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DESCRIPCIÓN 
 
Gestión de potencia reactiva 
 
Campo de la invención 5 
 
La presente invención se refiere a la gestión del flujo de potencia reactiva en una red de distribución de electricidad. 
En particular, pero no exclusivamente, se refiere a dispositivos y métodos para controlar el flujo de potencia reactiva 
en dispositivos de consumo y/o suministro de energía. 
 10 
Antecedentes de la invención 
 
El suministro de electricidad a proveedores, tales como centrales eléctricas, a consumidores, tales como hogares 
domésticos y empresas, típicamente tiene lugar a través de una red de distribución de electricidad. La figura 1 
muestra una red de distribución de electricidad ejemplar 1 que comprende una red de transmisión de electricidad 15 
100 y una red de distribución de electricidad 102. La red de transmisión está conectada a las plantas generadoras 
104, que pueden ser plantas nucleares o plantas de gas, por ejemplo, desde las cuales transmite grandes 
cantidades de energía eléctrica a tensiones muy altas (en el Reino Unido, por ejemplo, es típicamente del orden de 
204 kV; sin embargo esto varía según el país), utilizando líneas eléctricas tales como líneas eléctricas aéreas, a la 
red de distribución 102. La red de transmisión 100 está unida a la red de distribución 102 a través de un nodo de 20 
transformador 106, que incluye un transformador 106 que convierte la fuente de alimentación eléctrica en una 
tensión más baja (en el Reino Unido, por ejemplo, es típicamente del orden de 50 kV; sin embargo, esto varía según 
el país) para la distribución en la red de distribución 102. La red de distribución, a su vez, se une, a través de 
subestaciones 108 que comprenden transformadores adicionales para la conversión en tensiones aún más bajas, a 
redes locales tales como una red urbana 112 que da suministro a usuarios domésticos 114, y a consumidores 25 
industriales, tal como una fábrica 110. Los proveedores de energía más pequeños tales como parques eólicos 116 
también pueden estar conectados a la red de distribución 102 y proporcionar energía a los mismos. La energía 
eléctrica se transmite típicamente a través de todas las partes de la red de distribución de electricidad en forma de 
una onda de corriente alterna (CA) sinusoidal. 
 30 
Los dispositivos que consumen energía eléctrica conectados a la red en, por ejemplo, el sitio de un usuario 
doméstico 114, actúan como una carga en la red, extrayendo potencia de la misma. La carga proporcionada por 
cada uno de dichos dispositivos no es típicamente resistiva, sino que incluye un elemento reactivo, debido a 
elementos capacitivos y/o inductivos en los dispositivos. El componente reactivo de la carga puede ser 
particularmente grande en dispositivos tales como motores eléctricos y transformadores, que tienen una alta 35 
inductancia, y dispositivos que tienen una alta capacitancia. Dichos dispositivos producen un componente de 
corriente reactiva que fluye en ±90° con respecto a la tensión; esto da como resultado un desplazamiento de fase en 
la corriente que fluye en la red con respecto a la tensión. 
 
El término "potencia reactiva" se usa en el presente documento para referirse al producto de un componente de 40 
corriente reactiva y a la tensión que fluye en una ubicación dada de la red. Esta potencia reactiva no produce 
transferencia de energía neta al dispositivo, pero sí tiene un efecto en la red y en los proveedores de energía, como 
se describe a continuación. El término "potencia real" se usa en el presente documento para referirse a la tasa de 
consumo de energía eléctrica por un dispositivo que consume energía. El término "factor de potencia" se usa en el 
presente documento para referirse a la relación entre la potencia real y la suma vectorial de la potencia real y la 45 
potencia reactiva. 
 
Si bien el efecto de la carga reactiva de un dispositivo individual en la diferencia de fase de corriente-tensión en la 
red puede ser pequeño, el efecto acumulativo de múltiples dispositivos puede ser significativo. Cuanto mayor sea la 
diferencia de fase de corriente-tensión, mayor será el tamaño de la corriente que debe suministrarse a un dispositivo 50 
para suministrar una corriente real dada (es decir, el componente de corriente que fluye en fase con tensión de red), 
y por lo tanto una cantidad dada de potencia real. Además, las pérdidas de energía en la red, debido a, por ejemplo, 
el calentamiento de las líneas eléctricas dependen del flujo de corriente total, independientemente de si el flujo de 
corriente es real o reactivo. Por consiguiente, dichas diferencias de fase aumentan eficazmente el tamaño de la 
corriente total que debe generarse y suministrarse por un proveedor de energía para satisfacer las demandas de sus 55 
clientes; esto supone una carga económica para el proveedor de energía, lo que aumenta el coste de la generación 
de energía eléctrica. De manera similar, la cantidad o los recursos consumidos por el proveedor de energía para 
suministrar una cantidad determinada de energía a un consumidor aumentan, lo que puede tener consecuencias 
ambientales no deseadas. 
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Además, los elementos de red, tales como transformadores y líneas eléctricas están dimensionados de acuerdo con 
el tamaño total de la corriente (ya sea real o reactiva) que fluye en la red; por lo tanto, su funcionamiento se ve 
afectado adversamente por cualquier flujo de corriente reactiva (debido a pérdidas térmicas, etc.). 
 5 
Convencionalmente, los esfuerzos para reducir la diferencia de fase de corriente-tensión de la potencia que fluye en 
dichas redes se han centrado en minimizar la contribución de potencia reactiva de, y/o crear una cantidad apropiada 
de potencia reactiva de compensación en los proveedores de energía a gran escala, y crear compensación para la 
potencia reactiva en estaciones de transformadores dentro de la red de distribución de electricidad. Por ejemplo, una 
estación de energía puede usar bancos de condensadores y/o inductores, independientemente o bajo las 10 
instrucciones del operador de red, para ajustar la contribución de potencia reactiva de la central eléctrica. Sin 
embargo, la compensación de potencia reactiva es eficaz solamente a distancias cortas (debido, por ejemplo, a 
pérdidas térmicas) y, además, la diferencia de fase de corriente-tensión puede variar significativamente de un lugar a 
otro dentro de la red de distribución de electricidad; esto significa que la compensación de potencia reactiva en un 
pequeño número de proveedores de energía a gran escala no compensa efectivamente las diferencias de fase de 15 
corriente-tensión localizadas. 
 
Algunos consumidores a gran escala de potencia reactiva también pueden utilizar algunos medios para minimizar su 
propia contribución de potencia reactiva a la red mediante el uso de dispositivos complementarios para compensar la 
potencia reactiva que generan, tales como los condensadores conmutados o un motor síncrono descargado; de 20 
hecho, algunos proveedores de energía alientan a los consumidores industriales (tales como las fábricas) a 
contribuir con menos potencia reactiva cobrando las contribuciones de potencia reactiva además del consumo de 
potencia real. Todos estos métodos se centran en minimizar la contribución de los dispositivos individuales a una 
diferencia de fase de corriente-tensión en la red. 
 25 
La Solicitud de Patente de Estados Unidos US2009/0200994A1 describe un sistema distribuido de fuentes de 
energía renovables que incluye circuitos para generar potencia reactiva bajo demanda. Cada una de las fuentes de 
energía renovables está en comunicación con un "Centro de Operaciones de Red" de control central, que controla 
de forma remota la producción de potencia reactiva mediante fuentes de energía renovables. El Centro de 
Operaciones de Red recibe una solicitud de una empresa de suministro (es decir, un proveedor de energía) para una 30 
cantidad requerida de potencia reactiva; en respuesta, el Centro de Operaciones de Red calcula una contribución 
óptima de potencia reactiva requerida de cada una de las fuentes de energía renovables bajo su control para 
producir la compensación necesaria y, por consiguiente, envía comandos a las fuentes de energía renovables. Esto 
proporciona un método para compensar activamente las diferencias de fase de corriente-tensión que pueden estar 
presentes en la red. Sin embargo, el sistema del documento US2009/0200994A1 requiere un control central y no 35 
puede reaccionar ante cambios más localizados en las diferencias de fase de tensión-corriente de red local. 
 
Es un objeto de la presente invención mitigar al menos algunos de los problemas de la técnica anterior. 
 
Resumen de la invención 40 
 
De acuerdo con un primer aspecto de la invención, se proporciona un dispositivo de control de potencia reactiva 
para su uso con un dispositivo de potencia, siendo el dispositivo de potencia para consumir potencia energía de, o 
proporcionar energía a, una red de distribución de electricidad cuando está conectado a la misma, comprendiendo el 
dispositivo de control de potencia reactiva: 45 
 

medios de detección para detectar, en el dispositivo de potencia, una característica de potencia reactiva de 
la potencia eléctrica que fluye en la red de distribución de potencia eléctrica, estando la característica de 
potencia reactiva relacionada con un componente de potencia reactiva de la electricidad que fluye en la red 
de distribución de electricidad; y 50 
medios de control dispuestos, para controlar, sobre la base de la característica de potencia reactiva 
detectada, una contribución de potencia reactiva a la red de distribución de electricidad por el dispositivo de 
potencia, a fin de ajustar un valor de la característica de potencia reactiva detectada. 

 
Al controlar el suministro de potencia reactiva en un dispositivo de potencia sobre la base de una medición de 55 
características de potencia reactiva realizada en el dispositivo de potencia, se puede proporcionar una 
compensación en tiempo real para las variaciones locales en la potencia reactiva. El dispositivo de control de 
potencia reactiva permite la compensación de estas variaciones locales a través de la variación autónoma de una 
contribución de potencia reactiva basada en mediciones locales, y no requiere control central. 

E11731286
26-10-2018ES 2 693 295 T3

 



 
 

 4

 
En realizaciones preferidas, el dispositivo de control de potencia reactiva está dispuesto para determinar un valor de 
la característica de potencia reactiva detectada y comparar el valor determinado con un valor predefinido, y los 
medios de control están dispuestos para controlar la contribución de potencia reactiva a fin de reducir una diferencia 
entre el valor detectado y el valor predeterminado. 5 
 
Por lo tanto, el dispositivo de control de potencia reactiva puede estar dispuesto para controlar un dispositivo de 
potencia para producir una contribución de potencia reactiva que impulsa la potencia reactiva de la electricidad en la 
red de distribución de electricidad hacia un valor óptimo predeterminado. 
 10 
La característica de potencia reactiva puede relacionarse con una diferencia de fase entre la tensión y la corriente de 
la electricidad que fluye en la red de distribución de electricidad; el valor predefinido puede comprender un valor de 
diferencia de fase predefinido. 
 
