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Resumen

La presente tesis doctoral analiza y evalúa la situación actual en cuanto
a normativas de conexión a red se re�ere, aportando una nueva estrategia
de caracterización de huecos de tensión con el �n de facilitar su comparativa
frente a los requerimientos actualmente en vigor. Por otro lado, y atendien-
do a la falta de contribuciones para analizar un elevado número de eventos
en términos de severidad y de similitud con las limitaciones actuales, técni-
cas estadísticas basadas en Análisis por Componentes Princpales y procesos
clustering han sido propuestas y evaluadas. Estas técnicas permiten dedu-
cir patrones-tipo de huecos de tensión, ofreciendo una herramienta visual y
novedosa con la que comparar trayectorias de tensión e�caz más probables
y limitaciones impuestas por los operadores del sistema. Las metodologías
aportadas en esta tesis suponen una herramienta genérica con la que carac-
terizar y evaluar huecos de tensión, tanto equilibrados como desequilibrados,
independientemente de los requisitos marcados por cada normativa. Este as-
pecto dota de un valor añadido a la metodología aquí desarrollada, abriendo
un campo de nuevas aplicaciones entre las que se incluye la comparativa de
campañas de medidas para diferentes emplazamientos o sistemas potencia.

Con el �n de evaluar la idoneidad de la metodología aquí propuesta se
han caracterizado y analizado un conjunto de más de trescientas perturba-
ciones medidas en parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas conectadas al
sistema eléctrico español. Estos eventos son el resultado de un conjunto de
campañas de medida llevadas a cabo a lo largo de varios años y lideradas la
mayoría de ellas por el Instituto de Energías Renovables de la Universidad de
Castilla La Mancha (España). Los resultados, patrones de comportamiento
y comparativa con los requerimientos actuales del sistema eléctrico español
suponen el ejemplo práctico de aplicación de las principales contribuciones
de esta tesis a un caso práctico de instalaciones de energías renovables.

vii





Abstract

The present thesis describes and analyzes current grid-code requirements
for generating units connected to the grid and submitted to disturbances. Un-
der this framework, an alternative way to characterize voltage dips is propo-
sed, making easier the comparison between real events and norms, in terms
of rms-voltage trajectories and maximum duration given by the Transmiss-
sion System Operators. Additionally, and due to the lack of contributions
focused on analyzing and characterizing a large amount of events, statistics
techniques based on Principal Component Analysis and K-means clustering
processes have been discussed and implemented as well. The application of
these techniques allows us to estimate a reduced number of rms-voltage pat-
terns, corresponding with the most expected rms-voltage trajectories from a
group of disturbances. This is a signi�cant contribution of this thesis, pro-
viding a novelty solution to compare real rms-voltage and requirements by
means of a reduced number of averaged rms-voltage pro�les. Moreover, this
approach is a generic tool to be applied on symmetrical and unsymmetrical
disturbances, being independent on the grid-code considered. It thus o�ers
a relevant added value for future applications, such as a comparison bet-
ween di�erent �eld-measurement campaigns, localizations or power system
requirements.

With the aim of evaluating the suitability of the proposed techniques,
over three hundred disturbances collected in Spanish wind farms and PV ins-
tallations have been characterized. In addition, the most likely rms-voltage
trajectories from the application of Principal Analysis Component and K-
means clustering processes have been estimated as well. These events we-
re collected along di�erent �eld-measurement campaigns mainly promoting
by the Institute of Renewable Energy, Universidad de Castilla La Mancha
(Spain). Consequently, the estimated rms-voltage trajectories, the corres-
ponding rms-voltage patterns as well as the comparison with current Spa-
nish requirements suposses a practical example of application for the main
contributions of this thesis. Moreover, this is a real and practical case study
focused on current renewable installations connected to the grid.
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Capítulo 1

Aims and Motivations.

ABSTRACT:

In this chapter, aims and motivations of this PhD dissertation are discus-
sed by providing an outline of the problem to be addressed, and by justifying
the interest of the topic.

Wind farm � Bangui Ilocos North Philippines (Creative Commons Licence)
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2 Capítulo 1. Aims and Motivations.

1.1. Aims.

Traditionally, fossil fuels have been remarkable sources of primary energy
in most countries, and they still continue to dominate growth in power gene-
ration. However, during the last decades, a remarkable number of goverments
have been promoting policy principles and incentives to change this tendency,
turning an e�cient and renewable scenario into reality. Nevertheless, and des-
pite the signi�cant growth in lowcarbon sources of energy �shifting away
from oil and coal towards natural gas and renewable sources�, fossil fuels
currently remain dominant in the global energy mix. In this context, and ai-
ming to reduce the fossil fuel dependence and foreign energy sources, electri-
city emerges as a sector where renewable energy policies and energy e�cient
initiatives are most likely to be implemented, since it can be generated from
a great variety of fuels and technologies. Consequently, displacing fossil�red
generation with renewable generation presents many desirable outcomes wit-
hin the power sector, such as the reduction in pollution and CO2 emissions.
The combination of all these factors has led to the increasing electricity ge-
neration by Renewable Energy Sources (RES). Indeed, some authors a�rm
that these factors are driving the push for more renewable energy integration
[6], [7]. In these new and upcoming policy scenarios, electricity generation
from renewables should nearly triple from 2010 to 2035, reaching 31% of
total generation [8]. This rapid growth in the installed renewables must be
integrated into the grid properly [9, 10]. With this proposal, current grid co-
des are requiring acceptable power quality of electric power systems under a
sort of disturbances. The term Power Quality (PQ) includes the electromag-
netic phenomena characterizing voltage and current waveforms [11]. From
the customer-side, voltage dips and supply interruptions are considered the
most important PQ concerns [12],[13],[14],[15],[16],[17],[18]. These disturban-
ces must be also supported by generator units connected to grid, including
RES installations. Actually, and as the range of RES technologies achieving
signi�cant level penetrations, the interest of analyzing their potential im-
pacts on the electrical distribution grid as well as the possibilities to o�er
ancillary services from these renewable resources is increasing considerably
[19].

Under this framework, where the connection and continuity requirements
for RES is a current topic of insterest and some countries have developed
speci�c grid-codes for the connection of wind and PV to the power grid, the
present PhD document involves the following objectives:

Analysis of current grid-codes in di�erent European countries for RES
submitted to voltage dips. Comparison of requirements and discussion
about new drafts promoting by ENTSO-E to give general rules for new
generators units connected to the grid.



1.2. Justi�cation of the Interest and Motivations. 3

Characterization of voltage dip severity by including as additional pa-
rameter the time interval around the minimum voltage value �residual
rms voltage�.

De�nition of a set of segment lenghts related with partial time intervals
and rms-voltage trajectories to summarize the corresponding evolution
of the rms-voltage values along the event.

Application of Principal Component Analysis and K-means clustering
to identify patterns and groups of voltage dips among a large dataset
of events. This identi�cation of patterns and similarities of voltage dips
reduce signi�cantly the number of events to be represented.

The identi�cation of patterns for the collected voltage dips through a
representative set of rms-voltage pro�les allows a suitable comparison with
current grid code requirements. Indeed, most current requirements are given
by means of rms-voltage trajectories. Consequently, an averaged estimation
of the severity of disturbances can be deduced from a simple comparison bet-
ween patterns and requirements, in terms of rms-voltage limitations required
by the operational procedures. This proposed methodology constitutes a no-
vel and convenient manner to characterize and classify a large number of
disturbances, when a direct comparison with requirements or rules is not
operative in terms of functionality and operation for both wind farm opera-
tors and Transmission Systems Operators.

1.2. Justi�cation of the Interest and Motivations.

As the range of grid-connected Renewable Energy Sources (RES) techno-
logies is achieving signi�cant penetration levels, the interest of analyzing the
potential impacts of RES on the electrical distribution grid is considerably
increasing [20],[21]. Moreover, the possibilities of o�ering ancillary services
from these renewable resources is nowadays a topic of interest [21], Exam-
ples of recent contributions can be found in the literature: [22] is focused
on PV solar production for residential applications, or [23] analyzes inter-
mittent wind resources. Consequently, and aiming at maintaining continuity
and security on the electric supply�side, some countries have developed spe-
ci�c Grid-Code requirements for the connection of RES to the grid, avoiding
undesired disconnection under the presence of disturbances �mainly voltage
dips�. These requirements have mainly focused on the wind farms connec-
ted to the grid [24], due to their major presence in current power systems. As
a matter of fact, the annual wind power installations in EU have increased
steadily over the past 12 years from 3.5 GW in 2000 to 11.2 GW in 2013,
with an average annual growth rate of 11% [25].
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Grid-Code requirements have been usually expressed in terms of rms-
voltage against time characteristic. In all cases, if rms-voltage trajectories
remain above the minimum allowed voltage limits, the generating units �
including renewables� shall remain transiently stable and connected to the
system, without tripping for a close-up solid three-phase short circuit fault or
any unbalanced short circuit fault on the transmission system [26]. However,
these rules vary signi�cantly among countries, depending on the renewable
technology penetration level as well as on the robustness of the national
or regional power system. Contributions including both characterization and
classi�cation techniques for power disturbances can be found [27],[2],[28], but
only a few contributions present power quality surveys of renewable power
installations [29],[30][31][32]. Moreover, there is a lack of works addressing
the characterization and clustering of a group of real voltage dips with the
objective of comparing with current requirements, and estimating how severe
and close to the rms-voltage limits the collected events are. Representations
usually reduce the analysis of events in terms of two main characteristics:
residual rms-voltage vs time duration. These studies imply an important
simpli�cation of disturbances with the corresponding loss of information.
Actually, and apart from the residual rms-voltage, the severity of the faults
is highly dependent on the voltage evolution along the disturbance and the
point-on-wave initiation [33]. Therefore, and spite comparison based on glo-
bal rms-voltage dip trajectory vs time initially appears to be appropriate,
this approach presents several limitations: (i) it can be suitable for a redu-
ced number of events, but more di�cult to handle if the number of event to
be analyzed is signi�cant; (ii) it doesn't provide a systematic characteriza-
tion in terms of voltage dip severity and proximity to the rms-voltage limits.
To overcome these drawbacks and o�er an alternative solution, the present
Thesis describes and evaluates a novel characterization of voltage dips ba-
sed a set of lengths to identify clearly the rms-voltage trajectories along the
disturbances. Additionally, Principal Components Analysis and a K�means
clustering process have been applied to classify and identify distributions and
tendencies of a large amount of events, allowing a visual comparison with
current grid-code requirements in terms of rms-voltage pro�les. The propo-
sed methodology is evaluated using real disturbances collected in Spanish
wind farm and PV installations along several �eld-measurement campaigns.
The observed voltage dips are characterized and clustered, and the average
rms-voltage patterns are then compared to the Spanish current Grid-Code
requirements, allowing for a global estimation of the severity of the collected
events.

The developments of this work are in line with two pre-doctoral periods
carried out by the candidate: University of Aalborg (Denmark) and Univer-
sity of Coimbra (Portugal). Both experiences were focused on the analysis
of european requirements and rules for renewable resources connected to the
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grid under voltage dips. Actually, these periods provide added value to this
PhD document, since they allowed the candidate a relevant exchange of in-
formation ín situ'regarding current and upcoming rules for generation units
connected to the grid, as well as a detailed study of renewables and their
real integration into di�erent power systems. In reference to the statistical
and clustering analysis to identity patterns and more likely rms-voltage tra-
jectories from a set of collected disturbances, these studies have been carried
out in collaboration with the Dept. of Applied Mathematics and Statistics
(Universidad Politécnica de Cartagena, Spain). Speci�cally with the Prof. M.
Kessler, researcher with an extensive international career in applied statistics
and co-author of relevant journal papers in this �eld.

From the point of view of the research group, the ful�lment of this thesis
is in line with di�erent previous contributions in the �eld of voltage dips
and sensitive analysis of loads under perturbances. These approaches have
been developed through di�erent research projects �nancially supported by
regional and national goverments:

Electrical and Mechanical Modeling of wind turbines based on DFIG
and PMSG solutions. An approach for integration into power systems
(Ref. ENE2009-13106). From 2009 to 2012

Analysis and simulation of new requirements for wind farm regulation.
Integration as ancillary services into power systems with high wind
power penetration (Ref. ENE2012-34603). From 2013 to 2015.

The rest of the document is structured as follows: Chapter 2 discusses
about the integration of renewable energy sources into power systems during
the last decade, as well as their relevant penetration level from the supply�
side mainly due to the presence of wind farms and PV power plants. A
description in detail of grid-codes and current requirements for generation
units connected to the grid under the presence of disturbances is included as
well. Chapter 3 gives a detailed analysis of previous characterization approa-
ches for voltage dips, and introduces the de�nition of voltage dip severity
by considering not only the residual rms-voltage value and the total dura-
tion of the event, but also the marginal time interval around this minimum
rms-voltage. The introduction of this additional parameter leads to propose
a set of segment lengths with the aim of characterizing in detail the trajec-
tory of the rms-voltage along the disturbance. This proposal is applied on
current Spanish grid-code requirements and on real events collected during
�eld-measurement campaigns. Chapter 3.4 describes and evaluates a novel
characterization process to visualize and classify large amount of voltage
dips. From the set of lengths proposed to characterize the rms-voltage evo-
lution along the disturbance, Principal Component Analysis and K-means
clustering are applied to identify rms-voltage patterns and propose a redu-
ced number of representative rms-voltage pro�les from the initial collected
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disturbances. The corresponding reduced group of rms-voltage pro�les o�ers
a useful tool to classify a large amount of disturbances allowing a visual and
graphical representation of their evolution along the event, aspects that are
not previously considered in the speci�c literature. Finally, contributions and
possible future work are given in Chapter 5.



Capítulo 2

Normativa y Requerimientos
de Conexión de Fuentes
Renovables ante
Perturbaciones.

Resumen: La presencia de generación renovable en los sistemas eléc-

tricos ha aumentado considerablemente en la última década, sobre to-

do alentada por el desarrollo de soluciones tecnológicas viables y por

propuestas políticas de integración de recursos propios como vía para

disminuir la dependencia energética con terceros países. En el caso de

Europa, esta incorporación ha venido impulsada principalmente por el

recurso eólico y el solar fotovoltaico. Como consecuencia de estas mo-

di�caciones sufridas por el mix de generación, se han propuesto una

serie de cambios en los procedimientos de conexión a red de instalacio-

nes renovables, principalmente los requerimientos que tienen que ver

con conexión y comportamiento ante perturbaciones. En este escena-

rio, este capítulo analiza tanto la evolución de la integración del recurso

eólico y fotovoltaico en el sistema eléctrico europeo como los requisi-

tos actuales de comportamiento de estos sistemas ante la presencia de

huecos de tensión. Del mismo modo, se incluye una detallada discusión

del último borrador publicado por el operador del sistema español Red

Eléctrica Española (REE), así como las diferentes iniciativas y reque-

rimientos para fuentes renovables ante la presencia de perturbaciones

promovidas por el grupo de operadores de sistemas eléctricos euro-

peos (ENTSO-E) con el �n de establecer pautas de comportamiento

comunes en los diferentes países

7
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2.1. Introducción.

Los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón) han sido la prin-
cipal fuente de energía primaria en el mundo, incluso hoy en día siguen consti-
tuyendo un pilar básico en el mix energético actual. Así lo corrobora el hecho
de que éstos representen en torno al 80% del suministro total de energía pri-
maria, un valor que se ha mantenido prácticamente invariable en los últimos
veinticinco años [8]. Esta importante vinculación de la demanda de energía
con fuentes basadas en combustibles fósiles ha llevado aparejada una serie de
implicaciones, tanto desde el punto de vista de dependencia energética con
terceros países como desde el punto de vista de consecuencias medioambien-
tales y de cambio climático. Como ejemplos, durante el 2012, en el caso de
Italia, la dependencia energética actual se situó en el 80,8%, la de Portugal
en el 79,5%, la de España en el 73,3% y la dependencia energética actual
alemana es del 61,1%. Esto contrasta con Dinamarca que es el único país
europeo que exporta energía, teniendo un ratio de dependencia negativo, del
-3,4%, asimismo tiene como objetivo cubrir el 50% de la demanda energética
mediante energías renovables (EERR) para el 2035, pretendiendo llegar al
100% de la generación mediante fuentes de energías renonables (FER) para
el año 2050. Además, este tipo de fuentes de naturaleza no renovables están
jugando un papel más que destacable en el incremento de emisiones de CO2.
De hecho, los países desarrollados están promoviendo esfuerzos de reducción
de emisiones de CO2 con el �n de evitar los efectos no deseados derivados
del cambio climático. Las políticas de reducción de emisiones pueden lograr-
se mediante la aplicación de diferentes iniciativas, entre las que destacan la
introducción de cambios en las fuentes de energía primaria, la promoción y
difusión de políticas de e�ciencia energética, o las mejoras de los ciclos de
vida en sectores como el industrial o el terciario. Como consecuencia de esta
amalgama de factores, se ha producido en la Unión Europea una disminución
del 8% entre 2006 y 2012 de consumo de energía primaria [34], incluyendo en
este estudio los 28 estados miembros. A modo de ejemplo, esta reducción ha
estado en torno al 15,2% en Portugal, 14% en Dinamarca, 12% en España e
Italia, y el 9,2% en Alemania. Hay que resaltar que muchos autores vinculan
que este descenso en el consumo energético a la crisis económica que hay en
Europa, ya que el sector industrial, que es uno de los grandes consumidores
de energía eléctrica, se ha mermado considerablemente, provocando con ello
un menor consumo.

En este contexto, y con el objetivo principal de reducir la dependencia
energética de los combustibles fósiles y de otros países, la electricidad se pos-
tula como un sector donde las políticas de energías renovables y las iniciativas
sobre energía e�ciente tienen más probabilidades de ser implementadas, ya
que puede ser generada a partir de una gran variedad de combustibles y/o
tecnologías. Por otra parte, la electricidad, como energía �nal, también se
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considera como una forma adicional de distanciarse de la utilización de los
combustibles fósiles: alrededor de 75 % de la energía consumida por el sector
residencial y comercial es la electricidad y en el sector industrial el 35% del
consumo de energía es electricidad [35]. En consecuencia, el desplazamiento
de la generación con combustibles fósiles por la generación mediante energías
renovables presenta muchos resultados deseables en el sector de la energía,
tales como la reducción de la contaminación y las emisiones de CO2.

En cuanto a la generación de energía eléctrica, los cambios más signi�-
cativos se han producido como consecuencia de la incorporación de nuevas
soluciones basadas en fuentes renovables. De hecho, la energía eléctrica se
ha obtenido a partir de una amplia gama de diversas tecnologías, cada una
de ellas presentando una serie de ventajas y problemáticas de implementa-
ción y mantenimiento, como son las fuentes nuclear, hidroeléctrica, eólica,
solar...[36]. Así pues, esta característica de �exibilidad en cuanto a la elección
de fuente primaria ofrece oportunidades extraordinarias dentro del sector
eléctrico para incluir soluciones basadas en fuentes de naturaleza renovable
que atenúen y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero así co-
mo la dependencia energética con terceros países. Es más, si se analiza este
sector con cierta perspectiva temporal, puede a�rmarse que la electricidad
ha jugado una parte creciente en el porcentaje de fuentes de energía �nal
durante las últimas décadas, pasando de 9,4% en 1973 al 17,7% en 2010;
mientras los derivados del petróleo se han mantenido en un estrecho rango
casi constante, en torno al 45% [37]. Así pues, en este escenario de crecimien-
to de la demanda eléctrica y de presencia relevante en sectores clave como el
industrial o el terciario, la sustitución de la generación de combustible fósil
por la generación basada en fuentes renovables presenta una serie de ventajas
y consecuencias medioambientales que no han pasado desapercibidas a nivel
internacional, destacándose la importante labor que este tipo de incorpora-
ciones desarrollaría principalmente en las reducciones de emisiones de CO2.
La combinación de todos estos factores ha llevado al aumento de la produc-
ción de electricidad mediante FER, siendo apoyadas por políticas energéticas
sostenibles promovidas por los gobiernos de los países más desarrollados. En
este escenario de políticas energéticas, la generación de electricidad a partir
de energías renovables espera triplicarse desde 2010 hasta 2035, llegando al
31% de la generación eléctrica total [38]. Es más, algunos países como es
el caso de Dinamarca, han promovido iniciativas e incentivos para cubrir en
2050 el 100% de necesidades eléctricas del país a través de fuentes renova-
bles. Además, la desregularización (privatización y liberalización) del sector
eléctrico ha invitado a las entidades de generación y proveedores a satisfacer
la siempre creciente demanda de electricidad [39].

