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RESUMEN
Con el siguiente estudio se pretende desarrollar la importancia de la generación
distribuida en la red de distribución de media tensión. A partir de la construcción de un
modelo simplificado de una red de distribución, se realizan flujos de potencia con
Matlab, con datos reales de consumo y generación para dos escenarios representativos y
se enumeran los efectos positivos de la integración de estas tecnologías de generación
en la red.
Junto con la integración de recursos energéticos distribuidos en la red de
distribución, también se explican los beneficios que aportaría la disponibilidad de
potencia flexible por parte de la demanda conectada en dicha red, contribuyendo en la
resolución de posibles incidencias en la misma. El análisis de sus efectos se realiza en el
modelo de red de referencia escogido para un escenario de potencias de generación y
consumo máximas, incluyendo el precio asociado a la potencia ofertada tanto por los
generadores como por los consumidores.
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CAPÍTULO1: INTRODUCCIÓN
Uno de los principales retos del siglo XXI es la transición al uso generalizado de
las energías renovables y de recursos energéticos distribuidos (DER). Esta realidad
depende en gran medida de la disponibilidad de métodos y técnicas que permitan su
adecuada integración, ya que la variabilidad de la producción de energía por parte de
estos recursos dificulta en cierto grado la operación del sistema para mantener el
equilibrio de la red.
El aumento de la preocupación por evitar emisiones de gases de efecto
invernadero, cumpliendo con acuerdos mundiales, propicia la evolución de tecnologías
de suministro eléctrico que eviten o, en su defecto, reduzcan la emisión a la atmósfera
de dichos gases. Así, junto con el continuo crecimiento de la demanda eléctrica se
pretende modificar la planificación y, por consiguiente, la operación de la red,
cambiando el modelo de alimentación actual de los consumidores.
Con la integración de generación en la red de distribución, la producción de
electricidad y los consumos se encuentran más próximos que con el modelo de red
actual, mejorando, en términos generales, la eficiencia del sistema. A lo largo del
estudio se explican las posibles dificultades que pueden aparecer en la implementación
de estos recursos para los operadores de las redes y los efectos beneficiosos que
aportarían para el sistema.
Ante la necesidad de la mayor cantidad posible de capacidad flexible disponible
para complementar la eficiencia del sistema introducida por la integración de
generación distribuida a la red, contribuyendo al equilibrio del sistema resolviendo
congestiones en las líneas de las mismas o evitando el incumplimiento de límites de
funcionamiento normal, será necesario un cambio del mercado actual, incentivando a
los consumidores para la participación en el equilibrio del sistema, y con la aparición de
un nuevo agente en el mercado que se encargue de proporcionar datos relativos a
distintos consumos o generadores flexibles al operador del sistema que necesite el uso
de dicho recurso para una adecuada operación de su red.
La gestión activa de la demanda eléctrica engloba los mecanismos y medidas
enfocadas a aumentar la participación de los consumidores finales en los mercados
eléctricos y en la operación del sistema, a través de incentivos económicos. El
agregador comercial proporcionaría una interfaz entre la flexibilidad, agentes del
mercado y operadores de redes, coordinando y ofreciendo servicios de gestión tanto de
la demanda de dichos consumidores como de la generación distribuida flexible al
sistema, participando así en mercados donde puedan ayudar al equilibrio del sistema
gracias a la gestión de su consumo o generación de forma instantánea. Este nuevo
agente de mercado, como se menciona en el Capítulo 2, surgiría para permitir la
participación de pequeños consumidores, ya que actualmente en España, sólo los
grandes consumidores participan ofreciendo el servicio de interrumpibilidad.
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Con este modelo, las redes de distribución pasarían de ser redes pasivas a ser
redes activas en el sistema eléctrico. Para el gestor de la red, supone a largo plazo un
posible aplanamiento de la curva de demanda del sistema, lo que mejora la eficiencia y
gestionabilidad de la red.
Por ello, en este trabajo se pretende estudiar cuál es el impacto de la generación
distribuida sobre un sistema eléctrico, desde el punto de vista de los flujos de potencia
por las líneas y del perfil de tensiones, y analizar la contribución por parte de la
demanda flexible para la resolución de contingencias en la red de estudio.

Objetivos
El objetivo de este estudio es el análisis de la influencia de recursos de energía
distribuidos en una red de distribución Europea de Media Tensión, así como analizar el
efecto de la flexibilidad de la demanda en la integración de generación distribuida,
ayudando a resolver problemas que pueden darse en la red, como son congestiones en
las líneas o el incumplimiento de los límites de tensión. El estudio se realiza sobre una
red de referencia de media tensión y perfiles realistas de generación y consumo.

Medios empleados
Como herramienta de simulación se ha utilizado MATPOWER 5.0b1 [1], un
paquete de ficheros de Matlab que resuelve problemas de flujo de potencia y flujo de
potencia óptimo (OPF), con un lenguaje sencillo y con la posibilidad de mostrar y
graficar los distintos tipos de datos y resultados. Se trata de una herramienta de
simulación fácil de utilizar y modificar.
Mediante el uso de hojas de cálculo de Microsoft Excel se han graficado datos
para el apoyo del estudio, así como también se ha utilizado para realizar una lectura
automática de las características de potencia necesarias en los casos y escenarios del
estudio.
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Fases del trabajo
El desarrollo del trabajo ha comprendido las siguientes fases:
1) Preparación de la red de estudio y adaptación de parámetros al formato de
Matpower.
2) Preparación del perfil de consumo durante un día tipo de verano y de invierno.
3) Obtención de resultados del caso base (solo demanda).
4) Preparación del perfil de generación de las distintas tecnologías distribuidas en
la red para un día tipo de verano y de invierno.
5) Inclusión de generación distribuida en diferentes nudos con los perfiles de
generación. Obtención y comparación de resultados con el caso base para
analizar el impacto de la generación distribuida sobre la red de estudio.
6) Preparación del caso para la modelización de la red con inclusión de flexibilidad
de la demanda en la integración de generación distribuida; valores máximos de
potencia generada y de consumo en el nudo y cálculo de la cantidad de potencia
ofertada y precio asociado por parte del generador diésel y de los tipos de
consumidores.
7) Inclusión de la flexibilidad en la demanda como alternativa a la flexibilidad en la
generación para resolver posibles congestiones que se pueden presentar en la red
de estudio.

Estructura de la memoria
En el Capítulo 1 se hace una breve introducción a la generación distribuida en
redes de distribución de MT, así como a la flexibilidad de la demanda y se define la
figura del agregador de demanda. Se expone la motivación del estudio, objetivos,
herramientas utilizadas y fases del trabajo.
El auge las energías renovables y su impacto, junto con la generación
distribuida, sobre la red se describe en el Capítulo 2, así como también se desarrolla el
posible impacto de la flexibilidad de la demanda tanto en la red, como en el mercado
eléctrico.
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El Capítulo 3 contiene los detalles del estudio: el modelo de red utilizado, los
valores de los perfiles de consumo de energía eléctrica para un día (24 horas) así como
el tipo de generación que se implementa en dicha red y sus características (el nudo de
conexión, potencia máxima, precio…), la flexibilidad otorgada a cada tipo de consumo
y el precio asociado. Además, se habla también de los casos y de los escenarios
realizados.
Los resultados y las discusiones de los casos y escenarios descritos aparecen en
el Capítulo 4, describiendo las ventajas que ofrece la integración de recursos de energía
distribuidos y la flexibilidad de la demanda en dicha integración.
El capítulo de Conclusiones está dedicado a las deducciones finales apoyadas
por los resultados de este estudio.
La memoria termina con el capítulo de Bibliografía y varios anexos en los que se
aporta información adicional sobre los datos utilizados para llevar a cabo el estudio.
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CAPÍTULO 2: Integración de generación distribuida a una red de
distribución de MT
La generación distribuida la componen pequeñas fuentes de generación que se
conectan a la red de distribución y que se caracterizan por encontrarse instalada cerca de
los puntos de consumo. Hasta ahora, el suministro de energía al consumidor final se
produce desde la red de transporte hacia niveles de tensión menores. Los recursos
energéticos distribuidos (DER) incluyen la generación distribuida descentralizada
(eólica, fotovoltaica, módulo diésel entre otros) y el almacenamiento de energía
distribuida (baterías).
La IEA (International Energy Agency) [2] define la generación distribuida como
aquella producción de energía que se conecta a la red de distribución a sus niveles de
tensión, asociándola a motores, miniturbinas y microturbinas, pilas de combustible y
energías renovables on- site. Considera como potencia distribuida esta forma de
generación junto con tecnologías de almacenamiento, como celdas de combustible
regenerativas o de aire comprimido. Si además se añade la gestión de la carga, forman
los recursos de energía distribuida que, conectado a una red de distribución, forma un
sistema de potencia descentralizada.
Un análisis reciente de la IEA muestra que la naturaleza variable de los recursos
renovables eólico y solar para la generación de energía puede presentar serios
problemas técnicos para los operadores del sistema a cargo de mantener un equilibrio
entre la oferta y la demanda de electricidad. Su integración en la red es simple cuando la
contribución de la energía eólica y solar es reducida.
El desafío introducido por el uso generalizado de las energías renovables y los
recursos energéticos distribuidos es el aumento de la complejidad para un adecuado
mantenimiento del equilibrio del sistema debido a la imprevisibilidad de los recursos
energéticos renovables, ya que su producción de electricidad es variable y cambiante
según la época del año y el clima (periodos de sequía, falta de viento o una baja
radiación solar reducen la capacidad de las centrales hidroeléctricas, de parques eólicos
y solares respectivamente); al contrario de lo que sucede con la generación de
electricidad mediante fuentes de energía convencionales (recursos de origen fósil o
nuclear), que permiten planificar con antelación la cantidad de energía necesaria para
cubrir la demanda.
Esta complejidad de operación se debe también a la dispersión en la red de las
diferentes tecnologías de producción de energía (como son pequeñas turbinas de vapor,
de combustión y microturbinas, celdas fotovoltaicas, centrales termosolares, turbinas de
viento…), que al conectarse en distintos puntos de la red distribución, dificulta la
operación del sistema cuando su integración es elevada.
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El crecimiento de generación distribuida requiere cambios en la forma en que
están planificadas y operadas actualmente las redes de distribución; implica una
descentralización de la producción, creando un cambio del modelo del sistema de
energía, es decir, hasta ahora las redes de distribución, que sólo contienen las cargas,
son principalmente “pasivos”; los flujos de potencia entre éstas y la red de transporte
son unidireccionales, de alta tensión de la red a niveles inferiores. Aumentando la
aparición de generación distribuida, las redes de distribución pasan a ser “activas”, lo
que implica flujos de cargas bidireccionales [3] entre los sistemas de distribución y de
transporte, en momentos en que la generación exceda al consumo en la primera red.
Estos flujos deben ser supervisados, simulados y gestionados.
Una mayor integración de fuentes de energía distribuidas conduce a flujos de red
impredecibles, mayores variaciones de tensión y diferentes características de potencia
reactiva de la red, que afectan de forma negativa la calidad del suministro
produciéndose, con mayor frecuencia, restricciones locales en la red. Sin embargo, con
este sistema de producción energético se reducen las pérdidas en la red, ya que las redes
de transporte son más cortas, influyendo en el ahorro al elevar la tensión eléctrica,
aunque conlleva costes más elevados en el nivel al que está conectado.
Las características por las que un sistema de distribución puede ser conducido
fuera de sus límites legales y/o límites operacionales físicos definidos pueden deberse a
una o a ambas de las siguientes:
-