Preferiblemente, el dispositivo de compensación de potencia reactiva está dispuesto para determinar, en base a la 15 
característica de potencia reactiva detectada, si el componente de potencia reactiva es más inductivo que el valor 
predefinido, o si es más capacitivo que el valor predefinido, y los medios de control se disponen para: 
 

controlar el dispositivo de potencia para contribuir con potencia reactiva capacitiva a la red de distribución 
de electricidad en respuesta a una determinación de que el componente de potencia reactiva detectado es 20 
más inductivo que el valor predefinido; y 
controlar el dispositivo de potencia para contribuir con potencia reactiva inductiva a la red de distribución de 
electricidad en respuesta a una determinación de que el componente de potencia reactiva detectado es más 
capacitivo que el valor predefinido. 

 25 
Por lo tanto, el dispositivo de compensación de potencia reactiva puede controlar el dispositivo de potencia para 
compensar los flujos de potencia inductivos o capacitivos en la red de distribución de electricidad. 
 
En algunas realizaciones, los medios de detección están dispuestos para detectar un cambio en la característica de 
potencia reactiva, y los medios de control están dispuestos para cambiar la contribución de potencia reactiva a la red 30 
de distribución de electricidad, en respuesta a los medios de detección que detectan una transición de un valor de la 
característica de potencia reactiva a través de un valor umbral. 
 
Preferiblemente, los medios de control están dispuestos para: 
 35 

cambiar un valor de la potencia reactiva contribuida a la red de distribución de electricidad por el dispositivo 
de potencia de un primer valor predeterminado a un segundo valor predeterminado en respuesta a un valor 
del componente de potencia reactiva detectado que cambia de un valor menor que un primer valor umbral a 
un valor mayor que el primer valor umbral; y 
cambiar la potencia reactiva contribuida a la red de distribución de electricidad por el dispositivo de potencia 40 
del segundo valor predeterminado al primer valor predeterminado en respuesta a un valor del componente 
de potencia reactiva cambiando de un valor mayor que un segundo valor umbral a un valor menor que el 
segundo valor umbral, teniendo el segundo valor umbral una magnitud menor que el primer valor umbral. 

 
Esto proporciona una histéresis en el suministro de potencia reactiva a la red de distribución de electricidad, evitando 45 
que se produzcan oscilaciones en el funcionamiento del dispositivo, e interrumpiendo el flujo de corriente en la red 
de distribución de electricidad. 
 
Preferiblemente, los medios de control están dispuestos para cambiar la potencia reactiva en respuesta a un periodo 
de tiempo predeterminado que transcurre después de que los medios de detección detectan el cambio en la 50 
característica de la potencia reactiva. Esto también evita que se introduzcan oscilaciones en el flujo de electricidad 
en el sistema. 
 
En algunas realizaciones, la electricidad que fluye en la red de distribución de electricidad comprende un flujo de 
electricidad de corriente alterna que tiene un periodo predeterminado, y los medios de control están dispuestos para 55 
controlar los medios de conmutación para interrumpir selectivamente el suministro de energía al dispositivo de 
potencia durante una o más porciones del periodo predeterminado. En algunas realizaciones, los medios de control 
comprenden unos medios de modulación de corriente, tales como medios de modulación de ancho de pulso, y la 
característica de potencia comprende una característica de ciclo de trabajo de la potencia del dispositivo de 
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consumo de potencia. 
 
En algunas realizaciones, el dispositivo de potencia comprende un dispositivo de suministro de potencia para 
proporcionar energía eléctrica a la red de distribución de electricidad, el dispositivo de suministro de potencia está 
dispuesto para proporcionar una corriente continua, y los medios de control están dispuestos para controlar un 5 
medio de conversión de corriente directa en corriente alterna. 
 
El dispositivo de control de potencia reactiva puede comprender medios para detectar una o más características de 
calidad de la electricidad de la electricidad que fluye en la red de distribución de electricidad, y los medios de control 
están dispuestos para controlar una característica de la potencia proporcionada y/o consumida por el dispositivo de 10 
potencia para alterar dicha característica de calidad de electricidad detectada, en el que la una o más características 
de calidad de electricidad detectadas comprenden al menos uno de; armónicos en el flujo de electricidad; 
variaciones aleatorias o repetitivas en la tensión; desequilibrio de la red; oscilaciones en el flujo de potencia; 
transitorios en el flujo de potencia. Por lo tanto, las realizaciones de la presente invención se pueden usar para 
corregir anomalías en una red de distribución de electricidad distinta de las características de potencia reactiva. 15 
 
El dispositivo de suministro de potencia para proporcionar energía eléctrica a la red de distribución de electricidad, el 
dispositivo de suministro de potencia puede comprender al menos uno de: un dispositivo de generación fotovoltaica, 
un vehículo eléctrico personal, una bicicleta eléctrica personal y una fuente de energía renovable doméstica tal como 
un dispositivo de generación de energía CHP. El dispositivo de potencia puede comprender un dispositivo de 20 
suministro de potencia dispuesto para proporcionar una potencia a la red de distribución de electricidad de 
típicamente hasta aproximadamente 10 kW, según lo permita el estado de la técnica. 
 
En algunas realizaciones, la red de distribución eléctrica comprende una red de transmisión y una red de 
distribución, estando la red de transmisión conectada a la red de distribución a través de uno o más transformadores 25 
y proporcionando energía eléctrica a la misma, y proporcionando la red de distribución potencia a una pluralidad de 
usuarios domésticos y/o industriales, en donde el dispositivo de potencia es para consumir potencia de, o 
proporcionar potencia a, dicha red de distribución. Por lo tanto, las realizaciones de la presente invención se pueden 
usar en una red de transmisión, por ejemplo, en una red local o urbana. Esto permite realizar una contribución 
correctiva a los flujos de potencia reactiva local en dichas redes. 30 
 
En algunas realizaciones, el dispositivo de control de potencia reactiva comprende una interfaz de comunicaciones 
para recibir una señal de activación de un centro de control, y los medios de control están dispuestos para realizar el 
control de la contribución de potencia reactiva en respuesta a la recepción de la señal de activación en la interfaz de 
comunicaciones. Esto permite a una entidad central activar y/o desactivar uno o más dispositivos de control de 35 
potencia reactiva; esto puede ser útil en aplicaciones de la presente invención donde se usan grupos de dispositivos 
de potencia reactiva para proporcionar compensación de potencia reactiva en base a la demanda, por ejemplo, 
como parte de un esquema en el que la potencia reactiva se vende a un proveedor de energía eléctrica. 
 
De acuerdo con un segundo aspecto de la presente invención, se proporciona un sistema para su uso en el control 40 
del flujo de potencia reactiva en una red de distribución eléctrica, comprendiendo el sistema una pluralidad 
distribuida de dispositivos de control de potencia reactiva como se ha descrito anteriormente, controlando cada uno 
un dispositivo de potencia respectivo conectado a la red de distribución eléctrica. Las realizaciones de la presente 
invención pueden implementarse con grupos distribuidos de dispositivos de suministro de energía dispuestos para 
proporcionar colectivamente una compensación de potencia reactiva compensatoria a la red de distribución de 45 
electricidad. 
 
El sistema también puede comprender un centro de control para enviar la señal de activación a cada uno de la 
pluralidad distribuida de dispositivos de control de potencia reactiva. 
 50 
En realizaciones preferidas, algunos diferentes de la pluralidad de dispositivos de control de potencia reactiva están 
dispuestos para iniciar la ejecución del control a diferentes intervalos después de recibir la señal de activación. Esto 
evita que toda la pluralidad de dispositivos se active simultáneamente, provocando un cambio repentino en el flujo 
de energía eléctrica en la red de distribución de electricidad. 
 55 
En algunas realizaciones, los dispositivos de control de potencia reactiva comprenden medios para controlar una o 
más características de rendimiento de un dispositivo de potencia respectivo, y para que cada dispositivo esté 
dispuesto para transmitir datos indicativos de una o más características de rendimiento al centro de control, 
comprendiendo la una o más características de rendimiento al menos uno de: un valor de un componente de 
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potencia reactiva detectado que fluye en la red de distribución de electricidad, una cantidad de potencia reactiva 
proporcionada a la red de distribución de electricidad por un dispositivo de potencia respectivo y los tiempos de 
rendimiento del control de suministro de potencia reactiva. 
 
Adicionalmente, o como alternativa, los dispositivos de control de potencia reactiva pueden comprender medios para 5 
medir una característica de calidad eléctrica de la electricidad que fluye en la red de distribución de electricidad, y 
cada uno de los dispositivos de control de potencia reactiva está dispuesto para transmitir datos indicativos de una o 
más características de calidad de la electricidad, comprendiendo una o más características de calidad de la 
electricidad al menos uno de: armónicos de características de potencia reactiva en el flujo de electricidad; 
variaciones aleatorias o repetitivas en la tensión; desequilibrio de la red; oscilaciones en el flujo de potencia; y 10 
transitorios en el flujo de potencia. 
 
Esto permite que el centro de control obtenga datos relacionados con las mediciones realizadas en diversos puntos 
distribuidos en toda la red de distribución de electricidad; tales datos pueden ser valiosos para un proveedor de 
energía en el control de las condiciones de la red, por ejemplo. 15 
 
De acuerdo con un tercer aspecto de la invención, se proporciona un método para su uso en el control del flujo de 
potencia reactiva en una red de distribución de electricidad conectada a uno o más dispositivos de potencia, estando 
uno o más dispositivos de energía dispuestos para consumir energía y/o proporcionar energía a, la red de 
distribución de electricidad, comprendiendo el método: 20 
 

detectar, en el dispositivo de potencia, una característica de potencia reactiva de la potencia eléctrica que 
fluye en la red de distribución de potencia eléctrica, estando la característica de potencia reactiva 
relacionada con un componente de potencia reactiva de la electricidad que fluye en la red de distribución de 
electricidad; y 25 
controlar, sobre la base de la característica de potencia reactiva detectada, una contribución de potencia 
reactiva a la red de distribución de electricidad por el dispositivo de potencia, para ajustar un valor de la 
característica de potencia reactiva detectada. 

 
Otras características y ventajas de la invención se harán evidentes a partir de la siguiente descripción de las 30 
realizaciones preferidas de la invención, dadas solo a modo de ejemplo, que se hace con referencia a los dibujos 
adjuntos. 
 
