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PRESENTACIÓN 

Dentro del desarrollo de la industria petrolera en el país es fundamental hacer 

conciencia de la importancia del uso de la energía eléctrica asociada a la 

producción de petróleo, con el fin de alcanzar una mayor eficiencia en la 

producción de petróleo es necesario incorporar nuevas tecnologías por lo que se 

ha implementado el uso de diferentes dispositivos electrónicos de alta calidad y 

alto rendimiento que permiten cumplir estos objetivos. Pero estas cargas 

presentan un comportamiento no lineal produciendo perturbaciones en el sistema 

eléctrico que afectan la calidad de energía ocasionando problemas tales 

como:sobrecargas y recalentamientos en las redes del sistema, operaciones 

erráticas y disminución de la vida útil de los equipos como transformador, 

generador, conductores de alimentación  y demás equipos electrónicos, entre 

otros. 

Por lo que es indispensable monitorear y analizar los disturbios que se crean 

dentro del sistema del campo Palo Azul y Pata, desde la generación hasta las 

cargas eléctricas de los sistemas de levantamiento artificial de fluido de los pozos 

productores de petróleo.El estudio de la calidad eléctrica nos permite evaluar la 

continuidad del servicio y cuantificar la ocurrencia de las interrupciones lo que nos 

permite minimizar las fallas de alimentación eléctrica aumentando la confiabilidad, 

optimizar los procesos industriales y disminuir costos de operación y 

mantenimiento.Las perturbaciones en el sistema eléctrico conllevan a 

interrupciones y paradas temporales de los procesos industriales ocasionando 

pérdidas en la producción de petróleo  y pérdidas económicas. 

El presente proyecto plantea una solución a este problema en 

loscampospetroleros Palo Azul y Pata, en base a estudios, reportes y datos 

existentes  desarrollar un estudio técnico económico que permita evaluar y 

determinar la viabilidad de la implementación del proyecto para mejorar la calidad 

de energía del sistema eléctrico del campo petrolero Palo Azul y Pata. 

Finalmente, en base a las metodologías de Dirección de Proyectos del Project 

Management Institute (PMI) y Stage Gate Project Management Process (SGPMP)  
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se desarrollará la ingeniería conceptual del proyecto de mejora de calidad de 

energía en el sistema eléctrico que incluirá el plan de ejecución del proyecto, 

Especificaciones técnicas de los equipos y sistemas a instalarse, plan de 

operación, memorias de cálculo, entre otros. 
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RESUMEN  

El presente proyecto tiene como objetivo mejorar la distorsión armónica producida 

por  cargas no  lineales que se encuentran en las instalaciones de superficie de 

los campos petroleros Palo Azul y Pata. A continuación se brinda una idea global 

de los temas tratados en los siguientes capítulos.  

En el capítulo 1 se describe los objetivos, alcance yantecedentes que se 

presentan en los campos petroleros Palo Azul y Pata. 

En el capítulo 2 se presentan los aspectos teóricos y se ha realizado un análisis 

de la información, datos, estudios eléctricos, mediciones de calidad del producto 

técnico, estudios de tierras, entregado por la empresa operadora del Bloque 18 y 

se da una recomendación para el mejoramiento de conexiones a tierra. 

Para el capítulo 3 se presenta eldiagnóstico de la calidad de energía del sistema 

eléctrico en estudio, espectro de armónicos en los cuales se puede apreciar  el 

orden y los armónicos de mayor incidencia llegando a la conclusión del problema. 

El capítulo 4 contiene el  desarrollo del estudio técnico del proyecto se plantea las 

propuestas para resolver el problema de la calidad de energía de acuerdo al 

sistema para no ocasionar paradas ni maniobras complejas en las instalaciones 

de superficie de los campos en estudio y se da soluciones de carácter correctivo y 

la implementación de bancos de filtros activos para corrección armónica. 

En el capítulo 5 se expone los procesos involucrados presupuesto, estimación de 

costos y se realiza una evaluación técnica económica, en el cual se analiza costo 

beneficio y se escogerá la alternativa económica para implementación de dicho 

proyecto, las ventajas que se obtendrá como es el ahorro de energía y el periodo 

de la recuperación de la inversión. 
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Para el capítulo 6 se desarrollarael plan de ejecución del proyecto que contempla 

plan de ingeniería básica y plan de ejecución. 

En el capítulo 7 se desarrolla la ingeniería conceptual del proyecto, que contempla 

memoria de cálculo, especificaciones técnicas de equipos a utilizarse, filosofía de 

operación del sistema a implementarse, procedimientos para pruebas y 

arranques, diagrama unifilar de conexión de equipos de corrección armónica.

Finalmente en el capítulo 8 se establecen  las recomendaciones y conclusiones 

que se obtuvo en el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES. 
Este capítulo tiene por finalidad  presentar el alcance, los objetivos la justificación 

y la metodología a seguir del  presente trabajo. 

1.2 ANTECEDENTES 
Del análisis de la información de los sistemas eléctricos del Bloque 18 existen 

indicios de presencia de altos niveles de armónicos en la red, a los que le han 

atribuido fallas descritas durante la permanencia del personal en campo. Una de 

ellas relacionada con un equipo de control llamado Woodward ubicado en la celda 

de protección. Este equipo ha sido  reemplazado para rehabilitar el 

funcionamiento del sistema. 

Con el propósito de verificar las condiciones de operación del sistema, la empresa 

operadora del Bloque 18 ha realizado estudios como distorsión armónica de 

tensión y corriente, factor de potencia, frecuencia, corrientes y tensiones RMS. 

 

1.3 ALCANCE. 
Se analizarán los disturbios que se crean dentro del sistema eléctrico de los 

campos Palo Azul y Pata, desde la generación hasta las cargas eléctricas de los 

sistemas de levantamiento artificial de fluído de los pozos productores de 

petróleo. La información se obtendrá mediante, bases de datos y reportes 

existentes de parámetros de operación y estudios eléctricos existentes del 

sistema.  

El conocimiento acertado y la correcta aplicación de las normas con respecto a la 

calidad de energía en dichos campos darán las pautas para sugerir soluciones 

que conlleven al uso eficiente y racional de energía. Estas soluciones ayudarán 

para salvaguardar los diferentes equipos sobre todo los más sensibles que 

estarían destinados a bajar su vida útil o dañarse en su totalidad ocasionando 

cuantiosas pérdidas  económicas por el alto costo de los equipos eléctricos y en si 

por la no producción de petróleo. 
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Se desarrollará también un estudio técnico económico que permita evaluar y 

determinar la viabilidad de la implementación del proyecto para mejorar la calidad 

de energía del sistema eléctrico del Bloque 18,  

Finalmente, en base a las metodologías de Dirección de Proyectos del Project 

Management Institute (PMI) y Stage Gate Project Management Process (SGPMP)  

se desarrollará la ingeniería conceptual del proyecto de mejora de calidad de 

energía en el sistema eléctrico que incluirá el plan de ejecución del proyecto, 

especificaciones técnicas de los equipos y sistemas a instalarse, diagrama 

unifilar, memorias de cálculo, entre otros. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Conforme las directrices de la empresa operadora de los  campos Palo Azul y 

Pata y considerando que todo proyecto de inversión y optimización debe asegurar 

una gestión efectiva de su desarrollo, se seguirá la metodología del Stage Gate  

Proyect Management Process, la cual divide al proyecto en cinco fases. 

La siguiente figura muestra las 5 fases en que el proyecto se divide para su 

desarrollo. 

 

Figura 1 Fases del proyecto  puertas de decisión 1 

 

 

                                                           
1
Modelo de gestión para la ejecución de proyectos  Villagómez  Paúl 
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En cada una de estas fases se requiere completar entregables, cuyo análisis 

permiten definir en mejor forma el proyecto, es decir, ir disminuyendo el grado de 

incertidumbre y aumentando la definición del proyecto. 

La metodología del Stage Gate Project Managament Process tiene muchas 

ventajas para proyectos de inversión, sobretodo petrolero, en los cuales es 

importante realizar estudios técnicos, análisis económicos y revisiones de 

ingeniería de valor antes de la ejecución, pues los proyectos implican mucho 

dinero.  

El presente trabajo se complementa con los entregables de las fases de 

identificación de oportunidades y proyecto conceptual (Front Ent Loading, FEL I  y  

FEL II) con la evaluación técnica- económica (EVTE) de la alternativa 

recomendada. 

 

1.5 OBJETIVOS. 

1.5.1 OBJETIVOS GENERALES. 

Realizar el estudio e ingeniería del proyecto para reducir las perturbaciones de 

corriente y voltaje que afectan la calidad de la energía en el sistema eléctrico de 

las facilidades de producción de petróleo del campo Palo Azul y Pata. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar los requerimientos de la calidad de servicio en función de la carga del 

sistema identificando los principales equipos que  incrementen o atenúen efectos 

negativos en la calidad de energía. 

 
Desarrollar la ingeniería conceptual para la implementación de la solución técnica 

y económica que permitan mejorar la calidad de energía en el sistema. 

 

Disminuir los costos de operación y mantenimiento de los equipos eléctricos 

ocasionados por la mala calidad de la energía. 

 

Desarrollar un modelo de gestión para la ejecución de proyectos de mejoras de la 

calidad de energía. 
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1.5.3 METODOLOGÍA 
 

Analizar la información de mediciones y estudios eléctricos existentes 

identificando el problema y el estado del sistema eléctrico. 

Analizay emitir un diagnostico alas diferentes soluciones que se pueden dar al 

problema. 

Plantear soluciones de carácter técnico y económico. 

Realizar un estudio de mercadeo en empresas presentes en nuestro país 

buscando productos que den soluciones en calidad de energía eléctrica. 

Identificación de la oportunidad y definición de propuestas. 

Justificar la solución técnica  aplicando criterios de ingeniería que nos darán la 

pauta para el siguiente paso.  

Enmarcar globalmente el proyecto en la metodología del Stage Gate Project 

Managament Process. 

Desarrollo del EVTE  la evaluación técnica económica de la solución.  

Presentar el plan de ingeniería conceptual. 
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2 CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE  ESTUDIOS 

ELÉCTRICOS EXISTENTES 

2.1 DEFINICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE ENERGÍA 

 

En esta sección se trata los conceptos básicos y definiciones utilizadas en el 

aspecto de calidad de la energía dentro del tema de calidad del producto. 

 

Las perturbaciones en la calidad de la energía se refieren al deterioro de las 

señales de tensión y corriente en lo que respecta a la forma de onda lo cual 

puede al equipo ocasionar perjuicios. 

La problemática que implica el aumento de la distorsión de las tensiones y 

corrientes en los circuitos eléctricos, debido al incremento del número de 

dispositivos no lineales, ha derivado, entre otras cosas, en la definición de índices 

y normativas cuyo objetivo es cuantificar y limitar la perturbación de las ondas 

eléctricas a niveles que la red y los receptores o cargas que puedan tolerar. 

2.1.1 DISTORSIÓN DE LAS ONDAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE 

 

La forma ideal de la tensión de red es una función senoidal del tiempo con 

frecuencia constante. Las cargas lineales conectadas a dicha red originan 

corrientes también senoidales. 

2 

Figura 2 Forma de onda 

 Los parámetros que definen este tipo de respuesta son: 

 

                                                           
2
SALAZAR, Gabriel; Perturbaciones en Redes Eléctricas. 
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� Amplitud: Es el valor máximo instantáneo ya sea de voltaje o de corriente 

(Vmax, Imax).  

 

� Ciclo: Es la menor distancia a partir de la cual una onda sinusoidal se 

repite, es decir es la distancia que hay entre el principio y el final de una 

onda.  

 

� Período: Es la duración de un ciclo completo (T).  

 

� Frecuencia: Es el número de ciclos por segundo (f=1/T) 

 

� Ángulo de fase: Es el desplazamiento angular de la función sinusoidal 

respecto al origen de ángulos.  

También se utilizan otras definiciones para indicar las magnitudes de tensión y 

corriente, tales como:  

� Valor medio: Es la media aritmética de los valores instantáneos a lo largo 

de un período. En el caso de una tensión o corriente alterna, el valor medio 

es nulo. En el caso de no ser nulo, el valor medio indica la presencia de 

corriente continua.  

 

 
� Valor eficaz: Es la media cuadrática de la función a lo largo del período. La 

importancia del valor eficaz radica en el hecho de que la potencia de un 

receptor depende precisamente del cuadrado de la tensión o de la 

corriente. Entonces, el valor eficaz de una magnitud periódica es 

directamente proporcional a la potencia.  

 

En la práctica, estas condiciones de frecuencia y tensión constantes, y la forma de 

onda sinusoidal no suelen cumplirse, ya que los propios generadores y la red de 

distribución presentan una cierta impedancia interna y otras condiciones no 

ideales que ocasionan desviación con respecto a dicho comportamiento ideal. Así 

pues, se aceptan como normales ciertas desviaciones en el valor eficaz de la 
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tensión y la frecuencia, existiendo normas que marcan límites tolerados por 

dichas desviaciones.  

No obstante, el valor eficaz de la tensión y la frecuencia, no definen totalmente la 

“Calidad de la Energía Eléctrica”, puesto que nada indican de la onda o de su 

posible distorsión con respecto al valor teórico senoidal. Dicha distorsión se mide 

generalmente por el contenido armónico. Su origen es debido a las cargas no 

lineales que generan una serie de corrientes armónicas y dan lugar a un reparto 

de dichas corrientes entre la red y las cargas. La tensión de red ya no será por 

tanto senoidal, sino que será distorsionada debido a las caídas de tensión que las 

corrientes armónicas producen sobre la impedancia interna de la red. 

2.1.2 DEFINICIONES DE ARMÓNICOS 

 

Se definen a los armónicos como la deformación de la onda senoidal del voltaje o 

corriente por superposición de senoidales de frecuencia múltiplo de la 

fundamental de 60 Hz, es decir, un armónico es un múltiplo entero de la 

fundamental. La frecuencia fundamental es un punto de referencia arbitrario al 

cual se relacionan las frecuencias de los armónicos.  

Múltiplo entero de dicha frecuencia fundamental significa multiplicar la 

fundamental por un número entero como 2, 3, 4, etc. 

Los armónicos de corriente de diferentes fuentes producen armónicos de voltaje a 

través de la impedancia de la red. Entre los armónicos de voltaje/corriente se 

pueden observar frecuencias que no son múltiplos enteros de la frecuencia 

fundamental. A esto se le denominan Interarmónicos. Pueden aparecer en baja 

tensión o de alta tensión como frecuencias discretas o en toda la banda del 

espectro. 

 

Las perturbaciones más importantes que afectan a la forma de onda son los 

armónicos. Se trata de perturbaciones de frecuencia relativamente baja. Sus 

efectos se dejan de sentir por lo general hasta un máximo de 2500 Hz y suelen 

ser responsables de sobrecalentamiento de transformadores y líneas de 

distribución, originan corrientes y pérdidas elevadas en el neutro de algunas 
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instalaciones, disparos por sobrecorriente de algunas protecciones, disparo de 

relés diferenciales, etc. 

 

El método de estudio para tratar las corrientes periódicas no senoidales fue 

propuesto por el matemático francés Jean Baptiste Fourier, que demostró que 

para cualquier función periódica acotada, puede descomponerse en una suma de 

funciones seno y coseno con frecuencias múltiplos enteros de la fundamental. 

 

Si ����es una función periódica de período T, su frecuencia fundamental está 

definido por ���/�� y su pulsación� 	 
. �. �. La función puede expresarse como: 

 ���� 	 � � � ������ � ��� � 
 ����
�� � �
� � � ������� � ��� � �. 
En la práctica, estos cálculos están programados en el microprocesador de los 

instrumentos de medida. 

 

Se puede observar que en la descomposición aparecen tres tipos de términos 

 

� Un término constante A0, que indica el valor medio o componente continúa 

de la magnitud periódica.  

 

� Un término de amplitud A1 y frecuencia f, igual a la onda periódica original, 

que se denomina componente fundamental.  

 

� Una serie de términos de amplitudes A1, A1,…, An con frecuencia 2f, 3f, 

4f,…, nf, que se denominan componentes armónicas o simplemente 

Armónicos.  

 

Es importante resaltar que cada armónico queda caracterizado por su número de 

orden n, que determina su frecuencia; por su amplitud An y por su fase ��para 

una función periódica cualquiera f(t), los valores de An y �� son los quese indican 

a continuación: 
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�� 	 
� � ����
�


��

. ��� ��. �. ���� 

 

�� 	 
� � ����
�


��

. ��  ��. �. ���� 

 

Con n=0,1,2,3…… 

! 	 ��
 	 �� � ����. ���/

��/
  

 � 	 "��
 � ��
 

 

#� 	 $% �� ���� 

 

Dónde: 

F(t)= Función Periódica 

A= Valor Medio 

a,b =Coeficientes de Fourier.  

 

Además, la existencia de cierta simetría en la onda periódica hace que esta no 

contenga algunas componentes armónicas. Es importante identificar tales 

simetrías para conocer que armónicos estarán presentes a la vista de la forma de 

onda, o incluso como pueden repartirse las cargas para eliminar ciertos armónicos 

de la red a base de provocar tales simetrías. A continuación se da un resumen de 

las simplificaciones más importantes. 

� Si las aéreas de los semiciclos positivos y negativos son iguales, entonces 

el termino A es cero. 

� Si ��� � �� 	 &����, entonses no existen armonicos pares osea que no hay 

los 2do, 4to, 6to, ……….. 
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� Si ��&�� 	 &����,luego el termino �� 	 ( lo que significa que no hay la 

función coseno. 

� Si ��&�� 	 ����, luego el termino �� 	 ( lo que significa que no hay función 

seno. 

� Cuando es difícil escribir una expresión matemática para  ���� o donde se 

requiere un análisis de un experimento o forma de onda obtenida por un 

equipo, el análisis grafico puede ser desarrollado. 

2.1.3 PARÁMETROS DE LOS ARMÓNICOS 

2.1.3.1 Valor Eficaz 
El valor eficaz mide el efecto de calentamiento de la corriente alterna sobre los 

distintos equipos del sistema eléctrico de potencia. En un sistema de potencia de 

corriente alterna sin corrientes armónicas, la onda de corriente tiene una amplitud 

de 1.414 veces su valor eficaz. Es decir, el valor eficaz de la corriente es 0.707 

veces el valor pico de la onda de corriente. Una relación similar existe cuando se 

consideran los voltajes.  

2.1.3.2 Frecuencia Fundamental (f1) 
Es la frecuencia de la onda periódica original. En el caso de tensiones y corrientes 

de red, esta frecuencia es de 50 o 60 Hz.  

2.1.3.3 Componente fundamental de tensión o corriente (u1, i1) 
Componente senoidal del desarrollo en serie de Fourier de frecuencia igual a la 

onda periódica original (n=1). Esta componente suele expresarse en valor eficaz.  

2.1.3.4 Componente continua de tensión o corriente (u0, i0) 
Componente de orden cero de la serie de armónicos. Aparece sólo si las áreas de 

los semiciclos positivo y negativo no son iguales.  

2.1.3.5 Orden de un armónico (n) 
Relación entre la frecuencia del armónico, fn, y la frecuencia fundamental f1.  

) 	 *�*+ 

 

2.1.3.6 Tasa de distorsión individual (un%, in%) 
Relación en porcentaje entre el valor eficaz de la tensión o corriente armónica 

(Un, In) y el valor eficaz de la componente fundamental (U1, I1).  
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,�% 	 ,�,+ . 100 

 

1�% 	 1�1+ . 100 

 

 

2.1.3.7 Residuo armónico 
Diferencia entre la tensión o corriente total y el correspondiente valor fundamental.  

2.1.3.8 Valor eficaz total 
El valor eficaz de la onda total (fundamental + armónicos) en función de los 

valores eficaces de sus componentes armónicas viene dado por:  

 

,23�45467� 	 ,23 	 89 ,�:
�
5 	 ;,<: � ,+: � ,:: � ,=: � � . 

 

 

123�45467� 	 123 	 89 1�:
�
5 	 ;1<: � 1+: � 1 � 1=: � � . 

 

2.1.3.9 Onda compleja 
Es una forma de onda creada a partir de añadir a la amplitud de la onda 

fundamental las amplitudes de diversos armónicos en cada instante de tiempo. 

Las variables que afectan a la apariencia de esta forma de onda incluyen las 

amplitudes de las diversas componentes tanto positivas como negativas y los 

desfases entre dichas componentes. Una onda compleja en general no tiene 

semejanza con la forma de onda fundamental o con la forma de onda de cada uno 

de los armónicos individuales. En los sistemas de potencia de corriente alterna, la 

corriente fundamental es una senoidal con una cierta amplitud y una frecuencia de 
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60 Hz (Ecuador). Las formas de onda de las componentes armónicas también son 

senoidales con ciertas amplitudes cuyas frecuencias son múltiplos enteros de 60 

Hz. La forma de onda compleja resultante, que consiste en la suma de la 

componente fundamental más las componentes armónicas, en general no es una 

senoidal.  

 

2.1.3.10 Carga no lineal 
Es cualquier equipo eléctrico que cambia o modifica la forma de onda de voltaje o 

corriente en una forma de onda que no es senoidal. El resultado es una onda 

compleja. Las cargas no lineales generan corrientes no sinusoidales del sistema 

de potencia aun cuando el voltaje es una perfecta forma de onda senoidal.  

De forma muy resumida y práctica se puede decir que una carga es lineal si al ser 

alimentada por una tensión responde con una corriente senoidal. En otro caso, 

por el contrario, las cargas no lineales conectadas a la red de corriente alterna 

senoidal absorben corrientes que no son senoidales, aunque por lo general si son 

periódicas. Como ejemplos más típicos de tales cargas podemos citar: 

 

� Los convertidores estáticos (grupos rectificadores, reguladores de 

velocidad, arrancadores estáticos, cargadores de baterías, etc).  

 

� Equipos electrónicos monofásicos, que internamente trabajan en corriente 

continua y que disponen de un rectificador y condensador de filtro a la 

entrada (ordenadores, impresoras, autómatas programables, etc.).  

 

� Instalaciones de iluminación con lámparas de descarga.  

 

� Hornos de arco y equipos de soldadura.  

 

� Transformadores, reactancias con núcleo de hierro, etc., cuya curva de 

magnetización no es lineal.  
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2.1.3.11 Factor de cresta 
Es la razón del valor pico de una onda a su valor eficaz.  

 

>? 	 @ABCDEFG5@ABCD23FG6H 

 

 

2.1.3.12 Distorsión armónica total (thd) 
Es la relación entre la sumatoria de los armónicos totales y el valor de la 

fundamental expresada en porcentaje.  

IJK 	 LMNOAPCDQA RS BCT UNARDARCT RS BAT AOVBQPNRST RS PCRCT BCT ADOC)QUCT ?NARDARC RS BA AOVBQPNR RS BA *N)RAOS)PAB  

 

 

2.1.3.13 Distorsión de la demanda total (tdd) 
Es la relación entre la raíz cuadrada del valor RMS de los armónicos de corriente 

y el valor RMS de la corriente nominal o la máxima corriente fundamental 

demandada expresada en porcentaje.  

 

2.1.3.14 Filtro de armónicos 
En sistemas de potencia, es un dispositivo para filtrar uno o más armónicos. La 

mayoría son filtros pasivos, que no son nada más que una combinación de 

inductancias, capacitancias y resistencias. La variedad más común de filtro pasivo 

es una inductancia en serie con una línea y un capacitor en paralelo los cuales 

cortocircuitan los componentes armónicos y evitan que pase al sistema. Nuevas 

tecnologías incluyen filtros pasivos que también pueden suplir las necesidades de 

potencia reactiva. Estos filtros son equipos electrónicos que eliminan la distorsión 

armónica.  
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2.1.3.15 Factor de potencia de desplazamiento 
Es el factor de potencia del desplazamiento que existe entre la fundamental del 

voltaje y la fundamental de la corriente.  

2.2 CARACTERÍSTICAS  GENERALES DE LOS CAMPOS 
PALOAZUL  Y PATA 

2.2.1 UBICACIÓN DEL BLOQUE DE LOS CAMPOS PALO AZUL Y PATA  

Los campos Palo Azul y Pata o también Bloque 18 estánlocalizados en el 

noroeste de la amazonia Ecuatoriana, en la provincia de Orellana. La ubicación de 

estos campos está a 300 km. De la capital de Ecuador, Quito. 

