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RESUMEN 

  
Desde la primera crisis del petróleo, en 1973, se ha desarrollado una política 
de ahorro de energía, originada por el fuerte aumento de su coste. Algunos 
Gobiernos han adoptado diversas medidas para lograr este objetivo, por 
ejemplo, subvencionando la sustitución de equipos de bajo rendimiento, por 
otros más eficientes. 
Los receptores de alta eficiencia energética, hasta ahora utilizados, no suelen 
tener en cuenta la calidad de suministro, lo que origina que el rendimiento 
conjunto, equipo-red eléctrica, sea muy inferior al esperado; en este estudio 
se pone de manifiesto la relación existente entre la eficiencia energética, la 
distorsión armónica y el factor de potencia de los equipos eléctricos. 
Actualmente, se están desarrollando nuevos diseños de fuentes de 
alimentación, que reducen la distorsión armónica de la corriente por debajo del 
10%, con un factor de potencia próximo a la unidad. La utilización de estos 
equipos de alta eficiencia energética, logra un doble objetivo: una conversión 
energética de elevado rendimiento y un consumo eléctrico de alta calidad, por 
tanto, unas pérdidas mínimas en la distribución. En nuestra opinión, los 
Gobiernos sólo deberían subvencionar receptores que verificasen ambas 
condiciones, para compensar su mayor coste de fabricación.  
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1.  Introducción 
 
 Desde los albores de la civilización, se ha perseguido el aumento del rendimiento de todo 
tipo de máquinas y equipos; incluso, en determinadas circunstancias, un bajo rendimiento de 
una máquina o sistema, podía originar no sólo la paralización de su fabricación, sino también 
detener el desarrollo tecnológico. Un caso típico fué la sustitución del uso de la corriente 
continua por la alterna, debido al bajo rendimiento del transporte en corriente continua. 
Fontaine y Deprez hicieron diversos intentos de transporte de energía eléctrica, en corriente 
continua, con muy bajo rendimiento. Posteriormente, Von Miller, en la Exposición de 
Frankfort, celebrada en 1891, batiendo todos los récords de la época, puso de manifiesto que las 
redes trifásicas serían el transporte de energía eléctrica del futuro; las principales características 
de su experimento fueron: potencia  225 kW, conexión de las ciudades de Lauffen y Frankfort 
distantes 180 km, tensión 30 kV, y el rendimiento conjunto, según la carga, oscilaba del 68 al 
75%. Este ensayo desbloqueó, entre otros proyectos paralizados, el aprovechamiento energético 
de las cataratas del Niágara.  
 En los países en los que el precio de la energía es alto -como Europa o Japón-, se han 
aplicado nuevas tecnologías para la eficiencia energética y estrategias de minimización del coste 
de la misma. Incluso, algunos gobiernos -como USA, Australia o Alemania- han adoptado 
diversas medidas de subvención para la sustitución de equipos de bajo rendimiento, por otros 
más eficientes, como el cambio de lámparas incandescentes por fluorescentes compactas; 
además, el ahorro de energía supone una menor contaminación, así se estima que por cada kWh 
de electricidad ahorrado, se economizan 3 kWh de energía primaria.  
 Sin embargo, algunos equipos de alto rendimiento energético son receptores no lineales    
-lámparas fluorescentes compactas, bombas de calor-, que consumen una corriente altamente 
distorsionada, reducen la capacidad del transformador de alimentación y de la línea y, además, 
aumentan las pérdidas del transporte. 
 
 
2.  Disminución de la capacidad de los transformadores  
 
 El flujo en el núcleo de un transformador, y la 
corriente magnetizante -necesaria para producirlo-, 
están relacionados por la curva de magnetización del 
material. La f.e.m. del primario es sinusoidal, sin 
embargo, la corriente magnetizante posee una forma 
muy diferente, constando principalmente, de armónicos 
tiples, particularmente, el tercero. Los armónicos de la 
corriente magnetizante, a menudo, alcanzan sus 
máximos valores en la madrugada, es decir, cuando el 
sistema está poco cargado y la tensión resulta superior a 
la nominal. 
 Por razones económicas, los transformadores se 
construyen aprovechando, al máximo, las propiedades 
magnéticas del material del núcleo. Esto significa que, 
normalmente, un transformador con núcleo de acero de 
grano orientado se diseña para operar en la zona de la 
característica de magnetización de 1,6 a 1,7 T; si es sometido a una sobretensión del 30%, su 
material magnético pasará a una inducción de 2 a 2,2 T, lo que producirá un alto nivel de 
saturación; así en transformadores conectados a grandes rectificadores, cuando se desconecta 
la carga, su sobretensión puede alcanzar hasta un 40% de su valor nominal. 

Tabla I.   Distorsión armónica de  
                un tipo de bomba de calor  
                en régimen nominal. 
 

h Ih (A) 
1 14,4 
3 12,18 
5 9,84 
7 6.88 
9 3,99 
11 1,63 
13 0,39 
15 0,88 
17 0,94 

 

THDi 123% 
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 La presencia de armónicos de tensión, aumenta las pérdidas por histéresis y corrientes de 
Foucault, originando la fatiga de los 
aislamientos del transformador; además, 
la circulación de armónicos de corriente, 
aumenta las pérdidas en el cobre. El valor 
eficaz de la corriente de carga no-
sinusoidal, que produce las mismas 
pérdidas que en régimen sinusoidal, es 
función del orden de los armónicos, de 
las características del transformador y de 
la distorsión armónica.  
          La tabla I, muestra la distorsión de 
la corriente consumida por un tipo de 
bombas de calor conectadas a un 
transformador de 75 kVA. La figura 1, 
indica el índice de reducción de la 
capacidad del transformador en función 
del número de bombas de calor.  Así, se 
observa que la conexión de cinco 
unidades produce una reducción de un 
10%, mientras que si se conectan diez, 
pasa al 28% de su valor nominal [1]. 
 
