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RESUMEN 

Uno de los problemas que afecta la calidad de la potencia son los armónicos de 

tensión y corriente, los cuales son originados por la operación de cargas no lineales. 

Los variadores de velocidad son las cargas no lineales predominantes en los 

sistemas eléctricos industriales y como tal, las que durante su operación producen 

niveles de armónicos considerables. 

El presente trabajo pretende obtener el espectro armónico de la corriente durante 

diferentes condiciones de operación de un motor de inducción operado mediante un 

variador de velocidad de 6 pulsos, empleando para ello un software de simulación 

digital.  

Para ello se ha realizado el modelamiento y simulación en el dominio del tiempo de 

un variador de velocidad de 6 pulsos con tecnología de control directo de par (DTC) 

en la herramienta MATLAB. Se han obtenido los espectros armónicos en el dominio 

del tiempo y se han comparado las distorsiones armónicas totales en tensión y 

corriente (THDv y THDi) con las obtenidas mediante simulaciones en el dominio de 

la frecuencia, empleando para esto último la herramienta NEPLAN y datos típicos 

de armónicos reportados en la norma IEEE Std 399-1997. 

Los resultados mediante la simulación en el dominio del tiempo muestran que el 

THDi disminuye a medida que el par de carga del motor aumenta, y el THDv 

aumenta con el aumento en el par de carga. Por su parte, en el dominio de la 

frecuencia el comportamiento es diferente para el THDi, puesto que este se 

mantiene casi constante para todos los puntos de operación. 

Se puede concluir que emplear datos de norma para realizar estudios de armónicos 

puede significar que se obtengan condiciones armónicas menos severas que las 

que pudiesen obtenerse en condiciones reales. Por su parte, los resultados del 

análisis en el dominio del tiempo se acercan en mayor grado al comportamiento que 

se puede obtener en condiciones reales, por lo cual se recomienda utilizar el 

espectro armónico obtenido mediante las simulaciones en MATLAB. 

 

Palabras clave: 

Armónico, distorsión total armónica, carga no lineal, variador de velocidad de 6 

pulsos, vsi, csi, pwm, dtc. 
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 ABSTRACT 

One of the problems that affect the potency quality are the voltage harmonics and 

the current harmonics, which are originated by the operation of the nonlinear loads. 

The variable speed drives are nonlinear loads prevailing in the industrials electrical 

systems and during their operation it produces considerable harmonic levels. 

This document aims to obtain the harmonic spectrum of the current during different 

operation conditions of a induction motor operated by a 6 pulses variable speed 

drive, using for it a digital simulation software.  

For this purpose there has been done a modeling and simulation in the domain of 

the 6 pulses variable speed drive time with direct torque control technology (DTC) in 

the MATLAB tool. We have obtained the harmonics spectrums in the domain of the 

time and compared the total harmonic distorsions in voltage and current (THDv y 

THDi) with those obtained through simulations in the frequency domain, using for 

this purpose the NEPLAN tool and typical data of harmonics reported in the IEEE 

Std 399-1997 norm.  

The results obtained by the simulation in the time domain show that the current 

harmonic distortion (THDi) decreases as the engine load torque increases and the 

harmonic voltage distortion (THDv) increases with increasing the load torque . 

meanwhile, the frequency domain behavior it’s different for the current harmonic 

distortion (THDi) as this remains almost constant for all the operating points. 

It can be concluded  that using standard data for harmonics studies may mean to 

obtain less severe harmonics conditions than those obtained in real conditions. 

Meanwhile, the results of the analysis in the time domain it is much closer to the 

behavior that can be obtained in real conditions,  so it is recommended using the 

harmonic spectrum obtained by the simulation tool (MATLAB). 

 

 

Keywords: 

Harmonics, total harmonic distortion, non-linear load, 6-pulse variable speed drive, 

VSI, CSI, PWM, dtc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mala calidad de la potencia trae consigo impactos negativos que afectan 

enormemente la economía de los consumidores y prestadores del servicio de 

energía eléctrica, esto se convierte sin duda alguna, en un tema de constante 

preocupación que en la actualidad se sigue investigando para encontrar soluciones 

precisas. 

Uno de los principales eventos que afectan la calidad de la potencia son los 

armónicos, los cuales son producidos por cargas no lineales. Un tipo de carga no 

lineal que se encuentra ampliamente utilizada en los usuarios industriales son los 

variadores de velocidad. 

Este trabajo se centra en modelar un variador de velocidad en diferentes 

condiciones de operación para determinar las características de los armónicos 

producidos y así poder comparar esta información con los datos típicos que 

proporcionan las normas, con el fin de evaluar el efecto de este tipo de equipos, se 

realizaron simulaciones de flujo de carga armónico. 

En este documento se han definido los conceptos básicos para comprender de 

manera más sencilla el desarrollo del trabajo, dedicando así, el primer capítulo a la 

metodología desarrollada para lograr obtener los resultados planteados. 

En el capítulo II, se han comparado y clasificado cada una de las tecnologías y 

estrategias de control más comunes empleadas en la industria para variadores de 

velocidad de seis pulsos, así dependiendo del funcionamiento que se le desee 

emplear a la máquina se encuentra el más apropiado para realizar nuestro estudio. 

En el capítulo III se han evaluado algunos software de simulación con los que se 

pueden realizar los estudios requeridos, comparando las ventajas y desventajas que 

poseen estos a la hora de implementar un sistema eléctrico de referencia y un grupo 

motor de inducción-variador de velocidad, a partir de este análisis se seleccionaron 

dos software para realizar los análisis transitorios y en la frecuencia. 

Finalmente en el capítulo IV, se describe la forma en que se implementa el sistema 

eléctrico de referencia con sus respectivas máquinas, cargas, líneas y el motor de 

inducción con el variador de velocidad. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Las normas nacionales e internacionales establecen unos límites para los 

parámetros que afectan la calidad de potencia en los sistemas eléctricos, entre los 

que se encuentran los armónicos de tensión y corriente(IEEE 519, 2014). Cuando 

se sobrepasan los límites recomendados, algunos equipos (generalmente las 

cargas lineales) pueden presentar un comportamiento inadecuado. Por ejemplo, los 

motores de inducción presentan calentamiento adicional si operan en una red con 

alto contenido de armónicos, el cual si es excesivo, puede llevar al funcionamiento 

inadecuado y la falla inminente de este tipo de equipos(Klingshirn & Jordan, 1968). 

Una forma de establecer las magnitudes esperadas para los armónicos de tensión 

y corriente en redes industriales futuras, además de verificar que cumplan con los 

límites recomendados en la normatividad, es mediante estudios de flujos de carga 

armónicos(IEEE 399, 1997). Este tipo de estudios requiere conocer el espectro 

armónico típico de las cargas no lineales, las cuales en su mayoría corresponden a 

los variadores de velocidad. Si el espectro utilizado para el modelado de los 

variadores no corresponde a lo encontrado durante la operación real del equipo, los 

resultados del estudio pueden ser erróneos y por lo tanto se podrían superar los 

límites recomendados y afectar así la operación tanto de las cargas lineales como 

de las redes eléctricas(IEEE 399, 1997). 

Por lo tanto, se hace necesario caracterizar adecuadamente el variador de velocidad 

para utilizarlo durante los estudios de flujos de carga armónicos con el fin de obtener 

resultados confiables. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

 Determinar los espectros armónicos de la corriente 

durante la operación de un variador de velocidad de seis (6) pulsos modelado en 

una herramienta de simulación, para su aplicación en el análisis de flujos de carga 

armónicos. 

 

 Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Seleccionar y modelar una tecnología de variador de velocidad de seis (6) 

pulsos para análisis de transitorios. 

 

 Obtener las características de los armónicos de corriente generados por el 

variador de velocidad ante diferentes condiciones de operación de la 

máquina de inducción mediante una herramienta de simulación. 

 

 Comparar los resultados de los flujos de carga armónicos al emplear datos 

típicos del espectro armónico de variadores de velocidad respecto a los datos 

obtenidos mediante el modelo transitorio. 

1.2.1 Objetivo general.   

1.2.2 Objetivos específicos.   
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

A partir de la problemática que afecta la calidad de potencia durante la operación 

de cargas no lineales (aquellas que al ser alimentadas por una onda de tensión 

sinusoidal demandan una onda de corriente no sinusoidal) en un sistema eléctrico, 

este trabajo se enfoca en modelar y realizar una simulación de un variador de 

velocidad de seis pulsos para su aplicación en el análisis de flujo de carga armónico. 

Cabe resaltar además, que el trabajo se limita al estudio de un variador que será 

acoplado únicamente a un motor de inducción. 

 Para modelar el 

comportamiento de los armónicos en una red eléctrica, se realiza el análisis de las 

señales de voltaje y corriente en el dominio del tiempo, estas se descomponen en 

los armónicos correspondientes y posteriormente se realizará el cálculo de la 

distorsión total armónica (THD) tanto para voltaje como para corriente. (Anexo 1). 

Por otra parte es necesario realizar también un estudio de flujo de carga armónico 

en el dominio de la frecuencia, el cual busca determinar el estado del sistema por 

medio de los parámetros de los elementos que están conectados a él. Para el caso 

específico de este trabajo, el estudio se llevará a cabo mediante una herramienta 

de simulación, por lo tanto se hace necesario contar principalmente con dos 

modelos, el primero es el de los elementos que conforman el sistema, como lo son 

las cargas, las líneas, los filtros, las máquinas sincrónicas, etc. El otro modelo que 

se requiere es el de las fuentes que producen armónicos, como lo son conversores, 

los transmisores de control con nivel de rizado de alta frecuencia, entre otras 

(Neplan, 2014).  

Por lo tanto, es necesario apoyarse en estudios tanto en el dominio del tiempo como 

en el dominio de la frecuencia con el fin de realizar un correcto modelamiento de 

armónicos en un sistema eléctrico. Algunos de estos se describen a continuación: 

2.1.1.1 Medición de la emisión armónica en variadores de velocidad y 

desarrollo de modelos de simulación.  

Este estudio describe los ensayos realizados sobre variadores de velocidad de 

motores de corriente alterna (A.C) en baja tensión, con potencias del orden de 

200kW, también se explica la topología implementada para realizar éste tipo de 

pruebas y finalmente se presentan los resultados obtenidos en dichos ensayos. 

2.1.1 Modelamiento de armónicos en la red eléctrica. 
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Adicionalmente se complementan dichos ensayos con una simulación en el 

software de Matlab, desarrollando algunos modelos de variadores de velocidad en 

el software. Tales modelos fueron validados a partir de los resultados de los ensayos 

y servirán para ser utilizados a futuro en redes en las que se requiera instalar tal 

dispositivo (variador de velocidad). De esta manera, es posible obtener por medio 

de una simulación realista el impacto que provocarán los variadores de velocidad 

sobre determinada red eléctrica.(Issouribehere, Barbera, Issouribehere, & Mayer, 

2009). 

Inicialmente se investiga acerca de las normas internacionales referidas a 

compatibilidad electromagnética y reglamentos de carácter local a cumplir por parte 

de las empresas prestatarias del servicio eléctrico y por los propios usuarios. De 

esta forma se debe analizar previamente si los niveles de armónicos emitidos no 

sobrepasan los valores permitidos por la normativa vigente, en caso de que algún 

usuario desee incorporar algún tipo de carga no lineal (variador de velocidad en el 

caso). (Issouribehere et al., 2009). 

Debido a que la forma más precisa y directa de conocer tales niveles de emisión de 

armónicos por parte de un variador de velocidad es por medio de ensayos, en los 

cuales se hace operar un motor bajo las condiciones de interés y se registra con un 

equipo medidor de armónicos apropiado, el nivel de corrientes armónicas emitido 

en cada estado de carga. Posteriormente se comparan los valores registrados con 

lo que establece la normativa vigente. Para tal caso: IEC, IEEE; etc. (Issouribehere 

et al., 2009).   

Una de las justificaciones más relevantes para llevar a cabo el ensayo particular es 

que antes de obtener el productor, los futuros usuarios de variadores de velocidad 

no cuenten con información detallada sobre la emisión de corrientes armónicas de 

sus dispositivos, ya que los fabricantes no suelen brindar tal información o cuando 

lo hacen se limitan a entregarla en situaciones óptimas en términos de emisión 

(dispositivos funcionando en condición de carga nominal). Por lo tanto los usuarios 

de estos dispositivos deben estar al tanto del impacto que genera en las propias 

instalaciones eléctricas, como el que se genera a futuro hacía la red. 

 

En el documento consultado no se especifica de forma detallada la manera en que 

se procede a realizar el ensayo, sin embargo citan la norma IEC 61000-3-4. 

“Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-4: Limits - Limitation of emission of 

harmonic currents in low-voltage power supply systems for equipment with rated 

current greater than 16A” para el procedimiento a seguir, además posee el esquema 

para determinar la emisión de armónicos de un equipo trifásico, en el caso particular 
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un variador de velocidad de baja tensión de 18 pulsos con autotransformador que 

consta básicamente de un generador de tensión trifásica con bajos niveles de 

armónicos y de un medidor de corrientes armónicas que cumpla con las 

especificaciones de IEC 61000-4-7. “Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-

7: Testing and measurement techniques - General guide on harmonics and 

interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and 

equipment connected thereto”.  En cuanto al sistema al cual se insertó el variador 

de velocidad no se detalla, solamente se menciona que trabaja a una frecuencia de 

50Hz. 

 

Finalmente los resultados muestran que el THD-i (distorsión total armónica de 

corriente) fue del orden del 10% y las magnitudes de corrientes armónicas siempre 

fueron inferiores a las presentadas en la norma IEC mencionada anteriormente, a 

excepción de la magnitud del armónico 17 y 19, la cual fue superior al límite 

presentado en la norma.  

 

Por otra parte para expresar el contenido armónico en función de la carga para 

varias topologías se realizó un modelo completo del variador de velocidad en el 

programa Simulink de Matlab, éste adoptó la estructura “control orientado al campo 

(COC)”. El objetivo de la simulación era determinar la emisión del variador de 

velocidad en cuatro estados de carga del motor: 25%, 50%, 75% y 100%. En cada 

uno de los estados de carga mencionados se analizó la emisión de corrientes 

armónicas del variador de velocidad, adoptando las siguientes configuraciones: 

rectificador con diodos de 6, 12 y 18 pulsos y rectificador con PWM. Finalmente y 

para cada uno de los casos se presentaron las magnitudes de corrientes armónicas 

y adicionalmente se observó que la condición de menor porcentaje de THD-i 

(distorsión total armónica de corriente) ocurre cuando el motor trabaja al 100% de 

carga, es decir, la distorsión total armónica de corriente va incrementando a medida 

que el motor trabaja a un menor porcentaje de carga. 

