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l proceso actual de creciente liberaliza-

ción del suministro de energía hace necesario

satisfacer la creciente demanda de electricidad

a precios competitivos. Para ello es necesario

que las soluciones técnicas en el campo del

transporte de electricidad sean extremada-

mente flexibles y que no pongan en peligro la

seguridad de la red ni la estabilidad de su fun-

cionamiento en condiciones variables.

Desde que en 1990 se privatizaron las com-

pañías eléctricas británicas, National Grid Com-

pany plc (NGC) se ocupa de la explotación y del

mantenimiento de la red de transporte de

400/275 kV de Inglaterra y Gales, así como de

hacer las previsiones de demanda de electrici-

dad y de planificar la producción que debe cu-

brir dicha demanda.

¿Por qué compensadores

transportables de potencia reactiva?

Los compensadores estáticos, desplazables,

de potencia reactiva RSVC (Relocatable Static

Var Compensators) han sido desarrollados

para que compañías eléctricas como NGC

puedan cumplir las condiciones de seguridad y

mantener los estándares de calidad de sus

redes de transporte en condiciones variables.

NGC, por ejemplo, se había visto en la situación

de tener que realizar con gran rapidez adapta-

ciones en su red para enfrentarse a la parada

de una central eléctrica que había sido anuncia-

da con sólo seis meses de antelación.

Los compensadores de potencia reactiva

se conectan en la red NGC a los devanados ter-

ciarios de 13 kV/60 MVA de los autotransfor-

madores. Disponen de seguros algoritmos de

regulación que garantizan un comportamiento

óptimo en condiciones variables de la red.

Los compensadores estáticos de potencia

reactiva SVC (Static Var Compensators) se uti-

lizan desde hace muchos años en las redes

para mejorar las condiciones de transporte. Se

ocupan de compensar dinámicamente la po-

tencia reactiva, es decir, producen y/o reciben

potencia reactiva para mantener la tensión de

la red, sometida a carga variable, dentro de los

límites exigidos. Así es posible mejorar la esta-

bilidad transiente incluso cuando tienen lugar

procesos dinámicos en la red, con el resultado

de que se puede transportar con seguridad la

potencia activa exigida.

NGC impuso como requisito la transporta-

bilidad de los compensadores de potencia re-

activa para poder cambiarlos de ubicación;

además, debían tener un bajo nivel de pérdidas

en explotación y las medidas constructivas ha-

bían de tener costes bajos. El traslado del

RSVC a una nueva ubicación había de ser po-

sible en un plazo de tres meses.

Aplicación móvil gracias a la

estructura modular

Tras una serie de cuidadosos estudios se deci-

dió una ejecución con condensadores conmu-

tados por tiristores (TSC, Thyristor Switched

Capacitor), constituidos por módulos transpor-

tables por carretera. Los módulos pueden

montarse y desmontarse sin problemas en las

subestaciones en cuestión, de modo que se

obtiene la asistencia dinámica a la tensión allí

donde es más necesaria.

La gama completa de regulación dinámica

del compensador de potencia reactiva de 0 a

60 Mvar está cubierta por tres bancos de con-

densadores conmutados por tiristores para 10,

20 o 40 Mvar . Puesto que los condensa-

dores conmutados por tiristores no producen

por sí mismos armónicos, se han instalado bo-

binas de reactancia para impedir la amplifica-

ción los armónicos presentes en la red.

Un RSVC consiste básicamente en los si-

guientes módulos :

• Un módulo de conmutación montado sobre

un bastidor de acero al aire libre; el módulo

contiene el interruptor automático y el sec-

cionador de 13 kV, así como transformado-

res de medición y los descargadores.

• Tres módulos de bancos de condensado-

res, cada uno de ellos sobre un bastidor de

acero al aire libre; los módulos contienen los

bancos de condensadores y las bobinas

amortiguadoras.

• Un módulo de válvulas de tiristores en car-

casa prefabricada. Este módulo contiene las

válvulas de tiristor, el sistema electrónico de

la válvula y la refrigeración de la misma.

• Un módulo de control-mando en carcasa

prefabricada. Este módulo contiene dispo-
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ABB ha instalado cuatro compensadores estáticos de potencia reactiva, des-

plazables, en la red de transporte de energía de 400/275 kV propiedad de Na-

tional Grid Company, Gran Bretaña. Las instalaciones, que han sido calculadas

para regular potencias reactivas de 0–60 Mvar y están conectadas a los deva-

nados terciarios de 13 kV de los autotransformadores existentes en las subes-

taciones, tienen como función mantener la estabilidad de la red y la calidad del

transporte en las variables condiciones de la red. Gracias a su diseño modular

y compacto, los compensadores de potencia reactiva pueden transportarse sin

problemas por carretera para instalarlos en lugares distintos.
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sitivos de control, regulación, protección y

distribución de corriente continua para las

instalaciones auxiliares.

