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1. Introducción 

La creciente penetración de cargas activas y generadores distribuidos en los sistemas de distribución ha 
sido nuevo tema de investigación en los últimos años. Estos nuevos elementos provocan en la red 
problemas de estabilidad debido básicamente a los flujos bidireccionales de potencia reactiva. Estos 
flujos provocan caídas o elevaciones de tensión en los nodos, así como alteraciones en la estabilidad de 
la frecuencia en las redes eléctricas. 
  
Es por ello que estos generadores distribuidos y cargas activas son considerados cargas clave para las 
redes en el futuro. A pesar de que estas cargas pueden causar graves riesgos en la estabilidad del 
sistema, serán útiles si la potencia reactiva puede mantenerse bajo control y la tensión se puede regular 
en el punto de acoplamiento común. 
  
Los expertos pronostican una futura red eléctrica basada en un alto porcentaje de cargas activas. Por 
esta razón, es importante mejorar tanto la técnica como los procesos que controlan el sistema. 

 
 

Objetivos 

El enfoque de este proyecto es triple, cuyos principales objetivos se pueden resumir en lo siguiente: 

 Proporcionar una forma precisa para coordinar todos los elementos usados en el sistema 
cuando están actuando conjuntamente con otros dispositivos controladores de voltaje. 
 

 Analizar las posibles inestabilidades causadas por la interacción de los diversos elementos. 
 

 Proporcionar un esquema de control para las futuras redes de distribución activa. Consiguiendo 
un control en el flujo de potencia reactiva producido por las cargas activas y generadores 
distribuidos se espera una mejora en el perfil de tensión para todos los nodos de la red.  

 

 

Método 
 

Esta tesis se basa en un estudio teórico para conocer la base de la que se parte, centrándose en la 

regulación de voltaje en el nivel de distribución y funcionamiento del sistema. La parte principal del 

trabajo presenta varias simulaciones, incluyendo diferentes topologías de redes con cargas activas. 

Además, la coordinación entre diversos reguladores de voltaje se prueba con el fin de evaluar la mejor 

configuración basada en el desarrollo de una nueva jerarquía que se aplicará para todas las 

simulaciones. 

 

Las simulaciones se realizaron usando la plataforma de Matlab Simulink, basadas en la red IEEE 34 – 

nodos ubicada en Arizona. Dicha red es modificada en concordancia con la demanda de cada una de las 

simulaciones, incluyendo más o menos zonas y/o ramas. 

 



Limitaciones y suposiciones 
 
Las siguientes limitaciones delimitan este proyecto:  
 

 Entre todos los dispositivos y equipos disponibles para la regulación de la tensión en las redes de 
distribución, sólo los más relevantes son considerados en este trabajo: bancos de 
condensadores, DSTATCOMs, reguladores de voltaje y generadores distribuidos.  
 

 Red de distribución radial se utiliza para simulaciones. La estructura mallada no se considera en 
este trabajo.  
 

 Sólo la variable tensión es considerada, aunque hay otros aspectos interesantes dignos de ser 
estudiados, como la frecuencia o el aspecto económico y regulatorio.  

 

 La variabilidad de los perfiles de la demanda y de la generación de la generación distribuida de 
tipo renovable (por ejemplo, viento y PV) no se tiene en consideración.  

 

 El modelo del vehículo eléctrico presentado en esta tesis se basa en la inyección bidireccional de 
potencia activa y reactiva. Debe tenerse en cuenta que su control se ha desarrollado de manera 
elemental.  
 

Contenido 
 
Este anteproyecto contiene un breve resumen y las ideas más relevantes del proyecto fin de carrera “An 
alternative Volt/VAR management scheme for Active Distribution Grids”. Todos los detalles de las 
simulaciones así como las gráficas y resultados obtenidos de las mismas se encuentran en el proyecto 
anteriormente citado. A continuación es descrita la estructura de dicho proyecto. 
 
Los capítulos 2 y 3 contienen una base teórica sobre el control de potencia reactiva y el perfil de tensión 
en redes de distribución activa. En concreto el capítulo 2 se centra en el actual funcionamiento y gestión 
del nivel de distribución. Es importante señalar que este trabajo está basado en la tesis de Johanna Bar 
(Integration of Distributed Generation in the Volt/VAR Management System for Active Distribution 
Networks).Es por ello que el capítulo 3 recoge los puntos más interesantes y relevantes de su tesis para 
así poder comprender mejor el desarrollo de este proyecto. 
 