 

2.1.1.2 Análisis armónico en el dominio del tiempo y la frecuencia. 

Se presenta una revisión acerca de los métodos utilizados para el análisis de los 

armónicos tanto en el dominio del tiempo como en la frecuencia, en esta revisión 

están plasmados aspectos como: características, detalles analíticos, ventajas y 

desventajas. La revisión se realiza basándose en los métodos utilizados y 

posteriormente comparados con simulaciones en software, como EMTP, EMTDC y 

MATLAB/SIMULINK, (comúnmente utilizados para este tipo de estudios) (Medina et 

al., 2013). 
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Para realizar el análisis de armónicos en el dominio de la frecuencia, se tienen 

diversos métodos, como los mencionados a continuación.   

Un método directo, que consiste en analizar cada componente armónica para 

valores discretos de la frecuencia, basándose en la obtención de la matriz de 

admitancia y una fuente de corriente inyectada.  

Análisis armónico iterativo (IHA), consiste en un proceso iterativo (TIPO GAUSS):  

1. La fuente que produce armónicos se modela como una fuente de corriente 

que depende de la tensión de alimentación. En cada iteración se representa 

como una fuente de corriente armónica fija.   

2. Se estima una tensión de alimentación para hallar las corrientes armónicas 

y posteriormente estas son usadas para calcular las tensiones armónicas. 

3. El proceso iterativo finaliza una vez los cambios de las corrientes 

armónicas son pequeños(Medina et al., 2013). 

Con el método del IHA se pueden manejar condiciones de distorsión armónica y los 

componentes de la red de alimentación pueden ser modelados con una simulación 

en el dominio del tiempo, sin embargo por el poco margen de estabilidad en su 

convergencia lenta se ha limitado su aplicación a soluciones de sistemas.  

 

Flujo de armónicos de la fuente (HPF), se basa en la solución de ecuaciones para 

el voltaje y la corriente armónica haciendo uso de algoritmos tipo Newton (Medina 

et al., 2013). 

 
Dominio armónico dinámico (DHD), también basado en un método tipo Newton para 

representar cargas lineales y no lineales pero el modelado DHD de los elementos 

individuales es relativamente sencillo, por el contrario la interconexión de estos es 

un tema en curso de investigación (Medina et al., 2013). 

Para realizar el análisis de armónicos en el dominio del tiempo, se toman los 

siguientes métodos.  

Método convencional, basado en la solución de las ecuaciones diferenciales que 

representan el sistema una vez este se encuentre en estado estacionario. 
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Solución periódica en estado estable, basado en iteraciones usando el algoritmo 

Newton (convergencia rápida de variables de estado en el dominio del 

tiempo)(Medina et al., 2013). 

El documento referido no especifica exactamente cuán grande son los sistemas en 

los que se puede aplicar los métodos mencionados anteriormente, en la mayoría de 

los métodos utilizados se habla de manera general refiriéndose a sistemas de orden 

“n”. Algunas matrices y vectores trabajados para los ejemplos son de orden de 7 y 

10, por lo que se puede afirmar que son válidos para sistemas de 10 nodos.    

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Es un dispositivo que tiene como objetivo controlar 

la velocidad de un motor de A.C. Los motores de inducción son los que más se 

emplean en la industria actualmente, debido a las diferentes ventajas que tienen 

comparados con otros, sin embargo estos no están en la capacidad de realizar 

procesos que requieran constantes cambios de velocidad, ya que ésta se limita por 

las características tanto del motor como de la red donde estará operando, haciendo 

que su velocidad se mantenga casi constante, por lo tanto es necesario adaptar un 

variador de velocidad para poder darles este tipo de aplicaciones a los motores 

(Mora, 2003). 

 Los diferentes tipos de variadores de 

velocidad están clasificados, según las tecnologías que utilizan para realizar la 

variación de la velocidad y por el número de pulsos, es decir el número de elementos 

que componen la etapa de rectificación. 

Generalmente los variadores de velocidad son de 6, 12, 18, 24 y 36 pulsos, la 

diferencia radica en el número de elementos que posee este en su etapa de 

rectificación, es decir un variador de velocidad de 6 pulsos consta de 6 elementos 

rectificadores (2 para cada fase, usando uno para el semiciclo positivo y el otro para 

el semiciclo negativo). Así mismo, un variador de velocidad de 12 pulsos es el que 

está compuesto por 2 rectificadores de 6 pulsos conectados en paralelo (Fluke, 

2004).  

De manera similar los variadores de 18, 24 y 36 pulsos son construidos de manera 

tal que emplean una conexión en paralelo de 3, 4 y 6 rectificadores de 6 pulsos 

respectivamente. Haciendo esta conexión por medio de un transformador (ABB, 

2010). Debido a la manera en que se construye cada tipo de variador de velocidad, 

2.2.1 Variador de velocidad. 

2.2.2 Tipos de variadores de velocidad. 
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por la cantidad de elementos utilizados en su etapa de rectificación, por su mayor 

mitigación de armónicos (ELECTRICAL, 2012) es que se deriva el costo de estos 

en el mercado. Es decir, son más costosos los variadores de velocidad que posean 

un mayor número de pulsos, ya que el costo total de un sistema que emplee un 

variador de velocidad debe incluir tanto el costo del propio variador como el de la 

mitigación de armónicos, razón por la cual los variadores de 6 pulsos son más 

utilizados en la industria. (Fluke, 2004).   

 La puesta 

en marcha de un variador de velocidad de 6 pulsos hace que se modifiquen tanto la 

frecuencia como la tensión aplicada al motor, estos factores dependen de la 

operación que esté ejecutando el motor. Para esto, toma la alimentación de la red 

(la cual posee tensión y frecuencia fija), lo transforma en voltaje continuo 

(rectificador más filtro) y posteriormente lo transforma en voltaje alterno trifásico 

(tensión y frecuencia variable). Lo anterior se realiza por medio de un inversor. La 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra las etapas 

nteriormente mencionadas(Dugan, McGranaghan, Santoso, & Wayne Beaty, 2003). 

Figura 1. Representación del funcionamiento de un variador de velocidad 

 

Fuente   (Carpinelli, Iacovone, Russo, Varilone, & Verde, 2004). 

 

 

2.2.3 Funcionamiento de un variador de velocidad de seis pulsos. 
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3. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del proyecto se propone el desarrollo de las siguientes etapas 

en su orden específico. 

3.1 DOCUMENTACIÓN 

En esta etapa se realizó una búsqueda minuciosa de bibliografía pertinente que 

incluya todas las temáticas con las que se planea desarrollar el proyecto, como lo 

son: los impactos en la calidad de la potencia al operar un variador de velocidad, 

flujos de carga armónico, tecnologías existentes de variadores de velocidad, 

modelos de variadores, etc. 

3.2 COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE UN MODELO DE VARIADOR 

A partir de la información obtenida en la etapa de documentación, se realizó un 

análisis comparativo de las diferentes tecnologías existentes para variadores de 

velocidad (PWM, Inversores CSI, VSI, estructuras de control DTC, FOC, etc.), 

evaluando en cada uno las ventajas y desventajas que presentan al operar un 

variador de velocidad que funcione con tales tecnologías. Se dedica el capítulo 4 a 

la descripción y funcionamiento de cada una de las tecnologías y estrategias de 

control, concluyendo así qué para realizar los casos de estudio del presente trabajo 

es conveniente emplear la estrategia de control DTC (control directo del par). 

3.3 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN 

Para el modelamiento de armónicos, se llevó a cabo dos tipos de estudios. El 

primero de ellos es el análisis transitorio, el cual se realiza en el dominio del tiempo; 

este estudio permitió efectuar el modelado del variador de velocidad. El otro estudio 

es el flujo de carga armónico, el cual se realiza en el dominio de la frecuencia; 

mediante este estudio fue posible comparar los resultados de los flujos de carga 

armónicos al emplear datos típicos del espectro armónico de variadores de 

velocidad respecto a los datos obtenidos mediante el modelo transitorio. Se dedica 

el capítulo 5 para describir los servicios que ofrecen 4 herramientas de simulación 

y posteriormente se concluye que para realizar el análisis transitorio se utilizó la 

herramienta Matlab y para el análisis en la frecuencia se utilizó la herramienta 

Neplan. 

3.4 MODELADO DEL VARIADOR 

En el capítulo 6 se detalla la forma en que se modela el variador de velocidad en 

Matlab y como se opera el mismo dispositivo en Neplan. En principio, se implementó 
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el modelo de un variador de velocidad de seis pulsos (6 elementos en su etapa de 

rectificación) cuya tecnología emplea una estrategia del control directo del par 

mediante la herramienta de simulación Matlab. 

Mediante la herramienta de simulación Neplan, no es posible modelar el variador de 

velocidad a partir de sus parámetros, por lo que se manejó el bloque del motor de 

inducción como fuente de armónicos (principio de funcionamiento de un variador de 

velocidad) y así representar éste como el conjunto variador de velocidad – motor 

asíncrono. La magnitud de los armónicos fue tomada de la norma IEEE Std. 399-

1997. 

La validación del modelo implementado representa una dificultad, debido a que no 

se tuvo acceso a datos reales que permitieran definir el error de las simulaciones. 

Sin embargo, se confió en los datos publicados en la literatura científica y en las 

librerías utilizadas por herramientas ampliamente difundidas, para establecer que el 

modelo transitorio que va a ser implementado arroje resultados confiables. 

3.5 SIMULACIÓN DE CASOS DE ESTUDIO 

Se seleccionó el sistema eléctrico IEEE 13 nodos, el cual se describe 

detalladamente en el capítulo 6, realizando en uno de los nodos el cambio de una 

carga trifásica por el conjunto motor de inducción-variador de velocidad, 

adicionalmente se trabajó el nodo a una tensión de 0,46kV y no a 0,48kV como 

estaba por defecto. Lo anterior para su posterior comparación en ambas 

herramienta de simulación. Posteriormente, se definieron 4 casos de estudio para 

ser simulados, en los cuales se tuvo en cuenta las diversas condiciones de 

operación del conjunto variador de velocidad-motor de inducción (variación en 

porcentaje del par de carga nominal del motor en Matlab y variación en los mismos 

porcentajes de la potencia mecánica en el eje del motor).  

Para cada una de las simulaciones, se registraron las formas de onda de las 

corrientes y las tensiones y se calcularon los armónicos característicos que éstas 

poseen mediante métodos matemáticos. 

De igual manera, se calculó la Distorsión Armónica Total en tensión (THD-v) en dos 

nodos (en el cual se encuentra el variador y el inmediatamente anterior a éste) y la 

Distorsión Armónica Total en corriente (THD-i) para las líneas que alimentan el 

conjunto variador de velocidad-motor de inducción. 
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3.6 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

En esta etapa se modeló el mismo sistema eléctrico IEEE 13 nodos, en la 

herramienta para análisis de flujo de carga armónico. Para este caso, se asumieron 

los espectros armónicos típicos según IEEE Std. 399-1997, para el conjunto 

variador de velocidad-motor de inducción, considerando las mismas condiciones de 

operación definidas en la etapa anterior, para ello fue necesario variar el porcentaje 

de la potencia mecánica del motor, ya que ésta herramienta imposibilita la variación 

del par de carga.   

En principio, la misma norma anteriormente mencionada advierte que los valores 

teóricos suministrados para un convertidor de 6 pulsos poseen características 

ideales, es decir que la forma de onda de la corriente es cuadrada a 120° de 

conducción (IEEE 399, 1997). Y como bien, en el análisis del dominio de la 

frecuencia se utilizaron los valores presentados en la norma, se busca acondicionar 

las formas de ondas de la corriente en el sistema para el análisis del dominio del 

tiempo y así realizar una comparación de resultados adecuada.  

En la Figura 2 se presenta la forma de onda cuadrada o ideal suministrada a partir 

de los valores de la norma IEEE Std. 399-1997 (análisis en el dominio de la 

frecuencia para el caso particular) y la forma de onda típica al momento de operar 

un variador de velocidad de 6 pulsos (análisis en el dominio del tiempo para el caso 

particular). 

Figura 2. Comparación formas de onda de corrientes típicas en ambos análisis 

 

Fuente (El autor, 2015). 
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Para lograr el acondicionamiento de la onda de corriente, es necesario poner una 

reactancia que funcione como filtro armónico, ésta se coloca en la línea que 

alimenta al variador de velocidad y para cumplir con lo establecido por la norma 

(IEEE 519, 2014), recomienda calcular para una reactancia no mayor al 5% ya que 

en el momento en que circula la corriente nominal del motor por ella, se presentará 

una caída de tensión del mismo valor en porcentaje (5%). 

El valor de la reactancia de 5% se calcula a partir de la Ecuación 1.   

 

                        𝑋𝐿 =
5%∗𝑉.𝑓𝑎𝑠𝑒

𝐼𝑛
                    (Ecuación 1) 

La corriente nominal del motor (𝐼𝑛) se calculó a partir de la Ecuación 2. 

𝐼𝑛 =
𝑃

√3∗𝐶𝑂𝑆(∅)∗𝑉.𝑙í𝑛𝑒𝑎∗𝜂
                (Ecuación 2) 

Para el caso particular se trabajó con 𝐶𝑂𝑆(∅) = 0,85, eficiencia 𝜂 = 0,95, 

𝑉. 𝑙í𝑛𝑒𝑎 = 460𝑉.  

A partir de las simulaciones de flujo de carga armónico, se obtuvo la Distorsión 

Armónica Total en tensión (THD-v) en los mismos nodos que para el análisis 

transitorio y la Distorsión Armónica Total en corriente (THD-i) para las líneas que 

alimentan el conjunto variador de velocidad-motor de inducción. Estos valores se 

compararon con los calculados a partir de las simulaciones en el dominio del tiempo 

(análisis transitorio). 

3.7 REPORTE DE RESULTADOS 

Durante esta etapa se desarrolló un informe final, el cual reflejará la metodología, 

los resultados de las simulaciones, el análisis de los resultados y conclusiones que 

se deriven del estudio. 
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4. COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SELECCIÓN DEL MODELO DEL 
VARIADOR DE VELOCIDAD 

Debido a las diferentes condiciones de operación del motor de inducción, los 

variadores de velocidad poseen diversos métodos de operación, estos han ganado 

protagonismo a la hora de su implementación en la industria a causa del continuo 

desarrollo en la electrónica de potencia y a los diferentes algoritmos de control que 

han sido implementados en estos dispositivos (Yarce & Valencia, 2011).  

Las tecnologías empleadas en el circuito interno del variador de velocidad se 

diferencian una de la otra debido a los elementos de potencia que componen tal 

circuito, razón por la cual radican las ventajas y desventajas presentes al momento 

de operar un variador de velocidad. Por ello, se ha dado un continuo desarrollo y 

avance a los elementos de potencia y así reducir su tiempo de conmutación, los 

más comunes desarrollado en la última época, junto a su tiempo de conmutación se 

detallan a continuación (Das, J.C, 2012): 

 SCR (Tiristor Rápido)      : 4,0 μs 

 GTO (Tiristores de Apagado Controlados por Compuerta) : 1,0 μs 

 GTR (Gran Transistor)     : 0,8 μs 

 IGBT (Transistor Bipolar de Puerta Aislada)  : 0,2 μs 

 

Por otra parte, para realizar una correcta selección del modelo del variador de 

velocidad es fundamental comparar las diferentes tecnologías existentes en el 

circuito de control. 

