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PRÓLOGO 

 

 

En la actualidad la introducción de un mayor número de equipos eléctricos y 

electrónicos en la vida cotidiana incrementa el uso de cargas no lineales como son 

ventiladores, hornos, computadores personales, luz fluorescente, variadores de frecuencia 

entre  otros, que provocan la  disminución de calidad de energía eléctrica. 

 

En el sector petrolero, la baja calidad de energía eléctrica generan cuantiosas 

pérdidas económicas debido a paradas no programadas en los sistemas de generación, por 

tanto el presente estudio está enfocado a determinar las causas de  este tipo de 

inconvenientes. 

 

El proyecto se realizó en el pozo de producción  NANTU 03 que pertenece a la 

empresa PETRORIENTAL S.A., ubicado en Parroquia Dayuma, del Cantón Francisco de 

Orellana, bloque 14 Oriente / Ecuador.  

 

Con las mediciones realizadas en las instalaciones eléctricas del pozo de producción 

NANTU 03 se determinó que existe presencia de corrientes armónicas, las mismas que son 

producidas por el variador de frecuencia que controla al motor de la bomba electro-

sumergible del pozo. 

 

Con la ayuda de un software especializado en el estudio de armónicos producidos por 

variadores de frecuencia se analiza dos posibles soluciones concluyendo que el filtro 

pasivo AUHF LINEATOR es la más apropiada para el pozo en estudio. 

 

´ 

 



 

 
 

En el proyecto se realizó la instalación del filtro pasivo AUHF LINEATOR y se 

verificó la reducción de corrientes armónicas en el sistema de distribución eléctrico del 

pozo de producción NANTU 03.  

 

Se logró  mejorar la vida útil de los generadores, reducir  el consumo de corriente así 

como de combustible, se evitó que el pozo tenga paradas no programadas  y  producción 

diferida. 



 

 
 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

INTRODUCCIÓN 1 

1.1 JUSTIFICACIÓN 6 
1.2 ALCANCE 8 
1.3 OBJETIVOS 9 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 9 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10 

ELEMENTOS ASOCIADOS A LOS POZOS PETROLEROS 11 

2.1 MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN PETROLERA 11 
2.1.1 BROTE NATURAL 12 
2.1.2 PERFORACIÓN TERRESTRE 12 
2.1.3 PERFORACIÓN SUBMARINA 13 
2.1.4 RECOBRO MEJORADO 14 
2.1.5 PRESIÓN DE VAPOR 14 
2.1.6 PRESIÓN DE AGUA. 14 
2.1.7 SISTEMA DE BOMBEO ELECTRO-SUMERGIBLE. 15 
2.2 SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA INDUSTRIA PETROLERA. 16 
2.3 EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UTILIZADO EN LA PRODUCCIÓN PETROLERA 17 
2.3.1 GENERADORES 17 
2.3.2 VARIADORES DE FRECUENCIA 19 
2.3.3 TRANSFORMADORES 22 
2.3.4 BOMBAS ELECTRO-SUMERGIBLES 23 
2.3.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 26 
2.4 MÉTODO APLICADO PARA LA EXPLOTACIÓN EN EL POZO NANTU 03 27 
2.5 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL POZO NANTU 03 29 
2.6 EQUIPOS DE SUPERFICIE 29 
2.6.1 GENERADOR 30 
2.6.2 MCC (MONITOR CONTROL CENTER) 31 
2.6.3 VARIADOR DE FRECUENCIA 32 
2.6.4 TRANSFORMADOR ELEVADOR DE TENSIÓN 33 
2.7 EQUIPOS SUMERGIDOS 34 
2.7.1 BOMBA ELECTRO – SUMERGIBLE 34 
2.7.2 MOTOR 35 
2.7.3 SEPARADOR DE GAS 36 



 

 
 

2.7.4 PROTECTOR 36 

CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 37 

3.1 PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 38 
3.2 ARMÓNICOS 39 
3.3 ÍNDICES DE EVALUACIÓN DE ARMÓNICOS 41 
3.3.1 ÍNDICE DE DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) 41 
3.3.2 DISTORSIÓN DE DEMANDA TOTAL (TDD) 43 
3.4 PRINCIPALES FUENTES EMISORAS DE CORRIENTES ARMÓNICAS 43 
3.5 EFECTOS DE LOS ARMÓNICOS 44 
3.5.1 SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRO 45 
3.5.2 BARRAS COLECTORAS Y BORNES DE CONEXIÓN 46 
3.5.3 TABLEROS ELÉCTRICOS 46 
3.5.4 TRANSFORMADORES 46 
3.5.5 MOTORES Y GENERADORES 47 
3.5.6 CAPACITORES 47 
3.5.7 EQUIPOS DE MEDICIÓN 47 
3.5.8 CABLES DE POTENCIA 48 
3.5.9 EQUIPOS ELECTRÓNICOS 48 
3.6 TRANSITORIOS. 49 
3.6.1 TRANSITORIOS IMPULSIVOS. 50 
3.6.2 TRANSITORIOS OSCILATORIOS 50 
3.7 ORIGEN DE EVENTOS TRANSITORIOS 51 
3.7.1 RAZONES EXTERNAS 51 
3.7.2 RAZONES INTERNAS 51 
3.8 EFECTOS DE LOS TRANSITORIOS 52 
3.8.1 TRANSIENTES DESTRUCTIVOS 52 
3.8.2 TRANSIENTES DEGRADATIVOS 52 
3.9 FLICKERS 53 
3.10 PRINCIPALES FUENTES EMISORAS DE FLICKERS 54 
3.10.1 FUENTES INDUSTRIALES GRANDES 55 
3.10.2 MOTORES CON CARGAS ALTERNATIVAS Y ARRANQUES MÚLTIPLES 55 
3.10.3 GENERADORES 55 
3.10.4 FUENTES DE MENOR TAMAÑO 55 
3.11 EFECTOS QUE CAUSAN LOS FLICKER 56 
3.12 RUIDO 56 
3.13 FUENTES DE RUIDO 57 
3.14 EFECTOS DEL RUIDO 58 
3.15 PUESTA A TIERRA. 58 
3.16 NORMAS PARA LA CALIDAD DE ENERGÍA. 60 
3.16.1 IEEE 519- 1992  “RECOMENDACIONES PRÁCTICAS  Y REQUERIMIENTOS PARA EL 
CONTROL DE ARMÓNICOS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA”. 61 
3.16.2 LÍMITES DE DISTORSIÓN ARMÓNICA EN VOLTAJE (IEEE 519-1992) 62 
3.16.3 LÍMITES DE DISTORSIÓN ARMÓNICA EN CORRIENTE (IEEE 519-1992) 62 
3.16.4 IEEE 1100- 2005 “PRÁCTICA RECOMENDADA PARA POTENCIA Y PUESTA A TIERRA 
DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS” 63 
3.16.5 IEEE C62.41 “GUÍA DE APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE 
SOBRETENSIÓN  EN BAJO VOLTAJE (1000 VOLTIOS O MENOR)” 65 
3.17 EQUIPOS PARA MITIGACIÓN DE ARMÓNICOS. 69 



 

 
 

3.17.1 PHASE SHIFT TRANSFORMER. 70 
3.17.2 FILTROS ACTIVOS. 71 
3.17.3 FILTROS PASIVOS. 73 
3.18 EQUIPOS PARA MITIGACIÓN DE TRANSITORIOS. 74 
3.19 TÉCNICAS DE CONTROL DE FLICKER 77 
3.19.1 MODIFICACIÓN DE LA CARGA PERTURBADORA. 77 
3.19.2 MODIFICACIÓN DE LA RED. 77 
3.19.3 CONDENSADOR EN SERIE. 78 
3.19.4 REACTANCIA EN SERIE. 79 

ANÁLISIS DEL SISTEMA INICIAL 80 

4.1 SIMULACIÓN. 81 
4.2 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EMPLEADO 85 
4.3 INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN. 88 
4.4 CONEXIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INICIAL. 93 
4.4.1 RESUMEN DE LAS MEDICIONES DEL SISTEMA INICIAL. 94 
4.4.2 ANÁLISIS DEL CONTENIDO ARMÓNICO EN SISTEMA INICIAL. 94 
4.5 COMPROBACIÓN DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN. 98 

PROPUESTAS DE CORRECCIÓN 99 

5.1 SIMULACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN VFD DE 12 PULSOS. 100 
5.1.1 VARIADORES DE FRECUENCIA 12 PULSOS. 100 
5.1.2 SIMULACIÓN. 100 
5.2 SIMULACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN FILTRO PASIVO (AUHF 
LINEATORTH). 112 
5.2.1 FILTRO PASIVO  LINEATORTH

 (AUHF). 112 
5.2.2 SIMULACIÓN. 113 
5.3 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE MITIGACIÓN DE ARMÓNICOS. 125 
5.3.1 ANÁLISIS DE MITIGACIÓN DE ARMÓNICOS. 125 
5.3.2 ANÁLISIS ECONÓMICO. 126 

IMPLEMENTACIÓN. 131 

6.1 DIMENSIONAMIENTO 131 
6.2 INSTALACIÓN 133 
6.3 DOCUMENTACIÓN. 138 
6.3.1 RESUMEN DE LAS MEDICIONES 139 
6.3.2 ANÁLISIS DEL CONTENIDO ARMÓNICO. 140 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 145 

CONCLUSIONES 145 
RECOMENDACIONES 147 



 

 

 

 

CAPITULO 1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las perturbaciones en cualquier sistema eléctrico son variaciones tanto en magnitud 

como en frecuencia y que son  distintas a los valores fundamentales (en el Ecuador es de 

60 Hz).  

 

Estas perturbaciones se manifiestan como ruidos provenientes de sistemas de 

transmisión de radio o TV,  u operación de equipos de conmutación electrónico, 

fluctuaciones de voltaje debido al aumento (swell) o disminución (sag) de corta duración 

del mismo o a  pérdidas de memoria, errores en datos, interrupción del suministro 

eléctrico, a  accidentes ocasionando  por la operación de fusibles, corrientes armónicas, 

transientes de sobre voltaje.   

 

Este tipo de disturbios en el sistema eléctrico pueden ser de origen externo  o interno. 

 

Entre  los de origen externo tenemos: 

• Descargas atmosféricas. 

• Switcheo en la red. 

• Gran cantidad de usuarios conectados a la misma alimentación. 

• Contactos incidentales entre dos líneas eléctricas. 

 

Los de orígenes internos  pueden se: 

 



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN                                                                                    2 

 

 
 

• Switcheo en la red del usuario: estos eventos se producen por la proliferación de 

cargas no lineales en la industria. 

• Deficientes puestas a tierra de equipos, entre otros. 

 

Los fabricantes de equipamiento industrial, comercial y doméstico, diseñan sus 

aparatos para que trabajen en cierto rango de voltaje y corriente, con lo que garantizan el 

correcto funcionamiento y un período de tiempo de vida útil de los mismos. Al tener una 

mala calidad de suministro eléctrico estas garantías se pierden, por lo que es importante 

tener un adecuado sistema de protección contra las diversas anomalías que pueda presentar 

el sistema eléctrico.  

 

Es así que actualmente existen recomendaciones que permiten mantener a los 

sistemas eléctricos dentro de los niveles normados, como: conocer  la naturaleza de los 

eventos, los parámetros bajo los cuales estos se produce, sus consecuencias a mediano y 

largo plazo y la forma en la cual estos pueden ser tratados con el fin de que  no afecten a 

los sistemas. 

 

Las principales normas internacionales que están relacionadas a calidad de energía en 

su mayoría están dadas por la IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers). 

Por ejemplo:  

 

ANSI/IEEE C62.41-2002 (Guide For The Application Of Surge-Protective Devices 

For Low-Voltage (1000 Volts Or Less) Ac Power Circuits): Provee definiciones y formas 

de ondas para pruebas de laboratorio de supresores de transitorios de sobrevoltaje, así 

como define las categorías en las cuales se deben ubicar estos equipos y conocer el voltaje 

remanente que dejan pasar, entre otras definiciones. 

 

IEEE 519 (Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in 

Electrical Power Systems): pretende establecer los principios para el diseño de sistemas 

eléctricos que incluyan cargas lineales y no lineales. En esta norma se encuentran descritas 

las formas de onda de tensión y corriente que pueden existir en todo sistema, y se 

establecen los principios de distorsiones de formas de onda para el diseño de sistemas. Este 

documento no cubre los efectos de interferencia en radio-frecuencia; sin embargo, incluye 

la interferencia electromagnética con los sistemas de comunicación. 
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Estas son algunas de las normas que se deben tomar en cuenta para conocer el estado 

de calidad de energía que se tiene en las instalaciones del usuario, con lo cual se puede 

diseñar e implementar un sistema que permita tener una calidad del suministro eléctrico 

aceptable para el correcto funcionamiento de los equipos. 

 

Una deficiente calidad del suministro de la energía eléctrica afecta, en mayor o 

menor grado, a otras tecnologías y procesos industriales, donde las pérdidas económicas 

que se generan por este concepto pueden llegar a ser importantes para el usuario. 

 

De igual forma  en  las compañías de generación eléctrica, la deficiente calidad en el 

suministro provoca una operación ineficiente e impropia de los equipos, averías o 

incremento en los costos de operación en las redes eléctricas que significan grandes 

pérdidas económicas. 

 

Es por esta razón que la Compañía EQUIPOIL plantea un estudio de calidad 

energética a la compañía Andes Petroleum, en búsqueda de las posibles causas por las que 

los sistemas de generación y distribución eléctrica presentan averías que en algunos casos 

generan  daños permanentes. El estudio se realizará en un pozo de producción  llamado 

NANTU 03 que pertenece a la empresa PETRO ORIENTAL S.A., y se encuentra ubicado 

en parroquia Dayuma, del cantón Francisco de Orellana, bloque 14 Oriente / Eccuador.  

 

La compañía Andes Petroleum Company Límited, se dedica a la explotación 

petrolera en el Ecuador y se ha destacado en el país por  el respeto y la protección al 

ambiente y a las comunidades mediante el uso de tecnologías de punta y programas 

sociales, posee como activos hidrocarburíferos a:  

 

• Andes Petroleum Ecuador Ltd. que opera en el Bloque Tarapoa y en la Estación 

de Almacenamiento y Transferencia de Lago Agrio (Sucumbíos). 

• PetroOriental S.A. que opera en los bloques 14, 17 y Shiripuno (Orellana). 
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Figura. 1.1. Ubicación Geográfica de ANDES PETROLEUM COMPANY LÍMITED 

 

Andes Petroleum Ecuador Ltd. y PetroOriental S.A. tienen como accionista y 

propietario a Andes Petroleum Company Limeted, compañía originaria de las Islas 

Vírgenes Británicas y que adquirió los citados activos hidrocarburíferos. 

 

Andes es un consorcio formado por dos empresas originarias de la República Popular 

China: el 55% de las acciones pertenecen a China National Petroleum corporation (CNPC 

International Ltd.) y el 45% pertenecea a China Petrochemical corporation (SINOPEC 

Grou – Sinopec Overseas Oil and Gas Ltd.). Una de las empresas del consorcio, 

ANDES PETROLEUM 
COMPANY LIMITED 
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PetroOriental OCP Holdings Ltd., tiene el 36.26% de las acciones del Oleoducto para 

Crudos pesados (OCP). 

 

CNPC es una de las compañías de energía más importantes del mundo. Es una 

empresa estatal cuyas operaciones comerciales cubren un amplio espectro de actividades. 

En la industria petrolera, específicamente, se dedica a la exploración, explotación, 

producción,  transporte y refinación  de hidrocarburos, así también del  marketing nacional 

y  el comercio  internacional,  la fabricación y suministro de equipos. 

 

El grupo SINOPEC es una compañía petrolera y petroquímica estatal cuyas 

actividades se centran en la exploración, producción y refinamiento de petróleo y gas, así 

como en la producción química, marketing y distribución de productos. Es el segundo 

productor de petróleo más importante de China, con 16 campos productores. Es el 

refinador de crudo más grande de Asia y el cuarto más grande del mundo, es la segunda 

empresa petroquímica más grande de Asia, la séptima más grande del mundo; es el mayor 

distribuidor de productos derivados de petróleo de china (gasolina, diesel, jet fuel, entre 

otros). 

 

En la explotación de hidrocarburos tanto Andes Petroleum Ecuador Ltd. Y 

PetroOriental S.A. son reconocidas por la utilización de tecnología de punta en: generación 

de energía eléctrica en sus campos, refinación de su crudo para la producción de diesel, 

utilización de enzimas para el control de agua, mejoramiento de la calidad de crudo y 

limpieza de pozos,  instalación del sistema SCADA para el monitoreo y control operativo, 

sus modelos geológicos y de reservorios para el control de los fluidos de yacimiento. Los 

equipos movilizados para realizar la perforación son modificados con sistemas modernos 

para la protección del ambiente y la   mayor eficiencia operacional.1 

 

 Al utilizar tecnología de punta en sus campos de explotación petrolera, se requiere 

de una alimentación eléctrica continua, si existe una interrupción de dicho servicio genera 

pérdidas cuantiosas para la compañía, por lo cual, esta se ve en la necesidad  de verificar,  

prevenir y solucionar los problemas relacionados con la misma.  

 

                                                 
1 http://www.andespetro.com/es/html/interna_3_0.htm 
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1.1 Justificación 

 

En la actualidad el desarrollo tecnológico ha incrementado los problemas en las redes 

eléctricas, en razón de que la utilización de variadores de velocidad, sistemas automáticos, 

controladores programables, balastros electrónicos, computadoras, entre otros, provocan 

una mala calidad del suministro eléctrico. 

 

En pozos de producción petrolera se ha detectado  que una de las principales cargas 

que afectan la calidad de energía son las  no lineales,  los variadores de frecuencia 

provocan transientes de sobrevoltaje y distorsión armónica en voltaje y corriente 

provocando la degradación temprana de los elementos eléctricos y electrónicos 

involucrados en la producción petrolera. 

 

Los eventos como armónicos y transientes de sobrevoltaje crean problemas en la 

calidad de energía, interfieren con la operación propia del equipo, incrementando los 

niveles de corriente, el sobrecalentamiento de los elementos,  pérdidas eléctricas y  de los 

esfuerzos térmicos y eléctricos. 

 

Se conoce además que una baja calidad de energía conlleva consecuencias así: 

La presencia de armónicos conduce a la aceleración del envejecimiento del 

aislamiento, calentamiento adicional de las partes conductoras de los equipos e 

instalaciones eléctricas,  incremento de las pérdidas de energía en las redes,  operación 

errática de los esquemas de protecciones eléctricas, y al envejecimiento acelerado de las 

baterías de condensadores provocando su fallo. 

 

La presencia de armónicos superiores implica el aumento de las pérdidas parásitas e 

histerésicas en los núcleos de motores y transformadores, tanto del sistema eléctrico de 

distribución eléctrica como de los propios consumidores. De igual manera crean 

interferencias en los servicios de comunicaciones y transmisión de datos. 

 

La elevación de la tensión por encima del valor nominal da como resultado la 

disminución del tiempo de vida útil de equipos electrónicos. 
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La intensificación de las tasas de averías en los equipos eléctricos por la aceleración 

del envejecimiento del aislamiento, ocasionan calentamiento más intenso. 

 

El calentamiento adicional del equipamiento de fuerza de los equipos, es producido 

por la asimetría en la tensión, dando como resultado la disminución de su vida útil. Este 

defecto también influye negativamente en el funcionamiento de algunos esquemas de 

protecciones por relés, provocando operaciones erráticas y sacando de funcionamiento 

equipos. 

 

La aparición de variaciones rápidas en la asimetría de las tensiones trifásicas, 

características en cargas no lineales, conllevan a la variación de los momentos de torque en 

los motores eléctricos, provocando la aparición de esfuerzos adicionales en las cabezas de 

las bobinas de las máquinas, vibración y tensiones de fatiga en elementos mecánicos 

constructivos del motor y el accionamiento, lo que trae como resultado una disminución de 

su tiempo de vida. 

 

Las baterías de condensadores utilizados para la compensación de potencia reactiva 

provocan  procesos transitorios que conducen a la sobrecarga de los condensadores por 

corriente y en casos por tensión, como resultado de lo cual la batería puede salir de servicio 

en un período, a veces, significativamente rápido en dependencia de la magnitud de la 

perturbación. 

 

En el caso de los motores las variaciones de tensión conducen al calentamiento 

adicional y a la variación de momento al eje. Los bajones de tensión para los motores 

asincrónicos tienden a frenarlos y a procesos de re-arranques, pudiendo llegar a situaciones 

de disparo de protecciones. 

 

Estos son los principales efectos que provocan  la deficiente calidad de energía que 

alimenta a la maquinaria de las industrias y que  se constituyen en principal causa de   

cuantiosas pérdidas económicas.  

 

Cada equipo eléctrico tiene una vida útil bajo determinados parámetros de voltaje, 

corriente, temperatura, frecuencia; al existir perturbaciones en la red eléctrica como se 

menciono anteriormente, produce que los equipos trabajen fuera de estándares que el 
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fabricante indica, por tanto el técnico encargado del mantenimiento se ve en la necesidad 

de reajustar su programación, ya sea por mantenimiento preventivo, mantenimiento 

correctivo o reemplazo de equipos. 

 

Este tipo de paradas no programadas debido a fallas en equipos eléctricos requiere  

realizar un diagnostico basado en mediciones de calidad de energía, con equipos de 

precisión que permitan conocer el porcentaje de eventos, haciendo posible determinar el 

problema.  

 

 
Figura. 1.2. Equipo de Medición 

 

Posteriormente en base a ésta información se diseñará un sistema que permita mitigar 

los efectos de los diversos eventos que restan calidad de energía en los sistemas de 

distribución de energía eléctrica utilizados en pozos de producción petrolera. 

 

1.2 Alcance 

 

El presente proyecto está enfocado en la calidad de energía eléctrica en el pozo 

petrolero NANTU 03, ya que los generadores de energía no cumplen con su tiempo de vida 

útil, presentando daños, que en ciertos casos son irreparables. 

 

 El estudio se iniciará con un análisis detallado de los problemas suscitados en el 

campo de producción petrolera, para buscar las posibles causas de deterioro de los 

elementos de los generadores. Para lo cual se procederá a verificar el estado de las 
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conexiones eléctricas en los tableros de distribución así como la conexión de los equipos 

de superficie (generador, variador de frecuencia, transformador elevador), con el fin de  

determinar las condiciones iníciales en las que se encuentra el sistema. Sel se  utilizará un 

analizador de calidad de energía que es capaz de medir todos los parámetros relacionados a 

calidad del suministro eléctrico como son: armónicos, factor de potencia, potencia activa, 

potencia reactiva, entre otros. 

 

Una vez identificados estos eventos se procederá a verificar su magnitud en el 

sistema de generación eléctrica, para presentar una ingeniería básica al consumidor final, 

donde se detallen los problemas encontrados y las medidas tomadas en el campo de 

producción, definiendo así los principales agentes causantes que restan calidad a la energía 

eléctrica producida en los pozos de explotación petrolera y sus posibles soluciones. 

 

Para escoger la mejor solución se buscará un software especializado que permita 

realizar un análisis (simulación) y visualizar las bondades del o de los elementos que se 

van a implementar para mejorar la calidad de energía en el pozo NANTU 03. 

 

Para que la solución más óptima sea implementada se realizará un análisis detallado 

de las simulaciones y las hojas técnicas, en este análisis no se enfocarán simplemente a la 

parte técnica sino que  será complementada con un análisis económico, buscando la 

satisfacción total del cliente. 

 

El proyecto culminará cuando el sistema se encuentre implementado. Además se 

presentará un reporte a la compañía EQUIPOIL, el cual contendrá la información 

recopilada en el proceso de diseño. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General  

 

Analizar y optimizar la calidad de energía para pozos de producción petrolera oriente 

– Ecuador. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Conocer aspectos técnicos, regulatorios, normativos y económicos de la calidad 

de energía. 

• Evaluar el impacto de los armónicos presentes en el sistema de generación. 

• Conocer los eventos que restan calidad a la energía eléctrica. 

• Mitigar los eventos que restan calidad a la energía eléctrica. 

• Prologar la vida útil de los elementos eléctricos y electrónicos involucrados en 

la producción petrolera. 

• Diseñar e implementar un sistema que permita reducir las perturbaciones 

existentes en el sistema a un nivel especificado en normas industriales. 

• Dar a conocer al usuario la importancia de la buena calidad de energía para el 

correcto funcionamiento de los equipos. 



 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

 

ELEMENTOS ASOCIADOS A LOS POZOS PETROLEROS 

 

 

El presente trabajo está orientado al análisis y optimización de la calidad de energía 

en pozos de producción petrolera, por tanto es importante tener una comprensión básica de 

los elementos y equipos inmersos en la misma. 

