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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo se basa en el estudio de una red de distribución eléctrica con generación 
renovable distribuida. Más en particular, en la búsqueda de la alternativa más eficiente para 
la implantación de un sistema de almacenamiento, así como, la implementación de un 
sistema de control adecuado que mejore los flujos de carga, haciendo uso del simulador 
OpenDSS, desarrollado por el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica, EPRI.  

Se desarrolla, de este modo, el concepto emergente de “SmartGrid”, que integra dentro del 
transporte y la distribución eléctrica, las nuevas formas de generación. Se invierte, en cierta 
manera, el sentido tradicional de los flujos de potencia, convirtiendo al consumidor en 
generador ocasional. Pero, el aspecto más importante de este tipo de redes es el de Red 
Inteligente. Es decir, para que una red con generación distribuida se considere SmartGrid, 
debe poseer alguna forma de control, para paliar las distorsiones e inestabilidades inherentes 
a las fuentes renovables. Los distintos modos de control deben acoplarse y funcionar 
conjuntamente, de manera que, minimizando las desventajas de estas redes, se pueda 
conseguir una rentabilidad tanto para el consumidor como a nivel de distribuidora. Este es el 
fin último de este estudio, que plantea dos formas de control que, actuando simultáneamente, 
se complementan y consiguen optimizar los flujos de carga en la mayoría de los aspectos.  

En este trabajo, las distintas formas de control que se proponen se han ideado para las 
empresas distribuidoras. Los resultados obtenidos en los casos estudiados sugieren que estos 
algoritmos se podrían implementar a nivel de distribución con resultados satisfactorios. A nivel 
de consumo, existen otras formas de gestión de la generación, la más extendida es la de los 
contadores inteligentes, que contabilizan la energía consumida y generada, y que, como se 
expone en el Real Decreto 1699/2011, permiten verter excedentes negociando con la 
empresa distribuidora un punto de conexión y vendiendo esta energía a precio de mercado. 
No son estas formas de control en puntos de consumo el objeto de este estudio, por lo que 
no se analizan en mayor profundidad.  

Como se ha mencionado en los párrafos anteriores, este trabajo se basa en el estudio de los 
elementos, algoritmos de control y acoplamiento entre estos últimos, para la optimización y 
rentabilidad de las redes con generación a pequeña escala. En primer lugar, se realizó una 
investigación y un estudio del estado del arte de las tecnologías relacionadas con la 
generación distribuida. Más concretamente, de las fuentes renovables, principalmente de la 
energía eólica y fotovoltaica, que son las que conforman la red que se estudia y controla en 
este trabajo, además de la cogeneración, cuyos principios de funcionamiento también se 
describen brevemente. Se continua con un estudio de las distintas tecnologías de 
almacenamiento a mediana y gran escala, mucho más detallado, debido a que es la base 
y principal novedad incluida en este trabajo. Se investigó, también, sobre algunos de los 
proyectos de almacenamiento más relevantes en la actualidad, los resultados obtenidos de 
esta investigación se exponen en los capítulos correspondientes a fuentes renovables y 
almacenamiento energético.  

Después, se procedió al análisis y toma de contacto con el software utilizado para la 
simulación, OpenDSS. Se comienza describiendo brevemente la historia y el desarrollo de 
este programa, así como sus características más generales. Posteriormente, se realizó un 
estudio sobre el método de modelización de redes eléctricas mediante esta herramienta, 
basándose en diversos videos, manuales y foros. Se extrajeron los puntos clave de este 
análisis, necesarios para el modelado y uso correcto de OpenDSS, y se redactaron en el 
capítulo correspondiente, además de los elementos que conforman la red estudiada y su 
modelado en el simulador.  
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Una vez entendida la programación en OpenDSS, se simularon los distintos casos de estudio 
mediante los cuales se pueden obtener los resultados concretos y las mejoras mencionadas. 
El primer caso sirve principalmente como estudio previo para analizar y entender de una 
manera generalista los flujos de cargas de la red estudiada, por ello se denomina Caso 
Básico. Este caso sirve también para obtener unos resultados concretos con el simulador, 
poniendo en práctica lo aprendido en el capítulo anterior. Se plantea en este momento el 
rumbo que se tomará en el trabajo, escogiendo los siguientes casos que se van a simular, así 
como las conclusiones que se pretende extraer de estos.  

Se procede a la simulación y se exponen a lo largo del capítulo gráficas, promedios, tablas o 
intercambios de potencia de los distintos elementos de la red que se consideren más 
interesantes y sirven, tanto en este capítulo, como en los posteriores, para extraer los 
resultados y conclusiones de este trabajo. Cabe destacar que en todos los capítulos se 
obtienen resultados de dos formas distintas, una de ellas es una simulación instantánea 
elegida para la hora del día más significativa de cada caso, que sirve para analizar “elemento 
a elemento” parámetros como potencia o tensión, así como intercambios de intensidades o 
potencias en elementos concretos de la red, o esquemas del circuito en los que se obtienen 
representaciones graficas de densidades de potencia o pérdidas, todo ello se obtiene 
directamente mediante OpenDSS. La otra forma de analizar la simulación se realiza 
exportando los flujos de carga a cada hora de la simulación de una manera secuencial, es 
decir, OpenDSS realiza los flujos de carga en cada momento, teniendo en cuenta los valores 
de la simulación anterior, y exporta en un archivo .csv, los resultados obtenidos. Estos 
archivos se procesan utilizando la herramienta de Microsoft Office, Excel, obteniéndose las 
evoluciones diarias de potencias y tensiones, graficando los resultados y obteniendo los 
promedios de estos valores. 

Se planteó, como siguiente estudio, comparar, mediante la simulación en OpenDSS, cuál de 
las siguientes alternativas de almacenamiento era más rentable a nivel de distribuidora: un 
sistema de almacenamiento a gran escala centralizado, que abastezca a todos los puntos 
de consumo; o distintas baterías de almacenamiento a menor escala, que se implanten 
directamente en los consumidores. Ambas formas de almacenamiento conforman el segundo 
y tercer caso de estudio de este trabajo, respectivamente.  

En el segundo caso, se planteó la instalación de una batería de entorno a 1MW en el nudo 
central, el nudo 4. La potencia nominal fue escogida teniendo en cuenta que el elemento 
Storage de OpenDSS, sus eficiencias de carga y descarga, están diseñadas, por defecto, para 
baterías convencionales, no para otras formas de almacenamiento a mayor escala, como 
podrían ser los embalses de bombeo hidráulico. Potencias más altas para baterías no serían 
realistas si se pretende que la instalación sea rentable a nivel de empresa de distribución, 
puesto que supondrían un capital de inversión excesivo, teniendo en cuenta el estudio sobre 
almacenamiento realizado en el capítulo 4. Además, este almacenamiento se escogió a 
posteriori (principalmente se había simulado, por los motivos descritos, con 2MW) ya que, en 
el tercer caso estudiado, se había escogido precisamente esa potencia como suma de todas 
las cedidas por las distintas baterías distribuidas, como se verá más adelante. De este modo, 
ambos métodos se pueden comparar de una manera objetiva.  

Una vez elegida la capacidad, se escoge el método de carga y descarga de la batería. Para 
los primeros estudios se utilizó el modo de OpenDSS FOLLOW. Se trata de una forma de 
control básica, que fija el periodo de carga y descarga en momentos concretos, siempre 
que los niveles de energía almacenada en las baterías lo permitan. Se diseñó la curva de 
carga, que se implementó en el segundo y tercer caso, teniendo en cuenta las curvas ya 
establecidas de generación fotovoltaica, además de los costes de la energía por franja horaria. 
De esta manera, se fija el periodo de descarga a partir de las 19:00, conforme se va 
reduciendo la generación en los PV, haciéndose máxima la potencia cedida por las baterías 
a las 22:00, hora que se elige para exponer resultados de la simulación instantánea. A las 
24:00 finaliza la descarga, coincidiendo con un descenso en el precio de la energía.  
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Los resultados obtenidos se muestran al final del capítulo, haciendo uso de tablas 
comparativas, en las que se puede observar un aumento considerable de las pérdidas, que 
se intentará reducir en mayor o menor medida en los siguientes casos de estudio. Se pensó 
inicialmente que el motivo de este aumento era la distribución ineficiente del almacenamiento, 
que estaba demasiado distanciado del consumo, de manera que gran parte de la energía 
cedida se consumía en su totalidad como pérdidas de transporte.    

Por ello, en el tercer caso, se buscó precisamente, reducir las pérdidas en las líneas de 
distribución, distribuyendo los almacenamientos de una manera eficiente. Para ello se 
simularon un gran número de situaciones que, por simplificación, no se exponen. Partiendo 
del caso más evidente, que es instalar las baterías directamente cerca de los nudos en los 
que existen paneles fotovoltaicos, se fue variando ligeramente la ubicación, teniendo en 
cuenta la característica resistiva de las líneas, con el objetivo de que aquellas con una mayor 
resistencia estuviesen menos cargadas, disminuyendo las pérdidas por efecto Joule. 
Mediante un proceso iterativo de simulación instantánea a las 22:00 horas, cuanto todas las 
baterías se encuentran en modo descarga, se obtuvo una distribución mejorada, de la cual se 
extrajeron los diversos resultados que se muestran en el capítulo. Se obtuvo una importante 
reducción de pérdidas con el sistema de almacenamiento activo, que no se tradujo en 
un promedio inferior de este parámetro en el resto de las horas de la simulación.  

En este punto del trabajo, se planteó buscar un método que optimizase de manera 
inteligente la carga y descarga de las baterías, con el objetivo de reducir las pérdidas, 
independientemente de la hora de simulación. Para ello se utilizó una herramienta propia 
de OpenDSS, Storage Controller, cuya implementación en la red supone el objetivo principal 
del caso cuatro. Este método de control consiste en implantar en la red una serie de 
medidores de parámetros como potencia o tensión que, teniendo en cuenta los valores 
instantáneos de estos parámetros, den orden a una flota de baterías para efectuar la carga 
o descarga. Dentro de esta misma forma de control, se han usado dos alternativas distintas 
en función de los objetivos concretos de cada batería, por una parte, existe una serie de 
dispositivos cuya función es servir como almacenamiento de la energía solar, y cederla 
cuando la generación se anule, esto se consigue utilizando el modo SUPPORT, que se explica 
con más detalle en el caso correspondiente. El segundo modo se denomina PEAKSHAVE, y 
funciona de manera opuesta al modo SUPPORT, es decir, trata de mantener la potencia o 
tensión en un punto determinado, por debajo de un cierto valor, en este trabajo se ha usado 
para reducir las pérdidas restringiendo la potencia que circula por las líneas críticas, las más 
resistivas, mediante la inyección de potencia de las baterías en los nudos alimentados por 
estas líneas, cuando se supera el valor máximo fijado. Se obtienen buenos resultados, 
reduciéndose las pérdidas tanto en comparación con el caso anterior, como en comparación 
con el caso básico, por primera vez dentro de este trabajo.  

Por último, se utilizó un algoritmo de control mediante la interfaz COM de OpenDSS, para 
implementar un control de tensiones externo, utilizando Matlab para modificar la potencia 
reactiva cedida por los bancos de condensadores de la red, en función del factor de potencia 
requerido en cada punto. Se utiliza la función de los inversores inteligentes de los PV “Q on 
demand”, que permite ceder reactiva independientemente de la generación que se tenga. Si 
esta energía reactiva es suficiente, no se activan las baterías de condensadores, activándose 
en la medida necesaria en el caso de que se necesite una mayor Q para alcanzar el FDP, 
fijado a 0,95. Es interesante aplicar este método en conjunción con el control inteligente 
del almacenamiento, puesto que se pueden analizar los efectos que se tienen cuando actúan 
simultáneamente. Esto es así ya que, mientras que el control del apartado anterior se ejecuta 
directamente en OpenDSS, el control de tensiones se ejecuta desde Matlab, pudiendo 
efectuarse ambos simultáneamente, de una manera sencilla, en cada iteración del bucle de 
control del algoritmo en Matlab.  
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Se vuelve en este punto al objetivo principal de este trabajo, que es la implementación 
conjunta de distintos modos de control para obtener la mayor rentabilidad de una red con 
generación distribuida. Los resultados que se exponen, análogamente al resto de los casos, 
al final del capítulo, muestran una clara mejora en todos los aspectos. Esto es significativo 
teniendo en cuenta los puntos débiles de ambos métodos de control por separado. El control 
de almacenamiento, en el caso cuatro, había provocado una caída importante de tensión 
los puntos más lejanos de la red de transporte, durante la carga de las baterías. Por su 
parte, el control de tensiones, en otros estudios, había provocado un cierto aumento de 
las pérdidas de potencia activa. Los resultados obtenidos en este caso sugieren que 
combinando ambas formas de control se pueden mitigar estos efectos. De hecho, los valores 
de pérdidas obtenidos en este caso son los menores en comparación con todos los casos 
anteriores, y las tensiones se mantienen, durante las 24 horas y en todos los nudos de la red, 
dentro de valores aceptables.  

Evidentemente, la instalación de los medidores y la implementación de ambos controles 
supondría una gran inversión, que se debe comparar con los costes que suponen las pérdidas 
de transporte, las penalizaciones por límite de reactiva, o los precios de las emisiones de 𝐶𝑂2, 
entre otras variables, para comprobar su viabilidad económica. Mediante este estudio sólo se 
pretende comprobar, en cierto modo, y hasta los límites de lo que supone un Trabajo de Fin 
de Grado, su viabilidad técnica. Por lo que, en base a los resultados obtenidos en las 
simulaciones descritas, que se exponen con todo detalle en la memoria del trabajo, se puede 
dar por conseguido este objetivo.  

 

Palabras clave:  red inteligente; generación renovable; generación distribuida; 
almacenamiento energético; control de tensión; Open DSS; Matlab. 
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Con el desarrollo de las fuentes renovables y su mayor implantación dentro de las redes de 
distribución, crecen nuevos aspectos a estudiar. Las fuentes clásicas de generación, así como 
las redes unidireccionales, son ampliamente conocidas. Sin embargo, la mayor penetración 
de fuentes renovables, como la energía solar fotovoltaica, conlleva un cambio de paradigma 
en las redes eléctricas. El flujo de potencia no se produce únicamente en un sentido, sino que 
el consumidor puede generar energía y cederla a la red en cualquier momento.  

Las redes con varias fuentes de generación energética distribuidas se conocen comúnmente 
como SmartGrids, su estudio y control aún está en fase de desarrollo. Varios aspectos, como 
la distorsión provocada por estas fuentes o las pérdidas que inducen, deben seguir 
estudiándose para poder desarrollar un formato de SmartGrid que tenga aplicaciones 
factibles, rentables y sostenibles, a nivel regional o incluso nacional. No obstante, parece ser 
que el desarrollo del transporte y la distribución eléctrica pasa por la innovación en estos 
formatos de red.  

Los motivos del auge de las redes con generación distribuida son muy variados. La legislación 
a cerca de emisiones en centrales térmicas y otros centros de generación es cada vez más 
restrictiva [1]. De hecho, en España, ninguna central térmica de carbón respeta, a fecha de 
este documento, los límites fijados por la Directiva Europea de Emisiones Industriales [2].  

Se prevé que estas restricciones sigan creciendo, ya que la unión europea se ha 
comprometido a aplicar la Agenda 2030 de desarrollo sostenible de Naciones Unidas [3]. La 
ONU, en una cumbre en 2015 que involucró a más de 190 estados, definió 18 objetivos para 
el desarrollo sostenible del planeta, y planteó, como fecha límite para su cumplimiento, el 
año 2030 [4].  

El séptimo de ellos es “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 
y moderna para todos”. Con el desarrollo y la optimización de la tecnología eléctrica, el 
consumidor medio podrá tener acceso a fuentes renovables, como paneles fotovoltaicos, 
desde su propio domicilio. Generando energía y obteniendo un beneficio si vierte parte de 
esta a la red de distribución. Con la última normativa que suprime el impuesto al autoconsumo 
energético [5], esta situación es más probable, teniendo en cuenta que este país tiene una 
ubicación privilegiada con relación a la radiación solar, con respecto a otros países europeos.  

  

Figura 1. Ilustración de los Objetivos de Desarrollo sostenible de la ONU 
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1.2 ANTECEDENTES 

Como base para este trabajo se han tomado diversos estudios sobre generación distribuida, 

principalmente, un estudio que desarrolla el control de tensiones implementado en el último 
apartado de esta memoria [6]. Se ha tratado de optimizar y mitigar los efectos negativos que 
se obtenían en el estudio mencionado, como se expone posteriormente. Para ello se han 
tomado, también, una serie de trabajos que se basan en el control de sistemas de 
almacenamiento con OpenDSS [7] [8].  

1.3 OBJETIVOS  

Ya se han mencionado, pero a continuación se detallan los objetivos de este estudio. Para 

una mayor claridad se han enumerado, describiendo brevemente cada uno de ellos, la 
enumeración se realiza siguiendo el orden cronológico dentro del trabajo.  

• Estudio de la problemática ambiental, normativas europeas y compromisos, que 

obligan a reducir emisiones contaminantes, impulsando a cambiar las fuentes 

convencionales de generación, promoviendo las fuentes renovables.  

• Estudio de las nuevas formas de distribución eléctrica, creadas principalmente por 

la creciente penetración de las energías renovables. En concreto, de las microrredes 

con generación distribuida, su normativa, aplicaciones y proyectos a nivel estatal.  

• Estudio y principio de funcionamiento de las distintas formas de generación 

renovable, así como de sus limitaciones.  

• Investigación sobre los sistemas de almacenamiento, a mediana y gran escala, 

existentes y en fase de investigación, necesarios debido a la inestabilidad de 

generación renovable.  

• Aprendizaje de la herramienta OpenDSS, en particular, del modelado de una red de 

distribución mediante la misma.  

• Simulación, procesado y análisis de los resultados obtenidos en los distintos casos 

de estudio, obteniendo conclusiones coherentes con estos.  

• Dimensionamiento de un almacenamiento adecuado, teniendo en cuenta la 

investigación llevada a cabo.  

• Modelado de las distintas formas de almacenamiento, así como de las curvas de 

carga y descarga. 

• Obtención de una distribución mejorada del almacenamiento distribuido y 

comparación entre este y el caso centralizado.  

• Modelado e implementación de un control inteligente en OpenDSS, que gestione la 

cesión de potencia en las baterías, con el objetivo principal de reducir las pérdidas 

durante una simulación secuencial de 24 horas.  

• Implementación del sistema anterior, con el control de los dispositivos de 

almacenamiento, dentro de un bucle de control de tensiones en Matlab, para analizar 

los resultados obtenidos por ambos métodos conjuntamente.  

• Obtención de resultados finales y conclusiones del trabajo, analizando la viabilidad 

de los métodos propuestos.  
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1.4 METODOLOGÍA  

La metodología utilizada en los primeros temas, con un contenido explicativo y teórico, ha 

consistido en el análisis de distintas fuentes y la obtención de datos relevantes para este 
estudio, redactando estos datos para su uso posterior.  

El capítulo 5 resume los conocimientos adquiridos en OpenDSS, usados posteriormente en el 
desarrollo de las simulaciones. La metodología en este capítulo se basa en el estudio de 
manuales, videos, estudios universitarios y consulta en los foros que conforman el soporte de 
OpenDSS, brindado por el propio EPRI a los usuarios del programa.  

Sin embargo, en el capítulo 6, cuyos apartados conforman el contenido práctico de este 
estudio, se ha llevado un método distinto a los anteriores, consistente en los pasos descritos 
a continuación.  

 
1. Planteamiento del problema y de las conclusiones que se pretenden obtener de cada 

estudio.  

2. Dimensionamiento de los sistemas de almacenamiento en función de los 

resultados a obtener (aplicable a los casos 2 y 3). 

3. Modelado en OpenDSS de los elementos de almacenamiento mencionados en el 

apartado anterior.  

4. Modelado de los sistemas de control (caso 4), o implementación del sistema de 

control a la red estudiada (caso 5).  

5. Simulación con OpenDSS y/o Matlab.  

6. Redacción y exposición de los resultados obtenidos en las simulaciones 

instantáneas.  

7. Procesado de los archivos de resultados obtenidos para cada hora de la simulación, 

convirtiéndolos al formato adecuado para la creación de gráficas y momentos 

estadísticos de la simulación secuencial diaria.  

8. Redacción y exposición de los resultados obtenidos en las simulaciones 

secuenciales.  

9. Análisis de los resultados y obtención de las conclusiones determinadas en el 

primer punto.  

10. Comparación entre cada caso y los anteriores. 

Como se ha explicado con anterioridad, los programas usados en el desarrollo de este estudio 
han sido:  

 

• Open Distribution System Simulator, como método principal de simulación de los 

flujos de cargas.  

• Matrix Laboratory, como complemento para el control de tensiones.  

• Microsoft Office Excel, para el análisis y procesado de los resultados obtenidos en 

las simulaciones secuenciales.  

• Microsoft Office Word, para la redacción de esta memoria.  
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2 MICRORREDES 

2.1 DESCRIPCIÓN 

La red objeto de este estudio es una microrred, entendiendo esto como “un sistema de 
generación bidireccional que permite la distribución de electricidad desde los proveedores 
hasta los consumidores, utilizando tecnología digital y favoreciendo la integración de fuentes 
renovables”. Los elementos de los que consta una microrred son: sistemas de generación 
distribuida; sistemas de almacenamiento; técnicas para la gestión de cargas; sistemas de 
monitorización; control del flujo de potencia; y técnicas y procedimientos de mantenimiento 
preventivo” [9].  

2.2 SISTEMAS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

La generación distribuida, también conocida como generación descentralizada o generación 
embebida, consiste en pequeñas generaciones, generalmente de entre 3kW y 10MW, de 
distinta índole repartidas a lo largo de la Microred.  

Las formas tradicionales de generación consistentes generalmente en centrales térmicas de 
combustibles procedentes del carbón, nucleares o hidroeléctricas, pese a tener grandes 
rendimientos económicos, tienen escasos rendimientos energéticos y medioambientales. Esto 
es debido a que, normalmente, se encuentran muy alejadas de los puntos de consumo. Por 
ejemplo, las centrales hidroeléctricas deben situarse en los cauces de los ríos, haciendo que 
las pérdidas energéticas en el transporte sean muy altas. Más del 10% de la energía producida 
en España se pierde en el transporte [9].  

En el caso de la generación distribuida, la energía se genera cerca de donde se consume, 
reduciendo así las pérdidas en el transporte. Esto tiene algunas ventajas frente a sistemas 
centralizados de generación, una de ellas es la reducción de las pérdidas debida a la mejora 
en los flujos de potencias.  

Las pérdidas al insertar fuentes de baja potencia en una red se reducen en los sistemas de 
transmisión de alta tensión y, hasta cierto punto, en las de baja tensión. En estos últimos el 
comportamiento de las pérdidas es más complejo, para explicarlo se deben considerar las 
pérdidas de energía como pérdidas producidas por efecto Joule, es decir, dependientes del 
cuadrado de la intensidad.  

 

𝑄 = 𝑅 ∗ 𝑡 ∗ 𝐼2 

 

Teniendo lo anterior en cuenta, se demuestra que, a partir de un cierto punto, las pérdidas 
tienden a incrementarse. El aumento de las pérdidas se puede relacionar con la penetración 
de la generación distribuida, esto es, la relación entre la potencia pico renovable no-
transmisible y la demanda pico. La penetración se puede clasificar en tres niveles, expresados 
en la gráfica siguiente [10]. 
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La dependencia de las pérdidas con la penetración de la GD queda reflejada en la imagen 
adjunta a continuación [11], en ella se puede observar que a partir de que se hayan implantado 
un cierto número de fuentes de GD en la red, las pérdidas no continúan disminuyendo, sino 
que el porcentaje total aumenta asintóticamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Niveles de penetración de la generación distribuida 

Figura 3. Relación del aumento de pérdidas con el nivel de penetración 
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Por tanto, antes de instalar nuevas fuentes de generación distribuida, se debe tener en cuenta 
la situación actual de la red, puesto que puede resultar contraproducente. 

Otra de las ventajas que tiene la generación distribuida es que facilita la implantación de 
fuentes renovables, que favorecen a reducir las emisiones de contaminantes y gases de 
efecto invernadero. Las fuentes de generación eléctrica principales en España se pueden 
consultar en la siguiente figura [12].  

 

Figura 4. Fuentes de generación eléctrica en España. Marzo 2018. 

Se observa que la mayor aportación energética procede de la generación eólica, suponiendo 
casi un 32% del total, mientras que la energía solar fotovoltaica a penas cubre un 2%. España 
es, de hecho, uno de los mayores productores de energía eólica a nivel mundial.  

Además, pueden servir como suministro de emergencia en picos de demanda o en caso de 
fallas, quedando algunas zonas trabajando en “isla”.  

Se ha demostrado, en algunos estudios [13], que la inyección energética en la red de fuentes 
de baja potencia, en concreto de paneles fotovoltaicos, no supone un descenso de la calidad 
de la onda de tensión, ni del factor de potencia. Adicionalmente, mediante la utilización de 
ciertas fuentes de energía, así como de una distribución adecuada de la generación, se podría 
aumentar la calidad de la energía reduciendo la distorsión armónica. 

