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1 INTRODUCCIÓN 

Existe un marco regulatorio para el voltaje ideal, y un rango de tolerancia, al cual se debe entregar 
la energía a los usuarios finales. La distribución de energía se hace de tal manera que el voltaje 
cumpla con esta regulación. Para lograrlo, es necesario que el voltaje de los nodos cercanos a las 
subestaciones se encuentre dentro del rango de tolerancia superior al valor ideal, para que en los 
nodos lejanos se pueda satisfacer el nivel de voltaje al menos con el nivel mínimo de tolerancia. 
Esto se traduce a pérdidas de energía debido a que los elementos eléctricos tienen un punto de 
operación óptimo y cualquier exceso de voltaje proporcionado a estos será disipado 
principalmente como pérdidas caloríficas.  

 
La conservación de reducción de voltaje (CVR) es una estrategia que ha permitido obtener 
beneficios económicos debido a que reduce los niveles de voltaje en los sistemas de distribución, 
ahorrando así energía. Al ser una manera establecida y económica para ahorrar energía, la 
estrategia CVR ha sido adoptada por diversos operadores [1]. 

 
En el presente documento se muestra una metodología de análisis y los resultados de la misma 
para evaluar dos sistemas de distribución estándar bajo criterios eléctricos, económicos y 
regulatorios, principalmente.  

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Analizar una metodología de estrategia CVR para sistemas de distribución con el fin de afectar 
positivamente la rentabilidad del negocio dentro de un marco regulatorio establecido. 

2.2 Objetivos Específicos 

Verificar el impacto de la estrategia en la potencia activa y la potencia reactiva para un sistema de 
potencia básico.  
Realizar gráficos comparativos, ilustrando ajustes obtenidos en la potencia del sistema al aplicar 
CVR y el factor de CVR en estado estable.  
Cuantificar los beneficios económicos que la estrategia CVR pueden llegar a proveer. 
Verificar y/o sugerir la reglamentación existente o por definir para la correcta aplicación de la 
estrategia CVR. 

2.3 Alcance y productos finales 
Tabla 1 Resultado de alcance y productos finales 

ALCANCE Nivel de Satisfacción 

Se entregaran resultados sobre el beneficio 
económico que puede dar la aplicación de la 
estrategia de CVR aplicada en un sistema de 
potencia de distribución. 

Deseado 

Se entregaran las sugerencias o investigaciones 
realizadas respecto al marco regulatorio necesario 

Satisfactorio 
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a tener en cuenta para aplicar esta estrategia en 
Colombia de una manera efectiva. 

Se realizará una identificación de las principales 
características que tiene la estrategia CVR, al igual 
que las implicaciones que tenga su uso. Entre las 
cuales sobresalen la respuesta de potencia 
reactiva y el funcionamiento en estado estable y 
transitorio. 

Deseado 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
La manera en que están configurados los sistemas de distribución, hace que sea  necesaria más 
inyección de energía al sistema de la necesaria. Esto se debe a que todos los nodos del sistema se 
deben encontrar dentro de los niveles permitidos por las normas de regulación. Sin embargo, los 
niveles de voltaje de los nodos del sistema no se encuentran en un óptimo de operación. 
 
La conservación de reducción de voltaje (CVR), es una estrategia que ha permitido obtener 
beneficios económicos debido a que reduce los niveles de voltaje sin quebrantar la norma de 
regulación, ahorrando así energía. Este ahorro de energía puede verse tanto por el usuario como 
por el operador, lo que significa un ahorro de dinero, logrando así un beneficio para la sociedad. Al 
ser una manera establecida y económica para ahorrar energía, la estrategia CVR ha sido adoptada 
por diversos operadores, obteniendo resultados satisfactorios [1].  
 
Es por eso que resulta importante poder analizar la respuesta de un sistema de distribución frente 
a una estrategia de CVR, para poder saber que tan beneficioso será para usuarios, alimentadores y 
la sociedad en general. Así mismo, se vuelve importante tener una manera de cuantificar quien 
obtiene mayores beneficios, de haberlos, para poder determinar quién debe hacer la inversión 
para aplicar la estrategia CVR en los sistemas y que regulación puede necesitarse.  

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 

 Modelado de una carga 4.1.1

En estudios enfocados en sistemas de distribución, se representan las cargas por cómo son vistas 
desde puntos de alimentación. Existen diversas maneras de modelar una carga, principalmente se 
dividen en cargas estáticas y cargas dinámicas [2].  

4.1.1.1 Cargas estáticas 
Las cargas estáticas representan las características de la carga en cada instante de tiempo, 
mediante una expresión algebraica. En este tipo de modelo, se consideran por separado las 
componentes de potencia activa (P) y potencia reactiva (Q). Existen varias formas de representar 
una carga estática: modelo exponencial, modelo polinómico y modelo compuesto [2].  

4.1.1.1.1 Modelo exponencial 
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El modelo exponencial se expresa de la siguiente manera: 
 

    (
 

  
)
 

 

    (
 

  
)
 

 

 
Donde las variables con subíndice 0 representan los valores en la condición inicial de operación.  P 
y Q son los valores activos y reactivos, respectivamente, de potencia de la carga cuando el voltaje 
del bus es V. Los exponentes a y b son parámetros que indican si el comportamiento de la carga es 
de impedancia constante, de corriente constante o de potencia constante (2, 1 o 0 
respectivamente). Si se desea representar una carga que tenga un componente mixto entre los 
tres mencionados, el exponente a varía generalmente entre 0.5 y 1.8; y el exponente b varía entre 
1.5 y 6. El exponente b no varía linealmente con el voltaje, por lo que a altos voltajes el valor de Q 
tiende a ser significativamente superior.  
 
Cuando no hay suficiente información específica de la carga, se acepta representar a la potencia 
activa como carga de corriente constante y a la reactiva como carga de impedancia constante [2]. 

4.1.1.1.2 Modelo polinómico 

El modelo polinómico es también conocido como el modelo ZIP, debido a que está compuesto de 
impedancia (Z), corriente (I) y potencia (P) constantes.  Se expresa de la siguiente manera: 
 

    [  (
 

  
)
 

   (
 

  
)    ] 

    [  (
 

  
)
 

   (
 

  
)    ] 

 
Donde los parámetros p1-p3 y q1-q3 definen la proporción del comportamiento de cada 
componente de la carga [2]. 

4.1.1.1.3 Modelo compuesto 

El modelo compuesto permite mayor flexibilidad a la hora de representar una carga, cuando se 
deben acomodar muchas formas de carga. Se expresa de la siguiente manera: 

                       
Donde PZIP representa el modelo polinómico y PEXP representa el modelo exponencial [2].  

4.1.1.1.4 Dependencia de la frecuencia 

Para modelar una dependencia a la frecuencia, se debe multiplicar un factor a el modelo 
exponencial o al modelo polinómico [2]. El factor multiplicativo es: 
. 

   (     (    )) 

   (     (    )) 
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Donde, generalmente, Kpf está entre 0 y 3.0, y Kqf está entre -2 y 0. 

