
  

               
 

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO 

INDUSTRIAL 

 

 
Grado en Ingeniería Eléctrica 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 
 

Análisis de flujo de cargas en redes de distribución 
urbanas con integración de sistemas fotovoltaicos 

 
Autor: Julia Uruel Sanz 

 
 Tutor: 

Óscar Perpiñán Lamigueiro 

Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica, 
Automática y Física Aplicada 

 

Madrid, Julio, 2020 



 

  



 

  

 

 

Título del trabajo: Análisis de flujo de cargas en redes de distribución urbanas con 

integración de sistemas fotovoltaicos 

Autor: Julia Uruel Sanz 

Tutor: Óscar Perpiñán Lamigueiro 

Co-tutor: - 

 

EL TRIBUNAL 

 

Presidente: 

Vocal: 

Secretario: 

 

Realizado el acto de defensa y lectura del Trabajo Fin de Grado el día ..... de .................... de 

……. en .........., en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad 

Politécnica de Madrid, acuerda otorgarle la CALIFICACIÓN de: 

 

 

 

SECRETARIO    VOCAL   PRESIDENTE 

  



 

  



Análisis de flujo de cargas en redes de distribución urbanas con 
integración de sistemas fotovoltaicos  

 
 

 

Julia Uruel Sanz 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

A todas las personas que, de una forma u otra, contribuyen a la ciencia, el conocimiento, la 

cultura y el desarrollo de la sociedad. A los que dedican su vida a ello, pero también a aquellos de 

forma altruista comparten con los demás su conocimiento en la red.  

A Óscar por regalarme su tiempo y ser siempre flexible, atento y paciente pese a las 

extrañas y difíciles circunstancias que nos han rodeado en este año 2020.  

A todos los que me han acompañado en esta etapa.  

A mi madre, por supuesto. 

  



Análisis de flujo de cargas en redes de distribución urbanas con 
integración de sistemas fotovoltaicos  

 
 

 

Julia Uruel Sanz 

RESUMEN  

En los últimos años las energías renovables están cobrando importancia social y 

económicamente y, entre ellas, destaca la energía fotovoltaica. El autoconsumo eléctrico 

residencial es uno de los campos con mayor potencial y la implantación de sistemas 

fotovoltaicos conectados a red está en auge.  

La instalación en entornos residenciales de sistemas de generación distribuida puede 

variar el comportamiento de las redes de distribución de baja tensión,  ya que estas redes están 

diseñadas para llevar un flujo unidireccional, y la inclusión de estos generadores supone 

fluctuaciones en los flujos de carga.  

Por ello, se ha realizado el estudio de las magnitudes fundamentales en tres redes de 

baja tensión situadas en Madrid para diferentes grados de penetración fotovoltaica. Se han 

realizado las simulaciones necesarias mediante el software OpenDSS y se ha llevado a cabo el 

análisis de los resultados. Tanto el código implementado como los resultados obtenidos se han 

recogido en un sitio web de libre acceso.1 

La investigación concluye que, entre otros aspectos, los sistemas fotovoltaicos 

conectados a red producen variaciones de tensión en un punto de la red, las cuales dependen de 

la penetración fotovoltaica, de la distancia entre el punto de estudio y el centro de 

transformación y de la relación entre consumo y generación en la red. Además, existen grandes 

fluctuaciones estacionales pues dependen de parámetros como la irradiancia o el consumo que 

a su vez varían estacionalmente. Otros factores que influyen en la evolución general del sistema 

son la tipología de edificio y la topología de red. 

  

                                                                 
1 El sitio web del proyecto: https://juliauru.github.io/SGDenBT/ 

https://juliauru.github.io/SGDenBT/
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ABSTRACT 

In the last few years, renewable energies are becoming more socially and economically 

relevant and among them photovoltaic systems stand out. Residential self-consumption of 

electricity is one of the fields with the greatest potential, and implementation of grid-connected 

photovoltaic systems is in full rise.  

The installation of distributed generation systems in residential environments could 

alter the performance of low-voltage distribution networks, since these are designed for 

unidirectional power flow and adding these generators means fluctuations in power-flows. 

For these reasons, a study of the fundamental magnitudes of three low-voltage 

distribution networks located in Madrid has been made for various photovoltaic penetration 

degrees. Simulations via the software OpenDSS and subsequent analysis of results have been 

carried out. Both the code implemented and the results of the analysis have been collected in an 

open source website.  

This research concludes that, among other aspects, grid-connected photovoltaic 

systems produce voltage variations in a bus of network which are dependent on photovoltaic 

penetration, distance between the study bus and distribution transformer and on the rate 

between consumption and generation. Moreover, there are wide seasonal fluctuations, due to 

the dependence on parameters as irradiance or consumption profiles which vary seasonally as 

well. Network topology and building typology are other factors which influence general system 

performance. 
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LISTA DE ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 
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DC: Corriente continua 
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REE: Red Eléctrica de España 

SFCR: Sistema Fotovoltaico Conectado a Red 

SGD: Sistema de Generación Distribuida 

TFG: Trabajo de Fin de Grado 

TFM: Trabajo de Fin de Máster 

TFM-Autoconsumo: Trabajo de Fin de Máster de Celia Sánchez Mayoral titulado 

“Autoconsumo compartido de electricidad solar fotovoltaica en entornos residenciales” [1] 
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 INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo de la investigación es realizar un análisis sistemático de los efectos de la 

presencia de Sistemas Fotovoltaicos Conectados a Red (SFCR) en la red de distribución a partir 

del estudio de las tres magnitudes fundamentales: tensión, intensidad y flujos de potencia. 

Además, se pretende profundizar sobre las variables que influyen directamente en dichas 

magnitudes como son: perfil de demanda, perfil de generación y radiación incidente entre otras.  

El estudio está centrado en tejidos de red de baja tensión, en especial la red de 

distribución correspondiente al conjunto de manzanas conectadas a un mismo centro de 

transformación (CT). Es decir, se analizará el comportamiento de las líneas desde el CT hasta las 

acometidas de cada edificio.  

Aunque se desea llevar a cabo una investigación extrapolable a otros municipios con 

características de red similares, por ejemplo otros municipios españoles, en la siguiente 

publicación  se muestran los resultados obtenidos para tres zonas de Madrid con unas tipologías 

urbanísticas muy repetidas en el paisaje de la ciudad. Los casos de estudio se describen más 

adelante en profundidad.  

El análisis de resultados busca demostrar los efectos que la generación distribuida 

puede llegar a causar en las líneas eléctricas urbanas y, también, en las cargas conectadas a las 

mismas. Las gráficas realizadas  y el código se han publicado en un sitio web de libre consulta.2 

Esta investigación se ha realizado en cooperación con otras dos sobre energía solar, 

contextualizadas especialmente en el marco del autoconsumo y las curvas de demanda de 

energía en entornos residenciales. Estas investigaciones han dado lugar a sendos Trabajos de 

Fin de Master. 3  Además, todos ellos forman parte de un estudio mayor, coordinado por el 

Instituto Energía Solar (IES)4 , con el objeto de conocer mejor los efectos del autoconsumo 

fotovoltaico, sus ventajas y posibilidades de implementación. En el marco de este proyecto 

mayor, este trabajo parte de algunos datos y resultados obtenidos por Celia Sánchez Mayoral en 

el año 2019 en el TFM titulado “Autoconsumo compartido de electricidad solar fotovoltaica en 

entornos residenciales” [1] y al que de aquí en adelante se denominará TFM-Autoconsumo. 

                                                                 
2 El sitio web del proyecto: https://juliauru.github.io/SGDenBT/ 
3 Los TFM se titulan “Autoconsumo compartido de electricidad solar fotovoltaica en barrios residenciales de 
Madrid: caso de estudio en edificios de bloque cerrado” [42] y “Autoconsumo compartido de electricidad solar 
fotovoltaica en barrios residenciales de Madrid: caso de estudio en edificios de bloque abierto” [43] 
4 Para más información consultar su sitio web: https://www.ies.upm.es/ 

https://juliauru.github.io/SGDenBT/
https://www.ies.upm.es/
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Estos datos se utilizan a la hora de definir los perfiles de generación fotovoltaica como se 

explicará más adelante. 

 ALCANCE Y LIMITACIONES  

Los efectos que pueden tener sobre las redes de transporte y distribución estos 

generadores FV no solo tienen un alcance local, en baja tensión, sino que, si la penetración es 

elevada, influyen sobre el comportamiento de todas las líneas, sobre los flujos de potencia y 

sobre el funcionamiento de las  grandes centrales. Sin embargo, la investigación actual se centra 

en las líneas provenientes del centro de transformación y que llegan hasta las acometidas de los 

edificios y urbanizaciones residenciales. Este hecho es debido a que la red eléctrica estatal tiene 

mecanismos de control en potencia y tensión que actúan hasta el nivel de centro de 

transformación variando la generación horariamente y con electrónica de potencia que favorece 

la estabilidad del sistema. Sin embargo, aguas abajo de los centros de transformación, el control 

realizado no actúa y es donde los efectos pueden ser más significativos y el poder de adaptación 

a ellos es menor.  

Por otro lado, según estudios anteriores sobre la materia [2], las mayores fluctuaciones 

en las magnitudes fundamentales son debidas a las sombras que producen las nubes sobre los 

módulos fotovoltaicos produciéndose variaciones bruscas en la potencia generada en un 

periodo muy corto de tiempo. Estas fluctuaciones y sus efectos también deben de ser estudiadas 

desde el punto de vista técnico, sin embargo, el presente estudio solo se centrará en los efectos 

que se producen en régimen permanente. Las simulaciones se realizan para un periodo de 

tiempo acotado de un año y con un muestreo horario, por lo que estas variaciones rápidas 

producidas por la nubosidad no quedan reflejadas. 

Las posibles magnitudes analizables en una línea son múltiples y también lo son las 

variables que modelan el comportamiento de las mismas, es por ello que, en la investigación se 

han limitado los casos estudiados y se han realizado simplificaciones sobre los modelos reales 

para poder ser abordados. Estas simplificaciones se exponen con detalle en el apartado 5: 

Metodología. 
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 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Una vez realizado este primer apartado de introducción donde se expone el objetivo y el 

alcance y las limitaciones del proyecto de una manera general, en el apartado 2 se describen los 

conceptos claves del ámbito de estudio. En él se expone el estado actual de la industria y la 

tecnología y se introducen conceptos como: generación distribuida y sistemas fotovoltaicos 

conectados a red, además de describir el potencial futuro de ambas tecnologías.  

En el apartado 3 se detalla el estado del arte, recogiendo estudios previos sobre el tema 

y detallando los avances que existen en este campo.  

En el apartado 4 se recogen de forma resumida los fundamentos teórico-matemáticos 

necesarios para el análisis de redes de distribución y sistemas fotovoltaicos conectados a red. 

Esta es la base de cálculo sobre la que se asientan las simulaciones realizadas y es necesario 

comprenderlos para analizar los resultados obtenidos y su alcance.  

El desarrollo del proyecto se detalla en el apartado 5. En él se exponen tanto las fuentes 

de datos utilizadas, como las herramientas de cálculo y programación y el flujo de trabajo 

seguido para poder describir la red en detalle. Además, se presentan los tres casos elegidos para 

el análisis.  

En el apartado 6 se muestran los resultados obtenidos y se analizan. 

Finalmente, en el apartado 7 se detallan las conclusiones obtenidas.  

En los Anexos se puede encontrar tanto el código utilizado para la simulación en 

OpenDSS como el código Matlab, así  como algunas gráficas de interés y el enlace actualizado al 

repositorio de GitHub donde se aloja el código anterior y las gráficas dinámicas en formato ‘.html’ 

para su consulta dinámica. Además, se pueden encontrar los planos y detalles de las 

localizaciones estudiadas, y otros documentos de interés: aclaraciones sobre el estudio, hojas de 

características consultadas, etc. 
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 CONTEXTO Y FUNDAMENTOS 

Desde que, a finales del siglo XIX, el uso de la energía eléctrica se extendiese por todo el 

mundo debido a sus grandes ventajas y utilidades, su generación se ha concentrado en grandes 

centrales en las que se transforman diversos tipos de energía en esta, que es fácil de transportar 

y transformar. Este hecho está claramente influenciado por el beneficio económico y el aumento 

de rendimiento que produce el tener una gran planta en la que se optimicen los procesos 

térmicos (los más utilizados) y las bajas pérdidas que se consiguen transportando la energía en 

líneas de alta tensión.  

