
RESUMEN EJECUTIVO 
 

a) Identificación del Proyecto 
 

- Título del Proyecto de Grado: ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA RED ELÉCTRICA 
DEBIDO A LA ENTRADA DE VEHICULOS ELÉCTRICOS PARTICULARES MEDIANTE 
DSSIM-PC. 

- Desarrollado por: Sergio Andrés Pedraza Jerez. 
- Asesor: Gustavo Ramos López, Ph. D.  

 
b) Objetivos del proyecto de grado 

 
El objetivo general del proyecto es analizar el impacto en la red eléctrica de la entrada de 
estaciones de carga para vehículos eléctricos (VEs) particulares. Se refiere a estudiar lo que 
sucede en cuanto a la cantidad de potencia adicional que debe entregar el sistema para 
suplir esta nueva carga y observar lo que sucede a la calidad de la potencia.  

 
Para alcanzar este objetivo general se propusieron tres objetivos específicos. El primero de 
ellos consiste en utilizar el software DSSIM-PC, desarrollado en la Universidad de los Andes, 
para simular un sistema de potencia de 13 nodos con estaciones de carga para VEs 
particulares. El sistema de 13 nodos se refiere al sistema de pruebas de la IEEE que ya viene 
implementado en el software. Para lograr dicho objetivo se debían modelar los VEs 
conectados al sistema como cargas adicionales en los nodos del mismo.  

 
El segundo objetivo consiste en estudiar y analizar el impacto en la distorsión armónica del 
sistema debido a la penetración de los vehículos eléctricos conectados (VECs) a la red de 
distribución. Los cargadores de los VEs introducen una distorsión al sistema debido a que se 
trata de un conversor DC-AC. Se debe observar que tan grande es esta distorsión y si logra 
afectar la calidad de la potencia según los estándares. 

 
El tercer objetivo consiste en comparar los resultados obtenidos con estudios anteriores y 
documentar todo el trabajo realizado a lo largo del desarrollo de este proyecto.  

 
c) Desarrollo 

 
Se obtuvieron datos sobre el comportamiento de los conductores de vehículos para modelar 
las cargas que simulan los VECs. Dichos datos permiten asignar a cada usuario del sistema 
una hora de llegada y un tiempo estimado de carga para su vehículo (Figura A), de tal forma 
que se pueden obtener perfiles de cargas en cada nodo del sistema (Figura B). 
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Figura A. Modelamiento de los VECs. 

 
 

 
Figura B. Perfiles de Carga de los VECs. 

 
Una vez realizado este modelamiento se implementó el sistema en DSSim-PC y se desarrolló 
un algoritmo de control en MATLAB para modificar los Perfiles de carga de los VECs y de las 
cargas domésticas del sistema (Co-Simulación). Dicho algoritmo permite introducir el 
porcentaje de penetración de vehículos en la red de distribución. El sistema de pruebas con 
el cual se obtuvieron los resultados se muestra en la Figura C.  
 

 
Figura C. Sistema de Pruebas DSSim-PC en Co-Simulación con MATLAB®. 
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d) Resultados  
 
Se obtuvo el perfil de carga en el transformador principal del sistema (Figura D) y los perfiles 
de distorsión armónica total (THD) tanto de voltaje como de corriente en líneas y 
transformadores específicos (Figura E). 
 

 
Figura D. Perfil de Carga del Sistema (Transformador de la Subestación Principal) para diferentes niveles de 

penetración de VECs. 

 

 
Figura E. Perfil de THD de voltaje (izquierda) y corriente (derecha) para diferentes líneas y transformadores 

del sistema. 

 
Se puede observar que conforme aumenta la penetración de VECs en el sistema, aumenta la 
carga en el sistema y también aumenta la distorsión que se introduce (como era de esperarse 
según varios estudios), pero dicha distorsión no logra superar los límites permitidos por la 
recomendación IEEE 519, con lo cual no se ve afectada en gran medida la calidad de la 
potencia. El sistema de pruebas que se desarrolló permitió cumplir a cabalidad con los 
objetivos del proyecto.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 
Conforme los vehículos eléctricos van llegando a las calles de las ciudades del mundo, 
se presenta la necesidad de realizar estudios sobre el impacto al conectarlos y 
cargarlos en la red eléctrica, ya que dependiendo del tipo de cargador que se conecte, 
representarán una carga considerablemente grande dentro del sistema de 
distribución. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que un vehículo eléctrico 
conectado es una carga no-lineal e introduce una distorsión en las formas de onda de 
voltaje y corriente del sistema, que pueden llegar a afectar la calidad de la potencia. 
 
Es por eso que se presenta el siguiente estudio sobre el impacto de los vehículos 
eléctricos conectados, utilizando el software DSSim-PC, tomando como base el sistema 
IEEE de 13 nodos con una serie de modificaciones. 
 
Se presenta a lo largo del documento la metodología utilizada para el estudio, los 
datos teóricos y experimentales necesarios para las simulaciones, el sistema de 
pruebas que se diseñó, y el análisis de los resultados obtenidos mediante el sistema de 
pruebas.   
 

2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General 

 
 Analizar el impacto en la red eléctrica de la entrada de estaciones de carga 

para vehículos eléctricos particulares. 
 

2.2 Objetivos Específicos 

 
 Utilizar el software DSSIM-PC, desarrollado en la Universidad de los Andes, 

para simular un sistema de potencia de 13 nodos con estaciones de carga para 
vehículos eléctricos. 

 
 Estudiar y analizar el impacto en la distorsión armónica del sistema de potencia 

mencionado, debido a la entrada de vehículos eléctricos particulares que 
hagan uso de esas estaciones de carga. 

 
 Comparar los resultados o conclusiones encontradas en estudios anteriores y 

documentar. 
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2.3 Alcance y productos finales 

 
En la propuesta del proyecto, el alcance concentraba: 
 

- El uso intensivo del software DSSIM-PC: Aprender a utilizar el software con el 
uso de todas las funciones necesarias para alcanzar los resultados deseados 
(que incluían herramientas para controlar externamente el programa como 
MATLAB o LabView). 

- La implementación del sistema a simular en DSSIM-PC: Tomar un sistema base 
y realizar las modificaciones necesarias para observar el comportamiento del 
mismo antes diferentes escenarios de simulación.  

- La comparación y análisis de los resultados obtenidos tras la simulación del 
sistema: Tomar diferentes estudios respecto a los vehículos eléctricos 
conectados en los sistemas de distribución, utilizarlos para encaminar el marco 
teórico y conceptual de este proyecto y poder llegar a hacer un análisis 
acertado de los resultados obtenidos. 

- La documentación de todo el proceso de desarrollo del proyecto: Registrar lo 
realizado y generar un precedente de estudios sobre armónicos en redes de 
distribución mediante DSSim-PC para futuros proyectos. 

 
Finalmente, los productos que se obtuvieron tras desarrollar el proyecto se listan a 
continuación (todos ellos con el nivel de satisfacción deseado): 
 

- Un sistema de distribución basado en el IEEE 13 Nodos que permite desde 
DSSim-PC en Co-Simulación con MATLAB observar el comportamiento de la 
Distorsión Armónica Total cada hora de un día en diferentes puntos del mismo, 
bajo diferentes escenarios de penetración de estaciones de carga de vehículos 
eléctricos.  

- La documentación del proceso de desarrollo del sistema de simulación que 
incluye suposiciones, estudios y cálculos teóricos, así como también el 
procedimiento de toma de datos y análisis de los resultados obtenidos para los 
diferentes escenarios de simulación. 
 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 
Diferentes países están promoviendo la inclusión de los vehículos eléctricos en las 
calles de las ciudades para disminuir los índices de contaminación, producto de la 
polución generada por los diferentes tipos de vehículos que funcionan con 
combustibles fósiles. 
 
Recientemente, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos ha dicho que va a 
promover el uso de vehículos eléctricos en el sector oficial colombiano, de tal forma 
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que se pueda evitar tanta contaminación en ciudades como Bogotá. Debido a esto, 
autorizó a que se disminuyeran los impuestos para facilitar la importación de los 
mismos, cuyo costo es mucho mayor que el de los vehículos que funcionan con 
gasolina. Adicionalmente, Bogotá está trabajando en la inclusión de buses eléctricos 
públicos para Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). [1]  
 
Se presenta entonces un problema con respecto a la capacidad de la red eléctrica para 
poder cumplir con la demanda que implicaría la inclusión en masa de los vehículos 
eléctricos tanto públicos como particulares. Esto debido a que es necesaria una 
capacidad de potencia de carga que varía entre los 3kW y los 100kW por vehículo 
conectado (dependiendo del tipo de cargador). [2] Adicionalmente, los vehículos 
eléctricos conectados introducen una distorsión en las formas de onda del voltaje y la 
corriente de la red eléctrica por tratarse de cargas no-lineales, lo cual puede generar 
problemas en la calidad de la potencia en las líneas de distribución. 
 
Es por esto que es necesario realizar un estudio del impacto en la red eléctrica debido 
a la conexión de estos vehículos eléctricos particulares a la misma. Este proyecto 
contempla la realización de este estudio haciendo uso del software DSSim-PC,  
desarrollado en la Universidad de los Andes.  
 
El trabajo realizado permite centrar un precedente sobre estudios de armónicos bajo 
el software mencionado, y toma una serie de consideraciones que permite un trabajo 
cercano a la realidad en caso de que se dé la inclusión masiva de vehículos eléctricos. 
Los resultados de este proyecto sirven de base para investigaciones más a fondo sobre 
el comportamiento de los vehículos eléctricos conectados mediante el software 
DSSim-PC. 
  
Es necesario realizar un estudio de esta clase, debido a que como se menciona en [3], 
el Electric Power Research Institute (EPRI) proyecta una penetración de 35%, 51% y 
62% de vehículos eléctricos para los años 2020, 2030 y 2050, respectivamente (Figura 
3.1 tomada de [3]) 
 

 
Figura 3.1. Nivel de Penetración de los Vehículos Eléctricos Conectados (VEC) en los 

Sistemas de Distribución. 
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4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 

 
Es necesario conocer una serie de temas para comprender el alcance del proyecto y 
las mediciones que se van a realizar. 
 
Vehículo Eléctrico [4] 
 
Un vehículo eléctrico (VE) es aquel que funciona únicamente con electricidad. Es 
propulsado por un motor (o motores) eléctricos energizados por paquetes de baterías 
recargables. Dentro de las ventajas de estos vehículos sobre los de combustión interna 
se puede encontrar mejoras en la eficiencia energética, índices de contaminación, 
entre otros. De igual forma presentan una serie de retos como la distancia que pueden 
llegar a recorrer, tiempos de recarga, costo de las baterías y tamaños de las mismas. 
Dichos retos determinarán el futuro de los VEs. 
  
Ventajas:  
 

- Eficiencia Energética: Los VEs convierten entre el 59% y 62% de la energía de la 
red eléctrica en potencia para las llantas. Los vehículos convencionales solo 
convierten entre el 17% y el 21% de la energía almacenada en la gasolina.  

- Amigable con el Ambiente: Los VEs no emiten contaminantes del tubo de 
escape, aunque en el proceso de producción de electricidad pueden producirse 
en muy bajas cantidades. 

- Beneficios de funcionamiento: Los motores eléctricos son más silenciosos, 
tienen un funcionamiento más fluido, mayor aceleración y requieren menos 
mantenimiento que los de los vehículos convencionales. ´ 

 
Retos: 
 

- Distancia recorrida: La mayoría de los VEs solo pueden andar entre 160km y 
480km antes de ser recargados, mientras que los vehículos convencionales 
pueden andar más de 480km antes de ser tanqueados nuevamente.  

