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Resumen 
 
Se usa un compensador activo de potencia paralelo para la reducción de las corrientes que circulan por el 
neutro en instalaciones eléctricas trifásicas a cuatro hilos. Las corrientes que debe inyectar el compensador 
activo a la carga son deducidas obteniéndose expresiones para reducir de forma global y selectiva las 
corrientes del neutro. Se diferencian las corrientes provocadas por cargas lineales desequilibradas y las 
corrientes provocadas por cargas no lineales. Las corrientes que circulan por el neutro causan diversos 
problemas en los sistemas eléctricos de acuerdo a  su naturaleza u origen. La reducción selectiva de la 
corriente del neutro permite abordar estos problemas, de acuerdo a la causa que los producen, de tal 
manera que es posible maximizar la eficiencia y confiabilidad de los sistemas eléctricos. 
 
Palabras clave: compensador de potencia paralelo, corrientes de compensación, cargas desequilibradas, 
cargas no lineales 

 
Selective Reduction of Neutral Currents in Electrical 
Installations by means of Shunt Active Compensators 
 
Abstract 
 
A shunt active power compensator is used for neutral current reduction in three-phase four-wire electric 
installations. The power compensator currents injected to loads are deduced. Expressions to reduce the 
neutral current are obtained for global and selective compensation. The currents caused by unbalanced 
linear loads and nonlinear loads are differentiated. The neutral currents cause several problems in electric 
systems according to its nature or origin. The selective neutral current reduction allows solving such 
problems according to the cause that produce them, so that it is also possible to maximize the efficiency 
and reliability of electrical systems. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La corriente que circula por el neutro en los sistemas eléctricos causa múltiples problemas técnicos del día a 
día que se deben resolver. Jou et al. (2012) estudian la situación en las que las corrientes del neutro 
ocasionan la sobrecarga del conductor del neutro, también proponen un método de solución. Dunn y Wells 
(1998) analizan la situación en que las corrientes del neutro provocan sobretensiones neutro-tierra, de tal 
forma que, las protecciones contra fallas a tierra pueden funcionar inapropiadamente. Gruzs (1990) analiza 
la problemática de las corrientes que circulan por el neutro y que causan inconvenientes en las salas de 
cómputo y cargas electrónicas sensibles. Singh et al. (2005) abordan la problemática de tener cargas 
desequilibradas en las redes de distribución provocando el incremento de las pérdidas de potencia por el 
conductor del neutro. 
 
Existen diferentes topologías basadas en electrónica de potencia y controles para reducir la corriente que 
circula por el neutro. Jou et al. (2012) utilizan un transformador de secuencia cero y un inversor para reducir 
las componentes de corriente que circulan por el neutro. Zadeh y Farjah (2009) utilizan un compensador 
activo para reducir las corrientes no fundamentales que circulan por el neutro y que son causadas por 
cargas no lineales. Singh et al. (2010) analizan una amplia variedad de transformadores y conexiones para 
atrapar las corrientes que circulan por el neutro evitando que circulen hacia la red eléctrica. Sewan y Minsoo 
utilizan un filtro hibrido (inversor y transformador zig-zag) para eliminar las corrientes no lineales y que 
circulan por el neutro de los sistemas eléctricos. 
 
En la literatura técnica se han reportado estrategias de compensación para reducir las corrientes ineficientes 
de la carga. Escobar et al (2007) utilizan un SAPC para reducir la potencia reactiva y la distorsión armónica 
cuando el sistema es alimentado con voltajes distorsionados y asimétricos. Realizan el cálculo matemático 
de las corrientes de compensación en las coordenadas αβγ en función de los voltajes de línea y de la 
conductancia del sistema. Los autores mencionan que la compensación falla cuando existen componentes 
de voltaje homopolar, por lo que para el correcto funcionamiento, estas deben ser eliminadas. 
 
