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Resumen ejecutivo 
 

 El estudio y diseño de redes eléctricas con generación distribuida tiene 

actualmente un creciente interés gracias a las ventajas que este tipo de generación 

ofrece. Su principal fin reside en el uso de diversas fuentes de micro-generación, 

integradas principalmente por fuentes renovables, y las centrales convencionales, todas 

ellas instaladas cerca de los puntos de consumo, creando una red con un control 

descentralizado y una dependencia menor, incluso nula, de la red eléctrica. 

 Las ventajas de este tipo de generación abarcan desde la reducción de pérdidas 

en las líneas de transporte de energía gracias a la cercanía a los puntos de consumo, 

un aumento de la fiabilidad del sistema debido a la coexistencia de varias fuentes que 

permiten que un fallo no produzca la decadencia de toda la red, trabajar con potencias 

reducidas, menores a los 10 kW de potencia instalada; hasta la integración plena de 

energías renovables en el sistema.  

 Sin embargo, algunas de las ventajas mencionadas pueden suponer una 

problemática para ciertos estados de la red. En zonas rurales, donde la potencia 

instalada puede ser superior a la demanda, se pueden producir desequilibrios, así como 

un control descentralizado que complica la operación del sistema en su conjunto 

afectando tanto a distribuidores como a comercializadores. 

 La generación distribuida se integra en las denominadas redes inteligentes. 

Algunos de los aspectos de la red actual han de evolucionar para satisfacer las 

necesidades de los consumidores, abarcando desde la antigüedad de las 

infraestructuras hasta motivos económicos. Por otro lado, las necesidades de integrar 

las nuevas energías renovables, así como el coche eléctrico, dan lugar a una serie de 

nuevos planteamientos para esta red. Surge así el concepto de red inteligente (“Smart 

Grid”), la cual se basa en una monitorización inteligente, técnicas de control, 

comunicaciones y tecnologías innovadoras con el fin de crear una red flexible, inteligente 

y segura, eficiente, abierta y sostenible.  

 El objeto principal del presente trabajo se basa en el estudio de la incorporación 

de distintas fuentes de generación distribuida para el control de los límites de tensión y 

el intercambio de potencias con la red eléctrica que nos permita justificar la 

independencia del sistema. 

 En un primer momento se propuso la adaptación de una red monofásica del 

software Simulink, entorno de Matlab, adaptando tanto el sistema como los controles a 

un modelo trifásico. El principal problema encontrado en las simulaciones recaía sobre 

los largos tiempos de simulación únicamente con una fuente de generación, lo cual no 

parecía ser viable a la adición de más fuentes. Además de ello, se encontraron 

problemas en las formas de onda y los valores de tensiones y corrientes en las cargas, 

lo que llevó a pensar que el ajuste de controladores del sistema precisaba ser más 

complejo para evitar los problemas de saturaciones en los arranques.  

 Puesto que el objetivo del trabajo desde un primer momento era el estudio de la 

interacción de los elementos de la red con distintas fuentes, se propuso utilizar el 

software OpenDSS, así como una nueva red y plantear los casos previstos. 
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 En primer lugar, se ha tomado el caso de una red base que trabaja dentro de 

unos límites de tensión admisibles según lo permitido por el Reglamento, que alimenta 

una serie de cargas resistivas que representan el consumo de unas industrias repartidas 

por toda la red en distintos buses y alimentada únicamente por una central de 

cogeneración y la red eléctrica.  

A dicha red base se le añade un parque eólico de 2 MW en uno de los buses. La 

adición de este parque supone una caída de la tensión brusca al ser un generador de 

factor potencia unidad que únicamente trabaja dando potencia activa para el consumo 

las industrias por lo que se ha de realizar un control para el reajuste de los límites de 

tensión.  

Los métodos de control de tensión propuestos se han basado en la adición de 

condensadores en paralelo y en el uso de paneles fotovoltaicos conectados a los buses 

cercanos a los puntos de consumo, con un factor de potencia negativo que permitiesen 

reducir la reactiva que circula por el sistema y aportar la activa necesaria para el 

consumo, lo que supone un aumento de la tensión en los buses. En ambos casos se 

puede suponer un control satisfactorio pues la tensión en los distintos buses toma 

rangos admisibles, si bien es cierto la adición de paneles supone una mayor 

independencia de la red ya que son fuentes de generación y la reducción de pérdidas 

en el sistema por el carácter resistivo-inductivo de las líneas.  

Finalmente se ha considerado el caso de la desconexión del parque eólico, lo 

cual produce un aumento de la tensión bruscamente en el sistema. Dicha situación lleva 

al planteamiento de añadir reactancias en paralelo para reajustar la tensión máxima y 

disminuirla en el conjunto, lo cual tras un estudio se ha considerado poco adecuado 

pues la circulación de potencia reactiva en el sistema es elevada, y se necesita consumir 

de la red provocando un factor de potencia pequeño, por debajo de los límites que puede 

suponer daños en las líneas por efecto de la sobrecarga, y alteraciones en la calidad del 

suministro, así como peajes adicionales a pagar por dicha situación. Así pues, se 

propone como línea futura el estudio de un control inteligente para adaptar el factor de 

potencia de los paneles fotovoltaicos al valor óptimo si se producen desconexiones de 

otras fuentes de generación para no sobrepasar los límites tanto de reactiva como de 

tensión.  

Tras los resultados obtenidos, se concluye que las distintas situaciones de la red 

planteada necesitan de la participación de la red para satisfacer la demanda de las 

cargas, acercando el modelo al de una red con generación distribuida. Así mismo, cabe 

destacar que los controles de tensión realizados no permiten siempre adecuar la tensión 

en los límites admisibles siendo preciso un control inteligente para algunas situaciones 

estudiadas. Se comprueba pues, que la situación óptima para esta red es aquella que 

incluye los paneles como nuevas fuentes de generación que permiten además un control 

de la tensión.  

 

Palabras clave: generación distribuida, límites de tensión.  
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, se hace frente a un gran crecimiento de lo que se conoce como 

generación distribuida o generación in-situ, aquella que se conecta a la red de 

distribución de energía eléctrica caracterizada por encontrarse instalada en puntos 

cercanos al consumo. Para facilitar la gestión del sistema y hacer de ella un modelo más 

eficiente se propone la agrupación de estos recursos energéticos distribuidos 

conectados físicamente entre ellos en microrredes .   

Estas microrredes se conectan a la red eléctrica principal en un solo nodo, 

respetando así el papel del mercado eléctrico gestor sin generar flujos no controlados 

en las redes de transporte y distribución. Pueden ser tanto de corriente alterna como de 

corriente continua, o híbridas, formadas por ambas fuentes como se presenta en el 

consiguiente trabajo.  

Desde un punto de vista del sistema eléctrico, la integración de generación 

distribuida en la red puede suponer un elemento de eficiencia, de producción y de 

gestión de un nuevo modelo de suministro eléctrico, más allá de una simple conexión 

para la entrega de energía eléctrica producida. Sin embargo, se ha de tener en cuenta 

que la generación distribuida no supone siempre una reducción de costes en la red de 

distribución, especialmente en las zonas donde la demanda de potencia es baja y existe 

una gran potencia instalada, así como la prioridad de despacho que dispone la 

electricidad renovable provoca un aumento de pérdidas en la red. Además, al tratarse 

de una generación cuyo control no está centralizado en el operador del sistema, sino 

que depende de las circunstancias de sus consumidores se complica la operación del 

sistema en su conjunto afectando tanto a distribuidores como a comercializadores. 

En cuanto al concepto “inteligente” éste puede definir la red como la integración 

de elementos eléctricos que permiten un flujo bidireccional de la energía eléctrica 

ofreciendo ventajas como la fiabilidad y calidad, almacenamiento y eficacia de la misma, 

globalizándose en el término Smart grid.  

 

 

Figura 1. Ejemplo Smart grid 
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Hoy en día los retos a los que se enfrentan las redes eléctricas son variados. La 

transición de las redes convencionales a las citadas Smart grids supone cambios 

significativos tanto en la generación como en la distribución de esta energía. Los 

inconvenientes encontrados en el sistema actual se basan en la unidireccionalidad y en 

el problema de almacenamiento de la energía en grandes cantidades, lo cual hace 

necesaria una regulación constante entre generación y consumo complicando el 

funcionamiento de dicho modelo centralizado.  

Uno de los principales agentes en este proceso son las energías renovables. A 

pesar de algunas desventajas que presentan como la desigualdad geográfica de su 

distribución y su vulnerabilidad ante variaciones climáticas, con la introducción de las 

Smart grids con sistemas de sensores, comunicaciones y toma de decisiones, se 

proporcionará automáticamente y de forma eficiente información de la red para un 

acceso seguro a las plantas de generación de energía renovable. No obstante, el reto 

de lograr dicho equilibrio en tiempo real de generación y demanda dificulta su 

proliferación en las redes inteligentes. Aun así, se trata de energías con un compromiso 

medioambiental y virtualmente inagotables que reafirman la necesidad de ser integradas 

en los sistemas eléctricos más novedosos.  

Se tratará por tanto una red pequeña que cuenta con las ventajas de cercanía a 

la ubicación de las fuentes de generación, aprovechamiento de la eficiencia de la 

energía y criterios económicos mediante un control de los límites de tensión y el uso de 

fuentes de energía renovables que reducen la emisión de contaminantes, con el apoyo 

de la red eléctrica alterna convencional.  
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1.1 Antecedentes  
 

 Para el desarrollo del presente trabajo se ha tomado como referencia diversos 
artículos relacionados con la generación distribuida, control de tensiones y redes 
inteligentes1 2. Todos ellos hacen referencia a las ventajas e independencia que la red 
toma gracias a este tipo de generación, y la necesidad de establecer controles en los 
nudos PV o PQ para el control de las tensiones en dichas situaciones. A partir de ellos 
se propuso el diseño de una red con diversas fuentes de generación distribuida que se 
han añadido progresivamente, y el control de los límites de tensión que fluctuaban por 
la adición de dichos generadores como se ha mencionado anteriormente.  
 

 1.2 Objetivos 
 

 El principal objeto de este trabajo es el estudio de la interacción de los distintos 

elementos de una red pequeña añadiendo fuentes de generación distribuida para 

alimentar unas determinadas cargas y controlar los límites admisibles de tensión.  

 En primer lugar, se pretende simular un caso a partir de una red base donde, con 

los elementos previamente definidos, se consiga que la red tenga una estabilidad en 

cuanto a los límites de tensión se refiere.  

Finalmente, a partir del caso base se propone incluir distintas fuentes de 

generación en los distintos puntos de la red cercanos al consumo y estudiar el 

intercambio de potencias con la red y los límites de tensión. Para aquellos casos de 

estudio en los cuales los límites excedieran o estuvieran por debajo de lo considerado 

admisible por el reglamento, se ha implementado un control mediante la adición de 

condensadores y reactancias en paralelo y/o la inclusión de paneles fotovoltaicos en los 

distintos buses de la red descentralizada para conseguir la adecuación de dichos límites. 

  

1.3 Justificación 
 

La evolución natural del sistema eléctrico pasa por una mayor inclusión de 

generación distribuida y renovable, unida a la incorporación de sistemas de control más 

sofisticados (Smart Grids) en los equipos, que mejores las prestaciones, reduzcan 

pérdidas y contaminación y mejoren la eficacia y funcionamiento de la red adoptando 

soluciones más seguras ante fallos y fluctuaciones. La motivación principal para la 

realización de este trabajo ha sido la idea introducir estos temas, con un estudio de 

cómo las pequeñas generaciones pueden no solo mejorar el suministro sino también 

ayudar al control de la red en lo que a fluctuaciones de voltaje se refiere y la mayor 

dependencia de la red que la inclusión de fuentes distribuidas produce.  

 

                                                

1 Antonio, C. S., David, B. D., Eduardo, C. F., & Alonso, C. G. M. (2015). Generación distribuida, 
autoconsumo y redes inteligentes. Editorial UNED. 
2 Camacho, A., Castilla, M., Miret, J., Guzman, R., & Borrell, A. (2014). Reactive power control 
for distributed generation power plants to comply with voltage limits during grid faults. IEEE 
Transactions on Power Electronics, 29(11), 6224-6234. 
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1.3 Metodología y programas utilizados 
 

La metodología a seguir durante el desarrollo del trabajo consistirá en los pasos 

mencionados a continuación: 

 1. Introducción teórica a la red eléctrica y la problemática en el presente de 

algunas de sus características. 

 2. Introducción a las redes inteligentes como posible solución al problema 

planteado y a la generación distribuida como principal característica de estas redes.  

 3. Estudio de una red pequeña formada por una fuente de generación 

fotovoltaica y cargas inductivas mediante la herramienta Simulink de Matlab.  

 4. Planteamiento de la problemática con dicha red. 

 5. Definición de una nueva red pequeña mediante la herramienta OpenDSS.  

 6. Implementación de un control de tensión para la red en distintas situaciones 

con distintas fuentes de generación. 

 7. Análisis de los resultados obtenidos y conclusiones. 

 
Para ello, los programas utilizados han sido los siguientes: 

 Simulink para el desarrollo y modelado de la primera red. 

 OpenDSS para el desarrollo y modelado de la segunda red, así como para la 

implementación de los controles en la misma. 
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CAPÍTULO 2  

2.1 LA RED ELÉCTRICA. MARCO TEÓRICO 
 

Se entiende por red eléctrica como la red interconectada que tiene el propósito 

de suministrar electricidad desde los proveedores hasta los consumidores. Se 

caracterizan por la realización de tres operaciones principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Central térmica tradicional

Generación

Figura 3. Línea de transporte en Alta Tensión

Transporte

Figura 4. Subestación eléctrica Alta-Media tensión

Distribución
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2.1.1 Generación eléctrica 
 

Las centrales de generación son instalaciones capaces de obtener la electricidad 

a partir de diferentes tipos de fuentes de energía primaria. Tradicionalmente, este tipo 

de centrales utilizaban energías no renovables como el carbón, el gasóleo o el gas 

natural. La manera más habitual de producir esta electricidad se basa en transformar la 

energía contenida en la primaria en energía mecánica para poder, con ayuda de un 

generador, convertirla.  