Las fuentes renovables más extendidas en la generación de energía eléc-
trica, han sido las instalaciones basadas en fuentes eólica y fotovoltaica (FV),
con más de 115,4 y 80 GW de potencia instalada en Europa respectivamente
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Figura 2.1: Comparativa de producción en función del tipo de combustible
en Europa.

[40]. En cuanto a las fuentes renovables alternativas (hidráulica, biomasa,
residuos, termo-solar, geotérmica y mareomotriz) también han incrementa-
do su potencia instalada en la última década, pero en menor medida que los
recursos eólico y fotovoltaico. La �gura 2.1 resume la producción de electri-
cidad en Europa por tipo de combustible para el período 2000-2013 [41].

Esta creciente in�uencia del sector renovable y su alta penetración en
los sistemas eléctricos (fundamentalmente de origen eólico) lleva aparejada
la necesidad de realizar estudios de integración de este tipo de tecnologías
en el diseño y operación de los sistemas eléctricos [42], [43], [44], [45], [46],
[47]. Así, aspectos fundamentales tales como la variabilidad de la generación
basada en fuentes solares y eólicas han sido recientemente motivo de estudio,
al igual que la propia variabilidad asociada a la demanda eléctrica [48], [49],
[50]. Estos cambios en el uso de fuentes convencionales por FER ha suscitado
una gran preocupación, dado el impacto que tiene de las FER en la red con
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su generación intermitente y/o potencia �uctuante.
En paralelo con la integración de fuentes renovables en el sector eléctri-

co, y atendiendo a la cuota cada vez mayor tanto de capacidad instalada de
FER como de cobertura de la demanda, ha surgido la necesidad de evaluar
y analizar las implicaciones que este tipo de fuentes lleva consigo sobre el
sistema eléctrico en su conjunto, [20]. A este respecto, y tal como se ha co-
mentado anteriormente, el crecimiento y la conexión al sistema eléctrico de
un gran número de puntos de generación puede tener implicaciones tanto en
la �abilidad del sistema como en la calidad de suministro [51]. De hecho, y
con el �n de asegurar la continuidad de suministro y la seguridad y �abili-
dad del sistema, algunos países han establecido requisitos especí�cos para la
conexión de los parques eólicos y plantas FV a la red eléctrica [52]. Estos
requisitos de permanencia en conexión de este tipo de fuentes ha implicado
una ampliación de las características requeridas a parques eólicos e instala-
ciones FV, imponiendo un comportamiento no sólo a nivel de potencia activa
a lo largo de la perturbación sino también de requerimientos de reactiva [48].

En este marco actual donde la integración de las tecnologías basadas
en renovables suponen al mismo tiempo una vía comúnmente aceptada de
reducción de dependencia de fuentes externas como una alternativa para re-
ducir las emisiones de gases de efecto invernadero, este capítulo se describe y
discute las propuestas actuales y los requisitos técnicos exigidos para instala-
ciones de fuentes renovables. Se comienza analizando la situación energética
de Europa de la energía FV y la energía eólica, donde se expone como ha ido
creciendo el número de instalaciones de estas energías, cual es la situación
actual y las propuestas para el año 2020. En el siguiente punto se muestran
la normativa vigente que abarcan los requisitos técnicos de conexión para
las instalaciones eólicas y FV, en distintos países europeos. Por último, se
comentan algunas propuestas de normativa de conexionado, tanto a nivel
europeo como la de algunos países.

2.2. El Sector Eólico y Fotovoltaico.

Durante las últimas décadas se ha fomentado las instalaciones de FER.
La potencia instalada en el año 2000 fue alrededor de 3,6 GW, representando
el 22,4% de las nuevas plantas de generación que se instalaron ese año. En
2013, esta capacidad se incrementó a 47,4 GW, contabilizando más del 72%
de las nuevas instalaciones. Como ya se ha comentado anteriormente, dentro
de las fuentes de energía renovables, la energía eólica y FV son las tecnologías
más extendidas, con más de 115,4 y 80 GW instalados respectivamente. De
acuerdo con [53], ninguna otra tecnología ha alcanzado o alcanzará la ma-
durez su�ciente para desa�ar a las fuentes FV, eólica o de gas en los cinco
años próximos. No obstante, el resto de tecnologías renovables (hidroeléctri-
ca, biomasa, residuos, plantas de concentración solar (en inglés concentrated
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Figura 2.2: Potencia generada neta durante 2000-2013.

solar power, CSP), geotérmica y energías oceánicas) también han incremen-
tado su capacidad instalada en la última década, pero en menor medida que
las instalaciones eólicas y FV. La �gura 2.2 muestra la capacidad neta de
generación incorporada dentro del período 2007�2013 [54]. Durante los úl-
timos tres años, las plantas FV han sido la fuente de generación que más
capacidad instalada ha tenido en Europa. De hecho, la potencia instalada
correspondiente a plantas FV en 2013 fue de más de 11 GW (31% de la ca-
pacidad total), similar a la de los parques eólicos con alrededor de 11,2 GW
(31%) y gas con 10,5 GW (23%). El resto de los recursos, tanto renovables
como instalaciones convencionales, están lejos de esos valores. La �gura 2.3
muestra la potencia instalada en Europa a lo largo del año 2013 [54].

En Europa las instalaciones de energía eólica se han ido incrementado
constantemente en los últimos 13 años, pasando de 3,5 GW en el 2000 a 11,2
GW en 2013, con un porcentaje de crecimiento medio anual del 10%. Como
se muestra en la �gura 2.4, actualmente hay instalados un total de 117,3
GW en la Unión Europea (UE), con un incremento del 10% en potencia
acumulada con respecto al año anterior. La potencia eólica instalada en el
2013 puede llegar a producir 257 TWh de electricidad, su�ciente para cubrir
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Figura 2.4: Potencia eólica instalada en la UE durante 2000-2013.

el 8% del consumo de electricidad en la UE.
La energía eólica se ha visto afectada por la crisis económica que barre

Europa. Esta crisis ha provocado una incertidumbre regulatoria y política
presentando durante el 2013 un impacto negativo sobre el mercado. Aún
dentro de esta situación, la tecnología eólica es la que más se ha instalado en
2013: con un 32% de la potencia total instalada � cinco veces más que los
años anteriores, [54]. El grueso de esta cantidad de energía es proporcionada
principalmente por cuatro países, Alemania, España, Reino Unido e Italia.
Además, Europa cuenta con 23 países con más de 1 GW instalados, ocho de
los cuales superan los 4 GW.

En cuanto a la generación de energía FV, su crecimiento está siendo
considerablemente alto en los últimos años: a �nales del 2009, la potencia
FV instalada acumulada en Europa se acercaba a 17 GW y un año después
era de 30 GW. Sin embargo, esta fuente de energía ha sufrido recientemente
un descenso signi�cantivo, en términos de potencia instalada. En 2013, se
instalaron 11 GW menos que el año anterior, que se instalaron 17,7 GW
muy alejado de cifras de 2011, donde la potencia instalada fue 22,4 GW [55].
A pesar de este descenso de potencia instalada, la energía FV sigue siendo
la tercera fuente de energía más importante después de la energía hidráulica
y eólica. Durante los últimos tres años la energía FV ha sido una de las
dos fuentes de energía más instaladas en la Unión Europea. En 2012, se
instalaron más de 70 GW �una cantidad capaz de suministrar al menos 77
TWh de electricidad al año�. La �gura 2.5 muestra cómo ha evolucionado
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Figura 2.5: Potencia FV instalada en Europa durante 2000-2013.

la capacidad de potencia FV [55]. En este momento, la generación de energía
FV es una parte no despreciable del mix eléctrico en Europa, cubriendo el
3% de la demanda en la UE y alrededor del 6% durante los periodos de
máxima demanda.

El sector de la energía FV se ha visto muy perjudicado por la crisis econó-
mica que hay en Europa. Muchos países europeos (Alemania, Italia, Bélgica,
Francia y España) han tomado decisiones políticas con el �n de reducir los
incentivos destinados a este sector, provocando con ello un descenso en el
mercado de la energía. Los casos más llamativos los han presentado países
como España y la República Checa que han tenido crecimientos muy nota-
bles seguidos de periodos de instalación casi despreciable. El auge español
se puede ver como la consecuencia de la primera fase de la crisis, pero tam-
bién como la estabilización después de la experiencia de la expansión FV en
2008. En 2010, la energía FV también experimentó un alto crecimiento, con
las nuevas instalaciones, principalmente, de países como Alemania, Italia y
República Checa. El año 2011 ha sido el año con más potencia instalada en
Europa, los mayores contribuyentes a este crecimiento se deben a un alto
nivel de FV instalada en Italia y las instalaciones alemanas. En 2012, la
potencia instalada empieza a decaer, se mantiene gracias a que Alemania
presentó un récord en potencia instalada, con el 44% de las nuevas plantas
FV introducidas en el mercado, e Italia, con el 20%, mantiene constante su
crecimiento. No obstante, en 2013, estos países que han mantenido a Europa
líder del mercado mundial, empiezan a mostrar un declive en sus instalacio-
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Figura 2.6: Potencia FV instalada en Alemania durante 2000-2013.

nes FV.
La evolución de los mercados de los países que más han ayudado a la

consolidación de la FV se puede ver en las �guras 2.6, 2.7 y 2.8, [56]. En
términos de consumo de electricidad, en Italia, más del 5% de electricidad
se abastece de sistemas fotovoltaicos conectados a la red en 2011. En Ale-
mania es alrededor del 4%, y en otros países como en España o Bélgica
están incrementando la cobertura de la energía demandada [53]. La tabla
2.1 resume la nueva potencia instalada y acumulada para energía eólica y
FV en los países europeos [25], [57]. La desaceleración sufrida por los sectores
eólico y FV ha estado in�uenciada tanto por la crisis �nanciera como por
las diversas realidades sociales y políticas de cada país. Así queda re�ejado
en la distinta evolución de estos mercados al analizar y comparar diferentes
sistemas eléctricos y mix de generación.

A pesar de la incertidumbre actual respecto de la evolución de la econo-
mía mundial y su recuperación en el futuro, la demanda energética mundial
sigue creciendo a un ritmo considerable: un 5% en el año 2010 [58]. En es-
cenarios elaborados por la Agencia Internacional de la Energía para el año
2035, la demanda energética mundial aumentaría un tercio, básicamente en
países que no pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE). El problema de la integración de las EERR en
el sistema eléctrico es, en este momento, un tema de interés de los países
europeos. En el año 2007 el Consejo Europeo aprobó el objetivo obligatorio
de alcanzar una cuota del 20% de energía procedente de FER en el consu-
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Figura 2.7: Potencia FV instalada en España durante 2000-2013.
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Figura 2.8: Potencia FV instalada en Italia durante 2008-2013.



18 Capítulo 2. Normativa y Requerimientos de Conexión

Eólica Eólica FV FV
Instalada 2012 Acumulada 2012 Instalada 2012 Acumulada 2012

Austria 0.296 1.378 0.230 0.418
Belgica 0.297 1.375 0.599 2.650
Bulgaria 0.168 0.684 0.767 0.903
Croacia 0.052 0.180 0 0
Cipre 0.013 0.147 0 0.009
República Checa 0.044 0.260 0.113 2.072
Dinamarca 0.211 3.956 0.378 0.394
Estonia 0.086 0.269 0 0
Finlandia 0.089 0.288 0 0.001
Francia 0.757 7.564 1.079 4.003
Alemania 2.415 31.308 7.604 32.411
Grecia 0.117 1.749 0.912 1.536
Hungría 0 0.329 0 0.004
Irlanda 0.125 1.738 0 0.003
Italia 1.273 8.144 3.438 16.361
Letonia 0.021 0.068 0 0.001
Lituania 0.046 0.225 0.006 0.006
Luxemburgo 0 0.045 0 0.030
Malta 0 0 0 0.012
Holanda 0.119 2.391 0.125 0.266
Noruega 0.166 0.703 0 0
Polonia 0.880 2.497 0.004 0.007
Portugal 0.145 4.525 0.049 0.244
Rumanía 0.923 1.905 0.026 0.030
Eslovaquia 0 0.003 0.015 0.523
Eslovenia 0 0 0.117 0.198
España 1.122 22.796 0.276 5.166
Suecia 0.846 3.745 0.008 0.019
Suiza 0.004 0.050 0.200 0.416
Turquía 0.506 2.312 0.002 0.009
Ucrania 0.125 0.276 0.182 0.373
Reino Unido 1.897 8.445 0.925 1.829

Tabla 2.1: Potencia instalada y acumulada por fuentes de energía eólica y
FV en todos los países europeos en 2012.
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mo total de la energía de la UE en 2020. La Directiva 2009/28/CE asumió
los objetivos anteriores y requirió a los Estados miembros la redacción de
Planes de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER). Cada Estado
tienen distintos objetivos individuales para alcanzar este objetivo general,
como se muestra en las �guras 2.9 y 2.10. Además, tienen que proporcionar
detalladamente las vías que describan cómo van a llegar a su objetivo [59].
Esta situación hace que se fomente parcialmente el continuo incremento de
energía hidráulica así como la rápida expansión de energía eólica y FV, con-
sideradas en este momento como FER indispensables en el mix de energía
global. El rápido incremento en la integración de FER está respaldado por
la caída de los precios de la tecnología empleada, en alza con los precios de
los combustibles fósiles y carbón, pero su auge se debe sustancialmente a las
continuas subvenciones, que pasan de 88000 millones de dolares estadouni-
denses (USD) en 2011 a cerca de 240000 millones USD en 2035. En ese año,
2035, las FER representarían casi un tercio de la producción total de elec-
tricidad, convirtiéndose en la segunda mayor fuente mundial de generación
de energía para el año 2015 (aproximadamente la mitad que el de carbón)
y, acercándose al carbón como la fuente primaria de la electricidad mundial.
No obstante, las medidas de subvención para apoyar nuevos proyectos de
energía renovable deben ajustarse con el tiempo a medida que aumenta la
capacidad y que los costos de las tecnologías renovables caen, en un intento
por evitar cargas excesivas a los gobiernos y los consumidores [38].

2.3. Requerimientos de Conexión y Comportamien-

to ante Perturbaciones.

Antes de la última década, y debido a que el nivel de penetración de FER
en la red era extremadamente bajo comparado con los sistemas convenciona-
les de generación, no había normativa que incluyera ninguna regulación de
comportamiento exigido a FER. Sin embargo, como se ha visto en el apar-
tado anterior, esta situación ha cambiado radicalmente en muchos países
Europeos, con un notable aumento de EERR integradas a la red. Debido a
la naturaleza estocástica de las FER, su integración ha añadido más incerti-
dumbre a la red, lo que conlleva a un aumento de la problemática relacionada
con la disponibilidad de la generación y el control de �ujo de potencia [60].
Además, la desregularización (privatización y liberalización) del sector eléc-
trico ha invitado a más entidades generadoras y suministradoras a satisfacer
la siempre creciente demanda de electricidad [39]. Esta incorporación de las
nuevas tecnologías de generación junto con un gran número de competidores
ha llevado a perseguir nuevos retos para la correcta plani�cación y operación
del presente y futuro del sistema eléctrico [61]:

Aumento del nivel de complejidad,
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naturaleza estocástica de la capacidad de transferencia de energía, y

�ujo de potencia bidireccional en todo el sistema.

La inclusión de estas FER junto con los estrictos requerimientos eléc-
tricos, en términos de frecuencia y tensión que algunas cargas presentan,
conlleva la aparición de problemas vinculados con la seguridad, �abilidad y
estabilidad del sistema en su conjunto, tanto desde el punto de vista de la ge-
neración como de las cargas conectadas al mismo. Así pues, algunos autores
sostienen que resulta necesario un nuevo análisis que englobe el dimensio-
namiento adecuado de los sistemas de transporte y distribución, un estudio
global de la estabilidad de los sistemas, y nuevas propuesta de conexión y
operación [62]. Este escenario se ve también in�uenciado por las característi-
cas de intermitencia y �uctuación asociadas a las fuentes renovables, aspecto
que ha de tenerse en cuenta para evitar desequilibrios entre generación y
demanda que conlleven oscilaciones no deseadas de la frecuencia del sistema
[63].

Para proteger la red eléctrica se necesita elaborar unos reglamentos y nor-
mas. Estos reglamentos y normativas actúan como procedimientos estándar
y los requisitos para la inclusión o prohibición de la conexión de plantas de
generación y cargas a la red. Se deben aplicar tanto a las plantas de genera-
ción y a los usuarios existentes como a las nuevos que se quieran conectar a la
red. Los requerimientos de conexión son documentos técnicos que contienen
las reglas y normas que rigen la operación, mantenimiento y desarrollo del
sistema en los puntos de conexionado [64] dirigidos a garantizar la calidad
de suministro para los consumidores [65]. A su vez, también están los reque-
rimientos de exigencias de conexión cuando ocurre un evento, con lo cual,
para minimizar los problemas de estabilidad y evitar otros inconvenientes, los
operadores del sistema de eléctrico han promovido estrictos requerimientos
técnicos para las instalaciones de FER, principalmente enfocadas a instala-
ciones eólicas [66]. Sin embargo, sólo muy pocos países (Alemania, España e
Italia) tienen requerimientos técnicos especí�cos para plantas FV y su rendi-
miento bajo perturbaciones. Las normativas han ido surgiendo conforme las
FER se han ido incorporando al sistema eléctrico. Por eso, la normativa em-
pieza con aplicación a los parques eólicos y luego se extiende a FV, según va
aumentando paulatinamente la cuota de demanda que estas fuentes cubren.
La normativa especi�ca que las instalaciones bajo régimen especial tienen
que soportar huecos de tensión en el punto de conexionado con el sistema de
transmisión/distribución sin desconectarse de la red. Los requisitos varían
de un país a otro, así como su severidad, por lo general depende del nivel de
penetración de la energía eólica, así como de la robustez de la red eléctrica
nacional o regional, [1], como se muestra en la �gura 3.18.

Como ya se ha comentado anteriormente, y en paralelo a la integración
progresiva del recurso FV, algunos países han extendido los requerimientos
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de conexión ante perturbaciones del ámbito eólico al FV. Estos países son
aquéllos en los que durante la última década mayor capacidad de generación
FV han incorporado. A modo de ejemplo, se han considerado algunos países
con una integración FV signi�cativa, los cuales son buenos ejemplos para
discutir cómo la normativa empieza a implementarse a nivel eólico y luego se
extiendo a nivel FV. En el caso español también se va a hacer una pequeña
retrospectiva histórica en cuanto a normativas y marcos legales.