Los capítulos 4 y 5 presentan y explican las simulaciones llevadas a cabo en la red IEEE 34 con la 
herramienta de Matlab Simulink. Finalmente, en el capítulo 6 se presentan las discusiones finales, 
conclusiones y retos para futuro. Bibliografía y anexos vienen al final de la obra. 
 
 

 

 

 

 

 



2. Operación del sistema en el nivel de distribución 
 

La función del nivel de distribución en redes eléctricas es entregar energía a las cargas conectadas a él, 

empezando por subestaciones de transmisión y  estaciones de generación de clientes. En un futuro se 

espera tener una alta penetración de generadores distribuidos, es decir, un nivel de generación y 

transmisión con menos cargas. 

 

La estabilidad del voltaje es uno de los  parámetros claves a ser evaluados cuando el sistema eléctrico es 

estable operando bajo condiciones normales. Para alcanzar esta estabilidad, el sistema tiene que 

mantenerse en unos niveles aceptables de operación incluso cuando existen disturbancias/fallos. Estas 

disturbancias ocurren cuando se producen flujos de potencia reactiva a través de las líneas reduciendo 

el voltaje en los nodos.  

 

El estándar europeo EN 50160 de regulación requiere tener el voltaje en un rango de +/- 10% del voltaje 

nominal bajo condiciones normales de operación. Por esta razón es necesario un seguimiento de todos 

los componentes y equipos conectados al nivel de distribución para evitar la interacción entre ellos y la 

consiguiente inestabilidad de la red. 

 

 La gestión del control Volt/VAR se utiliza precisamente para mantener el voltaje dentro de esos límites 

y es el sistema de regulación usado en el nivel de distribución. Este sistema intenta minimizar las 

pérdidas al mismo tiempo que cumple con los requisitos de voltaje y carga. 

 

Para este propósito se utilizan en estos momentos equipos de regulación como bancos de 

condensadores, DSTATCOMs, reguladores de voltaje o unidades de generación distribuida. Los 

principales retos que tiene que afrontar la gestión de Volt/VAR son: 

 

 La alta penetración generadores distribuidos y cargas activas, con la aparición de nuevas cargas 

dinámicas como son los vehículos eléctricos. 

 La integración de las interfaces de la electrónica de potencia de estos generadores distribuidos 

con el sistema de gestión.  

 

Esta regulación del voltaje que se está tratando conseguir puede ser llevada a cabo de dos maneras 

diferentes: con compensación en serie o en paralelo. Mientras que los componentes que se conectan a 

la red en serie incrementan el voltaje aguas abajo a lo largo de la línea, los componentes conectados en 

paralelo incrementan el voltaje en el punto de acoplamiento de la línea. Durante este proyecto se 

estudia la coordinación en serie y en paralelo de los elementos conectados al nivel de distribución que 

contribuyen a la regulación. 

 

 



3. Conceptos clave de las simulaciones realizadas 
 

Control mediante el método de las jerarquías 
 

El concepto de división de las líneas en zonas es introducido en este proyecto basándonos en la tesis de 

Johana Bar antes citada e incluida en la bibliografía del proyecto. Debido a esta división, la cantidad de 

información que debe ser manejada decrece y la combinación de estas diferentes zonas añade 

flexibilidad a las redes.  

 

Las jerarquías se desarrollan en base a la localización de los componentes, dependiendo de si los 

diferentes reguladores de voltaje están a la misma o distinta distancia del nodo donde ocurre el fallo. 

Este control está compuesto de diferentes capas de control, por lo que en caso de que no sea suficiente 

con la primera capa, el sistema continúa con la siguiente hasta llevar el voltaje entre los niveles 

deseados. 

 

Los principios usados en el desarrollo e implementación de estas jerarquías en las simulaciones de este 

proyecto son los siguientes: 

 La regulación en paralelo tiene prioridad frente la regulación en serie y la regulación de la 

generación distribuida. Es importante mencionar que la regulación en serie sólo debe usarse 

cuando el incremento de voltaje aguas abajo sea todo positivo o todo negativo. 

 En relación a la distancia de los elementos al nodo crítico ( donde ocurre el fallo): 

- Para componentes en paralelo situados a la misma distancia del nodo crítico, los 

generadores distribuidos regularán los últimos. 

- Para componentes en paralelo situados a diferentes distancias del nodo crítico , regulará 

primero el elemento más cercano. 

  

En las simulaciones realizadas en este proyecto el ancho de banda de regulación de voltaje es 0.95-1.05 

pu como determina el estándar Europeo EN 50160. Si el voltaje está fuera de estos valores, los 

componentes de regulación de voltaje son activados.  Las diferentes capas de la jerarquía propuesta 

llevan el voltaje entre los límites y alcanzan el voltaje de referencia (establecido como 1 pu en este 

estudio). No obstante, el objetivo principal de las simulaciones es mostrar la coordinación entre los 

diferentes componentes y encontrar la manera más eficiente de operar todos estos componentes. 

