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10.0 eGRID – Introducción 

10.0.1 Introducción a eGRID 
 
Las influencias de los AGs en la red eléctrica del parque así como un diseño optimizado de la conexión a la red 
externa teniendo en cuenta aspectos económicos, juegan un papel cada vez más importante en el diseño de los 
parques eólicos. 
Mediante la utilización del módulo eGRID, las influencias esenciales de los proyectos eólicos sobre la red 
eléctrica pueden ser calculadas y documentadas para parque eólicos no mallados y su cableado eléctrico, 
mediante cálculos de flujo de carga y de cortocircuito. Concretamente, es posible calcular 

 Pérdidas anuales en cables enterrados, líneas aéreas y transformadores a partir del régimen de vientos 
local 

 Tensiones en los nudos de la red y chequeo de los componentes (chequeo de diseño) 
 Caídas de tensión en los nodos de la red 
 Incrementos de la tensión de cortocircuito 
 “Flicker” de largo plazo 
 Variaciones de tensión debidas a efectos de conmutación 

 
Además, los resultados del cálculo son comparados con normativas/estándares o parámetros definidos por el 
usuario. El personal encargado de la conexión a la red eléctrica, ingenieros, fabricantes, operadores de la red 
eléctrica o del propio parque adquieren con WindPRO y el módulo eGRID una herramienta útil que puede ser 
utilizada, por un lado, para determinar y verificar las influencias de los proyectos de parques eólicos y, por otro 
lado, para optimizar la conexión de un parque eólico tanto en términos energéticos como económicos. 

10.0.2 Bases del eGRID 
 
El módulo eGRID fue desarrollado dentro del marco del proyecto europeo “DISPOWER” (www.dispower.org), en 
colaboración con la Universidad de Kassel (Institut für Elektrische Energietechnik/Elektrische 
Energieversorgungssysteme, Kassel) y ISET (Institut für Solare Energieversorgungstechnik, Kassel). 
 
Para poder trabajar con eGRID, se requiere el módulo BASIS de WindPRO. Desde BASIS, se controlan el 
proyecto, los objectos y el mapa. Rogamos lea el Capítulo BASIS para obtener información adicional al respecto. 
 
eGRID se utiliza para el cálculo y estimación de las influencias eléctricas de un único AG o parques eólicos 
dispuestos en una malla radial sobre la red eléctrica mediante cálculos de flujo de carga y cortocircuito. Para ello, 
una estructura de red trifásica y simétrica es la base  de los cálculos de flujo de carga. La norma alemana VDE 
0102 y la norma internacional IEC 60909 son la base de los cálculos de cortocircuito. 
 
Además, el módulo brinda la posibilidad de realizar un cálculo de las pérdidas anuales en el cableado de la red 
interna a partir de un régimen de viento predefinido por el usuario. Utilizando los resultados de dicho cálculo, se 
puede proyectar un diseño de red optimizado basado en criterios económicos. 
 
Adicionalmente, dentro de la topología de la red, los objetos utilizados como transformadores, aerogeneradores, 
así como las longitudes totales de cable se documentan y muestran con el fin de facilitar la confección de pliegos 
de condiciones. Para realizar los cálculos autommáticos de las longitudes de cable enterrado y líneas aéreas, se 
utilizan las curvas de nivel digitales, que han sido previamente creadas dentro de WindPRO para otros 
propósitos.  
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10.0.3 Guía Paso a Paso para los Cálculos Eléctricos 
 Establecer los mapas (si desea  una representación gráfica en los mapas) y las propiedades relevantes 

del proyecto (por favor, consulte el Capítulo “BASIS”) 
 Para poder beneficiarse de los cálculos avanzados de longitudes de cableado, teniendo en cuenta la 

altitud, las curvas de nivel digitales deberían ser previamente introducidas. Lea 2.8 BASIS para obtener 
más detalles. 

 
Introducir los objetos relevantes;  
 AGs – en el catálogo de AGs se pueden introducir sus características eléctricas, p.e. transformador 

integrado y cableado interno para cálculos abanzados. Sin embargo, para un análisis más 
“convencional”, el AG se puede conectar y tratar simplemente teniendo en cuenta la potencia. El coseno 
de phi puede añadirse al iniciar los cálculos 

 Red Externa, para definir los niveles de tensión y la potencia de cortocircuito en el punto de interconexión 
a la red externa. 

 Red Eléctrica, que contiene toda la información de las líneas eléctricas. El objeto funciona como una 
variante especial del objeto “línea” de WindPRO, esto implica que debe estar en modo edición para 
añadir o editar líneas. Las líneas pueden  ser introducidas en el mapa y asociarse a objetos, tales como 
AGs o transformadores. De este modo, cuando éstos se mueven la línea se mueve automáticamente. 
Editando la línea, si se presiona el botón derecho del ratón, un objeto como un transformador puede ser 
creado y insertado al final de la línea que se está construyendo. Las dimensiones y las propiedades 
eléctricas de las líneas pueden ser definidas como “genéricas”, que significa que el software 
automáticamente calcula las dimensiones basándose en tensiones, cargas, etc. Se recomienda utilizar 
esta opción en los estados iniciales del diseño de la red. 

 Transformadores, barras bus  (para partir una línea y que pueda dirigirse a varios destinos), cargas y los 
AGs pueden insertarse como objetos libres, pero posteriormente deben ser conectados a las líneas 
aéreas o tendidos subterráneos para que puedan ser tomados en cuenta en los cálculos. 

 
Realización de los cálculos; 
 Inicie los cálculos utilizando el “Manejador de Proyectos” y escoja los cálculos deseados 
 Especialmente el cálculo de pérdidas requiere , la producción anual estimada del parque eólico o la 

distribución esperada del viento, que sirve para obtener una estimación aproximada de energía que se 
puede utilizar en el cálculo de pérdidas. 

 Previsualice / Imprima los resultados 
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10.1 Introducción de datos para Cálculos Eléctricos 

10.1.1 Los Objetos eGRID   
 
Por favor, lea el Capítulo 2 BASIS para obtener información general  acerca del trabajo con mapas y objetos en 
WindPRO 
 

 
En la barra de objetos a la derecha del mapa se encuentran agrupados los objetos eGRID, en un icono de 
objetos desplegable. El objeto Red Externa, que es el primero que hay que establecer para diseñar una red 
eléctrica, es el objeto principal – al situar el cursor sobre éste se mostrarán los demás objetos eGRID. 
Empezando por la parte superior aparecerán: Red Eléctrica (para trazar líneas eléctricas), Barra Bus (para 
conectar varias líneas aéreas o cables), Transformador y, finalmente, el objeto Carga. 

10.1.1 Introducción de una red Externa (Punto de conexión a la red) 

 
Con el objeto Red Externa, situamos en el mapa un nuevo punto de conexión a la red. Una vez ubicado éste en 
el mapa, aparecerá el interfaz de usuario para la entrada de los datos relevantes (figura 1). 
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Figura 1 Interfaz de usuario del objeto Red Externa 

La Red Externa representa el componente básico de toda la red. Debido al hecho de que únicamente habrá una 
Red Externa en la mayoría de los proyectos, este objeto no solo se usa para introducir los parámetros del punto 
de conexión, como la potencia de cortocircuito o la frecuencia. Además, se especificarán TODOS los niveles de 
tensión que se usarán en la red que se diseñará posteriormente, así como un “factor de incremento” por defecto 
y un Coseno de Phi para los AGs. Considerando el “factor de incremento” y el Coseno de Phi, el programa 
calculará las secciones de cable mínimas de la red (Calculadora del tamaño de cable). 
 
Es posible introducir varios objetos de Red Externa con el fin, por ejemplo, de describir varias posibilidades de 
conexión a la red externa. Al proceder de este modo, deberemos escoger el objeto Red Externa que ha de ser 
considerado en los cálculos en el interfaz de configuración de los cálculos. 
 
Respecto a la introducción de parámetros, se presentan diferentes alternativas, tales como la potencia de 
cortocircuito Sk o la potencia de cortocircuito subtransitoria Sk

’’, así como el ángulo de red Ψk o la relación R/X. 
 
En el mismo interfaz, introduciremos los datos de todos los niveles de tensión nominales de la red, que pueden 
caracterizarse y mostrarse en el mapa cada uno con un color distinto. La tensión nominal de la red externa así 
como las del resto de los objetos de la red pueden asignarse mediante menús desplegables. 
 
Además, es posible indicar la máxima variación de voltaje para cada nivel de tensión. El cumplimento de esta 
especificación se comprueba para cada nudo de la red al finalizar los cálculos. Las variaciones máximas de 
tensión también se pueden indicar en el interfaz de configuración de los cálculos. 
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Figura 2  Definir un nivel de tensión. El nombre del nivel es una entrada de texto libre. Escogiendo, por 
ejemplo, “alta”, “media” o “baja”, o similar, permite al usuario redefinir los niveles de tensión sin tener 
nombres incompatibles referidos con los niveles de tensión especificados. 

 

10.1.2 Introducir un Transformador  

 
Después de ubicar un transformador en el mapa, aparecerá el interfaz de usuario para la entrada de datos 
relevantes (figura 3). 
 
Los datos eléctricos de un transformador se dividen en tres pestañas. Información acerca del origen de los datos 
así como una descripción se pueden incluir en una cuarta pestaña. La primera pestaña contiene información 
estándar como el fabricante, un nombre corto, tipo, potencia nominal, frecuencia nominal y tensión nominal. 
Utilizando dicha información, se generará un nombre de archivo del transformador una vez se haya acabado de 
generar el mismo. 
 

 

Figura 3 Interfaz de usuario del Transformador – Pestaña “Características principales”  

 
En la parte superior del interfaz de usuario, hay un acceso directo al catálogo de transformadores de modo que 
se podrá escoger un transformador predefinido. Esto se hace fácilmente debido al hecho que ya se han 
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introducido los posibles valores en el objeto Red Externa. También es posible seleccionar el mismo nivel de 
tensión a ambos lados para crear por ejemplo un transformador 20/20kV en el caso que se requiera disponer de  
una separación galvánica entre el parque eólico y la red eléctrica. 
 
En la pestaña de características principales se introducen los datos que caracterizan el transformador, como el 
fabricante, tipo, etc. El valor principal a especificar es la Potencia Nominal (Sr) en MVA. Para un parque eólico de 
10MW con un cos(phi) de 0,9, las necesidades mínimas serán 10/0,9 = 11,1 MVA. Las tensiones nominales son 
las para que el transformador ha sido diseñado, pero también puede ser utilizado para niveles de tensión 
ligeramente diferentes.  
 
La segunda pestaña incluye datos acerca de la resistencia del transformador, como la tensión de cortocircuito y 
les pérdidas en el cobre. Se ofrecen distintas posibilidades de introducción de datos. 

