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RESUMEN 

El presente documento tiene como objetivo exponer dos temas relacionados con la calidad de 
suministro eléctrico. En el primero de ellos, desarrollaremos diversos métodos de cálculo de la 
potencia de cortocircuito. Para ello aplicaremos la teoría del esquema equivalente Thevenin de 
un circuito eléctrico y así obtendremos la impedancia del sistema. Este es el dato necesario 
para poder estimar la potencia de cortocircuito. 

En el segundo se analizará el comportamiento en los últimos años de la demanda armónica y 
se realizará un estudio de la tendencia en un futuro, señalando ejemplos de normativa 
existente al respecto. 

Realizaremos también, a modo de tema introductorio, una pequeña exposición de cómo se 
procede a la elección e instalación de un equipo registrador de calidad de onda. Se hará 
referencia a los equipos más utilizados y cómo deben ser conectados para poder registrar las 
diferentes medidas necesarias para realizar el análisis pertinente. 

El estudio se centrará en tres subestaciones de MT, que pretenden ser un prototipo del mapa 
eléctrico de Cataluña según la clasificación que se realiza en cuanto a la ubicación y consumo 
eléctrico de las mismas. 

Se confeccionó la memoria de tal manera que contenga lo necesario para su fácil 
comprensión y para el correcto seguimiento del proyecto, sin necesidad de añadir demasiados 
anexos ni hojas de cálculo. 

La información respecto a normas y reglamentos, así como de manuales de los equipos 
registradores y los artículos de los que se hace referencia, se encuentran adjuntos en el CD-
ROM.  

Por último, debido a la naturaleza de tipo confidencial de los datos con los que se ha trabajado 
(facilitados por ENDESA) no es posible mostrar de manera explícita datos ni cálculos 
realizados, y por tanto se facilitan únicamente los resultados finales obtenidos. 

 

 

 

 



 
Pág. 2   Memoria 

 

 



 
Cálculo. de pot. de cortocircuito y de tasa armónica en MT mediante los datos adquiridos con un equipo registrador Pág. 3 

 

SUMARIO 

 

RESUMEN.................................................................................................................................................. 1 

SUMARIO .................................................................................................................................................. 3 

1. GLOSARIO........................................................................................................................................ 7 

1.1. REFERENCIA 1: SUBESTACIONES ................................................................................................ 7 
1.2. REFERENCIA 2: THEVENIN .......................................................................................................... 7 
1.3. REFERENCIA 3: ARMÓNICOS ....................................................................................................... 8 

2. PREFACIO ........................................................................................................................................ 9 

2.1. CALIDAD DE POTENCIA................................................................................................................ 9 
2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS PERTURBACIONES ............................................................................... 10 
2.3. MOTIVACIÓN ............................................................................................................................. 12 

3. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 13 

3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO........................................................................................................ 13 
3.2. ALCANCE DEL PROYECTO.......................................................................................................... 13 

4. FASES DEL PROYECTO ............................................................................................................. 15 

4.1. ELECCIÓN DEL EQUIPO REGISTRADOR ...................................................................................... 15 
4.1.1. Características del equipo registrador ............................................................................ 15 
4.1.2. Instalación del equipo registrador ................................................................................... 16 
4.1.3. Ejemplos de equipos registradores .................................................................................. 17 

4.2. DESCARGO DE MEDIDAS ............................................................................................................ 21 

5. POTENCIA DE CORTOCIRCUITO EN SSEE DE MT........................................................... 23 

5.1. LEON CHARLES THEVENIN (1857-1926) .................................................................................. 23 
5.2. TEOREMA THEVENIN................................................................................................................. 24 
5.3. ESTRATEGIA A SEGUIR............................................................................................................... 26 

5.3.1. Orden de actuación........................................................................................................... 26 
5.3.2. Tareas de recogida de medidas ........................................................................................ 26 

5.4. MODELOS PARA EL CÁLCULO DE SCC ....................................................................................... 28 
5.4.1. Método 1: Simplificado..................................................................................................... 28 
5.4.2. Método 2: Solución a un sistema de 2°orden................................................................... 30 
5.4.3. Promediado de valores ..................................................................................................... 34 



 
Pág. 4   Memoria 

 

5.5. RESULTADOS ..............................................................................................................................35 
5.5.1. Estudio previo ....................................................................................................................36 
5.5.2. Resumen y resultados ........................................................................................................38 
5.5.3. Caso particular ..................................................................................................................42 

6. ESTUDIO DE ARMÓNICOS EN SSEE DE MT.........................................................................47 

6.1. ORIGEN DEL PROBLEMA .............................................................................................................47 
6.2. EFECTOS .....................................................................................................................................49 
6.3. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA...................................................................................................50 
6.4. DEFINICIÓN DE ARMÓNICOS.......................................................................................................51 
6.5. FUENTES DE ARMÓNICOS ...........................................................................................................51 

6.5.1. Fuentes tradicionales ........................................................................................................52 
6.5.2. Nuevas fuentes de armónicos ............................................................................................52 
6.5.3. Futuras fuentes de armónicos ...........................................................................................53 
6.5.4. Tipo de fuente armónica....................................................................................................54 

7. NORMATIVA ..................................................................................................................................55 

7.1. GUÍA UNESA [5] .......................................................................................................................55 
7.2. IEC 61000-3-6 [9] ......................................................................................................................56 
7.3. STD 519-1992 [11] .....................................................................................................................56 

8. ESTUDIO DE PARÁMETROS .....................................................................................................57 

8.1. THD (TOTAL HARMONIC DISTORSION) .....................................................................................57 
8.1.1. Equipos instalados.............................................................................................................57 
8.1.2. Clasificación Potencia Zonal ............................................................................................58 
8.1.3. Comparativa de los equipos en estudio respecto a su zona .............................................60 
8.1.4. Subestaciones: THD promedio por zona y año ................................................................61 
8.1.5. Subestaciones: THD promedio por zona, ubicación y año ..............................................62 
8.1.6. Subestaciones: THD promedio por zona y mes ................................................................63 

8.2. IMPORTANCIA DE LOS ARMÓNICOS K·Q ± 1 ...............................................................................65 
8.3. RELACIÓN ENTRE ARMÓNICOS CARACTERÍSTICOS Y THD DE TENSIÓN...................................66 

8.3.1. Evolución de los armónicos característicos por año .......................................................66 
8.3.2. Valor promedio de los armónicos característicos por zona ............................................68 

8.4. ANÁLISIS DE ARMÓNICOS Y ESTIMACIÓN FUTURA ....................................................................69 
8.5. OBSERVACIONES ........................................................................................................................73 

9. SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LOS ARMÓNICOS .......................................................75 

9.1. MODIFICACIÓN DE LA RESPUESTA FRECUENCIAL DEL SISTEMA ...............................................76 
9.2. REDUCCIÓN DE CORRIENTES ARMÓNICAS GENERADAS POR LA CARGA ...................................76 



 
Cálculo. de pot. de cortocircuito y de tasa armónica en MT mediante los datos adquiridos con un equipo registrador Pág. 5 

 

10. TIPOLOGÍA DE FILTROS ...................................................................................................... 79 

10.1. FILTROS PASIVOS................................................................................................................... 79 
10.1.1. Impedancia filtro pasivo sintonizado (de primer orden):................................................ 81 
10.1.2. Impedancia filtro pasivo suavizado( de segundo orden):................................................ 83 
10.1.3. Asociación de varios filtros (ramas) ................................................................................ 84 

10.2. DISEÑO Y ELECCIÓN DE FILTROS PASIVOS ............................................................................ 86 
10.2.1. Cálculo impedancia equivalente ...................................................................................... 86 
10.2.2. Caso ideal (sin resonancia) .............................................................................................. 86 
10.2.3. Caso compensación reactiva (resonancia paralelo) ....................................................... 86 

10.3. FILTROS ACTIVOS .................................................................................................................. 87 

CONCLUSIONES FINALES................................................................................................................. 89 

CÁLCULO DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO ........................................................................................ 89 
ANÁLISIS DE ARMÓNICOS ...................................................................................................................... 89 
ACLARACIÓN IMPORTANTE RESPECTO A LA INFORMACIÓN DESTACADA ............................................ 90 

AGRADECIMIENTOS........................................................................................................................... 91 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................................... 93 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................................. 93 
REFERENCIAS A RECOMENDACIONES, NORMAS Y DECRETOS (CD-ROM)......................................... 93 
REFERENCIAS A ARTÍCULOS RELACIONADOS (CD-ROM).................................................................... 93 
MANUALES DE EQUIPOS REGISTRADORES Y OTROS (CD-ROM)......................................................... 94 

A. ORDEN DE ACTUACIÓN........................................................................................................ 95 

A.1 ESTUDIO PREVIO ........................................................................................................................ 95 
A.2 PERFIL DE CARGA ...................................................................................................................... 95 
A.3 PLANIFICACIÓN Y DESCARGA DE MEDIDAS............................................................................... 97 
A.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS............................................................................................................ 98 
A.5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES ................................................................................................ 99 

B. FRECUENCIA DE RESONANCIA NATURAL DE RED...................................................... 101 

C. ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO ............................................................. 103 

D. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES................................................................ 105 

INDICE DE FIGURAS ......................................................................................................................... 107 

INDICE DE TABLAS ........................................................................................................................... 109 



 
Pág. 6   Memoria 

 

 

 

 

 

 

 



 
Cálculo. de pot. de cortocircuito y de tasa armónica en MT mediante los datos adquiridos con un equipo registrador Pág. 7 

 

1. GLOSARIO 

1.1. Referencia 1: Subestaciones 

Término Definición 

AT Nivel de tensión > 35 kV, Alta Tensión 

MT Nivel de tensión >1 kV y < 35 kV, Media Tensión 

BT Nivel de tensión <  1kV, Baja Tensión 

SE, SSEE Subestación, Subestaciones 

 

1.2. Referencia 2: Thevenin 

Término Definición 

Scc Potencia de cortocircuito (MVA) 

d.a. Dipolo activo 

d.p. Dipolo pasivo 

Uo Tensión de vacío 

Zint Impedancia interna de un d.p., también Zth o Zcc 

Eth, Vth Fuente de tensión Thevenin 

Zth, Zcc Impedancia Thevenin o de cortocircuito 

∆U, ∆I  Variación de tensión y de carga respectivamente 

Un Tensión nominal 
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1.3. Referencia 3: Armónicos 

Término Definición 

kF hh ,  Orden del armónico 

hh VI ,  Respectivamente: Armónico h de corriente y de tensión 

)1(, nZ iF , )2(, nZ iF  Respectivamente: Impedancia Filtro Pasivo de primer orden (o 
sintonizado) y de segundo orden (o suavizado), rama i 

iFR , , iFX , , iCX ,  Respectivamente: Resistencia, Inductancia y Capacidad Filtro Pasivo, 
rama i 

Q Factor de calidad, filtros primer orden 

M Constante de tiempo, filtros segundo orden 

∆f(%) Variaciones de la frecuencia nominal 

δ(%) Variación total de la frecuencia, según varios aspectos 

)(, 1−°CKK CL  Constantes térmicas de inductancias y condensadores 

kFQ ,  Potencia (MVAr) del filtro F, rama k 

n
eq

n
eq XX 21 ,  Respectivamente: Impedancia (capacitiva) equivalente para un filtro de 

primer y segundo orden 

q, α, µ Características rectificador: núm. de pulsos, ángulo de encendido y de 
solapamiento 
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2. PREFACIO 

2.1. Calidad de potencia 

El hecho de que la calidad de potencia haya pasado a ser un tema de emergente interés tiene 
su origen, entre otros, en factores tecnológicos y económicos. Sin intentar realizar una 
clasificación de la importancia de dichos factores, a continuación se enumeran los más 
relevantes: 

• Los equipos son más sensibles a las perturbaciones: Los equipos de control 
basados en microprocesadores y los sistemas electrónicos de potencia son hoy en día 
más sensibles a las variaciones en la red que sus antecesores de hace varias 
décadas. Además, cuanto más sofisticado es un equipo, mayores suelen ser las 
consecuencias económicas que se derivan de su mal funcionamiento. 

• Los equipos causan más perturbaciones: El creciente interés por conseguir 
sistemas con mayor fiabilidad y mejores prestaciones, ha dado lugar a un crecimiento 
de los equipos alimentados o accionados por convertidores estáticos de potencia. 
Estos absorben corrientes no-sinusoidales, o lo que es lo mismo, inyectan armónicos 
de corriente en la red, lo cual da lugar a una serie de nocivos efectos en el sistema de 
potencia (que se verán más adelante.) Dentro de este grupo de equipos electrónicos, 
los más comunes son los rectificadores (controlados o no controlados), las fuentes de 
alimentación conmutada y también los variadores de velocidad. Aunque la acción 
aislada de cada uno de ellos no suponga un problema desde el punto de vista de la 
compatibilidad electromagnética, si es cierto que su masificación puede causar una 
seria distorsión en la tensión de la red. 

• Necesidad de reglamentación: En el pasado, las compañías suministradoras se 
dirigían a los consumidores de energía de forma desinteresada, considerándoles 
meras cargas eléctricas. Por ello, las interrupciones y otras perturbaciones en la red 
eran temas precariamente abarcados, y eran las compañías las que decidían en cada 
momento cuales debían ser las acciones a realizar ante estas incidencias. Hoy en día, 
se considera al flujo eléctrico como un servicio y a sus consumidores clientes, a los 
que se debe suministrar un producto con unas determinadas características de calidad, 
las cuales deben ser medidas, garantizadas mediante reglamentación y si cabe 
mejoradas. 

• La globalización evidencia las diferencias en la calidad de potencia por países: 
Las multinacionales están implantando sus procesos productivos en nuevas áreas 
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geográficas y se encuentran, en ocasiones, con problemas inesperados de suministro 
eléctrico debidos a la existencia en dichos países de sistemas de potencia más débiles 
o a circunstancias climáticas más adversas. Los requisitos energéticos impuestos por 
las empresas para mantener sus plantas en dichos nuevos emplazamientos han dado 
lugar a que el tema de la calidad de potencia sea una cuestión importante en el 
desarrollo económico de ciertos países. 

 

2.2. Clasificación de las perturbaciones 

Un problema de calidad de potencia se puede entender como una perturbación que hace que 
la tensión o corriente del sistema difiera de su apariencia ideal. Las perturbaciones se 
clasifican en cuanto a su duración y profundidad, pero también según otros aspectos que 
pasamos a definir a continuación y que se recogen en la norma UNE-EN 50160 [6]: 

1. Variaciones en la amplitud de onda: Suelen ser causadas por disparos en las líneas, 
por las elevadas corrientes de energización en el arranque o conexión de grandes 
cargas, o por fallos en las conexiones del sistema. Según su duración se pueden 
clasificar en: 

• Interrupciones: Consisten en un descenso de la tensión por debajo del 1% de 
su valor declarado. Si la duración de la misma no supera el umbral de los 3 
minutos se consideran breves, mientras que en caso contrario se denominan 
de larga duración. Una clasificación más general, las diferencia entre previstas 
(debidas a tareas programadas en la red de distribución previo aviso a los 
clientes) o accidentales, que suelen ser provocadas por defectos, averías o 
interferencias en la red. 

• Huecos de tensión (en inglés sags o dips): Disminución brusca de la tensión 
de alimentación a un valor situado entre el 90% y el 1% de la tensión 
declarada, seguida del restablecimiento de la tensión después de un corto 
lapso de tiempo. Por convenio, un hueco de tensión dura de 10 ms a 1 min. La 
profundidad se define como la diferencia entre la tensión eficaz mínima durante 
el hueco y la tensión declarada. Las variaciones que no reducen el valor de la 
tensión de alimentación a un valor inferior al 90% no son consideradas como 
huecos de tensión. 

• Sobretensión transitoria (en inglés swell): sobretensión oscilatoria o no 
oscilatoria de corta duración por lo general fuertemente amortiguada y que 
duran como máximo algunos milisegundos. 
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2. Desequilibrio de tensión: Está ligado a la aparición de componentes de secuencia 
inversa y/u homopolar de la frecuencia fundamental en las tensiones de la red. Este 
tipo de perturbaciones suele deberse, entre otros, a la conexión de cargas 
monofásicas en sistemas trifásicos, o a la desconexión de una fase en un banco de 
condensadores posiblemente por que se funda un fusible. De manera más general se 
puede expresar como el estado en el cual el valor eficaz de las tensiones de fase en 
un sistema trifásico o sus desfases no son iguales. 