La red de distribución, que se ha ido ampliando paulatinamente durante el siglo pasado 

llegando a alcanzar la gran extensión actual, está pensada para que circule un flujo de potencia 

unidireccional, desde las centrales a los consumidores. Sus elementos tienen una alta 

dependencia entre sí y por ello se gestiona de manera centralizada, como un todo. Plantearse 

cambiar totalmente el modelo de distribución no es una posibilidad y es por ello que las mejoras 

tecnológicas se deben adaptar a él para poder ser implementadas. Sin embargo, en las últimas 

décadas los mercados se están desplazando paulatinamente hacia nuevos modelos basados en 

el autoconsumo, más flexibles y con una mayor participación activa del consumidor. 

En los últimos años, las energías renovables están cobrando importancia social y 

económicamente, ya que son fuentes limpias, libres y con un gran poder de adaptación al medio. 

El cambio climático está haciendo que la sociedad se conciencie cada vez más sobre la 

importancia de conseguir una generación eléctrica que se apoye fundamentalmente en energías 

limpias. Además, los problemas políticos y económicos  a nivel mundial derivados de la 

dependencia de los combustibles fósiles hacen de ellas una alternativa atractiva y viable. 

Entre ellas, la tecnología fotovoltaica es una de las que tiene mayor potencial porque 

aprovecha la radiación solar que, en mayor o menor medida, incide sobre la superficie terrestre 

de manera continuada en el tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen muchas 

variables que modelan la generación fotovoltaica que deben ser estudiadas. Por otro lado, el 

abaratamiento de los costes de fabricación y venta de módulos basados en esta tecnología está 

produciendo un lento pero constante crecimiento de la generación distribuida y con ello un 

mayor acceso a la energía. [3] 

Según estudios de Red Eléctrica de España (REE) en el año 2018 [4], las fuentes 

renovables supusieron en España el 38.4% de la energía total generada. Entre ellas destaca la 

eólica con el 19.0%. En este estudio se muestra que, en dicho año, la energía solar fotovoltaica 

solo suponía el 3.0% de la producción anual. Además, según la Unión Española de Energía 

Fotovoltaica (UNEF) [5] en España en 2018 habría 236 MW de potencia instalada para el 
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autoconsumo fotovoltaico, siendo esta aplicación el mayor potencial de esta tecnología: la 

instalación de módulos fotovoltaicos es cada vez más sencilla, los costes son menores y se 

pueden adecuar a las necesidades del consumidor, facilitando un mayor acceso a la electricidad. 

Sin embargo, los sistemas de generación fotovoltaica totalmente autónomos no son actualmente  

viables, debido a las variaciones tanto de consumo como de generación a lo largo de un día y a 

las variables estacionales. Por ello, el uso de la tecnología fotovoltaica irá acompañada del apoyo 

de la red eléctrica de distribución tradicional, dando lugar a los llamados sistemas fotovoltaicos 

conectados a red (SFCR).  

Es en este marco en el que se desarrolla este proyecto de investigación en el que se busca 

analizar los impactos de los SFCR en la red eléctrica de distribución. Se desea comprender los 

efectos de la implementación de dichos sistemas en los flujos de potencia de la red, teniendo en 

cuenta: las demandas anuales; los perfiles de generación fotovoltaica, que dependen 

directamente de la radiación incidente; y las características eléctricas de las líneas. La inclusión 

de los sistemas de generación distribuida (SGD) produce en las redes un efecto positivo, ya que 

se reduce  la potencia transportada por las líneas, pudiendo incluso llegar a invertir los flujos de 

carga (que tradicionalmente son unidireccionales, de centrales a cargas). Por el contrario, puede 

producir inestabilidades en la tensión de red o desequilibrios entre fases, en función de las 

tipologías de red en las que se integren.  Estos efectos deben ser estudiados y analizados para 

poder ser controlados dinámicamente mediante los sistemas  electrónicos de potencia 

necesarios. En este estudio no se va a profundizar en las alternativas de control en tensión y 

potencia propias de las denominadas Smart grids. 

 SOBRE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN 

Como se ha explicado anteriormente, el sistema de distribución de energía eléctrica está 

diseñado para trabajar de forma unidireccional y radial, de forma que el número de centrales 

dónde se produce la generación de energía eléctrica es limitado, y muchas veces son explotadas 

económicamente por monopolios u oligopolios que fijan finalmente el precio de mercado de la 

electricidad. Además, la facilidad de transporte a través de las líneas de alta tensión hace que los 

puntos de generación centralizada  se puedan distribuir a lo largo de toda la geografía de un país 

sin necesidad de estar próximas a los grandes sumideros de consumo, como, por ejemplo, 

podrían ser en la geografía española Madrid y Barcelona. De hecho, en la Comunidad de Madrid 

no existe ninguna de estas grandes centrales, aunque sí que se podría definir la capital como uno 

de los grandes sumideros de energía de España. [6] 

En el diagrama de la Figura 1 se pueden observar los elementos que tradicionalmente 

forman el tejido de distribución de energía. El proceso comienza en las centrales de generación 

que pueden tener diferentes principios de transformación y diferentes fuentes: hidráulica, 
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térmica a partir de distintos combustibles fósiles, eólica, etc. Los alternadores convierten la 

energía mecánica producida en energía eléctrica y, mediante los centros de transformación y 

subestaciones eléctricas, se eleva la tensión para que el proceso de transporte de la energía 

tenga unas pérdidas asumibles. Al llegar a los puntos de consumo, se realiza el procedimiento 

inverso,  consiguiendo las intensidades de corriente necesarias para el correcto funcionamiento 

de los receptores y las respectivas tensiones de línea, que en Europa alcanzan los 400V. 

En este contexto, se debe tener en cuenta que, tanto las máquinas eléctricas como las 

líneas de transporte y distribución están calculadas y diseñadas para poder hacer frente a 

grandes demandas de manera unidireccional, así como a fluctuaciones de las mismas y a 

posibles fallos en las líneas. Por ello, se tiende al sobredimensionamiento de estos elementos 

con el aumento de costes y recursos que supone.  

Por otro lado, esta gran red de distribución supone una gestión centralizada para que, 

en todo momento, se consiga en todos los puntos la tensión y potencia necesaria, pero también 

para que las magnitudes sean seguras para los receptores conectados y todas las máquinas 

eléctricas que forman parte del entramado. Esta gestión técnica de la red eléctrica va de la mano 

de la gestión económica del mercado de la electricidad que también influye en los flujos de 

energía.  

En la actualidad, la penetración de puntos de generación diferentes a estas grandes 

centrales sigue siendo muy escasa, incluso la instalación de fuentes de energía renovable se ha 

realizado desde este punto de vista de producción en masa, dando lugar a grandes campos de 

generadores eólicos o, aunque menos frecuentes, huertas solares de gran extensión. Por tanto, 

el flujo sigue circulando en la misma dirección tanto eléctrica como económicamente.  
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Figura 1: Pictograma de los componentes de un sistema eléctrico de distribución5 

 SOBRE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA  

Si bien existe un debate en la definición de sistema de generación distribuida (SGD), 

definiéndolo según su localización y conectividad y dejando a un lado los términos relacionados 

con la capacidad de generación, se podría decir que: “La generación distribuida es una fuente de 

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

consumidor” [7]. 

Aunque la implantación de los SGD en los núcleos poblacionales está todavía lejos de ser 

una opción predominante, teóricamente son conocidos los beneficios de estos sistemas y se han 

expuesto en diferentes artículos científicos [8] [9] [10]. Entre ellos se pueden destacar los 

siguientes: 

 Son sistemas más seguros desde el punto de vista de las cargas críticas, ya que la 

generación total queda repartida. De esta forma los fallos técnicos ocurridos afectan a 

una sección de red menos congestionada, disminuyendo la vulnerabilidad.  

 El comportamiento modular supone un aumento de la flexibilidad y el poder de 

adaptación frente a las variaciones de demanda local. Además, supone una 

simplificación en la implementación de mejoras tecnológicas, ya que, al quedar 

                                                                 
5Imagen extraída del libro Renewable Energy in Power Systems (pg. 17) [31]   
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obsoletas, es más fácil el reemplazo de unidades modulares que una reconversión de 

una gran planta. 

 La distribución de energía a nivel local hace que las pérdidas de potencia en el 

transporte disminuyan debido a la reducción de la potencia por las líneas. Esto es una 

ventaja tanto en el marco técnico, como económico, como ecológico.  

 Desde el punto de vista económico, la inversión en mejoras tecnológicas puede ser 

afrontada con facilidad por diferentes colectivos y ser accesible para la ciudadanía, 

aumentando las oportunidades en el empleo local.  

 Por otro lado, estudios muestran que reducir la carga de las redes disminuye tanto el 

ruido flicker como la distorsión armónica, mejorando así la calidad de la energía y del 

perfil de la tensión. 

 Se reducen las emisiones de sustancias contaminantes, ya que los SGD potencian la 

implementación de equipos de aprovechamiento de energías renovables.  

Aunque existen diversas tecnologías que pueden funcionar como generadores 

conectados a red, los que tienen una instalación y mantenimiento más sencillo son los SFCR, y 

es en estos últimos en los que se centra la actual investigación. 

 SOBRE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONEXIÓN A RED 

Un sistema fotovoltaico conectado a la red (SFCR) es un sistema que debe generar 

electricidad con unas características compatibles con las de la red convencional. Estos sistemas 

están regulados y su energía generada se utiliza para el autoconsumo de las cargas conectadas 

directamente al mismo y de las de su entorno cercano. Normalmente está formado por el 

conjunto de módulos fotovoltaicos, un inversor DC/AC y sus protecciones eléctricas.  

Estos elementos deben cumplir determinados requerimientos tanto desde el punto de 

vista de la posibilidad de instalación como desde el marco regulatorio [11] y se enumeran a 

continuación: 

Desde el punto de vista de la posibilidad de instalación: 

 Eficiente: La eficiencia de los inversores DC/AC debe ser elevada y en la actualidad los 

equipos instalados tienen una eficiencia entorno al 98%.  

 Compacto: El espacio, sobre todo en las zonas urbanas es un bien escaso y por ello, los 

inversores y módulos instalados deben ocupar lo menos posible y adaptarse al entorno. 

En este aspecto podemos hablar tanto de sistemas instalados sobre el suelo o en 

edificación. Se necesita que se genere la mayor cantidad de energía en el menor espacio 

posible, aumentando así la densidad de potencia.  
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 Con bajos costes de instalación: Para que la implementación de los SFCR se puedan 

extender en los entornos urbanos deben ser rentables para el usuario desde el punto de 

vista económico. La producción en masa de módulos e inversores está reduciendo los 

precios hasta valores afrontables por el conjunto de la ciudadanía. 

 Reducción de las corrientes de fuga: Las corrientes de fuga que se producen en los 

módulos deben ser bajas, para mejorar la eficiencia, facilitar el correcto funcionamiento 

del inversor y evitar la introducción de armónicos en la red.  

Desde el punto de vista legal: 

 Aislado galvánicamente: El sistema debe estar aislado por motivos de seguridad. Este 

aislamiento se consigue habitualmente introduciendo un transformador antes de la 

conexión a red.  

 Detección del funcionamiento en isla: El funcionamiento en isla se produce cuando el 

SFV se desconecta de la red mediante algún interruptor de la compañía eléctrica 

quedando el inversor y la generador FV aislados y alimentando la carga. Este hecho 

produce variaciones no controladas de la tensión y frecuencia en las cargas, y suponen 

un problema de seguridad para los aparatos conectados al sistema. [12] 

En España, el marco legislativo se ha ido adaptando al aumento del autoconsumo de 

estos últimos años y actualmente se legisla según el Real Decreto-ley 15/2018 y el Real Decreto 

244/2019. En ellos se ha intentado potenciar el uso de las energías renovables y conseguir una 

bajada del precio de la energía, el cual se ha disparado en los últimos años. Además se definen 

las modalidades de autoconsumo marcando los requisitos que ellas deben cumplir. [13] 

 SOBRE EL POTENCIAL EN MADRID DE SFCR 

La radiación solar en España, medida directa de la energía producida por los sistemas 

fotovoltaicos, es superior a la de la mayoría de países europeos. Como se expone en estudios de 

la AEMET6 [14], Madrid está en las zonas con una mayor irradiación global media diaria en 

España, con un valor de 5 kWh/m2 (véase Figura 2). Sólo este hecho ya hace que la capital tenga 

un cierto potencial para la implantación de SFCR. Por otro lado, Madrid es una de las ciudades 

de España con una mayor densidad de población, estando incluso muy por encima de la media 

europea, con una densidad poblacional media de 55 habitantes/Ha, y llega a ser en el distrito 

centro de 269 habitantes/Ha, como se expone en la explotación estadística del Padrón Municipal 

de la Ciudad de Madrid del año 2019 [15].Según esta mayor densidad poblacional se puede 

dilucidar la cantidad de viviendas plurifamiliares que existen en la capital en la que, según datos 

                                                                 
6 Agencia Estatal de Meteorología: http://www.aemet.es/es/portada 

http://www.aemet.es/es/portada
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del ayuntamiento de Madrid del 2011 [16], el 97% de los edificios tienen más de una planta. 