Alemania es uno de los países con más alta penetración de energía FV
de Europa, por eso también se ha visto con la necesidad de elaborar requeri-
mientos técnicos de desconexión y comportamiento ante perturbaciones para
este tipo de generadores. Al igual que la mayoría de los países europeos, los
primeros requisitos de conexionado fueron especí�camente para conectar los
parques eólicos, se publicaron en 2003, [67]. Sin embargo, debido a la expe-
riencia adquirida durante los últimos años y considerando nuevos avances,
era necesario actualizar y modi�car los requerimientos iniciales [63]. La nue-
va propuesta fue desarrollada por bdew (energie. Wasser. Leben) y aprobada
en 2008 (Guía Técnica para Plantas de Generación Conectadas a la Red de
Media Tensión) [68]. En este documento se distinguen dos tipos de plantas
en función de su comportamiento bajo perturbaciones: tipo-1, donde el gene-
rador síncrono está conectado directamente (sólo a través del transformador)
a la red; y tipo-2, donde se incluyen el resto de plantas de generación. Las
plantas de generación secundaría tipo-1, deben mantenerse conectadas a la
red si el valor e�caz de tensión se mantiene por encima de la línea roja, ver
�gura 2.12, evitando cualquier desconexión bajo la presencia de dichas per-
turbaciones. Para las plantas tipo-2, cuando se produzcan desajustes en el
valor e�caz de tensión por encima de la línea punteada con etiqueta Borde de
línea 1, como se puede ver en la �gura 2.13, no se permite que se desconecten
de la red. Actualmente, las plantas de generación no deben desconectarse de
la red cuando aparezcan huecos de tensión con un 0% de valor e�caz de
tensión durante una duración global de ≤ 150 ms. Si dicho valor e�caz está
entre Borde de línea 1 y la línea roja etiquetada como Borde de línea 2, las
plantas de generación tienen que soportar la perturbación sin desconectarse
de la red. En este área de operación se pueden dar las siguientes opciones,
basadas en acuerdos con el operador del sistema [69]:

bajo una intensidad de cortacircuito

dependiendo del concepto de conexionado a la red, el Borde de línea 2
puede desplazarse

desconexiones de corta duración de hasta 2s.

Por debajo de la línea azul no hay ningún requisito adicional para el
lado de suministro que obligue a las plantas de generación a permanecer
conectadas a la red.
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Figura 2.12: Requerimientos de conexión alemán: Curva límite de tensión
para las plantas de generación tipo-1 en el punto de conexión a la red.

Todos los requerimientos recogidos en esta directiva debían estar implan-
tados con fecha de 1 de Enero de 2009, prorrogándose hasta 2010 para el caso
de instalaciones FV. Las únicas excepciones a estos requerimientos se basan
en el comportamiento de las instalaciones ante procesos transitorios ocurri-
dos en la red (por ejemplo la disminución de tensión como consecuencia de
huecos) que entraron en vigor el 1 de Enero de 2010. De modo similar a la
implantación de esta directiva, se otorgó a las plantas FV un año adicional
(hasta el 1 de Enero de 2011) para la inclusión del comportamiento de estas
ante huecos de tensión.

Durante las últimas décadas, el gobierno español ha promovido marcos
legales con requisitos técnicos que regulan la conexión de generación a la red
eléctrica. En España, haciendo una retrospectiva histórica, debe en primer
lugar mencionarse el concepto de Generación en Régimen Especial, como de-
�nitorio de este modelo propuesto y diferenciado de los sistemas tradicionales
de generación e incluidos bajo el concepto de Régimen Ordinario [70]. Nace
así la Ley 54/97 y el Real Decreto (RD) 1955/2000, con el �n de de�nir este
marco legal. Más tarde, en 2004, el gobierno español publicó el RD 436/2004,
que se centró principalmente en las FER [71]. En él se obligaba a los par-
ques eólicos a cumplir con los requerimientos y equipamiento necesarios para
contribuir a la continuidad de suministro frente a perturbaciones debidas a
huecos de tensión. En lo que se re�ere a requerimientos de protecciones de las
distintas tecnologías de generación frente a estas perturbaciones, el opera-
dor del sistema español (REE), como gestor de la red nacional, desarrolló el
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Figura 2.13: Requerimientos de conexión alemán: Curva límite de tensión
para las plantas de generación tipo-2 en el punto de conexión a la red.

Procedimiento de Operación Requisitos de respuesta frente a huecos de ten-
sión de las instalaciones de producción de régimen especial (P.O.12.3) [72].
Estos requisitos fueron aprobados y publicados en octubre de 2006, dando
un carácter de obligatoriedad para parques eólicos. Posteriormente, en no-
viembre de 2010, se propuso y publicó el RD 1565/2010 [73], suponiendo
una extensión hacia las plantas FV de los requisitos de continuidad en res-
puesta ante huecos de tensión anteriores. Adicionalmente, los requerimientos
y modi�caciones en el factor de potencia tienen que cumplirse para estás
fuentes de energía, incluida también en el grupo de los llamados Generación
en Regimen Especial (GRE). Esta extensión hacia las instalaciones basadas
en solar FV vino promovida principalmente por el crecimiento tan relevante
que experimentó la energía solar FV instalada en España en esos años, en
los que el caso español lideró el grupo de países de mayor capacidad insta-
lada. Especí�camente, el cumplimiento del código de red en el caso español
se detalla en el Procedimiento de veri�cación, validación y certi�cación de
los requisitos del PO 12.3 sobre la respuesta de las instalaciones eólicas y
fotovoltaicas ante huecos de tensión [4].

El marco normativo que engloba el apoyo a las fuentes renovables sufrió
un importante cambio en 2013 con la publicación de la Ley 24/2013 de 26
de diciembre [74]. Entre otros aspectos, y dentro de un objetivo global de
mantener un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico, se eliminó
la diferenciación entre régimen ordinario y régimen especial, conduciéndose a
una regulación uni�cada del sector de la generación eléctrica. Esta Ley viene
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Figura 2.14: Evolución de la normativa en España

a sumarse a otras publicadas a lo largo de 2013 de especial relevancia para
el sector renovable en particular, como son el Real Decreto-ley 9/2013, de 12
de julio de 2013, por el que se adoptaban medidas urgentes para garantizar
la estabilidad �nanciera del sistema eléctrico; y el Real Decreto-ley 2/2013,
de 1 de febrero de 2013 por el que se promovieron medidas urgentes en el sis-
tema eléctrico y en el sector �nanciero. Con todo ello, la aparición paulatina
de estas normas ha in�uenciado notablemente en la integración de recur-
sos renovables en el sistema eléctrico español. De hecho, cualquier análisis
económico que se realizase debería tener en cuenta este cambio de escena-
rio y las consecuencias derivadas del mismo que, a buen seguro, in�uirían
notablemente en las conclusiones �nales.

El procedimiento español de operación para generación basada en fuentes
renovables especi�ca que toda instalación acogida al Régimen Especial debe
soportar huecos de tensión en el punto de interconexión con la red de trans-
porte/distribución, sin desconectarse durante y después de la perturbación.
Estos requerimientos se establecen para perturbaciones cuya disminución del
valor e�caz de tensión (RMS) de la fase más afectada por el hueco esté dentro
de los límites establecidos según recoge la �gura 3.17. Los valores de tensión,
de acuerdo con la normativa, han sido representados en valores por unidad de
su valor nominal e�caz. Estos límites han sido establecidos en virtud a simu-
laciones de estabilidad del operador del sistema (REE) y a criterios asociados
a los dispositivos de protección [75].

El mínimo 0,2 pu proviene de simulaciones de estabilidad de REE y
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Figura 2.15: Curva española de tensión-tiempo que de�ne el área del hueco
de tensión en el punto de conexión a la red que debe ser soportado por la
instalación.

el máximo genera potencia activa que la red eléctrica española puede
perder cuando hay un corto circuito en el sistema de transmisión.

El intervalo de tiempo de 500 ms de la caída de tensión se deriva del
tiempo máximo de activación de la protección de distancia, siguiendo
los criterios de protección generales del sistema eléctrico español.

El tiempo de recuperación de la caída de tensión de hasta 1s es el
resultado de la protección de bajo voltaje de las unidades de generación
convencional, que se activa cuando la tensión está por debajo de 0,8pu
durante un intervalo de tiempo mayor que 1 segundo.

Este procedimiento de operación proporciona igualmente características
relacionadas con las capacidades de potencia reactiva y activa a aportar
por estas instalaciones a lo largo de la perturbación. Así, durante la falta
y después de ésta, incluido el período de recuperación del sistema, se debe
proporcionar la máxima generación de corriente. En cualquier caso, esta co-
rriente debe estar ubicada dentro de los límites de las curvas representadas
en la �gura 2.16. Tanto parques eólicos como plantas FV deben suministrar
intensidad reactiva con niveles de tensión por debajo de 0,85 pu, y no deben
demandar potencia reactiva entre 0,85 pu y el nivel de tensión mínimo per-
mitido para el normal funcionamiento de la red. Bajo estas premisas, puede
entonces a�rmarse que este tipo de instalaciones renovables deben mantener
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Figura 2.16: Corriente reactiva admisible (generada o consumida), en función
de la tensión en bornes.

un nivel de generación de potencia activa muy similar a las condiciones de
operación anteriores a la aparición de la perturbación eléctrica.

Las normas generales para los requisitos de conexión a la red de transpor-
te en Italia se resumen en [76],[77],[78],[79]. Las principales normas técnicas
para la conexión a la red de generadores eléctricos a la red italiana se en-
cuentran en la normativa CEI 0-16(Normas técnicas de referencia para la
conexión de consumidores activos y pasivos a las empresas de disatribución
de red eléctrica de alta tensión (AT) y media tensión (MT)), CEI 11-20
(Sistema de producción de energía eléctrica y sistemas de alimentación inin-
terrumpida conectados a las redes de baja tensión (BT) y de MT), and CEI
11-32 (Sistema de producción de energía eléctrica conectada a la red de AT)
[80]. Los requisitos técnicos para la conexión a la red de baja tensión para
las plantas FV, cuya potencia sea superior a 6 kW, están recogidos en la
norma italiana CEI 0-21 Normas técnicas de referencia para la conexión de
los usuarios activos y pasivos de las compañías eléctricas de baja tensión,
Junio de 2006, como se muestra en la �gura 2.17.

La normativa CEI 82-25 (Guía para el diseño e instalación de sistemas
FV conectados a la red de MT y BT), proporciona criterios de diseño, insta-
lación y de veri�cación de sistemas FV conectados a la red de BT y MT, de
acuerdo con las normativas CEI 11-20 y CEI 0-16, también proporciona las
prescripciones de las interfaces y la protección de dispositivos [80].
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Figura 2.17: Curva italiana de tensión-tiempo que de�ne el área del hueco
de tensión en el punto de conexión a la red que debe ser soportado por la
instalación.

2.4. Propuestas en Estudio de Comportamiento an-

te Perturbaciones.

2.4.1. Propuesta Española.

Debido a la creciente presencia de parques eólicos e instalaciones FV en
el sistema eléctrico español y, por tanto, a la cuota de demanda actualmente
cubierta por recursos renovables, el operador del sistema (REE) ha plantea-
do modi�caciones de los requisitos técnicos vigentes. Este planteamiento de
nuevas propuestas se inicia en 2008, publicando un borrador del P.O.12.2
con requerimientos exigibles a instalaciones eólicas, FV y todas aquellas ins-
talaciones de producción cuya tecnología no emplee un generador síncrono
conectado directamente a la red bajo el título Instalaciones conectadas a la
Red de Transporte y equipo generador: requisitos mínimos de diseño, equi-
pamiento, funcionamiento, puesta en servicio y seguridad [81]. La principal
diferencia de estas propuestas en comparación con las características actual-
mente vigentes se centra en el per�l de la curva tensión-tiempo. Así, se pro-
pone una curva característica alternativa que limita la magnitud y duración
de los huecos de tensión en función del tipo de cortocircuito que produciría
el hueco, englobando perturbaciones procedentes de cortocircuitos trifásicos,
bifásicos a tierra o monofásicos de dos fases a tierra, tal y como se muestra
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Figura 2.18: Curva propuesta de tensión-tiempo que de�ne el área de la
perturbación de tensión en el punto de conexión a red. Exceptuando el caso
de cortocircuitos bifásicos aislados de tierra.

en la �gura 2.18. En el caso particular de cortocircuitos bifásicos aislados
de tierra, la propuesta ofrece una curva tensión-tiempo para caracterizar la
magnitud y duración de este tipo de huecos de tensión que las instalaciones
de generación renovable deben soportar sin desconectarse de la red, como se
puede ver en la �gura 2.19.

Una característica común a requisitos actuales y propuestas en estudio es
que no haya demanda de potencia activa y reactiva en el punto de conexión
a la red durante la falta y a lo largo del periodo de recuperación de la
misma. No obstante, y de acuerdo con el último borrador, se permitiría una
demanda momentánea de potencia activa y reactiva durante los primeros
instantes de aparición de la perturbación (40 ms para faltas equilibradas y
de 80 ms para el caso de faltas desequilibradas) así como durante los 80
ms inmediatamente posteriores al despeje de la misma. En cualquier caso,
y durante todo el régimen transitorio en que está presente la perturbación
incluyendo el intervalo de recuperación de la misma, la instalación debe ser
capaz de inyectar a la red una corriente aparente de, al menos, el valor de
la intensidad nominal de la instalación. Finalmente, la �gura 2.20 compara
los per�les característicos de tensión-tiempo del último borrador P.O.12.2
publicado frente a los requisitos de conexión actualmente vigentes en España.
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Figura 2.19: Curva propuesta de tensión-tiempo que de�ne el área de la
perturbación de tensión en el punto de conexión a red. Caso de cortocircuitos
bifásicos aislados de tierra.
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Figura 2.20: Comparativa de requerimientos tensión-tiempo. Normativa ac-
tual y propuesta en estudio.
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2.4.2. Propuesta de ENTSO-E.

Según se ha visto en las secciones anteriores, no hay un único requeri-
miento para los países europeos. Estos varían de un país a otro, más aún
no todos los países europeos han desarrollado normas especí�cas para FER
conectadas a la red. A nivel europeo se han promovido diferentes iniciativas
y requerimientos para fuentes renovables ante la presencia de perturbacio-
nes. Esta proliferación de diferentes criterios se está intentado homogeneizar
desde el grupo de operadores de sistemas eléctricos europeos (ENTSO-E),
con el �n de establecer pautas de comportamiento comunes en los diferentes
países. De hecho, en 2009 ya se apuntaba esta diversidad de requerimientos
como un importante hándicap para la integración de recursos renovables,
[82][83], enumerándose una serie de proyectos e iniciativas europeas encami-
nadas a promover normativas comunes. Igualmente, se recuerda que estos
requerimientos han de estar acorde con los estándares europeos que incluyen
limitaciones generales para la conexión de suministro a redes eléctricas. En
concreto, para la conexión a redes de baja tensión ha de tenerse en cuenta la
norma europea EN 50438. En lo que se re�ere a especi�caciones de calidad de
suministro, mientras que para los consumidores �nales se establece la norma
EN 50160, no existe sin embargo una normativa de calado internacional que
hayan de cumplir los generadores renovables.

Bajo este escenario, y como una forma de proporcionar normas generales
para las nuevas instalaciones de generación conectadas a la red, se presenta
el ultimo borrador de código de red sobre requerimientos de plantas de gene-
ración eléctrica (impulsado por ENTSO-E) que proporciona guías generales
para la implementación a nivel nacional de puntos de generación conectados
por debajo de 110 kV dentro de países de la Unión Europea. Estos reque-
rimientos están enfocados a evitar desconexiones indeseadas de puntos de
generación renovable conectados a red, ante la presencia de perturbaciones
producidas en el sistema de transporte por faltas (cortocircuitos) correcta-
mente despejadas. El objetivo es limitar las pérdidas de generación durante y
después de una falta en el sistema de distribución o transmisión para niveles
de tensión de 110kV o mayores. La �gura 2.21 muestra los límites del valor
e�caz de tensión durante la falta y después de su despeje. Las plantas de
generación deberán estar conectadas a la red y continuar con la operación
estable para tensiones superiores a estos límites [84].



34 Capítulo 2. Normativa y Requerimientos de Conexión

0 tclear trec1 trec2 trec3

Uret

Uclear

Urec1

Urec2

100

Tiempo (s)

T
en
si
ó
n
(
%
)

Figura 2.21: Guía para los requerimientos de conexión: Curva límite de ten-
sión para las plantas de generación en el punto de conexión a la red.

Generadores síncronos Potencia de parques modulares

Parámetros de voltaje (pu) Parámetros de tiempo (s) Parámetros de tensión (pu) Parámetros de tiempo (s)
Uret 0.05 � 0.3 tclear 0.14 � 0.25 Uret 0.05 � 0.15 tclear 0.14 � 0.25
Uclear 0.7 � 0.9 trec1 tclear Uclear Uret � 0.15 trec1 tclear
Urec1 Uclear trec2 trec1 � 0.7 Urec1 Uclear trec2 trec1
Urec2 0.85 � 0.9 y Uclear trec3 trec2 � 1.5 Urec2 0.85 trec3 1.5 � 3.0

Tabla 2.2: Guía para los requerimientos de conexión: parámetros para tiempo
y tensión dentro de los rangos de�nidos por la normativa.



Capítulo 3

Propuesta de Caracterización
de Huecos de Tensión y
Requerimientos de Operación.

Resumen: Los estudios de huecos de tensión y perturbaciones co-

mienzan en los primeros años de la década de los 90, donde aparecen

las primeras propuestas de caracterización y representación de estos

eventos. De forma paralela,surgen normativas y requerimientos de co-

nexión vinculados con este tipo de perturbaciones, la mayoría de ellos

basados en establecer una trayectoria límite para el valor e�caz de la

fase más afectada por la perturbación. En este escenario, el presente

capítulo recoge un estado del arte de las caracterizaciones más repre-

sentativas de los huecos de tensión, tanto a nivel individual como a ni-

vel de campañas de medidas. Posteriormente, introduce un parámetro

adicional para determinar con mayor detalle la severidad de los hue-

cos, considerando el intervalo de tiempo marginal que el valor e�caz se

mantiene cercano a su valor mínimo. Finalmente, propone un conjunto

de longitudes como herramienta identi�cativa y de visualización de las

trayectorias de los valores e�caces a lo largo de la perturbación. Estas

longitudes recogen de manera resumida pero concisa las principales

características de este tipo de eventos, y permiten una comparativa

e�ciente y ágil con los requisitos de los operadores de sistema.

35
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3.1. Introducción.

El sector eléctrico supone en la actualidad una solución de distribución
y consumo de energía altamente demandada y prioritaria en nuestra socie-
dad contemporánea. De hecho, los consumidores cuentan cada vez más con
tecnologías y equipamiento directamente ligado y dependiente del consumo
eléctrico. En muchos casos, estos equipos y dispositivos se han convertido en
imprescindibles para la vida diaria y el correcto funcionamiento de los pro-
cesos industriales. Como resultado de todo ello, se espera que la demanda
de electricidad crezca más que cualquier otra forma �nal de energía. Así, el
escenario previsto a medio plazo por la Agencia Internacional de la Energía
(IEA World Energy Outlook) estima que la demanda de electricidad se in-
crementará en más de dos tercios en el período de 2011 a 2035. No obstante,
no es sólo la demanda energética la que está sufriendo modi�caciones, sino
también el mix de generación eléctrica, sobre todo como consecuencia de
la integración de fuentes renovables. En consecuencia, las previsiones actua-
les vaticinan que la participación del carbón caerá del 41% al 33% en 2035,
aunque seguirá siendo la fuente de generación con mayor cuota. El gas repre-
sentará alrededor del 22%, mientras que los combustibles fósiles supondrán
más de la mitad de toda la generación. En cuanto a las energías renovables,
éstas se espera que presenten un incremento del 20% al 31% [85], alentadas
tanto por políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
como por iniciativas de aprovechamiento de fuentes no convencionales.