3. Distorsión de las formas de onda: Se da cuando los efectos de los armónicos dan 
lugar a que las formas de onda de la tensión o corriente de régimen permanente 
difieren de la puramente sinusoidal. 

• Armónicos: Son las componentes, de frecuencia múltiplo entero de la 
fundamental, de la tensión o corriente que en combinación con la senoide 
fundamental dan lugar a una onda distorsionada. 

• Interarmónicos: Son las componentes, de frecuencia múltiplo no entero de la 
fundamental, de la tensión o corriente, generalmente provocadas o generadas por 
convertidores estáticos de frecuencia. 

4. Fluctuaciones de la tensión y parpadeo (Flicker): son variaciones asimétricas de la 
envolvente de la tensión. Este fenómeno suele aparecer provocado por cargas que 
experimentan variaciones continuas o rápidas en la tensión. 

5. Variaciones de frecuencia: consisten en desviaciones de la frecuencia fundamental 
del sistema respecto de su valor nominal. Estas variaciones suelen deberse a 
desequilibrios bruscos entre la producción y el consumo, y son más importantes en 
sistemas débiles o aislados (caso típico de sistemas insulares.) 
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2.3. Motivación 

En el departamento de Calidad de Producto de Endesa S.A., en Barcelona (España), surgen 
continuamente estudios para clientes, y también internos, relacionados con los distintos 
aspectos del correcto suministro eléctrico. 

En mi situación de estudiante en prácticas, se me ha brindado la oportunidad de recopilar 
información a cerca de varios temas que pueden concluir en un proyecto final de carrera. El 
presente trabajo se estructura en 3 apartados: 

 

1. Elección e instalación del equipo registrador, descargo de medidas y posterior 
tratamiento. 

2. Métodos de cálculo de la potencia de cortocircuito en SSEE de MT. 

3. Análisis y estimación de la demanda futura de armónicos en SSEE de MT. 

 

Para ello nos basaremos en el estudio de los datos captados por los registradores o 
analizadores de calidad de red, modelo Circuit Monitor serie 3000 de SCHNEIDER instalados 
en subestaciones de MT. Se verá también un caso particular realizado en una empresa 
mediante otro tipo de registrador, en este caso portátil, modelo TOPAS de LEM. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. Objetivos del proyecto 
Se desea plantear algún método para obtener el valor de la potencia de cortocircuito en 
subestaciones, a nivel de MT (25 kV), para poder contrastarlo con el que recibimos de otras 
fuentes (Departamento de dirección y planificación de la red.) 

Se trata de un método intuitivo y fácil de realizar que permite una nueva aplicación de los 
equipos registradores de calidad de onda. 

Por otro lado, la capacidad de soportar la distorsión armónica en la red es también función del 
nivel de potencia de cortocircuito que posea dicha red, ya que está ligada a la impedancia de 
cortocircuito del sistema. 

Es por ello que se realizará un estudio de la situación actual en cuanto a la tasa de armónicos 
en varias subestaciones del territorio y se procederá a estimar el consumo en un futuro. 

 

3.2. Alcance del proyecto 

El objeto del proyecto es saber, mediante el estudio de la situación actual de contaminación 
armónica, hasta donde podemos llegar con la configuración actual de la red, sin necesidad de 
variar su potencia de cortocircuito.   

Como es evidente, el objetivo es muy ambicioso como para realizarlo a gran escala, por lo que 
se ha pensado en analizar tres casos representativos del mapa eléctrico actual de Cataluña y 
ver los resultados. 

Posteriormente y si resultasen satisfactorios se podría ampliar el estudio a otras zonas del 
territorio. Es aquí donde finaliza el alcance del presente trabajo y queda pendiente para futuras 
ampliaciones. 

Es necesario, antes de comenzar, realizar varios comentarios en cuanto a las limitaciones con 
que trabajaremos y a que se encuentra sujeto el presente estudio. En primer lugar cabe 
destacar que la suposición de una impedancia de red fuertemente inductiva nos ha servido 
como una buena primera aproximación, que además ha ayudado a simplificar los métodos de 
cálculo de la potencia de cortocircuito.  
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Del estudio de la situación real de la red por parte del departamento encargado de ello, nos ha 
llegado la información de que la relación entre la parte resistiva y la parte inductiva de las 
redes en estudio sigue el patrón siguiente: 

7≥Rcc
Xcc  

Por tanto, la parte inductiva corresponde al 99% del valor de la impedancia. Así pues la 
suposición adoptada de una impedancia inductiva no dista tanto de la realidad. 

9899,0
)17(

7
22

=
+

 (99%) 

 

Por otra parte, el desconocimiento del nivel real capacitivo que puede presentarse en barras 
de la subestación, y ante el consecuente peligro de resonancias en la red provocadas 
precisamente por esas capacidades, se recomienda usar el modelo de cálculo de impedancia 
armónica del sistema que aparece en la norma IEC 61000-3-6 [9] y que prevé la evolución de 
esta en varios tramos: Una primera etapa en que se tiene en cuenta dicho hecho con una 
pendiente 2-5 veces mayor que la presumible impedancia de red, y una segunda etapa, para 
armónicos a partir de 1,5 veces la teórica frecuencia de resonancia, donde esta influencia es 
despreciable y el factor es igual o mayor que 1.  

El problema radica en el conocimiento o estimación, precisamente, de la frecuencia de 
resonancia, cosa que resulta a priori complicado. Como primera aproximación, se debe 
realizar un estudio del comportamiento entre el consumo de potencia activa y reactiva, y 
encontrar el modelo de regresión que nos proporcione la potencia reactiva intrínseca del 
sistema para un consumo nulo (en el origen), o también como se explica en [12]. 

En cuanto al estudio de armónicos, se realizó primeramente un análisis de la demanda actual 
del consumo de potencia por sector (doméstico, servicios e industrial) y también zonal.  

El hecho de no tener más información sobre la evolución que ha experimentado el consumo 
de potencia durante el periodo de estudio 2002-2005 hace que sea más difícil poder valorar 
los resultados óptimamente, y por tanto también de realizar una estimación futura del nivel 
armónico. 
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4. FASES DEL PROYECTO 

El objeto de este apartado es el de definir los requisitos necesarios para la instalación, puesta 
en servicio y supervisión de equipos analizadores de redes, instalados de forma permanente, 
en barras MT de subestaciones. 

Las definiciones indicadas tienen como objetivo: 

• Especificar las características de los equipos de registro. 

• Instalación del equipo analizador y sus elementos auxiliares. 

• Supervisión del equipo de registro a nivel local y remoto. 

 

4.1. Elección del equipo registrador 

4.1.1. Características del equipo registrador 

La norma aplicable para equipos de medida es la CEI 61000-4-30 (Métodos de medida de 
calidad de suministro) [10]. Los equipos para medida de la calidad zonal, realización de 
estudios y estadística deberán ser de clase B de acuerdo a dicha norma. 

El conexionado de los equipos registradores deberá garantizar el cumplimiento de la precisión 
exigida para la medida de las tensiones existentes entre conductores. Como regla general se 
considerarán tensiones compuestas.  

Deberán llevarse al registrador de calidad de onda el conexionado de circuitos secundarios de 
intensidad procedentes de TI (transformadores de intensidad) de protección o medida. 

Entre los equipos utilizados actualmente por la compañía son: 

• Circuit Monitor Powerlogic serie  3000 de SQUARE D (grupo SCHNEIDER). Permite el 
registro de Tensiones e Intensidades [18],[19]. 

• QNA de CIRCUTOR S.A. Permite el registro de Tensiones e Intensidades. 

• Qwave Light de Lem: Permite el registro de Tensiones [20],[21]. 
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4.1.2. Instalación del equipo registrador 

La instalación del equipo debe realizarse en un armario adaptado a Normas con los elementos 
de seguridad, protección y embornado correspondientes, las características se especifican a 
continuación. 

• Panel libre de 600 x 600 x 300 mm para ubicación física del armario. 

• Regletero de alimentación. 

• Regletero de captación de medidas (frontera.) 

• TT (transformadores de tensión) en barras para captación de tensiones. 

• TI (transformador de intensidad) para captación de intensidades. 

• Cableado hasta regletero frontera. 

• Elementos auxiliares (canaletas, bornes, terminales, cables, señalizadores, 
planos, etc.) 

El registrador deberá disponer del elemento de comunicación apropiado a la interficie definida 
por el responsable de comunicaciones para cada SSEE en particular y de los conectores 
externos correspondientes, es decir de un conector para módem analógico, conector para 
coaxial de antena y módem digital o conector a Ethernet. 

La conexión MT se ha de realizar mediante los secundarios de TT de barras establecidos al 
efecto. En general, la tensión nominal del secundario de los TT será 100 o 110 V, para 
instalaciones con TT conectados en triángulo. En general, la intensidad nominal del 
secundario de los TI será 5 A. La corriente máxima de saturación del transformador debe ser 
tal que permita registrar valores transitorios. 

Para facilitar la conexión del equipo registrador a los correspondientes transformadores de 
tensión e intensidad, deberá establecerse un punto frontera que facilite el conexionado. Para 
este fin se debe instalar un regletero, lo más próximo posible al punto de ubicación del equipo. 
Su configuración: 

 

Fig. 1 Ejemplo de conexionado 
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La conexión de los conductores entre transformadores y bornes se efectuará siguiendo: 

• Entrada de intensidad: R, S, T. 

• Salida de intensidad: RR, SS, TT. 

• Tensiones : 1, 2, 3, N. 

La sección mínima recomendada para los diferentes conductores es: 

Circuito de intensidades:  4 mm2. 

Circuito de tensiones:    2,5 mm2. 

Para el correcto funcionamiento del equipo registrador, éste precisa de una tensión continua 
de 100 a 300 V para alimentar tanto al equipo analizador, como (con los adaptadores 
correspondientes) a los elementos auxiliares de comunicación. 

Se deberá aportar una toma de tensión monofásica de 220V protegida por magnetotérmico en 
el regletero de alimentación para alimentar al elemento de comunicaciones (módem) del 
conjunto del registrador. 

 

4.1.3. Ejemplos de equipos registradores 

A continuación presentaremos varias imágenes de los equipos registradores comúnmente 
utilizados por el departamento de calidad de producto, con algún detalle de armarios de 
instalación, módems, etc: 

 

1. Circuit Monitor Powerlogic serie 2000, 3000 de SQUARE D (grupo SCHNEIDER) 
[18],[19]. 

2. QNA de CIRCUTOR S.A. 

3. Qwave Light y TOPAS de LEM (DRANETZ) [20],[21] y [22],[23] respectivamente. 

4. Otros: Mavolog de Gossen-Metrawatt Gmbh [24],[25]. 
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Fig. 2 Vista externa del armario y detalle del panel frontal de control 

Fig. 3 Vista interior del armario y detalle de las conexiones 
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Fig. 4 Equipo CM-3000 de SCHNEIDER 

Fig. 5 Panel frontal armario para CM-3000 con display y módem 
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Fig. 6 Equipo QNA de Circutor S.A. 

Fig. 7 Equipos Qwave Light y Topas 1000 de LEM 

Fig. 8 Equipo Mavolog de Gossen-Metrawatt 
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4.2. Descargo de medidas 

El acceso a la información registrada por el equipo desde la instalación del Centro de Control 
de Calidad de Producto de FECSA Endesa se efectuará vía Ethernet, vía telefónica analógica 
preferentemente o vía GSM en función de las circunstancias características de cada 
instalación, definidas por el responsable del proyecto de comunicaciones asociado. 

Un sistema informático adecuado se encargará de tratar las medidas, almacenándolas en 
base de datos para su posterior análisis [26]. 
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5. POTENCIA DE CORTOCIRCUITO EN SSEE DE MT 

5.1. Léon Charles Thevenin (1857-1926) 

 

 

• Léon Charles Thevenin, nace el 30 de Marzo de 1857 en Meaux, cerca de París 
(Francia.)  

• Se gradúa en l’École Polytechnique  de París en el año 1876, dos años después, en 
1878 se incorpora a la compañía nacional francesa de postes y telégrafos donde 
trabajará y desarrollará toda su carrera profesional. 

• En 1914 se retira a su ciudad natal, Meaux, y muere en París el 21 de Septiembre de 
1926. 

• En 1882 decide impartir clases en el departamento de ingeniería en la Polytechnique. 
Durante esos años como profesor desarrolla diversos métodos que permiten explicar 
de manera sencilla resultados ya conocidos, entre ellos el teorema del circuito 
equivalente que lleva su nombre, que será finalmente publicado en 1883. 
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5.2. Teorema Thevenin 

Para explicar en que consiste el teorema Thevenin es necesario definir varios conceptos 
previamente [1]: 

Dipolo activo (d.a.): Cuando se tiene una red o circuito eléctrico con fuentes de tensión y/o 
de corriente en su interior, con dos terminales accesibles, A-B, se dice que desde dichos 
puntos se ve un dipolo activo (d.a.) 

Tensión de vacío (Uo): Se considera que el d.a. está en vacío cuando no hay ninguna carga 
externa conectada a los terminales A-B. En esta situación, la tensión soportada entre A y B se 
llama tensión de vacío o Uo. En adelante también la denominaremos Vth o Eth. 

Dipolo pasivo (d.p.): El dipolo pasivo (d.p.) resulta de un dipolo activo (d.a.), si se anulan de 
su interior las fuentes de tensión y de corriente, cortocircuitándolas o abriéndolas 
respectivamente. 

Impedancia interna (Zint): Se le llama impedancia interna del d.p. a la resultante de 
considerar la impedancia equivalente del interior del dipolo pasivo vista desde los terminales 
A-B. A partir de este momento la conoceremos por Zth o Zcc. 

Así pues, el teorema de Thevenin dice: 

Al conectar una carga externa Zext a los terminales A-B de un d. a. del cual se conoce los 
parámetros del esquema equivalente, es decir, tanto Uth como Zth, la intensidad que recorre 
la carga equivale a : 

 

oAB UU =            Ec. 5.1 

IntAB ZZ =           Ec. 5.2 

Extth

th

ZZ
U

I
+

=          Ec. 5.3 
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De forma análoga al caso monofásico, es habitual definir el Thevenin de la red eléctrica 
trifásica vista desde un punto cualquiera mediante la tensión de línea y la potencia de 
cortocircuito. 

Ya que normalmente se supone que la alimentación es simétrica, es útil pensar que está 
conectada en estrella para aprovechar la comodidad que representa el razonar con el 
esquema fase-neutro. 

Con lo que la ecuación Ec. 5.4 queda de la siguiente forma alternativa: 

 

 

 

ccncc IUS ··3=          Ec. 5.4 

cccc
n IZU ·

3
=          Ec. 5.5 

cc

n
cc Z

U
S

2

=           Ec. 5.6 

Fig. 9 Esquema equivalente Thevenin 
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5.3. Estrategia a seguir 

Nota: A continuación presentamos las pautas que seguiremos en cada uno de los 
ejemplos y que se verá en detalle en los anexos: 

 

5.3.1. Orden de actuación 

1. Estudio de las particularidades de cada subestación: Tipos de clientes, líneas, etc. 

2. Realizar perfil de carga para cada uno de los registradores, diferenciando entre días 
laborales y festivos. 

3. A la vista de éste, planificar una serie de tareas de descarga de medidas, atendiendo 
a los periodos más propicios (mayor variación de carga en un intervalo de tiempo 
relativamente corto) 

4. Análisis de los datos adquiridos: Utilización de los diversos métodos propuestos. 

5. Conclusiones. 

 

5.3.2. Tareas de recogida de medidas 

Como ya se comentó con anterioridad, para el estudio de potencias de cortocircuito en SSEE 
haremos uso de los analizadores de calidad de red que están instalados en la propia estación 
para tomar medidas de corriente y tensión, así como también de factor de potencia, ajustando 
debidamente el periodo de muestreo. 

El método que vamos a desarrollar se basa en localizar las variaciones de tensión debidas a 
un cambio en la carga. Para percibir dichas variaciones de carga será necesario tomar 
medidas cada segundo. 

El registrador instalado, en los tres casos estudiados, es de la marca Circuit Monitor serie 
3000, de gran capacidad de almacenamiento de datos y múltiples funciones. Este se gobierna 
a distancia, vía módem, desde un ordenador instalado en el departamento mediante el 
software proporcionado por SCHNEIDER [26]. 