Variaciones de tensión: La inyección de potencia activa mediante la
generación distribuida conduce a modificaciones del perfil de tensión. La
sobretensión es el problema más común en el punto de conexión entre las
pequeñas unidades de generación y la red. Los flujos de energía invertidos
(flujos de distribución a transporte) ocurren cuando la producción de
generación distribuida excede la carga local. Cuanta más producción local
supere la demanda local, mayor será el impacto en los perfiles de tensión.
Los operadores del sistema de distribución pueden tener dificultades para
mantener el perfil de tensión en los puntos de conexión del cliente, en
especial en el nivel de BT.

-

Congestiones: Cuando la producción mediante generación distribuida excede
los límites de capacidad física del sistema, pueden producirse congestiones
en las redes de distribución, es decir, cuando el flujo de potencias por las
líneas sea mayor que la capacidad máxima permitida por las mismas. Una
situación similar puede ocurrir en caso de demanda excesiva en el sistema.
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La regulación de la reducción de generación en estas situaciones de emergencia
difiere en Europa. En algunos países (como Italia, España o Irlanda), es el operador del
sistema de transporte quien se encarga de esta reducción. Como sólo los operadores del
sistema de distribución pueden actuar sobre la generación distribuida, y el operador del
sistema de transporte no puede supervisar las condiciones de la red de distribución
(tensiones, flujos…), puede dar como resultado el deterioro de la continuidad en el
sistema de distribución, repercutiendo tanto en la demanda como en la generación
distribuida.
El incumplimiento de alguna de las restricciones físicas, operativas o de política
bajo las cuales la red opera en estado normal o en estado de contingencia, puede
detectarse antes o a lo largo del día siguiente, en el mercado intradiario o durante el
funcionamiento del sistema en tiempo real. Para asegurar el funcionamiento seguro de
la red y del mercado con mucha integración de generación distribuida, los operadores de
las redes de distribución deberían convertirse en operadores activos de sus redes,
necesitando para ello las herramientas adecuadas.
El enfoque de operación activa de la red de distribución permitiría la interacción
entre planificación, acceso y conexión y plazos operativos. La gestión de conexión y
flexibilidad en tiempo real en distintos niveles reducen las necesidades de inversión. La
capacidad de organización existente de la red de distribución puede utilizarse de forma
más óptima si se incluyen las TIC, la conexión y los requisitos operativos que
garantizan un rendimiento adecuado y la contratación de servicios auxiliares de
generación distribuida (DER) a través del mercado.
La planificación operativa de las redes de distribución, similar a la de la red de
transporte, se realizaría en redes con una alta contribución de generación distribuida con
el fin de incentivar el despacho de manera compatible con la red. Esta planificación
mejora la capacidad y la gestión de la congestión a nivel de distribución en distintos
momentos y lugares, y es necesaria para maximizar la cantidad de generación que se
inyecta de la manera más económica manteniendo, al mismo tiempo, la estabilidad de la
red.
Los operadores del sistema de distribución deberían tener la posibilidad de
comprar flexibilidad tanto a la generación distribuida como al consumo para optimizar
el uso de la red de la forma más económica o según la gestión de las restricciones de la
misma, a través de las llamadas “plataformas de flexibilidad”, pero además de utilizarlo
para aliviar la congestión en sus redes, lo utiliza también para proporcionar equilibrio y
redistribución. En las redes de transporte serían importantes para una flexibilidad casi
en tiempo real. Los agregadores actuarían como intermediarios entre la flexibilidad de
la que se dispone y los agentes del mercado, así como con los operadores de las redes.
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Sin embargo, la generación distribuida debe ser incentivada para vender su
producción al mercado de la electricidad. Además, sería beneficioso para la estabilidad
del sistema y para la reducción de costos si también se incentivase para reducir errores
de pronóstico y minimizar los desequilibrios en el mercado, tomando las medidas
necesarias para cumplir con las obligaciones de equilibrio al igual que otros generadores
de energía, siendo responsables de sus desequilibrios en el sistema en igualdad de
condiciones. Las ayudas estarán más orientadas hacia el mercado, en la producción más
que en la inversión.
España es una potencia si se habla en generación eléctrica con energía
renovable[5]. Sus recursos naturales propician que así sea. Si se observa el balance
energético en España, una buena parte de la energía que consumimos es procedente de
energías renovables según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(MIET)[6]. A medida que la tecnología que aprovecha estas fuentes renovables
inagotables ha ido evolucionando y mejorando su eficiencia, han aumentado su
presencia en la producción de electricidad, asumiendo una parte del gran incremento de
la demanda que ha tenido lugar en estos últimos años.
En total, en los diez primeros meses del 2016, la electricidad que se generó a
partir de energías renovables representó el 43,4% de la producción total de electricidad.
Siendo el 20% de la participación de origen eólico, un 3,3% de origen solar
fotovoltaico, 2,4% de producción termosolar y un 1,6% de otras tecnologías renovables;
incluyendo también la aportación por parte de la generación hidráulica que fue de
15,9%, según datos publicados por Red Eléctrica de España [7].

