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RESUMEN 

El proyecto tiene como objeto analizar desde el punto de vista técnico-económico las 

posibilidades para mejorar el factor de potencia en los consumos auxiliares de la Central 

térmica Litoral, perteneciente a Endesa Generación. Debido a un cambio normativo, las tarifas 

de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica aplicarán ahora también 

a los consumos propios de las empresas productoras de electricidad dentro del ámbito de 

aplicación de las tarifas de acceso. Como la energía reactiva se facturará en función del factor 

de potencia se propone para su compensación la instalación de bancos de condensadores para 

mejorar el mismo y disminuir la penalización. Para el dimensionamiento de los bancos se han 

utilizado los consumos horarios de los años 2012 y 2013 de tres fronteras: grupos 1 y 2 de 400 

kV y los transformadores auxiliares de arranque (OTAAs) de 6 kV , teniendo en cuenta las 

peculiaridades de una Central de Generación, ya que sólo serán objeto de estudio (a efecto de 

penalizaciones) las horas en las que el grupo está parado o arrancando. El resultado final 

muestra la diferencia en cuanto a los periodos de amortización de una instalación con 

generación y sin generación, siendo esta última más rentable económicamente. 

 

ABSTRACT 

The goal of this project is to analyse the possibilities to better the power factor in the auxiliary 

consumption of the Thermal Plant Litoral from an economic and technical viewpoint. Due to a 

normative changes, the access price rates for the transportation and distribution of electrical 

energy, will also apply now to the electricity productive companies own consumption within the 

scope of the access rate. 

Since reactive power is invoiced based on the potency factor, we propose the installation of 

capacitor banks to improve the aforementioned power factor as compensation so as to reduce 

sanctions. 

We have used the time profiles from 2012 and 2013 to dimension the banks, using 3 borders: 

Group 1 and 2 (400 kV) and the auxiliary starter transformers (OTAA's) of 6kV, taking into 

account the special characteristics of a Generation Plant , since we will only study the hours that 

the group was shut down or powering up (since these are what the penalties cover).  

The final result shows the difference in regards to repayment periods for both generating and non-

generating installation, being the aforesaid the most economically worthwile of the two. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Este proyecto tiene como objeto analizar desde el punto de vista técnico-

económico las posibilidades para mejorar el factor de potencia en los 

consumos auxiliares de la Central térmica Litoral (Almería), la cual produce 

electricidad a partir de un combustible fósil (carbón) mediante un ciclo 

termodinámico de agua-vapor.  

 

 

                                                                                          figura 1.1 : C.T. Litoral 

 

En cuanto al alcance del proyecto, el contenido es el siguiente: 

 

1. Definición de los conceptos necesarios para el entendimiento del tema 

a abordar. 

2. Estudio teórico de la compensación de reactiva 

3. Estudio de la documentación de partida (esquemas de la instalación, 

planos, ets) y de las lecturas de los contadores. 

4. Cálculos de los bancos de compensación de reactiva y simulación de 

los nuevos consumos con los condensadores. 

5. Análisis de la viabilidad técnica y estudio de armónicos.
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Finalmente se abordará un estudio económico para poder elegir la mejor 

alternativa tanto técnica como económica, siendo este último aspecto muy 

importante como ya veremos más adelante. Se realizarán comparaciones 

económicas, sobre todo referidas a la amortización de la inversión necesaria 

para el proyecto, para explicar las peculiaridades de una instalación de 

generación, ya que en cuanto a la compensación de la energía reactiva tiene 

algunos incovenientes. 

Cabe destacar que los resultados, una vez hechos los cálculos necesarios para 

el dimensionamiento de los bancos, pueden variar mucho en función de los 

consumos de cada año, estando este proyecto referido a los consumos del año 

2012 y 2013. Por este motivo este estudio es aproximado, sirviendo de análisis 

previo para decidir sobre la viabilidad o no de realizar las modificaciones 

necesarias en la instalación. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Con la entrada en vigor el 1 de Diciembre de 2011 del Real Decreto 1544/2011 

(Anexo 2), por el que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte 

y distribución que deben satisfacer los productos de energía eléctrica, se 

modifica el apartado 2 del artículo 1 del RD 1164/2001, que establece las tarifas 

de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, quedando 

incluidos a partir de dicha fecha los consumos propios de las empresas 

productoras de electricidad dentro del ámbito de aplicación de las tarifas de 

acceso. 

 

El crecimiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica, tanto de 

régimen ordinario como de régimen especial, ha generado un incremento de las 

inversiones en las redes de transporte y distribución a las que están conectadas 

para poder evacuar la energía que vierten a las mismas. Este incremento de coste 

debe compensarse con el pago de un peaje de acceso adecuado. 

Según el Artículo 3, algunas de las condiciones generales de aplicación del peaje 

de acceso de la actividad de generación son: 

 

 Los productores tanto de régimen ordinario como de régimen especial 

deberán realizar el pago del peaje de acceso a las redes en cada punto de 

conexión, ya sea directamente o a través de su representante, a la empresa 

distribuidora o transportista a la que esté conectado, y adoptarán las 

medidas necesarias para facilitar su cobro por parte de los sujetos 

autorizados a ello. Esta obligación constituye un requisito previo al inicio 

de la generación de energía en fase de pruebas o, en su caso, de 

explotación comercial de las nuevas instalaciones. 

 

 Para las instalaciones productoras que estuvieran vertiendo a la red su 

producción con anterioridad a la entrada en vigor del presente real 

decreto, se entenderá que existe en todo caso una obligación de pago del 

peaje de acceso por parte de su titular al titular de la instalación de 

distribución o transporte a la que está conectada la instalación 

correspondiente. 

 

 El período de pago del peaje de acceso se establece en 20 días naturales 

desde la emisión de la factura por parte de la empresa transportista o 

distribuidora. En el caso de que el último día del período de pago fuera 

sábado o festivo, éste vencerá el primer día laborable que le siga. El titular 

de la instalación de generación y el titular de la instalación de distribución
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 o transporte a la que está conectada la misma acordarán el mecanismo 

para hacer efectivo el importe de la facturación del peaje de acceso. 

 

La energía reactiva se facturará en función del factor de potencia para cada 

período cuartohorario, aplicando los precios de la tabla 2.1 sobre los excesos 

(33% de la energía activa). El periodo 6 está exento del pago por los consumos 

de reactiva, por lo que al calcular la penalización para cada hora, las del periodo 

6 no se calcularían. 

 
                                                              tabla 2.1 : Penalización según factor de potencia 

 

Por ejemplo, para una instalación con un consumo en energía activa de 12.000 

MWh y energía reactiva de 13.000 MVArh, con un cos φ de 0,67 la 

penalización sería la siguiente: 

12000 × 0,33 = 3960 

13000 − 3960 = 9040 

9040 × 0,062332 = 563,5 𝑘€ 

Como hemos dicho anteriormente, las horas correspondientes al periodo 6 no 

penalizan, y estas representan el 58%. Por este motivo, para un cálculo 

aproximado se tendrá solo en cuenta el 42% del resultado anterior. 

563,5 × 0,42 = 236,67 𝑘€  

Hasta ahora, los consumos propios de las Centrales de Generación no tenían que 

pagar estos peajes, pero la entrada en vigor de este Real Decreto hace necesario 

el estudio de los consumos auxiliares y su optimización, para mejorar el factor 

de potencia y minimizar estas penalizaciones. 

Por tanto, este proyecto se centrará en el análisis de las instalaciones auxiliares 

de la Central térmica Litoral para la compensación de energía reactiva. Así, 

mediante los estudios de energía reactiva, se analiza los consumos críticos y sus 

causas, penalizaciones y niveles de tensión. Se propondrá, finalmente, la mejor 

alternativa para la corrección del factor de potencia y optimización del consumo 

Cos φ €/MVArh 

≥ 0,95 0 

[0,8 , 0,95) 41,554 

<0,8 62,332 
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de energía reactiva, así como aprovechar los beneficios derivados de la 

compensación reactiva, como el aumento de la vida útil de los equipos de la 

instalación, aumento en la intensidad de corriente y reducción de temperaturas 

y caídas de tensión. 
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3. ENERGÍA REACTIVA Y SU COMPENSACIÓN 

 

3.1.  DEFINICIONES 

 

Antes de centrarnos en los cálculos para la compensación de la energía 

reactiva debemos ver una serie de definiciones: 

 

 Energía activa: Todas las máquinas eléctricas alimentadas en corriente 

alterna convierten la energía eléctrica suministrada en trabajo 

mecánico y calor. Esta energía se mide en kWh y se denomina energía 

activa. Los receptores que absorben únicamente este tipo de energía se 

denominan resistivos (resistencias). 

 

 Energía reactiva: Ciertos receptores necesitan campos magnéticos para 

su funcionamiento (motores, transformadores…) y consumen otro tipo 

de energía, denominada energía reactiva. El motivo es que este tipo de 

cargas, denominadas inductivas (bobinas), absorben energía de la red 

durante la creación de los campos magnéticos que necesitan para su 

funcionamiento y la entrega durante la destrucción de los mismos. Este 

trasiego de energía entre los receptores y la fuente produce varios 

problemas técnicos, de los cuales hablaremos más adelante. 

 

 Flujo de potencia en una instalación: Indirectamente la potencia útil 

que se puede disponer en una instalación aumenta conforme se mejora 

el cos φ de la instalación. La potencia instantánea de una instalación se 

compone de dos sumandos: la potencia oscilante a una frecuencia 

doble de la fundamental, y la potencia media (Pm = V x I x cos φ) que 

realmente nos determina la potencia útil o activa de la instalación y que 

es un valor constante. En resumen, cuanto mejor es el cos φ de una 

instalación (más próximo a 1) la potencia media de la instalación en 

kW es mayor. En la figura 3.1 puede observarse la potencia instantánea 
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y su valor medio para diferentes desfases entre las ondas de tensión y 

de corriente. 

 

 Cos φ : La conexión de cargas inductivas en una instalación provoca 

el desfase entre la onda de intensidad y la tensión. El ángulo φ mide 

este desfase e indica la relación entre la intensidad reactiva (inductiva) 

de una instalación y la intensidad activa de la misma. Esta misma 

relación se establece entre las potencias o energías activa y reactiva. El 

cos φ indicará, por tanto, la relación entre la potencia activa y la 

potencia aparente de la instalación (los kVA que se pueden consumir 

como máximo en la misma). Por esta razón el cos φ indicará el 

“rendimiento eléctrico” de una instalación. En la figura 3.2 se 

representa el triángulo de potencias, en el cual se observa la relación 

anteriormente mencionada. 

                                                  figura 3.2: Triángulo de potencias                                                 

figura 3.1: Flujo de potencias en una instalación con diferente cos φ 
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3.2. VENTAJAS DE COMPENSAR LA ENERGÍA REACTIVA 

 

 Ayuda al control de la tensión a lo largo del sistema de transporte 

y distribución. 

 Descarga de las líneas de transporte y los transformadores de 

potencia. 

 Reducción del nivel de pérdidas del sistema. 

 Reducción del coste de la energía reactiva facturable. 

 Reducción del coste económico oculto por efecto Joule en las líneas 

de transporte. 

 Permite un mejor ratio (kW/kVA) de utilización de las 

instalaciones. 

 

 

3.3.  CÓMO COMPENSARLA 

 

La energía reactiva se puede corregir con distintos métodos, pero en 

instalaciones en las que el factor de potencia es inductivo, como es nuestro 

caso, se usan baterías de condensadores, para cuyo dimensionamiento 

utilizaremos la siguiente fórmula: 

𝑄𝑐  = 𝑃 ×  (𝑡𝑔 𝜑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  − 𝑡𝑔 𝜑𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) 

Siendo: 

𝑄𝑐: Potencia reactiva de los condensadores 

𝑃 : Energía activa de la instalación 

 

Una batería de condensadores consiste en un armario de chapa que 

contiene varios condensadores (conductores separados por material 

aislante) puestos en paralelo, es decir, tiene unidos todos los terminales 

positivos por un lado y todos los negativos por otro. En general se montan 

condensadores de igual capacidad, siendo la capacidad resultante la suma 

de las capacidades de los componentes. La compensación de reactiva 

puede realizarse en cualquier punto de una instalación. Cada método 

donde se instale seguirá una estrategia diferente para conseguir la mejora 

del factor de potencia. 
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Hay tres tipos de compensación: 

 

 Compensación individual: Compensación directa a la máquina a 

compensar, siendo la solución técnica más óptima al reducir 

directamente el consumo de reactiva a la carga. Es habitual su 

utilización para bombas, motores o transformadores. En la figura 

3.3 se representa un esquema simplificado de la compensación 

individual. 

 

                                        figura 3.3 : Esquema compensación individual 

 Compensación por grupo: Compensación para grupos de cargas en 

instalaciones donde existe una distribución sectorizada y extensa. 

Complemento de apoyo para un sistema de compensación 

centralizado global, aumentando la capacidad de la línea que 

suministra el grupo de cargas compensadas. En la figura 3.4 se 

representa un esquema simplificado de la compensación por grupo. 

 

 

                                   figura 3.4: Esquema compensación por grupo 
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 Compensación global centralizada: Compensación conectada a la 

entrada general de la instalación, habitualmente utilizada para la 

reducción de facturación eléctrica por recargos por energía 

reactiva. En la figura 3.5 se representa un esquema simplificado de 

la compensación global centralizada. 

 

                               figura 3.5: Esquema compensación global centralizada 

 

Para las instalaciones de Media tensión (MT) se usa compensación 

individual, como en el caso de los motores, y global centralizada. Y para 

el caso de instalaciones de Baja tensión (BT), se usa compensación 

individual, como el caso de los transformadores. 

En este estudio nos vamos a centrar en la solución para una instalación de 

Media tensión. 

 

 

3.4. CONDENSADORES 

 

a) Selección de condensadores: 

 

A la hora de seleccionar los condensadores de potencia en MT son 

importantes las condiciones de funcionamiento, siendo 

fundamentalmente: tensión asignada, nivel de aislamiento, temperatura de 

servicio y condiciones especiales. 

 

 Tensión asignada: Conviene que la tensión asignada o nominal de 

los condensadores no sea inferior a la tensión máxima de servicio 

donde vayan a ser instalados. Pueden existir diferencias 

considerables entre la tensión de funcionamiento y la asignada de la 

red, debiendo prever los márgenes necesarios de variación de 
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tensión. Por seguridad se toman valores entre un 5% y 10% de 

margen de tensión sobre el valor declarado. Esto afectará a la 

selección de la potencia del condensador con la finalidad de 

mantener la potencia requerida a la tensión de servicio declarada. 

Por ejemplo: 

 

Si necesitamos 300 kVAr a 6 kV, escogeremos un condensador a 

6,6 kV (US +10%), con lo que necesitaríamos un condensador de 

363 kVAr a 6,3 kV. 

𝑄𝑁  =  𝑄𝑆  ×  (
𝑈𝑁

𝑈𝑆

)
2

 

Siendo: 

𝑄𝑁: Potencia reactiva nominal (kVAr) 

𝑄𝑆: Potencia reactiva de servicio (kVAr) 

𝑈𝑁: Tensión nominal (kV) 

𝑈𝑆: Tensión máxima de servicio (kV) 

 

 

𝑄6,6𝑘𝑉  = 300 ×  (
6,6

6
)

2

= 300 × 1,21 = 636 𝑘𝑉𝐴𝑟 

 

 Nivel de aislamiento: Debe seleccionarse conforme a la tensión de 

red donde vayan a ser conectados. 

 

 Temperatura de servicio: Es importante atender a la temperatura 

más elevada del condensador, ya que influye en su vida útil, tanto 

para temperaturas inferiores, ya que el dieléctrico puede sufrir 

descargas parciales, como para las temperaturas ambientales 

superiores a las establecidas en su diseño. Conviene utilizar una 

clase de temperatura adecuada, y si no es posible debería mejorarse 

las condiciones de refrigeración de los condensadores o utilizar una 

tensión nominal superior. 

 

 Condiciones especiales: Condiciones tales como la polución, 

ambientes salinos o corrosivos, o altitudes superiores a los 1000m 

sobre el nivel del mar, pueden afectar a la selección de los 

condensadores. La polución o ambientes salinos afectarían 

básicamente a la línea de fuga. En el caso de la altitud debe 
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corregirse el nivel de aislamiento en función de la altitud donde se 

vayan a instalar los condensadores. 

 

 Armónicos : También es importante realizar un estudio sobre los 

armónicos presentes en la instalación, ya que, como veremos más 

adelante, pueden dañar la batería de condensadores. 

 

3.5. ELEMENTOS DE MANIOBRA O PROTECCIÓN PARA BATERÍAS 

DE MT 

 

a) Contactores  

El contactor LVC (Low Voltage Capacitors) es un contactor de vacío, 

preparado para controlar cargas inductivas y capacitivas. Está 

específicamente diseñado para aplicaciones industriales en las que es 

necesaria la realización de un gran número de maniobras. Concretamente 

para cargas tales como motores y condensadores. Es el quipo idóneo para 

la maniobra de baterías de condensadores desde 3,3 hasta 6,6 kV, evitando 

recebados y sobretensiones. Sus características generales son: 

 

 Medio de extinción de vacío. 

 Perfecto control del arco eléctrico en maniobras capacitivas. 

 Alta duración de vida. 

 Gran aislamiento del conjunto, formado por tres polos 

independientes de vacío montados en una estructura aislante. 

 Reducidas dimensiones. 

 Equipo ligero, peso muy optimizado. 

 Fácil mantenimiento. 

 

b) Interruptores automáticos  

 

Utilización de interruptores automáticos con tecnología de corte en vacío 

para la maniobra y/o protección de la batería de condensadores, con 

niveles de aislamiento hasta 36 kV. Los interruptores automáticos 

compactos que cumplen con la norma internacional y con un poder de 

corte determinado en función del modelo, permiten adaptar a los 

requerimientos específicos para cada batería de condensadores. Fácil 

mantenimiento y de alto rendimiento de baterías de condensadores. 