4.1  VSI (INVERSOR DE FUENTE DE TENSIÓN) 

 

Esta tecnología es utilizada en su mayoría en variadores de velocidad de 6 pulsos 

y su principio de funcionamiento se basa en controlar la tensión de enlace de CC, 

por medio de los rectificadores controlados de silicio SCR (encargados de realizar 

las etapas de conversión), los cuales permiten el paso de la corriente (control por 

compuerta) durante un tiempo en el cual la onda sinusoidal aplicada no cruza por 

cero, pero cuando sucede este cruce, los SCR no permiten el paso de la corriente 

(Fluke, 2004). Es decir, convierte la tensión de DC en una tensión AC trifásica cuya 

magnitud y frecuencia son variables. (Alves & Torri, n.d.) 
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Un rectificador controlado de silicio (SCR) son tiristores que están compuestos por 

3 terminales: puerta, ánodo y cátodo. El cual puede activarse debido a la circulación 

de un pulso de corriente de corta duración en la terminal puerta, siempre y cuando 

esta se polarice en sentido directo.  

Por otra parte, cuando el circuito de potencia haga circular una corriente con sentido 

negativo por el ánodo, se produce la desactivación del dispositivo (Alves & Torri, 

n.d.). 

 

La puesta en marcha de un variador de velocidad que use este tipo de tecnología 

traerá consigo algunas desventajas como lo son (Fluke, 2004): 

 
1. Hundimientos en la forma de onda de la tensión asociados a la conmutación de los 

SCR, ya que existen momentos en los cuales hay dos fases activas provocando un 

pequeño cortocircuito. 

2. A medida que se disminuye la velocidad del variador el factor de potencia tiende 

también a disminuir. 

3. Corrientes con presencia del 5to y 7mo armónico. 

 

Al implementar las siguientes estrategias se contrarrestan estas desventajas: 

 
1. Cuando la onda de tensión presenta hundimientos basta con poner una reactancia 

inductiva o un transformador conectado en serie con los terminales de entrada del 

variador. 

2. Al mismo tiempo basta con conectar un filtro LC en paralelo a la entrada del variador 

para eliminar el 5to armónico y gran parte del 7mo. 

 

 

4.2 CSI (INVERSOR DE FUENTE DE CORRIENTE) 

 

Al igual que la tecnología anterior, ésta es utilizada en su mayoría en variadores de 

velocidad de 6 pulsos, además su principio de funcionamiento es similar, excepto 

porque en este tipo de tecnología los SCR son más sensibles a la corriente y no al 

voltaje como en los variadores de velocidad que utilizan tecnología con VSI 

(Fluke,2004). Con esta tecnología es posible convertir la corriente de DC a una 

corriente de AC trifásica variable. (Alves & Torri, n.d.). 

El flujo de potencia bidireccional se produce en los rectificadores controlados de 

silicio, ya que estos son los encargados de convertir la corriente de DC a una 

corriente alterna, trifásica de frecuencias variables. Por lo mismo es posible trabajar 

en la tecnología CSI en los 4 cuadrantes de operación del motor. Una de las 
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principales desventajas de utilizar SCR’s es que estos necesitan circuitos con 

control de puerta, los cuales incrementan el riesgo de fallas en componentes de 

transmisión. Además el factor de potencia de entrada varía en gran cantidad 

dependiendo del ángulo de disparo, el cual es función de la carga(Alves & Torri, 

n.d.).   

Las desventajas que existen al operar un variador de velocidad con ésta tecnología: 

1. A medida que se disminuye la velocidad del variador el factor de potencia tiende 

también a disminuir. 

2. Pulsaciones de velocidad a bajas frecuencias. 

3. Requiere un transformador de aislamiento en la entrada. 

4. El motor conectado requiere de un dispositivo de retroalimentación (tacómetro). 

 

Al utilizar este tipo de tecnologías en un variador de velocidad traerá consigo estas 

ventajas: 

1. La forma de onda de salida de la tensión es más sinusoidal que la normal esperada 

por el motor, a excepción de los picos afilados y caídas de tensión. 

2. Altas frecuencias, capacidad regenerativa de vuelta a la línea, protección al 

cortocircuito, capacidad de transferencia sincrónica. 

 

Los variadores de velocidad que utilizan tanto tecnologías VSI como CSI presentan 

una forma de onda de la corriente como la que se muestre en la Figura 3. 

Figura 3. Onda de corriente y espectro armónico del variador de velocidad con 
tecnologías VSI y CSI 

 

Fuente   (Dugan et al., 2003). 
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4.3 PWM (MODULACIÓN DEL ANCHO DE PULSOS) 

 

Para entregar tensión y frecuencia variable al motor, de tal manera que sea posible 

variar la velocidad en éste, la tecnología PWM utiliza IGBT’s (transistor bipolar de 

puerta aislada) en la última etapa (inversora) del circuito interno del variador, los 

cuales al estar operando como interruptor poseen la característica de alta corriente 

y bajo voltaje.  Su principio de funcionamiento se basa en que los IGBT son usados 

para crear los disparos de encendido y apagado en el Bus DC para sintetizar la onda 

de tensión y frecuencia variable, dicha relación (V/f) es la que se debe mantener 

constante, ya que así se obtiene un par constante en los diferentes regímenes de 

operación del motor (Das, J.C, 2012). En el momento en que la tensión en el Bus 

DC es modificada a altas frecuencias la salida del voltaje línea a línea en los IGBT’s 

se observa como una serie de pulsos de tensión, los cuales poseen magnitud 

constante pero amplitud variable (Das, J.C, 2012).    

La tecnología PWM emplea diferentes técnicas en el momento de realizar el 

funcionamiento del variador, dichas técnicas son, la modulación del ancho de pulsos 

individual o múltiple y la modulación del ancho de pulsos sinusoidal o sinusoidal 

modificado. 

 La técnica de la 

modulación del ancho de pulsos individual posee un pulso por medio ciclo, en donde 

el ancho del pulso se puede variar y de esta manera controlar la tensión de salida 

en la etapa inversora (Das, J.C, 2012), así como lo muestra la Figura 4. 

Figura 4. Modulación del ancho de pulsos individual 

 

Fuente  (Das, J.C, 2012) 

4.3.1 Modulación del ancho de pulsos individual o múltiple. 
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En la figura anterior se observa que por medio de la variación de la señal portadora 

para un rango entre 0 y AC con respecto a la señal de referencia (Ar), se puede variar 

el ancho del pulso δ entre 0º y 180º. De aquí que el índice de modulación es la 

relación Ar/AC. Como resultado se obtiene un alto contenido de armónicos y para 

reducirlos, es necesario realizar varios pulsos en cada medio ciclo de la tensión de 

salida, por tal razón se realiza la modulación del ancho de pulsos múltiple (Das, J.C, 

2012).  

Cuando se compara una señal de referencia con una onda portadora tipo triangular, 

se produce la señal de interrupción o disparo, en la cual el número de pulsos por 

medio ciclo está dado por la expresión: N=fC/2f0; donde fC corresponde a la 

frecuencia portadora y f0 a la frecuencia de salida (Das, J.C, 2012). 

En esta técnica el ancho del pulso varía proporcionalmente con la amplitud dada en 

el centro de la onda sinusoidal, cuando la amplitud de la onda es cercana a cero 

(por fuera del centro), produce pulsos de un ancho menor, esto trae como 

consecuencia un bajo factor de distorsión armónica y una reducción considerable 

en la magnitud de los armónicos de orden inferior (Das, J.C, 2012). Lo anterior es 

mostrado en la Figura 5. 

Figura 5. Modulación del ancho de pulsos sinusoidal 

 

Fuente   (Das, J.C, 2012). 

Al comparar una señal sinusoidal de referencia con frecuencia fr con una onda 

portadora tipo triangular cuya frecuencia es fC, se produce la señal de interrupción 

o disparo. Cabe resaltar que la frecuencia de la señal de referencia fr es quien define 

4.3.2 Modulación del ancho de pulsos sinusoidal o sinusoidal modificado. 
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la frecuencia f0 en la salida (inversor) y la amplitud pico (Ar) es quien controla el 

índice de modulación y la tensión de salida V0. Por lo tanto, es ésta técnica la que 

mejor resulta en la eliminación de armónicos y produce una onda de tensión casi 

sinusoidal (Das, J.C, 2012).  

Por medio del ancho de los pulsos que conforman la onda de corriente se tiene en 

la entrada una forma sinusoidal de ésta. No obstante se genera una superposición 

de los armónicos de la frecuencia de conmutación (Das, J.C, 2012), una 

representación de lo descrito anteriormente se muestra en la Figura 6. 

Figura 6. Transitorios de conmutación en la onda de corriente de entrada 

 

Fuente   (Das, J.C, 2012). 

Algunas 

soluciones desarrolladas a la problemática de los impactos negativos en la calidad 

de energía eléctrica por el uso de las tecnologías estándar para variadores de 

velocidad y las limitaciones de corrientes armónicos según las normas nacionales e 

internacionales son descritas a continuación: 

4.3.3.1 Filtro activo con conexión a la red en paralelo, serie o ambas. 

Al utilizar reactancias capacitivas en paralelo o inductivas en serie, en el circuito 

intermedio del variador de velocidad se disminuye el nivel de armónicos de 

corriente, que a su vez se traduce en la reducción de pérdidas energéticas. Por otra 

parte, el uso de dichas reactancias ayuda a proteger el variador de posibles 

sobretensiones y mejoran las fluctuaciones en la onda de voltaje del circuito 

intermedio (IEC, 2009). Así como se muestra en la Figura 7. 

4.3.3 Soluciones a impactos negativos en calidad de energía. 
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Figura 7. Representación del variador de velocidad con filtro activo 

 

Fuente (Motion Control, 2010). 

Con esta posible solución es necesario instalar un dispositivo complementario con 

el fin de mejorar la calidad de energía, ya que esta se optimiza a partir del preciso 

control que se le dan al filtro activo. Por tal motivo presenta la desventaja de realizar 

una inversión adicional para dispositivos de gran potencia, los cuales suelen ser 

costosos (Leng, Chung, Liu, & Cartes, 2009).  

4.3.3.2 Variadores convencionales (diodo/tiristor) combinado con tecnología 

PWM y entrada activa.  

 

Actualmente se ha desarrollado un novedoso esquema de control con el que se 

resuelven los principales problemas originados por el uso de diodos y/o tiristores, 

(principales causantes de impactos negativos de energía eléctrica). Además es una 

opción que resulta ser viable económicamente (Leng et al., 2009).  

Esta opción tiene como objetivo poner fin a la brecha existente entre un variador 

convencional (diodo/tiristor) y uno que utilice tecnología PWM con entrada activa, 

sin embargo a la hora de llevar a cabo este objetivo, suele resultar una solución que 

no es razonable a la hora de mejorar la calidad de energía, dado que es necesario 

contar con varias unidades de entrada activa. Por lo mismo, es de vital importancia 

hacer una secuencia de los siguientes pasos (Leng et al., 2009). 

1. Dividir en varias zonas el sistema de potencia para tratar el problema de calidad de 

energía en cada una. 

2. A partir del análisis de calidad de energía, es necesario igualar cada zona con el 

variador de velocidad de entrada activa.  

3. Diseñar controladores avanzados apropiados para el variador, teniendo en cuenta 

las características de calidad de energía en cada zona. 
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En la Figura 8 se representa la solución desarrollada. En ella se puede apreciar la 

conexión entre la red y un variador de velocidad convencional, adicionalmente se 

conecta en paralelo un variador de velocidad de entrada activa, este último está 

compuesto por dos etapas de inversores de fuente de tensión, por medio de los 

IGBT’s (transistor bipolar de puerta aislada) y una etapa intermedia compuesta por 

un condensador (Leng et al., 2009). 

Figura 8. Variador convencional en paralelo con uno de entrada activa 

 

Fuente   (Leng et al., 2009). 

El variador de velocidad de entrada activa puede realizar simultáneas tareas, como 

lo son: servir de soporte a la máquina asíncrona por medio de la regulación del flujo 

de potencia desde y/o hacia la red (bidireccional). Además inyecta corrientes de 

compensación para anular las corrientes armónicas y la potencia reactiva originada 

por el variador de velocidad convencional, para así lograr una forma de onda 

sinusoidal de la corriente en el punto de acoplamiento común y aproximar el factor 

de potencia a la unidad (1). 

A partir de la Figura 8. Se observa que el variador de velocidad de entrada activa 

obedece principalmente a 2 bloques de control que operan de manera 

independiente. El bloque de control de entrada activa para el inversor de etapa 

alimentación (en una dirección) y el bloque de control de accionamiento de la 

máquina para el inversor de etapa de consumo (en la otra dirección). La 

independencia de ambos bloques de control presenta como ventajas que el primer 

bloque de control para entrada activa se acomoda a las diferentes unidades a las 

que se acople el variador, tales como máquinas de DC, máquinas de inducción, 

máquinas sincrónicas, etc. Por otra parte simplifica los procesos de actualización 
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del sistema, ya sea por actualización de software de control o el reemplazo de 

hardware(Leng et al., 2009). 

4.4 ESTRATEGIAS DE CONTROL EN VARIADORES DE VELOCIDAD  

 

Para calcular la conmutación en la etapa del inversor (VSI, CSI, PWM) es necesario 

hacer énfasis en un algoritmo de control, el cual ofrece dos (2) diferentes 

estrategias, el control escalar y el control vectorial.  

 En esta estrategia la tensión de la red varía 

proporcionalmente con la frecuencia, al mantener esta relación constante el motor 

opera con flujo casi constante para cualquier régimen de operación. Las 2 formas 

para lograr el control escalar son (Yarce & Valencia, 2011): Control Voltaje-

Frecuencia (V/f) y control de la corriente del estator y de la frecuencia del 

deslizamiento (Control del Deslizamiento). 

El control Voltaje-Frecuencia (V/f), se desarrolla a partir de la necesidad de disminuir 

la tensión aplicada a los terminales del estator cuando se opera a una velocidad 

inferior a la velocidad nominal del motor. Así mismo, es necesario realizar el proceso 

de degradación, el cual consiste en disminuir linealmente la tensión con respecto a 

la disminución de la frecuencia y de esta manera evitar una posible saturación del 

acero del núcleo del motor y la circulación de corrientes de magnetización en este 

(Yarce & Valencia, 2011). 

Entre las principales tecnologías que utilizan la estrategia del control Voltaje-

Frecuencia (V/f), se encuentran: variación de velocidad a flujo constante, el control 

escalar en lazo abierto y en lazo cerrado, variación voltaje-frecuencia a partir de una 

ley cuadrática, variación de velocidad por reducción de flujo. 

 Es un control que actúa directamente en la 

regulación del flujo magnético que producen los devanados del estator y en el 

seguimiento del par electromagnético del motor (Beltran, 2011). 