4.1.1.2 Cargas dinámicas  

Hay cierto tipo de cargas que, debido a sus características, tienen una respuesta lenta a cambios 
de voltaje o de frecuencia. Este tipo de cargas deben ser modeladas de manera dinámica. Es por 
eso que se hace necesaria la utilización de modelos dinámicos para observar el comportamiento 
de una carga (también si el cambio en voltaje/frecuencia es muy grande).  
 
Estas cargas tienen generalmente un lazo de retroalimentación que les permite regular 
constantemente su consumo de energía. Principalmente son sistemas de refrigeración y 
calefacción, sistemas de protección, lámparas de descarga, entre otras [2]. 

 Factor CVR 4.1.2

El factor CVR se refiere comúnmente a la tasa entre la reducción de voltaje y la energía consumida 
por la carga para una parte específica de un sistema de distribución [3]. Lo cual se representa por 
la siguiente fórmula [4] [5]:  
 

     
   

   
 

4.2 Marco Conceptual  

 Sistema de distribución 4.2.1

Los sistemas de distribución forman parte del sistema de potencia eléctrica, junto con los sistemas 
de generación y transmisión. Es el encargado de entregar energía a los usuarios finales. Es muy 
importante modelar esta parte del sistema de manera correcta, para evitar 
sobredimensionamiento y poder utilizarlo en su máxima capacidad. 
Está compuesto típicamente por una subestación alimentada por las líneas de transmisión. Cada 
subestación alimenta uno o dos comercializadores. Existen ocasiones en que la conexión es radial, 
por lo que sólo hay un camino por el que fluye la energía. Las subestaciones deben tener los 
siguientes puntos: Interrupción de alto y bajo voltaje, transformación de voltaje, regulación de 
voltaje, protección y medición [6].  

 Regulación 4.2.2

4.2.2.1 Rangos de tolerancia ANSI 
Según el estándar C84.1-2011 de ANSI, se manejan dos tipos de rangos para los voltajes de nodos 

en los sistemas trifásicos 120 voltios [7]: 
• Rango A: 

o Voltaje de servicio: 114 (-5%) – 126 (+5%) 
o Voltaje de utilización: 108 (-10%) – 126 (+5%) 

• Rango B: 
o Voltaje de servicio: 110 (-8.3%) – 127 (+5.8%) 
o Voltaje de utilización: 104 (-13.3%) – 127 (+5.8%) 
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4.2.2.2 Colombia 

Las desviaciones de tensión en estado estacionario deben estar comprendidas en el rango de +/- 

10% de la tensión nominal en el Punto de Conexión [8]. 

 Autotransformadores 4.2.3

Los transformadores de doble devanado pueden ser conectados como autotransformadores. Se 
puede configurar de tal manera que sean de “step-up” o “step-down”. Los reguladores de voltaje 
de paso están compuestos de autotransformadores y un mecanismo de cambio de TAP de carga. 
Usualmente estos reguladores permiten un rango de ±10% de regulación, en 32 pasos. El paso es 
de 5/8% o 0.00625 P.U. [6]. 

4.3 Marco Histórico 

La presentación de Bob Uluski, “Volt/VAR Control and Optimization Concepts and Issues”[9], habla 
sobre los beneficios, requerimientos y consideraciones de utilizar Volt/VAR Control, especialmente 
mediante CVR. Los resultados muestran, la igual que este documento, que implementar CVR en un 
sistema de distribución conlleva a beneficios para el mismo. 
 
El paper “Experimental Determination of the ZIP Coefficients for Modern Residential, Commercial, 
and Industrial Loads”[10] muestra cómo se determinaron los coeficientes ZIP de ciertas cargas en 
un sistema de distribución de Nueva York, como parte de un proyecto para determinar el impacto 
del CVR para usuarios y operadores. Los resultados del trabajo son positivos para la reducción del 
voltaje.  
 
 El artículo “Importance of Voltage Reduction and Optimal Voltage Setting During Reactive Power 
Compensation”[11] se basa en la importancia de reducir el voltaje de los sistemas cuando se 
realiza compensación de potencia reactiva. Esto para compensar o evitar el incremento en el 
consumo de las cargas del sistema y que el usuario deba pagar más por su electricidad. Esto 
muestra los beneficios económicos potenciales de reducir el voltaje de un sistema de distribución. 
 
Varios estudios han conllevado al análisis experimental de diversos sistemas cuando incorporan 
estrategias de CVR. Se han analizado los factores de CVR obtenidos, los costos, beneficios y 
factibilidad de implementación entre otros. Los resultados muestran resultados positivos en zonas 
rurales, especialmente para los usuarios [3] [12].  
 
En “Evaluation of requirements for Volt/Var Control and Optimization function in Distribution 
Management Systems”[13] se mencionan técnicas y algoritmos utilizados para poder realizar 
control Volt/VAR y seleccionar una función objetivo que permita optimizar el proceso. Así mismo, 
se identifican los requerimientos más importantes para la correcta integración del proceso al 
sistema. 

5 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

La estrategia de CVR aún no ha sido implementada por ningún operador en Colombia, 
principalmente por la falta de conocimiento y regulación acerca de control de voltaje en las redes 
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de distribución del país. Incorporar un método de poder analizar los posibles beneficios de cada 
agente del mercado de distribución es esencial para poder realizar inversiones inteligentes en pro 
del uso eficiente y ahorro de la energía.  

5.2 Especificaciones 

El proyecto pretende ofrecer una metodología para evaluar el comportamiento de un sistema con 
la estrategia CVR aplicado, así como la manera en que se puede conocer a los beneficiarios y el 
beneficio que derivan de la estrategia, junto a la regulación necesaria. Lo que procura ser una vía 
para la incorporación de esta estrategia de uso eficiente de la energía en Colombia. 
 
La metodología permite conocer la razón de ahorro en potencia contra la disminución de voltaje 
(factor CVR). También permite visualizar que agente del mercado de distribución tendrá mayor 
beneficio de la estrategia CVR, lo cual puede ser ajustado para cualquier sistema. Con esto último 
se puede determinar qué acciones de inversión y/o regulación se necesitan para la 
implementación de la estrategia.  
 
Para el correcto funcionamiento de la metodología, se debe tener un conocimiento amplio del 
sistema, en cuanto a los costos/beneficios de producir/ahorrar un kW más, tanto para las pérdidas 
de línea como para la potencia consumida por sus cargas. Así mismo, el sistema debe poder 
utilizar autotransformadores que permitan disminuir el voltaje de los nodos.  

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

6.1 Plan de trabajo 

A continuación se muestra el diagrama de flujo del trabajo realizado: 

 
Figura 1 Diagrama de flujo de actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

Se realizó una presentación al inicio del proyecto para verificar objetivos y los pasos que se 
llevarían a cabo. También se realizó una exposición de la “prueba de concepto” mostrando el 
conocimiento de los conceptos básicos necesarios para el desarrollo del proyecto.  