 



  14 

 

 
 

Capítulo 3 – ENERGÍA REACTIVA Y SU COMPENSACIÓN                         DOCUMENTO Nº1: MEMORIA                

   DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

3.6. BATERÍAS DE CONDENSADORES 

 

a) Elementos de protección 

 

 Fusibles: La utilización de fusibles, figura 3.6, de APR (Alto Poder 

de Ruptura) es muy frecuente para la protección de baterías de 

condensadores de MT de pequeña y mediana potencia. Como 

sistema de protección presenta las siguientes ventajas: 

o Limitación de esfuerzos electrodinámicos en barras de la 

batería. 

o Disminución de los efectos térmicos de las corrientes de 

cortocircuito. 

o Coste relativamente bajo. 

Su principal desventaja se encuentra en la nula protección de 

sobrecarga. 

 

                                     figura 3.6: Fusibles 

 

Para soportar la diferencia de tolerancia máxima y los armónicos y 

reducir el aumento de temperatura en el fusible los fabricantes 

aconsejan utilizar como mínimo entre 1,8 y 2 veces la corriente 

nominal del escalón o la batería. No se puede excluir el aumento de 

tensión del transitorio de conexión, lo que supone utilizar el 

siguiente nivel de tensión por seguridad. Para redes de 1,7 kV se 

utilizan de 12 kV, de 12 kV se utilizan de 24 kV, y de 24 kV de 36 

kV. También es importante mirar que el fusible admita la corriente 

de pico de conexión, teniendo que quedar por debajo de la corriente 

en la curva para tiempos entorno a los 20-100 ms. 

 

1.8IN < Ifusible < 2IN         Ifusible_t<10ms > Ipico          Ufusible = BIL superior 
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 Relé de protección: Los sistemas de protección que dan la orden al 

accionamiento (interruptor) para que actúen se denominan relés de 

protección, figura 3.7. 

 

                                   figura 3.7 : Relé de protección 

Para su funcionamiento es necesario una alimentación externa y la 

entrada de señal de los captadores de medida según la protección 

que se desea realizar. Esto se puede observar en el esquema 

representado en la figura 3.8. 

 

                                                           figura 3.8: Esquema básico de una cadena de protección eléctrica 

 

Las protecciones que pueden realizar un relé se indican con un 

código ANSI internacional de protecciones. Para las baterías de 

condensadores de MT las protecciones relevantes son las que 

aparecen en la figura 3.9. 

 

                                                                                                   figura 3.9 : Protecciones de un relé 
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El relé realiza diferentes protecciones: 

o Protección de desequilibrio (doble estrella): Cuando un 

elemento sufre una avería, disminuye la capacidad del grupo 

donde se encuentra dicho elemento. Esta variación de 

capacidad, supone un aumento de la impedancia de ese grupo 

y a su vez una variación en la distribución de la tensión dentro 

del condensador. El grupo de elementos donde se produce la 

anomalía sufre una sobretensión. Las premisas de la protección 

de desequilibrio en la doble estrella son: 

 La tensión en un condensador no puede superar el 110% 

de su tensión nominal. 

 Si el número de elementos con falta en una unidad es tan 

elevado como para que pueda provocar faltas en 

avalancha, a pesar de que la tensión en cualquier 

condensador de la batería no haya superado el 110% de 

su valor nominal, se debe desconectar la batería. 

Normalmente, se debe desconectar la batería cuando la 

tensión en los elementos sanos supera el 140% de su 

valor nominal. 

 

Generalmente, la segunda premisa es la que determina el nivel 

de corriente de disparo de la batería. La protección de 

desequilibrio se basa en la medida de la corriente que se detecta 

entre puntos equipotenciales, como pueden ser los dos neutros 

de las dos estrellas. En el caso de que varíe la impedancia de 

una de las ramas se originará un desequilibrio, que conlleva a 

la circulación de una corriente entre los neutros de las estrellas. 

Para el correcto funcionamiento la clase de precisión del 

transformador debe ser, como mínimo, clase 1. 

 

o Protección general de la batería: Como protección general de la 

batería se recomienda la utilización de un interruptor 

automático general individual, bien sea incorporado en el 

propio equipo o presente en la instalación aguas arriba de la 

batería. 

Las mínimas protecciones a realizar son las de sobrecarga y 

cortocircuito. Se aconseja que la regulación de las protecciones 

sea la siguiente: 
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 Protección de cortocircuito: a 4-6 In con una 

temporización de 0.1 segundo. 

 Sobrecarga: Curva de tiempo inverso temporización ≈ 4 

segundos a 1,3 In (depende del régimen de neutro de la 

instalación). 

 

o Protecciones de los escalones: Cada paso incorpora su propia 

protección, garantizada mediante un juego de fusibles de alto 

poder de ruptura que incorpora un micro ruptor que asegura la 

desconexión del escalón en caso de fallo y que está cableado al 

cuadro de maniobra como testigo del problema. 

 

b) Componentes adicionales. 

 

 Presostato 

 Indicador de presencia de tensión 

 Detector de humo 

 Cierre eléctrico con retardo de apertura para puertas 

 Seccionador de corte en vacío y/o puesta a tierra 

 Ventilación 

 Resistencias calefactoras anticondensación 

 

 3.7. FENÓMENO DE TRANSITORIOS Y PERTUBACIONES 

a) Régimen transitorio de conexión 

La conexión de una batería de condensadores se acompaña de un régimen 

transitorio de corriente y tensión. Una sobreintensidad y una sobretensión 

aparecen, donde la amplitud y la frecuencia dependen de las características 

de la red aguas arriba y del número de condensadores.     

b) Los armónicos en las instalaciones eléctricas 

El motivo de estudiar la presencia de armónicos en las instalaciones 

eléctricas es que estos pueden dañar la batería de condensadores, por lo 

que debemos tenerlos en cuenta. 

Hay ciertos aparatos electrónicos que, debido a su principio de 

funcionamiento, absorben una corriente no sinusoidal (cargas no lineales). 
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Dicha corriente provoca, aguas arriba en la red, una caída de tensión 

también no sinusoidal y, consecuentemente, las cargas lineales se 

encuentran alimentadas por una tensión distorsionada.  

Un armónico se define como los componentes de una forma de onda 

distorsionada. En la figura 3.10 vemos la descomposición de un armónico. 

 

                     figura 3.10 : Descomposición de una onda distorsionada 

En función de su frecuencia se denominan de dos maneras: 

 Armónico fundamental: cuya frecuencia corresponde al periodo de 

la forma de onda original. 

 Armónico de orden “n”: cuya frecuencia es “n” veces la del 

fundamental. 

Una forma de onda perfectamente sinusoidal no presenta armónicos de 

diferente orden del fundamental. 

Por lo tanto, la presencia de armónicos indica una deformación de la onda 

de la tensión o de la corriente, y podría provocar el funcionamiento 

deficiente de los equipos. 

Los principales aparatos que generan armónicos son los siguientes: 

 Ordenadores 

 Lámparas fluorescentes y de descarga de gas 

 Convertidores estáticos 

 Grupos de continuidad 

 Accionamientos de velocidad variable 

 Soldaduras 

 Hornos de arco y de inducción 
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En el interior de estos aparatos se produce una distorsión de la forma de 

onda debido a la presencia de impedancias no lineales o de tiempo variante 

(introducen armónicos e interarmónicos). 

Los efectos producidos por los armónicos son los siguientes: 

 Sobrecargas 

 

Los armónicos son el fenómeno que más daños causa a los 

condensadores de compensación. 

Al ser la reactancia capacitiva (Xc) inversamente proporcional a la 

frecuencia, la impedancia producida en los armónicos de tensión 

disminuye al aumentar el orden de armónicos. 

𝑋𝑐  =  
1

𝜔𝐶
 =  

1

2𝜋𝑓𝐶
 

Siendo: 

𝑋𝑐 : Reactancia capacitiva (O) 

𝜔 : Frecuencia angular 

𝐶 : Capacidad de los condensadores (F) 

𝑓 : Frecuencia (Hz) 

 

 Los condensadores, al estar alimentados por una tensión deformada, 

pueden absorber una corriente con una magnitud que podría dañarlos 

seriamente. 

𝐼𝑛  =  √3𝑛𝜔𝐶𝑈𝑛 

𝐼𝑐  =  √3𝜔𝐶√𝑈1
2 + ∑(𝑛𝑈𝑛)2

∞

𝑛=2

 

 

Siendo: 

𝐼𝑛 : Intensidad de corriente del armónico “n” (A) 

𝑛 : orden del armónico 

𝑈𝑛 : Tensión del armónico “n” (V) 

𝐼𝑐 : Intensidad de corriente absorbida por la batería (A) 

𝑈1 : Tensión del armónico de orden 1 (V) 
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 Resonancia 

 

Este problema puede afectar a todo el sistema. 

El problema más importante son los valores elevados de la distorsión 

en línea, existiendo peligro de resonancia entre el sistema de 

corrección (capacidad equivalente a los condensadores) y la 

inductancia equivalente de la red. 

El fenómeno de resonancia se da cuando las reactancias inductivas y 

capacitivas se igualan.  

La resonancia tiene lugar a una frecuencia de resonancia (𝑓𝑟): 

𝑓𝑟  =  
1

2𝜋√𝐿𝐶
 

Siendo: 

𝑓𝑟 : Frecuencia de resonancia (Hz) 

𝐿 : Inductancia (H) 

𝐶 : Capacidad de los condensadores (F) 

 

Si estas están conectadas en serio se denomina “Circuito resonante 

serie”, y si están conectadas en paralelo “Circuito resonante 

paralelo”, pudiéndose dar las dos en una misma red. Las 

características de ambos circuitos son las siguientes: 

o Circuito resonante serie: La impedancia total es 0. 

 

𝑍𝑇𝑜𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅  = 𝑗(𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)  = 0 

Siendo: 

𝑍𝑇𝑜𝑡 : Impedancia total 

𝑋𝐿 : Reactancia inductiva (O) 

𝑋𝐶 : Reactancia capacitiva (O) 

𝑗 : unidad imaginaria 

 

Si recibe alimentación de tensión alterna con frecuencia 

cercana a 𝑓𝑟 se produce una amplificación de la corriente 

absorbida, generando perturbaciones, sobrecorrientes y daños 

en los componentes de la red. 

 

o Circuito resonante paralelo: La impedancia total, a ese 

armónico, es infinita. 
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𝑍𝑇𝑜𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅  =

𝑋𝐿𝑋𝐶

𝑗(𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)
 → ∞ 

Siendo: 

𝑍𝑇𝑜𝑡 : Impedancia total 

𝑋𝐿 : Reactancia inductiva (O) 

𝑋𝐶 : Reactancia capacitiva (O) 

𝑗 : unidad imaginaria 

 

 

 

Si recibe alimentación de armónicos de corriente de cargas de 

distorsión se produciría sobretensión en el armónico de 

resonancia. 

En la figura 3.11 se observa el comportamiento de la reactancia 

capacitiva, inductiva y total de la red. 

 

 

                                            figura 3.11 : Comportamiento de la reactancia capacitiva, inductiva y total de una red 

 

Para evitar este fenómeno de resonancia y, por tanto, para que la vida del 

condensador no se vea reducida, es preciso que la red tenga una frecuencia 

de resonancia lo más diferente posible de la red de los armónicos 

presentes. 

La solución más común es conectar debidamente una reactancia inductiva 

en serie al condensador (Reactancia de bloqueo), dimensionada con una 
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frecuencia de resonancia inferior a la frecuencia armónica más baja de la 

tensión presente en el circuito. 

 

 

Siendo: 

Scc : Potencia aparente de cortocircuito de la red (kVA) 

Qc : Potencia reactiva del condensador (kVAr) 

ω : Frecuencia angular 

L: Inductancia (H) 

U: Tensión (V) 

C: Capacidad de los condensadores (F) 

 

Siendo la impedancia equivalente    𝑍𝑒𝑞  =  
1

1

𝜔𝐿
−𝜔𝐶

    , se generará el 

fenómeno de resonancia cuando: 

𝜔𝐶 =  
1

𝜔𝐿
          𝜔𝑟  =  

1

√𝐿𝐶
  

Siendo: 

𝜔𝑟 : Frecuencia angular de resonancia 

 

Poniendo la expresión anterior en función de Scc y Qc a partir de (1) y (2) 

obtenemos la expresión para el orden del armónicos que produce la 

resonancia. 

𝜔𝑟  =  
1

√
𝑈2

𝜔𝑆𝑐𝑐

𝑄𝑐

𝑈2𝜔

 =  𝜔√
𝑆𝑐𝑐

𝑄𝑐
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ℎ =  
1

𝜔√𝐿𝐶
 = √

𝑆𝑐𝑐

𝑄𝑐

 

Siendo: 

𝜔𝑟 : Frecuencia angular de resonancia 

Scc : Potencia aparente de cortocircuito de la red (kVA) 

Qc : Potencia reactiva del condensador (kVAr) 

ω : Frecuencia angular 

L: Inductancia (H) 

U: Tensión (V) 

C: Capacidad de los condensadores (F) 

h : Orden del armónico que produce la resonancia 

 

Para limitar los efectos de los armónicos en una red se usan combinaciones 

de bancos de condensadores e inductores. A esta combinación se le 

denomina filtro, es decir, un filtro es un inductor y un condensador 

conectados en serie, oportunamente dimensionados, con una frecuencia de 

resonancia igual al orden del armónico de corriente que produce el 

fenómeno de resonancia. 

El bipolo inductor-condensador presenta una reactancia muy baja en el 

armónico que se desea eliminar, no afectará al resto de la red. 

Hay dos tipos de filtro: 

 Filtro pasivo: su función es la de igualar la frecuencia de resonancia 

a la del armónico. Los componentes principales del filtro pasivo son 

las inductancias y condensadores, conectados en una configuración 

de circuito resonante, sintonizados en el orden de las frecuencias 

armónicas a ser eliminadas. Estos dispositivos se conectan en 

paralelo con el generador de armónicos. Este circuito paralelo 

absorberá las corrientes armónicas, evitando su circulación en el 

circuito de alimentación. Un equipo puede incluir varios 

dispositivos para eliminar los armónicos según el orden 

correspondiente. 
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Las funcionalidades son satisfactorias en la mayoría de los casos, 

pero esta tecnología permite solo una reducción parcial de las 

corrientes armónicas. Además, la acción se limita solo a unos pocos 

órdenes (típicamente: 5, 7, y 11). 

Adicionalmente, la corriente nominal del filtro es muy dependiente 

de la distorsión existente, dado que el filtro presenta una baja 

impedancia en su frecuencia de resonancia. 

 

Así, la implementación de filtros pasivos requiere un análisis 

detallado de las características de la instalación, lo cual es una 

limitación en el uso de esta tecnología. 

En la figura 3.12 se representa un esquema de la instalación de un 

filtro pasivo. 

 

                                                                                       figura 3.12 : Esquema con filtro pasivo 

 

 

 Filtro activo: elimina de forma automática los armónicos con una 

amplia gama de frecuencias, su tecnología electrónica de potencia 

se lo permite. La gran ventaja reside en la ausencia de costes de 

planificación para el dimensionamiento. 

Los sensores de corriente se usan para la medición de la corriente de 

carga de la línea. El circuito de control digital calcula el contenido 

de la corriente armónica Ihar de estas corrientes de carga y genera las 

señales del orden adecuado en la unidad de potencia. La unidad de 
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potencia genera la corriente Iact en oposición a las corrientes 

armónicas de la carga. 

La corriente resultante tiene un contenido de corrientes armónicas 

muy reducida. Esta reducción puede estar en el orden de 10 a 20 

dependiendo del tipo de carga, así como también si la corriente 

nominal del compensador es suficiente. 

 

La compensación armónica cubre el rango desde el orden 2 al orden 

25, o desde el orden 2 al orden 50 según el compensador usado, con 

posibilidades de compensar parcial o totalmente. 

El equipo se adapta automáticamente a cualquier tipo de carga, 

monofásica o trifásica y puede ser conectado a cualquier red trifásica 

con o sin neutro. 

Una de las ventajas de esta tecnología es que es menos crítica en su 

interacción con las características de la instalación, y se adaptan 

mucho mejor a las fluctuaciones de los parámetros. 

En la figura 3.13 se representa un esquema de una instalación con 

filtro activo. 

 

                                           figura 3.13: Esquema con filtro híbrido 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

Antes de determinar todos los aspectos necesarios para compensar la energía 

reactiva consumida por la instalación debemos estudiar la situación actual de la 

misma, así como sus consumos. 

La Central térmica Litoral se compone de dos grupos térmicos de 577 MW. 

Partiremos del análisis del unifilar de la instalación (Anexo 1) viendo las partes 

que lo componen. En el unifilar también podemos observar que todas las barras 

de media tensión se denominan con la letra A, las de baja tensión se denominan 

con una B, y las que pueden dar respaldo a cualquiera de los dos grupos se 

denominan OA. En la figura 4.1 se observan las cabinas de MT. 

Se compone de dos grupos, teniendo cada uno: 

 Dos transformadores auxiliares, dimensionados para la capacidad de los 

servicios de su barra (A1 ó A2) y la común A3.  

 

 

 

figura 4.1 : Cabinas de 6 kV 

 Tres barras (A1, A2, A3) de 6 kV con acoplamiento entre ellas. 

 La barra central de cada grupo (A3) puede alimentarse desde un 

transformador auxiliar o bien desde las barras OA, que a su vez se alimenta 

desde los trasformadores auxiliares de arranque (OTAA). 

 

Consideraciones: 

 Un transformador auxiliar no puede alimentar nunca a las tres barras de 

6 kV simultáneamente. 