Herrera y Salmerón (2009) mejoran el procedimiento de cálculo de la teoría de la potencia instantánea 
reactiva y plantean dos estrategias de compensación. Las estrategias de compensación incluyen: 1) La 
obtención de factor de potencia unitario. 2) La compensación de corrientes no sinusoidales y 
desequilibradas. Las corrientes de compensación son calculadas en función de las potencias y voltajes en 
coordenadas αβγ. 
 
Orts et al (2008) realizan la compensación de potencias ineficientes basados la IEEE Std 1459 (2010) y 
reducen las corrientes ineficientes causadas por cargas no lineales, desequilibrios, y la presencia de cargas 
reactivas. 
 
Si el cálculo de las corrientes de compensación incluye voltajes, potencias, y conductancias Escobar et al 
(2007), y Herrera y Salmerón (2009), las estrategias de compensación presentan problemas cuando los 
voltajes de alimentación son asimétricos o presentan distorsión armónica. En este artículo, se plantean las 
corrientes de compensación en función de las corrientes de la carga y no en función de voltajes, potencias y 
conductancias garantizando la compensación de las corrientes del neutro aun cuando los voltajes presenten 
asimetría o distorsión armónica. Además, en este artículo, se plantean las corrientes de compensación del 
neutro relacionándolas con efectos ineficientes en la carga (asimetría y distorsión). En la literatura técnica 
no se ha reportado tal distinción y la reducción de la corriente del neutro se realiza sin distinguir los efectos 
físicos que la provocan. 
 
La contribución del artículo es el planteamiento de las corrientes de compensación global y selectiva para la 
reducción de las corrientes del neutro relacionando las corrientes ineficientes de la carga con los fenómenos 

que la producen. Las corrientes que circulan por el neutro son corrientes de secuencia cero (  e ) y son 

ocasionadas generalmente por las cargas conectadas o usuarios finales. La corriente  se debe 

principalmente al desequilibrio de la carga, y la corriente  es parte de la corriente no fundamental ( ) 
que demandan las cargas no lineales. En este  artículo se propone el uso de un compensador SAPC para la 

reducción selectiva de las corrientes  e . Se proponen las corrientes de compensación que deben de 
ser inyectadas para eliminar cada corriente, también se presentan las ecuaciones para reducir de forma 
global las corrientes que circulan por el neutro. Ensayos experimentales son realizados para verificar las 
ecuaciones propuestas. 
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EL COMPENSADOR ACTIVO DE POTENCIA PARALELO (SAPC) 
 
Un SAPC es un dispositivo electrónico usado como fuente de corriente controlada, para suministrar las 
corrientes ineficientes que está demandando la carga evitando que circulen por la red. La conexión del 
SAPC se realiza en el pcc (punto de conexión común) quedando en paralelo con la carga en la red de 
distribución. El SAPC suministra a la carga las corrientes ineficientes, por lo que el sistema eléctrico de 
potencia dejará de entregarlas, evitándose así los efectos adversos sobre el sistema eléctrico y mejorando 
la eficiencia del mismo. El diagrama unifilar de conexión de un SAPC a la red se muestra en la figura 1. 
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Fig 1. Diagrama de conexión de un SAPC. 

 
El principal componente de los SAPC’s es el inversor de voltaje (Voltage Source Inverter VSI). El inversor 
convierte tensión continua en alterna disponiendo en su entrada de un bus de tensión continua y en su 
salida de un bus de tensión alterna. La mayor parte de los VSI’s comerciales contienen tres ramas de 
transistores IGBT’s, de tal forma, que es posible inyectar por estas ramas (fases a, b, y c) las corrientes 
ineficientes que demanda la carga liberando al sistema eléctrico de entregar estas corrientes. 
 

En la figura (1), existe una fuente de tensión  que alimenta una carga no eficiente que demanda las 

corrientes , de tal forma que, por el neutro circula la corriente . En el pcc se conecta el SAPC 

inyectando a la carga las corrientes  por las fases a, b, y c; por el neutro del SAPC circula la corriente 

. Las corrientes inyectadas por el SAPC deben de reducir la corriente suministrada por la red eléctrica 

( ) y su corriente de neutro ( ). La reducción de la corriente  depende de las corrientes de 
compensación que debe inyectar el SAPC. En el pccn confluyen las corrientes del neutro de la red eléctrica, 
del SAPC, y de la carga. A continuación se deducirán las corrientes de compensación para reducir las 
corrientes que circulan por el neutro. 
 
