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Resumen— Reducir las oscilaciones de potencia reactiva 

en un sistema eléctrico es esencial para mantener la estabilidad, 
eficiencia y confiabilidad. Por tal motivo, en este artículo se 
presenta una metodología para el modelado de un sistema de 
horno de arco eléctrico y un Statcom, con el fin de atenuar las 
oscilaciones de potencia reactiva, las cuales pueden causar 
algunos problemas como armónicos, flickers, disparo de 
protecciones, y otros. El modelado del horno de arco eléctrico se 
realizará usando una plataforma de programación como Matlab 
aplicando principios fundamentales de balance de energía de un 
arco eléctrico y un oscilador de circuitos de Chua. Luego se 
propondrá un modelo de compensador síncrono estático 
“Statcom”, el cual es un dispositivo de regulación muy eficaz 
cuando hay grandes variaciones de potencia reactiva. A partir de 
los modelos se podrá simular la capacidad adecuada del Statcom 
y verificar su efectividad en la mitigación de esa oscilación 
indeseable de potencia reactiva en la red de potencia, 
estabilizando el sistema y corrigiendo varios problemas de 
calidad existentes. 

Palabras clave—   Modelo de horno de arco eléctrico, modelo 
de Statcom, oscilador Chua, dimensionamiento del Statcom, 
balance de energía, corrección de armónicos, corrección de 
distorsión de voltaje, corrección de distorsión de corriente. 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La expresión “calidad de energía” o “power quality” 
describe los diversos fenómenos electromagnéticos que 
distinguen la corriente y el voltaje de un sistema de energía en un 
momento y punto en particular. En la actualidad, este tópico es 
de vital importancia para las agencias reguladoras de los sistemas 
eléctricos, las empresas comercializadoras de energía eléctrica, 
los grandes consumidores (tanto a nivel industrial, comercial y 
residencial) y los fabricantes de distintos equipos eléctricos y 
electrónicos. Por tal motivo, las regulaciones existentes exigen a 
los proveedores de servicios establecer tolerancias de percepción 
a corto plazo (PST) y valores referenciales de forma de onda, 
para garantizar energía eléctrica de alta calidad a los usuarios 
finales (Norma CEI/IEC 61000415, 1997). Debido a la creciente 
carga no lineal de la red, la calidad de energía de los sistemas 
eléctricos de potencia ha venido decayendo con el pasar del 
tiempo [1]. De manera particular, un horno de arco eléctrico es 
utilizado en plantas siderúrgicas en la producción de acero 
líquido a base de chatarra de acero y este tipo de carga es 
especialmente del tipo no lineal, es una carga caótica e inestable. 
Para esto, es transcendental aplicar un modelo que se aproxime a 
la operación real del horno para poder realizar estudios que 
muestren su impacto en el sistema de potencia y que nos permita 
probar diferentes escenarios de solución [1]. 

 
El evento de descarga de arco eléctrico entre los electrodos se 

puede manifestar por una resistencia variable considerando también 
que las impedancias de los conductores desde el transformador hacia 
los electrodos son iguales (balanceadas). [1].  
Las perturbaciones introducidas en los sistemas eléctricos tienen 
varias causas, que pueden provocan pésima calidad de energía, pero 
la principal se debe a las cargas no lineales [2]. Entre algunos 
ejemplos de este tipo de cargas tenemos: 

 
 Convertidores de potencia. 
 Variadores de frecuencia. 
 Lámparas led/fluorescentes. 
 Cargador de baterías. 
 Saturación magnética de los transformadores. 
 Hornos de arco eléctrico para fundición. 

El horno de arco eléctrico es el más importante porque es una 
carga desequilibrada, no lineal y variable en el tiempo [2]. El estado 
de funcionamiento del EAF (Electric Arc Furnace) se puede dividir 
en dos fases: fundición y refinación. En la etapa de fundición, las 
piezas de acero provocan un cortocircuito momentáneo del 
transformador en el lado de baja tensión, y los cambios en estas 
cargas distorsionan el arco, y provocan fluctuaciones en la corriente. 
Las corrientes de carga armónicas también se generan durante esta 
etapa, lo que provoca condiciones de funcionamiento no deseadas, 
como pérdidas excesivas de potencia en el transformador y 
sobrecarga de conductores al neutro. La corriente del arco se vuelve 
más uniforme durante la etapa de refinado y tiene menos impacto en 
la calidad de energía del sistema eléctrico [2]. 

