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RESUMEN DEL PROYECTO 
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1. Introducción y Objetivos 
El proyecto al que se refiere este documento surgió de las reuniones 

mantenidas por el personal del Grupo de Enerx²a El®ctrica (EN.E) de la 
Universidade de Vigo con el personal de Sotavento Galicia, S.A. e INEGA 
durante los días 4 de febrero y 5 de abril de 2004.  

Los objetivos del proyecto que se plantearon fueron los siguientes: 

1. Estudio comparativo de la calidad de onda en función del tipo de 
aerogenerador y a nivel de parque 

2. Estudio de la eficiencia energética del parque y de las distintas 
tecnologías de aerogeneradores 

3. Análisis del comportamiento de los aerogeneradores ante 
perturbaciones en la red eléctrica 

4. Investigación de los posibles efectos que sobre la red eléctrica 
tendrían parque eólicos basados en alguna de las tecnologías 
existentes en Sotavento 

5. Influencia del nuevo entorno normativo (RD 436/2004) ante las 
actuales condiciones tecnológicas de los aerogeneradores y del 
parque. 
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2. Fases del Estudio y Documentación Relacionada 
El proyecto para su ejecución se dividió en las siguientes fases: 

- FASE A: Campaña de medidas y calidad de onda 

- FASE B: Estudio de eficiencia energética 

- FASE C: Simulación del comportamiento ante perturbaciones 
eléctricas 

- FASE D: Simulación del impacto sobre la red eléctrica 

 

2.1. FASE A: Campaña de medidas y calidad de onda 
La primera fase a acometer en este estudio consistió en una exhaustiva 

campaña de medidas orientada a aspectos de detalle de la calidad de onda 
y de suministro, tanto a nivel de parque como a nivel de máquina. 

El objetivo de esta campaña de medidas se puede dividir en función de 
las características especiales de algunas de las medidas a realizar. Por una 
parte estaría el estudio de los parámetros clásicos y a los que hacen 
referencia en la normativa española, como por ejemplo en la UNE-EN 
50160:2001: “Características de la tensión suministrada por las redes 
generales de distribución” y que se realizarían con un equipo comercial. 

Por otra parte, la influencia de los aerogeneradores en la red eléctrica va 
más allá de los aspectos clásicos de calidad de onda como los recogidos en 
el apartado anterior debido al comportamiento de las turbinas o a la 
influencia de la electrónica de potencia. En este caso, las medidas se 
realizaron con un registrador específico que permite un muestreo de alta 
frecuencia y de larga duración de las formas de onda a la salida del 
aerogenerador. 

Esta campaña de medidas incluyó a todos aquellos aerogeneradores que 
se consideraron representativos de una determinada tecnología. El tiempo 
de medida para cada uno de los aerogeneradores fue el suficiente como 
para tener situaciones representativas de su funcionamiento. 

2.2. FASE B: Estudio de eficiencia energética 
Uno de los aspectos fundamentales en cualquier sistema de producción 

de energía eléctrica es la evaluación de la eficiencia energética, entendiendo 
como tal, el grado de aprovechamiento de los recursos energéticos de los 
que se dispone. 

El primer aspecto a evaluar fue el relacionado con las pérdidas de energía 
en los distintos puntos relacionados con la evacuación de la misma, esto es: 
transformadores, conductores, líneas... 

Otro aspecto relacionado con la eficiencia fue el de comparar la 
producción de las distintas tecnologías en condiciones de viento similares. 
Aspecto este último, en el que el parque de Sotavento puede considerarse 
especialmente privilegiado dada la convivencia de las distintas tecnologías 
en un espacio relativamente reducido. 

En esta parte el estudio resultó de gran ayuda toda la información de 
datos históricos disponibles en Sotavento, especialmente el hecho de su 
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sincronización, ya sea de la potencia inyectada a la red como la de las 
distintas medidas de viento. 

2.3. FASE C: Simulación del comportamiento ante 
perturbaciones eléctricas 

La penetración cada vez mayor de la energía eólica en la red eléctrica 
hace necesario conocer su comportamiento ante las perturbaciones que 
habituales en ella. A esto se une una exigencia cada vez mayor para que los 
parques eólicos garanticen cierta inmunidad de forma que contribuyan al 
mantenimiento de la estabilidad de la red. Hecho que se ve acentuado por 
las tendencias normativas tanto europeas como nacionales. 

El comportamiento ante las mencionadas perturbaciones, siendo 
especialmente relevantes las relacionadas con las variaciones de tensión, 
está íntimamente relacionada con la tecnología empleada. De esta forma, 
ante una disminución de la tensión un aerogenerador asíncrono reacciona 
con intensidades similares a las del arranque directo de un motor, mientras 
que, para un sistema doblemente alimentado la situación más probable es 
la de su desconexión con el fin de proteger a la electrónica de potencia. 

En este proyecto se realizó un estudio del comportamiento de los 
aerogeneradores basados en máquinas asíncronas ante huecos de tensión, 
así como su posible compensación, al ser estos elementos lo que presentan 
una solución más compleja y, en la mayor parte de las ocasiones, 
independiente del fabricante del propio aerogenerador. 

En esta fase se evaluó las posibilidades para adaptarse a las nuevas 
exigencias técnicas provenientes de los organismos reguladores, en 
concreto lo que se refiere al RD 436/2004. 

2.4. FASE D: Simulación del impacto sobre la red 
eléctrica 

Un aspecto complementario a lo comentado en el apartado anterior es el 
impacto que sobre la red eléctrica tienen las distintas tecnologías de 
aerogeneradores. Persiguiendo la generalización de las conclusiones es 
necesaria la simulación de parques con distintas tecnologías en exclusiva y 
en distintas condiciones tanto eólicas como eléctricas, utilizando para ello 
los datos obtenidos en el estudio del parque de Sotavento. 

En cuanto a las condiciones eléctricas es de especial importancia el 
estudio de distintas características de la red eléctrica a la que se conecta en 
parque. Estudiándose en este caso la influencia en cuanto a las 
características del punto de conexión según la normativa vigente. 

Las dos fases anteriormente mencionadas requieren un importante 
esfuerzo de simulación del funcionamiento de las distintas tecnologías de 
aerogeneradores. Esto lleva asociado un modelado para lo que es necesaria 
una recopilación de los datos tanto eléctricos como mecánicos de los 
distintos aerogeneradores, datos que están disponibles en el parque eólico 
de Sotavento. 
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2.5. Documentación Relacionada 
De forma periódica se han enviado a Sotavento Galicia S.A. informes con 

la evolución de las fases del proyecto y con los resultados parciales 
alcanzados. Alguna de la documentación está relacionada con varias de las 
fases del proyecto simultáneamente, tal y como se indica en la siguiente 
tabla. 

 

INFORME FASE 

I 
Comparativa de las Medidas de Vientos en 
Aerogenerador 6 y las Torres de Medida 6 Y 
12 

A 

II CAMPAÑA DE MEDIDAS: Medidas de Viento A 

III 
CAMPAÑA DE MEDIDAS: Medidas Calidad de 
Suministro. Aerogenerador nº 16 

A 

IV 
CAMPAÑA DE MEDIDAS: Medidas Calidad de 
Suministro. Aerogenerador nº 24 

A 

V 
CAMPAÑA DE MEDIDAS: Medidas Calidad de 
Suministro. Aerogenerador nº 19 

A 

VI 
CAMPAÑA DE MEDIDAS: Medidas Calidad de 
Suministro. Aerogeneradores nº 1, 6, 13, 15 
y 18 

A 

VII 
CAMPAÑA DE MEDIDAS. Medidas Calidad de 
Suministro. SUBESTACIÓN 

A 

VIII CAMPAÑA DE MEDIDAS. CONCLUSIONES A 

IX 
Caída de Tensión (14/VI/2005) - 
Aerogenerador nº 18 

A 

X 
Estudio de Pérdidas Eléctricas en la Red del 
Parque de Sotavento 

B 

XI 
Estudio de la Bonificación por Energía 
Reactiva del Parque de Sotavento 

B 

XII Propagación de Sobretensiones Transitorias A y C 

XIII 
Impacto de la Energía Eólica sobre la Calidad 
de Onda 

A, C y 
D 
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3. Objetivos Alcanzados 
En la documentación aportada se muestra que se alcanzaron todos los 

objetivos que se habían propuesto en el planteamiento del presente 
proyecto. A continuación se va a enumerar la documentación más relevante 
relacionada con cada uno de los objetivos propuestos, refiriéndose el resto 
de la documentación a aspectos puntuales o concretos del estudio realizado. 

 

OBJETIVO Nº 1: Estudio comparativo de la calidad de onda en 
función del tipo de aerogenerador y a nivel de parque.  

En el informe “CAMPAÑA DE MEDIDAS. CONCLUSIONES” se muestran los 
resultados más relevantes de la exhaustiva campaña de medidas que se 
realizó en todas las máquinas del parque que se estimaron representativas 
de una determinada tecnología. Los aspectos más relevantes del informe 
están relacionados con la calidad de onda como son el contenido armónico, 
flicker, los huecos de tensión y las sobretensiones transitorias. Además, se 
realizó un análisis del comportamiento de los aerogeneradores en cuanto a 
la corrección del factor de potencia o consumo de potencia reactiva. 

En esta fase se generaron informes por cada tecnología analizada, así 
como de los aspectos más relevantes de la medida (Informes III a VIII), de 
situaciones “puntuales” detectadas (Informe IX) y de aspectos muy 
concretos referentes a la propia medida (Informes I y II). 

 

OBJETIVO Nº 2: Estudio de la eficiencia energética del parque y 
de las distintas tecnologías de aerogeneradores 

En el informe X: “Estudio de Pérdidas Eléctricas en la Red del Parque de 
Sotavento” se realizó una estimación de las pérdidas anuales del parque 
eólico en los distintos elementos del mismo (aerogeneradores, líneas, 
transformadores...). Además de una comparativa cualitativa del 
comportamiento de los distintos aerogeneradores en cuanto a su producción 
de energía. 

Adicionalmente, en el informe XI: “Estudio de la Bonificación por Energía 
Reactiva del Parque de Sotavento” se evalúa la actual bonificación de 
energía reactiva del parque, así como cual sería dicha bonificación en el 
nuevo marco regulatorio marcado por el RD 436/2004. Además, en dicho 
informe se plantean variaciones en la configuración de las baterías de 
condensadores del parque con objeto de incrementar las posibles 
bonificaciones por energía reactiva. 

 

OBJETIVO Nº 3: Análisis del comportamiento de los 
aerogeneradores ante perturbaciones en la red eléctrica 

En el informe XII “Propagación de Sobretensiones Transitorias” se 
analizan las medidas de sobretensiones transitorias y se procede a la 
simulación para detectar su posible origen y estimar cuales podrían ser sus 
consecuencias sobre los aerogeneradores del parque. 
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En lo referente a los huecos de tensión, su efecto sobre los 
aerogeneradores es analizado en el informe XIII: “Impacto de la energía 
eólica sobre la calidad de onda” (Apartado 10), atendiendo a lo indicado en 
el RD436/2004 y en los procedimientos de operación de REE. En relación a 
esto último se ha trabajado con los borradores que se tenían disponibles de 
los P.O. así como las recientes publicaciones.  

 

OBJETIVO Nº 4: Investigación de los posibles efectos que sobre la 
red eléctrica tendrían parque eólicos basados en alguna de las 
tecnologías existentes en Sotavento 

El análisis de la energía eólica como emisora de perturbaciones a la red 
eléctrica puede verse en el XIII “Impacto de la energía eólica sobre la 
calidad de onda”, donde, a partir de las medidas y la simulación se evalúa la 
emisión de perturbaciones de todas la tecnologías del parque. Las 
perturbaciones que se han considerado son aquellas que típicamente se 
relacionan con la energía eólica: el flicker (debido a la naturaleza aleatoria 
del viento y a las oscilaciones de potencia) y la emisión armónica 
(especialmente importante en aerogeneradores que incorporan electrónica 
de potencia). 

 

OBJETIVO Nº 5: Influencia del nuevo entorno normativo (RD 
436/2004) ante las actuales condiciones tecnológicas de los 
aerogeneradores y del parque. 

Los aspectos en los que el RD436 además de los P.O. de REE afectan a la 
energía eólica se tratan en el informes XI: “Estudio de la Bonificación por 
Energía Reactiva del Parque de Sotavento”, , donde se analizan el nuevo 
complemento de reactiva, y en el informe XIII: “Impacto de la energía 
eólica sobre la calidad de onda” donde se analiza la inmunidad ante huecos 
de tensión, así como un estudio sobre la utilización de los compensadores 
estáticos de reactiva en el parque eólico. 
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COMPARATIVA DE LAS MEDIDAS DE VIENTOS EN AEROGENERADOR 6 Y LAS 
TORRES DE MEDIDA 6 Y 12 

 
La diferencia entre los vientos medidos por el anemómetro situado en el generador 6 y los 
anemómetros de las torres de medida 6 y 12, presentan valores apreciables. 
 
En la figura siguiente se representa la diferencia de velocidad entre el generador y la torre 6, en 
función de la velocidad y la dirección medidas en la torre 6. En dicha figura se puede apreciar que 
la dirección del viento determina las mayores o menores diferencias.   
 

 
En la siguiente figura, que es la proyección  de la figura anterior, se ve que en los ángulos entre 50º 
y 100º y entre 160º y 180º, las medidas en el generador tienen valores de hasta 6 m/s superiores a 
las de la torre, siendo entre 10º y 30º y entre 180º y 220º inferiores en hasta 6 m/s.  

 
 

10-1 

10-1 
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Los valores anteriores se justifican observando la posición relativa de los aerogeneradores 5 al 8 y 
la torre de medida 6 en la fotografía obtenida del SIGPAC, del Ministerio de Agricultura. 
Teniendo en cuenta dichas ubicaciones se puede concluir que: 
 

• entre los ángulos 50º y 100º: la torre 6 mide valores menores que el aerogenerador 6 
debido a la sombra de las aerogeneradores 6 y 7. 

 
• entre los ángulos 160º y 180º: la torre 6 mide valores menores que el aerogenerador 6 

debido a la sombra del aerogenerador 5. 
 

• entre los ángulos 10º y 30º: el aerogenerador 6 mide valores menores que la torre 6 
debido a la sombra del aerogenerador 7.  

 
• entre los ángulos 180º y 220º: el aerogenerador 6 mide valores menores que la torre 6 

debido a la sombra del aerogenerador 5.  
 
 

Torre de 
medida 6 

Aerogenerador 6 

Aerogenerador 7 

Aerogenerador 5 
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En la figura siguiente se representa la diferencia de velocidad entre el generador 6 y la torre 12, en 
función de la velocidad y la dirección medidas en la torre 12. En dicha figura se puede apreciar que 
la dirección del viento determina las mayores o menores diferencias.  

 
En la siguiente figura, que es la proyección de la figura anterior, se ve que en general, la medida 
del generador 6 es superior a la de la torre 12, independientemente de la dirección del viento, si 
bien hay ángulos en los que estos valores se ven más marcados.  
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En la comparación de las velocidades y direcciones medidas por las torres 6 y 12,  se pueden 
observar diferencias apreciables. En la figura siguiente, se tiene una franja con anchos próximos a 
los 10 m/s, lo que representa unos diferencias de medida muy importantes. Esta franja es debida a 
la representación de las velocidades independientemente de las direcciones del viento. 

 
Si en lugar de utilizar los datos instantáneos, se realiza un promedio de 100 medidas consecutivas 
de la velocidad, se observa que la gráfica anterior queda como se ve en la siguiente. Se puede 
apreciar que hay dos tendencias diferentes, en las cuales las medidas son mayores en una o en la 
otra, que dependen las dos direcciones dominantes del viento en la zona. 
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En las dos siguientes figuras se representan las velocidades frente a las direcciones de cada una de 
las torres de medida. Aunque ambas graficas son parecidas, se puede apreciar que en el caso de la 
torre 6 los valores entre 200º y 300º son superiores a los de la torre 12, siendo entre 0º y 100º 
menores. Si se comparan los perfiles, también tienen diferente forma, con crestas y valles situados 
en diferente valores de la dirección del viento y en diferente cantidad. 
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En la gráfica siguiente se comparan las direcciones del viento medidas en ambas torres, y como se 
puede apreciar no es la misma. Esto es debido principalmente a la orografía del terreno y a la 
influencia de los aerogeneradores próximos. 

 
En las siguiente figura se representa la diferencia de velocidades frente a la diferencia de 
direcciones de las torres de medida. Se puede apreciar que las diferencias de ángulos toman 
valores de hasta ±70º y de ±6 m/s. El resto son debidas básicamente a medidas que se pueden 
clasificar como erróneas. 
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En las dos gráficas siguientes se comparan las diferencias de velocidad del viento medidas en 
ambas torres en función de las direcciones, apreciándose que son parecidas. Se puede observar que 
las sombras de los aerogeneradores 6 y 7 sobre la torre 6 están muy marcados en el mínimo situado 
entre 50º y 100º así como la del aerogenerador 5 que provoca el mínimo situado en torno a 170º. 
Para determinar las causas de los restantes picos o valles, sería necesario hacer un estudio con 
planos topográficos del entorno del parque completo. 
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1. Introducción 
En este documento se describe un sistema de medida de viento basado 

en un anemómetro de NRG modelo #40, un convertidor frecuencia tensión 
NRG #SI5100 y un convertidor universal de frecuencia MCR-f-UI-DC de 
Phoenix-Contact. El objetivo es obtener una tensión entre 0 y 10 V que sea 
proporcional a la velocidad de viento, con una constante de tiempo 
aceptable. 

2. Descripción del sistema 

2.1. Anemómetro 
El anemómetro empleado es de la marca NRG System modelo NRG #40 

(ver Fig. 1). Las principales características del mencionado medidor pueden 
verse en la Tabla 1. 

 
Fig. 1: Anemómetro NRG #40 

Para la conexión del anemómetro se emplea un par trenzado (ver Tabla 
2) de conductores de cobre estañado, de 16/0,254mm (18 awg), aislados 
con polietileno y envueltos en cinta de aluminio que lleva un hilo de 
descarga estañado, de 16/0,254mm, y con vaina externa de PVC (Modelo 
UL 2092). 

Tabla 1: Características principales del anemómetro NRG #40 

Rango de medida 1 m/s a 96 m/s (3,6 km/h a 345,6 km/h) 

Señal de salida 
Onda sinusoidal de frecuencia linealmente 
proporcional a la velocidad de viento 

Función de transferencia Wm/s = (frHz x 0,765) + 0,35 

Error 
< 0,1 m/s para el rango de 5 m/s a 25 m/s 
(18 km/h a 90 km/h) 

Rango de frecuencia de salida 0 Hz a 125 Hz 
Umbral de medida 0,78 m/s (5,15 km/h) 
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Tabla 2: Cable de señal para el anemómetro 

Tipo 18 awg 
Sección 16/0,254mm 
Impedancia característica  60Ω 
Capacitancia 144pF/m 
Atenuación (cada 100m) 
para 1MHz 

2,65dB 

Temperatura de 
funcionamiento 

de -30°C a +60°C  
 

2.2. Convertidor Frecuencia/Tensión 
La salida del anemómetro de conecta al convertidor frecuencia tensión de 

NRG modelo #SI5100 (ver Fig. 2), de forma que a la salida se obtiene una 
tensión cuyo valor es proporcional a la frecuencia de la tensión de entrada, 
o sea, linealmente proporcional a la velocidad de viento, según la 
expresión: 

( )max
V F

V F,max

Fr
U Fr V

U
= ×  

donde: 

- Fr es la frecuencia de la señal de entrada al convertirdor en Hz 

- UV/F es la tensión de salida del convertidor 

- Frmax (= 58 Hz) y UV/F,max (= 1,5 V) son, respectivamenrte, los 
valores máximos de la frecuencia de entrada y tensión de salida. 

 
Fig. 2: Convertidor frecuencia/tensión NRG #SI5100 

El convertidor original de NRG ha sido modificado sustituyendo algunos 
componentes por otros de distinto con el fin de disminuir el rizado en la 
tensión de salida, de forma que estuviese en unos valores aceptables. A 
consecuencia de ello la constante de respuesta del convertidor se ha visto 
incrementada. La modificicación realizada en el circuito se puede ver en la 
Fig. 3, y su comparación en el circuito original puede verse en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Modificación del convertidor tensión/frecuencia de NRG Systems 

Componente Original Modificado 
Condesador Cent 2,2 µF 47 µF 
Condesador C1 100 nF 10 nF 
Condesador C2 2,2 µF 4,7 µF 

Potenciómetro R1 200 kΩ 1 MΩ 
Salida 58 Hz (44 m/s) 5 V 1,50 V 

Las características principales de este convertidor pueden verse en la 
Tabla 4, y los terminales de conexión en la Tabla 5. En la Tabla 6 se puede 
ver el resultado de la calibración del circuito con la modificación realizada. 
Complementariamente en Fig. 4 y Fig. 5 puede verse la respuesta temporal 
del circuito. 

 

510 Ω 

Rfilt = 15 kΩ 

C f
ilt

  =
 10

0 n
F 

Vcc = 12  V 

Cent = 47 µF 

C 1
  =

 10
 n

F 

R 1
  =

 0-
1 M

Ω
 

C 1
  =

 4,
7 µ

F 

Vin Vout 

Convertidor 
Frecuencia/Tensión 

LM 2907 

 
Fig. 3: Esquema eléctrico “modificado” del convertidor frecuencia/tensión NRG 

#SI5100 

Tabla 4: Características de convertidor “modificado” NRG #SI5100 

Frecuencia de entrada 0 a 58 Hz 
Tensión de entrada > 80 mVpp 
Señal de entrada sinusoidal 
Tensión de salida 0 a 1,5 V 

Función de transferencia 0,02586 V/Hz 
Constante de tiempo < 5 s 

Tensión de alimentación 12 VCC a 15 VCC 
Salida 58,14 Hz (44 m/s) 5 V 
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Tabla 5: Terminales de conexión del convertidor NRG #SI5100 

1 Señal de Entrada del Anemómetro (+) 
2 Señal de Entrada del Anemómetro (-) 
3 Tensión de Alimentación (+) 
4 Tensión de Alimentación (-) 
5 Tensión de Salida (-) 
6 Tensión de Salida (+) 
7 Sin Conexión 
8 Sin Conexión 

Tabla 6: Respuesta del convertidor NRG #SI5100 a distintas frecuencias 

fr [Hz] V teórica [V] V medida [V] Error [%] 
58,14 1,50 1,502 0,11 
29,07 0,75 0,757 -0,69 
14,54 0,38 0,384 -2,12 
10,00 0,26 0,267 -3,24 
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Fig. 4: Respuesta del convertidor NRG #SI5100 
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Fig. 5: Respuesta del convertidor NRG #SI5100 ante variaciones bruscas de la 
velocidad de viento 
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2.3. Convertidor Universal de Frecuencia Phoenix-Contact 
MCR-f-UI-DC 

La salida del convertidor de frecuencia/tensión NGR #SI5100 tiene unos 
valores de tensión entre 0 V y 1,5 V. Esta tensión se amplifica mediante el 
“Convertidor Universal de Frecuencia Phoenix-Contact MCR-f-UI-DC” para 
obtener una tensión de salida Uout entre Uout,min y Uout,max, cuya función de 
transferencia es: 

( )out,max out,0
out V F out,0

V F,max

(U U )
U U U V

U

−
= +  

donde UV/F es la tensión de entrada y UV/F,max es la máxima tensión de 
entrada (se supone que el valor mínimo es cero). 

En este caso se ha programado el convertidor para que con un rango de 
entrada entre 0 y 1,5 V (= Uin,max) se obtenga una tensión de salida entre 
0,5 V (= Uout,min) y 5 U (= Uout,max). 

 
 

 
Fig. 6: Convertidor Universal de Frecuencia Phoenix-Contact MCR-f-UI-DC 

2.4. Fuente de alimentación 
Las tensiones de alimentación son 24 VDC para el convertidor MCR-f-UI-

DC y 12 VDC para el convertidor NRG #SI5100. Para la obtención de estas 
tensiones se emplea una fuente de alimentación de Telemechanique ABL-
7RE2405, cuyas principales características se resumen en la Tabla 7. 

Tabla 7: Características de fuente de alimentación ABL-7TE2405 

Frecuencia de entrada 47 a 63 Hz 
Tensión de entrada 100 a 240 VAC 
Corriente nominal 5 A 
Tensión de salida 0 a 1,5 V 

Para obtener la salida de tensión de 15 VDC se conecta a la salida de la 
fuente un regulador de tensión LM 7812, ver Tabla 8. 
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Tabla 8: Características del regulador de tensión LM 7812 

Tensión de entrada máx. 35 VDC 

Tensión de salida 12 VDC 

 Corriente máx- 2,4 A 

 

3. Prestaciones del sistema de medida 
Los elementos mencionados arriba se conectan entre si de forma que 

para un rango de velocidades de viento entre 0 y 44 m/s se obtenga una 
tensión de salida de 2 a 12 V (ver Fig. 7). La función de transferencia del 
conjunto es (ver ejemplo en Tabla 10): 

out m/sU 0,1014 W 0,4645= ⋅ +  ó out
m s

U 0.4645
W

0.1014
−

=  

donde Uout es la salida en voltios y W es la velocidad de viento en m/s. 
 + + 

Anemómetro 
Frec 

Tensión 

Tensión 

Tensión 
Fr 

0 – 58 Hz 
UV/F 

0 – 1,5 V 
Uout 

2 – 12 V 
W 

0 – 44 m/s NRG #40 NRG #SI5100 MCR-f-UI-DC 

1 

2 

6 

5 

3 4 

7 

4 

15 

16 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

9 10 

15 VDC 

 

Fig. 7: Diagrama de bloques del sistema de medida de viento 

En la Tabla 9 puede verse el resultado de la calibración del sistema 
conjunto. 

Tabla 9: Respuesta del convertidor conjunto a distintas frecuencias 

fr [Hz] U teórica U medida Error 
57,791 4,984 4,914 1,40 
41,150 3,693 3,650 1,16 
32,660 3,034 3,008 0,84 
19,540 2,016 2,015 0,05 
10,220 1,293 1,308 -1,17 
5,160 0,900 0,924 -2,63 
2,990 0,732 0,761 -3,96 
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Tabla 10: Comportamiento del sistema de medida para distintas velocidades de 
viento 

W [km/h] W [m/s] Fr [Hz] UV/F [V] Uout [V] 
3,60 1 0,85 0,02 0,57 
7,20 2 2,16 0,06 0,67 
10,80 3 3,46 0,09 0,77 
14,40 4 4,77 0,12 0,87 
18,00 5 6,08 0,16 0,97 
21,60 6 7,39 0,19 1,07 
25,20 7 8,69 0,22 1,17 
28,80 8 10,00 0,26 1,28 
32,40 9 11,31 0,29 1,38 
36,00 10 12,61 0,33 1,48 
39,60 11 13,92 0,36 1,58 
43,20 12 15,23 0,39 1,68 
46,80 13 16,54 0,43 1,78 
50,40 14 17,84 0,46 1,88 
54,00 15 19,15 0,50 1,99 
57,60 16 20,46 0,53 2,09 
61,20 17 21,76 0,56 2,19 
64,80 18 23,07 0,60 2,29 
68,40 19 24,38 0,63 2,39 
72,00 20 25,69 0,66 2,49 
75,60 21 26,99 0,70 2,59 
79,20 22 28,30 0,73 2,70 
82,80 23 29,61 0,77 2,80 
86,40 24 30,92 0,80 2,90 
90,00 25 32,22 0,83 3,00 
93,60 26 33,53 0,87 3,10 
97,20 27 34,84 0,90 3,20 
100,80 28 36,14 0,93 3,30 
104,40 29 37,45 0,97 3,41 
108,00 30 38,76 1,00 3,51 
111,60 31 40,07 1,04 3,61 
115,20 32 41,37 1,07 3,71 
118,80 33 42,68 1,10 3,81 
122,40 34 43,99 1,14 3,91 
126,00 35 45,29 1,17 4,01 
129,60 36 46,60 1,21 4,12 
133,20 37 47,91 1,24 4,22 
136,80 38 49,22 1,27 4,32 
140,40 39 50,52 1,31 4,42 
144,00 40 51,83 1,34 4,52 
147,60 41 53,14 1,37 4,62 
151,20 42 54,44 1,41 4,72 
154,80 43 55,75 1,44 4,83 
158,40 44 57,06 1,48 4,93 
160,92 44,7 57,97 1,50 5,00 
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1. Introducción 
El presente informe se encuadra dentro del proyecto “Estudio y 

simulación de los sistemas de generación eólica de Sotavento” en la fase de 
“Campaña de medidas y calidad de onda”. 

En este informe se muestran las medidas realizadas sobre el 
aerogenerador nº 16, estando aquí los resultados orientados a la evaluación 
de la calidad del suministro, así como su dependencia con el régimen de 
vientos. 

El período en el que se realizarón las medidas es el indicado en la Tabla 
1. 

Tabla 1: Período de medida 

Desde Hasta 
12/01/2005 16/03/2005 

2. El aerogenerador 
El aerogenerador en el que se ha realizado la medida para este informe 

es el correspondiente a la torre nº 16 y tiene las características mostradas 
en la Tabla 2. Tal y como se indica dicha tabla, se trata de un 
aerogenerador de velocidad y paso de pala variables basado en un 
generador síncrono con convertidor CA/CA. Los grandes aspectos del 
comportamiento de este tipo de configuraciones son: 

- A bajas velocidades de viento la potencia extraída es la máxima 
posible según el tipo de turbina empleado (paso de pala y 
velocidad de giro ajustados a su valor óptimo) 

- A velocidades de viento altas, el convertidor y el paso de pala se 
ajustan para entregar una potencia constante, lo que implica 
menores fluctuaciones de corriente. 

- Factor de potencia ajustable, trabajando generalmente a factor de 
potencia unitario. 

- La presencia de un convertidor electrónico (CA/CA) hace que se 
inyecten armónicos de alta frecuencia en la red, en el entorno de la 
frecuencia de conmutación del convertidor. 

 
Ilustración 1: Esquema de generación eléctrica del aerogenerador y puntos de 

medida 

Generador Síncrono 

Paso 
de 

pala 
Generador Eólico 

GS 

800 kVA 
1/20 kV 

A 

B Convertidor 
CA/CA 

Anemómetro C 
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Tabla 2: Aerogenerador en torre nº 16 

Modelo Made AE-52  
Número 1 

Potencia (kW) 800 
Diámetro Rotor (m) 52 

Altura Torre (m) 50 
Paso Palas Variable  

Velocidad Generador Variable  
Generación Síncrona 
Tensión (V) 1000 

Potencia Trafo (kVA) 800 
Tipo trafo Seco y encapsulado  

Control Potencia 
Paso Variable y excitación 
continúa.  

Sistema Generación 
Síncrono de 4 polos, 
control electrónico de 
potencia.  

Sistema Orientación 
2 motores orientación 
pista exterior corona. 

Multiplicadora 
Ejes paralelos helicoidales 
de 3 etapas  

Frenado Orientación 
Pinza hidráulica actuando 
en pista freno (fuste).  

Sistemas de frenado. 
Principal y secundario 

Paso variable y pinza 
hidráulica en eje rápido 

3. Descripción de la medida 
Los resultados mostrados en este informe se corresponde con las 

medidas realizadas con analizador LEM TOPAS 1000, mediante el que se 
miden los índices típicos de calidad de suministro (tensiones, intensidades, 
potencias…) así como los eventos que la alteren. Para ello se utilizan las 
siguientes sondas de medida: 

- 3 x sonda de medida de tensión de hasta 1000V conectadas a la 
salida en baja tensión del aerogenerador (punto A de medida en 
Ilustración 1) 

- 1 x sonda de medida de tensión de hasta 10 V conectada a la 
salida de un anemómetro colocado en la góndola del 
aerogenerador (punto C de medida en Ilustración 1) 

- 3 x sonda de intensidad conectadas a las fases de salida en baja 
tensión del aerogenerador (punto A de medida en Ilustración 1) 

- 1 x sonda de intensidad conectada al neutro del lado de baja 
tensión del transformador (punto B de medida en Ilustración 1) 

 

Las características de los equipos empleados en esta campaña son: 

� LEM TOPAS 1000. Es un analizado de red eléctrica que permite su 
utilización en redes de hasta 1000 V, y mediante el cual se analizan los 
principales parámetros de la calidad de onda, entre los que cabe destacar: 

- Niveles de tensión, intensidad y potencia 
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- Armónicos 

- Flicker 

- Desequilibrios 

- Huecos de tensión 

- Sobretensiones o sobreintensidades 

� ANEMÓMETRO. La medida de viento se realiza con un anemómetro 
para el que se ha implantado un convertidor frecuencia / tensión estándo 
calibrado cada uno de sus elementos. La conjunción del anemómetro con 
los equipos de medida mencionados permitirá establecer una correlación 
entre los datos de viento y los parámetros. 
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4. Calidad de suministro. Valores de referencia. 
A efectos de tener unos valores de referencia para poder evaluar los 

resultados numéricos de los distintos parámetros e índices obtenidos 
durante las medidas se emplean las normas UN-EN 61000-2-4 (1997): 
“Niveles de compatibilidad para las perturbaciones conducidas de baja 
frecuencia, en plantas industriales” y la norma UN-EN 50160 (2001): 
“Características de la tensión suministrada por las redes generales de 
distribución”. A continuación se muestran los niveles más relevantes 
adoptados como referencia en el presente informe: 

- Tensión: valor nominal ± 10 % 

- Desequilibrio de tensiones: ≤ 2.00% 

- Parpadeo (flicker) de larga duración (Plt1): ≤ 1.00 

- Tasa Total de Distorsión Armónica (THD2): ≤ 8.00% (los valores 
individuales de la distorsión armónica se muestran en la Tabla 3) 

Un determinado parámetro (tensión, THD…) se dice que está dentro de 
los límites indicados cuando al menos el 95% de las medidas esté por 
debajo de nivel de referencia establecido. 

Tabla 3: Tasa de distorsión armónica admisible 

Orden del 
armónico 

Distorsión 
máxima 

No. [%] 
2 2.00 
3 5.00 
4 1.00 
5 6.00 
6 0.50 
7 5.00 
8 0.50 
9 1.50 
10 0.50 
11 3.50 
12 0.50 
13 3.00 
14 0.50 
15 0.50 
16 0.50 
17 2.00 
18 0.50 
19 1.50 
20 0.50 
21 0.50 
22 0.50 
23 1.50 
24 0.50 
25 1.50 

 

 

 

                                          
1 Ver ANEXO A 
2 Ver ANEXO A 
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5. Resultados de las medidas. Evolución temporal. 
A continuación de van los registros de los siguientes valores medidos: 

- Potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia y coseno de fi 
(Ilustración 2) 

- Tensión de línea (Ilustración 3) 

- Desequilibrio de tensiones (Ilustración 4) 

- Parpadeo o flicker de larga duración ó Plt y de corta duración ó Pst 
(Ilustración 5 e Ilustración 6) 

- Tasa de distorsión armónica de la tensión e intensidad (Ilustración 
7 e Ilustración 8) 

- Contenido armónico (Ilustración 11 e Ilustración 14) 

El análisis de estadísticos de los resultados obtenidos da como resultado 
las tablas mostradas en las páginas siguientes. 

5.1. Potencia activa y reactiva 
En la medida de la potencia activa entregada por la máquina (ver 

Ilustración 2) se llegan a alcanzar valores de 860 kW, por encima de la 
potencia nominal de la máquina (800 kW). Además, un 10 % de las medias 
(ver Tabla 4) supera los 420 kW. Estos valores sirven para evaluar la 
representatividad de las medidas, al contemplarse todos los posibles 
estados de funcionamiento del aerogenerador. 

La potencia reactiva se mantiene por debajo de 9 kVAr el 95 % del 
tiempo. No obstante, el factor de potencia (PF3) para regimenes de 
funcionamiento de poco viento (<150 kW) tiene valores bajos, inferiores a 
0.9 inductivo, tal y como se puede ver en la Ilustración 2. Esto se debe 
fundamentalmente al elevado contenido armónico de la tensión en el punto 
de medida (lado de baja del transformador de potencia), y queda 
corroborado si se estudia la evolución del cos φ (CF), el cual se mantiene 
dentro del intervalo ±0.9 para más del 80 % de las medidas. 

5.2. Tensión de línea 
El 100% de los valores está dentro de los límites establecidos, es decir, 

entre 900 V y 1100 V (ver Tabla 5). 

5.3. Desequilibrio de tensiones 
Más del 95% de los medidas está dentro de los límites establecidos, es 

decir, por debajo del 2% o de 20 V para la secuencia inversa (ver Tabla 6). 

5.4. Parpadeo o flicker 
En cuanto al flicker de larga duración o Plt4 (ver Tabla 7), apenas el 25% 

de las medidas está dentro del rango establecido, estando el 5% de ellas 
por encima de un flicker Plt en torno a 1.6. Sirva como referencia decir que 
el 5% de los valores de flicker de corta duración o Pst está por encima de 
1.93. 

                                          
3 Ver ANEXO A 
4 Ver ANEXO A 
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5.5. Armónicos de tensión 
En la Tabla 8 se puede ver que el 95 % de los valores de tasa total de 

distorsión armónica está por debajo del 5%, no obstante, la muy elevada 
tasa de distorsión armónica en la intensidad (por encima del 140 % para el 
5% de los valores) aconseja que el estudio del contenido armónico se 
realice más en detalle. De este modo en la Tabla 9 y en la Ilustración 11 se 
puede analizar el espectro armónico de la tensión. Cabe resaltar el elevado 
contenido armónico a frecuencia elevadas, donde se incumplen los límites 
establecidos en la Tabla 3, especialmente por encima del armónico de orden 
20 (1 kHz), destacando el entorno del armónico nº 28 (1.4 kHz). Esto es 
presumiblemente debido a la conmutación del convertidor CA/CA en el que 
se basa el funcionamiento de este aerogenerador (ver Ilustración 1). 

Para buscar el origen de las componentes armónicas se utiliza la 
evolución temporal de los armónicos, distinguiendo los de orden 5 y 7 
(Ilustración 12) y los de orden 16, 28 y 43 (Ilustración 14). A pesar que se 
intuyen cierta correlación entre los armónicos de tensión e intensidad en las 
componentes de mayor frecuencia, dicha relación queda patente cuando se 
representan los armónicos de tensión frente a los de intensidad (ver 
Ilustración 13 e Ilustración 15. La clara dependencia mostrada para el 
segundo grupo de armónicos demuestra que los armónicos de tensión de 
orden 16, 28 y 43 están provocados por la presencia en el aerogenerador 
de armónicos de intensidad (ver Ilustración 9 e Ilustración 10), cuyo origen, 
tal y como se había adelantado, está presumiblemente en el funcionamiento 
del convertidor CA/CA. 
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Ilustración 2: Medida de las potencias activa y reactiva 
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Ilustración 3: Medida de tensión de línea 
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Ilustración 4: Medida de la componente de secuencia cero y positiva5 

(desequilibrio de tensiones) 

 

 

 

                                          
5 En este caso las tensiones fundamentales forman una red de secuencia directa, por lo que para el 
desequilibrio es necesario estudiar las redes de secuencia cero y directa. 
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Ilustración 5: Medida del parpadeo o flicker de corta duración (Pst) 
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Ilustración 6: Medida del parpadeo o flicker de larga duración (Plt) 
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Ilustración 7: Medida de la tasa de distorsión armónica (THD) de la tensión 
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Ilustración 8: Medida de la tasa de distorsión armónica (THD) de la intensidad 
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Tabla 4: Distribución estadística de los valores de las potencias activa y reactiva 

Percentil (%) P Sum [W]  Q Sum [VAr] 
 0  -12820.00 -16024.00 
 5  -8698.50 -10554.90 
10  9060.00 -8822.00 
15  27960.50 -7962.70 
20  42138.00 -7237.50 
25  53902.50 -6786.75 
30  68858.00 -6278.20 
35  83894.50 -5600.45 
40  95379.00 -5000.70 
45  112840.50 -4463.65 
50  128500.00 -3834.00 
55  144085.50 -3230.95 
60  163719.00 -2692.60 
65  184732.50 -2035.55 
70  215896.00 -1262.20 
75  254362.50 -176.25 
80  302818.00 1067.90 
85  361062.50 2734.00 
90  427124.00 5162.40 
95  537448.50 9603.00 
100  864310.00 24259.00 

 

Tabla 5: Distribución estadística de los valores de la tensión de línea 

Percentil (%) Urms pp L31 [V]  Urms pp L23 [V]  Urms pp L12 [V] 
0 973.20 973.00 972.20 
5 983.61 984.10 983.30 
10 985.20 986.00 985.20 
15 987.20 987.72 987.10 
20 989.20 989.60 988.90 
25 990.20 990.70 990.02 
30 991.20 991.70 991.00 
35 992.00 992.60 991.93 
40 992.80 993.50 992.80 
45 993.60 994.20 993.50 
50 994.50 995.10 994.50 
55 995.60 996.10 995.40 
60 996.31 997.10 996.60 
65 997.30 997.90 997.30 
70 998.20 999.02 998.40 
75 999.10 999.77 999.10 
80 1000.30 1000.90 1000.30 
85 1001.40 1002.19 1001.59 
90 1002.64 1003.30 1002.90 
95 1004.40 1005.20 1004.60 
100 1013.40 1013.90 1013.40 
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Tabla 6: Distribución estadística de los valores de secuencia cero y directa 
(desequilibrio de tensiones) 

Percentil (%) Secuencia cero [V] Secuencia positiva [V] 
0 0.00 0.01 
5 0.02 0.13 
10 0.03 0.17 
15 0.04 0.19 
20 0.05 0.22 
25 0.06 0.24 
30 0.07 0.27 
35 0.08 0.29 
40 0.09 0.31 
45 0.11 0.33 
50 0.12 0.34 
55 0.13 0.37 
60 0.15 0.39 
65 0.18 0.41 
70 0.22 0.43 
75 0.26 0.45 
80 0.31 0.49 
85 0.42 0.54 
90 0.66 0.70 
95 1.19 1.27 
100 24.53 24.33 

 

Tabla 7: Distribución estadística de los valores del flicker de corta o Pst y de larga 
duración ó Plt (con * con aquellos que superan lo niveles de referencia) 

Percentil (%) Pst L1 [1]  Plt L1 [1] 
0 0.06 0.13 
5 0.15 0.16 
10 0.16 0.17 
15 0.16 0.20 
20 0.18 0.91 
25 0.20 1.02* 
30 0.30 1.12 
35 0.49 1.20 
40 0.66 1.27 
45 0.88 1.33 
50 1.03 1.37 
55 1.18 1.41 
60 1.28 1.44 
65 1.37 1.45 
70 1.44 1.47 
75 1.52 1.48 
80 1.60 1.48 
85 1.70 1.52 
90 1.81 1.55 
95 1.93 1.59 
100 4.79 2.09 
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Tabla 8: Distribución estadística de los valores de las tasas de distorsión armónica 
de la tensión y la intensidad 

Percentil (%) THD V rel to h01 L1 [%]  THD I rel to h01 L1 [%] 
0 0.37 2.98 
5 2.36 4.12 
10 2.68 5.05 
15 2.79 6.09 
20 2.90 7.34 
25 3.00 8.83 
30 3.12 11.03 
35 3.21 13.04 
40 3.28 15.27 
45 3.33 17.68 
50 3.38 19.58 
55 3.44 22.28 
60 3.50 26.46 
65 3.56 31.93 
70 3.62 38.51 
75 3.69 49.73 
80 3.78 61.66 
85 3.99 78.24 
90 4.41 104.11 
95 4.99 144.82 
100 6.55 337.67 

Tabla 9: Distribución estadística de los armónicos de tensión (con * con aquellos 
que superan los niveles de referencia) 

95% del tiempo Máximos 
Orden Tolerancia 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 
No. [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

2 0.00-2.00 0.18 0.14 0.16 0.23 0.20 0.22 
3 0.00-5.00 0.21 0.18 0.20 0.27 0.26 0.26 
4 0.00-1.00 0.25 0.22 0.22 0.31 0.28 0.27 
5 0.00-6.00 0.47 0.52 0.49 0.72 0.69 0.73 
6 0.00-0.50 0.11 0.12 0.11 0.15 0.16 0.17 
7 0.00-5.00 1.23 1.12 1.12 1.59 1.45 1.38 
8 0.00-0.50 0.38 0.39 0.35 0.52 0.55 0.55 
9 0.00-1.50 0.14 0.14 0.14 0.20 0.26 0.26 
10 0.00-0.50 0.41 0.40 0.45 0.52 0.53 0.53 
11 0.00-3.50 0.71 0.64 0.72 0.97 0.90 0.92 
12 0.00-0.50 0.23 0.22 0.24 0.28 0.40 0.29 
13 0.00-3.00 0.54 0.45 0.46 0.81 0.59 0.64 
14 0.00-0.50 0.92* 0.94* 0.69* 1.25 1.28 0.99 
15 0.00-0.50 0.48 0.43 0.42 0.84 0.56 0.63 
16 0.00-0.50 1.08* 1.32* 1.31* 1.71 1.86 1.83 
17 0.00-2.00 0.67 0.80 0.80 0.88 1.09 1.32 
18 0.00-0.50 0.38 0.44 0.48 0.57 0.97 0.68 
19 0.00-1.50 0.73 0.73 0.76 1.51 1.53 1.56 
20 0.00-0.50 0.64* 0.51* 0.58* 0.84 0.76 0.75 
21 0.00-0.50 0.40 0.34 0.42 0.57 0.53 0.63 
22 0.00-0.50 1.02* 0.95* 1.04* 1.32 1.17 1.21 
23 0.00-1.50 1.58* 1.72* 1.91* 2.47 2.49 2.62 
24 0.00-0.50 0.72* 0.66* 0.62* 1.28 1.07 0.99 
25 0.00-1.50 1.65* 1.88* 1.95* 2.53 2.57 2.78 
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Ilustración 9: Forma de onda de la tensión de fase y de la intensidad de línea para 
una velocidad de viendo de 4.3 m/s 

 

 

Ilustración 10: Forma de onda de la tensión de fase y de la intensidad de línea para 
una velocidad de viendo de 11 m/s 
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Parámetro Unidad L1 / L12 L2 / L23 L3 / L31 
Urms rel a h01 of h [%] ***** ***** ***** 

 

Ilustración 11: Valor medio del espectro armónico de la tensión 
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Ilustración 12: Evolución temporal de los armónicos de tensión (derecha) e 
intensidad (izquierda) de orden 5 y 7 
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Ilustración 13: Armónicos de tensión frente a armónicos de intensidad 

(orden 5 y 7) 
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Ilustración 14: Evolución temporal de los armónicos de tensión (derecha) e 

intensidad (izquierda) de orden 16, 28 y 43 
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Ilustración 15: Armónicos de tensión frente a armónicos de intensidad (orden 16, 

28 y 43) 
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6. Análisis de las medidas de la velocidad de viento 

6.1. Medida de la velocidad de viento 
Tal y como se comento al comienzo de este informe, una de las sondas 

del TOPAS se conecta a un anemómetro (ver Ilustración 1). La relación 
entre las medidas de tensión obtenidas y la velocidad de viento se ajusta a 
la expresión: 

 
U 0.4645

W
0.1014
−

=  (1) 

Donde: W es la velocidad de viento en m/s y U es la tensión medida a la 
salida del anemómetro en voltios. 

La medida de la velocidad de viento se realiza sobre la góndola del 
aerogenerador, por lo que esta medida se ve afectada por la propia 
geometría de la góndola6. Para ajustar los resultados de medida se corrigen 
los valores obtenidos de viento multiplicándolos por un factor, de forma que 
la curva de potencia medida y la nominal de la máquina tengan el mayor 
ajuste posible (ver Ilustración 17). En este caso la velocidad de viento 
corregida (Wcorr) se obtiene como (ver Ilustración 16): 

 corrW W 0.968= ×  (2) 

La bondad del ajuste se puede medir con el coeficiente de ajuste R2, que 
se obtiene como: 

 
2

2 e
2
pot

R 1
σ

= −
σ

 (3) 

Donde 2
eσ  es la desviación típica del error existente entre la potencia 

estimada y la nominal; mientras que 2
potσ  es la desviación típica de la 

potencia nominal. El valor de este coeficiente ha de estar cercano a la 
unidad y para la corrección indicada en (2) su valor es de 0.9601. 

Los resultados obtenidos de la medida de viento se pueden ver en la 
Tabla 10 y en la Ilustración 18, donde se puede ver que la velocidad media 
del viento durante el período de medida fue de 6.4 m/s. 

 

                                          
6 B. Smith, H. Link, G. Randall y T. McCoy: “Applicability of Nacelle Anemometer Measurements for Use 
in Turbine Power Performance Tests”; National Renewable Energy Laboratory; 2002 
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Ilustración 16: Relación entre la velocidad de viento medida en la góndola y su 

valor corregido 
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Ilustración 17: Curva de potencia medida y nominal 
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Tabla 10: Distribución estadística de la velocidad de viento 

Percentil 
(%) 

Viento 
(m/s) 

0 1.00 
5 3.35 
10 3.96 
15 4.34 
20 4.74 
25 5.09 
30 5.38 
35 5.68 
40 5.91 
45 6.16 
50 6.44 
55 6.69 
60 6.93 
65 7.17 
70 7.46 
75 7.81 
80 8.28 
85 8.69 
90 9.13 
95 9.97 
100 12.22 
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Ilustración 18: Histograma e histograma acumulado de la velocidad de viento 
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6.2. Relación entre los parámetros eléctricos y la 
velocidad de viento 

Los datos de viento se han obtenido de forma simultánea con el resto de 
parámetros eléctrico, de esta forma se puede evaluar la relación de estos 
con el viento. 

 

TENSIÓN DE LÍNEA 

La relación entre la velocidad del viento y la tensión de línea puede verse 
en la Ilustración 19. La correlación existente entre ambos parámetros es 
casi nula, por lo que se puede concluir que este parámetro no depende la 
velocidad del viento. 

 

FLICKER Plt 

La relación entre la velocidad del viento y el parpadeo o flicker de larga 
duración (Plt) puede verse en la Ilustración 20. La correlación existente 
entre ambos parámetros es casi nula, por lo que se puede concluir que este 
parámetro no depende la velocidad del viento. 

 

ARMÓNICOS 

La relación entre la velocidad del viento y tasa total de distorsión 
armónica puede verse en la Ilustración 21 y en Ilustración 22. Donde se 
puede observar que a velocidades de viento altas disminuye la tasa de 
distorsión armónica de la intensidad (ver Ilustración 9 e Ilustración 10), lo 
cual repercute en la disminución, aunque no tan evidente, de la tasa de 
distorsión armónica de la intensidad. Este comportamiento viene 
determinado por la evolución de los armónicos de orden elevado (16, 28 y 
43) tal y como se puede ver en la Ilustración 23. 
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Ilustración 19: Evolución de la tensión de línea con la velocidad de viento 
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Ilustración 20: Evolución del flicker Plt con la velocidad de viento 

[Informe III]



 
CAMPAÑA DE MEDIDAS 

Medidas De Calidad de Suministro - Aerogenerador nº 16 

 

 26

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0

1

2

3

4

5

6

7

viento en m/s (factor de correccion 0.968)

  T
H

D
 V

 re
l t

o 
h0

1 
L1

 [%
]  

TH
D

 V
 re

l t
o 

h0
1 

L2
 [%

]  
TH

D
 V

 re
l t

o 
h0

1 
L3

 [%
]

AERO : 16  (MADE AE52 (800kW))

 THD V rel to h01 L1 [%]
 THD V rel to h01 L2 [%]
 THD V rel to h01 L3 [%]

 
Ilustración 21: Evolución de la tasa total de distorsión armónica (THD) de la 

tensión con la velocidad de viento 
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Ilustración 22: Evolución de la tasa total de distorsión armónica (THD) de la 

intensidad con la velocidad de viento 
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Ilustración 23: Evolución con la velocidad de viento de los armónicos de tensión 
(derecha) e intensidad (izquierda) de orden 5, 7, 16, 28 y 43 
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7. Eventos transitorios 
Los eventos transitorios más relevantes detectados durante la campaña 

de medidas son lo huecos de tensión y los picos de tensión. 

7.1. Huecos de tensión 
Durante el período de medida se detectaron los huecos de tensión 

representados en Ilustración 24 y cuya severidad se puede ver en la Tabla 
11. 

El efecto de los huecos de tensión con una profundidad del 70 % o 
superior es la desconexión del aerogenerador, como puede verse en la 
Ilustración 25. 

Tabla 11: Huecos de tensión detectados durante el período de medida 

Tensión Fecha y hora Duración Tensión mínima 

U L1 03.03.2005 16:13:24,316868 70,000ms 403,5 [V] 70 % 

U L2 03.03.2005 16:13:24,326868 60,000ms 486,5 [V] 84 % 

U L3 03.03.2005 16:13:24,326868 60,000ms 395,7 [V] 68 % 

U L2 03.03.2005 22:51:02,118423 70,000ms 499,2 [V] 86 % 

U L1 16.03.2005 07:21:17,177919 60,000ms 509,6 [V] 88 % 

 
Ilustración 24: Huecos de tensión detectados durante la campaña de medidas 
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Ilustración 25: Comportamiento del aerogenerador ante un hueco de tensión con 

una tensión mínima inferior al 70 %. 

7.2. Picos de tensión 
Durante la campaña de medidas se han detectado hasta un total de 608 

picos de tensión (ver Tabla 12) representados en la Ilustración 26. El valor 
máximo de los picos de tensión detectados es de 1200 V, es decir, un 50 % 
por encima del valor nominal. Una forma de onda representativa de la 
evolución de la tensión durante uno de los picos de tensión detectados en la 
mostrada en la Ilustración 27. 

Los picos de tensión detectados son numerosos y no se ha detectado su 
origen en el análisis de las medidas, ya que la intensidad parece tener un 
valor normal, aunque esto último es difícil de evaluar debido a su muy 
elevado contenido armónico (ver Ilustración 28). Una posible causa podría 
ser una variación de corriente excesiva relacionada con el convertidor de 
tensión, aunque esto es muy difícil de probar. 

Tabla 12: Picos de tensión detectados durante el período de medida 

Nº de eventos 608 

Tensión pico nominal 816,49 V 

Pico máximo 1222 V (149.7 %) 

Pico mínimo -1175 V (143.9 %) 
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Ilustración 26: Picos de tensión detectados durante la campaña de medidas 

 
Ilustración 27: Forma de onda de tensión durante un pico de tensión de -1135V en 

la fase 3 
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Ilustración 28: Forma de onda de la intensidad durante un pico de tensión de -

1135V en la fase 3 
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8. CONCLUSIONES 
 

- En este informe se presentan los resultados de las medidas 
realizadas con el analizador LEM TOPAS 1000. Estas medidas se 
refieren a valores de tensión, potencia, desequilibrio de tensión, 
parpadeo o “flicker” y análisis armónico. 

- El analizador de red también se ha empleado para la medida de la 
velocidad de viento mediante la conexión de una de sus sondas 
de tensión a un anemómetro instalado sobre la góndola del 
aerogenerador. 

- Los valores de parpadeo o flicker de larga duración (Plt) superan 
los niveles de referencia establecidos, por la que se consideran 
inadecuados. 

- A la vista de las medidas, merecen una atención especial aquellos 
referidos parámetros referidos al contenido armónico. Como era 
de esperar en una generación basada en electrónica de potencia 
los armónicos de orden elevado son los más relevantes, 
superándose los valores establecidos como referencia. 

- La medida de velocidad de viento se ha corregido para que la 
curva de potencia de medida se ajuste a la nominal del 
aerogenerador. 

- La dependencia con el viento de los parámetros eléctricos 
únicamente se hace evidente para los armónicos de orden elevado; 
disminuyendo éstos a medida que aumenta la velocidad de viento. 
Esto se debe al funcionamiento del convertidor CA/CA en el que se 
basa el funcionamiento del aerogenerador. 

- En los huecos de tensión registrados se observa que para huecos 
de tensión por debajo de un 70 % de tensión mínima se produce la 
parada del aerogenerador. 

- Los eventos transitorios más relevantes por su número y severidad 
son los picos de tensión, para los cuales no se ha podido deducir 
su causa en función de las medidas obtenidas. 
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9. Anexo A: Definición de indicadores 

9.1. El factor de potencia y el coseno de fi 
El factor de potencia se define como: 

 PF P S=  (4) 

Donde P es la potencia activa en W y S la potencia aparente en VA. El 
coseno de fi (CF) sólo tiene en cuenta las componentes fundamentales de la 
tensión y la intensidad y se puede formular de la siguiente manera: 

 1 1 1CF P U I=  (5) 

Donde P1 representa la potencia debida a las componetes fundamentales de 
la tensión (U1) y de la intensidad (I1). Cuando el contenido armónico de la 
tensión y/o intensidad son elevados el valor de CF y PF puede ser muy 
distintos, siendo ambos parámetros iguales en ausencia de armónicos. 

9.2. La tasa de distorsión armónica 
El coeficiente de distorsión armónica total (THD) es un factor que se 

emplea como indicador del contenido de armónicos de una forma de onda, 
ya sea de tensión o de intensidad, y se define  como: 

 
40

2
h

h 21

1
THD U 100

U =

= ×∑  (6) 

Donde Uh es el valor eficaz del armónico de orden h, mientras que U1 es el 
valor eficaz de la componente fundamental. Se puede definir además la tasa 
de distorsión armónica individual, como: 

 h
h

1

U
U (%) *100

U
=  (7) 

9.3. El parpadeo o “flicker” 
El parpadeo, en inglés “flicker”, se define como la “impresión subjetiva de 

la fluctuación luminosa”. La presencia de la palabra “subjetiva” en la 
definición indica que es un fenómeno fisiológico, en la medida que un 
determinado observador puede verse afectado por dichas variaciones 
luminosas cuando están presentes en el sistema de iluminación. El 
fenómeno del parpadeo está relacionado con las variaciones del valor eficaz 
de la tensión y la frecuencia con la que estas ocurren. 

Como indicador de la severidad de las mencionadas fluctuaciones de 
tensión se puede trabajar con el nivel de severidad de período corto o Pst, 
siendo este un indicador estadístico de la citada “impresión subjetiva”, y se 
denomina de período corto al obtenerse un valor por cada 10 minuto de 
medida. 