No obstante, a la hora de implantar un sistema de generación distribuida en una red de 
distribución se deben tener en cuenta una serie de impactos negativos como, por ejemplo, la 
aparición de fluctuaciones de tensión que aparecen en consumidores vecinos; la falta de 
estándares para la conexión de pequeños generadores; las ya mencionadas pérdidas que se 
producen con grandes penetraciones; el alto coste de inversión inicial; la necesidad de 
sistemas de adquisición de datos más exhaustivos; y la necesidad de sistemas de control más 
complejos.
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3 ALMACENAMIENTO Y SU PROBLEMÁTICA 

El almacenamiento energético es la gran asignatura pendiente en el desarrollo y la 
implantación de energías renovables. Debido a que estas fuentes de energía sufren una 
generación que se aleja mucho de ser constante, se deben crear formas eficientes de 
almacenar la energía no consumida para suplir los momentos en los que no haya viento ni 
irradiación solar, si se pretende dejar de obtener energía de las centrales convencionales. 
Además, el desarrollo de las tecnologías de almacenamiento no sólo sirve para facilitar la 
penetración de renovables, también son útiles en picos de demanda o para facilitar el control 
de la red.  

Se entiende como almacenamiento energético cualquier tipo de conversión de energía en otra 
forma que sea almacenable y pueda volver a transferirse. En este trabajo se estudian los 
métodos de almacenamiento de energía eléctrica, su implantación en una red eléctrica tiene 
cuatro objetivos principales, que se pueden observar en la siguiente gráfica [14].  

 

 

Figura 5. Distintas escalas de almacenamiento energético, en función de su capacidad y objetivo dentro de la red 

El primer objetivo es el de crear grandes redes de transporte que sean alimentadas mediante 
fuentes renovables, sustituyendo casi en la totalidad a centrales térmicas o nucleares. Para 
ello es evidente que se necesita almacenar una gran cantidad de energía durante largos 
periodos de hasta meses, esto es lo que se conoce como almacenamiento energético a gran 
escala. 

A mediana escala se busca abastecer a microrredes cuya generación provenga tanto de 
fuentes renovables, como de formas de generación convencionales. Se trata de mejorar la 
flexibilidad y la capacidad de transporte de la generación distribuida, disminuyendo las 
pérdidas globales de la red, actuando también en picos de demanda o fallos.  
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Se define como almacenamiento a pequeña escala aquel que cede potencias pequeñas, o 
grandes potencias en periodos muy cortos de tiempo. En esta clasificación se tienen, por una 
parte, las baterías que se instalan en edificios y viviendas unifamiliares, cuyo fin es el de 
abastecer a los propietarios durante algunas horas del día, bien por falta de luz que afecte a 
los paneles fotovoltaicos, o bien, por qué se decida prescindir de la red debido al coste de la 
energía durante ciertos periodos. Por otro lado, estarían las baterías instaladas en redes de 
transporte o distribución, que tienen la función de asegurar la estabilidad, por ejemplo, en 
fallos transitorios de pocos segundos.  

3.1 ALMACENAMIENTO ELECTROQUÍMICO  

Las baterías son la forma más antigua de almacenar electricidad. Fue el científico Alessandro 
Volta quien, en 1800, diseño la primera pila electroquímica, formada por dos capas de cobre 
y zinc, separadas por salmuera, que era capaz de generar una corriente eléctrica mantenida 
en el tiempo [15].  

Las baterías son dispositivos capaces de convertir la energía química almacenada en ciertos 
materiales, en energía eléctrica, mediante una reacción de oxidación-reducción. La unidad 
básica en la que se produce esta reacción es la celda electroquímica, las baterías son 
conjuntos de una o varias celdas. Estas celdas están compuestas por un electrodo que cede 
los electrones, oxidándose durante la reacción, llamado ánodo; un electrodo que se reduce, 
llamado cátodo; y un electrolito, material iónico generalmente líquido que sirve como medio 
para la transmisión electrónica. Si las celdas se pueden cargar y descargar, es decir, la 
reacción rédox es reversible, se denominan baterías [16].  

 

 

Figura 6. Flujo de aniones y cationes en una celda electroquímica 

El almacenamiento eléctrico mediante baterías es una de las tecnologías que más se está 
desarrollando. En el sistema que se estudia a lo largo de este trabajo se pretende integrar una 
serie de baterías para mejorar la gestión de la generación con fuentes renovables. 
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Figura 7. Integración del almacenamiento en una red distribución 

Posteriormente se describe el estado del arte los distintos tipos de almacenamiento que 
existen en la actualidad a mediana y gran escala en redes eléctricas. Para analizar las 
tecnologías existentes se utilizan términos relativos a las características técnicas de las 
baterías que, para facilitar la comprensión de estos métodos, se explican a continuación.  

 

• Capacidad: La capacidad de las baterías se mide en Amperios-hora, esto es, la 
cantidad de carga eléctrica que atraviesa un conductor, dada por una corriente 
eléctrica de 1 Amperio durante una hora. En la práctica, esta unidad representa la 
cantidad de energía eléctrica que puede almacenar una batería durante el proceso de 
carga o de transferir durante la descarga [17]. Su equivalencia en el Sistema 
Internacional es de 3600 Culombios (1C = 1 As).  

• Densidad energética: Define la cantidad de energía que se puede almacenar, en 
relación con el tamaño del dispositivo. Es un parámetro útil para determinar la 
funcionalidad de las baterías, en concreto, en el sector automovilístico o en 
dispositivos electrónicos. Su unidad es el Wh/L.  

• Energía especifica: Relaciona la energía almacenada con el peso del dispositivo. Se 
mide en Wh/Kg.  

• Eficiencia de ciclo: Representa el ratio entre la energía devuelta por la batería y la 
energía de entrada. Adimensional.  

• Tiempo de respuesta: Tiempo en el que se puede disponer de la energía 
almacenada. Se mide en segundos.  

• Autodescarga: Propiedad de las baterías, que pierden la energía almacenada sin ser 
requeridas para ello, debido principalmente a pérdidas por reacciones químicas que 
ocurren sin conectar el almacenamiento a ninguna carga.  

• Vida útil: Se mide en años. Representa el tiempo total estimado que una batería 
puede durar, sin sufrir un desgaste tal que impida el cumplimiento de su función.  

3.1.1 Tecnologías de almacenamiento mediante baterías convencionales 

• Baterías de iones de litio: Estas baterías están formadas por un ánodo de grafito; 
cátodos de óxidos de Litio; y sales de Litio como electrolito. Tienen una alta densidad 
de potencia y altas velocidades de carga. Son muy compactas y pesan poco, por lo 
que se suelen usar en productos electrónicos como móviles, portátiles, etc. En redes 
eléctricas su uso no es habitual, debido a su limitación en el tiempo de 
almacenamiento. 
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• Baterías de plomo: Las baterías de plomo, o plomo-acido, tienen ánodos de plomo, 
cátodos de dióxido de plomo y el electrolito de ácido sulfúrico. Su uso habitual es en 
automoción y en sistemas de alimentación ininterrumpida. Aunque su uso a gran 
escala está limitado por factores como su densidad de energía o su bajo rendimiento 
a bajas temperaturas. Su reacción de oxidación-reducción es la siguiente: 

 

 

Figura 8. Reacción producida en una batería de plomo 

• Baterías de sodio-sulfuro: Son baterías formadas por electrodos de sales fundidas, 

el ánodo es de sodio y el cátodo de Azufre. El electrólito está formado por 𝑁𝑎11𝐴𝑙11𝑜17 
en estado sólido [18].  

 

Figura 9. Esquema de una batería de azufre 

 
Pese a que trabajan a temperaturas altas, de 300 a 350 °, y contienen materiales muy 
corrosivos, tienen una alta densidad de energía, además de una gran capacidad, lo 
que las hace especialmente adecuadas para el almacenamiento eléctrico en redes de 
distribución. 
 

• Baterías níquel-cadmio: Tienen ánodos de hidróxido de níquel y cadmio, el electrolito 
es una disolución alcalina. Están en desuso debido las propiedades contaminantes del 
cadmio y a su efecto memoria. El efecto memoria es un fenómeno que ocurre en 
algunas baterías, que pierden parte de su capacidad si son cargados antes que se 
descarguen por completo.  
En la actualidad, para reducir este efecto, y paliar el impacto ambiental del cadmio, se 
sustituye este por un hidruro metálico. 

3.1.2 Baterías sólidas 

Esta tecnología de almacenamiento se encuentra en fase de investigación. Como su nombre 
indica, se trata de baterías en las cuales todos los elementos están en estado sólido, lo que 
posibilita una alta densidad energética, traduciéndose esto en una alta capacidad. Estas 
baterías se concibieron por las investigadoras portuguesas Maria Helena Braga y Verena 
Stockhause, con el objetivo de disminuir la inflamabilidad de las baterías de electrolito líquido 
convencionales. Entre las ventajas que ofrece este tipo de almacenamiento destacan el 
aumento de la vida técnica (hasta 1200 ciclos), y su capacidad para resistir temperaturas 
extremas [19]. 
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3.1.3 Baterías de flujo 

Las baterías de flujo son un tipo de baterías en las que la recarga es proporcionada por dos 
componentes químicos disueltos en líquidos contenidos en las celdas, separados por una 
membrana. El voltaje que puede proporcionar la batería se calcula mediante la ecuación de 
Nersnt.  

 

Figura 10. Ecuación de Nersnt 

La ventaja de este tipo de baterías es que se pueden recargar de forma muy rápida, 
cambiando el electrolito líquido en cuestión de minutos [20]. Además, tienen una alta eficiencia 
de ciclo, además de una larga vida útil. Dentro de estas tecnologías, las secciones de potencia 
y energía son independientes. La potencia se obtiene, como se ha mencionado, mediante 
celdas electroquímicas, mientras que la energía se almacena en forma química dentro del 
electrolito, que se encuentra en dos tanques. Entre las baterías de flujo más desarrolladas en 
la actualidad destacan las baterías de flujo híbridas de Zinc-Bromo y las baterías de flujo de 
Vanadio [21].  

Es interesante hablar de estas últimas, ya que la empresa española HydroRedox ha creado 
un nuevo diseño para este tipo de baterías, que permite controlar las celdas que las conforman 
de forma independiente, de forma que, si alguna celda debe retirarse, el conjunto pueda seguir 
operando con normalidad. Además, también se han introducido mejoras en el electrolito, que 
permiten obtener mayores densidades energéticas. 
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3.2 OTROS TIPOS DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 

3.2.1 Bombeo hidroeléctrico 

El bombeo hidroeléctrico es una de las formas más maduras de almacenamiento. Su 
funcionamiento es muy sencillo: durante las horas en las que el precio de la electricidad sea 
más bajo, o si existe un exceso de generación en comparación con la demanda, se bombea 
agua hacia un embalse que se encuentre a una cierta altura, almacenando la energía en forma 
de potencial; mientras que cuando se produzcan picos de demanda, o cuando la electricidad 
sea más cara, el agua se deja caer, pasando por unas turbinas para producir energía eléctrica. 
Generalmente se trata de centrales de bombeo a pie de presa, y tienen unos niveles de 
potencia de entorno los 5 MW.  

Este tipo de tecnología no sólo sirve como forma de almacenamiento, sino que puede producir 
directamente la energía eléctrica, aprovechando el caudal de los ríos, llevando el agua hacia 
centrales hidroeléctricas, donde se turbina y se devuelve a su cauce. Este tipo de centrales 
supone un 75% del mercado energético en España, dentro de este tipo de generación.   

España es uno de los países con tasas más altas de este tipo de generación y 

almacenamiento, con aproximadamente 55.000 ℎ𝑚3 de capacidad global, lo que, en definitiva, 
supone unos 17 MW de potencia instalada, un 19,5% del total [22]. De entre todas las 
centrales hidroeléctricas con capacidad de bombeo que se han instalado a nivel estatal, 
destaca la Central de Aldeadávila, en el cauce del río Duero en la provincia de Salamanca, 
con 1.243 MW de potencia producida [23].  

 

 

Figura 11. Salto de Ávila 
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3.2.2 Aire comprimido 

Se trata de un tipo de almacenamiento mecánico que se basa en comprimir aire mediante la 
energía producida durante las horas en las que el precio de la electricidad o la demanda 
disminuyen, en función de lo anteriormente descrito, para después calentar este aire y 
provocar su expansión, aprovechando la energía liberada mediante turbinas. El aire 
comprimido se almacena hasta ser requerido en minas abandonadas, acuíferos o cavernas 
subterráneas. Está diseñado para operar en un ciclo diario, normalmente de carga nocturna y 
descarga diaria.  

Tradicionalmente, esta forma de almacenamiento tiene un problema de pérdidas, que reduce 
su reversibilidad: al comprimir el aire, este se calienta, forzando a su enfriamiento posterior 
debido a que el aire a altas temperaturas no puede ser almacenado. El enfriamiento se 
produce liberando el calor a la atmósfera en forma de pérdidas; y, más tarde, se requiere una 
fuente de calor externa en la fase de expansión. Se usan generalmente combustibles fósiles 
para este fin, por lo que la huella de carbono y el impacto ecológico de este método se ven en 
parte comprometidas.   

En la actualidad, este problema ha sido reducido almacenando también el calor producido en 
la compresión, para utilizarlo durante la expansión. Un esquema básico de este tipo de 
almacenamiento se incluye en la imagen adjunta [24].  

 

 

Figura 12. Esquema de una instalación de aire comprimido 

3.2.3 Volante de inercia 

Esta tecnología almacena la energía mecánica producida por un motor reversible en forma de 
energía cinética. El elemento principal de estos sistemas es el volante de inercia, que se 
acelera o desacelera accionado por el motor. Su potencia viene determinada por la inercia o 
la velocidad que adquieren durante el funcionamiento. También están compuestos por otra 
serie de elementos como rodamientos, cojinetes magnéticos o una cámara de vacío, cuya 
función es la de minimizar el rozamiento aerodinámico. Suelen estar instalados para mejorar 
el aprovechamiento energético en todo tipo de máquinas y motores térmicos, un ejemplo de 
ello es el que se encuentra en la máquina de vapor de Watt, expuesta en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid [25]. 
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Figura 13. Volante de inercia de la máquina de vapor de Watt 

3.2.4 Supercondensadores 

Los supercondensadores o condensadores de doble capa se diferencian de los 
condensadores convencionales en que el almacenamiento energético no se produce en el 
dieléctrico, sino por la diferencia de electrones entre el electrolito y las caras de los electrodos, 
generalmente de carbono. Además, mientras que las capacitancias clásicas son del orden de 
mili Faradios, este tipo de supercondensadores, también llamados pseudocapacitores, 
pueden tener capacidades de hasta varios Faradios para el mismo tamaño de dispositivo.  

Están formados por pares de electrodos, un medio electrolítico y un material poroso en mitad 
del electrolito. Tienen la especial ventaja de que la carga y la descarga se producen en apenas 
unos segundos, lo que los hace interesantes ante picos de demanda o pequeños cortes de 
suministro.  

3.2.5 Pilas de combustible 

Con esta tecnología, al igual que en las baterías anteriormente estudiadas, se obtiene energía 
eléctrica de la energía química contenida en determinados materiales. Análogamente a las 
baterías de almacenamiento, las pilas de combustible están formadas por un ánodo, un cátodo 
y un electrolito, sin embargo, la energía no se produce por una reacción redox como las que 
se han visto previamente, sino que se produce mediante una reacción entre oxígeno e 
hidrógeno, produciendo como subproducto agua. Se podría decir, por tanto, que una pila de 
combustible funciona más bien como un motor de combustión, convirtiendo la energía química 
de combustible y comburente en electricidad. La diferencia principal entre ambos 
convertidores energéticos es que, mientras que en los MCIA la energía liberada en la 
combustión se transforma en calor, y para convertirla en electricidad se debe pasar por una 
conversión térmico-mecánica y, posteriormente, por alternadores; en las pilas de combustible 
la reacción química es tal que la energía se convierte directamente en energía eléctrica, sin 
pasar por las etapas térmica y mecánica, con sus correspondientes pérdidas. Por ello las pilas 
de combustible suelen tienen rendimientos mayores que los motores térmicos.  
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Este tipo de pilas no requiere recargas, los reactantes son suministrados desde el exterior, 
por lo que funcionan de forma continua. En ellas los procesos de carga y descarga están 
claramente diferenciados, la carga se produce mediante un proceso de electrolisis y la 
descarga o transferencia de electricidad se produce mediante la reacción entre el hidrogeno 
producido en la electrolisis con el oxígeno.  

Pese a ser una forma muy limpia de almacenamiento, ya que las únicas emisiones que se 
producen son de vapor de agua, su eficiencia se ve muy mermada por el bajo rendimiento en 
la electrolisis.  

Se trata de tecnologías útiles para almacenamiento a largo plazo, de varias semanas hasta 
meses. Se utiliza en general para vehículos eléctricos, que tienen mayor autonomía con este 
tipo de pilas que con baterías clásicas, además de reducir el impacto ecológico debido a que, 
como ya se comentó, la mayoría de las baterías convencionales tienen componentes dañinos 
para el medio ambiente o los usuarios [26]. 

3.2.6 Almacenamiento térmico 

El almacenamiento térmico se puede presentar de diferentes formas, la forma tradicional para 
fines de calefacción es el almacenamiento a bajas temperaturas en tanques de agua caliente. 
Sin embargo, existen otras muchas tecnologías interesantes dentro del estado del arte como, 
por ejemplo, el almacenamiento mediante sales.  

Las sales, generalmente nitratos de sodio y potasio, se calientan hasta temperaturas de 
entorno a los 500º C. Este calentamiento se produce por la acción del sol, normalmente en 
plantas de energía termosolar. Para producir energía eléctrica las sales se ponen en contacto 
con agua, generando vapor que se turbina posteriormente. 

Otro tipo de almacenamiento térmico es el almacenamiento mediante aire líquido. En este 
caso, en lugar de almacenar energía en forma de calor, se realiza a bajas temperaturas. El 
aire es comprimido y enfriado para conservarse en estado líquido. Más tarde es liberado, 
provocando un aumento de temperatura y una disminución de presión, aprovechando esta 
expansión mediante turbinas.  

Cabe destacar que España es el país con mayor capacidad de almacenamiento térmico 
instalada en todo el mundo, con 1 GW [27].  

 

 

Figura 14. Central solar de Concentración Gemasolar 
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3.3 COMPARACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS MÉTODOS 

En función de las características descritas anteriormente, se debe seleccionar el tipo de 

almacenamiento más adecuado para cada aplicación. Si se busca una alta eficiencia, las 
formas más adecuadas serían las baterías convencionales, los supercondensadores o las 
baterías de flujo, destacando dentro de estas las desarrolladas por HydraRedox, descritas 
previamente [28].  

Si, por el contrario, se intentan minimizar las dimensiones de la instalación, por ejemplo, para 
dispositivos electrónicos, los más adecuados serían aquellos con una mayor densidad 
energética y energía específica. En este sentido, las más convenientes son las baterías de 
iones de Litio o las baterías de Sodio-Sulfuro.  

El grado de autodescarga de las baterías está relacionado con la duración de estas. Si se 
necesita almacenar la energía durante largos periodos, se requerirán baterías o 
almacenamientos que no pierdan una cantidad importante de energía a lo largo del tiempo, 
como pueden ser el bombeo hidroeléctrico o las pilas de combustible.   

El nivel de desarrollo se refiere al grado de investigación, comercialización y experimentación 
que lleva cada tecnología. Las tecnologías más novedosas, como los supercondensadores o 
las baterías HydraRedox, pese a tener muchas ventajas con respecto a las clásicas, baterías 
de flujo convencionales o baterías de plomo, entre otras, implican un riesgo que la distribuidora 
o industria que las instalé deberá asumir.  

Si lo único que se busca es una gran capacidad, es decir, que se puedan almacenar grandes 
cantidades de energía, se seleccionará probablemente un sistema de bombeo hidroeléctrico, 
si es factible dentro de la instalación, o bien, un almacenamiento mediante aire comprimido.  

En cuanto al tiempo de respuesta, este parámetro es útil si el sistema va a ser utilizado para 
el suministro de electricidad. La mayoría de las baterías de almacenamiento tienen tiempos 
de respuesta del orden de milisegundos, mientras que el almacenamiento térmico tiene 
respuestas más lentas. 

Las tecnologías que tienen un desgaste menor y, por lo tanto, una mayor vida útil, son el 
bombeo hidroeléctrico, el almacenamiento térmico o los sistemas de aire comprimido.  

Por último, teniendo en cuenta el cómputo global de costes de operación y mantenimiento, 
coste de potencia y coste de desmantelamiento, se pude decir que los almacenamientos más 
económicos son el bombeo hidroeléctrico o los sistemas de aire comprimido, con costes de 
operación y potencia relativamente bajos, o las pilas de combustible, con apenas costes de 
desmantelamiento [29].  
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3.4 PROYECTOS DESTACADOS 

 

1. Proyecto M5BAT. Aachen, Alemania. 5 MW 
Desarrollado por la Universidad de RWTH Aachen, junto von Exide Technologies 
GmbH’s GNB Industrial Power Dvision, Beta-Motion GmbH y SMA Solar Technology 
AG.  
Primera instalación de almacenamiento con tecnología modular, que combina las 
diferentes prestaciones de cada tipo de batería en función de los parámetros y 
propiedades deseadas en cada instante. Las baterías de Litio o de plomo son algunas 
de las 5 tecnologías que se han integrado en este proyecto [30].  
 

2. Central reversible. Sallente-stany Gento, España. 415 MW.  
Se trata de la primera central de bombeo hidroeléctrico puro instalada en España. El 
embalse de Sallente se encuentra a 1765 m de altitud, mientras que la parte superior, 
Estany Gento, se encuentra a 2140 m. Fue construida entre 1981 y 1985, actualmente 
es operada por Endesa [31].  
 

3. Ensayo de un sistema de almacenamiento a mediana escala mediante baterías 
de Litio, España. 1MW.  
En el año 2015, el centro nacional de energías renovables realizó por primera vez 
ensayos con sistemas de almacenamiento de esa magnitud, encargados por la 
empresa Abengoa, obteniéndose resultados satisfactorios [32].  
 

 

Figura 15. Batería de Ion de Litio ensayada por el CENER 
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4 FUENTES RENOVABLES 

4.1 GENERACIÓN EÓLICA 

La energía eólica es una de las fuentes renovables más importantes en España, de hecho, 
España es el quinto país a nivel mundial en potencia eólica instalada, sólo después de EEUU, 
China, Alemania e India, pero es el tercer país en términos de potencia generada [33].  

 

Figura 16. Potencia eólica instalada en el mundo 

En general, esta forma de generación tiene numerosas ventajas, como la ausencia de 
emisiones; la facilidad de montaje, que puede durar en torno a 6 meses; o la completa 
recuperación del terreno tras el desmantelamiento. Sin embargo, desde el punto de vista 
técnico, tiene una importante desventaja: la imposibilidad de prever la generación.  

La potencia generada por un aerogenerador es función de la energía cinética del viento que 
intercepta, y del flujo másico de este, según.  

 

Figura 17. Potencia generada por un aerogenerador 

Generalmente se suele tomar la velocidad incidente como la media entre la de antes y 
después de pasar por la turbina, obteniéndose así el límite de Betz. El límite de Betz define 
un rendimiento máximo teórico del 57%, que se obtiene de optimizar la potencia generada por 
la turbina en función del factor de velocidad inducida, que depende, a su vez, de esta velocidad 
media y de la velocidad antes de la turbina.  
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De lo anterior se deduce que el factor principal a la hora de elegir un emplazamiento para un 
parque eólico es la velocidad del viento. Para analizar este parámetro se suelen llevar a cabo 
estudios estadísticos, teniendo en cuenta que los datos de velocidad de viento en un lugar 
determinado aproximan a una distribución de Weibull, cuya función es la siguiente. La 
frecuencia determina la posibilidad de encontrar la velocidad del viento por encima del valor 
fijado en el eje de abscisas.  

 

 

Esta función se suele obtener de datos experimentales, se muestra a modo de ejemplo, la 
rosa de los vientos de un emplazamiento cercano a la zona en la que se encuentra la red de 
este trabajo. Los datos se han obtenido para la época del año en la que se realizan las 
simulaciones, es decir, primavera.  

 

 

Figura 19. Rosa de los vientos 

A partir de los datos de velocidad del viento en cada región, se obtienen los valores de 
densidad de potencia, obteniendo previamente otros datos necesarios para su cálculo, como 
la densidad del aire [34].  

Con c=1 

K=1.2, 1.7, 2, 2.2, 2.7 

Figura 18. Distribución de Weibull 
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La curva de potencia en función de la velocidad de los aerogeneradores Gamesa G114, en 
los cuales se ha basado el modelado de los generadores de este estudio, se muestra, también 
a modo de ejemplo, a continuación. 