Cabe remarcar que el 62% de las construcciones residenciales tienen entre 4-5 plantas (véase 

Figura 3). Este hecho potencia a su vez la implantación de SFCR por la mayor eficiencia de los 

mismos respecto a las viviendas unifamiliares y porque la proporción de energía generada en 

SFCR colocados en cubierta respecto a la energía generada en las viviendas es suficiente para 

que la implantación de los mismos sea económicamente rentables para los usuarios.  

 

Figura 2: Promedio interanual de irradiación global diaria en el plano horizontal (1983-2005) 

(kWh/m2)7 

                                                                 
7 Imagen extraída de Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF Clima de EUMETSAT [14] (Pág. 
31) 
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Figura 3: Distribución de los edificios residenciales de Madrid según el número de plantas.8 

En los últimos años debido al crecimiento del uso de energías renovables, se ha 

analizado el potencial solar fotovoltaico en zonas urbanas. Entre numerosos estudios para la 

ciudad de Madrid cabe destacar el estudio realizado por el Observatorio Sostenibilidad [17]el 

cual destaca sobre el tema que “[en los tejados de Madrid] podrían cubrirse hasta 13.444 

hectáreas de superficies con generadores fotovoltaicos, produciendo 6.462 GWh/año”, este hecho 

“podría abastecer  el consumo eléctrico total de 1,2 millones de personas”. Este estudio muestra la 

capacidad de los tejados y azoteas de la capital, sin considerar los SFCR en fachadas u otras 

superficies urbanas.  

La implantación en núcleos urbanos de SGD dejaría atrás los modelos de generación 

centralizados disminuyendo las pérdidas de transporte y mejorando el aprovechamiento 

energético. 

  

                                                                 
8 Gráficos de elaboración propia a partir de datos del Censo de Edificios y viviendas del Ayuntamiento de Madrid 
[16], recogidos en su sitio web en la hoja de datos denominada “2. Número de viviendas según Tipo de viviendas 
y Número de plantas sobre rasante por Distrito” que puede consultarse en su sitio web. (Última consulta 
08/06/2020 20:00). 
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 ESTADO DEL ARTE 

Como se ha explicado anteriormente, el análisis de los flujos de carga en redes de 

distribución con SFCR es complejo, ya que depende de las características de la red en cada país 

o zona, pero también, de los hábitos de la población, de la radiación solar incidente y de las 

normativas aplicables. A la complejidad que supone la gran cantidad de información necesaria 

para un correcto análisis, se añade la falta de mediciones en redes de distribución donde exista 

una gran penetración de estas tecnologías, ya que, la implementación de estos sistemas avanza 

paulatinamente.  

En este contexto, es determinante exponer el potencial que tienen estas tecnologías en 

las zonas urbanas como se ha realizado en diversos estudios en ciudades como Lisboa [18] o 

localidades de Madrid [19]. Este potencial es claro desde el punto de vista del ahorro energético 

y de la optimización del transporte de energía, pero existen otros efectos que deben ser 

analizados.  

Al tener una cantidad de datos necesarios muy elevada para analizar los sistemas, 

existen dos alternativas que se siguen comúnmente en las investigaciones sobre el tema. La 

primera es realizar un análisis a partir de datos reales de redes de distribución que ya tengan 

implementada esta tecnología, sin embargo, el número de localizaciones de estas características 

es muy escaso. La segunda es la simulación de sucesos teniendo en cuenta diferentes niveles de 

penetración fotovoltaica y diferentes casos críticos en la instalación. Esta última es la más 

extendida y existen múltiples artículos que exponen sus resultados. 

En el estudio de casos reales destacan dos estudios realizados en zonas donde los SFCR 

se han potenciado desde 2010, consiguiendo penetraciones significativas. Son los realizados en 

Oahu, Hawaii [20] y el realizado a partir de la experiencia de Alemania, país europeo a la cabeza 

en el uso de las energías renovables para el autoconsumo [21]. Los principales resultados 

obtenidos son: por un lado, el aumento de tensión en las inmediaciones de las acometidas 

respecto a la tensión nominal, mientras que, en el caso en que no existen SGD se observa un 

descenso de la misma en estos puntos; el segundo aspecto significativo es el aumento del ruido 

flicker en tensión debido a la variabilidad de la generación.  

Sin embargo, la mayoría de estudios no cuentan con unas bases de datos comparables a 

las de los casos anteriores y se centran en la simulación del sistema. En este campo el principal 

objetivo es encontrar un modelo a partir de series temporales normalizadas que produzca 

resultados concluyentes y que sea asumible desde el punto de vista de la carga computacional 

que supone una simulación de este tipo, con grandes bases de datos y una gran variabilidad. 

Algunos estudios se centran específicamente en las redes de distribución en BT [22] [23] 
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concluyendo de manera similar a los estudios  en base a mediciones reales mencionados 

anteriormente.  

Concretando sobre los modelos implementados cabe destacar tres estudios, tanto por la 

originalidad de las soluciones para el modelado como por los resultados obtenidos: 

Thomson e Infield [24] [25] exponen la simulación realizada en una zona acotada por 

una subestación primaria y las cargas residenciales. Se realizan simulaciones con intervalos de 

tiempo variables de 30 min, 10 min y 1 min. Los datos de la red y las cargas se obtienen de la 

empresa distribuidora y tiene en cuenta el desequilibrio de cargas. Este estudio queda a medio 

camino entre el uso de medidas reales y una simulación con valores normalizados. Concluye que 

las sobretensiones producidas no son elevadas (del orden de 2 V en redes de 230V), sin embargo, 

estas sobretensiones se elevan porcentualmente por encima de los valores permitidos por 

normativa. Además, demuestra que las pérdidas debidas al transporte de energía disminuyen, 

así como la carga del transformador.  

Mack Grady y Ebad [2] remarcan en su estudio la influencia de las variaciones de 

generación producidas por las sombras que crean las nubes sobre los edificios. Por ello, realizan 

un simulador de nubosidad que aplican a una red de gran extensión prediseñada, obteniendo 

resultados en intervalos de tiempo de 1 s. Concluye que en redes con SGD la variación de tensión 

y frecuencia es aceptable desde el punto de vista técnico hasta rangos del 50% de penetración 

fotovoltaica9, mientras que esto no sucede cuando existen generadores centralizados integrados 

en la ciudad. Los efectos producidos en este último caso dependen en gran medida de la 

localización de los generadores centralizados. 

Por último, Santos-Martín y Lemon [26] proponen un modelo simplificado para poder 

analizar redes con cientos de miles de suministros en BT. El método permite reducir la red a un 

esquema con dos buses. Se obtuvieron resultados con errores reducidos en el análisis de áreas 

pequeñas y medianas, pero existía una incertidumbre en la aplicación de la herramienta a gran 

escala. El método se ofrece como una visión preliminar con baja carga computacional del 

problema para, después, realizar un análisis concreto en las zonas críticas del conjunto.  

Las investigaciones anteriores y otros informes afirman que, debido a la alta variabilidad 

que existe en la generación y en el consumo, deben existir medidas adicionales en las redes que 

ayuden a monitorizar y corregir los posibles efectos negativos de una alta penetración 

fotovoltaica. Algunas son, el control de tensión en bornes de SGD, el uso de acumuladores de 

energía y el control inteligente de los centros de transformación [27]. Según la experiencia en 

                                                                 
9 Definiendo la penetración fotovoltaica como el ratio entre la potencia pico generada y la potencia pico demanda 
total. 
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casos reales [21], se plantea la opción del cambio de topología en las redes hacia otras más 

eficientes. Una de las conclusiones más representativas basadas en los casos reales [21] es que 

no es necesario un gran cambio en las redes de distribución tradicionales para que puedan 

asumirse los efectos de los SGD sino que se deben añadir paulatinamente las mejoras 

tecnológicas que permitan el control de las mismas, y diseñar con los nuevos criterios de 

eficiencia las nuevas.  
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 BASE TEÓRICO-MATEMÁTICA 

 ANÁLISIS DE FLUJOS DE CARGA 

Para poder realizar expansiones en las redes de distribución o modificaciones 

sustanciales sobre las mismas es necesario comprender su funcionamiento a partir del 

comportamiento de los flujos de carga en ella. El análisis de flujos de carga permite calcular la 

tensión en cada nodo (o bus) de la red, tanto en módulo como su fase asociada y la potencia que 

fluye por cada línea. A partir de estas magnitudes fundamentales, se pueden obtener otras que 

ayudan a las empresas distribuidoras a realizar el diseño y la optimización de las líneas.  

El objetivo del análisis de flujos de carga es la obtención de forma sistemática de la 

potencia activa y reactiva que fluye por una red en un estado de funcionamiento concreto, así 

como, las tensiones en los nudos en régimen permanente. Para ello es necesario conocer la 

matriz de impedancias (Z), que se presenta detalladamente en el apartado 4.2, y su inversa, que 

se denomina matriz de admitancias (Y). Otros parámetros que deben conocerse son las 

impedancias características de los transformadores y el modelo π del circuito en cada fase [28]. 

Si en cada bus se define la tensión como10: 

𝑽𝑖 = |𝑉𝑖|∠𝛿𝑖 = 𝑉𝑖 · 𝑐𝑜𝑠𝛿𝑖 + 𝒋 · 𝑉𝑖 · 𝑠𝑒𝑛𝛿𝑖  

Aplicando el método de los nudos a un circuito genérico con n-nudos, obtendríamos que 

la intensidad entrante a la red desde el nudo i es: 

𝑰𝒊 = 𝒀𝒊𝟏 · 𝑽𝟏 + 𝒀𝒊𝟐 · 𝑽𝟐 + ⋯+ 𝒀𝒊𝒏 · 𝑽𝒏 

Por lo que, generalizando para n-nudos: 

[𝑰] = [𝒀] · [𝑽] → [

𝑰𝟏

𝑰𝟐

⋮
𝑰𝒏

] = [

𝒀𝟏𝟏 𝒀𝟏𝟐 … 𝒀𝟏𝒏

𝒀𝟐𝟏 ⋱ ⋱ 𝒀𝟐𝒏

⋮
𝒀𝒏𝟏

⋱
…

⋱
…

⋮
𝒀𝒏𝒏

] · [

𝑽𝟏 

𝑽𝟐

⋮
𝑽𝒏

] 

Por otro lado, 

𝑺𝒊 = 𝑽𝒊 · 𝑰𝒊
∗ → 𝑰𝒊 =

𝑺𝒊
∗

𝑽𝒊
∗ =

𝑃𝑖 − 𝒋 · 𝑄𝑖

𝑽𝒊
∗  

Estas dos ecuaciones fundamentales, para cada nudo de una red, permiten calcular en 

un instante determinado de tiempo, en régimen permanente, la potencia activa y reactiva por 

                                                                 
10 En el conjunto del documento se definen las magnitudes fasoriales como símbolos en negrita. 
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las líneas y la tensión en los nudos. Sin embargo, es fácil de observar que se trata de un sistema 

de ecuaciones no lineales, y por tanto, deben ser resueltos mediante métodos numéricos.  

Para cada uno de los nodos se tienen por tanto cuatro incógnitas Vi, Pi, Qi  y δi. Sin 

embargo, dependiendo del nudo se conocen algunas de ellas, y se deben despejar las otras. Por 

ejemplo, en un nudo con una carga conectada se conoce la potencia activa y reactiva con la que 

se alimenta la carga, y en un punto de generación, se conoce tanto la potencia como la tensión 

en bornes del generador. Es por ello que, en el análisis de flujos de carga se diferencian tres tipos 

de nudos: 

1. NUDO DE DEMANDA: Es aquel en el que existe demanda pero no generación y por ello 

se conoce la potencia activa y reactiva. También se denominan nudos PQ. 