CORRIENTES DE COMPENSACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LAS CORRIENTES QUE CIRCULAN 
POR EL NEUTRO 
 
Las corrientes que circulan por el neutro son principalmente corrientes de secuencia cero aunque también 
pueden existir por este conductor componentes de corriente de secuencia positiva y de secuencia negativa. 

Las corrientes de secuencia cero se pueden dividir en corrientes fundamentales de secuencia cero ( ) y 

corrientes no fundamentales de secuencia cero ( ). La corriente  se debe principalmente al desequilibrio 
de la carga lineal y se puede obtener si se le realiza la transformada de Fortescue a las corrientes 

fundamentales de cada fase que demanda la carga ( , , ). En un sistema trifásico a 4 hilos, a cada 

fase se le atribuye la demanda de , mientras que por el neutro circula una corriente de valor . La 

corriente  es propia de las cargas no lineales equilibradas, cuando producen armónicos de corriente de 

orden  con  (armónicos de secuencia cero) y se encuentran en fase. En los sistemas 

trifásicos a 4 hilos,  circula por cada fase, mientras que por el neutro se suman estas corrientes y circula 

una corriente de valor . La aparición de armónicos de corriente de secuencia positiva o negativa 

desequilibrados ( ) también contribuye a la circulación de corriente por el neutro, esta situación no suele 
ser usual pero puede presentarse. Las corrientes que circulan por el neutro son expresadas en términos de 
las corrientes instantáneas como sigue: 
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          (1) 
 

Donde,  es la corriente instantánea total que circula por el neutro,  es la corriente instantánea 

fundamental de secuencia cero del neutro, y  es la corriente instantánea no fundamental del neutro. 
 

La corriente  puede dividirse a su vez en la corriente instantánea no fundamental de secuencia cero 

del neutro ( ), y en la corriente instantánea no fundamental de secuencia positiva y/o negativa 

desequilibrada del neutro ( ): 
 

          (2) 
 

La corriente  puede ser medida directamente con un sensor de corriente en el conductor de neutro de 
la carga, o puede obtenerse indirectamente a través de la medida de la corriente de carga de las tres fases 

( , , ) como sigue: 
 

          (3) 
 

Con la expresión (3), las componentes de corriente fundamental de secuencia positiva y negativa se anulan, 
mientras que las componentes de corriente que están en fase se suman. La ecuación (3) contiene todas las 
componentes de corriente que circulan por el neutro: contiene a la corriente fundamental de secuencia cero 

( ), a las corrientes no fundamentales de secuencia cero ( ) equilibradas, e inclusive a las corrientes no 

fundamentales de secuencia positiva y negativa desequilibradas ( , e ). La corriente que debe generar 

el SAPC en su salida ( ) para eliminar de forma global las corrientes del neutro está dada por: 
 

           (4) 
 

A continuación se deducirán las corrientes de compensación para cada corriente que circula por el neutro. 
Se deducirá la corriente instantánea fundamental causada por cargas lineales desequilibradas y se deducirá 
la corriente instantánea no fundamental causada por cargas no lineales. 
 

Cálculo de la corriente de compensación selectiva para la reducción de la corriente instantánea fundamental 
que circula por el neutro. 
 