Breve descripción de los dibujos 
 35 

La figura 1 muestra una red de distribución de electricidad de la técnica anterior; 
la figura 2 muestra un dispositivo de control de potencia reactiva, un dispositivo de suministro y/o consumo 
de potencia, una red de distribución de electricidad y conexiones entre los mismos, de acuerdo con una 
realización de la presente invención; 
la figura 3a muestra los ciclos de consumo de potencia de un dispositivo de consumo de potencia; 40 
la figura 3b muestra un primer tipo de consumo de potencia controlado de potencia por un dispositivo de 
consumo de potencia de acuerdo con una realización de la presente invención; 
la figura 3c muestra un segundo tipo de consumo de potencia controlado de potencia por un dispositivo de 
consumo de potencia de acuerdo con una realización de la presente invención; 
la figura 3d muestra un tercer tipo de consumo de potencia controlado de potencia por un dispositivo de 45 
consumo de potencia de acuerdo con una realización de la presente invención; 
la figura 4 muestra un dispositivo de control de potencia reactiva, un dispositivo de suministro de potencia, 
una red de distribución de electricidad y conexiones entre los mismos, de acuerdo con una realización de la 
presente invención; 
la figura 5a es un gráfico que muestra la tensión frente al tiempo en la salida de un dispositivo de suministro 50 
de potencia de CC; 
la figura 5b es un gráfico que muestra la variación de la tensión con el tiempo en los terminales de un 
puente en H controlado por un dispositivo de control de potencia reactiva que funciona en un primer modo 
de acuerdo con una realización de la presente invención; 
la figura 5c es un gráfico que muestra la variación de la tensión con el tiempo en los terminales de un 55 
puente en H controlado por un dispositivo de control de potencia reactiva que funciona en un segundo modo 
de acuerdo con una realización de la presente invención; 
la figura 5d es un gráfico que muestra la variación de la tensión con el tiempo en los terminales de un 
puente en H controlado por un dispositivo de control de potencia reactiva que funciona en un tercer modo 
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de acuerdo con una realización de la presente invención; 
la figura 5e es un gráfico que muestra la variación de la corriente con el tiempo de la corriente 
proporcionada a una red de distribución de electricidad mediante un dispositivo de suministro de potencia 
controlado por un dispositivo de control de potencia reactiva que funciona en el primer modo de acuerdo 
con una realización de la presente invención; 5 
la figura 5f es un gráfico que muestra la variación de la corriente con el tiempo de la corriente proporcionada 
a una red de distribución de electricidad mediante un dispositivo de suministro de potencia controlado por 
un dispositivo de control de potencia reactiva que funciona en el segundo modo de acuerdo con una 
realización de la presente invención; 
la figura 5g es un gráfico que muestra la variación de la corriente con el tiempo de la corriente 10 
proporcionada a una red de distribución de electricidad mediante un dispositivo de suministro de potencia 
controlado por un dispositivo de control de potencia reactiva que funciona en el segundo modo de acuerdo 
con una realización de la presente invención; 
la figura 6 es un diagrama de flujo que muestra las etapas realizadas por un dispositivo de control de 
potencia reactiva cuando se controla un dispositivo de consumo y/o suministro de potencia de acuerdo con 15 
una realización de la presente invención; y 
la figura 7 es un gráfico que muestra la potencia reactiva de la red medida frente a la potencia reactiva 
generada en un dispositivo de consumo y/o suministro de potencia de acuerdo con una realización de la 
presente invención. 

 20 
Descripción detallada de la invención 
 
La figura 2 muestra un dispositivo de control de potencia reactiva 200 para su uso en el control de una diferencia de 
fase entre la corriente y la tensión de la electricidad que fluye en una red de distribución de electricidad 1 en la 
ubicación de un dispositivo de potencia 202. El dispositivo de potencia 202 puede ser un dispositivo de consumo, por 25 
ejemplo, un dispositivo de bajo consumo de potencia, que tiene una potencia nominal inferior a 500 W, tal como una 
lámpara de ahorro de energía, un cargador de teléfono móvil, suministro de dispositivos informáticos, un dispositivo 
de potencia de tamaño mediano, que tiene una potencia nominal de entre 500 W y 10 kW, tal como un vehículo 
eléctrico personal (PEV), o un dispositivo de gran potencia, que tiene una potencia nominal de más de 10 kW, tal 
como maquinaria industrial ubicada en una fábrica. Cabe señalar que los dispositivos pueden ser monofásicos o 30 
multifásicos; en este último caso, se aplican las potencias nominales anteriores por fase. 
 
Cuando el dispositivo de potencia 202 comprende un dispositivo de consumo de potencia, la potencia se suministra 
al dispositivo de potencia 202 desde la red de distribución de electricidad 1, típicamente en forma de una corriente 
alterna, tal como una corriente alterna sinusoidal. 35 
 
El dispositivo de potencia 202 puede comprender, como alternativa, o adicionalmente, un dispositivo de suministro 
de potencia que proporciona potencia a la red de distribución de electricidad 1. Los dispositivos de suministro de 
potencia pueden comprender un dispositivo de generación de potencia que genera potencia usando, por ejemplo, 
celdas fotovoltaicas, o puede comprender un dispositivo que simplemente almacena energía y la libera cuando es 40 
necesario. Algunos dispositivos pueden funcionar tanto como un dispositivo de consumo de potencia como un 
dispositivo de suministro de potencia; por ejemplo, los vehículos eléctricos personales (PEV) típicamente tienen la 
capacidad de almacenar una gran cantidad de electricidad. Esto significa que, además de ser consumidores de 
potencia, pueden utilizarse como fuente de potencia para la red en momentos de alta demanda, enviándose de 
nuevo la electricidad almacenada en la batería del PEV a la red en tales momentos. 45 
 
En realizaciones de la presente invención, el dispositivo de potencia 200 está típicamente conectado a la red de 
distribución 102 parte de la red de distribución de electricidad 1 descrita anteriormente con referencia a la figura 1, 
por ejemplo, a una red local tal como una red urbana. 
 50 
El dispositivo de control de potencia reactiva 200 puede implementarse como una parte integral del dispositivo de 
potencia 202 o un dispositivo periférico del mismo; por ejemplo, puede implementarse como parte de un convertidor 
de CA/CC para un cargador de teléfono móvil o PEV. En otras disposiciones, el dispositivo de control de potencia 
reactiva puede implementarse como un dispositivo independiente, que se puede conectar a la red de distribución de 
electricidad 202, y a cuyos dispositivos de potencia 202 se pueden conectar de manera intercambiable de modo que 55 
el dispositivo de potencia reciba potencia de, y/o proporciona potencia a, la red de distribución de electricidad 202 a 
través del dispositivo de control de potencia reactiva 200. 
 
El dispositivo de control de potencia reactiva ejemplar 200 mostrado en la figura 2 comprende un medidor de 
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potencia reactiva 203, una unidad de control 204 y un dispositivo de control de corriente 212. El medidor de potencia 
reactiva 203 detecta y mide una característica de potencia reactiva (RPC) relacionada con un componente de 
potencia reactiva de la potencia que fluye en la red de distribución de electricidad 1 en la ubicación del dispositivo de 
potencia 202. El medidor de potencia reactiva 203 puede comprender un detector de fase que se encuentra 
comúnmente en los circuitos de bucle de enganche de fase (PLL), una combinación de voltímetro y amperímetro, y 5 
un reloj, que mide la tensión y la corriente de electricidad en la red de distribución de electricidad 1 en la ubicación 
del dispositivo de potencia 202, y las características de temporización del mismo, o cualquier otro dispositivo capaz 
de medir una característica de potencia reactiva de la electricidad que fluye en la red de distribución de electricidad. 
El medidor de potencia reactiva 203 envía señales de medición a la unidad de control 204 indicativas de las RPC 
que detecta. Las señales de medición pueden incluir datos indicativos de la magnitud y/o el signo (es decir, si la 10 
corriente se retrasa o conduce a la tensión) de un componente de potencia reactiva. 
 
Muchos de los siguientes ejemplos se describen con referencia a una diferencia de fase detectada; sin embargo, en 
algunas realizaciones se puede detectar y usar una RPC diferente para determinar un modo del dispositivo de 
control de potencia reactiva 200, por ejemplo, una magnitud del componente de potencia reactiva, o un factor de 15 
potencia del flujo de electricidad. Además, cuando se describe en el presente documento que el medidor de potencia 
reactiva 203 "mide" o "detecta" una RPC, debe entenderse que esto incluye los casos en los que el medidor de 
potencia reactiva 203 proporciona datos a la unidad de control 204 de la cual esta última puede derivar la RPC; por 
ejemplo, el medidor de potencia reactiva 203 puede proporcionar a la unidad de control datos indicativos de los 
tiempos de tensión pico y corriente pico de la potencia alternativa que fluye a la red de distribución de electricidad 1, 20 
de la cuya unidad de control 204 puede derivar una diferencia de fase. 
 
La unidad de control 204 comprende un procesador 206, un almacén de datos 210 y una interfaz de comunicaciones 
208. El procesador 206, que puede implementarse como, por ejemplo, un dispositivo programable o que utiliza un 
circuito lógico simple, recibe las señales de medición enviadas por el medidor de potencia reactiva 203 y, en base a 25 
estas señales, determina un desplazamiento de fase de corriente-tensión de la electricidad que fluye en la red y 
envía señales de control al dispositivo de control de corriente 212. El almacén de datos 210 se puede usar para 
registrar datos tales como datos indicativos de las mediciones realizadas por el medidor de potencia reactiva 203, las 
señales de control enviadas por el procesador 206 al dispositivo de control actual 212, etc. La interfaz I/O 208 se 
puede utilizar para comunicarse con un centro de control para proporcionarle datos registrados en el almacén de 30 
datos y/o recibir señales de activación y/o desactivación del centro de control; el centro de control y sus 
interacciones con los dispositivos de control de potencia reactiva se describirán con más detalle a continuación. 
 
El dispositivo de control de corriente 212 recibe señales de control del procesador 206 y, en base a estas señales, 
controla el flujo de corriente hacia y/o desde el dispositivo de potencia 202, de manera que el dispositivo de potencia 35 
202 contribuye con un flujo de potencia reactiva a la red de distribución de electricidad 1, seleccionándose la 
contribución del flujo de potencia reactiva del dispositivo de potencia 202 como flujo de potencia capacitiva o 
inductiva para impulsar la diferencia de fase de corriente-tensión hacia un valor óptimo establecido, como se analiza 
a continuación. 
 40 
Las operaciones ejemplares del dispositivo de control de corriente 212 se describen ahora con referencia a las 
figuras 3a a 3d, que muestran una variación de tensión con el tiempo en el dispositivo de potencia 202. Para mayor 
claridad, se supone que el dispositivo de potencia 202 en estos ejemplos es un dispositivo de consumo de potencia 
y se conoce como tal; sin embargo, se entenderá que los ejemplos proporcionados se aplican igualmente, mutatis 
mutandis, a los dispositivos de suministro de potencia. 45 
 
Las áreas sombreadas de las figuras 3a a 3d representan periodos de tiempo en los que el dispositivo de control de 
corriente 212 controla el dispositivo de consumo de potencia 202 para extraer la corriente de la red de distribución 
de electricidad 1; las áreas sin sombrear representan periodos de tiempo cuando el dispositivo de control de 
corriente 212 controla el dispositivo de consumo de potencia 202 para no extraer corriente de la red de distribución 50 
de electricidad 1. Este control puede realizarse operando un dispositivo de conmutación, típicamente un dispositivo 
de conmutación de semiconductor, para conectar de manera selectiva y desconectar el dispositivo de consumo de 
potencia 202 hacia y desde la red de distribución de electricidad 1. De esta manera, el dispositivo de control de 
potencia reactiva 200 puede variar el ciclo de trabajo del dispositivo de consumo de potencia 202 de tal manera que 
el dispositivo de consumo de potencia 202 consuma potencia de manera asimétrica en un determinado ciclo, 55 
ajustando de este modo la cantidad de potencia reactiva que proporciona a la red de distribución de electricidad 1, 
como se describe ahora con más detalle. Al modular la corriente suministrada al dispositivo de consumo de potencia, 
la contribución de potencia reactiva del dispositivo de consumo de potencia 202 se puede variar sin usar ningún 
medio adicional para generar potencia reactiva, tales como los condensadores conmutados. Además, el método de 
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modulación actual permite una respuesta más rápida a los cambios en las condiciones de red de lo que es posible 
con estos medios adicionales. 
 