Este software permite transmitir órdenes de captura de medidas a los equipos registradores 
de manera automatizada (programación de tareas cada ciertas horas, todos los días,...) o 
incluso manual, en tiempo real. 
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El departamento tiene desplegados en todo el territorio un gran número de analizadores fijos, 
tanto en subestaciones como en clientes importantes, para controlar la calidad de suministro y 
analizar las perturbaciones que se originan en la red. Es por ello que, para la realización de 
esta prueba experimental se procediera con cautela y se decidiera tomar una muestra 
reducida y representativa en cuanto al número de equipos estudiados y no perjudicar el día a 
día del departamento. 

Así pues se decidió elegir tres subestaciones que reflejarán de alguna manera los tres tipos de 
municipio que existen, con el consecuente tipo de consumo asociado: 

1. Equipo 1: Municipio rural. 

2. Equipo 2: Municipio semiurbano. 

3. Equipo 3: Municipio urbano. 

 

Las pruebas comenzaron en Julio de 2004, primero realizando un perfil de carga en cada 
subestación, estudiando el consumo del mes de Junio, diferenciando entre días laborales y 
festivos y promediando por horas. 

A raíz de este estudio, se decidió cuales eran las horas (periodos) más propicias para tomar 
medidas, ya que en valor promedio, tenían una variación de carga superior y permitirían 
observar mejor las variaciones de tensión. 
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5.4. Modelos para el cálculo de Scc 

5.4.1. Método 1: Simplificado 

Atendiendo a la simplicidad del método Thevenin, sólo hace falta registrar la tensión y la 
intensidad en dos puntos A y B  debidamente (es decir, con un periodo adecuado de 
muestreo) para obtener dichos parámetros (Vth, Zth.) 

Graficando I-V, podemos observar que existe una relación “lineal” entre ambas magnitudes de 
la siguiente manera: 

 
 

 

 

 

 

 

A la vista del gráfico anterior, tanto la pendiente de la recta, A como el origen de ordenadas B 
dependen de la impedancia y de la tensión equivalente Thevenin respectivamente. 

Fig. 10 Relación lineal entre la tensión y la intensidad 

IABV ·+=           Ec. 5.7 

thZA =            Ec. 5.8 

thVB =            Ec. 5.9 
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Como primera aproximación, realizamos el estudio considerando que la impedancia de 
cortocircuito simplemente se ve afectada por las variaciones de tensión y de corriente entre 
medidas consecutivas. Además aceptamos como impedancia de cortocircuito tan sólo su 
parte inductiva. 

La idea inicial era de tratar las medidas de manera gráfica para observar gráficamente como 
se comportaban las variaciones de tensión y de intensidad, y obtener los parámetros 
Thevenin. Pronto se demostró que no era un método  útil, ya que sufría de diversos “defectos”: 

 

1. Eran necesarios demasiados puntos (muestras) y resultaba difícil filtrar. 

2. No era posible automatizar el procedimiento. 

3. Sensible a cambios de toma en regulación de tensión (aparecen paralelas.) 

4. Para �I ↓↓ aparece una nube de puntos (no hay regresión.) 

5. Sensible a las variaciones de carga en transporte (pendiente infinita.) 

 

La necesidad de filtrar las medidas conflictivas o poco significativas, o simplemente erróneas, 
requirió dar un paso adelante y realizar el tratamiento informático de los valores mediante un 
algoritmo que permitiera filtrar de manera efectiva. 

 

I
U

X cc ∆
∆=

          Ec. 5.10 
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5.4.2. Método 2: Solución a un sistema de 2°orden 

La necesidad de un segundo método surgió una vez se vio que el tratamiento gráfico de las 
muestras era inviable, ya que no llevaba a ningún resultado satisfactorio ni a un posible 
procedimiento general pensando en una aplicación futura en los equipos registradores. 

Características generales, definición del algoritmo: 

1. Análisis consecutivo de los datos cada segundo. Cálculo de ∆I y ∆V. 

2. Es necesario que ∆I y ∆V sean diferentes de cero para poder proceder.  

3. Configurar equipo registrador: ∆I (Filtro mínimo.) Hay que encontrar un punto 
de equilibrio teniendo en cuenta el nivel de resolución de las medidas de 
tensión (10 V), y de intensidad (1 A.) 

4. Calcular parámetros: Zcc, Scc 

5. Promediar medidas 

 

A continuación podemos ver de manera esquemática mediante un diagrama de flujo en que 
consiste el proceso de captación de medidas y su posterior tratamiento. Cabe destacar que 
este algoritmo también sirve en el caso simplificado, tan sólo hay que modificar las 
condiciones de filtrado y el cálculo propiamente dicho de la impedancia (potencia) de 
cortocircuito. 

Es por ello que se realizaron los cálculos para ambos métodos mediante este mismo algoritmo 
para comparar su eficacia y discutir la necesidad, o no, de considerar un modelo más o menos 
simplificado a la hora de llevar a cabo el cálculo de potencia de cortocircuito. 
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Centrándonos ahora en el segundo método, vamos a explicar en que consiste éste con ayuda 
del diagrama fasorial del esquema equivalente Thevenin que vimos antes (ver Fig. 9) 

 

 

 

Fig. 11 Diagrama de flujo, algoritmo de cálculo 

Fig. 12 Diagrama fasorial del esquema Thevenin 

Leer Datos

Inicio

Fin de Registro ?

SI NO

FIN DE BUCLE

SI NO

Cumple 
Condiciones ?

Calcular Zcc

Guardar
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Del esquema fasorial se puede escribir la siguiente ecuación para el esquema equivalente 
Thevenin: 

O lo que es lo mismo, el cuadrado de los módulos: 

Teniendo en cuenta que, para la impedancia de cortocircuito, existe la relación: 

Considerando U como fasor referencia de ángulos, al desarrollar la Ec. 5.12 nos queda un 
sistema de segundo orden dependiente de la parte resistiva de la impedancia: 

Donde: 

 

UIZU thth += ·          Ec. 5.11 

22
· UIZU thth +=          Ec. 5.12 

RAX ·=            Ec. 5.13 

22222
2

····2)·(· UIUCRDCIRU th +++=      Ec. 5.14 

ϕϕ senAC ·cos +=          Ec. 5.15 

ϕϕ senAD −= ·cos          Ec. 5.16 

222 1 ADC +=+          Ec. 5.17 
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Si consideramos válido que el módulo de Uth se mantiene constante para dos instantes 
consecutivos de medidas, esto se reduce a: 

0·2 =++ qRpR          Ec. 5.18 

Donde 
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−=         Ec. 5.19 
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IIA

UU
q

−+
−=          Ec. 5.20 

 

Si definimos, respectivamente, como variación aparente de tensión o corriente, las siguientes 
magnitudes: 

 

21 UUU −=∆           Ec. 5.21 

21 III −=∆           Ec. 5.22 

 

Entonces podemos redefinir las ecuaciones 5.19 y 5.20 de la siguiente manera: 

)·2·(
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2

2

1122211
2 III
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=       Ec. 5.23 
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        Ec. 5.24 
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Como es evidente, existen dos soluciones, de las cuales una de ellas es presumiblemente 
negativa y por tanto no tiene significado real. Se puede dar el caso de tener soluciones 
complejas conjugadas, que tampoco se contemplan como válidas. Así pues: 

q
pp

R −�
�

�
�
�

� −±�
�

�
�
�

� −=
2

2,1 22
        Ec. 5.25 

)0;;( 21 >= RRMinR          Ec. 5.26 

 

Una vez encontrada la solución óptima, y para el cálculo de la impedancia de cortocircuito sólo 
hay que hacer uso de la Ec.5.13 para obtener: 

RAZcc ·)1( 2+=          Ec. 5.27 

Recordar, y como último paso, que el cálculo de la potencia de cortocircuito se realiza 
mediante la Ec. 5.6. 

 

5.4.3. Promediado de valores 

N

Z
Z

N

i
cc

cc

i�
== 1min)10(          Ec. 5.28 

 

Es decir, el promedio de la impedancia de cortocircuito parciales que se ha ido calculando 
mediante Ec. 5.27 en el periodo, por ejemplo de diez minutos. El número N es variable 
(máximo 600 registros en 10 minutos), depende de las medidas válidas de cada periodo. 
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5.5. Resultados 

A continuación expondremos los resultados que hemos obtenido mediante el estudio de las 
medidas registradas durante el periodo comprendido entre Julio 2004 y Junio 2005 en los tres 
casos. 

Los datos previos de que disponemos vienen resumidos en la siguiente tabla, y son los que el 
departamento de planificación de AT nos facilita. Por tanto, acabaremos comparando los 
resultados obtenidos con los valores teóricos para poder ver el nivel de fiabilidad del método 
de cálculo. 

 
Con generación térmica Sin generación térmica Equipo Sn(MVA) Scc(MVA) Icc(kA) Scc(MVA) Icc(kA) Zcc (Ohm) 

Primero 60 350 8,10 330 7,64 1,78-1,90 
Segundo 30 215 4,98 205 4,73 2,90-3,05 
Tercero 40 258 5,96 242 5,60 2,42-2,50 

El cálculo teórico de potencia de cortocircuito se realiza considerando dos escenarios de 
generación diferentes: El primero considera generación hidráulica estándar y generación 
térmica máxima, en cambio, el segundo no considera que haya generación térmica.  

Nosotros tomaremos como valor nominal de potencia de cortocircuito para trabajar de ahora 
en adelante, el correspondiente al valor medio que comprende estos dos escenarios de 
generación. 

Tabla 1 Valores de referencia, departamento de Planificación 
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5.5.1. Estudio previo 

A continuación, se presenta un resumen de datos para cada uno de los casos, entre ellos, el 
tipo de potencia consumida, número de líneas, etc. 

 

EQUIPO 1 2 3 
Características Generales 

Zona B C F 
Municipio Rural(1) Semiurb.(2) Urbano(3) 

Tipo de Clientes 
%Rural 57,7 13,6 12,5 

%Semiurbano 42,3 86,4 3,2 
%Urbano 0,0 0,0 84,3 

Potencia Consumida 
%Industrial 43,6 47,1 29,0 
%Doméstico 42,6 43,9 54,4 
%Servicios 13,8 9,0 16,6 

Otros aspectos 
Núm lineas MT 14 6 12 
Longitud(km) 346 220 210 
%AER (km) 74,3 93,7 74,1 

Respecto a la información que se presenta en esta tabla cabe destacar: 

• La clasificación zonal no atiende a ningún criterio estrictamente geográfico, sino que se 
trata de una clasificación interna que la empresa ha asignado a Cataluña. Así pues, el 
territorio se divide en 7 zonas eléctricas designadas mediante letras (de la A a la G). 

• La clasificación del municipio atiende al artículo 99.4 del R.D.1955/2000 de 1 de Diciembre 
[7], y en su extensión al artículo 4.3 del Decret 329/2001, de 4 de Diciembre [8]. A 
continuación un extracto del mismo:  

Calidad Zonal: Es la referida a una determinada zona geográfica, atendida por un único 
distribuidor. 

A) Zona Urbana: Conjunto de municipios de una provincia con más de 20.000 suministros, 
incluyendo capitales de provincia aunque no lleguen a la cifra anterior. 

Tabla 2 Estudio previo. Características generales 
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B) Zona Semiurbana: Conjunto de municipios de una provincia con un número de suministros 
comprendido entre 2.000 y 20.000,excluyendo capitales de provincia. 

C) Zona Rural:  

a) Zona Rural Concentrada: Conjunto de municipios de una provincia con un número de 
suministros comprendido entre 200 y 2.000. 

b) Zona Rural Dispersa: Conjunto de municipios de una provincia con menos de 200 
suministros, así como los suministros ubicados fuera de los núcleos de población que no sean 
polígonos industriales o residenciales. 

La clasificación final asignada a cada subestación se realizó de manera interna, es decir, 
como criterio final se fijó que el predominio en cuanto al tipo de cliente sería el motivo de 
consideración de sí un equipo o subestación era de tipo urbano, rural o semiurbano. 

Así pues y a la vista de la tabla anterior, la subestación 1 sólo tiene clientes (CTs) de tipo rural. 
En cambio, el segundo equipo, tiene un mayor número de clientes de tipo semiurbano, por lo 
que se considera semiurbano. Así pues, el último ejemplo, se clasificó como urbano. 

Se ha asignado además, y como se verá más adelante, un valor numérico (simbólico) al tipo 
de municipio, así rural equivale a 1, semiurbano a 2 y urbano a 3. 
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5.5.2. Resumen y resultados 

Como se puede apreciar en las siguientes gráficas, el estudio se ha realizado con varios casos 
de variación mínima de carga exigida (filtro de carga.) El rango elegido no es casual, sino que 
se pretende tener una visión realista de las variaciones habituales que presentan los tres 
equipos estudiados.  

Así pues, desde el caso menos restrictivo (�∆Ι �>0 A) donde todas las muestras son válidas, 
siempre y cuando cumplan el resto de normas expuestas anteriormente, hasta el caso más 

restrictivo (�∆Ι �>25 A) donde se observa un descenso importante en el número de muestras 
válidas (ya que son menos las ocasiones en que las variaciones de carga superan dicho 
valor), se consigue hacer un barrido amplio del espectro habitual de variación de la carga. 

Gracias a ello, podemos observar hasta que punto influye en el resultado dicho parámetro, a la 
hora de utilizar un método u otro, para el cálculo de la impedancia de cortocircuito y por 
consiguiente el de potencia de cortocircuito. 

Si aceptamos como error admisible |�| < 10%, el rango de valores de filtrado óptimo se 

encuentra en general entre los 5 A y los 10 A, y para el equipo 1 hasta ∆Ι = 20 A. 

Se observa que en general el método 2 (cuadrático) es más fiable y también estable, con un 
error menor al método simplificado, y una disminución en cuanto al número de muestras 
menos acusado por el mismo motivo. 

El filtro llamado “ideal” (∆Ι >0 A), es decir, aquel que cumple con los requisitos mínimos para el 
cálculo (utilización) del método se muestra como una opción nada conveniente, ya que se 
traduce en un error � > 15%. Trabajar con este filtro implica aceptar valores de impedancia 
(potencia) calculados a partir de variaciones de carga muy pequeñas (1A) coincidiendo con el 
nivel de resolución del equipo registrador. 

Valores de filtrado muy elevados tampoco se presentan como la opción más favorable si se 
utiliza el método simplificado, aunque el nivel de error sea inferior al caso expuesto 

anteriormente. Para ∆Ι >15 A y en adelante, el error se sitúa por encima de la barrera del 10%. 
Esto se debe básicamente a que el número de muestras válidas disminuye 
considerablemente, por lo que los valores promediados de impedancia (potencia) sufren de 
una variabilidad más acusada. 

Cabe destacar también a la vista de los gráficos que en el segundo y tercer caso estudiados, 
al corresponder a subestaciones con un consumo menos industrial y por tanto más doméstico, 
el factor de potencia no varia tanto como si ocurre en consumos industriales, donde los 
procesos de arranque, variación de carga, etc., provocan una variación destacable del factor 
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de potencia.  

Es por ello, que en estos dos casos estudiados, ambos métodos resulten parejos, siendo en 
ocasiones incluso mejor el cálculo simplificado. 

Para el equipo instalado en la subestación 1: 

• El cálculo por el método simplificado da siempre un resultado superior al nominal 
esperado, con un margen de error del 30%. 

• Si se utiliza el método 2, el rango de �∆Ι �= {4 A; 40 A} con un margen de error menor, 

en general (< 6%.) No obstante, para ∆Ι >20 al error puede alcanzar un valor máximo 
del 30%. 

 

En el segundo caso estudiado: 

• Se observa que ambos métodos dan resultados similares. La variación del factor de 
potencia no parece ser un parámetro a tener en cuenta, y por tanto, se puede aplicar el 
método simplificado. 

• El método 2 resulta mejor para el rango de �∆Ι �= {2 A; 14 A} con un error muy 

Fig. 13 Gráfico comparativo métodos de cálculo Scc para subestación 1 
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pequeño, inferior al 10%. 

• El error cometido aumenta con ∆Ι, hasta un máximo del 30%. 

• Se aprecia que el número de muestras válidas es el mayor de los tres casos 
estudiados para ambos métodos, siendo significativo el número de ellas para el caso 
más restrictivo. 

 

Por último, para el equipo 3: 

• Como en el caso anterior, ambos métodos resultan parecidos. Las variaciones 
máximas de carga observadas no pasan de los 15 A. Aún así, el método 2 se 
comporta algo mejor, con un error menor al 10% para todo el espectro de carga. 