El Bloque 18 se encuentra limitado al Noroeste por el Bloque 11  al sur por el 

Bloque 7 y 19 al este por los campos petroleros estatales de PETROECUADOR  y 

al oeste por el Parque Nacional Sumaco. 

El campo Palo Azul  se ha desarrollado hasta la actualidad a partir de 4 

plataformas (Well Pads: A,B,C y D ). El pozo exploratorio Palo Azul 01 y el pozo 

de avanzada PA 02 perforados verticalmente así como 27 pozos direccionales 

productores adicionales y 2 pozos inyectores. 

 
Figura 3 Ubicación del Bloque 18 3 

                                                           
3
  Tesis Álvarez Lazo Luis  De La A Saavedra Adrián  
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2.2.2 UBICACIÓN DEL CAMPO PATA 

El campo Pata está localizado al oeste del campo Palo Azul; en el cantón la joya 

de los Sachas, provincia de Orellana de la región Amazónica. Su estructura 

original fue definida con la interpretación de 311 km.  

 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
 

La planta de generación eléctrica (PGE) está en capacidad de entregar 17 MW de 

potencia con dos unidades turbo vapor de 6 MW cada una y una unidad a motor 

de combustión interna a crudo de 5.38 MW estas unidades  alimenta a 13.8 kV y 

60Hz a  las plataformas de     Palo Azul  C (PA-C), CPF,  la plataforma Palo Azul 

A (PA-A), la plataforma Palo Azul B (PA-B) desde (PA-A) ,la plataforma  PA-

D,Chontayacu  a 13.8kV desde (PA-A),  la estación PATA, se encuentra 

alimentada desde (PA-A) a 480V mediante 2 transformadores reductores de 

2.5MVA y un voltaje de 13.8kV a 480V,los barrajes SWG-004A y SWG-004B 

están alimentados mediante dos transformadores reductores de 13.8kV a 480V 

cuya potencia es de 2.5 MVA respectivamente. 

 

 

Figura 4 Orden  de generación y cargas  
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Las  principales cargas de los campos Palo Azul y Pata son:  

PLATAFORMA A 13,8KV PLATAFORMA D 13,8KV 

NOMBRE POTENCIA HP NOMBRE POTENCIA HP 

PAA27 175 PAD12 250 

PAA35 150 PAD23 330 

PAA18 175 PAD31 450 

PAA16 225 PAD24 450 

PAA01 175 PAD19 450 

  

PAD15 450 

 

 

 

  

 PLATAFORMA B 13,8KV PLATAFORMA C 13,8KV 

NOMBRE POTENCIA HP NOMBRE POTENCIA HP 

PAB06 250 PAC17 330 

PAB02 216 PAC13 250 

PAB07 250 PAC14 450 

PAB25 250 PAC22 450 

PAB09 450 PAC39 450 

PAB08 250 PAC37 450 

PAB21 250 PAC38 330 

PAB05 350 PAC20 450 

PAB10 250 PAC04 450 

PAB26 330     

PAB03 330   
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PGE SWG-004A 480 VAC 

NOMBRE POTENCIA HP 

P1501D 1000 

PATA 480 VAC 

P104A 350 

P104B 350 

P105A 250 

P105B 250 

 

Tabla 2-1principales cargas de los campos Palo Azul y Pata 4 

En la información entregada por la empresa operadora informa que: 

‘’ Las cargas que aparecen sombreadas son aquellas que normalmente están en 

funcionamiento; las demás permanecen apagadas según información dada por 

Schlumberger ’’ 

2.4 ESTUDIO DE PERTURBACIONES 
En este subcapítulo se recoge la información entregada por la empresa operadora 

del Bloque 18 los estudios y mediciones de perturbaciones de energía eléctrica 

sirven para analizar, determinar el estado y las condiciones en las que  se 

encuentran actualmente la calidad del  servicio eléctrico. 

2.4.1 OBJETIVO 

Identificar los fenómenos que afectan la calidad de energía de circuito eléctrico de 

480 [VAC], 4160[VAC] y 13800 [VAC] del Campo Palo Azul. 

2.4.2 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL ESTUDIO 

La empresa operadora del Bloque 18 utiliza la siguiente metodología para la 

medición. 

inició con el levantamiento de información previa contemplando todas las cargas 

asociadas al sistema eléctrico del campo Palo Azul y Pata; seguidamente se 

                                                           
4
 Información entregada por la empresa operadora del Bloque 18 
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definieron los puntos de medición claves en donde se presume generación de 

armónicos como variadores de velocidad, cargas no lineales como bombas y 

motores de alta potencia, y otros puntos de inspección como barrajes de 480 

[VAC], 4160 [VAC] y 13800 [VAC]; en donde se tomó registro de parámetros 

usando los equipos de medición de calidad de energía FLUKE 434 Y FLUKE 435. 

A partir de los resultados se realiza la comparación con estándares 

internacionales dados por normas.  

El sistema eléctrico del Bloque 18 tiene como prioridad la etapa de generación 

eléctrica en la PGE, la cual se encarga de alimentar todos los equipos y cargas 

asociadas al sistema, la gran mayoría de ellas con alto grado de influencia debido 

a la inyección de armónicos al sistema.  

 

2.4.3 RESUMEN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

 

Los conocimientos previos aplicados por la empresa operadora son:  

Para los parámetros eléctricos que describen el funcionamiento del sistema 

eléctrico es importante definir algunos límites que permitan; decir si están cerca o 

lejos de cumplir con lo recomendado por normas internacionales y plantear las 

soluciones al respecto. 

A continuación se nombran algunos límites recomendados: 

Frecuencia: bajo las normas IEC61000-1-1 y donde se definen l os siguientes 

umbrales: 

            59.8 Hz A 60,2 Hz     Durante 95 % de la semana  

57.5 Hz A 63 Hz        Durante el resto de la semana   

 

Tensión: bajo las normas IEC61000-1-1 donde se definen los siguientes 

umbrales: +5% y -10% de la tensión nominal del sist ema. 
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Armónicos de tensión: bajo la norma IEEE 519 donde se define el límite de 

distorsión armónica total THD en 5% y distorsión in dividual del 3% para 

circuitos con tensiones entre 120 [V] y 69000[V]. 

 

Armónicos de corriente : bajo la norma IEEE 519, límites que se resumen en la 

siguiente tabla: 

Límites de Corriente Armónica para Carga no lineal en el Punto Común 

deAcoplamiento con Otras Cargas, para voltajes entre 120 - 69,000  [v].Máxima 

Distorsión Armónica Impar de la Corriente, en % del Armónico fundamental. 

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

<20*  4.0  2.0  1.5  0.6  0.3  5.0  

20<50  7.0  3.5  2.5  1.0  0.5  8.0  

50<100  10.0  4.5  4.0  1.5  0.7  12.0  

100<1000  12.0  5.5  5.0  2.0  1.0  15.0  

>1000  15.0  7.0  6.0  2.5  1.4  20.0  

*Todo equipo de generación se limita a estos valores independientemente del valor de Isc/IL 

que presente. 

Tabla 2-2Límites de distorsión armónica total 5 

Tomado de IEEE 519 

Respecto a los niveles de armónicos de corriente se debe tener en cuenta la 

corriente de cortocircuito (ISC) del punto de acople común entre el alimentador y 

la carga y la corriente de línea de la carga (IL) máxima registrada durante el 

periodo de medición. Del cociente de estas dos magnitudes ISC/IL obtenemos la 

relación de cortocircuito SCR y nos referimos a la tabla la cual nos entrega el 

límite de distorsión armónica total de corriente (THDI) y de cada armónico 

recomendado; la distorsión total está dada en términos de la distorsión total de la 

demanda (TDD).  

                                                           
5
ANSI/IEEE Std 519-1992.   
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2.4.4 ESPECIFICACIÓN DE RELACIÓN DE CORTOCIRCUITO (SCR) P ARA 
EL SISTEMA ELÉCTRICO PALO AZUL Y PATA 

La relación de cortocircuito depende de la corriente máxima registrada durante el 

periodo de medición y de la corriente de cortocircuito del punto de acople común 

entre el alimentador y la carga. 

Del estudio de cortocircuito realizado tomamos el valor de la corriente de 

cortocircuito de cada punto de conexión de las cargas en el escenario de 

generación 1 con escenario de carga 2; y el valor de la corriente máxima de carga 

es tomado de las mediciones hechas con el analizador de redes 

Punto de acople 

Corriente 

máxima 

registrada IL [A] 

Corriente de 

cortocircuito ISC [k A] 
SCR=ISC/IL 

Salida PAA desde PGE 108,9 6,1 56,01 

Salida PAB desde PAA 78 5,5 70,51 

SalidaPAC desde PGE 56,88 6,1 107,24 

Salida PAD desde PGE 108,8 6,1 56,07 

Salida PATA desde PAA 21,6 5,5 254,63 

TURBO 1 184,8 6,1 33,01 

TURBO 2 187,2 6,1 32,59 

BOMBA 1501 A 513,6 12,4 24,14 

POZO PAA16 200 5,5 27,50 

POZO PAB05 334 4,8 14,37 

POZO PAB26 129 4,8 37,21 

POZO PAD15 CELDA 21,6 5,2 240,74 

POZO PAD15 TRAFO 683 5,2 7,61 

POZO PAD24 295,64 5,2 17,59 

POZO PAD31 433 5,2 12,01 

BARRAJE CHONTAYACU 33 28,5 863,64 
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BARRAJE PGE 1408,18 34,1 24,22 

Tabla 2-3Cuadro de corrientes registradas 6 

Desbalance de tensiones: bajo la norma IEEE 1159 2009 tabla 2 de “categorí as 

y características de los sistemas de potencia”, IEE E 141 1993 ó IEC 61000-2-

2, donde se define como límite tolerable el 2%. 

 

Desbalance de corrientes: bajo la norma IEEE 1159 2009 tabla 2 de 

“categorías y características de los sistemas de po tencia”  definiendo el 

desbalance tolerable entre el 1 y el 3%. 

 

Factor de potencia: en algunos países se definen límites de cumplimie nto 

alrededor del 0,9 y superiores cercamos a 1, con el  propósito de limitar el 

consumo de reactivos; para ampliar la información r eferirse a la IEEE 

1459 2010 en donde se dan algunas recomendaciones y  a la Regulación 

de Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución E cuatoriana Conelec 

004/01, donde se define como límite 0,92. 

 

2.4.5 NORMAS APLICADA PARA EL ESTUDIO. 

Las normas que han sido aplicadas en el estudio son. 

DESIGNACION TITULO 

IEEE519-1992 

Recomendaciones Prácticas y Requerimientos para el 
Control de armónicas en Sistemas Eléctricos de Potencia. 

 

IEEE1459-2010 
Definiciones estándar para la Medición de Energía Eléctrica 
en condiciones sinusoidal no sinusoidales, equilibrado, o 
desequilibrado. 

IEEE1531-2003 
Guía para la Aplicación y Especificación de los filtros de 
armónicos. 

IEEE141-1993 
Recomendaciones Prácticas para el Distribución de energía 
eléctrica de las plantas industriales. 

                                                           
6
 Información entregada por la empresa operadora del Bloque 18 
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IEEE242-1986 
Recomendaciones Prácticas para el Protección y de la 
Coordinación de Industrial y sistemas comerciales de 
energía. 

IEEE1159-2009 
Recomendaciones Prácticas para el Monitoreo de la Calidad 
de Energía Eléctrica 

CONELEC-004/01 Calidad del Servicio Eléctrico De Distribución Ecuatoriano 

Tabla 2-4Normas Aplicadas  

 

2.5 ANÁLISIS  DE LA INFORMACIÓN 
La información recopilada y entregada nos detalla cómo se encuentra la calidad 

del servicio eléctrico en cada punto de medición. 

Esta información fue entregada por la empresa operadora del Bloque 18  

Las tensiones, corrientes y potencias presentadas están dadas en valores RMS. 

Algunas de las mediciones están hechas en sistemas aterrizados, por lo tanto las 

tensiones son de fase; en los demás casos la tensión medida es la de línea. 

Adicionalmente las curvas de tendencias e información adicional sobre las 

mediciones. 

 

 

2.5.1 WELL PAD A (WPA) 

 

Para la plataforma  A se realizó la medición utilizando las señales provenientes de 

los transformadores de tensión y corriente asociados al relé de protección Multilin 

ubicado en la PGE en la celda K16 de salida a dicha plataforma con las siguientes 

características: 

Señales tensión: 120 [VAC]. Transformador 13800 / 120 [V] CL 0.5 50 VA 

conexión Y-Y aterrizado. 

Señales de corriente: 5 [A]. Transformadores 150/5 [A] 25 VA 5P20 

Inicio medición: 28/09/2010. Hora: 11:37   ISC/IL = 56,01 
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Finalización medición: 29/09/2010. Hora: 11:32 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

TENSION MAX [V]LINEA TIERRA 7.300 29/09/2010 04:46 SI CUMPLE 

TENSION MIN [V] LINEA TIERRA 7.203 28/09/2010 11:46 SI CUMPLE 

TENSION PROM [V] LINEA TIERRA 7.226 NA NA SI CUMPLE 

I MAX L1 [A] 108,90 28/09/2010 12:05 NA 

I MIN L1[A] 99,00 28/09/2010 NA NA 

I PROM L1 [A] 103,32 NA NA NA 

I MAX L2[A] 107,1 28/09/2010 12:05 NA 

I MIN L2[A] 99 28/09/2010 14:23 NA 

I PROM L2 [A] 102,13 NA NA NA 

I MAX L3[A] 108,9 28/09/2010 11:49 NA 

I MINL3 [A] 101,4 29/09/2010 06:35 NA 

I PROM L3 [A] 104,9 NA NA NA 

THDV L1MAX % 6,29 NA NA NO SUMPLE 

THDV L2 MAX % 6,64 NA NA NO CUMPLE 

THDV L3 MAX % 6,30 NA NA NO CUMPLE 

TDD L1 MAX % 16,6 NA NA NO SUMPLE 

TDD L2 MAX % 17,2 NA NA NO CUMPLE 

TDD L3 MAX % 17 NA NA NO CUMPLE 

ARMONICO MAYOR INCIDENCIA [V] e [I] 5 NA NA NO CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MAXIMA [kW] 2.235,59 29-sep 11:35 NA 

POTENCIA ACTIVA MEDIA [kW] 2.139,92 NA NA NA 

POTENCIA ACTIVA MINIMA [kW] 2.079,19 29/09/2010 

 

6:34 NA 

POTENCIA REACTIVA MAXIMA [kVar] 722,2 28/09/2010 11:48 NA 

POTENCIA REACTIVA MEDIA [kVar] 692,07 NA  NA 

POTENCIA REACTIVA MINIMA [kVar] 676,19 28/09/2010 13:03 NA 

POTENCIA APARENTE MAXIMA [kVA] 2.345,99 28/09/2010 11:54 NA 

POTENCIA APARENTE MEDIA [kVA] 2.249,14 NA  NA 
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POTENCIA APARENTE MINIMA [kVA] 2.189,59 29/09/2010 6:34 NA 

FACTOR DE POTENCIA MAX 0,95 NA NA SI CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MED 0,95 NA NA SI CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MIN 0,95 NA NA SI CUMPLE 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

DESBALANCE TENSIONES % 0,13 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE CORRIENTES % 1,82 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MAX [Hz] 60.03 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MIN [Hz] 59,95 NA NA SI CUMPLE 

Tabla 2-5Mediciones Salida Well Pad A desde PGE celda K16 7 

2.5.1.1 Análisis de  armónicos 
La distorsión armónica total de tensión (THDV) tiene un valor de 6,64 %; lo 

recomendado por la IEEE 519 es de máximo 5%. 

La distorsión armónica total de demanda (TDD) se encuentra en un valor de 17 %; 

lo recomendado por la IEEE 519 es de máximo 12% para este punto. 

El armónico de tensión y corriente mas incidente en este punto de medición es el 

quinto 5°. 

Los armónicos medidos se deben en gran medida a los variadores de velocidad 

que funcionan allí debido a la electrónica de potencia usada para su 

funcionamiento. Durante esta medición estaba encendido el pozo 16 en donde el 

variador de velocidad es de 6 pulsos con los que normalmente se presentan 

problemas con 5° y 7° armónico. Las cargas oscilan entre 175 y 225 HP. Existen 

otras cargas menores de aproximadamente 10 HP que no afectan 

considerablemente el nivel de armónicos como si lo hacen los variadores 

asociados a las bombas sumergibles de esta plataforma y de las alimentadas en 

la plataforma B, Chontayacu y Pata. 

 

Estando dentro de estos porcentajes de armónicos es posible que se presenten 

problemas en los equipos, por lo tanto implementar dispositivos de filtrado de 
                                                           
7
 Información entregada por la empresa operadora del Bloque 18 
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armónicos es una alternativa que se debe tener en cuenta y que mejorará estos 

niveles, con lo que se espera corregir otros parámetros que estén fuera de los 

limites o muy cercanos a estos. Los resultados en el resto del sistema definirán en 

qué puntos se deben instalar los filtros activos. 

2.5.1.2 Análisis de tensión 
El nivel de tensión está dentro de lo recomendado pero respecto al nivel mínimo 

se acerca demasiado al límite que es de 7170 [V]. Es claro que se está 

presentando una caída de tensión importante debido al aumento de la impedancia 

de los conductores respecto a la frecuencia de los armónicos presentes en el 

sistema. Es de aclarar que la medición se hizo en sistema YY aterrizado. 

2.5.1.3 Análisis de transitorios. 
Durante la medición no se registraron eventos transitorios. Respecto a los valores 

frecuencia, desbalance de corrientes, factor de potencia están dentro de los 

límites recomendados por lo tanto no es necesario aplicar acciones correctivas. 

2.5.2 WELL PAD B (WPB) DESDE WPA 

 

Para la plataforma B se realizó la medición usando las señales de corriente y 

tensión que llegan al  relé de protección Sepam ubicado en la Plataforma A  en la 

celda de salida a dicha plataforma con las siguientes características: 

Señales de tensión: 120 [VAC]. Transformador 13800 / 120 [V] CL 0.5 50 VA Y-Y 

Señales de corriente: 5 amperios. Transformadores 600/5 [A].ISC/IL = 70,51 

Inicio medición: 29/09/2010. Hora: 17:08. Finalización medición: 30/09/2010. 

Hora: 8:47 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

TENSION MAX [V] LINEA- LINEA 13.671,20 29/09/2010 17:53 SI CUMPLE 

TENSION MIN [V] LINEA- LINEA 13.561,95 29/09/2010 17:53 SI CUMPLE 

TENSION PROM [V] LINEA- LINEA 13.647,78 NA NA SI CUMPLE 

I MAX L1 [A] 78,00 29/09/2010 17:58 NA 

I MIN L1 [A] 73,20 29/09/2010 17:10 NA 
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I PROM L1 [A] 75,75 NA NA NA 

I MAX L2 [A] 78 29/09/2010 17:58 NA 

I MIN L2 [A] 74,4 30/09/2010 07:34 NA 

I PROM L2 [A] 76,3 NA NA NA 

I MAX L3 [A] 75,6 29/09/2010 17:51 NA 

I MIN L3 [A] 73,2 29/09/2010 17:31 NA 

I PROM L3 [A] 74,36 NA NA NA 

THDV L1 MAX % 7,33 NA NA NO CUMPLE 

THDV L2 MAX % 7,33 NA NA NO CUMPLE 

THDV L3 MAX % 7,26 NA NA NO CUMPLE 

TDDL1MAX % 14,7 NA NA NO CUMPLE 

TDDL2MAX % 13,9 NA NA NO CUMPLE 

TDDL3 MAX % 14,3 NA NA NO CUMPLE 

ARMONICO MAYOR INCIDENCIA [V] e [I] 5 NA NA NO CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MAXIMA [kW] 1.692,79 29/09/2010 22:56 NA 

POTENCIA ACTIVA MEDIA [kW] 1.661,7 NA NA NA 

POTENCIA ACTIVA MINIMA [kW] 1.637,5 29/09/2010 17:31 NA 

POTENCIA REACTIVA MAXIMA [kVar] 294,4 29/09/2010 17:09 NA 

POTENCIA REACTIVA MEDIA [kVar] 276 NA NA NA 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

POTENCIA REACTIVA MINIMA [kVar] 257,6 29/09/2010 23:49 NA 

POTENCIA APARENTE MAXIMA [kVA] 1.803,19 29/09/2010 17:19 NA 

POTENCIA APARENTE MEDIA [kVA] 1.783,52 NA NA NA 

POTENCIA APARENTE MINIMA [kVA] 1.766,4 29/09/2010 17:31 NA 

FACTOR DE POTENCIA MAX 0,93 NA NA SI CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MED 0,93 NA NA SI CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MIN 0,93 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE TENSIONES % 0,12 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE CORRIENTES % 1,59 NA NA SI CUMPLE 
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FRECUENCIA MAX [Hz] 60,04 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MIN [Hz] 59,97 NA NA SI CUMPLE 

Tabla 2-6Mediciones Salida Well Pad B desde WPA 8 

2.5.2.1 Análisis de armónicos 
La distorsión armónica total de tensión (THDV) tiene un valor de 7,33 %; lo 

recomendado por la IEEE 519 es de máximo 5%. 

La distorsión armónica total de la demanda (TDD) se encuentra en un valor de 

14,7 %; lo recomendado por la IEEE 519 es de máximo 12% para este punto. 

El armónico de tensión y corriente más incidente en este punto de medición es el 

quinto 5°. 

Estos resultados tiene el mismo origen que en el caso de la plataforma A WPA. 

Los variadores de velocidad de este pozo son de 6 pulsos y por su tecnología de 

tipo electrónico inyectan armónicos al sistema. Aquí existen cargas desde 216 HP 

hasta 450 HP, es decir son cargas más grandes que en el WPA y por tanto su 

nivel de inyección armónica es más alto. 

2.5.2.2 Análisis de transitorios 
Durante la medición no se registraron eventos transitorios. 

En cuanto a los valores de tensión, existe un valor promedio por debajo del 

nominal y aunque no está por fuera de los límites recomendados, es conveniente 

mejorar este aspecto, el cual es generado debido al aumento del valor de la 

impedancia de los conductores. 

Los valores registrados de desbalances de corrientes y tensiones, frecuencia y 

factor de potencia están dentro de los límites recomendados, por lo tanto no es 

necesario realizar correcciones relacionadas con estos parámetros. 

2.5.3 WELL PAD C (WPC) DESDE PGE 

Para la plataforma C se realizó la medición usando las señales de tensión y 

corrientes que alimentan el relé de protección Multilin ubicado en la  PGE  en la 

celda K 07 de salida a dicha plataforma con las siguientes características: 
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Señales de tensión: 120 [VAC]. Transformador 13800 / 120 [V] CL 0.5 50 VA Y-Y. 

Señales de corriente: 5 amperios. Transformadores 150/5 [A]. 

Inicio medición: 28/09/2010. Hora: 10:30 

Finalización medición: 28/09/2010. Hora: 16:09ISC/IL = 107,24 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

TENSION MAX [V]LINEA- LINEA 13.875,00 28/10/2010 11:08:46 SI CUMPLE 

TENSION MIN [V] LINEA- LINEA 13.750,00 28/10/2010 11:08:46 SI CUMPLE 

TENSION PROM [V] LINEA- LINEA 13.839,05 NA NA SI CUMPLE 

I MAX L1 [A] 56,88 28/10/2010 13:25:46 NA 

I MIN L1 [A] 53,35 28/10/2010 16:06:46 NA 

I PROM L1 [A] 54,34 NA NA NA 

I MAX L2 [A] 55,9 28/10/2010 11:44 NA 

I MIN L2 [A] 53,5 28/10/2010 11:12 NA 

I PROM L2 [A] 54,1 NA NA NA 

I MAX L3 [A] 56,8 28/10/2010 12:07 NA 

I MIN L3[A] 54,3 28/10/2010 15:21 NA 

I PROM L3 [A] 55 NA NA NA 

THDV L1 MAX % 6,43 NA NA NO CUMPLE 

THDV L2 MAX % 6,12 NA NA NO CUMPLE 

THDV L3 MAX % 6,16 NA NA NO CUMPLE 

TDD L1 MAX 14,8 NA NA SI CUMPLE 

TDD L2 MAX % 14,4 NA NA SI CUMPLE 

TDD L3 MAX % 13,9 NA NA SI CUMPLE 

ARMONICO MAYOR INCIDENCIA [V] e [I] 5 Y 7 NA NA NO CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MAX [kW] 1.189,47 28/10/2010 14:35:46 NA 

POTENCIA REACTIVA MAX [kVar] 412,36 28/10/2010 14:18:46 NA 

POTENCIA APARENTE MAX [kVA] 1.274,99 28/10/2010 10:33:46 NA 

DESBALANCE TENSIONES % 0,11 NA NA SI CUMPLE 
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VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

FRECUENCIA MAX [Hz] 60,02 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MIN [Hz] 59,98 NA NA SI CUMPLE 

Tabla 2-7Mediciones Salida Well Pad C desde PGE 9 

2.5.3.1 Análisis de armónicos 
La distorsión armónica total de tensión (THDV) tiene un valor de 6,43 %; lo 

recomendado por la IEEE 519 es de máximo 5%. 