En un primer modo operativo del dispositivo de control de potencia reactiva 200 que se muestra en la figura 3a), el 
dispositivo de consumo de potencia 202 extrae corriente de la red de distribución de electricidad 1 a lo largo de todo 5 
el ciclo de tensión. En este modo, el dispositivo de control de corriente 212 no ejerce ninguna influencia sobre el 
dispositivo de consumo de potencia 202, es decir, el interruptor mencionado anteriormente está en una posición 
"encendida" durante todo el ciclo de tensión. En este modo operativo, el dispositivo de control de corriente 212 no 
tiene ningún efecto sobre la diferencia de fase de corriente-tensión en la red. Este modo operativo se denomina en el 
presente documento como un "modo neutro". 10 
 
En un segundo modo operativo que se muestra en la figura 3b), el dispositivo de control de potencia reactiva 200 
controla el dispositivo de consumo de potencia 202 para extraer la corriente solo durante un periodo de tiempo T1 
después de cada vez que la tensión en el dispositivo 202 llega a cero. Esto da como resultado un componente de 
corriente que varía de acuerdo con la misma frecuencia que la tensión, pero que lo conduce, es decir, el dispositivo 15 
de control de potencia reactiva 212 controla el dispositivo de consumo de potencia 202 para proporcionar una 
potencia reactiva capacitiva a la red de distribución de electricidad; convencionalmente, a la diferencia de fase se le 
asigna un valor positivo donde la corriente conduce a la tensión. Siguiendo esta convención, en este modo 
operativo, el dispositivo de control de potencia reactiva 200 controla el dispositivo de consumo de potencia 202 para 
generar una contribución positiva a la diferencia de fase de corriente-tensión de la electricidad que fluye en la red de 20 
distribución de electricidad 1. Los modos operativos en los que el dispositivo de consumo de potencia 202 
proporciona una contribución positiva a la diferencia de fase de corriente-tensión se denominan colectivamente en el 
presente documento "modo capacitivo". 
 
En un tercer modo operativo mostrado en la figura 3c), el dispositivo de control de corriente 212 controla el 25 
dispositivo de consumo de potencia 202 para extraer la corriente solo durante un periodo de tiempo T2 antes de 
cada vez que la tensión llega a cero; la duración del periodo de tiempo T2 puede ser igual o diferente a la del 
periodo de tiempo T1. Esto da como resultado un componente de corriente que varía según la misma frecuencia que 
la tensión, pero que lo retrasa, es decir, el dispositivo de control de corriente 212 controla el dispositivo de consumo 
de potencia 202 para proporcionar una contribución inductiva al flujo de potencia en la red. Siguiendo la convención 30 
descrita anteriormente, en este modo operativo, el dispositivo de control de potencia reactiva 200 controla el 
consumo de energía del dispositivo de consumo de potencia 202 para producir una contribución negativa a la 
diferencia de fase de corriente-tensión de la electricidad que fluye en la red de distribución de electricidad 1. Los 
modos operativos en los que el dispositivo de consumo de potencia 202 proporciona una contribución negativa a la 
diferencia de fase de corriente-tensión se denominan colectivamente en el presente documento como un "modo 35 
inductivo". 
 
Aunque las figuras 3a) a 3c) muestran tres modos operativos del dispositivo de control de corriente 212, en algunas 
realizaciones de la presente invención, el dispositivo de control de potencia reactiva 200 tiene un número diferente 
de modos. Por ejemplo, puede tener diferentes modos en los que los valores de T1 y/o T2 varían para producir una 40 
contribución reactiva mayor o menor del dispositivo de consumo de potencia 202. Puede tener adicionalmente, o 
como alternativa, uno o más modos operativos en los que el ciclo de tensión se divide en muchos intervalos de 
tiempo, extrayéndose la corriente de los intervalos seleccionados para ajustar la contribución reactiva del dispositivo 
de consumo de potencia 202. En la figura 3d) se muestra un ejemplo de tal modo operativo, en el que cada 
semiciclo C se divide en 16 intervalos de tiempo, extrayéndose la potencia de los intervalos de tiempo 45 
seleccionados; aunque solo se muestran 16 intervalos, para facilitar su comprensión, típicamente cada semiciclo C 
se dividirá en cientos o miles de intervalos, lo que permite una distribución más suave del consumo de potencia a lo 
largo del ciclo de tensión. En los ejemplos que se muestran en la figura 3d), se suministra potencia al dispositivo de 
consumo de potencia en cada intervalo de tiempo en la primera parte de cada semiciclo C, suministrándose la 
potencia solo en cada tercer intervalo de tiempo durante la última parte de cada semiciclo C, lo que da como 50 
resultado una contribución de potencia reactiva capacitiva a la red de distribución de electricidad. 
 
En algunas realizaciones de la presente invención, el dispositivo de control de corriente 212 comprende una unidad 
de modulación de ancho de pulso (PWM), y funciona de acuerdo con un método de PWM, como se describe ahora. 
En un método de PWM, cada ciclo del suministro de potencia desde la red de distribución de electricidad 1 se divide 55 
de nuevo en intervalos, por ejemplo, unas pocas decenas de intervalos, variándose la proporción de tiempo durante 
cada intervalo que se suministra potencia al dispositivo de consumo de potencia 212 según la posición de os 
intervalos en el ciclo; por ejemplo, el dispositivo de consumo de potencia 202 podría funcionar al 45% de la 
capacidad durante el primer y tercer trimestre de cada ciclo, y al 55% durante el segundo y cuarto trimestre para 
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producir una contribución de potencia inductiva "retrasada". Esto se puede implementar dividiendo cada uno de los 
intervalos de tiempo en subintervalos y suministrando potencia al dispositivo de consumo de potencia solo durante 
una proporción de los intervalos de un intervalo determinado, por ejemplo. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, aunque los ejemplos anteriores descritos en relación con las figuras 2 y 3 5 
se refieren al dispositivo de potencia 202 como un dispositivo de consumo de potencia, en algunas realizaciones de 
la presente invención el dispositivo de potencia 202 es un dispositivo de suministro de potencia que proporciona 
energía a la red de distribución de electricidad 1, controlándose el suministro de potencia en lugar del consumo de la 
misma por el dispositivo de control de potencia reactiva 200. En este último caso, una corriente alterna 
proporcionada por el dispositivo de potencia 202 se modifica de acuerdo con los principios descritos anteriormente. 10 
Este método es particularmente adecuado cuando la corriente proporcionada por el dispositivo de potencia 202 está 
en forma de CA, o se convierte en una forma de CA antes de procesarse como se ha descrito anteriormente. 
 
Sin embargo, en los casos en los que el dispositivo de alimentación 202 proporciona una corriente de CC, por 
ejemplo, si el dispositivo de potencia es un panel solar o un dispositivo de almacenamiento de electricidad, tal como 15 
un PEV o una batería de bicicleta eléctrica personal, puede ser conveniente modular la corriente como parte de un 
proceso de conversión de CC en CA. Además, en los casos en que la potencia de CA proporcionada por el 
dispositivo de potencia 202 sea variable o de baja calidad, por ejemplo, en un generador doméstico de 
biocombustible, puede ser conveniente convertir la potencia de CA en una potencia de CC estable antes de volver a 
convertirla en una potencia de CA de acuerdo con un método como se describe ahora. La conversión de CA/CC se 20 
puede implementar usando un almacenamiento de energía temporal o intermitente, tal como una batería. 
 
La figura 4 muestra detalles de un dispositivo de control de potencia reactiva 200 que se puede usar como parte de 
un dispositivo de conversión (CC/CA) (a menudo denominado "inversor"), como se describe a continuación. En este 
ejemplo, el dispositivo de control de potencia reactiva 200 se usa con un dispositivo de suministro de potencia de CC 25 
202a, y el dispositivo de control de corriente 212 comprende un puente en H 412, un inductor 404 y un transformador 
406, cuyas funciones se describen a continuación. 
 