En la Figura 9 se muestra el diagrama de bloques del control directo del par, el cual 

explica el funcionamiento del control. Este cuenta con 2 lazos de control principal, 

uno para el flujo y el otro para el par. Donde teref es el par de referencia y Ψsref es el 

flujo de referencia. Por otra parte, el bloque “Estimador de flujo y par” es quien 

estima dichos valores a partir de las mediciones de la corriente en 2 fases (IsA e IsB) 

y el voltaje en el bus de DC (Vcd). Por lo que el par y el flujo estimados por este 

bloque (te y | Ψs |) son comparados con los valores de referencia mencionados 

4.4.1 Control escalar. 

4.4.2 DTC (Control directo del par). 
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anteriormente, con esto se presentan 2 errores, tanto para el par como para el flujo, 

los cuales son procesados posteriormente con controladores de histéresis. El 

control de histéresis para el par (CHP, que tiene 2 niveles de saturación) y el control 

de histéresis para el flujo (CHF).  Las señales que salen de estos bloques son CT y 

CΨ las cuales deben tenerse en cuenta para el control, debido a que en la etapa 

posterior se seleccionan los estados óptimos de conmutación y estos están 

determinados por dichas señales (Beltran, 2011). 

La tercera señal calculada en el bloque “Estimador de flujo y par” es denominada Ø 

que representa el ángulo del vector de flujo en el estator, su importancia es debida 

a que el sistema trifásico se traslada a un sistema de dos fases en donde el vector 

de flujo magnético es giratorio y su ángulo Ø varía de manera constante (Beltran, 

2011). 

El bloque “Tabla de conmutación” selecciona las señales (basándose en el ángulo 

y magnitud del vector de flujo y en los errores de par y flujo) que son enviadas al 

bloque “inversor” y así lograr las combinaciones que generen en este bloque una 

salida de voltaje ideal para realizar la variación de velocidad del motor (Beltran, 

2011). 

Figura 9. Diagrama de bloques para el control directo del par 

  

Fuente (Beltran, 2011). 

 

 Al utilizar la estrategia de 

control vectorial se busca desacoplar las variables de control (Yarce & Valencia, 

2011). Con ésta estrategia se ha encontrado que para aplicaciones de gran potencia 

4.4.3 Control vectorial o control de campo orientado. 
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presenta menores pérdidas comparada con la estrategia del control escalar 

(Gomez, 2013).  

Consiste en realizar un símil del control del motor de corriente continua de excitación 

independiente al motor de corriente alterna, es decir pasar de un sistema trifásico 

alterno de corrientes en el estator a un sistema de coordenadas, el cual gira en 

sincronismo con el campo magnético giratorio, por lo mismo las corrientes del 

estator pueden ser tratadas como vectores giratorios. Dicha necesidad es requerida 

ya que el motor de corriente alterna no posee dos devanados (excitación e inducido) 

de manera desacoplada, como es el caso del motor de corriente continua de 

excitación independiente (Pérez, 2004). 

Al manejar una corriente de estator como vector giratorio, se puede descomponer a 

su vez en 2, una componente en fase con el eje directo y la otra con el eje de 

cuadratura. La primera componente es la encargada de proporcionar el flujo 

magnético, por lo que es denominada corriente de magnetización, mientras que la 

otra componente es la encargada de proporcionar el torque en el motor, por lo que 

es denominada corriente activa. De esta manera se consigue dejar a un lado el 

modelo matemático del motor de inducción y así poder controlar dichas 

componentes de manera independiente (Pérez, 2004).   

Entre las múltiples ventajas de utilizar esta estrategia de control se encuentra(Pérez, 

2004): 

1. Buena respuesta ante variaciones de carga. 

2. Precisión en la regulación de velocidad. 

3. Posee torque máximo en el arranque. 

4. Comportamiento similar a los accionamientos de corriente continua. 

La estrategia del control vectorial o control de campo orientado puede realizarse por 

2 métodos, el directo y el indirecto. En ambos, el origen del vector de corriente 

necesita señales del flujo del estator o del entrehierro, la diferencia radica en la 

manera de obtener dicho vector de corriente. 

4.4.3.1 Método directo. 

Con este método se busca realizar una medición del flujo del entrehierro de manera 

directa, lo cual es posible hacer mediante sensores de efecto Hall o bobinas en el 

estator. Sin embargo, este método no se puede realizar a bajas velocidades de la 

máquina, debido a que no hay una buena medición del flujo causada por la 

distorsión armónica (Pérez, 2004).   
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Figura 10. Método directo para control de campo orientado 

 

Fuente (Pérez, 2004). 

4.4.3.2 Método indirecto. 

En este método es necesario hacer una estimación del flujo del entrehierro y torque, 

a partir de los valores de las corrientes del estator y del deslizamiento. A diferencia 

del método anterior este, no presenta inconvenientes por la distorsión. Sin embargo, 

el inconveniente que presenta es que el controlador depende de los parámetros del 

motor, por lo que es sensible a las variaciones de estos. Cabe resaltar que el 

parámetro más significativo a considerar es la resistencia del rotor (Pérez, 2004).      

Figura 11. Método indirecto para el control de campo orientado 

 

Fuente (Pérez, 2004). 
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Tabla 1. Comparación diferentes tecnologías y estrategias 

Tecnologías Aplicación Ventajas Desventajas 

VSI (Inversor de 

fuente de tensión) 

Variadores de 

velocidad de 6 

pulsos 

Presenta algunas 

soluciones 

asociados a los 

problemas de 

calidad de potencia, 

como por ejemplo: 

Cuando la onda de 

tensión presenta 

hundimientos basta 

con poner una 

bobina reactora o un 

transformador 

conectado en serie 

con los terminales 

de entrada del 

variador. 

Hundimientos en la 

forma de onda de la 

tensión asociados a 

la conmutación de 

los SCR, ya que 

existen momentos 

en los cuales hay 

dos fases activas 

provocando un 

pequeño 

cortocircuito.  

A medida que se 

disminuye la 

velocidad del 

variador el factor de 

potencia tiende 

también a disminuir. 

Corrientes con 

presencia del 5to y 

7mo armónico. 

PWM (Modulador 

de ancho de pulsos) 

Variadores de 

velocidad de 6, 12, 

18 pulsos 

Actualmente es la 

tecnología más 

empleada, ya que 

los variadores con 

tecnología PWM 

son los que 

predominan la 

industria. 

Al emplear IGBT, la 

forma de onda de 

corriente no es muy 

distorsionada ya 

que estos tienen un 

tiempo de 

conmutación menor 

que los SCR. 

La magnitud del 

armónico más 

significativo 

depende del número 

de pulsos o diodos 

empleados (cuando 

se realiza una 

conversión trifásica 

es necesario 

emplear mínimo 6 

diodos con lo que se 

originan los 

armónicos 5to y 7mo 

con magnitud 

relevante, o si es el 

caso de uno que 

emplee 12 diodos se 

generan los 
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Tecnologías Aplicación Ventajas Desventajas 

armónicos de orden 

11vo y 13vo con 

magnitud 

relevante). 

CSI (Inversor de 

fuente de corriente) 

Variadores de 

velocidad de 6 

pulsos 

Altas frecuencias, 

capacidad 

regenerativa de 

vuelta a la línea, 

protección al 

cortocircuito, 

capacidad de 

transferencia 

sincrónica. 

La forma de onda de 

salida de la tensión 

es más sinusoidal 

que la normal 

esperada por el 

motor, a excepción 

de los picos afilados 

y caídas de tensión. 

A medida que se 

disminuye la 

velocidad del 

variador el factor de 

potencia tiende 

también a disminuir. 

Pulsaciones de 

velocidad a bajas 

frecuencias. 

Requiere un 

transformador de 

aislamiento en la 

entrada. 

El motor conectado 

requiere de un 

dispositivo de 

retroalimentación 

(tacómetro). 

DTC (Control 

Directo del Par) 

Variadores de 

velocidad de 6 

pulsos 

Respuesta rápida 

en la variación del 

par y ante cambios 

repentinos de carga 

mecánica, es decir, 

recupera las 

condiciones de 

operación en estado 

estacionario 

rápidamente. 

Tiene un diseño 

matemático sencillo, 

con lo que se facilita 

su implementación 

ya que se ahorra 

tiempo en el cálculo 

El seguimiento de 

par se pierde si la 

frecuencia de los 

voltajes de 

alimentación es 

demasiado baja 

(menos de 10 Hz). 

El diseño 

matemático del 

control directo de 

par no involucra 

forzosamente un 

análisis de 

estabilidad como en 

el caso de los 

controladores no 
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Tecnologías Aplicación Ventajas Desventajas 

y medición de 

variables  

Control del par a 

bajas frecuencias en 

la tensión de 

alimentación. 

lineales. Será 

necesario un 

análisis extra de 

estabilidad si se 

desea conocer bajo 

qué condiciones 

puede operar sin 

volverse inestable. 

CCO (Control de 

Campo Orientado) 

Variadores de 

velocidad de 6 

pulsos. 

Se ha encontrado 

que para 

aplicaciones de 

gran potencia 

presenta menores 

pérdidas 

comparada con la 

estrategia del 

control escalar, de 

aquí su mayor 

empleo 

actualmente en la 

industria. 

Es posible realizar 

el control de 

campo orientado 

mediante dos 

métodos (directo o 

indirecto).  

Al considerar toda la 

dinámica del motor, 

posee un diseño 

matemático 

complejo por lo que 

el tiempo en el 

cálculo de medición 

y variables es mayor 

comparado con el 

control directo del 

par. 

No posee una 

respuesta rápida en 

la variación del par y 

ante cambios 

repentinos de carga 

mecánica, que es lo 

que se pretende 

realizar en el 

presente estudio. 

Fuente (El autor, 2014). 

A partir de las ventajas y desventajas mencionadas en la Tabla 1 y que los casos 

de estudios propuestos para realizar el flujo de carga armónico se basan en la 

variación del par de carga nominal para tener diferentes puntos de operación de la 

máquina de inducción, se concluye que la tecnología más conveniente es la llamada 

PWM, además del algoritmo de control vectorial DTC ya que emplea una estrategia 

de control directo del par. Adicionalmente existen varios estudios realizados con tal 

estrategia de control, los cuales fueron tomados como base. 
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5. COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE SOFTWARE DE SIMULACIÓN 

Para llevar a cabo el modelamiento de armónicos en este trabajo, es necesario 

realizar dos tipos de estudios. El primero de ellos es un análisis transitorio el cual 

se realiza en el dominio del tiempo; este estudio permitirá efectuar el modelado del 

variador. El otro estudio es un flujo de carga armónico el cual se realiza en el dominio 

de la frecuencia; mediante este estudio se podrán comparar los resultados de los 

flujos de carga armónicos al emplear datos típicos del espectro armónico de 

variadores de velocidad respecto a los datos obtenidos mediante el modelo 

transitorio. 

En el análisis de armónicos en el dominio de la frecuencia, las herramientas de 

simulación consideran las magnitudes de los armónicos individuales de las cargas 

no lineales, y realizan un flujo de carga para cada uno de ellos. Posteriormente 

aplican superposición para determinar la respuesta total del sistema (Distorsión 

Armónica Total en Tensión y Corriente, THD-v y THD-i). Sin embargo, se consideran 

magnitudes constantes para los armónicos individuales de las cargas no lineales. 

En la práctica estos armónicos varían de acuerdo a las condiciones de operación. 

Mediante este proyecto, se pretende determinar esa variación de los armónicos 

individuales para diferentes condiciones de operación, particularmente del variador 

de velocidad como carga no lineal. La mejor forma de realizarlo sería mediante 

pruebas de laboratorio, en las cuales se obtuvieran mediciones de tensiones y 

corrientes para diferentes condiciones de operación (niveles de carga). 

No obstante, en el grupo GRALTA no se cuenta con los medios para realizar estas 

mediciones, debido a que no se posee un variador de velocidad y un motor 

asociado. Por lo tanto, se decidió recurrir a la simulación. 

Debido a que los armónicos se originan por cargas no lineales, la mejor forma de 

modelarlas es mediante la representación de las no linealidades en el dominio del 

tiempo. Para ello se recurre a herramientas de simulación de transitorios como 

EMTP (por sus siglas en inglés, programa de transitorios electromagnéticos). Del 

mismo modo, en EMTP se tienen modelos bastante desarrollados de las máquinas 

de inducción, elementos no lineales (diodos, tiristores, conversores AC-DC, DC-AC, 

etc.) en conjunto con el comportamiento de dichas máquinas. 

Mediante el modelado y simulación en EMTP se obtienen las formas de onda no 

lineales de tensiones y corrientes durante la operación del sistema variador de 

velocidad-motor de inducción, además se podrán simular diversas condiciones de 
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operación. Las herramientas de análisis en el dominio de la frecuencia (DigSILENT, 

NEPLAN, ETAP, etc.) no permiten ese nivel de detalle.  

5.1 EMTP 

 

Para realizar el análisis transitorio y efectuar el modelado del variador de velocidad 

existe un software que puede ser una posibilidad para realizar este estudio, dicho 

software es EMTP (ElectroMagnetic Transients Program) que es una herramienta 

utilizada a nivel mundial aplicada a sistemas eléctricos cuya naturaleza 

electromagnética es estudiada por medio de simulaciones. El programa cuenta con 

una amplia capacidad para simular redes muy complejas y sistemas de control. Para 

el caso particular, el programa trabaja a partir de la regla trapezoidal de integración 

para resolver las ecuaciones diferenciales que caracterizan cada elemento del 

sistema a simular en el dominio del tiempo (Prikler & Høidalen, 2009).  

 

En el sistema eléctrico la adaptación del conjunto variador de velocidad-motor de 

inducción dispone de una serie de elementos electromecánicos sometidos a 

regulación. Por esta causa el software ATP ha dispuesto de una estructura que 

permite interpretar los fenómenos físicos que influyen en el variador de velocidad.  

Figura 12. Arquitectura de un variador de velocidad 

 

Fuente   (Cano, 2013). 

En la actualidad la estrategia que más se emplea en el momento de realizar la 

técnica de variar la velocidad en la máquina de inducción es el control por flujo 

orientado, esto es debido a que la máquina de inducción cuenta con una dinámica 

de operación muy compleja, sin embargo esta cuenta con una estructura 
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relativamente sencilla. De esta manera el software ATP ha adoptado un esquema 

de control de velocidad de tipo indirecto sin retorno de las corrientes de orientación, 

que representa la estrategia de control de flujo orientado (Cano, 2013). El esquema 

es mostrado en la Figura 13. 

Figura 13. Diagrama de bloques de un variador por control vectorial 

 

Fuente   (Cano, 2013). 

 
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  
𝑛𝑝: Número de pares de polos. 
𝛺: Velocidad de rotación del rotor. 
𝐿𝑚: Inductancia mutua. 
𝐿𝑠: Inductancia del estator.  

