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RESUMEN 

 

La contaminación ambiental y el agotamiento de combustibles fósiles a nivel mundial ha   

motivado a varios países del mundo que aumenten la producción e investigación de 

energías renovables como son: eólica, solar térmica, solar lumínica, mareomotriz, 

undimotriz, geotérmica y otras. 

La irradiancia solar al ser un recurso muy variable necesita de un análisis estadístico para 

poder predecir su comportamiento; mediante la estadística descriptiva se obtendrán los 

parámetros de media, desviación estándar y curtosis, posteriormente, mediante el 

estimador de máxima verosimilitud se obtendrá la función de densidad de probabilidad que 

mejor se ajuste a los datos de irradiancia solar. En el presente trabajo se toma valores de 

catorce meses, datos obtenidos de la secretaria del Ambiente del “Distrito Metropolitano de 

Quito”, luego se implementa el modelo de la central fotovoltaica conectada a la red para el 

sistema de pruebas IEEE New England 39 barras y 10 generadores. El modelo consta de 

tres partes fundamentales: modelado de corriente continua del panel fotovoltaico, luego de 

esto mediante, el inversor de potencia convertimos el voltaje y la corriente continua en 

alterna, el inversor de potencia es modelado mediante la modulación de ancho de pulso y 

el ángulo de fase, por último, la modelación del transformador de potencia, cuya función es 

conectar al sistema fotovoltaico con la red. Después, mediante los datos del sistema de 

pruebas IEEE New England 39 barras y 10 generadores, se extraen  los datos de demanda 

de todos los puntos del sistema, se modela la carga de forma probabilística mediante una 

función de densidad de probabilidad normal con media igual al valor extraído del sistema y 

una desviación estándar del 5%, a continuación mediante el uso del paquete 

“MATPOWER” se resuelven los flujos de potencia mediante el método de Newton-

Raphson; por último, mediante una interfaz gráfica realizada en Guide de Matlab se 

obtienen los resultados de los flujos de potencia probabilísticos por el método de 

Montecarlo. 

              

PALABRAS CLAVE: Energías renovables, irradiancia solar, paneles fotovoltaicos, Matlab, 

estadística, Matpower, Montecarlo. 
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ABSTRACT 

 

Environmental pollution and fossil fuel depletion worldwide has led to motivation in several 

countries around the world for the production and research of renewable energies such as 

wind, solar thermal, solar light, tidal, wave power, geothermal and others. 

Solar irradiance is a very variable resource that requires statistical analysis in order to 

predict its behaviour. The parameters as mean, standard deviation and kurtosis will be 

obtained using the descriptive statistic then the maximum likelihood estimator will be using 

the probability density function that best fits the solar irradiance data. In this work, fourteen 

months values are taken from the Secretary of the Environment of “Distrito Metropolitano 

de Quito”. The model of the photovoltaic power plant connected to the network is 

implemented for the IEEE test system New England, the model consists of three 

fundamental parts: DC modelling of the photovoltaic panel, after this by means of the power 

inverter we convert the voltage and dc current into alternating, the power inverter is 

modelled by the pulse width modulation and the phase angle, finally, the modelling of the 

power transformer, whose function is to connect the photovoltaic system with the network. 

Then, from the IEEE test system New England, the demand data from all points in the 

system is extracted and the load probabilistically is modelled using a normal probability 

density function with mean equal to the extracted value, and a standard deviation of 5% 

then by using MATLAB’s package "MATPOWER", power flows are solved using the 

Newton-Raphson method. Finally, through a graphical interface made in MATLAB Guide 

are obtained the results of the probabilistic power flows by the Monte Carlo method. 

              

KEY WORDS: Renewable energies, solar irradiance, photovoltaic panels, MATLAB, 

statistics, Matpower, Monte Carlo.
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

El continuo crecimiento de las energías renovables como alternativas al inminente 

agotamiento de los combustibles fósiles, ha provocado que varios gobiernos alrededor del 

mundo estén creando iniciativas para implementar las mismas a corto o mediano plazo.  

La energía solar es una de las fuentes más limpias de producción de energía eléctrica, 

pero su implementación alrededor del mundo es muy baja, aunque las nuevas tecnologías, 

los avances científicos y el compromiso ambiental de los países desarrollados han hecho 

que el mercado de energía renovable avance con un crecimiento exponencial creciente. 

Según PVSP (Photovoltaic Power Systems Programme), reporta que a finales del año 2019 

la capacidad de energía solar fotovoltaica es de aproximadamente 627 GW alrededor del 

mundo contribuyendo a una disminución de emisiones de CO2 en 1.7% o 2.2% 

relacionadas a la producción de energía y 5.3% relacionadas con la electricidad [1]. 

La irradiancia solar presenta valores muy dispersos, que dependen de condiciones 

ambientales como: la temperatura, la polución del ambiente, la sombra que producen las 

nubes y otros factores variables. La irradiancia solar al ser un parámetro muy cambiante 

puede ser modelado como una variable aleatoria, mediante una función de densidad de 

probabilidad. 

La respuesta de los sistemas donde se tiene incertidumbre en la generación no puede ser 

evaluada mediante métodos tradicionales para resolver flujos de potencia (Newton-

Raphson, Gauss-Seidel,etc..), este problema es necesario resolverlo mediante flujos de 

potencia probabilísticos, de este modo, se podrá saber cuál es la distribución de 

probabilidad que siguen las variables de estado (magnitud y ángulo de voltaje en las barras 

del sistema), y obtener los valores medios esperados de estas variables. De esta forma, 

se podrá obtener una estimación del funcionamiento del sistema con la introducción de 

centrales fotovoltaicas conectadas a la red. 
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1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este estudio es: 

• Desarrollar una herramienta computacional para la solución de flujos de potencia 

probabilísticos considerando centrales fotovoltaicas. 

Los objetivos específicos de este Estudio son: 

• Realizar un análisis bibliográfico de metodologías propuestas para solución de 

flujos de potencia probabilísticos incluyendo el comportamiento de las centrales 

fotovoltaicas. 

• Determinar las funciones de densidad de probabilidad que describan el 

comportamiento de la irradiancia en la ciudad de Quito, en base a mediciones 

obtenidas de la Secretaría del Ambiente del DMQ. 

• Implementar una herramienta computacional en Matlab para la solución de flujos de 

potencia probabilísticos que incluya la modelación de los principales componentes 

de una central fotovoltaica y el comportamiento estocástico de la irradiancia y la 

demanda.  

• Aplicar la herramienta desarrollada al sistema IEEE New England de 39 barras y 10 

generadores para determinar el comportamiento estocástico del sistema cuando se 

incluyen centrales fotovoltaicas. 

1.2 ALCANCE 

En primera instancia, se realiza una investigación bibliográfica acerca de las 

metodologías propuestas para la solución de flujos de potencia probabilísticos 

considerando centrales fotovoltaicas conectadas a la red. 

El parámetro de la irradiancia solar es sumamente importante para la producción de 

energía eléctrica; debido a su incertidumbre y variaciones casi instantáneas no se puede 

conocer de forma exacta la cantidad de energía que producen los paneles fotovoltaicos 

en largos periodos de tiempo, razón por la cual se necesita desarrollar una metodología 

basada en datos históricos para determinar la función de probabilidad que mejor se ajuste 

a los datos. 
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Se obtienen los datos de irradiancia solar, temperatura y se calculan sus índices 

estadísticos: media, desviación estándar, varianza, curtosis para determinar la forma 

aproximada de la función de densidad de probabilidad. Luego se calculan las 

distribuciones de probabilidad que se proponen en la literatura, como:  Normal, Weibull, 

Rayleigh, Gamma y Beta para la variable aleatoria (irradiancia solar) mediante el método 

de máxima verosimilitud, posteriormente, se escoge la función que mejor se ajuste a la 

variable aleatoria mediante el análisis estadístico del logaritmo de máxima verosimilitud. 

En la siguiente etapa, se realiza la modelación matemática de los principales 

componentes de una central fotovoltaica: panel fotovoltaico, inversor AC/DC y 

transformador de potencia; y, se los incluye en la formulación matemática del flujo de 

potencia. 

En base a las funciones de probabilidad de irradiancia, temperatura y carga, mediante el 

método de Montecarlo se genera valores aleatorios que se ingresan al algoritmo de 

solución de flujos de potencia. Se obtiene las funciones de densidad de probabilidad de 

potencias de generación y demanda, magnitud y ángulo de voltajes de barra, flujos de 

potencia, pérdidas, etc. La metodología propuesta se implementa en software Matlab y 

aplicada en el sistema IEEE New England de 39 barras y 10 generadores. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Sistemas fotovoltaicos 

 

El sistema fotovoltaico está constituido por un conjunto de equipos eléctricos y electrónicos 

que producen energía eléctrica a partir de la radiación solar. Su principal componente son 

los paneles fotovoltaicos, que a su vez se encuentran compuestos por células capaces de 

transformar la energía luminosa incidente en energía eléctrica de corriente continua [2]. 

Los sistemas fotovoltaicos de acuerdo con su aplicación y capacidad de generación se 

dividen en dos grupos: 

• Sistemas fotovoltaicos autónomos o aislados: son sistemas utilizados para cumplir 

con una demanda energética determinada, estos sistemas siempre cuentan con 

sistema de almacenamiento (baterías). 

• Sistemas fotovoltaicos conectados la red (SFCR): son sistemas que producen 

energía para ser inyectada íntegramente en la red eléctrica, estos sistemas pueden 

contar con un sistema de almacenamiento dependiendo de las necesidades de la 

instalación. 

1.3.2 Sistemas fotovoltaicos aislados 

 

Son sistemas de energía que no están conectados a la red y funcionan de manera 

independiente. Estos sistemas son usados debido a que el transporte de la red eléctrica es 

muy costoso, la decisión del cliente de usar energías limpias, bajo costo de operación, la 

huella ecológica que produce y la independencia de la red eléctrica [3]. 

Los sistemas fotovoltaicos aislados se caracterizan por el uso de sistemas de acumulación 

de energía (baterías), puesto que deben asegurar el suministro eléctrico durante todo el 

día. El sistema acumulador de energía funciona cuando la intensidad lumínica no sea 

suficiente para cubrir las necesidades energéticas en el punto de instalación. En la Figura 

1.1 se muestra un sistema fotovoltaico aislado. 
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Los principales componentes que un sistema fotovoltaico aislado son: 

• Módulos fotovoltaicos. 

• Regulador de carga. 

• Inversor AC/DC. 

• Banco de Baterías. 

 

Figura 1.1. Instalación fotovoltaica autónoma [4]. 

Los módulos fotovoltaicos serán los encargados de transformar la energía solar en energía 

eléctrica, el regulador de carga es el encargado de entregar energía al sistema además de 

proteger a la batería de sobre cargas y la descarga por el exceso de uso. El inversor se 

encarga de transformar la corriente continua DC generada por los módulos solares en 

corriente alterna AC necesaria para la alimentación directa de los equipos [4]. 

1.3.3 Sistemas fotovoltaicos conectados a la red (SFCR)  

 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red están compuestos de matrices PV 

conectadas a la red a través de una unidad de acondicionamiento (PCU); están diseñados 

para operar en paralelo con la red de suministro eléctrico. La unidad de acondicionamiento 

de energía puede incluir MPPT, el inversor, la interfaz de red y el sistema de control 

necesario para un rendimiento más eficiente [5][6]. 
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Existen dos tipos de diseños eléctricos para SFCR: sistemas que interactúan con la red de 

servicios públicos como se muestra en la Figura 1.2, este sistema no cuenta con una unidad 

de almacenamiento de carga; y, sistemas que interactúan con la red e incluyen baterías de 

respaldo como se muestra en la Figura 1.3, este tipo de sistemas incorpora 

almacenamiento de energía mediante baterías para mantener en funcionamiento circuitos 

de “carga critica” cuando ocurran desconexiones en el sistema [6]. 

 

Figura 1.2. Sistema conectado a la red sin respaldo de batería [6]. 

 

Figura 1.3.  Sistema conectado a la red con respaldo de batería [6]. 

Los principales componentes de un sistema fotovoltaico conectado a la red son: 

• Módulos fotovoltaicos. 

• Inversor para la conexión a red. 

• Protecciones del sistema. 

• Contador de energía bidireccional. 

Los módulos fotovoltaicos son los encargados de transformar la energía solar en energía 

eléctrica, el inversor con conexión a la red es la clave para el funcionamiento exitoso del 

sistema , y también el hardware más complejo, los requisitos de operación incluyen una 

amplia gama de voltajes, corrientes y frecuencia regulados mientras proporciona corriente 
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alterna de buena calidad con baja distorsión armónica ,un alto factor de potencia  y una 

alta eficiencia para todos los niveles de irradiancia  solar [6]. 

Las protecciones deben estar orientadas a los elementos más sensibles del sistema, en 

los SFCR se debe proteger al generador fotovoltaico, el inversor y el lado de corriente 

alterna [7]. 

El contador de energía bidireccional es el encargado de medir la potencia activa y reactiva 

que circula por el sistema; debido al contenido armónico que producen los elementos de 

estado sólido este tipo de hardware maneja algoritmos para la medición de la potencia real 

[8]. 

 

1.3.4 Factores que inciden en la generación de sistemas FV 

 

Los paneles fotovoltaicos convierten la energía de la luz solar en energía eléctrica dentro 

del rango del 15% al 20% de eficiencia [59]. Mediante varios estudios se ha determinado 

que estos FV funcionan en temperaturas tropicales, con pérdidas (suciedad y sombras) del 

8%, pérdidas del sistema (pérdidas de cable e inversor de 5% y tiempo de inactividad de 

mantenimiento del 6%), pérdidas de inclinación y orientación del 5%, pérdidas del módulo 

del 50% y pérdidas térmicas del 10%, razón por la cual los paneles fotovoltaicos tienen 

eficiencias de aproximadamente el 16% [9]. 

  

a. Degradación del módulo fotovoltaico. 

Los fabricantes de paneles solares por lo general garantizan un tiempo de vida de estos de 

25 años, al menos 90% de la capacidad nominal los primeros 10 años y alrededor de 80% 

en los próximos 5 años. Los paneles fotovoltaicos por lo general se degradan 0.5% cada 

año; las razones por las cuales los paneles se degradan pueden ser de naturaleza química, 

eléctrica, térmica o mecánica. Para diferentes tecnologías de fabricación, la degradación 

de los módulos cambia como se observa a continuación en la Tabla 1.1 [10]. 

 

 

 

 



8 

Tabla 1.1. Pérdida de producción anual de las células fotovoltaicas. 

Tipo de célula fotovoltaica Porcentaje de pérdida por año [%] 

Silicio monocristalino (mono-Si) 0.36 

Cadmio-Teluro.(CdTe) 0.4 

Silicio policristalino(poly-Si) 0.64 

Silicio amorfo(a-Si) 0.87 

Seluro de cobre, indio y galio(CIGS) 0.96 

 

b. Variación de la radiación solar. 

 

La radiación solar es un recurso variable, razón por la cual la potencia de salida de un panel 

FV no es constante y varía en función de esta. La irradiancia tiene un fuerte impacto en el 

rendimiento de los paneles solares y afectan parámetros como:  corriente de cortocircuito 

(Isc), voltaje de circuito abierto (Voc), potencia, eficiencia y factor de llenado (FF). En la 

Figura 1.4 se muestra el efecto de la irradiancia [10]. 

 

Figura 1. 4. Curva IV panel solar a diferentes irradiancias [63]. 
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c. Temperatura del módulo. 

Una célula solar fotovoltaica, como cualquier otro dispositivo semiconductor es muy 

sensible a la temperatura; debido a esto al aumentar la temperatura, la potencia y 

la eficiencia de la célula fotovoltaica se reducen [10]. La temperatura del panel FV 

es directamente proporcional a la radiación solar e inversamente proporcional a la 

velocidad del viento. En la Figura 1.5 se muestra el efecto de la temperatura. 

 

Figura 1.5. Curva IV panel solar diferentes temperaturas [63]. 

d. Factor de llenado. 

El factor de llenado se puede definir como la relación entre la potencia máxima del módulo 

y el producto de la corriente de cortocircuito por el voltaje de circuito abierto del panel. Este 

factor depende de las condiciones meteorológicas del sistema (irradiancia y temperatura). 

Un panel fotovoltaico se considera de buena calidad cuando este factor es mayor al 70%. 

Un factor de llenado menor indica un valor mayor de resistencia serie o una resistencia en 

paralelo del panel, una corriente de recombinación creciente en la región de carga, una 

corriente de saturación inversa incrementada del diodo en la región de la unión, todas estas 

condiciones representan las pérdidas incrementadas [10]. 
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e. Resistencias Parásitas. 

Las resistencias en serie y en paralelo de un panel fotovoltaico, llamadas resistencias 

parasitas, son las causantes de las pérdidas de potencia influyendo en el rendimiento del 

mismos. La resistencia serie representa la resistencia interna del panel FV, se compone de 

la resistencia de los contactos metálicos, impurezas y la resistencia del propio 

semiconductor. La resistencia en paralelo representa la resistencia de fuga y es la 

responsable de la corriente de fuga [11][12]. En la Figura 1.6 se muestra la variación de la 

resistencia serie de un módulo cristalino de silicio. 

 

Figura 1.6. Efecto del cambio de resistencia serie curva IV modulo cristalino de silicio 

[12]. 

f. Sombras. 

El rendimiento de un panel solar depende en gran medida a la radiación solar que se 

proyecta sobre él. Las pérdidas de potencia son proporcionales al área del panel 

sombreada. El sombreado puede ser de dos tipos: fuentes duras y suaves. Una sombra 

dispersada causada por humo de chimeneas, ventilación y otras, se considera como 

sombreado suave. Las fuentes duras de sombreado impiden que la luz del sol llegue a las 

células solares, por ejemplo, las aves, excremento de los pájaros, la nieve, el polvo espeso 

y paneles en su vecindad [10][13]. En la Figura 1.7 se muestra el efecto a diferentes 

porcentajes de sombra en un panel FV. 
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Figura 1.7. Efecto de la sombra en un panel de mono silicio [13]. 

g. Polvo. 

El polvo tiene un efecto negativo en el panel fotovoltaico debido a que puede evitar que la 

radiación solar llegue al módulo, muchos experimentos muestran que al menos el 50% de 

la eficiencia del módulo solar se reduce en un mes por efecto de la suciedad [14]. La 

acumulación de polvo crea una pantalla delgada en los módulos fotovoltaicos, por lo tanto, 

reduce la luz que incide sobre las células fotovoltaicas. El polvo son partículas sólidas 

diminutas de diámetro inferior de 500 µm. El asentamiento del polvo depende de factores 

como: propiedades físicas (forma, tamaño, peso), condiciones climáticas (lluvia, nieve, 

humedad), ubicación (costa o zona polvorienta), ángulo de inclinación del sol, acabado de 

la superficie y velocidad del viento. La suciedad en el módulo puede provocar una pérdida 

anual de energía del 15-17% [10]. En la Figura 1.8 se puede observar la reducción de la 

intensidad solar por efecto del polvo, 
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Figura 1.8. Densidad del polvo [g/m2] [10]. 

h. Degradación inducida por potencial. 

Es un mecanismo de degradación del rendimiento en los sistemas fotovoltaicos debido a 

las corrientes parasitas, debido a esto se tiene una pérdida gradual de potencia de 30% o 

más. Generalmente este tipo de degradación tiene como característica común que 

dependen de la polaridad, el nivel de potencial entre la celda con el suelo y sistemas con 

inversores sin conexión a tierra [15]. Los problemas que generan son: pérdida de potencia 

generada útil, degradación de la superficie frontal, lo que lleva a una mayor recombinación 

y daños celulares. En una cadena con módulos fotovoltaicos conectados en serie, para 

aumentar el voltaje continuo, algunas celdas del final de la cadena experimentan una gran 

diferencia de potencial, esto hace que los electrones de las células fotovoltaicas se liberen 

y se descarguen a tierra lo que produce una fuga entre el encapsulante y el vidrio 

provocando así una disminución de la resistencia en paralelo y causando a su vez variación 

negativa en el fator de llenado y la eficiencia del módulo [10]. 

i. Orientación del panel fotovoltaico y ángulo de inclinación. 

La inclinación y orientación de un módulo fotovoltaico afectan significativamente la cantidad 

de radiación solar captada por el módulo. El módulo fotovoltaico capta mayor cantidad de 

energía cuando los rayos caen en su superficie de manera perpendicular. La orientación 

de un sistema fotovoltaico se realiza mediante el uso de un seguidor solar activo. Los 

seguidores solares son dispositivos mecánicos o electromecánicos que siguen el camino 

del sol en su oscilación diaria a través del cielo, la limitante de estos sistemas se debe a 

su costo, complejidad y mantenimiento [16]. 

Como regla general, el ángulo de inclinación generalmente se establece en  ± 15°, donde, 

 es el ángulo de latitud, '+' para el invierno y '-' para el período de verano.  
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La orientación óptima para un módulo fotovoltaico es ubicar el mismo de lado contrario al 

hemisferio donde se encuentre, por ejemplo: en el hemisferio sur se ubica el módulo 

orientado hacia el norte y viceversa. 

Por otro lado, el período de diseño que generalmente se establece para una instalación 

fotovoltaica de conexión a red es de tipo anual; existe una expresión con la cual es factible 

encontrar el ángulo de inclinación óptimo para este período de diseño. La expresión que 

se observa en la Ecuación 1.1 está en función de la latitud geográfica del sitio para el 

diseño, sin importar el hemisferio en el que se encuentre. [17] 

𝛽𝑜𝑝𝑡 = 3.7 + 0.69 × |∅| 

Ecuación 1.1. Ángulo óptimo de diseño [17]. 

Donde:     

                Βopt : Ángulo de inclinación óptimo del plano generador, [°] 

                ∅ : Latitud de la ubicación geográfica del lugar de diseño, [°]  

1.4 Modelación matemática de irradiancia y temperatura. 

El sol es un cuerpo gaseoso auto gravitante compuesto en principalmente de 

hidrogeno, en su núcleo interno, la fuerza gravitacional crea una presión que genera 

energía nuclear, esta fusión convierte el hidrogeno en helio, la masa que se 

desprende se convierte en una cantidad abundante de radiación electromagnética 

lo que hace que el sol sea una fuente dominante de energía radiactiva. La radiación 

solar es la energía radiante emitida por el sol, viaja a través del espacio hacia la 

tierra a la velocidad de la luz en forma de ondas electromagnéticas, en un espectro 

desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. 