Otro indicador es el nivel de severidad de período largo ó Plt obtenido a 
partir de los Pst del período largo de observación. Un valor típico para un 
período largo es una hora, por lo que para el cálculo del Plt se utilizarían 
seis Pst. La expresión por la que se obtiene el Plt es: 
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 ( )
N

3
3

i
i 1

1
Plt Pst

N =

= ∑  (8) 

Donde N es el número de Pst necesarios o intervalos de medida cortos 
dentro del período lago y Psti es el valor del Pst para el i-ésimo intervalo de 
medida de 10 min. 
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1. Introducción 
El presente informe se encuadra dentro del proyecto “Estudio y 

simulación de los sistemas de generación eólica de Sotavento” en la fase de 
“Campaña de medidas y calidad de onda”. 

En este informe se muestran las medidas realizadas sobre el 
aerogenerador nº 24, estando aquí los resultados orientados a la evaluación 
de la calidad del suministro, así como su dependencia con el régimen de 
vientos. 

El período en el que se realizaron las medidas es el indicado en la Tabla 
1, estando operativo el anemómetro desde el 4 de mayo a las 15:30 (GTM). 

Tabla 1: Período de medidas 

Desde Hasta 
28/04/2005 01/06/2005 

2. El aerogenerador 
El aerogenerador en el que se ha realizado la medida para este informe 

es el correspondiente a la torre nº 24 y tiene las características mostradas 
en la Tabla 2. Tal y como se indica dicha tabla, se trata de un 
aerogenerador de paso de pala fijo con un generador asíncrono de dos 
velocidades conectado a la red a través de un arrancador suave CA/CA. Los 
grandes aspectos del comportamiento de este tipo de configuraciones son: 

- A bajas velocidades de viento se utiliza el generador con el mayor 
número de polos (6 pares), menor velocidad de giro y menor 
potencia (300 kW) 

- A velocidades de viento altas se utiliza el generador con el menor 
número de polos (4 pares) , mayor velocidad de giro y mayor 
potencia (1400 kW) 

- El factor de potencia se corrige mediante una batería de 
condensadores, que en este caso es de 6 escalones y 665 kVAr. 

- El control de potencia a velocidades altas de viento se hace por 
entrada en pérdida aerodinámica por ser su paso de pala fijo 

 
Ilustración 1: Esquema de generación eléctrica del aerogenerador y puntos de 

medida 

Generador Asíncrono 
2 velocidades 

Paso 
de 

pala 
fijo 

Generador Eólico 
1300 MW 

GA 
2 vel. 

1400 kVA 
0.69/20 kV 

A 

Arrancador 
CA/CA 

Anemómetro C 

Batería de 
condensadores 

665 kVAr 
4x140 + 1x70 + 1x35 

Multiplicadora 
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Tabla 2: Aerogenerador en torre nº 24 

AEROGENERADOR Made AE - 61  
Numero 1 
Potencia (MW) 1320 
Diámetro Rotor (m) 61 
Altura Torre (m) 60 
Paso Palas Fijo  
Velocidad de Giro 18 ó 12,5 
Relación 
Multiplicación 

80,8 

Velocidad Generador Fija  
Generación Asíncrona 
Tensión (V) 690 
Potencia Trafo (kVA) 1400 
Tipo trafo Seco y encapsulado  

Control Potencia 
Entrada en pérdida 
aerodinámica  

Sistema Generación 
Asíncrono de doble 
velocidad (4 y 6 polos; 
1400/300 kW).  

Sistema Orientación 
4 motores orientación 
pista exterior corona. 

Multiplicadora 
1 etapa planetaria y 2 de 
ejes paralelos helicoidales  

Frenado Orientación 
Pinza hidráulica actuando 
en pista freno (fuste).  

Sistemas de frenado. 
Principal y secundario 

Aerofrenos y pinza 
hidráulica en eje rápido 

 

3. Descripción de la medida 
Los resultados mostrados en este informe se corresponden con las 

medidas realizadas con analizador LEM TOPAS 1000, mediante el que se 
miden los índices de calidad típicos para suministro eléctrico (tensiones, 
intensidades, potencias…) así como los eventos que la alteren. Para ello se 
utilizan las siguientes sondas de medida: 

- 3 x sonda de medida de tensión de hasta 1000V conectadas a la 
salida en baja tensión del aerogenerador (punto A de medida en 
Ilustración 1) 

- 1 x sonda de medida de tensión de hasta 10 V conectada a la 
salida de un anemómetro colocado en la góndola del 
aerogenerador (punto C de medida en Ilustración 1) 

- 3 x sonda de intensidad conectadas a las fases de salida en baja 
tensión del aerogenerador (punto A de medida en Ilustración 1) 
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Las características de los equipos empleados en esta campaña son: 

� LEM TOPAS 1000. Es un analizado de red eléctrica que permite su 
utilización en redes de hasta 1000 V, y mediante el cual se analizan los 
principales parámetros de la calidad de onda, entre los que cabe destacar: 

- Niveles de tensión, intensidad y potencia 

- Armónicos 

- Flicker 

- Desequilibrios 

- Huecos de tensión 

- Sobretensiones o sobreintensidades 

� ANEMÓMETRO. La medida de viento se realiza con un anemómetro 
para el que se ha implantado un convertidor frecuencia / tensión estando 
calibrado cada uno de sus elementos. La conjunción del anemómetro con 
los equipos de medida mencionados permitirá establecer una correlación 
entre los datos de viento y los parámetros eléctricos medidos. 
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4. Calidad de suministro. Valores de referencia. 
A efectos de tener unos valores de referencia para poder evaluar los 

resultados numéricos de los distintos parámetros e índices obtenidos 
durante las medidas se emplean las normas UN-EN 61000-2-4 (1997): 
“Niveles de compatibilidad para las perturbaciones conducidas de baja 
frecuencia, en plantas industriales” y la norma UN-EN 50160 (2001): 
“Características de la tensión suministrada por las redes generales de 
distribución”. A continuación se muestran los niveles más relevantes 
adoptados como referencia en el presente informe: 

- Tensión: valor nominal ± 10 % 

- Desequilibrio de tensiones: ≤ 2.00% 

- Parpadeo (flicker) de larga duración (Plt1): ≤ 1.00 

- Tasa Total de Distorsión Armónica (THD2): ≤ 8.00% (los valores 
individuales de la distorsión armónica se muestran en la Tabla 3) 

Un determinado parámetro (tensión, THD…) se dice que está dentro de 
los límites indicados cuando al menos el 95% de las medidas esté por 
debajo de nivel de referencia establecido. 

Tabla 3: Tasa de distorsión armónica admisible 

Orden del 
armónico 

Distorsión 
máxima 

No. [%] 
2 2.00 
3 5.00 
4 1.00 
5 6.00 
6 0.50 
7 5.00 
8 0.50 
9 1.50 
10 0.50 
11 3.50 
12 0.50 
13 3.00 
14 0.50 
15 0.50 
16 0.50 
17 2.00 
18 0.50 
19 1.50 
20 0.50 
21 0.50 
22 0.50 
23 1.50 
24 0.50 
25 1.50 

 

 

 

                                          
1 Ver ANEXOS 
2 Ver ANEXOS 
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5. Resultados de las medidas. Evolución temporal. 
A continuación de van los registros de los siguientes valores medidos: 

- Potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia y coseno de fi 
(Ilustración 2) 

- Tensión de línea (Ilustración 4) 

- Desequilibrio de tensiones (Ilustración 5) 

- Parpadeo o flicker de larga duración ó Plt (Ilustración 6) 

- Tasa de distorsión armónica de la tensión e intensidad (Ilustración 
7 e Ilustración 8) 

- Contenido armónico (Ilustración 11) 

El análisis de estadísticos de los resultados obtenidos da como resultado 
las tablas mostradas en las páginas siguientes. 

5.1. Potencia activa y reactiva 
En la medida de la potencia activa entregada por la máquina (ver 

Ilustración 2) se llegan a alcanzar valores de 971 kW, por debajo de la 
potencia nominal de la máquina (1320 kW), y algo menos de un 5 % de las 
medidas (ver Tabla 4) superan el 50% de la potencia nominal. Estos valores 
sirven para evaluar la representatividad de las medidas, y aunque se 
contemplan prácticamente todos los posibles estados de funcionamiento del 
aerogenerador, su valor medio es un poco bajo. Esto en parte se debe a la 
propia ubicación de la máquina, situada en el punto más al norte del 
parque, siendo esta una de las zonas más desfavorables por la propia 
orografía e influencia del resto de máquinas. 

El factor de potencia (PF3) está por encima de 0.95 para el 20% de las 
medidas, mientras que el coseno de fi (Cos Fi) esto ocurre para el más del 
45% de las medidas. Esta diferencia se debe a la presencia de armónicos 
tanto en la tensión como en la intensidad (ver Tabla 4). A medida que la 
potencia entregada por el aerogenerador (ver Ilustración 9) aumenta, más 
se acerca el factor de potencia a la unidad (ver Ilustración 3, donde los 
valores negativos significan reactiva consumida y los positivos reactiva 
generada), aunque esto probablemente esté relacionado con el tamaño de 
los escalones de la batería de condensadores. 

5.2. Tensión de línea 
El 100% de los valores está dentro de los límites establecidos, es decir, 

entre 621 V y 759 V (ver Tabla 5). El 95% de las medidas está por encima 
de Unom-2.2% y menos del 5% de las medidas supera la tensión nominal, no 
superándose en ningún momento el valor Unom+0.6%. 

 

                                          
3 Ver ANEXOS 
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5.3. Desequilibrio de tensiones 
Más del 95% de los medidas tiene un desequilibrio inferior al 0.1%, por 

lo que, está dentro de niveles de referencia, es decir, por debajo del 2% 
para la secuencia inversa (ver Tabla 6). 

5.4. Parpadeo o flicker 
En cuanto al flicker de larga duración o Plt4 (ver Tabla 7), apenas el 15% 

de las medidas está dentro del rango establecido, teniendo el flicker medio 
un valor de aproximadamente 1.4. 

5.5. Armónicos de tensión 
En la Tabla 8 se puede ver que el 95 % de los valores de tasa total de 

distorsión armónica (THD) de la tensión está por debajo del 2%, es decir, 
muy por debajo del 4% establecido como referencia. Un análisis más 
detallado puede verse en la Tabla 9, donde se muestra el valor de la tasa de 
distorsión armónica individual para la tensión que no es superada por el 
95% de las medidas. Siendo los armónicos de mayor relevancia (ver 
Ilustración 11) los de orden 5º, 7º y 11º, cuya evolución temporal se 
muestra en la Ilustración 12. El origen de dichos armónicos se puede 
achacar al propio funcionamiento del aerogenerador en el caso de 7º y el 
11º al observar la relación existente entre los armónicos de tensión e 
intensidad medidos a la salida, como se muestra en la Ilustración 13. La 
dispersión de la gráfica para el armónico 5º indica que el origen de éste 
habría que buscarlo en la red o en el parque eólico como conjunto. 

 

 

 

                                          
4 Ver ANEXOS 
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Ilustración 2: Medida de las potencias activa y reactiva 
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Ilustración 3: Medida del factor de potencia (PF) y del coseno de fi (CF ó cosphi) 
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Ilustración 4: Medida de tensión de línea 
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Ilustración 5: Medida de la componente de secuencia cero y positiva5 

(desequilibrio de tensiones) 

 

                                          
5 En este caso las tensiones fundamentales forman una red de secuencia directa, por lo que para el 
desequilibrio es necesario estudiar las redes de secuencia cero y directa. 
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Ilustración 6: Medida del parpadeo o flicker de larga duración (Plt) 
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Ilustración 7: Medida de la tasa de distorsión armónica (THD) de la tensión 
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Ilustración 8: Medida de la tasa de distorsión armónica (THD) de la intensidad 
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Tabla 4: Distribución estadística de los valores de las potencias activa, reactiva, 
factor de potencia (PF) y coseno de fi (Cos Fi) 

Percentil 
(%) 

P Sum [W] Q Sum [VAr] PF Cos Fi 

0 -6870.00 -131390.00 0.0002 0.0003 
5 -1410.00 -27042.75 0.0778 0.1389 
10 -660.00 -12920.00 0.2140 0.2789 
15 -590.00 -4658.25 0.3551 0.4343 
20 6455.00 -2585.50 0.4467 0.4798 
25 19565.00 -726.00 0.4817 0.5677 
30 37010.00 -500.00 0.5507 0.6678 
35 53817.50 2559.75 0.6231 0.7555 
40 69890.00 7790.00 0.6453 0.7759 
45 89827.50 12180.00 0.6962 0.8177 
50 109380.00 16580.00 0.7739 0.8862 
55 130980.00 22195.50 0.8341 0.9526 
60 154925.00 33085.00 0.8718 0.9880 
65 183887.50 46682.25 0.8993 0.9950 
70 219740.00 58180.00 0.9190 0.9974 
75 256847.50 64558.50 0.9378 0.9985 
80 308885.00 68769.50 0.9531 0.9991 
85 363807.50 71950.00 0.9665 0.9995 
90 435410.00 74100.00 0.9783 0.9998 
95 561452.50 76103.50 0.9876 0.9999 
100 971560.00 79920.00 0.9976 1.0000 

 

Tabla 5: Distribución estadística de los valores de la tensión de línea 

Percentil (%)  Urms pp L31 [V]   Urms pp L23 [V]   Urms pp L12 [V] 
 0  667.55 668.58 668.27 
 5  674.60 675.13 675.14 
10  675.82 676.31 676.30 
15  676.58 677.08 677.15 
20  677.34 677.77 677.82 
25  677.86 678.34 678.40 
30  678.40 678.85 678.87 
35  678.88 679.33 679.40 
40  679.38 679.82 679.90 
45  679.85 680.26 680.34 
50  680.30 680.74 680.81 
55  680.74 681.18 681.24 
60  681.21 681.60 681.69 
65  681.75 682.14 682.25 
70  682.30 682.68 682.79 
75  682.87 683.25 683.32 
80  683.49 683.85 683.97 
85  684.24 684.62 684.73 
90  685.07 685.45 685.58 
95  686.29 686.63 686.81 
100  693.54 693.79 693.77 
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Tabla 6: Distribución estadística de los valores de secuencia cero y directa 
(desequilibrio de tensiones) 

Percentil (%) Secuencia Homopolar [V] Sequencia Inversa [V] 
0 0.00 0.01 
5 0.02 0.10 
10 0.03 0.12 
15 0.04 0.14 
20 0.06 0.16 
25 0.07 0.17 
30 0.08 0.19 
35 0.08 0.20 
40 0.09 0.22 
45 0.09 0.23 
50 0.10 0.25 
55 0.11 0.26 
60 0.13 0.28 
65 0.15 0.29 
70 0.18 0.31 
75 0.21 0.34 
80 0.25 0.37 
85 0.31 0.40 
90 0.38 0.44 
95 0.50 0.50 
100 1.23 1.04 

Tabla 7: Distribución estadística de los valores del flicker de larga duración ó Plt 
(con * con aquellos que superan lo niveles de referencia) 

Percentil 
(%) 

Plt L1 [1] Plt L2 [1] Plt L3 [1] 

0 0.07 0.06 0.06 
5 0.38 0.39 0.38 
10 0.97 0.98 0.95 
15 1.04* 1.05* 1.03* 
20 1.14 1.12 1.10 
25 1.18 1.17 1.14 
30 1.22 1.20 1.18 
35 1.26 1.23 1.21 
40 1.29 1.27 1.25 
45 1.32 1.31 1.28 
50 1.35 1.36 1.32 
55 1.44 1.41 1.37 
60 1.49 1.48 1.42 
65 1.57 1.54 1.49 
70 1.62 1.61 1.56 
75 1.67 1.66 1.60 
80 1.72 1.71 1.65 
85 1.81 1.78 1.70 
90 1.91 1.86 1.81 
95 2.10 2.03 1.96 
100 3.47 3.33 3.24 
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Tabla 8: Distribución estadística de los valores de las tasas de distorsión armónica 
de la tensión y la intensidad 

Percentil (%) THD V rel to h01 L1 [%] THD I rel to h01 L1 [%] 
0 0.26 1.54 
5 0.46 3.38 
10 0.52 4.07 
15 0.57 4.61 
20 0.62 5.03 
25 0.65 5.41 
30 0.69 5.78 
35 0.73 6.23 
40 0.77 6.68 
45 0.82 7.23 
50 0.87 7.92 
55 0.93 8.69 
60 1.00 9.19 
65 1.09 10.02 
70 1.21 11.20 
75 1.31 12.63 
80 1.43 14.49 
85 1.57 17.15 
90 1.74 22.91 
95 1.95 25.12 
100 3.15 71.11 

Tabla 9 Tasas de distorsión armónica individual de tensión (con * con aquellos que 
superan los niveles de referencia) no superadas por el 95 % de las medidas. 

Orden Tol. [%] L1 [%] L2 [%] L3 [%] Max. [%] 
2 2 0,06 0,05 0,05 0,12 
3 5 0,19 0,22 0,23 0,41 
4 1 0,07 0,06 0,06 0,12 
5 6 0,50 0,45 0,50 2,24 
6 0,5 0,08 0,08 0,08 0,14 
7 5 1,79 1,64 1,87 2,99 
8 0,5 0,17 0,16 0,15 0,46 
9 1,5 0,27 0,25 0,24 0,59 
10 0,5 0,31 0,36 0,30 1,01 
11 3,5 0,79 0,57 0,71 3,06 
12 0,5 0,07 0,07 0,07 0,18 
13 3 0,09 0,11 0,13 0,47 
14 0,5 0,05 0,04 0,06 0,11 
15 0,5 0,03 0,02 0,03 0,08 
16 0,5 0,05 0,05 0,05 0,15 
17 2 0,04 0,04 0,04 0,5 
18 0,5 0,02 0,02 0,02 0,07 
19 1,5 0,06 0,07 0,07 0,37 
20 0,5 0,05 0,05 0,06 0,21 
21 0,5 0,02 0,02 0,02 0,06 
22 0,5 0,03 0,03 0,03 0,1 
23 1,5 0,10 0,10 0,09 0,41 
24 0,5 0,03 0,03 0,03 0,15 
25 1,5 0,10 0,10 0,10 0,45 
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Ilustración 9: Forma de onda de la tensión de fase y de la intensidad de línea para 
una velocidad de viendo de 4.5 m/s (—: tensión y —: intensidad) 

 
Ilustración 10: Forma de onda de la tensión de fase y de la intensidad de línea para 

una velocidad de viendo de 15 m/s (—: tensión y —: intensidad) 
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Ilustración 11: Espectro armónico de la tensión, porcentaje para el 95% de las 

medidas (L1, L2 y L3) y valores máximos registrados (Max.) 

[Informe IV]



 
CAMPAÑA DE MEDIDAS 

Medidas De Calidad de Suministro - Aerogenerador nº 24 

 

 18

 

 

5 10 15 20 25 30 35
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

tiempo en dias U
rm

s 
re

l t
o 

h0
1 

of
 h

05
 L

1 
[%

]; 
 U

rm
s 

re
l t

o 
h0

1 
of

 h
07

 L
1 

[%
]; 

 U
rm

s 
re

l t
o 

h0
1 

of
 h

11
 L

1 
[%

]

AERO : 24  (MADE AE61 (1300kW))

 Urms rel to h01 of h05 L1 [%]
 Urms rel to h01 of h07 L1 [%]
 Urms rel to h01 of h11 L1 [%]

5 10 15 20 25 30 35
0

10

20

30

40

50

60

70

80

tiempo en dias
 Ir

m
s 

ab
s 

h0
5 

L1
 [A

]; 
 Ir

m
s 

ab
s 

h0
7 

L1
 [A

]; 
 Ir

m
s 

ab
s 

h1
1 

L1
 [A

]

AERO : 24  (MADE AE61 (1300kW))

 Irms abs h05 L1 [A]
 Irms abs h07 L1 [A]
 Irms abs h11 L1 [A]

 

Ilustración 12: Evolución temporal de los armónicos de tensión (derecha) e 
intensidad (izquierda) de orden 5, 7 y 11 
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Ilustración 13: Armónicos de tensión frente a armónicos de intensidad (orden 5, 7 

y 11) 
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6. Análisis de las medidas de la velocidad de viento 

6.1. Medida de la velocidad de viento 
Tal y como se comento al comienzo de este informe, una de las sondas 

del TOPAS se conecta a un anemómetro (ver Ilustración 1). La relación 
entre las medidas de tensión obtenidas y la velocidad de viento se ajusta a 
la expresión: 

 
U 0.4645

W
0.1014
−

=  (1) 

Donde: W es la velocidad de viento en m/s y U es la tensión medida a la 
salida del anemómetro en voltios. 

La medida de la velocidad de viento se realiza sobre la góndola del 
aerogenerador, por lo que esta medida se ve afectada por la propia 
geometría de la góndola6. Para ajustar los resultados de medida se corrigen 
los valores obtenidos de viento multiplicándolos por un factor, de forma que 
la curva de potencia medida y la nominal de la máquina tengan el mayor 
ajuste posible (ver Ilustración 15). En este caso la velocidad de viento 
corregida (Wcorr) se obtiene como (ver Ilustración 14): 

 corrW W 0.867= ×  (2) 

La bondad del ajuste se puede medir con el coeficiente de ajuste R2, que 
se obtiene como: 

 
2

2 e
2
pot

R 1
σ

= −
σ

 (3) 

Donde 2
eσ  es la desviación típica del error existente entre la potencia 

estimada y la nominal; mientras que 2
potσ  es la desviación típica de la 

potencia nominal. El valor de este coeficiente ha de estar cercano a la 
unidad y para la corrección indicada en (2) su valor es de 0.95451 

Los resultados obtenidos de la medida de viento se pueden ver en la 
Tabla 10 y en la Ilustración 16, para una velocidad media del viento durante 
el período de medida fue de 5.43 m/s. 

 

                                          
6 B. Smith, H. Link, G. Randall y T. McCoy: “Applicability of Nacelle Anemometer Measurements for Use 
in Turbine Power Performance Tests”; National Renewable Energy Laboratory; 2002 
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Ilustración 14: Relación entre la velocidad de viento medida en la góndola y su 

valor corregido 
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Ilustración 15: Curva de potencia medida y nominal 
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Tabla 10: Distribución estadística de la velocidad de viento 

Percentil (%) viento [m/s] 
0 0.58 
5 1.96 
10 2.50 
15 2.87 
20 3.27 
25 3.67 
30 4.08 
35 4.43 
40 4.75 
45 5.11 
50 5.43 
55 5.69 
60 5.97 
65 6.23 
70 6.53 
75 6.86 
80 7.21 
85 7.69 
90 8.28 
95 9.28 
100 12.47 
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Ilustración 16: Histograma e histograma acumulado de la velocidad de viento 
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6.2. Relación entre los parámetros eléctricos y la 
velocidad de viento 

Los datos de viento se han obtenido de forma simultánea con el resto de 
parámetros eléctricos, de esta forma se puede evaluar la relación de estos 
con el viento. 

 

TENSIÓN DE LÍNEA 

La relación entre la velocidad del viento y la tensión de línea puede verse 
en la Ilustración 17. La correlación existente entre ambos parámetros es 
casi nula, por lo que se puede concluir que este parámetro no depende la 
velocidad del viento. 

 

FLICKER Plt 

La relación entre la velocidad del viento y el parpadeo o flicker de larga 
duración (Plt) puede verse en la Ilustración 18. La correlación existente 
entre ambos parámetros es casi nula, por lo que se puede concluir que este 
parámetro tampoco depende la velocidad del viento. 

 

ARMÓNICOS 

La relación entre la velocidad del viento y tasa total de distorsión 
armónica puede verse en la Ilustración 19 y en Ilustración 20. En la 
Ilustración 19 se puede observar que a velocidades de viento altas aumenta 
la tasa de distorsión armónica de la tensión (ver Ilustración 9 e Ilustración 
10), aunque en ningún caso se superan los valores establecidos como 
referencia. 

Para establecer el origen del mencionado comportamiento se ha 
estudiado en detalle aquellos armónicos más relevantes, que en este caso 
son los de orden 5º, 7º y 11º. La dependencia ya comentada en el apartado 
anterior (ver Ilustración 13) se complementa con los resultados mostrados 
en la Ilustración 21, donde se puede ver la dependencia con el viento del 
armónico de orden 7º (a mayor intensidad de viento mayor contenido 
armónico) y del armónico de orden 11º (a mayor intensidad de viento 
menor contenido armónico) 
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Ilustración 17: Evolución de la tensión de línea con la velocidad de viento 
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Ilustración 18: Evolución del flicker Plt con la velocidad de viento 
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Ilustración 19: Evolución de la tasa total de distorsión armónica (THD) de la 

tensión con la velocidad de viento 
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Ilustración 20: Evolución de la tasa total de distorsión armónica (THD) de la 

intensidad con la velocidad de viento 
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Ilustración 21: Evolución con la velocidad de viento de los armónicos de tensión 
(arriba) e intensidad (abajo) de orden 5, 7 y 11 
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7. Eventos transitorios 
Los eventos transitorios más relevantes detectados durante la campaña 

de medidas son lo huecos de tensión y los picos de tensión. 

7.1. Huecos de tensión 
Durante el período de medida se detectaron los huecos de tensión 

representados en Ilustración 22 y cuya severidad se puede ver en la Tabla 
11. Los huecos representados tienen una severidad baja y para un número 
importante de ellos se ha detectado que están relacionados con la conexión 
del generador asíncrono a través del arrancador (ver Ilustración 1), ya sea 
cuando se arranca por primera vez o cuando cambia del generador (ver 
Ilustración 23). 
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Tabla 11: Huecos de tensión detectados durante el período de medida 

FECHA Duración (ms) Tensión (V) Tensión (V) 
29-4-05 9:43 20,001 359,2 90,17% 

30-4-05 19:30 9,9919 359,7 90,29% 
1-5-05 4:35 59,959 340,2 85,40% 
1-5-05 8:26 70,004 355,7 89,29% 
1-5-05 8:26 60,004 356,2 89,41% 
1-5-05 8:26 40,003 357,8 89,82% 

1-5-05 20:03 20,012 358,9 90,09% 
1-5-05 20:03 10,006 359,6 90,27% 
2-5-05 15:36 29,995 356,1 89,39% 
2-5-05 15:36 19,997 358,8 90,07% 
2-5-05 15:36 19,997 358,1 89,89% 
2-5-05 15:36 9,9986 359,8 90,32% 
3-5-05 0:17 90,014 353,4 88,71% 
3-5-05 0:17 70,011 355,4 89,21% 
3-5-05 0:17 90,014 354,5 88,99% 

3-5-05 15:55 9,9981 359,9 90,34% 
3-5-05 15:55 9,9978 359,9 90,34% 
3-5-05 15:55 9,9978 359,9 90,34% 
3-5-05 15:55 9,9978 359,7 90,29% 
3-5-05 15:55 9,9978 360,0 90,37% 
3-5-05 15:55 20,013 359,5 90,24% 
3-5-05 15:55 9,9978 359,9 90,34% 
3-5-05 15:55 9,9978 359,9 90,34% 
3-5-05 15:55 19,996 359,7 90,29% 
3-5-05 15:55 29,994 359,6 90,27% 
3-5-05 15:55 9,9978 359,9 90,34% 
3-5-05 15:55 19,996 359,7 90,29% 
3-5-05 15:55 9,9978 359,8 90,32% 
4-5-05 16:48 40,014 359,4 90,22% 
4-5-05 16:48 10,003 359,8 90,32% 
4-5-05 17:54 30,001 357,2 89,67% 
6-5-05 15:18 10,003 359,8 90,32% 
8-5-05 7:35 10 358,9 90,09% 
8-5-05 7:35 10 359,4 90,22% 
8-5-05 7:35 10 360,0 90,37% 
8-5-05 7:35 20 358,8 90,07% 
8-5-05 7:35 10 359,6 90,27% 
8-5-05 7:35 30 357,5 89,74% 
8-5-05 7:35 10 359,2 90,17% 
8-5-05 7:35 20 357,6 89,77% 
8-5-05 7:35 10 359,7 90,29% 
8-5-05 7:35 20 358,9 90,09% 
8-5-05 7:35 30 359,1 90,14% 
8-5-05 7:35 9,9998 359,8 90,32% 

10-5-05 1:15 10,003 359,9 90,34% 
10-5-05 11:16 30,003 357,0 89,62% 
11-5-05 1:42 10,005 359,7 90,29% 
11-5-05 1:42 10,005 358,0 89,87% 
11-5-05 1:43 20,01 359,5 90,24% 
11-5-05 1:43 30,015 358,7 90,04% 
11-5-05 1:43 30,015 358,3 89,94% 
11-5-05 1:43 10,005 359,6 90,27% 
11-5-05 1:43 10,005 359,0 90,12% 
11-5-05 1:43 90,046 355,7 89,29% 
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FECHA Duración (ms) Tensión (V) Tensión (V) 
11-5-05 1:43 90,046 357,0 89,62% 
11-5-05 1:43 90,046 357,0 89,62% 

13-5-05 12:19 30,005 358,8 90,07% 
14-5-05 10:59 30,011 358,8 90,07% 
14-5-05 10:59 30,011 358,2 89,92% 
15-5-05 23:30 99,999 354,0 88,86% 
15-5-05 23:30 99,999 353,8 88,81% 
15-5-05 23:30 89,999 355,9 89,34% 
16-5-05 15:38 19,998 359,8 90,32% 
21-5-05 6:33 20,003 357,8 89,82% 

28-5-05 12:39 59,968 358,4 89,97% 
28-5-05 12:39 19,989 359,7 90,29% 
28-5-05 12:39 19,989 359,4 90,22% 
29-5-05 1:47 49,999 357,5 89,74% 
29-5-05 1:47 59,999 356,4 89,46% 
29-5-05 1:47 29,999 358,4 89,97% 
29-5-05 3:49 10,003 359,4 90,22% 
29-5-05 8:21 10,002 358,5 89,99% 
29-5-05 8:21 10,002 360,0 90,37% 
29-5-05 8:21 20,004 358,6 90,02% 

29-5-05 10:38 10,001 359,9 90,34% 
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Ilustración 22: Huecos de tensión detectados durante la campaña de medidas 
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 Funcionamiento del 
arrancador suave 

 

 
Ilustración 23: Forma de onda de la tensión (azul) y la intensidad (verde) y 

evolución de la potencia (rojo) durante un hueco de tensión de 20 ms de duración y 
358 V (89.5 %) de tensión mínima. La velocidad de viento era de 9 m/s. 

[Informe IV]



 
CAMPAÑA DE MEDIDAS 

Medidas De Calidad de Suministro - Aerogenerador nº 24 

 

 30

7.2. Picos de tensión 
Durante la campaña de medidas se han detectado alrededor de 390 picos 

de tensión, representados en la Ilustración 24. El valor máximo de los picos 
de tensión detectados es de -895 V, es decir, un 58 % por encima del valor 
de pico nominal (√2·400V). Una forma de onda representativa de la 
evolución de la tensión durante uno de los picos de tensión detectados es la 
mostrada en la Ilustración 25 y en la Ilustración 27. A tenor de las medidas 
realizadas no se ha podido establecer el origen de los mencionados picos de 
tensión, aunque probablemente se trate de un problema a nivel de parque. 

Los picos de tensión detectados están en su mayoría asociados a 
oscilaciones de alta frecuencia (por encima del kHz) y de corta duración 
(por debajo de 10 ms), tal y como se muestra en la Ilustración 26, en 
donde se puede ver el comportamiento transitorio de la tensión en detalle 
para cada una de las fases para el pico de tensión mostrado en la 
Ilustración 25. 

Las oscilaciones de tensión repercuten de forma significativa en la 
intensidad, por ejemplo, la intensidad en la Ilustración 25 alcanza picos en 
torno a 900 A mientras que su valor antes y después del pico está en torno 
a los 150 A. La causa más probable para este comportamiento de la 
intensidad es la presencia de las baterías de condensadores (ver Ilustración 
1), ya que los condensadores (ver anexos) se comportan como sumideros 
de corriente para las componentes de alta frecuencia. Estos picos de 
intensidad pueden afectar negativamente a la vida útil de los 
condensadores. 
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Ilustración 24: Picos de tensión detectados durante la campaña de medidas 
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Ilustración 25: Formas de onda de tensión (azul) e intensidad (rojo) de durante un 
pico de tensión de 600 V (8.5 %) 
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Ilustración 26: Formas de onda del transitorio de tensión en las tres fases durante 

un pico de tensión de 600 V (8.5 %) 

 
Ilustración 27: Formas de onda de tensión (azul) e intensidad (rojo) de durante un 

pico de tensión de 614 V (8 %)  
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8. Comparativa con las medidas a nivel de parque 
Las medidas realizadas con el TOPAS se han comparado los históricos del 

parque para el mismo período (ver Tabla 1). De esta forma se obtienen las 
gráficas mostradas en la Ilustración 28, donde se puede ver la medida de 
velocidad de viento en el aerogenerador y en una de las torres de medida 
del parque; además de la potencia entregada por el aerogenerador y la 
potencia entregada a nivel de parque (ambas referidas a su correspondiente 
potencias nominales). Estos resultados sirven como referencia para evaluar 
la bondad de las medidas, ya que la correlación existente entre las medidas 
de aerogenerador y parque es alta. 
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Ilustración 28: Medidas de potencia y viento en el aerogenerador y en el parque. 
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9. CONCLUSIONES 
 

- En este informe se presentan los resultados de las medidas 
realizadas con el analizador LEM TOPAS 1000. Estas medidas se 
refieren a valores de tensión, potencia, desequilibrio de tensión, 
parpadeo o “flicker” y análisis armónico. 

- El analizador de red también se ha empleado para la medida de la 
velocidad de viento mediante la conexión de una de sus sondas 
de tensión a un anemómetro instalado sobre la góndola del 
aerogenerador. 

- La medida de velocidad de viento se ha corregido para que la 
curva de potencia de medida se ajuste a la nominal del 
aerogenerador. 

- Los valores de parpadeo o flicker de larga duración (Plt) superan 
los niveles de referencia establecidos, por la que se consideran 
inadecuados. No obstante su origen no parece estar relacionado 
con el funcionamiento del aerogenerador objeto de este informe 
(Ilustración 18). 

- A la vista de las medidas, el contenido armónico está por debajo 
de los niveles de referencia y se puede considerar como aceptable.  
Los armónicos de tensión de mayor relevancia, especialmente el 5º 
y el 7º, están relacionados con el propio funcionamiento del 
aerogenerador. De hecho, el armónico 7º aumenta de una forma 
significativa a medida que aumenta la intensidad del viento. 

- Los huecos de tensión registrados son de una severidad baja. No 
obstante, el origen de la mayor parte de ellos está relacionado con 
el proceso de arranque de los generadores asíncronos del 
aerogenerador. 

- Los eventos transitorios más relevantes por su número y severidad 
son los picos de tensión, para los cuales no se ha podido deducir 
su causa en función de las medidas obtenidas. No obstante, su 
efecto ante condensadores, tal es el caso del aerogenerador objeto 
de este informe, es el de provocar corrientes transitorias severas, 
que podrían llegar a afectar a la vida útil de estos elementos. 
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10. Anexos 

10.1. Definición de indicadores 
1.1.1 El factor de potencia y el coseno de fi 

El factor de potencia se define como: 

 PF P S=  (4) 

Donde P es la potencia activa en W y S la potencia aparente en VA. El 
coseno de fi (CF) sólo tiene en cuenta las componentes fundamentales de la 
tensión y la intensidad y se puede formular de la siguiente manera: 

 1 1 1CF P U I=  (5) 

Donde P1 representa la potencia debida a las componentes fundamentales 
de la tensión (U1) y de la intensidad (I1). Cuando el contenido armónico de 
la tensión y/o intensidad son elevados el valor de CF y PF puede ser muy 
distintos, siendo ambos parámetros iguales en ausencia de armónicos. 

1.1.2 La tasa de distorsión armónica 
El coeficiente de distorsión armónica total (THD) es un factor que se 

emplea como indicador del contenido de armónicos de una forma de onda, 
ya sea de tensión o de intensidad, y se define  como: 

 
40

2
h

h 21

1
THD U 100

U =

= ×∑  (6) 

Donde Uh es el valor eficaz del armónico de orden h, mientras que U1 es el 
valor eficaz de la componente fundamental. Se puede definir además la tasa 
de distorsión armónica individual, como: 

 h
h

1

U
U (%) 100

U
= ×  (7) 

1.1.3 El parpadeo o “flicker” 
El parpadeo, en inglés “flicker”, se define como la “impresión subjetiva de 

la fluctuación luminosa”. La presencia de la palabra “subjetiva” en la 
definición indica que es un fenómeno fisiológico, en la medida que un 
determinado observador puede verse afectado por dichas variaciones 
luminosas cuando están presentes en el sistema de iluminación. El 
fenómeno del parpadeo está relacionado con las variaciones del valor eficaz 
de la tensión y la frecuencia con la que estas ocurren. 

Como indicador de la severidad de las mencionadas fluctuaciones de 
tensión se puede trabajar con el nivel de severidad de período corto o Pst, 
siendo este un indicador estadístico de la citada “impresión subjetiva”, y se 
denomina de período corto al obtenerse un valor por cada 10 minuto de 
medida. 

Otro indicador es el nivel de severidad de período largo ó Plt obtenido a 
partir de los Pst del período largo de observación. Un valor típico para un 
período largo es una hora, por lo que para el cálculo del Plt se utilizarían 
seis Pst. La expresión por la que se obtiene el Plt es: 
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 ( )
N

3
3

i
i 1

1
Plt Pst

N =

= ∑  (8) 

Donde N es el número de Pst necesarios o intervalos de medida cortos 
dentro del período lago y Psti es el valor del Pst para el i-ésimo intervalo de 
medida de 10 min. 

10.2. Comportamiento de los condensadores con la 
frecuencia 

La impedancia de un condensador decrece con la frecuencia, según la 
expresión: 

 
1

Z
2 fr C

=
π × ×

 (9) 

Donde Z es la impedancia en Ω, fr es la frecuencia en Hz y C es la 
capacidad en Faradios. De esta forma, para una frecuencia de 1 kHz la 
impedancia es 20 veces menos que a 50 Hz. El caso de una inductancia o 
bobina es el complementario, ya que su impedancia aumenta con la 
frecuencia según la expresión: 

 Z 2 fr L= π × ×  (10) 

Donde L es la inductancia en Henrios. 

Una configuración típica de un aerogenerador es la formada por el 
generador del aero (típicamente asíncrono), una batería de condensadores, 
un transformador elevador, una línea de media tensión y la red eléctrica 
(ver Ilustración 29). Excepto para la batería de condensadores (Zcond), el 
resto de las impedancias de los elementos (ver Zaero, Ztrafo, Zlínea y Zred) 
tienen habitualmente un comportamiento predominantemente inductivo. 
Por todo ello, si en el punto en el que la batería está instalada aparece una 
perturbación de tensión de alta frecuencia esto repercutirá en elevadas 
corrientes de alta frecuencia que circularán por el condensador. 

~ ~

~ ~

red aero 

condensador 

transformador 

línea 

Zaero Ztrafo Zlínea Zred 

Zcond 

 
Ilustración 29: Configuración típica de un aerogenerador y esquema equivalente 
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1. Introducción 
El presente informe se encuadra dentro del proyecto “Estudio y 

simulación de los sistemas de generación eólica de Sotavento” en la fase de 
“Campaña de medidas y calidad de onda”. 

En este informe se muestran las medidas realizadas sobre el 
aerogenerador nº 19, estando aquí los resultados orientados a la evaluación 
de la calidad del suministro, así como su dependencia con el régimen de 
vientos. 

El período en el que se realizaron las medidas es el indicado en la Tabla 
1, estando dividido en dos por problemas de funcionamiento en los equipos 
de medida. 

Tabla 1: Período de medidas 

Desde Hasta 
01/04/2005 04/04/2005
20/04/2005 24/04/2005

2. El aerogenerador 
El aerogenerador en el que se ha realizado la medida para este informe 

es el correspondiente a la torre nº 19 y tiene las características mostradas 
en la Tabla 2. Tal y como se indica dicha tabla, se trata de un 
aerogenerador de paso de pala variable con un generador asíncrono 
doblemente alimentado, cuyo rotor se conecta a la red a través de un 
convertidor CA/CA. Los grandes aspectos del comportamiento de este tipo 
de configuraciones son: 

- A bajas velocidades de viento se extrae del viento la máxima 
potencia posible mediante el control de la velocidad y el paso de 
pala. 

- A velocidades de viento altas se limita la potencia extraída del 
viento a su valor nominal (660 kW). 

- El factor de potencia se corrige mediante el control del convertidor 
CA/CA conectado al rotor de la máquina asíncrona. 

 
Ilustración 1: Esquema de generación eléctrica del aerogenerador y puntos de 

medida 

 

Generador 
Asíncrono 

Paso 
de 

pala 
var. 

Generador Eólico  660 kW 

775 kVA 
0.69/20 kV 

A 

Convertidor 
CA/CA 

C 

Multiplicadora 
B 

Anemómetro 
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Tabla 2: Aerogenerador en torre nº 19 

AEROGENERADOR Gamesa G-47  
Numero 4 

Potencia (kW) 660 
Diámetro Rotor (m) 47 

Altura Torre (m) 45 
Velocidad (rpm) 22,8 a 30,9 

Relación de multiplicación 52,626 
Paso Palas Variable  

Velocidad Generador Variable  
Generación Asíncrona 
Tensión (V) 690 

Potencia Trafo (kVA) 775 
Tipo trafo Seco SIN protección  

Control Potencia Paso Variable y excitación rotórica  

Sistema Generación 
Asíncrono doblemente alimentado 
(resistencias rotóricas).  

Sistema Orientación 2 motores orientación pista exterior corona. 
Multiplicadora Planetario y helicoidal de 3 etapas.  

Frenado Orientación Freno eléctrico en motor.  
Sistemas de frenado. 

Principal y secundario 
Paso variable y pinza en eje rápido 

 

3. Descripción de la medida 
Los resultados mostrados en este informe se corresponden con las 

medidas realizadas con analizador LEM TOPAS 1000, mediante el que se 
miden los índices de calidad típicos para suministro eléctrico (tensiones, 
intensidades, potencias…) así como los eventos que la alteren. Para ello se 
utilizan las siguientes sondas de medida: 

- 3 x sonda de medida de tensión de hasta 1000V conectadas a la 
salida en baja tensión del aerogenerador (punto A de medida en 
Ilustración 1) 

- 1 x sonda de medida de tensión de hasta 10 V conectada a la 
salida de un anemómetro colocado en la góndola del 
aerogenerador (punto C de medida) 

- 3 x sonda de intensidad conectadas a las fases de salida en baja 
tensión del aerogenerador (punto A de medida) 

- 1 x sonda de intensidad conectada a una de las fases de salida del 
convertidor CA/CA (punto B de medida). Esta medida se realiza en 
el transformador de intensidad 180/5A instalado en el 
aerogenerador. 

Las características de los equipos empleados en esta campaña son: 

� LEM TOPAS 1000. Es un analizado de red eléctrica que permite su 
utilización en redes de hasta 1000 V, y mediante el cual se analizan los 
principales parámetros de la calidad de onda, entre los que cabe destacar: 

- Niveles de tensión, intensidad y potencia 

- Armónicos 
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- Flicker 

- Desequilibrios 

- Huecos de tensión 

- Sobretensiones o sobreintensidades 

� ANEMÓMETRO. La medida de viento se realiza con un anemómetro 
para el que se ha implantado un convertidor frecuencia / tensión estando 
calibrado cada uno de sus elementos. La conjunción del anemómetro con 
los equipos de medida mencionados permitirá establecer una correlación 
entre los datos de viento y los parámetros eléctricos medidos. 
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4. Calidad de suministro. Valores de referencia. 
A efectos de tener unos valores de referencia para poder evaluar los 

resultados numéricos de los distintos parámetros e índices obtenidos 
durante las medidas se emplean las normas UN-EN 61000-2-4 (1997): 
“Niveles de compatibilidad para las perturbaciones conducidas de baja 
frecuencia, en plantas industriales” y la norma UN-EN 50160 (2001): 
“Características de la tensión suministrada por las redes generales de 
distribución”. A continuación se muestran los niveles más relevantes 
adoptados como referencia en el presente informe: 

- Tensión: valor nominal ± 10 % 

- Desequilibrio de tensiones: ≤ 2.00% 

- Parpadeo (flicker) de larga duración (Plt1): ≤ 1.00 

- Tasa Total de Distorsión Armónica (THD2): ≤ 8.00% (los valores 
individuales de la distorsión armónica se muestran en la Tabla 3) 

Un determinado parámetro (tensión, THD…) se dice que está dentro de 
los límites indicados cuando al menos el 95% de las medidas esté por 
debajo de nivel de referencia establecido. 

Tabla 3: Tasa de distorsión armónica admisible 

Orden del 
armónico 

Distorsión 
máxima 

No. [%] 
2 2.00 
3 5.00 
4 1.00 
5 6.00 
6 0.50 
7 5.00 
8 0.50 
9 1.50 
10 0.50 
11 3.50 
12 0.50 
13 3.00 
14 0.50 
15 0.50 
16 0.50 
17 2.00 
18 0.50 
19 1.50 
20 0.50 
21 0.50 
22 0.50 
23 1.50 
24 0.50 
25 1.50 

 

                                          
1 Ver ANEXOS 
2 Ver ANEXOS 
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5. Resultados de las medidas. Evolución temporal. 
A continuación de van los registros de los siguientes valores medidos: 

- Potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia y coseno de fi 
(Ilustración 2 e Ilustración 3) 

- Tensión de línea (Ilustración 4) 

- Desequilibrio de tensiones (Ilustración 5) 

- Parpadeo o flicker de larga duración ó Plt (Ilustración 6) 

- Tasa de distorsión armónica de la tensión e intensidad (Ilustración 
7 e Ilustración 8) 

El análisis de estadísticos de los resultados obtenidos da como resultado 
las tablas mostradas en las páginas siguientes. 

5.1. Potencia activa y reactiva 
En la medida de la potencia activa entregada por la máquina (ver 

Ilustración 2) se llegan a alcanzar valores de 675 kW, por encima de la 
potencia nominal de la máquina (660 kW), aunque en la curva de la 
potencia de la máquina dada por el fabricante se llega a los 700 kW. La 
distribución de potencia (ver Tabla 4) muestra  valores a prácticamente 
todas las potencia por lo que la medida puede considerarse representativa. 

El factor de potencia (PF) está por encima de 0.95 para el 40% de las 
medidas, mientras que el coseno de fi (Cos Fi) esto ocurre para el más del 
80% de las medidas. Esta diferencia se debe a la presencia de armónicos 
tanto en la tensión como en la intensidad (ver Tabla 4). A medida que la 
potencia entregada por el aerogenerador aumenta, más se acerca el factor 
de potencia a la unidad (ver Ilustración 3). 

5.2. Tensión de línea 
El 100% de los valores está dentro de los límites establecidos, es decir, 

entre 621 V y 759 V (ver Ilustración 4). 

5.3. Desequilibrio de tensiones 
Más del 95% de los medidas tiene un desequilibrio inferior al 0.1%, por 

lo que, está dentro de niveles de referencia, es decir, por debajo del 2% 
para la secuencia inversa (ver Ilustración 5). 

5.4. Parpadeo o flicker 
En cuanto al flicker de larga duración o Plt, apenas el 15% de las 

medidas está dentro del rango establecido, teniendo el flicker medio un 
valor de aproximadamente 1.4. 

5.5. Armónicos de tensión 
En la Ilustración 7 puede ver la evolución de la Tasa Total de Distorsión 

Armónica de la Tensión (THD-V), donde el 95 % de los valores está por 
debajo del 2%, es decir, muy por debajo del 4% establecido como 
referencia (ver Tabla 6). 
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Un análisis más detallado puede verse en la Tabla 7, donde se muestra el 
valor de la tasa de distorsión armónica individual para la tensión que no es 
superada por el 95% de las medidas, teniendo en consideración aquellos 
armónico de cierta relevancia, como son el: 3º, 5º, 7º, 9º, 20º y 21º. 

Los armónicos de tensión están relacionados con los armónicos de 
intensidad, los cuales muestra una tendencia a aumentar su valor cuanto 
mayor es la potencia entregada por la máquina (ver Ilustración 10 e 
Ilustración 11). No se puede establecer de una forma clara el origen de las 
componentes armónica, aunque los armónicos de oden elevado suelen tener 
un origen local. 

En la Ilustración 9 se muestran las formas de onda, con sus 
correspondiente espectros, de la tensión de fase, intensidad de línea e 
intensidad en el rotor de la máquina (ver Ilustración 1). Los armónicos de 
alta frecuencia (entorno a los 2200 Hz) están relacionados con el 
funcionamiento del convertidor CA/CA, no obstante están convenientemente 
filtrados y no se han detectado a la salida del aerogenerador. 
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Ilustración 2: Medida de la potencia activa (P Sum) y reactiva (Q Sum) 
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Ilustración 3: Medida del factor de potencia (PF) y del coseno de fi (CF ó Cosphi) 
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Ilustración 4: Medida de tensión de línea 
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Ilustración 5: Medida de la componente de secuencia negativa 

(desequilibrio de tensiones) 
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Ilustración 6: Medida del parpadeo o flicker de larga duración (Plt) 
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Ilustración 7: Medida de la tasa de distorsión armónica (THD) de la tensión 
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Ilustración 8: Medida de la tasa de distorsión armónica (THD) de la intensidad 
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Tabla 4: Distribución estadística de los valores de las potencias activa, reactiva, 
factor de potencia (PF) y coseno de fi (Cos Fi) 

Percentil 
(%) 

P Sum [W] Q Sum [VAr] PF Cos Fi 

0 -1660.00 207.00 0.01 0.14 
5 -980.00 392.60 0.19 0.67 
10 -660.00 580.15 0.33 0.79 
15 -620.00 1012.00 0.35 0.85 
20 1740.00 1212.40 0.36 0.86 
25 9320.00 1418.10 0.37 0.99 
30 23395.00 1665.30 0.47 1.00 
35 45250.00 1958.70 0.62 1.00 
40 88550.00 2365.55 0.79 1.00 
45 128480.00 2892.10 0.89 1.00 
50 206800.00 4275.50 0.94 1.00 
55 251720.00 5623.00 0.95 1.00 
60 292695.00 7038.50 0.96 1.00 
65 330340.00 8607.00 0.96 1.00 
70 374785.00 11006.00 0.97 1.00 
75 411900.00 13890.00 0.97 1.00 
80 456470.00 19559.00 0.98 1.00 
85 503110.00 26312.00 0.98 1.00 
90 546315.00 36079.00 0.98 1.00 
95 620560.00 50440.00 0.99 1.00 
100 674700.00 61461.00 1.00 1.00 

 

Tabla 5: Distribución estadística de los valores de la tensión de línea 

Percentil (%)  Urms pp L31 [V]   Urms pp L23 [V]   Urms pp L12 [V] 
 0  667.55 668.58 668.27 
 5  674.60 675.13 675.14 
10  675.82 676.31 676.30 
15  676.58 677.08 677.15 
20  677.34 677.77 677.82 
25  677.86 678.34 678.40 
30  678.40 678.85 678.87 
35  678.88 679.33 679.40 
40  679.38 679.82 679.90 
45  679.85 680.26 680.34 
50  680.30 680.74 680.81 
55  680.74 681.18 681.24 
60  681.21 681.60 681.69 
65  681.75 682.14 682.25 
70  682.30 682.68 682.79 
75  682.87 683.25 683.32 
80  683.49 683.85 683.97 
85  684.24 684.62 684.73 
90  685.07 685.45 685.58 
95  686.29 686.63 686.81 
100  693.54 693.79 693.77 
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Tabla 6: Distribución estadística de los valores de las tasas de distorsión armónica 
de la tensión y la intensidad 

Percentil (%) THD V rel to h01 L1 [%] THD I rel to h01 L1 [%] 
0 0.27 1.35 
5 0.40 1.60 
10 0.43 1.80 
15 0.47 1.94 
20 0.50 2.08 
25 0.54 2.25 
30 0.58 2.44 
35 0.63 2.61 
40 0.69 2.81 
45 0.74 3.13 
50 0.77 3.47 
55 0.79 3.88 
60 0.81 4.37 
65 0.82 5.02 
70 0.84 5.62 
75 0.85 6.47 
80 0.87 8.19 
85 0.89 28.73 
90 0.94 47.00 
95 1.08 64.14 
100 2.00 84.41 

Tabla 7 Tasas de distorsión armónica individual de tensión (con * con aquellos que 
superan los niveles de referencia) no superadas por el 95 % de las medidas. 

Orden Perc 95%. [%] Max. [%] Límite [%] 
1 0.21 0.27 5.00 
3 0.42 0.61 1.00 
5 0.86 1.22 6.00 
7 0.12 0.28 5.00 
9 0.10 0.14 1.50 
11 0.04 0.05 3.50 
20 0.21 0.27 0.50 
21 0.42 0.61 0.50 
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Ilustración 9: Formas de onda y espectro de la tensión de fase (U L1), de la 
intensidad de línea de salida (I L1) y de la intensidad en el rotor (I N) para una 

velocidad de viendo de 16 m/s 
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Ilustración 10: Armónicos de intensidad (orden 3, 5, 7 y 9) frente a potencia 
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Ilustración 11: Armónicos de intensidad (orden 20 y 21) frente a potencia 
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6. Análisis de las medidas de la velocidad de viento 

6.1. Medida de la velocidad de viento 
Tal y como se comento al comienzo de este informe, una de las sondas 

del TOPAS se conecta a un anemómetro (ver Ilustración 1). La relación 
entre las medidas de tensión obtenidas y la velocidad de viento se ajusta a 
la expresión: 

 
U 0.4645

W
0.1014
−

=  (1) 

Donde: W es la velocidad de viento en m/s y U es la tensión medida a la 
salida del anemómetro en voltios. 

La medida de la velocidad de viento se realiza sobre la góndola del 
aerogenerador, por lo que esta medida se ve afectada por la propia 
geometría de la góndola3. Para ajustar los resultados de medida se corrigen 
los valores obtenidos de viento multiplicándolos por un factor, de forma que 
la curva de potencia medida y la nominal de la máquina tengan el mayor 
ajuste posible (ver Ilustración 13). En este caso la velocidad de viento 
corregida (Wcorr) se obtiene como: 

 corrW W 0.958= ×  (2) 

La bondad del ajuste se puede medir con el coeficiente de ajuste R2, que 
se obtiene como: 

 
2

2 e
2
pot

R 1
σ

= −
σ

 (3) 

Donde 2
eσ  es la desviación típica del error existente entre la potencia 

estimada y la nominal; mientras que 2
potσ  es la desviación típica de la 

potencia nominal. El valor de este coeficiente ha de estar cercano a la 
unidad y para la corrección indicada en (2) su valor es de 0.99376 

Los resultados obtenidos de la medida de viento se pueden ver en la 
Tabla 8, para una velocidad media del viento durante el período de medida 
fue de 7.23 m/s. 

 

                                          
3 B. Smith, H. Link, G. Randall y T. McCoy: “Applicability of Nacelle Anemometer Measurements for Use 
in Turbine Power Performance Tests”; National Renewable Energy Laboratory; 2002 
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Ilustración 12: Medida de la velocidad de viento 
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Ilustración 13: Curva de potencia medida y nominal 
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Tabla 8: Distribución estadística de la velocidad de viento 

Percentil (%) viento [m/s] 
0 0.64 
5 1.28 
10 2.00 
15 2.70 
20 3.28 
25 3.81 
30 4.32 
35 4.82 
40 5.53 
45 6.26 
50 7.23 
55 7.82 
60 8.30 
65 8.76 
70 9.26 
75 9.63 
80 10.03 
85 10.52 
90 11.01 
95 12.03 
100 15.14 
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6.2. Relación entre los parámetros eléctricos y la 
velocidad de viento 

Los datos de viento se han obtenido de forma simultánea con el resto de 
parámetros eléctricos, de esta forma se puede evaluar la relación de estos 
con el viento. 

 

TENSIÓN DE LÍNEA 

La relación entre la velocidad del viento y la tensión de línea puede verse 
en la Ilustración 14. La correlación existente entre ambos parámetros es 
casi nula, por lo que se puede concluir que este parámetro no depende la 
velocidad del viento. 

 

FLICKER Plt 

La relación entre la velocidad del viento y el parpadeo o flicker de larga 
duración (Plt) puede verse en la Ilustración 15. La correlación existente 
entre ambos parámetros es casi nula, por lo que se puede concluir que este 
parámetro tampoco depende la velocidad del viento. 

 

ARMÓNICOS 

La relación entre la velocidad del viento y tasa total de distorsión 
armónica puede verse en la Ilustración 16 y en Ilustración 17. En la 
Ilustración 16 se puede observar que a velocidades de viento altas la tasa 
de distorsión armónica de la tensión es mayor, experimentándose un 
cambio en el comportamiento en torno a los 7-8 m/s. Este cambio de 
comportamiento se hace más notorio si se observa la evolución de los 
armónicos de frecuencia elevada (Ilustración 18). 

 

FACTOR DE POTENCIA 

La relación entre la velocidad del viento, el factor de potencia o PF, y el 
coseno de fi o CF puede verse en la Ilustración 19. A pesar de que el CF se 
mantiene en unos valores altos por encima de los 4 m/s, el factor de 
potencia no alcanza esos valores hasta pasados los 7 m/s. Esto se debe al 
contenido armónico de la intensidad, aunque hay que tener en cuenta que 
dicho contenido armónico se atenúa en el transformador de conexión a 
media tensión, especialmente para los armónicos de orden elevado. 
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Ilustración 14: Evolución de la tensión de línea con la velocidad de viento 
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Ilustración 15: Evolución del flicker Plt con la velocidad de viento 
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Ilustración 16: Evolución de la tasa total de distorsión armónica (THD) de la 

tensión con la velocidad de viento 
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Ilustración 17: Evolución de la tasa total de distorsión armónica (THD) de la 

intensidad con la velocidad de viento 
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Ilustración 18: Evolución con la velocidad de viento de los armónicos de intensidad 
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Ilustración 19: Evolución del factor de potencia y del coseno de fi en función de la 

velocidad de viento 
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7. Eventos transitorios 
Los eventos transitorios más relevantes detectados durante la campaña 

de medidas son lo huecos de tensión y los picos de tensión. 

7.1. Huecos de tensión 
Durante el período de medida se detectaron los huecos de tensión cuya 

severidad se puede ver en la Tabla 9. Durante el hueco del 24.04.2005 se 
produjo la parada del aerogenerador, tal y como se puede ver en Ilustración 
20. 

