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RESUMEN EJECUTIVO 

El siguiente documento representa el proyecto de fin de carrera realizado por el estudiante Cesar 
Orlando Fonseca Cruz, para obtener el título de ingeniero eléctrico. El proyecto tiene como título 
“Integración de Sistemas Fotovoltaicos en la Red de Distribución” y su desarrollo fue supervisado 
por Gustavo Andrés Ramos López, profesor asistente de la Universidad de los Andes. 

El objetivo general del proyecto es realizar un estudio de estado estable sobre el impacto de la 
integración de sistemas fotovoltaicos (PV) en la red de distribución mediante simulaciones 
continuas en el tiempo, utilizando el software Open DSS. Para cumplir con este objetivo general es 
necesario satisfacer  un conjunto de objetivos específicos que incluyen: Familiarizarse con el 
software Open DSS para conocer sus funcionalidades y obtener resultados de simulación 
confiables, obtener un modelo computacional de un sistema PV que permita realizar las 
simulaciones pertinentes, establecer una metodología pertinente que permita evaluar el impacto 
de los sistemas PV bajo distintos niveles de penetración, identificar los impactos locales o a nivel 
de sistema mediante la comparación de los perfiles de voltaje y cargabilidad de los elementos para 
los diferentes casos de estudio, identificar el impacto sobre la energía entregada por la red y las 
pérdidas mediante flujos de potencia en intervalos definidos de tiempo para los diferentes casos 
de estudio, finalmente, valorar los beneficios e impactos negativos causados por la integración de 
sistemas fotovoltaicos en la red de distribución, y sugerir medidas potenciales de mitigación para 
los impactos negativos descubiertos durante el estudio.  

Para llevar a cabo el análisis de los impactos de estado estable de los sistemas PV, es necesario 
definir una metodología en la que se especifiquen los requerimientos para realizar el estudio, se 
identifiquen los posibles impactos en la red de distribución, y se evalúe el desempeño del sistema 
bajo los diferentes casos de penetración a través del cumplimiento de los criterios de operación 
definidos.  

En primer lugar se requiere un modelo detallado del sistema de distribución en el que se 
contemplen todas las fases del sistema además de la descripción de sus equipos de regulación, 
para esto se selecciona el caso IEEE 123 nodos. También es necesaria la definición del modelo de 
sistema PV, por lo que se utiliza el modelo 1 del elemento PVSystem definido en el software Open 
DSS. Debido a la naturaleza cambiante de la carga y de la disponibilidad del recurso renovable, se 
deben definir perfiles de irradiación, temperatura y carga que permitan evaluar las distintas 
condiciones del sistema a lo largo de un período de tiempo de 1 año. Se asume que la ubicación 
geográfica en la que se desarrolla el proyecto es la ciudad de Bogotá. A partir de esto, los sistemas 
PV deben recibir una serie de datos correspondientes a los valores de irradiación y temperatura de 
esta ciudad. 

La integración de los sistemas PV a la red de distribución se realiza en forma de recursos 
distribuidos, sistemas de baja capacidad dispersos sobre una amplia cantidad de nodos del 
sistema. A partir de esto, se definen casos de penetración del 20%, 30% y 50%, y se procede a 
realizar las simulaciones pertinentes. Estas simulaciones consisten en flujos de carga continuos en 
el tiempo, realizados para periodos de 1 año (8760 horas). 

Para la obtención de los resultados se utilizaron dos herramientas propias de Open DSS, la 
creación de Cases o casos de simulación que proporcionan resultados generales del sistema, y el 
uso de monitores que proporciona resultados por elemento. Antes de aceptar cualquier resultado 
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se verifica si los datos obtenidos son correctos. Esto se realiza mediante el uso de monitores en los 
sistemas PV instalados y la fuente del sistema, para los cuales se comprueba que hora a hora los 
valores de voltaje, corriente y potencia varíen dependiendo de los valores actuales de los perfiles 
de irradiación y de carga. Una vez se compruebe que la operación de todos los sistemas PV es 
correcta, se obtienen los resultados de cada uno de los casos y se evalúan si existen violaciones de 
los criterios de voltaje o de cargabilidad a partir del planteamiento de un Case.   

 Para identificar los impactos en la red de distribución, se analizan los perfiles de voltaje, la 
cargabilidad de los equipos, los flujos de potencia y las pérdidas del sistema para el caso base y los 
casos con sistemas PV integrados a la red. A partir de este análisis se pueden identificar impactos 
como aumento y fluctuaciones en los voltajes, aumento de las operaciones de los equipos de 
regulación y control de voltaje, cambios en la energía entregada por la red, cambios en las 
pérdidas, y variación en la cargabilidad de elementos de la red. 

Teniendo en cuenta estos impactos, puede concluirse que  los beneficios que brindan los sistemas 
PV para los casos de penetración estudiados se limitan a una reducción en las energía entregada 
por la red y las pérdidas del sistema; los sistemas PV no logran contrarrestar los picos de demanda 
ni las sobrecargas en secciones de la red de distribución de forma permanente, tampoco mejoran 
de forma significativa la calidad de la potencia entregada a los usuarios, además, estos sistemas 
tienen un factor de utilización de tan solo 35% debido a su dependencia en el recurso solar. Para 
evaluar la factibilidad de la integración de los sistemas PV es necesario llevar a cabo un análisis 
económico en el cual se compare el ahorro de energía contra la inversión en equipos de 
generación solar. 
 
El trabajo realizado se podría complementar con un estudio a partir del cual se analicen los 

impactos dinámicos de los sistemas PV en los sistemas de distribución, al igual que un estudio 

sobre el impacto de los flujos reversos de potencia en la coordinación de protecciones. Además 

podrían realizarse análisis en los que se incluyera el uso de elementos que almacenen energía, e 

identificar qué impactos tienen estos sobre la calidad de la energía que es entregada a la red 

mediante sistemas PV. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
La integración de sistemas de generación solar fotovoltaica (PV) en las redes de distribución 
eléctrica de todo el mundo, ha crecido de forma exponencial en los últimos años. El interés en este 
tipo de tecnología radica en la preocupación por mitigar los impactos ambientales negativos 
causados por las tecnologías de generación convencionales. No obstante, la naturaleza 
intermitente del recurso solar y la integración típica de estos sistemas como generadores 
distribuidos pueden causar diversos impactos en la operación y la planeación de un sistema de 
distribución. 
 En el siguiente documento se realiza un estudio sobre los impactos de estado estable que pueden 
ocurrir debido a la integración sistemas PV en un sistema de distribución, utilizando el software 
Open DSS. En primer lugar se contextualiza el problema y se propone una metodología que 
permita evaluar el impacto de los sistemas PV en la red de distribución. Dentro de esta 
metodología se establecen los requerimientos necesarios y los pasos a seguir para lograr los 
resultados esperados.  
En una sección posterior se describen las fuentes de información y los modelos utilizados para 
llevar a cabo las simulaciones necesarias. Se simulan diferentes casos de estudio que permitan 
evaluar los impactos en la red de distribución para distintas penetraciones de sistemas PV y se 
realiza una comparación de los resultados obtenidos. Finalmente, se realiza una retroalimentación  
del trabajo realizado y se generan las conclusiones pertinentes. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Realizar un análisis de estado estable sobre el impacto de la integración de sistemas fotovoltaicos 
(PV) en la red de distribución mediante simulaciones continuas en el tiempo, utilizando el 
Software Open DSS. 

2.2 Objetivos Específicos 

a. Familiarizarse con el software Open DSS para conocer sus funcionalidades y obtener 
resultados de simulación confiables. 

b. Obtener un modelo computacional de un sistema PV que permita realizar las simulaciones 
pertinentes. 

c.  Establecer una metodología pertinente que permita evaluar el impacto de los sistemas PV 
bajo distintos niveles de penetración. 

d. Identificar los impactos locales o nivel de sistema mediante la comparación de los perfiles 
de voltaje y cargabilidad de los elementos para los diferentes casos de estudio. 

e. Identificar el impacto sobre la energía entregada por la red y las pérdidas mediante flujos 
de potencia en intervalos definidos de tiempo para los diferentes casos de estudio. 

f. Valorar los beneficios e impactos negativos causados por la integración de sistemas 
fotovoltaicos en la red de distribución, y sugerir medidas potenciales de mitigación para 
los impactos negativos descubiertos durante el estudio. 

2.3 Alcance y productos finales 

El proyecto se limita a realizar un análisis de estado estable para los casos de estudio definidos, y 
registrar resultados en tablas y/o gráficas en los que se puedan evidenciar los impactos de la 
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integración de sistemas PV. Dicho análisis se realiza a partir de simulaciones, específicamente 
flujos de carga continuos en el tiempo, en los cuales se busca comparar los perfiles de voltaje y los 
flujos de potencia en el sistema.  

