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RESUMEN 

 
En el presente trabajo de titulación se desarrolló el estudio del Compensador 

Estático de Potencia Reactiva (SVC por sus siglas en inglés), instalado en la 

subestación Chorrillos 500/230 kV, que permite el control de voltaje en la barra de 

230 kV y forma parte del plan de expansión del nuevo sistema de 500 kV en el 

Ecuador. 

 

Con el fin de cuantificar el contenido armónico provocado por la operación del SVC, 

se modeló este dispositivo en el programa computacional PowerFactory de 

DIgSILENT, para ello se obtuvo el modelo de sus componentes y se ajustó un 

diagrama de bloques correspondiente para su control. 

 

Posteriormente se determinó la zona donde se requiere evaluar el contenido 

armónico del Sistema Nacional de Transmisión (SNT), por lo cual se adecuó una 

base de datos para un estudio de armónicos donde se incorporó el efecto del SVC 

además de otras fuentes de armónicos basadas en campañas de medición 

otorgadas por CELEC EP TRANSELECTRIC. 

 

A continuación, con la herramienta de PowerFactory se simularon flujos de 

armónicos en diferentes escenarios de operación tanto en alta y baja hidrología 

considerando casos de demanda mínima, media y máxima. Con esto se obtuvo los 

niveles de distorsión armónica de voltaje y corriente, los cuales fueron cotejados 

con la Regulación No. CONELEC - 003/08. 

 

Finalmente, los resultados de este trabajo muestran que incorporando el efecto 

armónico del SVC no existen problemas con los niveles de distorsión armónica de 

voltaje y corriente sobre el SNT y por ende tampoco existen problemas térmicos en 

los elementos activos del sistema. 
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PRESENTACIÓN 

 

En este documento se realiza la modelación e implementación del SVC en la 

subestación Chorrillos, con el fin de cuantificar el efecto en la distorsión de las 

formas de onda de voltaje y corriente dentro del SNT. Para ello se ha establecido 

un temario de cinco capítulos que aportan con la información teórica y práctica del 

proyecto. 

 

En el Capítulo 1 se presenta una introducción, los objetivos y el alcance; lo que 

permite tener una idea general del proyecto desarrollado.  

 

En el Capítulo 2 se encuentra toda la sustentación teórica dividida en tres grandes 

secciones: la primera contiene las definiciones acerca de calidad de la energía, 

armónicos, índices de armónicos incluyendo los parámetros K del transformador; 

también describe las principales fuentes de armónicos y sus efectos en los sistemas 

eléctricos. La segunda sección muestra una descripción del SVC, sus componentes 

y funcionamiento; además hace referencia al efecto armónico que produce la 

operación de este equipo. En la última sección de este capítulo se encuentran los 

puntos relevantes de la normativa nacional vigente que es la Regulación No. 

CONELEC - 003/08, Calidad del Transporte de Electricidad y del Servicio de 

Transmisión y Conexión en el Sistema Nacional Interconectado.  

 

El Capítulo 3 está compuesto por dos secciones, la primera sección describe la 

modelación del SVC, los componentes del equipo y su sistema de control en 

PowerFactory. Mientras que en la segunda sección se presentan las 

consideraciones de los diferentes componentes de la red eléctrica para un flujo de 

armónicos; además de la modelación de las fuentes armónicas basadas en 

campañas de medición del SNT. 

 

 

 

 



X 

 

 

En el Capítulo 4 se determina el punto de operación del SVC y bajo esta condición 

se obtiene el efecto armónico que posteriormente es incorporado en la base de 

datos del SNT. A continuación, sobre esta base se corren varios flujos de armónicos 

en diferentes escenarios y casos de demanda. Finalmente, estos resultados son 

cotejados con la regulación vigente y permiten establecer si es necesario algún 

método de mitigación de armónicos. Adicionalmente, se analiza el K-Factor y el 

Factor K de los transformadores del SNT. 

 

En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones del estudio realizado, además de 

las recomendaciones correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El gobierno Ecuatoriano impulsa el cambio de la matriz energética a través de la 

incorporación de nuevas centrales hidroeléctricas como Coca Codo Sinclair, 

Sopladora, Manduriacu, entre otras obras emblemáticas que garantizan satisfacer 

la creciente demanda eléctrica del país y establecen la posibilidad de exportar 

energía a Colombia y Perú. 

 

Con la finalidad de mantener una transferencia de energía segura se construye un 

sistema de transmisión de Extra Alto Voltaje a 500 kV; éste transporta la energía 

de los megaproyectos hidroeléctricos hacia los centros de consumo y viabiliza la 

interconexión eléctrica con los países vecinos. Adicionalmente se desea mejorar y 

flexibilizar la operación del sistema eléctrico de potencia, por tal motivo se ha 

incorporado Sistemas de Transmisión Flexibles de Corriente Alterna (FACTS por 

sus siglas en inglés) los cuales permiten controlar los límites de estabilidad, límites 

de voltaje, límites térmicos, entre otros. 

 

La nueva subestación Chorrillos 500/230 kV, ubicada en la jurisdicción del cantón 

Guayaquil de la provincia del Guayas, aprovecha la energía generada por Coca 

Codo Sinclair para alimentar principalmente las provincias del Guayas, Los Ríos y 

El Oro. Esta subestación tiene instalado un SVC que pertenece a la familia de los 

FACTS y es usado para proveer un control de voltaje en la barra Chorrillos 230 kV; 

de esta forma, su función es compensar suficiente potencia reactiva que permita 

mantener los perfiles de voltaje dentro de los rangos adecuados ya sea en 

operación normal o bajo contingencias. 

 

El SVC está compuesto de elementos reactivos como inductores y capacitores, los 

cuales son controlados por interruptores electrónicos llamados tiristores. La 

operación de equipos basados en dispositivos de electrónica de potencia producen 
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distorsión en la forma de onda de corriente y voltaje, lo que representa una fuente 

de armónicos que provocan, entre otras consecuencias, calentamiento de equipos 

eléctricos como capacitores, transformadores, cables, motores y generadores. 

 

En vista de esta situación surge la necesidad de estudiar en detalle el 

comportamiento del SVC para lograr cuantificar el nivel de armónicos de voltaje y 

corriente provocados bajo diferentes escenarios de operación; con la finalidad de 

asegurar la calidad del producto en el SNT. 

  

1.2. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Cuantificar el efecto de la operación del SVC, a instalarse en la subestación 

Chorrillos, en el nivel de armónicos de corriente y voltaje del SNT. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El objetivo general anteriormente mencionado se obtendrá mediante la 

consecución exitosa de los siguientes objetivos específicos: 

 

- Realizar la modelación matemática del SVC de la subestación Chorrillos, 

para análisis de armónicos. 

 

- Estructurar una base de datos del área eléctrica de influencia para análisis 

de armónicos, incluyendo los armónicos preexistentes obtenidos de 

campañas de medición, en el paquete computacional DIgSILENT de 

PowerFactory. 

 

- Cuantificar el nivel de armónicos de corriente y voltaje provocados por la 

operación del SVC en el SNT bajo diferentes escenarios de operación. 
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- Plantear posibles medidas de mitigación de requerirse en base a los 

resultados obtenidos. 

 

1.3. ALCANCE  

En el presente trabajo se usará el programa computacional PowerFactory para 

estructurar el modelo del SVC y ajustar un sistema de control que emule el 

funcionamiento más próximo a la realidad del equipo; ya que debido a la falta de 

información no es posible modelar el sistema de control existente en campo. 

 

Se analizará el efecto armónico del SVC principalmente sobre la zona sur 

occidental del Sistema Nacional de Transmisión, específicamente el área que 

comprende la provincia del Guayas, por lo tanto, se evaluará la distorsión armónica 

de voltaje en las barras de 230 kV comprendidas en dicha zona, para diferentes 

casos de demanda durante alta y baja hidrología considerando casos de demanda 

mínima, media y máxima. 

 

Por otro lado, se estudiará los niveles de corrientes armónicas en los capacitores y 

transformadores del SNT. Cabe resaltar que el presente trabajo considerará el 

contenido armónico de los puntos en donde se tiene datos de campañas de 

medición de armónicos, otorgadas por CELEC EP TRANSELECTRIC, enfocándose 

en tener el escenario más real de las condiciones actuales de calidad de energía 

del sistema.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta la base teórica del proyecto, compuesto por tres 

secciones: la primera contiene los conceptos relacionados con calidad de la 

energía, índices de armónicos, fuentes de armónicos y sus efectos en la red. La 

segunda sección muestra los principales componentes del SVC, su funcionamiento 

y su efecto armónico en los sistemas eléctricos. En la última sección se describen 

los puntos importantes de la Regulación CONELEC - 003/08 como normativa 

nacional vigente. 

2.1. CALIDAD DE LA ENERGÍA 

De acuerdo con [1], es un conjunto de límites eléctricos que permiten que un equipo 

funcione adecuadamente en su forma prevista sin un desgaste significativo en su 

rendimiento o esperanza de vida. 

 

En [2], se establece que la calidad de potencia está definida por las características 

de las ondas de voltaje y corriente; determinada por: 

 

- Nivel de voltaje. 

- Contenido armónico de voltaje. 

- Balance de voltajes. 

- Contenido armónico de corriente. 

- Balance de corrientes. 

- Factor de potencia de la carga. 

 

Por otro lado, la calidad del servicio de transmisión y conexión comprende las 

características sobre la continuidad de la entrega de potencia y está determinada 

por: 

 

- Duración de las interrupciones. 

- Frecuencia de interrupciones.  
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El presente trabajo se enfoca en la calidad de potencia haciendo énfasis al 

contenido armónico de voltaje y corriente del SNT. 

2.2. ARMÓNICOS 

2.2.1. DEFINICIÓN 

 

Una onda pura de voltaje y corriente está definida por (2.1) y (2.2), respectivamente. 

 !(") = # sin($") (2.1) %(") = & sin($"' ± '*) (2.2) 

Donde: 

-  $ Velocidad angular de la forma de onda periódica, la cual se detalla en 

(2.3). 

-  * Ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente con referencia a un 

eje. 

 $ = 2 × + × , (2.3) 

 

El ángulo * es negativo si la corriente retrasa al voltaje y positivo si la corriente 

adelanta al voltaje. En el ejemplo de la Figura 2.1 se observa que * es negativo. 

 

 
Figura  2.1 Onda pura de corriente retrasada con respecto a una onda pura de voltaje [1].  
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Por otro lado, Fourier establece que una función no sinusoidal periódica a una 

frecuencia fundamental puede ser expresada como la suma de funciones 

sinusoidales a frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental 

[1]. Este múltiplo es llamado armónico de la fundamental, comúnmente expresado 

por la letra - [3]. 

 

Una onda de voltaje periódica y distorsionada, similar a la mostrada en la Figura 

2.2, puede ser expresada con la siguiente serie de Fourier [1]: 

 !(") = #. /'#0 sin($") '/'#1 sin(2$") /'#3 sin(4$") / 5/'#6 sin(7$")/'#680 sin9(7 / :)$"; / 5 
(2.4) 

 

Donde: 

-  #.   Componente DC de la forma de onda. 

-  #0,'#1,'#3,…,'#6 Amplitud de las componentes armónicas que conforman 

la onda no sinusoidal. 

 
Figura  2.2 Series de Fourier en una onda distorsionada [3]. 

 

De acuerdo con la Figura 2.2 se observa que el primer armónico tiene una 

frecuencia fundamental ,, el tercer amónico tiene una frecuencia 4,, 

consecuentemente el quinto amónico tiene una frecuencia <,. De forma general el 
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armónico - tiene una frecuencia -,. Cada armónico tiene efectos diferentes sobre 

las redes eléctricas por tal motivo es importante conocer el valor de cada uno. 

 

La ecuación (2.5) define la serie de Fourier de una onda de voltaje con velocidad 

angular $ = 2+,; en una forma más completa que en (2.4). 

 

!(") = >. /?(>6 cos(7$") /'@6 sin(7$"))A
6B0 '' (2.5) 

 

Donde: 

-  >6,@6 Coeficientes de las componentes armónicas individuales. 

-  7 Número entero positivo (7 = :C2C4C � ). 
 

Cuando la función es par, es decir, !(D") = '!(") los términos seno en (2.5) 

desaparecen. Mientras que, si la función es impar, es decir, !(D") = D!("), los 

términos coseno se eliminan [4].  

 

Los coeficientes en (2.5) se definen con las siguientes expresiones tomadas de  [4]: 

 

>. = :2+E !($") × F($"G
HG )'' (2.6) 

>6 = :+E !($") × cos(7$") ×F($")G
HG ' (2.7) 

@6 = :+E !($") × sin(7$") × F($")G
HG  (2.8) 

 

El fasor que representa al n-ésimo armónico está determinado por (2.9).  

 I6'J'K6 ='>6 / L'@6'' (2.9) 

 

Y su magnitud y ángulo de fase se muestra en (2.10) y (2.11), respectivamente. 
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I6 = M>61 /'@61 (2.10) 

 

K6 = tanH0 N>6@6O (2.11) 

 

2.2.2. ÍNDICES DE ARMÓNICOS 

 

Los índices más usados para la medición de armónicos en un sistema eléctrico son: 

distorsión armónica individual, distorsión armónica total, distorsión total de la 

demanda y parámetros K del transformador. 

 

2.2.2.1. Distorsión Armónica Individual 

La Distorsión Armónica Individual (IHD por sus siglas en inglés) se define como la 

relación porcentual entre el valor eficaz del armónico individual y el valor eficaz de 

la componente fundamental [1]. Se calcula con la ecuación (2.12) y (2.13). 