 

Tabla 9: Huecos de tensión detectados durante el período de medida 

FECHA Duración (ms) Tensión residual (V) Tensión residual (%) 
24.04.2005 01:55 100,02 300,8 75,5% 
04.04.2005 21:03 50,04 337,4 84,7% 
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Ilustración 20: Formas de onda de la tensión y de la intensidad durante el hueco de 
tensión del 24.04.2005. 
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7.2. Picos de tensión 
Durante la campaña de medidas se han detectado más 91 picos de 

tensión, representados en la Ilustración 21. El valor máximo de los picos de 
tensión detectados es de  740 V, es decir, un 31 % por encima del valor de 
pico nominal (√2·400V). Una forma de onda representativa de la evolución 
de la tensión durante uno de los picos de tensión detectados es la mostrada 
en la Ilustración 22 y en la Ilustración 23. A tenor de las medidas realizadas 
no se ha podido establecer el origen de los mencionados picos de tensión, 
aunque probablemente se trate de un problema a nivel de parque. Los picos 
de tensión detectados están en su mayoría asociados a oscilaciones de alta 
frecuencia (por encima del kHz) y de corta duración (por debajo de 10 ms). 

Las oscilaciones de tensión repercuten en la intensidad, por ejemplo, la 
intensidad en la Ilustración 22 alcanza picos en torno a 600 A mientras que 
su valor antes y después del pico está en torno a los 500 A. Los picos de 
tensión repercuten de forma menos significativa que en las máquinas con 
baterías de condensadores. 

 
Ilustración 21: Picos de tensión detectados durante la campaña de medidas 
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Ilustración 22: Formas de onda durante un pico de tensión el 22.04.2005 
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Ilustración 23: Formas de onda durante un pico de tensión el 24.04.2005 
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8. CONCLUSIONES 
 

- En este informe se presentan los resultados de las medidas 
realizadas con el analizador LEM TOPAS 1000. Estas medidas se 
refieren a valores de tensión, potencia, desequilibrio de tensión, 
parpadeo o “flicker” y análisis armónico. 

- El analizador de red también se ha empleado para la medida de la 
velocidad de viento mediante la conexión de una de sus sondas 
de tensión a un anemómetro instalado sobre la góndola del 
aerogenerador. 

- La medida de velocidad de viento se ha corregido para que la 
curva de potencia de medida se ajuste a la nominal del 
aerogenerador. 

- El factor de potencia se mantiene un valor por encima de 0.9 
para velocidades de viento elevadas debido al contenido armónico 
de la intensidad. No obstante, dicho contenido armónico queda 
atenuado en el lado de media tensión debido al transformador del 
aerogenerador. 

- Los valores de parpadeo o flicker de larga duración (Plt) superan 
los niveles de referencia establecidos, por la que se consideran 
inadecuados. No obstante su origen no parece estar relacionado 
con el funcionamiento del aerogenerador objeto de este informe. 

- A la vista de las medidas, el contenido armónico está por debajo 
de los niveles de referencia y se puede considerar como aceptable.  
Los armónicos de tensión de mayor relevancia, especialmente el 5º 
y el 7º, están relacionados con el propio funcionamiento del 
aerogenerador. De hecho, el armónico 7º aumenta de una forma 
significativa a medida que aumenta la intensidad del viento. 

- Se han detectado unas componentes de frecuencia elevadas 
(en torno al 1kHz) que pudieran estar relacionadas con el 
funcionamiento de los convertidores CA/CA. 

- Los huecos de tensión registrados tienen un origen externo al 
aerogenerador, provocando uno de ellos la parada del 
aerogenerador. 

- Los eventos transitorios más relevantes por su número y severidad 
son los picos de tensión, para los cuales no se ha podido deducir 
su causa en función de las medidas obtenidas. La repercusión de 
éstos en la intensidad es sensiblemente inferior a la de las 
máquinas con baterías de condensadores. 
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9. Anexos 

9.1. Definición de indicadores 
1.1.1 El factor de potencia y el coseno de fi 

El factor de potencia se define como: 

 PF P S=  (4) 

Donde P es la potencia activa en W y S la potencia aparente en VA. El 
coseno de fi (CF) sólo tiene en cuenta las componentes fundamentales de la 
tensión y la intensidad y se puede formular de la siguiente manera: 

 1 1 1CF P U I=  (5) 

Donde P1 representa la potencia debida a las componentes fundamentales 
de la tensión (U1) y de la intensidad (I1). Cuando el contenido armónico de 
la tensión y/o intensidad son elevados el valor de CF y PF puede ser muy 
distintos, siendo ambos parámetros iguales en ausencia de armónicos. 

1.1.2 La tasa de distorsión armónica 
El coeficiente de distorsión armónica total (THD) es un factor que se 

emplea como indicador del contenido de armónicos de una forma de onda, 
ya sea de tensión o de intensidad, y se define  como: 

 
40

2
h

h 21

1
THD U 100

U =

= ×∑  (6) 

Donde Uh es el valor eficaz del armónico de orden h, mientras que U1 es el 
valor eficaz de la componente fundamental. Se puede definir además la tasa 
de distorsión armónica individual, como: 

 h
h

1

U
U (%) 100

U
= ×  (7) 

1.1.3 El parpadeo o “flicker” 
El parpadeo, en inglés “flicker”, se define como la “impresión subjetiva de 

la fluctuación luminosa”. La presencia de la palabra “subjetiva” en la 
definición indica que es un fenómeno fisiológico, en la medida que un 
determinado observador puede verse afectado por dichas variaciones 
luminosas cuando están presentes en el sistema de iluminación. El 
fenómeno del parpadeo está relacionado con las variaciones del valor eficaz 
de la tensión y la frecuencia con la que estas ocurren. 

Como indicador de la severidad de las mencionadas fluctuaciones de 
tensión se puede trabajar con el nivel de severidad de período corto o Pst, 
siendo este un indicador estadístico de la citada “impresión subjetiva”, y se 
denomina de período corto al obtenerse un valor por cada 10 minuto de 
medida. 

Otro indicador es el nivel de severidad de período largo ó Plt obtenido a 
partir de los Pst del período largo de observación. Un valor típico para un 
período largo es una hora, por lo que para el cálculo del Plt se utilizarían 
seis Pst. La expresión por la que se obtiene el Plt es: 
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 ( )
N

3
3

i
i 1

1
Plt Pst

N =

= ∑  (8) 

Donde N es el número de Pst necesarios o intervalos de medida cortos 
dentro del período lago y Psti es el valor del Pst para el i-ésimo intervalo de 
medida de 10 min. 
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1. Introducción 
El presente informe se encuadra dentro del proyecto “Estudio y 

simulación de los sistemas de generación eólica de Sotavento” en la fase de 
“Campaña de medidas y calidad de onda”. 

En este informe se muestran las medidas realizadas sobre los 
aerogeneradores nº 1, 6, 13, 15 y 18, estando aquí los resultados 
orientados a la evaluación de la calidad del suministro, así como su 
dependencia con el régimen de vientos. 

La razón de presentar los resultados para este grupo de máquinas en un 
único informe se debe a que se tratan de aerogeneradores basados en 
máquinas asíncronas como el analizado en detalle en el informe: “CAMPAÑA 
DE MEDIDAS - Medidas Calidad de Suministro - Aerogenerador nº 24” (julio 
2005). 

El período en el que se realizaron las medidas es el indicado en la Tabla 
1. 

Tabla 1: Período de medidas 

Torre Tipo Máquina Desde Hasta Días 

1 Izar-Bonus 1.3 Mw 13/07/2005 01/08/2005 19 

6 Made AE - 46 24/11/2004 02/01/2005 39 

13 Neg Micon NM-750 01/07/2005 13/07/2005 12 

15 Ecotecnia 44 - 640 15/06/2005 01/07/2005 16 

18 Izar-Bonus MK - IV 01/06/2005 15/06/2005 14 

 

2. El aerogenerador 
Los aerogeneradores en los que se ha realizado la medida para este 

informe son el correspondiente a las torres nº 1, 6, 13, 15 y 18 y tienen las 
características mostradas en la Tabla 2.  

Tal y como se indica dicha tabla, se trata de un aerogenerador de paso 
de pala fijo en las torres nº 6, 13, 15 y 18; mientras que el aerogenerador 
de la torre nº 1 de paso variable. 

Los grandes aspectos del comportamiento de este tipo de configuraciones 
son: 

- La disposición de dos devanados con distinto número de polos 
(torres nº 1, 6 y 13) permite que la velocidad de giro del rotor del 
aerogenerador tenga dos velocidades posibles. La máquina 
asíncrona funciona a su velocidad más baja (mayor número de 
polos) para velocidades de viento bajas, mientras que el resto del 
tiempo se trabaja con la máquina síncrona a su velocidad más alta 
(menor número de polos). 

- A bajas velocidades de viento, en caso de que el paso de pala sea 
variable (torre nº 1), éste se ajusta a un valor constante para 
extraer del viento la máxima potencia posible. 
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- A velocidades de viento elevadas, se limita la potencia extraída ya 
sea por entrada en pérdida aerodinámica (torres nº 6, 13, 15 y 18) 
o por variación del paso de pala (torre nº 1). 

- El factor de potencia se corrige mediante baterías de 
condensadores instalados en el propio aerogenerador. 

 

Ilustración 1: Esquema de generación eléctrica del aerogenerador y puntos de 
medida 

Tabla 2: Aerogeneradores en torre nº 1, 6, 13, 15 y 18 

AEROGENERADOR Izar-Bonus 1.3 Mw Made AE - 46 Neg Micon NM-750  Ecotecnia 44 - 640 Izar-Bonus MK - IV 

Torre 1 6 13 15 18
Potencia (kW) 1.300 660 750 640 600

Diámetro Rotor (m) 62 46 48 44 44
Altura Torre (m) 49 45,25 45 46 40
Velocidad (rpm) 19 ó 13 25,5 ó 17 22 ó 15 26,9 19 ó 13

Relación de 
multiplicación 79,000 59,500 67,500 55,760 79,000

Paso Palas Variable Fijo Fijo  Fijo Fijo 

Velocidad Generador Fija Fija Fija  Fija Fija 

Generación Asíncrona Asíncrona Asíncrona Asíncrona Asíncrona
Tensión (V) 690 690 690 690 690

Potencia Trafo (kVA) 1.600 700 1.000 800 700

Tipo trafo Seco y encapsulado Seco con protección Seco y encapsulado  Seco con protección Seco con protección 

Control Potencia

Paso variable y 
entrada en pérdida 

aerodinámica 
(Combistall) 

Entrada en pérdida 
aerodinámica 

Entrada en pérdida 
aerodinámica  

Entrada en pérdida 
aerodinámica 

Entrada en pérdida 
aerodinámica 

Sistema Generación Asíncrono de doble 
velocidad (4 y 6 polos). 

Asíncrono de doble 
velocidad (4 y 6 polos). 

Asíncrono de doble 
velocidad (4 y 6 

polos).  

Asíncrono velocidad 
fija (4 polos), con 
dos generadores 

idénticos. 

Asíncrono velocidad 
fija (4 polos). 

 
 

3. Descripción de la medida 
Los resultados mostrados en este informe se corresponden con las 

medidas realizadas con analizador LEM TOPAS 1000, mediante el que se 
miden los índices de calidad típicos para suministro eléctrico (tensiones, 
intensidades, potencias…) así como los eventos que la alteren. Para ello se 
utilizan las siguientes sondas de medida: 

- 3 x sonda de medida de tensión de hasta 1000V conectadas a la 
salida en baja tensión del aerogenerador (punto A de medida en 
Ilustración 1) 

Generador 
Asíncrono 

A 

C 

Multiplicadora 

Anemómetro 
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- 1 x sonda de medida de tensión de hasta 10 V conectada a la 
salida de un anemómetro colocado en la góndola del 
aerogenerador (punto C de medida) 

- 3 x sonda de intensidad conectadas a las fases de salida en baja 
tensión del aerogenerador (punto A de medida) 

Las características de los equipos empleados en esta campaña son: 

� LEM TOPAS 1000. Es un analizador de red eléctrica que permite su 
utilización en redes de hasta 1000 V, y mediante el cual se analizan los 
principales parámetros de la calidad de onda, entre los que cabe destacar: 

- Niveles de tensión, intensidad y potencia 

- Armónicos 

- Flicker 

- Desequilibrios 

- Huecos de tensión 

- Sobretensiones o sobreintensidades 

� ANEMÓMETRO. La medida de viento se realiza con un anemómetro 
para el que se ha implantado un convertidor frecuencia / tensión estando 
calibrado cada uno de sus elementos. La conjunción del anemómetro con 
los equipos de medida mencionados permitirá establecer una correlación 
entre los datos de viento y los parámetros eléctricos medidos. 
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4. Calidad de suministro. Valores de referencia. 
A efectos de tener unos valores de referencia para poder evaluar los 

resultados numéricos de los distintos parámetros e índices obtenidos 
durante las medidas se emplean las normas UN-EN 61000-2-4 (1997): 
“Niveles de compatibilidad para las perturbaciones conducidas de baja 
frecuencia, en plantas industriales” y la norma UN-EN 50160 (2001): 
“Características de la tensión suministrada por las redes generales de 
distribución”. A continuación se muestran los niveles más relevantes 
adoptados como referencia en el presente informe: 

- Tensión: valor nominal ± 10 % 

- Desequilibrio de tensiones: ≤ 2.00% 

- Parpadeo (flicker) de larga duración (Plt1): ≤ 1.00 

- Tasa Total de Distorsión Armónica (THD2): ≤ 8.00% (los valores 
individuales de la distorsión armónica se muestran en la Tabla 3) 

Un determinado parámetro (tensión, THD…) se dice que está dentro de 
los límites indicados cuando al menos el 95% de las medidas esté por 
debajo de nivel de referencia establecido. 

Tabla 3: Tasa de distorsión armónica admisible 

Orden del 
armónico 

Distorsión 
máxima 

No. [%] 
2 2.00 
3 5.00 
4 1.00 
5 6.00 
6 0.50 
7 5.00 
8 0.50 
9 1.50 
10 0.50 
11 3.50 
12 0.50 
13 3.00 
14 0.50 
15 0.50 
16 0.50 
17 2.00 
18 0.50 
19 1.50 
20 0.50 
21 0.50 
22 0.50 
23 1.50 
24 0.50 
25 1.50 

 

                                          
1 Ver ANEXOS 
2 Ver ANEXOS 
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5. Resultados de las medidas. Evolución temporal. 
A continuación de van los registros de los siguientes valores medidos: 

- Potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia (PF) y coseno 
de fi (Cos phi) 

- Tensión de línea 

- Desequilibrio de tensiones 

- Parpadeo o flicker de larga duración ó Plt 

- Tasa de distorsión armónica de la tensión e intensidad 

Las medidas se presentan en su evolución temporal, frente a la potencia 
entregada por el aerogenerador con respecto a su potencia nominal (en pu) 
y frente a la velocidad estimada del viento. 

5.1. Tensión de línea, desequilibro de tensiones y Flicker 
Más de 95% de los valores de tensión y desequilibrio de tensiones está 

dentro de los límites establecidos. 

En cuanto al flicker de larga duración o Plt, se supera el límite establecido 
para más del 5% de las medidas. Aunque, el origen de este flicker, tal y 
como se observó en anteriores informes, es externo al funcionamiento del 
parque. 

5.2. Potencia activa y reactiva 
Las medidas de las potencias activas y reactivas entregadas por los 

distintos aerogeneradores pueden verse en la Ilustración 2. 

Con el fin de que las medidas de potencia reactiva puedan compararse 
entre aerogeneradores se refieren a la potencia nominal de cada 
aerogenerador (en pu) y se representan frente a la potencia entregada por 
cada uno de ellos dividida por su potencia nominal (en pu), ver Ilustración 
3. Todos los aerogeneradores tienen un comportamiento comparable 
excepto el de la torre nº 6 (Made AE 46) que presenta un comportamiento 
ligeramente capacitivo para potencias activas de entre 0.4 y 0.7 pu (con 
respecto a la potencia nominal). El resto de máquinas tiene un 
comportamiento inductivo excepto para potencias muy bajas (por debajo de 
0.2 pu). Las franjas que aparecen en las gráficas se corresponden con los 
distintos escalones de reactiva. Tanto el aerogenerador de la torre nº 15 
como el de la torre nº 18 tiene un comportamiento poco definido a bajas 
potencias o velocidades de viento (ver Ilustración 5) 

En la Ilustración 4 puede ver el factor de potencia (PF) y el coseno de fi 
(Cosphi) frente a la potencia del aerogenerador en pu, mientras que en la 
Ilustración 6 se representa frente a la velocidad estimada del viento. Desde 
este punto de vista es el aerogenerador de la torre nº 6 el que presenta un 
mejor comportamiento para potencias bajas. Al igual que se observó en 
anteriores informes, el factor de potencia (PF) se ve afectado por la 
presencia de armónicos, lo cual es especialmente relevante a potencias 
bajas (< 0.2 pu). 

Las gráficas de la Ilustración 5 muestran la potencia con respecto al valor 
estimado de la velocidad de viento. 
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5.3. Armónicos de tensión 
En la Ilustración 7 y en Ilustración 8 se pude ver la evolución de la tasa 

total de distorsión armónica de la tensión (THD-V) y de la intensidad (THD-
I) frente a la velocidad estimada del viento. El THD-V es muy bajo en todas 
las máquinas y poco dependiente de la velocidad de viento. En cuanto al 
THD-I su comportamiento es muy similar en todas las máquinas, 
disminuyendo su valor a medida que aumenta la velocidad de viento. 
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Ilustración 2: Medida de la potencia activa (P Sum) y reactiva (Q Sum) 
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Ilustración 3: Medida de la potencia reactiva (en pu) frente a la potencia de cada 

aerogenerador (en pu) 
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Ilustración 4: Medida del factor de potencia (PF) y del coseno de fi (Cosphi) frente 

a la potencia de cada aerogenerador en pu 
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Ilustración 5: Medida de la potencia activa (P Sum) y reactiva (Q Sum) frente a la 

velocidad de viento 
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Ilustración 6: Medida del factor de potencia (PF) y del coseno de fi (Cosphi) frente 

a la velocidad de viento 
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Ilustración 7: Medida tasa de total de distorsión armónica de la tensión (THD-V) 

frente a la velocidad de viento 
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Ilustración 8: Medida tasa de total de distorsión armónica de la intensidad (THD-I) 

frente a la velocidad de viento 
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6. Eventos transitorios 
Los eventos transitorios más relevantes detectados durante la campaña 

de medidas son lo huecos de tensión y los picos de tensión. 

6.1. Huecos de tensión 
Durante el período de medida se detectaron los huecos de tensión cuya 

severidad se puede ver en la Ilustración 9, Ilustración 10, Ilustración 11 e 
Ilustración 12. 

Dentro de los huecos de tensión, un gran número de ellos está provocado 
por la propia conexión de los aerogeneradores (ver Ilustración 13 y 
Ilustración 14), siendo muy pocos los que provienen de la red de alta 
tensión (ver Ilustración 15). 

 

6.2. Picos de tensión 
En la Ilustración 16, Ilustración 17, Ilustración 18 e Ilustración 19 pueden 

verse los picos de tensión registrados en los distintos aerogeneradores. En 
cuanto a su severidad son similares a los ya referenciados en anteriores 
informes. 

Estos transsitorios se deben en parte a la conexión de las baterías de 
condensadores del propio aerogenerador donde se han registrado (ver 
Ilustración 22 e Ilustración 23). No obstante, un gran número de ellos tiene 
un origen externo al aerogenerador y afecta al funcionamiento de las 
baterías de condensadores del propio aerogenerador (ver Ilustración 20 e 
Ilustración 21). 
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Ilustración 9: Huecos de tensión detectados en el aerogenerador de la torre nº 1 

 
Ilustración 10: Huecos de tensión detectados en el aerogenerador de la torre nº 6 
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Ilustración 11: Huecos de tensión detectados en el aerogenerador de la torre nº 15 

 
Ilustración 12: Huecos de tensión detectados en el aerogenerador de la torre nº 18 
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Ilustración 13: Formas de onda durante un hueco de tensión provocado por el 

arranque del aerogenerador AE15 
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Ilustración 14: Formas de onda durante un hueco de tensión provocado por el 

arranque del aerogenerador AE18 
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Ilustración 15: Formas de onda durante un hueco de tensión en la red 

(aerogenerador AE01) 
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Ilustración 16: Picos de tensión detectados durante la campaña de medidas en el 

aerogenerador de la torre nº 1 

 
Ilustración 17: Picos de tensión detectados durante la campaña de medidas en el 

aerogenerador de la torre nº 13 
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Ilustración 18: Picos de tensión detectados durante la campaña de medidas en el 

aerogenerador de la torre nº 15 

 
Ilustración 19: Picos de tensión detectados durante la campaña de medidas en el 

aerogenerador de la torre nº 18 
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Ilustración 20: Formas de onda durante una sobretensión transitoria externa al 

aerogenerador (AE 18) 

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
-1000

0

1000
AE15 28.06.2005    01:05

 U L1 [V]
  U L2 [V]
  U L3 [V]

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
-1000

0

1000
 I L1 [A]
  I L2 [A]
  I L3 [A]

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
0

0.5

1

tiempo en s

 S [pu]
  P [pu]

 
Ilustración 21: Formas de onda durante una sobretensión transitoria externa al 

aerogenerador (AE 15) 
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Ilustración 22: Formas de onda durante una sobretensión transitoria provocada por 

la conexión de las baterías de condensadores el propio aerogenerador (AE 18) 
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Ilustración 23: Formas de onda durante una sobretensión transitoria provocada por 

la conexión de las baterías de condensadores el propio aerogenerador (AE 01) 
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7. CONCLUSIONES 
 

- En este informe se presentan los resultados de las medidas 
realizadas con el analizador LEM TOPAS 1000. Estas medidas se 
refieren a valores de tensión, potencia, desequilibrio de tensión, 
parpadeo o “flicker” y análisis armónico. 

- El analizador de red también se ha empleado para la medida de la 
velocidad de viento mediante la conexión de una de sus sondas 
de tensión a un anemómetro instalado sobre la góndola del 
aerogenerador. 

- Los valores de parpadeo o flicker de larga duración (Plt) superan 
los niveles de referencia establecidos, por la que se consideran 
inadecuados. No obstante su origen no parece estar relacionado 
con el funcionamiento de los aerogeneradores objeto de este 
informe. 

- A la vista de las medidas, el contenido armónico está por debajo 
de los niveles de referencia y se puede considerar como aceptable. 

- La medida de velocidad de viento se ha corregido para que la 
curva de potencia de medida se ajuste a la nominal del 
aerogenerador con el fin de tener valores “cualitativos” de la 
velocidad. 

- El factor de potencia se mantiene un valor por debajo encima de 
0.9 para velocidades de viento bajas debido al contenido armónico 
de la intensidad. 

- En cuanto al factor de potencia, tanto el aerogenerador de la 
torre nº 15 como el de la torre nº 18 tiene un comportamiento 
poco definido a bajas potencias o velocidades de viento. El 
aerogenerador de la torre nº 6 (Made AE 46) presenta un 
comportamiento ligeramente capacitivo para potencias activas de 
entre 0.4 y 0.7 pu (con respecto a la potencia nominal) 

- Los huecos de tensión registrados tienen un origen externo al 
aerogenerador o bien están debidos al proceso de arranque del 
propio aerogenerador. 

- Los eventos transitorios más relevantes por su número y severidad 
son los picos de tensión, para los cuales se deben en parte a la 
conexión de las baterías de condensadores del propio 
aerogenerador donde se han registrado. No obstante, un gran 
número de ellos tiene un origen externo al aerogenerador y afecta 
al funcionamiento de las baterías. 
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8. Anexos 

8.1. El factor de potencia y el coseno de fi 
El factor de potencia se define como: 

 PF P S=  (1) 

Donde P es la potencia activa en W y S la potencia aparente en VA. El 
coseno de fi (CF) sólo tiene en cuenta las componentes fundamentales de la 
tensión y la intensidad y se puede formular de la siguiente manera: 

 1 1 1CF P U I=  (2) 

Donde P1 representa la potencia debida a las componentes fundamentales 
de la tensión (U1) y de la intensidad (I1). Cuando el contenido armónico de 
la tensión y/o intensidad son elevados el valor de CF y PF puede ser muy 
distintos, siendo ambos parámetros iguales en ausencia de armónicos. 

Con el fin de mejorar la interpretación de los resultados, se le ha 
asignado un signo negativo al factor de potencia y coseno de fi cuando hay 
un consumo de reactiva (comportamiento inductivo), siendo positivo en 
caso contrario (comportamiento capacitivo). 

8.2. La tasa de distorsión armónica 
El coeficiente de distorsión armónica total (THD) es un factor que se 

emplea como indicador del contenido de armónicos de una forma de onda, 
ya sea de tensión o de intensidad, y se define  como: 

 
40

2
h

h 21

1
THD U 100

U =

= ×∑  (3) 

Donde Uh es el valor eficaz del armónico de orden h, mientras que U1 es el 
valor eficaz de la componente fundamental. Se puede definir además la tasa 
de distorsión armónica individual, como: 

 h
h

1

U
U (%) 100

U
= ×  (4) 

8.3. El parpadeo o “flicker” 
El parpadeo, en inglés “flicker”, se define como la “impresión subjetiva de 

la fluctuación luminosa”. La presencia de la palabra “subjetiva” en la 
definición indica que es un fenómeno fisiológico, en la medida que un 
determinado observador puede verse afectado por dichas variaciones 
luminosas cuando están presentes en el sistema de iluminación. El 
fenómeno del parpadeo está relacionado con las variaciones del valor eficaz 
de la tensión y la frecuencia con la que estas ocurren. 

Como indicador de la severidad de las mencionadas fluctuaciones de 
tensión se puede trabajar con el nivel de severidad de período corto o Pst, 
siendo este un indicador estadístico de la citada “impresión subjetiva”, y se 
denomina de período corto al obtenerse un valor por cada 10 minuto de 
medida. 
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Otro indicador es el nivel de severidad de período largo ó Plt obtenido a 
partir de los Pst del período largo de observación. Un valor típico para un 
período largo es una hora, por lo que para el cálculo del Plt se utilizarían 
seis Pst. La expresión por la que se obtiene el Plt es: 

 ( )
N

3
3

i
i 1

1
Plt Pst

N =

= ∑  (5) 

Donde N es el número de Pst necesarios o intervalos de medida cortos 
dentro del período lago y Psti es el valor del Pst para el i-ésimo intervalo de 
medida de 10 min. 
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1. Introducción 
El presente informe se encuadra dentro del proyecto “Estudio y 

simulación de los sistemas de generación eólica de Sotavento” en la fase de 
“Campaña de medidas y calidad de onda”. 

En este informe se muestran las medidas realizadas en la subestación del 
parque eólico de Sotavento, estando aquí los resultados orientados a la 
evaluación de la calidad del suministro, así como su dependencia con el 
régimen de vientos. 

El período en el que se realizaron las medidas es el indicado en la Tabla 
1. 

Tabla 1: Período de medidas 

Desde Hasta 
01/08/2005 06/09/2005 

 

El objetivo de la campaña de medidas aquí presentada es el estudiar de 
forma simultánea lo que ocurre en los niveles de 132 kV, 20 kV y baterías 
de condensadores a nivel de parque. De esta forma, los resultados que se 
extraigan de esta campaña podrán generalizarse al resto de 
aerogeneradores. 

2. La subestación 
En la subestación del parque de Sotavento es desde donde se vierte a la 

red eléctrica, en el nivel 132 kV, la energía producida en el parque. Los 
elementos más relevantes de la subestación, excluyendo las líneas de 132 
kV y los cables de 20 kV, son el transformador AT/MT y las dos baterías de 
condensadores (ver parámetros en Tabla 2). 

Tabla 2: Características del parque, del transformador y baterías de condensadores 
de la subestación 

Parámetros del parque 
Potencia nominal 17560 kW 

Nº Aerogeneradores 24 
Nº Aero. Dobl. Alimentado 5 

Nº Aero. Síncrono 1 
Transformador AT/MT 
Potencia nominal 20000 kVA 

Relación de transformación 132 kV / 20 kV 
Configuración Ynd 11 

Baterías de condensadores (x 2) 
Potencia Nominal 1750,00 kVAr 
Tensión nominal 24,01 kV 

Tensión de trabajo 20,00 kV 
Reactiva 1214,65 kVAr 

Intensidad 35,06 A 
 

3. Descripción de la medida 
Los resultados mostrados en este informe se corresponden con las 

medidas realizadas con analizador LEM TOPAS 1000, mediante el que se 
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miden los índices de calidad típicos para suministro eléctrico (tensiones, 
intensidades, potencias…) así como los eventos que la alteren. Para ello se 
utilizan las siguientes sondas de medida: 

- 3 x sonda de medida de tensión de hasta 1000V conectadas a una 
de las fases en las salidas de los transformadores de tensión en el 
nivel de 132 kV y 20 kV (ver Ilustración 1) 

- 3 x sonda de intensidad conectadas a una de las fases en las 
salidas de los transformadores de intensidad (ver Ilustración 1) 

Esta configuración nos permite una medida SIMULTÁNEA de lo que ocurre 
en el nivel de 132 kV, en el de 20 kV y en una de las baterías de 
condensadores, al tener conectada una sonda en cada uno de los 
transformadores de medida representados en la Ilustración 1. 

 
Ilustración 1: Esquema Unifilar de la subestación 

Los equipos empleados en esta campaña son: 

� LEM TOPAS 1000. Es un analizado de red eléctrica que permite su 
utilización en redes de hasta 1000 V, y mediante el cual se analizan los 
principales parámetros de la calidad de onda, entre los que cabe destacar: 

- Niveles de tensión, intensidad y potencia 

- Armónicos 

- Flicker 

- Desequilibrios 

- Huecos de tensión 

- Sobretensiones o sobreintensidades 

� HISTÓRICOS. Complementariamente a las medidas se han utilizado los 
históricos de los equipos medida fijos instalados en la subestación a fin de 
evaluar en cada momento el estado de funcionamiento del parque. 

20000 kVA 
132 kV /20 kV 

TI 125A/5A TI 800A/5A 

TI 200A/5A 

TT 132kV/110V TT 22kV/110V 

132 kV 20 kV 

TI: transf. intensidad 
TT: transf. tensión 

2 x Batería de 
condensadores 

1750 MVAr 
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4. Calidad de suministro. Valores de referencia. 
A efectos de tener unos valores de referencia para poder evaluar los 

resultados numéricos de los distintos parámetros e índices obtenidos 
durante las medidas se emplean las normas UN-EN 61000-2-4 (1997): 
“Niveles de compatibilidad para las perturbaciones conducidas de baja 
frecuencia, en plantas industriales”, la norma UN-EN 50160 (2001): 
“Características de la tensión suministrada por las redes generales de 
distribución” y lo indicado en el Real Decreto 1955/200. A continuación se 
muestran los niveles más relevantes adoptados como referencia en el 
presente informe: 

- Tensión: valor nominal ± 7 % 

- Parpadeo (flicker) de larga duración (Plt1): ≤ 1.00 

- Tasa Total de Distorsión Armónica (THD2): ≤ 8.00% (los valores 
individuales de la distorsión armónica se muestran en la Tabla 3) 

Un determinado parámetro (tensión, THD…) se dice que está dentro de 
los límites indicados cuando al menos el 95% de las medidas esté por 
debajo de nivel de referencia establecido. 

Tabla 3: Tasa de distorsión armónica admisible 

Orden del 
armónico 

Distorsión 
máxima 

No. [%] 
2 2.00 
3 5.00 
4 1.00 
5 6.00 
6 0.50 
7 5.00 
8 0.50 
9 1.50 
10 0.50 
11 3.50 
12 0.50 
13 3.00 
14 0.50 
15 0.50 
16 0.50 
17 2.00 
18 0.50 
19 1.50 
20 0.50 
21 0.50 
22 0.50 
23 1.50 
24 0.50 
25 1.50 

 

 

 

                                          
1 Ver ANEXOS 
2 Ver ANEXOS 
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5. Resultados de las medidas. Evolución temporal. 
A continuación se muestran los resultados de las valores medidos: 

- Potencia activa 

- Potencia reactiva 

- Tensión eficaz 

- Tasa total de distorsión armónica de la tensión o THD-V 

- Parpadeo o flicker de larga duración ó Plt  

 

Las medidas en el lado de 132 kV se referirán como “L1”, las del 
lado de 20 kV como “L2” y las de la batería de condensadores como 
“L3”. 

 

5.1. Potencia activa 
La medida de potencia activa en el nivel de 132 kV (P L1) y en el nivel de 

20 kV (P L2) puede ver en la Ilustración 2. 

Con el fin de poder evaluar el estado del funcionamiento del parque 
durante las medidas, se han comparado éstas con los históricos obtenidos 
de los equipos de medida fijos del parque. Los resultados de la mencionada 
comparación pueden verse en la Ilustración 3. Los valores de potencia se 
han referido a la potencia nominal del parque (17560 kW). 

Si se representa la evolución de la potencia en el nivel de 132 kV (P L1) 
frente a la velocidad media de viento obtenida de los históricos se obtiene la 
gráfica de la Ilustración 3. La dispersión de los datos puede deberse a que 
la potencia inyectada a la red no sólo depende de la velocidad del viento, 
sino también de su dirección. 

5.2. Potencia reactiva 
La medida de potencia reactiva en los niveles de 132 kV (Q L1), 20 kV (Q 

L2) y en una de las baterías de condensadores (Q L3) puede verse en la 
Ilustración 5; donde, los valores positivos de Q significan potencia reactiva 
generada. Cabe destacar el importante número de veces que el parque 
inyecta potencia reactiva a la red eléctrica (valores positivos en la gráfica). 

Es reseñable, que con anterioridad al 25 de agosto no se haya detectado 
ninguna maniobra en la batería de condensadores sobre la que se realizaron 
las medidas. 

En la Ilustración 6 se representa la potencia reactiva en el nivel de 132 
kV (Q L1) y la de una de las baterías de condensadores (Q L3) frente a la 
potencia activa inyectada por el parque en 132 kV (P L1). En ella se pueden 
distinguir tres zonas de funcionamiento del parque: 

- Para potencias inyectadas inferiores a 3 MW la reactiva del parque 
fluctúa entre inyectada o consumida, debido a que al menos una 
de las batería está entrando o saliendo. Esto queda puesto en 
evidencia por los valores intermedios de Q L3, ya que, al 
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representarse los valores medios cada 10 minutos, estos valores 
significan período con conexión y desconexión de la batería. 

- Para potencias inyectadas superiores a 6.5 MW, el comportamiento 
del parque es inductivo, esto es, consume potencia reactiva. 

- Para potencias inyectadas intermedias (entre 3 y 6.5 MW), el 
comportamiento del parque es capacitivo, esto es, genera potencia 
reactiva. 

A pesar de este comportamiento el factor de potencia medio en el 
período medido es de 0.9917 inductivo. No obstante, el tamaño de los 
escalones de las baterías podría reducirse para obtener un comportamiento 
más homogéneo en todo el rango de potencias inyectadas. 

5.3. Tensión 
Las tensiones nominales, ya sea de línea o de fase, en los dos niveles de 

tensión de la subestación son los indicados en la Tabla 4. 

En la salida de los transformadores de medida se obtiene un valor 
proporcional a la tensión simple de cada uno de los niveles de tensión (AT 
y MT), siendo los valores admisibles, según lo indicado en apartados 
anteriores, los mostrado en la Tabla 4. 

Tabla 4: Valores de referencia para la tensión 

Nivel 
Tensión línea 
nominal (kV) 

Tensión simple 
nominal (kV) 

U+7% U-7% 

AT 132 76.21 81.54 70.87 
MT 20 11.55 12.35 10.74 

 

En la Ilustración 7 y en Ilustración 8 se muestra la evolución de la 
tensión simple en los niveles de 132 kV (Urms L1) y de 20 kV (Urms L2). En 
dichas gráficas puede verse que los valores de tensión no superan los 
límites indicados en la Tabla 4. Además, lo mostrado en la Ilustración 9 
demuestra que la variación de tensión no depende prácticamente del estado 
de funcionamiento del parque. 

5.4. Distorsión armónica 
Las medidas de la tasa total de distorsión armónica de la tensión (THD-V) 

de los niveles de 132 kV (L1) y de 20 kV (L2) pueden verse en la Ilustración 
10. En ningún caso se superan el límite del 8%, estando los valores del 
THD-V en 132 kV por debajo del 1% y los del nivel de 20 kV por debajo del 
1.5 %. Este comportamiento es acorde con el tipo predominante de 
aerogeneradores instalado en el parque: máquinas asíncronas de una o dos 
velocidades. 

La tasa de distorsión armónica en 20 kV aumenta ligeramente con la 
potencia inyectada (ver Ilustración 11) aunque no lo hace de una forma 
significativa. 

El espectro armónico medio de la tensión (ver Ilustración 12) corrobora 
los bajos niveles registrados de tasa total armónica. 

En la Ilustración 13 se ha representado el espectro armónico de la 
intensidad, estando la intensidad en el nivel de 132 kV referida al 
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secundario del transformador (I’ L1), esto es, multiplicada por la relación de 
transformación de éste, con el fin de poder compararla con la intensidades 
del secundario en el nivel de 20 kV (I L2) y en la batería (I L3). Los 
armónicos de intensidad que predominan en la zona de bajas frecuencia son 
los típicos en cualquier red industrial: 5º, 7º, 11º y 13 º. Sin embargo, en la 
zona de altas frecuencia (en torno al armónico 43º) existen unas 
componentes elevadas (ver Ilustración 14) que pueden estar relacionadas 
con convertidores conmutados a altas frecuencia, como el instalado en el 
aerogenerador nº 16 (Made AE-52). 

5.5. Flicker o parpadeo 
Las medidas de flicker en función del índice Plt se pueden ver en la 

Ilustración 15. Los valores del Plt están muy por encima de 1, siendo éste el 
límite establecido en apartados anteriores. 

En la Ilustración 16 se ha representado el valor del Plt en el nivel de 20 
kV (Plt L2) frente a la potencia inyectada a la red en el nivel de 132 kV (P 
L1). De esta representación se concluye que el flicker no depende del 
estado de funcionamiento del parque. 

Si a la conclusión anterior se le añade lo mostrado en la Ilustración 17, la 
clara dependencia del Plt en el nivel de 20 kV frente al Plt en el nivel de 132 
kV, se puede concluir que el nivel de flicker existente en el parque eólico 
proviene de la red de 132 kV. 
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Ilustración 2: Medida de las potencia activa en 132 kV (P L1) y en 20 kV (P L2). 
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Ilustración 3: Comparativa entre las medida de potencia (en pu) y los históricos del 

parque de potencia (en pu) y viento. 
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Ilustración 4: Representación de la potencia entregada en el nivel de 132 kV (P L1) 

frente a la velocidad de viento en el parque. 
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Ilustración 5: Medida de las potencia reactiva en 132 kV (Q L1), en 20 kV (Q L2) y 

en una de las baterías de condensadores 20 kV (Q L3). 
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Ilustración 6: Potencia reactiva en 132 kV (Q L1) y en una de las baterías de 

condensadores 20 kV (Q L3) frente a la potencia activa inyectada en 132 kV (P L1) 
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Ilustración 7: Medida de la tensión de fase en el nivel de 132 kV (Urms L1). 
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Ilustración 8: Medida de la tensión de fase en el nivel de 20 kV (Urms L2). 
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Ilustración 9: Medida de la tensión de fase en el nivel de 20 kV (Urms L2) frente a 

la potencia inyectada en 132 kV (P L1). 
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Ilustración 10: Medida de las tasa total de distorsión armónica de la tensión en 132 

kV (THD-V L1) y en 20 kV (THD-V L2). 
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Ilustración 11: Tasa total de distorsión armónica de la tensión en 20 kV (THD-V L2) 

frente a la potencia inyectada en 132 kV (P L1). 
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Ilustración 12: Espectro armónico medio para la tensión en el nivel de 132 kV (U 

L1) y en el nivel de 20 kV (U L2). 
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Ilustración 13: Espectro armónico medio para la intensidad en el nivel de 132 kV (I’ 

L1), en el nivel de 20 kV (I L2) y en la batería de condensadores (I L3). 
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Ilustración 14: Evolución de la componente fundamental (I L2 h01) y del armónico 

43º (I L2 h43) en el nivel de 20 kV. 

[Informe VII]



 

CAMPAÑA DE MEDIDAS 
Medidas Calidad de Suministro 

SUBESTACIÓN 
 

 14

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

tiempo en dias

 P
lt 

L1
 [1

]; 
 P

lt 
L2

 [1
]

 Plt L1 [1]
 Plt L2 [1]

 

Ilustración 15: Medida del Plt en 132 kV (Plt L1) y en 20 kV (Plt L2). 
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Ilustración 16: Plt en 132 kV (Plt L1) y en 20 kV (Plt L2) frente a la potencia 

inyectada por el parque en 132 kV (P L1). 
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Ilustración 17: Plt en 20 kV (Plt L2) frente al Plt en 132 kV (Plt L1). 
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6. Huecos de tensión 
Durante esta campaña de medidas se han detectados huecos de tensión 

en el nivel de 132 kV y en el nivel de 20 kV, siendo sus características las 
mostradas en la Tabla 5 y en la Ilustración 18. Ha de tenerse en cuenta que 
en este caso sólo se estaba midiendo una de las fases de tensión en cada 
uno de los niveles, esto puede provocar las diferencias observadas en la 
severidad de los huecos entre ambos niveles de tensión. 

Desde la Ilustración 19 a las Ilustración 26 pueden verse las formas de 
onda registradas durante los huecos de tensión. En todas ellas puede verse 
que el funcionamiento del parque antes y después del hueco es muy similar. 
La intensidad durante el hueco de tensión aumenta de forma significativa, lo 
que puede tener como consecuencia que el hueco de tensión sea más 
acusado en el lado de 20 kV del parque debido a la caída de tensión el 
transformador principal de la subestación. 

Tabla 5: Huecos de tensión detectados en los niveles de 132 kV y 20 kV 

NIVEL 132 kV NIVEL 20 kV
Fecha Hora Duración (ms) Tensión Residual (%) Duración (ms) Tensión Residual (%)

06/08/2005 15:33:28 60,03 80,65%
07/08/2005 5:05:20 240,11 72,70%
09/08/2005 19:56:09 19,99 89,78% 89,932 89,05%
10/08/2005 2:48:43 129,99 61,98% 189,99 63,23%
10/08/2005 5:30:50 2100,40 76,72% 820,15 80,97%
10/08/2005 16:11:23 59,99 81,43% 99,979 80,31%
16/08/2005 1:13:21 40,00 88,58%
16/08/2005 2:38:25 80,02 62,05% 690,15 81,22%  
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Ilustración 18: Diagrama de los huecos de tensión en los niveles de 132 kV y 20 kV 
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Ilustración 19: Hueco de tensión del 06/08/2005 a las 15:33. Forma de onda de la 
tensión en 132 kV (U L1), en 20 kV (U L2), de la intensidad en 132 kV (I L1) y en 

20 kV (I L2) durante el hueco del 06/08/2005 a las 15:33 
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Ilustración 20: Hueco de tensión del 07/08/2005 a las 5:05. Forma de onda de la 
tensión en 132 kV (U L1), en 20 kV (U L2), de la intensidad en 132 kV (I L1) y en 

20 kV (I L2) durante el hueco del 06/08/2005 a las 15:33 
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Ilustración 21: Hueco de tensión del 09/08/2005 a las 19:56. Forma de onda de la 
tensión en 132 kV (U L1), en 20 kV (U L2), de la intensidad en 132 kV (I L1) y en 

20 kV (I L2) durante el hueco del 06/08/2005 a las 15:33 
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Ilustración 22: Hueco de tensión del 10/08/2005 a las 2:48. Forma de onda de la 
tensión en 132 kV (U L1), en 20 kV (U L2), de la intensidad en 132 kV (I L1) y en 

20 kV (I L2) durante el hueco del 06/08/2005 a las 15:33 
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Ilustración 23: Hueco de tensión del 10/08/2005 a las 5:30. Forma de onda de la 
tensión en 132 kV (U L1), en 20 kV (U L2), de la intensidad en 132 kV (I L1) y en 

20 kV (I L2) durante el hueco del 06/08/2005 a las 15:33 
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Ilustración 24: Hueco de tensión del 10/08/2005 a las 16:11. Forma de onda de la 
tensión en 132 kV (U L1), en 20 kV (U L2), de la intensidad en 132 kV (I L1) y en 

20 kV (I L2) durante el hueco del 06/08/2005 a las 15:33 
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Ilustración 25: Hueco de tensión del 16/08/2005 a las 01:13. Forma de onda de la 
tensión en 132 kV (U L1), en 20 kV (U L2), de la intensidad en 132 kV (I L1) y en 

20 kV (I L2) durante el hueco del 06/08/2005 a las 15:33 
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Ilustración 26: Hueco de tensión del 16/08/2005 a las 02:38. Forma de onda de la 
tensión en 132 kV (U L1), en 20 kV (U L2), de la intensidad en 132 kV (I L1) y en 

20 kV (I L2) durante el hueco del 06/08/2005 a las 15:33 
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7. Sobretensiones transitorias 
Durante la campaña de medidas en la subestación se ha registrado hasta 

36 sobretensiones transitorias en el nivel de 20 kV, durante 19 días (ver 
Tabla 1), desde el día 25 de agosto hasta el día 9 de septiembre. Cabe 
destacar que con anterioridad a esa fecha no se ha detectado ninguna 
maniobra en la batería de condensadores sobre la que se realizó la medida 
(ver Ilustración 5). 

En la Tabla 6 pueden verse las fechas, la duración y el valor de la tensión 
de pico (ver valores nominales en Tabla 4) de las sobretensiones 
detectadas. Todas las sobretensiones transitorias, desde la más severa 
hasta la más leve (ver Ilustración 28) están relacionadas con la conexión de 
las baterías de condensadores. 

El comportamiento capacitivo de la líneas subterráneas de 20 kV 
interiores al parque, puede contribuir a la transmisión de dichas 
sobretensiones en todo el parque. 
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Tabla 6: Sobretensiones transitorias detectadas en el nivel de 20 kV 

Fecha Hora Duración Valor Pico [kV] Valor Pico [%]
25-ago-05 12:02:59,08 1,094E+00 22,62 138,52%
25-ago-05 12:34:37,33 1,564E-01 22,64 138,64%
25-ago-05 21:04:52,36 1,094E+00 23,94 146,60%
26-ago-05 01:25:18,23 4,687E-01 20,00 122,47%
26-ago-05 01:45:33,30 1,564E-01 20,48 125,41%
26-ago-05 08:35:17,78 1,562E-01 20,14 123,33%
26-ago-05 14:06:56,05 1,094E+00 20,96 128,35%
26-ago-05 15:24:38,16 1,564E-01 21,14 129,46%
26-ago-05 17:51:18,22 2,970E+00 22,22 136,07%
27-ago-05 02:15:45,15 1,562E-01 20,90 127,99%
27-ago-05 03:09:44,75 1,562E-01 23,04 141,09%
27-ago-05 05:57:05,15 1,093E+00 21,60 132,27%
27-ago-05 21:09:20,17 3,281E+00 21,46 131,42%
28-ago-05 15:20:29,07 1,564E-01 20,40 124,92%
28-ago-05 16:36:06,43 1,564E-01 22,24 136,19%
28-ago-05 18:27:08,48 1,406E+00 23,20 142,07%
29-ago-05 00:34:45,71 1,564E-01 18,98 116,20%
29-ago-05 02:02:31,09 2,344E+00 20,92 128,11%
29-ago-05 03:16:50,95 1,093E+00 23,72 145,25%
29-ago-05 05:35:57,31 1,094E+00 21,82 133,62%
29-ago-05 16:13:37,79 1,562E-01 21,76 133,25%
30-ago-05 00:06:24,11 1,094E+00 22,76 139,38%
30-ago-05 07:56:03,37 1,093E+00 21,62 132,39%
30-ago-05 14:40:14,15 1,564E-01 22,42 137,29%
30-ago-05 21:43:50,41 1,562E-01 22,70 139,01%
31-ago-05 09:45:15,85 1,093E+00 23,04 141,09%
31-ago-05 16:41:00,63 1,406E+00 21,04 128,84%
1-sep-05 15:41:49,17 1,094E+00 22,22 136,07%
1-sep-05 22:40:24,78 1,562E-01 21,80 133,50%
2-sep-05 00:37:34,55 1,094E+00 23,30 142,68%
2-sep-05 03:33:04,70 1,094E+00 22,20 135,95%
3-sep-05 06:41:36,54 4,690E-01 19,96 122,25%
3-sep-05 12:35:43,74 1,407E+00 20,30 124,31%
4-sep-05 06:28:13,44 1,094E+00 21,32 130,56%
4-sep-05 08:50:16,76 3,281E+00 23,16 141,83%
4-sep-05 18:25:27,34 2,345E+00 22,58 138,27%  
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Ilustración 27: Tensión de pico de las sobretensiones transitorias registradas en el 
nivel de 20kV frente a su duración. 
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Ilustración 28: Sobretensiones transitorias, formas de onda de la tensión  (U L2) e 
intensidad (I L2) en 20 kV, además de la intensidad de la batería de condensadores 

(I L3). 
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8. CONCLUSIONES 
- En este informe se presentan los resultados de las medidas 

realizadas con el analizador LEM TOPAS 1000. Estas medidas se 
refieren a valores de tensión, potencia, parpadeo o “flicker” y 
análisis armónico. Además se han registrado fenómenos 
transitorios como huecos de tensión y sobretensiones transitorias. 

- La relación entre la potencia entregada por el parte y el viento 
está muy influencia por la dirección del viento y el número de 
máquinas en operación. De hay la dispersión observada en la curva 
de potencia del parque (Ilustración 4) 

- La potencia reactiva entregada por el parque no tiene un 
comportamiento homogéneo en función de la potencia activa 
generada. A potencias activas medias el comportamiento del 
parque es capacitivo, a potencias altas el comportamiento es 
inductivo, y a potencias bajas el comportamiento puede ser tanto 
inductivo como capacitivo (Ilustración 6). De ello se deduce que si 
se desea mejorar este comportamiento sería necesario modificar la 
configuración de los escalones de las baterías de condensadores. 

- Los valores de valor eficaz de la tensión y tasa total de 
distorsión armónica cumplen los límites establecidos en este 
informe. 

- El espectro de armónico medio de la intensidad revela 
componentes de alta frecuencia (armónico de orden 43) que 
pueden estar relacionados con el funcionamiento de algunos 
convertidores conmutados a alta frecuencia como el del 
aerogenerador Made AE-52. 

- Los valores de parpadeo o flicker de larga duración (Plt) superan 
los niveles de referencia establecidos, por la que se consideran 
inadecuados. Su origen parece estar relacionado con el 
comportamiento de la red de 132 kV (ver Ilustración 17). 

- Los huecos de tensión registrados son de una severidad baja, y 
no parecen afectar de forma significativa al funcionamiento 
estacionario del parque (ver Tabla 5). 

- Los eventos transitorios más relevantes por su número y severidad 
son las sobretensiones transitorias (ver Tabla 6), las cuales 
están directamente relacionados con la conexión de las baterías de 
condensadores del parque. El comportamiento capacitivo de las 
líneas subterráneas de 20 kV puede facilitar la transmisión de las 
mencionadas sobretensiones en todo el parque. 
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1. Introducción 
El presente informe se encuadra dentro del proyecto “Estudio y 

simulación de los sistemas de generación eólica de Sotavento” en la fase de 
“Campaña de medidas y calidad de onda”. 

En este informe se muestran las principales conclusiones de la campaña 
de medidas realizada en los aerogeneradores y en la subestación del parque 
eólico de Sotavento. La duración de la campaña fue de 276 días, 
pudiéndose ver los aerogeneradores estudiados y las fechas de medida en 
la Tabla 1. 

Las conclusiones aquí mostradas son un resumen de los resultados de los 
informes: 

- Informe: CAMPAÑA DE MEDIDAS - Medida de Viento (noviembre 
2004) 

- Estudio preliminar: Medidas en el aerogenerador nº 6 (MADE AE46 
– 600 kW) (marzo 2005) 

- Informe: CAMPAÑA DE MEDIDAS - Medidas Calidad de Suministro 
Aerogenerador nº 16 (junio 2005) 

- Informe: CAÍDA DE TENSIÓN 14/VI/2005 Aerogenerador nº 18 
(junio 2005) 

- Informe: CAMPAÑA DE MEDIDAS - Medidas Calidad de Suministro 
Aerogenerador nº 16 (julio 2005) 

- Informe: CAMPAÑA DE MEDIDAS - Medidas Calidad de Suministro 
SUBESTACIÓN (noviembre 2005) 

- Informe: CAMPAÑA DE MEDIDAS  - Medidas Calidad de Suministro 
Aerogenerador nº 19 (noviembre 2005) 

- Informe: CAMPAÑA DE MEDIDAS - Medidas Calidad de Suministro 
Aerogeneradores nº 1, 6, 13, 15 y 18 (noviembre 2005) 

 

Tabla 1: Campaña de medidas: aerogeneradores y fechas 

Torre 1 6 13 15 16 18 19 24 #

Aerogenerador Izar-Bonus   
1.3 Mw 

Made       
AE - 46 

Neg Micon   
NM-750  

Ecotecnia    
44-640

Made       
AE-52 

Izar-Bonus   
MK-IV 

Gamesa     
G-47 

Made       
AE - 61 Subestación

Potencia (kW) 1300 660 750 640 800 600 660 1320 #

Tensión (V) 690 690 690 690 1000 690 690 690 #

Tipo

Asíncrono de 
doble 

velocidad (4 y
6 polos). 

Asíncrono de 
doble 

velocidad (4 y
6 polos). 

Asíncrono de 
doble 

velocidad (4 y
6 polos).  

Asíncrono 
velocidad fija 
(4 polos), con 

dos 
generadores 

idénticos. 

Síncrono de 4
polos, control 
electrónico de

potencia. 

Asíncrono 
velocidad fija 

(4 polos). 

Asíncrono 
doblemente 
alimentado 

(resistencias 
rotóricas). 

Asíncrono de 
doble 

velocidad (4 y
6 polos - 

1400/300 kW)

#

Paso de pala Variable Fijo Fijo  Fijo Variable Fijo Variable Fijo #

Días Medida 19 39 12 16 63 14 43 34 36

Desde 13-jul-05 24-nov-04 1-jul-05 15-jun-05 12-ene-05 1-jun-05 16-mar-05 28-abr-05 1-ago-05

Hasta 1-ago-05 2-ene-05 13-jul-05 1-jul-05 16-mar-05 15-jun-05 28-abr-05 1-jun-05 6-sep-05  
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2. Descripción de la medida 
Los resultados mostrados en este informe se corresponden con las 

medidas realizadas con analizador LEM TOPAS 1000, mediante el que se 
miden los índices de calidad típicos para suministro eléctrico (tensiones, 
intensidades, potencias…) así como los eventos que la alteren. 

Las características de los equipos empleados en esta campaña son: 

� LEM TOPAS 1000. Es un analizador de red eléctrica que permite su 
utilización en redes de hasta 1000 V, y mediante el cual se analizan los 
principales parámetros de la calidad de onda, entre los que cabe destacar: 

- Niveles de tensión, intensidad y potencia 

- Armónicos 

- Flicker 

- Desequilibrios 

- Huecos de tensión 

- Sobretensiones o sobreintensidades 

� ANEMÓMETRO. La medida de viento se realiza con un anemómetro 
para el que se ha implantado un convertidor frecuencia / tensión estando 
calibrado cada uno de sus elementos. La conjunción del anemómetro con 
los equipos de medida mencionados permitirá establecer una correlación 
entre los datos de viento y los parámetros eléctricos medidos. 

� HISTÓRICOS. Complementariamente a las medidas se han utilizado los 
históricos de los equipos medida fijos instalados en la subestación a fin de 
evaluar en cada momento el estado de funcionamiento del parque. 

 

3. Calidad de suministro. Valores de referencia. 
A efectos de tener unos valores de referencia para poder evaluar los 

resultados numéricos de los distintos parámetros e índices obtenidos 
durante las medidas se emplean las normas UN-EN 61000-2-4 (1997): 
“Niveles de compatibilidad para las perturbaciones conducidas de baja 
frecuencia, en plantas industriales”, la norma UN-EN 50160 (2001): 
“Características de la tensión suministrada por las redes generales de 
distribución” y lo indicado en el Real Decreto 1955/2000. 
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4. CONCLUSIONES 
 

4.1. SOBRE LA CAMPAÑA DE MEDIDAS 
- En este informe se presentan los resultados de las medidas 

realizadas con el analizador LEM TOPAS 1000. Estas medidas se 
refieren a valores de régimen permanente (tensión, potencia, 
desequilibrio de tensión, parpadeo o “flicker” y análisis armónico) y 
perturbaciones (principalmente huecos y picos de tensión). 

- El analizador de red también se ha empleado para la medida de la 
velocidad de viento mediante la conexión de una de sus sondas 
de tensión a un anemómetro instalado sobre la góndola de cada 
aerogenerador. Se ha tomado como referencia la curva de potencia 
de cada máquina con el fin de tener una estimación cualitativa del 
viento (ver Ilustración 1 y Tabla 2). 

 

A continuación se presentan las conclusiones más relevantes acerca de 
los aspectos más significativos de la campaña de medidas. 
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Tabla 2: Resumen de las medidas de potencia (en p.u.) y de viento (en m/s) 
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Ilustración 1: Curva de potencia (en pu) estimada frente a la nominal 
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4.2. Potencia reactiva y factor de potencia 
En la Ilustración 2 se ha representado el valor de la potencia reactiva en 

pu frente a la potencia activa en pu entregada por cada aerogenerador. 

En la Ilustración 3 puede verse en Factor de potencia y Coseno de Fi para 
los distintos aerogeneradores y en la subestación. Con objeto de discernir 
entre comportamiento inductivo o capacitivo, se ha indicado un valor 
negativo aquellas situaciones con un CF o FP que impliquen un consumo de 
reactiva y positivo en caso contrario. 

El coseno de fi más ajustado a la unidad en todo el rango de potencias 
lo tiene el aerogenerador de la torre nº 19 (Gamesa G47), seguida de la 
torre nº 16 (Made AE52). Este comportamiento se debe a que se tratan de 
máquinas basadas en electrónica de potencia (doblemente alimentada la 
primera y síncrona la segunda) que ajustan el coseno de fi sin necesidad de 
baterías de condensadores. 