La corriente instantánea fundamental que circula por el neutro ( ) se obtiene a partir de la medida o 

cálculo de la corriente del neutro ( ). Se le debe aplicar a  la Transformada Discreta de Fourier 
(DFT por sus siglas en inglés). Debido a que por el neutro sólo circulan componentes de secuencia cero (sin 

rotación y en fase), con la DFT se obtiene directamente la amplitud de  ( ) y su fase ( ) 

con respecto a la tensión fundamental de secuencia positiva ( ) ( ). El término  es el 

valor rms de la corriente fundamental de secuencia cero que circula por la carga.  puede escribirse 
como sigue: 
 

         (5) 
 

Si se dispone de un SAPC con un inversor de 4 ramas (ramas para las fases a, b, c y el neutro), es posible 
utilizar directamente la expresión (5) para calcular las corrientes de compensación a inyectar por la rama del 
neutro. Sin embargo, debido a que la configuración de SAPC implementada en el laboratorio contiene un 
inversor de 3 ramas, se debe obtener una corriente instantánea para cada fase activa del inversor y que 

retorne por el neutro ( ), esta corriente puede calcularse como sigue: 
 

           (6) 
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Cálculo de la corriente de compensación selectiva para la reducción de la corriente instantánea no 
fundamental que circula por el neutro. 
 

Las corrientes instantáneas no fundamentales que circulan por el neutro ( ) se obtienen a partir de la 

medida o cálculo de  y del cálculo de  para un periodo completo de la señal fundamental.  
contiene todas las componentes de corriente no fundamental que circulan por el neutro y está dada por: 
 

           (7) 
 
La ecuación (7) sirve si se dispone de un SAPC con un inversor de 4 ramas, para el SAPC de 3 ramas 
implementado en el laboratorio, se debe obtener una corriente instantánea para cada fase activa del SAPC 

y que retorne por el neutro ( ), esta corriente puede calcularse como sigue: 
 

           (8) 
 
La expresión (8) sirve para eliminar las componentes armónicas de corriente equilibrada y de secuencia 

cero que circulan por el neutro ( ), sirviendo también para eliminar las componentes armónicas de 

corriente desequilibrada de secuencia positiva y negativa que circulan por el neutro ( , e ). 
 
Para reducir de forma selectiva las componentes de corriente armónica que circulan por el neutro también 

es posible obtener individualmente cada una de las componentes de la corriente , para esto, se 
requiere del cálculo de la DFT para todas las componentes armónicas y su descomposición mediante la 
transformada de Stokvis-Fortescue. Por su alto costo computacional este algoritmo no fue implementado en 
el prototipo de laboratorio. 
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
En esta sección se muestran los resultados experimentales obtenidos mediante la implementación de un 
SAPC en el laboratorio. La arquitectura del hardware del SAPC puede verse en la figura 2 y consiste 
básicamente en un inversor VSI de tres ramas (SKiiP 342GD120-314CTV) que inyecta en las terminales 
A,B, y C las corrientes ineficiente que demanda la carga. El inversor es controlado mediante el DSP 
(TMS320F2812) que requiere la medida de los voltajes, corrientes de la carga, tensión en el bus DC, y 
corrientes de compensación a la salida del SAPC. Las señales de control y medida son acondicionadas 
mediante placas de adaptación de la medida, placas de adaptación señales de los PWM, y placas de 
adaptación de los sensores de protección del inversor. El SAPC es conectado al pcc mediante contactores y 
resistencias de precarga, las señales de los contactores son llevadas a una placa de control con opto-triac’s 
para su acondicionamiento. Las inductancias a la salida del inversor son utilizadas para reducir el efecto de 
los picos de corriente debido a la conmutación de los IGBT’s del inversor. El filtro EMI es utilizado para filtrar 
las componentes de corriente de alta frecuencia y evitar que fluyan hacia la red eléctrica. El filtro EMI y las 
inductancias de salida se deben utilizar para reducir el ruido y satisfacer los limites máximos de EMI en 
normas internacionales Mainali et al (2008). Se utiliza un interruptor general diferencial y termomagnético 
como protección del sistema ante fallos. El equipo de medida es el osciloscopio digital Lecroy wavejet 324. 
 
El diseño de la etapa de potencia debe incluir: 
 
1) La capacidad de los condensadores del bus DC (C1 y C2 de la figura (2)): Se debe considerar el caso más 
desfavorable que es una carga desequilibrada de secuencia negativa. Bajo esta condición, el rizado del bus 
DC tiene una frecuencia igual al doble de la frecuencia de la red eléctrica, la capacitancia puede calcularse 

mediante la expresión (9) Bojrup (1999). Donde  (1 Kva) es la potencia aparente nominal del SAPC,  

(2π*50) es la frecuencia fundamental de la red en el pcc,  (800 V) es la tensión máxima que puede 

soportar el bus DC y  (1 V) es el máximo rizado permitido en el bus dc. Para los anteriores valores  

debe ser mayor a , se eligió el valor de . 
 