Selección del modelo 
de carga 

• 1 semana 

Validación del 
comportamiento 
eléctrico del modelo 

• 1 semana 

Selección de 
sistemas a evaluar 

• 1 semana 

Obtención 
resultados eléctricos 

• 3 semanas 

Diseño de resultados 
económicos 

• 3 semanas 

Obtención factor 
CVR 

• 3 semanas 

Analisis de 
resultados 

• 3 semanas 

Investigación de 
regulación 

• 1 semana 
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Adicionalmente, se realizaron reuniones semanales con el asesor Gustavo Ramos y el ingeniero 
Miguel Eduardo Hernández, para solución de dudas y muestra de resultados parciales.  

6.2 Búsqueda de información 

La información utilizada, fue encontrada principalmente en las bases de datos adscritas a la 
biblioteca de la universidad de Los Andes, especialmente la librería digital IEEE XPLORE. 
Adicionalmente, se utilizaron diversos libros que hicieron parte de los cursos ofrecidos por la 
universidad de Los Andes durante el desarrollo del pregrado en ingeniería Eléctrica y Electrónica. 
El asesor Gustavo Ramos fue influyente para la correcta obtención de resultados relevantes para el 
proyecto. El ingeniero Miguel Eduardo Hernández contribuyó con el proyecto en cuanto al análisis 
y corrección de posibles errores durante el desarrollo del mismo.  
 
La preparación académica fue influyente especialmente para el análisis eléctrico y económico 
realizado. 

6.3 Alternativas de desarrollo 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron autotransformadores para realizar el proceso 
de reducción de voltaje del sistema, todos los análisis obtenidos se basan en la configuración de 
los TAPS de dichos autotransformadores. Se presenta la posibilidad de investigar distintas maneras 
de lograr CVR (LTC, LDC [6], AMI, GISs [14]) pero por costos de inversión que pudiesen tener las 
alternativas al momento de implementarse, se decide continuar con los autotransformadores. 

7 TRABAJO REALIZADO 

Se realizaron pruebas para verificar el comportamiento de los tipos de carga según su modelo ZIP. 
Posteriormente se procedió a verificar el comportamiento eléctrico de los mismos en un software 

de simulación y modelamiento de sistemas de potencia llamado DSSim-PC [15]. El 
comportamiento se realizará en cuanto a las variables: Potencia activa, impedancia, corriente y 

potencia reactiva [11]. Con esa información se realizó un estudio de proporcionalidad de la carga 
de cada uno de los sistemas mencionados en el marco conceptual, para poder determinar cuál era 
más apropiado para comprobar el funcionamiento de CVR. El estudio se hizo en base al cuadro de 
carga entregado por IEEE para cada sistema. De este, se obtuvo la proporcionalidad ZIP de las 
cargas. El criterio de selección está fundamentado en el cambio en potencia que tienen las cargas 
debido a una variación en el voltaje, por lo tanto entre menos proporción de potencia constante 
tenga, mejor será el sistema para el estudio. Una vez seleccionado el mejor y peor caso, se 
procedió a aplicar la estrategia CVR en los mismos y realizar un análisis eléctrico y económico 
sobre los mismos. Se procede entonces a comparar los sistemas estándar de IEEE, tanto contra la 
operación de demanda máxima como entre sistemas. Adicionalmente, Se calculó el factor CVR 

estacionario en los sistema de prueba [14], [4]. Por último, determinó una manera de ver y 
comparar el beneficio para la sociedad y para el comercializador. Con estos resultados, se verificó 
y recomendó la regulación necesaria para que la estrategia sea implementada eficientemente. 
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Figura 2 Diagrama de flujo del desarrollo del algoritmo de optimización 

7.1 Descripción del Resultado Final 

Para la evaluación de modelos de carga, se utilizó la ecuación matemática que describe a los tres 
modelos ZIP para ver su comportamiento frente al cambio en el voltaje. Estos modelos fueron 
verificados en el software de simulación eléctrica DSSim-PC. De esto se concluyó que el sistema 
IEEE de 34 Nodos era el caso más favorable a evaluar y el caso IEEE de 13 Nodos el menos 
favorable, por lo que se analizaron ambos. 
 
Se realizó co-simulación de MATLAB y DSSim-PC para la obtención de resultados. Debido a que la 
metodología seleccionada para obtener resultados permite la incorporación de pesos ponderados 
a los nodos del sistema, se seleccionaron dichos pesos para procurar que el beneficio del 
alimentador fuera superior al del usuario.  
 
Se obtuvieron resultados eléctricos a plena carga y con perfil de carga (24 horas) para los sistemas. 
Con dichos resultados se puedo calcular el beneficio para el usuario y para el comercializador de 
energía y compararlos. Así mismo, se pudo calcular el factor CVR y la energía consumida en el día.  
 
Finalmente, se analizan todos los resultados para dar un juicio acerca de los distintos tipos de 
sistemas frente a la estrategia CVR y su potencial beneficio a la sociedad. Con esto se puede 
formular una sugerencia de regulación para su implementación.  

7.2 Trabajo computacional 

Todo el proceso de obtención de datos se realizó mediante la co-simulación de la herramienta de 
software matemático, MATLAB, y el software de simulación de sistemas de distribución, DSSim-PC 

[15]. El programa DSSim-PC permite la conexión con MATLAB, lo que facilita el proceso de control 
del sistema y obtención de resultados.  
 
Por practicidad, los datos fueron obtenidos y graficados en su totalidad por MATLAB. Sin embargo, 
DSSim-PC también presenta herramientas de graficación. 
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8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 

Se realizaron pruebas eléctricas en cargas individuales para verificar que el comportamiento 
esperado fuera modelado correctamente.  
 
Para mostrar que la estrategia tenía resultados positivos, se graficó el valor del voltaje ponderado 
medio, el voltaje medio, el total de pérdidas activas y reactivas de línea y el total de potencia 
activa y reactiva consumida por la carga, comparando el estado de operación de demanda máxima 
(sin CVR) y el sistema con CVR.  
 
Para el ámbito económico, se calculó el porcentaje de reducción de pérdidas activas de línea del 
sistema y se contrasto con el porcentaje de disminución de potencia activa consumida por las 
cargas. 
 
Adicionalmente, se calculó el factor CVR y la energía consumida por el sistema durante 24 horas 
comparando este último con el sistema sin ningún tipo de regulación (TAPS = 0).  

8.2 Validación de los resultados del trabajo 

 Selección de modelo de carga 8.2.1

Teniendo en cuenta lo presentado en el marco teórico, se ha decidido utilizar un modelo estático 
para representar a la carga. Esta decisión se toma principalmente por dos motivos:  

1. El modelo estático es suficientemente bueno para modelar a la carga cuando los cambios 

en frecuencia o voltaje son moderados. Como la estrategia de CVR pretende llevar al 

voltaje al límite inferior permitido, el cambio en voltaje esperado es mínimo (alrededor del 

4%), por lo que un modelo dinámico es innecesario [2].  

2. En Bogotá, la zona residencial carece de carga con retroalimentación, como calefacción o 

aire acondicionado, debido a las condiciones precarias en las que la población vive. Por lo 

tanto, la carga dinámica en la zona no es representativa. 