 
3.  Distintas estrategias de eficiencia de consumo 
 
 Resulta frecuente considerar el factor de potencia en una barra de una red como la 
figura de máxima eficiencia eléctrica y, efectivamente, es cierto cuando se considera la carga 
total alimentada por esa barra; sin embargo, cuando el sistema considerado es más amplio, 
resulta más adecuado considerar como condición de máxima eficiencia, la minimización de 
las pérdidas de transporte. 

Figura 2.  Esquema del subsitema objeto del estudio de Emanuel & Yang. 
 
 En [2], se realiza un interesante estudio en un subsistema de distribución, figura 2, en el 
que se consideran tres barras -1, 2, 3-, cuyas cargas se caracterizan en la tabla II. En la tabla 
III, se indica el desarrollo frecuencial y la distorsión de la tensión en las tres barras.  
 
 

Tabla II. Valores medios de la demanda y del factor de potencia de las cargas. 
 
 Lámparas 

 

  

Motores Fluoresc. Incand. 

Convert. 

6-pulsos 

Total 

(kVA) 

 Barra 1 500 170 100 310 1080 

 Barra 2 625 330 100 1040 2095 

 

Potencia 
(kVA) 

Barra 3 500 165 70 205 940 

   Total (kVA) 1.625 665 270 1.555 4115 

Figura 1. Reducción  de la capacidad  de un  
                transformador, en  función del  
                número de bombas de calor conectadas. 
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   Factor de potencia 0,80 0,84 1,0 0,86  

 
 

Tabla III. Caso base. Valores eficaces (V) del desarrollo frecuencial y THD de la tensión. 
 

 Orden del armónico 
 

 
Barra 

THD 
(%) 1 3 5 7 9 11 13 15 

 1 4,37 267,6 3,2 5,1 6,3 2,1 5,4 4,9 0,9 
 2 5,74 265,4 3,3 6,9 8,4 2,3 7,3 6,7 1,0 
 3 4,38 266,9 3,2 5,1 6,4 2,2 5,4 4,9 0,9 
 
 
 La figura 3, muestra las ondas de tensión y corriente en la barra 2, donde está instalado 
el compensador C. Se estudian cuatro métodos de compensación, según las siguientes 
estrategias: 
 
Caso I.  Instalación de un banco trifásico de condensadores de 1.050 kVA. La figura 4 

representa las ondas de tensión y corriente en la barra 2. 

Caso II.  Se transforma la batería de condensadores del Caso I en dos filtros sintonizados a 
los armónicos quinto y séptimo. La tabla IV indica los parámetros de los filtros, y la 
figura 5 es la representación temporal de la tensión y corriente en la barra 2. 

Caso III.  Factor de potencia unidad en la barra 2. La figura 6, representa la tensión y 
corriente en la barra 2. 

Caso IV.  Pérdidas mínimas de potencia en el subsistema. La figura 7, representa la corriente 
y tensión en la barra 2; se aprecia una ligera sobrecompensación. 

 
 
 
 

 

Figura 3. Representación temporal v-i en  
                la barra 2 para el Caso Base. 
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Figura 4. Representación temporal v-i     
               en la barra 2 para el Caso I. 
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Figura 6. Representación temporal v-i     
               en la barra 2 para el Caso III. 
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Figura 7. Representación temporal v-i     
               en la barra 2 para el Caso IV. 
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Figura 5. Representación temporal v-i     
               en la barra 2 para el Caso II. 
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Tabla IV. Parámetros de los filtros a la  
                frecuencia de 60 Hz. 
 

Filtro 1 2 

fr (Hz) 300 420 

XC (mΩ) 336 672 

XL (mΩ) 13,4 13,4 

R (mΩ) 0,27 0,27 

S (kVA) 233 117 
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 Los resultados obtenidos, se resumen en la figura 8. En la 8(a) se representa la 
distorsión de tensión en los cinco casos; se aprecia que la conexión de la batería de 
condensadores -caso I- origina una resonancia que eleva hasta más del 15% el THDv en la 
barra 2. 
 

 
 

Figura 8.  Distintas magnitudes para los cinco casos en estudio. (a) THD de tensión en las barras 1, 2, 
y 3. (b) THD de corriente en las barras 1, 2 y 3. (c) Pérdidas de potencia fundamental y 
armónica. (d) Factor de potencia en la barra 2. 

 
 
 En la figura 8(b), se indica la distorsión de corriente; de nuevo el caso I da el valor más 
elevado para la barra 2. 
 Con referencia a las pérdidas de potencia -figura 8(c)- el caso base es el que alcanza un 
mayor nivel; sin embargo, en el I se aprecia una importante tasa de potencia armónica. El caso 
IV, por hipótesis, corresponde al valor mínimo. 
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 Con referencia al factor de potencia en la barra 2 -figura 8(d)-, se observa que en el caso 
IV -minimización de pérdidas- el factor de potencia es de 0,841 capacitivo, como puede 
observarse en la figura 7. 
 