 

#P = #P'QRS#0'QRS × :TT'[U] (2.12) 

 

&P = &P'QRS&0'QRS × :TT'[U] (2.13) 

 

2.2.2.2. Distorsión Armónica Total  

La Distorsión Armónica Total (THD por sus siglas en inglés) considera la 

contribución de cada componente armónico individual en la señal. Se define como 

la relación entre el valor eficaz de las componentes armónicas con respecto a la 

fundamental [4]. 

 

 Este índice se calcula mediante las expresiones (2.14) y (2.15), para voltaje y 

corriente, respectivamente. 
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VWXY = MZ &P1\PB1&0' × :TT = 'M&11 / &31 / &̂ 1 /5/ &61&0' × :TT'[U] (2.14) 

 

VWX_ = MZ &P1\PB1&0' × :TT = 'M&11 / &31 / &̂ 1 /5/ &61&0' × :TT'[U] (2.15) 

 

2.2.2.3. Distorsión de Demanda Total  

La Distorsión de Demanda Total (TDD por sus siglas en inglés) se define como la 

relación entre el valor eficaz de las componentes armónicas y la corriente de 

máxima carga (&̀ ') en el punto de conexión común (PCC). Se calcula mediante 

(2.16). 

 

VXX = MZ &P1\PB1&̀ ' × :TT = 'M&11 / &31 / &̂ 1 /5/ &61&̀ ' × :TT'[U] (2.16) 

 

2.2.2.4. Parámetros K del Transformador 

Ante la presencia de corrientes armónicas los transformadores experimentan un 

incremento en sus pérdidas. En el peor escenario, estas pérdidas pueden provocar 

un sobrecalentamiento y por consiguiente una posible falla en el equipo.  

 

Las pérdidas en el transformador se deben a perdidas magnéticas en el núcleo y 

pérdidas por corrientes parásitas y resistivas debido a las corrientes que fluyen por 

los devanados. Entre estas pérdidas, las pérdidas por corrientes parásitas son de 

mayor preocupación cuando existe presencia de armónicos ya que aumentan 

proporcionalmente con el cuadrado de la frecuencia [5]. 

 

Existen dos índices que determinan la capacidad de manejo de cargas armónicas 

en los transformadores, los cuales son:  

 

- K-Factor. 

- Factor K. 
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2.2.2.4.1. K-Factor  

 

Es principalmente usado en los Estados Unidos y permite estimar la capacidad que 

tiene el transformador de soportar los efectos térmicos producidos por corrientes 

armónicas. La ecuación (2.17) calcula el factor de incremento de pérdidas por 

corrientes parásitas y especifica el transformador adecuado para operar bajo cierto 

ambiente contaminado [5]. 

 

b = ? &P1d -1
Pefg

PB0  (2.17) 

 

Donde: 

-  &P Corriente RMS de armónico - en por unidad de la corriente total. 

-  - Orden del armónico. 

 

De acuerdo con  [5], este factor se puede leer directamente en la carga por medio 

de medidores de potencia como: Fluke 41 y 43. Adicionalmente, una vez 

determinado el K-Factor es necesario seleccionar un valor estándar más alto del 

medido. Los valores estándar para este índice son 4, 9, 13, 20, 30, 40, 50.  

 

2.2.2.4.2. Factor K  

 

Es usado especialmente en Europa para estimar cuanto debe reducir la capacidad 

de un transformador estándar para asegurar que las pérdidas totales, producto de 

las cargas armónicas, no excedan las pérdidas de diseño a frecuencia fundamental. 

Las ecuaciones (2.18), (2.19) y (2.20), tomadas de  [5], indican el cálculo de este 

factor. 

 

b' = h: / j: / j N&0& O
1 ? k7l N&6&0O

1m6efg

6B1 p
.dq

 (2.18) 
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Donde: 

-  j Relación entre las pérdidas de corrientes de Edyy (60 Hz) y pérdidas 

resistivas (valor típico es 0.1, tomado de [5]). 

-  7 Orden del armónico. 

-  r Depende del tipo de devanado y la frecuencia (valores típicos 1.5 a 

1.7, tomado de [5]). 

-  &6 Magnitud del armónico 7. 

-  & Valor RMS de la corriente sinusoidal incluyendo todos los armónicos. 

Dada por la expresión (2.19). 

 

& = h? (&6)16efg

6B0 p
.dq

 (2.19) 

 

El factor de reducción de la capacidad de un transformador estándar, recomendado 

para operar con determinada carga armónica se determina por medio de la 

ecuación (2.20). 

u>I"vw'b'[U] = :b × :TT (2.20) 

 

2.2.3. FUENTES DE ARMÓNICOS 

 

De acuerdo con [6], los armónicos se pueden originar en: 

 

- La propia red de suministro. 

- Las cargas conectadas a la red (instalaciones residenciales, industriales, 

comerciales, etc). 

 

Armónicos Generados por la propia red: 

Son generados por equipos electromecánicos de la propia red de suministro sea 

esta en generación, transmisión y distribución [6]. Por lo general no representan un 

alto contenido de armónico comparado con los armónicos producidos en las zonas 

de consumo. 
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Entre las principales fuentes se puede encontrar: la saturación de los 

transformadores, estaciones convertidoras de frecuencia (50 – 60 Hz) y equipos de 

compensación (FACTS) como SVC, STATCOM, entre otros. 

 

Armónicos Generados por cargas: 

Son los principales generadores de armónicos en la red eléctrica. Y básicamente 

son causados por los numerosos equipamientos o cargas no lineales. 

 

Las cargas no lineales se caracterizan porque la forma de onda de corriente no es 

proporcional al voltaje aplicado. Es decir, no cumplen con la Ley de Ohm ya que no 

existe una relación lineal entre V e I. Entre las cargas no lineales más comunes en 

los sistemas eléctricos de potencia se tiene: convertidores de potencia, fuentes de 

alimentación conmutadas, hornos de arco, hornos eléctricos, soldadoras y 

lámparas fluorescentes. 

 

2.2.3.1. Lámparas Fluorescentes 

Estos equipos tienen una operación altamente no lineal y generan corrientes 

armónicas impares de importante magnitud. La lámpara fluorescente utiliza un 

balasto que permite limitar la corriente por el tubo de descarga; este balasto puede 

ser: magnético o electrónico.  

 
Figura  2.3 Espectro armónico de la corriente de fase de una lámpara fluorescente [4]. 
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En la Figura 2.3 se observa que un balasto magnético presenta armónicos 

dominantes de tercer orden mientras que el balasto electrónico tiene un alto 

contenido del quinto armónico; este último funciona a altas frecuencias lo que 

permite crear más luz con la misma potencia y por ende reduce la potencia de 

entrada del equipo [4].  

 

2.2.3.2. Hornos de Arco  

Los hornos de arco eléctrico se encuentran comúnmente en las plantas de acero y 

debido a la naturaleza incontrolada del proceso de fusión del acero, los armónicos 

de corriente generados son impredecibles y aleatorios [7].  

 

El arco formado funde irregularmente generando una corriente no periódica con un 

espectro continuo que contiene armónicos e interarmónicos. De acuerdo con 

mediciones reales se establece que existe mayor presencia de armónicos de baja 

frecuencia que interarmónicos. Adicionalmente, estos equipos también producen 

problemas de fluctuaciones de voltaje (flicker) y desbalance de voltaje debido a 

corrientes parcialmente asimétricas [6]. 

 

 
Figura  2.4 Espectro típico de corriente de un horno de arco [7]. 

 

En la Figura 2.4 se muestra el espectro de corriente típica de un horno de arco 

eléctrico; mientras que en la Tabla 2.1 se indican los valores del contenido armónico 

de corriente en cada etapa de funcionamiento del horno. 
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Tabla 2.1 Contenido armónico de la corriente de un horno de arco [8]. 

Corriente Armónica % de la Fundamental 

Orden armónico Fundición Inicial Refinamiento 

h (arco activo) (arco estable) 

2 7,7 0,0 

3 5,8 2,0 

4 2,5 0,0 

5 4,2 2,1 

7 3,1 0,0 

 

2.2.3.3. Convertidores de Potencia  

El acelerado crecimiento del sector industrial y comercial ha incorporado al sistema 

eléctrico una gran cantidad de acondicionadores de potencia que permiten adaptar 

parámetros como el voltaje y la frecuencia a procesos específicos [4]. 

 

Las diferentes conversiones son (AC/DC, DC/DC, DC/AC, AC/AC), y los armónicos 

que inyectan en la red dependen del tipo de conversión y su operación [6]. Estos 

dispositivos hacen uso de diodos, tiristores, IGBT, o cualquier otro interruptor 

semiconductor; lo que permite que la corriente sea transferida de una fase a otra. 

Esta demanda de corriente discontinua produce una distorsión de onda notable en 

el punto de acoplamiento común. 

 

Según [4], los convertidores se pueden clasificar en las categorías que se detallan 

a continuación: 

 

- Convertidores de gran potencia: se encuentran en la industria de fundición 

de metales y en sistemas de transmisión HVDC. 

- Convertidores de media potencia: se usan en la industria para el control de 

la velocidad de los motores y en la industria ferroviaria. 

- Convertidores de pequeña potencia: se utilizan en el sector residencial como 

cargadores de baterías, Televisores, consolas y dispositivos electrónicos. 

 

Los armónicos generados por los convertidores de potencia se pueden clasificar en 

dos grandes grupos: armónicos característicos y armónicos no característicos. 
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2.2.3.3.1. Armónicos Característicos 

 

Para un rectificador de p pulsos se tiene que la corriente al lado de la línea contiene 

armónicos del orden determinado por (2.21).  

 - = x(y ± :) (2.21) 

Donde: 

-  - Orden del armónico. 

-  y Número de pulsos del convertidor (6 o 12). 

-  x Número entero positivo (1,2,3,…). 

 

 
Figura  2.5 Espectro armónico de corriente de un conversor de 6 pulsos [4]. 

 

En la Figura 2.5 se muestra el espectro armónico de corriente a la entrada de un 

conversor de seis pulsos, y en concordancia con la ecuación (2.21) se verifica que 

los armónicos presentes son: 5,7,11,13,17,19, etc. 

 

2.2.3.3.2. Armónicos no Característicos 

 

Los armónicos no característicos en rectificadores son aquellos que no cumple con 

la expresión (2.21). En concordancia con [6], algunas razones que producen 

armónicos no característicos en la red de suministro son: 

 

- Voltaje de suministro no senoidal pura. 

- Sistema desbalanceado. 

- Disparo de tiristores con ángulo de disparo z no constante.  
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2.2.4. EFECTOS DE ARMÓNICOS 

 

Los armónicos producen diferentes efectos dentro de los sistemas eléctricos, por 

tal motivo para su estudio se los ha clasificado en base al tiempo de la presencia 

del daño en los equipos de la red, según [6] se tiene: 

 

- Efectos instantáneos que producen fallas, operación incorrecta, o 

disminución del desempeño ocasionado por el desplazamiento del cruce por 

cero de la onda de voltaje, por ejemplo, en equipos de regulación electrónica. 

 

- Efectos de largo plazo que generan problemas térmicos debido a pérdidas 

adicionales. Este sobrecalentamiento causa envejecimiento prematuro y en 

el peor escenario daño en capacitores y máquinas rotantes. 

 

De acuerdo con [9], los efectos de los armónicos se deben tanto a la corriente como 

al voltaje, los efectos producidos por la corriente son más probables de ser vistos 

en el desempeño cotidiano. Por lo contrario, los efectos de voltaje son más 

propensos a degradar el aislamiento y acortar la vida útil del equipo. 

 

A continuación, se describen algunos de los efectos comunes de los armónicos, [9]: 

 

- Aumento de pérdidas y calentamiento en equipos (capacitores, cables, 

transformadores, líneas, motores y generadores). 

- Pulsación y reducción del torque en equipos rotativos. 

- Envejecimiento prematuro debido al incremento de voltaje en el aislamiento. 

- Aumento de ruido sonoro en los equipos rotatorios y estáticos. 

- Mala operación de dispositivos sensibles a la forma de onda. 

- Incremento de corrientes y voltajes debido a resonancias. 

- Interferencia en telecomunicaciones debido al acoplamiento inductivo entre 

el sistema de potencia y de comunicación. 
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2.2.5. FILTROS ARMÓNICOS 

 

Con la finalidad de asegurar que las corrientes armónicas producidas por algún 

elemento de la red no interfieran en el resto del sistema de potencia; se utilizan 

filtros armónicos los cuales pueden ser pasivos o activos. 

 

2.2.5.1. Filtros Pasivos  

 

Como su nombre lo menciona, utilizan componentes pasivos como: resistores, 

inductores y capacitores. La combinación de estos elementos permite sintonizar la 

frecuencia armónica que será filtrada. 

 

Los filtros pasivos son muy usados y relativamente económicos comparados con 

otros medios para mitigar armónicos en las redes eléctricas. Sin embargo, 

presentan la desventaja de interactuar de manera adversa con el sistema de 

potencia, por lo que es importante analizar todas las posibles interacciones cuando 

son diseñados [3]. 

 

2.2.5.1.1. Filtros Pasivos Paralelo 

 

Es el filtro pasivo más común y económico de su tipo; éste se conecta en paralelo 

a la fuente de armónicos del sistema de potencia. La adecuada sintonización del 

inductor y capacitor a determinada frecuencia armónica genera una baja 

impedancia que permite que la corriente armónica se desvíe de su flujo normal por 

la línea a través del filtro, es decir, ésta circula únicamente entre la carga y el filtro 

(ver Figura 2.6). 

 
Figura  2.6 Filtro pasivo paralelo [1]. 
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En ciertas aplicaciones se desea mitigar varias corrientes armónicas para ello es 

necesario usar múltiples etapas instalando en paralelo varios filtros como se 

muestra en la Figura 2.7. 