• El aspecto más importante a destacar para el equipo 3, es el bajo número de muestras 
válidas, debido por tanto a la poca variación de carga existente, los métodos utilizados 
no resultan eficaces. 

• Esto último explica que el equipo 3, correspondiente al municipio urbano, tenga un 
menor consumo industrial (33%) frente al que presentan los otros dos casos (50%), y 

Fig. 14 Gráfico comparativo métodos de cálculo Scc para subestación 2 
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por tanto sufre variaciones menores de carga con lo que los métodos de cálculo 
desarrollados resultan menos adecuados. 

En conclusión, los métodos desarrollados nos han servido como primera estimación del nivel 
de potencia de cortocircuito que está presente en barras de MT, con mayor o peor precisión, 
según el caso estudiado y el método empleado.  

Como hecho destacable se ha observado, como era lógico esperar, que las variaciones de 
carga en MT resultan ser pequeñas, y en los casos donde el consumo es menos industrial (en 
especial en el equipo 3), el hecho de despreciar la posible (y existente) oscilación del factor de 
potencia y así simplificar los cálculos, parece ser una opción aceptable, ya que los resultados 
obtenidos no difieren mucho respecto al segundo método. 

De todas formas, y como valoración global, queda patente que el segundo método resulta 

más efectivo en el rango central de las medidas (�∆Ι �= {5 A; 20 A}) Para variaciones 
superiores, al haber menos medidas válidas, los valores calculados y el promedio de dichas 
medidas tienen una variabilidad importante y por tanto no dan un buen resultado. 

Es por ello, que si tuviéramos un caso en que se observaran mayor número de grandes 
variaciones de carga, las diferencias entre métodos deberían ser considerables, y 
seguramente obtendríamos que el método simplificado resulta inaceptable. Esto último nos 
permite introducir el estudio particular que se realizó a un cliente en BT, y que pasamos a 
exponer a continuación.  

Fig. 15 Gráfico comparativo métodos de cálculo Scc para subestación 3 
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5.5.3. Caso particular 

Por último, y para valorar la eficacia de los métodos propuestos para la estimación de la 
potencia de cortocircuito, se ha aprovechado el registro que se realizó a un cliente de BT en 
su empresa de Terrassa (Barcelona) por otro motivo, para realizar un estudio de su 
instalación. 

 

 

 

 

Fig. 16 Esquema unifilar de la empresa 
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El periodo de muestreo fue de un mes, aproximadamente, para poder realizar un perfil 
detallado de consumo y ver otros aspectos que interesaban. Así, se comprobó que desde 
donde se instaló el equipo registrador, la potencia media demandada era de unos 300 kVA, 
alcanzando un valor máximo cercano a los 480 kVA. 

En la siguiente imagen mostramos el registro de una de las semanas, y en concreto el 
consumo (kVA), donde se aprecia perfectamente el régimen nominal durante los días 
laborales, y como decae durante el fin de semana. 

 

Para iniciar el cálculo de la potencia de cortocircuito necesitamos hacer una estimación de 
cual puede ser su valor nominal. Como primera aproximación se tomaron dos ordenes de 
magnitud, es decir, 100 veces el valor de promedio de consumo (300 kVA) con lo que resultó 
una potencia de cortocircuito estimada de 30 MVA. 

 

Fig. 17 Caso particular. Potencia máxima consumida (kVA) 



 
Pág. 44   Memoria 

 

Fig. 18 Comparativa métodos de cálculo de Scc, valor nominal estimado = 30MVA 

Con esto, comprobamos que los resultados mediante el método 2, para pequeñas variaciones 
de carga no eran del todo satisfactorios, en cambio parecían razonables mediante el método 
simplificado. Esto se debe, como ya vimos en el caso de las subestaciones, a que en 
presencia de pequeñas variaciones de carga es mejor despreciar las variaciones del factor de 
potencia y utilizar el método simplificado. 

Pero en este caso, en procesos industriales, las variaciones que se producen pueden llegar a 
ser de varios cientos de amperios, con lo cual hay que actuar de manera más estricta y utilizar 
el método segundo. 

A continuación se pasó a realizar un estudio más pormenorizado, por lo que se pidió al cliente 
información de su instalación y al departamento de planificación de Endesa de los tramos de 
línea que alimentan la empresa. Con todo ello se confeccionó la siguiente tabla de 
características. 

A la vista de la misma, cabe destacar que el valor nominal estimado de potencia de 
cortocircuito a la salida del transformador de BT es de 26 MVA, no muy distinta a la escogida 
inicialmente, pero lo suficiente como para que los resultados finales acaben confirmando que 
el segundo método es el más propicio para realizar el cálculo de Scc. 
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CARACTERÍSTICAS SUBESTACIÓN (TRAFO AT/MT) 
  Scc(MVA) Sn(MVA) ucc(%) R(ΩΩΩΩ) X(ΩΩΩΩ) X/R 
  400 50 12,5 0,22 1,55 7 

CARACTERÍSTICAS LÍNEA 
TRAMO TIPO LONG(km) R(ΩΩΩΩ/km) X(ΩΩΩΩ/km) R(ΩΩΩΩ) X(ΩΩΩΩ) X/R 

1 AER 0,826 0,253 0,383 0,209 0,316 1,51 
2 SUB 0,168 0,253 0,383 0,043 0,064 1,51 
3 AER 0,054 0,253 0,383 0,014 0,021 1,51 
4 AER 0,047 0,253 0,383 0,012 0,018 1,51 
5 AER 0,272 0,253 0,383 0,069 0,104 1,51 
6 AER 0,120 0,253 0,383 0,030 0,046 1,51 
7 AER 0,141 0,307 0,384 0,043 0,054 1,25 
8 AER 0,727 0,253 0,383 0,184 0,278 1,51 
9 AER 0,070 0,430 0,390 0,030 0,027 0,91 

10 AER 0,033 0,430 0,390 0,014 0,013 0,91 

Total LÍNEA 2,458   0,648 0,942 1,45 
CARACTERÍSTICAS TRAFO MT/BT 

  Scc(MVA) Sn(MVA) ucc(%) R(ΩΩΩΩ) X(ΩΩΩΩ) X/R 
  29,1 1,6 5,5 3,04 21,27 7 

Total BT 26,0   3,91 23,76 6,08 

 

Fig. 19 Tabla de características de la instalación del cliente 
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Se procedió al recalcular con los mismos datos que anteriormente pero con una estimación de 
Scc = 26MVA, y se obtuvo los resultados siguientes. 

 

 

A la vista de los resultados obtenidos con esta segunda estimación, y con variaciones de 
carga importantes, podemos concluir que el segundo método tiende a dar un error nulo, 
mientras que el cometido mediante el método simplificado se dispara hasta alcanzar un valor 
máximo del 25%. 

 

 

Fig. 20 Comparativa métodos de cálculo de Scc , valor nominal estimado = 26MVA 
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6. ESTUDIO DE ARMÓNICOS EN SSEE DE MT 

6.1. Origen del problema 

Un sistema eléctrico ideal debe suministrar una tensión con las siguientes características: 

• Amplitud constante 

• Forma de onda sinusoidal 

• Frecuencia constante 

• Simetría en el caso de redes trifásicas 

Bajo estas condiciones, las máquinas y equipos eléctricos conectados a este sistema no 
deberían presentar un comportamiento anormal, es decir, deberían funcionar tal y como se 
espera en su diseño. 

Sin embargo, en la práctica, las redes eléctricas se ven afectadas por perturbaciones que 
alteran la calidad de servicio, dentro de las cuales destacan: 

• Variaciones de frecuencia 

• Sobretensiones 

• Asimetría entre fases 

• Distorsión armónica tanto en corrientes como en tensiones. 

En la actualidad crece, cada día más, el interés por la problemática que los armónicos 
conllevan tanto en las redes de transporte (AT) como en distribución (MT y BT), siendo muy 
importante acotar los niveles de emisión. 

Con la incorporación de la electrónica a la modernización en el control de las máquinas 
eléctricas y también con el auge imparable de consumo electrónico en la vida cotidiana (entre 
ellos, los ordenadores personales), el nivel de contaminación armónica ha experimentado un 
aumento espectacular. 

Los procesos industriales son los principales consumidores de armónicos, cosa que contrasta 
con la sensibilidad que tienen a las variaciones en el suministro eléctrico y precisan de una 
calidad de onda que muchas veces está reñida con la contaminación que ellos mismos 
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provocan. 

No hay que olvidar, ni despreciar tampoco, la contribución a la generación total de armónicos, 
del consumo de tipo doméstico: Actualmente, los PCs, la lavadora moderna, los equipos de 
aire acondicionado que incorporan inversores, los secadores del pelo con rectificadores de 
media onda para conseguir distintas temperaturas, el televisor, los DVDs, etc. Por tanto, este 
aspecto también se debe tener en cuenta y vigilar bien de cerca. 

Antes del desarrollo de la electrónica de potencia, las fuentes principales de distorsión 
armónica eran las máquinas rotativas y los transformadores de los sistemas de suministro, y 
las lámparas de arco en los puntos de utilización. 

En condiciones normales de funcionamiento, tanto las máquinas rotativas como los 
transformadores modernos, no causan niveles significativos de distorsión. La situación cambia 
considerablemente durante transitorios en que la sobretensión puede provocar gran distorsión 
en las corrientes magnetizantes. La distorsión en transformadores debido a corrientes 
magnetizantes está causada, principalmente por armónicos triples, particularmente el tercero. 

Los armónicos de corriente magnetizante, a menudo, alcanzan sus valores máximos a 
primeras horas del día, cuando el sistema está poco cargado y la tensión es alta. El problema 
de la saturación por sobretensión se hace patente en transformadores conectados a grandes 
rectificadores, ya que en caso de desconexión de la carga, la sobretensión en bornes del 
convertidor puede alcanzar valores de hasta el 40%, creando un alto nivel de saturación del 
trafo [2]. 

El caso de las lámparas de arco, cuya característica es altamente no lineal, da lugar a 
corrientes armónicas de orden impar. El problema es quizás más crítico en el caso de 
iluminación fluorescente, debido a la alta concentración existente de este tipo de lámparas. En 
una instalación trifásica de cuatro hilos, los armónicos triples se suman en el neutro, siendo el 
tercer armónico el dominante. 

Desde el punto de vista de la posición y frecuencia de los instantes de encendido de los 
dispositivos semiconductores, con respecto a la onda de tensión, existen dos tipos de control: 

• Desplazamiento del ángulo de encendido (PAC). 

• Control de ciclos enteros (ICC). 

El proceso de rectificación controlado por PAC constituye la principal fuente de armónicos de 
corriente. El convertidor de gran potencia es la principal fuente y su contenido armónico se usa 
comúnmente como medida de referencia. 
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Las fuentes de alimentación o rectificadores con filtro capacitivo, muy utilizadas en 
electrodomésticos y PCs, también pertenecen al grupo de control por PAC. Debido al efecto 
acumulativo de estos aparatos y en ausencia de filtrado armónico, pueden causar más 
distorsión que los convertidores de gran potencia. 

El control ICC conseguido por la selección de un número entero de ciclos completos de la 
frecuencia fundamental, aunque no crea problemas de armónicos en el sentido estricto de la 
palabra, produce frecuencias subarmónicas e interarmónicas que ocasionan los mismos 
problemas. 

 

6.2. Efectos 

De forma resumida se presenta, a continuación, algunos de los aspectos negativos más 
importantes de la existencia de armónicos. 

• La circulación de armónicos de corriente por las líneas de transporte y distribución da 
lugar a la aparición de caídas de tensión armónicas en las impedancias de éstas, lo 
que se traduce en tensiones armónicas en los embarrados. 

• Mayor exigencia de aislamiento en cables y líneas. Mayores solicitaciones térmicas, 
pérdidas adicionales tanto en conductores como en el núcleo de las máquinas. 
Incremento en las pérdidas por efecto Joule. Hay que destacar que las corrientes de 
alta frecuencia, debido al efecto pelicular, sólo circulan por la superficie de los 
conductores, concentrando el calentamiento en esas zonas. 

• Los sistemas de protección experimentan efectos indeseables como consecuencia de 
los armónicos, generando disparos intempestivos y retardos en la actuación de los 
mismos. En interruptores automáticos, el aumento del valor de pico de la corriente 
asociada puede dificultar la extinción del arco eléctrico. 

• Excitación de resonancias serie y/o paralelo en la red, entre las impedancias propias 
del sistema (de comportamiento inductivo) y los elementos capacitivos  conectados al 
mismo (principalmente bancos de compensación de potencia reactiva y filtros pasivos 
de armónicos). Estas resonancias pueden dar lugar a la aparición de tensiones 
excesivas en los embarrados, y a corrientes elevadas por los condensadores con la 
posible explosión de filtros y bancos de condensadores. 

• En los bancos de condensadores, la existencia de tensiones armónicas en la red da 



 
Pág. 50   Memoria 

 

lugar a la circulación de corrientes armónicas en los mismos. Aunque no aparezcan 
resonancias, la circulación de dichas corrientes aumentará el calentamiento, provocará 
fallos de aislamiento y disminuirá la vida útil de los mismos. 

• Los sistemas de comunicaciones experimentan interferencias debidas a la existencia 
de armónicos, las cuales dependerán del grado de acoplamiento y del nivel de 
susceptibilidad de los equipos de comunicaciones. 

 

6.3. Importancia del problema 

Desde un punto de vista técnico, la importancia del problema es básicamente lo expuesto en 
el apartado anterior, es decir: 

• Aumento de pérdidas en redes y equipos eléctricos. 

• Disminución de la vida útil de los equipos. 

• Pérdida de calidad y fiabilidad del sistema eléctrico. 

Son los aspectos no técnicos, por otra parte, los que impulsan a las empresas a preocuparse 
más por el problema que los armónicos conllevan. Bajo aspectos no técnicos se entienden los 
administrativos, comerciales y legales. Un ejemplo: 

La empresa distribuidora mide la distorsión en barras de un cliente importante y le exige que 
disminuya la contaminación armónica. La solución al problema tiene un coste elevado, ya que 
la potencia de los filtros necesarios es elevada (MVAr). Obviamente, el cliente argumenta que 
no es responsable de toda la distorsión, sino que parte es debida a la propia proveedora. 
Ambos realizan mediciones y surgen las siguientes preguntas: 

• ¿Quién paga el coste de la solución? 

• ¿Cómo se mide la contaminación provocada por el cliente y por el proveedor? 

• ¿Qué norma usar? 
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6.4. Definición de armónicos 

Aparecen tanto en tensión como en corriente y son los múltiplos enteros de la frecuencia 
fundamental que en Europa y otras partes del mundo es de 50 Hz. 

Se pueden clasificar por: 

• Armónicos de secuencia directa o fundamentales. 

• Armónicos de secuencia inversa o segundos armónicos, son los que hacen de freno y 
provocan sobrecalentamientos. 

• Armónicos de secuencia homopolar, en fase o terceros armónicos. Este tipo de 
armónicos circula únicamente por el neutro donde se suman. 

 

 

Armónicos h 
Secuencia 

Directa 
Secuencia 

Inversa 
Secuencia 

Homopolar 
1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 

3h + 1 3h - 1 3h 

 

6.5. Fuentes de armónicos 

Los armónicos de corriente tienen su origen en la existencia de cargas no lineales conectadas 
al sistema de potencia. Hay que tener en cuenta que las cargas reales son, en mayor o menor 
medida, no lineales. Algunas han existido desde la formación de los sistemas de potencia, y 
otras son producto de la aplicación de dispositivos de electrónica de potencia utilizados para el 
control moderno de los procesos industriales. En las áreas metropolitanas es la iluminación a 
base de gas (fluorescentes, arco de mercurio, sodio de alta presión, etc.) una de las 
principales causas de la distorsión armónica. 

Tabla 3 Clasificación de armónicos 
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Las fuentes de armónicos se pueden clasificar en: 

• Fuentes tradicionales. 

• Nuevas fuentes de armónicos. 

• Fuentes futuras. 

 

6.5.1. Fuentes tradicionales 

Antes del desarrollo de los convertidores estáticos, la distribución armónica se asociaba con el 
diseño y la operación de máquinas eléctricas y transformadores. De hecho, la principal fuente 
armónica en esos días era la corriente de magnetización de los transformadores de potencia. 
Para que exista un flujo sinusoidal en el núcleo de los transformadores, es preciso que las 
corrientes magnetizantes presenten distorsión, principalmente de tercer armónico. Este 
fenómeno se ve agravado con el grado de saturación del núcleo del transformador, 
principalmente si las corrientes circulantes presentan componente continua. 

