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Resumen 

El estudio de flujos de potencia en series de tiempo se ha 

convertido en una herramienta que extiende la evaluación 

de los sistemas eléctricos a través del tiempo. La 

posibilidad de incluir perfiles de generación de energía 

renovables que presentan variaciones de un momento a 

otro y de un día con otro, ha permitido un mejor 

entendimiento que estas tienen al interconectarse a los 

sistemas eléctricos de potencia. En este artículo se 

presenta un análisis comparativo del estudio de flujos de 

potencia en series de tiempo mediante el cambio de paso 

de muestreo en perfiles de carga y generación de sistemas 

fotovoltaicos interconectados a la red eléctrica. El 

algoritmo de flujos de potencia basado en el método de 

Newton-Raphson ha sido extendido para incluir pasos de 

muestreo de 1, 5 y 15 minutos. Para el caso de las 

soluciones de flujos de potencia obtenidas con pasos de 5 

y 15 minutos, estas son utilizadas para  estimar las 

variables de estado del sistema en pasos menores 

mediante la interpolación cúbica. Los perfiles de las 

variables de estado del sistema de potencia son 

comparados con las soluciones obtenidas a partir del 

estudio de flujos de potencia en series de tiempo.  

Flujos de potencia en Series de Tiempo, Sistemas 

fotovoltaicos interconectados, Perfiles de carga y 

generación, paso de muestreo 

Abstract 

Time series power flow study has become an extended tool 

for evaluating power sytems troughout time. The 

possibility to include output profiles from renewable 

energy with variability along the day, has allowed a better 

understand of these technologies when they are 

interconnected to the grid. In this paper is presented a 

comparison analysis of time series power flow studies 

based on different step sampling of load and output PV 

profiles. The power flow algorithm based on Newton-

Rapshon has been extended to include step sampling of 1, 

5 and 15 minutes. In cases when power flow studies are 

carried out with steps sampling of 5 and 15 minutes, these 

are used to estimate state variables at a samller step 

sampling troughout cubic interpolation. State variable 

profiles estimated are compared with those obtained 

troughout time series power flow studies.     

Time series power flow, grid-connected PV, load and 

generation output profiles, step sampling 
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Introduccion 

Los cambios globales en el sector energético 

han provocado que los gobiernos de los países 

comiencen a impulsar políticas en materia de 

energía, medio ambiente, economía y desarrollo 

sustentable. Con el incremento de la población 

y sus necesidades, el aprovechamiento de los 

recursos energéticos es visto como una 

estrategia nacional e internacional. El uso de 

combustibles fósiles durante los últimos cien 

años y su notable incremento en su demanda, 

han provocado que las condiciones ambientales 

en zonas con alta densidad poblacional 

presenten impactos desfavorables en salud y 

contaminación.  

Los avances tecnológicos en diversas 

ramas de la ingeniería han presentado la 

posibilidad de aprovechar recursos energéticos 

poco explotados hasta fines del siglo pasado. 

Las energías renovables cada día han 

comenzado a tener mayor participación en el 

sector eléctrico, siendo las energías eólica y 

solar las que más han presentado una mayor 

penetración en dicho sector (Deringer, 2014).  

En México, el conjunto de energías 

renovables (Geotérmica, eólica, solar y otras) 

representan el tercer grupo de importancia en 

producción de energía eléctrica, después de los 

combustibles fósiles y la hidroeléctrica 

(Monthly Statistics Electricity, IEA, 2017). En 

el año 2013, el país reformó por primera vez 

desde hacía más de 70 años un cambio 

constitucional en materia energética, el cual 

abrió las entrada a la iniciativa privada para 

explorar y extraer petróleo y gas natural.  

Además de aperturar el mercado 

eléctrico a diversos actores para producir 

energía eléctrica por medio de diversas fuentes, 

estableciéndose como meta nacional la 

producción de energía eléctrica por medio de 

energías limpias para el año 2024 el 35% de la 

generación del país (Apricum, 2012).   