La distorsión armónica total de la demanda (TDD) se encuentra en un valor de 

14,8 %; lo recomendado por la IEEE 519 es de máximo 12% para este punto.Los 

armónicos de tensión y corriente más incidentes en este punto de medición son el 

5° y el 7°. La distorsión armónica detectada en est as mediciones es generada por 

los variadores de velocidad instalados en la plataforma ya que usan rectificación 

de 6 pulsos. Las cargas son de 250, 330 y 450 HP; cargas que inyectan 

armónicos y generan problemas con el de 5° y 7° ord en. Las demás cargas 

existentes son de poca potencia del orden de los 3 ó 5 HP, las cuales no 

representan gran generación de armónicos 

2.5.3.2 Análisis de transitorios 
Durante la medición no se registraron eventos transitorios. 

Los valores registrados de desbalances de tensiones y frecuencia están dentro de 

los límites recomendados, por lo tanto no es necesario realizar correcciones 

relacionadas con estos parámetros 

2.5.4 WELL PAD D (WPD) DESDE PGE 

 

Para la plataforma D se realizó la medición usando las señales de tensión y 

corriente que llegan al relé de protección Multilin ubicado en la PGE en la celda K 

08 de salida a dicha plataforma con las siguientes características: 

Señales de tensión: 120 [VAC]. Transformador 13800 / 120 [V] CL 0.5 50 VA Y-Y 

Señales de corriente: 5 amperios. 3 Transformadores 150/5 [A]. 
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Inicio medición: 27/10/2010. Hora: 17:58  ISC/IL = 56,07 

Finalización medición: 28/10/2010. Hora: 10:22 

 

 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

TENSION MAX [V] LINEA- LINEA 13.862,50 28/10/2010 00:00:00 SI CUMPLE 

TENSION MIN [V] LINEA -LINEA 13.756,25 28/10/2010 00:00:00 SI CUMPLE 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

TENSION PROM [V] LINEA-LINEA 13.843,03 NA NA SI CUMPLE 

I MAX L1 [A] 108,86 28/10/2010 09:53:00 NA 

I MIN L1 [A] 96,80 28/10/2010 06:21:00 NA 

I PROM L1[A] 100,69 NA NA NA 

I MAX L2 [A] 107,86 28/10/2010 09:53 NA 

I MIN L2 [A] 97,7 28/10/2010 06:19 NA 

I PROM L2[A] 100,79 NA NA NA 

I MAX L3 [A] 108,8 28/10/2010 09:53 NA 

I MIN L3 [A] 99,06 28/10/2010 06:21 NA 

I PROM L3[A] 100,79 NA NA NA 

THDV L1 MAX % 6,52 NA NA NO CUMPLE 

THDV L2 MAX % 6,6 NA NA NO CUMPLE 

THDV L3 MAX % 6,32 NA NA NO CUMPLE 

TDD L1MAX % 15,82 NA NA NO CUMPLE 

TDD L2 MAX % 15,4 NA NA NO CUMPLE 

TDD L3 MAX % 14,9 NA NA NO CUMPLE 

ARMONICO MAYOR INCIDENCIA [V] e [I] 5 y 7 NA NA NO CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MAX [kW] 2.474,9 28/10/2010 09:53:00 NA 

POTENCIA ACTIVA MED [kW] 2.381,2 NA NA NA 

POTENCIA ACTIVA MIN [kW] 2.231,2 28/10/2010 06:10 NA 
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POTENCIA REACTIVA MAX [kVar] 412,42 28/10/2010 09:41 NA 

POTENCIA REACTIVA MED [kVar] 309 NA NA NA 

POTENCIA REACTIVA MIN [kVar] 300 27/10/2010 18:39 NA 

POTENCIA APARENTE MAX [kVA] 2.493,72 28/10/2010 09:53:00 NA 

POTENCIA APARENTE MED [kVA] 2.316,1 NA NA NA 

POTENCIA APARENTE MIN [kVA] 2.250 28/10/2010 06:07 NA 

FACTOR DE POTENCIA MAX 0,95 NA NA SI CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MED 0,95 NA NA SI CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MIN 0,95 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE TENSIONES % 0,16 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE CORRIENTES % 2,54 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MAX [Hz] 60,07 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MIN [Hz] 59,97 NA NA SI CUMPLE 

Tabla 2-8Mediciones Salida Well Pad D desde PGE 10 

2.5.4.1 Análisis de  armónicos 
La distorsión armónica total de tensión (THDV) tiene un valor de 6,60 %; lo 

recomendado por la IEEE 519 es de máximo 5%. 

La distorsión armónica total de corriente (TDD) se encuentra en un valor de 15,82 

%; lo recomendado por la IEEE 519 es de 12 % para éste punto. 

Los armónicos de tensión y corriente más incidentes en este punto de medición 

son el 5° y el 7°. 

Al igual que en las demás plataformas, se tienen instalados variadores de 

velocidad de 6 pulsos los cuales son generadores de armónicos e influyen 

directamente sobre el 5° y 7° orden. Las cargas son  de 250, 330 y 450 HP; 

existen otras cargas menores que no son influyentes sobre el nivel de armónicos. 

2.5.4.2 Análisis de transitorios 
Durante la medición no se registraron eventos transitorios. 
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Los valores registrados de desbalances de corrientes y tensiones, frecuencia y 

factor de potencia están dentro de los límites recomendados, por lo tanto no es 

necesario realizar correcciones relacionadas con estos parámetros. 

2.5.5 PATA DESDE PAA 

Para las instalaciones de Pata se realizó la medición usando las señales de 

tensión y corriente que llegan al relé de protección Sepam ubicado en la 

Plataforma A  en la celda de salida a dicha plataforma con las siguientes 

características: 

Señales de tensión: 120 [VAC]. Transformador 13800 / 120 [V] CL 0.5 50 VA Y-Y 

Señales de corriente: 5 amperios. 3 Transformadores 150/5 [A]. 

Inicio medición: 30/09/2010. Hora: 09:46  ISC/IL = 254,63 

Finalización medición: 01/10/2010. Hora: 08:43 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

TENSION MAX [V] LINEA-LINEA 13.678,101 01/10/2010 00:52 SI CUMPLE 

TENSION MIN [V] LINEA-LINEA 13.547,00 30/09/2010 14:05 SI CUMPLE 

TENSION PROM [V] LINEA-LINEA 13.596,06 NA NA SI CUMPLE 

I MAX L1[A] 20 01/10/2010 05:47 NA 

I MIN L1[A] 9,60 30/09/2010 15:52 NA 

I PROM L1[A] 10,40 NA NA NA 

I MAX L2[A] 20,81 01/10/2010 05:47 NA 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

I MIN L2[A] 11,2 30/09/2010 15:55 NA 

I PROM L2[A] 13,11 NA NA NA 

I MAX L3[A] 21,601 01/10/2010 05:47 NA 

I MIN L3[A] 10,4 30/09/2010 16:42 NA 

I PROM L3[A] 12,76 NA NA NA 

THDV L1 MAX % 7,36 NA NA NO CUMPLE 

THDV L2 MAX % 7,4 NA NA NO CUMPLE 
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Tabla 2-9Mediciones Salida Pata desde WPA 11 

2.5.5.1 Análisis de armónicos 
La distorsión armónica total de tensión (THDV) tiene un valor de 7,36 %;  lo 

recomendado por la IEEE 519 es de máximo 5%. 

La distorsión armónica total de la demanda (TDD) se encuentra en un valor de 

26,32 %; lo recomendado por la IEEE 519 es de máximo el 15% en este punto. 

Este valor cambia con respecto a la plataforma B debido a que la corriente de 
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THDV L3 MAX % 7,24 NA NA NO CUMPLE 

TDD L1MAX % 24,9 NA NA NO CUMPLE 

TDD L2 MAX % 26,3 NA NA NO CUMPLE 

TDD L3 MAX % 25,8 NA NA NO CUMPLE 

ARMONICO DE MAYOR INCIDENCIA 5,7,13 NA NA NO CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MAX [kW] 368 01/10/2010 05:47 NA 

POTENCIA ACTIVA MED [kW] 235 NA NA NA 

POTENCIA ACTIVA MIN [kW] 184 30/09/2010 16:28 NA 

POTENCIA REACTIVA MAX [kVar] 73,6 30/09/2010 19:30 NA 

POTENCIA REACTIVA MED [kVar] 57,2 NA NA NA 

POTENCIA REACTIVA MIN [kVar] 36,8 30/09/2010 10:09 NA 

POTENCIA APARENTE MAX [kVA] 490,6 01/10/2010 05:47 NA 

POTENCIA APARENTE MED [kVA] 291,2 NA NA NA 

POTENCIA APARENTE MIN [kVA] 245,3 30/09/2010 16:49 NA 

FACTOR DE POTENCIA MAX 0,88 NA NA NO CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MED 0,74 NA NA NO CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MIN 0,72 01/10/2010 05:47 NO CUMPLE 

DESBALANCE TENSIONES % 0,18 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE CORRIENTES % 10,87 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MAX [Hz] 60,02 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MIN [Hz] 59,95 NA NA SI CUMPLE 
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carga máxima registrada  es diferente; por lo tanto la relación de cortocircuito 

SCR en este caso es: 

SCR = 5500/21.6= 254,63 

Refiriéndonos a la tabla 1 el TDD máximo recomendado es de 15 %. 

Los armónicos de tensión y corriente más incidentes en este punto de medición 

son el 5, 7 y 13. 

Como es conocido, en la estación de Pata están instalados 4 variadores de 

velocidad para bombas de 350 y 250 HP, los cuales son fuente importante de 

generación de armónicos debido a la tecnología electrónica que estos usan para 

su funcionamiento relacionado con el rectificador de 6 pulsos. Aparte de éstas 

cargas existen otras de potencias menores y otras de 15HP y 50HP. Estas últimas 

generan distorsión en la red pero no se compara con la de las cargas de mayor 

potencia. 

2.5.5.2 Factor de potencia 
El factor de potencia registrado en promedio fue de 0,74 con un mínimo de 0,72 y 

un máximo de 0,88, lo cual es motivo para realizar correcciones mediante la 

inyección de corriente reactiva para dar cumplimiento con lo recomendado de 0,9. 

Este valor de factor de potencia es debido al alto nivel de armónicos generado en 

esta plataforma. 

2.5.5.3 Transitorios 
Durante la medición no se registraron eventos transitorios. 

Los valores registrados de desbalances de corrientes y tensiones y frecuencia 

están dentro de los límites recomendados, por lo tanto no es necesario realizar 

correcciones relacionadas con estos parámetros. 

2.5.6 TURBOGENERADOR 1 

La medición de calidad en el turbogenerador 1 se realizó en el relé Multilin 

asociado a este equipo ubicado en la PGE tomando señales provenientes del 

transformador de tensión 13.800/120 [VAC] conexión Y-Y aterrizado y señales del 

transformador de corriente 400/5 [A]. 
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Inicio medición: 26/09/2010 Hora 16:10  ISC/IL = 33,01 

Finalización medición: 27/09/2010 04:20 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

TENSION MAX [V]LINEA TIERRA 7.951,25 26/09/2010 16:13 SI CUMPLE 

TENSION MIN [V]LINEA TIERRA 7.883,75 26/09/2010 16:12 NO CUMPLE 

TENSION PROM [V]LINEA TIERRA 7.893,00 NA NA SI CUMPLE 

I MAXL1 [A] 184,80 26/09/2010 18:23 NA 

I MIN L1[A] 164,80 27/09/2010 03:24 NA 

I PROM L1 [A] 174,70 NA NA NA 

I MAXL2 [A] 184.8 26/09/2010 18:23 NA 

I MIN L2[A] 165, 27/09/2010 02:52 NA 

I PROM L2 [A] 175,47 NA NA NA 

I MAXL3 [A] 184.8 26/09/2010 22:53 NA 

I MIN L3[A] 165, 27/09/2010 03:05 NA 

I PROM L3 [A] 175,65 NA NA NA 

THDV L1 MAX % 6,45 NA NA NO CUMPLE 

THDV L2 MAX % 6,74 NA NA NO CUMPLE 

THDV L3 MAX % 6,61 NA NA NO CUMPLE 

TDD  L1 MAX % 8,8 NA NA NO CUMPLE 

TDD L2 MAX % 8,9 NA NA NO CUMPLE 

TDD L3 MAX % 8,9 NA NA NO CUMPLE 

ARMONICO MAYOR INCIDENCIA [V] e [I] 5 NA NA NO CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MAX [MW] 4,16 26/09/2010 18:41 SI CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MED [MW] 3,982 NA NA NA 

POTENCIA ACTIVA MIN [MW] 2,640 26/09/2010 16:12 NA 

POTENCIA REACTIVA MAX [MVar] 1,493 26/09/2010 16:12 NA 

POTENCIA REACTIVA MED [MVar] 1,163 NA NA NA 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 
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POTENCIA REACTIVA MIN [MVar] 0,76 26/09/2010 16:12 NA 

POTENCIA APARENTE MAX [MVA] 4,360 26/09/2010 18:58 SI CUMPLE 

POTENCIA APARENTE MED[MVA] 4,149 NA NA NA 

POTENCIA APARENTE MIN [MVA] 2,773 26/09/2010 16:12 NA 

FACTOR DE POTENCIA MAX 0,97 NA SI CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MED 0,96 NA SI CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MIN 0,95 26/09/2010 16:12 SI  CUMPLE 

DESBALANCE TENSIONES % 0,033 26/09/2010 16:12 SI CUMPLE 

DESBALANCE CORRIENTES % 1,63 NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MAX [Hz] 60,02 NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MIN [Hz] 59,94 NA SI CUMPLE 

Tabla 2-10Mediciones Turbogenerador 1 12 

2.5.6.1 Armónicos 
La distorsión armónica total de tensión (THDV) tiene un valor de 6,74 %; lo 

recomendado por la IEEE 519 es de máximo 5%. Como vemos, la distorsión de 

tensión en las otras dos líneas es del 6,45 % y 6,61, dejando claro que sigue 

siendo constante este valor en todo el circuito. 

La distorsión armónica total de la demanda (TDD) se encuentra en un valor de 8,9 

%; lo recomendado por la IEEE 519 es de máximo 8% para este punto. 

El armónico de tensión y corriente más incidente en este punto de medición es el 

5°. 

Los armónicos aquí medidos son los generados por el total de la carga siendo 

neurálgica la distorsión de tensión la cual deforma la onda sinusoidal y esta a su 

vez es la que está llegando al resto del sistema. El armónico de 5° orden puede 

generar efectos de frenado en los generadores y en casos extremos sentido de 

giro contrario. 

2.5.6.2 Transitorios 
Durante la medición no se registraron eventos transitorios. Los valores registrados 

de desbalances de corrientes y tensiones, frecuencia, factor de potencia están 
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dentro de los límites recomendados, por lo tanto no es necesario realizar 

correcciones relacionadas con estos parámetros. 

2.5.7 TURBOGENERADOR 2 

La medición de calidad en el turbogenerador 1 se realizó en el relé Multilin 

asociado a este equipo ubicado en la PGE tomando señales provenientes del 

transformador de tensión 13.800/120 [VAC] conexión Y-Y aterrizado y señales del 

transformador de corriente 400/5 [A]. 

Inicio medición: 27/09/2010 Hora 16:05  ISC/IL = 32,59 

Finalización medición: 28/09/2010 10:11 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

TENSION MAX [V] LINEA TIERRA 7.916,25 28/09/2010 09:44 SI CUMPLE 

TENSION MIN [V] LINEA TIERRA 7.832,5 27/09/2010 16:34 SI CUMPLE 

TENSION PROM [V] LINEA TIERRA 7.889,05 NA NA SI CUMPLE 

I MAX L1 [A] 187,201 27/09/2010 22:30 NA 

I MIN L1[A] 164,80 27/09/2010 16:08 NA 

I PROM L1 [A] 174,70 NA NA NA 

I MAX L2 [A] 185,6 27/09/2010 22:30 NA 

I MIN L2[A] 164,8 27/09/2010 16:08 NA 

I PROM L2[A] 174,49 NA NA NA 

I MAX L3[A] 186,4 27/09/2010 22:30 NA 

I MIN L3[A] 165,6 27/09/2010 16:08 NA 

I PROM L3 [A] 175,43 NA NA NA 

THDV L1 MAX % 6,33 NA NA NO CUMPLE 

THDVL2 MAX % 6,54 NA NA NO CUMPLE 

THDV L3 MAX % 6,37 NA NA NO CUMPLE 

THDI L1 MAX % 8,7 NA NA NO CUMPLE 

THDI L2 MAX % 8,9 NA NA NO CUMPLE 

THDI L3 MAX % 8,8 NA NA NO CUMPLE 
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Tabla 2-11Mediciones Turbogenerador 2 13 

2.5.7.1 Armónicos 
La distorsión armónica total de tensión (THDV) tiene un valor de 6,54 %; lo 

recomendado por la IEEE 519 es de máximo 5%. 

La distorsión armónica total de la demanda (TDD) se encuentra en un valor de 8,9 

%; lo recomendado por la IEEE 519 para este punto es el 8%. 

Los armónicos de tensión y corriente más incidentes en este punto de medición 

son el 5°,7 y 13. 

Como en el caso del generador 1, la distorsión de tensión sigue siendo constante 

la cual debe ser tratada y corregida desde las cargas más incidentes y 
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ARMONICO MAYOR INCIDENCIA [V] e [I] 5,13,7 NA NA NO CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MAX [MW] 4,213 27/09/2010 22:30 SI CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MED [MW] 3,977 NA NA NA 

POTENCIA ACTIVA MIN [MW] 3,746 27/09/2010 16:27 NA 

POTENCIA REACTIVA MAX [MVar] 1,413 27/09/2010 17:30 SI CUMPLE 

POTENCIA REACTIVA MED [MVar] 1,178 NA NA NA 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

POTENCIA REACTIVA MIN [kVar] 1.053 28/09/2010 07:18 NA 

POTENCIA APARENTE MAX [kVA] 4.386 27/09/2010 22:30 SI CUMPLE 

POTENCIA APARENTE MED [kVA] 4.148 NA NA NA 

POTENCIA APARENTE MIN [kVA] 3.920 27/09/2010 16:08 NA 

FACTOR DE POTENCIA MAX 0,95 NA NA SI CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MIN 0,94 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE TENSIONES % 0,13 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE CORRIENTES % 1,67 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MAX [Hz] 60,01 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MIN [Hz] 59,96 NA NA SI CUMPLE 
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generadoras de armónicas. La tensión de alimentación sufre deformaciones y 

esta llega a bornes de conexión del resto de las cargas del sistema. 

2.5.7.2 Transitorios 
Durante la medición no se registraron eventos transitorios. 

Los valores registrados de desbalances de corrientes y tensiones, frecuencia  y 

factor de potencia están dentro de los límites recomendados, por lo tanto no es 

necesario realizar correcciones relacionadas con estos parámetros. 

2.5.8 BOMBA P 1501 A 

La medición de calidad en la bomba de inyección P1501A se realizó en el relé 

Sepam asociado a este equipo ubicado en la CPF tomando señales provenientes 

del transformador de tensión 4160/120 [VAC] y señales del transformador de 

corriente 600/5 [A]. 

Inicio medición: 22/09/2010 Hora 16:39  ISC/IL = 24,14 

Finalización medición: 23/09/2010 08:39 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

TENSION MAX [V]LINEA-LINEA 4.193,35 22/09/2010 17:17 SI CUMPLE 

TENSION MIN [V] LINEA-LINEA 4.129,03 23/09/2010 08:11 SI CUMPLE 

TENSION PROM [V] LINEA-LINEA 4.171,08 NA NA SI CUMPLE 

I MAX L1 [A] 513,60 23/09/2010 08:13 NA 

I MIN L1 [A] 480,00 22/09/2010 20:15 NA 

I PROM L1 [A] 496,14 NA NA NA 

I MAXL2 [A] 501,64 23/09/2010 07:35 NA 

I MIN L2 [A] 480 22/09/2010 20:15 NA 

I PROM L2 [A] 491,31 NA NA NA 

I MAX L3 [A] 508,8 23/09/2010 07:35 NA 

I MIN L3 [A] 484,8 22/09/2010 17:08 NA 

I PROM L3 [A] 496,4 NA NA NA 

THDV L1 MAX % 5,86 NA NA NO CUMPLE 
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THDV L2 MAX % 6,12 NA NA NO CUMPLE 

THDV L3 MAX % 5,92 NA NA NO CUMPLE 

TDD L1 MAX % 5,55 NA NA SI CUMPLE 

TDD L2 MAX % 5,62 NA NA SI CUMPLE 

TDD L3 MAX % 5,56 NA NA SI CUMPLE 

ARMONICO MAYOR INCIDENCIA [V] e [I] 5 NA NA NO CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MAX [kW] 3.438 23/09/2010 07:35 SI CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MIN [kW] 3.281 22/09/2010 17:08 NA 

POTENCIA APARENTE MAX [kVA] 3.651 23/09/2010 07:35 SI CUMPLE 

POTENCIA APARENTE MIN [kVA] 3.472 22/09/2010 20:15 NA 

FACTOR DE POTENCIA MAX 0,92 NA NA SI CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MED 0,92 NA NA SI CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MIN 0,92 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE TENSIONES % 0,46 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE CORRIENTES % 2,28 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MAX [Hz] 60,09 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MIN [Hz] 59,97 NA NA SI CUMPLE 

Tabla 2-12Mediciones Bomba P1501 A 14 

2.5.8.1 Armónicos 
La distorsión armónica total de tensión (THDV) tiene un valor de 6,12 %; lo 

recomendado por la IEEE 519 es de máximo 5%. 

La distorsión armónica total de la demanda (TDD) se encuentra en un valor 

máximo de 5,62 %; lo recomendado por la IEEE 519 para este punto es el 8%. 

El armónico de tensión más incidente en este punto de medición es el 5°. 

Como vemos, la distorsión armónica de tensión está distribuida en todas las 

cargas ya que es la misma señal que viene distorsionada desde la etapa de 

generación debida a cargas no lineales presentes en el sistema eléctrico. 
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Para este punto de medición la distorsión armónica de la demanda está dentro del 

límite recomendado de 8%; esto se debe a que la bomba es alimentada por medio 

de un arrancador suave el cual no genera armónicos. 

2.5.8.2 Transitorios 
Durante la medición no se registraron eventos transitorios. 

Los valores registrados de desbalances de corrientes y tensiones, frecuencia  y 

factor de potencia están dentro de los límites recomendados, por lo tanto no es 

necesario realizar correcciones relacionadas con estos parámetros 

2.5.9 POZO PALO AZUL 16 PAA16 

La medición de calidad en la bomba sumergible del pozo 16 de la plataforma A se 

realizó en el lado de baja tensión del transformador reductor D-Y aterrizado 

13800/480 [VAC] asociado a esta carga tomando señales de tensión de 277[VAC] 

fase-neutro directamente en bornes del transformador y señales de corriente 

sobre los conductores de salida hacia el variador de velocidad. 