 Los transformadores auxiliares de los grupos 1 y 2 (TAG) no pueden 

trabajar en paralelo, ya que el nivel de cortocircuito superaría el de diseño 

de los interruptores.
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 Tampoco pueden trabajar en paralelo los dos transformadores del campo 

de arranque (TAA), o un trafo TAG con otro TAA. 

 El arranque de los grupos puede efectuase tanto a través de los trafos 

TAGs como del TAA, ya que los grupos disponen de interruptor de 

generador. 

 

En la figura 4.2 aparecen los transformadores principales de la Central Térmica 

Litoral, y en la figura 4.3 los transformadores de arranque (TAGs). 

 

 

 

 

 

                figura 4.2 : Transformadores principales  

                figura 4.3 : Transformadores de arranque  
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En la figura 4.4 se muestra el esquema general simplificado de la instalación 

(para más detalle ver el Anexo 1). 

 

                                                              figura 4.4 : Esquema unifilar general simplificado 
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Las partes principales de una central térmica son las que aparecen en la figura 4.5. 

 

 

                                                                  figura 4.5 : Central térmica convencional de carbón (www.unesa.es) 

El generador es la máquina que recoge la energía mecánica generada en el 

eje que atraviesa la turbina y la transforma en energía eléctrica mediante 

inducción electromagnética. Es el responsable de que en los grupos 1 y 2 sólo 

se tengan en cuenta las horas de parada o arrancando, ya que es cuando 

consume. 

 

 

4.1. MODIFICACIONES CON MOTIVO DE LA DEI (DIRECTIVA DE 

EMISIONES INDUSTRIALES) 

 

En este apartado vamos a ver los cambios en la instalación, sin terminar a día 

de hoy, por la publicación del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de 

la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

 

La Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la 

prevención y al control integrado de la contaminación, posteriormente 

derogada por la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la 

http://www.unesa.es/
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contaminación, introdujo un concepto integrador de la visión 

medioambiental así como la necesidad de obtener un permiso escrito 

(autorización ambiental integrada) que debe concederse de forma coordinada 

cuando en el procedimiento intervienen varias autoridades competentes. 

 

Esta Directiva creó una nueva figura de intervención ambiental, la 

autorización ambiental integrada, en la que se determinan todos los 

condicionantes ambientales que deberá cumplir la actividad de que se trate, 

incluida la fijación de los valores límite de emisión de los contaminantes al 

aire, agua, residuos y suelo. Mejora el sistema de previsión y control 

integrado de la contaminación revisando el régimen de la autorización 

ambiental integrada en aras de reducir las cargas administrativas innecesarias 

con el objetivo de responder a la necesidad de obtener mejoras de la salud 

pública y ambientales asegurando, al mismo tiempo, la rentabilidad, y 

fomentando la innovación técnica. 

 

Este aspecto es importante a la hora del dimensionamiento de las baterías de 

condensadores, ya que aunque actualmente la obra de las modificaciones 

necesarias en la instalación no estén terminadas, tenemos que saber que 

cuando lo estén el consumo de la instalación aumentará. 

Este aumento de consumo se explica por la necesidad de tener que instalar 

ventiladores de tiro inducido (VTI) de mayor capacidad al aumentar las 

pérdidas en el sistema aire-gases por la instalación del sistema de reducción 

catalítica (SCR), necesario para reducir las emisiones de NOx que exige la 

directiva. 

 

En el caso del grupo 2 este aumento de consumo será aún mayor, ya que la 

desulfuración de este grupo, a diferencia del grupo 1, no cumple con la DEI 

porque no tiene un 100% de capacidad, teniendo que ampliarlo, consumiendo 

más las propias cargas del desulfurador. Además esto hará que haya más 

pérdidas y tenga que ser aún más grande el ventilador, aumentando, por su 

parte, más el consumo. 

 

Las modificaciones que se están haciendo para cumplir con la DEI son las 

siguientes: 

 Grupo 1: Sistema de reducción catalítica (SCR) + Nuevos Ventiladores 

de tiro inducido (VTI). Incremento total de consumo 4 MW. 

 Grupo 2: SCR + Desulfuración + Nuevos VTIs. Incremento total de 

consumo 11MW.  
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 En el grupo 2, los VTIs serán de aproximadamente 9 MW, por lo que 

es probable que finalmente se alimenten desde dos nuevos TAGs 

(redundantes) a 10 kV. 

 

A continuación, en la figura 4.6, se muestra el esquema unifilar general 

simplificado de la instalación después de modificación por la DEI. 
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                                                               figura 4.6: Esquema unifilar general simplificado tras actuaciones DEI 
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4.2 CONSUMOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 

Las figuras 4.7 y 4.8 representan los consumos de los grupos 1 y 2 globales, 

es decir, teniendo en cuenta todas las horas de los transformadores auxiliares, 

y no sólo los consumos a grupo parado o arrancando.  

Los consumos están ordenados de menor a mayor a lo largo del año 

(monótona de carga), representando el consumo de activa (MWh) y el cos φ, 

medidos en las barras de 6 kV. 

 

                                                                           figura 4.7 : Consumos medios horarios globales Grupo 1 (año 2012) 
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                                               figura 4.8 : Consumos medios horarios globales Grupo 2 (año 2012) 
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4.3 CONSUMOS DE ENERGÍA ACTUALES A GRUPO PARADO O 

ARRANCANDO 

 

Se analizan a continuación los consumos de la planta a grupo parado o 

arrancando, puesto que son los que influirían en la penalización.  

 

Para este análisis se han utilizado los perfiles horarios de los años 2012 y 

2013, siendo la fuente las lecturas de los contadores de la instalación 

(SIEGE). 

Las lecturas se han realizado en las siguientes fronteras: 

 Grupo 1, 400 kV. 

 Grupo 2, 400 kV. 

 Transformadores OTAAs, 6 kV. 

 

Se observa que en las fronteras de 400 kV, el consumo es muy variable, 

dependiendo de las horas de funcionamiento del Grupo ese año. Sin embargo, 

en los transformadores OTAAs, el perfil de consumo es similar de un año 

para otro. 

Esto se puede observar en la tabla 4.1. 

                                                       tabla 4.1 : Valores medios de los años 2012 y 2013 de la C.T. Litoral 

LITORAL 

Punto frontera 
Año 

Horas 
(consumiendo 

energía) 

Activa total 
consumida 

(MWh / año) 

Reactiva total 
consumida 

(MVAhr) 

cos ϕ 
medio 

Penalización 
reactiva 
(aprox)1 

Penalización 
reactiva 
(exacta) 

Grupo 1 - 400kV 

2012 1.473 horas 11.723 12.842 0,6742 235 k€ 192 k€ 

2013 708 horas 5.822 6.321 0,6775 115 k€ - 

Grupo 2 - 400kV 

2012 767 horas 5.253 6.484 0,6295 124 k€ 94 k€ 

2013 1956 horas 10.577 12.755 0,6383 243 k€ - 

OTAAs - 6kV 

2012 8.628 horas 8.603 9.911 0,6555 181 k€ 201 k€ 

2013 8.759 horas 10.301 10.592 0,6972 181 k€ - 

                                                        

 

                                                           
1 La penalización aproximada no tiene en cuenta la discriminación por periodos. Se trata de una 
estimación, considerando que el periodo P6 supone el 58% de las horas. 
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Para el cálculo de la activa y reactiva total del grupo 1 y 2 sólo se han tenido 

en cuenta los valores de entrada, ya que sólo consume en dirección al 

transformador principal, consumiendo 400 kV. 

Se observa que las horas consumiendo energía en el grupo 1 y 2 son menos 

que las de OTAAs, esto es por el generador de cada grupo, que hace que sólo 

se consuma cuando el grupo está parado o arrancando. 

 

Para entender mejor los cálculos realizados para obtener los consumos 

totales de la instalación se muestran a continuación los pasos llevados a 

cabo. El ejemplo corresponde a los consumos del Grupo 1 en el año 2012. 

 

cos 𝜑 =  
𝑃

𝑆
 

Siendo: 

cos φ: Factor de potencia 

P: Potencia activa (MWh) 

S: Potencia aparente (MWArh) 

 

 Siendo: 

𝑆 =  √𝑃2 + 𝑄2 

𝑃 = 11.723
𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 

𝑄 = 12.842 𝑀𝑉𝐴𝑟ℎ 

 Cálculos: 

 

𝑆 =  √(11.723)2 + (12.842)2 = 17.388,09 

cos 𝜑 =  
11.723

17.388,09
= 0,6742 

La penalización aproximada se calcula usando el precio por MVAr 

correspondiente al factor de potencia medio calculado anteriormente. Antes 

de esto se calcula el exceso, ya que la penalización se aplica sobre los excesos 

del 33% de la activa. 

𝑃 (33%) = 0,33 × 11.723 = 3.868,59 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 = 𝑄 − 𝑃(33%) = 12.842 − 3.868,59 = 8.973,41 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. = 8.973,41 × 0,062332 = 559,33 𝑘€ 
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Como no se tiene en cuenta la discriminación por periodos para el cálculo de 

la penalización aproximada se desprecia el periodo 6, que supone 

aproximadamente el 58% de las horas. 

𝑷𝒆𝒏𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒙. = 559,33 × 0,42 = 𝟐𝟑𝟓 𝒌€ 

La penalización exacta es un dato proporcionado por trabajadores de la 

instalación. 

En las figuras 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14 se representan los consumos 

de los años 2012 y 2013, para observar de una manera más directa los 

cambios en el consumo para los grupos 1 y 2, y cómo para los 

transformadores OTAAs no varía mucho. 

Sólo se representan las horas a grupo parado o arrancando porque son los 

momentos en los que consume reactiva, por lo que a efectos de analizar la 

penalización sólo debemos fijarnos en dichas horas. 

 

                                                            figura 4.9: Consumos medios horarios Grupo 1 (año 2012) 
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                                                             figura 4.10 : Consumos medios horarios Grupo 1 (año 2013) 

 

                                                                figura 4.11 : Consumos medios horarios Grupo 2 (año 2012) 
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                                                               figura 4.12 : Consumos medios horarios Grupo 2 (año 2013) 

 

                                                               figura 4.13 : Consumos medios horarios OTAA (año 2012) 
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                                                          figura 4.14 : Consumos medios horarios OTAA (año 2013) 

 

 

Los valores de referencia han sido la media entre los dos años, mostrados en 

la tabla 4.2. 

                                                  tabla 4.2 : Valores de referencia a efectos de cálculo 
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Penalización 

reactiva 

Grupo 1 - 400kV 0,675 100 – 200 k€ 

Grupo 2 - 400kV 0,635 100 – 200 k€ 

OTAAs - 6kV 0,678 200 k€ 



  40 

 

 
 

  DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

5. COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA. 

 

Una vez analizados todos los aspectos necesarios de la instalación para la 

compensación de energía reactiva, así como de los elementos y procedimientos 

necesarios para llevarlo a cabo, vamos a estudiar cómo compensarla y, 

posteriormente, justificaremos el método elegido con el análisis económico, 

sacando las conclusiones correspondientes. 

 

 

5.1. COMPENSACIÓN GRUPO 1. 

 

a) Tipo de compensación 

 

Se selecciona una compensación global centralizada. 

El banco de condensadores se instalará en barras 1A1 y 1A2 

(correspondiente a los transformadores auxiliares 1TAG1 y 1TAG2, en los 

cuales veremos en el último apartado el efecto del consumo que se produce 

sobre los mismos). 

 

b) Capacidad de los condensadores 

 

Sabiendo que el objetivo es conseguir un cos φ = 0,95 a 400 kV a grupo 

parado o arrancado, la capacidad de los condensadores será la siguiente: 

𝑄𝐶  = 𝑃 ×  (𝑡𝑔 𝜑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  −  𝑡𝑔 𝜑𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜) 

Siendo :  

 P = 8,3 MW 

 cos φinicial  = 0,675 

𝑄𝐶 = 6,34 𝑀𝑉𝐴𝑟 

 

En previsión de futuras cargas y por homogeneizar entre ambos grupos 

seleccionamos 7 MVAr
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c) Esquema simplificado 

    

 

 

 
        figura 5.1 : Esquema simplificado de la compensación de reactiva en el Grupo 1 
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d) Número de escalones 

 

Se podrían elegir muchas combinaciones posibles, pero se ha decidido la 

siguiente: 

 

6 escalones de 1 MVAr y 2 escalones de 0,5 MVAr. 

 

De esta manera se puede hacer el control mediante fusible + contador, de 

tal forma que además el banco de condensadores no soporte en sí los 50 kA 

de nivel de cortocircuito.  

El tamaño del menor escalón influye para el ajuste “fino”. 

 

NOTA: En el análisis económico se estimarán los ahorros en función de 

los diferentes tamaños de escalones posibles. 

 

e) Efecto sobre los consumos de reactiva a grupo parado o arrancando 

 

En la figura 5.2 se comparan los consumos del año 2012 con el efecto de 

la compensación de reactiva con el escalón más pequeño, 0,5 MVAr. 

 

 

                          figura 5.2 : Consumos medios horarios del Grupo 1 (año 2012) y efecto de la compensación de reactiva 
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Sólo se representan 1400 horas porque al ser la compensación del grupo 1 

y disponer de generador sólo consume reactiva cuando está parado o 

arrancando.  

 

f) Efecto sobre los consumos auxiliares durante la operación normal. 

 

Durante la operación normal de la planta, los condensadores mejorarían el 

factor de potencia, reduciendo el calentamiento y pérdidas en los 

transformadores auxiliares, y aumentando por lo tanto su vida. La 

compensación no es total, ya que no se han dimensionado para el consumo 

máximo a plena carga. 

 

La tabla 5.1 representa los consumos para una carga de 12 MW. 

 

 

Es decir, la compensación de reactiva elegida de 7 MVAr, supondría un 

ahorro adicional en pérdidas de los transformadores TAGs del Grupo 1 de 

aproximadamente 348 MWh / año. 

 

En las figuras 5.3 y 5.4 se representa el efecto sobre el factor de potencia. 

 

LITORAL - GRUPO 1

SIN 

compensación

CON 

compensación Diferencia

P (MW) MW 12 12

Q (MVAr) MVAr 12,2 5,2 7,0

cos ϕ p.u. 0,7 0,916

S (MVA) MVA 17,14 13,10 4,0

S (MVA) % 57% 44% 13%

Pérdidas en el cobre en los transformadores auxiliares

PCu (kW / TAG) kW 52,2 30,5

Pérdidas anuales (2 TAGs, 8000h) MWh 836 488 348

               tabla 5.1 : Consumos para una carga típica de los transformadores auxiliares de 12 MW (Grupo 1) 
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                                     figura 5.3 : Efecto de la compensación de reactiva en el transformador 1TAG1 (Grupo 1) 

 

                                 figura 5.4 : Efecto de la compensación de reactiva en el transformador 1TAG2 (Grupo 1) 
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5.2. COMPENSACIÓN GRUPO 2. 

 

a) Tipo de compensación 

 

Se selecciona una compensación global centralizada. 

El banco de condensadores se instalará en barras 2A1 y 2A2 

(correspondiente a los transformadores auxiliares 2TAG1 y 2TAG2, en los 

cuales veremos en el último apartado el efecto del consumo que se produce 

sobre los mismos). 

 

b) Capacidad de los condensadores 

 

Sabiendo que el objetivo es conseguir un cos φ = 0,95 a 400 kV a grupo 

parado o arrancado, la capacidad de los condensadores será la siguiente: 

𝑄𝐶  = 𝑃 ×  (𝑡𝑔 𝜑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  −  𝑡𝑔 𝜑𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜) 

Siendo :  

 P = 7,1 MW 

 cos φinicial  = 0,635 

𝑄𝐶 = 6,30 𝑀𝑉𝐴𝑟 

En previsión de futuras cargas y por homogeneizar entre ambos 

grupos seleccionamos 7 MVAr. 
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c) Esquema simplificado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            figura 5.5 : Esquema simplificado de la compensación de reactiva en el Grupo 2 
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d) Número de escalones 

 

Se podrían elegir muchas combinaciones posibles, pero se ha decidido la 

siguiente: 

 

6 escalones de 1 MVAr y 2 escalones de 0,5 MVAr. 

 

De esta manera se puede hacer el control mediante fusible + contador, de 

tal forma que además el banco de condensadores no soporte en sí los 50 

kA de nivel de cortocircuito.  

El tamaño del menor escalón influye para el ajuste “fino”. 

 

NOTA: En el análisis económico se estimarán los ahorros en función de 

los diferentes tamaños de escalones posibles. 

 

e) Efecto sobre los consumos de reactiva a grupo parado o arrancando. 

 

En la figura 5.6 se comparan los consumos del año 2012 con el efecto de 

la compensación de reactiva con el escalón más pequeño, 0,5 MVAr. 

Sólo se representan 770 horas porque al ser la compensación del grupo 1 

y disponer de generador sólo consume reactiva cuando está parado o 

arrancando.  
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      figura 5.6 : Consumos medios horarios del Grupo 2 (año 2012) y efecto de la compensación de reactiva 
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f) Efecto sobre los consumos auxiliares durante la operación normal. 

 

Durante la operación normal de la planta, los condensadores mejorarían el 

factor de potencia, reduciendo el calentamiento y pérdidas en los 

transformadores auxiliares, y aumentando por lo tanto su vida. La 

compensación no es total, ya que no se han dimensionado para el consumo 

máximo a plena carga. 

 

La tabla 5.2 representa los consumos para una carga de 12 MW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, la compensación de reactiva elegida de 7 MVAr, supondría un ahorro 

adicional en pérdidas de los transformadores TAGs del Grupo 2 de 

aproximadamente 214 MWh / año. 