Particularmente el aprovechamiento de 

la energía solar mediante sistemas fotovoltaicos 

representa una gran oportunidad para contribuir 

a la meta nacional. Contar con información que 

permita evaluar su impacto al integrarse a la red 

eléctrica, requiere que esta sea registrada de 

manera confiable mediante un conjunto de 

parámetros eléctricos durante intervalos de 

tiempo lo suficientemente pequeños. Dado que 

la energía eléctrica proveniente de los sistemas 

fotovoltaicos presenta condiciones únicas cada 

día, su comportamiento en el sistema eléctrico 

generalmente presenta fluctuaciones en la 

potencia inyectada y voltaje en el lugar que se 

interconectan los sistemas fotovoltaicos 

(Woyte, A. et al, 2006).  

En el caso de la demanda del sistema, 

cada usuario de energía eléctrica también 

presenta un comportamiento único con 

frecuencias operativas que pueden ser 

agrupadas para definir aquellos días laborables 

y los de descanso. Contar con registros 

confiables por parte del usuario es otro de los 

factores que pueden permitir realizar un estudio 

más realista cuando los sistemas fotovoltaicos 

se interconectan a las redes eléctricas.  

Los estudios de flujos de potencia 

generalmente se utilizan para conocer las 

condiciones de operación de un sistema 

eléctrico. Sin embargo cuando las energías 

limpias son integradas al sistema, tal es el caso 

de la energía fotovoltaica, la cual presenta 

variaciones continuas a lo largo de las horas de 

día, las condiciones de operación del sistema 

eléctrico requieren ser evaluadas como 

soluciones sucesivas de flujos de potencia. La 

extensión del algoritmo de flujos de potencia en 

series de tiempo implica contar con información 

suficiente que permita identificar aquellos 

parámetros que puedan indicar que el sistema 

eléctrico puede presentar condiciones 

desfavorables en su operación. Por otro lado, la 

cantidad de cálculos requeridos para evaluar los 

sistemas eléctricos en series de tiempo puede 

convertirse en una tarea con un desgaste 

computacional considerable.  
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La importancia de contar con parámetros 

registrados de consumo y generación a lo largo 

de tiempo, se convierte en un factor 

preponderante para lograr eficiencia 

computacional. En este artículo se presenta un 

análisis comparativo del estudio de flujos de 

potencia en series de tiempo mediante el cambio 

de paso de muestreo en perfiles de carga y 

generación de sistemas fotovoltaicos 

interconectados a la red eléctrica.  

La interpolación cúbica es utilizada para 

calcular puntos de operación intermedios 

cuando el paso de monitoreo es mayor con el fin 

de agilizar el proceso de cálculo computacional. 

También los errores derivados de esta 

interpolación con respecto a los obtenidos 

mediante la solución de flujos de potencia son 

comparados.  

Antecedentes y motivacion del presente 

trabajo 

Con el crecimiento de los sistemas eléctricos y 

la incorporación de fuentes renovables de 

energía en este, identificar las condiciones de 

confiabilidad y operatividad se vuelve 

preponderante. Existen diversos artículos que se 

han publicado referentes a los sistemas 

fotovoltaicos.  

En el año 2006, presentan un artículo 

referente a la fluctuación de voltaje en sistemas 

de distribución debido a la interconexión de 

sistema fotovoltaicos. Presenta un análisis 

espectral de radicación solar registrado en series 

de tiempo y diversas soluciones de flujos de 

potencia son llevadas a cabo para evaluar las 

fluctuaciones de radiación solar sobre los 

voltajes de la red eléctrica (Woyte, A. et al, 

2006). 

En el año 2007 reportan un artículo en el 

que analizan la gran ventaja que tiene incorporar 

al estudio de flujos de potencia las series de 

tiempo con el incremento de diversas fuentes de 

generación renovable en los sistemas eléctricos 

de distribución (Boehme, T. et al, 2007). 

 Para el año 2013, en un reporte 

publicado por Sandia National Laboratories, 

señalan que la incorporación de la generación 

distribuida fotovoltaica debe ser estudiada con 

el fin de evaluar impactos y mitigar efectos no 

deseados debido a su variabilidad. Así mismo 

argumenta que los estudios tradicionales de 

flujos de potencia ofrecen una buena 

aproximación a condiciones de operación 

específicas, sin embargo debido a los sistemas 

fotovoltaicos presentan escenarios únicos de 

operación, requieren ser analizados mediante 

simulaciones cuasi-estáticas de series de tiempo 

y una alta cantidad de datos para evaluar el 

impacto potencial de una manera más 

comprensiva para los ingenieros que planean la 

red eléctrica (Broderick, R. J. et al, 2013).  

