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ANEXO C.  Normativa y legislación 

En el presente anexo se realiza un breve estudio de la legislación aplicable a los sistemas 

fotovoltaicos con conexión a la red. La normativa y recomendaciones vigentes son muy 

importantes a la hora de diseñar un convertidor y control adecuados. En el proyecto que aquí se 

estudia, es de especial interés la normativa referente a la conexión de los sistemas a la red, para 

poder así realizar un diseño adecuado del inversor, y la normativa sobre armónicos y calidad de 

corriente requerida en esta conexión, para seleccionar y dimensionar los componentes de filtrado 

necesarios.  

C.1.  Conexión a la red pública 

Las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red están evolucionando rápidamente tanto por la 

consolidación de la tecnología involucrada como por la aparición de legislación específica. En 

España, existe una extensa normativa sobre sistemas de energía fotovoltaica y su conexión a la 

red. Así el 30 de diciembre de 1998 se publicó el Real Decreto 2818/98, de 23 de diciembre, 

sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de 

energía renovables, residuos y cogeneración. Este Real Decreto tiene entre sus objetivos el 

desarrollo de las condiciones para acogerse al régimen especial y las primas que pueden 

obtenerse por la venta de energía eléctrica. 

Al elaborar el diseño del inversor y establecer las condiciones de funcionamiento y conexión a la 

red, se han seguido las recomendaciones fijadas en el Real Decreto 1663/2000, de 29 de 

septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión, publicado en 

el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 30 de septiembre de 2000. 

Para cubrir todos aquellos aspectos no recogidos con suficiente detalle en la legislación anterior, 

se ha empleado como guía el estándar norteamericano IEEE 929-2000, que recoge pautas 

recomendadas para la interconexión de sistemas fotovoltaicos con la red eléctrica. Este estándar 

establece recomendaciones sobre distorsiones de tensión y frecuencia, factor de potencia, 

protección anti-islanding, reconexión tras una caída y restauración de la red, inyección de 

corriente continua en un sistema de corriente alterna, tomas a tierra, y protecciones del sistema 

frente a las caídas de la red o islanding. Puesto que el IEEE 929-2000 se centra en sistemas 
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fotovoltaicos con conexión a la red, incorpora los requisitos generales de otros estándares 

norteamericanos, incluyendo el UL 1741 sobre ensayos en inversores conectados a la red, y el 

IEEE 519-1992 sobre distorsión armónica. 

C.2.  Armónicos y factor de potencia 

C.2.1.  Definiciones y conceptos previos 

La ecuación (C.1) muestra cómo toda señal periódica no senoidal i(t) puede descomponerse en la 

suma de su componente fundamental i1(t) (componente a la frecuencia de red, que en España es 

de 50 Hz) y de sus h componentes armónicas ih(t) (componentes cuyas frecuencias son múltiplos 

enteros de la fundamental).  

La distorsión armónica de una forma de onda representa el contenido en armónicos que tiene esa 

señal. La cantidad de distorsión que presenta una forma de onda de tensión o corriente se 

cuantifica mediante un índice llamado distorsión armónica total (THD), definido para tensiones 

y corrientes por la ecuación (C.2), donde V1 y I1 son las componentes fundamentales de tensión y 

corriente respectivamente, y Vh  y Ih los armónicos h. Todos en términos eficaces. 

El factor de potencia (FP) se puede definir como el producto del factor de potencia de 

desplazamiento (FPD) y del ratio I1/Is.  
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donde ϕcos=FPD  ,  siendo ϕ  el ángulo de desfase entre tensión y corriente. 

El factor de potencia está íntimamente ligado a la distorsión armónica. A mayor distorsión 

armónica mayor es la corriente total Is respecto su componente fundamental I1 (ya que el resto 

son armónicos), de modo que el factor de potencia disminuye. Por lo tanto, la presencia de 

armónicos en la corriente tiene un efecto muy negativo sobre la eficiencia con la que el equipo 

proporciona potencia a la red y es un aspecto muy importante a controlar, no sólo a nivel de 

seguridad sino también de efectividad. 

C.2.2. Problemática actual 

Para ilustrar los problemas generados por la inyección de armónicos en la red, se considera el 

esquema de la figura 7.1. Debido a la impedancia interna de la red eléctrica, representada como 

Ls en la figura, la forma de onda de la tensión en el punto de conexión (PCC) dependerá de la 

corriente procedente del convertidor y de las cargas. La presencia de armónicos en la corriente 

inyectada a la red producirá una cierta distorsión en la tensión, pudiendo provocar un mal 

funcionamiento de los equipos. Juntamente con este hecho, los armónicos de corriente pueden 

producir diversos efectos negativos, como son el calentamiento adicional y posibles 

sobretensiones en los equipos de transmisión y distribución de la red, errores de medida, 

interferencias con señales de comunicación y control, etc. 
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 Figura C.1. Esquema de la conexión de los sistemas con la red eléctrica. 
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C.2.3. Estándares y recomendaciones 

La proliferación de sistemas electrónicos de potencia ha tenido, a nivel de distorsión armónica, 

un impacto sensiblemente negativo tanto en redes como en usuarios. Como consecuencia, 

diversas agencias nacionales e internacionales han estado considerando establecer límites a la 

inyección de armónicos que permitan mantener una buena calidad en la potencia suministrada. 