- Tiempo de recarga: Los tiempos de recarga completa pueden durar de 4 a 8 
horas, o algunos minutos con una recarga rápida.  

- Costo de las baterías: Los paquetes de baterías son costosos y puede que se 
tengan que reemplazar una o varias veces.  

- Tamaño de las baterías: Los paquetes de baterías actuales son pesados y 
ocupan un espacio considerable del vehículo.  
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Distorsión Armónica Total 
 
Se conoce como distorsión armónica total (THD) al porcentaje que indica que tan 
distorsionada está la onda de voltaje o de corriente con respecto a su forma de onda 
fundamental (puramente sinusoidal). Normalmente la corriente de línea tomada como 
de la fuente principal de alimentación por un equipo de electrónica de potencia se 
distorsiona bastante. Esta corriente distorsionada también puede afectar la onda de 
voltaje distorsionándola, aunque dicha distorsión suele ser bastante pequeña. [5] 
 
La THD en la onda de corriente se define como:  
 

          
    
   

 

 

Donde      corresponde a la componente de la corriente distorsionada (sumatoria de 
los armónicos de corrientes) e      es la componente fundamental de la corriente.  

 
El grado al cual los armónicos pueden ser tolerados está determinado por la 
susceptibilidad de la carga (o de la fuente de potencia) a ellos. El tipo de equipo menos 
susceptible es aquel que tiene como función principal generar calor (como un horno).  
El tipo de equipo más susceptible es aquel cuyo diseño asume una onda sinusoidal 
(casi) perfecta, como en el caso de equipos de comunicación o de procesamiento de 
datos.  Un tipo de carga que se encuentra entre estos dos extremos son los motores. 
De cualquier forma los armónicos pueden ser bastante peligrosos incluso para los 
equipos menos susceptibles. [6] 
 
Tal y como se menciona en [7], dependiendo de la magnitud de la THD, se pueden 
presentar efectos perjudiciales en el sistema eléctrico de una instalación, así como 
ineficiencia en el sistema eléctrico. Esto ocasiona mal funcionamiento en algunos 
equipos conectados, hasta fallas de gran severidad.  Igualmente se menciona que, en 
términos generales, la presencia de estos fenómenos causa: 
 

- Un incremento del valor de corriente     , lo que genera sobrecargas, 
calentamiento y pérdidas suplementarias que aceleran su envejecimiento en 
cables de potencia, transformadores, bancos de capacitores 

- Torques oscilatorios en motores y generadores 
- Que todos los aparatos y componentes eléctricos deban dimensionarse para la 

corriente       anteriormente mencionada. 
- Una distorsión de la tensión de alimentación, causando perturbaciones en los 

equipos más sensibles. 
- Riesgos de resonancia con los bancos de capacitores para compensación del 

factor de potencia. 
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Carga de un Vehículo Eléctrico: 
 
Como se demuestra en [8], el perfil de carga de los sistemas de carga de las baterías 
de un VE tiene una importancia muy grande en el manejo de la red eléctrica. 
Dependiendo del diseño de la red y el tipo de procesos de carga o de descarga, los VEs 
pueden significar un problema o un beneficio para la red. Como se menciona en [8], 
los procesos de carga y descarga se pueden ver de dos maneras: controlados y no-
controlados. En la forma controlada, las baterías son cargadas de acuerdo a la 
capacidad, las necesidades de la red eléctrica y la conveniencia del vehículo del 
consumidor.  
 
En la forma no-controlada, no existe control sobre el proceso de carga. El único control 
en este caso es la decisión de si el proceso de carga comienza inmediatamente o con 
un retardo (controlado por el consumidor) desde el momento en que se conecta el 
vehículo a la red. Debido a que en este caso no existe control sobre el proceso de 
carga, pueden ocurrir picos de consumo de potencia en la red eléctrica durante 
algunos periodos en los que existe un gran número de VEs cargando sus baterías 
simultáneamente. Dichos picos de potencia pueden producir sobrecargas al sistema de 
distribución. Aún con dichos inconvenientes, la forma no-controlada es la forma más 
común de carga. 
 
La Society of Automotive Engineers presenta las recomendaciones SAE J1772 y la SAE 
J2293 [8] donde se identifican tres niveles de cargadores basados en los niveles de 
voltaje y potencia, tal y como se presentan en la Tabla 4.1. 
 
 

Tabla 4.1. Niveles de los Cargadores de Vehículos Eléctricos. 
Nivel Voltaje Potencia 

I 120 VAC 1.2 – 2kW 

II – Bajo 240 VAC 2.8 – 3.8 kW 

II – Alto 240 VAC 6 - 15 kW 

III 600 VAC (Trifásico) ≥ 15kW 

 
 
Sistema Base y Escenarios de Simulación 
 
Se conocerá a lo largo del desarrollo de este proyecto como escenario de simulación al 
conjunto de parámetros específicos del sistema de potencia bajo el cual se realizará 
una determinada simulación. Se utilizará el sistema de prueba IEEE de 13 nodos 
(Figura 2 tomada de [9]) para el desarrollo de los escenarios de simulación del 
proyecto, que contemplarán diferentes porcentajes de penetración de VEs conectados 
a la red eléctrica.  
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El sistema base está implementado como ejemplo en DSSim-PC. Se realizará una serie 
de modificaciones a este sistema que se mencionan en la sección 7. 
 

 
Figura 4.1. Sistema de Prueba IEEE de 13 Nodos.  

 

4.2 Marco Conceptual  

 
VEC (Vehículo Eléctrico Conectado): 
 
Se refiere a un vehículo eléctrico que está en estado de carga conectado a la red 
eléctrica local. VECs se refiere a Vehiculos Eléctricos Conectados.  
 
Estándar IEEE 519-1992 “Recomended Practices and Requirements for Harmonic 
Control in Electrical Power Systems.  
 
La IEEE Std. 519-1992 recomienda mantener un límite de distorsión de corrientes para 
componentes armónicas individuales (h), así como también la distorsión armónica 
total (THD). El límite primario de los consumidores individuales es la cantidad de 
corriente armónica que pueden inyectar a la red eléctrica. Dichos límites se basan 
entonces en el tamaño del usuario con respecto al sistema de distribución: Los 
usuarios más grandes se restringen más que los usuarios pequeños.  El tamaño 
relativo de la carga con respecto a la fuente se define como la relación de cortocircuito 
(SCR), al punto de acoplamiento común (PCC), que es donde la carga del usuario se 
conecta con otras cargas en el sistema de potencia. El tamaño del usuario se define 
entonces por la corriente total de frecuencia fundamental en la carga    . El tamaño 
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del sistema de alimentación es definido por el nivel de la corriente de corto circuito      

al PCC. De tal forma que se define la SCR como:      
                  

           
 
   

  
 

 

Cuando la relación SCR alta significa que la carga es relativamente pequeña, y 
viceversa. Las Tabla 13.1Tabla 13.2 Tabla 13.3 (tomadas de [6]) presentan los límites 
de la distorsión armónica para diferentes niveles de tensión y para diferentes tamaños 
de las cargas (basados en la SCR).  
 

4.3 Marco Histórico 

 

A continuación se presenta una síntesis de documentos utilizados como referencia 
para el desarrollo de este estudio. 
 

“Impact of plug in electric vehicle battery charging on a distribution system based on 
real-time digital simulator”: [3] 
 
Tesis de maestría de la Universidad de Tennessee (2013) que evalúa el impacto de la 
penetración de VEC en el perfil de carga diario de un sistema de distribución a nivel de 
potencia consumida y desviación del voltaje para cargadores de nivel I y II durante el 
atardecer y la noche. El estudio toma en cuenta datos estadísticos sobre las horas de 
llegada de los vehículos a sus hogares, el porcentaje de vehículos en función de la 
distancia que manejan durante el día, así como las proyecciones de porcentajes de 
penetración de los VECs en el tiempo.  

 
“Integrating Plug-In Electric Vehicles with the Distribution System”: [10] 
 
Estudio presentado en la 20th International Conference on Electricity Distribution 
(2009) que presenta el impacto de los VECs en los sistemas de distribución utilizando 
perfiles de carga y localización de la red. El documento presenta una reseña del 
proceso para evaluar la respuesta de un sistema de distribución ante el proceso de 
carga de vehículos eléctricos mediante modelos probabilísticos.  
 
“Harmonic Measurement and Analysis during Electric Vehicle Charging”: [11] 
 
Estudio publicado en el 2013 que presenta y describe la medición de armónicos y 
analiza la propagación de armónicos durante la carga de VECs. Muestra la medición de 
los armónicos de un VEC en estado de carga y de un grupo de vehículos. 
Adicionalmente, captura las formas de onda de corriente y voltaje para analizar e 
investigar los componentes armónicos que existen en el sistema eléctrico.   
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“Batteries Charging Systems for Electric and Plug-In Hybrid Electric Vehicles” [12] 
 
Documento del 2012 que presenta los sistemas de carga de baterías para vehículos 
eléctricos (topologías de los tipos de convertidores) y las ondas típicas de voltajes y 
corrientes de estos sistemas. Adicionalmente se presenta el desarrollo de un sistema 
de carga con consumo de corriente sinusoidal (con baja distorsión armónica). Este tipo 
de cargador (sinusoidal) es el que se utiliza en el desarrollo de este proyecto de grado.  
 
“Impact assessment to plug-in electric vehicles on distribution networks” [13] 
 
Tesis de maestría del 2011, desarrollada en la Universidad de los Andes. El estudio 
consiste en la evaluación del impacto de la conexión de vehículos eléctricos en un 
sistema de distribución mediante el software ETAP. Utilizando diferentes tasas de 
penetración de los vehículos eléctricos, se simulan diferentes escenarios para conocer 
este impacto. El sistema de distribución en el que se basa para las simulaciones es el 
“13 Node Test Feeder” elaborado por el Subcomité de Análisis de Sistemas de 
Distribución del IEEE, con algunas modificaciones (el mismo sistema que se utiliza en 
este proyecto). 
 

5 DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

 
El proyecto consiste en la implementación de un sistema de pruebas en DSSim-PC que 
permita observar las variaciones en la THD de un sistema de distribución debido a 
diferentes niveles de penetración de VECs (modelados como cargas no-lineales). Esto 
se hace con el fin de conocer que tanto se ve afectada la calidad de la potencia del 
sistema de distribución debido a la conexión de los vehículos eléctricos. 
 

5.2 Especificaciones 

 
Las restricciones en el desarrollo del proyecto se listan a continuación:  
 

- Se deben incluir perfiles de carga durante un día (datos de potencia consumida 
por cada carga cada hora) para los usuarios del sistema.  

- No todos los VEs se conectan al mismo tiempo, así como no todos consumen la 
misma potencia durante el mismo tiempo, es decir, se debe considerar la hora 
de llegada al lugar de carga (hogar en este caso) y el tiempo que se va a cargar 
cada vehículo.  

- Se debe utilizar un espectro armónico para algún cargador de VEs que permita 
simular el hecho de que los VEs son cargas no-lineales.  
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- Se debe desarrollar un algoritmo de control mediante un software externo 
para modificar los perfiles de las cargas en DSSim-PC, debido a que este último 
no toma en cuenta los perfiles de carga internos cuando se realiza la 
simulación de armónicos. 

 
Basado en estas restricciones se desarrolló el proyecto bajo las siguientes 
especificaciones: 
 

- Perfiles para las cargas que se consideran lineales (consumo de potencia 
normal para los hogares en el sistema de distribución). Ya que los hogares no 
consumen la misma cantidad de potencia durante todo el día se modeló un 
perfil de carga que muestra consumos diferentes a lo largo del día. 