           (9) 
 
2) La tensión nominal del bus DC: La tensión del bus debe ser lo más bajo posible para minimizar las 
pérdidas por conmutación en los IGBT’s aunque suele ponerse entre un valor de 10 % o 15 % superior a la 
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tensión natural del bus (Cuando el inversor funciona como rectificador con los IGBT’s desconectados). Para 
el control de la corriente del lado de alterna, la tensión de salida del inversor debe ser, al menos igual, a la 
amplitud de la tensión fase-neutro de la red en el pcc admitiendo un valor entre +10% y -15% de la tensión 
nominal. Para la configuración del inversor (3 ramas y 4 hilos con bus dc repartido adoptado para la 
implementación del SAPC) y la estrategia de modulación PWM se consideró una tensión 30% mayor a la 
tensión de la red en el pcc (220 Vdc con 1 Vdc de rizado). 
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Fig 2. Arquitectura del hardware del prototipo de laboratorio. 
 
3) El valor de la inductancia de las bobinas de salida: Las bobinas sirven para acoplar las dos fuentes de 
tensión (inversor DC y salida AC). Las inductancias son un filtro de primer orden pasabajos que reducen 
parte de los armónicos de alta frecuencia provocados por la conmutación de los IGBT’s del inversor. Para su 
diseño se parte de la ecuación diferencial que rige el comportamiento de la tensión en la bobina. Se debe 
garantizar la tensión de 125 Vrms en la carga y 220 Vdc en el bus DC para una carga que demanda una 
corriente máxima de 10 A netamente inductiva Mohan et al (1995) y Bojrup (1999). Se eligió una bobina de 
50 mH que tiene una caída de tensión máxima de 15.7 Vrms. El voltaje a la salida del inversor cuando la 
carga es de 10 A y netamente inductiva es 140.7 Vrms (125+15.7), el valor pico es de 198.97 Vpico que no 
supera los 220 Vdc nominales del bus DC. 
 
El control del convertidor está compuesto por dos componentes principales: 
 
1) El control de corriente: Un SAPC es una fuente de corriente controlada y requiere una estrategia de 
control con realimentación de corriente, la corriente en la salida del convertidor debe seguir la corriente de 
referencia deseada. La corriente de referencia deseada para la compensación global de la corriente del 
neutro es la expresión (4), para la reducción de las componentes fundamentales es la expresión (6), para la 
reducción de las componentes no fundamentales es la expresión (8). El control de corriente debe garantizar 
el control de la forma de onda con gran precisión incluyendo variaciones en la carga, la protección contra 
picos de corriente y sobrecarga, y buena respuesta dinámica. En el SAPC fue implementado un regulador PI 
PWM, una recopilación de trabajos acerca de los métodos de control de corriente para convertidores PWM 
se encuentra Kazmierkowski y Malesani (1998). 
 
2) El control del bus DC: Para el efectivo control de corriente, el SAPC requiere una tensión constante en el 
bus DC. El rizado del bus DC depende de las corrientes que el SAPC debe inyectar a la carga. Si el SAPC 
inyecta corrientes que causan flujos bidireccionales de potencia (potencias reactivas, potencias armónicas, y 
potencias de desequilibrio) el bus DC se descargará. Si el SAPC inyecta corrientes que causan flujos 
unidireccionales (pérdidas de potencia en el convertidor y potencias activas residuales que requiera la 
carga) el bus DC no se descargará. Una ampliación de la teoría de los flujos de potencia puede verse en 
Muñoz et al (2012). El control del bus DC depende de las corrientes de compensación inyectadas, para 
cargar el bus DC el SAPC debe absorber de la red eléctrica la corriente activa fundamental de secuencia 
positiva: 
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          (11) 
 