 

Figura 20. Curva P-v de los aerogeneradores Gamesa G114 

En la góndola se tienen 400V en las simulaciones, pese a que generalmente se suelen tener 
690V. Dentro de la torre se encuentra T_PE que lleva la tensión a valor de distribución, en 
este caso, 6 kV. El generador que incluyen las turbinas de los casos simulados es de tipo 
síncrono, de modo que puedan ceder potencia reactiva en determinados momentos de la 
simulación [35]. Todo esto se puede observar en las simulaciones y el modelado de la red, 
que se explica posteriormente. 

 

 

Figura 21. Aerogenerador Eólico 

Actualmente, uno de los caminos que se está siguiendo para el desarrollo y la optimización 
de la generación eólica es, precisamente, la instalación de sistemas de almacenamiento 
masivo, de manera que el aumento de la potencia de energías renovables instalada no 
suponga una disminución en la rentabilidad.   
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4.2 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

La energía solar fotovoltaica, a diferencia de la termosolar, es capaz de generar una corriente 

eléctrica mediante la energía contenida en los fotones que inciden en la célula, es decir, 
genera directamente energía eléctrica a partir de la irradiación recibida. El principio de 
funcionamiento, por el que ocurre esta conversión energética se conoce como efecto 
fotoeléctrico, y se produce principalmente en semiconductores.  Cuando un fotón procedente 
de la radiación solar incide en el semiconductor, arranca un electrón del material cargado 
negativamente, provocando un hueco en este. Si el fotón tiene energía suficiente, será capaz 
de avanzar hasta el material cargado positivamente, creándose una diferencia de potencial 
que provocará una intensidad de corriente.  

 

 

Figura 22. Esquema del efecto fotoeléctrico 

La energía umbral a partir de la cual los fotones son capaces de generar pares electrón-hueco 
depende del material del que este hecha la célula, las células de dos materiales como las de 
CdTE pueden absorber un mayor espectro de luz, mientras que las de un solo material, como 
las convencionales de Silicio, sólo pueden absorber fotones de entre 200 y 500 μm.  

La corriente producida por los fotones incidentes se denomina fotocorriente, mientras que la 
que se produce por estar conectada la célula a un potencial, que provoca recombinaciones 
en los pares electrón-hueco, y por tanto tiene signo contrario a la fotocorriente, se denomina 
intensidad de oscuridad. Por tanto, la intensidad total producida por la célula se puede 
expresar como:  

 

Figura 23. Corriente generada en una célula fotovoltaica  
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El circuito equivalente de una célula puede expresarse en función de estos parámetros como 
sigue.  

 

Figura 24. Circuito equivalente de una célula fotovoltaica 

Donde Rs representa las pérdidas debidas a los contactos metálicos sobre la célula y a las 
corrientes laterales, mientras que Rp representa las corrientes de fuga en la superficie del 
diodo y efectos de difusión anómalos.  

Las condiciones estándar de medida y operación se dan a una temperatura de 25º, 
temperatura media a la que se producen las simulaciones de este trabajo. Los aumentos en 
la temperatura de la célula producen una disminución en el rendimiento del panel. Para las 
células de silicio, la disminución es de unos 5 puntos básicos por grado centígrado.  

Los paneles fotovoltaicos que forman parte de los sistemas de la red base están compuestos 
por células monocristalinas de silicio. La evolución de los materiales para células fotovoltaicas 
está derivando hacia los materiales con estructura de perovskitas, nanoestructuras como las 
células de puntos cuánticos, o el grafeno [34].  

 

 

Figura 25. Evolución y grado de madurez de los materiales utilizados en células fotovoltaicas 
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4.3 COGENERACIÓN 

La cogeneración es un método para la generación de energía eléctrica y térmica utilizado 

generalmente en centrales de ciclo combinado. Su funcionamiento se basa en el 
aprovechamiento del calor residual que se produce en la combustión, generalmente, de 
combustibles fósiles, que normalmente habría sido emitido a la atmósfera. Este calor se suele 
aprovechar para el acondicionamiento de las instalaciones cercanas a la central, aunque 
puede proporcionar calor a grandes poblaciones, en función de la energía que la planta es 
capaz de generar.  

De este modo se aumenta la eficiencia de estas plantas térmicas, cuyo valor suele estar en 
torno al 90%, lo cual supone un ahorro energético de hasta un 40%, comparado con las 
centrales térmicas convencionales. Se reduce, también, el consumo de energía primaria.  

En términos generales, las plantas de cogeneración no pueden considerarse una fuente de 
generación renovable ya que, aunque pueden estar asociadas a centrales de biomasa o a 
energía solar, en el caso más habitual están relacionadas con el uso de combustibles fósiles. 
Sin embargo, su implantación en las centrales térmicas supone un ahorro energético, que se 
traduce en una reducción del uso de combustibles contaminantes, disminuyendo a su vez la 

emisión de gases perjudiciales para el medio ambiente. Las emisiones de 𝐶𝑂2 se reducen en 

un 55%, bajando también la emisión de otros contaminantes como el 𝑆𝑂2 y los 𝑁𝑂𝑥.  

La cogeneración no sólo es beneficiosa para el medio ambiente, también tiene otra serie de 
ventajas a nivel de la empresa distribuidora, como la descentralización eléctrica. Ese es el 
motivo por el cual se ha incluido como fuente de generación, ya que este estudio versa sobre 
la generación distribuida. Mediante la implantación de plantas de cogeneración se contribuye 
a mejorar la estabilidad del suministro energético [36].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Planta de cogeneración  
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5 OPEN DSS 

5.1 INTRODUCCIÓN  

Para analizar el comportamiento de la red en los distintos casos de estudio se utilizó la 
herramienta OpenDSS. Las siglas OpenDSS hacen referencia a Open Distribution System 
Simulation, es decir, se trata de una herramienta para la simulación de redes de distribución 
de software libre desarrollada por EPRI.  

En concreto, este simulador fue creado en abril de 1997, inicialmente por Roger Dugan, quien 
lo desarrolló dentro de la empresa Electrotek Concepts Inc. Aunque poco después Tom 
McDermott se unió al desarrollo del programa, y ambos continuaron con este proyecto hasta 
mediados de 2001, cuanto McDermott abandonó el proyecto. Posteriormente, en 2004, la 
compañía EPRI Solutions adquirió el software, compañía que, en 2007, fue fusionada con 
Epri, que, en 2008, lanzo el software bajo una licencia abierta para tratar de colaborar en el 
desarrollo de nuevas tecnologías, sobre todo de cara al estudio y simulación de redes 
inteligentes.  

EPRI (“Electric Power Research Insititute”), es un organismo sin ánimo de lucro 
independiente, con sede en Estados Unidos, que se dedica a investigar sobre producción y 
distribución de energía eléctrica.  

Fue fundado en 1973 por agentes de todos los sectores de la industria eléctrica en los Estados 
Unidos: públicos, privados y cooperativas. Sus áreas de investigación abarcan la generación 
mediante fisión nuclear, la reducción de emisiones o la generación distribuida, entre otras. 
[38].  

Volviendo a al programa, OpenDSS está específicamente orientado, como ya se ha 
comentado, a la simulación de redes con generación distribuida o Smart Grids. A continuación, 
se resumen las características básicas de este software, así como los motivos por los cuales 
se ha decidido simular con él la red objeto de este estudio.   

El principal motivo por el que Electrotek decidió crear este software eran las dificultades que 
se encontraban los investigadores de la empresa a la hora de simular redes con generación 
distribuida con las herramientas tradicionales. Buscaban un simulador que no se ciñese a un 
solo tipo de análisis, sino que pudiese soportar análisis en el dominio de la frecuencia, dominio 
temporal o análisis de armónicos. Además, buscaban una herramienta orientada al objeto, de 
forma que se pudiesen implementar todos los datos de la red en ella, ya que habitualmente 
los distintos tipos de datos venían cada uno en un formato distinto, con las dificultades que 
eso conlleva a la hora de ejecutar las simulaciones. Por otra parte, las interfaces típicas de 
Windows, aunque eran intuitivas, presentaban muchas limitaciones, que se reducían en gran 
medida mediante la interfaz basada en scripts de texto de OpenDSS.  

La funcionalidad clave de este programa, por la cual se ha decidido basarse en él para estos 
análisis, es que permite analizar los valores de la red teniendo en cuenta su dependencia 
tanto de la localización, como del tiempo. Esto último puede hacerse gracias a que OpenDSS 
permite modelar las cargas con la función Loadshape, que define su valor a lo largo de 
periodos de tiempo definidos (modo horario, anual, etc).  

Con OpenDSS se pueden simular transitorios electromecánicos o análisis dinámico, pero no 
se pueden simular transitorios electromagnéticos, es decir, en dominio temporal. Por otra 
parte, se puede estudiar cualquier tipo de transitorios en dominio frecuencial, no limitado a 50 
Hz. Algunas de las simulaciones que se pueden realizar con OpenDSS son flujos de potencia, 
estudios de faltas, estudios de armónicos y estudios dinámicos  [37].  
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Para representar las redes eléctricas, OpenDSS se basa en las matrices de admitancia de los 
elementos que conforman el circuito. La matriz de admitancias o matriz Y sirve generalmente 
para realizar análisis nodales de circuitos, en ella se incluyen las admitancias (inversos de las 
impedancias complejas) de todos los elementos que conforman el circuito. A continuación, se 
muestra un ejemplo para el cálculo de los elementos de la matriz de admitancias de un 
cuadripolo básico.  

 

Figura 27. Esquema de un cuadripolo 

La matriz de admitancias muestra la relación entre corrientes y tensiones del cuadripolo, de 

forma que [𝐼] = [𝑌] ∗ [𝑈], y se construye escribiendo los elementos Yii como las admitancias 
de cada elemento, y los elementos Yij como las admitancias entre el elemento i y el elemento 
j, cambiadas de signo. Quedaría, para este ejemplo, de forma genérica.  

 

[𝑌] =  (

𝑌11    −𝑌12    −𝑌13    −𝑌14

−𝑌21    𝑌22    −𝑌23    −𝑌24

−𝑌31    −𝑌32    𝑌33    −𝑌34

−𝑌41    −𝑌42    −𝑌43    𝑌44

) 

Figura 28. Matriz de admitancias genérica 

A continuación, se muestra, también a modo de ejemplo, la matriz Y de la línea 24 de la red 
ejemplo de OpenDss de 37 nudos IEEE. DUDA2 

 

Figura 29. Matriz de admitancia de la linea 24 del caso IEEE 37 

OpenDSS utiliza más tarde esta matriz, en conjunción con el resto de las matrices de 
admitancia de todos los elementos que conforman la red, para resolver el sistema lineal global 
mediante métodos para matrices dispersas. Cabe mencionar que, evidentemente, este 
software sólo simula con exactitud los elementos del circuito que tienen un comportamiento 
lineal. Otros elementos que respondan ante otro tipo de ecuaciones son modelados con 
fuentes de corriente (corrientes de compensación). Es decir, la intensidad que predice el 
modelo lineal representado por la matriz Y se compensa mediante una fuente externa para 
obtener, de forma iterativa, la corriente correcta que circula por el elemento [37].  
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5.2 MODELADO DE UNA RED EN OPENDSS 

5.2.1 Red base 

La red de distribución en la que está basado este trabajo es una red con generación 
distribuida. Se muestra a continuación la disposición de los elementos que la forman mediante 
un esquema.  

 

 

Figura 30. Esquema de la red base 

El modelado de todos estos elementos con OpenDSS se muestra a continuación: 

 Generación 

• Fuente de tensión de 132kV que sirve para modelizar la red eléctrica convencional, en 

este caso Red Eléctrica Española.  

• Generador de 20kV de tensión que simula una cogeneración dentro de la industria 1, 

con factor de potencia unidad y con una potencia de 12,3MW.  

• Parque eólico de 2MW. Tanto este generador como la cogeneración siguen curvas de 

generación denominadas “Loadshape”. El modelado de este elemento, a modo de 

ejemplo, se muestra a continuación:  

 

 

 

! Generador equivalente del parque eólico 2 MW 

New generator.genPE bus1=G_PE phases=3 kV=0.4 kW=2000 conn=wye Model=3 daily=wind  
kvar=0 

~ Maxkvar = 650  Minkvar = -650   Debugtrace = yes Vminpu = 0.95 Vmaxpu = 1.05 
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 Líneas de transmisión 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros más importantes de las líneas de la red: 

 

Nombre 𝑼𝟏 Longitud Tipo de 
conductor 

 

L1 132 1.5 3PH_10_AWGSLD  
L2 132 2 3PH_4_7/1  
L3 20 1 3PH_1/0_7STRD  
L4 20 1.5 3PH_4/0_12STRD  
L5 20 1.2 3PH_6_6/1  
L_PE 6 1 3PH_3/0_CLASSA    

Figura 31. Líneas de transmisión de la red base 

Se deben definir también los parámetros de cada conductor. A continuación, se adjunta como 
ejemplo el modelado de la línea L3 y del conductor correspondiente: 

 
! Definición Línea L3 
New Line.L3  bus1=Bus4 bus2=Bus5 length=1 
~ geometry=3PH_1/0_7STRD  units=km enabled=True phases=3 
! Conductor de la línea 3 
New Linecode.3ph_1/0_7strd nphases=3  Units=none 
~ Rmatrix=[0.000468297  |9.58428E-005  0.000463691  |9.89166E-005  9.65223E-005  0.000469736  ] 
~ Xmatrix=[0.000726803  |0.000307414  0.000741546  |0.000280854  0.000323865  0.000722229  ] 
~ Cmatrix=[0.0083276  |-0.00202964  0.00854007  |-0.00156712  -0.00239693  0.00855893  ] 
! Geometría de los conductores de L3 
New LineGeometry.3PH_1/0_7STRD  nconds=4  nphases=3    
~ cond=1  wire=1/0_7STRD x=-0.6096 h=9.7536 units=m 
~ cond=2  wire=1/0_7STRD x=0.1524 h=10.3632 units=m 
~ cond=3  wire=1/0_7STRD x=0.6096 h=9.7536 units=m 
~ cond=4  wire=1/0_7STRD x=0.1524 h=8.2296 units=m 
~ reduce=y 

 

Se observa que la línea tiene 4 conductores, incluido el neutro, que está conectado a tierra. 
Las demás líneas de la red tienen la misma conexión. Se definen las matrices de capacitancia 
e impedancia.  Por último, se deduce de la definición geometría de la línea que esta tiene una 
disposición en triangulo de sus conductores.  

 
 

 

Figura 32. Línea de doble circuito con configuración en triángulo. 
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 Transformadores 

Se incluye un primer transformador T1 que equivale a la subestación central, se ha modelado 
en OpenDSS como un transformador con tomas, cuyos datos son los siguientes: 

 
Nombre 𝑺𝒏(𝑴𝑽𝒂) 𝑼𝟏𝒏(𝒌𝑽) 𝑼𝟐𝒏(𝒌𝑽) 𝑿𝒂𝒕(%) Conexión Nºtomas Reg(%) 

T1       30      132      20 10,63 △-yn 16 ±10% 

Figura 33. Parámetros de la subestación 

Los datos del resto de transformadores se adjuntan a continuación: 

 
Nombre 𝑺𝒏(𝑴𝑽𝒂) 𝑼𝟏𝒏(𝒌𝑽) 𝑼𝟐𝒏(𝒌𝑽) 𝑿𝒂𝒕(%) Conexión 

T2 16 20 6 7,28 D-y 

T3 3,25 20 1 5,81 D-y 

T4 1,25 1 0,4 5,41 D-y 

T_Cogen 15 20 132 7,26 D-y 

T_PE 2.5 0.4 6 5.63 D-y 

Figura 34. Parámetros de los transformadores 

Se incluyen también una serie de transformadores con el objetivo de disminuir el nivel de 
tensión hasta alcanzar valores adecuados para los PV. Obviamente, en el nudo 10, que está 
en el secundario del transformador T4, por tanto, a 400V, no es necesario incluir un centro de 
transformación.  

 
Nombre 𝑺𝒏(𝒌𝑽𝒂) 𝑼𝟏𝒏(𝒌𝑽) 𝑼𝟐𝒏(𝒌𝑽) 𝑿𝒂𝒕(%) Conexión 

T_PV_Ind1 600 20 0,4 3.675 Y-y 
T_PV_Ind23 985 20 0,4 3.675 Y-y 
T_PV_Ind4567 2100 6 0,4 3.675 Y-y 
T_PV_Ind89 1000 1 0,4 3.675 Y-y 

Figura 35. Parametros de los transformadores de los PV 

Como ejemplo del diseño en OpenDSS de los transformadores, se muestra el modelado de 
T3.  

WDG es una abreviatura de “Winding”, que significa devanado en inglés. Sirve para 
especificar las características de primario y secundario del transformador. “Loadloss” define 
la resistencia del transformador, mientras que XLH se refiere a la reactancia, de modo que 
ambas conforman la impedancia de cortocircuito en tanto por cien, según: 

𝑍𝑐𝑐 = 𝐿𝐿 + 𝑋𝑙ℎ𝑗 

Se recuerda que, si se quiere obtener el valor en ohmios, se debe obtener primero la 
impedancia base del secundario (DSS supone que la impedancia de corto se encuentra en el 
secundario del transformador), dividiendo el cuadrado de la tensión nominal del secundario 
entre la potencia aparente.  

! Ejemplo del modelado del transformador T3 
New   Transformer.T3       phases=3  wdg=1   bus=Bus8     kV=20   kVA=3250    conn=delta   wdg=2   
bus=Bus9   kV=1    kVA=3250    conn=wye   
!NumTaps=16  mintap=0.9 maxtap=1.1  
~ %loadloss=0.6311   %noloadloss=0.130   xhl=5.81 
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 Cargas 

A continuación, se muestran los datos de las industrias que conforman la red. Se trata de 
cargas cuyas tensión y potencia aparente nominales van disminuyendo a medida que se 
alejan de la generación central.  

 
Nombre  Fases  Conexión 𝑼𝒏(𝒌𝑽) 𝑺𝒏(𝑴𝑽𝒂) PF 

1 3 Y 132 15912 0.798 

2 3 Y 20 5235 0.82 

3 3 Y 20 5316 0.801 

4 3 Y 6 3029 0.832 

5 3 Y 6 6423 0.78 

6 3 Y 6 3412 0.827 

7 3 Y 6 2846 0.822 

8 3 Y 1 1153 0.824 

9 3 Y 1 932 0.387 

10 3 Y 0,4 607 0.898 

11 3 Y 0,4 350 0.898 

Figura 36. Parámetros de las cargas 

Las cargas se definen como nudos PQ, en los que a cada hora de la simulación queda fijada 
la potencia activa y reactiva que son consumidas. En la definición, que se muestra a 
continuación, se define la potencia asignada de cada carga, mientras que las curvas de carga 
“Loadshape”, constan de unos coeficientes que multiplican a las potencias nominales para dar 
el valor de potencia en las cargas en cada hora de la simulación. Se incluye, como ejemplo, 
la carga Ind1.  

Figura 37. Modelado de una carga en OpenDSS y curva de carga "Loadshape" 

 Paneles fotovoltaicos 

Para el modelado de los paneles en la red se necesitan la irradiancia y la temperatura para el 
día de la simulación, en este caso se ha elegido una temperatura media de 25ºC. Estos datos 
se muestran en la tabla siguiente, así como la potencia de pico máxima, la potencia asignada, 
y la eficiencia del inversor. 

 
Temperatura (ºC) 𝑷𝒎𝒑𝒑(𝒑𝒖) 𝑷𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂(𝒑𝒖)  η (%) 

25 1 0,2 90 

Figura 38. Parámetros de los PV 

 
! Ejemplo del modelado de carga 1 
 

New Load.Ind1_L Bus1=Bus2 

~ Phases=3 Conn=Wye Model=1 

~ kV=132  kVA=15912 

~ PF=0.798    Vminpu=0.85 daily=Ind1 
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Los paneles están distribuidos a lo largo de la red, en todos los nudos de carga. Se encuentran 
conectados mediante una serie de transformadores. Las características de estos 
transformadores se han explicado en el correspondiente apartado, mientras que la potencia 

por cada 𝑘𝑊/𝑚2 de irradiancia y la tensión de cada nudo se muestran a continuación.  

 

 

 

 

 

Figura 39. Paneles fotovoltaicos de la red base 

El modelo del sistema fotovoltaico en OpenDSS incluye intrínsecamente el inversor, tal como 
se muestra a continuación.  

 

Figura 40. Esquema de un sistema fotovoltaico en Open DSS 

Para las primeras simulaciones, el inversor permanece fijando el PF a la unidad, pero la última 

versión de DSS 7.4.1 cuenta con inversores inteligentes, que pueden ceder potencia reactiva 

en cualquier instante, característica que servirá en especial para el último ensayo.  

Los PV, tal y como están diseñados en OpenDSS, son especialmente interesantes para 
simulaciones temporales, en las que se puedan fijar curvas de temperatura e irradiancias 
cercanas a las reales del emplazamiento elegido. Las curvas para este trabajo son las 
siguientes.  

 

Nudo 𝑼(𝒌𝑽) 𝑷𝒎𝒑𝒑(𝒌𝑾) 
G cogen 132 511,5 
Bus 5 20 891,0 
Bus 7 6 1963,5 
Bus 9 1 986,7 
Bus 10 0,4 115,5 
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Figura 41. Curva de temperatura e irradiación 

Por último, se definen unas curvas denominadas curvas XY, que determinan, por una parte, 
la potencia nominal Pmpp en función de la temperatura de la célula, teniendo en cuenta que 
ambas variables son inversamente proporcionales; y, por otra parte, la eficiencia en función 
de la potencia en el inversor.  

 

  

Figura 42. Curvas P-T y Eficiencia-T 

 Bancos de condensadores 

 

Nombre 𝑼𝟏𝒏(𝒌𝑽) Q (kVar) Nudo 

C1 20 50 5 
C2 20 50 6 
C3 6 50 7 
C4 20 50 8 
C5 1 50 9 
C6 0.4 150 10   

Figura 43. Condensadores de la red base 

Las baterías de condensadores se encuentran fijas cerca de los nudos de carga, tienen el 
único objetivo de mantener la tensión en valores aceptables. El condensador C6 tiene una 
mayor potencia reactiva debido a que es, precisamente, en ese nudo en el que se alcanzan 
menores valores de tensión, por estar relativamente lejos de generadores, como se puede ver 
en el esquema que se expone en los capítulos posteriores. En el último caso de este trabajo 
se modificará el valor de estos condensadores con el objeto de controlar de forma más precisa 
las tensiones.  
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5.2.2 Archivo Máster 

Para simular en OpenDSS, después de modelar, como se ha explicado, todos los elementos 
y conexiones que conforman la red, se debe crear un archivo llamado “master” desde el cual 
se llama a todos los otros archivos donde se declaran las variables. Además, en el archivo 
maestro se llamará a ciertas funciones que, dado que no están declaradas en los archivos 
especificados en el apartado de modelado, no se han explicado anteriormente, pese a 
conformar algunos de los elementos más importantes de la red. Estas funciones se explican 
a continuación.  

 

• Set voltagebases=[132, 20, 6, 1, 0.4]  
Con esta función se eligen las tensiones base para todos los nudos de la red. Debe 
llamarse tras ejecutar este comando a la función “calcvoltagebases”, que realiza un 
flujo de cargas con corriente nula y únicamente los elementos de transmisión de 
energía en serie para aproximar la tensión en cada nudo a la más cercana al vector 
“voltagebases”.  

 

• Buscoords BusCoords_Base.dss 
Este comando se emplea para llamar al archivo BusCoords que, a su vez, guarda 
todas las coordenadas de los nudos de la red. Sirve para definir la forma real del 
circuito, es decir, como se encuentran situados los elementos dentro de la red. Al 
graficar el circuito con la función plot, una vez simulado el flujo de cargas, se puede 
observar la distribución especificada con este archivo.  

 

• New Circuit.IndPVW bus1=SourceBus pu=1  basekV=132 R1=0.32 X1=3.36 
R0=2.03 X0=7.75 
En el archivo máster se declara también la fuente de tensión que alimenta la red de 
distribución, es decir, la red eléctrica convencional.  
Como se ha mencionado en apartados anteriores, la red escogida en este caso es una 
fuente de tensión con un voltaje de 132 kV, conectada al bus “fuente”, con las 
impedancias especificadas.  

Cabe comentar el significado de 𝑍0 y 𝑍1, la impedancia de secuencia homopolar e 
inversa, respectivamente. [1] Estas impedancias, junto con la impedancia de 
secuencia inversa, conforman un sistema trifásico equilibrado, y se obtienen de 
descomponer la impedancia trifásica del equivalente Thévenin que representa la red 
mediante el método de las componentes simétricas.  
Este método se basa en el teorema de Fortescue [2], que establece que cualquier 
sistema trifásico desequilibrado puede descomponerse en tres sistemas trifásicos 
equilibrados, y sirve generalmente para analizar fallas en circuitos asimétricos.  
Para obtener estas impedancias se debe definir el factor de fase “a”, un operador que, 
al multiplicarse por un vector, origina un cambio en la fase de este, sin modificar su 
módulo.  
 