Figura 1. Generación de enero a octubre de 2016
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Según informes de la Agencia Internacional de Energía (IEA) [8], el sol podía
ser la mayor fuente de electricidad del mundo en 2050. Planes de desarrollo tecnológico
muestran cómo la solar fotovoltaica podría generar hasta el 16% de la electricidad
mundial para entonces y la solar térmica, a partir de la energía solar concentrada, podría
propocionar un 11% adicional. En conjunto, estas tecnologías podrían evitar la emisión
de millones de toneladas de dióxido de carbono por año.
El pasado mes de octubre, Francia aprobó el decreto relativo a la programación
plurianual de la energía (PPE) con un objetivo mínimo de 70 GW de capacidad
instalada de energías renovables para el año 2023. La mayor parte de la nueva
capacidad procederá de la energía solar, triplicando aproximadamente su potencia
actual. Así mismo, otras tecnologías que tendrán un crecimiento de su capacidad son la
eólica (también la eólica marina) y la biomasa [9].
La tecnología de la generación distribuida es modular y puede ser producida en
masa por la industria, por lo que con la producción masiva, los costes bajarán y su
implementación y producción se facilitará por la estandarización del proceso [10]. La
generación distribuida puede ayudar a afrontar los problemas del aumento de la
demanda en regiones urbanas o rurales. Disponer de generación distribuida como
reserva, puede utilizarse para aliviar la carga de la red en horas punta.
En la última década, España ha experimentado un fuerte y continuado aumento
en la capacidad renovable instalada. El desarrollo del uso de energías renovables tiene
un fuerte peso para la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero
(dióxido de carbono, gas metano y óxido nitroso, además de gases industriales fluorados
como los hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) para
conseguir los objetivos acordados que se recogen en el acuerdo del Protocolo Kioto[11],
cuyo principio central es el de la “responsabilidad común pero diferenciada”,
estableciendo metas vinculantes de reducción de las emisiones para países
industrializados y reconociendo que son los principales responsables de los elevados
niveles de GEI que hay actualmente en la atmósfera, resultado de quemar combustibles
fósiles.
Además, el pasado octubre, la suma de las emisiones de gases de efecto
invernadero de los países ratificantes fue de al menos un 55% de las emisiones globales.
Con este hecho y junto con la condición de que al menos 55 países ratificaran el acuerdo
de lucha contra el cambio climático presentada en La Cumbre del Clima de París
(diciembre de 2015), pudo entrar en vigor un mes más tarde. Se trata del primer acuerdo
global para impedir que la temperatura a final de siglo llegue a aumentar dos grados.
Aunque se prevé que la demanda aumente a lo largo de los años debido al
crecimiento poblacional, el empleo de fuentes de energía renovables y una mayor
eficiencia energética, evitarán que la producción de energía de origen fósil crezca en
proporción.
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Los efectos positivos de las energías renovables se pueden enumerar: reducción
de costos de combustible, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y
aumento de la seguridad energética. Sin embargo, los costos negativos también deben
tenerse en cuenta, tales como los costos de las centrales eléctricas cuando el viento no
sopla o el sol no brilla, o la necesidad de una infraestructura de red más flexible capaz
de manejar la variabilidad de la oferta [12].
Para gestionar la variabilidad de las energías renovables e integrar la máxima
producción posible en el sistema eléctrico en condiciones de seguridad, en España se
cuenta con el centro para la gestión de las energías renovables: el Cecre, una iniciativa
puesta en marcha por Red Eléctrica. Desde él se gestiona y controla la generación de los
productores de energías renovables instalados en nuestro país. El Cecre está integrado
en el Centro de Control Eléctrico (Cecoel [13]) donde se gestiona y controla toda la
energía eléctrica que se produce en el país, es capaz de calcular en cada instante la
cantidad de energía renovable, principalmente energía eólica, que se puede incorporar al
sistema eléctrico de forma segura; y lo hace de acuerdo a las características de los
aerogeneradores y al propio estado del sistema. Cada 12 segundos recibe, de los centros
que controlan la generación de los parques eólicos, toda la información relativa a la
potencia eólica disponible, la velocidad del viento y la cantidad de energía que cada
parque produce y vierte a la red [14].
Europa debe considerar un 10% de vehículos eléctricos en 2020, que al necesitar
cargarse a través del sistema y junto con la electrificación de la calefacción y la
refrigeración, contribuyen al crecimiento de los sistemas eléctricos europeos.
El estudio está centrado en la generación distribuida, sin embargo, también se
podrán aplicar a otros recursos que provean flexibilidad como son las cargas y los
vehículos eléctricos.
La tendencia a “Smart Grid” (red inteligente) es cada vez más notable. Son
múltiples las ventajas que puede tener una red que sepa adecuarse, tanto en las
tendencias de consumo, como en fiabilidad, eficiencia energética, etc. La implantación
ya ha comenzado con la instalación de contadores inteligentes, ayudando al desarrollo
de nuevas aplicaciones y modelos de negocio [15].
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Gestión activa de la demanda en una red distribución de MT
La demanda responde a ciertos factores como son la actividad económica
(crecimiento económico y coyuntura), la climatología (estacionalidad, temperatura,
nubosidad) y al calendario (laboralidad y tipos de días), por lo que se considera variable
y se necesita ajustar la producción en todo momento a lo largo de cada día del año.
Cada clase de consumidor posee unas necesidades distintas, siendo atendidas por
configuraciones de red con características propias, pero para todos los tipos de consumo
las condiciones de suministro deben ser: seguridad de abastecimiento, calidad y
fiabilidad de servicio y estabilidad de tensión entre otros.
Los consumidores, en términos generales, han tenido una demanda inelástica de
electricidad (a corto plazo). Además, los incentivos para dar apoyo a la operación de la
red han sido hasta ahora relativamente inexistentes, lo que conlleva que el consumidor
final no participe activamente en el funcionamiento de la red. Nuevos servicios darán la
posibilidad a esta demanda de gestionar y ajustar su consumo, así como reducir sus
facturas de energía.
Una gran integración de generación variable en el sistema implica una menor
previsión en el mercado y posibles desequilibrios entre la oferta y la demanda. Para que
los operadores de red complementen esta producción de forma adecuada, necesitan
disponer de recursos de flexibilidad disponibles en dicha red (tanto de la oferta como de
la demanda). Así, si los consumidores pasaran de ser agentes pasivos a ser agentes
activos en el sistema eléctrico, para el gestor de la red, supondría a largo plazo un
posible aplanamiento de la curva de demanda del sistema, mejorando la eficiencia y
gestionabilidad de la red.
La gestión activa de la demanda es una herramienta que puede contribuir de
forma significativa a un uso más eficiente del sistema eléctrico. Distintas tecnologías
pueden proporcionar flexibilidad, como la generación centralizada o descentralizada, la
participación de la demanda y el almacenamiento de energía. Sin embargo, por el
momento sólo clientes muy grandes como los industriales pueden vender su flexibilidad
y participar en el mercado. Otros consumidores más pequeños como los clientes
residenciales y comerciales quedan fuera de este servicio por falta de volumen, ya que
los costos de participación en estos mercados son muy altos si se administran a nivel
individual.
La agregación da la oportunidad a los pequeños consumidores residenciales y
comerciales de gestionar su potencia flexible. Los agregadores actuarían como
intermediarios entre estos clientes (incluyendo también potencia de generación flexible)
y el operador del sistema, vendiendo y comprando energía (kWh) en momentos en que
el operador del sistema lo necesite.
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En definitiva, se trata de comercializadores de cargas de consumo flexibles a
corto plazo, con ofertas de subida o bajada de consumo de varios consumidores que
ofrecen al mercado.
A nivel individual, la flexibilidad consiste en modificar la generación inyectada
y/o el consumo conectado como respuesta a una señal externa para proporcionar un
servicio al sistema. Los parámetros que caracterizan la flexibilidad son, entre otros: la
cantidad de modulación de potencia, la duración, la velocidad de cambio, el tiempo de
respuesta, la ubicación, etc.
Los posibles usos del mercado para la flexibilidad son triples:
-

Optimización de la cartera. El operador del sistema debe encargarse de que
el resultado del mercado de generación y demanda en los distintos horizontes
temporales sea al mínimo coste, cumpliendo con sus obligaciones
energéticas.

-

Equilibrio. Para que el operador pueda mantener la frecuencia del sistema
dentro de un rango de estabilidad predefinido, se adquieren servicios de
equilibrio (capacidad) para equilibrar la demanda y la oferta a través del
mercado.

-

Gestión de restricciones en redes de transmisión y distribución. Los servicios
de flexibilidad permitirán a los operadores de redes hacer frente a las
restricciones de red, manteniendo la fiabilidad y la calidad del servicio y
maximizando la integración de recursos energéticos distribuidos.
El incumplimiento de las normas de seguridad del sistema podría
provocar una desconexión en cascada a través de un disparo de sobrecarga
del circuito. Una red tiene congestiones cuando no puede transferir de un
grupo o a un grupo sin causar daño o inestabilidad en el sistema. Las
restricciones más comunes son las referidas a las características térmicas, al
incumplimiento de los límites de tensión y a problemas de estabilidad
transitoria.

Sin embargo, será necesaria una gran coordinación del sistema, ya que los
propios servicios de flexibilidad agregados necesarios para la gestión de restricciones y
el equilibrio, podrían ser la causa de congestiones en la red en alguna ocasión: ya sea
cuando el sistema de transporte necesite de la flexibilidad que se ubica en el sistema de
distribución para equilibrar el sistema o la gestión de las restricciones y dé lugar a
congestiones en las redes de distribución que afectan la seguridad y la calidad del
servicio o, cuando el operador del sistema de distribución gestione las restricciones de la
red, afectando también a la red de transporte y al equilibrio del sistema.
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La plataforma de flexibilidad proporcionaría la información necesaria sobre las
acciones de los agentes involucrados; un intercambio de datos entre las partes
interesadas, los operadores del sistema de transporte y distribución, que permita también
mantener la complejidad y el costo para la participación en el mercado baja. A través de
esta plataforma los operadores de red también podrán facilitar información para proveer
servicios de flexibilidad donde sea necesario a, en caso de flexibilidad de la demanda,
los agregadores.
En España, aumenta el interés por esta opción, que conlleva a plantear la
necesidad de establecer un nuevo marco regulatorio que permitiese la entrada de nuevos
agentes en la gestión activa de la demanda, tal y como ya se ha implantado en Reino
Unido y Francia, o como están en proceso en Alemania [17].
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CAPÍTULO3: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
El estudio se ha realizado a partir de una base común desarrollada por el Grupo
de CIGRE C6.04.02 (TF) [18], quienes crearon un conjunto completo de sistemas de
referencia complementarios para facilitar el análisis de la integración de DER a alta,
media y baja tensión.
El trabajo se centra en el análisis de los efectos que podrían causar la generación
distribuida en una red de distribución de MT, y para ello se ha elegido la red europea de
MT, descrita en los apartados 6.2 al 6.4 del informe técnico de CIGRE que se muestra
en la Figura 2.
La tensión nominal del sistema es de 20 kV y la frecuencia de 50 Hz. Los
conductores son subterráneos, cables aislados con XLPE, de aluminio trenzado; más
características se detallan en el Anexo I. Los parámetros de las líneas en valores reales
por unidad de longitud se muestran en la Tabla I y los parámetros de las mismas en
valores unitarios y del transformador que conecta la red de estudio con la red de
transporte a 220kV (nudo 100 en la Figura 2), se incluyen en el Anexo I.
Tabla I. Parámetros de las líneas de la red de estudio

R'ph[Ω/km] X'ph[Ω/km] B'ph[µS/km]
0,501
0,716
47,493

Figura 2. Red de distribución europea de media tensión de referencia
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El análisis se ha hecho sobre el alimentador señalado con línea roja discontinua.
Según la configuración de los interruptores S2 y S3, se tendrá una disposición de la red
distinta, es decir, si ambos interruptores están abiertos, entonces la alimentación a todas
las cargas es radial, en cambio, si se cierra alguno de los dos interruptores o ambos, se
crea entonces un bucle o malla. Para el estudio, los interruptores S2 y S3 se
considerarán abiertos, pues en España las redes de distribución se operan de forma
radial.

