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RESUMEN EJECUTIVO: Análisis de 

huecos de tensión en redes de 

distribución 
 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En este trabajo, se aborda el análisis de los huecos de tensión como perturbación que afecta a 

la calidad del suministro de energía eléctrica en los sistemas eléctricos. 

Se define hueco de tensión como un fenómeno eléctrico que se produce de forma repentina en 

un punto particular de la red eléctrica, y que da lugar a una disminución de la tensión por debajo 

de un valor umbral (habitualmente 0.9 p.u.) como consecuencia de un aumento extremo de la 

corriente.  

Su importancia se ha evidenciado con la creciente utilización de dispositivos electrónicos e 

informáticos que resultan vulnerables a este tipo de fallos. 

El objetivo principal de este proyecto es el análisis del comportamiento de los huecos de tensión 

en redes de distribución. Este tipo de estudios permiten evaluar el nivel esperado de huecos de 

tensión en los nudos del sistema y, por tanto, ayudan a determinar la conveniencia o no de 

implantar medidas. Por otra parte, el análisis en redes de distribución resulta de especial interés 

dado que, por un lado, es en este nivel donde se conecta la mayor cantidad de cargas y, por 

otro, muy a menudo los estudios de huecos se realizan en redes de transporte por lo que existe 

un mayor desconocimiento del comportamiento de las redes de distribución. 

2. LOS HUECOS DE TENSIÓN 

Un hueco de tensión se produce por una reducción súbita de la tensión en un punto del sistema 

eléctrico. Para que esta caída pueda ser considerada como hueco, debe situarse por debajo de 

un valor umbral, recuperando los valores habituales de tensión en un intervalo breve de tiempo.   

La causa principal de que se produzcan estas perturbaciones en el sistema son los cortocircuitos 
[9]. Los cortocircuitos pueden tener diversos orígenes, como por ejemplo defectos en los 
aislamientos, condiciones meteorológicas complicadas o contacto con animales o árboles.  La 
importancia de este tipo de faltas radica en la imposibilidad de eliminar los factores que los 
producen.  
 
En la severidad de los huecos influyen numerosos factores, siendo los más significativos la 
impedancia y localización de la falta, la forma de actuación de las protecciones, la conexión de 
la carga y el tipo de fallo [9]. 
 
La capacidad de suministro de energía de la red está directamente relacionada con la tensión, 

en consecuencia, si la tensión disminuye ambas lo hacen. Esto provoca fallos en los equipos 

conectados a red que necesitan cierta calidad en su alimentación y pueden ver perjudicado su 

rendimiento. 



 II                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 
 

3. REDES DE DISTRIBUCIÓN 

Las redes de distribución tienen como función principal el suministro de energía desde la 

subestación de distribución hasta los usuarios finales. Abarcan un rango de tensiones de entre 

3 y 220 kV. 

Sin embargo, hoy en día se ha alterado la estructura tradicional de las redes de distribución, 

dónde la energía se transmitía desde los centros de producción hasta los consumidores finales 

de manera unidireccional. Ha surgido un nuevo concepto denominado generación distribuida, 

que para el sector español se define como una fuente de pequeña potencia de generación 

eléctrica, conectada a las redes de distribución en puntos cercanos al consumo. 

En este trabajo, se va a aplicar este nuevo concepto para determinar su efecto sobre el número 

de huecos de tensión en este tipo de redes. 

4.  MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE LOS HUECOS DE TENSIÓN, EL MÉTODO DE 

MONTE CARLO 

La determinación de los huecos de tensión mediante procesos de monitorización plantea 

algunas desventajas, como por ejemplo, que al ser los huecos eventos esporádicos con una 

frecuencia de aparición relativamente baja, la monitorización debe realizarse durante un 

periodo de tiempo largo, por lo que es un proceso costoso. Además, no es posible emplear este 

método cuando se trata de una red en diseño o planificación, todavía no puesta en marcha. 

El método de Monte Carlo es un método estocástico que realiza simulaciones por ordenador y 

es capaz de estimar la cantidad de huecos de tensión que se producen en un sistema durante 

cierto periodo de tiempo. 

Este método trabaja con variables de entrada aleatorias que se ajustan a una cierta distribución 

de probabilidad para obtener una estimación probabilística de las variables de salida. En este 

trabajo, las variables de entrada utilizadas son: el tipo de falta, su localización, la impedancia de 

fallo y la duración de las faltas. Las variables de salida son los índices de huecos de cada nudo y 

del sistema en su conjunto.  

En el presente trabajo se ha implementado este método de estimación mediante un programa 

denominado PEHT (Programa para la Estimación de Huecos de Tensión), desarrollado en el 

departamento de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

[1]. No obstante, ha sido necesario analizar el código a fin de modificar ciertas partes para 

adaptar los parámetros del PEHT a los valores característicos de las líneas de distribución 

(probabilidad de fallos al año y por línea) y a la lectura de los datos de las redes utilizadas. 

5.  REDES Y CASOS DE ESTUDIO 

En este trabajo, se han realizado casos de estudio sobre dos redes de distribución de 

distribución.  

La primera, es una red de prueba radial de 12,66 kV de tensión base, que se compone de 32 

nudos, 36 líneas y un generador real (nudo 0 ficticio) [25][26][27]. La segunda red es también 

una red de prueba pero, en este caso, tiene 118 nudos, 132 líneas un generador real de 11kV de 

tensión base [8][25] y se llama IEEE 118. Ambas redes permiten diferentes configuraciones 

mediante la apertura y cierre de interruptores. En una de las configuraciones plantean una 
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topología radial pura mientras que, al cerrar ciertos interruptores se pueden dejar ciertas zonas 

en anillo, creando una estructura con cierto nivel de mallado. 

Se han realizado numerosos casos de estudio para extraer conclusiones referentes al 

comportamiento en términos de huecos de tensión de las dos redes analizadas. 

En el análisis realizado se han estudiado diferentes modalidades y casos. Con modalidad se hace 

referencia a la configuración de la red (radial o mallada) y a la existencia o no de generación 

distribuida. Los casos estudiados analizan diferentes escenarios de la probabilidad de fallos al 

año. Así, se han analizado cuatro modalidades y tres casos: 

Modalidad Original: En la modalidad original se suponen abiertas todas las líneas posibles (5 en 

la IEEE 33 y 15 en la IEEE 118) y, por tanto, la configuración de la red es totalmente radial. 

Modalidad Con Líneas Cerradas: como su nombre indica, la totalidad de las líneas está cerrada 

(configuración con mallado de las líneas). 

Modalidad Con Generación: este es el punto en el que se ha introducido la generación 

distribuida. Se ha considerado un generador en tres nudos estratégicos de la red para intentar 

reducir el número de huecos de tensión del sistema (en cada caso un generador en cada nudo, 

realizando 3 casos para cada red): 

 

Red 33 Red 118 Descripción 

18 63 Nudo muy cercano al nudo balance 

4 72 Nudo con distancia media al nudo balance 

32 77 Nudo muy alejado del nudo balance 

Tabla I. Tabla indicativa de los nudos en los que se introduce generación distribuida en 

las redes de 33 y 118 nudos. 

Además, se van a analizar generadores de distintas potencias: 

 

 Generador con potencia de 3MVA 

 Generador con potencia de 6MVA 

 Generador con potencia de 9MVA 

 

Modalidad Con Generación y Con Líneas Cerradas: para este caso se ha introducido la misma 

generación distribuida descrita anteriormente, pero con la configuración de líneas cerradas.  

Dentro de cada modalidad se han analizado tres casos en los que se varía la probabilidad de 

fallos al año que se va a introducir en el programa, para analizar cómo afecta esta variable a la 

cantidad de huecos de tensión. 

6.  RESULTADOS 

En el trabajo realizado, se ha analizado y comparado el nivel de huecos obtenido entre la 

modalidad original de cada una de las redes, con los demás casos estudiados. Los datos se han 

obtenido para simulaciones de 500 años (realizadas con el programa PEHT). 
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A modo de ejemplo, se muestran los resultados obtenidos para la modalidad original (red radial 

con líneas abiertas) que constituyen el punto de partida para la comparación con los demás 

casos estudiados. En concreto, se muestra el esquema de la red IEEE 33 donde se señalan con 

diferente código de colores los nudos con número de huecos inferior o superior a la media del 

sistema. También se ha marcado en la figura, con un círculo morado, los nudos 18, 4 y 32, en los 

que se introduce generación en la modalidad con generación. 

 

 
Figura I. Esquema de la Modalidad Original-CASO BASE con datos de la media para el SARFI 90 

Y 70. Red IEEE33. 

 

…… Nudos con media superior a la media total. 

…… Nudos con media inferior a la media total. 

 

Además, las figuras siguientes muestran el número medio de huecos con tensión menor de 0.9 

pu (SARFI 90) y con tensión menor a 0.7 pu (SARFI 70), en todos los nudos de la red. Es 

interesante comprobar que el número de huecos de tensión posee una relación de 

proporcionalidad directa con la probabilidad de fallos al año introducida en el programa, es 

decir, si subimos al doble la tasa de fallos al año, se incrementará en el doble la cantidad de 

huecos de tensión. 
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Figura II. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Original para los casos Base, 

Doble y Mitad. SARFI 90 y 70. Red IEEE33. 

 

7.  CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones obtenidas de los estudios realizados son: 

 En las dos redes estudiadas se ha observado que el nudo que posee menor número de 

huecos de tensión es el nudo balance. Además, su influencia es de suma importancia, 

pues los nudos conectados a él también tendrán pocos huecos, aumentando esta 

cantidad con la lejanía respecto al nudo balance. 

 Un efecto similar ocurre al introducir generación en un nudo particular de la red, este 

nudo ve reducido su número de huecos de tensión y el de los nudos cercanos.  

 En relación al sistema en su conjunto, habrá una mayor reducción de huecos de tensión 

al colocar el nuevo generador lo más alejado posible del nudo balance, y si este posee 

una potencia alta (menos huecos de tensión con un generador de potencia 9MVA que 

3MVA). 

 En redes tan extensas como la IEEE 118 la generación distribuida sólo afecta al segmento 

dónde se coloca el nuevo generador, no afectando a las zonas más lejanas. 

 Al introducir generación en un sistema se aprecian más cambios en el indicador SARFI 

90 (huecos con tensión inferior a 0.9 p.u.) que en el SARFI 70 (huecos con tensión inferior 

a 0.7 p.u.). 

 Al cerrar todas las líneas de la red, existe un cambio en el reparto de los huecos de 

tensión con respecto la configuración de líneas abiertas, tanto para el caso sin 

generación adicional cómo con generación distribuida. De manera general, suele 

observarse que en el primer caso (con líneas cerradas y sin generación adicional) se 

reduce el número de huecos de tensión del sistema para la red de 33 nudos, y se 

aumenta para la de 118; mientras que en el segundo (con líneas cerradas y generación 

distribuida) se aumenta siempre la cantidad de huecos.  

Mediante el estudio realizado, se ha permitido mejorar el conocimiento sobre el 

comportamiento de las redes de distribución en materia de huecos de tensión, y el impacto de 

fenómenos de importancia creciente como es la generación distribuida. Con estos datos se 

pueden abrir nuevas líneas de investigación para tratar no sólo de reducir el número de huecos, 

sino también de caracterizar y determinar sus efectos. 
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PALABRAS CLAVE Y CÓDIGOS UNESCO 

 
PALABRAS CLAVE 

 Hueco de tensión 

 Red de distribución 

 Generación distribuida 

 Método de Monte Carlo 

 Índices de hueco de tensión: SARFI 90, SARFI 70 y SARFISISTEMA 

 

CÓDIGOS UNESCO 

 

 NOMBRE CÓDIGO 

Campo UNESCO Ciencias Tecnológicas  33 

Disciplina UNESCO Ingeniería y tecnología eléctrica 3306 

Tabla II. Códigos UNESCO. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo se pretende introducir el trabajo realizado, describiendo los 

antecedentes y la justificación del mismo, así como definiendo los objetivos a desarrollar en el 

texto y describiendo la estructura seguida en este documento. 

1.1 ANTECEDENTES 

En el presente trabajo se utiliza como herramienta fundamental el PEHT (Programa para la 

Estimación de Huecos de Tensión), realizado por Xavier Zambrano Aragundy en su Trabajo de 

Fin de Master “Desarrollo de herramienta virtual de diagnóstico de huecos de tensión para redes 

de potencia basada en el método Monte Carlo: optimización, análisis comparativo y evaluación” 

[1]. 

Este programa está basado en el método de Monte Carlo, método considerado estocástico por 

considerar la aleatoriedad de las variables y por tener en cuenta la influencia de la incertidumbre 

de ciertos parámetros que afectan a la aparición de los huecos de tensión. 

El PEHT fue creado para el estudio de los huecos de tensión en redes de transporte y validado 

con redes de este tipo. En este trabajo se aplicará al análisis de las redes de distribución. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Los huecos de tensión son uno de los principales problemas referentes a la calidad del suministro 

de energía eléctrica en los sistemas eléctricos. Su importancia se ha evidenciado con la creciente 

utilización de dispositivos electrónicos e informáticos por parte de los usuarios finales. Estos 

dispositivos, en numerosas ocasiones, resultan vulnerables a los huecos de tensión y, por ello 

cada vez requieren una mayor calidad del suministro de energía. 

La eliminación total de los huecos de tensión es prácticamente imposible. No obstante, es viable 

la predicción del número de huecos esperados en un sistema eléctrico, su duración y su 

severidad, para así establecer la probabilidad de fallo de dichos equipos, así como en qué 

condiciones se pueden causar grandes problemas. 

Lo mencionado anteriormente sólo es posible de conseguir mediante una monitorización en las 

propias redes o mediante simulaciones de las mismas. 

Muy a menudo los estudios de huecos se realizan en redes de transporte. Se tiene, por tanto, 

información en lo referente a los problemas que restan calidad al suministro de energía, las 

medidas preventivas que se deben adoptar, o simplemente en los efectos producidos por la 

aparición de una falta en el sistema.  

Es por ello que se estudian en este trabajo redes de distribución, por su mayor desconocimiento 

y mayor interés a la hora de analizar las distintas topologías y configuraciones de este tipo de 

redes, con las que se obtendrán resultados novedosos y de gran atractivo para la industria 

eléctrica. 
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1.3 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este proyecto es el análisis del comportamiento de los huecos de tensión 

en redes de distribución caracterizado mediante el número de huecos que se produce en el 

sistema y el número de huecos de cada nudo en particular. Para lograr este objetivo general, en 

este Trabajo Fin de Grado se abordan los siguientes objetivos específicos: 

 Estudio de la problemática de los huecos de tensión y su importancia en el contexto de 

calidad de servicio. 

 Estudio del método de Monte Carlo, como herramienta para el análisis de los huecos 

de tensión. Utilización de un programa de cálculo de huecos basado en Montecarlo y 

estudio de las variables de entrada del mismo, con objeto de modificar la probabilidad 

de fallos al año y por línea, para adaptar los valores correspondientes a las redes de 

distribución. 

 Analizar las variables de salida del programa para la estimación de huecos de tensión 

utilizado (basado en el método de Monte Carlo), es decir, los tipos de índices para 

evaluar los huecos de tensión de cada nudo y del sistema. 

 Análisis del efecto de la configuración de la red de distribución (totalmente radial o con 

cierto mallado) sobre los índices de huecos de tensión en la red. 

 

 Análisis del efecto de introducir generación distribuida en la red sobre los índices de 

huecos de tensión en los nudos de dicha red. 

 Además, un objetivo transversal de este proyecto es la familiarización con herramientas 
usadas para la realización de proyectos: 

 
 Matlab: es la principal herramienta utilizada en este trabajo. El programa 

para la estimación de los huecos de tensión ha sido desarrollado con esta 
interfaz. Asimismo, se ha empleado para mostrar ciertas gráficas y figuras 
de manera más sencilla. 

 
 Microsoft Office: cada programa del paquete se ha utilizado con una 

finalidad distinta: 
 

 Microsoft Word: para la realización de la memoria. 
  Microsoft Excel: para elaborar el fichero de entrada de datos 

del PEHT y para crear gráficas y tablas de resultados. 
 Microsoft Project: para elaborar el diagrama de Gantt.  
 Microsoft Power Point: para la presentación del presente 

proyecto.  
 

 Internet: se ha utilizado para la búsqueda de información. 
 

 Bibliografía: la lectura de artículos y normas ha sido necesaria para adquirir 

conocimientos y conceptos, así como para contrastar diferentes opiniones 

referentes a temas tratados en este trabajo. 
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1.4 ESTRUCTURA 

 Capítulo 1. Introducción. Se introduce el trabajo desarrollado enunciando los 

antecedentes y la justificación del mismo, así como definiendo los objetivos a desarrollar 

en el texto y la estructura seguida en el documento. 

 Capítulo 2. Marco teórico. Se exponen los conceptos teóricos necesarios para 

comprender el posterior estudio de las redes de distribución. Es imprescindible conocer 

qué es un hueco de tensión, sus causas y efectos y la forma de mitigarlos. Así mismo, es 

preciso definir qué es una red de distribución, sus diferencias con las redes de transporte 

e introducir el nuevo concepto de generación distribuida. Finalmente se realiza un 

pequeño análisis de los métodos de estimación existentes y de su utilidad en cuanto a 

la predicción de huecos de tensión. 

 Capítulo 3. Implementación del programa. En este capítulo se describe ampliamente el 

Método de Monte Carlo citado en el capítulo anterior. Seguidamente se explica cómo 

está adaptado este método estocástico al programa implementado en este trabajo (el 

PEHT). También se muestran las particularidades y modificaciones que se han 

introducido para adecuar el programa a las características especiales de este estudio. 

Por último, se detallan los índices que se utilizarán para caracterizar a los huecos de 

tensión. 

 Capítulo 4. Redes de estudio. En el capítulo 4 se describen las dos redes analizadas en 

este proyecto (red IEEE 33 y red IEEE 118). Sus topologías, los elementos que las 

componen, así como los datos utilizados y los cálculos realizados. También se detallan 

los casos de estudio que se realizarán en las simulaciones. 

 Capítulo 5. Análisis de resultados. Comparación de casos de estudio. Para la red IEEE 33 

se muestran los resultados de las simulaciones para todos los casos mencionados en el 

capítulo 4 y se comparan. Asimismo, se analizan las conclusiones alcanzadas. Finalmente 

se repite este proceso con la red IEEE 118 para corroborar los resultados ya obtenidos 

con la primera red. 

 Capítulo 6. Valoración de impactos. En este capítulo se explicarán las consecuencias 

provocadas por la aparición de los huecos de tensión tanto en términos económicos 

como sociales. 

 Capítulo 7. Planificación y presupuesto. Se detalla la distribución temporal que se ha 

desarrollado para realizar este Trabajo de Fin de Grado, así como el presupuesto 

necesario para llevarlo a cabo. 

 Capítulo 8. Conclusiones y trabajos futuros. Finalmente se exponen las conclusiones 

obtenidas en este texto y los trabajos futuros a desarrollar. 

 Bibliografía. Se presentan las fuentes de información utilizadas. 

 Anexo 1. Impedancias en las líneas en la red IEEE 118. 

 Anexo 2. Cálculo de los costes unitarios para los profesionales en empresas de 

ingeniería. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se van a exponer los conceptos teóricos necesarios para comprender el 

posterior estudio de las redes de distribución. Se describirá qué es un hueco de tensión, sus 

causas y efectos y la forma de mitigarlos. Así mismo, se definirá qué es una red de distribución, 

sus diferencias con las redes de transporte y se introducirá el nuevo concepto de generación 

distribuida. Finalmente, se realiza un pequeño análisis de los métodos de estimación existentes 

y de su utilidad en cuanto a la predicción de huecos de tensión. 

2.1 HUECOS DE TENSIÓN 

2.1.1 Definición y características 

Un hueco de tensión es un fenómeno eléctrico que se produce de forma repentina en un punto 

particular de la red eléctrica como consecuencia de un aumento extremo de la corriente. Este 

aumento de la corriente produce caídas de tensión que dan lugar a la creación del hueco.  

Para que la caída de tensión dada pueda ser considerada como hueco de tensión, esta debe 

situarse por debajo de un valor umbral, con su correspondiente recuperación, durante un 

intervalo breve de tiempo.   

Los huecos de tensión están definidos por las siguientes magnitudes: 

 Tensión residual: valor eficaz de tensión mínimo registrado en la duración del hueco. 

Puede expresarse en voltios, en porcentaje respecto a la tensión de referencia o en 

valores es por unidad. 

 Duración: es el tiempo durante el cual la tensión cae por debajo de un valor límite de 
referencia, hasta que esta supera de nuevo dicho valor umbral. 

En el caso de sistemas trifásicos se considera que el hueco comienza cuando la tensión de 
cualquiera de sus fases posee un valor menor al de referencia, y finaliza cuando las tres fases 
superan la citada tensión de referencia. La tensión residual en estos sistemas es el valor eficaz 
mínimo registrado, bien sea entre fases o en fase-neutro.  

Figura 2.1. Evolución simplificada de las tensiones de fase durante la duración de un 

hueco equilibrado trifásico. 
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(En realidad, el perfil real de un hueco no es tan rectangular). 
 
Las diferentes normativas nos proporcionan distintos umbrales y valores de referencia. A 
continuación, se detallan algunas de ellas: 
 

 En las normas IEC 61000-2-8[4] e IEC 61000-4-30[5] se recomienda que la tensión 
residual oscile entre 0.01-0.9 pu, y que la duración se encuentre en un rango de 10 ms 
a 60 s. 

 
 En el estándar IEEE-1159[6] se estima que los huecos de tensión son aquellos que 

registran una tensión que está dentro del rango 0.1-0.9 pu, y que tienen una duración 
de 0.5 ciclos a 60 segundos. 

 

 La norma UNE EN 50160[7] especifica el valor umbral en el 90% de la tensión 
nominal y se establece un límite inferior de tiempo de medio ciclo (10 ms a frecuencia 
50Hz) y un límite superior de 1 minuto. 

 
Se van a definir a continuación diferentes conceptos relacionados con las características de los 
huecos de tensión, según la norma IEC 61000-2-8 [4]: 
 

 Tensión de referencia: es un valor que se elige como base. 

 Profundidad: es la diferencia entre la tensión de referencia y la tensión residual. Puede 
ser expresada como un valor en voltios o como porcentaje o valor por unidad (pu) 
relativos a la tensión de referencia. 

 

 
Figura 2.2. Hueco de tensión definido por sus características. 

 
 

ΔV 

Δt 
𝑽𝒉 



  

           Análisis de huecos de tensión en redes de distribución 

Irene Real de la Barreda                                                                                              21 

 

En la figura 2.2 se puede observar el perfil simplificado de un hueco de tensión en el que se han 
destacado las características principales que lo definen, esto es, la magnitud o tensión residual 
del hueco (Vh) y la duración (Δt). También se muestra la profundidad del hueco (ΔV). 
 
Deben tenerse en cuenta ciertas consideraciones que se detallan en la norma UNE EN 50160[7], 
sobre los parámetros que definen los huecos de tensión, pues si la tensión no desciende del 90% 
de la tensión de referencia no se llamará hueco de tensión, sino que serán variaciones lentas o 
fluctuaciones de tensión; si la tensión cae por debajo del umbral inferior (habitualmente 10%) 
se considerará como una interrupción; y si la duración es menor a medio ciclo se designará como 
transitorio.  
 