Hoy en día, en condiciones de operación nominal, estos equipos no ocasionan por sí mismos 
distorsión significativa en la red. Sin embargo, durante disturbios transitorios y cuando operan 
en rangos fuera de su estado normal (saturación), pueden incrementar su contenido armónico 
de forma considerable. Por último, otras dos cargas tradicionales que convienen destacar son 
los hornos de arco y la iluminación con fluorescentes. 

 

6.5.2. Nuevas fuentes de armónicos 

Las principales fuentes de armónicos en la actualidad son los inversores y rectificadores 

controlados o semicontrolados. Estos se pueden agrupar en las siguientes áreas: 

• Rectificadores monofásicos: constituyen la principal fuente de distorsión de los 

consumos domésticos. Se usan como etapa de entrada de la mayoría de los equipos 

electrónicos domésticos para obtener un bus de continua. Las fuentes conmutadas 

para ordenadores, las reactancias electrónicas para alumbrado con lámparas 

fluorescentes y los reguladores de velocidad de los equipos de aire acondicionado son 

ejemplos del masivo consumo doméstico. En estos casos, la forma de onda de la 

corriente tiene picos estrechos y de gran amplitud. Dentro de este grupo, se puede 
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considerar también los rectificadores monofásicos de gran potencia que se utilizan en 

tracción eléctrica, los cuales además de provocar una elevada distorsión, también dan 

lugar a severos desequilibrios en la red. 

• Rectificadores polifásicos (grandes convertidores de potencia): constituyen el perfil 

característico de consumo industrial. La amplitud de los armónicos que inyectan a la 

red depende de la impedancia del lado de alterna y del tipo de filtrado en el lado de 

continua (capacitivo, inductivo o ambos). Hay que destacar que tanto en rectificadores 

monofásicos como trifásicos, sean controlados o no controlados, generan microcortes 

en la tensión a consecuencia de los cortocircuitos instantáneos que se producen en las 

fases del sistema de potencia cuando la corriente conmuta de una fase a otra del 

rectificador (los denominados notching o muescas en la tensión, que es como 

comúnmente se conoce a este fenómeno asociado). La forma de onda de corriente es 

cuadrada, en la que la anchura de los diversos semiperiodos dependerá del número de 

fases y del tipo de rectificador (controlado o no controlado). La existencia de 

inductancias en la red, así como la instalación de inductancias adicionales mitiga este 

problema. 

 

6.5.3. Futuras fuentes de armónicos 

En un futuro podrían ser un problema las siguientes fuentes de armónicos: 

• El uso potencial de dispositivos de conversión directa de energía, como baterías de 

almacenamiento y celdas de combustible. 

• Fuentes no convencionales de potencia, como viento, energía solar, celdas de 

combustible y baterías avanzadas. 

Básicamente estas tecnologías incorporan el mismo tipo de electrónica que se han indicado 

anteriormente (rectificadores, inversores, etc.) pero debido a que su utilización va a ir en 

aumento en un futuro, debido a temas medioambientales y de recursos alternativos al 

consumo de combustibles fósiles, su aportación a la generación total de armónicos puede 

llegar a ser importante en un futuro. 
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6.5.4. Tipo de fuente armónica 

Las cargas podrán ser consideradas como fuentes de corriente o de tensión, en función del 
comportamiento de las variables asociadas a dicha carga al variar los parámetros de la red. 

Como se comentó anteriormente, los rectificadores son una típica fuente de armónicos de 
corriente, ya que la inductancia del lado de continua es lo suficientemente grande como para 
conseguir una corriente prácticamente constante en el lado de continua. Esta inductancia 
suele ser mayor que la impedancia de la red, por lo que la corriente absorbida por la carga no 
experimenta grandes variaciones ante cambios razonables de esta última. Por tanto, para 
estos casos y para anular (mitigar) la circulación de corrientes armónicas en el lado de la 
fuente, sería necesario ofrecer un camino de baja impedancia a dichas frecuencias armónicas 
y de alta impedancia a la componente fundamental (por ejemplo mediante filtros en paralelo). 

Cabe destacar que los rectificadores no siempre alimentan cargas de índole inductiva, sino 
que en ocasiones presentan un gran condensador en el lado de continua que las hace 
presentar una tensión prácticamente constante en el lado de continua. En este caso, la 
impedancia en el lado de continua es inferior a la de la red, por lo que la corriente absorbida 
por la carga se verá fuertemente afectada por el valor de la inductancia de la red. Sin 
embargo, la tensión de salida del rectificador y la tensión en el PCC (Punto de Conexión 
Común) prácticamente no variarán ante cambios en la impedancia de red. Es por ello que a 
este tipo de cargas se las considere fuentes armónicas de tensión. Para anular la circulación 
de corrientes armónicas se deberá conectar en serie a la red filtros pasivos (activos o híbridos) 
que presentan alta impedancia a dichas frecuencias y baja impedancia a frecuencia 
fundamental. 
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7. NORMATIVA 

A continuación se presenta una parte de la extensa reglamentación que existe actualmente 
respecto a la problemática de los armónicos. Con esto se pretende dar una visión general y 
hablar de los aspectos más importantes aunque para más información se puede consultar, 
tanto [9] como [11], en el CD-ROM adjunto. 

 

7.1. Guía UNESA [5] 

En esta norma se puede encontrar las definiciones de los distintos niveles a tener en cuenta 
en cuanto a perturbaciones electromagnéticas: 

• Compatibilidad electromagnética (CEM): Aptiitud de un equipo o dispositivo para 
funcionar de manera satisfactoria en su entorno electromagnético sin introducir 
perturbaciones intolerables para su entorno incluyendo otros dispositivos. 

• Nivel de compatibilidad: Nivel máximo especificado al que puede esperarse que sea 
sometido un dispositivo funcionando en condiciones particulares (extremas o 
excepcionales). 

• Nivel de emisión (de una fuente perturbadora): Nivel de la perturbación 
electromagnética emitida por un dispositivo o sistema y medida de manera específica. 

• Límite de emisión: Valor máximo especificado del nivel de emisión de la fuente 
perturbadora. 

• Nivel de inmunidad: Nivel máximo para el cual el dispositivo o sistema es capaz de 
funcionar correctamente ante dicha perturbación causante del mismo. 

• Límite de inmunidad: Valor mínimo de inmunidad. 

En las tablas 1 y 2 del documento [5] se pueden consultar, respectivamente, los niveles de 
compatibilidad y los límites de emisión para las tasas de los armónicos de tensión. 
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7.2. IEC 61000-3-6 [9] 

• Esta norma también diferencia entre niveles de compatibilidad electromagnética y 
niveles de emisión. Se puede consultar en [9] (ver CD-ROM) las tablas 1 y 2 
respectivamente. Los niveles de emisión, como es lógico pensar, son más restrictivos 
para asegurar un correcto estado del conjunto del sistema. Los valores asignados son 
muy similares a los que encontramos en [5]. 

• Esta norma da una serie de recomendaciones o métodos de cálculo de la impedancia 
armónica del sistema (apartado 5.2, consultar en el CD-ROM). Como ya explicamos 
antes, se debe tener en cuenta el nivel capacitivo intrínseco de la red debido a los 
cables y líneas eléctricas y al resto de cargas a la hora de modelar una impedancia de 
red (ver Anexo B). También indica una serie de factores de diversificación para poder 
expresar la contribución de una nueva carga a la distorsión total del sistema, según 
sea el tipo de carga y su importancia o peso respecto a la potencia total (apartado 6 y 
7, ver CD-ROM). 

• Un detalle importante es que en este documento se hace una referencia al reparto o 
cuota asignable a cada nivel de tensión (AT, MT, BT) en cuanto al total de la distorsión 
existente en un sistema (apartado 7.2 ver CD-ROM). 

 

7.3. Std 519-1992 [11] 

• Se trata de la versión revisada de la Std 519-1981, norma americana. Los límites de 
emisión (para armónicos de corriente) se expresan en función de la carga total (MVA) y 
del nivel de potencia de cortocircuito que presenta la instalación. En nuestro caso (MT), 
la tabla 10.3 es la indicada al respecto (ver CD-ROM). 

• En cuanto a los armónicos de tensión, esta clasificación es más general, sólo depende 
del nivel de tensión y se puede consultar en la tabla 11.1 del mismo documento. 

• Esta norma destaca la importancia del número de pulsos de los rectificadores en 
cuanto al consumo de armónicos y también hace referencia a los notches o muescas 
que se producen en la conmutación y que afectan a la forma de onda de las tensiones. 
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8. ESTUDIO DE PARÁMETROS 

8.1. THD (Total harmonic distorsion) 

El THD se define tanto para tensión como intensidad y pretende reflejar el nivel de distorsión 

que presenta la onda, en tanto por ciento, respecto a su componente fundamental. 

Así pues, se expresa como la relación entre la suma de los cuadrados de sus componentes 

armónicas respecto de la fundamental, es decir: 

1

2

2

M

M
THD h

h

M

�
∞

==  Ec. 8.1 

Donde M simboliza la magnitud correspondiente, tensión o intensidad. 

En general, tanto el THD de corriente como el de tensión, dependen del estado de carga, es 
decir, del consumo, y por tanto a partir del estado actual de la subestación podríamos realizar 
un modelo de predicción para ver cual va a ser su evolución.  

Se puede demostrar mediante estudios realizados que el THD de corriente tiene un perfil 
decreciente con el consumo y su modelo óptimo es de tipo exponencial decreciente, mientras 
que el THD de tensión presenta una característica lineal creciente [12] (ver CD-ROM). 

A continuación se presentan diferentes gráficas con los resultados obtenidos durante el 
registro del THD de tensión entre 2002 y 2005 (hasta Julio) en equipos analizadores fijos 
instalados en subestaciones de MT. 

Cabe recordar que el territorio se divide en 7 zonas eléctricas (A-G) que a su vez pueden ser 
tratadas según el tipo de municipio (rural = 1, semiurbano = 2, urbano = 3). 

 

8.1.1. Equipos instalados 

En el transcurso de estos años, el departamento ha ido ampliando de manera continuada el 
número de equipos registradores fijos en subestaciones, y también en empresas mediante la 
colaboración con clientes importantes. 
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Esto permite obtener mayor información a cerca de las incidencias que se producen en la red, 
y en el caso de clientes, ofrece la oportunidad de realizar un seguimiento particularizado de la 
calidad de servicio. 

A continuación se detalla por año, ubicación y zona (A-G), la evolución de los equipos 
instalados en subestaciones. Como es lógico, el dato del año 2005 es todavía provisional: 

 

Año y Ubicación 
2002 2003 2004 2005 Zona 

R S U R S U R S U R S U 
A   1   1   1   1 
B  2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 
C   2  1 2  3 2 1 3 2 
D    1   1  1 1  1 
E      1 1 1 1 1 1 1 
F    1  3 1 2 3 1 2 3 
G      1   1   1 

Subtotal 0 2 4 3 3 9 5 9 10 6 9 10 
Total 6 15 24 25 

Respecto a la tabla anterior cabe destacar que la clasificación de ubicación viene dada por las 
siglas R, S, U que son las iniciales de “Rural”, “Semiurbano” y “Urbano” respectivamente.  

A la vista de estos datos resulta lógico que la elección de un equipo para el estudio de la 
potencia de cortocircuito se realice dentro de las tres zonas con mayor número de efectivos. 
Así pues, se optó por analizar, como ya se ha visto, un caso respectivamente para la zona B, 
C y F. 

 

8.1.2. Clasificación Potencia Zonal 

Antes de empezar a analizar el comportamiento del THD durante el periodo 2002-2005, 
hemos consultado los últimos datos conocidos sobre el tipo de consumo por zona. La potencia 
total de cada una de las zonas se ha clasificado por tipo de ubicación (rural, semiurbano, 
urbano) y también por tipo de uso (doméstico, industrial, servicios). 

Por último cabe reiterar que los datos están actualizados a 2005, y con el inconveniente de 
tener la posibilidad de saber solo la situación en el año anterior, a la hora de comparar y 

Tabla 4 Número de equipos fijos instalados en SSEE por zona y año 
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realizar una estimación futura resulta complicado a la vez que aventurado considerar dicho 
resultado como definitivo. Aún así, se realizará el estudio para ver los resultados que se 
obtienen. 

En cuanto a la interpretación de la evolución del THD respecto al consumo y tipo de potencia, 
nos encontramos en la misma situación. No obstante, todo modelo de previsión debe 
entenderse como tal y debe jugar con un cierto nivel de riesgo, señalando cuales pueden ser 
los posibles escenarios futuros, no entendiéndose como una realidad inevitable. 

La experiencia nos dice que un aumento en el consumo industrial provoca un incremento en el 
THD. Todo lo contrario que en el caso de un perfil de potencia de tipo doméstico, en cuyo 
caso el THD suele ser menor. Otro aspecto típico es que el consumo mayoritariamente urbano 
presenta casi siempre un THD menor que en el caso de que sea de tipo semiurbano, y este a 
su vez es también inferior al que nos encontraríamos con un consumo típicamente rural. 

Ambos parámetros (ubicación y tipo de uso) están estrechamente relacionados. Un consumo 
elevado de tipo doméstico es señal de ser también mayoritariamente urbano. Las zonas 
industriales suelen estar instaladas a las afueras de las ciudades, en cuyo caso su 
clasificación suele ser semiurbana. Es por ello que un consumo mayoritariamente industrial 
corresponde a una zona de tipo semiurbana. 

A falta de más información en cuanto a la evolución del tipo de potencia, sólo podemos 
suponer que las variaciones que va sufriendo el THD a lo largo del periodo de estudio 2002-
2005 se deben a estos aspectos y también al hecho de que el número de muestras tomadas 
ha ido aumentando con el tiempo debido a la instalación de nuevos equipos registradores, con 
lo que los valores promediados se van ajustando cada vez más a la situación real, que por 
otro lado es técnicamente inviable conocer con exactitud. 

 
Clasificación Potencia Zona %Dom %Serv %Ind %Rur %Semi %Urb 

A 73,6 13,7 12,6 0,0 0,0 100,0 
B 61,8 11,6 26,6 20,2 46,6 33,1 
C 43,3 13,6 43,0 27,7 42,3 29,9 
D 45,6 15,6 38,8 40,4 29,6 30,1 
E 51,5 11,3 37,2 30,8 40,6 28,6 
F 46,2 9,0 44,8 10,5 33,1 56,4 
G 53,1 16,1 30,8 0,4 4,8 94,8 

 

Tabla 5 Situación actual (2005) del perfil de consumo zonal 
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Para entender un poco más la información expuesta en esta tabla se hace necesario 
estudiarla en detalle con ayuda de la tabla anterior donde se expone cual ha sido la evolución 
en cuanto al ritmo de instalación de nuevos equipos registradores en cada una de las zonas.  

Como ejemplo destacar la situación en la primera y última zona, que resultan ser 
excepcionales ya que tan sólo disponemos de un equipo instalado en cada una de ellas, por lo 
que los datos obtenidos tanto del perfil de potencia como del THD no pueden ser 
considerados definitivos, sino sólo una aproximación más o menos acertada.  

Está pendiente la incorporación de nuevos registradores en dichas zonas para obtener más 
información, y en un futuro poder analizar con más fidelidad cual es la situación en realidad. 

 

8.1.3. Comparativa de los equipos en estudio respecto a su zona 

 

 Clasificación Potencia, Equipo-Zona 
Tipo Pot Equipo 1 Zona B Equipo 2 Zona C Equipo 3 Zona F 
%Dom 42,6 61,8 43,9 43,3 54,4 46,2 
%Serv 13,8 11,6 9,0 13,6 16,6 9,0 
%Ind 43,6 26,6 47,1 43,0 29,0 44,8 
%Rur 57,7 20,2 13,6 27,7 12,5 10,5 
%Semi 42,3 46,6 86,4 42,3 3,2 33,1 
%Urb 0,0 33,1 0,0 29,9 84,3 56,4 

A la vista de estos resultados se confirma la clasificación por ubicación de los equipos tal y 
como se hizo anteriormente. Así pues se puede observar el carácter mayoritariamente rural 
del primer equipo con un 57,7% del consumo total. En el segundo caso, el 86,4% es de tipo 
semiurbano, y en el tercer caso es el 84,3% de tipo urbano. 