En las figuras 5.7 y 5.8 se representa el efecto sobre el factor de potencia. 
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LITORAL - GRUPO 2

SIN 

compensación

CON 

compensación Diferencia

P (MW) MW 12 12

Q (MVAr) MVAr 12,2 5,2 7,0

cos ϕ p.u. 0,7 0,916

S (MVA) MVA 17,14 13,10 4,0

S (MVA) % 45% 34% 11%

Pérdidas en el cobre en los transformadores auxiliares

PCu (kW / TAG) kW 32,2 18,8

Pérdidas anuales (2 TAGs, 8000h) MWh 514 300 214

           tabla 5.2: Consumos para una caga típica de los transformadores auxiliares de 12 MW (Grupo 2) 

      figura 5.7 : Efecto de la compensación de reactiva en el transformador 2TAG1 (Grupo 2) 
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5.3. COMPENSACIÓN BARRA OA 

 

a) Tipo de compensación 

 

La compensación se realizará con la instalación de un banco de 

condensadores en la barra OA. 

 

b) Capacidad de los condensadores 

 

Sabiendo que el objetivo es conseguir un cos φ = 0,95 en las barras OA de 

6 kV, y sin considerar el respaldo de los grupos, la capacidad de los 

condensadores será la siguiente: 

𝑄𝐶  = 𝑃 ×  (𝑡𝑔 𝜑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  −  𝑡𝑔 𝜑𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜) 

Siendo :  

 P = 4 MW 

 cos φinicial  = 0,67 

𝑄𝐶 = 3,12 𝑀𝑉𝐴𝑟 

En previsión de futuras cargas y por homogeneizar entre ambos grupos 

seleccionamos 3,3 MVAr. 
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              figura 5.8 : Efecto de la compensación de reactiva en el transformador 2TAG2 (Grupo 2) 
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c) Esquema simplificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 figura 5.9 : Esquema simplificado de la compensación de reactiva en la barra OA 
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d) Número de escalones 

 

Se podrían elegir muchas combinaciones posibles, pero se ha decidido la 

siguiente: 

 

2 escalones de 1,2 MVAr , 1 escalones de 0,6 MVAr y 1 escalón de 0,3 

MVAr 

 

El tamaño del menor escalón influye para el ajuste “fino”. 

 

NOTA: En el análisis económico se estimarán los ahorros en función de 

los diferentes tamaños de escalones posibles. 

 

e) Efecto sobre los consumos de reactiva de los transformadores OTAA 

 

En la figura 5.10 se comparan los consumos del año 2012 con el efecto de 

la compensación de reactiva con el escalón más pequeño, 0,3 MVAr. 
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   figura 5.10 : Consumos medios horarios de la barra OA (año 2012) y efecto de la compensación de reactiva 
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6. VIABILIDAD TÉCNICA 

 

Las dimensiones de los bancos de condensadores seleccionados, según 

indicaciones del fabricante, se muestran en la tabla 6.1. 

 

 

 

6.1. PUNTO DE CONEXIÓN 

 

a) Grupo 1 

 

En este grupo se deberían conectar los bancos en las barras 1A1 y 1A2, 

pero no hay espacio disponible, lo cual se puede observar en la figura 6.1. 

Para disponer de dicho espacio habría que ampliarlo, pero la instalación 

se quedaría sin el espacio suficiente para el paso de los operarios, para 

realizar operaciones de mantenimiento y, en general, para toda actividad 

que requiera la presencia física de una persona. Por lo tanto se opta por 

una de las siguientes opciones, más complejas: 

 

 Modificar una cabina de media tensión (MT) para albergar dos salidas 

a motor, dejando una reserva disponible. 

 Ampliar las cabinas por los extremos, limitando la zona de paso entre 

las cabinas y los transformadores TABs.

                                                        tabla 6.1: Tamaños preliminares de los bancos de condensadores 

LITORAL 

Punto frontera 

Transformad

or / barra a 

compensar 

Propuesta 

compensación 

Dimensiones aprox 

(AnchoxFondoxAlto) 

Grupo 1 - 400kV 

1TAG1 

Barra 1A1 

Banco 7 MVAr 

(8 escalones) 
8 x 2 x 2 m 

1TAG2 

Barra 1A2 

Banco 7 MVAr 

(8 escalones) 
8 x 2 x 2 m 

Grupo 2 - 400kV 

2TAG1 

Barra 2A1 

Banco 7 MVAr 

(8 escalones) 
8 x 2 x 2 m 

2TAG2 

Barra 2A2 

Banco 7 MVAr 

(8 escalones) 
8 x 2 x 2 m 

OTAAs - 6kV Barra OA 
Banco 3,3 MVAr 

(4 escalones) 
4 x 2 x 2 m 
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 Remonte de barras para situar el interruptor en otra cabina separada. 

Más adelante, en el estudio económico, veremos cómo ninguna de estas 

opciones saldría rentable económicamente. 

 

 

 

 

b) Grupo 2 

 

En este caso sí que se dispone del espacio suficiente en las cabinas de MT, 

figura 6.2 y 6.3. La distribución sería la siguiente: 

 Un banco de condensadores de 8 MVAr conectado a las barras 2A1 

(adaptando una de las reservas actuales, 2A1 – 1). 

 Un banco de condensadores de 8 MVAr conectado a las barras 2A2 

(adaptando una de las reservas actuales, 2A2 – 14). 

 

                                                                       figura 6.1 : Disposición cabinas MT Grupo 1 
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                                                                                         figura 6.2 : Disposición cabinas MT Grupo 2 

 

 

                                 figura 6.3 : Salidas de reserva en las cabinas de MT del Grupo 2 (2A1-1 y 2A2-14) 
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Para la instalación de los bancos de condensadores en las reservas 

elegidas, estas deberán ser adaptadas, ya que actualmente son reservas 

motor de 150A. A continuación se calcula la intensidad nominal (In) para 

la que deberá adaptarse: 

𝐼𝑛 =  
𝑆

√3 × 𝑈
=  

8000

√3 × 6
= 770 𝐴 

 

Para determinar la intensidad de la salida tipo feeder hemos cogido 1,2 

veces la calculada: 

𝐼 = 1,2 ×  𝐼𝑛 = 924 𝐴 ≅ 1000 𝐴 

 

c) Barra OA 

 

En esta barra también se dispone del espacio necesario en la reserva 

existente (cabina OA – 4), figura 6.4 y 6.5, salida que antes daba 

alimentación a la Desaladora. Esta salida ya es de tipo feeder de 100A, por 

lo que las modificaciones serían mínimas. 

 

 

                                                                      figura 6.4 : Disposición cabinas OA 6 kV 
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                            figura 6.5 : Salida de reserva en la barra OA 
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6.2. ESPACIO FÍSICO 

 

Todos los bancos de condensadores se ubicarán en la cota 120 de la nave de 

turbina, justo encima de la planta donde están ubicadas las cabinas de 6 kV, 

representado en la figura 6.6.  

 

                                                   figura 6.6: Espacio en cota 120 de la nave turbina, Grupo 2 

 

En la tabla 6.2 se hace un resumen de las características de cada frontera analizada. 

 

 

LITORAL 

Punto frontera 
Propuesta compensación 

Punto de 
conexión 

Dimensiones aprox 
(AnchoxFondoxAlto) 

Ubicación 
física 

Long cables 
conexión 

Grupo 1 - 400kV 

Banco 7 MVAr 

(8 escalones) 
PTE (*) 8 x 2 x 2 m 

Cota 120 

nave turbina 
(zona A) 

40 m (aprox) 

Banco 7 MVAr 

(8 escalones) 
PTE (*) 8 x 2 x 2 m 

Cota 120 

nave turbina 

(zona A) 

40 m (aprox) 

Grupo 2 - 400kV 

Banco 7 MVAr 

(8 escalones) 
2A1-1 8 x 2 x 2 m 

Cota 120 

nave turbina 

(zona D) 

40 m (aprox) 

Banco 7 MVAr 

(8 escalones) 
2A2-14 8 x 2 x 2 m 

Cota 120 

nave turbina 

(zona D) 

40 m (aprox) 

OTAAs - 6kV 
Banco 3,3 MVAr 

(4 escalones) 
OA-4 4 x 2 x 2 m 

Cota 120 
nave turbina 

(zona D) 

80 m (aprox) 

                                                   tabla 6.2: Resumen de las características de los bancos de condensadores 
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7. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 
 

7.1.  TIPOS DE BANCOS DE CONDENSADORES Y NÚMERO DE 

ESCALONES 

 

Dependiendo del fabricante y tecnología, se tienen dos ejecuciones 

diferenciadas: 

 

 Conexión de cada escalón con fusible y contactor. Sólo hasta 

tamaños de escalón de entre 1 y 1,2 MVAr. 

 Conexión de cada escalón con interruptor, teniendo que estar 

dimensionado el conjunto para 50kA. 

 

Las combinaciones de número de escalones y tamaño de cada uno son 

numerosas. Si es posible, sería preferible ir a un número menor de escalones. 

Puesto que no hemos recibido todavía confirmación de los fabricantes en 

cuanto al nivel de cortocircuito de 50kA y el fusible en sí ya limita el dicho 

cortocircuito, hemos elegido la opción de escalones pequeños, con fusible y 

contactor. Si cogiésemos la segunda opción habría que dimensionar el 

interruptor para 50 kA. 

 

7.2.  CORRIENTES DE CONEXIÓN DE LOS CONDENSADORES 

 

Para reducir el pico de corriente durante la conexión de los escalones de 

condensadores, se sitúan reactancias en serie, cuyo valor determinará el 

fabricante para cada caso concreto. 

 

7.3.  ARMÓNICOS 

 

Como ya vimos anteriormente, los armónicos son un fenómeno a tener en 

cuenta a la hora de instalar baterías de condensadores. 

Para comprobar la necesidad de instalar filtros para los armónicos habría que 

calcular la frecuencia de resonancia para cada una de las situaciones posibles 

de funcionamiento. Si esta frecuencia de resonancia está próxima a algunos 

de los armónicos presentes en la instalación, deberemos instalar filtros, pues 

el valor de este armónico se amplificaría pudiendo causar daños no solo al 

banco de condensadores sino también a equipos próximos al mismo.
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El orden del armónico correspondiente a la frecuencia de resonancia viene 

dado por la expresión, explicada anteriormente: 

ℎ = √
𝑆𝑐𝑐

𝑄𝑐

 

 

Como se pueden dar muchas potencias de cortocircuito en la red y por lo 

tanto obtener muchos armónicos posibles, hemos simplificado el cálculo 

haciéndolo para el valor máximo (generador conectado, red 400 kV máxima, 

cargas) y mínimo (generador desconectado, red 400 kV mínima, vacío) de 

dicha potencia, para saber entre qué valores de armónicos nos vamos a 

encontrar. Los datos usados son los correspondientes al Grupo 1, y al ser los 

dos grupos similares y no poder hacer un estudio detallado de los armónicos 

tomaremos como armónicos problemáticos los resultantes en este cálculo. 

Los valores de Scc max. y Scc min los hemos obtenido del documento de Red 

Eléctrica Española, en el “Informe Anual de la Evolución de la Potencia de 

Cortocircuito en la Red de Transporte en el año 2008” [7]. 

 Scc max = 11.518 MVA 

 Scc min  = 3.745 MVA 

 

                                                                     figura 7.1 : Esquema simplificado 

 

a) Valor mínimo: generador desconectado, red 400 kV mínima y vacío. 

 

Scc_red = 3.745 MVA 

Scc_1TAG = 
Snom

Zcc
 =  

30

0,0937
 =  320,17 MVA 

Scc_1TPR = 
Snom

Zcc
 =  

628,5

0,116
 =  5.418,10 MVA 
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Seq_min = Scc_1TAG║ (Scc_1TPR║ Scc_red )  = 279,73 MVA 

 

 

b) Valor máximo: generador conectado, red 400 kV máximo y cargas.  

 

Scc_red = 11.518 MVA 

Scc_1TAG = 
Snom

Zcc
 =  

30

0,0937
 =  320,17 MVA 

Scc_gen = 
Snom

Xd
=  

636

0,18
 = 3.533,33 MVA 

Scc_1TPR = 
Snom

Zcc
 =  

628,5

0,116
 =  5.418,10 MVA 

 

Para calcular la potencia de cortocircuito de las cargas suponemos unos 

consumos del grupo 1 de 25 MVA. Se multiplica por el 80% por ser este 

el porcentaje de motores presentes, que son los que consumen energía 

reactiva, y lo multiplicamos por el coeficiente 6, ya que la corriente de 

arranque es 6 veces la nominal. 

 

Scc_carg = 25 × 0,8 × 6 = 120 MVA 

 

Seq_max = Scc_carg + Scc_1TAG║{ Scc_gen + (Scc_1TPR║ Scc_red ) } = 426,57 MVA 

 

Analizando todas las posibilidades de escalones y potencia de 

cortocircuito de la red, se daría el fenómeno de resonancia para los valores 

de armónicos indicados en las tablas 7.1 y 7.2, teniendo en cuenta que 

pueden tomar los valores intermedios entre Scc_min y Scc_max. 

  
                                                tabla 7.1 : Armónicos banco 7 MVAr 

Q hmin hmax 

0.5 23.653 29.209 

1 16.725 20.654 

1.5 13.656 16.864 

2 11.826 14.604 

2.5 10.579 13.062 

3 9.656 11.924 

3.5 8.940 11.040 

4 8.363 10.327 

4.5 7.884 9.736 

5 7.480 9.237 

5.5 7.132 8.807 

6 6.823 8.432 

6.5 6.560 8.101 

7 6.321 7.806 

                                                

 



  61 

 

 
 

Capítulo 7 – OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR                                          DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro caso, según esto, podría haber problemas con el armónico 11 y 13 

en el caso del banco de 3,3 MVAr, al oscilar entre el 9.207 y el 37.708; y con 

los armónicos 7, 11 y 13 en el caso del banco de 7 MVAr, al oscilar entre el 

6.321 y el 29.209. 

Para el conocimiento completo de los armónicos que podrían dar problemas 

sería necesario realizar un estudio más detallado, identificando y 

cuantificando todas las cargas que puedan inyectar armónicos en MT, para 

determinar la necesidad o no de filtros, pero no se dispone de los datos 

necesarios. Por este motivo, incluiremos en el estudio económico el coste de 

la inversión del filtro (pasivo). 

 

 

7.4.  VARIACIONES DE TENSIÓN 

 

Para evitar que la tensión en las barras de 6 kV aumente por encima de los 

límites admisibles sobre todo en vacío, se ha considerado que con la 

regulación el cos φ en los transformadores auxiliares será cercano a 1, pero 

siempre inductivo. De esta forma, no se compensarían totalmente las 

pérdidas de reactiva en el transformador principal, pero se conseguiría que la 

tensión en auxiliares, a cargas muy bajas (grupo parado), se mantenga dentro 

de los límites.

Q hmin hmax 

0.3 30.536 37.708 

0.6 21.592 26.664 

0.9 17.630 21.771 

1.2 15.268 18.854 

1.5 13.656 16.864 

1.8 12.466 15.394 

2.1 11.541 14.252 

2.4 10.796 13.332 

2.7 10.179 12.569 

3 9.656 11.924 

3.3 9.207 11.369 

tabla 7.2 : Armónicos banco 3,3 MVAr 
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8. CONCLUSIONES 

 

Con el estudio de los consumos de los servicios auxiliares de una planta de 

generación hemos visto las peculiaridades de la misma, las cuales varían mucho 

los resultados a la hora de buscar una solución para compensar la energía 

reactiva. 

 

Hay que tener en cuenta que con el estudio realizado se obtienen unos resultados 

aproximados, dándonos una primera idea de la viabilidad del proyecto. Para 

hacer un estudio más en detalle se necesitarían una serie de datos, de los cuales 

no disponemos. 

 

Aun así la instalación de bancos de condensadores aporta muchos beneficios a 

la instalación, y no sólo económicos al reducir las penalizaciones, sino también 

técnicos, como mejorar el voltaje de la instalación, ya que al circular menos 

corriente por los cables, se reducen las caídas de tensión y se mejora la tensión 

que llega a los equipos. 

 

Con la compensación, además mejorará la calidad de suministro y aportará 

eficiencia energética al disminuir las pérdidas de MWh, como podemos ver en 

las tablas 5.1 y 5.2. 

 

La inversión en este tipo de equipos suele ser viable por sus características, ya 

que son relativamente sencillos y no requieren un excesivo mantenimiento, 

teniendo además una larga vida útil. En cambio, en el caso del Grupo 1, dadas 

las dificultades de la instalación de las baterías, podría no ser rentable 

económicamente. Sin embargo, en el caso de los consumos de la barra OA, más 

constantes a lo largo del año, la recuperación de la inversión sería en menos de 

un año. 

 

Para realizar el estudio económico, desarrollado en el documento nº 2, hemos 

tratado los ahorros en la penalización de reactiva como los beneficios a la hora 

de calcular el cash flow, ya que el objetivo es conocer el payback de la inversión.  

El resumen del estudio económico se muestra en la figura 8.1, en la que se 

muestran la amortización de la inversión. 
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                                                      tabla 8.1 : Resumen del estudio realizado en cada frontera. 

 

 

En el caso de que se tratase de una instalación sin generación, dicha 

amortización se daría en menos tiempo, ya que la planta consumiría casi todas 

las horas del año, siendo mayor la penalización anual y, por tanto, mayor el 

ahorro (en euros). 

 

                                                                 

 

LITORAL 

Punto 
frontera 

cos ϕ 
medio 

Penalización 
reactiva 

Propuesta 
compensación 

Punto de 
conexión 

Espacio 
físico 

Coste 
instalación 

(aprox)  

Recuperación 
de la 

inversión 

Grupo 1 - 
400kV 

0,675 100-200 k€ 2x7 MVAr PTE (*) SI 1.023 k€ >6 años 

Grupo 2 - 
400kV 

0,635 100-200 k€ 2x7 MVAr 
2A1-1 

2A2-14 
SI 891 k€ 5-6 años 

OTAAs - 6kV 0,678 200k€ 1x3,3 MVAr OA-4 SI 236 k€ 2-3 años 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A continuación se incluye una estimación de los ahorros esperados y de los 

periodos de amortización según presupuestos del fabricante. Estas estimaciones 

se deberían confirmar una vez decidido la viabilidad del proyecto, haciendo un 

estudio más detallado de los aspectos que así lo requieran. 

