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Resumen. Una confluencia de la reestructuración de la industria del suministro de
energía eléctrica, la acelerada evolución tecnológica, las políticas ambientales publicas,
al igual que una expansión en el mercado financiero y eléctrico, están proveyendo
nuevas condiciones para que la industria del suministro de la energía eléctrica emplee
un nuevo enfoque: la generación distribuida. Esta es una fuente de energía eléctrica
conectada al sistema de potencia, en un punto muy cercano o en la ubicación del
consumidor, ya sea del lado de éste o de la red, que es suficientemente pequeño
comparado con las plantas centralizadas. El objetivo principal de esta tesis doctoral es
investigar el impacto que la integración de fuentes de generación distribuida tiene sobre
el comportamiento del sistema de potencia, utilizando un enfoque cualitativo.
Inicialmente se establecieron los principios de operación y las características relevantes
de cada una de las tecnologías de generación distribuida: sistemas fotovoltaicos,
sistemas eólicos: velocidad fija y variable, máquinas térmicas: turbina a gas, micro
turbinas y celdas de combustible. Los modelos adecuados para la simulación del
comportamiento dinámico y estabilidad transitoria fueron desarrollados, junto con la
formulación de los medios para integrarlos al sistema de potencia. Se desarrollo un
programa computacional que con un enfoque particionado implícito calcula el régimen
estacionario y dinámico. Se discutieron posibles escenarios de integración de la
generación distribuida, definiéndose algunos indicadores cualitativos y cuantitativos.
Mediante simulaciones numéricas sobre redes de prueba, se examinó el régimen
estacionario y dinámico, para varios atributos. Se realizó un análisis detallado de:
pérdidas de potencia activa, control de voltaje, estabilidad de voltaje, balance
generación demanda, corriente de cortocircuito y estabilidad transitoria. Basado en los
resultados obtenidos se pudo concluir que el impacto de la generación distribuida
depende tanto de su nivel de penetración, como del tipo de tecnología. Si la generación
distribuida es adecuadamente dimensionada, ubicada y seleccionada en términos de la
tecnología, ésta puede claramente, proveer un beneficio al control, a la operación y a la
dinámica del sistema de potencia.
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Abstract. A confluence of electric power industry restructuring supply, intensive
technological development, public environmental politics, expansion on the financial
and electrical market, are some of the factors driving new conditions so that the industry
of the electric power supply uses a new approach: distributed generation. This is an
electrical energy source connected to the power system, in a very close point or in a
near location of the consumer side, or in the network side, which is sufficiently small
compared with the centralized power plants. The main objective of this doctoral thesis
is to evaluate the impact that the integration of distributed generation has on the
behavior of the power system using a qualitative approach. Initially, the operation and
the relevant characteristic of each one of the technologies of distributed generation
(photovoltaic systems, wind systems: fixed and variable speed, thermal machines: gas
turbine, micro turbines and fuel cells) were established. The models adapted for the
simulation of the dynamic behavior and transitory stability has been developed, and the
means have been formulated to integrate them to the power system. A computational
program was developed with partitioned implicit approach to calculate stationary and
dynamic behavior. There has been carried out a discussion that defines possible
integration sceneries of distributed generation as well as qualitative and quantitative
indicators. Numerical simulations were developed on a test network, to exanimate the
stationary and dynamic behavior, for several attributes. A detailed examination was
completed on: power losses, voltage control, voltage stability, generation-demand
balance, short circuit current and transient stability. Results obtained allowed to
conclude that the impact of the distributed generation depends so much of penetration
level and type of technology. If the distributed generation is adequately sized, located
and selected in terms of the technology, this can clearly, provide a benefit to the control,
operation and the dynamics of the power system.
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1 Introducción
Introducción
1.1 Antecedentes
1.1.1 Concepción tradicional de los sistemas de potencia
Cuando la industria del suministro de energía eléctrica comenzó su actividad, la
necesidad de electricidad en una localidad era, en general, satisfecha por compañías
municipales, que instalaron generadores ubicados de acuerdo a las necesidades de
distribución. La industria del suministro de energía eléctrica, comenzó su historia
usando generación situada en la propia red de distribución, muy cerca de la demanda.
La generación era planeada a fin de satisfacer la demanda, con un cierto margen de
reserva por razones de seguridad [1].
Posteriormente, con el creciente aumento en la demanda de electricidad, la misma
fue satisfecha instalando grandes centrales para su generación, generalmente, cerca de la
fuente primaria de energía (por ejemplo, minas de carbón, grandes cuerpos de agua: ríos
o mares, etc.).
La gran diferencia en la eficiencia de conversión de energía, entre una gran central de
generación frente a una pequeña debido a la tecnología desarrollada, resultó en aquel
momento, en la concepción tradicional de los sistemas eléctricos de potencia. Es decir,
un sistema de potencia con grandes plantas para la producción de electricidad, a partir
de unidades de generación igualmente grandes, las cuales se encuentran, por lo general,
alejadas de los centros de consumo, requiriendo necesariamente grandes y extensas
redes de transporte de energía.
Esta lógica de desarrollo, ha sido sistemáticamente incentivada por el hecho de que
los costos del sistema de transporte han sido mucho menores que los beneficios que
generan las economías de escala en el sector de generación [2], [3].
De tal modo, la concepción actual de los sistemas de potencia ha sido, en esencia, el
resultado de la existencia de economías de escala en la generación y al hecho que su
magnitud haya sido tal, que superan los costos de inversión en la transmisión [1]. Sin
embargo, las economías de escala en la generación, no ha sido el único factor
determinante en el desarrollo que ha tenido en los sistemas de potencia.
En casi todos los países del mundo, la integración y la formación de monopolios, ha
sido una consecuencia derivada del hecho de que el tamaño óptimo de las inversiones,
sólo podía ser afrontado por el Gobierno y por esta razón, los gobiernos eran los
propietarios exclusivos, encargados de controlar los sistemas eléctricos de potencia [4].
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La mayoría de los sistemas de potencia actuales, han sido operados y planificados
bajo la concepción tradicional: grandes polos de generación, generalmente ubicados a
distancias considerables de los centros de consumo y grandes redes de transporte, que
llevan los grandes bloques de potencia hasta los consumidores.
Bajo la concepción tradicional, la producción de electricidad dentro de una industria
de suministro de energía eléctrica, consta de cuatro actividades (generación,
transmisión, distribución y consumo), las cuales son llevadas a cabo en un orden dado,
definiendo entonces cuatro niveles (Figura 1.1).
A partir de la explotación comercial de la electricidad, se ha evidenciado que la
industria del suministro de energía eléctrica, ha sido una industria en crecimiento
continuo, como consecuencia de que la demanda de electricidad crece en forma
sostenida [1]. Esto, evidentemente, obliga a que la generación de electricidad deba
aumentar también en forma permanente, para cumplir con los requerimientos de la
demanda.

Nivel 1

Generación

Nivel 2

Transmisión

Nivel 3

Distribución

Nivel 4

Consumidores

Flujo de Energía

Bajo la concepción tradicional de la industria de suministro de energía eléctrica, el
crecimiento en la demanda, impulsa a la expansión del parque de generación,
produciéndose de manera mas o menos frecuente, la instalación de nuevas plantas de
generación exclusivamente en el Nivel 1 (Figura 1.1), mientras que las ampliaciones en
las redes de transporte y distribución (Nivel 2 y 3), son menos frecuentes.

Figura 1.1. Concepción tradicional de la industria del suministro de energía
eléctrica
Uno de los principales elementos en esta lógica de desarrollo, es que la toma de
decisiones proviene de una planificación centralizada, generalmente ubicada dentro de
una empresa verticalmente integrada.

1.1.2 Nueva concepción de los sistemas de potencia
Una confluencia de la reestructuración de la industria del suministro de energía
eléctrica, la acelerada evolución tecnológica, las políticas ambientales publicas, al igual
que una expansión en el mercado financiero y eléctrico, están proveyendo nuevas
condiciones en el sector de la generación de electricidad, que lo habilitan para que su
desarrollo sea coordinado por el mercado [5].
La reestructuración de las empresas de suministro eléctrico está abriendo el mercado
energético, permitiendo al consumidor: elegir a su proveedor de energía, el método de
entrega y los servicios de valor agregado. Además todos los procesos de desregulación
que se están dando, con mayor o menor velocidad en el mundo, apuntan a promover la
competencia en el sector de la generación. El mercado, está forzando hacia el uso de
pequeñas y modulares tecnologías para la producción de electricidad, ya que entre otras
cosas características, estas unidades pueden ser instaladas en respuesta a las señales del
mercado [1]. Una disminución en el tamaño óptimo de las nuevas inversiones en
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generación, con relación al tamaño del mercado y a la capacidad financiera privada, han
aparecido debido a la rápida evolución tecnológica y al crecimiento del mercado
eléctrico. En las últimas décadas, se ha producido un cambio radical en el
comportamiento de los costos de generación causado por los cambios tecnológicos.
Las tecnologías disponibles, ahora permiten la generación de electricidad con
pequeñas plantas, comparadas a la generación tradicional y con costos más bajos por
MW generado. Además, el desarrollo tecnológico ha logrado una elevada eficiencia en
la conversión de energía, que resulta ser insensible a la potencia de la unidad.
Considerando todo esto, uno de los factores que económicamente justificaba en el
pasado las economías de escala en el sector de la generación está despareciendo [5].
Una nueva concepción en la industria del suministro de energía eléctrica, permite que
la generación no sea exclusiva al Nivel 1, de modo que una parte de la energía-demanda
es suministrada por los generadores centralizados, mientras que la otra es producida por
la generación distribuida (GD) (ver Figura 1.2).
Transmisión
Distribución
Generación Propia

Consumidores
Distribución

Flujo de Energía

Generación

Generación Distribuida

Figura 1.2. Nueva concepción de la industria del suministro de energía eléctrica
[14]

1.2 Generación distribuida
1.2.1 Antecedentes de la definición
La generación distribuida, es un nuevo enfoque en la industria del suministro de la
energía eléctrica, en el que el análisis de la literatura relevante, ha mostrado que no
existe una única definición que pueda ser universalmente aceptada [6]. Un gran número
de términos y definiciones establecidas en la literatura, son usados para designar que la
generación no es centralizada.
Por ejemplo, para denotar el mismo tipo de generación [7] en los países anglosajones, el término frecuentemente usado es generación integrada “embedded
generation”, en países norteamericanos, el término es generación dispersa “dispersed
generation” y en Europa y parte de Asia, el término es generación descentralizada
“decentralised generation”.
Algunas de las definiciones más relevantes ofrecidas por entes mundialmente
reconocidos, son las siguientes:
International Energy Agency (IEA). La generación distribuida, es aquella planta de
generación de electricidad en el sitio del consumidor, o en una empresa local de
distribución, que suministra potencia directamente a la red local de distribución [8].
International Council on Large Electric Systems (CIGRE). La generación distribuida
es [9], [14], [15]:
− No centralmente planificada.
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− Hoy en día, no centralmente despachada.
− Usualmente conectada a la red de distribución.
− Más pequeño que 50 o 100 MW.

Electric Power Research Institute (EPRI). El EPRI produce la definición de
generación distribuida implícita, en una visión general de la integración de fuentes de
energía distribuida [10], [13]. Este organismo establece que el nuevo sistema debería ser
capaz también de integrar, sin una línea visible de división, un arreglo de generación de
potencia distribuida, localmente instalada (tales como celdas de combustible y fuentes
de energía renovables) como un todo.
Por otra parte, otra definición de generación distribuida aportada por el EPRI,
incluye pequeña generación (1kW a 50MW), y/o dispositivos de almacenamiento de
energía, típicamente ubicados cercas de las cargas consumidoras o las subestaciones de
distribución o sub-transmisión [11], [13].
Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). El Standard for
Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems P1547 [12], define
la generación distribuida, como instalaciones para la generación de electricidad,
conectadas a un área de sistema de potencia a través de un punto de acoplamiento; se
trata de un subconjunto de las fuentes distribuidas (Ver Figura 1.3).
Area de Sistema Eléctrico de Potencia
Punto común de
Acoplamiento
(PCA)

PCA

Punto conexión
de RD

Unidad RD
Carga
Sistema Eléctrico de Sistema Eléctrico de
Potencia Local 2
Potencia Local 1

Unidad RD

PCA

Carga

Sistema Eléctrico de
Potencia Local 3

Figura 1.3. Relación entre un área de sistema de potencia, un sistema de potencia
local y una unidad de recurso distribuido
Algunas otras definiciones, están implícitas dentro de la definición dada por IEEE. El
área del sistema de potencia, son instalaciones que entregan potencia a una carga (ésta
puede incluir unidades de generación) que sirve a sistemas de potencia locales. Cada
sistema de potencia local, está contenido, enteramente, por una sola área de servicio
local o por un grupo de ellas.
El punto donde el sistema de potencia local es conectado al área del sistema de
potencia, recibe el nombre de punto común de acoplamiento (PCA) [12]. Los recursos
distribuidos, son aquellas fuentes de potencia eléctrica que no están conectados
directamente a los sistemas de transmisión de grandes bloques de potencia Además,
estos recursos incluyen tecnologías de generación y de almacenamiento de energía [12].
Un considerable número de otras definiciones para la generación distribuida, están
disponibles en la literatura [15]. En algunos países, ya existe una apreciable presencia
de generación distribuida y poseen reglas técnicas o regulaciones, para conectar éstas a
los sistemas eléctricos de potencia. Además, poseen un claro y específico concepto o
una definición formal, respecto a este tipo de generación. Lo evidente, es la presencia de
grandes variaciones en las definiciones, donde no hay un claro consenso, ya que sólo
algunas características implícitas en dichos conceptos, son comunes a un grupo de los
mismos [14].
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1.2.2 Definición seleccionada de generación distribuida
Diferentes definiciones en cuanto a la generación distribuida, son usadas en la
literatura y en la práctica. Hay variaciones en la definición, que pueden causar
confusión. Por lo tanto en esta tesis, la siguiente definición general es propuesta [14]:
Generación distribuida es considerada como una fuente de energía eléctrica
conectada al sistema de potencia, en un punto muy cercano o en la ubicación del
consumidor, ya sea del lado de éste o de la red, que es suficientemente pequeño
comparado con las plantas centralizadas.
La distinción formal entre red de transmisión y red de distribución, está basada en la
definición legal. En mercados competitivos, la definición legal para redes de
transmisión es, usualmente, el segmento regulado del mercado eléctrico. Mientras que
aquello que no es definido como red de transmisión, en la legislación, puede ser
considerado como red de distribución.
Aunque la definición dada no establece la potencia nominal de la fuente de
generación, es útil para la clarificación de la generación distribuida, introducir
categorías que definan el tamaño relativo de la unidad de generación. La clasificación
de los generadores distribuidos y su relativo tamaño, es brevemente recopilada en la
Tabla 1.1.
Tabla 1.1. Tamaño relativo de la generación distribuida
Clase
Micro generación distribuida
Pequeña generación distribuida
Mediana generación distribuida
Gran generación distribuida

Tamaño Relativo
~1 Watt < 5 kW
5kW < 5 MW
5MW < 50MW
50MW < ~300MW

1.2.3 Conceptos afines a la generación distribuida
Hay algunos conceptos que son afines a la generación distribuida y conviene aclarar
la definición de algunos de ellos.
Generación
Distribuida

Fuente de energía eléctrica conectada al sistema de
potencia, en un punto muy cercano o en la ubicación del
consumidor ya sea del lado de éste o de la red, que es
suficientemente pequeño comparado con las plantas
centralizadas.

Potencia
Distribuida

Generación Distribuida y Tecnologías de Almacenamiento
de Energía

Fuentes
Distribuidas
de Energía

Potencia Distribuida mas gerencia del lado de la demanda

Figura 1.4. Resumen de conceptos afines a la generación distribuida

1.2.3.1

Potencia distribuida

Potencia distribuida, es la generación distribuida, pero a la cual se le agrega las
tecnologías de almacenamiento de energía, tales como volantes (flywheel), grandes
celdas de combustible regenerativas, sistemas de almacenamiento por compresión de
aire (SMES) y sistemas de bombeo hidráulico [19].
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1.2.3.2
Recursos distribuidos o fuentes de energía
distribuida
Los recursos distribuidos, son recursos del lado de la demanda o del suministro, que
pueden ser empleados a través de un sistema de eléctrico de distribución (el cual se
distingue del sistema de transmisión), para suministrar la energía y la confiabilidad
necesaria para los consumidores servidos por ese sistema. Los recursos distribuidos,
pueden ser instalados ya sea en el lado del consumidor o del lado de la empresa eléctrica
desde el punto de medición1 [16].
Los recursos distribuidos consisten de dos aspectos:
− Generación distribuida, localizado dentro del sistema de distribución o en el lado
del consumidor del punto de medición, y
− Recursos del lado de la demanda o respuesta de la demanda, como los sistemas
de gerencia de la demanda (demand-side management), para nivelar el uso de la
electricidad, moviendo los picos en la demanda hacia los períodos donde no los
hay, para incrementar la eficiencia de instalaciones o de aplicaciones industriales
o, para reducir la demanda aparente a la empresa eléctrica. Un importante
aspecto del concepto de recursos distribuidos, es que los recursos del lado de la
demanda no sólo contempla lo relacionado con la generación local dentro del
sistema eléctrico en el lado del consumidor desde el punto de medición, sino que
también significa reducir la demanda del consumidor. Todo ello influenciará el
suministro de electricidad en la red.

1.2.3.3

Capacidad distribuida

El término capacidad distribuida es menos conocido que los términos generación
distribuida o recursos distribuidos, probablemente debido a que es incluso más difícil de
definir claramente [15]. La capacidad distribuida incluye todos los aspectos de recursos
distribuidos, además de los requerimientos de capacidad de transmisión/distribución.
Para una mejor distinción entre capacidad distribuida y generación distribuida, el
siguiente ejemplo puede ser empleado: una de las razones para instalar la generación
distribuida es reducir el pico de la demanda. Sin embargo, la generación distribuida no
incluye capacidad de reserva alguna, por ello, la red de transmisión/distribución ha de
ser capaz de cubrir, al menos, la misma generación usualmente suministrada por la
generación distribuida.
Por ello, la red de transmisión/distribución será sobredimensionada y el factor de
carga será peor que sin generación distribuida. Ya que los sistemas de
transmisión/distribución son parte de un servicio verticalmente integrado (monopolio),
el operador de transmisión/distribución, usualmente recobra los costos por el sistema
sobredimensionado y el pobre factor de carga por medio de una tarifa más alta de
transmisión [14], [15].
La capacidad distribuida, ahora incluye todos los aspectos de la generación
distribuida y los recursos distribuidos, además de la capacidad de reserva, por ejemplo,

1
El “lado del consumidor del medidor” no es sinónimo de “lado de la demanda”. El primero hace referencia sólo a aquella
parte del sistema de potencia, que está en el lado del consumidor del medidor, es decir, se refiere a los aspectos de la demanda del
consumidor para la electricidad suministrada por la red. Por su parte, el lado de la demanda se refiere a las acciones que mejoran la
eficiencia, por la cual la electricidad es consumida o mueve el uso de la electricidad desde los periodos de picos a donde no los hay.
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generadores de respaldo o gerencia de la demanda, para minimizar los requerimientos
del sobredimensionamiento del sistema de transmisión/distribución.

1.2.3.4

Micro-red

El Consortium for Electric Reliability Techology Solutions (CERTS), es el pionero
en el concepto de micro-red (microgrid) [17], como una forma alternativa a la
integración de fuentes de energía distribuida de pequeña escala en los sistemas de
distribución y al amplio sector de energía eléctrica actual (macrogrid) [15], [20]. El
concepto de micro-red, asume una agregación de cargas y micro-fuentes2
(microsources) operando como un solo sistema, entregando tanto energía eléctrica como
calor [20].
La mayoría de las micro-fuentes deben estar basadas en electrónica de potencia,
control y capacidad de comunicación, para proveer la flexibilidad requerida que
asegure la cooperación como un solo sistema agregado. Esta flexibilidad permite a la
micro-red, ser vista por el sistema de potencia como una sola unidad controlada, que
cumple con los requerimientos locales para confiabilidad y seguridad [20].
Este enfoque es completamente opuesto al tradicional, que sólo se focaliza en el
impacto sobre el desempeño de la red por la integración de uno, dos o un numero
relativamente pequeño de micro-fuentes.
Una micro-red es una agrupación de fuentes de generación semi-autónoma, tal que su
uso final, beneficia a todos sus miembros. Las fuentes de suministro, pueden incluir
tecnologías de generación y dispositivos de almacenamiento, los cuales son
interconectados a través de dispositivos de electrónica de potencia, que deben aumentar
las funciones de la micro-red.
Apenas algunas micro-redes se encuentran operacionales en EE.UU [17],
manteniéndose como un prometedor concepto de diseño. La micro-red, tiene
implicaciones interesantes: el empleo de la generación distribuida (con interfaz de
electrónica
de
potencia)
para
proporcionar
electricidad
y
calor
(refrigeración/calefacción) a múltiples clientes; aquí, existe un punto de interconexión
con la red tradicional, de tal modo que la micro-red compre/venda energía eléctrica
como una solo unidad.
Las tres mayores distinciones entre generación distribuida y micro-redes son: el valor
del consumidor, complicaciones técnicas y la definición regulatoria. Debido a que la
micro-red involucra múltiples consumidores, hay economías de escala y un mejor perfil
de carga (más plana, y más predecible). Las múltiples fuentes también significan alta
confiabilidad y menor redundancia.
El manejo de un sistema de optimización que incluya respuesta de la demanda, el
sistema de transmisión de alto voltaje alterno, al igual que el control de la potencia
activa y reactiva, no es fácil. Esto es especialmente valedero, si una micro-red operara
como un sistema aislado, cuando la red sale de servicio. Finalmente, las micro-redes no
han sido aún reconocidas por la comunidad regulatoria. Por lo tanto, hay grandes
barreras regulatorias para su desarrollo.

2
La característica principal de las tecnologías de fuentes de energía distribuida, que son candidatas para ser usadas en el
concepto de la micro-red, es su interconexión a través de inversores y ninguna capacidad particular de potencia.
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1.2.3.5

Empresa distribuida

Una empresa distribuida “distributed utility” incluye generación pequeña/modular y
almacenamiento de energía, apuntando tanto a la eficiencia geográfica de energía,
como a los sistemas de administración de la demanda, usados para complementar la
generación centralizada, al igual que los sistemas de transmisión y distribución [19].
El término de empresa distribuida, comprende una futura red y arquitectura de
empresa de suministro, basada en la generación distribuida, recursos distribuidos y
capacidad distribuida. El concepto de las empresas distribuidas, fue desarrollado en
EE.UU donde el término es comúnmente usado [14], [15], [18], el cual puede ser
definido como un enfoque de planificación, que remplaza las inversiones planificadas
en los sistemas de generación, transmisión y distribución centralizada, que resultan ser
activas y localmente ubicadas, administración del lado de la demanda y tecnologías de
almacenamiento, bajo ciertas condiciones locales [18].

1.3 Tecnologías de la generación distribuida
La generación distribuida, comprende sólo a ciertas tecnologías aplicadas a la
conversión de energía primaria en electricidad. Algunas de estas tecnologías no son
nuevas sino que por el contrario, son tecnologías maduras que tienen tiempo en el
mercado.
Por otra parte, los cambios en la industria del suministro de electricidad y el
desarrollo tecnológico, están impulsando, competitivamente, al avance de algunas
nuevas tecnologías de generación, permitiendo así, su desarrollo hacia la etapa de
comercialización [22].
En la actualidad, hay una variedad amplia de tecnologías disponibles en el
mercado para la generación distribuida (ver la Tabla 1.2).
Tabla 1.2. Tecnologías para la generación distribuida [21]-[23]
Tecnología
Tamaño típico disponible por modulo
Turbinas a Gas de Ciclo Combinado
35–400 MW
Motores de Combustión Interna
5kW–10 MW
Turbinas de Combustión
1–250 MW
Micro-Turbinas
35 kW–1MW
Renovables
Pequeñas Hidros
1–100 MW
Micro Hidros
25 kW–1MW
Turbinas de Eólicas
200 Watt–3MW
Arreglos Fotovoltaicos
20 Watt–100 kW
Solar térmica, receptor central
1–10 MW
Solar térmica, sistema Lutz
10–80 MW
Biomasas, por ejemplo, basados en
100 kW–20 MW
gasificación
Celda de combustible, acido fosfórico
200 kW–2MW
Celda de combustible, carbonato
250 kW–2MW
fundido
Celda de combustible, intercambio de
1 kW–250 kW
protones
Celda de combustible, oxido sólido
250 kW–5MW
Geotérmico
5–100 MW
Energía del océano
100 kW–1MW
Motor Stirling
2–10 kW
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Algunas tecnologías empleadas para la conversión de energía en la generación
distribuida, están basadas en el uso de combustibles fósiles (motores de combustión
interna, turbinas de combustión y algunas celdas de combustible), las cuales poseen
emisiones contaminantes al medio ambiente.
Otras tecnologías, por su parte, emplean fuentes de energía renovable que
comprenden recursos que no están sujetos a la depreciación, tal como el calor, la luz
desde el sol, la fuerza del viento, la materia orgánica (biomasa), caídas de agua, energía
del océano y el calor geotérmico [21].

1.4 Motivación del proyecto
De acuerdo con la opinión de los expertos [53]-[55], la potencia eléctrica estará en
rápido crecimiento, en el extremo del usuario a través del mundo en las próximas dos
décadas.
El uso de la energía eléctrica, se estima que crecerá a 23 trillones de kWh en el 2020,
cerca del doble del presente. Electric Power Reserach Institute, predice que la demanda
de electricidad se cuadriplicará para el año 2050 [56], requiriéndose un esfuerzo
equivalente con la puesta en servicio de una central eléctrica de 1 GW cada dos días
durante los próximos 50 años [57].
Algunos aspectos están provocando que la generación distribuida, esté reformando
gradualmente, la concepción tradicional de los sistemas de potencia de un gran número
de países en Europa Occidental y Norte América, lo que es posible que en un futuro,
incentive su penetración en el mercado [58]; parte de estos aspectos, se nombran a
continuación:
− Continúo crecimiento en la demanda de energía eléctrica.
− Procesos de privatización, desregulación y el surgimiento de mercados
competitivos.
− Surgimiento de nuevas tecnologías de generación, con capacidad nominal
pequeña, benéficos ecológicos, bajos costos y frecuentemente relacionados a
aplicaciones de recuperación del calor de desecho.
− El desarrollo de la electrónica que potencia que permite una operación segura y
confiable de pequeñas fuentes de potencia, incluyendo algunas basadas en
operación asincrónica.
− Amenazas a la confiabilidad del sistema por la saturación del mismo e
inestabilidad del mercado.
− Restricciones ambientales políticas y geográficas en la expansión de los sistemas
de generación, transmisión y distribución.
En términos generales, la generación distribuida posee beneficios potenciales para la
empresa de electricidad, el consumidor y la nación [58], [59] (ver Tabla 1.3).
Un estudio del Electric Power Research Institute EPRI, indica que para el 2020, el
25% de la nueva generación para el 2010, será de tipo distribuida. Un estudio efectuado
por la Natural Gas Fundation de los Estados Unidos, concluye que esta proporción
puede alcanzar un valor tan alto como de 30% [62]. En la actualidad, la energía eólica,
las micro turbinas y las pequeñas plantas hidroeléctricas, son las fuentes de generación
distribuida de mayor desarrollo.
En el año 2004, 8.321 MW de nueva capacidad de generación eólica fueron
agregados, marcando un nuevo record. En el 2003, fueron agregados 8.129 MW y se
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espera que para el 2020, más de 180.000 MW de generación, sea de este tipo de
tecnología. [63]-[66].
Por su parte, cinco fabricantes, poseen el mercado mundial inicial de las micro
turbinas, con más de 3000 unidades vendidas para el 2003 [67] y algunos estudios han
detectado un mercado posible de entre 40.000 y 60.000 MW [68]
Tabla 1.3. Beneficios aportados por la generación distribuida [60], [61], [62]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Beneficios al Consumidor
Asegura la confiabilidad del suministro eléctrico.
Provee la adecuada solución energética en la ubicación apropiada
Provee calidad de suministro de energía, necesaria en muchas aplicaciones industriales
Ofrece ganancia en la eficiencia para aplicaciones en sitio, ya que disminuye las pérdidas de transmisión y mejora la eficiencia
global con el uso del calor recuperado.
Permite el ahorro en los costos de la electricidad, al lograr la suavización de los picos.
Provee una opción de potencia de respaldo, en áreas donde no hay sistema de transmisión y distribución.
Permite la generación de energía con alta eficiencia y emisiones contaminantes casi nulas.
Provee una alternativa al usuario para satisfacer sus requerimientos de energía.
Provee flexibilidad de instalación por su tamaño reducido, alto desempeño ambiental y flexibilidad de combustibles.
Beneficios a la Empresa de Suministro
Limita la exposición del capital y riesgo debido al tamaño, flexibilidad de ubicación y rápido tiempo de instalación.
Evita el uso de capital innecesario por el ajuste rápido de la capacidad al crecimiento de la demanda.
Evita grandes inversiones en la actualización de los sistemas de transmisión y distribución, por la instalación de la generación
cercana al usuario.
Ofrece un costo de entrada relativamente bajo, en un mercado competitivo.
Abre mercado en remotas áreas sin sistemas de transmisión y distribución, al igual que áreas sin servicio eléctrico, debido a
consideraciones ambientales.
Beneficios a la Nación
Reduce emisiones de gases de efecto invernadero, a través del aumento de la eficiencia y el potencial uso de fuentes
renovables.
Responde al crecimiento en la demanda de energía y consideraciones de emisiones contaminantes, mientras provee energía a
bajo costo para mantener la competitividad en el mercado mundial.
Establece una nueva industria con grandes ventas y cientos de trabajos.
Aumenta la productividad, a través de la mejora en la confiabilidad y entrega de calidad de energía.

Por su parte, otras tecnologías como las celdas de combustible, pueden captar una
parte significativa del mercado de generación distribuida [60], ya que su muy alta
eficiencia y confiabilidad, modularidad, bajas emisiones contaminantes, operación sin
ruido y alta controlabilidad; hacen a las plantas de celda de combustible, un sólido
competidor en el mercado futuro [63]-[71], si se toma en cuenta que pueden emplear
varios tipos de combustibles en diferentes aplicaciones y poseen bajos costos
prometedores de energía [60].
En las estaciones de generación convencionales, los generadores funcionan a una
velocidad fija y con una frecuencia de red fija, a diferencia de la generación distribuida,
la cual es bastante diferente presentando algunos desafíos [72].
La integración de la generación distribuida en un número suficientemente pequeño,
no es un hecho que pueda influenciar significativamente el comportamiento dinámico
del sistema de potencia [20]. Sin embargo, la integración de la generación distribuida a
niveles altos, puede afectar significativamente los procesos dinámicos en los sistemas
de potencia y en particular, en el fenómeno de estabilidad en todas sus categorías:
ángulo, voltaje y frecuencia [73].
La dinámica de las fuentes de generación distribuida, es fundamentalmente diferente
a la de las tecnologías empleadas en las plantas convencionales de generación
centralizada [72], [74].
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Algunas tecnologías no poseen partes móviles, mientras que otras poseen muy poca
inercia y son conectadas a la red de suministro de electricidad, por medio de
convertidores de electrónicos de potencia. No obstante, existe otro tipo de tecnologías
que se conectan directamente a la red, pero operando en forma asincrónica.
El comportamiento de estas fuentes clasificadas sin inercia (o reducida), no puede ser
modelado simplemente como una fuente tradicional de pequeño tamaño (Figura 1.5).
De hecho, algunas tecnologías poseen características operativas que representan
importantes limitaciones en la dinámica [74].
Energía
Primaria

Conversión
Primaria

Generador

Interfaz

Red
Eléctrica

Figura 1.5. Modelo genérico de una fuente de generación distribuida
Tabla 1.4. Características relevantes de las tecnologías empleadas en generación
distribuida [60], [61]

Micro-Turbinas
Turbinas a gas ciclo combinado
Turbinas de Combustión

Energía
Primaria
Diesel, Gas
Natural o
Biocombustibles
Diesel, Gas
Natural o
Biocombustibles

Fotovoltaico

Sol

Pequeñas Hidros

Agua

Sistema de Conversión de Energía

Viento

Tecnología
Motor de Combustión Interna

Solar térmica

Sol

Celdas de Combustible

Hidrógeno

Energía del Océano

Recurso
geotérmico
Olas o Mareas

Motor Stirling

Calor

Geotérmico

Conversión
Primaria

Generador

Interfaz

Motor de
Combustión Interna

Sincrónico

No

Turbina a gas

Sincrónico
Asincrónico
Imán Permanentes

Convertidor dc-ac
según el esquema

No

No

Convertidor dc-dc y
dc-ac

Renovables
Turbina de
Hidráulica
Turbina de Viento

Sincrónico
Asincrónico
Sincrónico
Asincrónico
Imán Permanentes
Sincrónico

Convertidor dc-ac
según el esquema
Convertidor dc-ac
según el esquema
No
Convertidor dc-dc y
dc-ac

No

No

Turbina a vapor

Sincrónico

No

Varios

Varios
Sincrónico
Asincrónico

Según el Esquema
Convertidor dc-ac
según el esquema

Motor Stirling

Como se evidencia en la literatura [61], [62], [72]-[74], (ver Tabla 1.4) virtualmente
todas las fuentes de generación distribuidas, están conectadas a la red por medio de
convertidores electrónicos de potencia.
Éstos convierten eficientemente, la potencia eléctrica a la magnitud, frecuencia y
ángulo requerido [74], [20], jugando un rol vital para ajustar las características de las
unidades de generación distribuida a los requerimientos de conexión a red, incluyendo
el control de voltaje, frecuencia, potencia activa y reactiva [72].
De allí, que el desempeño dinámico de tales convertidores de potencia y sus
componentes de control, requieran especial interés en el estudio del comportamiento
dinámico de las fuentes de generación distribuida.
Ahora bien, ninguna investigación sistemáticamente analítica de las propiedades
dinámicas con grandes valores de generación distribuida, ha sido reportado en la
literatura. Una investigación de este tipo, es de gran importancia para un buen
entendimiento de los mecanismos que causan la interacción entre la generación
distribuida y el sistema de potencia. El desarrollo de una adecuada herramienta analítica
para estudios de estabilidad, abre nuevas perspectivas para el fortalecimiento de la
seguridad de los sistemas de potencia y el diseño de nuevos sistemas de control.
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Uno de los principales objetivos de esta tesis, es llenar parcialmente este vacío,
evaluando el impacto que tienen los altos niveles de penetración de generación
distribuida, sobre el comportamiento dinámico del sistema de potencia.

1.5 Objetivo y enfoque de la investigación
Como ya se ha discutido en la sección anterior, esta tesis investiga el impacto que
tienen los altos niveles de penetración de generación distribuida, sobre el
comportamiento dinámico del sistema de potencia. Por lo tanto, el objetivo principal de
la investigación queda definido como:
Investigar el impacto que la integración de fuentes de generación distribuida tiene
sobre el comportamiento del sistema de potencia.
A fin de lograr el objetivo principal de la investigación, se deben completar una serie
de etapas. En donde un enfoque cualitativo, es empleado.
En la primera etapa, se establecen los principios de operación y las características
relevantes de cada una de las tecnologías de conversión de energías, involucradas en las
fuentes de generación distribuida: sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos: velocidad
fija y variable, máquinas térmicas: turbina a gas, micro turbinas y celdas de
combustible.
En la segunda etapa, se investigan los modelos de las principales tecnologías de
generación distribuida, que pueden ser empleados en las simulaciones de la dinámica y
la estabilidad transitoria de un sistema de potencia.
El objetivo es identificar los modelos existentes que pueden ser empleados para la
investigación y en los casos necesarios, se realizaron las adaptaciones pertinentes. De
modo que se logren modelos para diferentes tecnologías de generación distribuida, que
resulten perfectamente adecuados para las simulaciones de la dinámica de sistemas de
potencia. Estos modelos son aplicados tanto en las siguientes fases del proyecto de
investigación, como en los estudios de la dinámica de los sistemas de potencia en
general. Además, se compilan datos y parámetros típicos reales para las fuentes
modeladas.
La tercera etapa, consiste en integrar los modelos desarrollados para las fuentes de
generación distribuida al modelo del sistema de potencia. Se aborda el problema de
resolver el conjunto de ecuaciones diferenciales algebraico, mediante un enfoque
particionado implícito, y con el que además, se implementó un programa computacional
para tal fin.
En la cuarta etapa, se efectúan discusiones pertinentes para establecer las
consideraciones sobre los posibles escenarios de integración de la generación distribuida
y los mismos, son definidos mediante indicadores cualitativos y cuantitativos.
Simulaciones numéricas con una herramienta computacional para los diferentes
escenarios planteados, son efectuadas sobre redes de prueba. Se examina el régimen
estacionario y dinámico, para varios atributos y se evalúa el efecto que tiene la
integración de la generación distribuida. Todo esto es realizado en la quinta etapa.
Finalmente, en la sexta etapa se analizan los efectos observados en los resultados y se
concluye sobre el impacto que tiene la integración de la generación distribuida, sobre el
comportamiento de los sistemas de potencia.
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1.6 Estructura de la tesis
La estructura de la tesis se organizó siguiendo el enfoque de la investigación
propuesto.
En el Capítulo 2, se presenta el estado del arte de las tecnologías de conversión de
energía, empleadas en la generación distribuida. Una discusión de los principios de
funcionamiento, debilidades y fortalezas, es mostrada. La idea fue lograr una
caracterización de las tecnologías, cuyo impacto es perminente evaluar; a fin de detectar
aspectos y fenómenos de interés en la modelación.
Los modelos de las principales fuentes de generación distribuida y el sistema de
potencia son mostrados en el Capítulo 3. Primero, se discute el enfoque de modelación.
Luego dicho enfoque es aplicado a cada una de las tecnologías actuales más
importantes, empleadas para la generación distribuida, llegando a modelos que pueden
ser empleados en la simulación dinámica y estabilidad transitoria de un sistema de
potencia. Se formula el problema asociado a resolver, para obtener la dinámica del
sistema de potencia, integrando las fuentes de generación distribuida y se muestra el
método de solución.
En el Capítulo 4, se presenta una discusión sobre los aspectos asociados a la
integración de generación distribuida. Se efectúan consideraciones sobre los modos de
operación e interacción de las unidades de generación distribuidas. Además, los
indicadores asociados a la cantidad y localización de la generación distribuida, son
definidos: nivel de penetración y dispersión. Luego, una discusión sobre la posible
evolución de la integración de generación distribuida, define algunos escenarios que son
susceptibles a ser evaluados. Estos son caracterizados cualitativa y cuantitativamente
mediante los indicadores definidos. Finalmente, se presentan dos redes de prueba sobre
las cuales se evaluará el impacto de la integración distribuida.
Simulaciones numéricas sobre las redes de prueba, fueron efectuadas empleando los
escenarios definidos. Los resultados de la evaluación de los efectos en el régimen
estacionario, son presentados en el Capítulo 5. Mientras que en el Capítulo 6, se hace lo
propio respecto al régimen dinámico.
En el Capítulo 7, se provee un análisis básico cualitativo de la interacción entre la
generación distribuida y el sistema de potencia, enfocado en aspectos elementales del
impacto que tienen la integración de la generación distribuida en la operación, control y
la dinámica del sistema de potencia. Por su parte, el Capítulo 8, presenta las
conclusiones del trabajo realizado, resume las principales contribuciones y aportaciones
originales y se presentan los tópicos de investigaciones futuras.
Por último, el Apéndice A recoge los datos y los parámetros empleados en las
simulaciones.
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2 Estado del Arte de las FGD
Estado del Arte de las Fuentes de
Generación Distribuida
2.1 Introducción
La Generación Distribuida es cualquier fuente de energía eléctrica conectada al
sistema de potencia, en un punto muy cercano o en la ubicación de consumidor ya sea
del lado de éste o de la red, que es suficientemente pequeño comparado con las plantas
centralizadas. Frecuentemente, el término generación distribuida es usado en
combinación con una cierta categoría de tecnologías, por ejemplo, las referidas a
energías renovables [7], [14]; no obstante, son variadas las que pueden ser utilizadas.
Algunas de las tecnologías de Generación Distribuida, no son nuevas en el mercado,
sino que han estado disponibles desde hace algunos años, siendo reconocidas por su
aplicación como generadores de respaldo (back-up generators), o generación en sitio
(on-site power). En este orden de ideas, y debido a los cambios en la industria del
suministro de la electricidad, parte de estas tecnologías ya están a la vanguardia,
mientras que otras aún se encuentran en pleno desarrollo o expansión hacia su
comercialización.
Las tecnologías empleadas para la Generación Distribuida, incluyen una variedad de
principios de conversión, algunas de las cuales son presentadas a continuación:
− Máquinas Térmicas
− Celdas de Combustible
− Sistemas de conversión de energía del viento
− Sistemas de conversión de energía del sol
Adicionalmente, las nuevas tecnologías para la generación distribuida deben ser
reconocidas como tecnologías disruptivas, que están caracterizadas, en su gran mayoría,
por rápidas mejoras en su desempeño y un acelerado crecimiento del mercado; esto
ocurre, debido a su simplicidad y a la disminución de su tamaño en relación a las
generaciones que se habían presentado anteriormente [73], [75].
El propósito de este capítulo, es definir las características de las tecnologías más
recientes para la Generación Distribuida, que se encuentran disponibles en la actualidad
o a corto plazo, abordando específicamente: motor de combustión interna, micro
turbinas, sistemas fotovoltaicos y celdas de combustible.
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2.2 Máquinas Térmicas
Las Máquinas Térmicas, son todos aquellos sistemas de maquinarias que al
funcionar periódicamente, tienden a transformar el calor en trabajo; Dicho calor
proviene, en la mayoría de los casos, de una reacción química (combustión), el cual es
absorbido, posteriormente, por el fluido o agente motor encargado de poner en
movimiento a los mecanismos que ejercen las fuerzas sobre el medio exterior [84]. De
esta manera, el motor de combustión interna es la máquina térmica que obtiene su
energía mecánica directamente de la energía química, producida por un combustible que
arde dentro de una cámara de combustión (parte principal de un motor).
Ahora bien, la máquina de combustión interna es la tecnología aplicada,
tradicionalmente, en la generación de emergencia alrededor del mundo; por lo que
resulta ser la más desarrollada, de las tecnologías empleadas, como fuente primaria para
la Generación Distribuida [73]. Parte de dicha experiencia operativa, se ha realizado con
unidades que emplean el ciclo Diesel, Otto y las turbinas de combustión, por lo que de
la evolución de estas últimas, han surgido recientemente, lo que se conoce como micro
turbinas.

2.2.1 Motores de Combustión Interna
Los motores de combustión interna reciprocantes o a pistón, representan la
tecnología más común y madura, empleada en las fuentes de Generación Distribuida.
Así, los sistemas que utilizan los motores reciprocantes, dominan el mercado cuya
capacidad se encuentra por debajo de 1 MW. Este dominio representa el 5% (146 GW)
de la capacidad de generación instalada a nivel mundial (3000 GW) [73], [87].
Los motores de combustión interna pueden ser clasificados como en: de alta
velocidad, media y baja velocidad [85], [87]. Los primeros operan a 1200-3600 rpm,
generando así, exhiben la mayor salida por unidad de desplazamiento y el más bajo
costo de capital; no obstante, exhiben la menor eficiencia. Por su parte, los segundos
operan entre 275 y 1000 rpm, produciendo un alto costo de capital, pero mostrando una
mayor eficiencia. Estos últimos pueden ser diseñados para quemar combustibles de baja
calidad y sólo son prácticos, si hay un gran precio diferencial entre el aceite pesado y el
gas natural; adicionalmente, no poseen restricciones ambientales [84], [85] [88].
Por otra parte, los motores reciprocantes están comercialmente disponibles en
potencias cuyo rango se encuentra entre 0.5 kW y 7 MW, permitiendo su uso en una
variedad de aplicaciones, debido a su pequeño tamaño, bajo costo por unidad, y su
salida térmica usable. Por si fuera poco, dichos motores ofrecen una fácil instalación,
proveen confiabilidad, y una muy buena característica de seguimiento de la carga,
además de la posibilidad de la recuperación del calor [84].
Las principales desventajas en el uso de los motores de combustión interna son [73],
[22]:
− Presentan un mayor costo de mantenimiento que cualquiera de las tecnologías
utilizadas en la generación distribuida, debido al gran número de partes móviles.
Por ejemplo, la cabeza de fuerza y el bloque de los motores de combustión
interna deben ser reconstruidos, luego de una operación aproximada de 8000
horas [87]; y los cambios regulares de aceite y filtro son requeridos a 700 – 1000
horas de operación.
− Las emisiones descontroladas de NOx de los motores reciprocantes
(especialmente motores diesel) son las más altas de todas las tecnologías de
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generación distribuida [73]. Las tasas de emisión para un tipo particular y
tamaño de motor, varían de fabricante en fabricante [88]. Las tasas de emisión
para un tamaño y tipo particular de motor, varían de acuerdo al fabricante [88].
No obstante, dentro de una línea de productos de un mismo fabricante, dichas
tasas de emisión pueden verse modificadas de forma considerable, entre las
unidades más pequeñas y las más grandes. Las razones de esas variaciones
incluyen diferencias en la geometría de la cámara de combustión, elementos de
mezcla de aire, relación de aire/combustible, técnicas de combustión (cámaras
abiertas versus PC), y el tiempo de ignición, todo de un modelo a otro.
− El ruido es de baja frecuencia y más difícil de controlar que en las otras
tecnologías, aunque es posible una adecuada atenuación [73], [87].
Las características atractivas de los motores de combustión interna son [73], [87]:
− El costo de capital es el más bajo de todas las tecnologías de generación
distribuida.
− La eficiencia es buena (32 a 36% en las bases de LHV). Los motores diesel son
más eficientes que los motores a gas natural, debido a que ellos operan a mayor
relación de compresión [88], [89]. Además, la eficiencia de los motores está
basado en una elevación de 1500 pies sobre el nivel del mar. Es común una
disminución de 2 a 3% por cada 1000 pies adicionales. Es decir, una
disminución de 1-2% por cada 10°F sobre la temperatura de referencia
(usualmente 90°F).
− Es posible la cogeneración térmica o eléctrica en edificaciones. Comparados con
las turbinas de combustión, es menor la cantidad de calor a recuperar [88].
− La modularidad es excelente, casi cualquier carga asociada a una edificación
puede ser cubierta por esta tecnología (kW a MW), además, presenta una
eficiencia muy buena a carga parcial [87].
− Flexibilidad en el combustible. Pueden operar con un amplio rango de
combustibles incluyendo el gas natural, diesel, gas de desecho, biogases, etc
[88]. En el caso del motor a gas, puede operar con combustible a baja presión.
− Alta tolerancia a los arranques y paradas. El tiempo de arranque es corto y puede
variar entre 0.5 a 15 minutos [88].
Finalmente, los motores reciprocantes son, en la actualidad, una tecnología
promisoria para los sistemas de generación distribuida, hasta 5 MW. El costo de motorgenerador en aplicación para este tipo de generación, es de aproximadamente la mitad,
en comparación con una planta de vapor centralizada. Por otra parte, además de los
costos competitivos, y los costos de ciclo de vida, los motores ofrecen una alta
flexibilidad operativa. Pudiendo satisfacer eficazmente, los ciclos de carga continua o
intermitente y de esta manera cumplir con ciclos variables de carga con un alto
rendimiento. Múltiples arreglos de motor-generador pueden ser configurados para que
una o más unidades, cumplan con el ciclo de carga u otras produzcan salida continua
para alcanzar tanto un óptimo desempeño como una economía de combustible. Además
de esto, muchas unidades proveen redundancia para emergencias, lo que permite
efectuar adecuadamente los intervalos de mantenimiento, sin sacar de operación al
sistema. Esto se logra colocando fuera de servicio, de manera individual, a cada una de
las unidades que requieran de dicha labor [73], [84], [85], [86].
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2.2.2 Turbinas de Combustión
La turbina de combustión, también denominada turbina de gas, es un motor que
utiliza el flujo de un gas como medio de trabajo, para convertir energía térmica en
energía mecánica. El gas se produce en el motor como resultado de la combustión de
determinadas sustancias. El funcionamiento es el siguiente, unas toberas estacionarias
lanzan chorros del mencionado gas, en contra de los álabes de una turbina, y el impulso
de los mismos es lo que finalmente hace girar su eje y de esta manera producir energía
mecánica (Ciclo Brayton) [22]. Una turbina de combustión de ciclo simple, incluye un
compresor que bombea aire comprimido a la cámara de combustión. El combustible, en
forma gaseosa o nebulizada se inyecta en dicha cámara, donde se produce la
combustión, estos productos salen a través de las toberas y hacen mover la turbina, que
al mismo tiempo impulsa el compresor y al generador eléctrico Figura 2.1. En una
turbina o un compresor, una fila de álabes fijos y una fila correspondiente de álabes
móviles unidos a un rotor, se establecen como una etapa. Las máquinas grandes
emplean compresores y turbinas de flujo axial con varias etapas [22].
El recuperador, aumenta la eficiencia de las turbinas de combustión, al utilizar el
calor de los gases de escape para precalentar el aire comprimido antes de que éste entre
al combustor. El principal obstáculo en el uso de turbinas recuperadas, está en el tamaño
y en el costo del recuperador.
Entrada de
aire

Combustor

Tmec

Compresor

Turbina
Recuperador

Gases de
escape

Figura 2.1. Diagrama esquemático para una turbina de combustión de una sola
etapa recuperada
Los recuperadores contribuyen a las pérdidas de presión (relación más baja de
presión a la entrada de la turbina), sin embargo un recuperador de 90% de eficiencia
puede causar tan sólo una pérdida de presión del 2% en la entrada y hasta un 4% en los
gases de salida [73].
La turbina de combustión es una tecnología madura, cuyas mejoras en la eficiencia
continúan en incremento [88], en particular, las que queman gas natural representan la
fuente primaria, mayormente adoptada, en las nuevas plantas de generación instaladas
en el mundo, basadas en la potencia agregada [73].
Los beneficios de las turbinas a gas son:
− Comparativamente, bajo costo de instalación por potencia (MW) de salida y,
buena relación capacidad-peso.
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− La posibilidad para ubicar e instalar unidades desde 1.7 a 40 MW (y más
grandes) de semanas a meses, y no años. Están disponibles en el mercado en
un amplio espectro de capacidades.
− La muy alta eficiencia de turbinas aero-derivativas. Para turbinas grandes –
mayores a 30MW-, se pueden lograr eficiencias tan altas como 40% sin la
recuperación de los gases de escape, mientras que para turbinas de tamaño
moderado (alrededor de 5 MW) la eficiencia típica está en un rango cercano
al 35% [89], [90].
− Es posible la cogeneración térmica o eléctrica, debido a la alta temperatura de
los gases de escape.
− Flexibilidad en el combustible. Los sistemas de combustibles para estas
turbinas aceptan combustibles líquidos desde kerosén hasta combustible
diesel (JP-5, kerosén diesel Nº1, fuel oil grado 1 y 2, y diesel Nº2), e incluso
algunas permiten el uso de combustibles líquidos para uso industrial, como
gas natural líquido y gas licuado (GLP), gasolina, nafta. Sólo es aplicable el
uso de tuberías donde se dispone de un suministro de combustible a gran
presión (160 psig a 610 psig) [90]. La mayoría de las turbinas a gas de uso
industrial están diseñadas para trabajar con gas natural estándar y
combustibles líquidos destilados.
Por otra parte las turbinas a gas poseen algunas desventajas:
− Eficiencia reducida a carga parcial. La eficiencia a carga parcial (a 50% de
carga) es aproximadamente 25% más baja que la eficiencia a plena carga
[19].
− Sensibilidad a las condiciones ambientales (temperatura, altitud). La mayoría
de las turbinas son especificadas para una eficiencia a nivel del mar, pero la
salida y el consumo de combustible, decrecerá alrededor de 3.5% por cada
1000 pies por encima del nivel del mar. De igual modo, la capacidad nominal
de la turbina está dada a 59ºC y su potencia disminuye alrededor de 0.3 a
0.5% por cada ºF en que se incrementa la temperatura ambiente.
− Emisiones contaminantes descontroladas, en el rango aproximado de 150 300 ppm NOx.
− Los costos y la eficiencia para los sistemas pequeños, no son tan buenos
como para sistemas de gran tamaño, por lo que aún domina la economía de
escala.