Inicio medición: 03/10/2010 Hora 16:00  ISC/IL = 27,5 

Finalización medición: 04/10/2010 05:25 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

TENSION MAX [V]LINEA TIERRA 266,07 04/10/2010 02:12 SI CUMPLE 

TENSION MIN [V] LINEA TIERRA 265,48 03/10/2010 16:41 SI CUMPLE 

TENSION PROM [V] LINEA TIERRA 265,58 NA NA SI CUMPLE 

I MAX L1[A] 200,00 03/10/2010 19:35 NA 

I MIN L1[A] 197,35 03/10/2010 18:02 NA 

I PROM L1 [A] 194 NA NA NA 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

I MAX L2 [A] 196 03/10/2010 05:24 NA 

I MIN L2 [A] 190 03/10/2010 23:53 NA 

I PROM L2  [A] 193,33 04/10/2010 21:48 NA 

I MAX L3 [A] 195 03/10/2010 19:23 NA 
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I MIN L3 [A] 188 03/10/2010 16:00 NA 

I PROM L3 [A] 192,10 04/10/2010 01:42 NA 

THDV  L1 MAX % 9,33 NA NA NO CUMPLE 

THDV  L2 MAX % 9,28 NA NA NO CUMPLE 

THDV  L3 MAX % 8,97 NA NA NO CUMPLE 

TDD L1 MAX % 10,32 NA NA NO CUMPLE 

TDD L2 MAX % 10,3 NA NA NO CUMPLE 

TDD L3 MAX % 10,4 NA NA NO CUMPLE 

ARMONICO DE MAYOR INCIDENCIA 5 NA NA NO CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MAX [kW] 141,6 04/10/2010 03:17 NA 

POTENCIA ACTIVA MED [kW] 140 NA NA NA 

POTENCIA ACTIVA MIN [kW] 137,9 04/10/2010 05:24 NA 

POTENCIA REACTIVA MAX [kVar] 28,9 03/10/2010 17:47 NA 

POTENCIA REACTIVA MED [kVar] 28,3 NA NA NA 

POTENCIA REACTIVA MIN [kVar] 27,7 04/10/2010 04:39 NA 

POTENCIA APARENTE MAX[kVA] 144,5 04/10/2010 03:17 NA 

POTENCIA APARENTE MED[kVA] 143 NA NA NA 

POTENCIA APARENTE MIN [kVA] 140,7 03/10/2010 19:35 NA 

FACTOR DE POTENCIA MAX 0,89 NA NA NO CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MED 0,89 NA NA NO CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MIN 0,89 NA NA NO CUMPLE 

DESBALANCE TENSIONES % 0,17 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE CORRIENTES % 3,05 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MAX [Hz] 60,02 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MIN [Hz] 59,96 NA NA SI CUMPLE 

Tabla 2-13Mediciones PAA16 15 

2.5.9.1 Análisis de armónicos 
La distorsión armónica total de tensión (THDV) tiene un valor de 9,33 %; lo 

recomendado por la IEEE 519 es de máximo 5% . 
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La distorsión armónica total de la demanda (TDD) se encuentra en un valor de 

10,4 %; lo recomendado por la IEEE 519 para este punto es de 8%. 

El armónico de tensión y corriente más incidente en este punto de medición es el 

5°. 

Estos valores se dan debido a la inyección de corrientes armónicas por parte de 

los variadores de velocidad instalados en esta plataforma. Durante la medición 

solo se encontraba funcionando el variador del pozo Palo Azul A16; este variador 

es de 6 pulsos el cual es un generador de corrientes armónicas bastante 

incidente. Como se observa, la distorsión de tensión aumenta debido al aumento 

de las corrientes armónicas y esto generado por la etapa de filtración del variador. 

2.5.9.2 Factor de potencia 
El factor de potencia registrado en promedio fue de 0,89 con un mínimo y un 

máximo del mismo valor. Lo recomendado es 0,9, valor que se puede lograr 

eliminando las corrientes armónicas en el sistema. Los armónicos están muy 

relacionados con el factor de potencia ya que juntos se relacionan con la 

eficiencia del sistema. Los armónicos hacen que el sistema sea menos eficiente y 

el factor de potencia muestra la relación entre potencia activa y aparente dando 

una imagen del comportamiento del sistema. 

2.5.9.3 Transitorios 
Durante la medición no se registraron eventos transitorios. 

Los valores registrados de desbalances de corrientes y tensiones, frecuencia  y 

factor de potencia están dentro de los límites recomendados, por lo tanto no es 

necesario realizar correcciones relacionadas con estos parámetros. 

2.5.10 POZO PALO AZUL B 05 PAB05 

La medición de calidad en la bomba sumergible del pozo 05 de la plataforma B se 

realizó en el lado de baja tensión del transformador reductor 13.800/480 [VAC] 

asociado a esta carga tomando señales de tensión de 480 [VAC] directamente en 

bornes del transformador y señales de corriente sobre los conductores de salida 

hacia el variador de velocidad. En este caso el secundario del transformador no 
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estaba aterrizado, por lo tanto las señales de tensión están sobre 480 voltios fase-

fase. 

Inicio medición: 05/10/2010 Hora 11:03  ISC/IL = 14,37 

Finalización medición: 05/10/2010 22:28 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

TENSION MAX [V]LINEA-LINEA 461,18 05/10/2010 19:51 SI CUMPLE 

TENSION MIN [V] LINEA-LINEA 455,24 05/10/2010 11:14 SI CUMPLE 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

TENSION PROM [V] LINEA-LINEA 459,84 NA NA SI CUMPLE 

I MAX [A] 334,00 05/10/2010 11:03 NA 

I MIN [A] 319,00 05/10/2010 12:22 NA 

I PROM [A] 325,31 NA NA NA 

THDV  L1 MAX % 10,73 NA NA NO CUMPLE 

THDV L2 MAX % 10,43 NA NA NO CUMPLE 

THDV L3 MAX % 10,41 NA NA NO CUMPLE 

THDI L1 MAX % 15,3 NA NA NO CUMPLE 

THDI L2 MAX % 15,4 NA NA NO CUMPLE 

THDI L3 MAX % 15,1 NA NA NO CUMPLE 

ARMONICO DE MAYOR INCIDENCIA 5 NA NA NO CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MAX [kW] 242,2 05/10/2010 18:40 NA 

POTENCIA ACTIVA MED [kW] 240,4 NA NA NA 

POTENCIA ACTIVA MIN [kW] 238,2 05/10/2010 11:38 NA 

POTENCIA REACTIVA MAX [kVar] 52,9 05/10/2010 12:48 NA 

POTENCIA REACTIVA MED [kVar] 52 NA NA NA 

POTENCIA REACTIVA MIN [kVar] 51 05/10/2010 14:24 NA 

POTENCIA APARENTE MAX[kVA] 247,5 05/10/2010 19:41 NA 

POTENCIA APARENTE MED[kVA] 246 NA NA NA 

POTENCIA APARENTE MIN [kVA] 243,8 05/10/2010 11:38 NA 
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FACTOR DE POTENCIA MAX 0,93 NA NA SI CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MED 0,93 NA NA SI CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MIN 0,93 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE TENSIONES % 0,23 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE CORRIENTES % 2,90 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MAX [Hz] 60,02 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MIN [Hz] 59,96 NA NA SI CUMPLE 

Tabla 2-14Mediciones PAB05 16 

2.5.10.1 Análisis de  armónicos 
La distorsión armónica total de tensión (thdv) tiene un valor de 10,73 %, lo 

recomendado por la IEEE 519 es de máximo 5%. Como se observa, la distorsión 

aumenta en estos puntos que son más próximos a la carga generando malos 

funcionamientos, calentamientos, aumento de pérdidas y sobrecargas. A partir de 

aquí se pueden generar disparos intempestivos de las protecciones. 

La distorsión armónica total de la demanda (TDD) se encuentra en un valor de 

15,4 %; lo recomendado por la IEEE 519 es de máximo 5 % en este punto. 

El armónico de tensión y corriente más incidente en este punto de medición es el 

5°.  

Los armónicos registrados se deben a los variadores de velocidad instalados en 

esta plataforma; estos son de 6 pulsos y tienden a presentar esta clase de 

registros en lo relacionado con armónicos. 

2.5.10.2 Análisis de transitorios 
Durante la medición no se registraron eventos transitorios. 

Los valores registrados de desbalances de corrientes y tensiones, frecuencia  y 

factor de potencia están dentro de los límites recomendados, por lo tanto no es 

necesario realizar correcciones relacionadas con estos parámetros 
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2.5.11 POZO PALO AZUL B 26 PAB26 

La medición de calidad en la bomba sumergible del pozo 26 de la plataforma B se 

realizó en el lado de baja tensión del transformador reductor 13.800/480 [VAC] 

asociado a esta carga tomando señales de tensión de 480 [VAC] directamente en 

bornes del transformador y señales de corriente sobre los conductores de salida 

hacia el variador de velocidad. 

Inicio medición: 04/10/2010 Hora 17:56  ISC/IL =  37,21 

Finalización medición: 05/10/2010 10:33 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

TENSION MAX [V] LINEA-LINEA 459,74 05/10/2010 08:08 SI CUMPLE 

TENSION MIN [V] LINEA-LINEA 453,76 04/10/2010 18:49 SI CUMPLE 

TENSION PROM [V] LINEA-LINEA 457,94 NA NA SI CUMPLE 

I MAX [A] 129,00 04/10/2010 19:25 NA 

I MIN [A] 109,00 05/10/2010 10:18 NA 

I PROM [A] 120,99 NA NA NA 

THDV MAX % 9,85 NA NA NO CUMPLE 

TDDMAX % 13,4 NA NA NO CUMPLE 

ARMONICO DE MAYOR INCIDENCIA 5 NA NA NO CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MAX [kW] 93 05/10/2010 18:40 NA 

POTENCIA ACTIVA MED [kW] 87,9 NA NA NA 

POTENCIA ACTIVA MIN [kW] 79,9 05/10/2010 10:14 NA 

POTENCIA REACTIVA MAX [kVar] 17,5 05/10/2010 12:48 NA 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

POTENCIA REACTIVA MED [kVar] 16,2 NA NA NA 

POTENCIA REACTIVA MIN [kVar] 14,2 05/10/2010 10:27 NA 

POTENCIA APARENTE MAX kVA] 94,5 05/10/2010 19:41 NA 

POTENCIA APARENTE MED[kVA] 89,3 NA NA NA 

POTENCIA APARENTE MIN [kVA] 81,1 05/10/2010 10:14 NA 

FACTOR DE POTENCIA MAX 0,92 NA NA SI CUMPLE 
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FACTOR DE POTENCIA MED 0,91 NA NA SI CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MIN 0,9 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE TENSIONES % 0,23 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE CORRIENTES % 2,90 NA NA NO CUMPLE 

FRECUENCIA MAX [Hz] 60,03 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MIN [Hz] 59,96 NA NA SI CUMPLE 

Tabla 2-15Mediciones PAB 26 17 

2.5.11.1 Análisis de armónicos 
La distorsión armónica total de tensión (THDV) tiene un valor de 9,85 %; lo 

recomendado por la IEEE 519 es de máximo 5%. 

La distorsión armónica total de la demanda (TDD) se encuentra en un valor de 

13,4 %; lo recomendado por la IEEE 519 para este punto es de máximo 8%. 

El armónico de tensión y corriente más incidente en este punto de medición es el 

5°. 

Los armónicos registrados tienen el mismo origen que en los casos del pozo 

PAA16 y PAB05. 

2.5.11.2 Transitorios 
Durante la medición no se registraron eventos transitorios. 

Los valores registrados de desbalances de corrientes y tensiones, frecuencia  y 

factor de ´potencia están dentro de los límites recomendados, por lo tanto no es 

necesario realizar correcciones relacionadas con estos parámetros. 

2.5.11.3 Fluctuaciones (ver figura) 
Durante la medición se presentó alta variación de corriente en las tres líneas, 

teniendo en cuenta que es la misma carga evaluada. La variación se presentó 

entre 114 [A] y 126 [A] manteniéndose esta señal durante todo el periodo de 

medición, dejando claro que la tensión tuvo variaciones entre tres y cuatro voltios 

en los momentos más críticos. Siendo así, y debido al nivel de armónicos 

presente con incidencia de 5°, 7°, 11°, 13° orden, se está presentando una suma 

de corrientes a la fundamental que en algunos momentos están sobrecargando el 
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sistema en los conductores y demás equipos;también pueden llegar a frenar la 

máquina y hacer más lento y menos eficiente el proceso de producción.

Figura 

 

 

2.5.12 POZO PALO AZUL D 15 PAD15

La medición de calidad en la bomba sumergible del pozo 15 de la plataforma D se 

realizó en el lado de baja tensión del transformador reductor 13.800/480 [VAC] 

asociado a esta carga tomando señal

bornes del transformador y señales de corriente sobre los conductores de salida 

hacia el variador de velocidad; adicionalmente y en este caso particular debido a 

que el variador de velocidad es de 12 pulsos, se 

de redes en la celda de protección de esta bomba para verificar el efecto 

generado por el transformador tridevanado usado en esta conexión. 

Inicio medición: 07/10/2010 Hora 12:39

Finalización medición: 07/10/2010 14:39
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sistema en los conductores y demás equipos;también pueden llegar a frenar la 

lento y menos eficiente el proceso de producción.

Figura 5Fluctuaciones de corriente PAB26 18 

POZO PALO AZUL D 15 PAD15 

La medición de calidad en la bomba sumergible del pozo 15 de la plataforma D se 

realizó en el lado de baja tensión del transformador reductor 13.800/480 [VAC] 

asociado a esta carga tomando señales de tensión de 480 [VAC] directamente en 

bornes del transformador y señales de corriente sobre los conductores de salida 

hacia el variador de velocidad; adicionalmente y en este caso particular debido a 

que el variador de velocidad es de 12 pulsos, se tomó lecturas con el analizador 

de redes en la celda de protección de esta bomba para verificar el efecto 

generado por el transformador tridevanado usado en esta conexión. 

Inicio medición: 07/10/2010 Hora 12:39  ISC/IL = 240,74 

07/10/2010 14:39 
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sistema en los conductores y demás equipos;también pueden llegar a frenar la 

lento y menos eficiente el proceso de producción. 

 

La medición de calidad en la bomba sumergible del pozo 15 de la plataforma D se 

realizó en el lado de baja tensión del transformador reductor 13.800/480 [VAC] 

es de tensión de 480 [VAC] directamente en 

bornes del transformador y señales de corriente sobre los conductores de salida 

hacia el variador de velocidad; adicionalmente y en este caso particular debido a 

lecturas con el analizador 

de redes en la celda de protección de esta bomba para verificar el efecto 

generado por el transformador tridevanado usado en esta conexión.  
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VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

TENSION MAX [V] LINEA-LINEA 13.717,20 07/10/2010 13:45 SI CUMPLE 

TENSION MIN [V] LINEA-LINEA 13.657,00 07/10/2010 14:04 SI CUMPLE 

TENSION PROM [V] LINEA-LINEA 13.698,65 NA NA SI CUMPLE 

I MAX L1[A] 19 CONSTANTE NA NA 

I MIN L1 [A] 18 CONSTANTE NA NA 

I PROM L1 [A] 18,2 NA NA NA 

I MAX L2[A] 21,6 07/10/2010 14:32 NA 

I MIN L2 [A] 20,4 07/10/2010 14:21 NA 

I PROM L2 [A] 21,5 NA NA NA 

I MAX L3[A] 19,2 07/10/2010 13:31 NA 

I MIN L3 [A] 18 07/10/2010 13:08 NA 

I PROM L3 [A] 19 NA NA NA 

THDV MAX L1 % 6,14 07/10/2010 13:38 NO CUMPLE 

THDV MAX L2% 6,17 07/10/2010 13:38 NO CUMPLE 

THDV MAX L3% 5,88 07/10/2010 13:44 NO CUMPLE 

TDD MAX L1% 12,17 07/10/2010 12:51 SI CUMPLE 

TDD MAXL2 % 12 07/10/2010 14:33 SI CUMPLE 

TDDMAX L3 % 12,4 07/10/2010 13:07 SI CUMPLE 

ARMONICO DE MAYOR INCIDENCIA 5 y 7 NA NA NO CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MAX [kW] 423,2 07/10/2010 12:39 NA 

POTENCIA ACTIVA MED [kW] 404,7 NA NA NA 

POTENCIA ACTIVA MIN [kW] 404 07/10/2010 14:38 NA 

POTENCIA REACTIVA MAX[kVar] 55,2 CONSTANTE NA NA 

POTENCIA REACTIVA MED [kVar] 55 NA NA NA 

POTENCIA REACTIVA MIN [kVar] 36,7 07/10/2010 14:38 NA 

POTENCIA APARENTE MAX[kVA] 441,6 07/10/2010 12:39 NA 

POTENCIA APARENTE MED [kVA] 423,2 NA NA NA 

POTENCIA APARENTE MIN [kVA] 423 07/10/2010 14:38 NA 
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Tabla 2-16Mediciones PAD15 Celda De Protección 19 

Inicio medición: 06/10/2010 Hora 17:43  ISC/IL = 7,61 

Finalización medición: 07/10/2010 09:42 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

TENSION MAX [V]FASE NEUTRO 265,18 07/10/2010 07:42 SI CUMPLE 

TENSION MIN [V] FASE NEUTRO 262,46 06/10/2010 20:02 SI CUMPLE 

TENSION PROM [V] FASE NEUTRO 264,33 NA NA SI CUMPLE 

I MAX L1 [A] 593 06/10/2010 20:02 NA 

I MIN L1 [A] 583 07/10/2010 06:46 NA 

I PROM L1 [A] 588,17 NA NA NA 

I MAX L2 [A] 683,00 07/10/2010 07:42 NA 

I MIN L2 [A] 575,00 07/10/2010 09:29 NA 

I PROM L2 [A] 614,71 NA NA NA 

I MAX L3 [A] 583 07/10/2010 02:53 NA 

I MIN L3 [A] 575 07/10/2010 09:29 NA 

I PROM L3 [A] 581 NA NA NA 

THDV MAX L1 % 4,27 07/10/2010 03:24 SI CUMPLE 

THDV MAX L2 % 4,34 07/10/2010 01:39 SI CUMPLE 

THDV MAX L3 % 4,33 07/10/2010 05:26 SI CUMPLE 
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FACTOR DE POTENCIA MAX 0,89 NA NA NO CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MED 0,89 NA NA NO CUMPLE 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

FACTOR DE POTENCIA MIN 0,86 NA NA NO CUMPLE 

DESBALANCE TENSIONES % 0,11 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE CORRIENTES % 4,12 NA NA NO CUMPLE 

FRECUENCIA MAX [Hz] 60.00 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MIN [Hz] 59,97 NA NA SI CUMPLE 
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TDD MAX L1 % 13,8 NA NA NO CUMPLE 

TDD MAX L2% 13,3 06/10/2010 17:53 NO CUMPLE 

TDD MAX L3% 13,9 07/10/2010 06:14 NO CUMPLE 

ARMONICO DE MAYOR INCIDENCIA 5 y 7 NA NA NO CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MAXIMA [kW] 420,3 07/10/2010 08:51 NA 

POTENCIA REACTIVA MAXIMA [kVar] 212,9 07/10/2010 02:52 NA 

POTENCIA APARENTE MAXIMA [kVA] 469,6 07/10/2010 04:08 NA 

FACTOR DE POTENCIA MAX 0,86 NA NA NO CUMPLE 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

FACTOR DE POTENCIA MED 0,86 NA NA NO CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MIN 0,86 NA NA NO CUMPLE 

DESBALANCE TENSIONES % 0,18 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE CORRIENTES % 5,53 NA NA NO CUMPLE 

FRECUENCIA MAX [Hz] 60,02 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MIN [Hz] 59,96 NA NA SI CUMPLE 

Tabla 2-17Mediciones PAD15 Transformador 13.800/480 [V] D-Y a terrizado Lado De 
Baja Tensión 20 

2.5.12.1 Análisis de armónicos 
La distorsión armónica total de tensión (THDV) tiene un valor de  6,17 %, en la 

celda de protección y 4,34 % directamente en el transformador; lo recomendado 

por la IEEE 519 de máximo 5% se cumple en el transformador pero no en la 

celda. 

La distorsión armónica total de la demanda (TDD) se encuentra en un valor de 

12,4 % en la celda de protección y 13,9 % en bornes de transformador 

evidenciando así el efecto generado por el transformador; en los dos puntos de 

medición, es decir en la celda de protección como en bornes del transformador, la 

distorsión está cumpliendo los límites recomendados por la IEEE 519; para este 

punto es de 15%. 
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Los armónicos de tensión y corriente más incidentes en este punto de medición 

son el 5° y 7°. 

El variador de velocidad es el principal generador de armónicos; debido a la 

instalación del transformador tridevanado se observa que existe un filtro para 

obtener un nivel de armónicos acorde a lo recomendado. 

2.5.12.2 Factor de potencia 
El factor de potencia registrado en promedio fue de 0,86, un mínimo de 0,86 y un 

máximo de 0,89. Debido a que la desviación respecto al límite no es de gran 

magnitud, con la corrección en armónicos será suficiente para llegar a tener factor 

de potencia en 0,9, o superior  con lo que el sistema se hace más eficiente. 

2.5.12.3 Transitorios 
Durante la medición no se registraron eventos transitorios. 

Los valores registrados de desbalances de corrientes, de tensiones y frecuencia 

están dentro de los límites recomendados, por lo tanto no es necesario realizar 

correcciones relacionadas con estos parámetros. 

2.5.13 POZO PALO AZUL D 24 PAD 24 

La medición de calidad en la bomba sumergible del pozo 24 de la plataforma D se 

realizó en el lado de baja tensión del transformador reductor 13800/480 [VAC] D-Y 

aterrizado asociado a esta carga tomando señales de tensión de 277[VAC] fase-

neutro directamente en bornes del transformador y señales de corriente sobre los 

conductores de salida hacia el variador de velocidad. 

Inicio medición: 16/09/2010 Hora 15:08  ISC/IL = 17,59 

Finalización medición: 17/09/2010 14:41 

VARIABLE VALOR CUMPLIMIENTO 

TENSION MAX [V]FASE NEUTRO 267,62 SI CUMPLE 

TENSION MIN [V]FASE NEUTRO 263,31 SI CUMPLE 

TENSION PROM [V]FASE NEUTRO 266,61 SI CUMPLE 

I MAX L1 [A] 295,64 NA 
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I MIN L1 [A] 278,47 NA 

I PROM L1[A] 287,06 NA 

I MAX L2[A] 295,6 NA 

I MIN L2[A] 280,3 NA 

I PROM L2[A] 287,9 NA 

I MAX L3[A] 293,73 NA 

I MIN L3 [A] 278,47 NA 

I PROML3 [A] 286,6 NA 

THDV MAX L1 % 9,26 NO CUMPLE 

THDV MAX L2 % 9,39 NO CUMPLE 

THDV MAX L3 % 9,12 NO CUMPLE 

THDI MAX  % 29,3 NA 

THDI MIN  % 27,5 NA 

ARMONICO DE MAYOR INCIDENCIA 5 NO CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MAX [kW] 523,2 NA 

POTENCIA ACTIVA MED [kW] 368,1 NA 

POTENCIA ACTIVA MIN [kW] 474,7 NA 

POTENCIA REACTIVA MAX [kVar] 94,4 NA 

POTENCIA REACTIVA MED [kVar] 94,5 NA 

VARIABLE VALOR CUMPLIMIENTO 

POTENCIA REACTIVA MIN [kVar] 97,1 NA 

POTENCIA APARENTE MAX [kVA] 871,2 NA 

POTENCIA APARENTE MED [kVA] 837,1 NA 

POTENCIA APARENTE MIN [kVA] 798,4 NA 

FACTOR DE POTENCIA MAX 0,92 SI CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MED 0,92 SI CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MIN 0,90 SI CUMPLE 

DESBALANCE TENSIONES % 6,00 NO CUMPLE 

DESBALANCE CORRIENTES % 0,00 SI CUMPLE 
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FRECUENCIA MAX [Hz] 60,01 SI CUMPLE 

FRECUENCIA MIN [Hz] 59,96 SI CUMPLE 

Tabla 2-18Mediciones PAD24 21 

2.5.13.1 Análisis de armónicos 
La distorsión armónica total de tensión (THDV) tiene un valor de 9,26 %; lo 

recomendado por la IEEE 519 es de máximo 5% en este punto. 

El armónico de tensión más incidente en este punto de medición es el 5°. 

Los armónicos tienen el mismo origen que en los demás pozos analizados. 

2.5.13.2 Desbalance de tensiones 
De acuerdo a lo establecido, respecto al desbalance de tensiones con un valor de 

6%, está por fuera de los límites recomendados. Es posible que se estén 

presentando caídas de tensión considerables en alguna de las tres líneas y solo 

dos de ellas tengan las mismas características. Por tal razón con el tratamiento de 

armónicos se tendrán resultados que favorecerán este aspecto y reducirán el 

desbalance presentado ya que las líneas no presentarán aumento de impedancia. 