 
4.  Compensación de los desequilibrios  
 
 Los efectos de los desequilibrios se manifiestan en las pérdidas suplementarias que 
tienen lugar en las máquinas rotativas de corriente alterna, originadas por la componente 
inversa de la tensión, cuya amplitud es función del desequilibrio de la red trifásica. Estas 
componentes inversas, originadas por las cargas trifásicas desequilibradas o por las 
monofásicas, tienen carácter fasorial, sumándose geométricamente a la componente inversa 
preexistente en la red, de acuerdo a sus respectivas fases; por tanto, una nueva carga bien 
puede disminuir la componente inversa o en el caso más desfavorable -coincidencia de fase- 
sumarse sus valores eficaces, con lo que podría dar lugar a un importante incremento en la 
tasa de componente inversa. Aunque el aumento de pérdidas, anteriormente descrito, suele 
venir potenciado por el efecto de las tensiones armónicas suele ser menos perjudicial, al 
ofrecer las máquinas una impedancia fuertemente inductiva, con lo que su valor aumenta con 
la frecuencia, amortiguándose en gran medida, los armónicos de intensidad. La legislación 
vigente admite que las máquinas rotativas de corriente alterna deben soportar un nivel del 2% 
de tensión inversa sin calentamientos excesivos; por tanto, una tasa superior a este valor 
podría originar un régimen de funcionamiento peligroso. 
 Sin embargo, nuestro mayor interés -en este trabajo- se centra en el incremento de 
pérdidas en la línea, originado por la conexión de cargas desequilibradas [3]. 
 En el diseño de redes compensadoras, se imponen las siguientes condiciones: 

• Los  receptores,  a  conectar para  lograr el  equilibrio, no  han  de  consumir  
potencia activa, es decir, han de ser elementos reactivos, por lo que no se introducen 
-teóricamente- pérdidas de potencia. 

• Se corrige el factor de potencia hasta el valor unitario, con lo que se aumenta el 
rendimiento eléctrico de la red, lo que supondrá una reducción del consumo de 
energía eléctrica, de la densidad de corriente y de la caída de tensión en la línea de 
alimentación. 

 Nótese que las redes que van a diseñarse son, falsamente, equilibradas ya que están 
constituidas por impedancias diferentes; sin embargo, su comportamiento -bajo el punto de 
vista del consumo- resulta equilibrado. 
  
4.1. Circuitos compensadores clásicos 
 
 A continuación, se exponen algunas conexiones clásicas para el equilibrio de redes. 
 
•  Receptor monofásico de factor de potencia unidad 
 
 En este caso, se utiliza el circuito de la figura 9, montaje de Steinmetz en el que 

,PSab =  es el receptor monofásico conectado a la red trifásica. Los otros receptores, para 
equilibrar la red, han de consumir las siguientes potencias: 
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3

jPSbc −=                      (1) 

 

  
3

jPSca =  (2) 

 
 Con las condiciones impuestas a bcS  y 

caS , se verifica Q = 0.  
 A continuación, se comprueba que el 
circuito resulta equilibrado; sea ,IIab =  el valor 
eficaz de la intensidad que consume el receptor 

.Sab  
 Las intensidades bcI  e caI , pueden calcularse a partir de sus potencias: 
 
  *

bcbcbc IVS =  (3) 
 
  *

cacaca IVS =  (4)  
  
 Operando, se obtiene: 
 

 o
bc 30

3
II −∠







=   (5)    

 

 o
ca 30

3
II ∠







=  (6) 

 
 La figura 10 es el diagrama fasorial del circuito de la 
figura 9. 
 Las intensidades de línea, se calculan en 
función de las de receptor: 
 

o
caaba 30

3
IIII −∠







=−=   (7) 

 
o

abbcb 150
3

IIII −∠







=−=  (8) 

 
o

bccac 90
3

IIII ∠







=−=  (9)   

  
 

Figura  10.  Diagrama fasorial del circuito  
                   de Steinmetz. 

Figura 9.  Montaje de Steinmetz. 

Figura 11.  Generalización del montaje  
                  de Steinmetz. 
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 Por tanto, las tres corrientes constituyen una red equilibrada. La potencia aparente 
generada, toma el valor: IVIE3S L

*
aa ==  que coincide con el consumo de la carga 

monofásica. 
 El método de Steinmetz, como todos aquéllos que precisen la conexión de bobinas, 
tiene el inconveniente de que las reactancias reales no tienen un factor de potencia nulo, por lo 
que su consumo de potencia activa es apreciable originando, frecuentemente, un nivel 
inadmisible de pérdidas; por otra parte, su precio por kVA es muy superior al de las baterías de 
condensadores. Consecuentemente, en los circuitos compensadores se han de emplear, muy 
especialmente, los condensadores como elementos de corrección. 
 La mayoría de las cargas industriales demandan potencia reactiva inductiva: motores, 
transformadores, lámparas de arco, hornos de inducción. Sea un receptor monofásico 

);900(,S oo <<∠ θθ  por tanto: 
 
   θθθ senjScosSSSab +=∠=  (10) 
 
 Si ,0senjS =θ  resulta el caso anterior; por tanto, se ha de conectar un condensador, en 
derivación, cuya potencia CS  sea ;senjS θ−  la figura 11, representa el montaje de Steinmetz 
en el caso general en que el receptor monofásico tenga carácter inductivo. 
 