𝑎 = 1∠120º  
 
Las componentes simétricas se obtienen del modo siguiente:  
 

[𝑍012] = (
1 1 1
1 𝑎2 𝑎
1 𝑎 𝑎2

) [𝑍𝑎𝑏𝑐] 
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Donde [𝑍𝑎𝑏𝑐] es la matriz de impedancias de cada fase del circuito trifásico, que, en 
este caso, es el Thévenin de la red.  
De modo que las resistencias e inductancias quedan definidas como: 
 

𝑍0 = 𝑅0 + 𝑗𝑋0 
 

𝑍1 = 𝑅1 + 𝑗𝑋1 
 

• RegControl.T1_sub_Regulator.TapNum=0 
Con este comando se fija la toma del transformador de la subestación T1, estas tomas 
se modifican en estudios posteriores, pero para dimensionar las baterias y simular el 
caso básico se fija la tensión en el valor nominal, con la toma a cero.  

 

• set ControlMode=time mode=daily number=3 stepsize=1h; set casename=hour3 
Estos comandos sirven para fijar el modo de resolución, en este caso secuencial-
temporal, en modo diario. El intervalo entre cada simulación es de una hora, en el 
ejemplo se estaría ejecutando la simulación de las 3:00, y se fijaría el caso de modo 
que, al exportar las soluciones de los flujos de carga, el nombre se guarde 
automáticamente. También se debe fijar el modo para los sistemas de control que se 
hayan podido incluir en el sistema, en este caso también se utiliza el modo temporal. 
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6 ESTUDIOS 

6.1 CASO BÁSICO 

La red objeto de estudio se ha analizado en el apartado anterior, sin embargo, se expone de 
nuevo el esquema con el fin de facilitar las explicaciones posteriores.  

 

Figura 44. Esquema de la red base 

Este ensayo tiene el único objetivo de analizar cómo funcionan los flujos de carga en la 
red, por lo que no se implementara ningún tipo de control sobre la misma. Se busca analizar 
la potencia cedida por la red; por las fuentes renovables; por la cogeneración; y las 
consumidas por el conjunto de cargas. Después serán precisamente estas potencias las que 
servirán para dimensionar el sistema de almacenamiento en cada caso. Además de las 
potencias, se muestran las pérdidas totales de la red durante las 24 horas.  

A continuación, se muestra la evolución de distintas variables que se consideran útiles en el 
desarrollo de las simulaciones, así como la media y varianza diarias de cada una de ellas. 
Este último parámetro servirá en casos posteriores para establecer la validez del control del 
almacenamiento para estabilizar las pérdidas y la potencia cedida por la red.  
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6.1.1 Resultados 

 

• Potencia cedida por la red: 

 
• Media: 12166.24583 kW 

• Desviación típica:  1275.852434  

 
• Media: 13544.35833 kVar 

• Desviación típica: 973.2382728 

Se adjuntan las potencias activa y reactiva cedidas por la red convencional. Mediante la 
instalacion de sistemas de almacenamiento, se busca reducir esta variable, especialmente a 
última hora de la tarde. En ese momento, se aprecia en las gráficas un incremento importante, 
siendo esa franja horaria una de las más altas en cuanto al precio de la electricidad. 

 

• Potencia consumida por las cargas: 

 
• Media: 24991.34167 kW 

• Desviación típica:  595.052116 

 
• Media: 13353.79167 kVar 

• Desviación típica: 791.8612993 

Las cargas están modeladas como nudos PQ, por lo que el valor de potencia que demandan 
a lo largo del día es independiente de la instalación de las baterías. Por este motivo, aunque 
se adjunta en el presente ensayo para que el lector tenga una noción de la evolución de las 
mismas, se omitirá en casos posteriores. Nótese que se produce un aumento de la potencia 
demandada a partir de las 14:00, como era de esperar, dadas las gráficas de potencia de la 
red ya descritas.  
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• Potencia cedida por la cogeneración:  

 
• Media: 11344.2375 kW 

• Desviación típica:  246.9208618 

 
• Media: 188 kVar 

• Desviación típica: 33.76460714 

La potencia cedida por la cogeneración es independiente, al igual que las cargas, de los 
demás parámetros de la red, y está fijada para todas las simulaciones. Se omitirá, por tanto, 
en apartados posteriores.  

 

• Potencia activa cedida por los PV y el parque eólico:  

 
• Media: 1179.470833 kW 

• Desviación típica:  1364.179844 

 
• Media: 682.9958333 kW 

• Desviación típica: 422.2542305 

Análogamente, las potencias en los paneles fotovoltaicos y en el parque eólico se suponen 
constantes en los casos siguientes. No se incluyen las potencias reactivas ya que, en este 
caso, y en todas las simulaciones posteriores, a excepción del caso 5, se mantienen con factor 
de potencia unidad.  

 

• Pérdidas: 

 
• Media: 381.7243236 kW 

• Desviación típica:  18.69698108 

 
• Media: 1028.538461 kVar 

• Desviación típica: 153.5422381 
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Las pérdidas serán la base en ensayos posteriores para establecer la bondad de la 
distribución o método de control, buscando en todo momento minimizarlas para reducir en 
mayor medida la potencia que inyecta la red ideal.  

 

• Tensiones máximas y mínimas: 

 

Figura 45. Tensiones en el caso básico 

Se observa que la potencia activa consumida por las cargas es máxima a última hora de la 
tarde y hasta media noche. El máximo se alcanza concretamente a las 24:00, aunque los 
valores durante ese periodo son similares.  
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6.1.2 Simulación a las 22:00 

Se comienza analizando los flujos de potencia detalladamente para las 22:00. Se ha elegido 
esta hora puesto que la potencia demandada es máxima y los paneles fotovoltaicos no ceden 
P. Será, por tanto, una de las horas en las que las baterías cedan más potencia activa. La 
simulación se realiza durante 22 horas, de manera secuencial y OpenDSS muestra los 
resultados de la última hora simulada, es decir, de las 22:00. Lo primero que se muestra es 
un esquema de la red, en el cual el grosor de las líneas representa la densidad de potencia 
que circula por ellas. 

 

Figura 46. Esquema del circuito en OpenDSS 

En él, se puede apreciar de forma clara la topografía del circuito, que se debe establecer 
previamente en el modelo de OpenDSS. Aunque la resolución que ofrece OpenDSS no es la 
más adecuada, se puede observar que las líneas más cargadas de la red son L2, L3 y L4.  

A continuación, se tiene el resumen de la simulación, en el que se muestran los parámetros 
más importantes de la misma. El software muestra este esquema al finalizar cada simulación.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- Circuit Summary - 

  

Year = 0  

Hour = 22  

Max pu. voltage = 0.99972  

Min pu. voltage = 0.94271  

Total Active Power:   14.2837 MW 

Total Reactive Power: 14.8915 Mvar 

Total Active Losses:   0.40948 MW, (2.867 %) 

Total Reactive Losses: 1.61524 Mvar 

Frequency = 60 Hz 

Mode = Daily 

Control Mode = TIME 

Load Model = PowerFlow 
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 TENSIONES 

Se tienen tensiones que caen a valores demasiado bajos, y ninguna de ellas supera el valor 
nominal. Esto se puede apreciar en el perfil de tensiones, que se muestra a continuación.  

 

Figura 47. Perfil de tensiones del caso básico a las 22:00 

Si se analiza nudo a nudo el circuito, se observa que la tensión mínima se produce en los 
nudos 7, 9 y 10, en el esquema se puede comprobar que son los nudos más alejados de la 
red. En el nudo 11 la tensión aumenta debido al parque eólico, pese a estar más alejado que 
los nudos 7 y 9. La caída de tensión máxima se produce entre el nudo 4 y 5 como se observa 
en el perfil, esto es, en la línea 3. Las líneas que se encuentran más cercanas al valor unidad 
son las líneas L1 y L2, las más cercanas a la red convencional, como es lógico.  

Todo esto se puede observar en la siguiente tabla, que muestra los valores de tensión en los 
nudos principales de la red.  

 
Nudo Tensión (V) Ángulo (º) Tensión (pu) 

SOURCEBUS 75970,3 -0,1 0,99685 
BUS3 75750,4 -0,1 0,99397 
BUS4 11153,2 -32,8 0,96589 
BUS6 11064,8 -33,2 0,95824 
BUS7 3267,71 -64,7 0,94331 
BUS8 11041,1 -32,7 0,95619 
BUS9 545,481 -64 0,9448 
BUS10 218,367 -94,8 0,94556 
G_COGEN 11543,3 -26,9 0,99968 
BUS2 75915,3 0 0,99613 
G_PE 225,25 -93,7 0,97536 
BUS11 3320,76 -64,6 0,95862 
BUS5 11025,4 -33,1 0,95482 
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 POTENCIAS 

• Transformadores: 

Elemento  P(kW)  Q(kvar) 

Transformer,T1_SUB     13048 7891,4 
Transformer,T2         5173,6 2790,7 
Transformer,T3         1170 503,9 
Transformer,T4         299 -51,4 
Transformer,T_COGEN    11119 232,4 
Transformer,T_PE       674 650 

 

• Líneas: 

Elemento  P(kW)  Q(kvar) 

LINE,L1                1193,9 7101,7 
LINE,L2                13089,8 7789,7 
LINE,L3                6647 3801,3 
LINE,L4                5199,6 2797 
LINE,L5                1182,5 459,2 
LINE,L_PE              668,6 629,2 

 

• Bancos de condensadores: 

Elemento  Q(kvar) 

CAPACITOR,C1           -45,6 
CAPACITOR,C2           -45,9 
CAPACITOR,C3           -44,5 
CAPACITOR,C4           -45,7 
CAPACITOR,C5           -44,6 
CAPACITOR,C6           -134,1 

 

• Industrias: 

Elemento  P(kW)  Q(kvar) 

LOAD,IND1_L            12177,2 6808,5 
LOAD,IND2_L            3696 2142,4 
LOAD,IND3_L            2891,3 1639 
LOAD,IND4_L            819,1 388,2 
LOAD,IND5_L            1943,9 1314,4 
LOAD,IND6_L            1399,6 688,7 
LOAD,IND7_L            1581,5 891,5 
LOAD,IND8_L            748,8 375,6 
LOAD,IND9_L            113,6 192,5 
LOAD,IND10_L           187 49,1 
LOAD,IND11_L           110 29,1 

 

• Parque eólico y cogeneración: 

Elemento  P(kW)  Q(kvar) 

GENERATOR,GENPE        -674 -650 
GENERATOR,GENCOG       -11119,6 -232,4 
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De estos valores, es interesante observar la potencia en las líneas 1 y 2, que da una idea de 
la potencia que se está demandando a la red convencional en la simulación. Como ya se ha 
explicado, la potencia en las cargas, la cogeneración y el parque eólico es constante en todas 
las simulaciones, por ello en los demás casos se omitirán. Lo mismo ocurre en las baterías de 
condensadores, a excepción del caso con control de tensiones. Nótese que la potencia activa 
de estos no se muestra, puesto que es nula.  

En lo que sigue, se muestran detalladamente valores de potencia e intensidad de la línea 3. 
Se ha elegido este elemento debido a que en él se producen las caídas máximas de tensión.  

 

• Intercambio de potencias en la línea 3: 

Se muestra a continuación el intercambio de potencias en la línea 3, entre los nudos 4 y 5. El 
total de potencia que fluye a través de este elemento se obtiene de sumar las 
correspondientes a cada fase, se puede comprobar que el resultado de esta operación 
coincide con el mostrado en el apartado de potencias en las líneas.   

 

Figura 48. Intercambio de potencias en la línea 3 

También se observa que, evidentemente, las potencias que entran al elemento no coinciden 
con las salientes. La diferencia entre ambas son las pérdidas en la línea, cuyo valor es el 
siguiente. Se comprueba que se trata de la línea en la que se producen las mayores pérdidas.  

 

 

 
 
 
 
 

 

Line Losses = 

58.157 kW + j 65.499 kVar 
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• Corrientes en la línea 3 a lo largo de las 24 horas: 

Se han introducido unos monitores en puntos relevantes de la red que tienen la función de 
guardar todos los valores de ciertas magnitudes durante cada simulación que haya realizado 
OpenDSS Para que sea realmente de utilidad este elemento no tiene sentido simular los flujos 
de carga a las 22:00, ya que se tendrían todos los valores menos las dos últimas horas, es 
por ello por lo que los resultados a continuación mostrados se han obtenido con la simulación 
ejecutada hasta las 00:00.  

 

 

Figura 49. Corrientes en la linea 3 

Se observan los valores de intensidad, se tiene un pico de corriente a las 11:00, por lo que a 
esa hora las pérdidas en la línea son mínimas, mientras que, como era de esperar, los 
máximos se producen en torno a las 23:00.  

6.1.3 Simulación a las 14:00 

Se procede a analizar en este punto los flujos de carga a las dos de la tarde, se ha elegido 
esta hora en comparación con las 22:00 puesto que, al contrario de lo que ocurría entonces, 
ahora los paneles fotovoltaicos ceden la potencia máxima. De nuevo OpenDSS ejecuta los 
flujos de cargas para todas las horas anteriores, y muestra resultados concretos de la última 
simulación. Se muestra en primer lugar el resumen de los flujos de cargas, al igual que en la 
simulación anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Circuit Summary - 

 
Year = 0  
Hour = 14  

Max pu. voltage = 1.0046  
Min pu. voltage = 0.95333  
Total Active Power:   10.2773 MW 
Total Reactive Power: 12.9729 Mvar 

Total Active Losses:   0.359722 MW, (3.5 %) 

Total Reactive Losses: 1.24141 Mvar 
Frequency = 60 Hz 
Mode = Daily 

Control Mode = TIME 
Load Model = PowerFlow 
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Comparando ambos resúmenes, se observa una reducción en el flujo total de potencias, esto 
se debe a que las 14:00 las cargas demandan una potencia mucho menor (1045 kW y 2024 
kVar menos). Se incrementan las pérdidas en 0.71 puntos porcentuales, posiblemente debido 
a las pérdidas en los transformadores que se encuentran entre los paneles fotovoltaicos y los 
nudos a los cuales están conectados.  

Además, se produce un aumento en las tensiones, quedando valores dentro de los límites 
establecidos, a diferencia de lo que ocurría en la simulación anterior, en la que las tensiones 
eran, en general, demasiado bajas. Esto es debido a la inyección de potencia procedente de 
los PV que se produce en los nudos más alejados de la red central, en los que se producían 
las mayores caídas. El análisis de tensiones se detalla en el apartado siguiente.  

 

 TENSIONES 

Se muestra en primer lugar el perfil de tensiones. Se observa que, de nuevo, la caída de 
tensión máxima se produce en la línea 3. Apenas hay diferencias reseñables entre esta 
simulación y la anterior.  

 

 

Figura 50. Perfil de tensiones en el caso básico a las 14:00 

Analizando las tensiones en cada nudo de la red se tiene que las tensiones mínimas se 
producen en el nudo 10, el nudo más alejado de la generación central.  Las tensiones en los 
distintos nudos son las siguientes.  
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Nudo Tensión (V) Ángulo (º) Tensión (pu) 

SOURCEBUS 76004,5 -0,1 0,9973 
BUS3 75838,2 -0,1 0,99512 
BUS4 11221,1 -32,1 0,97178 
BUS6 11158,7 -32,3 0,96637 
BUS7 3308,4 -63,2 0,95505 
BUS8 11159,6 -31,9 0,96645 
BUS9 552,043 -62,5 0,95617 

BUS10 220,2 -93,9 0,95349 
G_COGEN 11546 -26,8 0,99991 

BUS2 75966,7 0 0,9968 
G_PE 227,511 -92,5 0,98515 

BUS11 3356,34 -63,2 0,96889 
BUS5 11108,6 -32,3 0,96203 

 

 POTENCIAS 

• Transformadores: 

Elemento  P(kW)  Q(kvar) 

Transformer,T1_SUB     9697,7 6506,1 
Transformer,T2         3236,4 2172,4 
Transformer,T3         606,5 499,1 
Transformer,T4         485,1 2,8 
Transformer,T_COGEN    11619,5 132,8 
Transformer,T_PE       554 650 

 

• Líneas: 

Elemento  P(kW)  Q(kvar) 

LINE,L1                555,2 6574,6 
LINE,L2                9722,1 6398,2 
LINE,L3                5828,2 3419,7 
LINE,L4                3247,6 2146,8 
LINE,L5                610,9 451,7 
LINE,L_PE              549 633 

 

• Bancos de condensadores: 

Elemento  Q(kvar) 

CAPACITOR,C1           -46,3 
CAPACITOR,C2           -46,7 
CAPACITOR,C3           -45,6 
CAPACITOR,C4           -46,7 
CAPACITOR,C5           -45,7 
CAPACITOR,C6           -136,3 

 

• Parque eólico y cogeneración: 

Elemento  P(kW)  Q(kvar) 

GENERATOR,GENPE        -554 -650 
GENERATOR,GENCOG       -11242,3 -141,6 
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• Industrias: 

Elemento  P(kW)  Q(kvar) 

LOAD,IND1_L            12037,5 6127,7 
LOAD,IND2_L            3653,1 1953,5 
LOAD,IND3_L            2789,1 1444,8 
LOAD,IND4_L            647,7 277,3 
LOAD,IND5_L            1943,8 1217,8 
LOAD,IND6_L            1348,8 602,3 
LOAD,IND7_L            1211,8 630,4 
LOAD,IND8_L            737,2 336,6 
LOAD,IND9_L            111,8 171,9 
LOAD,IND10_L           358,1 80,4 
LOAD,IND11_L           210,6 47,6 

 

• Paneles fotovoltaicos: 

Elemento  P(kW) 

PVSYSTEM,PV1           -379,9 
PVSYSTEM,PV2           -663,7 
PVSYSTEM,PV3           -1466,4 
PVSYSTEM,PV4           -738,8 
PVSYSTEM,PV5           -86,5 

En este caso, además de las P en los condensadores, se omiten las Q en los paneles, ya que 
estos tienen factor de potencia unidad. Se adjuntan las potencias en todos los elementos, al 
igual que en la simulación anterior. Se tienen, en general, potencias más bajas en las cargas, 
a excepción de las industrias 10 y 11. La generación eólica es mayor, como también lo es la 
cogeneración.  

 

• Intercambio de potencias con el panel PV5. 

 

Figura 51. Intercambio de potencias del panel 5 
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Se muestran las potencias generadas por este panel solar a lo largo de las 24 horas. Este 
resultado se obtiene, obviamente, de la simulación para la hora 00:00 pero se incluye en este 
punto ya que es información relevante del elemento PV5. Si se hubiesen incluido únicamente 
las potencias monitorizadas hasta las 14:00, como correspondería a esta simulación, las 
grafica mostraría resultados incompletos.  

 

• Potencia cedida por el panel PV5. 

 

Figura 52. Evolución de la potencia cedida por el panel 5 

Como se vio en la simulación diaria, la potencia cedida es máxima a las 14:00 y el panel cede 
potencia desde las 9:00 hasta las 19:00.  

6.1.4 Conclusiones 

Se tienen valores altos de demanda de potencia a la red convencional a partir de las 
19:00, lo cual supone una desventaja económica debida a las tarifas energéticas habituales. 
Se busca instalar un sistema de almacenamiento que aproveche parte de la potencia 
generada en los paneles para abastecer a las cargas en esa franja horaria, de modo que 
se pueda reducir parcialmente esa demanda. Los valores de generación en todas las fuentes 
son máximos durante las horas de la mañana, por lo que se buscará efectuar la carga del 
almacenamiento en ese momento. Por otra parte, los valores de tensión se alejan en muchos 
nudos del valor nominal, especialmente en las horas de mayor demanda, pero se deja para el 
último ensayo tratar de mitigar esto.  
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6.2 CASO CON ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO  

 

Figura 53. Esquema de la red con almacenamiento centralizado 

Con el objeto de disminuir la potencia cedida por la red, se incluye en esta simulación un 
sistema de almacenamiento centralizado en el nudo 4. Se ha elegido este nudo por ser el 
nudo central, al que van conectadas todas las industrias a excepción de la industria 1, que no 
es relevante en este caso por estar autoabastecida mediante la cogeneración.  

Para el dimensionamiento de la capacidad, se han tenido en cuenta diversos factores. 
Principalmente, y dado que por simplificar y ya que una modificación no aportaría ningún valor 
a este estudio, se han fijado las eficiencias de carga y descarga en sus valores por defecto. 
Estos valores están diseñados para baterías convencionales, por lo que se deben implantar 
capacidades acordes a estas. Por otra parte, teniendo en cuenta los diversos proyectos 
descritos en el apartado 4, se planteó una energía a gran escala, que no supusiese una 
inversión desorbitada para la empresa de distribución. Por ello se fijó como potencia nominal 
1MW, que se podría alcanzar mediante el uso de tecnologías modulares, como en el proyecto 
M5BAT, o simplemente mediante baterías de Iones de Litio.  

Se ha planteado un almacenamiento que esté activo durante las horas en las que la 
potencia demandada por las cargas es máxima, y los paneles no cedan potencia 
suficiente o estén inactivos. Teniendo en cuenta esto se plantea la siguiente curva de carga 
para la batería. La carga se produce cuando la curva toma valores negativos. Se representa 
en la gráfica el porcentaje de carga y descarga en tanto por uno. 
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Figura 54. Curva de carga y descarga 

Durante la mañana el almacenamiento se está cargando, y los paneles cediendo 
potencia activa; en las últimas horas de la tarde sucede lo contrario. Es importante comprobar 
que el área debajo de la curva de carga sea ligeramente superior al de la curva de descarga, 
para suplir posibles pérdidas. Se calcula la energía del almacenamiento teniendo en cuenta 
el tiempo de descarga, cinco horas, y la potencia nominal, en este caso será de 6.855 MWh.  

Se muestra el modelado de la batería en OpenDSS, la curva StorageShape1 es la que se 
mostró anteriormente.  

New Storage.Battery1 phases=3 Bus1=Bus 4 kV=20   kWrated=1371  kWhrated=6855 
 ~ dispmode=follow  daily=storageShape1 
 
new monitor.storage_voltage1 storage.battery1 1 ppolar=no mode=0 
new monitor.storage_power1 storage.battery1 1 mode=1 ppolar=no 
new monitor.storage_general1 storage.battery1 1 mode=3 

Se puede observar que en la definición del almacenamiento se incluyen una serie de 
monitores, el objetivo de estos elementos es guardar los valores de potencia, tensión, energía 
almacenada y demás parámetros que se tengan en las baterías. El modo de control FOLLOW 
obliga a que las baterías sigan las curvas definidas como DAILY, en este caso ya se ha 
comentado la curva de carga.  

6.2.1 Resultados.  

• Potencia cedida por la red: 
 

 
• Media: 12081.8017 kW 

• Desviación típica:  1276.027695 

 
• Media: 13377.85 kVar 

• Desviación típica: 931.3772672 

Se puede observar, a diferencia del caso anterior, que, alrededor de las 21:00, se produce 
una disminución en la potencia cedida, debido a que es a esa hora a la cual las baterías están 
activas. La media diaria de potencia de la red también alcanza un valor inferior.  
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• Parámetros de la batería:  

 

Figura 55. Parámetros del almacenamiento 

Se ha monitorizado la energía contenida en el almacenamiento, la potencia cedida y las 
pérdidas. Se tienen pérdidas en la carga y la descarga, pero las pérdidas son despreciables 
cuando el almacenamiento está inactivo (modo “idling”). En la gráfica se muestra la potencia 
de carga del almacenamiento, en azul; la energía almacenada, en negro; la potencia cedida, 
en rojo; y las pérdidas, en rosa.  

 

• Pérdidas: 

 
• Media: 383.576083 kW 

• Desviación típica:  16.27250754 

 
• Media: 1381.57333 kVar 

• Desviación típica: 141.262179 
 

Se recuerda que las pérdidas en el apartado anterior tenían un valor cercano a los 380 kW, 
por lo que se deduce que la inclusión de la batería provoca un cierto aumento en estas. Más 
adelante se explican los motivos de este incremento.  
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• Tensiones máximas y mínimas:  

 

Figura 56. Tensiones en el caso 2 

Los niveles de tensión no sufren cambios significativos respecto al caso básico. Cabe analizar 
la tensión a las 22:00, observando que se produce un aumento en las tensiones mínimas 
provocado por la inyección de potencia de las baterías en los nudos más alejados.  

Se recuerda que los sistemas de almacenamiento no influyen en las potencias generadas por 
las fuentes renovables, ni en las potencias consumidas por las cargas, motivo por el cual no 
se muestran en este caso.   

6.2.2 Simulación a las 22 

Se incluye, análogamente al primer caso, los resultados de la simulación a las 22:00. La 
batería cede su potencia nominal en este momento, por lo que se considera la simulación más 
significativa. El primer resultado que se muestra es el resumen del circuito, en comparación 
con el caso anterior.   