El suministro de CC de un dispositivo de suministro de potencia de CC 202a está conectado a un puente en H 412, 
que comprende cuatro conmutadores 400a a 400d, que se implementan típicamente como transistores u otros 30 
conmutadores de semiconductor. El puente en H 412 es controlado por la unidad de control de potencia reactiva 204 
para controlar una contribución de potencia reactiva del dispositivo de suministro de potencia de CC 202a. El puente 
en H se conecta a través de los terminales 402a y 402b a un inductor 404 y componentes posteriores, que se 
describen a continuación. 
 35 
Al alterar la configuración de los conmutadores 400 del puente en H 412, es posible alterar la polaridad de los 
terminales 402a y 402b del puente en H 412. En una configuración en la que los conmutadores diagonalmente 
opuestos 400a y 400d están abiertos y los conmutadores 400b y 400c están cerrados, el terminal del puente en H 
402a es eléctricamente negativo (es decir, la corriente fluye a través del terminal 402a hacia el terminal negativo 
401a del dispositivo de suministro de potencia 202b), mientras que el terminal del puente en H 402b es 40 
eléctricamente positivo (es decir, la corriente fluye a través del terminal 402b del puente en H 412 alejado del 
terminal positivo 401a del dispositivo de suministro de potencia 410b). A la inversa, en una configuración en la que 
los conmutadores 400a y 400d están abiertos y los conmutadores 400b y 400c están cerrados, el terminal del puente 
en H 402a es eléctricamente positivo y el terminal del puente en H 402b es eléctricamente negativo. 
 45 
El procesador 206 de la unidad de control 204 controla las configuraciones de conmutación del puente en H para 
producir una señal de CA desde los terminales 402a y 402b. La señal del puente en H 412 se alimenta a un inductor 
404, que suaviza la señal de CA, y desde allí a un transformador 406, que ajusta la señal para que tenga la tensión 
adecuada para la transmisión en la red de distribución de electricidad 1, a la que se alimenta la señal del 
transformador 406. 50 
 
La figura 5a es un gráfico de la diferencia de potencial (V) entre los terminales de salida 401a y 401b del dispositivo 
de suministro de potencia 202b, en función del tiempo (T). La diferencia de potencial se muestra como no variable; 
en la práctica, puede haber alguna variación con el tiempo, según, por ejemplo, las condiciones climáticas, si el 
dispositivo de suministro de potencia 202a es un generador de energía solar. 55 
 
Las figuras 5b a 5d son gráficos que muestran una diferencia de potencial entre los terminales del puente en H 402a 
y 402b con respecto al tiempo, cuando el puente en H 412 se está controlando en diferentes modos de acuerdo con 
las realizaciones de la presente invención. Las figuras 5e a 5g muestran una variación correspondiente de la 
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corriente (I) con el tiempo en los terminales de salida 408a y 408b del transformador 406, es decir, la corriente 
suministrada a la red de distribución de electricidad 1. En cada uno de los ejemplos descritos con referencia a las 
figuras 5b a 5d, la unidad de control 204 controla el puente en H 412 de manera que los conmutadores 400a a 400d 
operan en una secuencia de encendido y apagado que se repite periódicamente para producir una corriente alterna 
en los terminales de salida 408a y 408b del transformador. La corriente alterna producida se dispone para estar en 5 
fase con, y tener una longitud de semiciclo C' correspondiente a la de la electricidad que fluye en la red de 
distribución de electricidad 1. 
 
La figura 5b muestra la variación de la tensión en función del tiempo en los terminales del puente en H 402a y 402b 
cuando la unidad de control 204 controla el puente en H 412 de acuerdo con un modo operativo neutro. En este 10 
modo operativo, la unidad de control 204 controla los conmutadores 400 del puente en H 412 en una secuencia de 
repetición de encendido/apagado, que es simétrica en torno al punto central de cada semiciclo C', de modo que la 
corriente suministrada a la red de distribución de electricidad 1 es una corriente alterna sinusoidal simétrica, como se 
muestra en la figura 5e. Dado que el patrón de encendido y apagado, y la corriente suministrada a la red de 
distribución de electricidad es simétrica en torno al punto central de cada semiciclo C', no se realiza ninguna 15 
contribución de potencia reactiva a la electricidad que fluye en la red de distribución de electricidad. 
 
La figura 5c muestra la variación de la tensión en función del tiempo en los terminales del puente en H 402a y 402b 
cuando la unidad de control 204 controla el puente en H de acuerdo con un modo operativo capacitivo. En este 
modo operativo, la unidad de control 204 controla los conmutadores 400 del puente en H 412 en una secuencia de 20 
repetición de encendido/apagado que es asimétrica en torno al punto central de cada semiciclo, de modo que la 
corriente suministrada a la red de distribución de electricidad 1 es una corriente alterna asimétrica, como se muestra 
en la figura 5f. La proporción de tiempo durante el cual la corriente fluye a través del puente en H 412 es mayor 
durante la primera mitad de cada semiciclo C', de tal forma que la corriente suministrada a la red de distribución de 
electricidad conduce la tensión de la electricidad que fluye en la misma; en este modo, por lo tanto, se hace una 25 
contribución capacitiva a la electricidad que fluye en la red de distribución de electricidad 1. 
 
La figura 5d muestra la variación de la tensión en función del tiempo en los terminales del puente en H 402a y 402b 
cuando la unidad de control 204 controla el puente en H de acuerdo con un modo operativo inductivo. En este modo 
operativo, la unidad de control 204 controla los conmutadores 400 del puente en H 412 en una secuencia de 30 
repetición de encendido/apagado que es asimétrica en torno al punto central de cada semiciclo, de modo que la 
corriente suministrada a la red de distribución de electricidad 1 es una corriente alterna asimétrica, como se muestra 
en la figura 5g. La proporción de tiempo durante el cual la corriente fluye a través del puente en H 412 es mayor 
durante la segunda mitad de cada semiciclo C', de tal forma que la corriente suministrada a la red de distribución de 
electricidad retrasa la tensión de la electricidad que fluye en la misma; en este modo, por lo tanto, se hace una 35 
contribución inductiva a la electricidad que fluye en la red de distribución de electricidad 1. 
 
Las realizaciones descritas con referencia a la figura 4 y las figuras 5a a 5g proporcionan un método adicional para 
modular el flujo de corriente desde un dispositivo de suministro de potencia 202 para variar la contribución de 
potencia reactiva del dispositivo de suministro de potencia 202 sin necesidad de utilizar ningún medio adicional para 40 
generar potencia reactiva, tal como condensadores conmutados. En las realizaciones descritas, una contribución de 
potencia reactiva se controla produciendo una señal de CA que es asimétrica en torno al punto central de cada 
semiciclo C', pero que cruza el punto cero a la misma frecuencia, y al mismo momento de la señal de tensión que 
fluye en la red de distribución de electricidad 1. Adicionalmente o como alternativa, se puede producir una 
contribución de potencia reactiva cambiando el tiempo en que la señal cruza el punto cero, para estar fuera de fase 45 
con la señal de tensión que fluye en la red de distribución de electricidad 1. 
 
En los ejemplos anteriores, el dispositivo de control de potencia reactiva funciona en un número finito de modos 
discretos, en los que el 212 proporciona potencia reactiva de una magnitud predefinida en cada uno de los modos. 
En algunos casos, hay regulaciones que prescriben un factor de potencia máximo permitido que puede 50 
proporcionarse por un dispositivo de consumo de potencia 202. Por ejemplo, las regulaciones de la Comunidad 
Europea prescriben que los dispositivos que tienen una potencia nominal de hasta 25 W deben tener un factor de 
potencia de 0,5 o más, y que los dispositivos que tienen una potencia nominal de 75 W o más deben tener un factor 
de potencia de 0,9 o más (véase IEC/EN 61000-3-2). Por consiguiente, puede ser ventajoso que el dispositivo de 
control de corriente 212 esté dispuesto para proporcionar la salida máxima permitida en todos los casos en que el 55 
dispositivo de control de corriente de medición 212 esté activo. Sin embargo, en algunas realizaciones, el dispositivo 
de control de corriente 212 puede estar dispuesto para variar la magnitud de la potencia reactiva proporcionada 
continuamente de acuerdo con el valor medido de la diferencia de fase de corriente-tensión. 
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El número y el tipo de modos operativos se pueden elegir de acuerdo con las características, tal como la potencia 
nominal, del dispositivo de potencia 202 y/o las regulaciones que prescriben una contribución máxima de potencia 
reactiva permitida. Además, el dispositivo de control de corriente 212 no está limitado a los ejemplos descritos; por 
ejemplo, se podría usar un dispositivo, que podría incluir una resistencia variable, que proporcione cierta proporción 
de la corriente total disponible en cualquier punto dado del ciclo actual, junto con o como alternativa, a los 5 
dispositivos de conmutación descritos anteriormente. 
 
Al controlar el consumo de potencia del dispositivo de consumo de potencia 202 de acuerdo con los modos de 
operación del dispositivo de control de potencia reactiva 200 descritos anteriormente, se puede proporcionar una 
contribución de potencia reactiva capacitiva y/o una contribución de potencia reactiva inductiva al flujo de potencia 10 
en la red de distribución de electricidad 1 que es independiente de cualquier reactancia inductiva y/o capacitiva que 
los componentes del dispositivo de potencia 202 puedan poseer. Por lo tanto, aunque la unidad de potencia 202 
puede realizar, por ejemplo, una contribución inductiva al flujo de potencia, debido a los componentes inductivos en 
la misma, tales como bobinas magnéticas, etc., la contribución al flujo de potencia debido a la operación del 
dispositivo de control de potencia reactiva 200 puede ser, por ejemplo, capacitiva. 15 
 
La figura 6 es un diagrama de flujo que muestra etapas ejemplares realizadas por el dispositivo de control de 
potencia reactiva 204 para controlar el dispositivo de potencia 202 de acuerdo con algunas realizaciones de la 
presente invención. En la etapa S600, el medidor de potencia reactiva 203 mide una diferencia de fase de corriente-
tensión de la electricidad que fluye en la red de distribución de electricidad en la ubicación del dispositivo de potencia 20 
202. 
 
En la etapa S602, el procesador 206 en la unidad de control 202 determina, basándose en la medición realizada en 
la etapa S600, si la diferencia de fase está dentro de un intervalo predeterminado, que puede ser un intervalo 
predeterminado de las diferencias de fase, dentro del cual la diferencia de fase no requiere ajuste. Si el procesador 25 
206 determina que la diferencia de fase está dentro del intervalo predeterminado, no se requiere ningún ajuste a la 
contribución reactiva del dispositivo de potencia 202, por lo que el proceso avanza a la etapa S604 en la que el 
procesador 206 selecciona un modo neutro del dispositivo de control de potencia reactiva 200, y envía una señal de 
comando al dispositivo de control de corriente 212 para operar en el modo neutro seleccionado. 
 30 
Si, por otro lado, el procesador determina en la etapa S602 que la diferencia de fase no está dentro del intervalo 
predeterminado, el proceso avanza a la etapa S606 donde el procesador 206 determina si se requiere una 
compensación inductiva, por ejemplo, determinando si la diferencia de fase medida en la etapa S600 está fuera del 
intervalo predeterminado en el lado inductivo. Si determina que se requiere una contribución inductiva, el proceso 
avanza a la etapa S608, en la que el procesador selecciona un modo capacitivo, de manera que el dispositivo de 35 
control de corriente 212 controla el dispositivo de alimentación 202 para proporcionar una contribución inductiva al 
flujo de potencia en la red de distribución de electricidad 1, y envía una señal de comando al dispositivo de control 
de corriente 212 para operar en modo capacitivo. 
 