Se realizaron simulaciones de los modelos matemáticos ZIP y exponencial utilizando la 
herramienta MATLAB. De ellas se extrajo el comportamiento de los modelos frente a variaciones 
en el voltaje desde 0.9 P.U. hasta 1.1 P.U. (lo máximo permitido por la regulación colombiana). Los 
resultados del modelo exponencial se pueden encontrar en la sección de apéndices del presente 
documento, a continuación se muestran los resultados del modelo ZIP: 
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Figura 3 Comportamiento de potencia activa, potencia reactiva, corriente e impedancia frente a la variación de 

voltaje. 

Para el caso del modelo ZIP, se observan los comportamientos de la potencia activa, la potencia 
reactiva, la corriente y la impedancia. Para estas gráficas se observa, como es esperado, el mismo 
comportamiento para las cargas constantes del modelo exponencial (referirse a los apéndices). Así 
mismo, se puede apreciar que la impedancia tiene comportamiento lineal y de pendiente 
negativa. En el caso de la corriente, cuando la carga es de potencia constante y el voltaje 
disminuye, la corriente debe aumentar. Esto último permite inferir que una carga con potencia 
constante, a la cual se le aplique CVR, puede llegar a causar problemas de sobre-corriente y 
disparar las protecciones que el sistema tenga implementadas, o incluso dañar equipos. Esto debe 
ser tenido en cuenta en el momento de aplicar CVR a cargas de dicho tipo. Adicionalmente, al ser 
de potencia constante, el CVR no conlleva un efecto positivo en la reducción del consumo de 
energía cuando se reduce el voltaje, por lo que se debe intentar aplicar la técnica en cargas 
principalmente con corriente o impedancia constante. 
 
Se selecciona el modelo ZIP al ser el más utilizado en los estudios previos realizados acerca de CVR 
REF y al lograr modelar correctamente el comportamiento de una carga. 

 Comportamiento eléctrico de la carga 8.2.2

8.2.2.1 Cargas monofásicas 

Se realizaron simulaciones utilizando co-simulación entre las herramientas MATLAB y DSSIM. En el 
proceso se utilizó el siguiente sistema: 
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Figura 4 Sistema básico para modelar comportamiento ZIP 

En el cual se tiene una fuente equivalente a un sistema con voltaje de 208V trifásico. A cada una 
de las fases de dicha fuente, está conectada una carga monofásica, cada una representando el 
comportamiento de uno de los componentes del modelo ZIP. Cada carga está a 120V y con una 
potencia de 1kW.  
 
Para la simulación se varió el voltaje P.U. de la fuente desde 0.9 hasta 1.1 en pasos de 0.01. Para 
cada paso se corrió el flujo de potencia del sistema para poder obtener el comportamiento de 
cada carga en cuanto a los mismos aspectos evaluados en MATLAB para el modelo matemático 
ZIP. La variación de cada paso se realizó desde MATLAB y los datos fueron recogidos en esta 
misma herramienta, DSSIM realizó el proceso de calculó de los flujos de carga del sistema 
eléctrico. Los resultados obtenidos para un factor de potencia de 0.95 fueron:  

 
Figura 5 Variación de la potencia activa respecto al voltaje para componentes carga ZIP con FP=0.95 
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Figura 6 Variación de la potencia reactiva respecto al voltaje para componentes carga ZIP con FP=0.95 

 
Figura 7 Variación de la corriente respecto al voltaje para componentes carga ZIP con FP=0.95 

R² = 4E-14 

R² = 0.9993 

R² = 1 

0.800

0.850

0.900

0.950

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

0.900 0.950 1.000 1.050 1.100

P
o

te
n

ci
a 

R
e

ct
iv

a 
(P

.U
.)

 

Voltaje (P.U.) 

P_CTE

Z_CTE

I_CTE

Lineal (P_CTE)

Lineal (Z_CTE)

Lineal (I_CTE)

R² = 0.9971 

R² = 1 

R² = -4E-14 

0.900

0.950

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

0.900 0.950 1.000 1.050 1.100

C
o

rr
ie

n
te

 (P
.U

.)
 

Voltaje (P.U.) 

P_CTE

Z_CTE

I_CTE

Lineal (P_CTE)

Lineal (Z_CTE)

Lineal (I_CTE)



Análisis de Estrategia CVR Aplicada en Sistemas 
de Distribución 

16 

 

 

 
Figura 8 Variación de la impedancia respecto al voltaje para componentes carga ZIP con FP=0.95 

Se observa que los resultados concuerdan con los obtenidos en el modelamiento matemático 
realizado en MATLAB para cargas ZIP. También se puede observar que las líneas de tendencia 
lineales tienen un coeficiente de determinación (R2) cercano a uno, excepto para los valores que 
son constantes, por lo que se puede asumir que la variación, para todos los casos, es 
aproximadamente lineal. De nuevo, se puede observar que el conveniente aplicar CVR en cargas 
cuyo comportamiento sea principalmente de corriente o de impedancia constante, siendo esta 
última la que muestra mejor tasa de cambio voltaje/energía.  
 
Para este caso en el que el factor de potencia es 1, la potencia reactiva es cero, los resultados 
pueden observarse en la sección de apéndices.  

8.2.2.2 Carga trifásica 
El comportamiento de las cargas trifásicas fue comprobado de manera similar al de las 
monofásicas, pero con una carga a la vez. El esquema utilizado es similar al de la Figura 4 pero con 
una sola carga trifásica conectada. Debido a la similitud de los resultados con las cargas 
monofásicas, las gráficas con los resultados de las trifásicas se podrán encontrar en la sección de 
apéndices. 
 
Al observarse que los resultados monofásicos y trifásicos son iguales, se concluye que el modelo 
puede utilizarse para analizar los sistemas de potencia, y que los comportamientos analizados 
anteriormente se deben evidenciar en el mismo.  

 Selección de sistemas IEEE a evaluar 8.2.3

Se decide analizar cuatro sistemas estándar y de estos escoger el mejor y peor caso esperado para 
el comportamiento con CVR, esto debido a que estos casos están muy bien documentados. Los 
casos son: IEEE 13 Nodos, IEEE 34 Nodos, IEEE 37 Nodos y IEEE 123 Nodos. Se realizó un estudio de 
la proporcionalidad de cargas ZIP para poder determinar cuáles serían los sistemas a comparar. De 
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acuerdo a la siguiente tabla, se concluye que los casos a evaluar son el IEEE 13 nodos y el IEEE 34 
nodos, siendo estos el peor y mejor caso, respectivamente. 
 

