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NUEVO PROCEDIMIENTO Y SISTEMA PARA MEDIR LA POTENCIA REACTIVA 
EN REDES TRIFÁSICAS 

 

Investigadores del Instituto de Ingeniería Energética (IIE) de la Universidad Politécnica de 

Valencia han desarrollado una nueva tecnología para medir de forma más rigurosa la potencia 

reactiva en las redes trifásicas, que permite cuantificar por separado la potencia reactiva 

originada por las perturbaciones transitorias y la mala calidad en el suministro de la potencia 

reactiva debida a las reactancias presentes en la red.  

 

Este nuevo dispositivo permitirá a las compañías eléctricas, empresas, técnicos y operarios, en 

general, realizar una exhaustiva y detallada auditoría energética, conociendo en todo momento 

el estado de la red, así como tener mayor capacidad de actuación para resolver los problemas 

que puedan darse en ella. A partir de la información obtenida, las compañías eléctricas podrán 

llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar el suministro de potencia reactiva y 

verificar los requisitos impuestos por los códigos de red. Asimismo, los usuarios podrán 

conocer si sus consumos de potencia reactiva son debidos al funcionamiento propio de sus 

instalaciones eléctricas o son originados por anomalías de la red. 

 

Según apuntan los investigadores del IIE, un suministro elevado de potencia reactiva origina 

pérdidas energéticas en los transformadores y en las líneas de las compañías eléctricas y de 

los usuarios; reduce la eficiencia de las redes e incrementa tanto los costes de explotación de 

dichas compañías así como los de facturación de la energía eléctrica de los usuarios.  

 

Frente a los dispositivos tradicionales, la nueva tecnología – y procedimiento - desarrollada por 

los investigadores de la UPV, permite conocer y distinguir en todo momento el valor de la 

potencia reactiva debida a las reactancias de la potencia reactiva producida por  perturbaciones 

transitorias. 

 

La tecnología, que ha sido patentada por la Universidad Politécnica de Valencia, permite 

realizar la medida  de la potencia reactiva atendiendo a las definiciones recogidas por la 

normativa IEC. 
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DESCRIPCIÓN 

La mala calidad en el suministro, causada tanto por fenómenos permanentes como transitorios, 

afecta al valor de la potencia reactiva de las instalaciones trifásicas. Las consecuencias son la 

disminución de la eficiencia energética, con mayores pérdidas, y mayores costes en la 

facturación. 

 

En este ámbito, los investigadores de la UPV han desarrollado un procedimiento y sistema de 

medida de la potencia reactiva que cuantifica por separado los efectos de los fenómenos 

reactivos causados por las reactancias de aquellos originados por los desequilibrios inherentes 

a la mala calidad en el suministro en cualquier régimen de funcionamiento, permanente o 

transitorio, de las redes eléctricas trifásicas. 

 

Entendemos por mala calidad en el suministro en las redes eléctricas a aquellas condiciones 

en las que el suministro de energía eléctrica a los receptores se realiza con tensiones de 

alimentación desequilibradas tanto en el funcionamiento normal de operación, en régimen 

permanente (estacionario), como en presencia de un proceso transitorio. El fenómeno del 

desequilibrio se presenta a la frecuencia fundamental (50 ó 60 Hz); cualquier diferencia entre 

los valores eficaces o entre los argumentos de las tensiones de las fases respecto de las 

condiciones de equilibrio a frecuencia distinta de la fundamental debe ser considerada 

perteneciente al fenómeno de la distorsión. 

 

Partiendo de su experiencia en el área de eficiencia energética de las instalaciones eléctricas, 

el nuevo sistema desarrollado por los investigadores de la UPV constituye un avance 

fundamental para las compañías, para tener toda la información posible sobre el 

funcionamiento del sistema. En definitiva, para auditar energéticamente el rendimiento de la 

red. 
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COMPONENTES 

El dispositivo se compone de una serie de elementos hardware y un software que se encarga 

de llevar a cabo el algoritmo que dará como resultado dicha medida  El software además se 

puede implementar en dispositivos comerciales ya existentes, independientemente del 

hardware utilizado.  

 

 

ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA 

• Se dispone de un prototipo de instrumento de medida con el que se han realizado 

medidas en diferentes instalaciones eléctricas. 

• Se han realizado experiencias prácticas que prueban el buen funcionamiento del 

sistema. 

• Se dispone de un software de simulación. 

 

 
APLICACIONES 

• Compañías eléctricas: para la realización de auditorías energéticas  

• Centrales eólicas:  disponen de controladores que adecuan el suministro de potencia 

reactiva, para garantizar el funcionamiento continuo de la instalación y que no se pare 

la central 

• Centrales de energía solar: para abastecer a los usuarios necesitan también un 

suministro de potencia reactiva que con corriente continua no se garantiza. Este equipo 

se puede utilizar para que actúe sobre el inversor que realiza la conversión de continua 

a alterna 

• Grandes compañías con elevados consumos de energía: pueden comprobar la 

potencia reactiva de sus instalaciones para compensarla en caso de estar 

introduciendo a la red eléctrica valores elevados que supondrán recargos en su factura 

• Aeropuertos: al igual que en el caso de las grandes compañías, pueden comprobar la 

potencia reactiva de sus instalaciones para compensarla en caso de estar 

introduciendo a la red eléctrica valores elevados que supondrán recargos en su factura 

 

 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS 

No existen dispositivos en el mercado que ofrezcan la misma funcionalidad que la tecnología 

desarrollada por la Universidad Politécnica de Valencia.  
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VENTAJAS 

• Permite diferenciar entre la potencia reactiva causada por reactancias a la provocada 

por perturbaciones transitorias del suministro (microcortes, huecos de tensión, 

sobretensiones transitorias, flickers, etc). 

• Aplicable a sistemas reales  

• Aplicable a cualquier régimen de funcionamiento (permanente y transitorio) 

• Funciona a 3 y 4 hilos 

• Basado en la definición admitida por el IEC  

• Reduciendo la potencia reactiva se mejora la eficiencia energética 

• Se garantiza el funcionamiento de centrales eólicas. 

• Se garantiza la funcionalidad de las centrales solares. 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL  

La UPV presentó en la OEPM la solicitud de patente con referencia P200901595 en relación 

con la tecnología. 

 

 

COOPERACION DESEADA 

Se buscan licenciatarios para esta tecnología. 

 

 

PERFIL DE LA ENTIDAD 

El Instituto de Ingeniería Energética, en el cual están integrados los investigadores responsables 

de la presente patente, está constituido por cuatro áreas: térmica, eléctrica, nuclear y renovables. 

Los investigadores de la patente se encuentran integrados en el área eléctrica y sus líneas de 

investigación son: eficiencia energética en redes eléctricas e instrumentación y aparatos de 

medida de calidad en el suministro de la energía eléctrica.  

 

 

ÁREA 

Ingeniería Eléctrica. 
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