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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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Aumenta productividad al estabilizar el 
voltaje.

Contenido

1. La importancia de la calidad de la potencia
2. Portafolio de productos y servicios
3. Estudios eléctricos
4. Filtros y bancos de capacitores (compensación pasiva)

5. STATCOM (compensación dinámica)

6. Soluciones llave en mano
7. Caso de éxito
8. Experiencia



En ninguna industria, mejorar la calidad de la potencia y controlar
correctamente la potencia reactiva tiene mayor impacto que en la
industria del acero.

Con soluciones probadas que pueden aumentar la productividad
hasta en un 6%, podemos ofrecer proyectos con atractivos
retornos de inversión.

Nuestra experiencia técnica y amplio portafolio de productos nos
permiten garantizar a nuestros clientes, soluciones a sus
necesidades y la mejor relación costo/beneficio.

Ofrecemos soluciones que corrigen desde los problemas básicos
como el control del factor de potencia hasta más complejos como
mitigación de corriente armónica y flicker en hornos de arco
eléctrico.

01 Importancia de la calidad de la potencia



02 Portafolio de productos y servicios

Diram ofrece una amplia gama de productos y servicios para la
industria del acero. Entencemos las necesidades principals de la
industria y Podemos guiar a nuestros clientes para implementar
soluciones de calidad de la potencia y ahorros de costos de
energía.

Estudios
eléctricos

Compensación
Pasiva

Compensación
dinámica

Soluciones llave en mano



03 Estudios eléctricos

Para asegurar un desempeño óptimo de sus
procesos, ofrecemos una amplia gama de
estudios de sistemas de potencia para guiar
a nuestros clientes a cubrir sus necesidades.

Nuestro equipo técnico cuenta con gran
experiencia en el sector del acero. Con los
mejores dispositivos de medición clase A, las
herramientas de simulación más avanzadas
y personal altamente calificado, podemos
determinar soluciones de manera rápida y
precisa para problemas de calidad de
potencia, regulación de voltaje y control de
potencia reactiva.

Análisis de calidad de la potencia y potencia reactiva

La compensación de potencia reactiva es fundamental para el proceso de la
industria del acero, especialmente para hornos de arco eléctrico. Sin
embargo, estas cargas son extremadamente complejas y ofrecer soluciones
adecuadas requiere gran experiencia técnica.

Nuestro equipo tiene la capacidad de diseñar y especificar soluciones de
potencia utilizando tecnología pasiva o dinámica, no solo para cumplir
código de red, sino también mejorar la productividad y reducir costos.



Flujos de potencia Corto Circuito

Simulación de armónicos Coordinación de protecciones

Análisis de calidad de potencia Arco eléctrico

Compensación reactiva
Análisis de aumento de 
productividad

Modelos eléctricos Mediciones eléctricas

Nuestro equipo tiene la capacidad de diseñar y especificar
soluciones de potencia utilizando tecnología pasiva o dinámica,
no solo para cumplir código de red, sino también mejorar la
productividad y reducir costos.

Estudios eléctricos





Los filtros de armónicas y bancos
de capacitores en estructura
metálica son ampliamente
utilizados para corregir factor de
potencia y filtrar armónicas en la
industria del acero.

Este tipo de equipos tienen una
excelente relación de costo por
unidad de potencia. En la industria
del acero normalmente son
utilizados como complemento de
soluciones dinámicas en
aplicaciones de horno de arco
eléctrico.

Estructura metálica

04 Filtros y bancos de capacitores

Especificaciones principales

Marca Diram

Estándars - IEC 60871 / IEC 60549 / IEEE STD 18 / CSA ratings

Potencia KVAR Cualquiera

Voltage nominal V Hasta 115 kV

Frecuencia Hz 50 / 60

Tipo de operación - Fijo/Automático un paso/Automático pasos múltiples 

Diseño - Banco de capacitors / Filtro (desintonizado/sintonizado)

Topología -

Estrella flotada
Doble Estrella 
Estrella aterrizada
Delta

Estructura - Galvanized steel (std) / Aluminium (optional)

Desconectador - SF6 / Vacío / Aceite

Respuesta min 7

Comunicación - RS485 / CAN /Internet



Componentes

Elementos principales

Acometida

1

2

3

4

1

Protección
Conexión directa a bus
Cuchilla con fusibles
Cuchilla sin fusibles

Accessorios (opcional)

TP
Servicio exterior
1 Fase / 3 Fases / Delta abierta

TC
Servicio exterior
De acuerdo a necesidades

Apartarrayos
Servicio exterior
De acuerdo con voltaje y conexión



Sección de potencia3

Capacitores
Monofásicos
Libre de PCB’s
50 hasta 1,000 KVAR por unidad

Protección de 
capacitores

Fusible externo
Fusible interno
Sin fusible

Reactors (optional)
Núcleo de aire
De sintonía o desintonizados

Unbalance detection
TP neutro
TC neutro

Protección y control4

Control

Opciones de control
Factor de potencia
Potencia reactiva 
Voltaje

Algunas funcionalidades

Remoto/SCADA
Medición Clase A
Temporizador de re-energización
Alarma por distorsión armónica

Protection

Protecciones principals
Desbalance de neutro
Sobrecorriente
Sobrevoltaje

Personalizable
El tipo, la marca y otras funciones del 
relevador pueden ser seleccionadas por 
el cliente.