Como adelanto, resaltar los valores obtenidos en cuanto a la relación de potencia industrial 
respecto al consumo total. Tanto el primero como el segundo equipo tienen porcentajes 
parecidos (43,6% y 47,1% respectivamente), cosa que repercute claramente en el valor del 
THD. Por otro lado, el tercer equipo tiene un valor muy inferior de consumo industrial (29%), 
que indica claramente una demanda armónica inferior. 

 

Tabla 6 Comparación entre equipos en estudio y su zona 
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8.1.4. Subestaciones: THD promedio por zona y año 

A continuación presentamos los resultados obtenidos durante el periodo 2002-2005, del valor 
promedio de THD de tensión, diferenciando por zonas. La norma [6] indica, entre otros, que el 
seguimiento de la calidad de servicio se realice por semanas promediando los valores 
obtenidos en periodos de 10 minutos. 

Así pues, cabe destacar que los resultados que presentaremos a continuación han sido 
obtenidos realizando el promedio primero por mes y posteriormente por año, siempre teniendo 
en cuenta solo los equipos instalados en la zona correspondiente. 

Es por ello que no podemos tomar en consideración estos valores de manera estricta, sino 
que deben servir de referencia nada más, ya que como es lógico y como se verá por ejemplo 
y entre otros parámetros, cuando se estudie la evolución del THD por mes, las variaciones a lo 
largo del año pueden ser importantes. Es por ello que quizás sea más interesante observar y 
estudiar los valores margen que se dan de promedio en cada una de las zonas durante el año. 

A continuación se muestra una tabla con los resultados del promedio de THD obtenidos por 
año y zona, remarcando entre paréntesis el número de equipos instalados durante ese periodo 
y que han servido para realizar el estudio. 

Como se puede observar, no existen aparentemente grandes diferencias entre las distintas 
zonas en cuanto al THD global, es decir, sin diferenciar por ubicación. Como excepción, los 
resultados obtenidos en la primera de ellas durante 2002-2004. Es además un caso curioso ya 
que, sin entrar en muchos detalles por ahora podemos avanzar que, el único equipo instalado 
en dicha zona es de “tipo” urbano, cosa que choca con el hecho de que los equipos 
clasificados con dicho tipo de ubicación suelen presentar un THD más bajo. 

 

Zona Año A B C D E F G 
2002 3,40(1) 1,25(3) 1,99(2)     
2003 3,29(1) 1,73(4) 1,65(3) 2,53(1) 1,09(1) 1,50(4) 1,58(1) 
2004 3,00(1) 1,95(6) 1,46(5) 1,92(2) 2,09(3) 1,63(6) 2,04(1) 

2005(*) 2,01(1) 1,84(6) 1,58(6) 1,67(2) 1,76(3) 1,55(6) 1,90(1) 

 

 

Tabla 7 THD en SSEE por Zona y Año 



 
Pág. 62   Memoria 

 

8.1.5. Subestaciones: THD promedio por zona, ubicación y año 

 

Zona Año Tipo 
Ubicación A B C D E F G 

Global 3,40(1) 1,25(3) 1,99(2)     
Rural        

Semiurbano  1,28(2)      
2002 

Urbano 3,40(1) 1,19(1) 1,99(2)     
Global 3,29(1) 1,73(4) 1,65(3) 2,53(1) 1,09(1) 1,50(4) 1,58(1) 
Rural  2,40(1)  2,53(1)  0,99(1)  

Semiurbano  1,60(2) 1,19(1)     
2003 

Urbano 3,29(1) 1,31(1) 1,87(2)  1,09(1) 1,66(3) 1,58(1) 
Global 3,00(1) 1,95(6) 1,46(5) 1,92(2) 2,09(3) 1,63(6) 2,04(1) 
Rural  2,15(2)  3,05(1) 2,95(1) 1,02(1)  

Semiurbano  2,01(3) 1,30(3)  2,06(1) 1,97(2)  
2004 

Urbano 3,00(1) 1,35(1) 1,69(2) 0,79(1) 1,27(1) 1,60(3) 2,04(1) 
Global 2,01(1) 1,84(6) 1,58(6) 1,67(2) 1,76(3) 1,55(6) 1,90(1) 
Rural  1,97(2) 1,03(1) 2,29(1) 2,36(1) 0,44(1)  

Semiurbano  1,88(3) 1,70(3)  1,74(1) 1,55(2)  
2005(*) 

Urbano 2,01(1) 1,48(1) 1,67(2) 1,04(1) 1,18(1) 1,91(3) 1,90(1) 

Se realizó el estudio y evolución del THD, desglosando el resultado obtenido anteriormente y 
que hace referencia al global de cada zona (en la tabla se refleja como “global”) por tipo de 
ubicación.  

Esto se hizo para resaltar las diferencias entre los distintos equipos registradores dentro de 
una misma zona. Como se puede apreciar, la tabla no está completa, de las 84 posibles 
combinaciones (3 tipos de ubicación x 7 zonas x 4 años) se tiene datos de 46 de ellas, aunque 
si nos fijamos sólo en los últimos tres años (2003-2005) donde el número de equipos 
registradores ha aumentado sustancialmente, el porcentaje es muy superior (42 de 63). 

Tabla 8 THD promedio por zona, ubicación y año 
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8.1.6. Subestaciones: THD promedio por zona y mes 

Como ya anunciamos antes, resulta más interesante ver como se comporta la evolución del 
THD por mes para cada zona, con los datos obtenidos durante el periodo 2002-2005, y así 
observar los márgenes entre los que se mueve dicho parámetro. 

Así pues, presentaremos aquí el gráfico del valor promedio durante todo el periodo de estudio 
señalando el margen inferior (valor mínimo) y superior (valor máximo) a modo de bandas de 
tendencia de la evolución del THD por zona cada mes. 

Fig. 21 THD mínimo, promedio y máximo según zona y mes. Zonas A-D 
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Fig. 22 THD mínimo, promedio y máximo según zona y mes. Zonas E-G 
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8.2. Importancia de los armónicos k·q ± 1 

Como hemos visto antes, el THD depende de la distorsión que provocan los diferentes 
armónicos. Así pues, en los procesos industriales los convertidores estáticos tienen como 
armónicos h característicos los siguientes [9]: 

Donde k es un número natural (1,2,..), q es el número de pulsos del rectificador (6,12,...) e hI  

es el valor del armónico h respecto a la componente fundamental. 

 

K q pulsos 1 2 
6 5 7 11 13 

12 11 13 23 25 
18 17 19 35 37 

Es sabido que, en realidad existen diversos factores que provocan la aparición de armónicos 
cuando teóricamente no deberían aparecer (como por ejemplo armónicos triples debido a 
desequilibrio en el consumo entre fases). 

En cuanto a los rectificadores, aunque en el caso ideal y para 12 pulsos no debería haber 
presencia de armónico 5º y 7º, en realidad si lo hay, aunque con una importancia menor que 
para 6 pulsos [11]. 

 

1· ±= qkh  (Ec.  8.2) 

h
I

Ih
1=  (Ec.  8.3) 

Tabla 9 Ejemplo de armónicos principales según q pulsos 
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8.3. Relación entre armónicos característicos y THD de 
tensión 

Cuando se desea realizar un estudio de los armónicos en MT, se debe tener en cuenta varios 
aspectos: 

• El registro en subestaciones permite ver la situación actual de distorsión, individual y 
total (THD) que presenta la red. Los equipos registradores permiten capturar medidas 
para el espectro habitual de armónicos (h= 50). 

• Ante la imposibilidad de conocer con exactitud el tipo de consumo existente, debido a 
la heterogeneidad del mismo, y a la necesidad de optimizar los procesos de captura, 
almacenamiento en bases de datos y análisis de datos registrados, se debe llegar a un 
compromiso que resulte satisfactorio. 

• Es por todo ello que se decide analizar la evolución (en periodos de 10 minutos como 
indica [6]) de los armónicos principales y que se tiene constancia que suelen ser más 
relevantes, tanto para corrientes como para tensiones. Estos son el 5º, 7º, 11º y 13º, 
así como el 3º como principal armónico homopolar. 

Un análisis de los datos registrados en subestaciones indica que el 5º armónico es, sin duda, 
el que mayor peso tiene en el cálculo del THD y aporta gran parte de la distorsión que resulta 
en la red. 

Podríamos asegurar que se puede considerar, en la mayoría de los casos y a modo de 
aproximación, que este equivale al 80% del valor del THD. Sirve por tanto de referencia a la 
hora de evaluar la distorsión que una carga no lineal pueda causar, y quizás un motivo para 
actuar y proponer soluciones que permitan la mitigación o extinción de dichos armónicos. 

Del resto de armónicos de tensión, el 7º sería el segundo en importancia, con un valor 
equivalente por encima del 10% del THD, mientras que el 11º y 13º quedan muy por debajo de 
estos valores, casi siempre inferiores al 5% del THD. El tercer armónico resulta bastante 
variable, pero podemos concluir que se encuentra en general en torno al 3% equivalente. 

A continuación se presenta un resumen de todo esto, en modo gráfico y también tabulado, 
tanto para el caso global como diferenciando por zona. 

 

8.3.1. Evolución de los armónicos característicos por año 

A continuación presentamos la variación que han sufrido los armónicos característicos durante 
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los años de estudio, y damos un valor promedio global del peso específico de aportación al 
THD de cada uno de ellos y que sirven de referencia. 

Antes de nada, definiremos como se ha realizado el cálculo de dicho peso específico. La 
aportación del armónico h al conjunto del THD, y por tanto su importancia, se puede calcular 
de la siguiente manera, dando un resultado por unidad o en porcentajes según se quiera: 

He aquí los valores tabulados de la evolución que han sufrido, durante el periodo de estudio, 
los valores o el peso específico de los armónicos característicos respecto al THD. 

 

% respecto al THD Armónico h 2002 2003 2004 2005 Promedio 

3 4,1 3,7 3,1 2,5 3,4 
5 84,3 82,9 81,3 80,2 82,1 
7 7,9 13,8 12,0 10,3 10,9 

11 1,3 1,9 2,5 3,1 2,3 
13 0,5 1,3 1,6 1,6 1,3 

Podemos observar como, por ejemplo, el 5º armónico está sufriendo un lento retroceso. 
Volviendo a lo que decíamos antes, si tuviéramos más información respecto a la evolución del 
consumo industrial durante el periodo de estudio, seguramente veríamos que éste también ha 
menguado. 

Surge la duda de cómo se debe comportar este aspecto por zona, y por ello se realizó el 
estudio particularizado por zonas, que se presenta a continuación. 

 

2

   �
�

�
�
�

�=
THD

u
harmónicoindividualAportación h  (Ec.  8.4) 

Tabla 10 Evolución de los armónicos característicos por año y promedio global 
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8.3.2. Valor promedio de los armónicos característicos por zona 

Aquí se procede de la misma manera que en el subapartado anterior pero realizando el 
estudio global, es decir de todo el periodo de estudio 2002-2005, pero por zonas. 

 

% respecto al THD, por zona Armónico h A B C D E F G Promedio 

3 2,6 3,7 1,0 0,9 1,1 1,5 13,2 3,4 
5 89,0 62,3 85,7 89,5 82,8 84,1 81,2 82,1 
7 7,5 24,4 9,5 7,4 12,8 10,4 4,1 10,9 

11 0,6 5,1 2,6 1,4 2,6 3,0 1,1 2,3 
13 0,3 4,5 1,2 0,8 0,7 1,0 0,4 1,3 

 

Tabla 11 Valor promedio de los armónicos característicos por zona 

Fig. 23 Evolución de los armónicos característicos por año, y promedio global 
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8.4. Análisis de armónicos y estimación futura 

A continuación realizamos un estudio de armónicos en los tres equipos registradores en 
estudio. Primero se verá la variación interanual del THD, así como la variación de la demanda 
de potencia consumida por sector y ubicación. 

También veremos cual ha sido la evolución de los armónicos característicos durante los 
últimos años, su peso relativo respecto al THD total, etc. 

Con ello obtendremos un coeficiente para relacionar el incremento (disminución) del THD 
según sea la evolución sufrida en dicho periodo por la demanda de tipo industrial. Esto se 
podría realizar con cualquier otro de los casos pero como vimos anteriormente es este aspecto 
el que seguramente influye definitivamente. 

Una vez obtenido este parámetro realizaremos una estimación del THD para el próximo año 
(2006), y también a 5 años vista (2010). Para ello propondremos una evolución de la demanda 
de consumo industrial según la vista en la actualidad. Como es evidente, la evolución no tiene 
por que ser del mismo nivel, no obstante aceptando esto se verá cuales serían las 
consecuencias. 

 
 
 

Equipo 2005 
 THD ∆∆∆∆THD(%) 

Equipo 1 1,77 -0,34 
Equipo 2 1,76 -0,09 
Equipo 3 1,45 +0,52 

A la vista de esta tabla, observamos que en el último año, el valor de THD ha disminuido en el 
equipo 1 (-0,34%), se ha mantenido prácticamente constante en el segundo (-0,09%) y ha 
subido en el tercero (+0,52%). Estos valores salen de promediar la variación interanual por 
mes, es decir, el promedio de los valores de THD diferencia entre los mismos meses para el 
año 2005 y 2004.  

Tabla 12 Valor actual 2005 y variación interanual del THD para los equipos estudio 
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Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3  2005 ∆∆∆∆Pot(%) ∆∆∆∆THD(%) 2005 ∆∆∆∆Pot(%) ∆∆∆∆THD(%) 2005 ∆∆∆∆Pot(%) ∆∆∆∆THD(%) 
%Dom 42,6 +2,6 43,9 -1,1 54,4 -6,4 
%Serv 13,8 +1,2 9,0 +2,5 16,6 +0,3 
%Ind 43,6 -3,8 47,1 -1,4 29,0 +6,1 
%Rur 57,7 +2,3 13,6 +1,8 12,5 +2,6 
%Semi 42,3 -2,3 86,4 -1,8 3,2 +0,5 
%Urb 0 0 

-0,34 

0 0 

-0,09 

84,3 -3,1 

+0,52 

La información presentada en esta tabla indica la variación sufrida en cuanto al reparto de 
demanda de potencia consumida entre los años 2005 y 2004 según sector y tipo de ubicación. 
Además se relaciona con la variación del THD interanual que vimos anteriormente. 

Se aprecia claramente la relación existente en los tres casos entre la variación en la demanda 
de consumo industrial y el aumento o disminución del THD, según sea está positiva o negativa 
respectivamente. 

Tabla 13 Variación de la  demanda en los equipos en estudio por sector y ubicación 

Fig. 24 Variación interanual del THD por mes para los tres equipos estudiados 
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En la gráfica anterior vemos como el THD en el equipo 1 (color azul) ha ido disminuyendo en 
transcurso del periodo de estudio (2003-2005). Mientras tanto, en el segundo caso (color 
verde) la situación ha sido mucho más sostenida, sin grandes cambios. En el último caso 
(color rojo) la evolución ha sido inversa al primer equipo, es decir, en este periodo el THD ha 
ido aumentando constantemente. 

A la vista de esto, podríamos aventurar que el reparto de demanda eléctrica en cuanto al 
sector industrial ha debido seguir un camino paralelo al THD para cada uno de los equipos. La 
información de la que disponemos sólo hace referencia a los años 2004 y 2005, y como 
hemos visto antes coincide con estas observaciones. Así pues queda confirmada la suposición 
de que existe una relación directa entre estos parámetros. Como información complementaria, 
podemos ver a continuación, como ha sido la evolución del peso específico de los armónicos 
característicos respecto del THD en los tres casos: 

 

 

Fig. 25 Evolución de los armónicos característicos respecto del THD para los tres equipos estudiados 
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Armónicos Caracterísiticos y THD para el Equipo 2
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Armónicos Caracterísiticos y THD para el Equipo 3

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

11/02 01/03 03/03 05/03 07/03 09/03 11/03 01/04 03/04 05/04 07/04 08/04 10/04 12/04 02/05 04/05 06/05

P
es

o 
de

l a
rm

ón
ic

o 
h 

en
 %

 r
es

pe
ct

o 
va

lo
r 

TH
D

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

TH
D

 e
n 

%
 r

es
pe

ct
o 

co
m

p.
fu

nd
. d

e 
U

u03 u05 u07 u11 u13 THD



 
Pág. 72   Memoria 

 

Con todo ello, y para poder comenzar con la estimación del nivel armónico en un futuro, 
debemos definir un coeficiente que relacione el incremento (o disminución) del THD interanual 
con la variación de consumo industrial en el mismo periodo. 