 

2.1.2 Transporte y distribución   
 

Son el sistema de suministro constituido por los elementos necesarios para llevar 

hasta los puntos de consumo a grandes distancias la electricidad generada en las 

centrales. Para ello, los niveles de energía eléctrica producidos han de ser 

transformados a un nivel de tensión mayor para minimizar las pérdidas en el transporte 

en subestaciones elevadoras y de nuevo disminuidos en subestaciones reductoras para 

la distribución a los consumidores.  

 

2.1.3 La Red Eléctrica Española 
 

En España están separadas las actividades de generación, transporte y 

distribución, recayendo en Red Eléctrica el transporte de electricidad y la operación del 

sistema eléctrico. La energía eléctrica no se puede almacenar en grandes cantidades, 

por lo que el reto principal al que esta entidad se enfrenta es igualar la producción al 

consumo, existiendo constantemente un equilibrio generación-demanda. Por ello debe 

prever el consumo y supervisar a tiempo real las instalaciones de generación y 

transporte. A continuación, se muestra un ejemplo de dicha actividad: 

 

 

Figura 5. Curva demanda de energía eléctrica de REE 
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Actualmente, se hace frente a un crecimiento incontrolable de la demanda, que 

obliga a la modificación de las infraestructuras para que los sistemas eléctricos no 

funcionen en condiciones cercanas a sus límites. Por ello se han producido cambios con 

relación a las redes de transporte, operación del sistema eléctrico, operación del 

mercado… así como cambios legislativos. En definitiva, serán los consumidores 

eléctricos en el mercado el principal componente del cambio tanto desde el punto de 

vista de la producción (placas solares, microgeneración, etc.) como desde el punto de 

vista del consumo (adecuación en función de los posibles precios). 

 

2.1.4 Problemática 
 

Como se ha mencionado previamente, algunos de los aspectos de la red actual 

han de evolucionar para satisfacer las necesidades de los consumidores, abarcando 

desde la antigüedad de las infraestructuras hasta motivos económicos. Por otro lado, 

las necesidades de integrar las nuevas energías renovables, así como el coche 

eléctrico, dan lugar a una serie de nuevos planteamientos para esta red.  

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los sistemas de suministro 

energético es la dificultad y el coste de almacenar la energía en grandes cantidades 

durante los periodos de baja demanda para poderla luego utilizar durante los picos. Así 

pues, las energías renovables constituyen una alternativa. Un ejemplo podrían ser los 

aerogeneradores, pues dependen de la presencia de viento para producir electricidad: 

el viento no responde a una demanda estacional, por lo que se darán situaciones donde 

la producción sea superior a la demanda y viceversa. El almacenamiento de energía 

daría solución para obtener un flujo bidireccional y satisfacer así la demanda 

optimizando la producción en estas situaciones de desequilibrio. Además, la 

sobreproducción durante los picos de demanda provoca un sobrecoste, que repercutiría 

directamente en la factura del consumidor. 

Los aspectos medioambientales también han de tenerse en cuenta. Muchas de 

las centrales utilizadas para la generación, hacen uso de combustibles fósiles (petróleo, 

carbón, etc.) con sus correspondientes implicaciones en emisiones de humos y gases 

que condicionan el cambio climático.  

En cuanto a los coches eléctricos, cabe aludir a una situación hipotética extraída 

de Diario Motor, del 25 de Julio del 2011: “Diciembre, año 2020. El 10% del parque móvil 

europeo se enchufa a la red. Esto crea un pico en la demanda de electricidad alrededor 

de las ocho de la tarde, cuando el grueso de la población vuelve a casa y conecta sus 

luces, sus lavadoras, sus sistemas de calefacción y enchufan sus coches en el garaje 

(los coches suponen ya el 10% de esa demanda). La red eléctrica se colapsa.” (David 

G.Artés, 2011) 

En realidad, el sistema de generación y distribución de energía sí tiene capacidad 

para suministrar la potencia necesaria, pero no toda a la misma hora. “La concepción 

actual de enchufar y recargar, combinada con la aleatoriedad del suministro renovable 

constituyen un obstáculo que habrá que salvar.” (David G.Artés, 2011). 

Las redes inteligentes integran tecnologías de la información para solventar 

estos problemas mencionados. 
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2.2 LA RED INTELIGENTE 

 

La creciente demanda de energía junto con la problemática recién mencionada 

conduce a un cambio en el modelo hacia la diversificación de las fuentes de energía, 

mayor aprovechamiento de las renovables, eficiencia y ahorro energético. Gracias a las 

Smart grids, es posible disminuir las pérdidas en el transporte energético, facilitar la 

conexión a la red de todo tipo de energías, soportar las capacidades de almacenamiento 

y soportar la conexión de vehículos eléctricos (o híbridos). 

Las principales características de esta red inteligente son: 

• Flexible 

 Flexible y adaptable a las necesidades cambiantes del sistema 

 Bidireccional 

 Intensiva y segura en la utilización de las infraestructuras 

• Inteligente y segura 

 Capaz de operarse y protegerse con seguridad y simplicidad 

 Disponibilidad de la información necesaria a tiempo real 

• Eficiente 

 Satisface las necesidades energéticas minimizando las necesidades de 

nuevas infraestructuras 

• Abierta 

 Integración de las renovables 

 Desarrollo de los mercados eléctricos 

 Nuevas oportunidades de negocio 

• Sostenible 

 Respetuosa con el medio ambiente 

 

El concepto de red inteligente se apoya en tres tecnologías principales. 

En primer lugar, los contadores inteligentes. (“AMI: Advanced Metering 

Infrastructure”). La eficiente utilización de los recursos eléctricos subyace, para 

modificar los hábitos de los consumidores a un modelo de la red más ecológico. Así 

pues, se consigue la homogeneización de la curva de consumo que evita los picos de 

demanda y aprovecha de una manera óptima las infraestructuras existentes y el uso de 

energías renovables. Este sistema permita la medida haciendo posible una gestión 

activa de la demanda que implique la intervención directa de la distribuidora y una 

mejora de la estabilidad de la red.  

Estos contadores acogen como ventajas una mayor rapidez en caso de avería, 

un ajuste de potencia más fácil y un mayor ajuste de las facturas al consumo real basado 

en la telemedida.  
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Figura 6. Contador inteligente 

 

En segundo lugar, la generación distribuida previamente mencionada (“DER: 

Distributed Energy Resources”). Las redes inteligentes se basan en el modelo de 

generación distribuida. Ésta consiste en la generación de electricidad mediante 

pequeñas fuentes de generación instaladas cerca del consumidor que se conectan a la 

red de distribución.  

La incorporación de dicha generación distribuida provoca flujos de energía 

bidireccionales que no pueden ser gestionables en ciertas ocasiones. Con objeto de 

mantener los requisitos de calidad, seguridad, sostenibilidad y rentabilidad dentro de un 

rango aceptable, se referencia lo conocido como gestión automatizada de la red. En el 

presente trabajo se tratará el caso de una red con generación distribuida estudiando los 

límites de tensión y los flujos de potencias con fuentes de cogeneración, paneles 

fotovoltaicos y generación eólica. 

Por último, se encuentra la gestión automatizada de la red. (“ADA: Advanced 

Distribution Automation”). La creciente complejidad y criticidad de la red exige dicho 

automatizar, además del telecontrol de la red, el mantenimiento y la capacidad de 

predicción. La automatización hace posible la mejora de los sistemas de protección y la 

implementación de mecanismos adaptativos de autoajuste de los dispositivos de la red 

a tiempo real, como se ha mencionado previamente.  

Para que estas tres tecnologías confluyan formando una red inteligente son 

necesarias las tareas de control, supervisión, coordinación y, en consecuencia, 

integración.  
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2.3 LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

 

Como se ha mencionado previamente, una posible definición de generación 

distribuida consiste en la generación de electricidad mediante pequeñas fuentes de 

generación instaladas cerca del consumidor que se conectan a la red de distribución. 

Esto atiende una serie de aspectos, entre los cuales se encuentran concebirla como una 

fuente de potencia activa situada en la red de distribución y/o de baja tensión, 

planteando su definición en términos de conexión y localización en lugar de la capacidad 

de generación. 

Las principales ventajas e inconvenientes  

de este modelo de generación son: 

 

 

Tabla 1. Ventajas generación distribuida 

 

Ventajas 

Incremento en la confiabilidad 
Los pequeños usuarios que dependen de la red podrían ser abastecidos ante 
contratiempos de caída de la red o fallo en un Centro de Transformación.  
 
Aumento de la calidad de la energía 
 
Reducción del número de interrupciones 
Pues el usuario ya no depende totalmente de la red, sino que la existencia de 
pequeños generadores hace que la red pueda estabilizarse en caso de necesidad. 
 
Uso más eficiente de la energía 
 
Flexibilidad de generación 
La inversión económica no es muy elevada. 
 
 
Oportunidad de negocio 
El usuario puede generar su propia electricidad, optimizando el coste de la misma. 

 
 
Reducción de costes por la reducción del pico de demanda en la red 
 
Suministro en aquellos lugares donde no llega la red convencional 
Como pueden ser sistemas aislados o microrredes. 

 
 

Beneficios medioambientales 
Por otro lado, algunos de los inconvenientes son: 
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Desventajas 

Fluctuaciones de voltaje a consumidores próximos  
 
Elevada inversión inicial  
 

 

Tabla 2. Desventajas generación distribuida 

 

Existen distintas tecnologías para la generación distribuida. En este trabajo se 

presentan cuatro casos prácticos combinando estas fuentes. En concreto se han 

utilizado una instalación de cogeneración, un parque eólico y paneles fotovoltaicos.  

 

2.3.1 Cogeneración  
 

Se define como Cogeneración a un sistema de producción de energía con alta 

eficiencia ya que, simultáneamente, durante el proceso de generación se 

obtienen energía eléctrica y térmica a la vez a partir energía primaria obtenida mediante 

la combustión de combustibles fósiles, como el gas o el petróleo.  

Normalmente, los sistemas de cogeneración se diseñan de modo que sean 

capaces de satisfacer la demanda térmica del consumidor, ya que en la mayor parte de 

los casos resulta inviable la compraventa de energía térmica a un agente económico 

externo. Por el contrario, sí se puede comprar energía eléctrica, e incluso venderla. 

Es una realidad conocida que la demanda de energía es cada vez mayor en la 

sociedad, como ya se ha mencionado con anterioridad, y en concreto de energía 

eléctrica tanto a niveles de pequeños consumidores como hogares, vehículos… como 

a gran escala en las instalaciones industriales, problemática que se presenta en la red 

de estudio. Simultáneamente, crece la necesidad de cambio a uso de energías 

alternativas para abastecer estas necesidades por las consecuencias negativas de las 

actividades que sustentan el abastecimiento como el agotamiento de las reservas de 

recursos renovables, alteraciones de los sistemas y la contaminación. 

En cuanto a la contaminación, se muestra a continuación la evolución de las 

emisiones de CO2 durante los últimos años en España3. 

 

 

 

 

 

                                                

3 Expansión. Emisiones CO2 España (2015) Disponible en: https://www.datosmacro.com/energia-y-medio-

ambiente/emisiones-co2/espana 
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1994 6,09 

1995 6,38 

1996 6,12 

1997 6,59 

1998 6,79 

1999 7,29 

2000 7,62 

2001 7,5 

2002 7,84 

2003 7,91 

2004 8,15 

2005 8,35 

2006 8 

2007 8,19 

2008 7,38 

2009 6,44 

2010 6,11 

2011 6,13 

2012 5,93 

2013 5,4 

2014 5,31 

2015 5,7 
 

Tabla 3. emisiones CO2 

 

 

Figura 7. Gráfico emisiones CO2 
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Como se puede observar en el gráfico, la tendencia de las emisiones fue 

creciente a comienzos del siglo, viéndose reducida los últimos años gracias a la 

concienciación tanto de productores de energía como de organismos reguladores. La 

cogeneración es un sistema que favorece esta eficiencia del suministro energético de 

manera sostenible. 

La principal ventaja de este sistema es, como se ha mencionado previamente, la 

alta eficiencia energética que posee. Con un sistema convencional serían necesarias 

tanto una central eléctrica como una caldera convencional para la producción de 

energías eléctrica y térmica respectivamente, ofreciendo así un ahorro económico 

importante. La cogeneración se realiza en lugares cercanos al punto de consumo, por 

lo que se evitan cambios de tensión, transportes a larga distancia y un mejor 

aprovechamiento de la energía. 

Los elementos principales que forman una planta de cogeneración son4: 

1. Combustibles fósiles como gas natural o petróleo como materia prima o fuente 

primaria de la cual se obtiene la energía. Aun no siendo fuentes de energía renovables 

y persistiendo el problema de agotamiento de recursos con estas centrales, la cantidad 

de combustible utilizado es significativamente menor, lo cual reduce los costes de 

producción y los impactos medioambientales.  

2. El motor encargado de convertir la energía térmica o química en mecánica, variante 

según el uso y la capacidad de la planta. Se encuentran desde turbinas de gas o vapor 

a motores alternativos. 

3. Un sistema de aprovechamiento de la energía mecánica que suele ser un alternador 

para la transformación de la energía eléctrica, como en el caso de estudio planteado.  

 

 

Figura 8. Esquema planta cogeneración 

                                                

4 Portillo, Germán ¿Qué es la cogeneración? Renovables Verdes, (2016) Disponible en 
https://www.renovablesverdes.com/cogeneracion/ 
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La producción de energía por cogeneración está regulada por el Real Decreto 

413/20145 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir 

de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos distinguiendo entre 

instalaciones que incluyan una central de cogeneración bajo el uso de gas natural, 

derivados de petróleo o carbón en un 95 % e instalaciones que utilicen energías 

residuales cuya finalidad no sea producir energía eléctrica. Estos organismos públicos 

juegan un papel muy importante en lo que a la producción de energía se refiere, 

provocando cambios significativos ante variaciones de leyes y decretos relacionados 

con la materia. 

 

2.3.2 Generación eólica 
 

La energía eólica se refiere a los aerogeneradores como los dispositivos que 

convierten la energía cinética del viento en energía mecánica. Esta forma de energía, al 

igual que el resto, presenta ciertas ventajas e inconvenientes, los cuales se recogen a 

continuación6. 