Tabla 2 Proporcionalidad de cargas ZIP de los 4 sistemas IEEE considerados 

IEEE 13 Nodos 

Z I  PQ TOTAL 

kW kVAr kW kVAr kW kVAr kW kVAr 

358 218 340 231 2768 1653 3466 2102 

10.33% 10.37% 9.81% 10.99% 79.86% 78.64% 100.00% 100.00% 

IEEE 34 Nodos 

Z I  PQ TOTAL 

kW kVAr kW kVAr kW kVAr kW kVAr 

645 432 578 296 546 316 1769 1044 

36.46% 41.38% 32.67% 28.35% 30.86% 30.27% 100.00% 100.00% 

IEEE 37 Nodos 

Z I  PQ TOTAL 

kW kVAr kW kVAr kW kVAr kW kVAr 

432 206 508 250 1517 745 2457 1201 

17.58% 17.15% 20.68% 20.82% 61.74% 62.03% 100.00% 100.00% 

IEEE 125 Nodos 

Z I  PQ TOTAL 

kW kVAr kW kVAr kW kVAr kW kVAr 

850 500 705 430 1935 990 3490 1920 

24.36% 26.04% 20.20% 22.40% 55.44% 51.56% 100.00% 100.00% 

 Pesos de ponderación 8.2.4

Debido a que la metodología utilizada para obtener los resultados permite optimizar el resultado 
bajo un promedio ponderado, para que los resultados obtenidos sean mejores sin salirse del 
marco de la estrategia CVR, se hizo un análisis de ambos sistemas para incluir esta característica 
beneficiosa. Debido a las condiciones de carga de los sistemas, sólo fue posible encontrar valores 
de pesos adecuados para el sistema IEEE 34 Nodos, que se presentan a continuación. El 
esquemático del sistema se encuentra en los apéndices. 
 

Tabla 3 Pesos de los nodos en el sistema IEEE 34 Nodos 

 

Nombre del nodo n_844 n_848 n_802 n_806 n_808 n_810 n_818 n_820 n_822 n_824 n_826 n_828 n_830 n_854 n_856 n_858 n_838 n_864 sourcebus

Peso 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -7 1 1 1 1 1

Nombre del nodo n_842 n_846 n_862 n_840 n_860 n_816 n_832 n_834 n_890 n_836 n_800 n_888 n_852 n_852r n_814 n_814r n_812 n_850

Peso 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 -6 1 1 1 1 1
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 Resultados eléctricos 8.2.5

8.2.5.1 Sistema a plena carga 
Se obtuvieron resultados del voltaje medio ponderado, el voltaje medio y las potencias activas y 
reactivas totales de tanto pérdidas de línea como consumo de las cargas. Los resultados se 
presentan para plena carga, mostrando las iteraciones de la metodología para obtener los datos y 
también para el sistema con perfil de carga. Para las siguientes imágenes y el documento en 
general, se utiliza la siguiente leyenda: 
 

 
Figura 9 Convención para las gráficas del documento 

 
 

Figura 10 Resultados eléctricos IEEE 34 Nodos a plena carga caso 1  

Como se puede observar, al reducir el voltaje medio ponderado los valores de potencia activa y 
reactiva de la carga disminuyen, como era esperado debido a la composición de carga del sistema. 
Gracias a los pesos encontrados, la potencia activa y reactiva por pérdidas de línea también 
disminuye, ilustrando resultados positivos del efecto CVR. Adicionalmente, se observa que el 
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voltaje medio también disminuye, confirmando que se está aplicando correctamente la estrategia 
de CVR. 

 

 
Figura 11 Resultados eléctricos IEEE 34 Nodos a plena carga caso 2 

En este caso se puede evidenciar que, a pesar de que en la primera iteración de la metodología se 
empezó con un valor superior (condición inicial), eventualmente el voltaje medio del sistema 
disminuye, lo que indica presencia de CVR. Así mismo, las variables de interés disminuyen, por 
tanto se deduce que la estrategia CVR ofrece beneficio en cuando a las mediciones eléctricas 
simuladas. Cabe resaltar que, a pesar de que la potencia reactiva también disminuye y como la 
metodología y la ponderación están enfocadas en la reducción de la potencia activa, como fin de 
la reducción del voltaje, no se puede asegurar que la potencia reactiva siempre tendrá un 
comportamiento positivo. Sin embargo, se espera que el comportamiento de ambas sea similar. 

8.2.5.2 Perfil de carga 
Se obtuvieron los resultados del sistema cuando se comporta de acuerdo a un perfil de carga, 
durante 24 horas. El perfil de carga puede ser encontrado en la sección de apéndices. Los 
resultados obtenidos se presentan a continuación. 
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Figura 12 Resultados eléctricos IEEE 34 Nodos con perfil de carga 

Se observa que los resultados favorables se conservan para el perfil de carga. En cuanto a la 
potencia reactiva de las pérdidas de línea, pasa a tener un valor negativo. Esto se debe a que la 
metodología utilizada para obtener los datos, mantiene encendidos los bancos de condensadores 
del sistema, por lo que dichos bancos producen el mencionado efecto. Para corregir esto, se 
tendría que recurrir a una metodología de obtención de datos distinta. Cabe recalcar que la línea 
roja representa un caso de operación a plena carga, que para el perfil de carga no cumpliría con las 
restricciones de niveles de voltaje del sistema (ver Figura 35), por lo que es utilizado únicamente 
como referencia, pero no puede ser una condición real del sistema.   
 
Además, en la hora 18 (17 en la figura, por el marco de referencia iniciando en 0) tanto las 
potencias activas consumidas por la carga y las de pérdidas de línea, como la potencia reactiva 
consumida por las cargas, superan el valor de referencia de operación de demanda máxima a 
plena carga. Esto se debe a que la metodología para la obtención de datos no pudo resolver de 
manera satisfactoria la hora mencionada, es decir, no halló una condición de TAPS que permitiera 
aplicar CVR y cumplir las restricciones del sistema. Lo anterior se evidencia en la siguiente figura: 
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Figura 13 Histograma IEEE 34 Nodos horas 10-19 

La gráfica muestra el número de fases de nodos que se encuentran en el rango de voltaje de cada 
barra (histograma). Como se observa en el recuadro rojo, la hora 18 presenta fases de nodos con 
un voltaje inferior a 0.9 P.U., por lo que no representa una solución factible del sistema. Esta 
limitación es intrínseca de la metodología usada para obtener los datos y solución del sistema, no 
se ver ligada a la estrategia CVR. Para observar los histogramas de las demás horas y del sistema 
IEEE 13 nodos, referirse a los apéndices.  

 Factor CVR 8.2.6

Se evaluó la potencia consumida por las cargas en un día obtenida con CVR contra la potencia 
consumida por las cargas cuando los TAPS están en posición cero. Se obtuvo: 
 

 
Figura 14 Potencia activa consumida por las cargas del 34 nodos con CVR y cuando los TAPS son cero. 
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De la figura se extrae que la energía consumida por el sistema en un día cuando los TAPS son cero 
es de 1000.57 kWh y cuando hay CVR es de 994.26 kWh. Evidenciando una disminución de la 
energía consumida en el día. 
 
Para el cálculo del factor CVR, se utilizó la reducción del voltaje medio del sistema y la reducción 

de la energía media del sistema [9]. Debido a que se calculó el factor CVR para cada hora, se tomó 
el valor de la reducción de potencia activa media consumida por las cargas en dicha hora. El factor 
fue calculado para la potencia activa kW-CVRf y la potencia reactiva kVAr-CVRf Teniendo así: 
 

     
   

   
 

 

 
Figura 15 Factor CVR para el IEEE 34 Nodos para 24 horas 

De acuerdo a la figura anterior, se calcula que el factor CVR promedio para el día es de 1.87 para el 
kW-CVRf y de 1.99 para el kVAr-CVRf. Se identifica un factor CVR favorable para todas las horas del 
día, excepto para la hora 18. Este comportamiento fue explicado en la sección anterior, se reitera 
que la estrategia CVR no es la causante del valor de CVR obtenido a esa hora.  