Definición del caso base: perfiles de consumo
En primer lugar, el estudio de la red se ha realizado teniendo en cuenta sólo el
consumo, tal como aparece en la Figura 2. En esta red de distribución se tienen en
cuenta dos tipos de consumo distintos: el consumo de tipo residencial y el consumo de
tipo comercial /industrial. En la Tabla II se muestra la potencia aparente pico que
corresponde a cada tipo de consumidor conectado en cada nudo y el factor de potencia
correspondiente. Nótese que los valores de carga del nudo 1 son mucho mayores que los
del resto de nudos porque las cargas en este nudo representarían alimentadores
adicionales alimentados por el transformador y no forman parte del alimentador
considerado.
Tabla II. Parámetros de carga de la red de distribución europea de MT de referencia

Nudo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Potencia aparente (kVA)
Comercial/
Residencial
Industrial
15300
5100
0
0
285
265
445
0
750
0
565
0
0
90
605
0
0
675
490
80
340
0

Factor de potencia
Comercial/
Residencial
Industrial
0,98
0,95
0
0
0,97
0,85
0,97
0
0,97
0
0,97
0
0
0,85
0,97
0
0
0,85
0,97
0,85
0,97
0

La tabla anterior define el consumo máximo en cada nudo por tipo de
consumidor, pero para realizar un estudio a lo largo de un día es necesario definir los
perfiles de consumo de cada tipo de consumidor.
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De los perfiles de carga en los que se clasifican los consumidores según la
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de
liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no
dispongan de registro horario de consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema
eléctrico, para el año 2016, (publicada en el BOE 30/12/2015), se han considerado los
perfiles tipo a y tipo c, que hacen referencia a perfiles de demanda típicos residencial y
comercial/ industrial, respectivamente.
A partir de los coeficientes según el tipo de consumidor para los días de
demanda máxima de invierno y verano del año 2015 recogidos de REE [19] y de la
tabla de parámetros de carga de referencia de una red de distribución de MT europea
proporcionada por el informe de CIGRE 61[18], se han calculado los perfiles típicos
para un día de invierno y un día de verano. Los consumos máximos de demanda diaria
de invierno y verano se dieron los días 20 de enero y 21 de julio en el 2015, como se
aprecia en el gráfico de la Figura 3.

Figura 3. Datos demanda máxima horaria y diaria
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El consumo horario por tipo de consumidor en cada nudo se ha calculado con la
expresión (1), teniendo en cuenta los coeficientes de perfiles a (residencial) y c
(comercial/industrial), incluidos en el Anexo II, y que se muestran en la Figura 4 y en la
Figura 5 respectivamente.
Consumo hora ݆ = Máxima potencia activa en el nudo ·

ୡ୭ୣϐ୧ୡ୧ୣ୬୲ୣ ୮ୣ୰ϐ୧୪ ()
୫á୶(ୡ୭ୣϐ୧ୡ୧ୣ୬୲ୣ ୮ୣ୰ϐ୧୪ ())

(1)

con j igual a todas las horas del día y J que hace referencia al día de estudio.

La expresión (1) permite considerar que en el día de estudio se alcanza el pico de
potencia definida en el nudo.

Coef. Potencia Activa/máx.(coef.)
(%)

Consumo máximo invierno
1,2
1
0,8
0,6

Residencial (Perfil A)

0,4
Comercial/ Industrial (Perfil
C)

0,2
0
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23
Horas

Figura 4. Perfil de consumo del día de demanda máxima de invierno de 2015

Coef. Potencia Activa/máx.(coef.)
(%)

Consumo máximo verano
1,2
1
0,8
0,6

Residencial (Perfil A)

0,4
Comercial/ Industrial
(Perfil C)

0,2
0
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23
Horas

Figura 5. Perfil de consumo del día de demanda máxima de verano de 2015

29

Influencia de recursos de energía distribuida (DER)
En segundo lugar, se ha considerado la red de estudio con generación distribuida
conectada en distintos nudos como se muestra en la Figura 6. Los coeficientes utilizados
para los perfiles de generación eólica y fotovoltaica se obtienen a partir de datos reales
de un día típico de invierno con mucha producción eólica y poca fotovoltaica y un día
típico de verano con poca producción eólica y mucha fotovoltaica. Estos coeficientes se
incluyen en el Anexo III.

Figura 6. Red de distribución europea de MT de referencia con generación distribuida

Los perfiles de generación que se implementan en la red de estudio se hallan a
partir de estos coeficientes y de la potencia máxima de la tecnología que se haya
conectada en los diferentes nudos según la Tabla III y se muestran en la Figura 7 para el
día tipo de invierno y en la Figura 8 para el día tipo de verano.
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Tabla III. Parámetros de generación distribuida de la red de distribución europea de MT de referencia

NUDOS
3
4
5
6
7
8
9
10
11

POTENCIA MÁXIMA (kW)
Eólica Fotovoltaica
CHP diésel
0
20
0
0
20
0
0
30
0
0
30
0
1500
0
0
0
30
0
0
30
310
0
40
0
0
10
0

Para el módulo diésel se utiliza un factor de potencia de 0,8.

Potencia Activa, P (% máx)

Producción invierno
1,2
1
0,8
0,6

Eólica

0,4

Fotovoltaica

0,2

Diésel

0
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23
HORAS

Figura 7. Perfil de generación un día tipo de invierno

Potencia Activa, P (% máx)

Producción verano
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1

3

5

7

9

11

13

HORAS

Figura 8. Perfil de generación un día tipo de verano
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15

17

19

21
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Flexibilidad de la demanda.
Por último, mediante un flujo de potencias óptimo (una breve explicación de esta
optimización del flujo de potencias en Matpower se incluye en el Anexo IV), se realiza
un análisis de la flexibilidad de la demanda para un escenario puntual: considerando
valores máximos de generación, según la Tabla III, y de consumo máximo en cada
nudo como se mostró en la Tabla II. Estos valores quedan representados en la Figura 9 y
en la Figura 10, respectivamente.

Generación (DER)
1,6
1,4
P (MW)

1,2
1
0,8

Eólica

0,6

FV

0,4

Diésel

0,2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nudos

Figura 9. Generación distribuida integrada en cada nudo.

Demanda
0,8
0,7
P (MW)

0,6
0,5
0,4
0,3

Comercial/ Industrial

0,2

Residencial

0,1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nudos

Figura 10. Demanda de cada tipo de consumidor en todos los nudos.

En este caso, se considerarán dos hipótesis de estudio: flexibilidad sólo en el
nudo 3 y flexibilidad en todos los nudos.
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En ambos casos, se ha supuesto un porcentaje de flexibilidad distinto según el
tipo de consumo. Para el consumo de tipo Comercial/Industrial se ha supuesto una
flexibilidad del 50%, mientras que para el consumo de tipo Residencial se ha
considerado una flexibilidad del 40%. Esto quiere decir que los clientes de tipo
Comercial/Industrial son más propensos a modificar su perfil de consumo que los de
tipo Residencial, y por ello, estarían dispuestos a percibir una remuneración económica
menor, como contraprestación a dicha modificación.
En las siguientes tablas se muestra el precio asociado a la potencia ofertada por
generadores y tipos de consumo. En el caso del generador diésel, se ha considerado que
oferta toda su potencia generada, 0,31 MW, a 65 €/MWh, tal como se muestra en la
Tabla IV y en la Figura 11.

Tabla IV. Potencia y precio asociado a la que oferta la generación el módulo CHP Diésel

DIESEL
P(MW)

Precio (€/MWh)

0
0,31

0
65

Curva oferta Diésel
70

Coste (€/MWh)

60
50
40
30
20
10
0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

P (MW)

Figura 11. Curva de oferta potencia generada por módulo Diésel.

33

0,25

0,3

0,35

Debido a una situación de congestión, y cuando no es capaz de resolverlo, el
agente del mercado trata de hacerlo utilizando la flexibilidad de la demanda. El
agregador recoge la flexibilidad de sus clientes y la agrega por tipo de cliente
(doméstico, comercial/ industrial de MT). Dado que no existían ofertas reales de
flexibilidad, se han elaborado dichas ofertas a partir de la información de los precios de
la electricidad por tipo de cliente extraídos de la base de datos ‘eurostat’ [20] y del
hecho de que en España hay un precio máximo establecido en 0,18 €/kWh.
Teniendo en cuenta que, a partir de datos de Red Eléctrica de España, el precio
medio del mercado diario en los escenarios de demanda máxima es de 0,058 €/kWh
para el escenario de invierno y de 0,066 €/kWh para el de verano como se muestran en
la Figura 12 y en la Figura 13 respectivamente, se toma para el estudio un precio medio
del mercado diario de 0,06 €/kWh.

Figura 12. Precio mercado diario día máxima demanda invierno 2015 [21]
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Figura 13.
13. Precio mercado diario día de máxima demanda verano 2015 [22]

Como el precio de la flexibilidad de la demanda debe ser superior al valor del
mercado diario y,, a partir de los precios de la electricidad de la base de datos de
‘eurostat’ [20] que se muestran en la Figura 14 y la Figura 15, el
e precio medio
considerado para los consumidores industriales es de aproximadamente 0,12 €/kWh, y
el precio medio para loss consumidores
cons
domésticos es de unos 0,15 €/kWh ya que, a
pesar de que en la Figura 15 se muestre un valor superior a 0,2 €/kWh, se ha tenido en
cuenta también que el precio máximo establecido en España son 0,18 €/kWh.