(%)
(%)

IND
THD

∆
∆=α          Ec. 8.5 

así pues, y en con los datos de que disponemos: 

0895,0
8,3
34,0

1 =
−

−=α   Para el equipo 1. 

0643,0
4,1
09,0

2 =
−

−=α   Para el equipo 2. 

0852,0
1,6
52,0

3 =
+

+=α   Para el equipo 3. 

La estimación del THD se realizará según la siguiente fórmula, donde n indica el número de 
años: 

INDnTHDTHD ini ∆+=+ ··α         Ec. 8.6 

 
n años THD estimado αααα ∆∆∆∆Ind(%/año) Actual(2005) n=1(2006) n=5(2010) 

Equipo 1 0,090 -2,5 1,77 1,55 0,65 
Equipo 2 0,065 -1,5 1,76 1,66 1,26 
Equipo 3 0,085 +5,0 1,45 1,87 3,58 

Cabe destacar al respecto varios detalles: 

• El incremento /disminución al año de la demanda de consumo industrial se tomó como 

aproximación del dato actual de 2005 y se supone constante. El coeficiente α también 

se considera constante. 

• El THD, o los armónicos individuales, son la suma de los armónicos existentes en nivel 
de transporte (influenciados por el conjunto de cargas del sistema) y por los armónicos 
generados en la SE en estudio. La tendencia de los armónicos a nivel de transporte no 

Tabla 14 Valores estimados de THD 
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va a descender, pues la carga se incrementa sin cesar. En cambio si es posible que 
disminuya carga en una SE a nivel individual, pues la construcción de nuevas SE 
permite, en algunos casos, diversificar la carga. 

 

8.5. Observaciones 

Para enlazar este tema con el anterior, cabe recordar que: 

• El hecho de realizar una previsión de futuro en cuanto al valor de THD requiere 
conocer el nivel de potencia de cortocircuito de que se dispone. 

• El equipo 1 está instalado en una subestación cuya potencia de cortocircuito es de 340 
MVA, muy superior a los otros casos (250 y 210 MVA respectivamente). 

• Es por ello que sería la primera subestación la que permitiría un mayor aumento en el 
consumo armónico, y por consiguiente, un mayor consumo industrial. Y por el 
contrario, sería el tercer caso el que estaría más limitado. 

• Por tanto, con la evolución de consumo industrial considerada, el ritmo de aumento de 
este en el tercer caso podría llegar a ser preocupante. En cuanto a los posibles niveles 
de THD alcanzables, si miramos en normas, no parecen ser preocupantes (THD < 
8%). No obstante, los armónicos individuales si deben ser vigilados con más 
detenimiento, entre ellos y en especial el 5º armónico, ya que los límites individuales 
suelen ser más estrictos (más bajos) y pueden ser violados (superados) en un futuro. 

• Por último, el contenido armónico de rectificadores a diodos o tiristores (que son hoy 
una de las mayores fuentes de armónicos) se inicia en el 5º armónico (pues no existen, 
o son despreciable, lo pares y los múltiplos de 3) y además la corriente armónica Ih 
disminuye a medida que aumenta la frecuencia aproximadamente según la relación 
In/h donde In es la corriente nominal. 

• Nos podemos plantear el problema que puede existir en un futuro: Sustituir los 
rectificadores actuales por otros sin generación de armónicos en baja frecuencia 
(rectificadores activos con IGBT), aunque esto nos lleva a la aparición y generación de 
armónicos de alta frecuencia que pueden producir problemas de compatibilidad 
electromagnética. 
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9. SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LOS ARMÓNICOS 

La distorsión armónica existe, en mayor o menor medida, en todos los sistemas de potencia. 
Generalmente, los armónicos de corriente deben ser controlados sólo cuando éstos llegan a 
ser problemáticos. Las tres causas más comunes que hacen mantener más atención a la 
circulación de armónicos de corriente son: 

 

• El PCC de la carga está alejado, con lo que el camino seguido por los armónicos de 
corriente se hace largo. Este problema se agrava cuando la línea de suministro es 
débil, es decir, cuando la impedancia de cortocircuito equivalente es muy elevada. En 
este caso, la circulación de armónicos de corriente presenta una elevada distorsión en 
la tensión del sistema. 

• La respuesta del sistema de potencia, a una o varias frecuencias armónicas, da lugar a 
situaciones de resonancia. En estos casos, tanto las tensiones como las corrientes 
armónicas se ven amplificadas sobremanera, alcanzando valores muy superiores a los 
límites tolerables. 

• Por último, la fuente de generación de armónicos es demasiado grande. 

 

Las opciones básicas para controlar dichos niveles pasan por: 

 

• Modificar la respuesta frecuencial del sistema de potencia. 

• Reducir las corrientes armónicas generadas por la carga. 

• Añadir filtros que permitan derivar o bloquear los armónicos de corriente. 

 

A continuación se comentarán cada una de las opciones, en especial, el filtrado de armónicos 
diferenciando entre los que presentan una característica dinámica (activos) o pasiva. 
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9.1. Modificación de la respuesta frecuencial del sistema 

Las medidas comúnmente adoptadas para poder modificar la adversa respuesta frecuencial 
del sistema, ante ciertos armónicos, son: 

• Añadir inductancias en serie con los condensadores de los bancos de compensación 
de potencia reactiva para que la frecuencia de resonancia no coincida con ninguno de 
los armónicos presentes en el sistema. 

• Cambiar la capacidad del condensador de los bancos de compensación y así variar la 
frecuencia de resonancia. Esta solución suele ser más económica para consumos 
industriales. 

• En el mismo orden de medidas, eliminar algunas baterías de condensadores. Esta 
solución es aplicable cuando se admite que el incremento de las pérdidas y la 
penalización en el factor de potencia son efectos aceptables a la hora de resolver el 
problema de resonancias. 

• Trasladar el punto de conexión al sistema de la batería de condensadores, donde la 
impedancia de cortocircuito sea diferente. Esta solución no suele ser adecuada para 
consumidores industriales, ante la imposibilidad de alejar lo suficiente el nuevo punto 
de conexión como para notar diferencias de comportamiento. 

• Añadir filtros pasivos paralelo para cambiar la respuesta frecuencial del sistema. Esta 
técnica se verá más en detalle a continuación, en el siguiente tema. Cabe remarcar 
que la introducción de filtros pasivos puede dar lugar a nuevas frecuencias de 
resonancia. 

 

9.2. Reducción de corrientes armónicas generadas por la 
carga 

Un esquema general del posible tipo de cargas no lineales conectadas a un sistema de 
potencia podría ser el siguiente, donde podemos encontrarnos con tres cargas monofásicas 
distintas, que dan lugar a una composición armónica altamente heterogénea.  

Estas cargas consisten en: 

• Un rectificador monofásico con filtro inductivo en el lado de continua y que actúa como 
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fuente armónica de corriente. 

• Un rectificador monofásico con filtro capacitivo en el lado de continua y que actúa 
como fuente armónica de tensión. 

• Un regulador de una lámpara de incandescencia basado en un triac, el cual se puede 
considerar como una carga resistiva no lineal. 

 

Las medidas comúnmente adoptadas para modificar la corriente solicitada por estas cargas 
son: 

 

• Colocar inductancias limitadoras en el lado de alterna de los convertidores. Esta 
solución resulta sencilla y relativamente económica aunque su efectividad es limitada, 
ya que se hace necesario grandes inductancias que aumentan la caída de tensión en 
las líneas. 

• Alimentar la carga mediante un transformador con el primario en triángulo, con lo que 
se impide la circulación de corrientes homopolares en el lado primario. Si el sistema es 
equilibrado, esta solución además aseguraría la eliminación de los armónicos triples 
por el lado de red. 

• Adaptar la instalación: Aunque esta solución no implica una reducción real de la 
corriente armónica solicitada por las cargas, si permite que el sistema soporte la 
circulación de armónicos de corriente. La utilización de conductores con neutros 
separados para cada fase, o incluso el sobredimensionamiento del conductor de 
neutro, entre otros, puede facilitar esta tarea. 
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10. TIPOLOGÍA DE FILTROS 

10.1. Filtros pasivos 

Un filtro pasivo se puede ver como un dispositivo que presenta una importante variación de 
impedancia según la frecuencia. Es obvio que la implantación de dichos filtros modifica la 
respuesta total del sistema, con lo que diseñándolos (sintonizándolos) convenientemente se 
puede llegar a alterar el camino de circulación de los armónicos de corriente. En base a ello, 
se pueden clasificar en dos categorías principales: 

• Filtros paralelo: la conexión de este tipo de filtros, en paralelo con la carga, permite 
establecer un camino de baja impedancia para ciertos armónicos de corriente 
(sintonizados), evitando así que estos fluyan del lado de la red. Se usan cuando la 
carga se comporta como una fuente de armónicos de corriente. 

• Filtros serie: la conexión de este tipo de filtros, en serie con la carga, permite 
establecer un camino de alta impedancia para los armónicos sintonizados, con lo que 
su amplitud se verá atenuada. Son útiles para cargas que funcionan como fuente de 
armónicos de tensión. 

La manera de conseguir que la impedancia resultante sea selectiva en frecuencia es utilizando 
células de filtrado pasivas basadas en circuitos L-C. Existen diversas estructuras que se 
comercializan: 

• Filtros llamados de primer orden (de absorción o sintonizados), los más sencillos que 
consisten en añadir, en serie con las baterías de compensación de reactiva, una 
inductancia (que como es lógico, su modelo real tiene una cierta resistencia). De esta 
forma, la impedancia a la frecuencia sintonizada se reduce a la resistencia de la 
inductancia asociada, que es mucho menor que la que pueda presentar la red [3]. 

• Filtros suavizados de segundo orden, de tipo C y hasta de tercer orden, mucho más 
complejos pero de mejor comportamiento para armónicos elevados. El 
comportamiento para frecuencias por debajo de la de sintonización es prácticamente 
igual a la que presentan los filtros de primer orden, y más allá la impedancia se ve 
limitada por el valor de la resistencia [3]. 

En general, se opta por realizar la asociación de varios filtros (ramas) que permitan cancelar, 
cada uno de ellas, un armónico en especial, dejando para la última rama un filtro de segundo 
orden que actúe sobre los armónicos de orden superior (como se verá en un caso práctico 
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más adelante). 

Como todo, este tipo de solución ante el problema de los armónicos, tiene ventajas e 
inconvenientes, por lo que se debe llegar a un compromiso para decidir si su instalación 
resultará beneficiosa o por el contrario resultará un problema añadido. Así pues: 

• En muchas ocasiones, se pueden usar las baterías de condensadores para 
implementar el filtro, con lo que los gastos se reducen a una posible ampliación, y a 
las bobinas necesarias. 

• Bloquean las corrientes armónicas en los dos sentidos, evitando que la carga se 
vea afectada por armónicos procedentes de otro punto de la instalación y viceversa 
[3]. 

• Resultan más económicos que otras soluciones, como por ejemplo, los filtros 
activos. 

Como principales inconvenientes: 

• Su espectro armónico es muy estrecho, se suelen limitar a un único tono en el caso 
de filtros sintonizados. 

• Si la carga varia su espectro armónico, pueden ser ineficaces ya que sufren una 
desintonización. 

• La resistencia física de las bobinas, y la añadida en los filtros suavizados, puede 
suponer una considerable pérdida de potencia, incluso a la frecuencia armónica 
[3]. 
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10.1.1. Impedancia filtro pasivo sintonizado (de primer orden): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impedancia equivalente del filtro: 

Las condiciones de sintonizado dependen de: 

• La corrección del factor de potencia que se vaya a realizar mediante batería de 
condensadores (Xc). 

• El nivel de mitigación que se desee (impedancia mínima). En el caso ideal (R=0), se 
produce resonancia serie cuando la impedancia del filtro para la frecuencia de 
sintonizado es nula. 

• Factor de calidad Q que fija el valor de la resistencia y, por consiguiente, el nivel de 
mitigación. Depende de las variaciones de frecuencia nominal (�f(%)), de las 
características térmicas de los condensadores e inductancias y, por último, de la 
impedancia de cortocircuito de la red. 

Fig. 26 Esquema de un filtro pasivo de primer orden 
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Las constantes térmicas de inductancias y condensadores dependen de fabricantes, 

típicamente 0,02-0,03 1)(º −C  [2], y en cuanto a la variación en la frecuencia nominal como 

indica la norma [6] ésta se debe encontrar durante el 95% de la semana en periodos de 10 

minutos en un ±2% del valor nominal. Como valor típico se toma 1% [2]. 

Para que la acción del filtro sea más efectiva, y en perspectiva de variaciones en la respuesta 
frecuencial del sistema debido, entre otras causas, al envejecimiento de los componentes 
pasivos (inductancias y condensadores), se suele diseñar para una frecuencia armónica algo 
inferior a la verdadera, un 5-10% aproximadamente [3],[4]. 
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10.1.2. Impedancia filtro pasivo suavizado( de segundo orden): 

 

 

 

 

 

 

Impedancia equivalente del filtro: 

Condición de sintonizado: 

Constante de tiempo (amortiguación o damping): 

Este valor suele ser mayor que 1, y generalmente, suele escogerse entre 1 y 2. 
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Fig. 27 Esquema de un filtro pasivo de segundo orden 
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10.1.3. Asociación de varios filtros (ramas) 

Cuando se desea actuar sobre varios armónicos de corriente, se suele realizar un filtro  
sintonizado para cada uno de ellos (llamado ramas) asociándolos luego en paralelo, y 
teniendo en cuenta que la potencia reactiva total de los filtros sea la deseada como 
compensación del factor de potencia. 

Esto último plantea un problema de optimización para el diseño de los filtros. En este trabajo 
se opta por realizar el reparto de potencia reactiva de dos maneras distintas: 

• Método 1: Se distribuye Q a partes iguales entre las distintas ramas. 

• Método 2: El reparto viene dado en función de la importancia del armónico. 

Es decir, si definimos la potencia reactiva del filtro (rama) k-ésimo como: 

Donde Xeq  representa la componente capacitiva equivalente de la rama k del filtro a 
frecuencia fundamental. Dependiendo de sí la rama es un filtro de primer o de segundo orden, 
y teniendo en cuenta las relaciones de sintonizado 10.2, 10.8 y 10.9, la capacidad equivalente 
pasa a ser: 
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Entonces, la potencia reactiva de compensación total equivale a la suma de las potencias de 

cada rama.  

Como método 1 planteamos la posibilidad, a priori más razonable, de realizar un reparto de la 

compensación de reactiva a partes iguales entre las distintas ramas, así pues: 

En cambio, en el segundo método estudiado [13], se propone distribuir la potencia reactiva de 
compensación entre las distintas etapas de filtrado según la importancia que tenga cada 

armónico, en otras palabras: 
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10.2. Diseño y elección de filtros pasivos 

10.2.1. Cálculo impedancia equivalente 

Impedancia del sistema: 

Impedancia equivalente de los filtros: 

Impedancia de cortocircuito en el PCC: 

10.2.2. Caso ideal (sin resonancia) 

10.2.3. Caso compensación reactiva (resonancia paralelo) 
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10.3. Filtros activos 

Los filtros activos o APF (active power filter) surgen de la necesidad de disponer de un sistema 
más eficaz de tratamiento ante la problemática que conllevan los armónicos en los sistemas 
de potencia, y que no pueden ser resueltos mediante otras técnicas (filtros pasivos). Estos 
están pensados para compensar las corrientes armónicas mientras que los pasivos sólo 
deben mitigar su acción. 

Las cargas no lineales conectadas a la red consumen corrientes que no son senoidales. Esto 
provoca que, en un sistema de impedancia no nula, se produzca una distorsión de la forma de 
onda de tensión en los puntos de conexión de los equipos. 

El propósito de los filtros activos es el de reducir los problemas anteriormente citados, de 
forma que la corriente que circula por la red sea senoidal y que la tensión aplicada a las 
cargas también lo sea. 

El diseño y desarrollo de filtros activos tiene el objetivo de afrontar el acondicionamiento de la 
calidad de onda según sea conveniente o necesario. Así las funciones que debe cumplir un 
APF, entre otras son: 

• Reducir las corrientes armónicas que circulan por la red, entre el APF y los centros de 
generación de energía. 

• Reducir los armónicos que circulan por el neutro (si existe), que la amplitud de los 
armónicos triples se suma a través de él. 

• Reducir la distorsión de tensión en los puntos de conexión de las cargas. 

