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Fichas de aplicación

Fichas de aplicación / ejemplos

Instalación de una batería de condensadores en un hotel
En el proyecto global de reforma de un hotel, tenían como prioridad ser 

energéticamente eficientes y uno de los pilares de la eficiencia era disponer de 

un buen sistema de compensación de la energía reactiva; sin olvidar las acciones 

correspondientes para optimizar el sistema HVAC y disponer de una buena gestión 

energética; tal y como se les recomendaba tras la realización de la auditoría de 

eficiencia energética.

En los últimos meses, antes de la reforma y la ampliación de potencia prevista, 

las facturas eléctricas reflejaban un aumento de las penalizaciones por el consumo          

de energía reactiva. Siguiendo las recomendaciones de la auditoría, revisaron la batería  

de condensadores existente y comprobaron que esta había perdido potencia. El equipo 

ya llevaba en servicio más de 10 años y la temperatura de la sala donde estaba 

ubicada la batería era más elevada de lo recomendado. 

Los nuevos datos de potencia contratada, 830 Kw y el estado de la anterior batería, 

aconsejaba sustituirla por un equipo nuevo. 

La potencia del transformador es de 1250 KVA, las cargas no lineales tienen una 

simultaneidad de 90 KVA y los armónicos previstos no superan el 6% en corriente 

(THDi) y el 2% en tensión (THDu). Con un cos phi inicial de 0,86, un factor de 

simultaneidad del 85% y para un cos phi deseado de 0,98; la potencia de la nueva 

batería a instalar es de 277 kvar. 

No hay que prever una batería con filtros desintonizados; ya que los valores previstos 

de THD y la relación entre Sn/Gn no superan los límites recomendados para equipos 

estándar.

Dentro de la reforma del hotel, se procede a la mejora de la refrigeración de la sala 

donde se ubicará la nueva batería de condensadores.

p Una temperatura elevada provoca una 

rápida degradación de los condensadores. 

p Mantener una temperatura dentro de los 

estándares ayuda al buen estado de las 

baterías de condensadores
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(*) La Norma UNE-EN 61642, define como filtro desintonizado  

lo siguiente: Filtro cuya frecuencia de sintonía es inferior al menos 

en un 10% respecto a la primera frecuencia del armónico que 

presenta una amplitud importante en corriente/tensión.

Instalación de un filtro desintonizado en una papelera
Una papelera tiene previsto ampliar su capacidad productiva; para ello decide invertir 

en una nueva nave que estará dentro del recinto actual. Esta nueva nave tendrá dos 

transformadores en paralelo de 2000 KVA y dispondrá de la última tecnología para el 

tratamiento de la pasta de papel.

De las diferentes cargas previstas, entorno a unos 2900 KW, más del 45% corresponden 

a cargas no lineales.

Una presencia tan importante de cargas no lineales, hace imprescindible que la 

compensación de energía reactiva se realice, como mínimo, con filtros desintonizados.

Para valorar de una manera eficiente si una compensación con filtros desintonizados es 

suficiente o por el contrario hay que optar por otra solución hay que estimar cual será el 

peso de las cargas no lineales frente al transformador.

Gn / Sn   1675 KVA / 4000 KVA = 41,8%.

En este caso es más del 40%, por lo que un equipo con filtros desintonizados se hace 

casi imprescindible. Para certificar que es la elección correcta hay comprobar cual es 

la tasa de distorsión esperada; en este caso se estima que será un 32% en corriente 

(THDi) y un 4,5% en tensión (THDu).

Con la decisión tomada que la batería de condensadores deberá ser con inductancias 

antiarmónicos, filtros desintonizados, queda escoger la potencia de la misma.

Cos phi inicial 0,86.

Factor simultaneidad 92%.

Cos phi final: 0,98.

Aplicando la formula general:

Q = (2900 x 0,92) x (0,59 - 0,2) = 1037 kvar.

Fichas de aplicación (continuación)

Fichas de aplicación / ejemplos

p La frecuencia de desintonización de una 
batería de condensadores, se escogerá en 

función de los armónicos predominantes 

en la instalación. Si hay mayoría de cargas 

no lineales monofásicas, el armónico 

predominante será el 3º por lo que la 

sintonización del conjunto será a 135 Hz. Y si 

la mayoría de cargas no lineales son trifásicas 

nos encontraremos que será el 5º armónico 

el predominante; por lo que la sintonización 

podrá ser tanto a 189 Hz o 215 Hz (*)
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Instalación de una batería con contactores estáticos en un 
parque de atracciones
La demanda de energía eléctrica en los centros de ocio, junto a las innovaciones 

y la espectacularidad en las atracciones hace imprescindible una gestión eficiente 

del consumo energético. Hay muchas atracciones que concentran gran parte                       

de su demanda en un breve espacio de tiempo; generando picos de consumo 

frecuentes pero espaciados. Poder ofrecer en el mismo instante de su demanda la 

reactiva necesaria, permite reducir los picos de demanda y en consecuencia optimizar 

la gestión energética reduciendo el consumo de energía y reduciendo de forma 

importante la factura eléctrica.