Además, del estudio de sistema 

eléctricos en series de tiempo, el tema de 

predicción de generación fotovoltaica ha sido 

estudiado bajo diversas técnicas. Para el año 

2007, es publicado un artículo que considera la 

aplicación de redes neuronales a datos 

meteorológicos de radiación solar para predecir 

la potencia generada por un sistema fotovoltaico 

durante un día. (Yona, A. et al, 2007).  

En 2009, es presentado un artículo una 

aproximación para predecir radiación solar y 

con ella la generación de energía eléctrica de 

sistemas fotovoltaicos hasta con tres días de 

pronóstico. También indica su importancia de 

contar con estudios de predicción para 

administrar mejor la red eléctrica cuando 

transacciones de energía solar como la 

fotovoltaica son incorporadas al mercado de 

energía  (Lorenz, E. et al, 2009).  

En lo que respecta al monitoreo de 

sistemas fotovoltaicos, La experiencia del 

monitoreo de un sistema fotovoltaico de 

pequeña escala en Polonia es presentado en 

2003. Se muestra además, los resultados de los 

datos históricos referentes a la producción de 

energía eléctrica y eficiencia de sistema 

fotovoltaico (Pietruszko, S. M. et al, 2003). 
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 En 2006 es presentado un 

procedimiento basado en instrumentación 

virtual con LabVIEW para la adquisición de 

parámetros eléctricos y registrarlos en series de 

tiempo para contar con información histórica 

del comportamiento de la generación de energía 

eléctrica de sistemas fotovoltaicos (Forero, N. et 

al, 2006).  

La caracterización detallada del 

desempeño y comportamiento dinámico de un 

sistema fotovoltaico a bajo costo, usando 

LabVIEW como sistema de interface en tiempo 

real, como alternativa al monitoreo de equipos 

comerciales es comparada entre datos en tiempo 

real y simulaciones computacionales (Chouder, 

A. et al, 2013). 

A pesar de que han sido publicados 

diversos trabajos sobre los sistemas 

fotovoltaicos y su relación en series de tiempo, 

pocos trabajos reportan estudios comparativos 

debido al cambio en el paso de muestreo de las 

variables de generación y demanda. Aquí se 

presenta un estudio comparativo de una red 

eléctrica donde la generación distribuida y 

concentrada en analizada. Las soluciones de 

flujos de potencia son entre sí con aquellas que 

presentan un paso de muestreo diferente y 

también cuando las soluciones con calculadas 

mediante la interpolación cubica.  

Flujos de potencia en series de tiempo 

La formulación matemática del problema de 

flujos de potencia consiste en resolver un 

conjunto de ecuaciones no lineales simultáneas, 

las cuales representan el balance de potencia 

compleja nodal. Las variables de estado del 

voltaje complejo nodal, son actualizadas 

iterativamente mediante el método numérico de 

Newton-Raphson, el cual provee de 

convergencia cuadrática la solución numérica. 

Para extender el estudio convencional de flujos 

de potencia al de flujos de potencia en series de 

tiempo se requiere incluir un proceso adicional 

que permita evaluar múltiples condiciones de 

operación a través del tiempo a un intervalo de 

muestreo dado.  

Es decir, soluciones sucesivas de la 

formulación matemática del problema de flujos 

de potencia y con ello, construir perfiles de los 

principales parámetros de la red eléctrica, e.g. 

magnitud de voltaje, flujos de potencia en 

elementos de transmisión, perdidas por efecto 

Joul, etc. El paso de muestreo de la serie de 

tiempo en el estudio de redes eléctricas implica 

de cantidad de cálculos computacionales y 

tiempo de cómputo.  

El empleo de diversos pasos de muestreo 

en el estudio de flujos de potencia, permite 

realizar evaluaciones comparativas con el fin de 

identificar el tiempo del trabajo computacional 

requerido. Un paso de muestre relativamente 

pequeños presentará mejores perfiles de los 

parámetros estudiados con un incremento 

considerable en el tiempo de cómputo.  

Reducir el tiempo del trabajo 

computacional para la toma de decisiones 

oportuna, requiere combinar técnicas de estudio 

de sistemas eléctricos con técnicas de 

interpolación para eficientar el proceso de 

cómputo con errores relativamente aceptables. 