 
- Circuito sin almacenamiento - 
  
Year = 0  
Hour = 22  
Max pu. voltage = 0.99973  
Min pu. voltage = 0.93771  
Total Active Power:   14.8606 MW 
Total Reactive Power: 15.8425 Mvar 
Total Active Losses:   0.455017 MW, (3.062 %) 
Total Reactive Losses: 2.00546 Mvar 
Frequency = 60 Hz 
Mode = Daily 
Control Mode = TIME 
Load Model = PowerFlow 

- Circuito con almacenamiento -  

 
Year = 0  
Hour = 22  
Max pu. voltage = 0.99943  
Min pu. voltage = 0.94339  
Total Active Power:   12.9026 MW 
Total Reactive Power: 14.8255 Mvar 
Total Active Losses:   0.400302 MW, (3.102 %) 
Total Reactive Losses: 1.48315 Mvar 
Frequency = 60 Hz 
Mode = Daily 
Control Mode = TIME 
Load Model = PowerFlow 

Se tienen tensiones similares, pero las baterías consiguen que la potencia demandada de la 
red disminuya un 13.2%. Se produce, sin embargo, un aumento de pérdidas porcentuales, 
aunque en valor absoluto se reducen, ya que también lo hace la potencia que circula por la 
red, en menor medida. Es significativo que las pérdidas sí disminuyen en gran medida en valor 
absoluto cuando las baterías están en modo descarga, a diferencia de lo que ocurre en el 
resto del ciclo.  
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 TENSIONES 

El perfil de tensiones de muestra a continuación, de nuevo la caída máxima se encuentra en 
la línea 3.  

 

Figura 57. Perfil de tensiones del caso con almacenamiento centralizado 

 

• Tensiones en todos los nudos de la red:  

NUDO TENSIÓN (V) ÁNGULO (º) TENSIÓN (PU) 

SOURCEBUS 75970 -0.1 0.9969 
BUS3 75780 -0.1 0.9943 
BUS4 11160 -32.8 0.9666 
BUS6 11070 -33.2 0.9586 
BUS7 3270 -64.6 0.9439 
BUS8 11050 -32.7 0.957 
BUS9 545.8 -64 0.9454 
BUS10 218.5 -94.8 0.9461 
G_COGEN 11540 -26.9 0.9994 
BUS2 75920 0 0.9962 
G_PE 225.3 -93.7 0.9754 
BUS11 3321 -64.6 0.9586 
BUS5 11040 -33 0.956 
PV1 230.8 -26.9 0.9994 
PV2 220.8 -33 0.956 
PV3 218 -64.6 0.9439 
PV4 218.3 -64 0.9454 

Se observa un ligero aumento en el nudo 10 de apenas un punto básico en el valor por unidad, 
lo cual no se considera significativo. Se deduce de estos valores que la potencia cedida por 
las baterías no es suficiente para alcanzar valores aceptables de tensión.  
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 POTENCIAS 

• Transformadores:  

Elemento  P(kW)  Q(kvar) 

Transformer,T1_SUB     11673.8 7760.5 
Transformer,T2         5173.5 2790.5 
Transformer,T3         1170.0 503.7 
Transformer,T4         299 -51.4 
Transformer,T_COGEN    11119.0 173.6 
Transformer,T_PE       674 650.1 

 

• Líneas:  

Elemento  P(kW)  Q(kvar) 

LINE,L1                1193.9 7106.4 
LINE,L2                11709.1 7656.6 
LINE,L3                6646.9 3801.2 
LINE,L4                5199.5 2796.6 
LINE,L5                1182.5 458.8 
LINE,L_PE              668.6 629.3 

 

• Batería: 

Elemento  P(kW)  Q(kvar) 

STORAGE,BATTERY -1371 0 

La disminución que se produce en la demanda de potencia se aprecia con claridad 
observando la potencia que fluye a través de las líneas L1 y L2. En la línea 1 apenas varía el 
flujo de potencia, por estar relativamente lejos del almacenamiento. Sin embargo, en la línea 
L2, se produce un marcado decremento, pasando de los 13089.8 kW que se tenían en el 
primer caso, a 11709.1kW.  

 

• Intercambio de potencias con el almacenamiento:  

 

Figura 58. Intercambio de potencias de la batería en el caso 2 
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Se incluye un esquema en el que se representa el intercambio de potencia en la conexión de 
la red con la batería. La suma de los terminales proporciona el valor de 1371 kW que se ha 
comentado previamente.  

6.2.3 Conclusiones 

La potencia demandada por la microrred se puede calcular sumando las potencias entrantes 
a las líneas L1 y L2, como se puede ver en el esquema. Con este dato y otros relevantes de 
este caso y el caso básico, se ha creado la siguiente tabla comparativa. Se muestran, en 
promedio a lo largo de las 24 horas, la potencia demandada y las pérdidas. La potencia 
media se expresa en kilovatios. 

 
 CASO 

BÁSICO 
CASO CON 
BATERÍA 

AUMENTO/ 
DECREMENTO 

POTENCIA 
CEDIDA (KW) 

12166.246 12081.801 -0.69% 

PÉRDIDAS (KW) 381.724 383.576 0.485% 
PÉRDIDAS 
PORCENTUALES 

3.137 3.175 1.211% 

Figura 59. Tabla comparativa entre el primer y segundo caso 

Como ya se comentó la potencia cedida de la red disminuye, lo cual era el objetivo principal 
al introducir el almacenamiento. Por ello también disminuye la potencia que circula por las 
líneas L1 y L2, pero al estar el almacenamiento centralizado en el nudo 4, los flujos de potencia 
circulan por el resto de las líneas, provocando un aumento de las pérdidas significativo.  

Se deduce que la ubicación del almacenamiento no es la más adecuada ya que, al reducirse 
los flujos de potencia, lo lógico sería esperar una reducción también en las pérdidas, al 
contrario de lo que ocurre en este caso. También existen unas pérdidas intrínsecas de las 
baterías durante la descarga, pero se estudiará en los siguientes casos si es posible 
reducir el aumento de pérdidas sin disminuir la capacidad total de las baterías.  
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6.3 CASO CON ALMACENAMIENTO DISTRIBUIDO 

 

Figura 60. Esquema de la red con almacenamiento distribuido 

Como se ha comentado, en este ensayo se pretende distribuir la capacidad de 
almacenamiento en diversos nudos de la red. A priori, la opción más sencilla parece implantar 
las baterías en los nudos donde existan paneles fotovoltaicos, de modo que puedan suplir la 
ausencia de generación en las horas con menor irradiación. Pero, como objetivo de este 
ensayo, se planteó también encontrar la manera más eficiente de distribuirlas.  

Se pretende disminuir las pérdidas totales de la red que, se recuerda, aumentaban en el 
caso anterior. Para ello, en primer lugar, se realizó un análisis de las resistencias de cada 
línea ya que, como se ha explicado previamente, las pérdidas por efecto Joule son 
directamente proporcionales a este parámetro. Para intentar reducir su valor se busca que 
circulen menores intensidades por las líneas con mayor resistencia, instalando, en los 
nudos a los que llegan estas líneas, las baterías. 

Por tanto, el primer paso será definir la resistencia de cada línea que forma parte de la 
microrred. OpenDSS tiene una función que muestra directamente este valor. En concreto, da 
las matrices de impedancia compleja, divididas en parte real e imaginaria, y la matriz de 
capacidades de cada línea. Los datos relevantes en este caso, las matrices de resistencia se 
muestran a continuación. Todas las líneas son trifásicas con neutro a tierra, y todos los 
resultados se dan en ohmios, una vez tenida en cuenta la longitud de la línea. 
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• Línea L1  

▪ Tipo de conductor: 3PH_10_AWGSLD 
▪ Material: Cobre 
▪ Longitud: 1.5 km  
▪ Inductancia del primer conductor: 0.4691 Ω/Km 
▪ Capacitancia del primer conductor: 7.76 nF/km 
▪ Nudo 1: Fuente  
▪ Nudo 2: Nudo 2 

[𝑅] = (
5.5596 0.1731 0.1659
0.1731 5.5748 0.1731
0.1659  0.1731 5.5596

) 

 

• Línea 2 
▪ Tipo de conductor: 3PH_4_7/1 
▪ Material: Aluminio reforzado con acero (ACSR) 
▪ Longitud: 2 km 
▪ Inductancia del primer conductor: 0.4493 Ω/Km 
▪ Capacitancia del primer conductor: 8.91 nF/km 
▪ Nudo 1: Fuente  
▪ Nudo 2: Nudo 3.  

[𝑅] = (
3.3905 0.2998  0.2835
0.2998 3.4246 0.2998
 0.2835  0.2998 3.3905

) 

 

• Línea 3 
▪ Tipo de conductor: 3PH_1/0_7STRD 
▪ Material: Cobre 
▪ Longitud: 1 km 
▪ Inductancia del primer conductor: 0.3551 Ω/Km 
▪ Capacitancia del primer conductor: 10.4734 nF/km 
▪ Nudo 1: Nudo 4 
▪ Nudo 2: Nudo 5 

[𝑅] = (
0.4683 0.0958 0.0989
0.0958 0.4637 0.0965
  0.0989  0.0965 0.4697

) 

 

• Línea 4 
▪ Tipo de conductor: 3PH_4/0_12STRD  
▪ Material: Cobre 
▪ Longitud: 1.5 km 
▪ Inductancia del primer conductor: 0.3248 Ω/Km 
▪ Capacitancia del primer conductor: 6.2808 nF/km 
▪ Nudo 1: Nudo 4 
▪ Nudo 2: Nudo 6 

[𝑅] = (
0.3866 0.1198  0.1087
0.1198 0.4115 0.1198
  0.1087 0.1198 0.3866

) 
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• Línea 5 
▪ Tipo de conductor: 3 3PH_6_6/1  
▪ Longitud: 1.2 km 
▪ Inductancia del primer conductor: 0.4204 Ω/Km 
▪ Capacitancia del primer conductor: 9.3758 nF/km 
▪ Nudo 1: Nudo 4 
▪ Nudo 2: Nudo 8 

[𝑅] = (
3.0618 0.1491  0.1532
0.1491 3.0555 0.1500
 0.1532  0.1500 3.0637

) 

 

 

• Línea del Parque Eólico (L.PE)  
▪ Tipo de conductor: 3PH_3/0_CLASSA  
▪ Material: Aluminio reforzado con acero (ACSR) 
▪ Longitud: 1 km 
▪ Inductancia del primer conductor: 0.4011 Ω/Km 
▪ Capacitancia del primer conductor: 9.2496 nF/km 
▪ Nudo 1: Nudo 11 
▪ Nudo 2: Nudo 7  

[𝑅] = (
0.4733 0.0983 0.1015
0.0983 0.4685 0.0990
 0.1015  0.0990 0.4748

) 

 

Con estos datos, se ejecutaron una serie de simulaciones en OpenDSS, buscando la 

distribución óptima en cuanto a reducción de pérdidas. Para ello, como se ha explicado, se 
partió de los nudos en los que hay sistemas fotovoltaicos como primera ubicación para el 
almacenamiento, es decir, los nudos G_Cogen; 5; 7; 9; y 10, y se dimensionaron para ceder 
la potencia media que ceden los paneles fotovoltaicos que se encuentran en el mismo nudo 
durante el día, es decir: 

 
Elemento  Potencia media 

(kW) 
Nudo Tensión 

(kV) 

PVSYSTEM,PV1           134.4 Cogen 20 

PVSYSTEM,PV2           234.74 5 20 

PVSYSTEM,PV3           518.575 7 6 

PVSYSTEM,PV4           261.195 9 1 

PVSYSTEM,PV5           30.57 10 0.4 

 

Con estos valores se comienza a iterar buscando mejorar los resultados, variando ligeramente 
la potencia cedida y ubicación de cada batería. Se comprueba mediante estas simulaciones 
que un ligero aumento en la potencia nominal mejora las pérdidas absolutas y porcentuales, 
sin embargo, a partir de 1.4 MW, se invierte este efecto. Se toma por tanto este valor como 
capacidad total de almacenamiento, haciendo coincidir el primer caso con este valor.  
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Teniendo en cuenta las resistencias de cada línea se deduce que, si se quiere evitar que 
circule mucha intensidad por la línea 1, la ubicación idónea del primer almacenamiento es el 
nudo 2, no el nudo G_cogen, ya que puede alimentar directamente a la industria 1, evitando 
las pérdidas del transformador de la cogeneración. Además, se aumentó la capacidad de este 
almacenamiento en un 50%, aproximadamente, para conseguir que la corriente por la línea 1 
sea aún menor.  

Por otra parte, tanto LPE como L4 tienen resistencias pequeñas en comparación con las 
demás, por lo que la batería que se encuentra en el nudo 7 se puede reducir. Aunque aumente 
la intensidad que circula por estas líneas, teniendo en cuenta la Ley de Joule, no aumentaran 
de igual manera las pérdidas. Se ha reducido la potencia nominal de esta batería en un 60% 
respecto del caso anterior, quedando en 200 kW.  

Pero, si se pretende mantener la potencia cedida por las baterías en el mismo valor que en el 
caso anterior, se debe aumentar el valor de otra de las baterías para compensar la disminución 
de la batería 3 (la del nudo 7). Volviendo a las resistencias, se observa que, si se aumenta el 
valor de las baterías de los nudos 9 o 10, se reduce la intensidad que circula por la línea 5. 
Mediante simulación se comprueba, sin embargo, que, aumentando la capacidad de la batería 
del nudo 9, las pérdidas aumentan. De nuevo, esto ocurre porque inicialmente este 
almacenamiento ya tenía una capacidad muy alta, por lo que las pérdidas propias al 
almacenamiento, en este caso, son más significativas que las de la línea. No ocurre lo mismo 
con la batería 5, la del nudo 10, que inicialmente sólo tenía una capacidad de 152kWh, por lo 
que se puede aumentar su valor en mayor porcentaje sin tener grandes pérdidas. Se ha 
aumentado el valor del conjunto de ambos nudos en un 130%, disminuyendo la potencia 
asignada de la batería 4 hasta 230kW, y aumentando la de la batería 5 hasta 450 kW.  

Por último, para llegar a niveles de demanda de potencia del primer caso, se deben implantar 
baterías que cubran potencia suficiente, con los cambios anteriores y las baterías ya 
existentes en el segundo caso que no se han modificado, se tiene una demanda de potencia 
de 13MW, mientras que la del primer caso era tan sólo de 12.8. Se instala una última batería 
de 450 kWh en el nudo 8 que cumple dos objetivos: el primero, bajar la demanda de potencia 
hasta niveles del primer caso; y el segundo, bajar la intensidad que circula por las líneas L5 y 
L2 para que la introducción de esta nueva batería no suponga un aumento importante de 
pérdidas.  

Las baterías implantadas son las siguientes, las curvas de carga y descarga se mantienen 
iguales al caso anterior.  

 
Elemento  Potencia 

media (kW) 
Nudo Tensión 

(kV) 
Capacidad 
(kWh) 

STORAGE,BATTERY1         200 Bus2 132 1000 
STORAGE,BATTERY2        200 Bus5 20 1000 
STORAGE,BATTERY3      200 Bus7 6 1000 
STORAGE,BATTERY4       231 Bus9 1 1155 
STORAGE,BATTERY5       450 Bus10 0.4 2250 
STORAGE,BATTERY6      90 Bus8 20 450 

Con las modificaciones respecto a la ubicación inicial se consigue alcanzar la misma potencia 
cedida por la batería central del caso anterior, se comprobará mediante resultados posteriores 
si esta distribución es más eficiente y se consiguen reducir las pérdidas cuando el 
almacenamiento está activo.  
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6.3.1 Resultados  

• Potencia cedida por la red: 

 
• Media: 12081.775 kW 

• Desviación típica:  1278.148789 

 
• Media: 13370.45833 kVar 

• Desviación típica: 942.906637 

La potencia demandada media es prácticamente la misma que en el caso anterior, ya que la 

potencia total cedida por el almacenamiento no se ha modificado, sólo se ha distribuido.  

 

• Potencia cedida por las baterías: 

 

Figura 61. Potencias en los dispositivos de almacenamiento en el caso 3 

Todas las baterías siguen la misma curva de carga y descarga, por ello su evolución es 
análoga. Se tiene un máximo de descarga a las 22:00, como estaba programado. La suma de 
todas las baterías se corresponde con el almacenamiento del caso anterior.  
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• Pérdidas: 

 
• Media: 383.7472325 kW 

• Desviación típica:  19.63998913 

 
• Media: 1017.158664 kVar 

• Desviación típica: 151.6533245 

Se puede observar cómo se intensifica el mínimo de pérdidas cuando las baterías comienzan 
a ceder potencia alrededor de las 19:00, de forma más marcada que en el caso centralizado. 
Sin embargo, al igual que ocurría en el caso anterior, las pérdidas a lo largo del día aumentan, 
lo cual se analiza más adelante.  

 

• Tensiones máximas y mínimas: 

 

Figura 62. Tensiones en el caso 3 

Se tiene una importante caída en la tensión mínima a las 9:00. Si se analizan todos los 
elementos de la red, se comprueba que esta caída se produce en el nudo 10, posiblemente 
por la energía que se requiere para la carga de la batería que, se recuerda, se produce 
precisamente a esa hora.  
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6.3.2 Simulación a las 22  

Análogamente, se obtienen resultados detallados de la simulación a las 22:00, cuando la 
potencia cedida por las baterías es máxima. El resumen de la simulación se muestra a la 
derecha, junto con los dos casos anteriores.  

 
- Circuito sin almacenamiento - 
  
 
Year = 0  
Hour = 22  
Max pu. voltage = 0.99973  
Min pu. voltage = 0.93771  
Total Active Power:   14.8606 
MW 
Total Reactive Power: 15.8425 
Mvar 
Total Active Losses:   0.455017 
MW, (3.062 %) 
Total Reactive Losses: 2.00546 
Mvar 
Frequency = 60 Hz 
Mode = Daily 
Control Mode = TIME 
Load Model = PowerFlow 

 

- Circuito con almacenamiento - 
  
 
Year = 0  
Hour = 22  
Max pu. voltage = 0.99943  
Min pu. voltage = 0.94339  
Total Active Power:   12.9026 
MW 
Total Reactive Power: 14.8255 
Mvar 
Total Active Losses:   0.400302 
MW, (3.102 %) 
Total Reactive Losses: 1.48315 
Mvar 
Frequency = 60 Hz 
Mode = Daily 
Control Mode = TIME 
Load Model = PowerFlow 

- Circuito con almacenamiento 
distribuido - 
  
Year = 0  
Hour = 22  
Max pu. voltage = 0.99975  
Min pu. voltage = 0.9438  
Total Active Power:   12.8863 
MW 
Total Reactive Power: 14.7404 
Mvar 
Total Active Losses:   0.383299 
MW, (2.974 %) 
Total Reactive Losses: 1.45137 
Mvar 
Frequency = 60 Hz 
Mode = Daily 
Control Mode = TIME 
Load Model = PowerFlow 

Se obtienen resultados satisfactorios en ese instante, tanto en pérdidas absolutas, como en 

potencia demandada. A diferencia del caso centralizado, se obtienen también menores 
pérdidas porcentuales, lo que implica que, para un flujo de potencia similar, las pérdidas en 
las líneas y en los elementos son menores. También mejoran los valores de tensión, 
acercándose en cierta medida al valor nominal.   

 TENSIONES 

 

Figura 63. Perfil de tensiones en el caso 3 

En el perfil se puede observar que se produce un aumento de tensión entre el nudo 4 y el 
nudo 8, en el cual se integra la batería de mayor valor.  
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• Tensiones en todos los nudos de la red:  

NUDO TENSIÓN (V) ÁNGULO (º) TENSIÓN (PU) 

SOURCEBUS 75974.6 -0.1 0.99691 
BUS3 75772.1 -0.1 0.99425 
BUS4 11162.3 -32.6 0.96668 
BUS6 11075.6 -32.9 0.95918 
BUS7 3271.37 -64.3 0.94436 
BUS8 11119.5 -32.4 0.96298 
BUS9 550.411 -62.9 0.95334 
BUS10 220.999 -92.5 0.95695 
G_COGEN 11543.7 -26.9 0.99971 
BUS2 75924.2 0 0.99625 
G_PE 225.484 -93.4 0.97638 
BUS11 3324.37 -64.2 0.95966 
BUS5 11037 -32.8 0.95583 
PV1 230.874 -26.9 0.99971 
PV2 220.739 -32.8 0.95583 
PV3 218.091 -64.3 0.94436 
PV4 220.165 -62.9 0.95334 

Se observan tensiones muy similares al caso anterior, en todos los nudos se produce un ligero 
aumento, lo cual es positivo teniendo en cuenta que en ninguno de ellos se alcanza el valor 
nominal.  

 POTENCIAS 

 

• Transformadores:  

Elemento  P(kW)  Q(kvar) 

Transformer,T1_SUB     11856.4 7724.4 
Transformer,T2         4972.8 2779.6 
Transformer,T3         486.2 473.7 
Transformer,T4         -151.4 -57.8 
Transformer,T_COGEN    11118.9 214.6 
Transformer,T_PE       674 650.1 

 

• Líneas:  

Elemento  P(kW)  Q(kvar) 

LINE,L1                993.9 7119.5 
LINE,L2                11892.4 7620.7 
LINE,L3                6444.2 3798 
LINE,L4                4997.2 2782.4 
LINE,L5                398.8 426.3 
LINE,L_PE              668.6 629.3 

 

En cuanto a las potencias, de nuevo se tiene una disminución en los flujos de las líneas L1 y 
L2, y en la mayoría de los elementos se tienen valores similares. Es llamativo el caso del 
transformador T4, el flujo de potencias por este elemento se invierte, lo que implica que, 
mediante la instalación de la batería, el nudo 10 queda autoabastecido en esa franja horaria.  

 



Configuración de un sistema de almacenamiento energético en una microrred 

María Jesús del Valle Palacios  71 

• Almacenamiento: 

Elemento  P(kW) 

STORAGE,BATTERY1 -200 
STORAGE,BATTERY2 -200 
STORAGE,BATTERY3 -200 
STORAGE,BATTERY4 -231 
STORAGE,BATTERY5 -450 
STORAGE,BATTERY6 -90 

Se adjuntan, por último, las potencias cedidas por los dispositivos de almacenamiento. Se 
comprueba de esta manera que la simulación se ha hecho correctamente y, por tanto, todos 
ellos se encuentran cediendo su potencia nominal.  

 

• Parámetros de la batería 5.  

 

Figura 64. Parámetros de la batería 5 en el caso 3 

 

Al igual que en el caso anterior, se adjunta la gráfica general de la batería con mayor 

capacidad, en este caso la cinco. En ella, como ya se ha explicado, se observan los 
parámetros característicos del almacenamiento como cantidad de energía almacenada, 
potencia cedida en cada instante, estado o pérdidas. Se observa que sigue la curva creada 
para los almacenamientos que se mostró en apartados anteriores.  
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6.3.3 Conclusiones 

Se crea de nuevo una tabla comparativa de todos los casos anteriores, para ver con más 
detalle los cambios producidos a lo largo de las 24 horas. Los valores mostrados son la media 
diaria de potencia cedida por la red, en kilovatios, pérdidas y pérdidas porcentuales.  

 
 CASO 

BÁSICO  
CASO  
CENTRALIZADO 

CASO 
DISTRIBUIDO 

AUMENTO/ 
DECREMENTO 

POTENCIA 
CEDIDA MEDIA 

12166.246 12081.801 12081.775 0 

PÉRDIDAS 
MEDIAS 

381.724 383.578 383.747 0.04% 

PÉRDIDAS 
PORCENTUALES 

3.137 3.175 3.176 0.04% 

Figura 65. Tabla comparativa entre los tres primeros casos 

Se pueden extraer varias conclusiones de esta simulación. Se recuerda que la optimización 
de la ubicación de las baterías se realizó específicamente para la simulación a las 22:00, 
cuando estas ceden su potencia nominal, obteniéndose entonces resultados satisfactorios 
en todos los aspectos. Es especialmente significativo el porcentaje de pérdidas sobre el total 
de potencia que circula por la red, que, para la misma potencia cedida por las baterías, 
disminuye de manera reseñable, como se muestra en la siguiente comparativa.  

 

Figura 66. Gráfica comparativa entre los casos 2 y 3 cuando las baterías se encuentran en modo descarga 

Contrastan con estas mejoras los resultados mostrados en la tabla: apenas se aprecia 
diferencia en cuanto a potencia demandada, mientras que las pérdidas aumentan un cierto 
porcentaje. Se deduce, por tanto, que el incremento en las pérdidas no se puede reducir 
únicamente buscando una distribución más eficiente. El motivo por el cual esto sucede 
es que, durante las horas de descarga, se minimizan las intensidades en las líneas más 
resistivas, reduciéndose las pérdidas de transporte. Sin embargo, en la carga ocurre lo 
contrario. Por ello los efectos en el promedio de la simulación diaria no son los esperados.   