 
Figura  2.7 Filtro pasivo multietapa [Elaboración propia]. 

 

De acuerdo con  [3], la frecuencia de resonancia de este filtro se presenta en (2.22). 

 

,Q = :2+{|} (2.22) 

Donde: 

-  ,Q Frecuencia de resonancia en Hertz. 

-  | Inductancia del Filtro en Henrios. 

-  C Capacitancia del Filtro en Faradios. 

 

Cuando se sintonizan estos filtros armónicos, casi nunca se sintonizan a la 

frecuencia armónica exacta. Por ejemplo, para el 5to armónico se puede sintonizar 

en 4.7 veces la frecuencia fundamental. Esto con la finalidad de asegurar que no 

exista resonancia con otras cargas o el sistema. En la Figura 2.8 se observa un 

filtro sintonizado para el 5to armónico. 

 
Figura  2.8 Respuesta frecuencia- impedancia de un filtro pasivo [3]. 
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2.2.5.1.2. Filtros Pasivos Serie 

 

Estos filtros son conectados en serie con la carga y a diferencia de los anteriores, 

la inductancia y la capacitancia del filtro se conectan en paralelo. Su funcionamiento 

se basa en sintonizarlos para proporcionar una alta impedancia a una frecuencia 

armónica seleccionada. La alta impedancia bloquea el flujo de corrientes armónicas 

únicamente a la frecuencia sintonizada, mientras que, a frecuencia fundamental el 

filtro presenta una baja impedancia que permite el flujo de corriente (ver Figura 2.9). 

 
Figura  2.9 Filtro pasivo serie [Elaboración propia]. 

 

Una desventaja de estos filtros es que no pueden bloquear múltiples corrientes 

armónicas a la vez, por lo tanto, cada corriente armónica requiere un filtro 

sintonizado lo que puede generar pérdidas significativas a frecuencia fundamental.   

 

Además, al estar conectados en serie con la carga necesitan soportar corrientes 

nominales considerables, por lo que requiere un esquema de protección contra 

sobrecorriente; esto los hace menos usados que los filtros pasivos paralelo. 

 

2.2.5.2. Filtros Activos 

 

Los filtros activos están compuestos por dispositivos de electrónica de potencia lo 

que representa un mayor costo comparado con los filtros pasivos. Sin embargo, 

estos tienen la ventaja de no generar resonancias con la red, ya que pueden 

trabajar de forma independiente de la impedancia característica del sistema. 

Adicionalmente, poseen la ventaja de mitigar más de un armónico a la vez y 

combatir otros problemas de calidad de energía como el Flicker (ver Figura 2.10) 

[3]. 
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Figura  2.10 Filtro activo [3]. 

 

2.3. COMPENSADOR ESTÁTICO DE POTENCIA REACTIVA  

 

El Compensador Estático de Potencia Reactiva (SVC por sus siglas en inglés) 

pertenece a la familia de los Sistemas de Transmisión Flexibles de Corriente Alterna 

(FACTS por sus siglas en inglés) y su aplicación tiene varios propósitos. Sin 

embargo, su función principal es generalmente el control rápido de voltaje a través 

de la compensación reactiva dinámica en puntos débiles de una red eléctrica [10]. 

 

2.3.1. OBJETIVOS DE LA COMPENSACIÓN SHUNT 

 

De acuerdo con [11], al conectar reactores en derivación se logra minimizar el sobre 

voltaje de la línea bajo condiciones de carga ligera, mientras que los capacitores 

conectados en derivación son utilizados para mantener los niveles de voltaje bajo 

condiciones de cargas pesadas. 

 

Otro objetivo importante de aplicar compensación reactiva en un sistema de 

transmisión es incrementar la potencia de transmisión. Esto puede ser necesario 

cuando se requiere mejorar las características de transmisión en estado estable al 

igual que la estabilidad del sistema. 

 

Entre los principales dispositivos que permiten compensación shunt se encuentran: 

SVC y STATCOM. Estos permiten incrementar la potencia de transmisión, mejorar 

el voltaje, la estabilidad transitoria y amortiguar las oscilaciones de potencia.  
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2.3.2. ELEMENTOS Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

Un SVC está compuesto principalmente por condensadores conmutados por 

tiristores (TSC por sus siglas en inglés), reactores controlados por tiristores (TCR 

por sus siglas en inglés) y filtros armónicos. Adicionalmente se tiene un 

transformador, tal como se observa en la Figura 2.11.  

 

Los filtros armónicos son capacitivos a frecuencia fundamental y la potencia 

reactiva del TCR suele ser ligeramente mayor que la del TSC, ya que esto permite 

un control continuo y suave sobre todo el rango de operación del equipo. 

 

 
Figura  2.11 Esquema simplificado de un SVC [12]. 

 

2.3.2.1. Capacitor Conmutado por Tiristores (TSC). 

 

Según [13], el TSC muestra la configuración más sencilla de la utilización de 

dispositivos de electrónica de potencia para el control de potencia reactiva. Este 

equipo está conformado básicamente por un interruptor de estado sólido en serie 

con un capacitor o arreglo de condensadores. Además, es muy usual encontrar una 

bobina conectada en serie al capacitor, su función es limitar la derivada de la 

intensidad de tal forma que brinde protección a los tiristores, o también es usada 

como un filtro sintonizado a una determinada frecuencia. 
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Figura  2.12 (a) Esquema típico del TSC. (b) Forma de onda asociada [11]. 

 

El interruptor de estado sólido está formado por dos tiristores en antiparalelo los 

cuales se disparan conjuntamente y conducen en el momento que son polarizados 

positivamente, lo que permite conectar el capacitor al sistema. Por lo contrario, para 

su desconexión es necesario anular la señal de disparo y en el instante en que la 

onda de corriente cruce por cero, los tiristores se apagarán. Así como se observa 

en (b) de la Figura 2.12. 

 

Cuando el interruptor estático está cerrado y el TSC está conectado a una fuente 

de voltaje dada por (2.23); la corriente en la rama está determinada por (2.24). 

 ! = # sin($") (2.23) 

%($") = # 7171 D :$} cos($") (2.24) 

Donde:  

7 = :{$1|} = ~���` (2.25) 

 

La amplitud del voltaje a través del capacitor está dada por (2.26). 

 

#� = # 7171 D : (2.26) 
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Debido a que la actuación del interruptor estático es instantánea, se puede 

seleccionar como instante de conexión aquel en donde el valor de voltaje no 

produzca altas corrientes transitorias. Por consiguiente, de acuerdo con [11], para 

eliminar el transitorio al encendido del TSC se puede aplicar dos simples reglas: 

 

1) Si el voltaje residual del condensador es menor que el voltaje pico de la 

fuente de alimentación (#� � #), el instante adecuado de conexión es cuando 

el voltaje de alimentación es igual al voltaje del condensador, es decir, 

cuando el voltaje en la válvula de tiristores es cero (#S� '= T) (ver Figura 

2.13). 

 

2) Cuando el voltaje residual del condensador es mayor o igual que el voltaje 

pico de la fuente de alimentación (#� � #), entonces el instante adecuado de 

conmutación es en el valor de pico de la fuente de alimentación, es decir 

cuando, el voltaje en el interruptor estático es mínimo (#S� '= �%7). Tal como 

se puede observar en la Figura 2.13. 

 

 
Figura  2.13 Reglas para la conmutación del TSC [11]. 

 

En la Figura 2.14 (a) se muestra la conmutación del capacitor sin producción de 

transitorios. Mientras que en (b) de la misma Figura se presenta el transitorio de 

corriente cuando el switcheo se produce con el capacitor descargado parcialmente 

al 0.5 p.u.  
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Figura  2.14 Formas de onda en la conexión del TSC [11]. 

 

En la Figura 2.15 se muestra la característica V-I de un compensador compuesto 

por tres capacitores. Se observa que tras la activación de un capacitor la corriente 

reactiva aumenta de manera escalonada por lo tanto debería ser complementado 

con un TCR para lograr un control suave [11].  

 

La característica V-I del sistema eléctrico (�0) interseca con la característica V-I del 

capacitor (}0) en un punto discreto (�). Posteriormente, ante un evento, la red toma 

una nueva característica V-I (�1) por lo que la intersección con (}0) se da en el punto 

discreto (�).  Y debido a que el voltaje de la barra es controlado dentro del rango 

de #��� ± X#, donde X# es una banda muerta; se activa un segundo capacitor (}1)  
para llegar al punto discreto (}), que se encuentra dentro de la banda muerta del 

compensador (ver Figura 2.15). 

 

 
Figura  2.15 Características V-I del TSC y del sistema de potencia [14]. 
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2.3.2.2. Reactor Controlado por Tiristores (TCR). 

 

Es considerado el elemento más importante del SVC y aunque se puede usar solo, 

mucha de las veces se emplea con un TSC o condensadores fijos. El TCR tiene 

como función principal conseguir la regulación rápida y continua de la potencia 

reactiva consumida por una inductancia.  

 

2.3.2.2.1. TCR monofásico 

 

El TCR de una sola fase está conformado por un reactor núcleo de aire y una 

válvula de tiristores bidireccional compuesto a su vez por dos tiristores en 

antiparalelo como se muestra en la Figura 2.16. Este elemento usa un control de 

fase (z) en los tiristores que permite regular el valor eficaz de la corriente que 

circula por la inductancia. 

 

 
Figura  2.16 Esquema de un reactor controlado por tiristores [15]. 

 

Por el contrario, si los tiristores son empleados como si fuesen un interruptor 

estático, es decir sin usar un control de fase, entonces se habla de una bobina 

conmutada por tiristores o Thyristor Switched Reactor (TSR por sus siglas en 

inglés).  

 

Es importante resaltar que para minimizar los transitorios en la desconexión se 

recomienda hacerlo cuando la onda de voltaje de alimentación alcance su máximo 

o mínimo nivel [13]. 
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El par de tiristores conectados en antiparalelo funcionan como un swicth 

bidirecional, de tal forma que el tiristor (V0) conduce en el semiciclo positivo  y el 

tiristor (V1) conduce en el semiciclo negativo de la onda de voltaje de alimentacion; 

esto siempre y cuando sea receptada la orden de disparo de los tiristores (z). 
 

El ángulo de disparo de los tiristores (z) del TCR se mide desde el cruce por cero 

de la onda de voltaje a través de sus terminales. El rango controlable del ángulo va 

desde los 90° hasta los 180°. Un z= �T° permite una conducción completa del 

tiristor con un flujo de corriente sinusoidal continuo en el TCR. A medida que 

aumenta el ángulo de disparo, la corriente disminuye en forma de pulsos 

discontinuos simétricos en los semiciclos positivos y negativos de la forma de onda.  

Es así qué, para un z= :�T° la corriente se reduce a cero. Por otro lado, para 

cualquier z� �T° se introducen componentes DC en la corriente, perturbando el 

funcionamiento simétrico de las dos ramas de las válvulas antiparalelas [15]. Ver 

Figura (2.17). 

 
Figura  2.17 Corrientes y voltajes para diferentes z en un TCR [15]. 



27 

 

 

Una vez que las válvulas de los tiristores son disparadas, la suspensión de la 

corriente se produce en el cruce por cero, a este proceso se lo conoce como 

“conmutación lineal”. Una característica importante de este proceso es que una vez 

iniciado la conducción en la válvula cualquier cambio en el ángulo de disparo (z) 
solo puede ser implementado en el próximo semiciclo lo que da lugar al 

denominado “tiempo muerto” del tiristor [15]. 

 

2.3.2.2.2. Principio de Operación 

 

En la Figura 2.18 se muestra como el control de fase (z) logra que los tiristores 

conduzcan alternadamente de tal forma que la corriente del TCR sea la suma de 

pulsos discontinuos simétricos en ambos semiciclos. 

 
Figura  2.18 Forma de onda de corriente de un TCR [13]. 

 

Sea la fuente de alimentación la señal definida por (2.27). 

 !(") = # sin($") (2.27) 

Donde: 

-  # Valor pico del voltaje aplicado. 

-  $ Velocidad angular de la forma de onda. 

 

La corriente del TCR está determinada por la siguiente ecuación diferencial: 

 

| F%F" D !(") = T (2.28) 
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Al integrar la ecuación (2.28) se define (2.29). 

 

%(") = ':|'E!(")F" / b (2.29) 

Donde: 

-  | Inductancia del TCR. 

-  b Constante. 

 

Reemplazando (2.27) en (2.29) y resolviendo la ecuación se tiene (2.30) 

 

%(") = 'D #$|'cos($") / b (2.30) 

 

Para la condición de frontera, %($" =z) = TC'se obtiene la ecuación (2.31) en donde 

se observa que el valor de la corriente que circula por el TCR es función del ángulo 

de disparo de los tiristores (z). 
 

%(") = 'D #$|'(cos(z) D cos($")) (2.31) 

 

Donde: 

-  z Ángulo de disparo medido desde el cruce por cero del semiciclo 

positivo de la onda de voltaje aplicada. 

 

Al aplicar el análisis de Fourier se adquiere (2.32) que representa la corriente a 

frecuencia fundamental que circula por el TCR. Adicionalmente, se observa que 

debido a la simetría de la onda par, @0 = T , por lo tanto el coeficiente >0 se muestra  

en (2.33). 