En lo que respecta a los sistemas eléctricos, su objetivo principal podría
resumirse en asegurar un suministro �able de energía eléctrica a todos los
consumidores conectados a red. Esta disponibilidad energética debería estar
cubierta en cualquier instante y con la capacidad necesaria para atender las
horas de máxima demanda. Además de este objetivo fundamental, la ener-
gía eléctrica debe cumplir con unos requisitos de calidad que garanticen la
estabilidad del nivel de tensión y la continuidad del servicio [70]. Aparece así
el concepto de calidad de suministro de energía eléctrica, temática de gran
actualidad y que es motivo de preocupación tanto por parte de los sumi-
nistradores como por parte de los usuarios [86]. El término de Calidad de
Suministro se re�ere a una amplia variedad de fenómenos electromagnéticos
caracterizados por la evolución particular de la tensión e intensidad en un
intervalo de tiempo dado y en una zona acotada del sistema eléctrico [87]. La
Calidad de Suministro puede también ser referida en la bibliografía especí�ca
como Calidad de Tensión o Calidad de Intensidad. Entre todas las pertur-
baciones electromagnéticas que se conocen, es de destacar desde el punto
de vista del consumidor aquéllas que implican una reducción en la tensión
de alimentación, debido a la cada vez mayor sensibilidad con la tensión de
las cargas conectadas a red. En este sentido, las reducciones de tensión más
notables están habitualmente causadas por cortocircuitos o faltas a tierra
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ocurridos cerca de subestaciones, produciendo una reducción muy acusada
de la tensión en una o en más fases. Disminuciones de tensión habitualmen-
te de menor importancia suelen deberse a transitorios asociados a grandes
cargas, que provocan una alteración de la tensión de red en la zona próxima
al consumo. Habitualmente, las reducciones en la tensión de una o varias
fases suelen permanecer presentes en el sistema un tiempo muy reducido,
debido a la rápida acción de maniobras de desconexión automáticas, repa-
raciones de las faltas o estabilización de las cargas. Así pues, y dependiendo
de la duración y de la tensión mínima alcanzada durante el evento, este fe-
nómeno de reducción de tensión se puede clasi�car como huecos de tensión
o como interrupción [88]. En [89] se tiene una clasi�cación más detallada,
distinguiéndose entre:

Huecos de tensión.

Interrupciones momentáneas.

Interrupciones prolongadas.

En cuanto a los efectos producidos por estas perturbaciones, en general
se consideran los huecos de tensión menos perjudiciales para el cliente que las
interrupciones, tanto momentáneas como prolongadas. Sin embargo, y dado
que el número de huecos de tensión es mayor �las estadísticas indican que en
los países desarrollados el ratio de huecos de tensión frente a interrupciones
es de 10:1 [90]�, su repercusión total puede considerarse de mayor entidad
que el producido globalmente por las interrupciones [91], [92]. No obstante, y
dado que los huecos de tensión poseen una duración bastante menor que las
interrupciones, su registro y análisis resulta más complejo en comparación
con las tradicionales interrupciones de larga duración [93]. Por este motivo,
diversos autores abogan por líneas de seguimiento y diagnóstico de calidad
de suministro cada vez más completas, con el �n de hacer frente y conocer
este tipo de perturbaciones de la forma más precisa posible [94]. De hecho,
existe muy poca informacion relativa a la presencia de huecos de tensión
y su infuencia sobre los sistemas eléctricos con anterioridad a 1990 [95];
datándose a principios de los 90 algunos de los estudios de calidad más
relevantes llevados a cabo hasta la fecha [96] [97] [5] [90]. Con la integración
paulatina de las energías renovables a la generación eléctrica, los huecos de
tensión se vienen considerando como uno de los temas prioritarios y de los
retos de mayor actualidad [98].

Despues de una revisión precisa de la normativa vigente, puede a�rmarse
que no hay de�nición única de hueco de tensión. Como hueco de tensión que-
dan englobadas reducciones de la tensión en un punto del sistema eléctrico
por debajo de un umbral especi�co, elegido para el propósito de detectar y
seguir la recuperación de la tensión después de un corto período de tiempo
(duración del hueco) que va desde medio de un ciclo a unos pocos segundos
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Figura 3.1: Hueco de tensión.

[22]. La �gura 3.1 muestra una representación simpli�cada de un hueco de
tensión y los parámetros principales. En dicha �gura puede apreciarse una
tensión senosoidal estacionaria incialmente de amplitud Uinicial, la cual co-
mienza a disminuir hasta que atraviesa un valor umbral establecido como
límite admisible y se inicia con ello el hueco. Posteriormente se alcanza el
valor mínimo de la tensión e�caz, Uresidual y comienza la recupración de la
tensión, período que abarca hasta que ésta retoma valores por encima del
umbral admisible Ufinal. En el último IEEE Recommended Practice for Mo-
nitoring Power Quality [87] se de�ne hueco de tensión como toda disminución
en el valor e�caz de tensión que se produzca entre el 90% y el 10% del valor
de la tensión nominal, abarcando una duración temporal entre medio ciclo y
un minuto.

En el caso de que el hueco de tensión afecte a más de una de las fases,
la mayoría de normativas y de�niciones se centran y hacen referencia a la
fase con menor tensión residual, contabilizando la duración del evento como
el intervalo de tiempo total en que la tensión e�caz en al menos una de
las fases siga siendo inferior al 90%, tal y como se indica en la Normativa
IEC 61000-4-30 [99]. Como puede deducirse, una desventaja importante que
plantea este método de caracterización es que un hueco de tensión en una
sola fase se vería reprentado en términos de tensión residual y tiempo de
igual manera igual que un hueco trifásico de la misma profundidad. Sin
embargo, los huecos trifásicos son más severos para las cargas que los huecos
asimétricos que tuviesen similar duración y tensión residual [2].

La caracterización de hueco de tensión puede de�nirse como la cuanti-
�cación a través de un número limitado de parámetros de las alteraciones
producidas en la evolución de la tensión [100]. De acuerdo con la bibliografía
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especí�ca, los huecos de tensión han sido habitualmente caracterizados por
los siguientes parámetros: duración, magnitud (en cuanto a tensión e�caz mí-
nima alcanzada) y salto de fase (como consecuencia de la dinámica generada
por la perturbación) [3]. En cuanto a la severidad de los huecos de tensión,
habitualmente ésta se ha asociado a su duración global y a la disminución
máxima de tensión e�caz �denominada tensión residual�. Principalmente,
la severidad de las perturbaciones ha estado vinculada con dicha tensión mí-
nima. Sin embargo, y a la luz del análisis de trayectorias reales de huecos, esta
de�nición de severidad no tiene en cuenta la evolución propia de la tensión
e�caz a lo largo del hueco, sino que sólo contempla el valor mínimo alcan-
zado. De este modo, se caracterizarían de igual forma eventos con la misma
tensión mínima pero que presentasen trayectorias de disminución de tensión
y recuperación totalmente diferentes. Así, perturbaciones que permanecie-
sen un alto porcentaje de tiempo en este valor mínimo serían catalogadas
de similar severidad a perturbaciones en cuyo valor residual permaneciese
unos pocos instantes. En este contexto, sería, pues conveniente introducir
de alguna manera la trayectoria seguida por la tensión e�caz dentro de una
perturbación como medida de severidad de hueco, con el �n de diferenciar
severidades en función del esfuerzo requerido a los elementos conectados al
sistema de eléctrico�tanto elementos del lado de la demanda como de la
generación�. Sin embargo, y de acuerdo con la literatura consultada, la
mayoría de las aportaciones proponen sólo los parámetros de magnitud y
duración del hueco para cuanti�car la severidad del hueco. Es más, el uso de
estos parámetros no aporta información relevante sobre el hueco, centrando
los valores en la fase más afectada por el evento y descartando el resto de
fases, [94], [2], [27], [101]. Esta aproximación, apropiada para huecos equi-
librados, no presenta resultados plausibles para huecos desequilibrados [27].
Por esta razón, algunos autores proponen diferentes métodos para caracteri-
zar huecos desequilibrados, basándose en mediciones o considerando modelos
eléctricos simpli�cados [100]. Otros autores consideran que información adi-
cional del hueco de tensión puede ser relevante, tales como la profundidad
del hueco y el ángulo de fase durante todo el evento [2], o las tensiones de
fase individuales durante la perturbación [102].

A modo de resumen, pueden identi�carse las siguientes metodologías para
la caracterización de huecos [28]:

El control de la tensión residual más baja y el tiempo de duración de
hueco más largo de las tres fases de tensión.

El seguimiento de todas las formas de onda de tensión con una ade-
cuada frecuencia de muestreo.

El seguimiento de
√
Vd

2 + Vq
2 mediante un vector de control [103].
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3.2. Caracterización y Representación de Huecos

de Tensión. Estado del Arte.

3.2.1. Caracterización mediante RMS.

Las actuales normativas técnicas sobre conexionado de plantas eólicas
y FV toman como referencia la tensión e�caz de la fase más afectada por
la perturbación como una estimación de la situación más desfavorable del
evento, y obligan a las instalaciones de generación a cumplir con ciertas
limitaciones de tensión y tiempo para mantener la conexión a red durante
la perturbación. Así pues, y bajo la premisa de que las normativas europeas
establecen los per�les admisibles de tensión e�caz mediante el método de
representación de trayectorias rms, se concluye de forma natural la necesidad
de evaluar la severidad y el rendimiento esperado de hueco mediante dicho
método de representación. Así, puede considerarse la representación por rms
como un método convencional de caracterización de eventos, donde el hueco
de tensión queda determinado por su magnitud y duración [99], [104], [105].
En este sentido, en [87] se de�ne un hueco de tensión como una reducción
en la magnitud de tensión rms en un rango de tiempo. De esta manera,
se entiende por duración del hueco aquel intervalo de tiempo en el que los
valores de tensión e�caz se mantienen menores a un umbral especí�co. Tanto
en situaciones de campañas reales de medida como en simulación de eventos,
los valores e�caces de tensión son estimados a partir de valores instantáneos
de tensión. Así, la determinación del valor e�caz se lleva a cabo atendiendo
a la siguiente expresión[92],[105]:

Vrms =

√√√√ 1

N
·
N∑
i=1

v2i , (3.1)

donde N es el número de puntos medidos o simulados por ciclo y vi tensión
instantánea medida. La forma de onda Vrms está retrasada en relación con
la tensión de fase por N-1 puntos de medida debido al uso de una ventana
deslizante de N-muestras, usada en la ecuación 3.1.

El resultado de la trayectoria seguida por la tensión e�caz depende de có-
mo se de�nan el número de muestras por ciclo. Los métodos convencionales
calculan un valor de tensión e�caz por ciclo [94]. De este modo se obtienen
pocos valores y cambios bruscos de rms ante la presencia de perturbaciones,
tal y como muestran las �guras 3.2c y 3.3c. Este método puede ser preferible
en algunos casos, como en el cálculo de índices de funcionamiento basados
en niveles de tensión rms [106]. Este método convencional asume que el per-
�l e�caz durante el hueco de tensión va a seguir trayectorias ciertamente
alejadas de la evolución instantánea de la tensión. Esta hipótesis simpli�-
cativa puede no resultar adecuada para la estimación y caracterización de
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eventos reales, los cuales presentan per�les muy heterogéneos, sin seguir un
patrón siempre de carácter rectangular, lo que supone una clara desventaja
en cuanto a precisión de este método [107], [108]. Para perturbaciones no
rectangulares, y con el �n de establecer una estimación más precisa de la
evolución de las tensiones, se puede generar una ventana deslizante de forma
que el valor e�caz se determina con una paso de tiempo igual al intervalo
entre valores medidos de tensión. De esta forma se obtiene una evolución más
detallada del valor e�caz, detectando con mayor precisión el inicio de hueco,
tal y como se puede ver en la �gura 3.3e. Evidentemente, con evoluciones
de perturbaciones más complejas, las diferencias entre ambas metodologías
serían más acusadas.

Así pues, y atendiendo a todo lo comentado hasta ahora y teniendo en
cuenta los resultados re�ejados en las �guras anteriores, se decide estimar
el valor e�caz de tensión a partir de una ventana deslizante cuyo desplaza-
miento es función del tiempo de muestreo de los datos, ver �gura 3.4. Entre
las ventajas a destacar de esta aproximación destaca el hecho de que puede
establecerse dentro del propio ciclo de la onda el instante en el que se inicia la
disminución del valor e�caz y por tanto el inicio del hueco de tensión. Igual-
mente, se puede de�nir con la precisión que otorgue el tiempo de muestreo el
instante de despeje de la falta. Por tanto, puede a�rmarse que los instantes
concretos de inicio o �nalización de hueco serán función de la metodología
implementada para el cálculo de valores e�caces.

En función de los valores rms estimados existen diferentes clasi�caciones
de huecos atendiendo a la evolución propia de este parámetro. Uno de los
más conocidos es la clasi�cación fasorial de huecos de tensión �Clasi�cación
ABC� donde inicialmente se distinguen cuatro tipos de perturbaciones,
[109]. Esta clasi�cación fue posteriormente extendida a siete tipos incluyendo
faltas bifásicas a tierra. Las expresiones para los siete tipos de tensiones están
recogidos en [2]. Esta caracterización considera tanto el módulo como el án-
gulo de los fasores de tensión en las tres fases durante el hueco. La tabla 3.1
y �gura 3.1 muestran los cambios sufridos por estos huecos de tensión ante
la presencia de transformadores. Este método presenta como inconvenientes
principales que sólo se basa en simulaciones y que no se puede conocer el
tipo de hueco mediante la curva de tensión e�caz [2].

Otra clasi�cación de huecos de tensión que puede encontrarse en la bi-
bliografía especí�ca se basa en el empleo de componentes simétricas �
clasi�cación de la componente simétrica� [2]. En este caso, se distingue
entre hueco principal que afecte a una sola fase, o bien que afecte a dos
fases. Los huecos producidos por faltas trifásicas, suponiendo una misma
disminución de valor e�caz en las tres fases, se considera un caso límite para
huecos monofásicos y bifásicos. La tensión en la secuencia cero es una carac-
terística que se trata de forma separada. Las otras dos variables a considerar
son: (i) tensión característica, V, y (ii) factor PN, F. La expresión general
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Figura 3.2: Ejemplo de hueco rectangular.



3.2. Caracterización y Rrepresentación de Huecos de Tensión 43

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
−1

−0.8

−0.6

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

T
en

si
ón

 (
pu

)

Tiempo (s)

(a) Valores de tensión instatáneos

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

T
en

si
ón

 (
pu

)

Tiempo (s)

(b) Valores estimados de rms por ciclo
de tensión

23 24 25 26 27 28

0.42

0.43

0.44

0.45

0.46

0.47

0.48

0.49

0.5

T
es

ni
ón

 (
pu

)

Tiempo (s)

(c) Zoom valores estimados de rms
por ciclo de tensión

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

T
en

si
ón

 (
pu

)

Tiempo (s)

(d) Valores estimados de rms por in-
tervalo de muestreo

4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800

0.42

0.43

0.44

0.45

0.46

0.47

0.48

0.49

0.5

T
en

si
ón

 (
pu

)

Tiempo (s)

(e) Zoom valores estimados de rms
por intervalo de muestreo

Figura 3.3: Ejemplo de hueco no rectangular.
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Figura 3.4: Ventana deslizante.

Tipo de falta
Localización de la medida
I II III

Trifásico A A A
Bifásico a tierra E F G
Bifásico aislado C D C
Monofásico a tierra B C D

Tabla 3.1: Huecos a diferentes niveles de tensión debidos a diferentes tipos
de faltas [2].

para la componente de secuencia no cero del hueco de tensión con el hueco
principal en la fase a (tipo Da) viene dada por:

Ua = V

Ub = −1
2V −

1
2jF
√

3 (3.2)

Uc = −1
2V + 1

2jF
√

3.

La expresión general para huecos de tensión con el hueco principal entre las
fases b y c (hueco tipo Ca), es:

Ua = F

Ub = −1
2F −

1
2jV
√

3 (3.3)

Uc = −1
2F + 1

2jV
√

3,

donde |F | ≥ |V |. Para huecos equilibrados debidos a faltas trifásicas, se tiene
que F = V . Expresiones similares se pueden encontrar para los otros cuatro
tipos de hueco: Db (hueco en la fase b), Dc (hueco en la fase c); Cb (hueco
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Figura 3.5: Huecos a diferentes niveles de tensión debidos a diferentes tipos
de faltas [2].

entre las fases a y c); Cc (hueco entre las fases a y b). Esta clasi�cación
se ha llevado a cabo mediante una notación consecuente con la clasi�cación
ABC. Así, para F = E1 y V = V ∗, 3.3 y 3.4, son idénticas al tipo D y tipo
C respectivamente, a como se han de�nido en la tabla 3.1. La descripción
de esta metodología no se ha hecho con mayor detalle al no ser una parte
fundamental de desarrollos posteriores. Una descripción con mayor detalle
de esta metodología se puede encontrar en las referencias citadas en esta
sección.

3.2.2. Caracterización mediante componentes dq.

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, tradicionalmente los
huecos de tensión se han caracterizado de forma simpli�cada por su duración
y su magnitud, entendida esta última como la máxima reducción de tensión
e�caz sufrida por las fases. Esta caracterización proporciona información re-
levante de la perturbación, aunque en la mayoría de ocasiones es insu�ciente
para identi�car adecuadamente la severidad y la evolución del evento. Así,
y además de la caída de tensión e�caz, hay también un desplazamiento del
ángulo de fase asociado con él [27]. De acuerdo con aportaciones precedentes,
este ángulo de fase puede in�uir de manera notable en disparos intempesti-
vos de equipos [109]. Además, al considerar sólo la caída de tensión e�caz
producida por la fase más afectada por el hueco, esta caracterización sería
adecuada para perturbaciones equilibradas, mientras que dejaría de apor-
tar información sobre la evolución del resto de fases para el caso de eventos
desequilibrados, estuviesen o no sometidas a alteraciones en su tensión. Sin
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embargo, y de acuerdo con la totalidad de los estudios realizados, la mayoría
de los huecos de tensión son desequilibrados [27]. Por todo ello, resultaría
más adecuada la representación y caracterización de perturbaciones median-
te técnicas que tuviesen en cuenta la evolución de todas las fases a lo largo
del hueco de tensión y, al mismo tiempo, permitiesen de forma sencilla vi-
sualizar la severidad y trayectoria del evento. De acuerdo con la bibliografía
consultada y atendiendo a contribuciones previas, se propone el empleo de la
transformación de Park como herramienta para la visualización y caracteri-
zación de huecos de tensión, englobando esta transformación la información
relativa a todas las fases y no sólo a la fase más afectada por el hueco. Así,
la transformación de Park o d-q convierte las componentes abc del sistema
trifásico a otro sistema de referencia dq0. El objetivo de la transformación
consiste en convertir los valores trifásicos abc en variables senosoidalmente
en el tiempo, a valores constantes dq0. Para esto se parte del sistema de
referencia estacionario o transformada de Clarke.

Si se considera un sistema trifásico simétrico y equilibrado, se puede
demostrar que las corrientes y tensiones trifásicas del sistema se pueden
representar mediante un vector espacial de módulo constante que gira a
velocidad constante en el plano

∏
[110]. La transformada de Clarke consiste

en multiplicar el vector de tensiones (a, b, c) por la matriz de transformación
de Clarke y da como resultados los ejes 0, α y β. Se de�ne como [111],xα(t)

xβ(t)
x0(t)

 =
2

3

1 −1
2 −1

2

0
√
3
2 −

√
3
2

1
2

1
2

1
2

va(t)vb(t)
vc(t)

 (3.4)

donde el coe�ciente 2
3 se usa para conservar las magnitudes entre las dos

coordenadas del sistema.
Las dos primeras componentes de la transformada de Clarke forman el

vector espacial 3.5 y la tercera componente representa la tensión a la secuen-
cia cero 3.6.

~x(t) = xα(t) + jxβ(t) =
2

3

[
1 ej

2π
3 ej

4π
3

]va(t)vb(t)
vc(t)

 (3.5)

x0(t) =
1

3
(va(t) + vb(t) + vc(t)) (3.6)

En el caso de un sistema de componentes simétricos el valor de x0(t) es igual
a cero.

A partir de este resultado se puede deducir que la tensión trifásica v(t)
sigue una trayectoria circular de radio ρ y velocidad angular constante ω
sobre el plano

∏
, tal y cómo muestra la �gura 3.6.

El vector espacial contiene toda la información de las tres fases, incluido
el estado estable desequilibrado, distorsión de onda armónica y componentes
transitorios [112].
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Figura 3.7: Cambio de base de los ejes α− β − γ a los ejes dq0.

Una vez hecho el cambio de base, las tensiones del sistema girarán con
velocidad angular constante ω sobre el plano

∏
, de�nido por los ejes α− β.