 

Ventajas Inconvenientes 

Renovable y segura Impacto visual, modificación del paisaje 

No produce emisiones ni genera residuos 
(salvo en la fabricación o los aceites para los 
engranajes) 

Efecto sombra, impacto del choque de aves 
contra las palas 

Es autóctona, disminuye la dependencia 
energética de mercados exteriores 

Impacto sonoro por el roce de las palas con el 
aire 

Construcción acelerada (menor a seis meses) Posibilidad de zona arqueológicamente 
interesante 

Instalaciones móviles, su desmantelación 
permite recuperar la zona 

No disponibilidad a gusto del consumidor, 
puesto que el recurso viento es de origen 
natural incontrolable por el ser humano 

Beneficios económicos a municipios 
afectados 

 

Instalación compatible con otros usos del 
suelo 

 

 
Tabla 4. Ventajas e inconvenientes energía solar 

 

Se distinguen dos tipos de aerogeneradores: de eje horizontal o eje vertical. 

Ambos siguen prácticamente el mismo principio de funcionamiento basado en la acción 

del viento sobre las palas unidas al eje a través de la góndola. La principal función de la 

pala es maximizar la energía obtenida mediante el diseño aerodinámico adecuado, 

resistir las cargas extremas y por fatiga en función de la vida útil prevista, limitar la 

                                                

5 Energías renovables, cogeneración y residuos, Secretaría de Estado de Energía. Disponible en 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6123 
6 Cotelo.M, Oliva.E, Periado.J, (2017). Energías renovables. Documentos ETSII-UPM 
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potencia nominal de la turbina, evitar deflexiones y minimizar el peso y el coste del 

dispositivo.  

Adicionalmente a este sistema se encuentra el generador eléctrico, cuya 

principal función es transformar en energía eléctrica la energía mecánica. Se distinguen 

entre generadores síncronos, más complejos con más autonomía y mayor rendimiento; 

frente a los generadores asíncronos de menor coste y con mayor sencillez a la hora de 

conectarse a red y en su control, que presentan el inconveniente de necesitar 

condensadores para no desestabilizar a la red a la que han de estar conectados.  

En cuanto a la disposición del eje de estos aerogeneradores, esto afecta también 

al rendimiento y a el rango de potencias de trabajo, así como al número de palas y la 

velocidad posible a alcanzar. Para los generadores horizontales los rendimientos y 

permiten trabajar con velocidades de viento mayores pues su altura es mayor y la 

velocidad del viento es menor a alturas bajas. Estos generadores precisan de un sistema 

de orientación, lo cual no es necesario para los de eje vertical, presentando éstos últimos 

mayor coste de mantenimiento y un rango de potencias de trabajo usualmente más bajo.  

Actualmente, esta energía en auge supone unos de los grandes retos tanto al 

mercado eléctrico como a la contribución con la sostenibilidad ambiental por su carácter 

limpio y renovable. Algunos de los retos7 que se plantean en relación con la mencionada 

forma de energía son: 

Incrementar la confiabilidad de aerogeneradores y parques eólicos 

Incrementar la disponibilidad de estos 

Alcanzar de manera efectiva su vida útil de diseño, en condiciones de 

operación a plena carga. 

Reducir los costes de operación y mantenimiento 

Lograr una conexión a red que no provoque desequilibrios significativos 

de la misma pudiendo hacer partícipes de las Smart Grids a los parques eólicos. 

Para ello se necesita la impulsión de aerogeneradores con economía de escala, 

en torno a los 10-15 MW. 

En el caso de España, existe un organismo bajo el nombre de AEE (Asociación 

de Empresas Eólicas) formado por todas las empresas involucradas en el sector. El 

marco eólico español, muy afectado por el marco legal a su vez, cuenta con una 

producción eólica potente cuya producción para la cobertura de la demanda en 2016, 

últimos datos disponibles, se puede apreciar a continuación. 

                                                

7 Díaz, M. A. R. B. (2013). Energía eólica. Boletín IIE. 
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Figura 9. Cobertura de la demanda de energía eléctrica en 2016 

 

La energía eólica representa un 19.3% de la cobertura de la demanda, solamente 

por debajo de la nuclear lo cual afirma la gran eficiencia y el gran impulso en los últimos 

años hacia este tipo de energía.  

Como se ha mencionado previamente, la localización de los parques eólicos 

supone un gran problema debido a la necesidad de un espacio grande y abierto para el 

aprovechamiento del viento, el impacto visual que estos parques provocan y los accesos 

a la zona. En el modelo propuesto para caso de estudio, se colocará dicho parque cerca 

de las Industrias 4-7, pues se suponen alejadas de las zonas urbanas. Así mismo, se 

conecta al mismo bus que dichas industrias haciendo que estas se beneficien 

mayoritariamente de la producción de la energía del parque. 

 

  

 

 

Figura 10. Parque eólico modelo caso de estudio 2 

 

La problemática de la localización ha llevado al impulso de una tecnología 

offshore también denominada parques marinos donde los aerogeneradores se sitúan 

alejados de las costas en mar abierto, para un mayor aprovechamiento del viento. A 

continuación, se recogen las ventajas e inconvenientes8 de estos parques en desarrollo. 

 

                                                

8 Talayero, A.&Telmo, E.(2008). Energía eólica. España: Universidad de Zaragoza 
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Ventajas Inconvenientes 

Bajo impacto visual y acústico Imprecisión en la evaluación del recurso 

Mayor circulación de viento Difícil y costosa evacuación 

Menores turbulencias Cimentaciones y tendidos eléctricos especiales 

Menor altura de la torre Aerogeneradores más separados 

Mayor velocidad de viento Coste de mantenimiento alto 

Se posee más espacio Coste y dificultad alta de montaje 

 
Tabla 5. Ventajas e inconvenientes energía offshore 

 

2.3.3 Generación fotovoltaica  
 

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que produce electricidad 

de origen renovable a partir de la radiación solar mediante un semiconductor conocido 

como célula fotovoltaica. Este tipo de energía se usa principalmente para producir 

electricidad a gran escala a través de las redes de distribución o bien para alimentar 

aparatos autónomos. Se ha convertido en la tercera fuente de energía renovable más 

importante en términos de capacidad instalada a nivel global, tras la hidroeléctrica y la 

eólica. Actualmente, se estima que hay más de 300 GW de potencia instalada de origen 

fotovoltaico. En España esta energía permitió cubrir el 3.3% de la demanda en 2016 

como se puede observar en el gráfico de la página XXX.  

En cuanto a las desventajas de este tipo de energía, cabe mencionar la total 

dependencia de su producción de la radiación solar, por lo que si la célula no se 

encuentra alineada perpendicularmente al Sol se pierde entre un 10-25% de la energía 

incidente. 

Las células fotovoltaicas9 pueden estar fabricadas con distintos materiales, 

predominando aquéllas hechas de silicio cristalino. A su vez éstas pueden ser de silicio 

monocristalino o policristalino, formado por pequeños cristales elementales, siendo las 

últimas más fáciles y menos costosas, pero a su vez menos eficientes. Otros materiales 

para la fabricación de estas células son el silicio amorfo, con unos costes de fabricación 

y rendimientos muy fáciles, las células de arseniuro de galio cuyo coste y rendimiento 

superan al resto y las de película delgada. 

Los módulos fotovoltaicos integrados por las células presentan numerosas 

ventajas e inconvenientes. Mientras que son versátiles y rápidos de instalar sin 

necesidad de infraestructuras específicas, su coste de fabricación es muy elevado. Por 

otro lado, el material de esta fabricación se puede obtener de cualquier parte del mundo, 

y la operación no produce contaminación ni acústica ni medioambiental, se trata de una 

energía renovable y por tanto limpia. Frente a ello, la tecnología de la que se precisa es 

muy sofisticada requiriendo inversores y controladores para conectarse a la red y los 

rendimientos que proporcionan son bajos frente a otras tecnologías del mercado. En 

                                                

9 Rodríguez. J (2017). Generación Solar Fotovoltaica. Documentos ETSII-UPM 
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cuanto a las desventajas de este tipo de energía, en adición a las previamente 

mencionadas en la fotovoltaica, cabe mencionar la total dependencia de su producción 

de la radiación solar, por lo que si la célula no se encuentra alineada perpendicularmente 

al Sol se pierde entre un 10-25% de la energía incidente. 

Como se hizo referencia anteriormente estas instalaciones pueden tener dos 

usos10: de conexión a red, como el caso de estudio, o de autoconsumo.  

En cuanto a las instalaciones conectadas a la red, éstas actúan como centrales 

generadoras de electricidad desde el punto de vista del consumidor. Las aplicaciones 

más comunes de este tipo de instalaciones son en tejados de viviendas, como plantas 

de producción en zonas rurales no aprovechadas o en grandes cubiertas de zonas 

urbanas y en edificios con nuevos elementos arquitectónicos que incluyen dichos 

módulos.  

En referencia a las instalaciones aisladas, actualmente se emplean en zonas 

donde la red eléctrica es de difícil acceso y resulta más económica la instalación de 

módulos fotovoltaicos que el tendido de una línea de la red a dicho punto de consumo. 

Se utilizan en edificios con iluminación y electrodomésticos de baja potencia, 

señalización y comunicaciones, alumbrado público y tratamiento de agua entre otros. 

Este tipo de instalaciones presenta un gran inconveniente en cuanto al uso de baterías 

se refiere por su sensibilidad a la temperatura y a y a las descargas bruscas que 

disminuyen hasta la mitad su vida útil.  

En este tipo de instalaciones es muy importante optimizar el recurso disponible 

en cuanto a diseño y montaje. Los parámetros a tener en cuenta se basan en la 

superficie disponible, la orientación, la incidencia de sombras y la separación entre 

células.  

La superficie disponible viene determinada a elección del emplazamiento donde 

se instalará el módulo, si bien es una cubierta, la superficie disponible de la misma. 

Deberá ser de fácil acceso para no dificultar las operaciones de mantenimiento y cumplir 

con el marco legal que se mencionará posteriormente. Por otro lado, la orientación ha 

de favorecer el invierno y los puntos de más luz que se producen a mediodía. Si se 

dispone de módulos de orientación variable ésta puede realizarse como se aprecia en 

la siguiente imagen: 

 

Figura 11. Orientación paneles fotovoltaicos  

  

                                                

10 REN21 (2009). Renewables Global Status Report: 2009  
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Es necesario que los paneles no se vean incididos por sombras en especial en 

las zonas centrales del día, tanto puntuales como permanentes por la orografía.  

En España, la UNEF (Unión Española de Fotovoltaica) es la asociación sectorial 

de esta energía. Dicha entidad persigue objetivos como fomentar a nivel nacional e 

internacional esta energía, así como el autoconsumo, defender los intereses de sus 

socios y una estabilidad regulatoria y jurídica.  

El marco regulatorio juega un papel muy importante en este sector fotovoltaico. 

Como muestra de ello está el Código Técnico de la Edificación (CTE), norma estatal que 

establece el marco general para la implantación de estos sistemas en edificios, el cual 

ha conllevado un notable impulso de la energía solar térmica de baja temperatura y de 

la solar fotovoltaica. La situación geográfica de España hace que éste sea un país 

privilegiado respecto a Europa en cuanto a radiación solar. 

 

 

Figura 12. Radiación solar en Europa 

 

En lo referente al autoconsumo11, aparece el Real Decreto 900/2015, ley que 

obliga al pago del conocido “impuesto al Sol” donde aquellos consumidores conectados 

a la red que dispongan de paneles solares para uso propio deberán aportar una cierta 

cantidad de dinero por dicha conexión.  

Otras limitaciones legales que han surgido en los últimos años hacen que esta 

energía no tenga mucha relevancia en la producción eléctrica y se haya estancado 

durante los últimos años, aun afirmando estudios recientes que en este último año se 

ha producido un aumento.  

                                                

11 Villalba, E., & Menéndez, H. F. (2017). ANÁLÍSIS DE LA REGULACIÓN EN MATERIA DE 
AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN ESPAÑA. Tecnología y desarrollo, 15. 
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Figura 13. Participación de la energía en la producción eléctrica 
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CAPÍTULO 3  

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED EN ENTORNO SIMULINK 
 

 

En este apartado y en los consecuentes, se pretende presentar desde la 

explicación del software utilizado hasta las simulaciones correspondientes a ciertos 

estados de la red optimizando el reparto de carga y analizando los flujos de potencia 

mediante la herramienta Simulink-Matlab.  

 

3.1 SIMULINK-MATLAB 
 

Matlab es una plataforma creada para analizar y diseñar una variada serie de 

productos, desde seguridad activa en automóviles, naves espaciales interplanetarias, 

etc. hasta redes eléctricas inteligentes. Dentro de la plataforma podemos encontrar 

Simulink, un entorno de diagramas de bloque para la simulación multidominio y el diseño 

basado en modelos. A su vez, permite incorporar algoritmos de Matlab en los modelos 

y exportar los resultados de las simulaciones para llevar a cabo más análisis. Las 

ventajas de dicho tales como la disponibilidad de múltiples librerías de bloques y 

modelos, versatilidad que supone mezclar código con programación gráfica y su elevado 

grado de implantación, ha hecho que la simulación de la microrred se lleve a cabo en 

este entorno. 

 A continuación, se procede a la simulación de un estado de la red en el que la 

única fuente de generación es un panel solar fotovoltaico conectado a varias cargas y a 

la red analizando el intercambio de potencias entre los distintos elementos que la 

integran.  

 

3.2 Microrred con una fuente de generación fotovoltaica conectada a la red 

eléctrica. 
 

En primer lugar, se ha implementado un sistema de generación continua, en el 

cual se encuentra una fuente renovable de energía fotovoltaica, un inversor controlado 

donde las consignas determinan los disparos de unos IGBTs que proporcionan los 

pulsos PWM necesarios a partir de la comparación de una señal portadora y una 

moduladora. Esta fuente alimenta una carga inductiva-resistiva. Para satisfacer la 

demanda de estas cargas, será necesario que la fuente proporcione la corriente 

necesaria en todo momento, existiendo la posible participación de la red para, en caso 

de no poder satisfacer esta demanda, existir un flujo bidireccional que permita que la 

red participe entregando la corriente necesaria.  La red base se ha tomado de un modelo 

de Matlab, realizando cambios sobre el mismo en cuanto a las cargas y adaptando el 

modelo a una red trifásica. Así mismo se ha modificado el control del inversor parar 

adaptarlo al nuevo modelo trifásico. 
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La microrred implementada se puede apreciar a continuación:  

 

 

Figura 14. Diagrama Simulink red 

 

3.2.1 Generación fotovoltaica 
 

El bloque de Simulink utilizado es un modelo con una fuente de corriente 

controlada (corriente generada por luz) la cual se controla a partir de un bucle que 

establece una consigna a partir de medir la tensión que proporciona esa fuente y 

establecer la corriente correspondiente mediante la característica V-I representada en 

forma de una tabla de búsqueda. 