- Cada usuario en el sistema consume 5kW máximo durante el día (este pico de 
consumo se da alrededor de las 7 de la noche).  

- Espectro armónico típico para la carga del Nissan Leaf modelo 2012, de 3.7kW 
y 240V monofásico (Nivel II - bajo). Se considera únicamente un tipo de 
vehículo y un sistema de carga para todos los usuarios (los más típicos para VEs 
particulares). Esto se realiza para simplificar el estudio.  

- Se tienen perfiles de carga para cada grupo de vehículos en el sistema basados 
en estudios probabilísticos de la hora de llegada de los vehículos a los hogares 
y la distancia que recorren a diario. Esto cumple con la restricción de que no 
todos los vehículos se conectan al tiempo ni tampoco que duran conectados el 
mismo tiempo.  

- Algoritmo de control en MATLAB que permite modificar la carga del sistema al 
realizar la simulación de armónicos, de tal forma que se tenga un perfil de 
armónicos durante un día simulado para diferentes escenarios de penetración. 

 
Estas especificaciones del sistema de pruebas permiten modelar probabilísticamente 
el comportamiento de los VECs en el sistema de distribución eléctrica, basado en las 
restricciones impuestas en el proyecto. Si no se utilizara un modelamiento 
probabilístico, sería poco realista analizar un “peor caso” donde todos los vehículos 
están conectados consumiendo la misma potencia durante todo un día, lo cual es muy 
improbable que suceda. 

 

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 
La metodología de trabajo consistió en buscar información sobre la carga de vehículos 
eléctricos, sus espectros armónicos, realizar pruebas en simulaciones, definir los 
parámetros finales del sistema, simularlo y observar los resultados obtenidos. Se 
presenta un diagrama de flujo con la metodología seguida en la Figura 6.1.  
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6.1 Plan de trabajo 

A continuación se listan las actividades realizadas en orden durante el desarrollo del 
proyecto (basadas en la metodología de la Figura 6.1).  

 
1. Consulta de la información necesaria para el desarrollo del proyecto: Vehículos 

eléctricos, proceso de carga de los mismos y tipos de cargadores, entre otros. Este 

proceso se llevó a cabo durante dos semanas. 

2. Recopilar datos sobre perfiles de carga, espectros armónicos de los VECs, estudios 

sobre tiempos de llegada de vehículos a los hogares y distancias recorridas por los 

mismos. Este proceso duró 3 semanas. 

3. Desarrollar los tutoriales necesarios para utilizar correctamente DSSim-PC con las 

herramientas de control externo. Este proceso duró 2 semanas. 

4. Utilizar el sistema base y realizar modificaciones para poder hacer pruebas donde 

se vea que se puede modificar el THD del sistema con conexión o deslastre de 

cargas no-lineales. Esta parte duró 2 semanas.  

5. Desarrollar los perfiles de las cargas lineales y no lineales (VECs) mediante estudios 

probabilísticos y los escenarios de penetración de VECs. Este proceso duró dos 

semanas. 

6. Realizar las modificaciones necesarias en el sistema base para que se cumplan las 

especificaciones  y restricciones del trabajo. Este proceso duró dos semanas.  

7. Desarrollar el algoritmo de control para la modificación de las cargas en la 

simulación de armónicos de DSSim-PC, conforme a los perfiles desarrollados en la 

simulación de armónicos. El algoritmo se desarrolló en dos semanas. 

8. Recopilar los datos, organizarlos y observar su comportamiento.  Esta parte duró 

una semana. 

9. Redactar el documento. Esta parte se realizó durante el semestre mientras se iban 

haciendo avances.  

Adicionalmente, hubo reuniones una vez a la semana con el asesor para mostrar 
avances y presentar inquietudes y dudas sobre el proyecto.  
 

6.2 Búsqueda de información 

 
Para el desarrollo del sistema de pruebas se utilizaron las bases de datos de la IEEE y 
Scholar de Google. La resolución de dudas de tipo técnico con el software DSSim-PC se 
llevó a cabo con Davis Montenegro (programador), Miguel Hernández y David Celeita.  
 
En cuestiones teóricas se recurrió al asesor, Gustavo Ramos López.  
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Los conceptos aprendidos en Análisis de Sistemas de Potencia, Electrónica de Potencia 
y Sistemas de Distribución (cursos tomados en la Universidad de los Andes) 
permitieron trazar un correcto desarrollo del proyecto. 
 

6.3. Alternativas de desarrollo 

 

Al inicio del desarrollo del proyecto se propuso únicamente el análisis del peor caso 
(penetración del 100% de los vehículos conectados a toda hora) pero esto resultaba en 
un escenario completamente improbable y finalmente se descartó.  
 

 
Figura 6.1. Metodología del Trabajo Realizado. 
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Se propuso en un principio modelar diferentes tipos de usuarios para los vehículos 
(taxistas, estudiantes y trabajadores, personas dedicadas al hogar), pero debido a la 
complejidad de realizar un censo y el poco tiempo que se disponía para presentar un 
sistema de pruebas funcional, se decidió utilizar los datos obtenidos mediante la 2009 
National Household Travel Survey con el apoyo del Departamento de Transporte de los 
Estados Unidos de América [14] que se resumen en [3].  
 

7 TRABAJO REALIZADO 

 
El trabajo realizado para la estructuración y posterior solución del proyecto constó de 
varias partes que se listan a continuación. 
 
Espectro Armónico de los VECs: 
 
Durante el 2012, la EPRI realizó pruebas en el Nissan Leaf (el vehículo eléctrico más 
vendido del mundo [15]), obteniendo el espectro armónico de la onda de corriente de 
dos cargadores: uno de carga normal (Nivel II-bajo) y uno de carga rápida (Nivel III) tal 
y como se observa en la Figura 7.1. Dichos espectros se encuentran publicados en [16]. 
Para carga normal se refiere al cargador de 240V monofásico a 3.7kW y para carga 
rápida es el cargador de 240V a 50kW. 
 

 
Figura 7.1. Espectro Armónico Para Carga Normal (Izquierda) y Carga Rápida 

(Derecha) del Nissan Leaf. 

 
Figura 7.2. Forma de onda para Carga Normal (izquierda) y Carga Rápida (Derecha) 

del Nissan Leaf basada en el espectro armónico de la Figura 6. 
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En la Figura 7.2 se puede observar que se trata de cargadores cuya forma de corriente 
es sinusoidal, es decir, presentan una distorsión armónica muy baja con respecto a los 
cargadores con convertidores AC-DC convencionales. En el apéndice 13.2 se 
presentan los datos exactos del espectro armónico de los cargadores. 

 
Uso de DSSim-PC: 
 
Se siguieron los tutoriales del software DSSIM-PC para comprender el funcionamiento 
del mismo y aprovechar las herramientas que ofrece. El listado de tutoriales utilizados 
se presenta en el apéndice 13.3. Una vez aprendidos los tutoriales, se prosiguió a 
realizar las pruebas en iniciales en el sistema base.  
 
Simulación de Armónicos con Cargas Lineales y No-Lineales: 
 
En primera instancia, se tomó el sistema IEEE de 13 nodos ya implementado en DSSim-
PC (incluido en los sistemas de prueba del software). Se definieron dos espectros 
armónicos: uno con una distorsión nula y otro con la distorsión del cargador Nivel II 
del Nissan Leaf. Se tomó un escenario en donde las cargas del sistema eran 
completamente lineales (con distorsión nula) y otro escenario en donde las cargas 
eran no-lineales (con la distorsión del cargador). En la Figura 13.1 se puede observar la 
simulación de las cargas lineales, que presentan una distorsión de 0% en todos los 
medidores. En la Figura 13.2 se muestra la simulación de las cargas no-lineales, cuyos 
medidores presentan variaciones en la distorsión que van del 2.1% hasta el 9.6% y que 
dependen del punto de medición.  
 
Perfil de las Cargas Domésticas: 
 

 
Figura 7.3. Perfil de las cargas domésticas. 
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En este punto se define como Carga Doméstica a toda carga que no tenga el espectro 
armónico del cargador del Nissan Leaf. Se toman en cuenta los modelos presentados 
en [16] para obtener un perfil de carga aplicable (Figura 7.3).  
 
Aunque dicho perfil no es tomado de ningún sistema en particular, funciona con el fin 
de ilustrar el comportamiento variable de las cargas en un sistema de potencia a lo 
largo de un día. Se modificó el sistema de 13 nodos en DSSim-PC para que las cargas 
conectadas en delta estuvieran conectadas en ‘Y’. El modelo de todas las cargas se 
definió como modelo ‘1’ (consumo de potencia activa y reactiva constante). De esta 
manera se asegura que las cargas consuman la potencia indicada por el perfil de carga 
de la Figura 7.3. 
 
Modelamiento de la Carga de los VECs: 
 
Para este primer estudio sobre impacto de los vehículos eléctricos en DSSim-PC se 
utilizaron cargas que modelan una concentración de vehículos conectados en un 
determinado nodo. El sistema de prueba IEEE de 13 nodos tiene nodos a 4.16kV y 
0.48kV. Dado que las estaciones de carga funcionan a 240V, se asume que se va a 
observar la distorsión del sistema en el primario de un transformador conectado a 
cada nodo que permite bajar el nivel de tensión de 4.16kV y 0.48kV a 240V. Se asume 
que dicho transformador tiene la suficiente capacidad para manejar las cargas 
conectadas, y la conexión es Y-Y.  
 
Dado que se evaluarán diferentes escenarios de penetración, es necesario conocer 
qué tantos vehículos ingresarán al sistema de distribución. Asumiendo un consumo de 
5kW máximo para cada hogar en el sistema, se obtiene un determinado número de 
usuarios en cada nodo. Se supone entonces que cada usuario (que correspondería a 
una casa) posee en el escenario de mayor penetración un vehículo.  
 
Asumiendo, según [18], una autonomía de 150Km por carga completa del vehículo, y 
dado que la batería del Nissan Leaf tiene una capacidad de 25kWh, el vehículo 
necesitaría un tiempo de carga de aproximadamente 7 horas con el cargador 
doméstico (Nivel II - bajo). Se asume una relación lineal entre el tiempo de carga y la 
distancia recorrida (a mayor distancia recorrida, mayor es el tiempo estimado para 
cargar el vehículo 100%). Es así como se obtiene la Figura 13.5, que indica la cantidad 
de tiempo aproximado que debe cargarse el vehículo dependiendo de la distancia que 
recorra. La unidad mínima de esta aproximación es una hora. No se utiliza mayor 
precisión debido a que los perfiles de carga vienen dados en horas.  
 
Adicionalmente, es necesario conocer a qué horas en promedio llegan los vehículos a 
sus casas y que tanta distancia recorren los vehículos diariamente. Utilizando los datos 
de la 2009 National Household Travel Survey (tomados de [3] y [14]) se obtuvo una 
distribución probabilística de qué porcentaje de vehículos llega su casa a determinada 
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hora del día (Figura 13.3) y qué porcentaje de vehículos recorre determinada distancia 
diariamente (Figura 13.4).  
 
Se toman los usuarios de cada nodo y se aplica un modelamiento basado en los 
porcentajes de los datos de las Figuras Figura 13.3, Figura 13.4Figura 13.5, donde a 
cada usuario de los nodos se le asigna una hora de llegada a casa, y un tiempo 
necesario de carga dependiendo de qué tanta distancia haya recorrido.  
 
Es importante aclarar que se está suponiendo que cada vehículo se conecta 
inmediatamente llega a su casa y que se desconecta una vez termina el proceso de 
carga (esta última es válida ya que al cargarse el vehículo este consume una potencia 
muy pequeña que puede descartarse). En la Figura 7.4 se puede encontrar el esquema 
de modelamiento de los perfiles de carga de los VECs concentrados en cada nodo del 
sistema. 
 