Varios estándares y recomendaciones han surgido para establecer límites de distorsión armónica 

en corriente y tensión: 

• Norma IEC 61000 

• EN 50006, “Limitación de perturbaciones en redes de alimentación eléctrica causadas 

por aparatos domésticos y similares, equipados con dispositivos electrónicos”, Estandard 

Europeo preparado por el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, 

CENELEC. 

• Standard VDE 0160 para convertidores. 

• Standard ANSI/IEEE 519-1992: IEEE Guía para control armónico y compensación de 

reactiva en convertidores de potencia estáticos. 

En el caso de convertidores con conexión directa a la red eléctrica, los estándares más extendidos 

a son el IEC 61000 en Europa (aplicado en España), y el IEEE 519-1992, en Estados Unidos. 

Estándares Europeos  

La IEC (International Electrotechnical Comission) y el CENELEC (Comité Europeo de 

Normalización Electrotécnica) han establecido normas que limitan perturbaciones de baja 

frecuencia en redes industriales y domésticas, como las normas IEC 61000 y EN 61000.  

La IEC exige en su estándar IEC 61000-3-2 que los fabricantes limiten el consumo de armónicos 

de corriente de sus productos. Este estándar se aplica a  todas las cargas monofásicas y trifásicas 

de menos de 16 A por fase. Los productos deben certificarse en laboratorios autorizados para 

asegurar que cumplen el IEC 61000-3-2, efectivo desde el 1 de enero del 2001.  

El estándar clasifica las cargas eléctricas en cuatro grupos, tal y cómo muestra la tabla C.1. La 

clasificación original viene reflejada en la parte izquierda de la tabla, pero tras diversas 
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negociaciones con los principales fabricantes, la Enmienda A14, reflejada en la parte derecha de 

la tabla, se hizo efectiva el 1 de Enero del 2004.  

 

Clasificación EN 61000-3-2 Clasificación Enmienda A14 

Clase A: Equipos trifásicos equilibrados, 
equipos monofásicos no incluidos en otras 
clases. 

Clase A: Equipos trifásicos equilibrados; 
aparatos domésticos excluyendo 
equipamiento identificado cómo clase D; 
herramientas (excepto portátiles), 
reguladores para lámparas incandescentes, 
equipos de audio; cualquier otro no 
incluido en las demás clases. 

Clase B: Herramientas de potencia 
portátiles 

Clase B: (sin cambios) 

Clase C: Equipos de iluminación de más 
de 25 W. 

Clase C: Todo equipo de iluminación 
excepto reguladores de lámparas 
incandescentes. 

Clase D: Monofásicos, sin motor, bajo 600 
W y con “forma de onda especial”. 

Clase D: Monofásicos, bajo 600 W, PCs, 
monitores de PCs, receptores de TV… 

Tabla C.1.  Clasificación de cargas según es Standard IEC 61000-3-2. 

 

Los convertidores usados en sistemas fotovoltaicos con conexión directa a la red eléctrica suelen 

estar englobados en la clase A. En los inversores estudiados en este proyecto las corrientes de 

salida son siempre inferiores a 16 A, y las cargas son simétricas y equilibradas, por lo que 

pertenecen claramente al equipamiento de clase A.  

La tabla C.2 muestra los límites de corriente armónica permitidos por la IEC 61000-3-2  para el 

equipamiento de clase A. Nótese que estos límites corresponden a armónicos de corriente 

individuales, y no especifican la distorsión armónica total (THD). 
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Orden de armónico                     
h 

Corriente armónica                     
máxima permitida (A) 

Armónicos impares 
3 
5 
7 
9 
11 
13 

15 ≤ h ≤ 39 

2,30 
1,14 
0,77 
0,40 
0,33 
0,21 

2,25 / h 

Armónicos pares 
2 
4 
6 

8 ≤ h ≤ 40 

1,08 
0,43 
0,30 

1,84 / h 

Tabla C.2.  Límites para los equipos de la Clase A Standard IEC 61000-3-2. 

En España, además del estándar IEC 61000 para limitar la distorsión armónica de corriente, el 

límite de distorsión de tensión aceptado por UNIPEDE (Unión de productores y distribuidores de 

energía eléctrica) es de THDV = 5% para redes industriales en baja tensión, mientras que en 

media y alta tensión el nivel máximo recomendado por los organismos internacionales es de 

THDV = 3%. 

