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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El objetivo de este trabajo consiste analizar y determinar la repercusión de las modificaciones 

que debe soportar el sistema eléctrico español necesarias para alcanzar los objetivos 2030 de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la O.N.U en el ámbito de la producción energética. 

En una primera parte, se realizará un estudio de la evolución del mix energético (conjunto de 

instalaciones de producción en activo que en conjunto, cubren la demanda de energía) desde 

2012 concretamente, hasta los informes publicados por Red Eléctrica de España (REE), en 2018, 

para describir la situación se encuentra España respecto a esos objetivos marcados por la O.N.U 

para el 2030 en materia energética, señalar y comentar las fortalezas y debilidades del sistema 

eléctrico español así como las características de las principales tecnologías de producción 

energética . 

En una segunda parte, se desarrollará una herramienta denominado Flujo de Cargas en Redes 

Eléctricas, herramienta útil para definir un sistema eléctrico, tener en cuenta todos los 

parámetros técnicos que pueden afectar a su funcionamiento y saber qué resultado global se 

obtendría al modificar cualquier variable implicada en el mismo. 

A través de este Flujo de Cargas en Redes Eléctricas, se realizarán las siguientes simulaciones 

para obtener diversas conclusiones y comentarlas posteriormente.  

Simulación 1: Efectos de variar la potencia generada y consumida. 

Simulación 2: Factores que afectan a las pérdidas del sistema y potencia reactiva en las líneas. 

Simulación 3: Situación del sistema eléctrico español en 2030. 

Simulación 4: Sustitución de la energía nuclear eliminada por energía eólica en el año 2030 
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1. Introducción 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) consisten en 17 retos cuyo fin es erradicar la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas del mundo sin distinción gocen 

de paz y prosperidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen una iniciativa de 

la Organización de Naciones Unidas (O.N.U), que está canalizada a través del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se suscribieron en enero de 2016, estableciendo 

las políticas y la financiación necesarias para la consecución de esos objetivos a lo largo de los 

15 años siguientes y actuando en 170 países y territorios de todo el planeta. 

Dentro de esos objetivos, respecto a la generación eléctrica se han impuesto las siguientes 

metas para el conjunto de la Unión Europea, que se encuentran definidas en el “Borrador del 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030” [1]: 

• 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990. 

• 32% de renovables sobre el consumo total de energía final bruta, para toda la UE. 

• 32,5% de mejora de la eficiencia energética. 

• 15% interconexión eléctrica de los Estados miembros.” 

Para poder alcanzar estas metas impuestas en materia energética, se espera un aumento 

considerable de instalación de tecnologías de energía renovable, para poder hacer frente al 

aumento de demanda energética por la sociedad a la vez que se reducen las tecnologías de 

generación que utilizan combustibles fósiles y derivados para producir dicha energía, que 

contaminan el medio ambiente en mayor grado que las tecnologías renovable, así como la 

energía nuclear, en la cual, a pesar de sus múltiples beneficios, debido a la polémica social que 

siempre la acompaña, varios países europeos han decidido dejar de invertir en este tipo de 

tecnología de producción de energía. 

Las energías renovables presentan un futuro prometedor en Europa, pero su gestión resulta más 

complicada que otro tipo de tecnologías, ya que dependen de un recurso natural, más difícil de 

predecir y controlar que las reservas físicas de carbón, gas u otro tipo de tecnologías con recurso 

de producción físico. 

Este reto planteado es una de las principales prioridades para Europa. Para cumplirlo será 

necesario una gran inversión en tecnología y desarrollo del sistema eléctrico. 

En España hay una gran capacidad para instalar diversos tipos de energía renovable dado su 

geografía, y se debe aprovechar dicha disponibilidad al máximo. Para ello, es necesario que los 

diversos organismos de control como OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo 

Español) o REE (Red Eléctrica de España) junto con los productores y consumidores se coordinen 

y puedan llegar a gestionar correctamente un sistema eléctrico que con el paso del tiempo se 

irá haciendo cada vez más complejo. 
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2. Objetivos y alcance 
 

En este Trabajo de Fin de Máster se realiza un estudio del mix energético actual y del 

proyectado para el año 2030 en España. Se detalla la evolución de la generación y consumición 

eléctrica desde el año 2012 hasta el año 2018 y comentando los principales aspectos del sistema 

eléctrico actual. 

Además, se define Flujo de Cargas en Redes Eléctricas a través del cual se puede realizar diversas 

simulaciones y escenarios del futuro, analizando cómo influyen ciertos parámetros en el sistema 

eléctrico español y como cambian otros dependiendo de la potencia instalada, nivel de tensión, 

características de las líneas de transporte, etc.  

Gracias a dicha herramienta se pretende comprender mejor el funcionamiento de un sistema 

tan complejo como es el eléctrico. Además, se definen unos parámetros clave de los que 

depende el correcto funcionamiento del mismo (Módulo de las tensiones complejas en los 

diferentes nudos del sistema, argumento de las tensiones complejas, longitud de líneas, etc). 

Una vez definido el Flujo de Cargas en Redes Eléctricas se hacen diferentes simulaciones para 

ver como afectarían al sistema eléctrico, y analizar los puntos críticos, rangos de funcionamiento 

y demás características. 

Para poder realizar simulaciones, estudios y comparaciones con escenarios futuros, lo primero 

que se debe hacer es describir la situación actual en la que se encuentra el Sistema eléctrico 

español. Para ello se han estudiado y analizado los informes que Red eléctrica (REE) [2] 

construye y pública de forma gratuita y con acceso público todos los años respecto al año 

anterior (normalmente entre Abril y Junio), por tanto los últimos datos que están disponibles 

durante la realización de este TFM son los correspondientes al año 2018. 
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3. Histórico de potencia y energía eléctrica en España 
 

A continuación, se muestra la evolución desde 2012 hasta 2018 tanto de la generación de 

energía eléctrica como de la cantidad de potencia instalada. Se destacará también la cantidad 

de energía eléctrica renovable dentro del total de energía eléctrica producida. 

Dadas las características del sistema eléctrico español, en este estudio nos centraremos en el 

sistema peninsular, ya que el archipiélago canario tiene sistema propio aislado, y las conexiones 

con Ceuta, Melilla y el Archipiélago Balear son ínfimas comparadas con el sistema eléctrico 

peninsular. Así mismo, en los escenarios finales que se detallarán en los próximos apartados, 

con la aplicación un coeficiente de seguridad ya se cubrirían los aumentos de demanda y 

necesidades de dichos sistemas insulares conectados al sistema eléctrico peninsular. 

 

3.1 Año 2012 
 

3.1.1 Potencia Instalada en el año 2012 

A continuación, se presenta la tabla resumen del informe de Red Eléctrica sobre la evolución de 

la potencia instalada desde el año 2008 hasta el año 2012 y la cantidad de potencia que aporta 

cada tipo de tecnología instalada. 

 

Ilustración 1 Potencia Instalada en el año 2012 [2] 

De la potencia total instalada a final del año 2012 en territorio peninsular (101.828 MW) el 46,0% 

era de origen renovable, lo que implica un total de 46.841 MW de potencia instalada renovable. 

Destaca la tendencia alcista de los últimos años, partiendo desde 2008 con 91.374 MW hasta los 

101.828 MW del 2012. 

  



        Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte    Germán Soto Gato 
  

  12 
 

3.1.2 Demanda de Energía en el año 2012 

A continuación, se presenta la tabla resumen del informe de Red Eléctrica sobre la energía 

producida en el año 2012, diferenciando entre los diversos tipos de tecnología de generación. 

 

Ilustración 2 Demanda de Energía en el año 2012 [2] 

La demanda de energía eléctrica peninsular anual fué de 251.710 GWh, de los cuales, 88.166 

GWh fueron producidos por fuentes de energía renovable, cantidad que representa una 

cobertura de respecto a la demanda total de energía del 35,0%. 
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3.2 Año 2013 
 

3.2.1 Potencia Instalada en el año 2013 

A continuación, se presenta la tabla resumen del informe de Red Eléctrica sobre la potencia 

instalada desde el año 2013, y la cantidad de potencia que aporta cada tipo de tecnología 

instalada. 

 

Ilustración 3 Potencia Instalada en el año 2013 [2] 

De la potencia total instalada a final en territorio peninsular del año 2012 (102.395 MW) el 49,2 

% era de origen renovable, lo que implica un total de 50.438 MW de potencia instalada 

renovable. 
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3.2.3 Demanda de Energía en el año 2013 

A continuación, se presenta la tabla resumen del informe de Red Eléctrica sobre la energía 

producida en el año 2013, diferenciando entre los diversos tipos de tecnología de generación. 

 

Ilustración 4 Demanda de Energía en el año 2013 [2] 

La demanda de energía eléctrica peninsular anual fué de 246.313 GWh, de los cuales, 112.828 

GWh fueron de origen renovable, cantidad que representa una cobertura de energía renovable 

respecto a la demanda total de energía del 45,8 %  
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3.3 Año 2014 
 

3.3.1 Potencia Instalada en el año 2014 

A continuación, se presenta la tabla resumen del informe de Red Eléctrica sobre la potencia 

instalada desde el año 2014, y la cantidad de potencia que aporta cada tipo de tecnología 

instalada. 

 

Ilustración 5 Potencia Instalada en el año 2014 [2] 

De la potencia total instalada a final en territorio peninsular del año 2014 (102.262 MW) el 49,30 

% era de origen renovable renovable, lo que implica un total de 50.415,17 MW de potencia 

instalada de origen renovable. 

3.3.2 Demanda de Energía en el año 2014 

A continuación, se presenta la tabla resumen del informe de Red Eléctrica sobre la energía 

producida en el año 2014, diferenciando entre los diversos tipos de tecnología de generación. 
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Ilustración 6 Demanda de Energía en el año 2014 [2] 

La demanda de energía eléctrica peninsular anual en 2015 fué de 243.530 GWh, de los cuales, 

111.028 GWh fueron de origen renovable, un 45,59 %, cantidad de energía que representa una 

cobertura de energía renovable respecto a la demanda total de energía del 45,59 % 
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3.4 Año 2015 
 

3.4.1 Potencia Instalada en el año 2015 

A continuación, se presenta la tabla resumen del informe de Red Eléctrica sobre la potencia 

instalada desde el año 2015, y la cantidad de potencia que aporta cada tipo de tecnología 

instalada. 

 

Ilustración 7 Potencia Instalada en el año 2015 [2] 

De la potencia total instalada a final en territorio peninsular del año 2012 (101.027 MW) el 50,2 

% era de origen renovable, lo que implica un total de 50678 MW de potencia instalada 

renovable. 
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3.4.2 Demanda de Energía en el año 2015 

A continuación, se presenta la tabla resumen del informe de Red Eléctrica sobre la energía 

producida en el año 2015, diferenciando entre los diversos tipos de tecnología de generación. 

 

Ilustración 8 Demanda de Energía en el año 2015 [2] 

La demanda de energía eléctrica peninsular anual en 2015 fué de 248.047 GWh, de los cuales, 

97.004 GWh fueron de origen renovable, cantidad de energía que representa una cobertura de 

energía renovable respecto a la demanda total de energía del 39,1 % 
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3.5 Año 2016 
 

3.5.1 Potencia Instalada en el año 2016 

A continuación, se presenta la tabla resumen del informe de Red Eléctrica sobre la potencia 

instalada desde el año 2016, y la cantidad de potencia que aporta cada tipo de tecnología 

instalada. 

 

 

Ilustración 9 Potencia Instalada en el año 2016 [2] 

De la potencia total instalada a final en territorio peninsular del año 2016 (100.059 MW) el 50,7 

% era de origen renovable, lo que implica un total de 50.724 MW de potencia instalada 

renovable. 
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3.5.2 Demanda de Energía en el año 2016 

A continuación, se presenta la tabla resumen del informe de Red Eléctrica sobre la energía 

producida en el año 2016, diferenciando entre los diversos tipos de tecnología de generación. 

 

Ilustración 10 Demanda de Energía en el año 2016 [2] 

La demanda de energía eléctrica peninsular anual en 2015 fué de 249.980 GWh, de los cuales, 

104.007 GWh fueron de origen renovable, cantidad de energía que representa una cobertura 

de energía renovable respecto a la demanda total de energía del 41,6 %. 
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3.6 Año 2017 
 

3.6.1 Potencia Instalada en el año 2017 

A continuación, se presenta la tabla resumen del informe de Red Eléctrica sobre la potencia 

instalada desde el año 2017, y la cantidad de potencia que aporta cada tipo de tecnología 

instalada. 

 

Ilustración 11 Potencia Instalada en el año 2017 [2] 

De la potencia total instalada a final en territorio peninsular del año 2017 (98.877 MW) el 51,6% 

era de origen renovable, lo que implica un total de 50.999 MW de potencia instalada renovable. 
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3.6.2 Demanda de Energía en el año 2017 

A continuación, se presenta la tabla resumen del informe de Red Eléctrica sobre la energía 

producida en el año 2017, diferenciando entre los diversos tipos de tecnología de generación. 

 

 

Ilustración 12 Demanda de Energía en el año 2017 [2] 

La demanda de energía eléctrica peninsular anual en 2017 fué de 252.740 GWh, de los cuales, 

85.775 GWh fueron de origen renovable, cantidad de energía que representa una cobertura de 

energía renovable respecto a la demanda total de energía del 33,9 %. 

  



        Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte    Germán Soto Gato 
  

  23 
 

3.7 Año 2018 
 

3.7.1 Potencia Instalada en el año 2018 

A continuación, se presenta la tabla resumen del informe de Red Eléctrica sobre la potencia 

instalada desde el año 2018, y la cantidad de potencia que aporta cada tipo de tecnología 

instalada. 

 

Ilustración 13 Potencia Instalada en el año 2018 [2] 

De la potencia total instalada a final en territorio peninsular del año 2018 (98.643 MW) el 51,9 

% era de origen renovable, lo que implica un total de 51.219 MW de potencia instalada 

renovable. 
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3.7.2 Demanda de Energía en el año 2018 

A continuación, se presenta la tabla resumen del informe de Red Eléctrica sobre la energía 

producida en el año 2017, diferenciando entre los diversos tipos de tecnología de generación. 

 

Ilustración 14 Demanda de Energía en el año 2018 [2] 

La demanda de energía eléctrica peninsular anual en 2018 fué de 253.563 GWh, de los cuales, 

101.136 GWh fueron de origen renovable, cantidad de energía que representa una cobertura 

de energía renovable respecto a la demanda total de energía del 39,9%. 
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4. Análisis de la evolución del sistema eléctrico hasta la actualidad 
Del análisis de los datos de los últimos años, se deduce que el mix energético español es  variado. 

La geografía de España permite la instalación de las principales tecnologías de generación 

energética. 

A continuación, se comentan aspectos característicos de cada una de las principales tecnologías 

que forman el mix energético español 

Destaca la Energía Nuclear, que a lo largo de todos los años ha producido una cantidad de 

energía similar, dado que las paradas en una central nuclear son costosas duraderas y se 

intentan evitar lo máximo posible, su continuidad es un positivo para cubrir la demanda “base” 

o de “respaldo”, que es aquella que está presente a cualquier hora del día. 

 Energía Generada (MWh) 

Energía nuclear 
2012 61470 

2013 56827 

2014 57376 

2015 54755 

2016 56099 

2017 55609 

2018 53198 

Tabla 1 Histórico Energía Nuclear Generada 

 

 

Dentro de las energías renovables destaca por su volumen de energía producida la Energía 

Eólica, España es un país muy adecuado para la implantación de tecnologías de energía eólica 

debido a la existencia de grandes llanuras y de rachas de viento adecuadas. El precio diario de 

la energía está altamente influenciado por la energía eólica, ya que su coste de recurso es 0 y la 

tecnología actual permite que los parques eólicos puedan producir con un coste de generación 

competitivo, además, al ser una energía renovable, nunca estarán limitadas por sanciones por 

contaminación y otros aspectos medioambientales. 

 Energía Generada (MWh) 

Energía Eólica 
2012 48103 

2013 54388 

2014 50630 

2015 47707 

2016 47296 

2017 47498 

2018 48946 

Tabla 2 Histórico Energía Eólica Generada  
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También destaca la Energía Solar, dividida en energía solar fotovoltaica y energía solar térmica.  

Centrándonos en la Energía Solar Fotovoltaica, destacar que el volumen de energía generado 

durante estos años es muy constante pero tiene un volumen de generación menor que la eólica 

o la hidráulica, este hecho se puede deber a que la energía solar fotovoltaica no ha tenido tanta 

expansión como la energía eólica, principalmente por costes de producción y beneficios 

obtenidos, en los cuales la eólica es superior a la solar como norma general. 

 

 Energía Generada (MWh) 

Solar FT 
2012 7803 

2013 7915 

2014 7794 

2015 7839 

2016 7567 

2017 7988 

2018 7374 

Tabla 3 Histórico Energía Solar FT Generada 

 

 

En cuanto al carbón, la idea generalizada es que se debería haber ido reduciendo su consumo 

progresivamente desde hace años hasta la actualidad, pero se puede observar que la energía 

producida por el carbón ha variado mucho en estos años pasados. Esto puede explicarse porque 

aunque el carbón es contaminante y debe hacer frente a impuestos e inversiones que aumentan 

su coste marginal de producción, si las energías renovables fallan en algún momento (no hay 

recurso eólico o recurso solar, por ejemplo) no queda otra alternativa que rellenar el hueco 

energético con tecnologías fiables y que puedan aportar un volumen energético grande, como 

por ejemplo, el carbón o el gas. 

 

 Energía Generada (MWh) 

Carbón 
2012 54721 

2013 39807 

2014 44064 

2015 50924 

2016 35188 

2017 42593 

2018 34882 

   Tabla 4 Histórico Energía Procedente del Carbón 
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Por último, cabe destacar que la energía hidráulica es completamente dependiente de si es un 

año lluvioso, o no. Al igual que la eólica y la solar el coste del recurso es 0, pero se debe controlar 

con cautela para no afectar al cauce natural del río en cuestión, cubrir las necesidades de los 

agricultores, etc. 

 

 Energía Generada (MWh) 

Hidraulica 
2012 19455 

2013 33970 

2014 35860 

2015 30815 

2016 39168 

2017 18361 

2018 34103 

Tabla 5 Histórico Energía Hidráulica Generada  

 

 

 

Dado este variado mix energético, se recalca la idea de que el operador del sistema (Red 

Eléctrica de España) debe ser capaz de extraer en cada instante la energía con coste más barato, 

por ello es imprescindible tener un control exhaustivo de los nudos de transporte y ser capaz 

de, por ejemplo, alimentar una gran parte de la demanda nacional solo con la tecnología eólica 

del norte del país.  
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Resumen de los datos de Potencia y Energía extraídos de los informes anuales de Red Eléctrica 

de España: 

Una vez realizada la recopilación de los datos previamente citados, se forman las siguientes 

tablas resumen: 

 

TERRITORIO PENINSULAR 

Año Pot. Instalada 

(MW) 

Pot. Instalada 

Renovable (MW) 
% 

2012 101828 46841 46 
2013 102395 50438 49 
2014 102262 50415 49 
2015 101027 50678 50 
2016 100059 50724 51 
2017 98877 50999 52 
2018 98643 51219 52 

             Tabla 6 Histórico Potencia Instalada 
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TERRITORIO PENINSULAR 

Año 

Demanda 

Energía Anual 

(GWh) 

Cobertura 

Energía 

Renovable 

(GWh) 

% 

2012 251710 88166 35 

2013 246313 112828 46 

2014 243530 111028 46 

2015 248047 97004 39 

2016 249980 104007 42 

2017 252740 85775 34 

2018 253563 101136 40 

        Tabla 7 Histórico Potencia Instalada 

 

 

 

 

Ilustración 23 Cobertura de Energía Renovable en territorio Peninsular 
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Destaca el hecho de que a partir de 2014 la potencia instalada se ha ido reduciendo 

continuadamente, a la vez que la demanda de energía ha ido aumentando. Esto indica que con 

menos potencia instalada se ha podido satisfacer más demanda de energía, y puede deberse a 

diversos factores, como una mayor eficiencia y volumen de generación eléctrica de las unidades 

generadores, un aumento de los intercambios internacionales, etc. También puede deberse a 

que existían ya en origen unos niveles demasiado altos de potencia instalada y que se han ido 

reduciendo, ajustándose a la demanda y a la propia competitividad del mercado eléctrico. 

Por otro lado, la potencia instalada de tecnología renovable ha ido aumentando 

continuadamente, además de presentar un gran pico en 2013. Sin embargo, la cobertura de 

energía por parte de las tecnologías renovables no aumenta en proporción a la potencia 

instalada, hecho lógico ya que por muchas instalaciones generadoras de tecnología renovable  

que se instalen, si las condiciones meteorológicas no acompañan, no podrán ser eficientes. 

Por tanto, o se instala suficiente potencia de tecnología renovable para que incluso en 

momentos de poco recurso renovable se pueda satisfacer las necesidades de la demanda, o se 

tiene siempre disponible otro tipo de tecnología de producción eléctrico que sea fiable, rápida 

y controlable perfectamente. Hasta ahora, la segunda opción es la que más se ha utilizado en el 

campo de las tecnologías que utilizan recursos como el gas, el carbón y la nuclear para dar 

fiabilidad y base al sistema eléctrico. 
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5. Transición a los objetivos de 2030 
 

España presenta un amplio abanico en el mix energético de generación y necesita un sistema 

eléctrico, avanzado tecnológicamente y coordinado entre sus diversos componentes (Red 

Eléctrica de España, Operador del Mercado Ibérico de Energía, generadores, consumidores, 

intercambios con otros países etc) para poder hacer frente a la gestión y control de la generación 

y consumición eléctrica. 

Uno de los principales objetivos marcados para la UE en 2030 es conseguir el 32% de cobertura 

de energía renovable para toda la UE. Como se ha mostrado anteriormente, en España ese 

porcentaje ya se ha cubierto, pero el porcentaje de renovables está claro que tiene una 

tendencia alcista, ya sea para equilibrar el balance global con otros países que no lleguen a dicho 

porcentaje o bien por otros motivos, como reducción de gases de efecto invernadero, desarrollo 

de tecnología puntera, etc. 

Así mismo, desde el punto de vista económico, se ha llegado a una situación en la que es más 

barato generar energía de forma renovable (siempre que las condiciones meteorológicas lo 

permitan) que producir energía con tecnología que consuma productos procedentes de los 

combustibles fósiles. 

Por tanto, el sistema eléctrico español debe prepararse para poder afrontar dicho aumento de 

consumo y producción de energía. 

En los siguientes apartados, se pretende analizar el sistema eléctrico y su funcionamiento, para 

ello se realiza una herramienta denominada Flujo de Cargas en Redes Eléctricas. 

No se trata de realizar un flujo de cargas para el sistema eléctrico actual, que no sería viable por 

sus grandes dimensiones de volumen de energía, extensión del sistema eléctrica, número de 

generadores y consumidores etc, si no de diseñar un sistema similar que permita entender como 

afectan los diversos parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de controlar las acciones 

comentadas anteriormente. 

Por otra parte, el borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima [2] que se aprobó el 

22 de Febrero de 2019 en el Consejo de Ministros prevé para el año 2030 una potencia total 

instalada en el sector eléctrico de 157 gigavatios (GW), de los que 50 serán eólicos (hoy hay 23). 

Además, habrá 37 gigas de potencia solar fotovoltaica (hoy hay menos de 6); 27 de ciclos 

combinados de gas (los que hay ahora); 16 de potencia hidráulica (hoy son 19); 8 de bombeo; 7 

de solar termoeléctrica (hoy son 2,3); y tres gigavatios de potencia nuclear (hoy hay 7), así como 

cantidades menores de otras tecnologías. 
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A continuación, se presenta una tabla que reúne los planes de desarrollo para las diversas 

tecnologías para la obtención de energía en España desde el año 2015 hasta el año 2030. (Los 

datos de 2020, 2025 y 2030 son estimaciones del Escenario Objetivo del borrador actualizado 

del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). 