 

 
Figura 7.4. Modelamiento de los perfiles de carga de los VECs concentrados. 

 
Porcentaje de Penetración de los VECs y Escenarios de Simulación: 
 
De acuerdo a lo mencionado en la sección 3, se evalúan escenarios con diferente 
porcentaje de penetración de los VECs, ya que se espera que este porcentaje aumente 
con los años. Estos escenarios se programan con el algoritmo de control de MATLAB 
que se menciona más adelante. 
 
Algoritmo de Control con MATLAB: 
 
En la Figura 7.5 se presenta el diagrama de flujo del algoritmo de control que permite 
modificar los perfiles de las cargas del sistema en el modo de simulación de armónicos 
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de DSSim-PC. Esto es necesario hacerlo porque, como ya se mencionó, DSSim-PC no 
tiene en cuenta los perfiles de carga cuando se realiza la simulación de armónicos. Este 
algoritmo permite la modificación del porcentaje de penetración de los VECs en el 
sistema de distribución. 

  
Figura 7.5. Diagrama de flujo del algoritmo de control de perfiles de carga en 

MATLAB para simulación de armónicos  en DSSim-PC. 

 

7.1 Descripción del Resultado Final 

 
El proyecto se estructuró en 4 etapas importantes: Planeación, investigación, 
desarrollo, y análisis de resultados. Las tareas de cada etapa se enlistan a 
continuación: 
 

- Planeación: En esta etapa se organizó el desarrollo del proyecto, así como 
todas las tareas que se debían llevar a cabo para conseguir los objetivos 
propuestos.  

- Investigación: Aquí se consultó toda la información necesaria para desarrollar 
cada una de las tareas propuestas en la etapa de planeación, como el 
desarrollo de los perfiles de carga del sistema, los estudios sobre armónicos y 
demás.  

- Desarrollo: En esta parte se realizaron las tareas que involucraban cálculos 
matemáticos, modelos probabilísticos y algoritmos de control. 

- Análisis de Resultados: Ya para finalizar se obtienen en esta etapa los 
resultados de las simulaciones, se analizan y se comparan con estudios 
anteriormente realizados. 
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El sistema de pruebas que finalmente se implementó se muestra en la Figura 7.6. En la 
Figura 13.21 se presenta el diagrama unifilar en DSSim-PC. Las cargas lineales se 
muestran como LD_n conectadas a los nodos y los VECs concentrados se presentan 
como EV_n, donde n es el número de la carga que va de 1 a 15 y está conectada a un 
determinado nodo según la Tabla 13.5.  
 

 
Figura 7.6. Sistema de pruebas para la medición de armónicos DSSim-PC en Co-

simulación con MATLAB. 

 
Para utilizar el sistema de pruebas se debe utilizar el manual de usuario del apéndice 
13.11. 
 

7.2 Trabajo computacional 

 
El modelamiento de los perfiles de carga para los VECs se realizó utilizando Microsoft 
Excel 2010. Allí se introdujeron los datos estadísticos necesarios para asignar a cada 
usuario de los nodos del sistema base una hora de llegada a casa y un tiempo durante 
el cual se carga el vehículo. Los perfiles de carga obtenidos son válidos para los datos 
obtenidos tomados de [14]. En caso de realizarse un nuevo estudio (con información 
más reciente sobre el comportamiento de los conductores de vehículos) se debe 
modificar dicho perfil de carga.  
 
En el apéndice 13.7 se presenta el pseudocódigo del algoritmo de control de los 
perfiles de las cargas en la simulación de armónicos de DSSim-PC. El algoritmo de 
control es válido tanto para la simulación de armónicos como para simulación basada 
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en el tiempo (ambos modos disponibles en DSSim-PC). Se debe utilizar MATLAB 2012 o 
una versión superior para correr el algoritmo.  
 

8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 

 
Se realizaron dos protocolos de pruebas para comprobar el funcionamiento del 
sistema de pruebas.  
 
El primer protocolo de pruebas se realiza con una simulación basada en tiempo y 
consiste en medir la potencia entregada por el transformador principal (TR1 en la 
Figura 13.21) para los diferentes niveles de penetración de los VECs mencionados en la 
sección 3, así como los escenarios sin VECs y con 100% de penetración de VECs. Se 
espera en este caso que se observe un aumento de la potencia entregada al sistema 
conforme aumenta el porcentaje de penetración de los VECs. Los datos se toman cada 
hora para un día completo de simulación. Esta prueba permite lograr el primer 
objetivo específico y comprobar que el algoritmo de control funciona correctamente. 
 
El segundo protocolo de pruebas se realiza con una simulación de armónicos 
(siguiendo los pasos que se describen en la sección 0). Los datos se toman cada hora 
para un día completo de simulación. Con esta prueba se comprobará el aumento o la 
disminución de la THD en puntos determinados del sistema. Dicho protocolo permite 
lograr el segundo objetivo específico del proyecto. 
 
Los datos se recopilaron mediante DSSim-PC y se organizaron mediante Microsoft 
Excel 2010. 
 

8.2 Validación de los resultados del trabajo 

 
Simulación Basada en Tiempo: 
 
En la Figura 8.1 se puede observar la variación de la potencia activa en el 
transformador TR1 para un día completo de simulación con los perfiles de carga 
definidos. Nótese que cuando se aumenta el porcentaje de penetración de los 
vehículos, aumenta la potencia consumida en determinados puntos del día, sobre 
todo alrededor de las 18 horas, que es cuando la mayoría de vehículos llegan a casa. 
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Figura 8.1. Potencia activa entregada por el transformador TR1. 

En la Figura 8.2 se muestra la variación de potencia reactiva conforme avanzan las 
horas del día. La variación no es muy grande conforme aumenta la penetración de 
VECs, dado que las estaciones de carga doméstica tienen un factor de potencia 
superior a 0.95.  

 

  
Figura 8.2. Potencia reactiva entregada por el transformador TR1. 

Dado que la potencia tanto activa como reactiva en el sistema varía conforme a los 
perfiles de carga definidos, se pudo comprobar que el algoritmo de control funciona 
correctamente. 
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Simulación de Armónicos: 
 
Se realizó la simulación de armónicos para algunas líneas y el transformador de 
distribución principal. Se obtuvo la distorsión armónica total de voltaje (THDv) y de 
corriente (THDi) de dichos elementos para  4 niveles de penetración de vehículos (los 
tres mencionados en la sección 3 y el caso del 100% de VECs). No se incluye el caso sin 
VECs (0%) porque en este caso los perfiles de THD son nulos.  
 
Para la línea que va del nodo 632 al 650 se presenta la THDi en la Figura 8.3. Esta 
presenta una caso de máxima THDi a las 22 horas que no supera el 1.8%, 
manteniéndose sin violar los límites permitidos por la IEEE 519. No se incluye la THDv 
de esta línea, por su valor todo el tiempo es mucho menor al 0.035% (en el peor caso). 
 

 
Figura 8.3. Perfil de %THDi de la línea 632-650. 

 
Se presentan los perfiles de THDv y THDi de la línea que va de los nodos 670 a 671 
(Figura 8.4 y Figura 8.5, respectivamente). Ni el voltaje ni la corriente superan los 
límites permitidos en el peor caso. 

 

 
Figura 8.4. Perfil de %THDv de la 

linea 670-671 

 
Figura 8.5. Perfil de %THDi de la línea 

670-671. 
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En la Figura 8.6Figura 8.7 se presentan los perfiles de THDv y THDi de la linea 671-684. 
Se obtienen los valores máximos de distorsión a las 20 horas y en el peor de los casos 
no superan los límites permitidos. 

 

 
Figura 8.6. Perfil de %THDv de la línea 

671-684. 

 
Figura 8.7. Perfil de %THDi de la línea 

671-684. 

 
Para la línea que va del nodo 692 al 675 se presentan los perfiles de THDv y THDi en las 
Figuras Figura 8.8 y Figura 8.9. La THDi alcanza su valor máximo, justo por debajo del 3.5% 
en el peor caso (100% de VECs), pero este valor no alcanza a superar el máximo permitido 
por la IEEE 519. 
 

 

 
Figura 8.8. Perfil de %THDv de la línea 

692-675. 
 
 

 
Figura 8.9. Perfil de %THDi de la línea 

692-675. 

Finalmente, se presenta el perfil de THDi del transformador TR1. Como se observa en 
la Figura 8.10, este presenta los valores más bajos de THDi en todo el sistema (justo 
por encima de 0.45%). Esto se debe a que el transformado en conexión delta-y 
funciona como un filtro supresor de armónicos. 
 
En general se puede observar que la THD (tanto de voltaje como de corriente) 
aumenta conforme aumenta los niveles de cargas no lineales en el sistema.  
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Figura 8.10. Perfil de %THDi del transformador TR1. 

 

8.3 Evaluación del plan de trabajo 

 
Las actividades realizadas en el desarrollo del proyecto fueron algo diferentes a las 
planteadas en la propuesta del proyecto. Algunas se subdividieron al final en 
actividades más específicas conforme se avanzaba y se comprendían muchos 
conceptos necesarios para un desarrollo más especializado. El trabajo final no 
simplemente consistió en el estudio del impacto sino también en el desarrollo de un 
sistema de pruebas que sirve como base para futuros proyectos con respecto al tema 
del VE en DSSim-PC. 
 
Al inicio de un proyecto se tiene una idea muy general del tema y, conforme se va 
desarrollando, el nivel de especialidad de cada actividad aumenta, razón por la cual se 
subdivieron muchas de las actividades planteadas en un principio.   

 

9 DISCUSIÓN  

 
Se realizó un sistema de pruebas que permite observar el impacto de la penetración 
de VECs en términos de la potencia consumida y la Distorsión Armónica Total del 
sistema. Se desarrollaron los perfiles de las cargas conectadas a cada uno de los nodos 
del sistema basados en diversas fuentes (cargas lineales) y distribuciones de 
probabilidad (cargas no-lineales). El sistema de pruebas funciona muy bien y, en un 
principio, permite observar el comportamiento de las cargas durante un día y bajo 
diferentes niveles de penetración de los VECs.  
 
Se realizó una serie de suposiciones para simplificar el estudio, tales como cargas 
domésticas lineales, y todos los vehículos de un solo tipo (con un solo tipo de 
cargador). 



ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA RED ELÉCTRICA DEBIDO A LA ENTRADA 
DE VEHICULOS ELÉCTRICOS PARTICULARES MEDIANTE DSSIM-PC   

28 

 

 

 
Básicamente, dentro del trabajo que falta por realizar es la utilización de un modelo 
más real del vehículo eléctrico, ya que en este proyecto se utilizaron cargas 
concentradas, que si bien permite hacer una buena aproximación, no permiten 
observar un comportamiento más dinámico de los vehículos.  Adicionalmente, falta 
tomar en cuenta mayor número de variables en el estudio. Por ejemplo, en la realidad 
no todos los conductores cargan su vehículo a diario, ya que no alcanzan a consumir 
toda la energía del mismo. También se debe tener en cuenta que las cargas 
domésticas no son completamente lineales, sino que presentan también una 
distorsión en la forma de onda del voltaje y la corriente. Igualmente se sabe que no 
todos los usuarios utilizan el mismo vehículo eléctrico y las estaciones de carga pueden 
ser diferentes. 
 
Los objetivos inicialmente planteados se cumplieron. Se analizó el impacto en una red 
de distribución debido a la entrada de estaciones de carga para VEs particulares. Se 
utilizó intensivamente el software DSSim-PC y se logró modelar un sistema con 
estaciones de carga. Se estudió y se analizó el impacto de la distorsión armónica (que 
no resultó ser muy grave, debido a que las estaciones de carga seleccionadas 
introducen muy bajos niveles de distorsión). Se documentó el desarrollo del proyecto. 