Algunos autores obtienen el modelo de un arco eléctrico 
implementando un oscilador de Chua, para así conseguir la 
característica caótica del arco. Con este modelo posteriormente se 
recrea la tensión del arco mediante modulación, haciendo uso de las 
expresiones determinísticas del horno que en su mayoría 
corresponden a ecuaciones diferenciales [3]. Se ha observado que el 
comportamiento de muchos sistemas dinámicos no lineales, no 
siguen trayectorias simples, ni regulares, ni predecibles de una 
manera bien definida; sino aleatorias e irregulares, similar al ruido. 
Este comportamiento se entiende y se reconoce como caos [4]. 
Un sistema caótico es un sistema dinámico en el que las variables de 
estado son finitas (dentro de un espacio confinado), aperiódicas y se 
desplazan de forma aleatoria. Para que el caos esté presente en un 
circuito que consta de resistencias, inductores y condensadores, debe 
tener:  

i) al menos un elemento no lineal,  
ii) resistencia activa localmente y  
iii) mínimo tres elementos de almacenamiento de energía.  

mailto:javiles@ups.edu.ec


El circuito de Chua es un sistema físico muy simple, donde 
la existencia del caos ha sido demostrada y confirmada 
experimental y matemáticamente [4]. Al circuito de Chua se le 
considera como un modelo no lineal que crea caos a un nivel 
particular, produciendo una infinidad de comportamientos y todo 
un conjunto de atractores extraños. Su importancia está en que se 
puede utilizar para representar un sistema físico real como es el 
caso del comportamiento caótico de un horno de arco. 

El circuito de Chua tiene los siguientes elementos: 
 1 inductor 
 2 resistencias 
 2 capacitores 

Al conjunto de estos elementos se le agrega un dispositivo no 
lineal llamado diodo de Chua, diseñado a partir de 
amplificadores operacionales [4].  
 

Actualmente, en la mayor parte de los modelos de arco 
eléctrico no se evalúa los procesos físicos, por lo que están lejos 
de ser modelos realistas. Por ejemplo, en [15] “Modelos de horno 
de arco eléctrico para estudios del efecto flikcer”, e obtiene un 
modelo del arco eléctrico a partir de la ley de conservación de la 
potencia, considerando la potencia eléctrica que se transforma en 
calor. Para cada una de las fases se determina un arco con el cual 
luego determinan el voltaje dinámico de cada fase. 

En [5] obtienen otro modelo de arco eléctrico en el dominio del 
tiempo, desarrollado a partir de la ecuación diferencial no lineal 
que simboliza el balance de energía del arco eléctrico. En este 
modelo se tienen en cuenta procesos físicos y térmicos dando 
como resultado final una ecuación diferencial de la longitud del 
arco eléctrico. 

Hay que agregar más artículos sobre modelos y 
dimensionamiento de Statcom  

A partir de los modelos del horno de arco eléctrico se puede 
diseñar y modelar un Statcom para solucionar ciertos parámetros 
de calidad. Como se menciona en [16] hay varios modelos de 
Statcom pero el modelo típico está conformado por un 
convertidor de fuente de voltaje conmutada SVC y un 
transformador conectado entre el nodo de voltaje AC y el SVC. 

El uso del Statcom tiene como ventajas: 
 Evitar sanciones por parte de la empresa comercializadora.  
 La red puede ser operada a voltaje constante incluso al 

arrancar una máquina grande, eliminando armónicos y 
desbalances de carga alargando la vida útil del equipo.  

 Minimiza las pérdidas de potencia y mejora el factor de 
potencia.  

 Mejora el rendimiento de la máquina logrando ahorros 
productivos y una recuperación rápida del equipo.  

 Compensación inmediata de vars estáticos. 
 Capacidad de potencia reactiva constante, incluso en 

condiciones de baja tensión.  
 Excelente precisión y flexibilidad de corrección. 

 
Para la simulación no lineal un caso de experimento es el que 

nos menciona en, en donde se utiliza el algoritmo HBMO para 
poder observar el desempeño en la amortiguación del sistema, en 
este caso de estudio es muy útil ver la solución utilizando el 
algoritmo de optimización de apareamiento de abejas melíferas 
[17]. 

 
En nuestro caso particular una planta industrial presenta 
problemas de calidad de energía en su red eléctrica, al momento 
de realizar el proceso de fundición, ya que se generan armónicas, 
variaciones de potencia reactiva, variación del voltaje y picos de 
corriente. Estas distorsiones en la red han ocasionado la pérdida 

total de los equipos dentro de planta y pérdidas parciales de las 
grúas. El proceso de fundición se realiza las 24 horas del día por lo 
que presenta una amenaza a la red del sistema interconectado, 
aunque sea una línea de servicio de transmisión, puede generar bajos 
factores de potencia, por ende, la planta es penalizada acorde a las 
normativas del Arconel causando severas repercusiones económicas 
para la misma. 

Dada la complejidad del diseño de un Statcom y los problemas 
causados por las oscilaciones de potencia reactiva de los hornos de 
arco eléctrico, este artículo propone desarrollar un modelo del horno 
de arco eléctrico para poder simular y dimensionar correctamente un 
Statcom, siendo posible verificar que los problemas existentes en la 
planta de fundición sean resueltos. 

II. PRELIMINARES PARA EL 

MODELAMIENTO 
 
   En esta sección se describen algunos conceptos necesarios 
para comprender el modelamiento del horno de arco eléctrico 
y el dimensionamiento del Statcom. 
 