 

Todos los detalles y valores de las variables estudiadas en los escenarios desarrollados están adjuntos al 

final del proyecto en los apéndices A,B,C y D. 

 

 

 

 

 



Alta penetración de generación distribuida 
 

El sector energético hoy en día está preocupado por la generación convencional de energía a través de 

un recurso limitado como son los combustibles fósiles. La alta y rápida expansión de los generadores 

distribuidos como fuentes de energía renovable se debe en su mayoría a este suceso. Además, la 

preocupación social en torno a temas como el transporte ha despertado un interés en nuevos, más 

limpios y menos contaminantes medios de transportes. De ahí nace el concepto del vehículo eléctrico, 

considerado como una posible solución al problema energético y la necesidad de estaciones de carga 

para los usuarios de dichos vehículos, suponiendo un incremento en cargas activas en el sistema de 

distribución. 

 

Debido a esta alta penetración de generadores distribuidos la responsabilidad de la seguridad no es ya 

únicamente tarea del nivel de transmisión. El nivel de distribución desempeñará un papel importante en  

materia de generación de potencia y temas de seguridad. 

 

Las simulaciones demuestran que una alta penetración de generación distribuida no causa inestabilidad 

en la red. Los generadores distribuidos son capaces de colaborar en la tarea de llevar el voltaje entre los 

límites cuando se produce algún tipo de fallo en la red. 

 

Además, la alta penetración de generación distribuida tiene otras ventajas como la alta eficiencia 

energética, el fácil control y su pequeño tamaño.  A pesar de ello, su expansión ha sido limitada debido a 

la presencia de estables estructuras radiales de redes de distribución. Las principales razones de esta 

limitación son el crecimiento de la corriente de fallo  y la posible inversión del flujo de potencia, ya que 

impactaría directamente en la regulación del voltaje. 

 

Integración del vehículo eléctrico 
 

La toma de conciencia y demanda de sostenibilidad se ha hecho especialmente presente en 2014, 

poniendo en auge la aparición a gran escala del vehículo eléctrico. No obstante, hay que tener que 

también en cuenta la aceptación de los clientes o conductores de estos vehículos, ya que es clave en el 

desarrollo de los mismos. 

 

Por tanto la necesidad de estaciones de carga para estos vehículos es ya una realidad. Se están 

realizando actualmente numerosos estudios sobre cómo afectará la implantación de estas estaciones a 

las redes eléctricas. 

 

Como ya adelantan algunos expertos en la materia, estos efectos podrían ser mitigados de diferentes 

maneras: 

 Reforzar la estructura de la red para combatir este incremento de carga. 

 Controlar la carga de red a través de memoria compartida. 



 Integrando una avanzada gestión del sistema de control de vehículos eléctricos introduciendo el 

concepto de Microgrids. 

 

La simulación llevada a cabo ha demostrado que la integración de estaciones de carga para vehículos 

eléctricos es satisfactoriamente posible en relación a la estabilidad del sistema. Es evidente que los 

perfiles afectan el voltaje a lo largo de la rama dónde se sitúan estas estaciones, los flujos de potencia 

activa y reactiva impactan directamente en la red. No obstante, las demás ramas no se ven apenas 

alteradas. Este fenómeno se debe a que hay un regulador del voltaje para cada una de las ramas que 

componen cada modelo en la simulación. Esto implica que los consumidores de una parte de la red no 

se verán afectados por la existencia de estaciones de carga de estos vehículos situados en otras zonas o 

ramas del sistema. 

 

Se propone para un futuro trabajo un estudio más profundo sobre la interacción de componentes en 

presencia de estas estaciones de carga de vehículos ya que el control implementado en las estaciones de 

carga de los vehículos eléctricos es muy simple. 

 

Coordinación de OLTCs/VRs en redes de distribución activa 
 

Tradicionalmente las redes de distribución radiales han sido reguladas por un OLTC colocado en la 

subestación principal, y el modelo usado en Simulink también se dispone de esta manera. La regulación 

de las diferentes ramas se presenta con dificultades, ya que están expuestas a caídas o incrementos de 

voltaje debido a las inyecciones de potencia de los generadores distribuidos. 

 

Los OLTCs/VRs han sido empleados extensamente desde la introducción de la estructura de redes de 

corriente. Esto es debido a que estos elementos pueden mantener el rango de voltaje en niveles 

deseados a pesar de que las entradas de voltaje cambien. 