 Beneficio económico 8.2.7

Dado los resultados anteriores, se sabe que la estrategia CVR implicará un beneficio para la 
sociedad. Sin embargo, es necesario saber quién obtendrá mayores beneficios con el fin de 
establecer quién sería el encargado de la inversión para aplicar la estrategia y que regulación 
puede llegar a necesitarse. Para esto se tiene la siguiente gráfica: 
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Figura 16 Gráfica de evaluación económica 

Como se muestra en la gráfica, se evaluará el porcentaje de reducción de potencia activa de 
pérdidas de línea contra el porcentaje de reducción de potencia activa consumida por las cargas. 
La línea roja (frontera de costo) representa la proporción de ahorro/costo de la 
disminución/aumento porcentual de la potencia activa de pérdidas de línea contra la potencia 
activa consumida por las cargas. Debido a que esta proporción depende netamente de las 
condiciones del alimentador y el mercado en el cual se encuentra (que de hecho pueden variar en 
el tiempo), se asume que la proporción de costo será de 1%=1% como un marco de referencia 
sobre el cual se darán los resultados. Cabe reiterar que dicha línea está sujeta a diversos cambios.  
 
Esta gráfica se divide entonces en zonas, como puede verse en la figura. En la zona de ideal, el 
beneficio será para ambos agentes del mercado, pero mayores para el operador, por lo que es la 
condición ideal. Para la zona de regulación, habrá beneficio para la sociedad, pero al haber mayor 
beneficio para el usuario se requiere un incentivo adicional para que el operador incurra en la 
implementación de la estrategia. Más allá de las asíntotas de 100%, se encuentra la zona de 
perjuicio, donde no hay ningún tipo de beneficio para la sociedad. Afuera de la zona ideal, se 
encuentra la zona de beneficio para el operador, ya que ahí hay beneficios únicamente para el 
operador, esta zona no es deseada por el perjuicio económico que significa para el usuario. Al 
igual que la anterior zona descrita, la zona de beneficio para el usuario no es deseada puesto que 
requeriría de una regulación o incentivos suficientes para ser compensar el aumento de pérdidas y 
disminución de consumo. 
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Figura 17 Pérdidas de línea vs Potencia consumida por las cargas IEEE 34 Nodos a plena carga-caso 1 

 

 
Figura 18 Pérdidas de línea vs Potencia consumida por las cargas IEEE 34 Nodos a plena carga-caso 2 

Se puede observar en las dos figuras anteriores, que siempre se llega a la zona ideal, mostrando 
resultados positivos del CVR para el beneficio del operador y la sociedad en general. Se 
encuentran reducciones de hasta 3.2% en las pérdidas de línea y de 1,4% para la potencia 
consumida por las cargas. 
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Figura 19 Pérdidas de línea vs Potencia consumida por las cargas IEEE 34 Nodos perfil de carga 

Para el perfil de carga, lo resultados obtenidos se encuentran en la zona ideal exceptuando la hora 
en la cual no se encontró una solución factible. Aplicando la solución de la hora anterior, se llega a 
la zona de déficit. Esto sugiere que para el perfil de carga es necesario variar los valores de TAPS 
para cada condición nueva, utilizar la misma configuración llevaría a resultados no satisfactorio y 
soluciones no factibles. Cabe recordar que la comparación se hace contra la configuración a plena 
carga del sistema. 
 

 Sistema IEEE 13 Nodos 8.2.8

Para el sistema IEEE 13 Nodos, se llevaron a cabo los procedimientos y resultados mostrados en 
las secciones anteriores. Por lo tanto, se presentaran sólo los resultados. Cabe recordar que para 
este sistema no fue posible encontrar pesos del promedio ponderado satisfactorios, por lo que se 
utilizaron pesos de 1 para todos los nodos.   
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Figura 20 Resultados eléctricos IEEE 13 Nodos a plena carga 

A pesar de las condiciones de carga del sistema, que lo hacen el caso menos favorable, se 
obtuvieron resultados positivos para la reducción de potencia consumida por las cargas. Sin 
embargo, las pérdidas de línea aumentan al disminuir el voltaje medio del sistema. Lo cual 
muestra que seleccionarlo como el caso menos favorable fue acertado. 
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Figura 21 Resultados eléctricos IEEE 13 Nodos perfil de carga 

Se evidencia el mismo comportamiento para el perfil de carga que a plena carga. Para este 
sistema, el factor CVR no fue tan favorable,  pero sigue siendo positivo. Se calcula que el factor 
CVR promedio para el día es de 0.38 para el kW-CVRf y de 0.39 para el kVAr-CVRf. 
 

 
Figura 22 Factor CVR para el IEEE 13 Nodos para 24 horas 
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Figura 23 Pérdidas de línea vs Potencia consumida por las cargas IEEE 13 Nodos perfil de carga 

La imagen anterior muestra que, como era esperado, para todas las horas el resultado se 
encuentra en la zona de beneficio para el consumidor. Este mismo análisis para la condición de 
plena carga muestra que una de las iteraciones se encuentra en la zona ideal, sin embargo para 
ese punto la reducción de voltaje aún es mínima. Esto sugiere que, aun así, se puede encontrar un 
punto que esté en la zona ideal, así los beneficios sean muy bajos, los hay. Dicha imagen puede ser 
encontrada en los apéndices. 
 
A pesar de no lograr un beneficio para el operador, el sistema se ve favorecido ya que todos los 
nodos se encuentran en el rango A cuando se realiza el análisis de perfil de carga. La 
comprobación de lo anterior se encuentra en la sección de apéndices. Así como el perfil de carga 
utilizado.  

 Regulación 8.2.9

La regulación sugerida para implementar esta estrategia estaría basada en incentivos al 
alimentador. Dichos incentivos deben ser aplicados únicamente cuando se deduzca que habrá 
beneficio para ambas partes del mercado, pero que el beneficio del consumidor es superior al del 
comercializador.   
 
Tanto el análisis del sistema como los incentivos que puedan llegar a generarse deben ser 
evaluados individualmente para cada sistema. Siguiendo los lineamientos mostrados en la Figura 
1Figura 16, las zonas que pueden presentar los incentivos mencionados serían la zona de 
regulación y la de beneficio para el consumidor.  
 
En el caso de la zona de regulación, la probabilidad de que el incentivo sea útil es mayor que en la 
zona de beneficio al consumidor. Esto se debe a que en la zona de regulación, hay beneficio para 
ambos lados. En dicha zona sólo se debe compensar la diferencia entre disminución de ganancias 
del operador debidas a la disminución de potencia consumida y las ganancias obtenidas por la 
reducción de pérdidas de línea. Para la zona de beneficio al consumidor, se debe compensar tanto 
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la disminución de ganancias por reducción de consumo como el aumento de pérdidas de línea, por 
lo que se hace poco factible el uso de incentivos. 
 