 

10 CONCLUSIONES 

 
- Para realizar un estudio del impacto de los VECs en la red de distribución, se 

debe tener en cuenta como mínimo  la hora de llegada de los vehículos y el 
tiempo que van a estar cargándose, ya que suponer que todos están 
conectados al mismo tiempo es sobredimensionar el daño en el sistema. 

- DSSim-PC no permite la simulación de armónicos con perfiles de carga. Es 
necesario utilizar una herramienta externa (bien sea LabView o MATLAB) para 
poder modificar dichos perfiles. De igual manera, estas herramientas también 
permiten modificar los perfiles en simulaciones basadas en tiempo.  

- Conforme aumenta la cantidad de VECs en el sistema, la distorsión armónica 
total también aumenta, pero para los cargadores analizados, esto no suponía 
un gran impacto para el sistema. Si se evidenció un aumento de la potencia 
entregada al sistema, pero es debido a que los VECs son cargas 
considerablemente grandes con respecto al consumo de cada hogar. Este 
comportamiento se preveía tal y como se presentó en [13].  

- El trabajo realizado puede ser utilizado como base para estudios futuros sobre 
armónicos en DSSim-PC y sobre VECs en sistemas de distribución. 

- Para trabajos futuros se recomienda utilizar mayor cantidad de datos 
probabilísticos como los mencionados en la sección 9.  

- El uso de VEs en las ciudades es una realidad, y poco a poco irán reemplazando 
a los vehículos de combustible fósil, por economía y por dañar menos al medio 
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ambiente. Es necesario entonces que se realicen estudios como este, cada vez 
con un nivel de detalle mayor para levar a cabo los cambios necesarios que 
eviten una sobrecarga del sistema eléctrico local.   
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13 APENDICES 

 

13.1 . Límites de Distorsión para Voltaje y Corriente 
según la IEEE 519. 

 

Tabla 13.1. Límites de Corriente Armónica para Carga no lineal en el Punto Común de 
acoplamiento con Otras Cargas, para voltajes entre 120 - 69,000 volts. 
Máxima Distorsión Armónica Impar de la Corriente, en % del Armónico fundamental. 

ISC/IL <11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<35 35≤h THD 

<20 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0 

20<50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 

50<100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0 

100<1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0 

>1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0 

 
Tabla 13.2. Límites de Corriente Armónica para Carga no lineal en el Punto Común de 

acoplamiento con Otras Cargas, para voltajes entre 69,000 - 161,000 volts. 
Máxima Distorsión Armónica Impar de la Corriente,en % del Armónico fundamental 

ISC/IL <11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<35 35≤h THD 

<20 2.0 1.0 0.75 0.3 0.15 2.5 

20<50 3.5 1.75 1.25 0.5 0.25 4.0 

50<100 5.0 2.25 2.0 0.75 0.35 6.0 

100<1000 6.0 2.75 2.5 1.0 0.5 7.5 

>1000 7.5 3.5 3.0 1.25 0.7 10.0 

 
Tabla 13.3. Límites de Corriente Armónica para Carga no lineal en el Punto Común de 

acoplamiento con Otras Cargas, para voltajes  > 161,000 volts. 
Máxima Distorsión Armónica Impar de la Corriente, en % del Armónico fundamental 

ISC/IL <11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<35 35≤h THD 

<50 2.0 1.0 0.75 0.30 0.15 2.5 

50 3.0 1.5 1.15 0.45 0.22 3.75 

 
Tabla 13.4. Límites de Distorsión de Voltaje. 

Voltaje del Nodo al 
PCC 

Distorsión Individual 
de Voltaje (%) 

THD (%) 

69kV o menos. 3.0 5.0 

69.001kV a 161kV. 1.5 2.5 

161.001kV o más. 1.0 1.5 
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13.2  Espectro Armónico Típico del Nissan Leaf 2012. 

 
! Typical Harmonic Spectrum definitions for Nissan Leaf 

 

! -----------------------------------------------------------------------

- 

! A. Maitra, "Impact of High Power PEV Charging on Distribution System" 

! EPRI Webcast Report, April 2012 

! -----------------------------------------------------------------------

- 

 

! normal charging 3.7 kW 1-ph 240V 

New Spectrum.Leaf_Level1 Numharm=9 Harmonic=[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 

17] %mag=[100, 9. 0.5, 0.3, 0.5, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6]  

 

! For 50 kW Fast Charge 240 V 

New Spectrum.Leaf_Level2 Numharm=9 Harmonic=[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 

17] %mag=[100, 5.5, 2.0, 1.3, 0.7, 0.5, 1.0, 0.4, 0.45] 
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13.3 . Tutoriales Utilizados de DSSim-PC. 

 
- How to install DSSIM-PC: Para instalar el programa paso a paso sin ningún 

contratiempo. 
- Complete the model and compile: Para hacer modificaciones a un sistema y 

compilarlo. 
- Basic Simulation Procedure: Con este se logró aprender a realizar un proceso 

de simulación en el software. 
- Displaying Results: Con este tutorial se aprendió a visualizar los resultados 

arrojados por la simulación.  
- Harmonics and Freq Sweep: Con este tutorial se aprendió a obtener los datos 

de las distorsiones armónicas (tanto de corriente como de voltaje) en 
diferentes puntos del sistema. 

- DSSim-PC and External Software: Este tutorial sirvió para comprender el 
funcionamiento de DSSim-PC con una herramienta externa (MATLAB o 
LabView). Finalmente se decidió utilizar MATLAB para controlar la simulación 
de armónicos. 

- DSSim-XX communication library for MATLAB®: Este tutorial se utilizó para el 
desarrollo del algoritmo de control de la simulación de armónicos que se 
presentará más adelante. 
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13.4 Simulación con Cargas Lineales y con Cargas No-
Lineales. 

 
Figura 13.1. Simulación de armónicos con cargas lineales. 

 

  
Figura 13.2. Simulación de armónicos con cargas no-lineales. 

 



ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA RED ELÉCTRICA DEBIDO A LA ENTRADA 
DE VEHICULOS ELÉCTRICOS PARTICULARES MEDIANTE DSSIM-PC   

35 

 

 

 

13.5 . Datos Estadísticos para los Perfiles de Carga de 
los VECs 

 

 
Figura 13.3. Porcentajes de Vehículos que llegan a determinada hora del día. 

 
 

 
Figura 13.4. Porcentaje de vehículos Vs. La distancia que recorren en el día. 
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Figura 13.5. Distancia Diaria Recorrida Vs. Horas estimadas necesarias de carga. 
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13.6 . Perfiles de Carga para los VECs. 

 

 
Figura 13.6. Perfil de carga de los VECs en el nodo 671. 

 
Figura 13.7. Perfil de carga de los VECs en en nodo 634 Fase A. 

 

 
Figura 13.8. Perfil de carga de los VECs en el nodo 634 Fase B. 
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Figura 13.9. Perfil de carga de los VECs en el nodo 634 Fase C. 

 

 
Figura 13.10. Perfil de carga de los VECs en el nodo 670 Fase A. 

 

 
Figura 13.11. Perfil de carga de los VECs en el nodo 670 Fase B. 
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Figura 13.12. Perfil de carga de los VECs en el nodo 670 Fase C. 

 
 

 
Figura 13.13. Perfil de carga de los VECs en el nodo 645 Fase B. 

 
 

 
Figura 13.14. Perfil de carga de los VECs en el nodo 675 Fase A. 
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Figura 13.15. Perfil de carga de los VECs en el nodo 675 Fase B. 

 

 
Figura 13.16. Perfil de carga de los VECs en el nodo 675 Fase C. 

 

 
Figura 13.17. Perfil de carga de los VECs en el nodo 611 Fase C. 
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Figura 13.18. Perfil de carga de los VECs en el nodo 652 Fase A. 

 

 
Figura 13.19. Perfil de carga de los VECs en el nodo 646 Fase B. 

 

 
Figura 13.20. Perfil de carga de los VECs en el nodo 692 Fase C. 
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13.7 Pseudocódigo del Algoritmo de Control. 

 

Nombre del archivo: “IEEE13NODE_HARM_CONTROL.m” 
Disponible en la carpeta “IEEE13NodeEV_TestSystem / MATLAB”. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

function [ Status ] = IEEE13NODE_HARM_CONTROL(porcentaje) 

 
    % Se habilita la pausa del algoritmo. 
    pause on 

   
    % Se convierte la variable 'porcentaje' a un indice entre 0 y 1. 
    P = porcentaje/100; 

  
    % Se define el perfil de la carga diaria no lineal como un vector de 
    % indices. 
    CargaDiaria = [0.40000 0.30000 0.25000 0.30000 0.40000 0.45000 

0.60000 0.70000 0.55000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.46000 0.45000 

0.70000 0.70000 0.90000 1.00000 0.90000 0.65000 0.60000 0.50000 0.45000]; 

     
    % Se define el perfil de carga de los VECs en cada nodo dependiendo 

del 
    % porcentaje de penetración. 
    EV_1 = P*214*[0.21737 0.08229 0.04037 0.00000 0.01865 0.02331 0.02797 

0.04816 0.05282 0.11959 0.15531 0.19103 0.18016 0.30904 0.28265 0.34942 

0.58698 0.76244 1.00000 0.81834 0.76089 0.78108 0.56838 0.41777];    
    EV_2 = P*30*[0.22222 0.11111 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.11111 0.11111 0.11111 0.00000 0.00000 0.22222 0.22222 0.11111 0.33333 

0.66667 0.88889 0.66667 1.00000 0.55556 0.77778 0.55556 0.33333]; 
    EV_3 = P*26.64*[0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.12500 0.12500 0.25000 0.12500 0.25000 

0.37500 0.50000 0.75000 1.00000 0.62500 0.62500 0.37500 0.12500 0.25000]; 
    EV_4 = P*23.30*[0.28571 0.14286 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.14286 0.00000 0.28571 0.57143 

0.71429 0.42857 1.00000 0.42857 0.42857 0.71429 0.42857 0.28571 0.42857]; 
    EV_5 = P*9.990*[0.66667 0.66667 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.33333 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.33333 1.00000]; 
    EV_6 = P*9.990*[0.33333 0.33333 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.33333 0.33333 0.33333 0.00000 0.66667 

0.33333 0.33333 1.00000 1.00000 0.66667 0.66667 0.00000 0.33333 0.66667]; 
    EV_7 = P*16.65*[0.40000 0.20000 0.20000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.20000 0.40000 0.60000 0.80000 1.00000 

1.00000 0.80000 0.40000 0.80000 0.40000 0.80000 0.80000 0.60000 0.60000]; 
    EV_8 = P*20*[0.33333 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.00000 0.00000 0.16667 0.33333 0.33333 0.50000 0.66667 0.66667 

0.66667 0.83333 1.00000 0.50000 0.83333 1.00000 0.83333 0.50000]; 
    EV_9 = P*73.26*[0.27273 0.09091 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.13636 0.09091 0.13636 0.04545 0.04545 0.31818 0.31818 0.50000 

0.40909 0.40909 0.50000 0.77272 0.45454 0.81818 1.00000 1.00000 0.63636]; 
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    EV_10 = P*9.99*[0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.33333 0.33333 0.33333 0.33333 0.00000 0.66667 0.00000 0.00000 

0.66667 0.66667 1.00000 0.66667 0.33333 0.33333 0.33333 0.66667 0.33333]; 
    EV_11 = P*43.29*[0.07692 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.07692 0.15384 0.23077 0.23077 0.07692 0.07692 0.23077 0.07692 