 

Figura 4 Interfaz de usuario del Transformador – Pestaña “eDatos” 

Las características eléctricas del transformador consisten básicamente en la reactancia (X), la resistencia (R) y 
las pérdidas en el hierro. Las dos primeras pueden ser especificadas por diferentes vías, ver formulario de 
introducción de datos. A partir de la evaluación de los parámetros de una muestra de transformadores, se han 
desarrollado fórmulas para el cálculo de valores genéricos y el software puede calcular los valores basados en 
los datos introducidos automáticamente.  
 
La tercera pestaña contiene información acerca de la regulación de tensión en el transformador así como su 
grupo de conexión. 
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Figura 5 Interfaz de usuario del Transformador – Pestaña “Regulación por Derivación”  

 
 
Regulación por derivación 
Regulación por derivación significa que el transformador se puede configurar a diferentes niveles de tensión. Esto 
se utiliza en una red para ajustar caídas de tensión en la red. En una red de distribución de consumo típica, los 
transformadores más cercanos a la subestación de alta tensión se regularán para bajar el nivel de tensión por 
debajo de la caída nominal, mientras que aquellos situados a una larga distancia de la subestación se regularán 
para incrementar en relación a la caída nominal para compensar la caída de tensión más elevada de la línea de 
alta tensión Desde la subestación. 
 
Los transformadores a niveles de tensión más elevados (subestaciones) típicamente pueden autoajustar el nivel 
de transformación en función de la carga presente. En la primera versión de eGRID, el usuario debe configurar la 
regulación de tensión manualmente. En nuevas versiones, está previsto que el programa calcule 
automáticamente la derivación para este tipo de transformadores. 
 
Grupo de Conexión 
El grupo de conexión describe la construcción del transformador, cómo se conectan los devanados en los lados 
de alta y baja tensión. Este dato se puede encontrar en el catálogo del fabricante del transformador. Además, los 
transformadores se pueden configurar de acuerdo a las especificaciones del usuario.  
 
Guardar en Catálogo 
Mediante esta opción, se ofrece un acceso directo al catálogo de transformadores. Es posible seleccionar un 
transformador, que se encuentra almacenado en el catálogo o almacenar un transformador, definido a partir de 
los distintos registros de esta ventana, directamente en el catálogo. Para ello, simplemente haga clic en el botón 
“Guardar en catálogo”. También se pude realizar una modificación puntual seleccionando un transformador del 
catálogo y escoger la opción “Reemplazar los valores de catálogo con los valores de usuario”, modificando 
posteriormente los datos necesarios. 
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10.1.3 El Catálogo de Transformadores 
 
El navegador del catálogo de transformadores aparece por defecto como se muestra a continuación. 

 

Figura 6 Navegador del Catálogo de Transformadores 

En la parte superior izquierda se pueden definir las rutas de búsqueda. Dentro de estas rutas, WindPRO localiza 
los datos relevantes del transformador. Como consecuencia de malas experiencias con catálogos cerrados, los 
datos de cada transformador están archivados en ficheros individuales. Utilizando la opción “Filtrar en carpeta 
elegida”, sólo se buscan y muestran los datos localizados directamente en la carpeta (no se tienen en cuenta los 
datos almacenados en subcarpetas). En la parte inferior izquierda, se puede definir un filtro de búsqueda. Una 
vista rápida del transformador seleccionado se presenta en la parte derecha. Se escoge un transformador 
haciendo doble clic en una entrada. Presionando el botón derecho del ratón usted tendrá acceso al menú de 
edición del catálogo, que sirve para modificar los datos del transformador. Tal y como se hace en el Explorador 
de Windows, la información principal del transformador elegido se puede copiar en el portapapeles. 



504   10.1 Introducción de datos para Cálculos Eléctricos  
 
 
 

 
 EMD International A/S       www.emd.dk      WindPRO 2.7     Apr. 11 

 

Figura 7 Definición del filtro de búsqueda dentro del Catálogo de Transformadores. Hacer Doble Clic 
en el parámetro para introducirlo en la expresión del filtro y luego añadir la expresión. 

Hasta ahora se han implementado más de 1000 transformadores en el catálogo. Para poder encontrar un 
transformador en concreto en el mismo, se pueden crear filtros de búsqueda libremente definidos, utilizando, por 
ejemplo, tipo, material, nombre, nombre corto, fabricante, niveles de tensión, potencia aparente, etc. 
 
La entrada superior se utiliza para dar un nombre al filtro de búsqueda. Si selecciona la opción “Auto-crear 
nombre del filtro” WindPRO creará un nombre de filtro automáticamente. La creación de nombres por parte del 
usuario es opcional. Los criterios de búsqueda para la definición de varias condiciones de búsqueda se 
encuentran en la parte izquierda. Se seleccionan haciendo un doble clic, por ejemplo, sobre Fabricante. A 
continuación, debe introducir la condición para el parámetro introducido (por ejemplo = ´Pauwels´). Finalmente, 
ya puede introducir cualquier otra condición, por ejemplo, una tensión nominal de 690V en el lado de baja tensión  
(Volt. Bajo nominal (kV) = 0,69). 
 
 

10.1.4 Introducción de un AG, especialmente sus datos eGRID 

 
(Por favor, lea el Capítulo 2 “BASIS”, parte 2.5.2 para la introducción de AGs en general). Cabe señalar que 
eGRID no distingue entre AGs nuevos y los previamente existentes. 
 
Para configuraciones de redes simples o la realización de cálculos aproximados, como sería el caso de la  
utilización de un solo tipo de AG en el parque o si todas las turbinas alimentasen la red con el mismo factor de 
potencia, es posible introducir todos los datos requeridos para los cálculos directamente en los parámetros de 
cálculo. En este caso, no se tienen en cuenta los transformadores internos de los AGs o se utilizan 
transformadores genéricos generados automáticamente (Eche un vistazo al Capítulo 10.2 “Cálculo y 
Configuración de Propiedades de Cálculo”). Por lo tanto, la generación de las categorías de datos eGRID 
descritos a continuación no tiene en cuenta necesariamente estas circunstancias. 
 
El catálogo de aerogeneradores ha sido ampliado, incluyéndose en los datos de detalle una categoría de 
información eGRID. Los datos eléctricos requeridos se pueden obtener en el apartado de datos eléctricos de los 
informes de medida de cada AG. Actualmente, existen tres tipos de estándares de medida: el primero se basa en 
la norma IEC 61400-21, la segunda en las guías MEASNET y la tercera es un protocolo de medida publicado por 
el  “Fördergesellschaft Windenergie e.V.” (FGW) alemán. La última actualización de éste último ha supuesto su 
equiparación con a la norma IEC, de modo que puede ser tratado como ésta. A diferencia del protocolo IEC, la 
guía MEASNET contiene datos adicionales acerca de armónicos e interarmónicos. Debido al hecho que eGRID 
no calcula ningún tipo de armónicos, cada protocolo se trata de la misma manera. Sólo se hace una distinción 
para introducir los datos obtenidos según el antiguo protocolo FGW. 
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La categoría eGRID incluye cinco pestañas. La primera pestaña contiene información del tipo de generador y el 
factor de potencia máximo de la turbina. En relación a éste último, cabe señalar que no se hacen distinciones 
respecto el factor de potencia real  y el factor de potencia cos para los nuevos tipos de AG. Este dato se 
denomina cos (Cos Phi) en todo el módulo eGRID. 
 
Esta pestaña también contiene los datos relativos a los cálculos de cortocircuitos, donde se incluyen unos valores 
por defecto. Sin embargo, si usted dispone de información detallada acerca de los parámetros de cortocircuito del 
AG, también puede introducirlos. Adicionalmente, también deberá seleccionar en qué estándar de medida se 
basan los datos introducidos, (la antigua o la nueva FGW, IEC o MEASNET). Tenga en cuenta que las pestañas 
de introducción de datos “Centelleo (flicker)” y “Conmutación” diferirán en función de dicha selección. 
 
 

 

Figura 8 Interfaz de usuario de la categoría de datos eGRID del AG – Pestaña “Principal” 
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La segunda pestaña sirve para introducir información detallada en caso de que desee estudiar el factor de 
potencia del AG en caso de operación a carga parcial y del funcionamiento del AG como una carga. Para ello, 
deberá desmarcar la casilla de selección y seleccionar el modo en que introducirá los datos de potencia (potencia 
activa, factor de potencia, potencia reactiva, potencia aparente). 

 

Figura 9 Interfaz de usuario para los datos eGRID del AG – Pestaña “CosPhi” 

 

La primera fila implementa la operación en modo carga del AG. Todas las otras filas describen la variación del 
CosPhi en función de la potencia. Los valores intermedios utilizados en los cálculos se calculan mediante 
interpolación lineal. 

La tercera pestaña sirve para introducir información acerca de los elementos internos del AG; se puede introducir 
el tipo de generador, cables y transformadores mediante la selección de los objetos apropiados de las librerías de 
datos. Estos datos sólo son necesarios para el cálculo de tensiones, pérdidas, etc. internas dentro de los AG.  
Normalmente, esto no se requiere en la documentación de la conexión a la red de un AG, pero es una opción de 
cálculo, por ejemplo,  para los fabricantes a la hora de diseñar el sistema eléctrico interno del AG. Tenga en 
cuenta que le curva de potencia eléctrica de un AG usualmente muestra la potencia en el nivel de tensión más 
bajo del AG. A veces, los protocolos de medida se basan en el lado de tensión más elevada del transformador, 
por ejemplo, 20kV, Por todo ello, la curva de potencia debería incluir las pérdidas en el transformador interno, 
aunque a veces éste no sea el caso. 
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Figura 10 Interfaz de usuario de la categoría de datos eGRID del AG – Pestaña “Cable/Transformador” 

 
La cuarta pestaña implementa los datos de flicker. Rogamos tenga en cuenta que tanto el interfaz de usuario 
como los datos a introducir serán diferentes en función del protocolo de medida seleccionado en la pestaña 
“Principal” (lea el parágrafo anterior donde se describe la pestaña “Principal”). Si selecciona la versión antigua del 
protocolo de medida FGW, puede tratar tres tipos de datos de flicker: 
 

 Indicación de un factor de flicker y un ángulo de flicker 
 Factor de flicker independiente del ángulo de la red 
 Tabla de flicker 

 
Al introducir los datos basados en la nueva norma FGW, MEASNET o IEC, se deberá completar una tabla de 
datos referentes a los factores de flicker a diferentes velocidades medias de viento y distintas impedancias de la 
red. 