Teniendo esto en cuenta, se busca en el siguiente ensayo optimizar las curvas de carga y 
descarga, implementando un sistema de control automático, para mitigar los efectos 
señalados, obteniéndose mejoras independientemente de la hora del día en que se simule la 
red.  
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6.4 CASO CON CONTROL INTELIGENTE DEL ALMACENAMIENTO 

 

Figura 67. Esquema de la red con almacenamiento distribuido 

Como se ha explicado en el caso anterior, para evitar que las pérdidas aumenten a lo largo 
del día, se debe establecer alguna forma de control que optimice los flujos de carga en 
cualquier instante de la simulación. Este será el objetivo del presente ensayo. Se ha 
mantenido la distribución del almacenamiento por varios motivos. Principalmente, porque se 
obtenían claras mejoras cuando estas estaban activas. Por otra parte, pese a que en promedio 
los resultados eran algo peores, la variación se considera insignificante, teniendo en cuenta 
la inversión que supondría implementar un sistema de almacenamiento que fuese capaz de 
ceder una potencia de 1MW y, por tanto, no compensa su instalación. Los criterios seguidos 
son análogos al caso anterior: disminuir las pérdidas, bajando la intensidad de las líneas con 
mayores resistencias, y alimentar simultáneamente los nudos de carga en las horas en las 
que los paneles están inactivos.  

En todos los casos estudiados hasta este punto se habían fijado unas curvas de carga y 
descarga constantes para las baterías, independientemente de los flujos de carga en cada 
instante. El control inteligente que se ha ejecutado en este caso se basa en la instalación de 
unos medidores en puntos significativos de la red, que activen las distintas baterías en 
cualquier momento de la simulación, en función de parámetros como la potencia que circula 
por la red, la tensión, etc. De este modo, si la demanda a cierta hora en un nudo de la red 
aumenta inesperadamente, las baterías se activarán para suplir esa demanda, evitando q las 
líneas más resistivas estén excesivamente cargadas, disminuyendo también la potencia 
demandada de la red.  
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6.4.1 Storage Controller 

Los controladores usados para este fin se denominan storage controller. Como se ha 
explicado, consisten en unos monitores que, en función de parámetros concretos de la red, 
activen o desactiven las baterías. 

 

Figura 68. Esquema del elemento Storage Controller de Open DSS 

Como se muestra en la figura, un solo controlador puede gobernar un conjunto de sistemas 
de almacenamiento, denominado flota. Por defecto, al modelar un controlador, el programa 
subordina todas las baterías de la red a éste, de modo que, si se busca controlar cada batería 
con distintos criterios, como es el caso, se debe señalar en la definición del controlador cuál 
o cuáles de las baterías son controladas por él.  

Se ha explicado que los controladores activan o desactivan las baterías. Esto se consigue 
estableciendo modos de carga y descarga dentro de la definición, en este caso todos los 
controladores siguen el modo de carga TIME. Este método de carga consiste en que los 
sistemas de almacenamiento se carguen a una determinada hora del día, independientemente 
de su estado en ese momento. De esta manera se asegura que las baterías tengan suficiente 
energía para satisfacer la demanda en el resto del día. Como las baterías están diseñadas 
para completar un ciclo de carga cada cinco horas, el TimeChargeTrigger, hora a la que 
comienza la carga, se establece a las 9:00, asegurando que las baterías completen su carga 
mientras los paneles están activos en cualquier día del año. La única excepción son las 
baterías 4 y 5, en ellas el TimeChargeTrigger se establece a las 12:00 ya que, como se explica 
a continuación, su objetivo es minimizar las pérdidas en la línea L5. Analizando las potencias 
a lo largo de las 24 horas en esa línea, se observa que los valores más altos de potencia se 
producen desde las 8:00 hasta las 11:00, por lo que, si se comenzase la carga a las 9:00, se 
tendrían pérdidas altas durante ese periodo.  

El modo de descarga varía algo más de una batería a otra. Esto es debido a que cada batería 
tiene un objetivo distinto dependiendo de en qué punto se esté ubicada. Todas las baterías 
tratan de alimentar a las cargas cercanas a los nudos en los que estén implantadas, pero las 
baterías que se encuentran en los extremos de las líneas con resistencias altas, como ya se 
explicó en el apartado anterior, ayudan además a disminuir las pérdidas en esas líneas, 
cumpliendo una doble función. Por ello, en el apartado anterior, se trató de aumentar la 
potencia cedida por estas baterías. Las baterías en cuestión son Battery1, Battery4, Battery5 
y Battery6, que tratan de minimizar pérdidas en las líneas L1, L5 y L2, respectivamente. Todas 
ellas siguen el modo de descarga PEAKSHAVE, mediante el cual se intenta mantener un 
parámetro por debajo de un valor determinado (kW rated), en este caso la potencia en cada 
línea.  



Configuración de un sistema de almacenamiento energético en una microrred 

María Jesús del Valle Palacios  75 

Cabe mencionar que, observando el esquema, se deduce que, disminuyendo la potencia en 
cualquiera de esas líneas, se logra un mayor aislamiento de la red convencional, por lo que 
ambos objetivos quedan cubiertos.  

En el resto de las baterías, las líneas que las comunican con el resto de la microrred no tienen 
un valor resistivo especialmente elevado, por lo que la disminución de la corriente en ellas no 
es un objetivo prioritario. Por ello, en este caso, se ha utilizado el modo de descarga 
SUPPORT, cuya función es la de mantener el valor de potencia por encima de un nivel 
determinado, para este estudio este nivel de potencia está definido por los paneles, de forma 
que, en el momento que dejen de producir energía, las baterías comiencen a cederla en su 
lugar. Todo esto se muestra en la siguiente tabla: 

 
Elemento  TimeTrigger Modo de 

descarga 
kW  
 

Elemento Target  
 

STORAGE,BATTERY1         9 Peakshave 200 L1 900 
STORAGE,BATTERY2        9 Support 200 PV2 10 
STORAGE,BATTERY3      9 Support 200 PV3 10 
STORAGE,BATTERY4       12 Peakshave 231 L5 800 
STORAGE,BATTERY5       12 Peakshave 450 L5 1000 
STORAGE,BATTERY6      9 Peakshave 90 L2 11500 

A continuación, se muestra, como ejemplo, el modelado de la batería 1. Nótese que no se 
especifica el modo de descarga o carga, ya que los modos PEAKSHAVE y TIME se 
establecen por defecto.  

6.4.2 Resultados 

 

• Potencia cedida por la red: 

 
• Media: 12063.5125 

• Desviación típica:  1196.586824 

 
• Media: 13470.56667 

• Desviación típica: 898.6249992 

Se puede observar que, a partir de las 00:00, se produce un pico en la demanda menor al que 
se producía en el caso anterior. Esto es debido a que, mientras que en la simulación anterior, 
a esa hora, la curva de descarga finalizaba, en esta simulación, algunas baterías continúan 
descargándose. Además, se tiene una menor potencia demandada media. 

New Storage.Battery1 phases=3 Bus1=Bus2 kV=132 kWrated=200  kWhrated=1000  
~ dispmode=external   
! discharge = peakshave at 7 MW ! charge=time @30% 
New StorageController.CESmain1 element=Line.L1  terminal=1 ElementList = [Battery1]~ 
kWTarget=900 %ratecharge=100 
~ eventlog=y TimeChargeTrigger=9 
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• Potencia cedida por las baterías (en total):  

 

Figura 69. Potencia en las baterías en el caso 4 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, en este caso las potencias de cada batería 
siguen evoluciones distintas. Nótese que la batería 2 no aparece en la gráfica, esto es porque 
sigue la misma evolución que la batería 3, y ambas tienen el mismo valor, por lo que se 
superponen. Se adjunta su evolución, que coincide con la que tenía en el apartado anterior 
ya que, como se ha explicado, está controlada por la potencia en los PV.  

 

 

Figura 70. Potencia en la batería 2 en el caso 4 
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• Pérdidas:                          

      

 
• Media: 380.9777 

• Desviación típica:  14.33186 

 
• Media: 1016.444 

• Desviación típica: 131.300 

 

La grafica de potencia activa parece más dispersa, pero es debido a la escala, se comprueba 
atendiendo a la desviación típica que los valores de pérdidas son más estables a lo largo de 
las simulaciones que en los otros casos. No sólo se estabilizan las pérdidas a lo largo del día, 
sino que disminuyen su valor, obteniéndose pérdidas incluso menores que en el caso básico.  

 

• Tensiones máximas y mínimas: 

 

Figura 71. Tensiones en el caso 4 

No hay cambios significativos a excepción de las pequeñas caídas en las tensiones 
provocadas por la carga de los almacenamientos. En este caso además del mínimo local de 
las 9:00, se tiene el de las 12:00.  
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6.4.3 Simulación a las 22 

Con el fin de tener los mismos datos para poder comparar entre las cuatro formas distintas de 
almacenamiento que se han propuesto, se simula el caso a las 22:00. No obstante, en este 
caso no todas las baterías se encuentran, necesariamente, en modo descarga. De nuevo se 
muestra el resumen, esta vez se compara con las cuatro alternativas en la siguiente tabla.  

 
 - Circuito con control inteligente - 
  
Year = 0  
Hour = 22  
Max pu. voltage = 1  
Min pu. voltage = 0.9435  
Total Active Power:   13.3503 MW 
Total Reactive Power: 14.7506 Mvar 
Total Active Losses:   0.39266 MW, (2.941 %) 
Total Reactive Losses: 1.51311 Mvar 
Frequency = 60 Hz 
Mode = Daily 
Control Mode = TIME 
Load Model = PowerFlow 

 

- Circuito con almacenamiento distribuido - 
  
Year = 0  
Hour = 22  
Max pu. voltage = 0.99975  
Min pu. voltage = 0.9438  
Total Active Power:   12.8863 MW 
Total Reactive Power: 14.7404 Mvar 
Total Active Losses:   0.383299 MW, (2.974 %) 
Total Reactive Losses: 1.45137 Mvar 
Frequency = 60 Hz 
Mode = Daily 
Control Mode = TIME 
Load Model = PowerFlow 

- Circuito sin almacenamiento - 
  
 
Year = 0  
Hour = 22  
Max pu. voltage = 0.99973  
Min pu. voltage = 0.93771  
Total Active Power:   14.8606 MW 
Total Reactive Power: 15.8425 Mvar 
Total Active Losses:   0.455017 MW, (3.062 %) 
Total Reactive Losses: 2.00546 Mvar 
Frequency = 60 Hz 
Mode = Daily 
Control Mode = TIME 
Load Model = PowerFlow 

 

- Circuito con almacenamiento centralizado- 
  
 
 
Year = 0  
Hour = 22  
Max pu. voltage = 0.99943  
Min pu. voltage = 0.94339  
Total Active Power:   12.9026 MW 
Total Reactive Power: 14.8255 Mvar 
Total Active Losses:   0.400302 MW, (3.102 %) 
Total Reactive Losses: 1.48315 Mvar 
Frequency = 60 Hz 
Mode = Daily 
Control Mode = TIME 
Load Model = PowerFlow 

 

Como se ha explicado, con este control, las baterías están activas a varias horas del día, y no 
todas ellas se encuentran activas a las 22:00, por lo que la demanda de potencia y la potencia 
que circula en total por la red se incrementa, aumentando por tanto el valor de las pérdidas 
también. Sin embargo, porcentualmente se obtienen valores más pequeños que en cualquiera 
de las otras alternativas.  
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 TENSIONES 

 

Figura 72. Perfil de tensiones en el caso con control inteligente del almacenamiento 

 

• Tensiones en todos los nudos de la red:  

NUDO TENSIÓN (V) ÁNGULO (º) TENSIÓN (PU) 

SOURCEBUS 75973.8 -0.1 0.9969 
BUS3 75764.5 -0.1 0.99415 
BUS4 11158.8 -32.7 0.96638 
BUS6 11072.2 -33.1 0.95888 
BUS7 3270.33 -64.4 0.94406 
BUS8 11075.4 -32.5 0.95916 
BUS9 547.533 -63.5 0.94836 
BUS10 219.19 -94.4 0.94912 
G_COGEN 11546.6 -26.9 0.99997 
BUS2 75923.6 0 0.99624 
G_PE 225.416 -93.5 0.97608 
BUS11 3323.34 -64.3 0.95937 
BUS5 11033.5 -32.9 0.95553 
PV1 75973.8 -0.1 0.9969 
PV2 75764.5 -0.1 0.99415 
PV3 11158.8 -32.7 0.96638 
PV4 11072.2 -33.1 0.95888 

 

Al no estar la totalidad de baterías cediendo potencia en esta simulación, los valores de 
tensión disminuyen en prácticamente todos los nudos. De nuevo, se tienen valores que se 
alejan en gran medida de la unidad. En especial, cabe señalar los valores en las líneas L9 y 
L10, sus valores están por debajo del 0.95, a diferencia de lo que ocurría en la simulación 
anterior. Esta reducción viene provocada por la desactivación de la batería 5.  



Estudios  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 80 

 POTENCIAS 

 

• Transformadores:  

Elemento  P(kW)  Q(kvar) 

Transformer,T1_SUB     12317.9 7788.9 
Transformer,T2         4972.8 2779.8 
Transformer,T3         942 492.8 
Transformer,T4         303 -52.3 
Transformer,T_COGEN    11118.3 269.2 
Transformer,T_PE       674 650 

 

• Líneas:  

Elemento  P(kW)  Q(kvar) 

LINE,L1                994.3 7064.6 
LINE,L2                12356 7686 
LINE,L3                6444.2 3798.1 
LINE,L4                4997.2 2782.7 
LINE,L5                859.3 446.7 
LINE,L_PE              668.6 629.3 

 

• Almacenamiento: 

Elemento  P(kW) 

STORAGE,BATTERY1 -200 
STORAGE,BATTERY2 -200 
STORAGE,BATTERY3 -200 
STORAGE,BATTERY4 -231 
STORAGE,BATTERY5 4.1 
STORAGE,BATTERY6 -90 

 

Se recuerda una vez más que, en el caso anterior, a esta hora, todas las baterías se 
encontraban cediendo su potencia nominal, mientras que, en este caso, la batería 5 esta 
inactiva. Este es el motivo principal por el cual aumenta la potencia demandada. Este aumento 
de demanda se traduce en un aumento de la potencia que circula por la línea L2, y en especial 
se puede apreciar en la potencia que se transmite a través de la subestación. Además, al 
desactivarse la batería 5, el nudo 10 vuelve a demandar potencia de la red, lo cual se puede 
deducir mediante la potencia en el transformador T4. Por último, cabe mencionar que el valor 
de la potencia en la batería 5 corresponde a las pérdidas en estado inactivo de este 
dispositivo, su valor representa el 1% del valor nominal.  

Es interesante mostrar para esta simulación los monitores de algunas de las baterías, con 
las potencias entrantes y salientes de cada dispositivo y la energía almacenada, ya que se 
puede observar en ellos los criterios de control que se explicaron al comienzo del caso. Se 
muestran a continuación las más relevantes  
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• Parámetros de la batería 1.  

 

Figura 73. Parámetros de la batería 1 en el caso 4 

 

• Parámetros de la batería 2. 

 

Figura 74. Parámetros de la batería 2 en el caso 4 

Se omiten los parámetros de la batería 3, como se ha mencionado, coinciden con los de la 
batería 2 en evolución y magnitud.  
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• Parámetros de la batería 4. 

 

Figura 75. Parámetros de la batería 4 en el caso 4 

 

• Parámetros de la batería 5. 

 

Figura 76. Parámetros de la batería 5 en el caso 4 

Si se analiza esta última gráfica y se compara con la de la batería 4, se observa que mientras 
que esta última está activa durante las horas de la tarde, la batería 5 lo está por la mañana. 
Se recuerda que ambas controlaban la potencia en la línea 5. Esta variable se muestra en la 
siguiente gráfica, también obtenida de un monitor de OpenDSS.  
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• Potencia en la línea 5.  

 

Figura 77. Potencia de la línea 5 en el caso 4 

 

Se logra mantener la potencia en el valor de referencia durante toda la simulación, 

exceptuando el ciclo de carga de las baterías. Si únicamente una de las dos baterías estuviese 
monitorizando la potencia en esa línea, no se aseguraría que la potencia estuviese por debajo 
de ese valor, puesto que la batería no puede ceder potencia durante todas las horas en las 
que se sobrepasan los 1000 kW en la línea. Nótese que se muestra una única fase de esta 
línea.   

Se ha decidido omitir los parámetros de la batería 6 debido a que, al ceder una potencia menor 
que los otros dispositivos, su influencia en el resultado de la simulación es también menor.  

6.4.4 Conclusiones 

Nuevamente, se adjunta una tabla comparativa entre los distintos métodos, las potencias y 
pérdidas se dan en kilovatios. Se recuerda que los valores en ella son los promedios de las 
distintas variables a lo largo de todo el día.  

  
 CASO 

BÁSICO  
CASO  
CENTRL 

CASO 
DISTR 

CASO 
CONTRL 

AUMENTO/ 
DECREMENTO 

POTENCIA 
CEDIDA MEDIA 

12166.24 12081.80 12081.77 12063.51 -0.151% 

PÉRDIDAS 
MEDIAS 

381.7243 383.5760 383.7472 380.9777 -0.72% 

PÉRDIDAS 
PORCENTUALES 

3.137568 0.031749 3.176248 3.158099 -0.571% 

Figura 78. Tabla comparativa entre los cuatro primeros casos 
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Se tiene una reducción de la potencia media y, simultáneamente, una disminución de 
las pérdidas. Pero, además, se tienen niveles de pérdidas incluso más bajos que en el caso 
básico. Porcentualmente siguen siendo algo mayores que en el primer caso, lo cual es normal, 
teniendo en cuenta el importante descenso en la potencia demandada.  

La ventaja de este método de control frente a una curva de carga fija es que logra mantener 
unos valores estables en la red de distribución, incluso ante cambios en las condiciones. La 
simulación anterior había sido diseñada para una hora concreta, obteniéndose entonces los 
mejores resultados, mientras que con este control se obtienen pérdidas menores a las del 
caso básico en todas las horas del día. Por ello, atendiendo sólo a los resultados a las 22:00, 
estos son ligeramente peores a los obtenidos en el anterior, como se observa, por ejemplo, 
en las pérdidas en valor absoluto.  

 

Figura 79. Gráfica comparativa de las pérdidas absolutas entre los casos estudiados a las 22:00 

En la práctica es complicado optimizar los flujos de potencia atendiendo únicamente a un 
elemento cada batería, puesto que tienen efecto sobre varios puntos de la red, sin embargo, 
eligiendo adecuadamente los puntos de control del almacenamiento se logran buenos 
resultados.  

Por último, es evidente que la instalación de seis medidores en la red, junto con los seis 
sistemas de control correspondientes a cada batería, supondría un alto capital de inversión. 
Con lo cual, los resultados satisfactorios no implican, necesariamente, que esta alternativa 
sea económicamente viable.  
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6.5 CASO CON CONTROL DE POTENCIA REACTIVA  

 

Figura 80. Esquema de la red con almacenamiento distribuido 

 

A lo largo de este trabajo se ha configurado un sistema de almacenamiento para una 
microrred, estudiando distintas alternativas, y se ha buscado su control ante cambios y 
perturbaciones. Sin embargo, como es evidente, la inclusión y el control de las baterías sólo 
afecta a la potencia activa que circula por la microrred, no se ha establecido ningún control ni 
inversores en las baterías para controlar la potencia reactiva, ya que OpenDSS no contempla 
esa posibilidad. En la práctica, no es habitual controlar la potencia reactiva mediante 
dispositivos de almacenamiento, para ello se suelen implantar bancos de condensadores o 
subestaciones. En todas las simulaciones estudiadas en este trabajo existen baterías de 
condensadores en los nudos de menor tensión, con el objetivo de controlar la potencia 
reactiva y la tensión. Sin embargo, en este apartado, se pretende optimizar el control de la 
energía reactiva, aprovechando el potencial de la generación fotovoltaica.  

En este estudio se ha buscado aproximarse lo máximo posible a lo que sería el control de una 
SmartGrid real, por ello se ha añadido al control planteado en el último apartado, un algoritmo 
de control de potencia reactiva que mantiene el factor de potencia al nivel requerido en las 
industrias. Este algoritmo de compensación de potencia reactiva, diseñado en Matlab, e 
implementado en estudios previos, aprovecha la reactiva que pueden ceder los paneles 
fotovoltaicos a través de inversores inteligentes, manteniendo la tensión a niveles 
adecuados en los puntos de conexión de estos.  
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El sistema de control fue implementado en la misma red sin almacenamiento energético, se 
tenía entonces un ligero aumento de pérdidas de potencia activa, provocadas por la variación 
de la tensión, incrementándose las diferencias entre tensiones máximas y mínimas. El control 
del almacenamiento se ha diseñado en este trabajo específicamente para controlar el valor 
de las pérdidas de potencia activa, de modo que sirviese para complementar y optimizar este 
control de reactiva. Combinando ambos métodos, teóricamente, se tendrían niveles 
aceptables de tensión y factor de potencia en las industrias, mediante la compensación de 
reactiva; y valores razonables de pérdidas, y mejor aprovechamiento energético de la 
generación fotovoltaica, mediante el control de las baterías.  

Además, al estar la compensación de reactiva implementada en Matlab, y los controladores 
de almacenamiento, en OpenDSS, ambos métodos pueden utilizarse simultáneamente en una 
misma simulación. En cada iteración del bucle de control de Matlab se resolverán los flujos de 
carga en OpenDSS, entrando los controladores de almacenamiento en acción para mantener 
las potencias y pérdidas en los valores fijados, mientras que se fijan con el algoritmo de Matlab 
los valores de reactiva en paneles y condensadores.  

Con los controles de la flota de almacenamiento se ejercía un control de las tensiones en los 
extremos de las líneas debido a que la potencia demandada en los extremos de la línea 
disminuía, disminuyendo a su vez las corrientes que circulan por las mismas y con ellas la 
caída de tensión. Ahora se pretende optimizar este control indirecto de las tensiones gracias 
al control de los inversores fotovoltaicos.  

Se logra con la inclusión de este último mecanismo de compensación un control más completo 
y exhaustivo de la red, que se acerca más al intenso control que necesita una red con 
generación distribuida, y que aprovecha en mayor medida las ventajas que ofrecen las fuentes 
renovables, especialmente en cuanto a ahorro energético y económico.  

6.5.1 Compensación de reactiva 

La compensación de reactiva es un método ampliamente utilizado en el transporte y 
distribución de energía eléctrica. Como es conocido, la potencia reactiva es aquella que los 
equipos, como transformadores o motores eléctricos, utilizan para crear y mantener los 
campos magnéticos necesarios para su funcionamiento. No forma parte de lo que se 
considera potencia útil, que puede convertirse en mecánica u otras formas energéticas, por lo 
que se suele intentar reducir su valor mediante diversos métodos. Estos métodos tienen como 
objetivo regular la potencia reactiva que circula por las líneas que, como sabemos, tiene 
efectos directos en las corrientes que circulan por la red, así como en las tensiones en los 
extremos. Además, en las industrias se aplica una penalización en la factura eléctrica siempre 
que no se alcance el FDP establecido, por lo que la compensación ayuda a evitar estos costes 
adicionales.  

El método clásico para el control de reactiva, y el más sencillo, es la inclusión de baterías de 
condensadores en diversos nudos de la red. De ese modo se aumenta la tensión en los puntos 
donde se ubiquen las capacitancias, mejorando la capacidad de transporte de potencia de la 
línea que, se recuerda, viene determinada por la siguiente formula.  

 

 

 

 

 

𝑃 =
𝑈1𝑈2

𝑋
𝑠𝑒𝑛(𝜃1−𝜃2) 
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También se recuerda que la caída de tensión en una línea viene determinada, entre otras 
variables, por el factor de potencia de la carga, según:  

 

 

 

Donde 𝜑 es el ángulo de la carga en el extremo de la línea, por lo que manteniendo estable 
el factor de potencia, se contribuye a mantener la caída de tensión en valores aceptables.  

Los bancos de condensadores pueden introducirse en serie o paralelo, se deben establecer 
mecanismos de emergencia ante rotura o deterioro de alguno de ellos, en especial, en los 
bancos en serie.  

Otras formas de compensación de reactiva son los compensadores estáticos o SVC, 
ampliamente extendidos en las redes eléctricas. Estos compensadores basan su 
funcionamiento en tiristores y, como la mayoría de los elementos de electrónica de potencia, 
introducen corrientes armónicas a la red, que deberán filtrarse posteriormente.  