2. NUDO DE GENERACIÓN: Es aquel en el que existe generación y también, puede existir 

demanda y por ello se conoce la potencia activa generada y la tensión en bornes del 

generador. También se denominan nudos PU. 

3. NUDO BALANCE: Es aquel nudo de generación cuya potencia inyectada es de libre 

elección, de modo que se pueden compensar las pérdidas y tolerancias de la demanda. 

Existe un único nudo balance. 

En resumen, el análisis de flujos de carga versa sobre la resolución de un sistema de 

ecuaciones no lineales para obtener las magnitudes características de todos los nodos de un 

sistema eléctrico de potencia en régimen permanente. Para ello se utilizan métodos numéricos, 

como por ejemplo el método de Gauss-Seidel o el método de Newton-Raphson, los cuales difieren 

entre sí en la velocidad de convergencia y capacidad de cómputo necesaria. Los programas de 

simulación de sistemas de distribución realizan el cálculo siguiendo estos métodos, 

concretamente, OpenDSS (programa elegido en la presente investigación) utiliza el método de 

Newton. En el Anexo I: Método de Newton. Ecuaciones se recogen las ecuaciones que se utilizan 

en las iteraciones sucesivas del método de Newton, y el proceso genérico de resolución. 
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 MATRIZ DE IMPEDANCIAS: ECUACIONES DE CARSON 

Antes de realizar el análisis de flujos de carga es 

necesario conocer las impedancias serie de las líneas 

aéreas y subterráneas. Para ello se utilizan las Ecuaciones 

de Carson, las cuales, a partir del método de las imágenes, 

permite calcular la matriz de impedancias característica 

de una línea por unidad de longitud. Este método supone 

que la tierra es un sólido uniforme e infinito con una 

superficie exterior también uniforme y con una 

resistividad constante [29]. 

El método de las imágenes es un mecanismo para 

simplificar el cálculo de potenciales eléctricos y que, en 

este caso, se utiliza para simplificar el cálculo de impedancias propias y mutuas entre los 

conductores. Supone para el cálculo que todos los conductores situados a una cierta distancia 

del suelo, tiene un conductor imagen a la misma distancia debajo del suelo, como se puede 

observar en la Figura 4.11 

Estas ecuaciones son las siguientes12, 13:  

𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 ∶ �̂�𝑖𝑖 = 𝑟𝑖 + 4𝜔𝑃𝑖𝑖𝐺 + 𝑗 (2𝜔𝐺 · ln
𝑅𝐷𝑖

𝐺𝑀𝑅𝑖
+ 2𝜔𝐺 · ln

𝑆𝑖𝑖

𝑅𝐷𝑖
+ 4𝜔𝑄𝑖𝑖𝐺) ·

Ω

milla
 

𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎 ∶ �̂�𝑖𝑖 = 4𝜔𝑃𝑖𝑗𝐺 + 𝑗 (2𝜔𝐺 · ln
𝑆𝑖𝑗

𝑅𝐷𝑖𝑗
+ 4𝜔𝑄𝑖𝑗𝐺) ·

Ω

milla
 

Donde: 

𝑃𝑖𝑗 =
𝜋

8
−

1

3√2
𝑘𝑖𝑗 cos(𝜃𝑖𝑗) +

𝑘𝑖𝑗

16
cos(2𝜃𝑖𝑗) · (0.6728 + ln

2

𝑘𝑖𝑗
) 

𝑄𝑖𝑗 = −0.0386 +
1

2
· ln

2

𝑘𝑖𝑗
+

1

3√2
𝑘𝑖𝑗 cos(𝜃𝑖𝑗) 

𝑘𝑖𝑗 = 8.565 · 10−4𝑆𝑖𝑗 · √
𝑓

𝜌
 

 

                                                                 
11 Imagen extraída de Distribution System Modeling Analysis (Pág.80) [29]  
12 Extraídas de Distribution System Modeling Analysis (Ec. 4.20/4.21)(Pág. 80) [29] 
13 Una milla equivale a 1609,34 metros (SI) 

Figura 4: Método de las imágenes 
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Donde: 

𝑟𝑖: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖 (Ω/𝑚𝑖𝑙𝑒) 

𝜔 = 2𝜋𝑓: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 (𝑟𝑎𝑑/𝑠) 

𝐺 = 𝑐𝑡𝑒. = 0.1609347 · 10−3(Ω/𝑚𝑖𝑙𝑒) 

𝑅𝐷𝑖: 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜  𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖 (ft) 

𝐺𝑀𝑅𝑖: 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐺𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖 (ft) 

𝑓: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝐻𝑧) 

𝜌: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 (Ω · 𝑚) 

𝐷𝑖𝑗: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒  𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖 𝑦 𝑒𝑙 𝑗 (ft)14 

𝑆𝑖𝑗: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒  𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖 𝑦 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙  𝑗 (ft) 

Sin embargo, posteriormente a la definición original por Carson, se demostró que los 

términos anteriores se pueden simplificar obteniendo unas aproximaciones con un error en el 

cálculo de un 1% sobre el valor original pero con un cómputo mucho más sencillo. Estas 

simplificaciones influyen sobre los términos Pij y Qij, y mediante un desarrollo de las ecuaciones 

anteriores se obtienen dos nuevas expresiones que ya no dependen de las distancias con las 

imágenes sino únicamente de la distancia entre conductores, la resistividad del terreno y la 

frecuencia del sistema.  

𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 ∶ �̂�𝑖𝑖 = 𝑟𝑖 + 𝜋2𝑓𝐺 + 𝒋4𝜋𝑓𝐺 (ln
1

𝐺𝑀𝑅𝑖
+ 7.6786 +

1

2
· ln

𝑓

𝜌
) ·

Ω

mile
 

𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎 ∶ �̂�𝑖𝑗 = 𝜋2𝑓𝐺 + 𝒋4𝜋𝑓𝐺 (ln
1

𝐷𝑖𝑗
+ 7.6786 +

1

2
· ln

𝑓

𝜌
) ·

Ω

mile
 

Donde: 

𝑟𝑖: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖 (
Ω

𝑚𝑖𝑙𝑒
) 

𝐺 = 𝑐𝑡𝑒. = 0.1609347 · 10−3 (
Ω

𝑚𝑖𝑙𝑒
) 

𝐺𝑀𝑅𝑖: 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐺𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖 (ft) 

𝑓: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝐻𝑧) 

𝜌: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 (Ω · 𝑚) 

𝐷𝑖𝑗: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒  𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖 𝑦 𝑒𝑙 𝑗 (ft) 

 

Según estas ecuaciones se obtiene la matriz de impedancias característica de la línea, 

que en caso de una línea trifásica con neutro donde los cuatro conductores son iguales da lugar 

a una matriz cuadrada y simétrica respecto a la diagonal principal. 

𝑀 = [

𝑧11 ⋯ 𝑧1𝑗

⋮ ⋱ ⋮
𝑧𝑖1 ⋯ 𝑧𝑖𝑗

] 

                                                                 
14 Un pie equivale a 0,3048 metros. 
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Por otro lado, cuando se analizan redes de distribución se debe conocer también la 

matriz de capacidades que se producen entre las líneas por tener varios circuitos en paralelo 

y/o por los desequilibrios de las redes [30]. Sin embargo, a lo largo de esta investigación se va a 

trabajar con sistemas equilibrados y por ello, no se va a profundizar en este aspecto.  

En el Anexo II: Verificación de las matrices de impedancias se ha realizado una aplicación 

de las ecuaciones anteriores comparándolas con los resultados obtenidos por el software 

OpenDSS. 

 TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 

La tecnología fotovoltaica realiza una conversión directa de la radiación solar en energía 

eléctrica. Esto es gracias al efecto fotoeléctrico que se produce en las células fotovoltaicas15. El 

efecto fotoeléctrico supone la aparición de un par electrón-hueco al incidir fotones sobre un 

semiconductor. El campo eléctrico producido en la unión P-N16 separa los portadores y provoca 

la circulación de electrones por un circuito externo, es decir, una corriente eléctrica. Se pueden 

distinguir dos tipos de corrientes producidas: 

 Corriente fotogenerada: Corriente útil. 

 Corriente de oscuridad: Es la corriente de pérdidas que se genera por la recombinación 

de portadores. Esta recombinación se produce al existir una diferencia de potencial 

entre los terminales de la célula.  

Un módulo fotovoltaico es la asociación serie de células para aumentar la tensión 

generada en bornes del dispositivo. La asociación de módulos, en serie y en paralelo, permite 

aumentar la potencia generada, dando lugar a sistemas fotovoltaicos.  

El funcionamiento de los módulos fotovoltaicos queda definido por la curva I-V [31] de 

sus células  y la potencia generada depende del punto de operación. Los parámetros 

característicos, que se pueden determinar gráficamente en la Figura 5. 

 Tensión de circuito abierto. 

 Intensidad de cortocircuito (Isc): Intensidad producida cuando la tensión aplicada es 

nula.  

 Punto de máxima potencia (Pmmp): Es el máximo obtenido del producto I-V y por tanto, 

la potencia máxima que puede generarse en las condiciones de operación 

                                                                 
15 Las células fotovoltaicas son uniones P-N de gran área y pequeño espesor en las que, al incidir fotones, se 
producen pares electrón-hueco generando así una caída de potencial. 
16 Una unión P-N está formada por dos cristales de silicio dopados. El dopado se produce al introducir de forma 
controlada átomos de un elemento en el cristal. Este hecho genera una inestabilidad que hace que exista un 
movimiento de electrones desde la parte cargada positivamente (P) a la  cargada negativamente(N).  
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nominales.17Queda definida por la tensión de máxima potencia (Vmmp) y la intensidad de 

máxima potencia (Impp). 

 

Figura 5: Curva I-V (línea discontinua) y curva P-V (línea continua) de una célula fotovoltaica.18 

En los SFCR el sistema de generación está formado por los módulos y un inversor, o 

conversor DC-AC, que permite  adecuar la potencia generada a la red. Este conversor realiza, a 

su vez, el seguimiento del punto de máxima potencia.  

Por otro lado, es necesario destacar que la intensidad generada en la célula fotovoltaica 

es directamente proporcional a la irradiancia incidente, y por ello, si la tensión en bornes del 

sistema fotovoltaico es constante, y no existen equipos de almacenamiento para mantener esta 

tensión, la potencia generada será proporcional a la radiación.  

Además, la tensión de circuito abierto disminuye al aumentar la temperatura y, por 

tanto, a mayor temperatura, menor es la tensión producida y menor es el rendimiento de 

operación. 

Por último, desde el punto de vista técnico hay que tener en cuenta que, las células están 

asociadas en serie entre sí, de forma que, si uno de los elementos queda en sombra, la célula 

correspondiente reduce la corriente entregada, y toda la rama a la que pertenece la célula se ve 

                                                                 
17 Irradiancia incidente (1000 W/m2), incidencia normal y homogénea, temperatura de célula (25 °C) y masa de 
aire (1.5) 
18 Imagen extraída de Energía solar Fotovoltaica (Pág. 49) [12] 
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afectada. Para ello, se instalan en cada módulo los llamados diodos de paso, que cortocircuitan 

las células o conjunto de células en sombra para mejorar la producción [12]. 

En este apartado se ha intentado realizar un resumen de los aspectos básicos a tener en 

cuenta al analizar redes con SFCR sin entran en detalles teóricos, para más información se 

pueden consultar manuales más extensos sobre el tema [12].  
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 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 METODOLOGÍA  

El estudio se basa en simulaciones realizadas con la herramienta de análisis de sistemas 

eléctricos de potencia OpenDSS del Electric Power Research Institute (EPRI) [32]. Se analizan 

redes cuidadosamente elegidas para que los resultados obtenidos tengan la mayor generalidad 

posible. 

Se ha utilizado la herramienta Matlab y su conexión COM con OpenDSS para poder 

describir las líneas y conexiones de manera sencilla contando con la información de diferentes 

fuentes de datos. Para poder definir correctamente el sistema completo se deben tener en cuenta 

los siguientes aspectos:  

 Perfiles horarios de generación fotovoltaica a lo largo de un año. 

o Radiación incidente 

o Tecnología fotovoltaica  

o Otros parámetros: Temperatura, eficiencia, sombras… 

 Perfiles horarios de demanda a lo largo de un año. 

o Potencia contratada media en la localización 

 Características eléctricas. 

o Características eléctricas de las líneas de distribución: Matriz de 

impedancias 

o Características del centro de transformación 

 Descripción geométrica de los tendidos.  

o Plano de trazados de líneas con su longitud y posiciones relativas 

Se ha desarrollado un programa en Matlab que permite escribir automáticamente el 

código que alimenta la herramienta OpenDSS con la información proveniente de la descripción 

de los aspectos expuestos anteriormente, y que recoge los resultados en ficheros de datos para 

el posterior tratamiento de los mismos.  