508   10.1 Introducción de datos para Cálculos Eléctricos  
 
 
 

 
 EMD International A/S       www.emd.dk      WindPRO 2.7     Apr. 11 

 

Figura 11 Interfaces de usuario de la categoría de datos eGRID del AG – Pestaña “Flicker” 

 
En la quinta pestaña deben ser introducidos los datos utilizados para los cálculos de caídas de tensión debidas a 
efectos de acoplamiento o conmutación. De nuevo, los datos a introducir serán diferentes en función del 
protocolo de medida seleccionado en la pestaña “Principal”. 
 
 
 

 

 

Figura 12 Interfaces de usuario de la categoría de datos eGRID del AG – Pestaña “Acoplamiento” 
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Al definir un cálculo de “Flicker” o  “Acoplamiento”, no es necesario introducir ningún otro dato – ni una media de 
velocidad del viento anual ni una proporción de acoplamiento para cada turbina. Cada elemento individual es 
considerado en los cálculos automáticamente. También se pueden definir valores genéricos en el menú de 
configuración de los cálculos para AGs que no disponen de los datos eGRID en su tabla de datos. 
 

10.1.5 Introducir una Carga 

 
Los datos eléctricos de una carga se dividen en dos pestañas. La primera contiene los datos nominales de la 
carga. Para ello, existen distintas posibilidades de introducción de datos. Además, es posible considerar la carga 
sólo en parte en los cálculos mediante la introducción de valores porcentuales libremente definibles de potencia 
activa y reactiva seleccionando la opción “Carga parcial activada” 

 

Figura 13 Interfaz de usuario de la Carga – Pestaña “Datos” 

Sólo tendrá que introducir parámetros en la pestaña de “Datos” si quiere definir la carga como dependiente de la 
tensión – la carga se define como independiente de la tensión por defecto.  Al hacerlo, deberá introducir los datos 
de tensión nominal y otros seis parámetros con el fin de describir la característica de carga basada en las 
siguientes ecuaciones: 
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Figura 14 Interfaz de usuario de una Carga – Pestaña “Depende del Voltaje” 

 
La característica de carga definida se grafica seleccionando “Curva de carga”. Desde esta pantalla podrá ampliar 
y reducir la vista dentro de un rango de 0.8 y1.2 veces la tensión nominal así como modificar el gráfico según le 
convenga cambiando el valor de los parámetros de la característica de carga o haciendo doble clic sobre el 
mismo. 
 

 

Figura 15 Presentación de una característica de Carga dependiente de la tensión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10.1 Introducción de datos para Cálculos Eléctricos    511 
 
 
 
 
 
 

 
 EMD International A/S       www.emd.dk      WindPRO 2.7     Apr. 11 

10.1.6 Introducir una Barra de Conexión 

 
Después de ubicar una Barra de Conexión aparecerá una ventana de posicionamiento de este objeto. Una barra 
de conexión no contiene ningún tipo de dato eléctrico, solamente es una forma de unir varias líneas en una sola o 
hacer una conexión en estrella.  
 
También se genera automáticamente una barra de conexión cuando se conecta un cable o línea aérea con otro. 
 
 

10.1.7 Introducir una Red Eléctrica 

 
Este objeto es el más “avanzado” y es el “centro” para el diseño de la conexión a la red. Este objeto funciona de 
manera similar al objeto línea de WindPRO (para curvas de nivel, etc.). Esto significa que el objeto es un 
elemento que puede ubicarse libremente en el mapa. Cuando se introducen o editan los datos (Cables /líneas 
aéreas) el objeto deberá estar en modo edición. Durante el trabajo en modo edición, los datos pertenecientes a 
este objeto son los únicos que podrán ser tratados. Por lo tanto, se deberá desactivar el modo edición del objeto 
antes de realizar otras acciones. 
 
NOTA: Una diferencia importante respecto al Objeto Línea para curvas de nivel de la que deberá estar alerta: al 
activar una línea para cambiar sus propiedades SÓLO se modificará la línea comprendida entre los dos puntos 
más cercanos y no toda la línea. Si quiere modificar las propiedades de toda una línea seleccione “Ampliar la 
selección” en el menú que aparece al pulsar el botón derecho del ratón. 
 
 

 Objeto Red Eléctrica en el mapa – pulse el botón derecho del ratón sobre el objeto para abrir el MENU. 
Selecciónelo pulsando el botón izquierdo sobre el objeto y, a continuación,  presionando  <Ctrl>+<e> para activar 
el modo EDICIÓN 
 
 

 Objeto Red Eléctrica en el mapa con el modo Edición activado. Se muestra mediante una línea roja 
discontinua – el cuadrado  negro y pequeño que figura en medio del objeto indica que el objeto está 
seleccionado. <Ctrl>+<e> siempre desactiva el modo EDICIÓN (sin necesidad que el objeto esté seleccionado). 
 
En general, las distintas posibilidades de conexión (cables y líneas aéreas) se tratan de la misma manera. En el 
modo de cálculo de longitudes automático, se puede tener en cuenta un factor de prolongación para extensiones 
al final de la línea y para tener en cuenta alargamiento que suponen las líneas aéreas. Además, se pueden 
introducir factores limitativos de la corriente para los cables (por condiciones del terreno) y el material aislante del 
cable. Por otro lado, las líneas aéreas sólo pueden ser limitadas por un factor de potencia en la primera versión 
del módulo eGRID 
 
De ahora en adelante, se usará el término cable para definir tanto un conductor enterrado como una línea aérea. 
 
Una vez ubicado un objeto, aparecerán las propiedades del mismo. Ahí, usted puede seleccionar si la conexión 
de un AG a un cable debe ser verificada o no en función de la tensión nominal de la turbina. Para esta 
comprobación, el AG deberá contener los datos eGRID correspondientes. Generalmente, las turbinas sin este 
tipo de datos se pueden conectar. Se deberá desactivar esta comprobación en caso de utilización de 
ordenadores lentos o estructuras de red muy extensas para no alargar excesivamente el tiempo de cálculo. La 
edición de las propiedades del objeto Red Eléctrica es posible en cualquier momento. 
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After the placement, the Electric Grid object is in edit-mode, i.e. cables and overhead lines can be created for this 
object or previously created connections, belonging to this object, can be modified. Both happen predominantly by 
means of the context menu after clicking the right mouse button. Another possibility to create or handle 
connections is the connecting table, which will be described at the end of this chapter. 
 
Después de su ubicación, el objeto Red Eléctrica permanecerá en modo edición, esto significa que se pueden 
proyectar los cables para este objeto o se pueden modificar conexiones pertenecientes a este objeto creadas 
previamente. Esto se hará normalmente mediante la utilización del menú contextual que aparece al presionar el 
botón derecho del ratón. Otra opción de creación y edición de conexiones es la tabla de definición de eGRID, que 
será descrita al final de este Capítulo 
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El menú contextual del botón derecho 
 

 
 
Existen muchas opciones en el menú contextual del botón derecho. Fíjese en el hecho que el menú difiere en 
función del momento en que éste se activa. En esta pantalla se muestra cuando aún no se ha proyectado ningún 
cable. 
 
La primera operación a realizar será situar el cursor en el lugar en que una línea nueva deberá ser creada. A 
continuación, presione el botón derecho y escoja, dentro del menú contextual, la opción “Crear nuevo cable”. 
Resultado de ello, se abrirá el interfaz de usuario para la introducción de las características del cable (lea más 
abajo). Si el cable fuese generado en un objeto, este objeto queda registrado automáticamente como punto 
origen de la conexión. 
 
Una vez finalizada la configuración del cable (explicada más abajo), marque el trazado del cable mediante clicks 
sucesivos en el mapa que aparece en la pantalla. Si se activa la opción “Efecto imán “snap a objetos” en el menú 
contextual o presionando la tecla <Ctrl>, el extremo desconectado del cable se situará sobre el objeto más 
cercano. Se conectará en función del nivel de tensión y la topología de la red – el programa impide la 
introducción de mallas. La conexión a un objeto no finaliza el proceso de introducción de cable, con el fin de 
acelerar el cableado de varios objetos con el mismo tipo de cable. Un semicírculo alrededor de un objeto 
simboliza la conexión de este objeto al cable. La instrucción “Fin” del menú contextual finaliza el proceso de 
introducción de un cable. 
 

 
 
Pulse el botón derecho del ratón durante la edición de la red para obtener este menú. La opción “Fin” finaliza el 
proceso, mientras que “Insertar objeto” le dará la opción, por ejemplo, de introducir un transformador o un AG al 
final del cable – y a continuación, continuar con un cable nuevo. 
 
Puede seleccionar una conexión existente presionando el  botón izquierdo sobre la misma, momento a partir del 
cual el propio cable se mostrará en modo edición. 
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Éste es el menú que aparece presionando el botón derecho después de seleccionar un cable – si presiona en un 
punto del mismo se incluirá la opción “Eliminar punto” en lugar de “Insertar punto”. Al escoger “Modificar las 
características del cable” se accederá al formulario de introducción de cables cuyas instrucciones se desarrollan 
después de la siguiente figura. También puede hacer doble clic en el cable activo para abrir el editor de 
propiedades del cable. 
 
Se mostrarán todos los puntos del cable y éstos pueden ser arrastrados con el ratón para un posicionamiento 
más preciso del cable. 
  

 

Figura 16 Different cable modes 

10.1.7.1 Cable parameters 
The cable parameters are differenced between laying and electrical data. The laying parameters like the 
terminator points of the cable, length, current limiting factors and the number of parallel layed cable systems 
(“number of parallel cores per phase) appear on the left side of the window.  
 
En la parte inferior izquierda se ubica la “Calculadora de sección del cable”, cuyos detalles de funcionamiento 
explicaremos más adelante. Ésta se basa en los datos eléctricos de cables utilizados habitualmente en el sector 
(sistemas de tres conductores dispuestos en formación tipo tresbolillo; como serían los N2XS(F)2Y o 
NA2XS(F)2Y alemanes). 
 
 
La parte derecha de la ventana contiene información acerca del tipo de cable, como su nombre, estructura y los 
datos eléctricos. Rogamos tenga en cuenta que la casilla “número de sistemas en // ” se refiere al diseño del 
tendido del cable por fase, mientras que los datos eléctricos se indican en términos de sistemas trifásicos. Éstos 
pueden ser tanto un cable tripolar, un sistema de tres cables unipolares dispuestos en tresbolillo o en capa 
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horizontal. El modo de disposición de un sistema de cables monopolares (tresbolillo o capa horizontal) se puede 
indicar en la pestaña “Fuente/Descripción”. 
 