Notas generales:  

 Alcance y costes aproximados +-20% 

 Se ha incluido el coste aproximado del filtro antiarmónicos, aunque es 

recomendable determinar su necesidad con un estudio de todos los 

armónicos posibles. Se ha estimado un coste del filtro del 60% del coste 

del banco (según fabricantes) 

 Las longitudes de cables pueden variar en función de la ubicación final 

de los equipos. 

 No se incluyen gastos generales de ingeniería, estudios, gestión del 

proyecto, etc. 

 Se desprecian los gastos de mantenimiento de los bancos de 

condensadores, ya que no requiere un mantenimiento adicional al 

propio de la planta. 

 Suponemos, para el cálculo de la tasa interna de retorno, una tasa 

impositiva del 30%, ya que es la oficial. 

 La tasa de interés usada para el cálculo del valor actual neto (VAN) es 

del 8%. 

 Al ser los escalones independientes, en caso de fallo se podrían 

sustituirse sin necesidad de cambiar el banco entero. Por este motivo en 

el cálculo del cash flow no se han tenido en cuenta más inversiones a lo 

largo de los años, ya que no supondría un aumento significativo sobre 

el total. 

 Se estima una vida útil de los bancos de condensadores de 10 años, sin 

filtros antiarmónicos sería algo menor.
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2. COSTE DE LAS BATERÍAS DE CONDENSADORES 

 

2.1 GRUPO 1 

 

Para saber la necesidad de filtro antiarmónico con certeza habría que estudiar 

en detalle todos los casos posibles. De todas formas, según presupuesto del 

fabricante, el coste total sin el filtro sería sensiblemente menor. 
 

                                                      tabla 2.1 : Coste banco de condensadores Grupo 1 

 
                                                  

 

 

 

2.2 GRUPO 2 
 

                                      tabla 2.2 : Coste banco de condensadores Grupo 2 

Descripción Ud Precio unitario Cantidad Total

1
Banco de condensadores 7 MVAr 

(8 escalones)
Ud              234.000 € 2             468.000 € 

2 Filtro antiarmónico (pendiente confirmar necesidad) Ud              140.400 € 2             280.800 € 

3 Ampliación cabinas MT Grupo 1 (pendiente) PA                80.000 € 2             160.000 € 

4
Cables MT 2x3x(1x400mm2). Long estinada 50m a cada

banco + puentes entre bancos
m                        40 € 528                21.120 € 

5 Montaje y PEM de lo anterior PA                92.992 € 1                92.992 € 

TOTAL COMPENSACIÓN DE REACTIVA GRUPO 1 1.022.912 €       

Descripción Ud Precio unitario Cantidad Total

1
Banco de condensadores 7 MVAr 

(8 escalones)
Ud              234.000 € 2             468.000 € 

2 Filtro antiarmónico (pendiente confirmar necesidad) Ud              140.400 € 2             280.800 € 

3 Adaptación reservas en cabinas 2A1 y 2A2 PA                20.000 € 2                40.000 € 

4
Cables MT 2x3x(1x400mm2). Long estinada 40m a cada

banco + puentes entre bancos
m                        40 € 528                21.120 € 

5 Montaje y PEM de lo anterior PA                80.992 € 1                80.992 € 

TOTAL COMPENSACIÓN DE REACTIVA GRUPO 2 890.912 €           
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2.3 BARRA   OA 
 

                           tabla 2.3 : Coste banco de condensadores Barra OA

Descripción Ud Precio unitario Cantidad Total

1
Banco de condensadores 3,3 MVAr 

(4 escalones)
Ud              113.000 € 1             113.000 € 

2 Filtro antiarmónico (pendiente confirmar necesidad) Ud                67.800 € 1                67.800 € 

3
Adaptación reserva en barra OA (antigua alimentación

a desaladora)
PA                  5.000 € 1                  5.000 € 

4
Cables MT 1x3x(1x400mm2). Long estinada 80m +

puentes entre bancos
m                        40 € 264                10.560 € 

5 Montaje y PEM de lo anterior PA                39.272 € 1                39.272 € 

TOTAL COMPENSACIÓN DE REACTIVA BARRAS OA 235.632 €           
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3. AHORROS EN FUNCIÓN DE LAS CARCARTERÍSTICAS DE LA 

BATERÍA 

 

En las tablas 3.1, 3.2 y 3.3 se muestran los ahorros esperados en función de los 

consumos de los años 2012 y 2013. A continuación se explican los pasos 

llevados a cabo para su cálculo. 

                                                    tabla 3.1 : Ahorros Grupo 1 

 
 

                                                                                                    tabla 3.2 : Ahorros Grupo 2 

                                                                                                                                               

Tamaño Banco Menor escalón Ahorro

Ahorro 

medio

235 k€ (año 2012) 3,3 k€ (año 2012) 98,6%

115 k€ (año 2013) 1,2 k€ (año 2013) 99,0%

235 k€ (año 2012) 3,2 k€ (año 2012) 98,6%

115 k€ (año 2013) 1,1 k€ (año 2013) 99,0%

235 k€ (año 2012) 10,8 k€ (año 2012) 95,4%

115 k€ (año 2013) 3,6 k€ (año 2013) 96,9%

235 k€ (año 2012) 10,6 k€ (año 2012) 95,5%

115 k€ (año 2013) 3,5 k€ (año 2013) 97,0%

98,8%

98,8%

96,1%

96,2%

Litoral – Grupo 1

0,5 MVAr

1 MVAr

8 MVAr

7 MVAr

7 MVAr

0,5 MVAr

1 MVAr8 MVAr

Penalización reactiva sin 

compensación (*)

Penalización reactiva con 

compensación

Tamaño Banco Menor escalón Ahorro

Ahorro 

medio

124 k€ (año 2012) 9,1 k€ (año 2012) 92,7%

243 k€ (año 2013) 22,3 k€ (año 2013) 90,8%

124 k€ (año 2012) 8,6 k€ (año 2012) 93,1%

243 k€ (año 2013) 21,8 k€ (año 2013) 91,0%

124 k€ (año 2012) 14,0 k€ (año 2012) 88,7%

243 k€ (año 2013) 35,7 k€ (año 2013) 85,3%

124 k€ (año 2012) 13,4 k€ (año 2012) 89,2%

243 k€ (año 2013) 35,2 k€ (año 2013) 85,5%

(*) La penalización calculada no tiene en cuenta la discriminación por periodos. Se trata de una estimación, 

considerando que el periodo P6 supone el 58% de las horas.

91,7%

92,0%

87,0%

87,4%

Litoral – Grupo 2

7 MVAr

8 MVAr

7 MVAr

Penalización reactiva sin 

compensación (*)

Penalización reactiva con 

compensación

1 MVAr

1 MVAr8 MVAr

0,5 MVAr

0,5 MVAr
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Tamaño Banco Menor escalón Ahorro

Ahorro 

medio

181,50 k€ (año 2012) 2,4 k€ (año 2012) 98,7%

181,00 k€ (año 2013) 1,9 k€ (año 2013) 99,0%

181,50 k€ (año 2012) 1,9 k€ (año 2012) 99,0%

181,00 k€ (año 2013) 1,2 k€ (año 2013) 99,3%

181,50 k€ (año 2012) 1,6 k€ (año 2012) 99,1%

181,00 k€ (año 2013) 1,0 k€ (año 2013) 99,4%

181,50 k€ (año 2012) 2,9 k€ (año 2012) 98,4%

181,00 k€ (año 2013) 1,5 k€ (año 2013) 99,2%

181,50 k€ (año 2012) 17,4 k€ (año 2012) 90,4%

181,00 k€ (año 2013) 17,5 k€ (año 2013) 90,3%

181,50 k€ (año 2012) 16,8 k€ (año 2012) 90,7%

181,00 k€ (año 2013) 16,8 k€ (año 2013) 90,7%

181,50 k€ (año 2012) 16,5 k€ (año 2012) 90,9%

181,00 k€ (año 2013) 16,7 k€ (año 2013) 90,8%

(*) La penalización calculada no tiene en cuenta la discriminación por periodos. Se trata de una estimación, 

considerando que el periodo P6 supone el 58% de las horas.

4 MVAr 0,5 MVAr 90,8%

3 MVAr 0,25 MVAr 98,8%

4 MVAr 0,25 MVAr 99,3%

3,5 MVAr 0,5 MVAr 90,7%

3,3 MVAr

3 MVAr 0,5 MVAr

Litoral – OTAAs

Penalización reactiva sin 

compensación (*)

Penalización reactiva con 

compensación

3,5 MVAr 0,25 MVAr 99,1%

90,4%

0,3 MVAr 98,8%

                                                                                    tabla 3.3 : Ahorros Barra OA 
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Para estos cálculos se ha hecho un Excel con los consumos del año 2012 y 

otro con los consumos del 2013. Se han creado unas columnas que calculan 

el número de escalones, la reactiva que aporta el banco y el factor de 

potencia resultante, pudiendo cambiar el tamaño del banco y el del menor 

escalón para comparar los diferentes resultados de la tabla 3.3. A 

continuación se muestra un ejemplo de dicho cálculo para los consumos de 

una hora de un día concreto. 

El 12 de enero de 2013 a las 19 horas los consumos en el Grupo 1 fueron los 

siguientes: 

 

               Activa salida = 281,853 MWh 

               Activa entrada = 6,905 MWh 

NETA    Reactiva Q1 = 7,123 MVAr 

               Reactiva Q2 = 13,86 MVAr 

               Reactiva Q3 = 0 

               Reactiva Q4 = 0,1 MVAr 

 

                Activa salida = 294,768 MWh 

BRUTA   Reactiva Q2 = 0 

                Reactiva Q3 = 24,288 MVAr 

 

                Activa entrada = 10,068 MWh 

  TAG1   Reactiva Q1 = 9,125 MVAr 

                cos φ =  
𝑃

√𝑃2+𝑄2
=  

10,068

√10,0682+9,1252
= 0,7410 

 

                Activa entrada = 10,347 MWh 

  TAG2   Reactiva Q1 = 8,968 MVAr 

                cos φ =  
𝑃

√𝑃2+𝑄2
=  

10,347

√10,3472+8,9682
= 0,7557 

 

Haciendo los cálculos para una capacidad total de banco de 7 MVAr con el 

menor escalón de 0,5 MVAr los resultados son los siguientes: 

 

                     𝑁º 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 =  
7

0,5
= 14 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠* 

TAG1         𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 14 × 0,5 = 7 𝑀𝑉𝐴𝑟 

cos 𝜑 (20 𝑘𝑉) =  
10,068

√10,0682 + (9,125 − 7)2
= 0,9784 
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                      𝑁º 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 =  
7

0,5
= 14 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠* 

TAG2         𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 14 × 0,5 = 7 𝑀𝑉𝐴𝑟 

cos 𝜑 (20 𝑘𝑉) =  
10,347

√10,3472 + (8,968 − 7)2
= 0,9824 

 
*
Si Q1 fuese menor de 7 MVAr, para calcular el nº escalones dividiríamos Q1 entre 0,5 MVAr y 

redondearíamos. 

 

 Neta resultante (sin compensación):  

cos 𝜑 (400 𝑘𝑉) =  
6,905

√6,9052 + 7,1232
= 0,6960 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = [7.123 −  (6,905 × 0,33)]  × 62,332 = 301,96 € 

 

 Neta resultante (con compensación): 

 

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 0 𝑀𝑉𝐴𝑟 

cos 𝜑 (400 𝑘𝑉) =  
6.905

√6.9052 + 0
= 1 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0 € 

 

Los cálculos de los factores de potencia se han hecho a tensión nominal, y 

para afinar los resultados habría que haberlos hecho con los consumos reales 

de tensión para cada hora, pero no se dispone de estos datos. 

Haciendo este cálculo para todas las horas del año y sumando las 

penalizaciones resultantes con y sin compensación llegamos a los resultados 

de las tablas 3.1 , 3.2 y 3.3. 

 

Se observa que los bancos de condensadores están bien dimensionados, ya 

que los ahorros son los esperados, sin necesidad de instalar bancos algo más 

grandes, como se ve en el ejemplo de 8 MVAr para los grupos 1 y 2 y de 3,5 

MVAr para la barra OA, ya que los ahorros son prácticamente iguales. En 

cambio si usásemos bancos más pequeños si se notaría una disminución 

significativa en el ahorro. 
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4.  VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

4.1 AMORTIZACIÓN CON Y SIN GENERACIÓN 

 

Se van a analizar dos casos: el primero es el real de la instalación objeto de 

estudio (Central Térmica Litoral), teniendo en cuenta que las penalizaciones 

sólo se aplicarían cuando el generador está desacoplado. 

 

El segundo caso que se analiza es un caso ficticio, en el supuesto de que los 

consumos correspondiesen a una instalación sin generación. 

a) Con generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha explicado anteriormente los consumos de los grupos 1 y 2 

varían mucho según el año, ya que dependen de las horas en las que esté 

parado o arrancando, estando referidos datos de la tabla a los consumos 

del año 2012. 

En la tabla 4.1 se muestra un resumen económico de la instalación de las 

baterías.  

 

 

 

b) Sin generación. 

 

Cuando hablamos de los consumos sin generación se debe destacar que nos 

referimos a un caso ficticio. Esta comparativa nos sirve para ver las 

diferencias entre una planta de generación y una instalación industrial a la 

hora de compensar la energía reactiva. En las figuras 4.6 y 4.7 de la memoria 

veíamos representados los consumos de los grupos 1 y 2 sin generación 

LITORAL 

Punto 
frontera 

cos ϕ 
medio 

Penalización 
reactiva 

Coste 
instalación 

(aprox)  

Grupo 1 - 
400kV 

0,675 100-200 k€ 1.023 k€ 

Grupo 2 - 
400kV 

0,635 100-200 k€ 891 k€ 

OTAAs - 6kV 0,678 200k€ 236 k€ 

                      tabla 4.1 : Costes instalación con generación 
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(consumos globales), donde se aprecia la mejora en el factor de potencia, 

siendo próximo a 0,7 en el grupo 1 y próximo a 0,8 en el grupo 2, aunque la 

media no lo muestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si calculamos la penalización de los grupos 1 y 2 sin generación, es decir, 

teniendo en cuenta sólo los consumos del año 2012 de los transformadores 

auxiliares (TAGs) observamos que el resultado de la amortización es mucho 

mejor que en el caso anterior.  En este caso las horas en las que se ha 

consumido son prácticamente todas las del año, a diferencia del caso de con 

generación. 

El cálculo de las penalizaciones y amortizaciones se han hecho con las 

mismas fórmulas que en el caso de con generación, usando los consumos de 

los TAGs. 

 

4.2 CÁLCULO DEL TIR CON GENERACIÓN 

 

Para analizar la viabilidad del proyecto lo más conveniente es analizar la tasa 

interna de retorno (TIR), y así comprobar cuándo será entable la inversión en 

los bancos de condensadores. 

Para ello hemos supuesto que los beneficios será el ahorro en la penalización de 

energía reactiva, y los costes los propios de los bancos de condensadores, 

proporcionados por el fabricante en función de un estudio preliminar, y la 

penalización que aun así seguiremos pagando. Como los consumos de cada año 

pueden variar he tenido en cuenta los valores medios entre los años 2012 y 2013, 

de cada frontera analizada, para el cálculo del ahorro anual y la penalización 

que se sigue pagando anualmente. 

LITORAL 

Punto 
frontera 

cos ϕ 
medio 

Penalización 
reactiva 

Coste 
instalación 

(aprox)  

Grupo 1 – 
20 kV 

0,653 2500 k€ 1.023 k€ 

Grupo 2 – 
20 kV 

0,730 2000 k€ 891 k€ 

                     tabla 4.2 : Costes instalación sin generación 
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a) Grupo 1 

 

 

 

AÑO 6 7 8 9 10 

BENEFICIO           

Ahorro 175.000 175.000 175.000 175.000 235.000 

GASTOS           

Coste baterías 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 

Amortización -102.291 -102.291 -102.291 -102.291 -102.291 

EBIT 72.709 72.709 72.709 72.709 132.709 

Impuestos -21.813 -21.813 -21.813 -21.813 -21.813 

BDI 50.896 50.896 50.896 50.896 92.896 

CASH FLOW 153.187 153.187 153.187 153.187 195.187 

 

Como se ha indicado en la introducción de este documento, la tasa impositiva 

para el cálculo del beneficio después de impuestos (BDI) es del 30%. 

 

La evolución del TIR durante los 10 años del Grupo 1 aparece representada en 

la figura 4.1. 

 

 tabla 4.3 : Estudio económico para 10 años (Grupo 1) 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

BENEFICIO             

Ahorro   175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 

GASTOS             

Coste baterías  -1.022.912 0 0 0 0 0 

TOTAL   0 0 0 0 0 

Amortización   -102.291 -102.291 -102.291 -102.291 -102.291 

EBIT   72.709 72.709 72.709 72.709 72.709 

Impuestos  -21.813 -21.813 -21.813 -21.813 -21.813 

BDI   50.896 50.896 50.896 50.896 50.896 

CASH FLOW -1.022.912 153.187 153.187 153.187 153.187 153.187 
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                                                                figura 4.1 : Variación del TIR a lo largo de 10 años (Grupo 1) 

 

En figura 4.1 se observa que el TIR deja de ser negativo a los 6,68 años, 

es decir, a los 6,68 años habremos recuperado la inversión inicial 

(payback) en forma de ahorros en las penalizaciones en energía reactiva 

del Grupo 1. El valor del TIR a los 10 años será del 9%. 