Como se expondrá en el apartado 5.2 con detalle, las fuentes de datos con las que se 

alimenta el programa son: 

 Perfiles horarios de generación fotovoltaica a lo largo de un año: Extraídos de 

simulaciones con PVSyst. 

 Perfiles horarios de demanda a lo largo de un año: Extraídos de los perfiles de 

demanda estimada de Red Eléctrica Española (REE). 
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 Características eléctricas: Matriz de impedancias calculada teóricamente a partir de 

datos de catálogo.  

 Descripción geométrica de los tendidos: Planos de descripción de tendidos. 

El programa calcula los valores de tensión, intensidad y potencia en puntos 

característicos de las líneas (definidos por el usuario) de manera horaria para después 

analizar los resultados en diferentes estados de penetración fotovoltaica (0%, 25%, 50%, 75%, 

100%). Es decir, situaciones teóricas en las que el X% de las cargas conectadas a esa red tengan 

a su vez instalado un SFCR.  

Los resultados, que se muestran con detalle en el apartado 6 son analizados 

cuidadosamente realizando las representaciones gráficas que mejor se adecuen al conjunto de 

datos.  

 

Figura 6: Diagrama de interacción entre aplicaciones y datos19 

Como se ha expuesto anteriormente, la complejidad de este tipo de proyectos está en la 

cantidad de datos representativos que son necesarios para describir el comportamiento de la 

red y el aunar todos ellos para que los resultados obtenidos de la simulación tengan sentido 

físico y se puedan verificar con casos reales. A continuación, se describen las fuentes, las 

herramientas utilizadas y las simplificaciones aplicadas al modelo. 

  

                                                                 
19 Diagrama de elaboración propia. 
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 FUENTES DE DATOS UTILIZADAS 

5.2.1. INKOLAN 

Inkolan es una agrupación, constituida por la mayor parte de los grandes operadores de 

servicios públicos, que proporciona información digital de las infraestructuras presentes en un 

municipio20. Partiendo de esa base de datos se pueden obtener datos geométricos de las líneas 

de Alta Tensión y Baja Tensión de una zona, es decir, los trazados de las líneas y los tipos de 

líneas (MT, BT, CT…). Sin embargo, no se pueden obtener datos técnicos de las redes los cuales 

son indispensables para poder hacer un estudio detallado de los flujos de carga.  

Aunque las zonas estudiadas tienen una extensión de unas pocas hectáreas, los trazados 

son complejos y por ello, el describir es una labor ardua los conductores manualmente en un 

programa de simulación como OpenDSS. Por ello, se ha decidido volcar la información del 

archivo en un programa de Matlab como se ha explicado anteriormente. 

Los planos iniciales tienen el formato de la Figura 7, la extensión del trazado viene 

determinada por el usuario y al descargar los planos se incluye tanto la cartografía general, como 

las redes de las empresas que el usuario desee conocer. En este caso se han elegido las de las 

distribuidoras más comunes a día de hoy en España como son  i-DE Redes Eléctricas  Inteligentes 

(i-DE)21 y Unión Fenosa Distribución (UFD)22. 

Estos planos iniciales se han simplificado y adaptado al objetivo del proyecto. Para ello, 

se eliminan todas las capas que no tengan que ver con tendidos eléctricos, dejando sólo las 

representaciones de las líneas y del centro de transformación. Además, se añaden dos capas 

llamadas Cargas (roja) y Cargas3f (amarilla) que alojan una serie de puntos en las posiciones de 

las acometidas de las viviendas y que representan si la carga es trifásica o monofásica. Este paso 

se utiliza para poder tratar la información correctamente en el programa de Matlab. En la Figura 

8 se muestra un detalle de las capas finales en AutoCad contando tanto con aquellas predefinidas 

por Inkolan, tanto con las definidas manualmente por el usuario. El esquema final que es enviado 

al programa Matlab tiene la forma de la Figura 9, y es leído por este en formato ‘.dxf’. 

                                                                 
20 Sitio web: https://www.i-de.es/ 
21 Sitio Web de la compañía: https://www.i-de.es/ 
22 Sitio Web de la compañía: https://www.ufd.es/ 

https://www.i-de.es/
https://www.i-de.es/
https://www.ufd.es/
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Figura 7: Detalle del plano inicial proporcionado por la aplicación Inkolan 

 

Figura 8: Detalle del conjunto de capas del plano en Autocad 
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Figura 9: Ejemplo de esquema de trazado simplificado 

5.2.2. CURVAS DE DEMANDA ESTIMADA DE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

En la curva de demanda horaria de electricidad influyen múltiples factores, por lo que 

realizar una predicción de los modelos a largo plazo es complejo. También lo es realizar una 

normalización de las curvas de demanda en función de uno o varios parámetros característicos. 

Generalmente, se consideran tres grandes grupos de demanda: residencial, comercial e 

industrial. Pero dentro de estas categorías existen multitud de elementos externos que afectan 

de forma distinta a las curvas de cada punto de demanda.  

En el sector residencial, en el cual se centra este estudio, además del precio de la 

electricidad, otros factores determinantes  pueden ser la existencia de calefacción eléctrica,  el 

número de ocupantes de la vivienda, el precio de los electrodomésticos, la existencia de aire 

acondicionado, el horario laboral de los ocupantes, sin olvidar los factores climatológicos. [33] 

Todas estas variables dificultan la elección de un perfil de demanda ajustado a cada uno 

de los casos, ya que no todas las viviendas se comportarán de igual forma, ni se puede realizar 

una encuesta pormenorizada de los hábitos en cada una de ellas.  

La mayor fuente de datos sobre demanda y generación eléctrica en España es REE, la 

cual ofrece de forma virtual multitud de informes a nivel estatal. Con estos datos, y debido a la 

obligación que tiene REE de asegurar la veracidad de las medidas eléctricas en su dominio según 

estipula el artículo 30.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico [34], el cual 

dicta: 
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“[Entre las responsabilidades del operador del sistema está…] la responsabilidad del 

sistema de medidas del sistema eléctrico nacional, debiendo velar por su buen funcionamiento y 

correcta gestión y ejerciendo las funciones de encargado de lectura de los puntos frontera que 

reglamentariamente se establezcan”. 

REE ofrece unos perfiles anuales y mensuales de demanda de referencia, para poder 

calcular la curva de demanda horaria a partir de medidas de registro no horarias de los 

consumidores. El método de cálculo se estipula en la Resolución de 16 de diciembre de 2019 de la 

Dirección General de Política Energética y Minas y se realiza en función de los peajes de acceso 

de cada consumidor de forma que se diferencian cuatro categorías [35]: 

“a) Consumidores con peaje de acceso 2.0A y 2.1A y equipos de medida de un solo período 

(Perfil tipo Pa). 

b) Consumidores con peaje de acceso 2.0 DHA y 2.1 DHA y equipo de medida adaptado al 

horario de dichos peajes de acceso (Perfil tipo Pb). 

c) Consumidores con peaje de acceso 3.0 A y 3.1 A con medida en baja tensión y registro en 

6 períodos, de acuerdo con lo establecido en el punto 5 siguiente (Perfil tipo Pc). 

d) Consumidores con peaje de acceso 2.0 DHS y 2.1 DHS y equipos de medida adaptado al 

horario de dichos peajes de acceso (Perfil tipo Pd).”23 

La definición de los peajes de acceso se realiza según el Art. 7 del Real Decreto 1164/2001 

de 26 de Octubre del Ministerio de Economía 24 , donde se expone que los suministros para 

tensiones no superiores a 1 kV son las tarifas: 2.0A  y 3.0A, y se determina: 

“1. Tarifas 2.0A y 2.1.A: Tarifas simples para baja tensión. Se podrán aplicar a cualquier 

suministro en baja tensión, con potencia contratada no superior a 15 kW. 

Los suministros acogidos a estas tarifas podrán optar por la modalidad de tarifa de acceso 

con discriminación horaria (2.0.DHA, 2.0.DHS y 2.1.DHA). 

[…] 

2. Tarifa 3.0A: Tarifa general para baja tensión.-Será de aplicación a cualquier suministro 

de baja tensión con potencia contratada superior a 15 kW.25” 

                                                                 
23BOE del 30 de diciembre de 2019, núm. 313 Sec. I. Pág. 141916 
24 Publicado en el BOE núm. 268, de 8 de noviembre de 2001. Referencia BOE-A-2001-20850. 
25 BOE del 8 de noviembre de 2001, núm. 268,Pág. 9 



Análisis de flujo de cargas en redes de distribución urbanas con 
integración de sistemas fotovoltaicos  

 
 

 

Julia Uruel Sanz 

Las curvas de referencia definidas según la legislación anterior tienen, según los cuatro 

tipos de suministro, las siguientes formas de demanda media en valores p.u, para días laborales 

del mes de Enero 2020. Esta gráfica de elaboración propia es fruto de multiplicar la demanda de 

referencia anual por el coeficiente horario propio de cada uno de los peajes de acceso. Se ha 

realizado una normalización, al dividir todas ellas por el valor máximo de potencia media 

horaria obtenida. 

  

Figura 10: Perfiles de referencia de demanda según REE26 

En la Figura 10, se observa como cada uno de los peajes de acceso definen el 

comportamiento de un determinado grupo de consumo, por ejemplo, la categoría C (DC) 

muestra su pico de consumo en las horas centrales de la mañana, por lo que podría ser propio 

de un local comercial, mientras que las categorías B y D (DB y DD), que según la normativa son 

aquellas tarifas con discriminación horaria, muestran perfiles que se adecúan más a perfiles 

residenciales.  

Como no se tienen medidas de las zonas de estudio, se han utilizado los valores horarios 

de referencia para la categoría B27 .El perfil final anual obtenido, se normaliza dividiendo por el 

valor máximo, resultando un valor para cada hora del año (8760 valores), como se observa en 

la Figura 11. 

                                                                 
26 Gráfica de elaboración propia a partir de las tablas de BOE del 30 de diciembre de 2019. 
27 Ver tabla de referencia en BOE del 30 de diciembre de 2019. 
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Figura 11: Curva de demandas p.u. utilizada28 

Tras la elección de dicho perfil, se selecciona una potencia máxima contratada para cada 

tipo de edificio como se explica en la definición de las simulaciones para cada caso que se expone 

en el apartado 5.5. Estas potencias máximas se han elegido como potencias contratadas dentro 

de las normalizadas (Según Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para 

la transición energética y la protección de los consumidores  los usuarios pueden contratar los 

tramos de potencia hasta un máximo de 15 kW en múltiplos de 0,1 kW), y según el tamaño de 

las viviendas en cada caso.  

En resumen, las curvas de potencia normalizadas se calculan según lo estipulado en 

Resolución de 16 de diciembre de 2019 de la Dirección General de Política Energética y Minas, y 

aplicando una potencia base elegida de entre las potencias contratadas normalizadas en función 

del tipo de vivienda más habitual en cada zona.  

5.2.3. CURVAS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA HORARIA: PVSYST 

Este trabajo forma parte de un conjunto de investigaciones realizadas de forma 

colaborativa, y ha sido gracias a ello que el trabajo ha podido ser afrontado de manera amplia, 

ya que, otras investigaciones han nutrido a este proyecto de parte de los datos necesarios para 

definir los sistemas. Es el caso de las curvas de generación fotovoltaica horaria se han obtenido 

de las simulaciones mediante la herramienta PVSyst29 que se realizaron en el TFM-Autoconsumo, 

el cual, como explica su autora en su resumen, versa sobre “las posibilidades técnico-económicas 

de las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en edificios multifamiliares con espacios en 

                                                                 
28 Gráfica de elaboración propia con la herramienta Matlab. 
29 Sitio web: https://www.pvsyst.com/ 



Análisis de flujo de cargas en redes de distribución urbanas con 
integración de sistemas fotovoltaicos  

 
 

 

Julia Uruel Sanz 

cubierta” [1]. En él se estudian varias tipologías de edificios, entre ellos algunos localizados en 

las zonas analizadas en el presente TFG, y el potencial en ellos del autoconsumo fotovoltaico y 

su implementación. 