 

  

Figura 17 Interfaz de usuario del objeto Cable – Parámetros de tendido en la parte izquierda; 
propiedades del cable en la parte derecha. Nota: al activar “utilizar los datos genéricos”, los datos del 
cables serán calculados y actualizados automáticamente al iniciar los cálculos en los que se utiliza el 
tamaño necesario 

 
Tal y como sucede en el menú del transformador, existe un acceso directo al catálogo de cables. De nuevo, es 
posible seleccionar un cable disponible en la base de datos o almacenar en el catálogo un cable cuyos datos se 
hayan introducido directamente en esta ventana. Alternativamente, se puede modificar un cable almacenado en 
la base de datos, seleccionándolo desde la base de datos y marcando la casilla “Sustituir val. catálogo por val. 
usuario en los cálculos” y modificando posteriormente los datos necesarios. 
 
De manera análoga a los transformadores, se han desarrollado ecuaciones para calcular valores a partir de datos 
genéricos. El software puede calcularlos de manera automática. Sin embargo, desactivando la casilla “utilizar los 
datos genéricos”, se pueden introducir valores definidos por el usuario. 
 
Se recomienda obtener la longitud del cable basándose en el tendido simulado en el mapa. Sin embargo, si se 
requiere introducir una conexión a una subestación situada lejos del parque (fuera de los límites del mapa, la 
longitud se podrá introducir manualmente y el final del cable lo ubicaremos en un punto arbitrario del mapa. 
 
Existen diferentes opciones para el cálculo de la longitud de los cables. La altitud de puntos digitalizados 
individualmente se utiliza en el cálculo de longitudes si se establece un Modelo de Altitudes Digital  (DHM, siglas 
en inglés) en un Objeto tipo Línea. Sin embargo, los contornos entre dos puntos digitales NO se tienen en 
cuenta, por consiguiente, un cálculo exacto requiere que se establezcan suficientes puntos digitales. Además, se 
puede introducir un coeficiente de alargamiento en la pestaña “Longitud” (teniendo en cuenta el hecho de que no 
es posible tender un cable en línea recta perfecta tal y como se dibuja en un mapa). También se puede 
especificar una longitud absoluta a utilizar para tener en cuenta, por ejemplo, la longitud extra que se precisa al 
conectar el cable en la cabina de un transformador. 
 



516   10.1 Introducción de datos para Cálculos Eléctricos  
 
 
 

 
 EMD International A/S       www.emd.dk      WindPRO 2.7     Apr. 11 

  

Figura 18 Interfaz de usuario del objeto Cable – pestaña izquierda “longitud”, pestaña derecha “eDatos” 

 
En la pestaña “Factores que limitan la corriente”, se combinan diferentes factores. Estos factores deberían ser 
considerados con el fin de prevenir sobrecargas en los cables que pueden conducir a un envejecimiento 
prematuro de la instalación o – en casos extremos – en un calentamiento que funda el material aislante. Estos 
factores se basan en; 
 
Temperatura ambiente a 0,7 m de profundidad, vea las opciones a continuación: 

 
 
Número de sistemas trifásicos en paralelo 
 
Teniendo en cuenta los datos de una muestra de fabricantes, se ha escogido una distancia fija de 7cm en 
relación al tendido de cable directamente enterrado; Si la distancia difiriese de estos 7 cm, el usuario deberá ser 
creativo y estimar un coeficiente apropiado, y en el dimensionado final del cable deberá consultar el manual del 
fabricante del conductor. Nota: el número de sistemas trifásicos en paralelo puede variar respecto al especificado 
en la pestaña principal, puede haber otros cables, no incluidos en estos cálculos, O puede haber otros sistemas 
de cables trifásicos, pero enterrados en canales separados o a una distancia tan amplia que no haga falta tener 
en cuenta la influencia. 
 
En caso de que se tienda el cable en un conducto, el factor limitativo también depende del tamaño del sistema. El 
factor k, que tiene en cuenta los sistemas en paralelo tendidos conjuntamente, depende del tipo de tendido – si 
está directamente enterrado en el suelo o en un conducto, y si los cables son de tamaño similar.  
 
 
La resistencia térmica del suelo – en este caso están disponibles varios valores por defecto. La introducción de 
este dato se divide entre el área húmeda, más alejada, y el área seca, área cercana al cable, que está seca 
debido al hecho de que el cable calienta parte del suelo que tiene a su alrededor. El tipo de suelo alrededor del 
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cable puede diferir del original debido al hecho que el cable normalmente se tiende sobre un lecho de arena u 
otro tipo de material que aporta mejores condiciones al cable. 
 
 

 

Figura 19 Los cables calientan su área adyacente secándola, esto afecta el transporte de calor desde 
el cable. 

 
 
El Factor de carga puede ser el elemento más importante. Las intensidades máximas admisibles del conductor 
se indican por parte del fabricante en función de unas condiciones de carga denominadas “Utility load”, unas 
condiciones en que se estima una potencia promedio de 0.7 veces la potencia máxima. Estas condiciones fueron 
estimadas para un sistema de consumo tradicional, donde sólo se presentan períodos de carga máxima durante 
unos pocos minutos. Debido al hecho de que en el caso de los AGs se deben considerar periodos largos de 
producción a potencia máxima, se debe considerar un factor de limitación de corriente de 0.81, utilizado 
automáticamente para todos los cables. 
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Figura 20 Interfaz de usuario del objeto Cable - "Factores que limitan la corriente" en la pestaña 
izquierda; "Fuente /Descripción" en la pestaña derecha 

 
Nota: El factor limitativo de la corriente sólo se calcula para los cables. Para el caso de líneas aéreas, puede 
introducir un valor en la pestaña”Principal”- consulte la guía del fabricante para obtener dicho valor. 
Adicionalmente, el cálculo del coeficiente total de limitación de corriente no se basa en ninguna norma en 
especial. Varios coeficientes aportados por distintos fabricantes se han tenido en cuenta para obtener un buen 
valor de referencia. Lamentablemente, cada fabricante sólo aporta algunos factores y no todos ellos. Además, 
existe de hecho una interacción entre los distintos factores que el software no tiene en cuenta. Por todo ello, el 
“Factor Global de limitación de la corriente” propuesto puede no ser exacto. Sin embargo, ofrece un buen valor 
de referencia. 

10.1.7.2 Calculadora de la sección del conductor 
Una aplicación importante a la izquierda del formulario de introducción del cable es la calculadora de 
dimensionado del cable. La calculadora automatiza o asiste en el dimensionado de la sección del conductor. 
Basándose en el material del conductor seleccionado (cobre o aluminio), la capacidad deseada, que puede ser 
calculada automáticamente o definida por el usuario, la caída de tensión máxima permisible y la corriente de 
cortocircuito en caso de falta, el programa calcula el tamaño necesario del cable (sección en mm2) teniendo en 
cuenta los siguientes factores: 
 

 Sistema de tres polos en formación en tresbolillo 
 Temperatura máxima del cable: 90°C 
 Nivel medio de tensión (10-70kV) 
 Conectado a tierra en los dos extremos 
 Temperatura del suelo: 20°C 
 Enterrado directamente en el suelo 
 Profundidad: 0,7m (1m) 
 Resistividad térmica del suelo (área húmeda): 1,0Km/W 
 Resistividad térmica del suelo (área seca): 2,5Km/W 
 Factor de carga: 0,7 (“utility load”) 
 Factor de limitación total de la corriente, tal y como se define en la pestaña correspondiente, donde se 

tienen en cuenta las variaciones respecto los datos del fabricante introducidos anteriormente. 
 
En general, las secciones de cable que transportan la energía de varios AGs se determinan a partir de los 
valores de corriente en condiciones normales de funcionamiento. El dimensionado de los cables conectados a 
una sola turbina o a unas pocas sería insuficiente en caso de considerar sólo los valores inferiores de corriente. 
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En este caso, el funcionamiento de cortocircuito se ha de tener en cuenta. Además, la caída de tensión será un 
factor dominante en cables largos. En estadios iniciales del proyecto, la utilización de “valores genéricos” hará 
que la herramienta actualice automáticamente los valores antes de los cálculos en caso de que se modifique el 
diseño del cableado. Esto hace la calculadora muy eficiente. El usuario no necesita preocuparse acerca de las 
dimensiones del cable antes de que en el diseño final se decida, y los cables “reales”  se seleccionen del 
catálogo o sean introducidos para el cálculo final. 
 
En caso de que no se utilicen los valores genéricos, sino los definidos por el usuario, el usuario puede decidir qué 
valores calculados (capacidad o caída de tensión) deberán ser utilizados o introducir un valor de éstos 
manualmente. Al escoger en el catálogo de cables, se utilizará la sección que figure en la base de datos. Sin 
embargo, el asistente aún mostrará una dimensión que debe ser utilizada del catálogo. Por lo tanto, dicha 
información se puede utilizar para comprobar su elección 
 
En general, al utilizar la calculadora para el dimensionado del cable se puede llevar a cabo todo el cableado 
seleccionando, por ejemplo, las propiedades “tipo=cable” y “material=aluminio” una vez situados los AGs con el 
fin de obtener valores básicos para el cálculo de capacidad de los cables. 
 
Tenga en cuenta que el asistente sólo considera el flujo de carga en condiciones normales de funcionamiento y 
no un caso de cortocircuito si la potencia de cortocircuito de la Red Externa se configura como infinita, esto es, 
para el cálculo de secciones sólo se utiliza la aportación normal de todos los AGs a la Red Externa. Esto implica 
el uso de secciones de cable muy reducidas en conductores conectados a un AG autónomo. Además, el 
asistente sólo muestra los valores calculados, no valores normalizados de cable. Además, el valor de potencia de 
los AGs especificado en las propiedades de la Red Externa se utiliza para calcular las secciones. En general, 
según las guías de normalización se debería utilizar la potencia media máxima entregada a lo largo de 10 
minutos. Si la base de datos de un AG contiene datos eléctricos, éstos se utilizarán (incluso el valor de CosPhi). 
En caso contrario, se tendrán en cuenta los factores introducidos en el objeto Red Externa. 
 
 

10.1.8 Catálogo de cables/ líneas aéreas  
 
La estructura del catálogo de cables/ líneas aéreas es análoga a la de los transformadores, lea sección 10.1.3. 

10.1.9 Tabla de cableado 

 
Se puede utilizar la tabla de cableado de eGRID como una manera alternativa (o suplementaria) de diseñar la 
red. La tabla se activa mediante el correspondiente icono en la barra de menús situada a la IZQUIERDA. En caso 
de que existan varios objetos de Red Eléctrica en un proyecto, deberá seleccionar el objeto que desee diseñar. 
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Figura 21 Tabla de cableado de eGRID 

 
Una vez verificados uno o varios cables (Opción Multi Edición) y seleccionado “Modificar cables selec.”, se 
mostrará el ya mencionado interfaz de usuario del cable con la salvedad de que se desactivará la opción de 
modificar los puntos de conexión de los cables. Tenga en cuenta de que se modificarán TODAS las opciones de 
esta ventana en TODOS los tramos seleccionados – no solo las modificadas- después de presionar “aceptar” 
 
Para crear una conexión nueva, una vez seleccionado “Crear nuevo cable”, se puede indicar el origen y el final 
en la ventana de configuración que aparecerá. 
 
