deduce que I gira también en sentido contrario al del reloj cuando aumenta E gm y
en el mismo sentido que este cuando Egm disminuye. Es posible regular por
consiguiente, el factor de potencia en un amplio margen variando la corriente de
excitación del motor. Esto constituye una característica valiosa del motor sincrónico
porque proporciona un medio barato de evitar factores de potencia que sean punibles
o penalizados [11].
Este tipo de compensación no es muy común, se usa sólo en el caso de que existan
en la instalación motores sincrónicos de gran potencia (mayores a 200 hp) que
funcionan por largos períodos de tiempo y en centrales hidroeléctricas con
generadores sincrónicos donde se puede usar un gobernador como motor sincrónico
sobreexcitado.
1.2

Ubicación del equipo de compensación

La ubicación del equipo de compensación consiste en definir la localización de las
barras en las cuales se deben instalar los condensadores, así como la cantidad de
reactivos que es necesario inyectar de modo que el sistema opere con un nivel de
pérdidas menor y la red mantenga las tensiones nodales dentro de los límites
preestablecidos.
Existen varios métodos para corregir o mejorar el FP, entre los que destacan la
instalación de capacitares eléctricos. Los capacitares eléctricos o bancos de
capaciotres, pueden ser instalados en varios puntos en la ed de distribución en una
planta, y pueden distinguirse cuatro principales de instalacion de capacitores para
compensar la potencia reactiva.




Compensación individual o fija en motores
Compensación por grupos de cargas
Compensación centralizada
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Compensación en media tensión

Cada una de las formas compensación mencionadas anteriormente corresponden a
una aplicación especifica no obstante, es importante mencionar que antes de instalar
los capacitores, se deben tomar en cuenta los siguientes factores: tipos de cargas
eléctricas, variación y distribución de las mismas, factor de carga, disposición y
longitud de los circuitos, tensión de las líneas de distribución, entre otros.
La figura 3 muestra un esquema general el cual representa las diferentes formas en
que se puede ubicar el equipo de compensación reactiva.
Figura 3. Esquema general ilustrativo de la ubicación de los condensadores.

Nivel 1

Nivel 3
Nivel 2

JAVIER GALÁN PIRIACHI

- 27 -

Nivel 2

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

------- Compensación individual o fija
------- Compensación por grupos
------- Compensación centralizada
------- Compensación en media tensión
Como puede apreciarse en la figura 3, la línea punteada azul representa la
compensación individual o fija, en la cual el banco de condensadores se instala en
bornes de los equipos que consuman una parte de la potencia disponible de un
sistema y además que estén en trabajo la mayor parte del tiempo (en el caso de
motores de alta inercia se deben tener precauciones con sobreexcitaciones no
deseadas). También se colocan en instalaciones donde la curva de carga es
particularmente uniforme.
La línea punteada verde representa la compensación por grupos, en este caso los
condensadores se instalan en tableros de distribución secundarios o centro de
control de motores (CCM). Esta forma de compensación representa una solución
intermedia cuando se tienen tableros secundarios o CCM que alimentan muchas
cargas de poca potencia, donde no se justifica una compensación individual.
Es aconsejable compensar la potencia inductiva de un grupo de cargas, cuando
éstas se conectan simultáneamente y demandan pótencia reactiva constante, o
obien cuando se tienen diversos grupos de cargas situados en puntos distintos.
La línea punteada roja representa la compensación centralizada en esta forma de
compensación los condensadores se ubican en el tablero general de baja tensión de
la instalación eléctrica, es una instalación más simple, centralizada y no interfiere con
las cargas en el mantenimiento. Presenta las desventajas de que no se reducen las
pérdidas en los cables, y en instalaciones complejas con carga variable se debe
instalar una compensación del tipo automática.
La línea punteada amarilla representa la compensación en media tensión, en este
caso el banco de condensadores se instala en la barra de media tensión; es posible
siempre que la instalación se alimente de la red pública de distribución en media
tensión. Esta no es una solución muy utilizada en las instalaciones, salvo en
instalaciones industriales especiales.
La tabla 1 muestra un cuadro comparativo de las ventajas e inconvenientes de cada
una de las diferentes formas de compensación con equipos convencionales.
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Tabla 1. Cuadro comparativo de las diferentes formas de compensación


Compensación
individual







Compensación
parcial



Compensación
global

Compensación
media tensión



en
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Ventajas
Observaciones
Suprime las penalizaciones por  La corriente reactiva
consumo de energía reactiva.
no esta presente en
Optimiza toda la instalación
los conductores de la
eléctrica.
instalación.
La
corriente
reactiva
se  El
coste
de
la
abastece en el mismo lugar de
instalación sólo es
su consumo.
rentable con cargas
El centro de transformación
muy
inductivas
y
libera potencia aparente.
regulares.
Suprime las penalizaciones por  La corriente reactiva
un consumo excesivo de
esta presente desde el
energía reactiva.
nivel 2 hasta los
puntos receptores.
El centro de transformación  Las
pérdidas
por
libera potencia aparente.
calentamiento (Joule)
se mantienen a partir
del nivel 2 y no permite
una
reducción
del
dimensionamiento de
la instalación.
Suprime las penalizaciones por  La corriente reactiva
un consumo excesivo de
esta presente desde el
energía reactiva.
nivel 1 hasta los
Ajusta la potencia aparente (S
puntos receptores.
en kVA) a la necesidad real de  Las
pérdidas
por
la instalación.
calentamiento (Joule)
Descarga
el
centro
de
se mantienen y no
transformación
(potencia
permite una reducción
disponible en kW)
de
su
dimensionamiento,
aguas abajo de la
instalación del banco.
 No libera capacidad en
el transformador de
potencia.
 No reduce las pérdidas
por efecto joule.
 Exige un elemento de
protección y maniobra
de media tensión.
 Es más cara.
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Tipos de compensación

Entre los tipos de compensación más conocidos y utilizados en sistemas
convencionales se distinguen:


Compensación individual



Compensación automática

1.3.1 Compensación individual
La compensación individual consta de una o más bancos de condensadores que
suministran un valor constante de potencia reactiva. Los condensadores pueden ser
comandados mediante interruptores, contactores, o conectarlos directamente a los
bornes de la carga inductiva (ver

Figura 5. Compensación en bornes del motor)
1.3.1.1 Compensación de motores asíncronos
El FP del motor de inducción es muy bajo para cargas ligeras, pero aumenta a
medida que se incrementa la carga. En condiciones de vacío puede ser inferior a un
10%, y a plena carga no supera el 88%. Esto se debe a que la potencia reactiva
consumida por el motor es prácticamente constante, mientras que la potencia activa
es proporcional a la carga. La mayor desventaja del motor de inducción radica en la
posibilidad de incurrir en multas por bajo factor de potencia. Como el factor de
potencia aumenta con la carga, se deduce que cuando el contrato de suministro
contiene una cláusula que prevé multas por bajo factor de potencia, ha de procurarse
no instalar motores de potencia mayor a la requerida. En la figura 3 se representa la
variación del factor de potencia con la carga de un motor trifásico en general [11].

Figura 4. Características de funcionamiento de un motor de inducción trifásico. (A.
Gray, G. Wallace. Electrotecnia; fundamentos teóricos y aplicaciones. Madrid:
Aguilar, 1979, pag. 442).
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1.3.1.1.1 Condensadores conectados en bornes del motor
Normalmente los condensadores de corrección del factor de potencia se aplican a un
circuito de un motor de inducción para reducir la corriente inductiva o desfasada
asociada con la corriente de magnetismo del motor. En muchas aplicaciones
(generalmente cuando el motor es grande), un solo condensador de corrección del
factor de potencia se aplicará a los terminales de carga de costado del controlador
del motor tal como se puede apreciar en la figura 5. Para esta aplicación, el
condensador es activado cuando el controlador del motor está cerrado (motor
funcionando). El beneficio para este tipo de aplicación es el siguiente:


Los requerimientos de la potencia reactiva del motor son solo suministrados
cuando el motor está funcionando. Esto produce de manera efectiva un control
automático del factor de potencia.



El costo total del equipo es reducido a medida que el controlador del motor
desempeña la función de conmutación del condensador.

Un gran inconveniente para este tipo de aplicación de condensador, sin embargo, es
una medición inapropiada del condensador que puede llevar a la falla del motor. El
aumento de la capacitancia de un condensador conlleva a la auto-excitación del
motor, lo cual puede resultar en una falla del aislamiento del motor.
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Figura 5. Compensación en bornes del motor
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L2

L3

Contactor de vacío

C

1.3.1.1.2 El fenómeno de auto-excitación.
Cuando un banco de condensadores esta permanentemente conectado aun motor
pueden surgir dificultades después de desconectar el motor de la fuente de
alimentación. El motor mientras esta rotando puede actuar como generador mediante
autoexcitación y puede causar tensiones en exceso del sistema de tensión. Sin
embargo, esto puede evitarse generalmente asegurándose que la corriente del
condensador sea menor que la corriente magnetizante en vacío del motor; se sugiere
un valor cerca del 90%. Como precaución las partes vivas de un motor a las que el
condensador este permanentemente conectado no debe manipularse antes que el
motor se detenga. Para evitar la autoexcitación se debe limitar la potencia reactiva a
instalar como sigue:

Q c  0.9. 3. U n . I 0

(1.1)

Donde,
Qc = potencia reactiva de la batería de condensadores
Io = corriente en vacío del motor
Un = tensión nominal línea a línea
Se debe tener en cuenta que después de realizar la compensación con un
condensador fijo conectado a los bornes del motor, la corriente eficaz que circula por
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el conjunto motor-condensador será menor que antes, por lo que se debe graduar el
ajuste térmico de la protección del motor.
1.3.1.1.3 Compensación fija con comando independiente
Otra forma de evitar el fenómeno de autoexcitación es utilizar un comando
independiente; esto suele realizarse en los casos de motores que arranquen con un
arrancador de tensión reducida (arranque estrella triángulo, autotransformador,
sofstart u otro), siempre se debe utilizar un comando separado para el condensador,
y el condensador debe ser conectado después que arranque el motor, y
desconectarlo antes que el motor. La conexión para este tipo de compensación se
puede realizar como se muestra en la figura 6.
Figura 6. Compensación fija con comando independiente
L1
L2
L3

C1

C2

RT

C

Donde,
C : condensador trifásico conectado en delta
C1, C2 : bobinas de los contactores
L1, L2, L3 : fases
M : motor trifásico de corriente alterna
RT : relé térmico
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1.3.2 Compensación automática
La compensación automática se trata de un banco de varios pasos, los cuales son
controlados según la variación del factor de potencia de la instalación por un relé
varimétrico. Cada paso del banco está conformado por un elemento de protección
(interruptor automático o fusible), un elemento de maniobra (contactor) y un banco de
condensadores trifásico. El relé varimétrico mide el factor de potencia de la
instalación y conecta los pasos mediante los contactores de maniobra.
Un equipo de compensación automático debe ser capaz de adecuarse a las
variaciones de potencia reactiva de la instalación para conseguir mantener el cos 
predeterminado de la instalación.
El banco automático de condensadores esta formado por escalones de energía
reactiva. El valor del cos  se detecta por medio de un regulador, que actúa
automáticamente en la conexión y desconexión de los escalones de la batería,
adaptando la potencia de la batería a las necesidades de la energía reactiva a
compensar y ajustando el máximo posible al cos  medio deseado.
El regulador detecta las potencias a través de los secundarios de uno o varios
transformadores de corriente, los cuales se sitúan aguas arriba del banco.
El banco automático permite la adaptación de la potencia de compensación a la
potencia reactiva de la carga, evitando el envío de energía capacitiva a la red de
suministro [23]. La figura 7 muestra un diagrama unifilar sobre el principio de
funcionamiento de un banco automático de condensadores y su instalación.
Figura 7. Principio de funcionamiento de un banco automático de condensadores y
su instalación
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Cálculo de la potencia reactiva por compensar

Para realizar el cálculo de la potencia reactiva que es necesario compensar se debe
determinar previamente la Potencia Activa (P) y el factor de potencia de la instalación
(cos 1), y según el factor de potencia que se quiera lograr (cos 2), la potencia
reactiva a compensar (QC) vendrá dada por la fórmula:

QC  P.(tanθ1  tanθ 2 )

(1.2)

1.4.1 Determinación de las potencia activa, potencia reactiva y factor de potencia.
Para realizar el estudio de la potencia reactiva que es necesario compensar se
distinguen dos casos:
Cuando se está en la etapa de proyecto de la instalación.
Cuando la instalación ya está en funcionamiento y se quiere mejorar el factor de
potencia de la instalación.
a) Instalación en etapa de proyecto
En este caso, para hacer una evaluación de la potencia reactiva que consumirá la
instalación, se debe disponer de todos los datos de las cargas (potencia activa y
reactiva), así como los factores de utilización y simultaneidad que nos permita
determinar las potencias activas y reactivas globales en cada nivel que se quiera
compensar.
También se debe tener en cuenta la posibilidad de compensar en forma individual
aquellas cargas como lámparas de descarga o fluorescentes, y motores importantes
que funcionen por largos períodos de tiempo a carga constante.
b) Instalación en funcionamiento
En este caso se pueden emplear diversos métodos para la determinación de la
potencia reactiva por compensar.
Utilizando registradores para medir energías o potencias activa y reactiva
Instalando registradores que permitan medir las energías o potencias activa y
reactiva en diferentes puntos de la instalación. Este es el método más completo de
todos y puede dar mucha más información de la necesaria para diseñar la potencia
de las baterías de condensadores a instalar.
En el caso de instalaciones que tienen un consumo variable en el día y en el mes,
como puede ser en la industria por estar asociado a la producción, se deben realizar
registros en distintos horarios y días para poder relevar las curvas de carga de
consumos P y Q.
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En el caso de instalaciones con un consumo aproximadamente constante, alcanzará
con tomar algunas pocas medidas con una pinza vatimétrica, midiendo potencia
activa, tensión y corriente.
Utilizando el recibo de la energía consumida en el mes
En el recibo de las Empresas Eléctricas se obtienen los consumos mensuales de
energía activa (Ea) y energía reactiva (Er).
A partir de la factura de varios meses (6 o 12 meses) se pueden obtener los valores
medios de energía activa y reactiva, y determinar la potencia reactiva media como:

Qc 

Ea
t

E
 E  E a  tan θ 2
  r  tan θ 2   r
t
 Ea


(1.3)

Donde:
Qc (kVAr) : potencia reactiva media a instalar
Er (kVAh) : valor medio de la energía reactiva consumida en el mes
Ea (kWh) : el valor medio de la energía activa consumida en el mes
2 : ángulo correspondiente al factor de potencia al que se quiere compensar
t : tiempo total de horas que realmente existe consumo al mes, que equivale a la
cantidad de días de trabajo al mes x la cantidad de horas diarias de trabajo
Con este método se obtiene un valor medio de la potencia reactiva a compensar, y
por lo tanto es apropiado para aquellas instalaciones que tienen un consumo
aproximadamente constante.
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CAPITULO II

PREMISAS DEL ESTUDIO
En este capítulo se presentan las premisas del estudio de compensación, en el cual
se presenta la descripción de la instalación, se establecen las caracteristicas de los
equipos que conforman la red y se analiza la problemática actual, para
posteriormente plantear alternativas de solución.
2.1 Descripción general de la instalación
La instalación típica industrial usada para la realización de este estudio es una red en
configuración radial alimentada a través de dos líneas aéreas de 34,5 kV conectadas
a un barraje principal de la misma tensión. La tensión de 34,5 kV es transformada a
6,9 kV mediante dos transformadores de potencia de 12,5 MVA 34,5/6,9 kV. Estos
transformadores tienen cada uno conectado a su secundario, un barraje con tensión
nominal de 6,9 kV. De cada una de estas barras se conectan dos motores de
inducción de 2000 kW y dos bancos fijos de condensadores de 840 kVAr.
Adicionalmente en cada barraje de 6,9 kV, se conecta un transformador de 500 kVA
el cual para propósitos de la simulación del flujo de potencia se representa como una
carga adicional en los barrajes. Los transformadores de potencia de 12,5 MVA están
dimensionados para asumir toda la carga y sirven de respaldo uno del otro de tal
forma que las barras de 6,9 kV pueden ser alimentadas utilizando un solo
transformador al cerrarse el interruptor de acople. La figura 8 muestra el diagrama
unifilar general de la instalación actual, la línea punteada resalta los bancos de
codensadores actuales utilizados para la compensación de la potencia reactiva
demandanda por las cargas conectadas en las barras de 6,9 kV.
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Figura 8. Diagrama unifilar de la instalación actual

Línea de 34.5 kV

Línea de 34.5 kV
Barraje 34.5 kV

PT
Punto de medida y
Verificación 1

CT

A

kWh

kWh

kVArh

kVArh

CT Punto de medida y
Verificación 2

A

Transformador
TR2 12.5 MVA
34.5/6.9 kV

Transformador
TR1 12.5 MVA
34.5/6.9 kV

Interruptor de acople
Normalmente abierto (NO)
Barraje 1, 6.9 kV

Barraje 2, 6.9 kV

M1
CARGA 1
500 KVA

2.2

M2

BC1
840 kVAr

M3

BC2
840 kVAr

M4

BC3
840 kVAr

CARGA 2
500 KVA
BC4
840 kVAr

Información de los equipos que conforman la instalación

2.2.1 Motores
Los motores conectados en las barras de 6,9 kV son trifásicos de inducción para
instalación bajo cubierta y constan de las siguientes características2.

