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Abstract-- The impact of Distributed Photovoltaic Generation 

(GDFV) was studied in a distributor of the electric network of 

Balcarce city, Province of Buenos Aires, Argentina. With the use 

of the DIgSILENT 15 software a 13.2kV distributor was modeled 

and the impact on the voltage profile of the GDFV was analyzed, 

establishing penetration scenarios of 10, 30, 50 and 70% with 

respect to the installed power of the distributors urban. The 

results show a growing disturbance as the penetration scenario 

grows. 

 
Index Terms: Distributed generation, photovoltaic solar 

energy, simulation. 

I.  INTRODUCTION 

A principal fuente de generación de electricidad de 

Argentina es de origen térmico, basada en combustibles 

fósiles. De la generación neta acumulada en 2016, el 65.9% 

corresponde a generación Fósil, el 26.5% a generación 

Hidroeléctrica y el 5.6% a generación Nuclear; mientras que 

sólo el 2% corresponde a Otras Renovables, como se observa 

en la Fig. 1 [1]. 

 

 
Fig. 1: Generación neta del MEM – Acumulado 2016 

                                                           
S. B. Jacob, J. Vignerte, J. L. Strack,  G. J. Murcia, J. C. Branda, E Garín 

son docentes de la carrera de Ingeniería Eléctrica e Investigadores de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 

Argentina. Av. Juan B. Justo N° 4302, CP7600, Fax: 54 0223 4810046, Tel: 

54 0223 4816600 (e-mail: {sujacob, gjmurcia, jbranda, 

garin}@fi.mdp.edu.ar) 

S. S. Tedoldi es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNMDP 

donde se desempeñó como investigador en categoría de estudiante avanzado. 

 

La generación de Otras Renovables comprende la 

generación eólica, fotovoltaica, mini-hidráulicas (menores a 50 

MW), centrales de biogás y biomasa. Cabe destacar que la 

mayor parte del 2% deriva de generación mini-hidráulica y 

eólica.  

 Concentrar la matriz energética en una sola fuente atenta 

contra la resiliencia del sistema para adaptarse y sostenerse en 

el tiempo. También genera dependencia, y por lo tanto, la 

diversificación basada en fuentes de energía renovable debe 

promoverse a los fines de contribuir a una mayor seguridad 

energética, y de reducir el impacto medioambiental de las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) [2]-[3]. 

  Por otro lado, la demanda de energía eléctrica de los últimos 

20 años ha sido siempre creciente. Incluso frente a un fuerte 

aumento tarifario, durante el 2016 la demanda neta aumentó 

un 0.6% [1]. En los últimos 11 años el valor de energía anual 

demandada por el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) 

creció casi un 41%. 

 Por lo antes mencionado, se deberían utilizar más 

eficientemente los recursos renovables, y así incrementar el 

uso de las energías limpias, mejorando el rendimiento global 

de las redes mediante el uso de generación distribuida (GD) 

[3]. La generación solar fotovoltaica (FV), por su 

adaptabilidad y por la creciente competitividad de su costo de 

instalación, es una fuente renovable con amplia perspectiva de 

aplicación a la GD en redes de BT y MT. 

 En el contexto descripto, la GD con fuente FV (GDFV) se 

propone a futuro como la forma de GD más accesible y 

atractiva. Sin embargo, el impacto que esta puede provocar en 

la red eléctrica alerta a las empresas distribuidoras causando, 

en muchos casos, rechazo a su regulación e implementación. 

Por tal motivo, es imprescindible sentar bases teóricas y 

experimentales del impacto de la GDFV en las redes de 

distribución de Argentina. 

 El Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata (FI-

UNMPD) desarrolla un proyecto de investigación denominado 

Energías Renovables en Redes Eléctricas Inteligentes. Entre 

sus estudios sobre Energía FV y Eólica, se propuso estudiar el 

impacto de GDFV en un distribuidor de la red eléctrica de la 

ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, Argentina, 

planteando la principal problemática que esta técnica de 

generación acarrea y modelando una red real expuesta a 

diferentes grados de penetración. 