Si se determina en la etapa S606 que no se requiere la compensación inductiva de la diferencia de fase, se concluye 40 
que se requiere una contribución capacitiva, y el proceso avanza a la etapa S610 en la que el procesador 206 
selecciona un modo inductivo, de manera que el dispositivo de control de corriente 212 controla el dispositivo de 
potencia 202 para proporcionar una contribución inductiva al flujo de potencia en la red de distribución de 
electricidad, y envía una señal de comando al dispositivo de control de corriente para operar en un modo inductivo. 
 45 
De esta manera, el dispositivo de control de potencia reactiva 200 controla el flujo de corriente y, por lo tanto, la 
potencia, hacia y/o desde el dispositivo de potencia 202 en respuesta a una diferencia de fase de tensión-corriente 
detectada localmente que fluye en la red de distribución de electricidad 1. Este control de flujo de corriente produce 
una contribución de potencia reactiva que ajusta la diferencia de fase de la electricidad que fluye en la red de 
distribución de electricidad. En los casos en que el consumo de potencia y/o la provisión del dispositivo de potencia 50 
202 es grande, la contribución de potencia reactiva correctiva de un dispositivo individual puede proporcionar un 
ajuste significativo a la diferencia de fase de la electricidad que fluye en la red de distribución de electricidad. 
Además, incluso cuando el consumo de potencia y/o la provisión de dispositivos de potencia individuales 202 es 
pequeño, por ejemplo, si el dispositivo es un dispositivo de baja potencia como se describe anteriormente, la 
contribución combinada de un grupo distribuido de dichos dispositivos puede tener un efecto significativo en la 55 
diferencia de fase de corriente-tensión de la electricidad que fluye en la red de distribución de electricidad, como se 
describe con más detalle a continuación. 
 
Típicamente, las condiciones de la red variarán con el tiempo; por consiguiente, en algunas realizaciones de la 
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presente invención, el proceso descrito anteriormente con referencia a la figura 6 se repite continuamente, o en 
intervalos, con cambios en la diferencia de fase detectados por el medidor de potencia reactiva dando lugar a 
diferentes modos, y seleccionándose de este modo diferentes contribuciones de potencia reactiva. 
 
En el ejemplo anterior, se describió que el dispositivo de compensación de potencia reactiva 200 determina si la 5 
diferencia de fase está dentro de un intervalo predeterminado y selecciona un modo operativo en función de esta 
determinación; sin embargo, en algunas realizaciones, no hay un intervalo predeterminado. En estas realizaciones, 
el dispositivo de compensación de potencia reactiva 200 omite la etapa S602, y avanza directamente a la etapa 
S606. En otras palabras, en estas realizaciones, no hay un "modo neutro" operativo del dispositivo de compensación 
de potencia reactiva, y el dispositivo de compensación de potencia reactiva 200 se conmuta entre los modos 10 
capacitivo e inductivo dependiendo de si se determina que el flujo de potencia reactiva es más inductivo o más 
capacitivo que un valor predefinido. 
 
En algunos casos, es deseable proporcionar un componente de potencia reactiva que tenga un signo que siempre 
se oponga al signo del componente de potencia reactiva detectado (es decir, proporcionar un componente capacitivo 15 
si el componente de potencia reactiva detectado es inductivo, y viceversa), de manera que el valor predefinido 
mencionado anteriormente es cero; en otros casos, la diferencia de fase de corriente-tensión óptima puede ser un 
valor distinto de cero. Esto se debe a que la diferencia de fase de corriente-tensión puede variar a medida que viaja 
a través de la red de distribución de electricidad 1, debido a las contribuciones reactivas de los transformadores y 
otros componentes en la red de distribución de electricidad 1. La situación óptima desde la perspectiva de la 20 
eficiencia de la transmisión de energía no es, por lo tanto, necesariamente para que la diferencia de fase sea cero 
en la ubicación del dispositivo de potencia 202; en cambio, puede ser para que la diferencia de fase, por ejemplo, 
sea ligeramente capacitiva (por ejemplo, en el intervalo de 2 a 5 grados) en el dispositivo de potencia 202, de 
manera que, si la diferencia de fase es ligeramente inductiva en una central, será cero en algún punto en medio de 
la red. Por consiguiente, el dispositivo de compensación de potencia reactiva 200 puede estar dispuesto para 25 
determinar un valor de la diferencia de fase, comparar esto con un valor óptimo predefinido, y proporcionar una 
contribución de potencia reactiva dirigida a reducir la diferencia entre la diferencia de fase detectada y el valor 
predefinido. 
 
Dado que el intervalo predeterminado mencionado anteriormente típicamente se centra (o al menos incluye) el valor 30 
óptimo, en algunos casos, especialmente cuando el valor óptimo se ajusta a o cerca de cero y/o cuando el intervalo 
predeterminado mencionado anteriormente es relativamente grande, los puntos finales del intervalo pueden ser de 
signo opuesto, es decir, un extremo puede corresponder a un valor capacitivo, correspondiendo el otro extremo a un 
valor inductivo. En estos casos, la etapa para determinar si la compensación inductiva descrita anteriormente (etapa 
S606) puede comprender simplemente determinar si la diferencia de fase de corriente-tensión medida en la etapa 35 
S600 es inductiva o si es reactiva. En otros casos, cuando el valor óptimo se establece en un valor distinto de cero, y 
especialmente cuando el intervalo predeterminado es relativamente estrecho, el intervalo predeterminado 
comprenderá solo valores capacitivos o solo valores inductivos. En estos casos, la etapa S606 puede comprender 
comparar la diferencia de fase medida en la etapa S600 con los puntos finales del intervalo predeterminado para 
determinar si la diferencia de fase medida se encuentra en el lado inductivo o el lado capacitivo del intervalo. 40 
 
En algunos casos, puede haber pequeñas fluctuaciones en el desplazamiento de fase de la electricidad en la red de 
distribución de electricidad 1; si estas fluctuaciones se producen en o cerca de los valores umbral que definen los 
puntos finales del intervalo aceptable descrito anteriormente, pueden hacer que el dispositivo de control de potencia 
reactiva 200 oscile entre los modos; esto puede exacerbar las oscilaciones, y producir inestabilidad en la corriente 45 
que fluye en la red de distribución de electricidad 1. Para reducir o eliminar estas oscilaciones, se puede usar una 
histéresis en relación con los valores umbral en los que el dispositivo de control de potencia reactiva 200 cambia 
entre modos, como se explica ahora con referencia a la figura 5. 
 
La figura 7 es un gráfico que muestra la diferencia de fase de la red medida frente a la potencia reactiva generada 50 
del dispositivo de potencia 202. En el ejemplo mostrado, el dispositivo de potencia 202 genera una potencia reactiva 
de +P cuando opera en el modo 2, una potencia reactiva de cero cuando se opera en el modo 1, y una potencia 
reactiva de -P cuando se opera en el modo 3. Aunque la magnitud de la potencia reactiva generada en este ejemplo 
es la misma tanto en el modo 2 como en el modo 3, en algunas realizaciones, la magnitud puede ser diferente en 
cada uno de los modos. 55 
 
La figura 7 muestra cuatro valores umbral, R1 a R4 en los que el dispositivo de control de potencia reactiva 200 se 
conmuta entre los modos, representando R1 y R2 diferencias de fase negativas (inductivas) (|R1|>|R2|) y 
representando R3 y R4 diferencias de fase positivas (capacitivas) (|R4|>|R3|). A medida que aumenta la magnitud de 
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una diferencia de fase de red inductiva, el dispositivo de control de potencia reactiva cambia de modo neutro a modo 
capacitivo una vez que el valor de la diferencia de fase cruza R1. Sin embargo, en la dirección opuesta, a medida 
que disminuye la magnitud de la diferencia de fase de red inductiva, el dispositivo de control de potencia reactiva 
200 no cambia de un modo capacitivo a un modo neutro en R1; en cambio, cambia a R2. De manera similar, para 
una diferencia de fase de red capacitiva en aumento, el dispositivo de control de potencia reactiva 200 cambia de un 5 
modo neutro a un modo inductivo, pero para una diferencia de fase de red capacitiva decreciente, cambia a R4. Por 
lo tanto, incluso si la diferencia de fase fluctúa en torno a uno de los valores umbral R1 a R4, no hay oscilación en el 
modo operativo del dispositivo de control de potencia reactiva 200, porque este último es estable en un modo neutro 
en torno a R2 y R3, estable en un modo capacitivo en torno a R1 y estable en un modo inductivo en torno a R4. 
 10 
El ejemplo descrito anteriormente en relación con la figura 7 se refiere a que R1 y R2 representan valores inductivos 
y que R3 y R4 que representan valores capacitivos; sin embargo, se entenderá que cuando el valor óptimo 
mencionado anteriormente es distinto de cero, cada uno de R1 a R4 puede ser capacitivo o todos pueden ser 
inductivos. En este caso, el dispositivo de control de potencia reactiva 200 puede cambiar a un modo capacitivo para 
proporcionar una contribución capacitiva cuando la diferencia de fase detectada cruza R1, incluso si la diferencia de 15 
fase detectada sigue siendo capacitiva; de manera similar, el dispositivo de control de potencia reactiva 200 puede 
cambiar a un modo inductivo para proporcionar una contribución inductiva cuando la diferencia de fase detectada 
cruza R4 incluso si la diferencia de fase detectada sigue siendo inductiva. 
 
Adicionalmente, o como alternativa, a la característica de histéresis descrita, el dispositivo de control de potencia 20 
reactiva puede estar dispuesto para retrasar el cambio entre los modos cuando se cruza un valor umbral durante un 
periodo de tiempo predeterminado T3. Esto también evita que se introduzcan oscilaciones de alta frecuencia en el 
sistema. 
 
Además, como se ha mencionado anteriormente, en algunas realizaciones de la presente invención, una pluralidad 25 
de dispositivos de control de potencia reactiva 200 pueden distribuirse en diferentes ubicaciones en la red de 
distribución de electricidad, controlando cada uno de los dispositivos de control de potencia reactiva 200 un 
dispositivo de potencia respectivo 202, formando de este modo un sistema que puede usarse para controlar el flujo 
de potencia reactiva en la red de distribución de electricidad 1. Esto puede ser particularmente ventajoso cuando se 
usa con dispositivos de baja o media potencia 202, permitiendo un ajuste más significativo con respecto al flujo de 30 
potencia reactiva en la red de distribución de electricidad que se puede lograr mediante el uso de dispositivos 
individuales. Por ejemplo, se estima que aproximadamente el 5% de todo el consumo de potencia se debe a los 
dispositivos de iluminación en locales comerciales y domésticos. Si todos los dispositivos de iluminación de este tipo 
utilizan un dispositivo de control de potencia reactiva 200 de acuerdo con la presente invención, y suponiendo que 
los métodos descritos en el presente documento permiten que el 5% del consumo de energía total de un dispositivo 35 
de consumo de potencia se contribuya como potencia reactiva (una cifra que es fácilmente alcanzable utilizando los 
métodos descritos en el presente documento), se podría usar un 0,25% de la capacidad de potencia de red total 
para proporcionar características de potencia reactiva más eficientes. 
 