Desde que las simulaciones de flujos de 

potencia en series de tiempo son introducidas, 

nuevos y más complejos datos son requeridos 

para el estudio de flujos de potencia. El 

requerimiento de los datos se pueden clasificar 

en tres categorías: modelado de la red, datos de 

cargas y datos de generación de los sistemas 

fotovoltaicos (Broderick, R. J. et al, 2013). 

Modelado de la red eléctrica: toma en 

cuenta el modelado de alimentadores con base 

en el modelo pi, los transformadores con 

cambiador automático de derivaciones, 

elementos en derivación para inyectar o 

absorber potencia reactiva. Los parámetros 

eléctricos han sido tomados de valores estándar 

de equipos comerciales. Los valores base 

fueron seleccionados 100 kVA, 13.8 kV y 220 

V, en media y baja tensión, respectivamente.    
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Datos de carga: el estudio de flujos de 

potencia en series de tiempo requiere la 

disponibilidad de datos de carga históricos y 

salida de datos coincidentes. Los datos de carga 

en series de tiempo que han sido empleadas en 

este caso, fueron obtenidos mediante 

mediciones realizadas por el equipo de la 

compañía suministradora con intervalos de 

tiempo cada 15 minutos.  

 

El perfil de carga en series de tiempo 

puede observarse en la figura 1. Los perfiles de 

carga correspondiente a un día con paso de 

muestreo cada 15 minutos, fueron ajustados a 

una resolución de cada 5 minutos mediante 

interpolación cubica.   

 

Datos del Sistema fotovoltaico: los 

datos de generación del Sistema fotovoltaico 

fueron obtenidos de dos sistemas fotovoltaicos 

interconectados de pequeña escala de 1 y 2 

kWp. Perfiles de generación en series de tiempo 

con paso de muestreo cada 5 minutos han sido 

registrados históricamente para la localidad del 

municipio de Colima, Colima., México 

(Enphase, 2017). 

 

Con el fin de evaluar el efecto de la 

interconexión de los sistemas fotovoltaicos en 

la red eléctrica, el estudio de flujos de potencia 

extendido en series de tiempo requiere la 

interacción de los cambios diarios de demanda 

del usuario y generación del sistema 

fotovoltaico con el proceso iterativo del método 

de Newton-Raphson empelado en el estudio. La 

figura 1 muestra el proceso de simulación de 

flujos de potencia en series de tiempo.       

 

 
 
Figura 1 Proceso de simulación de flujos de potencia en 

series de tiempo 

Fuente: Elaboración propia 
 

Perfiles de generacion fotovoltaica y 

demanda de energia en series de tiempo 

 

Los sistemas fotovoltaicos interconectados de 

pequeña escala han comenzado a tener una 

importante presencia en los sectores 

residenciales y comerciales. Con la aprobación 

del la Ley y Reglamento para el 

Aprovechamiento de Fuentes de Energía 

Renovables y el Financiamiento de la 

Transición Energética (LAERFTE (2012), 

LAERFTE (2012)), aunado al incremento en los 

costos de energía eléctrica, los usuarios han 

puesto la mirada en emplear la energía solar 

para producir energía eléctrica y reducir sus 

costos asociados al recurso energético. La 

principal ventaja que tienen estos sistemas es su 

poco mantenimiento y su expectativa de vida 

que oscila entre 25 y 30 años, resultando una 

opción atractiva y viable que permite que los 

costos nivelados de energía sean competitivos 

con los ofrecidos por la compañía 

suministradora (Aldo et al, 2014, Venegas at al, 

2016). 

Tiempo – Variacion  

Perfiles de salida: 

Voltaje, perdidas, intercambio de 

energia, demanda máxima, flujos de 

potencia activa y reactiva. 

Fin  

Requerimientos: FPST 

Modelado, Cargas y SFVI en 

series de tiempo. 

Algoritmo de flujos de 

potencia basado en 

Newton-Raphson method. 

Inicior
t  

Proceso 

completod 

En poceso 
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Existen empresas dedicadas a la puesta 

en operación de sistemas fotovoltaicos de 

pequeña escala, las cuales ofrecen el monitoreo 

de diversos parámetros eléctricos en intervalos 

de tiempo que son visualizados mediante una 

plataforma computacional. El sistema empleado 

para el monitoreo de parámetros es este estudio 

es el programa Enlighten (Enphase, 2017). Estas 

bases de datos administradas por compañía 

suministradoras de sistemas fotovoltaicos, 

ofrecen registros que son almacenados y pueden 

descargarse, lo cual permiten contar con 

información de los perfiles de generación para 

una ubicación geográfica específica donde fue 

instalado el sistema fotovoltaico. 