• Dos receptores monofásicos  o30S∠ ,  o30S −∠  
    
 En la figura 12, se muestra el circuito propuesto, 
que es un receptor estrella con la segunda fase en 
cortocircuito, o bien un triángulo abierto (rama a-c). Se 
demuestra que si los receptores aS  y cS  consumen las 
potencias propuestas, la red trifásica resulta equilibrada. 
La figura 13, muestra su diagrama fasorial. 
  Sea  ,30V3V o

ab ∠=  es decir,  .VEa =   Si 
o

a 30SS ∠=  y  o
c 30SS −∠= ,  se verifica que 

o
a 30ZZ ∠=  y   .30ZZ o

c −∠=  Por tanto:  
 
 Z/V3Ia =   (11)  
 
 Z/aV3Ic =   (12) 
 
 Z/Va3)II(I 2

cab =+−=  (13)  
 
 Si ,Z/V3I =  resulta: 
 
 IIa = ,   IaI 2

b = ,    aIIc =  (14) 
 
por tanto, las corrientes están equilibradas y el factor de potencia es la unidad. 
 
• Par de receptores monofásicos que verifican ca PP =  

Figura 12.  Conexión en triángulo abierto  
                  de las cargas Sa y Sc. 
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 Las condiciones del apartado anterior, no son fáciles de verificar por una pareja de 
receptores industriales; en el presente supuesto, se determinan las condiciones adicionales que 
han de cumplir dos cargas monofásicas que consumen la misma potencia activa para verificar 
las condiciones del apartado anterior. En la figura 14, se representan los triángulos de 
potencia de )OAB(Sa′  y ).OAF(Sc′   
 Condiciones de compensación: 
 

o
Caaa 30tgPSsenS =−′′ θ         (15)   

 
o

Cccc 30tgPSsenS −=−′′ θ   (16)  
 
 De acuerdo con (15-16), para que los 
receptores ,S,S ca ′′  cumplan las condiciones de 
equilibrio, se han de conectar, en derivación con 
ellos, sendas baterías de condensadores que 
verifiquen: 
   3/PsenSS aaCa −′′= θ
 (17) 
 
   3/PsenSS ccCc +′′= θ
 (18) 
 
 Si el número de receptores monofásicos fuera 
mayor de dos, su conexión puede realizarse, en 
montajes equilibrados, bien en triángulo o estrella 
o, también, en dos grupos cuyas potencias activas 
sean similares. 
 
4.2.  Generalización 
 
 En [4], se demuestra que existen infinitos grupos de tres fuentes, que pueden suministrar 
un conjunto de corrientes equilibradas; este teorema, puede aplicarse para el diseño general de 
redes trifásicas, a través de las características de las cargas monofásicas integrantes, de forma 
que el consumo resulte equilibrado con factor de potencia unidad. 
 Considérese, a tal efecto, el circuito trifásico de la figura 15, equilibrado en tensiones de 
alimentación, cuyo receptor, en triángulo, absorbe las intensidades de línea Ia, Ib e Ic, cuyos 
fasores forman el triángulo equilátero abc de la figura 16. Se demuestra que cualquier grupo 
de corrientes Iab, Ibc, Ica, tales que sus fasores tengan un origen común y sus extremos estén, 
respectivamente, en los vértices a, b, c, del triángulo equilátero de la figura 16, dan lugar a 
corrientes de línea equilibradas [5]. 

Figura  14. Triángulos de potencia de dos  
      cargas que verifican  ca PP = . 
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Figura 16.   Diagrama fasorial de las corrientes de la red de la figura 15. 
 
 
 Por tanto, en relación a la figura 16, cualquier punto del plano -bien del tipo P o del O- 
puede ser el origen de un grupo de corrientes que verifican la condición de consumo 
equilibrado, con factor de potencia unidad.  Así, el punto O,  define   el   consumo   de  un  
receptor   equilibrado,   es  decir,  I3/IIII acabcab ====  . 1O - coincidente con el vértice a- 
corresponde al funcionamiento en triángulo abierto: ,0Iab =  bbc II = , aca II −= . Según se 
desplace el origen -desde 1O  hasta 4O -, el consumo del receptor abZ   -siempre de carácter 

resistivo- va aumentando. Para el tramo OO1  -en un punto tal como el O2- la fase bc tiene un 
consumo inductivo y la ca capacitivo. El punto O es la frontera de funcionamiento; 
efectivamente, a partir de O el receptor abZ  consume una potencia mayor que la red 
equilibrada y la demanda de reactiva de las fases bc, ca se invierte. En el punto 3O , se 

verifica:  I5,1Iab = , 3/III abcabc == . Por último, 4O  corresponde a la conexión de 
Steinmetz: ,I3Iab =  la fase bc es capacitiva pura y la fase ca es inductiva pura, siendo 

I3II cabc == . 
 Los puntos ,P1 2P  y 3P  de la figura 16, pueden ser origen de grupos de corrientes que 
también den lugar a redes equilibradas, sin embargo, pierden la simetría de consumo que 
definen los O;  en cualquier punto del segmento 41OO , la fase ab siempre tiene un factor de 
potencia unidad y las bc-ca, consumen corrientes idénticas con el mismo factor de potencia, 
uno de tipo inductivo y el otro de carácter capacitivo. Por el contrario, los puntos P consumen 
corrientes asimétricas. 
 El triángulo 4TVO  delimita lo que puede definirse como Zona Prohibida, es decir, los 
puntos que están fuera del triángulo no pueden ser origen de grupos de corrientes, porque 
darían lugar a intensidades que no podrían circular por las cargas de la figura 15, por resultar 
los desfases tensión-corriente superiores a ±90º. 
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 Un receptor monofásico se define, habitualmente, por su potencia aparente y su factor 
de potencia; por tanto, conocidas las corrientes cabcab I,I,I , las potencias aparentes 
complejas tendrán el valor: 
 
   abababab

*
ababab jQPSIVS +=== ∠θ  (19) 

 
   bcbcbcbc

*
bcbcbc jQPSIVS +=== ∠θ   (20)   

 
   cacacaca

*
cacaca jQPSIVS +=== ∠θ  (21) 

 
 A continuación, se indican algunas aplicaciones, de diseño general, de redes 
compensadoras. 
 