6.5.2 Interfaz COM 

Hasta ahora se ha trabajado con el programa de simulación OpenDSS, Matlab se ha 
reservado únicamente para obtener los datos de las 24 simulaciones horarias de una forma 
más rápida, pero no se ha producido interacción entre ambos programas. En este apartado, 
el bucle de control se ejecuta desde Matlab, que llama sucesivamente a OpenDSS para 
resolver los flujos de carga y tomar las variables en cada instante como parámetros de control. 
Para interaccionar con OpenDSS desde Matlab se usa la interfaz COM, esta interfaz consta 
de tres subinterfaces diferenciadas:  

 

• Interfaz TEXT: Es la más simple, pero la más útil de las tres, por ello es la más utilizada 

en el bucle de control. Permite interaccionar directamente con OpenDSS escribiendo 

comandos en la interfaz interprete. Es decir, envía directamente los comandos para 

que OpenDSS los ejecute. Es importante mencionar que sólo se pueden enviar 

comandos en formato string, cadena de caracteres, por lo que hay que ser cuidadoso 

para la edición de variables mediante este método.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆𝑈 =
𝑅 + 𝑋𝑡𝑎𝑛(𝜑)

𝑃
 

Ejemplo de la interfaz Text 

' Load in an example circuit 

DSSText.Command = ‘Compile 'C:\example\IEEE123Master.dss' 

' Create a new capacitor 

DSSText.Command = ‘New Capacitor.C1 Bus1=1 Phases=3 kVAR=1200’ 

DSSText.Command = ‘~ Enabled=false’ ' You can even use ~ 

' Change the bus for Line L1 

DSSText.Command = ‘Line.L1.Bus1 = 5’ 
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• Interfaz CIRCUIT: Se suele usar para cambiar las propiedades de los elementos de 
la red en OpenDSS. Para editar cualquier objeto, se debe fijar como elemento activo 
previamente, como se muestra a continuación. La mayoría de las acciones que se 
pueden realizar con esta interfaz, se pueden realizar también con la interfaz TEXT de 
una manera más simple, por lo que apenas aporta ventajas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Interfaz SOLUTION: Sirve para monitorizar y controlar los procesos de solución de 
los flujos de potencia en OpenDSS. Se realizan acciones como fijas los modos de 
solución, de control, comprobar que la solución haya convergido, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de control de OpenDSS con Matlab extraído del 
manual de OpenDSS.  

Ejemplo de la interfaz Circuit 

' Set a capacitor's rated kVAR to 1200 

DSSCircuit.SetActiveElement(‘Capacitor.C83’) 

DSSCircuit.ActiveDSSElement.Properties(‘kVAR’).Val = 1200 

' Does the same thing as the previous snippet 

DSSText.Command = ‘Capacitor.C83.kVAR = 1200’ 

Ejemplo de la interfaz Solution 

' Solve the Circuit 

DSSSolution.Solve() 

If DSSSolution.Converged Then 

MsgBox(‘The Circuit Solved Successfully’) 

End If 
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Ejemplo completo 

clc 

clear all 

close all 

% **************************************************** 

% * Initialize OpenDSS 

% **************************************************** 

% Instantiate the OpenDSS Object 

DSSObj = actxserver('OpenDSSEngine.DSS'); 

% Start up the Solver 

if ~DSSObj.Start(0), 

disp('Unable to start the OpenDSS Engine') 

return 

end 

% Set up the Text, Circuit, and Solution Interfaces 

DSSText = DSSObj.Text; 

DSSCircuit = DSSObj.ActiveCircuit; 

DSSSolution = DSSCircuit.Solution; 

% **************************************************** 

% * Examples Using the DSSText Object 

% **************************************************** 

% Load in an example circuit 

DSSText.Command = 'Compile "C:\example\IEEE123Master.dss"'; 

% Create a new capacitor 

DSSText.Command = 'New Capacitor.C1 Bus1=1 Phases=3 kVAR=1200'; 

DSSText.Command = '~ Enabled=false'; % You can even use ~ 

% Change the bus for Line L1 

DSSText.Command = 'Line.L1.Bus1 = 5'; 

% Export voltage to a csv file 

DSSText.Command = 'Export Voltages'; 

Filename = DSSText.Result; 

disp(['File saved to: ' Filename]) 

% **************************************************** 

% * Examples Using the DSSCircuit Object 

% **************************************************** 

% Step through every load and scale it up 

iLoads = DSSCircuit.Loads.First; 

while iLoads, 
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% Set a capacitor's rated kVAR to 1200 

DSSCircuit.SetActiveElement('Capacitor.C83'); 

DSSCircuit.ActiveDSSElement.Properties('kVAR').val = '1200'; 

% Get bus voltages 

BusNames = DSSCircuit.AllBusNames; 

Voltages = DSSCircuit.AllBusVmagPu; 

% See what an arbitrary bus's voltage is 

disp([BusNames{5} '''s voltage mag in per unit is: ' 

num2str(Voltages(5))]) 

% **************************************************** 

% * Examples Using the DSSSolution Object 

% **************************************************** 

% Solve the Circuit 

DSSSolution.Solve(); 

if DSSSolution.Converged, 

disp('The Circuit Solved Successfully') 

end 

% Model effects of a large load pickup 30 seconds into a simulation 

DSSText.Command = ... 

'New Monitor.Mon1 element=Line.L100 mode=0'; 

DSSSolution.StepSize = 1; % Set step size to 1 sec 

DSSSolution.Number = 30; % Solve 30 seconds of the simulation 

% Set the solution mode to duty cycle, which forces loads to use their 

% 'duty cycle' loadshape and allows time based simulation 

DSSSolution.Mode = 6; % Code for duty cycle mode 

DSSSolution.Solve(); 

DSSCircuit.Enable('Load.L1'); % Enable the load 

DSSSolution.Number = 30; % Solve another 30 seconds of simulation 

DSSSolution.Solve(); 

disp(['Seconds Elapsed: ' num2str(DSSSolution.Seconds)]) 

% Plot the voltage for the 60 seconds of simulation 

DSSText.Command = 'Plot monitor object=Mon1 Channels=(1,3,5)'; 
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La estructura de control que se va a aplicar a la red con control de almacenamiento consiste 
en un algoritmo que evalúa la potencia en cada carga y calcula la reactiva necesaria para 
alcanzar el factor de potencia deseado, en todas ellas se establece 0.95 de referencia, que 
se considera el mínimo para no tener penalización en España [39].  

Esa reactiva es la compensación necesaria, que se intentará suplir haciendo uso de los 
inversores fotovoltaicos. Estos inversores se consideran inversores inteligentes, del tipo 
Sunny Tripower [40], que pueden ceder reactiva durante todo el día (Q on demand 24/7). Por 
ello este bucle de control trata de compensar la reactiva, en primer lugar, invirtiendo la activa 
generada durante el día y, en segundo lugar, cediendo su potencia asignada como potencia 
reactiva cuando no exista generación solar. Si no generan potencia suficiente, se activan los 
condensadores para que generen la reactiva necesaria. Se muestra a continuación parte del 
bucle de control relativo a la industria 1, a modo de ejemplo.  

 

Como se puede observar, se producen cambios en cada simulación tanto en los 

condensadores como en los PV. Estos cambios pueden producir, a su vez, cambios en las 
tensiones que originen variaciones en los flujos de cargas, aumentando las pérdidas. Es ahí 
cuando actuarían los controladores, tratando de mantener las potencias fijadas en las líneas 
críticas. 
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6.5.3 Resultados 

• Potencia cedida por la red: 

 
• Media: 11978.60833 kW 

• Desviación típica:  1206.596469 

 
• Media: 9577.454167 kVar 

• Desviación típica: 218.7023667 

 

• Potencia cedida por los PV: 

 
• Media: 1179.504167 kW 

• Desviación típica:  1364.18427 

 
• Media: -2795.341667 kVar 

• Desviación típica: 387.1101584 

Nótese que la potencia activa cedida por los paneles no varía respecto a las otras 
simulaciones. Esto es debido a que, como se ha explicado, los PV en OpenDSS sólo tienen 
dos posibles métodos de ceder reactiva: con un inversor inteligente, cediendo la Q requerida 
sin afectar a la P; o bien, cediendo la Q a costa de reducir el FDP del inversor, es decir, 
invirtiendo parte de la potencia activa actual. Para poder aprovechar al máximo las ventajas 
que ofrece una SmartGrid, se ha decidido usar en todo momento el modelo del inversor 
inteligente, pero, si se observa el bucle de control, se puede ver que, en realidad, está 
diseñado para que, durante las horas en las que exista generación, el inversor trabaje 
cediendo parte de la potencia fotovoltaica. En una aplicación real, por tanto, se tendría una 
reducción de la potencia activa durante algunas horas del día, que podría ser suplida por el 
almacenamiento inteligente.  
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• Potencia cedida por las baterías (en total):  

 

En este caso sólo se muestran las potencias activas, ya que los almacenamientos sirven, en 
todo momento, para controlar la potencia y pérdidas activas en la red. Se tiene un 
comportamiento similar a los casos sin control de reactiva, ya que apenas varía la evolución 
de la potencia activa de la red.  

 

• Pérdidas 

 
• Media: 366.3697403 kW 

• Desviación típica:  14.42058553 

 
• Media: -975.581552 kVar 

• Desviación típica: 515.5787769 

Las pérdidas de potencia activa se reducen en gran medida, sobre todo debido al control de 
tensiones que hace que circule menor intensidad por las líneas. Se recuerda que en casos 
anteriores se tenían unos 380 kW de pérdidas de media durante la simulación. 

En el caso de la potencia reactiva, al controlar las tensiones y compensar el factor de potencia, 
se tiene un marcado carácter capacitivo en la red, que se traduce en un valor negativo de 
pérdidas.  
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• Tensiones 

 

Figura 81. Tensiones en el caso 5 

 

Se tienen en el caso actual mayores tensiones en general, tanto máximas como mínimas, lo 

que es lógico, teniendo en cuenta el aumento de la potencia reactiva cedida en los distintos 
nudos de la red. Se solucionan los bajos niveles de tensión en las horas nocturnas, de máxima 
demanda, que se tenía en el caso sin compensación, manteniéndose en todos los nudos de 

la red dentro del ±5% del valor nominal.  

La tensión mínima se da, como era de esperar, en el nudo 10, el más alejado de la red, y se 
produce a las 9:00, cuando las baterías implantadas en esa ubicación se encuentran 
absorbiendo potencia para la carga. Este valor mínimo, que es de 0.95578 pu, se puede 
apreciar en la gráfica. 

La tensión máxima se produce en uno de los terminales del nudo PV1, a las 10 de la mañana. 
Esto es lógico ya que este nudo, además de encontrarse cerca de la red convencional, cuenta 
con el sistema de cogeneración, que alcanza valores máximos alrededor de esta hora. 
También los paneles fotovoltaicos se encuentran cediendo potencia en ese momento, el valor 
de tensión máxima es de 1.0363 por unidad.  
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6.5.4 Simulación a las 22 

 
- Circuito sin almacenamiento - 
  
 
Year = 0  
Hour = 22  
Max pu. voltage = 0.99973  
Min pu. voltage = 0.93771  
Total Active Power:   14.8606 
MW 
Total Reactive Power: 15.8425 
Mvar 
Total Active Losses:   0.455017 
MW, (3.062 %) 
Total Reactive Losses: 2.00546 
Mvar 
Frequency = 60 Hz 
Mode = Daily 
Control Mode = TIME 
Load Model = PowerFlow 

 

- Circuito con almacenamiento - 
  
 
Year = 0  
Hour = 22  
Max pu. voltage = 0.99943  
Min pu. voltage = 0.94339  
Total Active Power:   12.9026 
MW 
Total Reactive Power: 14.8255 
Mvar 
Total Active Losses:   0.400302 
MW, (3.102 %) 
Total Reactive Losses: 1.48315 
Mvar 
Frequency = 60 Hz 
Mode = Daily 
Control Mode = TIME 
Load Model = PowerFlow  

- Circuito con almacenamiento 
distribuido - 
  
Year = 0  
Hour = 22  
Max pu. voltage = 0.99975  
Min pu. voltage = 0.9438  
Total Active Power:   12.8863 
MW 
Total Reactive Power: 14.7404 
Mvar 
Total Active Losses:   0.383299 
MW, (2.974 %) 
Total Reactive Losses: 1.45137 
Mvar 
Frequency = 60 Hz 
Mode = Daily 
Control Mode = TIME 
Load Model = PowerFlow 

- Circuito con control inteligente - 
  
Year = 0  
Hour = 22  
Max pu. voltage = 1  
Min pu. voltage = 0.9435  
Total Active Power:   13.3503 
MW 
Total Reactive Power: 14.7506 
Mvar 
Total Active Losses:   0.39266 
MW, (2.941 %) 
Total Reactive Losses: 1.51311 
Mvar 
Frequency = 60 Hz 
Mode = Daily 
Control Mode = TIME 
Load Model = PowerFlow 

 

- Circuito con control de reactiva 
- 
  
Year = 0  
Hour = 22  
Max pu. voltage = 1.0358  
Min pu. voltage = 0.96163 
Total Active Power:  13.3356MW 
Total Reactive Power: 9.8428 
Mvar 
Total Active Losses:   0.37786 
MW, (2.721 %) 
Total Reactive Losses: -1.3486 
Mvar 
Frequency = 60 Hz 
Mode = Daily 
Control Mode = TIME 
Load Model = PowerFlow 

 

 

Se observa una disminución muy importante en las pérdidas absolutas, menores incluso que 
en el caso 4, en el que se encontraban en modo descarga todas las baterías. Esto es 
significativo ya que, como se verá más adelante, en esta simulación algunas de las baterías 
se encuentran inactivas. Las pérdidas porcentuales disminuyen también, como era de 
esperar, ya que la potencia cedida por la red se mantiene casi igual al último ensayo. 
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 TENSIONES 

 

 

Figura 82. Perfil de tensiones del caso con control de reactiva 

Se tiene un perfil mucho más plano, con caídas de tensión más bajas en todas las líneas. De 
nuevo la línea L3 tiene la mayor caída, la línea L5 se mantiene muy estable pese a ser una 
de las de mayor resistencia. Destaca que la línea L2, que está marcada, apenas experimenta 
cambios. En estudios posteriores se debería analizar como bajar su caída de tensión y 
pérdidas, ya que es la línea de mayor longitud y una de las mayores en cuanto a resistencia. 

 
Nudo Tensión (V) Ángulo (º) Tensión (pu) 

SOURCEBUS 76046.3 -0.1 0.99785 
BUS3 75861.8 -0.2 0.99543 
BUS4 11383.5 -32.7 0.98584 
BUS6 11332 -33.1 0.98138 
BUS7 3369.55 -64.4 0.9727 
BUS8 11302.7 -32.6 0.97885 
BUS9 560.118 -63.6 0.97015 
BUS10 222.82 -94.3 0.96484 
G_COGEN 11546.8 -26.9 0.99998 
BUS2 75995.3 0 0.99718 
G_PE 231.132 -93.5 1.0008 
BUS11 3417.76 -64.3 0.98662 
BUS5 11299.6 -33.1 0.97857 

Con los valores en los distintos nudos de la red, se observa que todas las tensiones aumentan, 
consiguiéndose el objetivo de la simulación. Mediante el control se consiguen mantener todas 
las tensiones dentro del 5% del valor nominal, a diferencia de lo que ocurría en el resto de los 
ensayos. 
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 POTENCIAS 

• Transformadores:  

Elemento  P(kW)  Q(kvar) 

Transformer,T1_SUB     12307.5 2694.2 
Transformer,T2         4980.5 1511.6 
Transformer,T3         942.8 388.7 
Transformer,T4         303.2 82.8 
Transformer,T_COGEN    11113.9 77.8 
Transformer,T_PE       674 564.7 

 

• Líneas:  

Elemento  P(kW)  Q(kvar) 

LINE,L1                999.6 7255.1 
LINE,L2                12336 2587.7 
LINE,L3                6436.1 767.4 
LINE,L4                4999.1 970.7 
LINE,L5                859.5 388.5 
LINE,L_PE              668.8 547.3 

 

• Bancos de condensadores:  

Elemento  Q(kvar) 

CAPACITOR,C1           -2108.6 
CAPACITOR,C2           -577.3 
CAPACITOR,C3           0 
CAPACITOR,C4           0 
CAPACITOR,C5           0 
CAPACITOR,C6           0 

 

• Potencia cedida por los paneles fotovoltaicos.  

Elemento  Q(kvar) 

PVSYSTEM,PV1           -600 
PVSYSTEM,PV2           -985 
PVSYSTEM,PV3           -1394.7 
PVSYSTEM,PV4           -284.6 
PVSYSTEM,PV5           0 

 

• Almacenamiento: 

Elemento  P(kW) 

STORAGE,BATTERY1 -200 
STORAGE,BATTERY2 -200 
STORAGE,BATTERY3 -200 
STORAGE,BATTERY4 -231 
STORAGE,BATTERY5 4.2 
STORAGE,BATTERY6 -90 

En esta simulación, se adjuntan ciertos valores omitidos en las anteriores. Este es el caso de 
la potencia reactiva cedida por los condensadores, calculada por el bucle de control de Matlab. 
Se observa, como se comenta más adelante, que la potencia cedida por las baterías no varía.  
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Es interesante, también, observar los valores de potencia de los PV, se comprueba que, 
incluso a las horas que no existe generación, estos continúan cediendo Q para compensar el 
factor de potencia. Las baterías se mantienen en el mismo valor que en el caso anterior, lo 
que implica que no se han producido grandes cambios en las líneas L1, L2 o L5.  

 

• Parámetros de la batería 1.  

 

Figura 83. Parámetros de la batería 1 en el caso 5 

 

• Parámetros de la batería 2. 

 

Figura 84. Parámetros de la batería 2 en el caso 5 

Nuevamente no se muestran los parámetros de la batería 3, ya que son análogos a los de la 
batería 2.  
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• Parámetros de la batería 4. 

 

Figura 85. Parámetros de la batería 4 en el caso 5 

 
 

• Parámetros de la batería 5. 
 

 

Figura 86. Parámetros de la batería 5 en el caso 5 

 

Al igual que lo que ocurría en el caso anterior, las curvas de descarga de las baterías 4 y 5 
son complementarías: la primera cede potencia a última hora, mientras que la batería 5 la 
cede durante las horas de la mañana. Se recuerda que ambas baterías controlan la potencia 
que fluye por la línea 5.  
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• Parámetros de la batería 6. 
 

 

Figura 87. Parámetros de la batería 6 en el caso 5 

Sí se adjunta, en este caso, el valor de los parámetros de esta batería, con el fin de verificar 
que el control de reactiva no modifique en gran medida su comportamiento. Se puede observar 
en la gráfica y en los datos obtenidos de la simulación a las 22:00, que la potencia coincide 
con el caso anterior.  

 

• Parámetros de la linea 5. 

 

Figura 88. Potencia de la línea 5 en el caso 5 

Se comprueba que la compensación de reactiva no afecta para nada al funcionamiento del 
control del almacenamiento y que, al igual que en el caso anterior, se consiguen mantener 
valores dentro de los limites de potencia en la linea exceptuando durante las horas en las que 
se encuentra cargando.  
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Nótese que las gráficas son ligeramente diferentes a las obtenidas para el caso anterior. En 
este caso, el color azul representa las pérdidas, y no la potencia entrante, como sucedía en 
el anterior. Aunque, evidentemente, las pérdidas coinciden en tiempo con la carga, por lo que 
sirven para verificar que el funcionamiento del control sea el mismo. Además, sólo se gráfican 
datos hasta llas 22:00 debido a que, en la programación del bucle de control de Matlab, que 
se puede ver en los anexos, se introdujo un comando para que se exportasen las gráficas y 
los datos mostrados en este apartado, durante esa iteración (la correspondiente a las 22:00). 
Evidentemente, en este caso, exportar las gráficas desde OpenDSS era inviable, puesto que 
el control se ejecutaba desde Matlab.   

6.5.5 Conclusiones 

Se muestra, como en los demás casos, la tabla comparativa. Se omiten todos los casos a 
excepción del caso básico y las dos formas de control. Todos los datos tienen unidades de 
kW  
  CASO 

BÁSICO  
STORAGE 
CONTROL 

CONTROL 
DE TENSIÓN 

AUMENTO/ 
DECREMENTO 

POTENCIA 
CEDIDA MEDIA 

 12166.245 12063.5125 11978.608 -0.7038 

PÉRDIDAS 
MEDIAS 

 381.724 380.977 366.3697 -3.834334582 

PÉRDIDAS 
PORCENTUALES 

 0.031 3.158 3.058 -3.152705768 

Como se ha comentado, con relación al caso con compensación de reactiva, la primera vez 
que se aplicó a esta red, en estudios anteriores, se obtuvo un aumento de pérdidas 
significativo. Sin embargo, con el control inteligente del almacenamiento, creado para 
minimizar las pérdidas, se tiene que, no sólo no aumentan las pérdidas para el mismo caso, 
sino que se obtienen los valores más bajos, tanto porcentual como en valor absoluto, de 
todos los casos.  

Esto se debe a que se tiene un doble control de las pérdidas: por una parte, la compensación 
de reactiva actúa manteniendo estables los valores de tensión, de modo que las 
corrientes por las líneas en el conjunto de la red sean menores; por otra parte, el control 
del almacenamiento se encarga de que las líneas críticas se mantengan en valores 
estables de potencia en cualquier momento de la simulación.  

En último lugar, y como ya se ha mencionado en el pertinente apartado, los valores de 
tensión se estabilizan, mitigando las importantes reducciones que se tenían en algunos 
nudos, durante la carga de los almacenamientos. 
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7 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS  

7.1 CONCLUSIONES Y COMPARACIÓN ENTRE LAS SIMULACIONES 

7.1.1 Potencia demandada por la red de distribución 

Se adjunta, a continuación, una gráfica comparativa con los distintos métodos. Los resultados 
se expresan en tanto por mil frente al caso básico.  

 

Figura 89. Gráfica comparativa de la demanda entre los distintos casos estudiados 

En términos de potencia cedida por la red convencional, cada caso mejora al anterior, por lo 
que se puede afirmar que la introducción de sistemas de almacenamiento conlleva siempre 
un ahorro para los consumidores, independientemente de otros factores. No obstante, no se 
observa una variación significativa entre los casos 2 y 3, por los motivos que se comentaron 
en el correspondiente apartado (ver 6.3.3). Con el control inteligente sí se alcanzan valores 
más bajos, intensificándose este efecto en el último caso, combinando este control con el 
control de tensiones.  

7.1.2 Pérdidas 

 

Figura 90. Gráfica comparativa de las pérdidas entre los distintos casos estudiados 
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En el caso de las pérdidas, no se obtienen buenos resultados con la simple implementación 
del almacenamiento. Se debe tener en cuenta que las propias baterías añaden pérdidas de 
potencia activa a la red que, incluso estando inactivas, consumen en torno al 1% de su 
potencia asignada, aumentando en gran medida durante la carga y descarga, como se puede 
apreciar en las gráficas adjuntas en cada caso.  

Por ello, al ubicarlas de un modo adecuado, las pérdidas intrínsecas al funcionamiento de las 
baterías se compensan con la disminución de pérdidas en el transporte de potencia mientras 
estas se encuentran activas. Como se vio anteriormente, cuando están inactivas se tiene el 
efecto contrario, provocando que el promedio de las pérdidas no disminuya. Sin embargo, 
mediante el control inteligente, sí se da una disminución en el promedio de pérdidas, ya que 
no sólo se optimizan los flujos para un determinado momento, sino en cada hora de la 
simulación. Por último, con el control de tensiones, que también favorece a reducir las 
pérdidas, se consiguen optimizar los distintos métodos, obteniéndose los mejores resultados. 

7.1.3 Pérdidas porcentuales 

 

Figura 91. Gráfica comparativa de las pérdidas porcentuales entre los distintos casos estudiados 

Se tiene, para este parámetro, una evolución similar al caso anterior. La diferencia más 
reseñable es el aumento que se produce en el segundo y tercer caso. Estos incrementos se 
deben a una disminución de la potencia que circula por la red, provocada por la disminución 
de la demanda, y a un aumento en las pérdidas provocado por la carga y descarga de las 
baterías. Combinando ambos factores, teniendo en cuenta que las pérdidas porcentuales 
representan el porcentaje de pérdidas respecto al total de potencia de la red, se tienen los 
efectos señalados.  
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7.2 LÍNEAS FUTURAS 

Para estudios futuros se plantea la búsqueda de algoritmos de control que encuentren de 

forma automática la distribución más eficiente de las baterías, teniendo factores como los que 
se han analizado en este estudio para cada nudo de la red, utilizando programas como Matlab 
o Python que puedan interactuar con OpenDSS. Mediante este control, se podría comprobar 
cuál de las dos formas de control es más rentable, de forma más clara que la conseguida en 
este trabajo.  

Además, todos estos métodos de control se implementarán físicamente en dispositivos como 
microprocesadores, que necesitan implícitamente del uso de elementos de electrónica de 
potencia, además de los necesarios para los paneles fotovoltaicos. Toda esta electrónica de 
potencia provocará cierta distorsión en la red, mediante la inyección de corrientes armónicas. 
Por ello, será necesario el uso de filtros, cuya implementación y desarrollo podría ser el objeto 
de otro estudio futuro. La distorsión armónica producida por estos métodos de control se 
podría estudiar directamente con OpenDSS, ya que posee un modo de simulación de 
armónicos.  

Por último, se podría establecer un método de regulación primaria, que equilibre la demanda 
y generación en todo momento, manteniendo la frecuencia de la red en el valor fijado. Ha de 
tenerse en cuenta que, en este tipo de red, basada en la generación renovable, si se 
alcanzase el objetivo de no depender de la red convencional, no se podría establecer un 
sistema de control primario basado en la velocidad de giro de las turbinas de generación, por 
tanto, otro reto intrínseco al desarrollo de las SmartGrids es la búsqueda de otra forma de 
regulación de la frecuencia. 
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9 PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

A continuación se muestra un diagrama de Gantt con la planificación temporal del trabajo. 