El valor de  debe ser ajustado para cargar el bus DC y no permitir que disminuya más allá de su valor 
mínimo permitido o debe ser cero cuando el valor del bus DC es mayor que el valor máximo permitido (1 

Vdc de rizado). Para las fases z=a, b, y c;  toma valores de 0, -2π/3, y -4π/3. El signo (-) indica que la 
corriente fluye desde la red de suministro hacia el SAPC. La corriente de la ecuación (11) debe ser sumada 
a la corriente de referencia del regulador de corriente PI del convertidor garantizando el suministro de las 
corrientes de compensación del neutro y la absorción de las corrientes que regulan la tensión del bus DC. 
 
La carga utilizada para hacer las pruebas de laboratorio puede verse en la figura 3, se utiliza una carga que 
cause problemas de calidad de la potencia tales como el desequilibrio de las corrientes, demanda de 
potencia reactiva, e inyección de armónicos de corriente hacia la red eléctrica mediante carga no lineal. 
Para provocar el desequilibrio de las corrientes de la carga en la fase a fue conectada una resistencia 
R_load de 65.9 Ω. Para provocar la demanda de potencia reactiva en las fases a, b, y c fueron conectados 
transformadores de 125/24V con carga inductiva. El devanado primario se conecta a la tensión de 125 V, 
mientras que en el devanado secundario se conectan como carga bobinas (L_load=2.48 mH). El 
transformador con carga inductiva es usado para aumentar la impedancia inductiva incrementando la 
demanda de potencia reactiva demandada por la carga. La carga no lineal en cada fase fue implementada 
utilizando un rectificador con carga R//C (L=5 mH, C=2200 µF, Rdc=100 Ω). 
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Fig 3. Carga trifásica utilizada en las pruebas de laboratorio. 
 
El sistema trifásico de tensiones de alimentación senoidales y equilibradas (125V/50Hz) fueron medidas en 
el pcc y sus formas de onda se muestran en la figura 4 (a). Las formas de onda de las corrientes de la carga 

para las fases a, b, c (( , , y ) y el neutro n ( ) se muestran en la figura 4 (b). Las 
corrientes de la carga son las corrientes que entrega la red eléctrica antes de la compensación y son 
tomadas como referencia para evaluar las estrategias de compensación. 
 

sav _ sbv _ scv _

(a) 

loadai _

loadbi _

loadci _

loadni _

(b) 
 

Fig 4. (a) Tensiones en el pcc. (b) Corrientes demandadas por la carga. 
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En la figura 5(a) se muestran las formas de onda de las corrientes de compensación ( , , y 

) que son inyectadas por las fases a, b, y c a la carga (ecuación (4)). Las corrientes , 

, y  son iguales y al sumarse en el pccn provocan la circulación de  entre el SAPC y 
la carga reduciendo la corriente del neutro entre la red eléctrica y el SAPC. En la figura 5 (b) se muestran las 

corrientes que suministra la red durante la conexión del SAPC ( , , y ), como puede verse su forma 

de onda es diferente a las corrientes que demanda la carga ( , , y ). La corriente  se 

reduce tras la inyección de , , y  indicando que no contiene componentes de corriente 

de baja frecuencia. El rizado que puede notarse en  se debe a las componentes de alta frecuencia por la 
conmutación de los IGBT’s del inversor. 
 

En la figura 6(a) se muestran las corrientes de compensación de las fases a, b, y c (ecuación (6)). La 
ecuación (6) indica que las corrientes de compensación deben ser iguales, mas sin embargo en la figura 6 
(a) puede verse que sus amplitudes no son iguales y se encuentran desfasadas, esto se debe a que el 
SAPC simultáneamente está cargando el bus DC con corrientes fundamentales de secuencia directa 
provenientes de la red eléctrica (ecuación (11)). En la figura 6 (b) se muestran las corrientes que suministra 
la red durante la conexión del SAPC cuando se inyectan las corrientes de compensación de la ecuación (6). 
Las corrientes fundamentales que circulan por el neutro y que son causadas por el desequilibrio de la carga 
son reducidas. Si se comparan las corrientes de la carga (figura 4(b)) y las corrientes de la red de suministro 
(figura 6(b)) puede notarse que la inyección de las corrientes de compensación equilibra las corrientes de la 
red de suministro (igual valor pico-pico en las corrientes de la figura 6(b)). 
 