Impacto de la Generación Distribuida con 

Energía Solar Fotovoltaica en la Tensión 

Eléctrica – Simulación de un Caso. 
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II.  LA GD Y SU IMPACTO EN LA RED 

En la literatura, un gran número de definiciones es usado en 

relación a la GD. La IEEE la define como: la producción de 

electricidad con instalaciones que son suficientemente 

pequeñas en relación con las grandes centrales de generación, 

de forma que se puedan conectar casi en cualquier punto del 

sistema eléctrico. La definición anterior no se hace referencia 

al margen de potencia generadora, pero en general se acepta 

que va desde unos pocos kW hasta unos 10 ~ 20 MW [5]. En 

la Fig. 2 se observa el concepto de GD desde su perspectiva 

más difundida: residencial y en base a energías renovables. 

 

 
Fig. 2: Concepto de Generación Distribuida 

Otro atributo aceptado de la GD es que los sistemas 

generadores se conectan a las redes de distribución, en BT o 

MT. Para la Agencia Internacional de Energía (IEA) la GD se 

conecta únicamente a la red de distribución de BT, sin 

establecer límites en su potencia eléctrica. Una discusión 

detallada sobre las definiciones sobre la GD puede encontrarse 

en [6].  

 El cambio de paradigma en la forma de generar energía que 

propone la GD requiere una especial atención sobre dos 

aspectos primordiales. Por un lado la repercusión económica y 

legal que genera la aparición de un nuevo ente en el mercado 

eléctrico, el prosumidor, exige redefinir roles y 

responsabilidades en las partes involucradas. El intercambio 

de energía que se produce entre prosumidores y distribuidores 

debe ser regulado, lo que requiere de llevar a cabo cambios 

legislativos por parte del Estado y nuevas tareas 

administrativas por las partes mencionadas y los entes 

reguladores. 

 Además, los operadores de las redes de distribución 

enfrentan cambios en la planificación, el diseño, la operación y 

la explotación de las mismas. Para gestionar estos cambios 

hace falta saber cómo se ven afectadas dichas redes cuando en 

ellas se implementa GD. Es importante destacar que los 

efectos que se prevén en este trabajo dependen 

significativamente de: 

 Potencia de la GD conectada 

 Tipo de tecnología que se implementa 

 Características de la red eléctrica 

 Ubicación del punto de conexión 

 Distribución y tipo de carga alimentada 

Desde el punto de vista de la planificación y el diseño en 

una red de distribución con GD existen dos preguntas que el 

operador debe plantearse diariamente: ¿Cómo se integran los 

nuevos sistemas de GD que desean conectarse a la red y qué 

criterio se debe adoptar para ello? Y, ¿Qué cambios o 

ampliaciones en la red son necesarios para adsorber la energía 

inyectada por dichos sistemas? 

 Por otro lado, una red eléctrica es operada buscando su 

punto de explotación óptima [7], para lo cual se debe 

encontrar la mejor solución de compromiso teniendo en 

cuenta:  

 Las sobrecargas 

 El perfil de tensión 

 Las pérdidas en la red 

 Protecciones 

 Operación en isla 

 La calidad de la energía 

Cada uno de estos puntos representa una problemática 

técnica que repercute sobre la explotación y operación de las 

redes de distribución. El estudio de cada uno merece detenida 

atención. Sin embargo, para los fines de este trabajo sólo 

marcaremos como la GDFV tiene particular implicancia en 

uno de ellos. 