1.4.1 Irradiancia solar. 

En [18] se define la irradiancia como la cantidad de energía luminosa que golpea 

un metro cuadrado de la tierra cada segundo. Es el parámetro más importante 

dentro de una instalación solar, debido a la irradiancia se puede evaluar la eficiencia 

y el rendimiento de un sistema solar fotovoltaico. 

 

 



14 

a. Irradiancia solar extraterrestre. 

La radiación solar (o irradiancia) en la parte superior de la atmósfera de la Tierra se 

llama radiación extraterrestre y el valor actual aceptado para esta "constante solar" 

(ahora referido como la irradiancia total del cielo) es 1366 W / m2. La energía emitida 

por el sol es prácticamente invariable, se estima que es de aproximadamente 0.1% 

debido principalmente a variaciones asociadas con los ciclos de manchas solares. 

Sin embargo, debido a la excentricidad de la órbita de la tierra, la constante solar 

varía aproximadamente un 6,7% a lo largo de un año [19]. 

b. Irradiancia solar en la superficie de la tierra. 

La radiación solar antes de llegar a la superficie de la tierra será modificada por 

procesos de absorción y dispersión en la atmosfera, estos procesos dependen del 

tipo y distribución de gases como: oxígeno, nitrógeno, dióxido carbono, ozono, 

agua, vapor y aerosoles. 

La irradiancia en un plano horizontal se compone de los siguientes tipos [20]: 

Irradiancia global: es el flujo de radiación total medidos en una superficie plana de 

la tierra, está compuesta por la suma de la radiación directa y difusa. 

Irradiancia directa:  es la componente de la irradiancia global que viene 

directamente de la atmosfera hacia el suelo, no desviada, dispersada o absorbida. 

Irradiancia difusa: describe la luz solar que ha sido dispersada por moléculas y 

partículas en la atmosfera, sin embargo, llega a la superficie de la tierra. 

1.4.2 Temperatura. 

La temperatura de la celda de un panel fotovoltaico es un parámetro importante ya 

que de esta depende la eficiencia y la potencia de salida del módulo. La potencia 

nominal del panel se proporciona para Standard Test Conditions (STC). En países 

tropicales, la temperatura del panel FV puede alcanzar valores de 50 ° C a 60 ° C. 

Por lo tanto, es importante estimar la temperatura de la celda en condiciones de 

servicio. (temperatura de celda T=25 ° C, densidad del aire AM=1,5 e irradiancia 

G=1000 W / m2) [28]. 
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La temperatura de la celda fotovoltaica en condiciones de servicio se calcula 

mediante la ecuación 1.2. 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎 +
𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20

800 
𝑊
𝑚2

∗ 𝐺 

Ecuación 1.2. Temperatura de operación panel solar [55]. 

Donde:        

                   Ta               es la temperatura ambiente. [°C] 

                   NOCT    es la temperatura del panel en condiciones operación 

___________________normal(25°C) 

                   G                es la irradiancia solar. [
𝑊

𝑚2] 

1.4.3 Modelación matemática de irradiancia y temperatura. 

La irradiancia solar y la temperatura debido a su naturaleza estocástica pueden ser 

modeladas mediante una función de densidad de probabilidad, algunos autores 

siguieren la función de densidad de probabilidad Beta [21]. Tomando como base 

datos históricos de las variables antes mencionadas, estas pueden ser ajustadas a 

una función de densidad de probabilidad para describir su comportamiento en base 

a los datos históricos. 

La validación de una función de probabilidad para ajustarse a la distribución de 

frecuencia empírica de una determinada cantidad de muestras puede ser probado 

por varios métodos gráficos o analíticos. Los métodos gráficos se basan en la 

comparación visual de la función de densidad con la función de densidad empírica 

de la muestra. Las pruebas analíticas se basan en probar la bondad del ajuste, en 

otras palabras, observar la discrepancia entre los valores observados y los valores 

esperados en el modelo de estudio [22]. 
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a. Prueba de Anderson-Darling. 

La prueba de Anderson-Darling se utiliza para saber si una muestra de datos 

proviene de una población específica, respecto a una función empírica. Las 

estadísticas de la función de probabilidad empírica y la función de distribución dada 

se comparan para así probar la bondad del ajuste [23]. 

b. Prueba de Kolmogorov- Smirnov. 

La prueba de Kolmogórov-Smirnov es una prueba de bondad de ajuste no 

paramétrica y se usa para determinar si dos distribuciones difieren, o si una 

distribución de probabilidad subyacente difiere de una distribución hipotética [24]. 

1.4.4 Estimadores de máxima verosimilitud. 

Es un método construcción, estimación y evaluación de modelos. El estimador de 

máxima verosimilitud es una técnica de inferencia estadística sobre los parámetros 

de una función de distribución de probabilidad a partir de un conjunto de datos. Por 

lo general, el método de mínimos cuadrados es el método más conocido en la 

inferencia estadística para estimar modelos de predicción, este estimador es un tipo 

especial de estimadores de máxima verosimilitud [25]. 

El principio de máxima verosimilitud es recopilar los datos, toda la información 

relevante para la inferencia estadística del estimador de máxima verosimilitud está 

contenida en la función de probabilidad del modelo asumido. La información que 

generan estas funciones de probabilidad proporciona una estructura matemática 

para incorporar nuevos datos o hacer afirmaciones probabilísticas sobre eventos 

aun por observar [26]. 

Si los datos de una función de distribución de probabilidad son independientes y 

uniformemente distribuidos, el método de máxima verosimilitud permite estimar los 

parámetros de la función de probabilidad más probable que surja de los datos, en 

la ecuación 1.3 se describe la probabilidad de obtener un modelo de función de 

densidad de probabilidad.[54] 

𝐿(𝜃) = 𝑓𝜃(𝑥𝑖|𝜃) 

Ecuación 1.3. Función de verosimilitud [54]. 
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Donde:     

                𝑓𝜃                es la función de densidad de probabilidad a estimar los parámetros. 

               𝑥𝑖              son los datos para estimar la función. 

               𝜃               son los parámetros para estimar de la función de verosimilitud. 

               𝐿(𝜃)          es la función de verosimilitud. 

Dada la independencia de cada uno de los datos, la ecuación 1.3 puede expandirse 

en la ecuación 1.4 

𝐿(𝜃) = ∏𝑓𝜃(𝑥𝑖|𝜃)

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 1.4. Función de verosimilitud expandida [54]. 

El método de máxima verosimilitud trata de encontrar el valor del parámetro o los 

parámetros de 𝜃 (parámetros de la función de probabilidad) para que el valor de la 

función de verosimilitud (𝐿(𝜃)) sea máxima. Por facilidad de cálculo se usa el 

logaritmo de la función de verosimilitud, este problema puede considerarse como 

un problema de optimización no restringido y no lineal como se describe en la 

ecuación 1.5: 

max(𝐿𝐿(𝜃)) = ∏𝐼𝑛(𝑓𝜃(𝑥𝑖|𝜃))

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 1.5. Criterio de solución máxima verosimilitud [54]. 

1.5 Características y operación de celdas fotovoltaicas 

1.5.1 Celdas fotovoltaicas. 

Las células fotovoltaicas convierten la luz solar en electricidad. Tienen muchas ventajas 

que incluyen un funcionamiento completamente silencioso, adaptabilidad a diversos 

entornos climáticos, facilidad de instalación, no tienen partes móviles, requieren un mínimo 

mantenimiento, una larga vida útil (25 años) y generan electricidad sin producir emisiones 

de efecto invernadero o cualquier otro gas contaminante. Una celda fotovoltaica consiste 

en dos o más capas delgadas de material semiconductor, principalmente silicio. Cuando 

están expuestos a la luz, generan cargas eléctricas conducidas por contactos metálicos 
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como electricidad continua. En general, la salida eléctrica de una sola celda es pequeña, 

por lo que varias células FV son conectadas entre sí en serie y en paralelo para producir la 

corriente y el voltaje requeridos, generalmente encapsulados con una cubierta de vidrio y 

una lámina de plástico para formar un panel [27]. 

Las células solares deben estar diseñadas para garantizar la máxima absorción de fotones 

provenientes del sol, además promover electrones a estados de alta energía donde pueden 

moverse. El material debe tener al menos dos bandas separadas energéticamente para 

garantizar una extracción eficiente de las cargas llevadas desde la celda FV [29]. 

a. Semiconductores. 

Los materiales se pueden clasificar en tres categorías principales, dependiendo de sus 

propiedades electrónicas típicas: metales, semiconductores y aislantes. El desarrollo de 

células fotovoltaicas eficientes requiere tanto una eficiente absorción de fotones solares y 

el establecimiento de dos poblaciones distintas de portadores de carga, que solo se pueden 

lograr con materiales semiconductores. En la Figura 1.9 se muestra la brecha energética 

entre los distintos tipos de materiales. 

 

Figura 1.9. Band gaps de conductor, semiconductor y aislante [29]. 

Los electrones en los átomos se mueven en orbitales alrededor de su núcleo y solo pueden 

tener ciertos valores de energía que se denominan niveles de energía. Las propiedades 

químicas de los átomos están determinadas en gran medida por los electrones de la capa 

de valencia. La banda ocupada con la energía más alta que contiene los electrones de 

valencia es la banda de valencia. Mientras que la banda desocupada con la energía más 

baja se denomina banda de conducción. La energía entre ambas bandas se denomina 

Band gap que es la energía necesaria para que un electrón viaje de la banda de valencia 

a la banda de conducción El silicio comparte cuatro electrones en la capa de valencia con 

los átomos en su vecindad creando fuertes enlaces covalentes que da como resultado una 

estructura cristalina tipo diamante [29]. 
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b. Dopaje.  

El dopaje consiste en introducir átomos de impurezas en estructuras cristalinas 

caracterizado por una estructura electrónica diferente (número de electrones), este proceso 

permite aumentar la conductividad sin ninguna entrada de energía externa, Este tipo de 

impurezas se pueden distinguir en dos diferentes tipos: 

• Donante: poseen un electrón de valencia adicional que se comparte con la red, 

como un electrón libre. Los electrones forman enlaces covalentes entre sí, el 

electrón restante es libre de moverse en la red cristalina, debido a esto la densidad 

electrónica y la conductividad del material aumentan. 

• Receptor: A diferencia de los donadores, los átomos receptores comprenden 

menos electrones en la banda de valencia razón por la cual se produce una mayor 

concentración de agujeros, así como mayor conductividad. 

c. Juntura P-N. 

En [29] se indica que la recolección separada de huecos en un electrodo y electrones en 

el otro requiere un mecanismo adicional para extraer efectivamente estos dos portadores 

de carga. Esta separación de carga generalmente se logra utilizando: el campo eléctrico 

que aparece en la interfaz entre el lado p y el lado n de la celda solar, actuando como una 

membrana repele los diferentes portadores de carga en diferentes regiones de la celda, 

donde se pueden extraer por separado. En la Figura 1.10 se puede observar las diferentes 

regiones de la juntura P-N de una celda solar. 

 

Figura 1.10. Juntura P-N muestra las regiones de agotamiento(D), las regiones N-P 

neutras y el campo eléctrico(E) [29]. 

En el lado n los electrones se mueven por difusión hacia el lado p creando iones cargados 

positivamente. Del mismo modo, los huecos en el lado p tienden a difundirse hacia el lado 
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n creando iones con carga negativa. La presencia de iones cargados negativa y 

positivamente crea un campo eléctrico entre las dos regiones, que repele los electrones 

del lado n y los huecos del lado p. La región donde surge el campo eléctrico se conoce 

como región de agotamiento (D) ya que está agotada de portadores. En consecuencia, 

estos dos mecanismos competitivos constituyen las fuerzas impulsoras para el movimiento 

de portadores de carga en la celda: la difusión, causada por el gradiente de concentración 

del portador, representa la fuerza impulsora en las regiones neutras n y p, mientras que el 

flujo causado por la interacción entre el campo y las cargas eléctricas retenidas por 

electrones y huecos controla el movimiento de los portadores de carga en la región de 

agotamiento. 

1.5.2 Operación y parámetros de las células solares. 

El funcionamiento de una célula fotovoltaica se basa en el siguiente proceso [29]. 

1. La luz solar se absorbe en la celda creando pares de electrones y huecos 

2. Los portadores de carga se mueven bajo el efecto combinado de difusión en las 

regiones N-P y desviación en la región de agotamiento. 

3. En la juntura P-N se comporta como una membrana repeliendo electrones en el 

lado N y agujeros en el lado P. 

4. Los electrones y agujeros se recogen e inyectan por separado en el circuito externo. 

  

 

Figura 1.11. Operación de una célula fotovoltaica [29]. 

Los parámetros principales de una celda fotovoltaica son: 

• Corriente de cortocircuito (Isc): es la corriente máxima que se puede extraer de 

una célula fotovoltaica en condiciones de cortocircuito. 
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• Voltaje de circuito abierto (Voc): es el voltaje máximo que se puede obtener en 

una célula fotovoltaica, en esta condición la corriente fotogenerada es de igual 

magnitud y dirección opuesta a la corriente de difusión. 

• Corriente en el punto de máxima transferencia de potencia (Im): es la corriente 

en el punto de máxima transferencia de potencia de un panel solar. 

• Voltaje en el punto de máxima transferencia de potencia (Vm): es el voltaje en 

el punto de máxima transferencia de potencia de un panel solar. 

• Corriente del diodo (ID): es la corriente asociada al movimiento de portadores de 

carga minoritarios, la temperatura y el voltaje aplicado en la celda. 

• Corriente de la celda: es la diferencia entre la corriente de cortocircuito y la 

corriente del diodo. 

• Factor de idealidad:  es un parámetro que está ligado con la calidad de la celda 

solar, su valor oscila entre 1-2. 

• Curva IV:  es aquella que describe el funcionamiento de la celda solar en función 

de la iluminación (corriente fotogenerada), construcción (resistencia serie), pérdidas 

por corrientes parasitas (resistencia serie), calidad de la celda (factor de idealidad), 

voltaje y temperatura. 

 

Figura 1.12. Curva  IV de una celda fotovoltaica [29]. 

• Factor de llenado (FF): es la relación entre la potencia pico y el producto entre 

corriente de cortocircuito con el voltaje de circuito abierto. 
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𝐹𝐹 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑠𝑐 ∗ 𝑉𝑜𝑐
 

Ecuación 1.6. Factor de llenado de una célula fotovoltaica.[29] 

Donde:    

               Isc          es la corriente de cortocircuito. [A] 

               Voc         es el voltaje de circuito abierto. [V]  

               Pmax      es la potencia máxima del módulo. [W] 

• Eficiencia de la celda fotovoltaica(n): se define como la capacidad para convertir 

la luz solar en electricidad. Es el parámetro más importante de la celda solar debido 

a que es directamente proporcional a la potencia generada por el panel. Este factor 

es determinante en la selección de sistemas FV. 

𝑛 =
𝐼𝑠𝑐 ∗ 𝑉𝑜𝑐 ∗ 𝐹𝐹

𝐴 ∗ 𝐺
 

Ecuación 1.6. Eficiencia de una célula fotovoltaica.[29] 

Donde:      

                 Isc             es la corriente de cortocircuito. [A] 

                 Voc           es el voltaje de circuito abierto. [V] 

                 FF             es el factor de llenado.  

                 A               es el área de la celda fotovoltaica. [𝑚2]  

                 G              es la irradiancia. [
𝑊

𝑚2] 
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1.6 Modelación matemática de sistemas fotovoltaicos 

conectados a la red. 

1.6.1 Topologías de conexión de centrales fotovoltaicas. 

La conexión de una central fotovoltaica a la red se hace considerando cuatro categorías 

[33]: 

• Características generales: esta categoría considera: robustez, confiabilidad, 

flexibilidad y eficiencia MPPT, cada topología presenta sus propias características 

generales que dependen de la potencia nominal, número de inversores y número 

de paneles fotovoltaicos. 

• Pérdidas de potencia: esta categoría considera las pérdidas del sistema en 

corriente continua (CC) y corriente alterna (AC) debido a ubicación (sombreado), 

condiciones climatológicas (temperatura, irradiancia), elementos constitutivos del 

sistema (paneles, inversores, transformadores) y limpieza (polvo, nieve u otros). 

• Calidad de voltaje: esta categoría está relacionada con las variaciones de voltaje 

continuo (CC) y voltaje alterno (CA) del sistema. 

• Costo: esta categoría involucra el costo de instalación, el mantenimiento, costo del 

terreno, longitud de los cables de corriente alterna y continua. 

A continuación, se observa en la Tabla 1.2 las diferentes categorías para la elección de la 

conexión más adecuada a la red de un SFCR para aplicaciones a gran escala. 
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Tabla 1.2. Categorías de selección de sistemas fotovoltaicos conectados a la red [33]. 

 TOPOLOGÍA SFCR 

Inversor 

Central 

Cadena de 

inversores 

Múltiples cadenas e 

inversor central 

 

Características 

Generales 

Confiabilidad Baja Alto Medio 

Robustez Alto Baja Medio 

Flexibilidad Baja Alto Medio 

Eficiencia MPPT Baja Alto Medio 

 

Pérdidas de 

potencia 

Desajuste Alto Baja Baja 

Conmutación Alto Baja Medio 

Pérdidas AC Baja Medio Medio 

Pérdidas DC Alto Baja Medio 

 

 

Calidad de 

voltaje 

Variación de 

voltaje AC 

Baja Alto Medio 

Variación de 

voltaje DC 

Muy alto Medio Alto 

Balance de voltaje Alto Medio Baja 

 

Costos 

Instalación Medio Alto Medio 

Cables DC Alto Baja Medio 

Cables AC Alto Medio Medio 

Mantenimiento Baja Medio Alto 

 

Las topologías de conexión a la red consideran la conexión de paneles fotovoltaicos, 

inversores, transformadores, potencia de salida, confiabilidad, costo, ubicación y la 

eficiencia.  Estas topologías para conexión a la red para aplicaciones a gran escala son: 
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a. Sistema con inversor central. 

Este sistema está conformado por un arreglo de módulos conectados a un solo inversor, 

este tipo de configuración tiene grandes ventajas respecto a otras configuraciones como: 

robustez, bajas pérdidas de corriente alterna y un costo razonable de instalación y 

mantenimiento [33]. Por otro lado, debido a la conexión de los módulos fotovoltaicos en 

serie, se producen pérdidas por desadaptación eléctrica provocando disminución en la 

potencia de entrada, dificultando el seguimiento del punto de máxima transferencia 

potencia, afectando la eficiencia del sistema [35]. 

 

Figura 1.13. Sistema Fotovoltaico con inversor central [34]. 

b. Sistema con inversores en cadena. 

La configuración con inversores en cadena es una extensión de la configuración con un 

inversor central [35]. En [33] recomienda usar este tipo de conexión cuando cada cadena 

de módulos fotovoltaicos tenga un ángulo de orientación diferente. La ventaja al conectar 

inversores en cadena es reducir las pérdidas por desadaptación eléctrica mejorando la 

eficiencia del sistema. La desventaja es el costo y mantenimiento de estos sistemas a 

medida que aumenta el número de inversores. 
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Figura 1.14. Sistema Fotovoltaico con inversores en cadena [34] 

c. Sistema en cadenas múltiples e inversor central. 

Esta topología [33] es una versión desglosada de la configuración inversor central. Este 

tipo de configuración utiliza un convertidor CC (Convertidor Boost), que permiten elevar el 

voltaje de la cadena de inversores a la cual está conectado, al final todas las cadenas con 

su respectivo convertidor CC se conectan a un único inversor central. La ventaja de este 

tipo de configuración es la reducción de voltaje en los bornes del arreglo fotovoltaico 

reduciendo el riesgo eléctrico, la sección del conductor y aumentando la eficiencia del 

sistema debido a que cada convertidor CC implementa su propio MPPT. La desventaja es 

el costo y mantenimiento de estos sistemas a medida que aumenta el número de 

convertidores CC. 

 

Figura 1.15. Sistema Fotovoltaico con cadenas múltiples e inversor central [34]. 
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1.6.2 Modelado del sistema en corriente continua. 

 

Los fabricantes de paneles fotovoltaicos suelen proporcionar parámetros en una sola 

condición de funcionamiento, dichos parámetros se aplican a una amplia gama de 

condiciones (clima, mantenimiento y otros), sin embargo,  la información del fabricante no 

es suficiente para determinar su rendimiento, razón por la cual se necesita una herramienta 

confiable para predecir la producción de energía de un panel fotovoltaico bajo todas las 

condiciones y tomar una decisión sobre la aplicación de esta tecnología [36]. 

a. Circuito equivalente ideal. 

Este circuito consta de una fuente de corriente en paralelo con un diodo, la fuente actúa en 

presencia de radiación solar y genera una corriente conocida como corriente fotogenerada. 

Cuando no esta expuesta a radiación solar actúa como un diodo. El circuito ideal no 

representa el comportamiento real de una celda fotovoltaica. 

 

Figura 1.16. Circuito equivalente ideal de una celda fotovoltaica [37]. 

Al aplicar las leyes de corrientes de Kirchhoff en la Figura 1.16, se obtiene la ecuación 1.8: 

𝑰 = 𝐼𝑓𝑜𝑡 − 𝐼𝑑 

Ecuación 1.8. Corriente de salida del circuito equivalente ideal [37]. 

Donde:      

                 I           es la corriente de la celda fotovoltaica [A]. 

                 𝐼𝑓𝑜𝑡       es la fotocorriente generada por la celda fotovoltaica [A]. 

                𝐼𝑑           es la corriente del diodo [A]. 

La corriente fotogenerada (𝐼𝑓𝑜𝑡) es directamente proporcional a la irradiancia solar y se 

calcula mediante la ecuación 1.9.  
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𝐼𝑓𝑜𝑡 =
𝐺

𝐺𝑟𝑒𝑓 

[𝐼𝑠𝑐 + 𝛼𝑠𝑐(𝑇𝑐 − 𝑇𝑐𝑟𝑒𝑓)] 

Ecuación 1.9. Corriente fotogenerada [36]. 