Las baterías de condensadores con contactores estáticos, permiten ofrecer en 20 mseg 

la entrada de un escalón y en menos de 1 segundo la práctica totalidad de la potencia 

reactiva necesaria.

Instalación de un filtro híbrido en una estación de esquí
En una estación de esquí del Pirineo se instala un nuevo telesilla; este equipo funciona 

con un motor de CC de 530 kW, proporcionado por un convertidor de CA a CC. 

Las mediciones y las simulaciones realizadas muestran que para cumplir con 

las normativas y recomendaciones vigentes; y asegurar el correcto funcionamiento 

de la instalación se requiere una reducción de los armónicos presentes.

Resultados estimados de las simulaciones:

Tensión del 5.º armónico V5: 5,5%.

Tensión del 7.º armónico V7: 2,8%.

Distorsión de la tensión de armónicos total THDu: 7%.

Desplazamiento del factor de potencia: 0,8.

La solución que se propuesta es un filtro híbrido formado por un filtro pasivo  

del 5.º armónico de 210 kvar y un filtro activo AccuSine PCS de 100A.

Resultados de las mediciones tras la implantación:

Tensión del 5.º armónico V5: 1,5%.

Tensión del 7.º armónico V7: 1,5%.

Distorsión de la tensión de armónicos total THDu: 2%.

Desplazamiento del factor de potencia: 0,95.

p Cuando se hace necesario disponer de 
toda la potencia reactiva en un tiempo 

inferior a los 20 mseg que puede ofrecer una 

batería estática, una alternativa a tener en 

cuenta es utilizar un filtro activo AccuSine que 

puede aportar en 10useg la reactiva solicitada

Fichas de aplicación (continuación)

Fichas de aplicación / ejemplos
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Una solución completa de PFC en una industria del sector del 
automóvil
Dentro de un proyecto de reforma integral y optimización de los recursos energéticos 

de una industria ligada al sector automóvil se plantea la sustitución y replanificación  

de todas las baterías de condensadores existentes en la planta.

A modo de resumen lo realizado es:

Naves de soldadura

Instalación de filtros Activos AccuSine, con los filtros activos AccuSine se consigue un 

aporte de reactiva en tiempo real (10 useg) sin riesgo de resonancia, no amplificación 

armónica, por lo que se puede utilizar la totalidad de la capacidad de los filtros activos 

en el aporte de reactiva.

Esta solución frente a las tradicionalmente utilizadas tiene como ventajas principales:

La inmediatez de la respuesta, 10 useg, lo que permite ajustar en tiempo real  

las necesidades de energía reactiva.

La no resonancia, al no haber condensadores no hay riesgo de amplificación 

armónica por lo que no se hace necesario la utilización de filtros pasivos para  

la eliminación de los armónicos existentes.

La flexibilidad y adaptabilidad; la instalación de filtros Activos AccuSine permite que 

en cualquier momento y en cualquier situación de la planta se puedan añadir más filtros 

activos o modificar la carga sin necesidad de hacer complejos estudios de viabilidad.

Naves de pintura

Instalación de baterías de condensadores con filtros desintonizados. 

La presencia de cargas no lineales, conjuntamente a unos valores de THDu, entorno  

al 4 – 5% con el riesgo de resonancia que ello implica, hace necesario que las baterías 

de condensadores incorporen inductancias antiarmónicos.

Talleres

Baterías de condensadores estándar, la mínima presencia de cargas no lineales y  

el escaso porcentaje en relación a la potencia del transformador, no hace necesario 

la instalación de baterías de condensadores con inductancias antiarmónicos. No hay 

riesgo de amplificación armónica, y la THDu es inferior al 2%.