Figura 14. Evolución precio de la electricidad para consumidores de tipo comercial/industrial [23]
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Figura 15. Evolución precio de la electricidad para consumidores residenciales [24]

A continuación, se han elaborado
elaborado ofertas de flexibilidad aplicando los precios
mostrados en la Tabla V y a partir de la flexibilidad otorgada por tipo de consumidor
según la Tabla VI.

Tabla V. Precio asociado a cada tipo de consumidor.

Precio flexibilidad
(€/MWh)
120
150

Tipo de carga flexible
Comercial/ Industrial
Residencial

Tabla VI.. Flexibilidad de la carga asociado a cada consumidor

Demanda
Comercial/ Industrial
Residencial

Fija
50%
60%

36

Flexible
50%
40%

En este último caso, para el primer escenario, se modela la opción de flexibilidad
de la demanda en el nudo 3. En la Tabla VII y en la Tabla VIII aparece la potencia que
oferta cada tipo de consumo y al precio que lo hacen.

Tabla VII. Precio asociado a la potencia ofertada para consumo comercial/industrial

COMERCIAL/INDUSTRIAL
Nudo

P(MW)

Precio
(€/MWh)

3

0,113

120

Tabla VIII. Precio asociado a la potencia ofertada para consumo residencial

RESIDENCIAL
Nudo

P(MW)

Precio
(€/MWh)

3

0,111

150

Para incluir la flexibilidad de estas cargas en Matpower, se modelan como
generadores negativos, siendo necesario definir su “función de costes” que se menciona
en la explicación de flujo de potencias óptimo en el Anexo IV.
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIONES
En este capítulo se muestran los resultados de los casos de estudio descritos en el
capítulo anterior. El caso base y el caso con generación distribuida se han resuelto con
un flujo de potencias convencional, mientras que el estudio de flexibilidad de la
demanda se ha resuelto con un flujo de potencias óptimo. En el Anexo IV se ha incluido
una breve explicación del flujo de potencias óptimo del paquete Matpower.

Caso Base
En este primer caso, denominado ‘Caso Base’, el estudio del flujo de potencias se
hace sobre el sistema introducido en el punto anterior sin generación distribuida
representado en la Figura 2. Se modelan dos escenarios para el estudio: invierno y
verano, con un perfil de demanda para todas las horas de un día “tipo” de cada
escenario.
Como la energía eléctrica no es almacenable, a lo largo del día se van produciendo
cambios en la curva de demanda. Las horas de menor consumo se denominan horas
valle y se corresponden con las horas nocturnas, coincidiendo con la menor actividad de
todos los sectores de consumo. Las horas punta son los momentos del día en los que, en
conjunto, se demanda más energía.
En invierno, la hora valle se da a la hora 5, y a partir de la hora 6 se produce el
ascenso de la demanda eléctrica con el inicio de la jornada laboral, alcanzando valores
máximos de demanda por la mañana entre las horas 11 y 13 y por la tarde/noche entre
las horas 19 y 21 (ya que en estos momentos la actividad laboral es máxima y se añaden
los pequeños consumos) como se observa en la Figura 16.

Figura 16. Perfil de carga tipo de un día de invierno.
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Para el escenario de verano, según la Figura 17, el valor mínimo de demanda tiene
lugar también a la hora 5, en cambio, la punta de demanda se mantiene más en las horas
centrales del día, horas 11-15, coincidiendo con las horas de mayor temperatura.
Además de esta punta de demanda, se produce otro máximo, de valores inferiores, entre
las horas 18 y 21.

Figura 17. Perfil de carga tipo de un día de verano

Escenario de Invierno:

En un principio, los valores de tensión en los distintos nudos resultantes del flujo
de potencia, con la toma del transformador en su posición nominal (1 p.u.), llegan a
estar por debajo de 0,95 p.u. a horas en las que la demanda comienza a crecer. Esta
situación no se debe dar en la realidad ya que, como se comentó, el servicio eléctrico
debe garantizar una serie de condiciones para asegurar una buena calidad de suministro,
por lo que se modifica la toma del transformador que conecta el nudo 1 con el nudo
oscilante (es decir, con la red de transporte) a la toma 0,95 para aumentar las tensiones
en los nudos, obteniendo como resultado una red en perfectas condiciones, sin
congestiones y con las tensiones en los nudos dentro del intervalo de funcionamiento
normal (0,95- 1,05 p.u. en base de 20 kV).
El perfil de tensiones en los diferentes nudos a distintas horas del día se muestra
en la Figura 18; las horas representadas son aquellas en las que hay demanda valle (hora
5) y punta de demanda (horas 12 y 20), conforme a la gráfica de consumo total de
potencia activa de la Figura 16. Según se aprecia en dicha figura, las tensiones en la
hora valle tienden a aumentar con respecto a los valores que se obtienen en horas de
elevada demanda, lo que resulta lógico por las menores caídas de tensión que se
producen en las líneas.
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Figura 18.Perfil de tensiones en un día tipo de invierno.

Escenario de Verano:

En este escenario, la demanda alcanza valores de potencia mayores al escenario de
invierno por lo que, con la toma del transformador en la misma posición (0,95) no se
asegura el funcionamiento de la red en perfectas condiciones, ya que para hora punta se
tienen valores por debajo del mínimo en algunos nudos, como puede observarse en la
Figura 19. Este problema se resuelve, como se verá en el próximo punto, con la
integración de generación distribuida a la red, contribuyendo a aliviar la carga de la red
en horas punta.

Figura 19. Perfil de tensiones en un día tipo de verano
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Caso Base con DER
El segundo caso hace referencia al flujo de potencias del ‘Caso Base’ con
generación distribuida conectada en los distintos nudos de la red, como se mencionó en
el Capítulo 3 y se muestra en la Figura 6.
Escenario de Invierno:

En la Figura 20 se compara la demanda final en cada caso para el escenario de
invierno. Con generación distribuida (línea roja) aparece un perfil de demanda menor
que en el caso inicial (línea azul), esto se debe a los pequeños generadores conectados
en los distintos puntos de la red siendo capaces, como se mencionó anteriormente, de
abastecer una pequeña cantidad de demanda.

Figura 20. Comparativa demanda de potencia activa en la red de estudio para el escenario de invierno

Comparando los perfiles de tensiones resultantes de este caso (con generación
distribuida) con el caso anterior (Caso Base), como se muestra en la Figura 21, podemos
observar la influencia que tiene la generación distribuida sobre las tensiones en los
nudos, aumentando el valor de éstas gracias a la potencia inyectada en la red a través de
los distintos nudos. Al disminuir la demanda neta de los nudos de la red, disminuye la
corriente y disminuye también la caída de tensión en las líneas.
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Figura 21. Tensión en los diferentes nudos

La evolución de la tensión en los nudos 3 y 11 durante las 24 horas del día de
máxima demanda de invierno se muestra en la Figura 22. Se han escogido estos nudos
porque a partir del nudo 3 se comienza a transmitir la energía a las cargas conectadas en
los distintos nudos (la carga del nudo 1 se considera que es la conexión a otra red como
la del estudio debido a su elevado valor); y el nudo 11 tratarse del nudo más alejado
eléctricamente.

Figura 22. Comparativa de tensiones en el nudo 3 (gráfica superior) y en el nudo 11 (gráfica inferior)
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En la Figura 23 se aprecia cómo la generación distribuida ayuda a disminuir el
flujo de potencia por las líneas, ya que al estar conectada directamente en distintos
puntos de la red puede suministrar parte o la totalidad del consumo que esté conectado
en el mismo punto y también a consumos de puntos interconectados. En particular, en la
figura se muestra el porcentaje de carga (en potencia aparente sobre el valor nominal) de
la línea 2-3.

Figura 23. Potencia que circula por la línea 2-3 de la red de estudio en un día tipo de invierno

También se comprueba que las pérdidas de potencia activa por las líneas
disminuyen al reducir la distancia entre los puntos de generación y consumo como se
muestra en la Figura 24. El porcentaje de reducción de pérdidas totales en este día tipo
es de un 31,06 %

Figura 24. Comparativa de pérdidas de potencia activa en la red de estudio para el escenario e invierno
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En la Figura 25 se muestra el flujo de potencia activa por dos líneas de la red de
distribución, la línea 7-8 y la línea 8-9. Para la línea 7-8, el flujo de potencia aumenta,
ya que en el nudo 7 hay conectado un generador eólico de 1500 kW que, además de
suministrar energía al consumo conectado en el mismo punto, da suministro a consumos
de nudos vecinos (en este caso, del nudo 8). Para la línea 8-9 se observa una
disminución de flujo de potencia en las horas centrales, debido a la actividad del
generador diésel conectado en el nudo 9, coincidiendo con sus horas de producción de
energía.

Figura 25. Potencia que circula por la línea L7-8 (gráfica superior) y por la línea L8-9 (gráfica inferior) de la red de
estudio en un día tipo de invierno.

Además, comparando las gráficas de la potencia transmitida por cada línea en las
horas representativas de consumo de este caso con el caso base (sin DER), como se
muestra en la Figura 26, se observa que con la integración de generación distribuida en
la red existe una inversión del flujo de potencias en algunas líneas, cambiando el sentido
del suministro de energía a los consumos, como se puede apreciar que ocurre para las
líneas 1-2, 2-3,además de para la línea 7-8, para la línea 3-8 en hora valle.
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Figura 26. Potencia que circula por las líneas de la red de estudio en un día tipo de invierno.

Escenario de Verano:

En la Figura 27 se compara la demanda final en cada caso para el escenario de
verano. Con generación distribuida (línea roja) aparece un perfil de demanda algo
menor que en el caso inicial (línea azul), que en este escenario se debe sobre todo al
aporte de generación fotovoltaica durante las horas de sol.