 

Figura 15. Circuito equivalente panel fotovoltaico 

 

Dicha célula posee una irradiancia, fijada en 600 W/m2 y la temperatura de la 

celda, que se ha establecido en 25 ºC. 
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3.2.2 Convertidor DC/DC 
 

Para transformar esta continua procedente del panel solar en una continua 

mucho más regulada se utiliza un bloque convertidor DC/DC elevador que consta de los 

siguientes elementos:  

 
Figura 16. Convertidos DC/DC elevador 

 

 Dicho convertidor funciona como elevador, aumentando la tensión en bornes de 

del bus de continua. Así mismo, el IGBT es un dispositivo controlado a través de pulsos 

generados en un bloque adicional de control de máxima de potencia para hacer trabajar 

al panel en los puntos donde éste la proporcione.  

 

Figura 17. Control de máxima potencia 
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Figura 18. Control generador de pulsos convertidor 

 

Como se aprecia en la imagen superior, al control entra la tensión de referencia 

generada en el bloque anterior. Además, el control consta de un saturador para dicha 

tensión de referencia comprendido entre 0 y 280 V cuya salida se compara con la tensión 

real del panel. El error medido se pasa por un regulador donde se obtiene la corriente 

de referencia que, de nuevo, es comparada con la real. De nuevo el error se lleva a un 

regulador donde se genera una señal que se limita entre 0 y 1 para posteriormente 

generar la tensión de referencia y con un bloque PWM de dos niveles generar los pulsos.  

 

3.2.3 Bus de continua HVDC 
 

Este elemento permite minimizar el rizado de corriente gracias al condensador, 

proporcionando una tensión fija continua en sus bornes. Trabaja entre un mínimo y un 

máximo de potencia, donde por debajo no puede funcionar, y por encima devuelve 

energía al panel, escenario imposible que dispara las protecciones.  

Este bloque se define con los siguientes elementos: 

 

Figura 19. Bus de continua 
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3.2.4 Inversor 
 

La corriente eléctrica continua que proporcionan los módulos fotovoltaicos se 

puede transformar en alterna mediante el inversor para el consumo de las cargas. El 

bloque implementado en el modelo está basado en el siguiente circuito de electrónica 

de potencia, compuesto por diodos e IGBTs.  

 

Figura 20. Configuración Full-Bridge Inversor 

Este inversor está controlado por un bloque cuyo funcionamiento determina los disparos 

de los IGBTs como se muestra a continuación. 

 

 

Figura 21. Bloque control inversor 
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A dicho bloque se introducen como entradas tanto una tensión de continua fija 

de control como la medida a su entrada correspondiente con la tensión de continua de 

la placa fotovoltaica. Además, también se introducen la tensión y la corriente trifásicas 

de cada una de las fases a la salida del mismo. En función de dichos parámetros se 

calcula una U de referencia que, introducida en un PWM genera los pulsos necesarios 

para el disparo de los IGBTs correspondientes que establecen una tensión senoidal a la 

salida para satisfacer a las cargas. 

 

 

Figura 22.  Diagrama control inversor 

 

Este bloque se compone en adición de un enable, que únicamente permite la 

activación del control si la señal Grid_Connection_ON recibida de manera exterior es 

activada. La activación de dicha señal se determina con un parámetro exterior, el cual 

en esta simulación se encuentra permanentemente activo ya que la red es la única 

participe extra a parte de la fotovoltaica.  

 

Figura 23. Bloque activación del control del inversor 
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3.2.5 Cargas 
 

Se han considerado dos cargas en el modelo de exactamente el mismo valor. 

Éste viene fijado por su potencia activa y reactiva en: 

𝑃 = 3000 𝑊 

𝑄 = 100 𝑉𝑎𝑟 

 

Figura 24. Carga 1 

La carga 2 no se adjunta por ser exactamente igual que la mostrada. Así mismo 

entre la tensión de salida del inversor y dichas cargas, se acopla en serie una resistencia 

y una inductancia simulando una línea eléctrica con sus correspondientes pérdidas.  
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CAPÍTULO 4  

ENSAYOS 
 

Una vez establecida la red con los parámetros mencionados, se ha procedido a 

la simulación en un tiempo de seis segundos del modelo, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

 

Figura 25. Tensión y corriente del panel 

 

Figura 26. Potencia del panel 

 

Como se aprecia, la tensión en los bornes de panel se fija en XXX 

proporcionando una corriente de 26.5 A, lo que supone una potencia activa total 

entregada por el panel hacia las cargas de: 
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𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐼 = 26.5 𝑥 205 = 5432.5 𝑊 

 

Así mismo, los valores en las cargas se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Tensión en las cargas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Corriente en las cargas 
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Figura 29. Potencia activa en las cargas 

 

 

Figura 30. Potencia reactiva en las cargas 
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Figura 31. Tensión en la red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Corriente en la red  
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4.1 Conclusiones  
 

Como se aprecia en las gráficas de las simulaciones, tanto las formas de onda 

como los valores de las tensiones y corrientes no son coherentes con los resultados 

esperados. El problema se cree que deriva del ajuste de los controladores, el cual no se 

ha modificado del modelo en monofásico pues se ha considerado demasiado complejo 

y lejos del objetivo principal del trabajo propuesto. Adicionalmente se produce un 

problema de saturación en los arranques, el cual no ha sido posible controlar mediante 

modificaciones en la red.  

Debido a los grandes tiempos de simulación y a la dificultad encontrada para 

estabilizar el sistema con un único generador que conduce a pensar en una dificultad 

mucho mayor al incrementar el número de equipos, y al hecho de que el objetivo 

principal del trabajo, dado el tiempo disponible, se ha restringido a un régimen 

permanente de funcionamiento, se ha optado por la búsqueda de otra herramienta 

eligiendo el OpenDSS, para una simulación mediante flujos de carga o equivalente de 

dicho régimen de funcionamiento.  
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CAPÍTULO 5  

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED EN ENTORNO OPENDSS 
 

5.1 OPENDSS 
 

El OpenDSS es un Simulador de Sistemas de Distribución de energía eléctrica 

(Distribution System Simulator) para apoyar la integración de recursos distribuidos y los 

esfuerzos de modernización de la red. El programa se refiere a la implementación de un 

código abierto del DSS para superar las dificultades de la simulación de dichos sistemas 

distribuidos, entre ellos definir un modelo adecuado, programar dicho modelo, la 

obtención de resultados tras la simulación y la necesidad de que el modelo responda a 

implicaciones de los informes de resultados y poder así determinar las consecuencias 

prácticas de los cambios teóricos. 

El simulador puede servir de herramienta para los investigadores de Smart Grids 

que necesiten capacidades de simulación avanzada que aún no han sido 

implementadas puedan modificar el código y desarrollar nuevas capacidades. Muchas 

de las funciones del programa originalmente estaban destinadas a soportar las 

necesidades de análisis de generación distribuida, habiéndose compatibilizado también 

con numerosas aplicaciones como el análisis de eficiencia energética, análisis de 

armónicos o almacenamiento. El DSS está diseñado para expandirse indefinidamente 

de modo que se pueda modificar fácilmente para satisfacer las necesidades futuras. 

 

5.1.1 Modos de simulación 
 

Existen diversos modos de simulación proporcionados por OpenDSS: 

Mode=Snap:  

Resuelve un solo flujo de potencia instantánea para las condiciones actuales. Las 

cargas solo se modifican por el multiplicador de carga global (LoadMult) y el factor de 

crecimiento para el año actual (Year).  

Mode=Daily: 

Itera una serie de soluciones siguiendo las curvas de carga diarias. Se establece la hora 

de inicio y la cantidad de soluciones (por ejemplo, 24) que desea ejecutar. La curva está 

determinada por el multiplicador de carga global (LoadMult) y el factor de crecimiento 

para el año presente (año). Es posible especificar el modo anual de la misma forma que 

el modo diario.  

Mode=Direct: 

Proporciona una única solución de instantáneas utilizando un modelo de admisión de 

todas las cargas. Es un modo no-crítico; es decir, otorga solo una solución directa que 

utiliza las fuentes de voltaje y corriente actualmente especificadas. 
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Mode=Dutycycle: 

Sigue las curvas del ciclo de trabajo con el incremento de tiempo especificado. 

Proporciona la solución para el número de veces especificado por el parámetro número. 

En adición a estos modos indicados existen otros muchos que proporcionan 

distintas soluciones y formas de trabajo del programa.  

Para la realización de las simulaciones se propone el uso del modo snap o 

instantáneo en el cual se definirán las condiciones de trabajo a través de un lenguaje de 

programación específico y se variarán en función de los casos de estudio.  

 

5.2 Problema del flujo de carga 
 

A pesar de que la utilidad más común del programa es la resolución del problema 

del flujo de potencia, este programa no se caracteriza como un software de resolución 

de los mismos pues fue principalmente diseñado para realizar casi todos los aspectos 

de la planificación de distribución para la generación distribuida, incluyendo el análisis 

de armónicos. Por ello, su funcionamiento es distinto a la mayoría de herramientas de 

flujo de energía existentes. Esto simplifica y aumenta el potencial del programa pues se 

considera sencillo hacer que un programa de análisis de armónicos resuelva un flujo de 

potencia, y más complicado hacer que un programa de flujo de potencia realice análisis 

de armónicos. 

El OpenDSS está diseñado para realizar un flujo de potencia de estilo de 

distribución básico en el que el sistema de potencia generador es la fuente de energía 

dominante. Sin embargo, difiere de los solucionadores de circuitos radiales tradicionales 

en que resuelve los sistemas de distribución en red (malla) tan fácilmente como los 

sistemas radiales. Por ello resuelve sistemas tanto a gran escala con sistemas de 

transmisión y subtransmisión como de pequeño y mediano tamaño. Este flujo se puede 

ejecutar en diversos modos que se explicarán a continuación.  

Los dos tipos básicos de soluciones de flujo de potencia son 

- Flujo de energía iterativo 

- Solución directa 

Para el flujo de potencia iterativo, las cargas y los generadores distribuidos se tratan 

como fuentes de inyección. En la solución directa, se incluyen como admitancias en la 

matriz de admitancia del sistema, que luego se resuelve directamente sin iterar.  

Por lo general, los cálculos de flujo de potencia utilizarán una solución iterativa con 

modelos de carga no lineales, y una solución directa con modelos de carga lineal. Las 

simulaciones de modo dinámico también pueden usar modelos de carga lineal. En las 

posteriores simulaciones se utilizará una solución directa para la resolución de los 

flujos 
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5.3 Límites de tensión 
 

Según el Reglamento de Baja Tensión (RBT)12 existen unos valores para las 

sobretensiones y caídas de tensión que pueden producirse en las líneas y que fijan 

determinadas tensiones en los nudos. Estos valores serán objeto de estudio tanto en el 

caso base como en los demás casos con distintas fuentes de generación.  

 

5.3.1 Caída de tensión 
 

Las caídas de tensión máximas admisibles según el reglamento están fijadas en: 

 Caída de tensión máxima admisible 

Línea general de alimentación 0,5% 

Derivación individual (un solo usuario) 1% 

Derivación individual (varios usuarios) 1,5% 

Circuito interior de vivienda 3% 

Circuito de alumbrado (no vivienda) 3% 

Circuito de fuerza (no vivienda) 5% 
 

Tabla 6. Caída de tensión máxima admisible 

 

En instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión 

mediante un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación 

interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las 

caídas de tensión máximas admisibles serán del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para 

los demás usos. 

 

5.3.1.1 Cálculo de la caída de tensión 

 

El cálculo de la caída de tensión en las líneas de distribución cortas (<50 km) 

como son las utilizadas en la red del presente trabajo, se basa en el circuito equivalente 

de la línea: 

                                                

12 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Reglamento electrotécnico para Baja Tensión e 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51, AENOR (Asociación Española de 

Normalización y Certificación), España, 2002. 
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Figura 33. Circuito equivalente de una línea corta 

 

Figura 34. Diagrama vectorial 

 

𝑠𝑑𝑓𝑎 

Bajo la suposición de que el ángulo θ es suficientemente pequeño como para 

ser despreciable, y conocida la expresión  𝑃 = √3 𝑈1𝐼𝑐𝑜𝑠𝜑 la caída de tensión viene 

dada por la expresión: 

∆𝑈 = 𝑅 𝐼 cos 𝜑 + 𝑋 𝐼 𝑠𝑒𝑛 𝜑 =  
(𝑅 + 𝑋 𝑡𝑔𝜑) 𝑃

𝑈1
 

 

Se puede apreciar que, si la parte resistiva de la impedancia de la línea es 

significativa, una parte de la caída de tensión está relacionada con la potencia activa y 

otra con la reactiva.  
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5.3.2 Sobretensiones 
 

Los conductores han de estar preparados con el aislamiento adecuado para 

soportar las sobretensiones13 tanto internas como externas pues su efecto no puede 

evitarse, sino que puede únicamente minorarse. Estas sobretensiones no se presentan 

de forma permanente, sino que se presentan de forma puntual en el tiempo y tienen un 

efecto devastador sobre la red y sus conductores.  

Se distingue entre: 

1. Sobretensiones internas  

 

1.1. Temporales. Se producen cuando el valor eficaz de la tensión supera en un 110 

% el valor nominal. Este valor se mantiene en el tiempo durante un periodo 

estable o permanentemente.  

 Por pérdidas de carga 

 Armónicos 

 Autoexcitación de generadores 

 Efecto Ferranti14. Este fenómeno ocurre debido al flujo de corriente 

capacitiva (capacidades parásitas) a través de la inductancia en serie de 

la línea de transmisión en vacío, con mayor efecto cuanto más largas 

sean. 