A parte de las opciones de cableado y la posibilidad de editar o borrar objetos, la tabla de cables contiene otra 
característica importante: Se pueden generar objetos que no estén en el mapa. Ésta opción está pensada para 
objetos para los que no se tiene mucha información, por ejemplo, del tipo “El parque eólico puede ser conectado  
mediante un cable de 4.5 km a una red de las siguientes características...”. La conexión a este tipo de objetos 
sólo es posible mediante la utilización de la tabla de cableado. 
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10.2 Cálculo e Introducción de Propiedades de Cálculo 

10.2.0 Introducción a los cálculos 

 
Después de proyectar la red y conectarla a los objetos relevantes, diríjase al menú de cálculos. Una vez allí, 
pulse sobre la flecha verde correspondiente a “eGRID” ( si ésta está coloreada en amarillo significa que no tiene 
la licencia para este módulo instalada). 
 
Los factores limitativos y los procedimientos de cálculo válidos deberán ser definidos, mayoritariamente, en la 
pestaña “Principal”. Cada tipo de cálculo seleccionado dentro de esta pestaña conduce a otra pestaña donde se 
pueden observar y modificar las opciones de propiedades de cálculo y valores límite en caso que sea necesario. 
También se deberá efectuar una decisión final acerca de la red para la que se deberán hacer los cálculos (si 
existen varias de ellas). Para ello pulse sobre la pestaña “Objetos de red”. En ésta también podrá escoger el 
parque deseado, en caso que haya proyectado varios alternativos, o dejar fuera de los cálculos uno o varios 
AGs.  
 
En la pestaña “Descripción” puede introducir un texto libre acerca del objeto del cálculo. Por ejemplo, los 
antecedentes del cálculo.  
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10.2.1 Pestaña de cálculo “Principal” 

 

Figura 22 Menú de cálculo "Principal" - Selección de los cálculos que se realizarán 

A parte de la posibilidad de indicar un nombre para el cálculo, la pestaña “Principal” se usa principalmente para 
determinar qué cálculos deberán ser realizados. Se pueden escoger opciones predefinidas para valores límite y 
tipos de cálculo. En la primera versión, se trata básicamente de estándares alemanes. De momento, tanto la 
norma alemana VDEW como la norma IEC 61000 se pueden seleccionar para especificar los valores límite. Por 
supuesto, también es posible definir valores propios. En relación a las propiedades de cálculo, se pueden 
seleccionar para los cálculos de cortocircuito, a parte de los valores definidos por el usuario, la norma alemana 
VDE 0102 y la IEC 60909, tanto la variante de 1990 como la de 2001. 
 
 
En relación a la guía VDEW, el cálculo de la Verificación de Diseño hace referencia a un cálculo del 
dimensionado de la instalación. Todas las opciones necesarias para este cálculo así como para las variaciones 
de tensión se hacen automáticamente. La elección de un cálculo predefinido implica – con la excepción del 
cálculo de pérdidas- la selección de todos los cálculos. 
 
Cada cálculo seleccionado en esta pestaña conduce a otra pestaña, en la que se muestran las opciones 
relacionadas con las propiedades de éste cálculo y sus valores límite. Estas opciones podrán ser modificadas en 
caso de que sea necesario. 
 
También se pueden modificar la precisión del cálculo y el número de iteraciones. 
 
La parte derecha de la pestaña contiene información adicional necesaria para los cálculos. Así, se deberá definir 
un nivel de tensión en un nudo de la red para un cálculo de pérdidas, verificación de diseño o caída de tensión. 
Esta tensión en el nudo es el punto de partida de los cálculos (para un cálculo de variaciones de voltaje, que se 
basa en dos cálculos de flujo de carga, es la base del primer cálculo). Típicamente, éste será el nudo a la 
siguiente estación transformadora más grande o el punto común de acoplamiento. En la práctica, será el nudo de 
la Red Externa. 
 
Además, para el cálculo de las variaciones de voltaje se ha de indicar el nudo de la red en el que no debe haber 
ninguna variación de tensión. Esto significa que en este nodo la tensión es fija. Normalmente, éste es el del 
Generador Remoto. 
 
In order to enable the possibility to perform basic load-flow calculations without a lot of entries, it’s also possible to 
define an overall CosPhi value used for all WTGs. For this type of calculation, it is not necessary to define several 
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eGRID data entries within the WTGs prior to the calculation. It is also possible to use the defined CosPhi value for 
all WTGs (including WTGs with a eGRID data set), selecting “Force CosPhi value. 
 
Con el fin de que se puedan llevar a cabo cálculos básicos de flujo de carga sin un gran volumen de introducción 
de datos, también es posible definir un valor de CosPhi a utilizar para todos los AGs. Para este tipo de cálculos, 
no es necesario que existan los datos eGRID de los AGs antes de los mismos. También es posible introducir el 
CosPhi para todos los AGs (incluyendo los AGs con datos eGRID), seleccionando la opción “Forzar el valor de 
CosPhi a” 
 
La selección de la opción “Utilizar transformador genérico a falta de los datos eGRID correspondientes del AG” 
implica la utilización de transformadores generados automáticamente para los AGs que estén conectados a la 
red (de media tensión) sin ningún transformador indicado anteriormente. Se tomarán datos genéricos de 
transformadores. 
 
Además, se puede indicar el nivel de variación de la resistencia del cable respecto la temperatura. En general, 
los datos eléctricos de los cables utilizados son los especificados en el catálogo. Estos valores están indicados a 
una temperatura de 20ºC. Debido al hecho de que cualquier flujo de corriente implica pérdidas de energía en 
forma de calor, el cable se calienta, provocando un incremento de la resistencia del cable. En este punto es 
interesante poder tener en cuenta este tipo de factor. Las propiedades relativas a este fenómeno que se pueden 
introducir son: 
  

 20 ºC (constante) 
 Dependencia lineal de la corriente 
 Dependencia cuadrática de la corriente 
 90 ºC (constante) 

 
Debido al hecho de que  las pérdidas, que generan calor, incrementan con el cuadrado de la corriente, la 
dependencia cuadrática de la corriente es el valor más realista. 
 
 
Para poder calcular la resistencia del cable real, que se determina para cada cable de la red, se tendrá en cuenta 
una temperatura del cable de 20ºC en caso de que no haya corriente y una temperatura de 90ºC para la 
capacidad máxima de intensidad, que se calcula a partir del valor de la intensidad máxima admisible de cada 
cable (los datos del fabricante) Y los factores que limitan la corriente especificados en cada conductor. Teniendo 
en cuenta ambos apartados, se calcula la temperatura del cable para una dependencia lineal o cuadrática 
respecto la corriente y el valor de la resistencia correspondiente se calcula mediante la ecuación: 
 

))20(004,01('
20

'  TRRT . 

 
(T es la temperatura del cable en º Celsius). 
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Figura 23 Resistencia del cable en función de la Corriente-Temperatura 

10.2.2 Tab sheet ’Grid objects’ 

 

Figura 24 Menú de cálculo "Objetos de la Red" - Definición de la estructura final de la red 

 
Dentro de esta pestaña, se deberá seleccionar la estructura de la red (a partir de uno o varios objetos de Red 
Eléctrica y otros objetos de la red (AGs, etc.)), que se deberá considerar en los cálculos. Principalmente, éste 
será el caso para redes que incluyen varias Redes Eléctricas y/o objetos de Red Externa. Esto se hace 
seleccionando las capas donde se localizan los objetos de red relevantes. Por defecto, se utilizan todos los 
objetos que pertenecen a las capas visibles al iniciar los cálculos, aunque también es posible desactivar objetos 
específicos para un cálculo. 
 
Debido al hecho de que el algoritmo de cálculo que implementa el módulo eGRID no puede computar mallas, la 
red se analiza a partir de este supuesto. El programa indicará si detecta una malla. 
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10.2.3 Pestaña de cálculo “Pérdidas” 

 

Figura 25 Menú de cálculo “Pérdidas” – Introducción de una distribución de viento 

 
Dentro de la pestaña de “Pérdidas”, se deberán definir los parámetros para el cálculo de las pérdidas anuales en 
los cables y transformadores. El cálculo determina las pérdidas anuales basadas en la distribución de frecuencia 
de los vientos. Para ello, la potencia nominal de salida de los aerogeneradores se divide en 12 tramos. Para 
estos tramos, se calcula cada frecuencia (horas por año y clase). Tanto la distribución de Weibull con un 
parámetro A y/o la velocidad media del viento y un factor k a la altura del buje o la producción anual de todo el 
parque se pueden seleccionar como base del cálculo de frecuencias. 
 
Al trabajar con la distribución de Weibull y seleccionar las opciones “Avanzadas”, se pueden incluir diferentes 
alturas de buje entre AGs y la distribución. Al seleccionar los cálculos basados en la producción anual, con la 
ayuda de un factor k estándar, se determina un parámetro A. Estos valores son la base de la distribución de 
frecuencias. Si adicionalmente selecciona las opciones “Avanzadas”, tendrá la posibilidad de cambiar el 
parámetro k y definir la altura de buje de referencia así como el gradiente del viento (exponente de Hellman) (lea 
Capítulo Energía 3.2.2). 
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Figura 26 Menú de cálculo “Pérdidas” – Introducción de una distribución de viento 

10.2.4 Pestaña de cálculo “Verificación del diseño” 

 

Figura 27 Menú de cálculo "Verificación del diseño" 

 
 
 
Se puede definir un cálculo de flujo de carga individual en la pestaña “Verificación de diseño”. Si en la pestaña 
“Principal” se ha seleccionado un método de cálculo predefinido, no será posible modificar las opciones de la 
parte derecha de la pestaña. En caso contrario, la potencia de entrada de los AGs se puede definir incluso hasta 
el nivel del funcionamiento del AG como una carga (los datos para este cálculo deberán ser introducidos en los 
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datos eGRID de los AGs). Además, existe la posibilidad de definir valores por defecto para AGs para los que no 
se hayan introducido valores eGRID o cuya especificación no esté disponible (por ejemplo la potencia máxima 
durante 10 minutos). En relación a las cargas, se pueden definir cálculos con, sin o presencia parcial de 
consumidores. 
  
En la parte izquierda, se puede introducir la caída de tensión admisible, que normalmente se referirá respecto la 
tensión nominal de la red externa. Si se acuerda un valor de referencia de desvío con el operador de la red, el 
valor deberá ser especificado en la columna “Voltaje contratado”. En este caso, las variaciones de voltaje 
permitidas se referirán a dichas tensiones. Si se han seleccionado valores límite predefinidos en la pestaña 
“Principal”, no se pueden hacer cambios de los valores límite en esta tabla. 