• Un módulo de energía auxiliar en carcasa

prefabricada. Este módulo contiene un

transformador de energía auxiliar y dispositi-

vos para la distribución de corriente alterna.

La figura muestra un módulo de banco de

condensadores preparado para el transporte;

en la figura puede verse el compensador de

potencia reactiva instalado en la subestación

Penn.

Sencillez de la instalación y puesta

en servicio

El diseño modular del compensador de poten-

cia reactiva simplifica notablemente el montaje

y la puesta en servicio in situ. Esto significa tam-

bién que se puede ensayar en fábrica una gran

parte de las instalaciones y la instalación en su

conjunto, reduciéndose a un mínimo la necesi-

dad de hacer pruebas in situ.

Los trabajos de construcción se limitan a los

cimientos corridos para sostener los módulos.

Únicamente se necesitan pernos de anclaje

para el módulo de conmutación.

4
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Esquema monolineal de la red y línea característica de corriente-tensión de un compensador estático de potencia reactiva,
transportable, de National Grid Company (Gran Bretaña)

a Esquema monolineal de la red b Línea característica de corriente-tensión (valor base: 100 MVA) A . . . G Puntos de trabajo

TSC1,2,3 Módulos de bancos de condensadores conmutados por tiristores

1

Estructura modular del compensador
(sin módulos de interruptor automático ni de energía auxiliar)

1 Bobina de reactancia 5 Sistema electrónico de válvulas
2 Banco de condensadores 6 Ventilación forzada
3 Válvulas de tiristores 7 Torres de refrigeración
4 Refrigeración de tiristores 8 Regulación y protección
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Bajo efecto medioambiental

Las soluciones técnicas empleadas en el com-

pensador de potencia reactiva garantizan un

bajo nivel de ruidos y de perturbaciones mag-

néticas, de modo que el entorno casi no se ve

afectado. Puesto que el compensador no tiene

bobinas de inductancia controladas por tiristo-

res, el flujo de dispersión magnética es también

muy bajo.

Además se utilizan TSC, de modo que el

compensador no genera armónicos. Esto tam-

bién contribuye al bajo nivel de ruidos.

Funciones de regulación

Línea característica de

corriente-tensión

La potencia de cálculo del compensador de

potencia reactiva, 60 Mvar, ha sido definida

para una tensión terciaria de 0,9 pu. Cuando

están conectados todos los módulos de con-

densador conmutados por tiristores, el com-

pensador puede estar sometido por breve

tiempo a una carga de hasta 70 Mvar. La dura-

ción de la sobrecarga está limitada por el deva-

nado terciario del transformador de red.

Módulo de banco de condensador preparado para el transporte 3

Compensador estático de potencia reactiva, desplazable,
en la subestación de NGC en Penn (Gran Bretaña)
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El compensador ha sido calculado para fun-

cionamiento permanente con una tensión ter-

ciaria cualquiera entre 0,8 y 1,2 pu. Los puntos

de conmutación de la característica corriente-

tensión han sido fijados del modo siguien-

te: A 60 Mvar, B 51,5 Mvar, C 42,9 Mvar, D 34,3

Mvar, E 25,7 Mvar, F 17,2 Mvar, G 8,6 Mvar. El

dimensionamiento del devanado terciario limita

la potencia permanente del compensador a 0,6

pu de corriente, que se presenta, por ejemplo,

cuando todos los bancos de compensadores

están conectados y domina una tensión tercia-

ria de 0,8 pu. La regulación de la corriente de

compensador dispone de una función limitado-

ra, dependiente de la temperatura del arrolla-

miento del transformador.

Modos de funcionamiento

El compensador estático de potencia reactiva

tiene dos regímenes principales de explotación:

«automático» y «manual». En el régimen ma-

nual, el operador regula manualmente la sus-

ceptancia, mientras en el régimen automático

es el regulador automático de tensión quien se

ocupa de dicha regulación.

El funcionamiento automático sólo es posi-

ble combinado con retroalimentación de ten-

sión hacia la línea de alta tensión.

Está asegurada la transición sin saltos entre

ambos regímenes de regulación.