En realizaciones que usan grupos distribuidos de dispositivos de control de potencia reactiva 202 (aunque no se 40 
limitan a estas realizaciones), uno o más de los valores de los valores umbral R1 a R4 en los que los dispositivos de 
control de potencia reactiva 200 cambian entre modos, y/o la duración del retraso en la conmutación de T3, se 
pueden variar entre diferentes dispositivos. Los valores pueden asignarse aleatoriamente (por ejemplo, dentro de 
límites definidos en torno a valores óptimos definidos) durante la fabricación del dispositivo de control de potencia 
reactiva 200, y almacenarse en el almacén de datos 210. En algunos casos, el procesador 206 del dispositivo de 45 
control de potencia reactiva 200 puede variar uno o más de los valores R1 a R4 y T3; esto podría hacerse de acuerdo 
con un proceso de aleatorización implementado en límites de tiempo predefinidos, o en la activación del dispositivo 
por una señal de activación de un centro de control (véase a continuación), por ejemplo. La aleatorización de estos 
valores de esta manera evita que los grupos distribuidos de dispositivos actúen en concierto para producir 
oscilaciones no deseadas en el sistema. 50 
 
Como se ha mencionado anteriormente, los dispositivos de control de potencia reactiva 200 pueden estar dispuestos 
para comunicarse con un centro de control a través de la interfaz de comunicaciones. El centro de control puede ser 
un nodo en la red de distribución de electricidad, o cualquier otro dispositivo dispuesto para comunicar y/o controlar 
un grupo distribuido de dispositivos de control de potencia reactiva como se describe en el presente documento. La 55 
comunicación entre este y el dispositivo de control de potencia reactiva 200 podría realizarse utilizando 
comunicaciones inalámbricas o de línea fija, por ejemplo, comunicación a través de Internet y/o una red GSM. En 
algunos casos, las comunicaciones entre el dispositivo de control de potencia reactiva 200 y el centro de control 
pueden tener lugar mediante la transmisión de datos a lo largo de las líneas de alimentación 414. 
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En algunas realizaciones de la presente invención, el dispositivo de control de potencia reactiva 200 puede estar 
dispuesto para recibir una señal de activación desde el centro de control y controlar la potencia reactiva 
proporcionada a la red de distribución de electricidad 1 en respuesta a la recepción de la señal de activación, es 
decir, la señal de activación enciende el dispositivo de control de potencia reactiva 200, estando este último inactivo, 5 
es decir, apagado antes de recibir la señal de activación. Cuando el dispositivo de control de potencia reactiva está 
inactivo, el dispositivo de potencia 202 puede consumir y/o proporcionar la energía proporcionada por la red de 
distribución de electricidad de acuerdo con su funcionamiento normal, es decir, como si no estuviera conectado al 
dispositivo de control de potencia reactiva 200. El centro de control también puede proporcionar señales de 
desactivación para apagar el dispositivo de control de potencia reactiva, es decir, en un estado inactivo. 10 
 
Al recibir una señal de activación del centro de control, cada uno de un grupo distribuido de los dispositivos de 
control de potencia reactiva 200 se enciende y comienza a funcionar de acuerdo con, por ejemplo, el proceso 
descrito anteriormente en relación con la figura 6. La generación de los valores aleatorios en relación con los 
parámetros R1 a R4 y/o T3 descritos anteriormente se pueden realizar en respuesta a la recepción de esta señal de 15 
activación. También puede ser ventajoso disponer el sistema de manera que los dispositivos de control de potencia 
reactiva 200 que se activan en respuesta a la señal de activación no se activen todos al mismo tiempo, para evitar 
cambios repentinos en la potencia reactiva que fluye en la red de distribución de electricidad. Esto se puede hacer 
disponiendo cada dispositivo para que se active después de que haya transcurrido un intervalo de tiempo generado 
aleatoriamente después de recibir la señal de activación; este intervalo de tiempo generado aleatoriamente puede 20 
ser generado por los propios dispositivos, o puede prescribirse en la propia señal de activación. 
 
En algunas realizaciones, los parámetros R1 a R4 y/o T3 pueden prescribirse por el centro de control, como parte de 
la señal de activación, o alguna otra señal. Esto permite adaptar las características de los dispositivos de control de 
potencia reactiva 202 de acuerdo con las condiciones específicas de la red de distribución de electricidad 1. 25 
 
En algunas realizaciones, algunos de los dispositivos de control de potencia reactiva 200 se comportan de manera 
autónoma, sin el control de un centro de control, y actuando algunos otros dispositivos de control de potencia 
reactiva 200 bajo el control de un centro de control. En este caso, puede ser ventajoso que el intervalo 
predeterminado descrito anteriormente sea relativamente grande para los dispositivos autónomos de control de 30 
potencia reactiva 202, y relativamente estrecho para los dispositivos controlados a distancia 202; de esta manera, 
todos los dispositivos de control de potencia reactiva 202 reaccionan a grandes oscilaciones en la potencia reactiva 
en las redes de distribución de electricidad, pero solo con dispositivos controlados a distancia, que pueden ajustarse 
de forma más fina ajustando sus características de forma remota, y utilizándose para ajustar cambios más 
pequeños. 35 
 
Como se describe, el uso de un centro de control para activar y/o desactivar los dispositivos de control de potencia 
reactiva 200 permite que estos últimos se utilicen para entregar potencia reactiva bajo demanda a la red de 
distribución de electricidad 1. Por lo tanto, los grupos de usuarios de los dispositivos de control de potencia reactiva 
200 y/o un operador del centro de control pueden vender potencia reactiva al proveedor de energía, por ejemplo. 40 
 
Los dispositivos de control de potencia reactiva 200 también pueden comunicarse con el centro de control para 
proporcionar datos con respecto al rendimiento del dispositivo de control de potencia reactiva, y otra información. 
Por ejemplo, el procesador 206 puede estar dispuesto para registrar datos en el almacén de datos 210, tal como los 
tiempos de activación del dispositivo de control de potencia reactiva 200, las cantidades de potencia reactiva 45 
proporcionadas a la red de distribución de electricidad 1, los resultados de las mediciones de RPC por el medidor de 
potencia reactiva 203, etc., y para proporcionar esta información al centro de control a través de la interfaz de 
comunicaciones 208. Si el dispositivo de potencia 202 es un dispositivo móvil, tal como un PEV, también puede estar 
dispuesto para registrar su ubicación, usando, por ejemplo, un dispositivo de seguimiento por GPS, y comunicar los 
mismos al centro de control. 50 
 
Además, los dispositivos de control de potencia reactiva 200 pueden medir una o más características de la 
electricidad que fluye en la red de distribución de electricidad 1, y comunicar datos indicativos de estas 
características de electricidad al centro de control. Esta medición se puede realizar usando el medidor de potencia 
reactiva 203, o uno o más medidores. La una o más características de calidad de la electricidad medidas y 55 
notificadas pueden incluir uno o más de los siguientes: 
 

- Una característica de potencia reactiva; 
- Las variaciones de tensión, tales como sobretensiones, huecos, crecidas y caídas de tensión, en las que 
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la tensión de la línea es más alta o más baja que la tensión nominal durante un corto periodo de tiempo; 
esto puede ser causado, por ejemplo, por fallos de red, conmutación de cargas capacitivas y carga 
excesiva; 
- armónicos; variaciones en la tensión de la línea en múltiplos de la frecuencia de suministro; esto puede ser 
causado, por ejemplo, por cargas electrónicas de potencia, tales como unidades de velocidad variable y 5 
sistemas UPS; 
- Fluctuación; variaciones aleatorias o repetitivas en la tensión; esto puede ser causado, por ejemplo, por 
molinos, operación EAF (hornos de arco), equipos de soldadura y trituradoras; 
- Desequilibrio de red, es decir, diferentes tensiones de línea; esto puede ser causado por cargas 
monofásicas, cargas de fase a fase y cargas trifásicas no balanceadas como equipos de soldadura; 10 
- Oscilaciones (resonancias): el flujo de energía eléctrica, por ejemplo, entre el campo magnético de un 
inductor y el campo eléctrico de un condensador, cambia la dirección periódicamente; 
- Transitorios (perturbaciones rápidas): cambio rápido en la onda sinusoidal que se produce en las formas 
de onda tanto de tensión como de corriente; esto puede ser causado por dispositivos de conmutación, 
arranque y parada de equipos de alta potencia. 15 

 
Los dispositivos de control de potencia reactiva 202 también pueden incluir medios para controlar el consumo de 
energía y/o la provisión del dispositivo de potencia 202 para proporcionar un ajuste a estas características de calidad 
detectadas, utilizando una adaptación de los métodos descritos anteriormente en relación con las figuras 2 a 7, por 
ejemplo. 20 
 
El centro de control puede usar esta información, por ejemplo, para determinar áreas de la red de distribución de 
electricidad 1 que requieren compensación de potencia reactiva. El centro de control puede entonces determinar una 
cantidad requerida de potencia reactiva requerida para generarse por un grupo distribuido de los dispositivos de 
control de potencia reactiva 200, y especificar un grupo de los dispositivos en el área de red relevante y enviar una 25 
señal de activación a cada uno de los dispositivos especificados. Para este fin, puede ser conveniente que los 
dispositivos de control de potencia reactiva 200 sean direccionados individualmente; por ejemplo, cada dispositivo 
de control de potencia reactiva 200 puede tener una dirección IP y/o cada dispositivo de control de potencia reactiva 
puede equiparse con una tarjeta SIM de módulo de identidad de abonado, en cuyo caso los datos de dirección 
comprenden un número de identidad de la tarjeta SIM, tal como un número de MSISDN. 30 
 
Las técnicas y métodos descritos en el presente documento pueden implementarse por diversos medios. Por 
ejemplo, estas técnicas pueden implementarse en hardware (uno o más dispositivos), firmware (uno o más 
dispositivos), software (uno o más módulos) o combinaciones de los mismos. Para una implementación en hardware, 
los dispositivos de las figuras 2 y 4 pueden implementarse dentro de uno o más circuitos integrados específicos de 35 
aplicación (ASIC), procesadores de señales digitales (DSP), dispositivos de procesamiento de señales digitales 
(DSPD), dispositivos lógicos programables (PLD), matrices de puertas programables en campo (FPGA), 
procesadores, controladores, microcontroladores, microprocesadores, otras unidades electrónicas diseñadas para 
realizar las funciones descritas en el presente documento, o una combinación de las mismos. Para el firmware o 
software, la implementación puede llevarse a cabo a través de módulos de al menos un conjunto de chips (por 40 
ejemplo, procedimientos, funciones, etc.) que realicen las funciones descritas en el presente documento. Los 
códigos de software pueden almacenarse en una unidad de almacenamiento de datos y ejecutarse por 
procesadores. La unidad de almacenamiento de datos 210 se puede implementar dentro del procesador o 
externamente al procesador. En este último caso, puede acoplarse comunicativamente al procesador a través de 
diversos medios, como se conoce en la técnica. Además, los componentes de los sistemas descritos en el presente 45 
documento pueden reordenarse y/o complementarse por componentes adicionales con el fin de facilitar el logro de 
los diversos aspectos, etc., descritos con respecto a los mismos, y no se limitan a las configuraciones precisas 
expuestas en las figuras dadas, como se apreciará por un experto en la técnica. 
 