 &0(z) = >0 'cos($") /'@0 sin($") (2.32) 

 

>0 = �V'E ,(�)� 1�
. 'cos(2+�V )F� (2.33) 
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Resolviendo la ecuación anterior se determina la componente fundamental de la 

corriente del TCR y se muestra en (2.34): 

 

&0(z) = #$|'N: D 2 z+ 'D :+ sin(2 z)O (2.34) 

 

La ecuación (2.34) también puede ser escrita como: 

 &0(z) = #'���Q(z) (2.35) 

 

Donde: 

���Q(z) = '�R�� N: D 2 z+ 'D :+ sin(2 z)O (2.36) 

 

�R�� =' #$|' (2.37) 

 

La expresión (2.38) indica la relación entre el ángulo de disparo z y el ángulo de 

conducción �. 

 

z /'�2 = + (2.38) 

 

Al sustituir la ecuación (2.38) en (2.34) se obtiene (2.39). 

 

&0(�) = #'�R�� 'N� D sin(�)+ 'O (2.39) 

 

Donde: &0(�) = #'���Q(�) (2.40) 

 

���Q(�) = '�R�� 'N� D sin(�)+ 'O (2.41) 
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En la Figura 2.19 se presenta la variación del valor en p.u. de la susceptancia del 

TCR (���Q) con respecto al ángulo de disparo de los tiristores z en grados. Cabe 

mencionar que el valor en p.u. de ���Q esta dado con respecto al valor máximo de 

suceptancia �R�� tomada como base.  

 

 
Figura  2.19 Característica de control de la susceptancia del TCR, ���Q  [15]. 

 

Se puede concluir que el TCR actúa como una susceptancia variable, es decir, ante 

un cambio del ángulo de disparo se produce una variación en la susceptancia y 

consecuentemente una variación de la componente fundamental de la corriente lo 

que a su vez conduce a una variación de la potencia reactiva absorbida por el 

reactor debido a que el voltaje de alimentación es constante. 

 

2.3.2.2.3. Análisis de Armónicos 

 

A medida que el ángulo de disparo (z) aumenta más allá de los 90°, la forma de 

onda de la corriente del TCR es menos sinusoidal y genera armónicos. Es 

importante señalar que si los dos tiristores son disparados simétricamente en el 

semiciclo positivo y negativo; solo se producen armónicos de orden impar, en otras 

palabras, no existen armónicos pares, esto debido a la simetría de media onda.  

 

Los armónicos generados por el TCR se pueden cuantificar mediante el análisis de 

Fourier. De esta forma, la expresión (2.42) indica el valor eficaz del armónico de 

orden h. 
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&P(z) = #$|'�+ ksin(z) cos(- z) D - cos(z) sin(- z)-(-1 D :) m (2.42) 

 

Donde: 

-  - = 2x / : ;  x = :C2C4C � 

 

En la Figura 2.20 se representa la variación de la amplitud de los armónicos de 

corriente del TCR en función del ángulo de disparo (z); también se puede observar 

los valores máximos de las corrientes armónicas expresados en porcentaje de la 

componente fundamental.  Por otro lado, en la Figura 2.21 se muestra el contenido 

armónico total en función del ángulo de disparo. 

 
Figura  2.20 Armónicos de corriente en un TCR [15]. 

 

 
Figura  2.21 &0 e &P total en función de z [15]. 
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En la Figura 2.22 se presenta la distorsión armónica con presencia de armónicos 

pares causada en un TCR con un ángulo de disparo de 150º y con un 5% de 

diferencia del ángulo de disparo de los tiristores (V0) y (V1). 

 
Figura  2.22 Distorsión armónica de un TCR con diferencia entre ángulos de disparo [13]. 

 

2.3.2.2.4. Configuración Trifásica del TCR 

 

Las configuraciones trifásicas de un TCR pueden ser: estrella y triángulo, siendo 

las más empleada en triángulo (ver Figura 2.23). 

 

 
Figura  2.23 Configuraciones trifásicas del TCR [13]. 

 

Al asumir que el sistema de alimentación es trifásico equilibrado, su onda es 

completamente sinusoidal, y que no existe diferencia en los ángulos de disparo de 

los tiristores; en [13] se establece que la corriente de línea del TCR tiene las 

siguientes características: 
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- Presencia de armónicos impares únicamente. 

- Para una configuración en estrella con neutro aislado, no existen 

componentes armónicas homopolares (h = 3, 9, 15, ...), por el contrario, si 

se tiene una conexión en estrella con neutro, sí aparecen dichas 

componentes.  

- En una configuración en triángulo, los armónicos homopolares o triples se 

encierran en el Delta y no circulan a la corriente de línea.  

 

El rango de variación del ángulo de disparo de los tiristores en una configuración 

triángulo o estrella con neutro, se analiza como si fuesen tres ramas monofásicas 

por lo tanto varía entre: 

 �T° � � � :�T° (2.43) 

 

Por otro lado, en una configuración estrella con neutro aislado es diferente ya que 

para que exista circulación de corriente deben activarse al menos dos ramas. Por 

este motivo el rango de variación del ángulo de disparo es: 

 �T° � � � :<T° (2.44) 

 

La Figura 2.25 muestra las intensidades de línea en un TCR trifásico con diferentes 

configuraciones para un ángulo de disparo α = 160º. 

 

 
Figura  2.24 Intensidades de línea para un α = 160º [13]. 
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En la Figura 2.24 se muestra la evolución de la componente fundamental de la 

corriente de línea y su THD en función del ángulo de disparo para diferentes 

configuraciones del TCR. 

 
Figura  2.25 Componente fundamental de la corriente de línea y THD, en función del ángulo de 

disparo del TCR [13]. 
 

2.4. NORMATIVA NACIONAL VIGENTE 

De acuerdo con [16], el plan de expansión del sistema eléctrico considera las 

exigencias de calidad, seguridad y confiabilidad señaladas en las siguientes 

regulaciones: 

 

-Regulación No. CONELEC 006/00, Procedimientos de Despacho y Operación. 

-Regulación No. CONELEC 004/02, Transacciones de Potencia Reactiva en el 

MEM. 
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-Regulación No. CONELEC 003/08, Calidad del Transporte de Electricidad y del 

Servicio de Transmisión y Conexión en el Sistema Nacional Interconectado.  

-Regulación No. CONELEC 006/12, Criterios para la Planificación de la 

Expansión del Sistema de Transmisión Ecuatoriano. 

 

El presente trabajo se enfoca en la Regulación No. CONELEC 003/08, que 

establece los parámetros mostrados a continuación. 

 

2.4.1. CALIDAD DE LA POTENCIA 

 

La Calidad de la Potencia se determina en base a las mediciones de las 

características de las ondas de voltaje y corriente, y del factor de potencia de la 

carga conectada en los puntos de entrega de potencia o conexión de los Agentes 

con el SNT [2]. 

 

2.4.2. PROCEDIMIENTOS 

 

La normativa vigente establece que los controles de calidad relacionados con el 

contenido armónico y balance de voltajes se deben realizar mensualmente. 

 

2.4.2.1. Controles de Calidad 

Se debe supervisar por un tiempo de cuatro meses continuos y de forma simultánea 

en al menos el 20% de los puntos de conexión con las Distribuidoras y Grandes 

Consumidores. Los puntos de control podrán ser cambiados en un tiempo posterior 

a estos cuatro meses y la selección de nuevos puntos de control se hará en base 

a las solicitudes de las Distribuidoras, Grandes Consumidores, el CENACE o el 

ARCONEL, previa aprobación del CENACE y ARCONEL. 

 

2.4.2.2. Evaluación de Calidad 

La medición se realiza en intervalos de 10 minutos por siete días continuos, estos 

días son definidos por ARCONEL y se consideran representativos de todo el mes. 
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Se afirma que el transmisor incumple los índices de calidad si en el 5% o más de 

las mediciones en los siete días, uno o más parámetros supera los límites. 

 

2.4.2.3. Incumplimientos de Calidad 

Ante un incumplimiento del contenido armónico de voltaje o balance de voltaje, el 

Transmisor debe proceder de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para el 

Libre Acceso a los Sistemas de Transmisión y Distribución. 

 

2.4.3. LÍMITES ESTABLECIDOS 

 

2.4.3.1. Contenido Armónico de Voltaje 

Está determinado en base al porcentaje de contenido armónico individual y el valor 

de Distorsión Armónica Total de Voltaje (#���), en las barras del sistema de 

transmisión que tengan puntos de conexión. 

 

El valor del #��� viene dado por la ecuación (2.45) y los límites establecidos se 

presentan en la Tabla 2.2. 

#��� ='MZ #�1^.�B1#6  
(2.45) 

 

El contenido armónico individual máximo en porcentaje, se mide respecto al voltaje 

nominal de operación de la barra #6. 

 

Tabla 2.2 Limites del contenido armónico de voltaje [2]. 

Límites para Contenido Armónico de Voltajes (IEEE 519) 

Voltaje de Barras �� 
Contenido Armónico Individual 

Máximo ��'(U) ���� (U) Máximo 

��   ¡¢'�� 3.00 5.00 ¡¢'�� � ��   £¡£'�� 1.50 2.50 �� '¤ £¡£'�� 1.00 1.50 
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2.4.3.2. Contenido Armónico de Corriente 

Se mide con el porcentaje de contenido armónico individual en la onda de corriente 

y el valor del TDD (Factor de Distorsión Total de la Demanda) de la carga conectada 

por los Agentes en los puntos de conexión. 

 

Tabla 2.3 Limites del contenido armónico de corriente [2]. �� '  ¡¢'�� �}¥ = &S� &��  - � :: ::   - � :¦ :¦   - � 24 24   - � 4< VXX � 2T 4.00 2.00 1.50 0.60 5.00 2T D <T 7.00 3.50 2.50 1.00 8.00 <T D :TT 10.00 4.50 4.00 1.50 12.00 :TT D :TTT 12.00 5.50 5.00 2.00 15.00 ¤ :TTT 15.00 7.00 6.00 2.50 20.00 ¡¢'�� � �� '  £¡£'�� � 2T 2.00 1.00 0.75 0.30 2.50 2T D <T 3.50 1.75 1.25 0.50 4.00 <T D :TT 5.00 2.25 2.00 1.25 6.00 :TT D :TTT 6.00 2.75 2.50 1.00 7.50 ¤ :TTT 7.50 3.50 3.00 1.25 10.00 �� ¤ £¡£'�� � <T 2.00 1.00 0.75 0.30 2.50 � <T 3.50 1.75 1.25 0.50 4.00 

 

Los límites que muestra la Tabla 2.3. considera que: 

 

- - es el orden del armónico. 

- Los límites de contenido armónico de corriente (&P) se determinan en 

porcentaje de la corriente promedio de las demandas máximas en el mes (&�). 
- La relación de cortocircuito (�}¥) en el punto de conexión, se define como el 

cociente entre la corriente de cortocircuito trifásica mínima calculada (&S�) y 

la corriente promedio de las demandas máximas en el mes (&}).  
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- Los límites de los componentes armónicos individuales de corriente (&P), 

mostrados en la Tabla 2.3, se aplican sólo para componentes impares. Por 

consiguiente, para componentes pares los límites son el 25% de los valores 

indicados en esta tabla [2]. 

 

El valor del VXX, viene dado por (2.46): 

 

VXX = &��� ×'}§X}¨}  (2.46) 

 

Donde: 

-  &��� Distorsión armónica total de corriente. 

-  }§X Corriente promedio de las máximas demandas registradas en el mes 

(&�). 

-  }¨} Corriente nominal del circuito en el punto de conexión. 

 

El valor del &��� se calcula con (2.47).  

 

&��� ='MZ &P13.PB1&0  
(2.47) 
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CAPÍTULO III 

3. MODELACIÓN DEL SVC Y SISTEMA ELÉCTRICO 

PARA ESTUDIOS DE ARMÓNICOS 

Este capítulo está compuesto por dos secciones, la primera sección contiene toda 

la información relacionada con el equipo SVC, así como su modelo en 

PowerFactory. Mientras que la segunda sección muestra las consideraciones de 

cada uno de los componentes del SNT para un estudio de armónicos y detalla el 

modelamiento de las fuentes armónicas basadas en campañas de medición. 

3.1. MODELACIÓN DEL SVC 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 

 

De acuerdo con [17], el SVC a instalarse en la Subestación Chorrillos, tiene las 

siguientes características: 

 
- El SVC se conecta en la barra de 230 kV y su función es realizar un control 

de voltaje en dicha barra, ya sea en estado estable o bajo algún evento 

transitorio. 

 

- El rango de operación del SVC es de -30 MVAr a 120 MVAr, es decir, 30 

MVAr de potencia reactiva inductiva máxima y 120 MVAr de potencia 

reactiva capacitiva máxima. 

 

- El SVC está compuesto por un transformador dedicado de relación 230/30 

kV, un TCR, un TSC y filtros para el 3ro, 5to y 7mo armónico (ver Figura 3.1). 

El diseño de sus filtros está basado en los límites armónicos establecidos 

por la IEC 61000-3-6. 

 

- El SVC posee una banda muerta de'±<U  del valor de setpoint de voltaje. 
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Figura  3.1 Diagrama eléctrico del SVC de la S/E Chorrillos [Elaboración propia]. 

 

 
3.1.1.1. Parámetros del Transformador 

En la Tabla 3.1 se muestran los parámetros del transformador dedicado del SVC. 

 

Tabla 3.1 Parámetros del transformador [17]. 

Ítem Parámetro Valor Unidad 

A Potencia Aparente 150 MVAr 

B Relación de Transformación 230/30 kV 

C Número de Fases 3 - 

D Frecuencia 60 Hz 

E Conexión YNd1 - 

F Tap H.V. ±2x2,5 % 

G Impedancia de Cortocircuito 12 % 

H Pérdidas sin carga 112 kW 

I Pérdidas con carga 405 kW 

 
3.1.1.2. Parámetros del TCR 

Este equipo posee las características mostradas en la Tabla 3.2. 
 