2.2.3 Turbinas de Ciclo Combinado
En tiempo reciente, se ha incrementado la popularidad de las turbinas a gas de Ciclo
Combinado debido a su alta eficiencia. Una turbina de este tipo, consiste básicamente
en un conjunto turbina a gas-generador, un recuperador de calor y un conjunto turbina a
vapor-generador, formando un sistema que permite producir electricidad [88].
El rendimiento de las centrales de ciclo combinado alcanzan valores aproximados de
un 55% [90], pero éste se logra cuando la central genera a máxima capacidad, pues se
sabe que las turbinas térmicas bajan su rendimiento al bajar la potencia de trabajo.
Instalaciones de turbina a gas por debajo de 10 MW no son empleadas en Ciclo
Combinado, debido a la elevada ineficiencia de la turbina a vapor [73]. De esta manera,

Capítulo 2

19

el Ciclo Combinado permite una amplia variedad de configuraciones para adaptarse a
las necesidades de cada mercado. La Figura 2.2 muestra un diagrama esquemático de un
Ciclo Combinado, mostrando cómo el calor de los gases de escape de la turbina de
combustión (ciclo Brayton) son empleados para producir vapor para el ciclo Rankine
[84].
Gases de
escape

Vapor
Agua

Turbina
a vapor
Gases de
escape
Recuperador
Compresor
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Turbina

Combustor

Generador
eléctrico 1

Figura 2.2. Diagrama esquemático para una planta de ciclo combinado

2.2.4 Micro turbinas
Una Micro Turbina es un pequeño motor de Ciclo Brayton (turbina a gas de ciclo
simple), que emplea la combustión de un elemento combustible (gaseoso o líquido) para
producir un torque en el eje, el cual se emplea para hacer rotar un generador eléctrico y
de este modo producir electricidad [84], [91].
Las micro turbinas son el resultado del trabajo de desarrollo y la evolución de los
turbocargadores de automóviles y camiones, unidades de potencia auxiliar de aviones, y
motores de pequeños aeroplanos; todo a comienzos de la década de 1950. Las micro
turbinas entraron en pruebas de campo alrededor de 1997 y no fue sino hasta el año
2000, cuando se inició su servicio comercial [84], [93].
Hay, especialmente, dos tipos de micro turbinas [92], [93]:
− Micro turbinas de un solo eje.
− Micro turbinas de dos ejes o de eje partido.
La micro turbina de un solo eje, es una unidad de alta velocidad, en la cual la turbina
y el compresor están montados sobre el mismo eje del generador eléctrico (Figura 2.3).
Las velocidades están, principalmente, en el rango de las 50.000 a 120.000 rpm [84].
Las micro turbinas de dos ejes, o de eje partido, como también son denominadas,
emplean una turbina que gira a 3600 rpm y un generador convencional (usualmente un
generador de inducción) unido a una caja de engranajes reductora (Figura 2.4) [92],
[93].
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Figura 2.3. Diagrama esquemático de una micro turbina de diseño de un solo eje
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Figura 2.4. Diagrama esquemático de una micro turbina de diseño de eje partido
Los diseños están compuestos por las siguientes cuatro o cinco partes [84]:
− Turbina. Hay dos tipos de turbinas, de alta velocidad, en el caso del diseño de
un solo eje y de baja velocidad, en el caso de las de eje partido. Todas son
pequeñas, a gas de ciclo simple, recuperadas o no.
− Alternador o Máquina convencional. En el diseño de un solo eje, un
alternador es directamente acoplado al único eje de la turbina; en este caso, se
suele emplear un generador sincrónico de imán permanente de dos o cuatro
polos [84]. En el diseño de eje partido, un generador convencional de
inducción o una máquina sincrónica está montado en el eje de la turbina de
potencia.
− Electrónica de potencia. En el diseño de un solo eje, el alternador genera, a
muy alta frecuencia, señales trifásicas del orden de 1.500 a 4.000 Hz. El
voltaje de alta frecuencia es primero rectificado y entonces, con el uso de un
inversor, es llevado a un voltaje cuya frecuencia es la fundamental (50 o 60
Hz, según sea el caso). En el diseño de eje partido, los convertidores de
potencia no son necesarios [22].
− Recuperador. Este intercambiador de calor se emplea para transferir, desde
los gases de escape, el calor al aire de descarga, antes de que entre al
combustor. Esto reduce la cantidad de combustible requerida por la turbina.
− Sistemas de Control y Comunicaciones. Los sistemas de control y
comunicaciones incluyen el control completo de la turbina, los convertidores
de potencia, electrónica de arranque junto a la instrumentación,
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acondicionamiento de señal, manejo de datos, diagnóstico y comunicación
para el control.
Las características más relevantes de las micro turbinas son:
− Emplean turbinas de ciclo simple, con una sola etapa de compresor y una sola
etapa de turbina. Principalmente, compresor y expansor de flujo radial. Con
relación de presión de 3:1 a 4:1 en vez de 13:1 a 15:1 que emplean las
turbinas a gas convencionales (de seis etapas con compresor de flujo axial)
[84].
− Producen una potencia entre 25 a 500 kW [73], [91-94] (aunque ya existen en
prueba modelos de 750 kW), siendo más común las capacidades de dos
dígitos [84].
− Poseen una alta velocidad de giro (el diseño de un solo eje), de 50.000 a
120.000 rpm [91]. El diseño del eje es corto (dos o tres decenas de
centímetros) con el generador en un extremo y el rodamiento en el centro
[73].
− Están acopladas al sistema de potencia, ya sea a través de un generador de
inducción o un inversor. La mejora en los materiales para los imanes
permanentes también ha hecho posible el uso de generadores con rotor de
imán permanente en los diseños de un solo eje de micro turbinas, resultando
en generadores más livianos y simples que los de rotor devanado.
− Posee un rendimiento que oscila entre un 20% y 30%, sin recuperación de
calor. Frecuentemente, incluyen el recuperador para elevar la eficiencia [22].
Las fortalezas atribuibles a las micro turbinas son:
− Unas prometedoras expectativas de bajo costo de capital. Aunque el costo
depende fuertemente del tipo de generador, acondicionador de potencia, y
sistemas de control; un aspecto importante es la simplicidad en el diseño
general. Se espera que con mejoras en los materiales, producción en grandes
volúmenes, mejoras en los costos de producción, apunten a una disminución
drástica del costo de las micro turbinas [22], [84].
− Buena eficiencia (30-33% LHV). Las micro turbinas con recuperadores de
calor, disminuyen la relación de presión del ciclo entre un 4% y 5%,
aumentando el peso y el costo del conjunto, pero elevando al mismo tiempo,
la eficiencia global del ciclo. Los recuperadores emplean el calor de los
gases de escape, típicamente alrededor de 1200º F, para precalentar el aire de
entrada a un valor típico aproximado de 300º F. Dependiendo de los
parámetros de operación de la micro turbina, los recuperadores pueden más
que duplicar la eficiencia de la máquina. Sin embargo, debido a que éste
incrementa la caída de presión tanto en el aire a la entrada como los escapes
de la turbina, de tal modo que la potencia de salida disminuye, usualmente,
de un 10 a un 15% de la obtenible sin recuperador. Los recuperadores
también disminuyen la temperatura de los escapes, reduciendo la efectividad
de las micro turbinas para aplicaciones de cogeneración [22].
− Modestas emisiones contaminantes (< 10 ppm NOx).
− Posibilidad de cogeneración eléctrica o de calor, a nivel industrial o
residencial.
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− La modularidad es excelente (casi cualquier carga puede ser lograda con el
uso de múltiples unidades de tamaño pequeño o mediano). De hecho, las
micro turbinas son de tamaño y peso reducido por unidad de potencia.
− Posee flexibilidad en el uso de combustibles. Las micro turbinas pueden
operar con un amplio rango de combustibles. Pudiendo emplear los de alto
poder calorífico como el propano y el gas natural de tubería; hasta los de
baja capacidad como biogases. Los combustibles líquidos como el diesel, la
gasolina, y el keroseno, pueden ser empleados fácilmente, con tan solo
realizar pequeñas modificaciones en el sistema de combustible de la micro
turbina.
Algunas de los debilidades de las micro turbinas son [22]:
− El costo de mantenimiento. Es una barrera para el uso de las micro turbinas
(aunque los costos exactos aún son desconocidos, pero se espera que bajen
debido al limitado número de partes móviles). El uso del rodamiento de aire,
es muy adecuado para reducir el mantenimiento de la turbina que gira a alta
velocidad, no obstante, los requerimientos del filtrado de aire son exigentes.
− Aún es cuestionable la eficiencia de la micro turbina a carga parcial (los datos
entre fabricantes varían).
− Limitada experiencia de campo. Muy pocas micro turbinas (algunos cientos),
han operado por periodos suficientemente largos para establecer una base de
datos creíble sobre el desempeño en campo. De tal modo, que los diseños
finales no han sido verificados con suficientes pruebas de campo, para evitar
prematuras distorsiones en diseños. Y la durabilidad de los rodamientos para
las micro turbinas de alta velocidad con arranques fríos, no ha sido
establecida [73].
− Se produce ruido de alta frecuencia, pero éste es fácil de controlar.
Los fabricantes de micro turbinas, han demostrado que los objetivos de eficiencia
pueden ser logrados y no persisten barreras insuperables para la producción en masa.
Algunos estudios de costos indican que con un suficiente volumen, los objetivos
económicos pueden ser alcanzados. Hay suficiente gas disponible, como para una nueva
e importante incorporación de micro turbinas, sin la necesidad de presentar algún tipo
de variación en la infraestructura de tuberías para la distribución del combustible. Sin
embargo, aún persisten los aspectos operacionales, técnicos e institucionales, que deben
ser superados [73], [84], [88].
Los métodos de control y despacho para un gran número de micro turbinas,
vendiendo la energía remanente aún no han sido desarrollados. La venta de la capacidad
ociosa al sistema de distribución provee una fuerte atractivo económico para la
adopción de las micro turbinas.

2.3 Sistema de Conversión de la Energía del Viento
El sistema de conversión de energía del viento, transforma la energía presente en el
viento en electricidad. El viento es un recurso altamente variable que no puede ser
almacenado, por lo que este sistema de conversión debe ser operado de acuerdo a dicha
característica [76].
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Un esquema general de este sistema, es mostrado en la Figura 2.5. En ella, se
presentan sus principales componentes.
Sistema de
generación

Red

Interconexión
a la red
Potencia
mecánica
(Traslación)

Potencia
mecánica
(Rotación)

Potencia
eléctrica

Figura 2.5. Esquema general de un sistema de conversión de energía del viento
El principio de operación de una turbina de viento, se enfatiza en dos procesos de
conversión, los cuales son llevados a cabo por sus principales componentes: el rotor, el
cual extrae la energía cinética del viento y la convierte en torque mecánico en el eje; y
el sistema de generación, el cual convierte este torque en electricidad [22], [76].

2.3.1 Clasificación
En lo que respecta a la tecnología empleada, no existe una tendencia hacia la
uniformidad en los modelos comerciales [5]. No obstante, es posible clasificarlos según
diversos criterios. Por ejemplo, tomando en consideración la velocidad rotacional, las
turbinas de viento pueden ser divididas en dos tipos: unidades de velocidad rotacional
fija y unidades de velocidad rotacional variable [78], [79], [80].
En las máquinas de velocidad fija, el generador es directamente acoplado a la red
principal de suministro, siendo la frecuencia de esta última, la que determina la
velocidad rotacional del generador y así, la del rotor. Por su parte, la baja velocidad de
rotación del rotor de la turbina, es trasladada a la velocidad rotacional del generador por
una caja convertidora de velocidad, con una relación de transmisión dada. La velocidad
del generador depende tanto del número de pares de polos como de la frecuencia
eléctrica de la red [76].
La mayoría de los sistemas existentes pueden ser clasificados en la siguiente forma
[7] (Ver Figura 2.6):
1. Turbinas de viento con velocidad rotacional fija directamente acoplados a la
red.
a. Turbinas de viento con generador asincrónico.
b. Turbinas de viento con generador sincrónico.
2. Turbinas de viento con velocidad rotacional parcial o totalmente variable.
a. Generador sincrónico o asincrónico con convertidor en el circuito
principal de potencia.
b. Generador asincrónico con control de deslizamiento.
c. Generador asincrónico con convertidores en cascada sobre un subsincrónico
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En la actualidad, tres tipos de turbinas de viento son las que están principalmente en
el mercado. Siendo la diferencia fundamental entre los tres conceptos, el sistema de
generación y la vía en la cual la eficiencia aerodinámica del rotor es limitada durante
vientos de alta velocidad.
De tal modo, que casi todas las turbinas de viento instaladas en el presente,
corresponden a uno de los siguientes sistemas (mostrados en la Figura 2.6) [2], [75]:
− Generador de inducción con rotor de jaula de ardilla.
− Generador de inducción doblemente alimentado (rotor bobinado).
− Generador sincrónico directamente impulsado.
Directamente conectado a la red

Directamente conectado a la red

Generador de
inducción de
rotor de jaula de
ardilla

Caja
convertidora

Caja
convertidora

Consume Potencia Reactiva
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sincrónico

Potencia reactiva de salida controlable
Conectado a la red via enlace dc

Generador de
inducción de
rotor de jaula de
ardilla
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convertidora

Caja
convertidora

Generador
sincrónico

Salida de Potencia reactiva controlable con Salida de Potencia reactiva controlable con adecuado
convertidor
adecuado convertidor
Control Dinámico de Deslizamiento
Conexion a via enlace dc sin caja convertidora
Generador de
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Figura 2.6. Diferentes esquemas de sistemas de generación de turbinas de viento
[7]
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El primer sistema de generación es el más antiguo de todos, de hecho la mayoría de
los sistemas de velocidad fija emplean generadores de asincrónicos o de inducción [77].
Éste consiste en un generador de inducción con rotor de jaula de ardilla convencional
directamente acoplado a la red. Las variaciones en la velocidad del rotor son muy
pequeñas, ya que se encuentran, aproximadamente, entre 1 y 2%.
De tal modo que este tipo de turbina es normalmente referida como una turbina de
velocidad constante o de velocidad fija. Las principales ventajas del generador
asincrónico ante el generador sincrónico es su menor precio [81], ausencia de circuito
de excitación y mejor comportamiento ante sobrecarga. No obstante, existen turbinas de
velocidad fija con generador sincrónico [77].
Se debe mencionar, que el generador de inducción de rotor del tipo jaula de ardilla,
puede trabajar, frecuentemente, a dos diferentes (pero constantes) velocidades, por el
cambio en el número de polos del devanado estatórico. De igual modo, un generador de
inducción siempre consume potencia reactiva.
En la mayoría de los casos, esto es indeseable, particularmente en las grandes
turbinas de viento en redes débiles [76]. De tal modo, el consumo de potencia reactiva
del generador de inducción con rotor de jaula de ardilla, es casi siempre parcial o
completamente compensado por capacitores, a fin de lograr un factor de potencia
cercano a uno [76], [80].
Los otros dos sistemas de generación presentados en la Figura 2.6, son sistemas de
velocidad variable, los cuales son utilizados en turbinas de viento de velocidad variable,
siendo necesario en este tipo de operación, que la velocidad mecánica del rotor y la
frecuencia eléctrica de la red estén desacoplados [77], [79]. Para este fin, se emplea la
electrónica de potencia.
Entre los sistemas de velocidad variable, los más empleados son los generadores de
inducción doblemente alimentados [82], los cuales utilizan un convertidor de voltaje
back-back, que alimenta el devanado trifásico del rotor.
De este modo, la frecuencia mecánica y eléctrica en el rotor, están desacopladas,
mientras que la frecuencia del estator y del rotor puede coincidir, independientemente
de la velocidad mecánica de este último.
En el generador sincrónico directamente acoplado, el generador es completamente
desacoplado de la red por un convertidor electrónico de potencia [76]. El lado de la red
de este convertidor está alimentado por una fuente de voltaje, por ejemplo, un puente de
IGBT. No obstante, del lado del generador puede emplearse, ya sea un convertidor
alimentado por una fuente dc o un puente rectificador. El generador es excitado a través
de un devanado de excitación o imanes permanentes [77].
Adicionalmente a estos tres sistemas de generación, como se ha mostrado en la
Figura 2.6, hay otras variantes. Un esquema que debe ser mencionado es el sistema de
velocidad semi-variable. En una turbina de este tipo, se le varía la resistencia del rotor a
un generador de inducción con rotor devanado, por medio del uso de la electrónica de
potencia, ya que con el cambio de dicha resistencia, es posible modificar la
característica de velocidad/torque del generador y de esta manera, la velocidad
transitoria del rotor puede incrementarse hasta en un 10% de la velocidad nominal [78].
En este sistema de generación, se puede lograr una velocidad variable, en pequeña
cantidad, con un costo relativamente bajo.
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Otras variaciones son el generador de inducción con rotor de jaula de ardilla, o el
generador sincrónico de alta velocidad, que es conectado al eje de la turbina a través de
una caja mecánica convertidora, y conectado a la red por medio de un convertidor
electrónico de potencia a plena capacidad del generador. Estos esquemas con
convertidores electrónicos entre el estator y la red, junto con los generadores de
reluctancia, aunque existen, son menos frecuentes [83], [22].
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Figura 2.7. Esquemas de generación más empleados en turbinas de viento
Los generadores sincrónicos directamente acoplados a la red, cuyo esquema es usado
en la mayoría de las plantas de generación convencionales, no son típicamente aplicados
en las turbinas de viento [78], aunque han sido construidas en el pasado, este tipo de
generador no se ha vuelto a aplicar.
Esto es debido a su característica dinámica desfavorable, cuando son usados en
combinación con una fuente primaria fluctuante, generando altas cargas estructurales.
Además, las turbinas de viento son, frecuentemente, conectadas y desconectadas a la
red y el esquema que emplee un generador sincrónico, requiere ser sincronizado antes
de ser conectado a la misma; resultando esto especialmente complicado cuando se
emplea una fuente primaria que es no controlable.

2.4 Celdas de Combustible
Una celda de combustible, es un dispositivo electroquímico, que oxida el
combustible sin combustión para convertir directamente la energía química del
combustible, en energía directamente usable –electricidad y calor [73], [95-98].

Capítulo 2

27

En simples términos, la celda de combustible produce energía eléctrica al alimentar
un combustible gaseoso rico en hidrógeno al ánodo, y suministrar un oxidante (aire) al
cátodo, e introduciendo un electrolito para permitir el intercambio de iones (Figura 2.8).
En definitiva, la celda de combustible es un dispositivo de conversión de energía que,
teóricamente, posee la capacidad de producir energía en tanta cantidad, como
combustible y oxidante sea suministrado a los electrodos [88], [95-98].
2e-
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H2

H2O

Carga

Iones
Positivos

Iones
Negativos

Entrada de
Oxidante
1/2C2

H2O

Ánodo
Cátodo
Electrolito (conductor de iones)

Figura 2.8. Esquema General de una Celda de Combustible
Una variedad de celdas de combustible, están en diferentes estados de desarrollo.
Ellos pueden ser clasificados por el uso en diferentes categorías, dependiendo del tipo
de combustible y oxidante; ya sea que el combustible es procedente de afuera (reforma
externa) o interna (reforma interna) de la celda de combustible, el tipo de electrolito, la
temperatura de operación, si los reactantes son alimentados a la celda por colector
internos o externos conductos etc.
La efectividad del proceso de las celdas de combustible, es fuertemente dependiente
del electrolito para crear la reactividad química necesaria para el transporte de iones
[93], por ello, es común la clasificación de las celdas de combustible de acuerdo el tipo
de electrolito usado:
− Celdas de Combustible Alcalinas (AFC: Alkaline Fuel Cells).
− Celdas de Combustible de Metanol Directo (DMFC: Direct Metanol Fuel Cells).
− Celdas de Combustible de Carbonato Fundido (MCFC: Molten Carbonate Fuel
Cells).
− Celdas de Combustible de Ácido Fosfórico (PAFC: Phosphoric Acid Fuel Cells).
− Celdas de Combustible de Óxido Sólido (SOFC: Solid Oxide Fuel Cells).
− Celda de Combustible de Membrana de Intercambio de Protón (PEMFC).
Celda de combustible de Polímero Electrolítico (PEFC): El electrolito en esta celda
de combustible, es una membrana de intercambiador de iones (polímero de ácido
sulfónico fluorizado u otro polímero similar), que es un excelente conductor de
protones. El único líquido en esta celda de combustible, es el agua, entonces los
problemas de corrosión son mínimos, por tanto que el manejo del agua en la membrana,
es crítico para el rendimiento eficiente. Por otra parte, la celda de combustible debe
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operar bajo condiciones donde el producto de transición no se evapore con mayor
rapidez que la producción, de ahí la importancia de que la membrana deba ser hidratada.
En vista de la limitación en la temperatura operativa impuesta por el polímero
(usualmente menor a los 120°C) y debido a los problemas con el balance del agua, se
utiliza un gas rico en H2 con un valor mínimo o ausente de CO (un veneno a baja
temperatura). Adicionalmente, se requiere de un catalizador más altamente cargado (Pt
en la mayoría de los casos) para ser utilizado tanto en el ánodo como en el cátodo, en las
celdas de combustible de ácido fosforito.
Celda de Combustible Alcalino (AFC): El electrolito en esta celda de combustible es
KOH concentrado (85% wt), en celdas de combustible que operan a alta temperatura
~250°C, o KOH menos concentrado (35 a 50% peso), para una menor temperatura de
operación (<120°C). Dicho electrolito es retenido en una matriz (usualmente asbesto),
con un gran rango de electrocatalizadores (dentro de los que se utilizan: Ni, Ag, óxidos
metálicos, y metales nobles). Por su parte, el suministro de combustible es limitado a
constituyentes no reactivos para el hidrógeno. En vista de que el CO es un veneno, y el
CO2 reaccionará con el KOH para formar K2CO3, entonces el electrolito se alterna. Sin
embargo, el pequeño valor de CO2 en el aire, debe ser considerado este tipo de celdas.
Celda de Combustible de Ácido Fosfórico (PAFC): En esta celda de combustible, se
hace uso del ácido fosfórico concentrado al 100% y la temperatura de operación de la
misma oscila entre 150 y 220°C, ya que a temperaturas más bajas, el ácido fosfórico es
un pobre conductor de iones, y el CO produce envenenamiento del Pt electro
catalizador, acción que se hace más severa en el ánodo. Por otra parte, la estabilidad
relativa del ácido fosfórico concentrado, es alto comparado con otros ácidos comunes;
consecuentemente, las celdas de combustible de ácido fosfórico, son capaces de operar
en las rangos de temperaturas finales más altas (100 a 220°C). Además, el uso del ácido
concentrado (100%), minimiza la presión de vapor de agua, haciendo que el manejo del
agua en la celda no sea una dificultad. Finalmente, la matriz empleada universalmente
para retener el ácido, es el carburo de silicio y el electro catalizador, es Pt tanto en el
ánodo como el cátodo.
Celda de Combustible de Carbonato Fundido (MCFC): El electrolito en esta celda
de combustible es, por lo general, una combinación de carbonatos alcalinos, los cuales
están contenidos dentro de una matriz cerámica LiAlO2. La celda de combustible opera
a 600°C a 700°C, donde dichos carbonatos forman una sal fundida, altamente
conductiva, con iones de carbonato proveyendo la conducción iónica. Una alta
temperatura de operación en las celdas de combustible de carbonato fundido, Ni (ánodo)
y oxido de níquel (cátodo), son adecuadas para promover la reacción, en este caso, no es
necesario el uso de metales nobles.
Celdas de Combustible de Óxido Sólido de Temperatura Intermedia (ITSOFC): Los
materiales del electrolito y de los electrodos en esta celda de combustible son,
básicamente, los usados en las celdas de combustible de óxido sólido tubular. Las
ITSOFC operan a más bajas temperaturas, sin embargo, siempre se mantienen entre los
600 y 800°C. Por esta razón, la tecnología de película delgada está siendo desarrollada
para promover la conducción iónica; adicionalmente, los materiales electrolíticos
alternativos, también están en evolución.
Celda de Combustible de Óxido Sólido Tubular (TSOFC). El electrolito en esta celda
de combustible, es un óxido metálico no poroso, usualmente Y2O3- estabilizado ZrO2.
La celda opera a 1000°C, donde tiene lugar la conducción iónica por iones de oxígeno.
Típicamente, el ánodo es de Co-ZrO2 or Ni-ZrO2 y el ánodo es de Sr-dopado LaMnO3.
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En celdas de combustible de baja temperatura (PEFC, AFC, PAFC), los protones o
iones hidroxilos, son los mayores transportadores de carga en el electrolito; mientras
que en las celdas de combustible de alta temperatura, MCFC, ITSOFC y TSOFC, los
iones de carbonato y oxígeno, son los trasportadores de carga, respectivamente. La
Tabla 2.1, muestra las más vastas diferencias existentes entre los diferentes tipos de
celdas de combustible nombrados anteriormente.
Tabla 2.1. Sumario de las Principales Diferencias entre los Tipos de Celda de
Combustible [88], [95]

Electrolito
Temperatura
de Operación
Portador de
Carga
Reformador
Externo para
CH4
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primarios de
la celda
Catalizador
Manejo de
productos de
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H+
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H+
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O-

O-
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No

No
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Platino

Platino
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Cerámica

Cerámica

Perovskites
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Productos
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Productos
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Gas

Reforma
Interna +
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Evaporación

Evaporación
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Medio
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Gas + Cálculo
de Electrolito

Proceso de
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Tabla 2.2.Relaciones Electroquímicas en Celdas de Combustible
Celda de Combustible
Membrana de Intercambio de
Protones y Ácido Fosfórico
Alcalina
Carbonato Fundido
Oxido Sólido

Reacción del Ánodo
+

H2 → 2H + 2e

Reacción del Cátodo

-

-

½ O2+2H++2e-→H2O
-

H2 + 2(OH) → 2H2O + 2e
H2 + CO3=→H2O+CO2+2eCO + CO3=→2CO2+2eH2 + O=→H2O +2eCO + CO3= → CO2+2eCH4 + 4O= → 2H2O + CO2 + 8e-

CO: Monóxido de Carbono
CO2: Dióxido de Carbono
CO3=: Ion Carbonato

e- : Electrón
H+: Ion de Hidrogeno
H2: Hidrógeno

½ O2+ H2O +2e-→2(OH)½ O2+ CO2+2e-→ CO3=
½ O2+2e-→O=
H2O: Agua
O2: Oxigeno
OH-: Ion de Hidroxil

Un sistema de generación de potencia por celda de combustible, posee las siguientes
partes fundamentales [88], [93], [95]:
− Procesador de combustible.
− Sección de potencia (celdas de combustible).
− Acondicionador de potencia.
El procesador de combustible, toma un elemento comburente y lo transforma en un
gas rico en hidrógeno. Estos elementos primarios, empleados en las celdas de
combustible, incluyen, hoy en día, al gas natural, al hidrogeno y al metanol, de los
cuales, el primero (gas natural) es el más utilizado [73].
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Típicamente, el procesador de gas natural, se encuentra integrado al diseño del
sistema de estas celdas, por lo que requiere del suministro de calor, para satisfacer los
requerimientos endotérmicos de la química de reforma [95]. La más común de las
estrategias de reforma, es usar una transformación de vapor con catalizador, sin
embargo, también se cuenta con la disponibilidad de otras tecnologías, incluyendo la
oxidación parcial, y la reforma auto-parcial [73], [95].
Calor útil
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Generador de
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combustible)
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Figura 2.9. Representación esquemática de un sistema de celda de combustible
El procesamiento del elemento comburante, depende tanto del combustible primario
como de la tecnología de estas celdas, esta última, es la que determina qué
constituyentes son deseables y aceptables en el combustible procesado. Por ejemplo, en
PAFC se requiere un gas rico en hidrogeno que posea menos del 5% de monóxido de
carbono, mientras que las SOFC son capaces de utilizar CO [73].
Además del gas natural, otros elementos comburentes pueden ser empleados en los
sistemas de celdas de combustible, ellos incluyen el uso directo del metanol, al igual
que el bio-gas, la gasolina, el diesel, JP-8, dimetil éter, etanol, nuevos destilados del
petróleo, productos de la gasificación del carbón y la nafta.
El generador de potencia, está constituido por una pila (stack) de celdas de
combustible, que consta de una cadena de celdas en forma de conexiones de serie y
paralelo, con la finalidad de obtener valores apreciables de voltaje y corriente. Cada
celda de combustible de la pila, está conformado por una estructura semejante a la
Figura 2.9, de electrodos y electrolitos, en unión a los componentes adicionales
requeridos por la celda, para la conexión y/o aislamiento, al igual que el flujo de
combustible y oxidante. La Tabla 2.2, muestra las reacciones asociadas a los diferentes
tipos de celdas de combustible, según el tipo de electrolito empleado.
El acondicionador de potencia para una planta de celda de combustible, incluye la
consolidación de potencia, control de corriente, la inversión de corriente directa a
corriente alterna, y la elevación de voltaje a través de transformadores. Además, los
aspectos de calidad de energía, tales como el control de voltaje y frecuencia con una
muy baja distorsión armónica, junto con una adecuada respuesta transitoria, son
considerados [73], [88], [95].
El equipo de acondicionamiento de potencia, puede ser diseñado y construido de
muy diferentes maneras, también puede incluir el uso de inversores de estado sólido,
transformadores de voltaje y controles. Por su parte, la demanda de potencia a la salida
debe ser controlada por el equipo acondicionador de potencia para mantener la calidad
del servicio.
Entre las características más atractivas de las celdas de combustible se tienen:

Capítulo 2

31

− Conversión directa de energía (no hay combustión). Las celdas de combustible
han mostrado su capacidad de proveer electricidad, a partir de elementos
naturales como el hidrógeno y los combustibles fósiles, con mayor eficiencia que
cualquier otro tipo de dispositivo de generación. El principio de operación de las
celdas de combustible, es diferente a los otros tipos de tecnologías de producción
de electricidad, en los cuales, se convierte primero la energía química de un
combustible a energía térmica, posteriormente, a energía mecánica y finalmente a
electricidad [73], [84]. Esta conversión energética directa, permite lograr
eficiencias tan altas que oscilan entre el 40% y 60%.
− No hay partes móviles en la conversión de energía. El proceso es electroquímico,
de conversión directa, y no posee partes móviles que se desgasten, ni afecten su
funcionamiento directo.
− Silencioso. La ausencia de partes móviles las hace silenciosas, de tal modo que
pueden operar en edificaciones residenciales sin provocar ruido.
− Demostrada alta disponibilidad de unidades de muy baja temperatura. Las
demostraciones efectuadas han evidenciado su confiabilidad, logrando proveer
energía con buena calidad de servicio, por periodos prolongados de tiempo. Hay
mucha experiencia en sistemas conectados a la red y en aplicaciones de
transporte [96], [98], además de sistemas de demostración para esquemas
híbridos, logrando así, eficiencias muy altas.
− Flexibilidad de combustible. La habilidad de las celdas de combustible de operar
con un amplio espectro de combustibles fósiles y variaciones de éstos, es algo
plausible, sin embargo, falta evaluar el impacto en las emisiones contaminantes y
potencial detrimento en las características del electrolito, al igual que su efecto
sobre el rendimiento operativo como el tiempo de vida de la celda. La capacidad
de las celdas de combustible de operar con combustibles renovables, de desecho
y bio-combustibles es esencial para capturar oportunidades del mercado [93].
− Demostrada durabilidad y confiabilidad para unidades de más baja temperatura.
− Buen rendimiento de los diseños para casi cualquier nivel de carga.
− Instalación modular para alimentar la carga e incrementar la confiabilidad y
flexibilidad en el tamaño.
− Capacidad para la operación remota y desatendida.
− Capacidad rápida de seguimiento de la carga.
Por otra parte las características negativas de las celdas de combustible, son:
− Altos costos en la entrada al mercado, costos generales no han sido demostrados.
Desde su primer uso en aplicación espacial, se han reducido drásticamente, los
costos de las celdas de combustible. No obstante, éstos aún siguen siendo
bastante altos, la razón se debe a diversos factores: primero, el uso de materiales
dispendiosos en la construcción de las celdas de combustible (materiales
catalizadores a base de metales nobles), a pesar de que dicha utilización se ha ido
reduciendo; el segundo factor, son los diseños complicados con incrementos en la
instrumentación y controladores no optimizados para la manufactura,; mientras
que el tercero es el proceso de manufactura intensivo y finalmente, el cuarto y
más importante factor, es que a la fecha no hay volúmenes apreciables de
producción.
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− Tecnología no familiar para la industria de la electricidad. Pese a que las celdas
de combustible han mostrado una alta eficiencia y prácticamente cero emisiones
contaminantes, aún persiste un desconocimiento sobre esta tecnología de
producción de electricidad [84].

2.5 Sistemas Fotovoltaicos
Un sistema fotovoltaico, efectúa la conversión directamente de la energía contenida
en la luz del sol en energía eléctrica [73]. En estos sistemas, se utilizan ciertos
materiales semiconductores en la construcción de las celdas solares, que transforman la
energía contenida en el fotón en electricidad, al ser expuestas al sol.
Los sistemas fotovoltaicos son simples en diseño, silenciosos, fácil de usar, y no
requieren de un combustible diferente a la luz solar. Además, debido a que no contienen
partes móviles, resultan duraderos, confiables y fáciles de mantener. En vista de esto, su
confiabilidad es elevada y se han empleado desde hace más de 40 años en lugares
inhóspitos tales como el espacio, desiertos, selvas, regiones remotas, etc [84].
Los sistemas fotovoltaicos se pueden diseñar para operación autónoma o
funcionamiento en sistemas híbridos o alternativamente con sistemas de generación
convencionales.
Los componentes de un sistema fotovoltaico pueden incluir un conjunto de módulos
o paneles solares, regulador de carga, banco de baterías, acondicionador de potencia,
además de elementos de montaje (ver Figura 2.10). La configuración final del sistema
depende de la carga (tipo, nivel de corriente, uso, etc.) [73].
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Figura 2.10. Componentes Elementales de un Sistema Fotovoltaico
Los sistemas fotovoltaicos pueden ser clasificados desde diversos puntos de vista.
Una de las clasificaciones más empleadas, y que influye en forma importante en el
número y tipo de componentes, es su modo de operación respecto a los sistemas de
suministro de electricidad [73]:
− Sistema Aislado (Stand-Alone). Cuando no está disponible una conexión con la
red de distribución o no se realiza, el sistema fotovoltaico opera de modo aislado.
En este sistema los paneles solares son empleados para alimentar a la carga,
normalmente un sistema de almacenamiento de energía es proveído por baterías
para asegurar el suministro de electricidad ante variaciones de la irradiación solar
o durante la noche.
− Sistema conectado a la Red (Grid Connected). En áreas donde la electricidad está
disponible, los sistemas fotovoltaicos pueden ser usados para producir
electricidad limpia empleando la luz del día. Para acometer la interconexión con
la red AC, se emplea una interfaz de electrónica de potencia. En este modo de
operación, se logra efectuar la interacción con la red.
− Respaldo (Back Up). Si el sistema está conectado a una red de poca calidad, el
sistema FV puede ser empleado para cubrir las exigencias de la demanda ante
una salida de operación del sistema comercial.
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Hay dos tipos generales de diseños de sistemas fotovoltaicos, los sistemas que
interactúan con la red comercial de potencia y no poseen una capacidad de respaldo con
baterías; y los sistemas que interactúan e incluyen a su vez, sistemas de
almacenamiento.
El sistema que interactúa con la red comercial y no posee respaldo de batearías se
emplea en sitios donde la posibilidad de una falla de suministro comercial es muy
improbable, este sistema normalmente provee un alto ahorro en la factura de suministro
eléctrico por unidad monetaria invertida (Figura 2.11).
Arreglo
Fotovoltaico

Circuito
de
Combinación

Protección
de
Falla a tierra

Tablero de
Servicio principal
Fusible
dc

Interruptor
ac

Interruptor
principal
Inversor
dc/ac

Figura 2.11. Diagrama esquemático de un sistema fotovoltaico sin sistema de
almacenamiento de respaldo
Sin embargo, ante una salida de la red comercial, el sistema es diseñado para que
salga de servicio a menos que la red eléctrica sea restablecida. Para este tipo de sistema
los componentes típicos son [73]:
− Arreglo Fotovoltaico. Está constituido por los módulos fotovoltaicos, los cuales
son una colección de celdas solares, selladas ambientalmente, que convierten la
luz en electricidad. Debido a que la luz solar es un recurso difuso, una gran área
de arreglos fotovoltaicos son necesarios para producir un valor significativo de
potencia [3]
− Equipo de balance. Balance of System Equipment (BOS). Este incluye los
sistemas de montaje y alambrado, usados para integrar al sistema, los módulos
solares en una estructura. El sistema de alambrado incluye los dispositivos de
desconexión en los lados ac y dc del inversor, protección de falla a tierra y
protección de sobre corriente para los módulos solares. La mayoría de los
sistemas, incluyen una combinación de dispositivos que contienen fusibles en
cada uno de los módulos solares. Algunos inversores poseen este sistema de
fusibles y combina la función dentro del bloque del inversor.
− Inversor. Este dispositivo que toma energía dc de los arreglos fotovoltaicos y la
convierten en corriente ac para ser usada por lar cargas.
− Medición. Este incluye la medición para proveer indicación del rendimiento del
sistema. Algunos medidores pueden indicar la energía consumida por la carga.
− Otros componentes: Dispositivos de conexión de la empresa eléctrica
(dependiendo de la empresa local de suministro).
El sistema que interactúa con la red y posee respaldo de baterías, es un sistema que
incorpora el almacenamiento de energía, para mantener los circuitos de carga crítica,
operando durante una pérdida del servicio de la red comercial (Figura 2.12).
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Figura 2.12.Diagrama esquemático de un sistema fotovoltaico con sistema de
almacenamiento de respaldo
Cuando una interrupción del servicio ocurre, la unidad se desconecta de la red
comercial y alimenta los circuitos específicos. Por su parte, los circuitos críticos son
cableados desde un sub panel que los separa del resto de los circuitos eléctricos. Si la
pérdida del servicio acontece durante las horas del día, el arreglo fotovoltaico asistirá a
las baterías en la alimentación de las cargas. Si la falla del servicio ocurre durante la
noche, las baterías alimentan a la carga. El valor del tiempo que las cargas críticas
pueden operar, depende en la potencia que ellas pueden consumir y la energía
almacenada en el sistema de baterías [73], [84].
Algunas características atractivas de los sistemas fotovoltaicos incluyen:
− Operación libre de emisiones contaminantes, siendo una fuente totalmente no
contaminante.
− No hay consumo de combustible fósil, de tal modo que los costos de
combustible, asociados a este tipo de tecnología, son prácticamente cero [75].
− Excelente modularidad (casi cualquier carga de una edificación puede ser
alimentada por el adecuado ajuste de múltiples unidades).
− Libre de mantenimiento, excepto por las baterías involucradas.
− Excelente eficiencia a carga parcial.
Por otra parte las barreras para el uso de los sistemas fotovoltaicos incluyen:
− El precio de la potencia entregada excede el de las otras tecnologías de
generación distribuida, ciertos subsidios existen en algunos países para hacer
competitiva a la energía producida por los sistemas fotovoltaicos [75]. Y aunque
el precio de estos sistemas se ha disminuido considerablemente, al menos dos
órdenes de magnitud en los pasados tres décadas, aún se mantiene alto
comparado con otras tecnologías.
− El ajuste temporal de la potencia producida y las cargas es imperfecto, de tal
modo que se requieren de otros sistemas como dispositivos almacenadotes de
energía [22].
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− Los aspectos climáticos locales y las condiciones solares afectan directamente el
potencial del sistema fotovoltaico. En algunas localizaciones no es posible el uso
de la energía fotovoltaica.
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3 Modelación y Simulación
Modelación y Simulación
3.1 Introducción
El principal objetivo de esta tesis es determinar el impacto que tiene la integración de
fuentes de generación distribuida, sobre el comportamiento de un sistema eléctrico de
potencia.
A fin de evaluar el impacto (ya sea positivo o negativo) y medir las consecuencias
que tienen estas tecnologías de generación sobre la operación de la red, se requieren una
serie de estudios. El tipo de estudio a efectuar, depende del aspecto que se quiera
estimar, distinguiéndose: estudios técnicos y no técnicos.
En este orden de ideas, los estudios para evaluar el impacto no técnico, pueden venir
en la forma de análisis de consideraciones económicas o ambientales [98]. Mientras que
los estudios técnicos, buscan establecer las condiciones de calidad del suministro, bajo
condiciones normales de operación y la protección de la integridad del sistema, cuando
éste, es sujeto a condiciones anormales [73]. A efectos de esta tesis, sólo se ha tomado
en cuenta, la evaluación del impacto técnico de la integración de las FGD.
Actualmente, la simulación numérica puede ser empleada para acometer los estudios
en sistemas eléctricos de potencia, e investigar muy diferentes fenómenos [98]. Sin
embargo, en todos los trabajos de esta naturaleza, es un hecho importante que el tipo de
simulación, la precisión de los modelos y la exactitud de datos, poseen un importante
impacto sobre los resultados de estas investigaciones [98].
En este capítulo, se presenta un número básico de consideraciones en cuanto a las
simulaciones de fuentes de generación distribuida en sistemas eléctricos de potencia.
Aunque este capítulo se centra en la modelación de las fuentes de generación
distribuida, el objetivo es mostrar estas fuentes como un componente electromecánico o
electroquímico, según sea el caso, al igual que cualquier otro, dentro de un sistema de
potencia. Para ello, se comienza con una breve vista general de los conceptos de
modelación y aspectos de la simulación de los fenómenos en estos sistemas. Cabe
destacar, que los modelos de FGD considerados en el Capítulo 2, son derivados,
tomando en cuenta el objetivo de estudio.
Finalmente, la contribución de este capítulo es doble. En primer lugar, porque las
ecuaciones que pueden ser usadas para modelar las principales tecnologías de fuentes de
generación distribuida en simulaciones de la dinámica de sistemas de potencia, han sido
colectadas desde la literatura y combinadas en un documento único. Y en segundo
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lugar, ya que las ecuaciones de los modelos de los tipos más comunes de FGD
incluyendo sus controles, han sido derivadas y combinadas en modelos de esas fuentes,
para su uso en simulaciones de la dinámica de sistemas de potencia.

3.2 Procesos
Potencia

Dinámicos

en

Sistemas

Eléctricos

de

Los sistemas eléctricos de potencia, comprenden un número de dispositivos que
exhiben las características dinámicas, en un amplio rango de anchos de banda y con
significativos efectos no lineales [25], [28].
La importancia dada al comportamiento dinámico de los sistemas de potencia,
proviene de varios enfoques que involucran a diferentes áreas, entre las cuales se
encuentran [28]: el impacto económico para las empresas de suministro de energía
eléctrica y la confiabilidad del servicio para el consumidor. En algunos casos, los
organismos reguladores se preocupan por el grado de seguridad que las empresas de
suministro eléctrico han asignado al comportamiento dinámico del sistema [26].
El amplio espectro de efectos dinámicos incluye: procesos eléctricos,
electromecánicos, y termomecánicos; así como también, una gran cantidad de elementos
que interactúan entre sí y las correspondientes variables que hacen posible este proceso
de interacción [26]-[28].
Por su parte, tanto las dimensiones, como la complejidad de la dinámica de los
sistemas de potencia, pueden ser apreciadas, cuando se comprende que hay cientos de
elementos interactuando y que la representación matemática de cada elemento,
generalmente involucra muchas variables interdependientes, descritas en un conjunto de
ecuaciones diferenciales no lineales de alto orden [28]. En su forma más simple, el
sistema de potencia es una estructura compleja, donde la alta dimensionalidad del
problema, hace importante conocer las adecuadas suposiciones, que ayuden a reducir el
tamaño y establecer el grado de complejidad más conveniente para una situación
particular.
Dicho de otra manera, un profundo conocimiento de los procesos físicos y el orden
de magnitud de los efectos básicos, son fundamentales en la tarea de reducir el
problema a un tamaño manejable [25].
Un primer paso para lograr un mejor entendimiento del fenómeno de estabilidad de
sistemas de potencia, es definir adecuadamente y categorizar los diversos fenómenos
que ocurren dentro de dicho sistema. Normalmente éstos son estudiados en el marco de
tres estructuras generales [28], [41]: administrativo, físico y escala de tiempo.
La estructura administrativa, regula la organización política de la red, por ejemplo,
ésta establece la estructura jerárquica de varias capas o instancias de la red de potencia
[28], [41].
La estructura física describe: los principales componentes del sistema de potencia,
las relaciones entre ellos, el equipo de control, al igual que los principios de conversión
de energía [28]. Una conveniente visualización de los procesos, mostrando el
acoplamiento entre las más importantes variables, es desarrollada en el diagrama de
bloques de la Figura 3.1.
Históricamente, ha sido dividido en dos subsistemas: mecánicos y eléctricos, pero
dicha clasificación no es absoluta, debido a que el lado eléctrico, claramente contiene
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dinámicas mecánicas y viceversa. Además, ambos lados están acoplados a través de
funciones de supervisión y control, desde el centro de despacho de la energía.
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Figura 3.1. Diagrama esquemático de un sistema de potencia y sus controles
Los problemas dinámicos asociados al sistema de potencia, han sido categorizados,
convenientemente, como parte predominante de cualquiera de las siguientes áreas:
− Máquinas eléctricas y dinámica del sistema.
− Sistemas de gobernación y controles de generación.
− Dinámica del sistema de fuente primaria del suministro de energía.
En el área de dinámica de máquinas eléctricas, la preocupación primaria, es la
habilidad del sistema de potencia de operar en sincronismo, ante una perturbación
severa [25]. El énfasis de representación, está en el flujo de potencia de la red y las
relaciones inerciales de la máquina. Además, y en vista de que los controles de
excitación y de energía de la fuente primaria, son hechos para desempeñar un rol mas
activo, las necesidades de más detalles de su representación se incrementan [28].
Los problemas que caen bajo la categoría de sistemas de gobernación y controles de
generación, son concernientes al comportamiento de la frecuencia de todo el sistema y
al flujo de potencia existente entre los mismos [26].
Es importante, tomar en cuenta que las reducciones considerables o equivalentes,
resultan justificables en la representación de las redes y las máquinas eléctricas,
mientras que más detalle, es preservado en las fuentes primarias individuales,
incluyendo la totalidad de los efectos del suministro de energía (presiones de la caldera
y compuertas hidráulicas), sus sistemas de gobernación y controles suplementarios.
Por último, en la categoría de dinámica de fuente primaria del suministro de energía,
la preocupación en los detalles está en los controles de combustión, realimentación de
agua y control de temperatura, en el caso de complejos de fuentes de vapor, alimentadas
por combustible fósil; o un número de flujos y controles de presión, en el caso de
plantas nucleares.
En estas categorías, las turbinas pueden ser representadas en forma simplificada, y su
dinámica es casi instantánea si es relacionada con muchos otros efectos de presiones,
flujo y temperatura del proceso multivariado de la planta [28].
Quizá, la clasificación más importante del fenómeno dinámico, es su rango de
tiempo natural de respuesta [28], ya que la estructura de escala de tiempo, categoriza el
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fenómeno dinámico que ocurre en el sistema de potencia, de acuerdo a dicha escala o a
la banda de frecuencia, en la cual ocurre el fenómeno físico de interés [25].
Por un lado del espectro de tiempo, están los fenómenos que tienen lugar en micro o
en milisegundos, tales como los transitorios inducidos por descargas atmosféricas,
transitorios de maniobra, conmutación de semiconductores en convertidores
electrónicos de potencia, y la interrupción de corrientes de falla [29],[30].
En el otro lado extremo del espectro de tiempo, están los fenómenos que toman
algunos minutos, horas e incluso hasta semanas; como por ejemplo, la administración
de los recursos energéticos.
La naturaleza del tiempo de duración de estos procesos, es tal, que su control
automático no es involucrado, ya que las decisiones operativas y programadas son
implementadas manualmente, en respuesta a los resultados de sofisticadas técnicas de
programación no lineal [25].
Esta clasificación en escala de tiempo es importante, debido a que ello impacta la
modelación del sistema y sus componentes [25]. La Figura 3.2 provee una visión
general de varias áreas de consideración y sus características de escalas de tiempo y
bandas de frecuencia.
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Figura 3.2. Bandas de frecuencia y escala de tiempo de varios fenómenos
dinámicos en sistemas de potencia [4], [10]
Todos los fenómenos de interés en los sistemas de potencia, pueden ser divididos en
dos grandes grupos correspondientes a dinámica lenta y dinámica rápida, dependiendo
de la escala de tiempo de los procesos físicos que producen la activación de los
mecanismos de inestabilidad.

3.3 Simulación de la Dinámica de Sistemas de Potencia
Un sistema eléctrico de potencia puede ser descrito por la siguiente ecuación general:

x& = f (x, u, t )
y = g(x, u )

(3.1)

Conocida como el modelo de ecuaciones diferencial-algebraico (EDA) [28], donde:
f es un vector que contiene las n ecuaciones diferenciales no lineales de primer
orden.
x es un vector que contiene las n variables de estados.
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u es un vector que contiene las r variables de entrada.
g es un vector que contiene las m ecuaciones algebraicas no lineales.
y es un vector que contiene las m variables de salidas.
t es el tiempo.
Asumiendo que el sistema de ecuaciones en (3.1) es invariante en el tiempo, es decir,
que las derivadas de las variables de estado respecto al tiempo, no son funciones
explicitas del tiempo, entonces la variable t puede ser excluida de (3.1). Así, las
ecuaciones diferenciales pueden ser manipuladas de diversas formas. Una, es aplicando
un paquete computacional capaz del manejo del cálculo simbólico, para obtener una
solución en forma cerrada; y la otra, es usando un paquete computacional que posea
rutinas de integración numérica [28]. Sin embargo, en el caso de los sistemas eléctricos
de potencia, estos enfoques no son simples y directos.
Un sistema eléctrico de potencia, consiste en un gran número de componentes, donde
la mayoría de ellos poseen un comportamiento dinámico, que es descrito por ecuaciones
diferenciales. Entonces, en el caso de un gran sistema de potencia, el vector f en (3.1) es
de un conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas, cuyo tamaño impide que la
solución sea obtenida analíticamente; por tal razón, la integración numérica persiste
como la única posibilidad práctica de analizar el comportamiento dinámico de un
sistema de potencia.
Una segunda dificultad en el análisis de sistemas de potencia, proviene de la vasta
diferencia en escalas de tiempo o bandas de frecuencia, en la cual, ocurren los diversos
fenómenos de interés [41]. En la Figura 3.2, se ha resumido las escalas de tiempo y
bandas de frecuencia de varios fenómenos dinámicos en sistemas de potencia.
El uso de un modelo completo del sistema de potencia, para el estudio de cada una de
las áreas mostradas en la Figura 3.2, tendría las siguientes desventajas:
− Los requerimientos de datos serían excesivos; debido a que para cada estudio,
todos los parámetros de varios componentes del sistema de potencia, deben
ser especificados.
− Cuando el fenómeno de interés es caracterizado por constantes de tiempo
relativamente largas, es decir bajas frecuencias, se hace necesario que la
duración de la simulación sea prolongada. Sin embargo, cuando fenómenos
de alta frecuencia son incluidos en los modelos del sistema de potencia, tales
simulaciones pueden requerir de un consumo de tiempo muy grande, debido a
que se hace indispensable, el uso de un paso de integración pequeño.
Para prevenir estas desventajas, se adapta, normalmente, un modelo del sistema de
potencia y sus componentes, al fenómeno bajo estudio. Tal modelo, está basado en las
siguientes suposiciones:
− El fenómeno que posea una frecuencia por encima del ancho de banda de
interés, puede ser despreciado, cuando se asume que su efecto se extingue
con mayor rapidez, que el efecto del fenómeno investigado.
− Los fenómenos con frecuencia por debajo del ancho de banda de interés,
pueden ser despreciados, debido a que éstos son muy lentos, tanto, que el
valor asociado a las variables de estado, no cambia durante el tiempo de
simulación.
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Una forma de simular los sistemas de potencia, es mediante las simulaciones de la
dinámica de sistemas de potencia (como será referido, en lo sucesivo, en esta tesis). Este
enfoque es usado para estudiar los fenómenos que ocurren en un rango de frecuencia de
0.1 Hz a 10 Hz, o con típicas constantes de tiempo de 10 s y 100 ms. El problema
clásico que puede ser analizado con dicho enfoque, es tanto la estabilidad del voltaje,
como la estabilidad del ángulo del rotor. Las cantidades de interés, son los voltajes de
barra, la velocidad del rotor y el ángulo del rotor, todo esto, junto con el
comportamiento de excitatrices de los generadores. El enfoque, es también conocido
como simulación a frecuencia fundamental o simulación de transitorios electromecánicos [28], [41].
La principal característica de este enfoque de simulación, es que se desprecian los
transitorios de la red, por la suposición de que ellos son caracterizados por constantes de
tiempo muy cortos, y que se extinguen, antes de afectar las cantidades de interés en las
simulaciones de la dinámica de sistemas de potencia; de esta forma, la red puede ser
representada, por una matriz de admitancia (Y).
Ahora bien, como resultado de esta simplificación, solamente es considerada la
componente fundamental de los voltajes y corrientes; mientras que las armónicas de alta
frecuencia son despreciadas. La suposición también implica, que en los terminales de
los generadores y las cargas, debería estar presente, únicamente la componente
fundamental de la frecuencia, a fin de tener una representación consistente de todo el
sistema [79].
La simulación de la dinámica de sistemas de potencia posee las siguientes ventajas
[76], [79]:
− Reduce el número de ecuaciones diferenciales, debido a que no se asocia la
ecuación diferencial a la red; y en el caso de los generadores y demás
dispositivos, es menor el número de ecuaciones diferenciales empleadas para
representar la dinámica.
−

Permite el uso de pasos de tiempo más grandes, ya que las constantes de
tiempo más pequeñas han sido eliminadas.

− Debido a la representación de la red, las ecuaciones asociadas a la misma,
pueden ser resueltas empleando un algoritmo de solución de flujo de
potencia convencional, lo cual también incrementa la velocidad.
La exactitud de los resultados de la simulación, obtenidos cuando se usa el enfoque
de simulación de la dinámica de sistemas de potencia, ha sido extensamente estudiada
durante finales de la década de los setenta, pero aún se mantiene sujeto a discusión [3][41]. Hay dos razones para esto. Primero, que la similitud de los resultados de las
simulaciones, obtenidos con diferentes modelos del mismo sistema de potencia,
depende fuertemente de la característica del sistema y del fenómeno bajo investigación,
por lo que resulta difícil, dibujar una conclusión genérica con respecto al impacto de las
simplificaciones aplicadas, en la exactitud de los resultados. Segundo, las conclusiones
con respecto al grado de similitud, son por naturaleza, parcialmente subjetivas y por tal
razón, siempre son disputadas.
Existen otros tipos de simulaciones, sin embargo, estos tipos cubren escalas de
tiempo, a la derecha ó a la izquierda, de las simulaciones de la dinámica de los sistemas
de potencia.
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3.3.1 Modelo General
La tendencia actual de los modelos de los sistemas eléctricos, es que éstos sean cada
vez más complejos, y que demanden tiempos de solución más cortos [41].
Si se considera el enfoque de la simulación de la dinámica de los sistemas de
potencia, se puede despreciar los transitorios asociados a la red, de modo que ésta puede
ser representada por un equivalente multi-puerta como en la Figura 3.3, y caracterizada
por una matriz de admitancia (Y).
Z1
+

+

E '1

Ecuaciones
Algebraicas
asociadas a la red

M

−

Zn

+

E'n

I n +1

Vn+1

M

+
Vn + m

I n+m

−

Figura 3.3. Modelo circuital genérico de un sistema de potencia para la simulación
de su comportamiento dinámico
El conjunto de ecuaciones asociadas a la red, pueden ser expresadas en la forma de
balance de potencia o balance de corrientes. La primera formulación, produce un grupo
de ecuaciones no lineales, que corresponden al problema de flujo de potencia
convencional; mientras que la segunda, produce un conjunto de ecuaciones lineales que
relacionan a las corrientes y a los voltajes, en todos los puertos de la red [76].
Los modelos asociados a los generadores y a otros dispositivos activos en la red, son
representados mediante equivalentes de Thévenin (o Norton) [76].
Otros componentes son representados mediante relaciones de voltaje e intensidad de
corriente no lineales. Este es el caso de las cargas, cuya potencia es función del voltaje,
la frecuencia, o de elementos que contienen convertidores electrónicos. Estos
componentes se representan en la Figura 3.3, mediante las fuentes de corrientes n+1, …,
n+m.

3.3.2 Solución Numérica
Un amplio rango de enfoques, ha sido reportado en la literatura, para resolver el
sistema de ecuaciones diferenciales-algebraicas (3.1) asociadas a la dinámica de los
sistemas de potencia, dependiendo del método numérico y de los detalles de modelación
[28], [41]. La referencia [41] provee una revisión de esos enfoques. De esta forma,
todos los esquemas de solución de (3.1) son caracterizados por:
− La manera en que se efectúa la relación entre las ecuaciones diferenciales y
las algebraicas. Distinguiéndose dos enfoques de éstos métodos de solución
en el dominio de tiempo para la dinámica de sistemas de potencia: método
simultáneo implícito y método particionado explícito.
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− El método de integración empleado. Considerándose métodos implícitos y
métodos explícitos.
− Los métodos utilizados para resolver las ecuaciones algebraicas. Por ejemplo,
para el análisis del flujo de potencia se pueden emplear: (i) método de GaussSeidel, basado en la formulación de la matriz admitancia, (ii) una solución
directa, usando factorización triangular con orientación de matrices
esparcidas, y (iii) una solución iterativa, empleando el método de NewtonRaphson.
Todos los enfoques/métodos han sido exitosamente usados en la producción de
programas de simulación, de la dinámica de sistemas de potencia [28]. Sin embargo,
dos esquemas básicos de solución son, tradicionalmente, los más empleados. Un
esquema, usa la solución particionada con un método de integración explícito y el otro,
usa una solución simultánea con un método de integración implícito.
En el método simultáneo implícito, las ecuaciones diferenciales del sistema EDA
(3.1), son transformadas en ecuaciones algebraicas, empleando, ya sea el método
implícito de Euler ó el método de integración trapezoidal. Las ecuaciones algebraicas
resultantes, son resueltas, simultáneamente, con las ecuaciones algebraicas asociadas a
la red, usando un método como el de Newton, en cada instante de tiempo [28]. Este
método es usado en el programa de estabilidad EPRI 1208 conocido como el ETMSP
(Extended Transient Midterm Stability Program) [99]. El método simultáneo implícito,
es más estable que el método particionado explícito [28].
Por su parte, el método particionado explícito se basa, en que para cada instante de
tiempo, se efectúa la integración de las ecuaciones diferenciales, asociadas a la dinámica
de todos los equipos considerados y a la respectiva solución de las ecuaciones
algebraicas.
En el método particionado explícito, se han empleado diferentes técnicas de
integración numérica explícitas (Euler, Runge-Kutta, predictor-corrector, etc.) [41]. En
estos métodos explícitos de integración, el conocimiento de la variable de estado xk, en
cualquier instante de tiempo tk, es calculado desde el valor de xk-1 del instante de tiempo
anterior tk-1.
La elección de uno u otro método de integración explícito, supone un compromiso
entre el error cometido y el tiempo de cálculo empleado [76]. Habitualmente, las
simulaciones se ejecutan con ayuda de un programa informático, el cual contiene
módulos que resuelven el flujo de carga, la integración numérica y los modelos
dinámicos más frecuentes.
Existen numerosos programas informáticos, orientados a la simulación de la
dinámica de sistemas eléctricos. Algunos de estos programas están comercialmente
disponibles y son ampliamente usados: PSS/E [100] Eurostag [101], PST [102] (sobre
Matlab y con código abierto), ObjectStab [103], Winpow [104], y Basile [28].
La Figura 3.4, representa la estructura básica de una rutina sencilla para la
simulación de la dinámica de sistemas eléctricos de potencia, basado en el enfoque de
solución particionada con integración explícita.
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Inicio
Lectura de Datos
Inicialización
Calculo de x(0)

tk < tfinal?

No

Fin

Si
Calculo de Voltajes
internos
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x& k = f (x k , u k )
Integración

x k +1 = x k + x& k Δt

t k = t k + Δt

Figura 3.4. Diagrama de flujo simplificado de una rutina para la solución de la
dinámica de sistemas de potencia
Dentro del bucle de iteración, en primer lugar se calculan los voltajes internos de los
equivalentes de Thévenin (E1, …En). A continuación, se resuelven las ecuaciones
algebraicas que determinan los voltajes y las corrientes en todos los nodos del sistema.
Estas ecuaciones, en general, no son lineales debido a los nodos n+1,…, n+m, y el
sistema debe ser resuelto mediante un método iterativo. Los pasos siguientes, son el
cálculo de salidas de los distintos módulos, el cálculo de las tasas de incremento de las
variables de estado, y la ejecución de un paso de integración.
En esta tesis, se ha preferido el uso de un conjunto de ecuaciones algebraicas de red,
en la forma de balances de potencia, y han sido escritas en representación polar. Todos
los elementos de generación: convencionales o distribuidos, han sido modelados por
equivalentes de Thévenin o Norton, a conveniencia de la simulación, y se han incluido
las más representativas variables de estado de interés, para la simulación de la dinámica
del sistema de potencia.
Adicionalmente, en este trabajo se ha desarrollado un programa en Matlab®, que
simula la dinámica de sistemas de potencia, resolviendo el conjunto de ecuaciones
diferenciales-algebraicas, mediante un esquema particionado e integración explícita,
como es mostrado en la Figura 3.4, y cuyos detalles son tratados en forma particular en
el Apéndice B. Este esquema es seleccionado, ya que las ecuaciones diferenciales
asociadas con cada dispositivo, pueden ser resueltas de manera independiente, lo que
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ofrece una considerable flexibilidad de programación, confiabilidad y robustez [28],
[41]. La principal desventaja, es la susceptibilidad a la inestabilidad numérica [41].