Y el valor actual neto (VAN) calculado a los 10 años es de 24.442 €. 

b) Grupo 2 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

BENEFICIO             

Ahorro   183.500 183.500 183.500 183.500 183.500 

GASTOS  -890.912           

Coste baterías   0 0 0 0 0 

TOTAL   0 0 0 0 0 

Amortización   -89.091 -89.091 -89.091 -89.091 -89.091 

EBIT   94.409 94.409 94.409 94.409 94.409 

Impuestos  -28.323 -28.323 -28.323 -28.323 -28.323 

BDI   66.086 66.086 66.086 66.086 66.086 

CASH FLOW -890.912 155.177 155.177 155.177 155.177 155.177 
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tabla 4.4 : Estudio económico para 10 años (Grupo 2) 
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AÑO 6 7 8 9 10 

BENEFICIO           

Ahorro 183.500 183.500 183.500 183.500 183.500 

GASTOS           

Coste baterías 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 

Amortización -89.091 -89.091 -89.091 -89.091 -89.091 

EBIT 94.409 94.409 94.409 94.409 94.409 

Impuestos -28.323 -28.323 -28.323 -28.323 -28.323 

BDI 66.086 66.086 66.086 66.086 66.086 

CASH FLOW 155.177 155.177 155.177 155.177 155.177 

 

Como se ha indicado en la introducción de este documento, la tasa 

impositiva para el cálculo del beneficio después de impuestos (BDI) es del 

30%. 

 

La evolución del TIR durante los 10 años del Grupo 2 aparece 

representada en la figura 4.2. 

 

 

                                                                 figura 4.2 : Variación del TIR a lo lago de 10 años (Grupo 2) 

En figura 4.2 se observa que el TIR deja de ser negativo a los 5,74 años, 

es decir, a los 5,74 años habremos recuperado la inversión inicial 

(payback) en forma de ahorros en las penalizaciones en energía reactiva 

del Grupo 2. El valor del TIR a los 10 años será del 12%. 
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Y el valor actual neto (VAN) calculado a los 10 años es de 150.341 €. 

c) Barra OA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha indicado en la introducción de este documento, la tasa 

impositiva para el cálculo del beneficio después de impuestos (BDI) es del 

30%. 

 

La evolución del TIR durante los 10 años del Grupo 2 aparece 

representada en la figura 4.3. 

 

tabla 4.5 : Estudio económico para 10 años (Barra OA) 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

BENEFICIO             

Ahorro   181.250 181.250 181.250 181.250 181.250 

GASTOS             

Coste baterías  -235.632 0 0 0 0 0 

TOTAL   0 0 0 0 0 

Amortización   -23.563 -23.563 -23.563 -23.563 -23.563 

EBIT   157.687 157.687 157.687 157.687 157.687 

Impuestos  -47.306 -47.306 -47.306 -47.306 -47.306 

BDI   110.381 110.381 110.381 110.381 110.381 

CASH FLOW -235.632 133.944 86.818 86.818 86.818 86.818 

AÑO 6 7 8 9 10 

BENEFICIO           

Ahorro 181.250 181.250 181.250 181.250 181.250 

GASTOS           

Coste baterías 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 

Amortización -23.563 -23.563 -23.563 -23.563 -23.563 

EBIT 157.687 157.687 157.687 157.687 157.687 

Impuestos -47.306 -47.306 -47.306 -47.306 -47.306 

BDI 110.381 110.381 110.381 110.381 110.381 

CASH FLOW 86.818 86.818 86.818 86.818 86.818 
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                                                                          figura 4.3 : Variación del TIR a lo largo de 10 años (Barra OA) 

 

En figura 4.3 se observa que el TIR deja de ser negativo a los 2,17 años, 

es decir, a los 2,17 años habremos recuperado la inversión inicial 

(payback) en forma de ahorros en las penalizaciones en energía reactiva 

del Barra OA. El valor del TIR a los 10 años será del 42%. 

Y el valor actual neto (VAN) calculado a los 10 años es de 390.556 €. 
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4.3 CÁLCULO DEL TIR SIN GENERACIÓN 

En el caso ficticio de que no fuese una planta de generación, el estudio 

económico daría los siguientes resultados para los grupos 1 y 2, ya que son 

los que tienen un generador. 

 

a) Grupo 1 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

BENEFICIO             

Ahorro   2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

GASTOS             

Coste baterías  -1.022.912 0 0 0 0 0 

TOTAL   0 0 0 0 0 

Amortización   -102.291 -102.291 -102.291 -102.291 -102.291 

EBIT   2.397.709 2.397.709 2.397.709 2.397.709 2.397.709 

Impuestos  -719.313 -719.313 -719.313 -719.313 -719.313 

BDI   1.678.396 1.678.396 1.678.396 1.678.396 1.678.396 

CASH FLOW -1.022.912 1.780.687 1.780.687 1.780.687 1.780.687 1.780.687 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabla 4.6 : Estudio económico para 10 años sin generación (Grupo 1) 

AÑO 6 7 8 9 10 

BENEFICIO           

Ahorro 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

GASTOS           

Coste baterías 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 

Amortización -102.291 -102.291 -102.291 -102.291 -102.291 

EBIT 2.397.709 2.397.709 2.397.709 2.397.709 2.397.709 

Impuestos -719.313 -719.313 -719.313 -719.313 -719.313 

BDI 1.678.396 1.678.396 1.678.396 1.678.396 1.678.396 

CASH FLOW 1.780.687 1.780.687 1.780.687 1.780.687 1.780.687 
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La evolución del TIR en este caso es mucho mejor que en el caso de con 

generación, siendo a los 10 años del 174%, y obteniéndose una 

amortización de menos de un año, concretamente de 0,57 años. El valor 

actual neto (VAN) obtenido es de 10.925.645 €. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                  figura 4.4 : Variación del TIR a lo largo de 10 años, sin generación (Grupo 1 ) 

 

 

b) Grupo 2 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

BENEFICIO             

Ahorro   2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

GASTOS             

Coste baterías  -890.912 0 0 0 0 0 

TOTAL   0 0 0 0 0 

Amortización   -89.091 -89.091 -89.091 -89.091 -89.091 

EBIT   1.910.909 1.910.909 1.910.909 1.910.909 1.910.909 

Impuestos  -573.273 -573.273 -573.273 -573.273 -573.273 

BDI   1.337.636 1.337.636 1.337.636 1.337.636 1.337.636 

CASH FLOW -890.912 1.426.727 1.426.727 1.426.727 1.426.727 1.426.727 

 

tabla 4.7 : Estudio económico para 10 años sin generación (Grupo 2) 
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La evolución del TIR en este caso es mucho mejor que en el caso de con 

generación, siendo a los 10 años del 160%, y obteniéndose una 

amortización de menos de un año, concretamente de 0,62 años. El valor 

actual neto (VAN) obtenido es de 8.682.545 €. 

 

 

                                                      figura 4.5 : Variación del TIR a lo largo de 10 años sin generación (Grupo 2)        
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AÑO 6 7 8 9 10 

BENEFICIO           

Ahorro 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

GASTOS           

Coste baterías 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 

Amortización -89.091 -89.091 -89.091 -89.091 -89.091 

EBIT 1.910.909 1.910.909 1.910.909 1.910.909 1.910.909 

Impuestos -573.273 -573.273 -573.273 -573.273 -573.273 

BDI 1.337.636 1.337.636 1.337.636 1.337.636 1.337.636 

CASH FLOW 1.426.727 1.426.727 1.426.727 1.426.727 1.426.727 
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5. RESUMEN DEL ESTUDIO ECONÓMICO 

 

En este último apartado se muestran unas tablas del resumen del estudio 

económico, tabla 5.1 y 5.2. La primera se refiere al caso real de la 

instalación de generación, y la segunda al caso ficticio de si la instalación 

objeto de estudio fuese sin generación. 

 

a) Con generación 

                                                                      tabla 5.1: Resumen estudio económico con generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sin generación 

 

                                                                              tabla 5.2: Resumen estudio económico sin generación 

 

LITORAL 

Punto 
frontera 

cos ϕ 
medio 

Penalización 
reactiva 

Coste 
instalación 

(aprox)  
Amortización 

TIR  

(10 años) 

VAN 

(10 años) 

Grupo 1 - 
400kV 

0,675 100-200 k€ 1.023 k€ > 6 años 9% 24.442 € 

Grupo 2 - 
400kV 

0,635 100-200 k€ 891 k€ 5 – 6 años 12% 150.341 € 

OTAAs - 6kV 0,678 200k€ 236 k€ 2 – 3 años 42% 390.556 € 

LITORAL 

Punto 
frontera 

cos ϕ 
medio 

Penalización 
reactiva 

Coste 
instalación 

(aprox)  
Amortización 

TIR 

(10 años) 

VAN 

(10 años) 

Grupo 1 – 
20 kV 

0,653 2500 k€ 1.023 k€ < 1 año 174% 10.925.645 € 

Grupo 2 – 
20 kV 

0,730 2000 k€ 891 k€ < 1 año 160% 8.682.545 € 
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ANEXO 1 : ESQUEMA UNIFILARES DE LA INSTALACIÓN 

 

 

1.1  UNIFILAR GENERAL SIMPLIFICADO G1 Y G2 

 

1.2   UNIFILAR 6 kV  GRUPO 1 

 

1.3   UNIFILAR 6 kV GRUPO 2









 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 : BOE, REAL DECRETO 1544/2011
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 

TURISMO Y COMERCIO 

17891 Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen los peajes de 

acceso a las redes de transporte y distribución que deben satisfacer los 

productores de energía eléctrica. 

El Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas 

urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, contempla diversas 

modificaciones de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, recogiendo 

un conjunto de medidas entre las que se encuentra la obligación de las instalaciones de 

generación de satisfacer un peaje por el uso de las redes de transporte y distribución de 

energía eléctrica. 

Así, se establecen las modificaciones necesarias en los artículos de la Ley 54/1997, 

de 27 de noviembre, en los que se hace referencia a los peajes por el uso de las redes, 

para determinar los principios generales para la aplicación de dichos peajes a la actividad 

de generación. Entre estas modificaciones se encuentra la inclusión de un segundo párrafo 

en el apartado 2 del artículo 17 de la citada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, en el que 

se señala que los peajes que deberán satisfacer los productores tanto de régimen ordinario 

como del régimen especial se regularan reglamentariamente, teniendo en cuenta la 

energía vertida a las redes. 

El crecimiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica, tanto de régimen 

ordinario como de régimen especial, ha generado un incremento de las inversiones en las 

redes de transporte y distribución a las que están conectadas para poder evacuar la 

energía que vierten a las mismas. Este incremento de coste debe compensarse con el 

pago de un peaje de acceso adecuado. 

El presente real decreto se dicta en cumplimiento de lo establecido en el citado 

precepto de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y tiene por objeto regular los diferentes 

aspectos que deben tenerse en cuenta para la implantación práctica de un mecanismo de 

facturación de peajes a la actividad de generación. 

Así, se regulan los distintos aspectos que debe recoger el pago de los peajes de acceso 

que, conforme a lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, deben satisfacer 

los generadores al transportista o distribuidor al que están conectados, así como las 

condiciones generales del procedimiento de facturación, medida y cobro de los peajes de 

acceso. 

Por otro lado, de conformidad con la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la gestión del 

cobro de la facturación de peajes de acceso a la actividad de generación presenta como 

elemento diferencial respecto a la facturación de peajes de acceso a los consumidores de 

energía eléctrica la imposibilidad de aplicar cortes a la conexión a la red de los generadores 

como medida disuasoria de eventuales impagos de los importes facturados en concepto 

de peajes de acceso a aplicar a la actividad de generación. 

Esta circunstancia unida a la obligación establecida en el Real Decreto 2017/1997, de 

26 de diciembre, por el que organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes 

de transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del 

sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, de computar en 



 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Núm. 276   Miércoles 16 de noviembre de 2011   Sec. I.   Pág.  118003 

la declaración de ingresos procedentes de peajes a efectos del procedimiento de 

liquidación de costes regulados los importes facturados, con independencia de su cobro, 

ha sido tenida en cuenta en la presente norma, estableciéndose un mecanismo que 

permita garantizar el cobro de los importes facturados a los generadores reforzando el 

papel de control de la Comisión Nacional de Energía en este procedimiento. 

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional undécima, apartado tercero, de 

la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, el presente real decreto ha 

sido sometido a informe preceptivo de la Comisión Nacional de Energía, quien para la 

elaboración de su informe ha tomado en consideración las observaciones y comentarios 

del Consejo Consultivo de Electricidad, a través del cual se ha evacuado el trámite de 

audiencia al sector y consultas a las comunidades autónomas. 

Finalmente, el real decreto ha sido sometido a examen de la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión del día 15 de septiembre de 2011. 

Esta regulación tiene carácter de normativa básica y se dicta al amparo de lo 

establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al 

Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y 

energético, respectivamente. La utilización de una norma reglamentaria se justifica en lo 

establecido en el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen 

medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico y por el propio 

contenido de la norma. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo 

con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 

día 28 de octubre de 2011, 

DISPONGO: 

Artículo 1. Objeto. 

Constituye el objeto del presente real decreto la regulación de los peajes de acceso a 

las redes de transporte y distribución que serán de aplicación a los productores de energía 

eléctrica de conformidad con lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley 54/1997, de 27 de 

noviembre, del Sector Eléctrico. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Los peajes de acceso que se regulan en el presente real decreto serán de 

obligatoria aplicación a los productores de energía eléctrica, tanto de régimen ordinario 

como de régimen especial, por cada una de sus instalaciones. 

2. Los peajes de acceso que se regulan en el presente real decreto serán recaudados 

por las empresas transportistas y distribuidoras, quienes los pondrán a disposición del 

sistema de ingresos regulados. 

Artículo 3. Condiciones generales de aplicación del peaje de acceso de la actividad de 

generación. 

1. Los productores tanto de régimen ordinario como de régimen especial deberán 

realizar el pago del peaje de acceso a las redes en cada punto de conexión, ya sea 

directamente o a través de su representante, a la empresa distribuidora o transportista a 

la que esté conectado, y adoptarán las medidas necesarias para facilitar su cobro por parte 

de los sujetos autorizados a ello. Esta obligación constituye un requisito previo al inicio de 

la generación de energía en fase de pruebas o, en su caso, de explotación comercial de 

las nuevas instalaciones. 
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Para las instalaciones productoras que estuvieran vertiendo a la red su producción con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto, se entenderá que existe en 

todo caso una obligación de pago del peaje de acceso por parte de su titular al titular de la 

instalación de distribución o transporte a la que está conectada la instalación 

correspondiente, de acuerdo a los parámetros técnicos que resulten del contrato técnico 

de acceso al que se refieren los artículos 58 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 

diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica, y 16 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad 

de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

La representación de los sujetos de generación a efectos de la aplicación de los 

peajes de acceso se hará de manera opcional de acuerdo a lo establecido en la Ley 

54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y sus normas de desarrollo. 

2. En el caso de cierre de una instalación se tomará como fecha de finalización de la 

obligación de pago a que se refiere el apartado anterior la que se establezca en la 

resolución de cierre de la instalación que cese su actividad. A estos efectos el generador 

deberá comunicar el cierre de la instalación. 

3. El período de pago del peaje de acceso se establece en 20 días naturales desde 

la emisión de la factura por parte de la empresa transportista o distribuidora. En el caso de 

que el último día del período de pago fuera sábado o festivo, éste vencerá el primer día 

laborable que le siga. El titular de la instalación de generación y el titular de la instalación 

de distribución o transporte a la que está conectada la misma acordarán el mecanismo 

para hacer efectivo el importe de la facturación del peaje de acceso. 

4. En caso de que transcurriera un mes desde que hubiera sido requerido 

fehacientemente por el transportista o el distribuidor el pago sin que el mismo se hubiera 

hecho efectivo, comenzarán a devengarse intereses de demora, a tenor de lo contemplado 

en el artículo 7.2 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

5. En el caso de que el pago de los importes de la facturación emitida por el 

transportista o distribuidor no se haya hecho efectivo en el plazo establecido en el punto 

3, el transportista o distribuidor que corresponda especificará en su declaración del mes 

m+1 a la Comisión Nacional de Energía los importes impagados correspondientes a la 

facturación del mes m, por cada uno de los generadores del régimen ordinario y del 

régimen especial a los que ha facturado el peaje de acceso de la actividad de generación, 

especificando para cada uno de ellos la fecha en la que deberían haberse hecho efectivos 

dichos importes. No obstante, el transportista o distribuidor en su declaración para el 

procedimiento de liquidaciones regulado en el Real Decreto 2017/2007, de 26 de 

diciembre, y sus normas de desarrollo, deberán reflejar el total de los importes facturados, 

con independencia de su recaudación y cobro. Con esta información, la Comisión Nacional 

de Energía procederá en la forma establecida en el artículo 5 del presente real decreto. 

Artículo 4. Condiciones generales para la lectura, facturación y cobro de los peajes de 

acceso a aplicar a la actividad de generación. 

1. Las lecturas de la energía que sirve de base para la facturación de peajes de 

acceso a aplicar a la actividad de generación serán responsabilidad del encargado de 

lectura del tipo de medida que corresponda al punto de conexión a la red de cada 

generador, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por 

el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

2. El encargado de lectura deberá poner la lectura correspondiente a un determinado 

mes m a disposición del transportista o distribuidor que corresponda al punto de conexión 

al que está conectado el generador en el mes siguiente m+1. 
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Asimismo, deberá comunicar al transportista o distribuidor, en su caso, las 

regularizaciones o revisiones de medidas correspondientes a meses anteriores de acuerdo 

a los plazos y mecanismos que se establezcan en los correspondientes procedimientos de 

operación. 