 

Sin entrar en detalles excesivamente técnicos, se registra a continuación los 

principales métodos de extracción de petróleo, instalación eléctrica, equipos eléctricos y 

electrónicos relacionados a los pozos petroleros.  

 

El método aplicado para la explotación  en el campo NANTUD, es el sistema de 

bombeo electro-sumergible (BES).  En el presente capítulo se describe las características 

de los equipos que se encuentran instalados en el pozo, procurando  comprender las 

soluciones posibles a los problemas encontrados en calidad de energía. 

 

2.1 Métodos de explotación petrolera2 

 

Es importante realizar un estudio detallado de la zona donde se pretende extraer  el 

petróleo, para de esta manera determinar el método adecuado para su explotación. Una vez 

elegidas las áreas con mayores probabilidades, se realizan las perforaciones, que a veces 

llegan a considerables profundidades, para determinar la factibilidad de la perforación y 

producción. 

 

                                                 
2 Microsoft ® Encarta ® 2008. 



CAPÍTULO 2: ELEMENTOS ASOCIADOS A LOS POZOS PETROLEROS                        12 
 

 
 

La extracción, producción o explotación del petróleo se hace de acuerdo con las 

características propias de cada yacimiento, existiendo diversos métodos de extracción 

como son: brote natural, perforación terrestre, perforación submarina, y métodos de 

recobro mejorado para lograr la mayor extracción posible de petróleo en pozos sin presión 

natural o en declinación, tales como la inyección de agua o de vapor a través del mismo 

pozo productor o por intermedio de pozos inyectores paralelos a éste; entre otros métodos 

existentes. 

 

2.1.1 Brote Natural 

 

Si el yacimiento tiene energía propia, generada por la presión subterránea y por los 

elementos que acompañan al petróleo (por ejemplo gas y agua), éste saldrá por sí solo. En 

este caso se instala en la cabeza del pozo un equipo llamado "árbol de navidad", que consta 

de un conjunto de válvulas para regular el paso del petróleo. 

 

Existen tres causas que originan la extracción por brote natural como son: 

 

• La presión del agua subyacente, que al transmitirse al petróleo lo obliga a subir. 

• La presión del gas libre que cubre al petróleo, que se transmite a este y lo 

impulsa en su ascenso. 

•  Cuando no existe gas libre y el agua no tiene presión suficiente o tampoco 

existe, al disminuir la presión por la perforación del pozo, el gas disuelto en el 

petróleo se desprende y al expandirse lo hace surgir. (Es muy poco efectiva). 

 

2.1.2 Perforación terrestre 

 

 Consiste en la construcción de  torres  metálicas de sección cuadrada, con refuerzos 

transversales, de 30m a 40m de altura, a fin de facilitar el manejo de los pesados equipos 

de perforación. 

 

Para poner un pozo a producir se baja una especie de cañón y se perfora la tubería de 

revestimiento a la altura de las formaciones donde se encuentra el yacimiento. El petróleo 

fluye por esos orificios hacia el pozo y se extrae mediante una tubería de menor diámetro, 

conocida como "tubing" o "tubería de producción".  
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Figura. 2.1. Torre de Perforación 

 

2.1.3 Perforación submarina 

 

Consiste en la construcción y empleo de equipos de perforación sobre el mar. Estos 

equipos se instalan, manejan y mantienen en una plataforma situada lejos de la costa, en 

aguas profundas. 

 

La plataforma puede ser flotante o puede descansar sobre pilotes anclados en el 

fondo marino, siendo resistente a las olas, el viento y las heladas. La torre sirve para 

suspender y hacer girar el tubo de perforación, en cuyo extremo va situada la broca; a 

medida que esta va  penetrando en la corteza terrestre se van añadiendo tramos adicionales 

de tubo a la cadena de perforación. 
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Figura. 2.2. Plataforma Petrolífera en el Mar 

 

2.1.4 Recobro mejorado 

 

A pesar de los avances alcanzados en las técnicas de producción, nunca se logra 

sacar todo el petróleo que se encuentra (in situ) en un yacimiento. En el mejor de los casos 

se extrae el 50 ó 60 por ciento, por lo que se utiliza los métodos de presión de vapor y de 

agua para lograr la mayor extracción posible de petróleo. 

 

2.1.5  Presión de vapor 

 

Se emplea en depósitos que contienen petróleo muy viscoso3. El vapor no sólo 

desplaza el petróleo, sino que reduce la viscosidad, con lo que el crudo fluye más deprisa a 

una presión dada. Este sistema se ha utilizado mucho en California, Estados Unidos, y 

Zulia, Venezuela, donde existen grandes depósitos de este tipo de petróleo.  

 

2.1.6 Presión de agua.  

 

Se basa en bombear agua en uno de cada dos pozos, puede mantenerse o incluso 

incrementarse la presión del yacimiento en su conjunto y aumentar el ritmo de producción 

de crudo; además, el agua desplaza físicamente al petróleo, por lo que aumenta la 

                                                 
3  Propiedad de los fluidos que caracteriza su resistencia a fluir, debida al rozamiento entre sus moléculas. 
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eficiencia de recuperación. En algunos depósitos con un alto grado de uniformidad y un 

bajo contenido en arcilla o barro, la inundación con agua puede aumentar la eficiencia de 

recuperación hasta alcanzar el 60% o más del petróleo existente. 

 

En un campo petrolífero explotado en su totalidad, los pozos se pueden perforar a 

una distancia de entre 50 y 500 m, según la naturaleza del yacimiento.  

 

Si no existe esa presión, se emplean otros métodos de extracción. El más común ha 

sido el "balancín" o "machín", el cual, mediante un permanente balanceo, acciona una 

bomba en el fondo del pozo que succiona el petróleo hacia la superficie (Sistema de 

bombeo electro-sumergible). 

 

 

Figura. 2.3 Brocas para perforar en Pozos Petroleros 

 

2.1.7 Sistema de bombeo electro-sumergible.  

 

Es un sistema de levantamiento artificial aplicado para desplazar volúmenes de crudo 

con una alta eficiencia y economía, en yacimientos potencialmente rentables (o en su 

defecto con grandes prospectivas) y en pozos profundos, con el objeto de manejar altas 

tasas de flujo. Este método es aplicado generalmente cuando se presentan los siguientes 

casos: 

 

• Alto índice de productividad. 

• Baja presión de fondo. 

• Alta relación agua – petróleo. 

• Baja relación gas – líquido. 
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El BES se basa en la utilización de bombas centrífugas (de múltiples etapas) de 

subsuelo ubicadas en el fondo del pozo, estas son accionadas por motores eléctricos. El 

BES tiene un rango de capacidades que va desde 200 a 9000 BPD, trabaja a profundidades 

entre los 12000 y 15000 pies, el rango de eficiencia está entre 18 – 68% y puede ser usado 

en pozos tanto verticales como desviados o inclinados. 

 

2.2 Sistemas de generación eléctrica aplicados a la industria petrolera. 

 

Los sistemas de generación eléctrica son un conjunto de equipos que se utilizan para 

transformar energía mecánica en electricidad y transportarla hasta los lugares donde se 

encuentran los equipos para producción petrolera. 

 

Algunos de los parámetros que se deben tomar en cuenta para seleccionar el tipo de 

generación eléctrica en plataformas petroleras son: 

  

El lugar donde va a operar el pozo petrolero (selva, alejado de pueblos, cerca de la 

frontera, etc.). La ubicación define que tipo de generación  se pude tener, esto es, usar el 

sistema interconectado, o usar el gas (si el campo tiene suficiente gas), diesel si es factible 

el transporte, o crudo si el campo petrolero se encuentra muy alejado. 

 

Disponibilidad: es importante desarrollar una logística de transporte, para lo cual se 

debe realizar una inspección de la ubicación del pozo y con estos datos determinar el tipo 

de generación eléctrica adecuada al lugar, tomando en cuenta que sea fácil de transportar, 

seguro y ambientalmente aceptable. 

 

Es importante tener una idea del consumo de energía que se va a necesitar para el 

funcionamiento de los equipos, basado en el potencial de producción (fluido – no solo 

petróleo) con lo cual se va a poder estimar cuantos mega vatios (MW) van a ser necesarios. 

La cantidad de potencial definirá el uso de generadores. Entre estas opciones se tiene 

ventajas y desventajas de mantenimiento, costo, espacio, rendimiento, entre otros. 

 

El espacio que se dispone en la locación determina si se puede tener una planta de 

generación o un sistema de distribución.  
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Las regulaciones ambientales  determinadas por: DINAPA o el Ministerio de 

Ambiente se deben tomar en cuenta para decidir qué tipo de generación se va a utilizar. 

  

Una vez que se ha definido el sistema de generación se debe hacerlo con el sistema 

de distribución que puede ser “Distribuido” por aire o enterrado y “Centralizado”. Cada 

uno tiene ventajas y desventajas de costo, confiabilidad, mantenimiento, seguridad, 

impacto ambiental, visual, etc. 

 

2.3 Equipo eléctrico y electrónico utilizado en la producción petrolera 

 

Cuando ya se tiene energía cerca de los pozos se debe  definir qué tipo de equipo de 

levantamiento es el más adecuado dependiendo del campo (esto por lo general lo hacen los 

ingenieros de reservorios).  

 

Dependiendo del tipo de bombeo, hay diversos equipos eléctricos como son: control 

de flujo (en caso de que los pozos fluyan naturalmente), unidad de bombeo mecánico con 

motor de 30 HP hasta 150 HP, bombeo de superficie (PCP), bombeo de fondo (ESP), 

variadores de frecuencia/velocidad de superficie (VSD), etc., cada uno de estos equipos 

tienen sus requerimientos de energía. 

 

Algunos de los equipos eléctricos y electrónicos más usados en la producción 

petrolera son los que se detallan a continuación. 

 

2.3.1  Generadores4  

 

Son dispositivos que se utilizan para convertir la energía mecánica en eléctrica con 

medios electromagnéticos; esta transformación se consigue por la acción de un campo 

magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura (denominada 

también estator).5 

 

                                                 
4 http://www.gopower.com/index.php, Impacto de las Cargas Eléctricas en el Tamaño del Generador. 
5 http://www.articulosinformativos.com.mx/Generadores-a854493.html, Generadores 
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Un generador es capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre dos de 

sus puntos (polos, terminales o bornes). Las capacidades de los generadores son diversas, 

teniendo unidades pequeñas que generan cientos de vatios y los de gran tamaño 

suministran más de un millón de vatios, siendo la carga  el factor más importante en el  

tamaño del generador. Las unidades más pequeñas se alimentan de gasolina, y los más 

grandes por lo general de diesel, gas natural o propano, vapor o líquidos. 

 

Generalmente hay tres clasificaciones de trabajo para aplicaciones de generadores 

como son: Emergencia, Primaria y Continua; y los rangos de los generadores varían de 

acuerdo a estas tres clasificaciones.  

 

Un generador en aplicaciones de Emergencia es usado como respaldo de la red 

primaria y se espera que se lo utilice no muy frecuentemente, así que el rango de 

Emergencia es el más alto disponible para el generador.  

 

Los generadores clasificados como Primarios deben trabajar horas ilimitadas y son 

considerados la fuente primaria de energía para varias cargas. En aplicaciones de trabajo 

continuo, se espera que el generador produzca la salida establecida durante horas ilimitadas 

a carga constante (aplicaciones donde el generador sea operado en paralelo con una fuente 

de red). 

 

Los generadores son justificables donde las pérdidas de energía de la red podrían 

causar incomodidad o la interrupción de procesos críticos que amenacen productos o 

equipo de proceso, por tanto el uso de estos equipos en la industria petrolera es 

indispensable. 

 



CAPÍTULO 2: ELEMENTOS ASOCIADOS A LOS POZOS PETROLEROS                        19 
 

 
 

 
Figura. 2.4. Generador a Diesel 

 

2.3.2  Variadores de frecuencia6  

 

Los variadores de frecuencia (VFD), también llamados convertidores de frecuencia o 

variadores de velocidad, están formados por circuitos que incorporan transistores de 

potencia como el IGBT (transistor bipolar de puerta aislada) o tiristores, siendo el principio 

básico de funcionamiento transformar la energía eléctrica de frecuencia industrial en 

energía eléctrica de frecuencia variable. 

 

Los variadores de velocidad son dispositivos utilizados para controlar la velocidad de 

rotación  de un motor. La velocidad de rotación del motor se rige por la frecuencia de la 

corriente de alimentación aplicada. Por lo tanto, la mejor manera de controlar la velocidad 

del motor consiste en controlar la frecuencia de corriente aplicada.  

 

                                            (Ec. 2.1.) 

 

Donde: 

f = frecuencia  

p = número de polos. 

 

                                                 
6 Nota de aplicación de Fluke Corporación “Medida en variadores de velocidad con multímetros Fluke”, por J. David Rodríguez 
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Un variador de velocidad para cumplir su función requiere estar rectificando la 

tensión de entrada y generando el tren de pulsos en la salida. Por esta razón, son equipos 

potencialmente generadores de distorsión armónica permanente. 

 

En la Figura. 2.5., se muestra el diagrama de bloques de un variador de velocidad, los 

cuales se describen a continuación. 

 

El conversor o rectificador de entrada transforma la corriente alterna sinusoidal en 

corriente continua; en esta etapa incluye 4 ó 6 diodos, si se trata de un variador de entrada 

monofásico o trifásico respectivamente; que rectifican la frecuencia fijada del voltaje de 

entrada que se suministra al enlace de corriente continua. 

 

El enlace de continua es la fuente de potencia del inversor de salida. Esta parte está 

integrada por condensadores que almacenan el voltaje del rectificador que se utiliza en la 

fase inversora del variador. El voltaje existente puede alcanzar los 800 VDC, por lo que 

debe extremarse la precaución y no tocar ningún componente de esta parte. Esta área 

también sirve para absorber el exceso de energía del proceso de regeneración, término que 

se emplea para describir la energía que "genera" el motor cuando se detiene de forma 

precipitada. Si se desean obtener altos niveles de frenado se precisan transistores y 

resistencias adecuados. 

 

 
Figura. 2.5. Diagrama de bloques de un Variador de Frecuencia 
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El inversor de salida proporciona una tensión y una frecuencia variables en AC. La 

tensión y la frecuencia (V/Hz) se varían a la vez para obtener un par constante de velocidad 

variable, o se varían en distinta proporción para obtener un par variable a distintas 

velocidades. En esta fase contiene seis transistores empleados a modo de conmutadores 

que reconstituyen el enlace de corriente continua en un patrón de frecuencia y voltaje 

variables. 

 

La tensión de salida y la frecuencia se controlan utilizando las técnicas de 

modulación del ancho del pulso (PWM) a frecuencias de conmutación elevadas (4 KHz y 

superiores)  

 

 
Figura. 2.6. Esquema simplificado de un inversor de la fuente de tensión 

 

Los circuitos de control. En esta parte se utiliza la información del usuario, como la 

velocidad definida para controlar las funciones del variador y generar la velocidad y el par 

necesarios para el eje del motor. El circuito de control también sirve para proteger al 

variador en determinadas situaciones y proporcionar al usuario información sobre el estado 

del variador. Si es necesario, los circuitos de control paran al variador de velocidad para 

proteger el motor o el inversor de salida. 

 

Si se controlan la frecuencia y el voltaje aplicados con precisión, el usuario puede 

estar seguro de conseguir un buen rendimiento del proceso y del producto. 

 



CAPÍTULO 2: ELEMENTOS ASOCIADOS A LOS POZOS PETROLEROS                        22 
 

 
 

2.3.3  Transformadores7  

 

Un transformador es una pieza estática de un equipo destinado para transferir 

potencia de un circuito a un voltaje diferente, pero sin variar la frecuencia. Puede 

incrementar o puede aminorar el voltaje con un incremento o disminución de corriente.8 

 

El transformador eléctrico es un dispositivo que funciona aprovechando el 

descubrimiento que hicieron Faraday y Henry en el cual observaron que se podía generar 

corriente eléctrica por el movimiento relativo de un imán dentro de una bobina, a este 

fenómeno se le dio el nombre de inducción electromagnética. La magnitud del voltaje que 

se induce depende del ritmo al que el alambre corte las líneas del campo magnético (la 

variación del flujo magnético).  

 

 
Figura. 2.7. Esquema principal de un Transformador 

 

Este dispositivo se compone de un núcleo de hierro sobre el cual se han arrollado 

varias espiras (vueltas) de alambre conductor. Este conjunto de vueltas se llaman bobinas y 

se denominarán: "primario" a la que recibe la tensión de entrada y "secundario" a aquella 

que dona la tensión transformada. 

 

 La bobina "primaria" recibe una tensión alterna que hará circular, por ella, una 

corriente alterna. Esta corriente inducirá un flujo magnético en el núcleo de hierro. Como 

el bobinado "secundario" está arrollado sobre el mismo núcleo de hierro, el flujo 

magnético circulará a través de las espiras de éste. Al haber un flujo magnético que 

atraviesa las espiras del "secundario" se generará por el alambre del secundario una 

                                                 
7 “Transformadores para aplicaciones especiales”, por ABB 
8 TRANSFORMERS.pdf, por Devki Energy Consultancy Pvt. Ltd., 2006 
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tensión. Habría corriente si hubiera una carga (si el secundario estuviera conectado a una 

resistencia, por ejemplo). La razón de la transformación de tensión entre el bobinado 

"PRIMARIO" y el "SECUNDARIO" depende del número de vueltas que tenga cada uno. 

 

La relación de transformación es de la forma: 

 

s

p

s

p

T

T

N

N
=

                                                        (Ec. 2.2) 

 

Donde: 

Np: número de espiras en el primario 

Ns: número de espiras en el secundario 

Tp: tensiones del primario 

Ts: tensiones del secundario. 

 

Entonces:  

 

                    
p

s
ps N

N
TT ⋅=                                                 (Ec. 2.3) 

 

Un transformador puede ser elevador o reductor, dependiendo del número de espiras 

de cada bobinado.  

 

2.3.4 Bombas electro-sumergibles 

 

Las bombas electro-sumergibles son bombas centrífugas multietapas y el número de 

estas depende de cada aplicación específica. Debido a las limitaciones de diámetro de la 

cañería de entubación, la elevación desarrollada por cada etapa es relativamente baja. 

 

Por esto se acoplan etapas y cuerpos de bombas para ofrecer la elevación necesaria 

para cada aplicación particular. El largo total de un cuerpo de bomba se limita para facilitar 

el montaje y manejo correctos. La longitud máxima de un cuerpo es de aproximadamente 



CAPÍTULO 2: ELEMENTOS ASOCIADOS A LOS POZOS PETROLEROS                        24 
 

 
 

5,36 m, siendo posible acoplar en serie varias unidades para conseguir el número requerido 

de etapas y así poder desarrollar la elevación necesaria. 

 

El tamaño (número de etapas) de una bomba está limitado por una o más de las 

siguientes variables: 

 

• Potencia máxima permitida del eje. 

• Presión interna del alojamiento. 

• Capacidad de carga del cojinete de empuje del Sello. 

• Nivel dinámico. 

• Profundidad de Succión. 

 

Una etapa de la bomba consiste en un impulsor giratorio, un difusor estacionario y 

arandelas de empuje Figura. 2.8. 

 

 

Figura. 2.8.  Bomba Centrifuga multietapa y sus partes 

 

El impulsor está vinculado al eje y rota a la velocidad del motor. Las fuerzas 

centrifugas provocan que el fluido se mueva desde el centro del impulsor hacia la parte 

exterior del mismo. 

 

El difusor es estacionario y dirige el caudal de fluido de un impulsor al siguiente. 

 

El cambio presión – energía se logra cuando el líquido que está siendo bombeado 

rodea el impulsor, y a medida que el impulsor gira induce un movimiento rotatorio en el 
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líquido. Existen en realidad dos componentes para el movimiento impartido al líquido por 

el impulsor. Un movimiento es en dirección radial hacia afuera, desde el centro del 

impulsor. Este movimiento es causado por la fuerza centrifuga9. El otro movimiento es en 

dirección tangencial al diámetro externo del impulsor. El resultado de estos dos 

componentes es la dirección real del flujo. 

 

El impulsor le brinda al fluido energía cinética (Velocidad) y el difusor transforma 

esta energía cinética en potencial (Altura de Elevación). 

 

Cada etapa desplaza el mismo volumen otorgando una altura diferencial, múltiples 

etapas suman altura pero no incrementan el caudal producido. La cantidad de etapas 

necesarias es función de la Altura Neta de Elevación, la cual depende de la Profundidad, 

Nivel Dinámico, Presión Boca de Pozo, Pérdidas por Fricción, etc. 

 

Las etapas a su vez pueden clasificarse, dependiendo de la geometría del pasaje de 

fluido, en dos tipos: Flujo Mixto y Flujo Radial. 

 

Las bombas de flujo pequeño tienen generalmente un diseño de flujo radial. La 

figura 2.9. (b), muestra la configuración de este tipo de etapa. Se puede observar que el 

impulsor descarga la mayor parte del fluido en una dirección radial.  

 

Cuando las bombas son de mayor diámetro, el diseño cambia a mixto. La figura     

2.9 (a) muestra esta configuración. El impulsor en este tipo de diseño de etapa le imparte 

una dirección al fluido que contiene una componente axial considerable, a la vez que 

mantiene una dirección radial. 

 

                                                 
9 Ver Glosario 
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a). Flujo Mixto 

 
 
 

 
 
 

b). Flujo Radial 
 

Figura. 2.9. Etapas de Bombas Centrífugas para diferentes tipos de flujo 

 

2.3.5 Instalación eléctrica 

 

Al realizar una instalación eléctrica es importante conocer las normas como son: 

NFPA 30, NFPA 30A, NFPA 70 las mismas que establecen las características que deben 

cumplir las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica en instalaciones 

petroleras; a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas, en 

lo referente a protección contra choques eléctricos, efectos térmicos, sobrecorrientes, 

corrientes de falla, sobretensiones, fenómenos atmosféricos e incendios, entre otros. El 

cumplimiento de las disposiciones indicadas en las normas establecidas, garantizará el uso 

de la energía eléctrica en forma segura. 

 

Se debe tomar en cuenta que las instalaciones eléctricas que se realizan en los pozos 

petroleros, deben cumplir con todas las normas establecidas ya que al trabajar con 

elementos que son altamente explosivos como es el petróleo y todos sus derivados, una 

chispa producida por un corto circuito, por ejemplo, puede causar daños a personas, 

equipos que integren el pozo así como provocar daños irreversibles a la naturaleza. 

 

En forma general lo que recomienda las normas NFPA es que los elementos como 

cajas de conexiones, tuberías, uniones, sellos eléctricos sean a prueba de explosión.  

 

La conexión de las canalizaciones a bombas sumergibles y compresores, se debe 

efectuar con conduits flexibles a prueba de explosión. El cableado eléctrico debe ser 

alojado dentro de ductos eléctricos. La instalación eléctrica para la alimentación a motores 
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es necesario efectuar utilizando circuitos con interruptores independientes, de tal manera 

que permita cortar la operación de áreas definidas sin propiciar un paro total de la estación.  

 

Los tableros para el centro de control de motores estarán localizados en una zona 

exclusiva para instalaciones eléctricas, la cual por ningún motivo deberá estar ubicada en el 

cuarto de máquinas. 

 

2.4 Método aplicado para la explotación en el pozo NANTU 03 

 

Hace varios años atrás los técnicos de Andes Petroleum y PetroOriental realizaron un 

estudio petrofísico que permitió definir y cuantificar los parámetros básicos del yacimiento 

para luego determinar el método adecuado de explotación en este sector, y se concluyó que 

es el sistema de bombeo electro-sumergible (BES) el adecuado para la explotación de 

petróleo en los pozos NANTU. Siendo este un sistema de levantamiento artificial 

comúnmente usado para la producción de crudos pesados y extra pesados. 

 

Este método es considerado como un medio económico y efectivo para levantar 

grandes cantidades de fluido desde grandes profundidades en una variedad de condiciones 

del pozo. 

 

Se considera un método de levantamiento artificial que utiliza una bomba centrífuga 

multietapa ubicada en el subsuelo, la cual es capaz de levantar los fluidos aportados por el 

yacimiento desde el fondo del mismo hacia la superficie, mediante la rotación centrifuga 

de los impulsores de la bomba, lo que permite que el fluido ascienda a través de las etapas 

de la bomba centrífuga y llegue a la superficie con suficiente energía.  

