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Resumen: En este trabajo se analizaron las condiciones para que los inversores de los sistemas 
fotovoltaicos participen en el control del voltaje de la red de distribución a la cual están conectados así  
como los beneficios que se alcanzarían. Se utilizó un simulador del sistema eléctrico de potencia que 
modela adecuadamente los sistemas fotovoltaicos para analizar el comportamiento del voltaje, las 
pérdidas y la capacidad de alojamiento de una red típica de media  tensión ante diferentes escenarios de 
generación fotovoltaica. 
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1. INTRODUCCION 

 La regulación del voltaje de los puntos de carga a través de 
un circuito distribución es un fenómeno dinámico que 
requiere conectar cerca de las cargas, fuentes de potencia 
reactiva discretas de acuerdo a la condición operativa o 
fuentes dinámicas de potencia reactiva. Los costos de 
producción y almacenamiento de diversas fuentes de energía 
renovables de baja capacidad han disminuido sensiblemente, 
ahora se trabaja a nivel mundial en su integración a redes 
eléctricas inteligentes (smart grids) utilizando avanzados 
sistemas de control. 

1.1 Integración de sistemas fotovoltaicos a la red  

La  intermitencia de la generación distribuida puede provocar 
problemas como regulación de voltaje, fluctuaciones de 
frecuencia e incluso en casos extremos, colapsos de voltaje 
(Xin et al. 2011).  La exportación de flujo de potencia de los 
alimentadores hacia la red de distribución provocará altos 
voltajes asociados que podrían causar la violación de los 
límites de operación. Los inversores de los sistemas 
fotovoltaicos pueden ayudar con su capacidad de energía 
reactiva a controlar el voltaje y disminuir las pérdidas de la 
red (Costabeber et al. 2012). 

Las compañías y los operadores de los sistemas de potencia 
se deben  preparar para integrar y manejar mejor las fuentes 
de energías renovables en sus sistemas (Liu et al. 2008). Las 
redes eléctricas actuales deben convertirse en redes 
inteligentes en las que los parámetros de calidad del 
suministro de la energía eléctrica son premisas que se deben 
de cumplir (Kaplan et al. 2009). 

La  capacidad de alojamiento se ha definido como la  máxima 
penetración de generación distribuida que la red de 

distribución puede alojar  funcionando  de acuerdo con los 
criterios de diseño y planificación de redes. (Bletterie et al. 
2010). El control del voltaje es el parámetro crítico que limita 
la conexión de los sistemas fotovoltaicos (Vu Van et al. 
2009), por lo que es indispensable analizar el 
comportamiento del voltaje de la red eléctrica actual y futura 
con la participación de los inversores de los sistemas 
fotovoltaicos como fuentes de potencia reactiva, sobre todo 
en regiones en las que el potencial del recurso solar es alto y 
en las que se prevé que se conectarán a la red la mayor 
cantidad de sistemas. 

1.2 Modos de control de la generación de energía 

Hay tres tipos de modos de control para la gestión de la 
energía generada por los sistemas fotovoltaicos, cada uno con 
características diferentes que pueden ser utilizados de 
acuerdo a las características de las redes de distribución y la 
cantidad de sistemas PV conectados.    El control centralizado 
alcanza un resultado óptimo pero es muy caro debido a la 
necesidad de tener comunicación de cada uno de los sistemas 
fotovoltaicos con un centro de control en donde se ejecutan 
programas de aplicación que optimizan las condiciones de 
operación determinándose los ajustes de cada uno de los 
sistemas fotovoltaicos, los cuales se envían a cada uno de 
ellos. El control cooperativo distribuido sólo requiere de una 
banda estrecha de comunicación para que cada unidad se 
comunique a bajas velocidades con las unidades vecinas para 
intercambiar datos sobre la potencia activa y reactiva con el 
objetivo de minimizar los flujos de energía reactiva y las 
pérdidas por calentamiento (Costabeber et al. 2012). 

Un esquema de control descentralizado local despacha 
potencia  en cada inversor fotovoltaico basado en mediciones 
locales instantáneas. Este esquema es capaz de mejorar 
simultáneamente muy significativamente la calidad del 

Memorias del XVI Congreso Latinoamericano
de Control Automático, CLCA 2014
Octubre 14-17, 2014. Cancún, Quintana Roo, México

1131



 
 

     

 

suministro y la reducción global de pérdidas en el circuito 
entero (Turitsyn et al. 2010). Por su costo y beneficios 
utilizamos en este trabajo este esquema de control. Se puede 
controlar la potencia reactiva: con un factor de potencia 
constante, con un factor de potencia variable dependiendo de 
la potencia de generación cos θ= f (p) (Figura 1) o 
dependiendo del valor del voltaje en el punto de 
interconexión Q = f (V) (Figura 2).     