2.1. Ecuaciones del modelo de un horno de arco  

 
Al usar el modelo, requerimos una descripción del proceso físico 

interno del arco. Siendo necesario usar ecuaciones de balance de 
potencia y energía del arco descritas en la ecuación (1). 

  
��

��
= � − ��                      

(1) 

 
Donde: 
 "Q": energía térmica almacenada en el arco,  
 “t”: tiempo, 
 “P”: potencia total inyectada al arco,  
 “Po”: potencia transmitida al ambiente en forma de calor o 

pérdida de arco,  
 
La potencia suministrada al arco "P" viene dada por la ecuación 

a continuación detallada. 

� =
��

�
 

(2) 

Donde: 
 “i”: corriente instantánea del arco eléctrico y  
 “g”: conductancia del arco eléctrico [5].  

 
La energía almacenada en el arco eléctrico Q se puede reformular 

de la siguiente manera: 

      � = 0.354�(1 −
�1

�0
)���� 

(3) 

Donde: 
 “p”: presión de gas a la que opera el horno,  
 “T1”: es la temperatura ambiente, 
 “T0”: temperatura del cilindro por donde pasa el arco,  
 “�, (� = �2)”: radio del cilindro de temperatura del arco, 
 “L”: longitud del arco.  

 
La Fig. 1 indica un circuito monofásico en un horno de arco 

eléctrico. A partir de este circuito, el voltaje del arco se puede 
determinar de la siguiente manera: 

�� = ������
� − ����

� − ��� 
(4) 



 
Fig. 1. Circuito monofásico de un horno de arco. 

 
Dónde: 
 “��”: valor efectivo de la tensión del arco eléctrico. 

 “�����
�”: valor eficaz del voltaje del lado del secundario del 

transformador del horno de arco eléctrico. 
 “�� y ��”: reactancia y resistencia respectivamente de un 

circuito del horno de arco eléctrico. 
 “i”: valor efectivo de la corriente del arco eléctrico [5]. 

 

2.2. Transformada dq0 para modelo dinámico del 
horno de arco eléctrico 

Similar a los fasores, la transformación “dq0” mapea señales 
sinusoidales a constantes, y por lo tanto da como resultado 
modelos dinámicos relativamente simples. Este mapeo es 
preciso, y no se basa en aproximaciones, por lo tanto, los 
modelos dq0 pueden verse como una extensión natural de los 
modelos fasoriales que varían en el tiempo, y se utilizan 
ampliamente para modelar y analizar fenómenos transitorios 
rápidos en sistemas eléctricos [6]. 

La transformación “dq0” y su inversa se determinan de la 
siguiente manera: 

��

=
2

3

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡cos(∅) cos �∅ −

2��

3
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2��

3
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(5) 
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(6) 

 

 
donde el ángulo θ es el ángulo de referencia o la fase de 
referencia. La multiplicación directa de estas matrices revela que 

����
�� = ��

���� = ���� [6]. 
La transformación "dq0" asigna la señal trifásica del marco 

de referencia abc al nuevo tamaño del marco de referencia 
giratorio "dq0".  

Se denota ���� = [��, ��, ��]�;  y ���� = [��, ��, �0]� 

entonces:  

���� = �∅���� 
(7) 

���� = � − 1∅���� 
(8) 

 
Los subíndices “d, q y 0” representan los componentes de eje 

directo, en cuadratura y cero. El ángulo de referencia “θ” se 
selecciona típicamente de la siguiente manera: 

 Si hay un bus infinito en el sistema, una opción típica 
es θ = ωst, donde ωs es la frecuencia del bus infinito.  

 Si no hay un bus infinito en el sistema, θ generalmente se 
fija al ángulo del rotor de una de las máquinas síncronas 
[6]. 

Considerando el voltaje simple de sistemas trifásicos 
equilibrados y simétricos [7]: 

��(�) = √2 ∗ ���� ������ ∗ cos(� − �) 
(9) 

 

��(�) = √2 ∗ ���� ������ ∗ cos((� ∗ �) −
2�

3
) 

(10) 

 

��(�) = √2 ∗ ���� ������ ∗ cos((� ∗ �) +
2�

3
) 

(11) 

 
Aplicando a estos voltajes la transformación DQ y alineando el 

eje "d" con el fasor de voltaje se obtiene: 
��� = ���� ���������;  ��� = 0; ��� = 0 

 

(12) 

Por supuesto, si el eje "d" de la referencia de estacionamiento no 
está alineado con el fasor de voltaje, debe ser cierto.  

���� ��������� = ����� + ����. 
(13) 

 
2.3. Seguidor de fase PLL para el modelo de horno de 

arco eléctrico  

Un bucle de sincronización de fase (PLL) se basa en la 
retroalimentación que compara las fases de dos señales, lo que 
produce oscilaciones de fase limitada con respecto a la señal de 
entrada, que afectan la oscilación al cambiar la frecuencia de la señal 
generada [8]. 

 
Fig. 2. Lazo de fijación de fase. 

Una implementación atrayente de este dispositivo es la 
demodulación de señales con frecuencia modulada. Esto se debe a 
que “vc” es proporcional a “f2” y por lo tanto proporcional a “f1” [8].  