No obstante, lo que realmente se persigue es que el vector espacial de ten-
sión permanezca �jo en una determinada posición, de modo que en régimen
permanente sea un vector constante. Esto se consigue de�niendo un sistema
de referencia que gire sobre el plano

∏
a la misma velocidad ω que el vector

espacial.
La �gura 3.7 muestra cómo se realiza el cambio de ejes sobre el plano

∏
.

La matriz de transformación de Park, 3.7 [113], permite el cambio de
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Figura 3.8: Representación del vector espacial v en la nueva base dq0.

base α− β − γ a dq0. vd
vq
v0

 =

 kd
kq
k0

 cos(θs(t)) cos(θs(t)− 2π
3 ) cos(θs(t) + 2π

3 )
sen(θs(t)) −sen(θs(t)− 2π

3 ) −sen(θs(t) + 2π
3 )

1
2

1
2

1
2

 va
vb
vc



vd(t) = kd[va(t) · cos(θs(t)) + vb(t) · cos(θs(t)−
2 · π

3
)+

+ vc(t) · cos(θs(t) +
2 · π

3
)] (3.7)

vq(t) = kq[−va · sen(θs(t))− vb · sen(θs −
2 · π

3
)−

− vc(t) · sen(θs +
2 · π

3
)] (3.8)

Los ejes d-q giran sobre el plano
∏

a la misma velocidad angular ω que el
vector espacial v, tal y como muestra la �gura 3.8.

En [3] se propone una clasi�cación y caracterización de huecos trifásicos
por la metodología de vector espaciales, como una evolución a las clasi�ca-
ciones anteriores. Atendiendo a la transformada de Clarke y asumiendo que
la tensión se mantiene como onda senosoidal a lo largo de la falta, puede
hacerse uso de la fórmula de Euler para obtener la expresión 3.9:

−→x = xpe
jwt + xne

−jwt, (3.9)

donde xp y xn son valores complejos.
La �gura 3.9 recoge la representación del vector espacial como suma

de dos vectores de la misma velocidad angular y sentidos opuestos de giro,
módulos constantes pero de diferente magnitud y diferente desfase inicial.
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Figura 3.9: Descomposición del vector espacial como suma de dos vectores
de módulo y velocidad angular constantes [3].
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Figura 3.10: Vector espacial para un hueco manofásico tipo B, en las fases a
y c respectivamente [3].

La �gura 3.10 representa huecos monofásicos a través de la elipse co-
rrespondiente. Tal y como puede apreciarse, la posición del eje mayor de la
elipse rota en ángulos de 120o según la fase que esté afectada por el hue-
co monofásico. Así, y para huecos monofásicos, la posición de los ejes de la
elipse indicarían la fase afectada por el hueco. Además, en este caso parti-
cular, el eje mayor de la elipse coincide con el diámetro de la circunferencia
correspondiente a la situación previa antes del hueco.

3.3. Propuesta de Inclusión de Severidad de Hueco.

3.3.1. Plantemiento General.

Habitualmente, los equipos de medida de calidad de suministro calculan
el voltaje e�caz estimando un valor por ciclo, permitiendo detectar eventos
cuando la tensión cae por debajo de un valor umbral [94]. Los equipos toman
el valor más bajo de la tensión e�caz como la magnitud de tensión residual.
Esta magnitud se expresa como un porcentaje de la tensión nominal [94].
Ejemplos reales de medida y representación de huecos de tensión se pueden
ver en las �guras 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14. En todos estos casos, las �guras eti-
quetadas como (a) muestran los valores instantánesos de tensión recogidos
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Figura 3.11: Ejemplo de hueco bifásico medido en un huerto solar fotovoltai-
co.

directamente de un equipo de medida de calidad de potencia; mientras que
las �guras etiquetadas como (b) recogen el valor de tensión e�caz estimada
mediante la expresión 3.1 para la fase más afectada por la perturbación. Es-
tos huecos son ejemplos reales de la heterogeneidad de eventos que pueden
producirse al realizar medidas de campo; lo que a�anza la necesidad de esti-
mar el valor e�caz con un paso igual al tiempo de muestreo, y no determinar
un valor por ciclo de onda de tensión.

En lo que respecta a la caracterización de los huecos de tensión, tal y co-
mo ya se ha comentado en este documento, las variables que habitualmente
se han considerado como propicias para representar un conjunto de pertur-
baciones han sido el intervalo de máxima duración del hueco y la mayor
profundidad de todas las fases [94], [2], [27], [101]. Sin embargo, y atendien-
do a la gran cantidad de casos prácticos analizados, puede a�rmarse que
este conjunto simpli�cado de parámetros no recoge �elmente la severidad y
evolución de los eventos. Así, y a modo de ejemplo, las �guras 3.11 y 3.12
muestran dos huecos de tensión con la misma profundidad, pero con distinta
duración. La �gura 3.13 muestra un hueco con muy poca tensión residual,
pero durante un periodo de tiempo muy pequeño, mientras que la �gura 3.14
recoge un hueco con una gran tensión residual durante un periodo muy largo
de tiempo. De hecho, estas situaciones en las que se detectan sobretensiones
transitorias unidas a huecos de tensión deberían ser estudiadas para su po-
sible inclusión en los actuales requerimientos de conexión para instalaciones
renovables conectadas a red. Así, no sólo deberían incluirse las disminuciones
de tensión e�caz propias de estas perturbaciones, sino también los aumentos
puntuales y transitorios de tensión que en ocasiones van a aparejados a estos
eventos.

A modo de conclusión, y dada la falta de uniformidad en los eventos reales
recogidos a lo largo de distintas campañas de medida, sería interesante de�nir
nuevas variables que completen la caracterización de las perturbaciones en
términos de su severidad. Como se ha visto, hay huecos que tienen una misma
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Figura 3.12: Ejemplo de hueco trifásico medido en un huerto solar fotovol-
taico.
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Figura 3.13: Ejemplo de hueco monofásico medido en una parque eólico.
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Figura 3.14: Ejemplo de hueco trifásico medido en un parque eólico.
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tensión residual y un tiempo de duración similar, y sin embargo presentan
evoluciones totalmente distintas, lo que lleva a comportamientos diferentes
para los equipos que han de soportar estas perturbaciones. Así pues, se hace
necesario cuanti�car no sólo el valor de la tensión residual, como mínimo de
tensión e�caz presente en un hueco, sino también el intervalo de tiempo que
la perturbación permanece cercana a este valor, como medida de la severidad
del hueco. De hecho, estudios previos como los presentados en [33] y [114]
demuestran cómo las cargas con etapa electrónica son sensibles no sólo a la
profundidad y duración del hueco, sino al tiempo alrededor del mínimo de
tensión. Para ello se incluyen en los trabajos un extenso conjunto de ensayos
de laboratorio donde se han generado perturbaciones dentro de un amplio
rango de tensiones residuales, duraciones y puntos de inicio dentro de la onda
senoidal.

3.3.2. Propuesta de severidad en estudios basados en RMS.

En línea con lo comentando en la sección anterior, y a tenor tanto de la
disparidad de trayectorias como de la sensibilidad de las cargas a la dinámica
de la perturbación, se hace necesario aumentar el número de parámetros con
los que caracterizar el hueco, inicialmente limitados a la duración total y a
la tensión residual. La �gura 3.15, muestra un claro ejemplo de dos huecos
de distinta evolución cuyos parámetros característicos en términos de dura-
ción y tensión mínima son similares. Sin embargo, la permanencia de cada
uno de ellos alrededor del valor mínimo di�ere considerablemente, lo que
hace que el esfuerzo a realizar para mantener conectados a red los equipos
sea muy distinto. Así pues, para caracterizar la severidad de los huecos de
tensión se propone incluir como parámetro adicional de estudio un intervalo
de tiempo al rededor del valor del mínimo, no sólo desde el punto de vista
del valor residual de la tensión, sino también desde el periodo de tiempo
que el hueco está cerca de ese valor de tensión residual. La inclusión de este
tercer parámetro para identi�car perturbaciones permitiría igualmente una
visualización y comparación de un conjunto de huecos, ya que ahora cada
uno de ellos podría de�nirse, dentro de unos ejes duración-tensión residual,
mediante una esfera cuyo radio fuese función del intervalo de tiempo que
la perturbación permaneciese cercana al valor mínimo. En concreto, en este
documento de tesis se ha considerado como umbral el instante en el que la
tensión se recupere un 10% por encima del valor mínimo alcanzado. Esta
propuesta extendida de caracterización de huecos ha sido aplicada a diferen-
tes conjuntos de perturbaciones, permitiendo una visualización mayor de las
características de los huecos medidos y aportando una medida de la severi-
dad de los mismos basada no sólo en la duración total y la tensión mínima
alcanzada, sino en el intervalo de tiempo que el hueco permanece próximo a
este valor mínimo, lo cual también aporta una idea adicional de los tiempos
empleados por el mismo en el inicio y en la recuperación de la tensión.
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Figura 3.15: Comparativa huecos de tensión.

3.4. Nuevas Propuestas de Caracterización:

Comparativa ante Requerimientos.

Si se hace un repaso a la normativa emitida por distintos países, tanto del
ámbito europeo como internacional, en la mayoría de los casos se han de�-
nido los requerimientos de conexión ante perturbaciones dentro de unos ejes
tensión e�caz�tiempo. Sobre ellos se han representado los límites permitidos
para la evolución de la tensión e�caz en la fase más afectada por la falta.
Actualmente existe una gran diversidad de estos requerimientos, tanto en lo
que respecta a los valores mínimos que las unidades de generación han de
soportar, como en los intervalos de tiempo máximo �jados por los distintos
operadores del sistema. Este abanico de normativas se encuentra recogido
en la �gura 3.18 �ya comentada en el capítulo anterior�, donde se han
superpuesto a modo de ejemplo las normativas vigentes para parques eólicos
conectados a red.

Con el �n de caracterizar estas normativas con un número reducido de
parámetros, la presente tesis propone la linealización mediante una de�nición
de tramos de la trayectoria seguida por la tensión e�caz, de forma que puedan
identi�carse un conjunto reducido de segmentos. Estas longitudes represen-
tan, según el tramo recorrido, o bien variaciones en el valor de tensión e�caz o
bien intervalos de tiempo transcurridos alrededor de un mismo valor de ten-
sión. Con ello se propone identi�car los requerimientos de conexión no ya con
un per�l de tensiones admisibles dentro de unos ejes tensión e�caz�tiempo,
sino como un conjunto de cuatro segmentos perfectamente identi�cables. En
concreto, para la normativa vigente en el sistema eléctrico español, la �gura
3.17 recoge tanto la de�nición de estos puntos como los segmentos limitados
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Figura 3.16: Comparativa de perturbaciones reales frente a normativa de
conexión española para instalaciones renovables dada en [4].

por dichos puntos. En virtud de la �gura 3.18 esta propuesta es extrapolable
al resto de países donde existe normativa de conexión ante perturbaciones.
Más aún, actualmente está en estudio un borrador para uni�car criterios de
conexión promovido por ENTSO-E (ver apartado 2.4.2), el cual también se
basa en de�nir los límites de conexión a través de una trayectoria máxima
permitida para la tensión e�caz de la fase más afectada por la perturbación.
En este caso, también sería de aplicación la propuesta de segmentos aquí
descrita, lo cual permite extender esta propuesta a borradores en estudio a
fecha de realización de esta tesis.

La �gura 3.19 muestra el conjunto de longitudes propuestas (l1 a l4),
aplicados sobre los requerimientos de conexión. En este caso se toma como
ejemplo los requerimientos de conexión españoles para las unidades de gene-
ración conectadas a la red y sometidas a huecos de tensión. Como se deduce
de la �gura, el conjunto de longitudes propuestas mantiene una relación
directa con los límites requeridos para las tensiones e�caces y duraciones,
dividiendo cada trayectoria de tensión e�caz en segmentos que caractericen
severidad y pendientes máximas permitidas por la normativa. Estas longi-
tudes son por lo tanto el fundamento de una representación relevante de un
hueco de tensión. Así pues, se propone representar y caracterizar los eventos
medidos mediante estas longitudes, que están claramente relacionadas con
los intervalos de tiempo y los límites de tensión e�caz. Además, la severidad
de las perturbaciones está también incluida como el valor l2, representando el
intervalo de tiempo relativo alrededor del valor mínimo de la tensión e�caz
�tensión e�caz residual�. Se considera un intervalo de tiempo adicional
desde el inicio de la perturbación hasta que la tensión e�caz se recupera
sobre el 0,8 (pu), etiquetada como ∆t0,8. En concordancia con los actuales
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Figura 3.17: Curva española de tensión-tiempo que de�ne el área del hueco
de tensión en el punto de conexión a la red que debe ser soportado por la
instalación.
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Figura 3.19: Caracterización de perturbaciones mediante conjunto de longi-
tudes. Aplicación a requerimientos del sistema eléctrico español.

requerimientos de conexión, el ratio entre este intervalo de tiempo parcial
y la duración global del evento da una estimación de cómo de aguda es la
perturbación.

Un ejemplo de esta propuesta de caracterización se muestra en la �gura
3.20, donde se identi�ca una perturbación real medida en un parque eólico
español por el correspondiente conjunto de longitudes (l1 a l4). Los requeri-
mientos de conexión español están también incluidos en la �gura, como un
intento preliminar para comparar�en términos de tensión e�caz residual,
tiempo de duración y severidad� los datos medidos y los per�les de tensión
permitidos dados por este requerimiento actual. Para �jar los valores de las
4 longitudes se ha tenido en cuenta los puntos más característicos de las
perturbaciones:

l1 se de�ne como 0, 9− Vmin. Es la longitud del segmento P0P1.

l2 es el tiempo que permanece alrededor de Vmin: es el tiempo que
tarda la tensión e�caz en recuperar el 10% alrededor del valor Vmin.
Está asociado al segmento horizontal P1P2.

l3 es la longitud del segmento que va desde el punto P2 hasta el pun-
to donde V recupera el 0,8 (P3 en la �gura). En este caso cuando
1, 1Vmin > 0, 8, l3 se establece en 0.

l4 es la longitud de P2 al punto P4 donde V = 0, 95 y la tensión se
considera que se ha recuperado completamente.
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Figura 3.20: Caso práctico de identi�cación de longitudes. Comparativa ante
requerimientos del sistema eléctrico español.

Nótese que la severidad del hueco de tensión no está cuanti�cada como
la tensión e�caz residual, sino se considera como el intervalo de tiempo (l2)
hasta que la tensión recupera el 10% de su valor mínimo. Esta propuesta
está en línea con la evolución típica de la mayoría de los per�les reales de
tensiones e�caces bajo la presencia de faltas, las cuales presentan claramente
una gran diversidad y para las cuales solo unas pocas muestras son medi-
das normalmente para valores mínimos de tensión e�caz. Este intervalo de
tiempo relativo aporta un tiempo realista de duración alrededor del valor del
mínimo de la tensión e�caz de perturbaciones reales. Más información sobre
este parámetro adicional y ejemplos de instalaciones reales de energía FV se
pueden encontrar en [115].





Capítulo 4

Identi�cación de Patrones en
Conjuntos de Huecos de
Tensión: Comparativa Frente a
Requerimientos de Conexión.

Resumen: A partir del conjunto de longitudes con las que describir

la trayectoria del valor e�caz a lo largo de la perturbación, este capítu-

lo tiene como objetivo la visualización y caracterización �de manera

ágil y simple� de un conjunto de perturbaciones. Para ello se aplica

un análisis estadístico por componentes principales con el objetivo de

reducir la dimensión del cojunto de longitudes, sin pérdida signi�cativa

de información. En paralelo a este proceso, se aporta una metodolo-

gía de identi�cación de un número reducido de patrones que resuman,

en promedio, todas las trayectorias de tensión e�caz presentes en un

grupo de eventos. Esta estimación de patrones ofrece una herramienta

práctica y visual para establecer comparaciones entre dichos patrones

y los requerimientos de conexión de los operadores del sistema. Con

ello, se ofrece un análisis global de las diferencias y similitudes entre

los límites permitidos por la normativa y las evoluciones de tensión

más habituales de un conjunto inicial de perturbaciones medidas en

emplazamientos concretos.

59
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4.1. Planteamiento de la Problemática.

4.1.1. Métodos de Caracterización para Conjuntos
de Huecos de Tensión. Estado del Arte.

Tal y como se ha comentado en el capítulo anterior, los huecos de tensión
suelen habitualmente caracterizarse a partir de la representación de los per�-
les de tensiones e�caces de cada fase. En concreto, se escoge la trayectoria de
la tensión e�caz correspondiente a la fase más afectada por la perturbación.
Esta representación es la más empleada debido a que los requerimientos de
conexión a red se han desarrollado usualmente en base a la evolución de
tensiones e�caces. A la hora de representar un conjunto de perturbaciones
de manera conjunta, la mayoría de aportaciones han propuesto escoger un
número reducido de parámetros con los que identi�car cada evento. Así, los
per�les de tensión e�caz se han resumido habitualmente mediante la estima-
ción de la tensión residual y la duración total de la perturbación. A partir
de estos parámetros, las caracterizaciones y representaciones de conjuntos
de medidas de huecos de tensión más empleadas se han basado en tablas
de densidad [116], [117], [96], diagramas de colores [117], [118], [28] o grá�-
cos de dispersión [5]. A continuación pasan a comentarse cada una de estas
soluciones.

Las tablas de densidad muestran un análisis resumido de eventos para
la caracterización de una campaña de medidas. Para ello se realiza una
distribución de huecos de tensión atendiendo a los valores de tensión
residual y de tiempo total de la perturbación. Así, cada celda de la tabla
muestra el número de eventos correspondiente a un rango concreto de
tensión residual y de tiempo global de duración de la falta. La �la
inferior suele reservarse para resumir el total de los eventos clasi�cados
según su duración global, mientras que en la columna de la derecha se
agrupan en función del rango de tensión residual alcanzado durante la
perturbación.

Los mapas de colores ofrecen diferentes formas de representación. Nor-
malmente se emplean diagramas tridimensionales para representar grá-
�camente los eventos, asignando a cada las variables tensión e�caz re-
sidual, duración del hueco y número de eventos respectivamente. Una
vía alternativa para sintetizar y mostrar las perturbaciones se encuen-
tra propuesta en [119]. Este tipo de representación, llamado mapa de
colores, clasi�ca las perturbaciones en sectores rectangulares. A cada
sector se le asigna un color, dependiendo del número de eventos que se
registren dentro de un rango de tiempo total de duración y de tensión
residual alcanzada durante el evento. De esta manera, los mapas de
colores muestran una representación general de los eventos recogidos
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y de la distribución de éstos en base a unos rangos prede�nidos de
tensión residual y de tiempo de duración.

Los grá�cos de dispersión suponen una vía alternativa y ampliamen-
te propuesta para caracterizar un elevado número de eventos. En este
caso, los eventos son representados por un punto dentro de unos ejes
que recogen la magnitud de tensíón residual y duración. Un ejemplo
de un grá�co de dispersión se puede ver en la �gura 4.1. El principal
inconveniente que presenta este tipo de caracterización es común a los
métodos anteriores, y es la limitación de información que aportan para
cada hueco de tensión. Un avance en este campo se presenta en [5],
donde se parte de los grá�cos de dispersión pero introduciendo una di-
ferenciación por tamaños en los marcadores del grá�co. El tamaño del
marcador es proporcional al área generada como consencuencia de la
disminución de la tensión e�caz, calculada en voltios-segundo. Esta in-
formación ayuda a diferenciar perturbaciones en base a una estimación
de la trayectoria generada por la tensión e�caz. Los autores describen
el área por la perturbación como una medida de la pérdida de energía
durante el hueco de tensión. Este artículo es de las pocas contribucio-
nes encontradas en las que se tiene en cuenta toda la envolvente creada
por el hueco, dando así importancia a la trayectoria de la tensión e�caz
durante la perturbación, y no sólo a los parámetros de duración total
y valor mínimo alcanzado. Sin embargo, esta contribución no resuel-
ve el problema de la representación y análisis conjunto de un grupo
de perturbaciones, presentando igualmente el inconveniente del sola-
pamiento de información, y di�cultando así la toma de decisiones y la
deducción clara de conclusiones. La �gura 4.2 muestra un ejemplo de
representación de este tipo de caracterización.