2.5.13.3 Transitorios 
Durante la medición no se registraron eventos transitorios. 

Los valores registrados de desbalances de corrientes, frecuencia y factor de 

potencia están dentro de los límites recomendados, por lo tanto no es necesario 

realizar correcciones relacionadas con estos parámetros. 

2.5.14 POZO PALO AZUL D 31 PAD31 

La medición de calidad en la bomba sumergible del pozo 31 de la plataforma D se 

realizó en el lado de baja tensión del transformador reductor 13.800/480 [VAC] 

asociado a esta carga tomando señales de tensión de 480 [VAC] directamente en 

bornes del transformador y señales de corriente sobre los conductores de salida 

hacia el variador de velocidad. 

Inicio medición: 15/09/2010 Hora 17:21  ISC/IL = 12,01 

Finalización medición: 16/09/2010 14:37 
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VARIABLE VALOR CUMPLIMIENTO 

TENSION MAX [V] LINEA-LINEA 459,07 SI CUMPLE 

TENSION MIN [V] LINEA-LINEA 456,35 SI CUMPLE 

TENSION PROM [V] LINEA-LINEA 457,98 SI CUMPLE 

I MAX L1 [A] 433 NA 

I MIN L1[A] 416 NA 

I PROM L1 [A] 425 NA 

I MAX L2 [A] 423 NA 

I MIN L2[A] 406 NA 

I PROM L2[A] 416 NA 

I MAX L3 [A] 423 NA 

I MIN L3[A] 410 NA 

I PROM L3[A] 417 NA 

THDV MAX L1% 7,78 NO CUMPLE 

THDV MAX L2 % 7,81 NO CUMPLE 

THDV MAX L3 % 7,67 NO CUMPLE 

ARMONICO DE MAYOR INCIDENCIA 7 NO CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MAX [kW] 1.488,9 NA 

POTENCIA ACTIVA MED [kW] 1.302 NA 

POTENCIA ACTIVA MIN [kW] 1.302 NA 

POTENCIA REACTIVA MAX [kVar] 372,2 NA 

POTENCIA REACTIVA MED [kVar] 372,2 NA 

POTENCIA REACTIVA MIN [kVar] 558 NA 

POTENCIA APARENTE MAX [kVA] 1.488,9 NA 

VARIABLE VALOR CUMPLIMIENTO 

POTENCIA APARENTE MED [kVA] 1.488 NA 

POTENCIA APARENTE MIN [kVA] 1.488 NA 

FACTOR DE POTENCIA MAX 0,97 SI CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MED 0,95 SI CUMPLE 
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FACTOR DE POTENCIA MIN 0,95 SI CUMPLE 

FRECUENCIA MAX [Hz] 59,99 SI CUMPLE 

FRECUENCIA MIN [Hz] 59,97 SI CUMPLE 

Tabla 2-19Mediciones PAD31 22 

2.5.14.1 Análisis de armónicos 
La distorsión armónica total de tensión (THDV) tiene un valor de 7,81 %, lo 
recomendado por la IEEE 519 es de máximo 5%. 

El armónico de tensión más incidente en este punto de medición es el 7°. 

El nivel de armónicos tiene su origen en los variadores de velocidad instalados en 
esta plataforma y de igual forma son de seis pulsos los cuales presentan este tipo 
de tendencia de producción de armónicos. 

2.5.14.2 Transitorios 
Durante la medición no se registraron eventos transitorios. 

Los valores registrados de desbalances de corrientes y tensiones, frecuencia y 

factor de potencia están dentro de los límites recomendados, por lo tanto no es 

necesario realizar correcciones relacionadas con estos parámetros. 

 

Como podemos observar, la tensión de alimentación se ve afectada ya que el 

valor máximo registrado fue de 459,07 voltios; se tiene una caída de tensión que 

aunque está dentro de los límites recomendados (504 voltios a 432 voltios), es 

evidente que el voltaje suministrado a la carga no es el nominal y genera 

ineficiencia en el sistema. 

2.5.15 BARRAJE 480 [VAC] CHONTAYACU 

Las mediciones en la estación Chontayacu se realizaron directamente sobre el 

barraje de 480 [VAC] configuración Y-Y aterrizado tomando señales de tensión de 

tal magnitud y de corriente en relación 1/1 respecto a la carga. 

Inicio medición: 26/10/2010 Hora 10:34  ISC/IL = 863,64 

Finalización medición: 27/10/2010 07:31 
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VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

TENSION MAX [V]FASE NEUTRO 277,13 27/10/2010 02:22:14 SI CUMPLE 

TENSION MIN [V]FASE NEUTRO 274,85 26/10/2010 14:47:14 SI CUMPLE 

TENSION PROM [V]FASE NEUTRO 276,44 NA NA SI CUMPLE 

I MAX L1 [A] 27 26/10/2010 19:06 NA 

I MIN L1 [A] 2 26/10/2010 10:34 NA 

I PROM L1[A] 7 NA NA NA 

I MAX L2[A] 33 26/10/2010 14:52 NA 

I MIN L2[A] 2 26/10/2010 14:45 NA 

I PROM L2[A] 7,5 NA NA NA 

I MAX L3[A] 17 26/10/2010 11:24 NA 

I MIN L3[A] 1 26/10/2010 11:15 NA 

I PROM L3[A] 3 NA NA NA 

THDV L1 MAX % 7,62 27/10/2010 07:10 NO CUMPLE 

THDV L2 MAX % 7,7 27/10/2010 07:10 NO CUMPLE 

THDV L3 MAX % 7,37 27/10/2010 07:09 NO CUMPLE 

TDD L1 MAX % 1,11 26/10/2010 22:35 SI CUMPLE 

TDD L2 MAX % 0,84 26/10/2010 23:37 SI CUMPLE 

TDD L3 MAX % 0,73 27/10/2010 05:41 SI CUMPLE 

ARMONICO DE MAYOR INCIDENCIA 5 y 13 NA NA NO CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MAX [kW] 14,86 26/10/2010 14:56:14 NA 

POTENCIA ACTIVA MED [kW] 3,43 NA NA NA 

POTENCIA ACTIVA MIN [kW] 1,13 26/10/2010 13:32 NA 

POTENCIA REACTIVA MAX [kVar] 9,13 26/10/2010 11:46:14 NA 

POTENCIA REACTIVA MED [kVar] 0,09 NA NA NA 

POTENCIA REACTIVA MIN [kVar] 0,04 27/10/2010 06:11 NA 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

POTENCIA APARENTE MAX[kVA] 18,86 26/10/2010 14:56:14 NA 
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POTENCIA APARENTE MED[kVA] 3,69 NA NA NA 

POTENCIA APARENTE MIN [kVA] 1,2 26/10/2010 13:45 NA 

FACTOR DE POTENCIA MAX 0,95 NA NA SI CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MED 0,73 NA NA NO CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MIN 0,41 NA NA NO CUMPLE 

DESBALANCE TENSIONES % 0,15 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE CORRIENTES % 9,14 NA NA NO CUMPLE 

FRECUENCIA MAX [Hz] 60,03 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MIN [Hz] 59,96 NA NA SI CUMPLE 

Tabla 2-20Mediciones Estación Chontayacu barraje 480 [VAC] 23 

2.5.15.1 Análisis de armónicos 
La distorsión armónica total de tensión (THDV) tiene un valor de 7,63 %; lo 

recomendado por la IEEE 519 es de máximo 5%. 

La distorsión armónica total de la demanda (TDD) presenta un valor máximo de 

1,11 %; lo recomendado en este punto según IEEE 519 es de máximo 15 %. 

Como se observa, se encuentra dentro de los límites recomendados. 

Cabe aclarar que existen armónicos de tensión y corriente y los más incidentes en 

este punto de medición son el 5° y 13 

2.5.15.2 Factor de potencia 
El factor de potencia registrado en promedio fue de 0,73 un mínimo 0,41  y un 

máximo de 0,95 estando por fuera de lo recomendado del 0,9. Este nivel debe 

mejorar con la reducción de armónicos en el sistema. 

2.5.15.3 Transitorios 
Durante la medición no se registraron eventos transitorios. 

Los valores registrados de desbalances de tensiones y frecuencia, están dentro 

de los límites recomendados, por lo tanto no es necesario realizar correcciones 

relacionadas con estos parámetros. 
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Como podemos observar, las corrientes de carga registradas son muy bajas y el 

nivel de distorsión armónica es bastante alto; esta medición no se tendrá en 

cuenta para el análisis ya que la carga instalada no representa un generador de 

armónicos considerable como para instalar un filtro activo. 

2.5.16 BARRA 480 VAC PGE 

Las mediciones en el barraje de la PGE se realizaron en la transferencia 

automática de servicios auxiliares de 480[VAC] con neutro aterrizado tomando 

señales de tensión de [120 VAC]  y de corriente de 5 [A] provenientes de 

transformadores de potencial y de intensidad respectivamente. 

Inicio medición: 27/10/2010 Hora 12:15  ISC/IL = 24,22 

Finalización medición: 27/10/2010 16:47 

 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

TENSION MAX [V]FASE NEUTRO 274,64 27/10/2010 12:32 SI CUMPLE 

TENSION MIN [V]FASE NEUTRO 272,84 27/10/2010 14:49 SI CUMPLE 

TENSION PROM [V]FASE NEUTRO 273,98 NA NA SI CUMPLE 

I MAX L1[A] 1.359,35 27/10/2010 14:49 NA 

I MIN L1 [A] 1.195,19 27/10/2010 13:31 NA 

I PROM L1 [A] 1.234,9 NA NA NA 

I MAX L2[A] 1408,18 27/10/2010 14:49 NA 

I MIN L2 [A] 1238,57 27/10/2010 13:31 NA 

I PROM L2 [A] 1278,86 27/10/2010 12:26 NA 

I MAX L3[A] 1360,5 27/10/2010 14:49 NA 

I MIN L3 [A] 1191,5 27/10/2010 13:37 NA 

I PROM L3 [A] 1232,2 27/10/2010 14:49 NA 

THDV L1 MAX % 5,06 NA NA NO CUMPLE 

THDV L2 MAX % 5,05 27/10/2010 15:47 NO CUMPLE 

THDV L3 MAX % 4,9 27/10/2010 16:01 NO CUMPLE 
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TDD L1 MAX % 5,2 27/10/2010 13:49 NO CUMPLE 

TDD L2 MAX % 5,3 27/10/2010 13:49 NO CUMPLE 

TDD L3 MAX % 5 27/10/2010 13:49 SI CUMPLE 

ARMONICO DE MAYOR INCIDENCIA 5 NA NA NO CUMPLE 

POTENCIA ACTIVA MAX [kW] 913,19 28/10/2010 09:53 NA 

POTENCIA ACTIVA MED [kW] 843,9 NA NA NA 

POTENCIA ACTIVA MIN [kW] 821,7 27/10/2010 16:45 NA 

POTENCIA REACTIVA MAX [kVar] 639,2 28/10/2010 09:41 NA 

POTENCIA REACTIVA MED [kVar] 547,2 27/10/2010 15:07 NA 

VARIABLE VALOR FECHA HORA CUMPLIMIENTO 

POTENCIA REACTIVA MIN [kVar] 547,2 27/10/2010 16:30 NA 

POTENCIA APARENTE MAX [kVA] 1.095 27/10/2010 13:51 NA 

POTENCIA APARENTE MED [kVA] 1.004 CONSTANTE NA 

POTENCIA APARENTE MIN [kVA] 1004 CONSTANTE NA 

FACTOR DE POTENCIA MAX 0,84 NA NA NO CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MED 0,83 NA NA NO CUMPLE 

FACTOR DE POTENCIA MIN 0,76 NA NA NO CUMPLE 

DESBALANCE TENSIONES % 0,18 NA NA SI CUMPLE 

DESBALANCE CORRIENTES % 3,13 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MAX [Hz] 60,07 NA NA SI CUMPLE 

FRECUENCIA MIN [Hz] 59,97 NA NA SI CUMPLE 

Tabla 2-21Mediciones Barraje 480 VAC Servicios Auxiliares PGE 24 

2.5.16.1 Análisis de armónicos 
La distorsión armónica total de tensión (THDV) tiene un valor de 6,60 %, lo 

recomendado por la IEEE 519 es de máximo 5%. 

La distorsión armónica total de corriente (TDD) tuvo un valor máximo de 5,3 %; 

cumpliendo con lo recomendado por la IEEE 519 de máximo 8 % en este punto.x  
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El armónico de tensión y corriente más incidente en este punto de medición es el 

5°. 

La distorsión de tensión es predominante en todos los puntos y eliminando el 

efecto de las cargas más representativas la distorsión armónica de tensión será 

llevada a los límites recomendados. En este punto se observa un resultado en 

armónicos de corriente muy aceptable, lo cual permite identificar de mejor manera 

el problema que proviene de los variadores de velocidad de cada plataforma. 

2.5.16.2 Factor de potencia 
El factor de potencia registrado en promedio fue de 0,83 como mínimo 0,76  y un 

máximo de 0,84; lo recomendado del 0,9 se puede lograr al reducir la distorsión 

de tensión.  

2.5.16.3 Transitorios 
Durante la medición no se registraron eventos transitorios. 

Los valores registrados de desbalances de tensiones y corrientes, frecuencia, 

están dentro de los límites recomendados, por lo tanto no es necesario realizar 

correcciones relacionadas con estos parámetros. 

2.6 CONCLUSIÓN 
Del análisis de la información se puede deducir que el problema común en todos 

los puntos analizados se tiene presencia de armónicos tales como distorsión 

armónica de tensión (THDV), distorsión armónica de corriente (TDD) y ambas 

cantidades están fuera de los límites recomendados por las norma expuesta y que 

han sido utilizadas para el estudio. 

Los valores registrados de desbalance de tensiones y frecuencia no presentan 

mayor problema pero aquellos desbalances y caída de tensión que son mínimos 

pero que se pueden mejorar con una reducción de la distorsión armónica que es 

tan necesaria.   

Los valores de factor de potencia se encuentran con una leve reducción pero que 

son perfectibles con una corrección armónica y puede realizarse mediante filtros 

que tengan la característica de inyectar potencia reactiva al sistema.   
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2.7 ESTUDIOS DE TIERRAS 
En este subcapítulo que contempla parte de la información entregada por la 

empresa operadora del Bloque 18 se analiza y se recomienda sobre los sistemas 

de puesta a tierra. 

2.7.1 OBJETIVOS QUE CUMPLEN UNA PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra tiene por objeto: 

� Minimizar las sobretensiones transitorias. 

� Suministrar corriente de falla para operar las protecciones. 

� Proteger a las personas. 

� Establecer un punto común de referencia. 

Un buen sistema de puesta a tierra debe: 

� Limitar a valores definidos la tensión a tierra de todo el sistema eléctrico 

(Puesta a tierra del sistema). 

� Poner a tierra y unir los encerramientos metálicos y estructuras de soporte 

que pueden ser tocados por las personas (Puesta a tierra del equipo). 

� Proteger contra las sobretensiones inducidas. 

� Proteger contra las descargas atmosféricas directas 

� Proteger contra la electricidad estática proveniente de la fricción. 

� Suministrar un sistema de referencia para los equipos electrónicos 

2.7.2 INSPECCION DE PUESTAS A TIERRA 

La inspección del sistema de puesta a tierraen el  campo palo azul  tienen como  

finalidad indicar posibles errores técnicos como: conexiones inadecuadas, 

tableros bajo condiciones de operación no óptimas, cables en mal estado, etc. con 

el fin de recomendar acciones de mejoramiento que permitan que la instalación 

cuente con la mejor ingeniería en sistemas de puesta a tierra. 

2.7.2.1 Instalaciones del wellpad-a 
a)  Existen empalmes encintados en la trampa lanzadora TL-1101 entre cables 

8 AWG que pueden llegar a generar problemas de continuidad en el sistema de 

puesta a tierra. En la figura 6 se muestra la cola de conexión de la rampa tubería 

de crudo. 
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Figura 6 Colas de conexión a tierra rampas de crudo 25 

b) Se encontró que existen conexiones a las estructuras con el sistema de 

puestas a tierra oxidadas o flojas. En lafigura 7 se una conexión a la estructura de 

la trampa lanzadora. 
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Figura 7   La conexión a estructura de la trampa lanzadora 26 

c) Se observó estructuras en un estado de oxidación altos y con colas de tierra 

cortadas. En la Figura 8 se observa la estructura. 

 

Figura 8   Estructura oxidada con la cola de tierra cortada  
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d) En el tablero de distribución JB-TR1102 se encuentra un cable desnudo que 

sale del gabinete hacia la trampa lazadora y otro se conecta a un medidor 

continuo, esta conexión se realiza por medio de empalme tipo tonillo el cual ya se 

encuentra suelto y oxidado. En la figura 9se muestra esta observación. 

 

Figura 9 Conexión de tierras tablero JB-TR1102 27 

e) En algunos tableros se conserva la práctica no recomendada de entorchar 

cables desnudos con el fin de sacar variaciones para la conexión a tierra de los 

equipos. En la figura 10 se muestra el tablero de químicos donde se puede 

observar estas recomendaciones. 
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Figura 10 Conexión de tierras entorchadas 28 

2.7.2.2 Instalaciones del wellpad-b 
a)La malla de cerramiento exterior no presentan ninguna conexión con el sistema 

de puesta a tierra, y con la medida de continuidad se verifico que efectivamente 

se encuentran sin cumplir el criterio de equipotencialidad con valores de 

impedancia (AC) de 1,38 Ω y resistencia (DC) de 1,46 Ω, lo que puede generar 

que exista el riesgo de que el personal operativo se encuentre enfrentado a una 

tensión peligrosa. 

b)Existes derivaciones de cable del sistema de puesta a tierra que se realizan por 

medio de conectores tipo tornillo los cuales aterrizan diferentes equipos de patio. 

En la fotografía 1 se muestranestas observaciones. 

TABLERO PMCC 220/127 V 

a)Se tienen siete circuitos, 5 trifásicos y 2 bifásicos, con siete cables 12 AWG que 

llegan a la barra de tierra que es un tornillo prensado al gabinete. 

b)Se tienen 6 cables de neutro calibre 12 AWG que llegan a una barra aislada, sin 

embargo el cable que alimenta la barra de neutro llega a conectarse a un tornillo. 

c)Existen Breaker que comparten circuitos como es el caso del Breaker de 

calefacción. 

d)La llegada de alimentación al tablero se realiza por medio de dos circuitos con 

calibres diferentes de cable. 
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e)La puerta del tablero no se encuentra aterrizada. En la figura 11 se muestran las 

observaciones realizadas. 

 

 

Figura 11 Tablero PMCC 220/127 V 29 

 

EL TABLERO PUPS 127 V 

a)Existe una barra de neutro aislada. 

b) Como barra de tierra se utiliza una borna terminal de compresión prensada a la 

estructura. 

c) La barra de tierra y la barra de neutro se encuentran puenteadas por medio de 

un cable 12 AWG. 

d) Existen dos circuitos  pero solo uno en funcionamiento pero a la barra de 

neutro llegan dos cables. 

e) Se observan cables encintados y sueltos en el interior del tablero. En la se 

muestran estas observaciones. 
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Figura 12 El Tablero Pups 127 V 30 

 

 

Figura 13 Cola de derivación transformador PAB-08 31 

2.7.2.3 Instalaciones del wellpad-c 
a) Existen colas de tierras las cuales se encuentran anidadas entre si y 

ponchadas por medio de un compresor tipo tornillo, el cual es no es recomendado 
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ya que se puede llegar a soltar o sufrir deterioro de la unión por el tiempo, también 

se observa que existe un alto grado de oxidación en el las conexiones con la 

rampa tubería de crudo. En la figura 14 se muestra la cola de conexión de la 

rampa tubería de crudo. 

 

 

Figura 14 Colas de conexión a tierra rampas de crudo 32 

b) En el tablero de distribución 220/127 VAC-TDP1, cuenta con un acrílico de 

protección contra contacto directo, tiene 12 circuitos en funcionamiento con 8 

cables que salen de la barra de tierra y 6 de la barra de neutro, el calibre de estos 

cables están entre 12 AWG y 8 AWG. La barra de tierra se alimenta por medio de 

un cable 2/0 AWG, esta soportada y ajustada a la estructura del tablero sin 

aisladores, esta unión se encuentra oxidada en un alto grado. En la parte superior 

del tablero se encuentran cables sueltos encintados que al parecer provienen de 

las baterías que se encuentran en la parte superior del tablero y de los breaker de 

la parte inferior del tablero. En lafigura 15 se muestra el tablero donde se puede 

apreciar estos comentarios. 
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Figura 15   El tablero de distribución 220/127 VAC-TDP1 33 

c) En la figura 16 se observa una caja de inspección donde se une el 

apantallamiento existente con la malla de tierra general del sistema por medio de 

bobinas de choque, sin embargo esta caja se encuentra inundada y con varias 

conexiones tipo tornillo que pueden afectar la conducción de corriente. 

 

 

Figura 16 Caja de inspección con bobina de choque 34 
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d) La malla de cerramiento exterior e interior no presentan ninguna conexión con 

el sistema de puesta a tierra, y con la medida de continuidad se verifico que 

efectivamente se encuentran sin cumplir el criterio de equipotencialidad con 

valores de impedancia (AC) de 1,640 Ω y resistencia (DC) de 2,709 Ω e 

impedancia (AC) de ‘1,634 Ω y resistencia (DC) de 2,709 Ω respectivamente, lo 

que puede generar que exista el riesgo de que el personal operativo se encuentre 

enfrentado a una tensión peligrosa. 

2.7.2.4 Instalaciones del wellpad-d 
a) Existen colas de tierras las cuales se encuentran anidadas entre si y 

ponchadas por medio de un compresor tipo tornillo, el cual es no es recomendado 

ya que se puede llegar a soltar o sufrir deterioro de la unión por el tiempo. En la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la cola de conexión de 

tierras del transformador elevador PAD-24 

 

 

Figura 17 Colas anidadas del transformador elevador PAD-24 35 

b) En el tablero cargador automático de baterías 220 VAC-120DC no cuenta con 

un acrílico de protección contra contacto directo, la puerta no se encuentra 

conecta al sistema de puesta a tierra y no cuenta con una barra de tierra de la 

cual se desprendan cada uno de los conectores  a cada elemento del tablero. En 

lafigura 18se muestra el tablero donde se puede apreciar estos comentarios. 
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Figura 18 Tablero cargador automático de baterías 220 VAC-120 DC36 

c) Existen varias colas de conexión con los equipos en un estado de oxidación 

bastante alto o sueltas, como en el tablero panel de arranque CP-3001, tablero 

JB-PAD-B, cajas de paso Schlumberger. En la figura 19 se muestran varios de 

estas observaciones. 

 

 

Figura 19 Conexiones oxidadas o sueltas en las instalaciones 37 
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d) La malla de cerramiento exterior y la malla de cerramiento de la zona de 

transformadores no presentan ninguna conexión con el sistema de puesta a tierra, 

y con la medida de continuidad se verifico que efectivamente se encuentran sin 

cumplir el criterio de equipotencialidad con valores de impedancia (AC) de 

1,326 Ω y resistencia (DC) de 2,603 Ω e impedancia (AC) de ‘0,914 Ω y 

resistencia (DC) de 1,083 Ω respectivamente, lo que puede generar que exista el 

riesgo de que el personal operativo se encuentre enfrentado a una tensión 

peligrosa. 

 

e) En el tablero TDP-1 no tiene acrílico de protección, tiene barra de tierra no 

aislada y barra de neutro sí, pero existen cables de diferentes calibres que no se 

encuentran identificados, además las barras de tierra debe tener orificios de 

conexión donde se pueda conectar un solo cable con el fin de eliminar posibles 

riegos por conexión tipo tornillo, adicionalmente cuenta con un cable desnudo 

1/0 AWG que aterriza el interior de la estructura pero no se aterriza la puerta del 

gabinete. En la figura 20 se muestra cada una de estas observaciones. 