PLL aprueba la realización de filtros de fase, su propósito es 
reconstruir o recuperar una señal de entrada que ha sido corrompida 
por ruido de fase. Por un lado, el PLL tiene la capacidad de eliminar 
el ruido, y por otro lado, tiene un rango limitado de adquisición y 
bloqueo, por lo que puede bloquearse a una determinada frecuencia 
aunque haya otras presentes al mismo tiempo. Esto sucede con 
múltiples señales de FM con diferentes portadores. El PLL tiene un 
comportamiento selectivo y se bloquea solo en frecuencias dentro del 
rango de captura [8]. 

 

2.4. Horno de Arco Eléctrico 
 
El horno de arco eléctrico es un sistema que emplea energía para 

fundir la chatarra de acero y poder generar el acero líquido llamado 
colada, este proceso consta del contacto entre los electrodos de 
grafito hacia la chatarra de acero, generando el efecto tipo soldadura 
y dependiendo de la distancia entre estos dos elementos se puede 
desestabilizar el sistema eléctrico. Se compone de tres partes: solera, 
cuba y bóveda, se puede inclinar de manera hidráulica para desechar 
la escoria generada en la etapa de fundición. La Fig. 3 representa un 
esquema ilustrativo del horno de arco eléctrico. Dentro del campo 



investigativo, el horno de arco eléctrico ha sido un sistema tan 
complejo que no se puede llegar a replicar con exactitud, ya que 
cada fábrica tiene características diferentes. 

 

 
 

Fig.3. Diagrama unifilar del horno de arco eléctrico. 

2.5. Compensador Estático Síncrono (STATCOM) 
 
El STATCOM es parte de los FACTS, un sistema flexible de 

transmisión de energía de CA. Es un dispositivo de control 
basado en electrónica de potencia que consiste en un shunt de 
convertidor de fuente de voltaje (VSC) conectado a una red de 
transmisión y distribución [9].  

La fuente de voltaje es un capacitor de CC que permite que 
el STATCOM intercambie energía reactiva con la red. Si la 
alimentación de CC está conectada a ambos extremos del 
capacitor, también puede proporcionar energía a la red. El 
STATCOM universalmente se instala en una red eléctrica de 
bajo voltaje o factor de potencia bajo. También se utiliza para 
mejorar la estabilidad de tensión de la red [9]. El componente 
básico del STATCOM es un VSC (convertidor de fuente de 
tensión) conectado a la red mediante una inductancia acoplada. 
Si el dispositivo está diseñado para conectarse directamente al 
nivel de voltaje del bus, la inductancia de acoplamiento puede 
ser un transformador o un estrangulador.  

Un STATCOM se puede presentar como una fuente de 
voltaje de CA con magnitud de voltaje de salida controlable, 
ángulo de fase y frecuencia [9]. El desplome de tensión de la 
impedancia de la línea de red debida a la fluctuación de las 
potencias activa y reactiva del horno de arco puede compensarse 
poniendo a cero la corriente reactiva que transita en la 
impedancia de línea. Se consigue creando una corriente de 
referencia para el sistema de control del compensador, Icqref sea 
el mismo que Ifq. Igual a la corriente reactiva del horno, pero con 
signo distinto [12].  

El flujo de potencia reactiva entre la red y el STATCOM 
depende de la magnitud del voltaje. Al inyectar potencia reactiva 
en la red, la magnitud del voltaje en la salida del STATCOM 
debe ser mayor que la magnitud del voltaje de la red y los ángulos 
de ambos voltajes deben estar en fase. La magnitud del voltaje 
en la salida del STATCOM depende del nivel de CC del 
capacitor. Para realizar esta operación se requiere un flujo de 
energía activo hacia el STATCOM para mantener el voltaje de 
CC en el valor deseado. En otras palabras, para aumentar el nivel 
de voltaje en la salida del STATCOM se necesita un flujo de 
potencia real desde la red eléctrica. Cuando se conecta el 
STATCOM a la red, el voltaje de CC del capacitor aumenta y en 
consecuencia el voltaje de la unidad también. Para hacer esto, el 
ángulo de encendido de los IGBTs debe cambiarse varios grados 
para que la tensión fundamental del voltaje generado por el 
inversor se retrase con respecto al voltaje CA de la red [13]. 

III. MODELADO DEL HORNO DE ARCO 

ELÉCTRICO 

 

En esta sección se describen todas las fases y componentes 
implementados en el desarrollo del modelo de horno de arco 
eléctrico. El método descrito corresponde a las características de este 
tipo de sistema eléctrico de carga y utiliza el modelo para 
dimensionar correctamente STATCOM.  

La Fig. 4 indica un diagrama de flujo para adquirir un modelo de 
horno de arco eléctrico. 

 
Fig. 4. Diagrama de flujo del desarrollo de un modelo de horno 

de arco eléctrico. 