•  Compensación por tercera carga 
  
 Conocidas las corrientes de dos receptores monofásicos, determinar la de un tercero que 
cumpla las condiciones prefijadas. Sean ,I ab ,Ica  las corrientes consumidas  por  los  
receptores  monofásicos  ,Zab  ,Zca   cuyo diagrama fasorial se muestra en la figura 17(a). 

,I ab ,Ica definen la corriente aI ; en función de aI  se determina el triángulo abc de 
corrientes equilibradas de línea y, por tanto, la intensidad bcI  del receptor que ha de 
conectarse, para dar lugar a un consumo equilibrado. 
 

 
                               (a)   (b) 
 

Figura 17.   Proceso de compensación. (a) Por tercera carga. (b) Mediante carga adicional. 
 
 
•  Compensación por carga adicional 
 
 Dado un sistema de intensidades desequilibrado -triángulo abc de la figura 17(b)-, debe 
caracterizarse la carga monofásica que lo equilibra. A partir del triángulo abc, se determina el 
vértice b’ y, por tanto, el consumo bcV∆ de la carga monofásica -conectada a la tensión bcV - 
que equilibra el consumo. 
 
•  Compensación de un grupo de cargas monofásicas 
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 Sea un conjunto de n cargas monofásicas, que deben agruparse en tres subconjuntos, de 
forma que resulten equilibradas sus distintas topologías de funcionamiento. En la figura 18(a), 
se muestra el diagrama fasorial del conjunto de cargas; para  que  las  intensidades  de  línea 
resulten equilibradas, es preciso conectar otro receptor, entre las fases b-c, que absorba la 
corriente reI , que se denomina corriente residual; si las intensidades de línea estuvieran 
equilibradas, la corriente residual sería nula. La figura 18(b), indica el efecto de la corriente 

CI , demandada por una batería equilibrada de condensadores, que optimiza el factor de 
potencia del sistema.  
 

 
       (a)   (b)  

 
Figura 18.  Proceso de compensación de un grupo de cargas monofásicas (a) Equilibrado de corrientes. 

(b) Optimización del factor de potencia. 
 
 
5.  Problemática de las baterías de condensadores 
 
 La mejora del factor de potencia se realiza, habitualmente, mediante la conexión de 
baterías de condensadores hasta compensar la energía reactiva, sin tener en cuenta los nocivos  
efectos que puede originar la presencia de armónicos. A continuación, se realiza un estudio de 
varios regímenes de trabajo en una red simple. 
 Sea la red de la figura 19, que consta de una fuente trifásica sinusoidal equilibrada que 
mantiene, en un valor constante de 11 kV, la componente fundamental de la tensión en el 
punto de conexión común (PCC). La potencia de cortocircuito es de 43,21 MVA; se 
desprecian los efectos de resistencia/capacidad de la línea. CL representa el consumo de una 
empresa que está constituida -únicamente- por receptores lineales, siendo su consumo de 12,1 
MVA con un factor de potencia de 0,866 inductivo; para acogerse a las bonificaciones que 
establece la Normativa Española de Tarifas Eléctricas tiene conectada, de forma permanente, 
una batería de condensadores de 6.050 kVAr, mantiniendo su factor de potencia en un valor 
unidad. 
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Figura 19. Esquema unifilar de la red trifásica objeto del estudio. 

 
 
 Transcurrido un cierto tiempo, se conecta el mismo PCC, a otra empresa -CNL I- que 
introduce armónicos de corriente de quinto y séptimo orden, de un valor eficaz de 10 A. 
Posteriormente, se conecta otra empresa -CNL II- que inyecta armónicos de órdenes 11 y 13, 
de 5 A de valor eficaz. Se supone, que la conexión de estas nuevas cargas no modifica la 
potencia de cortocircuito del PCC. Se consideran los siguientes regímenes de funcionamiento: 
• Caso a.  Interruptor 1 cerrado, los 2 y 3 abiertos. La carga lineal está consumiendo una 
potencia activa de 10,488 MW y una potencia reactiva de 6,05 MVAr, compensada por la 
batería de condensadores que da lugar a un valor unidad del factor de potencia del sistema. 
• Caso b.  Interruptor 2 cerrado, los 1 y 3 abiertos. El consumo no-lineal de CNL I, origina 
que en el PCC, haya componentes del quinto y séptimo armónicos, presentando la tensión un 
THD del 4,48%, siendo el THD de la intensidad consumida por la batería de condensadores 
del 22,74%. 
• Caso c.  Interruptores 1 y 2 cerrados y el 3 abierto. La frecuencia de resonancia de la red es 
de 250 Hz, con lo que se amplifica el quinto armónico, inyectado por CNL I, dando lugar a 
que el factor de potencia de la empresa lineal disminuya a un valor de 0,948; el THD, en el 
PCC, aumenta a un 12,65% y el THD de la corriente consumida por la batería de 
condensadores adquiere el valor del 63,4%. 
• Caso d.  Interruptores 2 y 3 cerrados, y el 1 abierto. Al incorporar un nuevo receptor no-
lineal, que inyecta armónicos de órdenes 11 y 13, las tasas de distorsión armónica pasan a 
4,49% y 22,92%, para la tensión del PCC y la intensidad de la batería, respectivamente. Estos 
valores son ligeramente superiores a los del caso b, ya que los nuevos armónicos inyectados 
están muy alejados de la frecuencia de resonancia de la red. 
 Se estudia el efecto que origina, la variación del valor de la potencia reactiva de la 
batería de condensadores, en la tasa de distorsión armónica de la tensión en el PCC; en el caso 
a la distorsión es nula por ser un circuito lineal sinusoidal. 
 Para el caso b, la expresión del THD de la tensión, en función de la potencia de la 
batería de condensadores, viene dada por: 
 