 

A partir de dos sistemas fotovoltaicos de 

1 y 2 kWp puestos en operación en mayo y julio 

de 2014, la Universidad de Colima cuenta con 

información de producción de energía eléctrica 

y de perfiles de generación a lo largo del día en 

intervalos de 5 minutos por un período de tres 

años de operación. Las especificaciones 

técnicas de estos sistemas fotovoltaicos 

interconectados son mostradas en la Tabla I. 

 
 
Componente Capacidad del Sistema 

Fotovoltaico Interconectado 

1 kWp 2 kWp 

Microinversor Enphase 
M215, L1741/IEEE1547,  

FCC Part 15 Class B 

4 8 

Módulos fotovoltaicos 

Monocristalinos Solartec 
S60MC 250 W. 

4 8 

Equipo de monitoreo Envoy 

R-NA. No. Serie: 

12134301452 121343014413 

Latitud 19°15'6.56"N 19°16'36.11"N 

Longitud  103°41'40.56"O 103°42'35.20"O 

 

Tabla 1  Especificaciones de los sistemas fotovoltaicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Casos de estudio 

 

Con el objeto de evaluar el desempeño del 

algoritmo de flujos de potencia en series de 

tiempo cuando fuentes de energía limpia como 

la fotovoltaica son incorporadas al sistema 

eléctrico, tres casos de estudio son propuestos 

para tal fin.  

 

En todos los casos se han realizado 

simulaciones de todo un mes, incluyendo 

perfiles de demanda de días laborables y de fin 

de semana. Así mismo, se han considerado 

perfiles de generación fotovoltaica mensuales. 

Los casos descritos a continuación toman en 

cuenta la solución de flujos de potencia con 

pasos de muestreo de 15, 5 y 1 minuto. Esto con 

el fin de evaluar el tiempo del trabajo 

computacional.  

 

Las características técnicas de la 

computadora empleada para las simulaciones es 

una Laptop Marca Asus, Modelo K46CM-

MPR1-H con Core i5-3317U (1.7 GHz), con 

6Gb DDR3 en RAM, 500GB de Disco Duro a 

7200RPM, Tarjeta de gráficos Nvidia GeForce 

GTX660M 2GB DDR5, batería de 4 Celdas, 

Cámara Web HD, Lector de memorias, pantalla 

de 14.0" y sistema operativo Microsoft® 

Windows® 10 (64 Bits). 

 

La red eléctrica empleada para llevar a 

cabo los estudios de flujos de potencia en series 

de tiempo fue tomada físicamente del campus 

Coquimatlan de la Universidad de Colima. Esta 

red opera en media y baja tensión con voltajes 

de 13.8 kV and 220 V, respectivamente. Está 

conformada por: 99 nodos, 18 transformadores, 

y 80 alimentadores operando en baja tensión, 57 

nodos de carga (edificios).   

 

a. Caso base: Red eléctrica con una sola 

fuente de energía eléctrica por parte de 

la compañía suministradora. 

 

b. Generación fotovoltaica distribuida: 

Red eléctrica del caso base incluyendo 

sistemas fotovoltaicos interconectados 

sobre las azoteas de algunos edificios. 

La suma de las capacidades de los 

sistemas es de 500 kWp. 

 

c. Generación fotovoltaica concentrada: 

Red eléctrica del caso base incluyendo 

un sistema fotovoltaico interconectado 

a través de un transformador y 

capacidad de 500 kWp.    
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A continuación se presentan 

identificadores de las interpolaciones realizadas 

a los estudios de flujos de potencia en series de 

tiempo para ajustar distintos pasos de muestreo: 

F15 a I5 

Estudio de flujos de potencia en series de tiempo 

con paso de muestreo cada 15 minutos ajustado 

mediante interpolación cubica a paso de 

muestreo cada 5 minutos. 

F15 a I1 

Estudio de flujos de potencia en series de tiempo 

con paso de muestreo cada 15 minutos ajustado 

mediante interpolación cubica a paso de 

muestreo cada 1 minuto. 