 

Ilustración 24 Evolución de la potencia instalada de energía eléctrica [7] 

 

Ilustración 25 Capacidad instalada de tecnologías renovables [7]  
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6 Introducción teórica Sistema de Flujo de Cargas en Redes 

Eléctricas 
 

Concepto de Flujo de Cargas en Redes Eléctricas: Consiste en analizar la forma en que se 

distribuyen las potencias por los diferentes elementos del sistema.  

El objetivo de plantear un Sistema de Flujo de Cargas en Redes Eléctricas tiene como finalidad 

la obtención de las tensiones en todos los nudos y los flujos de potencia por todos los elementos 

de un sistema de transporte o distribución régimen permanente, es decir, la determinación de 

las condiciones de operación en de un sistema eléctrico.  

Para resolver dicho sistema, se toma como datos de partida el consumo, la inyección de potencia 

en todos los nudos de la red y el modelo eléctrico de la misma. Es una herramienta ampliamente 

utilizada tanto en planificación como en explotación de sistemas de potencia. 

Las principales aplicaciones de un flujo de cargas son: 

1 - Modelar todos los elementos del sistema de potencia a analizar y los flujos eléctricos a través 

del mismo. 

2 - Obtener las tensiones complejas en todos los nudos eléctricos de la red. 

3 - Calcular todas las magnitudes de interés, como flujos de potencia activa y reactiva, pérdidas, 

etc. 

4 – Definir Flujos de cargas Óptimos: Permite resolver el flujo de cargas del sistema al mismo 

tiempo que se optimiza alguna función económica, como pueden ser los precios nodales de la 

electricidad o las pérdidas globales de transmisión en el sistema. Esta herramienta es muy 

utilizada por los operadores del sistema para el correcto despacho de potencia, desde el punto 

de vista técnico y económico. [4] 

Aspectos importantes a tener en cuenta en un flujo de cargas: 

1 – En este caso, se parte de la suposición de que en las redes eléctricas se va a tomar como 

aproximación que las potencias netas inyectadas en los nudos de carga son independientes de 

la tensión del nudo donde se encuentran conectadas, dada la naturaleza de las cargas que tienen 

conectadas (generadores y subestaciones de transformación), las cuales varían su demanda 

lentamente en el tiempo. No obstante, eso no quiere decir que siempre se pueda aplicar esta 

suposición, ya que se presentarán casos en los que esta simplificación no pueda realizarse si se 

quiere resolver correctamente el flujo de cargas eléctricas. 

2 - En redes eléctricas, existen principalmente tres modelos de cargas (aunque se pueden 

encontrar más tipos a parte de las aquí nombradas): cargas de potencia constante, cargas de 

impedancia constante y cargas de intensidad constante. En este caso, se utiliza un modelo de 

cargas de potencia constante, donde de forma similar a lo que ocurre en transporte, las 

potencias netas inyectadas en los nudos son independientes de la tensión del nudo donde se 

encuentran conectadas, por ser el modelo que provoca mayores caídas de tensión, situándose 

así del lado de la seguridad. 

 
Ecuación 1  
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La potencia compleja (Si) corresponde a la diferencia entre la potencia compleja generada (Sgi) y 

la potencia compleja consumida (Sci) en cada nudo.  

 

Ecuación 2 

Para las líneas se adopta un modelo en π, tal y como se indica en la figura. 

 

Ilustración 26 Esquema parámetros eléctricos 

Siendo: 

I1 La intensidad entrante en el Nudo 1  

P1+jQ1 La potencia Aparente del Nudo 1 

U1=v1˪ϴ1 La tensión compleja del Nudo 1 

Yij Yij Yij Las admitancias de las respectivas líneas de transporte 

I2 La intensidad entrante en el Nudo 2 (positiva según el convenio de signos) 

P2+jQ2 La potencia Aparente del Nudo 2 

U2=v2˪ϴ2 La tensión compleja del Nudo 2 

Si se representa una red genérica según el sistema que aparece en la figura 13, se observa que 

las intensidades inyectadas en los nudos Ii (tomadas como positivas por referencia) están 

relacionadas con las tensiones complejas en los mismos a través de la matriz de admitancias de 

nudos (Yij). 

 

Ilustración 27 Esquema intensidades 
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De esta forma, las ecuaciones nodales son: 

 

 

Ecuación 3 

Teniendo en cuenta que la potencia inyectada en cada nudo viene determinada por la ecuación: 

 
 

Ecuación 4 

Donde      corresponde a la intensidad inyectada en cada nudo conjugada. 

Sustituyendo la expresión de la ecuación 3 en la ecuación 4, se obtiene: 

 
 

Ecuación 5 

Si se utilizan fasores para los elementos de la matriz de admitancias, las ecuaciones se convierten 

en el siguiente sistema de ecuaciones no lineal de m ecuaciones complejas siendo, siendo m el 

número de nudos: 

 

 

Ecuación 6 

No se considera recomendable trabajar con el método de Newton las ecuaciones complejas 

anteriores, porque la presencia de variables conjugadas impide llevar a cabo derivadas en forma 

compleja. Es preciso, por tanto, separar dichas ecuaciones en 2 ecuaciones reales. Para ello, se 

expresan las tensiones en coordenadas polares. Cabe destacar que por otros métodos de 

resolución si se podría trabajar directamente con variables conjugadas. 

 

 

 

Ecuación 7 
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Se trata por tanto de determinar las tensiones en los nudos, conocidas las cargas en los mismos 

y los parámetros del sistema. 

Hay que tener presentes dos consideraciones importantes: por un lado, en las ecuaciones 

anteriores aparecen los ángulos de las tensiones en forma de diferencias. Esto implica que no 

todos ellos puedan ser determinados y haya que fijar el ángulo de la tensión de uno de los nudos 

del sistema como referencia. Por otro lado, es imposible conocer todas las potencias generadas 

en todos los nudos al no conocer a priori las pérdidas en las líneas. Estos dos inconvenientes 

quedan resueltos si en uno de los nudos del sistema se sustituyen las especificaciones de la 

potencia activa y reactiva en el mismo por la tensión compleja, es decir, para ese nudo, que se 

denominará nudo de referencia (slack en inglés) se conocerá su tensión y se tomará como origen 

de referencia de los ángulos de las tensiones del resto de los nudos (cero por simplicidad). En 

este caso, el nudo de referencia será el nudo número 8. 

Así, el problema de reparto de cargas queda planteado por tanto a través del siguiente sistema 

de ecuaciones: 

 

 

Ecuación 8 

Al ser un sistema de ecuaciones, se podrá definir unas variables u otras, siempre que se den las 

condiciones iniciales adecuadas, es decir, se puede hallar la potencia activa y reactiva, si se fija 

la tensión y el argumento de la tensión compleja ϴ inicial, y viceversa, podemos hallar la tensión 

y el argumento de la tensión compleja ϴ si se parte de los datos de potencia activa y reactiva. 

En cada nudo dependiendo de los datos iniciales, se puede obtener unas incógnitas u otras. 

En función de las condiciones iniciales impuestas en este caso, pueden distinguirse tres tipos de 

nudos: 

Nudo de Carga, también denominado nudos PQ, en el que se conocen como datos iniciales la 

potencia reactiva y la potencia activa del nudo. 

Nudo de Generación, también denominados nudos PU, en el que se conocen como datos 

iniciales la tensión y la potencia del nudo. 

Nudo de Balance, en el que fijaremos una tensión y ángulo de referencia. 

De esta manera, se obtienen 2 incógnitas por cada nudo. 

En este caso, con 13 nudos, se obtienen 26 ecuaciones con 26 incógnitas. 
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Pasos a seguir en la resolución de un flujo de cargas: 

 

 

Ilustración 28 Esquema iteraciones [5] 

 

El criterio de convergencia fijado según las exigencias de precisión del estudio determinará si la 

solución obtenida es suficientemente buena. El criterio de convergencia puede estar basado en 

las propias variables del sistema o bien en el error (residuo) del balance de potencia en cada 

nudo. 

Basado en las propias variables de estado Cada nudo i, en la iteración i, debe cumplir: 

 

 

Ecuación 9 

Basado en el error del balance de potencia en cada nudo, que se establece en función de la 

precisión que se quiera conseguir en los cálculos. En este caso se define un error de 0,001 para 

considerar que se ha llegado a la solución final. Este error no debe superarse en ninguno de los 

valores que se obtengan como resultado, en ninguna de las incógnitas. 
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Por tanto, en cada nudo i, se debe cumplir: 

 

 

 

Ecuación 10 

Una vez obtenidas las variables de estado se pueden calcular otras magnitudes que resulten de 

interés, por ejemplo: 

Potencia generada por el nudo de referencia (slack): 

 

 

Ecuación 11 

Potencia reactiva generada por los nudos de generación PU: 

 

 

Ecuación 12 

Pérdida de transporte en el sistema: 

 

 

 

Ecuación 13 
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7. Estudio del Flujo de Cargas en Redes Eléctricas 
 

Una vez realizada la introducción teórica, se presenta a continuación el desarrollo del flujo de 

cargas en este caso concreto. 

7.1 Nudos 
El primer paso consiste en definir los nudos que definirán el flujo de cargas. El mapa de redes de 

transporte eléctricas en 2018 es el siguiente: 

 

Ilustración 29 Sistema Eléctrico Español [2] 

Para realizar un estudio lo más realista posible habría que definir un nudo en cada punto en el 

que converjan dos o más líneas de transporte dentro del sistema eléctrico de transporte español 

actual, pero para simplificar el trabajo a una extensión y profundidad adecuada, se han definido 

13 nudos para representar a todo el sistema eléctrico español. Aunque sean menos nudos que 

en el sistema real, los procedimientos para realizar el cálculo se realizarían de forma similar, 

añadiendo más ecuaciones con sus respectivos datos iniciales.  
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Se deben definir los nudos y diferenciarlos en nudos de carga, generación o balance. Se ha 

obtenido la información de los informes anuales de Red Eléctrica de España, en concreto del 

último publicado, correspondiente al año 2018. A partir de este informe se define la naturaleza 

de los nudos y para definir cada nudo geográficamente de la forma más precisa posible, se han 

colocado coincidiendo con ciudades españolas, con el siguiente el resultado: 

Se indican los nudos en rojo, junto con su número de nudo 

 

Ilustración 30 Nudos fijados 

Hay que tener em cuenta que en el sistema eléctrico español hay una gran cantidad de líneas de 

220 kV, si bien en este trabajo solo se ha definido una, no obstante, tanto su cálculo, como su 

análisis y definición se realizan de igual manera independientemente de su cantidad.  

Para insertar una línea de un voltaje diferente a las líneas de referencia, que en este caso son 

las de 400 kV, se debe realizar una conversión, para referenciar la nueva línea, en este caso de 

200 kV a las de referencia. 

En este Trabajo de Fin de Máster  solamente se ha fijado una línea de 220 (entre el nudo 12 y el 

nudo 13). Aunque en la realidad habría muchas más, el procedimiento de cálculo sería el mismo 

que veremos a continuación para cada línea de 220. 

Se debe tener en cuenta que las líneas de 220 kV afectan de diferente manera al cálculo que las 

de 400kV, ya que su impedancia o admitancia se debe referenciar a través de la relación de 

transformación. 

Se denomina relación de transformación (a) a la relación de tensiones entre el primario y el 

secundario. También se puede expresar en función del número de espiras de los devanados. 
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La relación de transformación viene impuesta por el transformador que une las líneas de 400 kV 

y 220 kV, para definirla partimos de la relación de las tensiones de cada extremo del 

transformador, en este caso: 

En este Trabajo se parte de la suposición de que hay dos transformadores, uno a 50 km del nudo 

12 y otro a 50 km del nudo 13. Entre ellos, la línea es de 220 kV, mientras que entre cada uno 

de ellos y su nudo correspondiente la tensión es de 400 kV. 

La relación de transformación de cada uno de los transformadores es la siguiente: 

 

a = 
𝑉𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙

𝑉𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎
 = 

400 𝑘𝑉

220 𝑘𝑉
 = 1,82 

Ecuación 14 

 

Para los cálculos posteriores, interesa tener una sola impedancia definida para la línea que une 

el nudo 12 y el 13, por tanto, se debe realizar el sumatorio de los 3 tramos que componen la 

línea 12-13: 

Tramo 1: Nudo 12 al primer transformador (50km), que se denomina por el Nudo 13” 

Tramo 2: Primer transformador al segundo transformador (301 km). De 13” a 12” 

Tramo 3: Segundo transformador al nudo 13 (50 km) que se denomina por el Nudo 12” 

 

La impedancia y admitancia de los tramos 1 y 3 se calcula de la misma manera que el resto, 

teniendo en cuenta la longitud del tramo. 

La relación de transformación entre impedancias se desarrolla de la siguiente manera: 

Z1 = Impedancia del primario 

Z2= Impedancia del secundario 

𝑍𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 =
𝑉𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙

𝐼𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙
  ;  𝑍2 =

𝑉𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎

𝐼𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎
  y  𝑎 =

𝑉𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙

𝑉𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎
 

 
Ecuación 15 

Teniendo en cuenta las relaciones tensión y corriente de ambas bobinas del transformador, se 

obtiene que: 

𝑍𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑍𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 ∗ 𝑎2 
 

Ecuación 16 

Siendo Z2 la impedancia de línea secundaria referenciada al primario. 
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Una vez definida la relación de transformación entre impedancias es 𝑎2 

Se obtiene la impedancia de la línea de 220 entre ambos transformadores: 

𝑎2 = 1,822 = 3,81 
 

Ecuación 17 

 

𝑍𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙

𝑍𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎
= 𝑎2  ;  Zprincipal13-13” = (0,17+14,15j)/50km (por cada 50 km) 

Zsecundaria =
𝑍𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙

𝑎2  = 
(0,17+14,15𝑗)

3.81
 = (0,05136+4,275j) /50km 

Ecuación 18 

Una vez obtenida la impedancia compleja de la línea, se obtiene la admitancia compleja: 

1

𝑍13" − 𝑍12"
=

1

(0.05136 + 4.275𝑗)
= (0,0028099 − 0,2339𝑗)/50 𝑘𝑚 

 
Ecuación 19 

Teniendo en cuenta la longitud de la línea de 220 (301 km), resulta una impedancia final de: 

0.0028099 − 0.2339𝑗

50
𝑘𝑚 ∗ 6.02 = (0.0169 − 1.40796𝑗)/301 𝑘𝑚 

 
Ecuación 20 

En el siguiente mapa, se indica la línea de 220 kV en verde. 

 

Ilustración 31 Nudos fijados (2)  
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7.2 Distancia entre nudos 
En la siguiente tabla se define una zona geográfica concreta para favilitar la locaclización de los 

nudos. 

 

Nudo 1 S. Compostela 
Nudo 2 Oviedo 

Nudo 3 Bilbao 

Nudo 4 Valladolid 

Nudo 5 Zaragoza 

Nudo 6 Barcelona 

Nudo 7 Cáceres 

Nudo 8 Madrid 

Nudo 9 Valencia 

Nudo 10 Puertollano 

Nudo 11 Sevilla 

Nudo 12 Murcia 

Nudo 13 Málaga 

Tabla 8 Localización de nudos 

Las respectivas distancias desde cada nudo a aquellos con los que está conectado se expresan 

en la siguiente tabla, con las distancias indicadas en km. 

NUDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 0 297            

2 297 0  151          

3   0 279 288   412      

4  151 279 0   317 188      

5   288  0 295  328 306     

6     295 0   349     

7    317   0 301  247 262   

8   412 188 328  301 0 359 221  385  

9     306 349  359 0   209  

10       247 221  0 284 329 282 

11       262   284 0  191 

12        385 209 329  0 401 

13          282 191 401 0 

 

Tabla 9 Distancias entre Nudos (km)  
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7.3 Generación y consumo de Energía 
A continuación, se define la energía consumida y generada por comunidades autónomas, con 

datos obtenidos del informe anual de red eléctrica (2018) [2] así como las siguientes 

ilustraciones. El ratio de generación eléctrica/demanda eléctrica se expresa en porcentajes.  

 

Ilustración 32 Generación eléctrica en España 2018 [2] 
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A continuación, se presenta la demanda eléctrica por comunidades autónomas y su variación 

respecto al año anterior en porcentaje. 

 

Ilustración 33 Consumición eléctrica en España 2018 [2] 
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A modo resumen se presenta la siguiente tabla, recogiendo los datos de los dos mapas 

mostrados anteriormente. En el balance, se considera negativo si la demanda es mayor que la 

generación. 

C.A. Generación Eléctrica 2018 (GWh) Demanda Eléctrica 2018 (GWh) Balance 
Galicia 31312 20163 11149 

Oviedo 12804 10660 2144 

Cantabria 2213 4281 -2068 

País Vasco 5142 16677 -11535 

Navarra 5181 5112 69 

Aragón 15207 10709 4498 

Cataluña 42468 47324 -4856 

Castilla y León 26798 14323 12475 

La rioja 2393 1713 680 

Madrid 1251 28698 -27447 

Extremadura 20981 5057 15924 

Castilla la Mancha 21670 11931 9739 

Comunidad 

Valenciana 

19122 27257 -8135 

Islas Baleares 4820 6053 -1233 

Andalucía 34265 41160 -6895 

Murcia 6089 9498 -3409 

 

Tabla 10 Generación y demanda eléctrica en España 2018 

Por convenio, se toma la generación como positiva (entrada al sistema) y la consumición como 

negativa (salida del sistema) 

Con las potencias de generación y distribución de cada comunidad autónoma definidas, se 

determinará que nudos se considerarán como productores, generadores, y balance.  

Aunque en este trabajo se han definido 13 nudos como únicamente consumidores o 

generadores, en el sistema eléctrico real gran parte de los nudos son productores y generadores 

al mismo tiempo. Se tendría que tomar la diferencia entre la generación y consumición como 

referencia para definir a un nudo como consumidor o generador. 

 

C.A. Balance

Galicia 11149

Oviedo 2144

Cantabria -2068

País Vasco -11535

Navarra 69

Aragón 4498

Cataluña -4856

Castilla y León 12475

La rioja 680

Madrid -27447

Extremadura 15924

Castilla la Mancha 9739

Comunidad Valenciana -8135

Andalucia -6895

Murcia -3409

Generación Eléctrica 2018 (GWh)

31312

12804

2213

5142

6089

15207

42468

26798

2393

1251

20981

5181

21670

19122

34265

27257

9498

5057

11931

41160

Demanda Eléctrica 2018 (GWh)

47324

14323

1713

28698

20163

10660

4281

16677

5112

10709



        Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte    Germán Soto Gato 
  

  47 
 

Tabla 11 Generación y demanda eléctrica en España 2018 (2) 

En verde se señalan los nudos cuyo balance es de carácter generador y en marrón aquellos cuyo 

balancees de carácter consumidor. 

Como principales generadores de energía eléctrica podemos destacar a Galicia (31312 GWh), 

Cataluña (42468 GWh), Castilla y León (26798 GWh), Castilla la Mancha (21671 GWh), 

Extremadura (20981 GWh) y Andalucía (34265 GWh) 

Como principales consumidores de energía eléctrica podemos destacar a Galicia (20163 GWh), 

País Vasco (16677 GWh), Cataluña (47324 GWh), Madrid (28698 GWh), Comunidad Valenciana 

(27257 GWh ) y Andalucía (41160 GWh) 

Para obtener la potencia instalada, se tendrán en cuenta todas las horas de cada día del año, 

por tanto: 

24 horas al día * 365 días al año = 8760h/año 
 

 

Ecuación 21 

Dividiendo la energía obtenida entre las 8760 horas anuales, se obtiene el siguiente resultado: 

 

Tabla 12 Potencia de Generación y consumo en España en 2018 

  

NUDO C.A. Balance Balance Final NUDO

1 Galicia 0,0 1

2 Asturias 0,0 2

- Cantabria 0,0 -

3 País Vasco 0,0 3

- Navarra 0,0 -

5 Aragón 0,0 5

6 Cataluña 0,0 6

4 Castilla y León 0,0 4

- La rioja 0,0 -

8 Madrid 0,0 8

7 Extremadura 0,0 7

10 Castilla la Mancha 0,0 10

9 Comunidad Valenciana 0,0 9

11 y 13 Andalucía 0,0 11 y 13

12 Murcia 0,0 12695,1 -1084,2

2182,9 -3111,5

3911,5 -4698,6

142,8 -3276,0

2395,1 -577,3

2473,7 -1362,0

4847,9 -5402,3

3059,1 -1635,0

273,2 -195,5

1736,0 -1222,5

252,6 -488,7

587,0 -1903,8

591,4 -583,6

Pot Elec Generación (MW) Pot Elec Carga (MW)

3574,4 -2301,7

1461,6 -1216,9
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7.4 Definición de los parámetros eléctricos 
Para realizar el flujo de cargas, es necesario fijar unos parámetros iniciales, entre los que se 

encuentran las características del cable eléctrico con el que se definen las líneas de transporte.  

En este caso se ha definido una resistencia y reactancia de 0,0033 (Ohm/km) y 0,318 (Ohm/km) 

respectivamente para los cables de 400 kV. [6]. 

 

El resto de parámetros eléctricos necesarios se hayan a partir de estos datos base, comentados 

anteriormente, a través de las siguientes expresiones 

𝑍 = 𝑅 + 𝑋𝑗 
 

Ecuación 22 

Siendo: 

Z la admitancia compleja. 

R La parte real de la admitancia compleja, también denominada resistencia. 

X La parte imaginaria de la impedancia compleja, también denominada reactancia. 

𝑌 =
1

𝑍
= 𝐺 + 𝐵𝑗 

Ecuación 23 

Siendo: 

Y la admitancia compleja 

G la parte real de la admitancia, también denominada conductancia 

B la parte imaginaria de la admitancia, también denominada susceptancia 
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Los parámetros de Longitud, resistencia y reactancia de línea definidos se resumen en la 

siguiente tabla. Se destaca la línea 12-13 en color azul por diferenciarla del resto, al ser la línea 

que tiene un tramo de 220 kV 

Parámetros Línea 400 kV 

Línea Longitud (km) R  0,0033 (Ohm/km) X 0,318 (Ohm/km) 

1-2 297 0,9801 94,446 

2-4 151 0,4983 48,018 

3-4 279 0,9207 88,722 

3-5 288 0,9504 91,584 

3-8 412 1,3596 131,016 

4-7 317 1,0461 100,806 

4-8 188 0,6204 59,784 

5-6 295 0,9735 93,81 

5-8 328 1,0824 104,304 

5-9 306 1,0098 97,308 

6-9 349 1,1517 110,982 

7-8 301 0,9933 95,718 

7-10 247 0,8151 78,546 

7-11 262 0,8646 83,316 

8-9 359 1,1847 114,162 

8-10 221 0,7293 70,278 

8-12 385 1,2705 122,43 

9-12 209 0,6897 66,462 

10-11 284 0,9372 90,312 

10-12 329 1,0857 104,622 

10-13 282 0,9306 89,676 

11-13 191 0,6303 60,738 

12-13 401 3,617822 348,6294 
 

Tabla 13 Longitud, resistencia y reactancia de cada línea 
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La continuación de la tabla anterior es la siguiente, definiendo la impedancia compleja, el 

módulo y argumento de la misma y la admitancia compleja asociada. 