10.2.5 Pestaña de cálculo “Variaciones de voltaje” 
 

 

Figura 28 Menú de cálculo "Variación de voltaje" - cálculo de referencias 

La pestaña “Variación de voltaje” ofrece la posibilidad de comparar las tensiones de la red en dos condiciones 
diferentes de operación de la red. Así, se calcula la caída de tensión en cada nudo, teniendo en cuenta las dos 
condiciones, y verificada respecto los límites admisibles, que se definen en la tabla de la parte izquierda. En caso 
contrario, todas las opciones son idénticas a las posibilidades descritas en la pestaña “Verificación de diseño”. 
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Figura 29 Pestaña de cálculo "Variación de voltaje" - Cálculo alternativo 

10.2.6 Pestaña de cálculo “Cortocircuito” 
 

 

Figura 30 Pestaña de cálculo "Cortocircuito" 

 
 
 
 
Mientras que las tres primeras pestañas “Pérdidas”, “Verificación del diseño” y “Variación del voltaje” se basan en 
cálculos del flujo de carga, las pestañas restantes se basan en cálculos de cortocircuito. 
Si se selecciona un cálculo definido por el usuario en la pestaña principal, puede seleccionar si se realiza un solo 
cálculo (sin o con AGs) o dos (sin y con AGS), podrá calcular la distribución de la corriente de cortocircuito y el 
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uso de factores de corrección de impedancia para transformadores y/o generadores síncronos. Estos factores, 
que se definen en la norma VDEW 0102 y/o IEC 60909 (versiones de 2001), implican una disminución de las 
impedancias de estos componentes y, por consiguiente, a una mayor corriente de cortocircuito. 

10.2.7 Pestaña de cálculo “Flicker a largo plazo” 
 

 

Figura 31 Menú de cálculo "Flicker a largo plazo" 

En la parte izquierda de la pestaña “Flicker a largo plazo”, se deberán indicar el factor de interacción que indica la 
contribución al flicker de un único AG, que tiene el valor “2” por defecto, y el valor de flicker total máximo 
admisible (Plt or Alt). Además, de forma análoga a la pestaña “Cortocircuito”, deberá definir si se deberá utilizar 
una corrección de impedancias para los transformadores, de acuerdo a los estándares del año 2001. Debido al 
hecho de que el cálculo de flickers se basa en un cálculo de la potencia de cortocircuito sin generadores, esta 
indicación sólo es necesaria para los transformadores – en contraste a lo que sucedía en la pestaña 
”Cortocircuitos”. 
 
En la parte derecha, puede indicar los datos de flicker por defecto. Estos valores se utilizan si no existen datos 
eGRID o no se han definido datos de flicker para la turbina utilizada. 
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10.2.8 Pestaña de cálculo “Variaciones de voltaje debidas a los 
acoplamientos” 

 

Figura 32 Menú de cálculo “Caídas de voltaje debidas a los acoplamientos” 

 
La pestaña “Caídas de voltaje debidas a los acoplamientos” es similar a la pestaña “Flicker a largo plazo”. 
Además de los valores de variación máxima de tensión admisible y si se debería usar la corrección de 
impedancia para los transformadores, en la parte derecha se nos preguntará si se deberá utilizar uno de los 
siguientes parámetros: 
 

 Factor de acoplamiento máximo 
 Factor de acoplamiento interpolado (si se han introducido varios valores de acoplamiento en una tabla) 

 
Además, es posible definir un factor de acoplamiento por defecto si no se han introducido datos eGRID o no se 
ha introducido un factor de acoplamiento para el AG. 
 
Si se debe calcular la contribución de los flickers al proceso de acoplamiento, la opción correspondiente deberá 
ser marcada. Tal y como ocurre en la configuración del cálculo de flickers, el factor de interacción de las 
contribuciones al flicker de cada AG deberá ser introducido en la parte inferior izquierda así como la emisión de 
flicker máxima. En la parte inferior izquierda de la ventana, se pueden indicar valores genéricos de flicker de los 
AGs que no dispongan de los correspondientes datos eléctricos. 
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10.3 Los resultados – Impresión/Informes 

 

Figura 33 Al final de los cálculos, la disposición de los resultados aparece en la ventana del 
Administrador de proyectos 

 
De manera análoga a los otros módulos WindPRO, el listado de los resultados aparece en una estructura tipo 
árbol con el título eGRID. En esta estructura en árbol, habitual en Windows, los informes individuales y los 
resultados se pueden previsualizar y/o imprimir. Cada tipo de cálculo genera su propio informe en el que se 
especifican las condiciones de cálculo y los resultados. Dentro de los resultados, se presentan en primer lugar los 
resultados principales y a continuación los resultados adicionales. También se indica si los valores límite 
introducidos se han sobrepasado o no. 
 
Pérdidas: Este informe se divide en “Resultados principales y “Resultados detallados”. Las pérdidas de potencia 
activa y reactiva anuales en los transformadores y cables se calculan sobre la base de la distribución del viento y 
el perfil introducidos. La pérdida también se indica como porcentaje de la producción del parque. 
 
Verificación de diseño: El principal resultado son los cálculos de las tensiones de la red, seguido por la 
utilización y pérdidas de potencia activa y reactiva en cables y transformadores. 
 
Variaciones de voltaje: Los resultados principales de este cálculo, que se toman a partir de dos cálculos 
individuales (cálculo de referencia y alternativo), es la variación de voltaje proporcional en cada nudo. A 
continuación, se especifica el resultado de cada cálculo individual. 
 
Cortocircuito: El contenido del informe varía en función de la opción de cálculo especificada en las opciones 
(cálculo con y/o sin AGs; cálculo de la distribución de las corrientes de cortocircuito  dentro de la red). En primer 
lugar se muestran la potencia de cortocircuito, los ángulos de la red y las corrientes de cortocircuito en todos los 
nudos. También se mostrará la distribución de la corriente en cada objeto si se han requerido. 
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Flicker a largo plazo: Tal y como sucede en el cálculo de pérdidas, el informe de cálculo se divide en un informe 
principal y uno detallado. En el informe principal de un cálculo de flicker, sólo se mostrarán los valores totales de 
flicker a largo plazo en cualquier punto de la red, seguidos de una valoración respecto los valores límite 
especificados. Además, también se muestran los valores de cortocircuito, que son muy importantes en los 
cálculos. En el informe detallado, se indica, para cada nudo de la red, la contribución de cada AG así como el 
factor de flicker utilizado en el cálculo de su contribución 
 
Variaciones de voltaje debidas a acoplamientos: Este cálculo también se divide en un informe principal y uno 
detallado. En el informe principal de un cálculo del efecto de un acoplamiento, se muestra la variación de voltaje 
máxima en cualquier nudo de la red  así como el AG y la proporción de acoplamiento que es responsable de esta 
variación. En caso de que hayan resultados idénticos para otras turbinas, sólo se presentará un resultado. 
Además, se presentarán los valores máximos de flicker a largo plazo, seguidos de una explicación acerca de qué 
proceso de acoplamiento implicará llegar a este valor. Si “El peor caso” se muestra, el valor máximo es el 
resultado de distintos procesos de acoplamiento para distintos AGs. Ambos valores se verifican respecto sus 
valores límite, hecho que implica una valoración combinada. De nuevo, se mostrarán los valores de cortocircuito. 
En el informe detallado, se presentan el factor de acoplamiento utilizado y la contribución de cada AG, así como 
los valores de flicker de largo plazo de cada nudo de la red. 
 
 
Mapa: La red calculada con todos los objetos utilizados se mostrará en el mapa. 
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10.4 eGrid – Fundamentos teóricos de los cálculos 

Las redes de distribución de media tensión, a las que la mayoría de las estructuras de generación 
descentralizada están conectadas, tienen tensiones nominales de 20 o 30 kV de acuerdo a la norma DIN IEC 38. 
Con el fin de obtener un suministro eléctrico de alta fiabilidad, las redes de media tensión se construyen en forma 
de redes en forma de anillo, anillos con conexiones cruzadas o redes malladas. En condiciones normales, 
normalmente son gestionadas como redes radiales. En tareas de mantenimiento o perturbaciones, se pueden 
desconectar partes de la red o puentear en interconexiones de la red existentes. 

 

Figura 34 Diferentes niveles de tensión y estructuras de la red de la red eléctrica alemana 

Normalmente, también un parque eólico se proyecta en red radial, de modo que uno o varios AGs se conectan a 
un nudo de la red. Por esto, el algoritmo de cálculo ha sido adaptado a esta configuración de red (red radial). No 
se calculan redes malladas. 
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10.4.1 eGrid – Modelización de componentes 
Con el fin de simplificar la introducción de la red eléctrica, solamente se han implementado los componentes 
importantes para los cálculos de la red eléctrica. No se han implementado elementos auxiliares como serían los 
mecanismos de protección. Los componentes relevantes para los cálculos de la red son: 

 Red Externa 

 Transformadores  

 Red Eléctrica (Cables/ Líneas Aéreas) 

 Barras de conexión 

 Cargas / Dispositivos de compensación 

 AGs 

 

10.4.1.1 Red Externa 
En contraste con otros programas de cálculo de redes, en el cálculo de flujo de carga la Red Externa se 
implementa como una conexión R-X serie – de la misma forma que en el cálculo de cortocircuito. Por lo tanto, 
este componente también contiene pérdidas de potencia y una caída de tensión. Esto tiene la ventaja de que la 
tensión en el punto de conexión a la red (tensión de la Red Externa introducida) no es constante. Puede elevarse 
o caer en caso de que no haya regulación de tensión en las proximidades del punto de conexión de este 
componente.. 

 
Figura 35 Circuito eléctrico del componente "Red Externa" 

Este enfoque puede ser poco apropiado para instalaciones que tienen modelos de red de todo tipo. Sin embargo, 
normalmente, el personal ajeno al operador de la red solamente dispondrá de los valores de un punto de 
conexión posible (SK´´, ψK y la tensión nominal UR). La tensión de este nudo de la red no será constante en la 
práctica, a diferencia, por ejemplo, de la estación transformadora en la que se regula la tensión. 
 
Al final del cálculo del flujo de carga total, todos los ángulos se indicarán respecto el ángulo de la tensión de 
salida del elemento “Red Externa” – el “Generador Remoto”- que se fijará en el valor ‘0’. 
 