 

 

Figura 92. Planificación temporal del trabajo 
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Para el cálculo del presupuesto de este trabajo se han estimado las horas trabajadas, así 
como el coste medio de estas, tanto del alumno como del tutor. Al tratarse de un trabajo 
basado en simulaciones realizadas con un software libre, se valora únicamente el precio del 
ordenador y la licencia de Matlab, la universidad se hace cargo del coste de esta última.  

 

 

Figura 93. Presupuesto del trabajo 

 

Se valora el presente trabajo, por tanto, en 9.400 €.  

 

€/h Horas empleadas Total

Alumna 15 400 6,000.00 €  

Tutor 40 40 1,600.00 €  

Orendador 1,000.00 €  

Licencia Matlab 800.00 €     

Coste total 9,400.00 €  

PRESUPUESTO GLOBAL
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12 ANEXOS 

12.1  CONTROL DEL ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO EN OPENDSS 

 

!aisla nudo 2 y disminuye pérdidas en L1 
 
New Storage.Battery1 phases=3 Bus1=Bus2 kV=132 kWrated=200  kWhrated=1000  
~ dispmode=external   
New StorageController.CESmain1 element=Line.L1  terminal=1 ElementList = [Battery1] 
~ kWTarget=900 %ratecharge=100 
~ eventlog=y TimeChargeTrigger=9 
 
new monitor.storage_voltage1 storage.battery1 1 ppolar=no mode=0 
new monitor.storage_power1 storage.battery1 1 mode=1 ppolar=no 
new monitor.storage_general1 storage.battery1 1 mode=3 

!Aisla nudo 5 
 
New Storage.Battery2 phases=3 Bus1=bus5 kV=20   kWrated=200  kWhrated=1000   
 ~ dispmode=external   
New StorageController.CESmain2 element=PVsystem.PV2 terminal=1 ElementList = 
[Battery2] 
~ kWTarget=10 ModeDischarge=support  %ratecharge=100 
~ eventlog=y TimeChargeTrigger=9 
 
new monitor.storage_voltage2 storage.battery2 1 ppolar=no mode=0 
new monitor.storage_power2 storage.battery2 1 mode=1 ppolar=no 
new monitor.storage_general2 storage.battery2 1 mode=3 

!aisla nudo 7 
 
New Storage.Battery3 phases=3 Bus1=Bus8 kV=6   kWrated=200  kWhrated=1000    
 ~ dispmode=external   
New StorageController.CESmain3 element=PVsystem.PV3 terminal=1 ElementList = 
[Battery3] 
~ kWTarget=10 ModeDischarge=support  %ratecharge=100 
~ eventlog=y TimeChargeTrigger=9 
 
 
new monitor.storage_voltage3 storage.battery3 1 ppolar=no mode=0 
new monitor.storage_power3 storage.battery3 1 mode=1 ppolar=no 
new monitor.storage_general3 storage.battery3 1 mode=3 

!aislan a partir de linea 5 disminuyendo pérdidas 
 
New Storage.Battery4 phases=3 Bus1=bus9 kV=1   kWrated=231  kWhrated=1155  
 ~ dispmode=external   
New StorageController.CESmain4 element=Line.L5 terminal=1 ElementList = [Battery4] 
~ kWTarget=800 %ratecharge=100 
~ eventlog=y TimeChargeTrigger=12 
 
new monitor.storage_voltage4 storage.battery4 1 ppolar=no mode=0 
new monitor.storage_power4 storage.battery4 1 mode=1 ppolar=no 
new monitor.storage_general4 storage.battery4 1 mode=3 
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!aislan a partir de la linea 5 disminuyendo pérdidas 
 
New Storage.Battery5 phases=3 Bus1=bus10 kV=0.4   kWrated=450  kWhrated=2250   
 ~ dispmode=external   
New StorageController.CESmain5 element=Line.L5 terminal=1 ElementList = [Battery5] 
~ kWTarget=1000 %ratecharge=100 
~ eventlog=y TimeChargeTrigger=12 
 
new monitor.storage_voltage5 storage.battery5 1 ppolar=no mode=0 
new monitor.storage_power5 storage.battery5 1 mode=1 ppolar=no 
new monitor.storage_general5 storage.battery5 1 mode=3 

!ayuda a reducir pérdidas en la linea 2 
 
New Storage.Battery6 phases=3 Bus1=Bus8 kV=20   kWrated=90  kWhrated=450   
 ~ dispmode=external   
New StorageController.CESmain6 element=Line.L2 terminal=1 ElementList = [Battery6] 
~ kWTarget=11500 %ratecharge=100 
~ eventlog=y TimeChargeTrigger=9 
 
new monitor.storage_voltage6 storage.battery6 1 ppolar=no mode=0 
new monitor.storage_power6 storage.battery6 1 mode=1 ppolar=no 
new monitor.storage_general6 storage.battery6 1 mode=3 
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12.2  BUCLE DE CONTROL DE TENSIÓN EN MATLAB 
    for i=1:24 
        %se resetea estado de las capacidades y los PV 
 
        for PV=n_PV:-1:1 
            Q_pv=0; 
            PV_ed_format='Edit PVSystem.PV%d kvar=%d'; 
            PV_ed=sprintf(PV_ed_format,PV,Q_pv); 
            DSSText.Command = PV_ed; 
            Q_cap=0; 
            Cap_ed_format='Edit capacitor.C%d kvar=%d states=[0]'; 
            Cap_ed=sprintf(Cap_ed_format,PV,Q_cap); 
            DSSText.Command = Cap_ed; 
        end 
         
        %se soluciona caso para toma 0 y se selecciona la tensión de 
        %la fase a del nudo más lejano (nudo 10 aquí) 
        tap=0; 
        regcontrol_format = 'RegControl.T1_sub_Regulator.TapNum=%d'; 
        regcontrol=sprintf(regcontrol_format,tap); 
        DSSText.Command=regcontrol; 
        mode_hour_format = 'set ControlMode=time mode=daily number=%d stepsize=1h'; 
        mode_hour=sprintf(mode_hour_format,i); 
        DSSText.command=mode_hour; 
        casename_format = 'set casename=hour%d'; 
        casename=sprintf(casename_format,i); 
        DSSText.command=casename; 
        DSSText.Command='set Maxcontroliter=30'; 
        DSSText.Command='set Maxiter=40'; 
        DSSText.command='solve ControlMode=time'; 
%         se calcula la compensación de reactiva por carga, se añade y se 
%         resuelve de nuevo 
            for P=n_PV:-1:1  
                switch P 
                    case 1 %Ind1 
                        DSSCircuit.Loads.Name='Ind1_L'; 
                        Load_power=DSSElement.powers; 
                        Q_comp=(Load_power(2)+Load_power(4)+Load_power(6))-
((Load_power(1)+Load_power(3)+Load_power(5))*tan(acos(0.95))); 
                        DSSCircuit.PVSystem.Name='PV1'; 
                        PV_power=DSSElement.powers; 
                        PV_KVA=DSSCircuit.PVSystem.kVArated; 
                        Q_max_PV=-(PV_power(1)+PV_power(3)+PV_power(5)); 
                        if Q_comp>0 && Q_max_PV>0.5*PV_KVA && Q_comp<Q_max_PV 
                            PFpv=(sqrt((Q_max_PV^2)-(Q_comp^2)))/Q_max_PV; 
                            PFpv_edit_format='Edit PVSystem.PV1 kvar=%.2f' ; 
                            PVpv_edit=sprintf(PFpv_edit_format,Q_comp); 
                            DSSText.Command = PVpv_edit; 
                            TX='PV1 cubre la Q.'; 
                            mensaje_format='se ha modificado la activa de PV1 a la hora %d'; 
                            mensaje=sprintf(mensaje_format, i); 
                            disp(TX); 
                            disp(mensaje); 
                        elseif Q_comp>0 && Q_max_PV>0.5*PV_KVA && Q_comp>Q_max_PV 
                            PV_edit_format='Edit PVSystem.PV1 kvar=%.2f' ; 
                            PV_edit=sprintf(PV_edit_format,Q_max_PV); 
                            DSSText.Command = PV_edit; 
                            Q_cap=fix((Q_comp-Q_max_PV)/Q_batC)*Q_batC; 
                            Cap_edit_format='Edit capacitor.C1  kvar=%d states=[1]' ; 
                            Cap_edit=sprintf(Cap_edit_format,Q_cap); 
                            DSSText.Command = Cap_edit; 
                            TX='PV1 NO cubre la Q.'; 
                            disp(TX); 
                        elseif Q_comp>0 && Q_max_PV<=0.5*PV_KVA && Q_comp>PV_KVA 
                            PV_edit_format='Edit PVSystem.PV1 kvar=%.2f' ; 
                            PV_edit=sprintf(PV_edit_format,PV_KVA); 
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                            DSSText.Command = PV_edit; 
                            Q_cap=fix((Q_comp-PV_KVA)/Q_batC)*Q_batC; 
                            Cap_edit_format='Edit capacitor.C1  kvar=%d states=[1]' ; 
                            Cap_edit=sprintf(Cap_edit_format,Q_cap); 
                            DSSText.Command = Cap_edit; 
                            TX='PV1 NO cubre la Q.'; 
                            disp(TX); 
                        elseif Q_comp>0 && Q_max_PV<=0.5*PV_KVA && Q_comp<PV_KVA 
                            PV_edit_format='Edit PVSystem.PV1 kvar=%.2f' ; 
                            PV_edit=sprintf(PV_edit_format,Q_comp); 
                            DSSText.Command = PV_edit; 
                            TX='PV1 cubre la Q.'; 
                            disp(TX); 
                        end 
                    case 2 %Ind2, Ind3 
                        DSSCircuit.Loads.Name='Ind2_L'; 
                        Load_power1=DSSElement.powers; 
                        DSSCircuit.Loads.Name='Ind3_L'; 
                        Load_power2=DSSElement.powers; 
                        
Q_comp=(Load_power1(2)+Load_power1(4)+Load_power1(6)+Load_power2(2)+Load_power2(4)+Load_pow
er2(6))-
((Load_power1(1)+Load_power1(3)+Load_power1(5)+Load_power2(1)+Load_power2(3)+Load_power2(5))*ta
n(acos(0.95))); 
                        DSSCircuit.PVSystem.Name='PV2'; 
                        PV_power=DSSElement.powers; 
                        PV_KVA=DSSCircuit.PVSystem.kVArated; 
                        Q_max_PV=-(PV_power(1)+PV_power(3)+PV_power(5)); 
                        if Q_comp>0 && Q_max_PV>0.5*PV_KVA && Q_comp<Q_max_PV 
                            PFpv=(sqrt((Q_max_PV^2)-(Q_comp^2)))/Q_max_PV; 
                            PFpv_edit_format='Edit PVSystem.PV2 kvar=%.2f' ; 
                            PVpv_edit=sprintf(PFpv_edit_format,Q_comp); 
                            DSSText.Command = PVpv_edit; 
                            TX='PV2 cubre la Q.'; 
                            mensaje_format='se ha modificado la activa de PV2 a la hora %d'; 
                            mensaje=sprintf(mensaje_format, i); 
                            disp(TX); 
                            disp(mensaje); 
                        elseif Q_comp>0 && Q_max_PV>0.5*PV_KVA && Q_comp>Q_max_PV 
                            PV_edit_format='Edit PVSystem.PV2 kvar=%.2f' ; 
                            PV_edit=sprintf(PV_edit_format,Q_max_PV); 
                            DSSText.Command = PV_edit; 
                            Q_cap=fix((Q_comp-Q_max_PV)/Q_batC)*Q_batC; 
                            Cap_edit_format='Edit capacitor.C2  kvar=%d states=[1]' ; 
                            Cap_edit=sprintf(Cap_edit_format,Q_cap); 
                            DSSText.Command = Cap_edit; 
                            TX='PV2 NO cubre la Q.'; 
                            disp(TX); 
                        elseif Q_comp>0 && Q_max_PV<=0.5*PV_KVA && Q_comp>PV_KVA 
                            PV_edit_format='Edit PVSystem.PV2 kvar=%.2f' ; 
                            PV_edit=sprintf(PV_edit_format,PV_KVA); 
                            DSSText.Command = PV_edit; 
                            Q_cap=fix((Q_comp-PV_KVA)/Q_batC)*Q_batC; 
                            Cap_edit_format='Edit capacitor.C2  kvar=%d states=[1]' ; 
                            Cap_edit=sprintf(Cap_edit_format,Q_cap); 
                            DSSText.Command = Cap_edit; 
                            TX='PV2 NO cubre la Q.'; 
                            disp(TX); 
                        elseif Q_comp>0 && Q_max_PV<=0.5*PV_KVA && Q_comp<PV_KVA 
                            PV_edit_format='Edit PVSystem.PV2 kvar=%.2f' ; 
                            PV_edit=sprintf(PV_edit_format,Q_comp); 
                            DSSText.Command = PV_edit; 
                            TX='PV2 cubre la Q.'; 
                            disp(TX); 
                        end 
                    case 3 %Ind4, Ind5, Ind6, Ind7 
                        DSSCircuit.Loads.Name='Ind4_L'; 
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                        Load_power1=DSSElement.powers; 
                        DSSCircuit.Loads.Name='Ind5_L'; 
                        Load_power2=DSSElement.powers; 
                        DSSCircuit.Loads.Name='Ind6_L'; 
                        Load_power3=DSSElement.powers; 
                        DSSCircuit.Loads.Name='Ind7_L'; 
                        Load_power4=DSSElement.powers; 
                        
Q_comp=(Load_power1(2)+Load_power1(4)+Load_power1(6)+Load_power2(2)+Load_power2(4)+Load_pow
er2(6)+Load_power3(2)+Load_power3(4)+Load_power3(6)+Load_power4(2)+Load_power4(4)+Load_power4(
6))... 
                            -
((Load_power1(1)+Load_power1(3)+Load_power1(5)+Load_power2(1)+Load_power2(3)+Load_power2(5)+Lo
ad_power3(1)+Load_power3(3)+Load_power3(5)+Load_power4(1)+Load_power4(3)+Load_power4(5))*tan(ac
os(0.95))); 
                        DSSCircuit.PVSystem.Name='PV3'; 
                        PV_power=DSSElement.powers; 
                        PV_KVA=DSSCircuit.PVSystem.kVArated; 
                        Q_max_PV=-(PV_power(1)+PV_power(3)+PV_power(5)); 
                        if Q_comp>0 && Q_max_PV>0.5*PV_KVA && Q_comp<Q_max_PV 
                            PFpv=(sqrt((Q_max_PV^2)-(Q_comp^2)))/Q_max_PV; 
                            PFpv_edit_format='Edit PVSystem.PV3 kvar=%.2f' ; 
                            PVpv_edit=sprintf(PFpv_edit_format,Q_comp); 
                            DSSText.Command = PVpv_edit; 
                            TX='PV3 cubre la Q.'; 
                            mensaje_format='se ha modificado la activa de PV3 a la hora %d'; 
                            mensaje=sprintf(mensaje_format, i); 
                            disp(TX); 
                            disp(mensaje); 
                        elseif Q_comp>0 && Q_max_PV>0.5*PV_KVA && Q_comp>Q_max_PV 
                            PV_edit_format='Edit PVSystem.PV3 kvar=%.2f' ; 
                            PV_edit=sprintf(PV_edit_format,Q_max_PV); 
                            DSSText.Command = PV_edit; 
                            Q_cap=fix((Q_comp-Q_max_PV)/Q_batC)*Q_batC; 
                            Cap_edit_format='Edit capacitor.C3  kvar=%d states=[1]' ; 
                            Cap_edit=sprintf(Cap_edit_format,Q_cap); 
                            DSSText.Command = Cap_edit; 
                            TX='PV3 NO cubre la Q.'; 
                            disp(TX); 
                        elseif Q_comp>0 && Q_max_PV<=0.5*PV_KVA && Q_comp>PV_KVA 
                            PV_edit_format='Edit PVSystem.PV3 kvar=%.2f' ; 
                            PV_edit=sprintf(PV_edit_format,PV_KVA); 
                            DSSText.Command = PV_edit; 
                            Q_cap=fix((Q_comp-PV_KVA)/Q_batC)*Q_batC; 
                            Cap_edit_format='Edit capacitor.C3  kvar=%d states=[1]' ; 
                            Cap_edit=sprintf(Cap_edit_format,Q_cap); 
                            DSSText.Command = Cap_edit; 
                            TX='PV3 NO cubre la Q.'; 
                            disp(TX); 
                        elseif Q_comp>0 && Q_max_PV<=0.5*PV_KVA && Q_comp<PV_KVA 
                            PV_edit_format='Edit PVSystem.PV3 kvar=%.2f' ; 
                            PV_edit=sprintf(PV_edit_format,Q_comp); 
                            DSSText.Command = PV_edit; 
                            TX='PV3 cubre la Q.'; 
                            disp(TX); 
                        end 
                    case 4 %Ind8, Ind9 
                        DSSCircuit.Loads.Name='Ind8_L'; 
                        Load_power1=DSSElement.powers; 
                        DSSCircuit.Loads.Name='Ind9_L'; 
                        Load_power2=DSSElement.powers; 
                        
Q_comp=(Load_power1(2)+Load_power1(4)+Load_power1(6)+Load_power2(2)+Load_power2(4)+Load_pow
er2(6))-
((Load_power1(1)+Load_power1(3)+Load_power1(5)+Load_power2(1)+Load_power2(3)+Load_power2(5))*ta
n(acos(0.95))); 
                        DSSCircuit.PVSystem.Name='PV4'; 
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                        PV_power=DSSElement.powers; 
                        PV_KVA=DSSCircuit.PVSystem.kVArated; 
                        Q_max_PV=-(PV_power(1)+PV_power(3)+PV_power(5)); 
                        if Q_comp>0 && Q_max_PV>0.5*PV_KVA && Q_comp<Q_max_PV 
                            PFpv=(sqrt((Q_max_PV^2)-(Q_comp^2)))/Q_max_PV; 
                            PFpv_edit_format='Edit PVSystem.PV4 kvar=%.2f' ; 
                            PVpv_edit=sprintf(PFpv_edit_format,Q_comp); 
                            DSSText.Command = PVpv_edit; 
                            TX='PV4 cubre la Q.'; 
                            mensaje_format='se ha modificado la activa de PV4 a la hora %d'; 
                            mensaje=sprintf(mensaje_format, i); 
                            disp(TX); 
                            disp(mensaje); 
                        elseif Q_comp>0 && Q_max_PV>0.5*PV_KVA && Q_comp>Q_max_PV 
                            PV_edit_format='Edit PVSystem.PV4 kvar=%.2f' ; 
                            PV_edit=sprintf(PV_edit_format,Q_max_PV); 
                            DSSText.Command = PV_edit; 
                            Q_cap=fix((Q_comp-Q_max_PV)/Q_batC)*Q_batC; 
                            Cap_edit_format='Edit capacitor.C4  kvar=%d states=[1]' ; 
                            Cap_edit=sprintf(Cap_edit_format,Q_cap); 
                            DSSText.Command = Cap_edit; 
                            TX='PV4 NO cubre la Q.'; 
                            disp(TX); 
                        elseif Q_comp>0 && Q_max_PV<=0.5*PV_KVA && Q_comp>PV_KVA 
                            PV_edit_format='Edit PVSystem.PV4 kvar=%.2f' ; 
                            PV_edit=sprintf(PV_edit_format,PV_KVA); 
                            DSSText.Command = PV_edit; 
                            Q_cap=fix((Q_comp-PV_KVA)/Q_batC)*Q_batC; 
                            Cap_edit_format='Edit capacitor.C4  kvar=%d states=[1]' ; 
                            Cap_edit=sprintf(Cap_edit_format,Q_cap); 
                            DSSText.Command = Cap_edit; 
                            TX='PV4 NO cubre la Q.'; 
                            disp(TX); 
                        elseif Q_comp>0 && Q_max_PV<=0.5*PV_KVA && Q_comp<PV_KVA 
                            PV_edit_format='Edit PVSystem.PV4 kvar=%.2f' ; 
                            PV_edit=sprintf(PV_edit_format,Q_comp); 
                            DSSText.Command = PV_edit; 
                            TX='PV4 cubre la Q.'; 
                            disp(TX); 
                        end 
                    case 5 %Ind10, Ind11 
                        DSSCircuit.Loads.Name='Ind10_L'; 
                        Load_power1=DSSElement.powers; 
                        DSSCircuit.Loads.Name='Ind11_L'; 
                        Load_power2=DSSElement.powers; 
                        
Q_comp=(Load_power1(2)+Load_power1(4)+Load_power1(6)+Load_power2(2)+Load_power2(4)+Load_pow
er2(6))-
((Load_power1(1)+Load_power1(3)+Load_power1(5)+Load_power2(1)+Load_power2(3)+Load_power2(5))*ta
n(acos(0.95))); 
                        DSSCircuit.PVSystem.Name='PV5'; 
                        PV_power=DSSElement.powers; 
                        PV_KVA=DSSCircuit.PVSystem.kVArated; 
                        Q_max_PV=-(PV_power(1)+PV_power(3)+PV_power(5)); 
                        if Q_comp>0 && Q_max_PV>0.5*PV_KVA && Q_comp<Q_max_PV 
                            PFpv=(sqrt((Q_max_PV^2)-(Q_comp^2)))/Q_max_PV; 
                            PFpv_edit_format='Edit PVSystem.PV5 kvar=%.2f' ; 
                            PVpv_edit=sprintf(PFpv_edit_format,Q_comp); 
                            DSSText.Command = PVpv_edit; 
                            TX='PV5 cubre la Q.'; 
                            mensaje_format='se ha modificado la activa de PV5 a la hora %d'; 
                            mensaje=sprintf(mensaje_format, i); 
                            disp(TX); 
                            disp(mensaje); 
                        elseif Q_comp>0 && Q_max_PV>0.5*PV_KVA && Q_comp>Q_max_PV 
                            PV_edit_format='Edit PVSystem.PV5 kvar=%.2f' ; 
                            PV_edit=sprintf(PV_edit_format,Q_max_PV); 
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                            DSSText.Command = PV_edit; 
                            Q_cap=fix((Q_comp-Q_max_PV)/Q_batC)*Q_batC; 
                            Cap_edit_format='Edit capacitor.C5  kvar=%d states=[1]' ; 
                            Cap_edit=sprintf(Cap_edit_format,Q_cap); 
                            DSSText.Command = Cap_edit; 
                            TX='PV5 NO cubre la Q.'; 
                            disp(TX); 
                        elseif Q_comp>0 && Q_max_PV<=0.5*PV_KVA && Q_comp>PV_KVA 
                            PV_edit_format='Edit PVSystem.PV5 kvar=%.2f' ; 
                            PV_edit=sprintf(PV_edit_format,PV_KVA); 
                            DSSText.Command = PV_edit; 
                            Q_cap=fix((Q_comp-PV_KVA)/Q_batC)*Q_batC; 
                            Cap_edit_format='Edit capacitor.C5  kvar=%d states=[1]' ; 
                            Cap_edit=sprintf(Cap_edit_format,Q_cap); 
                            DSSText.Command = Cap_edit; 
                            TX='PV5 NO cubre la Q.'; 
                            disp(TX); 
                        elseif Q_comp>0 && Q_max_PV<=0.5*PV_KVA && Q_comp<PV_KVA 
                            PV_edit_format='Edit PVSystem.PV5 kvar=%.2f' ; 
                            PV_edit=sprintf(PV_edit_format,Q_comp); 
                            DSSText.Command = PV_edit; 
                            TX='PV5 cubre la Q.'; 
                            disp(TX); 
                        end 
                end 
            end 
        DSSText.command=mode_hour; 
        DSSText.command=casename; 
        DSSText.Command='set Maxcontroliter=30'; 
        DSSText.Command='set Maxiter=40'; 
        DSSText.command='solve'; 
        DSSText.command='Export powers'; 
        DSSText.command='Export losses'; 
        DSSText.command='Export voltages'; 
        if i==22 
            DSSText.command='Plot profile'; 
            DSSText.command='Plot monitor object= storage_general1 channels=(1 3 5 )'; 
            DSSText.command='Plot monitor object= storage_general2 channels=(1 3 5 )'; 
            DSSText.command='Plot monitor object= storage_general3 channels=(1 3 5 )'; 
            DSSText.command='Plot monitor object= storage_general4 channels=(1 3 5 )'; 
            DSSText.command='Plot monitor object= storage_general5 channels=(1 3 5 )'; 
            DSSText.command='Plot monitor object= storage_general6 channels=(1 3 5 )'; 
            DSSText.command='Plot monitor object= b11 channels=(1 3 5 ) '; 
        end    
        Converged=DSSCircuit.Solution.Converged; 
        if Converged==1 
            X=['La simulación de la hora ', num2str(i), ' ha convergido.']; 
            disp(X); 
        else 
            X=['La simulación de la hora ', num2str(i), ' NO ha convergido!!!']; 
            disp(X); 
        end 
    end 

 

 