Impedancias  

Z = R+Xi Z ϕ (rad) Y = G+Bi 

0,9801+94,446j 94,45108529 1,560419341 0,000109864272469284-0,0105869208015856j 

0,4983+48,018j 48,02058545 1,560419341 0,000216090655121705-0,020823281311728j 

0,9207+88,722j 88,72677709 1,560419341 0,000116952290047948-0,011269947950075j 

0,9504+91,584j 91,58893119 1,560419341 0,00011329753098395-0,0109177620766351j 

1,3596+131,016j 131,0230543 1,560419341 0,0000791982740858677-0,00763183368463816j 

1,0461+100,806j 100,8114277 1,560419341 0,000102932772628951-0,0099189762715171j 

0,6204+59,784j 59,78721897 1,560419341 0,000173562175124348-0,0167250823301645j 

0,9735+93,81j 93,81505104 1,560419341 0,0001106091149945-0,0106586965358336j 

1,0824+104,304j 104,3096161 1,560419341 0,0000994807589127362-0,00958632767704549j 

1,0098+97,308j 97,31323939 1,560419341 0,000106632970337835-0,0102755407780095j 

1,1517+110,982j 110,9879756 1,560419341 0,0000934948106687034-0,00900949993716596j 

0,9933+95,718j 95,72315378 1,560419341 0,000108404282137467-0,0104462308241559j 

0,8151+78,546j 78,55022918 1,560419341 0,00013210400373837-0,0127300221784248j 

0,8646+83,316j 83,32048601 1,560419341 0,000124540797417471-0,0120012041147745j 

1,1847+114,162j 114,1681469 1,560419341 0,0000908904983938091-0,0087585389361307j 

0,7293+70,278j 70,281784 1,560419341 0,000147645651237002-0,0142276718464748j 

1,2705+122,43j 122,436592 1,560419341 0,0000847524387620194-0,0081670531897946j 

0,6897+66,462j 66,46557854 1,560419341 0,000156122913508983-0,0150445716654111j 

0,9372+90,312j 90,3168627 1,560419341 0,000114893270856963-0,0110715333734892j 

1,0857+104,622j 104,6276332 1,560419341 0,0000991783857853419-0,00955718990295113j 

0,9306+89,676j 89,68082845 1,560419341 0,000115708116749566-0,0111500548867763j 

0,6303+60,738j 60,74127034 1,560419341 0,000170836067661662-0,016462384701942j 

3,617822+348,6294j 348,6481711 1,560419428 0,0000297627058897715-0,00286806655958405j 
 

Tabla 14 impedancia compleja, módulo de impedancia, argumento y admitancia compleja 
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A través de las impedancias, se determinan las admitancias de cada línea, con el módulo y 

argumento, la parte real (conductancia) e imaginaria (susceptancia), se muestra a continuación 

la última parte de la tabla resumen de parámetros eléctricos de línea: 

Admitancias  

IYI α (rad) G B G+jB Línea 

0,01058749 -1,560419341 0,00011 -0,010587 0,00011-0,010587j 1-2 

0,0208244 -1,560419341 0,000216 -0,020823 0,000216-0,020823j 2-4 

0,01127055 -1,560419341 0,000117 -0,01127 0,000117-0,01127j 3-4 

0,01091835 -1,560419341 0,000113 -0,010918 0,000113-0,010918j 3-5 

0,00763224 -1,560419341 0,000079 -0,007632 0,000079-0,007632j 3-8 

0,00991951 -1,560419341 0,000103 -0,009919 0,000103-0,009919j 4-7 

0,01672598 -1,560419341 0,000174 -0,016725 0,000174-0,016725j 4-8 

0,01065927 -1,560419341 0,000111 -0,010659 0,000111-0,010659j 5-6 

0,00958684 -1,560419341 0,000099 -0,009586 0,000099-0,009586j 5-8 

0,01027609 -1,560419341 0,000107 -0,010276 0,000107-0,010276j 5-9 

0,00900999 -1,560419341 0,000093 -0,009009 0,000093-0,009009j 6-9 

0,01044679 -1,560419341 0,000108 -0,010446 0,000108-0,010446j 7-8 

0,01273071 -1,560419341 0,000132 -0,01273 0,000132-0,01273j 7-10 

0,01200185 -1,560419341 0,000125 -0,012001 0,000125-0,012001j 7-11 

0,00875901 -1,560419341 0,000091 -0,008759 0,000091-0,008759j 8-9 

0,01422844 -1,560419341 0,000148 -0,014228 0,000148-0,014228j 8-10 

0,00816749 -1,560419341 0,000085 -0,008167 0,000085-0,008167j 8-12 

0,01504538 -1,560419341 0,000156 -0,015045 0,000156-0,015045j 9-12 

0,01107213 -1,560419341 0,000115 -0,011072 0,000115-0,011072j 10-11 

0,0095577 -1,560419341 0,000099 -0,009557 0,000099-0,009557j 10-12 

0,01115066 -1,560419341 0,000116 -0,01115 0,000116-0,01115j 10-13 

0,01646327 -1,560419341 0,000171 -0,016462 0,000171-0,016462j 11-13 

0,00286822 -1,560419428 0,00003 -0,002868 0,00003-0,002868j 12-13 
 

Tabla 15 Módulos de Admitancias, argumentos, conductancias, susceptancias y admitancia compleja de línea 

Una vez definidas las admitancias de cada línea, se procede a definir la matriz de admitancias, 

que consiste en formar una matriz con los valores de las admitancias de cada línea del flujo de 

cargas. 
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El resultado debe ser una matriz simétrica (ya que, por ejemplo, la admitancia de la línea 1-2 es 

la misma que la de la línea 2-1).  

Las celdas correspondientes a los nudos i1-j1, i2-j2, i3-j3, etc, sirven sirve para comprobar que 

se ha realizado correctamente el procedimiento, ya que deben resultar la suma de las 

admitancias de la fila de dicha celda, con el signo cambiado, por la propia definición de matriz 

de admitancias. El resultado es el siguiente 

0,00011 
-0,010587j 

-0,00011 
+0,010587

j 

                      

-0,00011 
+0,010587

j 

0,000326 
-0,03141j 

  
-0,000216 
+0,020823

j 

                  

    
0,000309 
-0,02982j 

-0,000117 
+0,01127j 

-0,000113 
+0,010918

j 

    
-0,000079 
+0,007632

j 

          

  
-0,000216 
+0,020823

j 

-0,000117 
+0,01127j 

0,00061 
-0,058737j 

    
-0,000103 
+0,009919

j 

-0,000174 
+0,016725

j 

          

    
-0,000113 
+0,010918

j 

  
0,00043 

-0,041439j 
-0,000111 
+0,010659

j 

  
-0,000099 
+0,009586

j 

-0,000107 
+0,010276

j 

        

        
-0,000111 
+0,010659

j 

0,000204 
-0,019668j 

    
-0,000093 
+0,009009

j 

        

      
-0,000103 
+0,009919

j 

    
0,000468 

-0,045096j 
-0,000108 
+0,010446

j 

  
-0,000132 
+0,01273j 

-0,000125 
+0,012001

j 

    

    
-0,000103 
+0,009919

j 

-0,000174 
+0,016725

j 

-0,000099 
+0,009586

j 

  
-0,000108 
+0,010446

j 

0,000808 
-0,07783j 

-0,000091 
+0,008759

j 

-0,000148 
+0,014228

j 

  
-0,000085 
+0,008167

j 

  

        
-0,000107 
+0,010276

j 

-0,000093 
+0,009009

j 

  
-0,000091 
+0,008759

j 

0,000447 
-0,043089j 

    
-0,000156 
+0,015045

j 

  

            
-0,000132 
+0,01273j 

-0,000148 
+0,014228

j 

  
0,00061 

-0,058737j 
-0,000115 
+0,011072

j 

-0,000099 
+0,009557

j 

-0,000116 
+0,01115j 

            
-0,000125 
+0,012001

j 

    
-0,000115 
+0,011072

j 

0,000411 
-0,039535j 

  
-0,000171 
+0,016462j 

              
-0,000085 
+0,008167

j 

-0,000156 
+0,015045

j 

-0,000099 
+0,009557

j 

  
0,00037 

-0,035637j 
-0,00003 

+0,002868j 

                  
-0,000116 
+0,01115j 

-0,000171 
+0,016462

j 

-0,00003 
+0,002868

j 

0,000317 
-0,03048j 

 

Tabla 16 Matriz de admitancias 

La correcta definición de esta matriz de admitancias es fundamental, ya que será la base de 

todos los cálculos posteriores. 
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A partir de esta matriz de admitancias, se obtendrán las siguientes matrices fundamentales: 

Matriz de Conductancias (G), formada por la parte real de la admitancia de cada línea 

 

Tabla 17 Matriz de Conductancias (G) 

Matriz de Susceptancias (B) formada por la parte imaginaria de la admitancia de cada línea 

 

Tabla 18Matriz de Susceptancias (B) 

Matriz de módulos de las admitancias 

 

Tabla 19 Matriz de módulos de las admitancias (IYI) 

Matriz de argumentos de las admitancias 

 

Tabla 20 Matriz de argumentos de la admitancias 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0,00011 -0,00011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 -0,00011 0,000326 0 -0,000216 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0,000309 -0,000117 -0,000113 0 0 -0,000079 0 0 0 0 0

4 0 -0,000216 -0,000117 0,00061 0 0 -0,000103 -0,000174 0 0 0 0 0

5 0 0 -0,000113 0 0,00043 -0,000111 0 -0,000099 -0,000107 0 0 0 0

6 0 0 0 0 -0,000111 0,000204 0 0 -0,000093 0 0 0 0

7 0 0 0 -0,000103 0 0 0,000468 -0,000108 0 -0,000132 -0,000125 0 0

8 0 0 -0,000103 -0,000174 -0,000099 0 -0,000108 0,000808 -0,000091 -0,000148 0 -0,000085 0

9 0 0 0 0 -0,000107 -0,000093 0 -0,000091 0,000447 0 0 -0,000156 0

10 0 0 0 0 0 0 -0,000132 -0,000148 0 0,00061 -0,000115 -0,000099 -0,000116

11 0 0 0 0 0 0 -0,000125 0 0 -0,000115 0,000411 0 -0,000171

12 0 0 0 0 0 0 0 -0,000085 -0,000156 -0,000099 0 0,00037 -0,00003

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,000116 -0,000171 -0,00003 0,000317

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 -0,010587 0,010587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0,010587 -0,03141 0 0,020823 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 -0,02982 0,01127 0,010918 0 0 0,007632 0 0 0 0 0

4 0 0,020823 0,01127 -0,058737 0 0 0,009919 0,016725 0 0 0 0 0

5 0 0 0,010918 0 -0,041439 0,010659 0 0,009586 0,010276 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0,010659 -0,019668 0 0 0,009009 0 0 0 0

7 0 0 0 0,009919 0 0 -0,045096 0,010446 0 0,01273 0,012001 0 0

8 0 0 0,009919 0,016725 0,009586 0 0,010446 -0,07783 0,008759 0,014228 0 0,008167 0

9 0 0 0 0 0,010276 0,009009 0 0,008759 -0,043089 0 0 0,015045 0

10 0 0 0 0 0 0 0,01273 0,014228 0 -0,058737 0,011072 0,009557 0,01115

11 0 0 0 0 0 0 0,012001 0 0 0,011072 -0,039535 0 0,016462

12 0 0 0 0 0 0 0 0,008167 0,015045 0,009557 0 -0,035637 0,002868

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01115 0,016462 0,002868 -0,03048

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0,01058757 0,01058757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0,01058757 0,03141169 0 0,02082412 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0,0298216 0,01127061 0,01091858 0 0 0,00763241 0 0 0 0 0

4 0 0,02082412 0,01127061 0,05874017 0 0 0,00991953 0,01672591 0 0 0 0 0

5 0 0 0,01091858 0 0,04144123 0,01065958 0 0,00958651 0,01027656 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0,01065958 0,01966906 0 0 0,00900948 0 0 0 0

7 0 0 0 0,00991953 0 0 0,04509843 0,01044656 0 0,01273068 0,01200165 0 0

8 0 0 0,00991953 0,01672591 0,00958651 0 0,01044656 0,07783419 0,00875947 0,01422877 0 0,00816744 0

9 0 0 0 0 0,01027656 0,00900948 0 0,00875947 0,04309132 0 0 0,01504581 0

10 0 0 0 0 0 0 0,01273068 0,01422877 0 0,05874017 0,0110726 0,00955751 0,0111506

11 0 0 0 0 0 0 0,01200165 0 0 0,0110726 0,03953714 0 0,01646289

12 0 0 0 0 0 0 0 0,00816744 0,01504581 0,00955751 0 0,03563892 0,00286816

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0111506 0,01646289 0,00286816 0,03048165

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 -1,5604066 -1,5604066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 -1,5604066 -1,56041784 0 -1,56042355 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 -1,56043452 -1,56041516 -1,56044682 0 0 -1,56044554 0 0 0 0 0

4 0 -1,56042355 -1,56041516 -1,56041142 0 0 -1,56041259 -1,56039311 0 0 0 0 0

5 0 0 -1,56044682 0 -1,56042 -1,56038297 0 -1,56046913 -1,56038409 0 0 0 0

6 0 0 0 0 -1,56038297 -1,56042452 0 0 -1,56047368 0 0 0 0

7 0 0 0 -1,56041259 0 0 -1,56041884 -1,56045781 0 -1,56042749 -1,5603809 0 0

8 0 0 -1,56041259 -1,56039311 -1,56046913 0 -1,56045781 -1,5604151 -1,56040739 -1,56039468 0 -1,56038896 0

9 0 0 0 0 -1,56038409 -1,56047368 0 -1,56040739 -1,56042282 0 0 -1,56042781 0

10 0 0 0 0 0 0 -1,56042749 -1,56039468 0 -1,56041142 -1,56041014 -1,5604378 -1,56039311

11 0 0 0 0 0 0 -1,5603809 0 0 -1,56041014 -1,56040085 0 -1,56040914

12 0 0 0 0 0 0 0 -1,56038896 -1,56042781 -1,5604378 0 -1,56041423 -1,56033646

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,56039311 -1,56040914 -1,56033646 -1,56039644
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Una vez definida la matriz de admitancias y las demás derivadas de ella, es momento de definir 

los parámetros conocidos.  

Para los nudos de Generación (PU) se debe fijar la potencia activa (P) y el módulo de la tensión 

compleja (U) como dato de partida, y se tendrá como incógnita la potencia reactiva del nudo (Q) 

y el argumento de la tensión compleja (Ѳ). 

Para los nudos de Carga (PQ) se debe fijar la potencia activa (P) y la potencia reactiva (Q), y se 

tendrá como incógnita el módulo de la tensión compleja (U) y el argumento de la tensión 

compleja (Ѳ). 

En el nudo balance (Nudo nº 8) se define como parámetro de referencia el módulo y argumento 

de la tensión compleja, quedando como incógnitas la potencia activa (P8) y la potencia reactiva 

(Q8). 

 

El resultado se resume en las siguientes tablas:  

 

Tabla 21 Potencias definidas de los nudos 

 

Tabla 22 Tensión definidas de los nudos de generación 

 

Como se ha explicado anteriormente en el apartado 6 para poder aplicar el método de Newton 

y elaborar el flujo de cargas, se debe partir de un punto partida desde el cual se comienza a 

iterar. Para asegurar que el sistema converja, y que además lo haga de forma precisa, es 

recomendable tomar como datos de partida unos valores que sean aproximados a la posible 

solución, al menos, que tengan el mismo orden de magnitud.   

Tipo de Nudo NUDO P (MW) Q (MVAr) S = P+Qi S (MVA) ϕ (rad)

PU nudo 1 3574,4 0 3574,4 3574,4 0,00

PU nudo 2 1461,6 0 1461,6 1461,6 0,00

PQ nudo 3 -1903,8 0 -1903,8 1903,8 3,14

PU nudo 4 3059,1 0 3059,1 3059,1 0,00

PU nudo 5 1736 0 1736 1736 0,00

PQ nudo 6 -5402,3 0 -5402,3 5402,3 3,14

PU nudo 7 2395,1 0 2395,1 2395,1 0,00

Balance nudo 8 - - - - -

PQ nudo 9 -3111,5 0 -3111,5 3111,5 3,14

PU nudo 10 2473,7 0 2473,7 2473,7 0,00

PQ nudo 11 3911,5 0 3911,5 3911,5 0,00

PQ nudo 12 -1084,2 0 -1084,2 1084,2 3,14

PQ nudo 13 3911,5 0 3911,5 3911,5 0,00

Tipo de Nudo NUDO U Ѳ (rad) U Re(U ) Im(U )

PU nudo 1 400 400 400,00 0,00

PU nudo 2 398 398 398,00 0,00

PU nudo 4 401 401 401,00 0,00

PU nudo 5 402 402 402,00 0,00

PU nudo 7 398 398 398,00 0,00

PU nudo 8 400 0,00 400 400,00 0,00

PU nudo 10 403 403 403,00 0,00
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En este caso, se han elegido los siguientes datos de partida: 

 

Tabla 23 Parámetros iniciales de referencia (supuestos) 

El Método de Newton, como bien se indica anteriormente, converge siguiendo la siguiente 

expresión: 

𝑋𝑘+1 = 𝑋𝑘 − [𝐽(𝑥𝑘)]−1 − 𝐹(𝑥𝑘) 

 

Ecuación 24 Fórmula Método de Newton 

Siendo: 

Xk+1 El resultado de la iteración, que será Xk en la siguiente iteración 

Xk Vector de parámetros iniciales 

[J(xk)]-1 Inversa de la matriz Jacobiana (La matriz jacobiana es una matriz formada por las 

derivadas parciales de primer orden de una función) 

F(xk) Vector resultado de la diferencia entre las funciones de potencia activa y reactiva de cada 

nudo y la Potencia Activa y Reactiva respectivamente de cada nudo, que son el resultado 

objetivo. La diferencia, en cada iteración, deberá ser menor, indicando que el sistema converge. 

Por tanto, antes de poder operar se deben realizar varios pasos. 

  

Ѳ1k 0

Ѳ2k 0

U3k 400

Ѳ3k 0

Ѳ4k 0

Ѳ5k 0

U6k 400

Ѳ6k 0

Ѳ7k 0

U9k 400

Ѳ9k 0

Ѳ10k 0

U11k 400

Ѳ11k 0

U12k 400

Ѳ12k 0

U13k 400

Ѳ13k 0

IUI (kV)  Ѳ(rad)
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7.4.1 Inversa de la matriz jacobiana. 

Se debe realizar la inversa de la matriz jacobiana. La matriz jacobiana es la que se obtiene al 

derivar parcialmente cada ecuación f(p) y f(q) de cada nudo, respecto de cada incógnita de dicha 

función. 

Las incógnitas de cada función varían en función de su naturaleza, como se ha comentado 

anteriormente, dependiendo de los nudos con los que tiene conexión el nudo en concreto. 

Nudo de Carga (PQ), las incógnitas son el módulo de la tensión compleja (IUI) y su argumento 

(Ѳ)  

Nudo de Generación (PU), las incógnitas son el módulo de la potencia reactiva (Q) y los 

argumentos de la tensión compleja argumento (Ѳ)  

Nudo de Balance, las incógnitas son la potencia activa (P) y la potencia reactiva (Q) argumento 

(Ѳ) 

𝑓𝑝1(𝑥) = 𝐺11 ∗ 𝑈12 − 𝑈1 ∗ (𝑌12 ∗ 𝑈2 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ1 −  Ѳ2 −  𝜑12) + 𝑌13 ∗ 𝑈3 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ1 −
 Ѳ3 −   𝜑13) +  𝑌14 ∗ 𝑈4 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ1 −  Ѳ4 −   𝜑14) +  𝑌15 ∗ 𝑈5 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ1 −  Ѳ5 −
  𝜑15) +  𝑌16 ∗ 𝑈6 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ1 −  Ѳ6 −   𝜑16) +  𝑌17 ∗ 𝑈7 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ1 −  Ѳ7 −   𝜑17) +
 𝑌18 ∗ 𝑈8 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ1 −  Ѳ8 −   𝜑18) +  𝑌19 ∗ 𝑈9 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ1 −  Ѳ9 −   𝜑19) +  𝑌110 ∗ 𝑈10 ∗
𝑐𝑜𝑠(Ѳ1 −  Ѳ10 −   𝜑110) +  𝑌111 ∗ 𝑈11 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ1 −  Ѳ11 −   𝜑111) +  𝑌112 ∗ 𝑈12 ∗
𝑐𝑜𝑠(Ѳ1 −  Ѳ12 −   𝜑112) +  𝑌113 ∗ 𝑈13 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ1 −  Ѳ13 −   𝜑113))  

Ecuación 25 Ejemplo de fp1(Ѳ1) (generación) 

Los términos de los nudos con los que no tenga contacto, en este caso, fp1(Ѳ1) serán 0 y la 

expresión se simplificará, es decir, con cuantos más nudos tenga contacto el nudo de estudio, 

más términos tendrá la expresión para dicho nudo.  

Dependiendo de que nudo sea, la función tendrá unos parámetros definidos u otros, así como 

unas incógnitas u otras, dependiendo de los nudos adyacentes. 

Por la tipología definida en este flujo de cargas, así como por la definición de los nudos de 

generación y consumo, este flujo de cargas constará de 18 incógnitas.El resultado es el siguiente: 

 

 

Tabla 24 Matriz Jacobiana 

 

1 2 4 5 7 10

Ѳ1k 1685,45 17,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ѳ2k 17,51 5008,76 0,00 0,00 34,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U3k 0,00 0,00 0,12 4784,44 -1807,71 -1755,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ѳ3k 0,00 0,00 11,89 -49,58 18,77 18,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ѳ4k 0,00 34,47 -4,51 18,77 9396,76 0,00 0,00 0,00 16,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ѳ5k 0,00 0,00 -4,37 18,17 0,00 6663,39 -4,26 17,85 0,00 -4,11 17,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U6k 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1713,97 0,08 3155,41 0,00 -0,04 -1441,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ѳ6k 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,85 7,85 -32,73 0,00 -3,60 14,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ѳ7k 0,00 0,00 0,00 0,00 16,44 0,00 0,00 0,00 7198,43 0,00 0,00 21,17 -4,80 19,90 0,00 0,00 0,00 0,00

U9k 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1652,38 -0,04 -1441,44 0,00 0,18 6902,46 0,00 0,00 0,00 -0,06 -2407,20 0,00 0,00

Ѳ9k 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,21 -3,60 14,88 0,00 17,22 -71,61 0,00 0,00 0,00 -6,02 24,96 0,00 0,00

Ѳ10k 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,01 0,00 0,00 9458,14 -4,43 18,54 -3,82 15,96 -4,46 18,70

U11k 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1910,56 0,00 0,00 -1784,81 0,16 6329,29 0,00 0,00 -0,07 -2633,92

Ѳ11k 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,90 0,00 0,00 18,54 15,80 -65,80 0,00 0,00 -6,58 27,36

U12k 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 -2407,20 -1540,59 0,00 0,00 0,15 5713,39 -0,01 -458,88

Ѳ12k 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,02 24,96 15,96 0,00 0,00 14,23 -59,32 -1,15 4,80

U13k 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1797,38 -0,07 -2633,92 -0,01 -458,88 0,13 4890,18

Ѳ13k 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,70 -6,58 27,36 -1,15 4,80 12,16 -50,86

3 6 9 11 12 13
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Se obtiene, a continuación, la inversa de la matriz jacobiana: 

 

Tabla 25 Inversa de la matriz Jacobiana 

7.4.2 Vector F(x) 

Por otra parte, se debe hallar el vector F(x), que se forma restando a las expresiones de f(p) y 

f(q) de cada nudo, la potencia activa y reactiva respectivamente previamente determinada, es 

decir, la potencia activa y reactiva que se define en los datos iniciales para cada nudo PQ y la 

potencia activa que se define para cada nudo PU. 