Regulación de la tensión

Para regular la tensión se utiliza un regulador si-

métrico con retorno . El valor nominal para

esta regulación se calcula con un valor nominal

de la tensión, que se recibe del sistema de co-

municación hombre-máquina (MMK). Se

puede ajustar la gama de valores nominales

que el sistema MMK muestra al operador.

Como valor real para la regulación de ten-

sión se utiliza la tensión primaria, obtenida de

una fase de la línea de alta tensión. El regulador

de tensión recibe la diferencia entre los valores

nominal y real como señal de entrada. El regu-

lador, que tiene un efecto integrador, elabora

esta señal de entrada con una banda muerta,

que corresponde a los saltos de la tensión re-

gulada producidos por la regulación por esca-

lones del circuito principal.

El valor de salida del regulador (= susceptan-

cia del RSVC) se multiplica por el valor real de

5
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la tensión para obtener una señal proporcional

a la corriente del compensador estático. Esta

señal, multiplicada por el valor nominal de la

pendiente, se suma al valor real de la tensión

para mantener una pendiente correcta de la

línea característica del compensador.

La pendiente puede ajustarse en la red entre

el 2 y el 10%, según las exigencias. Los valores

límites para el regulador de tensión se adaptan

automáticamente a la gama de potencias del

compensador relevantes en cada momento.

Comportamiento dinámico del

compensador

Durante la puesta en servicio se sometió a

prueba el regulador de tensión en condiciones

reales de red, con distintas amplificaciones. El

ajuste seleccionado finalmente condujo a un

tiempo de respuesta de 25 ms (sin armónicos).

El oscilograma de la figura muestra ejem-

plarmente el modo en que un salto del valor no-

minal de la tensión influye en la salida de regu-

lador (Bref) y en la corriente del compensador.

6

Esquema del regulador de tensión 5

Comportamiento dinámico del compensador (amplificación = 3)

azul Corriente de compensador (2500 A/div)
verde Salida del regulador (Bref)
rojo Salto de tensión
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Vigilancia de la amplificación

Si la impedancia de la red sufre variaciones

apreciables, puede suceder que la salida de

potencia reactiva del condensador comien-

ce a vibrar. Por eso, el sistema de regulación

(VarMACH) del compensador dispone de

una función para vigilar la salida de potencia

reactiva, denominada «vigilancia de la ampli-

ficación».

La vibraciones de la instalación se indican

por medio de cambios periódicos del valor de

la susceptancia, Bref. La vigilancia de la am-

plificación reduce entonces automáticamen-

te la amplificación del regulador de tensión,

hasta que la salida del compensador se ha

estabilizado de nuevo. En estos casos se dis-

para un aviso y el operador puede reajustar

la amplificación a valores normales.

Optimización de la

amplificación

La optimización de la amplificación funcio-

na conjuntamente con la vigilancia de la

misma. Su misión consiste en adaptar la

amplificación de la regulación al nivel de po-

tencia en cortocircuito de la red. Para ello se

intenta mantener la banda muerta del regu-

lador de tensión en un valor 30% superior

al mayor cambio de tensión, que aparece al

conmutar el banco de condensadores más

pequeño dentro de la gama de potencia re-

activa del compensador.

El dispositivo de optimización produce

perturbaciones discontinuas para provocar

la conexión del menor de los bancos de

condensadores conmutados por tiristores.

El banco se conecta y desconecta durante

tres o cuatro periodos, lo cual produce va-

riaciones discontinuas de unos 10 Mvar en

la salida del compensador. La respuesta a

la perturbación se registra en el lado de alta

tensión del transformador por medio del

comportamiento de la tensión.

Funciones de protección

El compensador de potencia reactiva ha

sido ejecutado para cumplir todas las exi-

gencias de funcionamiento de la red. Para

aumentar la disponibilidad se ha previsto

una serie de funciones de protección que

aumentan la fiabilidad durante el funciona-

miento normal e impiden que el compensa-

dor funcione fuera de los límites para los

que ha sido diseñado.

Sistema VarMACH de regulación y protección

ACC Centro de mando regional EWS/OWS Estación de control e ingeniería
GI 74 Protocolo propio de NGC PWS Estación de impresoras
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Limitación de

temperatura de los devanados

del transformador

Cuando la temperatura del devanado es

alta, el sistema de regulación VarMACH

recibe dos señales. Una señal bloquea

inmediatamente los tiristores y dispara el

interruptor automático del compensador.