 

Tabla 3.2 Parámetros del TCR [17]. 

Ítem Parámetro Valor Unidad Cálculo* 

A Inductancia Nominal (60Hz) /fase 43,028 mH - 

B Voltaje Nominal 33 kV - 

C Corriente Nominal 1,182 kA - 

D Capacidad Nominal (32,88 kV) 117,02 MVAr 3xBxC 

* Muestra la operación entre los ítems para obtener el valor correspondiente. 
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3.1.1.3. Parámetros del TSC 

Los parámetros correspondientes al TSC se muestran en la Tabla 3.3. Cabe 

mencionar que el TSC posee inductancias limitadoras de corriente de 7,891 mH por 

fase, por tal motivo la capacidad de compensación del TSC es menor a la capacidad 

total de los capacitores (ver ítem D y E de la Tabla 3.3). 

 

Tabla 3.3 Parámetros del TSC [17]. 

Ítem Parámetro Valor Unidad Cálculo* 

A Número de capacitores por fase 36 - - 

B Número de capacitores instalados 108 - Ax3 

C Capacidad nominal de un capacitor 645 kVAr - 

D Capacidad total de capacitores 69,660 MVAr BxC 

E Potencia de Compensación (32,88 kV) 56,633 MVAr - 

* Muestra la operación entre los ítems para obtener el valor correspondiente. 

 

3.1.1.4. Parámetros de los Filtros de Armónicos. 

Los armónicos de corriente más representativos del TCR son principalmente el 3ro, 

5to y 7mo armónico. Por tal motivo el SVC tiene incorporado filtros armónicos los 

cuales se detallan en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4 Parámetros de los filtros armónicos [17]. 

Ítem Parámetro 3ro 5to 7mo Total (grupo) Unidad 

A Capacitancia por fase 48,630 80,830 53,880 - uF 

B Inductancia por fase 16,398 3,552 2,692 - mH 

C Potencia de Compensación (32,88 kV) 22303 34309 22429 79041 kVAr 

 

En la Tabla 3.5. se indican los valores teóricos de diseño del equipo con las 

mediciones en campo de cada uno de los componentes del SVC. 

 

Tabla 3.5 Capacidad de los componentes del SVC [Fuente: TRANSELECTRIC]. 

Elemento 
Valores Teóricos 

(32,88 kV) 
Medición en Campo 

(30 kV) 
Unidad 

TCR 117,02 100 MVAr 

TSC 56,6 48 MVAr 

Filtro 3ro 22,3 18,5 MVAr 

Filtro 5to 34,3 28,8 MVAr 

Filtro 7mo 22,4 18,5 MVAr 
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3.1.2. MODELO DEL SVC EN POWERFACTORY 

 

3.1.2.1. Modelación del Sistema de Fuerza 

A continuación, se describe el proceso para la modelación de los equipos de fuerza 

del SVC: 

 

a) En la Figura 3.2 se presenta el circuito implementado en PowerFactory 

donde el transformador de elevación se representa mediante el elemento 

(ElmTr2) que requiere un nuevo tipo (TypTr2) en el cual se incluye la 

información detallada en la Tabla 3.1.  

 

Por otro lado, los filtros de armónicos se modelan mediante el elemento 

(ElmShnt) donde se ingresan los datos presentados en la Tabla 3.4. Es 

importante comprobar que la frecuencia de resonancia sea la correcta para 

cada filtro; de tal forma, en la Figura 3.3 se observa que la frecuencia de 

resonancia para el filtro de 3ro armónico es 178,226 que es equivalente a 3f.  

 

Adicionalmente, se agrega el elemento (ElmSvs) que representa la 

operación combinada del TCR y TSC; y permite ingresar los parámetros 

mostrados en la Tabla 3.5. Cabe mencionar que el SVC de la S/E Chorrillos 

no tiene capacitores con conmutación mecánica (MSC por sus siglas en 

inglés), por lo que se desprecia este valor como se muestra en la Figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.2 Modelo de fuerza del SVC [Impresión de pantalla de PowerFactory]. 
 

SVS

SC
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Figura  3.3 Configuración del filtro para el 3ro armónico [Impresión de pantalla de PowerFactory]. 

 

 

 
Figura  3.4 Configuración de datos básicos del SVC [Impresión de pantalla de PowerFactory]. 
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b) En la pestaña Load Flow del elemento (ElmSvs) se configura el Control Mode 

como Voltage Control; se selecciona phase como Pos. Seq. y en Setpoint se 

escoge la opción local, para posteriormente activar la opción Remote Control 

y elegir la barra de Chorrillos 230 kV como Controlled Node y finalmente 

ingresar el valor de voltaje en p.u. que se desea mantener en dicha barra. 

 

Adicionalmente se activa la opción Voltage Dead Band ya que este equipo 

posee una banda muerta de ±<U de voltaje en otras palabras actúa 

únicamente cuando el voltaje de la barra es inferior a 0,95 pu o supera el 

1,05 pu. Por lo contrario, si el voltaje de operación de la barra se encuentra 

dentro de la banda muerta, el SVC entrega 10 MVAr capacitivos, valor 

prestablecido en campo (ver Figura 3.5). 

 

 
Figura  3.5 Configuración del flujo de potencia del elemento (ElmSvs) [Impresión de pantalla de 

PowerFactory]. 
 

c) En la pestaña EMT-Simulation se selecciona el modelo del TCR como 

Thyristors, con esta configuración se toman las señales del sistema de 

control para el disparo de los tiristores durante una simulación EMT (ver 

Figura 3.6). 
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Figura  3.6 Configuración de la simulación EMT del elemento (ElmSvs) [Impresión de pantalla de 

PowerFactory]. 
 

d) En la pestaña Harmonics/ Power Quality se selecciona la opción Ideal SVS 

y se ingresa como máximo número de armónicos (40), valor comprendido en 

la ecuación (2.45) (pág.36) y establecido por la Regulación No. CONELEC 

003/08 (ver Figura 3.7). 

  

 
Figura  3.7  Configuración de Armónicos del elemento (ElmSvs) [Impresión de pantalla de 

PowerFactory]. 
 

3.1.2.2. Modelación del Sistema de Control 

 

El programa computacional PowerFactory a través de la herramienta DIgSILENT 

Simulation Lenguage (DSL) permite al usuario crear sus propios modelos 

dinámicos para ejecutar simulaciones en el dominio del tiempo (RMS y EMT). Su 

funcionalidad permite incorporar modelos específicos dependiendo de sus 

necesidades, por ejemplo: controladores automáticos de voltaje (AVR), 

gobernadores de velocidad (GOV), e incluso controles más complejos como 

modelos de sistemas FACTS, aerogeneradores, entre otros. 
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El sistema de control del SVC compara la variable de voltaje en el punto de 

compensación con una referencia impuesta (setpoint) y actúa para corregir la 

diferencia de error de voltaje calculado. Este control garantiza la precisión y 

velocidad de actuación del equipo ante fenómenos como: ondulaciones, caídas de 

voltaje, pérdidas de carga, entre otros. 

 

El sistema de control implementado en el presente trabajo es un modelo tomado de 

la librería de PowerFactory; se ha seleccionado este modelo ya que emula la 

operación más cercana a la realidad del equipo. Para ello ha sido necesario realizar 

algunos cambios con el fin de lograr la adecuada operación del modelo. En la Figura 

3.8 se muestra el diagrama del controlador con sus diferentes componentes. 

 

 

 
Figura  3.8  DSL del sistema de control del SVC [Elaboración propia]. 

 

El medidor de voltaje calcula un error de voltaje (Verr) a través de diferencia entre 

la señal de voltaje de la barra de 230 kV (u) y el voltaje de setpoint (usetp); 

adicionalmente se puede ajustar un voltaje de seguridad (uaux) o en el caso de 

requerir un valor constante de voltaje se puede ingresar una señal (bias). 

 

El regulador de voltaje está compuesto de un filtro y un regulador proporcional. El 

valor de (Vmin) y (Vmax) determinan los limites mínimo y máximo del regulador de 

voltaje. 
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El bloque del reactor está restringido por la potencia reactiva máxima del TSC 

(Rmin), mientras que (Rbase) representa la potencia reactiva máxima del TCR 

(qmax). 

 

La señal (Vov) representa el voltaje de anulación dentro del conmutador lógico. La 

ecuación (3.1) muestra la lógica de conmutación. 

 

|ó©%I>'Fj'Iv7�ª">I%ó7 = « :C #��� ¤'#¬¥®�6¥¯²³� C #���  '#¬ (3.1) 

 

El Frame o chasis del sistema de control se muestra en la Figura 3.9 y está 

conformada por 4 subsistemas: a) medidor de voltaje (StaVmea) que permite 

obtener el voltaje de la barra controlada, b) regulador de voltaje (ElmSvc*) el cual 

mantiene el voltaje  dentro del rango especificado en la Figura 3.5, c) interface 

(ElmSvsctrl*) que realiza la comparación de la susceptancia con el ángulo de 

disparo de los tiristores (gatea) y el número de capacitores a activarse en el TSC 

(nncap),y, finalmente, d) el bloque (ElmSvs) que representa la operación conjunta 

del TCR y TSC. 

 
Figura  3.9  Frame del sistema de control del SVC [Elaboración propia]. 

 

Los elementos contenidos en cada uno de los Slots que conforman el modelo 

compuesto del sistema de control se observan en la Figura 3.10. 
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Figura  3.10  Elementos del modelo compuesto del control del SVC [Impresión de pantalla de 

PowerFactory]. 
 

En la Figura 3.11 se muestra la parametrización de las variables del sistema control 

que han sido ajustadas con la finalidad de aproximarse a la operación real del 

equipo [17]. 

 

 
Figura  3.11  Parametrización del control del SVC [Impresión de pantalla de PowerFactory]. 

 

3.2. SISTEMA ELÉCTRICO PARA ESTUDIOS DE ARMÓNICOS. 

 

3.2.1. MODELOS DE LOS COMPONENTES DE LA RED 

 

En esta modelación se considera la respuesta de los componentes de la red para 

un análisis de armónicos con frecuencias comprendidas desde los 60 Hz hasta los 

3000 Hz. Los modelos son analizados en el dominio de la frecuencia. 
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3.2.1.1. Líneas de Transmisión 

Una línea de transmisión está constituida por impedancias serie y admitancias 

shunt, de esta forma el modelo usado es el modelo π. En la Figura 3.12 se muestra 

tanto el modelo π nominal como el modelo π exacto, cabe señalar que, aunque el 

circuito de los dos modelos es el mismo, la diferencia es que en los valores del 

segundo se incluye el efecto de línea larga. 

 

 
Figura  3.12 Modelo equivalente π para líneas: a) circuito π nominal b) circuito π exacto [18]. 

 ´6¬®�6²µ = (¥¬ / L'-'�¬)¶ (3.2) ·6¬®�6²µ = 'L'-'�¬ ¶¸2 (3.3) 

 

z= ¹2'´6¬®�6²µ '·6¬®�6²µ (3.4) 

´�º²»¼¬ = ´6¬®�6²µ sin½(z)z  (3.5) 

·�º²»¼¬ = ·6¬®�6²µ tan½(z¸2)z¸2  (3.6) 

Donde:  

-  ¥¬ C �¬ Impedancia y admitancia por unidad de longitud. 

-  ¶ Longitud de la línea. 

-  - Orden del armónico. 

 

Es importante mencionar que la inductancia serie y la resistencia son dependientes 

de la frecuencia debido al efecto de retorno a tierra y al efecto piel de los 

conductores. Sin embargo, para muchos estudios de armónicos esta dependencia 

con la frecuencia no es considerada; por tal motivo se puede realizar una 

aproximación simple al usar los mismos valores de inductancia y resistencia 

medidas en la frecuencia fundamental [18]. 
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3.2.1.2. Transformadores 

En concordancia con [18], para un estudio de armónicos los elementos a ser 

considerados de un transformador son: impedancia serie, conexión de los 

devanados y la rama magnetizante. Aunque la resistencia y la inductancia son 

dependientes de la frecuencia y pese a que en la mayoría de los transformadores 

el efecto de la capacitancia se vuelve significante solo en frecuencias cercanas a 

los 4 kHz, es suficiente el modelo basado en cortocircuito para modelar el 

transformador. 

 

Los transformadores tienen la capacidad de producir un desfase de ±30° a 

armónicos de voltaje y corriente; esto depende del orden del armónico, secuencia 

del armónico y tipo de conexión del transformador (Y o ∆). Este desfasamiento 

puede ser útil para la cancelación de ciertos armónicos. 

 

La característica no lineal flujo-corriente (saturación) de la rama magnetizante de 

un transformador genera armónicos y podría representar una fuente de armónicos, 

sin embargo, solo si es motivo de preocupación se debería considerar la 

incorporación de la característica de saturación de lo contrario la rama de 

magnetización puede ser modelada usando su inductancia de magnetización no 

saturada (´®) (ver Figura 3.13). 

 
Figura  3.13 Modelo del circuito equivalente del transformador [18]. 

 

3.2.1.3. Máquinas Rotativas 

Según [18], las máquinas responden a frecuencias armónicas a través de su 

impedancia de cortocircuito. Por consiguiente, el modelo de las máquinas de 

inducción considera la impedancia de rotor bloqueado, mientras que las máquinas 
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sincrónicas se modelan con la impedancia de secuencia negativa o el promedio de 

las impedancias subtransitorias de eje directo y cuadratura. 

 

Para ambas máquinas la resistencia es dependiente de la frecuencia debido al 

efecto piel del conductor y a las pérdidas por corrientes de Eddy. Por lo tanto, la 

impedancia de la máquina se define en la ecuación (3.7). 