(𝐿𝑠 = 𝐿𝑚 + 𝑙𝑠, donde 𝑙𝑠 es la inductancia de dispersión del estator). 

𝐿𝑟: Inductancia del rotor. 

                     (𝐿𝑟 = 𝐿𝑚 + 𝑙𝑟 , donde 𝑙𝑟 es la inductancia de dispersión del rotor).  

𝑅𝑠: Resistencia del arrollamiento del estator equivalente. 

𝑅𝑟: Resistencia del arrollamiento del rotor equivalente. 

𝑇𝑟: Constante de tiempo del rotor 𝑇𝑟 =
𝐿𝑟

𝑅𝑟
. 

𝑊, 𝜃: Velocidad y posición en el referencial del campo giratorio. 

𝑊𝑟 , 𝜃𝑟: Velocidad y posición en el referencial del rotor. 

𝑊𝑠, 𝜃𝑠: Velocidad y posición en el referencial del estator. 

𝑊𝑛: Velocidad nominal del campo giratorio. 
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∅𝑚: Flujo del rotor nominal. 

Cabe destacar que dentro de la literatura científica consultada, se ha encontrado 

que el software EMTP posee algunos modelos existentes para variador de velocidad 

de 6 pulsos.  

5.2 DIGSILENT DE POWER FACTORY 

 

Como ya se ha mencionado antes es necesario contar con otra herramienta de 

simulación en la cual se pretende realizar un estudio de flujo de carga armónico, por 

lo tanto, otra posibilidad es la herramienta DigSilent de Power Factory, dado que por 

su empleo a nivel internacional ha demostrado ser una herramienta que se ha 

venido actualizando durante los últimos años, es una herramienta que se emplea 

para realizar diferentes tipos de estudios en sistemas eléctricos (como lo es el flujo 

de carga armónico), además posee una interfaz gráfica agradable para el usuario y 

su empleo es fácil.   

Para el caso particular esta herramienta ayudaría a realizar simulaciones gráficas 

específicamente en el dominio de la frecuencia, esto para estudiar el nivel de 

armónicos que inyecta un variador de velocidad a la red y obtener resultado que nos 

permitan compararlos con los conseguidos en la anterior simulación. La 

confiabilidad de utilizar esta herramienta se ha basado en que los modelos 

matemáticos de los elementos eléctricos están basados en normas e hipótesis 

reconocidas como son ANSI, IEEE e IEC (AGUIRRE, 2015). 

5.3 MATLAB 

 

El software MATLAB, es una herramienta utilizada a nivel mundial que cuenta con 

la capacidad de realizar operaciones numéricas con vectores y matrices, con 

lenguaje de programación propio (lenguaje M) y otras configuraciones de 

información (WILEY, J & SONS, 2005).  

Este software permite realizar estudios en los cuales se hacen análisis de 

armónicos, como es el método de descomposición de una onda para medir el nivel 

de distorsión armónica que puede llegar a producir la operación de una carga no 

lineal. 
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Algunos de los estudios realizados a nivel mundial con los cuales se puede llegar a 

respaldar la utilidad de esta herramienta para el caso específico son los 

siguientes(OLIVARES, 2008): 

1. Procedimiento de diseño de algoritmos en MATLAB para el análisis de filtros 

digitales no adaptativos aplicados en el procesamiento de señales con 

perturbaciones. 

2. Metodología para el análisis de propagación y filtrado de armónicos en sistemas 

eléctricos. 

3. Simulación de sistemas eléctricos con cargas no lineales y variantes en el tiempo. 

4. Análisis de señal para determinación de calidad en los sistemas eléctricos.    

5. Análisis comparativo de la distorsión armónica en inversores de potencia.  

6. Contaminación armónica producida por cargas no lineales de baja potencia: 
modelo matemático y casos prácticos. 
 

Esta herramienta ofrece una interfaz gráfica y ficheros de simulink donde se 

muestran los aspectos básicos de los modelos pero siendo estos muy cercanos a 

la realidad. Una de las extensiones de bloques existentes en simulink es 

SIMPOWERSYSTEMS (SPS), la cual permite realizar modelados que van desde 

simples circuitos eléctricos hasta dispositivos semiconductores de electrónica de 

potencia. Por ejemplo, con la ayuda de SPS es posible realizar el modelado de 

cualquier máquina eléctrica rotativa. La máquina de inducción cuenta con un modelo 

dinámico en lugar de hacerlo por circuito equivalente que solo tiene validez para 

análisis en estado estable, de esta manera se puede afirmar que un estudio 

realizado a una máquina de inducción con este tipo de modelado se acerca al 

comportamiento que presenta ésta en la realidad (Ardanuy, 2007). Cabe resaltar 

que además el modelo dinámico se conforma de una parte eléctrica y una parte 

mecánica, la primera está representada por un conjunto de ecuaciones diferenciales 

de primer orden y la otra se representa por una ecuación diferencial de segundo 

orden (Ardanuy, 2007).     

Los principales modelos de variadores de velocidad con los que cuenta la 

herramienta de simulación, son los siguientes: 

 Este tipo 

de modelo consta básicamente de 6 bloques, el motor de inducción, rectificador e 

inversor trifásico, controlador de velocidad, unidad de frenado y los modelos del 

control por unidad DTC (MATLAB, 2012).   

Dicho modelo se basa en ejercer un par directo y el control de flujo por medio de 

dispositivos DTC. El controlador de velocidad es un regulador PI cuya salida es un 

5.3.1 Variador para motor de inducción utilizando dispositivos DTC. 
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punto de ajuste realizado al par aplicado al bloque del control por DTC, el cual está 

compuesto por 5 bloques que se describen a continuación (MATLAB, 2012):  

1. Bloque “cálculo de par y flujo”, que se utiliza para calcular los componentes del 

flujo en el motor y el par electromagnético. 

2. Bloque “Histéresis para flujo y par”, el cual es un comparador que tiene 2 niveles 

para el control del flujo y 3 niveles para el control del par. 

3. Un bloque “tabla de conmutación”, el cual produce el flujo inicial de la máquina y 

además posee 2 tablas para hallar y seleccionar el vector de voltaje a partir de la 

salida de los comparadores de histéresis para flujo y par. 

4. Un bloque “control de conmutación”, el cual es utilizado para limitar la frecuencia 

de conmutación del inversor a un valor máximo que es dado por el usuario. 

 

La unidad de frenado está compuesta por un condensador en el Bus DC y se utiliza 

para absorber la energía producida por una desaceleración de la máquina(MATLAB, 

2012). El modelo descrito anteriormente se muestra en la Figura 14. 

Figura 14. . Esquema del modelo con control por medio de la unidad DTC 

 

Fuente   (MATLAB, 2015). 

 

5.4 NEPLAN 

 

Es un software que permite realizar análisis, planeamiento, optimización y 

simulación de redes eléctricas, de agua, gas y calefacción. Posee una interfaz 

gráfica que facilita al usuario interpretar cada una de las actividades que desee 

realizar, además permite desarrollar diferentes casos de estudio de manera eficiente 
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(Gers, n.d.). Para el caso de simulaciones en redes eléctricas, el software posee 

todos los aspectos eléctricos en redes de generación, transmisión y 

distribución(Gers, n.d.).  

Es de vital importancia saber que cuando se trata de universidades y otras entidades 

educativas, NEPLAN ofrece un módulo denominado Neplan Toolbox, que a su vez 

está conformado por otra serie de módulos de análisis, entre estos se encuentran 

los módulos con los que se puede desarrollar el estudio planteado, tales módulos 

son el flujo de carga y el análisis de armónicos. 

 Pertenece a uno de los módulos base del software Neplan, 

entre sus características generales se ha encontrado que es apto para trabajar 

sistemas Trifásicos, Bifásicos y Monofásicos AC y DC, enmallados, anillados y 

radiales desde alta tensión hasta baja tensión; diversos métodos de cálculo como: 

Inyección de Corrientes, Newton Raphson, Newton Raphson Extendido, Caída de 

Voltaje (por fase) y Flujo de Carga DC; control de voltaje y flujo por medio de 

transformadores desplazadores de fase, transformadores tridevanados 

controlables;  factores de escalamiento predefinidos y definidos por el usuario, para 

variaciones fáciles y rápidas de carga y generación; balanceo-ajuste de carga e 

importación de datos de medición; potente control de convergencia con archivo de 

inicialización de entrada / salida; verificación de límites y conversión automática del 

tipo de nodo, entre otros. (Neplan, 2010). 

A la hora de visualizar los resultados se puede observar que se resaltan los 

elementos sobrecargados y los nodos con voltaje fuera de rangos de operación 

predefinidos; el grosor de las líneas corresponde con la cargabilidad de los 

elementos; resultados de Salida en forma de tablas: para la red total e 

individualmente para cada área/zona. Listados de flujos de potencia entre 

áreas/zonas, elementos sobrecargados, ordenamiento, función selectiva de 

resultados, entre otros. (Neplan, 2010). 

 Pertenece a uno de los módulos base del software 

Neplan, entre sus características generales se ha encontrado que es apto para 

trabajar Sistemas AC Trifásicos, bifásicos y monofásicos; opción para simular la 

respuesta en frecuencia de redes enmalladas; Calcula la impedancia de la red y el 

nivel de armónicos para cada nodo y frecuencia; la longitud del paso para el cálculo 

de la impedancia se ajusta automáticamente en la proximidad de una resonancia; 

resultados en el dominio del tiempo o la frecuencia, entre otras. (Neplan, 2010). 

Para el caso de los niveles de armónicos, el software ofrece, cálculo de los valores 

r.m.s para armónicos de voltaje y corriente; despliegue automático de resultados en 

5.4.1 Flujo de carga. 

5.4.2 Análisis de armónicos. 
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el diagrama unifilar; Suma de armónicos: vectorial, geométrica, aritmética, según 

IEC 1000-2-6, entre otras. (Neplan, 2010). 

Las fuentes de armónicos (corriente y voltaje) se ingresan directamente desde el 

diagrama unifilar; Las fuentes de armónicos pueden ser asignadas directamente a 

las cargas o a cualquier elemento electrónico como Convertidor, SVC, PWM, etc; 

Se pueden calcular Ilimitadas fuentes de armónicos (corriente/voltaje) con cada 

armónico, entre otras. (Neplan, 2010). 

Para concluir con el capítulo se realiza una comparación de cada herramienta, 

desde el punto de vista de las necesidades presentes para realizar los casos de 

estudio del presente proyecto. 

Tabla 2. Comparación de herramientas de simulación  

Herramienta Tipo de estudio Ventajas Desventajas 

EMTP 
Análisis 

transitorio 

Capacidad para 

simular redes muy 

complejas y sistemas 

de control. 

Modelos bastante 

desarrollados de las 

máquinas de 

inducción. 

Modelamiento del 

variador de velocidad 

mucho más compleja 

que en Matlab. 

Al no poseer la 

tecnología 

seleccionada para 

nuestros casos de 

estudio, se tendría 

que modelar a partir 

de una estrategia de 

control. 

Matlab 
Análisis 

transitorio 

Posee el modelo del 

variador y del motor 

de inducción en uno 

solo, además las 

librerías poseen los 

valores para los 

parámetros. 

Gran información en 

la web que sirve como 

No posee todos los 

elementos que se 

necesitan en nuestro 

estudio (como fue el 

caso del regulador de 

tensión y las líneas 

bifásicas). 
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Herramienta Tipo de estudio Ventajas Desventajas 

guía y soporte en 

estudios como el 

nuestro.  

DigSilent 
Análisis en la 

frecuencia 

Los elementos 

poseen modelos 

matemáticos que 

están basados en 

normas e hipótesis 

reconocidas como 

son ANSI, IEEE e IEC. 

Herramienta que se 

ha utilizado a nivel 

internacional con 

actualizaciones 

recientes. 

El tiempo de 

simulación 

comparado con 

Neplan es mayor. 

 

Neplan 
Análisis en la 

frecuencia 

Facilidad a la hora de 

emplear el motor de 

inducción como 

fuente de armónicos 

(insertar los datos 

típicos del espectro 

armónico por norma). 

Fácil interpretación de 

resultados al realizar 

flujos de carga y 

análisis armónico. 

No es posible realizar 

una variación directa 

del par de carga por lo 

que se realiza desde 

la potencia mecánica 

del motor. 

Fuente (El autor, 2015). 

Al evaluar cada una de las herramientas descritas anteriormente, por las ventajas 

que ofrecen unas con respecto a las otras y a partir de las necesidades que conlleva 

la realización del presente trabajo, finalmente se decide realizar el estudio en el 

dominio del tiempo (análisis transitorio) con el software MATLAB y el estudio en el 

dominio de la frecuencia con el software NEPLAN. 
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6.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y CASOS DE ESTUDIO 

Se selecciona el sistema eléctrico de referencia IEEE 13 nodos (IEEE 13 Node Test 

Feeder).(Baughman, Liu, & Dugan, 2014), que corresponde a un sistema de 

distribución desbalanceado. El cual está compuesto por líneas trifásicas que van 

entre los nodos 650-632, 632-633, 632-671, 671-680 y 692-675. Líneas bifásicas 

que van entre los nodos 632-645, 645-646 y 671-684. Líneas monofásicas que van 

entre los nodos 684-611 y 684-652. Dos cargas trifásicas entre los nodos 632-671, 

una carga trifásica en los nodos 634 y 675, este último con una capacitancia shunt 

adicional, cargas monofásicas en los nodos 645, 646, 652 y 611, este último con 

una capacitancia shunt adicional, un regulador de tensión entre los nodos 650 y 632, 

un interruptor entre los nodos 671 y 692. Un esquema básico se muestra en la 

Figura 15. 

Figura 15. Sistema básico IEEE 13 nodos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (IEEE, 2014). 

 

6.1 MODELADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO IEEE 13 NODOS EN LAS 

HERRAMIENTAS DE SIMULACION 

 

El sistema básico IEEE 13 nodos, se modela en los software de simulación así. 

 Para insertar el anterior 

sistema en la herramienta de simulación Matlab-Simulink se procede de la siguiente 

manera. 

6.1.1 Sistema eléctrico IEEE 13 nodos en Matlab. 

 

646 645 632 633 634

650

692 675611 684

652

671

680
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6.1.1.1 Líneas en Matlab. 

La información suministrada para las impedancias de cada línea correspondía en 

primer lugar a Z=R + jX valores dados en Ω/milla, de la forma:  

𝑍𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 = [
𝑍𝑎𝑎 𝑍𝑎𝑏 𝑍𝑎𝑐
𝑍𝑏𝑎 𝑍𝑏𝑏 𝑍𝑏𝑐
𝑍𝑐𝑎 𝑍𝑐𝑏 𝑍𝑐𝑐

]               (Ecuación 3) 

Por otra parte, fue suministrado el valor de la susceptancia de las líneas (B) dado 

en µS (micro siemens)/milla, de la forma 

𝐵𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 = [
𝐵𝑎𝑎 𝐵𝑎𝑏 𝐵𝑎𝑐
𝐵𝑏𝑎 𝐵𝑏𝑏 𝐵𝑏𝑐
𝐵𝑐𝑎 𝐵𝑐𝑏 𝐵𝑐𝑐

]               (Ecuación 4) 

Dependiendo si la línea era trifásica, bifásica o monofásica, se procede de la 

siguiente manera: 

 Líneas Trifásicas en Matlab.  