 

 

Figura 20 Barras de tierra y neutro tablero TDP-1 38 

f) Se utiliza una conexión entre el sistema de apantallamiento existente y la malla 

de puesta a tierra general por medio de boninas de choque. En la figura 21se 

muestra esta observación. 
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Figura 21 Bobinas de choque conectadas a la malla de puesta a  tierra 39 

 

2.8 RECOMENDACIONES DE LOS SISTEMAS DE PUESTA A 
TIERRA 

a) Eliminar derivaciones de cable desnudo de cobre que se realizan con los 

equipos como transformadores y variadores. 

b) Eliminar la conexión tipo tornillo y remplazarla por conexión tipo borna terminal 

de compresión o conector terminal de compresión de todas la uniones de los 

equipos de patio con la malla de puesta a tierra verificando que exista un cable 

2/0 AWG de cobre que conecte directamente a la malla el transformador o el 

variador. 

c) Realizar una jornada de mantenimiento con el fin de realizar el cambio de los 

elementos oxidados o sueltos pertenecientes al sistema de puesta a tierra en toda 

la instalación. 
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3 CAPÍTULO 3 

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE ENERGÍA DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO. 

3.1 ¿QUÉ ARMÓNICOS DEBEN MEDIRSE Y ELIMINARSE? 
Los armónicos más comunes y de mayor incidencia en las redes trifásicas son los 

impares y su amplitud disminuye a medida que aumenta la frecuencia. Por encima 

del armónico 50° las mediciones son insignificantes . Se obtienen mediciones lo 

suficientemente precisas midiendo los armónicos hasta el 30°, y paralelamente la 

optimización del sistema será muy completa. 

La presencia de armónicos indica una onda de tensión o de corriente 

distorsionada, lo que significa que la calidad de la alimentación al circuito no es 

óptima.  

Las corrientes armónicas se producen por las cargas no lineales conectadas a la 

red, se generan tensiones de armónicos a través de las impedancias de la red y 

por consiguiente la distorsión de la tensión de alimentación. 

3.2 ESPECTRO DE ARMÓNICOS 
Los espectros de corriente y voltaje  forman parte de la información entregada y 

serán  analizados para determinar la incidencia de armónicos más frecuentes en 

la red. 

Cada una de las cargas produce una forma particular de intensidad armónica 

cuyos valores son de gran importancia para el dimensionamiento de los filtros. La 

representación se hace relacionando la amplitud y la frecuencia de cada 

armónico.  

La tasa de distorsión armónica total THD es un indicador usado para la definición 

del contenido de armónicos en señales senoidales. Para una señal “y” la THD se 

define según la IEC 61000-2-2 como: 
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THD para señal de corriente:  

 

 

La cual indica la distorsión de la onda de corriente 

 

THD para señal de tensión: 

 

El cual indica la distorsión de la onda de tensión. 

A continuación se muestran algunos valores THDu y THDi y los fenómenos 

correspondientes en la instalación: 

 

� THDu por debajo del 5%: situación normal, sin riesgos de funcionamiento 

incorrecto. 

� THDu del 5% al 8%: contaminación armónica importante, puede producirse 

algún funcionamiento incorrecto 

� THDu por encima del 8%: contaminación armónica importante. Es 

necesario un análisis profundo e instalación de dispositivos de atenuación. 

� THDi por debajo del 10%: situación normal, sin riesgos de funcionamiento 

incorrecto. 

� THDi del 10% al 40%: contaminación armónica importante con riesgo de 

aumento de temperatura y la necesidad consiguiente de 

sobredimensionamiento de cables y fuentes. 

� THDi superior al 40%: contaminación armónica importante con probabilidad 

de funcionamiento incorrecto. Es necesario un análisis profundo e 

instalación de equipos de atenuación. 
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3.3 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE 40 
 

3.3.1 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE PAA DESDE PGE 

 

 

3.3.2 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE PAB DESDE SALIDA 
PAA 
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3.3.3 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE PAC DESDE PGE 

 

 

 

3.3.4 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE PAD DESDE PGE 
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3.3.5 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE PATA DESDE PAA 

 

3.3.6 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE TURBO 1 DESDE PGE 
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3.3.7 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE TURBO 2 DESDE PGE 

 

 

3.3.8 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE PAA16 EN EL LADO  DE 
BAJA TENSIÓN DEL TRANSFORMADOR REDUCTOR DE ESTE POZ O 
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3.3.9 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTEPAB05 EN EL LADO DE 
BAJA TENSIÓN DEL TRANSFORMADOR REDUCTOR DE ESTE POZ O 

 

 

3.3.10 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE PAB26 EN  BAJA 
TENSIÓN DEL  TRANSFORMADOR REDUCTOR DE ESTE POZO 
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3.3.11 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE PAD15 CELDA DE 
CONTROL 

 

 

 

3.3.12 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE PAD15 EN EL LADO  
DE BAJA TENSIÓN DEL TRANSFORMADOR REDUCTOR DE ESTE 
POZO 
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3.3.13 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE CHONTAYACÚ 
DESDE BARRAJE DE 480 VAC DE ESTA PLATAFORMA 

 

 

3.3.14 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE BARRAJE 480 VAC 
PGE 
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3.4 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE TENSIÓN 41 

3.4.1 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE TENSIÓN PAA DESDE PGE 

 

 

3.4.2 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE TENSIÓN PAB DESDE PAA 
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3.4.3 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE TENSIÓN PAC DESDE PGE 

 

 

3.4.4 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE TENSIÓN PAD DESDE PGE 
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3.4.5 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE TENSIÓN PATA DESDE PAA 

 

 

3.4.6 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE TENSIÓN TURBO1 DESDE PGE 
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3.4.7 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE TENSIÓN TURBO 2 DESDE PGE 

 

 

3.4.8 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE TENSIÓN PAA16 EN EL LADO DE 
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3.4.9 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE TENSIÓN PAB05 EN EL LADO DE 
BAJA TENSIÓN DEL TRANSFORMADOR REDUCTOR 

 

 

3.4.10 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE TENSIÓN PAB26 EN EL LADO DE 
BAJA TENSIÓN DEL TRANSFORMADOR REDUCTOR 
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3.4.11 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE TENSIÓN PAD 15  EN LA CELDA DE 
PROTECCIÓN 

 

 

3.4.12 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE TENSIÓN PAD 15  EN EL LADO DE 
BAJA TENSIÓN DEL TRANSFORMADOR REDUCTOR 
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3.4.13 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE TENSIÓN CHONTAYACÚ EN EL 
BARRAJE DE 480 [VAC] 

 

 

3.4.14 ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE TENSIÓN PGE EN EL BARRAJE DE 
480 [VAC] 
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3.5 CONCLUSIÓN 
Del análisis realizado a los espectros armónicos de corriente  se puede apreciar 

que los de mayor incidencia son los armónicos 5º y 7º en todos los puntos de 

medición teniendo una alta tasa de distorsión, sin embargo en el barraje de 

Chontayacu tenemos la presencia de armónicos de corriente como el 3º, 

5º,7º,11º,13º con una alta tasa de distorsión, esto se debería a la presencia de la 

CPF central de procesaminto de fluidos que se encuentra en dicho barraje por lo 

que se atribuye a los múltiples variadores de velocidad  que posee esta unidad. 

Los espectros de armónicos de tensíon no presentan mayor incidencia y se 

encuntran el de 5º y 7º pero con una baja tasa de distorsión respecto de los de 

corriente. 
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4 CAPÍTULO 4 

DEFINICIÓN DE LAS MEJORAS PARA REDUCIR LAS 

PERTURBACIONES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 

4.1 INTRODUCCIÓN 
La naturaleza de las cargas no lineales son las principales fuentes de armónicos. 

Absorben corrientes deformadas que fluyen en el sistema eléctrico generando 

caídas de tensión distorsionada en la impedancia propia del circuito. 

 

Figura 22 Circulación de corrientes deformadas 42 

Se puede observar que la distorsión armónica de tensión en el sistema se puede 

reducir mediante: 

� La disminución de las corrientes armónicas. 

� La disminución de las impedancias involucradas. 

4.1.1 CLASIFICACIÓN DE SOLUCIONES A PROBLEMAS DE ARMÓNICO S 

4.1.1.1 Soluciones de carácter preventivo 
Evitar producción de armónicos y sus consecuencias. Por ejemplo la aplicación de 

técnicas de cancelación de fase y control de armónicos en convertidores (ej. 

aumento de número de pulsos). 
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4.1.1.2 Soluciones de carácter correctivo 
Reducción de armónicos ya existentes (ej. filtros, para desviar armónicos de 

corriente fuera del sistema, para bloquear corrientes que ingresan desde el 

sistema, o para suministrar armónicos de corriente localmente. Soluciones 

incluyen reconfiguración de circuitos alimentadores y reubicación bancos de 

compensación (problemas de resonancia). 

4.1.1.3 Otras soluciones 
� Utilización de transformadores estándares desclasificados. 

� Empleo de transformadores de factor  K especialmente diseñados para 

tolerar armónicos. 

� Aumento de la selección del conductor de neutro. 

El sobredimensionamiento de componentes representa generalmente soluciones 

a corto plazo.  

4.1.2 ALTERNATIVAS REDUCCIÓN DE CORRIENTES ARMÓNICAS 

� Transformadores con arrollamientos en triangulo. 

� Transformadores con desplazamientos de fases en distintos alimentadores. 

� Transformadores o reactores derivadores de corriente de secuencia cero. 

� Inductancias de choque o  de alisamiento. 

� Rectificadores de mayor cantidad de pulsos. 

4.1.2.1 Transformadores con arrollamientos en triangulo 
Conexión bobinados transformador permiten reducción flujo corrientes armónicas 

Provenientes de cargas monofásicas no lineales, en especial armónicos triples. 

Conexión estrella – triángulo: armónicos triples de corriente al estar en fase 

sesuman en neutro. Bobinado triángulo provee baja impedancia de secuencia 

cerofacilitando circulación de terceros armónicos por ramas de bobinados y 

permanecenatrapados en el mismo. No se suman a corrientes del lado línea. 

Conexión estrella – estrella a tierra en ambos lado s: armónicos 3º 

balanceadospodrán circular desde baja tensión del sistema al de alta tensión y 

estarán en igualproporción en ambos niveles de tensión. 

Conexión utilizada en distribución con bobinado triángulo conectado al lado alta 

tensióny bobinado estrella a baja tensión. 
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Armónicos triples relegados a circular exclusivamente desde la carga hacia 

eltransformador, no polucionando aguas arriba del punto conexión del 

transformador. 

4.1.2.2 Desfasaje de alimentadores 
Uso de transformadores de distinto grupo de conexión para suministrar energía 

acargas con comportamiento distorsionante y consumo similar. 

Adecuada selección grupo de conexión permite obtener importante compensación 

dearmónicos (armónicos de corriente del lado de baja se compensan en lado de 

alta). 

Compensación adecuada solamente sobre la porción balanceada de armónicos. 

Resultados satisfactorios cuando cargas conectadas a ambos secundarios 

sontrifásicas, de porte similar y con características deformantes iguales o 

parecidas. 

 

Figura 23 Desfasaje de alimentadores 43 

Se desfasan 30º lastensiones a frecuenciafundamental. 

4.1.2.3 Transformadores o reactores derivadores corriente de secuencia cero 
Son reactores configurados en conexión zig-zag (Z) donde cada columna 

poseedevanados de dos fases distintas, bobinados en direcciones opuestas. 

Dicha configuración presenta una muy baja impedancia de secuencia cero (la 

fuerzamagneto motriz de una mitad del devanado se cancela con la de la otra 

mitad) y unaalta reactancia a las secuencias positivas y negativa. 
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Figura 24 Esquema reactor derivador 44 

Aplicación: 

Desviación de armónicos triples generados por cargas monofásicas no lineales 

que circulan por el neutro, y al retornar al transformador de alimentación causan 

pérdidas, sobrecargan conductor de neutro y elevan el potencial entre neutro y 

tierra en bornes de la carga. 

4.1.2.4 Reactores o inductancias de choque de línea o carga 
Se utilizan para atenuar el contenido armónico proveniente de cargas no lineales 

tal como el originado por sistemas electrónicos de potencia en regulación de 

velocidad de motores. 

En estas aplicaciones se aprovecha la capacidad de almacenamiento de campo 

magnético de la inductancia con el efecto resultante de no dejar crecer 

bruscamente la corriente por saltos, mejorando la forma de onda de la corriente. 

Esquemas usados: 

� Inductancias conectadas en serie con la carga (reactores de línea) 

� Inductancias conectadas entre el controlador y la carga (reactores de 

carga) 

Ambos casos permiten que la corriente del lado línea mejore el contenido 

armónico porla impedancia elevada a los armónicos superiores. 

Anteriormente: 

“Transformadores de aislación”, utilizados además como adaptadores del nivel 

detensión requerido para el sistema controlador – motor. Muy costosos. 
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Figura 25 Esquema de compensación con Reactor de Carga 45 

Ventajas: 

Cuando el reactor es utilizado del lado línea, mejora forma de onda de la corriente 

delínea y actúa como dispositivo limitador de corriente dando protección al motor 

bajocondiciones de corto circuito. 

Introducen retardo en dinámica de control que es útil para dar mayor margen de 

tiempoen actuación de protecciones ante condiciones de falla y absorbe 

corrientes elevadascreadas por variaciones bruscas de la carga en el motor. 

También permite atenuar picos de tensión provocados por conmutación de 

capacitoresde compensación de factor de potencia instalados por distribuidora o 

usuario, evitandoel disparo de protecciones del regulador. 

En lado carga permite filtrar forma de onda generada por controlador 

mejorandodesempeño del motor y el sistema (pulsos de alta frecuencia 

generados por elcontrolador provocan calentamiento y disminuyen el rendimiento 

del motor si secompara con una alimentación senoidal pura). 
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4.1.2.5 Rectificadores con mayor cantidad de pulsos 
Disminución de contenido armónico de corriente en dispositivos que 

utilizanrectificadores trifásicos mediante aumento del número de dispositivos 

electrónicosusados en Rectificador. Ej. Empleo rectificadores de 12 pulsos en 

lugar de 6 pulsos. 

Orden de armónicos de corriente presentes entrada de rectificador (corriente de 

línea): 

W 	 X . V Y 1 

h: Orden del armónico de corriente k: Número entero: 1, 2 , 3...n 

p: Número de pulsos del convertidor (número de conmutaciones no simultáneas 

porciclo de la corriente alterna fundamental). 

Con p = 6 armónicos resultantes son: h = 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25,... 

Con p = 12 armónicos resultantes son: h = 11, 13, 23, 25,... 

 

Figura 26 THD Con convertidores de pulsos 46 

 

4.2 FILTRO DE ARMÓNICOS 
En los casos en los que la acción preventiva indicada anteriormente 

seainsuficiente, es necesario equipar la instalación con sistemas de filtrado. 

Existen tres tipos de filtros: 

� Pasivos. 

� Activos. 

� Híbridos. 
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4.2.1 FILTROS PASIVOS 

4.2.1.1 Aplicaciones típicas 
Instalaciones industriales con una serie de cargas no lineales que representan 

más de 200 kVA (variadores de velocidad, SAI, rectificadores, etc.). 

Instalaciones que requieren corrección del factor de potencia. 

Instalaciones en las que la distorsión de tensión debe reducirse para evitar 

perturbar las cargas sensibles. 

Instalaciones en las que la distorsión de corriente debe reducirse para evitar 

sobrecargas. 

4.2.1.2 Principio de funcionamiento 
Un circuito LC, sintonizado a cada rango armónico que se va a filtrar, se instala en 

paralelo con la carga no lineal (ver Figura ). Este circuito de derivación absorbe 

los armónicos, evitando así que circulen por la red de distribución. 

De manera general, el filtro pasivo se ajusta a un rango de armónicos próximo al 

que se desea eliminar. Se pueden utilizar varias ramificaciones de filtros 

conectadas en paralelo si se necesita una reducción significativa de la distorsión 

global. 

 
 

Figura 27 Principio de funcionamiento de un filtro pasivo. 47 
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4.2.2 FILTROS ACTIVOS (COMPENSADOR ACTIVO DE ARMÓNICOS) 

4.2.2.1 Aplicaciones típicas 
Instalaciones comerciales con una serie de cargas no lineales que representan 

menos de 200 kVA (variadores de velocidad, SAI, equipos de oficina, etc.). 

 Instalaciones en las que la distorsión de corriente debe reducirse para evitar 

sobrecargas. 

4.2.2.2 Principio de funcionamiento 
Estos sistemas, que incluyen electrónica de potencia y que están instalados en 

serie o en paralelo con la carga no lineal, compensan la intensidad de armónicos 

o la tensión de la carga. 

La Figura muestra un compensador activo de armónicos conectado en paralelo 

que compensa la corriente armónica (Ihar = -Iact). El AHC inyecta en la fase 

opuesta los armónicos de la carga no lineal, de forma que la corriente de línea Is 

permanece senoidal. 

 

Figura 28 Principio de funcionamiento de un filtro activo. 48 

4.2.3 FILTROS HÍBRIDOS 

4.2.3.1 Aplicaciones típicas 
Instalaciones industriales con una serie de cargas no lineales que representan 

más de 200 kVA (variadores de velocidad, SAI, rectificadores, etc.). 

Instalaciones que requieren corrección del factor de potencia. 
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Instalaciones en las que la distorsión de tensión debe reducirse para evitar 

perturbar las cargas sensibles. 

Instalaciones en las que la distorsión de corriente debe reducirse para evitar 

sobrecargas. 

Instalaciones en las que deben cumplirse límites estrictos de emisiones de 

armónicas. 

4.2.3.2 Principio de funcionamiento 
Los filtros pasivos y activos se combinan en un único sistema para constituir un 

filtro híbrido (ver Figura ). Esta nueva solución de filtrado ofrece las ventajas de 

los dos tipos de filtros y abarca una amplia gama de niveles de potencia y 

rendimiento. 

 
 

Figura 29 Principio de funcionamiento de un filtro híbrido. 49 

4.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

4.3.1 FILTRO PASIVO 

Ofrece tanto corrección del factor de potencia como capacidad para el filtrado de 

corrientes. 

Los filtros pasivos también reducen las tensiones armónicas en las instalaciones 

en las que la tensión de alimentación tiene perturbaciones. Si el nivel de la 
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potencia reactiva suministrada es elevado, se recomienda desactivar el filtro 

pasivo cuando el porcentaje de la carga sea bajo. 

Los estudios preliminares para un filtro deben tener en cuenta la posible presencia 

de una batería de condensadores que puede resultar necesario eliminar. 

4.3.2 ACONDICIONADORES DE ARMÓNICOS ACTIVOS 

Filtran los armónicos en un amplio rango de frecuencias y se pueden adaptar a 

cualquier tipo de carga. 

Por otro lado, las especificaciones de potencia son bajas. 

 

4.3.3 FILTROS HÍBRIDOS 

Combinan el rendimiento de los filtros activos y pasivos. 

4.4 SOLUCIÓN   
En este proyecto se plantea soluciones de carácter correctivo: reducción de 

armónicos ya existentes. 

Ejemplo filtros, para desviar armónicos de corriente fuera del sistema, para 

bloquear corrientes que ingresan desde el sistema, o para suministrar armónico 

de corriente localmente.  

Dadas las características de cada una de las formas de reducir las perturbaciones 

y las condiciones del sistema eléctrico de los campos Palo Azul y Pata tenemos:  

� En el caso de separación de cargas no es posible por las características de  

las instalaciones de superficie que se encuentran diseñadas de forma mixta 

y la mayor cantidad de cargas son trifásicas. 

� Para el caso de conexiones de transformadores no se puede cambiar 

dichas conexiones por diseño y no es posible eliminar todos los armónicos 

de orden superior y este método no elimina la aparición de flicker. 

� Para el caso de instalación de inductancias  individual en cada carga de las 

plataformas no es posible  ya que económicamente tiene impactos no 

convenientes reflejados en paradas extensas durante el proceso de 

producción, mayor desgaste administrativo para gestionar maniobras de 

desenergización y energización en campo. 
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� Rectificadores con mayor cantidad de pulsos esta solución implica parar la 

producción para realizar cambio de las instalaciones y un costo por los 

rectificadores por lo que para la empresa operadora del Bloque 18 no es 

favorable. 

Como solución para reducir las perturbaciones y dadas las características del 

sistema eléctrico de los  campos Palo Azul y Pata se plantea la instalación de 

filtros activos, ya que tienen la ventaja de no producir problemas de resonancia 

con el sistema. 

Los filtros activos a utilizarse son filtros que se encuentran en el mercado 

nacional. 

4.4.1 FILTROS ACTIVOSPQFI-PQFM-PQFK-PQFS 

De la información de estudios de mercado realizado los técnicos de la empresa 

comercializadora de este producto supo informar que este tipo de filtros trabajan 

en bajo voltaje (480 V), siendo esta una de las razones por la que no es viable 

para aplicarla en las instalaciones  de superficie de los campos mencionados. 

4.4.2 FILTROS ACTIVOS ACCUSINE 

Adecuados para las tensiones trifásicas de 400 y 480 V, pueden filtrar entre 50 y 

300 A por fase. 

Se filtran todos los rangos de armónicos hasta 50. 

Las funciones incluyen corrección del factor de potencia, conexiones en paralelo 

de hasta 10 unidades, respuesta instantánea a las variaciones de carga. 

Se ha escogido la instalación de filtros activos Accusine dado que este tipo de 

filtro que se encuentra en el mercado permite instalarse ya sea en barrajes de 

baja tensión  como de media tensión mediante el uso de transformadores 

recordando que es posible que los transformadores existentes en las 

instalaciones de superficie de los campos no tengan la capacidad de alimentar los 

filtros activos en 480 V por lo que cambiar la capacidad de los equipos existentes 

es muy costoso y conlleva a realizar operaciones y maniobras que paralizan la 

producción ocasionando perdida de dinero. 

Por lo que la corrección se realizara con banco de filtros  en barrajes a 13.8kV 

mediante un transformador.Este sistema de filtros está en capacidad de entregar 

toda la corriente armónica que demanda la carga. Podemos concebir el grupo de 
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filtros como un único filtro. La lógica de amplio espectro del filtro AccuSine no se 

enfoca en frecuencias específicas, sino que más bien crea una forma de onda en 

tiempo real sobre la base de los aportes de sus circuitos de detección, 

independientemente de las frecuencias que la corriente de carga no lineal 

contiene. 
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5 CAPÍTULO 5 

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO DEL PROYECTO 
DE MEJORAS DE LA CALIDAD DE ENERGÍA. 

 

En base a la solución técnica explicada en el capítulo 4 y justificada en capítulo 7, 

en el presente capitulo se realiza la evaluación Técnico-Económico,de la  

propuesta de mejoras de la calidad de energía de los campos Palo Azul y Pata,  

para determinar la viabilidad de la misma.  

5.1 IMPACTO TÉCNICO-ECONÓMICO 
El flujo de armónicos en la red genera numerosos problemas reduciendo 

notablemente la calidad de energía: 

� Sobrecarga en la red por aumento de la corriente RMS. 

� Sobrecarga, vibraciones y envejecimiento de los motores, transformadores, 

alternadores; zumbido en los transformadores. 

� Deformación de la tensión de alimentación generando malos 

funcionamientos en equipos sensibles. 

� Los armónicos producen pérdidas adicionales en los conductores y en los 

equipos. Los conductores deben dimensionarse de acuerdo a la circulación 

de intensidades armónicas y debido al efecto pelicular, la resistencia tiende 

a aumentar con la frecuencia; para evitar pérdidas excesivas los 

conductores deben ser sobredimensionados. 

� Cuando el nivel de distorsión en la tensión se aproxima al 10% la vida útil 

de un equipo se ve afectada de la siguiente forma: 

 

32,5% para maquinas monofásicas. 

18% para máquinas trifásicas 

5 % para transformadores 

 

� Los interruptores automáticos del sistema se someten a picos de 

intensidad producidos por los armónicos produciendo disparos 

intempestivos con consecuencias en pérdidas de producción así como el 

costo de volver a poner en funcionamiento la instalación. 
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Los armónicos pueden perturbar el funcionamiento normal de algunos 

componentes y aumentar costos de producción; trayendo como principales 

manifestaciones sobrecalentamiento de transformadores, motores, variadores, 

cables, disparo térmico intempestivo de dispositivos de protección y fallas lógicas 

de equipos digitales. 

Adicionalmente el contenido de armónicos de corriente genera sobrecargas ya 

que la corriente RMS aumenta según esta relación: 

 

 

 

El filtro activo elimina esta corriente adicional reduciendo pérdidas y ahorrando 

energía en la instalación. 

5.2 CÁLCULO DE PERDIDAS POR ARMÓNICOS EN LAS 
PLATAFORMAS 

Los armónicos al presentarse como corrientes producen perdidas de potencia y 

energía en el sistema eléctrico debido a la impedancia del mismo. 