Partiendo de esas simulaciones, cuyos informes se encuentran en el Anexo IV: Resumen 

de datos obtenidos de TFM-Autoconsumo y que se pueden consultar con más detenimiento en el  

informe TFM original, se han obtenido las curvas de generación fotovoltaica horaria con las que 

se alimenta la herramienta de simulación OpenDSS. Las tecnologías de generación fotovoltaica 

elegidas y otros detalles relevantes también se exponen tanto en el anexo como en el informe 

original.  

5.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES 

Los flujos de carga por las líneas dependen en gran medida de las características de las 

mismas, ya que, como se ha visto en el apartado 4.2 para ello es necesario conocer la matriz de 

impedancias, y esta depende, de la resistencia del conductor, de sus dimensiones y de la posición 

relativa de los conductores que forman la línea.  

Empresas como Inkolan que ofrecen planos de trazado de las canalizaciones y el trazado 

de líneas de las principales empresas de distribución urbanas (agua, gas, telefonía etc.) no 

ofrecen, desafortunadamente, datos técnicos concretos como los tipos de conductores, las 

características del transformador del CT o la disposición de los conductores. Esta información 

técnica de las redes de distribución es difícil de obtener, ya que no existen informes públicos, ni 

estudios, ni estadísticas sobre ello. Existe la posibilidad de dimensionar los conductores a partir 

de los reglamentos ITC-BT-07 e ITC-BT-06, o seguir las condiciones que determinan proyectos 

tipo de las empresas distribuidoras que, en ocasiones, sí son públicos30.  

Sin embargo, en este proyecto se busca un análisis sistemático y abarcando la 

generalidad de los casos, así que el diseño de todas las líneas para cada caso de estudio no se 

adapta a estos requisitos. Por ello, se realizó una consulta al personal técnico de una empresa 

distribuidora sobre las características más habituales, tanto de conductores, como de 

transformadores en los CT de la ciudad Madrid. A continuación se resumen los datos más 

relevantes, los cuales se han aplicado en las simulaciones: 

  

                                                                 
30 Como ejemplo, la empresa española Unión Fenosa Distribución ofrece acceso a ellos en el siguiente sitio Web: 
https://www.ufd.es/informacion-tecnica/normativa/ (Última consulta: 07/05/2020) 

https://www.ufd.es/informacion-tecnica/normativa/
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Tabla 1: Datos más usuales en las redes de distribución de BT 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES 

Líneas BT Subterráneas XZ1(AS) 0,6/1 kV 4x(1x240 Al) 

Líneas BT Aéreas RZ 0,6/1 kV 4x(1x240 Al) (Cable Trenzado) 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFORMADORES EN CT 

Potencias más usuales 630 kVA /1260 kVA 

Tensión en MT 15 kV 

 

Según las pautas anteriores se han realizado los cálculos de conductores siguiendo los 

datos de las hojas de características que se pueden ver en el Anexo III: Hojas de características . 
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 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS  

5.3.1. OPENDSS 

OpenDSS es un simulador de sistemas de distribución eléctricos de potencia (DSS) 

diseñado para soportar la integración en red de sistemas de generación distribuida y las 

modernizaciones de red. Permite a los ingenieros realizar análisis complejos utilizando una 

plataforma flexible, personalizable y fácil de usar, pensada específicamente para aunar la 

tecnología actual y futura y que ofrece una base para entender e integrar nuevas tecnologías y 

recursos en los sistemas de distribución. [32]  

La herramienta, desarrollada por Electric Power Research Institute (EPRI), es gratuita y 

está en continua evolución. Además, permite definir en detalle una red con la mayoría de 

elementos que la forman, así como realizar una conexión COM con otros programas de cálculo y 

programación como Matlab. Su interfaz gráfica permite de manera sencilla presentar los 

resultados obtenidos. [36] Esta herramienta utiliza como métodos de cálculo para el flujo de 

potencia el método del punto fijo y el método de Newton. 

Ya que el objetivo de la investigación no es realizar un manual sobre el uso y el potencial 

de la herramienta OpenDSS, no se va a profundizar sobre cómo deben ser definidos los 

elementos de la red. Sin embargo, se estima oportuno detallar cómo son descritas las 

características de las líneas y cómo se introducen los perfiles de carga. En ellos se centrarán los 

dos siguientes subapartados. Si se desea profundizar en el uso de la herramienta existen 

múltiples guías, tanto de los creadores del programa [37] como de otros autores [38]. 

LINE CODE, LINE GEOMETRY Y WIREDEF EN OPENDSS 

En el apartado 4.2 se ha expuesto la base matemática que permite definir las 

características eléctricas de las líneas aplicables a un sistema de distribución. En OpenDSS se 

pueden introducir las matrices de impedancias para definir los conductores directamente en un 

objeto llamado linecode o, si no se conoce dicha matriz, el programa las calcula mediante las 

ecuaciones de Carson modificadas. Para ello es necesario definir para cada línea los objetos 

linegeomery y WireData.  

 LINE CODE. Este objeto permite definir las características de las líneas mediante las 

impedancias de secuencia directa y homopolar de las líneas en ohmios por unidad de 

longitud referenciadas como R1, X1, R0, X0, C1 y C0; o por las matrices de 

impedancias serie referenciadas como Rmatrix, Xmatrix, Cmatrix también en ohmios 

por unidad de longitud. Estas matrices hay que conocerlas o calcularlas con las 

características de los conductores mediante las ecuaciones de Carson o métodos 

equivalentes. 
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 WIREDATA. Este objeto permite definir según los datos de hojas de características 

los conductores equivalentes a cables del tipo conductor desnudo. Cada uno de los 

conductores unipolares forman parte de la clase linegeometry y, conjuntamente, 

permiten a OpenDSS calcular las matrices de impedancias y capacidades. Los 

parámetros necesarios son, entre otros: resistencia en corriente continua (Rdc), 

resistencia en corriente alterna (Rac), radio (Radius) e intensidad admisible 

(NormAmps). 

 LINEGEOMETRY. Define las posiciones relativas de los cables en una instalación para 

así calcular las matrices de impedancias. Es complementario con el objeto wiredata. 

Los parámetros necesarios son el número de conductores (Nconds), el número de 

fases (Nphases) y, para cada uno de los conductores, el cable utilizado (Wire), y la 

posición (X, H). La posición es relativa a uno de ellos por lo que se aconseja que el 

conductor 1 tenga la posición X=0. 

La unión de un objeto linegeomtry y uno o varios objetos wiredata dan lugar a un objeto 

linecode. Durante la investigación se ha comprobado que los resultados obtenidos según el 

programa y según el cálculo teórico eran equivalentes, ya que, la definición de los cables es uno 

de los puntos determinantes en el análisis de redes. Los resultados obtenidos se pueden 

consultar en el Anexo II: Verificación de las matrices de impedancias. 

ENERGY METER Y MONITOR OBJECT 

Las simulaciones realizadas por OpenDSS son discretas, es decir, calcula para cada 

instante de tiempo las magnitudes del circuito según su instante de tiempo anterior. Por ello, si 

al terminar la simulación se abren los ficheros de resultados de OpenDSS sólo se encuentran los 

valores para el último incremento de tiempo calculado. Para poder guardar los resultados de 

una serie temporal se utilizan los objetos EnergyMeter y Monitor.  

 ENERGYMETER: Simula la medida realizada por un contador de energía real y 

por ello, puede medir potencias y energías. Se puede medir la energía tanto en 

el punto de conexión como en cualquier punto del circuito.  

 MONITOR: Este objeto recoge los valores eléctricos característicos del circuito 

en un terminal de un elemento del mismo. De esta forma, se puede hacer un 

seguimiento de los valores complejos de tensión, intensidad y potencia en cada 

una de las fases. Cabe destacar que, se deben conectar a un terminal de un 

elemento, y no pueden conectarse a buses (los buses son referencias 

geométricas del trazado del circuito) y por ello, aunque nos interese conocer las 

magnitudes en un bus, como se hace en el análisis clásico de sistemas eléctricos 
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de potencia, hay que hacer referencia al terminal que se posiciona en dicho bus. 

[38]  

Por su mayor flexibilidad, y las magnitudes recogidas por cada medidor se ha utilizado 

en la simulación el objeto Monitor. 

5.3.2. MATLAB  

Matlab31 es un entorno de programación con lenguaje propio con una gran aceptación 

entre investigadores e ingenieros debido a su capacidad de cómputo. En esta investigación se 

van a utilizar diferentes funciones de elaboración propia y otras de acceso libre en la Web para 

poder automatizar la definición de los elementos de las redes de distribución en OpenDSS y 

después, recoger estos resultados para tratarlos. Esto es gracias a que OpenDSS tiene COMServer  

y Matlab utiliza su servidor ActiveX integrado para comunicarse con él. Así, Matlab funciona 

como interfaz de ambas aplicaciones.  

Existen funciones específicas para escribir código en OpenDSS, así como para resolver el 

circuito o extraer la información de los medidores. No se desea profundizar en las 

implementaciones de dichas funciones, sin embargo, a continuación se detallan dos funciones 

utilizadas que no son de elaboración propia y un breve resumen de los procesos que 

implementan. 

DSSSTARTUP.M 

Esta función es de autoría de los creadores de OpenDSS y se puede obtener del 

repositorio de la aplicación en GitHub32 . Su funcionalidad es iniciar la conexión COM entre 

Matlab  y OpenDSS, y abrir el programa OpenDSS. La función tiene la siguiente invocación: 

 [𝐷𝑆𝑆𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑂𝐾, 𝐷𝑆𝑆𝑂𝑏𝑗, 𝐷𝑆𝑆𝑇𝑒𝑥𝑡]  =  𝐷𝑆𝑆𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑢𝑝; 

Donde: 

 DSSStartOK: Es el resultado de la inicialización de la aplicación OpenDSS. 

 DSSObj: Es el puntero de la interfaz COM y referencia a todas las entidades de 

OpenDSS.  

 DSSText: Es la interfaz de texto contenida dentro del objeto anterior.  

  

                                                                 
31 Sitio web: https://www.mathworks. Com/products/matlab.html 
32Se puede obtener del siguiente repositorio: 
https://github. Com/tshort/OpenDSS/blob/master/Distrib/Examples/Matlab/DSSStartup.m 
(Última visita 29/05/2020 17:00) 

https://www.mathworks.com/products/matlab.html
https://github.com/tshort/OpenDSS/blob/master/Distrib/Examples/Matlab/DSSStartup.m
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DXFTOOL.M 

Esta función es del autor Mikkel Pedersen 33  y se puede encontrar en los foros de 

intercambio de archivos de la comunidad de Matlab. La función permite extraer la información 

geométrica de los elementos de dibujo contenidos en un archivo ‘.dxf’: puntos, líneas, círculos, 

etc.  

Se ha utilizado para pasar de un plano de trazado en ‘.dxf’ a un formato matricial de 

Matlab, y posteriormente a la definición de elementos en OpenDSS.  

El resto del código utilizado es de elaboración propia y en él se realizan 

transformaciones de datos y tratamientos específicos para poder definir en OpenDSS los 

elementos de una red de distribución con sus características eléctricas en los puntos concretos 

representados en el plano de trazado. Una vez definido se corre el programa de OpenDSS y 

mediante el puerto COM se obtienen las magnitudes de los medidores. Después, se escriben los 

resultados en ficheros para el posterior tratamiento de los mismos.  Los datos eléctricos, curvas 

de generación fotovoltaica horaria y curva de demanda horaria se leen de ficheros ‘.xlsx’. En el 

Anexo V: Código en MATLAB para el análisis sistemático de redes se encuentra el código Matlab 

implementado, y sus funciones comentadas para una fácil comprensión, y en el Anexo VI: Código 

de ejemplo generado en OpenDSS se muestra, como ejemplo, uno de los códigos generados en 

OpenDSS de manera sistemática.  

  

                                                                 
33 Se puede encontrar en el siguiente enlace:  
https://es.mathworks. Com/matlabcentral/fileexchange/66632-dxftool (Última visita 29/05/2020 17:00) 

https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/66632-dxftool
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 SIMPLIFICACIONES EN LOS MODELOS  

En las redes estudiadas donde cada transformador alimenta a decenas o incluso algunos 

cientos de cargas, la definición de cada una de ellas de forma exhaustiva no es posible, y aunque 

se definan algunas variaciones entre ellas, se han tenido que realizar algunas simplificaciones y 

aproximaciones, que son las siguientes: 

 Se supone que todas las cargas son equilibradas y con un factor de potencia igual a 0.92. 