4.1.2. Evaluación de Métodos de Caracterización
mediante Campañas de Medidas.

A partir de los métodos de caracterización comentados en el apartado
anterior, se incluye ahora una evaluación y comparativa de los mismos para
mostrar sus características y posibles mejoras. Con tal �n se hará uso de
un elevado número de perturbaciones reales recogidas en instalaciones re-
novables conectadas al sistema eléctrico español. Estos datos son fruto de
campañas de medida principalmente promovidas por el Instituto de Ener-
gías Renovables de la Universidad de Castilla La Mancha. En concreto se
han llevado a cabo actuaciones sobre: (i) dos plantas fotovoltaicas y (ii) un
parque eólico. Estas campañas de medidas se han realizado a lo largo de los
últimos años al amparo de diferentes proyectos nacionales y regionales en
los que ha participado el grupo de investigación donde se ha desarrollado la
presente tesis.
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Figura 4.1: Ejemplo grá�co de dispersión.

Figura 4.2: Grá�co de dispersión incluyendo el área de la perturbación.
(Fuente: [5]).
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En lo que respecta a instalaciones fotovoltaicas, se han realizado cam-
pañas de medidas en dos huertos solares ubicados en zonas con un elevado
nivel de radiación solar: Castilla-La Mancha y la Región de Murcia. Ambos
emplazamientos están situados al sureste de España, donde se están desarro-
llando proyectos vinculados con el aprovechamiento de energía solar y donde
han proliferado instalaciones fotovoltaicas a lo largo de los últimos años. La
instalación fotovoltaica localizada en la Región de Castilla-La Mancha es-
tá constituida por dos instalaciones con una potencia nominal instalada de
5 MW. Una de las instalaciones comenzó a funcionar en 2010. Se trata de
una instalación �ja de 4 MW de potencia nominal y compuesta por módulos
de silicio policristalino. La otra instalación solar está conectada a red desde
�nales del año 2008, consta de seguimiento solar en dos ejes con 1 MW de
potencia FV y los módulos empleados son de silicio monocristalino. Por su
parte, la planta solar fotovoltaica localizada en la Región de Murcia presenta
también una potencia nominal de 5 MW. Esta instalación está conectada a
la red a través de 50 transformadores trifásicos, con un ratio de potencia de
100 kVA cada uno. La mayoría de los módulos son de capa �na conectados
a 750 inversores, Sunny Mini Central 7000HV (rango de potencia de salida
de 6.65 kW).

Para la adquisición de los valores de tensión correspondientes a eventos
del tipo huecos de tensión e interrupciones se ha empleado un analizador
de calidad de potencia �Fluke 1760�. Se han registrado valores de tensión
trifásica en el Punto de Conexión a red del lado de alta tensión de las plan-
tas FV durante diferentes períodos enmarcados entre julio de 2008 y julio
de 2013. La �gura 4.3 muestra una visión general de la monitorización de
la planta, así como un ejemplo de los equipos y sondas usadas durante las
campañas de medidas en campo. Debido a que la tensión en el Punto de Co-
nexión a red estaba dentro del rango de kV �en concreto de 20 kV�, y que
las sondas de tensión empleadas sólo admitían un nivel máximo de tensión
de 1 kV, se empleó un transformador adicional para acondicionar los datos
de tensión medidos de acuerdo con las limitaciones de la sonda. A partir de
las tensiones instantáneas de cada fase se han estimado los valores de tensión
e�caz correspondiente. Para ello se han tenido en cuenta las de�niciones de
calidad de potencia de eventos de corta duración, pudiéndose encontrar más
información en [11]. Atendiendo al total de campañas de medidas realiza-
das, se han identi�cado y clasi�cado 204 eventos distribuidos de la siguiente
manera:

137 huecos de tensión.

9 interrupciones momenténeas (< 3 duración en segundos).

58 interrupciones temporales (≥ 3 duración en segundos).

De acuerdo con la información facilitada por las empresas explotadoras de
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Figura 4.3: Vista general de la planta FV y el analizador de calidad de
potencia�Fluke 1760�.

estas instalaciones, una gran parte de las interrupciones temporales se de-
bieron a actividades de mantenimiento relacionadas con los módulos solares
de estructura �ja. Para ser exactos, estas interrupciones temporales se regis-
traron en 2009, coincidiendo con la instalación y conexión de la planta a la
red. Sin embargo, este tipo de eventos están fuera del estudio de esta tesis,
centrada en la caracterización de huecos de tensión e interrupciones momen-
táneas y la comparación de éstos con los requerimientos de conexión a red.
Por otro lado, y como un análisis preliminar de los datos registrados, hay que
resaltar que el número de huecos de tensión es alrededor de 15 veces mayor
que las interrupciones. Este ratio está en concordancia con contribuciones
previas consultadas [90], [120], [14].

En cuanto a los registros llevados a cabos en parques eólicos, indicar que
éstos se realizaron en un parque eólico situado en una zona con un per�l de
velocidades de viento muy alta: Castilla-La Mancha. Dicha instalación consta
de 9 aerogeneradores de 2MW cada uno de potencia nominal. Al igual que
para la planta fotovoltaica, se ha usado un analizador de calidad de potencia
comercial �Fluke 1760�. Las campañas de medidas se desarrollaron de
forma intermitente y a lo largo de un periodo de cinco años �desde 2006 a
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Tensión Residual (pu) Duración(ms) 0 - 100 100 - 200 200 - 400 400 - 600 > 600 Total

0.8 - 0.9 36 29 5 4 7 81

0.7 - 0.8 4 6 6 2 10 28

0.6 - 0.7 2 2 0 0 3 7

0.5 - 0.6 0 1 6 1 1 9

0.4 - 0.5 0 1 0 0 3 4

0.3 - 0.4 0 0 3 0 0 3

0.2 - 0.3 0 0 0 0 1 1

0.1 - 0.2 0 0 0 0 1 1

<0.1 0 0 0 0 1 1

Total 42 39 20 7 29 137

Tabla 4.1: Resultados medidos en instalaciones FV: Tabla huecos de tensión.

2011�, registrándose un total de 303 huecos de tensión.
A partir de los eventos registrados en ambos tipos de instalaciones re-

novables, se abordó un análisis preliminar de los datos a través de tablas
de densidad. Así, las tablas 4.1 y 4.2 caracterizan las campañas de medidas
en los huertos solares y en el parque eólico respectivamente, mediante una
distribución de huecos de tensión. Cada celda de la tabla muestra el núme-
ro de eventos correspondiente a un rango concreto de tensión residual y de
tiempo de duración global. La �la inferior resume el total de los eventos cla-
si�cados según su duración global. Como se puede ver, la mayoría de estos
eventos se encuentran en la �la superior (huecos poco profundos) y en las
columnas de la izquierda (tiempos de duración reducidos). De hecho, alrede-
dor del 80% de los eventos �huecos de tensión e interrupciones� presentan
un tiempo global de duración menor de 600 ms. Estos datos son ligeramen-
te diferentes a las contribuciones previas medidas en ambientes industriales
[14]. En este último caso, la presencia de máquinas eléctricas grandes tiene
una clara in�uencia en las perturbaciones, produciendo huecos de tensión
más largos debido principalmente a los transitorios durante los procesos de
arranque. Igualmente, la amplia mayoría de las perturbaciones medidas en
las plantas FV monitorizadas están relacionadas con cortocircuitos princi-
palmente localizados en el nivel de distribución y geográ�camente cerca de
estas instalaciones.

Como ya se ha comentado anteriormente, los mapas de colores suponen
una representación grá�ca de las tablas de densidad. En dichos diagramas
se agrupan las perturbaciones por sectores rectangulares donde cada sector
tiene asignado un color dependiendo del número de eventos que se registren
dentro de unos rangos de tiempo total de duración y tensión residual al-
canzada durante la falta. Las �guras 4.4 y 4.5 muestran el mapa de colores
correspondiente a la distribución de los eventos medidos en las instalaciones
fotovoltaicas y eólica. De esta �gura, y en línea con las tablas 4.1 y 4.2,
los eventos recogidos presentan mayoritariamente valores de corta duración
y poca profundidad. En realidad, los eventos tienen valores residuales de
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Tensión Residual (pu) Duración (ms) 0 - 100 100 - 200 200 - 400 400 - 600 > 600 Total

0.8 - 0.9 111 12 5 6 35 169

0.7 - 0.8 14 6 22 2 19 63

0.6 - 0.7 12 15 11 4 8 50

0.5 - 0.6 1 1 7 0 5 14

0.4 - 0.5 0 0 1 0 1 2

0.3 - 0.4 0 0 2 0 0 2

0.2 - 0.3 1 0 0 0 0 1

0.1 - 0.2 0 0 0 0 0 0

<0.1 2 0 0 0 0 2

Total 141 34 48 12 68 303

Tabla 4.2: Resultados medidos en parque eólico: Tabla huecos de tensión.
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Figura 4.4: Resultados de campo en instalaciones FV: mapa de colores.

tensión entre 0,8 pu y 0., pu con una duración global menor a 100 ms.

4.1.3. Métodos de Caracterización y
Comparativa ante Requerimientos de Operación.

A partir de todo lo comentado en los apartados anteriores, puede a�rmar-
se que si bien existen métodos que permiten una representación simpli�cada
de un conjunto de perturbaciones, se ha detectado sin embargo una lagu-
na de contribuciones relativas a ofrecer soluciones visualmente ágiles para
poder comparar un elevado número de perturbaciones frente requerimientos
de conexión. De hecho, las tablas de densidad o los mapas de colores reco-
gen una información limitada sobre los eventos medidos, ya que se limitan
a dos términos característicos: tensión residual y tiempo de duración, lo que
di�culta una comparativa e�ciente frente a las normativas normalmente ex-
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Figura 4.5: Resultados de campo en parque eólico: mapa de colores.

presadas como una limitación en la evolución de la tensión e�caz. Por tanto,
se necesitarían soluciones que nos permitiesen conocer el grado de cumpli-
miento de los requisitos de conexión, así como proporcionar una estimación
clara de cómo de severo son los eventos analizados y cuán de cerca están
del limite de tensión e�caz permitido. En este sentido, recientes estudios han
comprobado que además del valor de tensión e�caz residual, la severidad de
las faltas es altamente dependiente de la evolución de tensión a lo largo de
la perturbación y el comienzo de la onda [33]. Atendiendo a estas premisas,
puede deducirse que inicialmente resultaría más apropiada una comparación
basada en la superposición de trayectorias de la tensión e�caz del hueco fren-
te al tiempo. Sin embargo, este solución presenta varias limitaciones: (i) si
bien puede ser adecuada para un número reducido de eventos, resulta inope-
rativa si el número de eventos a analizar es elevado; (ii) no proporciona una
caracterización sistemática en términos de severidad de huecos de tensión y
la proximidad a los límites de tensión e�caz. Adicionalmente, y partiendo de
la base de que podrían generarse un número in�nito de posibles trayectorias
a analizar y comparar con los límites marcados por la normativa, y que por
tanto sería inviable veri�car todos los posibles casos que se pueden presen-
tar, algunos autores han propuesto recientemente técnicas computacionales
con las que establecer una veri�cación de normativa para aeros dotados de
un full�converter [121]. Estas contribuciones se basan en veri�caciones para
el diseño de convertidores, pero no ofrecen solución a la hora de clasi�car o
agrupar huecos reales.

Para superar todos estos inconvenientes, el presente capítulo describe una
nueva propuesta de caracterización, clasi�cación y comparación de conjun-
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tos de huecos de tensión basado en el Análisis por Componentes Principales
(PCA, acrónimo en inglés) y en un proceso de clustering basado en me-
todología K�means. Con ello se ofrece una solución alternativa y novedosa
a la identi�cación de distribuciones y tendencias de una gran cantidad de
eventos, proponiendo patrones tipo de comportamiento de perturbaciones
y permitiendo una comparativa e�ciente con las limitaciones actualmente
vigentes. A partir de las campañas de medidas de perturbaciones reales en
parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas comentadas anterioremente, se
llevará a cabo una evaluación de la herramienta propuesta de caracterización
y estimación de patrones tipo, con el �n de comparar las trayectorias de ten-
sión e�caz promediadas con los requisitos técnicos de conexión actualmente
vigente en el sistema eléctrico español, dando una estimación global de la
gravedad de los eventos recogidos.

4.2. Caracterización de Campañas de Medida:

Inclusión de Severidad de Hueco.

Tras analizar las perturbaciones medidas mediante los métodos de carac-
terización más comunes, se ha observado que la información que se obtiene
con estos métodos no es su�ciente para una correcta interpretación de la
trayectoria descrita por la tensión e�caz. Así, y atendiendo a la linealización
de la trayectoria del valor e�caz de tensión propuesto en el capítulo ante-
rior, una primera aportación de este capítulo es la inclusión de un parámetro
adicional con el tener en cuenta la severidad del hueco, entendido éste como
el intervalo de tiempo que el hueco permanece alrededor de su valor resi-
dual. En concreto, la severidad de hueco estaría relacionada con la longitud
del segmento l2, introducido en el capítulo anterior. Por tanto, a la hora de
representar un conjunto de eventos, éstas quedarían caracterizados con tres
parámetros: duración, tensión residual y severidad (l2). Así pueden plan-
tearse diversas opciones de representación de perturbaciones. Una primera
alternativa para incluir la severidad de las perturbaciones viene representada
en la �gura 4.6, donde se muestran los huecos de tensión correspondientes a
la instalación solar fotovoltaica. Debido al número elevado de perturbacio-
nes, se ha hecho una subdivisión de acuerdo con el tiempo de duración total
del hueco de tensión, para clari�car así la distribución de eventos. De esta
forma es más fácil representar los huecos de tensión en términos no sólo de su
valor de tensión residual y tiempo de duración del hueco, sino que también
se considera el tiempo de permanencia alrededor del valor mínimo de tensión
(∀V V ∈ [Vmin, 1,1 · Vmin]). Consecuentemente, las esferas tridimensionales
con mayor radio serán las que presenten mayor tiempo alrededor del valor
de la tensión residual. Al incluir la severidad de hueco como el tiempo de
permanencia alrededor del mínimo, sería posible detectar como huecos cier-
tamente críticos aquéllos que, aún teniendo una tensión residual alta (por
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Figura 4.6: Resultados medidos en la planta FV: Propuesta de diagrama de
dispersión para evaluar la severidad de hueco de tensión.

ejemplo 0,75 pu) permanecen casi todo el tiempo del hueco alrededor de ese
valor. Por lo tanto, si el hueco presenta una gran parte de la duración del
mismo alrededor de esa tensión residual, éste podría ser más severo que un
hueco con menor tensión residual pero que se recuperase muy rápidamente.
Esta clase de representación permite comparar la severidad de las perturba-
ciones frente a los intervalos de tiempo y valores máximos de tensión residual
que demandan los requisitos técnicos actuales de conexión. En efecto, estos
requisitos especi�can claramente el intervalo de tiempo en torno a las ten-
siones mínimas de los recursos energéticos renovables en general y para las
centrales fotovoltaicas conectadas a la red, en particular, como se representa
en la �gura 4.7.

La mayoría de los eventos reales presentan un valor de tensión mínima
pero, por lo general, no todos los eventos se mantienen en este mínimo du-
rante todo el tiempo de duración del hueco, por eso se propone un intervalo
de tensión alrededor del valor mínimo correspondiente para ser capaces de
de�nir esta característica. De esta manera, y tal y como se ha comentado en
el párrafo anterior, se asume hasta un 10% por encima de la tensión resi-
dual correspondiente como intervalo de tiempo que caracteriza la gravedad
de la perturbación y el tiempo alrededor de la tensión mínima �recuérdese
la de�nición de l2 del capítulo anterior�. Teniendo en cuenta esta suposi-
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Figura 4.7: Comparativa de los requerimientos para plantas FV en el punto
de conexión con la red (Ejemplos de normativa europea)

ción, la �gura 4.8 compara los requerimientos de conexión alemán, español e
italiano con los eventos medidos. Los huecos de tensión se representan por la
de�nición dada del dato mínimo de tensión, así como su intervalo alrededor
de estos valores mínimos de tensión. De acuerdo con los requerimientos de
conexión, las centrales FV deben soportar perturbaciones por encima de los
valores de tensión residuales mínimos sin desconexiones. Por otra parte, las
instalaciones FV para los requerimientos de conexión alemanes e italianos
deben soportar los eventos con 100% del hueco de tensión �valor de tensión
residual cero�.

Si la valoración de la comparativa se lleva a cabo considerando tanto los
huecos medidos como los requerimientos de conexión, las plantas FV tienen
que soportar sin desconectarse la mayoría de los huecos de tensión. Los re-
querimientos italianos son los más estrictos comparados con el caso alemán,
en términos de intervalo de tiempo alrededor de la tensión residual �200
ms�. Sin embargo, la cantidad de eventos registrados que tienen que so-
portar las instalaciones FV son bastante similares al caso alemán (89%).
En relación con los valores de tensión residual, el requerimiento de conexión
español es menos severo en comparación con los otros dos países, aunque es
más exigente en términos de intervalo de tiempo máximo en torno a la ten-
sión mínima �500 ms�. De esta manera, y debido a que la mayoría de las
perturbaciones registradas presentan una alta tensión residual y consecuente-
mente baja profundidad, las instalaciones FV tienen que soportar alrededor



4.2. Caracterización de Campañas de Medida 71

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

0.20 > Vmin > 0

0.50 > Vmin ≥ 0.20

0.60 > Vmin ≥ 0.50

0.70 > Vmin ≥ 0.60

0.80 > Vmin ≥ 0.70

0.85 > Vmin ≥ 0.80

0.90 > Vmin ≥ 0.85

Alemanía
Italia
España

Tiempo

V
al

or
 m

ín
im

o 
de

 te
ns

ió
n 

re
si

du
al

 (
pu

)

Figura 4.8: Resultados medidos en la planta FV: Comparativa con los requi-
sitos de conexión.

del 92% de los eventos sin desconectarse. Por lo tanto, y como conclusión
de esta comparativa, los requisitos de conexionado europeo que incluyen re-
querimientos especí�cos para plantas FV proporcionan actuaciones graves
y altamente exigentes para este tipo de instalaciones, y deben soportar la
mayoría de los eventos sin desconexiones. Estas características deberían ser
revisadas y en su mayoría incluidas en el rendimiento del inversor, ya que
son componentes muy sensibles de las instalaciones fotovoltaicas bajo huecos
de tensión e interrupciones.

Esta forma de caracterización y representación de huecos de tensión ofre-
ce más información que los métodos de caracterización discutidos anterior-
mente. Sin embargo, tal y como se ha visto, no ofrece una solución práctica
y plausible para caracterizar grandes conjuntos de perturbaciones y poder
compararlas con requerimientos actuales de conexión. Téngase en cuenta
que el mero análisis de los eventos correspondientes a las instalaciones FV,
muchos menores en número que los obtenidos en el parque eólico, ya di�-
cultan su lectura y producen un solapamiento de unos con respecto a otros.
Por tanto, para una correcta interpretación de la caracterización de grandes
grupos de perturbaciones sería necesario proponer metodologías alternativas
de visualización y representación. Este objectivo es el que se aborda en el
siguiente apartado.
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4.3. Metodología Propuesta: Caracterización

mediante Componentes Principales

y Agrupación basada en K-means.