 
Para la realización de las simulaciones se adquieren un modelo del sistema de potencia y un 
modelo del sistema PV. Se utiliza un  modelo simplificado del sistema PV en el cual se obvian los 
parámetros del inversor necesario para conectar el panel solar a la red de distribución; esto se 
debe a que los impactos que se buscan analizar son a nivel del sistema eléctrico y no de la 
electrónica de potencia de los componentes. 
 
Tras presentar el análisis de los resultados se realizar conclusiones y observaciones acerca de los 
beneficios e impactos negativos causados por la integración de paneles fotovoltaicos, descubiertos 
en el estudio.  

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 
El consumo de energía actual a nivel mundial es del orden de Tera vatios;  esta demanda es en su 
mayor parte provista por recursos fósiles no renovables que liberan grandes cantidades de dióxido 
de carbono a la atmósfera, causando graves repercusiones ambientales. El uso extensivo de este 
tipo recursos ha causado, además de cambios en los patrones climáticos, que las reservas de 
combustibles fósiles disminuyan severamente habiendo un excedente para proveer la demanda 
actual por 25 años más. Debido a la escasez de estos recursos no renovables es necesario buscar 
otras alternativas que a mediano y largo plazo puedan abastecer la creciente demanda de energía, 
y a su vez mitiguen los niveles de dióxido de carbono  liberados a la atmósfera.  
 
En Colombia la fuente principal de generación de energía eléctrica es la energía hidráulica, esta 
energía tiene grandes ventajas como el de ser una energía “inagotable”, de alto rendimiento 
energético y limpia debido a que no produce ningún tipo de gases y emisiones tóxicas al ambiente; 
no obstante, la construcción de embalses implica la inundación de grandes extensiones de tierra 
que pueden tener como consecuencia la pérdida de tierras fértiles, y la destrucción del hábitat de 
distintas especies animales y vegetales.  Colombia tiene un gran potencial para crear una industria 
basada en recursos energéticos limpios y renovables, esto sumado a su ubicación geográfica hace 
de la energía fotovoltaica una gran opción para diversificar la canasta energética del país y jugar 
un papel importante en el suministro confiable de energía eléctrica en zonas remotas y aisladas. 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO. 

4.1 Marco Teórico 

Energía Solar 
El sol es la principal fuente de fácil acceso a la energía renovable. La intensidad promedio de la luz 
solar fuera de la atmósfera es cercana a 1353 W/m2. Debido a la atenuación causada por la 
atmósfera, el pico máximo de irradiación al nivel del mar es de alrededor de 1kW/m2,  por lo que 
el promedio anual de 24 horas en la superficie terrestre es de 200W/m2 [1]. Como la densidad de 
este tipo de energía es relativamente baja, áreas extensas son necesarias para lograr una 
generación significativa de energía eléctrica. 
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La irradiación recibida en la superficie terrestre varía regionalmente, con el cambio de estaciones, 
y varía hora a hora debido a la variación diaria de la elevación solar. La intensidad de la luz varía de 
acuerdo con la posición geográfica, países ubicados en latitudes similares deberían tener, en 
principio, la misma medida de recurso solar disponible; no obstante, variaciones en la nubosidad 
pueden reducir significantemente la radiación neta y causar grandes variaciones en la intensidad 
de luz solar en pequeños intervalos de tiempo, minutos e incluso segundos. 
 
El cambio estacional debido al ángulo de inclinación de la tierra, puede llegar a causar grandes 
variaciones sobre el promedio anual de irradiación en determinados territorios; aquellos que están 
ubicados en latitudes cercanas al Ecuador resultan los menos perjudicados. 
 
Tecnología Fotovoltaica (PV) 
Los sistemas fotovoltaicos se encargan de la transformación directa de la energía solar en energía 
eléctrica. Los sistemas PV están construidos a partir de módulos que contienen arreglos de celdas 
fotovoltaicas que son las encargadas de la transformación de la energía. Los módulos se encargan 
de entregar un cierto valor de voltaje DC determinado principalmente por la cantidad de 
irradiación incidente [1]. Los módulos PV, para condiciones externas dadas, están caracterizados 
por una curva I-V (corriente-voltaje); la potencia entregada por el módulo depende del punto de 
operación sobre está curva y siempre busca maximizarse; este punto de máxima operación se 
conoce como máximo punto de potencia (MPP). El sistema PV utiliza la electrónica de potencia 
para garantizar el cumplimiento del MPP y  convertir la salida DC (corriente directa) de los 
módulos PV a AC (corriente alterna), para permitir que estos sistemas sean conectados a la red. 
 
Integración a la red 
La integración del sistema fotovoltaico a la red significa específicamente la conexión física entre la 
unidad de generación y la red, teniendo en cuenta una operación segura del sistema y un control 
sobre el generador para explotar el recurso energético de manera óptima [1]. Existen dos formas 
de integrar la generación fotovoltaica a la red: la primera es la centralizada, en la cual se destinan 
grandes áreas para la instalación de un parque solar con una gran capacidad de potencia. La 
segunda es la generación distribuida, la cual consiste en generadores de pequeña escala, dispersos 
y descentralizados que se conectan directamente en los nodos de carga; las capacidades de 
generación distribuida varían en un rango de algunos kW a algunos cientos de MW [2]. 
La porción de potencia o energía eléctrica entregada por una fuente renovable es llamada 
penetración. La penetración en un sistema puede definirse de la siguiente manera [1]: 
 

                        
                                                 (  )

                                     
 

 
Para poder definir de forma sencilla los distintos casos de penetración a ser estudiados en el 
proyecto, se asume la potencia total entregada a las cargas como el total de carga instalada en el 
sistema. 

4.2 Marco Conceptual  

Límites de Operación  
Se determinan dos límites para evaluar la condición de sobrecarga en los equipos de los sistemas 
de potencia [3]. 



Integración de Sistemas Fotovoltaicos en la Red de Distribución    9 

 

 

Límite de emergencia (o máximo): representa los límites ingenieriles de las líneas, 
transformadores, interruptores, cargas, y del resto de elementos que conforman un sistema de 
potencia, que no deben ser violados. 
Límite normal: es un concepto relativo que refleja la filosofía de planeamiento de un sistema de 
distribución; entre menor sea este límite más conservador es el diseño del sistema. El límite 
normal se fija a partir de un porcentaje del límite de emergencia, al momento de superar este 
límite, se corre el riesgo de no poder suministrar la energía requerida por el sistema durante una 
situación de falla. 
 
Indicadores para evaluar el impacto de recursos distribuidos [4] 
EEN (Energy Exceeding Normal): La energía suministrada durante un período de tiempo en el que 
uno o más elementos del sistema de distribución operan por encima de los límites normales. Se 
asume que el sistema de potencia puede seguir operando, pero ante una situación de 
contingencia N-1 se debe hacer un recorte al suministro de las cargas. 
UE (Unserved Energy): Energía suministrada durante un período de tiempo en el que uno o más 
elementos del sistema operan por encima de los límites de emergencia. Se asume el recorte de 
algunas cargas para llevar la potencia a niveles manejables. 

NORMAS  
 

 IEEE Std 1547.2-2008 “Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric 
Power Systems”. Annex F (informative) System impact studies. 

 

 IEEE STD.399-1997. “Recommended Practice for Industrial and Commercial Power Systems 
Analysis”. Chapter 6: Load Flow Studies. 

 

 Norma Técnica Colombiana NTC 1340. “Electrotecnia y Tensiones Nominales en Sistemas 
de Energía Eléctrica a 60 Hz en Redes de Servicio Público”. Numeral 2.2.1. Año 1998. 
Bogotá, Colombia 

 

 IEEE Std 141-1993. “Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial 
Plants” Chapter 3. Voltage Considerations 

 

4.3 Marco Histórico 

Antecedentes Externos 

Para el año 2011 el consumo de energía ascendió a 12274,6 millones de toneladas de crudo 
equivalente (147.295,2 TW-h), lo que representa un crecimiento en un 2,5% de la demanda con 
respecto al año 2010 [5]. Al mismo tiempo el consumo de energía solar a nivel planetario aumento 
a 55,7 TW-h, significando un aumento del 86,3% con respecto al año anterior y el 0,0004% del 
total del consumo mundial. Los países europeos son los principales consumidores de energía 
proveniente de fuentes solares, entre ellos Alemania (34,11%), Italia (16,88%) y España (16,34%); 
en el continente americano, Los Estados Unidos (13,23%) y en Asia, China (4,49%) y Japón (8,07%). 