 
 

Figura 35. Esquema representativo corrientes parásitas 

 

 Faltas a tierra. Este fallo provoca las máximas sobretensiones además 

de ser el que se produce más habitualmente. No se superan los límites 

de seguridad si el nudo está rígidamente unido a tierra o mediante una 

reactancia, sí produciéndose riesgos severos para líneas y aparatos de 

la red si dicho nudo está puesto a tierra a través de una resistencia. En 

las redes de neutro aislado, las sobretensiones más importantes son 

dinámicas.   

 

1.2. De maniobra. Provocadas por la apertura y/o cierre de interruptores y 

dispositivos de protección y control, por arranques o paradas de motores o 

                                                

13 Galván, J. L. T. (1997). Transporte de la energía eléctrica: líneas aéreas a MAT y CA (Vol. 11). 

Univ Pontifica Comillas. 

14 Xavier, P. M., Kléber, S. M., & Luis, R. C. (2010). Análisis de Sobrevoltajes a Frecuencia 
Industrial y por Maniobra en líneas de Transmisión a nivel de 500 kV. Escuela Politécnica 
Nacional. 
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apertura de transformadores en circuitos inductivos o por la conexión de 

baterías de condensadores a la red en los circuitos capacitivos. Representan 

alrededor del 70% de las sobretensiones transitorias. 

 

2. Sobretensiones externas o atmosféricas. Se originan por la descarga de un rayo en 

la línea o sus proximidades. Pueden ser inducidas (caía del rayo en las 

proximidades), conducidas (caída del rayo sobre la línea) o por el aumento del 

potencial de tierra (cuando el rayo cae a tierra o a una estructura conectada a tierra 

como los pararrayos). Representan el 30% restante de las sobretensiones 

transitorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Formas de onda típica de las sobretensiones 

 

Para el caso de estudio se tendrá en cuenta el valor admisible para las 

sobretensiones temporales del 110% sobre su valor nominal, así como algunos 

transitorios referidos a aparatos industriales o contadores eléctricos. 

 

Aparato electrónico Aparato electrodoméstico Aparato industrial Contador eléctrico 

1,5 kV 2,5 kV 4 kV 6 kV 
 

Tabla 7. Sobretensiones transitorias máximas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporal Maniobra 

Atmosférica 
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CAPÍTULO 6  

ENSAYOS. CASO 1 RED BASE 
 

6.1 Red base 
 

En primer lugar, se ha tomado una red base para los casos de estudio 

posteriores donde se incluirán otras fuentes de generación y se compararán los 

resultados obtenidos en todos los casos.  

La red que se muestra a continuación está formada por los siguientes elementos: 

 

Figura 37. Esquema red base 

 

6.2 Elementos de la red 
 

6.2.1 Generación  

  
Como fuentes de generación distribuida aparece una red eléctrica convencional 

de 132 kV y una fuente de cogeneración cuyas características son: 
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Tensión 20 kV 

Potencia 12,3 MW 

Factor de potencia 1 
 

Tabla 8. Características cogeneración 

6.2.2 Líneas de distribución 
 

Por tratarse de un sistema de generación distribuida se dispone de cinco líneas 

de transporte y distribución de la energía renombradas en orden ascendente conforme 

se acercan a las cargas y se alejan de la red eléctrica convencional. Estas líneas se han 

diseñado siguiendo unos criterios de modelaje y análisis coherentes con las cargas que 

debían soportar y la tensión de los nudos entre los que se encontraban15.  

El modelado de los segmentos de línea aérea y subterráneos de distribución es 

un paso crítico en el análisis de un alimentador de distribución. Es importante incluir la 

fase real de la línea y el espaciado correcto entre conductores.  

Las características de las líneas son variadas mostrándose a continuación una 

tabla resumen. 

 

 Clase Nº conductores Nº fases Material R (Ω/mile) Longitud (km) 

L1 AWG SLD 4 3 Cobre 5,9026 1,5 

L2 7/1 4 3 ACSR 2,55 2 

L3 7 STRD 4 3 Cobre 0,607 1 

L4 12 STRD 4 3 Cobre 0,303 1,5 

L5 6/1 4 3 ACSR 3,98 1,2 
 

Tabla 9. Características conductores líneas 

Nota: Los conductores ACSR son conductores de aluminio reforzado en acero.  

 A continuación, se muestran las impedancias de las líneas en función del tipo de 

conductor utilizado para cada una. 

 

 Clase Z1 (ohms per kft) L1 (ohms per kft) C1 (nf per kft) 

L1 AWG SLD 3.59597 0.562928 7.76157 

L2 7/1 1.55377 0.53905 8.91979 

L3 7 STRD 0.370147 0.42614 10.4734 

L4 12 STRD 0.185871 0.389746 11.5127 

L5 6/1 2.42466 0.504545 9.3758 
 

Tabla 10. Impedancia líneas 

                                                

15 William H. Kersting (2002) CRC Press Distribution System Modelling and Analysis, 125-141 
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6.2.3 Transformadores  
 

La interconexión de la generación distribuida en los sistemas eléctricos ocasiona 

problemas tanto en la operación en régimen permanente como transitorio, entre los 

cuales se encuentran las sobretensiones, la posible operación en isla y el incorrecto 

funcionamiento de las protecciones de seguridad. Las soluciones que se proponen 

conducen al siguiente propósito: frente a cualquier perturbación, la generación 

distribuida debe ser desconectada tan rápido como sea posible, devolviendo al sistema 

a su situación original. 16 Este criterio es satisfactorio para la empresa eléctrica pues su 

aplicación no pone en riesgo a la estabilidad del sistema. Pero, tal solución no resulta 

llamativa para el dueño de la generación, que pierde confianza, reduciendo la posibilidad 

de respaldo, al poder mantener alimentada su carga frente a perturbaciones del sistema. 

Las soluciones a los problemas mencionados presentan aspectos positivos y negativos, 

que impactan de forma distinta a la empresa eléctrica y al usuario. La manera de generar 

un ordenamiento en esta problemática es mediante la redacción de normas de 

interconexión.  

La interconexión de la generación distribuida con la red de potencia en forma 

directa es desaconsejable y posee riesgos, principalmente en caso de conectarse a 

líneas aéreas, ya que los generadores poseen nivel de aislamiento incompatible con el 

correspondiente del sistema de potencia.  

Por tanto, se plantea el uso de transformadores de interconexión para evitar 

introducir corrientes continuas, adecuar los niveles de tensión, controlar las corrientes 

de corto y detectar las sobrecorrientes y sobretensiones que se produzcan en el 

conjunto. La configuración de los transformadores es variada.  

Los bancos de transformadores trifásicos se encuentran en la subestación de 

distribución donde el voltaje se transforma desde la transmisión o subtransmisión nivel 

al nivel del alimentador de distribución. En la mayoría de los casos, el transformador de 

la subestación será una unidad trifásica. Para un alimentador en estrella de cuatro hilos, 

la conexión de transformador de subestación más común es la estrella con conexión en 

delta. Un alimentador delta de tres hilos típicamente tendrá una conexión de 

transformador delta-delta en la subestación.  

A continuación, se muestra una tabla resumen con la con las características y 

configuraciones de los transformadores de interconexión utilizados para la red base. 

 

 

 

  

                                                

16 Gomez, J. C., Vaschetti, J., Coyos, C. V., & IBARLUCEA, C. (2009). Generación distribuida: 

tipo de conexión del transformador de interconexión. Decimo tercer encuentro regional 

iberoamericano de Cigré. 
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 Tensión (kV) Fases Configuración Potencia (kVA) 

T_Cogen 20/132 3 Estrella-Triángulo 15000 

T1 132/20 3 Triángulo-Estrella 30000 

T2 20/6 3 Triángulo-Estrella 16000 

T3 20/1 3 Triángulo-Estrella 3250 

T4 1/0,4 3 Triángulo-Estrella 1250 
 

Tabla 11. Características transformadores de interconexión 

 

6.2.4 Cargas distribuidas 
 

La red posee once cargas distribuidas que representan once industrias reales 

cuyos valores de potencia consumida se recogen en la posterior tabla.  

 

 Fases Configuración Tensión (kV) Potencia (kVA) Factor de potencia 

Ind1 3 Y 132 15912 1 

Ind2 3 Y 20 5235 1 

Ind3 3 Y 20 5316 1 

Ind4 3 Y 6 3029 1 

Ind5 3 Y 6 6423 1 

Ind6 3 Y 6 3412 1 

Ind7 3 Y 6 2846 1 

Ind8 3 Y 1 1165 1 

Ind9 3 Y 1 932 1 

Ind10 3 Y 0,4 607 1 

Ind11 3 Y 0,4 350 1 
 

Tabla 12. Características cargas distribuidas 

Existe, además, la posibilidad de añadir un fichero denominado LoadShape. 

importante para todos los tipos de soluciones secuenciales de flujo de potencia. 

Consiste en una serie de multiplicadores, que generalmente van de 0.0 a 1.0 que son 

aplicados a los valores base de kW de la carga para representar la variación de la carga 

durante un tiempo o período. Estos valores se recogen en tablas y se aplican en la 

ejecución del programa principal. Puesto que la simulación que se va a realizar es 

instantánea no se han incluido estos ficheros. 
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6.3 Definición de los parámetros de la red en el programa 
 

En primer lugar, las fuentes generadoras, en este caso única fuente distribuida 

la cogeneración, vienen definidas de la siguiente manera mediante un DSS con las 

especificaciones ya mencionadas anteriormente: 

! Generador de la cogeneración 12,3 MW 

New generator.genCog bus1=G_cogen kV=20 kW=12300 conn=wye Model=3 

daily=cogen  pf=1~ Maxkvar = 8610   Minkvar = -6150  Debugtrace = yes 

Vminpu = 0.95   Vmaxpu =   1.05 

Nota: el símbolo ! permite añadir comentarios al código. 

A continuación, se definen las geometrías de las líneas a partir del tipo de 

conductor utilizado, la posición de las mismas en el espacio a partir de su coordenada x 

y la altura de dicho conductor, y las unidades de medida. El comando “reduce” permite 

reducir el neutro si se indica para los cálculos. En este caso, “y” o “yes” proporcionan 

que se ejecute en este modo reducido. A modo de ejemplo de definición de dichas líneas 

se muestra a continuación el código de L2. 

 

New LineGeometry.3PH_4_7/1  nconds=4  nphases=3  ! L2 

~ cond=1  wire=4_7/1 x=-1.39598 h=9.192 units=m 

~ cond=2  wire=4_7/1 x=0 h=9.192 units=m 

~ cond=3  wire=4_7/1 x=1.39598 h=9.192 units=m 

~ cond=4  wire=4_7/1 x=0 h=10.173 units=m 

~ reduce=y 

 

Adicionalmente a la definición de la geometría y disposición de los conductores 

de las líneas, es necesario definir su longitud y posición en la red, distinguiendo los 

nudos de unión de éstas. El comando enabled indica si la línea está habilitada para la 

simulación. Para el caso de esta red, y correspondiéndose los buses con los que 

aparecen en la primera figura del esquema de la misma: 

 

New Line.L1  bus1=SourceBus bus2=Bus2 length=1.5

 geometry=3PH_10_AWGSLD  units=km enabled=True

 phases=3  

New Line.L2  bus1=SourceBus bus2=Bus3 length=2

 geometry=3PH_4_7/1  units=km enabled=True

 phases=3  

New Line.L3  bus1=Bus4 bus2=Bus5 length=1

 geometry=3PH_1/0_7STRD  units=km enabled=True

 phases=3  
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New Line.L4  bus1=Bus4 bus2=Bus6 length=1.5

 geometry=3PH_4/0_12STRD  units=km enabled=True

 phases=3  

New Line.L5  bus1=Bus4 bus2=Bus8 length=1.2

 geometry=3PH_6_6/1  units=km enabled=True

 phases=3 

 

Finalmente, se definen en un fichero aparte llamado WireData los datos de 

conductor en bruto que se utilizan para calcular la impedancia de la línea de la 

geometría. En este caso, para los modelos de conductor propuestos: 

 

New WireData.10_AWGSLD Rac=3.66771 Runits=km GMRac=0.10058 GMRUnits=cm 

Radius=0.12941 Radunits=cm Normamps=75 

New WireData.4_7/1 Rac=1.5845 Runits=km GMRac=0.13777 GMRUnits=cm 

Radius=0.32639 Radunits=cm Normamps=140 

New WireData.1/0_7STRD Rac=0.37717 Runits=km GMRac=0.33924 GMRUnits=cm 

Radius=0.46736 Radunits=cm Normamps=310 

New WireData.4/0_12STRD Rac=0.18828 Runits=km GMRac=0.5334 GMRUnits=cm 

Radius=0.70104 Radunits=cm Normamps=490 

New WireData.6_6/1 Rac=2.47306 Runits=km GMRac=0.12009 GMRUnits=cm 

Radius=0.25146 Radunits=cm Normamps=100 

New WireData.3/0_CLASSA Rac=0.37966 Runits=km GMRac=0.42672 GMRUnits=cm 

Radius=0.58928 Radunits=cm Normamps=263 

 

Si no se especificase el valor del amperaje normal, el valor predeterminado es 

amperios de emergencia / 1.5.  

Por otro lado, las cargas han de ser igualmente definidas. Para ello es necesario 

definir una serie de parámetros que las caracterizan, siendo éstos: 

Bus1: bus al que se encuentra conectada la carga  

Phases: número de fases 

conn: tipo de conexión, para el caso de estudio todas las cargas serán en 

estrella 

Model: define cómo varía la carga con la tensión. Para esta simulación se 

suponen cargas de P y Q constantes y por tanto el modelo será 1.  

kV / kVA: Tensión y potencia de las cargas 

PF: factor de potencia. Se suponen cargas que se aproximan a resistivas con 

factor de potencia unidad pues su consumo de potencia activa es 

significativamente mayor que el de reactiva.   
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Vminpu: voltaje mínimo posible en el nudo. En este caso se especifica pues por 

defecto éste se encuentra en 0.95 y en este caso se pretende que alcance 

incluso los 0.85 pu. 

Puesto que no se especifica ningún voltaje máximo, éste se supone del 1.05 pu 

por defecto.  