0.23077 0.30769 1.00000 0.92307 0.92307 1.00000 0.69231 0.69231 0.30769]; 
    EV_12 = P*33.3*[0.30000 0.20000 0.10000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.00000 0.00000 0.10000 0.10000 0.30000 0.20000 0.00000 0.10000 

0.50000 0.60000 0.50000 0.60000 0.90000 1.00000 0.60000 0.30000 0.50000]; 
    EV_13 = P*20*[0.66667 0.33333 0.16667 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.00000 0.00000 0.16667 0.50000 0.50000 0.16667 0.33333 0.50000 

0.16667 0.00000 0.83333 0.50000 1.00000 1.00000 0.50000 0.66667]; 
    EV_14 = P*53.28*[0.12500 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.06250 0.06250 0.18750 0.12500 0.18750 0.25000 0.12500 0.06250 

0.31250 0.43750 0.37500 0.75000 1.00000 0.56250 0.31250 0.18750 0.18750]; 
    EV_15 = P*30*[0.22222 0.11111 0.11111 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.11111 0.11111 0.22222 0.11111 0.22222 0.33333 0.44444 0.33333 0.44444 

0.66667 0.77778 0.44444 0.44444 0.55556 0.55556 1.00000 0.66667]; 

     
    % Se define el perfil de cada carga doméstica (no-lineal). 
    LD_1_P = 1155*CargaDiaria; 
    LD_1_Q = 660*CargaDiaria; 
    LD_2_P = 160*CargaDiaria; 
    LD_2_Q = 110*CargaDiaria; 
    LD_3_P = 120*CargaDiaria; 
    LD_3_Q = 90*CargaDiaria; 
    LD_4_P = 120*CargaDiaria; 
    LD_4_Q = 90*CargaDiaria; 
    LD_5_P = 17*CargaDiaria; 
    LD_5_Q = 10*CargaDiaria; 
    LD_6_P = 66*CargaDiaria; 
    LD_6_Q = 38*CargaDiaria; 
    LD_7_P = 117*CargaDiaria; 
    LD_7_Q = 68*CargaDiaria; 
    LD_8_P = 170*CargaDiaria; 
    LD_8_Q = 125*CargaDiaria; 
    LD_9_P = 485*CargaDiaria; 
    LD_9_Q = 190*CargaDiaria; 
    LD_10_P = 68*CargaDiaria; 
    LD_10_Q = 60*CargaDiaria; 
    LD_11_P = 290*CargaDiaria; 
    LD_11_Q = 212*CargaDiaria; 
    LD_12_P = 170*CargaDiaria; 
    LD_12_Q = 80*CargaDiaria; 
    LD_13_P = 128*CargaDiaria; 
    LD_13_Q = 86*CargaDiaria; 
    LD_14_P = 240*CargaDiaria; 
    LD_14_Q = 132*CargaDiaria; 
    LD_15_P = 170*CargaDiaria; 
    LD_15_Q = 151*CargaDiaria; 

  
    % Se inicializa la conexión de MATLAB con DSSim-PC y se espera un 
    % momento. 
    DSSim_TCP('Init'); 
    pause(2); 
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    %Se definen comandos para el manejo del tiempo. 
    Stop=false; 
    time=DSSim_TCP('seconds'); 
    pause(0.01); 
    A = cell2mat(time); 
    tiempo=str2double(A); 
    Hora = 2; 
    DatosHoraUno; 

     
    % Este ciclo modifica las potencias de las cargas cada hora de un día 
    % completo de simulación. 
    while Stop==false 

     
        time1=DSSim_TCP('seconds'); 
        pause(0.01); 
        A1= cell2mat(time1); 
        tiempo1=str2double(A1); 

     
        if tiempo1>=tiempo+3600 

         
            tiempo=tiempo1; 

             
            T_EV_1 = num2str(EV_1(Hora),10); 
            T_EV_2 = num2str(EV_2(Hora),10); 
            T_EV_3 = num2str(EV_3(Hora),10); 
            T_EV_4 = num2str(EV_4(Hora),10); 
            T_EV_5 = num2str(EV_5(Hora),10); 
            T_EV_6 = num2str(EV_6(Hora),10); 
            T_EV_7 = num2str(EV_7(Hora),10); 
            T_EV_8 = num2str(EV_8(Hora),10); 
            T_EV_9 = num2str(EV_9(Hora),10); 
            T_EV_10 = num2str(EV_10(Hora),10); 
            T_EV_11 = num2str(EV_11(Hora),10); 
            T_EV_12 = num2str(EV_12(Hora),10); 
            T_EV_13 = num2str(EV_13(Hora),10); 
            T_EV_14 = num2str(EV_14(Hora),10); 
            T_EV_15 = num2str(EV_15(Hora),10); 

     
            T_LD_1_P = num2str(LD_1_P(Hora),10); 
            T_LD_2_P = num2str(LD_2_P(Hora),10); 
            T_LD_3_P = num2str(LD_3_P(Hora),10); 
            T_LD_4_P = num2str(LD_4_P(Hora),10); 
            T_LD_5_P = num2str(LD_5_P(Hora),10); 
            T_LD_6_P = num2str(LD_6_P(Hora),10); 
            T_LD_7_P = num2str(LD_7_P(Hora),10); 
            T_LD_8_P = num2str(LD_8_P(Hora),10); 
            T_LD_9_P = num2str(LD_9_P(Hora),10); 
            T_LD_10_P = num2str(LD_10_P(Hora),10); 
            T_LD_11_P = num2str(LD_11_P(Hora),10); 
            T_LD_12_P = num2str(LD_12_P(Hora),10); 
            T_LD_13_P = num2str(LD_13_P(Hora),10); 
            T_LD_14_P = num2str(LD_14_P(Hora),10); 
            T_LD_15_P = num2str(LD_15_P(Hora),10); 
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            T_LD_1_Q = num2str(LD_1_Q(Hora),5); 
            T_LD_2_Q = num2str(LD_2_Q(Hora),5); 
            T_LD_3_Q = num2str(LD_3_Q(Hora),5); 
            T_LD_4_Q = num2str(LD_4_Q(Hora),5); 
            T_LD_5_Q = num2str(LD_5_Q(Hora),5); 
            T_LD_6_Q = num2str(LD_6_Q(Hora),5); 
            T_LD_7_Q = num2str(LD_7_Q(Hora),5); 
            T_LD_8_Q = num2str(LD_8_Q(Hora),5); 
            T_LD_9_Q = num2str(LD_9_Q(Hora),5); 
            T_LD_10_Q = num2str(LD_10_Q(Hora),5); 
            T_LD_11_Q = num2str(LD_11_Q(Hora),5); 
            T_LD_12_Q = num2str(LD_12_Q(Hora),5); 
            T_LD_13_Q = num2str(LD_13_Q(Hora),5); 
            T_LD_14_Q = num2str(LD_14_Q(Hora),5); 
            T_LD_15_Q = num2str(LD_15_Q(Hora),5);     

  
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_1','kvar',T_LD_1_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_2','kvar',T_LD_2_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_3','kvar',T_LD_3_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_4','kvar',T_LD_4_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_5','kvar',T_LD_5_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_6','kvar',T_LD_6_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_7','kvar',T_LD_7_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_8','kvar',T_LD_8_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_9','kvar',T_LD_9_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_10','kvar',T_LD_10_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_11','kvar',T_LD_11_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_12','kvar',T_LD_12_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_13','kvar',T_LD_13_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_14','kvar',T_LD_14_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_15','kvar',T_LD_15_Q); 

             
            DSSim_TCP('FixPower','LD_1',T_LD_1_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_2',T_LD_2_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_3',T_LD_3_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_4',T_LD_4_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_5',T_LD_5_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_6',T_LD_6_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_7',T_LD_7_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_8',T_LD_8_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_9',T_LD_9_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_10',T_LD_10_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_11',T_LD_11_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_12',T_LD_12_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_13',T_LD_13_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_14',T_LD_14_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_15',T_LD_15_P); 

     
            DSSim_TCP('FixPower','EV_1',T_EV_1); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_2',T_EV_2); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_3',T_EV_3); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_4',T_EV_4); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_5',T_EV_5); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_6',T_EV_6); 
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            DSSim_TCP('FixPower','EV_7',T_EV_7); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_8',T_EV_8); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_9',T_EV_9); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_10',T_EV_10); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_11',T_EV_11); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_12',T_EV_12); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_13',T_EV_13); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_14',T_EV_14); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_15',T_EV_15); 

             
            Hora = Hora + 1; 

         
        end 

         
        % Si ya transcurrió un día de simulación se finaliza el 

algoritmo. 

         
        if Hora == 25 
            Stop = true; 
        end 

     

  
    end 

  
    % Se finaliza la comunicación de MATLAB con DSSim-PC. 
    DSSim_TCP('Close'); 

     
    Status = '¡Simulación Terminada!'; 

  
end 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Nombre del archivo: “DatosHoraUno.m” 
Disponible en la carpeta “IEEE13NodeEV_TestSystem / MATLAB”. 
Este archivo se llama desde la función IEEE13NODE_HARM_CONTROL(). 
 

 
            T_EV_1 = num2str(EV_1(1),10); 
            T_EV_2 = num2str(EV_2(1),10); 
            T_EV_3 = num2str(EV_3(1),10); 
            T_EV_4 = num2str(EV_4(1),10); 
            T_EV_5 = num2str(EV_5(1),10); 
            T_EV_6 = num2str(EV_6(1),10); 
            T_EV_7 = num2str(EV_7(1),10); 
            T_EV_8 = num2str(EV_8(1),10); 
            T_EV_9 = num2str(EV_9(1),10); 
            T_EV_10 = num2str(EV_10(1),10); 
            T_EV_11 = num2str(EV_11(1),10); 
            T_EV_12 = num2str(EV_12(1),10); 
            T_EV_13 = num2str(EV_13(1),10); 
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            T_EV_14 = num2str(EV_14(1),10); 
            T_EV_15 = num2str(EV_15(1),10); 

     
            T_LD_1_P = num2str(LD_1_P(1),10); 
            T_LD_2_P = num2str(LD_2_P(1),10); 
            T_LD_3_P = num2str(LD_3_P(1),10); 
            T_LD_4_P = num2str(LD_4_P(1),10); 
            T_LD_5_P = num2str(LD_5_P(1),10); 
            T_LD_6_P = num2str(LD_6_P(1),10); 
            T_LD_7_P = num2str(LD_7_P(1),10); 
            T_LD_8_P = num2str(LD_8_P(1),10); 
            T_LD_9_P = num2str(LD_9_P(1),10); 
            T_LD_10_P = num2str(LD_10_P(1),10); 
            T_LD_11_P = num2str(LD_11_P(1),10); 
            T_LD_12_P = num2str(LD_12_P(1),10); 
            T_LD_13_P = num2str(LD_13_P(1),10); 
            T_LD_14_P = num2str(LD_14_P(1),10); 
            T_LD_15_P = num2str(LD_15_P(1),10); 

             
            T_LD_1_Q = num2str(LD_1_Q(1),5); 
            T_LD_2_Q = num2str(LD_2_Q(1),5); 
            T_LD_3_Q = num2str(LD_3_Q(1),5); 
            T_LD_4_Q = num2str(LD_4_Q(1),5); 
            T_LD_5_Q = num2str(LD_5_Q(1),5); 
            T_LD_6_Q = num2str(LD_6_Q(1),5); 
            T_LD_7_Q = num2str(LD_7_Q(1),5); 
            T_LD_8_Q = num2str(LD_8_Q(1),5); 
            T_LD_9_Q = num2str(LD_9_Q(1),5); 
            T_LD_10_Q = num2str(LD_10_Q(1),5); 
            T_LD_11_Q = num2str(LD_11_Q(1),5); 
            T_LD_12_Q = num2str(LD_12_Q(1),5); 
            T_LD_13_Q = num2str(LD_13_Q(1),5); 
            T_LD_14_Q = num2str(LD_14_Q(1),5); 
            T_LD_15_Q = num2str(LD_15_Q(1),5);     