Para el cálculo de las perdidas por contenido de armónicos se debe tomar en 

cuenta los siguientes parámetros. 

PARÁMETRO MAGNITUD 

Magnitud de la corriente rms Depende de la carga de la  plataforma 

Valor del THDI Depende de la carga no lineal de la plataforma 

Magnitud de la corriente Armónica Depende de la carga no lineal de la plataforma 

Magnitud del voltaje  Depende del voltaje de operación  

Tabla 5-1Parámetros para el cálculo de pérdidas 

 

 

 

La magnitud de la corriente armónica 1Z se obtiene de la siguiente ecuación. 
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1Z 	 1[\H; +]Z^_` � 1 

La magnitud de la corriente rms de operación de las cargas no lineales es.                   1[\H 	 1[\HZ & 1Z 

Donde  

            1[\H Corriente sin contenido Armónico. 1[\HZCorriente de las cargas no lineales.           1ZCorriente armónica. 1 BQ)SAB  Corriente de las cargas lineales. 

TDD tasa de distorsión armónica. 

 

 
Figura 30 Relación entre los componentes de Potencia Aparente 50 

P y Q contribuyen las tradicionales componentes sinusoidales a S, mientras que D 

representa una contribución adicional a la potencia aparente debido a los 

armónicos. 

   UCT� 	 aM+ 	 >a3b�c 

   M 	 M+>a4[b2 

 >a4[b2 	 >a3b�c"1 � �IJKQ�: 

Una función de la THDi, donde THDu = 0. 
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PLATAFORMA  Voltaje  1 Total 1 BQ)SAB   TDD % 1[\HZ   1Z    1[\H   1[\H  
Total  

A y B  13800 149,1 0,6 19,91 148,5 29,23 119,50 120,47 

C 13800 128,6 0,2 19,97 128,4 25,15 103,26 103,65 

D 13800 85,1 0,4 21,83 84,7 18,21 66,64 67,29 

SWG03A y 03B 13800 145,9 103,3 8,77 42,6 3,72 38,88 142,18 

SWG04B 480 3639,7 2617,3 10,62 1022,4 108,27 914,43 3531,43 

PATA 480 1518,3 291,4 21,67 1226,9 259,84 967,06 1258,46 
Tabla 5-2Voltajes y Corrientes de plataformas y barrajes 

 

Demanda de energía de los campos Palo Azul y Pata. 

 

 

POTENCIAS ANTES DE LA CORRECCIÓN   

PLATAFORMA  

POTENCIAS CON CONTENIDO ARMÓNICO  
Potencia 

Activa 
kW 

Potencia 
Reactiva 

kVAr 

Potencia 
Aparente 

kVA 

Potencia de 
Distorsión 

kVAr 

Potencia 
Aparente 

Total 

A y B  3399,266 1117,106 3578,174 1394,830 3840,427 

C 2924,686 961,144 3078,616 1201,141 3304,636 

D 1941,464 638,027 2043,647 819,593 2201,868 

SWG03A y 03B 3312,978 1088,749 3487,346 1190,587 3684,980 

SWG04B 2874,690 944,714 3025,990 1050,855 3203,265 

PATA 934,095 470,330 1262,291 1205,408 1745,390 

TOTAL 15387,180 5220,070 16476,064 6862,413 17980,567 
Tabla 5-3Potencias Antes de corrección Armónica 
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Cálculos de la demanda de energía dado la corrección de la distorsión armónica.   

POTENCIAS CON CORRECCIÓN ARMÓNICA  

PLATAFORMA  

POTENCIAS SIN CONTENIDO ARMÓNICO  

Ahorro 
en kW 

Ahorro % 
Potencia 

Activa  
kW 

Potencia 
Reactiva 

kVAr 

Potencia 
Aparente 

kVA 

Potencia 
Distorsión 

kVAr 

Potencia 
Aparente 

Total 

A y B  2735,50 898,97 2879,47 958,50 3034,81 663,77 19,53 

C 2353,59 773,46 2477,46 824,68 2611,12 571,09 19,53 

D 1527,94 502,13 1608,36 535,38 1695,13 413,52 21,30 

SWG03A y 03B 3228,47 1060,98 3398,39 1131,23 3581,72 84,51 2,55 

SWG04B 2789,17 916,61 2935,97 977,31 3094,36 85,52 2,97 

PATA 774,24 389,84 1046,27 953,61 1415,64 159,86 17,11 

TOTAL 13408,92 4541,99 14345,93 5380,72 15432,78 1978,26 12,86 
Tabla 5-4Potencias con corrección Armónica 

CONCLUSIÓN  

Como se puede apreciar la demanda de energía se reduce a 13.409  MW con un 

ahorro del 12.86 % realizando la corrección por distorsión Armónica.  

 

5.3 AHORRO DE ENERGÍA POR CORRECCIÓN ARMÓNICA 
Tomando en cuenta que el precio de la energía producida por PGA para  Palo 

Azul y Pata es de 6.7 ctv$/kWh, y que con la corrección de Armónicos mediante la 

colocación de filtros en el sistema eléctrico tenemos un Ahorro de energía. 

 

 

PLATAFORMA  
AHORRO DE ENERGÍA  

Demanda 
kW 

kWh- Día USD- Día USD- Año 

A y B  2735,50 15930,36 1067,33 389577,02 

C 2353,59 13706,28 918,32 335186,97 

D 1527,94 9924,49 664,94 242703,49 

SWG03A y 03B 3228,47 2028,22 135,89 49600,22 

SWG04B 2789,17 2052,38 137,51 50190,85 

PATA 774,24 3836,61 257,05 93824,26 

TOTAL 13408,92 47478,34 3181,05 1161082,81 
Tabla 5-5Ahorro de Energía 
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Los filtros al igual que todo equipo eléctrico y electrónico presentan un consumo y 

una pérdida de energía que se detalla a continuación para los filtros 

seleccionados.  

PERDIDA DE ENERGÍA EN LOS FILTROS  

FILTRO PERDIDAS POR CALOR  CANTIDAD TOTAL 

300 A  10000 W 10 100000 W  
Tabla 5-6Pérdida de Energía en los filtros 

Los filtros presentan un consumo de energía del 100 kW entonces los cálculos 

tomando en cuenta estos valores tenemos. 

VALORES TOTALES  

Demanda kWh- Día USD- Día USD- Año 

13508,92 45078,34 3020,25 1102390,81 
Tabla 5-7Valores de Ahorro total 

 

En el análisis de ahorro de energía se puede apreciar que se tendrá un ahorro de   

45078.34 kWh-Día  y un ahorro de 1’102.390,81  USD-Año.  

Se debe considerar que no existe penalización por un bajo factor de potencia ya 

que la generación es propia de la empresa operadora de dichos campos por lo 

que no se toma en cuenta para el análisis económico, pero con la implementación 

del proyecto el factor de potencia es cercano a uno lo que permite una mejora en  

el  voltaje y la potencia reactiva en el sistema eléctrico. 

5.4 DEFINICIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Realizar una corrección por plataformas se necesita instalar transformadores 

reductores de 13800/480 voltios con factor k alto (alrededor de 9), desfase 0°, 

impedancia característica 3%, uno en cada una de las plataformas lo que 

involucra costos adicionalesaumenta la cantidad de materiales y adicionalmente la 

mano de obra requiere mayor inversión en cuanto a movilización, personal, 

transporte, depreciación de herramientas etc. También involucra mayor desgaste 

en lo relacionado con coordinación de maniobras eléctricas de energización y 

desenergización para realizar la instalación de los equipos que se reflejaran en 

reducción de los niveles de producción de cada pozo. 
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La opción de colocar un filtro por cada carga elimina por completo la utilización de 

transformadores reductores en las plataformas ya que los variadores de las 

bombas electrosumergibles están alimentados a 480 [VAC] y ese punto se podría 

instalar el filtro,  pero la limitante será la potencia del transformador que pueda 

estar en capacidad de alimentar el filtro activo. 

Esta solución está sujeta a esta variable, ya que en caso de que el transformador 

no tenga la capacidad, será necesario colocar transformadores reductores 

adicionales para alimentar los filtros. 

Además los filtros en la mayor parte de los casos estarán sobredimensionados 

La corrección se realizara en paralelo en el barraje SWG001A y/ó SWG001B. Se 

requieren 8 filtros de 300 A que serán alimentados mediante un transformador de 

tensión reductor 13800/480 [VAC] delta-delta, desfase 0°, factor k= 9, impedancia 

característica 3%. 

Para corregir en el SWG04B en donde se encuentra ubicada la bomba de 1000 

HP se necesita un filtro de 300 amperios; la tendencia de estos variadores de 

velocidad de producir armónicos es constante, por lo tanto se pude predecir de 

cuánto será el valor de la corriente necesaria para mitigar los efectos.  

Para corregir en el barraje de 480 [VAC] en Pata se necesitan un filtros, de 300 

amperios. 

 

5.5 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

Para el presente análisis se hace uso de los indicadores económicos más 

comunes, como  TIR  y el VAN. Con los costos de energía en función del CAPEX 

y la energía ahorrada. 

Los valores a ser tomados en cuenta para la realización de los cálculos son el 

CAPEX y el OPEX. 

 

5.5.1 COSTOS DE INVERSIÓN CAPEX 

Por sus siglas en inglés (Capital Expenditures) son inversiones de capital que se 

realizan ya sea para comprar un activo o para añadir valor a un activo existente 
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con una vida útil que se extiende más allá del año imponible, por lo que deben ser 

capitalizados, y los costos deben ser amortizados o depreciados a lo largo de la 

vida útil en cuestión. 

Para este caso, todos los equipos que deben ser comprados e instalados para el 

ahorro de energía son considerados en el CAPEX además se considera los 

costos de instalación de los equipos 

Para este caso el CAPEX virtual seria de. 

Costo de potencia ahorrada (CAPEX)   643.338 USD/kW 

 

5.5.2 COSTOS DE OPERACIÓN OPEX 

Por sus siglas en inglés (Operational Expenditures) son los gastos operativos que 

se deben realizar para mantener funcionando un sistema o proceso.  Dentro de 

este proyecto estos valores son mínimos pero si se tomara en cuenta el monitoreo 

constante que se debe realizar al sistema eléctrico y que constan dentro de estos 

valores. 

5.5.3 VALOR PRESENTE NETO 

Es un método clásico y sencillo para la valoración de la inversión, indica la riqueza 

es decir la cantidad de dinero. Para el cálculo de este indicador, se toma en 

cuenta los flujos del proyecto y se les da un valor en un tiempo fijo con una tasa 

de descuento. Para este caso la tasa de descuento es fija  y su valor es de 12 %. 

 

El valor presente neto se calcula basado en la siguiente ecuación. 

@ef 	 9 @F�1 � D�F
�

Fg+  

Dónde: 

 VAN: Valor Presente Neto[$] 

n: número de periodos . 

Vi: Flujo de caja en el periodo i [$]. (Por convención se considera positivos los 

ingresos  y negativos las inversiones o los egresos). 

r: Tasa de descuento [%](12%) 
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La interpretación del valor presente neto  dentro del análisis de las inversiones se 

resume: 

 

Valor Presente Neto interpretación 

VAN>0 Se recupera la inversión y se obtiene ganancia. Proyecto Viable 

VAN=0 Se recupera la inversión.Proyecto puede o no ser viable 

VAN<0 No se alcanza a recuperar la inversión. Proyecto no viable 
Tabla 5-8Valor Presente Neto 

 

5.5.4 TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno la tasa de descuento o de rendimiento con la cual el 

valor presente neto es igual a cero, es un indicador de rentabilidad, es decir de 

velocidad de generación de riqueza. Este valor puede utilizarse para valoración de 

las inversiones si se compra con la tasa de descuento (r). La interpretación se 

realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tasa Interna de Retorno interpretación 

TIR>0 Se recupera la inversión y se obtiene ganancia. Proyecto viable 

TIR=0 Se recupera la inversión. Proyecto  puede o no ser viable 

TIR<0 No se alcanza a recuperar la inversión. Proyecto no viable 
Tabla 5-9Tasa interna de retorno 

El VAN y la TIR están ligados y su cálculo se basa en la misma ecuación 

matemática. 

0 	 9 @F�1 � I1h�_
�

Fg+  

Dónde: 

n: número de periodos. 

Vi: flujo de caja en el periodo i [$]. (Por convención se considera positivos los 

ingresos y negativos las inversiones). 

TIR: tasa interna de retorno [%]. 

Cuando existe varios cambios de signo en el flujo de caja, es decir que existe más 

de una inversión, a lo largo del proyecto en análisis, matemáticamente existe más 

de una solución para la ecuación, por lo que se recomienda corregir el valor de la 

tasa interna de retorno, la corrección se describe con la siguiente ecuación . 
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0 	 9 1i�1 � Q�i
�

ig< � 9 �>j . �1 � Q���j��1 � I1hk��
�

jg<  

 

Dónde: 

Ij: inversión que se realiza al año j. 

i: tasa de descuento o tasa mínima aceptable de retorno para la inversión [%] >j: Flujo de caja en el año k. I1hk: Tasa interna de retorno corregida [%]. 

 

En este caso se asume que los flujos positivos que de el proyecto. Se reinviertan 

a la tasa mínima aceptable de retorno. 

5.6 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA ECONÓMICA 

5.6.1 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Parámetros para análisis de inversión: 

 

 Caso 1  

Potencia Ahorrada 1878,26   kW 

Costo de Equipos  Filtros                               853,367  USD 

Transformador                450,000 USD 

Costo de Instalación 65,168 USD 

Total 1'368,536 USD 
Tabla 5-10Parámetros para la inversión caso 1 

Caso 2 

 

Potencia Ahorrada 1878,26   kW 

Costo de Equipos  Filtros                                786.016  USD 

Transformador              364.800 USD 

Costo de Instalación 57.541 USD 

Total 1'208.356 USD 
Tabla 5-11Parámetros para la inversión caso 2 
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Inversión  
caso 1  caso 2 

1'368,536 USD 1'208,356 USD 

Vida Económica Años  5 5 

Gastos de Operación  
Mantenimiento y Monitoreo 

15,720 USD/AÑO 17,067 USD/AÑO 

Tabla 5-12Análisis para la inversión 

 

Dónde:  

 

a) lm�nompqr s�tp��n p�uqr�p�� rq�p�mé sm���� wq��x qn �
%    
b) �yz 	  �
% 

c) ∆l |  }p�qrq�sp� �q ~�uqrxpó�     
d) ∆!�z |  }p�qrq�sp� �q ��x��x �q !tqr�spó� � z���q�pwpq���     

 

CASO 1   vs  CASO 2 

 ∆? 	 1�368.536 & 1�208.356 	 160.179 ,MK 

 ∆��� 	 17.067 & 15.720 	 1.347 ,MK 

 

 

 

Figura 31 Diagrama de flujos de alternativas 
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 I1h 	  &160.179 � 1.347 �a/e , Q % ,5�=0 160,1791.347 	 �1 � Q�� & 1�1 � Q�� . Q  

Q 	 I1h 	 13.85 % 

CONCLUSIÓN I1h �  Ih�e La inversión del caso 2 es viable económicamente. 

 

5.6.2 CÁLCULO DEL VPN 

Es el análisis más acertado que se realiza para determinar si un proyecto tiene 

rentabilidad económica. Para el cálculo del valor presente neto se ha tomado un 

periodo medio de vida de las instalaciones de superficie en el Bloque 18 que es 

aproximadamente 5 años. El  >f� corresponde a los ingresos menos gastos de 

operación mantenimiento y monitoreo de calidad de energía. 

 @af 	 &a � >f��a/e, Q%, )� 

 

Dónde: 

a) P| UCTPCT RS Q)�SDTQC) �ATARC S) C*SDPAT RS S�NQVCT � UCTPCT RS Q)TPABAUQC) 

b) >f� | >BN�CS*SUPQ�C)SPC 	 Q)�DSTCT & ��� 	 1�102.390 ,MK & 15.720,MK 

c) Q% 	  I�eh 	  12% IATANTARAS)BAQ)RNTPDQAVSPDCBSDA 
d) ) | IQSOVCRS�QRAOSRQCRSQ)TPABAUQC)STRSTNVSD*QUQS�BC�NS 18 	 5 AñCT 

e)  BCT Q)�DSTCT A)NABST ST SB AWCDDC RS UCTPCT RS S)SD�íA VCD AñC RS�QRC WA BA        QOVBSOS)PAUQó) RSB VDC�SUPC. 
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Figura 32 Diagrama de flujo de fondos para el VPN 

 @af 	 &a � >f��a/e, 12%, 5 � 

 

@af 	 &a � >f� � �1 � 0.12�� � 10.12 . �1 � 0.12��� 
@af 	 &1�208.357 � 1�086.670 � �1 � 0.12�� � 10.12 . �1 � 0.12��� 

@af 	 2�708.850 ,MK  
 

CONCLUSIÓN  

La inversión es rentable el valor presente mayor a cero  @af � 0 
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5.6.3 ANÁLISIS DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Este análisis es otra extensión del método del valor presente la  recuperaciónde la 

inversión en el menor tiempo posible tomando en cuenta una  I�eh 	 12%  y 

con un >f� ingresos por ahorro de energía menos los gastos de operación 

mantenimientoy monitoreo de la calidad de energía. 

 0 	 &a � >f��a/e, Q%, )�� 

 

0 	 &a � >f� � �1 � 0.12��� � 10.12 . �1 � 0.12���� 
 

0 	 &1�208.357 � 1�094.530 � �1 � 0.12��� � 10.12 . �1 � 0.12���  
) 	 1.263AñCT  

 

CONCLUSIÓN  

La recuperación de la inversión se realizará en un año cinco meses que es el 

menor tiempo de recuperación de la inversión. 
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6 CAPÍTULO 6 

DESARROLLO DEL PLAN DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE MEJORAS DE CALIDAD DE ENERGÍA. 

6.1 PROYECTO 
Proceso único que consiste en un conjunto de actividadescoordinadas y 

controladas, con una fecha de inicio y término,emprendidas con el objeto de 

alcanzar una meta conforme aexigencias específicas de plazo, costos y recursos 

6.2 METODOLOGÍAS APLICADAS 
Es un proyecto de instalaciones de superficie y propone la metodología del 

SGPMPStage Gate Project Management Process y del Project Management 

Institute (PMI) . Que contempla procesos como un método formal y disciplinado 

para planificar y ejecutar proyectos. 

Se presenta un plan de implementación del proyecto, y definir los elementos 

principales de las fases siguientes, para quien convenga llegue a  las etapas de 

ejecución y cierre del proyecto.  

Se presenta un plan de implementación del proyecto y se recomienda se actualice 

esta información en caso de redefinir el alcance del mismo, ya que el contenido 

de cada fase es especifico al proyecto y apunta a reducir la incertidumbre. 

Además se debe definir los elementos principales de las fases siguientes hasta 

llegar a la etapa de ejecución y cierre del proyecto.  

 

 

Todos los proyecto se logra mediante la aplicación e integración de los procesos  

de Inicio, planificación, ejecución, seguimiento control  y cierre llegando a alcanzar 

los objetivos trazados. 

 



 

6.2.1 PROYECTO DE GESTIÓN

Es aquel cuyo objetivo es dar soporte al negocio a través del desarrollo o 

adquisición de capacidades y/ocompetencias claves

Caracteriza al Proyecto de Gestión

� Está asociado directamente a objetivos estratégicos cualitativos

� Está indirectamente as

estratégicos cuantitativos

� Por ejemplo: desarrollo de procesos, tecnología, conocimientos, 

calidad, seguridad, etc. 

6.3 MARCO TEÓRICO 

El SGPMP divide el proyecto en cinco períodos de tiempo o fases sucesivas

Cada fase está diseñada para recopilar y desarrollar la información necesaria 

para mover el proyecto hacia la siguiente fase, a través de una puerta o punto de 

decisión. 

Figura 

                                                          
51

Fuente:Stage Gate Project Management Process, a

GESTIÓN 

Es aquel cuyo objetivo es dar soporte al negocio a través del desarrollo o 

adquisición de capacidades y/ocompetencias claves. 

Caracteriza al Proyecto de Gestión 

asociado directamente a objetivos estratégicos cualitativos

Está indirectamente asociado a la obtención de objetivos 

estratégicos cuantitativos 

Por ejemplo: desarrollo de procesos, tecnología, conocimientos, 

calidad, seguridad, etc.  

MARCO TEÓRICO – EL SGPMP 

El SGPMP divide el proyecto en cinco períodos de tiempo o fases sucesivas

fase está diseñada para recopilar y desarrollar la información necesaria 

para mover el proyecto hacia la siguiente fase, a través de una puerta o punto de 

Figura 33MARCO TEÓRICO – EL SGPMP51 

                   
Fuente:Stage Gate Project Management Process, aplicado en la industria del Petróleo

120 

Es aquel cuyo objetivo es dar soporte al negocio a través del desarrollo o 

asociado directamente a objetivos estratégicos cualitativos 

ociado a la obtención de objetivos 

Por ejemplo: desarrollo de procesos, tecnología, conocimientos, 

El SGPMP divide el proyecto en cinco períodos de tiempo o fases sucesivas 

fase está diseñada para recopilar y desarrollar la información necesaria 

para mover el proyecto hacia la siguiente fase, a través de una puerta o punto de 

 

plicado en la industria del Petróleo y del Gas 
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Y es así  que el presente proyecto ha llegado a las fases de DEFINICIÓN Y 

DESARROLLO.Identificación de oportunidades, selección de alternativas, y la 

definición de las mismas. Las fases siguientes le corresponden a la empresa 

operadora del Bloque 18 CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN (Implementar), 

OPERACIÓN Y EVALUACIÓN CONTINUA (Operar). 

 

6.4 MARCO TEÓRICO DEL PMI 
Proporciona una estructura para entender la dirección de proyectos  describen el 

conocimiento propio del campo de la dirección de proyectos que se superpone 

con otras disciplinas y muestra las aéreas de experiencias comunes  que necesita 

el equipo del proyecto  es por tanto un conjunto de los fundamentos de proyectos 

más amplio. 

 

Figura 34 Aéreas de experiencia que necesita el equipo de la dirección de proyectos 52 

CONCLUSIÓN  

El proyecto realizado cumple con las dos metodologías descritas dado que se ha 

desarrollado de forma ordenada, disciplinada  y aplicándose en el orden de 

infraestructura energética ya que será de aplicación en el sector petrolero.  

                                                           
52

(Guía del PMBOK).Project Management Institute, Inc. 2004. 
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6.5 DESARROLLO DE LA INGENIERÍA CONCEPTUAL EVTE DEL 
PROYECTO 

La evaluación técnica-económica (EVTE) del proyecto se encuentra desarrollada 

a detalle en los capítulos 5 y 7 del presente trabajo en base a los criterios y 

herramientas de diseño: 

� Cálculo de pérdidas de energía. 

� Ahorro  de energía. 

� Selección de la mejor alternativa. 

� Análisis costo beneficio. 

� Memoria de cálculos  de las alternativas más viables. 

� Datos técnicos. 

6.6 PLAN DE INGENIERÍA BÁSICA PROPÓSITO 
 

� Fijar las bases del proyecto para fases subsecuentes al irse ampliando el 

alcance del mismo, estimando acciones para el desarrollo de las mismas. 

� Definir el Proyecto describir la planificación, asunciones, restricciones, 

roles, responsabilidades, autoridades e interacciones necesarias para una 

ejecución exitosa del proyecto. 

� Definir los recursos financieros y mecanismos de control del proyecto. 

� Definir los sistemas administrativos y procedimientos. 

� Describir la estrategia del equipo del proyecto para planificar y ejecutar el 

proyecto. 

� Identificar los riesgos del proyecto. 

� Establecer los lineamientos generales a seguir por el equipo del proyecto. 

 

6.7 PLAN DE EJECUCIÓN PRELIMINAR DEL PROYECTO 
Fija propósitos que se deben cumplir en la ejecución de proyectos estos 
propósitos son: 
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6.7.1 ALCANCE DEL PLAN 

 

El plan cubre el proyecto de titulación  ” Proyecto Conceptual Para Mejorar la 

Calidad de Energía Eléctrica  en un Campo Petrolero” , se plantea una estrategia 

para seguir desarrollando el proyecto conforme los entregables y actividades de 

las fases siguientes  de acuerdo a la metodología del SGPMP, presentada en el 

desarrollo de este capítulo. 