3.4 Modelos de Generadores Eléctricos
Algunas tecnologías de generación distribuida como geotérmica, biomasas,
hidráulicas, micro turbinas, y la mayoría de los sistemas eólicos, emplean generadores
sincrónicos y asincrónicos [73]. Sus características de modelación dependen del tipo de
generador (inducción, sincrónico, etc.) los controles de gobernación, la compensación
de potencia reactiva incluida (si es necesaria).
Resultan bien conocidas las representaciones matemáticas (circuitos equivalentes),
que son regularmente usadas en los estudios de dinámica de sistemas de potencia [104].
En esta sección, se efectúa una revisión a los modelos de los principales tipos de
generadores eléctricos que se emplean en fuentes de generación distribuida: (i)
generador sincrónico, (ii) generador de inducción y (iii) generador sincrónico de imanes
permanentes.

3.4.1 Generador Sincrónico
Probablemente, hay más literatura en máquinas sincrónicas que cualquier otro
dispositivo eléctrico. Desafortunadamente, esta basta cantidad de material,
frecuentemente es complejo y sujeto a confusiones [106].
El modelo matemático completo de la máquina sincrónica, considera varios efectos
introducidos por los diferentes circuitos del rotor, el devanado de campo, así como los
fenómenos asociados a los devanados de amortiguamiento [106], [107]. Una
descripción matemática total de la máquina, puede resultar muy complicada, a menos
que algunas simplificaciones sean usadas; por ello se han desarrollado los modelos de
orden reducido [28], [41], [106].
Sin embargo, la mayor parte del trabajo del desarrollo de modelos de orden reducido,
está basado, primariamente, en la intuición física, experiencia física, y años de
experimentación [106].
En esta tesis, se ha decidido efectuar la modelación de la máquina sincrónica, para la
simulación de la dinámica de sistemas de potencia, al respecto, se han tomado las
siguientes consideraciones:
− Se desprecian los transitorios del estator, debido a que estos decaen muy
rápidamente [41], y su efecto está fuera de la banda de frecuencia para la
simulación de la dinámica de sistemas de potencia [79]. Con esos términos
despreciados, las cantidades del estator sólo contienen componentes de
frecuencia fundamental y las ecuaciones del voltaje del estator aparecen como
ecuaciones algebraicas [41], [107].
− Los efectos transitorios son dominados por los circuitos del rotor, los cuales son,
el circuito del campo en el eje d y un circuito equivalente en el eje q formado
por el rotor sólido [41], [106].
− Una suposición adicional, es que los términos dependientes de la velocidad, en
las ecuaciones de voltaje del estator, son muy pequeños, por lo que no poseen un
efecto significativo en dicho voltaje y por tal razón se desprecian [28], [41],
[107]-[109]. Sin embargo, esto no contribuye a una simplificación
computacional en sí misma [107].
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− Se desprecian los efectos eléctricos asociados a los devanados amortiguadores,
los cuales son pequeños durante la dinámica del sistema de potencia, y por lo
tanto, despreciables [107]. Sin embargo, para inluir el efecto del devanado de
amortiguamiento, basta sólo con agregar un coeficiente de amortiguamiento D
en la ecuación de torque [41]. Al despreciar dichos efectos, se minimizan los
requerimientos de datos, debido a que los parámetros de la máquina,
relacionados a los amortiguadores, no se encuentran disponibles fácilmente
[107].
Bajo las consideraciones anteriores, el comportamiento de la dinámica del generador
sincrónico puede ser representado en el sistema de referencia de los ejes dp0 [109], por
un modelo reducido de la máquina sincrónica.
Se trata del conocido modelo de dos ejes o modelo de 2do orden, el cual es
representado por una fuente de voltaje detrás de la reactancia, como se muestra en la
Figura 3.5 [107].
Rs

X 'd

+

+
Vt

IT

E'

−

Figura 3.5. Circuito equivalente para el modelo de dos ejes del generador
sincrónico
La dinámica eléctrica asociada a los voltajes internos de la máquina (E′d, E′q) vienen
dados por [28], [41], [106]:
dEq'
dt

=

1

τ

'
d0

[− E − (X
'
q

[

d

)

− X d' I d + E fd

]
(3.2)

) ]

(

dEd'
1
= ' − Ed' − X q − X q' I q
dt τ q 0

Estas ecuaciones pueden ser representadas por el diagrama de bloques mostrado en la
Figura 3.6.
E fd
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Iq

+

X d − X 'd
X q − X 'q

+

Σ

1
1 + τ 'd 0 s
1
1 + τ 'd 0 s

E'q

E'd

Figura 3.6. Representación, en diagrama de bloques, para la dinámica eléctrica del
modelo de dos ejes del generador sincrónico
Para completar la descripción del sistema, el torque electromagnético (Telec) es
obtenido a partir de la siguiente expresión:
Telec = E 'd I d + E 'q I q − (X 'q − X 'd )I d I q

(3.3)
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Y la dinámica asociada a la interacción electromecánica, que tiene lugar en la
máquina, viene dada por su conocida ecuación de oscilación.
dω 1
= [Tmec − Dω − Telec ]
dt τ j
(3.4)
dδ
= ω − ωs
dt

El diagrama de bloque para (3.4) es mostrado en la Figura 3.6.
E'd
Id

Π

X q − X 'd

Π

Iq
E'q

+

−

Telec

Σ
+

Π

Tmec

ωs

+

−

−

Σ

+
Σ

Ta

1
τ js + D

ω

1
s

δ

Figura 3.7. Representación, en diagrama de bloques, para la dinámica electromecánica del modelo de dos ejes del generador sincrónico
Combinando las Figuras 3.6, y 3.7, se obtiene el diagrama de bloque para el modelo
de dos ejes del generador sincrónico. En aquellos casos, donde la saturación debe ser
tomada en cuenta, se incluyó un incremento de voltaje que corresponde al aumento en la
corriente de campo debido a la saturación (para una discusión mayor ver Suer [28],
Anderson [108], Young [110], [111]).

3.4.2 Generador de Inducción
La representación detallada de la dinámica de la máquina de inducción, está basada,
generalmente, en un modelo de quinto orden [112], también llamado el modelo de Park,
el cual corresponde a las ecuaciones diferenciales de la máquina de inducción idealizada
[113]. Incluso, este modelo es más que una representación simplificada de un sistema
electromagnético complejo [112].
La literatura recoge en forma completa [41], [111]-[117], los modelos de la máquina
de inducción; desde el modelo detallado completo de 5to orden [98] hasta el modelo
reducido de 1do orden, donde se combina la ecuaciones de régimen estacionario con la
ecuación de movimiento [113].
En esta tesis, para la simulación de la dinámica de sistemas de potencia, se ha
escogido la representación de la máquina de inducción por el modelo de 3er orden, como
es descrito en [113] y [118]. Este modelo considera los efectos transitorios, pero
desprecia los efectos subtransitorios del rotor. Adicionalmente, el modelo asume una
red balanceada y desprecia los efectos de la dinámica del estator. Además de que todas
las cantidades son expresadas en los ejes dq0, sobre un sistema de referencia rotatorio
[41], [118].
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Entonces la máquina puede ser modelada como una fuente de voltaje E′, detrás de
una impedancia Rs + jX′ (Figura 3.8) [118], [119].
X'

Rs
+

+
Vt

IT

E'

−

Figura 3.8. Circuito equivalente para el modelo de 2do orden del generador de
inducción
Las ecuaciones dinámicas asociadas al voltaje interno de la máquina E′ son dadas por
[41], [111]:
( X − X ') I + sE
dEd
1
=−
Ed −
q
q
τ '0
τ '0
dt
(3.5)
dEq
(
X − X ')
1
=−
Eq +
I d − sEd
dt
τ '0
τ '0
donde τ0, es la constante de tiempo transitoria de circuito abierto de la máquina de
inducción; ésta caracteriza el decaimiento de los transitorios del rotor, cuando el estator
está en circuito abierto; y s es el deslizamiento de la máquina.
X + Xm
τo = r
(3.6)
2πfRr
s=

ω s − ωr
ωs

(3.7)

La corriente en terminales (IT) de la máquina es obtenida como:
IT =

E '−VT
Rs + jX ´

(3.8)

El modelo eléctrico de una máquina de inducción puede ser representado por el
siguiente diagrama de bloques (Figura 3.9).
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Figura 3.9. Representación, en diagrama de bloques, para la dinámica eléctrica del
modelo de 2do orden de la máquina de inducción
La ecuación que gobierna la dinámica inercial del rotor es dada por [28], [41]:
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dω
1
1
=
Tmec −
Telec − D ω − ω s
dt 2 H
2H

(

)

(3.9)

En este caso (3.9) ha sido escrito que, para la operación de la máquina de inducción
como generador, Telec, y Tmec, representan el torque electromagnético y el mecánico,
respectivamente, siendo ωs, la velocidad sincrónica.
Telec =

Ed I d + Eq I q

(3.10)

ωs

En este trabajo, se ha preferido el uso de la formulación directa de la razón de
cambio del voltaje detrás de la reactancia, definido por [118]:
dE '
1
= − j 2πfsE '− [E '− j ( X − X ')I T ]
dt
To

(3.11)

y para la parte electromecánica del modelo, en formulación de potencias [118]:
ds
1
=
dt 2 H

⎡ Pmec
⎤
⎢1 − s − Pelec ⎥
⎣
⎦

(3.12)

Las reactancias X y X´ deben ser obtenidas desde el modelo convencional, en estado
estacionario, de la máquina de inducción que se muestra en la Figura 3.10.
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Figura 3.10. Circuito equivalente en régimen estacionario del generador de
inducción
El desempeño en régimen estacionario del generador de inducción, es considerado a
través del circuito equivalente de Steinmetz (Figura 3.10), del cual se tiene que la
reactancia de circuito abierto es [106], [118]:
X = Xs + Xm

(3.13)

Y la reactancia de rotor bloqueado X′ se aproxima a través de [118]:
X '= X s +

XmXr
X m + Rr

(3.14)

3.4.3 Generador de Imanes Permanentes
El generador sincrónico de imanes permanentes es semejante al generador sincrónico
convencional, con la diferencia, que la excitación dc del devanado de campo es
proveída por imanes permanentes [106], [120].
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En la Figura 3.11 se muestra una estructura general de una máquina sincrónica de
imanes permanentes.
Iman Permanente

Barrera de Flujo

Estator

Hierro

Figura 3.11. Estructura de una máquina sincrónica de imanes permanentes [121]
Para efectuar la modelación de la dinámica del generador sincrónico de imanes
permanentes, se supone que el flujo establecido por los imanes permanentes en el
estator, es senoidal, lo cual implica que las FEM’s son senoidales. Se puede partir del
circuito equivalente empleado para el generador sincrónico, a fin de lograr el modelo
para el imán permanente. El circuito equivalente en el sistema de referencia dq es
mostrado en la Figura 3.12.
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Figura 3.12. Circuito equivalente del modelo para una máquina sincrónica de
imanes permanentes
El imán del rotor, puede ser considerado como un lazo con una fuente de corriente
constante, Im, localizado en el eje directo del estator (Figura 3.12.a). Cualquier cambio
en el flujo magnético del imán del rotor, causa una FEM, lo que trae como resultado,
una corriente circulante en el magneto [121]. Esencialmente, la resistencia Rm, está
conectada a través de la inductancia de magnetización, Lm en el eje directo, mostrando
este efecto [121]. Por lo que no hay inductancia de acoplamiento en el campo, ya que la
permeabilidad del material magnético, es casi la unidad; tal que la inductancia del
entrehierro visto por el estator, es la misma, tanto en el eje directo como en el de
cuadratura, esto también implica que no habrá saturación alguna dentro de la máquina
[122].
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La Figura 3.13 muestra la curva de desmagnetización, que puede ser dividida en tres
regiones por tres líneas [121], [122] llamadas: (1) sin carga, (2) carga nominal, y (3)
excesiva carga. Es conveniente, evitar el hecho de ingresar en la región de carga
excesiva.
B

B0

1
2

Bm

3

H0

Hm

Rango Reversible

Hc

H

Rango Ireversible

Figura 3.13. Curva de Desmagnetización de la máquina sincrónica de Imán
Permanente
El modelo del generador sincrónico de imanes permanentes, involucra un cambio
evidente con el reemplazo de la excitación eléctrica con un imán permanente, el cual es
apreciado a través de la eliminación de las pérdidas en el cobre. Por otra parte, se
supone que las características del magneto cambian con el tiempo.
Por otra parte, las ecuaciones en los ejes dq que describen el comportamiento de la
máquina sincrónica de imanes permanentes, son:

dψ d
dθ
−ψ q r
dt
dt
dψ q
dθ
Eq = Rs I q +
+ψ d r
dt
dt
0 = Rm I m − Rm I f
Ed = Rs I d +

(3.15)

Y los enlaces de flujo:

ψ d = (Lm + Ls )I d + Lm I f
ψ q = (Lm + Ls )I q

(3.16)

ψ f = Lm I d + Lm I f
Este modelo es similar al circuito equivalente de una máquina sincrónica
convencional, excepto que no hay inductancia de dispersión en el devanado de campo.
De modo similar el torque electromagnético queda dado por:

Telec =

3p
(ψ d iq −ψ qid )
22

(3.17)
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Sin embargo, es posible redefinir las ecuaciones y representarlas por un modelo de
voltaje detrás de la reactancia, como las ecuaciones de la máquina sincrónica
convencional. A partir de las ecuaciones antes descritas, donde el devanado de
amortiguamiento es considerado, la máquina sincrónica con imanes permanentes puede
ser expresada por medio del modelo de 4to orden en los ejes dq.

dEq"
dt

=

1
Td"0

⎡
⎤
ω
"
( X 'd − X "d )⎥
⎢ E ' q − Eq + I d
ωs
⎣
⎦

(3.18)

⎤
dEd"
ω
1 ⎡
= " ⎢− E 'd + I q (X 'q − X "q )⎥
dt
Tq 0 ⎣
ωs
⎦

Mientras que las ecuaciones que definen el comportamiento electromecánico, viene
dado por:

1
dω
(Tmec − Telec − DΔω )
=
dt 2 H
dθ r
= Δω
dt

(3.19)

En este modelo, el generador sincrónico de imanes permanentes es representado por
FEM’s subtransitorias E″q y E″d, detrás de la reactancia subtransitoria X″d y X″q.
− Las ecuaciones (3.18) y (3.19) incluyen la influencia del devanado de
amortiguamiento.
− El efecto de las corrientes de eddy en el cuerpo del rotor en el eje q son
despreciadas, de modo que E′d = 0.
− El flujo de campo y el voltaje de campo es referido a la armadura (Ef) y son
asumidos constantes, de modo que dE′q/dt = 0.
En este caso:
E 'q = E f + I d

ω
( X − X 'd )
ωs d

(3.20)

En el modelo del generador desarrollado, los cambios en la velocidad, son tomados
en cuenta por el factor ω/ωs, frente a cada reactancia.

3.5 Modelos de Interfaz Electrónica
Una estructura típica de una fuente de generación con una interfaz convertidora de
potencia, es mostrada en la Figura 3.14 [120], [123].
Generador
Distribuido

Fuente de
Voltaje o
Corriente dc

Convertidor
dc/ac

Xf
Red
ac

Figura 3.14. Interfaz Típica del Convertidor a la red
La fuente de energía, puede ser una fuente de potencia dc por sí misma (por ejemplo,
sistema fotovoltaico o celda de combustible) o una fuente de alterna la cual es
rectificado como una fuente dc (una turbina de viento, una micro-turbina, etc.) [124]. En
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muchos casos, la fuente en sí misma puede incluir otros convertidores electrónicos de
potencia (ac/dc, y dc/dc), a fin de crear y/o regular el voltaje dc o la corriente [62],
[125].
Aunque no es posible derivar un modelo general, el cual pueda representar con
suficiente precisión la dinámica de todos los tipos de convertidores electrónicos de
potencia, algunos principios generales y ejemplos típicos son presentados en lo
sucesivo, concentrando los esquemas de los más comunes en la práctica.
En la siguiente sección, se efectúa la modelación y control de los convertidores del
lado de la red y luego de los del lado del generador. Subsecuentemente, una discusión es
hecha en el control de los convertidores electrónicos de potencia.

3.5.1 Convertidor del Lado de la Red
En la Figura 3.15, se ilustra el esquema más comúnmente empleado, utilizando una
fuente de voltaje y un convertidor dc/ac [73], [72], [126]. Sin embargo, otros tipos de
interfaces basados en convertidores electrónicos de potencia (tales como inversores con
fuentes de corriente, o convertidores en cascada son usados en casos muy particulares
de FGD) son también utilizados en la práctica y requieren de un enfoque de modelación
diferente, no cubierto en esta sección.

Fuente de
Energía

Vac , ωi

+

C

−

Vdc

VT , ω b

Xf

Red
ac

IT

Figura 3.15. Esquema de un convertidor electrónico de potencia del lado de la red
Inicialmente, los principios de control y operación de tales dispositivos, son
discutidos, y se presentan los modelos de valor medio (es decir, las frecuencias
diferentes a la fundamental, son despreciadas), debido a que ellos son más simples,
generales y frecuentemente, son lo suficientemente buenos, como para examinar la
interacción entre la generación distribuida y el fenómeno del sistema eléctrico de
potencia, en la banda de frecuencia de 0.1 a 10 Hz.
En la Figura 3.16, se muestran los diagramas simplificados a frecuencia fundamental,
para el convertidor dc/ac, basado en una fuente de voltaje [124], [126].

Xf

Vac , ωi

+

IT

Vac

ωi

Red
ac
+

δ

VT ,ω b

φ

ωb

jX f I T

VT

IT

Figura 3.16. Circuito equivalente y diagrama fasorial para la salida del
convertidor electrónico de potencia del lado de la red
La potencia activa Pac, y reactiva Qac, a la salida del convertidor, es dada por las
siguientes relaciones [95], [126]:
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Pac =

Qac =
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VacVT
senδ
Xf

(3.21)

VT2 VacVT
−
cosδ
Xf
Xf

(3.22)

La potencia activa, Pac, es predominantemente dependiente del ángulo de potencia δ,
entre los fasores de voltaje del inversor y el fasor de voltaje del lado de la red, mientras
que la potencia reactiva, Qac, es determinada por la magnitud de voltaje del inversor Vac.
El control de potencia activa y reactiva, que entrega el convertidor a la red, es
efectuado por el convertidor dc/ac. En el caso de un inversor, esto se realiza, a partir de
una fuente de voltaje, las variables controladas con la frecuencia ωi y la componente
fundamental del voltaje ac, el cual, es sintetizado por el interruptor adecuado de los
dispositivos electrónicos de conmutación [73], [72].
El relativo desacople de la regulación de la potencia activa y reactiva, permite la
implementación del principio de control, esquemáticamente ilustrado en la Figura 3.17.
Los lazos de regulación de la potencia activa y reactiva son independientes, pero no
completamente desacoplados [124], [126].
Controlador de
potencia activa

+
−

δ* +

Σ

−

Σ

ωi*

δ

Pac

*
ac

Q

Controlador de
potencia reactiva

+
−

Σ

Inversor

Pac*

Controlador del
angulo de potencia

Vac*

Qac

Figura 3.17. Principio de control de la potencia activa y reactiva, para un inversor,
a partir de una fuente de voltaje
Donde P*ac y Q*ac, son los ajustes de la potencia activa y reactiva, Pac y Qac son las
potencia activa y reactiva real, mientras que el ángulo δ, es calculado desde las
mediciones de los voltajes de fase y las corrientes [73], [98] [126].
La determinación de las referencias de potencia activa y reactiva P*ac y Q*ac,
dependen de la aplicación específica y de la instalación considerada. Una práctica usual,
es utilizar la entrada Q*ac, a fin de mantener un factor de potencia constante a la salida
(frecuentemente la unidad, Q*ac = 0) [74], [124].
Alternativamente, el ajuste de potencia reactiva puede ser variado a fin de regular -o
simplemente mantener- el voltaje de barra en (o muy cerca de) la salida del convertidor,
esto, siempre que la capacidad nominal del convertidor lo permita.
Lo dicho anteriormente, es ilustrado en el diagrama de bloque de la Figura 3.18,
donde V*ac es el nivel de voltaje deseado en la barra. Si la fuente de corriente continua,
no es fuerte o robusta, la entrada del ajuste de potencia activa P*ac puede ser usado para
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regular el voltaje de la barra dc, como se muestra en la Figura 3.18, mientras que V*dc es
el ajuste del voltaje dc. Si la salida de potencia activa del convertidor excede los limites
instantáneos de suministro de energía de la fuente, el capacitor del enlace de continua es
descargado, o viceversa [62], [95].

Vdc*

Controlador de
voltaje dc

+
−

Σ

Vdc

VT*

+
−

Pac*

Controlador de
voltaje de barra

Σ

*
Qac

VT

Figura 3.18. Principio de control de la regulación de voltaje dc y voltaje del sistema
de potencia, usando P*ac y Q*ac, respectivamente

3.5.1.1

Fuente dc Robusta

Cuando se conecta una fuente de generación distribuida a la red por medio de un
convertidor electrónico de potencia y se dispone de la ayuda de dispositivos auxiliares
de una batería que suministra la potencia transitoria, los detalles en el desempeño de la
fuente de generación distribuida tienden a perder importancia cuando se examina el
desempeño de la unidad visto desde los terminales de la red [72].
En vez de ello, el inversor será conectado a los terminales de la batería, y solamente
se verá una fuente dc relativamente fuerte o robusta. De esta manera, la fuente de
potencia no es requerida para lograr una rápida respuesta transitoria, debido a que el
trabajo que efectuará, se basa únicamente, en mantener cargada la batería [73].
El hecho de que se vea un sistema como un inversor conectado a una batería, es una
simplificación, que hace del diseño y análisis de la interfaz de electrónica de potencia,
menos complicada. La naturaleza de la fuente de potencia (por ejemplo, celda de
combustible, micro turbina, etc.) no es crucial [73], [120], y sus detalles durante la
respuesta transitoria ya no son necesarios. Esos detalles, junto con las sensibilidades de
las cargas, son indispensables, únicamente, para el dimensionamiento de las baterías
[95].
La mayoría de los requerimientos básicos para la operación de inversores, incluyen la
capacidad de entregar un valor, previamente ajustado, de potencia activa a la red.
Adicionalmente, los inversores poseen la habilidad de mantener la magnitud del voltaje
en el punto de conexión con la red ac a un valor deseado. Para estudiar el
comportamiento dinámico de la interfaz de electrónica de potencia, se deben definir los
dispositivos de medición y los bloques de control.

3.5.2 Convertidores del Lado del Generador
El convertidor dc/ac utilizando una fuente de voltaje, es el convertidor electrónico de
potencia más empleado como interfaz a la red [73], [74], [120]. Sin embargo, hay
tecnologías de generación distribuida que requieren de otros tipos de convertidores. Por
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ejemplo, las turbinas de viento a velocidad variable, típicamente emplean convertidores
en cascada, o basados en fuentes de corriente [95].
La modelación de la fuente de energía, es específico al caso y depende del tipo de
fuente en consideración (turbinas de viento, fotovoltaicos, micro-turbinas, etc.) [72]. En
algunos casos, el modelo desarrollado es conectado y resuelto, junto con el modelo del
convertidor dc/ac, para representar la dinámica como un sistema completo.
El modelo de los convertidores conectados del lado del generador, son aplicaciones
muy específicas al tipo y esquema de tecnología considerada, en tal sentido, se ha
dejado a las secciones posteriores, y donde se requiera, los modelos de estos
componentes.

3.6 Modelación de Fuentes
Las fuentes de generación distribuida poseen un comportamiento dinámico, que es
fundamentalmente diferente a las fuentes tradicionales de producción de electricidad.
Algunas de ellas, como las celdas de combustible, no poseen partes móviles y están
conectadas al sistema de potencia, mediante una interfaz de convertidor electrónico de
potencia [72], [73], [74]. Las micro turbinas, poseen partes móviles extremadamente
livianas y pueden emplear convertidores electrónicos del lado de la red. El desempeño
dinámico de tales dispositivos, sin inercia, no puede ser modelado, simplemente, como
si fuera una versión mucho menor de las unidades centralizadas tradicionales [74].
Virtualmente, una proporción alta de fuentes de generación distribuida, emplean
convertidores electrónicos de potencia, ya sea del lado de la red o del generador. Siendo
necesaria que la fuente de voltaje dc, sea convertida en voltaje ac a la frecuencia,
magnitud, y ángulo requerido [95], [72]. De ahí, el hecho de que el convertidor y sus
controles sean componentes importantes en la dinámica del sistema. Sin embargo, las
propiedades de la fuente primaria, representan una importante limitación en las fuentes
de generación distribuida, en cuanto al flujo de energía se refiere [73], [74], [120].
En esta sección se efectúa la modelación, bajo el enfoque de la simulación de la
dinámica de sistemas de potencia de: (i) Micro turbinas: de eje simple y de eje partido,
(ii) Celdas de Combustible: de tecnologías de óxido fundido (SOFC) y de membrana de
intercambio de protones (PEMFC), y (iii) Turbinas de viento: velocidad fija y velocidad
variable

3.6.1 Micro Turbina de Eje Simple
La micro turbina, es una turbina pequeña, de ciclo simple a gas, con rango de
potencia de salida de 25 a 300 kW. Las tecnologías incorporadas en las grandes
máquinas, para mejorar el desempeño, pueden ser típicamente encontradas en las micro
turbinas [45]. Estas incluyen la recuperación, tecnologías de baja emisión de NOx, y el
uso de materiales avanzados, tales como las cerámicas, para la sección de partes
calientes. Las unidades de un solo eje, funcionan a muy alta velocidad (50.000 a
120.000 rpm), con un compresor y una turbina montada en el mismo eje del generador
[22].
El diagrama completo de una fuente de generación distribuida, basada en tecnología
de micro turbinas, es representado en la Figura 3.19.
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Figura 3.19. Diagrama de bloque de una micro turbina de eje simple
En este diseño de micro turbina, el flujo de aire entra al compresor, luego de haber
pasado por la carcasa del generador de imanes permanentes. Esto es hecho, con la
finalidad de lograr un efecto de enfriamiento en las bobinas eléctricas del estator al estar
sujeto a la corriente de carga. El aumento en la presión es obtenido, solamente, por una
etapa de compresor centrífugo [22], [74].
Luego de esta etapa, el aire pasa a través del intercambiador de calor, llamado
recuperador, que eleva la temperatura del aire a alta presión, a expensas de los gases de
escape, los cuales, son posteriormente, descargados al ambiente. Esta característica
mejora dramáticamente la eficiencia de la unidad. En este punto, el aire entra en la
cámara de combustión, donde es mezclado con el combustible (típicamente gas natural)
y es quemado en un proceso continuo. Los gases de alta temperatura, son entonces
expandidos en la turbina (aquí nuevamente de diseño radial) donde el trabajo útil
extraído es convertido en la forma mecánica [74].
La salida de potencia mecánica es regulada, únicamente, por el paso de flujo de masa
de aire. Cuanto más combustible entre a la cámara de combustión, más calor es
generado y, por lo tanto, más potencia es convertida en forma mecánica.
Debido a que se está interesado en el desempeño dinámico y no en los transitorios
rápidos que puedan ocurrir con mayor rapidez, el modelo de la micro turbina adoptado
es basado en las siguientes suposiciones [127], [128]:
− El recuperador no es incluido en el modelo, debido a que éste es sólo un
intercambiador de calor que eleva la eficiencia. También, debido a que la
respuesta temporal del recuperador es muy lenta, y posee muy poca
influencia en las escala de tiempo de las simulaciones dinámicas.
− El control de temperatura de la turbina y el control de aceleración no posee
significado alguno bajo las condiciones de estudio. De tal modo que pueden
ser omitidos en el modelo.

En el generador sincrónico de imanes permanentes, la salida varía en frecuencia y
voltaje. De tal modo, que la salida es rectificada para formar una enlace dc variable, el
cual entrega potencia a la red a través de un convertidor dc/ac [129], [130].
Un generador sincrónico de imanes permanentes, puede ser modelado como una
fuente de voltaje detrás de una reactancia [131]. Por razones de simplificación, tamaño
y costos, la interfaz ac/dc entre el generador sincrónico de imanes permanentes y el
enlace dc, es usado, frecuentemente, como un simple puente rectificador de onda
completa a diodos, acoplado directamente a un capacitor en la barra dc (Figura 3.20).
Para generar un modelo simplificado del generador de imanes permanentes, con el
puente rectificador, se usan las variables del sistema, que son: velocidad (ωmec), torque
(Tmec), corriente y voltaje en la barra dc (Idc y Vdc); para describir el comportamiento
dinámico de la interacción entre la fuente primaria y la carga [129], [132].
El generador de imanes permanentes y el rectificador, pueden ser modelados como
una fuente trifásica, a través de un rectificador de puente de diodos de onda completa y
dicho generador (Figura 3.20). La inductancia mostrada, es la inductancia equivalente
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(Leq) para cada fase del mismo. Se ha asumido que las pérdidas, en cada fase del
generador de imanes permanentes, son despreciables [130].
Van

+

I dc

Ia

IL
+

Leq
Vbn

+
+

Ic
C

Vdc

VLL
Vcn

−

+

−

Figura 3.20. Rectificación en una barra dc robusta
Para un generador de imanes permanentes ideal, sin carga, el voltaje de línea a línea,
VLL puede ser expresado como [130]:
VLL = K vsenωt

(3.23)

donde Kv es la constante de voltaje, ω es la frecuencia angular eléctrica. Debido a que la
mayoría de las micro turbinas usan un generador de imanes permanentes de dos polos
[41], la frecuencia angular mecánica (ωmec) y eléctrica son iguales. La frecuencia
angular mecánica puede ser obtenida desde [133]:
1
dωmec
(Tmec − Telec )
=
dt
J shaft

(3.24)

donde Jshaft es la constante de inercia del rotor y eje y, Tmec and Telec, son el torque
mecánico y electromagnético, respectivamente. El amortiguamiento de la turbinagenerador no se considera, pero ésta puede ser incluida como una función de la
velocidad del eje.
La regulación de voltaje en la barra del enlace dc, Vdc para el rectificador de onda
completa con salida de corriente constante, puede ser expresada por la ecuación
siguiente [130]:
Vdc =

3

π

VLL −

3ωLGIP

π

I dc

(3.25)

De tal modo, el voltaje dc, puede ser expresado como una función de la frecuencia
angular y la corriente promedio rectificada del generador de imanes permanentes Idc.
Vdc = K eωm − K xωm I dc

(3.26)

donde el voltaje de circuito dc de circuito abierto es:
Voc = K eω

Siendo las constantes definidas anteriormente:

(3.27)
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3K v

π

(3.28)

3LGIP

π

Con esto, el circuito del modelo equivalente del generador de imanes permanentes y
el puente de diodos, puede ser construido, de tal manera, que es presentado en la Figura
3.21.
Kxφ
?m
+

Idc
? mec
ω

Vdc

Keω
?m

-

Figura 3.21. Circuito equivalente para el modelo del generador sincrónico de
imanes permanentes y un puente rectificador de onda completa

Para un generador de imanes permanentes, las constantes Ke y Kx pueden ser
determinadas. Por su parte, las cantidades controlables, como el torque de la fuente
primaria y la velocidad [130], [133], pueden ser relacionadas mediante las ecuaciones
antes descritas a las cantidades físicas del enlace dc.
La ecuación (3.26) provee los fundamentos para describir la naturaleza
electromecánica del sistema. Para un sistema sin pérdidas, la potencia puede ser
expresada como una función de Idc.
Pmec = Vdc I dc = K eωI dc − K xωI dc2

(3.29)

A partir de la ecuación (3.29), el torque mecánico (Tmec) en el eje para el sistema sin
pérdida, puede ser expresado por:
Tmec =

Pmec

ω

= K e I dc − K x I dc2

(3.30)

En la Figura 3.22, se muestra el diagrama de bloques del conjunto de generador de
imanes permanentes, rectificador y enlace dc [132].
K e I dc − K x I dc2
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Σ

1
sC

Vdc

Figura 3.22. Modelo del conjunto del generador de imanes permanentes,
rectificador y enlace dc
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La respuesta temporal del torque de la turbina a gas, TTur, se supone que como la de
un sistema de primer orden con una constante de tiempo τMT, que se encuentra en el
rango de 1 a 2 segundos [92], [128] (Figura 3.23).
×

*
Pmec

Π
÷

1
1 + sτ MT

TTur

ω

Figura 3.23. Modelo de la turbina para una micro turbina de eje simple

En la micro turbina, la inyección de combustible se realiza a partir de una válvula,
cuya dinámica es altamente no lineal y ha omitido en esta modelación [128]. Para el
control de la turbina, un controlador ha sido incluido. En este caso, el voltaje dc, Vdc, es
usado como entrada al gobernador.
El ajuste de potencia mecánica de la turbina P*mec, se obtiene de un controlador
descrito por una función de control proporcional-integral, como la mostrada en la Figura
3.24.
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Vdc*
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+

Σ
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Figura 3.24. Modelo del regulador para una micro turbina de eje simple

3.6.2 Micro Turbina de Eje Partido
El diseño de la micro turbina de eje partido, usa una turbina de potencia que gira a
3600 rpm, y un generador convencional (usualmente un generador de inducción)
conectado a una caja convertidora [92]. La mayoría de las micro turbinas, no poseen
gobernadores y por tal razón, el modelo del gobernador no es desarrollado [22], [128].
En la Figura 3.25, se muestra el diagrama de bloques de una micro turbina de eje
partido, en este caso, se ha asumido el uso de un generador de inducción, cuyo modelo
ya ha sido discutido.
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turbina

Modelo
generador de
Inducción

Pac

Figura 3.25. Diagrama de bloques de una micro turbina de eje partido

En el diseño del eje partido o doble, aunque hay dos turbinas, una es una turbina
gasificadora que impulsa un compresor y la otra, es una turbina sola impulsando un
generador a la velocidad de giro de 3000 rpm, hay sólo un combustor y un compresor
gasificador [128].
Este es muy diferente de la turbina de combustión de dos ejes gemelos, la cual posee
dos combustores y dos compresores [92]. De tal modo, es más adecuado modelar la
turbina de eje partido como un ciclo simple, de turbina a gas de un solo eje. El modelo
GAST de turbina-gobernador es uno de los modelos más comunes para la simulación
dinámica de las turbinas a gas [22].
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El modelo es más simple y sigue las guías típicas de modelado [92]. Por simplicidad,
y aceptabilidad, la parte de la turbina, en esta micro turbina, es modelada con el modelo
GAST; ver Figura 3.26.
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Figura 3.26. Modelo de la turbina para una micro turbina de eje partido: GAST

Para este tipo de micro turbina, se ha considerado deseable, el control para la
potencia; dicho control ha sido simplificado como una función de control proporcionalintegral (PI) como se muestra en la Figura 3.27.
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Figura 3.27. Modelo del regulador para una micro turbina de eje partido

Finalmente, el tren mecánico de la micro turbina de eje partido, acciona, mediante
una caja convertidora, un generador de inducción cuyo modelo ya ha sido tratado.

3.6.3 Celda de Combustible
Una planta de celdas de combustible consta de tres partes fundamentales, la Figura
3.28 muestra la estructura básica de un sistema de generación con celdas de combustible
[22], [92],[128],[96]-[97]:
− Procesador de Combustible: dispositivo utilizado para extraer el hidrógeno
de combustibles como: gas natural, hidrocarburo gaseoso, metanol, nafta o
carbón.
− Sección de Potencia (Celda de Combustible): unidad encargada de generar la
electricidad en corriente continua a través de celdas individuales contenidas
dentro de stack (pila). Variando el número de celdas o de stack se obtiene una
aplicación de potencia dada.
− Unidad Acondicionadora de Potencia (Inversor): dispositivo capaz de
convertir la corriente directa de salida de celda en una corriente alterna, que
incluye un control para la potencia de salida, voltaje y frecuencia.
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Figura 3.28. Diagrama de bloques de la estructura general de una planta de celdas
de combustible

En las siguientes subsecciones, se efectúa el desarrollo del modelo del sistema de
celda de combustible de óxido sólido (SOFC) y un modelo del sistema de celda de
combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC). La referencia [92]
proporciona un modelo dinámico básico de la sección de potencia del sistema SOFC,
que incluye el procesador de combustible, mientras que la referencia [136] aporta un
modelo dinámico de la sección de potencia del sistema PEMFC, que contiene un
procesador de combustible y un modelo dinámico de la unidad acondicionadora de
potencia.

3.6.3.1

Celda de Combustible de Óxido Sólido: SOFC

Las referencias [47] y [60] presentan un análisis minucioso del comportamiento
dinámico de la reacción de la SOFC, considerando las siguientes premisas [94], [96],
[135]:
− Los gases que entran a la celda de combustible son ideales, es decir, H2 y O2
respectivamente.
− Es suficiente definir un solo valor de presión en el interior de los electrodos.
− La dinámica de la temperatura en la celda de combustible es muy lenta, por
tanto se considera estable en todo momento.
− La ecuación de Nerst es aplicada para determinar el potencial en terminales
de la celda de combustible.
La respuesta dinámica de la corriente eléctrica de salida de la SOFC, Ifc, es
modelada, a través de una función de transferencia de primer orden con una constante
de tiempo τe. El tiempo de respuesta, está asociado con la velocidad con que la reacción
química es capaz de restaurar el cambio de las condiciones de estado en terminales [22].
dI fc
dt

=

1

τe

[− I

fc

+ I ref

]

(3.31)

La corriente de referencia (Iref) de la celda de combustible, puede ser restringida en
un rango, de acuerdo con el flujo de hidrogeno que alimenta a la celda:
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⎧
U
U
⎪qH 2 max , si I rfc ≥ qH 2 max
2
2Kr
K
⎪
r
⎪⎪
U
U
= ⎨qH 2 min , si I rfc ≤ qH 2 min
2Kr
2Kr
⎪
⎪ r Pref
⎪ I fc = r , en otro caso
V fc
⎪⎩

(3.32)

La respuesta química del procesador de combustible, está asociada con la capacidad
del mismo para cambiar las variables químicas de la reacción, inmediatamente después
de ocurrido algún cambio; generalmente, esta respuesta dinámica es lenta y modelada
con una función de transferencia de primer orden con una constante de tiempo τf [94].

dqH 2

=

dr

1 ⎡ in 2 K r r ⎤
I ⎥
⎢− q +
τ f ⎣⎢ H 2 U opt fc ⎥⎦

(3.33)

Las respuestas dinámicas de las presiones parciales internas ( PH 2 , PO y PH 2 O :
hidrogeno, oxigeno y agua, respectivamente) del sistema SOFC, son determinadas a
través de las siguientes ecuaciones [97]:
dPH 2

=

dt
dPH 2 O
dt
dPO2
dt

1 ⎡
1
qH 2 − 2 K r I
⎢− PH 2 +
KH2
τ H 2 ⎢⎣

[

=

=

]⎤⎥
⎥⎦

1 ⎡
2K r I ⎤
⎢− PH 2 O +
⎥
τ H 2 O ⎣⎢
K H 2 O ⎦⎥

(3.35)

1 ⎡
1
qO2 − K r I
⎢− PO2 +
K O2
τ O2 ⎢⎣

[

(3.34)

]⎤⎥
⎥⎦

(3.36)

El flujo de entrada de oxígeno, qO2 , está relacionado al flujo de entrada de
hidrógeno, qH 2 , por medio de la siguiente ecuación:
qO2 =

1
qH
rH _ O 2

(3.37)

El valor de instantáneo de Vfc de la FEM de la celda de combustible, es obtenido de
la Ley de Nernst [136] en función de las presiones parciales de hidrógeno, agua y
oxígeno. Adicionalmente, se consideran las pérdidas óhmicas internas de la celda, por lo
que el voltaje dc en terminales de la celda de combustible es:

[ ]

⎛
⎛
⎜
RT ⎜ PH 2 PO2
V fc = N 0 ⎜ E0 +
ln
2F ⎜⎜ PH 2 O
⎜
⎝
⎝

1
2

⎞⎞
⎟⎟
⎟ ⎟ − Rint I
⎟⎟
⎠⎠

(3.38)
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El modelo para la simulación de la dinámica de una celda de combustible de óxido
fundido descrito anteriormente, es representado por el diagrama de bloques mostrado en
la Figura 3.29.
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Figura 3.29. Modelo de una celda de combustible SOFC

3.6.3.2
Celda de Combustible de
Intercambio de Protones: PEMFC

El modelo de la celda de combustible de membrana de intercambio protónico
(PEMFC), que se presenta, se basa en una modificación al modelo de la SOFC
presentado en la referencia [136], y el cual fue modificado en [135] para simular un
sistema PEMFC. Debido a esto, se toman en cuenta las mismas premisas de modelación
consideradas para el modelo SOFC.
Se considera un modelo sencillo del reformador de combustible, el cual genera
hidrógeno qH 2 , a través de la reforma de metanol qmet. La respuesta dinámica del
procesador de combustible, es modelada a través de la función de transferencia de un
sistema de segundo orden, con constantes de tiempo τ1 y τ2 [136]:
qH 2 =

CV
q
τ 1τ 2 s + (τ 1 + τ 2 )s + 1 met
2

(3.39)

Para controlar el flujo de hidrógeno que asegura la potencia de salida de la celda, se
considera una realimentación de la corriente de celda y un controlador proporcionalintegral que regula el flujo de metanol, el cual entra al reformador de combustible.
Por su parte, las ecuaciones matemáticas que modelan el comportamiento dinámico
de las presiones parciales ( PH 2 , PO y PH 2 O : hidrógeno, oxígeno y agua, respectivamente)
de la PEMFC pueden ser escritas de la siguiente manera [135]:
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dPH 2

=

dt
dPH 2 O
dt
dPO2
dt

⎤
1 ⎡
1
qH 2 − 2 K r I ⎥
⎢− PH 2 +
KH2
τ H 2 ⎣⎢
⎥⎦

[

=

=
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]

1 ⎡
2Kr I ⎤
⎢− PH 2 O +
⎥
τ H 2 O ⎢⎣
K H 2 O ⎥⎦

(3.40)

(3.41)

⎤
1 ⎡
1
qO2 − K r I ⎥
⎢− PO2 +
K O2
τ O2 ⎣⎢
⎥⎦

[

]

(3.42)

El flujo de oxígeno, es determinado a través de la tasa de cambio de hidrógenooxígeno rH_O.
qO2 =

1
qH
rH _ O 2

(3.43)

El valor instantáneo de la FEM de la celda de combustible es obtenido de la Ley de
Nerst [135], en términos de las presiones parciales:

[ ]

⎛
⎛
⎜
RT ⎜ PH 2 PO2
ln
E = N 0 ⎜ E0 +
2F ⎜⎜ PH 2O
⎜
⎝
⎝

⎞⎞
⎟⎟
⎟⎟
⎟⎟
⎠⎠

1
2

(3.44)

Si se consideran las pérdidas óhmicas internas y las pérdidas por activación en la
celda de combustible, entonces al voltaje dc en terminales de dicha celda, se incluye el
término RintI, para las pérdidas óhmicas y un término para el efecto del voltaje de
activación igual a Bln(CI). Posteriormente, la ecuación (3.44) es reescrita de la siguiente
manera:

[ ]

⎛
⎛
⎜
RT ⎜ PH 2 PO2
ln⎜
V fc = N 0 ⎜ E0 +
2F ⎜ PH 2O
⎜
⎝
⎝

1
2

⎞⎞
⎟⎟
⎟ ⎟ − Rint I − B ln[CI ]
⎟⎟
⎠⎠

(3.45)

Finalmente, el modelo para la simulación de la dinámica de una celda de combustible
de óxido fundido, como ha sido descrito anteriormente, es representado por el diagrama
de bloques mostrado en la Figura 3.30.
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Figura 3.30. Modelo de una celda de combustible PEMFC

3.6.4 Turbina a Gas
Existe una buena cantidad de modelos turbina-generador, con variado grado de
complejidad, que representa diferentes modelos de unidades con turbinas a gas [137].
En esta tesis, se ha decidido el uso de una turbina a gas típica, cuya estructura se
muestra en la Figura 3.31.
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Figura 3.31. Diagrama de bloques de una turbina a gas
El modelo GAST [61], [62]. Estos modelos son adecuados para simular el
comportamiento dinámico del diseño de una turbina a gas de eje partido, donde existen
dos turbinas, una de las cuales, es una turbina gasificadora que impulsa un compresor,
mientras que la otra, es una turbina de potencia, que impulsa el generador [22], [92].
Sin embargo, en las turbinas a gas que impulsa un generador sincrónico convencional
vía una caja convertidora, es común el empleo del denominado modelo GT para
turbinas a gas [22], [139]-[141].
dPmec − Pmec + X 1
=
(3.46)
τT
dt
dX 1
X (X − P)
=− 1 + 2
dt
τc
τc

(3.47)
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dX 2
X
K (ω − ωREF )
=− 2 + w
τ sr
τ sr
dt

(3.48)

siendo τt la constante de tiempo de la turbina, τsr la constante de tiempo del relé de
velocidad.
Este tipo de sistema de gobernación y turbina [140], representa una simple turbina a
gas y un sistema de gobernación, dicho modelo es mostrado en la Figura 3.32.
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Figura 3.32. Modelo GT de una turbina a gas
Un sistema de excitación (AVR), provee corriente directa al devanado de campo de
la máquina sincrónica, para efectuar el control y proveer la función de protección
esencial para satisfacer el desempeño del sistema de potencia, mediante el control del
voltaje de campo y en consecuencia la corriente de campo [41], [141].
En este caso se ha escogido el reconocido, y bien desarrollado excitatriz IEEE Tipo
1, que es un sistema de AVR que representa una regulador continuamente actuante con
sistema giratorio de excitatriz [141]-[145].
Algunas unidades vendidas que son representadas por este modelo, incluyen: sistema
sin escobillas con TRA, Mag-A-Stat, Silverstat, o regulador Rotoroal, sistemas Allis
Chalmers con regulador Regulex, sistemas General Electric con Amplidyne o regulador
GDA [145].
Este tipo de excitatriz, es efectuado a partir de máquinas dc giratorias, cuya dinámica
puede ser representada mediante la siguiente ecuación, donde VR es el valor del voltaje
residual [28].
dE fd
dt

=−

− (K E + S E (E fd ))E fd + VR

τE

(3.49)

Cuando se especifica este tipo de excitatriz, es común definir a la función de
saturación a través del número SEmax y el número SE0.75max, que es la saturación, en la
cual Efd es 0.75Efdmax. Por lo tanto, una función de saturación es entonces ajustada, para
esos dos puntos. Una función típica es [28], [41]:

S E (E fd ) = Ax e

Bx E fd

(3.50)

A fin de controlar automáticamente el voltaje en terminales, un transductor de señal,
es usado para comparar el voltaje de referencia y el voltaje amplificado, producido por
la salida de la excitatriz VR; y un limador, es incluido para reemplazar la función de
saturación.
⎤
dVR
K K
1 ⎡
= ⎢− VR + K A RF − A F E fd + K A (Vref − VT )⎥
dt
τA ⎣
τF
⎦

(3.51)
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VRmin ≤ VRi ≤ VRmax

(3.52)

En la mayoría de los sistemas de excitación, la entrada de un transformador de
estabilización, es conectada a la salida de la excitatriz, cuyo voltaje es sustraído de la
entrada del amplificador [28]. Ahora bien, la dinámica del transformador estabilizador
puede ser escrita como [41]:
dRF
1
=
dt
τF

⎡
⎤
KE
E fd ⎥
⎢− RF +
τF
⎣
⎦

(3.53)

El modelo del AVR es representado por medio de un sistema de excitación IEEE
Tipo 1, como se muestra en la Figura 3.33.
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Figura 3.33. Modelo del AVR IEEE Tipo 1
Finalmente el modelo del generador sincrónico empleado en la turbina a gas, es el
modelo de dos ejes discutido previamente.

3.6.5 Sistemas de Conversión de Energía del Viento
Un sistema de conversión de la energía del viento, tiene la capacidad de tomar la
energía cinética contenida en el viento y transformarla en energía eléctrica [73], [22],
siendo su estructura típica la mostrada en la Figura 3.34.
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Figura 3.34. Diagrama de bloques de la estructura general de un sistema de
conversión de energía del viento
Son múltiples los esquemas y diseños empleados para la producción de energía
eléctrica a partir del viento [73], en esta tesis se han considerado dos de las tecnologías
dominantes en el mercado [79], [76]:

− Turbinas de viento a velocidad fija, impulsando a un generador de inducción
del tipo jaula de ardilla y,
− Turbina de viento a velocidad variable, impulsando a un generador de
inducción doblemente alimentado.
Cualquiera que sea el diseño de la turbina de viento empleado: velocidad variable o
fija, se ha empleado un enfoque cuasi-estático para describir el rotor de la turbina de
viento.
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En este caso, es bien conocida la ecuación algebraica que define la relación entre la
velocidad del viento (vw), el ángulo de paso de la turbina β, y la potencia mecánica
extraída del viento Pw [76], [79], [146]-[149]:
1
Pw = ρ air Awt C p (λ , β )vw3
(3.54)
2
Donde ρair es la densidad del aire, Awt es el área cubierta por el rotor de la turbina de
viento, y Cp es el coeficiente de potencia, siendo λ la velocidad periférica de la pala.
Una ecuación general para describir el coeficiente de potencia del rotor de las
turbinas de viento de velocidad constante y variable [147], [148], viene dada por:
−c
⎛ c2
⎞ λi7
c5
cP (λ , β ) = c1 ⎜⎜ − c3 β − c4 β − c6 ⎟⎟e
(3.55)
⎝ λi
⎠

donde:
⎡⎛ 1 ⎞ ⎛ c9 ⎞⎤
⎟⎟ − ⎜⎜ 3 ⎟⎟⎥
λi = ⎢⎜⎜
⎢⎣⎝ λ + c8 β ⎠ ⎝ β + 1 ⎠⎥⎦

−1

(3.56)

Las estructuras de estas ecuaciones son originadas desde [149]. Sin embargo, los
valores de las constantes que van desde c1 hasta c9, han sido ligeramente modificados en
su orden, de tal manera que se asemejen con los datos de los fabricantes. En la literatura
[76], [79], [146]-[149], se pueden conseguir valores típicos de estos coeficientes, y que
son particulares a cada diseño de turbina de viento: velocidad variable y velocidad fija.

3.6.5.1
Turbinas de Viento a Velocidad Fija con
Generador de Inducción del Tipo Jaula de Ardilla
En la Figura 3.35 se muestra el diagrama esquemático de una turbina de viento de
velocidad constante, impulsando un generador de inducción con rotor jaula de ardilla
[79], [132], [146], [150]. Este modelo ha sido ampliamente usado en la literatura para
investigar el comportamiento de esta tecnología de generación, en la dinámica de
sistemas de potencia [79], [146].
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Figura 3.35. Diagrama de bloques de la estructura general de un sistema de
conversión de energía del viento
Este modelo, parte de suponer conocidos los datos de velocidad del viento en forma
de serie de tiempo, los cuales, son aplicados al modelo del rotor de la turbina a
velocidad constante (3.51)-(3.53); con la adecuada selección de los coeficientes que
definen la función aproximada.
En este diseño de turbina de viento, el eje es simulado por el clásico modelo de dos
masas, donde sólo el eje de baja velocidad es incluido. Esto se debe, a que la frecuencia
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de resonancia se encuentra alrededor de 2 Hz, estando dentro de la banda de interés de
la simulación dinámica (0.1-10Hz) [146]. La frecuencia de resonancia de la caja
convertidora de velocidad y el eje de alta velocidad, son mucho más altas que el
espectro de interés, por ello se consideran como infinitas [146].
Las ecuaciones de movimiento en la dinámica del equivalente mecánico de la turbina
de viento, puede ser expresado de acuerdo [79], [146]:
dωtur Ttur − K sγ
=
dt
2 H tur
dωmec K sγ − Telec
=
dt
2 H mec

(3.57)

dγ
= 2πf (ωtur − ωmec )
dt
donde f, es la frecuencia nominal de la red, T es el torque, γ es el desplazamiento
angular entre los dos extremos del eje y ω es la velocidad rotacional. H es la constante
de inercia, mientras que Ks, representa a la rigidez del eje. Los subíndices tur, mec y
elec, significan, rotor de la turbina, generador mecánico y generador eléctrico,
respectivamente.
El eje de la turbina de viento a velocidad constante, impulsa al generador de
inducción de jaula de ardilla, que se encuentra conectado directamente a la red; la
modelación de la máquina de inducción es efectuada por el modelo de 3er orden ya
discutido.

3.6.5.2
Turbinas de Viento a Velocidad Variable con
Generador de Inducción Doblemente Alimentado
En la Figura 3.36, se muestra el diagrama esquemático de una turbina de viento de
velocidad variable con generador de inducción doblemente alimentado [73], [79], [146].
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Figura 3.36. Diagrama de bloques de la estructura general de un sistema de
conversión de energía del viento
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El modelo ha sido ampliamente aceptado, ya que ha sido usado con éxito en la
literatura para investigar el comportamiento de esta tecnología de generación, en la
dinámica de sistemas de potencia [79], [146]. Este tipo de turbina, posee controladores
tales como controlador de la velocidad del rotor y del ángulo del paso.
Adicionalmente, está equipado con un controlador para el voltaje en terminales. Este
modelo, funciona a partir de datos en la forma de una serie de tiempo para la velocidad
del viento, el cual, es aplicado al modelo del rotor, en el que se usa la aproximación
numérica de la curva del coeficiente de potencia Cp(λ,β) de la turbina a velocidad
variable (3.51)-(3.53).
El diseño de turbinas de viento a velocidad variable, emplea el generador de
inducción por el gran número de ventajas que aporta [79], entre ellas se encuentran:
mejor relación entre la calidad de la generación y el precio, el control de velocidad se
realiza de manera electrónica, se logran tensiones mecánicas menores, se compensa, de
cierta forma, el efecto de la sombra de la torre [146] y ofrece una mejor calidad de
servicio.
El modelo del generador de inducción doblemente alimentado, es similar al de un
generador de inducción jaula de ardilla. La diferencia es que el devanado del rotor no es
conectado en cortocircuito, por lo que el voltaje del rotor no es igual a cero [79], [146].
Se ha considerado, en la modelación de esta máquina, que los transitorios del estator
son despreciados, a fin de tomar en cuenta, sólo los fenómenos dentro de la banda de
frecuencia de la simulación dinámica de sistemas de potencia, además, de que se
desprecian los transitorios del rotor, ya que se está interesado únicamente en los
fenómenos que ocurren a frecuencia fundamental.
Entonces, las ecuaciones que definen los voltajes en el generador de inducción
doblemente alimentado, resultan ser algebraicas:

[

]

[

]

Eds = − Rs I ds + ω s (Lsσ + Lm )I qs + Lm I qr
Eqs = − Rs I qs − ω s [(Lsσ + Lm )I ds + Lm I dr ]
Edr = − Rr I dr + sω s (Lrσ + Lm )I qr + Lm I qs

(3.58)

Eqr = − Rr I qs − sω s [(Lrσ + Lm )I dr + Lm I ds ]

Los subíndices d y q indican el eje directo y de cuadratura del generador, mientras
que los subíndices s y r indican las cantidades del estator y rotor, respectivamente. La
potencia activa, Pac, y reactiva, Qac, del generador vienen representadas por:

Pac = u ds ids + u qs iqs + u dr idr + u qr iqr
Qac = uqs ids − uds iqs + u qr idr − u dr iqr

(3.59)

Por su parte, la dinámica mecánica del generador doblemente alimentado, es descrito
por los cambios de la velocidad del generador; los cuales, resultan de la diferencia entre
el torque mecánico, Tmec, y el torque eléctrico, Telec, calculados de la ecuación de
oscilación de la máquina que se indica a continuación:
dωr
1
=
(Tmec − Telec )
dt
2H m
donde Hm es la constante de inercia del rotor y Tmec es el torque mecánico

(3.60)
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El control del ángulo de paso, sólo es activado para altas velocidades del viento, ya
que al presentarse éstas, el sistema no puede controlarse con el aumento de la potencia
generada, debido a que se produciría sobrecarga en el generador y el convertidor.
Además, se presentan daños mecánicos irreparables en la turbina de viento, entonces se
puede decir que el ángulo de paso es ajustado para limitar la eficacia aerodinámica del
rotor [79].
Por su parte, se ha considerado el funcionamiento básico de este sistema de control,
expresado en el diagrama de bloque de la Figura 3.37; se trata de un control discreto con
una frecuencia de muestreo, fps, y que incluye dicha limitación en la proporción máxima
de cambio del ángulo de paso y saturación.

ωr

+
−

K pa

Σ

f ps

ωref

Ajuste ángulo
de paso

Ángulo de
paso

Limitador
de cantidad
[grados/s]

β*
0

β
Limitador de
Saturación

Figura 3.37. Modelo del control del ángulo de paso
El control de velocidad de las turbinas de viento a velocidad variable, opera de la
siguiente forma [79]: La velocidad del rotor es medida con una frecuencia de muestreo,
fps, a partir del valor de velocidad; luego, un ajuste de potencia es calculado, usando la
característica de la relación entre la velocidad del rotor y la potencia, tomando en cuenta
la velocidad real del generador, posteriormente, un ajuste de torque es derivado desde el
ajuste de potencia y finalmente, un ajuste de corriente es calculado desde el ajuste de
torque realizado anteriormente.
En Figura 3.38 se observa el esquema representativo del modelo para el control
de velocidad de rotor.