2

Valores asumidos con base en la página de internet http://www.weg.net/mx/Productos-yServicios/Motores/Motores-Industriales-Especiales-de-Baja-y-Alta-Tensión
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Potencia activa en el eje
Frecuencia nominal
Voltaje nominal rms
Corriente nominal estator
Conexión del estator
Factor de potencia a carga nominal

2000 kW
60 Hz
6900 V
235 A
“Y”
0.9 con condensadores
0.75 sin condensadores
95 %
Clase F
1

Eficiencia a carga nominal
Aislamientos de rotor y estator
Factor de servicio

Algunas cantidades nominales calculadas a partir de la información anterior son:

Potencia activa nominal en bornes

Pentrada 

2000
 2105 kW
0.95
2105
 2807 KVA
0.75

Potencia aparente en bornes

S entrada 

Potencia reactiva en bornes

Qentrada  2807 seno(acos(0.75))

=1856 kVAr
2.2.2 Bancos de condensadores
Los bancos de condensadores conectados a los barrajes de 6,9 kV están
compuestos cada uno por seis unidades de condensadores monofásicos conectados
en un circuito trifásico conexión estrella con neutro flotante con dos unidades por
fase. Las unidades monofásicas tienen las siguientes características3.
Tipo
Potencia reactiva nominal
Voltaje nominal
Aislamiento clase
Frecuencia nominal
Tolerancia en capacidad

Provipar
140 kVAr
3984 kV (A nivel de la instalación)
7,2 kV (A nivel del mar)
60 Hz
- 5% + 10 % para unidades individuales
-0% + 10% para bancos de capacitares

3

Tomado de: Power factor correction and harmonic filtering. Catalogue 2009.Propivar Capacitors and
MV banks. Schneider Electric. Merlin Gerin.
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2.2.3 Transformadores de potencia
Los dos transformadores trifásicos de potencia se encargan de reducir la tensión de
34,5 kV a 6,9 kV. Cada uno de estos equipos alimenta un barraje de 6,9 kV desde el
cual se alimentan tanto los motores como los bancos de compensación reactiva a si
como cargas adicionales. Las características básicas de los transformadores de
potencia es la siguiente4.
Potencia nominal
Tensión nominal
Conexión
Impedancia de corto circuito
Corriente nominal lado de alta
Corriente nominal lado de baja

12,5 MVA
34,5 /6,9 kV
Yd1, neutro sólidamente aterrizado
8.7%
209 A
1046 A

2.2.4 Cargas adicionales
Sobre cada barraje de 6.9 kV se conecta una carga adicional la cual posee las
siguientes características5 .
Transformador trifásico
Potencia nominal
Tensiones nominales
Conexión
Frecuencia nominal

500 kVA
6,9 / 0,480 kV
Dy, sólidamente aterrizado
60 Hz

El transformador trifásico de 500 kVA se utiliza para la alimentación de los circuitos
de servicios auxiliares tales como: alumbrado perimetral, cargadores de banco de
baterías, unidades de control y protección, entre otros. Es importante señalar que
para propósitos del modelamiento de la instalación y la posterior simulación del flujo
de potencia de la instalación, se asumió que esta carga operaba con un factor de
potencia de 85 % y eficiencia de 100%.
2.2.5 Transformadores de instrumentos
Los transformadores de instrumentos (tensión y corriente) ubicados en las líneas de
alimentación a los transformadores de potencia (figura 8) son los encargados de
suministrar las señales de tensión y de corriente a los equipos de medida con los
cuales se puede supervisar parámetros eléctricos como: potencia (activa, reactiva),
factor de potencia entre otros, así como a los sistemas de proteccion (reles). Los
datos técnicos de estos aparatos no se detallan pues se asume que no consideran
necesarios en la realización de este estudio.
4

Valores asumidos con base en la página de Internet http://www.tucsontransformer.com/substationpower-transformer.htm
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Análisis de la problemática actual

Como puede apreciarse en el diagrama unifilar de la figura 8, los bancos de
condensadores de 840 kVAr conectados en cada una de las barras de 6,9 kV son
fijos y se encargan de suministrar cerca del 40% de la potencia reactiva demandada
por las cargas conectadas a estos barrajes, principalmente por los motores de
inducción. Es necesario indicar, que al verificar el tamaño de la potencia de los
bancos de condensadores instalados en dichas barras a través de los cálculos
teóricos mostrados en el anexo 1, se encuentra que con los bancos de 840 kVAr se
corrige el FP de los motores de 75% a 90%, pero no se logra obtener un FP mayor o
igual a 90% en los puntos de medida ubicados en las acometidas de alimentación a
los transformadores de potencia TR1 y TR2, para de esta forma dar cumplimiento a
la resolución CREG 097 de 2008, la cual establece que: “En caso de que la energia
reactiva (kVArh) consumida por un usuario sea mayor al cinuenta por ciento (50%)
de la energia activa (kWh) que le es entregada en cada periodo horario, el exceso
sobre este limite, en cada periodo, se considerará como energia activa para efectos
de liquidar mensualmente el cargo por el uso del respectivo sistema”. Por lo tanto,
para analizar la problemática mencionada con anterioridad y poder plantear
alternativas de solución, se realiza la simulación del flujo de potencia de la instalación
en estado estacionario asumiendo condiciones balanceadas y en el escenario de
máxima carga. También, se simula un cortocircuito trifásico en todos los barrajes de
la instalación; a si mismo se realiza el cálculo de teórico de un corto trifásico
considerando falla en una de las barras de 6,9 kV donde se conectan los motores y
las cargas de 500 kVA. La simulación del flujo de potencia y del cortocircuito se
realizan con el programa Edsa 20055.
2.3.1 Simulación flujo de potencia instalación actual
El modelo de red usado para la simulación del flujo de potencia se presenta en la
figura 9. Se muestran los datos de las barras, los datos de las líneas y los datos de
los transformadores cuyos valores se transcribieron en las tablas 2, 3 y 4. La tabla 2
muestra los datos de entrada de las barras, la tabla 3 muestra los datos de entrada
de las líneas, y la tabla 4 muestra los datos de entrada de los transformadores de
potencia.

5

En el anexo 2 se hace una introducción a las posibilidades de análisis del programa Edsa 2005.
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Figura 9. Diagrama unifilar para la simulación del flujo de potencia.
FUENTE
34.5 kV
LÍNEA 34.5 kV
ASCR 1/0
1000 m
Capacidad: 242 A
R: 0.65289 ohm/km
X: 0.51837 ohm/km

34.5KV

BAR34.5KV

ACOMTR1

ACOMTR1

ASCR 1/0

ASCR 1/0

100 m

100 m

Capacidad: 242 A

Capacidad: 242 A

R: 0.65289 ohm/km

R: 0.65289 ohm/km

X: 0.51837 ohm/km
34.5 kV

X: 0.51837 ohm/km

PRITR1

34.5 kV

12.5 MVA

PRITR2

12.5 MVA

34.5/6.9 kV
Z%: 8.7

34.5/6.9 kV

Y-D

TR1

Z%: 8.7

R%: 0.6069

Y-D

TR2

R%: 0.6069

X%: 8.679
6.9 kV

X%: 8.679
6.9 kV

SECTR1

TR1BAR1

TR2BAR2

1000-15KV

1000-15KV

300 m

300 m

Capacidad: 1145 A

Capacidad: 1145 A

R: 0.01886 ohm/km

R: 0.01886 ohm/km

X: 0.05397 ohm/km

Barraje 1, 6.9 kV

SECTR2

X: 0.05397 ohm/km

Barraje 2, 6.9 kV

BAR1CARGA1

BAR1CARGA1

BAR1M1

BAR1BC1

BAR1M1

BAR1BC2

BAR2M3

BAR2BC3

BAR2M3

BAR2BC4

2S-3C-CLX-15 kV

500-15 kV

1S-3C-CLX-15 kV

500-15 kV

1S-3C-CLX-15 kV

500-15 kV

1S-3C-CLX-15 kV

500-15 kV

1S-3C-CLX-15 kV

6m

50 m

6m

50 m

6m

50 m

6m

50 m

6m

6m

Capacidad: 121 A

Capacidad: 399 A

Capacidad: 137 A

Capacidad: 399 A

Capacidad: 137 A

Capacidad: 121 A

R: 0.5479 ohm/km

R: 0.07218 ohm/km

R: 0.43635 ohm/km

X: 0.1565 ohm/km

X: 0.14961 ohm/km

X: 0.14993 ohm/km

M

Capacidad: 137 A

Capacidad: 399 A

R: 0.07218 ohm/km

R: 0.43635 ohm/km

X: 0.150 ohm/km

X: 0.14993 ohm/km

R: 0.07218 ohm/km R: 0.43635 ohm/km R: 0.07218 ohm/km R: 0.43635 ohm/km R: 0.5479 ohm/km
X: 0.14993 ohm/km X: 0.150 ohm/km
X: 0.14993 ohm/km X: 0.1565 ohm/km
X: 0.150 ohm/km

M

M

M
MotorM4

MotorM1

6.9 kV

6.9 kV

500 kVA

2000 kW

FP: 85%

FP:75%

FP:75%

FP:75%

FP:75%

Eff: 95%

Eff: 95%

Eff: 95%

Eff: 95%

6.9 kV
840 kVAr

6.9 kV
2000 kW

BC2
6.9 kV
840 kVAr

MotorM3

Capacidad: 399 A

CARGA1

BC1

MotorM2

Capacidad: 137 A

6.9 kV
2000 kW

BC3
6.9 kV
840 kVAr

BC4

6.9 kV

6.9 kV

2000 kW

840 kVAr

Nombre

Tipo

kV

FUENTE
BAR34.5kV
PRITR1
PRITR2
SECTR1
SECTR2
BAR1
BAR2
CARGA1
CARGA2
Motor M1

Slack
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga

34,5
34,5
34,5
34,5
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9

Ángulo
(grados)
0
- 42 -

P
(kW)
0
0
0
0
0
0
0
0
-425
-425
-2105

Q
(kVAr)
0
0
0
0
0
0
0
0
-263
-263
-1857

CARGA2
6.9 kV
500 kVA
FP: 85%

Tabla 2. Datos de entrada de los buses
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Motor M3
Motor M4
BC1
BC2
BC3
BC4

Carga
Carga
Carga
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
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6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9

-

-2105
-2105
-2105
0
0
0
0

-1857
-1857
-1857
0
0
0
0

0
0
0
840
840
840
840

Tabla 3. Datos de entrada de las ramas

Referencia del
conductor

Nombre
LINEA34.5kV
ACOMTR1
ACOMTR2
TR1BAR1
TR2BAR2
BAR1CARGA1
BAR2CARGA2
BAR1M1
BAR1M2
BAR2M3
BAR2M4
BAR1BC1
BAR1BC2
BAR2BC3
BAR2BC4

R
X
(Ohm/km) (Ohm/km)

ACSR 1/0
ACSR 1/0
ACSR 1/0
1000-15KV
1000-15KV
2S-3C-CLX-15 Kv
2S-3C-CLX-15 kV
500-15 kV
500-15 kV
500-15 kV
500-15 kV
1S-3C-CLX-15 kV
1S-3C-CLX-15 kV
1S-3C-CLX-15 kV
1S-3C-CLX-15 kV

0.65289
0.65289
0.65289
0.01886
0.01886
0.5479
0.5479
0.0722
0.0722
0.0722
0.0722
0.43635
0.43635
0.43635
0.43635

Tabla 4. Datos de entrada de los transformadores

MVA
Relación
Nombre
Transformador en KV
TR1
TR2

12.5
12.5
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34,5/6,9
34,5/6,9

Impendancia
R
X
(%)
(%)
0.6069 8.679
0.6069 8.679
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0.51837
0.51837
0.51837
0.05397
0.05397
0.1565
0.1565
0.1496
0.1496
0.1496
0.1496
0.1499
0.1499
0.1499
0.1499

Longitud
tramo de
línea
(m)
1000
100
100
300
300
6
6
50
50
50
50
6
6
6
6

Capacidad
de corriente
a 25°C
(A)
242
242
242
1145
1145
121
121
399
399
399
399
137
137
137
137
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Los resultados de la simulación del flujo de potencia de la instalación actual arrojados
por el programa Edsa 2005, se presentan en el diagrama de la figura 10.
Figura 10. Diagrama de flujo de carga instalación actual
FUENTE
Vs: 34.5 kV
34.5 kV
Vd: 0%
FP: 87.17%
LÍNEA34.5 kV
179.81 A
9366.46 kW
5264.78 kVAr
PI: 63.33 kW
QI: 50.28 kVAr
ACOMTR1
89.9 A
4651.28 kW
2607.33 kVAr
PI: 1.58 kW
QI: 1.26 kVAr

PRITR1
Vs: 34.5 kV
34.23 kV
-0.07 DG
Vd: 0.78%
FP: 87.25%
TR1
89.97 A
4654.11 kW
2606.51 kVAr
PI: 14.03 kW
QI: 200.68 kVAr

PRITR2
Vs: 34.5 kV
34.23 kV
-0.07 DG
Vd: 0.78%
FP: 87.25%

TR1BAR1
449.84 A
4639.89 kW
2405.86 kVAr
PI: 3.43 kW
QI: 9.83 kVAr

BAR1CARGA1
43.02 A
424.07 kW
263.31 kVAr
PI: 0.02 kW
QI: 0.01 kVAr

BAR1M1
242.04 A
2105.62 kW
1857.96 kVAr
PI: 0.63 kW
QI: 1.31 kVAr

BAR1BC1
68.22 A
-0.55 kW
791.44 kVAr
PI: 0.04 kW
QI: 0.01 kVAr

M
MotorM1
Vs: 6.9 kV
6.7 kV
-32.01 DG
Vd: 2.97%
FP: 75%

BAR1M2
242.04 A
2105.62 kW
1857.96 kVAr
PI: 0.63 kW
QI: 1.31 kVAr

MotorM2
Vs: 6.9 kV
6.7 kV
-32.01 DG
Vd: 2.97%
FP: 75%

SECTR2
Vs: 6.9 kV
6.71 kV
-31.92 DG
Vd: 2.78%
FP: 88.78%
TR2BAR2
449.84 A
4639.89 kW
2405.86 kVAr
PI: 3.43 kW
QI: 9.83 kVAr