La función se debe definir en función de las incógnitas de cada nudo, por tanto, se encuentran 

3 tipos de funciones, se presenten 3 ejemplos a continuación: 

 

𝐹(𝑥) = [G11 ∗ U12 − U1 ∗ (Y12 ∗ U2 ∗ cos(Ѳ1 −  Ѳ2 −   𝜑12) + Y13 ∗ U3 ∗ cos(Ѳ1 −
 Ѳ3 −   𝜑13) +  Y14 ∗ U4 ∗ cos(Ѳ1 −  Ѳ4 −   𝜑14) +  Y15 ∗ U5 ∗ cos(Ѳ1 −  Ѳ5 −
  𝜑15) +  Y16 ∗ U6 ∗ cos(Ѳ1 −  Ѳ6 −   𝜑16) +  Y17 ∗ U7 ∗ cos(Ѳ1 −  Ѳ7 −   𝜑17) +
 Y18 ∗ U8 ∗ cos(Ѳ1 −  Ѳ8 −   𝜑18) +  Y19 ∗ U9 ∗ cos(Ѳ1 −  Ѳ9 −   𝜑19) +  Y110 ∗ U10 ∗
cos(Ѳ1 −  Ѳ10 −   𝜑110) +  Y111 ∗ U11 ∗ cos(Ѳ1 −  Ѳ11 −   𝜑111) +  Y112 ∗ U12 ∗
cos(Ѳ1 −  Ѳ12 −   𝜑112) +  Y113 ∗ U13 ∗ cos(Ѳ1 −  Ѳ13 −   𝜑113))] − P1  

Ecuación 26 Nudo Generador en función de argumento 

Funciones de nudo consumidor (PQ) en función del módulo de la tensión compleja del nudo: 

𝐹(𝑥) = 𝐺3 ∗〖𝑈3〗^2 − 𝑈3 ∗ [𝑌31 ∗ 𝑈1 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ3 −  Ѳ1 −  𝜑31)  + 𝑌32 ∗ 𝑈2 ∗
𝑐𝑜𝑠(Ѳ3 −  Ѳ2 −  𝜑32)  + 𝑌34 ∗ 𝑈4 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ3 − Ѳ4 −  𝜑34)  + 𝑌35 ∗ 𝑈5 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ3 −
 Ѳ5 −  𝜑35)  + 𝑌36 ∗ 𝑈6 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ3 −  Ѳ6 −  𝜑36)  + 𝑌37 ∗ 𝑈7 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ3 −  Ѳ7 −
𝑌37) + 𝑌38 ∗ 𝑈8 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ3 −  Ѳ8 −  𝜑38)  + 𝑌39 ∗ 𝑈9 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ3 −  Ѳ9 −  𝜑39)  +
𝑌310 ∗ 𝑈10 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ3 −  Ѳ10 −  𝜑310)  + 𝑌311 ∗ 𝑈11 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ3 −  Ѳ11 −  𝜑311)  +
𝑌312 ∗ 𝑈12 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ3 −  Ѳ12 −  𝜑312)  + 𝑌313 ∗ 𝑈12 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ3 − Ѳ13 −  𝜑313)] − 𝑃3  

Ecuación 27 Nudo Consumidor en función de tensión 

  

1 2 4 5 7 10

Ѳ1k 5,93E-04 -2,07E-06 3,53E-14 2,88E-09 7,60E-09 -7,82E-12 -9,84E-17 -6,13E-12 -1,73E-11 -1,25E-16 -4,11E-12 6,13E-14 -3,79E-16 -6,41E-12 -2,91E-16 -2,75E-12 -2,94E-16 -2,77E-12

Ѳ2k -2,07E-06 2,00E-04 -3,40E-12 -2,77E-07 -7,32E-07 7,52E-10 9,47E-15 5,90E-10 1,67E-09 1,20E-14 3,96E-10 -5,90E-12 3,65E-14 6,17E-10 2,80E-14 2,64E-10 2,83E-14 2,67E-10

U3k -2,24E-11 2,16E-09 8,71E-04 8,41E-02 -3,13E-07 2,71E-07 4,25E-13 2,02E-07 6,78E-10 2,98E-13 1,19E-07 -1,50E-10 1,41E-12 1,40E-08 2,67E-12 3,37E-08 2,68E-12 3,31E-08

Ѳ3k 2,87E-09 -2,76E-07 2,09E-04 3,32E-05 4,01E-05 5,48E-05 8,47E-11 4,08E-05 -9,91E-08 5,85E-11 2,40E-05 -2,95E-08 2,80E-10 2,74E-06 5,35E-10 6,79E-06 5,39E-10 6,67E-06

Ѳ4k 7,60E-09 -7,32E-07 4,94E-10 4,03E-05 1,06E-04 -1,09E-07 -1,38E-12 -8,58E-08 -2,43E-07 -1,74E-12 -5,75E-08 8,58E-10 -5,30E-12 -8,96E-08 -4,07E-12 -3,84E-08 -4,11E-12 -3,87E-08

Ѳ5k -7,82E-12 7,52E-10 9,94E-10 5,48E-05 -1,09E-07 1,49E-04 2,32E-10 1,11E-04 -2,02E-08 1,61E-10 6,55E-05 -8,14E-08 7,68E-10 7,56E-06 1,46E-09 1,85E-05 1,47E-09 1,82E-05

U6k 3,98E-14 -3,83E-12 -5,77E-12 -3,19E-07 5,56E-10 -8,68E-07 1,48E-03 1,43E-01 4,51E-08 3,46E-04 3,32E-02 2,84E-07 4,03E-05 3,85E-03 9,84E-05 9,41E-03 9,66E-05 9,25E-03

Ѳ6k -6,12E-12 5,89E-10 7,38E-10 4,07E-05 -8,55E-08 1,11E-04 3,54E-04 8,00E-05 2,45E-06 8,21E-05 4,99E-05 9,79E-06 9,47E-06 1,13E-05 2,32E-05 1,90E-05 2,28E-05 1,88E-05

Ѳ7k -1,73E-11 1,67E-09 -1,26E-12 -9,94E-08 -2,43E-07 -2,02E-08 6,90E-10 2,51E-06 1,39E-04 9,30E-10 5,49E-06 -4,57E-07 2,71E-09 4,81E-05 1,72E-09 1,42E-05 1,73E-09 1,45E-05

U9k 1,33E-14 -1,28E-12 -1,55E-12 -8,55E-08 1,85E-10 -2,33E-07 3,46E-04 3,32E-02 -8,47E-09 7,50E-04 7,22E-02 1,92E-07 8,73E-05 8,39E-03 2,13E-04 2,05E-02 2,09E-04 2,01E-02

Ѳ9k -4,09E-12 3,94E-10 4,35E-10 2,40E-05 -5,73E-08 6,54E-05 8,21E-05 5,00E-05 5,39E-06 1,80E-04 3,14E-05 2,15E-05 2,07E-05 1,58E-05 5,07E-05 1,96E-05 4,98E-05 1,96E-05

Ѳ10k 6,10E-14 -5,87E-12 -5,37E-13 -2,96E-08 8,54E-10 -8,14E-08 1,57E-09 9,87E-06 -4,54E-07 1,15E-09 2,16E-05 1,05E-04 -1,10E-09 5,29E-05 2,55E-10 5,59E-05 2,27E-10 5,63E-05

U11k 4,30E-14 -4,14E-12 3,09E-13 1,71E-08 6,01E-10 4,60E-08 4,03E-05 3,85E-03 -3,63E-07 8,73E-05 8,39E-03 2,48E-07 7,54E-04 7,25E-02 2,25E-04 2,17E-02 2,31E-04 2,22E-02

Ѳ11k -6,36E-12 6,12E-10 4,94E-11 2,72E-06 -8,89E-08 7,50E-06 9,47E-06 1,14E-05 4,77E-05 2,07E-05 1,59E-05 5,30E-05 1,81E-04 4,18E-05 5,38E-05 3,35E-05 5,50E-05 3,38E-05

U12k 1,11E-14 -1,07E-12 3,27E-13 1,81E-08 1,56E-10 4,90E-08 9,84E-05 9,41E-03 -1,10E-07 2,13E-04 2,05E-02 1,47E-07 2,25E-04 2,17E-02 5,50E-04 5,30E-02 5,41E-04 5,20E-02

Ѳ12k -2,71E-12 2,61E-10 1,22E-10 6,75E-06 -3,80E-08 1,84E-05 2,32E-05 1,90E-05 1,40E-05 5,07E-05 1,96E-05 5,59E-05 5,38E-05 3,34E-05 1,32E-04 3,21E-05 1,29E-04 3,23E-05

U13k 1,14E-14 -1,10E-12 3,40E-13 1,88E-08 1,59E-10 5,10E-08 9,66E-05 9,25E-03 -1,13E-07 2,09E-04 2,01E-02 1,42E-07 2,31E-04 2,22E-02 5,41E-04 5,20E-02 5,53E-04 5,33E-02

Ѳ13k -2,74E-12 2,64E-10 1,20E-10 6,62E-06 -3,83E-08 1,81E-05 2,28E-05 1,88E-05 1,43E-05 4,98E-05 1,95E-05 5,63E-05 5,50E-05 3,37E-05 1,29E-04 3,23E-05 1,32E-04 3,25E-05

3 6 9 11 12 13
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Funciones de nudo consumidor (PQ) en función del argumento de la tensión compleja: 

𝐹(𝑥) = 𝐵3 ∗ 𝑈32 − 𝑈3 ∗ [𝑌31 ∗ 𝑈1 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝑜(Ѳ3 −  Ѳ1 −   𝜑31) + 𝑌32 ∗ 𝑈2 ∗  𝑠𝑒𝑛𝑜(Ѳ3 −
 Ѳ2 −  𝜑32)  + 𝑌34 ∗ 𝑈4 ∗  𝑠𝑒𝑛𝑜 (Ѳ3 − Ѳ4 −  𝜑34) + 𝑌35 ∗ 𝑈5 ∗  𝑠𝑒𝑛𝑜 (Ѳ3 −  Ѳ5 −
 𝜑35)  + 𝑌36 ∗ 𝑈6 ∗  𝑠𝑒𝑛𝑜 (Ѳ3 −  Ѳ6 −  𝜑36)  + 𝑌37 ∗ 𝑈7 ∗  𝑠𝑒𝑛𝑜 (Ѳ3 −  Ѳ7 −  𝜑37)  +
𝑌38 ∗ 𝑈8 ∗  𝑠𝑒𝑛𝑜 (Ѳ3 −  Ѳ8 −  𝜑38)  + 𝑌39 ∗ 𝑈9 ∗  𝑠𝑒𝑛𝑜 (Ѳ3 −  Ѳ9 −  𝜑39)  + 𝑌310 ∗
𝑈10 ∗  𝑠𝑒𝑛𝑜 (Ѳ3 −  Ѳ10 −  𝜑310)  + 𝑌311 ∗ 𝑈11 ∗  𝑠𝑒𝑛𝑜 (Ѳ3 −  Ѳ11 −  𝜑311) +
𝑌312 ∗ 𝑈12 ∗  𝑠𝑒𝑛𝑜 (Ѳ3 −  Ѳ12 −  𝜑312) + 𝑌313 ∗ 𝑈12 ∗  𝑠𝑒𝑛𝑜 (Ѳ3 − Ѳ13 −
 𝜑313)] − 𝑄3  

Ecuación 28 Nudo Consumidor en función de argumento 

Siendo: 

Gi la conductancia de nudo (sumatorio de todas las conductancias de líneas que coinciden en 

dicho nudo) 

Gi la susceptancia de nudo (sumatorio de todas las conductancias de líneas que coinciden en 

dicho nudo) 

Yij la admitancia compleja de línea 

Ѳi argumento de la tensión compleja de nudo  

ϕij argumento de la admitancia compleja de línea 
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Se procede de igual forma para el resto de términos del vector F(x), el resultado es el siguiente: 

 

-299,912 Ѳ1k 

-200,345464 Ѳ2k 

299,8628 U3k 

-13,2424 Ѳ3k 

-259,499552 Ѳ4k 

-249,65428 Ѳ5k 

199,9112 U6k 

-8,5272 Ѳ6k 

-220,57113 Ѳ7k 

249,9144 U9k 

-8,2208 Ѳ9k 

-379,156118 Ѳ10k 

229,962 U11k 

-3,6856 Ѳ11k 

179,8812 U12k 

-11,4684 Ѳ12k 

169,8608 U13k 

-13,38 Ѳ13k 
 

Tabla 26 Vector F(x) 
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7.4.3 Vector de Resultados 

Finalmente, ya se puede empezar a iterar, siguiendo el desarrollo de Newton, obteniendo el 

vector de resultados e introduciendo los valores obtenidos como datos iniciales en cada nueva 

iteración. 

Con la ayuda del programa Microsoft Excel, se pueden realizar iteraciones fácilmente, en este 

caso se han realizado 30 iteraciones. Los resultados se comentarán en el próximo apartado. 

-2,11775401 Ѳ1k 

-0,2822437 Ѳ2k 

0,54550159 U3k 

0,17949266 Ѳ3k 

-0,32397708 Ѳ4k 

-0,26154223 Ѳ5k 

7,55884849 U6k 

1,99857245 Ѳ6k 

-0,33118987 Ѳ7k 

3,25219421 U9k 

0,93855287 Ѳ9k 

-0,26126897 Ѳ10k 

-5,98207015 U11k 

-1,48155139 Ѳ11k 

0,75198531 U12k 

0,38156686 Ѳ12k 

-7,6195649 U13k 

-1,65799008 Ѳ13k 
 

Tabla 27 Vector de resultados 

Una forma de predecir si el sistema de ecuaciones converge o no, es valorar tanto el vector F(x) 

como el vector de resultados, ya que si el método converge, los resultados obtenidos deben 

tender a cero. 

  



        Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte    Germán Soto Gato 
  

  61 
 

 

A continuación, se presenta la progresión de dichos vectores en un caso del flujo de cargas 

definido en el que el sistema converge, y otro en el que no converge: 

Sistema que Converge: Los resultados tienden a 0 (la diferencia con la solución cada vez es 

menor). 

Evolución de las iteraciones en el vector de resultados: 

 

Tabla 28 Evolución vector resultados (sistema converge) 

Evolución de las iteraciones en el vector F(x): 

 

Tabla 29 Evolución vector F(x) (sistema converge) 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5 Iteración 6 Iteración 7 Iteración 8

-0,1579427 -0,02599596 -0,07945649 -0,01001343 -0,04683878 -0,0058303 -0,02842184 -0,00367976

-0,03480006 -0,07136008 -0,01483454 -0,04158477 -0,00870032 -0,02517213 -0,00540949 -0,01542748

-0,85140766 1,27444817 -0,89525799 0,36080981 -0,15803172 0,3575119 -0,09591597 0,24791581

0,03326831 0,01191406 -0,00466517 -0,00090934 -0,00522592 -0,00190407 -0,00395237 -0,00159931

-0,02485014 -0,00977163 -0,02303238 -0,0074276 -0,01500518 -0,00459783 -0,00950945 -0,00315012

-0,03580881 0,04230568 0,01125192 0,00498234 0,00121448 -0,00061383 -0,00098126 -0,00122278

-1,30910792 3,85795671 -1,91401342 -0,37004919 -0,19911507 -0,09734869 -0,01987103 -0,01144271

0,05983531 0,03367947 0,00853555 0,00359348 0,00080517 -0,00058965 -0,00087424 -0,00104759

-0,02761594 0,00638395 -0,00830299 -0,0027056 -0,00165673 -0,00338285 -0,00162688 -0,00270838

-1,06108326 2,5700137 -1,13379385 -0,20631427 -0,0875812 -0,05044623 -0,01304713 -0,00870585

0,05009789 0,02263007 0,00563461 0,00217254 0,00040074 -0,00052309 -0,00073564 -0,00083528

-0,03726869 0,01730322 0,00621051 0,00057697 -0,00024616 -0,00056131 -0,00117689 -0,00093782

-0,63246413 1,57860268 -0,59905003 -0,0281982 0,00858454 -0,0313542 0,02869014 -0,00850666

0,03009649 0,01330326 0,00065625 -0,00037596 -0,00062999 -0,0014852 -0,00120182 -0,00147041

-1,31743079 1,89873535 -0,67668166 -0,15509301 -0,02699421 -0,02846642 -0,00480499 -0,0022169

0,0399821 0,01529148 0,00364744 0,00064533 -0,00015136 -0,00072289 -0,00091196 -0,00092595

-1,32042238 1,89813263 -0,67700354 -0,15489341 -0,02656572 -0,02849168 -0,00442254 -0,00213611

0,03990112 0,01528366 0,00362715 0,00062797 -0,00015987 -0,00073311 -0,00091937 -0,00093455

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5 Iteración 6 Iteración 7 Iteración 8

-299,8888 -67,0973282 -152,670034 -30,89116 -90,2894602 -18,5647425 -54,8991909 -11,6800333

-200,436606 -395,735687 -80,4940843 -232,526152 -46,0509093 -141,022203 -28,2823649 -86,596142

299,8264 -0,35059276 0,00037023 0,11426949 0,03566924 0,08719538 0,02662204 0,05792093

-14,8796 8,94172805 -7,6961411 6,37228158 2,59397519 6,44824987 2,17534062 4,60114783

-259,368024 -108,307788 -236,139713 -72,4794948 -155,699519 -43,5432988 -98,6453483 -29,5819953

-249,562624 293,213577 104,519212 39,0854349 11,1141198 -5,90687391 -7,12845656 -10,6217154

199,888 -0,31015399 0,15199301 -0,24748093 -0,0609193 -0,02275583 -0,00760984 0,00167039

-9,5816 8,93686938 -15,9183893 -4,03246104 -1,77300301 -0,41844996 0,23830036 0,37228272

-220,721574 -62,3120738 -63,5131046 -21,5283414 -12,3366553 -27,5234296 -12,8141629 -21,8370645

249,892 -0,36563419 -0,2071146 0,15239563 0,02092154 0,03102963 0,01371385 0,00555022

-9,2368 9,08428047 -12,2357136 -2,4454713 -0,89587179 -0,17677046 0,16565619 0,24356537

-378,935677 164,713654 77,9391909 8,44359783 -2,16324198 -5,18062718 -12,6565182 -9,7309855

229,9516 -0,00047775 -0,35684479 0,15442194 0,04454578 0,01315514 0,02105095 0,00951415

-4,14 8,28190808 -5,26525395 1,11792256 0,78367071 0,58206541 1,17798997 0,71961048

179,85 -0,34460147 -0,32882309 0,21156391 0,04052918 0,02304149 0,01179554 0,00500692

-12,8868 6,53749607 -3,26099779 -1,05023417 0,07706912 0,10840894 0,10155791 0,22450455

169,8248 -0,32981722 0,03958126 -0,0760078 0,00921675 0,00674455 -0,00079839 0,01286322

-15,0348 6,22218886 -5,63211791 -1,78719629 -0,10913715 0,12416862 0,27199877 0,41717934
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Sistema que no Converge: Los resultados se disparan y no tienden a 0 

Evolución de las iteraciones en el vector de resultados: 

 

Tabla 30 Evolución  vector resultados (sistema no converge) 

Evolución de las iteraciones en el vector F(x): 

 

Tabla 31 Evolución vector F(x) (sistema no converge) 

  

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5 Iteración 6 Iteración 7 Iteración 8

-2,11775401 -0,20577256 -2,72081252 2,51241147 3,69075941 -5,23058349 -6,60652257 -110,459833

-0,2822437 -1,24077653 0,71051895 2,02758373 -0,66778674 -2,75538701 -3,13428611 -75,2524713

0,54550162 231,729442 3280,62712 -1423,8256 -1102,14685 -334,915335 1699,82258 -5066,17256

0,17949916 0,80072341 10,8663811 -0,28737916 -0,3169567 2,87586698 -4,68007931 -91,2903654

-0,32397708 -0,08727329 -1,60925904 2,43599475 2,42429285 2,0425408 -2,3232579 66,7270812

-0,26152451 1,5782043 -9,77599184 0,32207752 -1,18588674 -6,06628865 -15,6064459 -12,3523548

6,91707956 97,1145568 1910,59197 -788,949121 -1656,24124 790,093998 654,514641 -846,062201

1,84419322 -2,20572988 -7,67394624 -0,0310284 -8,87513801 0,44183528 14,7891993 -52,167608

-0,33119755 -0,04867342 -0,4542678 0,63008931 -0,0771391 -2,06111134 -2,53570224 13,2256676

1,86157376 453,980384 -38,3258535 706,984286 358,917061 -755,510333 -851,760822 -11108,0206

0,60058514 1,07260966 -0,97191217 23,5532102 -0,43468827 0,35264775 2,66971192 -79,4350818

-0,26129806 -0,39222564 0,04480036 -0,06899446 5,58250347 -9,4810456 -1,68075625 9,61922807

-4,03195364 222,910547 -286,938689 288,591781 1186,77345 454,26279 -438,467622 -3211,09526

-1,00832119 -0,53000722 1,23344377 0,34535448 -15,1259412 -2,27993698 -2,35956687 10,087919

-2,83807418 77,3192268 76,6063358 -538,977434 936,258049 -104,908798 -61,6072206 322,377851

-0,49509911 -0,05160969 -0,54269721 3,13999778 4,33462356 -1,28145733 9,36761726 -57,8389259

-2,94265897 78,9785626 88,4077091 -658,948329 694,312814 159,618417 -23,749786 -159,986641

-0,52079677 -0,06310799 -0,52377694 3,13889344 4,36980015 -1,16120478 13,7812182 55,9448916

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5 Iteración 6 Iteración 7 Iteración 8

-3574,312 -1925,47655 -2359,33183 -5043,2615 -4501,59934 -4538,79887 -1938,05882 -4935,33308

-1461,94546 -3205,21613 332,202972 -3026,54044 -2843,45263 2060,92118 -641,766373 3269,32567

1903,6628 70,772244 972,838663 25894,0722 -3477,74821 5071,42078 1847,64749 11274,2036

-13,2424 410,679935 -266,675444 301203,293 93933,6185 8922,87691 424,165505 106993,981

-3058,59955 -1202,55661 -4131,06871 -9496,01959 4918,52781 -8497,76534 -4261,14975 -14059,8907

-1735,65428 2144,14867 -4750,40107 -16746,2623 -8359,95686 -11944,7751 -1586,22573 -1493,208

5402,2112 2653,91815 6548,63094 9008,90009 10032,2308 8269,88059 5535,93684 4003,04046

-8,5272 3473,36017 1780,44901 57746,5738 13562,6754 4626,83575 -164,114618 3247,10362

-2395,67113 -2904,78082 -3154,78559 -1029,99331 -1846,35599 95,1204166 2916,82569 -858,31375

3111,4144 295,537507 3738,6878 3073,99299 -2267,83029 7333,26262 3488,31911 -1465,03849

-8,2208 3081,71701 92,107742 173,179031 14249,8067 42353,3732 4571,20999 8599,04756

-2472,85612 -4065,44796 -891,467906 -1923,79817 3448,8706 6111,99745 -1541,91119 3257,42719

-3911,538 -208,910097 -1706,60683 -6934,49292 -2223,34789 -13006,3542 -8326,37377 -11704,4506

-3,6856 1220,80714 -143,00292 3509,66498 898,708006 36204,6118 84664,6489 41657,5435

1084,0812 -565,999358 -3205,89586 999,86008 -17147,7877 -599,697269 723,008992 -385,74596

-11,4684 1577,113 1862,63846 4625,55537 -80361,2679 60376,8271 3930,40483 522,737918

-3911,6392 99,4128229 -286,608915 -911,423243 9116,26996 -1850,48286 -4094,97064 -1635,02195

-13,38 433,908599 354,419859 -4296,89134 136533,327 78368,9387 3320,90016 5323,18488
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7.5 Valores obtenidos en el nudo Balance 
En este  Flujo de Cargas en Redes Eléctricas se ha definido el nudo 8 como nudo balance. Del 

nudo balance se toman como valores iniciales la tensión compleja y su argumento, por tanto, 

falta obtener la potencia activa y reactiva de dicho nudo. 