  ∑
= −

=
n

2h
2

ccc

2
h

1
)h/ShS(

I
VTHD  (22) 

 
siendo ccS  la potencia de cortocircuito de la red. 
 La figura 20(a), muestra la representación gráfica de (22), donde se observa el efecto de 
las dos resonancias que presenta la red, correspondientes al tercer y quinto armónicos. En la 
figura 20(b) se pueden observar, igualmente, los efectos de las dos resonancias en el caso c; 
los valores de los dos picos del THD son inferiores, al caso anterior, por efecto de la conexión 
de la carga lineal. En la figura 20(c), correspondiente al caso d, queda de manifiesto el efecto 
de las cuatro resonancias que se producen, correspondientes a los armónicos de órdenes 
3,5,11 y 13. Para este régimen es, también, aplicable la expresión (22). 
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Figura 20. Variación de la distorsión armónica de la tensión en función de la potencia de la batería de 

condensadores. (a) Caso b. (b) Caso c. (c) Caso d. 
 
 
 La figura 20, pone de manifiesto que la batería de condensadores para la compensación 
de la reactiva origina resonancias, lo que da lugar a una tasa muy importante del armónico 
cuya frecuencia resulta próxima a la misma. En esta situación, la batería de condensadores 
puede consumir intensidades muy superiores a las nominales, pudiendo provocar su deterioro, 
como se aprecia en la figura 8(b). 
 La figura 20(c), muestra THDv = f(Sc) en una red con presencia de cuatro armónicos, 
existiendo, por tanto, cuatro resonancias. En general, habrá tantos máximos como armónicos 
de órdenes diferentes estén presentes en la red, por lo que ha de elegirse una batería de 
condensadores que dé lugar a una frecuencia de resonancia suficientemente alejada de las 
frecuencias de los armónicos de mayor amplitud, originando que la distorsión de la tensión se 
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mantenga en límites permisibles. Nótese que las frecuencias de resonancia varían con la 
potencia de cortocircuito y, por tanto, con la topología de la red. 
 
 
6.  Eficiencia energética y parámetros eléctricos de calidad 
 
 En general, el factor de potencia FP, suele llamarse rendimiento externo de una red, 
porque relaciona la potencia utilizable P, con la que es necesario aportar S; por tanto, cuanto 
menor es el factor de potencia, mayor es la pérdida de potencia en la línea de transporte. 
Consecuentemente, los receptores que presentan un bajo factor de potencia y una alta distorsión 
armónica, dan lugar a unas mayores pérdidas en la línea, así como a un sobredimensionamiento 
de los sistemas de generación y transporte. 
 A continuación, se estudian las pérdidas originadas por receptores no-lineales, 
obteniéndose una formulación que relaciona el factor de desplazamiento y la distorsión 
armónica de la corriente, con las pérdidas en la línea. En una aproximación realista, se supone 
que la tensión de alimentación es sinusoidal, es decir, ;VV 1=  por tanto: 
 
  IVS 1=  (23) 

 
 La distorsión de la corriente THDi es ,I/I 1h  siendo hI  el valor eficaz de la intensidad 
armónica e 1I  el de la componente fundamental. Luego: 
 

  2
1 THDi1II +=  (24)  

 
siendo I el valor eficaz de la corriente. Además: 
 
  111 FPSP =  (25) 
 
siendo ,S1  ,P1  ,FP1  las potencias aparente, activa y el factor de potencia de la componente 
fundamental, respectivamente. ,FP1  también, se designa como factor de desplazamiento. 
 La potencia aparente S, puede expresarse: 

 

  2
1 THDi1SS +=  (26) 

 
 El factor de potencia FP, será: 
 

  
2

11

THDi1

FP
S
P

FP
+

==  (27)  

 
 Se demuestra [3], que se verifica con gran aproximación: 
 

  2

j

mn FP
P

P
≈  (28) 
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siendo ,Pmn  ,Pj  las pérdidas mínimas en la línea y las que -realmente- se disipan en un 
determinado régimen de funcionamiento, respectivamente. Luego: 
 

  
2

2
1

j

mn

THDi1

FP
P

P

+
≈  (29) 

 
 Así, para un pequeño electrodoméstico que tuviera un THDi de 173%, y un factor de 
potencia 0,4, la relación jmn P/P  sería de 0,04, por tanto, se originarían, en su línea de 
alimentación, unas pérdidas 25 veces superiores a las mínimas, es decir, las que produciría un 
receptor lineal de factor de potencia unidad. 
 Como caso particular, se estudia la eficiencia real de varios tipos de lámparas. Se 
designa ,Ef  la eficacia de una lámpara, expresada en ,W/lm  y EfK  la relación de 
eficiencias entre una lámpara de alto rendimiento y la de una incandescente, siendo en 
general, un parámetro mayor que la unidad. Para poder comparar las pérdidas se adopta, como 
hipótesis, que el nivel de iluminación debe ser el mismo para todas; por tanto: 
 
  nn2211 PEf....PEfPEf ===  = constante (30) 
 
siendo n21 P...,P,P  las potencias consumidas por las lámparas 1, 2, …n, respectivamente. 
 Sea ,Efc  la eficacia de una lámpara compacta y ,Efi  la de una incandescente; se 
verifica: 
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K ===  (31) 