 

Figura 1. Característica cos θ= f (p) (Youngsan B. et al. 
2013). 

 

Figura 2. Característica Q = f (V) (Youngsan B. et al. 2013). 

 
Esslinger y Witzman (2012) llegan a la conclusión de que el 
método característica de potencia reactiva/voltaje es más 
eficiente que el método característico del factor de potencia, 
ya que limita el flujo de potencia reactiva adicional y 
pérdidas de potencia activa en la red. Sin embargo, debido a 
que la magnitud de la variación del  voltaje en los puntos de 
conexión de red más cercanos a un transformador es menor. 
La solución más flexible es la implementación de una 
infraestructura de comunicación entre los inversores y el 
operador de la red eléctrica, sin embargo el costo es alto y 
puede ser comparable con el costo de reforzar la red. Una 
opción es considerar una característica potencia 
reactiva/voltaje que se ajuste localmente convirtiéndose en un 
modo de control local de lazo cerrado. 

 

2. DESARROLLO 

2.1   Condiciones supuestas 

Los sistemas fotovoltaicos se modelaron como una fuente de 
corriente y el ángulo de desfasamiento de la corriente con 
respecto al voltaje de la red (I cos ѳ). Se seleccionaron y 
modelaron dos circuitos de distribución típicos de 13.8 
kilovolts (kV) de la ciudad de Mérida en el estado de 
Yucatán, México; que permitieran la generalización de los 
resultados, uno urbano y otro rural a través de los cuales 
actualmente se está suministrando energía eléctrica en media 
y baja tensión a diferentes tipos de usuarios. Se utilizó el 
simulador de sistema eléctrico de distribución NEPLAN  de 
la compañía Busarello+Cott+Partner Inc. de Zurich Suiza que 
modela adecuadamente e integra las fuentes de energía 
renovables. La topología de los circuitos seleccionados se 
respetó incluyendo los dispositivos de compensación de 
voltaje que están instalados con la finalidad de observar cómo 
interactúan éstos con los inversores de los sistemas 
fotovoltaicos. Se consideró la capacidad de generación de los 
sistemas fotovoltaicos utilizados en los estudios de acuerdo 
con la capacidad de carga instalada y de una forma 
balanceada en cada una de las fases, de manera que no 
existan problemas de desbalances de voltaje; lo que en la 
práctica exige un control dinámico por parte de las compañías 
eléctricas. 

El circuito urbano opera con un voltaje nominal de 13.8 kV a 
partir de una Subestación con buses de 230/115/34.5/13.8 
kV. Su capacidad de transformación de 115/13.8 kV es de 60 
mega voltamperios (MVA) con 8 circuitos de 13.8 kV; 
cuenta con aproximadamente 69.25 kilómetros de línea 
troncal y 39.21 kilómetros de ramales, alimenta a 7,400 
usuarios de los cuales 293 están conectados en media tensión. 
Hay 731 transformadores instalados con una capacidad de 
34.08 MVA y 3 bancos de capacitores de 300 kilo vars 
(kVAR). Se simuló la conexión de 61 sistemas fotovoltaicos 
a lo largo del circuito (Figura 3) 

 

Figura 3. Circuito urbano con los sistemas fotovoltaicos 
conectados a la red 
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El circuito rural opera a un voltaje nominal de 13.8 kV a 
partir de una Subestación con buses de 34.5/13.8 kV. Su 
capacidad de transformación es de 5/6.25 MVA con 2 
circuitos de 13.8 kV, cuenta con aproximadamente 43.74 
kilómetros de línea troncal y 15.74 kilómetros de ramales, 
alimenta 2,654 usuarios de los cuales 23 están conectados en 
media tensión. Hay 120 transformadores instalados con una 
capacidad de 5.64 MVA y 2 bancos de capacitores de 300 
kVAR. Se simuló la conexión de 37 sistemas fotovoltaicos a 
lo largo del circuito (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Circuito rural con los sistemas fotovoltaicos 
conectados a la red 

2.2   Escenarios 

Se efectuaron simulaciones de flujos de energía en los 
circuitos seleccionados, con diferentes cargas durante el 
transcurso de un día y del año, con diferentes escenarios 
factibles: a) sin la conexión de algún sistema fotovoltaico, b) 
con diferentes cantidades de sistemas fotovoltaicos 
interconectados a lo largo del circuito cuyos inversores no 
tengan la habilidad de participar en el control de voltaje de la 
red (factor de potencia unitario) y c) con diferentes 
cantidades de sistemas fotovoltaicos interconectados a lo 
largo del circuito operando con factor de potencia 0.95,  así 
como con la característica Q= f (V).  