BAR1BC2
68.22 A
-0.55 kW
791.44 kVAr
PI: 0.04 kW
QI: 0.01 kVAr

M
BC1
Vs: 6.9 kV
6.7 kV
-32 DG
Vd: 2.92%

ACOMTR2
89.9 A
4651.28 kW
2607.33 kVAr
PI: 1.58 kW
QI: 1.26 kVAr

TR2
89.97 A
4654.11 kW
2606.51 kVAr
PI: 14.03 kW
QI: 200.68 kVAr

SECTR1
Vs: 6.9 kV
6.71 kV
-31.92 DG
Vd: 2.78%
FP: 88.78%

BAR1
Vs: 6.9 kV
6.7 kV
-32 DG
Vd: 2.92 %
FP: 75.88 %

CARGA1
Vs: 6.9 kV
6.7 kV
-31.99 DG
Vd: 2.93 %
FP: 85%

BAR34.5kV
Vs: 34.5 kV
34.24 kV
-0.07 DG
Vd: 0.74%
FP: 87.23%

BAR2M3
242.04 A
2105.62 kW
1857.96 kVAr
PI: 0.63 kW
QI: 1.31 kVAr

BAR2BC3
68.22 A
-0.55 kW
791.44 kVAr
PI: 0.04 kW
QI: 0.01 kVAr

M
BC2
Vs: 6.9 kV
6.7 kV
-32 DG
Vd: 2.92%

MotorM3
Vs: 6.9 kV
6.7 kV
-32.01 DG
Vd: 2.97%
FP: 75%

BAR2
Vs: 6.9 kV
6.7 kV
-32 DG
Vd: 2.92 %
FP: 75.88 %

BAR2M4
242.04 A
2105.62 kW
1857.96 kVAr
PI: 0.63 kW
QI: 1.31 kVAr

BAR2BC4
68.22 A
-0.55 kW
791.44 kVAr
PI: 0.04 kW
QI: 0.01 kVAr

M
BC3
Vs: 6.9 kV
6.7 kV
-32 DG
Vd: 2.92%

MotorM4
Vs: 6.9 kV
6.7 kV
-32.01 DG
Vd: 2.97%
FP: 75%

BC4
Vs: 6.9 kV
6.7 kV
-32 DG
Vd: 2.92%

CARGA2
Vs: 6.9 kV
6.7 kV
-31.99 DG
Vd: 2.93 %
FP: 85%

Los resultados del flujo de potencia mostrados en la figura 10 confirman el hecho
mencionado anteriormente que los bancos de 840 kVAr conectados en las barras de
6,9 kV suministran cerca del 40% de la potencia reactiva solicitada por las cargas,
ayudando de esta manera a mantener los niveles de tensión cerca de los valores
nominales e incrementando el FP aguas arriba de las barras de 6,9 kV. La regulación
de tensión en los barrajes de 6,9 kV es aceptable en el sentido que no supera el 3%,
valor límite en circuitos principales de acuerdo a lo establecido por [8]. Si bien el
factor de potencia no da el deseado (90%) ni en las barras de 6,9 kV como tampoco
en las de 34,5 kV, es un hecho que los bancos de condensadores conectados en los
barrajes de 6,9 kV mejoran este factor en las barras de 34,5 kV y en las barras de los
secundarios de los transformadores. Así, un FP de 87.23% en la barra de 34,5 kV es
un mejor valor que el que se logra en la instalación sin conectar bancos de
condensadores, como se puede apreciar en el anexo 2, tal que en este caso, en la
barra de 34,5 kV el FP es de 70.94%. El FP en las barras de 6,9 kV conectando
JAVIER GALÁN PIRIACHI
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banco de condensadores es el mismo que el FP en las barras de 6,9 kV sin conectar
banco de condensadores. Este FP cuyo valor es 75.88 % esta muy por debajo del 90
% deseado en los puntos de medida. Esto significa que la conexión de los bancos de
condensadores en los barrajes de 6,9 kV no compensa el requerimiento grande que
se presenta de potencia inductiva comparado con la potencia activa en barras de 6,9
kV, o en otras palabras, los condensadores de 6,9 kV solo mejoran la regulación de
tensión en esta barra.
Al verificar el balance de flujos de potencia (activa, reactiva) en las barras de 6,9 kV
se encuentra que es aproximadamente igual a cero, es decir, la potencia
suministrada es equivalente a la potencia consumida por los motores y las cargas,
presentandose un consumo directo por parte de estas. De otra parte, al verificar las
corrientes que entran y las que salen de cada una de las barras de 6,9 kV mediante
la suma de sus magnitudes, se descubre un desbalance debido a las corrientes
inyectadas al sistema por parte de los bancos de condensadores. Este desbalance,
que equivale aproximadamente al 15% de la corriente total que sale de una de las
barras de 6,9 kV, se puede explicar al simular el flujo de potencia de la red sin
bancos de condensadores mostrado en el anexo 2 (figura 33), caso en el cual, el
balance de potencia (activa, reactiva) y de corriente es aproximadamente igual a cero
pero con un FP bajo y regulación de voltaje por encima de los niveles normalizados.
Sin embargo, es importante señalar el hecho que tanto las corrientes que entran a
cada una de las barras de 6,9 kV como la corriente total que sale de cada una de las
barras sin conectar bancos de condensadores tienen el mismo FP, por lo tanto, para
realizar el balance de corriente se pueden sumar solamente sus magnitudes, es
decir, sin incluir sus angulos. No es asi cuando se conectan los bancos de
condensadores, el FP de las corrientes que entran a cada una de las barras de 6,9
kV se incrementa, producto de la compensación capacitiva. Por consiguiente para
hallar el balance de corriente deben sumarse las corrientes fasoriales (magnitud y
angulo) de cada una de las cargas conectadas a cada una de las barras y a esta
restarle la corriente reactiva total fasorial entregada por cada banco de
condensadores.
Ante los inconvenientes observados se realiza el estudio de varias alternativas de
compensación reactiva de forma convencional con las cuales se permita lograr el
factor de potencia deseado en los puntos de medida y mejorar la calidad del voltaje
en barras como se verá más adelante.
2.3.2 Análisis de cortocircuito
En la sección anterior, se analizó la problemática actual de la red industrial en
condiciones de estado estable a través de la simulación del flujo de potencia y el
posterior análisis de los resultados obtenidos. En esta sección se va analizar la red
ante una eventual perturbación, particularmente ante la presencia de un cortocircuito
trifásico. Antes de todo cabe recordar como se calcula teóricamente la magnitud de
los parámetros involucrados al producirse un cortocircuito (tensión y corriente), como
también es conveniente conocer los valores de cortocircuito por medio de un
programa de computadora. Por lo tanto, primeramente se efectua el cálculo teórico
del cortocircuito asumiendo una falla trifásica en una de las barras de 6,9 kV en el
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cual el parámetro a calcular es la corriente resultante del cortocircuito trifásico,
posteriormente se realiza la simulación del cortocircuito trifásico en el programa Edsa
2005 considerando una falla trifásica en todos los buses de la red.
2.3.2.1 Modelo de la red para el cálculo teórico del cortocircuito
Para efectuar el cálculo teórico del cortocircuito se requiere del diagrama unifilar de
la instalación con las caracteristicas de los elementos que la conforman. En la figura
11 se muestra el diagrama unifilar de la instalación con los datos de la fuente de
alimentación6, los datos de las líneas,7 los datos de los transformadores8 y los datos
de los motores9. Para facilitar la solución, los buses se han enumerado de 1 a 7
encerrando cada número con un triangulo, las fuentes que contribuyen a la corriente
de falla como son: la fuente de alimentación y los motores de inducción, se
identifican con las letras S1 a S5 encerradas en un cuadrado. Por otra parte, hay que
tener presente que los bancos de condensadores utilizados para la compensación de
reactivos generan corrientes de falla que pueden llegar a alcanzar una amplitud
elevada, pero su frecuencia de descarga es alta razón por la cual su permanencia en
el sistema es corta por lo tanto no son considerados en el análisis de cortocircuito [2].
Igualmente, las cargas de 500 kVA no se consideran como fuentes aportantes a la
corriente de falla por lo tanto no se utilizan para el análisis.

6

La potencia de cortocircuito y la relación X/R se asumieron con base a la IEEE std 141-1993, figura
4-10 pag, 127.
7
Los valores de reactancias de cortocircuito de las líneas se tomaron de la librería del programa Edsa
2005.
8
Las reactancias de cortocircuito de secuencia positiva de los transformadores se asumieron igual a
reactancia en estado estable.
9
Los valores de reactancias subtransitoria de los motores y la relación X/R se tomaron de la IEEE std
141-1993, tabla 4A-1 pag, 174 y figura 4A-3 pag, 184.
JAVIER GALÁN PIRIACHI

- 46 -

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Figura 11. Diagrama unifilar de la red para el cálculo del cortocircuito
S1
FUENTE
34.5 kV
X/R: 22
Scc: 1000 MVA
Línea34.5kV
ASCR 1/0
1000 m
R: 0.653 ohm/km
X: 0.518 ohm/km
34.5 kV

1

ACOMTR2
ASCR 1/0
100 m
R: 0.653 ohm/km
X: 0.518 ohm/km

ACOMTR1
ASCR 1/0
100 m
R: 0.653 ohm/km
X: 0.518 ohm/km
2
12.5 MVA
34.5/6.9 kV
Z%: 8.7
Y-D
R%: 0.6069
X%: 8.679
X/R: 14.3

F

4

5
12.5 MVA
34.5/6.9 kV
Z%: 8.7
Y-D
R%: 0.6069
X%: 8.679
X/R: 14.3

TR1
3

BAR1
6.9 kV

TR1BAR1
1000-15 kV
300 m
R: 0.01886 ohm/km
X: 0.05397ohm/km

BAR1M1
500-15 kV
50 m
R: 0.07218 ohm/km
X: 0.14961 ohm/km

BAR2
6.9 kV

BAR1M1
500-15 kV
50 m
R: 0.07218 ohm/km
X: 0.14961 ohm/km

M

TR1BAR1
1000-15 kV
300 m
R: 0.01886 ohm/km
X: 0.05397ohm/km
7

M

MotorM2
2000 kW
X/R: 30
X"d: 17%

S2

6

BAR2M3
500-15 kV
50 m
R: 0.07218 ohm/km
X: 0.14961 ohm/km

M

MotorM1
2000 kW
X/R: 30
X"d: 17%

TR2

M

MotorM3
2000 kW
X/R: 30
X"d: 17%

S3

BAR2M4
500-15 kV
50 m
R: 0.07218 ohm/km
X: 0.14961 ohm/km

MotorM4
2000 kW
X/R: 30
X"d: 17%

S4

S5

2.3.2.1.1 Conversión de valores a por unidad
A partir del diagrama de la figura 11 de la red industrial y con los datos indicados en
ohmios, se refieren estos valores a una base común, para lo cual se selecciona una
potencia base de 10 MVA. Los voltajes base son los propios del sistema, es decir
34,5 kV y 6,9 kV.
Z p.u. 

MVA base
MVA falla

(2.1)


 X 
R p.u.  Z P.U. * cos atan  
 R 
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 X 
Z p.u.  Z P.U. * seno atan  
 R 


(2.3)

Fuente de 34.5 kV

z red 

10
 0.01p.u.
1000

Rred  0.01* cosatan22  0.000454 p.u.
Xred  0.01* senoatan22  0.00999 p.u.

Para calcular la resistencia y la reactancia en p.u. de las ramas, se utilizan las
siguientes ecuaciones.

Rp.u. 

Lkm * Rohm/km * MVA base
kV 2base

(2.4)

X p.u. 

L km * X ohm/km * MVA base
kV 2 base

(2.5)

Línea de 34.5 kV
RL34.5kV 

1* 0.653 * 10
 0.00549 p.u.
34.52

X L34.5kV 

1 * 0.518 *10
 0.00436 p.u.
34.5 2

Acometidas a los transformadores TR1 y TR2

R cablea TR1 
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X cablea TR1 

0.1 * 0.518 * 10
 0.000436 p.u.  X cablea TR2
34.5 2

Cables a las barras 1 y 2 a 6.9 kV

R cablea BAR1 

0.3 * 0.01886 * 10
 0.00119 p.u.  R cablea BAR2
6.9 2

X cablea BAR1 

0.3 * 0.05397 * 10
 0.00340 p.u.  X cablea BAR2
6.9 2

Cables que alimentan los motores M1, M2, M3 y M4

R cablea M1 y M2 

0.05 * 0.07218 * 10
 0.000758 p.u.  R cablea M3 y M4
6.9 2

X cablea M1 y M2 

0.05 * 0.14961* 10
 0.00157 p.u.  X cablea M2 y M3
6.9 2

Resistencias y reactancias p.u. transformadores TR1 y TR2 referidas a la base de 10
MVA.

R p.u. 

R% * MVA base
100 * MVA Trafo

(2.6)

X p.u. 

X% * MVA base
100 * MVA Trafo

(2.7)

R TR1 

0.6069 * 10
 0.00486 p.u.  R TR2
100 * 12.5

X TR1 

8.6788 * 10
 0.0694 p.u  X TR2
100 * 12.5

Reactancias subtransitorias X’’d p.u. motores de inducción referidas a la base de 10
MVA.
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X" dp.u. 

X" d% * MVA base
100 * MVA motor

(2.8)

Para los motores M1 y M2 de 2681 HP, por facilidad se puede hacer 1HP=1 KVA de
modo que:
X" dM1 y M2 

17% * 10
 0.6341p.u.  X" dM3 y M4
100 * 2.681

2.3.2.2 Corriente trifásica de cortocircuito
El circuito utilizado para calcular la corriente de cortocircuito trifásica en el punto de
falla x (Figura 12-barra 4) es el diagrama de reactancias mostrado en la figura 12,
elaborado a partir de la conversión de valores en ohmios a por unidad de cada uno
de los elementos descritos en la sección anterior. Notese que las reactancias se han
simplificado como se muestra en la figura 13 sin perder la ruta de localización de la
falla. El procedimiento de simplificación de las reactancias se resume en la tabla 5.
La tabla contiene la columna de reactancias y los reciprocos. Las flechas se usan
para indicar el cálculo del reciproco. La suma de los reciprocos se utiliza para
combinar las reactancias en paralelo. La línea punteada en la columna de
reactancias indica que las reactancias por encima de la línea han sido combinadas
en paralelo.
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Figura 12. Diagramas de reactancias general
S1

0.01
0.0143
0.00436
1

34.5 kV

0.000436

0.000436

2

5

0.0694

0.0694
0.0733

0.0733
6

3

0.00340

F

0.00340

BAR1
6.9 kV

4

0.00157

0.00157
0.636

0.636

0.6341

S2

JAVIER GALÁN PIRIACHI

0.6341

0.00157

0.00157
0.636

0.6341

S4

- 51 -

BAR2
6.9 kV

0.636

Punto de conexión común
para el equivalente de
thevenin

S3

7

0.6341

S5

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Figura 13. Diagramas de reactancias simplificado
S1

0.0143

1

34.5 kV

0.0733

F

4

0.0733

7

6.9 kV

6.9 kV

0.318

0.318

S2, S3

S4, S5

La simplificación final de las reactancias hasta el punto de falla x se detalla en la
tabla 6. El resultado para la barra en falla es la última entrada en la columna de
reactancias es decir 0.0684 p.u. correspondiente al equivalente de Thevenin.
Tabla 5. Combinación de reactancias para la figura 12
S2, S3
X
1/X
0,636
1,572
0,636
1,572
0,318
3,145

S4, S5
X
0,636
0,636
0,318

1/X
1,572
1,572
3,145

Tabla 6. Combinación de reactancias para la falla en el punto x de la barra en falla de
la figura 13.
Falla F
X
0,318
0,0733
0,391
0,0143
0,0138
0,0733
0,0871
0,318
0,0684
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Finalmente, la corriente de cortocircuito subtransitoria en la barra donde se presenta
falla se obtiene a partir de las reducciones de reactancias X del circuito, asumiendo
una tensión de prefalla E de 1.0 p.u10. La corriente de cortocircuito rms se calcula
E p.u.
multiplicando la corriente base Ibase en el punto de falla x por
El resultado es la
X p.u
corriente simétrica (Isimétrica) rms de modo que:
Para la falla en el punto x ISimetrica 

Ep.u.
Xp.u.