Figura 27. Comparativa demanda de potencia activa en la red de estudio para el escenario de verano.
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Del mismo modo que ocurre en el escenario de invierno, para el escenario de
verano se aprecia también un aumento de las tensiones de este último caso, con
generación distribuida, al compararlo con el Caso Base para las horas punta. Además,
como se mencionó, se resuelve el problema del incumplimiento de los límites de tensión
que ocurría en el caso base (sin generación distribuida) como se observa en la Figura 28.

Figura 28. Tensión en los diferentes nudos

Figura 29. Comparativa en el nudo 3 (gráfica superior) y en el nudo 11 (gráfica inferior) de la red de estudio en un
día tipo de verano.

Para este escenario observamos también el efecto de la generación distribuida,
contribuyendo a la disminución del flujo de potencias por las líneas, como se muestra en
la Figura 30. Aunque el efecto no se aprecia tanto como en el escenario de invierno,
debido a la cantidad de generación distribuida inyectada a la red, que en este caso, es
menor, sí se percibe de nuevo un cambio de actividad positivo en la red.
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Figura 30. Potencia que circula por la línea L2-3 de la red de estudio en un día tipo de verano

Se aprecia también que las pérdidas de energía por las líneas disminuyen. Este
efecto se hace más notable a partir de la hora 9, según la Figura 31 ya que para este
escenario la mayor contribución de generación eléctrica es fotovoltaica y tendría efecto
durante las horas de sol. El porcentaje de reducción de pérdidas totales en este día tipo
es de un 4,68 %

Figura 31. Comparativa de pérdidas de potencia activa en la red de estudio para el escenario de verano
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Para las líneas 7-8 y 8-9, representadas en la Figura 32, el flujo de potencias
disminuye ya que hay conectado un generador eólico en el nudo 7, que en este caso no
proporciona mucha energía, pero en los nudos 8 y 9 hay conectada generación
fotovoltaica, que suministra energía directamente al consumo conectado en el mismo
punto y a consumos de puntos próximos.
Los picos presentados en la curva de potencia por la línea 7-8 con generación
distribuida (línea roja de la gráfica superior) se deben al perfil de generación que se da
en esos momentos, que se corresponde con el de la generación eólica del nudo 7.

Figura 32. Potencia que circula por la línea L7-8 (gráfica superior) y por la línea L8-9 (gráfica inferior) de la red de
estudio en un día tipo de verano.

Además, comparando igualmente en este escenario las gráficas de la potencia
transmitida por cada línea a las horas representativas de consumo de este caso con el
caso base (sin DER) de la Figura 33, se observa que con la integración de generación
distribuida en la red existe una inversión del flujo de potencias en la línea 7-8 para horas
en las que no se da la máxima demanda (horas 5 y 7).
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Figura 33. Potencia que circula por las líneas de la red de estudio en un día tipo de verano.
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Caso Base con DER y flexibilidad de la demanda
Y, por último, en el tercer caso se hace un estudio del flujo de potencias óptimo
del Caso Base con generación distribuida y con flexibilidad de la demanda con los datos
mostrados en la última parte del capítulo anterior.

Figura 34. Demanda neta resultante en cada nudo

La Figura 34 muestra la demanda residual en cada nudo, es decir, se trata del
consumo final, en el nudo, que no ha sido abastecido por la generación, si existe, del
propio nudo. Así, en el nudo 7 se tiene un consumo negativo porque existe más
generación (en este caso eólica) que cantidad de consumo conectado en dicho nudo.
Se prescinde de la representación de la carga del nudo 1 ya que representa una
red como la de estudio, con un valor demasiado elevado con el que no se tendría una
buena representación de los datos de interés.

Escenario 1: Flexibilidad sólo en el nudo 3

En primer lugar, el flujo de cargas normal y el flujo de potencias óptimo se
realiza sobre la red de estudio con generación distribuida, añadiendo flexibilidad de la
demanda, tanto comercial/ industrial (50%) como residencial (40%), en el nudo 3.
Desde un principio se tiene una red en perfectas condiciones, con valores de
tensión en los nudos dentro de los límites permitidos (±5%) y sin congestiones en las
líneas, por lo que el flujo de potencias óptimo no debería dar resultados muy distintos a
los obtenidos mediante el flujo de potencias normal, sin embargo, se aprecian algunas
diferencias y se deducen que los efectos sobre la red son los que se mencionan a
continuación.
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El flujo de potencias óptimo tiene en cuenta el coste de generación, por lo que
busca la mejor solución para dar suministro a los consumos con el mínimo coste del
sistema. Como el precio al que oferta su potencia el generador diésel (55 €/MWh como
se mostró en la Tabla IV del Capítulo 3) es menor que el precio del mercado (60
€/MWh), en la resolución del flujo de potencias óptimo también se opta por la inyección
de la potencia del generador diésel a la red.
La Figura 35 muestra la solución del flujo de potencias óptimo; con la
generación del módulo diésel en el nudo 9 y sin prescindir de ninguna de las cargas
flexibles disponibles en el nudo 3.

Figura 35. Solución flujo de potencias óptimo

Como se observa en la Figura 36, mediante la resolución de la red con el flujo de
potencias óptimo, las tensiones en los nudos aumentan, elevando su valor por encima
del valor nominal.
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Figura 36. Comparación de tensiones en todos los nudos entre flujo de cargas normal (color azul) y flujo óptimo
de cargas (color rojo)

A simple vista, la Figura 37 podría mostrar que la potencia que se transmite por
algunas de las líneas se mantiene, pero analizando las soluciones de ambos flujos de
potencia, el flujo por las líneas se reduce con el empleo del flujo de potencias óptimo.

Figura 37. Comparación de potencia que circula por cada línea entre flujo de cargas normal (línea azul) y flujo
óptimo de cargas (línea roja)
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Además, también se reducen las pérdidas por las líneas como se observa en la
Figura 38. El porcentaje de reducción de pérdidas totales en este caso es de 9,25 %.

Figura 38. Comparación de pérdidas totales por cada línea entre flujo de cargas normal (línea azul) y flujo óptimo
de cargas (línea roja)

Congestión en línea 2-3:

Para este escenario se va a forzar una congestión en una de las líneas de la red,
para analizar la resolución del problema con el flujo de potencias óptimo. Se escoge la
línea 2-3 porque por ella pasa toda la potencia para el consumo del alimentador
considerado, sin contar con la carga agregada del nudo 1 que, como ya se ha
mencionado, representa otro alimentador. Su capacidad se reduce a 2.45 MVA, de su
valor actual de 5 MVA, porque en la resolución del flujo de potencias óptimo utiliza el
51 % de su capacidad aproximadamente y porque se tiene poca potencia flexible
disponible en la red (ܲிா,ଷ = 0.224 )ܹܯ.

Figura 39. Escenario de congestión. Reducción capacidad línea 2-3

53

En primer lugar, se obtiene un mayor coste de la función objetivo, descrita en el
Anexo IV, para resolver la congestión que con la red funcionando en perfectas
condiciones.
Para resolver la congestión de la forma más óptima, el módulo diésel genera
toda su potencia y la inyecta a la red, como se observa en la Figura 40, siendo necesario
utilizar una de las cargas flexibles, concretamente la del consumo comercial/ industrial
ya que oferta a un precio menor que los consumos de tipo residencial; 120 €/MWh por
prescindir de un 50% de su carga el consumo de tipo Comercial/ Industrial y 150
€/MWh por prescindir de un 40% de su carga el consumo de tipo Residencial. Luego ha
utilizado la flexibilidad de la demanda para resolver un problema en la red (en este caso
de congestión), prescindiendo de la carga con menor precio asociado a la potencia
flexible para poder seguir dando suministro de energía al resto de cargas conectadas a la
red con el mínimo coste posible del sistema.

Figura 40. Solución de la congestión mediante flujo de potencias óptimo

El valor de tensión en los nudos aumenta ligeramente según la Figura 41, pero
sin llegar a sobrepasar ninguno de los límites al solucionar la congestión impuesta en la
red.
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Figura 41. Comparación de tensiones en la resolución de la congestión.

Sin embargo, el flujo de potencia por algunas de las líneas (concretamente la
línea 1-2 y la 2-3) se reduce, como se observa en la Figura 42 ya que para resolver la
congestión ha sido necesario prescindir de parte de una de las cargas conectadas en el
nudo 3, es decir, ha sido necesaria la desconexión del 50% del consumo de tipo
Comercial/Industrial conectado en dicho nudo.

Figura 42. Comparación de flujo por las líneas para la resolución de la congestión.

Y, como consecuencia de la reducción del flujo de potencias por estas líneas, se
reducen también las pérdidas por las mismas, como se aprecia en la Figura 43. El
porcentaje de reducción de pérdidas totales en este caso es de 7,97 %.
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Figura 43. Comparación de pérdidas por cada línea en la resolución de la congestión.

Escenario 2: Flexibilidad de la demanda en todos los nudos
Congestión en línea 2-3:

Para este escenario también se va a realizar la misma congestión en la red,
reduciendo la capacidad de la misma línea del escenario anterior, para ver en este caso
la resolución del problema con el flujo de potencias óptimo y una mayor integración de
flexibilidad de demanda. Al igual que en el escenario anterior, se añade flexibilidad de
la demanda pero ahora en todos los nudos, según el tipo de consumo en el mismo, tanto
comercial/industrial (50%) como residencial (40%).