3. RESULTADOS 

Los resultados de los diferentes casos de estudio se presentan 
en gráficas en la que se pueden observar en los diferentes 
escenarios el comportamiento del voltaje a través de los 
circuitos (perfil de voltaje) con relación a su voltaje nominal 
y los límites de calidad establecidos, y en tablas que registran 
los datos de: la carga del circuito y flujo de energía en su 
alimentador, la potencia reactiva generada por los bancos de 
capacitores conectados a la red, la generación y el factor de 
potencia de los sistemas fotovoltaicos sincronizados, así 
como el nivel de pérdidas totales de energía. El punto óptimo 
de operación se determinó considerando que se minimicen: 
las pérdidas y la desviación del voltaje con relación a su valor 
nominal, y a la vez se maximice la cantidad de generación 
fotovoltaica que se puede sincronizar a la red. 

3.1 Circuito urbano 

En la Tabla 1 y en la Figura 5 se muestran los resultados de 
los  casos del circuito urbano con 3.153 MVA de carga 
(demanda mínima anual del mes de enero), sin y con 
diferentes cantidades de generación con diferentes factores de 
potencia o Q= f (V). Se sombrearon con diferentes colores 
los casos óptimos de operación para cada factor de potencia y 
para  Q=f (V). 

Tabla 1. Resultados circuito urbano con 3.153 MVA de carga 

 

 

Figura 5. Perfiles de voltaje del circuito urbano con 3.153 
MVA de carga 

En la Tabla 2 y la Figura 6 se presentan los resultados con 
9.13 MVA de carga (demanda máxima anual del mes de 
mayo). Los valores máximos de capacidad de alojamiento se 
determinaron con una carga de 3.153 MVA (ya que 
satisfacen todas las demás condiciones operativas);  con 
factor de potencia 0.95 la capacidad máxima de alojamiento 
de generación fotovoltaica que se alcanza es de 3.078 MVA, 
con factor de potencia 1 o con Q= f (V) la capacidad de 
alojamiento sube a 5.807 MVA. En condiciones extremas se 
puede generar hasta 9.738 MVA con Q=f (V) pero con altas 
pérdidas (0.437 MVA). 
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Tabla 2. Resultados circuito urbano con 9.133 MVA de carga 

 
 

 
Figura 6. Perfiles circuito urbano con 9.13 MVA de carga 

3.2 Circuito Rural 

En la Tabla 3 y en la Figura 7 se muestran los resultados de 
los casos del circuito rural con 0.622 MVA de carga 
(demanda mínima anual del mes de enero), sin y con 
diferentes cantidades de generación con diferentes factores de 
potencia o Q= f (V). Se sombrearon con diferentes colores 
los casos óptimos de operación para cada factor de potencia y 
para Q= f(V).  

Tabla 3. Resultados circuito rural con 0.622 MVA de carga 

 
 
 

 
Figura 7. Perfiles circuito rural con 0.622 MVA de carga 

En la Tabla 4 y en la Figura 8 se presentan resultados con una 
carga de 1.41 MVA (demanda máxima anual del mes de 
mayo). Los valores máximos de capacidad de alojamiento se 
determinaron con una demanda mínima de 0.622 MVA, (ya 
que satisfacen todas las demás condiciones operativas); con 
factor de potencia unitario o con 0.95 la capacidad máxima 
de alojamiento de generación fotovoltaica que se alcanza es 
de 0.347 MVA, con Q= f (V) la capacidad de alojamiento 
sube hasta 1.453 MVA. 

Tabla 4. Resultados circuito rural con 1.41 MVA de carga 

 

 

Figura 8. Perfiles circuito rural con 1.41 MVA de carga 
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3.3 Transitorios de generación y carga 

Analizando el comportamiento de los perfiles de voltaje del 
circuito urbano (Figura 9), se puede observar que al operar 
con un modo de control Q = f (V) ante la pérdida de 
generación (día nublado), las variaciones de los perfiles de 
voltaje son menores que operando con factor de potencia 
unitario, llegando inclusive a marcar la diferencia entre 
mantenerse en el rango de calidad o no. 

 

Figura 9. Circuito urbano ante pérdida de generación 
 
En el caso del circuito rural,  al operar con un modo de 
control Q = f (V) ante la pérdida de carga (desconexión por 
falla), las variaciones de sus perfiles de voltaje son menores 
que operando con factor de potencia unitario, llegando 
inclusive a marcar la diferencia entre mantenerse en el rango 
de calidad o no (Figura 10). 
 