Se modelaron a partir de las matrices Zfases y Bfases, hallando a partir de estas su 

valor de R, L y C correspondiente a cada línea en valores de Ω/Km y su longitud en 

Km. Posteriormente se realizó una conversión de estas para encontrar las 

impedancias de secuencia positiva y negativa, ya que estos eran los parámetros 

pedidos por la herramienta de simulación. Dicha conversión se realizó a partir del 

producto matricial Ts*Zfases*Ts-1 

Dónde: 

𝑇𝑠 =
1

3
∗ [

1 1 1
1 𝑎 𝑎2

1 𝑎2 𝑎
]                   (Ecuación 5)                 

Con a=1∡120, a2=1∡240 y Ts-1 es la matriz inversa de Ts. 

 

 Líneas Monofásicas en Matlab. 

Básicamente se modelaron a partir de los datos suministrados por el sistema 

eléctrico IEEE, cambiando las unidades de millas a Km, para los valores de R, L, C 

y longitud de cada línea. 
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 Líneas Bifásicas en Matlab. 

Uno de los inconvenientes presentados en la herramienta es que esta no posee un 

modelo de línea bifásica, por lo que fue necesario poner dos líneas monofásicas 

con los valores ajustados como se mencionó anteriormente. 

6.1.1.2 Transformadores en Matlab. 

Se seleccionó el transformador trifásico “Three-Phase Transformer (Two Windings)” 

en el cual hay que especificar los niveles de tensión en los devanados de alta y baja 

tensión, su potencia nominal y los valores de resistencia y reactancia en por unidad. 

Su configuración se resume en especificar el tipo de conexión del devanado, sea 

delta, estrella, etc. Por otra parte, es de suma importancia recalcar que se utilizó un 

transformador trifásico que redujera la tensión de 115kV a 4,16kV. Entre los nodos 

650 y 632, esto debido a la inexistencia de un regulador de tensión en la librería. 

6.1.1.3 Cargas en Matlab. 

Se utilizó el modelo de carga RLC serie, teniendo en cuenta si eran trifásicas o 

monofásicas y su tipo de conexión. Los parámetros a ajustar son. P.activa (en 

watts), QL. Inductiva (en Vars) y Qc. Capacitiva (en Vars).  Los valores de los 

parámetros mencionados también son suministrados por el sistema IEEE.  

Finalmente se logra obtener el sistema eléctrico IEEE 13 nodos, sin realizar los 

cambios en el nodo 634 (sin el grupo variador de velocidad-motor de inducción) en 

el software de Matlab, para análisis transitorio, mostrado en la Figura 16. 
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Figura 16. Sistema eléctrico IEEE 13 nodos implementado en Matlab 

 

(Fuente El autor, 2015). 

Adicionalmente, es necesario realizar el modelamiento tanto del motor como del 

variador de velocidad, haciendo operar este grupo en el nodo 634, que se encuentra 

sometido a una tensión de 460V. Los parámetros utilizados para realizar tal 

modelado son mostrados en el Anexo A. 
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. De igual manera se 

implementa el sistema eléctrico mostrado inicialmente en la Figura 15, ésta vez en 

el software Neplan, para realizar el estudio en el dominio de la frecuencia. Se 

procede a partir de los datos suministrados en el sistema IEEE 13 nodos. 

(Baughman et al., 2014). 

6.1.2.1 Líneas en Neplan. 

Siguiendo con los valores dados por IEEE se modelaron las líneas y se realizaron 

las respectivas conversiones de unidades, dependiendo si ésta era monofásica, 

bifásica o trifásica.  

6.1.2.2 Transformadores en Neplan. 

La herramienta también posee varios modelos de transformadores, pero se 

seleccionó el transformador trifásico “Transformador trifásico 2 Dev.” En el cual 

simplemente hay que especificar los niveles de tensión en los devanados de alta y 

baja tensión, su potencia nominal y los valores de resistencia e impedancia de 

cortocircuito para secuencia positiva y secuencia cero (valores en %). 

6.1.2.3 Cargas en Neplan. 

Teniendo en cuenta cuales eran trifásicas o monofásicas y su tipo de conexión, se 

utilizó uno de los diferentes modelos de carga existentes en la herramienta de 

simulación, ajustando valores de potencia aparente en (kVA o MVA), Potencia activa 

(en kW o MW), potencia reactiva (en kVar o Mvar). 

Finalmente se logra obtener el sistema eléctrico completo en el software de Neplan, 

para análisis en el dominio de la frecuencia, mostrado en la Figura 17. 

6.1.2 Sistema eléctrico IEEE 13 nodos en Neplan 
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Figura 17. Sistema eléctrico IEEE 13 nodos implementado en Neplan 

 

 (Fuente El autor, 2015). 

6.2 SIMULACIÓN DEL SISTEMA IEEE 13 NODOS 

 

Antes de comenzar a realizar la respectiva simulación de los casos de estudio era 

necesario realizar la simulación del sistema en estudio tanto en Matlab como en 

Neplan, para así tener la certeza de un buen modelamiento del sistema en ambos 

software. Realizando el flujo de carga en ambas herramientas se obtienen los 

resultados mostrados en la Tabla 3, la cual muestra una comparación de los valores 

de tensión dados en por unidad tanto para el análisis transitorio (flujo de carga en 

Matlab) como en la frecuencia (flujo de carga en Neplan), el error es calculado 

teniendo presente que el valor real se tomó con los resultados en Matlab. 
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Tabla 3. Comparación de magnitud de tensión en Matlab y Neplan 

Nodo Fase Matlab [pu] Neplan [pu] Error [%] 

Source L1 1,063 1,063 0,000 

Source L2 1,063 1,063 0,000 

Source L3 1,063 1,063 0,000 

NODE-650 L1 1,062 1,062 0,000 

NODE-650 L2 1,062 1,062 0,000 

NODE-650 L3 1,062 1,062 0,000 

NODE-632 L1 1,028 1,011 1,654 

NODE-632 L2 1,050 1,041 0,857 

NODE-632 L3 1,027 1,032 0,487 

NODE-645 L2 1,040 1,031 0,865 

NODE-645 L3 1,022 1,027 0,489 

NODE-646 L2 1,038 1,028 0,963 

NODE-646 L3 1,019 1,022 0,304 

NODE-633 L1 1,026 1,008 1,745 

NODE-633 L2 1,048 1,039 0,849 

NODE-633 L3 1,024 1,029 0,488 

NODE-634 L1 1,000 0,987 1,330 

NODE-634 L2 1,029 1,022 0,700 

NODE-634 L3 1,005 1,012 0,677 

NODE-671 L1 1,001 0,986 1,528 

NODE-671 L2 1,058 1,041 1,576 

NODE-671 L3 0,999 1,007 0,841 

NODE-692 L1 1,002 0,986 1,627 

NODE-692 L2 1,058 1,041 1,575 

NODE-692 L3 0,999 1,007 0,793 

NODE-675 L1 0,998 0,970 2,806 

NODE-675 L2 1,061 1,042 1,810 

NODE-675 L3 0,997 1,004 0,692 

NODE-684 L1 1,001 0,973 2,797 

NODE-684 L3 0,997 1,004 0,712 

NODE-611 L3 0,996 1,001 0,482 

NODE-652 L1 0,996 0,968 2,861 

NODE-680 L1 1,002 0,976 2,625 

NODE-680 L2 1,058 1,041 1,577 

NODE-680 L3 0,999 1,007 0,841 

(Fuente El autor, 2015). 
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Al comparar las magnitudes de tensión en la Tabla 3, se logra apreciar que existe 

un error máximo casi del 2,861%, puede deberse a la inexistencia de líneas 

bifásicas en el software de Matlab, por lo que ambos sistemas no son exactamente 

iguales.  

6.3 MODIFICACIÓN DEL SISTEMA IEEE 13 NODOS 

 

La modificación en el sistema IEEE 13 nodos se realizan puntualmente en el nodo 

634, al retirar la carga trifásica presente, por un grupo variador de velocidad-motor 

de inducción. Adicionalmente se trabajó a una tensión de 0,46 kV y no a 0,48kV 

(tensión a la que trabaja el nodo por defecto).  

 Una de las 

ventajas mencionadas para el modelamiento del grupo motor de inducción-variador 

de velocidad, es que la herramienta toma éste grupo en un solo bloque, 

posteriormente se recurre a las librerías ofrecidas por el software. Dichas fuentes 

fueron necesarias ya que al no poseer datos reales se confía en la literatura 

científica. En el software de simulación para análisis transitorio se selecciona el 

bloque llamado “DTC Induction Motor Drive”, ya que ésta fue la tecnología 

seleccionada en el capítulo 4 (los valores de los parámetros necesarios para 

modelar tanto el motor de inducción como el variador de velocidad, fueron 

adquiridos por defecto en la librería del software). 

Adicionalmente se inserta una reactancia inductiva de 5% como filtro armónico en 

la entrada del variador de velocidad. 

  Al realizar la 

modificación del sistema en esta herramienta de simulación se trabaja únicamente 

con el motor de inducción, el cual se debe considerar como una fuente de armónicos 

para lograr el efecto de un variador de velocidad, por lo tanto se acude a la norma 

IEEE Std 399 – 1997. La cual posee la siguiente tabla que nos indica la magnitud y 

el número de los armónicos presentes al momento de operar un convertidor de 6 

pulsos (IEEE 399, 1997). 

 

 

 

6.3.1 Sistema IEEE 13 nodos para casos de estudio en Matlab. 

6.3.2 Sistema IEEE 13 nodos para casos de estudio en Neplan. 
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Tabla 4. Características de corrientes armónicas en líneas de sistemas AC 

Armónico 

Número de pulsos del 
sistema rectificador Frecuencia 

armónica 

   Corriente armónica en 
porcentaje de la fundamental 

6 12 18 24 Teórica Típica 

5 X       300 20,00 19,20 

7 X      420 14,20 13,20 

11 X X     660 9,09 7,30 

13 X X    780 7,69 5,70 

17 X   X   1020 5,88 3,50 

19 X   X  1140 5,26 2,70 

23 X X   X 1380 4,36 2,00 

25 X X   X 1500 4,00 1,60 

29 X       1740 3,45 1,40 

31 X      1860 3,23 1,20 

35 X   X   2100 2,86 1,10 

37 X   X   2220 2,70 1,00 

Nota-Los valores teóricos se dan para un convertidor de 6 pulsos con 

características ideales (es decir, ondas de corriente cuadrada con 120° de 

conducción). La última columna muestra los valores típicos basados en una 

impedancia de conmutación de 0,12 p.u y un ángulo de disparo de 30 ° y el 

reactor dc infinito (IEEE Std 519-1992, Tabla 13.1). Estos valores son sobre 

la base de un convertidor de 6 pulsos o todos los convertidores, suponiendo 

que los armónicos son aditivos. Dado que algunos armónicos serán 

cancelados, pero no del todo, puede suponerse un valor pequeño en 

porcentaje, como se ha explicado anteriormente en este apartado. Tenga 

en cuenta que si el reactor de dc no es grande, algunos de los armónicos 

puede ser mayor a los típicos (o teóricos) y algunos más pequeños. 

Fuente: (IEEE 399, 1997). 

Basándose en los datos mostrados en la Tabla 4, se observa el orden de los 

armónicos derivados del fundamental existentes para un convertidor de 6 pulsos, 

por lo que se ha decidido analizar los armónicos, 5to, 7mo, 11vo, 13vo, 17vo y 19vo , las 

magnitudes utilizadas en los casos de estudio corresponden los valores de la última 

columna “típicos” y debido a que la norma no posee datos de los ángulos para los 

valores de corrientes armónicas se habilita la opción “geométrica” para la suma de 

valores armónicos. 
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6.4 CASOS DE ESTUDIO PARA EL SISTEMA IEEE MODIFICADO 

 

En principio se pretende analizar 4 casos de estudio, ya que el objetivo es hallar la 

emisión de armónicos del variador de velocidad en 4 estados de carga del motor de 

inducción. 

 Inicialmente, la velocidad del 

motor debe permanecer constante a un valor de 1800 R.P.M. (debido a las 

características del motor) y en cada caso se varía la carga a un 25%, 50%, 75% y 

100% de su valor nominal, teniendo en cuenta que ésta es de 792 Newton Metro 

(Nm). Realizando el flujo de carga para su posterior análisis armónico.  

En resumen, los casos de la simulación en el software de Matlab son:  

Caso 1: se ajusta el par de carga a 198 Nm (25% del par de carga nominal). 

Caso 2: se ajusta el par de carga a 396 Nm (50% del par de carga nominal). 

Caso 3: se ajusta el par de carga a 594 Nm (75% del par de carga nominal). 

Caso 4: se ajusta el par de carga a 792 Nm (valor del par de carga nominal). 

Las simulaciones para cada caso de estudio se realizaron con una ventana de 

tiempo de 5 segundos, y un tiempo de paso de 27,777 µs. 

 

 De igual manera, la 

velocidad en el motor permanece constante y al mismo valor que en el análisis 

anterior, pero en ésta herramienta de simulación no es posible realizar la misma 

variación del par de carga, por lo tanto para hacer una comparación adecuada con 

respecto a los resultados en la otra herramienta, se varía la potencia mecánica en 

el eje del motor (considerando la misma variación en porcentaje) y así lograr los 

mismos estados de carga que en el estudio anterior, posteriormente la herramienta 

realiza el cálculo de potencia activa y reactiva por motor  para realizar el análisis de 

flujo de carga.  

 

 

6.4.1 Casos de estudio para análisis transitorio. 

6.4.2 Casos de estudio para análisis en la frecuencia. 
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Es decir, para el caso de la simulación en el software de Neplan: 

En el caso 1: la potencia mecánica es 50 Hp (25% de potencia en motor 200Hp). 

En el caso 2: la potencia mecánica es 100 Hp (50% de potencia en motor 200Hp). 

En el caso 3: la potencia mecánica es 150 Hp (75% de potencia en motor 200Hp). 

En el caso 4: la potencia mecánica es 200 Hp (100% de potencia en motor 200Hp). 

 

6.5 SIMULACION CASOS DE ESTUDIO EN EL SISTEMA MODIFICADO 

 

La simulación para los dos análisis busca hallar el espectro armónico de la tensión 

y la distorsión total armónica en los nodos 633 y 634, es decir, tanto en el lado 

primario como secundario del transformador reductor de 4,16kV a 0,46kV donde 

opera el grupo motor de inducción – variador de velocidad.  

Por otra parte, se halla el espectro armónico de la corriente y la distorsión total 

armónica en la línea que alimenta al variador de velocidad (línea que une los nodos 

633 y 634). 