El resto de los aerogeneradores tienen un comportamiento muy similar, 
observándose un comportamiento poco definido a potencias bajas, desde el 
punto de vista del coseno de fi, especialmente para los aerogeneradores 
nº 15 y nº 18. El aerogenerador nº 6 tiene un comportamiento poco 
definido en la en la zona de media potencia (ver Ilustración 2), con cierta 
tendencia a generar potencia reactiva. 

El factor de potencia se mantiene un valor por debajo de 0.9 para 
velocidades de viento bajas debido al contenido armónico de la intensidad. 
Como este contenido armónico disminuye con la velocidad de viento o 
potencia (Ilustración 8) este efecto se atenúa a potencias o velocidades de 
viento elevadas. 

Los valores medios de coseno de fi y factor de potencia aumentan con 
la potencia media entregada o con la velocidad medida de viento (ver Tabla 
3 e Ilustración 4). Cabe destacar el mal comportamiento del Factor de 
Potencia del aerogenerador nº 16 por la inyección de armónicos de su 
electrónica de potencia. 

La potencia reactiva entregada por el parque no tiene un comportamiento 
homogéneo en función de la potencia activa generada. A potencias activas 
medias el comportamiento del parque es capacitivo, a potencias altas el 
comportamiento es inductivo, y a potencias bajas el comportamiento puede 
ser tanto inductivo como capacitivo. 
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Tabla 3: Resumen de las medidas de factor de potencia y coseno de fi 
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Ilustración 2: Medida de la potencia reactiva frente a la potencia entregada por el 
aerogenerador referida a su valor nominal (en pu) 

 

 

 

[Informe VIII]



 Estudio y simulación de los sistemas de generación eólica de Sotavento 
 

  9

 

 
Ilustración 3: Medida del coseno de fi (Cosphi) y del factor de potencia (PF) frente 
a la potencia entregada por el aerogenerador referida a su valor nominal (en pu) 
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Ilustración 4: Evolución del valor medio de coseno de fi (Cosphi) y del factor de 
potencia (PF) frente al valor medio de la potencia entregada por el aerogenerador y 

de la velocidad de viento 
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4.3. Parpadeo o flicker (Plt) 
Los valores de parpadeo o flicker de larga duración (Plt) superan los 

niveles de referencia establecidos. Su origen no parece estar relacionado 
con el funcionamiento de los aerogeneradores del parque (ver Ilustración 
5). 

En este aspecto llama la atención las medidas realizadas en el 
aerogenerador nº 6 (ver Ilustración 6), en donde se puede ver que la 
disminución del flicker se produce entre el 23 de diciembre y en 2 de enero, 
coincidiendo con una época típica de vacaciones en la industria; y no 
teniendo relación alguna ni con el régimen de viento, ni con la potencia 
aportada por la máquina (ver Ilustración 5). De forma similar, en las 
medidas en la subestación del parque (ver Ilustración 7) se puede observar 
cierta periodicidad de 3 a 4 días en la disminución del flicker que tampoco 
tiene relación alguna con el funcionamiento del parque. 

En las gráficas del flicker de todos los aerogeneradores y de la 
subestación, ya sea frente a la potencia o a la velocidad de viento, se 
pueden distinguir dos zonas, una por debajo de la unidad y otra por encima. 
Este hecho, unido a lo comentado en el apartado anterior, permite suponer 
que, en ausencia del consumo perturbador externo al parque, los niveles de 
flicker que incluyen la propia perturbación del parque, estarían por debajo 
de la unidad, con el que se estaría dentro de los límites aceptables de Plt. 
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Ilustración 5: Medida del flicker de larga duración (Plt) frente a la potencia 

entregada (en pu) y la velocidad de viento estimada. 
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Ilustración 6: Medida del flicker de larga duración (Plt) en el aerogenerador nº 6. 

 
Ilustración 7: Medida del flicker de larga duración (Plt) en la subestación. 
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4.4. La distorsión armónica 
Desde el punto de vista del estudio armónico, se pueden dividir los 

aerogeneradores objeto de la campaña de medidas en tres grupos: 

- Configuración con máquina asíncrona (torres nº 1, 6, 13, 15, 18 y 
24), ya sea de una o dos velocidades. 

- Configuración con máquina asíncrona doblemente alimentada 
(torre nº 19) 

- Configuración con máquina síncrona con convertidores CA/CA 
(torre nº 16) 

La Tasa Total de Distorsión Armónica de la Tensión (THD V) frente a la 
velocidad estimada de viento puede verse en la Ilustración 8. Los niveles de 
THD V son comparables entre todas las máquinas, quedando en casi todas 
ellas por debajo del umbral del 5 % marcado como referencia. En cualquier 
caso, los valores son ligeramente superiores a los observados en el nivel de 
132 kV de la subestación, por lo que se puede suponer que el parque 
inyecta armónicos a la red. 

Conviene observar con detalle los aerogeneradores de la torre nº 16 y 19 
al ser los que incorporan electrónica de potencia y ser, por ello, más 
susceptibles de inyectar armónicos a la red. En el caso de la máquina 
doblemente alimentada (torre nº 19) no se han detectado niveles de THD V 
significativamente superiores a los de los aerogeneradores basados en 
máquinas asíncronas. El caso más significativa es el de la máquina síncrona 
(torre nº 16) donde se superan los niveles del 5% en el THD V debido a la 
inyección de corrientes de alta frecuencia a la red. 

La Tasa Total de Distorsión Armónica de la Intensidad (THD I) evoluciona 
de forma similar en todas las máquinas disminuyendo con la velocidad de 
viento o potencia entregada por cada aerogenerador (Ilustración 8). La 
evolución para todos los aerogeneradores es muy similar, disminuyendo a 
medida que lo hace la velocidad de viento o potencia, manteniendo en un 
nivel relativamente constante para la medida en la subestación en el nivel 
de 132 kV. Nuevamente el aerogenerador de la torre nº 16 destaca por 
presentar con diferencia los mayor valores de THD-I, mientras que 
sorprenden los bajos valores de la torre nº 19. 

En cuanto al espectro armónico de la tensión (ver Ilustración 9) e 
intensidad (ver Ilustración 10), los armónicos predominantes son el 5º y el 
7º, habiendo una presencia más o menos relevante de los armónicos 3º, 9º, 
11º y 13º. 

En la Tabla 4 puede verse un resumen de las medidas armónicas de la 
instalación, donde se muestra: 

- THD-V para el 95% de las medidas 

- Principales armónicos, aquellos cuya tasa de distorsión armónica 
supera el 0,10% 

- Armónico predominante y su tasa de distorsión armónica 

- Armónicos de alta frecuencia, aquellos con una frecuencia superior 
a 1 kHz, es decir, un orden superior al 20º 
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De los resultados mostrados en la tabla anterior se puede concluir lo 
siguiente: 

- El funcionamiento de las máquinas asíncronas en los 
aerogeneradores lleva asociada la inyección de corrientes 
armónicas de baja frecuencia especialmente de orden 5º (torre nº 
5) y 7º (torres nº 1, 6, 13, 18, 19 y 24). 

- El aerogenerador Made AE52 (torre nº 16) tiene un THD-V muy 
alto en el lado de baja tensión, superando los niveles de 
compatibilidad indicados por las normas. 

- El aerogenerador Made AE52 inyecta a la red de 20 kV corrientes 
de alta frecuencia (1kHz – 2,5kHz) que afectan a los 
aerogeneradores instalados en la misma línea (ver torre nº 15, 18 
y 19). Dichas componentes de alta frecuencia se reflejan en las 
medidas en la subestación, especialmente en el lado de 20 kV. 

- El carácter capacitivo de las líneas de 20 kV, además de la 
existencia de múltiples baterías de condensadores pueden propiciar 
la propagación de componentes de alta frecuencia. 

- El aerogenerador Gamesa G-47 tiene en el lado del rotor una 
corriente con una frecuencia aproximada de 2,25kHz. No obstante, 
está adecuadamente filtrada y no repercuten en la tensión. 

- Las medidas en la subestación muestran un THD-V en el lado de 
20 kV que es el doble de las del lado de 132 kV (0,67 %) 
probablemente causado por el funcionamiento del parque, y 
especialmente debido a los armónicos 5º y 7º. 

 

Tabla 4: Resumen de las medidas armónicas en la instalación 

Torre Aerogenerador THD-V 
(95%)

Armónicos 
(>0,10%)

Armónicos alta 
frecuencia (>20º)

1 Izar-Bonus 1.3 Mw 2,22% 3º,5º,7º,9º,11º 7º 1,2% No
6 Made AE - 46 2,28% 3º,5º,7º,11º 7º 1,5% No
13 Neg Micon NM-750  1,15% 3º,5º,7º,11º,13º 7º 0,7% No
15 Ecotecnia 44 - 640 1,06% 3º,5º,7º,11º,13º 5º 0,5% Sí (20º-50º >0,05%)
16 Made AE-52 4,99% 5º,7º,13º-45º ≈28º 1,1% Sí (20º-50º >0,05%)
18 Izar-Bonus MK - IV 1,23% 3º,5º,7º,11º 7º 0,5% Sí (23º-50º >0,05%)
19 Gamesa G-47 1,08% 3º,5º,7º 7º 0,8% Sí (19º-20º >0,05%)
24 Made AE - 61 1,95% 3º,5º,7º,11º 7º 0,7% No
# Subestación (20kV) 1,03% 3º,5º,7º,19º,20º 7º 0,6% Sí (19º-20º >0,05%)
# Subestación (132kV) 0,67% 3º,5º,7º,19º,20º 7º 0,6% No

Armónico 
predominante
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Ilustración 8: Medida de la tasa total de distorsión armónica de la tensión 

(THD V) e intensidad (THD I) frente a la velocidad de viento estimada. 
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01: Izar-Bonus 1.3 Mw 06: Made AE - 46 

  
13: Neg Micon NM-750   15: Ecotecnia 44 - 640 

  
16: Made AE-52 18: Izar-Bonus MK - IV 

  
19: Gamesa G-47 24: Made AE - 61 

  
SUBESTACIÓN  

 

 

Ilustración 9: Espectro armónico medio de la tensión en % 
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01: Izar-Bonus 1.3 Mw 06: Made AE - 46 

  
13: Neg Micon NM-750   15: Ecotecnia 44 - 640 

  
16: Made AE-52 18: Izar-Bonus MK - IV 

  
19: Gamesa G-47 24: Made AE - 61 

  
SUBESTACIÓN  

 

 

Ilustración 10: Espectro armónico medio de la intensidad en A 
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4.5. Huecos de tensión 
Durante la campaña de medidas se ha detectado huecos de tensión 

básicamente de dos tipos: 

- Debidos al arranque de las máquinas asíncronas, siendo estos de 
severidad (duración y profundidad) baja y con poca influencia en el 
funcionamiento de los aerogeneradores. 

- Originados en la red externa al parque, siendo su número muy 
bajo y de severidad aleatoria. 

 

En el aerogenerador nº 16 se ha detectado una parada producida por un 
hueco de tensión con una tensión residual inferior al 70 % (ver Ilustración 
11) y una duración de 70 ms. En el aerogenerador nº 19 también se ha 
detectado una parada debida a un hueco de tensión con una tensión 
residual del 75% y una duración de 100 ms (ver Ilustración 12). 

Se han detectado huecos de tensión en los otros aerogeneradores, siendo 
la reacción más habitual de la máquina un incremento en la intensidad (ver 
Ilustración 13). 

En la Ilustración 14 y en Ilustración 15 se pueden ver dos ejemplos de 
huecos de tensión provocados por el proceso de arranque del propio 
aerogenerador. 
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Ilustración 11: Comportamiento del aerogenerador ante un hueco de tensión con 

una tensión residual inferior al 70 %. 
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Ilustración 12: Formas de onda de la tensión y de la intensidad durante el hueco de 
tensión del 24.04.2005 en el aerogenerador nº 19. 
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Ilustración 13: Formas de onda durante un hueco de tensión en la red 

(aerogenerador AE01) 
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Ilustración 14: Formas de onda durante un hueco de tensión provocado por el 

arranque del aerogenerador AE15 
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Ilustración 15: Formas de onda durante un hueco de tensión provocado por el 

arranque del aerogenerador AE18 
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4.6. Picos de tensión 
Durante la campaña de medidas se ha registrado picos de tensión 

transitorios, estando los más relevantes relacionados con la conmutación de 
baterías de condensadores, ya sean las de la subestación o las del propio 
aerogenerador en el que se realiza la medida. 

La conmutación de los condensadores de la subestación (Ilustración 16) 
puede afectar a los aerogeneradores de todo el parque, especialmente 
aquellos con baterías de condensadores (Ilustración 16, Ilustración 17 e 
Ilustración 18). Por ello, en los aerogeneradores nº 16 y 19 el impacto de 
estas tensiones transitorias es sensiblemente inferior (ver Ilustración 19 e 
Ilustración 20). 

Los aerogeneradores con baterías de condensadores con conmutación 
mecánica son susceptibles de crear sobretensiones transitorias durante la 
operación de éstas (ver Ilustración 21 y Ilustración 22). 

En el aerogenerador nº 24 no se ha detectado ningún pico de tensión 
provocado por la conmutación de sus baterías, ya que éstas trabajan con 
interruptores estáticos. 

Las sobretensiones transitorias detectadas pueden afectar a la vida útil 
de las baterías, ya que los condensadores son sumideros de las 
componentes de alta frecuencia asociadas a las mencionadas 
perturbaciones. De igual manera podrían verse afectados los elementos de 
conmutación de baterías basados en electrónica de potencia (interruptores 
estáticos). 
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Ilustración 16: Medidas en Subestación. Sobretensiones transitorias, formas de 
onda de la tensión  (U L2) e intensidad (I L2) en 20 kV, además de la intensidad de 

la batería de condensadores (I L3). 
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Ilustración 17: Formas de onda durante una sobretensión transitoria externa al 

aerogenerador (aerogenerador nº 18) 
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Ilustración 18: Formas de onda durante una sobretensión transitoria externa al 

aerogenerador (aerogenerador nº 15) 
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Ilustración 19: Formas de onda durante una sobretensión transitoria externa al 
aerogenerador (aerogenerador nº 19) 
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Ilustración 20: Formas de onda durante una sobretensión transitoria externa al 
aerogenerador (aerogenerador nº 16) 
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Ilustración 21: Formas de onda durante una sobretensión transitoria provocada por 
la conexión de las baterías de condensadores el propio aerogenerador 

(aerogenerador nº 18) 
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Ilustración 22: Formas de onda durante una sobretensión transitoria provocada por 

la conexión de las baterías de condensadores el propio aerogenerador 
(aerogenerador nº 1) 
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5. RESUMEN 
A continuación se presenta un resumen de las conclusiones de la 

campaña de medidas. 

 

Tabla 5: Resumen de la campaña de medidas 

Torre Aerogenerador THD-V

Armónicos 
alta 

frecuencia 
(>1kHz)

Coseno de fi Factor de 
potencia Huecos de tensión Pico de tensión

1 Izar-Bonus 1.3 Mw Bajo No Poco definido a 
potencias bajas

Aumenta con la 
vel. de viento

Huecos externos y 
debidos al arranque

Conmutación 
baterías subestación 

y aerogenerador

6 Made AE - 46 Bajo No Capacitivo a media 
potencia

Aumenta con la 
vel. de viento

Huecos externos y 
debidos al arranque

Conmutación 
baterías subestación 

y aerogenerador

13 Neg Micon NM-750  Bajo No Poco definido a 
potencias bajas

Aumenta con la 
vel. de viento

Huecos externos y 
debidos al arranque

Conmutación 
baterías subestación 

y aerogenerador

15 Ecotecnia 44 - 640 Bajo Sí Poco definido a 
potencias bajas

Aumenta con la 
vel. de viento

Huecos externos y 
debidos al arranque

Conmutación 
baterías subestación 

y aerogenerador

16 Made AE-52 Alto Sí (muy alto)
Buen comportamiento 

en todo el rango de 
potencias

Fuertemente 
afectado por 
armónicos

Detectado hueco con 
parada

Conmutación 
baterías subestación,

impacto bajo.

18 Izar-Bonus MK - IV Bajo Sí Poco definido a 
potencias bajas

Aumenta con la 
vel. de viento

Huecos externos y 
debidos al arranque

Conmutación 
baterías subestación 

y aerogenerador

19 Gamesa G-47 Bajo Sí
Buen comportamiento 

en todo el rango de 
potencias

Aumenta con la 
vel. de viento

Detectado hueco con 
parada

Conmutación 
baterías subestación,

impacto bajo

24 Made AE - 61 Bajo No Poco definido a 
potencias bajas

Aumenta con la 
vel. de viento

Huecos externos y 
debidos al arranque

Conmutación 
baterías subestación

# Subestación Bajo Sí
Poco definido, 

capacitvo a potencias 
medias

Aumenta con la 
vel. de viento Huecos externos Conmutación 

baterías subestación
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1 Introducción 

El presente informe se encuadra dentro del proyecto “Estudio y simulación de 
los sistemas de generación eólica de Sotavento” en la fase de “Campaña de medidas 
y calidad de onda”. 

El presente informe se refiere a una caída de tensión detectada en el 
aerogenerador nº 18 durante el período de medida indicado en la Tabla 1. 

Tabla 1: Características de aerogenerador y período de medida 

TIPO MAQUINA Izar-Bonus MK – IV 
TORRE 18 

Potencia (kW) 640 
Tensión (V) 690 

Tipo Asíncrono velocidad fija (4 polos), con 
dos generadores idénticos. 

Desde 01/06/2005 Medida Hasta 15/06/2005 

2 Análisis de la Caída de Tensión del día 14/VI/2005 

El día 14 de Junio de 2005 se detecta una caída de tensión a las 22:08:54 
(GMT) con una duración de 7h 17m 31s. 

Con el fin de detectar las posibles causas de dicha caída de tensión se 
analizan todos los eventos registrados por el TOPAS desde media hora antes de la 
caída de tensión (ver Ilustración 1). Los únicos eventos registrados son los 
relacionados con la propia interrupción de la tensión. 

 

Ilustración 1: Eventos registrados por el TOPAS media hora antes de la caída de tensión. 

En las páginas siguientes se muestra la evolución de los siguientes 
parámetros: 

- Tensión de línea (valor medio, máximo y mínimo) e intensidad (valor 
medio), ver Ilustración 2 

- Potencia activa y reactiva (ver Ilustración 3) 

A pesar de que no se muestran, por razones de economía de espacio, también 
se analizó la evolución del resto de parámetros eléctricos registrados por el TOPAS: 
THD, Pst, desequilibrios de tensión, frecuencia… 
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CONCLUSIÓN 

Del análisis de las mencionadas gráficas, así como de los eventos 
registrados por el TOPAS se puede concluir que NO se aprecia razón alguna 
para la mencionada caída de tensión. 
 
 
 
Period: 14.06.2005  17:50:00 - 15.06.2005  09:10:00 
Interval: 10 min  0 s 
Quantity Unit L1 / L12 
Urms pp [V] ***** 
Urms pp min [V] ***** 
Urms pp max [V] ***** 
Irms [A] ***** 

Ilustración 2: Evolución de la tensión de línea y de la intensidad 
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Period: 14.06.2005  17:50:00 - 15.06.2005  09:10:00 
Interval: 10 min  0 s 
Quantity Unit L1L2L3 
Q [kVAr] ***** 
P [kW] ***** 

Ilustración 3: Evolución de la tensión de la potencia activa y reactiva 
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1 DATOS DE PARTIDA PARA EL ESTUDIO DE PÉRDIDAS 
ELÉCTRICAS EN LA RED 

Dentro del proyecto “Estudio y simulación de los sistemas de generación eólica 
de Sotavento”, se incluye un estudio de pérdidas de energía (FASE B: Estudio de 
eficiencia energética). En este documento se recoge un estudio preliminar de las 
pérdidas de energía en los distintos elementos existentes entre los aerogeneradores y 
el punto de inyección en la red de alta tensión. 

Para la realización del estudio se ha partido de los ficheros de datos 
registrados en el periodo de 1 año en el parque, en el período comprendido entre 
marzo de 2004 y febrero de 2005.  

Los puntos en los que se han realizado las medidas corresponden a: 

• Barras de baja tensión de los transformadores situados en los 
aerogeneradores. 

• Punto de inyección en la red de transporte, correspondiente a las barras 
de alta tensión del transformador de la subestación. 

Los datos registrados en todos los puntos de medida contienen información 
relativa a diferentes magnitudes eléctricas, siendo las empleadas en este estudio las 
siguientes: 

• Tensión de línea. 

• Potencia activa. 

• Potencia reactiva inductiva. 

• Potencia reactiva capacitiva. 

En los aerogeneradores doblemente alimentados, se tienen el doble de 
medidas, correspondientes a los terminales del rotor y estator respectivamente. 
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2 METODO DE CÁLCULO EMPLEADO PARA ESTIMAR 
LAS PÉRDIDAS ELÉCTRICAS 

La realización de medidas en redes eléctricas, al igual que en cualquier otro 
sistema, tiene una serie de inconvenientes que impiden su utilización directa para  
calcular y conocer el estado del sistema. Toda medida puede contener errores 
asociados al propio equipo de medida, al canal de comunicación, a los transductores, 
etc. que hacen poco fiable su valor, lo que provocan un ambiente de incertidumbre en 
el conocimiento de la red. 

Para poder emplear las medidas realizadas en la red eléctrica y poder conocer 
el estado del sistema, es necesario emplear un estimador de estado.  

Se puede definir la Estimación de Estado como "el proceso de obtención del 
Estado de un sistema a partir de un conjunto de medidas redundantes, conocidos sus 
parámetros y su topología". El conjunto mínimo de variables requerido para conocer el 
Estado de un sistema se denomina Variables de Estado. A partir de las Variables de 
Estado se puede calcular cualquier otra variable que se desee conocer en el sistema. 

Se opta por emplear un estimador de estado, porque es una herramienta muy 
potente que permite conocer el funcionamiento de una instalación a partir de un 
conjunto de medidas. Se van a determinar todas las magnitudes eléctricas de la 
instalación sin necesidad de medirlas todas (potencias activas y reactivas, 
intensidades y tensiones), buscando una solución válida a pesar de que las medidas 
puedan contener errores de mayor o menor valor. Además empleando un estimador 
de estado, es posible seguir conociendo el estado de la instalación en los períodos en 
los que algunos de los medidores fallen, siempre que no se pierda la observabilidad 
del sistema, lo que facilita en gran medida la correcta operación de la instalación. Así 
por ejemplo, ante una medida cero de potencia inyectada por un aerogenerador, es 
posible discriminar si es debida a una desconexión de la máquina o al fallo en el canal 
o equipo de medida.  

El vector de estado que se va a emplear está compuesto por los módulos y 
argumentos de las tensiones en todos los nudos de la red. Los cálculos han sido  
realizados en valores por unidad (p.u.) empleando como potencia base 1MVA y como 
tensiones las nominales en cada tramo de la red. La estimación de estado nos 
permitirá obtener las variables eléctricas de toda la red, incluidas las magnitudes 
eléctricas medidas. Por lo tanto, serán las magnitudes estimadas y no las medidas las 
que se considerarán como correctas. 

2.1 Arquitectura de la red del parque 

La arquitectura de la red es la mostrada en la fig. 1. La red se compone de 54 
buses y 53 ramas. Cada uno de los buses corresponde a: 

• Buses 1...24: barras de baja tensión de los transformadores situados 
en los 24 aerogeneradores. 

• Buses 25...28: barras de baja tensión de los transformadores, 
correspondiente al estator de los 4 aerogeneradores doblemente 
alimentados. 

• Bus 29: barras de alta tensión en la subestación 
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• Bus 30: barras de media tensión en la subestación 
• Buses 31...54:  barras de media tensión de los transformadores 

situados en los 24 aerogeneradores. 
• Buses 55 y 56: barras de media y baja tensión en el centro de control. 
• Buses 57 y 58: barras de los bancos de condensadores. 
• Buses 59 y 60: barras de media y baja tensión en el transformador de 

servicio de la subestación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26

27 28

29 

30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

56 

55 

Centro de 
control 

59

58 57

60

132 kV 

20 kV 

 
Ilustración 1: Esquema unifilar del parque eólico de Sotavento 

[Informe X]



 
 

Estudio de pérdidas eléctricas en la red del parque de Sotavento 
 

 
  Página 4 

Cada una de las ramas corresponde a: 
• Ramas 1...24: transformadores bt/mt situados en los 24 

aerogeneradores. 
• Ramas 25...28: salidas de transformadores bt/mt conectadas al rotor de 

los 4 aerogeneradores doblemente alimentados. 
• Rama 29: transformador mt/at de la subestación 
• Ramas 30...53:  líneas entre los aerogeneradores, y entre estos y la 

subestación. 
• Rama 54: línea entre el centro de control y la subestación 
• Rama 55: líneas de barras de mt de subestación a transformador 

auxiliar 
• Ramas 56 y 57: líneas de barras de mt de subestación a bancos de 

condensadores 
• Rama 58: transformador mt/bt del centro de control 
• Rama 59: transformador mt/bt auxiliar de la subestación 

3 MEDIDAS EN LA RED  

Como ya se mencionó en la introducción, las medidas eléctricas que se van a 
emplear son: el módulo de las tensiones de línea, las potencias activas y las potencias 
reactivas inductivas y capacitivas. Los únicos buses de los que se disponen estos 
valores son de los buses 1 a 29.  

Las medidas están disponibles en ficheros que contienen gran número de 
medidas, de entre las que se seleccionaron las de tensión de línea, potencias activas y 
potencias reactivas inductivas y capacitivas, así como las fechas y horas de medida. 

Cada fichero se refiere a un equipo de medida y mes del año. Sin embargo, no 
existe una sincronización de los equipos, lo que implica que las medidas en el tiempo 
no son simultáneas, existiendo ciertos retrasos entre unas y otras. A pesar de ello, se 
ha considerado que las medidas realizadas con diferencias de pocos segundos son 
simultáneas, ya que el objetivo es hacer un estudio de pérdidas medias a lo largo de 
un período total de un año. 

En las situaciones en que no existan medidas de algún equipo, se emplearán 
pseudomedidas obtenidas a partir de los datos del resto del parque. Además, se 
considerarán medidas virtuales aquellas que sin ser medidas reales, se conoce el 
valor de la variable, como la inyección en puntos de bifurcación. 

3.1.1 Medidas válidas 

En la siguiente ilustración se muestra el número de equipos de los que se tenía 
medidas válidas y la cantidad de medidas realizadas en esas condiciones. Se puede 
observar que aproximadamente en el 90% del tiempo se tenían medidas válidas de 25 
o más equipos, de entre los 29 existentes en funcionamiento. En la ilustración 
siguiente se representa lo mismo para pseudomedidas, siendo en general menor de 5 
medidores. En la tercera se representa el número des equipos fuera de servicio y sin 
pseudomedida. Se puede observar que el valor es muy bajo. 

[Informe X]
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Ilustración 2: histograma de medidas reales 

 
Ilustración 3: histograma de pseudomedidas en equipos de medida 

[Informe X]
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Ilustración 4: histograma de medidas no existentes 

En la siguiente ilustración se muestra el número de medidas válidas empleadas 
para cada uno de los equipos instalados en la red. La siguiente representa el número 
de veces que fueron empleadas pseudomedidas para el equipo de medida. En la 
tercera se representa el número de veces en que no fue posible tener medida ni 
emplear una pseudomedida para los citados equipos. Se puede observar que las 
medidas de los aerogeneradores 10, 14, 16 y 22 son las que fallaron más veces, 
siendo sustituidos en general por pseudomedidas. 

 
Ilustración 5: Nº de veces que hay medidas de los aerogeneradores 

[Informe X]
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Ilustración 6: Nº de veces que se emplearon pseudomedidas para los aerogeneradores 

 
Ilustración 7: Nº de veces que no hay medidas de los aerogeneradores 

 

[Informe X]
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3.1.2 Medidas de energía en el centro de control 

En el centro de control se realizan medidas de energía activa y reactiva en 
periodos de 15 minutos. Para el estimador de estado se va a considerar la potencia 
media correspondiente a esa energía. Estos valores se van a emplear como medidas 
exactas, ya que al ser de una escala muy inferior al resto de las medidas se obtienen 
valores estimados que se alejan bastante de la realidad.  

3.1.3 Pseudomedidas en los bancos de condensadores 

En  los bancos de condensadores no se dispone de medidas, lo que implica 
que la red no es observable. Este problema se va a resolver empleando 
pseudomedidas de potencias en los nudos 57 y 58 correspondientes a los dos bancos 
de condensadores. Para ello se intentará caracterizar el sistema, de forma que se 
pueda prever cuando entran los condensadores, dado que se desconoce la consigna 
empleada para la conexión/desconexión de los bancos de condensadores. Debido a 
que únicamente se puede determinar si entran o no los condensadores, pero no cual 
de ellos, no se pueden tomar como datos validos los obtenidos para los nudos 57 y 58, 
y solo la unión de ambos nos sirven como información.  

Para determinar el número de bancos conectados se considerarán los 3 
siguientes supuestos: 

2

2 2

2

sin  condensadores:                       Q<0'1-0'02 P
1 banco de condensadores: 0'1-0'02 P Q 1'4-0'17 P
2 bancos de condensadores: 1'4-0'17 P Q                    

 ⋅


⋅ ≤ < ⋅
 ⋅ ≤

 

y que  corresponden a las curvas de la ilustración siguiente, en la que se representa la 
potencia reactiva frente a la potencia reactiva inyectadas a la red de alta tensión. 

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

Sin condensadores

1 bateria de condensadores

2 baterias de condensadores

0'1-0'02.P2

1'4-0'017.P2

 
Ilustración 8: Potencia reactiva frente a la activa inyectadas a red 

[Informe X]
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Si se considerase que la potencia inyectada por cada banco de condensadores fuese 
de 1’75 MVAr a 24 kV, la potencia de cada uno de ellos a la tensión nominal de 20 kV 
sería de 1’215 MVAr. Si a los puntos de las tres zonas de la figura anterior le sumamos 
la potencia correspondiente al número de bancos teóricos conectados, se estimaría la 
potencia reactiva que se inyectaría a la red sin los bancos de condensadores. Estos 
resultados se representan en la ilustración siguiente. 

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

 
Ilustración 9: Potencia reactiva frente a la activa inyectadas a red sin equipos de compensación 

El histograma de la potencia reactiva medida que se inyecta a red, incluyendo la 
aportada por los bancos de condensadores, está representada en la ilustración de la 
izquierda. La potencia reactiva inyectada si no existiesen los condensadores sería la 
representada a la derecha. 
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Ilustración 10: histogramas de potencia reactiva inyectada a red con y sin compensación 

El factor de potencia medio anual de la instalación es de 0’998, que bajaría a 0’974 en 
el caso de no existir baterías de condensadores en la subestación. 

[Informe X]
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3.1.4 Pseudomedidas en los aerogeneradores 

En los aerogeneradores también se emplean pseudomedidas en aquellos 
casos en los que no existan medidas. Dichos valores se estimarán a partir de los datos 
medidos en el resto del sistema.  

En las medidas de un aerogenerador pueden ocurrir varias situaciones: 

a) No hay datos: Falló el equipo de medida, el canal de comunicación, etc.  

b) Todas las medidas son cero: Se desconectó el aerogenerador en el lado de 
media tensión y no se genera nada.  

c) Las medidas de tensión son menores del 85% de la nominal: la máquina 
está parando, desconectada del parque, por lo que las medidas de potencia 
inyectada son nulas.  

d) Las medidas de potencia son cero y las de tensión son mayores del 85% de 
la nominal: no se generaba nada, por lo que las medidas son válidas.  

e) Las medidas de potencia son distintas de cero y las de tensión son 
mayores del 85% de la nominal: o se está generando o consumiendo 
potencia, y las medidas son válidas.  

En los tres primeros casos se considerarán pseudomedidas de potencias y 
tensión considerando que el aerogenerador inyecta potencias iguales a la media del 
porcentaje de carga, respecto a la nominal, de todas las demás máquinas con 
medidas válidas, y como tensión el valor medio de la tensión de las mismas máquinas, 
pero con una desviación típica asociada a la medida muy superior a las demás. 

En los dos últimos casos, las medidas son válidas, siempre que estén dentro 
de los rangos normales para ellas. 

3.1.5 Medidas virtuales en las barras 

Tanto en las barras de media tensión de los aerogeneradores como de la 
subestación o el centro de control, se  sabe que no hay inyección ni consumo de 
potencia más que a través de las líneas y/o transformadores. Por lo tanto, se pueden 
considerar que las potencias inyectadas activas y reactivas a dichos nudos son nulas. 
Dichos valores serán empleados como medidas virtuales. 

4 MODELADO DE LA RED  

Para el modelado de la red se han empleado los datos suministrados por la 
compañía. Los parámetros utilizados son: 

4.1.1 Transformadores de la subestación 
 

Nº Trafo S (kVA)  U1 (V) U2 (V) Pfe (kW) Pcu(kW) 
29 26000 132000 20000 19 142 
60 50 20000 400 0’015 0’65 

[Informe X]
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4.1.2 Transformadores de los aerogeneradores 
 

Nº Trafo S (kVA)  U1 (V) U2 (V) Pfe (kW) Pcu(kW) 
1 1600  20000 690 3’1 14’24 
2 1000  20000 690 2’3 9’79 
3 775  20000 690 2’0 8’00 
4 800  20000 690 2’1 8’37 
5 700  20000 690 1’8 7’50 
6 700  20000 690 1’8 7’50 
7 775  20000 690 2’0 8’00 
8 1000  20000 690 2’3 9’79 
9 700  20000 690 1’8 7’50 

10 700  20000 690 1’8 7’50 
11 800  20000 690 2’1 8’37 
12 1000  20000 690 2’3 9’79 
13 1000  20000 690 2’3 9’79 
14 775  20000 690 2’0 8’00 
15 800  20000 690 2’1 8’37 
16 800  20000 1000 2’1 8’37 
17 700  20000 690 1’8 7’50 
18 700  20000 690 1’8 7’50 
19 775  20000 690 2’0 8’00 
20 1000  20000 690 2’3 9’79 
21 800  20000 690 2’1 8’37 
22 700  20000 690 1’8 7’50 
23 700  20000 690 1’8 7’50 
24 1400  20000 690 3’0 13’00 

4.1.3 Transformador del centro de control 
 

Nº Trafo S (kVA)  U1 (V) U2 (V) Pfe (kW) Pcu(kW) 
56 400 20000 400 0’7 2’80 

4.1.4 Líneas de media tensión 
 

Nº Línea L (m) R (Ω/m) X (Ω/m) Co(µF/m) 
30 195 0’161e-3 0’1e-3 0’268e-3 
31 140 0’161e-3 0’1e-3 0’268e-3 
32 160 0’161e-3 0’1e-3 0’268e-3 
33 190 0’161e-3 0’1e-3 0’268e-3 
34 140 0’161e-3 0’1e-3 0’268e-3 
35 150 0’161e-3 0’1e-3 0’268e-3 
36 120 0’161e-3 0’1e-3 0’268e-3 
37 160 0’161e-3 0’1e-3 0’268e-3 
38 150 0’161e-3 0’1e-3 0’268e-3 
39 195 0’161e-3 0’1e-3 0’268e-3 
40 182  0’161e-3 0’1e-3 0’268e-3 
41 850  0’128e-3 0’105e-3 0’289e-3 

[Informe X]
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42 250 0’128e-3 0’105e-3 0’289e-3 
43 395 0’128e-3 0’105e-3 0’289e-3 
44 160 0’161e-3 0’1e-3 0’268e-3 
45 175 0’161e-3 0’1e-3 0’268e-3 
46 160 0’161e-3 0’1e-3 0’268e-3 
47 170 0’128e-3 0’105e-3 0’289e-3 
48 175 0’128e-3 0’105e-3 0’289e-3 
49 165 0’128e-3 0’105e-3 0’289e-3 
50 200  0’128e-3 0’105e-3 0’289e-3 
51 160 0’128e-3 0’105e-3 0’289e-3 
52 170 0’128e-3 0’105e-3 0’289e-3 
53 225 0’128e-3 0’105e-3 0’289e-3 
54 2210 0’128e-3 0’105e-3 0’289e-3 
55 11 0’641e-3 0’229e-3 0 
56 8 0’641e-3 0’229e-3 0 
57 10 0’641e-3 0’229e-3 0 

5 ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS 

5.1 Medidas de tensión 

En la Ilustración 11 se representan los histogramas de las medidas de 
tensiones únicamente de los valores no nulos en los nudos 1 al 29, correspondiente a 
la salida de los aerogeneradores y a las barras de alta tensión de la subestación. Los 
valores están dados en valores por unidad. En las figuras no están incluidas las 
pseudomedidas empleadas para la estimación de estado. 

 
Ilustración 11: Histograma de las medidas de tensiones (p.u.) 

[Informe X]
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5.2 Medidas de potencia activa y reactiva 

En las ilustraciones siguientes se representan los histogramas de las potencias 
activas y reactivas generadas e inyectadas a la red de alta tensión. En el caso de los 
aerogeneradores doblemente alimentados, se representa en dos ilustraciones 
independientes la potencia correspondiente al rotor, tanto activa como reactiva. Al 
igual que para la tensión, en las figuras no están incluidas las pseudomedidas 
empleadas para la estimación de estado. 

 
Ilustración 12: Histograma de medidas de potencia activa inyectada en la red de alta tensión (MW) 

 
Ilustración 13: Histogramas de medidas de potencia activa de los 24 aerogeneradores (MW) 

[Informe X]
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Ilustración 14: Histograma de medidas de potencias activas inyectadas desde el rotor de los 4 

aerogeneradores doblemente alimentados (MW) 

 
Ilustración 15: Histograma de medidas de potencia reactiva inyectada en la red de alta tensión 

(MVAr) 

[Informe X]
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Ilustración 16: Histogramas de medidas de potencia reactiva de los 24 aerogeneradores (MVAr) 

 
Ilustración 17: Histograma de medidas de potencias reactivas inyectadas desde el rotor de los 4 

aerogeneradores doblemente alimentados (MVAr) 

[Informe X]
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5.3 Valores de potencias medias y energías activas y reactivas 
medidas 

En los valores de las tablas siguientes están considerados únicamente los 
valores de las medidas, no estando incluidas las pseudomedidas empleadas para la 
estimación de estado. 

 
Nº de 

aerogen. 
Pmedia 

(kW)
Ea 

(MWh)
Qmedia 

(kVAr)
Er 

(MVArh) 
1     286’7     2512   -118’2    -1035’1 
2     198’3     1738   -25’0    -219’2 
3     191’2     1675  -6’9    -60’9 
4     157’5     1379   -56’1    -491’5 
5     142’4     1247   -39’5    -346’1 
6     165’1     1446   -3’8    -33’5 
7     175’4     1537   -2’6    -23’0 
8     175’6     1538   -20’8    -181’8 
9     108’4     950   -47’8    -418’4 
10     92’5     811   -3’1    -27’0 
11     115’6     1013   -41’8    -366’5 
12     192’8     1689   -26’8    -234’6 
13     168’6     1477   -21’5    -188’1 
14     114’1     1000   -4’6    -40’5 
15     125’8     1102   -44’9    -393’0 
16     132’5     1160  0’4   3’9 
17     153’9     1348   -4’4    -38’5 
18     124’2     1088   -46’2    -404’5 
19     164’8     1443  -6’2    -54’2 
20     161’6     1416   -18’4    -161’5 
21     106’9     936   -42’5    -371’9 
22     77’4     678   -53’5    -468’9 
23     123’2     1079   -13’6    -118’7 
24     209’0     1830  6’7   58’7 

 
Rotor 

doble ali. 
Pmedia 

(kW)
Ea 

(MWh)
Qmedia 

(kVAr)
Er 

(MVArh) 
25    -3’8    -33    1’6    13’7 
26    -6’0    -53     1’6   9’3 
27    -4’1    -36     0’7     6’7 
28    -6’3    -55     1’0     8’7 

 
Barras 

AT 
Pmedia 

(kW)
Ea 

(MWh)
Qmedia 

(kVAr)
Er 

(MVArh) 
29    3698’1    32395    -211’7   -1854’9 

 

[Informe X]
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6 RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE LOS 
TRANSFORMADORES 

Se ha realizado un primer estudio de la red, y se ha detectado que el valor 
medio de las medidas de tensión estimadas se alejaba mucho de las medidas 
realizadas en la red. Se concluye que los parámetros de la red no son los adecuados, 
y la relación de transformación de los transformadores no debe ser la nominal.  

Tras conversar con el responsable del parque, nos informa de que en varios de 
los transformadores, incluido el de la subestación, se ha cambiado la toma de tensión  
conectada para tener un valor en el lado de baja más próximo a la nominal.  

En la ilustración 8 se representa el histograma de la diferencia entre la tensión 
medida y la tensión estimada en las barras de alta tensión de la subestación. Se 
aprecia que el valor medio de dicho error es próximo a un 3%, con desviaciones 
bastante inferiores a dicho valor. Las medidas en la red de 132 están en torno a 136-
137 kV, y en la red de media están en 20 kV. Por lo tanto el transformador 132/20 
debe estár en una toma diferente. 

 
Ilustración 18: Histograma de error entre tensión medida y tensión estimada (p.u.) en barras de 

A.T. 

En las figuras siguientes se representa, de forma similar los histogramas de la 
diferencia entre las tensiones medidas y las tensiones estimadas en los 24 
aerogeneradores. Se puede apreciar que los valores medios oscilan entre ±1’5%. Se 
puede concluir que la relación de transformación de varios transformadores no es la 
nominal.  

 

[Informe X]



 
 

Estudio de pérdidas eléctricas en la red del parque de Sotavento 
 

 
  Página 18 

 

 
Ilustración 19: Histograma de error entre tensión medida y tensión estimada (p.u.) en barras de los 

24 aerogeneradores 

A partir de los resultados obtenidos, se ha solicitado información al responsable 
del parque sobre las tomas de los transformadores, tanto de subestación como de los 
aerogeneradores. Los valores reales de  la relación de transformación en valores por 
unidad de los diferentes transformadores, teniendo en cuenta las tomas conectadas, 
son las especificadas en los subapartados siguientes. 

 

6.1 Relación de transformación del transformador de la 
subestación 

 
Nº de 
trafo 

Nudo 1 Nudo 2 Relación de 
transf. (p.u.) 

29 29 30 0’975  
 

[Informe X]
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6.2 Relaciones de transformación para los transformadores de 
los aerogeneradores 

 
Nº de 
trafo 

Nudo 1 Nudo 2 Relación de 
Transf. (p.u.)

1 1 31  1’0148  
2 2 32  1’0056  
3 3 33  1’0256  
4 4 34  1’0256  
5 5 35  1’0  
6 6 36  1’0  
7 7 37  1’0256  
8 8 38  1’0056  
9 9 39  1’0  
10 10 40  1’0  
11 11 41  1’0256  
12 12 42  1’0256  
13 13 43  1’0256  
14 14 44  1’0256  
15 15 45  1’0256  
16 16 46  1’0  
17 17 47  1’0  
18 18 48  1’0  
19 19 49  1’0256  
20 20 50  1’0256  
21 21 51  1’0256  
22 22 52  1’0  
23 23 53  1’0  
24 24 54  1’0  
25 25 33  1’0  
26 26 37  1’0  
27 27 44  1’0  
28 28 49  1’0  

Con los nuevos parámetros se ha conseguido mejorar el valor medio del error 
existente entre la tensión medida y la tensión estimada, según se puede apreciar en 
las ilustraciones siguientes, correspondientes al histograma de los errores de tensión 
medida y estimada en las barras de alta tensión de la subestación y los histogramas 
de las barras de baja tensión de los 24 aerogeneradores. 

[Informe X]
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Ilustración 20: Histograma de error entre tensión medida y tensión estimada (p.u.) en barras de 

A.T. con nueva relación de transformación 

 
Ilustración 21: Histograma de error entre tensión medida y tensión estimada (p.u.) en barras de los 

24 aerogeneradores con nuevas relaciones de transformación 

[Informe X]
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7 ESTIMADOR DE ESTADO 

En la estimación de estado es necesario conocer un número mínimo de 
medidas para que el sistema sea observable, distribuidas adecuadamente y de tipos 
predeterminados. En este caso, se tienen un total de 60 nudos o buses, por lo que el 
número de medidas necesarias debe ser igual o superior a (2x60-1)=119. De estas, 
deben ser, al menos, 59 medidas de potencia activa y 59 de potencia reactiva.  

En la red del parque, se realizan 29 medidas de cada tipo, por lo que en 
principio parecería ser no observable. Sin embargo, debido a que en los buses 30 a 55 
y 59 no existen inyecciones de potencia, se puede considerar que hay medidas 
virtuales en ellos, asignándole valor nulo a las potencias activas y reactivas inyectadas 
en ellos.  

En el centro de control (bus 56) se realizan medidas de energía activa y 
reactiva consumidas, que sirven para estimar la potencia consumida. 

En los bancos de condensadores de la subestación (buses 57 y 58) no se mide 
la inyección de reactiva, pero se puede estimar a partir de lo visto en el punto 2.2.2. 

Cada medida realizada en la red debe tener asociada un peso o varianza, que 
representa la confianza del medidor, suponiendo que sus errores siguen una 
distribución gaussiana. El equipo empleado en todos los nudos es el mismo, y 
teniendo en cuenta que no hay datos para determinar los pesos que se les debe 
asociar, se tomará el mismo valor de peso para todas las medidas. Cuando una 
medida no exista y sea sustituida por una pseudomedida se le asignará una varianza 
10 veces mayor. 

7.1 Módulos del estimador de estado empleado 

Un estimador de estado se compone de un conjunto de módulos que permiten 
filtrar, adaptar y determinar el conjunto de medidas a tener en cuenta en el proceso 
matemático de cálculo de la estimación de estado. Estos módulos son: 

Prefiltrado de las medidas: el objetivo es eliminar aquellas medidas con 
errores que se pueden detectar previamente a la realización de la estimación de 
estado. Son medidas erróneas, fácilmente detectables, las medidas con valores fuera 
de rango, etc. En este caso se han considerado que las medidas de tensión de valores 
inferiores a 0.7 o superiores a 1.3 son medidas erróneas. Por ejemplo, en el caso de 
obtener medidas con valores nulos de tensión, puede ser debido a fallos en el equipo 
de medida, en el canal de comunicación, o ser la lectura correcta por estar 
desconectado el aerogenerador. Igualmente se podría considerar que las potencias no 
pueden ser mayores de un 1.2 veces la potencia nominal. 

 Análisis topológico de la red: permite determinar la configuración de la red 
en cada instante, a partir de los datos del estado de los diferentes elementos de 
maniobra y protección de la red. En la red en estudio, la arquitectura es radial, y se 
desconoce en cada momento es estado de los elementos de maniobra y protección. A 
partir de los valores de las medidas no se puede determinar si es que el 
aerogenerador está desconectado en el lado de baja tensión, en el de media tensión, o 
si es un problema en la medida y la comunicación. Se considera que la arquitectura no 
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se modifica, por lo que cuando un aerogenerador está desconectado en barras de 
media tensión, se considera que está conectado con potencias activas y reactivas 
nulas. Se van a contabilizar unas pérdidas en el hierro del transformador que en 
realidad no existirían.  

Análisis de observabilidad: Determina si el conjunto de medidas disponibles 
es suficiente para estimar el estado de todo el sistema, teniendo en cuenta el tipo de 
medida y la ubicación del medidor, y en caso de no ser suficientes, determinar las 
zonas del sistema que son observables, de forma que se pueda realizar la estimación 
en ellas. En la red en estudio, la observabilidad se supone siempre, ya que los 
medidores siempre son los mismos. En aquellos casos en que las medidas no son 
válidas, se emplean pseudo-medidas. Se considera que el aerogenerador no inyecta ni 
consume potencia, y no se emplea medida de tensión. 

Estimación de estado: determina las variables de estado del sistema que 
hacen mínimo el error cuadrático ponderado del conjunto de medidas aceptadas como 
válidas para la estimación. El método empleado es el de ecuaciones normales con 
restricciones. Las restricciones serán las medidas de potencias activas y reactivas en 
nudos en los que se sabe que la inyección de potencia es nula: barras de media 
tensión en los transformadores de los aerogeneradores, barra de media tensión en la 
subestación y barras de baja tensión de los transformadores en los aerogeneradores 
parados. 

Detección e identificación de errores: detectar las medidas que contienen 
errores importantes y que no se ajustan a las hipótesis de partida, pero que no fueron 
detectadas en la fase de prefiltado. La detección de la existencia de medidas erroneas 
y la identificación de éstas se basa en ciertas propiedades estadísticas. No se ha 
implantado en esta red. 

Selección de pseudo-medidas: cuando el sistema es no observable se puede 
realizar la estimación de estado de las zonas observables o, añadir pseudo-medidas 
que permitan hacerlo totalmente observable. En función de las zonas no observables y 
de las demás medidas, se pueden seleccionar las pseudo-medidas más adecuadas. 
Como ya se mencionó anteriormente, se emplearán pseudos-medidas de potencias 
activas y reactivas con valor nulo en las barras de baja tensión en los aerogeneradores 
cuando la  medida de tensión sea considerada errónea, ya que se entenderá que es 
por estar desconectado el aerogenerador. En estos casos, no se añadirá pseudo-
medida de tensión. 

8 RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE ESTADO 

Se han realizado 8760 estimaciones de estado, correspondiendo a una por 
cada hora del año en estudio. Los resultados obtenidos para cada una de las 
estimaciones son las siguientes: 

• Módulos y ángulos de las tensiones en los 60 nudos 
• Potencias activas y reactivas inyectadas en todos los aerogeneradores. 
• Potencia activa y reactiva inyectadas en la red de alta tensión. 
• Pérdidas de potencia activa y reactiva en los transformadores. 
• Pérdidas de potencia activa y reactiva en las líneas. 
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8.1 Tensiones estimadas 

 
Ilustración 22: Histograma de tensiones estimadas (p.u.) en los 60 nudos de la red 

 
Ilustración 23: Histograma de ángulos de las tensiones estimadas (grados) en los 60 nudos de la red 

(referencia el nudo 29) 
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8.2 Potencias activa y reactiva medidas y estimadas 

En las dos siguientes ilustraciones se representa Q-P inyectada por los 
aerogeneradores, tanto con valores medidos como estimados. Se puede apreciar que 
las diferencias entre estimado y medido son bastante poco importantes. 

 
Ilustración 24: Potencia reactiva medida (MVAr) frente a potencia activa medida (MW) en los 24 

aerogeneradores  

 
Ilustración 25: Potencia reactiva estimada (MVAr) frente a potencia activa estimada (MW) en los 

24 aerogeneradores  
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Ilustración 26: Potencia reactiva medida (MVAr) frente a potencia activa medida relativa a la 

potencia nominal (MW/MVA) en los 24 aerogeneradores  

 
Ilustración 27: Potencia reactiva estimada (MVAr) frente a potencia activa estimada relativa a la 

potencia nominal (MW/MVA) en los 24 aerogeneradores  
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Ilustración 28: Histograma de potencia activa estimada inyectada en la red de alta tensión (MW)  

 
Ilustración 29: Histograma de Potencias activas estimadas de los 24 aerogeneradores (MW)  

[Informe X]
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Ilustración 30: Histograma de Potencias activas estimadas del rotor de los 4 aerogeneradores 

doblemente alimentados (MW)  

 
Ilustración 31: Histograma de potencia reactiva estimada inyectada en la red de alta tensión 

(MVAr)  
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Ilustración 32: Histograma de Potencias reactivas estimadas de los 24 aerogeneradores (MVAr)  

 
Ilustración 33: Histograma de Potencias reactivas estimadas del rotor de los 4 aerogeneradores 

doblemente alimentados (MVAr)  
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8.3 Valores de potencias medias y energías activa y reactiva 
estimadas 

Nº de 
aerogen. 

Pmedia 
(kW)

Ea 
(MWh)

Qmedia 
(kVAr)

Er 
(MVArh) 

  1       300’1     2629’1     -115’5    -1011’6 
  2       197’3     1728’1      -21’1     -184’4 
  3       195’5     1712’7       -2’5      -22’3 
  4       156’5     1370’9      -52’3     -457’8 
  5       142’1     1244’4      -35’7     -312’6 
  6       165’8     1452’4        0’6        5’1 
  7       178’1     1559’7        1’6       13’8 
  8       174’8     1531’2      -16’8     -147’6 
  9       108’0      946’5      -44’1     -386’1 

 10       140’8     1233’3        4’8       42’0 
 11       120’4     1055’1      -39’0     -341’8 
 12       194’7     1705’9      -23’0     -201’8 
 13       167’7     1469’0      -18’8     -165’1 
 14       146’6     1284’3        1’0        8’7 
 15       126’2     1105’1      -40’9     -358’0 
 16       167’8     1469’7        5’1       45’0 
 17       152’6     1336’9       -0’3       -2’9 
 18       127’5     1116’5      -41’2     -360’6 
 19       169’9     1488’1       -1’9      -16’9 
 20       172’0     1506’7      -14’2     -124’1 
 21       106’4      931’8      -38’8     -339’7 
 22        95’0      831’9      -46’8     -409’7 
 23       123’8     1084’2       -9’7      -84’7 
 24       211’8     1855’1       11’0       96’7 

 
 

Rotor 
doble ali. 

Pmedia 
(kW)

Ea 
(MWh)

Qmedia 
(kVAr)

Er 
(MVArh) 

 25        -4’5      -39’4       15’7      137’8 
 26        -6’7      -59’0       13’6      119’3 
 27        -4’6      -40’1       10’6       92’8 
 28        -6’7      -59’1       13’1      114’4 

 
Barras 

AT 
Pmedia 

(kW)
Ea 

(MWh)
Qmedia 

(kVAr)
Er 

(MVArh) 
 29     3697’5 32390’5      -214’4    -1878’4 

 
 
 

Condensadores 
de la subestación

Qmedia 
(kVAr)

Er 
(MVArh)

57 + 58      278’4    2438’5
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9 ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS 

9.1 Pérdidas de potencia activa 

En las ilustraciones siguientes se representan los histogramas de las pérdidas 
en la red. A continuación se representan las pérdidas en función de la potencia total 
generada. 

 
Ilustración 34: Histograma de Pérdidas estimadas de potencia activa totales  

 
Ilustración 35: Histograma de Pérdidas estimadas de potencia activa en el transformador de la 

subestación  
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Ilustración 36: Histograma de Pérdidas estimadas de potencia activa en los 24 transformadores de 

los 24 aerogeneradores 

 
Ilustración 37: Histograma de Pérdidas estimadas de potencia activa (kW) en las 25 líneas de M.T. 
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Ilustración 38: Pérdidas de potencia activa totales frente a Potencia total generada 

 

 
Ilustración 39: Porcentaje de Pérdidas de potencia activa totales frente a Potencia total generada 
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Ilustración 40: Pérdidas de potencia activa en el transformador de la subestación  frente a Potencia 

total generada 

 

 
Ilustración 41: Porcentaje de pérdidas de potencia activa en el transformador de la subestación  

frente a Potencia total generada 
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Ilustración 42: Pérdidas de potencia activa en los 24 transformadores de los 24 aerogeneradores 

frente a Potencia total generada 

 
Ilustración 43: Porcentaje de pérdidas de potencia activa en los 24 transformadores de los 24 

aerogeneradores frente a Potencia total generada 
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Ilustración 44: Pérdidas de potencia activa en las 24 líneas de M.T. 

 
Ilustración 45: Porcentaje de pérdidas de potencia activa en las 24 líneas de M.T. 
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9.2 Pérdidas de potencia reactiva 

En las ilustraciones siguientes se representan los histogramas de las pérdidas 
en la red. A continuación se representan las pérdidas en función de la potencia total 
generada. 

 
Ilustración 46: Histograma de Pérdidas estimadas de potencia reactiva totales  

 
Ilustración 47: Histograma de Pérdidas estimadas de potencia reactiva en el transformador de la 

subestación 
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Ilustración 48: Histograma de Pérdidas estimadas de potencia reactiva en los 24 transformadores 

de los 24 aerogeneradores 

 
Ilustración 49: Histograma de Pérdidas estimadas de potencia reactiva (kVAr) en las 24 líneas de 

M.T. (los valores son negativos debido a que generan reactiva por ser altamente capacitivas) 
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Ilustración 50: Pérdidas de potencia reactiva totales frente a Potencia reactiva total generada 

 

 
Ilustración 51: Porcentaje de pérdidas de potencia reactiva totales frente a Potencia reactiva total 

generada 
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Ilustración 52: Pérdidas de potencia reactiva totales frente a Potencia activa total generada 

 
Ilustración 53: Pérdidas de potencia reactiva en el transformador de la subestación frente a 

Potencia activa total generada 
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Ilustración 54: Pérdidas de potencia reactiva en los 24 transformadores de los 24 aerogeneradores 

frente a Potencia activa total generada 

 
Ilustración 55: Generación de potencia reactiva en las 24 líneas de M.T., frente a Potencia activa 

total generada 
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9.3 Valores de pérdidas de potencias medias y energías 
activas y reactivas 

Desglose de pérdidas en el parque eólico: 
P perd-med

 (kW)
Ea-perd 

(MWh)
Q perd-med

 (kVAr)
Er-perd 

(MVArh) 
Subestación     25’8    225’8    124’4   1089’7 

Trafos-aerog. 68’7 601’5 118’5 1037’9 
Líneas 13’9 121’9 -238’2 -2086’9 

TOTAL 109’3 957’2 4’7 40’7 
 
Transformador de la subestación 

Nº de 
transform. 

P perd-med
 (kW)

Ea-perd 
(MWh)

Q perd-med
 (kVAr)

Er-perd 
(MVArh)

 29     (AT/MT)      25’591    224’177    124’398   1089’726
 59 (serv. aux)      0’184      1’609      0’000      0’000

 
Transformador del edificio de control 

Nº de 
transform. 

P perd-med 
 (kW) 

Ea-perd 
(MWh)

Q perd-med
 (kVAr)

Er-perd 
(MVArh) 

 58      0’908      7’957      0’035      0’306 
 
Transformadores de los aerogeneradores 

Nº de 
transform. 