Estándares Norteamericanos 

Las numerosas diferencias existentes entre los sistemas eléctricos Europeo y estadounidense 

sugieren que en EEUU los límites armónicos tienen que ser diferentes a los establecidos en los 

estándares del la IEC. El sistema europeo no usa neutro en sistemas de distribución aéreos de 

media tensión, ni vaina para cables subterráneos, y sí usa transformadores delta wye para reducir 

la tensión a 400/230 V. Como consecuencia, es menos susceptible a los armónicos triples (3, 6, 

9…) que el sistema estadounidense. El sistema europeo incluye una extensa distribución 

secundaria de 400/230 V, creando una mayor impedancia en la red de distribución que el sistema 

estadounidense. No obstante, este último posee una mayor impedancia del secundario por detrás 
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del punto de conexión (PCC) debido al menor tamaño de los transformadores usados en la 

distribución. 

En EEUU ya está vigente la normativa IEEE 519-1992  que limita la cantidad de corriente 

armónica inyectada a la red general, y responsabiliza al cliente por la misma. El estándar IEEE 

519-1992 recomienda prácticas y requisitos para el control de armónicos tanto a nivel de usuario 

cono de redes. La tabla C.3 recoge los límites corriente armónica que el usuario del equipo 

electrónico de potencia puede inyectar en la red pública. La tabla C.4 recoge los límites de 

tensión armónica que la red puede suministrar a los usuarios.  

 

Orden de armónicos impares h  
ISC /I1 

h < 11 11≤ h<17 17≤ h< 23 23≤ h< 35 35≤ h 
THD (%) 

< 20 

20-50 

50-100 

100-1000 

>1000 

4,0 

7,0 

10,0 

12,0 

15,0 

2,0 

3,5 

4,5 

5,5 

7,0 

1,5 

2,5 

4,0 

5,0 

6,0 

0,6 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

0,3 

0,5 

0,7 

1,0 

1,4 

5,0 

8,0 

12,0 

15,0 

20,0 

Nota: Límites armónicos de corriente para carga no lineal conectada a la red pública en el punto de conexión (PCC) 

con otras cargas a las tensiones de 2.4-69 kV. ISC es la corriente de cortocircuito máxima en el PCC. I1 es la corriente 

fundamental máxima en el PCC. Los armónicos pares están limitados al 25% de los límites para armónicos impares. 

Tabla C.3.  Límites de corriente armónica (Ih /I1 )(%) establecidos en el IEEE 519-1992 

 

 2.3-69 kV 69-138 kV > 138 kV 

(Vh /V1 )(%) 3,0 1,5 1,0 

THD (%) 5,0 2,5 1,5 

Nota: Esta tabla recoge la calidad de la tensión que los productores eléctricos deben proporcionar a los usuarios. Se 

basa en el nivel de tensión suministrado al usuario. 

Tabla C.4. Límites de tensión armónica (Vh /V1 )(%) para Productores de Energía establecidos en 

el estándar IEEE 519-1992. 
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Una red puede ser capaz de suministrar una tensión con una THD dentro de los límites 

establecidos en la tabla C.4 siempre que la corriente armónica inyectada por los usuarios en la 

red se ajuste a los límites de la tabla C.3. Estas tablas están orientadas principalmente a sistemas 

trifásicos, ya que son los que inyectan una mayor cantidad de potencia en la red, y por lo tanto 

los que pueden causar más daños si la corriente inyectada presenta un gran número de 

armónicos. No obstante, también pueden ser usadas como referencia para limitar la distorsión en 

sistemas monofásicos. 

C.2.4. Necesidad de mejorar la interfaz de la red 

Debido al gran contenido en armónicos que puede presentar la corriente de salida de un inversor, 

se pueden exceder los límites establecidos en las tablas anteriores, produciendo, además una 

disminución de la calidad potencia suministrada a la red, un efecto negativo sobre los equipos de 

potencia de las siguientes maneras: 

• La potencia disponible puede reducirse hasta dos terceras partes  

• Los condensadores del bus de continua soporta una gran presión debido a grandes picos 

de corriente 

• Las pérdidas del inversor aumentan como consecuencia de la caída de tensión en los 

diodos, debido a la dependencia de esta tensión con la corriente que los atraviesa. 

• En el caso de incorporar un transformador, éste debería estar muy sobredimensionado. 

Con el fin de disminuir la distorsión armónica que el inversor inyecta en la red, de modo que se 

cumpla la normativa, pueden incorporarse filtros y demás elementos pasivos a la salida del 

convertidor. 

Bobinas y condensadores pueden ser empleados como filtros para mejorar la forma de onda 

entregada por el equipo a la red. El filtro más simple consiste en añadir una bobina a la salida del 

inversor, de manera que la forma de onda de la corriente de salida adquiera un aspecto más 

senoidal, reduciéndose así el número de armónicos y mejorando el factor de potencia. Este tipo 

de filtro será el empleado en el sistema a simular. 
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Los siguientes puntos resumen el efecto producido al añadir un filtro inductivo a la salida del 

inversor: 

• Al mejorar la forma de onda de la corriente, el factor de potencia mejora 

considerablemente. 

• La tensión de salida del inversor adquiere un aspecto senoidal. 

• La eficiencia energética total no se ve prácticamente alterada por las pérdidas 

ocasionadas en la bobina, ya que son compensadas por la reducción de pérdidas en los 

diodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 42  Anexos  

 

 

 