Sin embargo, se debe realizar un análisis muy cuidadoso del comportamiento del sistema y del 
mercado, ya que las condiciones mencionadas anteriormente, están sujetas a dichos 
comportamientos. 
 
Además, antes de poder realizar cualquier tipo de incentivo, se debe estudiar cuidadosamente el 
sistema de distribución en cuanto a sus costos, consumos y pérdidas normales. Esto para poder 
formular una frontera de costos correcta, conocer el beneficio real obtenido por la estrategia y 
poder generar incentivos que sean acordes a las características del sistema, evitando generar 
sobre-beneficios a cualquiera de los agentes del mercado. 
 
Cabe destacar que las condiciones normativas bajo las cuales se lleva a cabo el desarrollo de cada 
sistema, son dependientes de las condiciones que presenta la configuración de TAPS entregada 
por IEEE para la condición de demanda máxima con el sistema a plena carga. Se tiene entonces 
que todos las fases de los nodos se encuentran dentro del rango A según ANSI y que las fases que 
probaran estar por fuera para el caso de máxima demanda, están a +/- 10% del valor nominal, es 
decir [0.90 – 1.10]. 

8.3 Evaluación del plan de trabajo 

Las actividades realizadas reflejaron el trabajo propuesto al inicio del proyecto, permitiendo 
culminar exitosamente el proyecto. 

9 DISCUSIÓN  

El análisis realizado permitió comprobar el potencial beneficio para la sociedad que conlleva la 
implementación de estrategias de CVR en sistemas de distribución. Este beneficio puede llegar a 
ser positivo para el operador siempre y cuando las condiciones del sistema sean aptas. Es decir, el 
potencial beneficio para el operador es dependiente de la distribución de cargas ZIP del sistema.  
 
Como limitante de los resultados se encuentra el rango de voltaje permitido en el cual pueden 
estar limitado número de fases de nodos. No existe un rango estipulado para trabajar con CVR, y 
aunque se trabaja con el rango A según ANSI, los sistemas no pueden operar a todos sus nodos en 
dicho rango a plena carga. Para el desarrollo del proyecto se seleccionó como rango mínimo y 
máximo para un número limitado de fases de nodos -/+ 10%. Sin embargo, este rango está sujeto 
a cambios en la normatividad.  
 
Como trabajo a futuro se recomienda la exploración de lograr estrategias de CVR por métodos 
distintos a la modificación de TAPS de autotransformadores, tales como: LTC, LDC [6], AMI, GISs 
[14].Y su potencial beneficio económico y energético. Así mismo, realizar un análisis económico 
que tenga en cuenta y compare otras maneras de lograr que el operador no incurra en pérdidas 
económicas y tener beneficio para la sociedad.  
 
Debido a la manera en que es analizado el beneficio económico, sólo es necesario modificar la 
frontera costo (dependiente de cada sistema y su mercado) para realizar el análisis del sistema. Es 



Análisis de Estrategia CVR Aplicada en Sistemas 
de Distribución 

30 

 

 

decir que este análisis se puede llevar a cabo en cualquier sistema cuando se haya simulado su 
comportamiento con CVR.  
 
Se formula una regulación por incentivos inicial, que permite la implementación de la estrategia 
CVR con beneficios para la sociedad y evitando costos para el operador (esto no incluye el costo de 
implementación de la estrategia). Este beneficio puede lograrse incluso en el caso menos 
favorable evaluado. 
 
Se cumple entonces con desarrollar un análisis que permite ver el impacto sobre la potencia activa 
y reactiva del sistema cuando este es sometido a la estrategia de CVR. Así mismo, se observa el 
comportamiento del factor CVR para el sistema. Se cumplen a cabalidad los objetivos planteados 
para el proyecto. 

10 CONCLUSIONES 

Se logra presentar un análisis eléctrico, económico y regulatorio de la incorporación de estrategias 
CVR en sistemas de distribución.  
 
La metodología empleada permite analizar diversos sistemas de distribución y formular un 
potencial beneficio o perjuicio de la estrategia sobre el mismo.  
 
Los resultados de los dos sistemas evaluados soportan al método de análisis que se empleó para 
seleccionar el sistema más conveniente y el menos conveniente. Esto permite corroborar la 
importancia de la caracterización de la composición de las cargas del sistema.  
 
Resulta esencial que se tenga suficiente información acerca del sistema a evaluar, en cuanto a sus 
costos y composición de carga. Esto para poder predecir si habrá un beneficio potencial para el 
mismo.  
 
En ambos casos evaluados, se logra un factor de CVR positivo, lo que sugiere que existe un 
potencial beneficio para el usuario incluso cuando la composición de cargas del sistema sugiere 
que aplicar CVR no tendrá demasiados beneficios.  
 
Para formular los incentivos que pueda tener un sistema, se debe tener muy en cuenta los 
beneficios energéticos y económicos que puedan generarse. Si se considera a la estrategia CVR 
como eficiencia energética, se debe tener especial cuidado en verificar que el uso de incentivos no 

signifique mayores costos que los que se ahorra con la estrategia [16], evitando perjuicios 
económicos para la sociedad. 
 
Los beneficios obtenidos por medio del CVR para el usuario, son la reducción del consumo de 
potencia en sus cargas estáticas, lo que genera un beneficio para el mismo.  
 
Para el operador, el beneficio del CVR se ve reflejado en el aplanamiento de la curva de demanda, 
lo que disminuye el valor de los picos de demanda y por ende permite agregar más carga al 
sistema o disminuir la necesidad de capacidad instalada del mismo. Así mismo, la disminución de 
las pérdidas de línea puede llegar a ser beneficiosas para el operador. 
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APENDICES 

 
Figura 24 Potencia activa y reactiva Vs. Voltaje para el modelo exponencial 

 

 
Figura 25 Variación de la potencia activa respecto al voltaje para componentes carga ZIP con FP=1 
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Figura 26 Variación de la potencia reactiva respecto al voltaje para componentes carga ZIP con FP=1 

 

 
Figura 27 Variación de la corriente respecto al voltaje para componentes carga ZIP con FP=1 
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Figura 28 Variación de la impedancia respecto al voltaje para componentes carga ZIP con FP=1 

 
Figura 29 Potencia activa de cargas trifásicas ZIP variando el voltaje con fp=0.95 
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Figura 30 Potencia reactiva de cargas trifásicas ZIP variando el voltaje con fp=0.95 

 
Figura 31 Corriente de cargas trifásicas ZIP variando el voltaje con fp=0.95 
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Figura 32 Impedancia de cargas trifásicas ZIP variando el voltaje con fp=0.95 
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Figura 33 Esquemático 34 Nodos de DSSim-PC 
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Figura 34 Perfil de carga IEEE 34 Nodos 

 
Figura 35 Histograma IEEE 34 Nodos horas 1-9 

 
Figura 36 Histograma IEEE 34 Nodos horas 20-24 



Análisis de Estrategia CVR Aplicada en Sistemas 
de Distribución 

39 

 

 

 

 
Figura 37 Factor CVR para el IEEE 13 Nodos a plena carga 
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Figura 38 Histograma 13 Nodos perfil de carga 
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Figura 39 Perfil de carga IEEE 13 Nodos tipo 0 

 
Figura 40 Perfil de carga IEEE 13 Nodos tipo 1 

 
Figura 41 Perfil de carga IEEE 13 Nodos tipo 2 
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Estrategia CVR aplicada en sistemas de 
distribució n 

Caracterización del problema 
Existe un marco regulatorio para el voltaje ideal, y un rango de tolerancia, al cual se debe entregar 
la energía a los usuarios finales. La distribución de energía se hace de tal manera que el voltaje 
cumpla con esta regulación, pero para esto es necesario que el voltaje en los puntos cercanos a las 
subestaciones estén dentro del rango de tolerancia superior al valor ideal (para que en los puntos 
lejanos se pueda satisfacer el nivel de voltaje al menos con el nivel mínimo de tolerancia). Esto se 
traduce a pérdidas de energía debido a que los elementos eléctricos tienen un punto de operación 
óptimo y cualquier exceso de voltaje proporcionado a estos será disipado como pérdidas 
caloríficas.  
 