La definición de los transformadores se puede apreciar de la siguiente manera: 

New   Transformer.T2       phases=3  wdg=1   bus=Bus6     kV=20   kVA=16000   

conn=delta   wdg=2   bus=Bus7   kV=6    kVA=16000   conn=wye   

~ %loadloss=0.5212   %noloadloss=0.515   xhl=7.28 

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   

~ %loadloss=0.6311   %noloadloss=0.130   xhl=5.81 

New   Transformer.T4       phases=3  wdg=1   bus=Bus9     kV=1    kVA=1250    

conn=delta   wdg=2   bus=Bus10   kV=0.4  kVA=1250    conn=wye   

~ %loadloss=0.7077   %noloadloss=0.125   xhl=5.41 

New   Transformer.T_cogen  phases=3  wdg=1   bus=G_cogen  kV=20   

kVA=15000   conn=wye     wdg=2   bus=Bus2   kV=132  kVA=15000   conn=delta 

~ %loadloss=0.5252   %noloadloss=0.511   xhl=7.26 

 

Es necesario definir para dichos transformadores el porcentaje de pérdidas a 

carga nominal, que hace que los valores % se ajusten para los bobinados 1 y 2; y el 

porcentaje de pérdidas de carga a la tensión nominal que causa una rama resistiva en 

paralelo con la inductancia de magnetización. 

Como se aprecia en el código superior, se carece de la definición del 

transformador T1 pues este se ha considerado como subestación con un transformador 

con cambiador de tomas y se encuentra definido de la siguiente manera: 

 

New Transformer.T1_sub Phases=3 Windings=2 Xhl=10.63 wdg=1 

conn=delta bus=Bus3 kV=132 kVA=30000 

~ wdg=2 bus=Bus4 kV=20 kVA=30000 conn=wye NumTaps=16 mintap=0.9 

maxtap=1.1 sub=yes 

~ %Rs = (0.12,0.12) 

~ emergHkva = 42000 (140% de Sn) 

En este caso es necesario definir adicionalmente las tomas, el vector de 

porcentajes de resistencia para devanados, fijado para ambos en 0.12 %, así como el 

porcentaje máximo de kVA de emergencia para las bobinas de los devanados. Por lo 

general, 140 - 150% de máxima nominal. Se corresponde con la cantidad de carga que 

causará una pérdida del 1% de vida en un día. 
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6.4 Resultados y conclusiones 
 

Se procede a continuación al ensayo y estudio de los resultados de la red base, 

analizándose los flujos de carga y límites de tensión de la misma y proponiendo un 

control en el caso de que estos valores no fueran adecuados.  

 

 

Figura 38. Esquema y resultados simulación base  

A continuación, se han analizado los buses donde la tensión es mayor y menor, 

comprobándose que dicho 0.99245 pu se produce en el bus 3. 

 

 

 

Mientras que la máxima de 1.0391 pu se da en el bus 4. 

 

 

Dicho flujo de carga se encuentra dentro de los límites de tensión admisibles 

como se ha mencionado en el capítulo de límites de tensión para caídas y 

sobretensiones, por lo que se concluye que la red base es estable y funciona dentro de 

unos rangos aceptables de tensión y potencias, siendo las pérdidas totales del sistema: 
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 P (kW) Q(kvar) S(kVA) 

Pérdidas totales 899.8 5679.7 5750.24 

 

Tabla 13. Pérdidas totales red base 

 

6.4.1 Intercambio de potencias con la red 
 

A continuación, se ha analizado la potencia intercambiada con la red, para 

analizar la participación de la misma en el consumo de las cargas y determinar la 

independencia del sistema de dicha red. El criterio de signos apreciado en los resultados 

se supone del estudio de los elementos de la red visto desde los mismos, positivo 

cuando el flujo de potencia es entrante y negativo en el caso contrario. 

Caso 1. Red base  

Tensión de fase 

 

Tensión de línea 

 

 

Potencias 
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Ensayo P (kW) Q (kvar) S (kVA) PF 

1 -33826.4 -5658.9 34296.5 0.9863 

 

Tabla 14. Potencias intercambiadas con la red caso 1 

 

El sistema está consumiendo de la red tanto potencia activa como reactiva. La 

fuente de cogeneración proporciona: 

 

 

Por lo que ya que la potencia demandada por las cargas es mucho mayor (45227 

kW) la red es quien debe aportar dicha potencia. Teniendo en cuenta las pérdidas de 

917.7 kW, el balance de potencias resulta ser: 

 

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔 − 𝑃𝑐𝑜𝑔 + 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝑃𝑟𝑒𝑑 

 

45.227 𝑘𝑊 − 12300 𝑘𝑊 + 917.7 𝑘𝑊 ≈ 33844 𝑘𝑊 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑  

 

La potencia reactiva que se obtiene de la red se consume únicamente en las líneas. La 

pequeña diferencia entre 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 ≈ 𝑄𝑟𝑒𝑑 se debe al proceso iterativo de los 

cálculos, donde algunas constantes i.e.  𝑄𝑐𝑜𝑔 no son nulas a pesar de definir su factor 

de potencia en la unidad.  
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CAPÍTULO 7  

ENSAYOS. CASO 2 PARQUE EÓLICO 
 

7.1 Red base y parque eólico 
 

 El segundo caso de estudio se centra en la solicitud de la conexión al sistema de 

un parque eólico, quedando así dos fuentes de generación distribuida complementando 

a la red eléctrica convencional.  

El conjunto final con dicho parque eólico resulta ser: 

 

 
Figura 39. Esquema red base y parque eólico 

 

7.2 Generación eólica 
 

El parque de generación eólica propuesto para este nuevo estudio tiene los 

siguientes parámetros en todo su conjunto: 
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Tensión 0,4 kV 

Potencia 2000 kW 

PF 1 
 

Tabla 15. Parámetros generadores eólicos 

 

7.3 Definición de parámetros en el programa 
 

Retomando la red propuesta para el caso de estudio, ha sido necesario definir 

un transformador para conectar el parque al resto del sistema, así como una línea 

adicional de conexión de dicho parque al bus de las industrias que simula las pérdidas 

por distancia de las conexiones.  

En primer lugar, el transformador se ha definido junto con el resto de 

transformadores de la siguiente manera: 

New   Transformer.T_PE     phases=3  wdg=1   bus=G_PE     kV=0.4  kVA=2500    

conn=wye     wdg=2   bus=Bus11   kV=6    kVA=2500    conn=delta  

~ %loadloss=0.6771   %noloadloss=0.128   xhl=5.63 

 

Dicho transformador de 0.4 / 6 kV es un transformador elevador de 2500 kVA, 

sin tomas en este caso, con una disposición Estrella-Triángulo.  

 

   Tensión (kV) Fases Configuración Potencia (kVA) 
 T_PE  0.4/6 3 Estrella-Triángulo 2500 

 
Tabla 16. Parámetros transformador parque eólico 

 

De la misma forma, se define la línea junto con el resto de líneas definiendo tanto 

la geometría y disposición, la longitud y posición en la red y los datos de conductor en 

bruto que se utilizan para calcular la impedancia de la línea de la geometría como se 

referenció para el caso anterior. 

 

Geometría y disposición 

New LineGeometry.3PH_3/0_CLASSA  nconds=4  nphases=3  ! L_PE 

~ cond=1  wire=3/0_CLASSA x=-0.6096 h=9.7536 units=m 

~ cond=2  wire=3/0_CLASSA x=0.1524 h=10.3632 units=m 

~ cond=3  wire=3/0_CLASSA x=0.6096 h=9.7536 units=m 

~ cond=4  wire=3/0_CLASSA x=0.1524 h=8.2296 units=m 

~ reduce=y 
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Longitud y posición en la red 

New Line.L_PE  bus1=Bus11 bus2=Bus7 length=1

 geometry=3PH_3/0_CLASSA  units=km enabled=True

 phases=3 

Datos del conductor en bruto 

New WireData.3/0_CLASSA Rac=0.37966 Runits=km GMRac=0.42672 GMRUnits=cm 

Radius=0.58928 Radunits=cm Normamps=26 

 Clase Nº conductores Nº fases Material R (Ω/mile) Longitud (km) 

L_PE CLASS A 4 3 AA 0.611 1 
 

Tabla 17. Parámetros línea parque eólico 

Nota: AA es una aleación de aluminio 

 

6.4 Resultados y conclusiones 
 

Una vez definidos todos los parámetros se procede a la simulación del caso. 

 

 

Figura 40. Esquema y resultados caso 2  

Como se puede apreciar, la tensión mínima está por debajo de los límites 

admisibles. A continuación, se muestran representadas gráficamente y a modo de tabla 

las tensiones de los buses para localizar aquellos cuya tensión sea menor. 
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Figura 41. Perfil de tensiones en las líneas (L-N) caso 2  

 Se puede apreciar que la mayor caída de tensión se produce en la línea L5. La 

tensión en los nudos de la línea cae respecto a la red base, por lo que será necesario 

también un reajuste de potencias, aumentando la activa y reduciéndose la reactiva 

consumida por las líneas. 

 

Total Circuit Losses = 906.0 +j 5228.0 

 

Pérdidas totales P (kW) Q(kvar) S(kVA) 

Caso 1 red base 899.8 5679.7 5750.24 

Caso 2 generación eólica 906 5228 5305.92 

 
Tabla 18. Pérdidas totales caso 2 

 

Localizados los buses de menores tensiones (Bus 5,6,7,8,9 y 10) se propone a 

continuación un control para el aumento de la tensión en los mismos. Por un lado, 

añadiendo condensadores, y por otro con paneles fotovoltaicos, controlando su factor 

de potencia para controlar así la potencia reactiva del sistema. 
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6.4.1 Intercambio de potencia con la red 
 

Caso 2. Red base con parque eólico  

Tensión de fase 

 

Tensión de línea 

 

Potencias 

 

Ensayo P (kW) Q (kvar) S (kVA) PF 

1 -33826.4 -5658.9 34296.5 0.9863 

2 -31833.2 -5140.2 32245.5 0.9872 

 

Tabla 19. Potencias intercambiadas con la red caso 2 

 

El sistema está consumiendo de la red tanto potencia activa como reactiva. La 

fuente de cogeneración proporciona en este caso: 
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Mientras que la eólica: 

 

Analíticamente, ya que la potencia demandada por las cargas es mucho mayor 

(45227 kW) la red es quien debe aportar dicha potencia. Teniendo en cuenta las 

pérdidas de 917.7 kW, el balance de potencias resulta ser: 

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔 − 𝑃𝑐𝑜𝑔 − 𝑃𝑒ó𝑙𝑖𝑐𝑎 + 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝑃𝑟𝑒𝑑 

 

45.227 𝑘𝑊 − 12300 𝑘𝑊 − 2000 𝑘𝑊 + 906 𝑘𝑊 ≈ 31833 𝑘𝑊 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑  

 

 El balance de reactiva se muestra a continuación, teniendo en cuenta que esta 

reactiva únicamente se consume en las líneas por el carácter inductivo de las mismas y 

un mínimo error que se produce en los buses de la cogeneración y la eólica por las 

sucesivas iteraciones.  

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 ≈ 𝑄𝑟𝑒𝑑 

5228 𝑘𝑣𝑎𝑟 ≈ 5140.2 𝑘𝑣𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑  

 

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 − 𝑄𝑐𝑜 − 𝑄𝑒ó𝑙𝑖𝑐𝑎 ≈ 𝑄𝑟𝑒𝑑 

5228 𝑘𝑣𝑎𝑟 − 64.9 𝑘𝑣𝑎𝑟 − 22.9 𝑘𝑣𝑎𝑟 = 5140.2 𝑘𝑣𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑  

 

Se puede concluir que el sistema con el parque eólico demanda menos potencia 

activa y reactiva de la red como era de esperar, proponiendo a continuación un control 

para la tensión que haga que la red funcione dentro de los rangos de tensión adecuado.   
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CAPÍTULO 8  

ENSAYOS. CASO 2.1 COMPENSACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE 

CONDENSADORES 
 

8.1 definición de parámetros en el programa 
 

Para añadir condensadores en paralelo se pueden utilizar dos controles. El 

objetivo de ambos controles es subir la tensión en los buses, a través de modos de 

operación distintos. Se procede a continuación a mostrar la comparativa entre ambos 

modos.  

Por un lado, se utilizará el modo manual, mediante la adición de condensadores 

a elección propia en los buses de menor tensión. Se han escogido condensadores de 

50 kvar para los buses 5-9, así como uno de 150 kvar para el bus 10 donde se da la 

mínima tensión. Se muestra a continuación la inclusión de dichos condensadores en el 

código. 
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8.2 Resultados y conclusiones  
 

Los resultados obtenidos añadiendo los condensadores manualmente resultan 

ser: 

 

 

Figura 42. Esquema y resultados simulación 2 con condensadores modo manual 

Como se puede observar, los límites de tensión han aumentado, aun siendo 

bajos como se puede apreciar en el perfil de tensiones y comprobando que la mayor 

caída de ésta se produce en la línea L5. 
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Figura 43. Perfil de tensiones en las líneas (L-N) caso 2 con condensadores modo 

manual 

 

Figura 44. Intercambio de potencias línea L5  

 

Se propone por tanto aumentar el valor de dichos condensadores en 500 kvar 

para conseguir unos valores menos cercanos a los límites y asegurar el correcto 

funcionamiento del sistema. 
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Figura 45. Esquema y resultados simulación 2’ con condensadores modo manual 

Se comprueba que la tensión mínima ha aumentado y se encuentra dentro de 

un rango normal de valores. Dicha tensión mínima se da en el bus 8, comprobándose 

que la caída de tensión más grande se produce en la línea L5 de nuevo.  

 

 

Figura 46. Perfil de tensiones en las líneas (L-N) caso 2 con condensadores modo 

manual 
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Figura 47. Intercambio de potencias línea L5  

 

Las pérdidas totales del circuito resultan ser 

 

Total Circuit Losses = 909.0 +j 5129.7 

  

Por otro lado, se va a ejecutar el modo autoadd para comprobar si la adición de 

condensadores minimizando pérdidas se realiza en los mismos nudos. Se ha optado 

por añadir un nivel similar de reactiva al sistema, pero repartido de igual forma entre tres 

condensadores ahora, por lo que se han tomado condensadores de 1000 kvar. 
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Figura 48. Esquema y resultados simulación 2 con condensadores modo autoadd 

En este caso, el programa añade los condensadores en los buses: 

 

Y las pérdidas totales del circuito alcanzan un valor de: 

 

Total Circuit Losses = 890.1 +j 5104.5 

 

En este caso los rangos de tensión han disminuido superior e inferiormente, 

respecto al modo manual, así como las pérdidas totales también se han reducido. Como 

se puede ver en la imagen inferior, el bus de menor tensión es el bus 10. 