A través de las siguientes expresiones, que a su vez dependen de la tipología del sistema definido 

y de los nudos con los que tiene conexión el nudo balance, se obtienen dichos valores: 

(Poner aquí las expresiones de P8 Y Q8)  

𝑃8 = 𝑈82 ∗ 𝑌88 ∗ 𝑐𝑜𝑠(−𝜑88) − 𝑈8 ∗ 𝑈3 ∗ 𝑌83 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ8 − Ѳ3– 𝜑83)— 𝑈8 ∗ 𝑈4 ∗ 𝑌84 ∗
𝑐𝑜𝑠(Ѳ8 − Ѳ4– 𝜑84) − 𝑈8 ∗ 𝑈5 ∗ 𝑌85 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ8 −  Ѳ5– 𝜑85)  − 𝑈8 ∗ 𝑈7 ∗ 𝑌87 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ8 −

 Ѳ7– 𝜑87)  − 𝑈8 ∗ 𝑈9 ∗ 𝑌89 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ8 −  Ѳ9– 𝜑89) − 𝑈8 ∗ 𝑈10 ∗ 𝑌810 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ8 −

 Ѳ10– 𝜑810) − 𝑈8 ∗ 𝑈12 ∗ 𝑌812 ∗ 𝑐𝑜𝑠(Ѳ8 −  Ѳ12– 𝜑812)  

𝑄8 =  𝑈82 ∗ 𝑌88 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝑜(−𝜙88) − 𝑈8 ∗ 𝑈3 ∗ 𝑌83 ∗  𝑠𝑒𝑛𝑜 (Ѳ8 − Ѳ3– 𝜙83)— 𝑈8 ∗ 𝑈4 ∗

𝑌84 ∗  𝑠𝑒𝑛𝑜 (Ѳ8 − Ѳ4– 𝜙84) − 𝑈8 ∗ 𝑈5 ∗ 𝑌85 ∗  𝑠𝑒𝑛𝑜 (Ѳ8 −  Ѳ5– 𝜙85) − 𝑈8 ∗ 𝑈7 ∗ 𝑌87 ∗

 𝑠𝑒𝑛𝑜 (Ѳ8 −  Ѳ7– 𝜙87)  − 𝑈8 ∗ 𝑈9 ∗ 𝑌89 ∗  𝑠𝑒𝑛𝑜 (Ѳ8 −  Ѳ9– 𝜙89) − 𝑈8 ∗ 𝑈10 ∗ 𝑌810 ∗

 𝑠𝑒𝑛𝑜 (Ѳ8 −  Ѳ10– 𝜙810) − 𝑈8 ∗ 𝑈12 ∗ 𝑌812 ∗  𝑠𝑒𝑛𝑜 (Ѳ8 −  Ѳ12– 𝜙812)  

Por ejemplo, en el siguiente caso, el resultado es el siguiente: 

Nodo S1= P1 + Q1 Valor(MW) (MVAr) 

1 
P1 299,8006105 

Q1 32,17015829 

2 P2 199,6887208 
Q2 29,10470756 

3 P3 -299,999731 
Q3 0,025903661 

4 P4 259,6078168 
Q4 137,8035972 

5 P5 249,9044418 
Q5 50,23889037 

6 P6 -199,9999093 
Q6 0,006147862 

7 P7 219,8346383 
Q7 -38,51580964 

8 P8 -268,5452497 
Q8 22,56257682 

9 P9 -249,9999621 
Q9 0,003951139 

10 P10 379,8341473 
Q10 96,06217738 

11 P11 -229,99994899 
Q11 0,012772224 

12 P12 -179,9999263 
Q12 0,003976768 

13 P13 -169,9998526 
Q13 0,007505227 

 

Tabla 32 Resultados de P8 y P9 

La potencia activa en el nudo 8 es de -268,55 MW y la potencia reactiva en el nudo 8 es de 

22,56 MVAr, por tanto, es nudo de carácter consumidor. 
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7.6 Resultado Situación de Referencia 
 

Una vez definido correctamente el flujo de cargas, se realizarán diferentes simulaciones para ver 

como afectarían los cambios al sistema eléctrico español y poder sacar conclusiones 

correspondientes. 

Se debe tener en cuenta que, si se utilizara como condiciones iniciales los datos de potencia 

instalada extraídos de los informes de Red Eléctrica de España, este flujo de carga definido 

anteriormente con 13 Nudos no convergería, es decir, no se llegaría a una solución lógica. 

No se llegaría a una solución correcta ya que se estaría planteando un sistema en el que se 

transporta toda la energía generada actualmente en España producida a los diferentes puntos 

de consumo de España, contando sólo con 13 Nudos, y sus correspondientes 23 líneas de 

transporte. 

Si fuera así, el sistema sería muy ineficaz, con grandes pérdidas de energía por la gran sección 

que necesitarían tener los cables para poder soportar esa gran cantidad de energía, y por la gran 

cantidad de conversiones que habría que realizar para poder bajar el nivel de tensión hasta el 

adecuado para el uso. Es un escenario inviable. 

Por ello, en el sistema eléctrico español no hay 13 Nudos ni 23 Líneas, hay cientos miles de nudos 

y miles de líneas, para poder distribuir la energía de forma mucho más eficaz. 

No obstante, aclarado este punto, también se debe comentar que el procedimiento seguido 

para la obtención de este flujo de cargas, es el mismo ya sea para 13 nudos o para miles, por 

tanto, su estudio y desarrollo sirve para comprender como afecta la variación de determinados 

parámetros al funcionamiento global, como veremos a continuación. 

Para que converja este flujo de cargas de 13 nudos, se puede variar la tensión o la potencia que 

tomamos como dato inicial. 

Las tensiones iniciales, tal y como se define el flujo de cargas, solo las podemos fijar en los nudos 

que hemos tomado como nudos de generación (nudos PU a partir de ahora, denominados así 

porque de ellos sabemos la potencia activa y la tensión). Para todas las simulaciones que se 

presentan a continuación, se fijan las tensiones de referencia de los nudos PU tal y como se 

observa en la siguiente tabla: 

Tipo de 

Nudo 

NUDO U Ѳ (rad) U Re(U) Im(U) 

PU nudo 1 400,00  400 400,00 0,00 

PU nudo 2 398,00  398 398,00 0,00 

PU nudo 4 401,00  401 401,00 0,00 

PU nudo 5 402,00  402 402,00 0,00 

PU nudo 7 398,00  398 398,00 0,00 

PU nudo 8 400,00 0,00 400 400,00 0,00 

PU nudo 

10 

403,00  403 403,00 0,00 
 

Tabla 33 Tensiones de referencia 
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También se definen los parámetros de línea de referencia, a continuación: 

 

Parámetros Línea 400 kV 

Línea Longitud (km) R  0,0033 (Ohm/km) X 0,318 (Ohm/km) 

1-2 297 0,9801 94,446 

2-4 151 0,4983 48,018 

3-4 279 0,9207 88,722 

3-5 288 0,9504 91,584 

3-8 412 1,3596 131,016 

4-7 317 1,0461 100,806 

4-8 188 0,6204 59,784 

5-6 295 0,9735 93,81 

5-8 328 1,0824 104,304 

5-9 306 1,0098 97,308 

6-9 349 1,1517 110,982 

7-8 301 0,9933 95,718 

7-10 247 0,8151 78,546 

7-11 262 0,8646 83,316 

8-9 359 1,1847 114,162 

8-10 221 0,7293 70,278 

8-12 385 1,2705 122,43 

9-12 209 0,6897 66,462 

10-11 284 0,9372 90,312 

10-12 329 1,0857 104,622 

10-13 282 0,9306 89,676 

11-13 191 0,6303 60,738 

12-13 401 3,617822 348,6294 
 

Tabla 34 Parámetros de línea de referencia 

Cabe destacar que del nudo 8, al ser el nudo de referencia, se conoce la tensión compleja y su 

argumento, en este caso 400 kV con un argumento de 0 radianes. 

En cuanto a las potencias iniciales, se tomarán los valores obtenidos de los informes de REE 

divididos entre 10 para que el sistema converja a la vez que sea sencillo escalar los resultados 

obtenidos al sistema eléctrico real de España y obtener las conclusiones oportunas. 

Como valor de potencia reactiva se tomará un 10% de la potencia activa. 
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Por tanto, las potencias iniciales de referencias son las siguientes: 

Tipo de 
Nudo 

NUDO P (MW) Q (MVAr) S = P+Qi 
(MVA) 

S (MVA) ϕ (rad) 

PU nudo 1 357,44 - - - - 

PU nudo 2 146,16 - - - - 

PQ nudo 3 -190,38 -19,04 -190,38-
19,038j 

191,33 -3,04 
PU nudo 4 305,91 - - - - 

PU nudo 5 173,60 - - - - 

PQ nudo 6 -540,23 -54,02 -540,23-
54,023j 

542,92 -3,04 

PU nudo 7 239,51 - - - - 

Balance nudo 8 - - - - - 
PQ nudo 9 -311,15 -31,12 -311,15-

31,115j 
312,70 -3,04 

PU nudo 
10 

247,37 - - - - 

PQ nudo 
11 

-391,15 -39,12 -391,15-
39,115j 

393,10 -3,04 

PQ nudo 
12 

-108,42 -10,84 -108,42-
10,842j 

108,96 -3,04 

PQ nudo 
13 

-391,15 -39,12 -391,15-
39,115j 

393,10 -3,04 
 

Tabla 35 Potencias de referencia 

Con estos datos iniciales fijados, los resultados obtenidos son los siguientes: 

Solución U y argumentos 
0,49 Ѳ1k 
0,27 Ѳ2k 

396,99 U3k 
-0,03 Ѳ3k 
0,12 Ѳ4k 
-0,11 Ѳ5k 

381,50 U6k 
-0,33 Ѳ6k 
0,00 Ѳ7k 

389,58 U9k 
-0,19 Ѳ9k 
-0,07 Ѳ10k 

390,86 U11k 
-0,17 Ѳ11k 

393,38 U12k 
-0,13 Ѳ12k 

390,07 U13k 
-0,21 Ѳ13k 

 

Tabla 36 Resultados de módulos tensión compleja y argumentos en escenario de referencia 
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Tipo de Nudo NUDO Solución Q 

PU nudo 1 42,96 

PU nudo 2 41,58 

PQ nudo 3 -19,02 

PU nudo 4 151,42 

PU nudo 5 224,34 
PQ nudo 6 -54,01 

PU nudo 7 29,23 

PQ nudo 8 112,58 

PQ nudo 9 -31,11 

PU nudo 10 230,04 

PQ nudo 11 -39,10 
PQ nudo 12 -10,84 

PQ nudo 13 -39,10 
 

Tabla 37 Resultados de potencias reactivas en escenario de referencia 

 

Nodo S1= P1 + 
Q1 

Valor(MW) (MVAr) 

8 
P8 482,69 

Q8 112,58 
 

Tabla 38 Resultados nudo 8 escenario de referencia 

Es importante analizar el resultado obtenido para la potencia activa y reactiva del nudo Balance, 

en este caso, P8 y Q8 respectivamente. Al ser el nudo balance, toda variación de potencia en el 

sistema se verá reflejado aquí, ya que el resto de potencias activas se han definido como 

parámetros iniciales para los nudos PQ y PU. 

Los valores obtenidos para P8 y Q8 deberían estar en el mismo orden de magnitud que el resto 

de potencias activas para los otros nudos. 
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En las siguientes simulaciones, se tomarán como regímenes de funcionamiento correcto un 

rango del 5% de la tensión nominal, es decir, en este caso, 20 kV por encima y por debajo del 

valor de referencia de 400 kV. En cuanto al argumento, se tomará un rango de 1 radián por 

encima y por debajo del ángulo de referencia de 0 radianes. 

Regímenes de funcionamiento 

Módulo de las tensiones complejas de 400 kV [380,420] kV 

Argumento de las tensiones complejas de 400 kV [-1,+1] radianes 
 

Tabla 39 Rangos de funcionamiento correcto del sistema 

Dependiendo de la precisión necesaria o del objetivo a estudiar, se pueden fijar unos u otros 

márgenes de funcionamiento. 

Los posibles efectos físicos que tendría el funcionamiento del sistema con alguno de sus 

parámetros fuera del rango de funcionamiento, podrían ser una pérdida de energía demasiado 

alta dentro del sistema, exagerado calentamiento de cables y aparamenta e incluso incendio de 

los mismos, etc. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, si en el flujo de cargas se toman como valores 

iniciales unas potencias demasiado grandes, como son las obtenidas de los informes de Red 

Eléctrica de España, los resultados obtenidos no son viables ni lógicos. 

 

En la siguiente tabla se expresa las pérdidas en el sistema así como el total de potencia instalada 

tanto activa como reactiva en el sistema que se define. Se comentará en los siguientes apartados 

en profundidad. 

  Diferencia 

Sumatorio P Consumida (MW) -1932,48 
20,20 

Sumatorio P Generada (MW) 1952,68 

Sumatorio Q Conusmida (MVAr) -193,25 
526,34 

Sumatorio Q Generada (MVAr) 719,59 
 

Tabla 40 Resultados pérdidas en el sistema escenario de referencia 
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8. Simulaciones 
 

A continuación, se realizan las siguientes simulaciones: 

Simulación 1: Efectos de variar la potencia generada y consumida. 

Simulación 2: Factores que afectan a las pérdidas del sistema y potencia reactiva en las líneas. 

Simulación 3: Situación del sistema eléctrico español en 2030. 

Simulación 4: Sustitución de la energía nuclear eliminada por energía eólica en el año 2030 
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8.1- Simulación 1: Variación de la potencia generada y consumida 
Se expone a continuación un caso en el que el flujo de cargas puede ser muy útil para calcular 

las variaciones de potencia de generación y consumición.  

Se supone que, para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 marcados por la O.N.U 

comentados en el apartado 5, es necesario aumentar la producción de energía renovable, para 

ello, se construye un nuevo parque eólico de 300 MW que vertería su energía producida en el 

nudo 1. Por tanto, la potencia del nudo 1, correspondiente a Galicia aumentaría 

aproximadamente al doble de su producción actual, pasando de producir 300 MW a producir 

600 MW. Gracias al flujo de cargas se puede simular que efectos tendría dicho aumento de 

potencia en todo el sistema eléctrico y si es viable o no realizar dicha modificación técnicamente 

hablando. 

Las potencias definidas para los nudos PQ y PU como datos de partida serían las siguientes: 

Tipo de 
Nudo 

NUDO P (MW) Q (MVAr) S = P+Qi 
(MVA) 

S (MVA) ϕ (rad) 
PU nudo 1 657,44 0 657,44 657,44 0,00 
PU nudo 2 146,16 0 146,16 146,16 0,00 
PQ nudo 3 -190,38 0 -190,38 190,38 3,14 
PU nudo 4 305,91 0 305,91 305,91 0,00 
PU nudo 5 173,60 0 173,6 173,60 0,00 
PQ nudo 6 -540,23 0 -540,23 540,23 3,14 
PU nudo 7 239,51 0 239,51 239,51 0,00 

Balance nudo 8 - - - - - 
PQ nudo 9 -311,15 0 -311,15 311,15 3,14 
PU nudo 

10 
247,37 0 247,37 247,37 0,00 

PQ nudo 
11 

391,15 0 391,15 391,15 0,00 
PQ nudo 

12 
-108,42 0 -108,42 108,42 3,14 

PQ nudo 
13 

391,15 0 391,15 391,15 0,00 
 

Tabla 41 Aumento de potencia activa en nudo 1 

Solución U y argumentos 
0,83 Ѳ1k 
0,43 Ѳ2k 

395,91 U3k 
-0,01 Ѳ3k 
0,19 Ѳ4k 
-0,10 Ѳ5k 

381,54 U6k 
-0,32 Ѳ6k 
0,02 Ѳ7k 

389,74 U9k 
-0,18 Ѳ9k 
-0,06 Ѳ10k 

390,75 U11k 
-0,16 Ѳ11k 

393,52 U12k 
-0,13 Ѳ12k 

390,05 U13k 
-0,20 Ѳ13k 

Tabla 42 Resultados de módulo de tensión compleja  y argumento con aumento de potencia en nudo 1 
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Tipo de Nudo NUDO Solución Q 

PU nudo 1 134,44 

PU nudo 2 195,60 

PQ nudo 3 -19,00 

PU nudo 4 262,52 

PU nudo 5 229,97 

PQ nudo 6 -54,00 

PU nudo 7 43,32 

PQ nudo 8 138,08 

PQ nudo 9 -31,11 

PU nudo 10 229,29 

PQ nudo 11 -39,09 

PQ nudo 12 -10,84 
PQ nudo 13 -39,09 

 

Tabla 43 Resultados potencia reactiva con aumento de potencia en el nudo 1 

Se aprecia que el sistema aguantaría el aumento de potencia en el nudo 1, manteniendo todos 

los parámetros dentro de los márgenes de funcionamiento fijados anteriormente. 

Teóricamente, el sistema está preparado para aguantar dicho aumento de potencia en el nudo 

1 aceptar el proyecto. 

Nodo S1= P1 + 
Q1 

Valor(MW) (MVAr) 

8 
P8 177,39 

Q8 138,08 
 

Tabla 44 Resultados nudo balance con aumento de potencia en nudo 1 

La potencia del nudo balance disminuye respecto al estado de referencia, teniendo carácter 

consumidor. 

El nudo balance actúa como estabilizador del sistema, el desequilibrio producido por los otros 

nudos lo suplirá el nudo balance, por tanto, si en el estado de referencia, en el nudo balance se 

obtiene una potencia de generación de 482,69 MW y en la simulación 1 se aumenta la potencia 

de generación de otro nudo, en este caso el 1, en el nudo balance se tiene en cuenta ese 

aumento y ya no tiene que tener tanta potencia de generación. 

Por tanto, se aprecia que cuanto más pequeños sean los valores de potencia activa y reactiva 

del nudo balance, el sistema está más equilibrado, aspecto beneficioso para el correcto 

funcionamiento del sistema eléctrico definido evitando cambios abruptos de tensión, 

distorsiones en la red, etc. 

  



        Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte    Germán Soto Gato 
  

  72 
 

Para estudiar otros casos diferentes, a continuación, se simula que pasaría si todas las potencias 

de cada nudo, tanto de generación como de consumo, aumentasen al doble de su valor actual 

Tipo de 
Nudo 

NUDO P (MW) Q (MVAr) S = P+Qi 
(MVA) 

S (MVA) ϕ (rad) 

PU nudo 1 714,88 - - - - 
PU nudo 2 292,32 - - - - 

PQ nudo 3 -380,76 -38,08 -380,76-
38,076j 

382,66 -3,04 

PU nudo 4 611,82 - - - - 

PU nudo 5 347,20 - - - - 

PQ nudo 6 -1080,46 -108,05 -1080,46-
108,046j 

1085,85 -3,04 

PU nudo 7 479,02 - - - - 

Balance nudo 8 - - - - - 

PQ nudo 9 -622,30 -62,23 -622,3-62,23j 625,40 -3,04 

PU nudo 
10 

494,74 - - - - 

PQ nudo 
11 

782,30 78,23 782,3+78,23j 786,20 0,10 

PQ nudo 
12 

-216,84 -21,68 -216,84-
21,684j 

217,92 -3,04 

PQ nudo 
13 

782,30 78,23 782,3+78,23j 786,20 0,10 
 

Tabla 45 Aumento de potencia en todos los nudos 

Resultados obtenidos: 

Solución U y argumentos 
0,99 Ѳ1k 
0,55 Ѳ2k 

387,54 U3k 
-0,08 Ѳ3k 
0,25 Ѳ4k 
-0,23 Ѳ5k 

318,96 U6k 
-0,78 Ѳ6k 
-0,01 Ѳ7k 

355,31 U9k 
-0,41 Ѳ9k 
-0,14 Ѳ10k 

368,57 U11k 
-0,37 Ѳ11k 

371,04 U12k 
-0,28 Ѳ12k 

364,93 U13k 
-0,46 Ѳ13k 

 

Tabla 46 Resultado de IUI y argumentos con aumento de potencia en todos los nudos 
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Tipo de Nudo NUDO Solución Q 

PU nudo 1 159,23 

PU nudo 2 276,49 

PQ nudo 3 -38,01 
PU nudo 4 475,21 

PU nudo 5 898,48 

PQ nudo 6 -108,00 

PU nudo 7 270,30 

PQ nudo 8 565,59 
PQ nudo 9 -62,22 

PU nudo 10 663,02 

PQ nudo 11 -78,17 

PQ nudo 12 -21,68 

PQ nudo 13 -78,18 
 

Tabla 47 Resultado de potencia reactiva con aumento de potencia en todos los nudos 

Nodo S1= P1 + 
Q1 

Valor(MW) (MVAr) 

8 
P8 984,27 

Q8 565,59 
 

Tabla 48 Resultado del nudo balance con potencia aumentada en todos los nudos 

En este caso, se observa como varios parámetros no cumplen adecuadamente con el rango de 

funcionamiento, por lo que habría que tomar medidas para que lo cumplieran, como reducir la 

potencia en determinados nudos, aumentarla en otros, crear nuevas líneas de transporte, crear 

nuevos nudos, cambiar el tipo de cable de línea, etc. 

El sistema está más desequilibrado , se refleja en el resultado obtenido del nudo 8, el cual cambia 

notablemente su valor, mantiene el carácter generador y pasa de tener una potencia instalada 

de 482,69 MW a una potencia de 984.27 MW 

Cabe destacar que para que el sistema tenga un funcionamiento adecuado, es recomendable 

que las potencias, ya sean de generación o de consumo tengan el mismo orden de magnitud, y 

no haya un nudo con una potencia de 1000 MW y otro con una potencia de 1 MW, por ejemplo, 

ya que esta situación desestabiliza al sistema notablemente y es más probable que no cumpla 

los rangos de funcionamiento. 

Así mismo, es conveniente también que el sumatorio de todas las potencias de generación sea 

similar al sumatorio de todas las potencias de consumo, por el mismo motivo, para dar 

estabilidad al sistema y que no haya cambios abruptos que afecten a las líneas de transporte y 

resto de infraestructura necesaria (transformadores, protecciones, etc) 
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8.2- Simulación 2: Pérdidas del sistema y potencia reactiva en las líneas. 
Las pérdidas en el sistema se pueden definir comparando la potencia activa de generación total 

del sistema, y la potencia activa de consumición total del sistema, la diferencia son las pérdidas 

que tienen lugar en el sistema eléctrico global. 

Resultados con los datos de potencia, tensión y parámetros de línea referencia. 

Tipo de Nudo NUDO Solución Q 
PU nudo 1 42,96 

PU nudo 2 41,58 

PQ nudo 3 -19,02 

PU nudo 4 151,42 

PU nudo 5 224,34 

PQ nudo 6 -54,01 
PU nudo 7 29,23 

PQ nudo 8 112,58 

PQ nudo 9 -31,11 

PU nudo 10 230,04 

PQ nudo 11 -39,10 

PQ nudo 12 -10,84 
PQ nudo 13 -39,10 

 

Tabla 49 Resultados potencia reactiva con potencias en el sistema de referencia 

Nodo S1= P1 + Q1 Valor(MW) (MVAr) 

8 
P8 482,69 

Q8 112,58 
 

Tabla 50 Resultados nudo 8 escenario de referencia 

Es importante tener en cuenta la solución obtenida para la potencia activa en el Nudo 8 (P8) ya 

que es la única que varía y la que sirve para valorar como afectan los diversos cambios de otros 

parámetros en la potencia activa del sistema global. 

 

  Diferencia 

Sumatorio P Consumida (MW) -1932,48 
20,20 

Sumatorio P Generada (MW) 1952,68 

Sumatorio Q Conusmida (MVAr) -193,25 
526,34 

Sumatorio Q Generada (MVAr) 719,59 
 

Tabla 51 Pérdidas en el sistema con datos iniciales de referencia 

La potencia activa instalada total de generación en el sistema es 1.952,68 MW, y la potencia 

activa instalada total consumición es de 1932,48 la diferencia son las pérdidas de potencia activa 

que se producen en el sistema en el transporte y transformación de la energía, en este caso 

20,20 MW 
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Lo mismo sucede con la reactiva y en ambas potencias interesa que las pérdidas sean lo más 

pequeñas posibles Así mismo, en la potencia reactiva interesa que el sumatorio de la potencia 

reactiva de consumición sea lo más pequeña posible, ya que a mayor potencia reactiva, menor 

potencia activa transmitida a través de las líneas. 