ωref

+
−

K pt
Σ

ωr

K it +
s

Σ

−

Ajuste
corriente
eje q

iqr*

Limitador de
Saturación

Figura 3.38. Modelo del control de velocidad del rotor de una turbina de velocidad
variable
Las turbinas de velocidad variable, son capaces de variar la potencia reactiva, de
acuerdo a una potencia activa y a un voltaje en terminales, dados. Esto le otorga la
posibilidad de controlar el voltaje. Ahora bien, para el caso de una turbina de viento de
velocidad variable con generador de inducción doblemente alimentado, estos ajustes
realizados por el control se efectúan variando la componente de eje directo de la
corriente del rotor [79].
El control de voltaje en terminales, se encuentra basado en las siguientes premisas:
para aumentar el voltaje en terminales, es necesario que se genere más potencia reactiva
y viceversa [146].
El modelo del controlador de voltaje para un generador de inducción doblemente
alimentado, es descrito en la Figura 3.39.
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Figura 3.39. Modelo del control de voltaje en terminales del generador de
inducción doblemente alimentado
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4 Integracion de las FGD
Integración de las
Fuentes de Generación
Distribuida
4.1

Introducción

Una unidad de generación distribuida, puede ser considerada como una fuente de
energía eléctrica conectada al sistema de potencia, en un punto muy cercano o en la
ubicación del consumidor ya sea del lado de éste o de la red, y que se considera lo
suficientemente pequeño comparado con las plantas centralizadas [7], [14].
Normalmente no es despachado por el operador de la red [6], [7], [52].
Este tipo de generación, incluye un amplio rango de tecnologías para la conversión
de energía eólica, solar, termoeléctrica, electroquímica, entre otras. [14]. Las crecientes
presiones ambientalistas y la competencia impuesta en generación por la desregulación
del mercado eléctrico, ha impulsado el desarrollo de las tecnologías de generación
distribuida y su conexión e integración a las redes eléctricas [151].
Al considerar la integración de la generación distribuida a los sistemas eléctricos, es
necesario tomar en cuenta los intereses particulares de los dos elementos fundamentales
que actúan entre sí:

− Las empresas de producción de electricidad. Han impulsado su desarrollo,
como una nueva forma potencial y efectiva de resolver las restricciones de
capacidad de transmisión y distribución, al igual que mejorar la operación de
la red eléctrica [152]-[155], entre otros aspectos.
− Los consumidores. También han presionado el desarrollo de la generación
distribuida, por la necesidad de costos más bajos y fuentes más confiables de
electricidad.
El tercer elemento es el contexto regulador, relativamente novedoso y emergente,
creará nuevas oportunidades que estimularán el desarrollo y bajarán el umbral hasta
incluir a la generación distribuida [156]. De hecho, la trilogía economía, política y
tecnología conforman las fuerzas que orientan el desarrollo del sector de producción de
la electricidad [157].

Capítulo 4

75

Las fuentes de generación distribuidas, poseen la capacidad suficiente para
transformar significativamente, la relación entre las empresas de producción de
electricidad y los consumidores, introduciendo un muy rico conjunto de herramientas,
que no sólo proveen potencia eléctrica, sino también, fiabilidad, seguridad, flexibilidad,
y calidad de servicio en sistemas de energía [158].
La incorporación de las unidades de generación distribuida, sin lugar a dudas,
impactará el desempeño de los sistemas de potencia tradicionales; y comprender el
grado en que esto impactará, es crucial para la identificación de la apropiada
interconexión y enfoque de integración.
El objetivo de esta tesis, es evaluar el impacto técnico que la integración de la
generación distribuida tiene sobre el desempeño de los sistemas eléctricos de potencia
tradicionales.
Un mecanismo para establecer este impacto, consiste en examinar el comportamiento
del sistema eléctrico, con y sin la incorporación de la generación distribuida. El
contraste de los resultados obtenidos entre estas dos condiciones de operación,
proporcionará una medida útil en este aspecto. La medida, ya sea en forma cualitativa o
cuantitativa, provee una valiosa información, tanto a las empresas del sector eléctrico,
como a los consumidores, ya sea que el impacto se considere positivo o negativo.
En tal sentido, en este capítulo, se presenta una visión general de la metodología
empleada en esta tesis, para evaluar el impacto de las fuentes de generación distribuida.
Inicialmente, se discuten los aspectos fundamentales operativos de las fuentes de
generación distribuida, al ser integrada en los sistemas de potencia tradicionales, y luego
se presenta una clasificación del impacto, considerando la extensión dentro del sistema
de potencia, al igual que el efecto que ocasiona dicha integración, junto con los
indicadores elementales, utilizados para definir la cantidad y diversidad de fuentes de
generación distribuida a ser integradas. Finalmente, se muestran los principales aspectos
a ser evaluados durante la medición del impacto.

4.2 Consideraciones de Integración
Las fuentes de generación distribuida (FGD), son dispositivos activos para el
suministro de energía eléctrica. En contraste con las fuentes tradicionales de generación,
las FGD suelen estar instaladas, más frecuentemente, dentro del sistema de distribución,
que dentro del sistema de transmisión [7], [14].
Las FGD abarcan un amplio espectro de tecnologías de generación, que incluye tanto
a las tradicionales, como a las fuentes alternas de energía –inclusive renovables. Sin
embargo, no ha sido definido para las FGD un rango de tamaño específico, y
virtualmente no hay un límite para la localización de las FGD dentro de los sistemas de
potencia [2], a pesar de que ciertas consideraciones técnicas-económicas, referentes a
las estrategias de diseño y operación del sistema, junto con las políticas y el marco
regulador, imponen ciertas restricciones.
En tal sentido, resulta pertinente abordar algunos conceptos referentes al papel de la
integración de la generación distribuida (GD), dentro de los sistemas de potencia.
La localización de la generación distribuida es posible virtualmente, en cualquier
parte dentro del sistema de potencia. Sin embargo, consideraciones de aspecto técnicoeconómico restringen, en cierto modo, la ubicación factible de la generación distribuida
dentro del sistema de potencia [14].
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Resulta perfectamente posible la conexión de la generación distribuida en: (a) lado
del consumidor, (b) lado de la red de distribución, (c) lado de la red de transmisión. El
punto de ubicación del sistema de medición es considerado típicamente, como la
frontera entre el consumidor y el sistema de distribución. Con relación al nivel de
voltaje, internacionalmente no existe una distinción útil entre sistemas de transmisión y
distribución, por lo que su detallada diferenciación recae sobre el estamento regulador
en el contexto de un ambiente de mercado competitivo [7].
Por su parte, las reglas de diseño son, algunas veces, empleadas como indicadores
sobre la ubicación y la capacidad máxima de generación distribuida dentro del sistema
de potencia [14].
En la Figura 4.1 se muestran las áreas de interés (algunas se solapan) dentro de un
sistema de potencia con algunos indicadores (no limitativos) de localización y
capacidad típica de generación distribuida.

Transmisión

Demanda

Dirección de Crecimiento del Voltaje

Generación centralizada

~10 3 MW Centralizado Tradicional

Subtransmisión

~10 2 MW

Gran GD

Distribución primaria

~10 MW

Mediana GD

Distribución secundaria

~10 -1 MW Pequeña GD
~10-2 MW Micro GD

Figura 4.1. Valores representativos de la capacidad de generación distribuida y su
ubicación dentro de un sistema de potencia
La motivación para la conexión de la generación distribuida en la red de transmisión
es típicamente de las empresas de suministro de electricidad, con visión en la mejora del
desempeño de su área [14]. Sin embargo, la idea fundamental de la generación
distribuida, es localizar la generación cerca de la carga, o en la carga; de ahí su conexión
en la red de distribución o en el lado del consumidor, visto desde el dispositivo de
medición [7].
En esta última localización, el ambiente libre de regulación, está promoviendo
aspectos que apuntan a un comportamiento más activo de los consumidores, y el
surgimiento de nuevos esquemas de interacción entre el consumidor y la empresa de
suministro.
En todo caso, la interacción entre la generación distribuida (GD) y el sistema
eléctrico de potencia (SEP) puede ocurrir de varias formas.
En la Figura 4.2, se muestra un esquema representativo de estas relaciones básicas,
considerando el modo de operación en paralelo de la generación distribuida y el sistema
eléctrico de potencia. En la figura se muestra el punto común de conexión (PCC).
En operación paralela, la generación distribuida puede estar conectada directamente a
la red (transmisión o distribución) del sistema eléctrico de potencia (SEP Local 2 de la
Figura 4.2), o indirectamente, a través de una red (transmisión o distribución) ya sea
pública o privada. En este último esquema, el modo de operación de la generación
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distribuida, permite operar, exportando potencia al sistema de potencia o compensando
la carga local (Figura 4.3).
Sistema Eléctrico de Potencia (SEP)
PCC

PCC

PCC

Punto de
Conexión
de la GD

Carga

Punto de
Conexión
de la GC

GD

SEP Local 1

SEP Local 2

Carga

GD

SEP Local 3

Nota: Las líneas punteadas son las fronteras de los SEP

Figura 4.2. Relación entre el sistema eléctrico de potencia y los sistemas de
potencia locales, incluyendo la generación distribuida
Sistema eléctrico de potencia (SEP)

Pse
Pcarga
Carga

PCC

Punto de
conexión
de la GD

Pse > 0
PGD

GD

Generador distribuido indirectamente
conectado por medio de una red

Pse < 0
(a) Generador Exportado
Potencia a la red

(b) Generador compensando
Carga local

Salida del Generador
Demanda de la carga
Demanda a la red

Figura 4.3. Relación generación-demanda para los modos de operación de la
generación distribuida
La conexión indirecta de la generación distribuida al sistema de potencia, ha
propiciado últimamente, un concepto importante dentro de la visión de mercado de las
fuentes de generación distribuida: la micro malla, comúnmente identificado en la
literatura norteamericana como μgrid [159].
La micro malla, es un sistema de potencia local (tamaño modesto) compuesto por
uno o más unidades de generación distribuida, que puede operar independientemente del
área de sistema de potencia [20]. En este esquema, las cargas y las fuentes de
generación distribuida, operan como un único sistema controlable, que provee tanto
potencia como servicios de cogeneración, dentro de su área local. La micro malla,
permite la operación normal del área del sistema de potencia local, separado del sistema
eléctrico de potencia.
Dos mercados son factibles para la generación distribuida: interno y externo [160],
[161]. En el primero, el mercado se encuentra dentro de la micro área, mientras que en
el segundo, existe la interacción con el área del sistema de potencia [159].
La filosofía de operación para la generación distribuida, puede ser en modo aislado o
en el modo interconectado a la red, y en cualquiera de los casos, es susceptible,
dependiendo de la conectividad a la operación en condición normal o de emergencia.
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Alta

Indistintamente de la visión de mercado que se emplee, pueden ocurrir cuatro
esquemas de interacción con la red, cada uno con complejidades diferentes (Ver Figura
4.4).

Baja

Interacción con la red

Interconexión con la red flujo
de potencia bidireccional
Interconexión con la red
sin exportar potencia
Aislado con transferencia
automática
Aislado sin fuente de red

Limitada

Interacción de la GD con la red

Significante

Figura 4.4. Complejidad de interacción entre la generación distribuida y los
sistemas de potencia
La operación en modo aislado, puede estar presente de forma intencional, como en el
caso de la adición de cargas y generación, por parte de los usuarios, en operación
perfectamente independiente del área del sistema de potencia (micro malla), o como
consecuencia de una falla en el área del sistema de potencia, siendo posible la operación
en forma de islada o autónoma. En todo caso, la generación distribuida, al menos, debe
tener una capacidad igual a la carga atendida.
Por otra parte, la filosofía interconectada, se refiere, en modo de conexión normal, a
la posibilidad de conexión de la generación distribuida al área de sistema de potencia,
suministrando, al menos parcialmente, las cargas, o inyectando potencia a la red [161].
Resulta evidente que la filosofía interconectada, permite una interacción más activa
con la red, en casos donde el tamaño de la unidad de generación distribuida es mayor a
la carga local. Esta unidad, puede ser operada, de forma tal, que permita exportar
potencia más allá del punto común de conexión (PCC), dando lugar a complejas
interacciones con la red.
Un resumen de los esquemas de conexión, para la integración de la generación
distribuida e interacción con el sistema de potencia, se muestra en la Figura 4.5,
indicando algunas características y el nivel de complejidad para cinco diferentes
configuraciones de interconexión, presentadas desde la más simple a la más compleja.
Estos modos de interacción hacen posible la existencia de cinco escenarios para la
evolución de los mercados con generación distribuida [159]:

− Generación de Respaldo (Back-Up) en los sistemas actuales. Los generadores de
respaldo/emergencia sólo entregan electricidad, cuando la energía eléctrica
proveniente de la empresa de suministro no está presente, por lo general, estas
fuentes son propiedad exclusiva de los consumidores. En la actualidad, las fuentes
de generación distribuida ya están siendo utilizadas, de manera extensa, por
consumidores especiales. Cuando fuentes de generación con mejores características
entren en el mercado, las horas de operación de estas unidades probablemente
aumentarán. Por ejemplo, celdas de combustible más baratas y eficientes, podrían
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ser manejadas para el suministro de electricidad y para la carga base de ciertas
instalaciones [159].

Tabla 4.1. Esquemas para la interacción de las fuentes de generación distribuida
Esquema de Conexión

Tipo
Desconectado de la red
− GD provee potencia para todas las
cargas.
− La red eléctrica no suministra respaldo
o potencia suplementaria

Carga
Sistema de
Potencia

GD

1

Sistema de Potencia Local

PCC

Carga
2
Medición

Carga
1

2

GD

PCC

Carga
1

3

Carga
2

GD

Carga
PCC

GD

4

PCC

Carga

5

Conectado a la red en paralelo
− La GD provee potencia a la carga 2,
para pico, base o respaldo.
− La red entrega energía a la carga 1 y
ocasionalmente a la carga 2.

Conectado a la red en paralelo sin
exportación
− La GD provee potencia pico, base o
respaldo para todas o algunas cargas.
− No exporta potencia a la red.
− La red suministra alguna potencia
suplementaria o de respaldo.
Conectado a la red en paralelo con
exportación
− La GD provee potencia pico, base o
respaldo y exporta potencia a la red.
− La red suministra alguna potencia
suplementaria o de respaldo.
GD del lado de la empresa de suministro
− La GD provee potencia pico, base o
respaldo de potencia a la empresa para
proveer al consumidor.

GD

− Redes de suministro comercial con fuentes de generación distribuida para
satisfacer los requerimientos de la transmisión y distribución. Las empresas de
suministro de energía eléctrica, están explorando el uso de las fuentes de generación
distribuida en aplicaciones integradas dentro de su sistema de transmisión y
distribución [159]. Unidades de generación distribuida, de diversos tamaños (incluso
muy grandes), pueden ser instaladas en la red, para satisfacer un conjunto de
requerimientos operativos y económicos, impuestos por las empresas de
electricidad.
− Micro Mallas Locales. Con la adecuada combinación de condiciones económicas, se
espera que los consumidores se separen de la red completamente, y puedan
autoabastecer sus necesidades de energía, calidad de servicio, respaldo de potencia,
y cogeneración; todo esto a través de las micro mallas. Las micro mallas pueden
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operar como una sola entidad independiente, o de manera interconectada, con una
red de suministro eléctrico, ya sea de transmisión o distribución.
− Micro Mallas Locales Interconectadas. Se estima, que un segmento del mercado,
consistirá en un conjunto de consumidores organizados en forma de micro mallas,
que estarán interconectadas entre sí para satisfacer las necesidades de energía,
confiabilidad, calidad y eficiencia. Los usuarios disfrutarán de las mejoras que
provienen de una infraestructura común. Las micro mallas probablemente serán
interconectadas según sus propias consideraciones de seguridad y directrices de
confiabilidad, pero sin un estándar específico de interconexiones, como es el caso de
la red de suministro [159].
− Micro Mallas Locales Interconectadas y Sistemas de Distribución. Otro segmento
del mercado, se prevé, que consistirá en micro mallas y redes de suministro de
energía eléctrica interconectadas, basadas en acuerdos o convenios y siguiendo
directrices estandarizadas a nivel nacional. Este tipo de interconexión permitirá a las
micro mallas participar en mercados competitivos de energía y servicios auxiliares.
En este esquema, las micro mallas y las redes de suministro, se apoyarán
mutuamente, mientras satisfacen las necesidades de energía, confiabilidad y calidad
de servicio de cada grupo de los consumidores de potencia en la micro malla [159].

Es pertinente, indicar la necesidad de que algunos requerimientos operacionales
especiales, sean satisfechos, para que se concrete la integración de las micro mallas
locales o interconectadas con otras áreas del sistemas de potencia [159]. En particular,
debido a la compleja infraestructura de comunicación y control, que son necesarias
entre las fuentes de generación distribuida y un nivel superior de control y operación.
Esta infraestructura se encuentra actualmente en desarrollo, y sin un estándar común.
Para propósitos de esta tesis, sólo se está interesado en el impacto que la generación
distribuida tiene sobre el área del sistema de potencia, en tal sentido, sólo se consideran
las unidades de generación en operación, conectada a la red en paralelo, bajo
condiciones normales, ya sea compensando la demanda localmente o exportando
potencia a la red.

4.3 Estudio del Impacto
La planificación, diseño y operación de los sistemas eléctricos de potencia son
efectuados con dos objetivos fundamentales: entregar a los consumidores un suministro
de calidad aceptable bajo condiciones normales y proteger la integridad del sistema y
las personas cuando la red es sujeta a condiciones anormales [41], [104].
Esto requiere que se efectúen estudios de ingeniería al sistema, actuales y futuros,
para evaluar el desempeño, confiabilidad, seguridad y economía [28]. Los estudios,
apropiadamente concebidos y conducidos son una forma costo-efectiva para prevenir
sorpresas y optimizar la selección de los equipos [41].
Los sistemas de potencia tradicionales no han sido diseñados para operar en paralelo
con fuentes de generación distribuidas localmente, por lo que se hace necesario
determinar el impacto que la incorporación de generación distribuida tiene sobre el
comportamiento de los sistemas eléctricos de potencia.
Estos impactos técnicos pueden provenir de un campo muy amplio, de fenómenos,
que incluyen, entre otros aspectos: compatibilidad, confiabilidad, calidad de servicio,
seguridad y protección.

Capítulo 4

81

En esta tesis, se ha considerado los estudios sobre los siguientes fenómenos
dominantes:
− Régimen Estacionario. El análisis del desempeño del sistema de potencia en
régimen estacionario, incluyendo generación distribuida, fue llevado a cabo con
el estudio del flujo de potencia; el cual se usó para determinar los voltajes de
barra y los flujos de potencia en todas las ramas del sistema a una condición
dada.
− Régimen Dinámico. En este análisis, se examina la capacidad del sistema para
retornar a un punto de equilibrio, luego de ser sujeto a una perturbación. En este
trabajo, las perturbaciones consideradas son cambios en la demanda; y persiguen
examinar, la habilidad del sistema eléctrico de potencia de ajustar,
continuamente, la salida de las unidades de generación a la carga eléctrica en el
sistema. De igual modo, se consideró el cortocircuito trifásico como una gran
perturbación, para evaluar algunos aspectos de estabilidad transitoria.

Los impactos sobre el sistema de protección que produce la integración de
generación distribuida, no son evaluados formalmente en esta tesis, sin embargo,
aspectos relevantes que puedan derivar de los estudios considerados, son comentados.
Finalmente, el impacto sobre la confiabilidad de la red y aspectos económicos asociados
a la integración de la generación distribuida escapan de los alcances de esta tesis.

4.4

Indicadores de Integración de la GD

A fin de examinar los aspectos que se derivan, por la integración de la generación
distribuida a un sistema de potencia tradicional, se han de considerar los indicadores
cualitativos y cuantitativos, que permitan evaluar el impacto sobre el desempeño general
de los sistemas interconectados. Para caracterizar cuantitativamente los escenarios
posibles de integración de la generación distribuida, dentro de los sistemas de potencia:
se ha de definir el número de fuentes y su capacidad de generación. En tal sentido se
han definido dos indicadores:
− Nivel de Penetración.
− Nivel de Dispersión.

4.4.1 Nivel de Penetración
El Nivel de Penetración de la generación distribuida (%NivelGD), es la fracción de
la carga total del sistema (Pload) que es servida por la GD, siendo definido por:
% NivelGD =

PGD
× 100%
Pload

(4.1)

donde PGD: Potencia producida por la generación distribuida.
Cuando sólo se considera la generación centralizada, la penetración es del 0%,
mientras que cuando se trata de nivel de penetración del 100%, corresponde a la
situación en que la capacidad de generación distribuida, instalada en la red, es
exactamente igual a la carga.
Es importante mencionar que este indicador, aún resulta relativo, pues el nivel de
penetración viene expresado en base a la carga conectada a un área del sistema de
potencia (Pload).
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Tomando en cuenta, el nivel de penetración de la generación distribuida en un área
del sistema de potencia, se puede definir cualitativamente algunos escenarios posibles
para la evolución del mercado.
Los principales escenarios considerados en esta tesis son:
− Escenario Baja Penetración: Considera un nivel de penetración menor al 30%.
Los valores bajos de generación distribuida, apunta a un escenario conservador
de mercado, plagado de barreras económicas y técnicas, que hacen poca
atractiva la conexión de este tipo de unidades.
− Escenario Semi-Ideal: La capacidad de generación distribuida, instalada dentro
de la red en este escenario, corresponde a la mitad de la carga total instalada en
el sistema. Un ambiente de mercado liberalizado, será capaz de propiciar este
nivel de penetración.
− Escenario Ideal: Se considera una penetración total. La capacidad de generación
instalada es igual a toda la carga del sistema. En tal sentido, la red minimiza la
producción de la generación centralizada a valores casi nulos. Un mercado
completamente abierto con mucha competencia, es capaz de entablar una
situación de penetración, así de alta, de fuentes de generación distribuida.
− Escenario Utópico: La capacidad instalada de generación distribuida es superior
a la carga, de modo que permite la exportación de energía a la red. En este
escenario, la generación distribuida se encuentra en un mercado tan favorable,
que favorece su uso como negocio y permite mayores intercambios con la red
centralizada.

4.4.2 Nivel de Dispersión
Si se considera una determinada área del sistema de potencia, es posible definir un
parámetro que refleje el número de localizaciones en la red, donde se encuentra
conectada la generación distribuida, en función de los nodos que tengan a la carga
conectada.
El Nivel de Dispersión de la generación distribuida (%Dispersión GD), es la
relación del número de nodos, en los cuales, hay generación distribuida (#BusGD) y el
número de nodos, en los cuales, existe consumo (#BusLoad).
% DispersionGD =

# BusGD
× 100%
# BusLoad

(4.2)

El nivel de dispersión de la generación distribuida, es igual a 0% cuando sólo existe
potencia generada desde el sistema centralizado y el caso más extremo, es cuando hay
generación en todos los nodos donde existe demanda de potencia (100%).
Es importante acotar, que en el caso de sistemas de distribución, y especialmente en
topologías radiales, la identificación de la generación centralizada es casi directa por las
magnitudes de potencia manejada, en cambio, para sistemas mallados y con varios
centros de generación, la situación es más complicada. Por otra parte, el nivel de
dispersión resulta, especialmente adecuado, en la generación distribuida en operación en
paralelo cuyo objetivo, mayormente, es la compensación de la carga local dentro de
topologías radiales.
Para interés de esta tesis, los principales escenarios del nivel de dispersión son los
siguientes:
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Escenario Baja Dispersión: Consideran un nivel de dispersión menor al 30%.
Situación recurrente y fácilmente alcanzable en un ambiente no liberalizado.
Escenario Semi-Ideal: la generación distribuida es instalada en la mitad de los nodos
con carga conectada. Tal situación correspondería, a un mercado adecuado para que los
consumidores reciban incentivos para la conexión de generación distribuida localmente.
Escenario Ideal: Se considera una dispersión total, es decir, hay generación
distribuida instalada en cada nodo de carga del sistema; resultaría una condición ideal
con implicaciones de un mercado completamente liberalizado, con condiciones
reguladores que propician incentivos para que los consumidores instalen generación
distribuida en su ubicación.

4.5 Panorama de Evolución
Aunque los autores no coinciden en el papel que la generación distribuida jugará en
el futuro de los sistemas eléctricos de potencia, ciertos escenarios posibles; son
frecuentemente mencionados en la literatura, en función de ellos, en esta tesis se
apuestan a la posibilidad de los escenarios mostrados en la Figura 4.6.
Alto

Participación masiva 100%
Acuerdos mutuamente convenidos
Directrices estandarizadas

Escenario
Utópico

100%

>100%

Evolución Optimista

Nivel de Dispersión
Bajo

Plantas Totalmente
Centralizadas

Escenario
Ideal

Escenario
Semi Ideal

Evolución Probable

Escenario
Bajo

0%

0%

Evolución Pesimista

Nivel de Penetración
Alto
Bajo
Tecnologías Distribuidas
Plantas Centralizadas
Economía de Producción en Masa
Economía de Escala
Controles Distribuidos
Control Central
Estándar de Interconexión
Interconexiones acordadas

Figura 4.6. Posible Evolución del Nivel de Penetración y Dispersión de la
Generación Distribuida
− Evolución Pesimista: Corresponde a la mercados cerrados, con un férreo control
donde se espera que a corto plazo no surja competencia en la actividad de
producción de electricidad. En estas condiciones, la generación distribuida
evolucionará, promovida por el interés de las empresas de producción de
electricidad, en la búsqueda de un mecanismo simple y económico de diferir
inversiones en sistemas de transmisión. En este caso, se espera una baja dispersión
de la generación distribuida, y que el tamaño de las unidades sea considerablemente
mayor que en todos los escenarios restantes. Esto obedece a que la generación
distribuida, en este ambiente poco competitivo, sólo resultara atractivo a las
empresas productoras de electricidad, y la tradicional visión de economías de escala
y maximización de la inversión son el norte de su motivación.
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− Evolución Natural o Probable: Consideraciones referentes a la evolución natural de
los mercados de la electricidad, indican una integración paulatina de la generación
distribuida dentro de la actividad de producción de electricidad. La liberación de los
mercados es una realidad en algunos países, y una libre competencia en el sector de
generación, motiva el surgimiento de nuevos elementos dentro del negocio de
producción de la electricidad, donde los consumidores y productores
independientes, encuentran, con la generación distribuida, una poderosa alternativa
para reconfigurar su rol dentro de la red. Dentro de este escenario, se espera, a
mediano plazo, una mejora considerable de las tecnologías necesarias para disminuir
los costos de producción de las fuentes de generación distribuida y de este modo,
impactar la penetración en el mercado. Una moderada penetración y dispersión de la
generación distribuida es esperada en forma natural en este escenario.
− Evolución Optimista: Un ambiente excepcionalmente liberalizado con incentivos
para la producción de energía por parte de los consumidores, desencadenará un
rápido crecimiento en la dispersión de la generación distribuida dentro de los
sistemas de potencia tradicionales. Inicialmente, este escenario apuesta a la
penetración baja, donde los consumidores operen sus unidades para satisfacer la
demanda de potencia local y exploten, de igual modo, los beneficios de la
generación distribuida. Con la favorable evolución de las tecnologías asociadas a
esta generación, los usuarios pueden llegar a exportar energía a la red, jugando un
papel más activo en las condiciones operativas de la red. En estos escenarios,
niveles de dispersión altos y una penetración mayor, son posibles.

4.6 Criterios de Integración
Al considerar la integración de la generación distribuida dentro de los sistemas
eléctricos de potencia hay una serie de aspectos que deben ser considerados, más allá de
los técnicos-económicos.
Sin embargo, la localización de las unidades de generación distribuida exacta dentro
de una red y su capacidad de generación y el despacho de la unidad se transforman en
un problema complejo. Aunque existen algunos escenarios bien ponderados para el
comportamiento posible del mercado, severas incertidumbres existe en el detalle de la
evolución. Una vez satisfechos todos los requerimientos técnicos y económicos de la
interconexión, existen una gran cantidad de factores que afectan la localización y el
dimensionamiento de las fuentes de generación distribuida: tecnología, modo de
operación, propietario, etc.
A fin de evaluar el impacto que la integración de unidades de GD tendrá en un
sistema de potencia, se hace necesario definir un mecanismo para sobre llevar la
incertidumbre en los aspectos de la localización y el dimensionamiento de la unidad.
En vista de la inexistencia de un acuerdo en los aspectos mencionados, en esta tesis
se ha adoptado una serie de consideraciones propias a fin de definir un criterio de
integración de las unidades de GD, que ha sido denominado prioridad por carga. Este
criterio considera:
− Solo se instala generación en las barras de carga: Las iniciativas para la instalación
de la generación distribuida pueden venir tanto del consumidor como del proveedor
de servicio eléctrico, motivados por conveniencia o acuerdos logrados en ambos
lados. Esto implica que la GD puede ser instalada en cualquier punto de la red,
donde técnicamente se disponga del acceso de acuerdo a las reglas de interconexión.
Sin embargo se ha considerado que la unidad de GD será instalada en la barra de
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carga y al nivel de voltaje de esta, y en aquellos casos se incluirá los medios de
conexión y de transformación necesarios para la operación segura de la unidad.
− Prioridad de Integración: Al considerar la paulatina instalación de las unidades de
generación distribuida en un sistema eléctrico de potencia, no existe un mecanismo
que defina, cual es el orden de prioridad en el que la GD va a penetrar la red.
Dependiendo de los intereses del consumidor o del operador de la red, son muy
grande las combinaciones que definen las secuencias posibles del orden de prioridad
de las barras. Un enfoque empleado en la integración de la GD, se basa en que la
instalación es empleada para cubrir parte de la carga local y exportar. Y esto resulta
atractivo especialmente en el caso de los consumidores con gran demanda de
potencia. En tal sentido, se ha seleccionado que el orden de prioridad en la
penetración de la GD se realiza de la barra de mayor demanda a la de menor
demanda; es decir, que la primera barra donde se instalará GD será la que posee la
mayor demanda y la última es la barra donde hay la menor demanda.
− Despacho de la Unidad: La potencia a ser generada por cada unidad de GD es un
aspecto que depende de muchos factores y resulta complejo. Un enfoque posible, es
mantener el criterio de que la GD es despachada como una función de la fracción de
la carga local conectada y el nivel global de penetración y dispersión planteado en
un escenario. Esto logra que siempre la barra con mayor demanda sea la que va a ser
despachada primero, y el valor va a depender del número de barras, y el nivel de
penetración deseado con la GD.
Detalles de la aplicación de este criterio en esta tesis son encotrados en el Apéndice
A.

Capítulo 5

5 Evaluación del Régimen Estacio
Evaluación del
Régimen Estacionario
5.1

Introducción

El análisis del desempeño del sistema de potencia en régimen estacionario, es llevado
a cabo con el estudio del flujo de potencia, el cual determina los voltajes de barra y los
flujos de potencia en todas las ramas del sistema bajo una condición dada. Los estudios
de flujo de potencia son efectuados para verificar la operación del sistema de potencia
en régimen estacionario bajo condiciones normales al integrar la generación distribuida.
Generalmente, el estudio del flujo de potencia es empleado, para verificar que el
sistema cumple con una serie de criterios predefinidos. Dentro de los que se incluyen:
− Limite de Voltaje. El término regulación de voltaje, es usado para describir el
proceso y los equipos usados por los sistemas eléctricos de potencia para
mantener el voltaje dentro de los límites aceptables. La regulación y la
estabilidad de voltaje, son factores importantes que afectan la operación de los
sistemas de potencia; si no es bien regulado o estable, las cargas que reciben
energía desde el sistema, no operarán eficientemente e inclusive, los equipos se
colocarían en una operación riesgosa. En tal sentido, la regulación de voltaje
debe ser considerada en todas las etapas de diseño del sistema de potencia y el
efecto que la generación distribuida produce sobre ésta, debe ser
cuidadosamente evaluado, a fin de garantizar que el voltaje que reciben los
consumidores, sea aceptable de acuerdo al criterio de regulación de voltaje.
− Flujo de potencia en enlaces. El flujo de potencia en los enlaces es de suma
importancia, ya que permite verificar el criterio térmico de las líneas y
transformadores. Pero además, el flujo de potencia produce una cantidad de
potencia activa y reactiva, que las pérdidas asociadas al proceso de transporte y
distribución, por lo que resulta importante cuantificar el efecto que la generación
distribuida posee sobre las pérdidas totales en el sistema.
− Flujo de Potencia reactiva. El control del voltaje está relacionado con la
administración de la potencia reactiva dentro del sistema de potencia. En tal
sentido, es necesario el conocimiento de los flujos de potencia reactiva para
determinar si la cantidad manejada es suficiente para cumplir con los
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requerimientos y sostener el voltaje dentro de los límites de calidad, además de
identificar si los equipos empleados para controlar el voltaje, operan dentro del
límite de su capacidad.
Por su parte, se espera que la integración de la generación distribuida, produzca una
modificación en el desempeño del sistema de potencia tradicional en régimen
estacionario. Para evaluar este impacto técnico, se ha decidido efectuar el análisis del
flujo de potencia.
Modificaciones apropiadas fueron efectuadas al flujo de potencia tradicional, a fin de
reproducir el comportamiento en régimen estacionario de las fuentes de generación
distribuida. Para ello, se tomaron en consideración los modelos en estado estacionario
de las tecnologías, desarrollados en el Capítulo 2, que con adecuadas suposiciones y
simplificaciones, se integraron al flujo de potencia.
Ahora bien, el estudio del flujo de potencia considerado en esta tesis, se efectúa para
condiciones en régimen estacionario de operación normal de la red y de las fuentes. Por
otra parte, la comparación de un atributo medido en el flujo de potencia con generación
distribuida y el caso base (sin generación distribuida), permiten obtener el impacto que
tiene la integración de este tipo de fuentes de generación.
En esta tesis se considerarpm, los siguientes atributos principales sin excluir
discusiones de otros efectos notorios:
− Regulación de Voltaje. Idealmente, las empresas ayudan a mantener el voltaje de
servicio a todos los consumidores, dentro de un rango mínimo de variación. De
país en país, este margen de variación cambia, sin embargo, es típico que se
respete el rango A en el estándar ANSI C84.1. Para propósitos de esta tesis, se
ha considerado que un voltaje aceptable para la operación, está comprendido en
una banda de ±5%, medido desde el voltaje nominal (0.95 a 1.05 p.u).
− Pérdidas de Potencia Activa y Reactiva. No existe un indicador único
universalmente aceptado para evaluar las pérdidas de potencia en un sistema de
transmisión/distribución. Sin embargo, es comúnmente aceptable que éste sea un
porcentaje muy bajo (menos del 5%) de la carga atendida. En esta tesis, se ha
considerado aceptable que la magnitud de las pérdidas de potencia, sean
menores a 0.05 p.u, respecto a la potencia nominal de la carga.

Para medir el impacto técnico que tiene la generación distribuida sobre la regulación
de voltaje y las pérdidas de potencia en los sistemas transmisión/distribución, se ha
emprendido el análisis de flujo de potencia sobre dos redes de prueba:
− Red de Prueba 1: Sistema de transmisión-distribución. Corresponde a una red
representativa de un generador centralizado alimentando a una carga, mediante
un sistema de transmisión-distribución. Esta red incluye varios niveles de voltaje.
La topología y los parámetros son representativos de un sistema de potencia real,
y correspondientes a un modelo que puede ser obtenido, a partir de adecuadas
simplificaciones y equivalencias. La simplicidad de la red, no restringe que los
resultados obtenidos sobre ella puedan ser generalizados. En la Figura 5.1, se
observa la estructura de dicha red, cuyos parámetros son presentados en el
Apéndice A.1.
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Figura 5.1. Red de Prueba 1: Sistema de transmisión-distribución
− Red de Prueba 2: Kumamoto. Se trata de un alimentador de distribución
representativo del área de Kumamoto, Japón [1]-[4]. Es una red de un solo nivel
de voltaje con topología radial y carga en todos los nodos, que es alimentada
desde un generador centralizado. La estructura de la red es mostrada en la Figura
5.2, mientras que los parámetros se encuentran reflejados en el Apéndice A.2.
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Figura 5.2. Red de Prueba 2: Kumamoto

Estas redes de prueba, corresponden a una muestra de casos típicos representativos
donde el autor, se ha permitido modificar algunos parámetros, o en algunos casos, hasta
la topología, para que los resultados del estudio de flujo de potencia permitan
evidenciar, de forma clara, la influencia que tiene algún aspecto en particular sobre el
desempeño en régimen estacionario.

5.2 Modo de Operación de la GD
En régimen estacionario, el comportamiento de una fuente de generación distribuida
puede ser caracterizado, en el flujo de potencia, tanto por la potencia que entrega en
terminales como por la forma en que lo hace; en tal sentido, conviene distinguir al
menos tres modos característicos a considerar en esta tesis:
1. Factor de potencia constante. En este caso, la unidad de generación distribuida
es programada para que entregue una potencia activa (Pg = PGD), y la potencia
reactiva (Qg) que la unidad entregará, satisface un determinado factor de
potencia considerado (cos φ*):
Pg
P +Q
2
g

2
g

= cos φ *

(5.1)

En este modo de operación, hay dos límites que deben ser respectados: (i) la
capacidad nominal de la unidad (Snom) y (ii) el factor de potencia debe
permanecer constante e igual a (5.1).
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Figura 5.3. Diagrama de operación PQ para una unidad de GD en modo de factor
de potencia constante

Cuando la unidad de GD opera a factor de potencia constante, se tiene la
ventaja de que la generación de reactivos aumenta, conforme aumenta la
generación de potencia activa. Este modo de operación permite una cierta
capacidad de soporte de voltaje, sin embargo, esta no es la razón principal que
motiva a su aplicación. En la Figura 5.3, se observa que para una operación a
factor de potencia constante, cos φ1, un incremento en la potencia activa
producida de Pg1 a Pg2, crea un aumento en la potencia reactiva generada por la
unidad Qg1 a Qg2.
Algunas tecnologías de generación distribuida admiten el modo de operación
a factor de potencia constante, en particular, aquellas en las que es posible algún
tipo de control en la potencia reactiva por parte del generador. Las unidades de
generación distribuida, basadas en generadores sincrónicos directamente
conectados a la red, admiten este modo de operación. Tal es el caso de: motores
diesel, turbinas a gas y turbinas a gas en ciclos combinados.
Por otra parte, aquellas tecnologías que emplean convertidores electrónicos
de potencia como interfaz a la red, permiten en algunos casos, el control sobre la
potencia activa operando a factor de potencia constante.
En el caso de los sistemas fotovoltaicos con convertidores basados en
tiristores auto conmutados, es típica la operación a factor de potencia constante e
igual al unitario, donde no se genera reactivo. Por otra parte, los modernos
convertidores electrónicos de potencia, empleados en micro turbinas y celdas de
combustible, poseen la ventaja de ser altamente controlables, lo que les permite
incluir este modo de operación.
2. Compensación de Reactivos con Límite. Las tecnologías de generación
distribuida basadas en generadores sincrónicos directamente conectados a la red,
al igual que algunas que emplean interfaz a la red basada en convertidores de
potencia, poseen límites asociados en cuanto a la entrega de reactivos.
Qmin ≤ Qg ≤ Qmax

(5.2)

Es muy común que estos límites vengan expresados en el diagrama de
operación de potencia activa versus potencia reactiva, es decir, el clásico
diagrama del círculo (es poco común que Qmin ≠0).
En este modo de operación se limita al generador en función de restricciones
físicas reales: límite de la capacidad térmica de los conductores del estator y del
arrollado de campo, límite de la capacidad de potencia de la fuente primaria y
restricciones más complejas, como el límite de sub-excitación o límite de
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estabilidad estática, capacidad de corriente y frecuencia de conmutación de los
dispositivos electrónicos de conmutación.
En tal sentido, este modo permite un control limitado del voltaje local por la
inyección variable de potencia reactiva dentro de ciertos límites (Figura 5.4).
Las tecnologías de generación distribuida basadas en generadores sincrónicos,
y algunos casos muy particulares de unidades con interfaz electónica de potencia
a la red, permiten este modo de operación.
Por su parte, las turbinas a gas y en ciclo combinado, al igual que los
generadores diesel, operan típicamente en este modo. A pesar de que las
unidades basadas en la electrónica de potencia, son muy sensibles bajo esta
forma de operación, debido a que la pérdida del control de voltaje en terminales,
puede exponer a los dispositivos de conmutación a sobrecorrientes, que
coloquen en entredicho la integridad de la unidad.
Q
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Figura 5.4. Diagrama de operación PQ y diagrama de V-P considerando la
compensación de reactivos con límites prácticos

3. Factor de Potencia Variable. En algunas tecnologías de generación distribuida,
se permite la operación a factor de potencia variable, aceptando el soporte de
voltaje en la barra de conexión mediante la generación de reactivos.
Este es un modo de operación relativamente nuevo en las unidades de
generación distribuida. La generación de reactivos ayuda al soporte del voltaje,
mas no es la variable de control. Las unidades que operan en este modo, generan
potencia reactiva (Qg) con la capacidad de potencia reactiva remanente de la
unidad. Es decir, que para una unidad de capacidad Sn, y que entrega una
potencia activa Pg, el valor de la potencia reactiva viene dado por:
⎛
⎛
⎛ Pg
Qg = ⎜ S nom sen⎜⎜ cos −1 ⎜⎜
⎜
⎝ S nom
⎝
⎝

2

⎞ ⎞ ⎞⎟
⎟⎟ ⎟ − Pg2
⎟
⎠ ⎠ ⎟⎠

(5.2)

El diagrama de operación para el modo a factor de potencia variable es
mostrado en la Figura 5.5. El modo de operación a factor de potencia variable,
corresponde al funcionamiento de la unidad sobre todo el lugar geométrico en
forma de círculo, de acuerdo a la potencia nominal de la fuente de generación
distribuida. Se observa en el primer caso extremo, es decir, cuando la unidad no
entregue potencia activa, que toda la capacidad de la máquina es empleada para
la producción de reactivos (punto 4); a medida que la unidad comienza a generar
potencia activa, se modifica el factor de potencia para garantizar que toda la
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capacidad de la unidad se emplee (puntos 3, 2, y 1); en el segundo caso extremo,
es decir, cuando la unidad entregue toda su capacidad en potencia activa, no se
generará potencia reactiva (operación a factor de potencia unitario, punto 0.
Todos los puntos son referidos a la Figura 5.5).
Q

Qg 4 4

3

Qg 3

2

Qg 2

Q g1

φ3

1

φ2
0

φ1
Pg 3

Pg 2

0
Pg1 Pg 0

P

Figura 5.5. Diagrama de operación PQ para una unidad de GD en modo a
factor de potencia variable

Este modo de operación, sacrifica la entrega de potencia reactiva en función
de la entrega de potencia activa, pero garantiza que la fuente primaria siempre
opere a su potencia nominal. Por esta razón, dicho modo es admitido por algunas
de las tecnologías de generación distribuidas, basadas en convertidores
electrónicos de potencia como interfaz a la red.
Sin embargo, este modo de operación aún se encuentra en desarrollo, por lo
que no está disponible comercialmente. Ahora bien, la razón por la que ha sido
estudiado en esta tesis, es debido a que algunos fabricantes de celdas de
combustible, en particular las SOFC, consideran a este modo ,como una
posibilidad para mantener la celda operando a su capacidad nominal, lo que le
permite obtener una alta eficiencia.
4. Generación dependiente del Voltaje; consumo de reactivos. Algunas tecnologías
de generación distribuida, producen potencia activa pero a costa de un consumo
de reactivos, siendo esta característica influenciada por la magnitud del voltaje
en terminales. Este es el caso típico de la generación distribuida que emplea al
generador de inducción del tipo jaula de ardilla. El comportamiento de este tipo
de generación, es examinado en detalle en esta tesis en las secciones posteriores.
Los modos de operación para la generación distribuida antes descrito, son
investigados a fin de establecer el efecto que ellos tienen sobre el control de voltaje y las
perdidas de potencia.

5.3 Efecto del Modo de Operación
A fin de evaluar el efecto sobre el regimen estacionario que tiene el modo de
operación de la generación distribuida integrada a un sistema eléctrico, se efectuaron
simulaciones sobre redes de prueba, resolviendo el flujo de potencia y observando el
comportamiento del perfil de voltaje y las perdidas de potencia activa y reactiva.
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Inicialmente, considere a la Red de Prueba 1, como la mostrada en la Figura 5.1. Ésta
representa las principales características de un sistema transmisión conectado a un
generador centralizado, alimentando una cierta carga.
La barra de conexión del generador centralizado (GC), barra A, ha sido considerada
la barra de compensación o barra slack, este generador suministra la potencia activa
requerida para el balance del sistema.
Para la resolución del flujo de potencia se ha empleado la técnica iterativa de
Newton-Raphson, donde por simplicidad, se ha simulado la carga por su modelo de
potencia constante independiente del voltaje. El flujo de potencia ha sido resuelto por un
programa desarrollado por el autor.
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Figura 5.6. Flujo de potencia para la Red de Prueba 1, para dos estados de carga

Primero se considera el caso base, donde la única generación que existe es la
proveída por el generador centralizado. En la Figura 5.6 (a) y (b) se resumen los
voltajes, inyecciones y flujos de potencia que han sido calculados para la condición de
mínima y máxima carga, respectivamente.
Los resultados demuestran que este sistema es relativamente “débil”: el voltaje en la
barra E (0.9219 p.u) es críticamente aceptable, de igual forma el voltaje en la D (0.9388
p.u) también se encuentra fuera de los límites aceptables de calidad. Adicionalmente, las
pérdidas de potencia activa y reactiva son bastante significativas a máxima carga,
causando así, una diferencia entre los flujos de potencia activa y reactiva en los dos
extremos de las líneas y transformadores
Si se considera que una unidad de generación distribuida (GD) es conectada en la
barra de carga E, ésta afectará las condiciones de operación en régimen estacionario del
sistema.
Ahora, si se asume que el generador distribuido opera a factor de potencia
constante, entregando el 80% de la potencia local a factor de potencia unitario (nivel de
penetración del 80%), el perfil del voltaje es mucho más satisfactorio, es decir, que todo
el voltaje, en cada una de las barras, se encuentra dentro de la banda de regulación, tal y
como se observa en la Figura 5.7.
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Perdidas de Potencia Activa: 0.00137 p.u
Perdidas de Potencia Reactiva: 0.01533 p.u
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Figura 5.7. Flujo de potencia de la Red de Prueba 1, máxima demanda. GD con
penetración del 80% a factor de potencia unitario

Las pérdidas de potencia son reducidas considerablemente, debido a que la
generación está más cerca de la carga. Adicionalmente, se logra una disminución de
aproximadamente un 82%, en la potencia transmitida por el sistema de transmisión.
Sin embargo, el flujo de la potencia reactiva no es tan dramáticamente reducido
(menos de 10%), debido a que la generación distribuida entrega sólo potencia activa y la
disminución presentada, se debe únicamente, a la capacidad liberada por la disminución
de potencia activa en el sistema de transmisión-distribución, ocasionando que la caída
de voltaje pase de 1.7% a 0.7% (para LD).
Una mayor reducción en las pérdidas e incluso un mejor perfil de voltaje, puede ser
logrado, si en vez de operar a factor de potencia unitario, el generador distribuido
produce cierta cantidad de potencia reactiva.
El caso es ilustrado en la Figura 5.8. Es interesante notar en estas circunstancias, que
los flujos de potencia activa y reactiva poseen direcciones opuestas a lo largo del
sistema de transmisión.
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Figura 5.8. Flujo de potencia de la Red de Prueba 1, máxima demanda. GD con
penetración del 80% a factor de potencia 0.8 en adelanto

Esta modificación en los flujos de potencia reactiva, sirve para producir una
disminución en la caída de voltaje en el sistema de transmisión, llegando a 0.01%; de
igual modo, resulta evidente el aumento en el voltaje de la barra donde se encuentra
conectado el generador distribuido. En esta situación, se supera el voltaje nominal
(1.1049 p.u), pero aún se mantiene dentro de los parámetros de regulación (por debajo
de 1.05 p.u).
Por otra parte, como se muestra en la Figura 5.9, si la tecnología empleada en el
generador distribuido es dependiente del voltaje y consume de reactivos (como lo hace
el generador de inducción), el perfil del voltaje y las pérdidas, resultan ser peores que en
el caso donde el generador distribuido opera a factor de potencia unitario.
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Perdidas de Potencia Activa: 0.00598 p.u
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Figura 5.9 Flujo de potencia de la Red de Prueba 1, máxima demanda. GD con
penetración del 80%, consumiendo potencia reactiva a factor de potencia 0.8 en
atraso

Si el generador distribuido produce potencia a un valor superior a la que es requerida
por la carga, la generación local excede el consumo local (nivel de penetración mayor al
100%, escenario utópico).
En este caso, el flujo de potencia activa es revertido y la red de distribución pasa a
inyectar potencia en la red de transmisión.
La exportación de potencia proveniente de la unidad de generación distribuida, puede
ser resultado de: (i) una disminución de la carga y (ii) un aumento programado de la
generación distribuida. Lo cierto es que el excedente de potencia se exporta al sistema
centralizado.
Este caso es ilustrado en la Figura 5.9, donde el generador distribuido es operado a
una potencia superior a la carga local. Es evidente que el voltaje en la barra de conexión
de la carga, D, es superior al valor nominal (aunque dentro de los valores de regulación)
e incluso mayor a todos los voltajes en el sistema de transmisión, de hecho, posee un
ángulo de fase que adelanta al resto de los ángulos.
El generador centralizado (GC), actúa como una fuente equivalente del resto del
sistema de potencia, y que puede absorber el exceso de generación proveniente de las
fuentes distribuidas y, dependiendo del modo de operación que la unidad de generación
distribuida tenga en cuando a los reactivos, puede absorber o suplir la potencia reactiva
pertinente.
Al comparar los casos estudiados, resulta evidente que el perfil de voltaje del sistema
de transmisión, se ve afectado por el modo de operación de la generación distribuida.
Cuando la generación distribuida consume potencia reactiva desde la red (como siempre
lo efectúa el generador de inducción), exhibe el peor perfil de voltajes, mientras que a
medida en que la generación distribuida entrega reactivos a la red, el perfil de voltaje
mejora (Figura 5.11).
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Figura 5.10. Flujo de potencia de la Red de Prueba 1, máxima demanda. GD con
penetración del 120%, a factor de potencia 0.8 adelanto
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Figura 5.11. Resumen del Perfil de Voltajes en la Red de Prueba 1, con máxima
carga, y diferentes modos de operación
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Figura 5.12. Resumen de las pérdidas de potencia en la Red de Prueba 1, con
máxima carga y diferentes modos de operación

El modo de operación de la unidad de GD, influye sobre las pérdidas técnicas totales
de potencia. En contrastes a los casos estudiados, se muestra que el modo de operación
a factor de potencia unitario, es el que produce las menores pérdidas de potencia activa
y reactiva (Figura 5.12).
Considerar el concepto del nivel de penetración porcentual de la generación
distribuida, es sumamente útil como indicador, para medir los efectos que tiene la
presencia de este tipo de unidades dentro de los sistemas de potencia tradicionales.
Un nivel de penetración de 100%, significa que la generación distribuida atiende la
totalidad de la carga del sistema. Este punto sirve para diferenciar el caso en que sólo se
compensa la carga local (<100%) y cuando se comienza a exportar potencia al sistema
de transmisión (>100%).
Los niveles de penetración muy superiores al 100%, un escenario utópico, son
considerados para admitir la posibilidad, a futuro, de un ambiente altamente
liberalizado, donde los usuarios puedan lograr capacidades apreciables de generación
distribuida.
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Figura 5.13. Voltaje en la barra E de la Red de Prueba 1 versus nivel de
penetración para diferentes modos de operación

Al variar el nivel de penetración de generación distribuida en la Red de Prueba 1, se
produce un efecto sobre el perfil de voltajes en la red. En este caso, se muestra la
magnitud del voltaje en la barra de conexión de la unidad de GD que coincide con la
barra de carga de la red (Figura 5.13).
Las tecnologías de generación distribuida sin capacidad de entregar reactivos (como
el caso de convertidores de potencia típicamente aplicados en sistemas fotovoltaicos),
operan a factor de potencia unitario y en tal sentido, la generación distribuida provee, a
cualquier nivel de penetración, mayores valores de potencia activa; mientras que la
potencia reactiva debe ser importada desde la red de suministro.
En el caso de una red débil, el voltaje a plena carga, se encuentra en condiciones no
aceptables (típicamente por debajo del nominal en sistemas inductivos). Al penetrar esta
red con generación distribuida y a factor de potencia unitario, se logra una mejora en el
perfil del voltaje. Dicha mejora, es limitada apreciablemente por el factor de potencia de
la carga. Pues aunque la generación distribuida compensa la demanda local de potencia
activa, el consumo de potencia reactiva debe ser proveído desde el generador
centralizado y en consecuencia, este flujo de potencia en redes débiles afecta el perfil
del voltaje en la red.
Algunas tecnologías de generación distribuida, permiten un control de la potencia
reactiva (típicamente, las basadas en generadores sincrónicos directamente acoplados a
la red, como unidades diesel y turbinas a gas), incluyendo límites en cuanto a la
magnitud a producir (en algunos casos muy modestos); pero permitiendo la operación,
ya sea para soporte del voltaje en terminales o a factor de potencia constante. Si se
considera la operación a factor de potencia constante (sin control de voltaje en los
terminales), los aumentos de penetración en la generación distribuida producen perfiles
de voltajes crecientes.
Las consideraciones sobre el factor de potencia para el cual se ajusta la unidad
distribuida, son datos de interés para garantizar la presencia de los valores aceptables en
el perfil de voltaje. Si se ajusta la operación a factor de potencia constante e igual al de
la carga, se logrará el voltaje nominal en terminales de la carga a una penetración del
100% y para valores superiores, comenzará una elevación del perfil de voltaje local, el
cual, debe ser cuidadosamente evaluado a fin de garantizar valores aceptables.
Mientras menor sea el factor de potencia ajustado en la operación de la generación
distribuida, más rápido serán las elevaciones que experimentará el perfil de voltaje por
las aportaciones mayores en potencia reactiva de la unidad.
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Si la tecnología empleada por la generación distribuida consume potencia reactiva
para su operación, el perfil del voltaje en la red se ve disminuido al aumentar la
penetración de este tipo de generación. El efecto resultante es más acentuado, debido al
hecho de que este tipo de fuente aumenta sus requerimientos de potencia reactiva al
disminuir el voltaje (como resulta en la práctica con los generadores de inducción),
ocasionando que en una red considerada débil el efecto sea acentuado.
Por otra parte, la componente reactiva de la impedancia asociada a los sistemas de
transmisión es, por lo general, mayor a la resistencia y en los sistemas de distribución,
en el peor de los casos son comparables entre sí; además, la mayoría de las cargas
conectadas a un sistema de potencia, poseen un factor de potencia inductivo, por lo que
es de esperarse que los flujos de potencia en el sistema de distribución y de transmisión,
sean mayormente reactivo inductivo, ocasionando que las pérdidas de potencia reactiva
sean mayores que las de potencia activa. Sin embargo, la relación X/R en el punto de
conexión de la generación distribuida y el factor de potencia de la carga, serán quienes
definan la relación entre las pérdidas.
La presencia de la generación distribuida, causa un cambio tanto en los flujos de
potencia como en las pérdidas incurridas en el transporte de la electricidad por las redes
de transmisión y distribución. Este efecto depende tanto del nivel de penetración que
tenga la fuente distribuida, al igual que del modo de operación (Figura 5.14 y 5.15).
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Figura 5.14. Pérdidas totales de potencia activa en la Red de Prueba 1 versus
nivel de penetración para diferentes modos de operación
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Figura 5.15. Pérdidas totales de potencia reactiva en la Red de Prueba 1 versus
nivel de penetración para diferentes modos de operación

Al integrar la generación distribuida que opera a factor de potencia unitario, la unidad
sólo proporciona potencia activa, de modo que todos los requerimientos de potencia
reactiva deben ser cubiertos por la generación centralizada.
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En este caso, al aumentar el nivel de penetración, las pérdidas de potencia activa y
reactiva disminuyen inicialmente, para luego comenzar a aumentar, describiendo la
conocida curva de la bañera “bathtube” (Figura 5.14 y 5.15).
En primera instancia, al aumentar el nivel de penetración de la generación distribuida,
la potencia activa entregada por ésta, compensa la demanda local, reduciendo la
importación de potencia activa desde el sistema centralizado, a través del sistema de
transmisión. Sin embargo, al llegar al 100% de penetración, las pérdidas de potencia no
resultan mínimas, debido a que la demanda de potencia reactiva de la carga, debe ser
importada desde la generación centralizada, cuyo flujo a través del sistema de
transmisión, produce pérdidas.
Al emplear la generación distribuida, operando a factor de potencia unitario y con
cargas cuyo factor de potencia es inductivo, las pérdidas de potencia activa y reactiva
son mínimas, al nivel de penetración en que el voltaje es máximo. Especial mención,
merece el hecho de que las pérdidas mínimas, tanto de potencia activa como reactiva, se
alcanzan a un mayor nivel de penetración, a medida que se aumenta la capacidad de
producción de reactivos de la fuente de generación distribuida.
Además, las pérdidas de potencia activa y reactiva serán mayores, a medida en que la
capacidad de generar reactivos de la fuente de generación distribuida, se limite. Es
importante evidenciar el hecho de que las mínimas pérdidas son alcanzadas a un nivel
de penetración, que garantiza, al mismo tiempo, el máximo voltaje en la barra donde se
integra la generación distribuida.
En las unidades de generación distribuida que operan en modo de compensación de
reactivos con límite, puede ser empleada para mantener constante el voltaje en sus
terminales. Si por un momento se considera que la fuente de generación distribuida
posee un límite muy alto tanto para la entrega de reactivos, como para el soporte del
voltaje en terminales, entonces los requerimientos de potencia reactiva describen el
clásico lugar geométrico de una circunferencia, para valores crecientes de penetración.

