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Sobre Nosotros
Fundada en 1993, en Diram somos expertos en el diseño, fabricación e
implementación de proyectos de compensación de reactivos, optimización de
calidad de energía y cumplimiento de código de red para la industria de alto
consumo y centrales de generación renovable.

En DIRAM tenemos la posibilidad de ofrecer a nuestros clientes proyectos llave en
mano de soluciones de potencia de vanguardia.
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La tecnología más avanzada para 
soluciones de calidad de potencia.

FACTS (Flexible AC transmission Systems)
son soluciones que integran electrónica de
potencia y tienen la finalidad de mejorar y
estabilizar los sistemas de potencia.

En Diram ofrecemos la tecnología más
avanzada para líneas de transmisión,
distribución, generación renovable y centros
de carga.

STATCOM

SVC

Soluciones FACTS



STATCOM

Compensador Estático Sincrónico

• Solución más rápida para compensar el factor de potencia
• Capacidad de filtrado activo de corriente armónica
• Menor área requerida por KVAR
• Tecnología más nueva y confiable disponible



Aplicaciones
Una correcta selección y configuración genera grandes beneficios

Generación renovable, líneas de transmisión y distribución
El control del factor de potencia y la regulación de tensión son obligatorios para cumplir los 
requerimientos del Código de red.

Industria del Acero Gran industria

▪ Mitigar armónicos
▪ Logra consignas de factor de potencia
▪ Estabiliza el voltaje del Sistema
▪ Reduce pérdidas de transmisión

▪ Balance de potencia
▪ Mejora de estabilidad transitoria
▪ Aumentar la capacidad de las líneas
▪ Suaviza oscilaciones de potencia

▪ Reducción de consume de electrodos
▪ Aumenta vida útil del refractario
▪ Beneficios en tarifa eléctrica
▪ Reducción de apagones eléctricos

Un voltaje estable y bajo contenido 
armónico, aumentan la productividad

Las cargas actuales demandan soluciones 
rápidas y eficientes para evitar paros de 
producción y aumentar vida útil de equipos.

▪ Reducción costos de energía
▪ Reducción apagones eléctricos
▪ Aumento de productividad
▪ Cumplimiento del Código de red



Principio de operación

El Puente H multi-nivel con tecnología en cascada, permite al STATCOM generar
una potencia senoidal casi perfecta. Con esto se reduce la necesidad de el uso de
filtros de armónicas pasivos y se reduce la frecuencia de conmutación, aumentando
así la eficiencia.

Topología del STATCOM

El STATCOM es la tecnologías más nueva para compensación de potencia
reactiva. El Sistema se conecta en paralelo, generando una forma de onda de
voltaje sincronizada a la red. Al controlar la magnitud y frecuencia de la onda,
se puede generar de manera ultra rápida corriente reactiva que siga los
requerimientos de la carga.

Modo Ondas V-I Descripción

Sin carga

Si los voltajes son 
iguales, no existe 
flujo de corriente.

Generacion 
VAR

Si el voltaje del 
STATCOM es mayor, 
se inyecta potencia 
reactiva.

Absorción 
VAR

Si el voltaje del 
STATCOM es menor, 
se consume potencia 
reactiva.

Conexión Estrella Conexión Delta



Tecnología

Principales componentes

Se tienen dos opciones aire/agua o agua/agua. Nuestros sistemas cuentan con
bombeo redundándote para aumentar una operación más confiable.

Sistema de enfriamiento

Equipado con una interfase HMI muy amigable, ofrecemos una operación sencilla y
con modos multifunción. Monitoreo remoto disponible como función adicional.

Control y Protección

Este es el componente principal del STATCOM. Nuestro diseño ofrece alto voltaje con
extremadamente baja distorsión armónica y una frecuencia muy baja de conmutación
para menores pérdidas. Ofrecemos tecnología “Wire Bond” o “Press-Pack”

Unidad de potencia

Para algunas potencias y voltajes es posible tener reactores de uso interior con núcleo de 
hierro que reduce sustancialmente el espacio requerido.

Reactor

Capacidades STATCOM

Potencia

3-100 MVAR por módulo

Tipo

Interior (cuarto eléctrico)
Exterior (contenedor)

Tecnología IGBT

Wire bond
Press Pack

Voltaje

2.4 – 34.5 kV

Conexión

Estrella
Delta 

Enfriamiento

Aire - Agua
Agua - Agua



Compensador Estático de Var

• Compensación dinámica del factor de potencia
• Solución más común en líneas de transmisión
• Mejor relación costo/beneficio en sistemas muy grandes 

SVC



Aplicaciones

Transmisión y distribución

Generación Renovable

▪ Estabilizar el voltaje de la red
▪ Reducir pérdidas de transmisión
▪ Aumentar la capacidad de las líneas

▪ Balance de potencias
▪ Mejorar la estabilidad transitoria
▪ Suavizar oscilaciones de potencia

Control de reactivos y la regulación de
tensión son obligatorios para cumplir los
requerimientos del Código de red.