Donde:    

                  𝐼𝑠𝑐    es la corriente de cortocircuito STC (25 [°C],1000 [W/m2]) de la celda                                                                                                                            

_____________fotovoltaica. 

𝛼𝑠𝑐      es el coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito (𝐼𝑠𝑐) [%/°C]. 

               G       es la irradiancia solar [
𝑊

𝑚2]. 

               Gref      es la irradiancia solar en condiciones estándar STC (1000 [W/m2]). 

               Tc      es la temperatura de la celda [°C]. 

               Tcref   es la temperatura de la celda en condiciones estándar (25 [°C]). 

La corriente del diodo que representa el funcionamiento de la celda solar en ausencia de 

luz se expresa en la ecuación 1.10: 

𝐼𝑑 = 𝐼0 ∗ (exp (
𝑉

𝑎 ∗ 𝑉𝑡
) − 1) 

Ecuación 1.10. Corriente del diodo circuito equivalente ideal [37]. 

Donde:    

               𝐼0    es la corriente de saturación inversa del diodo [A].  

               V    es el voltaje de la celda fotovoltaica [V]. 

               𝑉𝑡   es el voltaje térmico [V]. 

               a    es el factor de idealidad del diodo (oscila entre 1-2).  

El factor de idealidad está relacionado con la calidad de la celda fotovoltaico, este factor se 

describe en la ecuación 1.11: 

𝑎 = 𝑎𝑟𝑒𝑓 ∗
𝑇𝑐

𝑇𝑟𝑒𝑓
 

Ecuación 1.11. Factor de idealidad [36]. 
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Donde:     

                aref         es el factor de idealidad en STC (25 [°C],1000 [W/m2]). 

                Tc       es la temperatura de la celda [°C]. 

                Tcref   es la temperatura de la celda en condiciones estándar (25 [°C]). 

El voltaje térmico se produce debido a la agitación de los enlaces cristalinos de un 

semiconductor, los rompe y libera cargas que viajan en el semi conductor, este voltaje se 

describe en la ecuación 1.12: 

𝑉𝑡 =
𝑘 ∗ 𝑇𝑐

𝑞
 

Ecuación 1.12. Voltaje térmico [37]. 

Donde:     

                Tc       es la temperatura de la celda [°K]. 

                 k         es la constante de Boltzmann 1,38𝑥10−23 [
𝐽

𝐾
]. 

                 q         es la carga del electrón  1,6𝑥10−19 [C]. 

La corriente de saturación inversa (𝐼0) está asociada con el movimiento de portadores de 

carga en polarización inversa.  se expresa en la ecuación 1.13: 

𝐼0 = 𝐼0𝑟𝑒𝑓 ∗ [
𝑇𝑐

𝑇𝑐𝑟𝑒𝑓
]

3

∗ [𝑒
[
𝐸𝑔

𝑇𝑐
−

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑓

𝑇𝑐𝑟𝑒𝑓
]
] 

Ecuación 1.13. Corriente de saturación del diodo de la celda fotovoltaica [36]. 

Donde:       

                𝐼0𝑟𝑒𝑓      es la corriente de saturación inversa de referencia (10-12 [A]). 

                Tc         es la temperatura de la celda [°C]. 

                Tcref     es la temperatura de la celda en condiciones estándar STC (25 [°C]). 

                𝐸𝑔         es la energía del Band-Gap [eV]. 

                𝐸𝑔𝑟𝑒𝑓     es la energía del Band-Gap en condiciones estándar STC (25 [°C]). 
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La energía del Band-Gap (𝐸𝑔) se describe en la ecuación 1.14: 

𝐸𝑔 = 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑓 ∗ [1 − 𝐶 ∗ (𝑇𝑐 − 𝑇𝑐𝑟𝑒𝑓)] 

Ecuación 1.14. Energía del Band-Gap. 

Donde:      

                C         es el coeficiente de Band-Gap [1/°K]. 

                Tc       es la temperatura de la celda [°C]. 

                Tcref   es la temperatura de la celda en condiciones estándar STC (25 [°C]). 

                𝐸𝑔        es la energía del Band-Gap [eV]. 

                𝐸𝑔𝑟𝑒𝑓   es la energía del Band-Gap en STC [V]. 

El coeficiente C es dependiente de la estructura del material, en la Tabla 1.3 se muestra 

los valores de este coeficiente y las energías de Band-Gap. 

Tabla1.3. Energía de Band-Gap y coeficientes de variación de temperatura de los 

materiales que se usan para la fabricación de celdas fotovoltaicas [39]. 

 Energía de Band-Gap(eV) C (1/°K) 

Silicio (Si) 1.121 -0.0002677 

Teluro de cadmio (CdTe) 1.475 -0.0003 

Diseluro de indio y cobre(CIS) 1.010 -0.00011 

Siluro cobre, indio y galio (CIGS) 1.15 -0.000222 

Arsenio de Galio(GaAs) 1.424 -0.000433 

 

La ecuación 1.15 que describe el funcionamiento del circuito ideal de una celda fotovoltaica 

es la siguiente: 

𝑰 = 𝐼𝑓𝑜𝑡 − 𝐼0 (ex p (
𝑉

𝑎 ∗ 𝑉𝑡
) − 1) 

Ecuación 1.15. Corriente de salida expandida del circuito equivalente ideal para una 

celda fotovoltaica [37]. 
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b. Circuito equivalente simple. 

Este circuito equivalente consta de un diodo que representa el funcionamiento de la celda 

en ausencia de irradiancia solar, una fuente de corriente que representa el funcionamiento 

de la celda en presencia de irradiancia solar, la resistencia serie que representa las 

pérdidas de la celda solar debido a sus elementos físicos (material de la celda, electrodos). 

Este circuito se aproxima mejora el funcionamiento real de una celda fotovoltaica. 

 

Figura 1.17. Circuito equivalente simple de una celda fotovoltaica [37]. 

Al aplicar las leyes de corrientes de Kirchhoff en la Figura 1.17, se obtiene la ecuación 1.16: 

𝑰 = 𝐼𝑓𝑜𝑡 − 𝐼𝑑 

Ecuación 1.16. Corriente de salida del circuito equivalente simple [37]. 

Donde:     

                 I       es la corriente de la celda fotovoltaica [A]. 

                 𝐼𝑓𝑜𝑡   es la fotocorriente generada por la celda fotovoltaica [A]. 

                 𝐼𝑑     es la corriente del diodo [A]. 

La corriente fotogenerada (𝐼𝑓𝑜𝑡) es directamente proporcional a la irradiancia solar y se 

describe en la ecuación 1.17. 

𝐼𝑓𝑜𝑡 =
𝐺

𝐺𝑟𝑒𝑓 

[𝐼𝑠𝑐 + 𝛼𝑠𝑐(𝑇𝑐 − 𝑇𝑐𝑟𝑒𝑓)] 

Ecuación 1.17. Corriente fotogenerada [36]. 
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Donde:           

𝐼𝑠𝑐        es la corriente de cortocircuito STC (25 [°C],1000 [W/m2]) de la celda 

_______fotovoltaica [A]. 

𝛼𝑠𝑐     es el coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito (𝐼𝑠𝑐) 

______ [%/°C]. 

                 G           es la irradiancia solar [
𝑊

𝑚2]. 

                 GSTC         es la irradiancia solar en condiciones estándar STC (1000 [W/m2]). 

                 Tc         es la temperatura de la celda [°C]. 

                 Tcref     es la temperatura de la celda en condiciones estándar (25 [°C]). 

La corriente del diodo se expresa en la ecuación 1.18: 

𝐼𝑑 = 𝐼0 ∗ (ex p(
𝑉 + (𝐼 ∗ 𝑅𝑠)

𝑎 ∗ 𝑉𝑡
) − 1) 

Ecuación 1.18. Corriente del diodo circuito equivalente simple [37]. 

Donde:       

                 𝐼0    es la corriente de saturación inversa del diodo [A]. 

                 V    es el voltaje de la celda fotovoltaica [V]. 

                 𝑅𝑠   es la resistencia serie [Ω]. 

                 𝑉𝑡   es el voltaje térmico [V]. 

                 a    es el factor de idealidad del diodo (en el rango de 1-2). 

 La ecuación 1.19 que describe el funcionamiento del circuito equivalente simple de una 

celda fotovoltaica es la siguiente: 

𝑰 = 𝐼𝑓𝑜𝑡 − 𝐼0 (ex p (
𝑉+(𝐼∗𝑅𝑠)

𝑎∗𝑉𝑡
) − 1). 

Ecuación 1.19. Corriente de salida expandida del circuito equivalente simple para una 

celda fotovoltaica [37]. 
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c. Circuito equivalente expandido – modelo de un diodo. 

Se conoce también como modelo general, este modelo de aproximación es muy precisa y 

se toma como modelos de simulación de Laboratorios Sandia [57]. Este modelo considera 

una fuente de corriente representa el funcionamiento de la celda en presencia de 

irradiancia solar, el diodo que representa el funcionamiento del panel en ausencia de 

irradiancia solar, la resistencia serie representa las pérdidas de la celta por sus elementos 

físicos (material de la celda, electrodos), la resistencia en paralelo representa la corriente 

de fuga en el borde de la celda fotovoltaica. 

 

Figura 1.18. Circuito equivalente expandido- modelo de un diodo de una celda 

fotovoltaica [37]. 

Al aplicar las leyes de corrientes de Kirchhoff en la Figura 1.18, se obtiene la ecuación 1.20: 

𝑰 = 𝐼𝑓𝑜𝑡 − 𝐼𝑑 − 𝐼𝑅𝑝 

Ecuación 1.20. Corriente de salida del circuito equivalente expandido- modelo de un 

diodo [37]. 

Donde:     

                I         es la corriente de la celda fotovoltaica [A]. 

                 𝐼𝑓𝑜𝑡    es la fotocorriente generada por la celda fotovoltaica [A]. 

                𝐼𝑅𝑝     es la corriente que circula por la resistencia en paralelo [A]. 

                𝐼𝑑       es la corriente del diodo [A]. 
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La corriente que circula por la resistencia en paralelo (𝐼𝑅𝑝) se expresa en la ecuación 1.21.  

𝐼𝑅𝑝 =
𝑉 + 𝐼𝑅𝑠

𝑅𝑝
 

Ecuación 1.21. Corriente que circula en la rama paralelo. 

Donde:     

               𝑅𝑠      es la resistencia serie [Ω]. 

               V       es el voltaje en la celda fotovoltaica [V]. 

               I        es la corriente en la celda fotovoltaica [A]. 

               𝑅𝑝     es la resistencia en paralelo [Ω]. 

La ecuación 1.22 que describe el funcionamiento del circuito expandido-modelo un diodo 

de una celda fotovoltaica es la siguiente: 

𝑰 = 𝐼𝑓𝑜𝑡 − 𝐼0 (exp (
𝑉 + (𝐼 ∗ 𝑅𝑠)

𝑎 ∗ 𝑉𝑡
) − 1) −

𝑉 + 𝐼𝑅𝑠

𝑅𝑝
. 

Ecuación 1.22. Corriente de salida expandida del circuito equivalente expandido-modelo 

de un diodo para una celda fotovoltaica.[37] 

d. Circuito equivalente expandido – modelo de dos diodos. 

Este circuito adiciona un diodo en paralelo al primero y proporciona una descripción casi 

optima; sin embargo, su uso es limitado para celdas de película delgada. El circuito está 

constituido por una fuente de corriente representa el funcionamiento del panel fotovoltaico 

en presencia de irradiancia solar, el primer diodo representa el funcionamiento del panel 

en ausencia de irradiancia solar, el segundo diodo representa las pérdidas de 

recombinación en la juntura P-N,  la resistencia serie representa las pérdidas de la celta 

por sus elementos físicos (material de la celda, electrodos), la resistencia en paralelo 

representa la corriente de fuga en el borde de la celda fotovoltaica. 
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Figura 1.19. Circuito equivalente modelo de dos diodos de una celda fotovoltaica [37]. 

Al aplicar las leyes de corrientes de Kirchhoff en la Figura 1.19, se obtiene la ecuación 1.23: 

𝑰 = 𝐼𝑓𝑜𝑡 − 𝐼𝑑1 − 𝐼𝑑2 − 𝐼𝑅𝑝 

Ecuación 1.23. Corriente de salida del circuito equivalente expandido- modelo de un 

diodo.[37] 

Donde:     

                I       es la corriente de la celda fotovoltaica [A]. 

                𝐼𝑓𝑜𝑡   es la fotocorriente generada por la celda fotovoltaica [A]. 

                𝐼𝑅𝑝    es la corriente que circula por la resistencia en paralelo [A]. 

               𝐼𝑑1     es la corriente que circula por el diodo D1 [A]. 

               𝐼𝑑2     es la corriente que circula por el diodo D2 [A]. 

La corriente que circula por el diodo (𝐼𝑑1) se expresa en la ecuación 1.24.  

𝐼𝑑1 = 𝐼01 ∗ (ex p (
𝑉 + 𝐼 ∗ 𝑅𝑠

𝑎1 ∗ 𝑉𝑡
) − 1) 

Ecuación 1.24. Corriente del diodo 1 del circuito equivalente expandido-modelo de dos 

diodos [37]. 

Donde:       

                 𝐼01    es la corriente de saturación inversa del diodo D1 [A]. 

                 V      es el voltaje de la celda fotovoltaica [V]. 

                 𝑉𝑡     es el voltaje térmico [V]. 

                 a1     es el factor de idealidad del diodo D1 (en el rango de 1-2). 
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La corriente que circula por el diodo (𝐼𝑑2) se expresa en la ecuación 1.25.  

𝐼𝑑2 = 𝐼02 ∗ (ex p (
𝑉 + 𝐼 ∗ 𝑅𝑠

𝑎2 ∗ 𝑉𝑡
) − 1) 

Ecuación 1.25. Corriente del diodo 2 del circuito equivalente expandido-modelo de dos 

diodos [37]. 

Donde:             

                𝐼02    es la corriente de saturación inversa del diodo D2 [A]. 

                V      es el voltaje de la celda fotovoltaica [V].  

                𝑉𝑡     es el voltaje térmico [V]. 

                a2     es el factor de idealidad del diodo D2 (en el rango de 1-2). 

La ecuación 1.26 que describe el funcionamiento del circuito equivalente expandido-

modelo de dos diodos de una celda fotovoltaica es la siguiente: 

𝑰 = 𝐼𝑓𝑜𝑡 − 𝐼01 ∗ (exp (
𝑉 + 𝐼 ∗ 𝑅𝑠

𝑎1 ∗ 𝑉𝑡
) − 1)−𝐼02 ∗ (exp (

𝑉 + 𝐼 ∗ 𝑅𝑠

𝑎2 ∗ 𝑉𝑡
) − 1) −

𝑉 + 𝐼𝑅𝑠

𝑅𝑝
. 

Ecuación 1.26. Corriente de salida expandida del circuito equivalente expandido-modelo 

de dos diodos para una celda fotovoltaica. 

e. Matriz fotovoltaica. 

El número de celdas FV que constituyen un panel FV se basa en la conexión de celdas en 

serie y en paralelo. En la Figura 1.20 se muestra el conexionado de un panel FV. 

 

Figura 1.20. Esquema de conexión de un panel FV [61]. 
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Donde:       

                  Ns     es el número de celdas FV conectadas en serie. 

                  Np     es el número de celdas FV conectadas en paralelo.     

La configuración de conexión de varios paneles solares se realiza para aumentar la 

potencia del sistema FV o para reducir las pérdidas de conexión por diferentes modelos de 

paneles solares. En la Figura 1.21 se muestran las principales conexiones de paneles 

solares. 

 

Figura 1.21. Esquema de conexión de un panel FV.  (a) serie, (b) paralelo, (c) serie-

paralelo, (d) total-cruzado, (e) puente-enlace y (f) panal [37]. 
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La matriz fotovoltaica es un arreglo de paneles FV conectados en serie y en paralelo. En 

las ecuaciones (1.27, 1.28, 1.29) se calcula el voltaje, la corriente y la potencia de salida 

(CC) de un generador FV. 

𝐼𝐷𝐶 = 𝑁𝑝𝑝𝐼𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 

Ecuación 1.27. Corriente de salida del arreglo fotovoltaico [38]. 

 

𝑉𝐷𝐶 = 𝑁𝑠𝑠 ∗ 𝑁𝑠 ∗ 𝑉𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 

Ecuación 1.28. Voltaje de salida del arreglo fotovoltaico [38]. 

 

𝑃𝐷𝐶 = 𝑉𝐷𝐶𝐼𝐷𝐶 

Ecuación 1.29. Potencia de salida del arreglo fotovoltaico [38]. 

 

Donde:     

              Ns         es el número de celdas FV conectadas en serie en el panel FV. 

              Nss       es el número de paneles FV conectados en serie. 

              Npp       es el número de paneles FV conectados en paralelo. 

              IDC              es la corriente de salida del arreglo fotovoltaico [A]. 

              VDC            es el voltaje de salida del arreglo FV [V]. 

              PDC            es la potencia de salida del arreglo FV [W]. 

              Ipanel          es la corriente de salida del panel FV [A]. 

             Vpanel         es el voltaje de salida del panel FV [V]. 
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1.6.3 Modelado del inversor de potencia. 

 

La conexión de los sistemas de corriente continua y corriente alterna se realiza por medio 

de un inversor de potencia, este sistema es muy complicado de simular razón por la cual 

en [39] se propone una técnica de simulación mediante la modulación de ancho de pulso y 

ángulo de fase del inversor. Las técnicas de modulación de ancho de pulso son las más 

usadas en la modelación de inversores fotovoltaicos. 

La modulación de ancho de pulso (PWM) es una técnica que se caracteriza por la 

generación de un pulso de amplitud constante modulando la duración del pulso mediante 

el ciclo de trabajo (duty cycle). El control analógico PWM requiere la generación de una 

señal de referencia y una portadora que alimentan al comparador y en función de este 

generan la salida final. 

Generalmente hay tres tipos de inversores para uso general. 

a. Inversor de onda cuadrada. 

Es el tipo básico de inversor, su salida es una onda cuadrada alterna, no es muy eficiente 

y puede causar graves daños a equipos electrónicos, pero debido a su bajo costo su 

aplicación es limitada en electrodomésticos. 

 

Figura 1.22. Señal de salida del inversor de onda cuadrada [40]. 

b. Inversor de onda cuadrada modificado. 

Es el tipo de inversor mantiene su salida en forma de onda cuadra alterna, pero más 

parecida a una sinusoidal, contiene mayor ruido y contenido armónico que una onda 

sinusoidal pura, razón por la cual la eficiencia y la potencia del elemento electrónico bajo 

este control se reducen. 
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Figura 1.23. Señal de salida del inversor de onda cuadrada modificada [40]. 

c. Inversor de onda sinusoidal verdadera (SPWM). 

Este tipo de inversor proporciona una forma de salida que es muy similar a la forma de 

onda del voltaje que suministra la red. El contenido armónico y el ruido es muy bajo debido 

a esto el suministro del inversor es muy “limpio” y lo hacen ideal para el funcionamiento 

electrónico. El control de este tipo de inversor se realiza mediante la comparación de una 

onda sinusoidal de referencia de baja potencia con una onda triangular de alta frecuencia, 

esta se usa para controlar los interruptores del inversor y a través de un filtro LC generara 

una onda aproximadamente igual a una onda sinusoidal. 

 

Figura 1.24. Señal de salida del inversor de onda sinusoidal verdadera [40]. 

Las ventajas de usar un control SPWM son: 

• Bajo consumo de energía. 

• Alta eficiencia energética hasta el 90%. 

• Capacidad de manejo de alta potencia. 

• Fácil de implementar y controlar. 

• Compatible con los microprocesadores digitales de hoy. 
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Las desventajas de usar un control SPWM son: 

• Atenuación de la componente fundamental de la forma de onda. 

• Aumento drástico de las frecuencias de conmutación que conduce a mayores 

tensiones en los dispositivos de conmutación asociados y, por lo tanto, reduce la 

capacidad de esos dispositivos. 

• Presenta generación de componentes armónicos de alta frecuencia. 

En [38] se aplica un modelo de inversor trifásico de medio puente y control SPWM, a 

continuación, se define el voltaje mediante la ecuación 1.30. 

𝑈𝑖
⃗⃗  ⃗ =

√6

4
∗ 𝑀 ∗ 𝑈𝑃𝑉∠𝛼 

Ecuación 1.30. Voltaje salida del inversor [V] [38]. 

Donde:      

                M     es la modulación de ancho de pulso. 

                𝑈𝑃𝑉  es el voltaje del panel fotovoltaico [V]. 

                𝛼      es el ángulo de fase del inversor [°]. 

 

1.6.4 Modelado del sistema en corriente alterna. 

 

El modelado del sistema de corriente alterna se representa mediante un trasformador de 

potencia y un filtro LC del inversor, para facilidad de análisis el transformador se refiere al 

lado de bajo voltaje. Por lo general el rango de operación de los inversores esta entre (120-

690 V) en aplicaciones conectadas a la red, debido a que este voltaje es muy bajo para 

conexión a la red de distribución, se necesita un transformador elevador para realizar este 

tipo de conexión. 
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a. Parámetros del transformador. 

Los parámetros del transformador se calculan aplicando NTE INEN 2115:2004 que es la 

norma técnica ecuatoriana donde se encuentran los valores de corrientes sin carga, 

pérdidas y voltajes de cortocircuito. Los valores de esta norma no aplican tolerancia, 

además la norma establece que si los valores del transformador no se encuentran en los 

valores máximos permisibles serán establecidos en común acuerdo entre comprador y 

fabricante [41]. 

La norma establece para clase medio voltaje en rango de 25 KV a 34.5KV y clase de bajo 

voltaje menores a 1.2 KV a 85°C, las siguientes relaciones para la modelación del 

transformador, se toma en cuenta la potencia en vacío del transformador (Po), potencia 

con carga (Pc), porcentaje de la corriente en vacío (%Io) y porcentaje del voltaje de 

cortocircuito(%Ucc).  

• Desde 15 kVA hasta 150 kVA. 

Po= 10,514 x Pn0,7486 

Ecuación 1.31. Potencia en vacío NTE [41]. 