En relación con lo expuesto en el apartado anterior, uno de los proble-
mas que se plantean a la hora de analizar un conjunto de eventos es que la
representación conjunta de un número elevado de perturbaciones entorpece
su caracterización y di�culta la visualización agregada de los mismos. Así
pues, resulta complicada una comparativa directa entre los requerimientos
de conexión y dichas perturbaciones reales, en términos de severidad y de
proximidad (o no) a los límites impuestos por las normativas actuales. Para
solucionar este problema podrían proponerse diferentes opciones con las que
representar un conjunto de eventos. La solución más aceptada en anteriores
contribuciones pasa por reducir el número de variables a representar, con la
consecuente pérdida de información de cada evento, aspecto ya comentado en
diversos apartados de esta tesis. Como método alternativo para la caracteri-
zación de perturbaciones, se propone en este capítulo un análisis estadístico
a través de componentes principales y de forma paralela un agrupamiento
de eventos con características similares mediante un proceso de clustering
basado en técnicas de K�means. Con ello se ofrece una solución no basada
en la reducción de variables, sino en la agrupación de eventos con similares
características. A partir de estas agrupaciones pueden deducirse patrones de
comportamiento de eventos más probables, limitando el número de trayec-
torias de tensión e�caz a comparar con los requerimientos de operación.

4.3.1. Análisis por Componentes Principales.
Descripción General.

Con el objetivo de caracterizar los huecos de tensión con la mayor pre-
cisión posible, en la sección 3.4 del capítulo 3 se describen un conjunto de
segmentos como propuesta alternativa para la caracterización de la evolución
de la tensión e�caz a lo largo de una perturbación. Este proceso de linea-
lización, si bien identi�ca de forma clara los eventos, introduce un mayor
número de variables para cada perturbación. De hecho, se cuenta con cuatro
valores de longitudes de segmento por evento caracterizado. Así pues, cuando
se pretenden analizar una gran cantidad de huecos de tensión, este número
de variables se presenta inicialmente elevado; siendo deseable alcanzar un
término medio entre precisión y simplicidad que minimice, al mismo tiempo,
el número de variables a manejar. Por otro lado, la solución aportada debería
permitir una visualización ágil y clara de los eventos analizados; permitiendo
realizar comparativas con las trayetorias límites impuestas por los requeri-
mientos de conexión actuales. Teniendo en cuenta estas premisas, se propone
como paso inicial una reducción del número de variables asociadas a cada
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Figura 4.9: Análisis de componentes. Resumen general.

evento mediante el Análisis por Componentes Principales (ACP), para más
información puede consultarse [122] Capítulo 14. Esta es una técnica esta-
dística en la que, a partir de un conjunto datos identi�cados por las variables
X1, X2, . . ., Xp, propone una reducción de la dimensión de estas variables sin
pérdida dramática de la información. Es decir, se propone un nuevo conjunto
de variables, combinación lineal de las primeras y denominadas componentes
principales, en las que se conserva la variabilidad del conjunto inicial. Ex-
presado en términos matemáticos, las p componentes principales derivadas
del conjunto inicial tendrían la siguiente estructura:

PC1 = λ11X1 + λ12X2 + . . .+ λ1pXp

PC2 = λ21X1 + λ22X2 + . . .+ λ2pXp

... =
...

PCp = λp1X1 + λp2X2 + . . .+ λppXp.

Las combinaciones lineales anteriores se normalizan, cumpliéndose para cada
columna i, la siguiente relación: λ2i1 + λ2i2 + . . .+ λ2ip = 1.

Una característica crucial a la hora de seleccionar las componentes prin-
cipales es que ha de maximizarse su variabilidad. De esta forma, y comen-
zando por la componente principal PC1, se seleccionará aquélla para la cual
su variabilidad es máxima; es decir, no existe otra combinación lineal norma-
lizada de las variables X1, X2, . . ., Xp que presente una variabilidad mayor
que PC1. Además, ha de cumplirse que PC1, PC2 . . .PCp no estén corre-
lacionadas: corr(PCi, PCj) = 0 para todo i y j. Por tanto, y continuando
con nuestra deducción, PC2 presenta la mayor variabilidad entre todas las
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combinaciones lineales normalizadas de las variables originales que no estén
correlacionadas con PC1. De manera similar, PC3 presenta la mayor va-
riabilidad entre todas las combinaciones lineales normalizadas que no están
correlacionadas con PC1 y PC2; y así sucesivamente. Además, y tal y como
se ha comentado al comienzo del párrafo, se conserva la variabilidad total
del conjunto de valores inicial:

var(X1)+var(X2)+. . .+var(Xp) = var(PC1)+var(PC2)+. . .+var(PCp).
(4.1)

No obstante, y debido a la metodología de selección de las componentes
principales, sí es cierto que se cumple:

var(PC1) ≥ var(PC2) ≥ . . . ≥ var(PCp).

Esta última característica es clave para conseguir una reducción de las dimen-
siones de las variables iniciales. Así, si las primeras componentes principales
abarcan una elevada variabilidad es posible entonces considerar sólo dichas
componentes, despreciando el resto y facilitando su análisis e incluso su re-
presentación gra�ca. De esta forma sería posible alcanzar una reducción de
las dimensiones iniciales, considerando sólo las primeras componentes como
una representación aproximada del conjunto de datos inicial. Esto puede ser
particularmente útil para casos en los que el número de variables iniciales
(X1, X2, . . .Xp) es mayor de tres, y por tanto no se puede realizar una re-
presentación grá�ca de las mismas. De este modo, y dado que la primera
componente PC1 muestra la mayor variabilidad de todas las combinaciones
posibles, el máximo de reducción de componentes sería sólo considerar PC1,
con la consecuente pérdida de información �en términos de variabilidad�
del conjunto inicial. Por otro lado, y a través del valor de los pesos (λij),
puede determinarse la aportación de cada variable (Xj) a la componente
principal, identi�cando aquellas variables originales que más contribuyen a
PC1. Este último análisis es aplicable a cualquier componente principal, a
partir de los valores de los λij correspondientes.

Con el �n de clari�car las ideas aquí expuestas en cuanto a aplicación de
componentes principales, la �gura 4.9 muestra un ejemplo de un conjunto
inicial de datos bi-dimensionales caracterizados por las variables X1 y X2. La
aplicación del análisis por componentes principales supondría la estimación
de PC1 y PC2, variables no correlacionadas y que mantienen los requerimien-
tos previos. Además, en este caso se cumple que var(PC1) >> var(PC2),
con lo que en consecuencia el conjunto inicial de datos bi-dimensionales po-
dría reducirse y caracterizarse por sólo por una variable unidimensional a
través de PC1. Esta transformación y la reducción de componentes implica-
ría la pérdida de información respecto a los datos originales. En concreto, se
desestimaría la variabilidad que posee PC2 y se supondría que el conjunto
inicial está su�ciente representado por la componente PC1. Una reducción



4.3. Metodología Propuesta 75

en las dimensiones iniciales resulta es muy útil, tal y como se ha comentan-
do anteriormente, ya que en ocasiones permite una representación grá�ca o
bien una reducción de las dimensiones de dicha representación. Por ejemplo,
en el caso de la �gura 4.9 pasaríamos de una representación bi-dimensional
mediante X1 y X2 a una uni-dimensional basadá sólo en PC1.

Matemáticamente, las componentes principales se obtienen como los vec-
tores propios de la matriz de covarianza del conjunto de datos, para más
información consultar la referencia [122]. En el caso que nos ocupa, y a par-
tir del conjunto de segmentos de�nido en el apartado sección 3.4, se tendría
que p = 4 y que el conjunto inicial de variables (X1,X2, . . . , Xp) estaría
representado por las longitudes (l1, l2, l3, l4). Así pues, partiríamos de con-
juntos de eventos caracterizados mediante cuatro valores, los cuales suponen
la linealización por tramos de la trayectoria de la tensión e�caz de la fase
más afectada por la perturbación. Para cada conjunto de eventos, se pro-
pone como metodología de reducción de variables la aplicación del análisis
por componentes principales, escogiendo si es posible un número más redu-
cido de componentes que permita la representación grá�ca y la visualización
de los eventos. Ejemplos prácticos de esta técnica estadística se encuentran
recogidos en el apartado 4.4 de este capítulo.

4.3.2. Agrupación basada en K-means.
Identi�cación de Patrones.

En paralelo al cálculo de componentes principales y la posible reduc-
ción de variables con las que caracterizar cada evento, se propone en este
apartado una solución para poder visualizar un conjunto de perturbaciones
y comparar con los requirimientos de operación. El objetivo se centra en
identi�car grupos de eventos que posean caracterícticas similares, y estimar
patrones-tipo con los que reducir el número de trayectorias a comparar con
las actuales normativas. Con tal �n, se propone un proceso basado en K-
means clustering a partir de los parámetros l1, l2, l3, l4. Así pues, se trata de
identi�car comportamientos similares en base a las longitudes de estos seg-
mentos, proponiendo per�les-tipo en los que queda representada la tensión
residual del hueco, el tiempo transcurrido alrededor de este valor mínimo y
las pendientes de entrada al hueco y recuperación. Este tipo de caracteriza-
ción y agrupación de eventos supone una de las contribuciones relevantes de
la presente tesis, no habiéndose encontrado en la literatura especí�ca apor-
taciones similares al problema del análisis e identi�cación de conjuntos de
perturbaciones. Además, los per�les representativos de tensión e�caz se pue-
den comparar de manera ágil y directa con los requerimientos de conexión
actuales, dando un estimación media de la severidad de las perturbaciones
en términos de los límites de tensión e�caz requeridos por los procedimientos
de operación.

En cuanto a la metodologia escogida basada en K-means clustering, ésta
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se basa en la identi�cación de clusters y centros de clusters en un conjunto
de datos. El usuario necesita especi�car el número de centros de cluster y la
estimación inicial para ellos, y el procedimiento K-means desplaza de forma
iterativa los centros para minimizar la varianza total del cluster. Concreta-
mente, dado un conjunto inicial de centros, el algoritmo K-means engloba
dos etapas:

Cada punto es asignado a su centro más cercano

Se calculan las medias de cada variable para los puntos de datos en
cada cluster, y este vector medio se convierte en el nuevo centro de
este cluster.

Estos dos pasos se iteran hasta que las diferencias son menores de un umbral
escogido, llegando así a la convergencia del proceso. Normalmente los centros
iniciales son observaciones elegidas aleatoriamente de los datos de partida,
y supone un punto a tener en cuenta por el usuario de estas metodologías.
Para más información, consultar la referencia [122], página 460.

A partir de todo lo expuesto en este apartado (4.3.2) y en el anterior (ver
apartado 4.3.1), la �gura 4.10 sintetiza la metodología propuesta para carac-
terizar y representar un grupo de perturbaciones. Primeramente se describe
cada hueco de tensión a través del conjunto de longitudes (l1, l2, l3, l4) que
contienen información de la evolución del evento. Posteriormente se aplica el
Análisis de Componentes Principales (ACP) para reducir la dimensión del
conjunto de datos original, manteniendo aquel número de componentes que
explican con su�ciente nivel de exactitud la variabilidad de los datos. Para
minimizar la pérdida de información como consecuencia de tomar un con-
junto reducido de componentes principales, se ha seleccionado un número
tal que abarque al menos el 90% de viabilidad inicial. Por otro lado, y de
forma paralela, se aplica un proceso de agrupación o clustering basado en
K-means para identi�car los patrones y similitudes en el conjunto de even-
tos. Finalmente, y considerando las salidas de ambos procesos, se tiene un
conjunto promedio de per�les de tensión que representan los eventos más
comunes. Estos per�les pueden ser fácilmente comparables con los requisitos
de procedimientos de operación actuales, todos ellos basados en trayectorias
de tensión e�caz para la fase más afectada por el hueco.
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PC1 PC2 PC3 PC4

Desviación estándar 0,27 0,19 0,15 0,05
Proporción de variabilidad 0,54 0,28 0,16 0,02
Proporción acumulada 0,54 0,82 0,98 1

Tabla 4.3: Huecos de tensión en parque eólico. Distribución de variabilidad
por componentes principales.

4.4. Resultados: Aplicación a Campañas de Medida

Reales y Comparativa con Requerimientos de

Operación.

Considerando la metodología expuesta en el apartado anterior (ver 4.3),
se ha llevado a cabo una extensa evaluación de esta propuesta tomando como
eventos los medidos en instalaciones fotovoltaicas y eólicas que se describie-
ron en el apartado 4.1.2. Para todos ellos se ha realizado primeramente una
etapa de identi�cación del conjunto de longitudes, caracterizando así la ten-
sión e�caz correspondiente a la fase más efectada por la perturbación. A
partir de estas longitudes (l1, l2, l3, l4), estimadas para cada perturbación,
se ha aplicado un análisis por componentes principales para reducir la di-
mensión inicial de las longitudes. En paralelo se ha realizado un proceso de
clustering con el que identi�car patrones-tipo más comunes y poder así hacer
una comparativa con requerimientos de conexión actualmente aplicables en
el sistema eléctrico español. Todo ello, tal y como se discutió anteriormente,
queda resumido a modo de esquema en la �gura 4.10.

4.4.1. Aplicación ACP y K-means a campañas de medida
en parque eólico.

Partiendo del conjunto de eventos resumido en la Tabla 4.2, y teniendo en
cuenta el cálculo de longitudes (l1, l2, l3, l4) para cada una de estas pertur-
baciones, el análisis por componentes principales queda resumido en la tabla
4.3. Tal y como puede apreciarse, y de acuerdo con los resultados derivados
de este análisis estadístico, la primera componente PC1 incluiría el 54% del
total de la variabilidad de eventos, mientras que la segunda componente PC2

englobaría aproximadamente el 28%, dejando el tercer componente restante
PC3 con la explicación del 16% de la variabilidad, y una aportación casi
marginal añadiría la componente PC4. Así, pues se podría inicialmente re-
ducir la dimensión del conjunto inicial de cuatro a dos parámetros, tomando
como valores representativos PC1 y PC2, y englobando así más del 80% de
la variabilidad del conjunto inicial de eventos.

En la tabla 4.4 se muestran los valores de λij correspondientes a las prime-
ras componentes principales (PC1, PC2, PC3). Tal y como se ha comentado
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l1 l2 l3 l4
PC1 0,09 -0,99 0,12 -0,03
PC2 0,67 0,14 0,71 0,16
PC3 -0,06 -0,05 -0,17 0,98

Tabla 4.4: Huecos de tensión en parque eólico. Coe�cientes por componentes
principales.

anteriormente, se propone una reducción efectiva efectiva y conveniente de
la dimensión de parámetros iniciales, teniendo en cuenta sólo las dos prime-
ras componentes del algoritmo ACP, quedando así una disminución de las
cuatro longitudes iniciales en dos componentes principales con una pérdida
variabilidad menor al 20%. Las expresiones que relacionan las dos primeros
componentes principales serían pues:

PC1,Wind = −0, 09l1 + 0, 99l2 − 0, 12l3 + 0, 03l4 (4.2)

PC2,Wind = 0, 67l1 + 0, 14l2 + 0, 71l3 + 0, 16l4. (4.3)

La primera componente está dominada por l2, el intervalo de tiempo corres-
pondiente a la evolución de la tensión e�caz alrededor del valor de la tensión
residual. La segunda componente posee una mayor presencia de l3 y de l1,
dos características que básicamente relatan cómo es el proceso de entrada
de hueco y de despeje del mismo. Perturbaciones con altos valores de PC2,
por lo general, implicarían tensiones e�caces residuales bajas y por lo tanto,
importante reducción de la tensión e�caz.

En concordancia con el esquema representado en la �gura 4.10, se propo-
ne una visualización bi-dimensional de PC1 y PC2 como una representación
reducida del conjunto inicial de parámetros. Esta es la primera ventaja de
esta solución, reducir la dimensión del conjunto inicial de parámetros (lon-
gitudes) y permitir una representación visual de los eventos recogidos. En
este caso, reducir la caracterización supone representar más del 80% de la
variabilidad del grupo inicial de perturbaciones, mientras se disminuye en
la mitad el número de variables a considerar (de cuatro longitudes a sólo
dos componentes principales). Así, los 293 huecos de tensión recogidos en las
campañas de medición en campo se representan en la �gura 4.11 mediante
sus parámetros PC1 y PC2. Esta es una proyección bi-dimensional de las
componentes principales reducidas sólo a sus dos primeras direcciones prin-
cipales: PC1 y PC2. Cada hueco individual está etiquetado con su número
de cluster, resultante de aplicar la etapa de K-means clustering al conjunto
de eventos. Es de destacar que la mayoría de los eventos se distribuyen a lo
largo de dos líneas, excepto básicamente el grupo número 11, que está situa-
do en otra zona ajena a estas dos líneas. La línea formada por los grupos
3, 8 y 6 están dominados por un incremento progresivo de PC1, asociado
principalmente al intervalo de tiempo correspondiente a la evolución de la
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Figura 4.11: Huecos de tensión en parque eólico. Caracterización por compo-
nentes PC1 y PC2. Identi�cación de grupos y patrones mediante K�means
Clustering.

tensión e�caz en torno al valor residual (l2), y una disminución de PC2, re-
lacionada básicamente con la profundidad del hueco. En cuanto a la línea
donde podrían englobarse los grupos de 7, 9, 10, 13 y 12, se tiene un incre-
mento de PC2 mientras que PC1 permanece casi invariable y con un valor
reducido, lo que corresponde a huecos más profundos y de poca duración.
Esta interpretación de los datos se con�rma con la tabla 4.5 que muestra
respectivamente la media y desviación estándar de cada longitud (desde l1 a
l4) dentro de los 15 clusters. La de�nición de las longitudes se han discutido
en el capítulo anterior, ver la �gura 3.20. Además, la tabla 4.6 resume los
clusters, en términos de media y desviación típica para los principales pará-
metros relacionados con los valores de tensión y duración. Estos parámetros
están en línea con las características pre-de�nidas que tienen que ser identi-
�cadas en cada hueco: el valor mínimo de la tensión e�caz (Vmin), el tiempo
global de duración del evento (∆t), el intervalo de tiempo alrededor de la
tensión e�caz mínima (∆t(Vmin)) y el intervalo de tiempo parcial tomado
para recuperar hasta 0,8 pu (∆t0,8).

A partir de la representación de los eventos y su etiquetado en función del
grupo al que pertenecen, se propone una manera adicional de representarlos
en función del número de huecos presentes. Así, la �gura 4.12 representa un
mapa de calor de la densidad de presencia de valores PC1 y PC2 para los
huecos en estudio. Esta representación grá�ca complementa la presentada
en la �gura 4.11, y viene a destacar las zonas con una mayor presencia de
eventos y, por tanto, los valores más habituales tanto de PC1 como de PC2

para los huecos medidos.
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Cluster avg(l1) σ(l1) avg(l2) σ(l2) avg(l3) σ(l3) avg(l4) σ(l4) Número de huecos

1 0.03 0.02 0.07 0.02 0.00 0.00 0.03 0.02 48
2 0.28 0.02 0.05 0.03 0.19 0.03 0.10 0.00 43
3 0.07 0.02 0.11 0.04 0.00 0.00 0.07 0.02 37
4 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.02 31
5 0.19 0.02 0.08 0.04 0.09 0.02 0.10 0.01 26
6 0.09 0.04 0.90 0.20 0.01 0.03 0.10 0.01 24
7 0.13 0.02 0.06 0.03 0.03 0.03 0.10 0.01 22
8 0.07 0.05 0.53 0.06 0.01 0.02 0.07 0.04 16
9 0.13 0.04 0.12 0.10 0.03 0.05 0.66 0.13 15
10 0.37 0.04 0.07 0.05 0.28 0.05 0.10 0.01 9
11 0.37 0.08 0.62 0.08 0.28 0.05 0.10 0.00 7
12 0.70 0.14 0.03 0.03 0.60 0.14 0.10 0.00 6
13 0.32 0.09 0.09 0.09 0.65 0.11 0.10 0.00 6
14 0.25 0.04 0.28 0.10 0.15 0.04 0.10 0.00 2
15 0.11 1.08 0.01 1.15 1

Tabla 4.5: Huecos de tensión en parque eólico. Proceso K�means clustering:
identi�cación de clusters y variabilidad de longitudes

Cluster avg(Vmin) σ(Vmin) avg(∆t) σ(∆t) avg(∆t (Vmin) σ(∆t (Vmin) avg(∆t0,8) σ(∆t0,8) Número de huecos

1 0.87 0.02 0.07 0.02 0.07 0.02 0.00 0.00 48
2 0.62 0.02 0.11 0.04 0.05 0.03 0.09 0.04 43
3 0.83 0.02 0.11 0.04 0.11 0.04 0.00 0.00 37
4 0.88 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 31
5 0.71 0.02 0.11 0.04 0.08 0.04 0.09 0.04 26
6 0.81 0.04 0.90 0.20 0.90 0.20 0.10 0.27 24
7 0.77 0.02 0.09 0.04 0.06 0.03 0.06 0.04 22
8 0.83 0.05 0.55 0.07 0.53 0.06 0.15 0.26 16
9 0.77 0.04 0.78 0.09 0.12 0.10 0.13 0.10 15
10 0.53 0.04 0.15 0.10 0.07 0.05 0.13 0.10 9
11 0.53 0.08 0.74 0.10 0.62 0.08 0.74 0.10 7
12 0.20 0.14 0.09 0.01 0.03 0.03 0.09 0.01 6
13 0.58 0.09 0.71 0.09 0.09 0.09 0.70 0.09 6
14 0.65 0.04 0.30 0.11 0.28 0.10 0.30 0.11 2
15 0.79 2.23 1.08 1.08 1

Tabla 4.6: Huecos de tensión en parque eólico. Proceso K-means clustering:
identi�cación de clusters y parámetros principales de tensión y duración
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Figura 4.12: Huecos de tensión en parque eólico. Mapa de calor por caracte-
rización de componentes PC1 y PC2.