3.1.  Balance de Energía para un Arco Eléctrico 
 
Las ecuaciones diferenciales que representan la dinámica general 

del modelo de arco eléctrico se apoyan en la ley de conservación de 
la energía. La aproximación es diferente de otros modelos en los que 
el arco está representado por una relación empírica, la característica 
corriente-tensión [2].  

La fórmula del balance de energía es la siguiente: 

�1 ∗ �(�)� + �2 ∗ �(�) ∗
��(�)

��
− �3 ∗ �

�����(�)�

�(�)�
� = 0 

(14) 

 
Donde: 
 �1, �2, �3: Son constantes  
 �(�): Radio del arco 
 �����: Corriente del arco. 

 
Además, se tiene que el voltaje de arco viene dado por la 

ecuación (15): 
 

�����(�) = �3 ∗
�����(�)

�(�)�
. 

(15) 

 
Para obtener la impedancia de arco debemos dividir el voltaje de 

arco para la corriente de arco, quedando: 
 

�����(�) =
�����(�)

�����(�)
=

��

�(�)�
. 

(16) 

 
De (16) se puede despejar el radio del arco �(�) y �(�)�, 

expresados en (17) y (18). 

�(�)� =  
�3

�����(�)
 

                                
(17) 

 

�(�) = �
�3

�����(�)
 

 

(18) 
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Si derivamos la ecuación (17) de forma implícita se obtiene 
la siguiente expresión: 

 

2 ∗ �(�) ∗
��(�)

��
= �3 ∗

������(�)

��
∗ ��[�����(�)] 

                                                     
(19) 

 
Sustituyendo la ecuación (15), (17) y (19) en la ecuación (14) 

se obtiene la ecuación general a continuación: 
 

�1 ∗
�3

�����(�)
+ 0.5 ∗ �2 ∗  �3 ∗

������(�)

��
∗ ��[�����(�)] − �����(�)
∗ �����(�) = 0 

 

(20) 

 
 
Finalmente, de (20) podemos despejar �����(�) ∗ �����(�) 

quedando: 
      �����(�) ∗ �����(�) = �����(�)  

= �1 ∗
�3

�����(�)
+ 0.5 ∗ �2

∗  �3 ∗
������(�)

��
∗ ��[�����(�)] 

 

(21) 

 

 
Utilizando las ecuaciones antes mencionadas y los datos 

tomados en planta mediante el analizador de redes Fluke 435 se 
puede realizar una optimización para poder determinar las 
constantes K1, K2 y K3.  

 
3.2. Implementación del Circuito Oscilador Chua 

El circuito Chua fue uno de los primeros sistemas eléctricos 
en los cuales se detectó la presencia del caos. Este circuito fue 
inventado por el Prof. León. O Chua, de la universidad de 
Berkeley, California. Primeramente, fue una contestación a los 
fracasados intentos de provocar un análogo eléctrico lineal de las 
ecuaciones de Lorenz. 

Se sabe que el radio del arco r(t) se descompone en una parte 
lineal y otra no lineal, esto se puede replicar implementando el 
circuito de Chua y un ruido gaussiano, obteniendo la siguiente 
ecuación: 

  �(�) = (1 + ��) ∗ (1 + ��) ∗ � ∙ �(�) 
(22) 

Donde: 
 
 �: es el radio del arco 
 ��: es la moduladora caótica 
 ��: es la moduladora gaussiana 
 �: es la longitud del arco. 

 
La moduladora “mc” es el valor que provoca la no linealidad 

del radio del arco. 
 

3.3. Obtención de la Función Objetivo 

Con los datos medidos en planta, de corriente y voltaje, se 
procede a calcular los valores de impedancia “medida” y los 
valores de potencia “medida”, mediante las ecuaciones (23) y 
(24). 

 

   ����(�) =
����(�)

����(�)
 

(23) 

 

����(�) = ����(�) ∗ ����(�) 
(24) 

 
Donde: 
 ����(�): son datos de voltaje medidos en planta 
 ����(�): son datos de corriente medidos en planta. 

 
Con los datos calculados de ����(�) y ����(�) se puede 

encontrar un error respecto a �����(�) y �����(�). Este error puede 
ser minimizado para encontrar los valores de KA, KB, KC, mc y mg 
utilizando un algoritmo de optimización como un PSO (optimización 
por enjambre de partículas).  

Así la función objetivo para ser minimizada queda expresada 
como: 

��������� = min �
1

�
� �������(�) − ����(�)�

�
���

���

+ ������(�) − ����(�)�
�
 

(25) 

 
Donde: 
 

�����(�) =
�3

((1 + ��) ∗ (1 + ��) ∗ ��(�))� 

 

(26) 

 

�����(�) = �1 ∗
�3

�����(�)
+ 0.5 ∗ �2 ∗  �3

∗
������(�)

��
∗ ��[�����(�)] 

(27) 

 

 

3.4. Construcción del modelo de horno de arco 
eléctrico en Matlab 

Se obtendrá el modelo del horno de arco de la planta alcanzando 
primeramente mediciones en tiempo real del sistema, para esto se 
utilizó un analizador de energía marca Fluke 435, el cual fue 
proporcionado por la planta para realizar el estudio. Los datos fueron 
descargados en un archivo de Excel para poder exportarlos al 
software Matlab. Como se explicó en la sección 3.3, estos datos nos 
servirán para obtener una función objetivo, respecto a �����(�) y 
�����(�), la cual se puede optimizar para encontrar las variables de 
estado requeridas para el modelo. El método de optimización elegido 
en nuestro caso es por enjambre de partículas (PSO). El diagrama de 
flujo de la Fig. 5 ilustra el procedimiento del algoritmo de 
optimización para determinar las constantes de modelamiento KA, 
KB, KC, mg y mc, en base a la función objetivo (25).  