III.   EL IMPACTO DE LA GDFV 

La tecnología FV aplicada en la GD suma ciertos puntos a 

favor sobre muchas problemáticas técnicas nombradas en la 

sección anterior. Por un lado, el impacto de la tecnología FV 

sobre las protecciones resulta ser insignificante comparado con 

otras tecnologías. Esto se debe al uso de inversores de 

potencia, cuyo aporte al cortocircuito es del orden de su 

corriente nominal, es decir entre 8 y 6 veces inferior en 

comparación con máquinas sincrónicas o de inducción, 

respectivamente. Además, la energía FV, al no involucrar una 

inercia mecánica, puede ejecutar su desconexión a la red 

rápidamente y sin ningún tipo de impacto. 

 En cuanto a la operación en isla, la GDFV de pequeña 

escala no implica problemas ya que los inversores trabajan con 

factor de potencia (FP) unitario, o fijo en un valor 

determinado. Esto significa que no emplean estrategias de 

control tratando de regular potencia reactiva o tensión, 

reduciendo el riesgo de caer en esta condición. Por otro lado, 

si se trata de sistemas más grandes, los inversores de potencia 

tienen el soporte tecnológico para ejecutar algoritmos de 

detección de isla muy efectivos. 

 La repercusión de la tecnología FV sobre las pérdidas en la 

red no es, en lo absoluto, su punto fuerte. La mayor reducción 

de pérdidas viene asociada a perfiles de generación que se 

adapten mejor a los perfiles de demanda. Sin embargo, la 

energía FV depende de la radiación solar que llega al plano de 

los paneles, resultando en una curva de potencia en función del 

tiempo, variable según la época del año e inestable ante clima 

nublado. 

En la Fig.3 se muestra un ejemplo de esta curva, extraída de 

los datos reales de producción de una planta FV. Dicha curva 

tiende a formar una campana, cuyo máximo se halla en el 

mediodía solar, si la planta se orienta con su azimut óptimo, 

siendo incompatible con una curva típica de demanda 

residencial, donde la mayor potencia se consume en horas de 
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la noche. Además los resultados de comparar la tecnología FV, 

la eólica, la cogeneración y la generación constante; indican a 

la primera como la gran perdedora en términos del hueco y el 

estiramiento de las pérdidas [8]. 

 

 
Fig. 3: Curva de producción de una planta FV 

 A primera vista, la calidad de la energía es el aspecto que 

más alarma sobre este tipo de tecnología. Sin embargo, esto no 

encuentra fundamento cuando la tecnología de inversión que 

se usa en la actualidad logra bajos valores de inyección de 

corrientes armónicas. Individualmente los inversores 

modernos inyectan a la red energía con un THDi menor al 3%. 

La introducción masiva de cargas no-lineales, que se ha 

desarrollado en los últimos años, representa una inyección de 

armónicos con THDi individuales muy superiores a este valor 

[9]. 

 Conceptualmente, la GDFV puede tener un fuerte impacto 

sobre los perfiles de tensión que percibe un usuario de la red. 

Las tecnologías de generación que varían su producción de 

forma rápida, son más perjudiciales sobre el perfil y la 

regulación de tensión que otras tecnologías de generación 

estable. Las variaciones de la producción FV son difíciles de 

prevenir, ya que dependen de la nubosidad que cubra el cielo 

sobre los paneles. Esto hace que la GDFV sea susceptible a 

perturbar la tensión eléctrica en las redes y su control. 

 En la Fig. 4 se muestra una curva de producción real de una 

planta FV piloto durante un día nublado. Este tipo de curvas 

de producción eléctrica plantea cambios permanentes en los 

flujos de potencia en un alimentador, por lo que sería muy 

perjudicial si la GDFV aporta a la red una potencia 

considerable en relación a la consumida en sus inmediaciones. 

 

 
Fig. 4: Curva de producción de una planta FV en un día nublado 

IV.  MODELADO DE LA RED  

De la situación descripta en la sección anterior surge el 

interés de estimar el impacto que tiene la incorporación de 

GDFV en los perfiles de tensión de las redes de distribución 

típicas en la provincia de Buenos Aires. Para lograrlo, con el 

uso del software DIgSILENT 15 se modeló un distribuidor de 

13.2kV de la localidad de Balcarce, para luego simular 

escenarios con diferentes grados de penetración FV, 

distribuida en cada uno de sus transformadores. 