 
 
siendo iI  la intensidad consumida por la lámpara incandescente, e cI  la corriente resistiva, 
de componente fundamental, de la lámpara no-lineal. 
 Las pérdidas mínimas, en la línea en relación con las que tiene cada lámpara, son las 
siguientes: 
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siendo lilc P,P  las pérdidas originadas, en la línea, por la lámpara compacta y la 
incandescente, respectivamente. 
 Se designa α  la relación de pérdidas, entre ambos tipos de lámparas, viniendo dada por 
la expresión: 
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 Para una lámpara incandescente, 1FPi ≈ , ,0THDii ≈  el valor de α  resulta: 
 

  
2

c
2
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2
c

FPK

THDi1+
≈α  (35) 

 
 Según (34) si α  es mayor que 1, son superiores las pérdidas en la lámpara compacta 
que en la incandescente; para ,1<α  resulta lo contrario. 
 Utilizando los datos aportados por Verdeber y colaboradores [6], se ha obtenido la tabla 
V; puede observarse que hay lámparas -como la de 15 W, 60 Hz- que originan unas pérdidas 
de un valor superior al doble que la incandescente de 100 W, considerada como referencia. 
Nótese, igualmente, que la lámpara más eficiente -la de 18 W, AF- da lugar a unas pérdidas 
del mismo orden que la incandescente de referencia.  
 Se ha puesto de manifiesto que resulta equívoco considerar, únicamente, la eficiencia 
luminosa como parámetro de calidad de una lámpara; por tanto, deben aplicarse las 
expresiones (34) o (35) para determinar, con exactitud, la eficiencia real de cada lámpara [7]. 

 
 

Tabla V. Valores de α para diferentes tipos de lámparas. 
 

INCANDESC. FLUORESCENTES COMPACTAS 
60 Hz ALTA FRECUENCIA 

TIPO 
DE 

LÁMPARA 
100 W 100 W 

TRIAC 7 W 15 W 20 W 11 W 15 W 18 W 20 W 
Potencia (W) 101,3 88,5 9,3 19,7 20,3 10,7 14,3 17,3 23,3 
Corriente (A) 0,85 0,81 0,16 0,40 0,34 0,13 0,18 0,31 0,32 

FP1 1,00 0,92 0,50 0,41 0,50 0,67 0,65 0,47 0,61 

Ef (lm/W) 17,2 14,5 34 28 51 57 65 73 59 
THDi (%) 3,7 29 9,1 18 15,7 100 106 162 114 

KEf 1 0,84 1,98 1,63 2,96 3,31 3,78 4,24 3,43 

α 1,00 1,80 1,03 2,32 0,47 0,41 0,35 0,91 0,53 
 
  
 El mismo problema se plantea en cualquier receptor electrónico cuya fuente de 
alimentación tenga deficientes características tanto de distorsión como de factor de potencia. 
Hoy en día, existen fuentes emuladoras de resistencia, que con un coste, ligeramente, superior 
al de las convencionales, incorporan en su diseño unas óptimas características de 
funcionamiento: baja distorsión y alto factor de potencia [10-11]. Un equipo de alto 
rendimiento energético, dotado de una alimentación de este tipo, podría definirse como de 
eficiencia total. 
 
7.  Propuesta de sustitución del complemento Kr 
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 En la legislación española de Tarifas Eléctricas, se define el complemento por energía 
reactiva, :(%)Kr  

  21
cos

17(%)K 2r −=
ϕ

 (36) 

viniendo ϕcos  definido por: 

  
2

r
2
a

a

WW

W
cos

+
=ϕ  (37) 

 
siendo ,Wa  ,Wr  las energías activa y reactiva, respectivamente, consumidas en el período de 
facturación. 
 De la definición anterior, se deduce que su validez se limita bien a redes monofásicas 
sinusoidales o a circuitos trifásicos equilibrados, igualmente,  sinusoidales. Por tanto, cuanto 
más se desvíe el consumo de la instalación objeto de medición, de este régimen, mayor será el 
error cometido al aplicar el coeficiente .Kr  

 En la tabla VI, se muestra la similitud entre las magnitudes LiLmn P/P  y ;FP2
i  

obsérvese que el máximo error cometido al adoptar ,FP2
i  resulta del 2,95%, siendo el valor 

medio del orden del 1,25%. 
 En la tabla VI, se indican las pérdidas en la línea para los distintos casos estudiados. 
Puede observarse que LiLmn P/P  resulta, aproximadamente, igual a ;FP2

i*  el error cometido 
(%),ε  viene dado por: 

  
( )

LiLmn

2
iLiLmn

P/P
FPP/P100

(%)
−

=ε  (38) 

 
 

Tabla VI.  Magnitudes relacionadas con las pérdidas de línea. 
 

 

 
 
 En base a los resultados obtenidos, se propone un nuevo coeficiente *K  -de 
formulación similar al actual- en el que se sustituye ϕcos  por *FP  [8-9]. 
 

  21
FP
17(%)K 2

*
* −=  (39) 



- 19 - 

 
 La tabla VII muestra, para medidas de campo realizadas [9], los valores de rK y .K*  
Aplicando la legislación vigente, en todos los casos, salvo el C.1, se obtiene un descuento del 
4% en concepto de bonificación por energía reactiva; en el régimen C.1, sólo se consigue un 
3,7% de bonificación. Sin embargo, *K  toma valores muy diferentes: el máximo descuento 
se obtiene en el caso C.1, correspondiendo recargo para los restantes, siendo en tres de ellos 
superior al máximo permisible. 
 