Esta simulación también sirve como comprobación de que el sistema eléctrico está bien 

definido, ya que no sería lógico tener más potencia activa de consumición que de generación, el 

sistema no podría alimentar a todas sus cargas. Aunque en la realidad para equilibrar la potencia 

activa de consumición y generación habría que tener en cuenta otros aspectos a parte como por 

ejemplo los intercambios internacionales de energía. 

Se podría dar el caso de tener menos energía de generación que de consumición en ciertos 

periodos, debido a condiciones climatológicas adversas para la producción o a averías en las 

instalaciones de producción, en ese caso tendríamos que importar energía de otros países para 

cubrir la demanda total. 

En el caso de referencia, las pérdidas de potencia activa que se producen en las líneas de 

transporte son de 20,2 MW mientras que las pérdidas de potencia reactiva son de 526,34 MVAr. 
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8.2.1 Pérdidas del Sistema y Potencia Reactiva en las Líneas variando la Tensión. 

Se muestra a continuación como afecta a la potencia activa del sistema un aumento de tensión 

en los nudos de generación: 

Si la tensión aumenta 100 kV en cada nudo generación PU, 

Tipo de 
Nudo 

NUDO U Ѳ (rad) U Re(U) Im(U) 
PU nudo 1 500,00   500,00 500,00 0,00 
PU nudo 2 498,00   498,00 498,00 0,00 
PU nudo 4 501,00   501,00 501,00 0,00 
PU nudo 5 502,00   502,00 502,00 0,00 
PU nudo 7 498,00   498,00 498,00 0,00 
PU nudo 8 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 
PU nudo 

10 
503,00   503,00 503,00 0,00 

 

Tabla 52 Aumento de Tensión en los nudos de generación 

El resultado obtenido es el siguiente: 

Tipo de 
Nudo 

NUDO Solución Q 

PU nudo 1 31,15 

PU nudo 2 5,52 
PQ nudo 3 -19,04 

PU nudo 4 124,78 

PU nudo 5 174,86 

PQ nudo 6 -54,02 

PU nudo 7 -9,59 

PQ nudo 8 59,67 
PQ nudo 9 -31,11 

PU nudo 10 208,07 

PQ nudo 11 -39,11 

PQ nudo 12 -10,84 

PQ nudo 13 -39,11 
 

Tabla 53 Resultados de potencia reactiva  al aumentar la tensión 

Nodo S1= P1 + 
Q1 

Valor(MW) (MVAr) 

8 
P8 479,65 

Q8 59,67 
 

Tabla 54 Resultados Nudo 8 al aumentar la tensión 

Las pérdidas en el sistema serían las siguientes: 

  Diferencia 

Sumatorio P Consumida (MW) -1932,48 
17,16 

Sumatorio P Generada (MW) 1949,64 

Sumatorio Q Conusmida (MVAr) -193,25 
341,55 

Sumatorio Q Generada (MVAr) 534,80 
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Tabla 55 Pérdidas en el sistema resultantes con aumento de tensión 

Las pérdidas de potencia activa en el sistema se reducen 3,4 MW, por tanto, se espera que un 

aumento de tensión en la generación de energía disminuye las pérdidas globales del sistema. 

Se observa como en el sumatorio de toda la potencia reactiva que existe en el sistema, la 

potencia reactiva es menor. Aspecto positivo para aumentar la eficiencia. 

Algunas de las ventajas de reducir la potencia reactiva son las siguientes: 

- Aumenta la capacidad de las líneas y transformadores instalados. 

- Mejora la calidad de la tensión de la red. 

- Disminuyen las pérdidas de energía en los cables y disminuye su calentamiento. 

- Consigue una reducción en el coste global de la energía. 

No obstante, tampoco es conveniente eliminar toda la potencia reactiva del sistema eléctrico 

español, ya que la mayoría de las cargas que se deben alimentar con la energía producida tienen 

una parte capacitiva que debe alimentarse con energía reactiva (motores, bobinas, etc) 

Se intenta que la tensión sea lo más alta posible, para evitar pérdidas, hasta el límite en el que 

los transformadores deban ser tan grandes que no compense económicamente, lo mismo con 

los cables, por ese motivo se ha establecido por convenio en España y gran parte de los países 

del mundo los 400 kV o 220 kV como tensión estandarizada. 

Al realizar esta simulación es lógico que surja la cuestión de que si al aumentar la tensión, la 

potencia activa sufre menos pérdidas y la potencia reactiva disminuye (aspecto positivo) por 

qué no se puede aumentar el nivel de tensión hasta que la potencia reactiva sea lo mínima 

posible para el correcto funcionamiento del sistema. 

En contestación a esta cuestión, hay que señalar que el estándar de tensión para las líneas de 

transporte en España es de 400 kV y 220 kV, no se sobrepasa ese límite de 400 kV porque el 

coste económico de los cables necesarios para aguantar la diferencia de potencial que se 

produciría sería demasiado elevado, al igual que ocurriría con los transformadores, que tendrían 

que ser más grandes en todas sus dimensiones, tener más espiras, etc.  

Ese valor de 400 kV y 220 kV se estandarizó cuando se comenzó a definir el sistema eléctrico de 

alta tensión. En la actualidad existe tecnología y materiales apropiados para poder aumentar 

más la tensión y obtener mayor eficiencia en el sistema, pero como ya está definido el sistema 

eléctrico, cambiar todas las líneas y demás aparamenta eléctrica ya instalada sería inviable 

debido a su coste económico, por lo que se sigue operando con estos valeros de tensión en las 

redes de transporte que son óptimos. 
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Por contrapartida, si se disminuye 100kV la tensión de cada nudo, se produce el efecto contrario: 

Tipo de Nudo NUDO U Ѳ (rad) U Re(U) Im(U) 

PU nudo 1 300,00  300,00 300,00 0,00 

PU nudo 2 298,00  298,00 298,00 0,00 

PU nudo 4 301,00  301,00 301,00 0,00 

PU nudo 5 302,00  302,00 302,00 0,00 

PU nudo 7 298,00  298,00 298,00 0,00 

PU nudo 8 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 

PU nudo 10 303,00  303,00 303,00 0,00 
 

Tabla 56 Disminución  de Tensión en los nudos de generación 

 

Tipo de Nudo NUDO Solución Q 

PU nudo 1 72,33 

PU nudo 2 111,74 

PQ nudo 3 -18,99 

PU nudo 4 223,65 

PU nudo 5 375,78 

PQ nudo 6 -53,99 

PU nudo 7 100,92 

PQ nudo 8 231,07 

PQ nudo 9 -31,11 

PU nudo 10 311,05 

PQ nudo 11 -39,08 

PQ nudo 12 -10,84 

PQ nudo 13 -39,09 
 

Tabla 57 Resultados potencia reactiva con disminución de tensión 

 

El resultado obtenido es el siguiente: 

  Diferencia 

Sumatorio P Consumida (MW) -1932,48 
27,36 

Sumatorio P Generada (MW) 1959,84 

Sumatorio Q Conusmida (MVAr) -193,25 
1002,22 

Sumatorio Q Generada (MVAr) 1195,47 
 

Tabla 58 Pérdidas en el sistema resultantes con disminución de tensión 

 

La potencia activa sufre más pérdidas, pasando de 20,2 MW a 27,36 MW de pérdidas y la 

potencia reactiva aumenta considerablemente, pasando de 526,34 MVAr a 1002,22 MVAr. 

Como hemos comentado anteriormente, esta modificación sería un aspecto negativo para el 

correcto funcionamiento del sistema.  
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8.2.2 Pérdidas del Sistema y Potencia Reactiva en las Líneas Variando la Potencia Activa. 

Si se mantienen el resto de parámetros constantes, y la potencia activa aumenta en 50 MW en 

todos los nudos, teniendo en cuenta si los nudos son de generación o de consumo y por tanto, 

su signo, siendo positivo entrada en el sistema (generación) y negativo salida de sistema 

(consumo). 

Tipo de 
Nudo 

NUDO P (MW) Q (MVAr) S = P+Qi 
(MVA) 

S (MVA) ϕ (rad) 

PU nudo 1 407,44 - - - - 
PU nudo 2 196,16 - - - - 

PQ nudo 3 -240,38 -24,04 -240,38-
24,038j 

241,58 -3,04 

PU nudo 4 355,91 - - - - 

PU nudo 5 223,60 - - - - 

PQ nudo 6 -590,23 -59,02 -590,23-
59,023j 

593,17 -3,04 

PU nudo 7 289,51 - - - - 
Balance nudo 8 - - - - - 

PQ nudo 9 -361,15 -36,12 -361,15-
36,115j 

362,95 -3,04 

PU nudo 
10 

297,37 - - - - 

PQ nudo 
11 

-441,15 -44,12 -441,15-
44,115j 

443,35 -3,04 

PQ nudo 
12 

-158,42 -15,84 -158,42-
15,842j 

159,21 -3,04 
PQ nudo 

13 
-441,15 -44,12 -441,15-

44,115j 
443,35 -3,04 

 

El resultado obtenido es el siguiente: 

Tipo de Nudo NUDO Solución Q 

PU nudo 1 54,04 

PU nudo 2 69,42 

PQ nudo 3 -24,01 

PU nudo 4 195,76 

PU nudo 5 268,57 

PQ nudo 6 -59,01 

PU nudo 7 52,52 

PQ nudo 8 154,92 

PQ nudo 9 -36,11 

PU nudo 10 269,71 

PQ nudo 11 -44,09 

PQ nudo 12 -15,84 

PQ nudo 13 -44,10 
 

Tabla 59 Resultados potencia reactiva  aumento de potencia activa 

Nodo S1= P1 + Q1 Valor(MW) (MVAr) 

8 P8 486,32 

Q8 154,92 
  

Tabla 60 Resultados nudo 8 con aumento de potencia activa 
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  Diferencia 

Sumatorio P Consumida (MW) -2232,48 
23,83 

Sumatorio P Generada (MW) 2256,31 

Sumatorio Q Conusmida (MVAr) -223,25 
686,77 

Sumatorio Q Generada (MVAr) 910,02 
 

Tabla 61 Pérdidas en el sistema con aumento de potencia activa 

Las pérdidas de potencia activa en el sistema pasan de 20,20 MW a 23,83 MW, al haber mayor 

potencia tanto de generación como de consumo, los volúmenes de potencia son mayores en 

general y por tanto las pérdidas tienen un valor más elevado. 

Tanto el valor de la potencia reactiva como el de las pérdidas de potencia reactiva que van 

asociadas de manera intrínseca a la potencia activa, aumentan también. 

Por otro lado, si la potencia activa es 50 MW menor: 

Tipo de 
Nudo 

NUDO P (MW) Q (MVAr) S = P+Qi 
(MVA) 

S (MVA) ϕ (rad) 

PU nudo 1 307,44 - - - - 

PU nudo 2 96,16 - - - - 

PQ nudo 3 -140,38 -14,04 -140,38-
14,038j 

141,08 -3,04 

PU nudo 4 255,91 - - - - 

PU nudo 5 123,60 - - - - 

PQ nudo 6 -490,23 -49,02 -490,23-
49,023j 

492,68 -3,04 

PU nudo 7 189,51 - - - - 

Balance nudo 8 - - - - - 

PQ nudo 9 -261,15 -26,12 -261,15-
26,115j 

262,45 -3,04 

PU nudo 
10 

197,37 - - - - 

PQ nudo 
11 

-341,15 -34,12 -341,15-
34,115j 

342,85 -3,04 

PQ nudo 
12 

-58,42 -5,84 -58,42-5,842j 58,71 -3,04 

PQ nudo 
13 

-341,15 -34,12 -341,15-
34,115j 

342,85 -3,04 
 

Tabla 62 Disminución de potencia 
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Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tipo de 
Nudo 

NUDO Solución Q 

PU nudo 1 33,46 

PU nudo 2 18,40 

PQ nudo 3 -14,03 
PU nudo 4 114,70 

PU nudo 5 185,11 

PQ nudo 6 -49,01 

PU nudo 7 8,98 

PQ nudo 8 75,85 
PQ nudo 9 -26,11 

PU nudo 10 194,97 

PQ nudo 11 -34,10 

PQ nudo 12 -5,84 

PQ nudo 13 -34,11 
 

Tabla 63 Resultados potencia reactiva con disminución de potencia activa 

Nodo S1= P1 + 
Q1 

Valor(MW) (MVAr) 

8 
P8 479,42 

Q8 75,85 
 

Tabla 64 Resultados nudo 8 con disminución de potencia activa 

 

  Diferencia 

Sumatorio P Consumida (MW) -1632,48 
16,93 

Sumatorio P Generada (MW) 1649,41 

Sumatorio Q Conusmida (MVAr) -163,25 
392,37 

Sumatorio Q Generada (MVAr) 555,62 
 

Tabla 65 Pérdidas en el sistema con disminución de potencia activa 

Si la potencia activa se reduce, se produce el efecto contrario, las pérdidas de potencia activa se 

reducen de 20,20 MW a 16,93 MW.La producción de potencia reactiva disminuye, así como las 

pérdidas de potencia reactiva que se reducen de 526,34 MVAr a 392,37 MVAr. 
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8.2.3 Variando los parámetros de la línea de transporte 

8.2.3.1 Estado de referencia 

Se recuerda a continuación el estado de referencia: 

Parámetros Línea 400 kV 

Línea Longitud (km) R  0,0033 (Ohm/km) X 0,318 (Ohm/km) 

1-2 297 0,9801 94,446 

2-4 151 0,4983 48,018 

3-4 279 0,9207 88,722 

3-5 288 0,9504 91,584 

3-8 412 1,3596 131,016 

4-7 317 1,0461 100,806 

4-8 188 0,6204 59,784 

5-6 295 0,9735 93,81 

5-8 328 1,0824 104,304 

5-9 306 1,0098 97,308 

6-9 349 1,1517 110,982 

7-8 301 0,9933 95,718 

7-10 247 0,8151 78,546 

7-11 262 0,8646 83,316 

8-9 359 1,1847 114,162 

8-10 221 0,7293 70,278 

8-12 385 1,2705 122,43 

9-12 209 0,6897 66,462 

10-11 284 0,9372 90,312 

10-12 329 1,0857 104,622 

10-13 282 0,9306 89,676 

11-13 191 0,6303 60,738 

12-13 401 3,617822 348,6294 
 

Tabla 66 Estado de referencia de los parámetros de línea 

Nodo S1= P1 + 
Q1 

Valor(MW) (MVAr) 

8 
P8 482,69 

Q8 112,58 
 

Tabla 67 Resultados nudo 8 escenario de referencia 

  Diferencia 

Sumatorio P Consumida (MW) -1932,48 
20,20 

Sumatorio P Generada (MW) 1952,68 

Sumatorio Q Conusmida (MVAr) -193,25 
526,34 

Sumatorio Q Generada (MVAr) 719,59 
 

Tabla 68 Pérdidas de línea con parámetros de referencia  
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8.2.3.2 Aumento de la longitud de la línea 

Si se aumenta la longitud de cada línea, 50 km, los parámetros iniciales serían los siguientes: 

Parámetros Línea 400 kV 

Línea Longitud (km) R  0,0033 (Ohm/km) X 0,318 (Ohm/km) 

1-2 347 1,1451 110,346 

2-4 201 0,6633 63,918 

3-4 329 1,0857 104,622 

3-5 338 1,1154 107,484 

3-8 462 1,5246 146,916 

4-7 367 1,2111 116,706 

4-8 238 0,7854 75,684 

5-6 345 1,1385 109,71 

5-8 378 1,2474 120,204 

5-9 356 1,1748 113,208 

6-9 399 1,3167 126,882 

7-8 351 1,1583 111,618 

7-10 297 0,9801 94,446 

7-11 312 1,0296 99,216 

8-9 409 1,3497 130,062 

8-10 271 0,8943 86,178 

8-12 435 1,4355 138,33 

9-12 259 0,8547 82,362 

10-11 334 1,1022 106,212 

10-12 379 1,2507 120,522 

10-13 332 1,0956 105,576 

11-13 241 0,7953 76,638 

12-13 451 4,068922 392,0994 
 

Tabla 69 Aumento de longitud de línea 

Nodo S1= P1 + 
Q1 

Valor(MW) (MVAr) 

8 
P8 482,01 

Q8 141,70 
 

Tabla 70 Resultados nudo 8 aumento de longitud 

La potencia activa del nudo 8 disminuye ligeramente, pasando de -482,69 MW de potencia de 

generación a -482,01 MW de potencia de generación, aunque en el conjunto del sistema global 

de este flujo de cargas, aumentar 50 km por línea tiene una relevancia pequeña, en un sistema 

eléctrico con miles de líneas la longitud de las mismas si afecta considerablemente, a mayor 

longitud de línea mayores pérdidas se producen. 

También influye considerablemente en que la potencia activa no varíe aunque se aumente la 

longitud de la línea, el valor de la resistencia de la línea, que en este caso se ha definido un valor 

de 0,0033 (Ohm/km) y hace que la longitud deba variar en mayor medida para ver una variación 

considerable. 
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  Diferencia 

Sumatorio P Consumida (MW) -1932,48 
19,52 

Sumatorio P Generada (MW) 1952,00 

Sumatorio Q Conusmida (MVAr) -193,25 
630,06 

Sumatorio Q Generada (MVAr) 823,31 
 

Tabla 71 Pérdidas en el sistema con aumento de la longitud de línea 

La potencia reactiva, al depender de la reactancia y no de la resistencia, si tiene una variación 

notable al aumentar 50 km la longitud de cada línea, Ya que el valor de la reactancia por 

kilómetro de línea es mayor que el de resistencia de línea por kilómetro de línea. 

Por comentar un ejemplo en el que se aprecie el aumento de pérdidas de potencia activa debido 

al aumento de longitud de línea, si simula también el escenario en el que se aumenta 300 km a 

cada línea: 

Parámetros Línea 400 kV 

Línea Longitud (km)  R  0,0033 (Ohm/km) X 0,318 (Ohm/km) 

1-2 597,00 1,97 189,85 

2-4 451,00 1,49 143,42 

3-4 579,00 1,91 184,12 

3-5 588,00 1,94 186,98 

3-8 712,00 2,35 226,42 

4-7 617,00 2,04 196,21 

4-8 488,00 1,61 155,18 

5-6 595,00 1,96 189,21 

5-8 628,00 2,07 199,70 

5-9 606,00 2,00 192,71 

6-9 649,00 2,14 206,38 

7-8 601,00 1,98 191,12 

7-10 547,00 1,81 173,95 

7-11 562,00 1,85 178,72 

8-9 659,00 2,17 209,56 

8-10 521,00 1,72 165,68 

8-12 685,00 2,26 217,83 

9-12 509,00 1,68 161,86 

10-11 584,00 1,93 185,71 

10-12 629,00 2,08 200,02 

10-13 582,00 1,92 185,08 

11-13 491,00 1,62 156,14 

12-13 701,00 6,32 609,45 
 

Tabla 72 Longitud de línea con aumento de 500 km a cada línea 
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Los resultados obtenidos en este caso extremo son los siguientes: 

  Diferencia 

Sumatorio P Consumida (MW) -1932,48 
23,44 

Sumatorio P Generada (MW) 1955,92 

Sumatorio Q Conusmida (MVAr) -193,25 
1269,82 

Sumatorio Q Generada (MVAr) 1463,06 

 

Las pérdidas de potencia activa aumentan considerablemente respecto al estado de referencia 

al igual que la generación y pérdidas de potencia reactiva. En este caso más agresivo que el 

anterior, se aprecia como un aumento de longitud de línea produce más pérdidas en el sistema.  
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8.2.3.3. Aumento de la Resistencia de línea 

Si se aumenta la resistencia de la línea, al doble de su valor en cada punto respecto al estado de 

referencia: 

Parámetros Línea 400 kV 

Línea Longitud (km)  R  0,0033 (Ohm/km) X 0,318 (Ohm/km) 

1-2 297,00 1,96 94,45 

2-4 151,00 1,00 48,02 

3-4 279,00 1,84 88,72 

3-5 288,00 1,90 91,58 

3-8 412,00 2,72 131,02 

4-7 317,00 2,09 100,81 

4-8 188,00 1,24 59,78 

5-6 295,00 1,95 93,81 

5-8 328,00 2,16 104,30 

5-9 306,00 2,02 97,31 

6-9 349,00 2,30 110,98 

7-8 301,00 1,99 95,72 

7-10 247,00 1,63 78,55 

7-11 262,00 1,73 83,32 

8-9 359,00 2,37 114,16 

8-10 221,00 1,46 70,28 

8-12 385,00 2,54 122,43 

9-12 209,00 1,38 66,46 

10-11 284,00 1,87 90,31 

10-12 329,00 2,17 104,62 

10-13 282,00 1,86 89,68 

11-13 191,00 1,26 60,74 

12-13 401,00 7,24 348,63 
 

Tabla 73 Aumento de la resistencia 

Nodo S1= P1 + 
Q1 

Valor(MW) (MVAr) 

8 
P8 489,54 

Q8 111,40 
 

Tabla 74 Resultados nudo 8 con aumento de resistencia de línea 

  Diferencia 

Sumatorio P Consumida (MW) -1932,48 
27,05 

Sumatorio P Generada (MW) 1959,53 

Sumatorio Q Conusmida (MVAr) -193,25 
528,50 

Sumatorio Q Generada (MVAr) 721,75 
 

Tabla 75 Pérdidas del sistema con aumento de la resistencia de línea 
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Al aumentar la resistencia de la línea, las pérdidas de potencia activa aumentan, pasando de 

20,20 MW a 27,05 MW, ya que para una misma potencia generada, a mayor resistencia, la 

potencia activa que llega los nudos de consumo es menor porque ese aumento de resistencia 

hace mayor oposición al paso de la corriente, produciendo dichas pérdidas.  