Pc= - 0,0103 x Pn2 + 13,892 x Pn + 106,65 

Ecuación 1.32. Potencia con carga NTE [41]. 

• Mayores de 150 kVA hasta 800 kVA: 

Po= 13,27 x Pn0,7093 

Ecuación 1.33. Potencia en vacío NTE [41]. 

Pc= 10,465 x Pn + 537 

Ecuación 1.34. Potencia con carga NTE [41]. 

• Mayores de 800 kVA hasta 2 000 kVA: 

Po= 1,227 x Pn + 554,59 

Ecuación 1.35. Potencia en vacío NTE [41]. 

Pc= 9,2632 x Pn + 1875,2 

Ecuación 1.36. Potencia con carga NTE [41]. 
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Donde: 

                   Pn    es la potencia aparente nominal de diseño [KVA]. 

Los valores de diseño se detallan en la Tabla 1.4 a continuación: 

Tabla1.4. Datos de diseño NTE INEN 2115:2004 [41]. 

KVA Io(%) Po Pc Ucc(%) 

15,00 4,40 80,00 313,00 3,00 

30,00 3,60 134,00 514,00 3,00 

45,00 3,60 182,00 711,00 3,00 

50,00 3,40 197,00 776,00 3,00 

60,00 3,20 225,00 903,00 3,50 

75,00 2,60 266,00 1094,00 3,50 

100,00 2,60 330,00 1393,00 3,50 

112,50 2,60 361,00 1539,00 3,50 

125,00 2,60 390,00 1682,00 3,50 

150,00 2,40 447,00 1959,00 4,00 

160,00 2,50 486,00 2211,00 4,00 

200,00 2,10 569,00 2630,00 4,00 

225,00 2,10 618,00 2892,00 4,00 

250,00 2,10 666,00 3153,00 4,00 

300,00 2,00 758,00 3677,00 4,50 

350,00 2,00 846,00 4200,00 4,50 

400,00 1,90 930,00 4730,00 4,50 

500,00 1,70 1090,00 5770,00 5,00 

630,00 1,60 1284,00 7170,00 5,00 

750,00 1,60 1453,00 8386,00 5,00 

800,00 1,60 1521,00 8909,00 5,00 

1000,00 1,60 1782,00 11138,00 5,00 

1250,00 1,50 2088,00 13454,00 6,00 

1500,00 1,50 2395,00 15770,00 6,00 

1600,00 1,50 2518,00 16696,00 6,00 

2000,00 1,50 3009,00 20402,00 6,00 
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b. Modelo del transformador. 

El modelo del transformador de potencia se puede realizar con el modelo simple del 

transformador tomando en cuenta las pérdidas en los bobinados (impedancia serie), las 

pérdidas en el núcleo (impedancia en paralelo) y el filtro (LC) para reducir el contenido 

armónico de la onda. [38] 

 

 

 

 

 

Figura 1.25. Circuito del transformador conectado con el filtro. [38] 

Las impedancias del circuito de la Figura 1.25 se describen en las ecuaciones 

(1.37,1.38,1.39). 

𝑍1 = 𝑅 + 𝑗𝑤𝐿𝑓 

Ecuación 1.37. Impedancia en serie del filtro [38]. 

𝑍2 = 𝑅𝑡 + 𝑗𝑋𝑡 

Ecuación 1.38. Impedancia en serie del transformador [38]. 

𝑍3 = (
1

𝑗𝑤𝐶𝑓
+

1

𝐺𝑡 − 𝑗𝐵𝑡
)

−1

 

Ecuación 1.39. Impedancia en paralelo del circuito de magnetización y la capacitancia 

del filtro [38]. 

Donde:     

               R     es la resistencia de pérdidas del inversor [Ω]. 

               𝐿𝑓    es la inductancia del filtro del inversor [µH]. 

               𝐶𝑓    es la capacitancia del filtro del inversor [µF]. 

               𝑅𝑡    es la resistencia serie del transformador [Ω]. 

               𝑋𝑡    es la reactancia serie del transformador [Ω]. 

      Filtro      Transformador 
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               𝐺𝑡    es la conductancia del transformador [S].  

               𝐵𝑡    es la susceptancia del transformador [S]. 

Por facilidad de cálculo se realiza la transformación estrella triangulo mediante las 

ecuaciones (1.40,1.41,1.42) 

𝑍12 =
𝑍1 ∗ 𝑍2 + 𝑍1 ∗ 𝑍3 + 𝑍3 ∗ 𝑍2

𝑍3
 

Ecuación 1.40. Impedancia equivalente opuesta a la impedancia paralelo del circuito de 

magnetización y la capacitancia del filtro [38]. 

𝑍13 =
𝑍1 ∗ 𝑍2 + 𝑍1 ∗ 𝑍3 + 𝑍3 ∗ 𝑍2

𝑍2
 

Ecuación 1.41. Impedancia equivalente opuesta a la impedancia serie del transformador 

[38]. 

𝑍23 =
𝑍1 ∗ 𝑍2 + 𝑍1 ∗ 𝑍3 + 𝑍3 ∗ 𝑍2

𝑍1
 

Ecuación 1.42. Impedancia equivalente opuesta a la impedancia serie del filtro [38].  

Donde:      

                 𝑍1     es la impedancia serie del filtro [Ω]. 

                 𝑍2     es la impedancia serie del transformador [Ω]. 

     𝑍3       es el paralelo de la impedancia paralelo del transformador y la capacitancia 

_______del filtro [Ω]. 

Luego de realizar las transformaciones de estrella a triangulo de las impedancias resulta el 

circuito equivalente de la Figura 1.26: 

 

Figura 1.26. Circuito equivalente del transformador con filtro LC modelo 𝜋 [38]. 
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Las ecuaciones de balance de potencia del circuito en la Figura 1.26 se describen en las 

ecuaciones (1.43, 1.44): 

𝑆�̅� = 3𝑥𝑈�̅�𝑥 (
𝑈�̅� − 𝑈𝑔

𝑍12
+

𝑈�̅�

𝑍13
) 

Ecuación 1.43. Potencia trifásica de envió del sistema AC [38]. 

𝑆𝑔
̅̅ ̅ = 3𝑥𝑈𝑔𝑥 (

𝑈𝑔 − 𝑈�̅�

𝑍12
−

𝑈�̅�

𝑍23
) 

Ecuación 1.44. Potencia trifásica de recepción del sistema AC [38]. 

Donde:      

                Si         es la potencia trifásica de envió del sistema AC [VA]. 

                Sg        es la potencia trifásica de recepción del sistema AC [VA]. 

                Ug        es el voltaje en el punto de conexión con la red [V]. 

                Ui         es el voltaje de salida del inversor [V]. 

c. Estrategia de control  

La ecuación de balance de potencia en [38] considera que la potencia de salida del arreglo 

fotovoltaico es igual a la potencia de envió del transformador, sin embargo, para 

condiciones de operación real los inversores trabajan a una eficiencia del 98% esto se 

expresa en la ecuación 1.45: 

𝑃𝑖 = 0.98 ∗ 𝑃𝑃𝑉 

Ecuación 1.45. Potencia de envió trifásica del sistema AC [38]. 

La estrategia de control que usa el sistema para trabajar en su punto de máxima 

transferencia de potencia (MPPT) y el control del factor de potencia, puede ser formulada 

mediante las ecuaciones (1.46, 1.47): 

𝑓1(𝑀,∝) = 𝑃𝑖 − 𝑃𝑃𝑉 = 0 

Ecuación 1.46. Ecuación no lineal de control de potencia activa [38]. 

𝑓2(𝑀,∝) = 𝑄𝑔 = 0 

Ecuación 1.47. Ecuación no lineal de control de potencia reactiva [38]. 
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La ecuación 1.46 de control de potencia activa del sistema se puede expresar en función 

de la modulación de ancho de pulso (M) y el ángulo de fase del inversor (∝). La ecuación 

1.48 expresa la función de control de potencia activa. 

𝑓1(𝑀,∝) = 3
√6

4
∗ 𝑀 ∗ 𝑈𝑃𝑉 (

√6

4
∗𝑀∗𝑈𝑃𝑉

𝑍12
cos𝜑12 +

√6

4
∗𝑀∗𝑈𝑃𝑉

𝑍13
cos𝜑13 −

𝑈𝑔

𝑍12
cos(∝ −𝜑12)) − 𝑃𝑃𝑉  

Ecuación 1.48. Ecuación no lineal de control de potencia activa en función de la 

modulación de ancho de pulso y ángulo de fase del inversor [38]. 

La ecuación 1.47 de control de potencia reactiva del sistema se puede expresar en función 

de la modulación de ancho de pulso (M) y el ángulo de fase del inversor (∝). La ecuación 

1.49 expresa la función de control de potencia reactiva. 

𝑓2(𝑀,∝) = 3𝑈𝑔 ∗ (

√6
4

∗ 𝑀 ∗ 𝑈𝑃𝑉

𝑍12
sin(∝ −𝜑12) +

𝑈𝑔

𝑍23
sin𝜑23 +

𝑈𝑔

𝑍12
sin(𝜑12)) 

Ecuación 1.49. Ecuación no lineal de control de potencia activa en función de la 

modulación de ancho de pulso y ángulo de fase del inversor [38]. 

En la ecuación 1.50 se muestra la función objetivo a resolver mediante el método de 

Newton-Raphson. 

𝐹(𝑘) = [𝑓1(𝑀
(𝑘), ∝(𝑘)), 𝑓2(𝑀

(𝑘), ∝(𝑘))] 

Ecuación 1.50. Función objetivo estrategias de control [38]. 

Se inicializarán las variables con valores coherentes de modulación de ancho de pulso (M), 

este valor oscila entre 0.7 hasta 1 y el ángulo de fase del inversor (∝), este valor puede ser 

positivo o negativo no mayor a 10°. En la ecuación 1.51 se muestra el vector de 

inicialización.   

𝑋(𝑘) = [(𝑀(𝑘), ∝(𝑘))] 

Ecuación 1.51. Vector inicialización variables de estado [38]. 

La matriz jacobiana se encuentra con las derivadas parciales de la función objetivo 

respecto a la modulación de ancho de pulso (M) y el ángulo de fase del inversor (∝). La 

ecuación 1.52 se muestra la matriz jacobiana de la función objetivo. 
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𝐽(𝑘) =

[
 
 
 
 𝑑𝑓1

(𝑘)

𝑑𝑀(𝑘)

𝑑𝑓1
(𝑘)

𝑑 ∝(𝑘)

𝑑𝑓2
(𝑘)

𝑑𝑀(𝑘)

𝑑𝑓2
(𝑘)

𝑑 ∝(𝑘)]
 
 
 
 

 

Ecuación 1.52. Jacobiana función objetivo estrategia de control [38]. 

Para el cálculo de los elementos de la matriz jacobina se calculan en las siguientes 

ecuaciones. 

𝑑𝑓1(𝑀,∝)

𝑑𝑀
= 3

√6

4
∗ 𝑈𝑃𝑉 (

√6
2

∗ 𝑀 ∗ 𝑈𝑃𝑉

𝑍12
cos𝜑12 +

√6
2

∗ 𝑀 ∗ 𝑈𝑃𝑉

𝑍13
cos𝜑13 −

𝑈𝑔

𝑍12
cos(∝ −𝜑12)) 

Ecuación 1.53. Derivada parcial de la potencia activa respecto a la modulación de ancho 

de pulso(M). 

𝑑𝑓1(𝑀,∝)

𝑑 ∝
= 3

√6

4
∗ 𝑀

∗ 𝑈𝑃𝑉 (

√6
4 ∗ 𝑀 ∗ 𝑈𝑃𝑉

𝑍12
cos𝜑12 +

√6
4 ∗ 𝑀 ∗ 𝑈𝑃𝑉

𝑍13
cos𝜑13 +

𝑈𝑔

𝑍12
sin(∝ −𝜑12)) 

Ecuación 1.54. Derivada parcial de la potencia activa respecto del ángulo de fase del 

inversor (∝). 

𝑑𝑓2(𝑀,∝)

𝑑𝑀
= 3𝑈𝑔 ∗ (

√6
4

∗ 𝑈𝑃𝑉

𝑍12
sin(∝ −𝜑12) +

𝑈𝑔

𝑍23
sin𝜑23 +

𝑈𝑔

𝑍12
sin(𝜑12)) 

Ecuación 1.55. Derivada parcial de la potencia reactiva respecto a la modulación de 

ancho de pulso(M). 

𝑑𝑓2(𝑀, ∝)

𝑑 ∝
= 3𝑈𝑔 ∗ (−

√6
4

∗ 𝑀 ∗ 𝑈𝑃𝑉

𝑍12
cos(∝ −𝜑12) +

𝑈𝑔

𝑍23
sin𝜑23 +

𝑈𝑔

𝑍12
sin(𝜑12)) 

Ecuación 1.56. Derivada parcial de la potencia activa respecto del ángulo de fase del 

inversor (∝). 

En las ecuaciones 1.53, 1.54, 1.55, 1.56 se calculará los elementos de la matriz jacobiana. 

Por último, se actualiza los valores del proceso utilizando la ecuación 1.57. 
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𝑋(𝑘+1) = 𝑋(𝑘) − (𝐽(𝑘))
−1

∗ 𝐹(𝑘) 

Ecuación 1.57. Actualización de la de las variables de estado [38]. 

Cuando 𝐹(𝑘) o 𝑋(𝑘+1) − 𝑋(𝑘) es menor que error de tolerancia, el final de la interacción k+1 

el proceso interactivo ha terminado y 𝑋(𝑘+1) es la solución que satisface a la función de 

control objetivo. La tolerancia recomendada es 10−6. 

1.6.5 Modelado de la carga. 

 

La incertidumbre de la demanda se modela como una variable aleatoria con distribución 

gaussiana como se describe en la ecuación 1.58. 

𝑓(𝑃𝑙) =
1

𝜎 ∗ √2 ∗ 𝜋
∗ 𝑒

−(𝑃𝑙−𝑃𝑙̅̅ ̅)𝑞

2∗𝜎2  

Ecuación 1.58. Función de distribución gaussiana para la carga [42]. 

Donde:      

                𝑃�̅�            es el valor medio de la carga [W-Var]. 

                𝑃𝑙            es el valor de la carga [W-Var]. 

                𝜎             es la desviación estándar de la carga [W-Var]. 

La ecuación 1.58 representa la distribución de la carga para este estudio se asume que 

todas las cargas están perfectamente relacionadas. 

1.7 Métodos de resolución de flujos de potencia determinista. 

La información que se obtiene de un estudio de flujos de potencia son magnitud y ángulo 

de fase del voltaje en cada barra, la potencia activa y reactiva que fluye por las líneas. Los 

métodos tradicionales de resolución de flujos de potencia tienen como objetivo principal 

resolver las ecuaciones no lineales del problema de flujos de potencia. La no linealidad de 

estas ecuaciones conlleva la necesidad de utilizar métodos iterativos para poder resolver 

el problema de flujos de potencia [43][44]. 

Previo al cálculo de flujos de potencia se explicarán conceptos importantes: 
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• Matriz admitancias del sistema: matriz que representa las conductancias (G) y 

susceptancias(B) de las componentes (líneas de transmisión, transformadores, 

compensación reactiva) de un sistema de potencia, esta matriz nos permite calcular 

las ecuaciones no lineales previo a la resolución del flujo de potencia [45]. 

• Barra de carga (PQ): es aquella que no posee generación de potencia, las 

potencias de la carga en esta barra se inyectan en el sistema con signo negativo. 

Las cantidades que se determinan en el flujo de potencia es la magnitud y el ángulo 

de fase del voltaje [44]. 

• Barra de voltaje controlado (PV): es aquella que mantiene su voltaje en la barra 

constante, esta barra posee un generador cuyo voltaje puede ser controlado, razón 

por la cual en el problema de flujos de potencia en esta barra se especifica la 

potencia activa (P) y el voltaje. Las cantidades que se determinan en el flujo de 

potencia son la potencia reactiva(Q) y el ángulo de fase de la barra [44]. 

• Barra de compensación (V𝜽):  sirve como referencia para todas las demás del 

sistema, el ángulo de la barra es la referencia para los ángulos de las barras de 

todo el sistema. Las cantidades que se determinan en el flujo de potencia son 

potencia activa de generación(P) y la potencia reactiva de generación (Q). Por lo 

general, la magnitud del voltaje se inicializa en 1pu y el ángulo de fase de la barra 

0° [44]. 

 

1.7.1 Método de Gauss-Seidel. 

 

En [46] define el método de Gauss-Seidel como un proceso iterativo que comienza 

asignado valores estimados a las barras de voltaje desconocido. Usando los voltajes de 

las barras estimados y las potencias reales e imaginarias estimadas se calcula un nuevo 

valor de voltaje de barra al final de cada iteración. El proceso se repite hasta que la 

diferencia de voltaje en cada barra y su valor correspondiente en dos iteraciones sucesivas 

sea menor que un valor de tolerancia predefinido. 

Para un sistema de n barras, el voltaje calculado en cualquier barra k se expresa como 

función de la potencia activa y reactiva entregada a la barra desde los generadores o 

suministrada a la carga conectada a la barra, los voltajes estimados o calculados 

previamente en las otras barras, las admitancias propias y mutuas de los nodos. 
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En la ecuación 1.59 se describe la ecuación no lineal para el cálculo del voltaje. 

𝑉𝑖 =
1

𝑌𝑖𝑖
∗ (

𝑃𝑖
𝑒𝑠𝑝 − 𝑗𝑄𝑖

𝑒𝑠𝑝

𝑉𝑖
∗ − ∑ 𝑌𝑘𝑖 ∗ 𝑉𝑘

(𝑖)

𝑁

𝑘=1

) , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2,3,… .𝑁  

Ecuación 1.59. Ecuación no lineal cálculo de voltaje método de Gauss-Seidel [43]. 

Donde:     

                𝑃𝑖
𝑒𝑠𝑝        es la potencia activa especificada en la barra i [W]. 

                𝑄𝑖
𝑒𝑠𝑝       es la potencia reactiva especificada en la barra i [Var]. 

                𝑉𝑖
∗           es el vector de voltaje en la barra i [V]. 

                𝑌𝑖𝑖            es la admitancia propia en la barra i [S]. 

En este método, debido a su lentitud en la convergencia, es necesario el uso de un factor 

de aceleración. Para redes radiales el factor es igual a 1.4 y para redes malladas es 1.6 

[47]. El factor de aceleración se describe en la ecuación 1.60: 

𝑉𝑖,𝑎𝑐𝑒𝑙
𝑘 = (1−∝) ∗ 𝑉𝑖,𝑎𝑐𝑒𝑙

(𝑘−1)+∝∗ 𝑉𝑖
𝑘 

Ecuación 1.60. Ecuación de aceleración del método de Gauss-Seidel [48]. 

Donde:     

                ∝          es el factor de aceleración. 

El criterio de convergencia del método de Gauss-Seidel se describe en la ecuación 1.61. 

|𝑉𝑖
𝑘+1 − 𝑉𝑖

𝑘| ≤ 휀. 

Ecuación 1.61. Criterio de convergencia [48]. 

Donde:     

                휀        es la tolerancia de convergencia del sistema. 

La convergencia del sistema llega cuando la diferencia los voltajes en cada interacción es 

menor o igual a la tolerancia del sistema. El valor típico de la tolerancia está en el rango 

10-4 a 10-8. 

 

 



52 

1.7.2 Método de Newton-Raphson. 

 

El método de Newton-Raphson es un proceso iterativo para resolver para resolver un 

conjunto de ecuaciones no lineales simultaneas con igual número de incógnitas [49]. Para 

resolver el problema de flujos de potencia, se puede usar la matriz de admitancias de barra 

(𝑌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎)  o la matriz de impedancias de barra (𝑍𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎). Por lo general, se usa la matriz de 

admitancias de barra. Los elementos de la matriz de admitancias de barra NxN de la que 

un típico elemento 𝑌𝑖𝑗 se calcula en la ecuación 1.62 [44]. 

   𝑌𝑖𝑗 = |𝑌𝑖𝑗| cos 𝜃𝑖𝑗 + |𝑌𝑖𝑗| sin𝜃𝑖𝑗 

Ecuación 1.62 Ecuación de admitancia de la barra i a la barra j. 

El cálculo del voltaje en una barra se muestra en la ecuación 1.63. 

   𝑉𝑖 = |𝑉𝑖| (cos 𝛿𝑖 + sin𝛿𝑖) 

Ecuación 1.63 Ecuación de voltaje en la barra i. 

La corriente total que se inyecta en la red en la barra i se expresa mediante la ecuación 

1.64. 

   𝐼𝑖 = ∑ 𝑌𝑖𝑛 ∗ 𝑉𝑛

𝑁

𝑛=1

 

Ecuación 1.64. Ecuación de inyección de corriente en la red de la barra i. 

Para la solución de flujos de potencia mediante el método de Newton-Raphson se deben 

plantear por cada barra las ecuaciones (1.65,1.66) en función de las variables de estado 

(V,𝜃) [49]. 

   𝑃𝑖 = 𝑉𝑖 ∗ ∑(𝐺𝑖𝑗 cos 𝜃𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗 sin𝜃𝑖𝑗) ∗ 𝑉𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Ecuación 1.65. Ecuación de potencia activa. 

     𝑄𝑖 = 𝑉𝑖 ∗ ∑(𝐺𝑖𝑗 sen 𝜃𝑖𝑗 − 𝐵𝑖𝑗 cos 𝜃𝑖𝑗) ∗ 𝑉 𝑗

𝑛

𝑗=1

        

Ecuación 1.66. Ecuación de potencia reactiva. 

Donde:     
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                𝐺𝑖𝑗          es la conductancia entre las barras i e j [S]. 

                𝐵𝑖𝑗          es la susceptancia entre las barras i e j [S]. 

                𝑉𝑖            es voltaje en la barra i [V]. 

                𝑉𝑗            es voltaje en la barra j [V]. 

Para las barras donde la potencia activa o reactiva se especifica se tiene las ecuaciones 

1.67 y 1.68 [49]. 

∆𝑃𝑖 = 𝑃𝑖,𝑒𝑠𝑝 − 𝑃𝑖,𝑐𝑎𝑙𝑐 

Ecuación 1.67. Ecuación de potencia activa. 