P perd-med 
 (kW) 

Ea-perd 
(MWh)

Q perd-med
 (kVAr)

Er-perd 
(MVArh) 

  1      4’471     39’168      9’598     84’078 
  2      3’132     27’433      5’416     47’443 
 3  3’062   26’829   7’260   63’599 

  4      2’957     25’906      4’967     43’514 
  5      2’529     22’153      4’695     41’126 
  6      2’639     23’118      5’420     47’483 

7   2’897  25’379    6’176   54’108 
  8      2’962     25’947      4’384     38’400 
  9      2’304     20’179      3’433     30’069 

 10      2’562     22’443      4’980     43’622 
 11      2’698     23’636      3’492     30’587 
 12      3’180     27’855      5’273     46’188 
 13      2’961     25’936      4’149     36’344 
14    2’781    24’361    5’370   47’045 

 15      2’732     23’935      3’723     32’614 
 16      3’182     27’873      6’734     58’989 
 17      2’556     22’394      4’983     43’653 
 18      2’409     21’101      4’055     35’526 
19   2’845  24’928    5’892   51’621 

 20      2’958     25’910      4’134     36’210 
 21      2’563     22’450      2’762     24’191 
 22      2’235     19’580      3’091     27’073 
 23      2’282     19’987      3’408     29’858 
 24      3’772     33’045      5’087     44’563 
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Líneas de media tensión 
Nº línea MT P perd-med

(kW) 
Ea-perd 
(MWh) 

Q perd-med
(kVAr) 

Er-perd 
(MVArh) 

 30       0’021      0’180     -6’367    -55’773 
 31       0’035      0’310     -4’558    -39’928 
 32       0’073      0’643     -5’188    -45’451 
 33       0’132      1’159     -6’133    -53’721 
 34       0’134      1’171     -4’496    -39’383 
 35       0’191      1’669     -4’787    -41’934 
 36       0’199      1’744     -3’800    -33’289 
 37       0’339      2’965     -5’021    -43’981 
 38       0’370      3’241     -4’673    -40’939 
 39       0’568      4’973     -6’020    -52’736 
 40       0’614      5’375     -5’565    -48’752 
 41       2’759     24’165    -27’666   -242’357 
 42       0’006      0’051     -8’779    -76’906 
 43       0’032      0’284    -13’851   -121’338 
 44       0’033      0’290     -5’192    -45’482 
 45       0’068      0’592     -5’659    -49’572 
 46       0’094      0’823     -5’153    -45’145 
 47       0’108      0’948     -5’882    -51’527 
 48       0’154      1’351     -6’019    -52’729 
 49       0’192      1’686     -5’636    -49’373 
 50       0’278      2’432     -6’794    -59’518 
 51       0’382      3’350     -5’303    -46’454 
 52       0’016      0’138     -5’955    -52’170 
 53       0’009      0’082     -7’892    -69’133 
 54       7’108     62’263    -71’845   -629’364 
 55       0’006      0’054      0’002      0’019 
 56       0’000      0’000      0’000      0’000 
 57       0’000      0’000      0’000      0’000 

 
 
Para poder apreciar las líneas de media tensión que tienen mayores pérdidas de 
potencia activa, o que generan mayor potencia reactiva, deben emplearse los valores 
por unidad de longitud.  
Como es de esperar, las mayores pérdidas de potencia activa se producen en las 
ramas más próximas a la subestación. En la tabla siguiente se puede apreciar que las 
líneas con mayores pérdidas corresponden a las que van desde la subestación hasta 
el edificio de control, y entre éste y los aerogeneradores 9 al 12, pertenecientes a la 
línea 1. La línea procedente del aerogenerador 22, con la cual se interconectan los 
generadores de la línea 2, tiene valores muy inferiores a los de la línea 1. Esto es 
debido principalmente a que, por un lado los aerogeneradores de la línea 1 generan el 
54% de la energía, mientras que los de la línea 2 generan el 46%. Por otro lado, la 
desviación estándar del valor medio de la potencia generada en la línea 1 es de 2’4, 
valor muy superior al 2’0 de desviación estándar de la línea 2, lo que implica que en el 
primer caso se tengan  mayores pérdidas. 
 
En lo que se refiere a la energía reactiva, el valor por unidad de longitud de todos los 
tramos de la red de media tensión es muy parecido. 
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Nº línea MT P perd-med
(W/m) 

Ea-perd 
(kWh/m)

Q perd-med
(VAr/m) 

Er-perd 
(kVArh/m) 

 30      0’105      0’923   -32’650   -286’017 
 31      0’252      2’215   -32’557   -285’203 
 32      0’458      4’016   -32’427   -284’066 
 33      0’696      6’100   -32’276   -282’744 
 34      0’954      8’364   -32’112   -281’308 
 35      1’270    11’129   -31’913   -279’559 
 36      1’659    14’534   -31’667   -277’409 
 37      2’115    18’533   -31’379   -274’883 
 38      2’466    21’608   -31’155   -272’923 
 39      2’911    25’503   -30’872   -270’443 
 40      3’371    29’531   -30’578   -267’869 
 41      3’245    28’429   -32’548   -285’126 
 42      0’023      0’202   -35’117   -307’625 
 43      0’082      0’718   -35’066   -307’185 
 44      0’207      1’814   -32’450   -284’264 
 45      0’386      3’384   -32’336   -283’270 
 46      0’586      5’141   -32’209   -282’153 
 47      0’636      5’577   -34’600   -303’101 
 48      0’881      7’722   -34’396   -301’310 
 49      1’166    10’216   -34’158   -299’228 
 50      1’388    12’162   -33’971   -297’588 
 51      2’390    20’939   -33’143   -290’337 
 52      0’092      0’811   -35’032   -306’880 
 53      0’041      0’364   -35’075   -307’258 
 54      3’216   28’173   -32’509   -284’780  
 55      0’557     4’882     0’199        1’744 
 56      0’001     0’009     0’000        0’003 
 57      0’000   0’000     0’000        0’000 
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10 Régimen de funcionamiento del parque 

10.1 Rendimiento de la instalación 
En la figura siguiente se representa la potencia reactiva frente a la activa inyectadas a 
red. Se observa la existencia de 3 franjas diferentes. Estas franjas son debidas a la 
conexión de los bancos de condensadores existentes en la subestación. A partir de 
estos resultados no parece que la conexión y desconexión de dichos equipos sea la 
más óptima.  

 
Ilustración 56: Potencia reactiva total inyectada a red frente a Potencia activa total inyectada a red 

 
Ilustración 57: Factor de potencia frente a Potencia activa inyectada a red 
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En la figura siguiente se representa el porcentaje de tiempo que se inyecta o consume 
potencia activa de la red de alta tensión. Se puede observar que se inyecta potencia el 
78% del tiempo, se consume un 1% y el 21% restante es nulo o despreciable. 

 

 
Ilustración 58: Porcentaje de tiempos en que se inyectan en la red de A.T. diferentes valores 

estimados de potencia activa 

En la figura siguiente se representa el porcentaje de tiempo que se inyecta o 
consumen potencia reactiva de la red de alta tensión. Se puede observar que se 
inyecta potencia el 24% del tiempo, se consume un 52% y el 24% restante es nulo. 

 
Ilustración 59: Porcentaje de tiempos en que se inyectan en la red de A.T. los diferentes valores 

estimados de potencia reactiva 

[Informe X]
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10.2 Rendimiento de los aerogeneradores 
En la  Ilustración 60 se representa el porcentaje de tiempo estimado que los 
aerogeneradores inyectan potencia activa, en v.p.u. Se puede observar que los 
rendimientos son muy diferentes. Por ejemplo, mientras que una genera potencia de 
hasta 0’5 (la mitad de su nominal) el 91% del tiempo, en el extremo contrario otra lo 
hace el 76% de las veces. En el caso de generar potencias de hasta 0’25 (la cuarta 
parte de la nominal) una lo hace el 79% del tiempo, estando en el extremo contrario 
otra que lo hace solo el 56% del tiempo. Desde otro punto de vista, mientras una 
máquina genera el 90% del tiempo potencias de hasta 0’93, hay otra que no llega más 
que al 0’46. En las  Ilustración 61 se representa el mismo gráfico con los valores de las 
medidas. Se puede observar que son valores similares a los estimados. 

 
Ilustración 60: Porcentaje de tiempos en que los aerogeneradores inyectan los diferentes valores 

estimados de potencia activa (p.u.) 

 

 
Ilustración 61: Porcentaje de tiempos en que los aerogeneradores inyectan los diferentes valores 

medidos de potencia activa (p.u.) 

[Informe X]



 
 

Estudio de pérdidas eléctricas en la red del parque de Sotavento 
 

 
  Página 47 

En la  Ilustración 62 se representa el porcentaje de tiempo estimado que los 
aerogeneradores inyectan o consumen potencia reactiva, en v.p.u. Se puede observar 
que, al igual que ocurre con la potencia activa, los rendimientos son muy diferentes. 
Se puede observar que hay aerogeneradores que están hasta el 65% del tiempo 
inyectando reactiva, mientras otros consumen el 70% del tiempo. En la  Ilustración 63 
se representa el mismo gráfico con los valores de las medidas. Se puede observar que 
en este caso hay pequeñas diferencias respecto al caso estimado. Se puede observar 
que hay un aerogenerador que están hasta el 50% del tiempo inyectando reactiva, 
mientras que la mayoría  consumen el 75% del tiempo. 
 

 
Ilustración 62: Porcentaje de tiempos en que los aerogeneradores inyectan los diferentes valores 

estimados de potencia reactiva (p.u.) 

 
Ilustración 63: Porcentaje de tiempos en que los aerogeneradores inyectan los diferentes valores 

medidos de potencia reactiva (p.u.) 
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En la tabla siguiente se indican los diferentes valores de potencias medias 
generadas por cada uno de los aerogeneradores, la energía activa de cada uno en el 
período de un año y el porcentaje de la potencia activa media respecto a la potencia 
aparente nominal, lo que permite comparar los rendimientos medios de unos 
aerogeneradores frente a otros. 

 
Nº aerog. Pmedia (kW) Ea (MWh) Pm/Sn (%) 

  1       300’1     2629’1    23’0 
  2       197’3     1728’1    26’3 
  3       195’5     1712’7    29’6 
  4       156’5     1370’9    24’4 
  5       142’1     1244’4    23’6 
  6       165’8     1452’4    25’1 
  7       178’1     1559’7    26’9 
  8       174’8     1531’2    23’3 
  9       108’0      946’5    18’0 

 10       140’8     1233’3    21’3 
 11       120’4     1055’1    18’8 
 12       194’7     1705’9    21’6 
 13       167’7     1469’0    22’3 
 14       146’6     1284’3    22’2 
 15       126’2     1105’1    19’7 
 16       167’8     1469’7    20’9 
 17       152’6     1336’9    23’1 
 18       127’5     1116’5    21’2 
 19       169’9     1488’1    25’7 
 20       172’0     1506’7    22’9 
 21       106’4      931’8    16’6 
 22        95’0      831’9    15’8 
 23       123’8     1084’2    18’7 
 24       211’8     1855’1    16’0 

 
 
Se puede observar que los valores de rendimiento varían entre el 29’6% y el 15’8%. 
Las diferencias son debidas principalmente a: 

• diferentes tecnologías de máquinas 
• ubicación desigual respecto a los vientos dominantes 
• diferente número y duración de las paradas a lo largo del período en estudio 
• número de datos medidos durante el período de estudio diferente para cada 

máquina. 
Como ya se mencionó en apartados anteriores, los aerogeneradores de la línea 1 
generan el 54% de la energía, mientras que los de la línea 2 generan el 46%, lo cual 
parece muy ligado a la ubicación respecto a los vientos dominantes, ya que en ambas 
líneas el número de máquinas de la misma tecnología es similar. 
 
Estas conclusiones se pueden observar en las ilustraciones siguientes en las que se 
representan las potencias generadas por cada máquina frente a la potencia inyectada 
a red, así como el porcentaje de potencia generada por cada una de ellas así como 
relacionada con sus potencias nominales.  

[Informe X]
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Ilustración 64: Potencias de los aerogeneradores frente a potencia inyectada a red 

 
Ilustración 65: Histograma del cociente entre la potencia de los aerogeneradores y la potencia 

inyectada a red 
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Ilustración 66: Histograma del cociente entre el porcentaje de potencia de los aerogeneradores y el 

porcentaje de potencia inyectada a red  

10.3 Factor de potencia 
En la ilustración siguiente se representa el factor de potencia de los 24 
aerogeneradores frente a la potencia generada, respecto a la nominal. 

 
Ilustración 67: Factor de potencia de los aerogeneradores en función del porcentaje de potencia 

nominal generada  
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De la ilustración anterior y de la siguiente, se puede apreciar que los factores de 
potencia peores se tienen para los aerogeneradores 1 y 22 siendo los siguientes los 
de los aerogeneradores 4, 5, 9, 10 11, 15 y 21.  

 
Ilustración 68: histograma del factor de potencia estimado de los aerogeneradores  

 
En las ilustraciones siguientes se representa el porcentaje de tiempo que tienen un 
determinado factor de potencia cada uno de los aerogeneradores.  
 

 
Ilustración 69: Porcentaje de tiempos de los aerogeneradores con un factor de potencia estimado  

[Informe X]
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Ilustración 70: Porcentaje de tiempos de los aerogeneradores con un factor de potencia estimado  

 
Ilustración 71: Porcentaje de tiempos de los aerogeneradores con un factor de potencia medido  

[Informe X]
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Ilustración 72: Porcentaje de tiempos de los aerogeneradores con un factor de potencia medido  

 
 

[Informe X]
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11 Resultados de la estimación 
 
En las ilustraciones siguientes se representa la evolución de la tensión y de las 
potencias activa y reactiva estimadas y medidas en dos de los aerogeneradores del 
parque. En el aerogenerador 11, se produce una pérdida de las medidas, 
representándose las pseudomedidas y los valores estimados. Durante este intervalo, 
correspondiente a las horas superiores a 3970, hay una intervalo (entre 4035 y 4148) 
en que las magnitudes de las pseudomedidas y estimadas toman valores muy 
diferentes. Se puede ver que en los valores medidos del aerogenerador 1 también 
existen fluctuaciones importantes en dicho intervalo. 

 

 
Ilustración 73 Tensión y potencias activa y reactiva del Aerogenerador 1 

[Informe X]
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Ilustración 74 Potencia activa del Aerogenerador 11 
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12 EL VIENTO Y LA GENERACIÓN 

12.1 Ubicación de los aerogeneradores y las torres de medida 
 

 

 
Ilustración 75 Ubicación de los aerogeneradores y las torres de medida con las rosas de vientos 

[Informe X]
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12.2 Influencia de la orografía en el rendimiento 
El parque tiene los aerogeneradores distribuidos en dirección N-S. Los 
aerogeneradores 1 a 12 y 21 a 24 están en dirección NNE-SSW y los restantes en 
dirección NNW-SSE. La loma sobre la que se sitúan no es uniforme con diferencia de 
cotas de 80 m. entre el aerogenerador 4, que es el más elevado, y el aerogenerador 
24, que es el situado más abajo. 
 

 
Ilustración 76 perfil del parque en la dirección N-S 

Tabla 1 Altitud de los aerogeneradores respecto al nivel del mar 

nºgen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
altitud 690 698 703 711 705 697 688 678 675 670 667 664 645 640 665 687 700 702 700 685 670 660 645 630
 
La distribución de los aerogeneradores de diferentes tecnologías y fabricantes ha sido 
realizada con bastante uniformidad, de forma que se pueden estudiar las diferencias 
en base a la ubicación y el tipo de máquina. 
A partir de la Tabla 2 se puede apreciar que para máquinas de igual tecnología hay 
diferencias de rendimiento muy apreciables, lo que significa que la ubicación afecta de 
una forma muy importante en el rendimiento. 
Tabla 2 Aerogeneradores ordenados por rendimiento 
nº Aerogenerador Sn(kVA) Un (V) Tipo Pm/Sn (%) 
3 Gamesa G-47  660 690 Asíncrono doblemente alimentado (resistencias rotóricas).     29’6 
7 Gamesa G-47  660 690 Asíncrono doblemente alimentado (resistencias rotóricas).     26’9 
2 Neg Micon NM-750  750 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).      26’3 

19 Gamesa G-47  660 690 Asíncrono doblemente alimentado (resistencias rotóricas).     25’7 
6 Made AE - 46  660 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).     25’1 
4 Ecotecnia 44 - 640  640 690 Asíncrono velocidad fija (4 polos), con dos generadores idénticos.     24’4 
5 Izar-Bonus MK - IV  600 690 Asíncrono velocidad fija (4 polos).     23’6 
8 Neg Micon NM-750  750 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).      23’3 

17 Made AE - 46  660 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).     23’1 
1 Izar-Bonus 1.3 Mw  1300 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).     23’0 

20 Neg Micon NM-750  750 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).      22’9 
13 Neg Micon NM-750  750 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).      22’3 
14 Gamesa G-47  660 690 Asíncrono doblemente alimentado (resistencias rotóricas).     22’2 
12 Neg Micon NM 900  900 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).     21’6 
10 Made AE - 46  660 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).     21’3 
18 Izar-Bonus MK - IV  600 690 Asíncrono velocidad fija (4 polos).     21’2 
16 Made AE-52  800 1000 Síncrono de 4 polos, control electrónico de potencia.     20’9 
15 Ecotecnia 44 - 640  640 690 Asíncrono velocidad fija (4 polos), con dos generadores idénticos.     19’7 
11 Ecotecnia 44 - 640  640 690 Asíncrono velocidad fija (4 polos), con dos generadores idénticos.     18’8 
23 Made AE - 46  660 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).     18’7 
9 Izar-Bonus MK - IV  600 690 Asíncrono velocidad fija (4 polos).     18’0 

21 Ecotecnia 44 - 640  640 690 Asíncrono velocidad fija (4 polos), con dos generadores idénticos.     16’6 
24 Made AE - 61  1320 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos - 1400/300 kW)     16’0 
22 Izar-Bonus MK - IV  600 690 Asíncrono velocidad fija (4 polos).     15’8 
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12.3 Caracteristicas del viento 

En las ilustraciones siguientes se representan las medidas de viento realizadas en los 
2 anemómetros de la torre anemométrica 12. 

 
Ilustración 77 Distribución de la velocidad de V1 

 
Ilustración 78 Distribución de la velocidad de V2 
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Ilustración 79 Histograma de la dirección del viento en V1 

 
Ilustración 80 Histograma de la dirección del viento en V2 
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Ilustración 81 Rosa de los vientos de V1 en la torre anemométrica 12 

 

Ilustración 82 Rosa de los vientos de V2 en la torre anemométrica 12 

De las últimas cuatro ilustraciones se concluye que los vientos dominantes son ENE y 
WSW. 
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12.4 Estudio de la generación estimada en función del viento 

En la ilustración siguiente se representa la potencia inyectada por cada uno de los 
aerogeneradores frente a la velocidad del viento con la que fue generada. Estas 
gráficas deberían corresponderse con la curva del fabricante. En ellas se puede 
apreciar que en las máquinas para las que se obtuvo un mayor rendimiento se 
alcanzan valores en el entorno del codo de su gráfica, no alcanzándose casi nunca en 
las que tuvieron un rendimiento bajo. 

 
Ilustración 83 Potencias estimadas en los aerogeneradores frente a la velocidad medida en la torre 
anemométrica 12 
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En la ilustración siguiente se representa las potencias generadas por los 24 
aerogeneradores frente a la dirección del viento medida en la torre anemométrica 12. 
Se puede observar que la forma de las figuras es algo diferente de unos a otros 
aerogeneradores. Esto es debido a que el viento recibido por cada aerogenerador es 
diferente, debido a la orografía del terreno. 

 
Ilustración 84 Potencias generadas estimadas en los aerogeneradores frente a la dirección del viento 
medida en la torre anemométrica 12 

En las ilustraciones siguientes se representa las potencias generadas frente a la 
velocidad del viento en 72 figuras que representan los valores para las diferentes 
direcciones del viento, en segmentos de 5º.  

Se puede observar que en algunos casos las potencias medidas están situadas a la 
izquierda de la curva especificada por el fabricante. Se debe interpretar que esto es 
debido a que las velocidades reales en el aerogenerador son superiores a las medidas 
por la torre anemométrica 12. En otros casos la situación es la contraria, lo que implica 
que las velocidades en el aerogenerador son inferiores a las medidas en la torre. 
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Ilustración 85 Potencias generadas estimadas en el aerogenerador 3 frente a la velocidad del viento 
para segmentos circulares de 5º del la dirección del viento 

 
Ilustración 86 Potencias generadas estimadas en el aerogenerador 5 frente a la velocidad del viento 
para segmentos circulares de 5º del la dirección del viento 
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Ilustración 87 Potencias generadas estimadas en el aerogenerador 7 frente a la velocidad del viento 
para segmentos circulares de 5º del la dirección del viento 

 
Ilustración 88 Potencias generadas estimadas en el aerogenerador 9 frente a la velocidad del viento 
para segmentos circulares de 5º del la dirección del viento 
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Ilustración 89 Potencias generadas estimadas en el aerogenerador 14 frente a la velocidad del 
viento para segmentos circulares de 5º del la dirección del viento 

 
Ilustración 90 Potencias generadas estimadas en el aerogenerador 16 frente a la velocidad del 
viento para segmentos circulares de 5º del la dirección del viento 
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Ilustración 91 Potencias generadas estimadas en el aerogenerador 18 frente a la velocidad del 
viento para segmentos circulares de 5º del la dirección del viento 

 
Ilustración 92 Potencias generadas estimadas en el aerogenerador 19 frente a la velocidad del 
viento para segmentos circulares de 5º de la dirección del viento 

[Informe X]



 
 

Estudio de pérdidas eléctricas en la red del parque de Sotavento 
 

 
  Página 67 

 
Ilustración 93 Potencias generadas estimadas en el aerogenerador 22 frente a la velocidad del 
viento para segmentos circulares de 5º de la dirección del viento 

En el aerogenerador 22 se puede apreciar claramente como en las direcciones 
comprendidas entre 35º a 110º y entre 215 a 305º las potencias estimadas 
corresponden, según la curva del fabricante, a velocidades inferiores a las medidas en 
la torre anemométrica 12. Estas direcciones se corresponden con las de los vientos 
dominantes. 

Únicamente en el intervalo entre 125º y 190º se tienen potencias estimadas que se 
corresponden, según la curva del fabricante, con velocidades en el aerogenerador 
superiores a las de la torre anemométrica. En este caso coincide con zonas en que los 
vientos son poco habituales.  

En el caso del aerogenerador 3 la situación es al contrario, siendo en casi todas las 
direcciones el viento medido en la torre anemométrica inferior al que correspondería 
según la curva del fabricante, para las potencias generadas. 

Este análisis se puede hacer en los demás aerogeneradores, siendo en la mayoría de 
ellos menos apreciable las diferencias.   

Por lo tanto, se puede considerar que los vientos en la zona del aerogenerador 22 son 
inferiores al resto del parque, justificando en parte la causa de que este aerogenerador 
es el de menor rendimiento del parque. En el sentido contrario, los vientos en la zona 
del aerogenerador 3 son superiores a los medidos por la torre anemométrica 12 y, 
entre otras razones por esta, es por lo que tiene el mayor rendimiento. 
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 CONCLUSIONES 
 
Las principales conclusiones que se pueden obtener de este estudio son que: 
 

1. La potencia activa media anual generada por los 24 aerogeneradores es de 
3’7MW, y la reactiva consumida es de 214 kVAr. Este valor representa el 21% 
de la potencia instalada. 

 
2. La energía anual activa inyectada a red es de 32390  MWh  y la reactiva 

consumida de 1878 MVArh, con un factor de potencia medio de 0’998.   
 

3. Las pérdidas de potencia activa en las líneas de M.T. son bajas, representando 
el 12’7% de las pérdidas totales, con un valor medio de 14 kW. La energía 
anual perdida en las líneas es de 122 MWh. 

 
4. Las pérdidas de potencia activa oscilan entre 63 y 4000 kW, siendo el valor 

medio de 109 kW. 
 

5. De toda la energía activa generada, las pérdidas de energía activa 
representan el 2’87% de la generación, de las cuales, el 23’6% corresponden 
a pérdidas en el transformador de la subestación, el 62’8% en los 
transformadores de los aerogeneradores, siendo el 12’7% en la red de M.T. El 
97’13% de la potencia generada se inyecta a la red de A.T. 

 
6. A pesar de que la potencia instalada en la línea 1 es el 50’2% del total y el 

49’8% es en la línea 2, los aerogeneradores de la línea 1 generan el 54% de la 
potencia activa, siendo el restante 46% generado por el línea 2. 

 
7. Las pérdidas de energía activa en la línea 1, correspondientes a las líneas y 

transformadores son de 427’86 MW, siendo en la línea 2 de 303’53 MW. Esto 
significa que las pérdidas en la línea 1 son un 41% superiores a las de la 
línea 2. 

 
8. Las pérdidas de potencia activa por unidad de longitud de la línea 1 superan a 

las de la línea 2 en todo el tramo comprendido entre el aerogenerador 9 y la 
subestación, correspondiendo a 3587 metros de línea. 

 
9. Las líneas de M.T. son altamente capacitivas, siendo generadoras de energía 

reactiva. La potencia media generada es de 278’4 kVAr y la energía anual es 
de 1725 MVAr. 

 
10. Los consumos de energía reactiva en los 24 transformadores de los 

aerogeneradores es de 1102’9 MVArh/año, siendo del mismo orden que la 
energía consumida por el transformador de la subestación, que es de 1037’9 
MVArh/año; la suma de ambos consumos es del mismo orden que la energía 
reactiva total generada por las líneas de M.T, con 2086’9 MVArh/año. 

 
11. Las pérdidas de potencia reactiva en las instalaciones oscila entre 1950 kVAr 

generados y 260 kVAr consumidos, siendo el valor medio de 4’7 kVAr. 
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12. De la energía reactiva aportada a la instalación el 38’1% procede de los bancos 
de condensadores de la subestación, el 32’5% de las líneas de M.T. y el 29’3% 
de la red de A.T. De esta energía reactiva el 17% son pérdidas en el 
transformador de la subestación, el 16’2% son pérdidas en los transformadores 
de los aerogeneradores, el 66’8% es consumida por los aerogeneradores y el 
0’72% es consumida en el edificio de control. 

 
13. Las pérdidas de energía reactiva en la línea 1, correspondientes a los 

transformadores son de 570’52 MVAr, siendo en la línea 2 de 467’69 MVAr. La 
energía generada por los conductores de la línea 1 son de 1367’6 MVAr, y los 
de la línea 2 es 2719’35 MVAr.  Esto significa que la línea 1 aporta 797’08 
MVAr de reactiva frente a los 251’66 MVAr aportados desde la línea 2. La línea 
1 aporta el triple de energía reactiva a la red que la línea 2. 

 
14. Los rendimientos de los aerogeneradores son bastante diferentes, 

obteniéndose valores de potencia media entre el 15’8% del aerogenerador 22 
y el 29’6% del aerogenerador 3, siendo el valor medio el 23%. Estos valores 
dependen de la tecnología diferente y principalmente de la ubicación 
geográfica con relación a los vientos dominantes, como se puede apreciar por 
los diferentes valores de máquinas de características iguales. 

 
15. El centro de control tiene un consumo anual de energía activa de 105’7 MWh y 

su transformador 7’95 MWh. La energía reactiva consumida es de 46’07 MVArh 
y la de su transformador es de 0’3 MVArh. 

 
16. Se ha podido estimar la potencia reactiva inyectada por los bancos de 

condensadores de la subestación, a pesar de no realizarse medidas en dichos 
elementos de la instalación. La energía reactiva total anual generada por los 
bancos de condensadores estimada es de 2438’5 MVAr. 
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BANCOS DE 
CONDENSADORES 

2438’5 MVArh 
(38’1% de Qiny) 

PERDIDAS TRAFO 
CENTRO CONTROL 

0’31 MVArh  
 (0’004% de Qpérd.) 

CENTRO CONTROL 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Para el estudio de las diferentes alternativas de compensación de reactiva en el 
parque de sotavento que permitan incrementar la bonificación obtenida, se han 
empleado un total de 525600 datos minutales correspondientes al período 
comprendido entre el 1 de marzo de 2004 y el 28 de febrero de 2005. En la figura 
siguiente se representa la potencia reactiva frente a la potencia activa inyectadas a red 
durante el citado período. 

 
Ilustración 1: Potencia reactiva frente a potencia activa inyectadas a red 

 
En la figura anterior se aprecia perfectamente las tres franjas correspondientes a las 
tres situaciones siguientes: 

• No hay conectadas baterías de condensadores en la subestación. 
• Está conectada una batería de condensadores de 1’215 MVAr. 
• Están conectadas dos baterías de condensadores de 1’215 MVAr cada una. 

2 ANALISIS DE LOS DATOS 
En la figura siguiente se representa la misma situación sin considerar la potencia 
reactiva inyectada por dichas baterías. Se puede observar, que la potencia reactiva 
consumida por el parque puede alcanzar los 6 MVAr cuando la potencia activa 
generada está próxima a los 18 MW.  
Para determinar el número de baterías de condensadores conectados se han 
considerado los 3 siguientes supuestos: 
 

2

2 2

2

sin  condensadores:                  Q < 0'1-0'019 P
1 banco de condensadores: 0'1-0'019 P Q 1'4-0'17 P
2 bancos de condensadores: 1'4-0'17 P   Q                    

 ⋅


⋅ ≤ < ⋅
 ⋅ ≤
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Ilustración 2: Potencia reactiva frente a potencia activa sin considerar las baterías de 

condensadores 
 

La capacidad de las baterías de condensadores de los aerogeneradores suponen 
aproximadamente 4’7 MVAr, según los datos aportados por el personal del parque. 

3 BATERÍAS DE LOS AEROGENERADORES 
 

Tabla 1: Nº y potencia de las baterías de condensadores de los aerogeneradores 
Aerogenerador Nº de baterías Qtotal (kVAr) 

AE-01 5 350 
AE-02 4 225 
AE-04 4 200 
AE-05 3 150 
AE-06 4 280 
AE-08 4 225 
AE-09 3 150 
AE-10 4 280 
AE-11 4 200 
AE-12 4 275 
AE-13 4 225 
AE-15 4 200 
AE-17 4 280 
AE-18 3 150 
AE-20 4 225 
AE-21 4 200 
AE-22 3 150 
AE-23 4 280 
AE-24 6 665 

 Total (kVAr) 4710 
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Tabla 2: Características de las baterías de condensadores según el tipo de aerogenerador 

     Escalones (MVAr) 
AE 

 
TIPO MAQUINA 

 
Potencia 

(kW) 
Tensión 

(V) 
Reactiva 

(kVAr) 1 2 3 4 5 6 
1Izar-Bonus 1.3 Mw  1300 690 350 0,0875 0,075 0,075 0,075 0,0375   
6Made AE - 46  660 690 280 0,07 0,07 0,07 0,07     

12Neg Micon NM-900 900 690 300 0,075 0,075 0,075 0,050     
13Neg Micon NM-750   750 690 225 0,075 0,075 0,05 0,025     
15Ecotecnia 44 – 640*  640 690 200 0,05 0,05 0,05 0,05     
16Made AE-52  800 1000 0             
18Izar-Bonus MK - IV  600 690 150 0,05 0,05 0,05       
19Gamesa G-47  660 690 0             
24Made AE - 61  1320 690 665 0,035 0,07 0,14 0,14 0,14 0,14 

*Para la máquina de Ecotecnia 44-640 se ha "estimado" la reactiva instalada. 
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Ilustración 3: Potencia reactiva de baterías frente a activa para diferentes aerogeneradores 
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Ilustración 4: Potencia reactiva de baterías frente a activa para diferentes aerogeneradores 
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4 LA POTENCIA ACTIVA 
El histograma de la figura representa la distribución de potencias activas minutales 
generadas durante el año en estudio.  
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Ilustración 5: Histograma de la potencia activa inyectada a red 

 
Del análisis de la figura anterior y de la figura siguiente se desprende que el 25% del 
tiempo no se genera potencia, generándose el 50% del tiempo potencias inferiores a 
los 2 MW.  
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Ilustración 6: Porcentaje de tiempo que se inyecta una potencia activa a red 
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Sin embargo, el hecho de que se generen durante un bajo porcentaje de tiempo las 
potencias más elevadas lleva a que la energía anual generada para los diferentes 
valores de potencia sea similar, como se puede observar en la figura siguiente. Se 
puede observar que dicho valor de energía toma valores entre 1000 y 1300 MWh para 
las potencias comprendidas entre los 3 y los 16 MW. La energía anual generada, y 
que corresponde al área delimitada por dicha curva representa un total de 32714 MW. 
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Ilustración 7: Energía generada para distintas potencias 

Se puede observar un pequeño valle en torno a los 11 MW, con un pico importante en 
torno a los 14 MW, que sin embargo es poco relevante, si se ve en la gráfica siguiente. 
En términos de energía se puede concluir que la mitad se genera cuando el parque 
trabaja a potencias inferiores a 8’5 MW y la otra mitad para potencias superiores. 
Teniendo en cuenta la gráfica vista anteriormente, la mitad de la energía se genera en 
el 85% del  tiempo y la otra mitad en tan solo el 15%.  
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Ilustración 8: Porcentaje de energía genera para diferentes potencias 
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El Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo establece en su anexo V los complementos 
por energía reactiva, y que se indican en la tabla siguiente. 

Tabla 3: Bonificaciones establecidas en el RD436/2004 

 Energía activa y 
reactiva 

Bonificación por ciento 

 Factor de potencia Punta Llano Valle 
<0’95 -4 -4 8 

<0’96 y ≥0’95 -3 0 6 
<0’97 y ≥0’96 -2 0 4 
<0’98 y ≥0’97 -1 0 2 

 
 
Inductivo 

<1 y ≥0’98 0 2 0 
 1 0 4 0 

<1 y ≥0’98 0 2 0 
<0’98 y ≥0’97 2 0 -1 
<0’97 y ≥0’96 4 0 -2 
<0’96 y ≥0’95 6 0 -3 

 
 
Capacitivo 

<0’95 8 -4 -4 
 
Además, establece que el horario de cada tipo es el establecido por el Real Decreto 
1432/2002, de 27 de diciembre, y que se refleja en la tabla siguiente. 

Tabla 4: Franjas horarias establecidas en el RD1432/2002 

Invierno Verano 
Punta Llano Valle Punta Llano Valle 

18 – 22 8 – 18 
22 – 24 

0 – 8 9 – 13 8 – 9 
13 – 24 

0 – 8 

 
Teniendo en cuenta los horarios anteriores, a continuación se representan los 
histogramas de potencias activas generadas en horas de tipo punta, llano y valle. Se 
puede apreciar que hay pequeñas diferencias entre las tres gráficas, lo que indica que 
los vientos varían ligeramente en función de la hora del día. 
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Ilustración 9: Histograma de la potencia activa inyectada a red en horas punta 
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Ilustración 10: Histograma de la potencia activa inyectada a red en horas llano 
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Ilustración 11: Histograma de la potencia activa inyectada a red en horas valle 

 
 
En la figura siguiente se aprecia mejor las diferencias entre los tres tipos de tramos, 
siendo por ejemplo mayor el número de horas sin generación en horas punta que en 
valle o llano. 
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Ilustración 12: Porcentaje de potencia activa inyectada en horas punta, llano y valle 
 

5 LA ENERGÍA  
La figura siguiente representa la energía generada en punta, llano y valle a lo largo del 
año para las diferentes potencias. Se pueden observar grandes diferencias en la forma 
de las tres gráficas, de manera que en horas punta la energía generada es muy 
superior para potencias elevadas que para el resto, en llano es bastante estable, con 
valores algo superiores a potencias elevadas, y sin embargo, en valle la mayor parte 
de la energía es generada a potencias bajas o medias. Las energías anuales 
generadas representan un total de 5415 MW en horas punta (16’60%), 16616 MW en 
horas llano (50’93%) y 10594 MW en horas valle (32’47%).  
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Ilustración 13: Energía anual generada según la potencias en horas punta, llano y valle 

 

punta 

llano 

valle

punta 

llano

valle

[Informe XI]



 
 

Estudio de la bonificación por energía reactiva del parque de Sotavento 
 

 
  Página 9 

Se puede observar que para generar la mitad de la energía, en horas punta se 
consigue con potencias menores de 9’2 MW, en llano con menores de 8’7 MW y en 
valle para potencias menores de 7’8 MW. 
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Ilustración 14: Porcentaje de energía anual generada en función de la potencia en horas 

punta, llano y valle  

 
Ilustración 15: Potencia reactiva frente a potencia activa inyectadas a red  

en el período en estudio y tramos de diferentes bonificaciones 
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6 ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS AEROGENERADORES 
Aero1 (Izar-Bonus 1’3 MW) 
Las baterías de condensadores del aerogenerador 1 no están actuando de una forma 
adecuada, según se desprende de la Ilustración 16, o los valores de tensión han sido 
modificados en el transformador. Siempre funciona en la zona inductiva, alcanzando 
factores de potencia de 0’96 con todas las baterías y de 0’93 cuando solo están parte 
de ellas. Esto ocurre tanto cuando funciona con 4 como con 6 polos. 

 
Ilustración 16: Potencia reactiva (MVAr) frente activa (MW) en el aerogenerador 1  

 
En el caso del aerogenerador 1 se han producido las siguientes situaciones: 
- Durante las 2000 primeras horas, nunca cambia el número de baterías de 

condensadores conectadas (2x75 kVAr) 
- Entre las 2000 y 3000 horas y entre las 7000 a 8000 horas aparecen algunos 

escalones más.  
- Entre las 3000 y las 7000 horas aparecen diferentes valores intermedios. 
- A partir de las 8000 horas están conectadas todas las baterías. 

 
Ilustración 17: Potencia reactiva frente activa en el aerogenerador 1 en períodos de 1000 horas  
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Aero2 (Neg Micon NM-750) 
Las baterías de condensadores del aerogenerador 2 están actuando de una forma 
adecuada, según se desprende de la Ilustración 18, ya que cambia a todas las 
baterías conectadas en cuanto el factor de potencia se aleja de 1. 

 
Ilustración 18: Potencia reactiva (MVAr) frente activa (MW) en el aerogenerador 2  

 
En el aerogenerador 2 el comportamiento a lo largo del año ha sido bastante estable. 

 
Ilustración 19: Potencia reactiva frente activa en el aerogenerador 2 en períodos de 1000 horas  
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Aero4 (Ecotecnia 44 - 640) 
Se desconocen las baterías que tiene, aunque se puede suponer a partir de la 
Ilustración 20 que deben ser un total de 200 kVAr, con 4 escalones de 50 kVAr cada 
uno. 

 
Ilustración 20: Potencia reactiva (MVAr) frente activa (MW) en el aerogenerador 4  

 
En el caso del aerogenerador 4 se han producido las siguientes situaciones: 
- Durante las 1000 a 3000 horas y a partir de las 8000, las baterías de 

condensadores están a veces desconectadas. En los restantes períodos esto no 
ocurre. 

 
Ilustración 21: Potencia reactiva frente activa en el aerogenerador 4 en períodos de 1000 horas  
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Aero5 (Izar-Bonus MK-IV) 
Tiene 3 baterías de 50 kVAr cada una. En la Ilustración 22 se observa que los 
diferentes valores tienen diferencias de 150 kVAr, pero las curvas intermedias no se 
corresponden con situaciones de conmutación entre esos tres posibles escalones. 

 
Ilustración 22: Potencia reactiva (MVAr) frente activa (MW) en el aerogenerador 5  

 
En el caso del aerogenerador 5 se han producido más modificaciones, que implican 
las siguientes situaciones: 
- Entre las 2000 horas y las 5000 horas la energía reactiva cambia de situación, lo 

que puede estar relacionado con cambios en la toma del transformador. 

 
Ilustración 23: Potencia reactiva frente activa en el aerogenerador 5 en períodos de 1000 horas  
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Aero6 (Made AE-46) 
Tiene 4 baterías de 70 kVAr cada una, de las cuales 2 están permanentemente 
conectadas, y conmutando las otras 2 para mantener el factor de potencia próximo a la 
unidad. Cuando está trabajando la máquina pequeña, no conmuta nunca. 

 
Ilustración 24: Potencia reactiva (MVAr) frente activa (MW) en el aerogenerador 6  

 
El comportamiento del aerogenerador 6 el a lo largo del año ha sido bastante estable. 

 
Ilustración 25: Potencia reactiva frente activa en el aerogenerador 6 en períodos de 1000 horas  
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Aero12 (Neg Micon NM-900) 
Tiene 3 baterías de 75 kVAr cada una y una de 50 kVAr. Con la máquina de 900 kW 
están conectadas las 4 y con la máquina de 200, están conectadas normalmente 2. 
Las curvas que se ven en la parte superior corresponden a la entrada de los demás 
escalones cuando está trabajando la máquina pequeña. 

 
 Ilustración 26: Potencia reactiva (MVAr) frente activa (MW) en el aerogenerador 12  

 
En el caso del aerogenerador 12 se han producido modificaciones entre las 2000 y 
las 5000 horas en la energía reactiva generada, lo que puede estar relacionado con un 
cambio en la toma del transformador.  

 
Ilustración 27: Potencia reactiva frente activa en el aerogenerador 12 en períodos de 1000 h.  
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Aero24 (Made AE-61) 
Tiene 6 baterías de las cuales una es de 35 kVAr, otra de 70 kVAr y 4 de 140 kVAr 
cada una. 

 
Ilustración 28: Potencia reactiva (MVAr) frente activa (MW) en el aerogenerador 24  

 
En el caso del aerogenerador 24 se han producido más modificaciones, que implican 
las siguientes situaciones: 
- Durante las 2000 primeras horas, nunca cambia el número de baterías de 

condensadores conectadas 
- Entre las 2000 y las 3000 horas y entre las 6000 y 7000 horas aparecen la 

situación sin baterías conectadas.  
- A partir de las 3000 horas aparece un nuevo escalón, cuando las potencias 

generadas son superiores a los 600 KW, tomando diferentes valores antes y 
después de las 5000 horas. 

 
Ilustración 29: Potencia reactiva frente activa en el aerogenerador 24 en períodos de 1000 h.  
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7 COMPORTAMIENTO DEL PARQUE DURANTE EL 
PERÍODO DE ESTUDIO 

En la salida del parque la inyección de potencias activas y reactivas a red han tenido 
un comportamiento diferente en función del período del año estudiado. Se puede 
observar en la Ilustración 30 que a partir del las 3000 horas y hasta las 5000 horas, no 
ha entrado la segunda batería de condensadores de la subestación. Por otro lado, el 
comportamiento en el período restante tampoco ha sido igual.  

 
Ilustración 30: Potencia reactiva frente activa inyectada a red en períodos de 1000 horas  

 
Si se elimina la potencia reactiva aportada por las baterías de condensadores de la 
subestación, se ve en la Ilustración 31 las variaciones debidas al diferente 
comportamiento de las baterías de algunos aerogeneradores. 

 
Ilustración 31: Potencia reactiva frente activa inyectada a red, sin considerar la aportada por las 

baterías de condensadores de la subestación, en períodos de 1000 horas  
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8 ANÁLISIS GLOBAL DEL PARQUE 
 
Son muchas las alternativas posibles, que van a depender de las actuaciones que se 
quieran acometer en el parque. Las principales son: 

• Modificar el control de las baterías existentes en la subestación 
• Ampliar las baterías de la subestación 
• Modificar el control en las baterías de los aerogeneradores 

En función de que sean horas punta, llano o valle, las consecuencias de las diferentes 
actuaciones varían de forma significativa. 

8.1 Estudio de casos particulares 

8.1.1 Horas llano con regulación de las baterías de la subestación 
En horas llano no es posible conseguir la bonificación máxima de 4% empleando 
únicamente las baterías de condensadores de la subestación. Para potencias 
inferiores a 6 MW, el valor del escalón (1’215 MVAr) es muy grande, pasándose de 
muy inductiva a muy capacitiva al conectar la batería, alejándose del valor óptimo. 
Para valores superiores a 13 MW son insuficientes los dos escalones de 
condensadores de la subestación para obtener el 4% de bonificación, quedándose en 
el 2%. El valor medio obtenido en horas llano de la bonificación es de 3’3214 y 
corresponde a la Ilustración 32, en la que se representan los valores del año en estudio 

 

 
Ilustración 32: distribución de las potencias en horas llano para optimizar la bonificación con 

dos baterías iguales en la subestación 
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En la Ilustración 33 se representa la misma situación, pero empleando en la 
subestación dos baterías diferentes. La primera es de 1’215 MVAr y la segunda es de 
2’430 MVAr. Si no se conectan más que los dos escalones, la bonificación media en 
horas llano se incrementa a  3’5990, con un beneficio de un 8’3% respecto al caso 
anterior. 

 
Ilustración 33: distribución de las potencias en horas llano para optimizar la bonificación con 

dos baterías, una de 1’215 MVAr y otra de 2’430 MVAr en la subestación 
 

Si se permite la conexión de las 2 baterías de forma que se tengan 3 escalones, es 
decir, 1’215, 2’430 y 3’645 MVAr, la bonificación se incrementa en menos del 1%, 
obteniéndose un valor de 3’6029. 

 
Ilustración 34: distribución de las potencias en horas llano con dos baterías de 1’215 MVAr y 

2’430 MVAr respectivamente, en la subestación y tres opciones de conexión 

[Informe XI]



 
 

Estudio de la bonificación por energía reactiva del parque de Sotavento 
 

 
  Página 20 

Siguiendo con la misma filosofía, si se tienen dos grupos de baterías múltiplos de las 
existentes con tres posibles conexiones, se obtienen las gráficas de las ilustraciones 
siguientes, con los valores de la Tabla 8. 

 
Ilustración 35: distribución de las potencias en horas llano con dos baterías de 1x1’215 + 

3x1’215 MVAr 

 
Ilustración 36: distribución de las potencias en horas llano con dos baterías de 1x1’215 + 

4x1’215 MVAr 
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Ilustración 37: distribución de las potencias en horas llano con dos baterías de 1x1’215 + 

5x1’215 MVAr 
 

 
Ilustración 38: distribución de las potencias en horas llano con dos baterías de 2x1’215 + 

2x1’215 MVAr 
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Ilustración 39: distribución de las potencias en horas llano con dos baterías de 2x1’215 + 

3x1’215 MVAr 
 

 
Ilustración 40: distribución de las potencias en horas llano con dos baterías de 2x1’215 + 

4x1’215 MVAr 
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Ilustración 41: distribución de las potencias en horas llano con dos baterías de 2x1’215 + 

5x1’215 MVAr 

 
Ilustración 42: distribución de las potencias en horas llano con dos baterías de 2x1’215 + 

6x1’215 MVAr 
 
 

Tabla 5: Bonificaciones para llano en función del número de baterías de subestación de 1’215 MVAr  
Nº bat. 
1’215 MVAr 

1+2 1+3 1+4 1+5 1+6 2+2 2+3 2+4 2+5 2+6 2+7 2+8 

Llano(%) 3’60 3’60 3’45 3’09 2’92 2’94 2’94 2’94 2’92 2’73 2’66 2’65
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Como se puede observar en la Tabla 8, es imposible alcanzar una bonificación del 4% 
en horas llano. Para poder conseguirlo es necesario poder controlar la potencia 
reactiva con escalones pequeños cuando se está generando menos de 6 MW, ya que 
en muchos de estos casos se pasa de una situación muy inductiva a una muy 
capacitiva al conectar una batería de la subestación, dado que tienen una potencia de 
1’215 MVAr. Una opción sería mediante el control de las baterías de los 
aerogeneradores desde el centro de control, teniendo en cuenta que hay un total de 
4’735 MVAr correspondientes a 69 baterías diferentes.  
 

8.1.2 Horas punta con regulación de las baterías de la subestación 
 
En horas punta los resultados obtenidos en el caso de que en la subestación se 
tengan las dos baterías de condensadores actuales, pero modificando su control para 
optimizar la bonificación incrementa la bonificación media de -0’18, correspondientes 
al control actual a 2’046, y que se corresponde con la distribución de potencias de la 
Ilustración 43. 

 

 
Ilustración 43: distribución de las potencias en horas punta para optimizar la bonificación con 

dos baterías iguales en la subestación 
 

Una segunda opción es sustituir una de las baterías por otra del doble de valor. En 
este caso se incrementará la bonificación a 3’1097, representando un 52% de 
crecimiento. Esta situación es la representada en la Ilustración 44. A diferencia de la 
situación en horas llano, no van a cambiar los valores de la bonificación por conmutar 
las baterías de condensadores en tres escalones. 
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Ilustración 44: distribución de las potencias en horas punta para optimizar la bonificación con 

dos baterías, una de 1’215 MVAr y otra de 2’430 MVAr en la subestación 
 

Tabla 6: Bonificaciones para punta en función del número de baterías de la subestación de 1’215 MVAr 
Nº bat. 
1’215 MVAr 

Actual 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bonif(%) -0’18 -0’81 0’69 2’05 3’11 4’14 5’14 6’19 7’22 7’84 7’99 8’00
 
 

8.1.3 Horas valle con regulación de las baterías de de la 
subestación y de los aerogeneradores 

 
Ilustración 45: distribución aproximada de las potencias en horas valle con todas las baterías 

de la subestación desconectadas 
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En horas valle la desconexión de las baterías de condensadores de la subestación 
permite obtener una bonificación del 1’39%, valor muy alejado del 8% máximo posible.  
 
En horas valle es necesaria la desconexión de las baterías de condensadores de la 
subestación y las propias de los aerogeneradores para poder alcanzar una 
bonificación del 8%.  

 

 
Ilustración 46: distribución aproximada de las potencias en horas valle con todas las baterías 

de la subestación y de los aerogeneradores desconectados 
 
La posibilidad de realizar dicho control desde el centro de control del parque permitiría 
ajustar también en horas llano la regulación, principalmente cuando se tienen bajas 
potencias de generación, en las que no se consigue ajustar la potencia reactiva con 
las baterías de la subestación.  

8.2 Resultados de modificar el número de baterías de la 
subestación 

En los apartados anteriores se estudiaron diferentes situaciones particulares, que 
permiten obtener las soluciones que mejores resultados dan para los tres tipos de 
tramos horarios. El incremento de las baterías en la subestación aumenta la 
bonificación en horas punta de una forma importante (Ilustración 47), pero perjudica a 
la bonificación en horas llano (Ilustración 48). Teniendo en cuenta que hay 4 horas 
punta y 12 horas llano al día, en el cómputo global, el incremento de bonificación es 
poco relevante para la inversión necesaria. Con las dos baterías actuales se puede 
alcanzar un 4’63 global, no pudiendo superarse el 5’29 si se añaden 6 baterías más 
(Ilustración 49), representando 0,66 de incremento. De este incremento, la mitad se 
puede conseguir añadiendo únicamente 1 batería, trabajando en modo 1+2, con 3 
escalones de 1, 2 y 3, y una bonificación global de 4’95 (0’32 más). Estos valores son 
en el supuesto de que se desconectan todas las baterías de los aerogeneradores en 
horas valle. 
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Tabla 7: Bonificaciones para punta, llano y total  en función del número de baterías de la subestación de 
1’215 MVAr cada una 

Nº bat. 
1’215 MVAr 

1+2 1+3 1+4 1+5 1+6 2+2 2+3 2+4 2+5 2+6 2+7 2+8 

Punta(%) 3’11 4’14 5’14 6’19 7’22 4’14 5’14 6’19 7’22 7’84 7’99 8’00
Llano(%) 3’60 3’60 3’45 3’09 2’92 2’94 2’94 2’94 2’92 2’73 2’66 2’65
valle(%) 8’00 8’00 8’00 8’00 8’00 8’00 8’00 8’00 8’00 8’00 8’00 8’00
Total(%) 4’95 5’12 5’21 5’20 5’28 4’78 4’95 5’12 5’28 5’29 5’28 5’28
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Ilustración 47: Bonificación en punta según el nº de condensadores de subestación 
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Ilustración 48: Bonificación en llano según el nº de condensadores de subestación  
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Ilustración 49: Bonificación global según el nº de condensadores de subestación 

 

9 CONSUMO DE REACTIVA DE AEROGENERADORES 
Mediante el análisis de las curvas de potencias de los diferentes aerogeneradores, se 
puede estimar el valor de la potencia reactiva consumida por las máquinas cuando 
están en vacío y a plena carga.  

Tabla 8: Nº y potencia de las baterías de condensadores y consumo de reactiva del aerogenerador 

Aerogenerador 
≅Q0 

(kVAr) 
 Qmax 

(kVAr) 
Qmax-Q0 
(kVAr) 

AE-01 -340 -720 -380 
AE-02 -225 -385 -160 
AE-04 -200 -360 -160 
AE-05 -150 -275 -125 
AE-06 -140 -290 -150 
AE-08 -225 -385 -160 
AE-09 -150 -275 -125 
AE-10 -140 -290 -150 
AE-11 -200 -360 -160 
AE-12 -275 -410 -135 
AE-13 -225 -385 -160 
AE-15 -200 -360 -160 
AE-17 -140 -290 -150 
AE-18 -150 -275 -125 
AE-20 -225 -385 -160 
AE-21 -200 -360 -160 
AE-22 -150 -275 -125 
AE-23 -140 -290 -150 
AE-24 -420 -880 -460 

 -3895 -7250 -3355 
 

En la Ilustración 50 se representan los valores de las potencias reactivas en vació y a 
plena carga para las diferentes tecnologías de aerogeneradores. Se puede apreciar 
que la tendencia es bastante lineal. 
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Ilustración 50: Potencias reactivas en vacío frente a plena carga de los aerogeneradores 

 
Teniendo en cuenta los valores obtenidos de potencia reactiva en vacío y en carga de 
los aerogeneradores, la zona de en la que se situaría el parque corresponde a la curva 
continua de la Ilustración 51. La zona sombreada correspondería a la reactiva 
consumida por la instalación (suma de transformadores de los aerogeneradores, de la 
subestación y líneas), que será mayor cuanto mayor sea la potencia generada en el 
parque, como se observa en la Ilustración 52. La potencia reactiva esta en una franja 
debido a las variaciones de tensión y cambios de toma en trafos, etc. Por último se 
representan las mismas curvas en el caso en que estuviesen conectadas todas las 
baterías de los aerogeneradores. 

 

 
Ilustración 51: Potencia reactiva (MVAr) frente activa (MW) del parque con y sin los 

condensadores de los aerogeneradores 
 

Ningún condensador de los 
aerogeneradores conectado
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Ilustración 52: Pérdidas de potencia reactiva en las líneas y transformadores del 

parque, frente a Potencia activa total generada 
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10 CONCLUSIONES1 
Como principales conclusiones se pueden destacar que: 

• Es imposible superar una bonificación de 2’48% sin ampliar los equipos de 
compensación de la subestación o sin actuar sobre los condensadores propios 
de los generadores. 

• Controlando los condensadores de los aerogeneradores se puede alcanzar una 
bonificación media de 4’63% desconectándolos en horas valle, lo que 
representa un incremento del 2’15% más. 

• Sería necesario instalar 10 veces más baterías de condensadores en la 
subestación para poder garantizar una bonificación del 8% en horas punta, lo 
que permitiría alcanzar una bonificación media de 3’61% sin actuar sobre los 
equipos de los aerogeneradores, y de 5’76% desconectando las baterías de los 
aerogeneradores en horas valle.  

• La mayor bonificación media que se podría alcanzar es del 5’96%, frente al 6% 
teórico, debido a que la energía generada varía según la franja horaria. 

• Ampliando al doble una de las baterías de condensadores de la subestación, 
modificando el control de las baterías de la subestación y desconectando las 
baterías de los aerogeneradores en horas valle se conseguiría una bonificación 
del 4’9473.  

• Mediante el control de las baterías de condensadores de los aerogeneradores, 
o instalando una batería en el centro de control en baja tensión de varios 
escalones se podría conseguir una prima próxima al 4% en horas llano, y 
mejorando algo en horas punta. Esto permitiría obtener un valor medio de 
bonificación de 5’1511.  

 
 

La regulación del factor de potencia gestionada desde un sistema 
central, que actuase sobre los reguladores de los aerogeneradores 
y de la subestación, permitiría pasar de una bonificación media del 
1’50% (dejando los equipos y control actuales), a una bonificación 
media del 5’15%. 
 
 

                                           
1 No se ha tenido en cuenta que para la reconexión de los condensadores de la subestación deben pasar 
2 minutos, según las especificaciones del fabricante, lo que podría implicar una pequeña reducción en la 
bonificación en horas llano. 

[Informe XI]
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Tabla 9: Bonificaciones para punta, llano, valle y media anual  para  diferentes configuraciones 

Baterías de condensadores Franja horaria 
Subest 
(MVAr) 

Control de C 
subestación 

Control de C 
aerogeneradores 

Punta Llano Valle Media 

2x1’215 Control_actual Control_actual -0’18 2’84 0’25 1’4977 
2x1’215 Control_actual Desconex_valle -0’18 2’84 8’00 4’0140 
2x1’215 Controlables Control_actual 2’05 3’32 1’39 2’4825 

10x1’215 Controlables* Control_actual 8’00 3’60 1’39 3’6128 
2x1’215 Controlables Desconex_valle 2’05 3’32 8’00 4’6288 

1’215+2’430 Controlables Control_actual 3’11 3’60 1’39 2’8011 
1’215+2’430 Controlables Desconex_valle 3’11 3’60 8’00 4’9473 
1’215+2’430 Controlables Controlables 3’11 4 8’00 5’1511 

10x1’215 Controlables* Controlables 8’00 4 8’00 5’ 9628 
 ideal ideal 8’00 4 8’00 5’9628 

 
Control actual: situación actual 
Controlables:  modificando el control, para que pueda ser gestionado según nuevos parámetros desde el centro de control 
Desconex valle: se desconectan todas las baterías de los aerogeneradores durante todo el tiempo valle 
*:   las 10 baterías deben permitir conectarse en varios escalones. 
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1. Introducción 
El presente informe se encuadra dentro del proyecto “Estudio y 

simulación de los sistemas de generación eólica de Sotavento”. 

En este informe un estudio de la propagación de sobretensiones 
transitorias detectadas durante la campaña de medidas. Estas 
sobretensiones podrían estar relacionadas con las averías en la aparamenta 
de conmutación de baterías de condensadores o equipos electrónicos. 

El origen más probable de dichas sobretensiones está relacionado con la 
conexión de las baterías de condensadores situadas en el lado de media 
tensión de la subestación. En la actualidad existen dos baterías de 1,75 
MVAr cada una. 

2. Las sobretensiones transitorias registradas 
Durante la campaña de medidas realizada en el parque eólico se 

detectaron unas sobretensiones transitorias (ver algunos ejemplos en 
Ilustración 1 a Ilustración 5). Los valores máximos registrados para las 
sobretensiones transitorias son los mostrados en la Tabla 1. 