En los últimos años la energía fotovoltaica ha adquirido gran popularidad y en todo el mundo se ha 
incentivado su desarrollo, el crecimiento de capacidad instalada de fuentes fotovoltaicas a nivel 
mundial entre los años 2010 y 2011 alcanzó el 73,3%, habiendo un total de 69371 megavatios 
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instalados [5]. A pesar de que la mayor capacidad instalada corresponde a los principales 
consumidores listados anteriormente, el desarrollo de este tipo de tecnología para la generación 
de energía ha tenido una fuerte acogida por parte de otros países europeos, asiáticos y de América 
Latina. 

En el caso específico de América Latina, el observatorio de Energía Renovable para América Latina 
y el Caribe de la ONUDI (Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) ha 
establecido bases para coordinar y promover el desarrollo sostenible a partir de energía renovable 
cuyo propósito sea aumentar el acceso a los servicios de energía y diversificar la matriz energética 
[6]. 

Antecedentes locales 

Colombia tiene un potencial considerable para explotar los recursos de fuentes de energía 
renovable. El país dispone de prácticamente todas las fuentes renovables (solar, eólica, biomasa, 

pequeñas  centrales, geotérmica, etc.) y con potenciales elevados. Sin embargo, el desarrollo de 
estas fuentes es limitado en el país. Entre las principales barreras que hasta ahora limitan su 
desarrollo se encuentran no sólo el elevado costo inicial sino barreras relacionadas con el marco 
legal y regulatorio poco desarrollado para la generación de energía eléctrica a partir de energías 
renovables, falta de conocimiento sobre estas fuentes, una inadecuada evaluación e información 
limitada sobre el potencial de estos recursos, entre otros [7]. 

Históricamente, la aplicación más difundida para la energía solar era la de calentador de agua para 
uso doméstico e industrial; para los años 1980s esta aplicación fue  ampliamente explotada por 
urbanizaciones, principalmente en Medellín y Bogotá, y por instituciones universitarias tales como 
la Universidad de Los Andes, la Universidad Nacional, y la Universidad del Valle entre otras, debido 
a su bajo costo; no obstante, dicha tecnología quedo en el olvido debido a la introducción del gas 
natural, un energético más barato [8]. 

La primera  utilización de sistemas fotovoltaicos data de los años 1980s, dirigido al sector rural, en 
donde los altos costos de generación originados principalmente en el precio de los combustibles, y 
los costos de operación y mantenimiento en las distantes zonas remotas, hacen que la generación 
solar resulte más confiable y económica a largo plazo. Esta aplicación surgió con el Programa de 
Telecomunicaciones  Rurales de Telecom con la colaboración de la Universidad Nacional, se 
instalaron alrededor de 3000 radioteléfonos rurales y antenas satelitales terrenas con pequeños 
generadores fotovoltaicos. Muchas empresas instalaron este tipo de sistemas para sus servicios de 
telecomunicaciones, y hoy en día son esenciales para las telecomunicaciones rurales del país [8]. 

Actualmente existen más de 100 grupos universitarios de Investigación y Desarrollo en el tema de 
energía, cubriendo temas  como la radiación solar, las celdas solares y sus aplicaciones. Existen 
diferentes iniciativas para llevar a cabo proyectos relacionados con la energía fotovoltaica, tanto 
por parte de entidades gubernamentales, como el IPSE (Instituto para la Promoción de Soluciones 
Energéticas) que desarrolla soluciones innovadoras como sistemas híbridos entre fuentes 
convencionales y renovables, como de entidades privadas como la empresa sensstech que en el 
pasado año inició la instalación de la planta solar fotovoltaica más grande de Colombia (30 kW) 
[9]. 
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5 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

El proyecto busca establecer una metodología que permita realizar un análisis de estado estable 
sobre los impactos de la integración de sistemas fotovoltaicos (PV) en la red de distribución, 
utilizando el software Open DSS. Con el crecimiento de la demanda eléctrica a nivel mundial y la 
preocupación por el ambiente, las energías renovables son ahora consideradas como una fuente 
de energía viable en la industria eléctrica. En los últimos años, estas fuentes de energía se han 
popularizado, principalmente la energía fotovoltaica, y hay un creciente interés en integrar estos 
sistemas en las redes de distribución. No obstante,  debido a la intermitencia de este tipo de 
recursos, y su integración típica como recursos distribuidos en redes generalmente radiales, 
pueden presentarse impactos significativos en la planeación y operación de los sistemas de 
distribución que necesitan ser estudiados con fin de identificar medidas de mitigación. 

5.2 Especificaciones 

Para evaluar y comparar el desempeño del sistema de distribución  bajo los diferentes casos de 
estudio, se definen criterios de operación de tensión y de cargabilidad de los elementos del 
sistema. 
En primer lugar, en la Tabla 1. se definen los niveles de tensión permitidos para el sistema bajo 
condiciones normales de operación, según la norma técnica NTC 1340. 

 
Tabla 1. Criterios de operación del voltaje. 

Estado del  
Sistema 

Vmín 
(p.u.) 

Vmáx 
(p.u.) 

Operación Normal 0,95 1,05 

 
En cuanto a cargabilidad se definen dos límites, el límite normal y el de emergencia. Los elementos 
del sistema no deben operar con una cargabilidad mayor al 100%, es decir que no deben superar 
los límites de emergencia. La operación por encima del límite normal (66,66% de cargabilidad) no 
perjudica el suministro de energía, no obstante,  es aconsejable que los elementos operen por 
debajo de este. 

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 
Una vez identificadas las especificaciones iniciales del problema, el desarrollo temprano del 
proyecto constó de dos caminos independientes que se desarrollaban de forma simultánea. Por un 
lado, se realizó una investigación de artículos con contenido relacionado a la integración de 
sistemas PV a las redes de distribución, con el fin de identificar los requerimientos y comprender la 
metodología que se debía seguir para realizar el estudio. Por el otro lado se empezó la 
familiarización con el Software Open DSS, a través de la comprensión de los casos de ejemplo más 
sencillos junto con la revisión del manual del programa.  Al mismo tiempo, se buscaban obtener 
los datos ambientales (irradiación y temperatura) identificados en la etapa de investigación, 
además del modelo PV a ser utilizado en los casos de simulación posteriores.  
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Figura 1. Metodología de Solución. 

 

Tras obtener un mejor dominio del software Open DSS, se realizan pruebas del modelo de PV en el 
programa y se elige el sistema del caso base. Se proponen los casos de estudio y enseguida se 
implementan en el software para realizar las simulaciones de flujo de potencia continuo en el 
tiempo. Se realizan simulaciones para intervalos diarios, semanales, mensuales y anuales. Una vez 
resultan todas las simulaciones, se procede a comparar los resultados y generar conclusiones.  

6.1 Plan de trabajo 

Actividades  
1) Investigación (lun 21/01/13 - vie 08/02/13): Se indaga sobre artículos relacionados con la 

integración de sistemas PV en redes de distribución  
2) Familiarización con Open DSS (lun 4/02/13- vie 01/03/13) 
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3)  Recolección de Datos (lun 28/01/13 – 01/02/13): Se recopilaran los datos de irradiación y 
temperatura necesarios para las simulaciones posteriores del modelo.  

4) Obtención del modelo de PV (lun 11/02/13 – vie 22/03/13): Se utiliza un modelo de panel 
solar que permite la modificación de varios parámetros, y se realizan simulaciones 
individuales de este para validarlo.  

5)  Simulaciones (lun 18/03/13 – vie 19/04/13): Se obtendrá un modelo del sistema de 
distribución, al cual se le realizarán las simulaciones necesarias (flujo de potencia, etc.). En 
primer lugar, dichas simulaciones serán del sistema de distribución sin la conexión del 
modelo de paneles fotovoltaicos; las simulaciones se realizarán nuevamente pero esta vez 
con la integración del modelo de paneles fotovoltaicos.  

6)  Análisis de Resultados (lun 22/04/13 – vie 10/05/13): Se compararán las simulaciones 
obtenidas para el sistema con y sin la integración del modelo de paneles solares.  

7)  Conclusiones (lun10/05/13–vie17/05/13): Los resultados de las simulaciones se 
compararán con los obtenidos en artículos o publicaciones especialistas en el tema. 
Además se concluirá sobre la conveniencia de la instalación del parque solar en la 
ubicación geográfica determinada para este estudio. 

8) Correcciones (vie 17/05/13 – vie 22/05/13) 
Las reuniones con el asesor se realizaron con una periodicidad de 2 a 3 semanas. 