∆𝑄𝑖 = 𝑄𝑖,𝑒𝑠𝑝 − 𝑄𝑖,𝑐𝑎𝑙𝑐 

Ecuación 1.68. Ecuación de potencia reactiva. 

Aplicando el algoritmo de Newton-Raphson en la solución de flujos de potencia se expresa 

en la ecuación matricial 1.69. 

[

𝑑𝑃

𝑑𝜃
𝑉 ∗

𝑑𝑃

𝑑𝑉
𝑑𝑄

𝑑𝜃
𝑉 ∗

𝑑𝑄

𝑑𝑉

] ∗ [
∆𝜃
∆𝑉

] = [
∆𝑃
∆𝑄

] 

Ecuación 1.69. Ecuación matricial método Newton-Raphson. 

Dado que en las barras PV tanto P como V son valores especificados no se calcula su 

variación de potencia (∆𝑃0) ni su respectivo (𝑉 ∗
𝑑𝑃

𝑑𝑉
), mientras que en la barra de 

compensación (V𝜃) se conoce el valor de su voltaje (V) y su ángulo (𝜃) no se calcula 

ninguno de los elementos del Jacobiano y para el caso de las barras de carga (PQ) se 

calculan todos los elementos del Jacobiano y por consecuente sus errores de potencia. 

Para encontrar las variaciones de voltaje y ángulo en las barras del sistema se aplica la 

ecuación 1.70. 

[
∆𝜃
∆𝑉

] = [

𝑑𝑃

𝑑𝜃
𝑉 ∗

𝑑𝑃

𝑑𝑉
𝑑𝑄

𝑑𝜃
𝑉 ∗

𝑑𝑄

𝑑𝑉

]

−1

∗ [
∆𝑃
∆𝑄

] 

Ecuación 1.70. Ecuación matricial errores de voltaje y ángulo. 

Al resolver la ecuación 1.70 se obtiene las correcciones de las variables de estado de la k-

ésima interacción como se describe en las ecuaciones 1.71 y 1.72. 
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𝜃𝑘 = 𝜃𝑘−1 + ∆𝜃𝑘−1 

Ecuación 1.71. Ecuación de corrección del ángulo. 

𝑉𝑘 = 𝑉𝑘−1 + ∆𝑉𝑘−1 

Ecuación 1.72. Ecuación de corrección del voltaje. 

Con los nuevos valores obtenidos se vuelve a calcular los errores de potencia y los 

elementos del jacobiano de la siguiente iteración. La tolerancia 휀  esta en el rango de10-4 a 

10-8. Este proceso debe terminar cuando se cumplen las ecuaciones 1.73. y 1.74 

max(∆𝜃𝑘−1, ∆𝑉𝑘−1) < 휀 

Ecuación 1.73. Criterio de convergencia método Newton-Raphson [49]. 

휀 = min(휀∆𝑃 , 휀∆𝑄) 

Ecuación 1.74. Tolerancia para errores [49]. 

 

Donde:     

                휀∆𝑃         es la tolerancia para potencia activa. 

                휀∆𝑄         es la tolerancia para potencia reactiva. 
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1.8 Métodos de resolución de flujos de potencia probabilísticos. 

El enfoque probabilístico tiene una sólida base matemática y se ha aplicado a los sistemas 

de potencia en diferentes áreas [50]. Este método se ha desarrollado y aplicado en el 

funcionamiento, planificación a largo/corto plazo, entre otras. El problema de flujos de 

potencia probabilístico requiere entradas con funciones de densidad probabilidad para 

obtener los estados del sistema y los flujos de potencia en términos de funciones de 

densidad de probabilidad de modo que las incertidumbres del sistema se puedan incluir y 

reflejar en el resultado. El flujo de potencia probabilístico se puede resolver numéricamente 

(simulación de Montecarlo), o analíticamente mediante el método de convolución o una 

combinación de ellos. En [51] el flujo de potencia probabilístico considera que la 

configuración de la red, la generación y las variaciones de carga siguen una función de 

densidad de probabilidad, para crear un modelo estadísticamente valido para calcular los 

vectores de estado del sistema. 

Los métodos de resolución de flujos de potencia probabilísticos tienen dos grandes 

enfoques, el numérico y el analítico, estos enfoques se observan en la Figura 1.27 

 

  

Figura 1.27. Relación entre los diferentes enfoques [54]. 
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1.8.1 Método de Montecarlo. 

 

El método de Montecarlo es una técnica de simulación que permite resolver el problema 

de flujos de potencia utilizando algoritmos de flujo de potencia determinista. La técnica 

consiste en seleccionar de manera aleatoria valores a partir de la función de densidad de 

probabilidad, después de un cierto número de simulaciones se reconstruye la solución 

probabilista del problema a partir de los datos deterministas obtenidos en cada simulación. 

Para obtener un resultado fiable es necesario realizar un elevado número de simulaciones 

[52]. 

Los datos de entrada son obtenidos del muestreo estadístico aleatorio, estas variables al 

seguir una distribución uniforme en el intervalo de [0,1], la variable aleatoria “x” tiene una 

función de distribución de probabilidad acumulativa continua F(x), es decir se puede usar 

un número aleatorio “x” entre [0,1] para determinar una muestra aleatoria “X” a partir de 

una variable estocástica “x” [53].  En la figura 1.28 se describe el método de Montecarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si                                         No 

 

 

Figura 1.28. Proceso de cálculo flujo de potencia simulación de Montecarlo [52]. 
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1.8.2 Método de estimación por dos puntos. 

 

En [60] se indica que los métodos de estimación por puntos concentran la información 

estadística proporcionada por los primeros momentos centrales de m variables aleatorias 

en K puntos para cada variable, llamadas concentraciones. La K-ésima concentración está 

compuesta por una componente 𝑝𝑙,𝑘 llamada ubicación la cual se evalúa en la función H y 

una componente 𝑤𝑙,𝑘 llamada peso el cual es un factor de ponderación que representa la 

importancia relativa de esta evaluación en las variables aleatorias de salida. 

Mediante el uso del método de punto estimado de Hong [61], la función H es evaluada K 

veces para cada variable aleatoria de entrada m, estas evaluaciones consisten en utilizar 

los puntos definidos por la ubicación 𝑝𝑙,𝑘 para la variable de entrada que se esta evaluando 

y las m-1 variables restantes fijadas en su valor medio en el cual se resolverá el problema 

determinista. 

Para facilidad de cálculo se asume que 𝑝𝑙 es una variable aleatoria de entrada con una 

función de densidad de probabilidad  𝑓(𝑝𝑙), una media 𝜇𝑝𝑙y una desviación estándar 𝜎𝑝𝑙 , 

además Z es una variable aleatoria que es función de 𝑝𝑙 la cual puede ser aproximada 

usando la expansión de Taylor, en este caso la expansión se realizara alrededor de la 

media 𝜇𝑝𝑙 que se describe en la ecuación 1.75. 

ℎ(𝑝𝑙) = ℎ(𝜇𝑝𝑙
) + ∑

1

𝑖!
ℎ(𝑖)(𝜇𝑝𝑙

)

∞

𝑖=1

(𝑝𝑙,𝑖 − 𝜇𝑝𝑙
)
𝑖
 

Ecuación 1.75. Ecuación de punto estimado [60]. 

Donde:      

                𝜇𝑝𝑙
                 es la media de la variable aleatoria. 

Para la función Z el valor aproximado de la media 𝜇𝑍 se describe en la ecuación 1.76. 

𝜇𝑍 ≅ ∑ 𝑤𝑘ℎ(𝑝𝑙,𝑘)

𝐾

𝑘=1

 

Ecuación 1.76. Valor medio de la función Z [60]. 
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Y la ubicación se describe en la ecuación 1.77. 

𝑝𝑙,𝑘 = 𝜇𝑝𝑙
+ 𝜉𝑙,𝑘𝜎𝑝𝑙 

Ecuación 1.77. Ubicación de la función Z [60]. 

Donde:     

                𝜉𝑙,𝑘               son las ubicaciones estándar. 

El flujo probabilístico mediante la estimación de dos puntos consiste en resolver la ecuación 

1.76 y así poder calcular la ecuación 1.77; con el fin de calcular el valor medio  𝜇𝑍 se utiliza 

una aproximación en relación con el valor esperado de la función H y se describe en la 

ecuación 1.78. 

𝜇𝑍 = ℎ(𝜇𝑝𝑙
) + ∑

1

𝑖!
ℎ(𝑖)(𝜇𝑝𝑙

)

∞

𝑖=1

𝜆𝑝𝑙,𝑖
𝜎𝑝𝑙

𝑖  

Ecuación 1.78. Valor medio de la función Z aproximación del valor esperado [60]. 

Donde:     

                𝜆𝑝𝑙,𝑖
          son los momentos centrales de la variable aleatoria  𝑝𝑙. 

               𝜎𝑝𝑙
𝑖             es la desviación estándar de  𝑝𝑙. 

Los momentos centrales alrededor de la media de 𝑝𝑙 son: 

               𝜆𝑝𝑙,1
          la media de 𝑝𝑙  con valor de cero 

               𝜆𝑝𝑙,2
          la desviación estándar de 𝑝𝑙  con valor de uno 

               𝜆𝑝𝑙,3
          es el coeficiente de asimetría de 𝑝𝑙. 

               𝜆𝑝𝑙,4
          es Curtosis de 𝑝𝑙. 

La segunda aproximación consiste en la evaluación de los pesos o probabilidades en la 

función H obteniendo la ecuación 1.79 
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𝑤𝑙,1ℎ(𝑝𝑙,1) + ⋯+ 𝑤𝑙,𝑘ℎ(𝑝𝑙,𝑘)

= ℎ(𝜇𝑝𝑙
)(𝑤𝑙,1 + ⋯𝑤𝑙,𝑘) + ∑

1

𝑖!
ℎ(𝑖)(𝜇𝑝𝑙

)(𝑤𝑙,1𝜉1
𝑖 + ⋯+ 𝑤𝑙,𝐾𝜉𝐾

𝑖 )

∞

𝑖=1

𝜎𝑝𝑙
𝑖  

Ecuación 1.79. Ecuación de aproximación en función de los pesos de la variable 

aleatoria [60]. 

Al igualar los términos de la ecuación 1.79 se obtiene un sistema de ecuaciones no lineales 

en función de los pesos de la variable aleatoria, se describe en las ecuaciones 1.80. 

∑ 𝑤𝑙,𝐾(𝜉𝑙,𝑘)
𝑖

𝐾

𝑘=1

= 𝜆𝑙,𝑖                           𝑖 = 1,2,… ,2𝐾 − 1 

∑ 𝑤𝑙,𝐾

𝐾

𝑘=1

=
1

𝑚
 

Ecuación 1.80. Ecuaciones de aproximación en función de los pesos de la variable 

aleatoria [60]. 

Donde:        

                   𝜉𝑙,𝑘          es la ubicación estándar.  

                   m            es el número de variables aleatorias. 

Resolviendo el sistema de la ecuación 1.80 mediante el procedimiento desarrollado por 

Miller y Rice en [62] se obtiene todas las concentraciones (𝑝𝑙,𝑘, 𝑤𝑙,𝑘.) la función de la 

ecuación 1.70 es evaluada en todas las medias de las variables aleatorias obteniendo la 

función 𝑍𝑙,𝑘 que es el vector de las variables aleatorias de salida. Finalmente usando los 

valores de peso 𝑤𝑙,𝑘 y los valores de 𝑍𝑙,𝑘.el j-ésimo momento de las variables aleatorias 

puede ser estimado mediante la ecuación 1.81. 

𝐸[𝑍𝑗] ≅ ∑ ∑ 𝑤𝑙,𝐾(𝑍(𝑙, 𝑘))
𝑖

𝐾

𝑘=1

𝑚

𝑙=1

 

Ecuación 1.81. Aproximación del valor esperado de las variables de salida en función de 

los pesos [60]. 
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1.8.3 Método de los cumulantes. 

 

El método de los cumulantes se emplea para resolver sistemas de ecuaciones lineales 

cuando las variables implicadas en el sistema son aleatorias. Este método se basa en 

obtener los cumulantes de la solución resolviendo el sistema de ecuaciones del problema 

para cada orden de los cumulantes de las variables. Los cumulantes obtenidos de la 

solución son utilizados para reconstruir las funciones de densidad de probabilidad de las 

variables [52]. 

Para resolver el problema de flujos de potencia probabilísticos mediante el método de los 

cumulantes es necesario linealizar las ecuaciones de flujo de potencia. Por lo general, para 

un análisis probabilístico es preferible trabajar con aproximaciones lineales de las 

ecuaciones de flujo de potencia de forma que las variables de estado puedan estar 

representadas como combinaciones lineales de las variables de entrada. 

El proceso de linealización de las ecuaciones de flujo de potencia esta realizado en base 

a la solución obtenida mediante un flujo de potencia determinista, concretamente sobre los 

valores esperados del sistema. Las aproximaciones lineales son aplicadas a los ángulos y 

las magnitudes de voltaje en las ecuaciones de flujo de potencia. Por lo general, las 

variaciones de estas variables aleatorias en torno al punto de operación determinado por 

el flujo de potencia determinista serán pequeñas [52]. 

Para las magnitudes de voltaje se aplican las ecuaciones 1.82 y 1.82. 

𝑉𝑖𝑉𝑘 ≈ �̅�𝑖𝑉𝑘 + �̅�𝑘𝑉𝑖 − �̅�𝑖�̅�𝑘 

Ecuación 1.82. Aproximación lineal de las magnitudes de voltaje de la barra i e j. 

𝑉𝑖
2 ≈ 2�̅�𝑖𝑉𝑖 − 𝑉�̅�

2
 

Ecuación 1.83. Aproximación lineal de la magnitud de voltaje de la barra i. 

Para la linealización del seno y del coseno que aparecen en las ecuaciones de flujo de 

potencia se aplica el desarrollo de las series de Maclaurin. Las ecuaciones 1.84 y 1.85 

describen la linealización de estos. 

sin𝛿𝑖𝑘 ≈ 𝛿𝑖𝑘 −
𝛿𝑖𝑘

3

6
 

Ecuación 1.84. Aproximación lineal del seno mediante las series de Maclaurin. 



61 

cos𝛿𝑖𝑘 ≈ 1 −
𝛿𝑖𝑘

2

2
 

Ecuación 1.85. Aproximación lineal del coseno mediante las series de Maclaurin. 

Para las funciones 𝑉𝑖𝑉𝑘𝑠𝑖𝑛𝛿𝑖𝑘 y 𝑉𝑖𝑉𝑘𝑐𝑜𝑠𝛿𝑖𝑘 que intervienen en el flujo de potencia la 

linealización da como resultado: 

𝑉𝑖𝑉𝑘 sin𝛿𝑖𝑘 = 𝑎𝑖𝑘
′ + 𝑏𝑖𝑘

′ 𝛿𝑖𝑘 + 𝑐𝑖𝑘
′ 𝑉𝑖 + 𝑑𝑖𝑘

′ 𝑉𝑘 

Ecuación 1.86. Aproximación lineal de la función 𝑉𝑖𝑉𝑘𝑠𝑖𝑛𝛿𝑖𝑘  . 

𝑉𝑖𝑉𝑘 cos𝛿𝑖𝑘 = 𝑎𝑖𝑘
′′ + 𝑏𝑖𝑘

′′ 𝛿𝑖𝑘 + 𝑐𝑖𝑘
′′ 𝑉𝑖 + 𝑑𝑖𝑘

′′ 𝑉𝑘 

Ecuación 1.87. Aproximación lineal de la función 𝑉𝑖𝑉𝑘𝑐𝑜𝑠𝛿𝑖𝑘  . 

Donde:     

                𝑉𝑖         es el voltaje en la barra de envió [V]. 

                𝑉𝑘         es el voltaje en la barra de recepción [V]. 

                𝛿𝑖𝑘        es el ángulo entre los voltajes de envío y recepción [rad]. 

              𝑎𝑖𝑘
′ , 𝑎𝑖𝑘

′′ ,𝑏𝑖𝑘
′ , 𝑏𝑖𝑘

′′ , 𝑐𝑖𝑘
′ , 𝑐𝑖𝑘,

′′ 𝑑𝑖𝑘
′ , 𝑑𝑖𝑘

′′      son los coeficientes de linealización. 

Los coeficientes de linealización se calculan mediante las siguientes ecuaciones. 

𝑎𝑖𝑘
′ = 2�̅�𝑖�̅�𝑘𝛿�̅�𝑘 (

1

3
𝛿�̅�𝑘

2 − 1) 

𝑏𝑖𝑘
′ = �̅�𝑖�̅�𝑘 (1 −

1

2
𝛿�̅�𝑘

2 ) 

𝑐𝑖𝑘
′ = �̅�𝑘 (𝛿�̅�𝑘 −

1

6
𝛿�̅�𝑘

3 ) 

𝑑𝑖𝑘
′ = �̅�𝑖 (𝛿�̅�𝑘 −

1

6
𝛿�̅�𝑘

3 ) 

𝑎𝑖𝑘
′′ = �̅�𝑖�̅�𝑘 (

3

2
𝛿�̅�𝑘

2 − 1) 

𝑏𝑖𝑘
′′ = −�̅�𝑖�̅�𝑘𝛿�̅�𝑘 

𝑐𝑖𝑘
′′ = �̅�𝑘 (1 −

1

2
𝛿�̅�𝑘

2 ) 

𝑑𝑖𝑘
′′ = �̅�𝑖 (1 −

1

2
𝛿�̅�𝑘

2 ) 

Ecuación 1.88. Coeficientes de linealización de las funciones 𝑉𝑖𝑉𝑘𝑠𝑖𝑛𝛿𝑖𝑘  y 𝑉𝑖𝑉𝑘𝑐𝑜𝑠𝛿𝑖𝑘  . 
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Al remplazar estas ecuaciones en el flujo de potencia se obtiene la potencia activa en la 

ecuación 1.89 y la potencia reactiva en la ecuación 1.90. 

𝑃𝑖 = ∑(𝑒𝑖𝑛
′ + 𝑓𝑖𝑛

′ 𝛿𝑖 − 𝑓𝑖𝑛
′ 𝛿𝑛 + 𝑔𝑖𝑛

′ 𝑉𝑖 + ℎ𝑖𝑛
′ 𝑉𝑛)

𝑁

𝑛=1

 

Ecuación 1.89. Aproximación lineal de la potencia activa. 

𝑄𝑖 = ∑(𝑒𝑖𝑛
′′ + 𝑓𝑖𝑛

′′𝛿𝑖 − 𝑓𝑖𝑛
′′𝛿𝑛 + 𝑔𝑖𝑛

′′ 𝑉𝑖 + ℎ𝑖𝑛
′′ 𝑉𝑛)

𝑁

𝑛=1

 

Ecuación 1.90. Aproximación lineal de la potencia reactiva. 

Donde:     

                𝑉𝑖         es el voltaje en la barra de envió [V]. 

                𝑉𝑛         es el voltaje en la barra de recepción [V]. 

                𝛿𝑛        es el ángulo entre los voltajes de envío y recepción [rad]. 

                𝑒𝑖𝑘
′ , 𝑒𝑖𝑘

′′ ,𝑓𝑖𝑘
′ , 𝑓𝑖𝑘

′′, 𝑔𝑖𝑘
′ , 𝑔𝑖𝑘,

′′ ℎ𝑖𝑘
′ , ℎ𝑖𝑘

′′      son los coeficientes de linealización. 

 Los coeficientes de linealización para la potencia activa y reactiva se calculan mediante 

las siguientes ecuaciones: 

𝑒𝑖𝑘
′ = 𝑎𝑖𝑘

′′ 𝐺𝑖𝑘 + 𝑎𝑖𝑘
′ 𝐵𝑖𝑘 

𝑓𝑖𝑘
′ = 𝑏𝑖𝑘

′′ 𝐺𝑖𝑘 + 𝑏𝑖𝑘
′ 𝐵𝑖𝑘 

𝑔𝑖𝑘
′ = 𝑐𝑖𝑘

′′ 𝐺𝑖𝑘 + 𝑐𝑖𝑘
′ 𝐵𝑖𝑘 

ℎ𝑖𝑘
′ = 𝑑𝑖𝑘

′′ 𝐺𝑖𝑘 + 𝑑𝑖𝑘
′ 𝐵𝑖𝑘 

𝑒𝑖𝑘
′′ = 𝑎𝑖𝑘

′ 𝐺𝑖𝑘 + 𝑎𝑖𝑘
′′ 𝐵𝑖𝑘 

𝑓𝑖𝑘
′′ = 𝑏𝑖𝑘

′ 𝐺𝑖𝑘 + 𝑏𝑖𝑘
′′ 𝐵𝑖𝑘 

𝑔𝑖𝑘
′′ = 𝑐𝑖𝑘

′ 𝐺𝑖𝑘 + 𝑐𝑖𝑘
′′ 𝐵𝑖𝑘 

ℎ𝑖𝑘
′′ = 𝑑𝑖𝑘

′ 𝐺𝑖𝑘 + 𝑑𝑖𝑘
′′ 𝐵𝑖𝑘 

Ecuación 1.91. Coeficientes de linealización de la potencia activa y reactiva. 
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Donde:     

                𝐺𝑖𝑘         es la conductancia desde la barra i hasta la barra k [S]. 

                𝐵𝑖𝑘         es la susceptancia desde la barra i hasta la barra k [S]. 

Las ecuaciones pueden escribirse de forma matricial y se describe en la ecuación 1.93. 

[
𝑃
𝑄

] = [𝐽]𝑥 [
𝛿
𝑉
] + [

𝑅
𝐻

] 

Ecuación 1.92. Ecuación matricial de flujo de potencia. 

Donde:     

                𝑃         es el vector de potencias activas [W]. 

                𝑄         es el vector de potencias reactivas [Var]. 

                𝐽          es el jacobiano del sistema. 

                𝛿         es el vector de ángulos del sistema [rad]. 

                𝑉         es el vector de magnitudes de voltaje del sistema [V]. 

                𝑅         es el vector variación de inyecciones de potencia activa [W]. 

                𝐻         es el vector variación de inyecciones de potencia reactiva [Var]. 

a. Momentos. 