La segunda señal bloquea los tres niveles

de potencia mas altos del compensador,

que vuelven a estar disponibles tras un re-

tardo de unos diez minutos. Además, la

función limitadora de temperatura dispara

una señal de aviso, que se envía al sistema

SCM de regulación y vigilancia de la esta-

ción.

Protección contra

sobreintensidades para las

válvulas de tiristor de TSC

La protección de sobreintensidad impide

el bloqueo de los tiristores al aparecer

corrientes de choque muy altas, debidas

por ejemplo a un encendido erróneo de los

tiristores.

La intensidad se mide con transformado-

res de corriente en cada fase de las ramas del

banco de condensadores conectado en

triángulo. 

La corriente de medición se envía al siste-

ma de regulación por medio de transforma-

dores intermedios y divisores de tensión. En

caso de superarse un nivel de tensión dado,

la protección de sobrecorriente genera una

orden de encendido permanente para los ti-

ristores del TSC y una orden para disparar el

interruptor automático.

Protección contra las

sobretensiones de los bancos

de condensadores conmutados

por tiristores

Este dispositivo de protección impide que

en el banco de condensadores aparezcan

sobretensiones debidas a una carga dema-

siado alta. El sistema vigila la tensión de

cada fase de condensador. Si la tensión del

condensador supera un nivel determinado,

el dispositivo de protección impide el blo-

queo de los impulsos de encendido del ti-

ristor mientras exista la sobretensión.

Estrategias de regulación de la

tensión

Subtensión

Si la tensión terciaria (promedio de las tres

fases) cae por debajo de 0,8 pu, después de

1,5 s se bloquean todos los impulsos de encen-

dido. Para valores por debajo de 0,4 pu se pro-

duce inmediatamente el bloqueo y el compen-

sador es desconectado una hora después. Si

el dispositivo de sincronización percibe la exis-

tencia de subtensión, los impulsos de encendi-

do se bloquean después de 500 ms.

Sobretensión

El sistema de regulación del compensador

tiene una función para limitar la salida de poten-

cia reactiva, que impide que aparezcan tensio-

nes de compensador superiores a 1,2 pu. Así

se consigue, por lo general, mantener la tensión

por debajo del valor de cálculo de la instalación.

Si la tensión terciaria (promedio de las tres

fases) supera el valor 1,2 pu, se bloquean inme-

diatamente todos los impulsos de encendido.

Para valores superiores a 1,3 pu, el compensa-

dor se desconecta transcurridos 500 ms. El

bloqueo y el disparo se comunican al sistema

de regulación y vigilancia.

Sistema VarMACH, para regular

y proteger el compensador

El sistema de regulación MACH es un sistema

de microprocesadores muy potente, de ABB,

apropiado entre otras cosas para los compen-

sadores estáticos de potencia reactiva, para los

compensadores en serie y para las instalacio-

nes de transporte de corriente continua de alta

tensión. VarMACH es una adaptación del acre-

ditado sistema de regulación MACH, con fun-

ciones complementarias para el funcionamien-

to y regulación de compensadores de potencia

reactiva, estáticos y desplazables. La figura 

presenta una vista general de las distintas uni-

dades de este sistema y de cómo están unidas,

entre sí y con el centro de control regional, in-

clusive las interfaces del sistema hacia el circui-

to principal del compensador. En la figura 

pueden verse el panel de mando y el esquema

de VarMACH.

El sistema de regulación trata las señales de

entrada, calcula las ordenes de conexión y des-

conexión a las unidades TSC y las transforma

en impulsos de encendido para las válvulas de

tiristores del TSC. Estos impulsos se transpor-

tan al sistema electrónico de las válvulas por

medio de conductores de fibra óptica.

El sistema de regulación VarMACH está ba-

sado en una serie de aparatos Multibus II (IEEE

1296). A partir de este bus estándar, ABB

Power Systems ha desarrollado distintas plati-

nas universales de ordenador, una platina de

procesador de señales digitales (DSP) de alta

velocidad, una platina de comunicación Bitbus

y un generador de impulsos de encendido. A

continuación se describen algunos de los com-

ponentes más importantes.

DCU, aparatos de control

descentralizados para regular

y vigilar las instalaciones

Los DCU son ordenadores usuales con una

platina, que funcionan como aparatos de regis-

tro y como interfaces de proceso hacia la vigi-

lancia y regulación de las instalaciones (SCM).