  
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_1','kvar',T_LD_1_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_2','kvar',T_LD_2_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_3','kvar',T_LD_3_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_4','kvar',T_LD_4_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_5','kvar',T_LD_5_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_6','kvar',T_LD_6_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_7','kvar',T_LD_7_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_8','kvar',T_LD_8_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_9','kvar',T_LD_9_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_10','kvar',T_LD_10_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_11','kvar',T_LD_11_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_12','kvar',T_LD_12_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_13','kvar',T_LD_13_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_14','kvar',T_LD_14_Q); 
            DSSim_TCP('FixElement','Load.LD_15','kvar',T_LD_15_Q); 

             
            DSSim_TCP('FixPower','LD_1',T_LD_1_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_2',T_LD_2_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_3',T_LD_3_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_4',T_LD_4_P); 
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            DSSim_TCP('FixPower','LD_5',T_LD_5_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_6',T_LD_6_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_7',T_LD_7_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_8',T_LD_8_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_9',T_LD_9_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_10',T_LD_10_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_11',T_LD_11_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_12',T_LD_12_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_13',T_LD_13_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_14',T_LD_14_P); 
            DSSim_TCP('FixPower','LD_15',T_LD_15_P); 

     
            DSSim_TCP('FixPower','EV_1',T_EV_1); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_2',T_EV_2); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_3',T_EV_3); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_4',T_EV_4); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_5',T_EV_5); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_6',T_EV_6); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_7',T_EV_7); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_8',T_EV_8); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_9',T_EV_9); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_10',T_EV_10); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_11',T_EV_11); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_12',T_EV_12); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_13',T_EV_13); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_14',T_EV_14); 
            DSSim_TCP('FixPower','EV_15',T_EV_15); 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13.8 Diagrama Unifilar del Sistema de Pruebas. 

 

 
Figura 13.21. Diagrama Unifilar del sistema de pruebas en DSSim-PC. 
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13.9  Cargas y Conexión a los Nodos en DSSim-PC. 

 

 

Tabla 13.5. Cargas conectadas a cada nodo y fase a la que está conectada. 

  
Conexión 

Cargas  Nodo Fase A Fase B Fase C 

LD_1 N_671 X X X 

EV_1 N_671 X X X 

LD_2 N_634 X     

EV_2 N_634 X     

LD_3 N_634   X   

EV_3 N_634   X   

LD_4 N_634     X 

EV_4 N_634     X 

LD_5 N_670 X     

EV_5 N_670 X     

LD_6 N_670   X   

EV_6 N_670   X   

LD_7 N_670     X 

EV_7 N_670     X 

LD_8 N_645   X   

EV_8 N_645   X   

LD_9 N_675 X     

EV_9 N_675 X     

LD_10 N_675   X   

EV_10 N_675   X   

LD_11 N_675     X 

EV_11 N_675     X 

LD_12 N_611     X 

EV_12 N_611     X 

LD_13 N_652 X     

EV_13 N_652 X     

LD_14 N_646   X   

EV_14 N_646   X   

LD_15 N_692     X 

EV_15 N_692     X 
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13.10 Especificaciones del Sistema en OpenDSS. 

 
!NEW SYSTEM DEFINITION------------------------------------------------------------ 
 
New circuit.IEEE13NodeSys 
~ bus1=SourceBus.1.2.3 Phases=3 basekv=115 pu=1.0001 Angle=30 Frequency=60 Mvasc3=10 Mvasc1=10.5 
R1=1.65 1.65 1.65 BaseFreq=60  
 
set DefaultBaseFreq=60 
 
 
!CAPACITOR DEFINITIONS------------------------------------------------------------ 
 
New Capacitor.C_2 bus1=N_611.3  Phases= 1 Kvar=100 Kv=2.4 Conn= wye  
New Capacitor.C_1 bus1=N_675.1.2.3  Phases= 3 Kvar= 600.0 Kv=4.16 Conn= wye  
 
 
!LOAD DEFINITIONS------------------------------------------------------------ 
 
New Load.LD_5 bus1=N_670.1  Phases=1 Kv=2.4 Kw=17 Model=1 Kvar=10 spectrum=Default  
New Load.EV_5 bus1=N_670.1  Phases=1 Kv=2.4 Kw=9.99 Pf=1 Model=1 spectrum=Nissan_Leaf_1  
New Load.LD_6 bus1=N_670.2  Phases=1 Kv=2.4 Kw=66 Model=1 Kvar=38 spectrum=Default  
New Load.EV_6 bus1=N_670.2  Phases=1 Kv=2.4 Kw=9.99 Pf=1 Model=1 spectrum=Nissan_Leaf_1  
New Load.LD_7 bus1=N_670.3  Phases=1 Kv=2.4 Kw=117 Model=1 Kvar=68 spectrum=Default  
New Load.EV_7 bus1=N_670.3  Phases=1 Kv=2.4 Kw=16.65 Pf=1 Model=1 spectrum=Nissan_Leaf_1  
New Load.EV_12 bus1=N_611.3  Phases=1 Kv=2.4 Kw=33.3 Pf=1 Model=1 spectrum=Nissan_Leaf_1  
New Load.LD_12 bus1=N_611.3  Phases=1 Kv=2.4 Kw=170 Model=1 Kvar=80 spectrum=Default  
New Load.LD_13 bus1=N_652.1  Phases=1 Kv=2.4 Kw=128 Model=1 Kvar=86 spectrum=Default  
New Load.EV_13 bus1=N_652.1  Phases=1 Kv=2.4 Kw=20 Pf=1 Model=1 spectrum=Nissan_Leaf_1  
New Load.LD_15 bus1=N_692.3  Phases=1 Kv=2.4 Kw=170 Model=1 Kvar=151 spectrum=Default  
New Load.EV_15 bus1=N_692.3  Phases=1 Kv=2.4 Kw=30 Pf=1 Model=1 spectrum=Nissan_Leaf_1  
New Load.EV_2 bus1=N_634.1  Phases=1 Kv=0.277 Kw=30 Pf=1 Model=1 spectrum=Nissan_Leaf_1  
New Load.LD_2 bus1=N_634.1  Phases=1 Kv=0.277 Kw=160 Model=1 Kvar=110 spectrum=Default  
New Load.EV_3 bus1=N_634.2  Phases=1 Kv=0.277 Kw=26.64 Pf=1 Model=1 spectrum=Nissan_Leaf_1  
New Load.LD_3 bus1=N_634.2  Phases=1 Kv=0.277 Kw=120 Model=1 Kvar=90 spectrum=Default  
New Load.EV_4 bus1=N_634.3  Phases=1 Kv=0.277 Kw=23.3 Pf=1 Model=1 spectrum=Nissan_Leaf_1  
New Load.LD_4 bus1=N_634.3  Phases=1 Kv=0.277 Kw=120 Model=1 Kvar=90 spectrum=Default  
New Load.EV_8 bus1=N_645.2  Phases=1 Kv=2.4 Kw=20 Pf=1 Model=1 spectrum=Nissan_Leaf_1  
New Load.LD_8 bus1=N_645.2  Phases=1 Kv=2.4 Kw=170 Model=1 Kvar=125 spectrum=Default  
New Load.LD_9 bus1=N_675.1  Phases=1 Kv=2.4 Kw=485 Model=1 Kvar=190 spectrum=Default  
New Load.EV_9 bus1=N_675.1  Phases=1 Kv=2.4 Kw=73.26 Pf=1 Model=1 spectrum=Nissan_Leaf_1  
New Load.LD_10 bus1=N_675.2  Phases=1 Kv=2.4 Kw=68 Model=1 Kvar=60 spectrum=Default  
New Load.EV_10 bus1=N_675.2  Phases=1 Kv=2.4 Kw=9.99 Pf=1 Model=1 spectrum=Nissan_Leaf_1  
New Load.LD_11 bus1=N_675.3  Phases=1 Kv=2.4 Kw=290 Model=1 Kvar=212 spectrum=Default  
New Load.EV_11 bus1=N_675.3  Phases=1 Kv=2.4 Kw=43.29 Pf=1 Model=1 spectrum=Nissan_Leaf_1  
New Load.EV_14 bus1=N_646.2  Phases=1 Kv=2.4 Kw=53.28 Pf=1 Model=1 spectrum=Nissan_Leaf_1  
New Load.LD_14 bus1=N_646.2  Phases=1 Kv=2.4 Kw=230 Model=1 Kvar=132 spectrum=Default  
New Load.LD_1 bus1=N_671.1.2.3  Phases=3 Kv=4.16 Kw=1155 Model=1 Kvar=660 spectrum=Default  
New Load.EV_1 bus1=N_671.1.2.3  Phases=3 Kv=4.16 Kw=214 Pf=1 Model=1 spectrum=Nissan_Leaf_1  
 
 
!SWITCH DEFINITIONS------------------------------------------------------------ 
 
New Line.SW_1 bus1=N_692.1.2.3 bus2=N_671.1.2.3 Phases=3  Switch=y  r1=1e-4 r0=1e-4 x1=0.000 
x0=0.000 c1=0.000 c0=0.000  
New Swtcontrol.SW_1_Ctrl Action=Close SwitchedObj=Line.SW_1 SwitchedTerm=2 lock=open enabled=y 
 
 
!TRANSFORMER DEFINITIONS------------------------------------------------------------ 
 
New Transformer.Tr_1 Phases=3 wdg=1 bus=SourceBus.1.2.3 Conn=delta KV=115 Kva= 5000 %r=(0.5 1000 /) 
XHL=(8 1000 /) XLT=4 XHT=4 wdg=2 bus=N_650.1.2.3 Conn=wye KV=4.16 Kva= 5000 %r=(.5 1000 /)  
New Transformer.Tr_2 Phases=1 wdg=1 bus=N_650.1 Conn=wye  KV=2.4 Kva=1666  XHL=0.01 %Loadloss=0.01 
wdg=2 bus=N_RG60.1 Conn=wye KV=2.4 Kva= 1666  
New Transformer.Tr_3 Phases=1 wdg=1 bus=N_650.2 Conn=wye  KV=2.4 Kva=1666  XHL=0.01 wdg=2 
bus=N_RG60.2 Conn=wye KV=2.4 Kva= 1666  
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New Transformer.Tr_4 Phases=1 wdg=1 bus=N_650.3 Conn=wye  KV=2.4 Kva=1666 XHL=0.01 wdg=2 
bus=N_RG60.3 Conn=wye KV=2.4 Kva=1666  
New Transformer.Tr_5 Phases=3 wdg=1 bus=N_633.1.2.3 Conn=wye  KV=4.16 Kva= 500 %r=0.55 XHL=2 XHT=1 
Sub=No wdg=2 bus=N_634.1.2.3 Conn=wye KV=0.480 Kva= 500 %r=0.55 XLT=1  
 