 El distribuidor de MT modelado (Línea 7) alimenta a 13 

transformadores de distribución instalados en el centro y la 

periferia de la ciudad de Balcarce, como puede observarse en 

la Fig. 5. El Profesor de la UNMDP, Ing. Carlos Agüero, y la 

Cooperativa Eléctrica de Balcarce brindaron acceso al GIS 

(Geografic Information System) propio de la red de la 

distribuidora. 

 

 
Fig. 5: Captura del GIS – Línea 7 y sus transformadores 

La conexión de la Línea 7 con el Sistema Argentino De 

Interconexión (SADI) se modeló con información obtenida 

desde el área de protecciones de TRANSBA SA (Transporte 

de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires Sociedad 

Anónima) por el Ing. Federico Márquez. Se modeló la ET 

correspondiente, en especial el transformador de 15 MVA 

“T0.ElmTr3” que alimenta los distribuidores de la red local, 

tal como se observa en la Fig. 6. 

 

 
Fig. 6: ET modelada en DIgSILENT 15 
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El modelo exacto de la red se conformó con 13 

transformadores de distribución conectados por los 26 tramos 

de MT de la Línea 7, tanto aéreos como subterráneos. Además, 

42 alimentadores de BT, aguas abajo de los transformadores, 

fueron representados mediante su momento eléctrico 

equivalente. En la Fig. 7 se observan los alimentadores 

ubicados aguas abajo  de T7, donde 4 de sus 5 alimentadores 

se agrupan en paralelo y el quinto (usado para evaluar el 

impacto) se representa individualmente. 

 Para conocer la carga de los transformadores de distribución 

se relevaron sus usuarios alimentados, con sus respectivas 

tarifas y su demanda promedio. Se agruparon sus tarifas 

discriminando tres tipos de usuarios: residenciales (UR), 

comerciales (UC) e industriales (UI). En el modelo se usaron 

cargas de BT “ElmLodlv” definiendo un tipo de carga 

“TypLodlv” para cada tipo de usuario antes mencionado. 

Para estimar su demanda de UR, UC y UI; se usaron los 

informes anuales sobre el consumo de las Cooperativas 

Eléctricas [10]. En la  Tabla I se muestra la demanda 

considerada sobre cada tipo de usuario. 

 
Fig. 7: Representación de un grupo de alimentadores en BT 

A su vez, se buscó mejorar la representación de la demanda 

con el uso de curvas de carga. Un estudio realizado por EDEA 

(Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica de la Provincia de 

Buenos Aires), relevó una curva de carga típica residencial en 

la zona de Mar del Plata. En la Fig. 8 se observa esta curva 

afectada por la potencia media consumida por un usuario 

residencial (229W). 

 
Fig. 8: Curva de carga residencial típica 

Para cargas comerciales e industriales no se dispone de una 

curva de carga típica. Por tal motivo, estas cargas son 

consideradas en este trabajo como cargas constantes, según los 

valores indicados la Tabla I. 

 
TABLA I:  

DEMANDA MEDIA POR TIPO DE USUARIO 

Tipo de usuario P media [kW] FP 

UR 0.229 0.85 (L) 

UC 1.146 0.85 (L) 

UI 28.54 0.95 (L) 

 

Los sistemas FV que representan la GD aplicada al 

distribuidor bajo estudio, se configuran como plantas trifásicas 

“ElmPvsys” de 4.5 kW de potencia conectadas a las barras de 

BT. Cada planta trifásica puede considerarse, también, como 

tres plantas monofásicas de 1.5 kW de potencia. Los sistemas 

operan como barras PQ con un FP unitario. Su despacho es 

automático y ajustado por la potencia activa de operación, 

parámetro “pgini” (parámetro interno de los generadores en 

DIgSILENT).  