Los momentos de una variable aleatoria X son los valores esperados de ciertas funciones 

de X.  Estos forman una colección de medidas descriptivas que pueden emplearse para 

caracterizar la distribución de probabilidad de X y especificarla si todos los momentos de X 

son conocidos [52]. Los momentos de una variable aleatoria se pueden calcular alrededor 

de la media como se describe en la ecuación 1.93 o alrededor de la media como se 

describe en la ecuación 1.94. 

𝜇𝑟
′ = 𝐸(𝑋𝑟) = ∫ 𝑥𝑟 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

∞

−∞

 

Ecuación 1.93. Definición de momento alrededor de cero. 
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𝜇𝑟 = 𝐸(𝑋 − 𝜇)𝑟 = ∫(𝑥 − 𝜇)𝑟 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

∞

−∞

 

Ecuación 1.94. Definición de momento alrededor de la media. 

Donde:       

                  𝑥       es la variable aleatoria. 

                  𝑟       es el orden del momento. 

                 𝑓(𝑥)  es la función de densidad de probabilidad. 

                  𝜇      es la media de la variable aleatoria x. 

b. Cumulantes. 

Los cumulantes de una variable aleatoria, al igual que los momentos, son una serie de 

constantes que permiten conocer sus propiedades y determinar su función de distribución 

de probabilidad. Estos pueden calcularse a partir de los momentos centrales de X, al 

trabajar con cumulantes se simplifica el cálculo de las funciones de densidad y de 

distribución acumulativa de las variables aleatorias que se pretenden calcular. 

Los cumulantes poseen las siguientes propiedades que simplifican el cálculo de las PDF 

(función de densidad de probabilidad) son: 

Propiedad I.  Sean 𝜉1, 𝜉2,…, 𝜉𝑛 variables aleatorias independientes y 𝑘𝑣
𝜉1 , 𝑘𝑣

𝜉2 , … , 𝑘𝑣
𝜉𝑛 sus 

respectivos cumulantes de orden 𝑣, entonces, los cumulantes de la suma Ç = 𝜉1+ 𝜉2+… 𝜉𝑛 

son igual a la suma de los cumulantes de cada variable. 

𝑘𝑣
𝜉

= 𝑘𝑣
𝜉1 + 𝑘𝑣

𝜉2 + ⋯+ 𝑘𝑣
𝜉𝑛 

Ecuación 1.95. Propiedad I de los cumulantes. 

Propiedad II.  Sean 𝜉, Ç = 𝑎𝜉 + 𝑏, y 𝑘𝑣
𝜉
 los cumulantes de 𝜉, entonces, los cumulantes de 

Ç, 𝑘𝑣
𝜉
 , son: 

𝑠𝑖     𝑣 = 1            𝑘𝑣
𝜉

= 𝑎𝑘𝑣
𝜉
+ 𝑏 

𝑠𝑖       𝑣 > 1                   𝑘𝑣
𝜉

= 𝑎𝑣𝑘𝑣
𝜉
 

Ecuación 1.96. Propiedad II de los cumulantes. 
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Propiedad III.  Sean 𝜉1, 𝜉2,…, 𝜉𝑛 variables aleatorias independientes y 𝑘𝑣
𝜉1 , 𝑘𝑣

𝜉2 , … , 𝑘𝑣
𝜉𝑛 sus 

respectivos cumulantes, entonces, los cumulantes de la suma Ç = 𝑎1𝜉1+𝑎2𝜉2 +…𝑎𝑛𝜉𝑛 son 

iguales a:. 

 

𝑠𝑖     𝑣 = 1                   𝑘𝑣
𝜉

= 𝑎1𝑘𝑣
𝜉1 + 𝑎2𝑘𝑣

𝜉2 + ⋯+ 𝑎𝑛𝑘𝑣
𝜉𝑛 + 𝑏 

𝑠𝑖       𝑣 > 1              𝑘𝑣
𝜉

= 𝑎1
𝑣𝑘𝑣

𝜉1 + 𝑎2
𝑣𝑘𝑣

𝜉2 + ⋯+ 𝑎𝑛
𝑣𝑘𝑣

𝜉𝑛 

 

Ecuación 1.97. Propiedad III de los cumulantes. 

El  problema de flujos de potencia probabilístico por el método de los cumulantes permite 

resolver cualquier sistema de ecuaciones lineales probabilístico utilizando los cumulantes 

de las variables aleatorias implicadas, evitando realizar la convolución de funciones. El 

número cumulantes necesarios para la reconstrucción de la solución varía entre 7 a 9 

cumulantes. Para resolver el sistema se aplica la siguiente ecuación matricial. 

(

 
 

𝑘𝑣
𝑌1

𝑘𝑣
𝑌2

⋮

𝑘𝑣
𝑌𝑁

)

 
 

= (

𝑎11
𝑣 𝑎12

𝑣    ⋯ 𝑎1𝑁
𝑣

𝑎21
𝑣 𝑎22

𝑣    ⋯ 𝑎2𝑁
𝑣

⋮    ⋮      ⋱     ⋮
𝑎𝑁1

𝑣 𝑎𝑁2
𝑣    ⋯ 𝑎𝑁𝑁

𝑣

) ×

(

 
 

𝑘𝑣
𝑋1

𝑘𝑣
𝑋2

⋮

𝑘𝑣
𝑋𝑁

)

 
 

 

Ecuación 1.98. Ecuación Matricial método cumulantes. 

Donde:       

                    K                        cumulantes de la variable aleatoria 

                    𝑣                        orden de los cumulantes. 

                    𝑌1,2,…𝑁                variables aleatorias incógnita del sistema. 

                    𝑋1,2,…𝑁                variables aleatorias independientes del sistema. 

                    𝑎1,2,..𝑁,1,2,…𝑁        constantes del sistema. 

Para el cálculo de las potencias activas y reactivas en un nodo del sistema se aplica las 

siguientes ecuaciones. 

𝑃𝑖 = 𝑃𝐺𝑖 − 𝑃𝐿𝑖 

Ecuación 1.99. Ecuación de balance de potencia activa en un nodo de cualquier sistema. 
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Donde:       

                    𝑃𝐺𝑖              potencia activa de generación en el nodo i [W]. 

                    𝑃𝐿𝑖              potencia activa de carga en el nodo i [W]. 

                    𝑃𝑖               potencia activa neta en el nodo i [W]. 

𝑘𝑣
𝑃𝑖 = 𝑘𝑣

𝑃𝐺𝑖 + (−1)𝑣𝑘𝑣
𝑃𝐿𝑖 

Ecuación 1.100. Ecuación de balance de potencia activa método cumulantes en un nodo 

de cualquier sistema. 

Donde:       

                     𝑘𝑣
𝑃𝐺𝑖           cumulante de orden 𝑣 de la potencia activa de generación en el nodo i [W]. 

                     𝑘𝑣
𝑃𝐿𝑖           cumulante de orden 𝑣 de la potencia activa de carga en el nodo i [W]. 

                     𝑘𝑣
𝑃𝑖            cumulante de orden 𝑣 de la potencia activa neta en el nodo i [W]. 

                    𝑣                 orden del cumulante. 

𝑄𝑖 = 𝑄𝐺𝑖 − 𝑄𝐿𝑖 

Ecuación 1.101. Ecuación de balance de potencia reactiva en un nodo de cualquier 

sistema. 

Donde:       

                    𝑄𝐺𝑖         potencia reactiva de generación en el nodo i [Var]. 

                    𝑄𝐿𝑖         potencia reactiva de carga en el nodo i [Var]. 

                    𝑄𝑖          potencia reactiva neta en el nodo i [Var]. 

𝑘𝑣
𝑄𝑖 = 𝑘𝑣

𝑄𝐺𝑖 + (−1)𝑣𝑘𝑣
𝑄𝐿𝑖 

Ecuación 1.102. Ecuación de balance de potencia reactiva método cumulantes en un 

nodo de cualquier sistema. 

Donde:           

𝑘𝑣
𝑄𝐺𝑖            cumulante de orden 𝑣 de la potencia reactiva de generación en el 

__________nodo i [Var]. 

𝑘𝑣
𝑄𝐿𝑖             cumulante de orden 𝑣 de la potencia reactiva de carga en el nodo 

__________i [Var]. 
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                   𝑘𝑣
𝑄𝑖             cumulante de orden 𝑣 de la potencia reactiva neta en el nodo i [Var]. 

                     𝑣             orden del cumulante 

Para la reconstrucción de las funciones de densidad de probabilidad de la variable aleatoria 

a partir de sus cumulantes se usan métodos que permiten obtener una aproximación de la 

función de probabilidad. A continuación, se detallan dos métodos para reconstrucción de 

funciones de densidad de probabilidad.  

c. Método de Gram- Charlier. 

El método de Gram-Charlier utiliza los polinomios de Hermite para obtener una expansión 

de la función de densidad de una variable aleatoria. Este método aproxima una función de 

distribución determinada tomando como base a la distribución gaussiana. 

Sea X una variable aleatoria de media 𝜇 y desviación estándar 𝜎 la función de densidad de 

probabilidad, 𝑓(𝑥), de variable tipificada 𝑥 =
𝑋− 𝜇

𝜎
  se calcula en la ecuación  

𝑓(𝑥) = ϕ(𝑥) +
𝑐1

1!
ϕ′(𝑥) +

𝑐2

2!
ϕ′′(𝑥) +

𝑐3

3!
ϕ(3)(𝑥) + ⋯  

Ecuación 1.103. Función de densidad de probabilidad método de Gram-Charlier. 

Donde:       

ϕ(𝑥)            función de densidad de probabilidad normal (𝜇 = 0, 𝜎 = 1) 

                 𝑐𝑘                coeficientes de la función de densidad. 

Los coeficientes 𝑐𝑘 son constantes definidas por la ecuación 1.104: 

𝑐𝑘 = (−1)𝑘 ∫ 𝐻𝑘(𝑥)𝑓(𝑥)𝑑𝑥                   

∞

−∞

 𝑘 = 1,2,3…. 

Ecuación 1.104. Coeficientes método de Gram-Charlier. 

Donde:      

                 𝐻𝑘(𝑥)           es el polinomio de Hermite de orden k. 

Los coeficientes de la expansión de Gram-Charlier  𝑐𝑘  pueden expresarse en función de 

los momentos centrales de la variable aleatoria objeto de estudio. Los siete primeros 

coeficientes son: 
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𝑐0 = 1 

𝑐1 = 𝑐2 = 0 

𝑐3 = −
𝜇3

𝜎3
 

𝑐4 =
𝜇4

𝜎4
− 3 

𝑐5 =
𝜇5

𝜎5
+ 10

𝜇3

𝜎3
 

𝑐6 =
𝜇6

𝜎6
− 15

𝜇4

𝜎4
+ 30 

𝑐7 =
𝜇7

𝜎7
− 21

𝜇5

𝜎5
+ 105

𝜇3

𝜎3
 

Ecuación 1.105. Siete primeros coeficientes expansión de Gram-Charlier. 

Los resultados de este método serán óptimos cuando las variables aleatorias sigan 

distribuciones gaussianas. 

d. Método de Cornish- Fisher. 

El método de Cornish-Fisher es un método de aproximación de cuantiles de una variable 

aleatoria, tomando en cuenta los primeros cumulantes de una variable aleatoria. 

Sea X una variable aleatoria de media 𝜇=0 y desviación estándar 𝜎 = 1 la expansión de 

Cornish-Fisher para aproximar el q-cuantil para los cinco primeros cumulantes es:  

Φ𝑥
−1(𝑞) ≈ Φ𝑧

−1(𝑞) +
Φ𝑧

−1(𝑞)2 − 1

6
𝑘𝑥,3 +

Φ𝑧
−1(𝑞)3 − 3Φ𝑧

−1(𝑞)

24
𝑘𝑥,4 −

2Φ𝑧
−1(𝑞)3 − 5Φ𝑧

−1(𝑞)

36
𝑘𝑥,3

2

+
Φ𝑧

−1(𝑞)4 − 6Φ𝑧
−1(𝑞)2 + 3

120
𝑘𝑥,5 −

Φ𝑧
−1(𝑞)4 − 5Φ𝑧

−1(𝑞)2 + 2

24
𝑘𝑥,3𝑘𝑥,4

+
12Φ𝑧

−1(𝑞)4 − 53Φ𝑧
−1(𝑞)2 + 17

324
𝑘𝑥,3

3  

Ecuación 1.106. Aproximación de q-cuantil de la variable aleatoria por el método de 

Cornish-Fisher. 

Donde:      

                 Φ𝑥
−1(𝑞)             es el q-cuantil de la variable aleatoria x. 

                 Φ𝑧
−1(𝑞)             es el q-cuantil de una variable normal z. 
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La ecuación 1.106 se puede expandir para aproximar cuantiles de la variable aleatoria x 

con 𝜇 ≠ 0 y desviación típica 𝜎 ≠ 1 normalizando la variable x mediante la ecuación 1.107. 

𝑥∗ =
𝑥 − 𝜇

𝜎
 

Ecuación 1.107. Normalización de x. 

Los momentos centrales de 𝑥∗ se pueden calcular a partir de los momentos de x mediante 

la ecuación 1.108. 

𝜇𝑟
∗ =

𝜇𝑟

𝜎𝑟
 

Ecuación 1.108. Momentos de 𝑥∗ 

Donde:     

                𝜇𝑟           momento de la variable aleatoria x de orden r. 

                𝜎𝑟           desviación típica de la variable aleatoria x de orden r. 

Para obtener el q-cuantil de x se aplica la ecuación 1.109. 

𝑥 = 𝑥∗ ∙ 𝜎 + 𝜇 

Ecuación 1.109. Cálculo de q-cuantil de x. 
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Para calcular flujos de potencia probabilísticos mediante el método de los cumulantes se 

sigue el proceso de la Figura 1.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.28. Proceso de cálculo flujo de potencia método de los cumulantes [52]. 

 

 

 

 

Cumulantes de los 

generadores 

Flujo de 

Potencia 

Probabilístico 

Momentos 

estadísticos de los 

generadores 

Momentos 

estadísticos de 

las cargas 

Cumulantes de 

las cargas

 

Cumulantes 

Voltajes, Nodos 

PQ y Flujos S 

Momentos 

estadísticos de 

voltaje y Flujos S 

Media  y desviación 

estándar de voltaje y 

Flujos S 

Reconstrucción 

de PDF Gram-

Charlier 

Reconstrucción 

de PDF Cornish-

Fisher 

 



71 

CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE FLUJOS 

DE POTENCIA PROBABILÍSTICOS MEDIANTE MÉTODO 

DE MONTECARLO. 

 

2.1. Introducción. 

En este capítulo se describe la metodología desarrollada para la resolución de flujos de 

potencia probabilísticos mediante el método de Montecarlo basada en modelos 

matemáticos de inferencia estadística para el cálculo de funciones de probabilidad que 

mejor se ajusten al comportamiento de la irradiancia y la temperatura de un determinado 

lugar tomando como base las mediciones históricas. Consta también el modelado 

matemático que simula el comportamiento de centrales FV conectadas a red basada en la 

generación de energía mediante el uso de arreglos de paneles FV (corriente continua), 

transformación de energía (inversor de CC/CA) y conexión a la red (transformador elevador 

de potencia). Posteriormente, mediante el método de Montecarlo se realiza la simulación 

de flujos de potencia probabilísticos para el modelo propuesto.  

Se describe a continuación la metodología propuesta en cada etapa con el uso de distintas 

herramientas de simulación(software): 

i. Limpieza de datos:  en esta etapa se corrigen los valores atípicos y faltantes de 

los datos históricos obtenidos, esto se realiza mediante el software Matlab. 

ii. Determinación del modelo matemático de irradiancia y temperatura: mediante 

el método de máxima verosimilitud se determina la función de probabilidad que 

mejor se ajusta a los datos. El análisis se realizará empleando el software Matlab 

mediante la función “mle” que proporciona información de los parámetros estimados 

(forma, escala) de las funciones de probabilidad analizadas. 

iii. Validación del modelo matemático de irradiancia y temperatura: posterior a la 

inferencia estadística de las funciones de probabilidad, se procede a tomar los 

valores de los parámetros estimados (forma, escala) de la función con mejor ajuste 

para luego generar números aleatorios y comprobar de manera gráfica que los 

parámetros simulados poseen una función de densidad de probabilidad similar a la 

función de densidad de probabilidad de las mediciones históricas. 
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iv. Determinación del modelo matemático de corriente continua: se selecciona el 

modelo que mejor simule el comportamiento de los paneles solares, luego mediante 

la matriz fotovoltaica se calcula la potencia que genera la central fotovoltaica, para 

las diferentes condiciones de irradiancia y temperatura. 

v. Validación del modelo matemático de corriente continua: luego de calcular la 

potencia eléctrica DC generada se procede a comprobar los resultados mediante la 

herramienta computacional PVlib. 1.4 para los valores de irradiancia y temperatura 

de entrada [57]. 

vi. Determinación del modelo de corriente alterna: se parte de la modelación del 

inversor y transformador de potencia para la conexión con la red, mediante el 

método de Newton-Raphson se calcula la potencia en el punto de conexión, la 

modulación de ancho de pulso y el ángulo de fase del inversor SPWM para cada 

condición de irradiancia y temperatura. 

vii. Validación del modelo de corriente alterna: en [38] mediante la investigación 

realizada por el autor, los resultados de potencia, modulación de ancho de pulso y 

ángulo de fase deben mantener un comportamiento similar a la irradiancia, razón 

por la cual el modelo se validará con la comprobación del comportamiento de las 

variables en función de la irradiancia. 

viii. Solución de flujos de potencia probabilísticos: se usa el método de Montecarlo 

para generar escenarios que se solucionan con flujos de potencian convencionales, 

obteniendo como resultados la magnitud y el ángulo del voltaje en las barras, el 

ángulo en los generadores y las potencias que fluyen en las líneas de transmisión 

(IEEE New England). La simulación se realiza en Matlab con ayuda de la 

herramienta computacional de solución de flujos de potencia Matpower. 

ix. Presentación de resultados: se realizan diferentes casos de estudios y se 

compara su impacto en el sistema de prueba. 

    

 

 



73 

2.2. Metodología propuesta – Diagrama de flujo 
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2.3. Descripción de cada etapa de la metodología propuesta. 

 

2.3.1 Limpieza de datos. 

La limpieza de datos es el proceso que consiste en detectar, diagnosticar, resolver 

inconsistencias y la imputación de datos anómalos [56]. Los datos de irradiancia y 

temperatura pueden contener datos atípicos que puede ser por algún tipo de fallo del 

sistema de medición o factor ajeno al instrumento de medida. Por esta razón para la 

limpieza de datos de las mediciones proporcionadas por la secretaria del Ambiente del 

Distrito Metropolitano de Quito se considera que la irradiancia debe ser mayor a cero. 

Para la limpieza de datos se utiliza las funciones de Matlab a continuación: 

• Fillmissing: dicha función llena los valores faltantes “NaN” o vacíos con un valor 

numérico predeterminado por la función. 

• Filloutlliers: función que se encarga de corregir valores atípicos de los datos 

analizados. 

2.3.2 Determinación del modelo matemático de irradiancia y temperatura. 

La irradiancia y la temperatura son variables aleatorias que pueden ser modeladas 

mediante función de densidad de probabilidad, para estimar la función de densidad de 

probabilidad que mejor describe el comportamiento de estas variables primero se realiza 

la normalización de n parámetros, es decir los datos históricos que se escogen para el 

análisis se transforma en un vector de rango [0,1] tal como se describe en la ecuación 2.1. 

𝐷𝑛 =
𝐷𝑟,𝑖

max(𝐷𝑛)
                     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2,3… . , 𝑛 

Ecuación 2.1 Normalización de datos. 

Donde:       

𝐷𝑛           es el vector de datos históricos de irradiancia o temperatura normalizado 

______ [
𝑊

𝑚2 , °𝐶]. 

                 𝐷𝑟,𝑖        es el valor de irradiancia o temperatura [
𝑊

𝑚2 , °𝐶]. 

                 n           es el número de valores en el vector de datos históricos. 
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Luego de normalizar los datos se procede al análisis de máxima verosimilitud de los datos 

de entrada mediante la función de Matlab “mle” que calcula los parámetros para cada 

función de densidad de probabilidad propuesta para este estudio: Normal, exponencial, 

gamma, rayleigh, beta, Log-normal y Weibull. Por último, se toma dos criterios de 

evaluación para escoger la función de densidad que mejor se ajuste a los datos, los cuales 

se describen en la ecuación 2.2 y ecuación 2.3. 

max(𝐿𝐿(𝜃)) = ∏𝐿𝑛(𝑓𝜃(𝑥𝑖|𝜃))

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 2.2. Criterio de solución máxima verosimilitud [54]. 

El criterio de selección mediante logaritmo de máxima verosimilitud es seleccionar la 

función con el mayor valor. 

AIC = 2 ∗ 𝑘 − 2 ∗ 𝐿 

Ecuación 2.3. Criterio de Akaike [54]. 

Donde:     

                k          es el número de parámetros de la función de densidad de probabilidad. 

                L          es el máximo valor de la función de verosimilitud.         

El criterio de selección de Akaike es escoger la función con el menor valor. En la Tabla 2.1 

se observa los resultados del cálculo en la estación meteorología “Belisario-Quevedo” a las 

10h00, el logaritmo de máxima verosimilitud y el criterio de Akaike se calculan mediante el 

software Matlab. En la Figura 2.2 se observa las gráficas de los datos históricos y los datos 

simulados para la estación meteorológica “Belisario-Quevedo”. 
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Figura 2.2. Curva de ajuste PDF para la estación “Belisario-Quevedo” a las 10h00. 

Elaboración propia. 

Tabla 2.1. Funciones de probabilidad analizadas para la irradiancia “Belisario-Quevedo” a 

las 10h00.  

PDF Forma Escala LL AIC 

beta 3530,00 1620,00 168000,00 -333000,00 

weibull 749,00 4780,00 145000,00 -285000,00 

normal 684,00 180,00 128000,00 -253000,00 

gamma 11000,00 62,00 83300,00 -163000,00 

Lognormal -426,00 331,00 48300,00 -92700,00 

rayleigh 500,00  -17300,00 36700,00 

exponential 684,00  -269000,00 540000,00 
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2.3.3 Validación del modelo matemático de irradiancia y temperatura. 