F5 a I1 

Estudio de flujos de potencia en series de tiempo 

con paso de muestreo cada 5 minutos ajustado 

mediante interpolación cubica a paso de 

muestreo cada 1 minuto. 

Resultados 

Las simulaciones realizadas de la red eléctrica 

descrita en la sección anterior son ilustradas 

mediante resultados de tiempo de trabajo 

computacional y errores absolutos debidos a la 

interpolación cubica empleada. La tabla 2 

muestra el tiempo de trabajo computacional 

cuando se analiza la red eléctrica para un mes 

con diferentes pasos de muestreo. Se puede 

observar que entre menor es el tiempo de 

muestreo, mayor es el tiempo requerido para 

obtener las soluciones de flujos de potencia en 

series de tiempo.  

Casos Tiempo de trabajo computacional 

15 min 5 min 1 min 

(segundos) (segundos) (segundos) 

Base 615.51 1,504.02 6,197.72 

Gen Distribuida 654.44 1,615.52 6,368.74 

Gen Concentrada 632.50 1,529.32 6,449.09 

Tabla 2 Trabajo computacional por el estudio de flujos 

de potencia en series de tiempo para diferente pasos de 

muestreo 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 3 muestra trabajo 

computacional requerido para ajustar la 

soluciones de flujos de potencia en series de 

tiempo con paso de muestreo de 15 minutos a 

pasos de muestreo de 5 y 1 minutos, 

respectivamente. También muestra que el 

tiempo requerido cuando se interpola a 5 

minutos es menor que cuando se hace a 1 

minuto.  

Casos Tiempo de trabajo computacional 

F15 a I5 F15 a I1 

(segundos) (segundos) 

Caso Base 7.68 27.32 

Gen Distribuida 8.08 28.94 

Gen Concentrada 7.67 28.44 

Tabla 3 Especificaciones de los sistemas fotovoltaicos 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 4 indica el tiempo de trabajo 

computacional requerido para realizar el ajuste 

del estudio de flujos de potencia realizado con 

paso de muestreo cada 5 minutos a un paso de 

muestreo de 1 minuto.  

Casos Tiempo de trabajo computacional 

F5 a I1 

(segundos) 

Sin Generación 54.41 

Gen Distribuida 54.37 

Gen Concentrada 57.52 

Tabla 4  Especificaciones de los sistemas fotovoltaicos 

Fuente: Elaboración propia 

Computacionalmente el tiempo 

requerido para obtener la solución de un sistema 

eléctrico en caso base, empleando el estudio de 

flujos de potencia en series de tiempo con paso 

de muestreo en 1 minuto requiere 6,197.72 

segundos, mientras que si esta se ajusta 

mediante interpolación cúbica a un paso de un 

minuto, el tiempo requerido es de 54.41 

segundos.   

Los máximos errores absolutos debido al 

ajuste en la solución para el caso cuando las 

simulaciones de flujos de potencia con pasos de 

15 y 5 minutos son ajustadas a 1 minutos 

mediante interpolación cubica son mostrados en 

la figura 2.  
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Además, en la tabla 4  son mostrados los 

errores absolutos de las magnitudes de voltaje 

obtenidos por el uso de la interpolación cubica 

cuando las soluciones de 15 y 5 minutos se 

ajustan a 1 minuto, para los tres casos de 

estudio. 

Caso Clave Error (pu) 

Estudios de flujos de potencia con paso de muestreo cada 15 minutos 
y ajustados a 1 minuto 

Base BASE F1 to F15_I1 4.5120E-03 

Distribuida DIS F1 to F15_I1 4.5042E-03 

Concentrada CON F1 to F15_I1 4.5120E-03 

Estudios de flujos de potencia con paso de muestreo cada 5 minutos 

y ajustados a 1 minuto 

Base BASE F1 to F5_I1 9.2786E-03 

Distribuida DIS F1 to F5_I1 9.2583E-03 

Concentrada CON F1 to F5_I1 9.2786E-03 

Tabla 4 Comparación de los errores debido a la 

interpolación cubica 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2 Máximos errores debido a la interpolación 

cubica 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones 

En este artículo se han presentado simulaciones 

de flujos de potencia en series de tiempo. El 

algoritmo de flujos de potencia basado en el 

método numérico de Newton-Raphson fue 

extendido para incluir series de tiempo de 

perfiles de carga y generación de sistemas 

fotovoltaicos. El tiempo de trabajo 

computacional se incrementa cuando un paso de 

muestreo menor es requerido en el estudio de 

flujos de potencia en series de tiempo.  