 

Tiene como principio fundamental levantar el fluido del reservorio hasta la 

superficie, mediante la rotación centrífuga de la bomba electro-sumergible. La potencia 

requerida por dicha bomba es suministrada por un motor eléctrico que se encuentra 

ubicado en el fondo del pozo; la corriente eléctrica, necesaria para el funcionamiento de 

dicho motor, es suministrada desde la superficie, y conducida a través del cable de potencia 

hasta el motor. 
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El Sistema BES representa uno de los métodos más automatizables y fácil de 

mejorar, y está constituido por equipos complejos y de alto costo, por lo que se requiere, 

para el buen funcionamiento de los mismos, de la aplicación de herramientas efectivas para 

su supervisión, análisis y control. 

 

El sistema de Bombeo Electro-Sumergible consta de varios componentes principales, 

incluyendo equipos de fondo y equipos de superficie. La figura 2.10., muestra un diagrama 

esquemático de los equipos de superficie y subsuelo. 

 

 
Figura. 2.10.  Diagrama esquemático de los equipos de superficie y subsuelo. 

 

Una unidad típica de bombeo electro-sumergible está constituida en el fondo del 

pozo por los componentes: motor eléctrico, protector, sección de entrada, bomba 

electrocentrífuga y cable conductor. Las partes superficiales son: cabezal, cable superficial, 

tablero de control y transformador. 
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2.5 Configuración del Sistema Eléctrico del pozo NANTU 03 

 

PetroOriental cumple con las normas relacionadas a instalaciones eléctricas, por lo 

que la alimentación de equipos eléctricos y electrónicos que conforman el pozo NANTU 

03 son las adecuadas.  

 

Como se observa en el ANEXO la generación de energía eléctrica es provista por 

tres generadores a diesel, normalmente uno se encuentra trabajando y los dos restantes se 

mantienen en back Up; son de la marca CATERPILLAR modelo 3508B, 480 voltios 

trifásico. 

 

El generador que se encuentre trabajando alimenta a los  2 MCC  (Monitor Control 

Center) en los cuales se encuentran ubicados elementos de protección como son fusibles, 

disyuntores, breakers, botones de emergencia, entre otros. La distancia entre el generador y 

el MCC es de 176 pies, se utiliza tres conductores por fase, cable armado, blindado de 500 

MCM y se encuentra ubicado en ductos subterráneos con las respectivas protecciones 

como lo indican las normas. 

 

Los MCC alimentan al área de control y procesos, y a dos variadores de frecuencia 

de 12 pulsos, de los pozos NANTU 03 y NANTU 07. El cableado que se realiza desde los 

MCC hacia los Variadores de Frecuencia se encuentra ubicado en bandejas, son dos 

conductores por fase de 350 MCM, la distancia aproximada es de 78 pies. 

 

El pozo NANTU 03 utiliza el sistema de bombeo electro-sumergible, por lo que, 

luego del Variador de Frecuencia se encuentra un Transformador Elevador el mismo que 

alimenta al motor para controlar a la bomba electro-sumergible. Todo el cableado de estos 

equipos se lo realiza por medio de ductos subterráneos aplicando las recomendaciones de 

las normas  NFPA.  

 

2.6 Equipos de superficie 

 

En el pozo petrolero NANTU 03 los equipos de superficie que se encuentran 

instalados son: 
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• Generador,  

• MCC,  

• Variador de Velocidad, 

•  Transformador Elevador.  

 

El funcionamiento de éstos equipos se describió en el apartado 2.4.  

 

2.6.1 Generador 

 

La alimentación eléctrica del pozo NANTU 03 es proporcionada por un generador a 

diesel, las características técnicas de éste se observa en la tabla 2.1. 

 

El generador posee un panel de control en el cual se pueden visualizar diferentes 

parámetros como: voltaje de generación, voltaje por fase, amperaje por fase, alarmas, 

frecuencia, consumo entre otros, como se ve en la Figura 2.11. 

 

 

Figura. 2.11.  Generador del Pozo NANTU 03 
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Figura. 2.12.  Datos del Generador del Pozo NANTU 03 

 

GENERADOR 

MARCA CATERPILLAR 

MODELO 3508B 

CORRIENTE 1251 A 

VOLTAJE 480 VAC 

FRECUENCIA 60 Hz 

POTENCIA 832 KW 

POTENCIA ACTIVA 1040 KVA 

FACTOR DE POTENCIA 0.8 

 

Tabla 2.1 Generador del Pozo NANTU 03 

 

2.6.2 MCC (Monitor Control Center) 

 

Desde los MCC se gobierna la operación de producción en el fondo del pozo. 

Contiene breakers de desconexión por sobrecarga y baja carga, mecanismos de relojería 

para restablecimiento automático y operación intermitente, luces indicadores de paro del 

pozo, amperímetro, medidor de parámetros eléctricos.  
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Figura. 2.13.  Monitor Control Center 

 

Los MCC alimentan a dos variadores de frecuencia de 12 pulsos de 518 KVA para el  

pozo NANTU 03 y de 750 KVA del pozo NANTU 07. 

 

2.6.3 Variador De Frecuencia 

 

Los VFD’s son de la marca Centri Lift, los mismos que sirven para proveer un 

arranque controlado y ajustar los puntos de operación en las bombas electro-sumergibles. 

Consta de un panel de control en el cual se puede configurar la frecuencia de trabajo del 

pozo, la cual varía entre 46 a 60 Hz., también permite visualizar la corriente en las tres 

fases así como el porcentaje de carga al que está trabajando el equipo, entre otros 

parámetros propios del variador de frecuencia. 
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Figura. 2.14. Variador de Frecuencia del pozo NANTU 03 

 

Las características técnicas del variador de frecuencia del pozo NANTU 03 se las 

muestra a continuación.  

 

VARIADOR DE FRECUENCIA 

MARCA CENTRILIFT  IN OUT 

MODELO 4500-4-GCS-12P VOLTAJE (VAC) 380-480 402 - 403 - 405 

SERIAL 10371360 CORRIENTE (A) 418 -359 - 382 422 - 365 - 390 

POTENCIA 

ACTIVA (KVA) 
518 FRECUENCIA (HZ) 50 - 60 10 - 120 

 

Tabla 2.2 Variador de Frecuencia del pozo NANTU 03 

 

2.6.4 Transformador elevador de tensión 

 

Este componente se utiliza para elevar el voltaje de 480 VAC a voltaje de línea de 

2200 VAC para alimentar al motor en el fondo del pozo. En el pozo NANTU 03 tiene un 

transformador elevador con las siguientes características. 
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Figura.2.15. Transformador Elevador del pozo NANTU 03 

 

TRANSFORMADOR ELEVADOR 

MARCA SOUTHWEST ELECTRIC  PRIMARIO SECUNDARIO 

SERIE 609396039 VOLTJE (VAC) 480 1100 - 3811 

FRECUENCIA ( HZ) 60 CORRIENTE(A) 481 210 - 61 

POTENCIA ACTIVA 

(KVA) 
400 AISLAM. (KVBIL) 30 60 

 

Tabla 2.3 Transformador Elevador del pozo NANTU 03 

 

2.7 Equipos sumergidos 

 

El conjunto de equipos de subsuelo se encuentra constituido por la bomba electro - 

sumergible, la sección de entrada estándar o el separador de gas,  la sección de sello o 

protector, el motor eléctrico.  

 

2.7.1 Bomba Electro – Sumergible 

 

Como se ha detallado con anterioridad, el método de explotación de petróleo en el 

pozo NANTU 03 es el sistema de bombeo electro-sumergible (BES), por tanto la bomba 
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electro – sumergible es el corazón  del sistema de bombeo. Las características de 

funcionamiento de ésta se detallaron en el apartado 2.4.4.  

 

Para identificar a una bomba se lo hace por su serie más el caudal que la bomba 

puede manejar en su punto de mayor eficiencia. 

 

BOMBA ELECTRO - SUMERGIBLE 193 

STAGES 538P23 

SETTING DEPTH 8,948 FT (MD) 

 

Tabla 2.4. Bomba Electro - Sumergible del pozo NANTU 03 

 

2.7.2 Motor 

 

El siguiente componente más importante del sistema de bombeo electro - sumergible 

es el motor. Este es un motor trifásico, de inducción tipo jaula de ardilla, se encuentra 

colocado en la parte inferior de aparejo, recibe la energía desde una fuente superficial, a 

través de un cable; su diseño compacto es especial, ya que permite introducirlo en la 

tubería de revestimiento existente en el pozo y satisfacer requerimientos de potencial 

grandes, también soporta una alta torsión momentánea durante el arranque hasta que 

alcanza la velocidad de operación, que es aproximadamente constante para una misma 

frecuencia.  

 

Las características eléctricas del motor se muestran en la tabla 2.5 

 

MOTOR 

POTENCIA (HP) 380 

VOLTAJE (V) 2370 

CORRIENTE (A) 98 

FRECUENCIA (Hz) 52 

 

Tabla 2.5 Motor del pozo NANTU 03 
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2.7.3 Separador De Gas 

 

 El separador de gas es un componente opcional del aparejo construido integralmente 

con la bomba, normalmente se coloca entre ésta y el protector. Sirve como succión o 

entrada de fluidos a la bomba y desvía el gas libre de la succión hacia el espacio anular.  

 

El uso del separador de gas permite una operación de bombeo más eficiente en pozos 

gasificados, ya que reduce los efectos de disminución de capacidad de carga en las curvas 

de comportamiento, evita la cavitación10 a altos gastos, y evita las fluctuaciones cíclicas de 

carga en el motor producidas por la severa interferencia de gas. 

 

2.7.4 Protector 

 

Otra pieza muy importante de los equipos de subsuelo son las secciones sellantes. Se 

localiza entre el motor y la bomba. Estos equipos también se reconocen con el nombre de 

Protectores o ecualizadores, según los distintos fabricantes. Esto se debe a que los sellos 

cumplen con más de una función. 

 

Las principales funciones de los sellos son: 

 

• Evitar el ingreso de fluidos del pozo al interior del Motor (Sellar) 

• Absorber los empujes descendentes y ascendentes de la bomba (Proteger) 

• Equilibrar la presión interna del motor con la presión del pozo (Ecualizar) 

• Además, sirve de vinculo mecánico entre el motor y la bomba 

                                                 
10 Ver Glosario 



 

 

 

 

CAPITULO 3 

 

 

CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 

En la actualidad, la materia prima más versátil es, indudablemente, la energía 

eléctrica, lo que está dado por la facilidad de su uso en cualquier proporción, su 

accesibilidad y posibilidad de conversión otros tipos de energía, de manera relativamente 

sencilla; como cualquier otra materia prima. La calidad de la misma es de suma 

importancia para el resultado del proceso en que se esté utilizando.  

 

Según la Real Academia de la Lengua Española, la definición de Calidad es: 

“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. 

 

La calidad permite determinar las características de competitividad del producto de 

determinado proveedor, en este caso la energía eléctrica, la cual se trata como una 

mercancía con rasgos peculiares.  

 

Principalmente la calidad del servicio eléctrico recae en la empresa del servicio 

público, esta debe mantener los parámetros de tensión y frecuencia en los valores 

nominales; a más de esto los propios consumidores tienen una incidencia muy importante 

en la contaminación de la red, desde el sector residencial hasta los grandes consumidores 

industriales. 
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En el Ecuador, la regulación del CONELEC11 – 004/01 “Calidad del Servicio 

Eléctrico de Distribución”, normaliza a las empresas distribuidoras de electricidad; las 

cuales deben cumplir con calidad del producto (nivel de voltaje, perturbaciones de voltaje), 

calidad del servicio técnico (frecuencia de interrupciones, duración de interrupciones), y 

calidad del servicio comercial (atención de solicitudes, atención de reclamos, errores en 

medición y facturación). 

 

Existen varias normas de la IEEE12 que están relacionadas con la calidad de energía; 

las cuales dan sugerencias a los distribuidores y consumidores para realizar una 

fiscalización de la calidad de energía.  

 

Los técnicos e ingenieros deben elaborar un sistema de mantenimiento basado en la 

eliminación de fallas (mantenimiento proactivo). Se debe recordar que en electrónica es 

poco probable el mantenimiento planeado (Preventivo y/o Predictivo), un 95% es 

mantenimiento correctivo de emergencia, siendo muy alto su costo. 

 

Por tanto se deben tomar acciones para mejorar la calidad de energía, por ejemplo un 

adecuado diseño de instalaciones eléctricas, puestas a tierra, supresores de transitorios, 

filtros para armónicos entre otros equipos permiten mantener la calidad del suministro 

eléctrico en los niveles permitidos por las normas. 

 

3.1 Parámetros que influyen en la calidad de energía eléctrica 

 

Los parámetros que influyen en la alimentación eléctrica de equipos, elementos 

eléctricos y electrónicos, son entre otros: 

 

• Armónicos de tensión y corriente. 

• Transientes de Sobretensión. 

• Fluctuaciones rápidas de la tensión (flicker). 

• Ruido. 

• Puesta a Tierra. 

 

                                                 
11 CONELEC: CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
12 IEEE: INSTITUTE OF ELECTRIC AND ELECTRONIC ENGINEER 
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Estos efectos producen pérdidas económicas, ya que provocan una ineficiente 

operación de equipos, disminuyendo la vida útil de los componentes y altos costos de lucro 

cesante por paradas no programadas de equipos. 

 

Estos parámetros se los detalla a continuación, describiendo sus conceptos, efectos 

que producen en los equipos electrónicos y sus causas; señalando ciertas acciones para 

resolver estas anomalías. 

 

3.2 Armónicos 

 

 En sistemas eléctricos la palabra Armónicos se utiliza para designar corrientes o 

tensiones de frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental de alimentación las cuales 

consumen energía de forma similar a la fundamental.  

 

Dentro de un sistema de alimentación eléctrica, estas corrientes generan consumo 

que no es utilizado por los equipos. 

 

Idealmente las ondas de corriente  y tensión son de forma sinusoidal, al realizar 

mediciones en un sistema y se detecte que la onda esté distorsionada, se dice que se trata 

de una onda contaminada por componentes armónicas, ver Figura. 3.1. El análisis de 

componentes armónicas proviene del teorema de Fourier y define que, bajo ciertas 

condiciones analíticas, una función periódica cualquiera puede considerarse integrada por 

una suma de funciones sinusoidales definidas por magnitud, ángulo y frecuencia de 

oscilación, siendo la primera armónica, denominada también señal fundamental, del mismo 

período y frecuencia que la función original y el resto serán funciones sinusoidales cuyas 

frecuencias son múltiplos de la fundamental. Estas componentes son denominadas 

armónicas de la función periódica original.  
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Figura. 3.1. Descomposición de una onda distorsionada 

 

Los armónicos se definen con los dos datos más importantes que les caracterizan, 

que son: 

 

• Amplitud: hace referencia al valor de la tensión o intensidad del armónico. 

• Orden: hace referencia al valor de su frecuencia referido a la fundamental.  

 

El orden del armónico, también referido como el rango del  armónico, es la razón 

entre la frecuencia de un armónico fn y la frecuencia de la fundamental. Por principio, la 

fundamental f1 tiene orden 1. 

 

                                                                 (Ec. 3.1) 

 

Donde: 

n:  Rango del Armónico. 

fn:  Frecuencia de un Armónico n. 

f1:  Frecuencia Fundamental. 

 

Conforme se va incrementando el orden, la frecuencia de las corrientes armónicas 

crece y su magnitud normalmente disminuye por lo que, las de orden inferior generalmente 

la tercera, quinta y la séptima tienen mayor influencia en los sistemas de potencia. Los 

armónicos por encima del orden 23 son despreciables. 
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3.3 Índices de Evaluación de armónicos 

 

Para cuantificar los niveles de distorsión armónica se tienen índices que se detallan a 

continuación. 

 

3.3.1 Índice de distorsión armónica total (THD) 

 

 El índice de Distorsión Armónica Total (Total Harmonic Distortion), sirve para 

determinar el contenido armónico del voltaje o de la corriente en una onda periódica. Este 

índice se define como la relación entre el valor eficaz13 del total de las corrientes 

armónicas y el valor eficaz  correspondiente a la componente fundamental. Este valor es 

usualmente expresado como un porcentaje de la onda fundamental. Así para la onda de 

corriente será:  

 

                                               (Ec. 3.3) 

 

                                               (Ec. 3.4) 

 

Donde: 

THDI:  Distorsión total armónica en corriente. 

THDV:  Distorsión total armónica en voltaje. 

k:   Número de armónico. 

I1:  Valor eficaz de la onda fundamental de corriente. 

Ik:  Valor eficaz  de corriente del armónico k.  

V1:  Valor eficaz de la onda fundamental de voltaje. 

Vk:  Valor eficaz  de voltaje del armónico k.  

 

El THDI puede variar desde pocas unidades porcentuales hasta superar el 100%, 

como ocurre en las fuentes de potencia conmutables. Aunque los armónicos de corrientes 

más altas pueden tener valores pequeños, al ser las reactancias de la línea y de los 
                                                 
13 Ver Glosario 
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transformadores proporcionales a la frecuencia, los armónicos de tensión pueden tomar 

valores significativos. Para  expresar la distorsión en la tensión, se tiene la ecuación 3.4. 

 

La THDV provee la cantidad de energía disipada al aplicar un voltaje distorsionado a 

una carga resistiva, también indica las pérdidas adicionales causadas por la corriente en un 

conductor, sin embargo no es un buen indicador del esfuerzo que el voltaje ejerce en un 

capacitor, por que se refiere a un valor pico de la onda de tensión, y no a su valor RMS.  

 

Los voltajes amónicos por lo general se refieren al valor de la onda fundamental, 

como el voltaje cambia en un pequeño porcentaje la cantidad de THD es casi siempre un 

valor lleno de significado. Pequeños armónicos de corriente pueden presentar un valor muy 

alto de THD, pero esto no es un riesgo del sistema.  

 

En los análisis de THD se debe considerar la “distorsión de la demanda total” TDD y 

no solo el THD de la muestra presente para evitar el error en el análisis de armónicos de la 

corriente que reportan los dispositivos de monitoreo. La THD se puede clasificar en dos 

tipos:  

 

• Distorsión armónica de estado estable: La cual se produce con la operación 

normal (continua), del sistema de potencia.  

• Distorsión armónica de estado transitoria: La cual es generada por corto 

circuito, descargas atmosféricas, apertura y cierre de interruptores.  

 

Por tanto, la distorsión de la corriente define la relación entre la corriente total 

armónica y la corriente fundamental al igual que la distorsión del voltaje. Sin embargo, hay 

algunas diferencias de aplicaciones las cuales necesitan ser reconocidas. Estas incluyen: 

 

Los límites de corriente armónica dependen de la capacidad de corriente de sistema 

de corto circuito al punto de interés.  

 

Los porcentajes de corriente armónica aplican a corrientes armónicas individuales. 

Están expresadas relativamente al sistema total de corriente de carga fundamental.  
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3.3.2 Distorsión de Demanda Total (TDD) 

 

La distorsión de Demanda Total es la relación entre la corriente armónica en 

porcentaje y la demanda máxima de la corriente de carga.14. 

 

Cuando se efectúan mediciones relacionadas con corrientes armónicas en los 

sistemas eléctricos, es común encontrar niveles de THD altos en condiciones de baja carga 

que no afectan la operación de los equipos, ya que, la energía distorsionante que fluye es 

también baja. Para evaluar adecuadamente estas condiciones se define el TDD que es el 

parámetro de referencia que establece los límites aceptables de distorsión en corriente en la 

norma IEEE 519. 

 

                                           (Ec. 3.5) 

 

Donde:  

TDD:  Distorsión de demanda total.  

Ik:  Magnitud de la armónica individual. 

k:   Orden armónico.  

IL:  Demanda máxima de la corriente fundamental de carga, que se 

calcula como el promedio máximo mensual de demanda de corriente 

de los 12 últimos meses o puede estimarse.  

 

3.4 Principales Fuentes Emisoras de Corrientes Armónicas 

 

Una carga es considerada no lineal si su impedancia cambia con el voltaje aplicado. 

La impedancia variable quiere decir, que, la corriente dibujada por la carga no lineal no 

será sinusoidal aun cuando esté relacionada a un voltaje sinusoidal.  

 

Estas corrientes poco sinusoidales contienen corrientes armónicas que interactúan 

con la impedancia del sistema de distribución de energía eléctrica para crear distorsión de 

voltaje que afectan tanto a los equipos del sistema de distribución y a las cargas conectadas 

al mismo.  
                                                 
14 Concepto dado por la norma IEEE 519-1992 
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Existen dos categorías generadoras de armónicos que se describen a continuación:15 

 

La primera es simplemente las cargas no lineales en las que la corriente que fluye por 

ellas no es proporcional a la tensión, como resultado de esto, cuando se aplica una  onda 

sinusoidal de una sola frecuencia, la corriente resultante no es de una sola frecuencia.  

 

Las fuentes originales de armónicos que se generan sobre el sistema de potencia son: 

transformadores, reguladores y otros equipos conectados al sistema pueden presentar un 

comportamiento de carga no lineal y ciertos tipos de bancos de transformadores multifase 

 conectados en estrella-estrella  con cargas desbalanceadas o con problemas en su puesta a 

tierra, diodos, elementos semiconductores y transformadores que se saturan son ejemplos 

de equipos generadores de armónicos. Invariablemente esta categoría de elementos 

generadores de armónicos, lo harán siempre que estén energizados con una tensión alterna.  

 

El segundo tipo de elementos que pueden generar armónicos son aquellos que tienen 

una impedancia dependiente de la frecuencia. Filtros eléctricos y electrónicos, 

servomecanismos de motores, variadores de velocidad de motores tienen estas 

características. Estos tipos de elementos no generan armónicos si son energizados con una 

tensión de una sola frecuencia, sin embargo, si distorsionan la entrada variando la 

frecuencia pueden generar armónicos. Estos elementos pueden mitigar o incrementar el 

problema del contenido de armónicos.  

 

Las dos categorías de equipos generadoras de armónicos, pueden originar una 

interacción compleja en la cual la energía de los armónicos es transformada o multiplicada 

de una frecuencia a otra. 

 

Los armónicos se ven amplificados en condiciones de resonancia, condición que se 

suele dar cuando se colocan condensadores en la red para mejorar el factor de potencia 

 

3.5 Efectos de los Armónicos 

 

Las corrientes armónicas generadas por cargas no lineales, están desfasadas noventa 

grados con respecto al voltaje que las produce, fluyendo una potencia distorsionante de la 
                                                 
15  http://www.wikipedia.com, Efectos de armónicos. 
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fuente a la red eléctrica y viceversa, que solo es consumida como pérdidas por efecto Joule 

que se transforman en calor, de forma equivalente a la potencia reactiva fundamental 

relacionada al factor de potencia de desplazamiento.  

 

Los efectos nocivos producidos por el flujo de corrientes armónicas son cada día más 

significativos en los sistemas eléctricos de potencia, dichos efectos dependen de la 

intensidad relativa de las fuentes emisoras y pueden resumirse en la forma siguiente:  

 

• Aumento en las pérdidas por efecto Joule (I2R).  

• Sobrecalentamiento en conductores del neutro.  

• Sobrecalentamiento en motores, generadores, transformadores y cables, 

reduciendo su vida útil.  

• Vibración en motores y generadores.  

• Falla de bancos de capacitores.  

• Falla de transformadores.  

• Efectos de resonancia que amplifican los problemas mencionados anteriormente 

y pueden provocar incidentes eléctricos, mal funcionamiento y fallos 

destructivos de equipos de potencia y control.  

• Problemas de funcionamiento en dispositivos electrónicos sensibles.  

• Errores de lógica en los equipos de cómputo y telecomunicaciones. 

• Disparos intempestivos de los interruptores automáticos. 

• Errores de Medición de Energía en Medidores Electromecánicos. 

 

Tomando en cuenta algunos de ellos se da una descripción a continuación: 

  

3.5.1 Sobrecorriente En El Neutro   

 

En condiciones normales, con una carga trifásica lineal equilibrada, las porciones 

fundamentales a 60 Hz de las corrientes de cada fase se anulan mutuamente en el 

conductor neutro. 

 

En un sistema de cuatro conductores con cargas no lineales, ciertas armónicas 

impares denominadas “triplens” (múltiplos impares de los terceros armónicos: 3º, 9º, 15º, 
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etc.) no se anulan entre sí, sino que se suman en el conductor neutro. En sistemas con 

muchas cargas monofásicas no lineales, la corriente del neutro puede llegar a superar el 

valor de las corrientes de fase. En este caso, el peligro es un excesivo calentamiento, al no 

existir en el conductor neutro ningún interruptor automático que límite la corriente como 

ocurre en los conductores de las fases.  

 

Una corriente excesiva en el conductor neutro puede provocar también caídas de 

tensión superiores a lo normal entre el conductor neutro y tierra. 