 ´®²l¾�6² = ¥��-z / L-��� (3.7) 

Donde: 

-  -  Orden del armónico. 

-  z Factor comprendido en el rango de 0,5 – 1,5. 

-  ¥�� Resistencia de Cortocircuito. 

-  ��� Reactancia de Cortocircuito. 

 

3.2.1.4. Cargas 

Su principal efecto es la respuesta en frecuencia de su impedancia equivalente, 

pero si posee un alto contenido armónico debe ser modelada como una fuente de 

armónicos ya sea de corriente o de voltaje. 

 

El modelo común para las cargas es una impedancia dependiente de la frecuencia, 

sin embargo, esta impedancia depende también de las líneas o cables que lo 

conectan. Por tal motivo en la Figura 3.14 se muestran dos modelos (A, B) que 

consideran una carga de tipo potencia constante a frecuencia fundamental. 

 

 
Figura  3.14 a) Modelo a frecuencia fundamental. b) Modelos a frecuencia armónica [18]. 
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Modelo A: 

¥»²�¿²'P = #1À  (3.8) 

�»²�¿²'ÁP = -' #1Â  (3.9) 

Modelo B: 

¥»²�¿²'P = #1À  (3.10) 

�»²�¿²'ÁP = -'¥»²�¿²'PÃd¦' ÄÂÀÅ D Td¦�2+,.
 (3.11) 

�»²�¿²'³P = TdT¦4-'¥»²�¿²'P (3.12) 

Donde: 

-  # Voltaje nominal de la carga. 

-  À, Â Potencia activa y reactiva consumida por la carga a frecuencia 

fundamental. 

 

3.2.2. MODELACIÓN DE LA RED EN POWERFACTORY 

 

Debido a que la distorsión armónica es causada por la inyección de corrientes 

armónicas en los sistemas de potencia [18]; en la base de datos del SNT se 

modelan fuentes de corriente que emulan las campañas de medición de armónicos, 

otorgadas por CELEC EP TRANSELECTRIC. Posteriormente se modela el nuevo 

sistema de 500 kV en base a los datos presentados en [19]; y finalmente se 

ingresan los valores necesarios en cada componente de la red, para la ejecución 

de un flujo de armónicos. 

 

3.2.2.1. Modelo de Fuentes de Armónicos en PowerFactory 

A continuación, se describe el procedimiento para la modelación de las fuentes de 

armónicos en PowerFactory; esto con la finalidad de emular el estado armónico 

actual del sistema, antes de la incorporación de la red de 500 kV y del SVC en la 

subestación (S/E) Chorrillos. Para ello se toma de ejemplo la modelación de la 

fuente en la barra de 69 kV de la Subestación Dos Cerritos. 
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a) Se corre un flujo de potencia para obtener el valor de la corriente 

fundamental que circula por el punto de medición. Para este ejemplo se 

analiza el escenario de demanda máxima (19:00 horas). En la Figura 3.15 

se observa que la corriente es 1041 A. 

 

 
Figura  3.15 Flujo de potencia SNI, S/E Dos Cerritos [Impresión de pantalla de PowerFactory]. 

 

b)  Se conecta una fuente de corriente AC (ElmIac) en la barra 

“Dos_Cerritos_69/B1” y se desactivan todos los elementos conectados a 

esta barra, esto con la finalidad de no inyectar dobles corrientes en el flujo. 

(ver Figura 3.16). 

 

        
Figura  3.16 Conexión de la fuente de corriente [Impresión de pantalla de PowerFactory]. 
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c) En la configuración de la fuente de corriente AC se selecciona la pestaña 

Basic Data, se ingresa el nombre de la fuente “Armónicos_DosCerritos_69” 

y su corriente nominal 1041 A (ver Figura 3.17). 

 

 
Figura  3.17 Configuración de la fuente de corriente [Impresión de pantalla de PowerFactory]. 

 

d)  Dentro de la pestaña Harmonics/Power Quality en el recuadro de Harmonic 

Current Injections - Harmonic Current se selecciona New Project Type y se 

crea un elemento fuente de armónicos (TypHmccur); aquí se ingresa el 

nombre de la fuente Dos_Cerritos_HD_19PM, se selecciona el tipo de fuente 

de armónicos como IEC61000 y se ingresa los valores de cada uno de los 

armónicos como se observa en la Figura 3.18. 

 

 
Figura  3.18 Ingreso de los componentes armónicos individuales en la fuente [Impresión de 

pantalla de PowerFactory]. 
 
 
 
  



55 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SVC Y 

AFECTACIÓN DEL CONTENIDO DE ARMÓNICOS EN 

EL SNT 

Con el modelo del SVC detallado en el Capítulo 3 se cuantifica su efecto armónico 

sobre el SNT y estos resultados se incorporan en la base de datos elaborada 

anteriormente, para un estudio de armónicos. A continuación, con ayuda de la 

herramienta de flujo de armónicos de PowerFactory se obtienen los niveles de 

distorsión armónica de voltaje y corriente en diferentes elementos del sistema para 

luego ser cotejados con la regulación del CONELEC 003/08. Finalmente, se analiza 

el K-Factor y el Factor K de los transformadores que son índices determinantes en 

el análisis armónico de estos equipos. 

 

4.1. OPERACIÓN DEL SVC EN EL SNT 

En el presente trabajo se analizan varios escenarios, uno de baja hidrología 

(28/12/2016) y otro de Alta Hidrología (19/04/2017), ambos para diferentes casos 

de demanda: mínima, media y máxima (ver Tabla 4.1). 

 

Tabla 4.1 Casos de demanda [Elaboración propia]. 

Demanda Horas 

Mínima 3:00  

Media 12:00  

Máxima 19:00  

 

Al incorporar el nuevo sistema de 500 kV se determina el punto de operación del 

SVC a través de contingencias N-1 en las líneas cercanas a la barra Chorrillos 230 

kV. Por consiguiente y de acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla 4.2 y 

Tabla 4.3 el nivel de voltaje en dicha barra se mantiene dentro de la banda muerta 

del SVC el cual entrega 10 MVAr capacitivos (valor predeterminado en campo para 

esta zona de operación).  
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Cabe resaltar que esto no implica que el equipo no actúe en el estado transitorio de 

la falla, pero por tratarse de un tiempo relativamente corto de operación no 

representa interés en el estudio de armónicos. 

 

Tabla 4.2 Voltaje Chorrillos 230 kV ante contingencias N-1 (Alta Hidrología) [Elaboración propia]. 

ALTA HIDROLOGÍA 

Eventos/Contingencia 

Voltaje Barra Chorrillos [230kV] 

3:00 horas 12:00 horas 19:00 horas 

[kV] [pu] [kV] [pu] [kV] [pu] 

- Operación Normal 232,57 1,011 232,95 1,013 232,64 1,011 

S
A

L
ID

A
 

L/T Chorrillos - Quevedo [230kV] 231,46 1,006 231,63 1,007 231,59 1,007 

L/T Chorrillos - Pascuales [230kV] 232,56 1,011 232,95 1,013 232,62 1,011 

L/T Chorrillos - Nueva Prosperina [230kV] 232,59 1,011 232,93 1,013 232,58 1,011 

L/T Chorrillos - Esclusas [230kV] 232,32 1,010 232,71 1,012 232,37 1,010 

L/T Molino - Pascuales [230kV] 230,34 1,001 230,1 1,000 229,9 0,999 

L/T Chorrillos - Tisaleo [500kV] 227,47 0,989 226,36 0,984 226,02 0,983 

L/T El Inga - Tisaleo [500kV] 231,90 1,008 231,70 1,007 232,00 1,009 

 

 

Tabla 4.3 Voltaje Chorrillos 230 kV ante contingencias N-1 (Baja Hidrología) [Elaboración propia]. 

BAJA HIDROLOGÍA 

Eventos/Contingencia 

Voltaje Barra Chorrillos [230kV] 

3:00 horas 12:00 horas 19:00 horas 

[kV] [pu] [kV] [pu] [kV] [pu] 

- Operación Normal 236,73 1,029 233,59 1,016 234,03 1,018 

S
A

L
ID

A
 

L/T Chorrillos - Quevedo [230kV] 234,96 1,022 231,43 1,006 232,39 1,010 

L/T Chorrillos - Pascuales [230kV] 236,71 1,029 233,55 1,015 234,00 1,017 

L/T Chorrillos - Nueva Prosperina [230kV] 236,66 1,029 233,14 1,014 233,78 1,016 

L/T Chorrillos - Esclusas [230kV] 236,32 1,027 233,17 1,014 233,65 1,016 

L/T Molino - Pascuales [230kV] 234,38 1,019 230,8 1,003 231,53 1,007 

L/T Chorrillos - Tisaleo [500kV] 229,19 0,996 224,01 0,974 227,65 0,990 

L/T El Inga - Tisaleo [500kV] 234,02 1,017 231,05 1,005 232,72 1,012 

 

De acuerdo con la operación del equipo, la potencia reactiva de salida está 

determinada por la Figura 4.1; para este caso, la línea color naranja entrecortada 

determina el punto de entrega de 10 MVAr del SVC. En esta condición el TSC se 

encuentra apagado y el TCR está conduciendo aproximadamente a la mitad de su 
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Punto de Operación 

capacidad; estos valores se los comprueba en la Figura 4.3 y Figura 4.4 que se 

muestran en la pág. 59. 

 

 
Figura  4.1  Operación del SVC [17]. 

 

4.2. AFECTACIÓN ARMÓNICA DEL SVC 

Luego de conocer el punto de operación del SVC se obtienen las formas de onda 

de corriente y voltaje a través de una Simulación de Transitorios Electromagnéticos 

(EMT). Posteriormente se aplica la Transformada Rápida de Fourier (FFT) que 

permite obtener el espectro armónico a la salida del equipo, bajo estas condiciones 

operativas. 

 

En vista de la complejidad de manejar una base de datos con un gran número de 

equipos de regulación y control, que necesitan ser inicializados para este tipo de 

simulación (EMT), se modela una red equivalente del SNT conectada al SVC y se 

extrae el contenido armónico, el cual posteriormente será agregado en la red 

completa para un flujo de armónicos. 

 

4.2.1. MODELACIÓN DE LA RED EQUIVALENTE 

 

De acuerdo con [20], el modelo de la red equivalente del sistema se obtiene con las 

impedancias de secuencias positiva, negativa y cero; a través de un cortocircuito 

monofásico y trifásico en la barra Chorrillos 230 kV (ver Tabla 4.4). 
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Tabla 4.4 Parámetros para la red equivalente del sistema [Elaboración propia]. 
CC MONOFÁSICO 

Parámetro MAX MIN unidad 

Z2 9,678 10,027 Ω 

Z1 9,757 10,126 Ω 

X0 4,192 4,206 Ω 

X1 9,731 10,089 Ω 

R0 0,252 0,311 Ω 

CC TRIFÁSICO  
MAX MIN Unidad 

Sk´´ 5456,600 4779,610 MVA 

Ik'' 14,320 12,543 kA 

R 0,706 0,868 Ω 

X 9,731 10,089 Ω 

R/X 0,073 0,086 ---- 

CÁLCULOS  
MAX MIN Unidad 

Z2/Z1 0,992 0,990 - 

X0/X1 0,431 0,417 - 

R0/X0 0,060 0,074 - 

 

En la Figura 4.2 se muestra el sistema equivalente sobre la barra Chorrillos donde 

se conecta el SVC y una carga que emula la potencia reactiva que se desea que 

entregue el SVC, para este caso 10 MVAr capacitivos. 

 
Figura  4.2  Sistema equivalente de la red para una simulación EMT [Impresión de pantalla de 

PowerFactory]. 
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4.2.2. ARMÓNICOS DEL SVC 

Bajo este escenario de operación, el número de capacitores activados del TSC es 

igual a cero; mientras que el ángulo de disparo de los tiristores del TCR es 

aproximadamente 110° (ver Figura 4.3 y 4.4, respectivamente). 

 
Figura  4.3 Señal de activación del TSC [Impresión de pantalla de PowerFactory]. 

 

 
Figura  4.4 Señal del ángulo de disparo de tiristores del TCR [Impresión de pantalla de 

PowerFactory]. 
 

Se obtiene la forma de onda de corriente y se aplica la Transformada Rápida de 

Fourier (FFT), disponible en PowerFactory, que permite analizar un periodo de la 

onda y obtener el espectro armónico de la señal. 

 

Al comparar las corrientes de la Figura 4.5 con la Figura 4.6 se observa que los 

armónicos de tercer orden quedan atrapados en el delta del TCR. Sin embargo, aún 

existe la presencia de contenido armónico 5to y 7mo. Por esta razón el SVC tiene 

incorporado filtros para estas frecuencias. De esta forma, en la Figura 4.7 se 

muestra la corriente en el lado de bajo voltaje del transformador del SVC donde se 

observa la mitigación de estos armónicos debido a la actuación de los filtros. 
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Figura  4.5  Corrientes de fase del TCR [Impresión de pantalla de PowerFactory]. 

 

 
Figura  4.6  Corrientes de línea del TCR [Impresión de pantalla de PowerFactory]. 
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Figura  4.7  Corriente de línea del lado de bajo voltaje del transformador del SVC [Impresión de 

pantalla de PowerFactory]. 
 

En la Figura 4.7, se puede observar que la inyección armónica del SVC al sistema 

es relativamente baja debido a los filtros que contiene. Este espectro armónico es 

modelado como una fuente de corriente en la base de datos del SNI para correr 

flujos de armónicos (ver Figura 4.8). El modelo de la fuente de armónicos es similar 

al detallado en la sección 3.2.2.1. 

 

 
Figura  4.8  Modelo del SVC para flujo de armónicos [Impresión de pantalla de PowerFactory]. 