 

Puesto que este límite puede considerarse muy cercano al mínimo admisible, se 

propone de nuevo añadir cuatro condensadores más a la simulación en modo autoadd 

para que dichos límites alcancen un valor más razonable.  
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Figura 49. Esquema y resultados simulación 2 con siete condensadores modo autoadd 

Ahora, por tanto, los límites son más adecuados, alcanzándose de nuevo la 

tensión mínima en el bus 10. 

 

Estos condensadores se han añadido en los buses siguientes: 

 

Y las pérdidas totales: 

Total Circuit Losses = 879.6 +j 5060.2 

 

 P (kW) Q(kvar) S(kVA) 

Modo manual 909 5129.7 5209.62 

Modo autoadd 3 cond 890 5104.5 5181.51 

Modo autoadd 7 cond 879.6 5060.2 5136.08 

 
Tabla 20. Comparativa pérdidas totales caso 2 modo manual y autoadd. 

Como era de esperar, las pérdidas son menores en el caso 2 a igualdad de 

condensadores añadidos, pero en otro nudo distinto al que posee la menor tensión con 
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el modo autoadd así como lo es también la tensión con dicho modo de simulación, en 

ambos casos dentro de los límites admisibles.  

 

8.2.1 Intercambio de potencias con la red 
 

Caso 2. Parque eólico con siete baterías de condensadores de 1000 kvar 

En la red se han obtenido los siguientes resultados en referencia a las potencias y a la 

tensión de la misma.  

Tensión de fase 

 

Tensión de línea 

 

Potencias 

 

 

Ensayo P (kW) Q (kvar) S (kVA) PF 

1 -33826.4 -5658.9 34296.5 0.9863 

2 -31833.2 -5140.2 32245.5 0.9872 

3 -31805.1 1672.9 31849.1 -0.9986 

 

Tabla 21. Potencias intercambiadas con la red caso 3 
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El sistema está consumiendo de la red potencia activa, pues no es capaz de 

alimentar a las cargas con el parque eólico y la planta de cogeneración únicamente 

como se pudo concluir en el caso anterior. En este ensayo, la potencia reactiva de los 

condensadores se vuelca a la red, por lo que ésta toma un valor positivo al ser absorbida 

y mayor que la que se consume en las líneas.  

La fuente de cogeneración proporciona: 

 

Mientras que la eólica: 

 

Analíticamente, de nuevo ya que la potencia demandada por las cargas es 

mucho mayor (45227 kW) la red es quien debe aportar dicha potencia activa. Teniendo 

en cuenta las pérdidas de 879.6 kW, el balance de potencias resulta ser: 

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔 − 𝑃𝑐𝑜𝑔 − 𝑃𝑒ó𝑙𝑖𝑐𝑎 + 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝑃𝑟𝑒𝑑 

 

45227 𝑘𝑊 − 12300 𝑘𝑊 − 2000 𝑘𝑊 + 879.6𝑘𝑊 ≈ 31806.6 𝑘𝑊 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑  

 

 El balance de potencia reactiva por el contrario, teniendo en cuenta que ahora la 

reactiva no sólo se consume en las líneas por el carácter inductivo de las mismas sino 

que existe una parte aportada por los condensadores:  
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𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 + 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 ≈ 𝑄𝑟𝑒𝑑 

 

−5060.2 + 7072.9 𝑘𝑣𝑎𝑟 ≈ 2012.7 𝑘𝑣𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑  

 

Teniendo en cuenta el pequeño valor de la reactiva de la cogeneración y la eólica 

 

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 − 𝑄𝑐𝑜 − 𝑄𝑒ó𝑙𝑖𝑐𝑎 + 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 ≈ 𝑄𝑟𝑒𝑑 

 

−(5060.2 𝑘𝑣𝑎𝑟 − 65.1 𝑘𝑣𝑎𝑟 + 274.8 𝑘𝑣𝑎𝑟) + 7072.9 𝑘𝑣𝑎𝑟 ≈ 1672.8 𝑘𝑣𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑  
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CAPÍTULO 9  

ENSAYOS. CASO 2.2 COMPENSACIÓN DE TENSIÓN CON 

PANELES FOTOVOLTAICOS 
 

9.1 Compensación de tensión con paneles fotovoltaicos  
 

En este caso de estudio se plantea la introducción de paneles fotovoltaicos en 

distintos puntos de la red para subir la tensión en los buses donde se introducen y así 

buscar que la tensión del conjunto suba controlando el factor de potencia ajustado para 

que dichos paneles consuman reactiva. Concretamente se ha puesto un panel en cada 

bus al que se encuentran conectadas las industrias para proporcionar una generación 

totalmente distribuida y cercana a los puntos de consumo.  

A continuación, se muestra el esquema de la red con los paneles fotovoltaicos 

incluidos. 

 

 

Figura 50. Esquema red base, parque eólico y paneles fotovoltaicos 

 

9.2 Generación fotovoltaica 
 

Puesto que la demanda de cada una de las industrias es variada, se han tomado 

paneles de distinta potencia para cada uno de los buses en función del consumo de 

dichas cargas. A continuación, se muestra el valor de estos conjuntos recogidos en una 

tabla 
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Panel Ind1 Ind2-3 Ind4-7 Ind8-9 Ind10-11 

Tensión (kV) 0,4  0.4 0.4 0.4 0.4 

Potencia (kVA) 511.5 891 1963.5 986.7 115.5 

PF -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 

 
Tabla 22. Parámetros generadores eólicos 

 

9.3 Definición de parámetros en el programa 
 

Para el caso de estudio propuesto, añadir estos paneles supone adicionalmente 

la definición de un transformador para conectarlos a la red como se muestra a 

continuación. 

 

 

 

Figura 51. Módulo fotovoltaico utilizado 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de definición de dos de los paneles, el 

que se encuentra conectado al bus de la industria 1 junto a la definición de su 

transformador, y el conectado al bus de la industria 10 . Para las industrias 10 y 11 el 

módulo aprovechará el transformador T4 previamente definido para conectarse al bus.  

 

New PVSystem.PVInd1 phases=3 bus1=PV1 kV=0.4  kVA=511.5  Pmpp=511.5 

temperature=25  

~ PF=-0.9 %cutin=0.1 %cutout=0.1  effcurve=EffInv  P-TCurve=PvsT 

Daily=Irrad  TDaily=Temp  

New Transformer.T_PV_Ind1  phases=3 xhl=3.675 %loadloss=0.7732 

%noloadloss=0.1563 

~ wdg=1 bus=PV1 kV=0.4 kVA=550 conn=wye 

~ wdg=2 bus=G_cogen kV=20 kVA=550 conn=wye 

 

New PVSystem.PVOf phases=3 bus1=Bus10 kV=0.4  kVA=115.5  Pmpp=115.5 

temperature=25  

~ PF=-0.9 %cutin=0.1 %cutout=0.1  effcurve=EffInv  P-TCurve=PvsT 

Daily=Irrad  TDaily=Temp 

En la siguiente tabla se recogen las características de los transformadores. 

 

PV 
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   Tensión (kV) Fases Configuración Potencia (kVA) 
 T_PV_Ind1  0.4/20 3 Estrella-Estrella 550 
 T_PV_Ind23  0.4/20 3 Estrella-Estrella 900 
 T_PV_Ind4567  0.4/6 3 Estrella-Estrella 2100 
 T_PV_Ind89  0.4/1 3 Estrella-Estrella 1000 

 
Tabla 23. Parámetros transformadores asociados a los módulos fotovoltaicos 

Para cada uno de los paneles, existe un parámetro “Pmpp” que representa el 

punto de máxima potencia17 en el cual el panel va a trabajar.  

Panel Ind1 Ind2-3 Ind4-7 Ind8-9 Ind10-11 

Pmpp 511.5 891 1963.5 986.7 115.5 

 

Tabla 24. Pmpp paneles fotovoltaicos 

 

Ya que el coste de los paneles es elevado, es necesario que trabajen en un 

estado independiente de los factores climáticos y de la carga. Por ello estos paneles 

trabajan en los puntos de máxima potencia, que dependen de la radiación solar 

absorbida y de la temperatura de la celda. Para estos casos se ha fijado la temperatura 

en 25 ºC o temperatura ambiental media. Es muy importante el conocimiento de dos 

parámetros en cuanto a las células fotovoltaica: la tensión de vacío que depende de la 

temperatura, y la intensidad de cortocircuito, proporcional a la intensidad de la radiación 

y a la superficie de la célula. Estos parámetros permiten conocer las curvas U-I (Tensión-

corriente) conocidas como curvas características. 

Dichas curvas presentan un único punto de máxima potencia definido por la 

impedancia de la carga.  

 

                                                

17 Molina, M. G., Mercado, P. E., & Wiernes, P. E. (2007). Analisis y simulación de algoritmos de 
control para el seguimiento del punto de maxima potencia de sistemas solares fotovoltaicos 
conectados a la red electrica. Avances en Energias Renovables y Medio Ambiente. 
Argentina, 11. 
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Figura 52. Curva característica panel en función de la carga y la radiación solar 

En la figura superior se puede apreciar la variación del punto de máxima potencia 

en función de si varía la radiación solar y por tanto los parámetros Icc y U0c o si varía la 

impedancia R1-R2-R3 o R4. 

 

9.4 Resultados y conclusiones 
 

Una vez mencionados todos los parámetros del ensayo, se procede a realizar 

las simulaciones y a comentar los resultados. 

 

 

Figura 53. Esquema y resultados simulación 4 

 

El hecho de incluir las fuentes de generación fotovoltaica hace que se reparta la 

tensión en los distintos nudos de manera que se encuentre dentro de los límites, 
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aumentando en los diferentes buses. A continuación, se muestran los valores en los 

distintos buses donde la misma toma el valor límite. 

 

 

  

 

Como se puede observar, el bus 4 y el bus al que se conecta el parque eólico 

son los buses con mayor tensión, mientras que la menor se alcanza en el nudo 3. A 

modo comparativo con el método de introducción de condensadores en el caso anterior, 

se puede comprobar en la siguiente tabla el reparto de tensiones en los distintos casos 

en los buses mencionados donde se ha considerado de relevancia. 

 

Bus Caso condensadores Caso paneles fotovoltaicos 

Bus3 0,99 0,99 

Bus4 1,006 1,0411 

G_PE 1.01 1.04 

PV_1   0,997 

PV_2   1,02 

PV_3   1,019 

PV_4    1,01 

 
Tabla 25. Comparativa tensiones ensayo 3 y 4 

 

A continuación, se va a analizar el intercambio de potencias a partir de las 

pérdidas del conjunto.   
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Total Circuit Losses = 737.3 +j 4061.8 

 

Pérdidas totales P (kW) Q(kvar) S(kVA) 

Caso 1 red base 899.8 5679.7 5750.24 

Caso 2 generación eólica 906 5228 5305.92 

Caso 3 Modo manual 909 5129.7 5209.62 

Modo autoadd 3 cond 890 5104.5 5181.51 

Modo autoadd 7 cond 879.6 5060.2 5136.08 

Caso 4 Paneles -0,9 737,3 4061,8 4128,18 

 

Tabla 26. Pérdidas totales 

 

 Como se puede apreciar, en este caso las pérdidas tanto de activa como de 

reactiva son menores. Esto se debe a que los paneles inyectan una parte de activa y 

consumen otra de reactiva, reajustando las tensiones en los distintos buses. Un 

aumento de la potencia activa inyectada en el sistema supone, debido a la parte resistiva 

de las líneas un aumento de la tensión en dicho bus para evitar que la caída de tensión 

de ésta sea superior a los límites. Por otro lado, el consumo de reactiva de los paneles, 

supone que no se produzca un aumento brusco de la tensión por encima de los límites, 

pues la parte inductiva de las líneas contribuye a ello, consumiendo así un valor de 

potencia menor que en los casos anteriores. 

 

9.4.1 Intercambio de potencia con la red 
 

 A continuación, se muestra el intercambio de potencias con la red y la 

comparativa con los casos anteriores.  

 

Caso 4. Parque eólico y paneles fotovoltaicos  

 

Tensión de fase 
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Tensión de línea 

 

 

Potencia 

 

 

Ensayo P (kW) Q (kvar) S (kVA) PF 

1 -33826.4 -5658.9 34296.5 0.9863 

2 -31833.2 -5140.2 32245.5 0.9872 

3 -31805.1 1672.9 31849.1 -0.9986 

4 -27328.6 -5156.4 27810.8 0.9827 

 

Tabla 27. Potencia intercambiada con la red en cada ensayo 

En cuanto a los generadores, se muestran las potencias que intercambian para 

el cálculo analítico aproximado de la potencia total intercambiada con la red. 

 

Mientras que la eólica: 
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Los paneles individualmente generan y consumen potencia activa y reactiva 

respectivamente. 

 

Analíticamente, de nuevo ya que la potencia demandada por las cargas es 

mucho mayor (45227 kW) la red es quien debe aportar dicha potencia activa. Teniendo 

en cuenta las pérdidas de 728.8 kW, el balance de potencias resulta ser: 

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔 − 𝑃𝑐𝑜𝑔 − 𝑃𝑒ó𝑙𝑖𝑐𝑎 − 𝑃𝑝𝑣 + 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 ≈ 𝑃𝑟𝑒𝑑 

 

45227 𝑘𝑊 − 12300 𝑘𝑊 − 2000 𝑘𝑊 − 4334.2 + 737.3𝑘𝑊 ≈ 27330.1 𝑘𝑊 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑  

 

Puesto que las cargas son resistivas y solo consumen potencia activa, para este 

caso se ha de tener en cuenta que la potencia reactiva que se intercambia en la red es 
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la procedente de los elementos reactivos que se han incorporado a la misma y la 

consumida por los paneles puesto que tienen un factor de potencia negativo. 