Requerimientos de Potencia Reactiva [p.u]

Por supuesto, mientras más alto sea el valor del voltaje en terminales que se desee
mantener, la curva se traslada aumentando los requerimientos mínimos de potencia
reactiva (Figura 5.16).
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Figura 5.16. Requerimientos de potencia reactiva para mantener el voltaje en
terminales constante para varios niveles de penetración

Virtualmente, ninguna fuente de generación distribuida real dispone de una capacidad
infinita de potencia reactiva, sino que por el contrario está limitada. Los límites de
generación de reactivos dependen, en cierta medida, del tipo de interfaz empleada con la
red. Los efectos de dichos límites, sobre la potencia reactiva generada y el voltaje en
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terminales de la unidad de generación distribuida, operando en compensación de
reactivos con límite para control de voltaje, son mostrados en la Figura 5.17.
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Figura 5.17. Potencia reactiva generada y voltaje en terminales versus nivel de
penetración, para diferentes límites de potencia reactiva

A medida que se restringe la generación de potencia reactiva, el perfil del voltaje se
va degradando. Este efecto es más drástico a niveles bajos de penetración (Figura 5.17).
Una acción semejante, ocurre con las pérdidas totales de potencia activa y reactiva.
Una menor capacidad de generación de reactivos, produce un aumento en las pérdidas
(tanto de potencia activa como reactiva), a medida que se disminuye la potencia reactiva
máxima generada.
Esta elevación resulta más drástica con la disminución del nivel de penetración
(Figura 5.18).
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Figura 5.18. Pérdidas totales de potencia activa y reactiva versus nivel de
penetración, para diferentes límites de potencia reactiva

En un mercado competitivo, la generación distribuida puede ser instalada
virtualmente en cualquier barra, y esta dispersión de las unidades, acompañado del
modo de operación, va a impactar sobre la regulación de voltaje y las pérdidas del
sistema.
Para establecer las consecuencias que tiene la dispersión de las unidades de
generación distribuida se considera la Red de Prueba 2, Kumamoto y se aplican los
criterios de integración indicados en el Apéndice A.2.
Inicialmente, se efectúa el cálculo del flujo de potencia sobre la Red de Prueba 2, sin
considerar a la generación distribuida y a una condición de carga dada (Pload = 0.6301
p.u, Qload = 0.0446 p.u), donde toda la potencia es entregada por la generación
centralizada (PGC = 0.6366 p.u, QGC = 0.0225 p.u). Los resultados se muestran en la
Figura 5.19.
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100

En la Figura 5.20, se evidencia que para las condiciones de carga, y considerando
solamente la generación centralizada, todos los voltajes de barra en la red, se encuentran
dentro de los límites de calidad aceptados.
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Figura 5.19. Flujo de potencia para la Red de Prueba 2
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Figura 5.20. Perfil de los voltajes en la Red de Prueba 2, caso base, sin generación
distribuida

A fin de efectuar una evaluación completa del comportamiento del voltaje en la
barra, al integrar unidades de generación distribuida a la Red de Prueba 2, se efectuó el
cálculo del flujo de potencia, considerando inicialmente unidades que operan a factor de
potencia constante e igual a la unidad.
Al contrastar los resultados del perfil de voltaje de la Red de Prueba 2, en función del
nivel de penetración, para diferentes niveles de dispersión (respetando el criterio de
prioridad de carga mostrada en el Apéndice A.2), considerando que las unidades de
generación distribuida operan a factor de potencia unitario; se observa que el aumento
en el nivel de penetración, mejora en forma considerable el perfil del voltaje (Figura
5.21).
De hecho, mientras mayor sea la dispersión de las unidades, más homogéneo será el
perfil del voltaje obtenido. Para todas las dispersiones consideradas, al llegarse a una
penetración utópica, el perfil de voltaje supera el valor nominal (aunque permanece
dentro de la banda de regulación), siendo ésto más crítico en condiciones de baja
dispersión.
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Figura 5.21. Perfil de voltaje en la Red de Prueba 2 para diferentes niveles de
dispersión, unidades operando a factor de potencia unitario

Si ahora se considera que las unidades de generación distribuida en la Red de Prueba
2, tienen capacidad para entregar reactivos, y operan a factor de potencia 0.8 en
adelanto (Figura 5.22), el perfil del voltaje sigue aumentando con el nivel de
penetración, pero en este caso, los aumentos son mayores, de hecho, en algunas barras
se violan el limite superior de regulación (1.05 p.u).
Nuevamente, los mayores niveles de dispersión, hacen que el perfil del voltaje sea
más homogéneo.
De hecho, permiten una mayor penetración de la generación distribuida antes de que
se comience a violar el límite superior de regulación (nivel de penetración de 55.52%,
55.38%, 61.53%, 64.7%, para los respectivos escenarios de dispersión, A, B, C y D).
En el caso en que se considere la integración a la Red de Prueba 2 de unidades de
generación distribuida, que operan entregando potencia activa, pero con un consumo de
potencia reactiva a factor de potencia 0.8 inductivo; entonces el aumento en los niveles
de penetración, produce una apreciable disminución en el perfil del voltaje de la red. De
hecho, a un nivel de penetración alto, escenario utópico, casi todos los voltajes de barra
caen por debajo de la banda de regulación (Figura 5.23).
La dispersión de las unidades de generación, tienden a equiparar entre sí a los
voltajes de las barras. Sin embargo, la violación del límite inferior de regulación de
voltaje, se logra a mayores índices de penetración en la medida de que aumenta el
numero de barras con generación distribuida (niveles de penetración de73.39%, 80%,
91.85%, 99.39%, para escenarios de dispersión, A, B, C y D, respectivamente).
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Figura 5.22. Perfil del voltaje en la Red de Prueba 2, para diferentes niveles de
dispersión, unidades operando a factor de potencia 0.8 en adelanto
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Figura 5.23. Perfil del voltaje en la Red de Prueba 2 para diferentes niveles de
dispersión, unidades operando a factor de potencia 0.8 en atraso
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Se ha visto, que las pérdidas técnicas totales de potencia activa y reactiva, son
afectadas por el modo de operación de las unidades de generación distribuida.

0.025
Perdida de Potencia Reactiva [p.u]

Perdidas de Potencia Activa [p.u]

En la Figura 5.24, se recoge las pérdidas en la Red de Prueba 2 para los escenarios
planteados en el Capítulo 4, considerando que las unidades de generación distribuida
operan a factor de potencia unitario y respetando el criterio por prioridad de cargas
(Apéndice A2).
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Figura 5.24. Pérdidas de Potencia activa y reactiva de la Red de Prueba 2, para
diferentes niveles de penetración y dispersión, con unidades operando a factor de
potencia unitario

El efecto del modo de operación de las unidades de generación distribuida sobre las
pérdidas de potencia activa y reactiva en la Red de Prueba 2, puede ser visto en las
Figuras 5.25 y 5.26, respectivamente.
Se han considerado todos los posibles niveles de penetración y dispersión, para los
modos de operación: (a) factor de potencia unitario, (b) factor de potencia 0.8 en
adelanto y (c) factor de potencia 0.8 en atraso.
El comportamiento de las pérdidas totales, es semejante a la forma de una bañera en
función de la penetración y dispersión de las fuentes de generación distribuida. En el
caso de las pérdidas de potencia activa, la superficie es cóncava; mientras que para las
pérdidas de potencia reactiva resulta convexa. Todo esto es especialmente cierto, en la
integración de unidades de generación distribuida que no consuman potencia reactiva.
En el caso de las unidades a factor de potencia unitario, o que entreguen reactivos, se
observa que para una penetración baja, las pérdidas de potencia activa disminuyen, pero
para niveles más altos de penetración, las pérdidas se incrementan marginalmente,
incluso pueden ser tan altas como las del caso base.
El mejor desempeño de las pérdidas de potencia activa, se obtiene, considerando la
operación de las unidades a un factor de potencia constante e igual a la unidad.
La capacidad de generar reactivos en la unidad de generación distribuida, permite
modificar las pérdidas de la red. Sin embargo, se ha encontrado un efecto antagónico
entre las pérdidas de potencia activa y reactiva. De modo, que una disminución en las
pérdidas de potencia activa acompaña un aumento en el máximo valor de las pérdidas
de potencia reactiva.
El incremento en el nivel de dispersión, reduce el valor mínimo de las pérdidas de
potencia reactiva y aumenta al máximo, el nivel de penetración al cual éste es
encontrado (para operación a factor de potencia constante).
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Figura 5.25. Pérdidas de potencia activa de la Red de Prueba 2, para diferentes
niveles de penetración y dispersión

Un aumento en el factor de potencia de operación de las unidades de generación
distribuida, resulta en unas pérdidas menores de potencia activa para más altos niveles
de dispersión. Sin embargo, esto incrementa el valor máximo de las pérdidas de
potencia reactiva.
En aquellos casos, donde se consideraron a las fuentes de generación distribuida que
consumen reactivos, se impuso un excepcional requerimiento de potencia reactiva, que
debe ser importada desde el generador centralizado. En este modo de operación, se
obtuvo el peor comportamiento tanto de las pérdidas de potencia activa y reactiva, en
cualquier nivel de penetración, como de dispersión.
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Figura 5.26. Pérdidas de potencia reactiva Red de Prueba 2, para diferentes niveles
de penetración y dispersión

5.4 Efecto del Generador de Inducción
El generador de inducción, es una máquina eléctrica que por su simplicidad y
robustez de construcción, es empleado en múltiples aplicaciones de generación
distribuida. Las características particulares de este tipo de tecnología de generación,
aunado al hecho de su potencial para penetrar intensamente el mercado de la generación
distribuida, hacen pertinente que en esta tesis se dedique una sección al análisis del
comportamiento en régimen estacionario de este tipo de generador.
Ahora bien, el generador de inducción, en principio, es un motor de inducción en el
cual se le aplica torque en el eje, y se hace girar por encima de la velocidad sincrónica.
Aunque algunas modificaciones hechas al diseño de la máquina, optimizan el
desempeño como generador.

Evaluación del Régimen Estacionario

106

Por su parte, las máquinas de rotor devanado, a pesar de ser utilizadas en algunas
unidades de generación distribuida, no son de uso común; mientras que la máquina de
inducción jaula de ardilla simple, se puede encontrar en una gran variedad de tipos de
fuentes de generación distribuida, como por ejemplo: micro turbinas de eje partido,
turbinas de viento a velocidad variable e incluso en aplicaciones de mini hidráulica.
El comportamiento de un generador de inducción (jaula de ardilla) en condiciones
balanceadas de régimen estacionario, puede ser entendido a plenitud a partir del circuito
equivalente (circuito de Stainmetz). En forma general, las curvas características de la
máquina, constituyen el lugar geométrico de los puntos de operación estable de la
misma.
Para la discusión del comportamiento en régimen estacionario del generador de
inducción, se ha tomado en esta tesis, el caso de un típico generador de inducción
trifásico con rotor jaula de ardilla simple (Apendice A.4).
En la Figura 5.27, se muestra la curva de torque-potencia versus deslizamiento, la
cual es de importancia, ya que virtualmente, todas las otras variables eléctricas
asociadas a la máquina guardan relación con ésta.
Se puede observar que el pico de potencia suministrado por el generador de
inducción, ocurre a un deslizamiento ligeramente diferente del que acontece el torque
máximo, y naturalmente, ninguna potencia mecánica es convertida en eléctrica a la
velocidad sincrónica (deslizamiento nulo).
Además, en el torque máximo (pull-out torque) para la región de motor y generador,
se evidencia que la característica torque-deslizamiento no es completamente simétrica
con respecto al origen, debido a que ciertos términos de la impedancia de la máquina no
son indiferentes al signo del deslizamiento. De hecho, el torque máximo en el área de
motor (1.7915 p.u a un deslizamiento de 2.64%) es menor, al correspondiente al área de
operación como generador (-1.8679 p.u @ -2.51%).
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Figura 5.27. Curva característica de torque-deslizamiento de una máquina de
inducción típica, trazada entre ±5% de deslizamiento. Torque aplicado en
porcentaje del Torque nominal. Deslizamiento nominal = -0.7444%

Por su parte, la potencia máxima en la región de operación de la máquina como
generador (-1.8216 p.u a @ -2.53%), es menor a la correspondiente como motor (1.8370
p.u @ 2.67%).
Y naturalmente, se cumple que para la operación como motor, el torque es menor a la
potencia, análogamente ocurre en su operación como generador. En este generador de
inducción, el torque nominal se logra a un deslizamiento de -0.7425% y la potencia
nominal a un deslizamiento mayor (-0.7564%).
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El lugar geométrico de la operación normal en régimen estacionario de una máquina
de inducción, puede ser descrito en términos de la potencia activa y reactiva (de manera
similar al diagrama operativo de la máquina sincrónica), conformado como el diagrama
del circulo; mostrado en la Figura 5.28(a).
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Figura 5.28. Diagrama del circulo para un generador de inducción típico

Si se compara con el diagrama de operación correspondiente a una máquina
sincrónica, la mayor diferencia resulta en que el generador de inducción opera
solamente en un lugar geométrico correspondiente a una circunferencia, donde hay
siempre una relación definida entre la potencia activa y reactiva. De hecho, no es
posible el control independiente del factor de potencia a la salida de un generador de
inducción simple.
En la Figura 5.28(a), se demuestra que un generador consume potencia reactiva
cuando se encuentra exportando potencia activa. Sin embargo, este consumo de
reactivos se sigue observando aún y cuando no exista la potencia activa entregada. En
el caso del generador de inducción típico empleado en esta tesis (Apéndice A.4), el
detalle de la región de operación dentro de la potencia nominal, Figura 5.28(b),
muestra que esta máquina requiere en vacío, de una potencia reactiva de 0.337 p.u (118
kVAr), mientras que a plena carga, el requerimiento aumenta hasta cerca de 0.628 p.u
(220 kVAr).
En el contexto de la operación conectada a la red del generador de inducción, serias
restricciones operativas son impuestas por la magnitud de la impedancia del circuito de
conexión. Es evidente, una sensible dependencia de la magnitud del voltaje en
terminales del generador de inducción con rotor de simple jaula de ardilla, ante las
variaciones de la magnitud de la impedancia del circuito de conexión; afectando de tal
modo, la regulación del voltaje en la barra de conexión de este tipo de unidad, dicho
efecto es especialmente acentuado con aumentos de la potencia activa que se extrae de
la máquina.
Para una discusión cuantitativa del efecto de la impedancia de la conexión entre el
suministro centralizado y el generador de inducción, se ha considerado un sistema de
transmisión simplificado caracterizado por una reactancia inductiva (Xe). Se asume, que
el generador centralizado (GC) mantiene el voltaje constante e igual al nominal en sus
terminales. Para la realización de dicho estudio, se ha empleado el generador de
inducción cuyos datos se muestran en el Apendice A.4.
En la Figura 5.29, se muestra el comportamiento de la magnitud del voltaje en
terminales del generador de inducción considerado, para diferentes magnitudes de la
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impedancia del circuito de conexión y posibles valores de potencia activa para
operación estable del generador.
Se evidencia, que a valores altos de la magnitud de la impedancia del circuito de
conexión del generador de inducción a la red de suministro, pueden ocurrir, en régimen
de operación normal, perfiles de voltaje drásticamente bajos, violando los límites de
regulación.
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Figura 5.29. Curvas características voltaje en terminales ante varias impedancias
de alimentación (sin compensación reactiva)

Para el caso particular del generador de inducción considerado, se alcanza, a potencia
nominal, un voltaje que aún se encuentra dentro de los límites de regulación, con
magnitudes de impedancias que se consideran pequeñas (Xe < 0.02 p.u), y para valores
mayores de impedancia del circuito de conexión (Xe > 0.14 p.u), se desencadenan
valores prohibitivos de voltaje (<0.95 p.u) incluso en vacío.
Cuando el generador de inducción es conectado a una fuente ideal (el voltaje en
terminales se mantiene constante), el lugar geométrico de la potencia reactiva versus la
potencia activa, recibe el nombre del diagrama del círculo. Sin embargo, al considerar la
impedancia de conexión entre la barra de potencia infinita y el generador de inducción,
este diagrama se altera desde varios puntos de vista: (i) El centro del círculo se
encuentra sobre el eje de potencia reactiva (lo que justifica que en vacío exista un
consumo de potencia reactiva) y a medida que aumenta la magnitud de la impedancia de
conexión, el centro del círculo se acerca más al origen (ocasionado por la disminución
que ocurre en el voltaje en terminales) (ii) el radio del circulo de potencia disminuye a
medida que aumenta la magnitud de la impedancia del circuito de conexión. (Figura
5.30).
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Figura 5.30. Curvas características de potencia reactiva ante varias impedancias
de alimentación

Capítulo 5

109

Para compensar el consumo de potencia reactiva que el generador de inducción
impone, es común colocar localmente, elementos para la corrección del factor de
potencia en terminales. Los capacitores fijos para la mejora del factor de potencia son
los empleados con mayor frecuencia, junto a esta tecnología de generación.
El efecto que poseen estos capacitores, es modificar la ubicación del centro del
diagrama del círculo de operación, acercándolo al origen. Sin embargo, la efectividad de
esta medida para mejorar el factor de potencia local, depende también de la magnitud de
la impedancia del circuito de conexión, a la red de suministro.
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Figura 5.31. Voltaje en terminales para diferentes impedancias de conexión,
efecto de la compensación de reactivos

El trazado del voltaje en terminales del generador de inducción considerado, para
varios valores de impedancia del circuito externo Xe = 0.03, 0.06, 0.09, 0.12 y 0.15,
condiciones de vacío y a plena carga, evidencia el comportamiento lineal dentro del
espectro de variación de la compensación reactiva considerada (0 ≤ Qc ≤ 1.0 p.u),
Figura 5.31.
Un análisis de la sensibilidad del voltaje versus potencia reactiva, demuestra que el
voltaje en terminales posee una dependencia de la magnitud de la impedancia del
circuito de conexión, y que al aumentar ésta, los requerimientos de potencia reactiva
para compensar el factor de potencia local aumentan, hecho que se ve afectado de igual
modo, con incrementos de la potencia generada por la máquina.
En ausencia de la compensación reactiva, los aumentos de la magnitud de la
impedancia del circuito de alimentación, producen una disminución en la magnitud del
voltaje en terminales de la máquina. Al colocar los capacitores para la compensación de
reactivos, se hace permisible el uso de los circuitos de alimentación con mayores
magnitudes de impedancia. Sin embargo, se debe tener especial cuidado con el nivel de
compensación reactiva, debido a las consideraciones de la regulación de voltaje en
terminales de la máquina.
En atención al generador de inducción típico, se observa que el uso de un capacitor
dimensionado al 100% de la potencia reactiva demandada a plena carga por la máquina,
exhibe mejores perfiles de voltaje ante cualquier magnitud de impedancia del circuito de
conexión, que cualquier otro valor menor de compensación (ver Figura 5.32).
En la Figura 5.33, se muestra el comportamiento del voltaje en terminales para el
generador de inducción considerado, en operación de régimen estacionario, desde vacío
a plena carga, considerando un estrecho margen de variación de la impedancia del
circuito de conexión a la red y varios niveles de compensación de reactivos.
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Figura 5.32. Mínima de voltaje en terminales versus impedancias de conexión,
para varios niveles de compensación de reactivos
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Figura 5.33. Voltaje en terminales para varias impedancias de conexión, y diversos
casos de compensación de reactivos

Se hace evidente, que altos valores de la impedancia del circuito de conexión a la red
producen altas diferencias entre el voltaje en vacío y a plena carga, en terminales del
generador de inducción y esta diferencia se acrecienta al aumentar el nivel de
compensación de reactivos, colocados para mejorar el factor de potencia local.
El generador de inducción requiere consumir potencia reactiva para poder operar,
incluso en vacío, como se ha mostrado con el diagrama del círculo de potencia. Al
emplear los capacitores para la compensación del factor de potencia local en terminales
del generador de inducción, se logra: (i) mejorar el perfil del voltaje en terminales de la
máquina (ii) compensar el factor de potencia aparente que es visto desde el circuito de
conexión hacia la barra de potencia infinita.
Sin embargo, aunque la red pueda ver un factor de potencia alto, motivada a la
presencia de la compensación local de reactivos, el generador de inducción sigue
consumiendo potencia reactiva.
La potencia reactiva que consume el generador de inducción, tiende a disminuir, a
medida que se aumenta el porcentaje de la compensación reactiva, siendo este efecto
más notorio cuando existe una alta impedancia de conexión entre el generador de
inducción y la barra de potencia infinita.
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El uso de la compensación local del factor de potencia junto al generador de
inducción, posee efectos positivos en todo el desempeño de la máquina en la regulación
de voltaje y la potencia reactiva. Estas dos variables permiten la obtención de un mejor
desempeño global de la máquina. Adicionalmente, la regulación de velocidad de la
máquina, se ve mejorada al colocar valores adecuados de compensación de reactivos.

5.4.1 Consideraciones
Inducción

del

Grupo

de

Generadores

de

Si un generador de inducción de gran capacidad o un número apreciable de pequeños
generadores de inducción están conectados a la red, mediante un circuito con una
impedancia de magnitud alta, entonces, esta impedancia posee un efecto significante
sobre el desempeño de la máquina.
Para evaluar el efecto de la integración de gran cantidad de generadores de inducción
en el desempeño del sistema de potencia, se ha supuesto un grupo de 10 generadores de
inducción de 350 kVA (Apéndice A.4), como son típicamente encontrados en granjas
de viento [10].
Cada generador es compensado con un capacitor para la corrección del factor de
potencia de 220 kVAr, y conectado a través de un transformador de 500 kVA con
reactancia de 5% a una barra con nivel de cortocircuito de 100 MVA, la cual es
representada por una impedancia de fuente conectada a una barra de potencia infinita
(Figura 5.34).
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Figura 5.34. Representación de una Típica Granja de Viento con 10 Generadores
de Inducción, con compensación de factor de potencia local, alimentando por
medio de transformadores elevadores a un sistema de transmisión

El grupo de máquinas puede ser considerado como un generador único equivalente
de 3.5 MW. En el sistema por unidad, esta transformación se logra, convenientemente,
manteniendo constantes todas las impedancias en por unidad de los generadores,
capacitores y transformadores, pero cambiando la base de potencia de los cálculos. Esto
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posee el efecto de incrementar la impedancia efectiva de la conexión a la barra de
potencia infinita por el número de generadores (en este caso diez).
En la Figura 5.35(a), se muestra la curva de torque-deslizamiento del generador
coherente de 3.5 MVA (línea punteada). Se puede ver que el torque máximo ha caído
significativamente desde 1.868 p.u hasta 1.286 p.u (350 kVA por turbina) debido a la
impedancia adicional de la fuente.
El incremento en el número de generadores de inducción en la barra de conexión,
aumenta efectivamente el impacto de la impedancia de la fuente y puede llevar a la
inestabilidad cuando el generador deja de ser capaz de transmitir el torque de rotación,
aplicado por la fuente primaria de energía.
La sensible disminución en la potencia eléctrica que se experimenta por la presencia
de la impedancia del circuito de conexión, es evidente en el trazado de la curva de
potencia activa versus deslizamiento, como se muestra en la Figura 5.35(b). El cambio
en el máximo valor de potencia que puede ser extraído del generador, es latente, un
decremento mayor al 30% (pasa de 1.822 p.u a 1.265 p.u), además de una reducción en
el deslizamiento al cual ocurre la potencia máxima (-2.480% a -1.639%).
El uso de capacitores para la compensación local del factor de potencia, tiene el
efecto de trasladar el diagrama del círculo hacia al origen. Sin embargo, es evidente un
incremento en el consumo de potencia reactiva en vacío (pasa de 0.3369 p.u a 0.3686
p.u). Resulta importante, el hecho del incremento en demanda de potencia reactiva a una
potencia activa de salida mayor a 1.0 p.u.
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Figura 5.35. Curva de (a) torque y (b) potencia eléctrica versus deslizamiento de
un generador de inducción y un generador coherente equivalente para un grupo
de 10 generadores, con compensación de factor de potencia local

La Figura 5.36, muestra las variaciones en la potencia reactiva, drenada desde la
barra de potencia infinita con el deslizamiento. Se puede ver en este ejemplo, que si el
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conjunto de turbinas de viento es acelerado, más allá del torque máximo (y se
mantienen conectadas), cada máquina requerirá una potencia reactiva de más de 1.721
p.u; esto puede llevar a un colapso de voltaje en la red, aunque en la práctica, los
generadores deberían haber sido disparados por sobre velocidad o bajo voltaje.
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Figura 5.36. Curva de potencia reactiva versus deslizamiento para un generador
de 350 kVA y un generador coherente equivalente para 10 generadores de
inducción, con 100% compensación de factor de potencia local

Cuando el torque máximo es excedido en un generador de inducción, el exceso de
potencia reactiva, ocasiona un descenso del voltaje hasta alcanzar el colapso del mismo
y el generador se acelera hasta que su fuente de pri-motor es puesto fuera de servicio,
para prevenir cualquier daño.
Desde el punto de vista del análisis de la estabilidad del voltaje, es de interés la
relación de potencia activa al voltaje. De hecho, tal estabilidad depende de las
relaciones entre la potencia activa, reactiva y el voltaje.
En la Figura 5.37, se muestra la característica de potencia activa-voltaje para el
generador coherente en consideración, indicando el punto crítico de operación, el cual,
corresponde al límite de potencia para operación satisfactoria, para valores más altos de
la potencia generada. Como se puede observar, hay problemas de estabilidad, es decir,
el voltaje decrece progresivamente.
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Figura 5.37. Curva característica de potencia activa versus voltaje de un generador
coherente equivalente a 10 generadores de inducción, con 100% compensación de
factor de potencia local

Para grandes granjas de viento que están conectadas en forma distribuida a redes de
baja capacidad, o instalaciones fuera de bahía (offshore), las cuales serán conectadas en
forma separada a unas redes débiles, la inestabilidad del voltaje de transforma en una
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consideración seria. El cambio del voltaje en un circuito radial depende de la potencia
activa exportada y de la importancia de la potencia reactiva.
Es frecuente encontrar que la relación X/R, resulta ser aproximadamente equivalente
a la relación P/Q de un generador de inducción con plena carga a la salida. Es por ello,
que puede ocurrir que la magnitud del voltaje en los terminales del generador, cambie
ligeramente con la carga (aunque el ángulo relativo y las pérdidas en la red se
incrementen significativamente) y entonces, esta potencial inestabilidad, no puede ser
indicada por voltajes anormales en régimen estacionario.
El valor de la compensación de reactivos que se coloque a la máquina de inducción,
posee un efecto significativo en la característica de potencia-voltaje del sistema. Esto es
predecible, ya que la caída de voltaje en el circuito de conexión, es función de la
potencia activa y reactiva transferida por éste.
En la Figura 5.38(a), se muestra que el uso de capacitores para la compensación del
factor de potencia local, posee un efecto positivo sobre la curva de potencia-voltaje,
logrando que el punto crítico ascienda en voltaje y aumente en potencia activa, que
pueda ser extraída del generador de inducción. Por otra parte, la Figura 5.38(b), muestra
que mientras más altos son los niveles de compensación, se alcanza una mejor
característica de operación de la granja.
El número de máquinas que conforma una granja de viento, es un factor, que junto a
la impedancia de la fuente, definen el punto crítico a partir del cual la inestabilidad de
voltaje se hará presente.
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Figura 5.38. Curva Característica (a) voltaje y (b) potencia reactiva versus nivel
de penetración en un generador coherente equivalente de 10 generadores de
inducción, para varios niveles compensación de factor de potencia local
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Figura 5.39. Curva característica (a) voltaje y (b) potencia reactiva versus nivel de
penetración un generador coherente equivalente para una Típica Granja de Viento
con 10, 30 y 50 Generadores de Inducción, para 100% de compensación de factor
de potencia local

En la Figura 5.39, se muestra el comportamiento del lugar geométrico del voltaje en
terminales del generador de inducción coherente y la potencia reactiva, siendo evidente
que el aumento en el número de máquinas (manteniendo constante la impedancia de la
fuente), modifica la posición del punto crítico que define la estabilidad del voltaje. De
hecho, el aumento en el número de máquinas, disminuye el máximo valor de potencia
que puede ser extraída de la granja de viento, haciendo que el voltaje en terminales de la
granja disminuya más rápidamente.
Un análisis más completo, fue efectuado a fin de establecer el punto crítico de la
estabilidad de voltaje en función del número de generadores conectados (Figura 5.40).
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Figura 5.40. Lugar geométrico de potencia activa, reactiva y voltaje en Terminales
que definen el punto crítico en función del número de generadores
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En particular, se encontró que para el valor de impedancia dada en el circuito de
conexión, a partir de sesenta (60) generadores, el voltaje al cual ocurre la inestabilidad
de voltaje, se encuentra por debajo del ajuste típico de protección por bajo voltaje típico,
y a partir de ochenta (80) generadores, el punto crítico se ubica a una potencia menor a
la potencia nominal de la granja.

5.5 Efecto sobre los Transformadores con Tap
Las empresas de suministro de energía eléctrica, deben proveer a sus consumidores
un servicio dentro de los parámetros de calidad, de tal modo que el voltaje deba ser
afectado para mantenerlo dentro de los límites especificados. Frecuentemente, estos
requerimientos determinan el diseño y los costos del sistema de transmisión y
distribución. Algunas técnicas han sido desarrolladas, para hacer el máximo uso del
sistema y suministrar a los consumidores, el voltaje dentro de los límites requeridos, es
decir, el control de voltaje.
El control de los niveles de voltaje está acompañado por el control de la producción,
absorción y el flujo de potencia reactiva a todos los niveles del sistema. El modo de
operación de la unidad de generación distribuida, provee un medio básico para el
control del voltaje. Sin embargo, medios adicionales son usualmente requeridos, para
controlar el voltaje a lo largo del sistema.
Los dispositivos usados para este propósito pueden ser clasificados como:
− Fuentes o sumideros de potencia reactiva, tales como capacitores shunt, reactores
shunt, condensadores sincrónicos y compensadores estáticos de VAr (SVC).
− Compensación de reactancia de línea, tal como los capacitores series.
− Transformadores reguladores, tales como transformadores con cambiadores de
toma, y boosters,

Los capacitores y los reactores shunt, proveen un medio pasivo de compensación.
Ellos pueden estar permanentemente conectados al sistema de transmisión o
distribución, o conmutar. Además, contribuyen en el control del voltaje por la
modificación de las características de la red. Los condensadores sincrónicos o SVC
proveen una compensación activa de la potencia reactiva, absorbiendo o entregando la
cantidad necesaria de reactivos para mantener el voltaje en la barra a la cual es
conectado.
Los dispositivos usados para el control del voltaje, junto a las unidades de
generación, establecen el voltaje en un punto específico del sistema. Los voltajes en
otras partes del sistema, son determinados por los flujos de potencia activa y reactiva a
través de varios elementos circuitales, incluyendo los dispositivos de compensación
pasivos.
Inicialmente, considere a la Red de Prueba 1 (Apéndice A), la cual posee las
principales características de un sistema transmisión/distribución, conectado a un
generador centralizado. En los sistemas de distribución, es común emplear para el
control de voltaje: transformadores con cambiador automático de tomas en las
subestaciones, reguladores de alimentador (reguladores suplementarios) y capacitares
suichados.
En este caso, se ha considerado la modificación de la relación de transformación del
Transformador 2, a fin de controlar el voltaje y entregar al consumidor un voltaje
aceptable.
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En sistemas de distribución, es típico considerar dos esquemas del control de voltaje
empleando transformadores con tomas: (i) control de voltaje local en la barra del lado
de baja del transformador (barra D) o (ii) control para el punto de voltaje constante. Este
último modo de operación, implica que el tap es ajustado para compensar la caída de
voltaje de la línea, hasta un cierto punto; en algunos casos puede ser el extremo final del
circuito (barra E).
El perfil del voltaje de la Red de Prueba 1, es mostrado en la Figura 5.34. Aunque los
niveles de voltaje empleados para su control, difieren de país en país, el principio de
operación es el mismo.
En la Figura 5.41, se muestra el perfil del voltaje del sistema a mínima y máxima
carga, respectivamente.
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Figura 5.41. Resumen del Perfil de Voltajes en la Red de Prueba 1, para diferentes
modo de operación del cambiador de toma

En cada caso, se ha considerado tres posibles formas de operación para el control de
voltaje: (i) sin control (donde el transformador es considerado a su relación de
transformación nominal), (ii) con control de voltaje en la barra de baja del
transformador (barra D) y (iii) con control en el punto de voltaje constante (en este caso,
se ha ubicado al final del circuito (barra E)). El control de voltaje, es efectuado por la
modificación de la relación de transformación, ajustando la posición del cambiador de
tomas, de forma tal, que se logre el voltaje deseado. Esto persigue hacer que el
consumidor reciba un voltaje aceptable.
Al incluir el control de voltaje empleando transformadores con cambiadores
automáticos de tomas, en subestaciones de distribución, evidentemente, el perfil del
voltaje es mejorado. A carga mínima, el sistema experimenta un mejor perfil de voltaje
que a carga máxima. De hecho, independientemente de que se efectué control del
voltaje a la barra de baja tensión o al final del circuito, el cambiador de tomas se
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mantiene en la misma posición. Por otra parte, el sistema de distribución a demanda
máxima, experimenta una mayor caída de voltaje que en regimenes de menor demanda
y en consecuencia, el control del voltaje en esta situación, debe actuar, modificando la
posición del cambiador de tomas; a pesar de que el efecto dependa del modo de control
considerado.
Si el control del cambiador de tomas del transformador, es ajustado para mantener el
voltaje en la barra del lado de baja a un valor aceptable, una mejora en el perfil de
voltaje aguas abajo en el sistema de distribución (consideración radial), es logrado, con
una posición más conservadora del tap, contrariamente, al caso en el que se supone el
control de voltaje en una posición diferente. De hecho, si se considera que el tap es
ajustado para controlar el voltaje en el extremo final del circuito de distribución, por la
configuración radial, es necesario, que el cambiador de tomas se coloque en una mayor
posición y en consecuencia, las barras aguas abajo, alcanzarán mayores voltajes que si
se efectuara directamente, el soporte de voltaje en el lado de baja del transformador.
La integración de la generación distribuida en los sistemas de
transmisión/distribución, imponen nuevas condiciones a ser consideradas en el control
de voltaje, en especial, cuando se efectúa por medio de transformadores con
cambiadores de toma bajo carga.
La unidad de generación distribuida conectada en la barra E (en la red de prueba 1,
Figura 5.1), posee una tecnología que sólo permite que se entregue potencia activa, de
modo, que todos los requerimientos de la potencia reactiva deben ser proveídos por el
generador centralizado, desde el sistema de transmisión/distribución.
Inicialmente, se considera que el sistema de control de voltaje es empleado, para
modificar la posición del cambiador de tomas del transformador y ajustar el voltaje en el
lado de baja del transformador (barra D, Figura 5.1).
Al examinar el efecto que posee el nivel de penetración de generación distribuida
sobre el perfil del voltaje del sistema, resulta obvio que en las barras asociadas desde el
transformador hasta aguas abajo, se va modificado su voltaje, conforme el generador
distribuido aumenta la potencia generada.
Entre tanto, el voltaje de la barra controlada posee un comportamiento discreto,
cuyos saltos se deben a las modificaciones que se efectúan en la relación de
transformación, para compensar las desviaciones del voltaje controlado dentro de la
banda de tolerancia asumida.
En las Figuras 5.42 (a) y (b), se muestra al perfil del voltaje del sistema,
considerando su control en la barra D y E, respectivamente.
En ambos casos, el efecto de aumentar el nivel de penetración de la generación
distribuida, es modificar el perfil del voltaje de la red. En compensación local de la
demanda (nivel de penetración < 100%), el voltaje tiende a aumentar, y cuando se
comienza a exportar potencia activa del sistema de transmisión/distribución, se inicia
una disminución de los niveles de voltajes en las barras del sistema, conforme se
alcanzan aumentos en la potencia generada por la generación distribuida.
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(b) Control de Voltaje en la Barra E
Figura 5.42.Perfil del Voltaje en el Sistema versus Nivel de Penetración,
considerando varios esquemas de control

La topología radial del sistema considerado, muestra que el perfil del voltaje de las
barras aguas arriba del transformador con cambiador de tomas, no se ve modificado en
forma apreciable para satisfacer el control del voltaje. Sin embargo, la barra de los lados
de alta y baja del transformador con tomas y las asociadas radialmente a ésta,
experimentan cambios en el voltaje.
Diversas consideraciones sobre la ubicación del punto donde se desea mantener el
control del voltaje, son de especial interés en la topología radial, debido a que el efecto,
puede resultar en un perfil de voltaje potencialmente elevado o bajo (fuera de
regulación), en puntos intermedios de la red.
Al considerar la compensación de la caída de voltaje de la línea, es decir, controlar el
voltaje al final del circuito (barra E), las barras entre el transformador con cambiador de
tomas y el punto considerado para el control de voltaje, pueden exhibir voltajes
anormalmente elevados a niveles de penetración bajos. Por su parte, la localización del
punto óptimo es una discusión que se escapa de los alcances de esta tesis.
El cambiador de tomas en el transformador, posee pasos discretos (de 0.00625 p.u)
que son empleados para efectuar acciones correctivas cuando el voltaje en la barra
controlada viola los límites de regulación considerados (0.99 a 1.01 p.u). Esto ocasiona
que el perfil del voltaje posea cambios discontinuos, al modificarse el nivel de
penetración de la generación distribuida.
El esquema de control utilizado para el cambio del tap, considera que cuando el
voltaje sale de la ventana de control, banda de regulación (0.99 a 1.01 p.u), la relación
de transformación se ajusta a un valor discreto tal, que garantice que el voltaje en la
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barra controlada se establezca nuevamente dentro de la banda de regulación
considerada.
Al considerar la generación distribuida compensando la demanda local, los
incrementos en la potencia generada producen un mejor perfil de voltaje, por lo que el
cambiador de tomas debe ajustar su posición más allá del límite superior, para no elevar
el voltaje en la barra controlada, por tanto el tap disminuye.
Sin embargo, al aumentar los niveles de penetración y comenzar la exportación de
potencia activa a la red, los niveles de voltaje pueden alcanzar valores que violan el
límite inferior de la banda de regulación, y amerita que el cambiador de tomas deba
incrementar su posición (Figura 5.43).
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Figura 5.43. Posición del Cambiador de Tomas versus el Nivel de Penetración,
considerando control de Voltaje

El comportamiento las pérdidas totales de potencia activa y reactiva, en el sistema de
transmisión/distribución, versus el nivel de penetración, al incluir un transformador con
cambio de tomas, evidencia que la localización de la barra donde se desea controlar el
voltaje, no tiene mayor importancia. En todo caso, la curva de pérdidas en el sistema,
sigue la clásica curva de la bañera.
La Figura 5.37, muestra el comportamiento de las pérdidas totales de potencia activa
y reactiva en función del nivel de penetración para el control del voltaje en la barra D y
E.
Discrepancias considerables no son encontradas en las pérdidas de potencia activa o
reactiva, ante el control del voltaje en diferentes barras.
Sin embargo, consideraciones más detalladas, deben ser efectuadas en la evaluación
de las pérdidas de potencia activa, en el caso de las subestaciones de distribución que
incluyen a los transformadores con cambiadores de tomas; ya que para los circuitos de
distribución radiales, muy extensos, con carga densamente distribuida, el análisis debe
ser más minucioso.
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(a) Control de Voltaje en la Barra D

(b) Control de Voltaje en la Barra E
Figura 5.44. Pérdidas totales de potencia en la Red de Prueba 1 versus el nivel de
penetración, considerando varios esquemas de control

5.6 Consideraciones de la Estabilidad de Voltaje
El problema de la estabilidad en los sistemas eléctricos de potencia, es generalmente
considerado como un inconveniente del suministro de potencia reactiva.
El colapso del voltaje, incluye un incidente de inestabilidad del mismo, que puede
provenir, ya sea de un incremento de la carga o de la pérdida del suministro (líneas o
generación), que llevan a un deterioro crítico del voltaje.
En un sistema de potencia tradicional, los generadores centralizados controlan la
potencia reactiva del sistema. Sin embargo, al integrarse las fuentes de generación
distribuida, sus muy variados modos de operación, en cuanto al control de voltaje y
generación de potencia reactiva, requieren que se reexaminen los aspectos relacionados
en cuanto a la estabilidad de voltaje.
Muchas técnicas han sido usadas en el pasado, para ver el problema de inestabilidad.
Dos de las técnicas más ampliamente usadas son los análisis de la curva PV y VQ.
La motivación de esta tesis no es un detallado análisis cuantitativo de la estabilidad
de voltaje de sistemas de potencia, donde se han integrado fuentes de generación
distribuida. En tal sentido, sólo se pretende otorgar conclusiones generales y
cualitativas, sobre algunos aspectos considerados de importancia en el voltaje, sin
efectuar un análisis más formal de lo debido.
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Se ha considerado a la Red de Prueba 1 y de esta manera, se han generado las curvas
PV, variando la potencia activa y reactiva de las cargas y manteniendo constante la
potencia activa entregada por la unidad de generación distribuida.
Las curvas PV del sistema, fueron determinadas a través de las simulaciones
dinámicas de término largo (60 segundos). En t = 0 segundos, un escalón de potencia de
1% fue aplicado, y se efectuó la simulación en el dominio del tiempo. Los valores de los
voltajes de barra y otras variables, fueron tomados a partir de estas simulaciones en
forma repetidas, hasta construir la curva PV.
La simulación de término largo, ha mostrado ser suficiente para que el sistema de
potencia converja al nuevo punto de operación de régimen estacionario, luego de una
perturbación por cambio de potencia.

Voltajeen
en Terminales
Terminales [p.u]
Voltaje
[p.u]

Las curvas PV de la Red de Prueba 1, son mostradas en la Figura 5.45, para la barra
de conexión de la unidad de generación distribuida, considerando diferentes modos de
control en la entrega de reactivos.
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Figura 5.45. Curva PV para la Barra E de la Red de Prueba 1, varios modos de
control. Nivel de Penetración = 100%

Normalmente, se espera que la instalación de generadores cerca de las cargas,
produzca un aumento en el margen de la estabilidad de voltaje. Sin embargo, el impacto
en el margen, depende del intercambio de potencia reactiva entre el generador y la red,
lo cual es diferente para las distintas tecnologías de generación distribuida.
Adicionalmente, se puede observar que el empleo de las unidades de generación
distribuida con capacidad de generar reactivos (II y III), aumenta el margen de la
estabilidad de voltaje, independientemente del modo de control de la unidad (control de
voltaje o de potencia reactiva).
Sin embargo, cuando se emplean unidades con capacidad de generar reactivos, de
forma tal que permita un control del voltaje en terminales; se obtiene un mayor margen
de estabilidad, debido a que esta fuente de generación distribuida provee tanto potencia
activa como reactiva a las cargas locales.
Por otra parte, en el caso de las unidades de generación distribuida que consumen
reactivos, caso típico de las tecnologías basadas en generadores de inducción, el margen
de estabilidad del sistema se reduce. En este caso, el punto operativo va de A a B en la
curva, luego de un incremento en la carga de forma de escalón. El punto A, corresponde
al límite de estabilidad del generador de inducción. Si la carga se aumenta más aún, la
velocidad del rotor de la máquina se incrementará monótonamente. Este hecho ocurre,
debido a que la carga se incrementa y el voltaje en terminales disminuye.
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En vista de que el torque eléctrico es proporcional al voltaje en terminales, éste
también disminuye y en consecuencia, la velocidad del rotor aumenta para compensar la
disminución en el torque. A partir del punto determinado, la velocidad del rotor se
incrementa de manera ilimitada, y en este punto, el generador deberá ser desconectado
por el sistema de protección, por lo que el sistema debería retornar a la curva PV, del
caso sin generadores (I: Caso base), si no hay cargas dinámicas.
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Figura 5.46. Curva PV para la Barra E de la Red de Prueba 1, empleando un
generador de inducción, para varios nivel de penetración
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6 Evaluación del Régimen Dinámi
Evaluación del
Régimen Dinámico
6.1

Introducción

La dinámica de los sistemas de potencia, cubre un amplio espectro de fenómenos de
naturaleza eléctrica, electromecánica, y termomecánica; por lo que la posibilidad de que
ocurran perturbaciones dentro de dichos sistemas es bastante alta, tanto en operación
normal como de emergencia.
Por otra parte, las tecnologías empleadas en las fuentes de generación distribuida,
poseen características muy diferentes a las unidades centralizadas, que han sido
tradicionalmente utilizadas en la generación de electricidad. En tal sentido, la
integración de la generación distribuida en un sistema de potencia tradicional, impone
nuevas condiciones, lo que amerita que el régimen dinámico sea evaluado, a fin de
establecer el impacto que estas novedosas tecnologías pueden efectuar.
Aunque el número de fenómenos que se incluyen en el régimen dinámico es amplio,
en esta tesis, se ha decidido tomar en consideración sólo dos de ellos, los cuales son: (i)
la respuesta en el tiempo a los cambios en el balance generación-demanda y (ii) la
respuesta transitoria a cortocircuitos.
A fin de examinar la habilidad del sistema eléctrico de potencia de ajustar la salida
de las unidades de generación a la carga eléctrica, se ha evaluado el caso de pequeñas
perturbaciones en la forma de cambios en el balance generación-demanda.
Adicionalmente, se ha efectuado un análisis cualitativo de la respuesta de las principales
variables asociadas a las fuentes.
Por su parte, la estabilidad transitoria ha sido reconocida desde hace mucho tiempo,
como un problema importante para la operación segura de los sistemas de potencia. La
integración de novedosas fuentes de generación distribuida a los sistemas de potencia
tradicionales, trae como consecuencia que el problema de la estabilidad, afronte una
nueva dimensión, ya que el comportamiento dinámico de dichas tecnologías, es
relativamente diferente al de los generadores sincrónicos centralizados conectados
directamente a la red. Además, la generación distribuida posee el potencial de modificar
el régimen transitorio de los sistemas eléctricos de potencia. En tal sentido, se ha
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investigado el impacto sobre la respuesta temporal del sistema de potencia, que
imponen estas fuentes de generación, en condición de falla por régimen transitorio.
En este Capítulo, se muestran los resultados obtenidos del análisis en el dominio
temporal de las consecuencias, sobre la dinámica en el balance generación-demanda y la
estabilidad transitoria, que impone la integración de fuentes de generación distribuida.
Para ello, se ha efectuado un análisis en función del tipo de tecnología y se han variado
algunos parámetros asociados a las perturbaciones, a fin de medir el impacto. Además
de esto, también se han incluido diversos aspectos cualitativos de la integración de las
fuentes: dispersión y penetración.

6.2 Efecto sobre el Balance Generación-Demanda
En esta tesis se ha considerado como atributo de interés en las unidades de
generación distribuida: la respuesta a un cambio en la demanda. Esto incluye la
capacidad de respuesta, la magnitud de energía entregada, la maniobrabilidad y los
aspectos asociados a la respuesta de controles automáticos.
A fin de que la seguridad y la calidad del servicio eléctrico sea preservado en un
sistema de potencia, es necesaria una respuesta virtualmente instantánea del balance
generación/demanda. Un elemento importante en este proceso, es la capacidad de
maniobrabilidad para asegurar que el sistema de generación siga dinámicamente las
variaciones normales de la demanda. El comportamiento dinámico de la generación
distribuida ante pequeñas perturbaciones es evaluado, determinando la respuesta en el
tiempo de las principales variables asociadas a la unidad, ante cambios en la generacióndemanda.

6.2.1 Respuesta Natural: Generador Eléctrico
Inicialmente, se ha considerado que la unidad de generación distribuida está
operando en paralelo a una red de gran potencia, la cual pueda ser considerada como
una barra de potencia infinita, Red de Prueba 1 (GD en la Barra E, red de prueba 1).
Adicionalmente, se ha asumido que la máquina no posee ningún tipo de control
asociado: regulador o gobernador. En tal sentido, se desea evaluar la respuesta sin
control o respuesta natural del generador sincrónico y de inducción.
Ahora bien, se procede a imponer un cambio súbito en la potencia mecánica aplicada
en el eje y medir el efecto que esto tiene sobre la respuesta en algunas variables
asociadas a la máquina. En particular, se ha preferido efectuar la discusión de la
velocidad del rotor y la potencia entregada por la unidad. Al examinar el
comportamiento de la velocidad del rotor en ambas máquinas (Figura 6.1), se observa
que la respuesta posee un comportamiento sub-amortiguado, caracterizado por un sobre
impulso en la velocidad, cuyo tiempo pico es independiente del tamaño de este cambio.
No obstante, el sobre impulso en la velocidad del rotor del generador, es dependiente
del aumento en la magnitud del cambio en la potencia mecánica que se imponga.
Se han trazado las curvas partiendo de vacío (ΔPmec = 0%) con aumentos crecientes
en el cambio de potencia mecánica aplicado, hasta llegar a plena carga (100%), a fin de
examinar el comportamiento de la unidades en un amplio intervalo de cambios. Se ha
encontrado que en el generador sincrónico, existe un valor de cambio en la potencia,
que resulta en la operación inestable de la máquina (ΔPmec = 0.77 p.u). Esta situación es
evidenciada por el aumento no acotado de la velocidad del rotor, lo que desencadena la
pérdida de sincronismo de la misma (curvas con línea punteada en la Figura 6.1a). La
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magnitud de la perturbación a partir de la cual se desencadena la pérdida de estabilidad
del generador sincrónico, corresponde al límite de estabilidad para pequeña señal del
generador sincrónico.
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(b) Generador de inducción
Figura 6.1. Comportamiento de la velocidad del rotor para diferentes cambios en
la potencia mecánica
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(b) Generador de inducción
Figura 6.2. Comportamiento de la potencia activa para diferentes cambios en la
potencia mecánica
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En el generador de inducción, la velocidad del rotor sigue una respuesta subamortiguada con un error de estado estable, que aumenta conforme ocurra un
incremento en el tamaño de la perturbación. Esto se debe a que esta máquina debe
aumentar el deslizamiento y en consecuencia, su velocidad rotórica, para atender el
estado de operación solicitado.
Se ha trazado la respuesta de la potencia activa a la salida de cada generador (Figura
6.2), mostrando para ambas máquinas, un comportamiento sub-amortiguado, con
características semejantes a la velocidad, en cuanto a sobre impulso y tiempo pico.
El límite de estabilidad es palpable nuevamente en el generador sincrónico, mientras
que el generador de inducción, resulta estable para todas las perturbaciones
consideradas. El generador de inducción, bajo las perturbaciones examinadas, resulta
ser más estable que el generador sincrónico. La razón fundamental es el
amortiguamiento intrínseco en esta máquina, que es proveído por la diferencia de
velocidad entre las FMM del rotor y el rotor (el deslizamiento). Sin embargo, a medida
que el generador de inducción es de mayor tamaño, su deslizamiento natural comienza a
disminuir, de tal modo que su comportamiento dinámico comienza a remembrar el del
generador sincrónico.