1,39671,38801,37931,37071,36201,3533 [s]

0,60

0,40

0,20

0,00

-0,20

-0,40

Transformador_SVC: Phase Current A/LV-Side in kA

Transformador_SVC: Phase Current B/LV-Side in kA
Transformador_SVC: Phase Current C/LV-Side in kA

 1.372 s
 0.284 kA

 1.368 s
-0.003 kA

 1.377 s
 0.003 kA

 1.381 s
-0.283 kA

 1.385 s
-0.003 kA

2 5 8 11 14 17 20[-]

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

-0,25

Transformador_SVC: Fourier-Coefficient, Harmonic Distortion, Phase Current A/LV-Side in %

Transformador_SVC: Fourier-Coefficient, Harmonic Distortion, Phase Current B/LV-Side in %

Transformador_SVC: Fourier-Coefficient, Harmonic Distortion, Phase Current C/LV-Side in %

 2.000 
 0.032 %

 3.000 
 0.019 %

 4.000 
 0.009 %

 5.000 
 0.336 %

 6.000 
 0.008 %

 7.000 
 0.137 %

 8.000 
 0.006 %

 9.000 
 0.006 %

10.000 
 0.006 %

11.000 
 0.863 %

12.000 
 0.007 %

13.000 
 0.915 %

14.000 
 0.002 %

15.000 
 0.002 %

16.000 
 0.002 %

17.000 
 0.063 %

18.000 
 0.003 %

19.000 
 0.280 %

20.000 
 0.001 %

EPN PROYECTO DE TITULACIÓN I_Trafo_LV

NOMBRE: BRYAM JADAN ING. ELÉCTRICA 

  Date: 6/7/2017 

  Annex:   /14

D
Ig

S
IL

E
N

T

SVC_30kV

Chorrillos_230/B1

Chorrillos_230/B2

~Armonicos_SVC

T
E

T
ra

fo
 S

V
C

0

SVS

TCR_TSC
Filtro_7mo

1

Filtro_5to

1

Filtro_3cer

1



62 

 

 

4.3. FLUJOS DE ARMÓNICOS 

Para el estudio de armónicos se analiza hasta el armónico 20, esto debido a que, 

según varias simulaciones, armónicos de orden mayor son aproximadamente cero 

e insignificantes. 

 

4.3.1. ALTA HIDROLOGÍA 

4.3.1.1. Armónicos de Voltaje 

 

La distorsión armónica total de voltaje (#���) ha sido analizada bajo 3 escenarios: 

 

- Caso Base. - Operación actual del SNI. 

- Escenario 1. - Se incluye el sistema de 500 kV al caso base. 

- Escenario 2. - Se incorpora la operación del SVC al Escenario 1. 

 

Tabla 4.5 #��� - Alta Hidrología - Demanda mínima [Elaboración propia]. 

Subestación 
Voltaje  

[kV] 

���� [%] 

Caso Base Escenario 1 Escenario 2 

Sto. Domingo 230 0,325 0,469 0,469 

Baba 230 0,533 0,550 0,551 

Quevedo 230 0,684 0,618 0,619 

Chorrillos 230 0,348 0,398 0,399 

Pascuales 230 0,350 0,403 0,405 

Esclusas 230 0,376 0,442 0,443 

Trinitaria 230 0,367 0,431 0,432 

N. Properina 230 0,356 0,412 0,413 

Dos Cerritos 230 0,355 0,415 0,416 

Milagro 230 0,390 0,456 0,458 

Zhoray 230 0,308 0,327 0,328 

Molino 230 0,296 0,310 0,310 

Sopladora 230 0,324 0,337 0,338 

San Bartolo 230 0,317 0,330 0,331 

Riobamba 230 0,240 0,129 0,130 

Totoras 230 0,209 0,105 0,105 
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Tabla 4.6 #��� - Alta Hidrología - Demanda media [Elaboración propia]. 

Subestación 
Voltaje  

[kV] 

���� [%] 

Caso Base Escenario 1 Escenario 2 

Sto. Domingo 230 0,195 0,224 0,225 

Baba 230 0,205 0,247 0,247 

Quevedo 230 0,253 0,280 0,281 

Chorrillos 230 0,216 0,196 0,198 

Pascuales 230 0,215 0,201 0,202 

Esclusas 230 0,258 0,255 0,256 

Trinitaria 230 0,249 0,244 0,245 

N. Properina 230 0,255 0,232 0,233 

Dos Cerritos 230 0,237 0,232 0,233 

Milagro 230 0,420 0,404 0,404 

Zhoray 230 0,216 0,173 0,173 

Molino 230 0,194 0,147 0,147 

Sopladora 230 0,379 0,399 0,399 

San Bartolo 230 0,372 0,391 0,392 

Riobamba 230 0,216 0,158 0,158 

Totoras 230 0,196 0,162 0,162 

 

Tabla 4.7 #��� - Alta Hidrología - Demanda máxima [Elaboración propia]. 

Subestación 
Voltaje 

[kV] 

���� [%] 

Caso Base Escenario 1 Escenario 2 

Sto. Domingo 230 0,194 0,193 0,194 

Baba 230 0,217 0,203 0,204 

Quevedo 230 0,238 0,223 0,223 

Chorrillos 230 0,216 0,182 0,183 

Pascuales 230 0,216 0,186 0,188 

Esclusas 230 0,248 0,228 0,231 

Trinitaria 230 0,239 0,219 0,221 

N. Properina 230 0,229 0,200 0,201 

Dos Cerritos 230 0,231 0,210 0,211 

Milagro 230 0,353 0,321 0,321 

Zhoray 230 0,172 0,134 0,135 

Molino 230 0,153 0,114 0,114 

Sopladora 230 0,240 0,223 0,223 

San Bartolo 230 0,235 0,218 0,218 

Riobamba 230 0,134 0,151 0,152 

Totoras 230 0,122 0,179 0,180 
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En la Tabla 2.2 (pág. 36) se observa que el límite del #VWX máximo para barras con 

voltaje mayor a 161 kV es 1,5%. Por lo tanto, los valores de las Tablas 4.5, 4.6 y 

4.7 cumplen con la normativa vigente. Adicionalmente, en base al Escenario 2, se 

evidencia que existe mayor contenido armónico en las barras: Milagro, Esclusas, 

Trinitaria, Dos Cerritos y Nueva Prosperina (zonas aledañas a Guayaquil). 

 

En los resultados anteriores se determina que el mayor contenido armónico en el 

sistema se produce en demanda mínima, por consiguiente, en las Figuras 4.9, 4.10, 

4.11 y 4.12 se muestran la distorsión armónica individual de voltaje (#-)''para 

algunas barras de interés, en demanda mínima sobre el Escenario 2; en donde se 

observa que, aunque existe una superioridad en el 5to y 7mo armónico, estos no 

incumplen con la regulación.  

 

 

 

Figura  4.9  #P'(U)'- Milagro 230 kV - Alta Hidrología - Demanda Mínima [Impresión de pantalla 
de PowerFactory]. 
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Figura  4.10  #P '(U)'- Esclusas 230 kV - Alta Hidrología - Demanda Mínima [Impresión de 
pantalla de PowerFactory]. 

 

 

Figura  4.11  #P '(U)' - Chorrillos 230 kV - Alta Hidrología - Demanda Mínima [Impresión de 
pantalla de PowerFactory]. 
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Figura  4.12  #P '(U)' - Sopladora 230 kV - Alta Hidrología - Demanda Mínima [Impresión de 
pantalla de PowerFactory]. 

 

4.3.1.2. Armónicos de Corriente 

Se analiza el espectro armónico de corriente a la salida del SVC y en los capacitores 

del sistema. Posteriormente se analiza el K-Factor y Factor K de los 

transformadores de potencia. 

 

De acuerdo con la Tabla 2.3 de la pág. 37, es necesario determinar la relación de 

cortocircuito (SCR) a través del cociente de la corriente de cortocircuito trifásico 

mínima calculada &S� y la corriente promedio de las demandas máximas en el mes 

&�. Por tal motivo en la Tabla 4.8 se muestran los cálculos del SCR, bajo el 

Escenario 2, para el SVC y los capacitores activados en los diferentes casos de 

demanda. 
 

Tabla 4.8 SCR – Alta Hidrología – Escenario 2 [Elaboración propia]. 

Equipo SVC HV 230 kV Ic[A] Isc[kA] SCR 

  D. min 27 11,447 423,96 

  D. med 27 12,140 449,63 

  D. max 27 12,815 474,63 
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Capacitor Pascuales 138 kV Ic[A] Isc[kA] SCR 

  D. min - - - 

  D. med 258 15,968 61,89 

  D. max 258 16,068 62,28 

Capacitor N. Prosperina 69 kV Ic[A] Isc[kA] SCR 

  D. min - - - 

  D. med 105 9,850 93,81 

  D. max 105 9,871 94,01 

Capacitor Esclusas  138 kV Ic[A] Isc[kA] SCR 

  D. min 131 5,521 42,15 

  D. med 131 5,598 42,73 

  D. max 131 5,610 42,82 

Capacitor Caraguay 69 kV Ic[A] Isc[kA] SCR 

  D. min - - - 

  D. med 103 7,193 69,83 

  D. max 103 7,203 69,93 

Capacitor Portoviejo 69 kV Ic[A] Isc[kA] SCR 

  D. min 104 5,171 49,72 

  D. med 105 5,700 54,29 

  D. max 104 5,715 54,95 

Capacitor Santa Elena 69 kV Ic[A] Isc[kA] SCR 

  D. min 103 4,646 45,11 

  D. med 103 4,673 45,37 

  D. max 103 4,677 45,41 

Capacitor Posorja 69 kV Ic[A] Isc[kA] SCR 

  D. min - - - 

  D. med 51 1,974 38,71 

  D. max 51 1,974 38,71 

 

El espectro armónico de corriente (&P) del SVC se muestra de color verde en la 

Figura 4.13, y es comparado con los límites que establece la normativa (resaltados 

de color rojo) de acuerdo con su valor de SCR y nivel de voltaje. De igual forma en 

las Figuras 4.14, 4.15 y 4.16 se evalúa el espectro armónico de corriente en algunos 

capacitores del sistema, los cuales también cumplen con la regulación. 

 



68 

 

 

 
Figura  4.13  &P '(U) – SVC Lado alto voltaje - Alta Hidrología - Demanda Mínima [Impresión de 

pantalla de PowerFactory]. 

  

 
Figura  4.14  &P '(U) - Capacitor Esclusas 138 - Alta Hidrología - Demanda Mínima [Impresión de 

pantalla de PowerFactory]. 
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Figura  4.15  &P '(U) - Capacitor Portoviejo 69 - Alta Hidrología - Demanda Mínima [Impresión de 

pantalla de PowerFactory]. 
 

 
Figura  4.16  &P '(U) - Capacitor Sta. Elena 69 - Alta Hidrología - Demanda Mínima [Impresión de 

pantalla de PowerFactory]. 

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 [-]

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

XC_Port_C1_69: Harmonic Distortion (Current) in %

EPN 
PROYECTO DE TITULACIÓN XC_Port_C1_69

AUTOR:BRYAM JADÁN ING. ELÉCTRICA 

  Date: 8/28/2017 

  Annex:   /12

D
Ig

S
IL

E
N

T

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 [-]

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

XC_SEle_C1_69: Harmonic Distortion (Current) in %

EPN 
PROYECTO DE TITULACIÓN XC_SEle_C1_69

AUTOR:BRYAM JADÁN ING. ELÉCTRICA 

  Date: 8/28/2017 

  Annex:   /14

D
Ig

S
IL

E
N

T



70 

 

 

4.3.1.3. K-Factor y Factor K 

 

DIgSILENT Programming Language (DPL) es una poderosa herramienta para 

automatizar la ejecución de simulaciones, procesar resultados, ejecutar 

operaciones e implementar rutinas que efectúen cambios secuenciales en la red, 

entre otros. De esta forma, para el estudio del contenido armónico en los 

transformadores del SNI se ha desarrollado un DPL que calcula el K-Factor y Factor 

K conforme se establece en la sección 2.2.2.4 (pág. 9, 10 y 11).  

 

De esta forma, en la Tabla 4.9 los resultados demuestran que, bajo este escenario 

de estudio, no existen problemas con estos índices en los transformadores del SNT; 

lo que indica que no existe problemas térmicos debidos a las corrientes armónicas 

que manejan estos equipos. 

 

Tabla 4.9  K-Factor y Factor K – Alta Hidrología – Escenario 2 [Elaboración propia]. 

Transformador 
3:00 Horas 12:00 Horas 19:00 Horas 

Factor K (%) K-Factor Factor K (%) K-Factor Factor K (%) K-Factor 

T_MANT_ATQ 99,994 1,003 99,990 1,005 99,986 1,006 

T_SALI_ATR 99,999 1,000 100,000 1,000 100,000 1,000 

T_CARA_ATQ 99,999 1,001 99,998 1,001 99,999 1,000 

T_ESCL_ATT 99,990 1,004 99,992 1,004 99,994 1,002 

T_NPRO_TRK 100,000 1,000 99,885 1,066 99,996 1,003 

T_PASC_ATQ 99,980 1,008 99,977 1,010 99,981 1,008 

T_POLI_ATQ 99,999 1,000 100,000 1,000 100,000 1,000 

T_POSO_ATQ 99,999 1,000 99,647 1,151 99,832 1,071 

T_TRIN_ATT 99,999 1,000 99,999 1,000 99,999 1,000 

T_DCER_ATK 99,979 1,009 99,968 1,013 99,991 1,004 

T_LOJA_ATQ 99,996 1,002 99,658 1,143 99,997 1,001 

T_MILA_ATK 100,000 1,000 100,000 1,000 100,000 1,000 

T_MILA_ATU 99,980 1,012 99,998 1,001 99,999 1,000 

T_QUEV_ATR 99,996 1,002 100,000 1,000 100,000 1,000 

T_SINI_TRK 99,931 1,028 99,998 1,001 100,000 1,000 

T_CHRR_ATJ 99,994 1,003 99,990 1,005 99,996 1,002 

T_CHRR_ATI 99,994 1,003 99,990 1,005 99,996 1,002 

T_TISALEO_ATI 99,993 1,003 99,999 1,000 99,999 1,000 

TE_SVC 99,956 1,026 99,956 1,026 99,956 1,026 
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4.3.2. BAJA HIDROLOGÍA 

 

4.3.2.1. Armónicos de Voltaje 

 

De la misma forma que en el caso de alta hidrología, se considera 3 escenarios: 

Caso Base, Escenario 1, Escenario 2. Todos analizados en demanda mínima, 

media y máxima.  