 

3.5.2 Barras Colectoras y Bornes de Conexión 

 

Las barras colectoras neutras y los bornes de conexión están dimensionados para 

soportar el valor máximo de la corriente de fase, pero pueden sufrir sobrecarga si se agrega 

a los conductores neutros la suma de los armónicos “triplens”. 

 

3.5.3 Tableros Eléctricos 

 

Los tableros pueden presentar resonancia debido a los campos magnéticos generados 

por corrientes armónicas de alta frecuencia. Cuando esto sucede el tablero empieza a vibrar 

y emite un zumbido producido, la mayoría de las veces, por corrientes armónicas. 

 

3.5.4 Transformadores 

 

Los transformadores utilizados en grandes instalaciones normalmente son del tipo 

estrella-triángulo. Las cargas monofásicas no lineales conectadas a éstas tomas de corriente 

producen armónicos “triplens” que se suman algebraicamente en el conductor neutro. 

Cuando esta corriente del neutro llega al transformador se refleja en el devanado del 

primario en delta (triángulo) del mismo y circula por él con el consiguiente 

sobrecalentamiento y averías del transformador.  

 

Normalmente los transformadores sólo están diseñados para una carga de corriente 

de fase de 50 o 60 Hz. Al ser más alta su frecuencia, la corriente armónica provoca un 

mayor calentamiento con la misma corriente. Estos efectos de calentamiento obligan a 
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modificar el diseño de los transformadores ordinarios utilizados para alimentar cargas no 

lineales o a sustituir dichos transformadores por otros de diseño especial. 

 

3.5.5 Motores y Generadores 

 

El mayor efecto de las corrientes y voltajes armónicos en las máquinas rotativas 

(inducción y sincrónicas) es el incremento del calentamiento debido a las pérdidas en el 

entrehierro y el cobre por frecuencias armónicas. Los componentes de armónicos de 

voltaje afectarán la eficiencia de la máquina y pueden afectar el torque desarrollado por las 

mismas. Las corrientes armónicas en un motor pueden dar lugar a emisión de ruidos 

(oscilaciones mecánicas) en comparación con la excitación sinusoidal. 

 

Además de sobrecalentamiento, en los generadores, algunos tipos de armónicas 

provocan distorsión en los cruces por cero de la onda de corriente, lo que origina 

perturbación e inestabilidad de los circuitos de control del generador. 

 

3.5.6 Capacitores 

 

Los principales efectos de los armónicos en capacitores son el aumento de las 

tensiones dieléctricas y el calentamiento dentro del capacitor. Como resultado de esto, la 

película dieléctrica en el capacitor está sujeta a mayores voltajes que los permitidos por el 

diseño de este y trae como consecuencia fatigas en el aislamiento, lo que a su vez ocasiona 

la disminución de la vida útil del capacitor. 

 

3.5.7 Equipos de Medición 

 

La medición e instrumentación son afectadas por los componentes armónicos, 

particularmente si existen condiciones resonantes que resultan en los altos voltajes y 

corrientes armónicas. 

 

Los dispositivos de disco de inducción, tales como los medidores de Kilovatios – 

horas (KWh), normalmente ven solamente la corriente fundamental que está en la fase con 

el voltaje fundamental. Las corrientes armónicas también se registrarán en el medidor 

debido a que la mayoría del voltaje armónico está fuera de fase con la corriente armónica.  
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3.5.8 Cables de Potencia 

 

Los cables sometidos a corrientes armónicas del sistema pueden estar sujetos a sobre 

esfuerzos, lo cual puede conducir a fallas dieléctricas en el aislamiento.  Los cables que 

están sujetos a niveles ordinarios de corrientes armónicas están propensos a calentamientos 

elevados. El flujo no sinusoidal en un conductor, producirá un calentamiento adicional por 

encima de lo esperado para un valor RMS de la forma de onda.  

 

3.5.9 Equipos Electrónicos 

 

Los equipos electrónicos pueden ser susceptibles a los efectos de la distorsión 

armónica, ya que pueden ser afectados debido a la inclusión de armónicos, a través del 

suministro de potencia del equipo o por medio del acoplamiento magnético de los 

armónicos en las componentes del equipo. 

 

Las computadoras y los equipos asociados a esta, tales como los controladores 

programables, frecuentemente requieren de fuentes de corrientes alternas que no poseen 

más del 5% del factor de distorsión de voltaje armónico.  

 

Niveles mayores de armónicos provocan un mal funcionamiento del equipo en 

ocasiones imperceptible, lo cual puede, en algunos casos traer consecuencias serias. Los 

instrumentos pueden ser afectados de manera similar, dando datos erróneos de modo 

impredecible. 
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Figura. 3.2. Diferentes Sistemas afectados por la presencia de corrientes armónicas. 

 

Los efectos dependerán de la proporción que exista entre la carga no lineal y la carga 

total del sistema, aunado a que se debe mantener la distorsión dentro de los límites 

establecidos por las normas.  

 

3.6 Transitorios.  

 

La conmutación de una carga produce  arcos voltaicos como una reacción 

electromagnética de alta frecuencia, los mismos que representan un gran movimiento y 

desplazamiento de energía, obviamente, buscando los caminos de menor resistencia.16 

 

Este evento, también es llamado transiente o transitorio de sobrevoltaje o de 

sobretensión o simplemente pico de voltaje, siendo este uno de los problemas eléctricos 

que se presenta con mayor frecuencia en las redes eléctricas provocando graves daños  en 

los sistemas eléctricos y en especial en los equipos electrónicos. 

 

Por definición un transitorio es un incremento del Voltaje de muy alta magnitud y 

muy corta duración (<1/2 ciclo), en tiempos tan cortos como un nanosegundo, 

                                                 
16
 Definición dada por “GE POWER SYSTEM ENERGY CONSULTING” 
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(Billonésima de segundo) llegando a durar hasta 2000 microsegundos (Millonésimas de 

segundo). La norma IEEE 1159 clasifica a los transitorios en impulsivos y oscilatorios, 

subdividiéndolos en categorías conforme al tiempo de duración.  

 

3.6.1 Transitorios impulsivos. 

 

Un transitorio impulsivo es un cambio brusco en el comportamiento normal de la 

señal de tensión o de la corriente. Transitorios impulsivos son normalmente caracterizados 

por sus tiempos de subida y caída.  

 

Estos fenómenos también pueden ser descritos por su contenido espectral. Por 

ejemplo, un transitorio impulsivo 1.2/50 us 2000 V, alcanzó su valor un pico de 2000 V en 

1.2 us y cayó a la mitad de este pico en 50 us. 

 

Las causas más comunes de transitorios impulsivos son los relámpagos. 

Los tipos de transitorios impulsivos detectados, según la norma IEEE 1159 tienen una 

duración mayor que 0.25 ms y se clasifican en la categoría de los milisegundos. 

 

 

Figura. 3.3. Transitorio impulsivo 

 

3.6.2 Transitorios oscilatorios 

 

Un transitorio oscilatorio consiste en una señal de tensión o corriente cuya polaridad 

de las muestras instantáneas cambia rápidamente. Son clasificados por su contenido 

espectral, duración y magnitud (tabla 3.1). 
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Figura. 3.4. Transitorio oscilatorio de 1 kHz 

 

Categoría Contenido Espectral Duración Típica Magnitud Típica 

Impulsivo Tiempo de subida > 0,1 ms > 0,1 ms  

Oscilatorio de baja 

frecuencia 
< 5 kHz 0,3 a 50 ms 0 a 4 pu 

 

Tabla. 3.1 Clasificación de Transitorio Oscilatorio 

 

3.7 Origen de eventos transitorios 

 

Los transitorios pueden ser originados por causas diversas, siendo alguna de éstas las 

que se mencionan a continuación: 

 

3.7.1 Razones Externas 

 

Los picos de voltaje (transitorios de impulso) son aquellos inducidos por la actividad 

atmosférica, como rayos inducidos en los conductores de alta, media y baja tensión, 

transientes provenientes de la descarga de pararrayos a través de las puestas a tierra, 

accidentes en torres, conductores, aisladores y contaminación industrial son las de mayor 

incidencia. En líneas de 69KV se han podido determinar que pueden llegar tan fácilmente a 

220KV. Esta anomalía está caracterizada por niveles de voltaje y corriente muy altos, y de 

corta duración. 

 

3.7.2 Razones Internas 

 

Los transitorios de decaimiento oscilatorio, son aquellos generados por los ciclos de 

potencia de las cargas inductivas, las actividades de conmutación de la central eléctrica, la 

corrección del factor de potencia, y por numerosas fuentes internas del sitio. 
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Representan el 80% de generación de este evento, por tanto la conmutación de cargas 

provocan transitorios, como son: 

 

• Cargas inductivas (Motores eléctricos) 7 KV. 

• Cargas capacitivas (Bancos de condensadores) 7.5 KV. 

• Cargas Resistivas (Hornos) 12 KV. 

• Cargas no lineales 1 KV. 

 

Y así se podría mencionar un sin fin de equipos capaces de producir estos 

transitorios.  

 

La conmutación de una carga produce  arcos voltaicos como una reacción 

electromagnética de alta frecuencia, los mismos que representan un gran movimiento y 

desplazamiento de energía, obviamente, buscando los caminos de menor resistencia. 

 

3.8 Efectos de los Transitorios 

 

Al contrario de los apagones y variaciones de voltaje de larga duración (>1/2 ciclo), 

los Transientes no son perceptibles a simple vista y desafortunadamente provocan daños ya 

sea inmediatos o paulatinos en los sistemas eléctricos. 

 

3.8.1 Transientes destructivos 

 

Pueden dar como resultado una falla drástica con incendio, explosión o falla de 

componentes, son evidentes cuando existen descargas atmosféricas (rayos). 

 

3.8.2 Transientes degradativos 

 

Estos son de bajos niveles de impulso que causan un mal funcionamiento de equipos 

e incurre en costos de re-inicio y pérdidas importantes de datos. Este tipo de transientes 

disminuye la vida útil de los equipos  e incrementa el costo de lucro cesante por paradas de 

máquinas no programadas, entre otros. 
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Los efectos más comunes producidos por transitorios de sobretensión son los que  a 

continuación se nombran: 

 

• Sobrecalentamiento de conductores. 

• Reducción de la vida útil de los equipos. 

• Operación errática de los sistemas. 

• Incendio. 

 

De especial interés en el análisis de los daños provocados por los Transientes 

resultan los sistemas electrónicos, éstos, debido a su sensibilidad y baja tolerancia a las 

variaciones de voltaje son gravemente impactados por la presencia de Transientes en la red 

eléctrica, provocándose serios daños a los sistemas de informática y telecomunicaciones. 

 

• Daño de archivos y/o aplicaciones 

• Reducción de la vida útil de la infraestructura de TI 

• Daño severo al hardware 

• Caídas del sistema. 

 

3.9 Flickers 

 

Flicker es la variación del valor eficaz o amplitud de la tensión en un rango menor al 

10 % del valor nominal. Esta variación de la amplitud de la tensión produce fluctuaciones 

del flujo luminoso en lámparas, induciendo a su vez la impresión de inestabilidad en la 

sensación visual (efecto de parpadeo visual), es decir el ‘Flicker’ se define como el nivel 

de molestia que percibe un observador medio como consecuencia de la variación de la 

luminosidad de una lámpara, ocasionada por fluctuaciones de tensión en la red de 

alimentación eléctrica. 17 

 

                                                 
17 Definición tomada del Regulación del CONELEC 004/01 
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Figura. 3.5. Fluctuación en valor rms de la onda de voltaje Fliker 

 

El ‘Flicker’ depende fundamentalmente de la amplitud, frecuencia y duración de las 

fluctuaciones de tensión que lo causan y se expresa como el cambio de la tensión RMS 

dividido por la tensión promedio RMS. Ocurre en un rango de frecuencias que va desde 

0.5 a 25 Hz; demostrándose a través de pruebas, que el ojo humano es muy sensible a 

frecuencias moduladoras en el rango de 8 a 10 Hz, con variaciones de tensión en el rango 

de 0.3 a 0.4 % de magnitud a estas frecuencias. 

 

El factor humano complica la cuantificación de este problema, por esta razón el 

flicker históricamente ha sido contemplado como un problema de “percepción”. 

 

Cambios repentinos de voltaje de un ciclo al siguiente, son mayormente detectables 

que cambios graduales sobre varios ciclos. El flicker causa mayor molestia si ocurre 

frecuentemente y de manera cíclica; éste depende de la operación de los consumidores 

(variaciones de carga, cargas fluctuantes) y de lo robusto del sistema que suministra 

electricidad, es decir del nivel de cortocircuito de la red. 

 

3.10 Principales Fuentes Emisoras de Flickers 

 

Existen equipos que producen fluctuaciones rápidas de tensión a nivel residencial, 

comercial e industrial. Clasificándolas en dos tipos de fuentes como son: fuentes 

industriales grandes y fuentes de menor tamaño que a continuación se describen. 
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3.10.1 Fuentes Industriales Grandes 

 

Es importante observar que las fluctuaciones de tensión causadas por las cargas 

industriales grandes podrían afectar a una gran cantidad de otros consumidores conectados 

a la misma red eléctrica. De estos equipos los que más comúnmente provocan este tipo de 

perturbación son: hornos de arco, soldadoras eléctricas, motores con cargas alternativas y 

arranques múltiples, etc. En el caso de los hornos de arco y las soldadoras de arco las 

fluctuaciones de tensión causadas por ellos pueden ser pensadas como componentes inter 

armónicas de baja frecuencia. 

 

3.10.2 Motores con cargas alternativas y arranques múltiples 

 

En esta categoría se incluyen principalmente grandes motores asíncronos 

(inducción): ventiladores, bombas, compresores, refrigeradores, ascensores, grúas, etc. 

 

En el momento del arranque un motor absorbe una corriente tan grande que puede 

llegar a siete veces la corriente nominal, desarrollando a su vez un gran torque que puede 

llegar a ser 160 % de su valor nominal. Esto trae como consecuencia variables caídas 

momentáneas de tensión en el sistema de distribución principal, dependiendo de las 

características de la red eléctrica  y de otros equipos conectados. 

 

3.10.3 Generadores 

 

Para el caso de generadores movidos por motor, el  origen de las fluctuaciones de 

tensión del generador se arraiga en el cambio de fuerzas tangenciales y la velocidad 

angular. La causa principal del flicker se debe al suicheo (cambio) entre encendido-

apagado del generador. 

 

3.10.4 Fuentes de Menor Tamaño 

 

Incluye todos los elementos de estado sólido gracias a los cuales es posible obtener 

fuentes de poder ininterrumpidas (UPS), inversores, rectificadores,  controladores de 

velocidad para motores, máquinas de rayos X,  fotocopiadoras, conmutación de bancos de 

condensadores para la corrección de factor de potencia. 
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3.11 Efectos que causan los Flicker 

 

Estas fluctuaciones pueden afectar el funcionamiento de equipos sensibles (sin llegar 

a daños irreparables), como lo son: sistemas digitales de control, electro medicina, PLC, 

instrumentación, etc. Anomalías en los sistemas de iluminación, en especial en lámparas 

incandescentes y de descarga. 

 

Debido a que la sensación de fluctuaciones rápidas de tensión (flicker) es 

acumulativa, se puede presentar cansancio visual y dependiendo de la frecuencia del 

fenómeno y de la sensibilidad de la persona que lo percibe, puede ocasionar cefaleas, 

migrañas, ser causa de estrés y hasta llegar a ser un riesgo de salud, particularmente para 

las personas propensas a la epilepsia debido a que puede ocasionar crisis convulsivas. 

 

3.12 Ruido 

 

El ruido se define como una señal eléctrica indeseada en un ancho de banda menor a 

200 KHz superpuesta al voltaje o corriente de los conductores de fase, conductores de 

neutro o conductores de señal. 

 
Figura. 3.6. Onda sinusoidal con ruido 

 

Básicamente, el ruido es cualquier distorsión indeseada de la señal de potencia que 

no puede ser clasificada como distorsión armónica o transitoria. 

 

Una característica típica de la mayoría de los tipos de ruidos es su naturaleza no 

determinista, en otras palabras es la imposibilidad de predecir su forma de onda de modo 



CAPÍTULO 3: CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA                        57 
 

 
 

exacto; se puede medir el valor pico, el valor medio, el valor eficaz, etc., de cada clase de 

ruido, pero no es posible determinar con exactitud su valor instantáneo, es decir su forma 

de onda. 

 

También puede caracterizarse el ruido en el dominio de la frecuencia, gracias a su 

correspondiente densidad espectral, sea de potencia, de tensión, o de corriente. 

 

De acuerdo con la evolución de dicha densidad espectral en función de la frecuencia 

se habla de ruido blanco (nivel constante en la banda de frecuencias considerada), rosa 

(nivel decreciente con la frecuencia) o azul (nivel creciente con la frecuencia). Sin 

embargo, que un mismo ruido puede ser de un tipo en una banda de frecuencias y cambiar 

en otras. 

  

3.13 Fuentes de ruido 

 

El ruido se puede originar ya sea externamente al aparato, en el cual aparece como 

estático, atmosférico o intermitente, como el ruido térmico de una resistencia. Puede 

resultar de fenómenos naturales, como los dos tipos de ruidos mencionados, o deberse a la 

interferencia de aparatos hechos por el hombre, como motores eléctricos o generadores 

cercanos, equipos electrónicos de potencia, circuitos de control, equipos de arco, cargas 

con rectificadores de estado sólido y maniobras del sistema.  

 

La interferencia debida a los aparatos hechos por el hombre se puede eliminar 

generalmente mediante un buen diseño y un emplazamiento adecuado de los equipos. El 

ruido debido a fenómenos naturales muchas veces no se puede reducir por debajo de 

ciertos niveles fijos y un buen diseño solo asegurará que el equipo funcione con la mejor 

eficacia posible en presencia de ese ruido irreducible. Por ejemplo, un radiorreceptor no 

puede trabajar con señales recibidas muy débiles (comparadas con algún valor determinado 

por el ruido térmico en el propio receptor), independientemente de la amplificación que se 

emplee en el receptor, porque el ruido se amplifica con la señal. 
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3.14 Efectos del ruido 

 

El ruido perturba a los equipos electrónicos tales como microcomputadores y 

controladores programables. El problema puede ser mitigado si se usan filtros o 

transformadores de aislamiento. 

 

La presencia de ruido en un sistema electrónico es inevitable y puede provocar falsas 

respuestas en él, degradar su comportamiento o hacerlo ineficaz para llevar a cabo las 

tareas para las que ha sido diseñado. 

 

Los problemas de ruido son muy molestos pues interfieren en los sistemas 

electrónicos o de comunicación cuando existen puestas a tierra inadecuadas, que fallan en 

aislar el ruido producido por el sistema de potencia.  

 

3.15 Puesta a tierra.  

 

La puesta a tierra es fundamental en la mayoría de los sistemas eléctricos para 

obtener seguridad. El sistema de puesta a tierra debe proporcionar un camino directo a 

tierra para las corrientes de falla a la vez que minimizan potenciales de paso y contacto. La 

función secundaria es contribuir a reducir perturbaciones y servir como una referencia de 

voltaje común para equipo electrónico sensible como son PLC´s, computadores, elementos 

de instrumentación entre otros, hay una mayor conciencia de la importancia de esta función 

secundaria del sistema de puesta a tierra.  

 

 
Figura. 3.7. Sistemas de mallas a tierra 
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La conexión directa a tierra, mediante electrodos enterrados en el suelo, de las partes 

conductoras de los equipos eléctricos que deben estar eléctricamente aisladas, es vital para 

garantizar que éstas no queden accidentalmente sometidas a tensiones peligrosas.  

 

Una concepción errada muy popular es que el sistema de puesta a tierra opera sólo 

durante condiciones de falla. En realidad, también durante la operación rutinaria cumple 

ciertos roles vitales.  

 

Por ejemplo, muchas alimentaciones de potencia incluyen ahora una conexión a 

tierra, a través de la cual se dispersan al terreno corrientes residuales y corrientes 

armónicas. La creencia sostenida previamente de que estas corrientes podían ser 

conducidas a tierra sin consecuencias adversas, se reconoce ahora como falsa. Las 

corrientes que fluyen a tierra, de alguna manera deben retornar a la fuente, formando un 

bucle cerrado. Estos bucles crearán diferencias de potencial que, aunque pequeñas, causan 

ruido, zumbido, y posibles daños a equipo electrónico. Este proceso, junto con la creciente 

cantidad de corrientes armónicas que se inyecta en la red de alimentación pública, es una 

causa que genera crecientes problemas en la calidad de la potencia.  

 

Cuando se analiza un sistema eléctrico se puede indicar que hay tres razones básicas 

para la puesta a tierra: 

 

• Para limitar el voltaje causado por encendidos o por un contacto accidental de 

un conductor de alimentación con otro de mayor voltaje. 

• Para estabilizar el voltaje, bajo condiciones normales de operación. Esto 

mantiene el voltaje en un nivel relacionado a tierra, así que el equipo conectado 

a este sistema estará sujeto a esta diferencia de potencial. 

• Para facilitar el trabajo de los equipos de protección de sobrecorriente, como 

son los fusibles, termomagnéticos o relés bajo condiciones de falla. 

 

Con lo cual el propósito de un sistema de puesta a tierra es: 

 

• Controlar el voltaje a tierra dentro de límites predecibles. Esto también permite 

proveer para un flujo de corriente que permitirá la detección de una conexión no 
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deseada entre los conductores del sistema y tierra lo cual permitirá la operación 

de equipos automáticos para remover la fuente de voltaje de estos conductores 

con aquellas conexiones no deseadas. 

• Limitar la tensión sobre el aislamiento de los conductores. 

• Reduce los posibles problemas de daños a personas quienes podrían estar en 

contacto con conductores de energía. 

 

Una adecuada puesta a tierra es importante en la calidad de energía ya que se logra 

proporcionar un camino de menor impedancia a una corriente que se produce por una falla 

y que facilitará la operación de los equipos de protección. 

 

3.16 Normas para la calidad de energía. 

 

Una norma técnica es un documento aprobado por una institución reconocida, tiene 

un uso común y repetitivo, establece reglas, directrices ó características para los productos, 

procesos y métodos de producción, su aplicación “No es Obligatoria” y su exigencia se 

puede establecer mediante contratos Cliente – Proveedor. 

 

Existen diversas normas que están relacionadas a la calidad de energía, como es la 

IEEE 516 e IEEE 1100, entre otras.  

 

En el Ecuador la norma que está relacionada a éste tema es el  Reglamento No. 

CONELEC - 004/01 “Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución” la cual se refiere a 

las disposiciones legales establecidas en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y sus 

reformas; mostrando los límites de distorsiones de la calidad del suministro eléctrico que la 

empresa eléctrica debe proveer a los consumidores.  

 

El reglamento puede aplicarse a los usuarios para evaluar otros puntos dentro de su 

instalación y de esta forma determinar los niveles de contaminación que el usuario está 

poseyendo en sus instalaciones, y de esta forma conocer la calidad de energía que éste 

emite hacia la red principal. 
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Las normas de la IEEE son reconocidas a nivel internacional, las cuales dictan los 

parámetros que deben cumplir los equipos de protección a equipos electrónicos y 

eléctricos, así como los límites permitidos de distorsión de la onda de voltaje o corriente. 

 

A continuación se describen ciertas normas, las cuales son las más representativas en 

lo referente a la calidad de energía. 

 

3.16.1 IEEE 519- 1992  “Recomendaciones Prácticas  y Requerimientos para 

el Control de Armónicos en Sistemas Eléctricos de Potencia”.  

 

La norma IEEE 519, trata principalmente con armónicos introducidos por cargas no 

lineales, con la finalidad de que los problemas de calidad de potencia puedan ser 

prevenidos. Su cumplimiento está siendo solicitado cada día más debido al crecimiento en 

la utilización de VDF y otras cargas no lineales.  

 

Esta normativa está diseñada para ser usada como guía para el diseño de sistemas de 

potencia con cargas no lineales. Las limitaciones cubiertas son para operaciones de estado 

continuo y son recomendadas para condiciones “en el peor de los casos”.  

 

Esta recomendación práctica es para limitar las corrientes armónicas de cada usuario 

en lo individual de forma que los niveles armónicos en voltaje en la totalidad del sistema 

de potencia sean aceptables, siendo su cumplimiento una responsabilidad compartida entre 

suministrador y usuarios.  