Todos los acontecimientos y avisos de alarma

que el sistema de regulación VarMACH envía al

SCM tienen lugar por medio de estas platinas,

lo mismo que sucede con las órdenes dadas

con el SCM.

El aparato de control descentralizado DCU

sincroniza todos los acontecimientos y avisos

8
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Panel VarMACH,
de servicio y de la instalación

8
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de alarma y los almacena en bucles de espera

internos hasta que son registrados por el siste-

ma central de regulación y vigilancia de la ins-

talación. Así es posible memorizar internamen-

te hasta mil acontecimientos. El bucle de espe-

ra funciona como memoria auxiliar para la me-

moria del ordenador central del SCM. En caso

de producirse un fallo en este ordenador, es po-

sible cargar centralmente los acontecimientos

en cuanto el ordenador central esté de nuevo

listo para funcionar.

La integración de los aparatos de control

descentralizados en el sistema de regulación

reduce notablemente los costes de cableado

interno y externo de los armarios de mando.

Así aumenta la fiabilidad del MMK, ya que el

sistema de regulación y vigilancia sólo necesi-

ta unas pocas entradas y salidas paralelas de

hardware.

Ordenador principal Var

Las funciones más importantes de control-

mando, como son la regulación de tensión y la

vigilancia y optimización de la amplificación,

están implementadas en el ordenador principal

Var (VCC). Es el ordenador principal del siste-

ma y por tanto se ocupa de controlar el com-

pensador de potencia reactiva desde un nivel

jerárquicamente superior.

El procesador principal es un Intel 486DX2

con 66 Mhz de frecuencia. Tiene 1 Mbyte

Flash-PROM como memoria de programa y 1

Mbyte como memoria rápida de datos (SRAM).

Las entradas y salidas externas están unidas

por medio de una interfaz de bus CAN (Contro-

ller Area Network).

Con un conectador de panel frontal (RS 232)

es posible conectar un ordenador personal o un

terminal, para cargar programas o para solucio-

nar perturbaciones.

Sistema de vigilancia y regulación de

las instalaciones

El sistema SCM de regulación y vigilancia, asis-

tido por ordenador, se utiliza para la regulación

local y a distancia, así como para la vigilancia del

compensador. El sistema está constituido por

tres elementos principales:

• interfaces de proceso,

• sistema central de regulación y vigilancia,

• sistema de comunicación hombre-máquina

(MMK).

Las interfaces de proceso están formadas por

aparatos de control descentralizados (DCU).

El sistema central de regulación y vigilancia

es responsable de todos los datos registrados

y medidos en la instalación. Las bases de datos

y las colas de espera de alarmas son constan-

temente actualizadas por los aparatos in situ in-

tegrados (DCU). El sistema central de regula-

ción y vigilancia administra también todos los

avisos de separación, las listas y los cálculos de

usuario y contiene además un registro secuen-

cial de mensajes (SER).

La comunicación hombre-máquina (MMK)

conecta distintas estaciones de trabajo, por

ejemplo la estación de servicio OWS, la esta-

ción de ingeniería EWS o la estación de impre-

soras PWS. En el sistema MMK se utiliza hard-

ware y software estándar. El concepto de sis-

tema abierto que se ha elegido tiene gran im-

portancia, ya que en el futuro será más fácil

realizar ampliaciones o remodelar el sistema.

Procedimiento de programación

La mayoría de las funciones se generan con

ayuda de HIDRAW, un programa desarrollado

por ABB. El programa se basa en la técnica de

ventanas y funciona en cualquier ordenador

IBM o compatible, independientemente de si se

trata de un ordenador de mesa o de un portá-

til . HIDRAW es de uso extraordinariamente

sencillo, tanto con ratón como con lápiz óptico.

Las funciones no disponibles en la amplia bi-

blioteca pueden generarse manualmente sin

problema alguno y conectarse con el esquema

general de software simplemente dándoles el

nombre apropiado.

Dependiendo de la aplicación se puede uti-

lizar para HIDRAW el lenguaje avanzado Intel

PL/M o el ASM5600 de Motorola.

Para comenzar, el programa realiza en pan-

talla un examen de plausibilidad del esquema

global de software, seguido de asignaciones de

prioridad y frecuencia y de la generación auto-

mática de relaciones transversales. Finalmente,

el programa elabora a partir de los datos origi-

nales un archivo de ejecución que funciona en

el mismo ordenador. El archivo resultante

puede cargarse desde el ordenador personal

en el ordenador principal Var por medio de una

interfaz serial.