* Ibase 

1.0
10
*
 12239 A (rms)
0.0684 3 * 6.9

2.3.2.3 Simulación cortocircuito en edsa 2005
Los resultados de la simulación del cortocircuito considerando falla trifásica en todos
los buses de la instalación arrojados por el programa Edsa 2005 se presentan en la
tabla 7. Se muestra la tensión de prefalla, la corriente de cortocircuito trifásica y la
impendancia equivalente de Thevenin en cada uno de los buses en falla.
Tabla 7. Valores de cortocircuito trifásico

Bus
Fuente
Bar34.5kV
Pritr1
Pritr2
Sectr1
Sectr2
Bar1
Bar2
BC1
BC2
BC3
BC4
Carga1
Carga2
Motor M1
Motor M2
Motor M3
Motor M4

10

Tensión de
prefalla
(Kv)
34.5
34.5
34.5
34.5
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9

Falla Impendancia de
trifásica
Thevenin
(A rms)
Z(+) (p.u.)
17601
0.0951
11647
0.1437
11206
0.1493
11206
0.1493
12624
0.6628
12624
0.6628
12255
0.6628
12255
0.6628
12209
0.6853
12209
0.6853
12209
0.6853
12209
0.6853
12205
0.6856
12205
0.6856
12029
0.6956
12029
0.6956
12029
0.6956
12029
0.6956

La tensión de prefalla E se asume de acuerdo a lo sugerido en la IEEE Std 339-1997
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Los resultados de la simulación del cortocircuito trifásico mostrados en la tabla 7,
confirman que los mayores valores de corriente de cortocircuito, se presentan en la
barra de la fuente de alimentación de 34,5 kV y en las barras de los secundarios de
los transformadores de potencia. Esto se debe, primero, en el nivel de 34,5 kV se
encuentra ubicada la fuente de alimentación la cual se considera como la mayor
aportante a la corriente de falla. En las barras secundarias de los transformadores
muy cercanas a estas, se encuentran los motores de inducción que también son
fuentes que aportan a la corriente de falla.
Comparando el valor de la corriente de cortocircuito simétrica de primer ciclo
calculada manualmete de 12239 A rms para la barra 1 a 6,9 kV y la obtenida en el
programa Edsa 2005 de 12255 A rms, se tiene una diferencia porcentual de 0.13%
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CAPITULO III
ALTERNATIVAS DE COMPENSACIÓN REACTIVA
A partir del análisis de los problemas de la instalación actual presentados en capitulo
II y de acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos en la simulación del flujo
de potencia, se logró comprobar que la potencia de los bancos de condensadores de
840 kVAr que compensan la instalación actual, no es suficiente para lograr un factor
de potencia mayor o igual a 0.9 en los puntos de medida 1 y 2 ubicados en las
acometidas de alimentación a los transformadores de potencia TR1 y TR2 (figura 8).
Por lo tanto, para poder alcanzar un FP mayor o igual a 0.9 y mejorar la operación
del sistema, se plantean varias alternativas de compensación reactiva de forma
convencional. Para cada alternativa propuesta se escoje el equipo de compensación
reactiva adecuado para llenar los requerimientos
3.1

Alternativa 1. Bancos de condensadores de mayor capacidad conectados
en los barrajes de 6,9 kV

La primera alternativa a proponer consiste en instalar nuevos bancos de
condensadores fijos en las barras 1 y 2 de 6,9 kV. El dimensionamiento de los
nuevos bancos de condensadores se realizó hallando la potencia reactiva capacitiva
necesaria para alcanzar un FP mayor o igual a 0.9 en los puntos de medida a través
de las ecuaciones del triangulo de potencia (ver anexo 2). La simulación del flujo de
carga de la red sin bancos de condensadores permite calcular esta potencia. De tal
modo que los resultados presentados en el anexo 2 indican que para lograr un FP de
potencia mayor o igual a 0.9 en los puntos de medida y verificación 1, 2 ubicados en
las acometidas de alimentación a los transformadores de potencia TR1 y TR2 (ver
figura 10), se requieren bancos de 1017 kVAr. Sin embargo, como 1017 kVAr no es
un valor comercial, se utilizan bancos de condensadores comerciales de 1050 kVAr a
6,9 kV, 60 Hz11 con conexión estrella y neutro flotante. La figura 14 muestra el
diagrama unifilar de la instalación con los bancos propuestos en esta alternativa
resaltados con línea punteada.

11

Tomado de: Power factor correction and harmonic filtering. Catalogue 2009.Propivar Capacitors and
MV banks. Schneider Electric. Merlin Gerin.
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Figura 14. Alternativa 1. Un nuevo banco de condensadores de 1050 kVAr fijo en
cada barra de 6,9 kV.

Línea de 34.5 kV

Línea de 34.5 kV
Barraje 34.5 kV

PT
Punto de medida y
verificación 1

CT

A

kWh

kWh

kVArh

kVArh

A

CT Punto de medida y
verificación 2

Transformador
TR2 12.5 MVA
34.5/6.9 kV

Transformador
TR1 12.5 MVA
34.5/6.9 kV

Interruptor de acople
Normalmente abierto (NO)
Barraje 1, 6.9 kV

Barraje 2, 6.9 kV

M1
CARGA 1
500 KVA

M2

BC1
1050 kVAr

M4

M3

BC2
1050 kVAr

BC3
1050 kVAr

BC4
1050 kVAr

3.1.1 Flujo de potencia alternativa 1
Los resultados de la simulación del flujo de potencia para esta alternativa (bancos de
1050 kVAr) se presentan en el diagrama unifilar de la figura 15. Se muestra el
nombre de cada barra, el nombre de cada línea o rama, las tensiones en cada barra,
las caidas de tensión en porcentaje, el factor de potencia, y las potencia activa y
reactiva a través de cada rama.
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Figura 15. Diagrama de flujo de carga alternativa 1
FUENTE
Vs: 34.5 kV
34.5 kV
Vd: 0%
FP: 90.46%
LÍNEA34.5 kV
173.15 A
9359.54 kW
4409.91 kVAr
PI: 58.72kW
QI: 46.62kVAr
ACOMTR1
86.57 A
4650.25 kW
2181.73 kVAr
PI: 1.47 kW
QI: 1.17 kVAr

PRITR1
Vs: 34.5 kV
34.24 kV
-0.1 DG
Vd: 0.74 %
FP: 90.55 %
TR1
86.64 A
4652.9 kW
2180.93 kVAr
PI: 13.01 kW
QI: 186.08 kVAr

ACOMTR2
86.57 A
4650.25 kW
2181.73 kVAr
PI: 1.47 kW
QI: 1.17 kVAr

PRITR2
Vs: 34.5 kV
34.24 kV
-0.1 DG
Vd: 0.74 %
FP: 90.55 %
TR2
86.64 A
4652.9 kW
2180.93 kVAr
PI: 13.01 kW
QI: 186.08 kVAr

SECTR1
Vs: 6.9 kV
6.73 kV
-31.94 DG
Vd: 2.44 %
FP: 91.87 %

SECTR2
Vs: 6.9 kV
6.73 kV
-31.94 DG
Vd: 2.44 %
FP: 91.87 %

TR1BAR1
433.17 A
4639.7 kW
1994.87 kVAr
PI: 3.18 kW
QI: 9.11 kVAr

BAR1
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.03 DG
Vd: 2.57 %
FP: 75.89 %
BAR1M1
241.16 A
2105.64 kW
1857.96 kVAr
PI: 0.63 kW
QI: 1.3 kVAr

BAR1CARGA1
42.88 A
424.17 kW
263.31 kVAr
PI: 0.02 kW
QI: 0.01 kVAr

BAR1BC1
85.58 A
-0.6 kW
996.52 kVAr
PI: 0.06 kW
QI: 0.02 kVAr

M
CARGA1
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.03 DG
Vd: 2.57 %
FP: 85 %

BAR34.5kV
Vs: 34.5 kV
34.26 kV
-0.1 DG
Vd: 0.71%
FP: 90.53%

MotorM1
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.04 DG
Vd: 2.62 %
FP: 75 %

TR2BAR2
433.17 A
4639.7 kW
1994.87 kVAr
PI: 3.18 kW
QI: 9.11 kVAr

BAR1M2
241.16 A
2105.64 kW
1857.96 kVAr
PI: 0.63 kW
QI: 1.3 kVAr

BAR1BC2
85.58 A
-0.6 kW
996.52 kVAr
PI: 0.06 kW
QI: 0.02 kVAr

M
BC1
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6.72 kV
-32.03 DG
Vd: 2.57 %

MotorM2
Vs: 6.9 kV
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Vd: 2.62 %
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BAR2M2
241.16 A
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BAR2BC3
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-0.6 kW
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QI: 1.3 kVAr

BAR2BC4
85.58 A
-0.6 kW
996.52 kVAr
PI: 0.06 kW
QI: 0.02 kVAr

M
BC3
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.03 DG
Vd: 2.57 %

MotorM4
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.04 DG
Vd: 2.62 %
FP: 75 %

BC4
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.03 DG
Vd: 2.57 %

CARGA2
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.03 DG
Vd: 2.57 %
FP: 85 %

Como se puede apreciar en la figura 15, los bancos fijos de 1050 kVAr conectados
en las barras de 6,9 kV entregan potencia reactiva capacitiva al sistema ayudando a
mantener los niveles de tensión cerca de los valores nominales, e incrementando el
FP en las barras de los secundarios de los transformadores y en los puntos de
medida a 34,5 kV donde el FP es de 90.53 %, pero sin mejorar el FP en las barras
BAR1 y BAR2 el cual es de 75.89%. Por otro lado la tensión en el nivel de 6,9 kV es
en promedio de 6,72 kV, equivalente a una caida de tensión de 2.57 %, porcentaje
que de acuerdo con la NTC [8] no representa inconvenientes para la operación
normal de los equipos conectados en estos barrajes.
Al verificar el balance de los flujos de potencia (activa, reactiva) y de las corrientes
que entran y salen de los barrajes de 6,9 kV se observa que los condensadores
consumen una pequeña cantidad de potencia activa y entregan potencia reactiva a
los barrajes permitiendo un adecuado nivel de tensión en barras. Además, el flujo de
potencia activa y reactiva es balanceado pero se continua presentando un
desbalance de corriente aproximadamente del 22% de la corriente que sale de una
de las barras de 6,9 kV. Este desbalance se debe al aporte hecho por los bancos de
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condensadores de forma mas acentuada que en el caso de la instalación actual con
bancos de 840 kVAr y se puede comprobar sumando las magnitudes de cada una de
las corrientes de carga que salen de cada una de las barras de 6,9 kV y luego
restandole la magnitud de la corriente capacitiva entregada por cada banco de
condensadores, el resultado, se compara con el valor de las corrientes entrantes a
cada una de las barras. De otra parte, se descubre un desbalance aproximadamente
igual a cero al sumar los fasores de corrientes de carga salientes de cada una de las
barras de 6,9 kV los cuales tienen un FP en atraso y restarle la corriente fasorial
suministrada por el sistema de compensación.
3.2

Alternativa 2. un único banco de condensadores conectado en cada barra
de 6,9 kV

Una posible conexión para compensar la instalación y obtener el FP deseado en los
puntos de medida y verificación 1 y 2 ubicados en las acometidas de alimentación a
los transformadores de potencia TR1 y TR2, consiste en la instalación de un único
banco de condensadores en cada una de las barras de 6,9 kV. El diagrama de la
figura 16 muestra los bancos a utilizar en esta alternativa los cuales se han resaltado
con línea punteada.
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Figura 16. Alternativa 2. Un único banco de condensadores en cada barra de 6,9 kV

Línea de 34.5 kV

Línea de 34.5 kV
Barraje 34.5 kV

PT
Punto de medida y
Verificación 1

CT

A

kWh

kWh

kVArh

kVArh

A

CT Punto de medida y
Verificación 2

Transformador
TR2 12.5 MVA
34.5/6.9 kV

Transformador
TR1 12.5 MVA
34.5/6.9 kV

Interruptor de acople
Normalmente abierto (NO)
Barraje 1, 6.9 kV

Barraje 2, 6.9 kV

M1
CARGA 1
500 KVA

M2

M3

M4

BC3
2100 kVAr

BC1
2100 kVAr

CARGA 2
500 KVA

En esta alternativa se propone la instalación en los barrajes 1 y 2 de 6,9 kV, un
banco de condensadores automático y variable el cual cambiaría la potencia reactiva
solicitada a la red dependiendo si se encuentran operando ambos motores o sólo
uno de ellos, considerando este aspecto el banco tendría las siguientes
caracteristicas.
Potencia nominal
Tensión nominal (barraje)
Número de pasos

2100 kVAr
6900 V
Mínimo tres (0, 1050, 2100 kVAr)

3.1.2 Flujo de potencia alternativa 2
Los resultados de la simulación del flujo de potencia para esta alternativa (banco de
2100 kVAr) se presentan en el diagrama unifilar de la figura 17. Se muestra el
nombre de cada barra, el nombre de cada línea o rama, las tensiones en cada barra,
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las caidas de tensión en porcentaje, el factor de potencia, y las potencia activa y
reactiva a través de cada rama.
Figura 17. Diagrama de flujo de potencia alternativa 2
FUENTE
Vs: 34.5 kV
34.5 kV
Vd: 0 %
FP: 90.46 %
LÍNEA34.5 kV
173.15 A
9359.8 kW
4409.87 kVAr
PI: 58.72 kW
QI: 46.63 kVAr

PRITR1
Vs: 34.5 kV
34.24 kV
-0.1 DG
Vd: 0.74 %
FP: 90.55 %
TR1
86.64 A
4653.02 kW
2180.9 kVAr
PI: 13.01 kW
QI: 186.09 kVAr

ACOMTR1
86.57 A
4650.38 kW
2181.17 kVAr
PI: 1.47 kW
QI: 1.17 kVAr

TR2
86.64 A
4653.02 kW
2180.9 kVAr
PI: 13.01 kW
QI: 186.09 kVAr

TR1BAR1
433.18 A
4639.83 kW
1994.84 kVAr
PI: 3.19 kW
QI: 9.11 kVAr
BAR1M1
241.16 A
2105.64 kW
1857.96 kVAr
PI: 0.63 kW
QI: 1.3 kVAr

BAR1CARGA1
42.88 A
424.17 kW
263.31 kVAr
PI: 0.02 kW
QI: 0.01 kVAr

MotorM1
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.04 DG
Vd: 2.62 %
FP: 75 %

BAR1M2
241.16 A
2105.64 kW
1857.96 kVAr
PI: 0.63 kW
QI: 1.3 kVAr
M

BC1
Vs: 6.9 kV
6.71 kV
-32.11 DG
Vd: 2.78%

TR2BAR2
433.18 A
4639.83 kW
1994.84 kVAr
PI: 3.19 kW
QI: 9.11 kVAr

BAR2M3
241.16 A
2105.64 kW
1857.96 kVAr
PI: 0.63 kW
QI: 1.3 kVAr

BAR2BC2
171.17 A
-1.32 kW
1993.08 kVAr
PI: 0.23 kW
QI: 0.08 kVAr

M

MotorM2
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.04 DG
Vd: 2.62 %
FP: 75 %

MotorM3
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.04 DG
Vd: 2.62 %
FP: 75 %