6.2.2 Respuesta de las Diferentes Fuentes de GD
6.2.2.1
Fuentes basadas en Generador directamente
conectado a la red
El uso de máquinas térmicas como fuente de energía, es común en algunas
tecnologías de generación distribuida: turbinas a gas de ciclo simple o combinado,
micro turbinas de eje partido, etc.
La dinámica de este tipo de unidades, combina la respuesta asociada tanto a la fuente
primaria de energía como la intrínseca del generador. Aquí se ha decidido considerar el
desempeño de aquellas tecnologías que emplean generadores conectados directamente a
la red.
Inicialmente, se ha considerado la Red de Prueba 1 y se ha impuesto a las unidades
de generación, un cambio en la demanda de 0.7 p.u a 1.0 p.u. Además, se examina el
desempeño de las principales variables asociadas a la unidad.
La respuesta de las principales variables, ante un cambio en la demanda en una
turbina a gas (TG) con generador sincrónico de tamaño pequeño, incluyendo un AVR y
una micro turbina (MT) de eje partido, impulsando a un generador de inducción
acoplado directamente a la red, es mostrado en la Figura 6.3 (datos empleados para las
unidades son mostrados en el Apéndice A).
Se ha encontrado un comportamiento sub-amortiguado tanto en la respuesta de la
velocidad en el rotor, como en la potencia de salida del generador de inducción. Sin
embargo, la dinámica de la turbina a gas es un poco más compleja, debido a la presencia
de un mayor número de controles.
El uso del generador sincrónico en la turbina a gas con una inercia mayor, implica
que las desviaciones de velocidad son más pequeñas, comparadas con la micro turbina
de eje partido basada en generadores de inducción.
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Figura 6.3. Comportamiento de una Turbina a Gas Pequeña y una Micro turbina
de Eje Partido, ante el cambio en la demanda

Ambas máquinas térmicas, responden rápidamente a los desbalances de generacióndemanda. Sin embargo, el sobre impulso en la velocidad de la micro turbina es mayor,
como consecuencia de la menor inercia asociada al generador, junto con constantes de
tiempo más pequeñas en el sistema de gobernación, lo cual limita al amortiguamiento.
Mientras que la turbina a gas alcanza el equilibrio, luego de una serie de oscilaciones
con su generador operando a la velocidad sincrónica; la micro turbina siempre termina
operando por encima de la velocidad sincrónica, debido al deslizamiento intrínseco a
esta máquina.
El voltaje en terminales de la turbina a gas, exhibe un comportamiento casi
insensible a la perturbación, con muy pocas oscilaciones y amplitud muy baja. Esto es
debido a que el generador sincrónico, posee un AVR que garantiza el control del
voltaje. Las oscilaciones en el voltaje de la turbina a gas, provienen de las constantes de
tiempo asociadas al controlador, al igual que la dinámica inercial del generador. En
cambio, el voltaje en terminales de la micro turbina de eje, se ve, comparativamente,
más afectado por la perturbación, porque además de la menor inercia asociada al
generador de inducción, éste supone un consumo de reactivos, que tiende a afectar la
regulación de voltaje.
A fin de evaluar el impacto en el comportamiento del balance generación-demanda,
considerando la dispersión de las unidades en la red, se ha tomado la Red de Prueba 2 y
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una variedad de escenarios, incluyendo diferentes niveles de penetración (Caso I: 10%,
II: 20%, III, 30%, IV: 50% y V: 100%).
Inicialmente, se ha considerado que en la Red de Prueba 2, se ha integrado turbinas a
gas, para una dispersión baja (29%). En la Figura 6.4, se muestra la respuesta de la
potencia que fluye con la interconexión al sistema centralizado, considerando varios
niveles de penetración. En todos los casos, se ha supuesto un aumento del 30% de la
generación.
0.5

I : 10%

Potencia [p.u]

0.4
0.3
II : 20%
0.2

III : 30%

0.1
IV :50%

0
-0.1
0

0.5

1

V : 100%
1.5

2
2.5
Tiempo [seg]

3

3.5

4

Figura 6.4. Comportamiento de la potencia importada desde el sistema
centralizado. Turbina a Gas Pequeña, Dispersión Baja y varios escenarios de
penetración

A medida que aumenta el nivel de penetración, se muestra que el flujo de potencia
activa por la línea de interconexión disminuye y para cierto nivel se revierte (Caso V).
El comportamiento de la potencia en la interconexión sigue en grandes rasgos,
presentando un comportamiento oscilatorio, de forma semejante a la obtenida en la
respuesta de una sola unidad. Sin embargo, al considerar varias unidades del mismo tipo
en la Red de Prueba 2, los efectos tienden a consolidarse con diferentes ponderaciones
(ubicación y tamaño de la unidad), generando una respuesta algo oscilatoria.
El controlador de voltaje, actúa exitosamente en la restitución de los voltajes de
barra. Sin embargo, algunas oscilaciones son impuestas por el balance generacióndemanda, debido a la tendencia natural del controlador. No obstante, luego de un tiempo
medio (aproximadamente 8 segundos), la potencia alcanza el valor de ajuste.
Además, se puede observar que los cambios en la demanda, son cubiertos por la red
misma y a un nivel muy alto de penetración, se logra la exportación de potencia.
Especial atención merecen los casos de penetración baja en generación (Caso II y
III), donde la potencia que fluye por la interconexión, evidencia oscilaciones crecientes
que implican una inestabilidad en la operación en las unidades (líneas punteadas en la
Figura 6.4).
Se ha examinado, en forma particular, la respuesta en las principales variables
asociadas a una dispersión baja (29%) en la Red de Prueba 2, empleando unidades
basadas en turbinas a gas y considerando una penetración baja (Caso III: 30%). La
Figura 6.5, evidencia que en este caso, todas las turbinas a gas oscilan, pero la unidad
conectada en la barra más remota (Barra 11, G11), contribuye con oscilaciones
monótonamente crecientes tanto en la potencia, como en la velocidad del generador;
traduciéndose en un caso inestable.
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Figura 6.5. Comportamiento de una Turbina a Gas Pequeña para una
Dispersión Baja y penetración baja, Caso Inestable (III: 30%)

Al considerar la integración a la Red de Prueba 2 de unidades de generación
distribuida basadas en micro-turbinas de eje partido, se observa que la potencia que
fluye por la interconexión, tiene un comportamiento sub amortiguado.
Aunque se ha considerado una dispersión baja de las unidades, el efecto del nivel de
penetración es mostrado en la Figura 6.6. Una penetración alta de unidades de este tipo,
puede desencadenar un cambio en la dirección del flujo de potencia en la interconexión
(Caso V: 100%).
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Figura 6.6. Comportamiento de la potencia importada desde el sistema
centralizado. Micro turbina de eje partido, Dispersión Baja y varios escenarios de
penetración
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Las oscilaciones de potencia a través de la interconexión, presentan un mayor sobre
impulso creciente a medida que el nivel de penetración de la generación distribuida
aumenta. Al comparar éste, con el que se logra con unidades basadas en turbina a gas,
se muestra que el pico es mayor como consecuencia de la menor inercia del generador
de inducción y constantes de tiempo más pequeñas en el sistema de gobernación.
Aunque el comportamiento general del flujo de potencia en la interconexión es sub
amortiguado, se nota que a medida que disminuye el nivel de penetración, el
amortiguamiento de las oscilaciones de potencia es menor.
Para todas las situaciones examinadas de penetración y dispersión, empleando micro
turbinas de eje partido, resulta estable el comportamiento de las unidades.
En la Figura 6.7, se recoge el comportamiento de las variables de las unidades
basadas en micro turbinas de eje partido, considerando una dispersión baja y una
penetración ideal.
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Figura 6.7. Comportamiento de una Micro Turbina de Eje Partido para una
Dispersión Baja y penetración baja, Caso Penetración 100%

Es evidente, el comportamiento sub amortiguado en todas las variables de las
unidades. La ausencia de un AVR en este tipo de unidades, provoca que el perfil de
tensión en la red no sea controlado y además, el hecho de que el generador de inducción
drene potencia reactiva desde el generador centralizado, agrava la saturación (no se ha
considerado compensación local del factor de potencia).
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Si bien, el voltaje en terminales de las unidades oscila por corto tiempo, el voltaje
final de operación es inferior al previo a la perturbación; el aumento en el consumo de
reactivos como consecuencia del nuevo estado de operación posterior a la perturbación,
degrada en gran medida el perfil de voltaje de la red.
Aunque no se ha considerado compensación local del factor de potencia, todos los
escenarios evaluados resultaron estables, tanto en ángulo, como frecuencia y voltaje;.
evidenciando que para la Red de Prueba 2, la micro turbina de eje partido, exhibe un
comportamiento intrínsecamente estable.
El generador de inducción doblemente alimentado, es frecuentemente empleado en
turbinas de viento de velocidad variable, aunque se incluyen controles basados en la
electrónica de potencia del lado del generador. Este tipo de unidades son conectadas
directamente a la red.
En general, las unidades que se basan en conversión de energía del viento, poseen
intrínseco una problemática y es que dependen del recurso energético primario (el
viento).
En el caso del aerogenerador a velocidad variable, se incluye una gran cantidad de
controladores que actúan, tanto sobre las variables eléctricas, como sobre las mecánicas;
dentro de las cuales se encuentran: velocidad, voltaje en terminales, ángulo de paso, etc
(discutidos en el Capítulo 3). En esta tesis, se presenta brevemente una dilución del
comportamiento de esta tecnología, ante una perturbación en el balance generacióndemanda. Se ha considerado que la perturbación, viene en la forma de un aumento en la
generación. Sin embargo, en una sección posterior, se presenta una discusión sobre las
unidades eólicas.
Ante un aumento en la generación en una turbina de viento a velocidad variable, la
unidad exhibe una muy rápida y efectiva respuesta, como se muestra en la Figura 6.8.
El generador de inducción doblemente alimentado, posee controladores de velocidad
del rotor y control de voltaje en terminales, que actúan sobre el convertidor electrónico
de potencia, instalado en el rotor de la máquina.
Suponiendo un aumento en la generación preveniente de un hipotético aumento en la
velocidad efectiva del viento, se observa que los controladores operan rápidamente para
restaurar las variables.
La velocidad de giro del rotor del generador de inducción doblemente alimentado, es
inicialmente superior a la sincrónica; la dinámica asociada al controlador de velocidad,
produce una respuesta muy rápida y críticamente amortiguada, con la existencia de un
sobre impulso muy pequeño; la operación estacionaria posterior a la perturbación, es a
una velocidad de giro alta.
El comportamiento del voltaje y la potencia activa en terminales de la unidad,
evidencian que la respuesta es inicialmente rápida, hasta acercarse al nuevo estado y
luego, un comportamiento sobre amortiguado hace que la salida se ajuste lentamente al
valor esperado.
En esta sección, no se ha incluido una discusión mayor sobre los efectos de la
penetración y dispersión de este tipo de unidades en la red por dos razones: (i) no es
controlable el recurso energético primario (el viento) y (ii) su respuesta es sumamente
rápida.
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Figura 6.8. Comportamiento de una turbina de viento a velocidad variable
empleando un generador de inducción doblemente alimentado, ante un cambio en
la demanda

6.2.2.2

Fuentes basadas en Interfaz Electrónica

Una buena cantidad de tecnologías empleadas en las unidades de generación
distribuida, emplean convertidores electrónicos de potencia.
Los desarrollos en los elementos de conmutación, junto con las novedosas técnicas
de control asociadas a los convertidores eléctricos de potencia, hacen que su respuesta
ante una perturbación, sea sumamente rápida. Sin embargo, la respuesta temporal de la
generación distribuida, incluye el hecho de que la fuente de potencia pueda tener
limitaciones en cuanto a su desempeño, lo cual constituye restricciones en el
restablecimiento del balance generación-demanda.
En tal sentido, es importante comprender la forma en que el cambio en el comando
de potencia se propaga hasta la fuente de potencia, dependiendo de la naturaleza de la
fuente primaria.
La Figura 6.9, recoge el comportamiento dinámico de las principales variables
asociadas a la micro turbina de un solo eje. Se ha asumido que la unidad opera a 1.0 p.u,
y se efectúa una disminución a 0.7 p.u, para luego retornar a la condición inicial de
operación. Se ha permitido en cada cambio en la demanda que se extingan los
transitorios electromecánicos asociados (datos de la micro turbina disponibles en el
Apéndice A).
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Figura 6.9.Comportamiento de una Micro turbina de un solo eje para un cambio
en la demanda

Durante la disminución de la demanda, algunas características de interés pueden ser
vistas. Primero, cuando se introduce una reducción en la potencia, el voltaje del enlace
DC aumenta de inmediato, seguido por un leve incremento en la velocidad. Cuando la
micro turbina alcanza el nuevo nivel de potencia, la velocidad del eje se estabiliza en un
nivel más bajo al inicial. El voltaje del enlace DC se reduce y entonces la turbina gira a
una velocidad más lenta.
Durante el aumento en la potencia de salida, un conjunto similar de circunstancias
prevalece. Cuando el incremento es introducido, la velocidad del eje de la turbina y el
voltaje en el enlace DC crecen rápidamente y alcanzan un pico hasta que se logra el
nuevo ajuste en la salida. La velocidad en el eje del generador de imanes permanentes,
se incrementa y en consecuencia, el voltaje en el enlace DC también aumenta, hasta que
finalmente alcanza los valores de régimen estacionario para el nuevo comando de
potencia.
El transitorio de la potencia eléctrica en terminales de la micro-turbina, está
íntimamente relacionado con la dinámica de velocidad en el eje del generador de imanes
permanentes y el voltaje en el enlace DC. El voltaje en terminales de la micro turbina,
muestra un excelente desempeño, debido a la rápida operación de los controles
asociados al convertidor electrónico de potencia. La regulación de voltaje es excelente,
aunque las disminuciones transitorias en el voltaje, son consecuencias de los aumentos
en la demanda y viceversa.
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Ante un súbito cambio en el balance de generación-demanda, la micro turbina exhibe
un excelente desempeño dinámico; la inercia relativamente baja del generador de
imanes permanentes, evidencia muy pocas limitaciones en absorber el rápido cambio en
las exigencias eléctricas.
Al integrar unidades de generación distribuida basadas en micro turbinas de un solo
eje a la Red de Prueba 2, se muestra una muy buena respuesta ante los cambios en el
balance generación-demanda (para dicho cambio, se consideró un aumento en la
demanda). En la Figura 6.10, se muestra el comportamiento del flujo de potencia en el
enlace con el sistema de potencia centralizado.
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Figura 6.10. Comportamiento de la potencia importada desde el sistema
centralizado. Micro turbina de un solo eje, Dispersión Baja y, varios escenarios de
penetración

El flujo de potencia en la interconexión, exhibe un comportamiento muy bueno, con
la rápida respuesta de las micro turbinas. Sin embargo, hay que notar que por breves
instantes, es apreciable la solicitud de potencia desde el sistema centralizado. Esta
respuesta exhibe una modificación muy leve en el pico, con el nivel de penetración que
se considere.
Considerando una penetración ideal (Caso V: 100%) y una dispersión baja (21%) en
la Red de Prueba 2, en la Figura 6.11 se muestra el comportamiento de las principales
variables asociadas a las unidades basadas en micro turbinas.
En tal sentido, se observa la presencia de un transitorio muy corto en el voltaje de
barra en la ubicación de las micro turbinas de un solo eje. Al insertarse la perturbación,
hay una disminución instantánea que depende de la ubicación dentro de la red, el cual,
resulta más crítico en la barra más remota del sistema (Barra 11) y que ocasiona que
durante el transitorio de recuperación, el voltaje pueda salir de la banda de regulación.
El comportamiento del voltaje en terminales de la micro turbina, está relacionado
con la capacidad de respuesta de la unidad, en la velocidad del generador de imanes
permanentes.
Además, se observa una respuesta críticamente amortiguada en el comportamiento de
la velocidad y por supuesto, el sobre impulso evidenciado, es función de la carga
despachada por la unidad; mientras que la potencia activa entregada por cada unidad,
exhibe un seguimiento muy bueno en la demanda.
En forma general, la micro turbina de eje simple, muestra para los casos
considerados de penetración y dispersión, una muy buena característica de respuesta a
los balances de generación-demanda, y las unidades ensayadas para los escenarios
examinados, muestran una excelente respuesta dinámica.
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Figura 6.11. Comportamiento de una micro turbina de eje simple ante un cambio
en la demanda. Dispersión Baja y penetración baja, Caso Penetración 100%

Las celdas de combustible, cualquiera que sea su tipo, poseen un controlador de
potencia que opera en un lazo, cuya salida regula la posición de la válvula de
combustible. Sin embargo, la naturaleza del electrolito empleando la celda de
combustible, requiere de reacciones químicas con constantes de tiempo muy variadas.
En la Figura 6.12, se muestra el comportamiento de las principales variables
eléctricas de la SOFC ante incrementos en la demanda de potencia.
Resulta evidente el transitorio del voltaje en terminales, causado por los ajustes
electroquímicos que tienen lugar dentro de la celda (presiones parciales de hidrógeno,
oxígeno y agua).
Al ocurrir un aumento en la demanda en los primeros instantes, la corriente a la
salida de la celda de combustible posee un rápido incremento, debido a la pequeña
constante de tiempo eléctrica en dicha celda. Sin embargo, subsecuentemente la
potencia de salida de la celda de combustible, aumenta lenta y continuamente (casi en
forma lineal), hasta alcanzar la potencia requerida. Este lento crecimiento es dominado
por la constante de tiempo en el procesador de combustible.
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Figura 6.12. Comportamiento de la SOFC para diferentes cambios en la demanda

El transitorio electroquímico interno de la SOFC, afecta el voltaje en el enlace de DC
del convertidor electrónico de potencia. Sin embargo, los controladores asociados
actúan de manera rápida, garantizando desviaciones mínimas en el voltaje en
terminales.
Pese a esto, la respuesta en el seguimiento de la demanda de la SOFC es sumamente
lenta (del orden de decenas de segundos, minutos).
En la Figura 6.13, se ha trazado la respuesta de las principales variables eléctricas
asociadas a una PEMFC ante los incrementos en la demanda de potencia. La dinámica
electroquímica en este tipo de electrolito, es mucho más rápida que la SOFC, de modo
que la respuesta de la corriente es casi instantánea. Sin embargo, el procesador de
combustible posee una dinámica lenta que domina el flujo de combustible en la celda y
en consecuencia, la potencia en la misma.
El voltaje en terminales de la planta de PEMFC, cae instantáneamente al producirse
un cambio en la demanda, esto es debido a que las reacciones electroquímicas internas
de este tipo de celda, no pueden responder en forma rápida al nuevo cambio en la
corriente en terminales; pero luego, la rápida respuesta del reformador de combustible,
incrementa la concentración de elementos, lo que motiva a un aumento en el voltaje
producido en la planta de celda de combustible.
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Figura 6.13. Comportamiento de la PEMFC para diferentes cambios en la
demanda

El comportamiento de la potencia activa en terminales de la planta de combustible,
muestra una respuesta sub amortiguada, cuyo sobre impulso aumenta conforme lo hace
el cambio en la demanda.
Cabe destacar, que se realizó un análisis más exhaustivo del efecto de cambios en la
demanda en las celdas de combustible, debido a que esta tecnología posee un
comportamiento muy particular por su principio de operación.
La respuesta de este tipo de unidades, se ve afectada por el estado inicial de
operación en el que se encuentra la unidad, al ser sometida a la perturbación, y se ha
encontrado que la SOFC posee una respuesta lenta a los cambios en la demanda, en
comparación de la PEMFC. Esto hace más adecuado a la SOFC para aplicaciones
estacionarias de generación de potencia y a la PEMFC para regular la demanda.
Para examinar el comportamiento dinámico de las unidades de generación
distribuida basada en celdas de combustible, al ser integradas a la Red de Prueba 2, se
consideraron varios escenarios de penetración y dispersión.
El examen realizado, evidenció que no hay variación apreciable en la dinámica
obtenida por la unidad individual y su comportamiento al ser integrado a la red. Aunque
el estado inicial y final depende del nivel de penetración y dispersión, el desempeño
dinámico no se ve afectado. Los tiempos de respuesta y la dinámica, se consolidan en el
caso de la integración de las unidades. En la Figura 6.14, se muestra el comportamiento
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del flujo de potencia a través de la interconexión al sistema centralizado, nuevamente es
evidente que la SOFC impone un transitorio más largo que la PEMFC.
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Figura 6.14. Comportamiento de la potencia importada desde el sistema
centralizado. Dispersión Baja y varios escenarios de penetración

6.2.3 Efecto de Restricciones en la Fuente Primaria
Algunas tecnologías de generación distribuida, poseen restricciones energéticas
impuestas por la fuente primaria. En particular, en aquellas basadas en energía
renovables, la disponibilidad del recurso primario impone limitantes en cuanto al
despacho de unidades basadas en esta tecnología de generación. Los aerogeneradores
son un ejemplo importante de unidades limitadas por el recurso primario, el viento.
En esta tesis, se ha decidido evaluar el impacto que tienen las restricciones que la
energía primaria impone al balance generación-demanda. No se han considerado las
fuentes fotovoltaicas, debido a que típicamente son unidades que incluyen sistemas de
almacenamiento, que elimina las restricciones energéticas de la fuente primaria. Por su
parte, se ha considerado el caso de las turbinas de viento de velocidad fija y velocidad
variable, las cuales, son sometidas a una velocidad de viento variable (Figura 6.15) que
supone limitaciones energéticas, en ciertos instantes, al aerogenerador (datos y
parámetros disponibles en el Apéndice A).
La turbina de velocidad constante, está diseñada para operar en un estrecho margen
de variabilidad de la velocidad del viento, debido a que cualquier cambio afecta
directamente la producción de electricidad.
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Figura 6.15. Serie de Tiempo de Vellocidad del Viento

En la Figura 6.16, se muestra que para velocidades de viento cercanas a la nominal,
el aerogenerador mantiene la producción de electricidad dentro de valores aceptables.
No obstante, la variación de la velocidad afectará la potencia generada. Este tipo de
turbinas de viento, no posee el control para mantener constante ni la velocidad de giro
de la turbina ni la del generador, ya que emplean generadores de inducción directamente
acoplados a la red que carecen de control. De modo que la potencia generada, es
función de la velocidad del viento, lo cual hace que la producción de electricidad de este
tipo de unidades, sea gobernada por la disponibilidad del recurso primario.
1.03

Voltaje [p.u]

1.02
1.01
1.00
0.99
0.98
0.97
1.015
Potencia Activa [p.u]

1.01
1.005
1
0.995
0.99
0.985
0.98

0

5

10

15
20
Tiempo [seg]

25

30

35

Figura 6.16. Comportamiento de una turbina de viento de velocidad constante

El voltaje en terminales de este tipo de unidades, es un aspecto de mucho interés. El
generador de inducción requiere de potencia reactiva de la red, lo cual, en el caso de
redes débiles, tiende a afectar adversamente la regulación de voltaje.
Aunque se ha tratado de mitigar este efecto con el uso de compensación local del
factor de potencia (como se ha considerado en esta tesis), el uso de capacitores
tradicionales, puede constituir un problema a bajas velocidades de viento, donde la
solicitud del generador de inducción de reactivos disminuye, propiciando un aumento
potencialmente peligroso del voltaje.

Capítulo 6

141

La tendencia vanguardista es el uso de compensación de reactivos empleando
compensadores estáticos de potencia y en cierta manera, permite sobrellevar la alta
variabilidad del voltaje en los sistemas con turbinas de viento a velocidad constante.
Las modernas turbinas de viento a velocidad variable, han superado las limitaciones
impuestas al voltaje y a la potencia en terminales, incluyendo controles. En la Figura
6.16, se muestra la respuesta dinámica ante cambios en el viento de una unidad de este
tipo.
El control de velocidad de la turbina, permite que para un amplio rango de
velocidades de viento, el aerogenerador pueda mantener su salida dentro del valor
ajustado. Sin embargo, esto es sólo posible mientras que el viento disponga de
suficiente energía. Cuando la velocidad del viento se encuentra igual o superior a la
nominal, los controles del aerogenerador permiten que se cumpla de manera rápida con
el despacho. Pero como se muestra en la Figura 6.17, cuando la velocidad del viento
cae, no es posible satisfacer los requerimientos energéticos y en consecuencia, la
producción de potencia y el voltaje en terminales merman.
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Figura 6.17. Comportamiento de una turbina de viento de velocidad variable

Resulta evidente que para los aerogeneradores, el balance generación-demanda
depende en forma directa de la disponibilidad de la fuente energética primaria, el viento.
En las referencias [14], [26], [90], se efectúan discusiones mas profundas sobre este
tema, y que escapan a los objetivos primarios de esta tesis.

6.3 Efecto sobre las Corrientes de Cortocircuito
La falla por cortocircuito es una condición anormal de operación, que puede producir
un alto riesgo a los equipos e inclusive dañarlos, además de colocar a las personas en
situaciones peligrosas. Es muy importante, predecir el estado del sistema en condición
de falla y en particular la corriente, por dos razones principales; primero, la corriente
puede ser tan grande que puede ocasionar el daño de los equipos y paradójicamente, la
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segunda razón para calcular las corrientes de falla, es verificar que ellas no sean tan
pequeñas como para que la falla no pueda ser detectada.
A fin de establecer el efecto que tiene la integración de las fuentes de generación
distribuida sobre la corriente de falla, se ha examinado inicialmente la respuesta en el
tiempo para diferentes tecnologías; para cortocircuito trifásico, sólido y sostenido en
terminales de la fuente.
En la Figura 6.18, se presenta el comportamiento dinámico de la corriente (fase a)
suministrada por generadores directamente conectado a la red, durante un cortocircuito
trifásico. Se puede ver que en el generador de inducción, aunque inicialmente la
magnitud de la corriente es elevada, ésta decrece muy rápidamente, debido a que esta
máquina no posee la capacidad de proveer corrientes de cortocircuito sostenidas durante
fallas trifásicas. En esta situación, el voltaje en terminales cae a cero y
consecuentemente, no existe fuente de excitación externa al generador, lo que hace
imposible la producción de voltaje.
En el caso del generador sincrónico, se puede observar que el uso de un sistema
excitación como un regulador de voltaje, permite al generador suministrar corriente
cortocircuito sostenido. Sin embargo, en aquellos casos en el que el sistema
excitación es usado como un regulador del factor de potencia, esta capacidad
disminuida.
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Figura 6.18. Respuesta en el tiempo de la corriente de cortocircuito de
generadores directamente conectados a la red

En las tecnologías de generación distribuidas, basadas en una interfaz a la red de
convertidor electrónico de potencia, la corriente de falla depende del diseño del
inversor. En la Figura 6.19, se presenta la corriente de falla para un cortocircuito
trifásico en terminales con un convertidor con limitador de corriente y sin él.
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Figura 6.19. Respuesta en el tiempo de la corriente de cortocircuito de los
convertidores electrónicos de potencia conectados a la red
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En el caso de los convertidores electrónicos de potencia, cuyo diseño incluye
limitadores de corriente, un valor sostenido de corriente de sobrecarga es permitido por
el control del inversor. La magnitud y duración de esta contribución, es función del
diseño y ajuste del controlador; típicamente se permiten sobrecargas entre 1.1 y 4 veces
la corriente nominal por algunos ciclos.
Cuando el diseño del inversor no incluye limitador de corriente, en un periodo de
escasos milisegundos de iniciada la sobrecarga, la contribución del inversor disminuye
casi a cero para evitar que el convertidor contribuya a la falla.
A fin de evaluar el impacto que la integración de las distintas tecnologías de
generación distribuida tiene sobre la corriente de falla del sistema de potencia, se ha
tomado la Red de Prueba 1, en la Figura 6.20, se muestran los valores de la corriente de
falla en cada barra para la red considerada, sin incluir generación distribuida.
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Figura 6.20. Corriente de cortocircuito en Barras de la Red de Prueba 1, sin
generación distribuida

En la barra E, se han integrado unidades basadas en: (GS) generador sincrónico, (GI)
generador de inducción y (CEP) convertidores electrónicos de potencia (sólo se ha
considerado con limitador de corriente). En la Figura 6.21, se muestran las corrientes de
cortocircuito trifásico logradas en cada barra por cada tecnología.
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Figura 6.21. Corriente de cortocircuito en Barras de la Red de Prueba 1, para la
integración de diferentes tecnología de generación distribuida

El examen efectuado, ha confirmado que los valores de la magnitud de corriente de
cortocircuito trifásico están relacionados con el tipo de tecnología empleada.
La instalación de generación distribuida, eleva efectivamente los valores de la
corriente de cortocircuito en todas las barras.
Los generadores sincrónicos, son los que proveen las mayores magnitudes de
corriente de cortocircuito en la red y los valores más bajos, son logrados con los
convertidores electrónicos de potencia.
Considerando la Red de Prueba 2, se ha evaluado el efecto sobre la corriente de
cortocircuito, que tienen las diferentes tecnologías de generación distribuida y sus
implicaciones, para varios escenarios de dispersión: (CB) 0%, (A) 21%, (B) 29%, (C),
50% y (D) 100% (ver Figura 6.22).
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El aumento en la dispersión de las unidades de generación distribuida, tiene el efecto
de aumentar la corriente de falla en todas las barras de la red. El impacto es mayor en
las unidades basadas en generación sincrónica y menor en las basadas en convertidores
electrónicos de potencia.
Un examen fue realizado para evaluar el impacto que tiene el aumento en el nivel de
penetración, sobre la corriente de cortocircuito. Se encontró que aunque depende de la
tecnología empleada, resulta insignificante el aumento en la corriente de falla con el
nivel de penetración. Además resultó claro, que el tamaño de la unidad es influyente en
dicha corriente.
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Figura 6.22. Corriente de cortocircuito en barras de la Red de Prueba 2, para la
integración de diferentes tecnologías y varios niveles de dispersión

6.4 Estabilidad Transitoria
Las unidades de generación distribuida están caracterizadas por una inercia baja o
casi nula, alta reactancia, constantes de tiempo pequeñas y un amortiguamiento
inherente muy pobre. Además, la gran mayoría de estas tecnologías están equipadas con
AVR, con un tiempo de respuesta más corto que la asociada a los dispositivos de
protección. Estos factores restringen la salida de potencia reactiva, en la proximidad de
otros generadores y las cargas de la red. En tal sentido, el estudio de la estabilidad
transitoria es un aspecto importante, al considerar la integración de estas fuentes a los
sistemas de potencia tradicionales.
El interés fundamental en esta tesis, es evaluar la respuesta de los generadores
conectados al sistema de potencia ante fallas por cortocircuito en la red. De tal modo, la
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estabilidad transitoria es examinada en redes de prueba, por simulaciones en el dominio
del tiempo, de fallas por cortocircuito aplicadas a la red.
Se ha asumido que se tratan de fallas por cortocircuito trifásico, sólido en barra y que
la falla es despejada espontáneamente, de manera exitosa, luego de cierto tiempo de
duración.
Para evaluar la estabilidad transitoria en las simulaciones, se hace necesario el uso de
un indicador. Uno muy común de la estabilidad transitoria, en el caso de generadores
sincrónicos, es el tiempo crítico de despeje de la falla, el cual es definido como la
máxima duración de la falla que no lleva a la pérdida de sincronismo de uno o más
generadores.
Sin embargo, debido a que las tecnologías de generación distribuida poseen
principios operativos muy diferentes, en esta tesis se han considerado dos indicadores,
aplicados para cuantificar las oscilaciones de velocidad de los generadores más grandes:
− Máxima desviación de la velocidad del rotor.
− Duración de la oscilación.

La máxima desviación de la velocidad del rotor, es definida como el valor máximo
en la velocidad del rotor durante el fenómeno transitorio. Por su parte, la duración de la
oscilación, es definida como el intervalo de tiempo entre la aplicación de la falla y el
momento en el que la velocidad del rotor cae a una banda de 10-4 p.u, durante el
intervalo de tiempo más largo de 2.5 segundos (en el caso de que un rotor particular sea
estable). La desviación de la velocidad del rotor será estable, cuando ésta se mantenga
dentro de una banda de 10-5 p.u por un tiempo mayor de 5 segundos durante el tiempo
de simulación considerado.
Un programa de simulación dinámico, desarrollado por el autor, fue usado para
investigar el comportamiento dinámico del sistema de potencia, el cual emplea una
solución alternativa del flujo de potencia y cálculos dinámicos. En este programa, se
han incluido los modelos dinámicos necesarios para determinar el impacto de estas
tecnologías en la generación distribuida.

6.4.1 Respuesta
de
Fuentes
con
Directamente Conectados a la Red

Generadores

Las fuentes de generación distribuida poseen características dinámicas que difieren
de las unidades tradicionales, basabas en generadores sincrónicos directamente
conectados a la red.
Se ha efectuado una investigación de los aspectos asociados a la respuesta temporal
de variables de importancia, de algunas tecnologías de generación distribuidas, al ser
sometidas a un cortocircuito trifásico en terminales. Para ello, se han integrado varios
tipos de tecnologías de generación distribuida a la Red de Prueba 1 y se ha sometido a
un cortocircuito trifásico sólido en terminales, el cual es retirado con éxito. Cinco
tiempos de despeje de falla han sido considerados: 3, 5, 7, 9 y 11 ciclo (a frecuencia
fundamental a 60Hz).
Durante un cortocircuito, usualmente, el generador sincrónico se acelera y puede
llegar a una condición inestable debido a la pérdida de sincronismo.
En el caso en que se considere la integración de una fuente de generación distribuida
basada en una turbina a gas, de pequeño tamaño (parámetros disponibles en el Apendice
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A), el valor de la constante de inercia es bajo y en consecuencia, los aspectos inherentes
a la estabilidad de ángulo, pueden limitar el valor de la potencia activa aplicada por los
generadores sincrónicos durante una perturbación por falla, de hecho, la unidad puede
llegar a una condición inestable.
En la Figura 6.23 se muestra la respuesta dinámica de las principales variables
de una turbina a gas ante una falla en terminales de 11 ciclos, considerando una
penetración ideal. Esta unidad posee un AVR, operando en modo de control de voltaje
en terminales.
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Figura 6.23. Comportamiento dinámico de una turbina a gas considerando una
penetración ideal, despeje en 11 ciclos

La turbina a gas, exhibe tanto una desviación apreciable en la velocidad del rotor
como oscilaciones duraderas, luego del despeje de la falla. Sin embargo, existe
estabilidad angular en el sistema.
El efecto del tiempo de duración de la falla en la dinámica de la micro turbina, es
mostrado en la Figura 6.24, donde se observa la respuesta temporal de la velocidad y la
corriente de la fuente de generación distribuida para diferentes tiempos de despeje.
Resulta evidente que durante la falla, la unidad se desacelera; esto es debido a que
por la ubicación de la falla, al interrumpirse la imporación de potencia, esta carga es
vista como un súbito aumento en todas las unidades. Sin embargo, luego del despeje, el
gobernador de la turbina opera para restaurar la velocidad y la potencia.
Adicionalmente, se puede observar que la dinámica post falla es de naturaleza sub
amortiguada, donde la amplitud y la duración dependen del tiempo de despeje de la
falla.
A medida que el tiempo de despeje de la falla aumenta, el sobre impulso en la
respuesta temporal de la velocidad del rotor del generador aumenta, de igual modo
ocurre con la duración de las oscilaciones en estas desviaciones. Esto puede ser
fácilmente visto en la Figura 6.25.
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Figura 6.24. Comportamiento dinámico de una turbina a gas, considerando una
penetración semi-ideal para diferentes tiempos de despeje
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Figura 6.25. Máxima desviación de la velocidad del rotor y duración de la
oscilación en un generador de inducción. Varios tiempos de despeje

Para las condiciones de penetración dadas en la turbina a gas, un tiempo de despeje
mayor (13 ciclos), provoca la pérdida de estabilidad angular, como lo muestra la
respuesta dinámica de algunas variables en la Figura 6.26.
Son evidentes, las oscilaciones con amplitud creciente en la respuesta posterior a la
falla en la velocidad, al igual que la corriente, lo que desencadena la pérdida de
estabilidad de la unidad.
El uso del generador sincrónico en la turbina a gas permite que la unidad pueda ser
controlada. Pero el modo de control que se emplee en el AVR, posee un impacto
determinante en la estabilidad de la unidad.
Si la excitatriz se emplea en modo de control de factor de potencia, la respuesta del
ángulo del rotor de la máquina, evidencia una susceptibilidad a modos oscilantes
inestables. En la Figura 6.27, se examina esto.
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Figura 6.26. Comportamiento dinámico de una turbina a gas, considerando una
penetración ideal, despeje en 13 ciclos
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Figura 6.27. Comportamiento dinámico del ángulo del rotor en una turbina a gas,
considerando una penetración ideal, despeje en 11 ciclos, para varios modos de
control del AVR

En modo de control de factor de potencia unitario o inductivo, el desempeño del
AVR afecta adversamente al voltaje de campo, contribuyendo a acelerar el rotor, debido
a que el objetivo del sistema de excitación es controlar el factor de potencia y no el
voltaje en terminales. En el caso del modo de control de factor de potencia inductivo,
aunque el voltaje de campo también decrece durante la aplicación de la falla, el sistema
exhibe una condición más estable. Esto ocurre debido a que la condición angular previa
a la falla, es mucho menor que en los otros casos. Entonces, aunque la velocidad del
rotor aumente debido a la acción del sistema de excitación, la desviación en el ángulo es
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menor y no alcanza valores críticos, siendo la unidad más estable en este modo de
control de factor de potencia.
Para el modo de control de voltaje, el sistema es estable. En este caso, el voltaje del
campo del rotor se eleva rápido, alcanzando su máximo durante la contingencia, debido
a que el objetivo del sistema de excitación es controlar el voltaje en terminales. En la
Figura 6.26, se muestra el comportamiento del voltaje en terminales para los distintos
modos de control del sistema de excitación, mostrándose, que cuando el objetivo es el
control de voltaje, se logra la situación más favorable posterior a la falla.
Un examen más amplio de la estabilidad transitoria, ha sido efectuado respecto a la
integración al sistema de potencia, de unidades de generación distribuidas, basadas en
turbinas a gas. Para ello, se ha tomado la Red de Prueba 2 e inicialmente, se ha
considerado una dispersión semi-ideal (50%), con una penetración ideal; se ha supuesto
una falla por cortocircuito trifásico (Barra 3), con una duración de 11 ciclos. La
dinámica resultante de esta falla, es recogida en la respuesta en el tiempo de las
principales variables mostradas en la Figura 6.28.
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Figura 6.28. Comportamiento dinámico de la Red de Prueba 2, considerando una
penetración ideal de turbinas a gas, con una dispersión semi-ideal, despeje de la
falla en 11 ciclos

Durante la falla, el voltaje en la red se deprime fuertemente en las barras cercanas a
la misma (3, 4, 7, etc.) y se produce una irrupción de corriente. Debido a que las
unidades operan en modo de control de voltaje, el AVR actúa rápidamente para elevar
el voltaje en terminales, lo que produce una mayor contribución a la corriente de falla.
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Los generadores se aceleran durante la contingencia, sin embargo, las mayores
desviaciones de la velocidad del rotor, se observan luego del despeje de la falla, donde
el gobernador de la turbina actúa para restituir la condición de equilibrio generacióndemanda. La recuperación del voltaje de las barras en la red posterior a la falla, es
sumamente rápido, mientras que el transitorio en la velocidad y la corriente en
terminales, se extiende por un período de unos cuantos segundos.
Los valores más desfavorables de los indicadores de estabilidad transitoria, en el caso
de generación distribuida usando turbinas a gas, son mostrados en la Figura 6.29.
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Figura 6.29. Máxima desviación de velocidad y duración de la oscilación para
turbinas a gas, varios tiempos de despeje, varios niveles de penetración, dispersión
semi-ideal

Al examinar los indicadores para las unidades integradas, se observa que la
desviación máxima de la velocidad del rotor de cada generador tiende a disminuir,
mientras que la duración de las oscilaciones se incrementan en penetración baja y luego
comienza a incrementarse en niveles mayores (penetración semi-ideal).
Las turbinas a gas han sido equipadas con un sistema de excitación, el cual durante la
falla, mantienen excitado el devanado del rotor. De tal modo que en este tiempo, la
fuente de generación distribuida suministra corriente de falla y la caída de voltaje no es
tan severa en estas condiciones, como en el caso de que la generación distribuida no esté
presente. Entonces, durante la falla, resultan niveles altos de penetración en un voltaje
en terminales más alto y una menor sobre-velocidad en las unidades.
En el caso de las fuentes de generación distribuida cuya tecnología incorpora el uso
del generador de inducción directamente conectado a la red, como el caso de micro
turbinas de eje partido, durante un cortocircuito se aceleran usualmente las unidades y el
consumo de reactivos se incrementa considerablemente, lo que puede llevar al sistema a
un colapso de voltaje.
La Figura 6.30, presenta la respuesta dinámica de un generador de inducción para
una falla trifásica aplicada en sus terminales, la cual es eliminada a diferentes tiempos
de despeje. Se ha considerado la integración en la Red de Prueba 1 en un escenario de
penetración ideal.
La respuesta temporal de la corriente del generador de inducción exhibe inicialmente
un pico elevado, que depende de la condición operativa y los parámetros de la máquina;
esta corriente disminuye rápidamente, debido a que la falla impide el suministro de
potencia reactiva desde la red, de modo que se amortigua rápidamente la corriente de
falla. En el instante que se retira la falla, se hace presente en la respuesta de corriente un
pico secundario, el cual, depende del tiempo de despeje de la misma, y que dependiendo
de los parámetros del generador, la impedancia de cortocircuito en los terminales de la
unidad y la duración de la falla, puede llegar a ser mayor a la corriente de falla.
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Figura 6.30. Comportamiento dinámico del generador de inducción considerando
una penetración ideal, para diferentes tiempos de despeje
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La velocidad del rotor del generador de inducción, aumenta durante la duración de la
falla y una vez que es despejada exitosamente la velocidad puede retornar al equilibrio.
Las desviaciones en la velocidad del rotor del generador va a depender del tiempo de
duración de la falla; en la Figura 6.31, se muestra que el valor máximo aumenta,
conforme lo haga el tiempo de exposición del generador a la falla; esta situación
también se produce en la duración del transitorio.
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Figura 6.31. Máxima desviación de la velocidad del rotor y duración de la
oscilación, en el generador de inducción, para varios tiempos de despeje de falla

En la Red de Prueba 2, se han integrado unidades de generación distribuidas basadas
en micro turbinas de eje partido, considerando una dispersión semi-ideal (50%), con una
penetración ideal; se ha supuesto una falla por cortocircuito trifásico (Barra 3) de 3
ciclos de duración. En la Figura 6.32, se muestra la dinámica resultante de las variables
principales.
Durante la falla, todas las micro turbinas se aceleran y debido a que el cortocircuito
deprime el perfil de voltaje de la red, el consumo de potencia reactiva se incrementa, lo
cual produce un efecto de escalada en la disminución de los voltajes. Sin embargo, para
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las condiciones examinadas, se ve que el sistema es estable en voltaje y el generador
centralizado (GC), mantiene su estabilidad angular. Al despejarse exitosamente la falla,
las micro turbinas retornan a un estado de equilibrio, luego de una serie de oscilaciones
sub amortiguadas, dominadas por la respuesta inercial de la unidad y el control de
gobernación.
La naturaleza del generador de inducción jaula de ardilla empleado en las micro
turbinas de eje partido, no permite el control de voltaje en terminales, por ello en la
Figura 6.31, se evidencia que luego de la falla, el perfil de voltaje de la red, sale fuera de
regulación por algunos ciclos, durante los cuales existe una sobrecorriente en el
generador, como consecuencia de sus requerimientos de reactivos, para lograr el estado
de equilibrio.
Una evaluación de escenarios de penetración de esta tecnología en la Red de Prueba
2, para varios tiempos de duración de falla (5, 7 y 9 ciclos) fue efectuada. En la Figura
6.33, se muestran los valores de la máxima desvariación de la velocidad del rotor
(grafica izquierda) y la duración de la oscilación (grafica derecha).
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Figura 6.32. Comportamiento dinámico de la Red de Prueba 2, considerando una
penetración ideal de micro turbina de eje partido, con una dispersión semi-ideal,
despeje de la falla en 3 ciclos
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Figura 6.33. Máxima desviación de velocidad y duración de la oscilación para
micro turbinas de eje partido, varios tiempos de despeje, varios niveles de
penetración, dispersión semi-ideal

La máxima desviación de la velocidad del rotor aumenta conforme se incrementa la
duración de la falla. Sin embargo, se ha encontrado que a medida que el nivel de
penetración aumenta, el sobre impulso disminuye en la velocidad, hasta que para niveles
mayores de penetración, se comienza a elevar nuevamente la variación de la velocidad.
El nivel de penetración que produce la inflexión en la desviación de velocidad tiende a
aumentar conforme lo haga el tiempo de despeje de la falla.
Por otra parte, la duración de la oscilación en la velocidad de las unidades tiende a
aumentar conforme aumenta el nivel de penetración. Aunque se ha encontrado que para
5 y 7 ciclos, al pasar de baja penetración a un escenario semi-ideal, existe un punto en el
cual disminuye, para luego aumentar su duración de oscilación conforme lo hace la
penetración.
Estos resultados indican que la estabilidad transitoria de las micro-turbinas de eje
partido, depende de su distancia al generador centralizado de tipo sincrónico. Cuando
están localizadas cerca del generador centralizado y la velocidad se incrementa durante
una falla, la frecuencia del estator del generador de inducción aumenta. Esto lleva a que
disminuya la velocidad del rotor (deslizamiento) y entonces la potencia generada, sea
igualmente disminuida, por el aumento en velocidad del generador sincrónico.
Cuando están a una gran distancia y el acople a la generación sincrónica es débil, su
aumento de velocidad durante la falla, resulta en un incremento en la demanda de
potencia reactiva. Esto lleva a un voltaje en terminales más bajo en el generador
sincrónico y entonces, decrece el torque sincronizante, produciéndose un aumento más
rápido de la velocidad.

6.4.2 Respuesta
de
Fuentes
Electrónicos de Potencia

con

Convertidores

Algunas tecnologías de generación distribuida emplean convertidores electrónicos de
potencia, tales como inversores los cuales funcionan como interfaz a la red. Las celdas
de combustible son un ejemplo de ellas.
Aunque ya se ha evidenciado el hecho de que la contribución a la corriente de falla
de un convertidor electrónico de potencia, depende del diseño del inversor.
Inicialmente, se ha querido evaluar la respuesta transitoria de la celda de combustible,
ignorando las restricciones impuestas por el inversor. Se ha examinado la respuesta
transitoria de la SOFC y la PEMFC a cortocircuitos trifásicos en terminales, con
distintos tiempos de despeje. En la Figura 6.34 y 6.35 se muestras los resultados.
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Figura 6.34. Comportamiento dinámico de la SOFC considerando una penetración
semi-ideal, para diferentes tiempos de despeje
Corriente [p.u]
Corriente en Terminales [p.u.]

8
7.5
33 55 77

6

11 Ciclos
99 tc
11= ciclos

7.4

4
7.3

2
55

5.1
5.1
Tiempo [seg]

5.2
5.2

5.3
5.3

Potencia Activa en el Inversor [p.u.]

0

0.73
9 tc = 11 Ciclos
7
5
3

0.72
0.71
0.7
0.69
0.68
0.67

0

10

20

30
Tiempo [seg]

40

50

60

Figura 6.35. Comportamiento dinámico de la PEMFC considerando una
penetración semi-ideal, para diferentes tiempos de despeje

Ambas celdas contribuyen instantáneamente con corriente a la falla, la cantidad en
que lo hacen depende de la tecnología y la duración de la falla. La SOFC tiene una
contribución mucho menor que la PEMFC y el efecto del tiempo de despeje, es
despreciable, comparado con las magnitudes de la corriente de falla.
La SOFC apenas logra entregar alrededor de dos veces la corriente nominal, mientras
que la PEMFC alcanza hasta más de ocho veces la corriente nominal. La respuesta de
ambas es instantánea a la falla y aumenta muy poco en el período de tiempo de duración
de la falla.
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Es evidente, que resulta innecesario efectuar la simulación de la dinámica de la celda
de combustible o cualquier fuente primaria, que emplee interfaz de la electrónica de
potencia a la red, si ésta dispone de capacidad suficiente de suministrar contribución. En
todo caso, el diseño del convertidor electrónico de potencia, mediará con la red y
gobernará en forma directa la contribución a la corriente de falla.
Para evaluar el impacto que este tipo de fuentes de generación distribuida posee
sobre la estabilidad transitoria, se ha considerado la Red de Prueba 1 y en ella, se ha
supuesto un cortocircuito en terminales (barra E).
En la Figura 6.36, se muestra el comportamiento de la contribución de la corriente de
un convertidor electrónico de potencia, al ser sometido a un cortocircuito en terminales.
Cuando el convertidor electrónico de potencia posee limitador, durante la falla la
contribución a la corriente de cortocircuito es ajustada para que se mantenga a un valor
no destructivo de los elementos electrónicos de conmutación, típicamente entre 1.2 y 4
veces la corriente nominal (en este caso se ajustó a 1.5 p.u), y una vez que la falla es
retirada, la corriente retorna muy rápidamente a su condición previa a la falla. En tal
sentido, el convertidor con limitador posee una capacidad muy limitada de contribuir a
la corriente de falla.
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Figura 6.36. Comportamiento dinámico del convertidor electrónico de potencia
ante un cortocircuito en terminales, dos esquemas de control. Penetración semiideal
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Por otra parte, otro diseño de los inversores sin limitador, tan pronto el voltaje cae
por debajo de un valor previamente ajustado (típicamente 0.85 p.u), se desconecta,
limitando a cero la contribución de corriente durante la falla y tan pronto el convertidor
detecta un aumento en el voltaje y éste pasa por encima de cierto ajuste (0.85 p.u
típicamente), el convertidor es reconectado. En ambos convertidores, se observa que
para la falla en terminales, la potencia transmitida en la falla es cero y el transitorio
experimentado por todas las variables eléctricas, es sumamente rápido.
Como se ha observado, la respuesta del convertidor electrónico de potencia es
sumamente rápida y durante la falla, cualquiera que sea el esquema de control, la
contribución a la falla no es significativa.
Para evaluar la estabilidad del sistema, se ha trazado la curva de la respuesta de la
velocidad del generador sincrónico centralizado (GC), considerando una penetración
semi-ideal y se ha hecho variar el tiempo de despeje de la falla (Figura 6.37).
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Figura 6.37. Comportamiento dinámico del generador centralizado ante
cortocircuito en terminales del convertidor electrónico de potencia, varios tiempos
de despeje

Para todos los casos examinados, el generador sincrónico tiende a acelerarse durante
la falla; y conforme el tiempo de despeje aumenta, la desviación de la velocidad
aumenta. Sin embargo, se puede observar que las desviaciones en la velocidad son de
una magnitud pequeña, aunque su duración varía conforme aumenta el tiempo de espeje
de la falla (Figura 6.38).
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Figura 6.38. Máxima desviación de la velocidad del rotor y duración de la
oscilación, en el generador centralizado, para varios tiempos de despeje de falla

La integración de convertidores electrónicos de potencia a un sistema de potencia,
impone un escenario totalmente nuevo.
Para establecer un caso extremo de la integración de esta tecnología, se ha
considerado la Red de Prueba 2, donde se han empleado convertidores electrónicos de
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potencia sin imitador de corriente (dispersión semi-ideal, penetración ideal). Además,
se ha considerado la falla más desfavorable que ocurre en el alimentador desde el
generador centralizado (duración 3 ciclos). En la Figura 6.39, se reportan algunas de las
principales variables de la respuesta dinámica del sistema.
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Figura 6.39. Comportamiento dinámico de la Red de Prueba 2, considerando una
penetración semi-ideal de convertidores electrónicos de potencia, con una
dispersión semi-ideal, despeje de la falla en 3 ciclos

La condición de falla, limita la importación de potencia desde el generador
centralizado y el perfil de voltaje de la red se deprime rápidamente. En respuesta, los
convertidores electrónicos de potencia actúan, ajustando su corriente de cero. En
ausencia de cualquier otra fuente de generación, el voltaje en todas las barras de la red
cae a cero, mientras dura la condición de falla. El generador centralizado durante la falla
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se desacelera; ya que previo a la falla, la importación desde el sistema centralizado es
casi nula (penetración ideal) y al ocurrir la falla, la carga asociada a la sección de
alimentado sin falla, hace que aumente la carga aparente del generador sincrónico, lo
cual desacelera la máquina y permite agregar amortiguamiento. Sin embargo, la
totalidad de la corriente de falla es aportada por el generador centralizado, ya que los
inversores ajustan su salida a cero.
Una vez que se retira la falla, el generador sincrónico experimenta unas oscilaciones
amortiguadas, hasta alcanzar el estado estable. Por su parte, los convertidores
electrónicos de potencia, recuperan muy rápidamente su estado de operación y el
sistema resulta con perfecta estabilidad de ángulo. Sin embargo, hay que evaluar el
hueco (sag) de voltaje a que se exponen las cargas.
Fueron efectuadas, diversas evaluaciones de las fallas en todas las barras de la Red
de Prueba 2 y se debe reconocer, que la ubicación, duración de la falla y estado inicial
de carga de la red, impone las condiciones de estabilidad transitoria. Sin embargo, la
situación mostrada en la Figura 6.39, es la que impone las mayores exigencias en
voltaje a la red.
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Figura 6.40. Máxima desviación de velocidad y duración de la oscilación para
convertidor electrónico con control, varios tiempos de despeje, varios niveles de
penetración, dispersión semi-ideal
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Figura 6.41. Máxima desviación de velocidad y duración de la oscilación para un
convertidor electrónico sin control, varios tiempos de despeje, varios niveles de
penetración, dispersión semi-ideal

Un examen más detallado, fue efectuado sobre la red de Prueba 2. En la que se
encontró, que al considerar la integración de unidades de generación distribuida
acopladas por un convertidor electrónico de potencia, ya sea incluyendo controlado (con
limitador de corriente) y sin control, la máxima desviación de la velocidad del rotor del
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generador sincrónico decrece consistentemente, con el incremento del nivel de
penetración (Figura 6.40 y 6.41).
La duración de la oscilación muestra diferentes resultados. A medida que se aumenta
la penetración de la generación distribuida, la duración de la oscilación de los
generadores sincrónicos tiende a incrementarse, cuando la unidad distribuida está
acoplada con convertidores electrónicos de potencia sin control. Por otra parte, tiende a
decrecer si la generación distribuida está conectada a través de convertidores
electrónicos de potencia.
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7 Interacción entre la Generac
Interacción entre la
Generación Distribuida
y el Sistema de Potencia
7.1

Introducción

Algunas consideraciones técnicas, políticas y ambientales han estimulado el
crecimiento relativamente rápido, del número de instalaciones de fuentes de generación
distribuida.
Mientras que la capacidad total de la generación distribuida se mantenga en bajos
valores, su impacto en la operación del sistema de potencia permanecerá marginal. Sin
embargo, a medida que la capacidad de generación distribuida se incremente, el impacto
que esto tendrá sobre la red se intensificará.
La caracterización y cuantificación de este impacto, es un trabajo de ingeniería
bastante complicado, debido a que aspectos de la operación de la red, tales como control
de voltaje, coordinación de protecciones, pérdidas de potencia, calidad del servicio,
confiabilidad y muchos otros, deben ser simultáneamente analizados.
Algunos de esos aspectos, se encuentran también, íntimamente relacionados, con los
fenómenos dinámicos de la red, de tal modo, que ellos deben ser explícitamente
efectuados en estudios de la dinámica de todo el sistema de potencia.
En esta tesis, se ha efectuado la evaluación del impacto en aspectos asociados a la
respuesta en régimen estacionario y dinámico, que la integración de la generación
distribuida tiene en los sistemas de potencia tradicionales.
Este capítulo, provee un análisis de la interacción entre la generación distribuida y el
sistema de potencia, enfocado en aspectos elementales del impacto que tienen la
integración de la generación distribuida en la operación, control y la dinámica del
sistema de potencia.
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Tecnologías de Generación Distribuida

Uno de los factores más esenciales que influencia la interacción entre la GD y la red,
es la tecnología empleada en la generación distribuida, junto con el modo de control y
operación de la unidad.
Tabla 7.1. Tecnologías para Generación Distribuida
Tecnología
Turbinas a Gas de Ciclo
Combinado
Motores de Combustión Interna
Turbinas de Combustión
Micro-Turbinas
Pequeñas Hidros
Micro Hidros
Turbinas de Eólicas
Arreglos Fotovoltaicos
Solar térmica, receptor central
Solar térmica, sistema Lutz
Biomasas, por ejemplo, basados
en gasificación
Celda de combustible, acido
fosfórico
Celda de combustible,
carbonato fundido
Celda de combustible,
intercambio de protones
Celda de combustible, oxido
sólido
Geotérmico
Energía del océano
Motor Stirling

Tamaño típico
disponible por
modulo
35–400 MW
5kW–10 MW
1–250 MW
35 kW–1MW
Renovables
1–100 MW
25 kW–1MW
200 Watt–3MW
20 Watt–100 kW
1–10 MW
10–80 MW
100 kW–20 MW
200 kW–2MW
250 kW–2MW
1 kW–250 kW
250 kW–5MW
5–100 MW
100 kW–1MW
2–10 kW

Interfaz a la red
GS
GS
GS
GS, GIP+CEP
GIP+CEP
GIP+CEP
GIDA, GI
CEP
GS
GS
GS
CEP
CEP
CEP
CEP
GS
GS, GIP+CEP
CEP

GS: generador sincrónico, GI: generador de inducción, GIP: generador de imanes
permanentes, GIDA: generador de inducción doblemente alimentado, CEP: convertidor
electrónico de potencia

En la Tabla 7.1, se provee una muy breve vista general de las tecnologías de
generación distribuida, empleadas comúnmente y el tamaño típico por módulo. Se
muestran que existen tecnologías que pueden ser consideradas como fuentes de
generación distribuida renovables. Otras tecnologías, pueden también ser llamadas
generación distribuida renovable, si son operadas con bio-combustibles.
Las celdas de combustible, también pueden ser consideradas fuentes de generación
distribuida renovables, si el hidrógeno es producido usando fuentes renovables.
Como quiera que sea, estas tecnologías de generación distribuida, emplean,
fundamentalmente, tres tecnologías de generación: GS: generador sincrónico, GI:
generador de inducción, e interfaz de CEP: convertidor electrónico de potencia.
El generador sincrónico, la tecnología primaria empleada en la generación
centralizada, posee la ventajosa habilidad para producir, tanto potencia activa como
reactiva, lo que provee beneficios en las aplicaciones de generación distribuida.
Los generadores sincrónicos, son típicamente utilizados por las siguientes
aplicaciones: biomasa, geotérmica, máquinas diesel/gas impulsando generadores,
turbinas a vas y turbinas a gas en ciclo combinado y la capacidad de generación excede
unos pocos MW.
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En contraste con los generadores sincrónicos, los generadores de inducción
(asincrónicos), son solamente usados en generación distribuida, pero no para generación
centralizada. Un generador asincrónico es típicamente una máquina de inducción, la
cual está conectada a una fuente primaria. Cuando el generador es conectado a la red de
potencia, la potencia mecánica es convertida en potencia eléctrica, por la acción de la
fuente primaria que impulsa a la máquina por encima de la velocidad sincrónica. Por
ello, el generador de inducción no es capaz de operar, de forma independiente, de una
red relativamente fuerte.
Los generadores de inducción, son empleados en muchas aplicaciones de generación
distribuida, siempre que la capacidad de generación no exceda de unos pocos MW.
Debido a esto, su precio es competitivo comparado con los generadores sincrónicos.
Los generadores de inducción jaula de ardilla, son muy usados en la industria de la
energía del viento. Sin embargo, este tipo de generador de inducción está siendo
gradualmente superado por los generadores asincrónicos, equipados con convertidores
electrónicos de potencia del lado del generador, como es el caso del generador de
inducción doblemente alimentado (double-fed).
Los convertidores electrónicos de potencia usan normalmente electrónica de alta
potencia para producir la potencia de salida deseada. Los convertidores de potencia,
también son empleados en sistemas fotovoltaicos, celdas de combustible, micro
turbinas, motores Sterling, al igual que en sistemas de almacenamiento en baterías y en
sistemas de almacenamiento magnético.

7.3 Impacto General de la GD en la Operación y Control
de Sistemas de Potencia
Para efectuar una evaluación cualitativa del impacto que la generación distribuida
tiene en el desempeño de un sistema de potencia, se efectuaron simulaciones sobre dos
redes de prueba. Se analizaron aspectos tanto de régimen estacionario como de la
dinámica y en consecuencia, surgió el efecto que tiene la generación distribuida en el
control de voltaje, pérdidas de potencia, balance generación-demanda y la estabilidad
transitoria.
Basados en el análisis efectuado, declaraciones más genéricas han sido realizadas.
Claramente, pueden existir redes en la cuales estas declaraciones pueden no aplicarse
completamente. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo para preservar la generalidad en
la discusión.

7.3.1 Distinción
entre
Distribución

Redes

de

Transmisión

y

Técnicamente hablando, las redes de transmisión y distribución son diseñadas para
diferentes propósitos. La principal diferencia es que los sistemas de distribución no son
usualmente diseñados para la conexión de generadores de potencia activa. Además, las
redes de distribución poseen un diseño radial o lazo, más que el típico diseño de
mallado de redes de transmisión.
De tal modo, el flujo de potencia en las redes de distribución es usualmente
unidireccional y existe muy poca o ninguna redundancia. Además, en la redes de
transmisión, y los sistemas de distribución urbanos, el efecto de la resistencia (R) en la
línea o cables en la caída de voltaje es pequeña, debido a que la magnitud es
generalmente menor que la componente reactiva (X) de la impedancia del conductor
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(X/R >5). De tal modo, la producción de potencia activa y reactiva dentro de la
generación distribuida, influenciará el nivel de voltaje.
Significativa mención merece el hecho de que en el extremo de bajo voltaje de los
sistemas de distribución, raramente están conectados al sistema de control y adquisición
de datos (SCADA). Por lo que la recopilación y manejo de los datos requerido para el
control del sistema de distribución, junto con las unidades de generación distribuida, es
dificultoso en la actualidad.