Cabe citar que las interrupciones son más perjudiciales para la industria que los huecos de 
tensión, pero debido a que estos ocurren con mayor frecuencia, las pérdidas económicas que 
estos causan son mayores. 

2.1.2 Causas y origen 

La causa principal de que se produzcan los huecos de tensión son los cortocircuitos [9]. Estos 
son fallos que se producen en cualquier punto de la red debido a defectos en los aislamientos, 
condiciones meteorológicas complicadas, descargas atmosféricas, contacto con animales o 
árboles, incendios forestales, etc.  
 
La mayoría de los cortocircuitos producen grandes caídas de tensión en las impedancias del 
sistema de suministro eléctrico. 
 
En sistemas trifásicos los cortocircuitos pueden ocurrir entre fases, fase-neutro o fase-tierra. 
 
La importancia de este tipo de faltas radica tanto en la imposibilidad de eliminar los factores que 
los producen, como en la magnitud de sobrecorriente que se puede llegar a generar en el 
sistema.  
 
Otras fuentes de origen de los huecos de tensión pueden ser ciertas maniobras del sistema: 
operaciones de carga de alto consumo, arranque de grandes motores, conexión/desconexión 
de condensadores, modificaciones de la topología de la red, cambios bruscos de carga, etc. 
Todas estas causas producen efectos similares a los de los cortocircuitos, aunque menos 
intensos. Sin embargo, en ocasiones es indistinguible el origen de la falta, por lo que todos estos 
factores también pueden producir huecos de tensión.  
 
En la severidad de los huecos influye la impedancia y localización de la falta, la conexión de los 
transformadores, la forma de actuación de las protecciones, la conexión de la carga y el tipo de 
fallo, que puede ser equilibrado(trifásicos) o desequilibrado (fase a tierra, dos fases y dos fases 
a tierra) [9]. 

2.1.3 Efectos y gravedad 

La capacidad de suministro de energía de la red está directamente relacionada con la tensión, 

en consecuencia, si la tensión disminuye ambas lo hacen. Esto provoca fallos en los equipos 

conectados a red que necesitan cierta calidad en su alimentación y pueden ver perjudicado su 

rendimiento. 
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La gravedad de estos errores radica en la sensibilidad de cada equipo y en la función que este 

desempeñe. Hoy en día son muy comunes los procesos continuos, por lo que la detención de 

algún dispositivo puede provocar el cese de varias operaciones y, en consecuencia, la pérdida 

de producto. Por tanto, los daños en un equipo no sólo afectan a otros dispositivos, sino que 

también suponen grandes pérdidas económicas. 

La sensibilidad de los equipos se muestra en la curva de compatibilidad de tensión para equipos 

electrónicos, la llamada Curva ITIC (Information Technology Industry Council) [1]. Estas curvas 

relacionan la duración del hueco con su tensión y ofrecen los márgenes en los que pueden 

operar los dispositivos sin sufrir interrupciones ni pérdidas.  

La curva ITIC se explica en la figura 2.3. En la parte superior de la misma se observa la zona 

inmune a los efectos de los huecos, es decir, se consideran tolerables los eventos de cierta 

tensión y duración. Por el contrario, los huecos que se encuentren por debajo de la línea roja no 

son tolerables, pues pueden provocar la interrupción o el funcionamiento incorrecto de la carga.  

 

Figura 2.3. Curva de Compatibilidad ITIC. 

2.1.4 Mitigación 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la aparición de huecos de tensión en un 

sistema eléctrico es inevitable. Sin embargo, existen ciertas medidas preventivas que se pueden 

aplicar para intentar reducir su efecto, y de esta forma, disminuir las pérdidas económicas. 

Algunas de ellas se detallan a continuación:  

 Predicción de ciertos parámetros de las líneas y subestaciones, como por ejemplo los 

aislamientos, la termografía y las mediciones de puesta a tierra; así como las condiciones 

climáticas de la zona geográfica a tratar, que pueden suponer mayores inversiones en 

cuanto a la utilización de líneas subterráneas en vez de aéreas, o la mejora en la calidad 

de los equipos conectado a estas líneas. 

 Mantenimiento periódico de los elementos de la red: inspección de las líneas y de los 

transformadores, limpieza de los aisladores, despeje de las zonas arboladas, adición de 

pararrayos, etc. 
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 Conexión de dispositivos externos capaces de mitigar los efectos de los huecos, tales 

como: convertidores de tensión (SVC), controladores de tensión en serie y en paralelo 

(DVR y StatCom), almacenamientos de energía magnética por superconducción (SMES), 

fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS), transformadores de tensión constante 

(CVT) y transformadores con cambiador electrónico de tomas.  

 Utilización de protecciones con actuación rápida. 
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2.2 REDES DE DISTRIBUCIÓN 

2.2.1 Introducción 

Las actividades de un sistema eléctrico se dividen en tres etapas: la generación, el transporte y 

la distribución. 

En la etapa de generación la energía parte de las centrales eléctricas para después pasar a las 

subestaciones elevadoras, dónde se aplica el cambio de tensión necesaria para que la 

electricidad pueda ser transmitida por las redes de transporte (etapa de transporte). Por último, 

ya en la etapa de distribución, la energía se conduce a las subestaciones reductoras, seguidas de 

los centros de transformación, para que finalmente sea consumida. 

Esto queda detallado de forma esquemática en la siguiente figura: 

 

Figura 2.4. Etapas de un sistema eléctrico. Imagen extraída de las transparencias de la 

asignatura Instalaciones Eléctricas de 4ª de la especialidad de Ingeniería Eléctrica (ETSII). 

Profesora: Rosa María de Castro Fernández [11] 

La diferencia principal entre las distintas redes son las tensiones que se manejan en cada una. 

En el siguiente esquema puede verse una clasificación: 
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Figura 2.5. Clasificación de las redes eléctricas según su tensión. Imagen extraída de las 

transparencias de la asignatura Instalaciones Eléctricas de 4ª de la especialidad de Ingeniería 

Eléctrica (ETSII). Profesora: Rosa María de Castro Fernández [11] 

Por tanto, las redes de distribución abarcan un rango de tensiones de entre 1 y hasta 220kV. 

2.2.2 Definición 

La principal función de las redes de distribución es el suministro de energía desde la subestación 

de distribución hasta los usuarios finales. 

Dentro del sistema de distribución se pueden distinguir los siguientes elementos: 

 Subestación de Distribución: conjunto de transformadores, interruptores, 

seccionadores, etc. Se encargan de reducir los niveles de alta tensión en las líneas de 

transmisión hasta la media tensión, para su posterior ramificación. 

 Conductores. 

 Torres eléctricas. 

 Equipos de protección. 

2.2.3 Topologías 

La topología de las redes de distribución es una de las principales diferencias con las redes de 

transporte. En estas últimas existen mayores conexiones entre los puntos del sistema. 

 Radial o en antena 

Este modelo de red se basa en la alimentación de la propia red por un extremo de esta hasta los 

receptores, de forma que se transmite la energía a la vez por todas las ramificaciones existentes.  
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Figura 2.6. Topología radial de una red de distribución. Imagen extraída de la página: ”REDES 

DE DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE DE ENERGÍA.” [12] 

En la figura 2.6 la alimentación de se distribuye por los caminos 1, 2 y 3. 

La principal ventaja que presentan es su simplicidad para ser equipadas con protecciones 

selectivas y su inconveniente la falta de garantía de servicio. 

Algunas de sus morfologías son:  

 Con una sola carga en el otro extremo. 

 Con acometidas intermedias. 

 Con ramificaciones. 

 En bucle abierto 

Se caracteriza por la posibilidad de poder alimentar cualquier punto de la red por dos caminos 

distintos. Sólo uno de estos caminos será efectivo.  

Ante una falta puede quedar fuera de servicio la zona afectada por la falta y el resto de la línea 

en servicio. 

 

http://distribucion.webnode.com.co/home/
http://distribucion.webnode.com.co/home/
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Figura 2.7. Topología en bucle abierto de una red de distribución. Imagen extraída de la 

página: ”REDES DE DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE DE ENERGÍA.” [12] 

 En bucle cerrado o en anillo 

En este caso se alimenta la red por dos extremos. Con ellas se puede garantizar la seguridad del 

servicio y un fácil mantenimiento, pero son de mayor complejidad y necesitan de protecciones 

complicadas. 

La disposición puede ser: 

 En anillo. 

 Malladas. 

 
Figura 2.8. Topología en bucle cerrado de una red de distribución. Imagen extraída de la 

página: ”patrocinio concha, capítulo 1, clasificación de redes.” [13] 

http://distribucion.webnode.com.co/home/
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2.3 GENERACIÓN DISTRIBUÍDA  

Hoy en día se ha alterado la estructura tradicional jerárquica de las redes de distribución, dónde 

la energía se transmitía desde los centros de producción, hasta los consumidores finales de 

manera unidireccional.  

Este cambio se debe a la introducción de la generación distribuida, conexiones que crean una 

serie de costes o de beneficios en redes de Reparto, de Media y de Baja Tensión. 

Numerosos autores y escritos dan definición a la generación distribuida. Algunas de estas 

definiciones se recogen a continuación:  

 Ackermann (Ackermann, 2001): “generación distribuida es una fuente de potencia 

eléctrica conectada directamente a la red de distribución o en las instalaciones de los 

consumidores”. La definición ha sido elaborada atendiendo a una serie de aspectos: 

propósito de la generación distribuida, ubicación de la misma, tamaño de la instalación, 

área de servicio e impacto medioambientes, entre otros. 

 

 Distributed Generation Co-Ordinating Group (DTI/OFGEM Distributed Generation Co-

Ordinating Group, 2002): “generación distribuida es la generación de electricidad 

conectada a las redes de distribución en vez de a la nacional de alta tensión”. 

 

 International Energy Agency (International Energy Agency, 2002): “generación 

distribuida es la producción de energía en las instalaciones de los consumidores o en las 

instalaciones de la empresa distribuidora, suministrando energía directamente a la red 

de distribución”. 

 

 Tesis doctoral  Generación Distrbuida: Aspectos técnicos y su tratamiento 

regulatorio(Méndez Quezada, 2005): “Todas aquellas fuentes de energía eléctrica 

conectadas en redes de distribución, ya sean directamente conectadas a dichas redes o 

conectadas a estas por medio de las instalaciones de los consumidores, pudiendo operar 

en este último caso en paralelo con la red o de forma aislada”. 

 

La característica común para todas estas fuentes es que la generación distribuida es propia de 

las redes de distribución.  

Finalmente, para el sector español se define la generación distribuida como un conjunto de 

sistemas de generación eléctrica que se encuentran conectados dentro de las redes de 

distribución y se caracterizan por su pequeña potencia y por su ubicación en puntos cercanos al 

consumo. Sus principales características son: 

 Estar conectada a la red de distribución. 

 Que una parte de la generación esté consumida por la misma instalación y el resto se 

exporte a una red de distribución. 

 No existe panificación centralizada de dicha distribución. 

 La potencia de los grupos suele ser menor de 50 MVA. 

 

 



  

           Análisis de huecos de tensión en redes de distribución 

Irene Real de la Barreda                                                                                              29 

 

Se puede mostrar gráficamente cómo se ha evolucionado en los distintos tipos de red: 

 

 

Figura 2.9. Evolución que han experimentado los distintos tipos de red. Imagen extraída de la 
tesis del master “La generación distribuida en España”. [14] 

 

Para terminar, se citan los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de introducir la 

generación distribuida: 

 Las inversiones en la red. 

 Las pérdidas. 

 La operación y la explotación de la red. 

 Los perfiles de tensión. 

 La calidad en el suministro. 

 Las potencias de cortocircuito.  

 Los servicios complementarios. 

 La seguridad del personal de mantenimiento. 

Los estudios sobre la aparición de los huecos de tensión en redes de transporte son numerosos 
y puden predecirse sus efectos con gran fiabilidad. Por su parte, en las redes de distribución no 
existen investigaciones tan fuertes, y menos con la introducción de generación distribuida, por 
ello, con este trabajo se pretende conocer más a fondo qué ocurre en este tipo de redes. 

  



Capítulo 2: Marco teórico                       

 30                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
  

2.4 MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE LOS HUECOS DE TENSIÓN 

Para conocer el número de huecos de tensión se pueden utilizar dos enfoques diferentes: el 
primero de ellos se basa en la monitorización de tensiones en los nudos en los sistemas de 
potencia, o bien, se puede estimar el número de huecos mediante la aplicación de métodos 
estadísticos. La primera opción supone un proceso largo y costoso, por lo que queda descartada. 
 
A los métodos estadísticos se les denomina comúnmente métodos estocásticos, pues trabajan 
no sólo con hechos predecibles, sino también con variables aleatorias. Esta alternativa además 
de ser eficaz, sólo necesita información de los parámetros del sistema y ciertos datos históricos 
de los fallos que se han producido en los elementos, para realizar simulaciones por ordenador. 
Con todo ello se considera esta opción como la más adecuada. 
 
Uno de estos métodos estocásticos que puede utilizarse es el método de posición de fallos, que 
permite conocer el comportamiento del sistema a largo plazo, pero no la variabilidad de los 
huecos a lo largo del año, pues no considera en los parámetros del sistema ninguna variable 
aleatoria. 
 
El segundo método aplicable es el método de Monte Carlo, que es el escogido para realizar este 
trabajo. Este método enmienda las carencias del método de posición de fallos, pues sí que tiene 
en cuenta la aleatoriedad en el comportamiento de los parámetros del sistema, los cuales son: 
el tipo de falta, su localización, la impedancia de fallo y la duración de las faltas, entre otros. 

2.4.1 Método de posición de fallos 

El método de posición de fallos permite predecir el número de huecos y sus características en 

una zona determinada de un sistema durante un largo periodo de tiempo. Para ello, es necesario 

conocer los datos históricos de los fallos del sistema en la zona mencionada.  

Para comenzar el estudio, se deben seleccionar ciertas posiciones de fallo a lo largo de las líneas, 

bien en los propios nudos o en nudos ficticios creados para simular en ellos los fallos. Por 

ejemplo, en la siguiente línea se eligen 3 posiciones de fallo, P1, P2 y P3, que quedan 

comprendidas entre los nudos 1 y 2 (N1 y N2).  La distribución de fallos a lo largo de la línea se 

va a considerar constante, es decir, si el dato histórico de esta línea es de 12 fallos al año, en 

cada posición de fallo se considerará que ocurrirán 4 fallos en un año. 

 

Figura 2.10. Método de posición de fallos. Línea con 3 posiciones de fallo (P1, P2, P3). 

 

Hay que mencionar que al considerar mayor número de posiciones de fallo los resultados son 

más exactos, pero también sería mayor el tiempo de cálculo. 
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A partir de estos datos se pueden conocer las tensiones residuales en cada nudo, una vez 

acontecido el hueco de tensión. Primero se calculas las admitancias mutuas y propias de todos 

los nudos y de todas las posiciones de fallo y se forman las matrices de admitancias de secuencia 

directa, inversa y homopolar; se invierten estas matrices y se obtienen las matrices de 

impedancias, que son las necesarias para el cálculo de las tensiones residuales. 

Con los resultados de las características y frecuencias de aparición de los huecos se realizan 

estadísticas que predicen el número de huecos de tensión esperados. Sin embargo, con esto 

sólo se consiguen valores medios de ciertas variables y no la desviación típica de las mismas. Es 

por ello que en este trabajo se aplica el método de Monte Carlo, que se describe en detalle en 

el próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA 

En este capítulo se describe ampliamente el Método de Monte Carlo aplicado a la estimación de 

huecos de tensión que se citó en el capítulo anterior. Seguidamente se explica cómo está 

implementado este método estocástico en el programa utilizado en este trabajo (el PEHT). 

También se muestran las particularidades y modificaciones que se han introducido para adecuar 

el programa a las características especiales de este estudio. Por último, se detallan los índices 

que se utilizarán para caracterizar a los huecos de tensión. 

3.1 EL MÉTODO DE MONTE CARLO 

El método de Monte Carlo es un método estadístico que permite dar soluciones aproximadas a 

un problema matemático, utilizando variables aleatorias. Para ello es imprescindible el uso de 

un ordenador que realice numerosas simulaciones. 

El resultado del problema no se resuelve por procedimientos analíticos, sino que es producto de 

sucesivas iteraciones que se inician con unos algoritmos que generan una serie de datos 

totalmente impredecibles y que tienen la condición de que no se repitan por ciclos. Los 

algoritmos utilizan una semilla de valores iniciales para la generación de la primera secuencia de 

datos. Si dos secuencias se crean con la misma semilla, ambas serán iguales, por lo que se 

recomienda utilizar diferentes semillas en cada simulación. 

El error absoluto cometido es de 
1

√𝑛
, siendo n el número de simulaciones; por lo que a mayor 

número de simulaciones, menor es el error cometido y más exacta es la solución. 

Para calcular el número de huecos de tensión en un sistema, debe definirse el comportamiento 

de ciertos parámetros de este sistema. La diferencia con otros métodos radica en que no utiliza 

los valores medios de las variables a definir, sino su frecuencia de distribución. De esta forma, 

se crearán diferentes escenarios para los distintos parámetros a definir. Estos son: el número de 

fallos por año, su localización, el valor de la impedancia de la falta, el tipo de fallo y la duración. 

Es lógico pensar que se necesitan datos históricos de estos parámetros del sistema, así como un 

tiempo suficientemente largo que asegure la convergencia de los resultados y un error tolerable.  

Los diferentes escenarios determinarán al programar las distintas variables de los parámetros 

citados. Dichas características se exponen a continuación. 

 Faltas en los elementos 

El coeficiente de fallo Cf representa el número de veces que se produce una falta en un elemento 

de la red. Este recuento es realizado, usualmente de forma anual, por los equipos que registran 

las faltas en el sistema (y la actuación de las protecciones). 
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Para lograr cuantificar la parte predecible del coeficiente de fallo de manera óptima, son 

necesarios datos históricos de la red a analizar, en un periodo de tiempo considerable. Un 

ejemplo de ello se muestra en la siguiente tabla: 

Frecuencia del evento 
Precisión requerida 

50% 10% 2% 

1 diaria 2 semanas 1 año 25 años 

1 semanal 4 meses 7 años 200 años 

1 mensual 1 año 30 años 800 años 

1 anual 16 años 400 años 10000 años 

Tabla 3.1. Periodo de monitorización requerido en eventos fortuitos. Tabla extraída de 

Qader y otros, 1999 [16] 

Otra técnica es considerar un Cf fijo para todo el sistema. Esta tendencia es la utilizada por Qader 
y otros [16], Martinez y Martin-Arnedo [17] y Milanovic y otros [18]. Por su parte, Moschakis y 

Hatziargyriou [19], Aung y Milanovic [20], y Naidu y otros [21], aplican un Cf u otro dependiendo 
del nivel de tensión del elemento considerado. 

 
Los puntos débiles de estas hipótesis, el considerar constante el número de fallos anuales o el 

esperar que algún año no se produzcan faltas, permiten concluir que la mejor opción para 

representar el número de faltas en cada elemento es el suponer que dicho número se ajusta a 

la distribución de Poisson. 

En estadística este modelo se representa con la ecuación 3.1: 

𝑓(𝑘, 𝜆) =  𝑒−𝜆𝜆𝑘 𝑘!⁄                                                                 (3.1) 

Dónde: 

- 𝑓(𝑘, 𝜆) es la función de probabilidad de los fallos 

- K es el número de fallos al año. 

- 𝛌 indica el promedio de fallos al año del elemento (nodo o línea), expresado en fallos/año. 
 
Adicionalmente, entre las propiedades estadísticas más relevantes de la distribución Poisson, se 
tiene que la media y la varianza son las mismas, y son iguales a 𝛌. 
 
La ventaja principal de utilizar esta distribución es que es discreta, es decir, el número de fallos 
al año en cada elemento es un número entero. 
 

 Localización de las faltas 

Se va a programar la ubicación de las faltas de forma que cualquier punto del sistema posea la 

misma probabilidad de fallo, independientemente de que sea un nudo o cualquier punto de una 

línea. 

Esto se cuantifica gracias al parámetro ubicación de la falta Ψ que representa porcentualmente 
la ubicación de la falta dentro de una línea: 
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𝛹 =
𝐿𝑘𝑝

𝐿𝑘𝑗
 

 
Siendo 𝐿𝑘𝑝 y 𝐿𝑘𝑗: 

 
Figura 3.1. Esquemático de la ubicación de la falta. 

En el presente trabajo, para representar Ψ se utiliza una distribución uniforme continua   
ΨU(0; 1) (es decir, el parámetro Ψ  puede tomar cualquier valor entre 0 y 1 con la misma 
probabilidad) para otorgar la misma probabilidad de fallo a cualquier punto de una línea. 

 

 Impedancia de fallo 

Al parámetro impedancia de fallo se le va a representar como Zf. La influencia de Zf es 
inversamente proporcional a la magnitud de la intensidad de corriente de cortocircuito, es decir, 
a menor valor de Zf, más intensidad circula por el elemento y mayor será la severidad del hueco. 
 
Hoy en día se tienen datos escasos de monitorizaciones de este parámetro, por lo que es difícil 

caracterizar Zf. 

Se ha utilizado en este texto la hipótesis de que de que Zf se ajusta a una distribución uniforme 

continua de la forma: Zf U(0; 60); con media de 30Ω, y con un rango de valores entre 0 y 60, 

que poseen igual probabilidad. Esta hipótesis está basada en el estudio realizado por Xavier 

Zambrano Aragundy [1]. 

 Tipos de fallos 

Entre los tipos de falta Tf se tienen: monofásicas (1F), bifásicas (2F), bifásicas a tierra (2FT), y 

trifásicas (3F). 

Estos parámetros suelen ser datos conocidos, y puesto que las propuestas de distintos autores 
son bastante homogéneas [20][21], se toma para este trabajo la de Olguin y otros [22], que se 

detalla a continuación: 
 

Tipo de falta Probabilidad 

1F 80% 

2F 5% 

2FT 10% 

3F 5% 

Tabla 3.2. Probabilidades del tipo de fallo. 
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 Duración 

Se define como el tiempo que transcurre desde que la tensión residual cae por debajo de un 

valor límite de referencia, hasta que la misma vuelve a superar el valor citado. 

En sistemas polifásicos se considera que el hueco comienza cuando una de sus fases posee un 

valor menor al de referencia, y finaliza cuando todas sus fases superan dicho valor umbral. 

En este trabajo no se ha considerado la duración de los huecos. 
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3.2 IMPLEMENTACIÓN EN MATLAB 

Para poner en práctica el método de Monte Carlo para la estimación de la cantidad de huecos 
de tensión en redes de distribución, se ha utilizado la herramienta informática Matlab. El 
programa empleado, denominado PEHT (programa para la estimación de huecos de tensión), 
consta de una serie de funciones con las que se consigue conocer la magnitud de la tensión de 
los huecos. El PEHT ha sido desarrollado por Xavier Zambrano Aragundy en su Trabajo de Fin de 
Master [1]. 
 
Este programa fue aplicado al estudio de redes de transporte y no de distribución. Uno de los 
objetivos de este trabajo es analizar las características de los huecos de tensión en dichos tipos 
de redes y estudiar la influencia de la topología de la red (abierta o cerrada) y de la presencia de 
generación distribuida. 
 
Para conseguir este fin, se han realizado algunas modificaciones en el programa, que se 
detallarán más adelante. 

3.2.1 Funciones del PETH 

A continuación, se describen brevemente las siete funciones incluidas en el programa: 

 PASO1_LECTURA_DATOS 

Se encarga de leer los datos proporcionados por un fichero externo al programa, bien sea un 
archivo de texto o de tipo Excel. El formato utilizado es el PSSE-23. 
 
La información del sistema se recoge en 4 bloques que se describen a continuación: 
-Bloque 1: Nudos. 
-Bloque 2: Generadores. 
-Bloque 3: Líneas. 
-Bloque 4: Transformadores. 
 
Además, esta función crea las matrices de impedancias de secuencias directa, inversa y 
homopolar para el posterior cálculo de las tensiones residuales en los nudos. 

 PASO2_DATOS_RED_ESTIMADOS 

El objetivo de este módulo es predecir la tasa media de fallos en los nudos y en las líneas. 
 
En caso de no contar con los datos de las longitudes de las líneas, el programa estimará estas 
longitudes en función de la tensión de operación y de la impedancia del elemento. Si se trata de 
un nudo, a partir de la tensión de operación del propio nudo se estimará el número medio de 
fallos. 

 PASO3_VARIABLES_ENTRADA 

En esta sección se generan de manera aleatoria los datos de las variables de entrada para los n 
años de simulación. Estos servirán para el cálculo de la tensión residual. 
 
Los datos de entrada se organizan en forma de matriz, dónde las filas representan los años de la 
simulación, y las columnas los elementos dónde se pueden producir las faltas (nudos o líneas). 
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Hay que mencionar que cada elemento del sistema poseerá un número independiente de fallos 
al año, que sólo estará relacionado con la tasa media de fallos al año que se haya introducido 
previamente. 

 PASO4_CALCULO_TENSIONES 

Este módulo se ocupa de simular los cortocircuitos y de registrar las tensiones residuales que se 
generan en cada nudo, una vez obtenidas todas las variables de entrada. 
 
Una ventaja de este programa es que permite agrupar en un archivo las tensiones registradas 
para cada nudo, durante los n años de la simulación. De esta manera, a pesar de hacer más lenta 
la simulación, se evita la creación de grandes matrices que podrían saturar la memoria RAM del 
ordenador. 

 PASO5_ESTIMACION_SARFIx 

Su función es la estimación de los índices SARFIX y SEI (estos índices se describirán en capítulos 
posteriores) para todo el sistema, a través de las tensiones generadas en los n años de 
simulación. 

 PASO6_ESTIMACION_SARFIcurve 

Estima la variable SARFICurve. 

 PASO7_RESUMEN_RESPUESTAS 

Graba los resultados en una carpeta llamada RESULTADOS, que crea en la misma ubicación 
dónde se encuentra el programa y el archivo de entrada de los datos. 
 

3.2.2 Modificaciones y particularidades del programa 

3.2.2.1 Modificaciones 

 PASO1_LECTURA_DATOS 

El fichero empleado para la lectura de los datos es de tipo Excel.  

En ninguna de las redes que se presentan en este trabajo existen transformadores. El no poseer 
datos en la pestaña que lleva este nombre, crea un error en la ejecución del programa. Por ello 
se ha eliminado la lectura de este bloque.  

 PASO2_DATOS_RED_ESTIMADOS 

En todas las redes estudiadas en este trabajo no se disponía de las longitudes de las líneas, por 
lo que era preciso estimarlas. Para ello, en vez de calcular la tasa media de fallos en función de 
la tensión de operación de las líneas, se ha optado por utilizar un valor constante en ambos 
elementos. 
 
Esta constante utilizada se corresponde con la media anual de fallos al año por línea. Esto no 
quiere decir que en los n años de simulación se tengan 4 faltas, sino que este valor cambia de 
año a año según una distribución de probabilidad.  
 
Estos cambios se detallan a continuación: 
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Programa original 
 
%% 2.-Estimar CF de L/T        
prob_fallo_linea=[5.28 2.46]; %l/t <=138   , >138   *100millas 
%Lineas=[#lineas      inicio.#||     fin.#||     Z      long_linea] 
for i1=1:cant_lineas 
    fallos_lineas(i1,1)=i1; 
    fallos_lineas(i1,2)=Lineasd(i1,2); 
    fallos_lineas(i1,3)=Lineasd(i1,3); 
    estado=Lineasd(i1,6); 
    if Ubase_l(i1,2)<=138 
        

fallos_lineas(i1,4)=prob_fallo_linea(1)*Lineasd(i1,5)/(100*1.61); %Km. 

a millas 
    elseif Ubase_l(i1,2)>138 
        

fallos_lineas(i1,4)=prob_fallo_linea(2)*Lineasd(i1,5)/(100*1.61); %Km. 

a millas 
    end    
    if estado==0  %Para que las lineas desconectandas NO tengan fallos 
        fallos_lineas(i1,4)=0; 
    end 
    clear estado 
end 

 
Programa modificado 
 

%% 2.-Estimar CF de L/T        
prob_fallo_linea=[4 2.46]; %l/t <=138   , >138   *100millas 
%Lineas=[#lineas      inicio.#||     fin.#||     Z      

long_linea] 
for i1=1:cant_lineas 
    fallos_lineas(i1,1)=i1; 
    fallos_lineas(i1,2)=Lineasd(i1,2); 
    fallos_lineas(i1,3)=Lineasd(i1,3); 
    estado=Lineasd(i1,6); 
    if Ubase_l(i1,2)<=138 
        

fallos_lineas(i1,4)=prob_fallo_linea(1)*Lineasd(i1,5)/Lineasd(i1

,5); %Km. a millas 
    elseif Ubase_l(i1,2)>138 
        

fallos_lineas(i1,4)=prob_fallo_linea(2)*Lineasd(i1,5)/Lineasd(i1

,5); %Km. a millas 
    end    
    if estado==0  %Para que las lineas desconectandas NO tengan 

fallos 
        fallos_lineas(i1,4)=0; 
    end 
    clear estado 
end 

 

 

…..  Código modificado: se elimina la dependencia con la tensión de operación. 

 

……  Probabilidad de fallos al año modificada. 
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3.2.2.2 Particularidades 

La utilización de este programa es bien sencilla. Basta con introducir en un archivo de extensión 

.m el nombre del archivo Excel y los años de simulación. En nuestro caso son 500 años. 

 

El nivel de confianza para la media de los resultados es del 95%. 

Una particularidad de este proyecto es la introducción de generación distribuida en las redes 
estudiadas. Esto es tan sencillo como introducir nuevos generadores en 
PASO1_LECTURA_DATOS, en el bloque de generadores. 
 

  



  

           Análisis de huecos de tensión en redes de distribución 

Irene Real de la Barreda                                                                                              41 

 

3.3 ÍNDICES PARA EVALUAR LOS HUECOS DE TENSIÓN 

Los índices para evaluar los huecos de tensión se pueden clasificar en tres categorías, según lo 
propuesto por Bollen y otros [23]:  
 

 Índices de evento (event indexes): se utilizan para describir la severidad de un único 
evento. 

 Índices de sitio (site indexes): enfocados a cuantificar la severidad de las faltas en un 
punto particular de la red (normalmente en un nudo). 

 Índices de sistema (system indexes): pretenden cuantificar la severidad de los problemas 
de calidad de energía para una parte del sistema de potencia o para el sistema en todo 
su conjunto. 

 
Debido a la amplia variedad de índices existentes, se van a analizar únicamente los estudiados 
en este trabajo. 

3.3.1 Índices de sitio 

Los índices de sitio dan información acerca del nivel de exposición que tiene cualquier punto de 
la red (sobre todo en los nudos carga), a la aparición de huecos de tensión. Para ello es necesario 
un conjunto de registros de eventos durante un periodo de tiempo determinado. 
 
Algunos de los índices más comunes son: SARFIX, SARFICurve, la tabla tensión-duración y el 
gráfico de contornos. 
 
Se va a analizar en detalle el SARFIX, por ser el utilizado en este trabajo. 

 SARFIX  

La palabra SARFIX viene del acrónimo System Average RMS Variation Frequency Index. Este 
índice es el más sencillo y el más común para cuantificar los efectos de los huecos de tensión en 

cualquier punto de la red [24]. 
 
Se define como la tasa de variación eficaz de corta duración, por debajo de un valor y en un 
periodo determinado. Ello implica sucesos de menos de 60 segundos. Un ejemplo sería el 80% 
de la tensión de referencia en un periodo anual. 
 
Se presentan a continuación los dos índices estudiados en este proyecto: 
 

 SARFI90 : se registra el número de huecos con tensión menor al 90% del valor de 
referencia, durante un tiempo determinado. Es muy fácil superar este umbral, por lo 
que se necesitará un indicador más preciso para cuantificar los huecos de tensión de un 
sistema. 

 

 SARFI70 : cuenta el número de huecos de tensión por debajo del 70% del valor 
de referencia. Este ya es un margen menos amplio y más real de los sucesos ocurridos. 

 
Para calcular estos índices se utiliza la siguiente fórmula: 
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𝑆𝐴𝑅𝐹𝐼𝑋 = 
∑1

𝑁𝑡𝑁𝑒 

𝑁𝑡
 

 
Dónde: 
 
-X: tensión eficaz predeterminada porcentualmente respecto a la tensión de referencia. Los 
valores más usados son: 10 %, 20 %, ..., 80 %, 90 %.  

-𝑁𝑒: número de eventos por debajo del X % de tensión, durante un periodo de tiempo 
determinado. Este periodo puede ser anual, mensual… 

-𝑁𝑡: número total de periodos de tiempo de monitorización del sitio. 

3.3.2 Índices de sistema 

Los índices de sistema pueden ser considerados como un estudio estadístico de los índices de 
sitio.  Se toma un número representativo de emplazamientos de un sistema para cuantificar la 
severidad de los huecos (ejemplos: la red eléctrica de un país, ciudad o región…). Su uso no está 
ampliamente generalizado por la dificultad de contar con registros adecuados. 
 
Generalmente se obtienen de la siguiente forma: 
 

 Como un promedio de los índices de sitio. 
 Como un promedio ponderado de los índices de sitio, por carencia de datos. 
 Calculados a partir del percentil 95 de los índices de sitio. Se entiende por percentil 95 

al valor debajo del cual se encuentran el 95% de las observaciones. 
 
El indicador de sistema utilizado en este texto es el SARFISISTEMA:  

 SARFISISTEMA  

Ofrece una visión global de cómo afectan los huecos de tensión al sistema. Puede realizarse este 
análisis tanto para la media como para la desviación típica. 
 
La definición simplificada de este parámetro, que es la que se va a utilizar en el presente trabajo 

es la siguiente: 

𝑆𝐴𝑅𝐹𝐼𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 =  
∑𝑖=1

𝑁 𝑆𝐴𝑅𝐹𝐼𝑖

𝑁
 

Dónde: 

-N: nudos 

-SARFIi: índice de SARFI del nodo
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CAPÍTULO 4: REDES DE ESTUDIO 

En este capítulo se van a describir las dos redes estudiadas en este proyecto.  

La más pequeña de ellas, denominada IEEE33, se ha analizado con mayor detalle debido a la 

menor complejidad de su distribución y por la mayor facilidad para interpretar los resultados. 

La segunda red de estudio, denominada IEEE118, es una red más extensa y con una topología 

más complicada. Sobre ella se han realizado únicamente los estudios que se han considerado de 

mayor interés para la IEEE33. 

4.1 RED DE DISTRIBUCIÓN IEEE 33 

La primera red que se va a analizar en este documento es la IEEE33. Sobre ella se van a realizar 

con detalle numerosos casos de estudio para extraer conclusiones referentes al 

comportamiento en términos de huecos de tensión de la red, esto es, para analizar la cantidad 

de huecos de tensión y su “posición” dentro de la red (en qué nudos hay más huecos). 

Es una red de distribución formada por 32 nudos y un generador real. Parece incoherente el 

propio nombre de la red y el que sólo existan 32 nudos en ella. Esto es así porque en ciertos 

estudios se considera un nudo adicional 0 ficticio, que es la propia impedancia del generador 

unida al generador ideal. Este último se coloca pegado al nudo 1. 

Para mayor claridad, se va a presentar un dibujo del esquema de la red: 

 

Figura 4.1. Esquema de la red de 33 nudos, mostrando el nudo 0. 
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En ella se observan los 33 nudos y cómo el generador está unido al nudo balance. 

De ahora en adelante se va a omitir el nudo 0 en posteriores imágenes y se le mencionará, si 

fuese necesario, como generador y no como nudo 0.  

Como se muestra en la figura 4.1, la red está formada por 36 líneas. De estas, 31 líneas están 

permanentemente cerradas y 5 tienen la posibilidad de permanecer abiertas o de cerrarse. 

Para el estudio de esta red se ha utilizado la información disponible en los artículos 

Reconfiguration of Radial Distribution Networks by Applying a Multi-objective Technique [25], 

de R. Tapia-Juárez y E. Espinosa-Juárez; Network reconfiguration in distribution systems for loss 

reduction and load balancing[26], de Mesut E.Baran y Felix F.Wu; y Optimization of Distribution 

Network Configuration for Loss Reduction Using Artificial Bee Colony Algorithm [27], de R. 

Srinivasa Rao, S.V.L. Narasimham, M. Ramalingaraju. De ellos los que se ha obtenido tanto la 

configuración de la red, como los datos de las impedancias de las líneas y del generador. 
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4.1.1. Obtención de datos 

Como ya se ha comentado, la mayor parte de los datos de esta red se han conseguido gracias a 

la bibliografía indicada. El resto se han calculado a partir de los valores proporcionados por estos 

artículos. 

Los datos que se han obtenido directamente de los artículos ya mencionados son las 

impedancias de las líneas para secuencia directa e inversa, la impedancia del generador, también 

para secuencia directa e inversa y la tensión nominal de la red, que es de 12,66 kV. 

 CÁLCULOS DE LAS LÍNEAS 

Para poder introducir los datos al programa es necesario que estos estén en valores por unidad. 

Por ello, los datos originales se han pasado a por unidad según la base escogida de acuerdo con 

las operaciones que se indican más abajo. Como tensión base se ha escogido la del sistema y, 

como potencia base, se ha tomado un valor de 10 MVA. Las siguientes operaciones han sido 

realizadas a cada una de las 36 líneas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente página se muestra la tabla con las impedancias de las líneas, para las secuencias 

directa e inversa: 

  

𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒 = 12, 66 kV  

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 = 10 MVA  

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 = 
𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒

2

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒
 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 = 
(12,66·103)2

10·106  = 16 Ω 

𝑍𝑝𝑢 =  
𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒
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Línea Desde nudo Hasta nudo R (Ω) X (Ω) R (pu) X (pu) 

1 1 2 0,493 0,2511 0,03075952 0,01566676 

2 2 3 0,366 0,1864 0,02283567 0,01162997 

3 3 4 0,3811 0,1941 0,02377779 0,01211039 

4 4 5 0,819 0,707 0,05109948 0,04411152 

5 5 6 0,1872 0,6188 0,01167988 0,0386085 

6 6 7 0,7114 0,2351 0,04438605 0,01466848 

7 7 8 1,03 0,74 0,0642643 0,04617047 

8 8 9 1,044 0,74 0,0651378 0,04617047 

9 9 10 0,1966 0,065 0,01226637 0,00405551 

10 10 11 0,3744 0,1238 0,02335976 0,0077242 

11 11 12 1,468 1,155 0,09159223 0,07206337 

12 12 13 0,5416 0,7129 0,03379179 0,04447963 

13 13 14 0,591 0,526 0,03687398 0,03281847 

14 14 15 0,7463 0,545 0,04656354 0,03400393 

15 15 16 1,289 1,721 0,08042397 0,10737754 

16 16 17 0,732 0,574 0,04567133 0,03581331 

17 1 18 0,164 0,1565 0,01023237 0,00976443 

18 18 19 1,5042 1,3554 0,09385084 0,08456683 

19 19 20 0,4095 0,4784 0,02554974 0,02984859 

20 20 21 0,7089 0,9373 0,04423006 0,05848052 

21 2 22 0,4512 0,3083 0,02815151 0,01923562 

22 22 23 0,898 0,7091 0,05602849 0,04424254 

23 23 24 0,896 0,7011 0,05590371 0,0437434 

24 5 25 0,203 0,1034 0,01266568 0,00645139 

25 25 26 0,2842 0,1447 0,01773196 0,0090282 

26 26 27 1,059 0,9337 0,06607369 0,0582559 

27 27 28 0,8042 0,7006 0,05017607 0,04371221 

28 28 29 0,5075 0,2585 0,03166421 0,01612847 

29 29 30 0,9744 0,963 0,06079528 0,06008401 

30 30 31 0,3105 0,3619 0,01937288 0,02257986 

31 31 32 0,341 0,5302 0,02127585 0,03308052 

32 7 20 2 2 0,12478506 0,12478506 

33 8 14 2 2 0,12478506 0,12478506 

34 11 21 2 2 0,12478506 0,12478506 

35 17 32 0,5 0,5 0,03119626 0,03119626 

36 24 28 0,5 0,5 0,03119626 0,03119626 

Tabla 4.1. Impedancias de las líneas para secuencia directa e inversa. Red IEEE33. 
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Para la secuencia homopolar se ha considerado la hipótesis habitual de que las impedancias 

tienen valor triple:  

Línea Desde nudo Hasta nudo R (Ω) X (Ω) R (pu) X (pu) 

1 1 2 1,479 0,7533 0,09227855 0,04700029 

2 2 3 1,098 0,5592 0,068507 0,0348899 

3 3 4 1,1433 0,5823 0,07133338 0,03633117 

4 4 5 2,457 2,121 0,15329844 0,13233455 

5 5 6 0,5616 1,8564 0,03503964 0,11582549 

6 6 7 2,1342 0,7053 0,13315814 0,04400545 

7 7 8 3,09 2,22 0,19279291 0,13851141 

8 8 9 3,132 2,22 0,1954134 0,13851141 

9 9 10 0,5898 0,195 0,03679911 0,01216654 

10 10 11 1,1232 0,3714 0,07007929 0,02317259 

11 11 12 4,404 3,465 0,2747767 0,21619011 

12 12 13 1,6248 2,1387 0,10137538 0,1334389 

13 13 14 1,773 1,578 0,11062195 0,09845541 

14 14 15 2,2389 1,635 0,13969063 0,10201178 

15 15 16 3,867 5,163 0,24127191 0,32213263 

16 16 17 2,196 1,722 0,13701399 0,10743993 

17 1 18 0,492 0,4695 0,03069712 0,02929329 

18 18 19 4,5126 4,0662 0,28155253 0,2537005 

19 19 20 1,2285 1,4352 0,07664922 0,08954576 

20 20 21 2,1267 2,8119 0,13269019 0,17544155 

21 2 22 1,3536 0,9249 0,08445453 0,05770685 

22 22 23 2,694 2,1273 0,16808547 0,13272763 

23 23 24 2,688 2,1033 0,16771112 0,13123021 

24 5 25 0,609 0,3102 0,03799705 0,01935416 

25 25 26 0,8526 0,4341 0,05319587 0,0270846 

26 26 27 3,177 2,8011 0,19822106 0,17476771 

27 27 28 2,4126 2,1018 0,15052822 0,13113662 

28 28 29 1,5225 0,7755 0,09499263 0,04838541 

29 29 30 2,9232 2,889 0,18238584 0,18025202 

30 30 31 0,9315 1,0857 0,05811864 0,06773957 

31 31 32 1,023 1,5906 0,06382756 0,09924156 

32 7 20 6 6 0,37435517 0,37435517 

33 8 14 6 6 0,37435517 0,37435517 

34 11 21 6 6 0,37435517 0,37435517 

35 17 32 1,5 1,5 0,09358879 0,09358879 

36 24 28 1,5 1,5 0,09358879 0,09358879 

Tabla 4.2. Impedancias de las líneas para secuencia homopolar. Red IEEE33. 
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Es decir: 

 

 CÁLCULOS DEL GENERADOR 

Los mismos cálculos que para las líneas se han realizado para la impedancia del generador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 
generadores 

Nudo de 
conexión 

R (Ω) X (Ω) R (pu) X (pu) 

1 1 0,0922 0,047 0,00575259 0,00293245 

Tabla 4.3. Impedancias del generador para secuencia directa e inversa. Red IEEE33. 

Nº 
generadores 

Nudo de 
conexión 

R (Ω) X (Ω) R (pu) X (pu) 

1 1 0,2766 0,33963298 0,01725777 0,00879735 

Tabla 4.4. Impedancias del generador para secuencia homopolar. Red IEEE33. 

  

𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒 = 12, 66 kV  

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 = 10 MVA  

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 = 
𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒

2

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒
 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 = 
(12,66·103)2

10·106  = 16 Ω 

𝑍𝑝𝑢 =  
𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒
 

 

𝑍ℎ𝑜𝑚𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑝𝑢 = 3 · 𝑍𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑝𝑢  
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4.1.2 Casos de estudio 

En este apartado se van a describir los distintos casos estudiados en la red de 32 nudos.  

Van a introducirse los términos modalidad y casos, para describir distintos aspectos del análisis 

de la red. 

Con modalidad se hace referencia a la configuración de la red y a los elementos que se 

encuentran en ella (número de líneas abiertas, generadores, etc). 

Casos implica la probabilidad de fallos al año que se introduce en el programa para realizar las 

simulaciones. 

La clasificación seguida es la siguiente: 

1. Modalidad Original: las 31 primeras líneas de la red están activas y las 5 últimas se 

consideran abiertas. 

2. Modalidad Con Líneas Cerradas: las 36 líneas estarán cerradas. 

3. Modalidad Con Generación: se añade un generador en distintos nudos de la red para 

considerar la influencia de la generación distribuida en el sistema. 

4. Modalidad Con Generación y Con Líneas Cerradas: se introduce generación en distintos 

puntos de la red con la configuración de líneas cerradas. 

Dentro de cada modalidad se analizan tres casos en relación al número de fallos al año que se 

va a introducir en el programa. Como ya se explicó en el Capítulo 3, Implementación del 

Programa (3.2.2.1), en lugar de calcular la tasa media de fallos en función de la tensión de 

operación de las líneas, se va a utilizar un valor constante de 4 fallos al año y por línea, propio 

de las redes de distribución. 

a. Caso Base: la media de probabilidad de fallos al año por línea es de 4.  

b. Caso Doble: en este apartado la tasa media de fallos al año por línea es de 8, es decir, el 

doble que la del caso base. 

c. Caso Mitad: la probabilidad de faltas es de 2 al año y por línea. La mitad que el caso 

base. 

Se añade a continuación más información sobre las cuatro modalidades: 
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 Modalidad Original 

El esquema de la red es el mismo que el mostrado en la figura 4.1: 

Figura 4.2. Esquema de la Modalidad Original. Red IEEE33. 

Se tienen 32 nudos, un generador (conectado al nudo 1), 31 líneas cerradas y 5 abiertas.  

Esta modalidad será el punto de partida para la comparación con los demás casos estudiados. 

Se considerará como la configuración base, la configuración de la red sin modificaciones, cuyo 

número de huecos de tensión se equiparará con el del resto de las modalidades. 

 Modalidad Con Líneas Cerradas 

El único cambio que se ha realizado en relación a la modalidad Original es el número de líneas 

que están cerradas.  En este caso se han cerrado los interruptores de las 5 líneas que 

permanecían abiertas.  

 

Con este esquema se tienen 32 nudos, 36 líneas cerradas y un generador conectado al nudo 1: 

Figura 4.3. Esquema de la Modalidad Líneas Cerradas. Red IEEE33. 
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Las líneas que se han cerrado son (del nudo X al nudo Y): 

 

 Línea 32: del 7 al 20. 

 Línea 33: del l 8 al 14. 

 Línea 34: del 11 al 21. 

 Línea 35: del 17 al 32. 

Con esta configuración de la red, se pretende analizar si las nuevas conexiones influyen de 

manera significativa en la cantidad de huecos de tensión y en el reparto de los mismos en los 

distintos nudos.  

 Modalidad Con Generación 

En este apartado se introducen nuevos generadores en distintos puntos de la red para estudiar 

si afectan a la cantidad de huecos de tensión totales en el sistema y a la distribución de los 

mismos en los distintos elementos de la red. Este concepto es el que se conoce como generación 

distribuida. 

No se van a añadir varios generadores de una misma vez, sólo uno en cada estudio. Los nudos 

en los que se va a introducir esta generación son: 

1) Nudo 4 

2) Nudo 18 

3) Nudo 32 

 

Además, se van a analizar generadores de distintas potencias. Las impedancias de estos 

generadores serán puramente inductivas en todos los casos, y de valor 0,03 pu (3%) en la base 

del generador. Los casos que se van a estudiar son: 

 

a) Generador con potencia de 3MVA 

b) Generador con potencia de 6MVA 

c) Generador con potencia de 9MVA 

Los diferentes esquemas de la red se detallarán en el estudio particular de cada nudo. 

 Cálculos realizados 

Para cambiar los datos de los generadores de la base del propio generador a la base del sistema 

se han realizado los siguientes cálculos: 

 

 

 

 

 

 

 

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 =  
𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴
 

𝑍𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 𝑝𝑢 = 
𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅
 

𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑍𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 𝑝𝑢  · 𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅   

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 =  
𝑍𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 𝑝𝑢 ·𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴
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Ya particularizando para las 3 potencias: 

 Secuencia directa e inversa: 

 

a) Generador con potencia de 3MVA  

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 =  
10

3
 · 0,03 = 0,1 

b) Generador con potencia de 6MVA 

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 =  
10

6
 · 0,03 = 0,05 

c) Generador con potencia de 9MVA 

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 =  
10

9
 · 0,03 = 0,0333… 

 Secuencia homopolar: 

 

a) Generador con potencia de 3MVA  

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 = 3 ·
10

3
 · 0,03 = 0,3 

b) Generador con potencia de 6MVA 

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 = 3 ·  
10

6
 · 0,03 = 0,15 

c) Generador con potencia de 9MVA 

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 = 3 ·  
10

9
 · 0,03 = 0,1 

 

 Modalidad Con Generación y Con Líneas Cerradas 

Esta modalidad es la unión entre la modalidad con líneas cerradas y la modalidad con 

generación. Se tienen, por tanto, prácticamente los mismos subapartados que en el caso de 

generación y han de realizarse los mismos cálculos. 

 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 =  
𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒

2

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅
 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 =  
𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒

2

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴
 

𝑍𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 𝑝𝑢 = 0,03 

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 =  
𝑍𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 𝑝𝑢 ·𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅
 =

 0,03·𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅
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1) Nudo 4 

2) Nudo 18 

3) Nudo 32 

 

a) Generador con potencia de 3MVA 

b) Generador con potencia de 9MVA 

 

 

 Secuencia directa e inversa: 

 

a) Generador con potencia de 3MVA  

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 =  
10

3
 · 0,03 = 0,1 

b) Generador con potencia de 9MVA 

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 =  
10

9
 · 0,03 = 0,0333… 

 Secuencia homopolar: 

 

a) Generador con potencia de 3MVA  

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 = 3 ·
10

3
 · 0,03 = 0,3 

b) Generador con potencia de 9MVA 

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 = 3 ·  
10

9
 · 0,03 = 0,1 

 Cálculos realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 =  
𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴
 

𝑍𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 𝑝𝑢 = 
𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅
 

𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑍𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 𝑝𝑢  · 𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅   

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 =  
𝑍𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 𝑝𝑢 ·𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴
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No hace falta mencionar que todas las líneas se encuentran cerradas. 

Con todo ello, se muestra el esquema de la red para generación en el nudo 4, para mayor 

claridad: 

Figura 4.4. Esquema de la Modalidad Con Generación y Con Líneas Cerradas en el nudo 4. Red 

IEEE33. 

Con esta última modalidad deberán aparecer resultados muy diferentes a los casos anteriores, 

ya que se introducen dos modificaciones importantes en la red. 

  

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 =  
𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒

2

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅
 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 =  
𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒

2

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴
 

𝑍𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 𝑝𝑢 = 0,03 

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 =  
𝑍𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 𝑝𝑢 ·𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅
 =

 0,03·𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅
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4.2 RED DE DISTRIBUCIÓN IEEE 118 

La IEEE 118 es la segunda red que se va a estudiar. Como su propio nombre indica, está formada 

por 118 nudos. Debido a la magnitud de su tamaño y de sus conexiones, no se va a analizar con 

tanto detalle todo lo que ocurre en cada nudo en particular, sino únicamente los efectos a gran 

escala. 

Al igual que la red de 33 nudos, la presente tiene dos configuraciones: una configuración 

puramente radial con algunas líneas abiertas y otra configuración donde algunas líneas se 

cierran alcanzando una configuración más mallada. En el esquema que se presenta a 

continuación se muestran las 132 líneas cerradas, pero con un código de colores diferentes, 

según se trate de líneas con posibilidad de abrirse o líneas que están permanentemente 

cerradas: 

 

 

 

Figura 4.5. Esquema de la red IEEE118. 
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Por tanto, la red se compone de 117 nudos carga, un nudo balance (nudo 1), 117 líneas 

permanentemente cerradas, 15 líneas con dos configuraciones (abierta y cerrada) y un 

generador conectado al nudo 1. 

Los datos de esta red se han obtenido de los siguientes artículos: Reconfiguration of Radial 

Distribution Networks by Applying a Multi-objective Technique [25], de R. Tapia-Juárez y E. 

Espinosa-Juárez y An improved TS algorithm for loss-minimum reconfiguration in large-scale 

distribution systems [8] de Dong Zhang y Zhengcai Fu, Liuchun Zhang. 
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4.2.1 Obtención de datos 

Por ser esta segunda red de mayor dimensión que la anterior, se elige como potencia base del 

sistema 100MVA. La tensión base se revela en el segundo artículo citado “An improved TS 

algorithm for loss-minimum reconfiguration in large-scale distribution systems” [8], al igual que 

las impedancias de las líneas para secuencia directa e inversa, y es de 11kV. 

Se procede a exponer las operaciones realizadas para adaptar los datos recogidos de las fuentes 

de información, a las bases de nuestro sistema. 

 CÁLCULOS DE LAS LÍNEAS 

Cálculos necesarios para pasar las impedancias en ohmios a valores por unidad (el programa 

sólo admite los datos en por unidad): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la secuencia homopolar se vuelve a considerar la hipótesis de que las impedancias tienen 

valor triple:  

 

Las tablas de datos de impedancias de las líneas para secuencia directa, inversa y homopolar se 

encuentran en el anexo 1 (página 155). 

 CÁLCULOS DEL GENERADOR 

Los mismos cálculos que para las líneas se han realizado para el generador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒 = 11 kV  

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 = 100 MVA  

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 = 
𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒

2

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒
 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 = 
(11·103)2

100·106  = 1,21 Ω 

𝑍𝑝𝑢 =  
𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒
  

 

𝑍ℎ𝑜𝑚𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑝𝑢 = 3 · 𝑍𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑝𝑢  

𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒 = 11 kV  

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 = 100 MVA  

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 = 
𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒

2

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒
 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 = 
(11·103)2

10·106  = 1,21 Ω 

𝑍𝑝𝑢 =  
𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒
 

 

𝑍𝑝𝑢 =  
𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒
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Nº 
generadores 

Nudo de 
conexión 

R (Ω) X (Ω) R (pu) X (pu) 

1 1 0 0,11321099 0 0,00935628 

Tabla 4.5. Impedancias del generador para secuencia directa e inversa. Red IEEE118. 

Nº 
generadores 

Nudo de 
conexión 

R (Ω) X (Ω) R (pu) X (pu) 

1 1 0 0,33963298 0 0,02806884 

Tabla 4.6. Impedancias del generador para secuencia homopolar. Red IEEE118. 
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4.2.2 Casos de estudio 

Las modalidades que se van a estudiar son las siguientes: 

1. Modalidad Original: con las 117 primeras líneas cerradas y las 55 últimas abiertas. 

2. Modalidad Con Líneas Cerradas: las 132 líneas estarán cerradas. 

3. Modalidad Con Generación: se añade un generador en distintos nudos de la red para 

analizar la influencia de la generación distribuida en los huecos de tensión 

experimentados en el sistema. 

En el análisis de la red de 33 nudos se verá que en los casos en los que se modifica la tasa media 

de fallos al año por línea al doble o la mitad del caso base (probabilidad de 4 fallos al año por 

línea), sólo cambia el número de los huecos de tensión en el doble y la mitad, respectivamente, 

sin alterar la distribución de los mismos. Por ello, no se van a repetir estas simulaciones para la 

red de 118 nudos, por obtener resultados redundantes. 

 Modalidad Original 

La configuración de esta modalidad ya se ha descrito en la figura 4.5.  

Esta modalidad será la que se compare con las restantes modalidades a la hora de analizar los 

huecos de tensión. 

Posee: 

 118 nudos.  

 117 líneas cerradas. 

 15 líneas abiertas. Es decir, las líneas señaladas en verde en la figura 4.5 se encuentran 

abiertas. 

 Un generador. 

Se recuerda el esquema de la red: 
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Figura 4.5. Esquema de la red IEEE118.  

 Modalidad Con Líneas Cerradas 

Con la figura 4.5 mostrada anteriormente se puede explicar la configuración de esta modalidad. 

Esta configuración es similar a la anterior, no se introducen elementos nuevos, únicamente se 

cierran las líneas que en la modalidad original estaban abiertas. De modo que se tiene:  

 118 nudos.  

 132 líneas cerradas. 

 Un generador. 

 

Las líneas que se han cerrado son las señaladas en verde sobre la figura que corresponde con 

(del nudo X al nudo Y): 

 

 Línea 118: del 46 al 27. 

 Línea 119: del 17 al 27. 

 Línea 120: del 8 al 24. 

 Línea 121: del 54 al 43. 

 Línea 122: del 62 al 49. 

 Línea 123: del 37 al 62. 

 Línea 124: del 9 al 40. 

 Línea 125: del 58 al 96. 
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 Línea 126: del 73 al 91. 

 Línea 127: del 88 al 75. 

 Línea 128: del 99 al 77. 

 Línea 129: del 108 al 83. 

 Línea 130: del 105 al 86. 

 Línea 131: del 110 al 118. 

 Línea 132: del 25 al 35. 

 Modalidad Con Generación 

Se introducen generadores en distintos puntos de la red para estudiar cómo afecta la generación 

distribuida a la cantidad y a la distribución de los huecos de tensión. 

Estos generadores se colocan en diferentes puntos de la red, de forma individual, es decir, se 

estudiarán tres casos distintos:  

1) Generador en el nudo 63 

2) Generador en el nudo 72 

3) Generador en el nudo 77 

La potencia asignada de los generadores será de 3MVA, 6MVA y 9MVA. Se considerará que su 

impedancia será puramente inductiva de valor 0,03 pu en la base del generador (como en la red 

de 33 nudos). Habrá que transformar este dato a la base del sistema. Para ello:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 =  
𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴
 

𝑍𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 𝑝𝑢 = 
𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅
 

𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑍𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 𝑝𝑢  · 𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅   

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 =  
𝑍𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 𝑝𝑢 ·𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴
 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 =  
𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒

2

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅
 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 =  
𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒

2

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴
 

𝑍𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 𝑝𝑢 = 0,03 

𝑍𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 𝑝𝑢 =  
𝑍𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 𝑝𝑢 ·𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅
 =

0,03 ·100·106

3·106  = 1 pu 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE 

RESULTADOS. COMPARACIÓN DE 

LOS CASOS DE ESTUDIO 

Se realiza a continuación un análisis y una comparación de los distintos casos de estudio, primero 

para la red de 33 nudos, y posteriormente para la de 118. 

5.1 RED DE DISTRIBUCIÓN IEEE 33 

Los casos de estudio indicados en el capítulo anterior se han simulado mediante el programa de 

simulación de huecos de tensión basado en el Método de Monte Carlo, que se describió en el 

capítulo 3. La simulación se ha realizado para 500 años de estudio obteniendo el número de 

huecos en cada uno de los 32 nudos de la red y en cada año de estudio. 

En este capítulo, se analizan y muestran los resultados de estos casos de estudio mencionados, 

para los indicadores obtenidos de SARFI 90 Y SARFI 70. 

Se va a realizar una comparativa de resultados entre el caso base de la Modalidad Original y los 

distintos casos de estudio del resto de modalidades. 

5.1.1 Modalidad Original 

La modalidad más básica, con 31 líneas abiertas y 5 cerradas (ver figura 5.3). Se analizan los 

casos Base, Doble y Mitad. 

5.1.1.1 Caso Base 

La figura siguiente muestra la distribución de huecos de tensión en los 500 años de estudio a 

través de una gráfica de cajas y bigotes. Esta gráfica muestra, para cada uno de los nudos, el 

número medio de huecos con tensión menor de 0.9 (SARFI 90) así como los percentiles del 25% 

y 75% y los valores atípicos. 

A continuación, se muestran los resultados: 
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Figura 5.1. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Original-Caso Base-SARFI 90. 

Red IEEE33. 

Puede observarse que los nudos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 (color rojo), tienen un número 

de huecos más alto que el resto, en torno a 60 huecos al año de media. Observando la red 

analizada, puede verse en el esquema de la figura 5.3, que estos nudos coinciden con los nudos 

más alejados del punto de conexión al sistema de la red radial. 

Por esta misma razón los nudos 28, 29, 30, 31, 32 poseen un valor de 50 huecos al año de media, 

y el 25, 26 y 27 una cantidad algo menor, pues se encuentran a menor distancia del nudo balance 

(nudo 1). (Color naranja). 

La conclusión ya comentada se puede extrapolar al observar los nudos que comprenden los 

números del 1 al 8 (color azul), pues muestran una distribución ascendente (más huecos por año 

a mayor lejanía con el nudo balance); y a aquellos que se encuentran en el intervalo del 18 al 24 

(color morado), que por estar muy cerca del nudo 1 tienen una media de menos de 10 huecos 

al año. 

 

En la figura 5.2 se muestra también una gráfica de cajas y bigotes, pero en este caso, para el 

SARFI 70. En esta gráfica, de nuevo los nudos más alejados del punto de conexión al sistema son 

los que mayor número de huecos experimentan, siendo los nudos 16 y 17 los que alcanzan un 

valor más alto de huecos, con una media de 27 huecos al año con tensión residual inferior a 0.7 

p.u. 
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Figura 5.2. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Original-Caso Base-SARFI 70. 

Red IEEE33. 

…… Nudos del 1 al 8. 

…… Nudos del 9 al 17. 

…… Nudos del 18 al 24. 

 Nudos del 25 al 32. 

 

Para mayor claridad de resultados se muestra un esquema de la red en el que se han marcado 

con color azul los nudos cuya media tiene un valor superior a la media total del sistema y con 

color rojo los que poseen una media inferior: 
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Figura 5.3. Esquema de la Modalidad Original-CASO BASE con datos de la media para el SARFI 

90 Y 70. Red IEEE33. 

 

…… Nudos con media superior a la media total. 

…… Nudos con media inferior a la media total. 

La media del número de huecos de tensión para los SARFIs 90 y 70 son: 

  SARFI 90 SARFI 70 

MEDIA de huecos de tensión  37,7 12,78 

 

5.1.1.2 Caso Doble 

En este caso se considera que la probabilidad de fallo en las líneas es el doble de la considerada 

en el caso base (8 fallos al año y por línea). 

Se vuelven a analizar los resultados de los indicadores SARFI en un gráfico de cajas y bigotes.  

En las figura 5.4 y 5.5 se puede observar que el  número de huecos al año y por nudo sigue la 

misma distribución tanto para el caso Base como para su doble. Los valores para los dos casos 

se diferencian, al igual que en la probabilidad de fallos al año por línea, en el doble, 

aproximadamente; es decir, por ejemplo en el nudo 3 para el SARFI 90 los huecos en el caso 

Base en los 500 años son alrededor de 10, y para el caso Doble de 20. Lo mismo ocurre para el 

SARFI 70 (figura 5.5). 

Esto se debe a que existe una relación de proporcionalidad entre el número de faltas y el número 

de huecos experimentados en la red. 
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Figura 5.4. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Original-Caso Doble-SARFI 90. 

Red IEEE33. 

Figura 5.5. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Original-Caso Doble-SARFI 70. 

Red IEEE33. 

5.1.1.3 Caso Mitad 

En este caso se considera que la probabilidad de fallo en las líneas es la mitad de la considerada 

en el caso base (2 fallos al año y por línea). 
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Como en el caso anterior, la distribución seguida también es muy parecida a la del caso Base, 

casi idéntica. Sin embargo, en esta ocasión, los valores de número de huecos alcanzados son la 

mitad que los del caso Base. 

 

Figura 5.6. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Original-Caso Mitad-SARFI 

90. Red IEEE33. 

 

Figura 5.7. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Original-Caso Mitad-SARFI 

70. Red IEEE33. 
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De nuevo se constata la relación de proporcionalidad entre el número de faltas y el número de 

huecos que se registran en el sistema. 

5.1.1.4 Análisis de resultados 

En resumen a lo comentado en los apartados anteriores, se presentan unas gráficas en las que 

se compara la media y la desviación típica del número de huecos en los 500 años en los 32 nudos, 

para los casos Base, Doble y Mitad: 

Figura 5.8. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Original para los casos Base, 

Doble y Mitad. SARFI 90. Red IEEE33. 
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Figura 5.9. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Original para los casos Base, 

Doble y Mitad. SARFI 70. Red IEEE33. 

Figura 5.10. Gráfica comparativa de las desviaciones típicas de la Modalidad Original para los 

casos Base, Doble y Mitad. SARFI 90. Red IEEE33.
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Figura 5.11. Gráfica comparativa de las desviaciones típicas de la Modalidad Original para los 

casos Base, Doble y Mitad. SARFI 70. Red IEEE33. 

En todas ellas se observa la relación de proporcionalidad descrita con anterioridad.  

 

Finalmente, se muestran los resultados del índice SARFISISTEMA para constatar esta hipótesis: 

CASOS SARFI SISTEM 90 SARFI SISTEM 70 

Caso Base 18870,9 6388,0 

Caso Doble 37823,3 12958,4 

Caso Mitad 9599,8 3322,1 

Tabla 5.1. 𝑆𝐴𝑅𝐹𝐼𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 de la Modalidad Original para los casos Base, Doble y Mitad. 

SARFI 90 y 70. Red IEEE33. 
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5.1.2 Modalidad Con Líneas Cerradas 

En este caso de estudio, se han supuesto cerradas algunas líneas del circuito, pasando de la 

configuración puramente radial de la Modalidad Original a una configuración más 

interconectada según se indica en el siguiente esquema de la red: 

Figura 5.12. Esquema de la Modalidad Líneas Cerradas. Red IEEE33. 

 

5.1.2.1 Caso Base 

En primer lugar, se muestran las gráficas de las modalidades Con Líneas Cerradas y Original del 

SARFI 90, realizadas con el diagrama de cajas y bigotes, para que se pueda observar de manera 

intuitiva cómo hay una gran variación en la distribución de los huecos de tensión. 

Como se podrá observar en las figuras 5.13 Y 5.14 el cerrar las líneas 32, 33, 34, 35 y 36 cambia 

en gran medida la dispersión de huecos en los nudos. Con esta modalidad existe una conexión 

mayor entre los 32 nudos, que afectará en diferente medida y de distinta forma al número de 

huecos de tensión en cada nudo. 
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Figura 5.13. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Líneas Cerradas-Caso 

Base-SARFI 90. Red IEEE33. 

 

Figura 5.14. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Original-Caso Base-SARFI 

90. Red IEEE33. 
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Para realizar el análisis comparativo entre ambos casos, se presenta en la siguiente figura una 

gráfica de la media de huecos en cada nudo para ambas modalidades. Se debe puntualizar que 

es indiferente presentar la gráfica de la media o del número total de huecos en cada nudo, pues 

ambas siguen la misma distribución. 

Figura 5.15. Gráfica comparativa de medias entre la Modalidad Con Líneas Cerradas y la 

Modalidad Original. SARFI 90. Red IEEE33. 

En la figura 5.15 se puede observar cómo varía la distribución de los huecos de tensión al cerrar 

la línea 33 (une los nudos 8 y 14). En la modalidad de líneas abiertas (Original), los nudos 

comprendidos entre el 9 y el 17 tienen el mismo número medio de huecos, pues todos están 

muy alejados del nudo balance. Con el cierre de esta línea, el número de huecos en el nudo crece 

con la lejanía del nudo balance, es decir, el nudo 17 es el que posee mayor cantidad de huecos 

de tensión. En ningún caso la media de los  huecos de tensión es tan alta como con las líneas 

abiertas. 

Por su parte, desde el nudo 19 al 24 los valores entre ambas modalidades cambian radicalmente, 

siendo mayor, con las líneas cerradas,  el número de huecos de tensión en cada nudo.  Antes de 

cerrar las líneas, estos nudos tenían una influencia muy grande del nudo balance, siendo esta su 

única conexión, pues las líneas terminaban en los nudos 20, 21 y 24. Sin embargo, al unirse estos 

con los nudos 7, 11 y 28 respectivamente, se forman nuevos caminos de nexo que incrementan 

las posibilidades de aparición de huecos. El nudo 22 es el único que permanece prácticamente 

inalterado, reduciendo sus datos sólo en unas 5 unidades, por su proximidad al nudo 1. 

El nudo 18 tampoco modifica prácticamente sus valores, por esta misma cercanía al nudo 1. 

También se puede apreciar un pequeño cambio entre los nudos 25 y 32, que en la modalidad 

original presentan la misma cantidad en cada uno de los nudos citados (con una media de 50 

huecos); mientras que con las líneas cerradas existe una distribución creciente en cuanto al 

número de huecos, siendo el 32 el que presenta el máximo de todos ellos. Estos efectos son 

producto de la unión de los nudos 17 y 32 (línea 35). 
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Para mayor claridad del texto, antes de seguir comentando la gráfica 5.15, se incluye el esquema 

de la red, incluyendo con un código de colores los nudos en los que ha aumentado la media de 

huecos de tensión, en relación a la Modalidad Original, y los nudos en los que ha bajado: 

 
Figura 5.16. Esquema de la Modalidad Con Líneas Cerradas-CASO BASE-SARFI 90, comparando 

las medias de la Modalidad Con Líneas Cerradas y la Modalidad Original. Red IEEE33. 

…… Nudos con media superior en la Modalidad Con Líneas Cerradas que en la Modalidad 

Original. 

…… Nudos con media inferior en la Modalidad Con Líneas Cerradas que en la Modalidad 

Original. 

En este punto se analizan los nudos seis primeros nudos de la red. Es curioso que tanto en los 

nudos 1, 3 y 4 la media haya aumentado. Este hecho puede explicarse debido a la mayor 

conexión existente entre los distintos puntos de la red, lo que conduce a que se perciba mayor 

efecto de los huecos de tensión de otros nudos a los que antes no estaban conectados. 

No obstante, los nudos 2, 5 y 6 reducen el número de huecos en vez de aumentarlo. La 

explicación de este suceso es que el cierre de las líneas crea nuevos caminos que unen estos 

nudos al nudo balance, por lo que la influencia de este nudo es mayor en este caso. 

Este hecho es similar a lo que ocurre con los nudos 7, 8, 11, 14, 17, 28 y 32, nudos de cierre de 

líneas.  

 

Una vez analizado el comportamiento del sistema con los datos del SARFI 90, se procede al 

análisis del SARFI 90. Las gráficas de cajas y bigotes son las siguientes: 
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Figura 5.17. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Líneas Cerradas-Caso 

Base-SARFI 70. Red IEEE33. 

 

 

Figura 5.18. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Original-Caso Base-SARFI 

70. Red IEEE33. 

 

 

Se presentan también la gráfica de comparación de medias y el esquema de la red con leyenda 

para un mejor análisis de resultados: 
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Figura 5.19. Gráfica comparativa de medias entre la Modalidad Con Líneas Cerradas y la 

Modalidad Original. SARFI 70. Red IEEE33. 

 

 
Figura 5.20. Esquema de la Modalidad Con Líneas Cerradas-CASO BASE-SARFI 70, comparando 

las medias de la Modalidad Con Líneas Cerradas y la Modalidad Original. Red IEEE33. 

 

En este caso queda bastante claro que el cierre de las líneas disminuye el número de huecos 

de tensión en casi todos los nudos del sistema. Las únicas excepciones son el 20, el 21 y el 24. 

 

Cabe mencionar, que al igual que para el SARFI 90, el número de huecos en los nudos 18 y 22 

es prácticamente igual en ambas modalidades. 

 

A excepción de estos comentarios, las conclusiones obtenidas en el SARFI 90 son extrapolables 

al SARFI 70. 
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Para finalizar, se expone una tabla comparativa del  SARFISISTEMA de la modalidad Original y 

la Modalidad Con Líneas Cerradas: 

CASOS SARFI SISTEMA 90 SARFI SISTEMA 70 

Modalidad Original 18870,9 6388,0 

Modalidad Líneas cerradas 17046,2 3157,8 

Tabla 5.2. 𝑆𝐴𝑅𝐹𝐼𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 comparativo de la Modalidad Original y la Modalidad Con 

Líneas Cerradas. SARFI 90 y 70. Red IEEE33. 

En ella se corrobora que disminuye el número de huecos de tensión con la configuración de 

líneas cerradas.  

 

5.1.2.2 Caso Doble 

En este apartado se compara dentro de la modalidad Con Líneas Cerradas el caso Base (4 fallos 

al año y por línea) y el caso Doble (8 fallos al año y por línea), en el que se considera una 

probabilidad de fallo de valor doble.  

Como ocurría con las líneas abiertas, existe una relación directa entre el número de faltas al año 

que se introduce en la simulación y el número de huecos que se producen en los nudos; siendo 

en este caso del doble de huecos producidos en el caso Doble respecto al caso Base. 

Por esta obviedad de resultados se suprimen las gráficas de cajas y bigotes y se muestran, en el 

apartado de análisis de resultados (5.1.2.4), las gráficas comparativas de la media de los casos 

Base, Doble y Mitad para la modalidad de Líneas Cerradas, así como el índice SARFISISTEMA.  

 

5.1.2.3 Caso Mitad 

Para el caso Mitad, en el que se considera un probabilidad de fallo de valor la mitad al 

considerado en el caso base (2 fallos al año y por línea), pueden obtenerse conclusiones análogas 

a las obtenidas en el caso Doble pero, en este caso, los valores del número de huecos del caso 

Mitad son la mitad que los del caso Base. 

 

5.1.2.4 Análisis de resultados 

En las gráficas que se muestran a continuación se representan las medias y las desviaciones 

típicas de la modalidad de líneas cerradas para los casos Base, Doble y Mitad. 
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Figura 5.21. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Líneas Cerradas para los 

casos Base, Doble y Mitad. SARFI 90. Red IEEE33. 

 

Figura 5.22. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Líneas Cerradas para los 

casos Base, Doble y Mitad. SARFI 70. Red IEEE33. 

 

Es curioso observar cómo en los nudos 18 y 22 la media de huecos de tensión es prácticamente 

la misma para los tres casos. Esto es debido a su cercanía al nudo balance. 
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Figura 5.23. Gráfica comparativa de las desviaciones típicas de la Modalidad Con Líneas 

Cerradas para los casos Base, Doble y Mitad. SARFI 90. Red IEEE33. 

 
Figura 5.24. Gráfica comparativa de las desviaciones típicas de la Modalidad Con Líneas 

Cerradas para los casos Base, Doble y Mitad. SARFI 90. Red IEEE33. 

Cómo cabía esperar, es proporcional el aumento de huecos de tensión con el aumento de la 

probabilidad de fallos al año y por línea. Esto se constata con el SARFISISTEMA. 

CASOS SARFI SISTEM 90 SARFI SISTEM 70 

Caso Base 17046,2 6137,4 

Caso Doble 27603,4 12421,2 

Caso Mitad 8657,8 3157,8 

Tabla 5.3. 𝑆𝐴𝑅𝐹𝐼𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 de la Modalidad Con Líneas Cerradas para los casos Base, 

Doble y Mitad. SARFI 90 y 70. Red IEEE33. 
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5.1.3 Modalidad Con Generación 

En este caso de estudio se va a añadir generación a ciertos nudos de la red para estudiar el efecto 

que tiene la generación distribuida sobre el comportamiento del sistema en términos de huecos 

de tensión. Para ello, se van a considerar generadores de distintas potencias conectados en 

diferentes nudos de la red. 

Se analizará en primer lugar la introducción de un generador de 3MVA de potencia nominal. 

Seguidamente se realizará el estudio de generadores de potencias asignadas de 9 y 6 MVA. 

Una vez que se han analizado los casos Base, Doble y Mitad en las modalidades Original y Con 

Líneas Cerradas, se ha concluido que existe una relación directa entre la tasa de probabilidad de 

fallo elegida y el número de huecos de tensión en cada nudo del sistema. Para no insistir en los 

mismos resultados, se trabajará en los sucesivos apartados únicamente con el caso Base. 

Además, es importante mencionar que las comparaciones que se realizarán en este apartado 

serán entre el caso Base de la Modalidad Original y el caso que se esté estudiando en dicho 

subapartado. 

5.1.3.1 Generación con potencia de 3MVA 

Con cada una de las potencias mencionadas en los párrafos anteriores, se va a introducir un 

generador en los siguientes nudos: 

a) Nudo 18 

b) Nudo 4 

c) Nudo 32 

Cada uno de ellos se encuentra en posiciones “significativas” y distintas de la red. 

a) NUDO 18 

 

Figura 5.25. Esquema de la Modalidad Con Generación 3MVA en el nudo 18. Red IEEE33. 
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El esquema de la red con el generador en el nudo 18 es el mostrado en la figura 5.25. 

Dada la cercanía de este generador con el nudo balance, el nudo 1, no se aprecian cambios 

significativos en las gráficas de cajas y bigotes para el SARFI 90: 

  

Figura 5.26. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Generación 3MVA en el 

nudo 18. SARFI 90. Red IEEE33. 

 

Figura 5.27. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Original. SARFI 90. Red 

IEEE33. 
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La introducción de esta generación distribuida apenas tiene influencia en el sistema. Cabe 

mencionar que el generador añadido es de baja potencia, pues en futuras simulaciones el efecto 

del nuevo generador sí que será algo más apreciable. 

Por no repetir gráficos innecesarios, para el SARFI 70 se muestra una comparación de las medias 

de las modalidades con y sin generación, en dónde las líneas de ambas modalidades se 

encuentran prácticamente superpuestas: 

Figura 5.28. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Generación 3MVA en el 

nudo 18 y la Modalidad Original. SARFI 70. Red IEEE33. 

 
Figura 5.29. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Generación 3MVA en el 

nudo 18. SARFI 70. Red IEEE33. 
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También se ha incluido la gráfica de cajas y bigotes del SARFI 70. 

 

b) NUDO 4 

El nudo 4 se encuentra más alejado del nudo balance que el nudo 18, como se muestra en la 

figura 5.30. Por tanto, se deberían apreciar diferentes efectos al introducir generación 

distribuida, en relación a la Modalidad Original. 

 

 
Figura 5.30. Esquema de la Modalidad Con Generación 3MVA en el nudo 4. Red IEEE33. 

 

Para hacer más efectivo el análisis de este caso, se suprime el gráfico de cajas y bigotes y se 

presenta la información equivalente en una gráfica en la que se muestra el máximo, el mínimo, 

la media, el percentil 5 y el percentil 95 de cada nudo (la explicación de esta gráfica se encuentra 

en el apartado 5.2, página 117): 
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Figura 5.31. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Generación 3MVA en el 

nudo 4. SARFI 90. Red IEEE33. 

 

 
Figura 5.32. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Generación 3MVA en el 

nudo 4. SARFI 70. Red IEEE33. 

 

Visto en el apartado anterior la facilidad de comparar con las gráficas de las medias la modalidad 

con generación con la original, se repite este análisis: 
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Figura 5.33. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Generación 3MVA en el 

nudo 4 y la Modalidad Original. SARFI 90. Red IEEE33. 

 

Figura 5.34. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Generación 3MVA en el 

nudo 4 y la Modalidad Original. SARFI 70. Red IEEE33. 

En las figuras anteriores podemos apreciar una leve diferencia al añadir generación distribuida 

en el nudo 4.  

Como se puede observar, el reparto de los huecos en los nudos es bastante similar, con la 

diferencia de que en el caso con generación ha disminuido el número de huecos de tensión en 

una media de 10 unidades por nudo, en prácticamente la totalidad de ellos, incluido el nudo 4. 

Las únicas excepciones aparecen en los nudos comprendidos entre el 18 y el 24, y en el nudo 1, 

que al estar situados muy cerca del nudo balance, el efecto de la generación distribuida apenas 

se percibe. 
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Por otra parte, cabe preguntarse por la evolución del número de huecos de tensión en un 

nudo a lo largo de los 500 años de la simulación. 

Se va a mostrar la evolución del nudo 4, que es el de mayor interés en este apartado: 

 

Figura 5.35. Evolución temporal del nudo 4 en la Modalidad Original y en la Modalidad Con 

Generación 3MVA. SARFI 90. Red IEEE33. 

Se puede observar en esta gráfica que disminuye en unas diez unidades el número de huecos de 

tensión en cada año, de la modalidad Original a la modalidad con generación. 

 

 

 Figura 5.36. Evolución temporal del nudo 4 en la Modalidad Original y en la Modalidad Con 

Generación 3MVA. SARFI 70. Red IEEE33. 

En el SARFI 70 se reduce el número de huecos cada año en cuatro unidades. 
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Se concluye, por tanto, que disminuye en mayor medida los huecos con tensión menor de 0,9 

pu que los de 0,7 pu. 

En cuanto al análisis temporal realizado en el nudo 4, este no nos aporta gran información extra, 

pues el programa actúa de manera similar en cada uno de los 500 años, independientemente 

de la modalidad tratada, es decir, existe un “paralelismo” en la evolución temporal de los nudos. 

c) NUDO 32 

A diferencia de los casos anteriores, el colocar un generador en el nudo 32 (nudo más alejado 

del nudo balance, de los tres analizados) sí que afecta de manera significativa a la distribución 

de los huecos de tensión en los diferentes nudos. Se recuerda el esquema de la red, en este caso 

con el generador en el nudo 32: 

 

Figura 5.37. Esquema de la Modalidad Con Generación 3MVA en el nudo 32. Red IEEE33. 

 

En las figuras 5.38 y 5.39 se muestran los cambios que sufre la red al introducir generación 

distribuida. 

Como bien se aprecia en estas gráficas, podemos dividir a los nudos en tres grupos, según los 

efectos que se han producido en ellos: 

En primer lugar, en los 17 primeros nudos (color rojo) se reduce el número de huecos de tensión. 

Más en los últimos que en los cercanos al nudo 1.  

En los 7 siguientes, del 18 al 24 (color morado) los valores alcanzados son los mimos que para el 

caso sin generación. 

Finalmente hay un cambio radical desde el nudo 25 hasta el 32 (color verde). El reparto de los 

huecos es ascendente en la Modalidad Original, cambiando su configuración a descendente en 

el caso tratado en este apartado. Además, la media de huecos ronda entre las 40 y 50 unidades 

en el primer caso, no superando las 30 con el nuevo generador. 
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Figura 5.38. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Generación 3MVA en el 

nudo 32. SARFI 90. Red IEEE33. 

 

Figura 5.39. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Original. SARFI 90. Red 

IEEE33. 

…… Nudos del 1 al 17. 

…… Nudos del 18 al 24. 

…… Nudos del 25 al 32. 
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Que los cambios importantes se hayan dado en este último grupo de nudos no debe ser una 

sorpresa, pues todos estos nudos están conectados directamente al nudo 32. De hecho, la mayor 

reducción en el número de huecos se observa en el propio nudo 32 (de 50 unidades a 8, de 

media), y va aumentando con la lejanía de cada nudo respecto al nudo 32; es decir, el nudo 25, 

más alejado del nudo 32, aunque reduce drásticamente el número de huecos (de 40 unidades a 

38, de media), lo hace en menor medida que el 30 (de 50 unidades de media a 10). 

Además, se puede extrapolar lo mencionado en el SARFI 90 para el SARFI 70, teniendo en cuenta 

que las reducciones en este caso son menos acusadas.  

Figura 5.40. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Generación 3MVA en el 

nudo 32. SARFI 70. Red IEEE33. 
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Figura 5.41. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Original. SARFI 70. Red 

IEEE33. 

…… Nudos del 1 al 17. 

…… Nudos del 18 al 24. 

…… Nudos del 25 al 32. 

Los valores para el nudo 32 son (modalidad original/ modalidad con generación): 17/2; y para el 

25: 8,5/6,5.  

d) Análisis de resultados 

De todo el estudio realizado en la generación distribuida de 3MVA se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

 El introducir generación en un nudo reduce el número de huecos del propio nudo y de 

los nudos de alrededor, siempre y cuando estén conectados directamente a este. Si esto 

no ocurre, no se aprecian cambios en los nudos en cuestión. 

 A mayor lejanía del nudo balance existen más cambios relevantes, siendo prácticamente 

insignificativos si la generación se introduce en un nudo muy cercano al nudo balance 

(nudo 1). 

 En el SARFI 90 se reducen los valores más que en el SARFI 70. 

 En el análisis de un nudo en sus 500 años de simulación no se obtienen conclusiones 

nuevas ni diferentes, pues el programa reduce en la misma medida el número de huecos 

en cada año, que el número de huecos totales en los 500 años. 
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Adicionalmente, se va a realizar un estudio del SARFISISTEMA, para observar de manera más 

directa, el número de huecos de tensión que existe en los diferentes casos: 

CASOS SARFI SISTEMA 90 SARFI SISTEMA 70 

Modalidad Original 18870,88 6388,03 

Con generación 3MVA nudo 18 19124,31 6483,25 

Con generación 3MVA nudo 4 15781,78 5475,06 

Con generación 3MVA nudo 32 12960,53 4820,25 

Tabla 5.4. 𝑆𝐴𝑅𝐹𝐼𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 de la Modalidad Original y la Modalidad con Generación 

3MVA. SARFI 90 y 70. Red IEEE33. 

Con este indicador se corrobora que se reduce el número de huecos de tensión en el sistema al 

introducir la generación distribuída. 

  



  

           Análisis de huecos de tensión en redes de distribución 

Irene Real de la Barreda                                                                                              93 

 

5.1.3.2 Generación con potencia de 9MVA  

En este caso de estudio se replican los análisis realizados anteriormente suponiendo generación 

distribuida conectada en el sistema pero, en este caso con una potencia de 9MVA. 

Se estudia este caso antes que el de generación de 6MVA por obtener resultados más 

significativos. 

a) NUDO 18 

Vuelven a repetirse los resultados obtenidos con la generación de 3MVA no afectando 

prácticamente al sistema la colocación de un nuevo generador, independientemente del valor 

de potencia de este generador. Bien es verdad que cuanto menor sea la potencia de este 

generador, más huecos de tensión se producirán. Se analizan estos efectos con el SARFISISTEMA. 

En la figura 5.42 pueden observarse estos efectos: 

 
Figura 5.42. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Generación 9MVA en el 

nudo 18 y la Modalidad Original. SARFI 90 y SARFI 70. Red IEEE33. 

b) NUDO 4 

Las conclusiones obtenidas con la introducción de generación distribuida de 9MVA en un nudo 

algo más alejado del nudo balance que el nudo 18, son análogas a las ya alcanzadas con 3MVA.  

Es decir, para el SARFI 90, la distribución de los huecos es bastante similar a la del caso Original, 

con la diferencia de que con el generador de 9MVA en el nudo 4 en vez de disminuir la media 

del número de huecos en 10 unidades, como ocurría con la potencia de 3MVA, lo ha hecho en 

cerca de 15.  

En el SARFI 70 se reduce el número de huecos de tensión entre 3 y 8 unidades (dependiendo de 

la distancia al nudo balance), tanto en media como en dispersión. 

Por otro lado, para los nudos comprendidos entre el 18 y el 24 la variación del número de huecos 

es prácticamente inexistente. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

H
U

EC
O

S

NUDOS

Comparación de MEDIAS - Nudo 18 Modalidad Con Generación 9MVA-SARFI 90

Modalidad Original-SARFI 90

Modalidad Con Generación 9MVA-SARFI 70

Modalidad Original-SARFI 70



Capítulo 5: Análisis de resultados. Comparación de los casos de estudio. Red IEEE 33  

 94                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
  

 

Se refleja este hecho en la gráfica comparativa de las medias, para los dos SARFI: 

  

Figura 5.43. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Generación 9MVA en el 

nudo 4 y la Modalidad Original. SARFI 90. Red IEEE33. 

 

 

Figura 5.44. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Generación 9MVA en el 

nudo 4 y la Modalidad Original. SARFI 70. Red IEEE33. 
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Para no perder información, se presentan también las gráficas que muestran el máximo, el 

mínimo, la media, el percentil 5 y el percentil 95 de cada nudo: 

Figura 5.45. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Generación 9MVA en el 

nudo 4. SARFI 90. Red IEEE33. 

 
Figura 5.46. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Generación 9MVA en el 

nudo 4. SARFI 70. Red IEEE33. 

 

c) NUDO 32 

En este último caso se repiten también los patrones seguidos para el caso de generación de 

3MVA, tanto para el SARFI 90 como para el 70.  
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Hasta el nudo 17 (color rojo) la distribución de número de huecos es la misma con una pequeña 

disminución de valores (entre 3 y 8 unidades); del 18 al 24 (color morado) no hay ninguna 

modificación; y del 25 (color verde) en adelante es dónde aparecen los mayores cambios. 

  

Figura 5.47. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Generación 9MVA en el 

nudo 32. SARFI 90. Red IEEE33. 

Figura 5.48. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Original. SARFI 90. Red 

IEEE33. 
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Las mismas conclusiones se atribuyen al SARFI 70. La distribución cambia radicalmente al tener 

o no generación, reduciéndose en mayor medida los huecos de tensión cuando la potencia del 

nuevo generador aumenta. 

 
Figura 5.49. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Generación 9MVA en el 

nudo 32. SARFI 70. Red IEEE33. 

Figura 5.50. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Original. SARFI 70. Red 

IEEE33. 
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…… Nudos del 1 al 17. 

…… Nudos del 18 al 24. 

…… Nudos del 25 al 32. 

d) Análisis de resultados 

Además de las conclusiones ya expuestas con anterioridad en el caso de generación con 3MVA, 

se puede deducir lo siguiente: 

 Los cambios experimentados con el generador de 9MVA son equivalentes a los sufridos 

con el generador de 3MVA. 

 Disminuye en número de huecos de tensión al aumentar la potencia del generador 

(menos huecos con 9 MVA que con 3MVA) en el nudo generador. Estos valores van 

aumentando progresivamente, según crece la distancia con el citado nudo generador, 

hasta llegar a un punto que es insignificante. 

Nuevamente se muestra el indicador del SARFISISTEMA: 

CASOS SARFI SISTEM 90 SARFI SISTEM 70 

Modalidad Original 18870,88 6388,03 

Con generación 9MVA nudo 18 18527,88 6317,38 

Con generación 9MVA nudo 4 14339,38 4918,53 

Con generación 9MVA nudo 32 12612,25 4674,13 

Tabla 5.5. 𝑆𝐴𝑅𝐹𝐼𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 de la Modalidad Original y la Modalidad con Generación 

9MVA. SARFI 90 y 70. Red IEEE33. 

Se observa el siguiente patrón de resultados para el SARFI 90 y para el SARFI 70, en cuanto al 

número de huecos: Modalidad Original > Con generación 9MVA nudo 18 > Con generación 

9MVA nudo 4 > Con generación 9MVA nudo 32. 

En ningún caso se supera la cantidad de huecos de tensión de la modalidad sin generación.  
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5.1.3.3 Generación con potencia de 6MVA  

Puesto que no se han obtenido resultados muy distintos con el generador de 3 y 9MVA, ni 

tampoco contradictorios; no se va a analizar con detalle este apartado, mostrándose en la 

siguiente sección de comparación que los efectos de la generación distribuida con una 

impedancia de 6MVA son intermedios a los que ocurren con 3 y 9MVA. 

5.1.3.4 Comparación de resultados  

Una vez analizados todos los casos, y para visualizar más facilmente las conclusiones alcanzadas, 

se van a presentar unos gráficos en los que se compara el número de huecos de tensión en los 

500 años de simulación, para cada nudo en los que se instala la generación. 

Sólo se va a considerar en la comparativa el caso Base de la Modalidad Original, y el caso con 

generación de los nudos 18, 4 y 32.  Es decir, en la primera gráfica se verá la distribución de 

huecos en el nudo 18 en la Modalidad Original, en el caso de generación con 3MVA en el nudo 

18, el caso de generación con 6MVA para el nudo 18 y el caso de generación con 9MVA para el 

nudo 18. 

a) NUDO 18 

Figura 5.51. Gráfica comparativa del perfil de huecos de tensión en el nudo 18 para las 

modalidades Original, Con Generación de 3MVA, Con Generación de 6MVA y Con Generación 

de 9MVA. SARFI 90. Red IEEE33. 

Se observa que el número de huecos de tensión en el nudo 18 es muy bajo. Para la Modalidad 

Original el 75% de los casos el número de huecos es menor que 4, y menor que 5 para el caso 

de generación de 3MVA. Con generación más fuerte, 6 y 9 MVA, en un 75% de los casos el 

número de huecos es menor que 3. 

Además, es interesante esta gráfica, pues indica que no existen prácticamente diferencias ni en 

las medianas ni en las desviaciones típicas del número de huecos para los casos de generación 

de 6 y 9MVA.  
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En la figura 5.52 se aprecia que el número de huecos de tensión disminuye con el aumento de 

potencia nominal. 

Figura 5.52. Gráfica comparativa del perfil de huecos de tensión en el nudo 18 para las 

modalidades Original, Con Generación de 3MVA, Con Generación de 6MVA y Con Generación 

de 9MVA. SARFI 70. Red IEEE33. 

Como conclusión, se puede decir que en el nudo 18 se producen pocos huecos y, que instalar un 

generador en este nudo no es muy eficiente desde el punto de vista de la reducción de huecos 

de tensión. 

b) NUDO 4 

 
Figura 5.53. Gráfica comparativa del perfil de huecos de tensión en el nudo 4 para las 

modalidades Original, Con Generación de 3MVA en el nudo 4, Con Generación de 6MVA y Con 

Generación de 9MVA. SARFI 90. Red IEEE33. 
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Como se adelantaba en apartados anteriores, se comprueba que los resultados de la generación 

con potencia de 6MVA están entre los de 3 y 9MVA. 

Además, se corrobora que a mayor potencia asignada en el nuevo generador, menos huecos de 

tensión se tiene en un nudo. 

 
Figura 5.54. Gráfica comparativa del perfil de huecos de tensión en el nudo 4 para las 

modalidades Original, Con Generación de 3MVA en el nudo 4, Con Generación de 6MVA y Con 

Generación de 9MVA. SARFI 90. Red IEEE33. 

 

Además, vuelven a darse valores prácticamente iguales para las potencias de 6 y 9MVA. 

Como conclusión, puede decirse que, a diferencia de la generación distribuida en el nudo 18, en 

el nudo 4 sí que se reduce de forma importante el número de huecos de tensión al introducir 

generación; sin embargo, con una potencia de 3MVA ya se obtienen resultados bastante 

aceptables, no mejorando demasiado al subir la potencia a 6 o 9MVA. 
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c) NUDO 32 

Figura 5.55. Gráfica comparativa del perfil de huecos de tensión en el nudo 32 para las 

modalidades Original, Con Generación de 3MVA, Con Generación de 6MVA y Con Generación 

de 9MVA. SARFI 90. Red IEEE33. 

 

Figura 5.56. Gráfica comparativa del perfil de huecos de tensión en el nudo 32 para las 

modalidades Original, Con Generación de 3MVA, Con Generación de 6MVA y Con Generación 

de 9MVA. SARFI 70. Red IEEE33. 

Tanto en el SARFI 90 como en el 70 se observa que disminuye el número de huecos de tensión 

al colocar generación en el nudo 32. 

Nuevamente se constata que, en el propio nudo generador, al aumentar la potencia de dicho 

generador se reduce la cantidad de huecos de tensión. 

Como conclusión de este apartado, se deduce que el introducir generación distribuida en el 

nudo 32 disminuye de manera drástica la cantidad de huecos de tensión. 
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d) Indicador SARFISISTEMA 

Con el indicador del SARFISISTEMA se observa claramente que al colocar un generador de 

impedancia 6MVA se obtienen unos resultados intermedios entre la generación con 3 y 9 MVA. 

SARFI 90 

CASOS Sin generación Nudo 4 Nudo 18 Nudo 32 

Modalidad Original 18870,875    

Con generación 3MVA   15781,781 19124,312 12960,53 

Con generación 6MVA  14810,343 18660,781 12705,56 

Con generación 9MVA  
 14339,375 18527,875 12612,25 

Tabla 5.6. 𝑆𝐴𝑅𝐹𝐼𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 de la Modalidad Original y la Modalidad con Generación de 3MVA, 

6MVA y 9MVA. Se resaltan los resultados de la potencia de 6MVA. SARFI 90. Red IEEE33. 

SARFI 70 

CASOS Sin generación Nudo 4 Nudo 18 Nudo 32 

Modalidad Original 6388,03125    

Con generación 3MVA   5475,0625 6483,25 4820,25 

Con generación 6MVA  5099,2812 6357,625 4712,15 

Con generación 9MVA  
 4918,5312 6317,375 4674,12 

Tabla 5.7. 𝑆𝐴𝑅𝐹𝐼𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 de la Modalidad Original y la Modalidad con Generación de 3MVA, 

6MVA y 9MVA. Se resaltan los resultados de la potencia de 6MVA. SARFI 70. Red IEEE33. 

 

Se concluye y corrobora que al aumentar la potencia de la generación distribuida se reduce el 

número de huecos de tensión. 
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5.1.4 Modalidad Con Generación y Con Líneas Cerradas 

En este apartado se va a estudiar cómo afecta la generación distribuida cuando se considera la 

red mallada, esto es, con las líneas cerradas.  

El análisis será similar al de generación simple, pero en este caso sólo con dos generadores de 3 

y 9 MVA, en los nudos 4, 18 y 32. 

No obstante, al ser este apartado parejo al anterior, se prescinde de ciertas gráficas y se limita 

el análisis a resaltar las diferencias o conclusiones nuevas. 

Otro punto a destacar es que no se va a comparar cada apartado con el Caso Base de la 

Modalidad Original, sino con el Caso Base de la Modalidad Con Líneas Cerradas. 

5.1.4.1 Generación con potencia de 3MVA 

a) NUDO 18 

Se recuerda el esquema de la red con el generador en el nudo 18 y con todas las líneas 

cerradas: 

Figura 5.57. Esquema de la Modalidad Con Generación y Con Líneas Cerradas 3MVA en el nudo 

18. Red IEEE33. 

 

A continuación, se va a comparar en gráficas de cajas y bigotes la modalidad en cuestión con el 

Caso Base de la modalidad de líneas cerradas, para observar las diferencias alcanzadas. 

Las figuras 5.58 y 5.59 hacen referencia al SARFI 90. 
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Figura 5.58. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Generación y Con Líneas 

Cerradas 3MVA en el nudo 18. SARFI 90. Red IEEE33. 

 

Figura 5.59. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Líneas Cerradas-Caso 

Base-SARFI 90. Red IEEE33. 

 



Capítulo 5: Análisis de resultados. Comparación de los casos de estudio. Red IEEE 33  

 106                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
  

A diferencia de la modalidad de líneas cerradas, el introducir un generador en el nudo 18 sí que 

tiene efectos muy significativos en el sistema. 

Pese a que la distribución de los huecos en los nudos no cambia de una modalidad a otra, se 

puede observar que ha habido un aumento radical en la cantidad de huecos de tensión en cada 

nudo. 

Este crecimiento es debido a la mayor conexión de toda la red, al cerrar las líneas que 

inicialmente se encontraban abiertas. 

No se puede generalizar un incremento de tantas unidades de huecos de tensión por nudo, por 

lo que se muestra a continuación la gráfica de comparación de medias en la que queda reflejado 

este aumento para cada nudo en particular: 

Figura 5.60. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Generación y Con Líneas 

Cerradas 6MVA en el nudo 18 y la Modalidad Con Líneas Cerradas. SARFI 90. Red IEEE33. 

 

Al igual que en el SARFI 90, en el 70, la distribución de los huecos en los nudos no ha cambiado. 

Sin embargo, pese a que la distribución sea la misma, existen ligeras variaciones en cuanto a la 

relación de la cantidad de huecos de tensión de un nudo a otro, es decir, existen nudos en los 

que se aumenta más drásticamente esta cantidad que en otros. 

Un claro ejemplo son los nudos comprendidos entre el 18 y el 24 (zona resaltada en las figuras 

5.61 y 5.62), que, con cantidades de huecos de tensión muy cercanas para el caso sin generación, 

se separan mucho estas cifras cuando se le aplica generación. 

En las figuras que siguen se expresan estas diferencias. 
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Figura 5.61. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Generación y Con Líneas 

Cerradas 3MVA en el nudo 18. Nudos del 18 al 21 resaltados. SARFI 70. Red IEEE33. 

 

Figura 5.62. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Líneas Cerradas-Caso 

Base-SARFI 70. Nudos del 18 al 21 resaltados. Red IEEE33. 
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Figura 5.63. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Generación y Con Líneas 

Cerradas 6MVA en el nudo 18 y la Modalidad Con Líneas Cerradas. SARFI 70. Red IEEE33. 

En los nudos 8 y 22 prácticamente no se altera el número de huecos de tensión. 

b) NUDO 4 

Se presenta a continuación el esquema de la red: 

 
Figura 5.64. Esquema de la Modalidad Con Generación y Con Líneas Cerradas 3MVA en el nudo 

4. Red IEEE33. 

Para realizar un análisis rápido, se van a mostrar las gráficas de comparación de medias: 
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Figura 5.65. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Generación y Con Líneas 

Cerradas 3MVA en el nudo 4 y la Modalidad Con Líneas Cerradas. SARFI 90. Red IEEE33. 

Figura 5.66. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Generación y Con Líneas 

Cerradas 3MVA en el nudo 4 y la Modalidad Con Líneas Cerradas. SARFI 70. Red IEEE33. 

En las figuras 5.65 y 5.66 se puede observar que las dos modalidades siguen una tendencia 

análoga. Las diferencias aparecen en el número alcanzado de huecos de tensión. 

Hasta el nudo 4 no cambia prácticamente la cantidad de huecos de tensión, al igual que en los 

nudos 18 y 22, como ocurría en casos anteriores. Sin embargo, existen incrementos de 

aproximadamente el doble de huecos en varios nudos, como son los comprendidos entre el 13 

y el 17. El resto de nudos sufre un aumento proporcional a su lejanía con el nudo 1. 
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Esto se justifica porque, al insertar el generador, se aumenta la potencia de cortocircuito de la 

red. Es decir, cuando se produce la falta, la corriente de cortocircuito aumenta y, por tanto, 

mayor es la caída de tensión, es decir, mayor es el hueco de tensión producido. 

Para finalizar con este apartado se muestran los gráficos de cajas y bigotes para el SARFI 90 y 

para el SARFI 70: 

Figura 5.67. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Generación y Con Líneas 

Cerradas 3MVA en el nudo 4. SARFI 90. Red IEEE33. 

 

Figura 5.68. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Generación y Con Líneas 

Cerradas 3MVA en el nudo 4. SARFI 70. Red IEEE33. 
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c) NUDO 32 

La red con todas las líneas cerradas y con un generador en el nudo 32 presenta el siguiente 

esquema: 

Figura 5.69. Esquema de la Modalidad Con Generación y Con Líneas Cerradas 3MVA en el nudo 

32. Red IEEE33. 

En primer lugar, se presenta el gráfico de cajas y bigotes para los dos tipos de SARFI: 

Figura 5.70. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Generación y Con Líneas 

Cerradas 3MVA en el nudo 32. SARFI 90. Red IEEE33. 
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Figura 5.71. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Generación y Con Líneas 

Cerradas 3MVA en el nudo 32. SARFI 70. Red IEEE33. 

 

En este caso es interesante realizar una comparación del caso Con Generación y Con Líneas 

Cerradas 3MVA tanto con la Modalidad de Líneas Cerradas como con la Modalidad Con 

Generación 3MVA, ambas generaciones en el nudo 32: 

 

Figura 5.72. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Generación 3MVA en el 

nudo 32, la Modalidad Con Líneas Cerradas y la Modalidad Con Generación 3MVA y Con Líneas 

Cerradas en el nudo 32. SARFI 90. Red IEEE33. 
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Figura 5.73. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Generación 3MVA en el 

nudo 32, la Modalidad Con Líneas Cerradas y la Modalidad Con Generación 3MVA y Con Líneas 

Cerradas en el nudo 32. SARFI 70. Red IEEE33. 

 

De ambas figuras se puede corroborar que para las tres modalidades hay una cantidad de huecos 

de tensión casi fija para los nudos 18 y 22. 

Otro factor a destacar es el aumento de huecos en la red con líneas cerradas y con generación. 
La distribución de esta modalidad sigue bastante fielmente a la Modalidad Con Generación, a 
excepción de los nudos 15, 16 y 17, y el 30, 31 y 32, en los que se reduce significativamente la 
cantidad de huecos de tensión, incluso por debajo de la media de la Modalidad Con Líneas 
Cerradas.  Todos estos nudos son nudos alejados del nudo balance y muy próximos al generador 
insertado. La disminución de huecos en estos nudos se explica por la inserción del generador 
que tiende a mantener constante el valor de la tensión a pesar de la falta.  

Finalmente es interesante comprobar que en los nudos comprendidos entre el 25 y el 32, en el 

caso estudiado en este apartado, cambia la distribución de los huecos de tensión respecto a la 

Modalidad Con Líneas Cerradas. Este hecho puede observarse en la siguiente figura: 
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Figura 5.74. Gráfica comparativa de las medias en un gráfico de barras de la Modalidad Con 

Generación 3MVA en el nudo 32, la Modalidad Con Líneas Cerradas y la Modalidad Con 

Generación 3MVA y Con Líneas Cerradas en el nudo 32 para los nudos comprendidos entre el 

25 y el 32. SARFI 90. Red IEEE33. 

En la Modalidad Con Líneas Cerradas crece la cantidad de huecos al aumentar el número del 

nudo y desciende cuando se le aplica generación. 

Lo mismo ocurre para el SARFI 70, por lo que no se añade su gráfica. 

d) Análisis de resultados 

En este nuevo estudio se obtienen dos conclusiones muy importantes: 

 La generación distribuida con la red mallada aumenta el número de huecos de tensión, 

hasta el punto de incluso poder doblar la cantidad de huecos que había en la Modalidad 

Original. Para el nudo generador o los cercanos a él se mantiene la cifra inicial. 

 La distribución de los huecos de tensión sigue el mismo patrón al introducir generación 

en la red, bien se tenga la configuración de líneas abiertas o cerradas. 

Se va a analizar ahora el indicador SARFISISTEMA, para confirmar lo mencionado anteriormente: 

CASOS SARFI SISTEM 90 SARFI SISTEM 70 

Modalidad Original 17046,19 3157,78 

Con Generación 3MVA y Con Líneas Cerradas Nudo 18 34677,38 12867,28 

Con Generación 3MVA y Con Líneas Cerradas Nudo 4 30565,16 11196,03 

Con Generación 3MVA y Con Líneas Cerradas Nudo 32 22363,00 7136,66 

Tabla 5.8. 𝑆𝐴𝑅𝐹𝐼𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 de la Modalidad Original y la Modalidad con Generación 

3MVA y Con Líneas Cerradas. SARFI 90 y 70. Red IEEE33. 
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Una vez más, vuelven a repetirse los mismos patrones que para el caso de generación con líneas 

abiertas.  

Cuando el sistema experimenta más huecos de tensión es al colocar la generación en el nudo 

18, seguido del nudo 4 y por último el 32. 

Para todos los casos aumenta la cantidad de huecos de tensión respecto a la modalidad de líneas 

cerradas sin generación. 
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5.1.4.2 Comparación de resultados 

Una vez terminado el estudio de la Modalidad Con Generación 3MVA y Con Líneas Cerradas, no 

se van a analizar el caso de generación con 9MVA por considerarse repetitivos los resultados y 

no aportar gran información.  

No obstante, se va a mostrar el indicador SARFISISTEMA de esta modalidad para corroborar que 

los datos no presentan ninguna anomalía. 

 

SARFI 90 

CASOS Sin  generación Nudo 18 Nudo 4 Nudo 32 

Modalidad Líneas Cerradas 17046,19       

Con Generación 3MVA y Con Líneas Cerradas    34677,38 30565,16 22363,00 

Con Generación 9MVA y Con Líneas Cerradas    82210,25 31257,09 23449,00 

Tabla 5.9. 𝑆𝐴𝑅𝐹𝐼𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 de la Modalidad Con Líneas Cerradas y la Modalidad Con Generación 

y Con Líneas Cerradas de 3MVA y 9MVA. SARFI 90. Red IEEE33. 

 

SARFI 70 

CASOS Sin  generación Nudo 18 Nudo 4 Nudo 32 

Modalidad Líneas Cerradas 3157,78125       

Con Generación 3MVA y Con Líneas Cerradas    12867,28 11196,03 7136,66 

Con Generación 9MVA y Con Líneas Cerradas    31257,09 23449,00 6763,81 

Tabla 5.10. 𝑆𝐴𝑅𝐹𝐼𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 de la Modalidad Con Líneas Cerradas y la Modalidad Con 

Generación y Con Líneas Cerradas de 3MVA y 9MVA. SARFI 70. Red IEEE33. 
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5.2 RED DE DISTRIBUCIÓN IEEE 118 

Con esta nueva red de estudio de 118 nudos, se van a analizar los siguientes casos: 

1. Modalidad Original: con las 117 primeras líneas cerradas y las 55 últimas abiertas. 

2. Modalidad Con Líneas Cerradas: las 132 líneas estarán cerradas alcanzado una 

estructura mucho más mallada. 

3. Modalidad Con Generación: se añade un generador en distintos nudos de la red. 

Como ya se anticipó en el apartado 4.2.2, sólo se estudiará el caso Base de todas estas 

modalidades, es decir, se va a utilizar una tasa media de 4 fallos al año y por línea en todas las 

simulaciones.  

A diferencia de la red de 33 nudos, en la red de 118 nudos los resultados no se van a mostrar 

mediante el gráfico de cajas y bigotes por la dificultad existente en la lectura de los datos. Para 

esta red, se han representado, por tanto, en gráficas de líneas ciertas categorías que nos 

permiten estudiar de manera más sencilla la distribución de los huecos en los 118 nudos, 

durante los 500 años de la simulación. En particular, se muestra la distribución del número de 

huecos (SARFI) en cada nudo de la red para los siguientes valores característicos de los 500 años 

simulados: 

MÁXIMO: el número más alto de huecos que se da en el nudo “x” en un cierto año evaluado en 

los 500 años de simulación. 

MÍNIMO: el número más pequeño de huecos que se da en el nudo “x” en un cierto año evaluado 

en los 500 años de simulación. 

MEDIA: media aritmética del total de huecos anuales que se producen en un nudo durante los 

500 años de simulación. 

PERCENTIL 95: valor bajo el cual se encuentran el 95 por ciento de las observaciones (en este 

caso de los huecos) en los 500 años de estudios. Es decir, de todos los años estudiados, en 475 

años el número de huecos obtenidos en ese nudo ha estado por debajo del valor mostrado en 

la gráfica. 

PERCENTIL 5: valor bajo el cual se encuentran el 5 % de las observaciones, es decir, el 95% de 

los años, el número de huecos obtenidos en el nudo ha estado por encima del mostrado. 

Los percentiles 5 y 95 se estudian con el objetivo de tener unos resultados más representativos 

de lo que ocurre en la red, pues tanto el máximo como el mínimo suelen corresponder a valores 

atípicos que ocurren en alguna ocasión y que no representan de forma adecuada el 

comportamiento real del sistema. 

Este tipo de gráficas ya ha aparecido en algunas secciones del apartado 5.1 (red de distribución 

IEEE 33). 
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5.2.1 Modalidad Original 

Se recuerda el esquema de la red de 118 nudos. Las líneas en color verde están abiertas para 

esta modalidad: 

 

Figura 5.75. Esquema de la Modalidad Original. Red IEEE118. 

 

Las figuras 5.76 y 5.77 muestran los valores descritos en la página anterior, para el caso Base 

tanto para el SARFI 90 (número de huecos de tensión con tensión por debajo de 0.9 p.u.) como 

para el SARFI  70 (número de huecos de tensión con tensión por debajo de 0.7 p.u.): 
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Figura 5.76. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Original. SARFI 90. Red IEEE 

118. 

 

 

Figura 5.77. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Original. SARFI 70. Red IEEE 

118. 
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A simple vista se puede observar para las figuras del SARFI 90 y 70 que existe un “paralelismo” 

entre los distintos parámetros estudiados si bien la distancia entre el valor máximo y mínimo 

obtenido puede diferir en los diferentes nudos siendo estos valores más próximos en algunos 

que en otros.  

En cuanto a la distribución de la cantidad de huecos de tensión en cada nudo, se puede afirmar 

que se obtienen los valores más altos a mayor lejanía del nudo balance (nudo 1). Algunos 

ejemplos concretos son el nudo 27, el nudo 35, el nudo 54, el nudo 77, el nudo 99 y el nudo 112; 

que representan los picos más acusados. 

La conclusión contraria se obtiene con los nudos pegados al nudo balance, que en este caso 

poseen valores muy bajos en el gráfico: los nudos 2, 3, 10, 28, 63, 100 y 114. 

Finalmente cabe citar que al igual que para la red de 33 nudos, en el SARFI 90 se tiene mayor 

cantidad de huecos de tensión que para el SARFI 70. 
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5.2.2 Modalidad Con Líneas Cerradas 

Al ser la red de 118 bastante más grande que la de 33 y con más conexiones entre los nudos que 

esta última, resulta interesante analizar el comportamiento de la red con todas las líneas 

cerradas. El objetivo, además, será corroborar las conclusiones ya obtenidas con la red de 33, 

pero a mayor escala. 

No se muestra el esquema de la red por ser el mismo que la figura 5.75, pero esta vez las líneas 

verdes están cerradas. 

Se va a presentar primero el gráfico de líneas del SARFI 90 para todos los parámetros citados en 

el caso anterior (máximo, mínimo, media…) para la modalidad de líneas cerradas.  

 

 

Figura 5.78. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Líneas Cerradas. SARFI 

90. Red IEEE 118. 

 

Dado que todos los parámetros analizados (máximo, percentil 95, media, percentil 5 y mínimo) 

tienen una distribución análoga en los nudos, en la figura 5.79 se compara únicamente la media 

entre la Modalidad Original y la Modalidad Con Líneas Cerradas. Esta comparación permite 

determinar los nudos o tramos en los que es más acusado el efecto de la variación del número 

de huecos al cambiar la configuración de la red cerrando las líneas. Lo mismo se va a repetir para 

el SARFI 70.  
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Figura 5.79. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Líneas Cerradas y la 

Modalidad Original. SARFI 90. Red IEEE 118. 

 

Es fácil comprobar que hay un cambio radical en el número medio de huecos entre las dos 

configuraciones de la red. En la modalidad con las líneas cerradas hay un aumento bastante 

grande del número de huecos de tensión, de unas 10 unidades de media. Esto es lógico, pues 

hay mayor conexión entre los distintos puntos de la red, por lo que un fallo que se produce en 

cualquier punto afecta a más zonas del sistema.  

No obstante, el tramo que abarca desde el nudo 70 al 77 de la Modalidad Original supera 

ligeramente en valores a la configuración de líneas cerradas. 

Es interesante comprobar que, a pesar del cambio en la configuración de la red, los nudos que 

presentaban valores más altos de huecos en la configuración radial con líneas abiertas, siguen 

siendo nudos con los valores más elevados de huecos en la configuración con líneas cerradas. 

De la misma forma, los nudos con valores más reducidos de huecos, lo son en ambas 

configuraciones. Es decir, salvando ciertas distancias, se puede afirmar que existe un cierto 

“paralelismo” en la distribución de huecos en los diferentes nudos en ambas modalidades, 

refiriéndose a paralelismo el hecho del crecimiento y decrecimiento de la media de huecos en 

los mismos tramos de los nudos. 

Cabe citar también que en los nudos cercanos al nudo balance, prácticamente no se modifica el 

número de huecos al modificar la configuración de la red (por ejemplo, obsérvense los nudos 2, 

63 y 100. Además, en estos puntos es donde se obtienen menos huecos de tensión (mínimos de 

la figura 5.78). 

 

A continuación, se analizan las gráficas para el SARFI 70: 
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Figura 5.80. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Líneas Cerradas. SARFI 

70. Red IEEE 118. 

Figura 5.81. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Líneas Cerradas. SARFI 

70. Red IEEE 118. 

En este caso, hay muchos nudos en los que el número medio de huecos es mayor en la 

configuración de  líneas cerradas.  Sin embargo, esta diferencia es menor que la que aparecía al 

analizar el SARFI 90. También  hay tramos en los que sucede al contrario, y la configuración con 

líneas abiertas tiene un número de huecos superior a la modalidad con líneas cerradas. Además, 

no existe el “paralelismo” observado en el caso anterior, pues en gran parte de la figura se 

superponen ambas gráficas.  
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El hecho de que los efectos sean menos notorios en este indicador se debe a que, el SARFI 70, 

se ve menos afectado por fallos que suceden en puntos alejados del sistema ya que estos dan 

lugar a tensiones menos profundas. Por ello, el cierre de las líneas no afecta en gran medida a 

que esta probabilidad de aparición de huecos crezca. 

 

5.2.2.1 Análisis de resultados 

Para completar el estudio de esta nueva configuración de la red de 118 nudos, se va a calcular 

el índice del SARFISISTEMA. 

CASOS SARFI SISTEMA 90 SARFI SISTEMA 70 

Modalidad Original 11576,58 4452,19 

Modalidad Con Líneas Cerradas 16370,77 5139,61 

Tabla 5.11. 𝑆𝐴𝑅𝐹𝐼𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 comparativo de la Modalidad Original y la Modalidad Con 

Líneas Cerradas. SARFI 90 y 70. Red IEEE 118. 

Se corrobora el aumento en la cantidad de huecos de tensión al cerrar las 15 líneas que 

inicialmente estaban abiertas. 
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5.2.3 Modalidad Con Generación 

En este apartado se va a analizar la influencia de la introducción de generación distribuida en el 

sistema. En este caso, a diferencia de lo que se hizo en los casos de estudio en la red de 33 nudos 

y vista la similitud de resultados en el estudio de la generación distribuida con distintas potencias 

(3, 6 y 9 MVA), se va a estudiar únicamente el caso de 3MVA.  

Los generadores se van a considerar conectados en distintos puntos de la red, en particular, en 

los nudos 63, 72 y 77. Estos nudos no se han escogido aleatoriamente, sino que responden a un 

criterio similar al que ya se utilizó en la red de 33 nudos: 

Red 33 Red 118 Descripción 

18 63 Nudo pegado al nudo balance 

4 72 Nudo con distancia media al nudo balance 

32 77 Nudo muy alejado al nudo balance 

Tabla 5.12. Tabla indicativa de los nudos en los que se introduce generación distribuida 

en las redes de 33 y 118 nudos. 

En la red de 118 los tres nudos se encuentran sobre la misma línea, para observar con mayor 

detalle los efectos en los nudos vecinos, para los tres casos. 

5.2.3.1 Generación con potencia de 3MVA 

a) NUDO 63 

Para mayor claridad, se presenta el esquema de la red con el generador en el nudo 63: 

  

Figura 5.82. Esquema de la Modalidad Con Generación 3MVA en el nudo 63. Red IEEE 118. 
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En las gráficas 5.83 e 5.84 se muestra el SARFI 90 para la Modalidad Con Generación en el nudo 

63 y la comparación de las medias entre este caso y la Modalidad Original: 

 
Figura 5.83. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Líneas Generación 

3MVA en el nudo 63. SARFI 90. Red IEEE 118. 

Como se puede observar en la figura 5.84, ambas líneas son prácticamente iguales. Esto no es 

sorprendente, debido al gran efecto que ejerce el nudo balance sobre el nudo 63, que está 

pegado a este último. 

 

Figura 5.84. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Generación 3MVA en el 

nudo 63 y la Modalidad Original. SARFI 90. Red IEEE 118. 
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En las gráficas 5.85 y 5.86 se realiza un análisis semejante pero, en este caso, para el SARFI 70.  

Figura 5.85. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Líneas Generación 

3MVA en el nudo 63. SARFI 70. Red IEEE 118. 

 

Figura 5.86. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Generación 3MVA en el 

nudo 63 y la Modalidad Original. SARFI 70. Red IEEE 118. 

 

Los mismos efectos se producen para este SARFI, pues una línea se superpone a la otra. 
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b) NUDO 72 

En este caso, por la posición que ocupa el nudo 72 (distancia media al nudo balance), sí que se 

van a apreciar diferencias tanto en la cantidad de huecos de tensión como en la distribución de 

los mismos en los nudos. La figura 5.87 muestra el esquema de la red y la posición del generador 

considerado. 

 

 

Figura 5.87. Esquema de la Modalidad Con Generación 3MVA en el nudo 72. Red IEEE 118. 

 

Las figuras 5.88 y 5.89 muestran el SARFI 90 para la Modalidad Original y para la Modalidad Con 

Generación en el nudo 72. En líneas generales, ha descendido muy poco el número de huecos 

de tensión en la mayoría de los nudos del sistema, no apreciándose tampoco ninguna variación 

en la distribución de los mismos. 
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Figura 5.88. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Líneas Generación 

3MVA en el nudo 72. Nudos del 61 al 77 resaltados. SARFI 90. Red IEEE 118. 

 

Figura 5.89. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Original. Nudos del 61 al 77 

resaltados. SARFI 90. Red IEEE 118. 

Sin embargo, sí que se puede observar un gran cambio en el reparto y en la cantidad de huecos 

entre los nudos 63 y 77 (segmento en el que se encuentra el nudo 72).  En este rango, el máximo 

de huecos es de 37(nudo 68), mientras que en la Modalidad Original es de 72(nudos del 75 al 

77). Ver gráfica 5.90. 
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Figura 5.90. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Generación 3MVA en el 

nudo 72 y la Modalidad Original. SARFI 90. Red IEEE 118. 

Además, en el caso sin generación se cumple la hipótesis de que, a mayor lejanía con el nudo 

balance más huecos hay en el nudo en cuestión, mientras que en la generación distribuida, en 

el nudo que posee el generador existe un mínimo en el número de huecos, aumentando esta 

cantidad conforme nos alejamos del nuevo generador.  

Las figuras 5.92 y 5.93 muestran un análisis similar al anterior pero para la distribución del SARFI 

70. En el SARFI 70 vuelve a aparecer un pico en el nudo 68, pero también de un valor bastante 

menor que el pico mayor de la Modalidad Original. Puede apreciarse algún pequeño cambio más 

en algún otro punto cercano al 72 (ver figura 5.91), pero de poca importancia. Se pueden 

generalizar por tanto, las conclusiones obtenidas para el SARFI 90. 

 

Figura 5.91. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Generación 3MVA en el 

nudo 72 y la Modalidad Original. SARFI 70. Red IEEE 118. 
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Figura 5.92. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Líneas Generación 

3MVA en el nudo 72. Nudos del 63 al 77 resaltados. SARFI 70. Red IEEE 118. 

 

 
Figura 5.93. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Original. Nudos del 63 al 77 

resaltados. SARFI 70. Red IEEE 118. 

 

c) NUDO 77 

El esquema de la red de 118 con el generador en el nudo 77 se presenta a continuación:  
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Figura 5.94. Esquema de la Modalidad Con Generación 3MVA en el nudo 77. Red IEEE 118. 

 

En este caso se generalizan resultados para los dos tipos de SARFI. Se presentan primero las 

gráficas de distribución de los huecos de tensión con tensión menor de 0,9 y 0,7 y, en segundo 

lugar, la comparación de las medias de estas categorías con la Modalidad Original. 
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Figura 5.95. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Líneas Generación 

3MVA en el nudo 77. SARFI 90. Red IEEE 118. 

 

Figura 5.96. Distribución de los huecos de tensión en la Modalidad Con Líneas Generación 

3MVA en el nudo 77. SARFI 70. Red IEEE 118. 
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Figura 5.97. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Generación 3MVA en el 

nudo 77 y la Modalidad Original. SARFI 90. Red IEEE 118. 

 
Figura 5.98. Gráfica comparativa de las medias de la Modalidad Con Generación 3MVA en el 

nudo 77 y la Modalidad Original. SARFI 70. Red IEEE 118. 

Al igual que en el caso del generador en el nudo 72, con el 77 sólo se observan cambios 

apreciables en la línea que une el nudo 63 con el 77, no cambiando de valores ni de distribución 

de huecos al compararlo con el caso sin generación. 

Asimismo, en el nudo 68 existe un máximo de valor 40 (recordamos que con generación en el 

72 también había un máximo en este nudo), para el SARFI 90, y de 28 para el SARFI 70.  

Nuevamente el nudo que presenta menos cantidad de huecos de tensión es en el que se ha 

introducido el generador, el 77. 
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d) Análisis de resultados 

Antes de enumerar las conclusiones obtenidas en estos apartados se va a mostrar el indicador 

SARFISISTEMA: 

CASOS SARFI SISTEMA 90 SARFI SISTEMA 70 

Modalidad Original 11576,58 4452,19 

Modalidad Con generación 3MVA nudo 63 11516,58 4438,11 

Modalidad Con generación 3MVA nudo 72 9784,64 4003,32 

Modalidad Con generación 3MVA nudo 77 9991,51 4051,08 

Tabla 5.13. 𝑆𝐴𝑅𝐹𝐼𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 de la Modalidad Original y la Modalidad con Generación 

3MVA en los nudos 63, 72 y 77. SARFI 90 y 70. Red IEEE 118. 

Con este indicador podemos corroborar que el introducir generación en el nudo 63 no afecta 

prácticamente a la red en ningún aspecto.  

No obstante, sí que nos aporta información en cuanto a elegir si es mejor colocar el generador 

en el nudo 72 o en el 77. Existen pocas diferencias entre el número de huecos para estas dos 

posiciones de la generación, si bien se obtiene un número algo menor cuando el generador se 

sitúa en el nudo 72, pues se producen menos huecos de tensión. Esto es así pues el nudo 72 

afecta a los nudos vecinos, tanto a la derecha como a la izquierda. Pero, cuando ponemos el 

generador en el extremo (nudo 77) no hay nudos que estén “más a la derecha” y, por tanto, la 

zona de influencia para la bajada de huecos es menor. 

En realidad, la diferencia es mínima entre ambos casos. 

Finalmente, las conclusiones adquiridas son las siguientes: 

 Si se introduce generación distribuida a un nudo muy cercano al nudo balance no se 

aprecian cambios. 

 La generación sólo afecta al segmento en el que se encuentra el nuevo generador. En 

este caso disminuye el número de huecos tanto en el propio nudo como en los del 

mismo segmento. Sin embargo, se reducen más los valores en el propio nudo que en los 

demás (afecta más a los más cercanos y menos a los lejanos). 

 Al ser una red tan grande y poco mallada hay zonas en donde no se aprecia el efecto de 

insertar la generación distribuida. 

 Se producen menos huecos de tensión al colocar el generador en mitad de la red que 

en los extremos. 
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CAPÍTULO 6: VALORACIÓN DE 

IMPACTOS 

En este capítulo se explicarán las consecuencias provocadas por la aparición de los huecos de 

tensión tanto en términos económicos como sociales. 

6.1 IMPACTOS ECONÓMICOS 

Pese al menor perjuicio causado por los huecos de tensión frente a las interrupciones (se 

considera hueco cuando la tensión cae por debajo del 90% de una referencia e interrupción 

cuando la tensión en los puntos de suministro es inferior al 1% de la tensión declarada); los 

huecos de tensión ocurren con una frecuencia considerablemente superior, lo que deriva en 

mayores pérdidas económicas. 

Lo comentado en el párrafo anterior se corrobora con los datos proporcionados por EPRI 

(Electric Power Research Institute), tras un estudio de dos años en más de 300 lugares, con 

alrededor de 24 proveedores de energía, dónde se registraron más de 6 millones de eventos. 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 6.1 y se observa que el 92% de los eventos 

producidos fueron huecos de tensión, de los cuales el 26% se consideran huecos profundos (con 

tensión residual inferior a 0,7 pu, lo que en este trabajo se representa con el SARFI 70). 

Asimismo, se concluyó que un consumidor industrial estaba expuesto a una media de 46 huecos 

de tensión por año. 

 

 

Figura 6.1. Características de la tensión en estudio de calidad de energía del EPRI. 

El coste económico de cada evento varía en función de la duración o de la profundidad del 

mismo y se expresa en unidades de €/kW o $/kW. 
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En las próximas gráficas y tablas se detallan algunos ejemplos de distintos sectores industriales: 

Figura 6.2. Coste de una interrupción en función de su duración [2]. 

 

Tipo de usuario final  

Coste del evento del hueco de 
tensión asumiendo una 

interrupción de actividades de un 
día (£) 

Residencial - 

Comercial 1000 

Industrial 16300 

Usuarios grandes 581000 

Tabla 6.1. Coste estimado por un hueco de tensión no tolerado. [28]  

Eliminar totalmente los huecos de tensión es altamente improbable. Sin embargo, con la 

implantación de dispositivos correctores del tipo SRT (Sag Ride Through), instrumentos con una 

capacidad de actuación de 2 milisegundos, se puede llegar a reducir hasta el 95% de las faltas. 

El gran inconveniente de esta tecnología es su elevado precio, no obstante, las pérdidas 

económicas derivadas de los huecos de tensión superan el coste de estos dispositivos. 
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Con todo lo argumentado anteriormente, no cabe duda de la importancia de predecir la cantidad 

de huecos de tensión que se producen en un sistema eléctrico durante un periodo de tiempo 

considerable y la severidad de los mismos. Este examen es aún si cabe más importante para 

sistemas menos conocidos, como son las redes de distribución, y con técnicas innovadoras, 

como es la generación distribuida. 

6.2 IMPACTOS SOCIALES 

La calidad en el suministro de energía eléctrica es un factor de gran interés hoy en día, pues 

posee una repercusión directa sobre los consumidores finales de esta energía. La producción de 

estos usuarios está ligada íntimamente a la calidad de la energía transportada, pues las faltas en 

la misma pueden ocasionar el deterioro de equipos e instrumentos.  

De aquí la lucha entre los mercados eléctricos a la hora de encontrar un equilibrio entre 

eficiencia y calidad energética, y precios competitivos. 

Para conseguir estos objetivos la ley 54/1997 [29] indica que las empresas distribuidoras y 

comercializadoras deberán promover el empleo de tecnologías avanzadas para la medición y el 

control de la calidad del suministro eléctrico. 

Finalmente, se puede concluir que un mayor conocimiento de los huecos de tensión mejorará, 

en última instancia, la calidad del sistema de energía. 
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CAPÍTULO 7: PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO 

7.1 PLANIFICACIÓN 

7.1.1 Estructura de descomposición del proyecto 

En este capítulo se presenta la distribución temporal que se ha desarrollado para realizar este 

Trabajo de Fin de Grado. Para ello, se utiliza una EDP, una matriz en la que se observa la 

Estructura de Descomposición del proyecto y facilita la planificación, programación y el 

presupuesto del mismo. 

Este trabajo consta de cinco fases que se describen a continuación:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 7.1. Estructura de descomposición del proyecto. 

FASE 1 

Formación previa necesaria para adquirir los conocimientos necesarios sobre los huecos de 

tensión y las redes de distribución, para la propia realización del proyecto. 

 1.1 Documentación sobre la definición de hueco de tensión, cómo y porqué se produce, 

qué efectos tienen y cómo se pueden mitigar.   

FUENTES: Otros proyectos con temática similar y normas. 

[1][2][3][4][5][6][7][9]. 

HORAS: 11h 

 1.2 Documentación sobre las redes de distribución, su definición y características y las 

diferencias con las redes de transporte. Búsqueda de información de la generación 

distribuida. 

 

Documentación 

y formación 

previa 

Búsqueda de 

redes e 

implementación 

del programa 

Elección de casos 

de estudio y 

realización de 

simulaciones 

Obtención de 

resultados 

Redacción y 

revisión del 

documento 

PROYECTO 
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FUENTES: Textos de asignaturas de la escuela y otros proyectos con temáticas                

similares. [11][12][13][14][15]. 

HORAS: 6h. 

 1.3 Documentación sobre los diferentes métodos de estimación, especialmente el de 

Monte Carlo. 

FUENTES: Trabajo de Fin de Master de Xavier Zambrano Aragundy [1]. 

HORAS: 8h. 

 1.4 Primer examen del PEHT, comprensión y familiarización del mismo. 

 

HORAS: 4h. 

FASE 2 

Búsqueda de las redes de distribución estudiadas y adaptación del programa para la simulación 

de redes de distribución. 

 2.1 Búsqueda de las redes de 33 y 118 nudos, redes que se adaptan a las necesidades 

de este proyecto. Examen riguroso de las redes, de su configuración y de los datos 

necesarios para ser utilizadas por el PEHT. 

FUENTES: Artículos [8][25][26][27]. 

Actividades predecesoras: 1.4 

HORAS: 20h. 

 

 2.2 Adaptación de los datos de las redes a los ficheros de entrada aptos para el PEHT. 

Actividades predecesoras: 2.1 

HORAS: 21h. 

 

 2.3 Realizar modificaciones en el programa a implementar (PEHT) para adaptarlo a 

valores propios de las redes de distribución y a las necesidades de las dos redes 

estudiadas. 

Actividades predecesoras: 2.1 y 2.2 

HORAS: 4h. 

FASE 3 

Meditar los distintos casos de estudio y realizar las simulaciones de los mismos. Se estudiaron 

primero las distintas opciones de interés para la IEEE 33 y después se adaptaron para la red de 

118 nudos. 

 3.1 Analizar las distintas posibilidades de estudio de la red y decidir los casos que se van 

a ejecutar.  

Actividades predecesoras: 2.1, 2.2 y 2.3 
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HORAS: 2h. 

 

 3.2 Simulación de los casos mediante el programa, con la interfaz Matlab. 

Actividades predecesoras: 2.1, 2.2, 2.3 y 3.1 

HORAS: 30h. 

FASE 4 

Obtención de los resultados de las simulaciones. Examen de los efectos de los huecos de tensión 

en las redes en los distintos casos ejecutados y análisis de la coherencia de los resultados.  

 4.1 Ordenar los resultados de las simulaciones mediante gráficas y tablas.  

Programas utilizados: Microsoft Excel y Matlab.  

Actividades predecesoras: 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 y 3.2 

HORAS: 60h. 

 

 4.2 Interpretación de resultados y elaboración de conclusiones. 

Actividades predecesoras: 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 y 4.1 

HORAS: 50h. 

 

 4.3 Valoración de resultados y consideración de realizar nuevas simulaciones. 

Actividades predecesoras: 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2 

HORAS: 7h. 

FASE 5 

Redacción y revisión del documento. 

 5.1 Redacción del documento.  

Programas utilizados: Microsoft Word y Microsoft Project.  

Actividades predecesoras: todas. 

HORAS: 160h. 

 

 5.2 Revisión del documento. 

Programas utilizados: Microsoft Word.  

Actividades predecesoras: todas. 

HORAS: 80h. 
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7.1.2 Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt representa la duración en el tiempo de cada una de las actividades 

realizadas en este proyecto. Además, se puede observar en el mismo la relación entre cada uno 

de los paquetes trabajo, así como las tareas que se superponen en el mismo periodo de tiempo. 

La fecha de inicio del proyecto es el martes 9 de febrero de 2016 y la de finalización el sábado 4 

de febrero de 2017. 

Se considera un total de 463 horas (desglose en apartado 7.2 presupuesto, tabla 7.1). 

La leyenda del diagrama de Gantt es la siguiente: 

….. Fases 

….. Actividades de las fases 
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Figura 7.2. Diagrama de Gantt. 
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7.2 PRESUPUESTO 

El presente proyecto se engloba dentro de la categoría de teórico-experimental y ha sido 

desarrollado con equipos informáticos propios y del departamento de Ingeniería Eléctrica de la 

escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. 

Algunos de los programas utilizados tienen un costo económico de licencia, importe que se 

incluye en el presupuesto. Las restantes partidas se corresponden con la encuadernación del 

texto y con las horas trabajadas por el alumno y por el tutor. 

Según los datos contrastados por la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría 

y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA) entre los años 2010 [30] y 2011 (junto con el Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP)) [31], el coste por hora para un titulado sin 

experiencia laboral es de 26€ y en el caso del supervisor del proyecto (tutor), un coste de 66.5 

€/h. Ver cálculos en anexo 2 (página 163). 

Gracias al desglose de horas desarrollado en el diagrama de Gantt, para cada una de las 
actividades del trabajo, se realiza una estimación final del número de horas trabajadas por el 
alumno: 
 

ACTIVIDAD HORAS  

Documentación y formación previa 29 h 

Búsqueda de redes e implementación del programa 45 h 

Simulaciones y casos de estudio 32 h 

Obtención de resultados 117 h 

Redacción del documento 240 h 

TOTAL 463 

Tabla 7.1. Horas trabajadas por el alumno. 

El presupuesto del proyecto se resume en la siguiente tabla: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UNIDADES COSTE UNITARIO (€) COSTE TOTAL 

MATLAB and Simulink Student Suite 
[10] 

1 ud 69 69,00 € 

Microsoft Office 2016 1 ud 90 90,00 € 

Alumno 463 horas 26 12.038,00 € 

Tutor 80 horas 66,5 5.320,00 € 

Encuadernación  1 ud 80 80,00 € 

   
TOTAL 17.597,00 € 

Tabla 7.2. Tabla descriptiva del presupuesto, excluidos los impuestos. 

En la tabla anterior no se han tenido en cuenta el importe referente a los impuestos. 

Por tanto, el presupuesto total de este proyecto es de  

 

  

17.597,00 € 
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES Y 

TRABAJOS FUTUROS  

8.1 CONCLUSIONES 

Como ya se indicó al comienzo de este texto, el método de Monte Carlo es una herramienta muy 

eficaz a la hora de predecir los huecos de tensión en un sistema. Su desarrollo en el programa 

de estimación de huecos de tensión PEHT, se ha podido adaptar sin ninguna dificultad a las 

exigencias de las redes de distribución. 