6.2 Búsqueda de información 

En primer lugar, se realizó una búsqueda de artículos, principalmente de la IEEE, relacionados con 
el tema de estudio: la integración de sistemas PV en la red de distribución. El propósito de obtener 
esta información era identificar qué resultados debían analizarse a la hora de realizar un estudio 
de estado estable, además de permitir establecer cuáles serían los casos de estudio. En varias 
ocasiones el profesor asesor recomendó artículos de revistas relacionadas con el tema, los cuales 
resultaron de gran utilidad en el desarrollo del proyecto. 

 
Para realizar el análisis del impacto de esta energía renovable, es necesario obtener y validar un 
modelo del sistema fotovoltaico aplicable en estudios de estado estable. El sistema PV utilizado es 
un modelo desarrollado por el software Open DSS, especializado para el análisis de estado estable 
bajo simulaciones continuas en el tiempo. 

 
También, es necesaria la recolección de datos anuales con resolución horaria de temperatura e 
irradiación para una localización geográfica específica. Estos datos son necesarios para medir la 
variabilidad de la potencia entregada por la fuente renovable (PV). Los datos para conducir las 
simulaciones fueron obtenidos de la herramienta Weather Tool de Autodesk®, el cual sintetiza una 
gran variedad de datos ambientales a partir de registros históricos para una ubicación geográfica 
(Latitud y longitud) especificada. La resolución de los datos es horaria, y el programa entrega una 
muestra anual por lo que estos datos resultan adecuados para llevar a cabo el estudio. 

6.3 Alternativas de desarrollo 

Una primera alternativa que surge en el desarrollo del proyecto es la elección del tipo de 
integración de los paneles solares en el sistema de distribución, ya que esta integración se puede 
realizar en forma de una gran central de generación o como pequeños y/o medianos generadores 
distribuidos. La elección de una integración distribuida se realizó de acuerdo a la creciente 
tendencia del uso de PV en generación distribuida, además de los nuevos retos que surgen a la 
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hora de integrar fuentes de energía altamente intermitentes de forma distribuida en una red que 
es generalmente radial [2].  

 
En cuanto a la elección del sistema que representa la red de distribución (caso base), en una 
primera instancia se eligió el caso IEEE-34 nodos, sin embargo, se llegó a la conclusión de que este 
era un sistema demasiado pequeño y se decidió elegir el sistema IEEE-123 nodos. 

 
Una vez definido el sistema se establecieron los 3 casos de penetración de PV de forma arbitraria, 
los cuales corresponden al 20%, 30% y 50%. Estos valores de penetración corresponden a algunos 
de los presentados en [10] y [11]. 

 
Finalmente, se decidió que la ubicación geográfica en la que se asume se desarrolla el proyecto es 
Bogotá. A partir de esto, los sistemas PV escogidos deben recibir una serie de datos 
correspondientes a los valores de irradiación y temperatura de esta ciudad. 

7 TRABAJO REALIZADO 

 
Para poder llevar a cabo el análisis de los impactos de estado estable de los PV es necesario definir 
una metodología en la que se especifiquen los requerimientos para realizar el estudio, se 
identifiquen los posibles impactos en la red de distribución, y se evalúe el desempeño del sistema 
bajo los diferentes casos de penetración a través de la evaluación del cumplimiento de los criterios 
de operación definidos. 

A partir de [11] y [12] se definen los requerimientos necesarios para llevar a cabo este estudio de 
estado estable. En primer lugar, se requiere un modelo detallado de la red de distribución  en la 
que se representen cada una de fases del sistema además de la descripción de los equipos de 
regulación. Debido a la naturaleza cambiante de la carga y de la disponibilidad del recurso 
renovable son necesarios perfiles de tiempo de 8760 horas que permitan evaluar las distintas 
condiciones del sistema a lo largo de un período de tiempo de 1 año (Ver figura 3); a partir del 
modelo de PV seleccionado son necesarios los perfiles anuales de irradiación y temperatura, 
referentes a una localización geográfica específica. De igual manera para estudiar los distintos 
niveles de penetración en el sistema es necesario conocer para cada caso la capacidad instalada de 
sistemas PV en kW. 

En [2], [12] y [13], se identifican algunos de los impactos que pueden ocurrir al momento de 

integrar sistemas PV. Para identificar estos impactos se realizan simulaciones de estado estable en 

las cuales se deben analizar los perfiles de voltaje, la cargabilidad de los equipos, los flujos de 

potencia y las pérdidas del sistema para el caso base y los casos con sistemas PV integrados a la 

red. Estos impactos incluyen: 
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Tabla 2. Posibles Impactos de PV en los sistemas de distribución.

 

7.1 Descripción del Resultado Final 

Sistema de estudio (caso base) 

Figura 2. Topología del sistema ieee-123. 
1 

 
El sistema seleccionado para representar la red eléctrica de distribución es el caso ieee-123, 
contenido en los casos de prueba en el software Open DSS. Es un sistema radial compuesto por 
123 buses con una fuente de 4160V, y una carga instalada de 3.49MW y 1.92MVar, distribuida en  
90 consumidores de los cuales sólo dos son trifásicos y los restantes monofásicos. El sistema 
también cuenta con 4 bancos de capacitancias de los cuales 1 es trifásico y los otros 3 
monofásicos, además de 4 reguladores de voltaje, 2 monofásicos (fase A), 1 bifásico (fases A&C), y 
1 trifásico (fases A,B&C).  
En la figura 2. se muestra la topología del sistema de distribución con los diferentes buses, el bus 
150 corresponde al punto en el que la red entrega la potencia al sistema. 

                                                 
1
 Imagen tomada de la referencia [14]. 

Aumento en el Voltaje

Desbalance de Voltaje

Aumento de operaciones en equipos de regulación y 

control de voltaje

Cambios en la potencia (Energía) entregada por la red

Cambios en las pérdidas

Sobrecargas de elementos de la Red

Posibles impactos de los Sistemas PV en los Sistemas de Distribución

 Perfil de Voltaje

Flujos de 
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 9

24
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25 1

19 5

45 1

14 9

35 0

76
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Perfiles Anuales 
 
 A continuación se presentan los perfiles de irradiación, temperatura y carga necesarios para 
llevar a cabo las simulaciones. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 3. Perfiles anuales requeridos para la etapa de simulación. (a) Perfil de Irradiación, (b) Perfil de Temperatura y 
(c) Perfil de carga. 

 

Definición de los casos de estudio (penetración de PV) 
 

En el proyecto se evalúan tres casos de penetración de los sistemas de generación fotovoltaica:  
20%, 30% y 50%.  En todos los casos se define una generación distribuida y no centralizada, con lo 
que se pretende que exista generación en un número considerable de nodos. 
Suponiendo que el proyecto se desarrolla en una zona urbana, se decide que los sistemas PV sean 
de pequeña o mediana escala. Los sistemas de pequeña escala consisten en sistemas PV 
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monofásicos con pocos kW de capacidad que se instalan normalmente en edificios residenciales, 
los PV de escala mediana son sistemas trifásicos con capacidad de generar algunos cientos de kW 
y son instalados generalmente en edificios comerciales [2]. La cantidad de sistemas PV se 
determina a partir de la potencia requerida en cada caso de penetración, y los nodos de carga en 
los que van conectados se eligen de manera aleatoria (ver Apéndice A). 

Tabla 3. Descripción de los casos de penetración. 

CASOS 1 2 3 

Penetración (%) 20 30 50 

Potencia (kW) 700 1050 1750 

Número de sistemas PV 31 40 42 

 

En la Figura 4. Puede apreciarse los buses en los que los sistemas PV se encuentran conectados, 

representados por los puntos rojos. El punto verde representa el punto de alimentación de la red. 

 
          (a)                                                                                        (b) 

 
(c) 

Figura 4. Buses del sistema con sistemas PV: (a) caso 1, (b) caso 2 y (c) caso 3. 
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7.2 Trabajo computacional 

OpenDSS 
El software Open DSS es la herramienta utilizada para llevar a cabo las simulaciones necesarias 
para el desarrollo del proyecto. Open DSS es un software gratuito desarrollado por EPRI en 1997, y 
lanzado al público en el año 2008; tal como su nombre lo indica, “Distribution System Simulator” 
(DSS), es una herramienta especializada para el modelamiento detallado  y análisis de sistemas de 
distribución. El programa fue diseñado para satisfacer requerimientos de tiempo y localización 
específicos, motivo por el cual ofrece una plataforma flexible que permite realizar análisis de 
generación distribuida (DG), generación renovable, eficiencia de energía, y comportamientos de la 
carga poco típicos [15]. Entre sus funcionalidades, OpenDSS es uno de los pocos software que 
permiten realizar flujos de carga continuos en el tiempo para cualquier intervalo y pasos de 
tiempo definidos, lo cual es esencial para poder realizar las simulaciones diarias, mensuales y 
anuales requeridas por el proyecto.  
Tras definir los 4 casos de simulación, se utilizó el modo de simulación yearly, que realiza los flujos 
de potencia para un tiempo total de 1 año (8760 horas), con pasos de 1 hora. Para la obtención de 
los resultados se utilizaron dos elementos principalmente; el primero es la creación de un Case o 
caso de simulación en el que se muestra un consolidado del total de energía entregada por la red y 
las pérdidas en el año y por hora, además de otros valores como EEN y UE. También presenta un 
resumen de los nodos que no cumplen con los criterios de operación de voltaje o que operan con 
sobrecarga, por cada hora del año. El segundo elemento creado para la obtención de resultados 
fue el monitor; el monitor es un elemento de medición, conectado a otro elemento del sistema 
eléctrico, que se encarga de tomar muestras cuando se le ordena, y registra los valores de tiempo 
y los valores complejos de voltaje y corriente, o potencia de voltaje, de cada una de las fases, 
según el modo en que opere.  Al utilizar estas dos herramientas para obtener resultados, es 
posible identificar buses o elementos problemáticos a partir de los casos, y mirar más 
detalladamente el comportamiento de los mismos usando el monitor. 
 