7.3.2 Aspectos de la Operación de la Red
Para la explicación de los aspectos relevantes de operación, se ha de considerar que
un sistema de potencia posee todos los atributos relevantes de una red real, necesarios
para subsecuentes análisis.
Considerando la relación que puede existir entre la generación distribuida y el valor
de la carga de la red, los siguientes casos son posibles:
(i) Caso 1: La capacidad de la carga en cada barra es mayor o igual a la del generador
en cada barra. Este tipo de carga es típico de las aplicaciones de generación
distribuida, tales como: sistemas fotovoltaicos, micro turbinas, pequeñas celdas de
combustible y pequeñas turbinas de viento. Este caso corresponde a la integración
de generación distribuida a un nivel de penetración y dispersión bajo.
(ii) Caso 2: La generación distribuida es, al menos en una barra, mayor que la carga en
la misma barra, pero la potencia total de la fuente de generación distribuida en la
red, es menor que la suma de todas las cargas del sistema. Esto puede ocurrir, si una
de las unidades de generación distribuida es una granja de viento o un sistema de
biomasa. Esta condición de carga, es típica de un escenario de dispersión semi-ideal
y penetración semi-ideal a ideal.
(iii)Caso 3: La generación distribuida, al menos en una barra, es más grande que la
carga en la misma barra y la suma de toda la GD en la red, es más grande que la
suma de todas las cargas en el sistema. Una penetración ideal con bajo nivel de
dispersión, provee esta condición de carga. Este caso de carga, ocurre si una granja
de viento de gran tamaño es conectado al final de un sistema de distribución. Debido
a que los centros de carga no están localizados típicamente en áreas de altas
velocidades de viento, la salida de potencia de la granja de viento excede
frecuentemente a la demanda local de potencia.
Finalmente, se debe mencionar que los casos de carga descritos anteriormente,
pueden cambiar en el tiempo dentro de una red, de modo que los casos considerados
corresponden a un estado momentáneo de la red. Así, por ejemplo, es muy común que
una granja de viento provea un significante valor de la carga en la red durante la
mayoría del tiempo (Caso 2). Sin embargo, los otros dos casos, también pueden ocurrir;
El caso 1 de carga, durante el lapso de tiempo con poco viento y el caso 3, durante los
momentos en los que ocurren altas velocidades de viento y bajas cargas, por ejemplo
durante la noche.

7.3.3 Impacto en las Pérdidas
La integración de generación distribuida en una red, afecta su desempeño en régimen
estacionario y en particular, se modifica el nivel de las pérdidas de potencia totales en la
red.
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La capacidad de generación distribuida, su localización y el modo de operación, son
factores muy importantes que afectan las pérdidas totales de potencia.
La variación en las pérdidas en los sistemas de potencia, debido a la integración de
generación distribuida, posee la forma de una curva de la bañera “bathtube”. A niveles
bajos de generación distribuida, las pérdidas de potencia decrecen, pero a más altos
niveles de penetración, las pérdidas marginalmente crecen e incluso pueden llegar a ser
superiores a las que existen sin generación distribuida.
Los niveles mínimos de pérdidas, son alcanzados con altos niveles de penetración, si
la generación distribuida se encuentra suficientemente dispersa.
Basado en los tres casos definidos al comienzo de esta sección, se pueden establecer
condiciones particulares:
(i) Caso 1: Cuando la capacidad de la carga en cada barra es mayor o igual a la del
generador en cada barra (modo de compensación de carga); un nivel de penetración
y dispersión bajo; la generación distribuida siempre resultará en reducir las pérdidas
en todas las líneas de la red.
(ii) Caso 2: Si la generación distribuida es al menos en una barra mayor que la carga en
la misma barra (compensación local de carga), pero la potencia total de la fuente de
generación distribuida en la red es menor que la suma de todas las cargas del
sistema (dispersión semi-ideal y penetración semi-ideal a ideal), la generación
distribuida puede propiciar un incremento de las pérdidas en algunas líneas, pero
las pérdidas totales dentro de la red serán reducidas.
(iii) Caso 3: Cuando la generación distribuida es al menos en una barra, es más grande
que la carga en la misma barra (exportando a la red) y la suma de toda la
generación distribuida en la red, es más grande que la suma de todas las cargas en
el sistema (alta penetración). Entonces la generación distribuida, puede llevar a un
incremento en las pérdidas en algunas líneas; pero las pérdidas totales dentro de la
red, serán reducidas siempre que la producción total de la generación distribuida,
sea menor que, aproximadamente, la carga total en la red.
En forma más amplia, para cualquier tipo de dispersión que se considere en la
generación distribuida, la modificación del nivel de penetración puede inicialmente
producir una disminución de las pérdidas totales. Sin embargo, hay un punto (depende
de la localización de las unidades), a partir del cual las pérdidas pueden comenzar a
aumentar.
El efecto de la dispersión de las unidades, es modificar el valor de penetración de las
pérdidas mínimas al tiempo de disminuirlas y este efecto en cualquier tipo de tecnología
de generación distribuida, es mayor, conforme las unidades se encuentren más
dispersas. Aunque se debe dejar claro, que la topología encontrada en la red influye en
esto.
El modo de control de la unidad de generación distribuida, también pose efecto sobre
las pérdidas totales en la red.
Si la generación distribuida puede controlar la potencia reactiva suministrada, las
pérdidas totales disminuyen más, que si la unidad no puede suministrar potencia
reactiva. Esto permite simultáneamente, que el grado de penetración de la generación
distribuida se incremente, antes que las pérdidas lo hagan marginalmente de nuevo.
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Si se supone que se conecta una fuente de generación distribuida que solamente
produce potencia activa (cosφ = 1), como es típicamente el caso de sistemas
fotovoltaicos con convertidores electrónicos de potencia y también se considera por
simplicidad, que el voltaje en el extremo de recepción varía muy poco (se trata de una
red robusta), entonces se desprende que la presencia de la fuente de generación
distribuida, produce un mejor comportamiento en la variación de las pérdidas de
potencia, comparada con el caso en que la tecnología consume reactivos.
Pero en todo caso, las tecnologías que aceptan la generación controlada de reactivos,
son las que permiten un mejor desempeño en las pérdidas totales de potencia. Tal es el
caso de aquellas basadas en generadores sincrónicos directamente conectadas a la red
(por ejemplo turbinas a gas). Sin embargo, el efecto positivo de la integración de este
tipo de fuentes, va a depender en forma directa, del factor de potencia de la red, la
capacidad de generar reactivos de la unidad y su esquema de control (factor de potencia
constante o regulación de voltaje en terminales).
Algunas tecnologías, requieren de un suministro de potencia reactiva para operar,
como lo es el caso de aquellas que emplean generadores de inducción directamente
acoplados a la red. En este tipo de unidades, pese a que se produce localmente potencia
activa, un flujo de potencia reactiva proveniente de las demás fuentes, motiva que el
comportamiento en las pérdidas sea el peor de todos los esquemas. Aunque típicamente,
este tipo de unidades emplea compensación local del factor de potencia en el caso de
una red débil, las variaciones del voltaje en el extremo de recepción complican la
situación y el peligro de un colapso de voltaje está latente.
El uso del generador de inducción, amerita entonces una delicada evaluación del
mecanismo de control de voltaje de la red, a fin de garantizar una operación favorable
de las unidades. Por ejemplo, en la actualidad, granjas eólicas alimentadas por redes
débiles de transmisión, donde se tienen turbinas de viento a velocidad constante con
generadores de inducción, incluyen compensadores estáticos de potencia, SVC para
garantizar una buena controlabilidad del voltaje, al tiempo que permite extraer el
máximo potencial de la generación instalada.
Resulta sumamente deseable, tomar ventaja del máximo impacto positivo que la
generación distribuida puede ofrecer en el comportamiento de las pérdidas. Esto se
logra en el caso de unidades, cuya tecnología permite el control de la potencia reactiva y
más aún si este control es efectuado en forma activa.
Sin embargo, para maximizar el beneficio el suministro de potencia reactiva de la
generación distribuida, éste debería ser instantáneamente controlado, para disminuir las
pérdidas, no obstante, esto requiere de un sofisticado sistema de control. En vista de
esto, se puede adoptar una estrategia de control simplificada, por ejemplo, es posible
ajustar a diferentes factores de potencia, las unidades de generación distribuidas para
diferentes períodos de tiempo (siempre que la demanda posee un comportamiento
representativo). Este esquema necesita de un estudio particular para cada red.
Otro aspecto influyente en el comportamiento de las pérdidas de potencia en la red,
es la localización de la fuente.
La localización ideal de la fuente de generación distribuida, es aquella que reduzca
las pérdidas y en este aspecto, el impacto de la generación distribuida es semejante a la
ubicación de capacitores para la corrección del factor de potencia; aunque existe una
gran diferencia, debido a que la unidad de generación distribuida produce tanto potencia
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activa como reactiva, y el flujo de potencia activa tiene la posibilidad de modificar el
comportamiento global de la red.
Para una unidad de generación distribuida de un tamaño especifico, hay una
localización ideal en la red y al igual que los capacitores, colocar mucha generación
distribuida en el punto equivocado, incrementa las pérdidas en la red.
Si el interés en la generación distribuida es por parte de la empresa de suministro
eléctrico, entonces se puede incluir su operación de la generación distribuida para el
soporte del sistema de transmisión y distribución y entonces, la localización, al igual
que el tamaño óptimo de las unidades, deben ser considerados cuidadosamente.
Por otra parte, el impacto de la generación distribuida que no pertenece a la empresa
de suministro debe ser evaluado, ya que se debe determinar si un gran consumidor
posee generación distribuida y si en determinadas condiciones, al exportar potencia a la
red, impactará sobre las pérdidas. En tal caso, hay que evaluar si este esquema de
generación distribuida debe ser penalizado por incrementar las pérdidas.
La localización de la generación distribuida y su tamaño es un problema que aún se
analiza y se sigue desarrollando conocimiento, por lo que todas las consideraciones
asociadas deben ser cuidadosamente estudiadas.

7.3.4 Impacto en el Control de Voltaje
El nivel de voltaje en un sistema eléctrico debe ser mantenido dentro de un cierto
rango, de igual modo, los equipos del sistema de potencia y aplicaciones de los
consumidores, funcionan sólo apropiadamente, si el voltaje es mantenido dentro de ese
rango.
El rango de voltaje para la operación normal es definido por diferentes estándares
nacionales e internacionales. En una red, las fluctuaciones de voltaje ocurren cuando la
corriente de carga que fluye a través de la parte resistiva e inductiva de la impedancia,
varía. Las variaciones en las redes sin generación distribuida, son causadas por las
variaciones de la carga (potencia activa y reactiva) en el tiempo.
Las fluctuaciones son generalmente más grandes a medida que se acerca al final del
extremo de una línea radial, esto es debido a la impedancia de la línea. También las
fluctuaciones de voltaje son más agudas, si la carga está concentrada cerca del final del
sistema (topología radial).
Tradicionalmente, el control de voltaje en las redes es efectuado de dos modos:
− Control de la fuente de voltaje en la subestación de la red, empleando
transformadores con cambiadores de tomas.
− Control de potencia reactiva a través del sistema por el uso de reactores
capacitivos shunt (esto es hecho comúnmente en redes de distribución),
capacitor serie, condensadores sincrónicos, SVC.

La localización y el modo de control de la generación distribuida (factor de potencia
constante o control de voltaje), son factores importantes en la mejora del perfil de
voltaje.
Algunas tecnologías de generación distribuida pueden suministrar potencia reactiva
al sistema (por ejemplo las basadas en generadores sincrónicos directamente conectados
a la red, como las turbinas a gas) y en estas condiciones, colaborar al soporte del perfil
de voltaje de la red.
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Con la operación a factor de potencia en atraso, la unidad de generación distribuida
drena potencia reactiva desde el sistema y entonces, causa mayores caídas de voltaje en
el mismo. El uso de generadores de inducción, produce típicamente, el peor perfil de
voltaje en la red, que dependiendo de la penetración, puede provocar que la red viole el
límite inferior de la regulación. Incluso, esto puede suceder, así se considere la
colocación de capacitores para la corrección del factor de potencia localmente. Una
alternativa, por ejempllo, es el uso de compensadores estáticos de potencia reactiva,
SVC.
En forma general, la integración de la generación distribuida a las redes puede
influenciar a las variaciones de voltaje en dos formas:
(i) La generación distribuida es operada en coordinación con los requerimientos de
carga local, lo cual significa que siempre que la carga local en la red se incrementa,
la producción de la generación distribuida se incrementa también. En este caso, la
generación distribuida contribuye con la reducción de las variaciones entre los
niveles de voltaje máximo y mínimo, comparado con la situación sin generación
distribuida. Este modo de operación de la generación distribuida, no provee retos al
enfoque tradicional del control de voltaje. Ya que este modo de control resulta
adecuado para la generación distribuida basada en sistemas fotovoltaicos, si la carga
local (por ejemplo aires acondicionados), está naturalmente correlacionado con la
radiación solar y por lo tanto con la potencia de salida de las celdas fotovoltaicas.
(ii) La salida de potencia reactiva de la generación distribuida es controlada
independientemente de la condición de carga local. Este modo de control es
implementado si la operación de la generación distribuida sigue algunas señales o
indicadores, las cuales pueden o no corresponder a las variaciones de carga local, o
la generación distribuida sigue la disponibilidad natural del recurso natural, ya sea el
caso solar o eólico. En este caso, la generación distribuida puede afectar
adversamente la funcionalidad del control de voltaje de la red, incrementando las
variaciones entre el nivel máximo y mínimo, comparado a la situación sin
generación distribuida, debido a que el nivel mínimo de voltaje puede mantener
(usualmente a alta carga, condición sin GD) pero el máximo nivel de voltaje puede
incrementarse, es decir, en situaciones de baja carga con generación distribuida,
pueden proveer algunos retos a los métodos tradicionales de control de voltaje.
Como se ha visto, el uso de la generación distribuida en compensación de carga
local, no supone mayores dificultades en la regulación y control de voltaje. Pero a
niveles más altos de penetración, donde la carga local no sea determinante en el
despacho de las unidades de generación, algunas complicaciones pueden presentarse en
el control de voltaje.
En las redes donde el control de voltaje se efectúa por medio de transformadores con
cambiadores de toma, durante una condición de alta carga, el cambiador de toma en la
subestación actúa para aumentar el voltaje de envío y mantener el perfil de voltaje de la
red; y el esquema puede ajustar el voltaje de modo que se logre que el final de la línea,
se mantenga dentro de los limites de regulación. Si en este caso se produce la
integración de la generación distribuida en la red, considerando que genera una potencia
que no depende de la carga local, el voltaje en la barra puede subir anormalmente por
encima del límite de regulación, siendo esto especialmente grave en redes débiles. Sin
embargo, otras partes de la red pueden mantener su voltaje de operación.
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La operación tradicional del control de cambio de toma en los transformadores, no es
adecuado para tal situación, debido a que supone una caída de voltaje igual en todas las
líneas aguas abajo del transformador.
Para resolver esta problemática, se pueden considerar estrategias alternativas de
control:
− En primer lugar la reducción de la potencia activa puede ser usado como un
medio para reducir la elevación de voltaje. Puede ser útil disminuir la generación
en la unidad distribuida y reorganizar la operación con el generador centralizado,
por un cierto período de tiempo. Este modo de control es local y, generalmente,
no necesita sistema de comunicación. Este enfoque es la solución más
económica para el operador de la red, pero probablemente no resulte así para el
dueño de la generación distribuida.
− En segundo lugar, absorber potencia activa puede ser beneficioso para el control
del efecto de elevación de voltaje, especialmente en redes de transmisión débiles
con generación distribuida. Este modo de control es generalmente local, y no
necesita del sistema de comunicación. Al respecto, el uso de dispositivos de
compensación de reactivos como STATCOM en el punto de conexión, es una
alternativa. Sin embargo, este modo de administración de la potencia reactiva no
ha sido ampliamente empleado.
−

En tercer lugar, la introducción de políticas de control coordinado de voltaje,
puede ser beneficioso desde el punto de vista de penetración de la generación
distribuida. En la actualidad, el control de voltaje en las redes es efectuado con
transformadores con cambiadores de toma automáticos bajo carga. El control de
de voltaje, es usualmente basado en un esquema de simple política de voltaje
constante, que toma en cuenta la carga del circuito mientras determina el voltaje
que debe ser mantenido. Esta lógica de control fue diseñada para redes pasivas
con flujo de potencia unidireccional. En redes activas, esta práctica de control se
hace inadecuada. De hecho, esta práctica limita el grado de apertura y
accesibilidad de la red y de tal modo se considera de impacto adverso al valor de
generación que puede ser integrada. Por otra parte, prácticas de control de
voltaje alternativa, van más allá del actual control de voltaje local, que al igual
que el control del tap basado en área de control, deberán ser consideradas. El
beneficio de estas políticas debe ser cuantificado. Este control coordinado, debe
ir acompañado con un adecuado sistema de control y medición para muchos
puntos, a lo largo de la red.

−

Finalmente, la aplicación de reguladores de voltaje puede ser muy beneficioso
para desacoplar el control de voltaje en alimentadores, entre aquellos que
alimentan cargas y los que consideran generación distribuida conectada. Esto es
útil, cuando es necesario considerar la condición de generación de cargamáxima, ya que el uso de transformadores con cambiadores de toma, reduce el
voltaje del alimentador donde el generador distribuido está conectado. Esta
situación, puede producir un voltaje inaceptablemente bajo en los alimentadores
adyacentes, donde la generación distribuida está conectada. En este caso, puede
ser beneficioso separar el control de voltaje del alimentador que alimenta carga,
del control de voltaje en el alimentador donde el generador está conectado. Esto
puede ser logrado por la aplicación de reguladores de voltaje en alimentadores
apropiados.
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El uso de esquemas de control más inteligentes y flexibles, son una solución más
costosa y complicada de instalar, siendo necesario la automatización de las
subestaciones y el empleo de tecnologías de comunicación.
Se espera que en el futuro, se efectué la integración de los esquemas de control de
voltaje. La tecnología permitirá que se efectué la medición del nivel de voltaje a
diferentes puntos de la red y el cambiador de tomas sea ajustado dinámicamente en la
subestación, de acuerdo a los datos de entradas desde las mediciones. Además, si la
tecnología de generación distribuida posee la capacidad de cambiar dinámicamente el
factor de potencia, esto podría ser empleado para ajustar localmente el voltaje. Todo
esto ayudaría a mantener el voltaje en la red dentro de los límites tolerables.
Nuevos retos importantes en el control de voltaje, incluyen la evaluación del efecto
que la integración de la generación distribuida puede tener en la frecuencia de los
cambios en el cambiador de tomas, a fin de responder a los cambios en la salida en el
tiempo de las unidades de generación distribuida.
Finalmente, parece atractivo el hecho de operar las unidades de generación
distribuida en control dinámico de voltaje, en aquellas tecnologías que empleen
convertidores electrónicos de potencia o generadores sincrónicos. Sin embargo, en este
modo de operación, ciertas consideraciones muy interesantes aún deben ser cubiertas:
(i) el dilema del valor económico del control de voltaje y (ii) la necesidad de políticas y
esquemas que prevengan la interacción o “cabalgata” de los controles (respuesta
antagónica entre controles a una misma situación, que entorpece el control).

7.3.5 Impacto en la Estabilidad de Voltaje
La estabilidad de voltaje en un sistema de potencia, puede ser definida de varias
maneras, dependiendo del énfasis deseable. En régimen permanente, se considera que el
sistema es estable en voltaje, si los voltajes en todos los nodos en la proximidad de las
cargas (o centro de cargas), luego de una perturbación, permanecen en régimen
permanente dentro de valores aceptables.
Los factores más importantes que determinan la estabilidad de voltaje del sistema de
potencia, son las cargas y los equipos de control en la red. Para enfatizar la importancia
de este hecho, la estabilidad de voltaje es frecuentemente referida como la estabilidad de
carga. Normalmente, la componente de potencia reactiva de la carga y las pérdidas de
potencia reactiva, juegan el rol más importante que causa los problemas de estabilidad
de voltaje.
La integración de la generación distribuida, impone un nuevo escenario en la
operación de la red y de hecho, algunas tecnologías, poseen comportamientos
característicos en cuanto al flujo de potencia reactiva, impactando sobre la estabilidad
de voltaje de la red.
Los generadores sincrónicos convencionales, directamente conectados a la red,
pueden tanto generar como consumir potencia reactiva. De tal modo, el uso de
generación distribuida, empleando generadores sincrónicos sobre-excitador permiten la
producción de potencia reactiva en sitio. La generación local de potencia reactiva
resume la importación de ésta, desde la red centralizada. En tal sentido, reduce las
pérdidas de potencia reactiva por transporte y mejora el perfil de voltaje; en
consecuencia, este tipo de unidades también mejoran la seguridad de voltaje.
Las fuentes de generación distribuida que emplean interfaz de convertidor
electrónico de potencia, permite un muy rápido y preciso control de la magnitud y

Interacción entre la Generación Distribuida y el Sistema de Potencia

170

ángulo del voltaje en la salida. De tal modo, la potencia reactiva puede ser generada o
absorbida, dependiendo del modo de control. Aunque normalmente el factor de potencia
de estos convertidores es cercano a la unidad y ninguna potencia es proporcionada a la
red. Sin embargo, el impacto general del generador distribuido en la estabilidad de
voltaje es positivo. Esto es debido a que la mejora en el perfil de voltaje de la red,
disminuye las pérdidas de potencia reactiva.
Un generador de inducción, posee un número de características que los hace muy
atractivos para la generación distribuida. Algunas de esas son los precios relativamente
bajos, al igual que los insignificantes requerimientos de mantenimiento, además de su
estructura robusta. Por otra parte, cuando están directamente conectados a la red, este
tipo de generación distribuida consume potencia reactiva, entonces contribuyen con
factores que incrementan la probabilidad de encontrar problemas de inestabilidad de
voltaje. El consumo de potencia reactiva del generador de inducción, es normalmente
compensado por bancos de capacitores shunt. Esto sin embargo, es solamente una
solución parcial al problema de inestabilidad, debido a que la reducción del voltaje,
reducirá el valor de la potencia reactiva producida por los bancos de capacitores,
mientras que se incrementa el consumo de potencia reactiva del generador de inducción.
De tal modo, existe el riesgo que en vez de colaborar en el soporte del voltaje de la red
durante una situación de sub-voltaje, el generador sincrónico, por el contrario, puede
colaborar a que el voltaje se deprima aún más. Esto puede en principio, disparar
problemas de estabilidad de voltaje.
Existe, sin embargo, una forma efectiva de aliviar los posibles problemas de
inestabilidad de voltaje con los generadores de inducción, principalmente con la
instalación de sistemas estáticos de VAr (SVC) o interfaces electrónicas de potencia a la
red.
En la actualidad, la mayoría de los generadores de inducción, recientemente
instalados, están principalmente equipados con convertidores electrónicos de potencia
auto-conmutados. El impacto en detrimento de la estabilidad de voltaje del generador de
inducción sobre la red, está en gran manera eliminado. Sin embargo, la inyección de
potencia activa, reduce las pérdidas de potencia y entonces, un aumento en la
estabilidad de voltaje de la red es logrado.

7.3.6 Impacto en las Corrientes de Cortocircuito
Los sistemas de potencia, son diseñados y construidos para soportar cierto esfuerzo
térmico y mecánico, tanto en condiciones normales como de emergencia. La presencia
de la generación distribuida cambia el régimen de diseño y operación de la red, lo cual
también resulta en un incremento de los niveles de corriente de falla. Cuantitativamente,
el impacto de las corrientes de falla depende de la capacidad/penetración de la
generación distribuida y en la tecnología empleada.
Se ha encontrado que el impacto que la generación distribuida puede tener en las
corrientes de falla es un aspecto complicado, ya que el impacto depende en gran forma
de un número apreciable de factores: modo de operación de la unidad, interfaz empleada
en la generación distribuida, el voltaje en el sistema previo a la falla y algunos otros
aspectos.
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Tabla 7.2. Corrientes de Falla para algunas tecnologías de generación distribuida
Tipo de Generador
Convertidor electrónico de potencia Sin
Limitador
Convertidor electrónico de potencia Sin
Limitador
Generador Sincrónico
Generador de Inducción Jaula de Ardilla
Generador de Inducción doblemente
alimentado

Corriente de falla de la corriente
nominal
Primeros décimas de milisegundos:0-10%
Permanente: 0
100-400%
Primeros ciclos: 500-1000%
Permanente: 200-400%
Primeros ciclos: 350-800%
Permanente: cercano a cero %
Primeros ciclos: 100-500%
Permanente: cercano a cero %

La Tabla 7.2, provee una estimación cualitativa de las corrientes de fallas de algunos
tipos de generadores e interfaz a la red, empleadas en tecnologías de generación
distribuida. Los valores mostrados, corresponden solamente a falla en terminales del
respectivo tipo de generador. Se evidencia la amplia diferencia que puede existir entre
una tecnología y otra.
Las tecnologías basadas en generadores de inducción, obtienen su excitación desde el
sistema de potencia donde se encuentran conectados; de tal modo, un cortocircuito en
terminales causa el colapso en la excitación y esto resulta, en el colapso de la
contribución de corriente a la falla. La magnitud de la contribución inicial, depende de
la corriente de rotor bloqueado de la máquina, típicamente de 350 a 800% la corriente
nominal para aplicaciones de generación distribuida y se supone la contribución nula,
luego de algunos ciclos (100 a 300 mseg).
La contribución del generador sincrónico, decrece en función de los valores
subtransitorios (0-50 mseg luego del inicio de la falla), transitorio (50ms – 1s) a la
corriente de cortocircuito de régimen estacionario (mas allá de 1 segundo). Mientras la
corriente subtransitoria, es determinada por la reactancia subtransitoria, que es una
propiedad de la máquina; las corrientes transitoria y estacionaria, dependen
grandemente del diseño del sistema de excitación.
Los dispositivos electrónicos de potencia, no pueden operar con grandes corrientes
por periodos largos de tiempo. Un rápido y abrupto incremento de la corriente, es
detectado por los circuitos de protección del convertidor electrónico de potencia, si se
dispone de un limitador típicamente ajustado al 120% de la corriente nominal, el cual
ajusta la salida a este valor, en otro caso, el dispositivo de protección, causa que el
control electrónico detenga el disparo de los dispositivos semiconductores de
conmutación. Mientras que en los tiristores, el bloqueo sólo produce el cruce por cero
de la corriente (en el peor caso, luego de 16 mseg), los dispositivos de conmutación
forzada como IGBT o MOSFET bloquean la corriente en milisegundos.
El desempeño en cortocircuito de las turbinas de viento con generador de inducción
doblemente alimentado es altamente dependiente del diseño del generador y su
electrónica de potencia. El peor caso, es cuando el devanado del rotor es se conecta en
forma de cortocircuito, cuando el convertidor es bloqueado durante la falla. La
contribución de la corriente de falla, alcanza un pico de 400 a 600% de la corriente
nominal, antes de decrecer a cero en 100 a 200 ms. Sin embargo, en la mayoría de los
tipos, el bloqueo del convertidor del rotor causará que la unidad se desconecte de la red
dentro de 25 a 100 ms.
Se debe hacer notar que algunas de las tecnologías de generación distribuida no
poseen dispositivos de almacenamiento, ya sea almacenamiento de energía cinético,
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potencial, o energía química, de tal modo que su colaboración a la corriente de falla es
limitado. Este es el caso de los sistemas fotovoltaicos sin sistemas de baterías. De igual
modo, aunque las SOFC y la PEMFC, poseen capacidad de aportar corriente al
cortocircuito (200-250% y 750-800% respectivamente), el esquema de control del
convertidor electrónico de potencia y sus controles, limita su contribución. Típicamente,
las celdas de combustible operan con convertidores limitadores, que ajustan su
contribución de corriente de falla de 120 a 140% de la corriente nominal.
Al integrar la generación distribuida a los sistemas de potencia tradicionales, los
niveles de falla aumentan. En el caso de la red de distribución, la impedancia de la línea
es mayor, comparada con las líneas de transmisión, de tal modo que las corrientes de
falla disminuirán rápidamente con la distancia al generador distribuido; pero en redes
malladas, estos argumentos fallan y las corrientes de falla, pasan a depender, en gran
medida, de la topología y la X/R en los elementos de enlace.
El valor de la contribución de la corriente de falla y donde hay o no problemas
depende de: tamaño y ubicación, tipo de tecnología (convertidor electrónico de potencia
generador sincrónico o de inducción), ajuste de los dispositivos de protección y
topología de la red.
La integración de las fuentes basadas en los generadores sincrónicos, aumenta
efectivamente las corrientes de falla y resultan las mayores corrientes seguidas de las
alcanzadas por el generador de inducción, mientras que los convertidores electrónicos
de potencia efectúan el menor impacto.
El aumento en la dispersión de las unidades de generación distribuida en una red,
posee el efecto de proveer un incremento de la corriente de falla mayor. El aumento en
el nivel de penetración posee un efecto despreciable sobre el nivel de corriente de falla.
Consideraciones del tamaño de la unidad de generación distribuida, son
especialmente importantes en el efecto del aumento de los niveles de fallas, para las
tecnologías basadas en generador sincrónico y generador de inducción, por lo que es de
menor cuantía en los convertidores electrónicos de potencia.
Durante una falla, el generador distribuido puede inyectar a la barra corriente de falla
de una magnitud de varias veces su corriente nominal. Es bien conocido, que la fuerza
mecánica actuante en el sistema de barra durante la falla, es proporcional al cuadrado de
la corriente de falla. Además del esfuerzo mecánico bajo las condiciones de falla, el
sistema de barra estará expuesto a un esfuerzo térmico, el cual también puede causar el
daño del sistema de barra.
El incremento en los niveles de falla con la integración de generación distribuida,
debe ser mantenido dentro de la capacidad de los dispositivos, por tal razón, delicadas
evaluaciones sobre la capacidad, localización y tecnología de generación distribuida,
debe ser efectuado a fin de garantizar que los niveles de seguridad no sean rebasados.
Es posible emplear algunas técnicas para limitar los niveles de falla a valores
seguros. Una solución típica es dividir la red donde el problema es identificado en
secciones lo más pequeñas posibles, tal que el número de fuentes que alimentan
directamente a la sección es reducida. Esta solución puede ser costosa, requiriendo de
hecho, más transformadores en las fuentes a fin de lograr los requerimientos de
seguridad.
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Si un solo generador o grupo de generadores es conectado y su contribución de falla
es excesiva, estos puede ser conectados separadamente al próximo nivel de voltaje de la
red.
Otras soluciones como el uso de reactores series limitadores de corriente, unidades
de transformadores con alta reactancia, o limitadores de falla de High Temperature
Super Conductor (HTSC) pueden resultar excesivamente costosos.
Se debe mencionar, que entre los aspectos positivos del aumento de la corriente de
cortocircuito está el hecho de que el sistema de hace más robusto, lo que reduce la
magnitud de huecos (sags) de voltaje causados por una falla remota a tierra o la
conmutación de cargas grandes cercanas.
Finalmente, se debe mencionar que la modificación de las corrientes de falla, implica
que se debe efectuar evaluación al correcto desempeño del sistema de protecciones.

7.3.7 Impacto en el Balance Generación-Demanda
Un cambio en el balance generación–demanda, se traduce en un cambio en las
condiciones de operación de la red. La integración de la generación distribuida tiene
impacto sobre el comportamiento dinámico del sistema, siendo esto influenciado por la
magnitud de la perturbación, su ubicación, la distancia eléctrica y en especial, de la
dinámica de las fuentes de generación y su control.
El tipo de tecnología de generación distribuida empleada, influye en la respuesta
dinámica.
Las fuentes basadas en generadores sincrónicos directamente conectados a la red,
como el caso de las turbinas a gas, exhiben una respuesta oscilatoria amortiguada,
dominada por la respuesta inercial del rotor de la máquina y la rápida acción del sistema
de gobernación de la turbina a gas. Es característico, un sobre impulso en respuesta de
la velocidad, que aumenta conforme al nivel de penetración, de igual modo que lo hace
la duración de las desviaciones de la velocidad. El AVR de la unidad, provee el control
de voltaje en terminales, lo cual lo hace de ella, una fuente con un excelente desempeño
dinámico.
El uso del generador de inducción en las micro-turbinas de eje partido, domina la
respuesta dinámica ante cambios en el balance demanda-generación. Una respuesta sub
amortiguada es dominante en la velocidad, potencia y voltaje, de este tipo de tecnología.
La ausencia de AVR hace que el voltaje de estas unidades se vea afectado, más aún
debido al hecho del consumo de reactivos desde la red, que el generador de inducción
impone.
Por su parte, las micro turbinas de eje sencillo, emplean el generador de imanes
permanentes con una cadena de convertidores electrónicos de potencia. La inercia
relativamente baja de la turbina-generador, le permite una altísima velocidad de
respuesta con forma críticamente amortiguada. Sin embargo, sólo hay la presencia de un
leve sobre impulso, en la velocidad del rotor que es rápidamente controlado por la
inyección de combustible y el control en el enlace dc. El desacople en la frecuencia que
se logra con los convertidores electrónicos de potencia, permiten que la respuesta ante
cambios en la demanda sean rápidamente atendidos.
Por su parte, las celdas de combustible son una tecnología donde la dinámica electroquímica tiene un papel importante en la respuesta. Si bien las PEMFC, resultan con una
respuesta relativamente rápida ante cambios bruscos en la demanda de potencia (del
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orden de segundos), la SOFC posee un transitorio lento (decenas de segundo) que le
impide cumplir de manera rápida a las solicitudes de cambio en el comando de potencia.
Sin embargo, estas tecnologías aún se encuentran en desarrollo.
Un aspecto especial que se debe tomar en cuenta, es el hecho de que las fuentes de
generación distribuidas, consideradas como renovables, confrontan problemas en cuanto
a la disponibilidad del recurso energético primario, lo cual hace del despacho de estas
unidades, una limitante especial.
Un ejemplo de restricciones en la fuente primaria, son los sistemas eólicos, lo cuales
en cierta forma, dependen de buenas velocidades de viento para la producción de
electricidad.
Aunque las turbinas de viento de velocidad variable emplean al generador de
inducción doblemente alimentado, con control de voltaje y velocidad, además del
esquema de control para el ángulo de paso de la turbina de viento; la potencia entregada
por este tipo de unidades puede ser dominado por la velocidad del viento, de hecho, si
dicha velocidad sale de su banda de regulación, los controles dejan de ser efectivos y
sólo pueden entregar la cantidad de energía disponible en el viento, afectando su
desempeño. A velocidades superiores, los controles operan muy rápidamente y
garantizan que los ajustes de demanda sean cubiertos.
Por su parte, las turbinas de viento a velocidad constante que emplean a los
generadores de inducción jaula de ardilla, directamente conectados a la red, no disponen
de un sistema de control y la variabilidad en el viento, es transmitida completamente a
las variables: potencia y voltaje, lo cual puede afectar adversamente la calidad de
servicio.
La dinámica en el balance generación-demanda, se ha visto directamente
influenciada por la dinámica de las tecnologías y sus controles.
Se ha examinado el comportamiento dinámico de las diferentes tecnologías de
generación distribuida. Sin embargo, el comportamiento de la integración de estas
fuentes a una red, es un problema que tiene dos aspectos:
(i) Control de generación individual. La generación distribuida no es despachada
centralmente, de modo que la producción de potencia de este tipo de unidades, está
basada en un ajuste que puede servir para cubrir la carga base, o en el más complejo
de los casos, para seguir la demanda en barra. En este caso, la dinámica del balance
de generación-demanda, es definida por la fuente de generación y sus controles, y
en la situación más desfavorable, una lenta respuesta en la unidad, puede ser
cubierta en un instante, por la generación centralizada sin mayor impacto. Por otra
parte, este esquema de control hace a la unidad de generación distribuida, insensible
a los transitorios asociados a la red; especialmente en tecnologías basadas en
generación sincrónica o convertidores electrónicos de potencia. Sin embargo, el
control de voltaje en la red puede ser problemática en el caso donde se considere la
integración de generadores de inducción y en este caso, son altamente deseables las
evaluaciones de estabilidad de voltaje.
(ii) Control centralizado. En el futuro, es probable que se aprovechen las ventajas de
cada una de las unidades de generación distribuida, mediante el empleo de un
sistema administrador de energía, el cual controle las unidades integradas a la red a
través del ajuste del despacho de potencia y los puntos de ajuste de voltaje de cada
unidad. Esta función puede ser tan simple, como colocar tercios en esos puntos y el
ajuste manual del control o el uso los mas novedosa tecnología en sistemas de

Capítulo 7

175

comunicación con inteligencia artificial. En todo caso, el sistema centralizado de
despacho de las unidades de generación distribuida, ajustará el despacho,
dependiendo de las necesidades operativas de la red; pudiendo incluir criterios
como: asegurar que las fuentes entreguen suficiente potencia eléctrica que cubran
los requerimientos de calor logrados por la cogeneración, asegurar el cumplimiento
de contratos de interacción, minimizar emisiones o perdidas de potencia, maximizar
la eficiencia operacional de las fuentes, etc. Sin embargo, este esquema es una
nueva visión, aún en desarrollo, del futuro de la generación distribuida, rompiendo
esquemas y que aún requiere el desarrollo de tecnologías.

7.3.8 Impacto en la Estabilidad
La estabilidad transitoria es uno de los aspectos de interés para la operación segura
de las redes.
Cuando se discute acerca de la generación distribuida y los aspectos asociados al
control/estabilidad frecuentemente emerge la pregunta acerca de un crítico nivel de
penetración.
El nivel de penetración crítico no necesariamente ha de ser definido, ya que
dependerá del diseño de la red y la tecnología usada, si es que realmente existe un nivel
de penetración crítico en la generación distribuida.
Algunas veces, se ha especulado en la literatura de generación distribuida, que dicha
generación lleva, ciertamente, a problemas relacionados al control y a la estabilidad. En
algunos casos, se ha efectuado un intento de mostrar cualitativamente, que existe un
límite en general. Sin embargo, el autor está convencido que este aspecto no puede ser
hecho, al menos que sea para niveles relativamente pequeños de penetración y para la
integración de unas ciertas tecnologías.
La discusión que se realiza en esta sección, trata de correlacionar algunas
conclusiones de capítulos previos de esta tesis, por lo que se realiza un intento de
extrapolar esas conclusiones a un sistema de potencia multi-máquina, lo cual —en el
presente— solamente puede ser hecha, efectuando un análisis básico cualitativo.
Cuando se analiza la estabilidad de un sistema de potencia, tanto los aspectos
dinámicos como de estabilidad transitoria, deben ser considerados, a fin de asegurar
numéricamente la operación apropiada y confiable.
Ya sea en un estudio dinámico o de estabilidad transitoria, es extremadamente
importante disponer de modelos del sistema, que reflejen sus principales características
dinámicas, con razonable exactitud. Entonces, para obtener resultados confiables desde
un estudio, se hace necesario los datos de los componentes del sistema. Esto implica
que los propietarios de la generación distribuida, deben tener disponibles todas las
características técnicas relevantes de este tipo de generación distribuida. En este caso,
no solamente las características técnicas de la generación distribuida son importantes,
sino también las principales características de los controles como el gobernador,
regulador de voltaje y el sistema de excitación, en el caso de generadores sincrónicos.
De igual modo, a partir de ciertos niveles de penetración, es importante sobre todo,
los modelos exactos de los generadores, a fin de considerar los efectos dinámicos
completos.
La importancia de la modelación de las nuevas tecnologías de generación distribuida,
es un aspecto que se ha comenzado a estudiar y aún se mantiene en investigación.

Interacción entre la Generación Distribuida y el Sistema de Potencia

176

Dependiendo del fenómeno dinámico de interés, varios modelos pueden ser usados
en el análisis y simulaciones. Sin embargo, se debe hacer notar que en la actualidad, en
la mayoría de los paquetes de simulación comercialmente disponibles, no hay modelos
detallados de tecnologías de generación distribuida tales como: celdas de combustible,
micro turbinas o generadores de inducción doblemente alimentados.
De tal modo, el presente análisis enfrentó el reto de modelar estas fuentes sin un
paquete comercialmente disponible. Esto se superó con un programa desarrollado por el
autor para el análisis del comportamiento dinámico y de la estabilidad transitoria. En
algunos casos, modelos analíticos completos o datos precisos, no estaban disponibles;
de modo que se emplearon modelos alternativos (por ejemplo, datos del generador de
imanes permanentes en la micro turbina de eje simple, o datos del controlador de
velocidad en la turbina de viento a velocidad variable).
Como ya se ha discutido, en la actualidad está disponible un número variado de
tecnologías de generación distribuida, las cuales difieren significativamente de los
generadores sincrónicos convencionales en muchos aspectos. Por ejemplo, algunos
generadores distribuidos poseen una interfaz electrónica de potencia a la red, lo cual es
poco común en los generadores sincrónicos convencionales.
Se puede argumentar, que cuando se conducen estudios de estabilidad del ángulo
rotórico, las más significantes características de las nuevas unidades de generación
distribuida, son su reducido amortiguamiento y baja constante de inercia. En casos
extremos, por ejemplo los sistemas de celdas de combustible, no existe una constante de
inercia.
La inercia está asociada a la energía cinética almacenada en las partes giratorias del
generador. Claramente, esto no aplica en las fuentes de generación distribuida sin masas
giratorias.
Sin embargo, durante un cortocircuito en terminales, en las tecnologías con constante
de inercia reducida pero de gran capacidad instantánea, la estabilidad del ángulo
rotórico se ve afectada, debido a que la constante de inercia pequeña, obliga a menores
tiempos críticos de despeje de la falla. De tal modo, a fin de preservar la estabilidad de
una unidad de generación distribuida de baja inercia, el sistema de protección ha de
aislar la falla más rápidamente, que en el caso de un generador sincrónico que posee la
misma capacidad.
Por otra parte, se debe hacer notar que las muy bajas constantes de inercia de las
nuevas tecnologías de generación distribuida, también impactan sobre una cantidad
importante del sistema de potencia, la frecuencia.
Si se considera que un sistema de potencia donde se han integrado unidades de
generación distribuida, las cuales no utilizan conversión de energía mecánica en
eléctricas, posee constante de inercia cero (como las celdas de combustible); además de
que si el nivel de penetración decrece y una fracción importante de la generación
instalada consiste de generación distribuida sin inercia, Entonces, cuando la
contingencia ocurre en el sistema de potencia, la frecuencia puede sufrir una variación
mucho más profunda que en el caso en el que se considera la integración de fuentes de
generación distribuida con inercia.
La muy variada naturaleza de las tecnologías de generación distribuida y los análisis
efectuados, le permiten al autor finalizar, afirmando que una discusión general del
impacto en la estabilidad transitoria en forma taxativa es una tarea utópica.
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7.4 Cuantificación de los Niveles Máximos de Penetración
La cuantificación del valor máximo permisible de generación distribuida que puede
ser conectado a una red sin que se violen los límites estándares de operación son
altamente dependientes del caso específico, incluyendo las circunstancias relacionadas a
la operación tanto de la empresa de suministro de electricidad, como a la generación
distribuida.
Por ejemplo, uno de los factores importantes es el modo de operación de la
generación distribuida, es decir, si la generación distribuida sigue las variaciones de la
carga o no. En el caso en el que la generación distribuida es operada para no seguir las
variaciones de la carga, el incremento en la penetración de la generación distribuida
usualmente violará los límites de regulación de voltaje, antes de que se alcancen otras
restricciones. En algunos casos, si se colocan generadores sincrónicos en redes de bajo
voltaje, los niveles de cortocircuito pueden alcanzar valores inaceptables antes que las
restricciones de voltaje sean violados. Técnicamente, ambas situaciones pueden ser
resueltas por la re-configuración o actualización de la red.
En el caso particular de redes de distribución reconfiguradas y adecuadas para
aceptar generación distribuida, los límites térmicos en las líneas o subestaciones, pueden
ser factores limitantes que definen los máximos niveles de penetración posibles.
Algunos operadores de red pueden negociar para aceptar esas sobrecargas, si ocurren
únicamente por un período de tiempo muy corto.
En el caso de algunos operadores de red europeos, actualmente aceptan una
sobrecarga de 20% en las líneas de transmisión aéreas, si la sobrecarga es causada por
fuentes eólicas, ya que se espera que las altas velocidades de viento en el instante de la
sobrecarga también hagan disminuir la temperatura de las líneas. Si la sobre carga es
prolongada en el tiempo, la red debe ser actualizada o reconfigurada. Se debe enfatizar
el hecho, de que si la re-configuración o actualización de la red es tomada en cuenta
virtualmente, solamente existirán muy pocas limitaciones técnicas para la penetración
de la generación distribuida.
Con el incremento en el nivel de penetración de la generación distribuida, la red será
reconfigurada y actualizada, de tal modo que será más flexible y puede evolucionar de
una red de bajo voltaje a una red de medio voltaje. Por ello, la integración de la
generación distribuida en un sistema, se transforma s en un aspecto económico más que
en uno técnico.
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8 Conclusiones y Trabajos a Fut
Conclusiones y
Trabajos a Futuro
En este capítulo, se sintetizan los principales resultados obtenidos en el desarrollo de
esta tesis, a fin de proveer conclusiones generales y discusiones de los hallazgos
principales, lo cual es seguido por la sugerencia de posibles extensiones del trabajo
reportado en esta disertación.

8.1

Conclusiones

El principal objetivo de esta tesis es evaluar el impacto que tiene la integración de la
generación distribuida en el desempeño del sistema de potencia. Los resultados
obtenidos han sido agrupados en las siguientes categorías: (i) generación distribuida en
sistemas de potencia, (ii) modelación y simulación, (iii) impacto de la generación
distribuida y (iv) discusión general del impacto de la generación distribuida en la
empresa de Suministro de electricidad.
A lo largo de estas líneas, las principales conclusiones obtenidas en esta tesis son
sumariadas.

8.1.1 Generación distribuida en sistemas de potencia
Los Capítulos 1 y 2, contienen una introducción general a esta tesis, al igual que la
descripción y caracterización de las tecnologías de generación distribuida.
La gran variación en las definiciones usadas para la generación distribuida, produjo
que se desarrollara en esta tesis una definición más precisa, examinando aspectos como:
propósito, ubicación, capacidad nominal, área de acción, tecnología, impacto ambiental,
modo de operación, propietario y penetración.
Se ha concluido que el concepto más adecuado, es aquel que considera la generación
distribuida, una fuente de energía eléctrica conectada al sistema de potencia, en un
punto muy cercano o en la ubicación del consumidor, ya sea del lado de éste o de la red,
que es suficientemente pequeño comparado con las plantas centralizadas.
El uso de algunos recursos, tecnologías y esquemas de operación, dan origen a
consideraciones que generan nuevos conceptos a fines de la generación distribuida, pero
que no deben ser confundidos: potencia distribuida, fuentes distribuidas de energía,
capacidad distribuida, empresa distribuida y micro-redes.
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Una revisión del estado del arte de las tecnologías empleadas para la generación
distribuida, permitió caracterizar sus principios de operación y evidenció algunos
aspectos convergentes y divergentes.
Algunas tecnologías empleadas para la conversión de energía en la generación
distribuida, están basadas en el uso de combustibles fósiles que proveen emisiones
contaminantes al medio ambiente; mientras que otras, emplean fuentes de energía
renovables que comprenden recursos que no están sujetos a la depreciación. Sin
embargo, más allá de la distinción de la agresividad al ambiente, la disponibilidad del
recurso energético primario provee características de interés en la respuesta dinámica de
la fuente.
Al examinar los principios de conversión de energía, empleados en la generación
distribuida, se concluye que son fundamentalmente diferentes a las tecnologías de
generación convencionales empleadas hasta el presente, debido a que en algunas de
ellas, la fuente de energía primaria no es controlable (fotovoltaicos, eólicas) y además,
estas tecnologías emplean sistemas de generación, distintas a los generadores
sincrónicos acoplados directamente a la red.
Se concluyó que una importante distinción en las tecnologías, puede ser hecha en
función de la interfaz a la red: generadores directamente conectados a la red de tipo
sincrónico y de inducción, al igual que el uso de convertidores electrónicos de potencia.
Debido a las diferencias entre las tecnologías de generación de electricidad y las
fuentes de generación distribuida, el uso de estas fuentes, afecta al sistema de potencia
en varias formas.
Aunque en la actualidad, existe una proporción relativamente pequeña de generación
distribuida en los sistemas de potencia, se espera que en el futuro pueda ser
considerable.
En el Capítulo 4, se han presentado los modos de operación de la generación
distribuida, al ser integrada a los sistemas de potencia. Indicadores cuantitativos fueron
introducidos para establecer la capacidad y distribución de las unidades: nivel de
penetración y dispersión. Adicionalmente, se efectuó una discusión sobre los aspectos
que influencian la integración la generación distribuida y se definieron cualitativamente,
los posibles escenarios.
En esta tesis, se ha apostado a tres panoramas posibles de integración en el tiempo de
la generación distribuida:
(i)

Evolución Pesimista: Apuesta a la mercados cerrados, con un férreo control
donde se espera que a corto plazo, no surja competencia en la actividad de
producción de electricidad.

(ii)

Evolución Natural o Probable: Indica una integración paulatina de la
generación distribuida dentro de la actividad de producción de electricidad.

(iii)

Evolución Optimista: Un ambiente excepcionalmente liberalizado con
incentivos para la producción de energía, por parte de los consumidores,
desencadenará un rápido crecimiento en la producción de electricidad.

Estos panoramas de evolución, sirvieron para definir escenarios de penetración y
dispersión de la generación distribuida, que fueron empleados para medir el efecto de la
interacción de este tipo de generación.
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8.1.2 Modelación de la generación distribuida
Para investigar el impacto de las fuentes de generación distribuida en la dinámica y
estabilidad de los sistemas de potencia, fue aplicado un enfoque especial para la
simulación, el cual es referido en esta tesis, como las simulaciones dinámicas del
sistema de potencia.
De la literatura contenida en esta tesis, se concluye que los modelos cumplen con las
suposiciones, en el cual está basado el enfoque de la simulación dinámica de los
sistemas de potencia y que además, satisface los requerimientos impuestos por el
mismo.
Algunos de los modelos encontrados en la literatura, no incluyen todos los
subsistemas que son relevantes en las simulaciones de la dinámica de sistemas de
potencia, no están completamente documentados, o contienen constante de tiempo
demasiados cortas para ser tomados en cuenta.
En el Capítulo 3, se presentan los modelos de los principales tipos de fuente de
generación distribuida para las simulaciones de la dinámica de sistemas de potencia, los
cuales son usados para estudiar fenómenos en el rango de frecuencia que oscilan
alrededor de 0.1 y 10 Hz. Estos modelos se adecuan a las suposiciones, en las que se
basan el enfoque de las simulaciones de la dinámica y la estabilidad transitoria de los
sistemas de potencia.
La metodología para integrar estos modelos a la red, fue desarrollada mediante la
formulación del pertinente sistema de ecuaciones diferenciales-algebraicas.
En esta tesis, se ha preferido el uso de un conjunto de ecuaciones algebraicas de red,
en la forma de balances de potencia y han sido escritas en representación polar. Todos
los elementos de generación: convencionales o distribuidos, han sido modelados por
equivalentes de Thévenin o Norton, a conveniencia de la simulación y se han incluido,
las variables de estado de interés, más representativas para la simulación de la dinámica
del sistema de potencia.
El conjunto de ecuaciones diferenciales-algebraicas, se ha resuelto mediante un
esquema particionado e integración explícita, lo que ofrece una considerable
flexibilidad de programación, confiabilidad y robustez.

8.1.3 Impacto de la generación distribuida
La generación distribuida posee mucho potencial para mejorar el desempeño de los
sistemas eléctricos. En esta tesis se ha evaluado, mediante simulaciones numéricas
sobre redes de prueba, el efecto que tiene la integración de la generación distribuida en
el desempeño de los sistemas de potencia.
Los resultados obtenidos pueden ser categorizados en los siguientes grupos
principales: (i) pérdidas de potencia, (ii) control de voltaje, (iii) estabilidad de voltaje,
(iv) balance generación-demanda y (v) estabilidad transitoria.
(i) Pérdidas de potencia
− La red puede recibir un importante impacto (positivo o negativo), en términos
de las pérdidas de potencia y la cogestión en las ramas.
− La variación de las pérdidas de potencia en una red debido a la generación
distribuida, posee una forma de la curva de la bañera, bathtube. Para bajos
niveles de penetración las pérdidas disminuyen, pero para altos niveles de
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penetración, las pérdidas se incrementan marginalmente; incluso pueden
llegar a ser superiores al caso base.
− Los niveles de pérdidas menores, son alcanzados a altos niveles de
penetración y con la adecuada dispersión de la generación distribuida.
− El control de la potencia reactiva suministrada por la generación distribuida,
tiene impacto sobre las pérdidas. Las tecnologías basadas en generadores de
inducción, o que operan a factor de potencia constante e inductivo, tienen a
impactar en forma negativa sobre las pérdidas (aplican consideraciones de
robustez de la red y control del factor de potencia local), mientras que las
tecnologías que permiten el control de voltaje local pueden tener un impacto
positivo. Los esquemas de control de la generación de reactivos simples,
pueden proveer una mejora en el comportamiento de las pérdidas y
sofisticados controles pueden, incluso, mantener en mínimo su valor.
− La localización y la capacidad de las fuentes de generación distribuida,
afectan el comportamiento de las pérdidas, aunque conviene efectuar un
estudio para dimensionar y localizar en forma óptima a las unidades; el
cambio en las condiciones de carga puede modificar las pérdidas.

(ii) Control de voltaje
− El perfil de voltajes de la red es afectado por la integración. Sin embargo, el
impacto puede ser positivo, negativo e incluso nulo.
− El efecto sobre la regulación de voltaje es frecuentemente, la restricción más
limitante del valor de generación distribuida, que puede ser instalada en un
sistema.
− El modo de control de la unidad de generación distribuida, puede tener
impacto sobre el control del voltaje de la red. Si la unidad es operada para
compensar el voltaje nominal, ninguna consideración extraordinaria es
impuesta. Pero cuando se considera que la unidad de generación distribuida
es controlada, independientemente de los requerimientos de carga local,
serios desafíos son impuestos al control de voltaje. El efecto sobre el
cambiador automático de tomas, fue encontrado importante; pero el impacto
debe ser aun evaluado, por ejemplo, el cambio en la frecuencia de operación
del control.

(iii) Corrientes de cortocircuito
− La generación distribuida puede contribuir con las corrientes de falla. El valor
de la contribución de corriente depende de: tamaño y localización de la
generación distribuida, tipo de tecnología (convertidor electrónico de
potencia, generador sincrónico, generador de inducción), ajuste de los
equipos de protección, topología de la red y su configuración.
− El uso de las tecnologías de generación distribuida, basadas en el generador
sincrónico, provee la mayor contribución a la corriente de falla y puede
sostener en el tiempo, una contribución de varias veces la corriente nominal.
Las unidades basadas en generadores de inducción, aportan corriente a la
falla en menor cuantía y son altamente amortiguadas. Por último, los
convertidores electrónicos de potencia no pueden soportar elevadas sobrecorrientes. Sin embargo, su contribución depende del diseño del control. En
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algunos casos, hay limitadores de corriente que aseguran una corriente no
destructiva a la unidad y sostenida en el tiempo (100 a 400% la corriente
nominal), otro diseño, al detectar la sobre-corriente, ajusta su salida casi
instantáneamente a cero.
− El aumento en las corrientes de falla del sistema, al integrar la generación
distribuida, hace necesario que se efectúen evaluaciones en cuanto a los
esquemas de protección, como en los niveles de seguridad, en la capacidad de
corriente de cortocircuito de los equipos.

(iv) Estabilidad de Voltaje
− La generación distribuida afecta el nivel de voltaje del sistema, a través del
punto de conexión, debido a su aplicación de potencia. Esto mejora el perfil
de voltaje y el soporte en la estabilidad del mismo. Permitiendo que el
sistema pueda soportar una condición de carga mayor y diferir las
inversiones en sistemas de transmisión y distribución.
− La operación en un modo adecuado de la generación distribuida, puede
ofrecer una excelente opción de compensación de reactivos a la red. De tal
modo, si se provee la apropiada capacidad y ubicación, el soporte de voltaje
y el margen del colapso de voltaje, son aumentados.
− El uso de las tecnologías basadas en los generadores sincrónicos
directamente acoplados a la red, permite una muy buena controlabilidad del
soporte de reactivos, lo que hace posible que la estabilidad de voltaje
aumente. Aunque algunos convertidores electrónicos de potencia (en el peor
de los casos), puede que no provean potencia reactiva, se debe saber que la
integración de este tipo de unidades, tiene un impacto positivo en la
estabilidad del voltaje. En cambio, el uso de tecnologías que consumen
potencia reactiva de la red, por ejemplo generadores distribuidos,
disminuyen el margen de estabilidad de voltaje e incluso, con el uso de los
bancos de capacitores para la compensación local del factor de potencia,
aumenta el riesgo de un colapso del voltaje en la red al integrar este tipo de
unidades.

(v) Balance Generación-demanda
− El comportamiento de las fuentes de generación distribuida ante
perturbaciones en el balance generación-demanda, depende dominantemente
del tipo de tecnología.
− Las turbinas a gas, exhiben una muy buena respuesta ante los cambios de la
demanda, especialmente por la presencia de controles aplicados al generador
sincrónico. La micro turbina de eje partido, muestra una respuesta sub
amortiguada sumamente rápida, pero el uso tanto del generador de inducción
como el de los medios de control de voltaje, hacen necesaria la evaluación de
las consideraciones sobre la regulación de voltaje en terminales. El uso de las
micro turbinas de eje simple, provee una muy buena respuesta a los cambios
en la demanda, los transitorios en el cambio de estado son muy rápidos,
debido a la baja inercia en las partes móviles y el control efectuado por el
convertidor electrónico de potencia.
− La SOFC evidencia una lenta respuesta ante los cambios en la demanda,
mientras que la PEMFC denota una respuesta sumamente rápida. Estos
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atributos hacen preferente la SOFC para aplicaciones de generación
estacionaria y la PEMFC para el seguimiento de la demanda. Aunque en esta
tesis no se realizó, resulta interesante evaluar la combinación de ambas
tecnologías para cubrir cambios en la demanda, a fin de detectar posibles
modos de interacción de los controles.
− Las unidades que emplean recursos energéticos primarios con disponibilidad
limitada, como el viento, promueven la necesidad del justo aprovechamiento
del recurso y la despachabilidad de estas unidades, se transforma en un
problema. La variabilidad del viento, muestra que las turbinas de velocidad
de viento a velocidad fija son más susceptibles a transmitir estas variaciones
a la red, mientras que las turbinas de viento a velocidad variable, exhibe una
controlabilidad alta. Sin embargo, cualquiera que sea el caso, la
disponibilidad del recurso energético gobierna el desempeño de estas
unidades.