Tabla 1: Resumen de valores máximos registrados para las sobretensiones 
transitorias 

Torre Tipo de maquina Sobretensión  
[%] 

1 Izar-Bonus 1.3 MW 181,0 
13 Neg Micon NM-750 173,9 
15 Ecotecnia 44-640 163,2 
16 Made AE-52 146,9 
18 Izar-Bonus MK-IV 181,0 
19 Gamesa G-47 131,3 
-- Subestación (20 kV) 142,7 
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Ilustración 3: Formas de onda durante una sobretensión transitoria en el  
aerogenerador nº 18 
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Ilustración 4: Formas de onda durante una sobretensión transitoria en el  
aerogenerador nº 19 

 

 

 

Ilustración 5: Formas de onda (tensión en azul e intensidad en rojo) durante una 
sobretensión transitoria en el  aerogenerador nº 24 
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Ilustración 6: Sobretensiones transitorias en el nivel de 20 kV de la subestación, 
formas de onda de la tensión (U L2) e intensidad (I L2) en 20 kV, además de la 

intensidad de la batería de condensadores (I L3). 
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3. Simulación 
La evaluación de las sobretensiones transitorias mediante una campaña 

de medidas es inviable ya que necesitaría de la medida simultánea en todas 
las máquinas del parque, o bien, una medida suficientemente prolongada en 
cada máquina que garantizase que las condiciones de funcionamiento son 
las mismas en todas las máquinas. Todo esto deja a la simulación como una 
vía razonable para el estudio de la mencionada propagación de tensiones. 

En este informe se presentan los resultados de la simulación del parque 
eólico de Sotavento con el fin de estudiar en que condiciones se producen 
las condiciones más desfavorables de propagación de las sobretensiones 
provocadas por la conexión de una las baterías de condensadores de la 
subestación. 

Para la simulación se ha considerado los parámetros mostrados en la 
Tabla 2, en la Tabla 3 y en la Tabla 4. 

En la simulación se ha utilizado el programa PSCAD, con el que se 
obtienen formas de onda como las mostradas en Ilustración 7. A partir del 
análisis de las formas de onda se han calculado los valores de 
sobretensiones máximas mostrados en la Ilustración 8, en la Ilustración 9 y 
en la Ilustración 10, así como en la Tabla 5, en la Tabla 6 y en Tabla 7. 

Se ha simulado la conexión de una de las baterías de condensadores de 
la subestación en distintas condiciones de funcionamiento: 

- CARGA: Parque funcionando en sus condiciones nominales de 
potencia, sin ninguna batería de las subestación conectada y 
estando conectadas todas las baterías de los aerogeneradores. 

- VACÍO: Parque funcionando en vacío sin ninguna batería de las 
subestación conectada y estando desconectadas todas las baterías 
de los aerogeneradores. 

- ½ Bat. Cond.: Igual que el caso CARGA, sólo que la batería que 
se conecta es de la mitad de potencia reactiva 

- BC02 Conectado: Igual que el caso CARGA pero suponiendo que 
está conectada la otra batería de la subestación. 
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Tabla 2: Parámetros de los Aerogeneradores 

Torre Tipo 
Potencia 
(kW) 

Tensión 
(V) 

Tipo Generador Paso de pala 

1 
Izar-Bonus 1.3 
MW  

1300 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).  Variable  

2 
Neg Micon NM-
750   

750 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).   Fijo   

3 Gamesa G-47  660 690 
Asíncrono doblemente alimentado (resistencias 
rotóricas).  

Variable  

4 
Ecotecnia 44 - 
640  

640 690 
Asíncrono velocidad fija (4 polos), con dos 
generadores idénticos.  

Fijo  

5 
Izar-Bonus MK - 
IV  

600 690 Asíncrono velocidad fija (4 polos).  Fijo  

6 Made AE - 46  660 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).  Fijo  

7 Gamesa G-47  660 690 
Asíncrono doblemente alimentado (resistencias 
rotóricas).  

Variable  

8 
Neg Micon NM-
750   

750 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).   Fijo   

9 
Izar-Bonus MK - 
IV  

600 690 Asíncrono velocidad fija (4 polos).  Fijo  

10 Made AE - 46  660 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).  Fijo  

11 
Ecotecnia 44 - 
640  

640 690 Asíncrono velocidad fija (4 polos  Fijo  

12 
Neg Micon NM 
900  

900 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).  Fijo  

13 
Neg Micon NM-
750   

750 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).   Fijo   

14 Gamesa G-47  660 690 
Asíncrono doblemente alimentado (resistencias 
rotóricas).  

Variable  

15 
Ecotecnia 44 - 
640  

640 690 
Asíncrono velocidad fija (4 polos), con dos 
generadores idénticos.  

Fijo  

16 Made AE-52  800 1000 
Síncrono de 4 polos, control electrónico de 
potencia.  

Variable  

17 Made AE - 46  660 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).  Fijo  

18 
Izar-Bonus MK - 
IV  

600 690 Asíncrono velocidad fija (4 polos).  Fijo  

19 Gamesa G-47  660 690 
Asíncrono doblemente alimentado (resistencias 
rotóricas).  

Variable  

20 
Neg Micon NM-
750   

750 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).   Fijo   

21 
Ecotecnia 44 - 
640  

640 690 
Asíncrono velocidad fija (4 polos), con dos 
generadores idénticos.  

Fijo  

22 
Izar-Bonus MK - 
IV  

600 690 Asíncrono velocidad fija (4 polos).  Fijo  

23 Made AE - 46  660 690 Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos).  Fijo  

24 Made AE - 61  1320 690 
Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 polos - 
1400/300 kW)  

Fijo  
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Tabla 3: Parámetros de los transformadores y baterías de condensadores 

Nº 
Aero 

Potencia  
Nominal 
[MVA] 

Tensión 
Secundario 

[kV] 

Reactancia 
c.c.  

[p.u.] 

Pérdidas en 
Cu 

 [p.u.] 

Potencia Reactiva 
[MVAr] 

1 1,6 0,69 0,06 0,0089 0,35 
2 1 0,69 0,06 0,00979 0,225 
3 0,775 0,69 0,06519998 0,01032223 0,28 
4 0,8 0,69 0,0598 0,0104624 0,28 
5 0,7 0,69 0,0584997 0,0103572 0,15 
6 0,7 0,69 0,0599998 0,0103572 0,28 
7 0,775 0,69 0,06519998 0,01032223 - 
8 1 0,69 0,06 0,00979 0,225 
9 0,7 0,69 0,0584003 0,0103572 0,15 
10 0,7 0,69 0,0599998 0,0103572 0,28 
11 0,8 0,69 0,0598 0,0104624 0,28 
12 1 0,69 0,058 0,00979 0,275 
13 1 0,69 0,06 0,00979 0,225 
14 0,775 0,69 0,06519998 0,01032223 0,28 
15 0,8 0,69 0,0598 0,0104624 0,28 
16 0,8 1 0,0615 0,0104624 - 
17 0,7 0,69 0,0599998 0,0103572 0,28 
18 0,7 0,69 0,0584003 0,0103572 0,15 
19 0,775 0,69 0,06519998 0,01032223 0,28 
20 1 0,69 0,06 0,00979 0,225 
21 0,8 0,69 0,0598 0,0104624 0,28 
22 0,7 0,69 0,0584003 0,0103572 0,15 
23 0,7 0,69 0,0599998 0,0103572 0,28 
24 1,4 0,69 0,0545006 0,00928578 0,665 
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Tabla 4: Características de los cables 

Tramos 
Dist. entre 
dos torres 
[km] 

Dist. hasta 
subestación [km] 

Resistencia [Ω] Reactancia [Ω/km] Susceptancia [S] 

TORRE Nº01 TORRE Nº02 0,195 4,842 0,161 0,1 8,41947E-05 

TORRE Nº02 TORRE Nº03 0,14 4,647 0,161 0,1 8,41947E-05 

TORRE Nº03 TORRE Nº04 0,16 4,507 0,161 0,1 8,41947E-05 

TORRE Nº04 TORRE Nº05 0,19 4,347 0,161 0,1 8,41947E-05 

TORRE Nº05 TORRE Nº06 0,14 4,157 0,161 0,1 8,41947E-05 

TORRE Nº06 TORRE Nº07 0,15 0,27 0,161 0,1 8,41947E-05 

TORRE Nº07 TORRE Nº08 0,12 3,867 0,161 0,1 8,41947E-05 

TORRE Nº08 TORRE Nº09 0,16 3,747 0,161 0,1 8,41947E-05 

TORRE Nº09 TORRE Nº10 0,15 3,587 0,161 0,1 8,41947E-05 

TORRE Nº10 TORRE Nº11 0,195 3,437 0,161 0,1 8,41947E-05 

TORRE Nº11 TORRE Nº12 0,182 3,242 0,161 0,1 8,41947E-05 

TORRE Nº12 
Centro de 
Control 

0,85 3,06 0,128 0,105 9,0792E-05 

TORRE Nº13 TORRE Nº14 0,25 2,405 0,128 0,105 9,0792E-05 

TORRE Nº14 TORRE Nº15 0,395 2,155 0,128 0,105 9,0792E-05 

TORRE Nº15 TORRE Nº16 0,16 1,76 0,161 0,1 8,41947E-05 

TORRE Nº16 TORRE Nº17 0,175 1,6 0,161 0,1 8,41947E-05 

TORRE Nº17 TORRE Nº18 0,16 1,425 0,161 0,1 8,41947E-05 

TORRE Nº18 TORRE Nº19 0,17 1,265 0,128 0,105 9,0792E-05 

TORRE Nº19 TORRE Nº20 0,175 1,095 0,128 0,105 9,0792E-05 

TORRE Nº20 TORRE Nº21 0,165 0,92 0,128 0,105 9,0792E-05 

TORRE Nº21 TORRE Nº22 0,2 0,755 0,128 0,105 9,0792E-05 

TORRE Nº22 Subestación 0,16 0,16 0,128 0,105 9,0792E-05 

TORRE Nº23 TORRE Nº22 0,17 0,33 0,128 0,105 9,0792E-05 

TORRE Nº24 TORRE Nº23 0,225 0,555 0,128 0,105 9,0792E-05 

Centro de 
Control 

Subestación 2,21 2,21 0,128 0,105 9,0792E-05 

Batería nº 1 Subestación 0,011 0,011 0,641 0,229   

Batería nº 2 Subestación 0,008 0,008 0,641 0,229   

S.S.A.A. Subestación 0,01 0,01 0,641 0,229   
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Ilustración 7: Formas de onda resultantes de la simulación en PSCAD (intensidad 
en la batería de condensadores en la subestación, tensión en el lado de media de la 

subestación y tensiones e intensidades en los aerogeneradores 12 y 1) 
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Tabla 5: Valores de las Sobretensiones en las dos líneas ordenadas por nº torre en 
diferentes simulaciones 

Sobretensiones 
Torre 

Potencia 
[MW] Carga Vacío 1/2 Bat. Cond. BCO2 Conectado 

1 1300 151,3% 149,8% 124,4% 143,4% 

2 750 148,6% 149,8% 123,4% 143,8% 

3 660 146,5% 149,8% 136,9% 127,3% 

4 640 135,2% 194,7% 151,4% 132,5% 

5 600 153,8% 233,3% 126,2% 145,0% 

6 660 124,4% 149,9% 115,6% 128,4% 

7 660 142,5% 160,8% 143,8% 115,9% 

8 750 149,4% 150,0% 123,8% 144,2% 

9 600 154,6% 150,0% 126,6% 145,5% 

10 660 124,5% 150,0% 115,5% 128,7% 

11 640 135,6% 150,1% 115,3% 132,7% 

12 900 140,7% 150,4% 116,9% 141,8% 

13 750 157,6% 169,8% 127,1% 149,7% 

14 660 139,9% 169,9% 119,0% 121,3% 

15 640 135,0% 170,1% 114,3% 136,7% 

16 800 96,0% 117,4% 82,0% 83,7% 

17 660 127,4% 170,5% 113,7% 132,2% 

18 600 163,4% 170,7% 131,8% 151,1% 

19 660 160,8% 170,9% 126,6% 121,5% 

20 750 156,2% 171,2% 131,1% 147,7% 

21 640 135,3% 171,3% 114,4% 136,9% 

22 600 164,2% 174,2% 132,2% 151,6% 

23 660 127,7% 174,2% 113,5% 132,2% 

24 1320 127,3% 174,2% 115,3% 130,4% 

Sub. MT -- 146 % 170 % 145,6% 120% 
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Ilustración 8: Nivel de sobretensión de cada torre en distintas situaciones de 
funcionamiento 
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Tabla 6: Valores de las Sobretensiones en las dos líneas ordenadas por potencia en 
diferentes simulaciones 

Torre Potencia En carga En vacío 1/2 Bat. C BCO2 Conectado 

5 600 153,8% 233,3% 126,2% 145,0% 

9 600 154,6% 150,0% 126,6% 145,5% 

18 600 163,4% 170,7% 131,8% 151,1% 

22 600 164,2% 174,2% 132,2% 151,6% 

4 640 135,2% 194,7% 151,4% 132,5% 

11 640 135,6% 150,1% 115,3% 132,7% 

15 640 135,0% 170,1% 114,3% 136,7% 

21 640 135,3% 171,3% 114,4% 136,9% 

3 660 146,5% 149,8% 136,9% 127,3% 

6 660 124,4% 149,9% 115,6% 128,4% 

7 660 142,5% 160,8% 143,8% 115,9% 

10 660 124,5% 150,0% 115,5% 128,7% 

17 660 127,4% 169,9% 119,0% 121,3% 

23 660 127,7% 170,5% 113,7% 132,2% 

14 660 139,9% 170,9% 126,6% 121,5% 

19 660 160,8% 174,2% 113,5% 132,2% 

2 750 148,6% 149,8% 123,4% 143,8% 

8 750 149,4% 150,0% 123,8% 144,2% 

20 750 156,2% 169,8% 127,1% 149,7% 

13 750 157,6% 171,2% 131,1% 147,7% 

16 800 96,0% 117,4% 82,0% 83,7% 

12 900 140,7% 150,4% 116,9% 141,8% 

1 1300 151,3% 149,8% 124,4% 143,4% 

24 1320 127,3% 174,2% 115,3% 130,4% 

 

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

600 640 660 660 750 800

Potencia [MW]

S
ob

re
te

ns
ió

n 
[%

]

En carga En vacío 1/2 Bat C BCO2 Conectado

 

Ilustración 9: Niveles sobretensión de cada potencia en diferentes situaciones de 
funcionamiento 
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Tabla 7: Sobretensiones función de la distancia de cada aerogenerador hasta la 
subestación 

Sobretensiones [%] 
Torre 

Distancias entre torres 
[km] 

Distancias hasta SUBMT 
[km] 

Carga Vacío 1/2 Bat Cond 
BCO2 

Conectado 

22 L submt-22 0,16 L22-SUBMT 0,16 164,2% 174,2% 132,2% 151,6% 

6 L 6-7 0,15 L6-SUBMT 0,27 124,4% 149,9% 115,6% 128,4% 

23 L 22-23 0,17 L23-SUBMT 0,33 127,7% 174,2% 113,5% 132,2% 

24 L 23-24 0,225 L24-SUBMT 0,555 127,3% 174,2% 115,3% 130,4% 

21 L 22-21 0,2 L21-SUBMT 0,755 135,3% 171,3% 114,4% 136,9% 

20 L 21-20 0,165 L20-SUBMT 0,92 156,2% 171,2% 131,1% 147,7% 

19 L 20-19 0,175 L19-SUBMT 1,095 160,8% 170,9% 126,6% 121,5% 

18 L 19-18 0,17 L18-SUBMT 1,265 163,4% 170,7% 131,8% 151,1% 

17 L 18-17 0,16 L17-SUBMT 1,425 127,4% 170,5% 113,7% 132,2% 

16 L 17-16 0,175 L16SUBMT 1,6 96,0% 117,4% 82,0% 83,7% 

15 L 16-15 0,16 L15-SUBMT 1,76 135,0% 170,1% 114,3% 136,7% 

14 L 15-14 0,395 L14-SUBMT 2,155 139,9% 169,9% 119,0% 121,3% 

13 L 14-13 0,25 L13-SUBMT 2,405 157,6% 169,8% 127,1% 149,7% 

12 L CCMT-12 0,85 L12-SUBMT 3,06 140,7% 150,4% 116,9% 141,8% 

11 L 12-11 0,182 L11-SUBMT 3,242 135,6% 150,1% 115,3% 132,7% 

10 L 11-12 0,195 L10-SUBMT 3,437 124,5% 150,0% 115,5% 128,7% 

9 L 10-9 0,15 L9-SUBMT 3,587 154,6% 150,0% 126,6% 145,5% 

8 L 9-8 0,16 L8-SUBMT 3,747 149,4% 150,0% 123,8% 144,2% 

7 L 8-7 0,12 L7-SUBMT 3,867 142,5% 160,8% 143,8% 115,9% 

5 L 6-5 0,14 L5-SUBMT 4,157 153,8% 233,3% 126,2% 145,0% 

4 L 5-4 0,19 L4-SUBMT 4,347 135,2% 194,7% 151,4% 132,5% 

3 L 4-3 0,16 L3-SUBMT 4,507 146,5% 149,8% 136,9% 127,3% 

2 L 3-2 0,14 L2-SUBMT 4,647 148,6% 149,8% 123,4% 143,8% 

1 L 2-1 0,195 L1-SUBMT 4,842 151,3% 149,8% 124,4% 143,4% 
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Ilustración 10: Niveles sobretensión función de las distancias de cada 
aerogenerador hasta la subestación 
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4. CONCLUSIONES 
De los resultados de la simulación se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

- Los resultados de la simulación producen resultados comparables a 
los de las medidas, tal y como se puede concluir de la comparación 
de la Tabla 1 (medidas) y de la Tabla 5 (simulación). 

- La situación más desfavorable, desde el punto de vista de la 
severidad de las sobretensiones transitorias, se produce cuando 
estando el parque en vacío se conecta una batería de 
condensadores (ver Tabla 5). 

- Se podría mejorar el problema de las sobretensiones si se dividiese 
cada una de las baterías en dos unidades, de forma que de cada 
vez de conectasen 1,75/2 MVAr 

- No se puede establecer una correlación clara entre la severidad de 
las sobretensiones y la distancia a la subestación (ver Tabla 7) o la 
potencia del aerogenerador (ver Tabla 6). 

- Las sobretensiones más bajas se dan en las torres nº 3, 7, 14, 16 
y 19 que son precisamente aquellas basadas en electrónica de 
potencia y, en consecuencia, sin baterías de condensadores para la 
corrección del factor de potencia. Esto es coherente con el 
comportamiento detectado durante la campaña de medidas. 
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5. ANEXO: Esquemas de Simulación en PSCAD 
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1. Introducción 
El presente informe se encuadra dentro del proyecto “Estudio y 

simulación de los sistemas de generación eólica de Sotavento”. 

En este informe se presenta un estudio acerca del impacto que la energía 
eólica tiene sobre la calidad de onda. En este caso se tratarán el fenómeno 
del flicker y los huecos de tensión. En este aspecto está directamente 
relacionado con la tecnología empleada en cada aerogenerador, siendo el 
parque eólico experimental del Sotavento un buen escaparate de las 
tecnologías actualmente existentes en el mercado, tal y como puede verse 
en la Tabla 1. 

Tabla 1: Aerogeneradores en torre nº 1, 6, 13, 15, 16, 18 y 19 

Torre 1 6 13 15 16 18 19

Aerogenerador Izar-Bonus   
1.3 Mw 

Made       
AE - 46 

Neg Micon   
NM-750  

Ecotecnia    
44-640

Made       
AE-52 

Izar-Bonus   
MK-IV 

Gamesa     
G-47 

Potencia (kW) 1300 660 750 640 800 600 660

Tensión (V) 690 690 690 690 1000 690 690

Tipo

Asíncrono de 
doble 

velocidad (4 y 
6 polos). 

Asíncrono de 
doble 

velocidad (4 y 
6 polos). 

Asíncrono de 
doble 

velocidad (4 y 
6 polos).  

Asíncrono 
velocidad fija 
(4 polos), con 

dos 
generadores 

idénticos. 

Síncrono de 4 
polos, control 
electrónico de 

potencia. 

Asíncrono 
velocidad fija 

(4 polos). 

Asíncrono 
doblemente 
alimentado 

(resistencias 
rotóricas). 

Paso de pala Variable Fijo Fijo  Fijo Variable Fijo Variable 

Días Medida 19 39 12 16 63 14 43

Desde 13-jul-05 24-nov-04 1-jul-05 15-jun-05 12-ene-05 1-jun-05 16-mar-05

Hasta 1-ago-05 2-ene-05 13-jul-05 1-jul-05 16-mar-05 15-jun-05 28-abr-05  
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2. Tecnologías de aerogeneradores 
Los aerogeneradores en los que se ha realizado la medida para este 

informe son el correspondiente a las torres nº 1, 6, 13, 15, 16, 18 y 19, 
cuyas características se muestran en la Tabla 1. 

La elección de estos cuatro tipos de generadores, ha venido condicionada 
por representar (en mayor o menor medida) todas las tecnologías 
instaladas en el parque eólico experimental de Sotavento. En la Ilustración 
1 pueden verse, de arriba hacia abajo, el esquema de generador eólico 
basado en máquina asíncrona (con una o dos velocidades), el esquema con 
generador doblemente alimentado y el esquema basado generador síncrono 
con convertidor CA/CA. 
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Ilustración 1: Esquema de generación eléctrica de los aerogeneradores y puntos de 

medida 

Generador 
Asíncrono 

Paso 
de 

pala 
var. 

Generador Eólico 

A 

Convertidor 
CA/CA 

C 

Multiplicadora 
B 

Anemómetro 

Paso 
de 

pala 
fijo 

GA 
1 ó 2 
vel. 

A 

Arrancador 
CA/CA 

Anemómetro C 

Multiplicadora 

Generador Síncrono 

Paso 
de 

pala 
Generador Eólico 

GS 
A 

Convertidor 
CA/CA 

Anemómetro C 
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3. Campaña de medidas 

3.1. Descripción de las medidas 
Los resultados mostrados en este informe se corresponden con las 

medidas realizadas con el registrador de señales de larga duración, para lo 
que se ha utilizado un equipo basado en una tarjeta de adquisición de datos 
de IOTECH con la correspondiente etapa de adaptación. Para la medida se 
han utilizado las siguientes sondas de medida: 

- 3 x sonda de medida de tensión de hasta 750 V conectadas a la 
salida en baja tensión del aerogenerador (punto A de medida en 
Ilustración 1) 

- 1 x sonda de medida de tensión de hasta 10 V conectada a la 
salida de un anemómetro colocado en la góndola del 
aerogenerador (punto C de medida) 

- 3 x sonda de intensidad conectadas a las transformadores de 
corriente en baja tensión del aerogenerador (punto A de medida) 

Las características de las medidas son: 

- Señales: Valor instantáneo de las tensiones, intensidades y salida 
del anemómetro 

- Frecuencia de muestreo: 1250 Hz 

- Filtrado: 563 Hz 

- Longitud de registro: 10 min. 

- Muestras por registro: 750 000 

- Periodicidad de la adquisición: 12 horas 

Un post-procesado de las medidas permite obtener: 

- Valores eficaces de tensiones e intensidad 

- Potencias 

- Filtrado de la velocidad de viento 

- Espectro de frecuencia de las variables mencionadas 

- Análisis estadístico 
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3.2. Resultados de las medidas 
El equipo de medida mencionado en este informe registra la evolución 

temporal de las formas de onda de tensión e intensidad, así como la 
velocidad de viento a la salida del anemómetro. Un ejemplo del resultado de 
dichas medidas se muestra en la Ilustración 2, Ilustración 3, Ilustración 4 y 
en la Ilustración 5. 

Los registros de las formas de onda se ha procesado con el fin de obtener 
los valores eficaces de la tensión e intensidad, así como la potencias, tal y 
como se muestra de la Ilustración 6 a la Ilustración 13. 

Durante el procesado se ha realizado un filtrado de la señal del viento 
con el fin de eliminar las componentes de frecuencia introducidas por el 
convertidor del anemómetro. Sobre la potencia también se ha realizado un 
filtro de promediado para eliminar componentes de frecuencia que pudieran 
falsear los resultados. 
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Ilustración 2: Medidas temporales efectuadas en la torre nº 6 el 27/11/2005 

 

 
Ilustración 3: Medidas temporales efectuadas en la torre nº 16 el 02/03/2005 
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Ilustración 4: Medidas temporales efectuadas en la torre nº 18 el 09/06/2005 

 

 
Ilustración 5: Medidas temporales efectuadas en la torre nº 19 el 01/04/2005 
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Ilustración 6: Evolución del valor eficaz de tensión e intensidad (torre nº 6 el 

27/11/2005) 

 
Ilustración 7: Evolución del valor la potencia y velocidad de viento (torre nº 6 el 

27/11/2005) 
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Ilustración 8: Evolución del valor eficaz de tensión e intensidad (torre nº 16 el 
02/03/2005) 

 

Ilustración 9: Evolución del valor la potencia y velocidad de viento (torre nº 16 el 
02/03/2005) 
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Ilustración 10: Evolución del valor eficaz de tensión e intensidad (torre nº 18 el 

09/06/2005) 

 
Ilustración 11: Evolución del valor la potencia y velocidad de viento (torre nº 18 el 

09/06/2005) 
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Ilustración 12: Evolución del valor eficaz de tensión e intensidad (torre nº 19 el 

01/04/2005) 

 

 
Ilustración 13: Evolución del valor la potencia y velocidad de viento (torre nº 19 el 

01/04/2005) 
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3.3. Análisis estadístico 
Una de las características de un aerogenerador es su capacidad para 

mantener en unos valores razonablemente constantes la potencia que 
entrega a la red en los diferentes regímenes de viento. Los registros de 
larga duración realizados durante la presente campaña de medidas 
permiten analizar este comportamiento. 

De Ilustración 14 a la Ilustración 20 se presenta la curva de potencia 
media, con los valores máximos y mínimos registrados durante las medidas 
en los aerogeneradores n 1, 6, 13, 15, 16, 18 y 19. 

En este aspecto es necesario destacar el comportamiento de la máquina 
nº 18 que presenta numerosas paradas durante la campaña de medidas. 

El aerogenerador de la torre nº 6 es para el que se ha obtenido una 
medida más representativa el todo el rango de potencia, aunque en todos 
los casos se cuenta con medidas en el rango de los 10 m/s. 

En este estudio estadístico no se aprecian grandes diferencia en cuanto al 
mantenimiento de potencia entre los aerogeneradores presentados. 

 
Ilustración 14: Torre nº 1. Análisis estadístico de la curva de potencia medida 
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Ilustración 15: Torre nº 6. Análisis estadístico de la curva de potencia medida 

 

 
Ilustración 16: Torre nº 13. Análisis estadístico de la curva de potencia medida 
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Ilustración 17: Torre nº 15. Análisis estadístico de la curva de potencia medida 

 

 
Ilustración 18: Torre nº 16. Análisis estadístico de la curva de potencia medida 
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Ilustración 19: Torre nº 18. Análisis estadístico de la curva de potencia medida 

 
Ilustración 20: Torre nº 19. Análisis estadístico de la curva de potencia medida 
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3.4. Análisis frecuencial 
Las medidas descritas en este informe permiten evaluar el 

comportamiento dinámico de los aerogeneradores. Entendiendo por este la 
respuesta en la potencia entregada por el aerogenerador en función del 
valor medio de la velocidad de viento y de su variación. 

Este análisis dinámico es necesario no sólo para estudiar el 
comportamiento de los aerogeneradores, sino para su posterior modelado y 
simulación. 

El comportamiento de un aerogenerador depende del régimen de viento, 
ya que a velocidades bajas de viento la estrategia de los aerogeneradores 
de dos velocidades es la de trabajar con el generador de mayor número de 
polos, mientras que en los de velocidad variable, la estrategia es extraer del 
viento la máxima energía posible. 

A velocidades de viento elevadas, los aerogeneradores de dos 
velocidades trabajan con el generador de menor número de polos y 
limitando la potencia actuando sobre el paso de pala. En los 
aerogeneradores de velocidad variable la estrategia es la de mantener 
constante la potencia entregada actuando sobre el paso de pala y fijando la 
consigna de la electrónica de potencia.  

Esta diferenciación en el funcionamiento según el régimen de viento 
obliga a estudiar el comportamiento dinámico diferenciando las situaciones 
de distinta velocidad media. El criterio que se ha adoptado en este informe 
es el de distinguir entre 5 rangos de velocidades: 

- De 0 a 4 m/s (vientos muy bajos) 

- De 4 a 7 m/s (vientos bajos) 

- De 7 a 10 m/s (vientos medios) 

- De 10 a 13 m/s (vientos medios) 

- De 13 a 16 m/s (viento alto) 

No se han considerado velocidades medias superiores a 16 m/s (57 
km/h) ya que no se han registrado dichos valores durante la campaña de 
medidas. 

El estudio en frecuencia realizado consiste en calcular el espectro medio 
de frecuencia relativo para la potencia y velocidad de viento, para cada una 
de los rangos de velocidad de viento mencionados y para cada una de las 
máquinas objeto de este informe. 

Los resultados pueden verse de la Ilustración 21 a la Ilustración 27. 

Uno de los aspectos más relevantes que puede extraerse de la 
observación del espectro de la potencia entregada por el aerogenerador son 
las componentes de frecuencia que destacan sobre el resto y que no están 
presentes en la velocidad del viento. Esto significa que son introducidas por 
el propio generador eólico. La zona de vientos muy bajos (< 4 m/s) se 
corresponde con la zona de arranque de los aerogeneradores y no se 
considerará en el estudio de las oscilaciones de potencia. 

Una de las razones más habituales para las mencionadas oscilaciones 
está relacionada con el paso de la pala por delante de la torre, el efecto de 
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las turbulencias, desequilibrios entre las palas del aerogenerador… 
provocándose oscilaciones de potencia cuya frecuencia es un múltiplo de la 
velocidad de giro de las palas. En el caso de un aerogenerador tripala es 
esperable encontrar oscilaciones de potencia con una frecuencia igual a la 
de giro (se conoce como 1P) y del triple (se conoce como 3P), así como sus 
sucesivos múltiplos. 

• Aerogeneradores de velocidad fija y paso de pala fijo 

El aerogenerador de las torre nº 15 y 18 son los de tecnología más 
sencilla, siendo la velocidad de giro de su rotor prácticamente constante y 
de paso de pala fijo. En el espectro de potencia (ver Ilustración 24 e 
Ilustración 26) se pueden ver unos picos situados en las frecuencias 
indicadas en Tabla 5 y en la Tabla 7. Se indica además, cual es la magnitud 
del pico máximo con respecto al valor medio de la potencia. 

En el caso los aerogeneradores nº 15 y 18 los picos más relevantes en el 
espectro de potencia coinciden precisamente con las frecuencias 1P y 3P,  

En el caso del aerogenerador nº 15, existe una componente de 
frecuencia que aparece en los dos rangos de velocidades de viento. Ésta 
podría estar relacionada con las oscilaciones de la propia torre del 
aerogenerador. 

En el cado de aerogenerador nº 18, hay un tercer pico en el dominio de 
la frecuencia cuya frecuencia es exactamente 15 veces mayor que la 1P o 5 
veces mayor que la 3P. 

• Aerogeneradores con dos velocidades 

Por orden de complejidad los siguientes son los aerogeneradores de la 
torre nº 6 y 13, con dos velocidades de giro y paso de pala fija (ver 
Ilustración 1), además del aerogenerador de la torre nº 1 con dos 
velocidades y paso de pala variable.  

En este tipo de máquinas cuando la velocidad de viento es baja su 
generador asíncrono gira con la velocidad lenta, lo que implica mayor 
número de polos (p.ej. a 1000 rpm), mientras que a altas velocidades de 
viento gira con la velocidad mayor, lo que implica menor número de polos 
(p.ej. a 1500 rpm). 

En la Ilustración 21, Ilustración 22 y en la Ilustración 23 puede verse el 
espectro de frecuencia de la potencia a la salida de los aerogeneradores de 
las torres nº 1, 6 y 13 respectivamente, siendo los valores relativos de las 
oscilaciones de potencia más relevantes las mostradas en la Tabla 2, en la 
Tabla 3 y en la Tabla 4. 

A velocidades bajas y altas de viento las frecuencias más relevantes en el 
espectro de frecuencia se corresponden con las 1P y 3P, sobre todo esta 
última, pero como quiera que a velocidades de viento bajas también es más 
baja la velocidad de rotación de la turbina, hay dos valores de frecuencia 1P 
y 3P (así como las de sus correspondientes múltiplos. 

A velocidades de viento intermedias pueden aparecen las componentes 
1P y 3P correspondientes las dos velocidades de giro, ya que se 
corresponde con un margen de velocidades de viento en donde el 
aerogenerador puede trabajar a bajas y altas revoluciones. 
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En el caso de los aerogeneradores nº 6 y nº 13 aparecen unas 
oscilaciones que se manifiestan en todo el rango de velocidades de viento, 
estas podrían estar relacionadas con las oscilaciones de la propia torre del 
aerogenerador. 

 

• Aerogeneradores de velocidad variable 

Los aerogeneradores de la torre nº 16 y de la torre nº 19 son de 
velocidad variable, siendo el primero de ellos una máquina síncrona con 
convertidor CA/CA y el segundo un generador asíncrono doblemente 
alimentado. En ambas máquinas la velocidad de giro de la turbina está un 
valor máximo y mínimo. 

Por este motivo podría esperar que las frecuencias 1P y 3P (así como sus 
múltiplos) aparezcan en un rango de frecuencias entre las velocidades de 
giro máxima y mínima de la turbina. 

En el caso del aerogenerador de la torre nº 16, donde toda la potencia 
se entrega a través del convertidor, las oscilaciones de potencia (ver 
Ilustración 25) sólo tienen una presencia apreciable a velocidades bajas de 
viento, tal y como se muestra en la Tabla 6. Esto puede deberse a la 
capacidad que tienen este tipo de aerogeneradores para controlar la 
potencia que entregan a la red variando la consigna de su electrónica de 
potencia. 

El aerogenerador de la torre nº 19 presenta unas oscilaciones de 
potencias (ver Ilustración 27) relativamente bajas, destacando las 
oscilaciones 1P correspondientes a la menor velocidad del giro del 
aerogenerador (1Pmín), tal y como se puede ver en la Tabla 8. Además 
presenta unas oscilaciones de frecuencia que se manifiestan en todo el 
espectro de velocidades de viento que podrían estar relacionadas con las 
oscilaciones de la torre del aerogenerador. 

Es de destacar que a bajas velocidades de viento el aerogenerador de la 
torre nº 19 presenta unas oscilaciones de potencia con una frecuencia 
inusualmente elevadas (20,43 Hz), cuyo origen se desconoce. 
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Tabla 2: Torre nº 1. Valores relativos de la las oscilaciones de frecuencia más 
relevantes 

Potencia 
Media (kW) 22,32 75,99 308,23

Viento 
Medio (m/s) 3,53 4,64 7,01

1pmín 0,22 4,24% 1,56% 0,35%
1pmáx 0,32 1,16% 0,44% 0,93%
3pmín 0,66 12,84% 5,11% 0,58%
3pmáx 0,96 0,39% 0,16% 1,11%
6pmín 1,32 0,58% 0,46% 0,04%
6pmáx 1,92 0,49% 0,15% 0,24%
9pmín 1,98 0,22% 0,12% 0,03%
9pmáx 2,88 0,12% 0,07% 0,10%
15pmín 3,30 0,10% 0,07% 0,01%
15pmáx 4,80 0,07% 0,04% 0,03%  

 

Tabla 3: Torre nº 6. Valores relativos de la las oscilaciones de frecuencia más 
relevantes 

Potencia 
Media (kW) 2,70 46,37 261,74 475,84 644,44

Viento 
Medio (m/s) 2,71 5,19 8,30 10,79 15,22

1pmín 0,28 13,83% 0,46% 0,16% 0,19% 0,26%
1pmáx 0,42 2,70% 0,87% 0,29% 0,24% 0,28%
3pmín 0,85 12,37% 1,50% 0,25% 0,21% 0,28%
3pmáx 1,27 0,48% 1,24% 0,74% 0,72% 1,12%
6pmín 1,70 2,12% 0,19% 0,04% 0,04% 0,08%
6pmáx 2,54 1,10% 0,14% 0,09% 0,07% 0,13%

- 0,66 2,65% 0,27% 0,26% 0,25% 0,52%  
 

Tabla 4: Torre nº 13. Valores relativos de la las oscilaciones de frecuencia más 
relevantes 

Potencia 
Media (kW) 8,79 70,98 267,67 528,27

Viento 
Medio (m/s) 3,35 5,41 8,10 10,62

1pmín 0,25 18,84% 1,08% 0,20% 0,23%
1pmáx 0,37 1,25% 2,21% 1,32% 0,74%
3pmín 0,75 20,13% 4,23% 0,36% 0,38%
3pmáx 1,11 0,73% 0,77% 1,11% 1,26%
6pmín 1,50 2,84% 0,30% 0,05% 0,07%
6pmáx 2,22 0,63% 0,36% 0,15% 0,15%
9pmín 2,25 0,52% 0,11% 0,15% 0,15%
9pmáx 3,33 0,14% 0,10% 0,06% 0,06%
15pmín 3,75 0,25% 0,02% 0,01% 0,01%
15pmáx 5,55 0,58% 1,23% 0,82% 0,09%

- 0,62 2,87% 1,13% 0,36% 0,48%  
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Tabla 5: Torre nº 15. Valores relativos de la las oscilaciones de frecuencia más 
relevantes 

Potencia 
Media (kW) -2,62 58,94 243,97

Viento 
Medio (m/s) 2,67 5,81 8,31

1pmáx 0,45 0,27% 2,96% 1,65%
3pmáx 1,34 0,14% 0,24% 0,11%
6pmáx 2,69 0,12% 0,07% 0,02%
9pmáx 4,03 0,11% 0,03% 0,01%

15pmáx 6,72 0,09% 0,09% 0,02%
- 0,62 0,25% 0,60% 0,28%  

 

Tabla 6: Torre nº 16. Valores relativos de la las oscilaciones de frecuencia más 
relevantes 

Potencia 
Media (kW) 4,72 101,88 412,02 745,51

Viento 
Medio (m/s) 3,35 5,54 8,64 10,25

1pmáx 2,88 67,31% 0,77% 0,07% 0,02%
2pmáx 5,76 11,56% 0,19% 0,02% 0,02%
3pmáx 8,64 5,33% 0,09% 0,02% 0,02%
4pmáx 11,52 4,70% 0,06% 0,03% 0,02%
5pmáx 14,40 3,22% 0,06% 0,02% 0,02%  

 

Tabla 7: Torre nº 18. Valores relativos de la las oscilaciones de frecuencia más 
relevantes 

Potencia 
Media (kW) -0,29 10,73 236,22 431,76

Viento 
Medio (m/s) 2,44 4,33 8,32 10,63

1pmáx 0,45 206,88% 28,36% 2,17% 1,06%
3pmáx 1,35 46,39% 19,04% 0,99% 1,38%
6pmáx 2,69 4,65% 1,03% 0,11% 0,17%
9pmáx 4,04 11,74% 2,57% 0,10% 0,03%
15pmáx 6,74 53,74% 14,79% 0,91% 0,09%  

 

Tabla 8: Torre nº 19. Valores relativos de la las oscilaciones de frecuencia más 
relevantes 

Potencia 
Media (kW) -2,62 75,67 421,45 617,70

Viento 
Medio (m/s) 3,34 5,10 8,74 10,71

1pmín 0,38 22,66% 1,08% 0,21% 0,18%
1pmáx 0,52 11,84% 0,55% 0,15% 0,12%
3pmín 1,14 5,31% 0,57% 0,10% 0,06%
3pmáx 1,55 3,36% 0,28% 0,15% 0,08%
6pmín 2,28 3,79% 0,24% 0,06% 0,05%
6pmáx 3,09 2,59% 0,21% 0,06% 0,05%

- 0,65 10,23% 0,53% 0,15% 0,17%
- 20,43 0,99% 3,12% 0,02% 0,03%  
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Ilustración 21: Torre nº 1. Espectro medio de frecuencia para la potencia y 

velocidad de viento 

 
Ilustración 22: Torre nº 6. Espectro medio de frecuencia para la potencia y 

velocidad de viento 
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Ilustración 23: Torre nº 13. Espectro medio de frecuencia para la potencia y 

velocidad de viento 

 

 
Ilustración 24: Torre nº 15. Espectro medio de frecuencia para la potencia y 

velocidad de viento 
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Ilustración 25: Torre nº 16. Espectro medio de frecuencia para la potencia y 

velocidad de viento 

 

 
Ilustración 26: Torre nº 18. Espectro medio de frecuencia para la potencia y 

velocidad de viento 

[Informe XIII]



 Impacto de la energía eólica sobre la calidad de onda 
 

 24 

 
Ilustración 27: Torre nº 19. Espectro medio de frecuencia para la potencia y 

velocidad de viento 
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• Resultados del estudio en frecuencia 

 

Las conclusiones más relevantes del estudio del espectro de frecuencia 
son: 

- A partir del espectro de frecuencia de la potencia se han analizado 
las componentes de frecuencia más relevantes. Estás implican 
oscilaciones de potencia a una determinada frecuencia 
generalmente relacionada con procesos mecánicos como la sombra 
de torre. 

- En general las oscilaciones de potencia son más bajas cuanto 
mayor es la velocidad media de viento. 

- Las oscilaciones más relevantes se producen a las frecuencias 1P y 
3P. 

- Las máquinas de velocidad fija o de dos velocidades son las que 
presentan un valor más elevado en la amplitud de las oscilaciones 
de potencia. En este aspecto cabe destacar el comportamiento del 
aerogenerador de la torre nº 18, con oscilaciones de potencia muy 
importantes a bajas velocidad de viento. 

- - Las máquinas de velocidad variable (torres nº 16 y 19) son las 
que presentan unas menores oscilaciones, especialmente la 
primera. 

 

El estudio de estas oscilaciones puede ser muy relevante, ya que al 
tratarse de frecuencias determinadas (1P, 3P…) cuando las máquinas son 
del mismo modelo sus efectos se suman pudiendo amplificarse sus efectos 
sobre la red eléctrica, especialmente a lo que se refiere a las fluctuaciones 
de tensión o “flicker”. 

 

Tabla 9: Resumen de los valores relativos de la las oscilaciones de frecuencia más 
relevantes 

Torre 
nº

Viento 
Bajo

Viento 
Medio

Viento 
Alto

Frecuencia 
Oscilación 
Potencia

Tipo 
Aero.

1 5,11% 1,11% - 3P 2 Vel. / V
6 1,50% 0,74% 1,12% 3P 2 Vel. / F
13 4,23% 1,32% - 1P y 3P 2 Vel. / F
15 2,96% 1,65% - 1P 1 Vel. / F
16 0,77% 0,07% - 1P V.V. / V
18 28,36% 2,17% - 1P y 3P 1 Vel. / F
19 3,12% 0,21% - 1P y 20Hz V.V. / V

1 ó 2 Vel. 1 ó 2 Velocidades
V.V. Velocidad Variable
F o V Paso de pala fijo o variable  
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3.5. Conclusiones de la campaña de medidas 
- El estudio dinámico presentado en este informe sirve de 

introducción al modelado de los aerogeneradores, ya que es 
necesario para caracterizar su comportamiento. 

- Para cada aerogenerador se realiza un estudio en frecuencia con el 
fin de caracterizar su comportamiento en frecuencia, donde se 
detecta la presencia de componentes de frecuencia relacionadas 
con el fenómeno de torre. 

- Las máquinas basadas en generadores asíncronos presentan en la 
potencia unos valores más elevados de oscilaciones 1P y 3P. En el 
caso de la torre nº 18 hay que tener en cuento que durante la 
campaña de medidas se registraron numerosas paradas en dicha 
máquina. 

- Las máquinas con electrónica de potencia (torre nº 16 y 19) 
presentan en la potencia los valores más bajos de oscilaciones de 
potencia de frecuencias 1P y 3P. 

- Las oscilaciones relacionadas de frecuencias 1P y 3P podrían 
originar problemas en la red, como el “flicker”. Es necesario 
analizar que impacto tendría sobre la red un parque con todas sus 
máquinas con las mismas características. 
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4. Energía eólica y calidad de onda 
La calidad de onda es un aspecto fundamente de la calidad del suministro 

eléctrico, siendo los fenómenos más relevantes: 

- Variaciones de frecuencia 

- Variaciones lentas de tensión 

- Fluctuaciones de tensión y flicker 

- Huecos de tensión e interrupciones breves 

- Impulsos de tensión 

- Distorsión armónica 

- Desequilibrios de tensión 

De todos ellos cabe destacar por su relación con la energía eólica el flicker y 
los huecos de tensión. 

En relación con el problema de los armónicos decir que, a pesar de que 
cada vez es mayor la importancia de la electrónica de potencia debido a la 
instalación de los aerogeneradores de velocidad variable, la inyección de 
corrientes armónicas en la red eléctrica no es preocupante. Esto es debido a 
la madurez de la tecnología empleada, con frecuencias de conmutación cada 
vez más elevadas, lo que permite minimizar el impacto armónico. En el 
parque experimental de Sotavento la máquina MADE AE 52 es la única de 
velocidad variable con una inyección armónica considerable. 

Los impulsos de tensión no suelen ser un problema relacionado con la 
energía eólica, no obstante, sí pueden detectarse en los parques eólicos 
como consecuencia de la operación de las baterías de condensadores. En el 
parque eólico de Sotavento se han detectado importantes y numerosos 
impulsos de tensión relacionados con las operaciones de conexión de las 
baterías de condensadores del parque (ver el informe “CAMPAÑA DE 
MEDIDAS. CONCLUSIONES” de diciembre 2005). Estos impulsos de tensión 
podrían afectar a las baterías de condensadores de los aerogeneradores o a 
sus elementos de conmutación. 

El viento y, en consecuencia, la potencia extraída de él están sometidos a 
constantes variaciones, las cuales pueden traducirse en variaciones de 
tensión que originen flicker, es por ello que el estudio del flicker en la 
generación eólica sea una referencia constante en la investigación y la 
normativa. 

La sensibilidad de los aerogeneradores a los huecos de tensión e 
interrupciones cuando hablamos de un escenario probable de alta 
penetración de energía eólica es un tema de continuo debate y esfuerzo 
legislador. Este aspecto está de actualidad en nuestro país debido a la 
inminente regulación por parte del operador del sistema REE. 

Como consecuencia de lo comentado arriba, en este informe se van a 
tratar los aspectos que se consideran más relevantes para la energía eólica 
en función de la calidad de suministro que son: el flicker y los huecos de 
tensión. 
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5. El fenómeno del parpadeo o flicker 

5.1. Introducción 
El parpadeo, en inglés “flicker”, se define como la “impresión subjetiva de 

la fluctuación luminosa”. La presencia de la palabra “subjetiva” en la 
definición indica que es un fenómeno fisiológico, en la medida que un 
determinado observador puede verse afectado por dichas variaciones 
luminosas cuando están presentes en el sistema de iluminación. La forma 
en que estos equipos de alumbrado afectan a los usuarios, depende del 
sistema de iluminación, de la naturaleza de la perturbación y del propio 
observador. 

El origen del parpadeo está en el comportamiento de los sistemas de 
iluminación (lámparas de incandescencia y descarga, principalmente) ante 
fluctuaciones en la tensión de alimentación cuando estas se producen en un 
espectro de frecuencia entre 0.05 y 35 Hz. Estas variaciones en la tensión 
se producen sobre todo por cambios bruscos en las cargas conectadas a la 
red de energía eléctrica, tal y como sucede durante el funcionamiento 
normal de un horno de arco, motores con cargas pulsantes, las máquinas 
de soldadura por arco,…. 

Ante la creciente presencia de este fenómeno de parpadeo en las redes 
eléctricas se hace necesaria la existencia de un método que permita 
cuantificar, y por lo tanto limitar, su presencia en los distintos puntos de la 
red. Es necesario diseñar un equipo cuya entrada sea el valor instantáneo 
de la tensión o su valor eficaz, y a partir de esta medida obtener un valor 
numérico para el parpadeo. Esto es lo que abordan las normas UNE-EN 
61000-4-15, en ellas se hace una descripción de los distintos bloques que 
componen un medidor analógico de parpadeo, así como una descripción de 
sus exigencias funcionales. En la mencionada norma, se definen además 
como indicadores de severidad de parpadeo o flicker: 

- Pst o severidad de período corto, medida en un período de 10 min. 

- Plt o severidad de período largo, calculado a partir de una 
secuencia de 12 valores de Pst en un intervalo de 2 horas según la 
siguiente fórmula: 

 
312
st,i3

lt
i 1

P
P

12=

= ∑  (1) 

A modo de referencia, decir que, en general, se toma como umbral de 
molestia del flicker un valor de Pst o Plt por encima de la unidad. De todos 
modos, el nivel de flicker admisible queda recogido en diversas normativa 
como la norma UNE-EN 50160: “Características de la Tensión Suministrada 
por las Redes Generales de Distribución”, donde se afirma lo siguiente: “En 
condiciones normales de explotación, para cada período de una semana, el 
nivel de severidad de larga duración del parpadeo debido a fluctuaciones de 
la tensión debería se Plt menor o igual a 1 durante el 95% de l tiempo”. Por 
otra parte, en la “Guía sobre la Calidad de Onda en las Redes Eléctricas” 
editada por UNESA en 1996 se establecen los límites de compatibilidad de 
flicker mostrados en la Tabla 10. 
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Tabla 10: Niveles de compatibilidad de la severidad de “flicker” en redes de 
distribución 

Nivel Pst (p.u.) Plt (p.u.) 

Baja Tensión 1 0,80 

Media Tensión 1 0,80 

Alta tensión 0,80 a 0,90 0,65 a 0,80 

 

5.2. El flicker y la energía eólica 
La potencia entregada por los aerogeneradores está condicionada por el 

recurso que utilizan: el viento. El viento tiene un marcado comportamiento 
aleatorio, en consecuencia, es de esperar que la potencia extraída de él 
tenga un comportamiento similar (ver Ilustración 28). No obstante, es 
necesario tomar en consideración que  cuando se estudian simultáneamente 
varias máquinas, el hecho de que el viento no sea el mismo en todas ellas 
atenúa la variabilidad de la potencia entregada. 

 
Ilustración 28: Comparación entre la velocidad del viento y la potencia entregada 

por un aerogenerador. 

La potencia activa y reactiva que los aerogeneradores inyectan en la red 
afecta a la tensión de los nudos de la red eléctrica donde se conectan. Por lo 
tanto, las variaciones de potencia activa y reactiva se traducen en 
variaciones del valor eficaz de la tensión que a su vez se ponen de 
manifiesto a través del parpadeo o “flicker”. 

Cuando se realiza un espectro en frecuencia de la potencia entregada por 
un aerogenerador, como el mostrado en la Ilustración 29, o un grupo de 
ellos del mismo tipo es habitual que se observen unas componentes de 
frecuencia que destacan sobre el resto del espectro y que se encuentran 
habitualmente en el entorno de 1 a 2 Hz. Estas componentes de frecuencia 
significan que, superpuesta a la potencia variable consecuencia directa del 
comportamiento del recurso, aparecen unas componentes de potencia 
pulsante de baja frecuencia (<<50Hz). 
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Ilustración 29: Espectro de frecuencia de la potencia a la salida de un 

aerogenerador 

La frecuencia de las mencionadas componentes está generalmente 
relacionada con la rotación de la turbina. De esta forma a las oscilaciones 
de potencia cuyo período corresponde con el tiempo en el que la turbina 
tarda en dar una vuelta completa se las conoce como componentes 1P. De 
igual modo, a las componentes de frecuencia con un período igual al tiempo 
en que la turbina da un tercio de giro (aplicable a las máquinas tripala) se 
las conoce como componentes 3P. 

El origen de las oscilaciones de potencia admite diversas razones, como 
son: 

- Cortadura del viento. La velocidad del viento varía con la altura, de 
hecho cuanto más cerca se esté del suelo menor será dicha 
velocidad. Esta variación depende fundamentalmente de la 
rugosidad del terreno, a mayor rugosidad mayor será la 
mencionada variación (ver Ilustración 30). Este fenómeno es 
especialmente importante en máquinas con mayor diámetro de 
rotor e instaladas en un terreno de rugosidad elevada. Por 
ejemplo, para una máquina de 3 MW con una altura de torre de 80 
m y un diámetro de pala de 90 m, la velocidad de viento en la 
punta de la pala puede variar entorno a 3 m/s, desde su posición 
más cercana al suelo hasta su posición más alta cuando la 
velocidad a la altura del buje de 12 m/s. Esta diferencia de empuje 
según la posición de la pala produce oscilaciones de potencia cuya 
frecuencia es 3P además de sus correspondientes múltiplos. 

- Sombra de torre. Este fenómeno esta relacionado por la alteración 
que sufre el flujo del aire cuando pasa por la torre, pasando a 
tener un régimen más turbulento. Esto afecta al funcionamiento 
del rotor del aerogenerador ya que cada vez que una de las palas 
pasa por delante de la torre experimenta un empuje menor a las 
otras dos, lo que se traduce en unas oscilaciones de potencia de 
frecuencia 3P y múltiplos. 

- Muestro rotacional (“rotational sampling”). Este fenómeno está 
relacionado con la interacción de las turbulencias del aire con las 
palas de la turbina. Una turbulencia o racha de aire puede durar 
desde una a varias decenas de segundos, lo cual se corresponde 
con una longitud de varias decenas o centenas de metros. Estas 
turbulencias “viajan” en la dirección del viento de forma que 
pueden llegar a afectar a parte de la turbina experimentando ésta 
una velocidad variable de viento. El período de rotación de la 
turbina está típicamente entre 2 y 4 segundos, de forma que una 
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misma turbulencia puede abarcar varios giros de la turbina, esto 
hace que aparezcan fluctuaciones de potencia de frecuencia 3P. 

- Las frecuencia 1P están típicamente provocadas por diferencia de 
empuje entre las palas del rotor (distintos paso de pala), la 
desalineación permanente del rotor y al ángulo del inclinación del 
eje del rotor. 

- Pueden aparecer frecuencias que nos son múltiplos de 1P debidas 
a las oscilaciones de la torre, del tren de transmisión… 
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Ilustración 30: Distribución de la velocidad de viento en función de la altura (efecto 

de cortadura del viento) para terrenos de distinta rugosidad 

El mencionado comportamiento de los generadores eólicos y su cada vez 
mayor penetración en los sistemas de generación tiene como consecuencia 
la elaboración de normas que regulen su implantación en la red eléctrica, tal 
es el caso de la norma UNE-EN 61400-21: “Aerogeneradores. Parte 21: 
Medida y evaluación de las características de la calidad de suministro de las 
turbinas eólicas conectadas a la red”. 

A todo esto hay que añadir lo indicado en el RCL 1985/2225: “Normas 
administrativas y técnicas para funcionamiento y conexión a las redes 
eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta 5.000 KVA y centrales de 
autogeneración eléctrica”, donde se afirma que “En los generadores eólicos, 
para evitar las fluctuaciones de tensión debidas a las variaciones rápidas de 
la velocidad del viento, la potencia de estos generadores no será superior a 
1/20 de la potencia de cortocircuito de la red en el punto de conexión”. 

5.3. Estimación del nivel de severidad de parpadeo 
El nivel de flicker en un determinado punto de la red puede verse 

afectado funcionamiento de un aerogenerador debido a su funcionamiento 
continuo o a los procesos de conexión y desconexión. A continuación se va 
a describir como afecta a la severidad del flicker cada uno de estos 
procesos. 

• Flicker en funcionamiento continuo 

El nivel de parpadeo debido al funcionamiento en régimen continuo de un 
aerogenerador se puede determinar a partir del coeficiente de flicker c. Este 
coeficiente es característico de cada turbina y se calcula para un 
determinado ángulo de impedancia de la red eléctrica y velocidad media 
anual mediante la expresión: 

[Informe XIII]



 Impacto de la energía eólica sobre la calidad de onda 
 

 32 

  ( ) k
k a st

n

S
c ,v P

S
ψ =  (2) 

donde: 

- c es el coeficiente de parpadeo 

- va es la velocidad de viento anual media 

- ψk es el ángulo de la impedancia de red 

- Pst es el nivel de flicker de un aerogenerador 

- Sk es la potencia aparente de cortocircuito de la red 

- Sn es la potencia aparente nominal de la turbina 

Cuando se conectan varias turbinas en un parque eólico, las fluctuaciones 
de potencia cabe esperar que las fluctuaciones de potencia de los 
aerogeneradores tengan una correlación relativamente baja, debido a la 
débil correlación de la velocidad de viento observado por cada máquina. En 
consecuencia se admite que el nivel de severidad de parpadeo (Pst,Σ) 
producido por el parque eólico se puede calcular como: 

  ( )( )
N 2

st, i k a n,i
i 1k

1
P c ,v S

S∑
=

= ψ ⋅∑  (3) 

donde: 

- ci es el coeficiente de flicker de una turbina eólica individual 

- Sn,i es la potencia aparente asignada de una turbina eólica 
individual 

- N es el número de turbinas conectadas en el parque 

En el caso de que las máquinas que componen un parque sean del mismo 
tipo el nivel de severidad de flicker la expresión anterior se puede poner de 
la forma: 

 st, stP N P∑ = ⋅  (4) 

El cálculo del nivel de severidad de flicker de larga duración Plt no es, en 
principio, relevante para esta estimación del nivel de parpadeo, ya que es 
de esperar que en tiempos de 2 horas los niveles de flicker sean similares. 

Las expresiones anteriores son válidas siempre que no exista correlación 
entre las fluctuaciones de potencia inyectadas por los parques. No obstante, 
en algunos parques de poca potencia constituidos por aerogeneradores 
basados en máquinas de inducción se ha observa en determinadas 
condiciones la sincronización entre algunas máquinas, esto es, que giran al 
unísono. Esto provoca que las fluctuaciones de potencia relacionadas con 
fenómenos mecánicos (sombra de torre,…) estén a su vez sincronizadas, 
por lo que no sería válida la hipótesis de no correlación, pudiendo estar 
subestimado el nivel severidad de flicker dado por las expresiones (3) y (4). 