 

A partir de la sección 4 a la 9 de la norma IEEE 519 – 1992,  proveen un análisis 

detallado de la generación de armónicos, la respuesta típica de los sistemas a estos eventos, 

sus efectos, sus métodos de reducción, las técnicas de análisis y de medida. Desde la 

perspectiva de los usuarios, la Sección 10 es la sección más importante del estándar, esta 

sección describe los límites de distorsión de corriente que son aplicados a consumidores 

individuales de energía eléctrica. La Sección 11 describe la calidad de la potencia eléctrica 

que el productor debe surtir al consumidor. Estas limitaciones son para el beneficio de 

ambas partes involucradas. 
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3.16.2 Límites de distorsión Armónica en Voltaje (IEEE 519-1992) 

 

Según lo que describe la norma IEEE 519-1992, el suministrador es responsable de 

mantener la calidad del voltaje en el sistema global, especificándose los límites para 

diferentes niveles de tensión.  

 

Los objetivos de los límites de corriente son para limitar el voltaje de frecuencia 

armónica individual máxima a 3% de la fundamental y el voltaje THD a 5% para sistemas 

que no tengan una resonancia paralela mayor a una de las frecuencias armónicas 

inyectadas. 

 

A continuación se muestra un resumen de los límites de distorsión amónica en 

voltaje, tomando en cuenta los valores de tensión de la acometida. 

 

LÍMITES DE DISTORSIÓN ARMÓNICA EN VOLTAJE EN % DEL VOLTAJE NOMINAL 

Niveles De Tensión En La 

Acometida (Vn) 
Distorsión Armónica Individual 

    Distorsión Armónica Total 

THD Vn 

Vn ≤ 69 KV 3.0 % 5.0 % 

69 KV < Vn ≤ 161 KV 1.5 % 2.5 % 

Vn > 161 KV 1.0 % 1.5 % 

 
Tabla 3.2. Límites de Distorsión Armónica en Voltaje 

 

3.16.3 Límites de distorsión Armónica en Corriente (IEEE 519-1992) 

 

La norma IEEE 519-1992 señala que las corrientes armónicas para cada usuario son 

evaluadas en la acometida y los límites se establecen en base a la relación entre la corriente 

de cortocircuito y la demanda máxima de corriente de la carga del usuario. 

 

Icc/IL TDD h < 11 11 ≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35 h ≥ 35 

Vn ≤ 69 KV 

< 20 5.0 % 4.0 % 2.0 % 1.5 % 0.6 % 0.3 % 

20 – 50 8.0 % 7.0 % 3.5 % 2.5 % 1.0 % 0.5 % 

50 – 100 12.0 % 10.0 % 4.5 % 4.0 % 1.5 % 0.7 % 

100 – 1000 15.0 % 12.0 % 5.5 % 5.0 % 2.0 % 1.0 % 
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>1000 20.0 % 15.0 % 7.0 % 6.0 % 2.5 % 1.4 % 

69 KV < Vn ≤ 161 KV 

< 20* 2.5 % 2.0 % 1.0 % 0.75 % 0.3 % 0.15 % 

20 – 50 4.0 % 3.5 % 1.75 % 1.25 % 0.5 % 0.25 % 

50 – 100 6.0 % 5.0 % 2.25 % 2.0 % 0.75 % 0.35 % 

100 – 1000 7.5 % 6.0 % 2.75 % 2.5 % 1.0 % 0.5 % 

>1000 10.0 % 7.5 % 3.5 % 3.0 % 1.25 % 0.7 % 

Vn > 161 KV 

< 50 2.5 % 2.0 % 1.0 % 0.75 % 0.3 % 0.15 % 

≥ 50 4.0 % 3.5 % 1.75 % 1.25 % 0.5 % 0.25 % 

 

Tabla 3.3. Límites de Distorsión Armónica en Corriente en la Acometida. 

 

Los límites son más estrictos para los usuarios que representan mayor carga al 

sistema, ya que la relación Icc/IL es menor.  

 

Los sistemas más robustos pueden transmitir mayores niveles de corrientes 

armónicas sin producir una distorsión excesiva de voltaje que los sistemas más débiles. 

 

3.16.4 IEEE 1100- 2005 “Práctica Recomendada para Potencia y Puesta a 

Tierra de Equipos Electrónicos” 

 

La norma IEEE 1100, describe el diseño, instalación y prácticas de mantenimiento 

para Puestas a Tierra (incluyendo la seguridad y control de ruido) y protección de cargas 

electrónicas como controladores industriales, computadoras y otros equipos usados en 

forma comercial y aplicaciones industriales. 

 

En el capítulo 3 de esta norma se menciona la importancia de tener una buena calidad 

de energía que alimenta a los equipos eléctricos y electrónicos, dando a conocer las 

diferentes causas por las que la energía eléctrica llega distorsionada a las cargas finales, 

como son ruido, caídas de voltaje, transitorios, armónicos, dando como resultado el 

deterioro de los componentes de las mismas. 

 

La norma IEEE 1100 hace referencia a equipos de puestas a tierra que es la 

interconexión y puesta a tierra de elementos no eléctricos y metálicos que son parte de un 
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sistema eléctrico. Ejemplos de equipos de puesta a tierra son los conduit metálicos, 

carcasas de los motores, cajas de los equipos y los conductores de puesta a tierra. Los 

objetivos de equipos de puesta a tierra son: 

 

• Reducir los riegos de un contacto eléctrico del personal cercano al sistema 

eléctrico. 

• Proveer una adecuada capacidad de corriente, en magnitud y en duración, para 

aceptar la corriente de falla a tierra permitida por las protecciones de 

sobrecorriente sin crear un riesgo de explosión o fuego en la construcción o su 

contenido. 

• Para tener una impedancia baja en el camino de retorno de la corriente de falla a 

tierra y dar lugar a una oportuna operación de las protecciones de sobrecorriente 

en el sistema. 

 

La puesta a tierra de equipos electrónicos sensibles, tales como computadoras, 

controladores lógicos programables, plantas de procesos, control de sistemas de 

distribución y todos los equipos electrónicos similares son los principales usuarios de la 

operación de los sistemas de puesta a tierra.  

 

El hecho que utilicen bajos niveles de voltaje para operar les hace susceptibles a 

repentinos voltajes que se presentan aun por debajo de los niveles que son perceptibles a 

los seres humanos y que no tienen efecto sobre los equipos eléctricos de mayores 

potencias. 

 

Así por ejemplo los equipos electrónicos son altamente sensitivos a los voltajes 

estáticos generados por los seres humanos en los simples movimientos del cuerpo. 

Ciertamente los voltajes inyectados hacia la tierra por los pararrayos, aún dentro de miles 

de metros, a menos que una adecuada neutralización sea realizada, puede causar un mal 

funcionamiento y pueden incluso dañar los equipos. 

 

Los sistemas y equipos que deben ser aterrados según lo que indica la norma son los 

siguientes:  
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• Sistemas de potencia (componentes metálicos y carcasas). 

• Equipos electrónicos sensibles (satélites localizados, PLC, microcontroladores, 

otros). 

• Equipos de computación (cajas registradoras, minicomponentes, computadores, 

otros). 

 

Para mayor información de las regulaciones pertinentes a los sistemas y equipos de 

puesta a tierra aplicables a la parte industrial, comercial y aplicaciones especiales, la norma 

IEEE 1100 recomienda revisar las normas NEC (National Electrical Code – 1996). 

 

3.16.5 IEEE C62.41 “Guía de Aplicación para Dispositivos de Protección de 

Sobretensión  en Bajo Voltaje (1000 Voltios o Menor)” 

 

La norma IEEE C62.41, indica los componentes y características de los mismos para 

la elaboración de dispositivos de protección contra transitorios (supresores de voltaje).Esta 

guía sugiere varias formas de onda de voltaje y corriente que se pueden utilizar para 

someter a pruebas a los dispositivos de supresión.  

 

La forma de onda del IEEE utilizada con más frecuencia es la Onda Combinada. La 

onda combinada está caracterizada por formas de onda de corriente (8/20ms) y voltaje 

(1.2/50ms) de corta duración y alta frecuencia que típicamente son utilizadas para simular 

la actividad transitoria inducida por descargas atmosféricas.  

 

Los impulsos de prueba de corriente y voltaje de mayor duración, energía, y menor 

frecuencia (10/1000ms), también detallados dentro de la misma documentación de la 

norma IEEE C62.41, son recomendados para simular la actividad transitoria distinta a los 

rayos.  

La onda combinada consiste en dos formas de onda de muy corta duración. Estos son 

impulsos de voltaje en circuito abierto (1.2/50ms) y corriente de cortocircuito (8/20ms).  

 

Los niveles reales de voltaje y corriente son seleccionados en referencia a la 

ubicación dentro del sistema de distribución eléctrica donde el supresor de sobretensión va 

a ser  utilizado. Las ondas combinadas se muestran a continuación. 
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Figura. 3.8. Formas de Onda de Prueba de Laboratorio según IEEE C62 41 – 1991 

 

La actividad transitoria que no es causada por rayos y es la que por lo general fatiga 

al supresor de transitorios; está caracterizada por formas de onda de frecuencia más baja 

(hasta 1 kHz) de 10/1000ms.  

 

Estas son las sobretensiones transitorias generadas dentro de la industria debido a la 

conmutación de red de la central eléctrica, los ciclos de potencia de cargas inductivas, etc. 

Las formas de onda de laboratorio utilizadas para simular esta actividad transitoria se 

muestran a continuación. 

 

 
Figura. 3.9. Formas De Onda De Prueba De Laboratorio Según la IEEE C62.41 
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La IEEE determina que los supresores dejan pasar un remanente de voltaje y este es 

tan perjudicial como el que fue captado en principio. La importancia de determinar el 

voltaje remanente permitirá al usuario, fijar el mejor sistema en cascada a utilizar. 

 

ESTÁNDAR 0.5 µs – 100 KHZ., VOLTAJES  Y CORRIENTES ESPERADOS EN 

CATEGORÍAS A Y B. 

MONOFASICOS: L – N, L – G Y (L&N) – G 

POLIFASICOS: L –L, L – G Y L - G 

CATEGORÍA 
SISTEMA 

EXPUESTO 

VOLTAJE 

(KV) 

CORRIENTE 

(KA) 

IMPEDANCIA 

EFECTIVA (Ω) 

A1 BAJO 2 0.07 30 

A2 MEDIO 4 0.13 30 

A3 ALTO 6 0.2 30 

B1 BAJO 2 0.17 12 

B2 MEDIO 4 0.33 12 

B3 ALTO 6 0.5 12 

ESTÁNDAR 1.2/50 µs – 8/20 µs, COMBINACIÓN DE ONDAS DE  VOLTAJES  Y 

CORRIENTES ESPERADOS EN CATEGORÍAS B Y C. 

MONOFASICOS: L – N, L – G Y (L&N) – G 

POLIFASICOS: L –L, L – G Y L – G 

CATEGORÍA 
SISTEMA 

EXPUESTO 

VOLTAJE 

(KV) 

CORRIENTE 

(KA) 

IMPEDANCIA 

EFECTIVA (Ω) 

B1 BAJO 2 1 2 

B2 MEDIO 4 2 2 

B3 ALTO 6 3 2 

C1 BAJO 6 3 2 

C2 MEDIO 10 5 2 

C3 ALTO 20 10 2 

 

Tabla. 3.4 Voltaje Remanente Según la IEEE. 

 

El cuadro anterior explica cuales son en opinión de la IEEE el nivel de transientes 

que se pueden presentar de acuerdo a esta clasificación,  teniendo tres categorías como son: 

 

Categoría C: responde a transitorios que se esperan del servicio público producto de 

la conmutación en los patios de llaves o plantas de distribución. 

 



CAPÍTULO 3: CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA                        68 
 

 
 

 Categoría B: aquella en que se encuentran las cargas en los edificios como son 

motores eléctricos, compresores, maquinas de soldar, bancos de condensadores, etc., es 

decir, la producción de los transientes producto de la conmutación de cargas internas. 

 

Categoría A: donde se tiene las áreas auxiliares o administrativas y donde se espera 

voltajes remanentes o atenuados por la distancia o por la labor de supresores instalados en 

las categorías anteriores.  

 

 
Figura. 3.10. Categorías de protección de supresores según la IEEE. 

 

Esta norma indica que los modos de protección que deben poseer los supresores de 

transitorios deben ser el mayor número posible, de acuerdo a la configuración que poseea 

el sistema a proteger. 

 

 
Figura. 3.11. Sistema en Y, 10 modos de Protección. 
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3.17 Equipos para mitigación de armónicos. 

 

Al existir corrientes y/o tensiones armónicas en el sistema eléctrico se suscitan 

problemas tales como: el aumento de pérdidas de potencia activa, sobretensiones en los 

condensadores, errores de medición, mal funcionamiento de protecciones, daño en los 

aislamientos, deterioro de dieléctricos, disminución de la vida útil de los equipos, entre 

otros.  

 

Las soluciones a dichos problemas se realizan en forma jerarquizada; primero en 

forma particular, resolviendo el problema de inyección de armónicos por parte del usuario 

al sistema (diseñando y ubicando filtros en el lado de baja tensión, usando el transformador 

como barrera); y segundo, resolviendo el problema en forma global, buscando reducir las 

pérdidas y mantener los niveles armónicos por debajo de los límites permitidos. 

 

En los sistemas eléctricos donde el contenido armónico de las señales está afectando 

su desempeño, se instalan filtros, con el propósito de reducir la distorsión, aproximando 

dichas señales a la forma de onda sinusoidal.  

 

Los filtros son equipos cuyo propósito es interactuar con una frecuencia específica o 

rango de frecuencias de una señal dada, teniendo el mayor impacto cuando se instalan lo 

más cercano posible a las cargas no lineales. 

 

Algunas características de los filtros usados comúnmente por los consumidores son 

las siguientes: 

  

• Mejorar el  factor de potencia.  

• Reducir armónicos.  

• Reducir corrientes de retorno por el neutro en sistemas trifásicos.  

• Minimizar el impacto sobre los transformadores de distribución.  

• Generador depósitos de los efectos armónicos.   

• Liberar capacidad de distribución.  
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 Algunos filtros agregan aspectos útiles tales como: regulación de voltaje y 

corrección momentánea por disminución de voltaje (“sags”), entre otras.  En las áreas con 

alta incidencia de tormentas, una combinación de filtro armónico y estabilizador de voltaje 

puede resultar  beneficioso tanto para la compañía de electricidad como para la carga. 

 

 La evaluación y la planificación cuidadosa del tipo del filtro que se utilizará para 

controlar problemas con armónicos es esencial.   

 

3.17.1 Phase Shift Transformer.  

 

Los transformadores desfasadores (Phase-Shifting Transformer), pueden ser usados 

en los sistemas de potencia de tres fases para cancelar ciertas órdenes de corrientes 

armónicas, dependiendo del cambio de fase provisto por los bobinados del transformador.  

 

Un conocido phase-shifting transformer es un delta (primario) -  delta (secundario) - 

el transformador en Y (secundario) usado con rectificadores trifásicos para proveer 

rectificación de 12 pulsos que eficazmente elimina (cancela) 5to y 7mo  armónico de 

corriente.18 

 

 
Figura. 3.12. Phase-Shifting Transformer aplicado con Línea- Neutro para cargas electrónicas para 

cancelar 5to y 7mo  armónico de corriente. 

 

Phase-Shifting Transformer emplea un doble variador de frecuencia con desfases de 

+15° y –15° en el disparo de ambos rectificadores de 6 pulsos. Considerando un variador A 

y B idénticos para la alimentación en paralelo a la carga, con 15° de adelanto, respecto a 
                                                 
18 Concepto dado por la norma IEEE 1100 
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una referencia común y 15° de atraso en el variador B , el comportamiento ante las barras 

de alimentación es como el de un solo variador de 12 pulsos.  

 

Otra forma es dividiendo los rectificadores de 6 pulsos en dos grupos idénticos 

alimentados cada uno con un transformador delta/delta y delta/estrella, respectivamente. Su 

forma de operar consiste en que se alimentan la carga con dos variadores, A y B, idénticos 

y cada uno de ellos se energiza por medio de un transformador delta / delta y delta/estrella, 

respectivamente. El desfase de 30° que ambos transformadores provocan en sus 

secundarios a la onda principal bloquea la 5ª y 7ª Armónica en las barras, simulando el 

conjunto un solo variador de 12 pulsos. 

 

3.17.2 Filtros activos.  

 

Los filtros activos para armónicos de corriente son dispositivos electrónicos que en 

tiempo real detectan a las corrientes armónicas de la carga e inyectan corrientes armónicas 

iguales y opuestas que cancelan corrientes armónicas de la carga. En la figura 3.12 se 

observa una implementación típica de un filtro activo. Los flujos de armónicos de corriente 

son corrientes reactivas y requieren que niveles mínimos de potencia los cancelen. Los 

filtros correctamente dimensionados y diseñados pueden corregir la distorsión actual 

menos del  1 % de distorsión armónica total.19 

 

 
Figura. 3.13. Filtro activo20 

                                                 
19 Definición según la IEEE 1100  
20 Figura 7.9 de la norma IEEE 1100 
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Los Filtros Activos de Potencia (APF) son herramientas útiles para mitigar 

armónicos, así como también para compensar potencia reactiva y desbalances introducidos 

por cargas no lineales o fluctuantes. Existen varios tipos de filtros activos, dependiendo de 

cómo se conecta el filtro respecto a la carga, siendo estos: filtros serie, paralelo y serie-

paralelo o mixtos y cada uno de éstos actúa de forma diferente. 

 

Los filtros conectados en paralelo actúan básicamente como una fuente de corriente, 

que tiene como misión contrarrestar los armónicos de corriente, generados por la carga, de 

forma que, la corriente en la red, suma de corrientes de la carga y el filtro sea sinusoidal. 

 

Por otro lado los filtros serie se comportan como una fuente de tensión en serie con 

la propia red, y su principal función es que la tensión en bornes de la carga sea sinusoidal.  

 

Finalmente los filtros mixtos son la unión de un filtro serie y otro paralelo, con lo que 

su función es conseguir un consumo de corriente sinusoidal y una tensión en la carga 

también sinusoidal.21 

 

 
Figura. 3.14. Filtro Activo Serie 

 

                                                 
21 “Filtros Activos  de Potencia. pdf”  por M. Lamich, UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 
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Figura. 3.15. Filtro Activo Paralelo 

 

3.17.3 Filtros pasivos.  

 

Los filtros pasivos se usan para evitar las corrientes armónicas de cargas no lineales 

que son retroalimentados en la fuente de poder donde causan calefacción de conductores y 

transformadores. Los filtros pasivos contienen sólo inductores, condensadores, y reostatos. 

Los filtros  pasivos de armónicos son de dos tipos: filtros serie y filtros paralelos. Un filtro 

resonante serie típico es mostrado en  la figura 3.15. El filtro es situado en forma paralela 

con la carga, y el filtro está afinado para la mínima frecuencia armónica predominante 

generada por la carga o la frecuencia observada por sistema.22 

 

 
Figura. 3.16. Filtro pasivo en serie23 

 

Los Filtros Series evitan el paso de una componente de frecuencia particular, desde 

el contaminante hacia alguna componente de la planta o parte del sistema de potencia, 

mediante la presencia de una gran impedancia serie a la frecuencia especificada. Estos 

                                                 
22 Definición según norma IEEE 1100 
23 Figura 7-5 de la norma IEEE 1100 
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constan de un inductor y un capacitor en paralelo que se posicionan en serie a la parte de la 

red que se desea proteger. 

 

 
Figura. 3.17. Filtro pasivo serie. 

 

Los Filtros Shunt o paralelo proveen un paso alternativo de muy baja impedancia 

para las frecuencias armónicas, y consisten en una rama resonante serie, compuesta por 

elementos RLC en conexión paralela con el sistema de alimentación, entre otros. 

 

El filtro paralelo presenta mayores ventajas que el filtro serie porque es más 

económico, sólo transporta las corrientes armónicas para las que fue sintonizado, 

proporciona una parte de la potencia reactiva al sistema.24 

 

3.18 Equipos para mitigación de transitorios.  

 

Mitigar las consecuencias provocadas por los Transientes no es una tarea sencilla. 

Requiere de la combinación de un diseño adecuado de la red eléctrica en donde se realice 

una correcta segmentación, evitando conectar cargas de diferente tipo al mismo segmento 

de red (ejemplo: aire acondicionado y PCs).  

 

Adicionalmente, en el mercado existen una gama amplia de supresores de transientes 

(TVSS o SPD), diseñados para proteger desde un equipo independiente, un segmento de 

red, hasta la red eléctrica de una industria  por completo.  

 

Los supresores son dispositivos de impedancia variable, que se activan bajo ciertos 

niveles de tensión, en la cual disminuyen la impedancia y, que obedeciendo la ley de ohm, 

invitan  a los eventos transitorios de alta frecuencia a dirigirse hacia éstos dispositivos. Con 

                                                 
24 Tomado del pdf. Análisis-Arm 
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el propósito de descargar la energía sustraída del circuito durante el tiempo de duración del 

transitorio. 

 

La única función de un supresor de transitorios de buena calidad es proteger el 

equipo electrónico sensible contra sobretensiones transitorias que están presentes en los 

circuitos de potencia de AC. No importa si dichas sobretensiones sean generadas por la 

actividad atmosférica o si sean inducidas sobre las líneas de potencia de AC por la 

conmutación de red de la central eléctrica, las acciones de corrección del factor de 

potencia, los ciclos de potencia de cargas inductivas, o por otras fuentes.  

 

Los supresores deben limitar las sobretensiones transitorias a valores que no 

sobrepasen los picos de la onda sinusoidal de AC por más del 30% cuando absorba 

inicialmente cantidades intensas de energía transitoria. El supresor debe responder 

inmediatamente a los transitorios antes de que los impulsos lleguen a sus valores de voltaje 

más elevados. También, sus características de desempeño no deben desviarse o degradarse 

con el uso o a través del tiempo a medida que suprima niveles muy altos de energía 

transitoria. 

 

Los componentes que recomienda utilizar en el diseño de TVSS la norma IEEE 1100 

son: Varistores (MOV), Diodos de avalancha o tubos de gas, que pueden trabajar en forma 

individual o en unión en tarjetas híbridas de manera de aprovechar sus fortalezas y eliminar 

sus debilidades.  

 

 
Figura. 3.18. Componentes de un Supresor de Transitorios. 
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En la misma norma recomienda utilizar una resina química de grafito carbón capaz 

de convertir la energía en calor y esta a su vez ser disipada por este compuesto químico, los 

componentes como los diodos, varistores y capacitores son sumergidos en la misma, a 

partir de ese momento los supresores mejoran sus características de diseño y su eficiencia. 

 

 
Figura. 3.19. Elementos del TVSS Sumergidos en Resina Química  

 

TVSS más desarrollados hoy en día tienen un tiempo de respuesta <1 nanosegundo 

lo que permite que una sobrecarga de muy alta intensidad sea drenada de manera inmediata 

hacia tierra evitando con ello el daño al equipo conectado. 

 

La norma IEEE C62.41, determina que los supresores dejan pasar un remanente de 

voltaje y este es tan dañino como el que fue captado en principio; clasificándolos en 

categorías A, B, C (Tabla 3.4) 

 

La importancia de determinar el voltaje remanente es que se puede fijar el mejor 

sistema en cascada a utilizar. En la figura 3.19 se visualiza un diagrama unifilar de una 

industria donde se observa la ubicación en cascada de los supresores de transitorios. 
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Figura. 3.20. Ubicación de Supresores en Cascada  

 

Los supresores destinados a proteger en los tableros secundarios o en las tomas 

eléctricas tendrán que suprimir la actividad transitoria de larga duración con más 

frecuencia que la actividad inducida por rayos. 

 

3.19 Técnicas de control de Flicker  

 

3.19.1 Modificación de la Carga Perturbadora.   

 

Las fluctuaciones rápidas de tensión se pueden atenuar modificando el ciclo de 

trabajo de la carga perturbadora (el ritmo de soldadura en las soldadoras), la rapidez de 

rellenado de los hornos de arco, el modo de arranque de un motor cuando es directo y 

frecuente puede ser llevado a un tipo de arranque que disminuya la sobreintensidad. 

 

3.19.2 Modificación de la Red.  

 

Según el contexto de la red, se consideran dos métodos: 

 

• Distanciar (aislar) la carga perturbadora de los circuitos de iluminación. 
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• Aumentar la potencia de cortocircuito de la red decrementando la impedancia 

en el punto de acoplamiento común. 

 

Para aplicar estas técnicas de control se pueden considerar los siguientes esquemas: 

 

• Conexión de los circuitos de iluminación lo más cerca posible del 

transformador que lo alimenta. 

• Conexión de la carga perturbadora a una red de tensión mayor. 

• Alimentación de la carga por un transformador independiente. 

 

3.19.3 Condensador en Serie.  

 

Introducir un condensador en serie en la red aguas arriba del punto de acoplamiento 

común (punto común entre el usuario o carga perturbadora y los posibles afectados), puede 

contribuir a disminuir las fluctuaciones, al reducir la reactancia de la línea y con ello la 

impedancia en el punto común de acoplamiento. 