 
 
 
 
 
 

10.4.1.2 Transformadores con dos devanados 
Un transformador con dos devanados se modela según su circuito equivalente en T. Por consiguiente, la 
impedancia de un transformador se divide en dos porciones iguales. 
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Figura 36 Circuito eléctrico de un transformador con dos devanados 

Todos los cálculos se realizan respecto el lado de alta tensión. Por esto, existe una conversión de tensión desde 
el lado de baja al lado de alta tensión del transformador. Debido al hecho de que, en función de la polaridad del 
transformador, esta conversión debe ser efectuada en la entrada o en la salida del transformador utilizando la 
relación del transformador, la transformación no se queda reflejada en el diagrama del circuito. 

10.4.1.3 Red eléctrica 
En el nivel de media tensión, las secciones de las líneas aéreas y los cables tienen un rango limitado, que viene 
determinado por las características eléctricas y mecánicas de las  líneas. La sección máxima admitida de las 
líneas aéreas está limitada por la estabilidad mecánica de los mástiles que las soportan y no debería exceder de 
los 120 mm2 [12, 13]. La sección mínima no debería ser menor a 16 mm2 al tener en cuenta el estrés mecánico al 
que está sujeto el cable [12]. Sin embargo, en la práctica no se utilizan secciones de cable para líneas aéreas 
inferiores a 35 mm2 debido a razones económicas. 
 
Para la simulación de cables y líneas aéreas, se utilizará el modelo en Π de la línea para el algoritmo de cálculo. 

 

Figura 37 Circuito en Π del cable o la línea aérea 

Mientras que las tensiones se calculan de la misma manera que en la “Línea Externa”, para el cálculo de los 
valores de potencia la generación de potencia reactiva por parte de las capacitancias deberá ser tenida en 
cuenta. 

10.4.1.4 Cargas / Elementos de compensación 
Las cargas se tratan como elementos pasivos de la red con demanda de potencia activa. 
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Figura 38 Diferentes tipos de carga 

Normalmente, la demanda de potencia de las cargas depende de la tensión a la que están sometidas. Esta 
dependencia no es lineal. La precisión de la descripción matemática de esta relación, que se denomina 
característica de carga, condiciona la precisión de los cálculos de todos los parámetros de las condiciones de 
operación de la red, como las tensiones en los nudos, las pérdidas de potencia y las caídas de tensión. En la 
práctica, las características de consumo son muy variables. Por ello, el uso de suposiciones es inevitable. La 
bibliografía [7, 8, 9] aporta algunas recomendaciones teóricas, que en la práctica sólo son aplicables de forma 
condicional. Los programas solucionan este problema de manera distinta. Cada desarrollador utiliza sus propios 
“trucos” con el fin de llegar a una solución (convergir) del modelo matemático de la red. 
 
En los manuales educativos así como en los programas de cálculo de redes disponibles, la dependencia de la 
potencia (activa y reactiva) referida a la tensión real se calcula mediante una función de potencia. El valor del 
exponente varía según la fuente de ‘2’ a ‘0’. 
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Esta dependencia se muestra en el siguiente gráfico para distintos valores de los exponentes. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 39 Common load characteristic 
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Este modelo de dependencia tiene la ventaja de que – si el cálculo de la red no conduce a ningún resultado (no 
existe convergencia) – se puede forzar la convergencia del cálculo cambiando el exponente hacia el valor ‘0’. Por 
desgracia, no se informa al usuario de esta posibilidad. 
 
En nuestro algoritmo de cálculo, esta dependencia se integra mediante la característica de carga media basada 
en [10, 11], 
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que, de acuerdo a nuestra experiencia, corresponde, a lo sumo, con las condiciones de carga en el nivel de 
media tensión. A partir de los parámetros K0P, K1P, K2P, K0Q, K1Q, K2Q, es posible adaptar las características a las 
condiciones reales de carga sin demasiado esfuerzo. Una variación de estas características, que se muestran en 
la figura 40 con valores realistas (K0P = 0.83; K1P = -0.3; K2P = 0.47; K0Q = 4.9; K1Q = -10.1; K2Q = 6.2), no se lleva 
a cabo en el proceso de cálculo. Sin embargo, se informará al usuario en caso de que el cálculo no haya 
convergido a resultado alguno. 

 

Figura 40 Característica de carga media basada en [10, 11] 

 

10.4.1.5 Generadores / Aerogeneradores 
Todos los generadores – incluyendo los aerogeneradores – disponibles en el mercado se pueden clasificar en 
cuatro tipos principales: 

 Generadores síncronos 

 Generadores de inducción 

 Generadores de inducción doblemente alimentados 

 Generadores que se conectan a la red mediante un convertidor electrónico de potencia, de manera que el 
generador en sí mismo ya no es importante para el comportamiento de todo el sistema de generación. 

 

Todos ellos pueden ser modelados mediante parámetros similares en funcionamiento estático. Por ello, se 
supone que la potencia en la salida no depende de la tensión disponible en el nudo de conexión del generador. 
 
Resulta obvio que la potencia entregada por el AG depende de la velocidad del viento. La dependencia entre la 
velocidad del viento y la potencia activa de salida ya está implementada desde versiones anteriores de WindPRO 
para muchas turbinas disponibles en el mercado. 
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Figura 41 Dependencia entre la velocidad del viento y la potencia activa generada por un AG Nordex 
43 [5] 

Respecto la potencia reactiva, la relación entre la potencia activa y el factor de potencia, que no es constante, 
tuvo que ser incluida en la base de datos. De hecho, el cálculo de la potencia reactiva se realiza mediante 
interpolación lineal a partir de una pequeña de muestra, que se toma de  los informes de medida realizados por 
laboratorios internacionales de medida. 

 

Figura 42 Curva característica del factor de potencia implementada de un AG Nordex 43 [4] 

Debido al hecho de que el cálculo del factor de potencia a partir de una muestra reducida implica una pérdida de 
precisión, este cálculo tiene que ser sustituido por otro algoritmo. Sin embargo, el usuario normal no dispone de 
muchos datos de la turbina que tienen efectos determinantes sobre el factor de potencia, como los puntos de 
conmutación de los condensadores. Por todo ello, una modelización exacta parece prácticamente imposible. 

10.4.2 eGrid – Métodos de cálculo 
 
El propósito y el alcance de los cálculos de la red se determinan en función de tareas específicas e individuales, 
que pueden ser muy diferentes en cada caso. Por ejemplo, a la hora de decidir acerca de la conexión de otro AG 
a la red deberá ser evaluada la capacidad de conexión existente a partir de una serie de criterios técnicos. 
 
De acuerdo con las guías para la operación en paralelo de las propias plantas de generación con la red del 
operador de la red de transporte [2, 3], dichos criterios hacen referencia a los siguientes parámetros: 
  
 Variaciones de voltaje que también incluyan flickers 
 Variaciones de la corriente de cortocircuito 
 Factores de potencia 
 Armónicos 
Estos criterios pueden verse afectados por la operación normal del aerogenerador. Para los AGs modernos, en 
los que se implementan tecnologías de inversores con IGBTs, los dos últimos factores pueden ser desestimados. 
Por esto, los dos primeros criterios deben ser considerados los más importantes en los cálculos de redes. 
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La red para la cual se estudia la conexión de los AGs, se considera como un sistema de distribución de energía 
con dos áreas: una barra de conexión de potencia infinita y una área de red afectada, tal y como se muestra en el 
siguiente esquema: 

 
 

U1

ZWTG

Z1,2 Z2,3 ZLoad

SGrid SLoad

WTG

with WTG

without WTG

U3U2

Infinite bus
Affected grid area

 

Figura 43 Ejemplo típico de la conexión de un AG a la red 

Debido al problema de definición especificado arriba, sólo se seleccionan dos cálculos del amplio rango de 
cálculos de red: el cálculo de flujo de carga y el cálculo de cortocircuito. Se pueden obtener las tensiones en los 
nudos de la red a partir del cálculo de flujos de carga, y las variaciones de voltaje a partir de los cálculos con y sin 
AGs. El cálculo de cortocircuitos especifica la potencia de cortocircuito disponible en un nudo de la red y puede 
ser utilizado en la estimación de los flickers. 

Tal y como se ha señalado anteriormente, los cálculos eléctricos implementan dos cálculos independientes: el 
flujo de carga y el cálculo de cortocircuitos. A diferencia de otros programas de cálculo, que deben tratar matrices 
de grandes dimensiones para el cálculo de redes malladas, debido al enfoque en redes radiales, el algoritmo de 
cálculo del módulo eGRID se basa en la recursión, un método de cálculo muy poderoso. Al operar de este modo, 
se pueden evitar algunas simplificaciones y desestimaciones que se hacen al tratar grandes matrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4.2.1 Cálculo del flujo de carga / Cálculo de variaciones de voltaje 
Las tensiones en los nudos de la red se determinan mediante el cálculo del flujo de carga. Esto se realiza, en un 
primer proceso de cálculo, indicando el valor de tensión nominal para cada nudo de la red. A partir de la potencia 
activa y reactiva de los generadores y las cargas, que son conocidas porque ya se ha indicado la tensión, se 
calculan las pérdidas de potencia en los componentes.  El cálculo se realiza en toda la red hacia el componente 
“Red externa”, en el que se supone que puede absorber o proporcionar cualquier valor de potencia. A 
continuación, y a partir del ya obtenido flujo de carga, se calculan las tensiones en un nuevo proceso de cálculo. 
Éstas se obtienen a partir de una tensión fijada por el usuario 
 
Debido al hecho de que se han obtenido nuevos valores de tensión y de que existe una dependencia respecto la 
tensión de las cargas, otro cálculo del flujo de carga puede ser necesario (siguiente iteración). Una vez 
calculados, se calculan de nuevo valores de tensión y así sucesivamente. 
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Este cálculo (iteración) se interrumpe si la diferencia entre dos pasos de cálculo logra la precisión de cálculo 
previamente definida. En [14] se muestra que en caso de la presencia de multiplicidad de todos los criterios de 
interrupción posibles la diferencia de potencia representa un criterio fiable. 

  ))(max( 1ii PPabs  

La precisión del cálculo puede ser definida por el usuario. Se ha fijado un valor por defecto de 1e-6 kW. Sin 
embargo, una característica fundamental del proceso de iteración es que el cálculo no se dirige a ningún 
resultado, es decir, no converge. Por eso se ha especificado un número máximo de iteraciones, que también 
puede ser configurado por el usuario. En el programa, el valor por defecto es de 50. 
 
Debido a las características del cálculo de flujo de carga, todas las tensiones de la red se calculan a partir de un 
nudo de la misma (la tensión se regula en este nudo). Esto significa que hay que especificar un valor de tensión 
en un nudo concreto. De este modo, los parámetros necesarios para un único cálculo de flujo de carga son: 
 

 el nudo de la red en el que se indica el valor de tensión 
 la tensión en este nudo 

 

También es posible de que no haya regulación de tensión dentro de la red examinada. Esto significa que la 
regulación está implementada en el “Generador remoto”. En este caso, la tensión interna de la “Red externa” se 
mantiene a la tensión indicada (lea también el Capítulo 10.4.1). 
 