• Actuar como compensador de reactiva y corregir el factor de potencia. 

• Equilibrado de la corriente que circula por las distintas fases. 

• Equilibrado de la tensión entre fases. 

• Regulación de la tensión y reducción del Flicker. 

Para conseguir llevar a cabo estos objetivos, se puede utilizar distintas tipologías de filtros, con 
lo que es resulta necesario realizar una clasificación para su estudio. En primer lugar, se 
puede distinguir entre filtros serie y filtros paralelo, cuya denominación depende precisamente 
de la manera en que estos estén conectados a la carga. 
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Los filtros se pueden clasificar también en pasivos, activos y mixtos (o híbridos). Los filtros 
pasivos ya se vieron anteriormente, los activos, en cambio, están constituidos por uno o varios 
inversores, normalmente, de tensión (VSI) controlados. Por último, los mixtos o híbridos se 
forman de la asociación de dos o más filtros, pasivos y activos. Esta combinación permite 
reducir el tamaño, y por lo tanto el coste, de los filtros activos sin que ello perjudique, todo lo 
contrario, ya que se mantienen las ventajas que presentan estos últimos. 

Si se desea reducir la distorsión de corriente en el punto de conexión de las cargas se 

acostumbra a utilizar un filtro tipo paralelo. En cambio, si lo que se pretende mitigar es el 

problema de distorsión de tensión se debe realizar un filtrado serie con la carga. 

 

En general, las aplicaciones para las distintas estructuras posibles son: 

Para filtros serie:  

• Reducción de armónicos de tensión en la carga. 

• Regulación de tensión. 

• Reducción del Flicker y microcortes de tensión. 

Para filtros paralelo: 

• Reducción de armónicos de corriente. 

• Compensación de reactiva (factor de potencia). 

• Reducción de la corriente por el neutro. 
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CONCLUSIONES FINALES 

Cálculo de potencia de cortocircuito 

Como se explica en la teoría, en el apartado 5.4.1, el método gráfico se descarta por varias 
razones, pero sobretodo por ser poco práctico a la hora de intentar automatizar el proceso. 

La necesidad de desarrollar otros métodos es evidente. Así pues, el segundo método que 
presenta dos variantes, parece ser más manejable y útil. Los resultados, que a la postre son 
los que pueden decidir de manera más objetiva, son satisfactorios, aunque con precauciones. 

 

Análisis de armónicos 

Se ha tratado de estudiar la problemática actual, en lo que a armónicos se refiere, que 
conlleva un sistema real respecto a la teórica calidad de producto que debe presentar. Para 
ello han servido los tres casos ampliamente estudiados en el tema anterior, ya que reflejan 
muy bien el típico consumo según zona geográfica y tipo de ubicación (rural, semiurbano y 
urbano). 

Se estudió la evolución del THD en el periodo de estudio y se intentó encontrar la relación 
existente entre esta y la variación en la demanda de consumo industrial, realizando a 
continuación una estimación del valor del THD para el año siguiente y a 5 años vista. 

Recordar que, el THD o los armónicos individuales, son la suma de los armónicos existentes 
en nivel de transporte (influenciados por el conjunto de cargas del sistema) y por los 
armónicos generados en la SE en estudio. La tendencia de los armónicos a nivel de transporte 
no va a descender, pues la carga se incrementa sin cesar. En cambio si es posible que 
disminuya carga en una SE a nivel individual, pues la construcción de nuevas SE permite, en 
algunos casos, diversificar la carga. 

Sustituir los rectificadores actuales por otros sin generación de armónicos en baja frecuencia 
(rectificadores activos con IGBT), como solución en un futuro, puede llevar a la aparición y 
generación de armónicos de alta frecuencia que pueden producir problemas de compatibilidad 
electromagnética. 
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Aclaración importante respecto a la información destacada 

Por último, volver a recordar que debido a la naturaleza de tipo confidencial de los datos con 
los que se ha trabajado (facilitados por ENDESA) no es posible mostrar de manera explícita 
datos ni cálculos realizados, y por tanto se facilitan únicamente los resultados finales 
obtenidos. 
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A. ORDEN DE ACTUACIÓN 

Atendiendo al protocolo de actuación presente en el apartado 5.3 de la memoria, se realizará 
a continuación el estudio de potencia de cortocircuito de las tres subestaciones analizadas 
durante el periodo Julio 2004- Marzo 2005. 

 

A.1 Estudio previo 

Se recomienda consultar el apartado 5.5.1 de la memoria, donde se hace referencia al tipo de 
clientes, potencia consumida y demás características de cada uno de los tres casos en 
estudio. 

 

A.2 Perfil de carga 

Se descargan los valores de intensidad, medidos cada 10 minutos (el día se divide en 144 
periodos de 10 minutos), captados en el mes de Junio de 2004 por los registradores CM 3000 
instalados en barras de cada una de las subestaciones para realizar un perfil de carga de cada 
una de ellas. Se obtiene un gráfico con 4 curvas significativas: 

 

• Valor promedio, por fase, de la carga en días laborales. 

• Valor promedio de la carga en días laborales. 

• Valor promedio de la carga en días festivos. 

• Valor promedio de la carga de todo el mes, incluyendo laborales y festivos. 

 

A continuación se estudian dichos gráficos para considerar cuales son los momentos, en valor 
promedio, más propicios para realizar la captura de medidas. Como ya se comentó en la 
memoria, el hecho de realizar estas medidas no debía perjudicar al día a día en cuanto a las 
necesidades del departamento, por lo que se ajustaron los periodos de muestreo también con 
dicho fin. 
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Fig. 28 Perfil de carga promedio en un día cada 10 min. para los tres equipos de Junio 2004 

Fig. 29 Esquema de un filtro pasivo de segundo orden 
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A.3 Planificación y descarga de medidas 

A la vista de los gráficos anteriores podemos destacar los siguientes aspectos generales 
comunes respecto los perfiles de carga de los tres equipos: 

• El consumo en días festivos es bastante inferior que en días laborales (salvo en el 
tercer equipo a primeras horas del día). 

• Suele haber dos picos de consumo máximos que se producen a mediodía y a últimas 
horas de la tarde. 

• La variación máxima de carga maxI∆ , es decir el periodo de tiempo donde el 

consumo experimenta un aumento más rápido, se encuentra en días laborales en la 
franja horaria que va de las 6:00 a las 7:30, pudiéndose prolongar hasta las 9:00. 

 
 

 Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 
 Lab Fes Mes Lab Fes Mes Lab Fes Mes 

Mín 436 A 
(06:30) 

395 A 
(05:50) 

417 A 
(06:10) 

299 A 
(07:00) 

221 A 
(07:30) 

278 A 
(07:00) 

135 A 
(06:00) 

128 A 
(07:00) 

136 A 
(06:00) 

Máx 707 A 
(22:30) 

589 A 
(12:30) 

609 A 
(12:30) 

444 A 
(17:30) 

328 A 
(12:00) 

399 A 
(17:30) 

248 A 
(12:30) 

193 A 
(22:00) 

230 A 
(12:30) 

maxI∆  
180 A 
(06:30-
10:00) 

120 A 
(06:00-
09:00) 

170 A 
(06:00-
11:00) 

75 A 
(07:00-
09:30) 

110 A 
(07:30-
12:30) 

70 A 
(07:00-
09:30) 

70 A 
(06:00-
08:00) 

70 A 
(07:30-
12:30) 

70 A 
(06:00-
08:00) 

Por último cabe destacar que el perfil promedio del mes es muy similar al que presenta un día 
laboral, como era lógico esperar, en todos y cada uno de los casos estudiados y a la vista de 
los gráficos anteriores. 

Por tanto y después de visualizar los resultados de promediar las medidas registradas durante 
el mes de Junio de 2004 podemos pasar ya a definir las tareas de descarga de medidas de 
manera más localizada, es decir aprovechar los momentos del día donde se da una mayor 
variación de carga.  

Se realizarán descargos de medidas tanto de tensión e intensidad de línea cada segundo 
(valor medio) durante 10 minutos. Se configura un log de la memoria del equipo especifico 
para llevar a cabo estas pruebas con una capacidad de guardar 600 registros, que se irán 
“vaciando” debidamente en la base de datos del sistema. El periodo propicio será de las 6:00 

Tabla 15 Perfil de carga de los tres equipos en estudio 
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a las 7:30 y también de 11:30 a 13:30. 

A.4 Análisis de los datos 

El análisis de los datos registrados y los cálculos pertinentes se llevaron a cabo con ayuda de 
soporte informático. Así pues, el descargo de medidas que venía en formato html se trataba 
en una primera etapa mediante Excel y más tarde se pasaba a una base de datos Access.  

Era entonces cuando se realizaba verdaderamente el tratamiento automatizado, según lo 
expuesto en el apartado 5.4.de la memoria (“Modelos para el cálculo de Scc”), donde se 
exponen las pautan a seguir una vez obtenidas las medidas. 

Al hilo de lo expuesto en la memoria, se elaboró un módulo en Visual Basic para Access, para 
llevar a cabo el algoritmo de tratamiento de las medidas, el cálculo de variaciones de tensión y 
carga, y la obtención de valores de impedancia de cortocircuito instantáneas, que 
posteriormente sería debidamente promediadas según el método 2 A y 2 B. 

A continuación mostramos los cálculos que se realizarían con los datos del equipo2 (Fig. 30) 
en una plantilla de Excel que reproduciría el procedimiento automatizado por parte del módulo 
de Access, para el cálculo de ambos métodos. Para ello ver Fig. 31, que pasamos a explicar a 
continuación: 

Los datos vendrían en las columnas A-C (Fecha, Intensidad media y Tensión media). En las 
siguientes, se calcularía las variaciones de carga y tensión (columnas D-E para el método A ,y 
columnas J-K para la variante B acumulativa). Tanto las columnas F-I como las columnas P-S 

Fig. 30 Ejemplo de descargo de datos en formato html para el Equipo 2 
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no aparecen en la imagen, ya que sirven para ciertos cálculos intermedios que no resultan 
relevantes para la comprensión del gráfico.  

En las columnas L-O podemos observar el cálculo de la impedancia según el método y 
también el valor promedio actual. El detalle más importante de este ejemplo se encuentra en 
la columna T donde realizamos el filtrado de las variaciones de carga mínimas para arrancar el 

algoritmo. En este caso, se realizó la prueba ∆Ι = 0. 

Por último, en las columnas U y V se recoge el valor promedio, que a diferencia del que 
aparece en las columnas N y O este resulta ser el final del periodo estudiado. Además se 
obtiene la estadística del número de muestras válidas que se dieron para cada método. 

 

A.5 Resultados y conclusiones 

El análisis de los resultados y su valoración se realizaron en la memoria, por lo que se 
aconseja consultar el apartado 5.5 con detenimiento. 

 

 

 

 

 

Fig. 31 Ejemplo de Plantilla Excel para el cálculo de la Impedancia de cortocircuito 
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B. FRECUENCIA DE RESONANCIA NATURAL DE RED 

Este aspecto resulta muy importante a la hora de realizar un estudio exhaustivo de nivel 
armónico en la red. Es evidente que todo sistema de potencia, por el mero hecho de 
componerse de cables o líneas eléctricas, lleva intrínseco unas capacidades que pueden 
resultar las causantes de resonancia con el resto de componentes del sistema y provocar 
problemas serios a la frecuencia correspondientes. 

Como vimos con anterioridad, [9] indica un modelo de impedancia armónica de red 
considerando dicho efecto capacitivo, para lo cual es necesario tener una noción de cual 
puede ser la frecuencia de resonancia. 

Esto se puede saber, de manera más o menos aproximada, realizando un proceso de relación 
entre la potencia activa y reactiva consumidas, mediante el registro de dichas magnitudes en 
intervalos de 10 minutos y graficando para encontrar el valor en el origen (potencia activa nula) 
que resultaría ser la potencia capacitiva existente en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32 Ejemplo de obtención de la capacidad intrínseca de la red 

P 

Q 
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Una vez obtenido el valor estimado de capacidad intrínseca de red, Qo (MVAr), y sabiendo la 
potencia de cortocircuito del sistema, se procedería a encontrar la frecuencia de resonancia de 
la red, según la fórmula siguiente que las relaciona: 

Una vez tuviéramos este dato, se procedería a realizar, como ya hemos dicho, lo indicado en 
[9] para obtener un modelo de impedancia de red que tuviera en cuenta de manera más o 
menos la importancia de la capacidad de red, y sirviera para prever posibles problemas 
derivados de resonancias. 
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C. ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

El presente anexo tiene como objetivo plantear, de una forma aproximada, cual puede ser el 
coste económico de nuestro proyecto, teniendo en cuenta estudios previos, instalación de 
equipos registradores, y análisis de datos entre otros. 

Se procederá al cálculo del coste total desglosando en costes de desarrollo del proyecto y de 
material para la instalación y análisis, ya que se trata de un estudio de oficina técnica con 
trabajo de campo incluido. 

En primer lugar se tienen en cuenta los costes amortizables, suponiendo un periodo de 
amortización de tres años (ver tabla 16). Para conocer el gasto total anual, es necesario 
analizar cuales son los costes fijos por año (ver tabla 17) y sumarlo a lo anterior. 

Por último se debe tener en cuenta la partida correspondiente al desarrollo del proyecto, es 
decir, la estimación de las horas dedicadas para cada parte del mismo en su ejecución. Se 
supone un coste por hora para un ingeniero júnior de 30 �/h. 

Además se considerará como número de días laborables por año 20 x 11, es decir, 220 días. 
Si la jornada laboral estándar es de 8h/día, el total de horas trabajadas al año asciende a 1760 
h. 
 
 

Costes Amortizables 
Descripción Unidades Precio � /u. Precio Total � Amortizado �/año 

PC 1 1200 1200 400 
Licencias Programas 1 1500 1500 500 

Impresora 1 420 420 140 
Equipos Registradores 3 3000 9000 1000 

Material Instalación 3 2100 6300 700 
Tarjetas de red 3 600 1800 200 

Subtotal (1) 20220 2940 

 

 

 

Tabla 16 Costes amortizables 
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Costes Fijos Anuales 
Descripción Unidades Precio � /u. Coste Total �/ año 

Alquiler de Oficina 1 12000 12000 
Material de Oficina 1 600 600 
Teléfono + Internet 1 1500 1500 

Subtotal (2) 14100 

 

Costes por Desarrollo 
Descripción Horas Coste � /h. Coste Total � 

Estudio Previo 24 30 720 
Perfil de Carga 24 30 720 

Laboratorio 24 30 720 
Instalación Equipos 48 30 1440 

Descarga Datos 200 30 6000 
Análisis Datos 200 30 6000 

Estudio Armónicos 240 30 7200 
Subtotal (3) 760 30 22800 

Así pues: 

• El total de gastos amortizables y fijos resulta de sumar los subtotales (1) y (2), es decir, 
17.040 �/año. 

• El número total de horas estrictamente de desarrollo asciende a 472 h. Por tanto, el 

coste total equivale a hx
h

año
x

año
472

760.1
1�

040.17 , es decir 4.560� 

• Se adopta un margen de error en la valoración económica del 20%, con lo que el total 
pasa a ser de 5.472� 

• Por último, sumándole el subtotal (3) y aplicándole el 16% del IVA resulta un total de 
32.795 �. 

Tabla 17 Costes fijos anuales 

Tabla 18 Costes de desarrollo 
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D. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 

En nuestro caso, los únicos aspectos que pueden estar sujetos a condiciones 
medioambientales, son referentes a la instalación y mantenimiento de los equipos 
registradores.  

A tal respecto, cabe destacar que son unos aparatos simples, que requieren de una conexión 
a la red eléctrica y también a la red telefónica para comunicarse con el ordenador central, y 
por sus características no requieren de un sistema de refrigeración específico, pudiendo 
trabajar en condiciones extremas de calor y de frío de forma óptima. 

Por tanto, el impacto medioambiental causado por estos equipos no deja de ser el de 
cualquier electrodoméstico habitual en nuestros hogares. El único aspecto que puede 
diferenciarlos es que, como es lógico esperar, están pensados para registrar constantemente, 
sin temor a pérdida de alimentación. Es por ello que se hace necesario dotarlos de un sistema 
alternativo (baterías), por si hiciera falta. 

Es el elemento con mayores implicaciones medioambientales por los materiales que las 
constituyen. Cuando éstas están gastadas o deterioradas requieren ser manejadas y 
desechadas correctamente, cumpliendo con lo establecido en la ISO 14001. 
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