Tabla VII.   Valores de Kr y K* para las medidas de campo realizadas con la instrumentación 
MEPERT. 

 
 
 
 La validez de aplicación de rK  resulta idéntica a la de ϕcos , es decir, en circuitos 
monofásicos sinusoidales, o trifásicos equilibrados sinusoidales; sin embargo, *K  podría 
emplearse en cualquier red, siendo un parámetro que considera no sólo el efecto reactivo, sino 
también el de los desequilibrios y la distorsión armónica. 
 Por último, se simula el  coste adicional anual que originaría la empresa del caso C, en 
su régimen de trabajo 2. De [6], se obtiene: ,MVA2,25S* =  ;MW4,6P1 =+  se asigna a 

LmnP  un 4,7% de ,P1
+  es decir, 300 kW, y se asume que este régimen de funcionamiento se 

establece un 50% del año, 380.4H 2C =  horas. 
 La energía mínima perdida en la línea, es: 
 
  año/MWh314.1HPW 2CLmnLmn ==  (40) 
 
 El incremento de energía perdida en la línea en el Caso C.2, tiene el valor: 
 
  año/MWh079.19W52,14W Lmn2LC ==∆  (41) 
  
 Si se asigna un precio de 8 pesetas al kWh, el coste del incremento de la energía perdida 
en la línea es superior a 150 millones de pesetas anuales.  
 Téngase en cuenta que se originan situaciones similares, siempre que las baterías de 
condensadores estén conectadas a la red, de forma permanente. 
8.  Conclusiones 
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La distorsión armónica, además de aumentar las pérdidas en el hierro de los 
transformadores, disminuye su capacidad tanto más cuanto más alta es la proporción de 
cargas no-lineales conectadas al mismo, y mayor es su distorsión conjunta. 

Resulta frecuente considerar el factor de potencia en una barra de una red como la 
figura de máxima eficiencia eléctrica y, efectivamente, es cierto cuando se considera la carga 
total alimentada por esa barra; sin embargo, cuando el sistema es más amplio, resulta más 
adecuado adoptar como condición de máxima eficiencia, la minimización de las pérdidas de 
transporte. 

Para reducir el incremento de las pérdidas en la línea por la conexión de cargas 
desequilibradas, se diseñan distintos circuitos compensadores con un doble objetivo: el 
equilibrio de la red, y la corrección de su factor de potencia; como el circuito compensador no 
debe significar un aumento de consumo de potencia, sólo se conectan elementos reactivos, 
especialmente, baterías de condensadores. 
 La mejora del factor de potencia se realiza, habitualmente, mediante la conexión de 
baterías de condensadores hasta compensar la energía reactiva, sin tener en cuenta los nocivos  
efectos que puede originar la presencia de armónicos. Se pone de manifiesto que las baterías 
de condensadores, originan resonancias lo que da lugar a una tasa muy importante del 
armónico cuya frecuencia resulta próxima a la misma; en esta situación, la batería de 
condensadores puede consumir intensidades muy superiores a las nominales, pudiendo 
provocarse su deterioro. 
 La característica de la distorsión de tensión en función de la potencia de la batería, 
muestra que habrá tantos máximos de distorsión como armónicos de órdenes diferentes estén 
presentes en la red, por lo que ha de elegirse una batería de condensadores que dé lugar a una 
frecuencia de resonancia, suficientemente, alejada de las frecuencias de los armónicos de 
mayor amplitud, para que la distorsión de la tensión se mantenga en límites permisibles. 
Nótese que la frecuencia de resonancia varía con la potencia de cortocircuito y, por tanto, con 
la topología de la red. 
 Los receptores que presentan un bajo factor de potencia y una alta distorsión armónica, dan 
lugar a unas mayores pérdidas en la línea, así como a un sobredimensionamiento de los sistemas 
de generación y transporte; por tanto, resulta equívoco considerar, únicamente, la eficiencia 
energética de una carga como su único parámetro de calidad. Hoy en día, existen fuentes de 
alimentación, emuladoras de resistencia, que con un coste, ligeramente, superior al de las 
convencionales, disponen de unas óptimas características de funcionamiento. 

En España se utiliza el cosϕ para evaluar el rendimiento eléctrico de una instalación, y 
se determina considerando la energía aparente como la resultante de la activa y de la reactiva 
clásica. Esta formulación es válida para circuitos monofásicos lineales y para redes trifásicas 
sinusoidales lineales equilibradas; sin embargo, en general, no puede aplicarse. Dada la 
inevitable existencia de perturbaciones en las redes de suministro y teniendo en cuenta que, en 
la facturación, se totaliza la energía registrada -frecuentemente-, a través de un contador 
electromecánico tipo Ferraris que comete errores de cómputo en régimen distorsionado, debe 
plantearse la necesidad de emplear medidores con una arquitectura digital, capaces de actuar 
de forma fiable, en cualquier red de potencia; con esta instrumentación podrían calcularse 
todos los parámetros, tanto tarifarios como de calidad de suministro, así actuales como los que 
puedan aprobarse en el futuro, ya que ante cualquier modificación de la normativa, sólo sería 
necesaria una adaptación de su software. 
 Del estudio realizado, queda de manifiesto el aumento de coste que supone un reducido 
factor de potencia no sólo para las líneas de la compañía eléctrica, sino también para las del 
cliente industrial. Por tanto, parece aconsejable la reforma de los criterios tarifarios españoles, 
habiéndose definido un nuevo coeficiente ,K*  sustitutivo del rK vigente, que incluye todos 
los factores que inciden en el rendimiento del transporte de la energía eléctrica. 
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