Es cierto que, cada vivienda en el conjunto de un edificio está conectado a una fase de la 

red trifásica con una tensión de fase igual a 230V. También se puede afirmar que las 

viviendas no tienen un consumo horario idéntico en todas las horas del día y que, por 

ello, se produce un desequilibrio entre fases. Sin embargo, el análisis realizado modela 

las cargas como una única para cada acometida aunando todas las viviendas que se 

conecten a ella, y por ello, se puede suponer que los desequilibrios se verían reducidos 

en el conjunto del análisis.  

 Los perfiles de demanda provienen de agregados normalizados y, se asume que, todas 

las viviendas de una misma manzana tienen unas características similares: potencia 

contratada y perfil de demanda. El perfil de demanda se ha alterado, incluyendo una 

fuente de ruido normalizado para añadir variabilidad al estudio y que los efectos del 

consumo se acerquen más a la realidad cotidiana. El estudio de los perfiles de demanda 

es muy complejo y en él influyen múltiples variables como los electrodomésticos 

conectados, el tipo de cocina y climatización instalados, los horarios laborales de los 

ocupantes, etc. Por ello, no se va a profundizar en este aspecto, aunque un estudio 

exhaustivo de estos parámetros pudiesen esclarecer otras variables que influyen en el 

comportamiento de las líneas.  

 Los datos de perfiles de generación provienen de un trabajo anterior, el cual proponía 

sistemas de autoconsumo eficientes para diferentes edificios localizados en las 

manzanas que se van a analizar. Estos perfiles de generación se simularon para un único 

edificio, pero, se van a extrapolar para utilizarse en los generadores instalados a lo largo 

de toda la zona. Esta extrapolación es posible ya que las zonas tienen una extensión 

reducida, de menos de 10 Ha, y, por tanto, se puede suponer que en el mismo instante 

de tiempo la radiación incidente es la misma y las sombras de otros elementos 

urbanísticos son similares entre ellos por tener, en las localizaciones elegidas, todos los 

edificios una altura uniforme.  

Otro factor que influye en los efectos en las líneas es la distancia al centro de 

transformación y, también, la distribución a lo largo de la red de los generadores fotovoltaicos. 

Para una cierta penetración fotovoltaica existen múltiples posibilidades de localización de estos, 
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ya que si, por ejemplo, una red de distribución cuenta con 50 acometidas y se supone que el 25% 

de ellas tiene un generador fotovoltaico, existen centenas de permutaciones que cumplen esta 

especificación. Se podría hacer un estudio pormenorizado en cada una de las localizaciones de 

los efectos de tener diferentes distribuciones como el tener una rama de la red con un 100% de 

penetración y el resto con un 0% u otras casuísticas concretas, pero, en el presente estudio, esta 

distribución de generadores se ha realizado de forma aleatoria y esta se ha mantenido a lo largo 

del estudio. Se puede observar la distribución de generadores en la red de cada caso de estudio 

en el Anexo VII: Esquemas de trazado creados por OpenDSS. 

 CASOS ESTUDIADOS 

En el presente estudio se ha limitado el estudio a tres localizaciones, aunque se ha 

sistematizado el proceso para poder ser extendida la investigación a otras localizaciones con 

características interesantes desde el punto de vista técnico. A continuación se definen las 

características de las tres localizaciones estudiadas y en el Anexo IX: Planos de trazado de los 

casos estudiados se pueden observar los planos de localización y de trazado de líneas con detalle.  

Los tres casos estudiados son: 

 Calle Bélgica-Calle Sofía: 28SJH4 

 Calle Benimamet: 28SGTM 

 Calle Godella: 28SLPH 

Todas ellas son zonas alimentadas por un mismo centro de transformación cuya 

matrícula forma parte del segundo término del identificador, y se encuentran en Madrid. 

Además, son zonas donde existe una tipología de vivienda que tiene gran presencia en la capital, 

por ser las más utilizadas en las épocas de crecimiento de la misma [39] . Además, son zonas con 

un grado de homogeneidad elevado.  

Estas zonas alimentadas por el mismo CT contienen tipologías de viviendas estudiadas 

en el TFM-Autoconsumo, concretamente, las que allí se denominan: Manzana Moderna, Bloque 

Lineal y Bloque en H. Todas ellas son edificios plurifamiliares, y por tanto, sus acometidas son 

trifásicas. Además, todas ellas son viviendas de poca altura, predominando las cinco alturas. Esta 

característica hace que, contando con toda la superficie de la cubierta del edificio, la generación 

fotovoltaica pueda acercarse al consumo total de la vivienda, favoreciendo el autoconsumo. 

A continuación, se definen en detalle cada uno de los escenarios seleccionados. 
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5.5.1. CALLE BÉLGICA-CALLE SOFÍA: 28SJH4  

Este conjunto de cuatro manzanas está alimentada por el centro de transformación 

situado en el cruce entre la calle Albania y la calle Sofía, y cuenta con un total de 581 suministros 

divididos en 48 acometidas. Aunque las tres manzanas tienen pequeñas diferencias entre sí, las 

cuatro pueden enmarcarse en el tipo de manzana cerrada o según la nomenclatura del TFM-

Autoconsumo : Manzana Moderna. Según el TFM-Autoconsumo sus características principales 

son: 

“Forman manzanas enteras tienen la cubierta plana con una caseta de 

ascensor. La facilidad de acceso a la cubierta y la forma de ésta facilita la 

instalación de los módulos, con estructura de soporte para inclinar los módulos, 

facilitando la ventilación. Se presentan problemas con las sombras de la caseta del 

ascensor que se deben tener en cuenta al diseñar la instalación.”34 

 

Figura 12: Vista satélite de la zona calle Bélgica-calle Sofía35 

En el Anexo IX: Planos de trazado de los casos estudiados se pueden consultar los planos 

de trazado utilizados para la definición de las líneas y posición del centro de transformación. 

Respecto a la definición de las cargas, se define una carga equilibrada trifásica en cada acometida 

con una potencia contratada igual al número de viviendas por una potencia contratada de 3.5 

                                                                 
34TFM-Autoconsumo(Pág. 8) [1] 
35 Imagen extraída del sitio web : satellites.pro [44] 
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kW. Esta definición, se ha realizado conforme a los valores usuales de potencia contratada en 

España y los datos de TFM-Autoconsumo. En la Tabla 2 se resumen las principales 

características definidas para este caso. 

Tabla 2: Características definidas para la simulación del caso calle Bélgica-calle Sofía:28SJH4 

CALLE BÉLGICA-CALLE SOFÍA: 28SJH4 

Nº de viviendas por bloque 10 

Potencia contratada 3.5kW/vivienda (35 kW por edificio) 

Nº cargas  48 

Potencia generada 36 15,48 kWp 

Tecnología fotovoltaica37 LG320N1K-V5 

Autoconsumo38 39 70% 

CT 28SJH4 

Potencia de CT 1260 kVA 

Nº de salidas de BT 8 

Tensión base 400 V 

Tensión MT40 15 kV 

Instalación de red Subterránea 

Conductores 4 x (1 x 240 Al) 

 

5.5.2. CALLE BENIMAMET: 28SGTM 

En este caso, se tratan de viviendas con una tipología de bloques lineales, muy repetida 

en la capital sobre todo en los barrios de los primeros ensanches de mitad del siglo XX. El trazado 

de líneas como se puede ver en el Anexo IX: Planos de trazado de los casos estudiados, no es tan 

ordenado como en el caso anterior e incluso algunas líneas del tendido son aéreas de BT. Esta 

característica se intenta evitar en las nuevas construcciones como la manzana moderna, pero 

está presente en múltiples barriadas de Madrid. El TFM-Autoconsumo explica: 

“Esta tipología de edificio es bastante sencilla, un rectángulo agrupado en 

hileras, llegando a unir cuatro bloques. Se encuentra en zonas donde solo se 

construyó esta tipología de edificación. […]. La orientación del edificio es 

mayoritariamente hacia el sur, colocando los módulos con Acimut de 0º. El tejado 

                                                                 
36 Dato extraído de TFM-Autoconsumo. 
37 Dato extraído de TFM-Autoconsumo. 
38 Dato extraído de TFM-Autoconsumo. 
39 Definiendo autoconsumo como la fracción de energía fotovoltaica generada que es consumida en el conjunto 
de viviendas. 
40 Valor determinado según las características habituales de las redes de distribución en España. 
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tiene poca inclinación y no presenta elementos que puedan entorpecer la 

instalación, su simetría permite colocar la misma potencia en los dos lados.” 41 

De nuevo se puede observar que no todos los bloques son iguales pero sí que hay una 

uniformidad que permite realizar la aproximación de que, desde el punto de vista de la 

generación fotovoltaica, son equivalentes. Se alimentan desde el mismo CT un total de 560 

viviendas repartidas en 57 acometidas trifásicas equilibradas.  

En la Tabla 3 se reunen las principales caracterísitcas de simulación. 

 

Figura 13: Vista satélite de la zona calle Benimamet 28SGTM42 

Tabla 3: Características definidas para la simulación del caso calle Benimamet: 28SGTM 

CALLE BENIMAMET :28SGTM 

Nº de viviendas por bloque 10 

Potencia contratada 2.5kW/vivienda (25 kW por edificio) 

Nº cargas  57 

Potencia generada 43 8.64 kWp 

Tecnología fotovoltaica44 LG320N1K-V5 

                                                                 
41 TFM-Autoconsumo (Pág. 8) [1] 
42 Imagen extraída del sitio web : satellites.pro [44] 
43 Dato extraído de TFM-Autoconsumo. 
44 Dato extraído de TFM-Autoconsumo. 
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Autoconsumo45  48% 

CT 28SGTM 

Potencia de CT 1260 kVA 

Nº de salidas de BT 8 

Tensión base 400 V 

Tensión MT46 15 kV 

Instalación de red Subterránea/Aérea 

Conductores 4 x (1 x 240 Al)/ 4 x (1 x 240 Al) 

 

5.5.3. CALLE GODELLA:28SLPH 

Esta zona es próxima a la estudiada en la Calle Benimamet y se pueden datar en fechas 

similares. Consta también de un trazado de líneas bastante irregular y con conductores BT 

aéreos. La tipología de edificio estudiado es el denominado bloque en H, edificio que aloja cuatro 

comunidades con cuatro acometidas trifásicas respectivamente. Según se explica en TFM-

Autoconsumo: 

“Cada edificio se combina en paralelo por su zona estrecha con otro 

idéntico, llegando a tener filas de cinco edificios conectados. […]. El tejado tiene un 

pequeño pasillo que conecta las dos zonas y afecta al diseño de la instalación, pero 

no a las sombras.”47 

Se alimentan desde el CT con matrícula 28SLPH un total de 303 suministros divididos 

en 8 ramas salientes del CT. A continuación, se muestra una imagen satélite de la zona, donde se 

aprecia la tipología de edificio y una tabla que recoge los datos utilizados para la definición en la 

simulación. 

                                                                 
45 Dato extraído de TFM-Autoconsumo. 
46 Valor determinado según las características habituales de las redes de distribución en España. 
47TFM-Autoconsumo (Pág. 8) [1] 
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Figura 14: Vista satélite de la zona calle Godella 28SLPH48 

Tabla 4: Características definidas para la simulación del caso calle Godella 28SPLH 

CALLE GODELLA :28SLPH 

Nº de viviendas por bloque 10 

Potencia contratada 2.5kW/vivienda (25 kW por edificio) 

Nº cargas  23 

Potencia generada 49 8.8 kWp 

Tecnología fotovoltaica50 LG320N1K-V5 

Autoconsumo51  49% 

CT 28SLPH 

Potencia de CT 630 kVA 

Nº de salidas de BT 8 

Tensión base 400 V 

Tensión MT52 15 kV 

Instalación de red Subterránea/Aérea 

Conductores 4 x (1 x 240 Al)/ 4 x (1 x 240 Al) 

                                                                 
48 Imagen extraída del sitio web : satellites.pro [44] 
49 Dato extraído de TFM-Autoconsumo. 
50 Dato extraído de TFM-Autoconsumo. 
51 Dato extraído de TFM-Autoconsumo. 
52 Valor determinado según las características habituales de las redes de distribución en España. 
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 PUNTOS DE ESTUDIO 

Las redes analizadas cuentan con varias decenas de buses y líneas, por lo que realizar 

un análisis comparativo pormenorizado entre todos ellos es inviable. En consecuencia, se han 

elegido puntos geométricamente representativos que cumplen alguno o varios de los siguientes 

criterios: 

 Ser principio de línea, es decir, bus situado en bornes del CT. 

 Ser final de línea con carga.  

 Situarse en una bifurcación en dos ramas.  