La potencia reactiva generada aumenta ligeramente y las pérdidas en el sistema de reactiva 

aumentan pasando 526,34 MVAr a 528,5 MVAr. 
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8.2.3.4. Disminución de la resistencia de línea 

Si por el contrario si disminuye el valor de la resistencia a la mitad respecto al estado de 

referencia: 

Parámetros Línea 400 kV 

Línea Longitud (km)  R  0,0033 (Ohm/km) X 0,318 (Ohm/km) 

1-2 297,00 0,49 94,45 

2-4 151,00 0,25 48,02 

3-4 279,00 0,46 88,72 

3-5 288,00 0,48 91,58 

3-8 412,00 0,68 131,02 

4-7 317,00 0,52 100,81 

4-8 188,00 0,31 59,78 

5-6 295,00 0,49 93,81 

5-8 328,00 0,54 104,30 

5-9 306,00 0,50 97,31 

6-9 349,00 0,58 110,98 

7-8 301,00 0,50 95,72 

7-10 247,00 0,41 78,55 

7-11 262,00 0,43 83,32 

8-9 359,00 0,59 114,16 

8-10 221,00 0,36 70,28 

8-12 385,00 0,64 122,43 

9-12 209,00 0,34 66,46 

10-11 284,00 0,47 90,31 

10-12 329,00 0,54 104,62 

10-13 282,00 0,47 89,68 

11-13 191,00 0,32 60,74 

12-13 401,00 1,81 348,63 
 

Tabla 76 Disminución de la resistencia 

Nodo S1= P1 + 
Q1 

Valor(MW) (MVAr) 

8 
P8 479,25 

Q8 113,11 
 

Tabla 77 Resultados nudo 8 con disminución de la resistencia de línea 
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  Diferencia 

Sumatorio P Consumida (MW) -1932,48 
16,76 

Sumatorio P Generada (MW) 1949,24 

Sumatorio Q Conusmida (MVAr) -193,25 
525,35 

Sumatorio Q Generada (MVAr) 718,60 
 

Tabla 78 Pérdidas del sistema disminuyendo la resistencia 

Al disminuir la resistencia, al contrario que en el caso anterior, las pérdidas de potencia activa 

disminuyen pasando de 20,20 MW a 16,76 MW y la potencia reactiva también disminuye tanto 

en generación como en pérdidas, pasando en total de 526,34 MVAr a 525,35 MVAr.  
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8.2.3.5. Aumento de la Reactancia de línea 

Si aumentamos la reactancia al doble de su valor 

Parámetros Línea 400 kV 

Línea Longitud (km)  R  0,0033 (Ohm/km) X 0,318 (Ohm/km) 

1-2 297,00 0,98 188,89 

2-4 151,00 0,50 96,04 

3-4 279,00 0,92 177,44 

3-5 288,00 0,95 183,17 

3-8 412,00 1,36 262,03 

4-7 317,00 1,05 201,61 

4-8 188,00 0,62 119,57 

5-6 295,00 0,97 187,62 

5-8 328,00 1,08 208,61 

5-9 306,00 1,01 194,62 

6-9 349,00 1,15 221,96 

7-8 301,00 0,99 191,44 

7-10 247,00 0,82 157,09 

7-11 262,00 0,86 166,63 

8-9 359,00 1,18 228,32 

8-10 221,00 0,73 140,56 

8-12 385,00 1,27 244,86 

9-12 209,00 0,69 132,92 

10-11 284,00 0,94 180,62 

10-12 329,00 1,09 209,24 

10-13 282,00 0,93 179,35 

11-13 191,00 0,63 121,48 

12-13 401,00 3,62 697,26 
 

Tabla 79 Aumento de la reactancia de línea 

Nodo S1= P1 + 
Q1 

Valor(MW) (MVAr) 

8 
P8 484,04 

Q8 281,95 
 

Tabla 80 Resultados nudo 8 con aumento de reactancia de línea 

  Diferencia 

Sumatorio P Consumida (MW) -1932,48 
21,55 

Sumatorio P Generada (MW) 1954,03 

Sumatorio Q Conusmida (MVAr) -193,25 
1173,56 

Sumatorio Q Generada (MVAr) 1366,80 
 

Tabla 81 Pérdidas del sistema al aumentar la reactancia de línea 

Al aumentar al doble de su valor la reactancia de la línea, las pérdidas de potencia activa 

aumentan de 20,20 MW a 21,55 MW, en un rango menor que la potencia reactiva, que aumenta 
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notablemente pasando de 526,34 MVAr a 1173,55 MVAr. Esto se debe a que el valor de la 

reactancia es mucho mayor que el de la resistencia en las líneas definidas, al ser una línea de 

transporte es lógico que sea así, para que la corriente eléctrica encuentre la menor oposición 

resistiva posible en el camino hasta su destino en el nudo consumidor 

El resultado de la simulación indica que a mayor reactancia de la línea, mayor potencia reactiva 

en el sistema y mayores pérdidas de potencia activa.  
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8.3.3.6 Disminución de la reactancia de línea 

Si, por el contrario, disminuimos el valor de la reactancia a la mitad: 

Parámetros Línea 400 kV 

Línea Longitud (km)  R  0,0033 (Ohm/km) X 0,318 (Ohm/km) 

1-2 297,00 0,98 47,22 

2-4 151,00 0,50 24,01 

3-4 279,00 0,92 44,36 

3-5 288,00 0,95 45,79 

3-8 412,00 1,36 65,51 

4-7 317,00 1,05 50,40 

4-8 188,00 0,62 29,89 

5-6 295,00 0,97 46,91 

5-8 328,00 1,08 52,15 

5-9 306,00 1,01 48,65 

6-9 349,00 1,15 55,49 

7-8 301,00 0,99 47,86 

7-10 247,00 0,82 39,27 

7-11 262,00 0,86 41,66 

8-9 359,00 1,18 57,08 

8-10 221,00 0,73 35,14 

8-12 385,00 1,27 61,22 

9-12 209,00 0,69 33,23 

10-11 284,00 0,94 45,16 

10-12 329,00 1,09 52,31 

10-13 282,00 0,93 44,84 

11-13 191,00 0,63 30,37 

12-13 401,00 3,62 174,31 
 

Tabla 82 Disminución de la reactancia de línea 

Nodo S1= P1 + 
Q1 

Valor(MW) (MVAr) 

8 
P8 482,39 

Q8 13,83 
 

Tabla 83 Resultados nudo 8 con disminución de reactancia de línea 
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  Diferencia 

Sumatorio P Consumida (MW) -1932,48 
19,90 

Sumatorio P Generada (MW) 1952,38 

Sumatorio Q Conusmida (MVAr) -193,25 
298,48 

Sumatorio Q Generada (MVAr) 491,73 
 

Tabla 84 Pérdidas en el sistema al disminuir la reactancia de línea 

La potencia activa del nudo 8 varía de -482,69 MW a -482,39 es decir las pérdidas de potencia 

activa se reducen, en el balance global se aprecia levement, cambiando de 20,20 MW a 19,90 

MW. 

La potencia reactiva se reduce, así como las pérdidas de potencia reactiva en el sistema  
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8.3 Simulación 3: Situación del sistema eléctrico español en 2030 
Como se ha comentado anteriormente, para simular la situación del sistema eléctrico español 

en 2030 respecto a la situación actual, se realiza una conversión de los valores obtenidos en los 

informes de red para que el sistema converja, dividiendo el valor de las potencias de generación 

y consumición entre 10 para poder escalar rápidamente los resultados obtenidos al sistema 

eléctrico real y obtener las correspondientes conclusiones, el resultado es el siguiente: 

Nudo Valores Iniciales 

(MW) 

Valores Simulación 4 

(MW) 1 3574,4 357,44 

2 1461,6 146,16 

3 -1903,8 -190,38 

4 3059,1 305,91 

5 1736 173,6 

6 -5402,3 -540,23 

7 2395,1 239,51 

8 - - 

9 -3111,5 -311,15 

10 2473,7 247,37 

11 3911,5 391,15 

12 -1084,2 -108,42 

13 3911,5 391,15 
 

Tabla 85 Valores iniciales Simulación 4 

Tal y como se ha comentado en el apartado 5, en el borrador de Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima [2], se prevé que la potencia total instalada en España aumente de 105.621 MW 

instalados a 156.965 MW, es decir, un 48,6%. 

 

Tabla 86 Previsión generación energética 2030 [7]  
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Así mismo, se prevé un aumento del consumo, según la tendencia de estos últimos años, 

definiendo una situación de consumo agresiva, en la que la tendencia tenga un desarrollo alcista, 

y por tanto el sistema tenga que cubrir una mayor demanda: 

 

Ilustración 34 Previsión de consumo en el año 2030 en España [2] 

En el 2018 la demanda fue de 25.2500 GWh, suponiendo las 8.760 horas del año entero, se 

obtiene una potencia de 28.824,2 GW. 

Según la tendencia alcista, la demanda de energía en el 2030 puede ser de 262.500 GWh 

suponiendo las mismas horas de operación, se obtiene una potencia de consumición de 29.965,8 

GW.Esto implica un aumento del 4% de la potencia instalada de consumición. 

Se toma en consideración este caso ya que, si el sistema eléctrico definido aguanta este 

escenario, aguantaría también un escenario con una potencia de consumo menor. Podría darse 

el caso de que el aumento de potencia de consumición instalada fuera mayor que la supuesta, 

aunque es menos probable, en este caso habría que volver a plantear el flujo de cargas con los 

nuevos valores de potencia de consumición y analizar los resultados. 

A continuación, se realiza el sumatorio de potencia de consumición definido en el flujo de cargas, 

así como el sumatorio de potencias de consumición aplicando dicho aumento del 4%, 

aumentando la potencia de consumición en todos los nudos de consumición por igual: 

Nudo Valores Simulación 4 
(MW) 

Aumento del 
4% 1 357,44   

2 146,16   
3 -190,38 -198,00 
4 305,91   
5 173,60   
6 -540,23 -561,84 
7 239,51   
8 -   
9 -311,15 -323,60 

10 247,37   
11 -391,15 -406,80 
12 -108,42 -112,76 
13 -391,15 -406,80 

  

  
TOTAL (MW) TOTAL (MW) 

-1932,48 -2009,78 
 

Tabla 87 Valores de potencia de consumo aumentando un 4% la demanda total  
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Se realizan a continuación tres simulaciones con estos valores para comprobar como afecta al 

sistema el reparto equitativo o no de potencia de generación en los nudos del sistema definido. 

En la primera simulación se reparte el aumento de potencia en todos los nudos de generación 

por igual, en la segunda simulación se reparte el aumento de potencia global en los nudos de 

generación de la zona norte y en la tercera simulación se reparte el aumento de potencia global 

en los nudos de generación de la zona sur. Las potencias necesarias para estos tres escenarios 

descritos se resumen en la siguiente tabla. 

Nudo 
Valores Simulación 4 

(MW) 

Reparto 
equitativo entre 

nudos 

Reparto en 
Nudos 

zona Sur 

Reparto en 
Nudos zona 

Norte 
1 357,44 531,16 357,44 536,04 

2 146,16 217,19 146,16 324,76 
3 -198,00   

4 305,91 454,58 305,91 484,51 

5 173,6 257,97 173,60 352,20 

6 -561,84 

 

  

7 239,51 355,91 596,72 239,51 
8 - 

  
9 -323,60 

 
10 247,37 367,59 604,58 247,37 

11 -406,80 

 

      

12 -112,76 

 

     

13 -406,80 

 

     

    

Sumatorio Potencia de Generación (MW) 
1469,99 2184,41 2184,41 2184,41 

 

Tabla 88 Potencias Simulación 4 
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8.3.1 Reparto del aumento de potencia previsto en todos los nudos de generación por 

igual 

Se definen los siguientes datos de referencia: 

Parámetros Línea 400 kV 

Línea Longitud (km)  R  0,0033 (Ohm/km) X 0,318 (Ohm/km) 

1-2 297 0,9801 94,446 

2-4 151 0,4983 48,018 

3-4 279 0,9207 88,722 

3-5 288 0,9504 91,584 

3-8 412 1,3596 131,016 

4-7 317 1,0461 100,806 

4-8 188 0,6204 59,784 

5-6 295 0,9735 93,81 

5-8 328 1,0824 104,304 

5-9 306 1,0098 97,308 

6-9 349 1,1517 110,982 

7-8 301 0,9933 95,718 

7-10 247 0,8151 78,546 

7-11 262 0,8646 83,316 

8-9 359 1,1847 114,162 

8-10 221 0,7293 70,278 

8-12 385 1,2705 122,43 

9-12 209 0,6897 66,462 

10-11 284 0,9372 90,312 

10-12 329 1,0857 104,622 

10-13 282 0,9306 89,676 

11-13 191 0,6303 60,738 

12-13 401 3,617822 348,6294 
 

Tabla 89 Parámetros de línea iniciales 

 

Tipo de 
Nudo 

NUDO U Ѳ (rad) U Re(U) Im(U) 

PU nudo 1 400,00   400,00 400,00 0,00 

PU nudo 2 398,00   398,00 398,00 0,00 

PU nudo 4 401,00   401,00 401,00 0,00 

PU nudo 5 402,00   402,00 402,00 0,00 

PU nudo 7 398,00   398,00 398,00 0,00 

PU nudo 8 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 

PU nudo 10 403,00   403,00 403,00 0,00 
 

Tabla 90 Parámetros de tensión iniciales 
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Como dato inicial tendríamos las potencias activas previamente calculadas, aumentando 

equitativamente la potencia de generación entre todos los nudos. 

Tipo de 
Nudo 

NUDO P (MW) Q (MVAr) S = P+Qi 
(MVA) 

S (MVA) ϕ (rad) 

PU nudo 1 531,16 0 531,15584 531,16 0,00 
PU nudo 2 217,19 0 217,19376 217,19 0,00 

PQ nudo 3 -198,00 -19,80 -197,9952-
19,79952j 

198,98 -3,04 

PU nudo 4 454,58 0 454,58226 454,58 0,00 

PU nudo 5 257,97 0 257,9696 257,97 0,00 

PQ nudo 6 -561,84 -56,18 -561,8392-
56,18392j 

564,64 -3,04 

PU nudo 7 355,91 0 355,91186 355,91 0,00 

Balance nudo 8 - - - - - 

PQ nudo 9 -323,60 -32,36 -323,596-
32,3596j 

325,21 -3,04 

PU nudo 10 367,59 0 367,59182 367,59 0,00 

PQ nudo 11 -406,80 -40,68 -406,796-
40,6796j 

408,82 -3,04 

PQ nudo 12 -112,76 -11,28 -112,7568-
11,27568j 

113,32 -3,04 

PQ nudo 13 -406,80 -40,68 -406,796-
40,6796j 

408,82 -3,04 
 

Tabla 91 Potencias activas definidas para la simulación 8.5.1 

El resultado obtenido es el siguiente 

Solución U y argumentos 
0,76 Ѳ1k 
0,44 Ѳ2k 

395,49 U3k 
0,01 Ѳ3k 
0,22 Ѳ4k 
-0,08 Ѳ5k 

380,31 U6k 
-0,31 Ѳ6k 
0,06 Ѳ7k 

389,32 U9k 
-0,17 Ѳ9k 
-0,02 Ѳ10k 

390,04 U11k 
-0,12 Ѳ11k 

393,24 U12k 
-0,11 Ѳ12k 

389,33 U13k 
-0,17 Ѳ13k 

 

Tabla 92 Resultados obtenidos de módulos de tensión y argumentos simulación 8.5.1 
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Tipo de Nudo NUDO Solución Q 

PU nudo 1 88,42 

PU nudo 2 134,57 

PQ nudo 3 -19,75 
PU nudo 4 269,78 

PU nudo 5 240,58 

PQ nudo 6 -56,16 

PU nudo 7 49,96 

PQ nudo 8 154,46 
PQ nudo 9 -32,36 

PU nudo 10 238,17 

PQ nudo 11 -40,65 

PQ nudo 12 -11,27 

PQ nudo 13 -40,65 
 

Tabla 93 Resultados potencia reactiva simulación 8.5.1 

Nodo S1= P1 + 
Q1 

Valor(MW) (MVAr) 

8 
P8 -167,13 

Q8 154,46 
 

Tabla 94 Resultados nudo 8 simulación 8.5.1 
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8.3.2 Reparto del aumento de potencia previsto en los nudos de generación de la zona 

norte (nº 1, 2, 4 y 5) 

Las condiciones iniciales son las mismas que en el apartado anterior, y se cambian las potencias 

activas de generación de los nudos PU: 

Tipo de 
Nudo 

NUDO P (MW) Q (MVAr) S = P+Qi 
(MVA) 

S (MVA) ϕ (rad) 

PU nudo 1 536,043785 0 536,043785 536,04 0,00 

PU nudo 2 324,763785 0 324,763785 324,76 0,00 

PQ nudo 3 -198,00 -19,80 -197,9952-
19,79952j 

198,98 -3,04 

PU nudo 4 484,513785 0 484,513785 484,51 0,00 

PU nudo 5 352,203785 0 352,203785 352,20 0,00 

PQ nudo 6 -561,84 -56,18 -561,8392-
56,18392j 

564,64 -3,04 

PU nudo 7 239,51 0 239,51 239,51 0,00 

Balance nudo 8 - - - - - 

PQ nudo 9 -323,60 -32,36 -323,596-
32,3596j 

325,21 -3,04 

PU nudo 
10 

247,37 0 247,37 247,37 0,00 

PQ nudo 
11 

-406,80 -40,68 -406,796-
40,6796j 

408,82 -3,04 

PQ nudo 
12 

-112,76 -11,28 -112,7568-
11,27568j 

113,32 -3,04 

PQ nudo 
13 

-406,80 -40,68 -406,796-
40,6796j 

408,82 -3,04 
 

Tabla 95 Potencias activas  definidas simulación 8.5.2 

Los resultados obtenidos son: 

Solución U y argumentos 
0,82 Ѳ1k 
0,50 Ѳ2k 

395,41 U3k 
0,03 Ѳ3k 
0,24 Ѳ4k 
-0,05 Ѳ5k 

380,21 U6k 
-0,29 Ѳ6k 
0,03 Ѳ7k 

389,52 U9k 
-0,16 Ѳ9k 
-0,05 Ѳ10k 

390,10 U11k 
-0,15 Ѳ11k 

393,52 U12k 
-0,12 Ѳ12k 

389,42 U13k 
-0,20 Ѳ13k 

 

Tabla 96 Resultados obtenidos de tensión y argumento simulación 8.5.2 
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Tipo de Nudo NUDO Solución Q 

PU nudo 1 89,99 

PU nudo 2 162,92 

PQ nudo 3 -19,75 

PU nudo 4 326,83 

PU nudo 5 242,13 

PQ nudo 6 -56,16 

PU nudo 7 63,73 

PQ nudo 8 164,65 
PQ nudo 9 -32,35 

PU nudo 10 236,71 

PQ nudo 11 -40,64 

PQ nudo 12 -11,27 

PQ nudo 13 -40,65 
 

Tabla 97 Resultados potencias reactivas simulación 8.5.2 

 

Nodo S1= P1 + 
Q1 

Valor(MW) (MVAr) 

8 
P8 -172,13 

Q8 164,65 
 

Tabla 98 Resultados nudo 8 simulación 8.5.2 
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8.3.3 Reparto del aumento de potencia previsto en los nudos de generación de la zona 

sur (nº 7 y 10) 

Se vuelven a modificarlas potencias activas de generación. 

Tipo de 
Nudo 

NUDO P (MW) Q (MVAr) S = P+Qi 
(MVA) 

S (MVA) ϕ (rad) 

PU nudo 1 357,44 0 357,44 357,44 0,00 

PU nudo 2 146,16 0 146,16 146,16 0,00 

PQ nudo 3 -198,00 -19,80 -197,9952-
19,79952j 

198,98 -3,04 
PU nudo 4 305,91 0 305,91 305,91 0,00 

PU nudo 5 173,60 0 173,6 173,60 0,00 

PQ nudo 6 -561,84 -56,18 -561,8392-
56,18392j 

564,64 -3,04 

PU nudo 7 596,72 0 596,71757 596,72 0,00 

Balance nudo 8 - - - - - 

PQ nudo 9 -323,60 -32,36 -323,596-
32,3596j 

325,21 -3,04 
PU nudo 10 604,58 0 604,57757 604,58 0,00 

PQ nudo 11 -406,80 -40,68 -406,796-
40,6796j 

408,82 -3,04 

PQ nudo 12 -112,76 -11,28 -112,7568-
11,27568j 

113,32 -3,04 

PQ nudo 13 -406,80 -40,68 -406,796-
40,6796j 

408,82 -3,04 
 

Tabla 99 Potencias activas definidas para la simulación 8.5.3 

El resultado es el siguiente: 

Solución U y argumentos 
0,52 Ѳ1k 
0,31 Ѳ2k 

396,39 U3k 
-0,02 Ѳ3k 
0,16 Ѳ4k 
-0,10 Ѳ5k 

380,27 U6k 
-0,32 Ѳ6k 
0,11 Ѳ7k 

388,83 U9k 
-0,17 Ѳ9k 
0,04 Ѳ10k 

389,93 U11k 
-0,07 Ѳ11k 

392,51 U12k 
-0,09 Ѳ12k 

389,09 U13k 
-0,12 Ѳ13k 

 

Tabla 100 Resultados de tensiones y argumentos de la simulación 8.5.2 
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Tipo de Nudo NUDO Solución Q 

PU nudo 1 42,95 

PU nudo 2 41,54 

PQ nudo 3 -19,77 

PU nudo 4 161,96 

PU nudo 5 235,46 

PQ nudo 6 -56,17 

PU nudo 7 34,67 

PQ nudo 8 134,64 

PQ nudo 9 -32,36 

PU nudo 10 249,50 

PQ nudo 11 -40,65 

PQ nudo 12 -11,27 
PQ nudo 13 -40,66 

 

Tabla 101 Resultados potencia reactiva de la simulación 8.5.2 

Nodo S1= P1 + 
Q1 

Valor(MW) (MVAr) 

8 
P8 -158,61 

Q8 134,64 
 

Tabla 102 Resultados nudo 8 simulación 8.5.2 

Un método para reconocer el mejor de los escenarios posibles, es decir, aquel que produzca 

cambios menos abruptos respecto al estado de referencia (sin aplicar el 4% de aumento de 

potencia) y por tanto sea menos agresivo con el sistema, es realizar el sumatorio en valor 

absoluto de la variación de los parámetros obtenidos como resultado.  

El escenario que menor varianza acumulada tenga respecto al estado de referencia será el más 

adecuado, siempre y cuando el escenario de referencia sea el mejor respecto al equilibrio del 

sistema, de otro modo, un desequilibrio en el buen sentido podría ser beneficioso. 
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 Se muestra a continuación la tabla que aglutina las varianzas y su acumulado de cada 

parámetro: 

 

Situación 
Inicial 

Simulación 1 
(Equitativo) 

Variación 
Inicial - 

S1 

Simulación 
2 (Norte) 

Variación 
Inicial - S2 

Simulación 
3 (Sur) 

Variación 
Inicial - S3 

Ѳ1k 0,48 0,76 0,28 0,82 0,34 0,52 0,04 

Ѳ2k 0,27 0,44 0,17 0,5 0,23 0,31 0,04 

U3k 396,81 395,49 1,32 395,41 1,40 396,39 0,42 

Ѳ3k -0,04 0,01 0,05 0,03 0,07 -0,02 0,02 

Ѳ4k 0,12 0,22 0,10 0,24 0,12 0,16 0,04 

Ѳ5k -0,12 -0,08 0,04 -0,05 0,07 -0,1 0,02 

U6k 380,15 380,31 -0,16 380,21 -0,06 380,27 -0,12 

Ѳ6k -0,34 -0,31 0,03 -0,29 0,05 -0,32 0,02 

Ѳ7k -0,01 0,06 0,07 0,03 0,04 0,11 0,12 

U9k 388,74 389,32 -0,58 389,52 -0,78 388,83 -0,09 

Ѳ9k -0,20 -0,17 0,03 -0,16 0,04 -0,17 0,03 

Ѳ10k -0,08 -0,02 0,06 -0,05 0,03 0,04 0,12 

U11k 390,26 390,04 0,22 390,1 0,16 389,93 0,33 

Ѳ11k -0,18 -0,12 0,06 -0,15 0,03 -0,07 0,11 

U12k 392,80 393,24 -0,44 393,52 0,72 392,51 0,29 

Ѳ12k -0,14 -0,11 0,03 -0,12 0,02 -0,09 0,05 

U13k 389,38 389,33 0,05 389,42 -0,04 389,09 0,29 

Ѳ13k -0,23 -0,17 0,06 -0,2 0,03 -0,12 0,11 

TOTAL   1,37   2,45   1,82 
 

Tabla 103 Variación  de parámetros en simulaciones anteriores 

Se aprecia que el escenario más favorable es aquel en el que se reparte el aumento de potencia 

entre todos los nudos del sistema. . Por tanto se recomendaría invertir en infraestructura a nivel 

nacional para que las cargas de consumición y puntos de generación el sistema eléctrico resulten 

lo más equitativas. 

Destacar que en la simulación 8.3.2, repartiendo el aumento de potencia entre 4 nudos del 

norte, la varianza acumulada de los resultados obtenidos es mayor que en la simulación 8.3.3, 

en la que se reparte el aumento de potencia instalada entre los 2 nudos del sur. Es decir, el 

sistema queda más equilibrado respecto a la situación de referencia repartiendo el aumento de 

potencia entre 2 nudos que entre 4. Esto se debe a las características y tipología del sistema que 

se ha definido, con distintas potencias en cada nudo de consumición y generación. 

En un sistema en el que todos los parámetros de línea y tensión fueran iguales en cada nudo, así 

como las potencias activas y reactivas, el aumento de potencia provocaría cambios más 

abruptos por cada nudo de menos en el que se reparta dicho aumento de potencia instalada 

global. 

Analizando los resultados de las tres simulaciones, se comprueba que en los tres escenarios los 

valores obtenidos como resultado están dentro de los regímenes de funcionamiento por tanto 

en los tres casos el sistema funcionaria correctamente. Esto se debe a que un aumento del 4% 

no es lo suficientemente grande como para desestabilizar el sistema en este flujo de cargas 

definido.  
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Así mismo y como se ha comentado anteriormente, cuanto mayor sea el número de nudos en 

los que se reparta el aumento de potencia menor será el efecto de desequilibrio en el mismo, 

es decir, que en el sistema eléctrico de REE con cientos de miles de nudos, el aumento de 

potencia se absorbería adecuadamente. 