6.7.2 CONTROL DEL PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

La aprobación será realizada por el director del proyecto y será comentado hasta 

su aprobación antes de la emisión. 

El plan es un documento dinámico y será revisado cada vez que se realice un 

cambio de alcance, requerimientos, especificaciones o necesite este ser 

actualizado. 

6.7.3 ANTECEDENTES 

 

Dentro del campo palo Azul-Pata se busca mejorar la calidad del servicio eléctrico 

disminuir los costos y paradas por perturbaciones que se dan en el sistema,  

ahorrar energía reduciendo así los costos por generación propia de energía. 

Dado el caso que se expanda la producción petrolera en dichos campos, y por 

ende exista un aumento en de cargas eléctricas tanto lineales como no lineales se 

recomienda realizar un monitoreo permanente, y de presentarse disturbios 

realizar un expansión de bancos de filtros de corrección armónica.  

 

6.7.4 GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

Para lograr los objetivos del proyecto se seleccionó el siguiente conjunto de 

planes de gestión que nos ayudaran a integrar y cubrir todas las aéreas y 

objetivos del proyecto. 

� Plan de gestión de costos. 

� Plan de gestión de adquisiciones. 

� Plan de gestión de seguridad. 
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6.7.4.1 Plan de gestión decostos 
 

Costos estimados, presupuesto y flujo de caja. 

Se recomienda usar herramientas de control de costos en el desempeño de la 

operación  constructiva e ingeniería del proyecto para su mejor desempeño, 

dando un seguimiento a los costos de manera que cada actividad del presente 

trabajo avance conforme a lo presupuesto. 

6.7.4.2 Plan de gestión de adquisiciones 
 

Para el caso de compras de equipos considerando los costos planteados para la 

realización del proyecto, además del presupuesto que le sea asignado, se podrá 

realizar el contacto con los mismos proveedores citados. 

6.7.4.3 Plan de gestión de seguridad 
 

Para el proyecto se dará cumplimento a las regulaciones y requerimientos locales 

y requerimientos de la empresa operadora de dichos campos. 

 

La empresa asegurara que los recursos requeridos para seguridad y medio 

Ambiente  sean incluidos en los contratos de todos los subcontratistas para de 

esta forma mantener los requerimientos en las empresas y personal sub 

contratado.   

6.8 COMPLETACION DEL PROYECTO BÁSICO (INGENIERÍA 
BÁSICA) 

 

Los entregables para la siguiente fase a realizarse de la ingeniería básica son. 

Proyecto Básico (documento de diseño básico) 

� Actualización del EVTE del proyecto básico-definitivo. 

� Actualización de lecciones Aprendidas. 

� Decisión de continuidad. 
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6.9 COMPLEMENTACIÓN DE LA FASE DE CIERRE 
En esta fase se tiene por objetivo monitorear y medir el desempeño del producto 

del proyecto, determinar si los objetivos del proyecto se han logrado. 

� Estimado de costos recurrentes de operación. 

� Evaluación final del proyecto. 

� Documentos de aceptación. 
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7 CAPÍTULO 7 

DESARROLLO DE LA INGENIERÍA CONCEPTUAL DEL 
PROYECTO. 

 

En el análisis de la información entregada y seleccionada la alternativa de 

solución se procederá a realizar los cálculos de filtros AHF que se requieren para 

la implementación de la solución.  

7.1 MEMORIA DE CÁLCULO 
Del análisis de los estudios se pudo apreciar que los armónicos más 

representativos como el 5º y 7º son los más perjudiciales por esta razón la 

solución más favorable que eliminará la circulación de estas componentes a 

través del sistema eléctrico es la instalación de filtros activos que reducen los 

efectos a partir del 2º hasta el 50º. 

Los filtros activos a dimensionar  corregirán  la tasa de distorsión armónica en 

demanda TDD a los niveles admisibles por la norma IEEE 519 del año 1992. 

Del  análisis de los espectros armónicos, cuadros de cargas, tensiones de 

alimentación y filosofía de operación del sistema, se procede a calcular las 

corrientes armónicas inyectadas por cada carga analizada. 

Se tienen en cuenta el total de las cargas con el propósito de dimensionar los 

filtros en el caso de que estuvieran en funcionamiento todas ellas, que es el caso 

más crítico que se podría presentar y con lo que se garantiza que se cubre el total 

de inyección de corriente para mitigar los efectos de los armónicos presentes en 

el sistema. 

Conocidas las cargas no lineales, es posible determinar el filtro adecuado en 

función del objetivo de TDD deseado en la planta; para el caso es el 5% en 

corriente con la consecuencia de obtener el mismo resultado o un mejor resultado 

con el THD de tensión. 
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7.2 EL DIMENSIONAMIENTO DE FILTROS ACTIVO ACCUSINE 
 El dimensionamiento del filtro Activo ACCUSINEel cual es fabricado por 

Schneider  se realiza con el uso de las siguientes expresiones: 

La magnitud de la corriente armónica 1Z 

1Z 	 1[\H; +]Z^_` � 1 

 

La magnitud de la corriente rms de operación 1[\H 	 1[\HZ & 1Z 

Donde             1[\H        Corriente sin contenido Armónico 1[\HZCorriente de las cargas no lineales            1Z          Corriente armónica. 1¡_¢]£¤ 	 1Z 

 

Plataforma  voltaje  1 PCPAB >a3b�c 1 BQ)SAB TDD % 1[\HZ  1Z 1[\H   1[\H  
Total 

A y B  13800 149,1 0,95 0,6 19,91 148,5 29,23 119,50 120,47 

C 13800 128,6 0,95 0,2 19,97 128,4 25,15 103,26 103,65 

D 13800 85,1 0,95 0,4 21,83 84,7 18,21 66,64 67,29 

SWG03A y 03B 13800 145,9 0,95 103,3 8,77 42,6 3,72 38,88 142,18 

SWG04B 480 3639,7 0,95 2617,3 10,62 1022,4 108,27 914,43 3531,43 

PATA 480 1518,3 0,74 291,4 21,67 1226,9 259,84 967,06 1258,46 
Tabla 7-1Valores Para los Cálculos 

De esta forma se tiene que las capacidades de los filtros son de 50, 100 y 300 

Amperios de corrección: 

Caso 1 

Corrección en las plataformas en baja tensión.  

Lo que implica también instalar transformadores reductoresen cada plataforma o 

barrajes de 13.8kV  para llevar tensión de alimentación a 480 VAC que soporte la 

carga demandada por el filtro o filtros a instalar. 
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Barraje de 13800 Amperios de corrección  

A y B  29,23 

C 24,15 

D 18,21 

SWG03A y 03B 3,72 
Tabla 7-2Amperios de corrección caso 1 

 

Baraje de 13,8 kV  Amperios en 13,8kV Amperios en 480 V Capacidad del Filtro Cantidad  

A y B 29,23 840,3625 300 A 3 

C 24,15 694,3125 300/100 A  2/1 

D  18,24 524,4 300 A 2 

SWG03A y 03B 3,72 106,95 300 A 1 
Tabla 7-3Capacidad y cantidad de filtros caso 1 

 

Barraje de 480 Amperios de Corrección Capacidad del filtro 

SWG04B 108,27 300A 

PATA 259,84 300 A  
Tabla 7-4Capacidad del filtro en los barrajes de 480V 

Se requiere de 8 filtros de 300 A y uno de 100 para el barraje de 13.8 kV en 

donde se encuentran las plataformas A, B,C,D y los SWG03A y 03Bestos filtros 

se instalaran en las plataformas A,B,C,D Y SWG03A y 03B respectivamente para 

los barrajes de 480 V se requieren dos filtros de  300 A  

Caso 2  

Corrección en barrajes principal mediante un banco de filtros y un transformador 

reductor de 13.8 kV a 480 V 

 

 

Barraje de 13800 Amperios de corrección  

A y B  29,23 

C 24,15 

D 18,21 

SWG03A y 03B 3,72 
Tabla 7-5Amperios de corrección caso 2 
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Total de Amperios de corrección  75,31 

Relación de Transformación 13,8/0,48 28,75 

Amperios de Corrección en Baja Tensión  2165,16 

Total de Filtros de 300 A  7,22 

Tabla 7-6   Total de filtros a instalarse a 13.8kV 

 

 

Barraje de 480 Amperios de Corrección Capacidad del filtro 

SWG04B 108,27 300  A  

PATA 259,84 300 A  
Tabla 7-7   Total de filtros a instalarse 480V 

 

Se requiere 8 filtros de 300 A  estos filtros se instalaran en paralelo en el barraje 

SWG001A y/ó SWG001B. Dos filtros de 300 A que serán instalados en SWG04B 

y PATA  a 480 V  

7.3 DIMENSIONAMIENTO DE FILTROS  ACTIVOS  PQFI-PQFM 
Los filtros activos PQFI-PQFM los cuales son fabricados por ABB  son 

dimensionados de acuerdo  a la corriente de corrección presentes en las 

plataformas y barrajes de 13.8kV y 480V. Con la diferencia que en los barrajes de 

13.8kV son transformados con la respectiva relación 13.8/0.48 dado que para este 

tipo de filtros solo corrigen en baja tensión, los filtros FQMI son para la industria 

pesada. 

 

PLATAFORMA   1Z PQFI (IP21) Ifiltro 

A y B 833 PQFI-V1-M45 + 1xPQFI-V1-S45 900 

C 718 PQFI-V1-M25 + 2xPQFI-V1-S25 750 

D 518 PQFI-V1-M45 + 1xPQFI-V1-S25 600 

SWG03A y 03B 110 PQFI-V1-M25 250 

SWG04B 107 PQFI-V1-M25 250 

PATA 260 PQFI-V1-M45 450 
Tabla 7-8Dimensionamiento de filtros de ABB 

 

La selección se realizó mediante tablas de selección de ABB  
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Tabla 7-9De selección de filtros PQFM PQFMI 53 

 

7.4 CAPACIDAD DE LOS TRANSFORMADORES 
Para la conexión en 13.8kV se requiere de transformadores de elevación de 480 

V a 13.8kV su cálculo es el siguiente. 

M 	 √3 . 1¡ . @ 

Donde  

1¡ = capacidad de corrección de los filtros   

@= voltaje = 480V  

CASO 1  

PLATAFORMA  POTENCIA  VOLTAJES  FACTOR K IMPEDANCIA  CONEXIÓN DESFASE 

A y B 800 KVA 13800/480 V 9 3% Delta/Delta  0° 

C 630 KVA 13800/480 V 9 3% Delta/Delta  0° 

D 500 KVA 13800/480 V 9 3% Delta/Delta  0° 

SWG03A y 03B 250 KVA 13800/480 V 9 3% Delta/Delta  0° 
Tabla 7-10Capacidad de transformadores caso 1 
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CASO 2  

BARRAJE POTENCIA VOLTAJE  FACTOR K  Z CONEXIÓN DESFASE 

SWG01A / SWG01B 2000 KVA 13800/480 V 9 3% Delta/Delta 0° 

Tabla 7-11  Capacidad de transformadores caso 2 

Los transformadores son diseñados para entregar la potencia requerida a la carga 

en este caso a los filtros de corrección con mínimas perdidas a la frecuencia 

fundamental. La distorsión armónica de la corriente en particular así como 

también el voltaje, contribuyen en el calentamiento. 

Los transformadores de factor K están diseñados para reducir los efectos por 

calentamiento  de las corrientes armónicas creadas como las mencionadas. El 

factor K es un indicador de la capacidad del transformador para soportar con 

tenido armónico mientras se mantiene operando dentro de su límites de 

temperatura dentro de su sistema de aislamiento. Los transformadores de factor K 

tienen capacidades de UL de K-4, K-13, K-20, K-30 Y K-40. 

 

Los cuales  

� Sobredimensionamiento de los conductores primarios para soportar las 

corrientes de circulación reflejadas de los armónicos triples.  

� Las secciones del neutro y sus conexiones se dimensionan para una 

corriente el doble de la de línea.  

� El núcleo está diseñado para una menor densidad de flujo. Se emplea 

menor cantidad de material, pero de mejor calidad, por ejemplo acero 

magnético M6.  

� Tienen una capacidad térmica especial.  
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Tablas de factores típicos de las cargas  

 

Figura 35 Factores típicos de cargas 

Una de las soluciones para cumplir con las normas es incrementar la rigidez 

del sistema, esto es incrementando la relación y por tanto incrementando los 

niveles de los armónicos permitidos. Esto puede lograr instalando 

transformadores de mayor potencia o en su efecto instalando transformadores 

tipo K 

7.5 ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS DE EQUIPOS 

7.5.1 ESPECIFICACIONES DEL FILTRO ACTIVO ACCUSINE 

� Capacidad de salida estándar RMS actuales 50A, 100A, 300A 

� Voltaje nominal 208-480V + / - 10% detección automática 

� Otros voltajes Con transformador 

� Frecuencia nominal 50/60 Hz + / - 3 Hz detección automática 

� Número de fases 3F3H / 3F4H 

� Tecnología Electrónica de potencia IGBT 

� Topología Interfase analógica/digital 

� Operación con carga monofásica Si 

� Transformadores de corriente 500 / 5, 1000 / 5, 3000 / 5, 5000 / 5 (400Hz) 
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� Número de CTs requeridos 2 ó 3 

� Compensación de espectro 2° a 50° armónico 

� Relación de atenuación > 10:1 

� Paralelo de varias unidades Si, hasta 10 por serie de CTs (cualquier 

combinación de tamaño) 

� Ubicación TC Fuente o carga 

� Corrección de reactivos Si 

� Tiempo de respuesta 100 microsegundos para los cambios de paso de 

carga, 1 ciclo de respuesta completa 

� Sobrecarga Limitada a la de potencia nominal, funcionamiento continuo 

� Inyección dinámica de corriente instantánea Hasta 2.25 veces la corriente 

nominal 

� Pantalla Alta calidad de 3.8” pantalla QVGA 

� Idiomas Inglés, con capacidad de otro idioma 

� Control Magelis XBT terminal gráfico de pantalla táctil 

� Parámetros de visualización • Tensión AC de la línea, tensión de bus DC, 

factor de potencia de carga de salida 

� Carga de corriente armónica, carga reactiva de corriente, corriente 

armónica de salida, corriente de carga corregida 

� Varios códigos de error, puntos de inicio de los parámetros establecidos, 

pantalla de control de parada 

� Capacidad de comunicación Modbus, Modbus TCP / IP 

� Pérdidas de calor 2150W para 50A, 3700W para 100A, 10,000 W para  

300A 

� Nivel de ruido (ISO 3746) <80 dB a un metro de la superficie de la unidad 

Temperatura de funcionamiento 0° a 40°C continuo 

� Humedad relativa 0 -95% sin condensación 

� Altitud de funcionamiento <1000m,  

� Protección NEMA 12, IP30, 
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7.5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FILTROS PQFI-PQFM 

� Allows installations to run more efficiently 

� Filters up to 20 harmonics simultaneously (15 for PQFK and PQFS in 4 wire 

mode) 

� Filters up to the 50th harmonic 

� Filters zero phase sequence harmonics (3rd, 9th, ...) in the neutral (PQFK 

and PQFS) 

� Harmonic attenuation factor better than 97% 

� Fulfillment of international guidelines like G5/4, IEEE 519, etc 

� Operates with closed loop control for best accuracy 

� Has a programmable filtering strategy and free choice of harmonics 

selection 

� Auto-adaptation to network impedance changes 

� May filter without generation of reactive power/load balancing 

� May generate reactive power and control power factor 

� May balance the load current across the phases and between phases and 

neutral 

� Has programmable task priorities  

� Two sets of compensation parameters for different load type compensation 

� Is not overloadable 

� Programmable stand-by and re-start functions 

� Fault and event logging with real time stamp 

� Direct connection up to 690V (CE/C-Tick) and 600V (cUL) 

� Top or bottom cable entry (bottom cable entry only for PQFS) 

� Easy commissioning – auto-detection of CT polarity and installed phase 

� Does not require detailed network analysis 

� Does not require special CTs 

� Is easy to extend on site 

� Comes factory tested 

� Optical fiber isolation between power and control stages 

� Advanced programmable digital I/O interface 

� Modbus RTU communication compatible 

� phase 3/4 wire connectivity (PQFS) 
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� Easy wall mounting design (PQFS) 

� Backlit user interface (PQF-Manager) (PQFK and PQFS) 

 

7.6 FILOSOFÍA DE OPERACIÓN 
 

El sistema propuesto consta de una solución híbrida compuesta por un grupo de 

8 filtros activos de 300 amperios instalados en el barraje de media tensión a 

13800 voltios alimentados mediante un transformador reductor 13800/480 voltios; 

un filtro de 300 amperios instalados en el barraje de baja tensión a 480 voltios en 

la estación Pata; y en la PGE barraje SWG04B se debe instalar un filtro de 300 

amperios; estos serán dedicados a la compensación de armónicos para asegurar 

un TDD<5%, y en el caso de Pata, inyectar corriente reactiva para mejorar el 

factor de potencia. Este sistema de filtros está en capacidad de entregar toda la 

corriente armónica que demanda la carga. Podemos concebir el grupo de filtros 

como un único filtro.La lógica de amplio espectro del filtro no se enfoca en 

frecuencias específicas, sino que más bien crea una forma de onda en tiempo 

real sobre la base de los aportes de sus circuitos de detección, 

independientemente de las frecuencias que la corriente de carga no lineal 

contiene. 

La corrección de los armónicos no depende de componentes pasivos, como 

factor de calidad de bobinas o tolerancia de capacitancia, además se elimina por 

completo el efecto transitorio de la conmutación de bancos capacitivos.El tiempo 

de respuesta del filtro activo es de 200us, respuesta completa en  1 ciclo de la 

red. 

De otra parte los filtros están físicamente conectados en baja tensión y son 

completamente modulares, esto significa que puede programarse el 

mantenimiento sin hacer parada del 100% de los equipos. 
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7.7 PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS Y ARRANQUES 

7.7.1 PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS 

a) Inspección de la unidad para determinar integridad física de la misma, 

conexiones sueldas, cables  y tornillos, libre rotación de ventiladores, 

solides de la conexión a tierra y en general conexiones del filtro al sistema. 

b) Verificación del anclaje de la unidad a la estructura o piso. 

c) Revisión de la asignación de fases. Este punto es determinante para el 

correcto funcionamiento del banco de  filtros. 

d) Verificación de la instalación de los transformadores de corriente TC’s del 

lado de la carga. 

e) Verificar que los TC’s estén instalados en las fases A,B,C. que tengan la 

polaridad adecuada de acuerdo al flujo de corriente y que su conexión sea 

la correcta a los puntos de conexión del filtro. 

f) Verificación de la relación de transformación de los TC’s, y que sea de 

acuerdo a la aplicación  

g) Verificación de la correcta relación de fases entre la señal de corriente y 

voltaje en las fases A, B, C  

 

7.7.2 PROCEDIMIENTOS DE ARRANQUE 

a) Se realiza el arranque del filtro inicialmente en modo síncrono para verificar 

que el equipo efectivamente es capaz de hacer seguimiento y extracción 

de la señal fundamental (60Hz).Además se monitorea el comportamiento 

térmico de la unidad a full carga (300A que inyecta al sistema totalmente 

reactivos) observando que la temperatura no sobrepase los límites 

recomendados. 

b) Realizar las mediciones sobre el sistema para evaluar el efecto del filtro y 

su capacidad de reducción de distorsión armónica y corrección del factor 

de potencia 

c) Para revisar la eficacia y comportamiento del sistema de filtrado activo se 

procede 

d) ha detallar la tendencia en reducción de corriente IRMS y %THD durante 

un periodo de medida aproximado de 8 minutos. 
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8 CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 
 

� En el presente trabajo se realizó  un estudio de mejoramiento de la calidad 

de energía utilizando técnicas, aplicando normas y tomando en cuenta 

criterios de ingeniería  determinando mejor alternativa técnico económico.  

 

� Una corrección de las perturbaciones  eléctricas genera un ahorro  de 

energía y por ende un beneficio económico, como para este caso donde es 

un sistema aislado y con generación propia ayuda a optimizar su planta de 

generación. 

 

� La recuperación de la inversión con la implementación del proyecto se da  

en un corto plazo tomando en cuenta que existe un beneficio implícito en la 

vida útil de los equipos y la optimización de la producción petrolera.  

 

� El presente proyecto ha sido desarrollado de acuerdo a técnicas y 

metodología de gestión de proyectos ayudando a cumplir los objetivos y 

metas. 

 

� De acuerdo con la información dada en los espectros de armónicos, es 

claro que los de mayor incidencia son el de 5° y 7°  orden, debido a los 

rectificadores de 6 pulsos de los variadores de velocidad. Es por eso que la 

solución más favorable que eliminará la circulación de estas componentes 

a través del sistema eléctrico es la instalación de filtros activos que reducen 

los efectos a partir del 2 hasta el 50. 

 
� De los valores calculados, con el valor presente neto mayor a cero y con 

una tasa interna de retorno de 13.8% nos da la confianza para decir que el 

proyecto es viable.  

 



138 

 

8.2 RECOMENDACIONES 
 

� Se recomienda  la medición y control del nivel de armónicos en un sistema 

eléctrico. Por tal razón anticiparse y medir los indicadores del nivel de 

armónicos usando dispositivos permanentemente instalados es una buena 

alternativa que permitirá tomar decisiones y plantear soluciones a tiempo 

antes de que equipos sensibles y críticos en el sistema sufran daños.  

 
� Es necesario ubicar filtros activos en el barraje principal de 13.8 k Voltios 

de la PGE, barraje de 480 voltios de Pata y barraje de 480 voltios de la 

PGE. No se recomienda hacerlo por plataformas o individual en cada carga 

de las plataformas ya que económicamente tiene impactos no 

convenientes reflejados en paradas extensas durante el proceso de 

producción, mayor desgaste administrativo para gestionar maniobras de 

desenergización y energización en campo, mayor número de personal 

necesario, más tiempo, consecución de espacios físicos de ubicación de 

equipos, medios de transporte y recursos adicionales que hacen inviable la 

solución.  

 

� En sistemas donde no sea posible instalar otras soluciones de corrección 

de perturbaciones se recomienda el uso de filtros ya que estos permiten 

corrección armónica eliminación de flicker y mejoramiento del factor de 

potencia. 

 

� De existir un aumento en la carga del sistema eléctrico y de ser necesario 

realizar correcciones a las perturbaciones se podría añadir filtros en 

paralelo en los barrajes mencionados anterior mente. 

 
� La empresa operadora del Bloque 18 deberá continuar y completar las 

fases siguientes del proyecto que son: Contratación y Ejecución 

(implementar), Operación y Evaluación continua (operar). 
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� Se recomienda que las empresas que operan sistemas eléctricos para la 

producción de petróleo existentes en nuestro país, apliquen sistemas de 

corrección de perturbaciones eléctricas en las instalaciones de superficie 

ya que muchas empresas no lo aplican por no conocer de sus beneficios y 

solo se quedan en mediciones rutinarias de calidad de energía. 

 
� Para las empresas que demandan el servicio eléctrico del Sistema 

Nacional Interconectado como, metalúrgicas, cementeras, minería, 

industria etc.  Se recomienda exista una penalización por mala calidad de 

energía para que de esta forma apliquen sistemas de mejora de calidad de 

energía y de forma implícita se dé una reducción en la demanda nacional 

de energía, como se pudo apreciar en un sistema aislado. 
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ANEXO 1 
 

DIAGRAMA UNIFILAR DE CONEXIÓN DE FILTROS EN EL 
SISTEMA ELÉCTRICO PALO AZUL Y PATA 
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11 ANEXO 2 
 

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN DE FILTROS.  

SCHNEIDER ELECTRIC  
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Schneider Electric  AccuSine Power Correction System (pcs). 
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Schneider Electric  AccuSine Power Correction System (pcs). 
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Schneider Electric  AccuSine Power Correction System (pcs). 



4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
Schneider Electric  AccuSine Power Correction System (pcs). 
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Schneider Electric  AccuSine Power Correction System (pcs). 
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Schneider Electric  AccuSine Power Correction System (pcs). 
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Schneider Electric  AccuSine Power Correction System (pcs). 
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Schneider Electric  AccuSine Power Correction System (pcs). 
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Schneider Electric  AccuSine Power Correction System (pcs). 
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Schneider Electric  AccuSine Power Correction System (pcs). 
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Schneider Electric  AccuSine Power Correction System (pcs). 