 

La ventaja es que asegura una producción de potencia reactiva. El inconveniente es 

que deben protegerse los condensadores contra cortocircuitos aguas abajo. 

 

 
Figura. 3.21. Condensador en Serie en la Red 
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3.19.4 Reactancia en Serie. 

 

Al ser utilizada en combinación con Hornos de Arco se puede alcanzar una reducción 

de flicker de hasta un 30%. Esta reactancia se coloca en serie con la alimentación del 

horno, aguas abajo del PCC (punto común de acoplamiento).  

 

 
Figura. 3.22. Reactancia en Serie.  



 

 

 

 

CAPITULO 4 

 

 

ANÁLISIS DEL SISTEMA INICIAL 

 

 

Los equipos instalados y en funcionamiento en los pozos de producción petrolera son 

los descritos en el capítulo 2. El campo de producción bajo estudio se encuentra 

conformado por dos pozos de producción denominados NANTU 03 y NANTU 07 

respectivamente, adicionalmente se encuentra un equipo para llevar a cabo diferentes 

procesos con la finalidad de separar el crudo de los diferentes materiales con los que es 

extraído como son: agua, arena, entre otros; y así hacer más fácil su transportación; esta 

sección del campo es denominada control y procesos. 

 

La alimentación eléctrica es proporcionada por: tres generadores, de los cuales 

normalmente uno se encuentra en funcionamiento y los dos restantes en back Up. 

 

 Por medio de 2 MCC (Motor Control Center) se alimenta al área de control y 

procesos, y a dos variadores de frecuencia de 12 pulsos, de los pozos NANTU 03 y 

NANTU 07. Estos variadores de frecuencia por medio de un transformador elevador, 

alimenta al motor que controla a la bomba electrosumergible. Como se puede observar en 

el ANEXO. 

 

Los variadores  de frecuencia que se encuentran presentes en el campo de producción 

bajo estudio son de 12 pulsos, dichos variadores se  encuentran conectados de tal forma 

que durante su operación normal estos trabajan como variadores de 6 pulsos, cabe recalcar 

que la operación de los variadores de frecuencia es constante durante las 24 horas del día. 
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4.1 Simulación. 

 

La simulaciones de los sistemas se llevará a cabo en SOLV v6.0.2, el cual es 

desarrollado por MIRUS Internacional Inc. 25 

 

El programa de simulación SOLV™, es un software que permite calcular los niveles 

de distorsión armónica en voltaje y corriente basados en él los requerimientos de energía 

de la carga, el sistema de generación y el número de VFD’s implementados en el campo de 

producción. 

 

Desde 1991, Mirus Internacional Inc. ha sido un creador de productos especializados 

en reducir o eliminar  los problemas en redes eléctricas ocasionados por la presencia de 

armónicos y la reducción de consumo energético en las redes de distribución energética.  

 

A continuación se verificará el estado de las condiciones iniciales en las que se 

encuentra el sistema por medio del simulador SOLV. 

 

 

 Figura. 4.1. Simulación y resultados generales de las condiciones iniciales del sistema, acorde el 

programa de simulación SOLVE. 
                                                 
25 http://mirusinternational.com/pages/company.htm 
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a. Forma de onda de voltaje en el punto PCC #1. 

 

 
b. Descomposición espectral de la onda de voltaje en el punto PCC #1. 

 

Figura. 4.2. Distorsión total armónica de Voltaje en condiciones iniciales del sistema, acorde el 

programa de simulación SOLVE. 
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Punto de prueba PCC #1    

Tasa de corto circuito 11,6    

     

    Valor calculado, % Límite IEEE-519, %   

Distorsión total armónica de voltaje Vthd 16,0 5,0 Excede el límite 

Voltaje al 5to armónico   12,2 3,0 Excede el límite 

 

Tabla. 4.1. Valores armónicos de voltaje simulado al punto de prueba PCC #1 en condiciones iniciales 

del sistema. 

 

Como se puede observar en la figura 4.2, y acorde a la tabla 4.1, el valor de la 

distorsión total armónica de voltaje excede los límites establecidos por la recomendación 

práctica IEEE-51926. 

 

El valor que es recomendado por la IEEE-519 en el 5to armónico es excedido por el 

calculado por el programa de simulación SOLV. 

 

 

a. Forma de onda de corriente en el punto PCC #1. 

                                                 
26 Institute of Electrical and Electronics Engineer, Inc, ”IEEE recommended Practices and Requirements for 
Harmonic Control in Electrical Power Systems”, IEEE-519, Pag. 85, 1992 
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b. Descomposición espectral de la onda de corriente en el punto PCC #1. 

 

Figura. 4.3. Distorsión total armónica de Corriente en condiciones iniciales del sistema, acorde el 

programa de simulación SOLVE. 

 

Punto de prueba: PCC #1   

 Distorsión Armónica De Corriente, % 29,26 

 Isc/IL, razón  11,61 

 Estándar IEEE - 519, % 5,00 

    

Estándar IEEE-519, % 
Número de 

Armónico 

Amplitud  

armónico, % 
 

5 27,52 Excede el límite 
4 

7 7,63 Excede el límite 

11 4,85 Excede el límite 
2 

13 3,19 Excede el límite 

17 1,59 Excede el límite 
1,5 

19 1,44 Dentro el límite 

 

Tabla. 4.2. Valores armónicos de Corrientes simulados al punto de prueba PCC #1 en condiciones 

iniciales del sistema. 

 

Como se puede observar en la figura 4.3, y acorde a la tabla 4.2, el valor de la 

distorsión total armónica de corriente excede los límites establecidos por la recomendación 

práctica IEEE-51927. 

                                                 
27 Institute of Electrical and Electronics Engineer, Inc, ”IEEE recommended Practices and Requirements for 
Harmonic Control in Electrical Power Systems”, IEEE-519, Pag. 78, 1992 
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El único valor calculado por el programa de simulación SOLV y que se encuentra 

dentro del límite establecido por la recomendación IEEE-519 es el correspondiente a la 

corriente armónica 19. Las corrientes armónicas restantes exceden a las presentadas por la 

recomendación. 

 

El sistema de simulación SOLV v6.0.2 permite conocer los valores de armónicos 

esperados en el sistema, estos valores son los mostrados en las tabla 4.1 y 4.2, los cuales se 

encuentran comparados con los sugeridos por la norma IEEE-519. Adicionalmente permite 

conocer las formas de ondas con las que se alimentan a los variadores de frecuencia. 

 

Como se puede verificar en figura 4.2, las ondas han perdido su forma senoidal, esto 

afecta a todos los componentes eléctricos y electrónicos inmersos en la producción, 

produciendo pérdidas por fallas del sistema conocidas como lucro cesante o producción 

diferida.  

 

4.2 Instrumento de medición empleado28 

 

 Las Recomendaciones Prácticas y Requerimientos para el Control de Armónicos en 

Sistemas Eléctricos de Potencia, IEEE Std 519-1992, en su capítulo 9, sección 3, permite 

conocer los requerimientos importantes que un instrumento debe tener para que éste sea 

utilizado en la medición exacta de armónicos. 

 

El instrumento a ser empleado es un analizador de calidad de la energía eléctrica 

FLUKE 43B,  cuyas características principales se detallan en la Tabla 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28
http://www.fluke.com/, Fluye 43B power Quality Analyzer. 
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Figura. 4.4. Analizador de calidad de la energía eléctrica Fluke 43B. 

 

 

Impedancia de Entrada 

Rango de voltaje              

1 MΩ, 20 pF 

600V rms, CAT III 

Voltaje Verdadero-rms 

(ac+dc) [V] 

Rango: 5.000 V, 50.00 V, 500.0 V, 1250 V 

Precisión: ±(1% + 10 counts) 

Corriente Verdadera-rms 

(ac+dc) [A] 

Rango: 50.00 A, 500.0 A, 5.000 kA, 50.00 kA, 1250 kA 

Precisión: ±(1% + 10 counts) 

Frecuencia [Hz] 

 Rango: 10.0 to 15.0 kHz 

 Precisión: ± ([%de la lectura] + [counts]): 0.5% + 2 

 Frecuencia Fundamental 

 Rangos: 40.0 to 70.0 Hz 

 Precisión: ± ([%de la lectura] + [counts]): 0.5% + 2 

CF Factor cresta 
Rango: 1.0 - 10.0 

 Precisión: ±(5% + 1 count) 

Potencia Watts, VA, VAR 

1-fase 3-fases,3 conductores 

Cargas balanceadas 

Rango: 250 W - 1.56 GW 

Precisión: ±(4% + 4 counts) Potencia de la fundamental 

Precisión: ± (2 % + 6 counts) Potencia total 

DPF Factor de 

Desplazamiento de Potencia, 

Cos .F 

Rango: 0.25 - 0.9 

Precisión: ±0.04 

Rango: 0.90 - 1.0 

Precisión: ±0.03 

PF Factor de potencia 
Rango: 0 - 1.0 

Precisión: ±0.04 
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Harmónicos 

Voltaje, Corriente, Frecuencia 

Rangos: Fundamental al 51st harmónica 

Precisión: 

Fundamental: VA ±(3% + 2 counts) W ±(5% + 2 counts) 

2 al 31st harmónica: VA ±(5% +3 counts) W ±(10% +10 counts) 

32 al 51st harmónica: VA ±(15% +5 counts) W ±(30% +5 counts) 

Frecuencia Fundamental 

Rangos: 40 Hz to 70 Hz 

Precisión: ±0.25 Hz 

Fases 

Rango: V, A (Entre Fundamental & Harmónicas) 

Precisión: ±3º a ±15º 

Rango: W (Entre el Voltaje Fundamental & Corriente Harmónicas) 

Precisión: ±5º to ±15º 

K-factor (Corriente y Potencia) 

Rango: 1.0 a 30.0 

Precisión: ±10% 

THD Distorsión Armónica Total 

Rango: 0.00 - 99.99 

Precisión: ±(3% + 8 counts) 

Sags and Swells 

Tiempos de almacenamiento: 4 min a 16 días (Seleccionadle) 

Vrms Actual, Vrms max, min (AC + DC) 

Rangos: 5.000V, 50.00V, 500.0V, 1250V* 

Precisión: Lecturas ±(2% +10 counts); lectura actual ± 

(2% + 12 counts) 

Arms Actual, Arms max, min (AC + DC) 

Rangos: 50.00A, 500.0A, 5.000 kA, 50.00 kA 

Transientes 

Ancho mínimo  del pulso:    40 ns 

Banda de ancho útil de Entrada 1:  DC to 1 MHz 

Numero de transientes:  40 

Vpeak min, Vpeak max a la marca del cursor: 10 V, 25 V, 50 V, 125 V, 250 

V, 500 V, 1250 V  

 

Tabla. 4.3. Especificaciones del analizador de calidad FLUKE 43B. 

 

Es necesario conocer las características del ambiente bajo las cuales el uso del 

instrumento es seguro, ya que para el presente estudio se lo realiza en ambientes 

peligrosos, estos parámetros se detallan en la tabla 4.4. 
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Temperatura 0 ºC a 50 ºC (32 ºF a 122 ºF) 

Medio ambiente MIL 28800E, Tipo 3, Clase III, Estilo B 

Encapsulamiento IP51 (polvo, a prueba de agua - goteo) 

 

Tabla. 4.4. Especificaciones de ambiente en operación del analizador de calidad FLUKE 43B. 

 

El analizador de calidad de la energía eléctrica Fluke 43B combina las funciones más 

útiles de un analizador de calidad de la energía, un osciloscopio y un multímetro  en un 

solo instrumento de fácil manejo.  

 

4.3 Instalación del instrumento de medición.  

 

480V, 2500A, 3Ø, 65kA

NZM 12-800

ZM12V-800-NA

NZM 12-800

ZM12V-800-NA

NZM 12-800

ZM12V-800-NA

NZM 12-800

ZM12V-800-NA

380 HP

518 KVA VFD

NANTU 03

XFWR-N5

AUTO

XFWR 520 KVA

480/2385 VAC

NANTU 03

SUBMERSIBLE PUMP

DEPTH 8,948 FT

304 HP

750 KVA VFD

NANTU 07

XFWR-N5

AUTO

XFWR 520 KVA

480/2385 VAC

NANTU 07

SUBMERSIBLE PUMP

DEPTH 11,935

VFD-N3 VFD-N7

M

OUTLINE OF MOTOR CONTROL CENTER MCC-101

 
 

Figura. 4.5. Ubicación del analizador de calidad de energía para verificar el estado del balance del 

sistema. 
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Fluke 43B Power Quality Analyzer es un analizador de calidad de energía 

monofásico, este instrumento  permite conocer las potencias en sistemas trifásicos siempre 

y cuando las cargas se encuentren balanceadas.  

 

Para comprobar si el sistema se encuentra balanceado se instala el instrumento de 

medición en el punto M mostrado acorde a la Figura 4.5, lo cual permitirá verificar el 

estado de las líneas con el procedimiento descrito a continuación. 

 

4.4.1. Comprobación del desequilibrio de tensión. Para medir el desequilibrio de tensión 

se tomaron las mediciones de fase 1 a fase 3, fase 2 a fase 3, y de fase 1 a fase 2. Anotando 

los valores de V1-3, V2-3 y V1-2, acorde al diagrama de la Figura 4.5. 

 

 
a. Voltaje de fase 1 a fase 2 

 
b. Voltaje de fase 2 a fase 3 

 

 

c. voltaje de fase 1 a fase 2 

 

Figura. 4.6. Registro de voltajes entre fases del sistema 
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La magnitud de los voltajes registrados entre fases se pueden observar en la Figura 

4.6. Con estos voltajes se realiza el cálculo del desequilibro de voltaje siguiendo el 

procedimiento descrito a continuación. 

 

a.- Cálculo de tensión media 29 según ecuación Ec. 4.1. 

 

    (Ec. 4.1.) 

Donde: 

V1-3:  Tensión entre la fase 1 y fase 3 

V2-3:  Tensión entre la fase 2 y fase 3 

V1-2:  Tensión entre la fase 1 y fase 2 

 

 

 

b.- Cálculo de  desviación máxima30 de la media, según ecuación Ec. 4.2. 

 

 (Ec. 4.2.) 

 

  

c.- Cálculo de desequilibrio de tensión31: 

 

              (Ec. 4.3.) 

                                                 
29 Ver Glosario. 
30 Ver Glosario. 
31 Ver Glosario. 
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Debido a que la desviación en voltaje no supera el 1% se pueden determinar que el 

sistema se encuentra equilibrado en voltaje, y se procede a verificar si existe desequilibrio 

en corriente. 

 

4.4.2. Comprobación de la corriente y del desequilibrio de corriente. Para medir el 

desequilibrio de  corriente se toman las mediciones de fase 1, fase 2, y fase 3. 

 

 
a. Corriente fase 1  

 
b. Corriente fase 2  

 
c. Corriente fase 3 

 

Figura. 4.7. Registro de corrientes en cada fase del sistema  
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Utilizando el procedimiento descrito para calcular la desviación de voltaje en la 

sección anterior, se procede a calcular el desequilibrio de corriente, sustituyendo voltaje 

por corriente en las ecuaciones 4.1, 4.2 y 4.3, y tomando las magnitudes del registro 

mostrado en la figura. 4.7. 

 

a.- Cálculo de corriente media: 

 

   (Ec. 4.4.) 

Donde: 

I1:  Corriente de fase 1. 

I2:  Corriente de fase 2. 

I3:  Corriente de fase 3. 

 

 

 

b.- Cálculo de  desviación máxima: 

 

 

 

c.- Cálculo de desequilibrio de corriente32: 

 

 

                                                 
32 Ver Glosario. 
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Debido a que la desviación de corriente no supera el 10% y la desviación de voltaje 

no supera el 1% se determina que el sistema trifásico delta se encuentra balanceado33.  

 

El hecho de que la carga esté equilibrada hace posible que se pueda calcular la 

potencia trifásica desde un canal de corriente y un canal de tensión. Llevando a cabo la 

siguiente conexión mostrada en la Figura 4.8. 

 

 
Figura. 4.8. Diagrama de conexión para registro de potencia trifásica en un sistema con cargas 

balanceadas. 

 

4.4 Conexión y documentación del sistema inicial. 

 

En esta etapa se procede a registrar la información con los instrumentos ubicados 

acorde a la figura 4.5, debido a que la producción no puede ser interrumpida se procede a 

conectar los equipos  en el pozo NANTU 03 manteniendo el funcionamiento constante del 

otro pozo. 

 

El pozo de producción se encuentra en continuo funcionamiento, sin tener cambios 

significativos en su carga, por lo cual los parámetros mostrados en esta sección permitirán 

verificar la eficiencia de las soluciones adoptadas en capítulos siguientes. 

 

                                                 
33Fluke Corporation, “Fluke 43B”, Guía de aplicaciones, Pag. 41. 
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4.4.1 Resumen de las mediciones del sistema inicial.  

 

El alto consumo de combustible por los sistemas de generación así como su continuo 

mantenimiento correctivo permite determinar el lugar en el cual se determinará la 

magnitud de  las corrientes armónicas para reducir dichos efectos.  

 

El pozo bajo estudio es NANTU 03 por lo cual el punto bajo estudio de armónicos 

será la entrada de dicho  variador de frecuencia. 

 

La tabla 4.5, presenta un resumen de las medidas registradas por el equipo analizador 

de calidad de energía, tomadas acorde a la figura 4.5, al punto de medición M. 

 

ENTRADA DE VFD 

PARÁMETRO VALOR 

VOLTAJE (V rms) 471,5  

CORRIENTE (A rms)  359,0 

POTENCIA ACTIVA ( KW ) 240 

POTENCIA APARENTE ( KVA ) 390 

POTENCIA REACTIVA ( KVAR ) 160,8 

FACTOR DE POTENCIA DESPLAZADO 0,83 

FACTOR KF 6,5 

FRECUENCIA (Hz) 60,1 

THD VOLTAJE (%) 16.0 

THD CORRIENTE (%) 31.1 

 

Tabla. 4.5. Resumen de mediciones a la entrada del VFD (M) en operación normal como un  variador 

de 6 pulsos acorde a la conexión mostrada en la figura 4.5. 

 

4.4.2 Análisis del contenido armónico en sistema inicial. 

 

 Las formas de onda de voltaje y corriente presentes a la entrada de variador de 

frecuencia,  son el resultado de la sumatoria de las armónicas inyectadas por la carga no 

lineal que representa el variador de frecuencia. 
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Figura. 4.9. Forma de onda de voltaje a la entrada del VFD medidos acorde a la Figura. 4.5. 

 

 

 
Figura. 4.10. Descomposición espectral correspondiente a la onda de voltaje. 
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Punto de prueba M 1    

Medición de armónicos de voltaje 

    Valor medido, % Límite IEEE-519, %   

Distorsión total armónica de voltaje Vthd 16,0 5,0 Excede el límite 

Voltaje al 5to armónico   11.8 3,0 Excede el límite 

 

Tabla. 4.6. Niveles de distorsión de voltaje presentes en el sistema inicial medidos acorde a la 

Figura. 4.5. 

 

Como se puede observar en la figura 4.9, y acorde a la tabla 4.6, el valor de la 

distorsión total armónica de voltaje excede los límites establecidos por la recomendación 

práctica IEEE-519. 

 

Los valores que son recomendados por la IEEE-519 en el 5to armónico son 

excedidos por los valores medidos en el campo. 

 

 
Figura 4.11. Forma de onda de corriente a la entrada del VFD medidos acorde a la Figura. 4.5. 
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Figura. 4.12. Descomposición espectral correspondiente a la onda de corriente. 

 

Punto de prueba: M 1   

 Distorsión Armónica De Corriente, % 31.1 

    

Estándar IEEE-519, % 
Número de 

Armónico 

Amplitud  

armónico, % 
 

5 30,0 Excede el límite 
4 

7 3,8 Excede el límite 

11 7,9 Excede el límite 
2 

13 3,6 Excede el límite 

17 4,4 Excede el límite 
1,5 

19 2,5 Excede el límite 

 

Tabla. 4.7. Niveles de distorsión de corriente presentes en el sistema inicial. 

 

Como se puede observar en la figura 4.12, y acorde a la tabla 4.7, el valor de la 

distorsión total armónica de corriente excede los límites establecidos por la recomendación 

práctica IEEE-519. 

 

No existen  valores medidos en el campo que se encuentran dentro del límite 

establecido por la recomendación IEEE-519. Todos los valores de las corrientes armónicas 

exceden a las presentadas por la recomendación. 
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En el mercado existen varios tipos de sistemas para la eliminación de armónicos, los 

cuales son mencionados en el capítulo 3 de este documento, por las facilidades presentadas 

por el usuario final se verificará y evaluará el rendimiento de dos métodos de eliminación 

de armónicos, un filtro en serie construido con elementos pasivos y un transformador 

desfasador. 

 

4.5 Comprobación del software de simulación. 

 

Para comprobar si el sistema de simulación es confiable, se realizará una 

comparación de los valores armónicos iniciales presentes en la red de distribución eléctrica 

y los valores obtenidos por el simulador, los cuales son presentados en la tabla 4.8. 

 

Con la finalidad de conocer el porcentaje de error34 existente de la simulación con 

respecto a los valores medidos se calculará el según ecuación Ec. 4.4, y el porcentaje de 

error según la ecuación Ec. 4.5. 

 

     (Ec. 4.4.) 

  

    (Ec. 4.5.) 

 

 
Instrumento de 

Medición, [%]  

Simulador 

SOLV , [%] 

Error del simulado 

respecto al medido 

Porcentaje de 

error [%] 

Distorsión total armónica en 

voltaje (Vthd) 
16.0  16.0 0 0 

Distorsión total armónica en 

corriente (Ithd) 
31.1  29.3 1.8 5.79 

 

Tabla. 4.8. Cálculo de error de los valores medidos con respecto a lo simulado. 

                                                 
34 Ver Glosario. 



 

 

 

 

CAPITULO 5 

 

 

PROPUESTAS DE CORRECCIÓN 

 

 

La forma de energía más versátil es, indudablemente la energía eléctrica, lo que está 

dado por la facilidad de su uso en cualquier proporción, su accesibilidad y posibilidad de 

conversión, de manera relativamente sencilla a otros tipos de energía.  

 

Calidad de Energía incluye todo lo relacionado con los disturbios que se generan en 

los sistemas eléctricos y que alteran la forma de onda del voltaje, la forma de onda de la 

corriente o la frecuencia, resultando en fallas de los sistemas, daños en equipos, 

operaciones erráticas de las protecciones y desperdicio de energía.. 

 

La distorsión de formas de onda de corrientes y voltaje debida a las armónicas es uno 

de los fenómenos que afectan la confiabilidad del sistema y por lo tanto la calidad de la 

energía. 

 

Una insuficiente calidad en el suministro de la energía eléctrica afecta, en mayor o 

menor grado, a otras tecnologías y procesos inmersos en la producción industrial, donde 

las pérdidas económicas que se generan por éste concepto pudiendo llegar a ser 

importantes. 
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5.1 Simulación de la implementación de un VFD de 12 pulsos. 

 

5.1.1 Variadores de frecuencia 12 pulsos. 

 

Una manera de combatir los efectos armónicos es duplicar el número de veces que se 

obtiene corriente del suministro y, por lo tanto, también reducir la corriente obtenida por 

cada pulso. De este modo se "nivela" la corriente extraída y, con ello, el contenido 

armónico de la línea de suministro. Este método de gestión de la calidad de la alimentación 

eléctrica se conoce como control de 12 pulsos. 

 

Los variadores de frecuencia variable de 12 pulsos consta de dos unidades de 

rectificación con 6 elementos rectificadores cada una (12 en total); la segunda unidad se 

conecta mediante un transformador de desplazamiento de fase, como se muestra en la 

figura 5.1. 

 

 
Figura. 5.1. Esquema de un variador de frecuencia variable de 12 pulsos. 

 

5.1.2 Simulación.  

 

Al añadir un transformador desfasador al variador de frecuencia que controla la bomba 

electro-sumergible correspondiente al pozo de producción NANTU 03, se completa el 

diseño para que el variador funcione como uno de 12 pulsos. Los resultados esperados al 

implementar el mismo se verifican en la figura 5.2, 5.3, y la tabla 5.1. 
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Figura. 5.2. Simulación y resultados generales de la implementación de un transformador desfasador 

sobre el pozo NANTU 03. 

 

 

a. Forma de onda de voltaje en el punto PCC #1. 



CAPITULO 5: PROPUESTAS DE CORRECCIÓN         102 

 
 

 
b. Descomposición espectral de la onda de voltaje en el punto PCC #1. 