Hay que tener en cuenta, así mismo, que aunque el 4% de potencia de generación no 

desestabilice al sistema, la potencia de consumición si podría aumentar tanto como para llegar 

a desestabilizarlo. Por este motivo es necesario aplicar márgenes de seguridad que cubran una 

variación imprevista amplia. 
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8.4 Simulación 4: Sustitución de la Energía Nuclear por la Energía Eólica. 
Según la tabla mostrada en el apartado 5, la energía nuclear en España tiene una previsión de 

descenso para el año 2030, situándose en 3181 MW instalados de potencia de tecnología 

nuclear.  

Según el último informe anual de REE de 2018, la energía nuclear se sitúa en 7.117 MW 

instalados de potencia de tecnología nuclear.  

Con esta simulación se analiza si el sistema eléctrico español está preparado para absorber esa 

diferencia de potencia instalada debida a la disminución de la tecnología de generación nuclear 

y a su vez es capaz de redistribuir ese hueco de potencia entre el resto de nudos aumentando la 

generación en ellos. 

Se parte de la siguiente situación inicial, potencia instalada de generación actual (año 2018) y 

potencia de consumición del año 2030, aplicando el aumento de 4% calculado en el apartado 

anterior. 

Tipo de 
Nudo 

NUDO P (MW) Q (MVAr) S = P+Qi 
(MVA) 

S (MVA) ϕ (rad) 

PU nudo 1 357,44 0,00 357,44 357,44 0,00 

PU nudo 2 146,16 0,00 146,16 146,16 0,00 

PQ nudo 3 -198,00 -19,80 -197,9952-
19,79952j 

198,98 -3,04 

PU nudo 4 305,91 0,00 305,91 305,91 0,00 

PU nudo 5 173,60 0,00 173,6 173,60 0,00 

PQ nudo 6 -561,84 -56,18 -561,8392-
56,18392j 

564,64 -3,04 

PU nudo 7 239,51 0,00 239,51 239,51 0,00 

Balance nudo 8 - - - - - 

PQ nudo 9 -323,60 -32,36 -323,596-
32,3596j 

325,21 -3,04 

PU nudo 10 247,37 0,00 247,37 247,37 0,00 

PQ nudo 11 -406,80 -40,68 -406,796-
40,6796j 

408,82 -3,04 

PQ nudo 12 -112,76 -11,28 -112,7568-
11,27568j 

113,32 -3,04 

PQ nudo 13 -406,80 -40,68 -406,796-
40,6796j 

408,82 -3,04 
 

Tabla 104 Potencias referencia simulación 8.4 

El hueco de potencia instalada que dejará la nuclear es de 3.936 MW. 

Según los datos obtenidos en la página web del Consejo de Seguridad Nuclear [8], en 2018 

estaban disponibles 7 centrales nucleares, todas las presentes en la siguiente ilustración menos 

Santa María de Garoña, que ya estaba desmantelada en el año 2018 
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Ilustración 35 Centrales Nucleares en España año 2018 [8] 

 

Los 3.936 MW corresponden aproximadamente a 4 centrales nucleares, que de media tienen 1 

GW de potencia instalada como indica el Consejo de Seguridad Nuclear [8]. 

Por tanto, ese hueco térmico se eliminará de los nudos generadores 5 (Ascó I), 7 (Almaraz I y II) 

y 10 (Cofrentes), simulando la pérdida de 4 centrales nucleares.  

Se realiza la misma conversión para adecuar la potencia real de las centrales nucleares 

eliminadas al sistema de cargas definido, dividiendo entre 10 la potencia instalada. La cantidad 

a repartir que se debe descontar por la pérdida de las 4 centrales nucleares es de 393 MW. 

Perdiendo por cada central nuclear eliminada un total de 98,25 MW. 
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Las nuevas potencia iniciales serían las siguientes: 

Tipo de 
Nudo 

NUDO P (MW) Q (MVAr) S = P+Qi 
(MVA) 

S (MVA) ϕ (rad) 

PU nudo 1 357,44 0,00 357,44 357,44 0,00 

PU nudo 2 146,16 0,00 146,16 146,16 0,00 

PQ nudo 3 -198,00 -19,80 -197,9952-
19,79952j 

198,98 -3,04 

PU nudo 4 305,91 0,00 305,91 305,91 0,00 

PU nudo 5 75,35 0,00 75,35 75,35 0,00 

PQ nudo 6 -561,84 -56,18 -561,8392-
56,18392j 

564,64 -3,04 

PU nudo 7 43,01 0,00 43,01 43,01 0,00 

Balance nudo 8 - - - - - 

PQ nudo 9 -323,60 -32,36 -323,596-
32,3596j 

325,21 -3,04 

PU nudo 
10 

149,12 0,00 149,12 149,12 0,00 

PQ nudo 
11 

-406,80 -40,68 -406,796-
40,6796j 

408,82 -3,04 

PQ nudo 
12 

-112,76 -11,28 -112,7568-
11,27568j 

113,32 -3,04 

PQ nudo 
13 

-406,80 -40,68 -406,796-
40,6796j 

408,82 -3,04 
 

Tabla 105 Potencias iniciales al eliminar la nuclear 

Por último, se tendrá en cuenta que ese hueco de potencia producido por la pérdida de las 

centrales nucleares, se compensará con potencia instalada de origen renovable. Como se ha 

comentado en la simulación anterior, la mejor forma de compensar dicha potencia perdida es 

realizar un reparto equitativo de aumento de potencia instalada en todos los nudos de 

generación, para ello, se supone que se construyen nuevos parques eólicos que vierten en los 

diferentes nudos de generación para cubrir los 393 MW perdidos por la eliminación de centrales 

nucleares. 

Por tanto, se aumenta la potencia de generación de todos los nudos de generación un total de 

65,5 MW (393 MW a repartir entre 6 nudos de generación equivalen a 65,5 MW por nudo) 

Las potencia iniciales se fijan a continuación: 

Tipo de 
Nudo 

NUDO P (MW) Q (MVAr) S = P+Qi 
(MVA) 

S (MVA) ϕ (rad) 

PU nudo 1 422,94 0,00 422,94 422,94 0,00 

PU nudo 2 211,66 0,00 211,66 211,66 0,00 

PQ nudo 3 -198,00 -19,80 -197,9952-
19,79952j 

198,98 -3,04 

PU nudo 4 371,41 0,00 371,41 371,41 0,00 

PU nudo 5 140,85 0,00 140,85 140,85 0,00 

PQ nudo 6 -561,84 -56,18 -561,8392-
56,18392j 

564,64 -3,04 

PU nudo 7 108,51 0,00 108,51 108,51 0,00 

Balance nudo 8 - - - - - 

PQ nudo 9 -323,60 -32,36 -323,596-
32,3596j 

325,21 -3,04 

PU nudo 
10 

214,62 0,00 214,62 214,62 0,00 

PQ nudo 
11 

-406,80 -40,68 -406,796-
40,6796j 

408,82 -3,04 

PQ nudo 
12 

-112,76 -11,28 -112,7568-
11,27568j 

113,32 -3,04 

PQ nudo 
13 

-406,80 -40,68 -406,796-
40,6796j 

408,82 -3,04 
 

Tabla 106 Potencias iniciales simulación 8.5 

  



        Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte    Germán Soto Gato 
  

  109 
 

 

A continuación se muestran los resultados: 

Solución U y argumentos 

0,59 Ѳ1k 

0,34 Ѳ2k 

396,13 U3k 

-0,03 Ѳ3k 

0,15 Ѳ4k 

-0,12 Ѳ5k 

380,10 U6k 

-0,35 Ѳ6k 

-0,03 Ѳ7k 

388,64 U9k 

-0,20 Ѳ9k 

-0,09 Ѳ10k 

390,33 U11k 

-0,20 Ѳ11k 

392,71 U12k 

-0,15 Ѳ12k 

389,39 U13k 

-0,24 Ѳ13k 
 

Tabla 107 Resultados Simulación 8.5 (1) 

Tipo de Nudo NUDO Solución Q 

PU nudo 1 57,80 

PU nudo 2 79,02 

PQ nudo 3 -19,78 

PU nudo 4 206,75 

PU nudo 5 246,49 

PQ nudo 6 -56,17 

PU nudo 7 46,90 

PQ nudo 8 144,10 

PQ nudo 9 -32,36 

PU nudo 10 244,06 

PQ nudo 11 -40,66 

PQ nudo 12 -11,27 

PQ nudo 13 -40,66 
 

Tabla 108 Resultados Simulación 8.5 (2) 

Nodo S1= P1 + 
Q1 

Valor(MW) (MVAr) 

8 
P8 560,81 

Q8 144,10 
 

Tabla 109 Resultados Simulación 8.5 (3)  
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  Diferencia 

Sumatorio P Consumida (MW) -2009,78 
21,02 

Sumatorio P Generada (MW) 2030,80 

Sumatorio Q Conusmida (MVAr) -9,91 
824,21 

Sumatorio Q Generada (MVAr) 834,11 
 

Tabla 110 Resultados Simulación 8.5 (4) 

 

Se observa que los parámetros del sistema de tensión y argumento se mantienen en sus 

regímenes de funcionamiento el nudo balance obtiene un valor razonable de 560,81 MW de 

potencia activa. 

Se debe tener en cuenta que, como se ha comentado anteriormente, cuantos más nudos tenga 

el sistema eléctrico mejor se repartirán los aumentos o disminuciones de potencia instalada y 

de generación de energía, por tanto si este sistema con 13 sería capaz de soportar los cambios 

comentados, el sistema real tendría todavía más capacidad de amortiguar los cambios sin sufrir 

variaciones bruscas en sus parámetros de funcionamiento. 

Por tanto, esta simulación es un buen indicador para suponer que el sistema eléctrico español 

está preparado para asumir estos cambios en su mix energético y cumplir con los objetivos 

marcados para 2030. 
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9 Conclusiones 
 

Se diferenciarán 3 tipos de conclusiones diferentes, conclusiones respecto a las simulaciones 

realizadas, conclusiones respecto al Flujo de Cargas en Redes Eléctricas y conclusiones respecto 

a la implantación de las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. 

9.1 Conclusiones respecto a las simulaciones realizadas 
 

 Las simulaciones 1 y 2, resultan muy útiles para determinar el valor exacto de los rangos 

de funcionamiento de las diversas variables y de esa forma poder tener controlados 

todos los parámetros relevantes concentrados en un solo sistema, ya que una 

modificación en un parámetro podría afectar a la variación de otro parámetro no 

contemplado en el mismo. Al tener contralados todos los parámetros en el mismo 

sistema, se pueden detectar todas las variaciones que se produzcan en el sistema.  

 

 Destacar así mismo, la utilidad de la simulación 1, ya que  en esta simulación se analiza 

cómo afecta al sistema un aumento o disminución de potencia y en uno o varios de los 

nudos, por lo que se convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo de 

cualquier sistema eléctrico. 

 

 En la simulación número 1 además, se pone de manifiesto uno de los principales fines 

del flujo de cargas, que es el de determinar si el funcionamiento del sistema que se está 

estudiando es correcto y si el mismo se sitúa  dentro del rango de valores impuesto para 

cada parámetro. Esto resulta útil tanto en situaciones en las que se va a construir un 

nuevo sistema eléctrico , como en las que el sistema ya está definido y se está 

estudiando la posibilidad de incluir un nuevo nudo de consumo o generación, una nueva 

línea etc.  

 

 La simulación 3 es fundamental para comprender que el equilibrio del sistema depende 

de la forma en la que se reparta la potencia instalada tanto de generación como de 

consumición en los diferentes nudos. También es un buen indicador de que el sistema 

eléctrico español está preparado para alcanzar los objetivos de 2030 en materia 

energética, siempre que se mantenga y actualice la infraestructura y tecnología 

necesaria para controlar el sistema eléctrico nacional correctamente. 

 

 En la simulación 4 se presenta un caso concreto en el que se demuestra que es posible 

suplir la pérdida de potencia instalada de generación en ciertos nudos ya sea en mayor 

o menor cantidad, aumentando de forma controlada la potencia instalada generación 

en otros nudos, siempre teniendo en cuenta los regímenes de funcionamiento correctos 

de los parámetros del sistema. 

 

 Para garantizar el correcto proceso y desarrollo del flujo de cargas, en todas las 

simulaciones se ha comprobado que los valores de las potencias activas finales que se 

obtienen son los mismos que los valores de las potencias activas que se obtienen como 

dato inicial en los nudos de generación (PU) y de consumo (PQ). 
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 A modo de ejemplo, se presenta a continuación las potencias obtenidas con los 

siguientes datos de referencia. 

Tipo de 
Nudo 

NUDO P (MW) Q (MVAr) S = P+Qi 
(MVA) 

S (MVA) ϕ (rad) 
PU nudo 1 357,44 - - - - 
PU nudo 2 146,16 - - - - 
PQ nudo 3 -190,38 -19,04 -190,38-19,038j 191,33 -3,04 
PU nudo 4 305,91 - - - - 
PU nudo 5 173,60 - - - - 
PQ nudo 6 -540,23 -54,02 -540,23-54,023j 542,92 -3,04 
PU nudo 7 239,51 - - - - 

Balance nudo 8 - - - - - 
PQ nudo 9 -311,15 -31,12 -311,15-31,115j 312,70 -3,04 
PU nudo 10 247,37 - - - - 
PQ nudo 11 -391,15 -39,12 -391,15-39,115j 393,10 -3,04 
PQ nudo 12 -108,42 -10,84 -108,42-10,842j 108,96 -3,04 
PQ nudo 13 -391,15 -39,12 -391,15-39,115j 393,10 -3,04 

 

Tabla 111 Comprobación potencia activa obtenida es correcta (1) 

Nodo S1= P1 + Q1 Valor(MW) 
(MVAr) 1 P1 357,2316318 

Q1 28,44951815 

2 P2 146,0698733 
Q2 -31,61989941 

3 P3 -190,3799236 
Q3 -19,03432326 

4 P4 305,4905267 
Q4 140,1990789 

5 P5 173,5393861 
Q5 172,2995174 

6 P6 -540,2298873 
Q6 -54,01694695 

7 P7 239,4111005 
Q7 -63,36316961 

8 P8 482,3932396 
Q8 13,83144224 

9 P9 -311,150026 
Q9 -31,11440734 

10 P10 247,2371608 
Q10 245,7610787 

11 P11 -391,1498506 
Q11 -39,10570568 

12 P12 -108,420109 
Q12 -10,84181186 

13 P13 -391,1498658 
Q13 -39,10918307 

 

Tabla 112 Comprobación potencia activa obtenida es correcta (1) 

Se aprecia cómo todas las potencias activas y reactivas obtenidas coinciden con las potencias 

activas y reactivas introducidas como datos iniciales con una precisión de decimales,debida al 

propio redondeo es los diversos cálculos llevados a cabo. 
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9.2 Conclusiones respecto al Flujo de Cargas en Redes Eléctricas 
 

 El Flujo de Cargas en Redes Eléctricas es una herramienta útil para estudiar un caso real 

de un sistema eléctrico antes o después de haberse instalado, y conseguir definir los 

límites de funcionamiento. 

 

 La cantidad de instalaciones de producción de energía de origen renovable va a seguir 

aumentando notablemente, en parte para llegar a conseguir esos objetivos que se han 

definido para 2030 y en parte también por aspecto económico, ya que actualmente el 

ámbito de la energía ya es una de las principales actividades económicas de los países 

desarrollados [3].  

 

 También es conveniente destacar que el Flujo de Cargas en Redes Eléctricas trabaja con 

potencias instaladas, no con generación energía, se puede definir una potencia instalada 

de alta capacidad pero si no hay recurso aprovechable no habrá generación eléctrica, 

por tanto, la localización de las instalaciones de generación de tecnología renovable está 

limitada a la geografía y el clima de las diversas zonas de España y por tanto, también 

están limitados los nudos que definen en el sistema eléctrico. La capacidad de 

generación eléctrica debe estar controlada a través de otras herramientas. 

 

 

 El Flujo de Cargas en Redes Eléctricas representa una forma excepcional de concentrar 

una gran cantidad de datos para determinar las repercusiones de los cambios que se 

puedan producir en uno o varios parámetros del sistema respecto de todos los demás. 

Constituye un tipo de tecnología que, a día de hoy es necesaria para que un sistema 

eléctrico tan complejo como el español sea estructurado sobre una base de tecnología, 

programación y electrónica. 

Incluso se podría señalar que durante los próximos años dicha necesidades será aún mayor, 

debido, por ejemplo, al aumento de tecnologías de producción renovable que son impredecibles 

o también, al inevitable desarrollo del concepto de SMART GRID, que se basa en la conexión de 

miles de pequeños consumidores que se conecten a la red global del sistema eléctrico nacional 

para actuar como consumidores o generadores según sea conveniente tanto para ellos como 

para el sistema 

Para informatizar y automatizar el desarrollo del concepto de SMART GRID en España, definir un 

Flujo de Cargas en Redes Eléctricas resultaría imprescindible. 

 Por último, comentar que aunque este Flujo de Cargas en Redes Eléctricas se ha 

definido de forma estacionaria (con los parámetros constantes a lo largo del tiempo) en 

la realidad, el sistema eléctrico de Red Eléctrica está diseñado y automatizado para 

poder definirlo de forma transitoria y analizar en tiempo real la variación de todos los 

parámetros del sistema, con sensores que avisen si alguno de los parámetros supera el 

rango de funcionamiento, que detecte averías y anomalías, etc. mediante el empleo de 

con sensores que avisen en el caso de que  alguno de los parámetros supere supera el 

rango de funcionamiento, que detecte averías y anomalías, etc. Esta mejora aporta valor 

al flujo de cargas y lo convierte en un elemento aún más indispensable a la hora de 

organizar y control el sistema eléctrico español.  
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9.3 conclusiones respecto a la implantación de las medidas necesarias para alcanzar 

los objetivos de la Agenda 2030. 
 

Para afirmar que España tiene altas probabilidades de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 

en materia energética, más en concreto respecto al sistema eléctrico, se definen los siguientes 

argumentos: 

 

Basándonos en que la potencia instalada de origen renovable actual que hay en España (año 

2018), que como se ha indicado en el apartado 4, supone un 52 por ciento con un total de 51.219 

MW instalados de origen renovable respecto del total que son 98.643 MW y en que con esos 

megavatios de origen renovable se ha llegado a producir un total de 101.136 MWh de energía 

que corresponden con un 40 por ciento de la demanda total de energía (253563 MWh) de 2018 

es previsible, viendo la tendencia alcista de las tecnologías de origen renovable, que en el año 

2030 a pesar del aumento de demanda se siga manteniéndose por encima del 32 por ciento la 

cobertura de la demanda total por parte de las instalaciones de origen renovable. 

Se debe destacar que según la previsión que se ha fijado para el 2030 según el Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima (PNIEC), comentada en el apartado 5, de los 156.965 MW de 

potencia total instalados, realizando el sumatorio de todas las tecnologías renovables 

especificadas en el PNIEC se obtiene un total de 120802 MW de potencia instalada de origen 

renovable, lo que supondría un tanto por ciento respecto a la potencia total instalada del 77 por 

ciento. 

Habría que tener en cuenta lo comentado anteriormente, y es que por mucha potencia instalada 

de origen renovable que se instale, si no se dan las condiciones necesarias no se podrá producir 

la energía demandada, aunque el dato induce a pensar que el objetivo podría conseguirse a nivel 

nacional. 

Cierto es que el objetivo fijado es conseguir un 32 por ciento de renovables sobre el consumo 

total de energía final bruta, para toda la UE, es decir, que puede que en España se consiga dicho 

objetivo pero al hacer la media con otros países no se alcance realmente el objetivo global. 

También es un buen indicador comprobar que la energía cubierta por tecnologías de origen 

renovable definido en el histórico del punto 4, donde se observa que desde el 2012 todos los 

años se ha superado el 32 por ciento de cobertura de renovables sobre el consumo total de 

energía final bruta. 

Por último, comentar que en cuanto a los objetivos de la Agenda 2030, un punto muy importante 

el cual no parece fácil de conseguir es el referente a la interconexión con otros países.  

La Unión Europea recomendó en el 2002 que todos los Estados Miembros deberían alcanzar en 

el 2020 un mínimo de un 10 por ciento de ratio de interconexión, siendo este la suma de las 

capacidades de importación frente a la potencia de generación instalada, con el fin de eliminar 

sistemas aislados, facilitar el apoyo mutuo y promover el Mercado Único de la electricidad. 

Posteriormente, se fijó un nuevo mínimo del 15 por ciento para 2030.  
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La península Ibérica tiene un grado de interconexión con el sistema europeo muy inferior al del 

resto de países de la Unión, lo que le impide acceder en igualdad de condiciones a los beneficios 

de las interconexiones eléctricas. Actualmente el grado de Conexión de España es del 5 por 

ciento. 

En la siguiente ilustración se presentan las actuales interconexiones del sistema eléctrico 

español [9]. 

 

 

Ilustración 36 Interconexiones del sistema eléctrico español [9] 

Es necesario seguir desarrollando nuevas interconexiones para intentar mejorar esta situación, 

algunos de los nuevos proyectos que se están llevando a cabo en la actualidad son la 

interconexión submarina por el Golfo de Bizkaia, la interconexión norte con Portugal entre 

Galicia y el Miño portugués. 
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10 Estudio Económico 
 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster consiste analizar y determinar la repercusión de las 

modificaciones que debe soportar el sistema eléctrico español necesarias para alcanzar los 

objetivos 2030 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la O.N.U en el ámbito de la 

producción energética. 

Por lo tanto, el estudio económico se hace en base a la hipótesis de que este estudio ha sido 

encargado a una empresa de consultoría y el desglose de presupuestos, costes y horas de trabajo 

de dicha consultoría se presentan en este documento. 

10.1 Horas de Trabajo 

Concepto Descripción  Horas 

Documentación Recopilación y lectura de información. 40 

Motivaciones del 
proyecto 

Estudio de las motivaciones que se tienen 
para realizar el proyecto 

6 

Objetivos del 
proyecto 

Establecimiento de los objetivos y metas al 
finalizar el trabajo. 

6 

Anteproyecto 
Realización de un esquema, resumen e índice 
del proyecto que se va a realizar, para tener 

las ideas claras. 
5 

Modelo y 
simulaciones 

Desarrollo del Flujo de cargas en redes 
eléctricas con el programa Microsoft Excel y 

de sus correspondientes simulaciones 
60 

Interpretación de los 
resultados 

Resultados y conclusiones 25 

Elección de la 
bibliografía 

Elección de la documentación que se emplea 
como referencia bibliográfica. 

2 

Realización y 
desarrollo del 

proyecto 
Ejecución de los documentos del proyecto. 180 

TOTAL   324 
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10.2 Presupuesto 
 

Concepto Descripción Importe 

Documentación y 
material didáctico. 

Acceso a documentación sobre aspectos 
técnicos a tener en cuenta. 

120 € 

Software 

Licencia del software de Microsoft Excel para 
la modelización del Flujo de Cargas en Redes 

Eléctricas y realización de las 
correspondientes simulaciones. 

579 € 

Ingeniero – director 
de proyecto 

Coste por las horas de trabajo del ingeniero 
director del proyecto. 10€/hora y 120 horas 

trabajadas 
1.200 € 

Ingeniero técnico 
Coste por las horas de trabajo del ingeniero 

técnico.18€/hora y 200 
3.600 € 

TOTAL   5.499 € 

 

10.3 Síntesis del estudio económico 
 

Concepto Descripción  Importe 

Material Hardware, software y documentación. 699 € 

Mano de obra 
Horas de trabajo de los ingenieros 

involucrados en el proyecto. 
4.800 € 

Total Total de los costes. 5.499 € 
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