ACOMTR2
86.57 A
4650.38 kW
2181.17 kVAr
PI: 1.47 kW
QI: 1.17 kVAr

SECTR2
Vs: 6.9 kV
6.73 kV
-31.95 DG
Vd: 2.44 %
FP: 91.87 %

BAR2
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.03 DG
Vd: 2.57 %
FP: 75.89 %

BAR1BC1
171.17 A
-1.32 kW
1993.08 kVAr
PI: 0.23 kW
QI: 0.08 kVAr

M
CARGA1
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.03 DG
Vd: 2.57 %
FP: 85 %

PRITR2
Vs: 34.5 kV
34.24 kV
-0.1 DG
Vd: 0.74 %
FP: 90.55 %

SECTR1
Vs: 6.9 kV
6.73 kV
-31.95 DG
Vd: 2.44 %
FP: 91.87 %

BAR1
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.03 DG
Vd: 2.57 %
FP: 75.89 %

BAR34.5kV
Vs: 34.5 kV
34.26 kV
-0.1 DG
Vd: 0.71 %
FP: 90.53 %

BAR2M4
241.16 A
2105.64 kW
1857.96 kVAr
PI: 0.63 kW
QI: 1.3 kVAr

BAR2CARGA2
42.88 A
424.17 kW
263.31 kVAr
PI: 0.02 kW
QI: 0.01 kVAr

M
BC2
Vs: 6.9 kV
6.71 kV
-32.11 DG
Vd: 2.78%

MotorM4
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.04 DG
Vd: 2.62 %
FP: 75 %

CARGA2
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.03 DG
Vd: 2.57 %
FP: 85 %

Como puede verse en la figura 17, cada banco de condensadores automático de
2100 kVAr conectado en cada una de los dos barrajes de 6,9 kV suministran
potencia reactiva capacitiva al sistema y consumen potencia activa. De esta forma
los niveles de tensión en las barras de la instalación permanecen cerca de los
valores nominales y la regulación o caída de tensión es pequeña -por debajo del 3
%-. También, al igual que la alternativa 1, el FP en las barras de los secundarios de
los transformadores y en los barrajes de 34,5 kV –sitio donde se ubican los puntos de
medida- cumple con el objetivo de alcanzar un FP mayor o igual a 90% para evitar
sanciones y sobrecostos en la facturación. El FP en los secundarios de los
transformadores y en las barras de 34,5 kV es 91.87% y 90.53% respectivamente,
mientras que en las barras de 6,9 kV se sigue presentando un FP de 75.89% lo
mismo que en la alternativa 1.
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El balance del flujo de potencia activa y reactiva en los barrajes de 6,9 kV equivale a
cero, es decir, la potencia aparente suministrada es equivalente a la potencia
aparente consumida por los motores y las cargas. Al verificar el balance de las
corrientes que entran y salen de los barrajes de 6,9 kV se encuentra un desbalance
debido a las corrientes inyectadas al sistema por parte de los bancos de
condensadores tal y como se presentó en el flujo de potencia preliminar a las
alternativas y en la alternativa No. 1. Como se menciono anteriormente este
desbalance de corriente se puede explicar al simular el flujo de potencia sin banco de
condensadores y con condensadores. Así en el caso cuando no hay conectados
bancos de condensadores no se presenta desbalance alguno en las corrientes que
entran y salen de los barrajes de 6,9 kV, contrario al caso donde se conectan
bancos, como ya se ha podido comprobar, las corrientes que entran al barraje no son
equivalentes a las que salen. Sin embargo es importante recordar el hecho que se
menciono en el análisis de los resultados del flujo de potencia con bancos de 840
kVAr (instalación actual). La red sin sistema de compensación, el FP de las
corrientes que entran a uno de los barrajes es equivalente al FP de la corriente total
saliente, mientras que con sistema de compensación, el FP de la corriente que entra
a las barras se incrementa y ya no es equivalente al FP de la corriente total saliente.
Por consiguiente para hallar el desbalance de corriente que sea aproximadamente
igual a cero en las barras de 6,9 kV, se deben sumar los fasores de las corrientes
demandadas por las cargas y restarle la corriente fasorial entregada por el sistema
de compensación.
3.3

Alternativa 3. Un único banco de condensadores conectado en la barra 1
de 6,9 kV

El comportamiento de la red aguas arriba del barraje de 34,5 kV no varía
sustancialmente si se conectan 4 bancos de condensadores de una potencia reactiva
de 1050 kVAr en las barras 1 y 2 de 6,9 kV o si se usa un solo equipo de una
potencia equivalente a las cuatro de 4200 kVAr. Considerando este aspecto, se tiene
otra propuesta la cual se presenta en la figura 18. Alternativa 3. Un único banco de
condensadores para compensar la instalación. Como puede verse en la figura, la
línea punteada resalta el banco a útilizar en esta alternativa.
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Figura 18. Alternativa 3. Un único banco de condensadores para la instalación.

Línea de 34.5 kV

Línea de 34.5 kV
Barraje 34.5 kV

PT
Punto de medida y
verificación 1

CT

A

kWh

kWh

kVArh

kVArh

CT Punto de medida y
verificación 2

A

Transformador
TR2 12.5 MVA
34.5/6.9 kV

Transformador
TR1 12.5 MVA
34.5/6.9 kV

Interruptor de acople
Normalmente abierto (NO)
Barraje 1, 6.9 kV

Barraje 2, 6.9 kV

M1
CARGA 1
500 KVA

M2

M3

M4
CARGA 2
500 KVA

BC1
4200 kVAr

3.1.3 Flujo de potencia alternativa 3
Los resultados de la simulación del flujo de potencia para esta alternativa (banco de
4200 kVAr) se presentan en el diagrama unifilar de la figura 19. Se muestra el
nombre de cada barra, el nombre de cada línea o rama, las tensiones en cada barra,
las caidas de tensión en porcentaje, el factor de potencia, y las potencia activa y
reactiva a través de cada rama.
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Figura 19. Diagrama de flujo de carga alternativa 3
FUENTE
Vs: 34.5 kV
34.5 kV
Vd: 0%
FP: 90.72 %
LÍNEA34.5 kV
172.78 A
9366.53 kW
4342.97 kVAr
PI: 58.47 kW
QI: 46.43 kVAr

PRITR1
Vs: 34.5 kV
34.25 kV
-0.11 DG
Vd: 0.73 %
FP: 100 %

ACOMTR1
78.35 A
4648.88 kW
20.46 kVAr
PI: 1.2 kW
QI: 0.95 kVAr

TR1
78.4 A
4650.77 kW
19.59 kVAr
PI: 10.66 kW
QI: 152.39 kVAr

BAR1M1
237.26 A
2105 .64 kW
1857.91 kVAr
PI: 0.61 kW
QI: 1.26 kVAr

MotorM1
Vs: 6.9 kV
6.83 kV
-32.09 DG
Vd: 1.01 %
FP: 75 %

BAR1M2
237.26 A
2105 .64 kW
1857.91 kVAr
PI: 0.61 kW
QI: 1.26 kVAr
M

BC1
Vs: 6.9 kV
6.82 kV
-32.21 DG
Vd: 1.10%

SECTR1
Vs: 6.9 kV
6.63 kV
-31.92 DG
Vd: 3.92 %
FP: 75.81 %
TR2BAR2
533.22 A
4641.37 kW
3993.21 kVAr
PI: 4.83 kW
QI: 13.81 kVAr

BAR2
Vs: 6.9 kV
6.62 kV
-31.98 DG
Vd: 4.12 %
FP: 75.87 %

BAR1BC1
347.97 A
-1.26 kW
4118.42 kVAr
PI: 097 kW
QI: 0.33 kVAr

M
CARGA1
Vs: 6.9 kV
6.83 kV
-32.08 DG
Vd: 0.97 %
FP: 85 %

TR2
106.64 A
4661.18 kW
4275.11 kVAr
PI: 19.72 kW
QI: 281.94 kVAr

TR1BAR1
391.99 A
4639.88 kW
-132.78 kVAr
PI: 2.61 kW
QI: 7.46 kVAr

BAR1CARGA1
42.21 A
424.52 kW
263.31 kVAr
PI: 0.02 kW
QI: 0.01 kVAr

ACOMTR2
106.58 A
4658.84 kW
4276.25 kVAr
PI: 2.22 kW
QI: 1.77 kVAr

PRITR1
Vs: 34.5 kV
34.23 kV
-0.08 DG
Vd: 0.79%
FP: 73.63%

SECTR1
Vs: 6.9 kV
6.84 kV
-31.99DG
Vd: 0.92 %
FP: 99.96 %

BAR1
Vs: 6.9 kV
6.83 kV
-32.08 DG
Vd: 0.97 %
FP: 74.76 %

BAR34.5kV
Vs: 34.5 kV
34.26 kV
-0.1 DG
Vd: 0.7 %
FP: 90.79 %

BAR2M3
245.06 A
2105.67 kW
1858 kVAr
PI: 0.65 kW
QI: 1.35 kVAr
M

MotorM2
Vs: 6.9 kV
6.83 kV
-32.09 DG
Vd: 1.01 %
FP: 75 %

MotorM3
Vs: 6.9 kV
6.61 kV
-32 DG
Vd: 4.16 %
FP: 75 %

BAR2M4
245.06 A
2105.67 kW
1858 kVAr
PI: 0.65 kW
QI: 1.35 kVAr

BAR2CARGA2
43.55 A
423.89 kW
263.32 kVAr
PI: 0.02 kW
QI: 0.01 kVAr

M
MotorM4
Vs: 6.9 kV
6.61 kV
-32 DG
Vd: 4.16 %
FP: 75 %

CARGA2
Vs: 6.9 kV
6.62 kV
-31.98 DG
Vd: 4.12%
FP: 85 %

Como puede verse en la figura 19, el banco de condensadores automático de 4200
kVAr conectado en la barra BAR1 de 6,9 kV, es el encargado de suministrar
aproximandamente el 50% de la potencia reactiva capacitiva demandada por la
instalación, ayudando de esta manera a mantener los niveles de tensión cerca de los
valores nominales en algunos puntos de la red, e incrementando el FP en la barra del
secundario del transformador TR1 y en las barras de 34,5 kV. La regulación de
tensión en las barras de 34,5 kV, en las barras SECTR1 y BAR1 de 6,9 kV como en
los terminales de las cargas conectadas a la barra BAR1, esta muy por debajo del
3%, -valor límite en circuitos principales, sugerido por la norma NTC 2050 art. 21019-. En la barra del secundario del transformador TR2, la caida de tensión se acerca
al 4%, mientras que en la barra BAR2 como en los terminales de las cargas
conectadas a este barraje se observa que la regulación es alrededor de 4.14% por
encima del limite normalizado. También los FP en el lado donde se ha conectado el
banco de 4200 kVAr es decir en las barras SECTR1 y BAR34,5 kV, es
aproximadamente igual a la unidad, mayor que el valor deseado de 90%, mientras
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que en las barras BAR1, BAR2 y en las barras del primario y secundario
transformador TR2 se presenta un bajo FP.

del

El balance de flujo de potencia activa y reactiva en los barrajes de 6,9 kV es
balanceado es decir, la potencia activa suministrada es equivalente a la potencia
consumida por los motores y las cargas de 500 kVA. Por otra lado, al revisar el
balance de las corrientes que entran y salen las barras BAR1 y BAR2, en la primera
barra se encuentra un desbalance aproximadamente del 43% de la corriente total
que sale de la barra. Esto se debe a la corriente inyectada por el banco de
condensadores, mientras que en la segunda, la corriente que entra y las que salen
de la barra son prácticamente iguales a cero debido a que el FP es igual tanto para
las corrientes que entran y salen de las barras.
3.4

Alternativa 4. Bancos de condensadores fijos conectados en los
terminales de los motores.

En las alternativas, uno dos y tres planteadas anteriormente, los bancos de
condensadores se conectarón en las barras de 6,9 kV. Una de las ventajas que se
logra con esta forma de conexión es que se pueden compensar varias cargas
conectadas al mismo barraje, pero presenta la desventaja que no se mejora el FP en
dichas barras tal como se observó en las alternativas anteriores, además, debido a la
ubicación de los bancos de condensadores, la corriente reactiva circula por los
conductores que conectan las cargas con las barras de 6,9 kV. Por lo tanto, para
mejorar el FP de potencia en las barras de 6,9 kV y a la vez obtener el FP deseado
en los puntos de medida se propone instalar los bancos de condensadores en los
terminales de los motores. La figura 20 muestra el diagrama unifilar de esta
alternativa
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Figura 20. Bancos fijos conectados en bornes de los motores

Línea de 34.5 kV

Línea de 34.5 kV
Barraje 34.5 kV

PT
Punto de medida y
Verificación 1

CT

A

kWh

kWh

kVArh

kVArh

A

CT Punto de medida y
Verificación 2

Transformador
TR2 12.5 MVA
34.5/6.9 kV

Transformador
TR1 12.5 MVA
34.5/6.9 kV

Interruptor de acople
Normalmente abierto (NO)
Barraje 1, 6.9 kV

Barraje 2, 6.9 kV

M1
CARGA 1
500 KVA

M2
BC1
1050 kVAr

M3
BC2
1050 kVAr

M4
BC3
1050 kVAr

BC4
1050 kVAr

CARGA 2
500 KVA

3.1.4 Flujo de potencia alternativa 4
Los resultados de la simulación del flujo de potencia para esta alternativa (banco de
1050 kVAr conectado en bornes de cada motor) se presentan en el diagrama unifilar
de la figura 21. Se muestra el nombre de cada barra, el nombre de cada línea o
rama, las tensiones en cada barra, las caidas de tensión en porcentaje, el factor de
potencia, y las potencia activa y reactiva a través de cada rama.
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Figura 21. Diagrama de flujo de potencia alternativa 4
FUENTE
Vs: 34.5 kV
34.5 kV
Vd: 0%
FP: 90.46%
LÍNEA34.5 kV
173.14 A
9358.68 kW
4410.59 kVAr
PI: 58.71kW
QI: 46.62kVAr

PRITR1
Vs: 34.5 kV
34.24 kV
-0.1 DG
Vd: 0.74 %
FP: 90.54 %
TR1
86.63 A
4652.47 kW
2181.26 kVAr
PI: 13.01 kW
QI: 186.07 kVAr

PRITR1
Vs: 34.5 kV
34.24 kV
-0.1 DG
Vd: 0.74 %
FP: 90.54 %
TR2
86.63 A
4652.47 kW
2181.26 kVAr
PI: 13.01 kW
QI: 186.07 kVAr

SECTR1
Vs: 6.9 kV
6.73 kV
-31.94 DG
Vd: 2.44 %
FP: 91.86 %
TR1BAR1
433.15 A
4639.27 kW
1995.22 kVAr
PI: 3.18 kW
QI: 9.11 kVAr

BAR1
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.03 DG
Vd: 2.57 %
FP: 91.92 %
BAR1M1
195.36 A
2105.46 kW
861.36 kVAr
PI: 0.41 kW
QI: 0.86 kVAr

BAR1CARGA1
42.88 A
424.17 kW
263.32 kVAr
PI: 0.02 kW
QI: 0.01 kVAr
M
CARGA1
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.03 DG
Vd: 2.57 %
FP: 85 %

ACOMTR1
86.57 A
4649.81 kW
2182.06 kVAr
PI: 1.47 kW
QI: 1.17 kVAr

BAR34.5kV
Vs: 34.5 kV
34.26 kV
-0.1 DG
Vd: 0.71%
FP: 90.53%

MotorM1
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.04 DG
Vd: 2.6 %
FP: 75 %

M1BC1
85.55 A
-0.61 kW
995.9 kVAr
PI: 0.06 kW
QI: 0.02 kVAr

BC1
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.05 DG
Vd: 2.6 %

M

SECTR2
Vs: 6.9 kV
6.73 kV
-31.94 DG
Vd: 2.44 %
FP: 91.86 %
TR2BAR2
433.15 A
4639.27 kW
1995.22 kVAr
PI: 3.18 kW
QI: 9.11 kVAr

BAR1M2
195.36 A
2105.46 kW
861.36 kVAr
PI: 0.41 kW
QI: 0.86 kVAr

MotorM2
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.04 DG
Vd: 2.6 %
FP: 75 %

ACOMTR2
86.57 A
4649.81 kW
2182.06 kVAr
PI: 1.47 kW
QI: 1.17 kVAr

M2BC2
85.55 A
-0.61 kW
995.9 kVAr
PI: 0.06 kW
QI: 0.02 kVAr

BC2
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.05 DG
Vd: 2.6 %

BAR2M3
195.36 A
2105.46 kW
861.36 kVAr
PI: 0.41 kW
QI: 0.86 kVAr
M
MotorM3
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.04 DG
Vd: 2.6 %
FP: 75 %

M3BC3
85.55 A
-0.61 kW
995.9 kVAr
PI: 0.06 kW
QI: 0.02 kVAr

BC3
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.05 DG
Vd: 2.6 %

BAR2
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.03 DG
Vd: 2.57 %
FP: 91.92 %

BAR2M4
195.36 A
2105.46 kW
861.36 kVAr
PI: 0.41 kW
QI: 0.86 kVAr
M
MotorM4
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.04 DG
Vd: 2.6 %
FP: 75 %

M4BC4
85.55 A
-0.61 kW
995.9 kVAr
PI: 0.06 kW
QI: 0.02 kVAr

BAR2CARGA2
42.88 A
424.17 kW
263.32 kVAr
PI: 0.02 kW
QI: 0.01 kVAr

CARGA2
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.03 DG
Vd: 2.57 %
FP: 85 %

BC4
Vs: 6.9 kV
6.72 kV
-32.05 DG
Vd: 2.6 %

Como puede observarse en la figura 21, los resultados del flujo de potencia
confirman que los bancos de condensadores de 1050 kVAr conectados en bornes de
los motores de inducción son los encargados de proporcionar la potencia reactiva
demandada por estos equipos ayudando a mantener los niveles de tensión cerca de
los valores nominales e incrementando el FP en los barrajes de la instalación. El
perfil de tensión en el nivel de 6,9 kV es en promedio de 6,73 kV equivalente a una
caida de tensión de 2.5% porcentaje inferior al limite establecido por [8] de 3%.
Igualmente, el FP tanto en el nivel de 6,9 kV como en las barras de 34,5 kV es en
promedio de 91.44%, este porcentaje cumple con el requerimiento de lograr un FP
mayor o igual a 90% en los puntos de medida ubicados aguas arriba de los
transformadores de potencia.
El balance de flujo potencia activa y reactiva en los barrajes de 6,9 kV se nota que es
balanceado es decir, la potencia aparente entrante a la barras es equivalente a la
potencia consumida por los motores y las cargas de 500 kVA. Por otra parte, se
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observa que el balance de las corrientes que entran y salen de los barrajes de 6,9 kV
son aproximadamente iguales a cero. Esto se debe a que el FP tanto de las
corrientes que entran como las que salen de las barras es igual.
3.5

Comparación alternativas de compensación

Una vez planteadas las diferentes alternativas de compensación y habiendo
simulado su flujo de potencia para cada una de ellas, se considera conveniente
realizar una comparación entre las diferentes alternativas de compensación
propuestas. La tabla 24 muestra la tensión, la corriente, la regulación de tensión, la
potencia activa, la potencia reactiva y el FP.
Tabla 8. Comparación entre alternativas de compensación

Tensión (V rms)

Barra 1
Barra 2
Motor M1 Motor M2 Motor M3 Motor M4
6602
6602
6602
6602
6698
6698
6698
6698
6723
6723
6723
6723
6723
6723
6723
6723
6833
6833
6616
6616
6723
6723
6723
6723

Sin compensación
Bancos 840 kVAr
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4

Sin compensación
Bancos 840 kVAr
Corriente fluyendo
Alternativa 1
hacia los motores
Alternativa 2
(A rms)
Alternativa 3
Alternativa 4
Corriente fluyendo
de
los
transformadores de
potencia hacia los
barrajes de 6,9 kV
(A rms)

Regulación de
tensión en
terminales de los
motores %

246
242
241
241
237
195

Sin compensación
Bancos 840 kVAr
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4

246
242
241
241
245
195

534
450
433
433
392
433

Sin compensación
Bancos 840 kVAr
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4

Transformador de potencia
Sin compensación
Potencia activa
transformadores de Bancos 840 kVAr
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4.36
2.97
2.62
2.62
1.01
2.6
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534
450
433
433
533
433
4.36
2.97
2.62
2.62
1.01
2.6

TR1
4661
4654

246
242
241
241
245
195

4.36
2.97
2.62
2.62
4.16
2.6

4.36
2.97
2.62
2.62
4.16
2.6
TR2
4661
4654
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Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4

4653
4653
4651
4652

4653
4653
4661
4652

Transformador de potencia
Sin compensación
Bancos 840 kVAr
Potencia reactiva
Alternativa 1
tranformadores de
Alternativa 2
potencia (kVAr)
Alternativa 3
Alternativa 4

TR1
4276
2607
2181
2181
19.59
2181

TR2
4276
2607
2181
2181
4275
2181

Transformador de potencia
Sin compensación
Bancos 840 kVAr
Alternativa 1
Factor de potencia
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4

TR1
0.74
0.87
0.92
0.91
1
0.91

TR2
0.74
0.87
0.92
0.91
0.74
0.91

Aunque en la tabla anterior aparecen incluidos los parámetros técnicos de la
instalación sin bancos de condensadores y los parámetros de la instalación con
bancos de 840 kVAr, el análisis se centra solo en las cuatro alternativas de
compensación planteadas.
Con los resultados mostrados en la tabla 24 se puede afirmar acerca de las
condiciones del comportamiento de cada alternativa. Los aspectos más relevantes
son:
Los valores de FP obtenidos en los puntos de medida y verificación, ubicados en las
acometidas de alimentación a los transformadores de potencia, obtenidos luego de la
compensación con las alternativas propuestas, alcanzan el valor deseado (mayor o
igual a 90%), excepto para la alternativa tres, que mejora únicamente el FP para el
transformador TR1, debido a la ubicación del banco de condensadores de 4200 kVAr
en la barra 1.
Los valores de tensión en los barrajes donde se conectan los motores mejora para
todas las alternativas, excepto para la alternativa tres en la que la mejora solo se da
para el barraje 1, donde se conecta el único banco de condensadores de 4200 kVAr.
Por su parte, las alternativas 1 y 2 presentan un comportamiento similar en tensión
en los barrajes.
Los valores de la regulación de la tensión en terminales de los motores disminuye
para todas las alternativas excepto para la alternativa tres, en la que la disminución
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se da únicamente en el barraje 1. Los valores obtenidos en las alternativas 1, 2 y 4
son semejantes.
La potencia activa (kW) entregada por el barraje de 34,5 kV y suministrada a los
transformadores de potencia TR1 y TR2, disminuye luego de la compensación
reactiva, permaneciendo sin cambio importante para cada una de las alternativas
propuestas luego de efectuar la compensación. Esta potencia corresponde a la
potencia medida para efectos de verificación y tarifa en el circuito.
La potencia reactiva (kVAr) suministrada por los barrajes 1 y 2 de 6,9 kV disminuye
para todas las alternativas propuestas excepto para la alternativa tres, en la que la
disminución únicamente se da en el barraje 1. Los valores obtenidos en las
alternativas 1 y 2 son bastante similares.
Los valores de corriente fluyendo desde los barrajes de 6,9 kV hacia las unidades
motoras disminuyen en todas las alternativas, debido a la mejora en tensión en la
barra. Este aumento en la tensión tiene el efecto de disminución de corriente en los
motores de inducción. En la alternativa tres, la mejora en corriente solo se da para
los motores conectados al barraje 1.
Los valores de corriente saliendo de los transformadores TR1 y TR2, disminuyen en
todas las alternativas propuestas, excepto para la alternativa tres en la cual la
disminución sólo se da para el transformador TR1. Esta disminución en corriente
significa menores pérdidas activas y reactivas en los elementos de conexión, y
menores pérdidas reactivas en los transformadores de potencia.
3.6

Selección alternativa de compensación

Para la selección de la alternativa mas viable desde el punto de vista técnico se han
considerado principalmente tres criterios: el perfil de tensiones en las barras, la
potencia reactiva de los transformadores y el factor de potencia.
Los perfiles de tensión obtenidos en las barras de 34,5 kV y en las barras del nivel de
6,9 kV para cada una de las alternativas de compensación propuestas, así como
para la situación de la instalación sin bancos y compensación con bancos de 840
kVAr se muestran en la tabla 9.

Tabla 9. Perfil de tensiones en barras

Barra

Sin
bancos

BAR34.5kV
PRITR1
PRITR2

34192.4
34177.0
34177.0
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Compensación
Alternativa
con bancos
1
840 kVAr
34243.7
34256.7
34230.8
34244.5
34230.8
34244.5
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Alternativa
2
34256.7
34244.5
34244.5

Alternativa Alternativa
3
4
34257.5
34248.6
34242.2

34256.7
34244.5
34244.5
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6708.1
6708.1
6698.4
6698.4

6731.4
6731.4
6722.8
6722.8

6731.4
6731.4
6722.8
6722.8

6836.8
6629.7
6833.3
6616.0

6731.4
6731.4
6722.7
6722.7

Así mismo, en la tabla 10 se presentan las potencias reactivas de los
transformadores TR1 y TR2 para cada una de las alternativas propuestas como para
el sistema de compensación de la instalación actual y la red sin el sistema de
compensación.
Tabla 10. Potencia reactiva a través de los transformadores (kVAr)

Trafo

Sin
compensación

TR1
TR2

4276,5
4276,5

Compensación
Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa
bancos 840
1
2
3
4
kVAr
2606,5
2180,9
2180,9
19,6
2181,3
2606,5
2180,9
2180,9
4275,1
2181,3

En la tabla 11 se muestran los FP resultantes en los barrajes de 34,5 y en las barras
de 6,9 kV tanto para las alternativas propuestas, así como para la situación de la
instalación sin compensación y con el sistema de compensación de 840 kVAr.
Tabla 11. Factores de potencia en barras

Barra
BAR34.5kV
PRITR1
PRITR2
SECTR1
SECTR2
BAR1
BAR2

Sin
compensación
0,74
0,74
0,74
0,76
0,76
0,76
0,76

Compensación
Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa
bancos 840
1
2
3
4
kVAr
0,87
0,91
0,91
0,91
0,91
0,87
0,91
0,91
1,00
0,91
0,87
0,91
0,91
0,74
0,91
0,89
0,92
0,92
1,00
0,92
0,89
0,92
0,92
0,76
0,92
0,76
0,76
0,76
0,75
0,92
0,76
0,76
0,76
0,76
0,92

Los resultados mostrados en la figura 22, indican, que con los bancos de
condensadores de las alternativas 1, 2 ó 4 (banco fijo de 1050 kVAr conectado en
cada una de las barras 1 y 2 de 6,9 kV, banco automático de 2100 kVAr en cada
barra 1 y 2 de 6,9 kV y banco fijo de 1050 kVAr conectado en bornes de cada motor)
se presentan adecuados perfiles de tensión en los barrajes de 34,5 kV con
promedios de 0.99 p.u. respectivamente. Así mismo se aprecia que en las barras de
6,9 kV las tensiones tiene un promedio de 0.97 p.u.
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Figura 22. Perfil de tensiones en barras
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Igualmente, la Figura 23 muestra que con las alternativas 1, 2 o 4, los
transformadores TR1 y TR2 logran el mejor rendimiento desde el punto de vista de
la potencia reactiva. Se debe remarcar que con la alternativa 3 (Banco automático de
4200 kVAr conectado en la barra 1) el transformador TR1 consume pocos reactivos,
mientras que la potencia reactiva a través del transformador TR2 es igual a la
situación sin compensación.
Figura 23. Potencia reactiva a través de los transformadores
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Por otra parte, la figura 24 muestra que con las alterntivas 1, 2 o 4 se logra el mejor
comportamiento desde el punto de vista del factor de potencia.
Figura 24. Factor de potencia
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Los resultados anteriores confirman que las alternativas 1, 2 o 4 presentan la mejor
solución técnica para mejorar las condiciones de operación de la red ya que cumple
con los tres criterios establecidos para la selección (tensión en barras, potencia
reactiva a través de los transformadores y factor de potencia). Sin embargo es
importante señalar que las alternativa 2 y 4 presentan ciertos inconvenientes los
cuales a continación se comentan.
Para utilizar la alternativa dos se hace necesario un equipo automático de
compensación; esto supone mayores obras y utilización de equipos auxiliares
nuevos. Por su parte la alternativa cuatro requiere la utilización de barrajes
adicionales muy cerca de los terminales del motor esto significa celdas adicionales
de 6900 V para dichos barrajes y para el banco de condensadores. También si los
motores están a la intemperie, o en áreas clasificadas como peligrosas (riesgo de
explosión o incendio) las celdas tienen que ser especiales para estas condiciones. O
se sugiere caja de terminales del motor adecuados para conectar los alimentadores y
los bancos de condensadores. Estas cajas representan un mayor costo y no evitan la
necesidad de celdas para la ubicación de los bancos de condensadores cerca de los
motores y con las mismas caracterìsticas de estos según su ubicación a la
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intemperie y/o en área clasificadas como peligrosas. Además, para evitar el
fenómeno de autoexcitación12 el cual ocurre cuando el motor con su condensador
conectado en paralelo se desconecta repentinamente de la red, se requiere de un
circuito de protección y control bastante cuidadoso que separe el motor del banco de
condensadores en los casos en que se desconecte el alimentador del paralelo. A su
vez, este arreglo requiere de un cableado adicional, protecciónes en la celda donde
se ubique el banco, etc. Por lo tanto debido a los inconvenientes descritos
anteriormente la alternativa a seleccionar es la alternativa 1.

12

Para conocer el concepto de este fenómeno se recomienda consultar el capítulo I
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CAPITULO IV
TRANSITORIOS DEBIDOS A LA ENERGIZACIÓN DE LOS BANCOS DE
CONDENSADORES DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS

En el capítulo anterior, se plantearon las diferentes alternativas de compensación
reactiva con el objetivo de lograr un FP mayor o igual a 90% en los puntos de
medida y verificación ubicados en las acometidas de alimentación a los
transformadores de potencia TR1 y TR2. La verificación del cumplimiento de dicho
objetivo, se realizó mediante la simulación del flujo de potencia de la instalación bajo
condiciones de estado estable utilizando el programa Edsa 2005. El procedimiento
de simulación del flujo de potencia se efectuó para cada una de las alternativas de
compensación propuestas. En este capítulo se quiere conocer las sobretensiones y
sobrecorrientes transitorias que se producen al energizar los bancos de
condensadores que conforman cada una de las alternativas de compensación
planteadas.
4.1

Consideraciones previas

Para llevar a cabo el análisis de los transitorios producidos por la energización de los
bancos de condensadores de cada una de las alternativas de compensación
propuestas, se hacen las siguientes suposiciones:


Se contemplan dos aspectos relacionados con la maniobra de conmutación de
bancos de condensadores que son: energización primer banco y energización
segundo banco.



Se considera únicamente el cierre tripolar de los interruptores de cada
alternativa de compensación asignando un tiempo t=0 -en este tiempo la onda
de tensión se encuentra en su máximo punto-.



Los bancos de condensadores no tienen dispositivos para limitar la corriente
de energización y no tienen carga atrapada es decir estan descargados.



Previo a la energización de los bancos de condensadores las cargas ya se
encuentran operando.