Figura 44. Escenario de congestión. Reducción capacidad línea 2-3. Flexibilidad demanda en todos los nudos

Como antes, se parte desde una red en perfectas condiciones, con valores de
tensión en los nudos dentro de los límites permitidos (±5%) y sin congestiones en las
líneas, por lo que el resultado del flujo de potencias óptimo sobre la red de estudio sigue
siendo el mismo: se utiliza la potencia generada por el módulo diésel en el nudo 9 y no
se prescinde de las cargas flexibles como se aprecia en la Figura 45.
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Figura 45. Solución flujo de potencias óptimo sin congestión

Sin embargo, al igual que antes, para resolver la congestión ha sido necesario
utilizar la flexibilidad de la demanda, se ha prescindido de dos de las cargas flexibles,
concretamente de los consumidores de tipo comercial/industrial conectados en los
nudos 9 y 10, es decir, se han desconectado dichas cargas para poder seguir dando
suministro de energía al resto de consumidores conectados a la red, como se observa en
la Figura 46.

Figura 46. Solución flujo de potencias óptimo con congestión
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Nuevamente, el valor de tensión en los nudos aumenta ligeramente según la
Figura 47.

Figura 47. Comparación de tensiones

Sin embargo, en este caso el flujo de potencia se reduce por algunas líneas más,
esto es, por las líneas 1-2 y por consiguiente la 2-3, la línea 3-8, 8-9 y 9-10, como se
observa en la Figura 48, ya que para resolver la congestión ha sido necesario prescindir
de dos de las cargas de la red, de tipo comercial/ industrial, es decir, ha sido necesaria la
desconexión del 50% del consumo de dicho tipo en el nudo 9 y en el nudo 10.

Figura 48. Comparación de flujo por las líneas
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Y, como consecuencia de la reducción del flujo de potencias por estas líneas,
también se reducen las pérdidas por las mismas como se aprecia en la Figura 49. El
porcentaje de reducción de pérdidas totales en este caso es de 8,53 %.

Figura 49. Comparación de pérdidas por cada línea
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CAPITULO FINAL: CONCLUSIONES
Con la integración de generación distribuida en la red, aparece un perfil de
demanda neta de los nudos de la red menor. Al estar conectada esta generación
directamente en distintos puntos de la red, puede suministrar parte o la totalidad del
consumo que se encuentre conectado en el mismo punto, así como también a consumos
de puntos interconectados.
Durante el estudio, se ha podido observar que la influencia de la generación
distribuida sobre las tensiones en los nudos en los que se encuentran conectados, es
aumentar su valor a causa de la potencia inyectada en la red a través de los mismos y,
por tanto, disminuye también la caída de tensión en las líneas, así como los flujos de
potencia y las pérdidas de energía por las mismas tanto en redes de transporte como de
distribución, al reducir la distancia entre los puntos de generación y consumo.
En alguna ocasión, cuando la generación inyectada en el nudo excede el
consumo conectado en el mismo, puede existir una inversión del flujo de potencias en
algunas líneas, cambiando el sentido del suministro de energía a los consumos.
Respecto a la última parte del estudio, los efectos que se han podido observar en
la red producidos por su resolución por medio del flujo de potencias óptimo, al
minimizar el coste de la función objetivo, es el aumento de los valores de tensión de
todos los nudos por encima del valor nominal (1 p.u.), así como la reducción del flujo
por las líneas y, por tanto, también de las pérdidas por las mismas todo lo que sea
posible.
Aunque las redes de distribución están sobredimensionadas y no son habituales
las congestiones, esta situación podría resolverse por medio de la flexibilidad de la
demanda a través de agentes comerciales de la red.
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ANEXOS
A continuación, se presentan como anexos la información, más detallada, de los
datos necesarios para la realización del estudio.

ANEXO I. Parámetros de las ramas de la red de estudio
Las características de los conductores considerados en el estudio se detallan en
la Tabla IX. Los datos de cada una de las ramas se muestran en la Tabla X. Según datos
del fabricante, la potencia nominal serían 10 MVA, pero para ser más restrictivos, para
las líneas (ramas 1 a 12) se ha tomado una capacidad de transporte de energía de 5
MVA y el transformador (rama nº 13) tiene una capacidad de 25 MVA, las
características de este último se detallan en la Tabla XI.
Tabla IX. Parámetros de los conductores subterráneos de una red de distribución europea de media tensión de
referencia

Type

Stranding

NA2XS2Y

19

CrossR’dc at R’ac at
dc GMR
t1
t|
tts
dov
sectional
20ºC
90ºC
[cm] [cm]
[mm] [mm] [mm] [mm]
Area [mm2]
[Ω/km] [Ω/km]
120
1,24 0,48 0,253
0,338
5,5
2,5
0,2
34,2

Tabla X. Parámetros de las ramas en valores unitarios.

Línea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nudo
origen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3

Nudo
destino
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4
8

r0 [p.u.]

x0 [p.u.]

b0 [p.u.]

l [km]

0,00353
0,00554
0,00076
0,0007
0,00193
0,0003
0,00209
0,0004
0,00096
0,00041
0,00061
0,00163

0,00505
0,00791
0,00109
0,001
0,00276
0,00043
0,00299
0,00057
0,00138
0,00059
0,00088
0,00233

0,05357
0,08397
0,01159
0,01064
0,02923
0,00456
0,03173
0,00608
0,01463
0,00627
0,00931
0,0247

2,82
4,42
0,61
0,56
1,54
0,24
1,67
0,32
0,77
0,33
0,49
1,3
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Tabla XI. Parámetros del transformador de conexión AT-MT

Línea

Nudo
origen

Nudo
destino

Grupo de
conexión

Vr1 [kV]

Vr2 [kV]

Ztr* [Ω]

Sr [MVA]

13

100

1

Dyn1

220

20

0,19+j1,91

25

*Impedancia referida al lado de BT

Para lograr flujos de potencia con tensiones aceptables en los nudos, los
cambiadores de toma del transformador son importantes. Los resultados de flujo de
potencia del estudio se han realizado con la siguiente especificación sugerida en
CIGRE:
•

Primario: ±5% en incrementos de 2,5 % sin carga.
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ANEXO II. Tablas de coeficientes de consumo
Los coeficientes para generar los perfiles de consumo en los dos escenarios de
estudio, recogidos de REE, se muestran en la Tabla XII para el consumo diario de un
día tipo de invierno y en la Tabla XIII para el escenario de verano.
Tabla XII. Coeficientes del perfil de consumo diario de invierno.

Coef. Potencia Activa
Hora

Residencial
(Perfil A)

Comercial/ Industrial
(Perfil C)

1
2
3
4
5
6
7

9,51302E-05
7,66556E-05
6,84155E-05
6,43154E-05
6,28981E-05
6,44288E-05
7,53475E-05

9,8405E-05
9,59E-05
9,3205E-05
9,1314E-05
9,1312E-05
0,00010009
0,00012349

8

0,000103878

0,00014852

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0,000126758
0,000142308
0,000155747
0,000157675
0,000159521
0,000161711
0,000151932
0,000143184
0,000145078
0,000156612
0,000173521
0,000183474
0,00018416
0,000176877
0,00015454
0,000124192

0,00016737
0,00026741
0,0002819
0,00028104
0,00026815
0,00019423
0,00017652
0,00016798
0,00017486
0,00019224
0,00019859
0,00020238
0,00018747
0,00014934
0,00012656
0,000105
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Tabla XIII. Coeficientes del perfil de consumo diario de verano.

Coef. Potencia Activa
Hora

Residencial
(Perfil A)

Comercial/ Industrial
(Perfil C)

1
2
3
4
5
6
7

0,0001031
8,47892E-05
7,5128E-05
7,05425E-05
6,87832E-05
6,93585E-05
7,49049E-05

9,2046E-05
8,9883E-05
8,6992E-05
8,4472E-05
8,3975E-05
8,9619E-05
9,9702E-05

8

8,84188E-05

0,00011347

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0,000105006
0,000124669
0,000139217
0,00014504
0,000151605
0,000158654
0,000152218
0,000142109
0,000141846
0,000146716
0,000150808
0,000150252
0,000147158
0,000150636
0,00014876
0,000127349

0,00013343
0,00016951
0,00022707
0,00023597
0,00024161
0,00023499
0,00017137
0,00016409
0,00016661
0,00017617
0,00018074
0,00017764
0,00015964
0,00012411
0,0001035
9,5319E-05
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ANEXO III. Tablas de coeficientes de generación
Los coeficientes para generar los perfiles de la generación que se integra a la red
de distribución para los dos escenarios de estudio, se muestran en la Tabla XIV para el
perfil diario de generación un día tipo de invierno y en la Tabla XV para el escenario de
verano.

Tabla XIV. Coeficientes del perfil diario de generación de invierno.

P (% máx.)
HORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Eólica
Fotovoltaica
0,63915892
0
0,69156038
0
0,82761696
0
0,89086665
0
0,97525372
0
0,97540638
0
0,99987148
0
0,97873345
0
0,97213345
0
0,96568675
0
0,9901512 0,01657045
0,98034806 0,02028329
0,98034806 0,02733437
0,96635151 0,03038956
0,95547458 0,02738432
0,90374896 0,02083689
0,78016632 0,01078473
0,64997648
0
0,53475197
0
0,4989337
0
0,48285414
0
0,53119657
0
0,56447778
0
0,56549612
0
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CHP Diésel
0
0
0
0
0
0
0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0
0
0
0
0
0
0

Tabla XV. Coeficientes del perfil diario de generación de verano.

HORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Eólica
0,02060374
0,00706384
0,00427236
0,02045304
0,03943761
0,04270467
0,02358898
0,00496452
0,01473439
0,01766939
0,02107866
0,02107866
0,03084918
0,04061905
0,03629385
0,03629385
0,03629385
0,04061905
0,04061905
0,03037426
0,02011186
0,00693206
0,00399771
0,00107967

P (% máx.)
Fotovoltaica
0
0
0
0
0
0
0
0,14776459
0,31687805
0,48044304
0,63397254
0,75452763
0,8371551
0,8584332
0,82173347
0,73643375
0,6030169
0,44044671
0,27214908
0,11185572
0
0
0
0
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CHP Diésel
0
0
0
0
0
0
0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0
0
0
0
0
0
0

ANEXO IV. Flujo de potencias óptimo
El flujo de potencia óptimo estándar en corriente alterna del paquete de
MATPOWER 5.0b1 [Zimmerman2011] es un problema de optimización, cuya
formulación principal se resume a continuación.
El vector de optimización x consiste en vectores de dimensión nb x 1 de
ángulos de tensión Θ y módulos de tensión Vm y vectores de dimensión ng x 1 de las
potencias activas Pg y reactivas Qg inyectadas por los generadores:

ϑ 
V 
m
x= 
 Pg 
 
Qg 

(2)

La función objetivo es el coste de explotación del sistema, que se pretende
minimizar, es decir, es la suma de las funciones de coste individuales de potencia activa
i

inyectada por cada generador, fP :
ng

min

ϑ ;Vm ; Pg ;Qg

∑f ( p )
i
P

i
g

(3)

i =1

Las restricciones de igualdad son las ecuaciones no lineales de flujo de potencias
activas y reactivas que deben cumplirse para todos los nudos ( 2 ⋅ nb ecuaciones):

gP (ϑ,Vm , Pg ) = Pbus (ϑ,Vm ) + Pd − Pg ,bus = 0

(4)

gQ (ϑ,Vm , Qg ) = Qbus (ϑ ,Vm ) + Qd − Qg ,bus = 0,

(5)

donde Pbus y Qbus son las potencias activa y reactiva inyectadas al sistema en cada nudo;
Pd y Qd son las potencias activa y reactiva demandadas en cada nudo; y Pg ,bus y Qg ,bus
son las potencias activa y reactiva generadas en cada nudo.
Las restricciones de desigualdad son los límites de flujo de potencia de cada
rama (en MVA), que consisten en dos conjuntos de inecuaciones expresados como
funciones no lineales de los ángulos y de los módulos de tensión, uno para el nudo
origen (nudo from) y otro para el nudo destino (nudo to end) de cada rama:

h f (ϑ ,Vm ) = S f (ϑ ,Vm ) − Smax ≤ 0

(6)

ht (ϑ,Vm ) = St (ϑ,Vm ) − Smax ≤ 0.

(7)
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Además, también son restricciones de desigualdad los valores límites de las
variables, como límites de tensión para todos los nudos ( vmi ) y límites de potencia activa
y reactiva generadas ( pgi , qgi ) :

vmi,min ≤ vmi ≤ vmi,max , i = 1…nb

(8)

pgi,min ≤ pgi ≤ pgi ,max , i = 1…ng

(9)

qgi ,min ≤ qgi ≤ qgi,max , i = 1…ng .

(10)

Las funciones de costes de generadores se consideran funciones convexas
lineales por tramos:

(11)

(

)

,

j = 1...n

se definen como una secuencia de puntos x j , c j , j = 0…n , donde m j denota
la pendiente del j-ésimo tramo.
mj =

y

y

c j − c j −1
x j − x j −1

(12)

.

Las cargas flexibles (despachables o sensibles al precio) se modelan como si
fueran inyecciones negativas de potencia activa. Esto se hace especificando un
generador con una salida negativa, cuyos límites van desde una inyección mínima igual
al valor negativo de la máxima carga posible hasta una inyección máxima de cero. El
coste mínimo haría trabajar al generador a su mínima inyección (es decir, a su máxima
carga), lo que equivaldría a no considerar respuesta de la demanda.
Los datos necesarios para resolver el flujo de potencias óptimo son los
siguientes:
1) Matriz de datos de nudos, que contiene para cada nudo, el consumo o
producción agregada y los límites de tensión.
2) Matriz de datos de ramas, que contiene los parámetros de resistencia,
reactancia y susceptancia, capacidad de transporte (de régimen permanente, de
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corto plazo y de emergencia) para cada rama y estado. Si la rama es un
transformador también habría que indicar la toma nominal, considerando ésta
en el primario (nudo “from”) y la impedancia en el secundario (nudo “to”), y
el desfase en grados (un ángulo positivo para retraso).
3) Matriz de datos de generadores, que contiene el número de nudo al que está
conectado, la producción programada y sus límites, el módulo de la tensión
que se desea mantener en el nudo (p.u.), la potencia aparente nominal de la
máquina y el estado.
4) Matriz de costes de generadores, que contiene el modelo de función de coste
utilizado (lineal por tramos o polinómica), el número de coeficientes de coste
para la función de coste polinómica o el número de puntos para la función
lineal por tramos, y los parámetros que contienen la función de costes fP ( pg ) .
A continuación se incluye, a modo de ejemplo, el fichero de datos del escenario
1 de estudio de flexibilidad (flexibilidad solo en el nudo 3):
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function mpc_DEROp = Escenario_base_DER_Op
%CASE5 Power flow data for modified 5 bus, 5 gen case based on PJM 5-bus system
%
Please see CASEFORMAT for details on the case file format.
%
%
Based on data from ...
%
F.Li and R.Bo, "Small Test Systems for Power System Economic Studies",
%
Proceedings of the 2010 IEEE Power & Energy Society General Meeting
%
%

Created by Rui Bo in 2006, modified in 2010, 2014.
Distributed with permission.

%
MATPOWER
%
$Id: case5.m 2408 2014-10-22 20:41:33Z ray $
%% MATPOWER Case Format : Version 2
mpc_DEROp.version = '2';
%%----- Power Flow Data
%% system MVA base
mpc_DEROp.baseMVA = 1;
%% bus data
%
mpc_DEROp.bus = [

bus_i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100

-----%%

type
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3

Pd
19.839
0
0.258
0.412
0.698
0.518
-1.424
0.557
0.544
0.503
0.320
0

Qd
4.634
0
0.111
0.108
0.182
0.137
0.047
0.147
0.356
0.161
0.083
0

Gs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

];
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Bs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

area
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Va
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

baseKV
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
220

zone
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vmax

Vmin

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

0.95;
0.95;
0.95;
0.95;
0.95;
0.95;
0.95;
0.95;
0.95;
0.95;
0.95;
0.95;

%% generator data
%0
Pc1 Pc2 Qc1min Qc1max
mpc_DEROp.gen = [
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
];

0

0

0

%% branch data
%
| fbus |
| angmin
| angmax |
mpc_DEROp.branch = [
1
-360
360 ;
2
-360
360 ;
3
-360
360 ;
4
-360
360 ;
5
-360
360 ;
6
-360
360 ;
7
-360
360 ;
8
-360
360 ;
9
-360
360 ;
10
-360
360 ;

bus
Qc2min
100
0
9
0
3
0
3
0

tbus

Pg
Qg
Qc2max ramp_agc
0
0
0
0
0.31
0
0
0
-0.113
-0.07
0
0
-0.111
-0.028
0
0

|

rph'

|

Qmax
Qmin
ramp_10 ramp_30 ramp_q
9999
-9999
0
0
0
0.2325
-0.2325
0
0
0
0
-0.07
0
0
0
0
-0.028
0
0
0

xph'

|

bph'

|

rateA

Vg
mBase
status Pmax
Pmin
apf
1
1
1
40
0
0;
1
1
1
0.310
0
0;
1
1
1
0
-0.113
0; %%% 50% demanda industrial flexible
1
1
1
0
-0.111
0; %%% 40% demanda residencial flexible

| rateB | rateC | ratio | angle | status

2

0.00353

0.00505

0.05357

5

0

0

0

0

1

3

0.00554

0.00791

0.08397

5

0

0

0

0

1

4

0.00076

0.00109

0.01159

5

0

0

0

0

1

5

0.00070

0.00100

0.01064

5

0

0

0

0

1

6

0.00193

0.00276

0.02926

5

0

0

0

0

1

7

0.00030

0.00043

0.00456

5

0

0

0

0

0

8

0.00209

0.00299

0.03173

5

0

0

0

0

1

9

0.00040

0.00057

0.00608

5

0

0

0

0

1

10

0.00096

0.00138

0.01463

5

0

0

0

0

1

11

0.00041

0.00059

0.00627

5

0

0

0

0

1
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-360

360 ;

-360

360 ;

-360

360 ;

11

4

0.00061

0.00088

0.00931

5

0

0

0

0

0

3

8

0.00163

0.00233

0.02470

5

0

0

0

0

1

100

1

0.000475

0.004775

25

0

0

0.95

0

1

0

];
%%----- OPF Data -----%%
%% generator cost data
%
| Model | Startup | Shutdown | Ncost | Potencia(x1) | Cost(y1) | Potencia (x2)
Cost(y2)
|
mpc_DEROp.gencost = [
1
0
0
2
0
0
25
1500
; %%%% red precio de mercado 60 R/MWh
1
0
0
2
0
0
0.31
17.05
; %%%% generador nudo 9 (Diésel) 55 R/MWh
1
0
0
2
-0.113
0
0
13.56
; %%%% 50% demanda industrial nudo 3 programable que participa en congestiones 120 R/MWh
1
0
0
2
-0.111
0
0
16.65
; %%%% 40% demanda residencial nudo 3 programable que participa en congestiones 150 R/MWh
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|