 

Tabla 4.10 #���  - Baja Hidrología - Demanda mínima [Elaboración propia]. 

Subestación 
Voltaje  

[kV] 

���� [%] 

Caso Base Escenario 1 Escenario 2 

Sto. Domingo 230 0,065 0,083 0,083 

Baba 230 0,179 0,167 0,167 

Quevedo 230 0,252 0,237 0,237 

Chorrillos 230 0,289 0,278 0,280 

Pascuales 230 0,289 0,284 0,285 

Esclusas 230 0,281 0,277 0,278 

Trinitaria 230 0,280 0,275 0,276 

N. Prosperina 230 0,282 0,274 0,275 

Dos Cerritos 230 0,291 0,317 0,318 

Milagro 230 0,318 0,335 0,336 

Zhoray 230 0,269 0,261 0,261 

Molino 230 0,259 0,248 0,248 

Sopladora 230 0,376 0,333 0,334 

San Bartolo 230 0,368 0,325 0,326 

Riobamba 230 0,107 0,088 0,089 

Totoras 230 0,105 0,115 0,115 

 

Tabla 4.11 #���  - Baja Hidrología - Demanda media [Elaboración propia]. 

Subestación 
Voltaje  

[kV] 

���� [%] 

Caso Base Escenario 1 Escenario 2 

Sto. Domingo 230 0,116 0,139 0,139 

Baba 230 0,191 0,226 0,226 

Quevedo 230 0,248 0,290 0,291 

Chorrillos 230 0,294 0,294 0,296 

Pascuales 230 0,292 0,298 0,300 

Esclusas 230 0,335 0,356 0,358 

Trinitaria 230 0,324 0,344 0,345 

N. Prosperina 230 0,304 0,314 0,316 
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Dos Cerritos 230 0,284 0,308 0,311 

Milagro 230 0,280 0,310 0,312 

Zhoray 230 0,168 0,169 0,170 

Molino 230 0,157 0,155 0,156 

Sopladora 230 0,555 0,424 0,425 

San Bartolo 230 0,544 0,414 0,416 

Riobamba 230 0,122 0,130 0,130 

Totoras 230 0,143 0,158 0,158 

 

 Tabla 4.12 #���   - Baja Hidrología - Demanda máxima [Elaboración propia]. 

Subestación 
Voltaje  

[kV] 

���� [%] 

Caso Base Escenario 1 Escenario 2 

Sto. Domingo 230 0,144 0,107 0,107 

Baba 230 0,155 0,130 0,130 

Quevedo 230 0,166 0,168 0,168 

Chorrillos 230 0,190 0,195 0,197 

Pascuales 230 0,189 0,200 0,201 

Esclusas 230 0,213 0,227 0,228 

Trinitaria 230 0,206 0,220 0,221 

N. Prosperina 230 0,195 0,205 0,206 

Dos Cerritos 230 0,187 0,219 0,220 

Milagro 230 0,219 0,249 0,250 

Zhoray 230 0,130 0,128 0,129 

Molino 230 0,116 0,110 0,111 

Sopladora 230 0,238 0,217 0,217 

San Bartolo 230 0,233 0,212 0,213 

Riobamba 230 0,146 0,110 0,110 

Totoras 230 0,163 0,142 0,143 

 

Los resultados mostrados en las Tablas 4.10, 4.11 y 4.12 indican que el nivel de 

distorsión armónica total de voltaje cumple con la regulación vigente. Por otro lado, 

de igual forma que en el caso de estudio anterior, se evidencia que el mayor 

contenido armónico se encuentra en las barras de la zona suroccidental como: 

Milagro, Esclusas, Trinitaria, Dos Cerritos, Nueva Prosperina. 

 

En las Figuras 4.17, 4.18, 4.19 y 4.20 se muestran los contenidos armónicos 

individuales de voltaje, bajo el Escenario 2, los cuales son cotejados con la 

normativa y se constata que no incumplen con los límites establecidos.  
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Figura  4.17   #P'(U)'- Milagro 230 kV - Baja Hidrología - Demanda Media [Impresión de pantalla 
de PowerFactory]. 

 

 

Figura  4.18  #P '(U)'- Esclusas 230 kV - Baja Hidrología - Demanda Media [Impresión de pantalla 
de PowerFactory]. 
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Figura  4.19  #P '(U)'- Chorrillos 230 kV - Baja Hidrología - Demanda Media [Impresión de pantalla 
de PowerFactory]. 

 

 

Figura  4.20  #P '(U)'- Sopladora 230 kV - Baja Hidrología - Demanda Media [Impresión de 
pantalla de PowerFactory]. 
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4.3.2.2. Armónicos de Corriente 

 

La Tabla 4.13 se presentan los resultados del cálculo del SCR en diferentes puntos 

del sistema a ser analizados. 

 

Tabla 4.13 SCR – Baja Hidrología – Escenario 2 [Elaboración propia]. 

Equipo  SVC HV 230 kV Ic[A] Isc[kA] SCR 

  D. min 27 11,035 408,70 

  D. med 27 12,553 464,93 

  D. max 27 13,175 487,96 

Capacitor Pascuales 138 kV Ic[A] Isc[kA] SCR 

  D. min - - - 

  D. med 257 17,120 66,61 

  D. max 258 17,697 68,59 

Capacitor N. Prosperina 69 kV Ic[A] Isc[kA] SCR 

  D. min - - - 

  D. med 102 9,952 97,57 

  D. max 102 10,066 98,69 

Capacitor Esclusas  138 kV Ic[A] Isc[kA] SCR 

  D. min - - - 

  D. med 132 5,726 43,38 

  D. max 132 5,811 44,02 

Capacitor Caraguay 69 kV Ic[A] Isc[kA] SCR 

  D. min - - - 

  D. med 102 7,298 71,55 

  D. max 102 7,367 72,23 

Capacitor Portoviejo 69 kV Ic[A] Isc[kA] SCR 

  D. min - - - 

  D. med 101 6,069 60,09 

  D. max 101 6,078 60,18 

 

En la Figura 4.21 se presenta el espectro armónico en el lado de alto voltaje del 

SVC, el cual cumple con la regulación vigente en el punto de entrega. 

Adicionalmente, en las Figuras 4.22, 4.23 y 4.24 se evalúa espectro armónico de 

corriente en algunos capacitores que también cumplen con la normativa. 
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Figura  4.21  &P '(U) - SVC Lado Alta Voltaje - Baja Hidrología - Demanda Media [Impresión de 
pantalla de PowerFactory]. 

 

 

Figura  4.22  &P '(U) - Capacitor Pascuales 138 - Baja Hidrología - Demanda Media [Impresión de 
pantalla de PowerFactory]. 
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Figura  4.23  &P '(U) - Capacitor Caraguay 69 - Baja Hidrología - Demanda Media [Impresión de 
pantalla de PowerFactory]. 

 

 

Figura  4.24  &P '(U) – Capacitor Portoviejo 69 - Baja Hidrología - Demanda Media [Impresión de 
pantalla de PowerFactory].  
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4.3.2.3. K-Factor y Factor K 

 

En la Tabla 4.14 se muestra que, bajo este escenario de estudio, no existen 

inconvenientes con el Factor K ni el K-Factor de los transformadores del SNT. Estos 

resultados determinan que los transformadores operan sin producir pérdidas 

significativas ante la presencia de armónicos en el sistema. 

 

Tabla 4.14  K-Factor y Factor K – Baja Hidrología – Escenario 2 [Elaboración propia]. 

Transformador 
3:00 Horas 12:00 Horas 19:00 Horas 

Factor K (%) K-Factor Factor K (%) K-Factor Factor K (%) K-Factor 

T_MANT_ATQ 99,983 1,007 99,972 1,012 99,969 1,013 

T_SALI_ATR 99,998 1,001 99,999 1,000 99,999 1,000 

T_CARA_ATQ 100,000 1,000 99,997 1,001 99,999 1,001 

T_ESCL_ATT 100,000 1,000 99,984 1,006 99,993 1,003 

T_NPRO_TRK 100,000 1,000 100,000 1,000 100,000 1,000 

T_PASC_ATQ 99,980 1,008 99,977 1,010 99,981 1,008 

T_POLI_ATQ 100,000 1,000 100,000 1,000 100,000 1,000 

T_POSO_ATQ 100,000 1,000 100,000 1,000 100,000 1,000 

T_TRIN_ATQ 100,000 1,000 100,000 1,000 100,000 1,000 

T_TRIN_ATT 100,000 1,000 99,999 1,000 100,000 1,000 

T_DCER_ATK 99,979 1,009 99,968 1,013 99,991 1,004 

T_LOJA_ATQ 99,995 1,002 99,959 1,016 99,998 1,001 

T_MILA_ATK 100,000 1,000 100,000 1,000 100,000 1,000 

T_MILA_ATU 99,999 1,001 99,999 1,000 100,000 1,000 

T_QUEV_ATR 100,000 1,000 100,000 1,000 100,000 1,000 

T_SINI_TRK 99,997 1,001 99,999 1,000 100,000 1,000 

T_CHORR_ATI 99,995 1,002 99,996 1,002 99,995 1,002 

T_CHORR_ATJ 99,995 1,002 99,996 1,002 99,995 1,002 

T_TISALEO_ATI 99,999 1,000 99,997 1,001 100,000 1,000 

TE_SVC 99,956 1,026 99,956 1,026 99,956 1,026 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

- Se logró cuantificar el efecto armónico de la operación del SVC instalado en 

la Subestación Chorrillos, para ello se realizó el modelo del equipo en el 

programa computacional PowerFactory y se obtuvo las formas de onda de 

voltaje y corriente, para finalmente con ayuda de la transformada rápida de 

Fourier (FFT) obtener su espectro armónico. 

 

- Se estructuró una base de datos del Sistema Nacional Transmisión donde 

se incorpora el contenido armónico en diferentes puntos del sistema, 

basados en campañas de medición otorgadas por CELEP EP 

TRANSELECTRIC. Esta base permite correr flujos de armónicos y emular 

las condiciones actuales de calidad de energía del sistema. 

 

- Se determinó que la afectación del SVC sobre los índices armónicos del SNT 

es relativamente baja, esto debido a los filtros que tiene incorporado. Por 

consiguiente, con los resultados de distorsión armónica de voltaje y corriente 

en los elementos del SNT considerando la incorporación del efecto armónico 

del SVC, bajo los escenarios de alta y baja hidrología, y para diferentes 

casos de demanda se estableció que no se requiere métodos de mitigación 

de armónicos ya que estos se mantienen dentro de los límites establecidos 

por la Regulación No. CONELEC-003/08.  

 

- Se registró que la máxima incidencia armónica en el SNT se da en el caso 

de Alta Hidrología bajo demanda mínima. Al considerar los dos escenarios 

de estudio, alta y baja hidrología, se observó una mayor concentración 

armónica sobre la zona suroccidental especialmente en la zona que 

comprende Guayaquil. 
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- Se desarrolló un script para evaluar el K-Factor y Factor K de los 

transformadores del SNT, y con los resultados obtenidos se demostró que 

las pérdidas generadas por los armónicos en estos equipos no ocasionan 

problemas térmicos en sus componentes. 

 

- La incorporación del nuevo sistema a 500 kV aumenta la robustez del SNT 

de tal forma que ante una contingencia N-1 en una línea cercana a la S/E 

Chorrillos, el voltaje en la barra Chorrillos 230 kV se mantiene dentro de la 

banda muerta del SVC el cual entrega 10 MVAr capacitivos de forma 

continua. 

 

- El TCR es principal componente que genera distorsión de la forma de onda 

de corriente del SVC. El contenido armónico depende del ángulo de disparo 

de los tiristores el cual varia respecto al requerimiento de potencia reactiva 

necesaria para mantener el voltaje deseada en la barra monitoreada. 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 

- Se recomienda modelar e incorporar el efecto armónico de los hornos de 

arco presentes en la zona suroccidental y en base a esos resultados 

determinar si es necesario algún método de mitigación de armónico en la 

zona. 

 

- Se recomienda evaluar la mejora de estabilidad del sistema con la 

implementación del SVC, incluyendo el modelo del sistema de control 

existente en campo, que permita obtener la respuesta dinámica exacta ante 

posibles contingencias en el SNT. Esto permitiría a su vez realizar un estudio 

armónico estadístico de la operación del SVC durante su actuación en los 

tiempos transitorios de una falla. 
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- Se recomienda realizar estudios que determinen nuevos índices de 

evaluación del efecto armónico sobre los capacitores, de la misma forma que 

se tiene actualmente para los transformadores como es el K-Factor y Factor 

K. Estos índices deberían considerar las características de los elementos 

propios del equipo para trabajar en sistemas contaminados. 
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