Las conclusiones más importantes obtenidas como resultado de las simulaciones realizadas con 

este programa se exponen a continuación: 

 La tasa media de fallos al año y por línea posee una relación de proporcionalidad directa 

con el número de huecos de tensión obtenido en el sistema. Si dicha tasa aumenta en 

el doble, se multiplicará por 2 el número de huecos de tensión. 

 

 Con la configuración de líneas cerradas se disminuye la cantidad de huecos de tensión 

para la IEEE 33, aumentándose para la IEEE 118. No existe por tanto una tendencia única 

y el tamaño de la red afecta al resultado obtenido. Esto puede explicarse por el hecho 

de que, en la red de gran tamaño, al cerrar todas las líneas alcanzando una estructura 

mucho más mallada se produce una mayor cercanía entre nudos y, por tanto, faltas que 

en configuración abierta serían lejanas, sean ahora más próximas y, estas afecten a una 

zona más amplia de la red. En la red de 33 nudos, en cambio, este efecto puede verse 

amortiguado por el menor tamaño de la red.  De hecho, el aumento del número de 

huecos es bastante más drástico para la red de 118 nudos, de unos 600 puntos en el 

indicador SARFISISTEMA (véase la tabla 5.11), que el descenso que sufre la IEEE 33, 200 

puntos en el SARFISISTEMA (tabla 5.2). 

 

 En el nudo balance se producen muy pocos huecos de tensión. Su influencia es 

importante, por lo que los nudos conectados a él tampoco tendrán un número elevado 

de huecos. 

 

 El introducir generación en un nudo reduce el número de huecos de tensión del propio 

nudo y de los nudos de alrededor (efecto similar a lo que ocurre con el nudo balance). 

A mayor lejanía con el nudo balance se reducen menos los huecos de tensión. 

 

 La generación distribuida disminuye en mayor proporción los huecos de tensión de la 

red al colocar el nuevo generador lo más alejado posible del nudo balance, siendo los 

cambios prácticamente despreciables si el nudo generador está cerca del nudo balance. 

En redes extensas los mejores resultados en cuanto a la reducción del número de huecos 

de tensión se dan al colocar el generador en mitad de la red más que en los extremos. 
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 Las diferentes potencias de los generadores introducidos en la red, 3MVA, 6MVA y 

9MVA, provocan en los nudos del sistema los mismos cambios, es decir, la distribución 

de los huecos de tensión es la misma para las tres potencias. Sin embargo, existe una 

mayor reducción de huecos de tensión, en el sistema total, al aumentar la potencia 

(menos nudos con 9MVA). 

 

 Se aprecian más los cambios en el SARFI 90 que en el 70, al introducir generación en el 

sistema. 

 

 En la modalidad en la que se tiene la configuración de líneas cerradas con generación se 

dobla el número de huecos de tensión respecto a la modalidad únicamente con líneas 

cerradas. 

 

 En una red tan grande como la IEEE 118 el introducir generación en un punto de la red 

sólo afecta al segmento dónde se coloca el nuevo generador, y no a las zonas más 

lejanas. 
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8.2 TRABAJOS FUTUROS 

Se plantean diferentes líneas de investigación futura para ampliar el conocimiento de los efectos 

de los huecos de tensión en líneas de distribución: 

 Introducción de varios generadores simultáneamente en distintos puntos de la red. 

 

 Análisis de la duración de los huecos de tensión. 

 

 Probar con una disposición semi-abierta/semi-cerrada de la red (ir cerrando poco a poco 

las líneas que se pueden cerrar y no todas al mismo tiempo). 

 

 Análisis del efecto de los valores de tensión de pre-fallo en los huecos del sistema. 
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ANEXO 1: Impedancias de las líneas 

en la red IEEE 118 

Tabla de impedancias de las líneas para secuencias directa e inversa: 

Línea 
Desde 
nudo 

Hasta 
nudo 

R (Ω) X (Ω) R (pu) X (pu) 

1 1 2 0,036 0,01296 0,03214286 0,01157143 

2 2 3 0,033 0,01188 0,02946429 0,01060714 

3 2 4 0,045 0,0162 0,04017857 0,01446429 

4 4 5 0,015 0,054 0,01339286 0,04821429 

5 5 6 0,015 0,054 0,01339286 0,04821429 

6 6 7 0,015 0,0125 0,01339286 0,01116071 

7 7 8 0,018 0,014 0,01607143 0,0125 

8 8 9 0,021 0,063 0,01875 0,05625 

9 2 10 0,166 0,1344 0,14821429 0,12 

10 10 11 0,112 0,0789 0,1 0,07044643 

11 11 12 0,187 0,313 0,16696429 0,27946429 

12 12 13 0,142 0,1512 0,12678571 0,135 

13 13 14 0,18 0,118 0,16071429 0,10535714 

14 14 15 0,15 0,045 0,13392857 0,04017857 

15 15 16 0,16 0,18 0,14285714 0,16071429 

16 16 17 0,157 0,171 0,14017857 0,15267857 

17 11 18 0,218 0,285 0,19464286 0,25446429 

18 18 19 0,118 0,185 0,10535714 0,16517857 

19 19 20 0,16 0,196 0,14285714 0,175 

20 20 21 0,12 0,189 0,10714286 0,16875 

21 21 22 0,12 0,0789 0,10714286 0,07044643 

22 22 23 1,41 0,723 1,25892857 0,64553571 

23 23 24 0,293 0,1348 0,26160714 0,12035714 

24 24 25 0,133 0,104 0,11875 0,09285714 

25 25 26 0,178 0,134 0,15892857 0,11964286 

26 26 27 0,178 0,134 0,15892857 0,11964286 

27 4 28 0,015 0,0296 0,01339286 0,02642857 

28 28 29 0,012 0,0276 0,01071429 0,02464286 

29 29 30 0,12 0,2766 0,10714286 0,24696429 

30 30 31 0,21 0,243 0,1875 0,21696429 

31 31 32 0,12 0,054 0,10714286 0,04821429 

32 32 33 0,178 0,234 0,15892857 0,20892857 
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33 33 34 0,178 0,234 0,15892857 0,20892857 

34 34 35 0,154 0,162 0,1375 0,14464286 

35 30 36 0,187 0,261 0,16696429 0,23303571 

36 36 37 0,133 0,099 0,11875 0,08839286 

37 29 38 0,33 0,194 0,29464286 0,17321429 

38 38 39 0,31 0,194 0,27678571 0,17321429 

39 39 40 0,13 0,194 0,11607143 0,17321429 

40 40 41 0,28 0,15 0,25 0,13392857 

41 41 42 1,18 0,85 1,05357143 0,75892857 

42 42 43 0,42 0,2436 0,375 0,2175 

43 43 44 0,27 0,0972 0,24107143 0,08678571 

44 44 45 0,339 0,1221 0,30267857 0,10901786 

45 45 46 0,27 0,1779 0,24107143 0,15883929 

46 35 47 0,21 0,1383 0,1875 0,12348214 

47 47 48 0,12 0,0789 0,10714286 0,07044643 

48 48 49 0,15 0,0987 0,13392857 0,088125 

49 49 50 0,15 0,0987 0,13392857 0,088125 

50 50 51 0,24 0,1581 0,21428571 0,14116071 

51 51 52 0,12 0,0789 0,10714286 0,07044643 

52 52 53 0,405 0,1458 0,36160714 0,13017857 

53 53 54 0,405 0,1458 0,36160714 0,13017857 

54 29 55 0,391 0,141 0,34910714 0,12589286 

55 55 56 0,406 0,1461 0,3625 0,13044643 

56 56 57 0,406 0,1461 0,3625 0,13044643 

57 57 58 0,706 0,5461 0,63035714 0,48758929 

58 58 59 0,338 0,1218 0,30178571 0,10875 

59 59 60 0,338 0,1218 0,30178571 0,10875 

60 60 61 0,207 0,0747 0,18482143 0,06669643 

61 61 62 0,247 0,8922 0,22053571 0,79660714 

62 1 63 0,028 0,0418 0,025 0,03732143 

63 63 64 0,117 0,2016 0,10446429 0,18 

64 64 65 0,255 0,0918 0,22767857 0,08196429 

65 65 66 0,21 0,0759 0,1875 0,06776786 

66 66 67 0,383 0,138 0,34196429 0,12321429 

67 67 68 0,504 0,3303 0,45 0,29491071 

68 68 69 0,406 0,1461 0,3625 0,13044643 

69 69 70 0,962 0,761 0,85892857 0,67946429 

70 70 71 0,165 0,06 0,14732143 0,05357143 

71 71 72 0,303 0,1092 0,27053571 0,0975 

72 72 73 0,303 0,1092 0,27053571 0,0975 

73 73 74 0,206 0,144 0,18392857 0,12857143 
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74 74 75 0,233 0,084 0,20803571 0,075 

75 75 76 0,591 0,1773 0,52767857 0,15830357 

76 76 77 0,126 0,0453 0,1125 0,04044643 

77 64 78 0,559 0,3687 0,49910714 0,32919643 

78 78 79 0,186 0,1227 0,16607143 0,10955357 

79 79 80 0,186 0,1227 0,16607143 0,10955357 

80 80 81 0,26 0,139 0,23214286 0,12410714 

81 81 82 0,154 0,148 0,1375 0,13214286 

82 82 83 0,23 0,128 0,20535714 0,11428571 

83 83 84 0,252 0,106 0,225 0,09464286 

84 84 85 0,18 0,148 0,16071429 0,13214286 

85 79 86 0,16 0,182 0,14285714 0,1625 

86 86 87 0,2 0,23 0,17857143 0,20535714 

87 87 88 0,16 0,393 0,14285714 0,35089286 

88 65 89 0,669 0,2412 0,59732143 0,21535714 

89 89 90 0,266 0,1227 0,2375 0,10955357 

90 90 91 0,266 0,1227 0,2375 0,10955357 

91 91 92 0,266 0,1227 0,2375 0,10955357 

92 92 93 0,266 0,1227 0,2375 0,10955357 

93 93 94 0,233 0,115 0,20803571 0,10267857 

94 94 95 0,496 0,138 0,44285714 0,12321429 

95 91 96 0,196 0,18 0,175 0,16071429 

96 96 97 0,196 0,18 0,175 0,16071429 

97 97 98 0,1866 0,122 0,16660714 0,10892857 

98 98 99 0,0746 0,318 0,06660714 0,28392857 

99 1 100 0,0625 0,0265 0,05580357 0,02366071 

100 100 101 0,1501 0,234 0,13401786 0,20892857 

101 101 102 0,1347 0,0888 0,12026786 0,07928571 

102 102 103 0,2307 0,1203 0,20598214 0,10741071 

103 103 104 0,447 0,1608 0,39910714 0,14357143 

104 104 105 0,1632 0,0588 0,14571429 0,0525 

105 105 106 0,33 0,099 0,29464286 0,08839286 

106 106 107 0,156 0,0561 0,13928571 0,05008929 

107 107 108 0,3819 0,1374 0,34098214 0,12267857 

108 108 109 0,1626 0,0585 0,14517857 0,05223214 

109 109 110 0,3819 0,1374 0,34098214 0,12267857 

110 110 111 0,2445 0,0879 0,21830357 0,07848214 

111 110 112 0,2088 0,0753 0,18642857 0,06723214 

112 112 113 0,2301 0,0828 0,20544643 0,07392857 

113 100 114 0,6102 0,2196 0,54482143 0,19607143 
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114 114 115 0,1866 0,127 0,16660714 0,11339286 

115 115 116 0,3732 0,246 0,33321429 0,21964286 

116 116 117 0,405 0,367 0,36160714 0,32767857 

117 117 118 0,489 0,438 0,43660714 0,39107143 

118 46 27 0,5258 0,2925 0,46946429 0,26116071 

119 17 27 0,5258 0,2916 0,46946429 0,26035714 

120 8 24 0,4272 0,1539 0,38142857 0,13741071 

121 54 43 0,48 0,1728 0,42857143 0,15428571 

122 62 49 0,36 0,1296 0,32142857 0,11571429 

123 37 62 0,57 0,572 0,50892857 0,51071429 

124 9 40 0,53 0,3348 0,47321429 0,29892857 

125 58 96 0,3957 0,1425 0,35330357 0,12723214 

126 73 91 0,68 0,648 0,60714286 0,57857143 

127 88 75 0,4062 0,1464 0,36267857 0,13071429 

128 99 77 0,4626 0,1674 0,41303571 0,14946429 

129 108 83 0,651 0,234 0,58125 0,20892857 

130 105 86 0,8125 0,2925 0,72544643 0,26116071 

131 110 118 0,7089 0,2553 0,63294643 0,22794643 

132 25 35 0,5 0,5 0,44642857 0,44642857 

Tabla A1.1. Impedancias de las líneas para secuencia directa e inversa. Red IEEE 118.  

Tabla de impedancias de las líneas para secuencia homopolar: 

Línea 
Desde 
nudo 

Hasta 
nudo 

R (Ω) X (Ω) R (pu) X (pu) 

1 1 2 0,108 0,03888 0,09642857 0,03471429 

2 2 3 0,099 0,03564 0,08839286 0,03182143 

3 2 4 0,135 0,0486 0,12053571 0,04339286 

4 4 5 0,045 0,162 0,04017857 0,14464286 

5 5 6 0,045 0,162 0,04017857 0,14464286 

6 6 7 0,045 0,0375 0,04017857 0,03348214 

7 7 8 0,054 0,042 0,04821429 0,0375 

8 8 9 0,063 0,189 0,05625 0,16875 

9 2 10 0,498 0,4032 0,44464286 0,36 

10 10 11 0,336 0,2367 0,3 0,21133929 

11 11 12 0,561 0,939 0,50089286 0,83839286 

12 12 13 0,426 0,4536 0,38035714 0,405 

13 13 14 0,54 0,354 0,48214286 0,31607143 

14 14 15 0,45 0,135 0,40178571 0,12053571 

15 15 16 0,48 0,54 0,42857143 0,48214286 

16 16 17 0,471 0,513 0,42053571 0,45803571 

17 11 18 0,654 0,855 0,58392857 0,76339286 
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18 18 19 0,354 0,555 0,31607143 0,49553571 

19 19 20 0,48 0,588 0,42857143 0,525 

20 20 21 0,36 0,567 0,32142857 0,50625 

21 21 22 0,36 0,2367 0,32142857 0,21133929 

22 22 23 4,23 2,169 3,77678571 1,93660714 

23 23 24 0,879 0,4044 0,78482143 0,36107143 

24 24 25 0,399 0,312 0,35625 0,27857143 

25 25 26 0,534 0,402 0,47678571 0,35892857 

26 26 27 0,534 0,402 0,47678571 0,35892857 

27 4 28 0,045 0,0888 0,04017857 0,07928571 

28 28 29 0,036 0,0828 0,03214286 0,07392857 

29 29 30 0,36 0,8298 0,32142857 0,74089286 

30 30 31 0,63 0,729 0,5625 0,65089286 

31 31 32 0,36 0,162 0,32142857 0,14464286 

32 32 33 0,534 0,702 0,47678571 0,62678571 

33 33 34 0,534 0,702 0,47678571 0,62678571 

34 34 35 0,462 0,486 0,4125 0,43392857 

35 30 36 0,561 0,783 0,50089286 0,69910714 

36 36 37 0,399 0,297 0,35625 0,26517857 

37 29 38 0,99 0,582 0,88392857 0,51964286 

38 38 39 0,93 0,582 0,83035714 0,51964286 

39 39 40 0,39 0,582 0,34821429 0,51964286 

40 40 41 0,84 0,45 0,75 0,40178571 

41 41 42 3,54 2,55 3,16071429 2,27678571 

42 42 43 1,26 0,7308 1,125 0,6525 

43 43 44 0,81 0,2916 0,72321429 0,26035714 

44 44 45 1,017 0,3663 0,90803571 0,32705357 

45 45 46 0,81 0,5337 0,72321429 0,47651786 

46 35 47 0,63 0,4149 0,5625 0,37044643 

47 47 48 0,36 0,2367 0,32142857 0,21133929 

48 48 49 0,45 0,2961 0,40178571 0,264375 

49 49 50 0,45 0,2961 0,40178571 0,264375 

50 50 51 0,72 0,4743 0,64285714 0,42348214 

51 51 52 0,36 0,2367 0,32142857 0,21133929 

52 52 53 1,215 0,4374 1,08482143 0,39053571 

53 53 54 1,215 0,4374 1,08482143 0,39053571 

54 29 55 1,173 0,423 1,04732143 0,37767857 

55 55 56 1,218 0,4383 1,0875 0,39133929 

56 56 57 1,218 0,4383 1,0875 0,39133929 

57 57 58 2,118 1,6383 1,89107143 1,46276786 
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58 58 59 1,014 0,3654 0,90535714 0,32625 

59 59 60 1,014 0,3654 0,90535714 0,32625 

60 60 61 0,621 0,2241 0,55446429 0,20008929 

61 61 62 0,741 2,6766 0,66160714 2,38982143 

62 1 63 0,084 0,1254 0,075 0,11196429 

63 63 64 0,351 0,6048 0,31339286 0,54 

64 64 65 0,765 0,2754 0,68303571 0,24589286 

65 65 66 0,63 0,2277 0,5625 0,20330357 

66 66 67 1,149 0,414 1,02589286 0,36964286 

67 67 68 1,512 0,9909 1,35 0,88473214 

68 68 69 1,218 0,4383 1,0875 0,39133929 

69 69 70 2,886 2,283 2,57678571 2,03839286 

70 70 71 0,495 0,18 0,44196429 0,16071429 

71 71 72 0,909 0,3276 0,81160714 0,2925 

72 72 73 0,909 0,3276 0,81160714 0,2925 

73 73 74 0,618 0,432 0,55178571 0,38571429 

74 74 75 0,699 0,252 0,62410714 0,225 

75 75 76 1,773 0,5319 1,58303571 0,47491071 

76 76 77 0,378 0,1359 0,3375 0,12133929 

77 64 78 1,677 1,1061 1,49732143 0,98758929 

78 78 79 0,558 0,3681 0,49821429 0,32866071 

79 79 80 0,558 0,3681 0,49821429 0,32866071 

80 80 81 0,78 0,417 0,69642857 0,37232143 

81 81 82 0,462 0,444 0,4125 0,39642857 

82 82 83 0,69 0,384 0,61607143 0,34285714 

83 83 84 0,756 0,318 0,675 0,28392857 

84 84 85 0,54 0,444 0,48214286 0,39642857 

85 79 86 0,48 0,546 0,42857143 0,4875 

86 86 87 0,6 0,69 0,53571429 0,61607143 

87 87 88 0,48 1,179 0,42857143 1,05267857 

88 65 89 2,007 0,7236 1,79196429 0,64607143 

89 89 90 0,798 0,3681 0,7125 0,32866071 

90 90 91 0,798 0,3681 0,7125 0,32866071 

91 91 92 0,798 0,3681 0,7125 0,32866071 

92 92 93 0,798 0,3681 0,7125 0,32866071 

93 93 94 0,699 0,345 0,62410714 0,30803571 

94 94 95 1,488 0,414 1,32857143 0,36964286 

95 91 96 0,588 0,54 0,525 0,48214286 

96 96 97 0,588 0,54 0,525 0,48214286 

97 97 98 0,5598 0,366 0,49982143 0,32678571 

98 98 99 0,2238 0,954 0,19982143 0,85178571 
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99 1 100 0,1875 0,0795 0,16741071 0,07098214 

100 100 101 0,4503 0,702 0,40205357 0,62678571 

101 101 102 0,4041 0,2664 0,36080357 0,23785714 

102 102 103 0,6921 0,3609 0,61794643 0,32223214 

103 103 104 1,341 0,4824 1,19732143 0,43071429 

104 104 105 0,4896 0,1764 0,43714286 0,1575 

105 105 106 0,99 0,297 0,88392857 0,26517857 

106 106 107 0,468 0,1683 0,41785714 0,15026786 

107 107 108 1,1457 0,4122 1,02294643 0,36803571 

108 108 109 0,4878 0,1755 0,43553571 0,15669643 

109 109 110 1,1457 0,4122 1,02294643 0,36803571 

110 110 111 0,7335 0,2637 0,65491071 0,23544643 

111 110 112 0,6264 0,2259 0,55928571 0,20169643 

112 112 113 0,6903 0,2484 0,61633929 0,22178571 

113 100 114 1,8306 0,6588 1,63446429 0,58821429 

114 114 115 0,5598 0,381 0,49982143 0,34017857 

115 115 116 1,1196 0,738 0,99964286 0,65892857 

116 116 117 1,215 1,101 1,08482143 0,98303571 

117 117 118 1,467 1,314 1,30982143 1,17321429 

118 46 27 1,5774 0,8775 1,40839286 0,78348214 

119 17 27 1,5774 0,8748 1,40839286 0,78107143 

120 8 24 1,2816 0,4617 1,14428571 0,41223214 

121 54 43 1,44 0,5184 1,28571429 0,46285714 

122 62 49 1,08 0,3888 0,96428571 0,34714286 

123 37 62 1,71 1,716 1,52678571 1,53214286 

124 9 40 1,59 1,0044 1,41964286 0,89678571 

125 58 96 1,1871 0,4275 1,05991071 0,38169643 

126 73 91 2,04 1,944 1,82142857 1,73571429 

127 88 75 1,2186 0,4392 1,08803571 0,39214286 

128 99 77 1,3878 0,5022 1,23910714 0,44839286 

129 108 83 1,953 0,702 1,74375 0,62678571 

130 105 86 2,4375 0,8775 2,17633929 0,78348214 

131 110 118 2,1267 0,7659 1,89883929 0,68383929 

132 25 35 1,5 1,5 1,33928571 1,33928571 

Tabla A1.2. Impedancias de las líneas para secuencia homopolar. Red IEEE 118. 
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ANEXO 2: Cálculos de los costes 

unitarios para los profesionales en 

empresas de ingeniería. 

COSTES UNITARIOS DE LOS PROFESIONALES EN EMPRESAS DE 
INGENIERÍA  

INGENIEROS SUPERIORES 

  

TEC. 
2010 
(€/año) 

TEC. Y 
CICCP 2011 
(€/año) 

TEC. 
2010 
(€/h) 

TEC. Y 
CICCP 
2011 (€/h) 

MEDIA 
(€/año) 

MEDIA 
(€/H) 

Titulado con más de 15 
años de experiencia 

112950 10000 70,6 62,5 61475 66,55 

Titulado con menos de 
2 años de experiencia 

43000 40000 27 25 41500 26 

Tabla A2.1. Costes unitarios de los profesionales en empresas de ingeniería. Ingenieros 

superiores [30][31]. 

TEC. 2010: Seminario de Valorización de los servicios de ingeniería: Consultoría, Experiencia 

Española [30]. 

*A los costes de personal hay que añadir los Costes Específicos del trabajo tales como viajes, 

subcontratos, edición topografía, ensayos, etc. 

TECN. Y CICCP 2011: Resolución (S/0356/11 TECNIBERIA Y COLEGIO DE INGENIEROS DE 
CAMINOS) [31]. 
 

Para los cálculos realizados se han tenido en cuenta 250 días laborales y 6,4h de jornada laboral. 
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