En la Fig. 9 se observa la barra de BT del alimentador 

LBT3 con su sistema FV incorporado. Cada sistema FV 

representa un grupo de N plantas, donde N es relativo a cada 

escenario considerado en el análisis, y se modifica cambiando 

el parámetro “ngnum” de cada sistema. 

 

 
Fig. 9: Barra de BT de la línea LBT3 
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V.  SIMULACIÓN 

En este trabajo se propuso analizar el impacto en el perfil de 

tensión de la GDFV, estableciendo escenarios de penetración 

del 10, 30, 50 y 70 % respecto a la potencia instalada de los 

distribuidores urbanos. El análisis se lleva adelante usando 

programación en DPL (DIgSILENT Programming Language). 

Se desarrolló un objeto de comando DPL llamado 

“QDS.Analysis.ComDpl”, el cual contiene una serie de 

subcomandos y objetos que usa como instrucciones o 

información. 

 Para relevar el perfil de tensión de un día completo deberían 

correrse numerosos cálculos de flujo de carga (1440 para ser 

exactos), variando en cada uno los parámetros de demanda y 

producción FV. Esta tarea se vuelve simple con el uso de 

simulaciones cuasi-dinámicas (QDS), herramienta de 

DIgSILNET 15 que ejecuta el cálculo de flujos de carga ante 

variables en función del tiempo. 

 

A.  Características de Carga y Producción FV 

El procedimiento de análisis que desarrolla el script en 

DPL, comienza cargando las características temporales de la 

curva de carga residencial, llamada 

“ResidentialLoad.ChaTime”  (Fig. 8), a todos los usuarios UR 

de la red modelada. Al mismo tiempo carga la curva de 

potencia FV generada en un día tipo “PFV.ChaTime” (Fig. 

10), expresada en porcentaje, sobre cada sistema FV del 

modelo. 

 Los datos de dicha curva de producción FV fueron extraídos 

de las mediciones realizadas sobre un arreglo de la planta FV 

piloto que opera en el techo de la FI-UNMDP. 

Particularmente, el día tipo de producción FV resulta ser el 6 

de enero del 2015. Este día fue elegido por tener irradiación 

fluctuante causada por nubosidad inestable.  

 

 
Fig. 10: Variación diaria de la producción FV considerada 

Para crear, editar y aplicar los objetos ChaTime a los 

correspondientes parámetros del modelo se utilizan 

subcomandos DPL llamados: “Creating_ChaTime”, 

“Modifying_ChaTime” y “Applying_ChaTime”. 

 

 

 

B.  Escenarios de Penetración FV 

Una vez cargadas las características temporales antes 

descriptas, se procede a ejecutar una QDS diaria por cada 

escenario de penetración FV. Esto se realiza mediante un for 

loop que, inicialmente, establece en la red modelada los 

distintos escenarios ejecutando en el subcomando llamado 

“Setting_Stage”. 

 El primer escenario considera una penetración FV nula. Es 

decir, no existe GDFV inyectando energía a la red. Para este 

caso, “Setting_Stage” toma cada sistema FV y configura el 

parámetro interno “pgini” igual a cero. 

 En el segundo escenario, “Setting_Stage” toma cada sistema 

FV y configura el parámetro interno “pgini” igual a 4.5 kW, la 

potencia nominal de cada planta FV. Este paso es único en 

todo el análisis, ya que representa el despegue de potencia 

nominal de las plantas FV modeladas. 

 Para el segundo y los siguientes escenarios, se configura el 

parámetro interno de cada generador “ngnum”, que indica la 

cantidad de plantas instaladas, representada por cada sistema 

FV. Como se mencionó anteriormente, los escenarios de 

penetración FV considerados se manifiestan en relación de la 

potencia de cada transformador de distribución.  

 El número de plantas FV a considerar se halla 

preestablecido y almacenado en el comando DPL como un 

elemento matriz. “Setting_Stage” asigna a cada sistema FV el 

valor correspondiente en el parámetro “ngnum”. Luego, el 

comando DPL continúa ejecutando las tareas que se describen 

a continuación. 