La energización de los bancos de cada alternativa de compensación sólo se
lleva a cabo en una de las dos barras de 6,9 kV, en la otra barra se asume
que las cargas estan conectadas. Igualmente se analizan solamente las
tensiones transitorias presentes en dicha barra; las corrientes transitorias
analizar son las presentes a través del elemento de maniobra del condensador
(interruptor).
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Modelo utilizado

Todo el análisis se realiza con ayuda del simulador de transitorios ATPDRAW. Cabe
mencionar que los motores de 2000 kW y las cargas de 500 kVAr se representan por
su impedancia de carga constante monofásica y los bancos de condensadores por
sus capacitancias monofásicas. Los cálculos de estos elementos se muestran en el
anexo 3. Las impedancias de las líneas, la impedancia de la fuente de alimentación y
las impendancias de los transformadores se extraen de la figura 11. La figura 25
representa el modelo de red utilizado para cada alternativa de compensación y
compensación actual.

JAVIER GALÁN PIRIACHI

- 75 -

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Figura 25. Modelo para el conocimiento de los transitorios de las alternativas de
compensación propuestas y compensación actual.

(b) Alternativa 2

(a) Alternativa 1

(c) Alternativa 3

(d) Actual

d) Alternativa 4
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Transitorios energización bancos de condensadores alternativa 1

4.3.1 Energización del primer banco
De acuerdo con la figura 25 a, se va energizar el banco BC1 mediante el interruptor
S1 estando el banco BC2 desconectado. La figura 26 muestra el transitorio de
tensión resultante entre la fase A y tierra en la barra 1, mientras que en la figura 22
se muestra el transtitorio de corriente en la fase A a través del interruptor S1 del
banco BC1.
Figura 26. Tensión entre la fase A y tierra en la barra 1
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(file unifilar.pl4; x-var t) v:XX0094

De acuerdo con la figura anterior, la tensión máxima entre la fase A y tierra en la
barrra 1 alcanza un valor de 10408 V pico (7360 V rms). Esta tensión es 1.85 veces
mayor que la tensión eficaz a tierra nominal (3984 V rms), e inferior al máximo
recomendado por la IEC [1], la cual señala que la sobretensión de maniobra de
primera cresta no puede exceder 2.83 veces la tensión eficaz aplicada al
condensador para una duración máxima de ½ ciclo (8.3 ms). Con respecto a la
frecuencia, la onda oscila a 681 Hz valor correspondiente a la frecuencia natural del
circuito y a la frecuencia impuesta por la fuente calculada con ATP midiendo un
periodo de tiempo de la onda, y luego aplicando su inverso. También se observa que
a medida que el transitorio desaparece, la componente de 681 Hz se hace menos
visible y la onda tiende a su comportamiento de régimen estable de 60 Hz.
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Figura 27. Corriente en la fase A a través del interruptor S1
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En la figura 27, se observa que la corriente de energización alcanza un valor de 1279
A pico (904 A rms). Esta corriente es 10 veces mayor que la corriente eficaz nominal
del banco de condensadores –la corriente nominal del banco de 1050 kVAr es de 88
A rms–, e inferior al máximo recomendado por la IEC [1], la cual sugiere que la
sobrecorriente transitoria debida a la conmutación de bancos condensadores debe
limitarse a 100 veces la corriente eficaz nominal del condensador. Con respecto a la
frecuencia, la onda oscila a 672 Hz, valor correspondiente a la frecuencia natural del
circuito y a la impuesta por la fuente. De otra parte se observa que a medida que el
transitorio desaparece, la componente de 672 Hz se hace menos visible y la onda
tiende a su comportamiento de estado estable de 60 Hz.
4.3.2 Energización segundo banco
Para energizar un segundo banco, es necesario que el transitorio originado en la
energización del banco anterior haya desaparecido y luego se procede a energizar el
segundo banco. La maniobra para este caso de acuerdo con la figura 25 a, consiste
en cerrar el interruptor S2 del banco BC2 estando ya el banco BC1 energizado. La
figura 28 muestra la tensión entre la fase A y tierra en la barra 1. La figura 29
muestra la corriente en la fase A por el interruptor S2.
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Figura 28. Tensión entre la fase A y tierra en la barra 1
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En la figura 28, se observa que la tensión máxima de energización en la barra 1
alcanza un valor de 7694 V pico (5440 V rms), 1.4 veces mayor que la tensión a
tierra nominal (3984 V rms), inferior al máximo recomendado por la norma de 2.83
veces la tensión eficaz aplicada al condensador. Con respesto a la frecuencia, la
onda oscila a 508 Hz. También se nota en la figura que a medida que el transitorio
desaparece la componente de 508 Hz tiende a su comportamiento de estado estable
de 60 Hz.
Figura 29. Corriente en la fase A a través del interruptor S2
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Como se observa en la figura 29, la corriente máxima de energizacion en la fase A a
través del interruptor S2 del banco BC2, alcanza un valor de 12699 A pico (8980 A
rms). Esta corriente es superior al limite establecido por la IEC de 100 veces la
corriente eficaz nominal del banco –la corriente del banco es de 87.86 A rms– por lo
tanto al aplicar la sugerencia establecida por la IEC se fija un valor limite de 8786 A
rms, este valor presenta una diferencia menor de 194 A rms con respecto a la
corriente transitoria de energización (8980 A rms). Con respecto a la frecuencia, la
oscilación de la onda es de 13 kHz calculada midiendo la onda en un periodo de
tiempo y luego aplicando su inverso. También se observa en la figura que a medida
que el transitorio desaparece, la componente de 13 kHz se hace menos visible y la
onda tiende a su comportamiento de estado estable de 60 Hz.
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Transitorios energización bancos de condensadores alternativa 2

Para conocer los transitorios producidos por la conmutación de los bancos
propuestos en esta alternativa, es necesario referirnos a la figura 25 b y observar que
en la barras 1 de 6,9 kV se conecta en cada barra un sólo banco de 2100 kVAr. Por
lo tanto el aspecto analizar en esta alternativa es la energización de un solo banco.
De acuerdo con la figura 25 b, la maniobra a realizar consiste en energizar el banco
BC1 mediante el interruptor S1. El transitorio de tensión entra la fase A tierra de la
barra 1 se muestra en la figura 30, mientras que la figura 29 muestra el transitorio de
corriente en la fase A a través del interruptor S1.
Figura 30. Tensión entre la fase A y tierra en la barra 1 a 6.9 kV
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En la figura 30 se observa que la tensión máxima de energización entre la fase A y
tierra en la barra 1 de 6,9 kV, alcanza un valor de 10187 V pico (7203 V rms), inferior
al limite recomendado por la IEC de 2.83 veces la tensión eficaz nonimal del banco.
Con respecto a la frecuencia, la onda oscila a 493 Hz, valor correspondiente a la
frecuencia natural del circuito y a la impuesta por la fuente, calculada con ATP
midiendo el tiempo en un periodo de la onda y luego aplicando su inverso. También
se aprecia, que a medida que el transitorio desaparece la componente de 439 Hz se
hace menos visible y la onda tiende a su comportamiento de estado estable de 60
Hz.
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Figura 31. Corriente en la fase A a través del interruptor S1
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En la figura 31, se observa que la máxima corriente en la fase A a través del
interruptor S1 alcanza un valor de 1783 A pico (1261 A rms), inferior al máximo
recomendado por la norma de 100 veces la corriente eficaz nominal del banco. Con
respecto a la frecuencia, la onda oscila a 477 Hz valor correspondiente a la
frecuencia natural del circuito y a la impuesta por la fuente calculada con ATP,
midiendo la onda en un periodo de tiempo y seguidamente aplicando su inverso.
También se observa en la figura que a medida que el transitorio desaparece la
componente de 477 Hz se hace menos visible y tiende al comportamiento de estable
de 60 Hz.
4.5

Transitorios energización banco de condensadores alternativa 3

Como puede apreciarse en la figura 25 c, en la barra 1 de 6,9 kV se conecta un sólo
banco de condensadores de 4200 kVAr, por lo tanto el aspecto analizar en esta
alternativa es la energización de un solo banco o banco aislado. La maniobra
consiste en energizar el banco BC1 a través del interruptor S1. El transitorio de
tensión entre la fase A y tierra en la barra 1 se presenta en la figura 32 y la corriente
transitoria en la fase a través del interruptor se muestran en la figura 33.
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Figura 32. Tensión entre la fase A y tierra en la barra 1
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En la figura 32, se observa que la máxima tensión entre la fase A y tierra en la barra
1 de 6,9 kV alcanza un valor de 9992 V pico (7065 V rms), e inferior al máximo
recomendado por la IEC de 2.83 la tensión eficaz nominal aplicada al banco de
condensadores. Igualmente la frecuencia de oscilación de la onda es de 344 Hz
calculada en ATP midiendo un perido de tiempo y luego aplicando su inverso.
También se aprecia en la figura que a medida que el transitorio desaparece, la
componente de 344 Hz se hace menos visible y su comportamiento tiende a estado
estable de 60 Hz.
Figura 33. Corriente en la fase A a través del interruptor S1
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En la figura 33, se observa que la máxima corriente en la fase A a través del
interruptor S1, alcanza un valor de 2464 A pico (1742 A rms), inferior al máximo
recomendado por la IEC de 100 veces la corriente eficaz nominal del banco. En
cuanto a la frecuencia, la onda oscila a 329 HZ calculada en ATP midiendo un
periodo de tiempo de la onda y luego aplicando su inverso. También puede verse en
la figura que a medida que el transitorio desaparece la componente de 329 Hz se
hace menos visible y la onda tiende a su comportamiento de estado estable de 60
Hz.
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Transitorios energización banco de condensadores alternativa 4

4.6.1 Energización del banco conectado en bornes del Motor M1
La figura 34 muestra el transitorio de tensión que sigue a la energización del banco
BC1 -banco conectado en los terminales del motor M1- al cerrar el interruptor S1
(figura 25 d), mientras que el banco de condensadores BC2 que compensa el motor
M2 se encuentra desconectado.
Figura 34. Tensión entre la fase A y tierra en la barra 1 de 6,9 kV
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De acuerdo a lo mostrado en la figura 34, la máxima tensión entre la fase A y tierra
en la barra 1, alcanza un valor de 10324 V pico (7300 V rms), 1.83 veces la tensión a
tierra nominal (3984 V rms), e inferior al máximo recomendado por la IEC [1], de 2.83
veces la tensión eficaz aplicada al condensador. Con respecto a la frecuencia, la
onda oscila a 676 Hz valor correspondiente a la frecuencia natural del circuito y a la
impuesta por la fuente calculada con ATP a partir de la medición del tiempo para un
ciclo y luego aplicando su inverso. También se observa que a medida que el
transitorio desaparece, la componente de 676 Hz se hace menos visible y la onda
tiende A a su comportamiento de estado estable de 60 Hz.
Por otra parte, en la figura 35 se muestra el transitorio de corriente en la fase A
través del interruptor S1.
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Figura 35. Corriente en la fase A a través del interruptor S1
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Notese en la figura 35, que la máxima corriente en la fase A a través del interruptor
S1 del banco BC1, alcanza un valor de 1268 A pico (897 A rms), 10 veces mayor que
la corriente eficaz nominal del banco (87.86 A rms), e inferior al máximo
recomendado por la IEC [1] de 100 veces la corriente eficaz nominal del banco. Con
respecto a la frecuencia, la onda oscila a 662 Hz valor correspondiente a la
frecuencia natural del circuito y a la impuesta por la fuente calculada en ATP
midiendo un periodo de tiempo y luego aplicando su inverso. También se observa
que a medida que el transitorio desaparece, la componente de 662 Hz se hace
menos visible y la onda tiende a su comportamiento de regimen estable de 60 Hz.
4.6.2 Energización del banco conectado en bornes del motor M2
Las figuras 36 y 37 muestran el transitorio de tensión y de corriente que sigue a la
energización del banco BC2 mediante el interruptor S2 (ver figura 20 d), estando el
banco BC1 ya energizado y asumiendo que las tres fases del interruptor cierran
simultáneamente en un tiempo t=0.
Figura 36. Tensión entre la fase A y tierra de la barra 1 a 6.9 kV
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En la figura 36 se observa que la máxima tensión entre la fase A y tierra en la barra
1, alcanza un valor de 7676 V pico (5428 V rms), 1.36 veces la tensión a tierra
nominal (3984 V rms), inferior al limite recomendado por la IEC [1] de 2.83 veces la
tensión eficaz nominal aplicada al condensador. También se aprecia en la figura que
a medida la componente transitoria desaparece la onda tiende a su comportamiento
de estado estable de 60 Hz
Figura 37. Corriente en la fase A a través del interruptor S2
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En la figura 37, se observa que la máxima corriente en la fase A a través del
interruptor S2, alcanza un valor de 4895 A pico (3461 A rms), 39 veces mayor que la
corriente nominal del banco –la corriente nominal del banco es de 87.86 A rms-. Esta
corriente esta por debajo del limite sugerido por la IEC de 100 veces la corriente
eficaz nominal del banco. En cuanto a la frecuencia, la onda oscila a 4651 Hz
calculada en ATP midiendo un periodo de tiempo de la onda y luego aplicando su
inverso. También se nota que a medida que el transitorio desaparece la componente
de 4651 Hz se hace menos visible, y la onda tiende a su comportamiento de régimen
estable de 60 Hz.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los valores de los transitorios de tensión resultantes en la barra 1 de 6,9 kV al
energizar cada uno de los bancos que conforman cada alternativa de compensación,
se resumen en la tabla 12. La tabla 13 muestra los resultados de los transitorios de
corriente en la fase A a través del interruptor de cada banco que conforma cada
alternativa de compensación.
Tabla 12. Tensión en la barra 1 de 6,9 kV fase A

Primer banco

Segundo banco

Tensión fase Frecuencia de la
tierra (V pico)
tensión (Hz)
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4

10408
10187
9992
10324

Tensión fase
tierra (V pico)

Frecuencia
de la tensión
(Hz)

7694
7676

505
500

681
493
344
676

En cuanto al aspecto energización del primer banco, se observa en la tabla 12 que la
máxima tensión transitoria en la barra 1 de 6,9 kV es producida por los bancos de la
alternativa uno seguido por las alternativas cuatro, dos y tres respectivamente. En el
aspecto segundo banco la mayor tensión se obtiene con la alternativa uno, seguido
por la alternativa cuatro, para las otras alternativas el valor es nulo dado que los
bancos se energizan aisladamente.
Tabla 13. Corrientes a través del banco del interruptor
Primer banco

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4

Segundo banco

Corriente (A
pico)

Frecuencia de
la corriente (Hz)

Corriente (A
pico)

1279
1783
2464
1268

672
477
329
662

12699
4895

Frecuencia de
la corriente
(Hz)
13000
4651

Por su parte en la tabla 13, se observa que el mayor valor de corriente transitoria se
presenta en el aspecto energización segundo banco de la alternativa uno. En este
caso la amplitud de la corriente a través del banco esta directamente relacionada
con la tensión entre los bornes de los interruptores en el instante previo a la
energización, mientras que la frecuencia de la corriente es la impuesta entre los dos
bancos (primer banco y segundo banco). En la alternativa cuatro se nota que la
corriente disminuye si se compara con la anterior esto se debe a la ubicación del
JAVIER GALÁN PIRIACHI

- 86 -

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

banco de condensadores en terminales de los motores por lo cual la corriente es
limitada por la impendancia del sistema y la impedancia del cable que conecta cada
motor. De otra parte en el aspecto energización primer banco, se aprecia que el
mayor valor de corriente transitoria se presenta en la alternativa tres, seguido en
forma descendente por las alternativas dos, uno y cuatro.
Finalmente, los transitorios de tensión producidos por los bancos de cada una de las
alternativas de compensación para los dos aspectos contemplados, no superan el
limite establecido por [1], de 2.84 veces la tensión eficaz nominal aplicada al
condensador.
Los transitorios de corriente originados contemplando los dos aspectos para todas
las alternativas de compensación reactiva propuestas, no superan los limites
establecidos por [1], con excepción de la alternativa uno, la cual para el aspecto
denominado segundo banco, supera los limites sugeridos por la norma.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir de la descripción de la instalación y del análisis de la problemática actual
realizado mediante la simulación del flujo de potencia y el posterior análisis de los
resultados obtenidos, se encuentra que el sistema de compensación actual no es
suficiente para lograr un FP mayor o igual a 90% en los puntos de medida. Al no
tener un FP mayor o igual al mencionado implica penalizaciones al cliente por parte
del distribuidor. Por lo tanto se hace importante la busqueda de alternativas de
solución planteando diferentes alternativas de compensación.
Se propusieron cuatro alternativas de compensación reactiva de forma convencional
con el objetivo de lograr un FP mayor o igual a 90% en los puntos de medida. La
primera con dos bancos fijos de 1050 kVAr conectados cada uno en cada barra de
6,9 kV, la segunda un banco automático de 2100 kVAr para una de las barras de 6,9
kV, la tercera un solo banco automático de 4200 kVAr conectado en la barra 1 de 6,9
kV y la cuarta un banco fijo de 1050 kVAr conectado en los bornes de cada motor.
Luego del análisis de los resultados de las simulaciones del flujo de potencia
realizadas con el programa Edsa 2005 y de las observaciones que sobre cada
alternativa propuesta se hicieron, la que resulto técnicamente viable fue la alternativa
uno “BANCOS DE CONDENSADORES DE MAYOR CAPACIDAD CONECTADOS
EN LOS BARRAJES DE 6,9 kV”. Esta alternativa presenta las siguientes ventajas.