El PSO es un método de optimización metaheurístico basado en 
una población de posibles resultados denominados "partículas", las 
cuales se mueven dentro del espacio de búsqueda de acuerdo con 
reglas matemáticas que tienen en cuenta la posición y la velocidad 
de las partículas. El movimiento de cada partícula está influenciado 
por la mejor posición local encontrada por cada partícula y la mejor 
posición global encontrada por todas las partículas que pasan por el 
espacio de búsqueda.  

Aplicando el algoritmo de enjambre de partículas PSO se obtiene 
los mejores resultados para: KA, KB, KC, mg, mc. Estos resultados 
deben ser reemplazados en las ecuaciones (15), (20), (21) y (22) para 
obtener el modelo característico de �����(�), �����(�) y �����(�). 

IV. MODELADO DEL STATCOM 

El resultado de la pérdida de potencia reactiva se debe a las 
caídas de voltaje en los nodos de la red. Los reactivos deben 
inyectarse en este punto del sistema para restaurar el valor deseado. 
Dado que el flujo de potencia reactiva entre el STATCOM y la red 



depende de la magnitud del voltaje, al inyectar potencia reactiva 
en la red, la magnitud del voltaje en la salida del STATCOM 
debe ser mayor que la magnitud del voltaje de la red. Si bien los 
ángulos de ambos voltajes son homeomorfos, la magnitud del 
voltaje en la salida del STATCOM depende del nivel de voltaje 
de CC del capacitor.  

 

 
Fig. 5.  Diagrama de flujo del PSO para obtener variables 

del modelo del horno de arco. 

Se requiere el flujo de energía activo a STATCOM para 
mantener el voltaje de CC en el valor deseado. Para elevar el 
nivel de voltaje de una salida STATCOM, primero necesita el 
flujo de energía real de la red eléctrica a STATCOM. Esto 
permite que el voltaje de CC del capacitor y, por lo tanto, el 
voltaje del STATCOM, aumenten de la misma manera. Para 
hacer esto, el ángulo de encendido del dispositivo debe 
cambiarse varios grados para que la vibración fundamental del 
voltaje generado por el inversor se retrase con respecto al voltaje 
de CA de la red.  

Es un desafío importante para los controladores STATCOM, ya 
que deben ser lo suficientemente rápidos y sensibles para reaccionar 
ante el hecho de que, al inyectar energía reactiva en la red, la energía 
real primero debe fluir a STATCOM. 

Para obtener el modelo del Statcom se seguirán los pasos 
descritos en la Fig. 6. 

 

 
Fig. 6.  Diagrama de flujo para desarrollo del modelo del 

Statcom. 

6.1. Cálculo de fuente para tensión DC y Capacitancia 
Mínima 

El punto de acoplamiento a la red debe mantenerse en los 
23KV efectivos de la tensión de red. El STATCOM se enlaza a la red 
mediante un transformador de 23KV a 1KV. Se selecciona 1KV en 
el lado bajo, considerando el voltaje y la corriente promedio que los 
módulos IGBT de diodo en paralelo pueden soportar en comparación 
con las unidades existentes en el mercado. El voltaje mínimo que 
debe estar disponible en el lado de CC del inversor se puede calcular 
utilizando la siguiente ecuación:  

��� =
��� ∗ √2

� ∗ � ∗ �3
2

 

 

(32) 

 
Donde: 
 ���: voltaje de línea a línea 
 �: índice de modulación 
 �: relación de transformación. 

Ahora, para suavizar los picos de voltaje se utilizarán filtros RC 
cuyas capacitancias mínimas se pueden calcular como:  

 

���� =
���� ∗ ��� ∗ (1 − ���) ∗ 1000

��� ∗ ��(���)
 

(34) 

 
Donde: 
 ����: Corriente de salida 
 ���: Ciclo de trabajo 
 ���: Frecuencia de conmutación 
 �����: Voltaje pico del sistema. 

 
Ampliando un poco más la explicación del diseño con Simulink 

la topología del inversor queda de la siguiente manera: 
 

1
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2
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3
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Fig. 7. Capacitancia mínima acoplada al inversor.  

Se implementa esta topología, con los capacitores 
conectados a neutro, para que el voltaje que vaya a la red sea de 
“+”,”-”. Teniendo en cuenta esto, la resistencia del Statcom 
(Rstat) se la conecta en paralelo a los capacitores, considerando 
un factor de potencia en conjunto con la capacitancia de 0.96. 