 
Figura 10. Circuito urbano ante pérdida de carga 

3.4 Operación con factor de potencia unitario 

Como se puede observar en la tabla 2 y la tabla 4, cuando se 
operan los sistemas fotovoltaicos que se encuentran 
interconectados a un circuito de distribución con un factor de 
potencia unitario y su generación es menor que la demanda 
del circuito, su aportación disminuye la energía activa que se 

transporta desde la subestación hasta la carga; disminuyendo 
las pérdidas y subiendo el perfil de voltaje a través del 
circuito. En el caso de que la generación de los sistemas 
fotovoltaicos interconectados sea mayor que la demanda del 
circuito, conforme aumenta la generación y el flujo de 
energía activa hacia la subestación, las pérdidas aumentan y 
el perfil de voltaje tiende a subir. 

 

3.5 Operación con factor de potencia fijo en 0.95 

Si para compensar la energía reactiva que consumen las 
cargas conectadas a lo largo de la red, se elige el modo de 
control de los inversores de los sistemas fotovoltaicos para 
operar con factor de potencia adelantado fijo de 0.95; la 
energía activa que genera el sistema fotovoltaico disminuye 
en un 5% y se genera energía reactiva igual al 31% de la 
energía aparente; disminuye la energía activa y reactiva que 
se transporta desde la subestación hasta las cargas lo que 
disminuye aún más las pérdidas y eleva más el perfil de 
voltaje que cuando se opera con factor de potencia unitario. 
Sin embargo cuando la cantidad de generación de los 
sistemas conectados a la red se aproxima al valor de la 
demanda, seguir operando con factor de potencia adelantado 
provoca altos voltajes en la red y un aumento de las pérdidas 
(Ver tabla 2 y la tabla 4). 

3.6 Operación con característica Q = f (V) 

En este modo de operación Q = f (V) (potencia 
reactiva/voltaje),  la generación o consumo de energía 
reactiva se ajusta dentro del rango definido (f.p. = +/- 0.95) 
para minimizar la desviación del voltaje en el punto de 
interconexión con relación al voltaje nominal de operación 
(Figura 5). Como se observa en la Figura 2 se ajusta 
localmente (rango de factor de potencia, banda muerta, 
pendiente de operación) y se convierte en un modo de control 
local de lazo cerrado, en el que los sistemas fotovoltaicos 
generan o absorben energía reactiva (operando con factor de 
potencia adelantado o atrasado) dependiendo del rango del 
factor de potencia seleccionado y el valor del voltaje del 
punto de la red al cual están conectados. Este modo de 
operación minimiza la desviación del voltaje en el punto de 
interconexión con relación al voltaje nominal de operación, 
disminuye las pérdidas y coadyuva a lograr una mejor 
condición operativa final ante transitorios (Figuras 10 y 11). 

4. CONCLUSIONES 

Se obtienen grandes  beneficios si los inversores de los 
sistemas fotovoltaicos pueden integrar funciones que ayuden 
a mejorar el comportamiento de la red a la que están 
sincronizados como es el participar en el control del voltaje 
generando o absorbiendo energía reactiva de acuerdo a las 
necesidades de la red coadyuvando a los objetivos generales 
de una red eléctrica  inteligente (smart grid). 

CLCA 2014
Octubre 14-17, 2014. Cancún, Quintana Roo, México

1135



 
 

     

 

Contar con el apoyo de los activos que ofrece la generación 
distribuida  adicionalmente a contar con una mayor capacidad 
de comunicación permite la metamorfosis de la red de 
distribución existente a una red inteligente. 

En los sistemas fotovoltaicos la incorporación de la 
capacidad a sus inversores de compensar potencia reactiva, 
transforma este tipo de generación distribuida de la causa de 
una problemática, a una fuente de energía limpia que 
coadyuva a que: el comportamiento del voltaje de la red de 
distribución a lo largo de los circuitos cumpla con los 
parámetros de calidad establecidos con los usuarios,  
disminuyan las pérdidas eléctricas por calentamiento de los 
conductores al reducir la potencia reactiva que circula 
optimizando la operación de los activos existentes, aumenta 
la capacidad de alojamiento de manera que se puedan 
conectar fuentes de generación y almacenamiento de energías 
renovables e incentiva la sostenibilidad del medio ambiente. 

En el futuro se debe estudiar el desbalance de voltaje o carga 
entre fases de la red de distribución, que puede convertirse en 
un aspecto crítico por la conexión de sistemas fotovoltaicos 
monofásicos o bifásicos; por lo que es conveniente 
determinar el desbalance máximo permitido que una fuente 
de generación distribuida pueda ocasionar, y revisar la 
capacidad a partir de la cual los sistemas deben ser trifásicos. 
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