  Al realizar la simulación se observan unos cambios en las 

formas de onda tanto de la tensión como de la corriente en cada uno de los nodos 

del sistema (en unos más considerables que en otros). Para observar de mejor 

manera éste fenómeno se han extraído los datos de magnitud tanto en tensión como 

en corriente para un lapso de tiempo de 0,02 segundos, a partir del segundo 3, 

tiempo en el cual las señales se han estabilizado. 

En las siguientes figuras presentan hundimientos en sus formas de onda, debido a 

la conmutación de los elementos que conforman la etapa de rectificación del 

variador de velocidad. 

En la Figura 18 se observa el comportamiento de las 3 fases en el momento de 

realizar el flujo de carga en el sistema, observando así la presencia de armónicos 

en la forma de onda de la tensión en el nodo 634.  

Por otra parte, en la Figura 19 se observa el comportamiento de las 3 fases en la 

forma de onda de la corriente en el nodo 634, donde la distorsión es mucho más 

6.5.1 Caso 1 – Matlab. 
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notoria y obedece a la forma de onda típica al momento de hacer operar un variador 

de velocidad de 6 pulsos. (Schneider Electric, 2011). 

Figura 18. Matlab – Onda de tensión con par de carga al 25% en nodo 634 

 

Fuente (El autor, 2016). 

Figura 19. Matlab – Onda de corriente con par de carga al 25% en nodo 634 

 

Fuente (El autor, 2016). 
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Finalmente se realiza la descomposición de la onda tanto de tensión como en 

corriente en el tiempo (mediante el empleo de las ecuaciones del Anexo B) y se 

obtiene la magnitud de los armónicos (destacando además que estás son obtenidas 

al descomponer la onda de la fase A), los resultados se muestran en el capítulo 

“Resultados y discusiones”. 

 Ya que ésta es una herramienta para análisis en la 

frecuencia, se realiza la simulación para análisis de “Flujo de carga” y cuando los 

resultados converjan se obtienen los valores del armónico fundamental tanto en la 

tensión como en la corriente. Después se simula el “Análisis armónico” y con esto 

se obtiene la magnitud de los armónicos tanto en la tensión como para la corriente. 

Los resultados son los producidos en la fase A y son mostrados en el capítulo 

“Resultados y discusiones”. 

Debido a que la variación del par de carga para el análisis transitorio y la variación 

de la potencia mecánica en el eje para el análisis en la frecuencia, son procesos 

monótonos y mecánicos (basta con cambiar los valores de los parámetros 

mencionados), se decide no entrar en detalle en cada uno de los casos (4 en total). 

Sin embargo, para el análisis transitorio se puede afirmar que al aumentar el par de 

carga, la magnitud de corriente observada en la línea donde se realiza el análisis va 

aumentando, mientras que la magnitud de tensión en el nodo evaluado permanece 

casi constante. Por otra parte, la distorsión en la forma de onda de la corriente es 

mucho más notoria y considerable que en la de la forma de onda de la tensión. 

6.5.2 Caso 1 – Neplan. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al realizar el flujo de carga 

en ambos software de simulación para los casos de estudio y así poder realizar una 

comparación de los valores en cuanto a magnitud de armónicos de tensión y 

corriente en la zona del sistema mencionada en el capítulo anterior.  

Para una mejor interpretación de los resultados se realizan gráficas comparativas 

de la magnitud de los armónicos de corriente, ya que las diferencias entre las 

magnitudes de tensión del armónico fundamental y los demás (5to, 7mo, etc) son 

grandes y no se visualizan en las gráficas, sin embargo las tablas comparativas de 

dichas magnitudes entre ambos software son presentadas en el Anexo C. 

Adicionalmente se presentan gráficas donde se muestra el espectro armónico de 

tensión y corriente obtenido en cada software y la comparación de la variación de la 

distorsión total armónica de tensión y corriente en cada caso de estudio.   

7.1 RESULTADOS CASO 1 

 

Figura 20. Caso 1 - Armónicos de corriente en nodo 633 para ambos software 

Fuente (El autor, 2016). 
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Figura 21. Caso 1 - Armónicos de corriente en nodo 634 para ambos software 

Fuente (El autor, 2016). 

En las Figuras 20 y 21, se realiza la comparación de las magnitudes de armónicos 
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fueron mayores en el análisis transitorio que en la frecuencia. Dicho comportamiento 

se mantuvo igual para todos los casos de estudios y estos pueden visualizarse en 

las Figuras 22 a 27. 
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7.2 RESULTADOS CASO 2 

Figura 22. Caso 2 - Armónicos de corriente en nodo 633 en ambos software 

Fuente (El autor, 2016). 

Figura 23. Caso 2 - Armónicos de corriente en nodo 634 en ambos software 

Fuente (El autor, 2016). 
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7.3 RESULTADOS CASO 3 

Figura 24. Caso 3 - Armónicos de corriente en nodo 633 en ambos software 

Fuente (El autor, 2016). 

Figura 25. Caso 3 - Armónicos de corriente en nodo 634 en ambos software 

Fuente (El autor, 2016). 

1 5 7 11 13 17 19

Matlab 20,977 7,905 2,359 1,675 0,550 0,737 0,276

Neplan 18,700 3,531 2,428 1,343 1,048 0,644 0,497

0

4

8

12

16

20

24

M
a

g
n

it
u

d
 [

A
]

Orden de Armónico

1 5 7 11 13 17 19

Matlab 187,592 71,490 21,334 15,149 4,976 6,666 2,496

Neplan 167,700 31,935 21,956 12,142 9,481 5,822 4,491

0

40

80

120

160

200

M
a

g
n

it
u

d
 [

A
]

Orden de Armónico



67 
 

7.4 RESULTADOS CASO 4 

Figura 26. Caso 4 - Armónicos de corriente en nodo 633 en ambos software 

Fuente (El autor, 2016). 

Figura 27. Caso 4 - Armónicos de corriente en nodo 634 en ambos software 

Fuente (El autor, 2016). 
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7.5 ESPECTROS ARMÓNICOS DE TENSIÓN Y CORRIENTE 

 

Las Figuras 28 y 29 muestran el espectro armónico de tensión en los nodos 633 y 

634 respectivamente para el análisis transitorio, en ellas se observa que la magnitud 

de los armónicos crece conforme aumenta el par de carga del motor, a excepción 

del 7mo armónico que permanece casi constante ante la variación del par de carga. 

Figura 28. Matlab – Espectro armónico de la tensión en el nodo 633 para los 
diferentes puntos de operación 

Fuente (El autor, 2016). 
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Figura 29. Matlab – Espectro armónico de la tensión en el nodo 634 para los 
diferentes puntos de operación 

Fuente (El autor, 2016). 
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Figura 30. Neplan – Espectro armónico de la tensión en el nodo 633 para los 
diferentes puntos de operación 

Fuente (El autor, 2016). 

Figura 31. Neplan – Espectro armónico de la tensión en el nodo 634 para los 
diferentes puntos de operación 

Fuente (El autor, 2016). 
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en la frecuencia. En el primer análisis la magnitud del armónico 5to va creciendo 

conforme aumenta el par de carga (ocurre de manera similar para los armónicos de 

orden 11, 13, 17 y 19), y solamente para el caso 1 es menor a la magnitud del 7mo 

armónico el cual permanece casi constante ante la variación del par de carga. Por 

otra parte, para el análisis en la frecuencia, la magnitud armónica crece conforme 

aumenta el par de carga, sin embargo la magnitud del 7mo armónico siempre es 

mayor que la de los otros armónicos. Por lo que al comparar las Figuras 28 y 30, se 

observa una diferencia máxima del 2% en la magnitud del 7mo armónico en el caso 

4, mientras que la diferencia máxima para los demás armónicos no es mayor a 0,1% 

en cualquier caso de estudio.  

Por otra parte, al comparar las Figuras 29 y 31, se observa una diferencia máxima 

de 2,56% en la magnitud del 7mo armónico en el caso 4, mientras que la diferencia 

máxima para los demás armónicos no es mayor a 0,4% en cualquier caso de 

estudio.  

Las Figuras 32 y 33 muestran el espectro armónico de corriente en los nodos 633 y 

634 respectivamente para el análisis transitorio. 

Figura 32. Matlab – Espectro armónico de la corriente en el nodo 633 para los 
diferentes puntos de operación 

Fuente (El autor, 2016). 
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Figura 33. Matlab – Espectro armónico de la corriente en el nodo 634 para los 
diferentes puntos de operación 

Fuente (El autor, 2016). 

Los espectros armónicos de la corriente en la línea que une los nodos 633 y 634 en 

el análisis transitorio, presentados en las Figuras 32 y 33, tuvo un comportamiento 

inverso al espectro armónico de la tensión, es decir a medida que se fue 

aumentando el par de carga la magnitud de los armónicos de corriente fue menor, 

tal como lo indica la literatura científica (Swamy & America, 2005) y (ELECTRICAL, 

2012) . 
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Figura 34. Neplan – Espectro armónico de la corriente en el nodo 633 para los 
diferentes puntos de operación 

Fuente (El autor, 2016). 

Figura 35. Neplan – Espectro armónico de la corriente en el nodo 634 para los 
diferentes puntos de operación 

Fuente (El autor, 2016). 
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siempre fueron menores (excepto para el armónico 19) que los del espectro 
armónico en el análisis transitorio en todos los 4 casos. 

 

7.6 COMPARACION DE THD-V Y THD-I  

 

Las Figuras 36 y 37 muestran la comparación de la distorsión total armónica de 

tensión (THD-V) en función del par de carga, en éstas se observa que la distorsión 

total armónica de tensión, crece conforme aumenta el par de carga para ambos 

análisis, sin embargo, la mayor distorsión armónica de tensión se presentó en el 

caso 4 y estuvo alrededor del 3,4% en el nodo 634 para el análisis en que se 

utilizaron los datos típicos del espectro armónico tomados de la norma y para el 

análisis en que se ajustaron los parámetros del conjunto variador de velocidad-

motor de inducción la distorsión total armónica de tensión máxima estuvo alrededor 

de 1,6% en el mismo nodo, por lo que en éste análisis siempre se obtuvo una 

distorsión total armónica de tensión más baja que en el análisis en la frecuencia 

Figura 36. Comparación del THD-V en función del par de carga en nodo 633 

Fuente (El autor, 2016). 
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Figura 37. Comparación del THD-V en función del par de carga en nodo 634 

Fuente (El autor, 2016). 

Las Figuras 38 y 39 muestran la comparación de la distorsión total armónica de 

corriente (THD-I) en función del par de carga, en ellas se observa que la distorsión 

total armónica de corriente sigue un comportamiento decreciente conforme aumenta 

el par de carga para el análisis transitorio, tal como lo indica la literatura científica 

(ELECTRICAL, 2012), mientras que para el análisis en la frecuencia ésta se 

mantuvo casi constante ante la variación del par de carga y adicionalmente siempre 

fue menor a la distorsión presentada en cada caso para el análisis transitorio 

Figura 38. Comparación del THD-I en función del par de carga en nodo 633 

Fuente (El autor, 2016). 
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Figura 39. Comparación del THD-I en función del par de carga en nodo 634 

 Fuente (El autor, 2016). 

La comparación realizada en la magnitud de los resultados de Matlab y Neplan, 

revelan una variación (en algunos casos más considerable que en otros) que puede 

ser debida a varias razones, por ejemplo, al no tener acceso a datos reales que 

permitieran en un inicio definir el error de las simulaciones se apoyó en literatura 

científica y librerías de las herramientas utilizadas para establecer el modelo 

transitorio. Otra de estas razones se ha mencionado en la sección 6.1 al momento 

de realizar el modelado del sistema en ambas herramientas de simulación, ya que 

la herramienta de Matlab no cuenta con el modelo de línea bifásica, adicionalmente 

se encontró que a la hora de realizar estudios de variación de carga asociados a un 

grupo motor de inducción-variador de velocidad, resulta más conveniente realizar la 

parametrización del variador de velocidad, ya que en el análisis transitorio los 

resultados se acercaron más al comportamiento que éste tiene en la realidad 

(Issouribehere et al., 2009); sin embargo, al realizar la inserción de las magnitudes 

de los armónicos adquiridos en la norma IEEE Std. 399-1997 se obtiene una 

distorsión total armónica de corriente más baja.  

Por otra parte, debido a que el software Neplan ofrece varias formas de realizar la 

suma de valores armónicos, para el cálculo del nivel de estos, se realizó la suma de 

estos de forma geométrica y aritmética, pero como se obtuvo los mismos resultados 

se concluyó que puede ser debido a que nuestro sistema solo cuenta con un grupo 

variador de velocidad-motor de inducción y se optó por presentar los valores 

obtenidos mediante la suma de valores armónicos geométrica.  

25,378% 25,219% 25,252% 25,228%

71,783%

49,736%

40,845%
36,172%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

0,25 0,5 0,75 1

T
H

D
-I

 [
%

]

Par de Carga [p.u]

Neplan

Matlab



77 
 

8. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos mediante el análisis transitorio para las diferentes 

condiciones de operación analizadas, permiten revelar que los niveles de distorsión 

armónica de corriente para el variador de velocidad de 6 pulsos modelado se 

acercan a los valores típicos reportados en la literatura (los cuales oscilan entre 25% 

- 40% según (ELECTRICAL, 2012). Por lo tanto, podemos concluir que el modelado 

y simulación del variador de velocidad de 6 pulsos en el dominio del tiempo es 

adecuado. 

Para el análisis transitorio y en el nodo 633, se obtuvieron valores porcentuales 

respecto al fundamental del armónico 5to (el más representativo) de 59,039% para 

el caso 1, 44,525% para el caso 2, 37,684% para el caso 3 y 33, 853% para el caso 

4. Para el nodo 634 el mismo armónico (5to) presenta unos valores porcentuales 

respecto al fundamental de 62,117% para el caso 1, 45,277% para el caso 2, 

38,109% para el caso 3 y 34,138% para el caso 4. Lo anterior indica que ante el 

aumento de la carga en el motor, la distorsión armónica en corriente a la entrada 

del variador de velocidad disminuye, tal como lo indica la literatura científica 

(Issouribehere et al., 2009). Esto es posible explicarlo al comparar el motor de 

inducción como una impedancia inductiva variable asociada al par de carga, con lo 

cual al aumentar el par de carga se aumenta la inductancia vista por el sistema 

variador-motor, y por lo tanto se filtra mayor cantidad de armónicos. 

Los niveles de distorsión armónica en corriente obtenidos mediante la simulación 

en el dominio del tiempo son mayores si se comparan con los valores obtenidos en 

el análisis en el dominio de la frecuencia. En este último caso, los niveles de 

armónicos en corriente son casi constantes para todas las condiciones de operación 

y se debe a que se emplean los mismos valores porcentuales para los armónicos 

típicos. Por su parte, la distorsión armónica total en tensión va en aumento a medida 

que aumenta el par de la máquina y se relaciona con el aumento de la corriente de 

la carga armónica asociada. 