Modelo del Sistema PV 

 
Figura 5. Modelo de Sistema PV de Open DSS.2 

                                                 
2 Imagen tomada de la referencia [16]. 
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El modelo del sistema PV utilizado es el modelo 1 del elemento PVSystem definido en la versión 
7.4.1. de Open DSS [16]. Este modelo asume que el inversor es capaz de encontrar el máximo 
punto de potencia (mpp) del panel rápidamente; de esta manera se simplifica el modelamiento 
individual de los componentes (arreglos de paneles solares e inversor), haciendo de este un 
modelo adecuado para la mayoría de los estudios de impacto de interconexión. La utilidad del 
modelo se limita a simulaciones con pasos de tiempo superiores a 1 segundo. 
 
En el modelo, la potencia activa entregada por el panel,      , es una función de la irradiación, la 

temperatura, y el máximo punto de potencia      a una temperatura seleccionada (25°C) y bajo 

una irradiación de 1.0kW/m2.  La potencia que el sistema PV entrega a la red corresponde al 
producto de la potencia entregada por el panel y un factor de eficiencia del panel. 

      (  )      (    
   

  
      )             (        )         (                    )  

La curva que describe la variación del punto de máxima potencia       del panel con respecto a la 

variación en temperatura y la curva que describe la eficiencia del inversor son mostradas en la 
Figura 6. 

 
                                           (a)                                   (b) 
Figura 6. Curvas características del modelo de Sistema PV. (a) Factor vs. Temperatura para la Potencia generada por 
el panel (b) Eficiencia vs. Potencia en p.u. para el inversor. 

Para el modelo se deben definir parámetros como el voltaje y potencia nominales de operación 
del sistema PV, cantidad de fases, el tipo de conexión, el factor de potencia (1.0), punto de 
máxima potencia      y los arreglos de datos que describen la temperatura e irradiación que 

reciben los paneles, los cuales varían dependiendo el modo de simulación (diario, anual, u otro 
período de tiempo determinado). 
 
Weather Tool 2011 
Los datos de irradiación y temperatura, requeridos por el sistema PV, son obtenidos a partir de la 
herramienta Weather Tool 2011® del software Autodesk ®Ecotect ®, especializado en el diseño de 
edificios sostenibles. Weather Tool  2011® es una herramienta que permite realizar un análisis 
climático de un punto geográfico determinado. A partir de datos de localización (longitud y latitud) 
y altura sobre el nivel del mar, el programa sintetiza datos de temperatura, irradiación, viento, 
humedad, nubosidad y lluvia, a partir de información histórica proveniente de estaciones 
meteorológicas gubernamentales o del aeropuerto más cercano a la posición geográfica 
seleccionada [17]. Los datos sintetizados corresponden a un año y tienen resolución horaria, 
motivo por el cual resulta conveniente utilizar estos datos. 
Los datos climáticos obtenidos corresponden a la posición geográfica y altitud de la ciudad de 
Bogotá (Latitud=4.6°, Longitud=-74.1°, Altitud=2600m). 
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Matlab R2009a 
Software utilizado para representar gráficamente los datos obtenidos a partir de las simulaciones 
en Open DSS. También se utilizó para cambiar el formato de los resultados, que originalmente 
eran archivos .CSV, a valores en celdas para que pudieran ser utilizados en hojas de cálculo de 
Excel. 
 
Microsoft Excel 2010 
Software utilizado para analizar los datos, lo que incluye hallar porcentajes, realizar conteo de 
datos bajo condicionales, etc.; además de ser utilizado para generar algunas tablas y gráficas. 

8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 

Las simulaciones de cada uno de los casos fueron realizadas para tiempos de un día, una semana, 
un mes, y finalmente un año. Para comprobar que la operación de los sistemas PV es adecuada, 
para cada uno de estos tiempos definidos, se conectan monitores en la fuente del sistema y en 
varios de los sistemas PV habilitados. Se comprueba que hora a hora los valores de voltaje, 
corriente y potencia varíen dependiendo de los valores de los perfiles de irradiación y de carga.  
Una vez se compruebe que la operación de todos los sistemas PV es correcta, se obtienen los 
resultados de cada uno de los casos y se evalúan si existen violaciones de los criterios de voltaje o 
de cargabilidad a partir del planteamiento de un Case. 

8.2 Validación de los resultados del trabajo 

 
Perfiles de voltaje 
 
 En la Tabla 4. se muestran los valores mínimos y máximos de voltaje para las simulaciones anuales 
de cada uno de los casos de estudio; a pesar de que en todos ellos el valor máximo es el mismo, el 
valor mínimo de los casos con PV aumenta con respecto al caso base. En ninguna hora del año se 
violan los límites inferiores de voltaje (0,95p.u.), para ninguno de los casos; no obstante, tal y 
como se puede ver en los valores máximos de voltaje, el límite superior (1,05 p.u.) es superado en 
todos los casos. 
 

Tabla 4. Valores máximos y mínimos para cada caso de estudio. 

 
 
Las horas del año para las que se violan los criterios de voltaje en uno o más de los casos, se 
muestran a continuación. Mientras que para el caso base el límite de voltaje es superado en dos 
ocasiones (horas del año), para los casos 1 y 2 este límite es sobrepasado en 7 ocasiones, y, para el 
caso 3 el límite es sobrepasado en 5 ocasiones (ver Tabla 5.). La totalidad de los casos en los que el 

(p.u.) Bus (p.u.) Bus

Caso Base 0,974373 65 1,05037 83

Caso 1 0,975413 65 1,05037 83

Caso 2 0,975366 65 1,05037 83

Caso 3 0,975503 65 1,05037 83

Vmínimo Vmáximo
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voltaje es sobrepasado ocurren en el bus 83; esto se debe a la compensación reactiva existente en 
este bus mediante un banco fijo de capacitancias. 
 

Tabla 5. Horas del año con violaciones de voltaje para cada caso. 

 
 

En la Figura 7. se muestra un ejemplo de cómo varía el perfil de voltaje del bus 83, al momento de 
integrar sistemas PV con una penetración del 50%. En algunas ocasiones el incremento en el nivel 
de voltaje puede ser suficiente para que se incumplan los criterios de operación. El perfil de voltaje 
en el caso con PV varía con respecto al caso base no sólo durante los períodos de luz solar, como 
se esperaría, sino también en horas de la noche cuando ocurren los picos diarios de demanda. 
 

 
Figura 7. Comparación del perfil de voltaje de la fase B del bus 83, para el caso base y el caso 3. 

Debido a que el sistema de estudio es un sistema de distribución, las tres fases del sistema se 
encuentran normalmente desbalanceadas; este desbalance es mucho más evidente en los nodos 
de carga dado al gran número de cargas monofásicas. En la Figura 8. se comparan los perfiles de 
voltaje semanales de las tres fases del bus 48, para el caso base y para el caso 3 (PV 50%). En el 
bus 48 se encuentra conectada una carga trifásica; sin embargo, sus tres fases se encuentran 
desbalanceadas. La fase A al ser la fase más cargada, presenta los menores niveles de tensión, 
seguida por la fase C. Para el caso base la diferencia de magnitud de tensión entre las fases A y B 
puede llegar a ser superior al 2%, valor recomendado por el estándar IEEE 141.  
En la Figura 8. se puede apreciar cómo puede fluctuar el voltaje cuando se integran sistemas  PV a 
la red distribución. A pesar de que para el caso 3 se instala un sistema PV trifásico en el nodo 48, 
puede verse como los voltajes de cada una de las fases varían de forma distinta; en un 
determinado instante de tiempo, la magnitud de una de las fases puede incrementar un 1% 

Hora Caso Base Caso 1 Caso 2 Caso 3

334 1,04926 1,05009 1,05009 1,05009

790 1,04352 1,05019 1,05019 1,05019

1294 1,04916 1,05004 1,05004 1,05004

8062 1,04922 1,05007 1,05007 1,04321

8110 1,04938 1,05014 1,05014 1,04937

8495 1,05037 1,05037 1,05037 1,05037

8517 1,05004 1,05004 1,05004 1,05004
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mientras que simultaneamente en otra de las fases hay una disminución del 0,5%, con respecto al 
caso base. Estas fluctuaciones de voltaje pueden ser responsables de aumentar 
considerablemente el número de operaciones de equipos de regulación, tal y como se muestra 
más adelante en el documento. 
 