 

C.  Ejecución de QDS y Recopilación de Resultados 

Cada for loop que se ejecuta configura el escenario de 

penetración FV correspondiente, como se describe en la 

sección anterior. Luego, se prepara la recopilación de 

resultados. A modo de visualización, se procuró graficar las 

variables de interés en los distintos escenarios para una barra 

de BT cualquiera. En este caso se optó por la barra BT 

individual del transformador T5. 

 La visualización de estos resultados se ejecuta mediante el 

subcomando llamado “Plotting_Results”. Este crea una 

ventana gráfica para cada escenario, y en ella dos instrumentos 

virtuales (VI). Un VI devela la evolución de la demanda 

residencial y la potencias FV generada en la barra. Mientras 

que, el otro VI muestra la tendencia de la tensión en el mismo 

intervalo temporal.  

 Una vez preparada la visualización de los resultados, se 

procede a seleccionar todas las variables que se quieren 

extraer para su estudio. Luego, se ejecuta la QDS previamente 

configurada. En la Fig. 11 se observa su configuración básica. 

En el cálculo de flujo de carga, solo se modifica el error 

máximo de potencia en los nodos, dejándolo de 0.1 kVA. 

Acorde a lo contenido en “PFV.ChaTime” el espaciamiento 

temporal se configura igual a un minuto. 
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Fig. 11: Configuración básica de la QDS 

La visualización antes descripta sirve de guía para saber que 

las QDS se ejecutan correctamente. Sin embargo, para tratar 

los resultados los métodos en DPL no son lo necesariamente 

versátiles. Por tal motivo, se ejecuta la exportación de los 

datos mediante el subcomando llamado “Exporting_Results”. 

Este crea y escribe un libro de Excel por cada escenario. Estos 

libros contienen la tendencia de tensión en cada barra de BT. 

 

VI.  RESULTADOS 

Los resultados son procesados y analizados con un script en 

MATLAB. Se toman los valores exportados por el script en 

DPL y se los procesa para poder extraer conclusiones. A 

continuación, se muestra el criterio de filtrado de datos usado 

y los resultados de tres grupos que resultan representativos en 

este estudio. 

 

A.  Tensión Eléctrica 

Para mostrar resultados representativos de este análisis, se 

presentan los resultados de tres barras de BT: la 

correspondiente a T2, T5 y T9. En esta sección se observa el 

comportamiento de la tensión eléctrica en la barra ante los 

diferentes escenarios. En la Fig. 12 se observa la tensión en 

cada uno de los escenarios para las barras de BT alimentados 

desde T2. 

 
Fig. 12: Tensión para los distintos escenarios - T2  

 

En la Tabla II se muestran los valores mínimos, medios y 

máximos registrados para los distintos escenarios. A su vez, se 

observa la perturbación de tensión máxima provocada por la 

inyección de potencia FV. 

 
TABLA II:  

ANALÍTICO DE LOS RESULTADOS – T2 

Escenario 

[%] 
Umin [pu] Umean [pu] Umax [pu] DUmax [pu] 

0 0.986 1.017 1.032 - 

10 0.986 1.019 1.032 0.007 

30 0.986 1.022 1.040 0.020 

50 0.986 1.025 1.050 0.030 

70 0.986 1.028 1.062 0.042 

 

En la Fig. 13 se observa la tensión en cada uno de los 

escenarios para las barras de BT alimentados desde T5. 

 

 
Fig. 13: Tensión para los distintos escenarios – T5 

En la Tabla III se muestran los valores mínimos, medios y 

máximos registrados para los distintos escenarios. A su vez, se 

observa la perturbación de tensión máxima provocada por la 

inyección de potencia FV. 