NSAPCai __

NSAPCbi __

NSAPCci __

NSAPCni __

(
a) 

sai _

sbi _

sci _

sni _

(
b) 

 

Fig 5. (a) Corrientes de compensación (Ecuación (4)). (b) Corrientes de la red eléctrica. 
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Fig 6. (a) Corrientes de compensación (Ecuación (6)). (b) Corrientes de la red eléctrica. 
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En la figura 7(a) se muestran las corrientes de compensación no fundamentales de las fases a, b, y c 
(ecuación (8)). En la figura 7(b) se muestran las corrientes que suministra la red durante la conexión del 
SAPC cuando se inyectan las corrientes de compensación de la ecuación (8). Las corrientes no 
fundamentales que circulan por el neutro y que son causadas por la conexión de cargas no lineales son 
reducidas. Si se comparan las corrientes de la carga (figura 4(b)) y las corrientes de la red de suministro 
(figura 7(b)) puede notarse que la inyección de las corrientes de compensación provoca cambios en la forma 
de onda de las corrientes de las fases, también puede notarse que las corrientes que circulan por el neutro 
están compuestas por componentes fundamentales. Tras la compensación las corrientes no fundamentales 
no son reducidas y se demuestra que es posible reducir de forma selectiva las corrientes que circulan por el 
neutro. 
 

En la tabla (1) se muestran las corrientes rms de las fases a, b, c, y neutro ( , , , ) para la carga 
conectada y en la red eléctrica tras realizar las diferentes estrategias de compensación. También se 

muestran las corrientes , , e  producto de realizar la transformada de Fortescue a las corrientes 

fundamentales de las fases a, b, y c. Las corrientes  e  corresponden a las corrientes fundamental y 

no fundamental que circulan por el neutro y que pueden ser obtenidas si a la corriente del neutro  se le 
aplica la transformada discreta de Fourier. En la tabla (2) se muestran las potencias usando las tres 
estrategias de compensación. Las potencias fueron calculadas de acuerdo al procedimiento descrito en la 
IEEE Std 1459 (2010). 
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Fig 7. (a) Corrientes de compensación (Ecuación (8)). (b) Corrientes de la red eléctrica. 

 
 

Tabla 1. Corrientes de la carga y de la red eléctrica en Amperios. 

Corrientes           

Carga 4.83  3.54 3.52 4.8 3.54 0.63 0.55 1.65 4.51 

Ec. (4) 4.59 4.13 3.58 0.46 3.98 0.64 0.03 0.1 0.45 

Ec. (6) 4.87 4.41 3.87 4.75 3.97 0.65 0.03 0.08 4.75 

Ec. (8) 5.24 3.69 3.62 1.78 4.07 0.65 0.58 1.72 0.45 

 
Tabla 2. Potencias de la carga y de la red eléctrica en Voltio-Amperios. 

Potencias         
Carga 1828.06  1409.70 23.26 1163.85 1327.18 1.95 1.716 

Ec. (4) 1548.49 1511.47 6.69 336.57 1492.14 1.98 0.09 

Ec. (6) 1745.08 1508.37 24.54 1170.26 1488.39 2.03 0.09 

Ec. (8) 1639.56 1555.24 6.63 333.67 1525.88 2.04 1.81 

 
En la fila 2 de la tabla 1 se muestran las corrientes que demanda la carga, al igual que la figura 4(b) puede 

notarse que las corrientes , ,  están desequilibradas ya que tienen valores rms diferentes. Las 

corrientes  e  indican que la carga está desequilibrada, mientras que la corriente 
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 indica la presencia de cargas no lineales. En la fila 2 de la tabla 2 también se puede verificar 

el desequilibrio de corrientes ( , su valor es bajo porque depende de ). Las 

potencias  y  indican que la carga es no lineal (el valor de  es bajo 

porque depende de ). 
 