Para calcular la capacitancia del filtro debemos tener claro 
que el horno de arco eléctrico tiene una naturaleza resistiva -ya 
que la inductancia es despreciable en gran medida- y que hay 
problemas de armónicos que pueden afectar al capacitor debido 
a que este no permite cambios bruscos de voltaje.  

 
6.2. Control de voltaje y corriente del inversor 
  
Como se indica en la Fig. 8, para controlar el voltaje y 

corriente del inversor se utilizó tres bloques de control: 
convertidor abc/dq, control de corriente y voltaje, y pulso del 
inversor. La señal de corriente y voltaje ingresan al convertidor 
abc/dq, donde cambian con la aplicación de la conversión de 
Clark. La transformación de Clark que transforma el componente 
del dominio del tiempo del sistema trifásico "a, b, c" en dos 
estados estables, estos son componentes ortogonales (αβ). Luego 
aplica la transformación de parque para transformar el 
componente (αβ) en la referencia de rotación ortogonal (dq).  

La combinación secuencial de estas dos transformaciones 
simplifica el cálculo, convierte las ondas de corriente y voltaje 
CA en señales CC y le agrega un seguidor de fase llamado 
"PLL". Esta señal convertida ingresa al controlador de corriente 
y voltaje, y el controlador de integración proporcional (PI) 
estabiliza las ondas de corriente y voltaje, produce menos ondas 
oscilantes y aplica corrientes ortogonales para conducir los 
reactivos a la red. El controlador PI de la Figura 9 admite (a) 
control de voltaje y, literalmente, (b) control de corriente. 

Finalmente, estas señales se acondicionan mediante la 
técnica de modulación de ancho de pulso en el espacio vectorial 
para generar los pulsos que activan los IGBTs del inversor, que 
en total son 6 pulsos. 

 
 

6.3. Modelamiento del Statcom en Simulink 

Finalmente agrupando todos los componentes antes descritos 
(IGBTs, filtro RC y bloque de control) nos queda la topología del 
Statcom mostrada en la figura 6. 
Cabe recalcar que el Statcom se lo utilizara, en este caso 
particular, para disminuir la distorsión en las ondas de voltaje y 
corriente, evitando también picos de corrientes y contaminación 
de armónicas. Además, se corregirá implícitamente el factor de 
potencia. 

 
 
 

 
Fig. 8. Estructura de bloques de control del Statcom. 

 

 
Fig. 9. Control del voltaje y corriente. a) control de voltaje. b) 

control de corriente.  
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Fig. 10. Esquema general del Statcom en Simulink. 

V. MODELAMIENTO COMPLETO DEL HORNO 

DE ARCO ELÉCTRICO Y STATCOM 
 

Una vez obtenidos los modelos del horno de arco eléctrico y 
Statcom procedemos a combinarlos dentro de un solo diagrama 
utilizando Simulink (ver Fig. 11).  

Con el esquema general se tendrá la capacidad de simular el 
horno de arco eléctrico sin y con el Statcom, pudiendo verificar 
de manera efectiva la corrección de problemas de calidad 
causados por la oscilación de la potencia reactiva al momento de 
la fundición.  

 

 
 

Fig. 11.  Modelamiento completo del horno de arco eléctrico y 
Statcom en Simulink. 
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VI. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Luego de realizar el modelado y la codificación en Matlab-
Simulink, se procede a probar los modelos del horno y Statcom, 
verificando el antes y después de: los voltajes, corrientes, y 
armónicos. 

 

6.1. Corriente de la Carga con y sin Statcom  

La Fig. 12, muestra la corriente de carga de cada fase del 
horno de arco eléctrico (EAF) sin la presencia del Statcom. Como 
se puede observar, durante el funcionamiento del horno, las 
formas de onda presentan gran distorsión debido a la presencia 
de armónicos, producidos por la oscilación abrupta de la potencia 
reactiva. Se puede observar también un desbalance de corriente 
entre las fases. 

Por otro lado, la Fig.13 muestra la forma de onda de la 
corriente de la carga cuando el Statcom está en funcionamiento. 
Se puede notar que la distorsión se corrige exitosamente en cada 
una de las fases, así como el desbalance de las corrientes. 

 

 
Fig.  12.  Grafica de la corriente de la carga sin Statcom, 

con presencia de perturbación armónica. 

 
Fig.  13.  Graficas de la corriente de la carga con Statcom, 

sin presencia de perturbación armónica. 

6.2. Corriente de la Red con y sin Statcom  

La Fig. 14 muestra las formas de onda de corriente para 
cada fase de la red eléctrica de la planta. Se puede observar que 
casi no hay distorsión en la corriente cuando el horno de arco 
eléctrico está fuera de funcionamiento, pero inmediatamente 
después del encendido del horno hay una fuerte distorsión en las 
ondas de corriente, causando pequeños picos que dejan de 
servicio a algunas máquinas como las grúas y en el peor de los 
casos causa el disparo de protecciones.  