 

El modelo de función de probabilidad de irradiancia y temperatura se valida mediante la 

comparación de la función de densidad encontrada mediante el método de máxima 

verosimilitud y los valores simulados mediante la generación de números aleatorios de la 

dicha función con los parámetros estimados mediante el método de máxima verosimilitud. 

Los números aleatorios se generan mediante la función “random” de Matlab. En la figura 

2.3 se observa los datos de la simulación versus los datos reales de la estación 

meteorológica “Cotocollao” a las 10h00. 

 

Figura 2.3. Grafica de comparación de los datos reales de irradiancia vs simulados de la 

estación meteorológica “Cotocollao” a las 10h00. Elaboración Propia. 

2.3.4 Determinación del modelo matemático de corriente continua. 

 

El modelo de cinco parámetros o modelo de un diodo expandido, detallado en la sección 

1.6.2 literal “c“se utiliza para simular el comportamiento de una celda individual, un módulo 

y  una matriz que consta de varios módulos fotovoltaicos. La ventaja de utilizar este modelo 

es la consideración de las pérdidas por la construcción de la celda fotovoltaica (resistencia 

serie) y las pérdidas parásitas (resistencia paralela) que simula de una manera más real el 

comportamiento de un sistema fotovoltaico en función de la irradiancia y temperatura que 

inciden sobre el arreglo fotovoltaico. 
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2.3.5 Validación del modelo matemático de corriente continua. 

 

El Pvlib 1.4 es un software desarrollado en Matlab por los laboratorios SANDIA e 

implementa muchos modelos de estimación de irradiancia, producción de energía solar 

fotovoltaica de una base de paneles solares de potencias pequeñas (50 W) hasta paneles 

grades de potencias (400 W), consta también de modelos de inversores para el análisis 

completo de sistemas solares conectados a la red [57]. 

Para validar el modelo de corriente continua se utiliza el software Pvlib 1.4 en el cual se 

describe el modelo planteado en [36] comparando los datos obtenidos en la simulación y 

los datos obtenidos en PVlib 1.4. El cálculo del error se realiza mediante la ecuación 2.4. 

% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
|𝑉𝑃𝑉𝐿𝐼𝐵 − 𝑉𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜|

𝑉𝑃𝑉𝐿𝐼𝐵
∗ 100                     

Ecuación 2.4 Cálculo del error valores calculados en referencia al programa Pvlib1.4. 

En la Tabla 2.2 se observa la comparación entre los valores calculados con el Pvlib1.4 y 

los obtenidos del modelo de corriente continua. 

Tabla 2.2 Comparación del error de los valores calculados en PVlib 1.4 y los valores de 

simulación.  

    Valores De Pvlib 1.4 Valores Simulados Errores [%] 

Irradiancia Temperatura Potencia  Voltaje Corriente Potencia Voltaje Corriente Potencia Voltaje Corriente 

950,75 17,48 337,58 43,58 7,75 384,00 49,53 7,75 13,75 13,65 0,09 

998,17 13,46 359,74 44,23 8,13 404,04 49,66 8,14 12,32 12,26 0,05 

469,23 17,05 181,23 47,30 3,83 189,83 49,62 3,83 4,75 4,90 0,15 

518,48 18,79 196,95 46,53 4,23 209,77 49,61 4,23 6,51 6,63 0,11 

471,27 18,20 180,78 46,98 3,85 190,53 49,58 3,84 5,39 5,53 0,13 

1012,05 18,28 353,12 42,85 8,24 407,75 49,41 8,25 15,47 15,30 0,15 

1002,19 12,96 361,97 44,33 8,17 405,79 49,67 8,17 12,11 12,06 0,05 

664,13 16,01 250,74 46,26 5,42 269,60 49,78 5,42 7,52 7,62 0,09 

802,46 13,26 300,57 45,92 6,55 326,11 49,85 6,54 8,50 8,56 0,06 

945,19 16,13 338,75 43,98 7,70 382,26 49,60 7,71 12,85 12,78 0,06 

822,72 18,54 297,55 44,35 6,71 332,88 49,61 6,71 11,88 11,85 0,03 

260,53 17,36 102,33 48,12 2,13 104,02 49,00 2,12 1,66 1,84 0,18 

652,64 15,65 247,38 46,44 5,33 265,00 49,80 5,32 7,12 7,23 0,10 

694,11 16,30 260,30 45,95 5,66 281,70 49,77 5,66 8,22 8,30 0,07 

701,57 17,40 261,08 45,61 5,73 284,49 49,72 5,72 8,97 9,03   0,055 
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En la Tabla 2.2 se observa que a medida que aumenta la irradiancia los errores en potencia 

y en voltaje son más grandes, sin embargo, las corrientes en la estimación del punto de 

máxima transferencia de potencia (MPPT) se obtiene un valor menor al 1%. Los errores en 

potencia son similares a los errores de voltaje debido a que no se toma en cuenta la 

densidad del aire para el cálculo de los valores simulados, en cambio el modelo de cálculo 

de De Soto realiza una corrección para densidad de aire [37]. 

2.3.6 Determinación del modelo matemático de corriente alterna. 

 

Este modelo se compone de dos partes: el modelado del inversor de potencia SPWM [38] 

y el transformador de potencia de elevación que constituyen la transformación de la 

potencia DC obtenida en la sección 2.3.3 en potencia AC, para finalmente conectarlo con 

la red. El modelo de corriente alterna consta del control de la potencia activa y reactiva del 

arreglo fotovoltaico lo cual se logra con una correcta modulación de ancho de pulso y 

ángulo de fase del inversor. Para la mejor comprensión del modelo matemático de corriente 

alterna se muestra a continuación el procedimiento para calcular la modulación de ancho 

de pulso y ángulo de fase del inversor. 
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Figura 2.4. Diagrama de flujo de cálculo de la modulación de ancho de pulso, ángulo de 

fase del inversor y voltaje den el punto de conexión del para una central FV.  

 

 



81 

2.3.7 Validación del modelo matemático de corriente alterna. 

En [38] se indica que la irradiancia tiene un comportamiento similar a la modulación de 

ancho de pulso y ángulo de fase del inversor con las técnicas de control mencionadas en 

la sección 2.3.5. Para validar el modelo de corriente alterna se simula el comportamiento 

del sistema de la potencia, el voltaje, la modulación de ancho de pulso, la temperatura de 

operación del arreglo fotovoltaico y ángulo de fase del inversor.  

Para la validación del modelo se escogen las horas de mayor incidencia de la energía solar 

en el rango de 8h00 hasta 16h00 observando que el comportamiento de la irradiancia y la 

temperatura debe ser similar a la modulación de ancho de pulso y ángulo de fase como se 

observa en las figuras 2.5, 2.6,2.7,2.8. 

 

Figura 2.5. Irradiancia en función del tiempo. Elaboración propia 

 

Figura 2.6. Temperatura en función del tiempo. Elaboración propia 
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Figura 2.7. Modulación de ancho de pulso en función del tiempo. Elaboración propia 

 

Figura 2.8. Ángulo de fase en función del tiempo. Elaboración propia 
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2.3.8 Método de solución de flujos de potencia probabilísticos. 

El software “MATPOWER” consiste en un conjunto de archivos “m” de Matlab diseñados 

para brindar el mejor rendimiento posible, código simple de entender y modificar. Este 

software incluye paquetes de simulación de flujos de potencia deterministas y flujos de 

potencia óptimos que son fáciles de entender y modificar, esta herramienta es muy útil en 

el ámbito de investigación y educación, además de ser software libre (sin costo), 

proporciona una base de datos con varios ejemplos de sistemas IEEE.[58] 

Para la resolución de flujos de potencia probabilísticos se usa el método de Montecarlo 

considerando los siguientes pasos. 

i) Modificar el valor de potencia generada por la central o centrales fotovoltaicas 

en el script donde se encuentra los parámetros del caso base obtenida en las 

secciones 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6. 

ii) Modificar la topología a barra de carga (Barra PQ), debido a que la generación 

fotovoltaica no genera reactivos. 

iii) Modificar la carga probabilística generada para cada punto de carga en el 

sistema. 

iv) Resolver el flujo de potencia mediante la herramienta “runpf()” de MATPOWER. 

v) Guardar los valores de simulación potencia activa y reactiva de los generadores, 

voltaje y ángulo de los generadores, voltaje y ángulo de las barras del sistema, 

potencia que fluye a través de las líneas de transmisión.  

vi) Cálculo del valor medio de Montecarlo para cada simulación mediante la 

ecuación 2.32 

�̅�𝑖 = ∑
𝑎𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 2.32. Cálculo media simulación de Montecarlo [38]. 

Donde: 

                 𝑎𝑖             Valor calculado de las variables del sistema para cada flujo de potencia. 

                 n            Número de simulaciones. 

vii) Repetir el proceso hasta completar en el número de simulaciones. 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados de solución de flujos de potencia 

probabilísticos mediante el método de Montecarlo para diferentes números de 

simulaciones, considerando una variable. La penetración de una central FV, el 25%, el 50% 

y el 75% en el sistema de pruebas de IEEE “New-England” 39 barras y 10 generadores. 

Para comparar los resultados del software Matlab y Digsilent 15.1, se realiza un flujo de 

potencia determinista en Digsilent 15.1 con los valores medios de potencia activa obtenidos 

de la simulación de Montecarlo en Matlab.  

Debido a la incertidumbre de la irradiancia y temperatura en los sistemas FV se propone 

realizar un análisis de contingencias para observar la respuesta del sistema en caso de 

existir una salida brusca de un elemento del sistema. El análisis realizado contrasta con los 

resultados obtenidos del software Digsilent 15.1.  

3.1 Paneles Fotovoltaicos. 

La generación de energía DC se realizan arreglos fotovoltaicos tal como se describe en la 

sección 1.6.2 literal “e”. Se considera para este estudio paneles fotovoltaicos de gran 

potencia detallando sus características en las tablas 3.1, 3.2 y 3.3.  

Tabla 3.1. Parámetros del panel solar Helios Energy Europe 96M420. 

Helios Energy Europe 96M420 (420 W) 

Parámetro Nomenclatura Característica 

Tipo - Mono silicio cristalino 

Número de celdas en serie Ns 96 

Potencia máxima Pmax 420 [W] 

Voltaje a máxima potencia Vm 49.53 [V] 

Corriente a máxima potencia Im 8.58 [A] 

Voltaje de circuito abierto Voc 60.55 [V] 

Corriente de cortocircuito Isc 9 [A] 

Coeficiente térmico de la corriente 

de cortocircuito. 

𝛼𝐼𝑠𝑐 0.2204 [V/ °C] 

Coeficiente térmico del voltaje de 

circuito abierto 

𝛽𝑉𝑜𝑐 0.79  °C] 
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Tabla 3.2. Parámetros del panel solar Bluechip Energy ASP-410M. 

Bluechip Energy ASP-410M (410 W) 

Parámetro Nomenclatura Característica 

Tipo - Mono silicio cristalino 

Número de celdas en serie Ns 96 

Potencia máxima Pmax 410 [W] 

Voltaje a máxima potencia Vm 50.32 [V] 

Corriente a máxima potencia Im 8.15 [A] 

Voltaje de circuito abierto Voc 61.06 [V] 

Corriente de cortocircuito Isc 8.77 [A] 

Coeficiente térmico de la corriente 

de cortocircuito. 

𝛼𝐼𝑠𝑐 0.2246 [V/ °C] 

Coeficiente térmico del voltaje de 

circuito abierto 

𝛽𝑉𝑜𝑐 0.0039 [A/ °C] 

 

Tabla 3.3. Parámetros del panel solar Grape Solar GS-S-400-Platinum. 

Bluechip Energy ASP-410M (410 W) 

Parámetro Nomenclatura Característica 

Tipo - Mono silicio cristalino 

Número de celdas en serie Ns 96 

Potencia máxima Pmax 400 [W] 

Voltaje a máxima potencia Vm 49.78 [V] 

Corriente a máxima potencia Im 8.05 [A] 

Voltaje de circuito abierto Voc 60 [V] 

Corriente de cortocircuito Isc 8.55 [A] 

Coeficiente térmico de la corriente de 

cortocircuito. 

𝛼𝐼𝑠𝑐 0.2183 [V/ °C] 

Coeficiente térmico del voltaje de 

circuito abierto 

𝛽𝑉𝑜𝑐 0.0046 [A/ °C] 
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3.2 Inversor Trifásico 

Tabla 3.4. Parámetros del inversor ABB bidireccional converter PVS980-58BC [64]. 

ABB bidireccional converter PVS980-58BC – 1454 to 2091 kVA 

Parámetro Nomenclatura Característica 

Tipo - Inversor trifásico 

PVS980-58BC S 2300 [KVA] 

Voltaje DC Máximo Vdcmax 1500 [V] 

Voltaje DC Mínimo Vdcmin 978 [V] 

Corriente DC Máxima (35°C) Idcmax 2400 [A] 

Corriente DC Máxima (50°C) Idcmin 2182 [A] 

Corriente AC Máxima Iacmax 1750 [A] 

Voltaje AC . Vac 690 [V] 

Frecuencia de salida F 50/60 [Hz] 

Distorsión armónica de la 

corriente 

%H <3% 

Eficiencia N 98.8% 

  

3.3 Impacto de centrales FV en el sistema IEEE 39 Barras y 10 

Generadores 

 

En esta sección se presenta un análisis de los resultados obtenidos con diferentes 

escenarios de penetración de centrales FV (una central, 25% de penetración, 50% de 

penetración, 75 % de penetración) en el sistema de pruebas (IEEE 39 Barras y 10 

Generadores) con la finalidad de observar el comportamiento del sistema a medida que se 

aumenta la penetración de centrales FV. Este análisis se realiza mediante la comparación 

de los valores medios obtenidos en la simulación de Montecarlo y los valores simulados 

mediante un flujo de potencia determinista. Para la comparación de los resultados del 

impacto de una central FV se toma como referencia el valor medio de potencia activa de 

generación para 3000 simulaciones realizado en el software Matlab. Luego se compara los 

datos del flujo de potencia determinista en Digsilent 15.1 para los diferentes números de 

simulaciones. Para los casos con mayor impacto de penetración de centrales FV en el 

sistema se realiza con 100 simulaciones.  
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3.3.1 Penetración de una central FV. 

En primera instancia se ubica una central FV en la barra 32 del sistema de pruebas, 

tomando como referencia una potencia instalada de 650 MW, los datos históricos de 

“Belisario-Quevedo” a las 12h00 pm, el panel “Helios Energy Europe 96M420” y el inversor 

trifásico “ABB bidireccional converter PVS980-58BC – 1454 - 2091 kVA”. En la Figura 3.1 

se observa la central FV en el sistema de pruebas. 

 

Figura 3.1. Ubicación de la central FV en la barra 32 en el sistema de pruebas IEEE 39 

barras.  

Los resultados del flujo de potencia probabilístico de Montecarlo en el software Matlab y su 

comparación con el flujo de potencia determinista de Digsilent 15.1 con el valor medio de 

la potencia activa para los diferentes casos de estudio se puede apreciar en el ANEXO B. 

Los resultados de potencia activa de generación en la barra de compensación (Slack “31”) 

del sistema se observa que el porcentaje de error es menor al 2% respecto a los diferentes 
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escenarios de simulación, donde el menor porcentaje de error se obtiene para 3000 

simulaciones (0.28%). El porcentaje de error de la potencia reactiva en la barra de 

compensación es menor al 5% para los diferentes casos de estudio, donde el menor 

porcentaje de error se obtiene para 100 simulaciones (0.04%). En la Tabla 3.6 se puede 

observar los resultados de las simulaciones para los diferentes casos de estudio con 

penetración de una central FV. 

Tabla 3.5. Potencia activa en los generadores para diferente número de simulaciones. 

  POTENCIA ACTIVA UNA CENTRAL FV [MW]  PORCENTAJE DE ERROR [%] 

  Número de simulaciones Error 

Barra n=100 n=500 n=1000 n=3000 Digsilent n=100 n=500 n=1000 n=3000 

Bus 30 250 250 250 250 250 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bus 31 760,23 768,82 765,56 774,83 772,68 1,89% 0,78% 1,20% 0,28% 

Bus 32 418,77 401,62 404,87 397,73 397,72 5,29% 0,98% 1,80% 0,00% 

Bus 33 632 632 632 632 632 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bus 34 508 508 508 508 508 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bus 35 650 650 650 650 650 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bus 36 560 560 560 560 560 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bus 37 540 540 540 540 540 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bus 38 830 830 830 830 830 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bus 39 1000 1000 1000 1000 1000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 

La potencia reactiva de generación en las centrales FV es cero para todos los casos debido 

a que se simula la barra donde se ubica la central FV como una barra de PQ. Sin embargo, 

para las barras de generación del sistema el error de potencia reactiva el menor porcentaje 

de error se obtiene para 1000 simulaciones, donde el porcentaje de error en las barras de 

generación es menor al 1%. 

Los voltajes en las barras de generación (PV) del sistema presentan un porcentaje error 

menor al 1%, donde el menor porcentaje de error se obtiene para el caso de estudio de 

100 simulaciones (0.01%). Los ángulos en las barras de generación del sistema el menor 

porcentaje de error se obtiene para 3000 simulaciones, donde el porcentaje de error es 

menor al 16.31%. 

Los voltajes en las barras de carga (PQ) del sistema presentan un porcentaje de error 

menor al 1% en todos los casos, obteniendo el menor porcentaje de error cuando se realiza 

1000 simulaciones. Los ángulos en las barras PQ del sistema presentan un porcentaje de 
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error menor al 4.81%, donde el menor porcentaje de error se obtiene para 3000 

simulaciones. 

El flujo de potencia activa en las líneas de transmisión del sistema presenta porcentajes de 

error menores al 5%, donde el menor porcentaje se obtiene para 1000 simulaciones, sin 

embargo, en la línea de transmisión 14-15 para 100 simulaciones se obtiene un error 

38.79%. 

El flujo de potencia reactiva en las líneas de transmisión del sistema presenta porcentajes 

muy variables obteniendo porcentajes de error de 90 % en la línea 10-11, sin embargo, a 

medida que el número de simulaciones aumenta el porcentaje de error disminuye al 1.57% 

para el caso de 1000 simulaciones.  

3.3.2 Penetración del 25% de centrales FV. 

En la Tabla 3.6, se muestran los valores iniciales de las potencias activas de generación y 

su porcentaje de aporte en el sistema de pruebas sin considerar la interconexión en la barra 

“39” y la barra slack ”31. 

Tabla 3.6. Penetración de los generadores del sistema IEEE39 Barras. 

Barra Potencia Activa [MW] Porcentaje de aportación % 

Barra 30 250 5.41 

Barra 32 650 14.06 

Barra 33 632 13.67 

Barra 34 508 10.99 

Barra 35 650 14.06 

Barra 36 560 12.12 

Barra 37 540 11.68 

Barra38 830 17.96 

 

Considerando la Tabla 3.6 los generadores en las barras “35” y “37” tienen un aporte del 

25.74% de potencia en el sistema. Para el siguiente caso de estudio se considera potencias 

de instalación de 650 MW para la barra “35”, 540 MW para la barra  “37” , el panel Helios 

Energy Europe 96M420 para el generador FV en las barras “35” , el panel Blue-chip Energy 

ASP-410M  para el generador en la barra “37” , el inversor ABB bidireccional converter 

PVS980-58BC ,a las 10h00 am en la estación “Guamaní” .En la figura 3.2 se muestra la 

ubicación de los generadores FV en el sistema de pruebas 
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Figura 3.2. Ubicación de las centrales FV en el sistema de pruebas IEEE 39 barras.  

Los resultados del flujo de potencia probabilístico de Montecarlo en el software Matlab y su 

comparación con el flujo de potencia determinista de Digsilent 15.1 con el valor medio de 

la potencia activa para los diferentes casos de estudio se puede apreciar en el ANEXO C. 

Los resultados de la simulación para un impacto del 25% de penetración de centrales FV 

en el sistema IEEE 39 barras , donde los errores de potencia activa son menores al 1%, 

los errores de potencia reactiva son de aproximadamente 12% los errores en las 

magnitudes de los voltajes en las barras de los generadores son menores al 1%, en los 

ángulos en las barras de los generadores tienen un valor máximo de 17%,  los voltajes en 

las barras del sistema sus errores son menores al 1%, los ángulos en las barras del sistema 

tienen errores menores al 3%, En las líneas de transmisión los flujos de potencia a ser 

sensibles a los cambios en las variables de estado (magnitud de voltaje y ángulo en las 

barras) tienen errores altos y en algunos casos mayores al 100%, sin embargo, estos 
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errores mayores al 100% se deben a la dirección del flujo de potencia que en algunos casos 

el programa calcula en dirección opuesta. 

3.3.3 Penetración del 50% de centrales FV. 

Considerando la Tabla 3.6 los generadores en las barras “30”,”32”,”33” y “38” tienen un 

aporte del 51.1% de potencia en el sistema. Para el siguiente caso de estudio se considera 

potencias de instalación de 250 MW para la barra “30” , 650 MW para la barra  “32” , 632 

MW para la barra  “33”, 830 MW para la barra  “38” , el panel Helios Energy Europe 96M420 

para los generadores FV en las barras “30” y “38”, el panel Blue-chip Energy ASP-410M  

para el generador en la barra “32”, el panel  Grape Solar GS-S-400-Platinum para el 

generador en la barra ”33”, el inversor ABB bidireccional converter PVS980-58BC ,a las 

10h00 am en la estación “Guamaní” . En la figura 3.3 se muestra la ubicación de los 

generadores FV del sistema de pruebas IEEE 39 Barras y 10 generadores. 

 

Figura 3.3. Ubicación de las centrales FV en el sistema de pruebas IEEE 39 barras.  
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Los resultados del flujo de potencia probabilístico de Montecarlo en el software Matlab y su 

comparación con el flujo de potencia determinista de Digsilent 15.1 con el valor medio de 

la potencia activa para los diferentes casos de estudio se puede apreciar en el ANEXO D. 