 
TABLA III:  

ANALÍTICO DE LOS RESULTADOS – T5 

Escenario 

[%] 
Umin [pu] Umean [pu] Umax [pu] DUmax [pu] 

0 0.957 0.993 1.011 - 

10 0.957 0.995 1.011 0.009 

30 0.957 1.000 1.024 0.028 

50 0.957 1.004 1.039 0.043 

70 0.957 1.008 1.055 0.059 

 

En la Fig. 14 se observa la tensión en cada uno de los 

escenarios para las barras de BT alimentados desde T9. 
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Fig. 14: Tensión para los distintos escenarios – T9 

En la Tabla IV se muestran los valores mínimos, medios y 

máximos registrados para los distintos escenarios. A su vez, se 

observa la perturbación de tensión máxima provocada por la 

inyección de potencia FV. 

 
TABLA IV:  

ANALÍTICO DE LOS RESULTADOS – T9 

Escenario 

[%] 
Umin [pu] Umean [pu] Umax [pu] DUmax [pu] 

0 0.976 1.015 1.035 - 

10 0.976 1.020 1.039 0.019 

30 0.976 1.029 1.072 0.053 

50 0.976 1.038 1.103 0.084 

70 0.976 1.046 1.132 0.113 

 

B.  Perturbación 

La perturbación en la tensión se calcula mediante la 

diferencia entre la tensión que muestra la barra en el escenario 

con 0% de penetración, es decir sin considerar producción FV, 

y la tensión observada para el resto de los escenarios. Al igual 

que en sección anterior, se presentan los resultados de tres 

barras de BT: la correspondiente a T2, T5 y T9. 

 En la Fig. 15 se observa la perturbación causada en la 

tensión en cada uno de los escenarios para las barras de BT 

alimentados desde T2.  

 

 
Fig. 15: Perturbación de la tensión – T2 

 

 

En la Fig. 16 se observa la perturbación causada en la 

tensión en cada uno de los escenarios para las barras de BT 

alimentados desde T5. 

 

 
Fig. 16: Perturbación de la tensión – T5 

En la Fig. 17 se observa la perturbación causada en la 

tensión en cada uno de los escenarios para las barras de BT 

alimentados desde T5. 

 

 
Fig. 17: Perturbación de la tensión – T9 

C.  Comparación de la Perturbación 

En las siguientes figuras se muestra la perturbación máxima 

porcentual de tensión percibida por cada barra de BT.  

 
Fig. 18: Perturbación en la tensión – Escenario 10% 
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Fig. 19: Perturbación en la tensión – Escenario 30% 

 
Fig. 20: Perturbación en la tensión – Escenario 50% 

 
Fig. 21: Perturbación en la tensión – Escenario 70% 

Los transformadores T4, T12 y T13 fueron excluidos del 

análisis por su baja cantidad de usuarios y/o su ubicación 

periférica en la ciudad. 

VII.  CONCLUSIONES 

Los resultados muestran una perturbación creciente según 

crece el escenario de penetración. La mayor parte de las barras 

muestran un impacto similar ante los distintos casos simulados. 

Sin embargo, las barras alimentadas por T9 y T11 revelan un 

impacto sensiblemente superior. Las características 

compartidas por estas barras “sobre-perturbadas” son: 

 Transformador de potencia media / media-baja 

 Un único alimentador en BT 

 Ubicación periférica en la ciudad 

 Cantidad de usuarios moderada 

Para el resto de los casos, donde las características 

anteriores no se cumplen, la perturbación resulta ser leve, 

rondando valores aceptables. Estas serían barras esencialmente 

urbanas y de configuración típica para los sistemas de 

distribución locales. Por lo tanto, en la Tabla V se muestra el 

orden de perturbación aproximado para estos casos, según el 

escenario de penetración FV. 

 
TABLA V:  

ORDEN DE LA PERTURBACIÓN DE TENSIÓN PARA LAS BARRAS URBANAS 

CARACTERÍSTICAS 

Escenario % Perturbación en tensión [%] 

10 ~1 

30 2~3 

50 3~5 

70 5~7 
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