Al emplear datos de norma para realizar estudios de armónicos cuando se analiza 

la operación de variadores de velocidad se obtienen condiciones armónicas menos 

severas que las que pudiesen obtener en condiciones reales. Según nuestros 

resultados, ante el aumento de la carga asociada al variador de velocidad las 

magnitudes porcentuales de los armónicos en corriente permanecen casi 

constantes. Por su parte, los resultados del análisis en el dominio del tiempo se 

acercan en mayor grado al comportamiento que se puede obtener en condiciones 

reales; ante el aumento en la carga asociada al variador de velocidad, las 



78 
 

magnitudes porcentuales de los armónicos en corriente disminuyen. Por lo tanto, se 

recomienda utilizar el espectro armónico obtenido mediante las simulaciones en 

MATLAB cuando se requieran realizar estudios de armónicos para diferentes 

condiciones de operación del conjunto variador-motor. 
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ANEXO A 
 

Figura 40. Parámetros del motor de inducción en Matlab 

Fuente (Software Matlab, 2016).  
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Figura 41. Parámetros del convertidor y bus de DC en Matlab 

Fuente (Software Matlab, 2016). 
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Figura 42. Parámetros del controlador en Matlab 

Fuente (Software Matlab, 2016). 
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Figura 43. Parámetros de la máquina de inducción como fuente de armónicos en 
Neplan 

Fuente (Software Neplan, 2016).
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ANEXO B 

Para realizar el cálculo de la distorsión armónica de tensión y corriente. 

Distorsión armónica total de tensión: 

𝑇𝐻𝐷𝑣 =

√


40

2h

2

hV

1V
∗ 100%      (Ecuación 6) 

Donde:  

𝑉ℎ: 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 (𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑚𝑠). 

ℎ: 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 (𝐴 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎,   ℎ 

𝑠𝑒𝑟á 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 40).  

𝑉1: 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑚𝑠). 

 

La distorsión armónica total de corriente THDi se define como: 

    𝑇𝐻𝐷𝑖 =

√


2h

2

hI

I1
∗ 100%                           (Ecuación 7) 

Donde: 

𝐼ℎ: 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 (𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑚𝑠). 

ℎ: 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 (𝐴 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎, ℎ  

𝑠𝑒𝑟á 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 40). 

𝐼1: 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑚𝑠). 

 

Fuente (NTC 5001, 2008) 
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ANEXO C 
 

Tabla 5. Caso 1-Comparación de armónicos de tensión y THD-v nodo 633  

MATLAB - TENSIÓN NEPLAN - TENSIÓN 

NODO - 633 NODO - 633 

 Armónico Magnitud [V] Magnitud [%] Armónico Magnitud [V] Magnitud [%] 

1 3519,289 1 1 2502,000 1 

5 6,841 0,194% 5 3,684 0,147% 

7 8,301 0,236% 7 16,428 0,657% 

11 0,577 0,016% 11 0,928 0,037% 

13 0,800 0,023% 13 0,505 0,020% 

17 0,899 0,026% 17 0,666 0,027% 

19 0,580 0,016% 19 0,609 0,024% 

THD-v 0,308% THD-v 0,675% 

 Fuente (El autor, 2016). 

 

 

Tabla 6. Caso 1-Comparación de armónicos de tensión y THD-v nodo 634 

MATLAB - TENSIÓN NEPLAN - TENSIÓN 

NODO - 634 NODO - 634 

 Armónico Magnitud [V] Magnitud [%]  Armónico Magnitud [V] Magnitud [%] 

1 388,790 1 1 276,300 1 

5 2,261 0,582% 5 0,785 0,284% 

7 2,012 0,518% 7 2,102 0,761% 

11 0,580 0,149% 11 0,342 0,124% 

13 0,544 0,140% 13 0,341 0,123% 

17 0,508 0,131% 17 0,306 0,111% 

19 0,318 0,082% 19 0,267 0,097% 

THD-v 0,820% THD-v 0,844% 

 Fuente (El autor, 2016). 
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Tabla 7. Caso 1-Comparación de armónicos de corriente y THD-i nodo 633 

MATLAB - CORRIENTE NEPLAN - CORRIENTE 

NODO - 633 NODO - 633 

 Armónico Magnitud [A] Magnitud [%]  Armónico Magnitud [A] Magnitud [%] 

1 6,804 1 1 6,000 1 

5 4,017 59,039% 5 1,171 19,517% 

7 2,345 34,465% 7 0,805 13,418% 

11 0,612 8,995% 11 0,445 7,420% 

13 0,457 6,717% 13 0,348 5,793% 

17 0,313 4,600% 17 0,214 3,558% 

19 0,174 2,557% 19 0,165 2,745% 

THD-i 69,478% THD-i 25,880% 

 Fuente (El autor, 2016). 

 

 

Tabla 8. Caso 1-Comparación de armónicos de corriente y THD-i nodo 634 

MATLAB - CORRIENTE NEPLAN - CORRIENTE 

NODO - 634 NODO - 634 

 Armónico Magnitud [A] Magnitud [%]  Armónico Magnitud [A] Magnitud [%] 

1 59,445 1 1 55,333 1 

5 36,331 61,117% 5 10,590 19,139% 

7 21,210 35,680% 7 7,281 13,159% 

11 5,538 9,316% 11 4,026 7,276% 

13 3,144 5,289% 13 3,144 5,682% 

17 2,830 4,761% 17 1,930 3,488% 

19 1,574 2,648% 19 1,489 2,691% 

THD-i 71,783% THD-i 25,378% 

 Fuente (El autor, 2016). 
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Tabla 9. Caso 2-Comparación de armónicos de tensión y THD-v nodo 633 

MATLAB - TENSIÓN NEPLAN - TENSIÓN 

NODO - 633 NODO - 633 

 Armónico Magnitud [V] Magnitud [%]  Armónico Magnitud [V] Magnitud [%] 

1 3518,452 1 1 2500,000 1 

5 10,415 0,296% 5 7,391 0,296% 

7 8,396 0,239% 7 32,954 1,318% 

11 1,091 0,031% 11 1,861 0,074% 

13 0,787 0,022% 13 1,013 0,041% 

17 1,593 0,045% 17 1,337 0,053% 

19 0,554 0,016% 19 1,221 0,049% 

THD-v 0,385% THD-v 1,355% 

 Fuente (El autor, 2016). 

 

 

Tabla 10. Caso 2-Comparación de armónicos de tensión y THD-v nodo 634 

MATLAB - TENSIÓN NEPLAN - TENSIÓN 

NODO - 634 NODO - 634 

 Armónico Magnitud [V] Magnitud [%] Armónico Magnitud [V] Magnitud [%] 

1 388,366 1 1 275,700 1 

5 3,425 0,882% 5 1,574 0,571% 

7 2,029 0,522% 7 4,217 1,530% 

11 1,116 0,287% 11 0,686 0,249% 

13 0,536 0,138% 13 0,683 0,248% 

17 0,900 0,232% 17 0,613 0,222% 

19 0,305 0,079% 19 0,536 0,195% 

THD-v 0,385% THD-v 1,696% 

 Fuente (El autor, 2016). 
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Tabla 11. Caso 2-Comparación de armónicos de corriente y THD-i nodo 633 

MATLAB - CORRIENTE NEPLAN - CORRIENTE 

NODO - 633 NODO - 633 

 Armónico Magnitud [A] Magnitud [%] Armónico Magnitud [A] Magnitud [%] 

1 13,608 1 1 12,000 1 

5 6,059 44,525% 5 2,349 19,575% 

7 2,378 17,475% 7 1,615 13,458% 

11 1,180 8,671% 11 0,893 7,443% 

13 0,451 3,314% 13 0,697 5,812% 

17 0,554 4,071% 17 0,428 3,568% 

19 0,167 1,227% 19 0,330 2,753% 

THD-i 48,909% THD-i 25,957% 

 Fuente (El autor, 2016). 

 

 

Tabla 12. Caso 2-Comparación de armónicos de corriente y THD-i nodo 634 

MATLAB - CORRIENTE NEPLAN - CORRIENTE 

NODO - 634 NODO - 634 

 Armónico Magnitud [A] Magnitud [%]  Armónico Magnitud [A] Magnitud [%] 

1 121,009 1 1 111,700 1 

5 54,789 45,277% 5 21,244 19,019% 

7 21,505 17,771% 7 14,605 13,075% 

11 10,673 8,820% 11 8,077 7,231% 

13 4,074 3,367% 13 6,307 5,646% 

17 5,014 4,143% 17 3,873 3,467% 

19 1,508 1,246% 19 2,987 2,674% 

THD-i 49,736% THD-i 25,219% 

 Fuente (El autor, 2016). 
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Tabla 13. Caso 3-Comparación de armónicos de tensión y THD-v nodo 633 

MATLAB - TENSIÓN NEPLAN - TENSIÓN 

NODO - 633 NODO - 633 

 Armónico Magnitud [V] Magnitud [%]  Armónico Magnitud [V] Magnitud [%] 

1 3517,270 1 1 2498,700 1 

5 13,627 0,387% 5 11,111 0,445% 

7 8,310 0,236% 7 49,539 1,983% 

11 1,540 0,044% 11 2,798 0,112% 

13 0,964 0,027% 13 1,523 0,061% 

17 2,118 0,060% 17 2,009 0,080% 

19 0,917 0,026% 19 1,836 0,073% 

THD-v 0,461% THD-v 2,039% 

 Fuente (El autor, 2016). 

 

 

Tabla 14. Caso 3-Comparación de armónicos de tensión y THD-v nodo 634 

MATLAB - TENSIÓN NEPLAN - TENSIÓN 

NODO - 634 NODO - 634 

 Armónico Magnitud [V] Magnitud [%]  Armónico Magnitud [V] Magnitud [%] 

1 387,800 1 1 275,300 1 

5 4,476 1,154% 5 2,366 0,859% 

7 2,009 0,518% 7 6,339 2,303% 

11 1,584 0,408% 11 1,031 0,375% 

13 0,655 0,169% 13 1,027 0,373% 

17 1,197 0,309% 17 0,922 0,335% 

19 0,504 0,130% 19 0,806 0,293% 

THD-v 1,381% THD-v 2,553% 

 Fuente (El autor, 2016). 
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Tabla 15. Caso 3-Comparación de armónicos de corriente y THD-i nodo 633 

MATLAB - CORRIENTE NEPLAN - CORRIENTE 

NODO - 633 NODO - 633 

 Armónico Magnitud [A] Magnitud [%]  Armónico Magnitud [A] Magnitud [%] 

1 20,977 1 1 18,700 1 

5 7,905 37,684% 5 3,531 18,882% 

7 2,359 11,246% 7 2,428 12,984% 

11 1,675 7,985% 11 1,343 7,182% 

13 0,550 2,622% 13 1,048 5,604% 

17 0,737 3,513% 17 0,644 3,442% 

19 0,276 1,316% 19 0,497 2,656% 

THD-i 40,389% THD-i 25,040%  

 Fuente (El autor, 2016). 

 

 

Tabla 16. Caso 3-Comparación de armónicos de corriente y THD-i nodo 634 

MATLAB - CORRIENTE NEPLAN - CORRIENTE 

NODO - 634 NODO - 634 

 Armónico Magnitud [A] Magnitud [%]  Armónico Magnitud [A] Magnitud [%] 

1 187,592 1 1 167,700 1 

5 71,490 38,109% 5 31,935 19,043% 

7 21,334 11,373% 7 21,956 13,092% 

11 15,149 8,076% 11 12,142 7,240% 

13 4,976 2,653% 13 9,481 5,654% 

17 6,666 3,553% 17 5,822 3,472% 

19 2,496 1,331% 19 4,491 2,678% 

THD-i 40,845% THD-i 25,252% 

 Fuente (El autor, 2016). 
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Tabla 17. Caso 4-Comparación de armónicos de tensión y THD-v nodo 633 

MATLAB - TENSIÓN NEPLAN - TENSIÓN 

NODO - 633 NODO - 633 

 Armónico Magnitud [V] Magnitud [%]  Armónico Magnitud [V] Magnitud [%] 

1 3515,998 1 1 2497,000 1 

5 16,642 0,473% 5 14,849 0,595% 

7 8,545 0,243% 7 66,207 2,651% 

11 1,888 0,054% 11 3,740 0,150% 

13 1,312 0,037% 13 2,035 0,081% 

17 2,345 0,067% 17 2,685 0,108% 

19 1,291 0,037% 19 2,453 0,098% 

THD-v 0,541% THD-v 2,727%  

 Fuente (El autor, 2016). 

 

 

Tabla 18. Caso 4-Comparación de armónicos de tensión y THD-v nodo 634 

MATLAB - TENSIÓN NEPLAN - TENSIÓN 

NODO - 634 NODO - 634 

 Armónico Magnitud [V] Magnitud [%]  Armónico Magnitud [V] Magnitud [%] 

1 387,200 1 1 274,300 1 

5 5,462 1,411% 5 3,163 1,153% 

7 2,047 0,529% 7 8,472 3,089% 

11 1,943 0,502% 11 1,378 0,502% 

13 0,889 0,230% 13 1,373 0,501% 

17 1,325 0,342% 17 1,232 0,449% 

19 0,709 0,183% 19 1,077 0,393% 

THD-v 1,651% THD-v 3,425% 

 Fuente (El autor, 2016). 
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Tabla 19. Caso 4-Comparación de armónicos de corriente y THD-i nodo 633 

MATLAB - CORRIENTE NEPLAN - CORRIENTE 

NODO - 633 NODO - 633 

 Armónico Magnitud [A] Magnitud [%]  Armónico Magnitud [A] Magnitud [%] 

1 28,464 1 1 25,000 1 

5 9,636 33,853% 5 4,719 18,876% 

7 2,407 8,456% 7 3,245 12,980% 

11 2,055 7,220% 11 1,794 7,176% 

13 0,747 2,624% 13 1,401 5,604% 

17 0,817 2,870% 17 0,860 3,441% 

19 0,388 1,363% 19 0,664 2,655% 

THD-i 35,870% THD-i 25,031%  

 Fuente (El autor, 2016). 

 

 

Tabla 20. Caso 4-Comparación de armónicos de corriente y THD-i nodo 634 

MATLAB - CORRIENTE NEPLAN - CORRIENTE 

NODO - 634 NODO - 634 

Armónico Magnitud [A] Magnitud [%] Armónico Magnitud [A] Magnitud [%] 

1 255,267 1 1 224,330 1 

5 87,143 34,138% 5 42,680 19,026% 

7 21,770 8,528% 7 29,342 13,080% 

11 18,587 7,281% 11 16,227 7,234% 

13 6,752 2,645% 13 12,671 5,648% 

17 7,387 2,894% 17 7,780 3,468% 

19 3,512 1,376% 19 6,002 2,676% 

THD-i 36,172% THD-i 25,228% 

 Fuente (El autor, 2016). 

 

 