Los resultados de la simulación para un impacto del 50% de penetración de centrales FV 

en el sistema IEEE 39 barras obteniendo un valor de error menor al 1% en potencia activa, 

del 27 % en potencia reactiva, del 5% en los voltajes en las barras de los generadores,  

errores altos en los ángulos de las barras de los generadores debido a que son valores 

muy pequeños es aceptable que tengan valores altos de error, del 30% en los flujos de 

potencia activa en las líneas, errores altos en los flujos de potencia reactiva en las líneas, 

errores con valor superior al 100% debido a la naturaleza estocástica de los parámetros de 

entrada. 

3.3.4 Penetración del 25% de centrales FV con análisis de contingencias. 

Considerando la Tabla 3.6 los generadores en las barras “35” y “37” tienen un aporte del 

25.74% de potencia en el sistema. Para el siguiente caso de estudio se considera potencias 

de instalación de 650 MW para la barra “35” , 540 MW para la barra  “37” , el panel Helios 

Energy Europe 96M420 para el generador FV en las barras “35” , el panel Blue-chip Energy 

ASP-410M  para el generador en la barra “37” , el inversor ABB bidireccional converter 

PVS980-58BC y la desconexión de la línea 10-13 a las 10h00 am en la estación “Guamaní”. 

En las Figuras 3.8 y 3.9 se muestra la ubicación de los generadores en el sistema de 

pruebas IEEE 39 barras y 10 generadores; y, en la Figura 3.4 se muestra la contingencia 

generada en la línea 10-13. 
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Figura 3.4. Ubicación de las centrales FV y contingencia en la línea 10-11 en el sistema 

de pruebas IEEE 39 barras. 

Los resultados del flujo de potencia probabilístico de Montecarlo en el software Matlab y su 

comparación con el flujo de potencia determinista de Digsilent 15.1 con el valor medio de 

la potencia activa para los diferentes casos de estudio se puede apreciar en el ANEXO E. 

Los resultados de la simulación del impacto de penetración del 25% de centrales FV 

generando una contingencia en la línea 10 -13 obteniendo un valor de error  menor al 1% 

en la potencia activa en los generadores,  del 15% en la potencia reactiva de los 

generadores, del 1% en las magnitudes de voltaje en las barras de los generadores, errores 

altos en los ángulos de las barras de los generadores, un error del 50% de flujo de potencia 

activa  en la línea 03-18, sin embargo,  en las demás líneas el error es menor al 3%,valores 

altos de error en los flujos de potencia reactiva en las líneas. 
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3.3.5 Penetración del 50% de centrales FV con análisis de contingencias. 

Considerando la Tabla 3.6 los generadores en las barras “30” ,”32”,”33” y “38” tienen un 

aporte del 51.1% de potencia en el sistema. Para el siguiente caso de estudio tomaremos 

potencias de instalación de 250 MW para la barra “30” , 650 MW para la barra  “32” , 632 

MW para la barra  “33”, 830 MW para la barra  “38” , el panel Helios Energy Europe 96M420 

para los generadores FV en las barras “30” y “38”, el panel Blue-chip Energy ASP-410M  

para el generador en la barra “32”, el panel  Grape Solar GS-S-400-Platinum para la barra 

”33”, el inversor ABB bidireccional converter PVS980-58BC y la desconexión en la línea 

10-13 a las 10h00 am en la estación “Guamaní” . En la figura 3.5 se muestra la ubicación 

de los generadores FV del sistema de pruebas IEEE 39 Barras y 10 generadores; y, en la 

Figura 3.15 se muestra la contingencia generada en la línea 10-13. 

 

Figura 3.5. Ubicación de las centrales FV en el sistema de pruebas IEEE 39 barras.  
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Los resultados del flujo de potencia probabilístico de Montecarlo en el software Matlab y su 

comparación con el flujo de potencia determinista de Digsilent 15.1 con el valor medio de 

la potencia activa para los diferentes casos de estudio se puede apreciar en el ANEXO F. 

Los resultados de la simulación del impacto de penetración del 50% de centrales FV 

generando una contingencia en la línea 10 -13 obteniendo un valor de error  menor al 2% 

en la potencia activa en los generadores,  del 60%  en la potencia reactiva de los 

generadores, del 6% en las magnitudes de voltaje en las barras de los generadores, errores 

altos en los ángulos de las barras de los generadores, valores de error altos en el flujo de 

potencia activa en las líneas, valores altos de error en los flujos de potencia reactiva en las 

líneas. 

3.3.6 Penetración del 75% de centrales FV. 

Considerando la Tabla 3.6 los generadores en las barras “30”,”32”,”33”, ”35”,”37” y “38” 

tienen un aporte del 76.84% de potencia en el sistema. Para el siguiente caso de estudio 

se considera potencias de instalación de 250 MW para la barra “30” , 650 MW para la barra  

“32” , 632 MW para la barra  “33”,  650 MW para la barra  “35” , 540 MW para la barra  “37”, 

830 MW para la barra  “38” , el panel Helios Energy Europe 96M420 para los generadores 

FV en las barras “30” y “35”, el panel Blue-chip Energy ASP-410M  para los generadores 

en la barras “32” y “37”, el panel  Grape Solar GS-S-400-Platinum para los generadores en 

las  barras ”33” y ”38”, el inversor ABB bidireccional converter PVS980-58BC ,a las 10h00 

am en la estación “Guamaní” . En la figura 3.6 se muestra la ubicación de los generadores 

FV del sistema de pruebas IEEE 39 Barras y 10 generadores. 
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Figura 3.6. Ubicación de las centrales FV en el sistema de pruebas IEEE 39 barras.  

Los resultados del flujo de potencia probabilístico de Montecarlo en el software Matlab y su 

comparación con el flujo de potencia determinista de Digsilent 15.1 con el valor medio de 

la potencia activa para los diferentes casos de estudio se puede apreciar en el ANEXO G. 

Los resultados del flujo de potencia probabilístico con una penetración del 75% donde se 

puede apreciar un incremento muy grande en la generación de reactivos en las barras PV, 

esto debido a la modelación de las barras de generación FV son como barras de carga, es 

decir, con potencia reactiva en los generadores FV igual a cero. El sistema al no tener el 

aporte de reactivos de los generadores FV se distribuyen entre los generadores en las 

barras de voltaje controlado (PV) donde se encuentra la generación convencional del 

sistema. Al ser considerados como barras de carga donde se ubican las centrales FV los 

voltajes tienen a ser valores fuera de los rangos de operación del sistema, valores que 

oscilan entre el 0.95-1.05 [pu]. 
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En la Tabla 3.7 se observa la magnitud de voltaje y el ángulo en las barras del sistema 

donde se al igual que los voltajes en las barras de generación se encuentran fuera del 

rango de operación del sistema, valores que oscilan entre 0.95-1.05 [pu]. Los flujos de 

potencia no convergen en el evento de penetración del 75% en Digsilent y Matlab, razón 

por la cual no se realizó un análisis comparativo de los resultados y el análisis de 

contingencias. 

Tabla 3.7. Magnitud de voltaje y ángulo en las barras del sistema. Elaboración propia 

Barra Voltaje[pu] Alpha[°] 

Bus 01 1,05 -10,82 

Bus 02 1,49 -13,93 

Bus 03 1,32 -6,69 

Bus 04 1,39 -11,07 

Bus 05 1,6 -4,29 

Bus 06 1,83 -14,02 

Bus 07 1,72 -5,74 

Bus 08 1,73 -7,28 

Bus 09 1,3 -4,99 

Bus 10 1,6 -8 

Bus 11 1,79 -23,07 

Bus 12 1,64 -10,79 

Bus 13 1,62 -8,99 

Bus 14 1,4 -8,81 

Bus 15 1,46 -9,81 

Bus 16 1,32 3,49 

Bus 17 1,36 -3,08 

Bus 18 1,53 -0,72 

Bus 19 1,59 1,15 

Bus 20 1,19 -4,52 

Bus 21 1,44 -3,19 

Bus 22 1,45 -11,37 

Bus 23 1,39 1,27 

Bus 24 1,35 -2,71 

Bus 25 1,28 -10,07 

Bus 26 1,15 -23,76 

Bus 27 1,16 -6,96 

Bus 28 1 -9,68 

Bus 29 0,96 -2,81 
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3.3.7 Comparación de funciones de densidad de probabilidad para diferentes 

escenarios de penetración de centrales FV. 

Considerando los eventos simulados desde el literal 3.3.1-3.3.6 se analiza la variación de 

las funciones de densidad de probabilidad para los diferentes eventos de penetración de 

centrales FV en el sistema de pruebas se considera como referencia las funciones de 

densidad de probabilidad de potencia activa y reactiva del generador en la barra “31”, los 

flujos de potencia de la línea 16-19, la magnitud de voltaje de la barra “17” y el ángulo de 

la barra “17”.  

Funciones de densidad de probabilidad de la potencia activa del generador 

en la barra “31”. 

 

Figura 3.7. Función de probabilidad de potencia activa con una central FV.  

 

Figura 3.8. Función de probabilidad de potencia activa con penetración del 25%.  
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Figura 3.9. Función de probabilidad de potencia activa con penetración del 50% de. 

En las gráficas 3.7-3.9 se observa que para cada caso las funciones de probabilidad de 

potencia activa en la barra “31” poseen distribuciones de densidad de probabilidad 

diferentes para cada escenario de simulación y el valor medio tiende a aumentar a medida 

que el porcentaje de penetración de centrales FV es mayor. 

Funciones de densidad de probabilidad de la potencia reactiva del generador 

en la barra “31”. 

 

Figura 3.10. Función de probabilidad de potencia reactiva con una central FV.  
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Figura 3.11. Función de probabilidad de potencia activa con penetración del 25%.  

 

Figura 3.12. Función de probabilidad de potencia activa con penetración del 50%. 

En las gráficas 3.10-3.12 se observa que para cada caso las funciones de probabilidad de 

potencia reactiva en la barra “31” poseen diferentes distribuciones de densidad de 

probabilidad, sin embargo, a medida que el porcentaje de penetración aumenta el valor 

medio tienden a aumentar. 
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Funciones de densidad de probabilidad de la potencia activa de envió en la 

línea “16-19”. 

 

Figura 3.13. Función de probabilidad de potencia activa de envío en la línea 16-19 con 

una central FV.  

 

Figura 3.14. Función de probabilidad de potencia activa de envío en la línea 16-19 con 

penetración del 25%.  
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Figura 3.15. Función de probabilidad de potencia activa de envío en la línea 16-19 con 

penetración del 50%. 

En las gráficas 3.13-3.15 se observa las funciones de probabilidad de potencia activa de 

envío en la línea “16-19” en las cuales para una central y con un 25% de penetración de 

centrales FV tienen un comportamiento similar, sin embargo, a medida que la penetración 

de centrales FV en el sistema aumenta, los valores de generación de potencia activa de 

envió en este caso tienden a aumentar. 

Funciones de densidad de probabilidad de la potencia activa de recepción en 

la línea “16-19”. 

 

Figura 3.16. Función de probabilidad de potencia activa de recepción en la línea 16-19 

con una central FV. 
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Figura 3.17. Función de probabilidad de potencia activa de recepción en la línea 16-19 

con penetración del 25%. 

 

Figura 3.18. Función de probabilidad de potencia activa de recepción en la línea 16-19 

con penetración del 50%. 

En las gráficas 3.16-3.18 se observa las funciones de probabilidad de potencia activa de 

recepción en la línea “16-19” en las cuales las funciones de densidad de probabilidad tienen 

un comportamiento similar a funciones de densidad de probabilidad de la potencia activa 

de envió. 
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Funciones de densidad de probabilidad de la potencia reactiva de envió en la 

línea “16-19”. 

 

Figura 3.19. Función de probabilidad de potencia reactiva de envío en la línea 16-19 con 

una central FV. 

 

Figura 3.20. Función de probabilidad de potencia reactiva de envío en la línea 16-19 con 

penetración del 25%. 
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Figura 3.21. Función de probabilidad de potencia reactiva de envío en la línea 16-19 con 

penetración del 50%. 

En las gráficas 3.19-3.21 se observa las funciones de probabilidad de potencia reactiva de 

envío en la línea “16-19” en las cuales para una central y con un 25% de penetración de 

centrales FV tienen un comportamiento similar, sin embargo, a medida que la penetración 

de centrales FV en el sistema aumenta, los valores de potencia reactiva tienden a 

aumentar. 

Funciones de densidad de probabilidad de la potencia reactiva de recepción 

en la línea “16-19”. 

 

Figura 3.22. Función de probabilidad de potencia reactiva de recepción en la línea 16-19 

con una central FV. 
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Figura 3.23. Función de probabilidad de potencia reactiva de recepción en la línea 16-19 

con penetración del 25%. 

 

Figura 3.24. Función de probabilidad de potencia reactiva de recepción en la línea 16-19 

con penetración del 50%. 

En las gráficas 3.22-3.24 se observa las funciones de probabilidad de potencia reactiva de 

recepción en la línea “16-19” en las cuales las funciones de densidad de probabilidad tienen 

un comportamiento similar a funciones de densidad de probabilidad de la potencia reactiva 

de envió. 
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Funciones de densidad de probabilidad de la magnitud de voltaje en la barra 

“17”. 

 

Figura 3.25. Función de probabilidad de la magnitud de voltaje en la barra 17 con una 

central FV.  

 

Figura 3.26. Función de probabilidad de la magnitud de voltaje en la barra 17 con 

penetración del 25%. 
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Figura 3.27. Función de probabilidad de la magnitud de voltaje en la barra 17 con 

penetración del 50%. 

En las gráficas 3.25-3.27 se observa las funciones de probabilidad de la magnitud de voltaje 

en la barra “17” en las cuales para una central FV y con una penetración del 25% tienen 

comportamientos similares. Para el evento de 50% de penetración FV los valores de 

magnitud de voltaje tienen a aumentar. 

Funciones de densidad de probabilidad del ángulo en la barra “17”. 

 

Figura 3.28. Función de probabilidad del ángulo en la barra 17 con una central FV.  
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Figura 3.29. Función de probabilidad del ángulo en la barra 17 con penetración del 25%.  

 

Figura 3.30. Función de probabilidad del ángulo en la barra 17 con penetración del 50%. 

En las gráficas 3.28-3.30 se observa las funciones de probabilidad del ángulo de la barra 

“17” de las cuales para todos los casos posee la misma función de densidad de 

probabilidad, pero con diferentes parámetros estadísticos (forma, escala) para cada caso, 

no obstante, a medida que la penetración aumenta los valores del ángulo aumentan. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

• Se presenta un modelo matemático de una central fotovoltaica conectada a la red 

conformada por tres etapas: etapa de corriente continua constituida por el modelo 

matemático del panel FV, etapa de inversión conformada por el modelo matemático 

del inversor y la etapa de corriente alterna conformada por el transformador de 

potencia. Estas etapas fueron validadas mediante el uso de la herramienta 

computacional PVlib 1.4 para el modelado de corriente continua y mediante el 

software Matlab en las etapas de corriente alterna. 

• Los valores de irradiancia y temperatura pueden ser modelados mediante una 

función de distribución de probabilidad utilizando el método de estimadores de 

máxima verosimilitud. A medida que el número de mediciones se incremente la 

bondad del ajuste de los estimadores de máxima verosimilitud será mejor. En 

algunos casos el estimador de máxima verosimilitud no proporciona un buen ajuste 

de la función debido a que los datos presentan sesgos en las mediciones históricas 

• De los diferentes eventos de simulación de Montecarlo propuestos se tiene que 

para un valor de 3000 simulaciones los resultados presentan porcentajes de error 

bajos, no obstante, el costo computacional es muy elevado. Sin embargo, al 

comparar los diferentes eventos se tiene para un valor de 100 simulaciones errores 

bajos en comparación a los otros eventos con un costo computacional mucho 

menor. 

• De los casos de penetración de 25 % y 50 % de centrales FV en el sistema, se 

presentan errores altos por encima del 100% en varias líneas de transmisión debido 

a la estocacidad de las variables de estado, sin embargo, estos errores se pueden 

justificar como una inversión de flujo en los elementos antes mencionados o valores 

en las unidades de [MW] en el caso de la potencia activa y en las unidades de 

[MVar] en la potencia reactiva. 

 

 



111 

• Del análisis con penetración del 25 % de centrales FV y análisis de contingencias 

se obtienen resultados similares en el cálculo de la potencia activa y reactivas en 

los generadores y líneas de trasmisión respecto al análisis del caso sin 

contingencia, es decir, el programa tiene una buena respuesta en la simulación de 

sistemas fotovoltaicos conectados a la red con una penetración 25%. 

• Del análisis con penetración del 50 % de centrales FV y análisis de contingencias 

se obtienen resultados con errores muy altos, es decir, a medida que el impacto de 

las centrales fotovoltaicas aumenta el error en las variables de estado del sistema 

(magnitud de voltaje y ángulo en las barras), esto se debe a la naturaleza aleatoria 

de la irradiancia, temperatura y carga, razón por la cual no permite su comparación 

con flujos de potencia deterministas 

• Del análisis con penetración del 75% de centrales FV, el flujo de potencia 

probabilístico no logra convergencia en ninguno de los programas usados, debido 

a que las barras de generación FV del sistema son modelados como barras de 

carga (PQ) , es decir, estos no generan reactivos por consiguiente las barras de 

generación convencional (PV) asumirán la generación de reactivos del sistema 

obteniendo resultados fuera de los rangos de operación de los generadores 

convencionales del sistema de pruebas. Es necesario para este tipo de estudios 

investigar la modelación de la capacidad de entrega de potencia reactiva. 
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4.2 RECOMENDACIONES  

• Para estimar la función de densidad de probabilidad de la irradiancia, se 

recomienda utilizar una gran cantidad de datos históricos, con esto aseguramos que 

la bondad del ajuste será mejor. Así se obtendrán mejores estimaciones 

disminuyendo el porcentaje de error en el cálculo de la potencia de salida del arreglo 

FV del sistema. 

• Para reducir el porcentaje de error en la ejecución del flujo de potencia probabilístico 

es recomendable generar un número de simulaciones superior a cien, aunque el 

coste computacional sea demasiado alto se obtendrán mejores resultados. 

• Se recomienda para estudios futuros investigar los modelos de capacidad de 

entrega de potencia reactiva para los generadores FV, debido a que las barras 

donde se ubican se modelan como barras de carga, y los generadores 

convencionales deben asumir los reactivos necesarios. 

• Se recomienda para estudios futuros considerar las pérdidas producidas por 

factores externos como ángulo de inclinación, sombras, suciedad y cableado del 

sistema FV para así obtener una respuesta más real del comportamiento del 

sistema bajo condiciones cercanas a la realidad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Manual de Usuario. 

ANEXO B. Resultados penetración de una central FV. 

ANEXO C. Resultados penetración de 25% de centrales FV. 

ANEXO D. Resultados penetración de 50% de centrales FV. 

ANEXO E. Resultados penetración de 25% de centrales FV con análisis de contingencias.  

ANEXO F. Resultados penetración de 50% de centrales FV con análisis de contingencias. 

ANEXO G. Resultados penetración de 75% de centrales FV. 
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ANEXO A 

 

Manual de usuario. 

Nota1: La aplicación fue desarrollada en su totalidad en el software Matlab 2020A y para 

su instalación debe contar con los siguientes paquetes computacionales. 

1. Instalación de Matpower. 

Para la instalación de Matpower realizamos el siguiente procedimiento: 

• Abrir la carpeta con el nombre “matpower7.0” 

 

• Dentro de la carpeta abrir el script “install_matpower” 

 

• Correr el script y seleccionar la opción 3. 
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2. Instalación de PVlib 1.4 

• Buscamos la dirección donde se encuentra el PVlib 1.4 y copiar esa dirección. 

 

• Para el uso del PVlib 1.4 se debe realizar una modificación en el path donde se 

encuentra el programa en la funcion “R_flujo” de la siguiente manera. 

 

• En la línea 30 de la función “R_flujo” modificar la dirección anteriormente copiada y 

la pegamos dentro del comando “addpath”. La dirección debe estar dentro de 

comillas simples ‘Direccion_PVlib1.4’. 

  

3. Corrida de flujos de potencia probabilísticos. 

•  Iniciamos dando doble click en el script 

”Flujos_de_potencia_probabilisticos_metodo_montecarlo”  

 

• Escogemos la estación meteorológica de análisis las opciones a ingresar son 1-9 

debido a que tenemos 9 estaciones meteorológicas de prueba. 
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• Ingrese la hora del día donde desea realizar el análisis, los datos de ingreso son 0-

24 horas. 

 

• Ingresar el número de centrales que desea ingresar en el sistema de prueba, para 

este caso el ingreso debe estar acorde con los datos del sistema. Para el sistema 

de pruebas IEEE39 barras y 10 generadores se pueden ingresar máximo 8 

generadores. 

 

• Luego ingresar la ubicación del generador. 
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• Ingresar la potencia instalada de la central FV 

 

• Ingresar el panel FV instalado en la central FV. 

 

• Ingresar los parámetros del inversor trifásico. 

 

• Ingresar la cantidad de módulos con los que desea trabajar en la central FV. 

 

• Ingreso de los parámetros del transformador. 

 

• Ingreso del número de simulaciones para el método de Montecarlo. 
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• Ingreso de la desviación estándar de la carga en pu. 

 

Al finalizar el número de simulaciones los resultados se muestran en la interfaz gráfica 

Guide a continuación. 

 

Los resultados para cada simulación se muestran en la parte izquierda y en la derecha se 

muestra pestañas para observar los valores probabilísticos para el conjunto de flujos de 

potencia. En la pestaña “Resultados Pdf” al dar click se despliega la siguiente ventana. 
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En cada una de las pestañas se despliega las variables del sistema como se muestra en 

la figura. Como ejemplo abriremos la pestaña de “Potencia Reactiva en Generadores” 

donde se despliega una lista con los parámetros del sistema como se muestra a 

continuación. 
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 En la grafica se muestran los parámetros de forma, escala, media, la desviación estándar 

y curtosis.  

Para escoger otro parámetro debemos abrir la lista y cambiar la selección, 

automáticamente el programa graficara la nueva función. 

 

PARA ANALISIS DE CONTINGENCIAS. 

• Iniciamos dando doble click en el script 

”Analisis_de_contingencias_flujo_de_potencia_montecarlo” 

 

• El método de ingreso de datos es similar al del programa base, la contingencia está 

colocada en la línea 10-13 dentro del script “caso_base1”. 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