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 − 𝑄𝑐𝑜 − 𝑄𝑒ó𝑙𝑖𝑐𝑎 + 𝑄𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ≈ 𝑄𝑟𝑒𝑑 

 

4061.8 𝑘𝑣𝑎𝑟 + 1085.3 𝑘𝑣𝑎𝑟 ≈ 5147.1 𝑘𝑣𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑  

 

En este caso, se muestran a continuación los consumos de los transformadores 

mediante los cuales dichos paneles se conectan a la red que son significativos para el 

flujo de potencias.  
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𝑄𝑡𝑓 = 1205.9 𝑘𝑣𝑎𝑟 

 

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 − 𝑄𝑐𝑜 − 𝑄𝑒ó𝑙𝑖𝑐𝑎 + 𝑄𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ≈ 𝑄𝑟𝑒𝑑 
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4061.8 𝑘𝑣𝑎𝑟 + 56.6 𝑘𝑣𝑎𝑟 − 64.9 𝑘𝑣𝑎𝑟 + 1085.3 𝑘𝑣𝑎𝑟 ≈ 6344.7 𝑘𝑣𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑  

 

 El valor de la potencia reactiva consumida por los transformadores se incluye en 

las pérdidas de la red.  
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CAPÍTULO 10  

ENSAYOS. CASO 3 DESCONEXIÓN DEL PARQUE EÓLICO 
 

En el último de los casos que se plantean, se produce la desconexión del sistema 

del parque eólico, quedando los paneles y la central de cogeneración como fuentes de 

la generación distribuida.  

En primer lugar, se realizará el ensayo para evaluar los puntos de la red de menor 

y mayor tensión como en los ensayos previamente realizados.  

10.1 Conclusiones y resultados 
 

 

 

Figura 54. Esquema y resultados caso 3 sin reactancias 

Como se puede observar en los resultados la tensión del nudo superior se 

encuentra muy cerca del límite superior admisible, por lo que se propone añadir 

reactancias para bajar dicho límite.  

Las tensiones por encima de los límites se dan en los buses que se muestran a 

continuación. 
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 Respecto a la simulación anterior con el parque eólico, se produce ahora un 

aumento considerable de la tensión en los buses de los paneles de las industrias 1-3 y 

8-11 que suponen un aumento de tensión en todos los buses. A continuación, se 

muestra un esquema con los buses de mayor tensión seleccionados en los cuales se 

añadirán las reactancias propuestas.  

 

Figura 55. Esquema red con buses de mayor tensión en rojo 

 

Para añadir las reactancias en paralelo, es necesaria la definición de una nueva 

parte del código donde se especifique el número de reactancias, el bus en el que se 
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colocan y la potencia reactiva que consumirán. Se procede a definirlas de la siguiente 

manera: 

 

Se ha decidido no colocar estas reactancias en los buses cercanos a las fuentes 

de generación fotovoltaica para evitar los desequilibrios y la inyección de armónicos.  

Colocadas dichas reactancias, se procede a realizar de nuevo la simulación. 

 

Figura 56. Esquema y resultados caso 3 con reactancias modo manual 

Se puede comprobar en el perfil de tensiones que la tensión de mayor valor se 

ha reducido, estando en el bus 4 de nuevo. 
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Figura 57. Perfil de tensiones en las líneas (L-N) caso 3 con reactancias modo manual 

 

Las pérdidas del circuito resultan ser: 

 

Total Circuit Losses = 829.1 +j 5084.1 

 

Pérdidas totales P (kW) Q(kvar) S(kVA) 

Caso 1 red base 899.8 5679.7 5750.24 

Caso 2 generación eólica 906 5228 5305.92 

Caso 3 Modo manual 909 5129.7 5209.62 

Modo autoadd 3 cond 890 5104.5 5181.51 

Modo autoadd 7 cond 879.6 5060.2 5136.08 

Caso 4 Paneles -0,9 737,3 4061,8 4128,18 

Caso 5 solo paneles  829.1 5084.1 5151.26 

 

Tabla 28. Pérdidas totales  

En este caso, puesto que el modo autoadd únicamente funciona con 

generadores y condensadores, no es posible la comparativa en cuanto a reducción de 

pérdidas. En comparación a los casos anteriores, ya que la tensión en los buses 
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aumenta, también lo hace la potencia activa para compensar la caída de tensión como 

se ha mencionado anteriormente y así mismo la reactiva consumida por el sistema, que 

en este caso se consume tanto en las líneas como en las reactancias.  

10.1.1 Intercambio de potencia con la red 
 

Para estudiar en último lugar si el sistema podría ser o no independiente de la red 

eléctrica y funcionar de forma aislada, se propone a continuación el estudio del 

intercambio de potencias con la red.  

Caso 4. Paneles fotovoltaicos  

 

Tensión de fase 

 

Tensión de línea 

 

Potencia 

 

 

Ensayo P (kW) Q (kvar) S (kVA) PF 

1 -33826.4 -5658.9 34296.5 0.9863 

2 -31833.2 -5140.2 32245.5 0.9872 

3 -31805.1 1672.9 31849.1 -0.9986 

4 -27328.6 -5156.4 27810.8 0.9827 

5 -29421.7 -12470.8 31955.6 0.9207 

 

Tabla 29. Potencia intercambiada con la red en cada ensayo 
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 En el caso presente, se puede observar que para que la tensión se encuentre 

dentro de unos límites adecuados, se necesitan añadir reactancias de un elevado 

consumo de reactiva, lo cual hace que la red proporcione gran cantidad de la misma. 

En consecuencia, el factor de potencia disminuye en gran cantidad, por debajo del límite 

permisible (0.95) establecido en la ITC 1723/200918. Esto puede ocasionar daños en las 

líneas por efecto de la sobrecarga, y alteraciones en la calidad del suministro, así como 

peajes adicionales a pagar por dicha situación.  

 Así pues, si se compara con la situación previa a añadir reactancias: 

 

Ensayo P (kW) Q (kvar) S (kVA) PF 

1 -33826.4 -5658.9 34296.5 0.9863 

2 -31833.2 -5140.2 32245.5 0.9872 

3 -31805.1 1672.9 31849.1 -0.9986 

4 -27328.6 -5156.4 27810.8 0.9827 

5.1 -29421.7 -12470.8 31955.6 0.9207 

5.2 -29888.3 -5654.2 30.418.4 0.9826 

 

Tabla 30. Potencia intercambiada con la red en cada ensayo 

Eliminar dichas reactancias supone que la potencia activa aportada por la red no 

se vea prácticamente afectada, pero sí lo haga la reactiva, la cual desciende alcanzando 

un valor razonable y un factor de potencia admisible.  

Se puede concluir, por tanto, que el funcionamiento de la red únicamente con los 

paneles es poco ventajoso, causando problemas de acercamiento a los límites 

establecidos. Si se intenta solucionar dicho problema insertando reactancias en el 

sistema, se puede observar que la reactiva intercambiada por la red es muy elevada lo 

cual causa problemas con los límites del factor de potencia. Así pues, sería necesario 

un control inteligente de los paneles para adaptar su factor de potencia a la nueva 

situación de la red, mediante el cual la compensación de tensión abarcase unos límites 

admisibles y cuyo consumo de reactiva equiparase la que hace circular por el sistema 

para no ocasionar los desequilibrios mencionados. 

  

                                                

18 Orden ITC/1723/2009, de 29 de junio, por la que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de julio 

de 2009 y las tarifas y primas de determinadas instalaciones de régimen especial. Boletín Oficial del 
Estado, núm. 156, de 29 de junio de 2009, pp. 53814. Disponible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2009/06/29/pdfs/BOE-A-2009-10670.pdf  
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CAPÍTULO 11 

CONCLUSIONES 
 

 

Se resumen a continuación las conclusiones a las que se ha llegado tras el 

análisis de los resultados de la resolución del problema planteado, haciendo uso del 

programa desarrollado. En la medida de lo posible, se tratarán de identificar con los 

objetivos planteados al comienzo del trabajo. 

En primer lugar, se puede observar que, en todas las simulaciones realizadas la 

potencia activa intercambiada con la red es negativa, es decir, se toma de la red. Esto 

se debe mayoritariamente a que el sistema no es capaz de ser independiente para 

satisfacer la demanda elevada de las cargas. Por tanto, tras un primer estudio se 

concluye que no es una red adecuada para un funcionamiento en isla con los elementos 

utilizados por lo que sería necesario un segundo estudio donde la generación distribuida 

proporcionase toda la potencia para satisfacer la demanda.  

Por otro lado, el objeto del presente trabajo es la combinación de las distintas 

fuentes de generación distribuida para las consideraciones en cuanto a flujo de potencia 

y compensación de los límites de tensiones. Tras fijar dichos límites entre 0.95 p.u. de 

mínima y 1.05 p.u. de máxima, se comprueba que a excepción de la red base 

únicamente con la fuente de cogeneración de soporte a la red eléctrica, todos los casos 

posteriores planteados han precisado de un control para que los límites fueran 

admisibles. Dichos controles se han basado en la inclusión en paralelo de elementos 

como condensadores o reactancias para aumentar o disminuir la tensión en los buses 

respectivamente, o mediante la introducción de paneles fotovoltaicos cerca de los 

puntos de consumo, objetivo principal de la generación distribuida 

Tras los resultados obtenidos, se concluye que el mejor control tanto en lo 

referente a pérdidas en la línea como a potencias intercambiadas con la red es la 

inclusión de un panel fotovoltaico en cada bus de consumo. Dichas pérdidas disminuyen 

pues se produce un aumento de la tensión en los buses donde dichos paneles se 

encuentran conectados que compensa las caídas de tensión, y disminuye la potencia 

perdida, por tanto, en dichas líneas. Si bien es cierto, dado que es la situación con más 

fuentes de generación propuestas sería de gran interés un posterior estudio económico 

para comparar el beneficio de dichas propuestas de compensación de tensión. 
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CAPÍTULO 12  

CONSIDERACIONES FUTURAS 
 

 

  Dado que el objetivo del trabajo ha sido desde un principio el uso de una 

herramienta informática que simulase un flujo de cargas en régimen permanente con 

diferentes fuentes de generación distribuida y el control de los límites de tensiones y 

potencias intercambiadas, las líneas de trabajo futuras se orientan hacia los controles 

más precisos de tensión y potencia.  

 Como principal objetivo futuro, podría incluirse en el programa un control 

inteligente para los paneles fotovoltaicos en el caso mencionado de que se produzca 

una desconexión del parque eólico en el sistema. Dicho control se basaría en la 

optimización del panel para trabajar con un factor de potencia en función de la demanda 

de las cargas que no generase desequilibrios en la red.  

Así mismo, el presente trabajo se ha basado en el estudio de situaciones 

instantáneas donde se suponen constantes los puntos de funcionamiento de todas las 

fuentes. Sin embargo, puesto que las fuentes renovables incluidas presentan el gran 

inconveniente de una generación de carácter alternativo muy dependiente de factores 

climáticos no controlados como el sol o el viento, se propone como línea futura también 

la simulación con la posibilidad de tener en cuenta dichas variaciones tanto diarias como 

estacionales lo cual acerque al sistema a una situación más realista.  

En definitiva, las líneas futuras de mejora para este proyecto se centran en 

continuar mejorando los controles y situaciones propuestos, de modo que se realice un 

análisis del flujo de carga lo más completo posible y se asemeje en su funcionamiento 

a una posible red a implantar.  
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CAPÍTULO 13  

 PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

13.1 Planificación temporal 

 A continuación, se muestra la planificación temporal del proyecto realizado con 

una Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT) para definir el alcance final del 

proyecto que servirá de base para la realización de un Diagrama de Gantt que exponga 

el tiempo dedicado a las diferentes actividades.  

 

 

Tabla 31. EDT 

 

 Como se acaba de mostrar, el desarrollo del proyecto ha constado de cinco 

etapas: 

 1. En la primera fase tuvo lugar la solicitud del proyecto y la posterior aceptación 

por parte del tutor de este. 

 2. En la segunda fase de produjo la lectura y la documentación acerca de los 

puntos que abarcaría el presente trabajo, desde las redes eléctricas tradicionales hasta 

el paso a partir de la generación distribuida a las denominadas Redes Inteligentes.  

 3.Una vez reunida la documentación y conocimientos necesarios sobre la 

materia, se llevó a cabo la implementación y diseño de las redes de estudio, desde una 

red con la herramienta Matlab poco exitosa hasta la búsqueda de una herramienta 

alternativa para la implementación de una nueva red con el OpenDSS. 

Proyecto

Comienzo

Solicitud

Aceptación

Documentación 
previa y análisis

Estudio red 
eléctrica y 

problemática

Generación 
distribuida

Smart Grids

Control límites 
de tensión

Implementación 
y diseño de 

redes

Implementación 
de red con 

Matlab

Detección 
problemas

Búsqueda 
herramienta 
alternativa

Implementación 
de red con 
OpenDSS

Análisis de 
resultados

Redacción de la 
memoria
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4. Finalmente se realizaron los ensayos correspondientes a los casos de estudio 

propuestos y se implementaron los controles correspondientes.  

 5. Por último se llevó a cabo la redacción del documento. 

 A continuación, se adjunta el diagrama de Gantt con la planificación horaria de 

las tareas mencionadas.  
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Figura 58. Potencia intercambiada con la red en cada ensayo 
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13.2 Presupuesto  
 

Para la estimación del presupuesto del trabajo realizado se ha tenido en cuenta 

el coste tanto del alumno y profesor19 como de los equipos utilizados para el desarrollo 

del trabajo, contando únicamente que se ha trabajado con el ordenador personal. No se 

ha tenido en cuenta el coste de las licencias pues han sido proporcionadas por la 

Universidad Politécnica de Madrid para el caso de Matlab y gratuita en el caso del 

OpenDSS.  

 

 Coste unitario / hora Número de horas empleadas 

Profesor 42.18 €/h 40 

Alumno 15.3 €/h 500 

 

Tabla 32. Coste de personal 

  

 Coste Unidades 

Ordenador 500 € 1 

 

Tabla 33. Coste material utilizado 

 

 Se puede estimar finalmente el presupuesto del proyecto en 9837.2 €. 

  

                                                

19 Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, 
Ministerio de empleo y seguridad social. Disponible en 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-542.pdf 
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