Se logra el objetivo de obtener un factor de potencia mayor o igual a 90% en
los puntos de medida y verificación.



Los beneficios obtenidos con la corrección del factor de potencia son visibles
en los barrajes analizados y en los terminales de los motores.



Con la instalación de los bancos de condensadores de 1050 kVAr en las
barras de 6,9 kV se logra mejorar el factor de potencia y reducir las pérdidas
de potencia y energía aguas arriba del punto de instalación ya que la corriente
en entregada por la fuente disminuye.



En general se puede decir, que se aumenta la capacidad de los
transformadores, se mejora el perfil de tensión y además se recupera
cargabilidad en las ramas debido a la disminución de exigencias térmicas a
causa de corrientes excesivas; lo cual redunda en mejores condiciones
técnicas para la buena prestación del servicio.

Se observó en el análisis de cortocircuito trifásico realizado para la instalación actual,
que los mayores valores de corriente de falla se presentan en las barras de 34,5 kV
aguas arriba de los transformadores de potencia.
Se realizó la simulación de los transitorios de tensión y de corriente producidos al
energizar los bancos de condensadores de las alternativas de compensación
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planteadas, dando especial atención a los aspectos denominados: energización
primer banco y segundo banco. En el primer aspecto, son de mayor importancia las
sobretensiones que las sobrecorrientes mientras que en el segundo aspecto son más
importantes las sobrecorrientes. En esto último se debe evaluar la necesidad de
agregar inductancias limitadoras para mitigar el fenómeno y llevarlo a valores
compatibles con la corriente máxima de los bancos.
La simulación de los transitorios de tensión y corriente producidos durante la
maniobra de energización de los bancos de capacitores de cada alternativa de
compensación propuesta, se llevó a cabo con el paquete de simulación de
transitorios electromagnéticos ATP-EMTP debido a que es una herramienta
apropiada para el análisis de transitorios en sistemas eléctricos de potencia. Se
eligieron los bancos de condensadores del lado de la barra 1 de 6,9 kV.
Se recomienda monitorear el factor de potencia cuando en ausencia de bombeo de
alguna de las unidades, los transformadores de potencia alimenten únicamente los
transformadores auxiliares de 500 kVA, 6.9 / 0.48 kV y sus cargas. Puede ser posible
la necesidad de corregir el factor de potencia de estas cargas en los circuitos con
tensión nominal de 480 V. Se anota que en todos los análisis efectuados se supuso
un valor de 0.85 para el factor de potencia de estas cargas.
Se recomienda que la secuencia de operación del conjunto motor – banco de
condensadores siga el siguiente orden. En la conexión, primero se conecta el banco
de condensadores y luego se arranque totalmente el respectivo motor. En la
desconexión, primero se desconecta el motor y luego el banco de condensadores.
En caso de falla en la alimentación a las barras de 6,9 kV mientras el conjunto está
conectado, se sugiere coordinar las protecciones de tal forma que la conexión en
paralelo entre el motor y su respectivo banco de condensadores a través de las barra
de 6,9 kV sea eliminada rápidamente.
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ANEXO 1
A.1.1 VERIFICACIÓN DEL TAMAÑO DEL EQUIPO DE COMPENSACIÓN DE LA
RED ACTUAL

Datos básicos de los motores
Potencia nominal en el eje (Pe)
Voltaje de linea (VL)
Factor de potencia nominal (fp1)
Factor de potencia nominal (fp2)
Eficiencia ()a carga nominal
Frecuencia (f)
Conexión del estator

2000 kW
6.9 kV
0.750 sin condensadores
0.90 con condensadores
0.95
60 Hz
Y

La potencia activa (P) de los motores en bornes a la eficiencia de 0.95 es:

P

Pe
η

P

2000
 2105 kW
0.95

Potencia del banco (Q1) sin corregir el factor de potencia
Q1= P * tan(acos(fp1)
Q1= 2105 * tan(acos(0.750))  1856.435 kVAr
Potencia del banco (Q2) con el factor de potencia corregido
Q1= P * tan(acos(fp2)
Q1= 2105 * tan(acos(0.90))  1019.498 kVAr
El banco de capacitores requerido (Qr) debe ser:
Qr = Q1-Q2
Qr= 1856.435  1019.435  837 kVAr
Valor comerciar 840 kVAr
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ANEXO 2
A.2.1 DIMENSIONAMIENTO DE LOS BANCOS DE CONDENSADORES PARA LAS
ALTERNATIVAS DE COMPENSACIÓN
El procedimiento a seguir para el dimensionamiento del nuevo banco de
condensadores de las alternativas de compensación propuestas, se puede realizar
efectuando la simulación del flujo de carga de la red industrial sin bancos de
condensadores. En la figura 33 se muestra el diagrama de flujo de potencia sin
compensar la instalación.
Figura 38. Diagrama de flujo de carga sin compensación
FUENTE
Vs: 34500 V
34500 V
Vd: 0%
FP: 73.07 %
LÍNEA34.5 kV
213.59 A
9407.29 kW
8625.58 kVAr
PI: 89.35 kW
QI: 70.94 kVAr

PRITR1
Vs: 34500 V
34118 V
0.04 DG
Vd: 0.94 %
FP: 73.69 %
TR1
106.86 A
4661.13 kW
4276.28 kVAr
PI: 19.8 kW
QI: 283.09 kVAr

TR2
106.86 A
4661.13 kW
4276.28 kVAr
PI: 19.8 kW
QI: 283.09 kVAr

TR1BAR1
534.28 A
4641.2 kW
3993.24 kVAr
PI: 4.85 kW
QI: 13.86 kVAr

M
MotorM1
Vs: 6900 V
6599 V
-31.87 DG
Vd: 4.36 %
FP: 75 %

SECTR2
Vs: 6900 V
6616 V
-31.79 DG
Vd: 4.11 %
FP: 75.8 %
TR2BAR2
534.28 A
4641.2 kW
3993.24 kVAr
PI: 4.85 kW
QI: 13.86 kVAr

BAR2
Vs: 6600 V
6602 V
-31.86 DG
Vd: 4.31 %
FP: 75.87 %

BAR1M1
245.55 A
2105 .55 kW
1857.99 kVAr
PI: 0.65 kW
QI: 1.35 kVAr

BAR1CARGA1
43.62 A
423.69 kW
263.3 kVAr
PI: 0.02 kW
QI: 0.01 kVAr

ACOMTR2
106.78 A
4658.14 kW
4277.33 kVAr
PI: 2.23 kW
QI: 1.77 kVAr

PRITR2
Vs: 34500 V
34118 V
0.04 DG
Vd: 0.94 %
FP: 73.69 %

SECTR1
Vs: 6900 V
6616 V
-31.79 DG
Vd: 4.11 %
FP: 75.8 %

BAR1
Vs: 6900 V
6602 V
-31.86 DG
Vd: 4.31 %
FP: 75.87 %

CARGA1
Vs: 6900 V
6602 V
-31.86 DG
Vd: 4.32 %
FP: 85 %

ACOMTR1
106.78 A
4658.14 kW
4277.33 kVAr
PI: 2.23 kW
QI: 1.77 kVAr

BAR34.5kV
Vs: 34500 V
34192 V
0.04 DG
Vd: 0.89%
FP: 73.65%

BAR1M2
245.55 A
2105 .55 kW
1857.99 kVAr
PI: 0.65 kW
QI: 1.35 kVAr
M

BAR2M2
245.55 A
2105 .55 kW
1857.99 kVAr
PI: 0.65 kW
QI: 1.35 kVAr
M

MotorM2
Vs: 6900 V
6599 V
-31.87 DG
Vd: 4.36 %
FP: 75 %

MotorM3
Vs: 6900 V
6599 V
-31.87 DG
Vd: 4.36 %
FP: 75 %

BAR2M4
245.55 A
2105 .55 kW
1857.99 kVAr
PI: 0.65 kW
QI: 1.35 kVAr

BAR2CARGA2
43.62 A
423.69 kW
263.3 kVAr
PI: 0.02 kW
QI: 0.01 kVAr

M
MotorM4
Vs: 6900 V
6599 V
-31.87 DG
Vd: 4.36 %
FP: 75 %

CARGA2
Vs: 6900 V
6602 V
-31.86 DG
Vd: 4.32 %
FP: 85 %

Como puede observarse en la figura 33 la fuente de alimentación de 34,5 kV entrega
una potencia activa de 9407.29 kW y una potencia reactiva de 8625.58 kVAr. Con
estos valores se calcula el banco de condensadores necesario para lograr el factor
de potencia deseado de 90% en los puntos de medida y verificación ubicados en las
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acometidas de alimentación a los transformadores TR1 y TR2 (figura 8). A
continuación se presenta el procedimiento de cálculo del respectivo banco de
condensadores.
Potencia activa entregada por la fuente = 9407.29 kW
Potencia reactiva entregada por la fuente = 8625.58 KVAr
Factor de potencia deseado = 0.9
Potencia reactiva deseada = 9407.29 kW * tan(acos(0.9))  4556 kVAr
Potencia reactiva total = 8625.58-4556 = 4069 kVAr
Potencia reactiva de un solo banco (de cuatro) = 4069/4 = 1017 kVAr
Por lo tanto la potencia del banco es 1017 kVAr
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ANEXO 3

A.3.1 CÁLCULOS PARA EL MODELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN EN
ATPDRAW PARA EL ESTUDIO DE LOS TRANSITORIOS DE
ENERGIZACIÓN DE LOS BANCOS DE CONDENSADORES

Para modelar la instalación en ATPDRAW con el propósito de evaluar los transitorios
producidos por la energización de los bancos de condensadores de las alternativas
de compensación propuestas y compensación actual. Se hace necesario calcular las
impedancias de los diferentes elementos que conforman el sistema.
Para los motores de 2000 kW y las cargas de 500 kVA con los datos técnicos de
estos equipos descritos en (apartados 2.2.1 y 2.2.4) se calcula la resistencia y la
inductancia de carga monófasica. Con respecto a los bancos de condensadores de
las alternativas de compensación y compensación actual se calcula su capacitancia
monofásica.
Motores

Z

Vf 2 * cosφ
Pf

Donde,

Z : magnitud de la impedancia de carga
Vf: Voltaje de fase
Pf: potencia de fase

Z

39842 * 0.750
 16.961
701.666 * 103

Resistencia (R)

R  Z * cosφ
R  16.961* 0.750  12.721

Reactancia (XL)

XL  Z * seno(acos( ))
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XL  16.96 * seno(acos(0.750))  11.219 Ω

Inductancia (L)
L

XL
2* π* f

L

11.129
 0.029758 H
2 * π * 60

L  29.758 mH

Cargas de 500 kVA

Z

Vf 2 * cosφ
Pf

Z

3984 2 * 0.85
 95.22
161.67 *10 3

Resistencia por fase (R)

R  Z * cosφ
R  95.22 * 0.85  80.94 

Reactancia por fase (XL)

XL  Z * seno(acos( ))
XL  95.22 * seno(acos(0.85))  50.16 

Inductancia por fase (L)

L

XL
2*π*f

L

50.26
 0.133 H
2 * π * 60

L  133 mH
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Banco de1050 kVAr (Alternativa 1)
Capacitancia por fase (C)

C

kVAr
(2 * π * 60) * kV 2

C

1050 *1000
 0.00005850 F
2 * π * 60 * 6900 2

C  58.50 F

Banco de 2100 kVAr (Alternativa 2)
Capacitancia por fase (C)

C

kVAr
(2 * π * 60) * kV 2

C

2100 *1000
 0.000117 F
2 * π * 60 * 6900 2

C  117 F

Banco de 4200 kVAr (Alternativa 3)
Capacitancia (C)

C

kVAr
(2 * π * 60) * kV 2

C

4200 *1000
 0.000234 F
2 * π * 60 * 6900 2

C  234 F

Banco de 840 kvar (compensación actual)
Capacitancia por fase (C)

C

kVAr
(2 * π * 60) * kV 2
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840 *1000
 0.0000468 F
2 * π * 60 * 6900 2

C  46.8 F
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ANEXO 4
EDSA 2005
Edsa 2005 es un software que permite simular circuitos eléctricos de alta, media y
baja tensión. El programa da las respuestas de flujo de carga, cortocircuito, arranque
de motores entres otros parámetros, en los diferentes puntos de la red que se desee.
El software proporciona al usuario interfaces gráficas para mayor facilidad de
manejo, tal como se muestra en la figura 39.
Figura 39. Presentación grafica del Edsa 2005

El procedimiento para una simulación consiste en:
Dibujar el circuito. Para dibujar el circuito, el programa cuenta con un conjunto de
iconos correspondientes a cada elemento del sistema, tales como bus infinito,
cables, barras, transformadores, motores, condensadores etc.
Al programa se le pueden introducir datos específicos para cada elemento,
permitiendo al usuario personalizar cada elemento ( figuras 40 y 41)
Para el caso particular de algunos elementos que no se encuentran dentro de las
librerías, como los motores y los condensadores utilizados en el estudio es necesario
introducir la descripción del equipo dentro de la opción (figuras 40 y 41) donde se
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especifican voltaje nominal; la pestaña flujo de carga (load flow) en la cual se
muestra cada una de las diferentes características del motor que el usuario requiera
o elija de acuerdo a su necesidad.
Figura 40. Datos requeridos motor de inducción
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Figura 41. Datos requeridos banco de condensadores
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Luego de tener el diagrama de la simulación, el usuario puede proceder a realizar los
análisis que requiera del programa, para este caso la herramienta utilizada fue el flujo
de potencia; este recurso se encuentra para facilidades de flujo de uso en iconos, los
cuales al ser pulsados despliegan otra serie de menús, permitiendo así conocer los
valores en puntos específicos o en el sistema en general.
Además, permite elegir el tipo de unidades que se van a utilizar, y los parámetros
tecnicos que se deseen tales como: tensión, corriente, potencia activa y reactiva,
factor de potencia, caída de tensión entre otros. Un ejemplo de esta herramienta se
muestra en la figura 42, en la cual se define que parámetros se pueden activar y en
que unidades para ser mostrados en el flujo de carga.
Figura 42. Parámetros flujo de carga
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