Las realizaciones anteriores deben entenderse como ejemplos ilustrativos de la invención. Se contemplan 50 
realizaciones adicionales de la invención. Por ejemplo, en las realizaciones analizadas anteriormente, la red de 
distribución de electricidad 1 usa una distribución monofásica. Sin embargo, será evidente para los expertos en la 
técnica que los mismos principios se aplican a los sistemas multifase, tales como los sistemas trifásicos. 
 
Además, en los ejemplos anteriores, el dispositivo de control de corriente 212 se implementa usando uno o más 55 
dispositivos de conmutación de semiconductores. Dichas realizaciones pueden ser particularmente adecuadas para 
su uso con dispositivos de consumo doméstico que consumen una corriente de hasta aproximadamente 25 a 35 
amperios como se permite en la técnica. Sin embargo, cuando se usan con un dispositivo de alto consumo o 
provisión de potencia, que produce un nivel de corriente que puede dañar los conmutadores de semiconductor, 
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puede ser preferible usar otros dispositivos de conmutación, tales como los tubos de vacío. 
 
Debe entenderse que cualquier característica descrita en relación con una realización cualquiera puede usarse en 
solitario, o junto con otras características descritas, y también puede usarse junto con una o más características de 
cualquier otra de las realizaciones, o cualquier combinación de cualquier otra de las realizaciones. Además, los 5 
equivalentes y las modificaciones no descritas anteriormente también pueden emplearse sin apartarse del alcance 
de la invención, que se define en las reivindicaciones adjuntas. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un dispositivo de control de potencia reactiva (200) para su uso con un dispositivo de potencia (202), 
siendo el dispositivo de potencia (202) para consumir potencia de, o proporcionar potencia a, una red de distribución 
de electricidad (1) cuando está conectado a la misma, comprendiendo el dispositivo de control de potencia reactiva 5 
(200): 
 

medios de detección (203) para detectar, en el dispositivo de potencia (202), una característica de potencia 
reactiva de la energía eléctrica que fluye en la red de distribución de electricidad (1), estando dicha 
característica de potencia reactiva relacionada con un componente de potencia reactiva de la electricidad 10 
que fluye en dicha distribución de electricidad red (1); 
y estando caracterizado por: 
 

medios de determinación dispuestos para determinar, basándose en dicha característica de 
potencia detectada, si dicho componente de potencia reactiva es más inductivo que un primer valor 15 
predefinido o si es más capacitivo que un segundo valor predefinido; y 
medios de control (212) dispuestos para controlar, sobre la base de dicha característica de 
potencia reactiva detectada, una contribución de potencia reactiva a la red de distribución de 
electricidad (1) por el dispositivo de potencia (202), para ajustar un valor de dicha característica de 
potencia reactiva detectada, en la que los medios de control se disponen para: 20 
 

controlar dicho dispositivo de potencia para contribuir con potencia reactiva capacitiva a la 
red de distribución de electricidad en respuesta a una determinación de que el 
componente de potencia reactiva detectado es más inductivo que el primer valor 
predefinido; y 25 
controlar dicho dispositivo de potencia para contribuir con potencia reactiva inductiva a la 
red de distribución de electricidad en respuesta a una determinación de que el 
componente de potencia reactiva detectado es más capacitivo que el segundo valor 
predefinido. 

 30 
2. Un dispositivo de control de potencia reactiva (200) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la 
característica de potencia reactiva se refiere a una diferencia de fase entre la tensión y la corriente de la electricidad 
que fluye en la red de distribución de electricidad (1), y el valor predefinido comprende un valor de diferencia de fase 
predefinido. 
 35 
3. Un dispositivo de control de potencia reactiva (200) de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, 
en el que: 
 

dichos medios de detección (203) se disponen para detectar un cambio en dicha característica de potencia 
reactiva; y 40 
dichos medios de control (212) se disponen para cambiar dicha contribución de potencia reactiva a la red de 
distribución de electricidad (1), en respuesta a dichos medios de detección (203) que detectan una 
transición de un valor de dicha característica de potencia reactiva a través de un valor umbral y en donde 
dichos medios de control (212) están dispuestos para: 
 45 

cambiar un valor de la potencia reactiva contribuida a la red de distribución de electricidad (1) por 
el dispositivo de potencia (202) de un primer valor predeterminado a un segundo valor 
predeterminado en respuesta a un valor de dicho componente de potencia reactiva detectado que 
cambia de un valor menor que un primer valor umbral a un valor mayor que dicho primer valor 
umbral; y 50 
cambiar la potencia reactiva contribuida a la red de distribución de electricidad (1) por el dispositivo 
de potencia (202) de dicho segundo valor predeterminado a dicho primer valor predeterminado en 
respuesta a un valor de dicho componente de potencia reactiva cambiando de un valor mayor que 
un segundo valor umbral a un valor menor que dicho segundo valor umbral, teniendo dicho 
segundo valor umbral una magnitud menor que dicho primer valor umbral. 55 

 
4. Un dispositivo de control de potencia reactiva (200) de acuerdo con la reivindicación 3, en el que 
dichos medios de control (212) están dispuestos para cambiar dicha potencia reactiva en respuesta a un periodo de 
tiempo predeterminado que transcurre después de que dichos medios de detección (203) detecten dicho cambio en 
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dicha característica de potencia reactiva. 
 
5. Un dispositivo de control de potencia reactiva (200) de acuerdo con la reivindicación 4, dispuesto para 
determinar un valor de dicho periodo de tiempo de acuerdo con un proceso de generación de valor aleatorio. 
 5 
6. Un dispositivo de control de potencia reactiva (200) de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, 
en el que la electricidad que fluye en la red de distribución de electricidad (1) comprende un flujo de electricidad de 
corriente alterna que tiene un periodo predeterminado, y los medios de control (212) están dispuestos para controlar 
un medio de conmutación (412) para interrumpir selectivamente el suministro de energía a y/o desde el dispositivo 
de potencia (202) durante una o más porciones del periodo predeterminado. 10 
 
7. Un dispositivo de control de potencia reactiva (200) de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, 
en el que el medio de control (212) comprende un medio de modulación de ancho de pulso, el dispositivo de 
potencia (202) comprende un dispositivo de consumo de potencia para consumir potencia de la red de distribución 
de electricidad (1), y los medios de control (212) están dispuestos para controlar una característica del ciclo de 15 
trabajo del consumo de potencia del dispositivo de consumo de potencia. 
 
8. Un dispositivo de control de potencia reactiva (200) de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, 
en el que el dispositivo de potencia (202) comprende un dispositivo de suministro de potencia para proporcionar 
energía eléctrica a la red de distribución de electricidad (1), estando dispuesto el dispositivo de suministro de 20 
potencia para proporcionar un corriente continua, y los medios de control (212) están dispuestos para controlar un 
medio de conversión de corriente directa a corriente alterna. 
 
9. Un dispositivo de control de potencia reactiva (200) de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, 
que comprende medios para detectar una o más características de la calidad eléctrica de la electricidad que fluye en 25 
la red de distribución de electricidad (1), en el que dichos medios de control (212) están dispuestos para controlar 
una característica de la potencia proporcionada y/o consumida por el dispositivo de potencia (202) para alterar dicha 
característica de calidad de la electricidad detectada, comprendiendo la característica de calidad de la electricidad 
detectada al menos una de ellas; armónicos en el flujo de electricidad; variaciones aleatorias o repetitivas en la 
tensión; desequilibrio de la red; oscilaciones en el flujo de potencia; transitorios en el flujo de potencia. 30 
 
10. Un dispositivo de control de potencia reactiva (200) de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, 
que comprende una interfaz de comunicaciones (208) para recibir una señal de activación desde un centro de 
control, en el que dichos medios de control (212) están dispuestos para realizar dicho control de contribución de 
potencia reactiva en respuesta a la recepción de dicha señal de activación en dicha interfaz de comunicaciones 35 
(218). 
 
11. Un sistema para su uso en el control del flujo de potencia reactiva en una red de distribución de 
electricidad (1), comprendiendo el sistema: 
 40 

una pluralidad distribuida de dispositivos de control de potencia reactiva (200) de acuerdo con la 
reivindicación 10, controlando cada uno un dispositivo de potencia respectivo (202) conectado a la red de 
distribución de electricidad (1); y 
un centro de control para enviar dicha señal de activación a cada uno de la pluralidad distribuida de 
dispositivos de control de potencia reactiva (200). 45 

 
12. Un método para su uso en el control del flujo de potencia reactiva en una red de distribución de 
electricidad (1) conectada a uno o más dispositivos de potencia (202), estando uno o más dispositivos de energía 
(202) dispuestos para consumir energía y/o proporcionar energía a, la red de distribución de electricidad (1), 
comprendiendo el método: 50 
 

detectar, en dicho dispositivo de potencia (202), una característica de potencia reactiva de la energía 
eléctrica que fluye en la red de distribución de electricidad (1), estando dicha característica de potencia 
reactiva relacionada con un componente de potencia reactiva de la electricidad que fluye en dicha 
distribución de electricidad red; 55 
y estando caracterizado por: 
 

determinar, basándose en dicha característica de potencia detectada, si dicho componente de 
potencia reactiva es más inductivo que un primer valor predefinido o si es más capacitivo que un 
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segundo valor predefinido; y 
controlar, sobre la base de dicha característica de potencia reactiva detectada, una contribución de 
potencia reactiva a dicha red de distribución de electricidad (1) por el dispositivo de potencia (202), 
para ajustar un valor de dicha característica de potencia reactiva detectada, en donde el control 
comprende: 5 
 

controlar dicho dispositivo de potencia para contribuir con potencia reactiva capacitiva a la 
red de distribución de electricidad en respuesta a una determinación de que el 
componente de potencia reactiva detectado es más inductivo que el primer valor 
predefinido; y 10 
controlar dicho dispositivo de potencia para contribuir con potencia reactiva inductiva a la 
red de distribución de electricidad en respuesta a una determinación de que el 
componente de potencia reactiva detectado es más capacitivo que el segundo valor 
predefinido. 

 15 
13. Un método de acuerdo con la reivindicación 12, en el que dicha característica de potencia reactiva se 
refiere a una diferencia de fase entre la tensión y la corriente de la electricidad que fluye en la red de distribución de 
electricidad (1). 
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