Válvulas de tiristores

Como ya se ha mencionado, las válvulas de

tiristores para los tres bancos de condensa-

dores en los compensadores de NGC están

montadas en un bastidor común de acero.

Puesto que cada válvula de tiristor ha sido
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calculada para tres fases, en un único basti-

dor se encuentran nueve fases de válvula.

Estas válvulas son más compactas que las

válvulas usuales de tiristores, quedando así

garantizado que, a pesar del poco espacio

disponible, sea posible montarlas en el mó-

dulo transportable . Los blindajes integra-

dos entre fases (para dominar las menores

distancias de cargas disruptivas) aseguran

que el sistema pertenezca a la clase de ais-

lamiento LIWL 125 kV.

Las corrientes de válvula varían entre 350 A

y 1400 A, debido al escalonamiento binario de

los bancos de condensador, con potencias no-

minales de 10 Mvar, 20 Mvar y 40 Mvar. En los

bancos de 10 y 20 Mvar se utilizan tiristores con

pastillas de silicio, activas, de 2“. Los tiristores

del banco de 40 Mvar funcionan, por el contra-

rio, con pastillas de silicio de 3“. La tensión de

compensador viene determinada por la cone-

xión al devanado terciario de los transformado-

res de red existentes (13 kV). Si se emplean ti-

ristores calculados para 6,5 kV se tienen en

total 13 tiristores conectados en serie, inclusive

un tiristor redundante.

Las válvulas se refrigeran por medio de un

sistema de aire-líquido con bombas redundan-

tes. El líquido de refrigeración, una mezcla de

agua pura y glicol etilénico, permite explotar la

instalación con una temperatura ambiente de

hasta –25°.
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Las válvulas de tiristores pueden ser contro-

ladas manual o automáticamente, por medio

de los dispositivos de regulación del compen-

sador. Las ordenes de encendido se transmiten

a un armario de control de válvulas, en el cual

se encuentra el sistema electrónico de base de

válvulas. Este sistema envía los correspondien-

tes telegramas de impulsos a cada una de las

platinas del sistema electrónico de tiristores en

la válvulas. Como impulsos de encendido hacia

los electrodos de control de tiristor se utilizan

señales eléctricas.

Cada una de las parejas antiparalelas de ti-

ristores está vigilada de forma constante por el

sistema electrónico de válvulas. Una impreso-

ra mantiene al operador constantemente infor-

mado sobre el estado de las válvulas de tiristo-

res. En caso de producirse el fallo de un par de

tiristores, esto permite restablecer la redundan-

cia antes de la fecha más próxima prevista para

los trabajos de mantenimiento.

Gestión flexible de la potencia

reactiva

Los compensadores estáticos de potencia re-

activa, desplazables, ofrecen a los explotado-

res de redes eléctricas la posibilidad de apro-

vechar completamente la desregulación del

mercado del suministro eléctrico, al poner a su

disposición un instrumento flexible y muy fiable

para gestionar la potencia reactiva. Tanto el

hardware como el software proporcionan la fle-

xibilidad necesaria y, si un cambio de las situa-

ción hace necesario disponer del condensador

en otra ubicación, es posible transportarlo con

gran rapidez. Esto asegura una rentabilidad

máxima de la inversión.

El control del sistema VarMACH y la vigilan-

cia y regulación de las instalaciones por medio

de ordenador son posibles tanto desde la sala

de mando de compensadores (sala inferior iz-

quierda en la figura ) como desde la central

de control-mando de la red. La primera posibi-

lidad se utiliza para el mantenimiento y para

ajustar los parámetros de regulación, la segun-

da para el régimen normal de funcionamiento

de la red.

Prácticamente no existen límites para la

gama de regulación de un compensador de

potencia reactiva, aunque si las potencias re-

activas son altas será necesario un mayor nú-

mero de módulos transportables, que pueden

añadirse cuando se necesiten. La configura-

ción óptima para instalaciones transportables

es la combinación descrita de condensadores

conmutados por tiristores. Sin embargo, en

principio es posible ejecutar en versión trans-

portable cualquier configuración de compen-

sador estático de potencia reactiva. Aunque los

compensadores de NGC están conectados al

devanado terciario de los transformadores de

red ya existentes, ABB está en condiciones de

suministrar también compensadores con

transformadores transportables.
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Las válvulas de tiristores para los compensadores estáticos de potencia reactiva,
desplazables, son más compactas que las normales. Las condiciones de la clase
de aislamiento se cumplen gracias a los blindajes entre fases.
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