Además en cada uno de los transformadores de potencia que alimentan cada nave  

se realiza la compensación fija del transformador, con un valor entorno al 7 – 8% de  

la potencia nominal del transformador.

p A la hora de acometer la renovación de 

los equipos de compensación de energía 

reactiva, no hay que limitarse a sustituir lo 

que ya hay, si no que hay que analizar que 

evolución ha tenido la instalación y proponer 

los equipos apropiados

Fichas de aplicación (continuación)

Fichas de aplicación / ejemplos
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Ejemplos
Soluciones para una nueva instalación.

Fichas de aplicación / ejemplos

Ejemplo de gestión de la componente armónica mediante un 
filtro activo AccuSine PCS en un yacimiento petrolífero.
Una compañía petrolera planifica la construcción de una serie de plataformas 

petrolíferas en alta mar que conserven el combustible del generador. Su diseño se basa 

en la instalación, en anillo, de un sistema de cableado submarino de 33 kV entre las 

plataformas.

Esta instalación da lugar a una gran resonancia de tensión, junto a la presencia de 

variadores de CA y CC en ambos niveles de MT y BT.

El anillo tiene una longitud total de 150 km. Se calculó que la reactancia capacitiva 

total causaría una resonancia en los generadores de entre 250 y 550 Hz para una 

frecuencia de red de 50 Hz. Esta frecuencia varía en función de los niveles de carga 

y de la combinación de las cargas operativas. El THDu previsto en el embarrado de 

distribución de 600 Vca se aproxima al 15%.

El primer nivel de reducción de la polución armónica consistió en incorporar 

inductancias de línea en la entrada de los variadores. Esto supuso obtener una 

elevada reducción de la corriente de armónica. Una ventaja adicional que ofreció la 

incorporación de la inductancia en la entrada de los variadores de CC fue la reducción 

de los huecos de tensión. La profundidad de los huecos se redujo enormemente, por lo 

que se eliminaron o se redujeron los efectos producidos en otros equipos. 

Tras tener en cuenta las diferentes opciones para la reducción de los armónicos, 

se eligieron los AccuSine PCS por los siguientes motivos:

Velocidad de funcionamiento (rendimiento en tiempo real de 100 μs).

Tratamiento de todas las corrientes no fundamentales (no solo los armónicos 

característicos).

Reducción significativa de los huecos de tensión en la línea.

No incorporación de condensadores que aumenten la frecuencia de resonancia en el 

sistema de anillo en 33 kV.

Se instalaron cuatro AccuSine PCS de 300 A en paralelo a los seis variadores de CC, 

con una potencia individual de 800 CV, del conjunto de perforación, con un AccuSine 

PCS adicional de 300 A conectado al variador de CA de 900CV.

Con el AccuSine en servicio, la THDi en el embarrado de 600 V se redujo del 35% 

al 3,7%. Son destacables las reducciones de la amplitud de corriente del 5.º armónico 

de 232 A a 11 A (eliminación del 95,4%) y de la amplitud de corriente del 7.º armónico 

de 72 A a 11 A (eliminación del 84,3%). 

La THDu en el embarrado de 11 kV se redujo al 4,1%.



3/7

3

Ejemplos (continuación)
Soluciones para una nueva instalación.

Fichas de aplicación / ejemplos

Ejemplo de un filtro activo AccuSine PCS en un parque eólico
Los fuertes vientos de los Alpes austriacos fueron el motivo por el que, en 2002, se 

construyera una nueva central eólica en el Niedere Tauern, en Austria. Es uno de los 

parques eólicos de Europa situado a mayor altura. La velocidad media del viento es de 

7 m/s, que es comparable a las condiciones del viento del Mar del Norte. Los molinos 

de viento se instalaron en la cima de una montaña en una posición muy expuesta. Esta 

exposición requirió una línea en anillo de 21 km que estaba conectada a la subestación 

a través de cable subterráneo.

Durante la puesta en marcha, se descubrió que los generadores en combinación con  

la longitud del cable creaban resonancia en el sistema. Este hecho, imprevisible, 

requirió que se compensen determinados armónicos. 

El equipo más adecuado para llevar a cabo esta tarea es un filtro activo AccuSine 

ES, que es capaz de configurarse para la corrección de la componente armónica con 

rangos individuales. El AccuSine ES se conectó a la red eléctrica en el lado de MT, 

33 kV, en la subestación a través de un transformador.

Gracias a la compensación ajustable del AccuSine ES, no fue necesario rediseñar 

la topología de la conexión de los molinos de viento y, en consecuencia, fue posible 

explotar la instalación con toda la potencia de diseño que se había previsto.

G

Anillo de 30 kV

Filtro

activo

33.3 kV

Subestación

110 kV