!REDIRECT TO LINE CODES-------------------------------------------- 
 
redirect IEEELineCodes-new.DSS 
 
 
!LINES DEFINITIONS------------------------------------------------------------ 
 
New Line.692-675 bus1=N_692.1.2.3 bus2=N_675.1.2.3 Linecode=mtx606 Length=500 Phases=3 BaseFreq=60 
Units=ft  
New Line.671-680 bus1=N_671.1.2.3 bus2=N_680.1.2.3 Linecode=mtx601 Length=1000 Phases=3 BaseFreq=60 
Units=ft  
New Line.632-645 bus1=N_632.2.3 bus2=N_645.2.3 Linecode=mtx603 Length=500 Phases=2 BaseFreq=60 
Units=ft  
New Line.645-646 bus1=N_645.2.3 bus2=N_646.2.3 Linecode=mtx603 Length=300 Phases=2 BaseFreq=60 
Units=ft  
New Line.684-611 bus1=N_684.3 bus2=N_611.3 Linecode=mtx605 Length=300 Phases=1 BaseFreq=60 Units=ft  
New Line.684-652 bus1=N_684.1 bus2=N_652.1 Linecode=mtx607 Length=800 Phases=1 BaseFreq=60 Units=ft  
New Line.671-684 bus1=N_684.1.3 bus2=N_671.1.3 Linecode=mtx604 Length=300 Phases=2 Units=ft  
New Line.650-632 bus1=N_RG60.1.2.3 bus2=N_632.1.2.3 Linecode=mtx601 Length=2000 Phases=3 BaseFreq=60 
Units=ft  
New Line.632-670 bus1=N_632.1.2.3 bus2=N_670.1.2.3 Linecode=mtx601 Length=667 Phases=3 BaseFreq=60 
Units=ft  
New Line.670-671 bus1=N_670.1.2.3 bus2=N_671.1.2.3 Linecode=mtx601 Length=1333 Phases=3 BaseFreq=60 
Units=ft  
New Line.632-633 bus1=N_632.1.2.3 bus2=N_633.1.2.3 Linecode=mtx602 Length=500 Phases=3 BaseFreq=60 
Units=ft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA RED ELÉCTRICA DEBIDO A LA ENTRADA 
DE VEHICULOS ELÉCTRICOS PARTICULARES MEDIANTE DSSIM-PC   

53 

 

 

 
 
 

13.11 Manual de Uso del Sistema de Pruebas 

 

Para utilizar el sistema de pruebas se debe tener instalado y completamente funcional 
la última versión de DSSim-PC (de acuerdo al tutorial “How to install DSSIM-PC”) y 
MATLAB 2012a. Se debe realizar el siguiente procedimiento:  
 

i. Ubicar la carpeta del proyecto, denominada “IEEE13NodesEV_TestSystem”.  
ii. Abrir DSSim-PC (en modo Administrador). Seguir la ruta: Project --> Open --> 

Carpeta “IEEE13NodesEV_TestSystem” --> Carpeta “DSSim-PC” --> Archivo 
“IEEE13NodesEV_TestSystem.Dsp”. 

iii. Dar clic en el menú Simulator y luego clic en Compile Project. Luego clic en OK 
de las dos ventanas emergentes. 

iv. Seleccionar el menú Meters y dar clic en Load Meter File. Seleccionar el 
archivo “SimulacionArmonicos.Dsm”. Esto carga los medidores de armónicos 
para diferentes puntos del sistema. En la parte superior de cada medidor se 
puede observar a qué elemento (transformador, carga o línea de 
transmisión) está asociado el medidor así como si está midiendo THD de 
voltaje o de corriente. 

v. Abrir MATLAB. En la sección Current Folder se selecciona la ruta de la 
subcarpeta “MATLAB” en la carpeta “IEEE13NodesEV_TestSystem”.  

vi. Dar clic secundario sobre la carpeta “MATLAB” y seleccionar Add to Path --> 
Selected Folders and Subfolders. De esta manera queda cargada en la 
Command Window la función del algoritmo de control 
IEEE13NODE_HARM_CONTROL(PORCENTAJE). La función recibe como 
parámetro el porcentaje de penetración de los vehículos en el sistema de 
distribución (Valores de 0 a 100). 

 
De esta manera queda cargado el sistema de pruebas en el computador. Para 
comprobar su funcionamiento se recomienda seguir los siguientes pasos: 

 
i. En DSSim-PC dar clic en Simulator --> Initiate Simulation.  

ii. En la ventana Simulation parameters seleccionar Harmonics para la opción 
Select the Type of Simulation. 

iii. En Step Time of the Simulation escribir “1” y seleccionar “s” (segundos). En # 
of Days escribir “1”. En Save measurements Periodically seleccionar el estado 
“On” (el indicador queda en color verde). Escribir “1” y seleccionar Hour para 
que el software almacene datos cada hora de simulación. Aún no dar clic en 
Begin. 

iv. En la Command Window de MATLAB escribir el nombre de la función 
IEEE13NODE_HARM_CONTROL(PORCENTAJE), donde PORCENTAJE puede ser 
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un número entero entre 0 y 100 que indica el porcentaje de penetración de 
los vehículos eléctricos (cargas no-lineales) en el sistema. 

v. Presionar la tecla Enter una vez se escribió la función en la Command 
Window y de inmediato dar clic en Begin  de la ventana Simulation 
Parameters de DSSim-PC. Se puede observar como los porcentajes de las 
THDs de las medidores en DSSim-PC cambian conforme pasan las horas de 
simulación. Una vez terminada la simulación, en el Command Window de 
MATLAB aparecerá un mensaje que dice “¡Simulación Terminada!” y una 
ventana que dice “Simulation Finished”.  

 
Para obtener una tabla con los datos de la simulación se recomienda utilizar el tutorial 
“Displaying Results” de DSSim-PC. Se recomienda ubicar las ventanas de ambos 
programas en la distribución de la Figura 7.6. 
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13.12 Propuesta Inicial del Proyecto. 

 

Propuesta de Proyecto de Grado 

“ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA RED ELÉCTRICA DEBIDO A LA 
ENTRADA DE VEHICULOS ELÉCTRICOS PARTICULARES MEDIANTE 

DSSIM-PC” 
 

Presentado por Sergio Andrés Pedraza Jerez 
Presentado a Gustavo Ramos Lopez, Ph. D. Profesor Asistente 

Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.  
24 de enero de 2013. 

 
 

1. Caracterización del Problema: 
 
Diferentes países están promoviendo la inclusión de los vehículos eléctricos en las calles 
de las ciudades para disminuir los índices de contaminación, producto de la polución 
generada por los diferentes tipos de vehículos que funcionan con combustibles fósiles. 
 
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha dicho recientemente, que va a 
promover el uso de vehículos eléctricos en el sector oficial colombiano, de tal forma que 
se pueda evitar la contaminación del medio ambiente. Debido a esto, autorizó a que se 
disminuyeran los impuestos para facilitar la importación de estos vehículos, cuyo costo es 
mucho mayor que el de los vehículos que funcionan con gasolina. Adicionalmente, Bogotá 
está trabajando en la inclusión de buses eléctricos públicos para Transmilenio y el Sistema 
Integrado de Transporte Público. [1]  
 
Se presenta entonces un problema con respecto a la capacidad de la red eléctrica para 
poder cumplir con la demanda que implicaría la inclusión en masa de los vehículos 
eléctricos tanto públicos como particulares, ya que un vehículo de estos necesita de una 
potencia para cargarse que varía entre los 3kW y los 100kW (dependiendo de los tiempos 
de carga que se quieran considerar). [2] 
 
Es por esto que se propone el estudio del impacto en la red eléctrica para el caso de la 
inclusión de estos vehículos eléctricos particulares. Este estudio se realizará en 
simulaciones haciendo uso del software DSSIM-PC desarrollado en la Universidad de los 
Andes. 
 

2. Marco Teórico 
 
A continuación se presentan los antecedentes externos e internos del proyecto. 
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a. Antecedentes externos 

 
Se ha analizado el impacto tanto técnico como económico en la red eléctrica para el caso 
de la inclusión de vehículos eléctricos en una zona costera del Mediterraneo español, con 
170.000 consumidores domésticos e industriales [2]. 
 
Adicionalmente, se han realizado simulaciones probabilísticas de diferentes escenarios de 
conexiones de vehículos eléctricos a estaciones de carga en redes eléctricas estándares, 
que incluyen varios parqueaderos. Estas simulaciones permitieron conocer resultados 
sobre diferentes márgenes de penetración  de los vehículos en términos de voltajes en los 
nodos del sistema y perdidas en la red eléctrica [3]. 
 
Se ha desarrollado una metodología para realizar el análisis del impacto de la conexión de 
los vehículos eléctricos en la red eléctrica, teniendo en cuenta que estos vehículos vistos 
como cargas presentan un alto grado de diversidad temporal y espacial [4]. 

 
 

b. Antecedentes locales 
 
Se ha realizado una evaluación del impacto de la conexión de vehículos eléctricos en el 
sistema de distribución. Utilizando diferentes tasas de penetración de los vehículos 
eléctricos, se simulan diferentes escenarios para conocer este impacto. El sistema de 
distribución en el que se basa para las simulaciones es “13 Node Test Feeder” lanzado por 
el Subcomité de Análisis de Sistemas de Distribución del IEEE, con algunas modificaciones 
[5]. 
 
Adicionalmente, se ha realizado una proyección de la demanda asociada a la penetración 
de vehículos Eléctricos en Sistemas de Distribución, con fines de Planeación [6]. 
 
 

3. Caracterización del Proyecto: 
 

a. Objetivo General: 
 
Analizar el impacto en la red eléctrica de la entrada de estaciones de carga para vehículos 
eléctricos particulares. 
 

b. Objetivos Específicos: 
 
Utilizar el software DSSIM, desarrollado en la Universidad de los Andes, para simular un 
sistema de potencia de 13 nodos con estaciones de carga para vehículos eléctricos 
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Estudiar y analizar el impacto en la distorsión armónica del sistema de potencia 
mencionado, debido a la entrada de vehículos eléctricos particulares que hagan uso de 
esas estaciones de carga. 
 
Comparar los resultados o conclusiones encontradas en estudios anteriores y documentar. 
 

c. Alcances: 
 
Con el desarrollo del proyecto se logrará: 
 

- El uso intensivo del software DSSIM-PC. 
- La implementación del sistema a simular en DSSIM-PC.  
- La comparación y análisis de los resultados obtenidos tras la simulación del 

sistema.  
- La documentación de todo el proceso de desarrollo del proyecto.  

 
4. Contexto del proyecto y tratamientos. 

 
a. Suposiciones 

 
- Se supondrán diferentes escenarios de penetración de vehículos. 
- Se supone el uso de sistemas de prueba IEEE (en este caso el sistema de 13 nodos).  

 
 

b. Restricciones: 
 

- No hay datos del sistema. 
- Dificultad de acceso al software. 

 
c. Factores de riesgo: 

 
Podrían surgir complicaciones en el desarrollo del proyecto si: 
 

- Existen limitaciones del software a utilizar. 
- No se cuenta con suficiente información para comparar los resultados obtenidos 

tras las simulaciones. 
- Las simulaciones pueden ser incongruentes o no convergen. 

 
5. Cronograma:  

 
El desarrollo del proyecto constará de cuatro etapas: estudio del caso, implementación, 
simulaciones, y documentación.  
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Se presenta el cronograma de actividades en la última página. 
 

6. Recursos: 
 
Se cuenta con el software DSSIM-PC y tutoriales básicos desarrollados en la Universidad 
por Davis Montenegro. 
 
Adicionalmente se tienen disponibles diferentes bases de datos para la búsqueda de 
información con respecto a cuestiones teóricas muy específicas. 
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Cronograma de Actividades para el desarrollo del proyecto de grado. 
 

 

                             Semana 

 

           Actividades 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Estudio de tutoriales del software DSSIM-

PC.                    

Definición de Parámetros de las 

Simulaciones.                    

Definición del sistema de carga para las 

simulaciones.                    

Definición de los escenarios de simulación. 
                   

Simulación de los escenarios. 
                   

Comparación de los resultados. 
                   

Desarrollo de la documentación.  
                   