La conservación de reducción de voltaje (CVR) es una estrategia que ha adquirido mayores 
beneficios económicos en los últimos años debido a que permite mantener los niveles de voltaje 
en el mínimo óptimo permitido, ahorrando así energía. Adicionalmente, debido a que reduce 
perdidas caloríficas, puede llegar a extender la vida útil de los equipos eléctricos e incluso puede 
llegar a evitar la producción innecesaria de energía y por ende emisiones contaminantes.  
 
Se desea conocer las características de la estrategia CVR y la respuesta que presenta un sistema de 
potencia básico de distribución frente a la aplicación de la misma. Adicionalmente se pretende 
validar o sugerir un marco regulatorio para la implementación de la estrategia en Colombia y 
verificar su posible beneficio económico. 
Marco Teórico 

a. Antecedentes externos 
En el artículo “Costs and Benefits of Conservation Voltage Reduction” [1], se  muestran los 
resultados de un estudio acerca de la instalación de redes inteligentes en 11 estados de Estados 
Unidos. En el mismo se hace un análisis de la implementación de CVR en las zonas rurales de estos 
estados con la cooperativa de cuatro compañías de servicios públicos. Adicionalmente, presentan 
una metodología del análisis de costo-beneficio para este tipo de proyectos. 
 
En el paper “Importance of Voltage Reduction and Optimal Voltage Setting During Reactive Power 
Compensation” [2], se evalúan los aspectos más importantes para obtener el ajuste de voltaje 
óptimo cuando se realiza una compensación de la potencia reactiva.  
 
“Evaluation of Conservation Voltage Reduction (CVR) on a National Level” [3] es un artículo que 
presenta los beneficios estimados de la implementación de un sistema CVR en los sistemas de 
distribución (redes de distribución) a nivel nacional en Estados Unidos. El estudio fue realizado 
utilizando simulación en el ambiente “GridLAB-D” del Pacific Northwest Laboratory.  

b. Antecedentes locales 
La tesis de maestría “Emulador del centro de control para redes de distribución en un ambiente de 
automatización avanzada” [4], presenta la manera de representar un centro de control para 
sistemas de distribución, con la cual se pueden implementar estrategias de CVR. 
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 “Metodología para análisis de confiabilidad en sistemas de distribución bajo el esquema 
regulatorio CREG 097 de 2008, teniendo en cuenta parámetros de PQ” [5] es un proyecto de grado 
que contiene los aspectos necesarios para evaluar un sistema de distribución de acuerdo a 
regulación para Colombia. 
 
El proyecto de grado “Metodología de análisis de calidad de la potencia en un sistema de 
distribución de prueba basada en un modelo computacional” [6], se plantea una metodología para 
evaluar la calidad de potencia en sistemas de distribución por pruebas computacionales. 
Caracterización del proyecto 

a. Objetivo general 
Definir una metodología que establezca una estrategia CVR para sistemas de distribución con el fin 
de afectar positivamente la rentabilidad del negocio dentro de un marco regulatorio establecido. 

b. Objetivos específicos 

 Verificar el impacto de la estrategia en la potencia activa y la potencia reactiva para un 
sistema de potencia básico.      

 Realizar gráficos comparativos, ilustrando ajustes obtenidos en la potencia del sistema al 
aplicar CVR y el factor de CVR aplicado tanto inicialmente como en estado estable.  

 Verificar y/o sugerir la reglamentación existente o por definir para la correcta aplicación 
de la estrategia VCR.     

 Cuantificar los beneficios económicos que la estrategia CVR pueden llegar a proveer. 
          

Alcance 
Se entregaran resultados sobre el beneficio económico que puede dar la aplicación de la 
estrategia de CVR aplicada en un sistema de potencia de distribución.  
 
Se entregaran las sugerencias o investigaciones realizadas respecto al marco regulatorio necesario 
a tener en cuenta para aplicar esta estrategia en Colombia de una manera efectiva.  
 
Se realizará una identificación de las principales características que tiene la estrategia CVR, al igual 
que las implicaciones que tenga su uso. Entre las cuales sobresalen la respuesta de potencia 
reactiva y el funcionamiento en estado estable y transitorio. 
 
No se realizaran entregas ni simulaciones físicas (prototipos, implementaciones) del uso de la 
estrategia CVR. Ni se aplicará la estrategia en un sistema real. 
Contexto del proyecto 

a. Suposiciones 
Se supone que el sistema cumple con las condiciones de aplicación de la estrategia CVR y que se 
analiza un caso para el cual el Volt-Var control no es tenido en cuenta. 

b. Restricciones 

 El proyecto debe cumplir con los objetivos establecidos y realizarse en un periodo no 
superior a 4 meses. 

 El sistema debe permitir el ahorro de energía  y por ende de dinero.  
c. Factores de Riesgo 

No se consideran factores de riesgo en el proceso de simulación y caracterización del 
funcionamiento de la estrategia CVR. 
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Cronograma 
a. Identificación y descripción de hitos 

 

 Recopilación de información y marco teórico adicional: investigación sobre más fuentes 
bibliográficas y profundización sobre las actuales. 

 Etapa de inicio con el Software: Familiarización en el uso del Software necesario para la 
realización del proyecto de grado. 

 Etapa de inicio con Hardware: Familiarización en el uso del Hardware necesario para la 
realización del proyecto de grado. 

 Etapa de diseño: Diseño de métodos e implementaciones a utilizar.  

 Etapa de Simulación: Simulación de las circunstancias necesarias para obtener los 
resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos del proyecto.  

 Etapa de análisis: Análisis de los resultados y simulaciones obtenidas realizando los 
cambios que sean necesarios. 

 Etapa final: Finalización del documento a entregar, y realización de cualquier actividad 
faltante no realizada previamente. 

 Presentación final: Sustentación de los resultados obtenidos para el proyecto de grado 
ante jurados. 

 
 

b. Cronograma 
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Recursos 
Para el correcto desarrollo del proyecto se requiere el uso del siguiente Software y Hardware: 

 DCSIM 

 LABVIEW 

 MATLAB 

 OPAL-RT  

 NI CompactRIO 
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