Realizar ajustes a pasos menores de 

muestreo a partir de un estudio de flujos de 

potencia en series de tiempo mediante el empleo 

de interpolación cúbica, reduce 

significativamente el tiempo de trabajo 

computacional y se genera un error absoluto en 

los voltajes complejos nodales menores a 1x10-

3.  

Referencias 

Aldo De Sabata, Ioan Luminosu, Dan 

Mărgineanu, Simona Ilie, Dejan Jovanović, 

Dejan Krstić (2014). Economics of a Small-

Scale, Grid-Connected PV System in Western 

Romania: an LCoE Analysis. IEEE. 

Apricum analysis, Sener, IEA Key energy 

statistics 2012. 

Boehme, T., Wallace, A. R., & Harrison, G. P. 

(2007). Applying time series to power flow 

analysis in networks with high wind 

penetration. IEEE transactions on power 

systems, 22(3), 951-957. 

Broderick, R. J., Quiroz, J. E., Reno, M. J., Ellis, 

A., Smith, J., & Dugan, R. (2013). Time series 

power flow analysis for distribution connected 

PV generation. Sandia National Laboratories 

SAND2013-0537. 

Chouder, A., Silvestre, S., Taghezouit, B., & 

Karatepe, E. (2013). Monitoring, modelling and 

simulation of PV systems using 

LabVIEW. Solar Energy, 91, 337-349. 

Forero, N., Hernández, J., & Gordillo, G. 

(2006). Development of a monitoring system 

for a PV solar plant. Energy Conversion and 

Management, 47(15), 2329-2336. 

https://enphase.com/en-us Envoy monitoring 

system, 2017. 

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE 

ENERGÍAS RENOVABLES Y EL 

FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA. DOF 12-01-2012. México. 



ISSN-2444-4928 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

VENEGAS-TRUJILLO, Tiberio, ARROYO-LEDESMA, Jaime, CONTRERAS-

AGUILAR, Luis y CASTILLO-TOPETE, Víctor. Análisis comparativo del 

estudio de flujos de potencia en series de tiempo por el cambio de paso en el 

muestreo de perfiles de carga y generación de sistemas fotovoltaicos 

interconectados. Revista de Aplicación Científica y Técnica 2017. 

19 

Artículo                                                                               Revista de Aplicación Científica y Técnica 
Diciembre 2017 Vol. 3 No. 10, 11-19 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Lorenz, E., Hurka, J., Heinemann, D., & Beyer, 

H. G. (2009). Irradiance forecasting for the 

power prediction of grid-connected 

photovoltaic systems. IEEE Journal of selected 

topics in applied earth observations and remote 

sensing, 2(1), 2-10. 

 

Monthly Statistics Electricity, IEA, 2017. 

 

Pietruszko, S. M., & Gradzki, M. (2003). 

Performance of a grid connected small PV 

system in Poland. Applied energy, 74(1), 177-

184. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO 

DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA. DOF 

30-11-2012. México. 

 

T. Venegas, L. Contreras-Aguilar, J. Arroyo-

Ledesma, R. J. Betancourt, E. Guerrero-Solis, F. 

Torres-Romero. (2016) “Times Series Power 

Flow Studies in Electric Networks with PV 

interconnected Systems”. Reunión 

Internacional de Verano de Potencia y 

Aplicaciones Industriales. RVP-AI/2016-EDU-

20. IEEE Sección México.  

 

US law firm Freshfields Bruckhaus Deringer,   

”What you need to know about Mexico’s energy 

reform” September, 2014. USA. 

 

Woyte, A., Van Thong, V., Belmans, R., & Nijs, 

J. (2006). Voltage fluctuations on distribution 

level introduced by photovoltaic systems. IEEE 

Transactions on energy conversion, 21(1), 202-

209. 

 

Yona, A., Senjyu, T., Saber, A. Y., Funabashi, 

T., Sekine, H., & Kim, C. H. (2007, November). 

Application of neural network to one-day-ahead 

24 hours generating power forecasting for 

photovoltaic system. In Intelligent Systems 

Applications to Power Systems, 2007. ISAP 

2007. International Conference on(pp. 1-6). 

IEEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