En la fila 3 de la tabla 1 se muestran las corrientes de la red eléctrica cuando se realiza la compensación 

global (ecuación (4)), puede notarse que la diferencia entre las corrientes , ,  se reduce indicando 
que se han compensado las corrientes que causan el desequilibrio, también se reducen significativamente 

las componentes armónicas de corriente del neutro ( ),  no se reduce totalmente debido a 
las corrientes armónicas de alta frecuencia que son provocadas por la conmutación de los IGBT’s del SAPC. 

En la fila 3 de la tabla 2 puede notarse la reducción de , , y 

. 
 
En la fila 4 de la tabla 1 se muestran las corrientes de la red eléctrica cuando se realiza la compensación de 

las corrientes fundamentales del neutro (ecuación (6)), puede notarse que las corrientes  e  son 

prácticamente cero, mientras que la corriente  no es reducida. En la fila 4 de la tabla 2 sólo se reduce 

 
 
En la fila 5 de la tabla 1 se muestran las corrientes de la red eléctrica cuando se realiza la compensación de 

las corrientes no fundamentales del neutro (ecuación (8)), puede notarse que la corriente  es reducida, 

mientras que las corrientes  e  no son reducidas. Con lo anterior se verifica experimentalmente las 
ecuaciones deducidas para realizar la compensación selectiva de las corrientes del neutro. En la fila 5 de la 

tabla 2 se reducen, , y . 

En la tabla 1 también puede notarse que la corriente  permanece inalterada cuando se utilizan todas las 

estrategias de compensación, esto se debe a que las corrientes  al sumarse en el pccn son cero no 
circulando por el neutro y las ecuaciones deducidas están basadas en las corrientes de secuencia cero que 

circulan por el neutro, es por esto que  también permanece inalterada. Adicionalmente se puede notar un 

incremento de la corriente  cuando se realiza la compensación de las corrientes del neutro, esto se debe 
a que el SAPC requiere potencia activa para cargar el bus de continua del inversor y para satisfacer las 

pérdidas de potencia producto de la conmutación de los IGBT’s del inversor, es por esto que  y  se 
incrementan. 
 
CONCLUSIONES 
 
El funcionamiento del SAPC propuesto y las corrientes de compensación es adecuado de tal forma que es 
posible reducir de forma global o forma selectiva las corrientes que circulan por el neutro. Las ecuaciones 
deducidas para la reducción de para de las corrientes del neutro fueron verificadas experimentalmente. Las 
corrientes de la ecuación (4) reducen de forma global la corriente que circula por el neutro, las corrientes de 
la ecuación (6) reducen de forma selectiva las corrientes fundamentales que circulan por el neutro, y las 
corrientes de la ecuación (8) reducen de forma selectiva las corrientes no fundamentales que circulan por el 
neutro. 
 
Realizar la compensación selectiva de las corrientes del neutro contribuye con el mejoramiento de la calidad 
de la potencia mejorando la eficiencia y la confiabilidad de los sistemas eléctricos. La compensación 
selectiva de las corrientes del neutro permite aprovechar mejor la potencia del SAPC, de tal forma que es 
posible inyectar a la carga las corrientes ineficientes de acuerdo a los diferentes tipos de cargas existentes. 
Un posible trabajo futuro podría ser establecer los criterios de selectividad para la reducción de las 
corrientes que circulan por el neutro de los sistemas eléctricos. 
 
El uso de los SAPC para la mejora de la calidad de la potencia y la eficiencia energética es viable, sin 
embargo, se debe tener en cuenta que los SAPC provocan pérdidas de potencia producto de su conexión. 
En términos generales, para el prototipo de laboratorio, al reducir las corrientes que circulan por neutro se 
logra mejorar la calidad de la potencia y la eficiencia energética de la red eléctrica, pero también se produce 

un leve incremento de  y algunas componentes de corriente no fundamentales de alta frecuencia. 
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