3. La facturación de los peajes de acceso a aplicar a la actividad de generación será 

realizada por el transportista o la empresa distribuidora que corresponda al punto de 

conexión de las instalaciones de régimen ordinario y régimen especial. 

La factura será emitida a nombre del titular de la instalación de generación. En el 

caso de instalaciones que hayan optado por realizar el pago del peaje de acceso a través 

de su representante, la remisión de la factura a nombre del productor será realizada a 

través del representante, quién procederá al pago de los importes que correspondan. 

4. La facturación especificará las variables, y los valores unitarios de éstas en vigor 

en cada momento, que sirven de base para el cálculo del importe del peaje de acceso que 

corresponda a cada generador. 

5. Con carácter general para las instalaciones de generación que correspondan a 

puntos de medida tipo 1 y 2 de los definidos en el Reglamento unificado de puntos de 

medida del sistema eléctrico, aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, 

el periodo de facturación de los peajes de acceso será mensual. A las instalaciones que 

correspondan a puntos de medida tipo 3 y 5 se les realizará una facturación anual a lo 

largo del primer mes del año siguiente al que corresponda la energía vertida. 

6. La facturación relativa a los puntos de medida tipo 1 y 2 a que se refiere el apartado 

anterior, corresponderá a los registros horarios de generación de cada instalación 

correspondientes al mes natural inmediatamente anterior al mes en el que se realiza la 

facturación. En el caso de puntos de medida tipo 3 y 5 los registros horarios 

corresponderán al año natural anterior al mes en que se realiza la facturación. 

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que, en su caso, la facturación recoja 

asimismo regularizaciones de facturaciones de periodos anteriores por modificación de la 

medida de los mismos. Estas regularizaciones deberán especificarse de manera clara y 

separada en las facturas. 

7. La energía a considerar en cada periodo deberá coincidir con la facilitada por el 

encargado de la lectura. 

En el caso de instalaciones de cogeneración se considerará como energía vertida a la 

red la energía con derecho a prima según lo establecido en el Real Decreto 661/2007, de 

25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 

especial. 

8. La energía vertida a la red por nuevas instalaciones de generación durante su 

funcionamiento en fase de pruebas estará asimismo sujeta a la facturación del peaje de 

acceso a la red en los términos establecidos en el presente real decreto. 

9. La Comisión Nacional de Energía podrá inspeccionar las facturaciones 

correspondientes a los peajes de acceso de los sujetos a quienes resulta de aplicación el 

presente real decreto. La citada Comisión remitirá los resultados de las inspecciones 

realizadas a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, acompañadas del acta correspondiente en la que se hagan constar 

los hechos observados. 

En el caso de que se detectaran irregularidades en las facturaciones inspeccionadas, 

la Dirección General de Política Energética y Minas resolverá sobre la procedencia de las 

mismas y en su caso, determinará las cuantías que resulten de aplicar la normativa vigente, 

dando traslado de las mismas a la Comisión Nacional de Energía a los efectos de que se 

incorporen en las liquidaciones correspondientes. 

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las sanciones que puedan derivarse de 

acuerdo con lo establecido en el título X de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 

Eléctrico. 
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Artículo 5. Impago de los peajes de acceso a aplicar a la actividad de generación. 

1. En los casos en que el pago de los importes de la facturación emitida por el 

transportista o un distribuidor no se haya hecho efectivo conforme a lo establecido en el 

apartado 3 del artículo 3 del presente real decreto, la Comisión Nacional de Energía 

procederá de acuerdo a lo siguiente: 

a) En caso de impagos de generadores, la Comisión Nacional de Energía notificará 

al Operador del Sistema el importe del impago de las instalaciones de cada generador, 

especificando la fecha en la que dicho importe debería haberse hecho efectivo. 

b) El Operador del Sistema, en la primera liquidación posterior a la recepción de la 

notificación de la Comisión Nacional de Energía, incluirá una obligación de pago a cada 

instalación, por el importe del impago notificado por la citada Comisión incrementado en 

el montante de los intereses de demora que correspondan conforme a lo establecido en el 

apartado 4 del artículo 3 del presente real decreto. 

c) A efectos del cálculo de los citados intereses de demora, se computará como 

tiempo de devengo de los mismos el que medie entre la fecha a la que se refiere el 

apartado 4 del artículo 3 del presente real decreto y la fecha de cierre de la liquidación 

practicada por el Operador del Sistema que se establezca en los correspondientes 

procedimientos de operación. 

d) Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, en el caso de impagos 

de generadores con derecho a prima o, en su caso, prima equivalente, incentivos y 

complementos, la Comisión Nacional de Energía suspenderá de manera cautelar la 

liquidación de las mismas, hasta que se proceda al abono de los peajes de acceso y los 

correspondientes intereses de demora. 

La suspensión cautelar no dará lugar al derecho a la percepción de interés alguno a 

favor del generador. 

e) Los importes detraídos por el Operador del Sistema conforme a lo establecido en 

los apartados anteriores serán transferidos a una cuenta de la Comisión Nacional de 

Energía abierta en régimen de depósito a tal efecto, y publicada en su página web. 

f) La Comisión Nacional de Energía dará las órdenes de pago de los importes que 

correspondan a cada transportista o distribuidor que tengan la condición de acreedor en 

el plazo máximo de 3 días hábiles desde que se realizaron los ingresos en la citada cuenta. 

2. Se habilita al Secretario de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio a establecer, mediante Resolución que se publicará en el Boletín Oficial del 

Estado, las condiciones y los plazos para la realización de los procedimientos a que se 

hace referencia en el presente artículo. 

3. La Comisión Nacional de Energía podrá inspeccionar el correcto cumplimiento de 

las obligaciones de pago de los peajes por parte de los sujetos obligados a ello. En 

cualquier caso, a estos incumplimientos se les podrá aplicar el régimen sancionador 

establecido en el título X de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

Disposición adicional primera. Pago del peaje de acceso devengados desde el día desde 

el 1 de enero de 2011. 

1. Para aquellas instalaciones de generación de régimen ordinario o régimen especial 

que a la entrada en vigor del presente real decreto estuvieran vertiendo a la red, las 

condiciones reguladas en el presente real decreto resultarán automáticamente de 

aplicación a su entrada en vigor. 

A estos efectos, el distribuidor o transportista que corresponda deberá realizar una 

notificación en el plazo máximo de 15 días naturales a partir de la entrada en vigor del 

presente real decreto a los titulares de cada instalación productora, directamente o a través 

de su representante, comunicándoles la obligación de hacer efectivo el peaje de acuerdo 
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con lo establecido en el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se 

establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, 

desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto o, en su caso, desde la fecha 

de comienzo de vertido de energía, si esta fecha es posterior. 

Los sujetos afectados deberán poner a disposición de la distribuidora o transportista, 

según corresponda, los datos necesarios para la facturación y cobro, en un plazo de 15 

días naturales desde la recepción directa o a través de su representante, de la notificación 

mencionada. Al incumplimiento de esta obligación se le podrá aplicar el régimen 

sancionador establecido en el título X de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 

Eléctrico. 

Una vez conocidos los datos por la distribuidora o transportista, ésta procederá a la 

facturación y cobro de los peajes de acuerdo a lo establecido en el presente real decreto. 

2. El peaje se devengará desde el 1 de enero de 2011, en virtud de lo dispuesto en el 

Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, para todas aquellas instalaciones que a 

dicha fecha estuvieran conectadas a la red. 

Disposición adicional segunda. Peajes de acceso para instalaciones de bombeo. 

El peaje de acceso que deberán satisfacer las centrales de bombeo por la energía 

vertida a la red y la consumida, se calculará de acuerdo a lo siguiente: 

PeajeBombeo = PeajeGeneración × [Ept + (Eb * (1– ρ))] 

Siendo: 

PeajeBombeo: peaje, expresado en €, a satisfacer por la central hidráulica de bombeo 

por su consumo y su producción de electricidad. 

PeajeGeneración: peaje unitario en €/MWh, a satisfacer por los productores de energía 

eléctrica. 

Ept: energía producida total vertida a la red de distribución o transporte. 

Eb: energía consumida para bombeo de uso exclusivo para la producción eléctrica. 

ρ: Rendimiento en tanto por uno de la instalación de bombeo, correspondiendo a un  

valor de 0,7. 

Disposición adicional tercera. Peajes de acceso para las instalaciones de generación de 

régimen ordinario de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. 

Los ingresos reconocidos a las instalaciones de régimen ordinario de los sistemas 

eléctricos insulares y extrapeninsulares se incrementarán en el importe equivalente a la 

aplicación de los peajes de acceso establecidos en el presente real decreto. 

Disposición adicional cuarta. Mandato a la Comisión Nacional de Energía. 

A los efectos de que el Gobierno pueda establecer la metodología de cálculo de los 

peajes para las instalaciones de generación, a tenor de los contemplado en el artículo 17 

de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la Comisión Nacional de 

Energía, deberá elaborar una propuesta de metodología de cálculo de los peajes de 

acceso de generación, que deberá remitir al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto. 

Disposición transitoria única. Peajes de acceso a aplicar a la actividad de generación. 

Hasta que se desarrolle la metodología y se establezcan los peajes de acceso de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 

Eléctrico, el precio del peaje de generación a aplicar será el establecido en la disposición 

transitoria primera del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se 
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establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, que 

asciende a 0,5 EUR/MWh. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa 

Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 

en el presente real decreto. 

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, 

por el que organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte, 

distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los 

costes de diversificación y seguridad de abastecimiento. 

Se modifica el anexo 1.2 del Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, por el que 

organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte, distribución 

y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los costes de 

diversificación y seguridad de abastecimiento en los siguientes términos: 

Uno. En el apartado I.2 del anexo I se modifica la definición de la variable Inr i, que 

queda redactada de la siguiente forma: 

«Inri = Ingresos netos facturados por peajes o tarifas de acceso a generadores, 

distribuidores, consumidores directos en mercado y comercializadores, vendedores 

a otros países, exportadores y los sujetos no nacionales que realicen operaciones 

de tránsito.» 

Dos. En el apartado I.2 del anexo I se modifica la definición de la variable Iri, que queda 

redactada de la siguiente forma: 

«Iri = facturación bruta en concepto de peajes o tarifa de acceso a las redes, así 

como otras facturaciones derivadas de la aplicación de las cuotas aplicables, todo 

ello a efectos de la facturación a generadores, consumidores directos en mercado y 

comercializadores. A los sujetos externos que accedan a las redes se les facturan 

los mismos peajes, y los costes permanentes, todos ellos establecidos en la 

disposición que apruebe la tarifa para el año correspondiente.» 

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, 

por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. 

El Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el 

mercado de producción de energía eléctrica, se modifica en los siguientes términos: 

Uno. El segundo párrafo del artículo 13 queda redactado como sigue: 

«Sin perjuicio de otros que puedan establecerse, tendrán la consideración de 

servicios complementarios los de reserva de potencia adicional a subir, los de 

regulación, el control de tensión y la reposición del servicio.» 

Dos. El apartado 1 del artículo 14 queda redactado como sigue: 

«1. Los mercados de servicios complementarios y de gestión de desvíos 

incluirán todos aquellos que, teniendo carácter potestativo presenten condiciones 

para ser prestados en condiciones de mercado. 

Los titulares de instalaciones habilitados para la prestación de servicios 

complementarios de carácter potestativo y de gestión de desvíos podrán realizar 

ofertas al operador del sistema, haciendo constar los conceptos, cantidades y 
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precios ofertados. Las condiciones particulares que deberán cumplir los 

proveedores de los servicios complementarios de carácter potestativo se definirán 

en los correspondientes procedimientos de operación del sistema.» 

Tres. El apartado 4 del artículo 14 se modifica en los siguientes términos: 

«4. Los mecanismos de imputación y retribución de los servicios 

complementarios y de gestión de desvíos serán establecidos mediante los 

correspondientes procedimientos de operación. El coste de los servicios 

complementarios se imputará a la energía consumida dentro del sistema eléctrico 

español y, en su caso, sobre las unidades de venta, en proporción a sus desvíos 

respecto a programa, de acuerdo con el procedimiento de operación 

correspondiente.» 

 

Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por 

el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía 

eléctrica. 

Se modifica el apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, 

por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de 

energía eléctrica, que quedará redactado de la siguiente forma: 

«2. Se exceptúan de la aplicación del presente Real Decreto las tarifas de 

acceso para los consumos propios de las empresas eléctricas destinados a sus 

actividades de transporte y distribución de energía eléctrica. No se considerarán 

como consumos propios los de las explotaciones mineras, aunque sean para el 

abastecimiento de centrales termoeléctricas.» 

Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el 

que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

En el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial, se introducen las siguientes 

modificaciones: 

Uno. Se modifica el segundo párrafo de la disposición transitoria cuarta que queda 

redactado como sigue: 

«Las instalaciones a las que sean de aplicación las obligaciones previstas en el artículo 

18.d de este Real Decreto, excepto las instalaciones individuales de potencia superior a 

10 MW, dispondrán de un periodo transitorio hasta el 31 de marzo de 2012 inclusive, 

durante el cual no le será de aplicación la penalización establecida en el quinto párrafo del 

artículo 18.d.» 

 

Dos. Se modifican los párrafos i e ii, del apartado 1 de la disposición transitoria quinta 

que quedan redactados como sigue: 

«i. para las instalaciones fotovoltaicas con fecha de inscripción definitiva 

posterior al 31 de diciembre de 2011, desde su fecha de inscripción definitiva; ii. 

para las instalaciones fotovoltaicas con fecha de inscripción definitiva  

anterior al 1 de enero de 2012, a partir del 31 de diciembre de 2012.» 

Disposición final quinta. Título competencial. 

El presente real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª 

y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para 
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determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica 

y las bases del régimen minero y energético, respectivamente. 

Disposición final sexta. Desarrollo normativo. 

Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para dictar, en el ámbito de 

sus competencias, las disposiciones de desarrollo que resulten indispensables para 

asegurar la adecuada aplicación de este real decreto. 

Disposición final séptima. Entrada en vigor 

El presente real decreto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Madrid, el 31 de octubre de 2011. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, 

MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN 
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ANEXO 3 : LISTA DE CARGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Grupo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL

Tensión 

nominal

Potencia 

nominal
Rto. Cos ϕ FLA LRC

Potencia 

aparente 

nominal

Factor 

servicio

kV kW % p.u. A (xFLA) kVA Fs kW kVAr kVA

BARRA 1A1

2 Trafo 1TAB1 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

3 Bomba Condensado A 6 1.200 0,87 138 5,4 1.434 0,9 1.123 636 1.291

4 Precipitador A 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

5 VTF A 6 1.492 0,88 170 5,5 1.767 0,8 1.244 671 1.413

6 VTI A 6 3.352 0,88 380 6,2 3.949 0,8 2.780 1.501 3.159

7 Ventilador Aire Primario A 6 1.679 0,9 186 5,5 1.933 0,9 1.566 758 1.740

8 Bomba Agua Circulación A 6 2.024 0,83 247 5,5 2.567 0,9 1.917 1.289 2.310

10 Bomba agua Circ. Caldera A 6 300 0,8 40 7 416 0,9 299 224 374

11 Molino Carbón A 6 368 0,78 48,5 7 504 0,9 354 284 454

12 Molino Carbón C 6 368 0,78 48,5 7 504 0,9 354 284 454

13 Molino Carbón E 6 368 0,78 48,5 7 504 0,9 354 284 454

Total: 11.671 7.191 13.708 kVA

BARRA 1BBA (desulfuración)

1 Transformador 1BFT10 6 0,8 2.000 0,7 1.120 840 1.400

2 Soplante aire oxidación A 6 430 0,93 46,5 7 483 0,9 404 160 435

3 Bomba Recirc. Absorbedor A 6 1.060 0,85 124 5,5 1.289 0,9 986 611 1.160

4 Bomba Recirc. Absorbedor B 6 1.060 0,85 124 5,5 1.289 0,9 986 611 1.160

5 Bomba Recirc. Absorbedor C 6 1.060 0,85 124 5,5 1.289 0,9 986 611 1.160

7 Ventilador Booster 6 5.770 0,87 646,0 5 6.713 0,9 5.257 2.979 6.042

Total: 9.739 5.812 11.341 kVA

BARRA 1A3

2 Bomba Condensado C 6 1.200 0,87 138 5,4 1.434 0,9 1.123 636 1.291

3 Trafo 1TAB2 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

4 Trafo 1TAB5 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

5 ECE (1TAB-CE) 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

7 Bomba agua Circ. Caldera C 6 300 0,8 40 7 416 0,9 299 224 374

8 Trafo 1TAB3 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

9 MBAA 6 6.600 97,4 0,89 735 5,5 7.638 0,9 6.118 3.135 6.875

Total: 10.901 6.515 12.699 kVA

BARRA 1A2

12 Trafo 1TAB4 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

11 Bomba Condensado B 6 1.200 0,87 138 5,4 1.434 0,9 1.123 636 1.291

10 Precipitador B 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

9 VTF B 6 1.492 0,88 170 5,5 1.767 0,8 1.244 671 1.413

8 VTI B 6 3.352 0,88 380 6,2 3.949 0,8 2.780 1.501 3.159

7 Ventilador Aire Primario B 6 1.679 0,9 186 5,5 1.933 0,9 1.566 758 1.740

6 Bomba Agua Circulación B 6 2.024 0,83 247 5,5 2.567 0,9 1.917 1.289 2.310

4 Bomba agua Circ. Caldera B 6 300 0,8 40 7 416 0,9 299 224 374

3 Molino Carbón B 6 368 0,78 48,5 7 504 0,9 354 284 454

2 Molino Carbón D 6 368 0,78 48,5 7 504 0,9 354 284 454

1 Molino Carbón F 6 368 0,78 48,5 7 504 0,9 354 284 454

Total: 11.671 7.191 13.708 kVA

BARRA 1BBB (desulfuración)