Por otra parte, la Fig. 15 indica la corriente de la red, de cada 
una de las fases, cuando el Statcom entra en acción. Al conectar 

el Statcom empieza su efecto dinámico, que, como todo tipo de 
control, le toma un pequeño tiempo en estabilizarse (0.14ms). 

 

 
Fig.14. Gráfica de corriente de la red sin presencia del Statcom.  

 
Fig. 15.  Grafica de corriente de la red con presencia del 

Statcom. Forma de onda se estabiliza en t=0.14s. 

Luego de analizar ambos casos es evidente que el Statcom 
cumple con filtrar las armónicas en las corrientes de carga y de la 
red. Hay que notar que a la empresa distribuidora le interesa más que 
la corriente de la red sea de buena calidad. 

 

6.3. Voltaje de la Red con y sin Statcom 

En la Fig. 16 se puede apreciar el voltaje de la red cuando el 
horno de arco eléctrico está en funcionamiento sin el Statcom.  Las 
formas de onda, en cada fase, presentan distorsión debido a la 
contaminación de harmónicas, generando a su vez un desbalance 
entre las fases. 

Por otra parte, en la Fig. 17 se puede observar los voltajes de la 
red cuando el Statcom está conectado. Se puede notar que las ondas 
de voltaje tienen una disminución drástica de distorsión, 
asemejándose a la forma de onda de la fundamental. 

 
Hay que tener en cuenta que cuando el voltaje del inversor es 

mayor que el voltaje del punto de referencia significa que el Statcom 
está inyectando reactivos y cuando el voltaje del inversor es menor 
al voltaje del punto de referencia significa que se está consumiendo 
reactivos.  

 

 

Fig.  16.  Voltaje de la red en etapa de fundición sin Statcom. 

Inicio de la etapa de fundición 

Inicio de la etapa de fundición 



 
Fig. 17 Voltaje de la red con Statcom (forma de onda 

corregida). 

6.4. Potencia del sistema 

La Fig. 18 (a) muestra la potencia aparente de la carga justo 
en el momento que el Statcom entra en servicio, teniendo 
pequeños picos en su forma de onda. La Fig. 18 (b) muestra la 
potencia que absorbe el Statcom para su funcionamiento 
(18MVA). 

 
 

 
Fig. 18. Comportamiento de la potencia en la carga. a) 

Potencia aparente de la carga. b) Momento que ingresa el 
Statcom al sistema. 

6.5. Análisis de Armónicas 

El análisis de las armónicas es muy importante, porque aquí 
tenemos los porcentajes de contaminación y en qué orden hay 
mayor contaminación, lo analizaremos sin y con Statcom. 

La distorsión armónica total en la red, sin el Statcom en 
t=0.01 y 60Hz es de 9.83% THD, la quinta armónica es del 
8.38%, el séptimo armónico 4.087%, y el tercer armónico es de 
1.303%, como se puede observar en la Fig. 19. En t=0.01 es 
cuando la carga esta sin acción del Statcom y donde podemos 
visualizar la contaminación de armónicas. 

Al iniciar el Statcom se parametriza en t=0.25s a 60Hz una 
distorsión armónica total de 2.53% THD, con un valor para la 
quinta armónica de 0.6544%, 0.08074% para la séptima, y 
0.8089% para la tercera, como se muestra en la Fig. 20. En t=0.25 
es cuando la red tiene la compensación del Statcom y podemos 
visualizar la filtración de las armónicas.  

 
De manera general se puede concluir que efectivamente el 

Statcom disminuye la distorsión armónica total del sistema, 
disminuyendo a su vez la distorsión notoria en las ondas de 
voltaje y corriente. Gracias al modelo del horno del arco eléctrico 
podemos comprobar de mejor manera que el dimensionamiento 
del Statcom es el adecuado, ya que efectivamente corrige los 
problemas que se presentaban en la planta. 

 

 

 
Fig.  19.  Distorsión armónica sin Statcom. 

 

 

 
Fig. 20.  Distorsión armónica con Statcom. 

 
VII. CONCLUSIONES 

 
En el presente artículo se realizó un modelo de horno de arco 

eléctrico y Statcom que mitiga los problemas de oscilaciones de 
potencia reactiva, armónicos y mala calidad de energía de una planta 
industrial. El modelo fue desarrollado y comprobado utilizando el 
software Matlab – Simulink, utilizando.  El modelo del horno de arco 

(a) 

(b) 



eléctrico se realizó aplicando principios fundamentales de 
balance de energía de un arco eléctrico y un oscilador de circuitos 
de Chua. Dentro de las soluciones obtenidas se comprobó la 
reducción efectiva de armónicos, y disminución de distorsión en 
las ondas de voltaje y corriente del sistema. La implementación 
del Statcom conectado en paralelo a la carga no lineal puede 
evitar además la penalización de bajo factor de potencia según 
las normas del ARCONEL, mejorando a la par la calidad de 
energía de toda la planta. 
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