Tal y como se comentó anteriormente, la identi�cación de estos grupos
de eventos atendiendo a características similares permite proponer una serie
de trayectorias promedio de tensiones e�caces aplicando técnicas de cluste-
ring basadas en K�means. Estas trayectorias suponen patrones de evolución
de tensiones e�caces a lo largo de la perturbación con las que comparar de
manera ágil los requerimientos de operación, sin tener que representar to-
dos los huecos medidos. Así, se estiman un número reducido de patrones los
cuales proporcionan información notable sobre el comportamiento medio de
cada cluster. Este análisis supone, pues, una vía alternativa para visualizar
los eventos más esperados, deducidos de las campañas de medida en campo,
evitando comparativas masivas e individuales que no son capaces de dar in-
formación general y global sobre la gran cantidad de eventos. De hecho, se
ha detectado una laguna de contribuciones sobre este tema en la literatura
especí�ca. Por tanto, esta estimación de per�les-tipo supone una destaca-
ble contribución de la presente tesis doctoral, aportando una nueva solución
a un campo en el que las contribuciones han sido muy escasas. Como un
ejemplo de la identi�cación del promedio de patrones, y con el objetivo de
proporcionar una caracterización general y simpli�cada de las perturbacio-
nes recogidas en comparación con los per�les dados en los requerimientos de
conexión español, la �gura 4.13 muestra los diferentes patrones de tensión
e�caz correspondientes a cada cluster para los huecos medidos en parque
eólico. Estos per�les-tipo se superponen con los límites de tensión e�caz per-
mitidos por la normativa actual española, en un intento de visualizar no
sólo la trayectoria promedio de los valores de tensión e�caz a lo largo de
la perturbación, sino también su evolución en comparación con los límites
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Figura 4.13: Huecos de tensión en parque eólico. Comparativa de patrones
de tensiones e�caces con requerimientos de conexión español.

dados por las normativas actuales españolas. Como se puede ver, la mayoría
de los eventos presentan claramente trayectorias de tensión e�caz que tienen
que ser soportadas por las plantas de generación de energía renovable sin
desconectarse de la red, y por lo tanto los protocolos españoles son relati-
vamente severos en términos de máxima tensión e�caz residual sufridos por
los sistemas de generación renovable. Al menos, atendiendo a los resultados
derivados de estas campañas de medidas.

4.4.2. Aplicación ACP y K-means a campañas de medida
en instalaciones FV.

Siguiendo un planteamiento similar al recogido en el apartado anterior
(ver apartado 4.4.2), se ha procedido de igual modo con los huecos medi-
dos en instalaciones fotovoltaicas. El resultado del análisis por componentes
principales se recoge en la tabla 4.7, donde puede comprobarse que la pri-
mera componente PC1 engloba el 52% del total de la variabilidad, mientras
que la segunda componente PC2 añade casi el 39%. En este caso, tanto la
tercera componente PC3 como la cuarta PC4 poseen una aportación muy
reducida en ambos casos a la variabilidad total, lo que justi�caría de forma
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PC1 PC2 PC3 PC4
Desviación estándar 0,52 0,45 0,19 0,10

Proporción de variabilidad 0,52 0,39 0,07 0,02
Proporción acumulada 0,52 0,91 0,98 1

Tabla 4.7: Huecos de tensión en instalación FV. Distribución de variabilidad
por componentes principales.

l1 l2 l3 l4
PC1 -0,28 0,04 -0,96 -0,08
PC2 -0,01 0,01 0,08 -1.00
PC3 -0,10 -0,99 -0,01 -0,01

Tabla 4.8: Huecos de tensíón en instalación FV. Coe�cientes por componen-
tes principales.

similar al caso anterior una reducción de cuatro parámetros (l1, l2, l3, l4) a
sólo dos parámetros (PC1,PC2). Estos valores permiten que las cuatro lon-
gitudes iniciales en los que se ha dividido los huecos queden reducidas a sólo
las dos primeras componentes principales del algoritmo ACP. Los coe�cien-
tes de las variables l1 a l4 en PC1, PC2 y PC3 están recogidos en la tabla
4.8. La expresión asociada a las dos primeras componentes principales más
signi�cativas son, por tanto,

PC1, PV = 0, 28l1 − 0, 04l2 + 0, 96l3 + 0, 08l4 (4.4)

PC2, PV = 0, 01l1 − 0, 01l2 − 0, 08l3 + 1 · l4. (4.5)

En este caso, la componente principal PC1 está dominada mayoritariamente
por l3, mientras que para los huecos de tensión medidos en el parque eólico
era l2 la longitud de mayor aportación �ver tabla 4.4�. Sin embargo, en este
análisis de las campañas de medidas en instalaciones fotovoltaicas, la apor-
tación de l2 a PC1 es prácticamente despreciable. La segunda componente
básicamente depende de l4, siendo el resto de valores muy bajos. Reduciendo
las 4 longitudes a dos componentes principales se consigue más de un 90%
de la variabilidad del grupo inicial de perturbaciones, un valor mayor que
el conseguido al analizar mediante ACP el grupo de huecos medidos en el
parque eólico.

La representación grá�ca de estos resultados está recogida en la �gura
4.14, donde cada uno de los 147 huecos medidos en las instalaciones FV es
de�nido por sus parámetros según 4.8, y se encuentra etiquetado atendiendo
al número de cluster al que pertenece. Estos huecos también se han repre-
sentado mediante un mapa de color, �gura 4.15, de esta forma se puede ver
fácilmente la localización de los valores más habituales dentro del espacio
bi-dimensional PC1 y PC2. La mayoría de los huecos están localizados en la
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Figura 4.14: Huecos de tensión en instalaciones FV. Caracterización por
componentes PC1 y PC2. Identi�cación de grupos y patrones mediante K-
means clustering.

0

- 2

- 4

0 1 2 3 4

Figura 4.15: Huecos de tensión en instalaciones FV. Mapa de calor por ca-
racterización de componentes PC1 y PC2.
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misma región. Son huecos con PC2 prácticamente nulo, con lo cual quedan
de�nidos por su componente PC1, que al estar dominada por l3 indican que
la mayoría de los huecos son eventos en los que tiene una mayor relevancia
la recuperación del hueco que el tiempo que éste pasa alrededor de su valor
mínimo. Por tanto son huecos de poca permanencia alrededor del mínimo y
en los que el período de recuperación de la tensión tiene, en general, mayor
presencia que el tiempo alrededor del mínimo.

Atendiendo a la aplicación de las técnicas basadas en K�means, y una vez
de�nidos los diferentes clusters de perturbaciones y estimadas las trayectorias
patrón de cada uno de los grupos, la �gura 4.16 resume los per�les-patrón
de huecos analizados, comparando con los requerimientos actuales del siste-
ma eléctrico español. Se observa claramente que son huecos en los que tiene
mayor importancia la componente l3 que l2, y por tanto son eventos en los
que la recuperación de los mismos posee mayor entidad que el tiempo alrede-
dor del mínimo. Los grupos del 10 al 14 se van desplazando horizontalmente
hacia valores más altos de PC1, siendo huecos más profundos que el resto.
Esto se con�rma con la tabla 4.9 que muestra respectivamente la media y
desviación estándar de cada longitud (desde l1 a l4) dentro de los 15 clusters.
Finalmente, la tabla 4.10 resume los clusters, en términos de media y des-
viación típica, para los principales parámetros relacionados con los valores
de tensión y duración.

cluster mean(l1) sd(l1) mean(l2) sd(l2) mean(l3) sd(l3) mean(l4) sd(l4) n
1 0.03 0.01 0.07 0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 35
2 0.08 0.02 0.08 0.03 0.00 0.01 0.09 0.03 21
3 0.10 0.05 0.61 0.16 0.02 0.02 0.08 0.03 16
4 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 14
5 0.33 0.03 0.08 0.03 0.23 0.03 0.10 0.01 12
6 -0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11
7 0.20 0.04 0.04 0.02 0.10 0.04 0.10 0.00 10
8 -0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 6
9 0.10 0.05 0.21 0.07 0.02 0.04 0.08 0.02 5
10 0.50 0.09 0.03 0.02 0.57 0.11 0.22 0.25 4
11 0.16 0.02 0.06 0.05 0.06 0.02 0.52 0.11 4
12 0.75 0.13 0.00 0.00 1.36 0.28 0.10 0.00 3
13 0.32 0.09 0.51 0.05 0.22 0.09 0.10 0.00 3
14 0.89 0.00 0.02 0.02 3.86 0.88 0.10 0.00 2
15 0.17 0.05 0.07 5.36 1

Tabla 4.9: Huecos de tensión en instalaciones FV. Proceso K-means cluste-
ring: identi�cación de Clusters y variabilidad de longitudes.
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Figura 4.16: Huecos de tensión en instalaciones FV. Comparativa de patrones
de tensiones e�caces con requerimientos de conexión español.

cluster mean(Vmin) sd(Vmin) mean(deltat) sd(deltat) mean(deltat_min) sd(deltat_min) mean(deltat_08) sd(deltat_08) n
1 0.87 0.01 0.07 0.01 0.07 0.01 0.00 0.00 35
2 0.82 0.02 0.10 0.05 0.08 0.03 0.01 0.02 21
3 0.80 0.05 0.62 0.16 0.61 0.16 0.43 0.34 16
4 0.88 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 14
5 0.57 0.03 0.12 0.02 0.08 0.03 0.10 0.02 12
6 0.90 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11
7 0.70 0.04 0.06 0.03 0.04 0.02 0.05 0.03 10
8 0.93 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6
9 0.80 0.05 0.22 0.07 0.21 0.07 0.07 0.10 5
10 0.40 0.09 0.52 0.49 0.03 0.02 0.37 0.28 4
11 0.74 0.02 0.57 0.16 0.06 0.05 0.06 0.06 4
12 0.15 0.13 1.21 0.28 0.00 0.00 1.20 0.28 3
13 0.58 0.09 0.54 0.05 0.51 0.05 0.54 0.05 3
14 0.01 0.00 3.80 0.91 0.02 0.02 3.80 0.91 2
15 0.73 5.41 0.05 0.05 1

Tabla 4.10: Huecos de tensión en instalaciones FV. Proceso K-means clusteri-
ng: identi�cación de Clusters y parámetros principales de tensión y duración.
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ABSTRACT:

In this last chapter, and according to the objectives previously establis-
hed at the begining of the document, contributions are discussed in detail.
Possible future work is included as well, as a brief summary of new proposals
to be carried out by the candidate following the results and contributions
already achieved in this thesis.
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5.1. Contributions

Considering the continuity requirements for renewable energy sources
and the relevant insterest of some countries to promote the integration of
these resources into power systems, speci�c grid-codes for the connection of
generation units under disturbances have been developed and issued along
the last years. Under this scenario, di�erent objectives were discussed in
Section 1.1. Based on these aims, conclusion and contributions are as follows:

An additional parameter to characterize the severity of voltage dips is
discussed and evaluated. This parameter accounts for the time interval
around the minimum voltage value �residual rms voltage�. More spe-
ci�cally, the marginal time interval until the rms-voltage is recovering
10% higher than the residual rms-voltage. This additional parameter
is suitable to characterize the severity of real collected events, allo-
wing a proper comparison with current grid-code requirements as it
was discussed in Section 3.4.

A set of four segment lenghts resulting from a linearization process
of the real evolution along a voltage dip is proposed to identify rms-
voltage pro�les under the presence of disturbances. This characteriza-
tion has been applied on real voltage dips collected in Spanish wind
farms and PV installations, linearizing the real rms-voltage pro�les
and providing intensive information in terms of the severity, duration
and slopes during the fault without loss of relevant information. In
comparison with previous approaches, this solution is an alternative
and a more complete way to characterize disturbances and compare to
norms and requirements. Actually, current grid-codes use linear pro-
�les to de�ne rms-voltage limits, and thus, the proposed linearization
process o�ers a more convenient way to compare real events and norms
currently in force.

A process based on Principal Component Analysis and K-means clus-
tering technique is proposed and implemented to deduce rms-voltage
patterns as a reduced number of representative trajectories from a
group of distrubances. The proposed methodology has been evalua-
ted on a large amount of real events collected in Spanish wind farms
and PV installations. For representation purposes, each voltage dip is
characterized by the �rst two principal components (PC1 and PC2),
explaining most variability of the initial group of voltage dips and re-
ducing the initial set of segment lengths from four to only two values.
By applying K-means clustering, around 15 representative rms-voltage
trajectories are estimated, reducing signi�cantly the number of pro-
�les to be compared to current requirements. This reduced group of



5.1. Contributions 91

rms-voltage pro�les are then compared to the Spanish Grid-Code re-
quirements, as a new attempt to assess the severity of current rules
applied on generating units connected to the grid under the presence
of disturbances. Moreover, these comparisons allow us to estimate the
most likely rms-voltage dips, as well as their di�erences and similarities
with grid requirements. This is a relevant contribution of this Thesis,
since there is a lack of contributions addressing the characterization
and clustering of a group of real voltage dips with the objective of
comparing with current requirements, and estimating how severe and
close to the rms-voltage limits the collected events are.

An intensive assessment of the proposed methodology has been carried
out by real disturbances collected in renewable installations connected
to the Spanish distribution grid, which is also pointed out as a remar-
kable contribution of this Thesis. Actually, there are few contributions
in the speci�c literature including a large amount of real data and
disturbances.

These contributions have been the objetives of papers presented and
published in di�erent international conferences and journals. The aim of
these papers directly linked with the present Thesis are outlined below.

T. García-Sánchez, E.Gómez-Lázaro and A.Molina-García, �A Review
and Discussion of the Grid-Code Requirements for Renewable Energy
Sources in Spain�, International Conference on Renewable Energies and
Power Quality ICREPQ�14, Cordoba (Spain), 2014.
Abstract: Both current and upcoming Spanish grid code requirements con-

cerning renewable energy resources are discussed in this paper. Additionally,

the last draft proposed by the Spanish transmission system operator is in-

cluded as well, comparing the current speci�cations facing the new proposed

requirements for renewable energy sources.

T. García-Sánchez, E. Gómez-Lázaro, A. Gomes and A. Molina-García,
�Integration of Renewable Energy Resources and Technical Require-
ments in European Distribution Networks�, 4rd International Works-
hop on Integration of Solar Power into Power Systems, Berlin (Ger-
many), 2014.
Abstract: Di�erent Grid-Code requirements are described and discussed in

terms of rms-voltage and time intervals, comparing criteria and speci�cations

for the most integrated technologies: wind energy and PV installations. In

addition, and in an attempt to provide general rules for new generator units

connected to the grid, the last draft of Network Code on Requirements for

Generators (developed by ENTSO-E) has been also included and discussed

in the paper.
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T. García-Sánchez, E.Gómez-Lázaro and A.Molina-García, �Integra-
tion of Renewable Energy Resources under Spanish Grid-Code Re-
quirements: Study of Real Data Measurements in PV Power Plants�,
DYNA (doi:10.6036/7114), 2014, pp. 649�655.
Abstract: This paper discusses the evolution of wind farms and PV power

plants in the Spanish power system, describing the requirements and elec-

trical behaviors of these sources under disturbances. Real �eld-test measure-

ments carried out along several years in di�erent Spanish PV power plants

provide a realistic comparison between collected data and current grid-code

requirements. This study, also included in the paper, o�ers a preliminary

analysis regarding the severity of grid-code requirements in comparison with

real disturbances.

A. Honrubia-Escribano, T. García-Sánchez, E. Gómez-Lázaro, E. Mul-
jadi and A.Molina-García, �Power Quality Surveys of Photovoltaic Po-
wer Plants: Characterization and Analysis of Grid-Code Requirements�,
IET Renewable Power Generation (doi:10.1049/iet-rpg.2014.0215),
2015, Accepted for publication.
Abstract: The present paper analyses intensive power quality surveys ca-

rried out from 2008 to 2011 in three di�erent Spanish PV power plants: a

�xed array installation with 4 MW PV power capacity, a PV power plant

including dual axis�trackers with 1 MW PV power capacity, and one more

�xed array PV power plant with 5 MW PV power capacity. The time inter-

val around the residual voltage is proposed and de�ned by the authors as an

additional parameter to provide a complete characterization of the severity

of the disturbances. In addition, this time interval also allows to compare in

detail the collected data to the current European Grid�Code requirements.

5.2. Future Work

While this Thesis provides an alternative and practical approach to cha-
racterize voltage dips and compare with current requirements by means of
estimated rms-voltage patterns, a sort of opportunities for extending the
scope of this work remain. Some of these directions are following discussed:

Regarding the application of clustering techniques to estimate rms-
voltage patterns, future e�orts here could be targeted at re�nement of
this estimation by the use of alternatives methodologies. Particularly
with the aim of optimizing the number of clusters to be identi�ed.

Currently, grid-code requirements are based on providing the rms-
voltage limits corresponding to the phase more a�ected by the event.
The application of dq transformation to propose grid-code requirements

10.6036/7114
10.1049/iet-rpg.2014.0215
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Figura 5.1: Proposal of Grid-Code Requirements by applying dq transforma-
tion: comparison with a collected disturbance.

can certainly enhance those rules, considering not only the voltage-
phase more a�ected by the disturbance, but also the evolution of all
phases in ordert to �x a global voltage and duration limits.

In line with the previous item, the representation of voltage dips th-
rough dq transformation is another potential way to represent the who-
le characteristics of the faults, as it was discussed in Section 3.2.2. A
comparison between collected perturbances and requirements by means
of dq transformation is proposed as another future work. As an attempt
to give preliminary results of this possible extension, �gure 5.1 shows
a comparison between estimated Spanish Grid-Code requirements by
using dq transformation and an example of a collected voltage dip. This
representation gives a complete comparison of the trajectories followed
by all phases, and depicts an intuitive visual representation based on
the di�erent shapes and forms provided by both rules and real events.

By using dq transformation, alternative techniques to deduce the co-
rresponding rms-voltage patterns from a group of disturbances can be
analyzed and proposed. Moreover, a systematic comparison between
rules and measurements from the graphical representation of both dq
transformations needs to be addressed. In this way, it is proposed the



94 Capítulo 5. Contributions and Future Work

estimation of geometric patterns and the comparison of shapes as an
attempt to determine the severity of the faults and how close the grid-
code requirements are.

Finally, and under the current con�dential agreement among Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Castilla La Mancha
and National Renewable Energy Laboratory (NREL, USA), it is al-
so proposed as future work the application of Principal Component
Analysis and K-means clustering on voltage dips collected in other po-
wer systems and voltage levels. This additional analysis can be useful
as a comparison between di�erent rms-voltage patterns, as well as an
alternative way to estimate and visualize the severity of the events
depending on the power systems considered.
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