(vi) Estabilidad Transitoria
− Basados en los resultados encontrados en esta tesis, se puede concluir que la
generación distribuida afecta efectivamente a la estabilidad de la red; incluso
el impacto puede ser positivo si se selecciona adecuadamente el tipo de
tecnología y su localización.
−

Es opinión de este autor, que el nivel de penetración crítico (a partir del cual
existe inestabilidad de ángulo rotórico de la unidad(es) centralizadas), no
puede ser necesariamente definido en una forma general, ya que dependerá
del diseño de la red y la tecnología usada, si es que realmente existe un nivel
de penetración crítico en la generación distribuida.

−

El uso de algunas tecnologías (generadores de inducción y convertidores
electrónicos de potencia), pueden afectar el amortiguamiento de modos
electromecánicos e incrementar en cierta forma la frecuencia. En el caso de
las tecnologías basadas en generadores de muy baja inercia, la máxima
desviación de la velocidad entre giradores, se incrementa con el aumento en
los niveles de penetración.

−

Durante un cortocircuito en terminales, en las tecnologías con constante de
inercia reducida pero de gran capacidad instalada, la estabilidad del ángulo
rotórico se ve afectada, debido a que la pequeña constante de inercia obliga a
menores tiempos críticos de despeje de la falla.

− En las tecnologías consideradas de constante de inercia cero (como las celdas
de combustible). Ante una contingencia en el sistema de potencia, la
frecuencia puede sufrir una variación más profunda que en el caso en el que
se considera la integración de fuentes de generación distribuida con inercia.
− La muy variada naturaleza de las tecnologías de generación distribuida y los
análisis efectuados, le permiten al autor afirmar que una discusión general
del impacto en la estabilidad transitoria en forma taxativa, es una tarea
utópica.
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8.1.4 Discusión general del impacto de la generación
distribuida
en la empresa de suministro de
electricidad
Las tecnologías de generación distribuida, fueron analizadas y su impacto en el
sistema de potencia fue discutido. Aquí, preguntas tales como el impacto en el control
de voltaje, las pérdidas de potencia, niveles de corriente de falla, estabilidad de voltaje,
respuesta del balance generación-demanda y la estabilidad transitoria, fueron
estudiadas.
Basado en la discusión, se puede concluir que el impacto de la generación distribuida
depende tanto de su nivel de penetración, como del tipo de tecnología. Si la generación
distribuida es adecuadamente dimensionada, ubicada y seleccionada en términos de la
tecnología, ésta puede claramente, proveer un beneficio al control, operación y la
dinámica del sistema de potencia.

8.2 Aportaciones originales
Los principales resultados de esta tesis, contienen contribuciones en varios campos
de la ingeniería eléctrica, principalmente en el análisis dinámico y la estabilidad
transitoria de los sistemas de potencia. Además, un producto original subyacente, ha
sido generar un programa de simulación computacional de la dinámica y estabilidad de
los sistemas de potencia, que integra los modelos adecuados de las fuentes de
generación distribuida.
Otras contribuciones importantes, están relacionadas con las discusiones de
escenarios tentativos de evolución de la generación distribuida, en su integración en las
redes, al igual que la evaluación del desempeño de las unidades en este intervalo.
Más específicamente, las principales contribuciones y aportaciones originales pueden
ser brevemente sumariadas de la siguiente manera:
− Se ha establecido una definición propia de la generación distribuida,
considerando los principales aspectos asociados a las tecnologías y su
integración a las redes. Además, se ha clarificado la distinción con respecto a
recursos distribuidos, capacidad distribuida, potencia distribuida y empresa
distribuida.
− Una revisión del estado del arte de las tecnologías empleadas en la
generación distribuida ha sido realizado y como consecuencia, se ha logrado
un compendio actualizado, en el cual se definen los principios de
funcionamiento y las principales características de cada tecnología. Se ha
logrado una caracterización en función de formas de generación, para la
modelación y simulación.
− Aunque un modelo genérico para la simulación de régimen estacionario de
las fuentes de generación distribuida, es aceptable con un error moderado. En
esta tesis se han escogido modelos detallados, que aportan mejores
resultados. Y se ha demostrado que el desarrollo de un modelo genérico
apropiado para fuentes de generación distribuida a los estudios de estabilidad
transitoria no es posible. Sin embargo, se ha logrado el desarrollo de modelos
específicos y guías generales de simulación, son proveídas en esta tesis.
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− Se ha efectuado un esfuerzo único y se ha logrado: agrupar, adaptar y
desarrollar modelos apropiados a varias fuentes de generación distribuida,
para la simulación de la respuesta dinámica y estabilidad transitoria en los
sistemas de potencia, donde se ha integrado esta tecnología. Adicionalmente,
se han incluido las consideraciones asociadas a las limitaciones y
restricciones en el uso de los modelos.
− Un buen compendio de los parámetros y datos reales característicos para los
modelos dinámicos desarrollados, se produjo en el desarrollo de esta tesis.
− Se diseñó, implementó y probó, un programa inédito para el estudio de la
respuesta dinámica y la estabilidad transitoria de los sistemas de potencia
tradicionales, donde se han integrado los modelos adecuados de las
tecnologías de generación distribuida. En este proceso, se logró el desarrollo
de programas para el trazado de curvas características en régimen
estacionario de las fuentes, programa para el cálculo de flujo de potencia y
cálculo de corrientes de cortocircuito, considerando los modelos reales de las
fuentes de generación distribuida, entre otros.
− Se evaluó el efecto que tiene la generación distribuida sobre el desempeño del
sistema de potencia. El aporte novedoso de esta tesis, está en el enfoque
empleado para evaluar el impacto. Se consideró el efecto de un amplio grupo
de tecnologías, además del tamaño y ubicación de las fuentes, mediante el
nivel de penetración y el nivel de dispersión, respectivamente. Otros aspectos
que resultaron evidentes e importantes en el efecto, fueron evaluados con
detenimiento. Además, la evaluación se efectuó sobre el régimen
estacionario, dinámico y la estabilidad transitoria y en cada caso, varios
atributos de la red fueron considerados: pérdidas de potencia, control y
estabilidad de voltaje, respuesta dinámica en el balance generación-demanda
y la estabilidad transitoria.

8.3 Trabajos a futuro
Considerando las conclusiones obtenidas en esta tesis doctoral, existen varios
caminos interesantes para proseguir esta línea de investigación:
− Desarrollo de modelos de fuentes de generación distribuidas, que no han sido
incluidos en esta tesis: celdas de combustible de carbonato fundido, de ácido
fosfórico y de nuevos tipos de reformadores de combustible.
− Implementación de los modelos de esquemas y dispositivos de protecciones
en el programa desarrollado, para evaluar el efecto sobre la dinámica y la
estabilidad transitoria de la protección de sobre corriente y de bajo voltaje.
− Desarrollo de una metodología para el dimensionamiento y ubicación óptima
de fuentes de generación distribuida, que incluya simultáneamente
restricciones: económicas, técnicas y ambientales.
− Desarrollo de modelos para condiciones de operación asimétrica de las
fuentes de generación distribuida.
− Análisis del efecto de la generación distribuida en sobre voltajes, tales como
ferro resonancia, corrimiento del neutro y el efecto de esos sobre-voltajes en
los equipos.
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− Análisis de la aplicabilidad de los métodos directos en el análisis de
estabilidad de sistemas de potencia que integren fuentes de generación
distribuida.
− Análisis de aplicabilidad de modelos reducidos de las fuentes de generación
distribuida en los estudios de estabilidad de pequeña señal de sistemas de
potencia.
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9 Apéndice AA
Parámetros y Datos de
los Modelos
A.1. Red de Prueba 1
Generador A
centralizado

Transf. 1

B

Linea de
transmision

C

Transf. 2

D

Linea de
distribucion

E

Carga

Figura A.1. Diagrama Unifilar de la Red de Prueba 1

La Red de Prueba 1, se trata de un sistema de potencia simple como el mostrado en
la Figura A.1. Representa las principales características de un sistema de sistema de
transmisión (incluyendo subestaciones de transmisión distribución) que alimenta una
carga a partir de un generador centralizado; considera varios niveles de voltaje.
Este sistema hipotético, corresponde a un modelo equivalente de cualquier sistema
real, que puede ser logrado con algunas consideraciones y simplificaciones hasta
alcanzar un circuito equivalente visto desde los terminales de la carga.
En la Tabla A.1, se muestran los parámetros de las líneas y transformadores de la
Red de Prueba 1, además de los valores de carga máxima. La carga mínima se ha
supuesto que se trata de un 10% de la carga máxima, mientras que la normal
corresponde a un 50%.
Tabla A.1. Parámetros de líneas y datos de las cargas de la Red de Prueba 1
Nodo Nodo
R
X
B
Pload
Inicial Final (p.u)
(p.u)
(p.u)
(p.u)
1
2
0.00300 0.07500 0.00000 0.00000
2
3
0.00040 0.00120 0.00000 0.00000
3
4
0.00300 0.10600 0.00000 0.00000
4
5
0.01200 0.02340 0.00000 0.88000
Bus voltage = 34.5kV, Base MVA = 100 MVA

Qload
(p.u)
0.00000
0.00000
0.00000
0.19700
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A.2. Red de Prueba 2
La Red de Prueba 2 es un representativo alimentador de distribución del área de
Kumamoto Japón. Considera un generador centralizado (Barra 1) que alimenta cargas
en cada una de las barras del sistema (14 barras).
El diagrama unifilar mostrado en la Figura A.2, muestra la topología de la red,
mientras que los parámetros y cargas son resumidos en la Tabla A.2.
Generador
centralizado

15

1

2

3

14

13

12

4

5

7

6

8

9

10

11

Figura A.2. Diagrama Unifilar de la Red de Prueba 2: Kumamoto
Tabla A.2. Parámetros de líneas y datos de las cargas de la Red de Prueba 2
Qload
Nodo Nodo
R
X
B
Pload
(p.u)
(p.u)
(p.u)
(p.u)
Inicial Final (p.u)
1
2
0.00315 0.075207 0.00000 0.02080 0.00210
2
3
0.00033 0.001849 0.00150 0.04950 0.00510
3
4
0.00667 0.030808 0.03525 0.09580 0.00980
4
5
0.00579 0.014949 0.00250 0.04420 0.00450
5
6
0.01414 0.036547 0.00000 0.01130 0.00120
4
7
0.00800 0.036961 0.03120 0.06380 0.00660
7
8
0.00900 0.041575 0.00000 0.03230 0.00330
8
9
0.00700 0.032346 0.00150 0.02130 0.00220
9
10 0.00367 0.01694 0.00350 0.02800 0.00290
10
11 0.00900 0.041575 0.00200 0.21700 0.00220
3
12 0.02750 0.127043 0.00000 0.01320 0.00140
12
13 0.03150 0.081405 0.00000 0.00290 0.00030
13
14 0.03965 0.102984 0.00000 0.01610 0.00160
14
15 0.01061 0.004153 0.00000 0.01390 0.00140
Bus voltage = 13.8kV, Base MVA = 30 MVA
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A.2.1. Caracterización de Escenarios
A fin de efectuar una descripción de los diferentes escenarios de integración posible
de la GD a los sistemas de potencia aplicando indicadores cuantitativos, se ha decidido
tomar la Red de Prubea 2: Kumamoto, y emprender los cálculos pertinentes.
La caracterización cuantitativa de los escenarios posibles de integración de GD es
realizada tomando en cuenta los siguientes indicadores:
− Nivel de Penetración.
− Nivel de Dispersión.
− Prioridad de instalación de la GD.
− Despacho de las unidades de la GD

A.2.2. Nivel de Penetración
La fracción de la carga total del sistema que es servida por la GD es definida por el
nivel de penetración;
Los principales escenarios de penetración que son de interés:
− Escenario Baja Penetración: Consideran nivel de penetración de 10, 20 y 30%.
− Escenario Semi-Ideal: La capacidad de GD instalada en la en este escenario es la
mitad de la carga total instalada en el sistema.
− Escenario Ideal: Se considera una penetración total, la capacidad de GD
instalada es igual a toda la carga del sistema.
− Escenario Utópico: La capacidad instalada de GD es superior a la carga, de
modo que permite la exportación de energía a la red.
En la Tabla A.3 se muestran los resultados del valor de la potencia total a ser
generada por las unidades de GD, PGD [p.u], para los escenarios más relevantes de
penetración en la red de prueba considerada.
Tabla A.3. Características Elementales de los Escenarios Posibles de
Penetración de las GD
Numero
del Caso
VI
V
IV
III
II
I

Penetración

PGD [p.u]

150.0%
100.0%
50.0%
30.0%
20.0%
10.0%

0.94515
0.63010
0.31505
0.18903
0.12602
0.06301

Nombre de
Identificación del Caso
Utópico
Ideal
Semi-Ideal
III
II
I

En el caso de que el nivel de penetración es del 100%, la potencia total a ser generada
por las unidades de GD, sera PGD = 1.00 p.u, solo si la potencia base del sistema (Sbase)
es igual a la potencia total demanda por las cargas. En el caso de la red de prueba la
potencia base, Sbase = 30 MVA, mientras que el total de la carga suma 18.903 MW.

A.2.3. Nivel de Dispersión
El nivel de dispersión es el indicador que permite establecer el número de nodos en
los cuales ha integradas unidades de GD, en función del total de nodos en los cuales
existe consumo. Considerando el panorama de evaluación de la integración de GD en
una red, principales escenarios de nivel de dispersión son los siguientes:
− Escenario Baja Dispersión: Consideran un nivel de dispersión de 21%, 28%.
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− Escenario Semi-Ideal: GD es instalada en la mitad de de los nodos con carga
conectada (50%).
− Escenario Ideal: Se considera una dispersión total, hay GD instalada cada
nodo de carga del sistema (100%).

En la Tabla A.4 se muestran los diferentes niveles de dispersión a ser considerador
sobre la Red de Prueba 2, tanto de forma cuantitativa como cualitativa.
Tabla A.4. Características Elementales de los Escenarios Posibles de Dispersión
de las GD
Caso
D

C
B
A

Nivel de
Dispersión
100.000%
92.857%
85.714%
78.571%
71.429%
64.286%
57.143%
50.000%
42.857%
35.714%
28.571%
21.429%
14.286%
7.143%

Numero de Barras
con GD
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Nombre de
Identificación
Ideal

Semi-Ideal
Baja Dispersión
Baja Dispersión

Un nivel de penetración de 100% indica el estado ideal, donde en cada nodo de carga
existe instalad una unidad de generación distribuida, y se ha tomado como referencia
que un nivel de penetración de 0% indica la ausencia de GD integrada a la red.

A.2.4. Prioridad de Instalación de la GD
Conocido el nivel de penetración y dispersión, es decir, la cantidad de potencia a
generar y el número de nodos donde se debe instalar generación distribuida, falta indicar
un criterio lógico, que define la prioridad con la cual se ha de ir instalando unidades de
GD.
Se ha tomado como criterio de prioridad el valor de la demanda local de potencia en
cada nodo, (Pload,i). En tal sentido, la colocación de las unidades es realizada desde el
nodo de mayor potencia al de menor potencia. Esta filosofía permite instalar unidades
de GD más grandes en los nodos con mayor carga.
En la Tabla A.5, se muestra el valor de la potencia demandada en cada una de los
nodos de la red de prueba considerada; se han ordenado en función del valor de
potencia. En tal sentido, el orden de prioridad a instalar las fuentes de GD resulta: 11, 4,
7, 3, 5, 8, 10, 9, 2, 14, 15, 12, 6, 13.
En la Tabla A.6, se muestran los diferentes escenarios de dispersión a considerar, en
función de la evolución de la integración de GD, en cada caso se han indicado en forma
explicita, el numero de los nodos en que hay que instalar las unidades.
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Tabla A.5. Potencia Demandada por Barra
Barra
11
4
7
3
5
8
10
9
2
14
15
12
6
13

Potencia
demandada
Pload,i [MW]
6.510
2.874
1.914
1.485
1.326
0.969
0.840
0.639
0.624
0.483
0.417
0.396
0.339
0.087

Potencia
demandada
Pload,i [p.u]
0.217
0.0958
0.0638
0.0495
0.0442
0.0323
0.028
0.0213
0.0208
0.0161
0.0139
0.0132
0.0113
0.0029

Tabla A.6. Barras a Instalar GD para Posibles Niveles de Dispersión de las GD
Caso
D

C
B
A

Nivel de
Dispersión
100.000%
92.857%
85.714%
78.571%
71.429%
64.286%
57.143%
50.000%
42.857%
35.714%
28.571%
21.429%
14.286%
7.143%

Numero de
Barras con
GD
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Barras a instalar GD
11, 4, 7, 3, 5, 8, 10, 9, 2, 14, 15, 12, 6, 13
11, 4, 7, 3, 5, 8, 10, 9, 2, 14, 15, 12, 6
11, 4, 7, 3, 5, 8, 10, 9, 2, 14, 15, 12
11, 4, 7, 3, 5, 8, 10, 9, 2, 14, 15
11, 4, 7, 3, 5, 8, 10, 9, 2, 14
11, 4, 7, 3, 5, 8, 10, 9, 2
11, 4, 7, 3, 5, 8, 10, 9
11, 4, 7, 3, 5, 8, 10
11, 4, 7, 3, 5, 8
11, 4, 7, 3, 5
11, 4, 7, 3
11, 4, 7
11, 4
11

Nombre de
Identificación
Ideal

Semi-Ideal
Baja Dispersión
Baja Dispersión

En la red de prueba, el nodo 11 posee la mayor carga (6.510 MW), y este es el
primer nodo donde se ha de colocar generación distribuida, y al aumentar el nivel de
dispersión se considerará que el valor de la carga en el nodo es quien definirá qué barras
son las que se instalará GD.
Este criterio de prioridad por carga, hace que el nodo con mayor demanda, siempre
posea GD instalada, para cualquier nivel de dispersión.

A.2.5. Despacho de la Unidad de GD
Conocido el nivel de penetración y dispersión, es decir, la cantidad de potencia a
generar y el número de nodos donde se debe instalar generación distribuida, falta indicar
un criterio lógico, que define como deben ser despachadas las unidades de GD.
Se ha tomado como criterio de prioridad el valor de la demanda local de potencia en
cada nodo, (Pload,i). En tal sentido, el despacho de las unidades es realizada desde el
nodo de mayor demanda al de menor demanda. Y el nodo con mayor demanda será
despachado en mayor potencia que el de menor potencia.
Esta filosofía permite que la primera unidad que se despache y se haga en mayor
potencia, es aquella que se encuentre en el nodo de mayor demanda.
La potencia activa a ser despachada por una cierta unidad de GD (PGD,i) conectada en
el nodo i, se realiza en función de una función peso (ςGD,i).

Apéndice A

203

En la Tabla A.7, se muestra el factor de participación para el caso de la red de prueba
considerada, en función del nivel de penetración para los diferentes escenarios
considerados de integración de GD.
Tabla A.7. Factor de Participación por unidad de GD versus Niveles de
Dispersión de las GD
Factor de Participación [%] por Unidad de GD ςGD,i
Nivel de
Dispersión
D: 100.00%
92.86%
85.71%
78.57%
71.43%
64.29%
57.14%
C: 50.00%
42.86%
35.71%
B: 28.57%
A: 21.43%
14.29%
7.14%

11

4

7

3

5

8

10

9

2

14

15

12

6

13

34.44
34.60
35.23
36.00
36.85
37.89
39.32
40.90
43.18
46.14
50.93
57.62
69.37
100.00

15.20
15.27
15.55
15.90
16.27
16.73
17.36
18.06
19.06
20.37
22.48
25.44
30.63

10.13
10.17
10.36
10.59
10.84
11.14
11.56
12.02
12.69
13.57
14.97
16.94

7.86
7.89
8.04
8.21
8.41
8.64
8.97
9.33
9.85
10.53
11.62

7.01
7.05
7.18
7.33
7.51
7.72
8.01
8.33
8.79
9.40

5.13
5.15
5.24
5.36
5.49
5.64
5.85
6.09
6.43

4.44
4.46
4.55
4.65
4.76
4.89
5.07
5.28

3.38
3.40
3.46
3.53
3.62
3.72
3.86

3.30
3.32
3.38
3.45
3.53
3.63

2.56
2.57
2.61
2.67
2.73

2.21
2.22
2.26
2.31

2.09
2.10
2.14

1.79
1.80

0.46

Para ilustrar el uso del factor de participación, se ha calculado el despacho de las
unidades de GD, para varios niveles de penetración (A: 21, B: 29 y C: 50%) y varios
niveles de penetración (I: 10%, II: 20%, III: 30%, IV: 50% y V: 100%), y los resultados
son mostrados en la Tabla A.8.
Tabla A.8. Potencia Generada por Unidad (PGD,i) para algunos niveles de
penetración y de dispersión
A: Nivel de Dispersión = 21%, Baja Dispersión
I
II
III
IV
V
1.08921 2.17841
3.26762
5.44603 10.89206
0.48086 0.96171
1.44257
2.40428 4.80857
0.32024 0.64047
0.96071
1.60118 3.20237
B: Nivel de Dispersión = 29%, Baja Dispersión
Barra
I
II
III
IV
V
11
0.96267 1.92535
2.88802
4.81337 9.62673
4
0.42500 0.84999
1.27499
2.12498 4.24996
7
0.28303 0.56607
0.84910
1.41517 2.83035
3
0.11617 0.43919
0.65879
1.09798 2.19596
C: Nivel de Dispersión = 50%, Semi-Ideal
Barra
11
4
7

Barra
11
4
7
3
5
8
10

I
0.77308
0.34129
0.22729
0.17635
0.15747
0.11507
0.01033

II
1.54616
0.68259
0.45458
0.35269
0.31493
0.23014
0.02066

III
2.31923
1.02388
0.68188
0.52904
0.47240
0.34521
0.03099

IV
3.86539
1.70647
1.13646
0.88174
0.78733
0.57536
0.05166

V
7.73078
3.41294
2.27292
1.76347
1.57466
1.15071
0.10331

A.3. Generador Sincrónico
Un generador sincrónico de 7.801 kVA, 13.800 V, se empleo como la interfaz a la
red en ciertas las tecnologías de generación distribuida. Los parámetros, datos, curvas y
demás información asociados a este generador fueron tomados de un reconocido
fabricante, y son mostrados a continuación.
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Tabla A.9. Parámetros Característicos de un generador sincrónico de 7.801 kVA,
13.800V
Parámetro
Potencia
Voltaje
Velocidad
Frecuencia
Factor de Potencia
Velocidad Máxima
Corriente Nominal

Símbolo
Pn
Vn

ωn
f

cos φ

ωmax
In

Valor
7.801 kVA
13.800 V
720 rpm
60 Hz
0.8
864 rpm, Duración (min): 2
326 A

Tabla A.10. Datos Eléctricos de Eficiencia
Eficiencia
Factor de Potencia 0.8
Factor de Potencia 1

110%
96.8%
97.6%

100%
96.8%
97.5%

75%
96.6%
97.1%

50%
95.8%
96.3%

25%
93.1%
93.4%

Tabla A.11. Parámetros Reactancias y Constantes de Tiempo del generador
sincrónico de 7.801 kVA, 13.800V
Reactancias
y Constantes
de Tiempo
SCR: 0.65

Xd

Xq

X’d

X’’d

X’’q

X2

Xo

T’do

T’d

T’’d

Ta

158

95

27.4

17.3

21.7

19.5

12.1

2.65

0.46

0.022

0.077

Insaturado, (kVA Nominal): %

Segundos

Rendimiento [p.u]

98
96

94

92

Factor de Potencia = 1
Factor de Potencia = 0.8

90
25

50
75
Carga-Potencia Electrica [%]

100

Figura A.3. Curva de Eficiencia del generador sincrónico, 7.801 kVA, 13.800V
35

Dip de Voltaje [%]

30
25
20
15
10
5
0

0

0.1

0.2

0.3

0.4
0.5
0.6
Corriente Inrush [p.u]

0.7

0.8

0.9

1

Figura A.4. Curva del Dip Transitorio de Voltaje del generador sincrónico, 7.801
kVA, 13.800V
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Corriente de cortocircuito a impedancia

Figura A.5. Diagrama de Capacidad del generador sincrónico, 7.801 kVA, 13.800V
Curva de dano termico
Cortocircuito trifasico
Cortocircuito bifasico
Cortoticuito monofasico

8
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4
2
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10
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10
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2

Figura A.6. Curva de Corriente Decremental del Estator del generador sincrónico,
7.801 kVA, 13.800V

A.4 Generador de Inducción
Un generador de inducción de simple jaula de ardilla, de 350 kVA, 660 V; típico de
aplicaciones de generación distribuida, fue empleado en aquellas tecnologías que
emplean este tipo de generador como interfaz a la red. En las Tablas A.12 y A.13, se
recojen los principales parámetros del generador. Los valores bases de voltaje y
corriente son valores RMS de los voltajes de fase y corriente de línea.
Tabla A.12. Parámetros característicos de un generador de inducción, 350 kVA,
660V
Parámetro
Voltaje nominal
Potencia nominal
Constante de Inercia
Velocidad Sincrónica
Numero de Polos

Variable
Vn
Sn
H
ωs
p

Valor
660 V
350 kVA
3.025 s
1800 rpm
4

Tabla A.13. Parámetros eléctricos del generador de inducción, 350 kVA, 660V
Parámetro
Resistencia del Estator
Reactancia del Estator
Resistencia del Rotor
Reactancia del Rotor
Reactancia de Magnetización

Variable
RS
XS
Rr
Xr
Xm

Valor
0.00571 p.u
0.1878 p.u
0.00612 p.u
0.0639 p.u
2.78 p.u

A.5. Generador de Imanes Permanentes
Los parámetros de una típica máquina sincrónica de imanes permanentes de 6 kW,
208 V, es mostrado en la Tabla A.14. Se trata de una máquina sincrónica de imanes
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permanentes la cual es típicamente empleado como generador en las micro turbinas de
eje simple, que sirven de generación distribuida.
Tabla A.14. Parámetros característicos de un generador sincrónico de imanes
permanentes, 6kW, 208 V
Parámetro
Voltaje Nominal Línea a Línea
Corriente nominal del estator
Potencia Nominal
Inductancia de eje d
Inductancia de eje q
Inductancia del estator
Resistencia del estator
Resistencia del imán
Corriente equivalente del imán

Símbolo
Un
In
Pn
Ld
Lq
Ls
Rs
Rm
Im

Valor Típico
208V
16.7 A
6.016 kW
0.249 p.u
0.249 p.u
0.109 p.u
0.059 p.u
1.94 p.u
5.47 p.u

A.6. Micro Turbina Eje Simple
Los parámetros correspondientes al modelo de una micro turbina de simple de 75
kW, 660V y velocidad nominal de 60.000 rpm, se muestran a continuación.
Tabla A.15. Datos Típicos de una micro turbina de eje simple, 75 kW, 660V
Parámetro
Velocidad nominal
Numero de polos
Potencia nominal
Constante de inercia
Constante de voltaje en vacío
Constante de voltaje
Constante de impedancia efectiva

Símbolo

ωn
p
Pn
H
Ke
Kv
Kx

Valor
60.000
2
75 kW
0.085 kg-m2
0.092 V/(rad/s)
0.096 V/(rad/s)
8.459x10-5 Ω/(rad/s)

Los valores bases de voltaje y corriente son valores RMS de los voltajes de fase y
corriente de línea.

A.7. Micro Turbina Eje Partido
Los parámetros correspondientes de una micro turbina de eje partido de 250 kW, 660
V son mostrados en la Tabla A.16.
Tabla A.16. Datos Típicos de una micro turbina de eje partido
Parámetro
Voltaje Nominal Línea a Línea
Potencia Nominal
Ganancia proporcional en PI
Ganancia integral en PI
Amortiguamiento de la turbina
Constante de tiempo del combustible 1
Constante de tiempo del combustible 2
Constante de tiempo del limitador de carga
Limitador de carga
Máxima posición de la válvula
Mínima posición de la válvula
Ganancia del lazo de control de temperatura
Inercia de la Turbina
Amortiguamiento del generador
Número de polos
Reactancia de dispersión en el circuito estacionario
Reactancia de dispersión del circuito del rotor
Resistencia del estator
Resistencia del rotor
Reactancia de magnetización

Símbolo
Un
Pn
Kp
Ki
Dtur

τ1
τ2
τ3
Lmax
VRmax
VRmin
KT
Htub
Dgen
p
Xs
Xr
Rs
Rr
Xm

Valor
660 V
250 kW
1.00
1.08
0.03
10.0 s
0.10 s
3.00 s
1.20
1.20
-0.10
1.00
8.22 s
0.10
4.00
0.04343 p.u
0.13366 p.u
0.004063 p.u
0.004356 p.u
1.799070 p.u
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A.8. Celda de Combustible de Oxido Sólido: SOFC
Los parámetros correspondientes una celda de combustible del tipo SOFC,
frecuentemente empleada en aplicaciones de generación son descritos Tabla A.17, y los
valores numéricos corresponden a una unidad de 100 kW, 440 V.
Tabla A.17. Parámetros del Modelo SOFC, 100 kW, 340 V
Parámetro
Potencia nominal
Voltaje nominal
Temperatura absoluta
Constante de Faraday
Constante universal de los Gases
Potencial ideal (E0)
Numero de celdas en serie en la pila
Constante, Kr = N0/4F
Máxima utilización de combustible
Mínima utilización de combustible
Utilización de combustible óptima
Constante válvula de hidrógeno
Constante válvula de oxigeno
Constante válvula de agua
Constante de tiempo del flujo de hidrógeno
Constante de tiempo para el flujo de agua
Constante de tiempo para el flujo de oxigeno
Pérdidas ohmicas
Constante de tiempo eléctrica
Constante de tiempo del procesador de combustible
Relación de hidrógeno a oxigeno
Reactancia del filtro del inversor
Ganancia del PI en el inversor
Voltaje de Referencia en el inversor

Símbolo
Pnom
Vnom
T
F
R
E0
N0
Kr
Umax
Umin
Uopt
KH2
KO2
KH2O
τH2
τH2O
τO2
r
τe
τf
rH_O
Xf
K1 y K2
Vr

Valor Típico
100 kW
333,8 V
1273°K
96487 C/mol
8314 J/(kmol-°K)
1,18 V
384
0.996×10-6 kmol/(A-s)
0,9
0,8
0,85
8,43×10-4 kmol/(s-atm)
2,52×10-3 kmol/(s-atm)
2,81×10-4 kmol/(s-atm)
26,1 s
78,3 s
2,91 s
0,126 Ω
0,8 s
5s
1,145
0.05 Ω
10
400 V
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A.9. Celda de Combustible de Membrana de Intercambio
de Protones: PEMFC
Los parámetros correspondientes a una celda de combustible del tipo PEMFC típicos
son descritos Tabla A.18. Los valores numéricos corresponden a una unidad de 5 kW,
48 V; típicamente empleada en aplicaciones de generación distribuida.
Tabla A.18. Parámetros del Modelo PEMFC, 5 kW, 48V
Parámetro
Potencia nominal
Voltaje nominal
Temperatura absoluta
Constante de Faraday
Constante universal de los Gases
Potencial ideal
Numero de celdas en serie en la pila
Constante, Kr = N0/4F
Utilización de combustible
Constante válvula de hidrógeno
Constante válvula de oxigeno
Constante válvula de agua
Constante de tiempo flujo de hidrogeno
Constante de tiempo flujo de agua
Constante de tiempo flujo de oxigeno
Constante de tiempo del reformador de combustible
Constante de tiempo del reformador de combustible
Constante de tiempo del reformador de combustible
Pérdidas ohmicas
Factor de conversión
Ganancia del PI reformador de combustible
Constante de voltaje de activación
Constante de voltaje de activación
Referencia de metanol
Relación de hidrógeno a oxigeno
Reactancia del filtro del inversor
Ganancia del PI en el Inversor
Voltaje de Referencia en el Inversor

Símbolo
Pnom
Vnom
T
F
R
E0
N0
Kr
U
KH2
KO2
KH2O
τH2
τH2O
τO2
τ1
τ2
τ3
r
CV
K3
B
C
qmet
rH_O
Xf
K1 y K2
Vr

Valor Típico
5 kW
48 V
343°K
96484600 C/kmol
8314.47 J/kmolºK
0.6 V
88
2.2802×10-7 kmol/(A-s)
0.8
4.22×10-5 kmol/(s-atm)
2.11×10-5 kmol/(s-atm)
7.716×10-6 kmol/(s-atm)
3.37 s
18.418 s
6.74 s
2s
2s
2s
0.00303 Ω
2
0.25
0.04777 A-1
0.0136 V
0.000015 kmol/s
1.168
0.05 Ω
10
120 V
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A.10. Turbina a Gas
Los parámetros correspondientes a una celda turbina a gas típica en aplicación de
generación distribuida son descritos a continuación.
Tabla A.19. Parámetros Característicos del generador sincrónico de 7.801 kVA,
13.800V
Parámetro
Reactancia de eje d
Reactancia transitoria de eje d
Reactancia subtransitoria de eje d
Reactancia de eje q
Reactancia transitoria de eje q
Reactancia subtransitoria de eje q
Reactancia de armadura
Resistencia de armadura
Constante de tiempo de circuito abierto
de eje directo
Constante de tiempo de circuito abierto
de eje de cuadratura
Constante de inercia
Factor de amortiguamiento

Símbolo
Xd
X’d
X”d
Xq
X’q
X”q
Xl
Rs

Valor
1.580 p.u
0.274 p.u
0.173 p.u
0.950 p.u
0.217 p.u
0.173 p.u
0.052 p.u
0.0036 p.u

τ’d

0.496 s

τ’q

0.022 s

H
D

1.07 s
0.00

Tabla A.20. Parámetros Característicos del AVR IEEE Tipo 1
Parámetro
Constante de tiempo del filtro pasabajo de entrada del
regulador
Ganancia del regulador
Constante de tiempo del amplificador del regulador
Constante de la excitatriz para campo auto excitado
Constante de tiempo de la excitatriz
Constante de tiempo de ganancia transitoria 1
Constante de tiempo de ganancia transitoria 2
Constante de tiempo del circuito de estabilización del
regulador
Ganancia del circuito de estabilización del regulador
Ganancia de salida del regulador
Máximo valor de la salida del regulador de voltaje
Mínimo valor de la salida del regulador de voltaje
Máxima salida de voltaje de la excitatriz

Símbolo

Valor

τR

20 ms

Ka

τa
Ke
τe
τc
τd

200
0.02 s
1.000
0.000 s
0.000 s
0.000 s

τf

0.100 s

Kf
Kp
VRmax
VRmin
Efdmax

0.0001
0.0000
6.000 p.u
0.000 p.u
6.000 p.u

Tabla A.21. Parámetros Característicos del Gobernador de Turbina a Gas
Parámetro
Potencia máxima en el eje
Potencia mínima en el eje
Constante de tiempo del reset de gobernador
Constante de tiempo del relé
Constante de tiempo del relé de turbina

Símbolo
Pmax
Pmin

τc
τsr
τt

Valor
1.20 p.u
0.00 p.u
0.10 s
0.15 s
0.10 s
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A.11. Turbina de Viento a Velocidad Variable
Los parámetros de una típica turbina a viento de velocidad variable, incluyendo los
controles de ángulo de paso, voltaje en terminales y velocidad del rotor. Los valores
numéricos mostrados en las Tablas A.23-A.27 corresponden a una unidad típica de
2MW, 1000V, que emplea generador de inducción doblemente alimentado.
La turbina de viento a velocidad es modelada por la siguiente ecuación, y en la
Figura A.7 se muestra la curva del coeficiente de potencia correspondiente.
⎛ − c7 ⎞
⎟
λi ⎟⎠

⎛c
⎞ ⎜⎜
cP (λ , β ) = c1 ⎜⎜ 2 − c3 β − c4 β c5 − c6 ⎟⎟e⎝
⎝ λi
⎠

(A.1)

donde:
⎡⎛ 1 ⎞ ⎛ c9 ⎞⎤
⎟⎟ − ⎜⎜ 3
λi = ⎢⎜⎜
⎟⎟⎥
⎣⎝ λ + c8 β ⎠ ⎝ β + 1 ⎠⎦

−1

(A.2)
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Figura A.7. Coeficiente de potencia para una turbina de viento a velocidad
variable típica
Tabla A.22. Valores aproximados para los coeficientes de la curva de potencia
Constantes
Turbina de Velocidad
Variable
Turbina de Heier

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

0.73

151

0.58

0.002

2.14

13.2

18.4

0.02

-0.003

0.5

116

0.4

0

5

21

0.08

0.035

Tabla A.23. Parámetros del control del ángulo de paso
Parámetro
Ganancia de ángulo de paso
Frecuencia de muestreo
Pendiente

Símbolo
Kpa
Fps
dα/dt

Valor
175.00
0.02
5grads/s

Tabla A.24. Parámetros del control de velocidad del rotor: potencia activa
Parámetro
Ganancia de proporcional
Ganancia integral

Simbolo
Kpt
Kit

Valor
3.450
0.005

Tabla A.25. Parámetros del control de voltaje en Terminales: Potencia reactiva
Parámetro
Ganancia de voltaje
Voltaje de referencia

Símbolo
Kv
UREF

Valor
50.00
1.00
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Tabla A.26. Características de la turbina de viento a velocidad variable
Parámetro
Velocidad Mínima del Rotor
Velocidad Nominal del Rotor
Diámetro del Rotor
Área de Barrido
Potencia Nominal
Velocidad Nominal del Viento
Relación de la caja convertidora
Constante de Inercia

Símbolo

Valor
9.0 rpm
18.0 rpm
75.0 m
4418.0 m2
2.0 MW
14.0 m/s
1:100
2.5s

ωmin
ωn
d
Awt
Pn
vwnom
T
H

Tabla A.27. Características del generador de inducción doblemente alimentado
Parámetro
Número de Polos
Velocidad del Generador
Inductancia Mutua
Inductancia de dispersión del Estator
Inductancia de dispersión del Rotor
Resistencia del Estator
Resistencia del Rotor
Constante de Inercia

Símbolo
p

ωn

Lm
Lsσ
Lrσ
Rs
Rr
Hm

Valor
4
900-1900 rpm
3.0 p.u.
0.10 p.u.
0.08 p.u.
0.01 p.u.
0.01 p.u.
0.5 s

A.12. Turbina de Viento a Velocidad Fija
Los parámetros de una típica turbina a viento de velocidad constante, incluyendo los
controles de ángulo de paso, voltaje en terminales y velocidad del rotor. Los valores
numéricos mostrados en las Tablas A.29 y A30 corresponden a una unidad típica de
2MW, 1000V con generador de inducción de jaula de ardilla.
La turbina de viento a velocidad es modelada por la siguiente ecuación, y en la
Figura A.7 se muestra la curva del coeficiente de potencia correspondiente.
⎛ − c7 ⎞
⎟
λi ⎟⎠

⎛c
⎞ ⎜⎜
cP (λ , β ) = c1 ⎜⎜ 2 − c3 β − c4 β c5 − c6 ⎟⎟e⎝
⎝ λi
⎠

(A.1)

donde:
⎡⎛ 1 ⎞ ⎛ c9 ⎞⎤
⎟⎟ − ⎜⎜ 3
λi = ⎢⎜⎜
⎟⎟⎥
+
+
λ
β
β
1
c
⎝
⎠⎦
8
⎝
⎠
⎣

−1

(A.2)

Tabla A.28. Valores aproximados para los coeficientes de la curva de potencia
Constantes
Turbina de Velocidad
Constante
Turbina de Heier

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

0.44
0.5

C8

C9

125

0

0

0

6.94

116

0.4

0

0

5

16.5

0

-0.002

21

0.08

0.035

Tabla A.29. Características del generador de inducción de simple jaula de ardilla
Parámetro
Número de Polos
Velocidad del Generador
Inductancia Mutua
Inductancia de dispersión del Estator
Inductancia de dispersión del Rotor
Resistencia del Estator
Resistencia del Rotor
Constante de Inercia
Capacitor de compensación

Símbolo
p

ωn

Lm
Lsσ
Lrσ
Rs
Rr
Hm
Xc

Valor
4
1517 rpm
3.0 p.u.
0.10 p.u.
0.08 p.u.
0.01 p.u.
0.01 p.u.
0.5 s
0.5 p.u
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Tabla A.30. Características de la turbina de viento a velocidad fija
Parámetro
Velocidad Nominal del Rotor
Diámetro del Rotor
Área de Barrido
Potencia Nominal
Velocidad Nominal del Viento
Relación de la caja convertidora
Constante de Inercia

Símbolo

ωn
d
Awt
Pn
vwnom
T
H

Valor
17.0 rpm
75.0 m
4418.0 m2
2.0 MW
15.0 m/s
1:89
2.5s

Tabla A.31. Parámetros del eje
Parámetro
Constante de inercia de la turbina
Constante de inercia del generador
Coeficiente de rigidez

Símbolo
Hturb
Hgen
Kshaftt

Valor
2.5 s
0.5 s
0.3 p.u/ rad. El.

Coeficiente de Potancia Cp

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0

2

4
6
8
Razón de Velocidad de Punta

10

12

Figura A.8. Coeficiente de potencia para una turbina de viento a velocidad
constante típica
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10 Apéndice AA
Programa de Simulación de
Sistemas Eléctricos de Potencia
B.1. Introducción
La integración de nuevas formas de generación, en forma distribuida, es un hecho,
siendo necesario que se efectúen algunos estudios para evaluar los impactos y
consecuencia sobre la operación de la red.
La mayoría de las herramientas convencionales comerciales de simulación son
capaces de proveer los resultados de la mayoría de los estudios para medir el impacto
pero con muchas limitaciones. Frecuentemente es necesario verificar que los modelos
empleados en esas herramientas computacionales sean adecuados, y que sean adecuados
y representativos de las características especiales de las fuentes de generación
distribuida.
A fin de lograr resultados realistas a partir de simulaciones, en esta tesis de decidió
desarrollar una herramienta que incluya métodos adecuados y modelos realistas de las
principales fuentes de generación distribuida.

B.2. Programa SimSP
SimSP es la contracción simple de SIMulador de Sistemas de Potencia. Es un
conjunto integrado de programas para el estudio de sistemas eléctricos de potencia que
permite realizar los estudios y simulaciones requeridos en sistemas de potencia; con el
enfoque necesario para incluir los modelos adecuados de las novedosas tecnologías
empleadas en fuentes de generación distribuida.
La modelación considerada en este programa contiene una amplia gama de equipos
de red y de controladores incluyendo los equipos estándar de la industria así como los
necesarios en generación distribuida. Cada tipo de equipo presenta más de una
posibilidad de modelación según el propósito y alcance de la simulación que se desea
realizar.
SimSP permite la entrada de datos en forma tabular (no posee interfaz grafica), a
partir de archivos Microsoft® Excel™ y además posee la característica de poder trazar
gráficos de curvas y personalizar reportes de simulación.
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La herramienta SimSP ha sido programada completamente en Matlab™, fue
diseñado y programado de una forma abierta y modular permitiendo que las capacidades
modelación y simulación sean ampliadas en forma efectiva de manera rápida. SimSP es
un programa en código abierto que ha sido orientado para aportar ventajas significativas
en lo referente actividades de investigación.

B.3. Características y Funcionalidades
− Flujo de potencia para condiciones normales de funcionamiento y escenarios
hipotéticos.
− Cálculos de cortocircuito trifásico.
− Estabilidad transitoria bajo condiciones normales de funcionamiento como
arranque de motores transitorios, transferencia de carga, cambios en la
demanda, cambios en el recurso primario (velocidad del viento, nivel de
insolación, etc.).
− Dinámica de sistemas bajo condiciones anormales de funcionamiento como
falla por cortocircuito trifásico en las barras y desconexión de líneas.

B.4. Módulos de Análisis
SimSP es un programa modular, esto significa que cada módulo de simulación y de
análisis de la lista siguiente puede ser ejecutado u operado de maneta independiente.
− Flujo de Potencia: FluPot.
− Corrientes de Cortocircuito: IccCalc.
− Comportamiento Dinámico: SSD (Simulación de Sistemas Dinámicos).

SimSP

Simulador de Sistemas de Potencia
FluPot

IccCalc

SSD

Analisis de Flujo de Potencia

Analisis de Fallas

Simulacion de Sistemas Dinamicos

B.4.1. Integración Funcional
El método de programación empleado en SimSP permite un ambiente de ejecución
muy rápido, que elimina la necesidad de re-cargar módulos o transferir resultados entre
diferentes programas de aplicación (aunque si es deseo del usuario, también es posible
esto). Como un ejemplo, las herramientas de análisis de flujo de potencia, análisis de
falla pueden ser ejecutadas sin reiniciar el programa, habilitando módulos adicionales de
software y motores o lecturas de archivos externos. La total integración es el principal
concepto para el rápido y seguro desarrollo de las futuras generaciones de SimSP.

B.4.2. Verticalmente Integrado
Una característica especial del programa SimSP es el concepto de modelo
verticalmente integrad. Esto permite a los modelos compartir todas las funciones de
análisis y mas importantemente, para categorías de análisis, tales como generación,
transmisión, distribución e industrial. No se requiere de programas separados (aunque se
pueden separar) para análisis de aspectos separados del sistema de potencia, ya que
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SimSP puede acomodar todo esto dentro de un esquema integrado y una base de datos
integrada.

B.4.3. Integración de la Base de Datos
SimSP provee una organización óptima de los datos y las definiciones requeridas
para efectuar cualquier tipo de cálculo, memorización de ajustes u opciones de
operación del programa.
La base de datos de SimSP integra completamente todos los datos requeridos para
definir casos, escenarios, datos de la red, gráficos, condiciones de simulación, opciones
de cálculo, gráficos, etc. No es necesario nada que mantenga y organice cientos de
archivos en el disco duro.
El uso de Microsoft™ Excel® ha sido elegido, para ser el programa para crear, editar
y modificar la base de datos de SimSP, debido a lo fácil de manejar.

B.5. Modulo: Flujo de Potencia
El modulo de análisis de flujo de potencia, FluPot, de SimSP, hace posible
considerar una variedad de configuraciones de redes y componentes de sistema de
potencia. Permite simular redes trifásicas simétricas balanceadas, incluyendo el sistema
de transmisión, distribución llegando hasta las cargas residenciales e industriales a
niveles de bajo voltaje.
La herramienta de flujo de potencia ha sido ajustada para representar el
comportamiento de las principales fuentes de generación distribuida. Además de
permitir la representación precisa de cargas, generadores, también se ha incluido el
modelo de convertidores electrónicos de potencia empleados en fuentes de generación
distribuida: inversores.
En el modulo de análisis de flujo de potencia SimSP efectúa una formulación e
coordenadas polares de la ecuaciones de balance de potencia en formulación de
potencias empleando la matriz admitancia de barra, y el problema de flujo de potencia
es resuelto mediante una técnica iterativa de Newton-Raphson, basado en un criterio de
convergencia por error de potencia, cuya cota superior es ajustada por el usuario.
Flupot, requiere que el usuario configure la tipología de cada tipo de barra, y además
de las tradicionales barras SL, PV y PQ, se han incluido otras definiciones requeridas
para modelos de equipos especiales. SimSP simplemente provee tales mecanismos de
control y características de dispositivos que son frecuentemente encontrados en la
realidad.
Además esta modulo soporta características de los dispositivos tales como la
dependencia de las cargas respecto al voltaje y la frecuencia, además se ha incluido la
modelación exacta de la máquina de inducción con rotor de jaula de ardilla; con
saturación y dependencia del deslizamiento. Los modelos para transformadores de
potencia de dos devanados incluyendo cambiador de toma han sido habilitados en este
programa, además se ha incluido rutinas para simular la operación del control del
cambiador de tomas bajo carga. La correcta representación de transformadores con
grupos vectoriales y desplazamiento de fase también han sido incluido.
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B.6. Modulo: Análisis de Falla
IccCalc es el módulo de análisis de SimSP que permite simular condiciones de falla
en sistemas eléctricos de potencia trifásica. Específicamente este modulo ha sido
desarrollado para el calculo de falla por cortocircuito trifásico a tierra, efectuando la
modelación de la red en secuencia positiva a través de una formulación la matriz
impedancia de barra.
Este modulo efectúa el cálculo de fallas en derivación: trifásicas, pudiendo incluir el
efecto de la impedancia de falla, completamente definida por el usuario.
El modulo de análisis de falla de SimSP calcula las cantidades especificas de
cortocircuito en una barra seleccionado, a lo largo de una sección de línea o cable
seleccionado, incluyendo las contribuciones de todas las barras y los voltajes de barra.
El modulo IccCalc, permite interactuar con FluPot para obtener a partir de un calculo
de flujo de potencia el valor de los voltajes previos a la falla.

B.7 Modulo: Simulación de Sistemas Dinámicos
En SimSP se ha prestado mucha atención en proporcionar los modelos de simulación
más exactos y algoritmos de solución adecuados, para permitir el análisis de la gama
completa fenómenos posibles en los procesos dinámicos inherentes a los sistemas de
potencia. Los fenómenos de interés corresponden a frecuencia fundamental, de modo
que se desprecia los transitorios de la red, permitiendo una modelación de la red por
medio de la matriz admitancia de barra.
Aunque han incluido algoritmos que emplean un tamaño de paso de integración
definido por el usuario, lo que permite la simulación en el dominio del tiempo de
aspectos de estabilidad de corto, mediano y largo plazo.
El comportamiento dinámico del sistema de potencia es modelado por un modelo
diferencial algebraico (DAE). La red de modelada por ecuaciones algebraicas no
lineales que corresponden la representación en forma polar de las ecuaciones de balance
de potencia. Todos los elementos de generación: convencionales o distribuidos, han sido
modelados por equivalentes de Thévenin o Norton, a conveniencia de la simulación, y
se han incluido las más representativas variables de estado de interés, para la simulación
de la dinámica del sistema de potencia. La dinámica de los distintos dispositivos es
efectuado por medio de ecuaciones diferenciales.
SimSP utiliza para la resolución de la dinámica de los sistemas de potencia el
Método de Particionado Explícito (PE) el cual resuelve las ecuaciones diferenciales para
la etapa transitoria y las ecuaciones algebraicas para la etapa estacionaria.
Las ecuaciones de red son resueltas mediante un flujo de potencia, (emplea el
modulo de análisis de flujo de potencia, FluPot mediante el método de NewtonRaphson), mientras que la integración de las ecuaciones diferenciales es efectuado por
medio de una método de Euler modificado.
Este esquema es seleccionado, ya que las ecuaciones diferenciales asociadas con
cada dispositivo, pueden ser resueltas de manera independiente, lo que ofrece una
considerable flexibilidad de programación, confiabilidad y robustez.
Entre las capacidades analíticas de este modulo se encuentran:
− Introducción y eliminación de fallas trifásicas.
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− Desconexión de líneas con o sin reconexión automática.
− Desconexión e incremento de cargas.
− Pérdidas de generación.
− Desconexión de líneas, cables y transformadores.
El modulo de simulación de sistemas dinámicos de SimSP incluye las siguientes
características:
− Calculo de las condiciones iniciales es llevado a cabo previo a la simulación,
y esta basado en resolver un flujo de potencia y otras condiciones tales como
ajuste de las platas. En el caso de generadores eólicos, la velocidad del viento
es una entrada que define el flujo de potencia.
− La representación de la red es efectuada solo en secuencia positiva, la clásica
representación rms para estudios de simulación.
− Modelos de generador de rotor liso y rotor de polos salientes, incluyendo los
efectos de la saturación.
− Modelo de la máquina de inducción, incluyendo los efectos de la carga en el
eje.
− Modelo de la elasticidad en el eje de acoplamiento turbina-generador.
− Modelos generales de carga, donde se incluyen la dependencia del voltaje y la
frecuencia.
− Modelos de fuentes de generación distribuidos:
o Micro turbina de eje simple.
o Micro turbina de eje partido.
o Turbina de viento a velocidad constante
o Turbina de viento a velocidad variable, empleando generador de
inducción doblemente alimentado.
o Celda de combustible de oxido sólido.
o Celda de combustible de membrana de intercambio de protones
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Glosario de Términos
− Área de Sistema de Potencia: Es un sistema eléctrico de potencia que alimenta a un
o mas sistemas de potencia locales.
− Capacidad Distribuida: Incluye todos los aspectos de recursos distribuidos, además
de los requerimientos de capacidad de transmisión/distribución.
− Capacidad de transporte: Niveles máximos de potencia que puede ser transportada,
de manera segura y confiable, por una línea o sistema de transmisión y distribución.
− Central de generación: Conjunto de instalaciones ubicadas en una localización
geográfica, constituido por una o más unidades de generación, conectadas a un
sistema eléctrico de transmisión y distribución o consumo, los equipos de
transformación o conexión, los dispositivos de maniobra, supervisión y control, los
equipos de servicios auxiliares necesarios para el soporte de su funcionamiento, los
de servicios complementarios y el equipamiento necesario para el
aprovisionamiento de energía primaria.
− Cogeneración: Generación de electricidad asociada a otros procesos industriales de
carácter principal.
− Control de Frecuencia: Función que se ejecuta mediante los elementos de control de
las unidades de generación para mantener la frecuencia del Sistema Eléctrico en su
valor nominal.
− Demanda Eléctrica: Requerimiento de electricidad de un usuario, área o sistema.
− Empresa Distribuida: Es la generación pequeña/modular y almacenamiento de
energía, apuntando tanto a la eficiencia geográfica de energía, como a los sistemas
de administración de la demanda, usados para complementar la generación
centralizada, al igual que los sistemas de transmisión y distribución
− Energía Eléctrica: Es la potencia eléctrica producida, transmitida o consumida en un
periodo de tiempo.
− Energía Neta Generada: Energía generada una vez descontado el monto consumido
por los equipos auxiliares y otras pérdidas en las centrales de generación.
− Falla: Interrupción no prevista del funcionamiento de un componente del sistema
eléctrico.
− Fuentes Distribuidas de Energía: Potencia Distribuida mas gerencia del lado de la
demanda.
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− Generación Distribuida: Fuente de energía eléctrica conectada al sistema de
potencia, en un punto muy cercano o en la ubicación del consumidor ya sea del lado
de éste o de la red, que es suficientemente pequeño comparado con las plantas
centralizadas.
− Instalaciones de generación: Equipos que conforman una central de generación
hasta los puntos de entrada a los instrumentos de maniobra del sistema de
transporte, así como todos los equipos necesarios para la operación, mantenimiento,
supervisión, control y administración eficientes.
− Instalaciones de transmisión: Líneas, subestaciones y demás equipos necesarios
para la transformación, control de tensión y transporte de electricidad desde los
puntos de entrega hasta los puntos de recepción, incluyendo los transformadores
reductores a tensiones de distribución, así como todos los equipos necesarios para su
operación, mantenimiento, supervisión, control y administración eficientes.
− Integración: Es el resultado del proceso de agregar una unidad de recursos
distribuidos a un área de sistema de potencia.
− Punto común de acoplamiento (PCC): Punto donde un sistema de potencia local es
conectado a un área de sistema de potencia.
− Micro-red: Es una agregación de cargas y micro-fuentes operando como un solo
sistema, entregando tanto energía eléctrica como calor.
− Nivel de Dispersión: Es la relación del número de nodos, en los cuales, hay
generación distribuida y el número de nodos, en los cuales, existe consumo.
− Nivel de Penetración: Es la fracción de la carga total del sistema que es servida por
la generación distribuida.
− Potencia Distribuida: Generación Distribuida y Tecnologías de Almacenamiento de
Energía
− Potencia Eléctrica: Es la capacidad de producir, transmitir o consumir electricidad
en forma instantánea.
− Potencia Reactiva: Parte de la potencia aparente que no produce trabajo y
corresponde al intercambio de energía entre los campos eléctricos y magnéticos de
un circuito.
− Recursos Distribuidos: Son recursos del lado de la demanda o del suministro, que
pueden ser empleados a través de un sistema de eléctrico de distribución (el cual se
distingue del sistema de transmisión), para suministrar la energía y la confiabilidad
necesaria para los consumidores servidos por ese sistema.
− Reserva de Generación: Capacidad de generación disponible en el sistema,
adicional a la potencia generada, que es necesaria para mantener los criterios que
sean establecidos por el ente regulador para la operación confiable del mismo.
− Servicios complementarios: Servicios dirigidos a asegurar las condiciones
adecuadas de calidad, confiabilidad y seguridad del suministro de electricidad, tales
como control de frecuencia, generación de potencia reactiva, reserva de generación
y suministro de potencia de arranque de unidades de generación.
− Sistema Eléctrico de Potencia: Infraestructura para entregar la potencia hasta la
carga.
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− Sistema Eléctrico de Potencia Local: Es un sistema de potencia contenido
enteramente dentro de una simple premisa o un grupo de premisas.
− Unidad de generación: Conjunto de equipos capaz de producir potencia y energía
eléctrica y de entregarlas de manera individual a un sistema eléctrico para su
transporte o consumo.
− Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación del servicio
eléctrico bien como titular de un contrato de servicio o como receptor directo del
mismo, sujeta a los derechos y obligaciones que establece el marco regulador.