 

Figura. 5.3. Distorsión total armónica en voltaje de la implementación de un transformador desfasador 

sobre el pozo NANTU 03. 

 

Punto de prueba PCC #1    

Tasa de corto circuito 24,2    

Resumen de conformidad con los límites armónicos IEEE std 519 

    Valor calculado, % Límite IEEE-519, %   

Distorsión total armónica de voltaje Vthd 6,0 5,0 Excede el límite 

Voltaje al 5to armónico   0,1 3,0 Dentro el límite 
 

Tabla. 5.1. Valores armónicos de voltaje simulado al punto de prueba PCC #1 de la implementación de 

un transformador desfasador sobre el pozo NANTU 03. 

 

Como se puede observar en la figura 5.3, y acorde a la tabla 5.1, el valor de la 

distorsión total armónica de voltaje excede los límites establecidos por la recomendación 

práctica IEEE-519. 

 

El valor  recomendado por la IEEE-519 en el 5to armónico es mucho mayor por el 

calculado por el programa de simulación SOLV, al implementar el transformador 

desfasador sobre el variador de frecuencia del pozo NANTU 03. 
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a. Forma de onda de corriente en el punto PCC #1. 

 

 
b. Descomposición espectral de la onda de corriente en el punto PCC #1. 

 

Figura. 5.4. Distorsión total armónica en corriente de la implementación de un transformador 

desfasador sobre el pozo NANTU 03. 
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Punto de prueba: PCC #1   
 Distorsión Armónica De Corriente, % 10,10 
 Isc/IL, razón  24,2 
 Estándar IEEE - 519, % 8,00 

    

Estándar IEEE-519, % 
Número de 
Armónico 

Amplitud  
armónico, % 

 

5 0,28 Dentro el límite 
7 

7 0,08 Dentro el límite 

11 8,40 Excede el límite 
3.5 

13 5,06 Excede el límite 

17 0,03 Dentro el límite 
2,5 

19 0,00 Dentro el límite 
 

Tabla. 5.2. Valores armónicos de Corrientes simulado al punto de prueba PCC #1 de la 

implementación de un transformador desfasador sobre el pozo NANTU 03. 

 

Como se puede observar en la figura 5.4, y acorde a la tabla 5.2, el valor de la 

distorsión total armónica de corriente excede los límites establecidos por la recomendación 

práctica IEEE-519. 

 

Los valores calculados por el programa de simulación SOLV y que se encuentran 

fuera de los límites establecido por la recomendación IEEE-519 son los correspondientes a 

las corrientes armónicas 11 y 13. Las corrientes armónicas restantes se encuentran por 

debajo de las presentadas por la recomendación. 

 

Las pruebas se llevaran a cabo sobre el pozo de producción NANTU 03. Hay que 

recordar que al sistema de alimentación se encuentra conectado otro variador de frecuencia 

como se puede verificar en los diagramas de conexión (ver ANEXO) el cual inyecta 

corrientes armónicas al mismo por lo cual se procede a ver la influencia del mismo y los 

sobre la red. 
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Figura. 5.5. Simulación y resultados generales de la implementación de un transformador desfasador 

sobre el pozo NANTU 03 e influencia del pozo NANTU 07. 

 

 

a. Forma de onda de voltaje en el punto PCC #1. 
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b. Descomposición espectral de la onda de voltaje en el punto PCC #1. 

 

Figura. 5.6. Distorsión total armónica en voltaje de la implementación de un transformador desfasador 

sobre el pozo NANTU 03 e influencia del pozo NANTU 07. 

 
Punto de prueba PCC #1    

Tasa de corto circuito 11,8    

Resumen de conformidad con los límites armónicos IEEE std 519 

    Valor calculado, % Límite IEEE-519, %   

Distorsión total armónica de voltaje Vthd 9.5 5,0 Excede el límite 

Voltaje al 5to armónico   5.1 3,0 Excede el límite 
 

Tabla. 5.3. Valores armónicos de voltaje simulado al punto de prueba PCC #1 de la implementación de 

un transformador desfasador sobre el pozo NANTU 03 e influencia del pozo NANTU 07. 

 

Como se puede observar en la figura 5.6, y acorde a la tabla 5.3, el valor de la 

distorsión total armónica de voltaje excede los límites establecidos por la recomendación 

práctica IEEE-519. 

 

Los valores que son recomendados por la IEEE-519 en el 5to armónico son 

excedidos por los calculados por el programa de simulación SOLV, al implementar el 

transformador desfasador sobre el variador de frecuencia del pozo NANTU 03. 
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a. Forma de onda de corriente en el punto PCC #1. 

 

 
b. Descomposición espectral de la onda de corriente en el punto PCC #1. 

 

Figura. 5.7. Distorsión total armónica en corriente de la implementación de un transformador 

desfasador sobre el pozo NANTU 03 e influencia del pozo NANTU 07. 
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Punto de prueba: PCC #1   
 Distorsión Armónica De Corriente, % 14,10 
 Isc/IL, razón  11,61 

 Estándar IEEE - 519, % 5,00 
    

Estándar IEEE-519, % 
Número de 
Armónico 

Amplitud  
armónico, % 

 

5 11,88 Excede el límite 
4 

7 3,36 Dentro el límite 

11 5,45 Excede el límite 
2 

13 3,76 Excede el límite 

17 0,68 Dentro el límite 
1,5 

19 0,62 Dentro el límite 
 

Tabla. 5.4. Valores armónicos de Corrientes simulado al punto de prueba PCC #1 de la 

implementación de un transformador desfasador sobre el pozo NANTU 03 e influencia del pozo 

NANTU 07. 

 

Como se puede observar en la figura 5.7, y acorde a la tabla 5.4, el valor de la 

distorsión total armónica de corriente excede los límites establecidos por la recomendación 

práctica IEEE-519. 

 

Los valores calculados por el programa de simulación SOLV y que se encuentran 

dentro del límite establecido por la recomendación IEEE-519 son los correspondientes a 

las corrientes armónicas 7, 17 y 19. Las corrientes armónicas restantes exceden a las 

presentadas por la recomendación. 

 

Para obtener una solución eficaz es necesario que el sistema de distribución eléctrica 

quede libre de armónicos, para esto se debe eliminar las fuentes de distorsión armónica 

presentes en la red, es decir el variador de frecuencia que alimenta al pozo NANTU 07. 

 

El pozo variador de frecuencia que controla el pozo de producción denominado 

NANTU 07 posee un diseño de un variador de 12 pulsos, la conexión en la que se 

encuentra inicialmente lo hace trabajar como un variador de 6 pulsos,  se analiza lo que 

sucederá si se complementa el diseño para que el trabajo de éste sea de 12 pulsos. 
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Figura. 5.8. Simulación y resultados generales de la implementación de transformadores desfasadores 

sobre los  pozo NANTU 03 y NANTU 07. 

 

 

a. Forma de onda de voltaje en el punto PCC #1. 
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b. Descomposición espectral de la onda de voltaje en el punto PCC #1. 

 

Figura. 5.9. Distorsión total armónica en voltaje de la implementación de transformadores 

desfasadores sobre los  pozo NANTU 03 y NANTU 07. 

 

Punto de prueba PCC #1    

Tasa de corto circuito 11,8    

Resumen de conformidad con los límites armónicos IEEE std 519 

    Valor calculado, % Límite IEEE-519, %   

Distorsión total armónica de voltaje Vthd 10,6 5,0 Excede el límite 

Voltaje al 5to armónico   0,2 3,0 Dentro el límite 
 

Tabla. 5.5. Valores armónicos de voltaje simulado al punto de prueba PCC #1 de transformadores 

desfasadores sobre los  pozo NANTU 03 y NANTU 07. 

 

Como se puede observar en la figura 5.9, y acorde a la tabla 5.5, el valor de la 

distorsión total armónica de voltaje excede los límites establecidos por la recomendación 

práctica IEEE-519. 

 

Los valores que son recomendados por la IEEE-519 en el 5to son mayores a los 

calculados por el programa de simulación SOLV, al implementar el transformador 

desfasador sobre el variadores de frecuencia de los pozos NANTU 03 y NANTU 07. 
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a. Forma de onda de corriente en el punto PCC #1. 

 

 
b. Descomposición espectral de la onda de corriente en el punto PCC #1. 

 

Figura. 5.10. Distorsión total armónica en corriente de la implementación de transformadores 

desfasadores sobre los  pozo NANTU 03 y NANTU 07. 
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Punto de prueba: PCC #1   
 Distorsión Armónica De Corriente, % 14,10 
 Isc/IL, razón  11,61 

 Estándar IEEE - 519, % 5,00 
    

Estándar IEEE-519, % 
Número de 
Armónico 

Amplitud  
armónico, % 

 

5 0,23 Dentro el límite 
4 

7 0,06 Dentro el límite 

11 7,24 Excede el límite 
2 

13 4,66 Excede el límite 

17 0,04 Dentro el límite 
1,5 

19 0,03 Dentro el límite 
 

Tabla. 5.6. Valores armónicos de Corrientes simulado al punto de prueba PCC #1 de transformadores 

desfasadores sobre los  pozos NANTU 03 y NANTU 07. 

 

Como se puede observar en la figura 5.10, y acorde a la tabla 5.6, el valor de la 

distorsión total armónica de corriente excede los límites establecidos por la recomendación 

práctica IEEE-519. 

 

Los valores calculados por el programa de simulación SOLV y que se encuentran 

fuera del límite establecido por la recomendación IEEE-519 son los correspondientes a las 

corrientes armónicas 11 y 13. Las corrientes armónicas restantes se encuentran por debajo 

de las presentadas por la recomendación. 

 

5.2 Simulación de la implementación de un filtro pasivo (AUHF LINEATORTH). 

 

5.2.1 Filtro pasivo  LINEATORTH (AUHF).   

 

El LINEATOR Advanced Universal Harmonic Filter (filtro armónico universal avanzado), 

es un avance revolucionario en el área de mitigación de armónicos ya que es un dispositivo 

puramente pasivo, consiste en una combinación revolucionaria de inductores y bancos de 

capacitores relativamente pequeños como se puede observar en la figura 5.11.  

 

Este diseño innovador permite la reducción de todas las principales corrientes 

armónicas generadas por VFD’s de 6 pulsos y otras cargas similares de 3 fases. Como 

resultado, la distorsión total de corriente se reduce a valores inferiores al 8% y a menudo a 

valores inferiores al 5%.  
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El LINEATOR presenta una alta impedancia al lado de la línea donde es evidente la 

presencia de armónicos, eliminando con esto la posibilidad de una inadvertida e importante 

sobrecarga.  

 

 
Figura. 5.11. Esquema de un variador filtro para armónicos pasivo AUHF LINEATOR 

 

5.2.2 Simulación.  

 

Las pruebas serán llevadas a cavo sobre el pozo de producción NANTU03 por  lo cual se 

procederá a verificar la reducción que se lograría si se implementa un filtro pasivo 

LINEATOR sobre este pozo. 

 

Hay que recordar variadores que controlan los pozos de producción son de 12 pulsos 

pero estos al estar conectados sin un transformador desfasados trabajan tal cual un variador 

de 6 pulsos. 

 

Al añadir un filtro LINEATOR se espera una producción de armónicos de dicho 

variador tal cual si fuera un variador de 18 pulsos, sin el inconveniente de las pérdidas 

producidas por la presencia de tres puentes de diodos y sus sistemas de alimentación. 
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Figura. 5.12. Simulación y resultados generales de la implementación de un filtro LINEATOR sobre el 

pozo NANTU 03. 

 

 

 

a. Forma de onda de voltaje en el punto PCC #1. 
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b. Descomposición espectral de la onda de voltaje en el punto PCC #1. 

 

Figura. 5.13. Distorsión total armónica en voltaje de la implementación de un filtro LINEATOR sobre 

el pozo NANTU 03. 

 

Punto de prueba PCC #1    

Tasa de corto circuito 24,2    

Resumen de conformidad con los límites armónicos IEEE std 519 

    Valor calculado, % Límite IEEE-519, %   

Distorsión total armónica de voltaje Vthd 2,4 5,0 Dentro el límite 

Voltaje al 5to armónico   0,2 3,0 Dentro el límite 
 

Tabla. 5.7. Valores armónicos de voltaje simulado al punto de prueba PCC #1 de la implementación de 

un filtro LINEATOR sobre el pozo NANTU 03. 

 

Como se puede observar en la figura 5.13, y acorde a la tabla 5.7, el valor de la 

distorsión total armónica de voltaje no excede los límites establecidos por la 

recomendación práctica IEEE-519. 

 

El valor  recomendado por la IEEE-519 en el 5to armónico es menor por el calculado 

por el programa de simulación SOLV, al implementar el filtro pasivo LINEATOR 

implementado sobre el variador de frecuencia del pozo NANTU 03. 
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a. Forma de onda de corriente en el punto PCC #1. 

 

 
b. Descomposición espectral de la onda de corriente en el punto PCC #1. 

 

Figura. 5.14. Distorsión total armónica en corriente de la implementación de un filtro LINEATOR 

sobre el pozo NANTU 03. 

 

 



CAPITULO 5: PROPUESTAS DE CORRECCIÓN         117 

 
 

Punto de prueba: PCC #1   
 Distorsión Armónica De Corriente, % 5,10 
 Isc/IL, razón  24,21 

 Estándar IEEE - 519, % 8,00 
    

Estándar IEEE-519, % 
Número de 
Armónico 

Amplitud  
armónico, % 

 

5 0,92 Dentro el límite 
7 

7 3,66 Dentro el límite 

11 2,86 Dentro el límite 
3.5 

13 1,49 Dentro el límite 

17 0,78 Dentro el límite 
2,5 

19 0,48 Dentro el límite 
 

Tabla. 5.8. Valores armónicos de Corrientes simulado al punto de prueba PCC #1 de la 

implementación de un filtro LINEATOR sobre el pozo NANTU 03. 

 

Como se puede observar en la figura 5.14, y acorde a la tabla 5.8, el valor de la 

distorsión total armónica de corriente se encuentra por debajo de los límites establecidos 

por la recomendación práctica IEEE-519. 

 

Los valores calculados por el programa de simulación SOLV se encuentran dentro de 

los límites establecidos por la recomendación IEEE-519 en cada una de las corrientes 

armónicas. 

 

Las pruebas se llevaran a cabo sobre el pozo de producción NANTU 03. Hay que 

recordar que al sistema de alimentación se encuentra conectado otro variador de frecuencia 

como se puede verificar en los diagramas de conexión (ver ANEXO), el cual inyecta 

corrientes armónicas al mismo por lo cual se procede a ver la influencia de este variador 

sobre la red. 
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Figura. 5.15. Simulación y resultados generales de la implementación de un filtro LINEATOR sobre el 

pozo NANTU 03 e influencia del pozo NANTU 07. 

 

 

 

a. Forma de onda de voltaje en el punto PCC #1. 
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b. Descomposición espectral de la onda de voltaje en el punto PCC #1. 

 

Figura. 5.16. Distorsión total armónica en voltaje de la implementación de un filtro LINEATOR sobre 

el pozo NANTU 03 e influencia del pozo NANTU 07. 

 

Punto de prueba PCC #1    

Tasa de corto circuito 11,9    

Resumen de conformidad con los límites armónicos IEEE std 519 

    Valor calculado, % Límite IEEE-519, %   

Distorsión total armónica de voltaje Vthd 7,3 5,0 Excede el límite 

Voltaje al 5to armónico   4,3 3,0 Excede el límite 
 

Tabla. 5.9. Valores armónicos de voltaje simulado al punto de prueba PCC #1 de la implementación de 

un filtro LINEATOR sobre el pozo NANTU 03 e influencia del pozo NANTU 07. 

 

Como se puede observar en la figura 5.16, y acorde a la tabla 5.9, el valor de la 

distorsión total armónica de voltaje excede los límites establecidos por la recomendación 

práctica IEEE-519. 

 

Los valores que son recomendados por la IEEE-519 en el 5to armónico son 

excedidos por los calculados por el programa de simulación SOLV, al implementar el filtro 

LINEATOR sobre el variador de frecuencia del pozo NANTU 03. 
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a. Forma de onda de corriente en el punto PCC #1. 

 

 
b. Descomposición espectral de la onda de corriente en el punto PCC #1. 

 

Figura. 5.17. Distorsión total armónica en corriente de la implementación de un filtro LINEATOR 

sobre el pozo NANTU 03 e influencia del pozo NANTU 07. 
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Punto de prueba: PCC #1   
 Distorsión Armónica De Corriente, % 12,02 
 Isc/IL, razón  11,88 

 Estándar IEEE - 519, % 5,00 
    

Estándar IEEE-519, % 
Número de 
Armónico 

Amplitud  
armónico, % 

 

5 10,06 Excede el límite 
4 

7 5,01 Excede el límite 

11 3,69 Excede el límite 
2 

13 1,82 Dentro el límite 

17 1,02 Dentro el límite 
1,5 

19 0,58 Dentro el límite 
 

Tabla. 5.10. Valores armónicos de Corrientes simulado al punto de prueba PCC #1 de la 

implementación de un transformador desfasador sobre el pozo NANTU 03 e influencia del pozo 

NANTU 07. 

 

Como se puede observar en la figura 5.17, y acorde a la tabla 5.10, el valor de la 

distorsión total armónica de corriente excede los límites establecidos por la recomendación 

práctica IEEE-519. 

 

Los valores calculados por el programa de simulación SOLV y que se encuentran 

dentro del límite establecido por la recomendación IEEE-519 son los correspondientes a 

las corrientes armónicas 13, 17 y 19. Las corrientes armónicas restantes exceden a las 

presentadas por la recomendación. 

 

Para obtener una solución eficaz es necesario que el sistema de distribución eléctrica 

quede libre de armónicos, para esto se debe eliminar las fuentes de distorsión armónica 

presentes en la red, es decir el variador de frecuencia que alimenta al pozo NANTU 07. 
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Figura. 5.18. Simulación y resultados generales de la implementación de filtros LINEATOR sobre los  

pozo NANTU 03 y NANTU 07. 

 

 

 

a. Forma de onda de voltaje en el punto PCC #1. 
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b. Descomposición espectral de la onda de voltaje en el punto PCC #1. 

 

Figura. 5.19. Distorsión total armónica en voltaje de la implementación de transformadores 

desfasadores sobre los  pozo NANTU 03 y NANTU 07. 

 

Punto de prueba PCC #1    

Tasa de corto circuito 12,0    

Resumen de conformidad con los límites armónicos IEEE std 519 

    Valor calculado, % Límite IEEE-519, %   

Distorsión total armónica de voltaje Vthd 3,6 5,0 Dentro el límite 

Voltaje al 5to armónico   0.31 3,0 Dentro el límite 
 

Tabla. 5.11. Valores armónicos de voltaje simulado al punto de prueba PCC #1 de la implementación 

de filtros LINEATOR  sobre los  pozo NANTU 03 y NANTU 07. 

 

Como se puede observar en la figura 5.9, y acorde a la tabla 5.11, el valor de la 

distorsión total armónica de voltaje se encuentra por debajo de  los límites establecidos por 

la recomendación práctica IEEE-519. 
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a. Forma de onda de corriente en el punto PCC #1. 

 

 
b. Descomposición espectral de la onda de corriente en el punto PCC #1. 

 

Figura. 5.20. Distorsión total armónica en corriente de la implementación de un transformador 

desfasador sobre el pozo NANTU 03 e influencia del pozo NANTU 07. 
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Punto de prueba: PCC #1   
 Distorsión Armónica De Corriente, % 4,25 
 Isc/IL, razón  12,04 

 Estándar IEEE - 519, % 5,00 
    

Estándar IEEE-519, % 
Número de 
Armónico 

Amplitud  
armónico, % 

 

5 0,85 Dentro el límite 
4 

7 3,05 Dentro el límite 

11 2,42 Excede el límite 
2 

13 1,29 Dentro el límite 

17 0,57 Dentro el límite 
1,5 

19 0,37 Dentro el límite 
 

Tabla. 5.12. Valores armónicos de Corrientes simulado al punto de prueba PCC #1 de la 

implementación de un filtro LINEATOR sobre el pozo NANTU 03 y NANTU 07. 

 

Como se puede observar en la figura 5.20, y acorde a la tabla 5.12, el valor de la 

distorsión total armónica de corriente se encuentra por debajo de los límites establecidos 

por la recomendación práctica IEEE-519. 

 

Los valores calculados por el programa de simulación SOLV y que se encuentran 

fuera del límite establecido por la recomendación IEEE-519 es el correspondiente a las 

corrientes armónicas 11. Las corrientes armónicas restantes se encuentran por debajo de las 

presentadas por la recomendación. 

 

5.3 Selección del sistema de mitigación de armónicos. 

 

5.3.1 Análisis de mitigación de armónicos.  

 

La implementación se realizará sobre el pozo de producción NANTU 03 por lo cual 

se comparan los datos obtenidos por medio del simulador  cuando a este pozo se le aplica 

el filtro para armónicos y el pozo NANTU 07 funciona como un variador de 6 pulsos. Los 

resultados obtenidos por la simulación se resumen en la tabla 5.13. 
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Filtro Ninguno 
Transformador 
desfasador 

Filtro pasivo 
LINEATOR 

Punto de prueba. PCC #1 PCC #1 PCC #1 
Distorsión total armónica de voltaje Vthd. [%] 16,00 9,50 7,30 
Distorsión total armónica de Corriente Ithd, [%] 29,26 14,10 12,02 
Tasa de corto circuito 11,60 11,80 11,88 
Consumo de corriente, [A] 689,4 658,0 651,3 
Factor de potencia verdadero 0,92 0,97 0,98 

 

Tabla. 5.13. Resumen de valores armónicos simulado al punto de prueba PCC #1 de la implementación 

de un filtro para armónicos sobre el VFD NANTU 03 e influencia del VFD NANTU 07. 

 

Como se puede observar en la tabla 5.13, la tecnología presente en el filtro pasivo 

LINEATOR es la que ofrecerá una mayor mitigación de corrientes armónicas. Reduciendo 

los armónicos en voltaje de un 16,00 % a un 7,30 % y los armónicos de corriente de un 

29,26 % a un 12,02 %. 

 

Al disminuir la presencia de corrientes armónicas en la red de distribución eléctrica 

se asegura una mayor vida útil de los elementos eléctricos y electrónicos inmersos en los 

sistemas de producción petrolera. 

 

El consumo de corriente esperado a la implementación del filtro pasivo LINEATOR 

es menor que el inicial y el más bajo de las soluciones analizadas, esto se logra eliminando 

las pérdidas por el efecto corona producidos por las corrientes armónicas de secuencia 

negativa. 

 

Mientras el valor del factor de potencia se aproxima más a la unidad el trabajo35 

producido por un voltaje y corriente dado es mayor. La presencia de los condensadores 

utilizados por los filtros pasivos mejora el factor de potencia. 

 

5.3.2 Análisis económico.  

 

El valor actual neto (VAN) y la tasa interna de rentabilidad (TIR) son dos 

herramientas financieras procedentes de las matemáticas financieras que permiten evaluar 

la rentabilidad de un proyecto de inversión, entendiéndose como tal no solo a la creación 

de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que se puede hacer en un negocio en 

                                                 
35 Ver Glosario. 
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marcha, tales como el desarrollo de un nuevo producto, la adquisición de maquinaria, el 

ingreso en un rubro de negocio, entre ortos. 

 

El avance de la tecnología ha impulsado al desarrollo de nuevos productos en la 

Ingeniería de Mantenimiento y uno de ellos, quizás de los de mayor relevancia en el 

incremento de la vida útil del equipamiento de planta e impacto en la disponibilidad de los 

equipos, elementos de mejoramiento de calidad de energía.  

 

El costo del combustible diesel para el sector petrolero es de $4 americanos por 

galón, el generador CATERPILLAR 3508B36  el cual es utilizado en el campo NANTU D 

consume 53,39 [gal/h] al 100% de la carga  es decir 1010 [KVA], con estos datos se 

calculan los flujos de caja mensuales, los cuales se resumen en la Tabla 5.14. 

 

Filtro Ninguno 
Transformador 
desfasador 

Filtro pasivo 
LINEATOR 

Consumo de corriente, [A] 689,40 658,00 651,30 
Potencia aparente, [KWA] 573,16 547,05 541,48 
Consumo de combustible, [gal/h] 30,30 28,92 28,63 
Costo por consumo de combustible por hora, [$] 121,20 115,68 114,50 
Ahorro por hora, [$] 0,00 5,52 6,70 
Ahorro por mes, [$] 0,00 3974,65 4822,74 
Costo de inversión, [$]  0,00 320000,00 26000,00 

 

Tabla. 5.14. Flujos de caja esperados a la implementación de un filtro para armónicos sobre el VFD 

NANTU 03 e influencia del VFD NANTU 07. 