La evaluación de la severidad de parpadeo emitido por un aerogenerador 
no se puede realizar midiéndolo directamente sobre la red a la que está 
conectado, ya que la presencia en la misma red de otras cargas con un 
consumo variable puede afectar a los resultados. A ello hay que añadir que 
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el comportamiento del aerogenerador va a depender además de las 
características de la red en la que se conecté. Es por ello que es necesario 
utilizar una red “ficticia”, como la mostrada en la Ilustración 31, sobre la 
que se simulará el comportamiento de las series temporales de intensidad 
medidas durante el funcionamiento en régimen continuo del aerogenerador. 
La tensión obtenida mediante este modelo se utilizará para la obtención del 
indicador de severidad de flicker de la ecuación (2), calculándose dicha 
tensión mediante la siguiente expresión: 

  ( ) ( ) ( ) ( )m
fic 0 fic m fic

di t
u t u t R i t L

dt
= + +  (5) 

donde: 

- ufic(t) es la tensión calculada para el cálculo del flicker 

- u0(t) es la tensión ideal de la red ficticia  

- Rfic y Lfic son, respectivamente, la resistencia e inductancia de la 
red ficticia 

- Im(t) es el valor medido de la intensidad de salida del 
aerogenerador 

Lfic 

u0(t) 

Rfic 

im(t) ufict(t) 

 

Ilustración 31: Red ficticia para la simulación del comportamiento de un 
aerogenerador 

La fuente ideal de tensión u0(t) debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Es conveniente que la tensión ideal no tenga fluctuación alguna 

- La tensión ideal debe tener el mismo ángulo eléctrico que la 
componente fundamental de la tensión medida. Ello asegura que el 
ángulo de fase entre im(t) y ufic(t) sea el correcto. 

• Flicker en operaciones de conexión 

La puesta en funcionamiento de los aerogeneradores afecta a la tensión 
por las importantes variaciones de corriente que tiene asociada, por lo que 
puede provocar un aumento en los niveles de severidad de flicker. No 
obstante todos los aerogeneradores van provistos de sistema de control que 
atenúan la variación de la corriente en el caso de la conexión, al representar 
ésta la condición más desfavorable. 

Las máquinas de velocidad constante basadas en generadores asíncronos 
llevan instalado un arrancador suave que limita la corriente de conexión a 
valores inferiores al 200 % de la corriente nominal, ver la Ilustración 32. El 
proceso de arranque dura entre 1 y 2 segundos, y una vez termina el 
proceso de arranque se conectan las baterías de condensadores del propio 
aerogenerador, lo cual vuelve a provocar una corrientes de conexión 
elevadas, aunque de duración sensiblemente inferior. 
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El proceso de arranque de las máquinas de velocidad variables está 
mucho más controlado aumentando la corriente de forma gradual, lo que 
unido a la inexistencia de baterías de condensadores, hace que el proceso 
de conexión tenga un efecto mínimo sobre la severidad del flicker. 

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
-1000

0

1000
 U L1 [V]
  U L2 [V]
  U L3 [V]

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
-5000

0

5000
 I L1 [A]
  I L2 [A]
  I L3 [A]

 
Ilustración 32: Forma de onda de la tensión e intensidad durante la conexión de un 

generador de velocidad constante 

El flicker producido por las operaciones de conexión de una turbina puede 
estimar mediante las expresiones: 

  ( )0,31 n
st 10 f f

k

S
P 18 N k

S
= ⋅ ⋅ ψ  (6) 

  ( )0,31 n
st 120 f f

k

S
P 8 N k

S
= ⋅ ⋅ ψ  (7) 

donde: 

- ψf es el ángulo de fase de la impedancia de red 

- kf(ψf) es el factor de flicker escalonado para el ángulo de fase de la 
impedancia de red 

- Pst es el nivel de flicker de un aerogenerador 

- Sk es la potencia aparente de cortocircuito de la red 

- Sn es la potencia aparente nominal de la turbina 

- N10 y N120 son el número máximo de operaciones de conexión de la 
turbina eólica en un período de 10 minutos y 2 horas, 
respectivamente 

El factor de flicker escalonado se puede calcular a partir de los resultados 
de sobre una red ficticia (ver Ilustración 31) mediante la expresión: 

  ( )
1 3,2

pk,fic
f f st,fic

n

TS1
k P

100 S 2,3

⎛ ⎞
ψ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (8) 

donde: 

- Pst,fic es el nivel de flicker de un aerogenerador sobre la red ficticia 

- Sk,fic es la potencia aparente de cortocircuito de la red ficticia 
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- Tp es el tiempo de observación en segundos de la tensión simulada 
sobre la red ficticia. 

En el caso de la falta de información por parte del fabricante del 
aerogenerador acerca de los números máximos de operación de conexión, 
los valores de N10 y N120 tomarán los siguientes valores: 

- N10 = 10 y N120 = 120 para la puesta en marcha del aerogenerador 
a la velocidad de inicio 

- N10 = 1 y N120 = 12 para la puesta en marcha del aerogenerador a 
la velocidad del viento asignada 
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6. Los huecos de tensión 

6.1. Introducción 
Según la UN-EN 61000-2-4 (1997): “Niveles de compatibilidad para las 

perturbaciones conducidas de baja frecuencia, en plantas industriales”, se 
considera como hueco de tensión como la disminución brusca de la tensión 
de alimentación hasta 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 (ver Ilustración 33). Por convenio, un hueco de tensión 
dura de 10ms a 1 min. La profundidad del hueco de tensión es definida 
como la diferencia entre la tensión eficaz mínima durante el hueco de 
tensión y la tensión declarada. Por otra parte, se considera interrupción 
breve de alimentación cuando la tensión en los puntos de suministro es 
inferior al 1% de la tensión declarada. 
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Ilustración 33: Evolución del valor eficaz de la tensión durante un hueco de tensión 

En condiciones normales de funcionamiento el número esperado de 
huecos puede ir de unas decenas a un millar. La mayor parte de los huecos 
tienen una duración de menos de 1 segundo y una profundidad inferior al 
60%. En ciertos lugares es frecuente que se produzcan huecos de tensión 
de profundidad comprendida entre el 10% y el 15% de la tensión nominal, 
que están provocados por conmutaciones de carga en las instalaciones de 
los clientes. 

El origen de los huecos de tensión suele estar en faltas (rayos, árboles 
sobre líneas…) en la red eléctrica o en la conexión brusca de cargas a la 
red, como por ejemplo, motores eléctricos. De todas ellas las más severas 
son las relacionadas con faltas en la red de transporte, en especial en el 
nivel de 400 kV (ver Ilustración 34), al afectar a un importante número de 
usuarios y al propagarse con facilidad al tratarse de una parte de la red 
mallada. Es por ello que en gran medida los huecos de tensión son 
considerados como inevitables. 

En la Ilustración 35 puede verse un histograma de huecos de tensión en 
el nivel de 132 kV realizado a partir de las medidas durante un año en un 
punto de la red eléctrica de la zona de Galicia. Como quiera que la gran 
mayoría de los huecos de tensión cuyo origen está en la red de transporte, 
siendo estos los de mayor propagación, están relacionados con faltas y su 
duración depende de la rapidez que éstas sean despejadas, es más 
probable que los huecos de tensión tengan la duración igual los tiempos 
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típicos de disparo de los protecciones que actúan por la aparición de la falta 
que los provoca. Por ello es normal que la mayor parte de los huecos 
tengan una duración inferior a los 200 ms, tal y como se muestra en la 
Ilustración 35. 

 
Ilustración 34: Red de transporte en el nivel de 400 kV en Galicia 
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Ilustración 35: Histograma anual de los huecos de tensión en el nivel de 132 kV 

6.2. Condiciones de funcionamiento de los 
aerogeneradores ante huecos de tensión 

La normativa básica de conexión de los parques eólicos a la red eléctrica 
se recoge en la resolución RCL 1985/2225 donde se afirma que los parques 
eólicos en su conexión a red han tener un relé de mínima tensión 
instantáneo de forma que se desconecten cuando la tensión de red caiga 
por debajo del 85% de su valor nominal. En el caso de aerogeneradores que 
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incorporan electrónica de potencia (velocidad variable), los fabricantes los 
diseñan habitualmente para una tensión mínima admisible del 90% de la 
tensión nominal. 

En consecuencia, en el caso de las máquinas de velocidad variable 
prácticamente cualquier hueco de tensión provocaría la desconexión del 
aerogenerador, mientras que en el caso de las de velocidad fija (basados en 
máquinas asíncronas) la desconexión se produciría ante huecos de tensión 
de una severidad relativamente baja. A lo que hay que añadir que, el 
comportamiento real ante los huecos dependerá de la habilidad o capacidad 
de los sistemas protección para identificar aquellas caídas de tensión de 
muy corta duración que entrasen en la definición de huecos de tensión (> 
10 ms). 

La sensibilidad de la tecnología eólica con los huecos de tensión es 
incompatible con una elevada penetración de la energía eólica en la red, ya 
que, si en un momento dado se pierde una parte importante de esta 
energía, pudría llegar a ponerse en riesgo la estabilidad del sistema 
eléctrico nacional. Sirva como ejemplo la situación detectada por REE (ver 
la Ilustración 36) ocurrida en agosto de 2005 cuando, debido a la conexión 
de un autotransformador 400 kV / 220 kV en Magallón, se perdió el 33.4 % 
de la energía eólica, o sea, unos 1150 MW eólicos. Esto se debe a que los 
huecos de tensión se propagan de forma considerable por la red de 
transporte en el nivel de 400 kV, ya que se trata de una red fuertemente 
mallada, y a la sensibilidad inherente a la energía eólica ante este tipo de 
perturbaciones. 
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Ilustración 36: Evolución de la energía eólica durante una perturbación provocada 

por la conexión de un autotransformador en la red de 400 kV (1 de agosto de 2005) 

El mencionado comportamiento dificulta la integración de la eólica, ya 
que unido a su generación de carácter aleatorio, asociada a la variabilidad 
del viento, hay que añadir la imprevisión de su suministro relacionada 
sensibilidad ante los huecos de tensión. Por ello, la tendencia actual es la de 
exigirle a la tecnología eólica un comportamiento cada vez más similar a las 
de la generación convencional basadas en máquinas síncronas. En esta 
línea, los operadores del sistema eléctrico de algunos países, como E.ON en 
Alemania y Eltra y Elkraft en Dinamarca, han realizado normativas de 
conexión de parque que incluyen requisitos de no desconexión ante las 
subtensiones típicas de faltas en la red de transporte. 
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En el ámbito nacional cabe mencionar que en el Real Decreto 436/2004, 
de 12 de marzo, “por el que se establece la metodología para la 
actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial” se 
establecen unos incentivos para aquellas instalaciones que superen ciertos 
niveles de inmunidad ante huecos de tensión. Los niveles de inmunidad 
estarían reflejados en el Procedimiento Operativo 12.3: “Requisitos de 
respuesta frente a huecos de tensión de las instalaciones de producción en 
régimen especial” de REE, en la actualidad en fase de borrador, en el que se 
regula el comportamiento ante un hueco de tensión de los aerogeneradores 
conectados a la red eléctrica. Las principales características de este PO 
pueden cambiar con las distintas revisiones que va sufriendo el borrador 
antes de que sea aprobado, no obstante, las líneas principales de este 
documento son: 

- Los parque eólicos deben soportar, sin desconectarse, huecos de 
tensión con los perfiles de magnitud y duración indicados en la 
Ilustración 37. 

- No es admisible el consumo de potencia activa ni reactiva durante 
los períodos de falta y recuperación del sistema. 

- Durante la falta y posterior recuperación del sistema, la instalación 
generará la máxima corriente posible. El reparto entre corriente 
activa y reactiva se realizará según lo indicado en la Ilustración 38. 
Donde lo más relevante es que durante la falta y posterior 
recuperación la instalación deberá realizar un aporte considerable 
de potencia reactiva. 

- Para el cumplimiento de lo establecido en la Ilustración 38 se 
permite un retraso de 40 ms desde la ocurrencia de la falta. 

Para los parques estuviesen en funcionamiento antes de que se llegue a 
publicar este PO se permite durante el hueco de tensión un cierto consumo 
de potencia activa y reactiva, tal y como se pueden ver la Ilustración 39, de 
forma que: 

- Se permite el consumo de potencia activa y reactiva durante la 
falta y los 500 ms posteriores al despeje. 

- El consumo tanto de energía activa como de reactiva ha de ser 
inferior al equivalente a la potencia nominal del parque durante 
100 ms. 

- Se permite un retardo de 120 ms en el momento de ocurrencia y 
en el de su despeje para la aplicación de lo establecido en la 
Ilustración 38. 
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Ilustración 37: Curva tensión-tiempo admisible en el punto de conexión durante un 

hueco de tensión 
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Ilustración 38: Reparto entre corriente activa y reactiva (generada o consumida) 
en el punto de conexión a la red durante un hueco de tensión 
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Ilustración 39: Máximo consumo de energía activa (EA) y reactiva (ER) admisible 

durante un hueco de tensión para parques que estuviesen en servicio antes de que 
se aprobase el PO 13.2 
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6.3. Comportamiento de los aerogeneradores ante un 
hueco de tensión 

En esta apartado se abordará el estudio del comportamiento de los 
aerogeneradores ante un huecos de tensión, suponiendo que no actúan sus 
protecciones de mínima tensión. 

Para estudiar el comportamiento de los aerogeneradores ante los huecos 
de tensión es necesario tener en cuenta su configuración, pudiéndose dividir 
inicialmente en aerogeneradores de velocidad fija y aerogeneradores de 
velocidad variable, donde: 

- Los aerogeneradores de velocidad fija son aquellos que, 
independientemente del control que hagan sobre el paso de pala, 
utilizan generadores asíncronos, de una o dos velocidades, 
conectados directamente a red en operación normal. En estos 
equipos su comportamiento está determinado por el del generador 
asíncrono. 

- Los aerogeneradores de velocidad variable son aquellos con 
generadores asíncronos doblemente alimentados o con 
generadores síncronos conectados a red a través de un convertidor 
CA/CA, independientemente del control que hagan sobre el paso 
de pala. El comportamiento de estos equipos durante un hueco de 
tensión está muy influencia por su electrónica de potencia. 

• Aerogeneradores de velocidad fija 

En la Ilustración 40 puede verse como en una máquina asíncrona varía la 
potencia e intensidad en función del deslizamiento1 para distintas tensiones 
de alimentación. En este caso una reducción de la tensión en un 30% 
supone un incremento en la intensidad en torno al 75 %. Mayores 
reducciones de la tensión de alimentación podrían implicar que la máquina 
se desestabilice (embalamiento) ya que no sería capaz de entregar la 
potencia nominal extraída del viento. No obstante, si lo que se desea 
estudiar es el comportamiento ante un hueco de tensión, hay que tomar en 
consideración el comportamiento transitorio de la máquina asíncrona, lo que 
hace que se produzcan mayores incrementos en la corriente demandada 
durante la caída y posterior recuperación de la tensión. Una referencia para 
el estudio los mencionados transitorios es el valor de la punta de corriente 
que se produce durante el arranque directo de un motor asíncrono, y cuyo 
valor es varias veces la intensidad nominal. 

Según el documento CEI 61000-2-8 (2002), en cuanto al 
comportamiento ante huecos de tensión, en motores asíncronos en los que 
el par máximo está por encima de 2.2 veces el par nominal, para huecos de 
tensión con un 70% de tensión residual el incremento de intensidad está en 
torno a un 25%-35%. En cualquier caso, los efectos de dichos incrementos 
de corriente son fundamentalmente térmicos y con constantes de tiempo 
generalmente muy superiores a la propia duración del hueco de tensión. En 
las condiciones referidas, no se deberían esperan corrientes mayores que 
las del arranque directo del motor. 

                                          
1 Desviación de la velocidad de giro con respecto a la velocidad síncrona dado en tanto por uno (pu) 

[Informe XIII]



 Impacto de la energía eólica sobre la calidad de onda 
 

 42 

Mención aparte merecen aquellas máquinas que han de mover cargas 
con una inercia elevada, ya que en este caso, durante un hueco de tensión 
la velocidad de giro del motor apenas varía. En consecuencia, el flujo 
interno del motor se mantiene, ya que puede tener constantes de tiempo de 
hasta cientos de milisegundos, comportándose entonces el motor como una 
fuente de tensión durante el hueco. De esta forma, si la tensión de red se 
recupera antes de que se extinga la tensión interna del motor la diferencia 
de fase entre ambas fuentes de tensión puede provocar corrientes 
superiores a la de conexión directa. 

En el caso de que el aerogenerador tenga control sobre el paso de pala, 
la consigna de éste es habitualmente la de extraer del viento la máxima 
potencia posible hasta llegar a su valor de consigna. Para ello, una forma de 
hacerlo es la comparar la potencia de salida con la nominal y actuar sobre el 
paso de pala según la diferencia entre ambas potencias. En este caso 
cuando la potencia está por debajo de su valor nominal, es decir, a una 
velocidad de viento por debajo de la nominal, el controlador ajusta el paso 
de pala en su valor óptimo (cercano a 0º) y se mantiene así mientras 
perdure la condición anterior. En el caso de un hueco de tensión la potencia 
disminuye de forma brusca, el controlador detecta dicha disminución e 
intenta ajustar el paso de pala a su valor óptimo, en el caso de que ya no 
esté en ese valor. Si la duración del hueco es muy corta el controlador del 
paso de pala no tiene la suficiente velocidad de respuesta como para 
modificar el valor del paso de pala. En cualquier caso se puede afirmar que 
un aerogenerador de paso de pala fija y otro de paso de pala variable tienen 
un comportamiento comparable en el caso de un hueco de tensión. 

Cuando un aerogenerador de velocidad fija sufre un hueco de tensión, la 
evolución del mismo puede resumirse en los siguientes puntos: 

- En el instante inmediatamente posterior al hueco se produce una 
inyección de reactiva a la red debido a la desmagnetización del 
generador asíncrono. 

- La corriente en ese instante alcanza unos valores de varias veces 
la velocidad nominal. 

- El aerogenerador comienza a incrementar, de forma oscilatoria, su 
velocidad debido al desequilibrio que se produce entre el par motor 
(potencia extraída del viento) y el par resistente (potencia 
eléctrica). 

- Si el hueco de tensión es suficientemente largo, la potencias activa 
y reactiva, y en consecuencia la intensidad, alcanzan valores muy 
bajos. La velocidad de la máquina continúa aumentando. 

- Cuando se produce el despeje de la falta se vuelve a magnetizar la 
máquina asíncrona, produciéndose por ello un importante consumo 
de reactiva.  

- En este instante, la corriente vuelve a tener un valor de pico que 
puede a llegar a ser varias veces la nominal. 

- Las oscilaciones de velocidad se van atenuando y se vuelve a la 
velocidad anterior al hueco. 
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Ilustración 40: Variación de la potencia e intensidad en una máquina asíncrona 

para distintas tensiones de alimentación (desde 100% al 20% de la tensión 
nominal). 

En la Ilustración 41 puede verse la simulación de la evolución, durante un 
hueco de tensión de 500 ms y tensión residual del 20 %, de la potencia 
activa y reactiva, así como de la intensidad, tensión y velocidad en un 
aerogenerador de 600 kW de velocidad constante y paso de pala fijo. 

Si el hueco de tensión es más severo o bien la recuperación de la tensión 
no es tan instantánea es posible que el aerogenerador sufra un 
embalamiento severo que provoque su desconexión. 
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Ilustración 41: Evolución de la potencia activa (P), potencia reactiva (Q), corriente, 

tensión (Eat) y velocidad del aerogenerador durante un hueco de tensión de 500 
ms y una tensión mínima del 20% 
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• Aerogeneradores de velocidad variable 

En los aerogeneradores de velocidad variable su comportamiento está 
determinado en gran medida por el comportamiento de la electrónica de 
potencia y su control. 

Las configuraciones comerciales de máquinas de velocidad variables son 
las basadas en máquinas asíncronas doblemente alimentadas, donde la 
electrónica de potencia está dimensionada para un 20-30% de la potencia 
nominal, y las basadas en máquinas síncronas con convertidor CA/CA, 
donde la electrónica potencia está dimensionada para un 100% de la 
potencia nominal. En ambas configuraciones la estrategia del convertidor 
del lado de red es similar, mantener constante la tensión del lado de 
continua, donde generalmente se instala un condensador, y la reactiva 
entregada a la red. La estabilidad de la tensión del lado de continua es 
fundamental para el funcionamiento del convertidor del lado de la máquina. 

Un hueco de tensión con los controles convencionales provoca un 
aumento de la corriente de los convertidores y una variación de la tensión 
del bus de CC, por lo que la máquina tendría un funcionamiento inaceptable 
y se desconectaría. 

La corrección de este comportamiento pasa distintas soluciones: 

- El control debe ser capaz de detectar las condiciones en las que se 
produce un hueco de tensión para poder modificar la estrategia de 
control en esas condiciones (disminución de la consigna de 
potencia activa, aumento del paso de pala,…). 

- Los convertidores deben dimensionarse para soportar mayores 
corrientes, para que soporten las condiciones de funcionamiento 
durante un hueco de tensión. 

- Se han de adoptar medidas para mejores el control de la tensión 
del lado de continua, como puede ser una mayor capacidad de 
almacenamiento o un convertidor CC/CC. 

- Utilizar a la turbina como almacenamiento temporal de energía 
durante un hueco de tensión. 

Hoy en día, aparte de las estrategias de control, son dos las 
configuraciones que se plantean como solución en el caso de la máquina 
doblemente alimentada (ver Ilustración 42): 

- CROWBAR ACTIVO, en este caso la electrónica de potencia se 
protege durante un hueco de tensión mediante un dispositivo 
electrónico que pone en cortocircuito los bornes de rotor a través 
de una resistencia controlada. De forma que la máquina asíncrona 
se comporta como una máquina convencional, con el rotor 
cortocircuitado, y la electrónica de potencia no tiene que soportar 
las sobrecorrientes típicas de un hueco de tensión.  

- CONTROL CC, si se introduce un convertidor CC/CC en el lado de 
continua del enlace CA/CA, a la vez que se sobredimensiona 
adecuadamente el convertidor del lado de la máquina, se puede 
conseguir que el aerogenerador soporte los huecos de tensión. 
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Cualquiera de las soluciones anteriores se puede combinar con medidas 
de otro tipo como la de sobredimensionar el almacenamiento en el bus de 
corriente de continua con condensadores de mayor capacidad. 

 

GA 

RED 
Pm 

CROWBAR 

GA 

RED 
Pm 

CONTROL CC  
Ilustración 42: Configuraciones de la máquina doblemente alimentadas para 

superar los huecos de tensión 

6.4. Utilización de FACTS 
Tal y como se ha visto en el apartado anterior, la inmunidad de las 

máquinas de velocidad variable ante huecos de tensión se puede conseguir 
con modificaciones en el control de la electrónica de potencia y de las palas 
además de eventuales modificaciones en la topología de la electrónica de 
potencia. El caso de las máquinas de velocidad constante es más complejo, 
ya que se requieren elementos externos al propio aerogenerador, como son 
los equipos de compensación estática, los cuales generalmente se engloban 
dentro de lo que se conoce como FACTS (Flexible AC Transmission 
Systems), realizándose la compensación a nivel de parque o nudo de la red 
de transporte o distribución. 

Los equipos de compensación estática que se plantean para el aumento 
de la inmunidad ante de huecos son los denominados SVC (Static Var 
Compensation) y los STATCOM (STATic COMpensator), de forma que la que 
el aporte de reactiva exigido por el operador del sistema (ver borrador PO 
12.3) durante la perturbación y la demanda de reactiva del aerogenerador 
(especialmente relevante durante la recuperación posterior al despeje de la 
falta) sean asumidas por estos equipos. 
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Los elementos más característicos de un compensador estático de 
reactiva o SVC son los condensadores conmutados por tiristores (TSC) y las 
bobinas controladas (TCR) por tiristores, ya que estos dispositivos son los 
que incluyen la electrónica de potencia. En la Ilustración 43 se muestra un 
esquema simplificado para un SVC donde se incluyen los elementos 
anteriormente mencionados, además de baterías de condensadores 
convencionales las cuales pueden estar configuradas como filtros. 

 
Ilustración 43: Esquema unifilar de un SVC 

Los condensadores conmutados por tiristores o TSC son elementos que 
minimizan los transitorios de conexión de las baterías de condensadores 
gracias a la actuación, prácticamente instantánea, de los interruptores 
estáticos que los controlan. Esto permite la elección del instante de 
conexión más favorable, que es cuando la tensión de red es igual a la 
tensión residual del condensador, o lo que es lo mismo, cuando la tensión 
en bornes del interruptor estático es nula. No obstante la variación de la 
reactiva que se puede generar depende del número de escalones instalado 

Con el TCR se consigue una regulación fina de la potencia reactiva 
consumida por la bobina ajustando el ángulo de disparo de los tiristores. Sin 
embargo, esto se hace a costa de una inyección armónica (Ilustración 44) y 
pérdidas de potencia activa en la propia bobina.  
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Ilustración 44: Evolución de la componente fundamental de la intensidad de línea y 

de su THD en función del ángulo de disparo para un TCR en estrella con neutro 
(YN), en estrella con neutro aislado (Y) y en triángulo (D) 

La combinación de TCR y TSC permite la obtención de característica de 
potencia reactiva como la mostrada en la Ilustración 45. Con un gran 
número de escalones de TSC se minimiza la inyección armónica del TCR al 
poder ser éste de menor potencia nominal, aunque por otra parte la 
instalación se hace más compleja. 

La configuración habitual de la rama del TCR es en triángulo al ser esta la 
más favorable desde el punto de vista del control e inyección armónica. 
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filtros LC 

5º, 7º, 11º... 
batería 

fija TSC 

baterías 
conmutadas 

mecánicamente 

[Informe XIII]



 Estudio y simulación de los sistemas de generación eólica de Sotavento 
 

  47 

 

1xC 

2xC 

3xC 

QSVC 

Qref 

QTCR 

QSVC 

0xC 

QC 

 
Ilustración 45: Evolución de la reactiva generada por un SVC formado por TSC+TCR 

En cuanto a la compensación estática, una de las alternativas más 
flexibles es el compensador síncrono estático ó STATCOM que es la segunda 
generación de equipos de compensación de reactiva. El principio del 
funcionamiento del STATCOM es el de producir reactiva a partir de la 
tensión de un condensador situado en el lado de continua del convertidor o 
VSC (ver Ilustración 46). Simultáneamente, es el propio convertidor el 
encargado de mantener constante la tensión de dicho condensador 
extrayendo energía de la red eléctrica para este propósito. El resultado es 
un equipo capaz de entregar o consumir reactiva en un rango continuo y 
con una buena respuesta dinámica. Estos equipos pueden llegar trabajar a 
unas frecuencias de conmutación relativamente elevadas (del orden de kHz) 
lo que implica una muy baja inyección armónica aunque esto puede 
repercutir en las pérdidas del propio convertidor. 
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Ilustración 46: Esquema del STATCOM 

En el dimensionado de los compensadores estáticos es necesario tener en 
cuenta que el aporte de reactiva ha de realizarse a tensiones inferiores a la 
nominal. En un SVC la reactiva que puede aportarse, al estar su 
funcionamiento basados en condensadores y bobinas, depende del cuadrado 
de la tensión. Por otra parte, en un STATCOM el aporte máximo de reactiva 
está únicamente limitado por la intensidad admisible en la electrónica de 
potencia, con lo que la reactiva que puede aportar varía linealmente con la 
tensión (ver Ilustración 47). En consecuencia, un STATCOM y un SVC de la 
misma potencia reactiva nominal cuando la tensión durante el hueco sea del 
20% de su valor nominal, serán capaces de aportar una reactiva de a lo 
sumo el 20% y el 4%, respectivamente, con respecto a su potencia 
nominal. 

[Informe XIII]



 Impacto de la energía eólica sobre la calidad de onda 
 

 48 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

tension / tension nominal

re
ac

tiv
a 

/ 
re

ac
tiv

a 
no

m
in

al

STATCOM
SVC

 
Ilustración 47: Evolución de la reactiva generada, por un SVC y un STATCOM, en 

función de la tensión 
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7. Modelado y simulación de aerogeneradores 

7.1. La potencia extraída del viento 
Los aerogeneradores extraen la energía del viento para transformarla en 

energía mecánica de rotación y posteriormente en energía eléctrica. La 
potencia asociada a una determinada masa de aire en movimiento, tiene la 
siguiente expresión: 

 31
U,max 2P AU= ρ  (9) 

donde: 

- PU,max es la potencia en W asociada a una masa de aire y, por lo 
tanto, la máxima que se puede extraer de ella 

- U es la velocidad de la masa de aire en m/s 

- ρ es la densidad del aire en kg/m3 

- A es el área en m2 que atraviesa el flujo de aire considerado que, 
en el caso de una turbina, es el área de barrido de las palas 

Una turbina nunca es capaz de captar toda la potencia asociada a una 
masa de aire que la atraviesa. A la relación adimensional que hay entre la 
potencia captada (PU) y la asociada al viento sin perturbar (PU,max) se le 
denomina coeficiente de potencia (cp), definido como: 

 U U
p 31

U,max 2

P Pc
P AU

= =
ρ

 (10) 

Según esta definición está claro que el valor del coeficiente de potencia 
será siempre inferior a la unidad. De hecho existe el denominado límite de 
Betz, el cual da un valor teórico máximo de 16/27 (≈59%) para las turbinas 
de eje horizontal. Sin embargo, aunque este valor ha sido calculado en 
condiciones ideales e inalcanzables en la realidad, es una referencia muy 
válida. De hecho, en las máquinas de potencias del orden de Megavatio se 
obtienen coeficientes de potencia cercanos al 50%. 

El coeficiente de potencia depende de las condiciones de funcionamiento 
de la máquina y de sus características constructivas. En cuanto a las 
primeras se puede decir que es función del ángulo o paso de pala (β) y de la 
velocidad específica (λ). Este último parámetro expresa la relación existente 
entre la velocidad de la punta de la pala y la velocidad del viento incidente, 
por lo tanto su expresión es: 

 tR Uλ = Ω  (11) 

donde R es el radio del rotor de la turbina y Ωt su velocidad de giro. 

La relación entre el coeficiente de potencia (cp) y la velocidad específica 
(λ) es una relación no lineal, así como la del coeficiente de potencia con el 
paso de pala (β). Una muestra de este comportamiento puede verse en la 
Ilustración 48. 
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Ilustración 48: Evolución del coeficiente de potencia en función de la velocidad 

específica y el paso de pala 

7.2. Control de Potencia. Pérdida Aerodinámica o 
Variación del Paso de Pala 

En esta apartado se describen los dos métodos principales de controlar la 
potencia capturada por una turbina eólica, la pérdida aerodinámica y la 
variación del paso de pala. Estas técnicas son las empleadas en los 
generadores de media y gran potencia. 

• Control de potencia por variación del paso de pala 

La actuación sobre el paso de pala produce una alteración del coeficiente 
de potencia, y por ello varía la energía extraída por la turbina del viento. 
Este comportamiento se puede emplear para el control de la potencia en el 
eje de la turbina y, en consecuencia, la potencia entregada por el 
aerogenerador. En general, al aumentar el paso de pala disminuyen todas 
las fuerzas aerodinámicas y, por consiguiente, la tangencial, responsable del 
movimiento de la turbina, y la de empuje, con lo que se reducen las 
solicitaciones mecánicas sobre el aerogenerador. 

En este caso, el control de potencia se realiza actuando sobre el paso de 
pala, de forma que, por debajo de la velocidad de viento nominal, se ajusta 
el comportamiento de la turbina para extraer del viento la máxima potencia 
posible y, por encima de la velocidad de viento nominal, el ajuste se realiza 
para mantener constante la potencia entregada por el aerogenerador. Un 
ejemplo de este comportamiento se puede ver en Ilustración 49, que 
representa el caso más sencillo en el que el aerogenerador funciona a 
velocidad constante y con paso de pala variable. En dicha figura se muestra 
un aerogenerador con una velocidad de viento nominal de 12 m/s, por lo 
tanto, a partir de ella la estrategia de máxima potencia se abandona para 
conseguir una potencia constante e igual a la nominal. 

Durante la estrategia de máxima potencia, el paso de pala tiene 
variaciones de apenas unos grados, e incluso puede ajustarse a un valor 
constante. Por el contrario, al superar la velocidad de viento nominal, el 
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paso de pala varía constantemente para conseguir una potencia de salida 
prácticamente constante, lo que implica importantes variaciones en el 
mismo. En estas circunstancias, la habilidad del sistema de control depende 
en gran medida de la dinámica y precisión del actuador de la pala cuya 
velocidad de respuesta está limitada con el fin de evitar fuertes cargas 
sobre las palas. A pesar de ello, se pueden conseguir buenos resultados en 
lo referente al control de la potencia. 
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Ilustración 49: Evolución del paso de pala en una turbina de velocidad fija ante las 
estrategias de potencia máxima, control por variación del paso de pala y control 

por entrada en pérdida aerodinámica 

La bondad del sistema de control también se mide por la capacidad para 
responder a las variaciones bruscas del viento, una gestión inadecuada de 
dichas perturbaciones podría provocar importantes solicitaciones mecánicas 
en el aerogenerador, así como la aparición de oscilaciones en la potencia 
eléctrica entregada. 

El sistema de control por variación del paso de pala supone la existencia 
de un mecanismo de control complejo y preciso, y por ello caro, que se 
comporte de forma adecuada en todo su intervalo de actuación. 
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• Control de potencia por pérdida aerodinámica 

Una alternativa al control por cambio de paso de pala es el que se basa 
en el fenómeno de la pérdida aerodinámica o pérdida de sustentación. Un 
ejemplo del comportamiento aerodinámico de este tipo de turbinas es el 
mostrado en la Ilustración 50. Para este tipo de control, el diseño del perfil 
de la pala es tal que, a partir de una velocidad de viento se produce la 
pérdida aerodinámica, y la potencia de salida deja de aumentar con la 
velocidad. Las palas están diseñadas para que el fenómeno de la entrada en 
pérdida se produzca de forma gradual, de forma que, comienza en el 
encastre de las palas y, a medida que aumenta la velocidad de viento, se va 
extendiendo hacia la punta. 

Siguiendo con el ejemplo de la Ilustración 50, a medida que aumenta la 
velocidad del viento (disminuye la velocidad específica) aumenta el 
coeficiente de potencia, y con ello la potencia entregada por la turbina. Sin 
embargo esta tendencia tiene un máximo que es el correspondiente al 
punto A de la gráfica. Cuando la velocidad de viento sigue aumentando 
disminuye el coeficiente de potencia, aunque en un primer momento sin 
llegar a contrarrestar la dependencia entre la potencia y la velocidad de 
viento al cubo. Una vez que se alcanza la potencia máxima (en el punto B) 
la pérdida aerodinámica es ya suficientemente importante como para 
invertir la tendencia de la potencia. No obstante, dicha variación de 
potencia se puede volver a hacer positiva, debido a la presencia a la 
dependencia de la potencia del cúbica de la velocidad de viento, hasta que, 
llegada a una velocidad máxima de viento, se produce la desconexión del 
aerogenerador para su protección. 

Las ventajas de este control son evidentemente económicas, al eliminar 
la parte del control de pala. Sin embargo, esta solución no está exenta de 
inconvenientes, como puede ser las oscilaciones de tipo mecánico que 
aparecen sobre la turbina cuando ésta entra en pérdida, y un control de 
potencia no tan preciso como en el caso anterior. 
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Ilustración 50: Curvas características de la máquina Made AE30 

7.3. Control de Velocidad. Velocidad Fija o Variable 
El comportamiento de la turbina en cuanto a su velocidad de rotación 

está directamente relacionado con la topología empleada para transformar 
la energía mecánica procedente del viento en energía eléctrica, que es el fin 
último de los aerogeneradores. La forma que en que dicha velocidad pueda 
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variar es decisiva en cuanto al aprovechamiento del recurso eólico, el 
impacto del aerogenerador sobre la red eléctrica y las solicitaciones 
mecánicas a las que se ve sometido. Las configuraciones más habituales en 
este sentido son (ver Ilustración 1):  

- Velocidad Constante (<2%). En las máquinas de velocidad 
constante la configuración más empleada es la de un motor 
asíncrono directamente conectado a la red eléctrica. La principal 
ventaja de esta configuración es su sencillez, sobre todo, si se 
combina con el método de control por pérdida aerodinámica. Una 
variante muy extendida es la de la emplear un generador 
asíncrono con dos devanados (dos pares de polos), es decir, con 
dos velocidades. 

- Velocidad Variable. La velocidad variable es la alternativa que 
teóricamente supera los inconvenientes de las configuraciones 
anteriores, aunque a costa de una mayor complejidad. Las 
configuraciones con mayor presencia en el mercado se pueden 
dividir en dos grupos: los generadores asíncronos doblemente 
alimentados y los generadores síncronos conectados a red 
mediante un enlace de continua, siendo las variaciones de 
velocidad obtenidas en ambos casos similares. 

7.4. Modelos de simulación para los aerogeneradores de 
velocidad fija 

En el modelo de un aerogenerador de velocidad fija se incluyen los 
siguientes módulos (ver Ilustración 51): 

- Generador asíncrono 

- Sistema de transmisión (Multimass), donde se simula el 
comportamiento del tren de transmisión que incluye a la reductora, 
la inercia de la turbina, la inercia del generador y los ejes de baja y 
alta velocidad. 

- Modelo del comportamiento aerodinámico de la turbina, donde se 
realiza el cálculo del coeficiente de potencia en función de la 
velocidad específica y del paso de pala 

- Regulador del paso de pala, para aquello aerogeneradores que lo 
permitan 

- Baterías de condensadores del aerogenerador, incluyendo el 
correspondiente regulador de factor de potencia 

- Transformadores del aerogenerador (BT/MT) y del parque (MT/AT) 

- Líneas subterráneas entre el aerogenerador y la subestación 

- Módulo de cálculo de las oscilaciones de potencia relacionadas 
oscilaciones detectadas en las medidas de potencia: sombra de 
torre… Para cuyo cálculo se emplean los datos de la Tabla 2 a la 
Tabla 9. 

- Módulo de simulación de huecos de tensión, para evaluar el 
comportamiento de los aerogeneradores ante huecos de tensión. 
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En los aerogeneradores de velocidad y paso de pala fijo la regulación de 
potencia, como ya se ha dicho, es por entrada en pérdida. En cambio si el 
paso de pala es variable, la actuación del sobre el mismo se hará de forma 
que se extraiga del viento la máxima potencia posible siempre o bien que 
no se supere la potencia nominal de la máquina. Para ello se ha implantado 
el regulador de potencia mostrado en la Ilustración 52. Donde, el paso de 
pala mínimo sería aquel para el que el coeficiente de potencia es máximo 
dada una velocidad específica. 
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Ilustración 51: Esquema de simulación del aerogenerador de la torre nº 1 
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Ilustración 52: Regulador de potencia para una turbina de velocidad constante 
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7.5. Modelado de un aerogenerador de paso variable y 
velocidad variable: la máquina doblemente alimentada 

En este apartado se va a describir el modelo de un aerogenerador de velocidad 
variable y paso de pala variable basado en una máquina asíncrona doblemente 
alimentada. En el parque eólico de Sotavento están instaladas cuatro unidades 
(torres nº 3, 7, 14 y 19) del aerogenerador GAMESA G47 (ver Tabla 1 e Ilustración 
1). En el transcurso del proyecto en el que se encuadra el presente informe se 
realizaron medidas sobre el aerogenerador de la torre nº 19. 

• Generadores doblemente alimentados 

Los sistemas eólicos de velocidad variable tienen entre sus 
configuraciones más extendidas la que comprende un generador asíncrono 
de rotor bobinado con un convertidor CA/CA conectado a él, mientras que el 
estátor está directamente conectado a la red, que es lo que se viene 
llamando Generador Asíncrono Doblemente Alimentado (GADA) (ver 
Apéndice IV). En sus primeras aplicaciones se emplearon configuraciones de 
tipo Kramer o Scherbius que utilizan un enlace de continua con 
convertidores de conmutación por red. Sin embargo, el desarrollo en 
semiconductores (Mosfet, IGBT,...) permite el empleo de convertidores de 
conmutación forzada para potencias y frecuencias cada vez mayores. La 
inclusión de estos equipos aporta una gran flexibilidad ya que es posible el 
control de la potencia activa, de la potencia reactiva y de la velocidad por 
encima y debajo de la velocidad síncrona del generador. 

Tanto el inversor del lado del rotor, como el del lado del estátor se 
suponen PWM. Hay, no obstante, una diferencia fundamental entre ambos 
inversores, ya que el que está conectado a la red debe funcionar como 
fuente de corriente y, por lo tanto, la frecuencia de las intensidades que 
genera está fijada por las preexistentes en el punto de conexión. Por otra 
parte, en el inversor del lado del rotor, el funcionamiento como fuente de 
corriente no está impuesto y la frecuencia de las corrientes o tensiones que 
produce es la que determina la velocidad de giro del generador en régimen 
permanente. O sea, 

 ( )g e I
2 fr fr
p
π

Ω = +  (12) 

donde: 

- fre es la frecuencia síncrona en Hz, típicamente 50Hz 

- frI es la frecuencia en Hz de las corrientes del rotor y su signo 
indica si dichas corrientes forman un sistema trifásico de secuencia 
inversa (+) o directa (-). 

- p es el número de pares de polos 

- Ωg es la velocidad de giro en el eje del generador en rad/s. 

La principal ventaja de esta configuración está en el dimensionado de la 
electrónica de potencia, ya que su tamaño depende del valor máximo del 
deslizamiento (smax). La relación entre las potencias nominales se obtiene de 
la expresión: 

 n,r max n,sP s P=   
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Donde Pn,r es la potencia nominal del rotor, Pn,s es la potencia nominal del 
estátor y smax es el deslizamiento máximo del generador. Por lo que, aunque 
teóricamente la variación de velocidad puede ser del ±100% (|smax| = 1) de 
la velocidad síncrona, este valor se reduce típicamente un rango de ±30%, 
de esta forma la potencia nominal de los convertidores tiene un valor 
cercano a 1/3 de la potencia nominal del generador. Este comportamiento 
es el que se ha registrado para los aerogeneradores GAMESA G47 del 
parque eólico de Sotavento (torres 3, 7, 14 y 19), tal y como se puede ver 
en la Ilustración 53. 

 
Ilustración 53: Evolución de la potencia entregada por el aerogenerador y la 

potencia entregada por el rotor en los aerogeneradores GAMESA G47 

Una ventaja adicional de este tipo de configuraciones es que se puede 
controlar el flujo de potencia entre el rotor y estátor de la máquina de 
forma que se le puede hacer trabajar en su punto de máximo rendimiento. 
La principal desventaja de esta configuración es la necesidad de emplear 
anillos rozantes en el rotor para la conexión de la electrónica de potencia. 

• Comportamiento del aerogenerador 

En una máquina de velocidad variable y paso de pala variable se puede 
trabajar en el punto de coeficiente de potencia óptimo (Cp,opt), mostrado en 
la Ilustración 48, ajustando la velocidad de giro de la turbina para una 
velocidad específica óptima (λopt) y el paso de pala a su valor óptimo (βopt). 
Esto es posible siempre que la velocidad de la máquina no se salga de los 
límites y la potencia no supere su valor nominal. En consecuencia las tareas 
del sistema de control del aerogenerador son: 
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- Extraer del viento la máxima energía posible, para ello se le hará 
trabajar en el punto de coeficiente de potencia óptimo, ajustando 
para ello el paso de pala y la velocidad del generador o turbina. 

- Mantener la velocidad del giro de la turbina o generador dentro los 
sus límites máximo y mínimo. 

- Limitar la potencia entregada a un valor máximo. 

Actuando según se ha descrito se puede obtener la curva de potencia que 
se muestra en la Ilustración 54. 

 
Ilustración 54: Curva de potencia del aerogenerador GAMESA G47 

• Modelo del aerogenerador 

El modelo eléctrico del aerogenerador consta de un generador asíncrono 
de rotor bobinado, un convertidor CA/CA (ver Ilustración 55) compuesto por 
dos inversores PWM; uno de ellos conectado al rotor del generador y el otro 
a la red a través de un transformador de tres devanados a través del cual 
se entrega la energía eléctrica (ver Ilustración 56). 

El control de los inversores es un control vectorial, de forma que se 
puede actuar directamente y de forma desacoplada sobre la potencia activa 
y reactiva que entregan los inversores. 
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Ilustración 55: Esquema eléctrico del aerogenerador GAMESA G47 
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Ilustración 56: Esquema eléctrico del convertidor CA/CA 

• Sistema de control 

A partir de la velocidad de viento se calcula la velocidad de referencia que 
permita al aerogenerador trabajar a la velocidad específica óptima (λopt). 
Esta velocidad de referencia está limitada por los valores máximo y mínimo 
admisibles por el aerogenerador (ver Ilustración 57). 

 Vv Wref

7.3313
λ Opt.

23.5
R 

* N 

D 
N/DG

1 + sTVv Vvf

 
Ilustración 57: Obtención de la referencia para la velocidad de giro de la turbina 

En el caso de la máquinas de velocidad variable el regulador del paso 
(ver Ilustración 58) de pala es el encargado de mantener la consigna de 
velocidad de giro, de modo que si la velocidad aumenta también aumenta el 
paso de pala. De esto modo disminuye la energía captada y la máquina 
tiende a decelerarse. 
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Ilustración 58: Esquema del regulador del paso de pala 

En el inversor del lado del rotor, la consigna de potencia activa se obtiene 
mediante una relación cúbica a partir de la velocidad de giro (W) del 
aerogenerador. Esta expresión se obtiene de las expresión de la potencia 
cuando el coeficiente de potencia es el óptimo (ver Ilustración 60). 
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Ilustración 59: Esquema del regulador de potencia 
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Ilustración 60: Curvas de funcionamiento del aerogenerador GAMESA G47 cuando 

la velocidad específica y el paso de pala están a su valor óptimo. 

En el inversor PWM del lado del rotor se actúa mediante un control 
vectorial (ver Ilustración 61) con la consigna de potencia obtenida del 
bloque anterior y fijando un valor nulo para la potencia reactiva (FP = 1).  
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Ilustración 61: Esquema del regulador del inversor PWM del lado del rotor 

La consigna del control vectorial del inversor PWM del lado de la red (ver  
Ilustración 62) es la tensión en el bus de continua (Ecap) y la potencia 

reactiva entregada (Qr = 0). 
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Ilustración 62: Esquema del regulador del inversor PWM del lado de la red 

 

7.6. Modelado de un aerogenerador de paso variable y 
velocidad variable: la síncrona con convertidor CA/CA 

En este apartado se va a describir el modelo de un aerogenerador de 
velocidad variable y paso de pala variable basado en una máquina síncrona 
conectada a red a través de un convertidor CA/CA. En el parque eólico de 
Sotavento está instalada una máquina de este tipo (torres nº 16) del 
aerogenerador MADE AE-52 (ver Tabla 1, Ilustración 1 e Ilustración 63). En 
el transcurso del proyecto en el que se encuadra el presente informe se 
realizaron medidas sobre el aerogenerador de la torre nº 16. 
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Ilustración 63: Curva de potencia, velocidad y paso de pala del aerogenerador 

MADE AE52 
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• Generadores síncronos con convertidor CA/CA 

El aerogenerador MADE-AE522 en su parte de electrónica de potencia 
consta de los siguientes elementos: 

- Generador síncrono de rotor bobinado, mediante el que se 
transforma la energía mecánica de rotación de la turbina en 
energía eléctrica. La utilización de un generador síncrono permite 
el control de la reactiva que se consume o genera el propio 
generador, simplificándose en gran medida el control de la 
electrónica de potencia. 

- Rectificador de doble onda, en el lado del generador la opción más 
evidente es la del rectificador de diodos, ya que es la más sencilla, 
la que tiene menores pérdidas y con un consumo moderado de 
reactiva. Tiene el inconveniente de que su tensión de salida no 
está controlada. 

- Convertidor CC/CC, elemento encargado de mantener constante la 
tensión del bus de continua y así permitir un funcionamiento 
correcto del inversor 

- Inversor, Del lado de la red la elección de un inversor 
autoconmutado no tiene discusión, ya que de esta forma se puede 
controlar la energía reactiva a la vez que se consigue una calidad 
de onda muy elevada, a pesar de tener mayores pérdidas y 
complejidad que un inversor conmutado por red. 

 

Rectificador Conv. CC/CC Inversor 
Generador 
Síncrono 

GS 

 

Ilustración 64: Esquema del enlace de continua de los aerogeneradores de 
transmisión directa 

Las prestaciones de una máquina doblemente alimentada y de una 
máquina con generador síncrono más convertidor CA/CA son muy similares 
en cuanto a la extracción de la energía del viento. Ambas son máquinas de 
velocidad variable y, en el caso de Sotavento, también de paso de pala 
variable. 

En cuanto a la configuración de la electrónica de potencia la diferencia 
más destacable de las máquinas síncronas con respecto a las doblemente es 
tanto el convertidor CA/CA ha de estar dimensionado para la potencia total 
de la máquina, mientras que en la máquinas doblemente alimentada la 
potencia nominal de los convertidores sólo es una fracción de la potencia 
nominal del aerogenerador. 

También es de destacar el comportamiento de las máquinas con 
configuración síncrona ante perturbaciones en la red eléctrica, ya que en 
este tipo de aerogeneradores es desacoplo entre la red y el generador 

                                          
2 J.A. Sánchez et al; “A 800 kW wind-diesel test bench based on the MADE AE-52 variable speed wind 
turbine”; IEEE 2003 
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queda garantizado por el convertidor CA/CA. Además, como en este tipo de 
máquinas el control se realiza sobre el total de la potencia (tanto activa 
como reactiva) y la actuación es mucho más precisa. 

• Modelo del aerogenerador 

El modelo eléctrico del aerogenerador ha de contemplar los elementos 
anteriormente mencionados más la turbina, la cual se modelará de forma 
similar al resto de aerogeneradores de paso de pala variable. El esquema 
eléctrico empleado durante la simulación es el que se puede ver en la 
Ilustración 65. 
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Ilustración 65: Esquema eléctrico del aerogenerador MADE AE52 
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Ilustración 66: Esquema eléctrico del convertidor CA/CA 

El esquema de control del regulador de paso de pala y de la consigna de 
potencia para el convertidor es muy similar al empleado para la máquina 
doblemente alimentada (ver Ilustración 58 e Ilustración 59). 

El esquema de control de convertidor CA/CA tiene varias consignas: 

- La tensión del bus de CC es controlada por el convertidor PWM 
CC/CC. En este caso la actuación sobre la modulación PWM se 
realiza con un control PI. 

- La potencia activa y la potencia reactiva entregada a la red es 
controlada por el inversor. La potencia activa ha de ser la mayor 
posible y la reactiva ha de ser cero (para coseno de fi igual a 1). El 
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inversor tiene una modulación PWM que en este caso se ha 
controlado mediante el índice de modulación (m) y el desfase 
(Phase), a partir de las consignas de potencia activa (Potref) y 
reactiva (Qref), tal y como se muestra en la Ilustración 67. 
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Ilustración 67: Obtención de las variables de control del inversor (índice de 

modulación m y desfase Phase) a partir de la consignas de potencia activa (Potref) 
y reactiva (Qref). 
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7.7. Resultados de la simulación 
La herramienta utilizada para la simulación es el PSCAD/EMTDC, el cual 

es un entorno gráfico para la simulación transitoria del comportamiento 
electromagnético de los sistemas eléctricos. Este programa comercial ha 
sido desarrollado por la Manitoba HVDC Research Centre (Canadá) a partir 
del programa de simulación EMTP. 

Los parámetros de simulación para los distintos aerogeneradores 
mencionados en este informe pueden verse en “7.4 Modelos de simulación 
para los aerogeneradores”. 

Una vez obtenidos los parámetros necesarios para los modelos se 
procede a la simulación de los mismo y para su evaluación se comparan con 
las medidas realizadas en el parque Eólico Experimental de Sotavento (ver 
el informe “CAMPAÑA DE MEDIDAS CONCLUSIONES - Dic. 2005”). 

Las velocidad de viento utilizada en la simulación es la que se registró en 
cada aerogenerador durante la campaña de medidas (ver Tabla 1). 

• Aerogeneradores de velocidad fija 

Los aerogeneradores de velocidad fija (dentro de esta categoría estarían 
los de doble velocidad) son los más numerosos dentro del Parque Eólico 
Experimental de Sotavento, en concreto serían 19 de los 24 
aerogeneradores instalados en el parque (Tabla 1). El comportamiento de 
estos aerogeneradores es muy similar, aunque si se podría establecer una 
diferencia clara entre aquellos con control de potencia por variación del 
paso de pala (un aerogenerador Izar-Bonus 1.3) o por entrada en pérdida 
aerodinámica (4 aerogeneradores Made AE46, 4 de Neg Micon NM750, 1 de 
Neg Micon NM900, 4 de Ecotecnia 44-640 y 4 de Izar Bonus MK-IV). 

En primer lugar se han simulado los aerogeneradores de velocidad 
variable y paso de pala fijo, como son los aerogeneradores de las torres nº 
6 (Made AE46), nº 15 (Ecotecnia 44 - 640) y nº 18 (Izar-Bonus MK - 
IV). 

A partir de la Ilustración 68 pueden verse un ejemplo de los resultados 
de la simulación del aerogenerador de torre nº 6 (Tabla 1). En la 
Ilustración 68 puede ver la evolución de la velocidad de viento, obtenida a 
partir de las medidas de un anemómetro instalado sobre la propia góndola 
de aerogenerador. En la misma gráfica puede verse la evolución del valor 
eficaz de la tensión en los niveles de 132 kV, 20 kV y 690 V. 

En la Ilustración 69 se compara la potencia simulada (P aero) con la 
potencia medida (P medida). En dicha gráfica se puede ver que el 
comportamiento medido y simulado es similar, sobre todo cuando se 
comparan los espectros de frecuencia. 

Durante la campaña de medidas se detectaron unas oscilaciones de 
potencia (P Osc en las gráficas), por ejemplo las relacionadas con la sombra 
de torre, que se simulan superponiéndolas a la potencia del aerogenerador 
(ver 5.2). Los parámetros de las mencionadas oscilaciones se han obtenido 
en la campaña de medidas mostrada en el apartado 3. 

En la Ilustración 70 se ha representado la potencia reactiva generada por 
el generador asíncrono (Qaero) y por el conjunto baterías de condensadores 
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y generador asíncrono (Qaero+BC). En la misma ilustración puede verse la 
evolución de la velocidad de giro de la turbina del aerogenerador. 

La potencia que una turbina puede extraer del viento (ver apartado 7.1 
La potencia extraída del viento) depende de la velocidad del viento, del 
paso de pala β, del coeficiente de potencia Cp y de la velocidad específica λ. 
Estos últimos valores se han representado en la ilustración Ilustración 71. 

De forma similar, a partir de la Ilustración 72 pueden verse los resultados 
de la simulación del aerogenerador de la torre nº 13, a partir de la 
Ilustración 76 los de la torre nº 15, a partir Ilustración 80 los de la torre 
nº 18, y a partir Ilustración 84 los de la torre nº 243. 

También se ha simulado el aerogenerador de paso variable y velocidad 
fija, como es el aerogenerador de la torre nº 1 (Izar-Bonus 1.3 Mw). Los 
resultados de la simulación pueden verse a partir de la Ilustración 88, 
donde cabe destacar la evolución del paso de pala de la Ilustración 91. 

 

 

                                          
3 En esta máquina se ha utilizado las medidas de viento del aerogenerador de la torre nº 13 y la 
potencia se ha estimado a partir de los datos del fabricante. 
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Ilustración 68: Aerogenerador nº 6. Evolución de la velocidad del viento (medida) y 

de la tensión en los niveles de baja tensión (E bt / 690 V), media tensión (E mt / 
20 kV) y alta tensión (E at / 132 kV) 

 
Ilustración 69: Aerogenerador nº 6. Evolución temporal y espectro de frecuencia de 
la potencia activa medida (P medida), simulada (P aero) y oscilaciones de potencia 

(P Osc) 
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Ilustración 70: Aerogenerador nº 6. Evolución temporal de la potencia reactiva 

generada por el aerogenerador (Q aero), por el aerogenerador más las baterías de 
condensadores (Q aero+BC) y de la velocidad de giro de la turbina  (Vel. aero) 

 
Ilustración 71: Aerogenerador nº 6. Evolución temporal del paso de pala, de la 

velocidad específica (Lambda) y del coeficiente de potencia (Cp) 
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Ilustración 72: Aerogenerador nº 13. Evolución de la velocidad del viento (medida) 
y de la tensión en los niveles de baja tensión (E bt / 690 V), media tensión (E mt / 

20 kV) y alta tensión (E at / 132 kV) 

 
Ilustración 73: Aerogenerador nº 13. Evolución temporal y espectro de frecuencia 

de la potencia activa medida (P medida), simulada (P aero) y oscilaciones de 
potencia (P Osc) 
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Ilustración 74: Aerogenerador nº 13. Evolución temporal de la potencia reactiva 

generada por el aerogenerador (Q aero), por el aerogenerador más las baterías de 
condensadores (Q aero+BC) y de la velocidad de giro de la turbina  (Vel. aero) 

 
Ilustración 75: Aerogenerador nº 13. Evolución temporal del paso de pala, de la 

velocidad específica (Lambda) y del coeficiente de potencia (Cp) 
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Ilustración 76: Aerogenerador nº 15. Evolución de la velocidad del viento (medida) 
y de la tensión en los niveles de baja tensión (E bt / 690 V), media tensión (E mt / 

20 kV) y alta tensión (E at / 132 kV) 

 
Ilustración 77: Aerogenerador nº 15. Evolución temporal y espectro de frecuencia 

de la potencia activa medida (P medida), simulada (P aero) y oscilaciones de 
potencia (P Osc) 
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Ilustración 78: Aerogenerador nº 15. Evolución temporal de la potencia reactiva 

generada por el aerogenerador (Q aero), por el aerogenerador más las baterías de 
condensadores (Q aero+BC) y de la velocidad de giro de la turbina  (Vel. aero) 

 
Ilustración 79: Aerogenerador nº 15. Evolución temporal del paso de pala, de la 

velocidad específica (Lambda) y del coeficiente de potencia (Cp) 

[Informe XIII]



 Impacto de la energía eólica sobre la calidad de onda 
 

 72 

 
Ilustración 80: Aerogenerador nº 18. Evolución de la velocidad del viento (medida) 
y de la tensión en los niveles de baja tensión (E bt / 690 V), media tensión (E mt / 

20 kV) y alta tensión (E at / 132 kV) 

 
Ilustración 81: Aerogenerador nº 18. Evolución temporal y espectro de frecuencia 

de la potencia activa medida (P medida), simulada (P aero) y oscilaciones de 
potencia (P Osc) 
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Ilustración 82: Aerogenerador nº 18. Evolución temporal de la potencia reactiva 

generada por el aerogenerador (Q aero), por el aerogenerador más las baterías de 
condensadores (Q aero+BC) y de la velocidad de giro de la turbina  (Vel. aero) 

 
Ilustración 83: Aerogenerador nº 18. Evolución temporal del paso de pala, de la 

velocidad específica (Lambda) y del coeficiente de potencia (Cp) 
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Ilustración 84: Aerogenerador nº 24. Evolución de la velocidad del viento (medida) 
y de la tensión en los niveles de baja tensión (E bt / 690 V), media tensión (E mt / 

20 kV) y alta tensión (E at / 132 kV) 

 
Ilustración 85: Aerogenerador nº 24. Evolución temporal y espectro de frecuencia 

de la potencia activa medida (P medida), simulada (P aero) y oscilaciones de 
potencia (P Osc) 
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Ilustración 86: Aerogenerador nº 24. Evolución temporal de la potencia reactiva 
generada por el aerogenerador (Q aero) y de la velocidad de giro de la turbina  

(Vel. aero) 

 
Ilustración 87: Aerogenerador nº 24. Evolución temporal del paso de pala, de la 

velocidad específica (Lambda) y del coeficiente de potencia (Cp) 
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Ilustración 88: Aerogenerador nº 1. Evolución de la velocidad del viento (medida) y 

de la tensión en los niveles de baja tensión (E bt / 690 V), media tensión (E mt / 
20 kV) y alta tensión (E at / 132 kV) 

 
Ilustración 89: Aerogenerador nº 1. Evolución temporal y espectro de frecuencia de 
la potencia activa medida (P medida), simulada (P aero) y oscilaciones de potencia 

(P Osc) 
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Ilustración 90: Aerogenerador nº 1. Evolución temporal de la potencia reactiva 

generada por el aerogenerador (Q aero), por el aerogenerador más las baterías de 
condensadores (Q aero+BC) y de la velocidad de giro de la turbina  (Vel. aero) 

 
Ilustración 91: Aerogenerador nº 1. Evolución temporal del paso de pala, de la 

velocidad específica (Lambda) y del coeficiente de potencia (Cp) 
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• Aerogeneradores de velocidad variable y paso de pala 
variable: La máquina doblemente alimentada 

En este apartado se presenta la simulación de los aerogeneradores de 
velocidad variable, los cuales, además, tienen un paso de pala variable. 