 Ser un bus que destaca por su gran distancia a CT. 

No todos los buses que cumplen los criterios han sido elegidos para el estudio, pero sí 

todos los puntos elegidos los cumplen. En OpenDSS no es posible obtener los valores calculados 

directamente para un bus, sino que hay que referirse a él como un terminal de un elemento, es 

decir, el terminal 1 de la líneaX o el terminal 2 del transformadorT. Por ello, se ha elegido una de 

las formas de denominar a ese bus elegido, aunque pueden existir varias.  

A continuación se muestra para los tres casos de estudio un esquema con las líneas y 

buses elegidos y una tabla con la información detallada. Estos datos son muy relevantes a la hora 

de realizar el análisis de resultados pues permite conocer la disposición de los buses estudiados 

y poder compararlos con otros en otras disposiciones.  

Además, aunque los generadores se han situado en los edificios de manera aleatoria, en 

el Anexo VII: Esquemas de trazado creados por OpenDSS se puede consultar la disposición de los 

generadores según la representación que OpenDSS realiza tras la simulación. La localización de 

los generadores se debe tener también en cuenta a la hora de realizar el análisis.  
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5.6.1. CALLE BÉLGICA-CALLE SOFÍA: 28SJH4  

Los buses elegidos para el estudio son, para este caso, los siguientes: 

 

Figura 15: Elementos analizados para el caso calle Bélgica-calle Sofía 28SJH453 

Tabla 5: Detalle de elementos analizados para el caso calle Bélgica-calle Sofía 28SJH454 

 BUS 1 LINEA BUS 2 TIPO 

1 bus6 line6 bus9 Fin de línea con carga 

2 bus22 line20 bus21 Fin de línea con carga 

3 bus60 line56 bus61 Fin de línea con carga 

4 bus146 line151 bus175 Bifurcación 

5 bus232 line234 bus229 Fin de línea con carga 

6 bus236 line238 bus237 Fin de línea con carga 

7 bus244 line240 bus240 Fin de línea con carga 

8 bus245 line244 bus243 Fin de línea con carga 

9 bus190 line194 bus191 Bifurcación 

10 bus77 line73 bus92 Bifurcación 

11 bus80 line76 bus97 Centro de Transformación 

                                                                 
53 Elaboración propia 
54 Elaboración propia 
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5.6.2. CALLE BENIMAMET: 28SGTM 

Los buses elegidos para el estudio son, para este caso, los siguientes: 

 

Figura 16: Elementos analizados para el caso calle Benimamet 28SGTM55 

  

                                                                 
55 Elaboración propia 
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Tabla 6: Detalle de elementos analizados para el caso calle Benimamet 28STGM56 

 BUS 1 LINEA BUS 2 TIPO 

1 bus9 line4 bus1 Fin de línea con carga 

2 bus2 line1 bus3 Fin de línea con carga 

3 bus4 line2 bus5 Fin de línea con carga 

4 bus41 line41 bus42 Bifurcación 

5 bus65 line69 bus72 Bifurcación 

6 bus111 line116 bus112 Fin de línea con carga 

7 bus216 line221 bus219 Fin de línea con carga 

8 bus237 line239 bus238 Bifurcación 

9 bus266 line266 bus265 Fin de línea con carga 

10 bus136 line139 bus177 Fin de línea con carga 

11 bus207 line211 bus206 Fin de línea con carga 

12 bus221 line226 bus222 Fin de línea con carga 

13 bus227 line230 bus228 Fin de línea con carga 

14 bus232 line233 bus233 Fin de línea con carga 

15 bus182 line188 bus184 Fin de línea con carga 

16 bus149 line155 bus150 CT 

  line156 bus161  

  line157 bus163  

  line158 bus164  

 

  

                                                                 
56 Elaboración propia 
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5.6.3. CALLE GODELLA: 28SLPH 

Los buses elegidos para el estudio son, para este caso, los siguientes: 

 

Figura 17: Elementos analizados para el caso calle Godella 28SLPH57 

Tabla 7: Detalle de elementos analizados para el caso calle Godella 28SLPH58 

 BUS 1 LINEA BUS 2 TIPO 

1 bus47 line53 bus54 Línea a CT 

2 bus47 line46 bus51 Línea a CT 

3 bus37 line43 bus47 Línea a CT 

4 bus38 line44 bus47 Línea a CT 

5 bus43 line45 bus47 Línea a CT 

6 bus48 line48 bus52 Fin de línea con carga 

7 bus32 line28 bus31 Fin de línea con carga 

8 bus75 line75 bus76 Fin de línea con carga 

9 bus70 line71 bus71 Fin de línea con carga 

10 bus20 line17 bus19 Fin de línea con carga 

                                                                 
57 Elaboración propia 
58 Elaboración propia 
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 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez realizadas las simulaciones para los casos expuestos en el apartado anterior, se 

han realizado representaciones gráficas de los resultados de acuerdo a los criterios de estudio. 

En el presente apartado se realiza un análisis de los resultados obtenidos poniendo especial 

atención a los factores que influyen en las fluctuaciones de tensión, intensidad y potencia en las 

redes de distribución de BT, y estudiándolos en los diferentes escenarios.  

En general, a la hora de analizar los distintos casos, se debe tener en cuenta, por un lado, 

que la radiación incidente tiene un perfil horario diario que en caso de no existir nubosidad 

obtiene su máximo en las horas centrales del día y, por otro, que estos puntos de máxima 

generación fotovoltaica coinciden a su vez con horas valle del consumo eléctrico residencial. Por 

tanto, se parte de la hipótesis de que dichos tramos horarios con baja demanda y alto nivel de 

generación serán aquellos en los que se producirán los efectos más adversos desde el punto de 

vista de las fluctuaciones en potencia, tensión e intensidad. En la Figura 18 se muestra el perfil 

de irradiancia y consumo eléctrico utilizado para un día de enero donde se aprecia dicho efecto. 

 

Figura 18: Potencia demandada (p.u)-irradiancia de un día de enero 
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Los factores más representativos según el estudio realizado son: la distancia del nodo 

de estudio al centro de transformación y la densidad de puntos de generación en las 

inmediaciones de dicho nodo, el grado de penetración fotovoltaica y la relación entre el consumo 

y la generación. Además, existen otros factores que inciden a su vez en el efecto de los anteriores 

como son los perfiles horarios de irradiancia y consumo, la estacionalidad y la tipología de 

edificio estudiado.  

En el apartado anterior se han definido los puntos de estudio, y en el Anexo VII: Esquemas 

de trazado creados por OpenDSS se pueden observar las acometidas en las que, además de una 

carga trifásica, se ha modelado un generador fotovoltaico. Por todo ello, en el presente apartado 

se hará referencia en todo momento a estos dos. Además, en el Anexo VIII: Gráficas se han 

recogido en formato horizontal todas las gráficas a las que se hace referencia en este apartado y 

los sucesivos con la calidad de imagen necesaria para su correcta visualización. También, están 

disponibles para libre consulta dinámica en la web del proyecto 

(https://juliauru.github.io/SGDenBT/). 

Se ha realizado el estudio para tres escenarios base en tres localizaciones (como se 

explica en el apartado 5.5), sin embargo los efectos de los SGD se van a analizar principalmente 

para el caso de la Calle Bélgica-Calle Sofía y se utilizarán los otros dos escenarios para el estudio 

comparativo de los efectos según la topología de red y el tipo de edificio.  

 SOBRE LA INFLUENCIA DE LA PENETRACIÓN FOTOVOLTAICA EN EL 

CONJUNTO DE LA RED  

Es un hecho probado la existencia de una caída de tensión entre el centro de 

transformación de una red de distribución en baja tensión convencional y sus diferentes 

acometidas. Esta caída de tensión se debe a las características de los conductores y su longitud, 

y debe ser tenida en cuenta en el diseño de los conductores de la instalación. Esta influencia de 

las características de las líneas en las magnitudes fundamentales se observa también en las 

redes de distribución en baja tensión con SGD. 

Por un lado, exista una mayor o menor penetración fotovoltaica, la tendencia es clara, 

cuanto menor es la demanda, es decir, la carga, mayor es la tensión en toda la red y menor es la 

intensidad y potencia que fluye por las líneas. Por otro lado, los sistemas fotovoltaicos 

conectados a red con tensión regulada (400 V) hacen que la demanda de los puntos de 

suministro vistos desde el centro de transformación disminuya pero la tensión aumente al 

existir este regulador de tensión de red en bornes de la carga. En consecuencia, no se puede 

https://juliauru.github.io/SGDenBT/


Análisis de flujo de cargas en redes de distribución urbanas con 
integración de sistemas fotovoltaicos  

 
 

 

Julia Uruel Sanz 

realizar un análisis del efecto de la generación fotovoltaica independientemente del consumo 

residencial sino que ambos van de la mano y se compensan.  

El efecto de la variación de las magnitudes debido a las fluctuaciones de consumo se 

observa en la Figura 19, la cual muestra la tensión, intensidad y potencia para la línea 234 sin 

penetración fotovoltaica en función de la irradiancia incidente. Como ya se ha expuesto, la 

generación fotovoltaica es proporcional a la irradiancia incidente, sin embargo en la Figura 19 

se observa que, aunque no exista generación fotovoltaica, en los meses centrales del año la 

tensión disminuye respecto al valor medio anual para irradiancias elevadas. Es decir, para 

irradiancias de 1000 W/m2 la tensión es menor que para irradiancias de 100 W/m2 en los meses 

de verano. Este hecho se debe efecto del consumo como se estudiará más adelante y demuestra 

la no independencia de consumo y penetración FV como se expondrá en el apartado 6.3. 

 

Figura 19: Tensión, intensidad y potencia –irradiancia. Calle Bélgica-calle Sofía. Línea 234.Caso 0%59 

Para aislar este hecho se realiza el análisis para diferentes niveles de penetración 

fotovoltaica (0%, 25%, 50%, 75% y 100%) de manera horaria con la misma curva de consumos 

para todos ellos, de forma que, se pueda observar la variación entre ellos.  

La generación fotovoltaica depende directamente de la irradiancia incidente, por lo que, 

si se observa sobre unos mismos ejes la tensión, intensidad y potencia en un punto de la red, por 

ejemplo la línea 234 (Final de linea. Figura 20) para los casos con 0%, 50% y 100% de 

                                                                 
59 Se puede consultar en formato página completa en la página  170 y para consulta dinámica de esta gráfica y 
su serie visitar: https://juliauru.github.io/D.Belgica/VIP_anual_TY_2.html 

https://juliauru.github.io/D.Belgica/VIP_anual_TY_2.html
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penetración se deduce que la tensión aumenta proporcionalmente con la penetración 

fotovoltaica en el conjunto de la red, mientras que la intensidad y potencia disminuyen, pero sin 

seguir dicha proporcionalidad. Este hecho es consecuencia de la influencia que tiene a su vez la 

distancia del punto de estudio al centro de transformación, y los elementos cercanos a ella. El 

estudio de este factor se realiza pormenorizadamente en el apartado 6.2. 

 

Figura 20: Tensión, intensidad y potencia –irradiancia. Calle Bélgica-calle Sofía. Línea 234. Casos 0%-

50%-100%60 

Para estudiar como varían las magnitudes en función de la penetración fotovoltaica se 

ha realizado la representación de la función densidad de probabilidad para una cierta variable 

aleatoria. Esta variable es el porcentaje de desviación de cada una de las magnitudes horarias 

entre un escenario sin penetración fotovoltaica y un escenario con un cierto nivel de generación 

(25%, 50%, 75%, 100%). Es decir, 

𝑥ℎ =
(𝑉ℎ

𝑖 − 𝑉ℎ
0)

𝑉ℎ
0 · 100 

Siendo h cada una de las horas, i cada uno de los casos de estudio y 0 el valor en el 

escenario sin penetración fotovoltaica.  

 La función densidad de probabilidad representa la probabilidad de que una cierta 

variable aleatoria definida en un rango determinado y finito tome un cierto valor infinitesimal. 

                                                                 
60 Se puede consultar en formato página completa en la página 171. 
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En consecuencia, el área bajo la curva de la función densidad de probabilidad es la unidad en el 

intervalo entre el valor máximo y mínimo de la función, ya que es la suma de la probabilidad de 

los infinitos diferenciales. La probabilidad elemental queda definida por un área entre dos 

valores, y es esta la utilidad de dicha función obtener la probabilidad de que una variables se 

encuentre en un rango entre un valor a y un valor b. Matemáticamente,  

𝑃(𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏) = ∫𝑓(