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Resum 

La tendència del sistema elèctric a incorporar generació distribuïda a les seves xarxes de distribució 

generarà un nou marc, i amb això, una nova conducta. El sistema definit en aquest treball, és una xarxa 

que funciona a un voltatge de 400 V i al que se li ha implementat diversos perfils de demanda reals. La 

generació distribuïda s'estudia de forma gradual a diferents graus de penetració: al 33, al 66 i al 100 

per cent. Això ocorre en forma de plaques fotovoltaiques dimensionades de forma proporcional al 

consum de cada habitatge. 

L'existència d'aquesta nova font d'energia i especialment, la seva ubicació, crea problemes a la xarxa. 

Aquests problemes són: sobretensió, sobrecàrrega i bidireccionalitat en els fluxos de càrrega. 

De forma tradicional, aquesta nova problemàtica s'ha solucionat realitzant extensions de xarxa. En 

canvi, aquest treball presenta una solució alternativa: la implementació de sistemes de 

emmagatzematge per bateries. 

Mitjançant simulacions amb MATLAB i MATPOWER, s'han analitzat diversos escenaris amb la voluntat 

de determinar la solució òptima. Les solucions contemplades han estat la implementació d'un sistema 

de bateries centralitzat, i la d'un altre descentralitzat. 

El sistema de bateries centralitzat – després del seu estudi – és més eficient que el descentralitzat, i 

demostra la seva capacitat per aportar estabilitat a la xarxa, sempre que, en aquesta hi hagi presència 

de generació distribuïda. 
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Resumen 

La tendencia del sistema eléctrico a incorporar generación distribuida en sus redes de distribución 

generará un nuevo marco, y con ello una nueva conducta. El sistema definido en este trabajo, es una 

red que funciona a un voltaje de 400 V y al que se le ha implementado diversos perfiles de demanda 

reales. La generación distribuida se estudia de forma gradual a distintos grados de penetración: al 33, 

al 66 y al 100 por ciento. Esto ocurre en forma de placas fotovoltaicas dimensionadas de forma 

proporcional al consumo de cada vivienda.  

La existencia de esta nueva fuente de energía y en especial, su ubicación, crea problemas en la red. 

Estos problemas son: sobretensión, sobrecarga y bidireccionalidad en los flujos de carga. 

De forma tradicional, esta problemática se ha solucionado realizando extensiones de red. En cambio, 

este trabajo presenta una solución alternativa: la implementación de sistemas de almacenaje por 

baterías. 

Mediante simulaciones con MATLAB y MATPOWER, se han analizado varios escenarios con la voluntad 

de determinar la solución óptima. Las soluciones contempladas han sido la implementación de un 

sistema de baterías centralizado, y la de otro descentralizado. 

El sistema de baterías centralizado – tras su estudio – es más eficiente que el descentralizado, y 

demuestra su capacidad para aportar estabilidad a la red, siempre y cuando, en esta haya presencia 

de generación distribuida.  
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Abstract 

The electric system tends to increasingly incorporate distributed generation on their distribution 

systems. This new situation will cause a new behavior in the grid. The system defined in this project is 

a low voltage grid at 400 V with several load profiles based in real data implemented on it. Distributed 

generation is studied for a few penetration stages: at 33, 66 and 100 per cent. Photovoltaic panels are 

the distributed generation defined in this project and they are sized according to the electrical demand 

of each home. 

The existence and more precisely, the location of this new energy source, causes problems in the grid. 

These problems are: overvoltage, overload and bidirectionality in power flows. 

MATLAB and MATPOWER software were used to determine the optimal solution. The analyzed 

solutions are the implementation of a centralized battery storage system and another one 

decentralized. 

The centralized battery storage system is more efficient than the decentralized one, moreover it has 

demonstrated its capacity to contribute to the stability of the grid when on it exists distributed 

generation. 
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1. Prefacio 

1.1. Motivación 

La elección y realización de este proyecto responde a tres circunstancias:  

La primera es la inevitable transición de fuentes tradicionales a fuentes de energía renovables que se 

producirá en el mundo. En un futuro cercano, las nuevas fuentes de energía serán más rentables desde 

todos los puntos de vista, y esto hará cambiar el esquema actual de sistema eléctrico. Éste proyecto 

pretende indagar en esta permuta. 

La segunda es conocer más a fondo y analizar los problemas que presentará la penetración de 

renovables en los sistemas eléctricos, ya que para poder disfrutar de un sistema eléctrico 100% 

renovable es necesario conocer los contratiempos que puede comportar y cómo puede afectar a la 

estabilidad de una red. 

La tercera es el futuro gran papel que se espera que tengan las baterías en los sistemas eléctricos del 

mañana debido a su rápido abaratamiento. Ser capaz de conocer y comprender el potencial que regala 

esta nueva tecnología podría llegar a dar una multitud de posibilidades de mejora en los sistemas 

eléctricos actuales. 

Así pues, la motivación del proyecto es una combinación de los tres puntos expuestos anteriormente. 

Tener en cuenta que el sistema eléctrico actual cambiará debido a la penetración de fuentes 

distribuidas de energía renovable, saber que ésta transición puede afectar de manera muy negativa a 

la estabilidad de la red, y ofrecer una posible solución al futuro problema desde un sistema de baterías. 
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2. Introducción 

2.1. Objetivos del trabajo 

La finalidad del proyecto es el análisis de una red de baja tensión en corriente alterna sometida a varios 

grados de penetración de renovables a lo largo del sistema, como solución, se plantea la 

implementación de baterías, que servirán como medida a los problemas causados por la generación 

distribuida. 

Dicho de otra manera, la generación distribuida —que en este proyecto se trata de generación 

fotovoltaica— provoca los siguientes problemas en la red: 

- Sobrecargas. 

- Sobretensiones. 

- Bidireccionalidad del flujo de carga. 

Estos problemas se deben a una sencilla razón. La generación fotovoltaica produce su máxima potencia 

en las horas centrales del día. Análogamente, durante estos periodos de tiempo, los usuarios no 

consumen grandes cantidades de energía ya que normalmente están fuera de sus viviendas. Añadir en 

este proceso la contradicción de que, los generadores distribuidos para el consumidor producen más, 

en la franja horaria que menos se necesita. 

Tradicionalmente, estos percances se han solucionado con una extensión de red en la zona afectada, 

es decir, con una multiplicación de los elementos para evitar sobrecargas y sobretensiones. También 

precisa de implementar más dispositivos de seguridad para hacer frente a la bidireccionalidad de los 

flujos de carga. Este método —a pesar de su efectividad— requiere de una gran inversión, y al tener 

una ratio de utilización muy bajo, es una solución poco atractiva, pero hasta hace poco, la única. 

Este proyecto presenta una nueva metodología frente a los problemas que presenta la introducción 

de renovables en el sistema eléctrico común, a través de la utilización de baterías. Con el uso de este 

acumulador, se espera evitar el sobredimensionamiento de las líneas, que mejorará la eficiencia del 

sistema, y tendrá un coste menor que el de los métodos tradicionales. Además, ayuda a mejorar la 

eficiencia de las placas solares fotovoltaicas que forman la generación distribuida de la mayoría de 

sistemas. 
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2.2. Alcance del trabajo 

Este proyecto es el primer paso para conocer el comportamiento de una red de baja tensión a la cual 

se implementa una batería centralizada o diversas descentralizadas y así analizar su viabilidad técnica, 

sus ventajas e inconvenientes. 

Para someter a estudio este proyecto se llevarán a cabo los siguientes procesos: 

- En primer lugar, encontrar y establecer una zona de estudio con su correspondiente sistema 

eléctrico en corriente alterna y baja tensión de la cual podamos obtener los siguientes datos: 

- Morfología de la red 

- Usuarios conectados 

- Buses existentes 

- Parámetros eléctricos de las líneas o ramas. 

- En segundo lugar, implementar las demandas eléctricas de esta red. Para ello es necesario 

encontrar perfiles de demanda reales tanto de potencia activa como de potencia reactiva. 

- En tercer lugar, establecer cuál será la energía producida por la generación distribuida que 

tendrá el sistema. 

- En cuarto lugar, establecer los casos a analizar que nos permitirán lograr el objetivo propuesto. 

- Finalmente analizar los casos de estudio y arrojar luz sobre la nueva metodología propuesta 

por este proyecto. 

Una vez completados estos pasos y obtenidos los resultados de los anteriores análisis, este proyecto 

podría abrir paso a un análisis más profundo sobre esta nueva metodología y proponer mejoras de 

ésta como puede ser una estrategia de la gestión de las baterías. 

Este trabajo no considera pérdidas en las baterías y considera que el sistema es balanceado y 

equilibrado. La generación de potencia reactiva por parte de las baterías y las placas fotovoltaicas se 

considera nula. Las baterías están vacías al inicio de todas las simulaciones que se han considerado.   
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3. Sistema eléctrico de potencia 

Para poder hacer nuestras tareas cotidianas más comunes probablemente empleemos el uso de 

aparatos eléctricos o electrónicos. Estos dispositivos hacen uso del tipo de energía que más se consume 

actualmente en el mundo, la energía eléctrica o electricidad. 

Si se quiere mantener el nivel de vida actual es necesario un sistema que la produzca y la lleve a los 

diferentes puntos de consumo. Este tipo de energía es necesaria para el funcionamiento del mundo 

moderno y es uno de los aspectos estratégicos más importantes de cualquier país.  

Los avances tecnológicos han hecho de la electricidad algo cada vez más integrado en nuestra sociedad, 

pero mantener un sistema fiable y equilibrado es un reto que día a día puede presentar problemas 

nuevos.  

La electricidad se puede generar a partir de distintas fuentes, agrupadas en dos grandes grupos: no 

renovables y renovables. La electricidad normalmente se consume al mismo tiempo que se produce; 

no se puede almacenar debido a la complejidad técnica y la limitación que presenta actualmente la 

tecnología para hacer esto en grandes cantidades, por lo que no se emplea de manera extendida en 

los sistemas eléctricos actuales. Así pues, esto obliga a disponer de capacidades de producción con 

potencias elevadas para hacer frente a los picos de consumo, con flexibilidad de funcionamiento para 

adaptarse a la demanda en cualquier momento. 

La generación de energía eléctrica normalmente se hace en puntos más bien alejados de los puntos de 

consumo, así pues, un sistema de transporte y distribución de esa energía es necesario. Son necesarios 

los sistemas conocidos como Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP). Hay muchos conceptos a 

considerar para entender correctamente los SEP y se explicarán los más importantes y relevantes a lo 

largo de este apartado. 

3.1. Elementos básicos de un SEP 

En el siguiente capítulo se introducirán los conceptos y elementos básicos de un SEP. Un SEP está 

compuesto de los siguientes elementos: 

- Generadores 

- Transporte 

- Distribución 

- Consumidores o cargas 
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3.1.1. Generadores 

Los generadores son los elementos que se encargan de producir la electricidad que inmediatamente 

se consumirá. Esta producción se hace gracias a la transformación de una fuente de energía primaria 

a energía eléctrica. Tradicionalmente las fuentes de energía primaria son combustibles fósiles o 

nucleares, conocidas como fuentes no renovables, que abastecen la energía térmica que será 

transformada en energía eléctrica.  

Las fuentes no renovables son recursos limitados y pueden presentar varias complejidades a la hora 

de su obtención. Puede que se agoten o puede que se tenga que invertir más energía en su obtención 

que no en la que luego se pudiera adquirir. Debido a estos problemas desde hace años se está 

investigando, cada vez con más interés por parte de la sociedad, las fuentes de energía renovable. 

Actualmente este tipo de generación es minoritaria si se compara con la forma tradicional, pero poco 

a poco se prevé que irá ganando terreno [1]. 

Las fuentes de energía renovable se pueden obtener gracias a fenómenos naturales como el viento, la 

radiación solar, las corrientes marinas u otras que se puedan considerar virtualmente inagotables. Es 

importante mencionar que las formas tradicionales de generación de energía son capaces de ofrecer 

grandes cantidades de energía en un instante mientras que las fuentes renovables actualmente 

ofrecen un rango muy menor. 

Un SEP puede estar formado por sistemas de generación centralizada donde una gran cantidad de 

energía es producida en un mismo punto, normalmente por fuentes no renovables, así como de 

sistemas de generación distribuida donde pequeñas cantidades de energía eléctrica son producidas, 

normalmente, por fuentes renovables en varios puntos del sistema y dentro de la red de distribución. 

3.1.2. Transporte 

El transporte de electricidad depende de las líneas eléctricas. Estas líneas eléctricas son los elementos 

que unen los puntos de generación y consumo. Normalmente este transporte se efectúa en corriente 

alterna, aunque los avances tecnológicos están permitiendo nuevas formas de transmisión en 

corriente continua [2]. 

Para transportar la energía eléctrica a grandes distancias, minimizando las pérdidas y maximizando la 

potencia transportada, es necesario elevar la tensión de transporte. Para entregar una potencia con el 

mínimo de pérdidas posible se sube mucho el voltaje, provocando que la intensidad por otro lado baje. 

Si la intensidad que pasa por las líneas de transporte es baja, las pérdidas también serán bajas ya que 

esta pérdida de energía está relacionada con la intensidad. Por otro lado, otra ventaja de transportar 
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la electricidad a tensiones elevadas e intensidades pequeñas es que las bajas corrientes requieren una 

menor sección de línea por lo que se abarata el material y su mantenimiento. 

El voltaje en las líneas de transporte puede llegar a valores de 220 kV a 400 kV dependiendo de las 

distancias a recorrer y en qué punto se encuentren. Para poder hacer cambios en el nivel de voltaje de 

un SEP son necesarios los elementos llamados subestaciones, los cuales no solo se encargan de variar 

la tensión en ciertos puntos, sino, también son capaces de manipular la frecuencia, número de fases, 

conexiones y compensaciones de potencias reactivas.  

Las líneas de alta tensión son las de mayor tensión en un sistema eléctrico, las de mayor longitud y las 

que manipulan los mayores bloques de potencia. Enlazan entre sí las diferentes regiones 

intercambiando energía en ambos sentidos. Las líneas de transporte y distribución pueden estar 

configuradas de distintas maneras, las más comunes son las siguientes: 

- Radial o antena: Tipo de estructura simple, pero con pocas garantías en caso de fallo. 

- Bucle o anillo: Tipo de estructura de complejidad media, por ello con más garantías en caso de 

fallo. 

- Mallada: Tipo de estructura de alta complejidad la cual presenta una alta maniobrabilidad y 

flexibilidad en caso de fallo.  

La estructura radial o antena es una estructura muy utilizada en las redes de distribución en baja 

tensión. [3] Cada tipo de línea es usada donde es más conveniente, la Figura 1. Tipos de línea y sus 

ubicaciones. Fuente:Figura 1 representa sus formas y donde se emplean normalmente:  

 
Figura 1. Tipos de línea y sus ubicaciones. Fuente: [3]  
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3.1.3. Distribución 

La red de distribución es la encargada de ramificar las diferentes líneas de transporte a diferentes 

puntos de consumo en líneas de voltaje más bajo y adaptarlas para que el usuario final pueda 

conectarse y consumir la energía eléctrica. 

En las redes de distribución nos encontramos con líneas de media y baja tensión:  

La línea de media tensión es el término que se usa para referirse a instalaciones con tensiones entre 1 

y 36 kilovoltios [4]. Dichas instalaciones son frecuentes en líneas de distribución eléctrica que finalizan 

en centros de transformación, dónde normalmente se reduce la tensión hasta los 400 voltios. Las 

tensiones de distribución dependen de la zona geográfica, así como de la empresa suministradora.  

La línea de baja tensión es aquella que distribuye o genera energía eléctrica para consumo propio y 

recibe electricidad para tensiones nominales más bajas de 1 kV, comúnmente 0,4 kV y 0,22 kV [5]. 

Más adelante se incluye un análisis más profundo de este apartado, ya que el estudio ocurre en un 

sistema de distribución. 

3.2. SEP tradicional 

Tradicionalmente el esquema de la producción y distribución de energía eléctrica se daba de forma 

clara y sencilla: generar en centrales eléctricas y llevar la energía a puntos de consumo. 

 
Figura 2. Esquema de un SEP tradicional. Fuente: [6] 
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En la Figura 2 se puede ver representados cada uno de los elementos que conforman un SEP 

tradicional. Como se puede apreciar en la figura la generación se da en el punto A. Para poder 

transportar esta energía hasta los usuarios de forma efectiva hace falta subir el voltaje hasta niveles 

conocidos como “alta tensión”, gracias a una subestación. El transporte de electricidad se lleva a cabo 

a través de las líneas de alta tensión (B). A medida que la línea se acerca a los puntos de consumo este 

voltaje va bajando con tal de facilitar su suministración y las subestaciones bajan este voltaje al nivel 

de “media tensión” (D). De nuevo, a medida que la línea se acerca cada vez más a los puntos de 

consumo, el voltaje va bajando hasta niveles de “baja tensión” que, dependiendo la demanda del 

usuario final, ésta llegará a un voltaje más alto o más bajo (C y F).  

En todo momento la red se debe mantener dentro de unos parámetros establecidos, los más 

importantes son: 

- La frecuencia 

- El voltaje 

La frecuencia determina cuantos ciclos por segundo completa la onda sinusoidal que genera la 

corriente alterna. En gran parte del mundo se utiliza 50 Hz (Europa, Asia, Oceanía, África y gran parte 

de América del Sur). En cambio, en América del Norte se utiliza 60 Hz. La frecuencia ha de mantenerse, 

en España, constante en 50 Hz con la posibilidad de variar entre 50,5 Hz y 48 Hz [7]. Si por alguna razón 

la frecuencia del sistema variara drásticamente, muchos elementos del sistema estarían sometidos a 

trabajos por los cuales no fueron diseñados, por lo tanto, podría verse acortada su vida útil o incluso 

su pérdida total. Así pues, una variación drástica de la frecuencia podría comprometer a todo el sistema 

eléctrico de una zona.  

El voltaje ha de mantenerse constante por la misma razón dada anteriormente. Los aparatos eléctricos 

fueron diseñados para funcionar en un determinado voltaje. Si estos aparatos vieran un voltaje 

diferente no funcionarían correctamente y su vida útil peligraría.  

La generación ha de ser igual a la demanda debido a la ausencia de elementos de almacenaje a gran 

escala. Así pues, la generación se ajustará intentando siempre igualarse a la curva de la demanda. Claro 

que esto último es técnicamente imposible, ya que, aunque la demanda presenta una previsión 

bastante precisa, pueden ocurrir variaciones imprevistas como picos o valles de potencia. ¿Qué 

implican estas variaciones? 

La frecuencia viene dada por la velocidad de giro de los rotores de los generadores. Cuando hay picos 

imprevistos de potencia, la frecuencia experimenta un declive de su valor debido a que esta sobrecarga 

consume parte de la energía de la masa rodante de los generadores. Cuando hay valles, también 
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imprevistos, la frecuencia experimenta un alzamiento de su valor debido a que este excedente de 

energía se almacena en las masas rodantes de los generadores.  

El voltaje también necesitará regulación por el siguiente motivo: a medida que aumenta la distancia 

desde la generación o desde una subestación, su valor tiende a caer debido a las pérdidas que sufre en 

los conductores. Subestaciones u otros elementos de regulación harán falta entre las cargas con tal de 

asegurar un valor de la tensión adecuado. 

En conclusión, en el sistema tradicional tenemos un punto de generación y un punto de consumo que 

entre los dos se igualarán y regularán en los límites establecidos para asegurar un buen funcionamiento 

de la red eléctrica. 

3.3. Flujo de carga 

El estudio de los flujos de potencia o flujos de carga es un análisis numérico de la potencia eléctrica de 

un sistema interconectado. El estudio del flujo de potencia usa notaciones simplificadas como el 

sistema p.u. o el diagrama unifilar y se centra en varios parámetros de la potencia alterna como el 

voltaje, el ángulo del voltaje y potencias activas y reactivas. Se estudian los sistemas en un estado 

estable de operación. 

El estudio del flujo de carga es importante para poder planear expansiones futuras de la red, así como 

para determinar el mejor sistema de operación de la red. La información principal obtenida de un 

estudio de flujo de carga es el voltaje y su ángulo en cada bus y la potencia compleja en cada línea o 

rama.  

Hay varios tipos de buses en un sistema de potencia [8]: 

- PQ: Son los buses conocidos como cargas. Estos pueden consumir o generar potencia activa y 

reactiva. 

- PV: Son los buses conocidos como generadores los cuales son capaces de inyectar potencia y 

de establecer un voltaje. 

- Slack o referencia: Es el bus que se encarga de balancear la potencia activa y reactiva 

absorbiéndola o inyectándola. 

De los métodos de estudio de los flujos de carga, el más popular es el método de Newton-Raphson y 

es el que se utilizará en este proyecto. Pero también se utilizan otros métodos como: Gauss, Gauss-

Siedel o el método Fast Decoupled Load Flow. 

El método Newton-Raphson es un método iterativo, que va obteniendo valores de la solución de las 

ecuaciones no lineales involucradas de una manera sucesiva hasta alcanzar el valor de error (ε) máximo 
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admitido, en el caso de ser un sistema resoluble. Para cada nudo i se define la diferencia entre la 

potencia especificada inicialmente y la calculada en cada iteración [3]: 

∆𝑃𝑖 = 𝑃𝑖
𝑒𝑠𝑝 − 𝑉𝑖 ∑ 𝑉𝑗(𝐺𝑖𝑗 cos 𝜃𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1

 
Ec. 1 

Para i = 1,2, …, 𝑛𝐷 + 𝑛𝐺  

∆𝑄𝑖 = 𝑄𝑖
𝑒𝑠𝑝 − 𝑉𝑖 ∑ 𝑉𝑗(𝐺𝑖𝑗 cos 𝜃𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1

 
Ec. 2 

Para i = 1,2, …, 𝑛𝐷 

Lo cual puede expresarse matricialmente como: 

[
𝐻 𝑁
𝑀 𝐿

]
𝑘

[
∆𝜃

∆𝑉/𝑉
]

𝑘

= [
∆𝑃
∆𝑄

]
𝑘

 Ec. 3 

Se inicia la solución del problema mediante la asignación de valores iniciales a las incógnitas de 

tensiones y desfases: 

[[𝜃|𝑉]𝑇]0 = [[𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑛𝐷+𝑛𝐺|𝑉1, 𝑉2, … , 𝑉𝑛𝐷,]
𝑇

]
0

 Ec. 4 

En cada iteración k se van obteniendo correcciones al sistema: 

[[∆𝜃|∆𝑉/𝑉]𝑇]𝑘 Ec. 5 

Y nuevos valores [[𝜃|𝑉]𝑇]𝑘+1de: 

[
𝜃
𝑉

]
𝑘+1

= [
𝜃
𝑉

]
𝑘

+  [
∆𝜃
∆𝑉

]
𝑘

 Ec. 6 

Siendo H, N, M y L sub-matrices, para las cuales se pueden calcular sus términos como: 

𝐻𝑖𝑗 =  𝐿𝑖𝑗 =  𝑉𝑖𝑉𝑗(𝐺𝑖𝑗 cos 𝜃𝑖𝑗 − 𝐵𝑖𝑗𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖𝑗) Ec. 7 

𝑁𝑖𝑗 =  −𝑀𝑖𝑗 =  𝑉𝑖𝑉𝑗(𝐺𝑖𝑗 cos 𝜃𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖𝑗) Ec. 8 
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Las fórmulas anteriores son elementos no en diagonales. 

𝐻𝑖𝑖 =  −𝑄𝑖 − 𝐵𝑖𝑖𝑉𝑖
2 Ec. 9 

𝐿𝑖𝑖 =  𝑄𝑖 − 𝐵𝑖𝑖𝑉𝑖
2 Ec. 10 

𝑁𝑖𝑖 =  𝑃𝑖 + 𝐺𝑖𝑖𝑉𝑖
2 Ec. 11 

𝑀𝑖𝑖 =  𝑃𝑖 − 𝐺𝑖𝑖𝑉𝑖
2 Ec. 12 

Los cuales son elementos de las diagonales. 

Como se ha indicado anteriormente, este proceso iterativo se detiene cuando se alcanza un valor de 

error ε que se considera aceptable, lo que se puede expresar como: 

𝑚á𝑥(|∆𝑃1
𝑘|, … , |∆𝑃𝑛−1

𝑘 |, |∆𝑄1
𝑘|, … , |∆𝑄𝑛𝐷

𝑘 |) ≤ 𝜀 Ec. 13 
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4. Evolución del sistema eléctrico de potencia 

Antes del desarrollo del carbón a mediados del siglo XIX, prácticamente toda la energía utilizada era de 

carácter renovable. Hace 790.000 años se dio el primer caso conocido de utilización de biomasa para 

hacer fuego y esta técnica se hizo común aproximadamente hace 200.000 y 400.000 años. El segundo 

uso más antiguo de las energías renovables es el aprovechamiento del viento para navegar con barcos 

sobre el agua, cuya práctica se remonta a 7.000 años en el Nilo. A lo largo de la historia la energía 

primaria más utilizada ha sido el trabajo humano, el trabajo animal y la fuerza del agua y del viento. No 

es hasta partir del 1900 que hay un cambio importante en la utilización de energías y se empieza a 

sustituir estas fuentes por el petróleo y el gas natural en Estados Unidos de América [9].  

En 1860 ya había una primera preocupación en la comunidad científica sobre el agotamiento de los 

combustibles fósiles y ya se sentía una necesidad por una fuente de energía alternativa. En 1873 

Augustine Mouchot escribía lo siguiente [10]: 

 

Max Weber publicó un libro en 1905 el cual mencionaba el futuro fin de estos recursos. 

En este proyecto nos centraremos en la evolución de la energía solar fotovoltaica y su integración en 

las actuales redes de potencia. 

El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez en 1839 por el físico francés Alexandre-Edmond 

Becquerel. Sus estudios sobre el espectro solar, magnetismo, electricidad y óptica son el pilar científico 

de la energía fotovoltaica. 

Hacia el 1870 el profesor W. Grylls Adams experimentó sobre el efecto de la luz sobre el selenio, 

comprobando que se creaba un flujo de electricidad, que denominaron “fotoeléctrica”. 

Sobre 1883, el inventor norteamericano Charles Fritts construye la primera celda solar con una 

eficiencia del 1%. La primera celda solar fue construida utilizando como semiconductor el selenio (Se) 

con una muy delgada capa de oro. Debido al alto coste de esta celda se utilizó para usos diferentes a 

la generación de electricidad. Las aplicaciones de la celda de Se fueron para sensores de luz en la 
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exposición de cámaras fotográficas. Más tarde, en 1885, Fritts construyó el primer módulo 

fotoeléctrico. 

En 1921 Albert Einstein gana el Premio Nobel por sus teorías sobre el efecto fotovoltaico. 

En 1953, los ejecutivos de Bell presentaron la denominada Batería Solar Bell, mostrando un panel de 

células fotovoltaicas que alimentaban una noria en miniatura. 

En pocos años se sustituyó el selenio y se empezó a utilizar el silicio (Si) como material básico para las 

células. La celda de Si que hoy día utilizan, proviene de la patente del inventor norteamericano Russell 

Ohl. Fue construida en 1940 y patentada en 1946. No fue hasta 1954 que la celda de Silicio no llega a 

los Bell Lab, donde accidentalmente experimentando con semiconductores se encontró que el Si con 

algunas impurezas era muy sensitivo a la luz.  

Las células fotovoltaicas tuvieron su primer gran campo de aplicación en el espacio y estas viajaron al 

espacio afínales de los años 60, alimentando un satélite. Se dieron cuenta que las células solares se 

podían aplicar en otros campos. Se instalaron detectores camuflados en la ruta Ho Chi Min alimentados 

por células solares fotovoltaicas. 

En 1973 investigadores de Solar Power Corporation comenzaron a investigar para reducir el coste de 

fabricación de las células, y utilizaron silicio de rechazo, de la industria de los semiconductores. 

Se construye “Solar One”, la primera casa donde las placas fotovoltaicas instaladas en el techo tienen 

doble efecto: conseguir energía eléctrica y actuar de colector solar calentando el aire bajo ellas para 

llevarlo a un intercambiador de calor. 

Los primeros usos comerciales fueron para la alimentación de lugares remotos alejados de la red 

eléctrica. En 1978 se instaló un sistema en una reserva india de 3,5 kWp (kilovatio pico) para bombear 

agua y abastecer 15 casas.  

En 1983 la producción mundial de energía fotovoltaica supera los 21,3 MW y las ventas crecen 

considerablemente. A partir de allí se hicieron instalaciones de todo tipo a partir de placas 

fotovoltaicas, como en 1990, cuando se hicieron pruebas de Ícaro, un avión alimentado por 3.000 

células fotovoltaicas que sobrevoló Alemania. [11] 

Actualmente, la producción de electricidad mediante energía solar fotovoltaica, más allá de ser una 

alternativa ecológica, se ha convertido en una tecnología económicamente atractiva y altamente 

competitiva gracias a los avances en los sistemas, la mejora de la calidad y la continua reducción de 

costes. 

La Figura 3 muestra la evolución del precio histórico de las células fotovoltaicas de silicona. 
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Figura 3. Evolución histórica del precio de las celdas PV de silicona. Fuente: Bloomberg New Energy Finance 

La  Figura 4 muestra la evolución del coste (€/kWh) de una instalación fotovoltaica, teniendo en cuenta 

varios escenarios (diferencias en la irradiación en un país, el coste de operación, etc.). [12] 

 

 
Figura 4. Proyecciones de la evolución del precio de las placas PV. 
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Esta reducción de costes y su mejora de la eficiencia ha permitido que actualmente la generación 

fotovoltaica se utilice en muchos ámbitos. Los campos actuales de aplicación de la energía solar 

fotovoltaica más comunes son los siguientes [11]: Aplicaciones de electrificación domésticas e 

industrial. 

- Electrificación rural. 

- Aplicaciones agrícolas y ganaderas (bombeo de agua) 

- Electrificación de repetidores de comunicación, balizas, señalización, etc. 

- Iluminación 

- Aplicaciones militares, espaciales y médicas. 

- Desalinización de agua. 

- Vehículos eléctricos. 

- Aplicaciones de recreo. 

La tecnología actual ha permitido a las placas fotovoltaicas mejorar sus prestaciones, las ventajas 

actuales de la energía solar fotovoltaica son [11]: 

- Alta fiabilidad. 

- Alta durabilidad 

- Bajo coste de mantenimiento. 

- No existen coses de combustible. 

- Seguridad por no existir combustibles. 

- Reducción de la polución acústica. 

- Alta modularidad. 

- Instalaciones autónomas e independientes. 

- Descentralización de la red eléctrica. 

- Altas prestaciones en altitudes elevadas. 

Aunque también se encuentran dificultades; las principales desventajas son: 

- Elevado coste inicial. 

- Variabilidad en la radiación solar disponible. 

- Necesidad de almacenamiento de energía. 

- Bajo rendimiento. 

A lo largo de los años los subsidios de los gobiernos a las energías renovables también han crecido. En 

España, por ejemplo, en 2007 entró en vigor una ley por la cual el gobierno español regulaba el valor 

del precio de la energía solar fotovoltaica. Esta ley exigía que el kWh se pagara al 575% de su valor 

normal del mercado (alrededor de 0,44 €/kWh) si era inyectado a la red. Esta prima provocó un alud 
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de inversores interesados en instalar potencia fotovoltaica. Tan grande fue la inversión que el gobierno 

tuvo que modificar la ley al año siguiente cambiando el precio de venta a 0,32 €/kWh y añadiendo un 

cupo máximo de potencia anual instalada. En 2012 se suspenden de forma indefinida las primas por la 

imposibilidad económica del país de pagarlas [13]. En otros países como Alemania también se 

promovió la instalación de placas ofreciendo subsidios con el objetivo de que la población viera esta 

opción económicamente atractiva. La penetración de energías renovables en Alemania ha aumentado 

considerablemente desde que se añadieron los subsidios gracias a la Acta Alemana de Energía 

Renovable (referencia). En consecuencia, el coste de la electricidad de las energías renovables ha 

igualado o incluso mejorado el precio de mercado alemán llegando así a la paridad de la red.  

Este continuo declive de los costes de la generación fotovoltaica y los continuos esfuerzos por parte de 

las administraciones públicas, provocó la paridad de red de este tipo de fuente, un punto clave en este 

proyecto. 

La paridad de red, ocurre cuando una fuente de energía alternativa puede generar energía a un coste 

inferior o igual al precio generalista de compra de la electricidad de la red eléctrica [14]. Llegar a la 

paridad de red, es considerado el punto donde una fuente de energía se convierte en un contendiente 

para desarrollarse, sin subsidios ni apoyo gubernamental. Se cree que cuando la paridad de red sea 

algo posible en la mayoría de países, una nueva forma de generar energía tomará lugar en el mundo. 

Hay tres fases e la paridad de red: 

- 1ª fase: Sistemas fotovoltaicos residenciales conectados a la red. 

- 2ª fase: Sectores comerciales, de transporte e industriales. 

- 3ª fase: Generación general de energía.  

Actualmente, en los países que se ha alcanzado la paridad, están en la primera fase, en la Figura 5, se 

muestra el estado de la paridad en el mundo. 

 
Figura 5. Paridad de red en el mundo. Fuente: [1] 



  Memoria 

26   

La energía fotovoltaica ha tenido una reducción masiva del coste en los años comprendidos entre el 

1990 y el 2010. Esta reducción se debe a los avances tecnológicos, la sofisticación y la economía de 

escala. Con la tecnología actual, los paneles fotovoltaicos recuperan la energía necesaria para su 

fabricación en un período comprendido entre 6 meses y 1,4 años; teniendo en cuenta que su vida útil 

media es superior a 30 años, producen electricidad limpia durante más del 95% de su ciclo de vida [15]. 

Así pues, debido a la paridad de red alcanzada por la tecnología fotovoltaica, esta ha ido integrándose 

y penetrando cada vez más en los sistemas eléctricos actuales cambiando así el esquema tradicional 

que antes existía. 

Los parámetros que hay que regular siguen siendo los mismos: el voltaje y la frecuencia, y las demandas 

de electricidad de los puntos de consumo también siguen igual. ¿Qué cambia? Los puntos de 

generación.  

Desde que se logró la paridad de red el concepto de generación distribuida cobra fuerza. Cada vez más 

particulares optan por esta fuente de energía renovable y se la instalan en sus respectivos hogares con 

el objetivo de reducir el coste de la energía que consumen [1].  

La generación distribuida, también conocida como generación in-situ, generación embebida, 

generación descentralizada, generación dispersa o energía distribuida, consiste básicamente en la 

generación de energía eléctrica por medio de muchas pequeñas fuentes de energía en lugares lo más 

próximos posibles a las cargas. 

La definición más global de la generación distribuida, vendría a decir, que es aquella que se conecta a 

la red de distribución de energía eléctrica, y que se caracteriza por encontrarse instalada en puntos 

cercanos al consumo. 

La generación distribuida cambia el esquema tradicional del sistema eléctrico de potencia. Ahora, 

aparte de los puntos de generación tradicionales se añaden otros micro-puntos de generación los 

cuales, cuando hay una importante penetración en la red eléctrica, son capaces de modificar el 

comportamiento de la red.  

Los nuevos puntos de generación, cercanos a la demanda, suponen nuevas variables a considerar en 

el sistema. Pero la penetración de las renovables trae problemas al diseño actual de distribución y 

transporte de electricidad ¿Qué pueden provocar estas nuevas variables? 
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4.1. Problemas generados por la penetración de renovables en sistemas 

de distribución 

La variabilidad de la generación de las fuentes renovables y su difícil predicción hacen que a veces la 

producción no iguale la demanda y viceversa. Esto último, combinado con descentralizar la generación 

y ubicarla en líneas de medio y bajo voltaje ha provocado que haya flujos de energía bidireccionales. 

La red no está diseñada para este tipo de utilización, ya que se trata de estructuras en su mayoría 

radiales, por lo que obliga a las operadoras del sistema de distribución a reforzar y adecuar las líneas 

para este uso. También se refuerzan para evitar sobretensiones, exceso de carga eléctrica y en 

definitiva para que la red no esté sobrecargada en los momentos que estos generadores variables y 

descentralizados inyecten potencia a la red. [16] 

El problema principal es el gran coste que implica esta medida y su muy baja utilización ya que raras 

veces estos generadores descentralizados inyectan el total de su potencia nominal [16]. La explicación 

de este último fenómeno es la siguiente: Cuando hablamos de placas solares, estas generan a su 

máximo rango aproximadamente al mediodía. Las placas fueron instaladas principalmente para 

satisfacer la demanda interna de la casa y normalmente al mediodía la demanda es baja debido a que 

sus usuarios se encuentran fuera de su domicilio. El excedente de energía se inyecta a la red y si son 

muchos los puntos que inyectan energía a la red esto puede provocar sobrecargas en la línea. 

Considérese en la Figura 6, la siguiente red de distribución en baja tensión: 

 
Figura 6. Red de distribución sin penetración de renovables. Fuente: Elaboración propia. 

Esta red de distribución simple representa un tipo de estructura radial. Esta estructura es común en las 

redes de baja tensión. Cada bus representa tener un punto de consumo. En azul se puede ver el flujo 
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de carga que ocurre a través de la red. Se aprecia un único sentido en el flujo de carga de la red. En 

este esquema se espera tener caídas de tensión en los puntos más alejados (circulo naranja), ya que a 

medida que la distancia aumenta, el voltaje cae debido a las pérdidas en los conductores y a la 

presencia de otras cargas. 

Este es el esquema de funcionamiento que ocurre en la mayoría de redes de distribución. Pero, como 

se ha comentado anteriormente, esta tendencia empezará a cambiar los años venideros debido a la 

paridad de red que alcanzarán las energías renovables. En este caso se consideran placas fotovoltaicas, 

ya que es la tecnología más común en la generación distribuida. Por lo tanto, el sistema anterior podría 

derivar en el siguiente: 

 
Figura 7. Red de distribución con penetración de renovables baja. Fuente: Elaboración propia. 

Se puede apreciar en la Figura 7 la penetración de dos sistemas de generación fotovoltaica en los buses 

1 y 2. Estas nuevas fuentes de energía ubicadas dentro del sistema de distribución puede originar flujos 

bidireccionales en el sistema, tal y como representan las flechas verdes. Los nuevos generadores 

satisfacen la demanda de sus respectivos hogares. Si producen un excedente de energía, este se vierte 

a la red. Si por otro lado las placas no fueran capaces de satisfacer la demanda, la energía se 

demandaría de la red eléctrica de nuevo. 

El problema ocurre cuando empieza a haber una gran penetración de renovables en un mismo lugar, 

tal y como se muestra en la Figura 8: 
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Figura 8 Esquema de una red de distribución con una gran penetración de renovables. Fuente: Elaboración propia. 

El problema empieza a ser notable en estos casos. Una gran penetración de renovables implica, 

también, la posibilidad de una gran vertida de energía a la red por parte de los generadores 

distribuidos. No hay que olvidar que estos buses están muy cerca el uno del otro, por lo tanto, son 

afectados prácticamente por la misma radiación. Esto quiere decir, que si uno recibe más radiación de 

la que necesita, muy probablemente los demás también. Es por ello que el problema de la 

bidireccionalidad se vuelve importante y se pueden originar sobretensiones y sobrecargas en las ramas 

más próximas al transformador. El transformador a su vez, también puede experimentar problemas 

de sobrecarga.  

En conclusión, la red de distribución en baja tensión normalmente está diseñada en tipo de estructura 

radial. Este tipo de estructura no está pensada para poder hacer frente a la generación distribuida. 

Como más grande es esta, más grande podría llegar a ser el vertido del excedente de energía a la red. 

¿Qué soluciones hay disponibles para solucionar el problema de la penetración de baterías, en un 

esquema el cual no fue diseñado para la integración de estas? 

4.2. Planteamiento tradicional de la solución 

La solución que más favorece al esquema tradicional se basa en el refuerzo y la ampliación de la red 

eléctrica. La solución más utilizada es la de instalar cables adicionales en paralelo tanto para 

sobrecargas y sobretensiones. [16] También nos encontramos soluciones como la ampliación de la 

sección de los cables y la sustitución de transformadores por otros de más potentes. 
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El problema de esta solución es su baja eficiencia coste-tiempo. La solución anterior se basa en el 

sobredimensionamiento de la red, la cual tiene un coste de inversión muy elevado y como se ha 

comentado anteriormente, las soluciones han de estar diseñadas teniendo en cuenta el peor caso, un 

gran flujo de potencia inverso o un gran flujo de carga. Este caso ocurre menos de 100 horas al año 

(alrededor del 1% de las horas de un año), por lo que su ratio de utilización respecto el tiempo es muy 

bajo. Por ejemplo, en Alemania se predice que el coste de esta técnica rondaría los 331€ por cada kW 

instalado, desglosándose este coste en: un 58% en medidas en la línea de alta tensión, 29% en medidas 

en la línea de media tensión y un 13% en la línea de baja tensión. [17] 

4.3. Planteamiento de la solución con las nuevas metodologías 

La solución contemplada para evitar tener que realizar una expansión de la red es el uso de Sistemas 

de Almacenamiento por Baterías. Esta solución se basa en la implementación de baterías para 

almacenar la energía y así evitar sobrecargas, mejorar la calidad del suministro y mejorar el uso de la 

placa solar.  Los sistemas de almacenamiento por baterías es algo que se está investigando y realizando 

pruebas actualmente por lo que sus efectos en sistemas de potencia eléctrico actuales aún no están 

claros [16]. El objetivo de este proyecto es arrojar luz a esta incógnita. 

Los pasos seguidos en este proyecto para determinar la mejor configuración para un sistema de 

almacenamiento por baterías son los mostrados en la Figura 9: 

 
Figura 9. Diagrama de flujo de planteamiento de las nuevas soluciones. Fuente: Elaboración propia. 
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5. Presentación de los casos de estudio 

¿Cómo se comporta la red actualmente y cómo se comportará la red con la nueva metodología y sus 

diferentes versiones?  

Estos son los casos a analizar que se han escogido para poder responder a esta pregunta: 

- Caso I: sin penetración de renovables y en un día normal de abril. 

- Caso II: posible solución tradicional a los problemas encontrados en el caso I. 

- Caso III: con penetración de renovables a distintos grados de penetración en un día normal de 

abril: 

- 33% de penetración en la zona 

- 66 % de penetración en la zona 

- 100 % de penetración en la zona  

- Caso IV: con penetración de renovables a distintos grados de penetración en un día nublado 

de abril: 

- 100 % de penetración en la zona  

- Caso V: con penetración de renovables y baterías desagregadas o descentralizadas a distintos 

grados de penetración en un día normal de abril: 

- 33% de penetración en la zona 

- 66 % de penetración en la zona 

- 100 % de penetración en la zona  

- Caso VI: con penetración de renovables y baterías desagregadas o descentralizadas a distintos 

grados de penetración en un día nublado de abril: 

- 100 % de penetración en la zona  

- Caso VII:  con penetración de renovables y baterías agregadas o centralizadas en un punto a 

distintos grados de penetración en un día normal de abril: 

- 33% de penetración en la zona 

- 66 % de penetración en la zona 

- 100 % de penetración en la zona  

- Caso VIII:  con penetración de renovables y baterías agregadas o centralizadas en un punto a 

distintos grados de penetración en un día nublado de abril: 

- 100 % de penetración en la zona  

5.1. Justificación de los casos 

Se han elegido estos casos para poder dar una visión global del comportamiento del sistema actual y 

de un probable sistema futuro. Los casos buscan dar: 
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- Visión del comportamiento actual de un sistema sin penetración de renovables ni generación 

distribuida. 

- Visión del comportamiento de una red ante una penetración de renovables creciente. 

- Visión del comportamiento de una red ante la implementación de baterías como solución a 

los problemas generados por la penetración de renovables. 

5.2. Demanda 

Para todos los casos la demanda es la misma ya que la población que compone nuestra zona de estudio 

de estudio no verá modificada sus costumbres a causa de cambiar las fuentes de energía. Además, así 

se puede comparar de manera objetiva el comportamiento de la red en una misma situación de 

demanda. 

La demanda de potencia activa de la zona de estudio es la mostrada en el Gráfico 1: 

 
Gráfico 1. Demanda de potencia activa de la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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La demanda de potencia reactiva de la zona de estudio se muestra en el Gráfico 2: 

 
Gráfico 2. Demanda de potencia reactiva de la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, las demandas tienen picos de potencia en las últimas horas de la tarde y las 

primeras de la noche. Es en estos momentos que será interesante su análisis. 

5.3. Generación distribuida 

La generación en este proyecto depende directamente de la radiación solar ya que la generación 

distribuida está constituida por placas fotovoltaicas. 

En todos los casos las radiaciones solares para un día normal (Gráfico 3) y un día nublado (Gráfico 4): 

 
Gráfico 3. Radiación solar directa en un día normal. Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 4. Radiación solar directa en un día muy nublado. Fuente: Elaboración propia. 

5.4. Definición de los casos 

5.4.1. Casos I y II 

Los casos I y II son casos que representan la red en su estado tradicional, es decir, sin ningún tipo de 

penetración renovable ni generación distribuida. Para ampliar la manera en la que se comporta la red 

se han hecho simulaciones en un día normal del año, que por sus características de irradiación solar se 

ha escogido abril. Una vez entendido la problemática que puede representar el caso I, el caso II busca 

ofrecer una solución tradicional comúnmente utilizada para intentar remediar los problemas.  La Figura 

10 muestra el esquema: 

 
Figura 10. Esquema de los casos I y II. Fuente: [18] 
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5.4.2. Casos III y IV 

Los casos III y IV son casos en los cuales la zona de estudio tiene la posibilidad de instalar placas 

fotovoltaicas. De esta manera cada usuario puede satisfacer su demanda de manera autónoma. La 

energía sobrante es inyectada a la red y la energía que la placa no puede satisfacer es cogida de la red. 

Aquí es cuando se empiezan a apreciar los problemas generados por la penetración de renovables, es 

por eso que estos casos se estudian para distintos grados de penetración en la red y radiación solar. 

La Figura 11 muestra el esquema: 

 
Figura 11. Esquema de los casos III y IV. Fuente: Elaboración propia. 

5.4.3. Casos V y VI 

Los casos V y VI son casos en los cuales la zona de estudio tiene la posibilidad de instalarse un estilo de 

kit solar, una placa fotovoltaica junto a una batería individual. El usuario sigue satisfaciendo su 

demanda de forma autónoma, la energía sobrante se inyecta a la batería, y si ésta está llena, la energía 

sobrante se inyecta a la red. Si la placa no genera suficiente energía, la energía que falta es cogida de 

la batería, si la batería, en cambio, no tiene energía almacenada, se consume de la red. Una vez más, 

se contemplan varios grados de penetración de renovables y radiación solar.  

La Figura 12 muestra el esquema: 
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Figura 12. Esquema de los casos V y VI. Fuente: Elaboración propia 

5.4.4. Casos VII y VIII 

Los casos VII y VIII son casos los cuales los usuarios pueden instalar placas fotovoltaicas y baterías, pero 

en estos casos las baterías están recogidas en un mismo punto de la red. De la misma manera que el 

caso anterior, la energía que genere de más la placa fotovoltaica se dirigirá al punto donde están 

agrupados todas las baterías. Si faltara energía en el sistema para satisfacer la demanda local, esta 

energía seria suministrada por las baterías que a su vez estarán apoyadas por la propia red. La 

capacidad de la batería central ubicada en el bus 64 es proporcional a la penetración general de 

renovables en la red.  

La Figura 13 muestra el esquema: 
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Figura 13. Esquema de los casos VII y VIII. Fuente: Elaboración propia. 
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6. Herramienta de estudio 

La herramienta que se usará en este proyecto, para poder analizar los comportamientos de la red en 

diversos casos, donde se implementa la nueva metodología para resolver el problema de la creciente 

penetración de las energías renovables es MATPOWER. 

MATPOWER es un paquete de MATLAB para resolver problemas de flujos de carga y de optimización 

de flujos de carga. Está pensado para ser una herramienta de simulación para investigadores y 

docentes que es fácil de utilizar y modificar. MATPOWER está diseñado para dar el mejor rendimiento 

posible mientras se mantiene el código simple para que sea entendible y fácil de modificar. Fue 

desarrollado inicialmente como parte del proyecto PowerWeb [19].  

La versión utilizada de MATPOWER en este proyecto es la versión 6.0b2. La versión de MATLAB 

utilizada para poder poner en funcionamiento MATPOWER es la versión R2016a.  

El método de cálculo que usa MATPOWER en todos los casos es el método de Newton-Raphson. 

MATPOWER realiza 10 iteraciones. En el caso que el resultado no alcance el valor de error ε aceptable 

considerará que el cálculo no converge y que la simulación habrá fallado [19].  

MATPOWER tiene 4 importantes inputs de datos que son los siguientes [20]: 

- Ramas 

- Cargas 

- Generadores 

6.1. Ramas 

Las ramas son el medio de transmisión de la electricidad. 

Todas las líneas de transmisión, transformadores y los desfasadores están modelados baja un mismo 

modelo común. Este modelo consiste en una línea de transmisión π estándar con impedancia en serie 

𝑧𝑠 = 𝑟𝑠 + 𝑗𝑥𝑠_si una susceptancia total 𝑏𝑐. En serie a estos elementos hay un transformador, el cual 

está localizado al final de la rama. El transformador necesita los parámetros del ángulo de desfase y el 

“tap ratio”. Los datos de impedancia y susceptancia también han de ser especificados por el usuario. 

La Figura 14 muestra el modelo de rama: [20] 
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Figura 14. Esquema pi de una línea de transmisión eléctrica. Fuente: [3] 

Los datos a introducir en MATPOWER para definir las ramas son los siguientes: 

- F_BUS: se refiere desde que bus está conectado. 

- T_BUS: se refiere hasta que bus está conectado. 

- BR_R: resistencia en p.u. 

- BR_X: reactancia en p.u. 

- BR_B: susceptancia en p.u. 

- RATE_A: ratio de potencia a partir del cual la red se desconecta (larga duración). 

- RATE_B: ratio de potencia a partir del cual la red se desconecta (corta duración). 

- RATE_C: ratio de potencia a partir del cual la red se desconecta (emergencia). 

- TAP: ratio nominal del transformador. 

- SHIFT: Fase del transformador. 

- BR_STATUS: Indica si la rama está en servicio o no (0 o 1). 

- ANGMIN: Ángulo mínimo de desfase. 

- ANGMAX: Ángulo máximo de desfase. 

Los datos que devuelve MATPOWER son los siguientes: 

- PF: Potencia activa que pasa por la rama “from”. 

- QF: Potencia reactiva que pasa por la rama “from”. 

- PT: Potencia activa que pasa por la rama “to”. 

- QT: Potencia reactiva que pasa por la rama “to”. 

- MU_SF: Kuhn-Tucker multiplier “from”. 

- MU_ST: Kuhn-Tucker multiplier “to”. 

- MU_ANGMIN: Kuhn-Tucker multiplier lower angle. 
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- MU_ANGMAX: Kuhn-Tucker multiplier upper angle. 

Un ejemplo de la inserción de datos en MATPOWER de las ramas se muestra en la Tabla 1: 

From To r(p.u.) X(p.u.) b Rate A Rate B Rate C ratio angle status angmin angmax 

1 65 0,0002875 0,00002075 0 0 0 0 0 0 1 -360 360 
Tabla 1. Ejemplo de inserción de los datos de una rama en MATPOWER. Fuente: Elaboración propia. 

6.2. Cargas 

Las cargas son el consumo de los buses y absorben la energía del sistema. 

Las cargas de energía están modeladas en cantidades especificadas de potencia activa y potencia 

reactiva para cada bus existente: [20] 

𝑠𝑑
𝑖 = 𝑝𝑑

𝑖 + 𝑗𝑞𝑑
𝑖  Ec. 14 

Los datos de potencia se introducen en MW y MVAr 

Los datos a introducir en MATPOWER para definir las cargas son los siguientes: 

- BUS_I: Indica el número de bus. 

- BUS_TYPE: Indica el tipo de bus, (1 PQ, 2 PV, 3 Slack/Referencia). 

- PD: Demanda de potencia activa. 

- QD: Demanda de potencia reactiva. 

- GS: Conductancia de shunt. 

- BS: Susceptancia de shunt. 

- BUS_AREA: número de área. 

- VM: Magnitud del voltaje (p.u.). 

- VA: Angulo del voltaje. 

- BASE_KV: Voltaje base. 

- ZONE: Zona de pérdida. 

- VMAX: Máximo voltaje (p.u.). 

- VMIN: Mínimo voltaje (p.u.). 

Un ejemplo de la inserción de datos en MATPOWER de las cargas se muestra en la Tabla 2: 

bus_i type Pd Qd Gs Bs area Vm Va baseKV zone Vmax Vmin 

1 1 0,001 0,00065 0 0 1 1 0 0,4 1 1,1 0,9 



Análisis técnico de una red de distribución con penetración de renovables y baterías 

  41 

Tabla 2. Ejemplo de la inserción de datos de una carga en MATPOWER. Fuente: Elaboración propia. 

La anterior tabla indica el número del bus que se le ha dado, el tipo de bus (en este caso PQ), una 

demanda de potencia activa de 1 kW y una demanda de potencia reactiva de 650 W, una conductancia 

y susceptancia de shunt de valor nulo, un área y una magnitud de voltaje puestas a 1, un voltaje base 

de 400 V y una zona de pérdida a 1. Por último, un voltaje máximo y mínimo que permite a la red 

moverse en un rango de ±10%. 

6.3. Generadores 

Los generadores son los buses que inyectan energía al sistema. 

Un generador se modela como la inyección de potencia aparente de un bus especificado: [20] 

𝑠𝑔
𝑖 = 𝑝𝑔

𝑖 + 𝑗𝑞𝑔
𝑖  Ec. 15 

Los datos de potencia se introducen en MW y MVAr. 

Los datos a introducir en MATPOWER para definir los generadores son los siguientes: 

- GEN_BUS: Número de bus. 

- PG: Generación de potencia activa. 

- QG: Generación de potencia reactiva. 

- QMAX: Máxima inyección de potencia reactiva. 

- QMIN: Mínima inyección de potencia reactiva. 

- VG: Magnitud de voltaje (p.u.). 

- MBASE: Potencia aparente base. 

- GEN_STATUS: Estado del generador (0 o 1). 

- PMAX: Inyección máxima de potencia activa. 

- PMIN: Inyección mínima de potencia activa. 

- PC1: Curva de capacidad baja. 

- PC2: Curva de capacidad alta. 

- QC1MIN: Potencia reactiva mínima para el PC1. 

- QC1MAX: Potencia reactiva máxima para el PC1. 

- QC2MIN: Potencia reactiva mínima para el PC2. 

- QC2MAX: Potencia reactiva máxima para el PC2. 

Un ejemplo de la inserción de datos en MATPOWER de los generadores se muestra en la Tabla 3: 
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Bus PG QG Qmax Qmin Vg mBase Status Pmax Pmin Pc1 Pc2 

1 0,001 0,00065 300 -300 1 0,001 1 0,001 0 0 0 

Qc1min Qc1max Qc2min Qc2max ramp_agc 

0 0 0 0 0 
Tabla 3. Ejemplo de inserción de datos de un generador en MATPOWER. Fuente: 

También se ha utilizado Microsoft Excel para hacer todo lo relacionado con el procesado de datos junto 

con scripts de MATLAB.  

En total se ha utilizado un total de 10 Excel empleados en los siguientes aspectos: 

- 1 Excel para ramas. 

- 2 Excel para perfiles de generación. 

- 1 Excel para perfiles de demanda. 

- 2 Excel para la simulación de baterías.  

- 2 Excel para la simulación de cargas. 

- 2 Excel para la simulación de generaciones. 

También se ha utilizado un total de 7 scripts de MATLAB empleados en los siguientes aspectos: 

- 4 scripts destinados al procesamiento de datos. 

- 3 scripts destinados a la propia simulación. 
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7. Datos 

Los datos del esquema del sistema, la generación, las cargas y las ramas se han recogido de varias 

fuentes. El esquema del sistema se ha obtenido de [18] y la Figura 15 lo representa: 

 
Figura 15. Esquema del sistema eléctrico a estudiar. Fuente: [18] 

Se trata de una zona comprendida por 62 puntos de consumo que representan casas individuales. La 

estructura de esta red de distribución en baja tensión es radial con algunos nudos. Esta zona está 

conectada a la red principal mediante un transformador que transforma el voltaje de media tensión a 

baja tensión para adecuarlo al consumo de la zona de estudio. El transformador tiene una potencia de 

250 KVA. Las líneas que comprenden el sistema y el transformador a estudiar tienen las siguientes 

características representadas en la Tabla 4: 

Tipo de cable IMÁX [A] Z [Ω/km] Nodos Z transformador 

Cu - 4x16 mm2 120 1,15 + 0,083i 65 0,013 + 0,045i 

Tabla 4. Tabla de características de los cables y el transformador. Fuente: Elaboración propia. 

Los nodos que van del 1 al 62 son nodos que representan las cargas y las generaciones de energía de 

cada casa. El nodo 63 corresponde al transformador mientras que los nodos 64 y 65 corresponden a 

los nudos formados por la morfología de la red. 

Los valores base de la red son los representados en la Tabla 5: 
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V base (Vb) [KV] S base (Sb) [MVA] Z base (Zb) 

0,40 0,001 160 

Tabla 5. Tabla de los valores base del sistema. Fuente: Elaboración propia. 

Mientras que la Vb ha sido seleccionada por ser el voltaje al que se encuentra nuestro sistema y la Sb 

por la misma razón, pero en términos de potencia. La Zb ha sido calculada de la siguiente manera: 

𝑍𝑏 =
𝑉𝑏

2

𝑆𝑏
 Ec. 16 

7.1. Cargas 

Los datos de las cargas (potencia activa consumida y potencia reactiva consumida) han sido obtenidos 

a través del software LoadProfileGenerator (LPG). 

 
Figura 16. Software LPG. Fuente: [21]. 

LPG es una herramienta de modelado para el consumo de energía residencial. Ejecuta una simulación 

completa del comportamiento de las personas en sus respectivas casas y usa esta información para 

generar una curva de demanda [21]. 
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Figura 17. Esquema de comportamiento de los perfiles generados por LPG. Fuente: [21] 

Puede generar todo tipo de archivos y la información de una sola simulación puede llegar a 1,3 GB de 

documentos. En nuestro proyecto hemos limitado la captación de datos a la información relativa a la 

potencia activa y la potencia reactiva.  

Los gráficos que se muestran la Figura 18 y la Figura 19 muestra la potencia activa demandada y la 

potencia reactiva respectivamente demandada por el perfil Couple woth at work.  

 
Figura 18. Potencia activa demandada por el perfil. Fuente: [21]. 
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Figura 19. Demanda de potencia reactiva por el perfil. Fuente: [21] 

Se han seleccionado 12 tipos de carga, cada uno correspondiente a una unidad familiar: 

 Couple, both at work 

 Family, 2 children, parents without work 

 Couple, 30 - 64 years, both at work, with homehelp 

 Single woman under 30 years with work 

 Single woman under 30 years without work  

 Single man under 30 years without work 

 Single man under 30 years with work 

 Family with 2 children, 1 at work, 1 at home 

 Student Flatsharing 

 Couple with 2 children, husband at work 

Los perfiles seleccionados son una representación completa de los grupos familiar que puede haber en 

una zona; solteros, parejas, familias, estudiantes, etc. 

El mapa de nuestra zona queda de la manera que muestra la Figura 20: 
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Figura 20. Esquema de los perfiles escogidos para cada vivienda. Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 6 muestra las proporciones insertadas: 

Perfil Frecuencia Porcentaje 

Family, 1 child, both at work 8 12,90% 

Jak Jobless 4 6,45% 

Couple, both at work 4 6,45% 

Family, 2 children, parents without work 5 8,06% 

Couple, 30-64, both at work with home help 7 11.29% 

Single woman under 30 years with work 4 6,45% 

Single woman under 30 years without work 5 8,06% 

Single man under 30 years without work 1 1,61% 

Single man under 30 years with work 1 1,61% 

Family with 2 children, 1 at work, 1 at home 10 16,12% 

Student Flatsharing 9 14,51% 
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Couple with 2 children, husband at work 4 6,45% 

TOTAL 62 100% 

Tabla 6. Proporciones de los perfiles en el sistema de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 5. Gráfico circular de la distribución de los perfiles. Fuente: Elaboración propia. 

Los datos obtenidos de cada perfil han sido minuto a minuto (1440 datos) y por limitaciones de 

hardware, el cual la velocidad de simulación es muy baja si se consideran los datos minuto a minuto, 

se ha decidido hacerlo cada cuarto de hora. Para ello se ha creado un script en MATLAB que permitiera 

indicar el número de datos deseados en función del intervalo de tiempo deseado. 96 datos 

corresponden a datos cada cuarto de hora, 48 datos corresponden a datos cada media hora y 24 datos 

corresponden a datos cada hora. 
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7.2. Generación 

La generación que se estudia en este proyecto es la que producen las placas fotovoltaicas. La 

generación que viene desde el transformador que actúa como un slack es una fuente ilimitada y 

constante de energía, por lo tanto, la energía que procede de fuera de nuestra zona de estudio no está 

contemplada y simplemente se inyecta la energía que le hace falta a nuestro sistema. 

Los datos de generación son únicamente de potencia activa ya que se ha considerado que las placas 

fotovoltaicas no generan potencia reactiva. 

Las placas fotovoltaicas, en cambio, sí que están definidas por el usuario. Para ello se han obtenido los 

datos de la radiación solar de la zona. Como se ha comentado anteriormente la zona escogida ha sido 

Barcelona por lo tanto los datos obtenidos son de allí. Se ha utilizado la aplicación Photovoltaic 

Geographical Information System (PVGIS), operada por el Instituto de la Energía y el Transporte de la 

Comisión Europea [22]. 

 
Figura 21. Software PVGIS. Fuente: [22] 

Se selecciona el mes y el tipo de archivo de salida que se desea y se obtienen los resultados: 



  Memoria 

50   

 
Tabla 7. Tabla de resultados obtenida de PVGIS. Fuente: [22] 
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Donde: 

 
Figura 22. Definición de las distintas variables. Fuente: [22] 

El dato que se busca es el correspondiente al DNI, que ya las placas fotovoltaicas realmente aprovechan 

la irradiancia directa que impacta en sus celdas. Los datos obtenidos son una aproximación de la 

radiación recibida cada cuarto de hora. Igual que con las cargas, se ha creado un script en MATLAB para 

adecuar estos datos en los intervalos de tiempo deseados. 

Con la finalidad de acercar la simulación al caso más realista posible se han establecido una potencia 

de placas fotovoltaicas que dependen del perfil de cada punto de consumo. Para los grandes 

consumidores como pueden ser familias enteras se le ha establecido una instalación fotovoltaica de 3 

kW de potencia pico. Para medianos consumidores, como pueden ser parejas, se le ha establecido una 

instalación fotovoltaica de 2 kW y para los pequeños consumidores una potencia pico de 1 kW. La Tabla 

8 es una tabla que muestra el resumen de este concepto. 

Perfil Potencia pico 

Family, 1 child, both at work 2 kW 

Jak Jobless 1 kW 

Couple, both at work 2 kW 

Family, 2 children, parents without work 3 kW 

Couple, 30-64, both at work with home help 2 kW 

Single woman under 30 years with work 1 kW 

Single woman under 30 years without work 1 kW 
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Single man under 30 years without work 1 kW 

Single man under 30 years with work 1 kW 

Family with 2 children, 1 at work, 1 at home 3 kW 

Student Flatsharing 1 kW 

Couple with 2 children, husband at work 2 kW 

Tabla 8. Tabla de la potencia fotovoltaica definida para cada tipo de perfil. Fuente: Elaboración propia. 

Para poder hacer las simulaciones pertinentes se ha añadido el concepto de penetración fotovoltaica, 

el cual indica los puntos de generación fotovoltaica que habrán. Una casa tendrá paneles fotovoltaicos 

si la penetración está por encima de su rango. Los rangos han sido establecidos con el criterio 

económico, es decir, una familia con sus adultos ocupados será más capaz de instalar en su casa 

fotovoltaica, por eso, son los primeros en tener, en cambio, una familia con algún miembro 

desocupado o parejas necesitarán de apoyo en forma de subsidios para instalar una placa fotovoltaica, 

por ello serán menos propensos a instalar fotovoltaica en sus hogares. Por último, los perfiles solteros 

o sin trabajo necesitarán un gran subsidio o la totalidad del coste de la instalación para instalarse 

fotovoltaica, por ello serán los últimos en instalarse esta fuente de energía. El rango establecido a cada 

uno de los perfiles se muestra en la Tabla 9: 

Perfil % penetración 

Family, 1 child, both at work 20 

Jak Jobless 100 

Couple, both at work 30 

Family, 2 children, parents without work 60 

Couple, 30-64, both at work with home help 10 

Single woman under 30 years with work 50 

Single woman under 30 years without work 70 

Single man under 30 years without work 70 

Single man under 30 years with work 50 
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Family with 2 children, 1 at work, 1 at home 30 

Student Flatsharing 90 

Couple with 2 children, husband at work 40 

Tabla 9. Tabla de la designación de la penetración de renovables para cada tipo de perfil. Fuente: Elaboración propia. 

La curva que representa la cantidad de generadores fotovoltaicos instalados en relación la penetración 

de renovables es la siguiente: 

 
Gráfico 6. Curva de la penetración de renovables en el sistema. Fuente: Elaboración propia. 

7.3. Baterías 

Para algunos casos se necesita la simulación de baterías. Hay dos escenarios de baterías: baterías 

desagregadas (descentralizadas) y baterías agregadas (centralizadas). Las baterías desagregadas son 

baterías que se instalan individualmente en cada casa que tenga instalados paneles fotovoltaicos. Las 

baterías agregadas son el conjunto de baterías de las casas que tienen instaladas placas fotovoltaicas, 

pero en un mismo punto, en este caso, en el bus 64.  

Para la simulación del caso de baterías desagregadas se ha seguido el diagrama de flujo mostrado en 

la Figura 23: 
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Figura 23. Diagrama de flujo del funcionamiento de las baterías descentralizadas. Fuente: Elaboración propia. 

Siendo PC la potencia consumida del bus, PG la potencia generada del bus, EBAT la energía de la 

batería, MAX la capacidad máxima de la batería y MIN la capacidad mínima de la batería. 

Para la simulación del caso de baterías agregadas se ha seguido el siguiente método para simular su 

comportamiento. Primero se ha calculado la energía sobrante de cada bus en los momentos que la 

generación supera la demanda y la energía que falta de cada bus en los momentos que la demanda 

supera la generación. Una vez obtenidos estos datos pueden ocurrir dos situaciones: 

- La batería central demandaría la energía sobrante del sistema hasta que ésta estuviera llena. 

Una vez llena los generadores verterían la energía a la red.  

- La batería central generaría siempre que hubiera demanda en la red y tuviera energía 

almacenada. 

La situación de la batería centralizada ha sido establecida en el bus 64 ya que se considera el punto 

estratégico más óptimo debido a que se encuentra en el medio del sistema. 

Las baterías han sido dimensionadas mediante una relación 1:3, es decir, si la vivienda contaba con una 

placa fotovoltaica que generaba 1 kW, su batería tendría 3 kWh de capacidad útil. Las relaciones 

potencia/capacidad para cada tipo de perfil quedan así: 
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Perfil Capacidad 

Family, 1 child, both at work 6 kWh 

Jak Jobless 3 kWh 

Couple, both at work 6 kWh 

Family, 2 children, parents without work 9 kWh 

Couple, 30-64, both at work with home help 6 kWh 

Single woman under 30 years with work 3 kWh 

Single woman under 30 years without work 3 kWh 

Single man under 30 years without work 3 kWh 

Single man under 30 years with work 3 kWh 

Family with 2 children, 1 at work, 1 at home 9 kWh 

Student Flatsharing 3 kWh 

Couple with 2 children, husband at work 6 kWh 

Tabla 10. Tabla de la designación de capacidad de las baterías para cada perfil. Fuente: Elaboración propia 

La batería centralizada tiene los siguientes valores de capacidad que dependen de la penetración de 

renovables: 

% de penetración de renovable Capacidad 

33 0,204 kWh 

66 0,288 kWh 

100 0,345 kWh 

Tabla 11. Tabla de la designación de capacidad de la batería centralizada para cada penetración. Fuente: Elaboración propia. 
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7.4. Ramas 

Las ramas han sido dimensionadas según las necesidades de nuestra red y han sido descritas en el 

apartado 6.1 y caracterizadas en la Tabla 4. 

Tipo de cable IMÁX [A] Z [Ω/km] Nodos 

Cu - 4x16 mm2 120 1,15 + 0,083i 65 

Tabla 12. Tabla de parámetros de las ramas. Fuente: Elaboración propia. 

Para poder obtener los parámetros demandados por MATPOWER con tal de parametrizar las ramas se 

ha hecho la siguiente mostrando las distancias que hay entre nodos: 

¿Qué representa? From To Distancia (m) 

Transformer 63 1 1000,00 

Node 1 65 40,00 

Branch 65 2 50,00 

Branch 2 3 25,00 

Branch 3 4 25,00 

Branch 4 5 25,00 

Branch 5 6 25,00 

Branch 6 7 25,00 

Branch 7 8 25,00 

Branch 8 9 25,00 

Branch 9 10 25,00 

Branch 10 11 25,00 

Branch 11 12 25,00 

Branch 12 13 25,00 

Branch 65 14 50,00 

Branch 14 15 25,00 

Branch 15 16 25,00 

Branch 16 17 25,00 

Branch 17 18 25,00 

Branch 18 19 25,00 

Branch 19 20 25,00 

Branch 20 21 25,00 

Branch 21 22 25,00 

Branch 22 23 25,00 

Branch 23 24 25,00 

Node 24 64 40,00 

Branch 64 25 50,00 

Branch 25 26 25,00 
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Branch 26 27 25,00 

Branch 27 28 25,00 

Branch 28 29 50,00 

Branch 64 45 50,00 

Branch 45 46 25,00 

Branch 46 47 10,00 

Branch 47 48 25,00 

Branch 48 49 10,00 

Branch 49 50 25,00 

Branch 50 51 10,00 

Branch 51 52 10,00 

Branch 52 53 25,00 

Branch 53 54 25,00 

Branch 54 55 25,00 

Branch 55 56 25,00 

Branch 56 57 25,00 

Branch 57 58 25,00 

Branch 58 59 25,00 

Branch 59 60 25,00 

Branch 60 61 25,00 

Branch 61 62 5,00 

Branch 64 30 125,00 

Branch 30 31 50,00 

Branch 31 32 25,00 

Branch 64 33 25,00 

Branch 33 34 75,00 

Branch 34 35 10,00 

Branch 35 36 25,00 

Branch 36 37 10,00 

Branch 37 38 50,00 

Branch 38 39 25,00 

Branch 39 40 25,00 

Branch 40 41 25,00 

Branch 41 42 50,00 

Branch 42 43 10,00 

Branch 43 44 10,00 
Tabla 13. Tabla de distancias entre ramas. Fuente: Elaboración propia. 

Cabe decir que el valor de b (susceptancia) es 0 en todas las ramas debido a que tenemos una línea 

muy corta. En caso de tener una línea corta el modelo eléctrico π no cuenta con capacitancias tal y 

como muestra el siguiente esquema: 
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Figura 24. Esquema PI de una línea corta. Fuente: [3] 
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8. Análisis de los casos 

Este apartado está destinado al análisis de las simulaciones descritas en el apartado. ¿En que nos 

fijaremos? Nos fijaremos en los siguientes puntos para analizar y comparar los distintos casos: 

- Voltaje en el transformador. 

- Voltaje en el punto más cercano al transformador (bus 1). 

- Voltajes en los nudos (bus 64 y 65). 

- Voltajes en los puntos más lejanos (bus 62, 32, 29 y 13). 

- Potencia en los nudos (Bus 64 y 65). 

8.1. Caso I 

El caso I es un caso tradicional el cual no tiene ningún tipo de generación distribuida. El perfil de 

generación es nulo ya que no dispone de ninguna placa fotovoltaica. 

El voltaje establecido en el transformador es 1 p.u. y no varía en ningún momento ya que se trata de 

un bus del tipo slack. 

 
Gráfico 7. Potencia en el nudo 65, caso I. Fuente: Elaboración propia. 
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En el Gráfico 7 se muestran las inyecciones de potencia (potencia positiva) que provienen del 

transformador (bus 63) que está directamente conectado al bus 1. Así pues, el bus 1 presenta casi la 

totalidad de la potencia total inyectada a la red si no se tiene en cuenta la potencia consumida por el 

propio bus 1. Después, el bus 1 se ramifica en dos ramas que van al bus 2 y al bus 3. Esto último se 

puede apreciar ya que la suma del bus 2 y del bus 3 daría como resultado el perfil del bus 1. Se aprecian 

grandes inyecciones de potencia sobre las últimas horas de la tarde y primeras de la noche. 

 
Gráfico 8. Potencia en el nudo 64, caso I. Fuente: Elaboración propia. 

El Gráfico 8 es semejante al gráfico que muestra la potencia en el nudo 65. Se puede ver la potencia 

inyectada desde el bus 24 que se ramifica en otras 4 ramas que dan a lugar a los buses 25, 45, 30 y 33. 

La suma de los anteriores buses daría como resultado el perfil del bus 24. 
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Gráfico 9. Potencia en el bus 1, caso I. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 9 se puede apreciar la variabilidad del voltaje en el punto más cercano al slack. El bus slack 

inyecta energía a la red durante todo el día y es por eso que se experimenta una caída del voltaje y con 

grandes depresiones sobre las últimas horas de la tarde y primeras de la noche que coincide con las 

horas de más demanda tal y como se mostraba en los gráficos de las potencias en los nudos. 
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Gráfico 10. Voltaje en los nudos, caso I. Fuente: Elaboración propia. 

Si se observa la caída de voltaje en los nudos se puede apreciar que el nudo 64 es más cercano al slack 

que no el nudo 65. Una vez más depresiones en las últimas horas de la tarde y primeras de la noche, 

pero en este caso con valores mucho más distantes al 1 p.u. 
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Gráfico 11. Voltaje en los buses alejados, caso I. Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, los voltajes a los puntos más alejados del slack nos pueden dar una buena referencia sobre 

cómo se encuentra la red en términos de caída de voltaje. Aquí es donde más se experimentará esta 

caída y por ende donde más esfuerzos se han de poner para evitarlo y así establecer una estabilidad 

en la red, y es que los valores del voltaje en estos puntos van desde 0,94 p.u. a 0,82 p.u. Se puede 

apreciar como de alejados están los puntos viendo su caída de potencial. 

8.2. Caso II 

El caso II tiene como objetivo mostrar el comportamiento de la red cuando se implementa una solución 

tradicional comúnmente utilizada. 
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Gráfico 12. Voltaje en el transformador, caso II. Fuente: Elaboración propia. 

Una metodología tradicional para paliar los efectos de la pronunciada caída de tensión es imponer un 

voltaje en el transformador de 1,05 p.u. De esta manera el perfil de la caída de tensión experimentará 

un offset de +0,05 que ayudará a rebajar las caídas de tensión en los lugares más alejados. 

La potencia inyectada a la red será la misma, así pues, no nos fijaremos en ello sino en el 

comportamiento de los buses más alejados. 

 
Gráfico 13. Voltaje en el bus 1, caso II. Fuente: Elaboración propia. 

El efecto del offset se puede observar en el bus más cercano al transformador.  
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Gráfico 14. Voltaje en los buses alejados. Fuente: Elaboración propia. 

El offset aplicado a los puntos más alejados del sistema ha permitido que las caídas de tensión pasen 

de un intervalo de 0,82-0,94 a 0,89-0,99 a cambio de tener una sobretensión de 1,04 en algunos 

momentos. 

8.3. Caso III 

En este caso se verá la reacción del sistema a la penetración de energías renovables distribuidas. Cada 

usuario tiene asignado una potencia determinada de placas fotovoltaicas que es proporcional a su 

consumo. 

Primero, se empieza con una penetración de renovables del 33%. Es decir, el 33% de las viviendas de 

este sistema cuenta con paneles fotovoltaicos que permite a sus propietarios autoconsumir su propia 

energía eléctrica. 

A partir de este caso el voltaje del transformador estará impuesto a 1 p.u. siempre. 
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Gráfico 15. Voltaje en el bus 1, caso III. Fuente: Elaboración propia. 

Si comparamos este caso con el caso I se puede ver una mejora en el p.u. del punto más cercano al 

transformador. 
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Gráfico 16. Voltaje en los buses alejados, caso III. Fuente: Elaboración propia. 

En cambio, en los buses más alejados podemos apreciar una sobretensión evidente en los momentos 

de máxima radiación solar y lo que es más importante, el momento de máxima demanda (que ocurre 

por las últimas horas de la tarde y primeras de la noche) se sigue experimentando una gran caída de 

voltaje que se hace evidente en las zonas más alejadas del transformador. La mejora del p.u. del voltaje 

en los momentos de radiación solar nos indican que muchas viviendas están vertiendo la energía que 

generan de más a la red. 
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Gráfico 17. Potencia en el nudo 65, caso III. Fuente: Elaboración propia. 

Si analizamos la potencia que pasa por la rama principal se puede observar como la red inyecta 

potencia al sistema hasta que la radiación solar entra en escena, entonces, parte de esa generación es 

vertida a la red ya que la demanda particular de cada casa con paneles fotovoltaicos es abastecida. 

Por lo tanto, ¿qué pasará en esta red si la penetración de renovables es más grande? 

 
Gráfico 18. Comparativa del 66% y del 100% de penetración, caso III. Fuente: Elaboración propia. 
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El Gráfico 18 muestra una penetración del 66% en la izquierda y en la derecha una penetración del 

100%. Hay un gran flujo de potencia que pasa por las ramas. Los flujos de retorno llegan hasta 60 kW 

en el transformador y se aprecian posibles sobrecargas.  Como se puede observar la potencia vertida 

a la red es más grande como mayor es la penetración de renovables. También se puede observar que 

una vez acabada la radiación solar que impacta en las placas solares una gran cantidad de demanda 

entra en juego y se tiene que suplir a través de la red. Esto provoca lo siguiente: 

 
Gráfico 19. Voltajes en los buses más alejados, caso III. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 19 se puede ver el voltaje en p.u. de las zonas más alejadas del transformador. Se aprecia 

una gran sobretensión en las horas de máxima generación de los paneles fotovoltaicos y aun así 

también coexiste el problema de caída de tensión que se da en las horas de máxima demanda. En este 

caso, pues, tenemos tanto un problema de sobretensión como de caída de tensión ya que los 

generadores producen a su potencia nominal cuando hay poca demanda y dejan de producir justo 

cuando la demanda empieza a ser fuerte. 

8.3.1. Discusión de los resultados 

Podemos ver que, a medida que la generación distribuida aumenta en la zona de estudio, también lo 

hace el flujo inverso hacia el transformador. Esto también provoca una gran sobretensión en los buses 

más alejados del sistema. El flujo inverso de electricidad llega a igualar el pico de demanda que ocurre 
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horas más tarde. La radiación actual es la radiación equivalente a un día soleado de abril, pero si este 

caso se diera en un día soleado de julio, se podría ver el siguiente resultado: 

 
Gráfico 20. Potencia del primer nudo en Julio. Fuente: Elaboración propia. 

La potencia vertida en la red es superior a la potencia máxima cogida desde la red. Esto se puede 

acentuar más si alguna vivienda quisiera una mayor potencia en sus placas fotovoltaicas.  

En conclusión, este caso ha permitido mostrar que, ante una gran penetración de renovables en una 

red de distribución de baja tensión con una estructura radial, puede provocar sobrecargas en ramas 

diseñadas para soportar menor carga. 

8.4. Caso IV 

Analizar un escenario que represente un día nublado dará una visión más clara de la composición de 

un sistema eléctrica con una generación fotovoltaica distribuida. El análisis se hará en un escenario con 

un 100% de penetración de renovables ya que es en este escenario donde los problemas se acentúan 

más. 
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Gráfico 21. Potencia en el nudo 65, caso IV. Fuente: Elaboración propia. 

La generación que proviene de las placas fotovoltaicas es intermitente a causa de las nubes, es por eso 

que la energía que proviene del transformador también es intermitente tal y como se muestra en el 

gráfico anterior. 
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Gráfico 22. Voltaje en los buses alejados. Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 22 se puede observar que, a causa de las nubes, la inyección de potencia a la red por parte 

de las placas fotovoltaicas ha bajado notablemente y es por ello que los problemas de sobretensión no 

se aprecian. La falta de radiación hace un efecto anulador de la generación distribuida.  

8.5. Caso V 

En este caso introducimos el concepto de la batería como parte de la generación distribuida. Cada 

usuario que disponga de generación fotovoltaica también dispondrá de una batería que estará 

dimensionada acorde a la potencia de sus placas. La gestión de la batería esta explicada en el apartado 

donde se presentan los casos. Las baterías están dimensionadas con una ratio de 3:1 respecto a la 

potencia de las placas fotovoltaicas. 

Para una penetración del 33% de renovables y baterías se tiene los siguientes gráficos: 
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Gráfico 23. Gráficos del 33% de penetración, caso V. Fuente: Elaboración propia. 

Para una penetración del 66% de renovables y baterías se tiene los siguientes gráficos: 

 
Gráfico 24. Gráficos del 66% de penetración, caso V. Fuente: Elaboración propia. 

Para una penetración del 100% de renovables y baterías se tiene los siguientes gráficos: 
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Gráfico 25. Gráficos del 100% de penetración, caso V. Fuente: Elaboración propia. 

Apreciamos una sobretensión más estrecha, esto es gracias a que parte de la energía que en los casos 

anteriores se habría vertido a la red ahora es almacenada en la batería. También podemos ver una gran 

mejora en el pico de la demanda de la última hora de la tarde ya que las baterías son capaces de suplir 

parte de esta demanda. 

8.5.1. Discusión de los resultados 

A medida que la penetración de renovables aumenta, la capacidad del sistema de almacenar energía 

también aumenta. Este aumento capacitivo provoca que el propio sistema sea capaz de suplir la gran 

demanda de energía justo después de que se acabe la radiación solar gracias a las baterías. Por ello en 

los gráficos de potencia a medida que sube la penetración de renovables también se aprecia una rebaja 

de dicho pico.   

Si aumentamos la ratio de la batería a 1:4 tenemos los siguientes resultados para una penetración del 

100%: 
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Gráfico 26. Gráficos del 100% de penetración con la nueva ratio, caso V. Fuente: Elaboración propia. 

Podemos observar que como mayor es el dimensionado de las baterías menor es la potencia inyectada 

a la red por las placas fotovoltaicas, esto es debido a que las baterías son capaces de almacenar más 

energía y por lo tanto suavizar el pico de potencia inyectada a la red. A su vez, también tienen más 

energía que proveer, por ello el pico de demanda de la noche se suaviza notablemente. 

8.6. Caso VI 

A continuación, se muestran los resultados para una penetración del 100% en un día nublado y una 

ratio de dimensionamiento de baterías 1:3: 

 
Gráfico 27. Gráficos del 100% de penetración en un día nublado, caso VI. Fuente: Elaboración propia. 

Como se ha podido observar a lo largo del proyecto, la falta de radiación solar provoca una cierta 

anulación de la autogeneración que tiene el sistema y por ello se parece más al primer caso, un caso 
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sin penetración. Grandes flujos de potencia provenientes de la red exterior y grandes variaciones de 

voltaje en los puntos más alejados. 

8.7. Caso VII 

En el siguiente caso simularemos varias penetraciones de renovables en una zona la cual dispone de 

una batería centralizada que será proporcional a la penetración de renovables de la zona. 

Para una penetración de renovables del 33% en la zona hay los siguientes gráficos: 

 
Gráfico 28. Gráficos de la potencia en el 33% de penetración, caso VII. Fuente: Elaboración propia. 

Se puede ver una mejor estabilidad en el flujo de carga a lo largo de todas las ramas, pero se ve, 

también, un pico de demanda de potencia sobre las últimas horas del día. Para el resto de líneas la 

potencia se reparte teniendo a lugar varios cambios de flujo. 
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Gráfico 29. Voltaje en los puntos más alejados, caso VII. Fuente: Elaboración propia. 

El voltaje en los puntos más alejados también se estabiliza, pero debido al pico de potencia que 

demanda la zona sobre las últimas horas del día y la incapacidad del equipo de baterías de hacer frente 

parcialmente o totalmente esta demanda, genera una gran caída de tensión que podría comprometer 

al sistema. 

El perfil de carga de la batería central ha sido el siguiente: 
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Gráfico 30. Perfil de carga de la batería al 33% de penetración. Fuente: Elaboración propia. 

Se ve una carga de la batería hasta que finaliza la radiación solar. La batería es descargada por el 

sistema y por ello es necesario apoyo de la red externa en las últimas horas del día. 

Con una penetración de renovables del 66% hay los siguientes resultados: 

 
Gráfico 31. Gráficos de la potencia en el 66% de penetración, caso VII. Fuente: Elaboración propia. 

Los flujos de carga entre las ramas crecen a medida que hay una mayor penetración de renovables, en 

esta ocasión podemos ver una muy pequeña aportación de la electricidad proveniente de fuera de la 

zona en cuanto empieza a ver radiación solar. Los flujos de carga entre distintos puntos de demanda 

se acentúan más ya que el sistema es capaz de generar más energía. 
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Gráfico 32. Voltajes en los puntos más alejados para el 66% de penetración, caso VII. Fuente: Elaboración propia. 

El voltaje se ha estabilizado muy notablemente a lo largo del día. Los puntos más alejados demuestran 

una pequeña variación de éste. 

El perfil de carga de la batería central ha sido el siguiente: 

 
Gráfico 33. Perfil de carga de la batería con un 66% de penetración, caso VII. Fuente: Elaboración propia. 
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El anterior gráfico nos permite ver una carga constante de batería y una posterior descarga en las horas 

nocturnas. La batería no se acaba de descargar. 

Una penetración del 100% trae el siguiente escenario: 

 
Gráfico 34. Potencia en los nudos para un 100% de penetración, caso VII. Fuente: Elaboración propia. 

La potencia que proviene del exterior de la red es mínima a partir del momento en el que las placas 

reciben radiación solar. Al haber mayor potencia instalada dentro de la zona los flujos de carga también 

son más intensos. El pico de demanda de la noche ya se puede suplir totalmente con las baterías 

centralizadas, la potencia en el bus 1 contrasta esto último. Se puede observar como el excedente de 

energía generada por las placas fotovoltaicas viaja hasta el bus donde se encuentran las baterías 

centralizadas. Una vez acabada la radiación solar, la energía almacenada viaja en flujo inverso con la 

intención de satisfacer las demandas. 
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Gráfico 35. Voltajes en el segundo nudo. Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que es en este caso donde el voltaje se presenta en su forma más estable en los 

puntos más alejados del sistema.  

El perfil de carga de la batería central ha sido el siguiente: 

 

 
Gráfico 36. Perfil de carga de la batería al 100% de penetración, caso VII. Fuente: Elaboración propia. 
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La batería se carga a un ritmo constante y llega a saturarse. Finalmente se descarga para satisfacer las 

demandas locales y no llega a descargarse. 

8.7.1. Discusión de los resultados 

En conclusión, se puede ver que una batería centralizada es más eficiente que las baterías individuales 

para cada domicilio. Al estar todas las baterías juntas, su capacidad total se puede aprovechar de una 

mejor forma. Es decir, para una misma inversión en baterías, si estas se ubican juntas, se saca más 

provecho. 

La implementación de baterías centralizadas ha derivado en una minoración de la potencia que fluye 

a través de las ramas. Esto permitiría un ahorro económico a la hora de dimensionar las redes ya que 

las líneas no necesitarían una capacidad tan grande en términos de transportar potencia. También ha 

ayudado a mejorar la calidad del suministro estabilizando el voltaje en las zonas más alejadas del 

transformador. 

Es necesario mencionar la importancia de la ubicación del sistema centralizado de baterías. La 

ubicación ha de ser estratégica con la voluntad de maximizar sus efectos positivos. En este caso se ha 

ubicado en un nexo de ramas ubicado a una distancia media aproximada de todos los buses. 

8.8. Caso VIII 

Para un sistema con baterías centralizadas en un día nublado se obtienen los siguientes resultados: 

 
Gráfico 37. Gráficos obtenidos en un día nublado al 100% de penetración, caso VIII. Fuente: Elaboración propia. 

Se puede apreciar una gran dependencia de la energía exterior. Al no haber suficiente radiación, la 

generación distribuida falla y deja al sistema en un caso parecido al caso I. Al haber grandes flujos de 

potencia provenientes del transformador, las caídas de tensiones importantes vuelven al sistema. 
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9. Análisis económico 

En el siguiente apartado se presentará un análisis económico orientativo de las soluciones propuestas 

en este trabajo y un desglosamiento de costes del propio proyecto realizado.  

9.1. Análisis económico de la extensión de red en un sistema 

La solución a la que nombramos tradicional, se basa en la extensión de la red. Una extensión de red es 

la instalación de, por ejemplo, más líneas en una red de distribución. Calcular estos costes es una tarea 

difícil, ya que depende de diversos factores como: distancia, tipo de red, número de implicados, etc. 

Pero lo que es seguro es que, como mayor sea la penetración, mayor será á inversión en extensión de 

red [23]. 

Hay estudios que han determinado los costes que trae la extensión de red en una zona. En un estudio 

en particular, la zona de estudio es la zona norte de Alemania, en la cual una gran cantidad de 

generación eólica tiene lugar. Esta penetración de renovables ha forzado al operador del sistema 

eléctrico a reforzar su red.  

 
Figura 25. Representación de los costes de extensión de red relacionado con la penetración de eólica. Fuente: [23] 

La Figura 25 representa los costes de la extensión de red en relación a la penetración eólica. Se puede 

apreciar de unos costes de extensión de red de hasta 6 € por cada MWh producido por los generadores 

eólicos [23].  
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9.2. Análisis económico de las baterías  

El almacenamiento de energía mediante sistemas de baterías, es una tecnología emergente que poco 

a poco está sacando la cabeza en el mercado. Su abaratamiento está siendo rápido y constante. Por 

ejemplo, de 2011 a 2012, el precio de las baterías descendió un 14%. Desde 2010, el precio de las 

baterías ha caído un 65%  [24] y, aun así, las estimaciones que se hicieron para un futuro cercano están 

resultando ser más caras que lo que está demostrando ser hoy en día [25].  

 
Figura 26. Gráfico de la estimación de la evolución de los precios. Fuente: [25] 

Se puede esperar que los precios de las baterías lleguen a $100/kWh para el 2020 de la mano de Tesla 

y Panasonic. Esto dependerá del éxito de las gigafactorías que se plantean instalar [25]. Actualmente, 

el precio más bajo alcanzado es de $190/kWh, también por Tesla [26]. Si trasladamos estos datos al 

proyecto, se obtiene la siguiente tabla: 

Capacidad Precio 

3 kWh 570 € 

6 kWh 1.140 € 

9 kWh 1.710 € 

345 kWh (100% baterías centralizadas) 65.550 € 

Tabla 14. Estimación del precio de las baterías. Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

Tras el análisis de una red de baja tensión en corriente alterna, cuyo objetivo es el estudio de soluciones 

para la futura penetración de generadores distribuidos, que cualquier sistema experimentará. Se han 

puesto a prueba varios escenarios, con dos posibles soluciones: 

- Escenario de una red de distribución de baja tensión con presencia de generación distribuida. 

- Solución moderna descentralizada: Baterías individuales 

- Solución moderna centralizada: Un solo punto de almacenamiento situado estratégicamente 

en la red. 

El estudio de un escenario de una red de distribución de baja tensión, con una estructura radial y con 

una presencia de generación distribuida, ha permitido ver los problemas a los que puede someter a 

una red de este tipo. La existencia de grandes flujos de energía fluyendo en el sentido contrario al 

tradicional podría derivar en una sobrecarga de las ramas más cercanos al transformador en escenario 

de alta radiación solar. 

Después de someter a examen la solución moderna descentralizada, esta muestra su eficacia para 

evitar grandes flujos de carga por el sistema. Ya que el almacenamiento de la energía permite absorber 

parte de la misma, pero en todo caso, se experimentan grandes flujos hacia la red, que se deben a los 

excedentes que la batería no es capaz de absorber. Esto provoca grandes variaciones en el voltaje de 

los buses, que pueden causar sobretensiones en el sistema. 

La solución moderna centralizada es la medida óptima, ya que juntar todas las baterías en un único 

punto permite aprovechar mejor su capacidad. En la conclusión anterior, algunas de ellas se llenaban 

de forma veloz, lo que obligaba a verter a la red la energía restante, mientras en otras, no llegaban a 

su máxima capacidad. Esta medida ha demostrado que juntar las baterías genera una mejora del 

rendimiento en su capacidad. Además, provoca una disminución notable de la energía vertida a la red, 

una disminución general de los flujos de carga, y una gran mejora en la estabilidad del voltaje del 

sistema. Las posibles sobretensiones y sobrecargas se ven reducidas de forma considerable. Esta 

solución permite, sobre todo, aprovechar la energía generada en aquellos momentos del día en los 

que no existe una gran demanda, y emplearla en los instantes que sí se necesita. 

Los días nublados provocan que la generación distribuida parezca inexistente. En estos casos los 

problemas que puedan derivar de esta quedan anulados. 

En conclusión, la nueva metodología a implementar más óptima que se ha estudiado en este proyecto 

sería el conjunto de baterías centralizadas. Han permitido reducir los problemas de sobretensiones y 
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sobrecargas gracias a la capacidad del sistema de almacenar energía y gestionarla de manera 

inteligente. Actualmente, [27] ha justificado que los sistemas de almacenamiento de batería siguen 

siendo económicamente inviables, pero las nuevas investigaciones en el campo de las baterías indican 

que en los próximos años se podría ver una gran disminución del precio de estas pudiéndolas convertir 

en opciones económicas mucho más interesantes que las tradicionales extensiones de red
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Presupuesto del proyecto 

El siguiente apartado presenta el estudio económico del proyecto realizado. En este estudio se tienen 

que incluir los costes asociados al desarrollo del propio proyecto: los costes de ingeniería y los costes 

de las herramientas utilizadas. 

Costes de ingeniería 

En el siguiente apartado se presentará una tabla que defina los costes relacionados al tiempo invertido 

en el proyecto por parte del alumno. 

Labores Coste (€/h) Horas (h) Coste total (€) 

Investigación y planificación 20 110 2.200 

Diseño de la simulación 20 250 5.000 

Desarrollo de la simulación 20 180 3.600 

Redacción del proyecto 20 60 1.200 

TOTAL - 600 12.000 

Tabla 15. Costes de ingeniera del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

Costes de material 

En el siguiente apartado se presentará una tabla que defina los costes relacionados   al material 

utilizado para realizar este proyecto. 

Concepto Coste (€) 

Licencia MATLAB Education 500 

Licencia Office 365 Empresa Premium 63,50 

TOTAL 563,50 

Tabla 16. Costes de material del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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Coste total del proyecto 

En este apartado se recoge el coste total del proyecto que incluye los apartados anteriores. 

 

Concepto Coste (€) 

Costes de ingeniería 12.000 

Costes de material 563,50 

Subtotal 12.563,50 

IVA (21%) 2.638,34 

TOTAL 15.201,84 

Tabla 17. Coste total del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

- Fecha de realización del presupuesto: 10/01/2017 

- Este presupuesto tiene un periodo de validez de 90 días. 

Firma: 

 

 



Análisis técnico de una red de distribución con penetración de renovables y baterías 

  95 





Análisis técnico de una red de distribución con penetración de renovables y baterías 

  97 

Anexo A 

A1. Cálculo de los parámetros eléctricos de una línea eléctrica 

La electricidad necesita ser transportada desde puntos de generación hasta puntos de consumo. El 

medio por el cual se transporta la electricidad son materiales metálicos llamados conductores los 

cuales, según la distancia recorrida, el tipo de línea, la densidad y el tipo de conductor pueden 

presentar parámetros variados. Los parámetros más importantes son cuatro: 

- Resistencia 

- Inductancia 

- Capacidad 

- Conductancia 

Resistencia 

Se le denomina resistencia eléctrica a la reducción que tienen los electrones al moverse a través de un 

conductor, es decir, la oposición del material al paso de la electricidad. Como mayor sea la resistencia 

mayor serán las pérdidas ya que esta oposición a las cargas eléctricas se transforma en calor y esta se 

pierde en el ambiente. Cualquier elemento conductor tiene una resistencia que será menor para cierto 

tipo de material, pero nunca será nula. La fórmula para calcular la resistencia es la siguiente: 

𝑅 = 𝜌
𝑙

𝑆
 Ec. 17 

Donde: 

- R: Resistencia eléctrica 

- ρ: resistividad del material 

- l: longitud 

- S: Área de la sección transversal 

Inductancia 

Se le denomina inductancia a la oposición a un cambio de corriente en un inductor o bobina. La 

inductancia aparece cuando un conductor se enrolla y genera un campo magnético, el cual, almacena 

energía en esa forma. La fórmula para calcular la inductancia es la siguiente: 
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𝐿 =
Φ𝑁

𝐼
 Ec. 18 

Donde: 

- L: Inductancia eléctrica 

- Φ: Flujo magnético 

- N: número de vueltas de la bobina 

- I: Intensidad eléctrica que circula por la bobina 

Capacidad 

La capacidad es la propiedad que tienen algunos elementos para mantener una carga eléctrica. En 

otras palabras, es la cantidad de energía eléctrica almacenada para una diferencia de potencial 

eléctrico dada. La fórmula para calcular la capacitancia es: 

 

𝐶 =
𝑄

𝑉
 Ec. 19 

Donde: 

- C: Capacidad eléctrica 

- Q: Carga eléctrica almacenada 

- V: Tensión 

Conductancia 

Se denomina conductancia eléctrica a la facilidad que ofrece un material al paso de la corriente 

eléctrica, es decir, que la conductancia es la propiedad inversa de la resistencia eléctrica. Para calcular 

la conductancia se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐺 =
1

𝑅
 Ec. 20 

Donde: 

- G: Conductancia eléctrica 

Con estos cuatro parámetros se puede caracterizar una línea eléctrica. 
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A2. Sistema p.u. 

En el campo de la ingeniería eléctrica y el análisis de los sistemas de potencia se utiliza el sistema por 

unidad (p.u.). El sistema p.u. es el sistema de expresar cantidades como fracciones de una cantidad 

base definida. Los cálculos son simplificados porque las cantidades expresadas en p.u. no cambian 

cuando son vistas desde un lado del transformador o del otro, ya que cada lado tendrá sus valores base 

pertinentes. Esto puede ser una gran ventaja en el análisis de sistemas de potencia donde grandes 

números de transformadores pueden existir.  

La idea principal del sistema p.u. es absorber las grandes diferencias entre valores absolutos 

transformándolos en relaciones de una base común.  

El sistema p.u. puede utilizarse para unidades de potencia, voltaje, corriente, impedancia y admitancia.  

En una línea simple, los valores base se calcularían dela siguiente forma: 

S_base y V_base serían valores que se han de predeterminar a criterio del ingeniero. Esto dependerá 

del sistema de potencia que se esté analizando. El resto de parámetros se calculan así: 

𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒
 Ec. 21 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒

2

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒
 Ec. 22 

𝑌𝑏𝑎𝑠𝑒 =
1

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒
 Ec. 23 
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Anexo B 

B1. Programación en MATLAB 

Caso_TFG_1.m 

Archivo .m referente al caso estudiado en MATPOWER 

Constuir_Excel_Generator.m 

Archivo .m referente a la construcción de los datos necesarios para la generación de energía en los 

casos I, II, III y IV: 

 

function mpc = caso_TFG_1 
%CASO_TFG_1 

  
%   MATPOWER 

  
%% MATPOWER Case Format : Version 2 
mpc.version = '2'; 

  
%%-----  Power Flow Data  -----%% 
%% system MVA base 
mpc.baseMVA = 0.001; 

  
%% bus data 
%   bus_i   type    Pd  Qd  Gs  Bs  area    Vm  Va  baseKV  zone    

Vmax    Vmin 
mpc.bus = xlsread('Bus_96_D.xlsx',1); 

  
%% generator data 
%   bus Pg  Qg  Qmax    Qmin    Vg  mBase   status  Pmax    Pmin    

Pc1 Pc2 Qc1min  Qc1max  Qc2min  Qc2max  ramp_agc    ramp_10 ramp_30 

ramp_q  apf 
mpc.gen = xlsread('Generators_96_D',1); 

  
%% branch data 
%   fbus    tbus    r   x   b   rateA   rateB   rateC   ratio   angle   

status  angmin  angmax 
mpc.branch = xlsread('Branch_4',1); 
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Construir_Excel_Bus.m 

Archivo .m referente a la construcción de los datos necesarios para los buses en los casos I, II, III y IV: 

clear; 
h = 96; % Maximum of 96 | 24 -> Each 1h | 48 -> Each 30 min | 96 -> 

Each 15 min 
Num_Generators = 63; 
ExcelBusPG = xlsread('Generator Profiles',1); 
ExcelBusQG = xlsread('Generator Profiles',2); 

  
for i = 1:h 
    k = round(i * (96/h)); 
    for j=1:Num_Generators 
    BusPG1(i,j) = ExcelBusPG(k,j); 
    end 
end 

  
for i = 1:h 
    k = round(i * (96/h)); 
    for j=1:Num_Generators 
    BusQG1(i,j) = ExcelBusQG(k,j); 
    end 
end 

  
BusPG1 = BusPG1'; 
for i = 1:h 
    xlswrite('Generators_96_D.xlsx',BusPG1(:,i),i,'B1'); 
    Loading1 = (i/h * 100)*0.5; 
    clc 
    DispLoading1 = [num2str(Loading1),' % escrito (Escribiendo 

PG...)']; 
    disp(DispLoading1) 
end 
BusQG1 = BusQG1'; 
for j = 1:h 
    xlswrite('Generators_96_D.xlsx',BusQG1(:,j),j,'C1'); 
    Loading2 = (j/h * 100)*0.5; 
    Loading2 = Loading2 + 50; 
    clc 
    DispLoading2 = [num2str(Loading2),' % escrito (Escribiendo 

QG...)']; 
    disp(DispLoading2) 
end 
clc 
disp('Escritura de los generadores finalizada') 
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Construir_Excel_Baterias_D.m 

Archivo .m referente a la construcción de los datos necesarios para los casos V y VI: 

clear; 
h = 96; % Maximum of 96 | 24 -> Each 1h | 48 -> Each 30 min | 96 -> 

Each 15 min 
Num_Bus = 65; 
ExcelBusPD = xlsread('Load Profiles',1); 
ExcelBusPQ = xlsread('Load Profiles',2); 

  
for i = 1:h 
    k = round(i * (1440/h)); 
    for j=1:Num_Bus 
    BusPD1(i,j) = ExcelBusPD(k,j); 
    end 
end 

  
for i = 1:h 
    k = round(i * (1440/h)); 
    for j=1:Num_Bus 
    BusPQ1(i,j) = ExcelBusPQ(k,j); 
    end 
end 
xlswrite('Batteries_D.xlsx',BusPD1,3); 
BusPD1 = BusPD1'; 
for i = 1:h 
    xlswrite('Bus_96_D.xlsx',BusPD1(:,i),i,'C1'); 
    Loading1 = (i/h * 100)*0.5; 
    clc  
    DispLoading1 = [num2str(Loading1),' % escrito (Escribiendo 

PD...)']; 
    disp(DispLoading1) 
end 
BusPQ1 = BusPQ1'; 
for j = 1:h 
    xlswrite('Bus_96_D.xlsx',BusPQ1(:,j),j,'D1'); 
    Loading2 = (j/h * 100)*0.5; 
    Loading2 = Loading2 + 50; 
    clc 
    DispLoading2 = [num2str(Loading2),' % escrito (Escribiendo 

PQ...)']; 
    disp(DispLoading2) 
end 
clc 
disp('Escritura de los buses finalizada') 
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clear; 

h = 96; % Maximum of 96 | 24 -> Each 1h | 48 -> Each 30 min | 96 -> Each 15 min 

Num_Bus = 65; 

Num_Generators = 63; 

ExcelBusPD = xlsread('Load Profiles',1); 

ExcelBusPQ = xlsread('Load Profiles',2); 

  

for i = 1:h 

    k = round(i * (1440/h)); 

    for j=1:Num_Bus 

    BusPD1(i,j) = ExcelBusPD(k,j); 

    end 

end 

  

for i = 1:h 

    k = round(i * (1440/h)); 

    for j=1:Num_Bus 

    BusPQ1(i,j) = ExcelBusPQ(k,j); 

    end 

end 

xlswrite('Batteries_D.xlsx',BusPD1,3); 

ExcelBatteriesPD = xlsread('Batteries_D',1); 

ExcelBatteriesPD = ExcelBatteriesPD'; 

for i = 1:h 

    xlswrite('Bus_96_D.xlsx',ExcelBatteriesPD(:,i),i,'C1'); 

    Loading1 = (i/h * 100)*0.5; 

    clc  

    DispLoading1 = [num2str(Loading1),' % escrito (Escribiendo PD...)']; 

    disp(DispLoading1) 

end 

BusPQ1 = BusPQ1'; 

for j = 1:h 

    xlswrite('Bus_96_D.xlsx',BusPQ1(:,j),j,'D1'); 

    Loading2 = (j/h * 100)*0.5; 

    Loading2 = Loading2 + 50; 

    clc 

    DispLoading2 = [num2str(Loading2),' % escrito (Escribiendo PQ...)']; 

    disp(DispLoading2) 

end 

clc 

disp('Escritura de los buses finalizada') 

  

ExcelBusPG = xlsread('Batteries_D',2); 

ExcelBusQG = xlsread('Generator Profiles',2); 

  

for i = 1:h 

    k = round(i * (96/h)); 

    for j=1:Num_Generators 

    BusPG1(i,j) = ExcelBusPG(k,j); 

    end 

end 

  

for i = 1:h 

    k = round(i * (96/h)); 

    for j=1:Num_Generators 

    BusQG1(i,j) = ExcelBusQG(k,j); 

    end 

end 

  

BusPG1 = BusPG1'; 

for i = 1:h 

    xlswrite('Generators_96_D.xlsx',BusPG1(:,i),i,'B1'); 

    Loading1 = (i/h * 100)*0.5; 

    clc 

    DispLoading1 = [num2str(Loading1),' % escrito (Escribiendo PG...)']; 

    disp(DispLoading1) 

end 

BusQG1 = BusQG1'; 

for j = 1:h 

    xlswrite('Generators_96_D.xlsx',BusQG1(:,j),j,'C1'); 

    Loading2 = (j/h * 100)*0.5; 

    Loading2 = Loading2 + 50; 

    clc 

    DispLoading2 = [num2str(Loading2),' % escrito (Escribiendo QG...)']; 

    disp(DispLoading2) 

end 

clc 

disp('Escritura de los generadores finalizada') 
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Construir_Excel_Baterias_A.m 

Archivo .m referente a la construcción de los datos necesarios para los casos VII y VII 

clear; 

h = 96; % Maximum of 96 | 24 -> Each 1h | 48 -> Each 30 min | 96 -> Each 15 min 

Num_Bus = 65; 

Num_Generators = 64; 

ExcelBusPD = xlsread('Load Profiles',1); 

ExcelBusPQ = xlsread('Load Profiles',2); 

for i = 1:h 

    k = round(i * (1440/h)); 

    for j=1:Num_Bus 

    BusPD1(i,j) = ExcelBusPD(k,j); 

    end 

end 

for i = 1:h 

    k = round(i * (1440/h)); 

    for j=1:Num_Bus 

    BusPQ1(i,j) = ExcelBusPQ(k,j); 

    end 

end 

ExcelBatteriesPD = xlsread('Batteries_A_3',1); 

ExcelBatteriesPD = ExcelBatteriesPD'; 

for i = 1:h 

    xlswrite('Bus_96_A_100.xlsx',ExcelBatteriesPD(:,i),i,'C1'); 

    Loading1 = (i/h * 100)*0.5; 

    clc  

    DispLoading1 = [num2str(Loading1),' % escrito (Escribiendo PD...)']; 

    disp(DispLoading1) 

end 

BusPQ1 = BusPQ1'; 

for j = 1:h 

    xlswrite('Bus_96_A_100.xlsx',BusPQ1(:,j),j,'D1'); 

    Loading2 = (j/h * 100)*0.5; 

    Loading2 = Loading2 + 50; 

    clc 

    DispLoading2 = [num2str(Loading2),' % escrito (Escribiendo PQ...)']; 

    disp(DispLoading2) 

end 

clc 

disp('Escritura de los buses finalizada') 

  

ExcelBusPG = xlsread('Batteries_A_3',2); 

ExcelBusQG = xlsread('Generator Profiles',2); 

  

for i = 1:h 

    k = round(i * (96/h)); 

    for j=1:Num_Generators 

    BusPG1(i,j) = ExcelBusPG(k,j); 

    end 

end 

  

for i = 1:h 

    k = round(i * (96/h)); 

    for j=1:Num_Generators 

    BusQG1(i,j) = ExcelBusQG(k,j); 

    end 

end 

BusPG1 = BusPG1'; 

for i = 1:h 

    xlswrite('Generators_96_A.xlsx',BusPG1(:,i),i,'B1'); 

    Loading1 = (i/h * 100)*0.5; 

    clc 

    DispLoading1 = [num2str(Loading1),' % escrito (Escribiendo PG...)']; 

    disp(DispLoading1) 

end 

BusQG1 = BusQG1'; 

for j = 1:h 

    xlswrite('Generators_96_A.xlsx',BusQG1(:,j),j,'C1'); 

    Loading2 = (j/h * 100)*0.5; 

    Loading2 = Loading2 + 50; 

    clc 

    DispLoading2 = [num2str(Loading2),' % escrito (Escribiendo QG...)']; 

    disp(DispLoading2) 

end 

clc 

disp('Escritura de los generadores finalizada') 
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Bat_Desagregadas.m 

Archivo .m referente a la propia simulación de los casos I, II, III, IV, V, VI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clc; 

clear; 

%% Caso de prueba 

%% Definimos y cargamos el caso a estudiar 

define_constants; 

mpc = loadcase('Caso_TFG_1'); 

%% Las variables se definen aquí: 

% Pasos de la simulació n 

h=96; 

timer=1;  

%% Los cambios de variable se efectuan aquí: 

% Cambia valores de las ramas (estas no modifican su valor con el tiempo) 

mpc.branches = xlsread('Branch_4',1); 

for i=1:h 

% Cambia valores de los generadores   

mpc.gen = xlsread('Generators_96_D.xlsx',i); 

% Cambia valores de los buses 

mpc.bus = xlsread('Bus_96_D.xlsx',i); 

%% Simulamos 

runpf(mpc); 

%% Recogemos los resultados 

results = runpf(mpc); 

VM_62(i) = results.bus(62,VM); 

VM_29(i) = results.bus(29,VM); 

VM_32(i) = results.bus(32,VM); 

VM_13(i) = results.bus(13,VM); 

VM_65(i) = results.bus(65,VM); 

VM_64(i) = results.bus(64,VM); 

VM_1(i) = results.bus(1,VM); 

VM_63(i) = results.bus(63,VM); 

VM_24(i) = results.bus(24,VM); 

PF_63(i) = results.branch(63,PF)*1000; 

PF_1(i) = results.branch(1,PF)*1000; 

PF_2(i) = results.branch(2,PF)*1000; 

PF_3(i) = results.branch(3,PF)*1000; 

PF_15(i) = results.branch(15,PF)*1000; 

PF_16(i) = results.branch(16,PF)*1000; 

PF_4(i) = results.branch(4,PF)*1000; 

PF_64(i) = results.branch(64,PF)*1000; 

PF_45(i) = results.branch(45,PF)*1000; 

PF_62(i) = results.branch(62,PF)*1000; 

PF_14(i) = results.branch(14,PF)*1000; 

PF_26(i) = results.branch(26,PF)*1000; 

PF_27(i) = results.branch(27,PF)*1000; 

PF_32(i) = results.branch(32,PF)*1000; 

PF_50(i) = results.branch(50,PF)*1000; 

PF_53(i) = results.branch(53,PF)*1000; 

resultados(i) = results; 

display(num2str(timer)); 

timer = timer + 1; 

end  

  

%% Grafico V bus 1 

figure 

plot(VM_1,'color','r'); 

title('Voltaje en bus 1 (Punto más cercano al Slack)'); 

ylabel('V (p.u.)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

xlim([1 96]); 

%% Gráfico V trafo 

figure 

plot(VM_63,'color','g'); 

title('Voltaje en el transformador'); 

ylabel('V (p.u.)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

xlim([1 96]); 

%% Gráfico V nudos 

figure 

subplot(2,1,1); 

plot(VM_64,'color','r'); 

title('Voltaje en nudo 64'); 

ylabel('V (p.u.)');  

 

 
ylabel('Potencia (KW)'); 
xlim([1 96]); 
subplot(2,2,4); 
plot(PF_15); 
title('Potencia después del nudo 65 (Bus 14)'); 
xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 
ylabel('Potencia (KW)'); 
xlim([1 96]); 
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xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(2,1,2); 

plot(VM_65,'color','b'); 

title('Voltaje en nudo 65'); 

ylabel('V (p.u.)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

xlim([1 96]); 

%% Gráficos V bus alejados 

figure 

subplot(2,2,1); 

plot(VM_62,'color','r'); 

title('Voltaje en bus 62'); 

ylabel('V (p.u.)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(2,2,2); 

plot(VM_29,'color','b'); 

title('Voltaje en bus 29'); 

ylabel('V (p.u.)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(2,2,3); 

plot(VM_32,'color','r'); 

title('Voltaje en bus 32'); 

ylabel('V (p.u.)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(2,2,4); 

plot(VM_13,'color','b'); 

title('Voltaje en bus 13'); 

ylabel('V (p.u.)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

xlim([1 96]); 

%% Gráficos potencia nudo 65 

figure 

subplot(1,2,1); 

plot(PF_2); 

title('Potencia antes del nudo 65 (Bus 1)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(2,2,2); 

plot(PF_3); 

title('Potencia después del nudo 65 (Bus 2)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(2,2,4); 

plot(PF_15); 

title('Potencia después del nudo 65 (Bus 14)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 

%% Gráficos potencia nudo 65 agregados 

figure 

plot(PF_2,'color','r'); 

hold on; 

plot(PF_3,'color','b'); 

hold on; 

plot(PF_15,'color','g'); 

title('Potencia en el nudo 65'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 
legend('Potencia en bus 1','Potencia en bus 2','Potencia en bus 3','Location','NorthWest'); 

%% Gráficos potencia nudo 64 

figure 

subplot(1,2,1); 

plot(PF_26); 

title('Potencia antes del nudo 64 (Bus 24)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(4,2,6); 

plot(PF_27); 

title('Potencia después del nudo 64 (Bus 25)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(4,2,8); 

 

plot(PF_32); 
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plot(PF_32); 

title('Potencia después del nudo 64 (Bus 45)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(4,2,4); 

plot(PF_50); 

title('Potencia después del nudo 64 (Bus 30)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(4,2,2); 

plot(PF_53); 

title('Potencia después del nudo 64 (Bus 33)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 

%% Gráficos potencia nudo 64 agregados 

figure 

plot(PF_26,'color','r'); 

hold on; 

plot(PF_27,'color','b'); 

hold on; 

plot(PF_32,'color','g'); 

hold on; 

plot(PF_50,'color','k'); 

hold on; 

plot(PF_53,'color','m'); 

title('Potencia en el nudo 64'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 

legend('Potencia en bus 24','Potencia en bus 25','Potencia en bus 45','Potencia en bus 30','Potencia 

en bus 33','Location','NorthWest'); 
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Bat_Agregadas.m 

Archivo .m referente a la propia simulación de los casos I, II, III, IV, V, VI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clc; 

clear; 

%% Caso de prueba 

%% Definimos y cargamos el caso a estudiar 

define_constants; 

mpc = loadcase('Caso_TFG_1'); 

%% Las variables se definen aquí: 

% Pasos de la simulació n 

h=96; 

timer=1;  

%% Los cambios de variable se efectuan aquí: 

% Cambia valores de las ramas (estas no modifican su valor con el tiempo) 

mpc.branches = xlsread('Branch_4',1); 

for i=1:h 

% Cambia valores de los generadores   

mpc.gen = xlsread('Generators_96_A.xlsx',i); 

% Cambia valores de los buses 

mpc.bus = xlsread('Bus_96_A.xlsx',i); 

%% Simulamos 

runpf(mpc); 

%% Recogemos los resultados 

results = runpf(mpc); 

VM_62(i) = results.bus(62,VM); 

VM_29(i) = results.bus(29,VM); 

VM_32(i) = results.bus(32,VM); 

VM_13(i) = results.bus(13,VM); 

VM_65(i) = results.bus(65,VM); 

VM_64(i) = results.bus(64,VM); 

VM_1(i) = results.bus(1,VM); 

VM_63(i) = results.bus(63,VM); 

VM_24(i) = results.bus(24,VM); 

PF_63(i) = results.branch(63,PF)*1000; 

PF_1(i) = results.branch(1,PF)*1000; 

PF_2(i) = results.branch(2,PF)*1000; 

PF_3(i) = results.branch(3,PF)*1000; 

PF_15(i) = results.branch(15,PF)*1000; 

PF_16(i) = results.branch(16,PF)*1000; 

PF_4(i) = results.branch(4,PF)*1000; 

PF_64(i) = results.branch(64,PF)*1000; 

PF_45(i) = results.branch(45,PF)*1000; 

PF_62(i) = results.branch(62,PF)*1000; 

PF_14(i) = results.branch(14,PF)*1000; 

PF_26(i) = results.branch(26,PF)*1000; 

PF_27(i) = results.branch(27,PF)*1000; 

PF_32(i) = results.branch(32,PF)*1000; 

PF_50(i) = results.branch(50,PF)*1000; 

PF_53(i) = results.branch(53,PF)*1000; 

resultados(i) = results; 

display(num2str(timer)); 

timer = timer + 1; 

end  

  

%% Grafico V bus 1 

figure 

plot(VM_1,'color','r'); 

title('Voltaje en bus 1 (Punto más cercano al Slack)'); 

ylabel('V (p.u.)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

xlim([1 96]); 

%% Gráfico V trafo 

figure 

plot(VM_63,'color','g'); 

title('Voltaje en el transformador'); 

ylabel('V (p.u.)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

xlim([1 96]); 

%% Gráfico V nudos 

figure 

subplot(2,1,1); 

plot(VM_64,'color','r'); 

title('Voltaje en nudo 64'); 

ylabel('V (p.u.)');  

 

 
ylabel('Potencia (KW)'); 
xlim([1 96]); 
subplot(2,2,4); 
plot(PF_15); 
title('Potencia después del nudo 65 (Bus 14)'); 
xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 
ylabel('Potencia (KW)'); 
xlim([1 96]); 
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xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(2,1,2); 

plot(VM_65,'color','b'); 

title('Voltaje en nudo 65'); 

ylabel('V (p.u.)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

xlim([1 96]); 

%% Gráficos V bus alejados 

figure 

subplot(2,2,1); 

plot(VM_62,'color','r'); 

title('Voltaje en bus 62'); 

ylabel('V (p.u.)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(2,2,2); 

plot(VM_29,'color','b'); 

title('Voltaje en bus 29'); 

ylabel('V (p.u.)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(2,2,3); 

plot(VM_32,'color','r'); 

title('Voltaje en bus 32'); 

ylabel('V (p.u.)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(2,2,4); 

plot(VM_13,'color','b'); 

title('Voltaje en bus 13'); 

ylabel('V (p.u.)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

xlim([1 96]); 

%% Gráficos potencia nudo 65 

figure 

subplot(1,2,1); 

plot(PF_2); 

title('Potencia antes del nudo 65 (Bus 1)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(2,2,2); 

plot(PF_3); 

title('Potencia después del nudo 65 (Bus 2)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(2,2,4); 

plot(PF_15); 

title('Potencia después del nudo 65 (Bus 14)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 

%% Gráficos potencia nudo 65 agregados 

figure 

plot(PF_2,'color','r'); 

hold on; 

plot(PF_3,'color','b'); 

hold on; 

plot(PF_15,'color','g'); 

title('Potencia en el nudo 65'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 
legend('Potencia en bus 1','Potencia en bus 2','Potencia en bus 3','Location','NorthWest'); 

%% Gráficos potencia nudo 64 

figure 

subplot(1,2,1); 

plot(PF_26); 

title('Potencia antes del nudo 64 (Bus 24)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(4,2,6); 

plot(PF_27); 

title('Potencia después del nudo 64 (Bus 25)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(4,2,8); 

 

plot(PF_32); 
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plot(PF_32); 

title('Potencia después del nudo 64 (Bus 45)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(4,2,4); 

plot(PF_50); 

title('Potencia después del nudo 64 (Bus 30)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 

subplot(4,2,2); 

plot(PF_53); 

title('Potencia después del nudo 64 (Bus 33)'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 

%% Gráficos potencia nudo 64 agregados 

figure 

plot(PF_26,'color','r'); 

hold on; 

plot(PF_27,'color','b'); 

hold on; 

plot(PF_32,'color','g'); 

hold on; 

plot(PF_50,'color','k'); 

hold on; 

plot(PF_53,'color','m'); 

title('Potencia en el nudo 64'); 

xlabel('Tiempo (1/4 hora)'); 

ylabel('Potencia (KW)'); 

xlim([1 96]); 

legend('Potencia en bus 24','Potencia en bus 25','Potencia en bus 45','Potencia en bus 30','Potencia 

en bus 33','Location','NorthWest'); 

 



Análisis técnico de una red de distribución con penetración de renovables y baterías 

  111 

Anexo C 

Archivos Excel 

Este proyecto cuenta con el desarrollo de 10 Excel para la realización del proyecto. A continuación, se 

incluirá parte del Excel por el cual se controlaban todos los parámetros de los otros 10. 

Control de la radiación, la penetración de renovables y la ratio de las baterías: 

MONTH / 
WEATHER 

MARK HERE 
(CAPITAL X) 

OPTION 
CHOSEN 

% PV 
PENETRATION 

RATIO BATTERIES 

JANUARY   3 100 3 

APRIL      

JULY X  

OCTOBER    

CLOUDY DAY 1      

CLOUDY DAY 2      

Gestión de los parámetros de cada perfil de demanda: 

Load Profile 
% of PV 

penetration 
Type of PV power Power battery 

Family, 1 child, both at work 20 2 KW 0,006 

Jak Jobless 100 1 KW 0,003 

Couple, both at work 30 2 KW 0,006 

Family, 2 children, parents without 
work 

60 3 KW 0,009 

Couple, 30 - 64 years, both at work, 
with homehelp 

10 2 KW 0,006 

Single woman under 30 years with 
work 

50 1 KW 0,003 

Single woman under 30 years without 
work 

70 1 KW 0,003 

Single man under 30 years without 
work 

70 1 KW 0,003 

Single man under 30 years with work 50 1 KW 0,003 

Family with 2 children, 1 at work, 1 at 
home 

30 3 KW 0,009 

Student Flatsharing 90 1 KW 0,003 

Couple with 2 children, husband at 
work 

40 2 KW 0,006 
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Gestión de la batería centralizada o agregada: 

BAT 33% BAT 66% BAT 100% 

0,204 0,288 0,345 

El resto de Excel son: 

- Batteries_A_3: Excel destinado al control, gestión y simulación de los datos de la batería 

centralizada o agregada. 

- Batteries_D: Excel destinado al control, gestión y simulación de los datos de las baterías 

descentralizadas o desagregadas. 

- Branch_4: Excel destinado a la parametrización de las ramas o líneas. 

- Bus_96_A: Excel destinado a la parametrización de los buses con batería agregada o 

centralizada. 

- Bus_96_D: Excel destinado a la parametrización de los buses con batería desagregada o 

descentralizada. 

- Generator_Profiles: Excel destinado al control, gestión y simulación de los datos de la 

generación y baterías. 

- Generators_96_A: Excel destinado a la parametrización de los buses con batería agregada o 

centralizada. 

- Generators_96_D: Excel destinado a la parametrización de los buses con batería desagregada 

o descentralizada. 

- Load_Profiles: Excel destinado al control, gestión y simulación de datos de las cargas de los 

perfiles de demanda. 

- Radiation_Profiles: Excel destinado al control, gestión y simulación de los datos de irradiancia 

de la zona de estudio. 

 

 

 

 