A partir de la Ilustración 92 pueden verse los resultados para el 
aerogenerador de la torre nº 19 (Gamesa G-47). Se trata de un 
aerogenerador que entrega la energía a la red a través de un generador as 
doblemente alimentado (ver Tabla 1). 

Al igual que el caso de los aerogeneradores de velocidad fija del apartado 
anterior se muestran los siguiente resultados de la simulación: 

- Velocidad de viento y evolución del valor eficaz de la tensión en la 
Ilustración 92. 

- Evolución temporal de la potencia y su espectro en frecuencia en la 
Ilustración 93 

- Evolución de la potencia reactiva y de la velocidad de la turbina en 
la Ilustración 94 

- Evolución del paso de pala, velocidad específica y coeficiente de 
potencia en la Ilustración 95 

La concordancia entre la potencia simulada y la medida es menor que en 
el caso de los aerogeneradores de velocidad fija debido a que el control es 
sustancialmente más complejo y, en consecuencia, el número de 
parámetros a estimar para el modelado. No obstante, se puede admitir una 
concordancia alta entre los valores medidos y simulados (ver Ilustración 
93). En cualquier caso, los resultados obtenidos por simulación son más 
pesimistas que los reales. 

De la comparación con los resultados obtenidos con respecto a los 
aerogeneradores de velocidad fija cabe destacar lo siguiente: 

- Las diferencia más notable con respecto a los aerogeneradores de 
velocidad fija está el control de la potencia entregada, ya que una 
vez que se alcanza la potencia nominal (660 kW) ésta permanece 
prácticamente constante hasta que disminuye la velocidad de 
viento. Con lo cual se consigue un funcionamiento muy estable del 
aerogenerador a velocidades altas de viento. 

- La potencia reactiva (ver Ilustración 94) es prácticamente nula 
durante toda la simulación, tal y como ocurre en el sistema real 
(ver informe: “CAMPAÑA DE MEDIDAS. Medidas Calidad de 
Suministro. Aerogenerador nº 19”). 

- El sistema de control, al actuar sobre el paso de pala y la potencia 
entregada, consigue que, a velocidades de viento bajas, tanto la 
velocidad específica como el coeficiente de potencia se mantengan 
en el entorno de su valor óptimo (ver Ilustración 95). Esto 
maximiza la energía extraída del viento. 
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Ilustración 92: Aerogenerador nº 19. Evolución de la velocidad del viento (medida) 
y de la tensión en los niveles de baja tensión (E bt / 690 V), media tensión (E mt / 

20 kV) y alta tensión (E at / 132 kV) 

 
Ilustración 93: Aerogenerador nº 19. Evolución temporal y espectro de frecuencia 

de la potencia activa medida (P medida), simulada (P aero) y oscilaciones de 
potencia (P Osc) 
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Ilustración 94: Aerogenerador nº 19. Evolución temporal de la potencia reactiva 
generada por el aerogenerador (Q aero) y de la velocidad de giro de la turbina  

(Vel. aero) 

 
Ilustración 95: Aerogenerador nº 19. Evolución temporal del paso de pala, de la 

velocidad específica (Lambda) y del coeficiente de potencia (Cp) 
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• Aerogeneradores de velocidad variable y paso de pala 
variable: La máquina síncrona con convertidor CA/CA 

En este apartado se presenta la simulación de los aerogeneradores de 
velocidad variable, los cuales, además, tienen un paso de pala variable. 

A partir de la Ilustración 96 pueden verse los resultados para el 
aerogenerador de la torre nº 16 (MADE AE-52). Se trata de un 
aerogenerador que entrega la energía a la red a través de un generador 
síncrono con convertidor CA/CA (ver Tabla 1). 

Al igual que el caso de los aerogeneradores de velocidad fija del apartado 
anterior se muestran los siguiente resultados de la simulación: 

- Velocidad de viento y evolución del valor eficaz de la tensión en la 
Ilustración 96. 

- Evolución temporal de la potencia y su espectro en frecuencia en la 
Ilustración 97 

- Evolución de la potencia reactiva y de la velocidad de la turbina en 
la Ilustración 98 

- Evolución del paso de pala, velocidad específica y coeficiente de 
potencia en la Ilustración 99 

La concordancia entre la potencia simulada y la medida es menor que en 
el caso de los aerogeneradores de velocidad fija debido a que el control es 
sustancialmente más complejo4 y, en consecuencia, el número de 
parámetros a estimar para el modelado. No obstante, se puede admitir una 
concordancia alta entre los valores medidos y simulados (ver Ilustración 
97). 

De la comparación con los resultados obtenidos con respecto a los 
aerogeneradores de velocidad fija las conclusiones son muy similares a las 
ya comentadas para el caso de la máquina asíncrona doblemente 
alimentada: 

- Funcionamiento muy estable del aerogenerador a velocidades altas 
de viento (potencia constante). 

- La potencia reactiva prácticamente nula durante toda la 
simulación, tal y como ocurre en el sistema real (ver informe: 
“CAMPAÑA DE MEDIDAS. Medidas Calidad de Suministro. 
Aerogenerador nº 16”). 

- A velocidades de viento bajas, tanto la velocidad específica como el 
coeficiente de potencia se mantengan en el entorno de su valor 
óptimo. 

 

 

 

                                          
4 M.M. Prats et al; “A New Fuzzy Controller to Improve the Captured Wind Energy in a Real 800 kW 
Variable Speed – Variable Pitch Wind Turbine”; IEEE 2002 
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Ilustración 96: Aerogenerador nº 16. Evolución de la velocidad del viento (medida) 
y de la tensión en los niveles de baja tensión (E bt / 690 V), media tensión (E mt / 

20 kV) y alta tensión (E at / 132 kV) 

 
Ilustración 97: Aerogenerador nº 16. Evolución temporal y espectro de frecuencia 

de la potencia activa medida (P medida), simulada (P aero) y oscilaciones de 
potencia (P Osc) 
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Ilustración 98: Aerogenerador nº 16. Evolución temporal de la potencia reactiva 
generada por el aerogenerador (Q aero) y de la velocidad de giro de la turbina  

(Vel. aero) 

 
Ilustración 99: Aerogenerador nº 16. Evolución temporal del paso de pala, de la 

velocidad específica (Lambda) y del coeficiente de potencia (Cp) 
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7.8. Parámetros más relevantes empleados durante la 
simulación 

• AEROGENERADOR 15. ECOTECNIA 44 – 640 
Diámetro 44 (m) 
Área Proyectada 1520.53 (m²) ROTOR 
Paso de pala Fijo  

Tipo Asíncrono velocidad fija (4 polos), con 
dos generadores idénticos 

Potencia 640 kW / 857.908 HP 
Tensión 690 V 

GENERADOR 

Velocidad 
sincronismo 1500 rpm 

MULTIPLICADORA Relación 
Multiplicadora 1:55.76 

 
Potencia 0.640 (MVA) 
Frecuencia 50 (Hz) 
Velocidad inicial 1.004 (p.u. ) 
Velocidad de 
sincronismo 1500 (rpm) 

Constante de inercia 
turbina 3.725 

Constante de inercia 
del generador 0.24 

Tren de transmisión 

Constante de 
elasticidad 36 

 

BATERIAS DE 
CONDENSADORES 

 

4 baterías 0.07 (MVA) 

 
Potencia  0.8 (MVA) 
Frecuencia 50 (Hz) 
Reactance  0.05980 (p.u.) 

Perdidas en Cu  1.05E-02 
(p.u.) 

Tensión primario 20 (kV) 

TRANSFORMADOR 
TAE15 

 Tensión secundario 0.690 (kV) 
 

LÍNEA DE 
TRANSPORTE 
C_SUB_AE15 

 

Longitud  1365 (m) 

 
 
 

[Informe XIII]



 Estudio y simulación de los sistemas de generación eólica de Sotavento 
 

  85 

 
Potencia  26.0 (MVA) 
Frecuencia 50 (Hz) 
Reactance 0.1 (p.u.) 
Perdidas en Cu 5.46E-03 (p.u.) 
Tensión primario 132 (kV) 

TRANSFORMADOR 
SUBESTACIÓN 

 
Tensión secundario 20 (kV) 

 

LÍNEA MOUSAB 

 

Longitud 8633 (m) 

 
Cálculo del par entregado por la turbina: 

 
a

(P _ turbina P _ STorre)
T _ turbina

+
=

Ω
∑  (13) 

donde P_STorre -es la Potencia de la sombra de torre que es la suma de las 
oscilaciones (1p), (3p), (6p), (9p),(15p) y (Torre) dadas por las ecuaciones: 

(1p)  y 0.0123x 1.023= +  

(3p)  y 0.0006x 0.1187= +  

(6p)   y 0.0001x 0.0329= +  

(9p)  y 0.0002x 0.0212= +  

(15p)  y 0.0001x 0.0714= +  

(Torre)  y 0.0018x 0.2516= +  

Tabla 11 Cálculo de coeficiente de potencia y velocidad especifica 

Potencia 
[W] 

Velocidad del 
viento [m/s] 

Potencia Turbina 
[W] 

Coeficiente  
Potencia Lambda [rad/s] 

0 2 7,45E+03 0,00 30,99 
-3000 3 2,51E+04 -0,12 20,66 
19400 4 5,96E+04 0,33 15,49 
44200 5 1,16E+05 0,38 12,40 
77000 6 2,01E+05 0,38 10,33 
129700 7 3,19E+05 0,41 8,85 
197900 8 4,77E+05 0,42 7,75 
275200 9 6,79E+05 0,41 6,89 
354300 10 9,31E+05 0,38 6,20 
435600 11 1,24E+06 0,35 5,63 
513600 12 1,61E+06 0,32 5,16 
575700 13 2,05E+06 0,28 4,77 
610100 14 2,56E+06 0,24 4,43 
620100 15 3,14E+06 0,20 4,13 
606400 16 3,81E+06 0,16 3,87 
589400 17 4,58E+06 0,13 3,65 
583000 18 5,43E+06 0,11 3,44 
571800 19 6,39E+06 0,09 3,26 
571800 20 7,45E+06 0,08 3,10 
571800 21 8,62E+06 0,07 2,95 
571800 22 9,92E+06 0,06 2,82 
571800 23 1,13E+07 0,05 2,69 
571800 24 1,29E+07 0,04 2,58 
571800 25 1,46E+07 0,04 2,48 
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• AEROGENERADOR 18. Izar Bonus 600 

 

Diámetro 44 (m) 
Área Proyectada 1520.53 (m²) ROTOR 
Paso de pala Fijo  
Tipo Asíncrono velocidad fija (4 polos) 
Potencia 600 (kW) 
Tensión 690 (V) 

GENERADOR 

Velocidad sincronismo 1500 (rpm) 
MULTIPLICADORA Relación Multiplicadora 1:55 

 
Tensión 0.400 (kV) 
Int. nominal (kA) 0.628 (kA) GENERADOR GAE15 
Horse power 804.289 (HP) 

 
Potencia 0.600 (MVA) 
Frecuencia 50 (Hz) 
Velocidad inicial 1.004 (p.u. ) 
Velocidad de 
sincronismo 1500 (rpm) 

Constante de 
inercia turbina 3.725 

Constante de 
inercia del 
generador 

0.24 

Tren de transmisión 

Constante de 
elasticidad 360 

 

BATERIAS DE 
CONDENSADORES 

 

3 baterías 0.05 (MVA) 

 
Potencia  0.7 (MVA) 
Frecuencia 50 (Hz) 
Reactance  0.05840 (p.u.) 

Perdidas en Cu  1.0357E-02 
(p.u.) 

Tensión primario 20 (kV) 

TRANSFORMADOR 
TAE15 

 Tensión 
secundario 0.690 (kV) 

 

LÍNEA DE 
TRANSPORTE 
C_SUB_AE15 

 

Longitud  870 (m) 
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Potencia  26.0 (MVA) 
Frecuencia 50 (Hz) 
Reactance 0.1 (p.u.) 
Perdidas en Cu 5.46E-03 (p.u.) 
Tensión primario 132 (kV) 

TRANSFORMADOR 
SUBESTACIÓN 

 

Tensión 
secundario 20 (kV) 

 

LÍNEA MOUSAB 

 

Longitud 8633 (m) 

 

Tabla 12 Cálculo del coeficiente de potencia (Cp) y velocidad especifica (λ ) 

Potencia [W] Velocidad del 
viento [m/s] Potencia Turbina [W] Coeficiente Potencia Lambda [rad/s] 

0 2 7,45E+03 0,00 31,42 
-3000 3 2,51E+04 -0,12 20,94 
19400 4 5,96E+04 0,33 15,71 
44200 5 1,16E+05 0,38 12,57 
77000 6 2,01E+05 0,38 10,47 

129700 7 3,19E+05 0,41 8,98 
197900 8 4,77E+05 0,42 7,85 
275200 9 6,79E+05 0,41 6,98 
354300 10 9,31E+05 0,38 6,28 
435600 11 1,24E+06 0,35 5,71 
513600 12 1,61E+06 0,32 5,24 
575700 13 2,05E+06 0,28 4,83 
610100 14 2,56E+06 0,24 4,49 
620100 15 3,14E+06 0,20 4,19 
606400 16 3,81E+06 0,16 3,93 
589400 17 4,58E+06 0,13 3,70 
583000 18 5,43E+06 0,11 3,49 
571800 19 6,39E+06 0,09 3,31 
571800 20 7,45E+06 0,08 3,14 
571800 21 8,63E+06 0,07 2,99 
571800 22 9,92E+06 0,06 2,86 
571800 23 1,13E+07 0,05 2,73 
571800 24 1,29E+07 0,04 2,62 
571800 25 1,46E+07 0,04 2,51 

 
Cálculo del par entregado por la turbina: 

 
a

(P _ turbina P _ STorre)
T _ turbina

+
=

Ω
∑  (14) 

donde P_STorre –viene dada por: 

(1p)  2y 3e 05x 0.0162x 2.8717= − − + +  

(3p)  2y 4e 05x 0.0087x 2.1317= − − +  

(6p)  2y 4e 06x 0.0003x 0.1126= − − +  

(9p)  2y 5e 07x 8e 05x 0.2765= − − − − +  

(15p)  2y 2e 06x 0.003x 1.5546= − + +  
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• AEROGENERADOR 1. Izar-Bonus 1.3 Mw 

 
Diámetro 62 (m) 
Área Proyectada 12076 (m²) ROTOR 
Paso de pala Variable 

Tipo Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 
polos). 

Potencia 1300 (kW) 
Tensión 690 (V) 

GENERADOR 

Velocidad sincronismo 1500 (rpm) 
MULTIPLICADORA Relación Multiplicadora 1:79 

 
Tensión 0.400 (kV) 
Int. nominal (kA) 1.218 (kA) GENERADOR GAE1 
Horse power 1742.62 

(HP) 
 

Potencia 1.462 (MVA) 
Frecuencia 50 (Hz) 
Velocidad inicial 1.004 (p.u. ) 
Velocidad de 
sincronismo 1500 (rpm) 

Constante de inercia 
turbina 5 

Constante de inercia 
del generador 0.24 

TORSIONAL SHAFT 
MODEL 

Constante de 
elasticidad 36 

 

BATERIAS DE 
CONDENSADORES 

 

6 escalones 0.35 (MVA) 

 
Potencia  1.6 (MVA) 
Frecuencia 50 (Hz) 
Reactance  0.05980 (p.u.) 

Perdidas en Cu  1.046E-02 
(p.u.) 

Tensión primario 20 (kV) 

TRANSFORMADOR 
TAE15 

 Tensión secundario 0.690 (kV) 
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• AEROGENERADOR 6. MADE AE46 

 
Diámetro 46 (m) 
Área Proyectada 1661 (m²) ROTOR 
Paso de pala Fijo 

Tipo Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 
polos). 

Potencia 660 (kW) 
Tensión 690 (V) 

GENERADOR 

Velocidad sincronismo 1500 (rpm) 
MULTIPLICADORA Relación Multiplicadora 1:59.5 

 
Tensión 0.400 (kV) 
Int. nominal (kA) 0.599 (kA) GENERADOR GAE1 
Horse power 884 (HP) 

 
Potencia 0.717 (MVA) 
Frecuencia 50 (Hz) 
Velocidad inicial 1.004 (p.u. ) 
Velocidad de 
sincronismo 1500 (rpm) 

Constante de inercia 
turbina 5 

Constante de inercia 
del generador 0.24 

TORSIONAL SHAFT 
MODEL 

Constante de 
elasticidad 600 

 

BATERIAS DE 
CONDENSADORES 

 

3 escalones 0.075 (MVA) 

 
Potencia  0.7 (MVA) 
Frecuencia 50 (Hz) 
Reactance  0.05980 (p.u.) 
Perdidas en Cu  1.046E-02 (p.u.) 
Tensión primario 20 (kV) 

TRANSFORMADOR 
TAE15 

 
Tensión secundario 0.690 (kV) 
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• AEROGENERADOR 13. NEG-MICON 750 

 
Diámetro 48.2 (m) 
Área Proyectada 1824 (m²) ROTOR 
Paso de pala Fijo 

Tipo Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 
polos). 

Potencia 750 (kW) 
Tensión 690 (V) 

GENERADOR 

Velocidad sincronismo 1500 (rpm) 
MULTIPLICADORA Relación Multiplicadora 1:67.5 

 
Tensión 0.400 (kV) 
Int. nominal (kA) 0.705 (kA) GENERADOR GAE1 
Horse power 1005 (HP) 

 
Potencia 0.843 (MVA) 
Frecuencia 50 (Hz) 
Velocidad inicial 1.004 (p.u. ) 
Velocidad de 
sincronismo 1500 (rpm) 

Constante de inercia 
turbina 5 

Constante de inercia 
del generador 0.24 

TORSIONAL SHAFT 
MODEL 

Constante de 
elasticidad 600 

 

BATERIAS DE 
CONDENSADORES 

 

3 escalones 0.075 (MVA) 

 
Potencia  1.0 (MVA) 
Frecuencia 50 (Hz) 
Reactance  0.05980 (p.u.) 
Perdidas en Cu  1.046E-02 (p.u.) 
Tensión primario 20 (kV) 

TRANSFORMADOR 
TAE15 

 
Tensión secundario 0.690 (kV) 
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• AEROGENERADOR 24. MADE AE61 

 
Diámetro 61 (m) 
Área Proyectada 2922 (m²) ROTOR 
Paso de pala Fijo 

Tipo Asíncrono de doble velocidad (4 y 6 
polos). 

Potencia 1320 (kW) 
Tensión 690 (V) 

GENERADOR 

Velocidad sincronismo 1500 (rpm) 
MULTIPLICADORA Relación Multiplicadora 1:80.8 

 
Tensión 0.400 (kV) 
Int. nominal (kA) 1.273 (kA) GENERADOR GAE1 
Horse power 1769 (HP) 

 
Potencia 1.52 (MVA) 
Frecuencia 50 (Hz) 
Velocidad inicial 1.004 (p.u. ) 
Velocidad de 
sincronismo 1500 (rpm) 

Constante de inercia 
turbina 5 

Constante de inercia 
del generador 0.24 

TORSIONAL SHAFT 
MODEL 

Constante de 
elasticidad 600 

 

BATERIAS DE 
CONDENSADORES 

 

6 escalones 
4 x 0.14 + 
+ 2 x 0.035 
(MVA) 

 
Potencia  1.4 (MVA) 
Frecuencia 50 (Hz) 
Reactance  0.05450 (p.u.) 
Perdidas en Cu  9.286E-03 (p.u.) 
Tensión primario 20 (kV) 

TRANSFORMADOR 
TAE15 

 
Tensión secundario 0.690 (kV) 
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• AEROGENERADOR 19: Gamesa G47 

Turbina: 

R = 23.5 [m] 

Rm = 52.626 

Hg = 5 [s] 

Generador Asíncrono 

Ulbase = 0.690 [kV] 

Ibase = 0.556 [kA] 

Sbase = 0.667 [MVA] 

Convertidor CA/CA 

 Frecuencia Conmutación = 1050 [Hz] 

Transformador: 

 U1 = 690 V 

 U2 = 300 V 

 U3 = 20 kV 

 Strafo = 775 kVA 

Ls = 0.016 

Rs = 0.0069 

• AEROGENERADOR 19: Gamesa G47 

Turbina: 

R = 26 [m] 

Rm = 58.34 

Hg = 5 [s] 

Generador Asíncrono 

Ulbase = 1.0 [kV] 

Ibase = 0.462  [kA] 

Sbase = 0.8 [MVA] 

Convertidor CA/CA 

 Frecuencia Conmutación = 1050 [Hz] 

Convertidor CC/CC 

 Frecuencia Conmutación = 2050 [Hz] 

Transformador: 

 U1 = 1000 V 

 U2 = 20 kV 

 Strafo = 1000 kV 
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7.9. Conclusiones de la simulación 
Las conclusiones más relevantes que se pueden extraer de los resultados 

de la simulación son: 

- Los modelos de simulación empleados han tenido en cuenta todos 
los datos aportados por los fabricantes de los aerogeneradores, así 
como información obtenida de aerogeneradores similares a los 
simulados. 

- Para la simulación se han utilizado los registros de viento 
obtenidos durante la campaña de medidas. 

- La potencia entregada por el aerogenerador obtenida en la 
simulación se ha comparado con la potencia registrada durante la 
campaña de medidas. La concordancia entre los valores medidos y 
simulados es alta. 

- En la simulación se han incluido las oscilaciones de potencia 
detectadas durante la campaña de medidas ya que afectan a la 
calidad de suministro a través del flicker. 

- Una vez admitido la adecuada similitud entre los valores 
registrados y los simulados, los valores de tensión obtenidos se 
pueden utilizar para la estimación del flicker inyectado por los 
aerogeneradores (ver apartado: “9. Evaluación mediante 
simulación del nivel de flicker inyectado a la red.”). 

- La velocidad de los aerogeneradores de velocidad fija apenas varía 
(<1%) lo cual concuerda con el funcionamiento de un generador 
asíncrono.  

- En las máquinas de velocidad fija y paso de pala fijo no se tiene 
control sobre la velocidad específica y por lo tanto sobre el 
coeficiente de potencia. 

- En las máquinas de velocidad fija y paso de pala variable el control 
sobre el paso de pala permite un mayor control sobre la potencia 
ya que se actúa sobre la relación entre el coeficiente de potencia y 
la velocidad específica. 

- En el caso de los aerogeneradores de velocidad fija, la evolución de 
la potencia reactiva entregada a la red depende del consumo de 
reactiva de sus generadores asíncronos así como del 
comportamiento del regulador de reactiva que actúa sobre las 
baterías. 

- En el caso de los aerogeneradores de velocidad variable, la 
diferencia más notable con respecto a los aerogeneradores de 
velocidad fija está el control de la potencia entregada, ya que una 
vez que se alcanza la potencia nominal ésta permanece 
prácticamente constante hasta que disminuye la velocidad de 
viento. 

- En los aerogeneradores de velocidad variable, la potencia reactiva 
es prácticamente nula durante toda la simulación, tal y como 
ocurre en el sistema real. 
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- En los aerogeneradores de velocidad variable, el sistema de 
control, al actuar sobre el paso de pala y la potencia entregada, 
consigue que, a velocidades de viento bajas, tanto la velocidad 
específica como el coeficiente de potencia se mantengan en el 
entorno de su valor óptimo. 
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8. Evaluación mediante simulación del 
comportamiento armónico de los aerogeneradores 
de velocidad variable 
Los aerogeneradores de velocidad variable se caracterizan por incluir 

convertidores electrónicos en su configuración (ver Ilustración 1), tal y 
como se ha detallado en el apartado “7. Modelado y simulación de 
aerogeneradores”. 

Los convertidores empleados entregan su energía a la red eléctrica 
mediante inversores autoconmutados con modulación PWM. Estos equipos 
se caracterizan por tener frecuencias de conmutación que pueden ir desde 
un kHz hasta la varias decenas de kHz, en función de la potencia del 
convertidor. En general, cuanto mayor es la potencia del convertidor menor 
es la frecuencia de conmutación. 

En consecuencia, es de esperar que los aerogeneradores de velocidad 
variable, inyecten a la red armónicos cuya frecuencia esté en torno a la 
frecuencia de conmutación, o múltiplo de ésta. Durante la campaña de 
medidas realizada sobre los aerogeneradores de velocidad variables de las 
torres nº 16 (MADE AE52) y 19 (GAMESA G52) se detectaron dichas 
componentes de alta frecuencia, tal y como quedo puesto de manifiesto en 
los informes: “CAMPAÑA DE MEDIDAS. Medidas Calidad de Suministro. 
Aerogenerador nº 19” y “CAMPAÑA DE MEDIDAS. Medidas Calidad de 
Suministro. Aerogenerador nº 16”. 

A modo de ejemplo, en la Ilustración 100 y en la Ilustración 101 se 
muestra el espectro armónico de la intensidad en el lado de baja tensión 
para los aerogeneradores nº 16 y nº 19. En ambas gráficas puede verse la 
presencia de armónicos en el rango de los kHz. Estas componentes de alta 
frecuencia participan en los valores de las tasa de distorsión armónica 
registrada, cuya evolución puede verse en la Ilustración 102 y en la 
Ilustración 103. 

8.1. Aerogenerador nº 16: MADE AE52 
En las gráficas de la Ilustración 104 y de la Ilustración 105 puede ver la 

evolución instantánea y el espectro de frecuencia de las tensiones e 
intensidades tanto en el lado de red como en el del generador. En dichas 
gráficas se ha representado la tensión (U rs) e intensidad (I rs) de lado de 
red y la tensión (V rr) e intensidad (I rr) en el lado de generador. Como se 
puede apreciar en dichas gráficas y en sus correspondientes espectros de 
frecuencia, tanto las tensiones como las intensidades tienen una 
componente de alta frecuencia debida la frecuencia de conmutación 
(entorno a 1kHz) de los inversores que conforman el convertidor CA/CA del 
rotor (ver Ilustración 1). Dichas componentes de alta frecuencia ya se 
habían detectado durante la campaña de medidas. 

Para evaluar la inyección de armónicos en la red de media tensión se ha 
estudiado los valores de tensión e intensidad (ver U mt e I mt en Ilustración 
109) en el lado de media tensión del transformador del aerogenerador, 
donde la tasa de distorsión armónica de la intensidad es del 5.24% y la de 
la tensión es del 0.12%. La tasa de distorsión armónica de la intensidad en 
el lado de baja tensión (1 kV) es 5.21 %, muy similar a la anterior. Los 
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valores de THD de la intensidad obtenidos son comparables a los 
registrados en el parque (Ilustración 102), teniendo en cuenta que durante 
la simulación la velocidad media del viento es de 10.36 m/s. 

A partir de los valores obtenidos se puede estimar el valor de la THD de 
la tensión en MT para diferentes situaciones de potencia de cortocircuito en 
el lado de AT (132 kV) del parque. Para ello se ha simplificado el cálculo 
suponiendo que la única impedancia que se ve desde el lado de MT del 
parque es la formada por la potencia de cortocircuito en el lado de AT y la 
del transformador MT/AT. Los resultados de la estimación del THD pueden 
verse en la ver Tabla 13, donde se han estudiado las siguientes situaciones: 

- La potencia de cc en AT es la que se empleó en la simulación (Pot. 
cc ref. red ref.) y están funcionando simultáneamente las cuatro 
máquinas del parque (Nmaq). 

- La potencia de cc en AT es la mínima posible (Pot. cc Sota. 
Mínima) y están funcionando simultáneamente las cuatro máquinas 
del parque (Nmaq). 

- La potencia de cc en AT es la mínima posible (Pot. cc Sota. 
Mínima) y se supone que el parque está únicamente compuesto 
máquinas MADE AE52 (Neq=21). 

- La potencia de cc en AT es 20 veces la potencia nominal del 
parque (Scc Sota. 20 x Snom.) y se supone que el parque está 
únicamente compuesto máquinas MADE AE52 (Neq=21). 

Como se puede observar aun en la peor situación la contribución de los 
aerogeneradores MADE AE52 (Torre nº 16) al THD es bajo. 

Tabla 13: Estimación del THD de la tensión en MT en función de la potencia de 
cortocircuito en el lado de AT del parque 

Torre nº16 Torre nº 19
Neq 21 26

Nmaq 4 1
Potencia parque (MVA)

Pot. Nominal aero (MW) 0,8 0,66
Ang. Scc red ref.

Pot. cc red ref. (MVA)
Pot. cc  Mínima (MVA)

Scc Sota 20xSnom (MVA)

Viento Medio (m/s) 10,4 8,3
THD Simulado 0,1200% 0,4800%

THD Est. Sota Ref (Nmaq) 0,2400% 0,4800%
THD Est. Sota Min (Nmaq) 0,0007% 0,0013%

THD Est. Sota Min (Neq) 0,0015% 0,0079%
THD Est. Sota 20xSnom (Neq) 0,0210% 0,1101%

340

17

71,56
13

4755

 

 

8.2. Aerogenerador nº 19: GAMESA G52 
En las gráficas de la Ilustración 106 y de la Ilustración 107 puede ver la 

evolución instantánea y el espectro de frecuencia de las tensiones e 
intensidades tanto en el estator, como el rotor. En dichas gráficas se ha 

[Informe XIII]



 Estudio y simulación de los sistemas de generación eólica de Sotavento 
 

  97 

representado la tensión (U bt) e intensidad  (Int. est) del estator, la tensión 
(V rr) e intensidad (I rr)  inyectada en el rotor y la tensión (V rs) e 
intensidad (I rs) en el lado de la red del convertidor CA/CA de la máquina 
doblemente alimentada. Como se puede apreciar en dichas gráficas y en 
sus correspondientes espectros de frecuencia, tanto las tensiones como las 
intensidades tienen una componente de alta frecuencia debida la frecuencia 
de conmutación (entorno a 1kHz) de los inversores que conforman el 
convertidor CA/CA del rotor (ver Ilustración 1). Dichas componentes de alta 
frecuencia ya se habían detectado durante la campaña de medidas (ver 
Ilustración 103). 

Para evaluar la contribución de la máquina GAMESA G52 al THD en el 
lado de MT se repite el estudio del apartado anterior (ver Tabla 13) 
llegándose a las mismas conclusiones que en el apartado anterior. 

8.3. Conclusiones sobre la estimación de la inyección 
armónica 

Las conclusiones más relevantes del estudio del comportamiento 
armónico de los aerogeneradores mediante simulación son: 

- Los aerogeneradores de velocidad variables inyectan sobre la red 
componentes armónicas de elevada frecuencia (uno o varios kHz) 
que se manifiestan especialmente en la intensidad. 

- Los valores de THD de la corriente obtenidos mediante simulación 
son comparables a los obtenidos durante la campaña de medidas. 

- Mediante simulación se puede estimar la inyección armónica de 
este tipo de aerogeneradores, en concreto, se ha analizado su 
impacto sobre el valor del THD en el lado de MT del parque. 

- En el caso de un parque como el de Sotavento únicamente 
compuesto por este tipo de máquinas el THD en media tensión 
sería inferior al 0,01%. 

- Los resultados indican, que a pesar de la componentes armónicas 
detectadas la contribución de estás máquinas al THD del parque es 
muy bajo. 
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Ilustración 100: Aerogenerador nº 16: Valor medido del espectro armónico de la 

intensidad medida en el lado de 1 kV 

 

 
Ilustración 101: Aerogenerador nº 19: Valor medido del espectro armónico de la 

intensidad medida en el lado de 690 V 
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Ilustración 102: Aerogenerador nº 16: Evolución del THD de la tensión e intensidad 

en el lado de lado 1kV (medidas) 
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Ilustración 103: Aerogenerador nº 19: Evolución del THD de la tensión e intensidad 

en el lado de lado de 690 V (medidas) 
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Ilustración 104: Aerogenerador nº 16. Evolución temporal y espectro de frecuencia 

de la tensión en el lado del generador (V rr) y en el lado de red del convertidor 
CA/CA (V rs) 

 
Ilustración 105: Aerogenerador nº 16. Evolución temporal y espectro de frecuencia 
de la intensidad en el lado del generador (I rr) y en el lado de red del convertidor 

CA/CA (I rs) 
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Ilustración 106: Aerogenerador nº 19. Evolución temporal y espectro de frecuencia 
de la tensión en el estator (U bt), el lado del rotor del generador (V rr) y en el lado 

de red del convertidor CA/CA (V rs) 

 
Ilustración 107: Aerogenerador nº 19. Evolución temporal y espectro de frecuencia 
de la intensidad en el estator (Int. est.), el lado del rotor del generador (I rr) y en 

el lado de red del convertidor CA/CA (I rs) 
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Ilustración 108: Aerogenerador nº 19. Evolución temporal y espectro en frecuencia 

de la intensidad (Int. mt.) y tensión (U mt) en el lado de media tensión del 
transformador del aerogenerador 

 
Ilustración 109: Aerogenerador nº 16. Evolución temporal y espectro en frecuencia 

de la intensidad (Int. mt.) y tensión (U mt) en el lado de media tensión del 
transformador del aerogenerador 
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9. Evaluación mediante simulación del nivel de flicker 
inyectado a la red 
Para la evaluación del comportamiento de los aerogeneradores en la 

producción del flicker y el estudio de su comportamiento huecos de tensión, 
la simulación es una herramienta fundamental, tal y como queda recogido 
en la distinta normativa que trata estos aspectos, como por ejemplo la UNE-
EN 61400-21 comentada en apartados anteriores. 

9.1. Evaluación del flicker 
Para la evaluación del nivel de flicker se recurre a lo indicado en el 

apartado 5.3, donde a partir de la simulación de un aerogenerador en una 
red de referencia se estima el nivel de flicker para un parque eólico con una 
determinada potencia de cortocircuito. Los resultados temporales más 
relevantes de la simulación pueden verse en el apartado “7.7 Resultados de 
la simulación”. 

Los valores de potencia de cortocircuito para el parque eólico 
experimental del Sotavento son los indicados en la Tabla 14. A partir de 
estos datos se obtiene la estimación de flicker para distintas velocidades de 
viento mostrada, como los calculados para la torre nº 15 y mostrados en 
la Tabla 15. 

Tabla 14: Potencia nominal y de cortocircuito en el parque eólico de Sotavento 

Potencia nominal parque 17 MVA 

Potencia cortocircuito máxima (132 kV) 5023 MVA 

Potencia cortocircuito mínima (132 kV) 4755 MVA 

Para la simulación del aerogenerador se utiliza una red de referencia con 
la potencia de cortocircuito y ángulo de la impedancia de cortocircuito de la 
Tabla 15. A partir de estos valores mediante simulación se calcula el Pst en 
esa red de referencia y se obtiene el coeficiente de parpadeo, ver ecuación 
(3). Una vez calculado el coeficiente parpadeo se estima el índice de 
severidad de parpadeo ó Pst para los siguientes supuestos: 

- El valor de la potencia de cortocircuito en 132 kV está en su valor 
máximo (Pst mín. parque) 

- El valor de la potencia de cortocircuito en 132 kV está en su valor 
mínimo (Pst máx. parque) 

- El valor de la potencia de cortocircuito en 132 kV es 20 veces la 
potencia nominal del parque (Pst 20Scc parque) 

El mismo se proceso se repite para el resto de aerogeneradores (ver 
Tabla 16), con lo que se estima el nivel de emisión de flicker de cada uno de 
ellos (ver Tabla 16 para la torre nº 18, Tabla 19 para la torre nº 6, Tabla 
20 para la torre nº 13, Tabla 21 para la torre nº 24, Tabla 22 para la 
torre nº 1 y Tabla 23 para la torre nº 19). 

Complementariamente a lo descrito en este apartado se estimado cual es 
la participación de las oscilaciones de potencia (sombra de torre,…) en el 
Pst, para ello se ha calculado cual es el Pst sobre la red de referencia 
considerando o no las mencionadas oscilaciones de potencia. Los resultados 
se pueden ver en la Tabla 17 y en Tabla 18. 
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Tabla 15: Aerogenerador nº 15: Estimación de índice de severidad del flicker o Pst 

Scc red ref. 6 MVA
Ang. Scc red ref. 71,56 º

Viento Medio (m/s) 9,2344 7,4934 6,2796 Media
Pst AT 0,027209 0,034753 0,0424 0,03479
Pst MT 0,030434 0,030234 0,038136 0,03293
Pst BT 0,040873 0,038876 0,050213 0,04332
Coef. Parpadeo 0,25508 0,32581 0,39750 0,32613
Pst Máx. Parque 0,00018 0,00023 0,00028 0,00023
Pst Mín. Parque 0,00017 0,00022 0,00026 0,00022
Pst 20Scc Parque 0,00249 0,00319 0,00389 0,00319  

Tabla 16: Aerogenerador nº 18: Estimación de índice de severidad del flicker o Pst 

Scc red ref. 6 MVA
Ang. Scc red ref. 71,56 º

Viento Medio (m/s) 8,1795 8,6606 10,4067 Media
Pst AT 0,026456 0,014194 0,037635 0,02610
Pst MT 0,020926 0,01094 0,043564 0,02514
Pst BT 0,02752 0,014314 0,065612 0,03582
Coef. Parpadeo 0,26456 0,14194 0,37635 0,26095
Pst Máx. Parque 0,00018 0,00009 0,00025 0,00017
Pst Mín. Parque 0,00017 0,00009 0,00024 0,00016
Pst 20Scc Parque 0,00247 0,00133 0,00351 0,00244  

Tabla 17: Aerogenerador nº 15: Pst sobre la red de referencia con y sin considerar 
las oscilaciones de potencia 

Pst Con 
Osc.

Pst Sin 
Osc.

Variación 
Pst

Pst AT 0,027209 0,026593 2%
Pst MT 0,030434 0,028231 7%
Pst BT 0,040873 0,03993 2%  

Tabla 18: Aerogenerador nº 18: Pst sobre la red de referencia con y sin considerar 
las oscilaciones de potencia 

Pst Con 
Osc.

Pst Sin 
Osc.

Variación 
Pst

Pst AT 0,014194 0,011868 16%
Pst MT 0,01094 0,0087868 20%
Pst BT 0,014314 0,011603 19%  

Tabla 19: Aerogenerador nº 6: Estimación de índice de severidad del flicker o Pst 

Scc red ref. (MVA) 13
Ang. Scc red ref. 71,56

Viento Medio (m/s) 8,38
Pst AT 0,012706
Pst MT 0,0087199
Pst BT 0,013379
Coef. Parpadeo 0,25027
Pst Máx. Parque 0,00018
Pst Mín. Parque 0,00017
Pst 20Scc Parque 0,00248  
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Tabla 20: Aerogenerador nº 13: Estimación de índice de severidad del flicker o Pst 

Scc red ref. (MVA) 13
Ang. Scc red ref. 71,56

Viento Medio (m/s) 10,76
Pst AT 0,022567
Pst MT 0,026724
Pst BT 0,047611
Coef. Parpadeo 0,39116
Pst Máx. Parque 0,00030
Pst Mín. Parque 0,00028
Pst 20Scc Parque 0,00414  

Tabla 21: Aerogenerador nº 24: Estimación de índice de severidad del flicker o Pst 

Scc red ref. (MVA) 13
Ang. Scc red ref. 71,56

Viento Medio (m/s) 10,76
Pst AT 0,037043
Pst MT 0,04266
Pst BT 0,06336
Coef. Parpadeo 0,36482
Pst Máx. Parque 0,00037
Pst Mín. Parque 0,00035
Pst 20Scc Parque 0,00511  

Tabla 22: Aerogenerador nº 1: Estimación de índice de severidad del flicker o Pst 

Scc red ref. (MVA) 13
Ang. Scc red ref. 71,56

Viento Medio (m/s) 7
Pst AT 0,022304
Pst MT 0,018641
Pst BT 0,025019
Coef. Parpadeo 0,22304
Pst Máx. Parque 0,00022
Pst Mín. Parque 0,00021
Pst 20Scc Parque 0,00307  

Tabla 23: Aerogenerador nº 19: Estimación de índice de severidad del flicker o Pst 

Scc red ref. (MVA) 13
Ang. Scc red ref. 71,56

Viento Medio (m/s) 10,3526
Pst AT 0,09
Pst MT 0,0947
Pst BT 0,102
Coef. Parpadeo 1,77273
Pst Máx. Parque 0,00125
Pst Mín. Parque 0,00119
Pst 20Scc Parque 0,01755  
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Tabla 24: Aerogenerador nº 16: Estimación de índice de severidad del flicker o Pst 

Scc red ref. (MVA) 13
Ang. Scc red ref. 71,56

Viento Medio (m/s) 10,3616
Pst AT 0,044174
Pst MT 0,043674
Pst BT 0,085508
Coef. Parpadeo 0,71783
Pst Máx. Parque 0,00051
Pst Mín. Parque 0,00052
Pst 20Scc Parque 0,00774  
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9.2. Conclusiones sobre la estimación de flicker 
A continuación se van a enumerar las conclusiones más relevantes del 

análisis del flicker: 

- Para poder estimar los niveles de inyección de un determinado 
aerogenerador o un parque eólico es necesario recurrir a la 
simulación. 

- La estimación de flicker inyectado por cada aero se ha realizado 
suponiendo todo el parque compuesto por máquinas iguales en 
cada caso. 

- En el parque eólico de Sotavento los niveles de flicker inyectados 
por el parque son muy bajos (ver Tabla 25; Pst < 0,02), aun 
considerando que la potencia de cortocircuito en el nivel de 132 kV 
fuese sólo 20 veces superior a la del parque. 

- Las oscilaciones de potencia, relacionadas típicamente con 
fenómenos como el de la sombra de torre, afectan de forma 
distinta al valor del flicker o Pst. Mientras que en el aerogenerador 
nº 15 su impacto es muy reducido, no lo es tanto en el 
aerogenerador nº 18. 

 

Tabla 25: Resumen de los valores de flicker obtenidos 

TORRE TIPO MAQUINA Pst Máx Parque Pst 20Scc Parque
1 Izar-Bonus 1.3 Mw 0,00022 0,00307
6 Made AE - 46 0,00018 0,00248
13 Neg Micon NM-750  0,00030 0,00414
15 Ecotecnia 44 - 640 0,00028 0,00389
16 Made AE-52 0,00055 0,00774
18 Izar-Bonus MK - IV 0,00017 0,00244
19 Gamesa G-47 0,00125 0,01755
24 Made AE - 61 0,00037 0,00511  
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10. Simulación de la compensación ante huecos de 
tensión mediante un SVC 

10.1. Introducción 
Tal y como se comentó en el apartado 6.4, los compensadores estáticos 

de reactiva (SVC y STATCOM) son una alternativa para la compensación de 
los parques eólicos durante un hueco de tensión. 

Para evaluar esta posibilidad se ha realizado la simulación del 
comportamiento del parque ante un hueco de tensión. Por simplificación se 
ha supuesto un parque compuesto por máquinas del mismo tipo, con lo 
mismos parámetros la de la torre nº 15, de modo que los datos del parque 
considerado durante la simulación son los mostrados en la Tabla 26. 

En la simulación se han considerado las siguientes situaciones: 

o Parque sin compensar (sin SVC) 

o Parque compensado en 20 kV con un SVC de 30 MVAr 

o Parque compensado en 20 kV con un SVC de 60 MVAr 

o Parque compensado en 20 kV con un STATCOM de 30 MVAr 

En el caso de la simulación con un SVC, éste estaría compuesto por una 
batería de condensadores de 5 escalones de reactiva y un TCR cuya 
potencia es igual a la del escalón más pequeño de la batería de 
condensadores (ver Tabla 27). 

Tabla 26: Datos del parque eólico para la simulación 

Potencia máquina 640 kW 

Generador Asíncrono 2 velocidades 

Control Pérdida aerodinámica 

Baterías 5 x 70 kVAr 

Número de máquinas 26 

Potencia Parque 19,27 MW 

Potencia c.c. > 100 x Potencia Parque 

Tabla 27: Datos del SVC 

Potencia SVC 30 MVAr 60 MVAr 

Escalones Baterías 5 x 6 MVAr 5 x 12 MVAr 

Potencia TCR 6 MVAr 12 MVAr 

Tensión 20 kV 20 kV 

 

A continuación se muestran los resultados de la simulación del parque en 
los tres supuestos indicados arriba. 
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10.2. Resultados de la simulación 
La evaluación de las estrategias de compensación ante huecos de tensión 

se ha realizado sobre el parque descrito en el apartado anterior, ante un 
hueco de tensión cuya evolución sigue lo indicado en el borrador de PO 
(apartado 6.2), tal y como se muestra en la Ilustración 110 y que comienza 
en el instante t = 4s. 

El comportamiento sin ninguna compensación se caracteriza 
fundamentalmente por: 

- En el instante inmediatamente posterior al hueco (t = 4s) se 
produce una inyección de reactiva a la red debido a la 
desmagnetización del generador asíncrono (ver Ilustración 111). 
La corriente en ese instante alcanza unos valores de varias veces 
la velocidad nominal (ver Ilustración 112) 

- El aerogenerador comienza a incrementar, de forma oscilatoria, su 
velocidad (ver Ilustración 113). 

- Si el hueco de tensión es suficientemente largo (0.5 s), la 
potencias activa (ver Ilustración 114) y reactiva (ver Ilustración 
111), y en consecuencia la intensidad (ver Ilustración 112), 
alcanzan valores muy bajos. La velocidad de la máquina continúa 
aumentando (ver Ilustración 113). 

- Cuando se produce el despeje de la falta (t = 4.5 s) se vuelve a 
magnetizar la máquina asíncrona, produciéndose por ello un 
importante consumo de reactiva (ver Ilustración 111). En este 
instante, la corriente vuelve a tener un valor de pico que puede a 
llegar a ser varias veces la nominal (ver Ilustración 112). 

- Las oscilaciones de velocidad se van atenuando (t > 4.5 s) y se 
vuelve a la velocidad anterior al hueco (ver Ilustración 113). 

El borrador del PO indica que el parque debe soportar un hueco de 
tensión como el indicado en la Ilustración 37, cuya simulación puede verse 
en la Ilustración 110, exigiendo además un comportamiento de la 
componente reactiva de la intensidad tal y como se puede ver en la 
Ilustración 38. Este comportamiento no es alcanzable sin realizar 
compensación, ya que como se puede ver en la Ilustración 115 (curva Sin 
SVC), la componente reactiva de la intensidad se aleja mucho del 
comportamiento deseado (curva Ref. PO). 

Para verificar las posibles estrategias de control de reactiva para la 
compensación del comportamiento del parque ante un hueco de tensión se 
ha simulado el comportamiento de tres configuraciones: 

- SVC de 30 MVAr 

- SVC de 60 MVAr 

- STATCOM de 30 MVAr 

Los resultados de la simulación con estas configuraciones pueden verse 
en las ilustraciones siguientes. La consigna para los reguladores es la de 
mantener la componente reactiva de la intensidad dentro de los límites 
establecidos en el borrador de PO, por lo que son de especial relevancia los 
resultados mostrados en la Ilustración 115. En estas curvas se puede ver 
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que para el parque cuya potencia es de 16 MW, sería necesario un SVC 
(Condensadores + TCR) con una potencia nominal de unos 60 MVAr para 
que los valores de la componente reactiva de la intensidad se acerquen de 
una forma aceptable a la referencia del borrador del PO. En cambio, si se 
utiliza un STATCOM el ajuste con respecto a la referencia es muy superior, a 
pesar de que su potencia nominal es inferior (30 MVAr). 

El mencionado comportamiento, tal y como se vio en el apartado 6.4, se 
debe a que en un SVC la intensidad que éste puede inyectar depende de la 
tensión de alimentación, ya que su funcionamiento está basado en 
condensadores y bobinas controladas. En cambio, un STATCOM tiene un 
funcionamiento basado totalmente en electrónica de potencia, por lo que no 
depende, idealmente, de la tensión de alimentación. 

Adicionalmente se puede ver que la recuperación de la velocidad del 
aerogenerador (ver Ilustración 113) y la evolución de la potencia activa 
(Ilustración 114) son muy similares para el STATCOM de 30 MVAr y SVC de 
60 MVAr. También se puede ver que la zona de trabajo más exigente para 
los compensadores (ver evolución de la potencia reactiva en Ilustración 
111) es cuando se produce el despeje de la falta y posterior recuperación 
del valor de la tensión, ya que es cuando se vuelve a magnetizar los 
generadores asíncronos de los aerogeneradores del parque. 

 

 

 

[Informe XIII]



 Estudio y simulación de los sistemas de generación eólica de Sotavento 
 

  111 

 
Ilustración 110: Evolución de la referencia de tensión según el borrador del PO, de 
la tensión en el nivel de 132 kV y de la tensión en el nivel de 20kV para distintas 

potencias de SVC y STATCOM 

 
Ilustración 111: Evolución de la potencia reactiva en el nivel de 132 kV para 

distintas potencias de SVC y STATCOM 
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Ilustración 112: Evolución de la intensidad en el nivel de 20 kV para distintas 

potencias de SVC y STATCOM 

 
Ilustración 113: Evolución de la velocidad del aerogenerador para distintas 

potencias de SVC y STATCOM 
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Ilustración 114: Evolución de la potencia activa en el nivel de 132 kV para distintas 

potencias de SVC y STATCOM 

 
Ilustración 115: Evolución de la componente reactiva de la intensidad en el nivel de 

132 kV para distintas potencias de SVC y STATCOM 
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10.3. Conclusiones de la compensación ante huecos de 
tensión 
- Para el estudio de los sistemas de compensación aplicables a los 

parques eólicos durante los huecos de tensión se han tenido en 
cuenta las especificaciones del borrador del PO 12.3 del que 
disponían los autores del informe en el momento de su redacción 
(ver apartado 6.2). 

- Se ha analizado el comportamiento del parque eólico supuesto 
compuesto por máquinas asíncronas del mismo tipo con el fin de 
simplificar la simulación, además de ser el peor escenario posible 
desde el punto de vista de compensación ante huecos de tensión. 

- Los sistemas de compensación analizados con el SVC (baterías de 
condensadores + TCR) y el STATCOM (ver apartado 6.4). 

- La inyección de intensidad reactiva de los compensadores SVC 
depende de la tensión, mientras que en los STATCOM no (ver 
Ilustración 45). Por el contrario, la complejidad de los STATCOM es 
sensiblemente superior a la de los SVC. 

- Para obtener resultados comparables la potencia nominal del 
STATCOM es sensiblemente inferior a la del SVC, ya que en la 
simulación realizada son comparables los resultados con un SVC de 
60 MVAr con un STATCOM de 30 MVAr (ver Ilustración 115). 

- La potencia nominal de los sistemas de compensación ha de ser 
varias veces la del parque para conseguir que la compensación 
ante huecos de tensión (PotSVC > 3xPotParque y PotSTAT > 2xPotParque) 
se adapte a los requisitos del borrador del PO 12.3. 

- Los resultados obtenidos dependen de las condiciones exigidas en 
el documento final del PO. 
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11. CONCLUSIONES 
 

En el presente informe se analizan los aspectos más relevantes referidos 
a la calidad de onda relacionados con la calidad de onda, a saber, el flicker 
y los huecos de tensión. 

A continuación se presentan las conclusiones más relevantes de los 
estudios incluidos en el presente informe. 

 

Medidas 

- El estudio dinámico presentado en este informe sirve de 
introducción al modelado de los aerogeneradores, ya que es 
necesario para caracterizar su comportamiento. 

- Para cada aerogenerador se realiza un estudio en frecuencia con el 
fin de caracterizar su comportamiento en frecuencia, donde se 
detecta la presencia de componentes de frecuencia relacionadas 
con el fenómeno de torre. 

- Las máquinas basadas en generadores asíncronos presentan en la 
potencia unos valores más elevados de oscilaciones 1P y 3P. En el 
caso de la torre nº 18 hay que tener en cuento que durante la 
campaña de medidas se registraron numerosas paradas en dicha 
máquina. 

- Las máquinas con electrónica de potencia (torre nº 16 y 19) 
presentan en la potencia los valores más bajos de oscilaciones de 
potencia de frecuencias 1P y 3P. 

- Las oscilaciones relacionadas de frecuencias 1P y 3P podrían 
originar problemas en la red, como el “flicker”. Es necesario 
analizar que impacto tendría sobre la red un parque con todas sus 
máquinas con las mismas características. 

 

Simulación 

- En este informe se han utilizado los resultados de la simulación 
para poder evaluar la inyección armónica y de flicker de cada de 
una de las tecnologías de generación eólica presentes en el parque 
experimental de Sotavento. 

- Durante la simulación se han distinguido cuatro grupos de 
máquinas: 

o Las máquinas de velocidad fija y paso de pala fijo 

o Las máquinas de velocidad fija y paso de pala variable 

o Las máquinas de velocidad variable basadas en generadores 
doblemente alimentados. 

o Las máquinas de velocidad variable basadas en generadores 
síncronos con convertidor CA/CA. 
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- Se han modelado todos los elementos de cada aerogenerador, 
desde la turbina hasta los sistemas de control de potencia y paso 
de pala. 

- Se han simulado los aerogeneradores obteniéndose una similitud 
aceptable entre la potencia medida en cada máquina y la 
resultantes del proceso de simulación. 

- En el caso de las máquinas de velocidad variable, se ha 
conseguido, además, una concordancia suficiente entre las tasas 
de distorsión armónica medidas y simuladas. 

 

Conclusiones sobre la estimación de la inyección armónica 

Las conclusiones más relevantes del estudio del comportamiento 
armónico de los aerogeneradores mediante simulación son: 

- Los aerogeneradores de velocidad variables inyectan sobre la red 
componentes armónicas de elevada frecuencia (uno o varios kHz) 
que se manifiestan especialmente en la intensidad. 

- Los valores de THD de la corriente obtenidos mediante simulación 
son comparables a los obtenidos durante la campaña de medidas. 

- Mediante simulación se puede estimar la inyección armónica de 
este tipo de aerogeneradores, en concreto, se ha analizado su 
impacto sobre el valor del THD en el lado de MT del parque. 

- Los resultados indican, que a pesar de la componentes armónicas 
detectadas la contribución de estás máquinas al THD del parque es 
muy bajo. En el caso de un parque como el de Sotavento 
únicamente compuesto por este tipo de máquinas el THD en media 
tensión sería inferior al 0,01%. 

 

Flicker o parpadeo 

- Para la estimación del flicker se ha seguido lo indicado en la norma 
UNE-EN 61400-21 y el RCL 1985/2225 

- La estimación de la inyección de flicker se ha realizado mediante 
simulación. 

- Para la estimación del flicker inyectado se han considerado todas 
aquellas máquinas involucradas en la campaña de medidas, 
incluyendo las oscilaciones de potencia registradas durante su 
funcionamiento, siendo éstas las correspondientes a la torres nº 1, 
6, 13, 15, 16, 18 19 y 24. 

- En el parque eólico de Sotavento los niveles de flicker inyectados 
por el parque son muy bajos (Pst < 0,02), aun considerando que la 
potencia de cortocircuito en el nivel de 132 kV fuese sólo 20 veces 
superior a la del parque. 

 

 

Huecos de tensión 
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- Para el estudio de los sistemas de compensación aplicables a los 
parques eólicos durante los huecos de tensión se han tenido en 
cuenta las especificaciones del borrador del PO 12.3 del que 
disponían los autores del informe en el momento de su redacción. 

- Se ha analizado el comportamiento del parque eólico supuesto 
compuesto por máquinas asíncronas del mismo tipo con el fin de 
simplificar la simulación, además de ser el peor escenario posible 
desde el punto de vista de compensación ante huecos de tensión. 

- Los sistemas de compensación analizados con el SVC (baterías de 
condensadores + TCR) y el STATCOM 

- La inyección de intensidad reactiva de los compensadores SVC 
depende de la tensión, mientras que en los STATCOM no. Por el 
contrario, la complejidad de los STATCOM es sensiblemente 
superior a la de los SVC. 

- Para obtener resultados comparables la potencia nominal del 
STATCOM es sensiblemente inferior a la del SVC, ya que en la 
simulación realizada son comparables los resultados con un SVC de 
60 MVAr con un STATCOM de 30 MVAr. Aunque la respuesta 
dinámica mostrada por el STATCOM es superior. 

- La potencia nominal de los sistemas de compensación ha de ser 
varias veces la del parque para conseguir que la compensación 
ante huecos de tensión (PotSVC > 3xPotParque y PotSTAT > 2xPotParque) 
se adapte a los requisitos del borrador del PO 12.3. 

- Los resultados obtenidos dependen de la condiciones exigidas en el 
documento final del PO. 
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