
                               
 

 

 

 

 

Nuevo sistema de medida de desequilibrios 

en redes eléctricas 

 

 
Sistema que permite medir el vector 

de desequilibrio en redes eléctricas; 

para ello, ofrece información sobre la 

magnitud de los mismos en redes con 

tensiones de suministro equilibradas o 

desequilibradas, así como sus causas.  

Permite identificar por separado si los 

desequilibrios tienen origen en las 

propias cargas, si son debidas a las 

asimetrías de las tensiones o bien 

ambas causas conjuntamente. 

 

 

 

 

Tecnología 

Hasta el momento solo era posible medir el vector 

desequilibrio cuando las tensiones estaban 

equilibradas, ya que cuando están desequilibradas 

introduce errores en la medida que aumentan a 

medida que se hacen más grandes las asimetrías 

de las tensiones. 

La invención describe un sistema único en el 

mercado que permite medir el vector potencia de 

desequilibrio, evaluando para ello el efecto total de 

los desequilibrios en redes eléctricas, tanto con 

tensiones equilibradas como desequilibradas. Al 

mismo tiempo cuantifica por separado los efectos 

propios de los desequilibrios de las cargas, los 

efectos exclusivos de los desequilibrios de 

tensiones y los efectos de los desequilibrios de 

tensiones sobre los desequilibrios de las cargas.  

A partir del vector potencia de desequilibrios es 

posible conocer el estado de funcionamiento de la 

red eléctrica y de sus elementos integrantes, así 

como realizar labores de vigilancia y de protección, 

puesto que las componentes del vector potencia de 

desequilibrio ofrecen información detallada sobre la 

magnitud y el origen de los desequilibrios. 
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València 

Contacto: 

eldotor@upvnet.upv.es 

Telf. 963 87 70 00 Ext 78224  

 

 



                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instrumentos de medida de eficiencia y calidad 

de suministro. 

 

 Dispositivos de vigilancia y protección frente a 

todo tipo de desequilibrios. 

 

 Dispositivos de regulación y control en centrales 

eólicas. 

 

 Software de evaluación para la gestión de la 

energía eléctrica. 

 

 Ofrece una mayor cantidad de información sobre 

los desequilibrios existentes en una red eléctrica. 

 

 Permite realizar medidas de los efectos 

energéticos. 

 

 Proporciona vigilancia y protección de chicos 

efectos. 
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Estado Tecnología 

Actualmente el software 

está programado y se ha 

desarrollado la tecnología a 

nivel de laboratorio. 

 

 
 

 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 
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