▪ Lograr consignas de factor de potencia
▪ Reducir pérdidas de transmisión
▪ Balanceo de corrientes
▪ Estabilizar el voltaje del sistema

Una correcta selección y configuración genera grandes beneficios

La compensación de potencia reactiva es crucial para reducir costos y aumentar la 
confiabilidad de la red. 

Industria del Acero

▪ Reducción de consume de electrodos
▪ Aumenta vida útil del refractario
▪ Beneficios en tarifa eléctrica
▪ Reducción de apagones eléctricos

Un voltaje estable y bajo contenido 
armónico, aumentan la productividad



Principio de operación

La función principal del SVC es el control de potencia reactiva. El Sistema es
prácticamente una fuente de generación de potencia reactiva, la cual se ajusta de
forma dinámica para entregar o consumir potencia reactiva al Sistema.

El SVC puede estar conformado con las siguientes configuraciones:

Topología del SVC

El SVC se conecta al Sistema como se muestra en la figura de abajo. El
capacitor prove potencia reactiva. El TCR (reactor controlado por tiristores)
consume los reactivos que la carga no necesita. Para hacer esto, la clave es
controlar el ángulo de disparo del tiristor. El Sistema de control lleva a cabo los
algoritmos al comparer los valores objetivo con los valores del Sistema.

Reactor controlado 
por tiristores

Filtro de armónicas o 
banco de capacitores

Carga

Reactor controlado por tiristores

Capacitor conmutado por tiristores

Filtro o banco fijo

Capacitor con switch mecánico

Reactor con switch mecánico

TCR

TSC

FC/HF

MSC

MSR TCR TSC FC/HF MSC MSR



Tecnología

Basadas en tecnología de gran potencia los
tiristores (SCR) pueden ser del tipo ETT o LTT.

Es posible tener una conexión directa a
voltajes desde 1-69 kV sin transformador
elevador.

Válvulas de tiristores

Sistema de enfriamiento por aire.

Nuestros reactores son diseñados para tener
una gran confiabilidad y bajo requerimiento de
mantenimiento.

Reactores controlados por tiristores

Diseñados específicamente para lograr los
requerimientos del cliente, no solo
suministramos componentes de gran calidad,
sino también se hace un diseño óptimo para
lograr los objetivos deseados.

Filtro/Banco de capacitores

Sistema compacto y de alta eficiencia.

Se tienen dos alternativas disponibles.
Enfriamiento Agua/Agua o Aire/Agua.

Sistema de enfriamiento

Principales componentes

Sistema de control digital avanzado con
distintas funciones. El módulo de protección
puede ser personalizado con las preferencias
de marca del cliente.

Sistema de monitoreo remoto disponible.

Protección y control



Tecnología

Potencia

50-200 MVAR per module

Tipo

Indoor (electrical room)

Válvula de tiristores

ETT (Electric triggered thyristor)
LTT (Light triggered thyristor)

Voltaje

13.2 – 69 kV

Topología

TCR y/o
TSC
MSC
HF
MSC

Enfriamiento

Aire - Agua
Agua - Agua

Capacidades SVC



SVC STATCOM

Elemento principal Tiristor IGBT

Tiempo respuesta <10 ms <5 ms

Armónicas Genera, especialmente 2ª Muy poca generación

Filtrado armónico
Pasivo, solo si se agregan 
filtros

Sistema de filtrado activo

Espacio Grande 20-50% SVC

Pérdidas 1% 0.6-0.8%

Costo 80+ mejor que STATCOM
80 MVAR o menos mejor 
que SVC*

Comparativa - FACTS

STATCOM is a newer technology than SVC, because of its advantages
and versatility, it is replacing SVC as the main power quality and reactive
compensation solution.

*Nota: Un STATCOM híbrido (SVG + Filtro de armónicas) puede ser más 
económico que un SVC en tamaños más grandes a 80 MVAR.

STATCOMSVC



Caso de éxito

Resumen:

Industria: Acero
Carga: 2 hornos de arco eléctrico de 120 MVAs c/u
Objetivo: Cumplimiento de código de red
Solución: Reemplazo de filtros fijos por un STATCOM de 320 MVAR

Incremento de potencia disponible

6%

Resultados

Aún cuando el objetivo de código de red se cumplió, pudimos apreciar
beneficios mucho más importantes.

Reducción de tiempo de colada

5%

Aumento de productividad
6.5%



Experiencia

Minería
6 MVAR STATCOM

Acero galvanizado
4 MVAR STATCOM

Molino de acero
15 MVAR STATCOM

Automotriz
4 MVAR STATCOM

Acero (EAF)
120 MVAR STATCOM

Acero (EAF)
75 MVAR SVC

Acero (EAF)
110 MVAR SVC

Acero (EAF)
40 MVAR STATCOM

Acero (EAF)
320 MVAR STATCOM

Nuestra gran experiencia en aplicaciones de todo tipo de industria, nos permite
diseñar y suministrar equipos que logren los requerimientos específicos de
nuestros clientes.



Corporativo
Libertad 325
Casco Urbano
San Pedro Garza García, N.L.
C.P. 66260

Planta Ensamble
Industria del acero
Parque industrial Matell II
Santa Catarina, N.L.

www.diram.com