 

Como primera medida para controlar el voltaje se debería implementar un control descentralizado 

llevado a cabo por las unidades de generación distribuida. No obstante, se obtiene un mejor resultado 

con la coordinación en la actuación de los OLTCs y VRs.  

Para ver dicha coordinación los siguientes parámetros se han tenido en cuenta a la hora de elegir los 

diferentes casos a testar: 

 

 Ancho de banda: es el rango  alrededor del voltaje nominal que puede ser controlado por el 

regulador. 

 

 Tiempo de retraso: es el tiempo en segundos que el regulador de voltaje espera para actuar tras 

el fallo y así evitar la fluctuación transitoria del voltaje. 

 

 Compensación de la línea: este concepto es usado si se pretende controlar el voltaje en un 

punto a lo largo de la línea, ya que la localización de dónde se producirá el fallo es impredecible. 



Cada regulador controlará el voltaje en su zona correspondiente, llevando al último nodo de 

cada zona al nivel de voltaje preseleccionado. Es un hecho que algunos puntos de consumo 

pueden estar alejados del punto donde está localizado el regulador de voltaje. Esto puede 

provocar que el voltaje en estos puntos de carga esté fuera de los límites mientras que en el 

entorno al regulador de voltaje se encuentre en los niveles deseados. Teniendo en cuenta esta 

situación, los OLTCs/VRs estiman la caída de la línea en el lado de la carga acordemente. La 

compensación de línea se basa en correcciones basadas en la corriente de línea, teniendo en 

cuenta también cuidadosamente los valores de resistencia y reactancia de la línea. 

 

Para estas simulaciones los generadores distribuidos actúan con factor de potencia constante, no 

contribuyendo a la regulación del voltaje. 

4. Conclusiones, recomendaciones futuras y posibles retos 
 

Las siguientes conclusiones  han sido obtenidas a partir de las simulaciones llevadas a cabo durante este 

estudio: 

 

 La integración de gran cantidad de DGs en redes de distribución  activa es posible siempre y 

cuando se desarrolle e implemente una jerarquía de coordinación .Estos componentes tienen 

una buena respuesta frente a caídas  o bajadas de tensión, aunque su contribución a la 

regulación del voltaje no es relevante comparada con otros equipos de regulación. Es 

importante destacar que la correcta localización de estos elementos determinará su óptimo 

funcionamiento. 

 Una integración de vehículos eléctricos a gran escala en el sistema actual podría afectar 

seriamente la fiabilidad del mismo. Actualmente se está estudiando la posibilidad de 

participación de los usuarios en el mercado,  pudiendo contribuir  con aporte de potencia 

reactiva y obteniendo un beneficio económico a su vez. El patrón de conducta de los usuarios 

definirá el modelo de carga y la flexibilidad de la carga. 

 La coordinación entre  OLTCs debe llevarse a cabo en redes distribución para evitar perfiles de 

voltaje no deseados con picos. 

 En referencia a los escenarios y casos desarrollados en las simulaciones, las configuraciones más 

adecuadas para los reguladores de tensión en redes de distribución activas son: aumentando el 

tiempo de retardo y disminuyendo el ancho de banda aguas abajo. 

 Se obtienen perfiles de tensión más planos cuando regulan primero los reguladores de tensión 

más cercanos a la subestación principal. 

 

Basado en el trabajo realizado en este proyecto,  las siguientes recomendaciones para futuras mejoras e 

investigación son propuestas: 

 



 Para recrear un escenario más real se debería desarrollar una red de distribución activa más 

compleja, añadiendo otros elementos usuales en este tipo de sistemas. 

 Debido a que nuevos componentes han aparecido recientemente en el campo del control del 

voltaje como son los vehículos eléctricos o los generadores distribuidos, se debería realizar un 

estudio de viabilidad para el desarrollo de redes más eficaces en términos de coste y 

complejidad. 

 Un control de potencia y voltaje más sofisticados de los vehículos eléctricos para investigar la 

interacción entre los controladores de los diferentes elementos. 

 El almacenamiento de energía en los vehículos eléctricos debe ser investigado. Una batería extra 

situada en la estación de carga podría minimizar los impactos debidos a cambios de última hora 

en el comportamiento de los dueños de los vehículos eléctricos referente a su participación en 

la regulación de voltaje. 

 Como es probado en este proyecto, la integración de vehículos eléctricos es factible en cuanto a 

flujos de potencia reactiva. Una futura mejora sería implementar una infraestructura de 

seguimiento para controlar su capacidad de almacenamiento y sus flujos de potencia. 

 