5 Transformador 1BFT30 6 0,8 750 0,7 420 315 525

4 Transformador 1BFT20 6 430 0,8 2.000 0,7 1.120 840 1.400

3 Soplante aire oxidación B 6 430 0,93 46,5 7 483 0,9 404 160 435

2 Bomba Recirc. Absorbedor D 6 1.060 0,85 124 5,5 1.289 0,9 986 611 1.160

1 Ventilador Booster 6 5.770 0,87 646,0 5 6.713 0,9 5.257 2.979 6.042

Total: 8.187 4.905 9.544 kVA

CONSUMO



 

 

 
 

Grupo 1 (Situación futura) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN FUTURA (DEI)

Tensión 

nominal

Potencia 

nominal
Rto. Cos ϕ FLA LRC

Potencia 

aparente 

nominal

Factor 

servicio

kV kW % p.u. A (xFLA) kVA Fs kW kVAr kVA

BARRA 1A1

2 Trafo 1TAB1 6 0,8 1500 0,7 840 630 1.050

3 Bomba Condensado A 6 1.200 0,87 138 5,4 1434 0,9 1.123 636 1.291

4 Precipitador A 6 0,8 1500 0,7 840 630 1.050

5 VTF A 6 1.492 0,88 170 5,5 1767 0,8 1.244 671 1.413

6 VTI A 6 5.250 97 0,87 599 5 6.225 0,8 4.333 2.455 4.980

7 Ventilador Aire Primario A 6 1.679 0,9 186 5,5 1933 0,9 1.566 758 1.740

8 Bomba Agua Circulación A 6 2.024 0,83 247 5,5 2567 0,9 1.917 1.289 2.310

10 Bomba agua Circ. Caldera A 6 300 0,8 40 7 416 0,9 299 224 374

11 Molino Carbón A 6 368 0,78 48,5 7 504 0,9 354 284 454

12 Molino Carbón C 6 368 0,78 48,5 7 504 0,9 354 284 454

13 Molino Carbón E 6 368 0,78 48,5 7 504 0,9 354 284 454

Total: 13.223 8.146 15.531 kVA

BARRA 1BBA (desulfuración)

1 Transformador 1BFT10 6 0,8 2.000 0,7 1.120 840 1.400

2 Soplante aire oxidación A 6 430 0,93 46,5 7 483 0,9 404 160 435

3 Bomba Recirc. Absorbedor A 6 1.060 0,85 124 5,5 1.289 0,9 986 611 1.160

4 Bomba Recirc. Absorbedor B 6 1.060 0,85 124 5,5 1.289 0,9 986 611 1.160

5 Bomba Recirc. Absorbedor C 6 1.060 0,85 124 5,5 1.289 0,9 986 611 1.160

7 Ventilador Booster 6 5.770 0,87 646,0 5 6.713 0,9 5.257 2.979 6.042

Total: 9.739 5.812 11.341 kVA

BARRA 1A3

2 Bomba Condensado C 6 1.200 0,87 138 5,4 1.434 0,9 1.123 636 1.291

3 Trafo 1TAB2 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

4 Trafo 1TAB5 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

5 ECE (1TAB-CE) 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

7 Bomba agua Circ. Caldera C 6 300 0,8 40 7 416 0,9 299 224 374

8 Trafo 1TAB3 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

9 MBAA 6 6600 97,4 0,89 735 5,5 7.638 0,9 6.118 3.135 6.875

Total: 10.901 6.515 12.699 kVA

BARRA 1A2

12 Trafo 1TAB4 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

11 Bomba Condensado B 6 1.200 0,87 138 5,4 1.434 0,9 1.123 636 1.291

10 Precipitador B 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

9 VTF B 6 1.492 0,88 170 5,5 1.767 0,8 1.244 671 1.413

8 VTI B 6 5.250 97 0,87 599 5 6.225 0,8 4.333 2.455 4.980

7 Ventilador Aire Primario B 6 1.679 0,9 186 5,5 1.933 0,9 1.566 758 1.740

6 Bomba Agua Circulación B 6 2.024 0,83 247 5,5 2.567 0,9 1.917 1.289 2.310

4 Bomba agua Circ. Caldera B 6 300 0,8 40 7 416 0,9 299 224 374

3 Molino Carbón B 6 368 0,78 48,5 7 504 0,9 354 284 454

2 Molino Carbón D 6 368 0,78 48,5 7 504 0,9 354 284 454

1 Molino Carbón F 6 368 0,78 48,5 7 504 0,9 354 284 454

Total: 13.223 8.146 15.531 kVA

BARRA 1BBB (desulfuración)

5 Transformador 1BFT30 6 0,8 750 0,7 420 315 525

4 Transformador 1BFT20 6 430 0,8 2.000 0,7 1.120 840 1.400

3 Soplante aire oxidación B 6 430 0,93 46,5 7 483 0,9 404 160 435

2 Bomba Recirc. Absorbedor D 6 1.060 0,85 124 5,5 1.289 0,9 986 611 1.160

1 Ventilador Booster 6 5.770 0,87 646,0 5 6.713 0,9 5.257 2.979 6.042

Total: 8.187 4.905 9.544 kVA

CONSUMO



 

 

 
 

Grupo 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL

Tensión 

nominal

Potencia 

nominal
Rto. Cos ϕ FLA LRC

Potencia 

aparente 

nominal

Factor 

servicio

kV kW % p.u. A (xFLA) kVA Fs kW kVAr kVA

BARRA 2A1

15 Trafo 2TAB1 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

14 Bomba Condensado A 6 1.200 0,87 140 5,4 1.455 0,9 1.139 646 1.309

13 Precipitador A 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

12 VTF A 6 1.360 0,88 154 5,5 1.600 0,8 1.127 608 1.280

11 VTI A 6 5.250 97 0,87 599 5 6.225 0,8 4.333 2.455 4.980

10 Ventilador Aire Primario A 6 1.739 0,9 193 5,5 2.006 0,9 1.625 787 1.805

9 Bomba Agua Circulación A 6 2.250 96 0,81 279 4,85 2.899 0,9 2.114 1.530 2.610

8 Reserva 6

7 Bomba agua Circ. Caldera A 6 300 95 0,78 39 7 405 0,9 285 228 365

6 Molino Carbón A 6 500 0,78 65 7,5 675 0,9 474 380 608

5 Molino Carbón B 6 500 0,78 65 7,5 675 0,9 474 380 608

4 Molino Carbón C 6 500 0,78 65 7,5 675 0,9 474 380 608

3 Reserva 6

2 Bomba Recirc. Absorbedor A 6 1.000 0,85 119 5,29 1.237 0,9 946 586 1.113

1 Reserva 6

Total: 14.670 9.242 17.339 kVA

BARRA 2A3

2 Bomba Condensado C 6 1.200 0,87 140 5,4 1.455 0,9 1.139 646 1.309

3 Trafo 2TAB2 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

4 Desulfuración (2TAB-DG) 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

5 ECE (2TAB-CE) 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

6 Bomba agua Circ. Caldera C 6 300 95 0,78 39 7 405 0,9 285 228 365

8 Trafo 2TAB3 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

9 MBAA 1A 6 5.000 97,3 0,9 547 5,4 5.685 0,9 4.605 2.230 5.116

10 MBAA 1B 6 5.000 97,3 0,9 547 5,4 5.685 0,9 4.605 2.230 5.116

11 Reserva 6

12 Reserva 6

Total: 13.993 7.854 16.046 kVA

BARRA 2A2

2 Trafo 2TAB4 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

3 Bomba Condensado B 6 1.200 0,87 140 5,4 1.455 0,9 1.139 646 1.309

4 Precipitador B 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

5 VTF B 6 1.360 0,88 154 5,5 1.600 0,8 1.127 608 1.280

6 VTI B 6 5.250 97 0,87 599 5 6.225 0,8 4.333 2.455 4.980

7 Ventilador Aire Primario B 6 1.739 0,9 193 5,5 2.006 0,9 1.625 787 1.805

8 Bomba Agua Circulación B 6 2.250 96 0,81 279 4,85 2.899 0,9 2.114 1.530 2.610

9 Reserva 6 0,8

10 Bomba agua Circ. Caldera B 6 300 95 0,78 39 7 405 0,9 285 228 365

11 Molino Carbón D 6 500 0,78 65 7,5 675 0,9 474 380 608

12 Molino Carbón E 6 500 0,78 65 7,5 675 0,9 474 380 608

13 Molino Carbón F 6 500 0,78 65 7,5 675 0,9 474 380 608

14 Reserva 6

15 Bomba Recirc. Absorbedor B 6 1.000 0,85 119 5,29 1.237 0,9 946 586 1.113

16 Bomba Recirc. Absorbedor C 6 700 0,85 83,4 5,37 867 0,9 663 411 780

Total: 15.333 9.653 18.119 kVA

CONSUMO



 

 

 
 

Grupo 2 (Situación futura) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN FUTURA (DEI)

Tensión 

nominal

Potencia 

nominal
Rto. Cos ϕ FLA LRC

Potencia 

aparente 

nominal

Factor 

servicio

kV kW % p.u. A (xFLA) kVA Fs kW kVAr kVA

BARRA 2A1

15 Trafo 2TAB1 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

14 Bomba Condensado A 6 1.200 0,87 140 5,4 1.455 0,9 1.139 646 1.309

13 Precipitador A 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

12 VTF A 6 1.360 0,88 154 5,5 1.600 0,8 1.127 608 1.280

11 Reserva 6 0 0 0

10 Ventilador Aire Primario A 6 1.739 0,9 193 5,5 2.006 0,9 1.625 787 1.805

9 Bomba Agua Circulación A 6 2.250 96 0,81 279 4,85 2.899 0,9 2.114 1.530 2.610

8 Reserva 6 0 0 0

7 Bomba agua Circ. Caldera A 6 300 95 0,78 39 7 405 0,9 285 228 365

6 Molino Carbón A 6 500 0,78 65 7,5 675 0,9 474 380 608

5 Molino Carbón B 6 500 0,78 65 7,5 675 0,9 474 380 608

4 Molino Carbón C 6 500 0,78 65 7,5 675 0,9 474 380 608

3 Bomba Recirc. Absorbedor D 6 1.200 95 0,85 143 5,5 1.486 0,9 1.137 705 1.337

2 Bomba Recirc. Absorbedor A 6 1.000 0,85 119 5,29 1.237 0,9 946 586 1.113

1 Reserva 6

Total: 11.474 7.491 13.703 kVA

BARRA 2A3

2 Bomba Condensado C 6 1.200 0,87 140 5,4 1.455 0,9 1.139 646 1.309

3 Trafo 2TAB2 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

4 Desulfuración (2TAB-DG-A) 6 0,8 2.000 0,7 1.120 840 1.400

5 ECE (2TAB-CE) 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

6 Bomba agua Circ. Caldera C 6 300 95 0,78 39 7 405 0,9 285 228 365

8 Trafo 2TAB3 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

9 MBAA 1A 6 5.000 97,3 0,9 547 5,4 5.685 0,9 4.605 2.230 5.116

10 MBAA 1B 6 5.000 97,3 0,9 547 5,4 5.685 0,9 4.605 2.230 5.116

11 Reserva 6

12 Reserva 6

Total: 14.273 8.064 16.393 kVA

BARRA 2A2

2 Trafo 2TAB4 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

3 Bomba Condensado B 6 1.200 0,87 140 5,4 1.455 0,9 1.139 646 1.309

4 Precipitador B 6 0,8 1.500 0,7 840 630 1.050

5 VTF B 6 1.360 0,88 154 5,5 1.600 0,8 1.127 608 1.280

6 Reserva 6 0 0

7 Ventilador Aire Primario B 6 1.739 0,9 193 5,5 2.006 0,9 1.625 787 1.805

8 Bomba Agua Circulación B 6 2.250 96 0,81 279 4,85 2.899 0,9 2.114 1.530 2.610

9 Desulfuración (2TAB-DG-B) 6 0,8 2.000 0,7 1.120 840 1.400

10 Bomba agua Circ. Caldera B 6 300 95 0,78 39 7 405 0,9 285 228 365

11 Molino Carbón D 6 500 0,78 65 7,5 675 0,9 474 380 608

12 Molino Carbón E 6 500 0,78 65 7,5 675 0,9 474 380 608

13 Molino Carbón F 6 500 0,78 65 7,5 675 0,9 474 380 608

14 Reserva 6 0 0 0

15 Bomba Recirc. Absorbedor B 6 1.000 0,85 119 5,29 1.237 0,9 946 586 1.113

16 Bomba Recirc. Absorbedor C 6 1.200 95 0,85 143 5,5 1.486 0,9 1.137 705 1.337

Total: 12.594 8.331 15.101 kVA

BARRAS 2A4 Y 2A5 - 10kV

VTI A 10 9.000 97,3 0,88 607 5 10.512 0,8 7.400 3.994 8.409

VTI B 10 9.000 97,3 0,88 607 5 10.512 0,8 7.400 3.994 8.409

16.819 kVA

CONSUMO



 

 

 
 

Comunes Barra OA 

 

 
 

 
 

SITUACIÓN ACTUAL

Tensión 

nominal

Potencia 

nominal
Rto. Cos ϕ FLA LRC

Potencia 

aparente 

nominal

Factor 

servicio

kV kW % p.u. A (xFLA) kVA Fs kW kVAr kVA

BARRA OA

3 CARBONES (0-CMT-PC) 6 112 2 (Ver desglose) 932 699 1.165

2 CARBONES (0-CMT-PP) 6 112 2 (Ver desglose) 932 699 1.165

(*) PUCARSA (0-CMT-P) 6 298 2 (Ver desglose) 2.945 968 3.100

7 Trafo 0TAB-SG 6 0,8 77 2 1.600 0,5 640 480 800

8 Trafo 0TAB1 6 0,8 72 2 1.500 0,5 600 450 750

4 Reserva 6 0 0 0 0

6 Evacuación Cenizas y escorias (0CMT-ECE)6 62 2 (Ver desglose) 519 389 649

Total: 6.568 3.685 7.532 kVA

0-CMT-PC (CARBONES)

Trafo 0TAB-PC 6 0,8 1500 0,4 480 360 600

Trafo 0TAC-PC 6 0,8 630 0,5 252 189 315

Cintas 6 0,8 500 0,5 200 150 250

0-CMT-PP (CARBONES)

Trafo 0TAB-PP 6 0,8 1500 0,4 480 360 600

Trafo 0TAC-PP 6 0,8 630 0,5 252 189 315

Cintas y apiladora 6 0,8 500 0,5 200 150 250

6

0CMT-P (PUCARSA)

Trafo 0TAB-P 6 0,95 630 0,5 299 98 315

Trafo 0TAC-P 6 0,95 1250 0,5 594 195 625

Descargador DB1 6 0,95 2.400 0,4 912 300 960

Descargador DB2 6 0,95 3.000 0,4 1.140 375 1.200

6

EVACUACIÓN CENIZAS Y ESCORIAS (0CMT-ECE)

Trafo 200kVA 6 0,8 200 0,5 80 60 100

Trafo 500kVA 6 0,8 300 0,5 120 90 150

Motor L1 6 184 0,8 24 7 249 0,8 160 120 200

Motor L2 6 184 0,8 24 7 249 0,8 160 120 200

Motor ¿? 6 184 0,8 24 7 249 0 0 0 0

CONSUMO

SITUACIÓN FUTURA

Tensión 

nominal

Potencia 

nominal
Rto. Cos ϕ FLA LRC

Potencia 

aparente 

nominal

Factor 

servicio

kV kW % p.u. A (xFLA) kVA Fs kW kVAr kVA

BARRA OA

3 CARBONES (0-CMT-PC) 6 112 2 (Ver desglose) 932 699 1.165

2 CARBONES (0-CMT-PP) 6 131 2 (Ver desglose) 1.092 819 1.365

(*) PUCARSA (0-CMT-P) 6 345 2 (Ver desglose) 3.411 1.121 3.590

7 Trafo 0TAB-SG 6 0,8 77 2 1.600 0,5 640 480 800

8 Trafo 0TAB1 6 0,8 72 2 1.500 0,5 600 450 750

4 Reserva 6 0 0 0 0

6 Evacuación Cenizas y escorias (0CMT-ECE)6 62 2 (Ver desglose) 519 389 649

Total: 7.194 3.958 8.211 kVA

0-CMT-PC (CARBONES)

Trafo 0TAB-PC 0,8 1500 0,4 480 360 600

Trafo 0TAC-PC 0,8 630 0,5 252 189 315

Cintas 0,8 500 0,5 200 150 250

0-CMT-PP (CARBONES)

Trafo 0TAB-PP 0,8 1500 0,4 480 360 600

Trafo 0TAC-PP 0,8 630 0,5 252 189 315

Cintas y apiladora 0,8 500 0,5 200 150 250

Rascador (NUEVO) 0,8 400 0,5 160 120 200

0CMT-P (PUCARSA)

Trafo 0TAB-P 0,95 630 0,5 299 98 315

Trafo 0TAC-P 0,95 1600 0,5 760 250 800

Descargador DB1 0,95 2.400 0,4 912 300 960

Descargador DB2 0,95 3.000 0,4 1.140 375 1.200

Cargador (NUEVO trafo) 0,95 630 0,5 299 98 315

EVACUACIÓN CENIZAS Y ESCORIAS (0CMT-ECE)

Trafo 200kVA 6 0,8 200 0,5 80 60 100

Trafo 500kVA 6 0,8 300 0,5 120 90 150

Motor L1 6 184 0,8 24 7 249 0,8 160 120 200

Motor L2 6 184 0,8 24 7 249 0,8 160 120 200

Motor ¿? 6 184 0,8 24 7 249 0 0 0 0

CONSUMO



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