 
Figura 8. Perfil de voltaje del bus 48 , para el caso base y el caso 3. 

A continuación se muestran los perfiles de voltaje de la fase C del bus 48, para dos condiciones 
distintas de irradiacón. Se toman como ejemplo los valores de los días 6 de Febrero y 10 de 
Diciembre. Mientras que en el primer ejemplo hay prescencia de alta irradiación por un período 
continuo de 13 horas, en el segundo caso, la irradiación es de menor magnitud y está presente por 
12 horas pero de forma discontinua. 
 
Se puede notar en las Figura 9., que al momento de haber una alta irradiación (día 6 de Febrero), 
los voltajes en el bus aumentan considerablemente con respecto a los del caso base. Al haber una 
mayor penetración de sistemas PV, mayor es el aumento en los niveles de voltaje. No obstante, tal 
y como se puede ver en la Figura 10., cuando la irradiación es de pequeña magnitud y no es 
continua, el efecto sobre la curva de voltaje es el opuesto. Para el día 10 de Diciembre, los voltajes 
correspondientes a los casos con PV son inferiores a los del caso base durante las horas de 
irradiación. 
 
 

 
(a)            (b) 

Figura 9. Perfiles del bus 48 para el día 6 de Febrero. (a) Perfil de voltaje. (b) Perfil de irradiación. 
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(a)            (b) 

Figura 10. Perfiles del bus 48 para el día 10 de Diciembre. (a) Perfil de voltaje. (b) Perfil de irradiación. 

Operación de dispositivos de regulación y control de voltaje 
 
El aumento y fluctuaciones en los perfiles de voltaje tienen un impacto directo en los perfiles de 
voltaje del alimentador del sistema de potencia, esto puede llevar a la operación frecuente de 
LTCs (Cambiadores de taps), reguladores de voltaje en las líneas, y bancos de capacitores 
controlados [12].  Como consecuencia dichos dispositivos deben realizar operaciones adicionales 
para mantener los niveles de voltaje en los rangos permitidos; el aumento en la frecuencia con la 
que operan estos dispositivos puede tener como consecuencia la disminución del ciclo de vida 
esperado de los mismos, además de incrementar sus requerimientos de mantenimiento. 
En el sistema de estudio planteado (IEEE 123 nodos), existen 4 transformadores con cambiadores 
de taps encargados de la regulación del voltaje. En la Figura 11. se compara el número de 
operaciones realizadas por el regulador 3 (fase C), a lo largo de una semana, para el caso base 
(color azul) y el caso 3 (color rojo). Para el caso base, durante las 168 horas el regulador debe 
realizar un total de 22 cambios en los taps del transformador, mientras que para caso 3 se realizan 
un total de 34 cambios. 
 

 
Figura 11. Cambios en los taps de la fase C del regulador 3, para los casos base y 3. 

Para tener una percepción más global del impacto en la operación de los dispositivos, en la Figura 
12 y Tabla 6. Se muestra el número de operaciones realizadas por cada uno de los reguladores del 
sistema, en un periodo de un año. A pesar de que para el regulador 1 el número de operaciones 
disminuyen en un pequeño porcentaje, en el resto de los reguladores ocurre un incremento del 
2,1% al 19,3%. 
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Tabla 6. Aumento del número de operaciones de los reguladores de Voltaje del caso 3 con respecto al caso base. 

 
 

Figura 12. . Número de operaciones por año realizadas por los reguladores de Voltaje, para los casos base y 3. 

 

Flujos de Potencia y Pérdidas Anuales 
 
A partir de la Tabla 7. Se pueden observar los valores de energía  de entregada por la red y las 
pérdidas, durante el periodo de un año,  para cada uno de los casos de estudio. 
 

Tabla 7. Total de energía entregada por la red y pérdidas, para todos los casos. 

 
 
Con el aumento de la penetración de los sistemas PV puede notarse una disminución considerable 
en tanto la energía entregada como en las pérdidas del sistema. En cuanto a la primera, la 
disminución en energía activa es mucho mayor a la disminución de energía reactiva. Para el caso 1 
(20% de penetración de sistemas PV) se consigue una disminución en la energía suministrada por 
la red de 1347532,36 kWh (7,03%), para el caso 2 (PV 30%) la disminución es de 2017522,29 kWh 
(10,53%), y para el caso 3 (PV 50%) la disminución es de 3348858,57kWh (17,48%). (Ver Figura 13.) 
 

Dispositivo VG 1 VG 2

Fases A A A C A B C

VG 3 VG 4

Aumento en el número de 

operaciones
-0,3497% 2,1362% 15,7830% 17,0935% 11,3017% 6,2668% 19,2668%
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Caso Base

Caso 3 (PV 50%)

kWh kVArh kWh % kVArh %

Caso Base 19158278,1 3952302,71 332359,696 1,73% 662542,646 16,76%

Caso 1 17810745,7 3877392,05 295640,4679 1,66% 587328,9146 15,15%

Caso 2 17140755,8 3840369,56 277307,4248 1,62% 550241,2645 14,33%

Caso 3 15809419,5 3782697,22 250239,5544 1,58% 494257,7004 13,07%

Energía entregada por la 

red
Pérdidas de Potencia Activa y Reactiva
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 A partir de la penetración que se pretende en cada uno de los casos y la disminución de la 
demanda que se consigue en cada uno de los casos, se puede determinar que en promedio los 
sistemas de generación PV tienen un factor de utilización del 35%. 
 

 
 

Figura 13. Disminución de la energía entregada por la red para los casos 1,2 y3 con respecto al caso base. 

Tal y como se puede ver en la Tabla 8., los meses en los que se da el mayor consumo de energía en 
el caso base, corresponden a los meses de Diciembre y Enero. A medida que aumenta la 
penetración de sistemas PV, el porcentaje de participación de los meses de Enero y Diciembre 
disminuye y aumentan los correspondientes a los meses de la mitad del año en los que 
inicialmente presentan un menor porcentaje del consumo total del año. 
 El cambio entre el caso base y caso 3 para el mes de Enero es mucho más significativo que el 
respectivo al mes de Diciembre, esto se debe a que los niveles de irradiación promedio del mes de 
Enero son considerablemente mayores a los del otro mes. 
 

Tabla 8. Proporción mensual de la energía demanda para todos los casos. 
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MWh

MVArh

Caso Base Caso 1 Caso 2 Caso 3

Enero 9,01% 8,79% 8,66% 8,38%

Febrero 8,26% 7,99% 7,84% 7,50%

Marzo 8,44% 8,24% 8,14% 7,89%

Abril 7,87% 7,84% 7,82% 7,77%

Mayo 7,82% 8,02% 8,13% 8,38%

Junio 7,74% 7,96% 8,09% 8,37%

Julio 8,15% 8,36% 8,47% 8,72%

Agosto 8,21% 8,41% 8,53% 8,78%

Septiembre 7,99% 8,08% 8,13% 8,25%

Octubre 8,35% 8,30% 8,26% 8,19%

Noviembre 8,53% 8,49% 8,47% 8,42%

Diciembre 9,63% 9,53% 9,47% 9,35%

-7,03% 

-10,53% 

-17,48% 
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A pesar de que la energía anual entregada disminuye considerablemente con el incremento de la 
penetración de sistemas PV, los valores pico de potencia entregada permanecen iguales (3615,24 
kW y 3845,77kVAr) debido a que los picos de demanda se dan en las horas de la tarde entre 6p.m 
y 9p.m, en las cuales la luz solar es mínima o nula. 
 

 
(a)            (b) 

Figura 14. Perfiles de carga e irradiación durante una semana. (a) Una semana de Enero. (b) Una semana de 
Diciembre. 

Flujo Reverso de Potencia 
La proliferación de sistemas distribuidos de PV puede ocasionar flujos reversos de potencias en un 
sistema de distribución. Este flujo reverso puede afectar de forma negativa la coordinación de 
protecciones y la operación de los reguladores de voltaje en las líneas [12].  
Debido a la topología radial de los sistemas de distribución, los alimentadores de estos sistemas 
son diseñados típicamente para permitir flujos de potencia unidireccionales; en los casos de alta 
penetración de PV deben evaluarse los posibles flujos reversos de potencia durante las horas con 
altos niveles de irradiación solar, ya que estos flujos pueden afectar en gran medida la 
coordinación de las protecciones de sobrecorriente del sistema de distribución. 
En la Figura 15. se muestra el flujo potencia entregada en el bus principal del sistema (el feeder), 
para el caso base y los tres casos de PV, en un día promedio. Con el incremento de la penetración 
de los sistemas PV la potencia entregada por la red disminuye de forma considerable, pero el flujo 
en el alimentador no llega a ser negativo. 
 

 
Figura 15. Flujo de potencia de un día típico en el feeder, para todos los casos. 

Aunque no ocurran flujos reversos de potencia en el alimentador, en buses de carga en los que se 
conectan sistemas PV de alta capacidad existen flujos bidireccionales de potencia. Durante horas 
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de irradiación mínima o nula, el flujo de potencia en estos nodos se da en la dirección para la que 
fue diseñado el sistema; no obstante, durante las horas de alta irradiación se dan flujos en el 
sentido inverso, por lo que del nodo de carga se empieza a exportar potencia a la red. 
El bus 48 tiene conectada una carga trifásica de 210kW y 150kVAr. Para el caso1, 2 y 3 se conectan 
sistemas PV  con una capacidad de 100kW, 200kW y 300kW, respectivamente. En la Figura 16. se 
puede apreciar como para los casos 2 y 3, durante ciertas horas del día el flujo neto de potencia 
del nodo va en sentido contrario al flujo normal debido a la generación de los PV. 
 

 
Figura 16. Flujo de potencia de un día típico en el Bus 48, para todos los casos. 

Pérdidas 
En cuanto a pérdidas, hay una reducción considerable tanto en energía activa como reactiva. Para 
el caso 1 hay una disminución 36,719 MWh y 75,214 MVArh, en el caso 2 la disminución en las 
pérdidas es de 55,052 MWh y 112,301 MVArh, y para el caso 3 una disminución de 82,120 MWh y 
168,285 MVArh.  

 

Figura 17. Disminución en las pérdidas red para los casos 1, 2 y 3 con respecto al caso base. 
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Al igual que para los porcentajes de generación, las mayores pérdidas corresponde a los primeros 
y a los últimos meses del año, en primer lugar Diciembre seguido por Enero. A medida que 
aumenta el nivel de penetración de PV, el porcentaje de las pérdidas anuales se redistribuye,  
aumentan los porcentajes de los meses intermedios del año (Mayo a Septiembre), que en el caso 
base eran los de menor valor, y el resto disminuye.  

 
Sobrecargas 
Para la evaluación de sobrecargas se establecen dos límites de operación de los equipos o 
elementos del sistema de potencia, límite “Normal” y límite de “Emergencia”. En el caso específico 
de estudio, el límite Normal tiene un valor predeterminado de 66,66% del límite térmico o máximo 
de los equipos. 
 

 
 

Figura 18. Sobrecargas existentes en el sistema. 

 
A partir de la definición de estos dos límites, en el caso base se identifican 5 elementos del sistema 
que presentan sobrecargas, la mayoría por encima del límite normal y algunos por encima del 
límite de emergencia. Los elementos son 4 líneas (L3, L7, L10, L115) y un interruptor (SW1) que se 
encuentran en la cabeza del circuito (Ver figura18.). Las líneas L3 y L115 son las de mayor 
sobrecarga, y especialmente en la fase A es en la que se superan los límites de emergencia. En la 
Tabla 10. Se compara la cantidad de horas al año correspondientes a diferentes niveles de 
cargabilidad en la línea L115, para el caso base y el caso 3 (PV 50%). 
 
 
 
 
 
 



Integración de Sistemas Fotovoltaicos en la Red de Distribución    29 

 

 

Tabla 9.  Número de casos al año según cargabilidad de la línea L115, para todos los casos. 

 
 
Se puede notar que para una penetración del 50%, hay una disminución considerable de la 
cantidad de horas en las que la cargabilidad de la línea L115 supera los límites de cargabilidad 
Normal y de Emergencia. En la Figura 19. Puede apreciarse como con la inclusión de sistemas PV la 
duración del pico de sobre carga disminuye, a pesar de que éste ocurre en horas del día en las que 
no hay presencia de luz solar.  
 

 
 

Figura 19. Cargabilidad de la línea 115 en el día 21 de Diciembre, para el caso base y el caso 3. 

Los indicadores EEN y UE determinan la cantidad de energía demandada por las cargas, que se 
encuentra por encima de los límites normales o que no puede ser suministrada. En la Tabla 11. Se 
comparan los indicadores EEN y UE para los diferentes casos de estudio, también se indican los 
porcentajes que cada uno representa sobre el valor anual de energía demandada por la carga. Se 
puede apreciar que con el aumento de la penetración de PV, los valores de EEN disminuyen 
progresivamente; no obstante, los valores de UE son realmente bajos para el caso base y su 
disminución para los casos con PV es despreciable. 
 
Al igual que para las pérdidas, los meses de Diciembre, Enero y Febrero representan la mayor 
parte de la energía que supera los límites normales. Para la energía que supera los límites de 
emergencia, en todos los casos de estudio, la totalidad de esta se presenta en el mes de Diciembre 
debido a los picos de demanda. 
 
 
 

X≤50% 50%<X≤66,66% 66,66%<X≤80% 80%<X≤100% X>100%

Fase A 2092 2701 3368 591 8

Fase B 7868 889 3 0 0

Fase C 4043 4324 386 7 0

Fase A 4291 2561 1528 375 5

Fase B 8233 525 2 0 0

Fase C 6402 2110 244 4 0

Caso Base

Caso 3

CARGABILIDAD
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Tabla 10. Valores de EEN y UE para los todos los casos. 

 
 

8.3 Evaluación del plan de trabajo 

Las actividades realizadas en el proyecto son ligeramente distintas a las expuestas en la propuesta 
inicial de tesis. En primer lugar, no se desarrolló un modelo del sistema PV como se tenía previsto 
en la propuesta inicial. Debido a esto el enfoque del proyecto se limitó al estudio de los impactos 
en el sistema de distribución debido a distintos niveles de penetración, y no hubo ningún tipo de 
consideración respecto a la electrónica de potencia relacionada con el proceso de transformación 
de la energía. 

A partir de lo anterior se redefinieron las actividades a realizar en la sección 5.1. del presente 
documento. A pesar de que algunas actividades requirieron más tiempo del estimado, se 
considera que en general las actividades propuestas fueron las indicadas para desarrollar el 
proyecto de forma adecuada. 

9 DISCUSIÓN  
El trabajo realizado en el proyecto consistió en proponer una metodología que permitiera 
cuantificar los impactos de estado estable causados por la integración de sistemas fotovoltaicos en 
la red de distribución. A partir de una revisión del estado del arte, se plantearon cuáles eran los 
requerimientos necesarios para realizar este tipo de estudio y los pasos a seguir para poder 
realizar el análisis de los impactos de los sistemas PV en la red de distribución, bajo diferentes 
casos de penetración. La validación del trabajo se realizó mediante el software Open DSS, gracias a 
su capacidad de realizar flujos de potencia continuos en el tiempo. La mayor parte del tiempo fue 
invertida en las etapas de familiarización con el software y la obtención de los resultados;  en las 
simulaciones correspondientes al caso 3 se presentaron problemas con los resultados de los flujos 
de carga anuales, los cuales en un principio eran poco convincentes,  se identificó la causa del 
problema mediante el uso de monitores y éste fue finalmente solucionado con la redefinición de 
los nodos en los que se ubicaban los sistemas PV. Una limitación del trabajo fue el no poder 
garantizar una verdadera variabilidad de los perfiles de demanda e  irradiación, ya que 
dependiendo de la carga o la ubicación geográfica de un bus específico estos valores deberían ser 
distintos. 
 
En los resultados obtenidos se pueden evidenciar los impactos identificados en la revisión del 
estado del arte (ver Tabla 2), por lo que se considera que el proyecto cumplió con sus objetivos. 
 
En cuanto a la variación en el voltaje se evidencio que con la integración de sistemas PV, el perfil 
de voltaje de un bus específico puede incrementar momentáneamente en una magnitud suficiente 
para superar el límite máximo del voltaje de operación. El voltaje varía dependiendo de cantidad 

(kWh) % (kWh) %

Caso Base 1181760,61 6,32% 607,49456 0,003247%

Caso 1 717872,495 3,84% 421,660364 0,002253%

Caso 2 667915,264 3,57% 420,259972 0,002246%

Caso 3 624605,768 3,34% 422,23154 0,002256%

EEN UE

18711991,52

Demanda Anual 

de la Carga 

(kWh)
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de luz solar disponible durante un cierto período de tiempo; si durante un período continuo de 
tiempo hay altos niveles de irradiación, el voltaje se eleva de manera considerable con respecto al 
caso base, y este aumento es mayor a medida que incrementa la penetración de los sistemas PV. 
Sin embargo, cuando los niveles de irradiación son bajos y además no son continuos, los niveles de 
voltaje tienden a disminuir. En los resultados no se evidencia una relación estrecha entre el 
aumento de los perfiles de voltaje y la penetración de los sistemas PV; aunque al interconectar los 
sistemas PV a la red el número de casos de sobrevoltaje aumenta, se presentan un mayor número 
de casos con esta condición para penetraciones del 20% y 30% que para una penetración del 50%.   
Fluctuaciones considerables en el voltaje ocurren para períodos específicos de tiempo en los que 
los niveles de irradiación varían ampliamente de un momento a otro, debido a esto en los equipos 
de control y regulación de voltaje debe aumentar el  número de operaciones para mantener los 
voltajes dentro de los rangos adecuados. Por ejemplo para una penetración del 50%, el número de 
operaciones de los reguladores puede aumentar de 2,1% a 19,3% respecto al caso base. 
Debido a la potencia generada por los sistemas PV, la energía entregada por la red durante el 
período de tiempo de un año se reduce de forma considerable a medida que aumenta la 
penetración de los sistemas PV. Sin embargo, esto solo ocurre durante horas del día en las que hay 
altos niveles de irradiación. 
Se presentan algunos flujos reversos de potencia, pero sólo en buses ubicados en la cola del 
circuito, en los cuales la capacidad de PV instalada es igual o mayor a la carga instalada del nodo. 
En casos de alta penetración de PV, el flujo reverso de potencia es uno de los impactos más 
preocupantes ya que a partir de estos se puede ocasionar un aumento relevante en las pérdidas 
activas del sistema de distribución. No obstante, en este estudio una penetración del 50% no 
resulta ser lo suficientemente alta para provocar flujos reversos de potencia en el bus principal del 
circuito, y por esta razón hay una disminución considerable en las pérdidas del sistema. Para los 
tres casos 20%, 30% y 50%, la disminución de pérdidas durante el período de un año es del 
11,05%, 16,56% y 24,71%, respectivamente. 
El caso base presenta sobrecargas en ciertas líneas del sistema, durante las horas en las que 
suceden los picos de demanda. Estas líneas son aquellas que están conectadas a la fuente del 
circuito y transportan la potencia a todas las ramas del sistema de distribución. Al integrar los 
sistemas PV en los buses de carga, la cantidad de potencia transportada por estas líneas se reduce 
puesto que ya que no es necesario transportar la misma cantidad de potencia desde la fuente 
hasta los buses ubicados en la cola del circuito. Al incrementar los niveles de penetración la 
potencia transportada por estas líneas en la “cabeza del circuito” disminuyen. Debido a la potencia 
generada por los sistemas PV, las líneas identificadas operan dentro de los límites normales 
durante más horas del año; sin embargo, no es posible eliminar todas las situaciones de 
sobrecarga debido a que estas corresponden a los instantes en que ocurren los picos de demanda, 
los cuales ocurren en las horas de la tarde o noche para las cuales la generación de PV es mínima o 
nula. A partir de la disminución de la sobrecargas, los valores de los indicadores de EEN (Energy 
Exceeding Normal) y UE (Unserved Energy) también disminuyen pero solo en pequeña medida. 
 
A partir de los impactos expuestos anteriormente se pueden identificar algunos beneficios 
potenciales para los niveles de penetración estudiados en el proyecto. La integración de sistemas 
PV puede contribuir a descongestionar secciones de la red de distribución moderando las pérdidas 
que se presentan en las líneas de distribución. También permite reducir la cantidad de energía 
entregada por la red durante las horas del día con alta irradiación; no obstante, con la integración 
de los sistemas PV no se logran eliminar los picos de demanda debido a que estos ocurren en 
horas de la noche. 
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Se identifican varios impactos negativos como lo son sobrevoltajes, flujos reversos de potencia, 
además de sobrecargas durante los picos de demanda.  En cuanto a sobrevoltajes es aconsejable 
que en los nodos de carga no se utilicen bancos de condensadores fijos, para mantener el voltaje 
dentro del rango permitido se debe garantizar que no haya compensación reactiva durante las 
horas del día en las que se presenta una mayor generación de los sistemas PV. En cuanto a 
sobrecargas, es necesario realizar un redimensionamiento de los conductores de las líneas de 
distribución sobrecargadas ya que los límites máximos de cargabilidad de estas eran superados. 
Los flujos reversos de potencia en este caso de estudio son poco relevantes ya que no ocurren en 
el feeder del circuito; sería pertinente realizar estudios con mayores niveles de penetración de PV 
en los cuales se presenten flujos de potencia  reversos en el bus principal del circuito, e identificar 
la variación de las pérdidas del sistema. 

10  CONCLUSIONES 

 
A partir de la metodología propuesta se logró realizar un análisis de estado estable de los impactos 
causados por la integración de sistemas PV en la red de distribución, para penetraciones del 20%, 
30% y 50%. Se llevaron a cabo las simulaciones de forma adecuada y se obtuvieron los resultados 
de las simulaciones para cada uno de los casos de estudio. Mediante la comparación de los 
resultados del caso base y los casos que integraban PV, se pudieron reconocer los impactos tanto 
positivos como negativos dependiendo del nivel de penetración. Estos impactos incluyen cambios 
en los perfiles de voltaje como aumento y/o desbalance de voltaje, flujos reversos de potencia, 
cambios en la potencia entregada por la red y de las pérdidas, posibles sobrecargas de algunos 
elementos, incremento en el número de operaciones de los equipos de regulación y control de 
voltaje. Teniendo en cuenta estos impactos, puede concluirse que  los beneficios que brindan los 
sistemas PV para los casos de penetración estudiados se limitan a una reducción en las energía 
entregada por la red y las pérdidas del sistema; los sistemas PV no logran contrarrestar los picos 
de demanda ni las sobrecargas en secciones de la red de distribución de forma permanente, 
tampoco mejoran de forma significativa la calidad de la potencia entregada a los usuarios, 
además, estos sistemas tienen un factor de utilización de tan solo 35% debido a su dependencia 
en el recurso solar. Para evaluar la factibilidad de la integración de los sistemas PV es necesario 
llevar a cabo un análisis económico en el cual se compare el ahorro de energía contra la inversión 
en equipos de generación solar. 
El trabajo realizado se podría complementar con estudio a partir del cual se realice un análisis de 
los impactos dinámicos de los sistemas PV en los sistemas de distribución, al igual que un estudio 
sobre el impacto de los flujos reversos de potencia en la coordinación de protecciones. Además 
podrían realizarse análisis en los que se incluyera el uso de elementos que almacenen energía, e 
identificar qué impactos tienen estos sobre la calidad de la energía que es entregada a la red 
mediante sistemas PV. 
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13  APENDICES 

 
Apéndice A.  

 

Capacidad (kW) de los Sistemas PV utilizados 
para cada caso 

BUS 
CASO 

1 
CASO 

2 
CASO 

3 

16.3 20 20 20 

17.3 20 20 20 

19.1 20 20 20 

22.2 20 20 20 

24.3 20 20 20 

29.1 20 20 20 

30.3 20 20 20 

32.3 20 20 20 

37.1 20 20 20 

39.2 20 20 20 

41.3 20 20 20 

42.1 20 20 20 

43.2 20 20 20 

46.1 20 20 20 

48 100 200 300 

49.1 20 20 20 

49.2 20 20 20 

49.3 20 20 20 

50.3 20 20 20 

51.1 20 20 20 

66.3 20 20 20 

68.1 20 20 20 

69.1 20 20 20 

70.1 20 20 20 

71.1 20 20 20 

73.3 20 20 20 

74.3 20 20 20 

75.3 20 20 20 

76 - - 300 

77.2 20 20 20 

79.1 20 20 20 

88.1 20 20 20 

95 - - 200 

100 - 100 200 

103.3 - 20 20 

104.3 - 20 20 

106.2 - 20 20 

107.2 - 20 20 

109.1 - 20 20 

111.1 - 10 10 

113.1 - 20 20 

114.1 - 20 20 

Total Capacidad (kW) 700 1050 1750 

Penetración 20,06% 30,09% 50,14% 

 

 

 

 
 