El cálculo de las variaciones de voltaje incluye dos cálculos de flujo de carga. Esto es, el cálculo de la red 
 
 sin generadores y 
 con generadores 
 
Así, se puede asignar un nudo de la red en el que no haya variación de tensión alguna, esto es, en el que la 
tensión sea constante. De este modo debe indicarse otro parámetro: 
 
 el nudo de la red en el que la tensión es constante 
 
Éste puede ser el mismo nudo cuyo valor de la tensión  se ha indicado. 
 

10.4.2.2 Cálculos de cortocircuito 
En todos los casos prácticos, es posible determinar la corriente de cortocircuito en el punto de falta mediante el 
método de la fuente de tensión equivalente en el punto de cortocircuito. En el cálculo del cortocircuito, esta fuente 
es la única fuente de tensión existente en toda la red [15, 16]. 
 
En principio, el cálculo de las corrientes durante el cortocircuito es un cálculo de los procesos transitorios que 
requiere la resolución de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, en la práctica frecuentemente sólo se realiza un 
cálculo casi estacionario de la corriente subtransitoria  IK´´ y la potencia subtransitoria de cortocircuito SK´´. 
 
El procedimiento se basa en la determinación de la impedancia de toda la red en relación a la localización de la 
falta.  De este modo, todos los elementos que alimentan la red, esto es, la “Red Externa” y todos los tipos de 
generador, se reemplazan por sus impedancias internas. Además, se pueden ignorar la capacidad de los cables 
y de las líneas aéreas, las admitancias paralelas de las cargas no rotativas, el impacto de las cargas estáticas, 
las conexiones de los devanados de los transformadores  y sus pérdidas sin carga. Así, la Red Externa, los 
cables y las líneas aéreas, los transformadores y los generadores son definidos simplemente por sus 
impedancias R-X serie, mientras que las cargas son ignoradas. 
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Figura 44 Esquemas equivalentes de cortocircuito 

Normalmente, se determinan las corrientes y la potencia de cortocircuito en todos los nudos de la red. Por ello, 
en cada caso sólo se escoge y analiza una localización de la falta. 
 
En relación a las tareas del proyecto, sólo es necesario calcular el cortocircuito trifásico en todos los nudos de la 
red. 
 

10.4.2.3 Cálculos de Flicker 
El cálculo de flicker se basa en los resultados de los cálculos de cortocircuito. Por ello, se utiliza la potencia de 
cortocircuito y el ángulo de red de un nudo de la red seleccionado, procedente del cálculo de cortocircuitos sin 
generadores. 
 

Fundamentos 

 
Basándose en el algoritmo de cálculo de distintos AGs de la red, la contribución a los flickers de cada AG se 
puede estimar mediante la ecuación 
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respecto el nivel medio de tensión. 
 
En este caso, se consideran los ángulos de fasor de las turbinas y las impedancias del peor escenario posible. 
En esta fórmula, c representa el factor de flicker de la turbina, normalmente proporcionado por el fabricante. 
SR, WT representa la potencia aparente nominal de la turbina y  Sk´´ es la potencia de cortocircuito inicial de un 
nudo de la red al que afecta una sola turbina. 
 
Normalmente, el nudo de la red evaluado es el Punto Común de Acoplamiento (PCC), el nudo de conexión de 
todo el parque, debido al hecho que este nudo es el más afectado de todos. En relación a nudos de la red dentro 
de un solo parque o para el cálculo de una red con varios parques (distintos PCC), existen distintos algoritmos de 
cálculo para poder calcular los valores de flicker resultantes en estos nudos. El algoritmo implementado se basa 
en una publicación de la DEWI (Deutsches Windenergie-Institut GmbH). 
 
En este algoritmo es posible que la potencia inicial de cortocircuito en un nudo de la red se deba tener en cuenta 
para poder calcular la contribución al flicker de una sola turbina, aunque este nudo no sea el nudo de la red en el 
que se conecta la turbina, ni el nudo para el que se calcula el flicker a largo plazo. La asignación de este nudo no 
se indica en este manual. 



542   10.4 eGrid – Fundamentos teóricos de los cálculos  
 
 
 

 
 EMD International A/S       www.emd.dk      WindPRO 2.7     Apr. 11 

 

La relación entre cada valor de flicker individual respecto el valor de flicker total se puede describir mediante la 
ecuación 

m

n
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m
WTiltreslt PP 




1

 

Donde el factor n representa el número de AGs y el factor m representa un factor de interacción normalmente 
fijado en 2. Si todas las turbinas son del mismo tipo, esto es, todas tienen la misma potencia aparente y el mismo 
valor de c, combinando estas ecuaciones se obtiene la conocida fórmula para el cálculo de flicker en el nudo 
Punto Común de Acoplamiento o en nodos de la red superiores. 
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En caso de que existan fuentes de flicker adicionales en la red, provenientes de fuentes diferentes de energía 
como el agua o el viento, se puede fijar en 3 el valor del factor m, que corresponde a la ecuación 
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Como ya se ha indicado anteriormente, en las ecuaciones indicadas se ha considerado que el ángulo de fase de 
las turbinas y la impedancia de la red son las del peor escenario posible. Para un cálculo exacto de flickers, se 
han de tener en cuenta otros ángulos utilizando un segundo factor de flicker, la fase relevante para el flicker. 

)(cos fkcasopeorexacto cc   

 

Por distintas razones, que quedan fuera del alcance de este manual, el término )(cos fk   no puede ser ‚0’. 

Si el valor es menor de ’0.1’, el resultado de este término se fijará en ’0.1’. 
 

Distintas maneras de proporcionar datos de flicker 

Debido al hecho de que existen diferentes maneras de presentar los datos de flicker relevantes de un AG, la 
implementación de un cálculo de flicker debe considerar estos métodos. 

Método A: Factor de flicker y la fase relevante de flicker individual 

En este caso, los datos proporcionados son el factor de flicker y la fase relevante de flicker individual. La 
contribución de una sola turbina sobre el flicker total a largo plazo se calcula mediante las ecuaciones descritas 
anteriormente. 

Método B: Factor de flicker y fase relevante de flicker dependiente (f = -k) 

Los datos proporcionados son el factor de flicker y la fase relevante de flicker f = -k.. Para un AG Enercon E40 
(500 kW). 

k 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 
c 6 6 6 6 6 6 6 

Tabla1  Datos de flicker para un E40 (500kW) 

La utilización de este ángulo de fase – debido al hecho de que el coseno se fija siempre en ‘1.0’ – implica la 
consideración del peor caso posible en la contribución al flicker de  la turbina. 

Método C: Varios factores de flicker sujetos al ángulo de red k 

En este caso, los datos que se muestran son distintos factores de flicker en función del ángulo de red k. Para un  
AN Bonus de 1.3 MW. 

k 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 
c 14 12 10 7 3 3 6 

Table 2 Datos de flicker para un AN-Bonus de 1.3MW 
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Debido al hecho de que el cálculo del flicker de larga duración requiere los factores de flicker de todos los 
ángulos de la red, se calculan los valores intermedios mediante interpolación lineal. 

 

Figura 45 Interpolación de los datos de un AN-Bonus 

Si no se dan los datos de flicker dentro del rango de 0º-90º, por ejemplo, una turbina de Vergnet (300kW), 

 k 30° 50° 70° 85° 
c 12.6 11.4 9.0 6.3 

Table 3 Datos de flicker de una turbina Vergnet (300 kW) 

los valores en las regiones extremas se calculan de nuevo mediante interpolación lineal utilizando los valores 
adyacentes. 

 

Figura 46 Interpolación de los datos de Vergnet 

Debido al hecho de que los ángulos en estos valores frontera no son realistas, para estas regiones se acepta una 
mayor tolerancia respecto el valor real. 
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10.4.2.4 Caídas de tensión debidas a Efectos de Conmutación 
En relación al nivel de tensión medio, la amplitud de las variaciones de tensión debidas a efectos de conmutación 
de cada turbina se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 
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max 1.1 . 

El procedimiento de cálculo es similar al utilizado en los cálculos de flicker. En este caso, el factor ki max 
representa la contribución máxima de un solo AG. De nuevo, la amplitud de dicha contribución depende del 
ángulo de la red. Análogamente al cálculo de los flickers, el factor ki max se puede reemplazar por el factor ki , 
que representa la contribución del ángulo de red especificado k. 
Normalmente, los valores de ki  se muestran tabulados en escalones de 5º de incremento. 

k 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90 

ki 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 

Tabla 4 Factores de conmutación para un AN-Bonus 1.3MW (ki max =1.2) 

 
Como ya es habitual, los valores intermedios se obtienen por interpolación lineal. 
 
 

10.4.2.5 Contribuciones de los flickers debidos a procesos de conmutación 
 
Tanto la normativa IEC como la guía BDEW vigente (Alemania), definen el flicker de largo plazo debido a las 
conmutaciones de un AG mediante la fórmula: 

 

Dado que el resultado debe ser el mismo si un solo aerogenerador conmuta, por ejemplo, 30 veces en un periodo 
de 2 horas (N120) o que cada AG de un grupo de 10 AGs conmute solo 3 veces en el mismo periodo, WindPRO 

realiza una agrupación: mismo tipo de AG, mismo valor de potencia aparente SrE, mismo valor de “Factor de 
paso de flicker”” y mismo punto de conexión a la red en relación al valor de potencia de cortocircuito del punto de 
conexión a la red SKV (este nodo puede ser diferente en función del nodo de red estudiado). El efecto de 
contribución total de flicker de los AGs agrupados se calcula mediante la expresión: 

 

Donde el factor  es el número de AGs agrupados 

Desgraciadamente, no hay ninguna indicación de cálculo en la guía IEC o la antigua guía alemana acerca de 

cómo calcular la contribución total al flicker a partir de la interacción de las contribuciones de diferentes AGs o 

para el mismo tipo de AGs conectados a distintos puntos de conexión. Por este motivo, (hasta WindPRO 2.6), en 

WindPRO se ha aplica un factor de interacción cuadrático: 

 

Actualmente, hay una instrucción de cálculo en la guía alemana BDEW: 
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Lamentablemente, esta ecuación solo relaciona el punto de conexión a la red de todo un parque eólico porque 

solo hay una potencia de cortocircuito de un solo nodo de red, que se estudia para todos los AGs para calcular 

su contribución. Para obtener una ecuación general, la ecuación se debe modificar: 

 

 

 

 

 

utilizando 

 

Se llega a 

 

Que se puede reescribir como: 
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Por lo tanto, la misma ecuación de antes se puede aplicar en caso de que se aplique un factor de interacción de 
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