 

El VAN y la TIR  son calculados a partir del flujo de caja37 mensual, trasladando 

todas las cantidades futuras al presente. El VAN y la TIR se mencionan juntos porque en 

realidad es el mismo método, sólo que sus resultados se expresan de manera distinta. 

Recuérdese que la tasa interna de rendimiento es el interés que hace el valor presente igual 

a cero, lo cual confirma la idea anterior, estos valores se calculan acordes a las ecuaciones 

Ec. 5.1, Ec. 5.2. 

 

 ( )∑ +
+−= n

n

i

FVVAN
1     (Ec. 5.1.) 

 

                                                 
36 http://www.caterpillar.com 
37 Ver Glosario. 
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( )∑ +
+−= n

n

TIR

FV
1

0     (Ec. 5.2.) 

Donde:  

VAN: Valor Actual Neto. 

TIR: Tasa Interna de Rentabilidad. 

V:  Ingreso Inicial 

i :  Tasa de Descuento 

Fn:  Flujo de Fondos Netos  

n: Períodos de Evaluación 

 

Los criterios para la aceptación o rechazo de un proyecto utilizando estas técnicas 

son los que se muestran en la tabla 5.15. 

 

Técnica  Aceptación Rechazo 

VPN >= 0 <0 

TIR >= TMAR < TMAR 

 

Tabla. 5.15. Criterios de aceptación al usar TIR y VAN. 

 

Para que un proyecto sea rentable económicamente  el VAN del mismo debe ser 

mayor o igual a cero, mientras que mayor sea la TIR más rentable es el proyecto. 

 

Al ser un método que tiene en cuenta el valor tiempo de dinero, los ingresos futuros 

esperados, como también los egresos, deben ser actualizados a la fecha del inicio del 

proyecto por medio de una tasa de descuento. 

 

Para calcular el VAN se considera una tasa de descuento equivalente a la tasa de 

interés activa máxima o referencial estimada por el Banco Central del Ecuador del mes de 

agosto del año en curso que es del 9.15% anual.  
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Equipo bajo test  
Transformador 

Desfasador 
Duración del período   1 mes 
Número de períodos   12 
Tasas de interés     0,79% 
VAN     $ 13.329,50 
TIR     6,75% 
Inversión     $ -32.000,00 

Período 
Ingresos por 
período 

Ingreso con depreciación 
por período 

Saldo acumulado 

0 $ -32.000,00   $ -32.000,00 
1 $ 3.974,65 $ 3.943,43 $ -28.056,57 
2 $ 3.974,65 $ 3.912,46 $ -24.144,11 
3 $ 3.974,65 $ 3.881,73 $ -20.262,38 
4 $ 3.974,65 $ 3.851,24 $ -16.411,15 
5 $ 3.974,65 $ 3.820,99 $ -12.590,16 
6 $ 3.974,65 $ 3.790,98 $ -8.799,18 
7 $ 3.974,65 $ 3.761,20 $ -5.037,98 
8 $ 3.974,65 $ 3.731,66 $ -1.306,32 
9 $ 3.974,65 $ 3.702,35 $ 2.396,03 
10 $ 3.974,65 $ 3.673,27 $ 6.069,29 
11 $ 3.974,65 $ 3.644,42 $ 9.713,71 
12 $ 3.974,65 $ 3.615,79 $ 13.329,50 

 

Tabla. 5.16. Cálculo del TIR y VAN para la implementación de un transformador desfasador. 

 

Equipo bajo test  
Filtro pasivo 
LINEATOR 

Duración del período   1 mes 
numero de períodos   12 
Tasas de interés     0,79% 
VAN     $ 29.001,67 
TIR     15,00% 
Inversión     $ -26.000,00 

Período 
Ingresos por 
período 

Ingreso con depreciación 
por período 

Saldo acumulado 

0 $ -26.000,00   $ -26.000,00 
1 $ 4.822,74 $ 4.784,86 $ -21.215,14 
2 $ 4.822,74 $ 4.747,28 $ -16.467,86 
3 $ 4.822,74 $ 4.709,99 $ -11.757,87 
4 $ 4.822,74 $ 4.673,00 $ -7.084,88 
5 $ 4.822,74 $ 4.636,29 $ -2.448,59 
6 $ 4.822,74 $ 4.599,88 $ 2.151,29 
7 $ 4.822,74 $ 4.563,75 $ 6.715,04 
8 $ 4.822,74 $ 4.527,90 $ 11.242,94 
9 $ 4.822,74 $ 4.492,34 $ 15.735,27 
10 $ 4.822,74 $ 4.457,05 $ 20.192,32 
11 $ 4.822,74 $ 4.422,04 $ 24.614,36 
12 $ 4.822,74 $ 4.387,31 $ 29.001,67 

 

Tabla. 5.17. Cálculo del TIR y VAN para la implementación de un filtro pasivo LINEATOR. 
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Como se puede observar el la tabla 5.15 y la tabla 5.16 la implementación de 

cualquiera de los dos filtros es recomendable ya que el VAN de los dos proyectos 

analizados es mayor a cero. 

 

La inversión realizada para implementar un transformador desfasador será 

recuperada después de 9 meses, mientras que la inversión realizada para el filtro pasivo 

LINEATOR será recuperada en 6 meses. 

 

El TIR de 15% calculado para la implementación de un filtro pasivo LINEATOR 

demuestra que la implementación de este filtro generará mayores beneficios al usuario 

final. 



 

 

 

 

CAPITULO 6 

 

 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

 

Se debe tomar en cuenta que las instalaciones eléctricas que se realizan en campos de 

producción petrolera, deben cumplir con las normas  NFPA 30, NFPA 30A, NFPA 70, las 

cuales establecen las características a cumplir en instalaciones destinadas a la utilización de 

la energía eléctrica para la producción petrolera. 

 

La instalación en pozos de producción petrolera requiere que las normas 

mencionadas sean aplicadas con la mayor rigurosidad, debido a que el ambiente en el cual 

se encuentran operando normalmente los equipos eléctricos es altamente explosivo por la 

presencia de gas natural, petróleo y sus derivados.  

 

Las fallas o las malas prácticas en instalaciones eléctricas producirán la reacción de 

este ambiente y podría causar  daños tanto en el personal que trabaja en esta zona como a 

los equipos y medio ambiente. 

 

6.1 Dimensionamiento  

 

El fabricante de filtros AUHF LINEATOR 38 permite ordenar sus productos basados 

en las características de los motores/variadores instalados y en operación; el código del 

producto a ser instalado se determina acorde a la Figura 6.1. 

                                                 
38 TECHNICAL DATA THE LINEATOR™ Advanced Universal Harmonic Filter (AUHF) [60Hz]. 
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Figura. 6.1. Información para ordenar el filtro pasivo LINEATOR. 

 

Es necesario conocer la potencia y el voltaje de alimentación correspondiente al VFD 

que controla el pozo de producción NANTU 03, los cuales son 518 KVA y 480 VAC a 60 

Hz, con estos datos se determina el modelo del producto para ser ordenado a fábrica.  

 

El arreglo de semiconductores utilizados en el rectificador del VFD que controla el 

pozo NANTU 03 es de tiristores, éste dato también es importante para elegir el modelo del 

filtro ordenado a fábrica, por tanto debe ser tipo T. El filtro ha ser instalado es el que se 

muestra en la Figura 6.2.  

 

 
Figura. 6.2. Especificaciones Técnicas del filtro importado. 
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6.2 Instalación  

 

Las normas de seguridad en el campo petrolero son muy estrictas y la coordinación 

de trabajos minuciosamente supervisados, por lo tanto el primer paso a seguir para la 

instalación es la generación de un permiso de trabajo. 

 

La instalación se llevará a cavo sin detener el sistema de generación y la producción 

del pozo NANTU 07; el pozo NANTU 03 se detendrá únicamente al momento de 

conexionar el filtro al variador, contando con la presencia del Gerente de Producción del 

campo, con estos antecedentes es necesario la obtención de un permiso en caliente, como 

se muestra en la figura 6.3. 

 

 
Figura. 6.3.  Permiso de trabajo en caliente para la instalación del filtro pasivo LINEATOR. 

 

Una vez obtenido el permiso de trabajo se verifican los puntos en los cuales se 

realizará la conexión. Existen cuatro breaker disponibles en el centro de control de 

motores, dos de estos se encuentran en uso permanente alimentando a los pozos NANTU 

03 y NANTU 07, los dos breaker restantes se encuentran instalados y disponibles para la 

conexión del filtro, como se muestra en la Figura 6.4., y acorde al ANEXO. 
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Figura. 6.4.  Centro de control de motores MCC. 

 

La instalación del filtro AUHF LINEATOR se debe realizar en serie al variador de 

frecuencia que controla el pozo, como se muestra en la Figura 6.5. 

 

 
Figura. 6.5.  Diagrama de conexión AUHF LINEATOR. 

 

La disposición interna de los elementos en el variador de frecuencia da como 

resultado que la entrada y salida del mismo se encuentren ubicadas una junto a la otra, por 

lo cual se determina los bornes de conexión (IN/OUT) tal cual se muestra en la figura 6.6. 

 

 

BREAKER 
SIN USO 
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Figura. 6.6.  ENTRADA / SALIDA del variador de frecuencia de pozo NANTU 03. 

 

Las dos fuentes internas de alimentación del variador de 12 pulsos se deben conectar 

en paralelo, al realizar esta conexión el variador funciona como uno de 6 pulsos, como se 

demostró en el capitulo 4, esta conexión se mantendrá para la instalación de el filtro pasivo 

AUHF LINEATOR. 

 

Determinados e identificados los puntos de conexión se conecta la entrada del filtro a 

uno de los breaker que se encuentran libres utilizando terminales de conexión para evitar 

cortocircuitos o fallas de los sistemas en funcionamiento y eventuales accidentes, como se 

ve en la Figura 6.7. 

VFD 
IN 

VFD 
OUT 
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Figura. 6.7.  Conexión de breaker libre a la entrada del AUHF LINEATOR. 

 

Es importante verificar el estado de los componentes del filtro pasivo LINEATOR 

para asegurar que no se producirán errores inesperados al momento de poner en marcha el 

sistema, como se muestra en la Figura 6.8. 

 

 

Figura. 6.8. Verificación de los componentes internos del filtro pasivo LINEATOR. 
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Conectados y aislados correctamente los terminales de entrada del filtro pasivo se 

procede a conectar los terminales de salida como se ve en la Figura 6.9., y la conexión del 

sistema de puesta a tierra como se aprecia en la Figura 6.10. 

 

 
Figura. 6.9. Conexión de salida AUHF LINEATOR. 

 

 
Figura. 6.10. Conexión a tierra del filtro AUHF LINEATOR. 

 

Se apaga el variador de frecuencia y se desenergiza el breaker que alimenta el pozo 

NANTU 03 para realizar el conexionado del filtro al variador como se muestra en la Figura 

6.11.  
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 a. Desconexión del variador                                      b. Conexión del filtro 

Figura. 6.11. Conexionado del filtro pasivo LINEATOR al VFD. 

 

Finalmente se pone en marcha al pozo y se procede a verificar los resultados de la 

implementación del filtro LINEATOR. 

 

6.3 Documentación. 

 

Una vez realizada la instalación se procede a la documentación y verificación de los 

resultados producidos por la aplicación del filtro pasivo AUHF LINEATOR, los 

instrumentos serán colocados acorde a la Figura 6.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 6: IMPLEMENTACIÓN          139 

 
 

 

 
Figura. 6.12. Ubicación del analizador de calidad de energía para documentación de sistema utilizando 

un sistema de mitigación de armónicos AUHF LINEATOR sobre el pozo NANTU 03. 

 

6.3.1 Resumen de las mediciones 

 

Las tablas 6.1, y 6.2, presentan un resumen de las medidas registradas por el equipo 

analizador de calidad de energía, tomadas acorde a la Figura 6.12., al punto M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 6: IMPLEMENTACIÓN          140 

 
 

ENTRADA DEL FILTRO PASIVO LINEATOR 

PARÁMETRO VALOR 

VOLTAJE (V rms) 475,3  

CORRIENTE (A rms)  352,1 

POTENCIA ACTIVA ( KW ) 262 

POTENCIA APARENTE ( KVA ) 288,8 

POTENCIA REACTIVA ( KVAR ) 119,2 

FACTOR DE POTENCIA DESPLAZADO 0,91 

FACTOR KF 1,9 

FRECUENCIA (Hz) 60,0 

THD VOLTAJE (%) 7,4 

THD CORRIENTE (%) 7,6 

 

Tabla. 6.1. Resumen de mediciones a la entrada del filtro AUHF LINEATOR (M) acorde a la conexión 

mostrada en la figura 6.12. 

 

6.3.2 Análisis del contenido armónico.  

 

Las formas de onda de voltaje y corriente presentes a la entrada del variador de 

frecuencia,  son el resultado de la sumatoria de las armónicas inyectadas por la carga no 

lineal que representa el variador de frecuencia. 

 

El sistema implementado reduce la presencia de las corrientes armónicas insertadas 

al sistema, manteniendo la frecuencia estable y las forma de las ondas de corriente y 

voltaje senoidales como se puede ver en las figuras a continuación. 
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Figura. 6.13: Forma de onda de voltaje a la entrada del filtro AUHF LINEATOR acorde a la conexión 

mostrada en la figura 6.12. 

 

 
Figura. 6.14. Descomposición espectral correspondiente a la onda de voltaje. 
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Punto de prueba M    

Medición de armónicos de voltaje 

     

    Valor medido, % Límite IEEE-519, %  

Distorsión total armónica de voltaje Vthd 7,4 5,0 Excede el límite 

Voltaje al 5to armónico  5,5 3,0 Excede el límite 

 

Tabla. 6.2. Niveles de distorsión de voltaje presentas una vez implementado filtro AUHF LINEATOR. 

 

Como se puede observar en la figura 6.14, y acorde a la tabla 6.2, el valor de la 

distorsión total armónica de voltaje excede los límites establecidos por la recomendación 

práctica IEEE-519. 

 

Los valores que son recomendados por la IEEE-519 en el 5to armónico son 

excedidos por los valores medidos en el campo. 

 

 
Figura. 6.15: Forma de onda de corriente a la entrada del filtro AUHF LINEATOR acorde a la 

conexión mostrada en la figura 6.12. 
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Figura. 6.16. Descomposición espectral correspondiente a la onda de corriente. 

 

Punto de prueba: M 1   
 Distorsión Armónica De Corriente, % 7,6 
    

Estándar IEEE-519, % 
Número de 
Armónico 

Amplitud  
armónico, % 

 

5 5,2 Excede el límite 
4 

7 0,9 Dentro el límite 

11 3,4 Excede el límite 
2 

13 1,4 Dentro el límite 

17 2,2 Excede el límite 
1,5 

19 1,3 Dentro el límite 
 

Tabla. 6.3. Niveles de distorsión de corriente presentes una vez implementado filtro AUHF 

LINEATOR.. 

 

Como se puede observar en la figura 6.16, y acorde a la tabla 6.3, el valor de la 

distorsión total armónica de corriente excede los límites establecidos por la recomendación 

práctica IEEE-519. 

 

Los valores medidos en el campo que se encuentran dentro del límite establecido por 

la recomendación IEEE-519 son los correspondientes a las armónicas 7, 13, y 19. Todos 

los valores de las corrientes armónicas restantes exceden a las presentadas por la 

recomendación. 
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Los valores presentes en la recomendación IEEE-519 son excedidos por los 

resultados de campo ya que en el punto de medición se suman las corrientes generadas por 

el variador de frecuencia que controla el pozo de producción NANTU 07. 

 

Al aplicar el filtro de armónicos AUHF LINEATOR se puede verificar la operación 

sobre el sistema, comparando las medidas del sistema inicial con las obtenidas después de 

haber implementado el filtro como se observa en la Tabla 6.4. 

 

COMPARACIÓN DE MEDIDAS 

PARÁMETRO SIN FILTRO CON FILTRO 

VOLTAJE (V rms) 471,5  475,3  

CORRIENTE (A rms)  359,0  352,1 

POTENCIA ACTIVA ( KW ) 240 262 

POTENCIA APARENTE ( KVA ) 290 288,8 

POTENCIA REACTIVA ( KVAR ) 160,8 119,2 

FACTOR DE POTENCIA DESPLAZADO 0,83 0,91 

FACTOR KF 6,5 1,9 

FRECUENCIA (Hz) 60,1 60,0 

THD VOLTAJE (%) 16.0 7,4 

THD CORRIENTE (%) 31.1 7,6 

 

Tabla. 6.4. Comparación de mediciones del pozo NANTU 03, en campo. 

 

El filtro pasivo AUHF LINEATOR reduce el índice armónico de THD Voltaje en 8,6 

puntos dando una reducción del 53.75%, respecto al sistema inicial. 

 

La reducción del THD Corriente es de  75,76 % ya que se obtuvo una diferencia de 

23,5 puntos de las medidas tomadas en el sistema inicial con las registradas una vez 

implementado el filtro pasivo AUHF LINEATOR. 



 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

1. Los efectos de una inadecuada calidad de energía son extremadamente complicados de 

evaluar, sumado al hecho de que los equipos de medición necesarios para cuantificarlos 

son muy costosos. 

 

2.  El conocimiento de las causas y consecuencias generales producidas por una baja 

calidad de energía ayudan a prevenir y tomar las medidas pertinentes en aras de 

minimizar sus efectos, dando lugar a una operación efectiva y segura de los sistemas 

eléctricos. 

 

3. Enfrentarse a un problema de perturbaciones armónicas, no conlleva a la utilización de 

una metodología única, pues cada caso tiene características particulares que lo 

distingue de otros.   

 

4. Un estudio de armónicos es requerido cuando se conoce de  la presencia de corrientes 

armónicas o por la existencia de fallas en equipos eléctricos. 

 

5. El sistema de generación eléctrica del pozo de producción NANTU 03, presentaba 

paradas inesperadas, daños en los generadores, alto consumo de combustible entre 

otros, por tanto, con el estudio realizado se logró reconocer que éstos inconvenientes 

son causados por la presencia de corrientes armónicas. 

 

6. Las corrientes del quinto y séptimo armónico producen sobrecalentamiento y vibración 

en los generadores, reduciendo su vida útil.  

 



 

 
 

7. El flujo de las corrientes armónicas tiende a circular desde las cargas no lineales hacia 

las impedancias que se encuentran conectadas a la red como por ejemplo 

transformadores y generadores. 

 

8. Los problemas de calidad de energía son  causados o empeorados por cargas 

desbalanceadas, mala conexión a tierra, problemas con el conductor neutro, por 

problemas con equipo o por uso inapropiado.   

 

9. Los VFD`s generan armónicos ya que su impedancia es dependiente de la frecuencia 

que entregan a la carga. 

 

10. El porcentaje de THD en voltaje a la entrada del VFD del pozo NANTU 03, en el 

sistema inicial es de 16% y el THD en corriente es de 31.1%, éstos valores exceden el 

límite recomendado por la norma IEEE 519. 

 

11. En el pozo NANTU 03  se realizó la comparación de dos tecnologías, sugeridas por el 

consumidor final, como es un transformador desfasador y un filtro pasivo LINEATOR, 

dando como resultado que el filtro pasivo AUHF LINEATOR reduce las corrientes 

armónicas a un 53.75% de THD en voltaje y un 75,76 % de THD en corriente.   

 

12. La presencia del variador de frecuencia que controla el pozo de producción NANTU 

07, ocasiona que las corrientes armónicas tomadas al punto de prueba M no estén 

dentro de la norma IEEE 519. 

 

13.  La tecnología de filtros activos es adaptativa la cual permite flexibilidad en el control, 

rápido tiempo de respuesta, bajo costo de mantenimiento, pero su costo inicial es 

excesivamente alto en comparación con las tecnologías aplicados en el presente 

estudio.  

 

14. Todo elemento diseñado para realizar conmutaciones resta calidad a la energía 

eléctrica. 

 
 



 

 
 

Recomendaciones 

 

1. Al momento del diseño de la planta se debe tomar en cuenta que las cargas no lineales, 

deben ser agrupadas en tableros comunes para facilitar el control de los problemas que 

éstos generan en calidad de energía eléctrica. 

 

2. Usar  filtros para armónicos  a fin de incrementar la tolerancia del equipo o del sistema, 

modificar los circuitos y los sistemas para reducir su impacto, atrapar o bloquear  los 

armónicos. 

  

3. En  cualquier investigación sobre problemas de calidad de energía el paso principal 

debe ser  inspeccionar los equipos y el circuito de distribución eléctrica en forma 

prolija  cuidadosa y con el equipo apropiado. 

 
4. Revisar las instalaciones de puesta a tierra con regularidad para comprobar su estado 

por su relación  con la calidad de energía eléctrica. 

 

5. Eliminar las corrientes armónicas generadas por el variador de frecuencia del pozo de 

producción NANTU 07. 

 
6. Conocer el arreglo de semiconductores utilizados en el rectificador del VFD para el 

correcto dimensionamiento del filtro LINEATOR. 

 
7. Conocer y poner en práctica las normas emitidas por el Instituto de Eléctrica y 

Electrónica de Ingenieros Electrónicos (IEEE) sobre la optimización de la calidad de 

energía eléctrica. 

  

8. Tener basto conocimiento sobre las normas de seguridad en las instalaciones de 

producción petrolera antes de realizar la instalación de cualquier equipo. 
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GLOSARIO 

 

 

En esta sección encontrará palabras usadas en la presente tesis y sus respectivos 

significados. 

 

[9] FUERZA CENTRÍFUGA: es la que tiende a alejar los objetos del centro de rotación 

del eje mediante la velocidad tangencial, perpendicular al radio, en un movimiento 

circular. 

 

[10] CAVITACIÓN: se entiende como la formación de bolsas localizadas de vapor dentro 

del líquido, pero casi siempre en las proximidades de las superficies sólidas que limitan el 

líquido. 

 

[13] VALOR EFICAZ: En electricidad y electrónica, en corriente alterna, al valor 

cuadrático medio de una corriente variable se le denomina valor eficaz y se define como el 

valor de una corriente rigurosamente constante que al circular por una determinada 

resistencia óhmica pura produce los mismos efectos caloríficos que dicha corriente 

variable. El valor eficaz de una corriente sinusoidal se mide por el calor que proporciona 

una resistencia cuando pasa la corriente por ella, y es equivalente al mismo calor que 

suministraría una fuente de corriente continua sobre dicha resistencia. Al ser la intensidad 

de esta corriente variable una función continua i(t) se puede calcular de la fórmula (2) 

anterior: 

 

 

donde: 

T es el periodo de la señal. 



 

 
 

 

 

 

[29] MEDIA: Es el promedio de medidas, ya sean estas medidas de voltaje o corriente. 

 

[30] DESVIACIÓN MÁXIMA: Se define como el valor máximo de la diferencia del 

promedio con cada una de las mediciones tomadas. 

 

[31] DESEQUILIBRIO DE TENSIÓN: son producidos cuando en un sistema trifásico 

existen diferencias entre los valores eficaces (RMS) de las tensiones, tenga o no distribuido 

el conductor neutro. 

 

[32] DESEQUILIBRIO DE CORRIENTE: se producen cuando por la tres fases de un 

sistema trifásico no circulan las mismas intensidades, este tipo de desequilibrio provoca: 

sobrecalentamiento en los receptores, en cables de alimentación y protecciones que incluso 

podrían llegar a disparar, circulación de corriente por el conductor neutro (recordar que en 

redes trifásicas con el neutro distribuido y si el sistema es equilibrado (desbalanceado en 

Latinoamérica) no hay circulación de corriente por el conductor neutro). 

 

[34] PORCENTAJE DE ERROR: la inexactitud que se acepta como inevitable al 

comparar entre valor medido y valor simulado. El error depende de la escala de medida 

empleada, y tiene un límite. 

 

[35] TRABAJO: El potencial eléctrico en un punto es el trabajo que debe realizar una 

fuerza eléctrica para mover una carga positiva q desde la referencia hasta ese punto, 

dividido por unidad de carga de prueba. Dicho de otra forma, es el trabajo que debe 

realizar una fuerza externa para traer una carga unitaria q desde la referencia hasta el punto 

considerado en contra de la fuerza eléctrica, dividido por esa carga. Matemáticamente se 

expresa por: 

 

 

 

 



 

 
 

[37] FLUJO DE CAJA: El Flujo de Caja (Cash Flow, en ingles) es la proyección que 

relaciona los ingresos y egresos de efectivo previstos durante un periodo presupuestual. Es 

la relación de los ingresos y gastos que una empresa va a experimentar en un periodo 

determinado. Se utiliza para prever la necesidad de recursos financieros en determinado 

momento.
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