Desconectador2

Tecnología
SF6 + Resistencia de preinserción
Vacío

Optional features

Sistema ZVC

Opción de Sistema de cruce por 
cero.

Sólo disponible para 
desconectadores en vacío. El 
Sistema de SF6 + Resistencia no 
requiere esta función al limitar 
el transitorio de forma natural.





Los filtros de armónicas y
bancos de capacitores en
gabinete metálico pueden ser
personalizados para necesidades
específicas.

Estos equipos ofrecen una gran
facilidad de instalación. Cuentan
con blindaje para condiciones
ambientales que les permiten
ser instalados donde los
capacitores en estructura no
pueden ser utilizados.

Gabinete metálico

Especificaciones principales

Marca Diram

Estándars - IEC 60871 / IEC 60549 / IEEE STD 18 / CSA ratings

Potencia KVAR Cualquiera

Voltage nominal V Hasta 38 kV

Frecuencia Hz 50 / 60

Tipo de operación - Fijo/Automático un paso/Automático pasos múltiples 

Diseño - Banco de capacitors / Filtro (desintonizado/sintonizado)

Topología -

Estrella flotada
Doble Estrella 
Estrella aterrizada
Delta

Estructura - Galvanized steel (std)

Desconectador - SF6 / Vacío / Aceite

Respuesta min 7 (estándar) / <1 seg (con tiristores o ZVC)

Comunicación - RS485 / CAN /Internet



Componentes

Secciones principales

Acometida1

Protección
Conexión directa a bus
Cuchilla con fusibles
Cuchilla sin fusibles

Accessorios (opcional)

TP
Servicio interior
1 Fase / 3 Fases / Delta abierta

TC
Servicio interior
De acuerdo a necesidades

Apartarrayos
Servicio interior
De acuerdo con voltaje y conexión



Sección de potencia2

Protección y control3

Control

Opciones de control
Factor de potencia
Potencia Reactiva
Voltaje

Características 
disponibles

Remoto/SCADA
Medición Clase A
Temporizador de re-energización
Armónicas

Protección

Protecciones principals
Desbalance 
Sobre corriente
Sobrevoltaje

Personalizable
Marca, modelo y esquemas de 
protección pueden ser seleccionados por 
el cliente.

Reactores
Núcleo de hierro
Sintonía o limitador de corriente

Capacitores
Monofásico o trifásico
Libre de PCB’s
50 hasta 1,000 KVAR por unidad

Dispositivo de 
desconexión

Sin desconectador
SF6
Vacío
Aceite

Detección de desbalance TC neutro o TP neutro

Opcional TCs de línea



▪ 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

05 STATCOM – Compensador Estático Sincrónico



Mantener un voltaje estable y bajo contenido armónico,
aumenta la produdctividad y reduce costos.

Beneficios

Consumo de electrodos

Pérdidas eléctricas

Vida de equipos

Vida del refractario

Beneficios tarifarios

Código de red

Al reducir los tiempos de colada se 
disminuye el consumo de electrodos.

Un arco más controlado resulta en 
menor desgaste del refractario.

La reducción en los tiempos de 
colada y el mejor control del arco 
generan menos pérdidas eléctricas.

Mantener un factor de potencia 
estable y alto logra beneficios 
económicos en el esquema tarifario.

La mitigación de armónicas, flicker y 
el mejor control de voltaje ayudan a 
aumentar la vida útil de los equipos a 
la red.

Al controlar el factor de potencia y 
los principales parámetros de calidad 
de potencia se logra cumplir el 
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.

Existen dos opciones de conexión disponibles; Conexión en estrella para
aplicaciones de carga balanceada (más económica). Y conexión delta, que tiene la
capacidad de corregir desbalance de la carga.

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

3-300 MVAR por módulo

Tipo

Interior (cuarto eléctrico)
Exterior (contenedor)

Tecnología IGBT

Wire bond
Press Pack

Voltaje

2.4 – 69 kV

Conexión

Estrella
Delta 

Enfriamiento

Aire - Agua
Agua - Agua



▪ Obra civil

▪ Obra electromecánica

▪ Pruebas en sitio

▪ Puesta en operación

▪ Pruebas de desempeño y monitoreo

06 Soluciones llave en mano



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%

07 Caso de éxito



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.

07 Experiencia



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
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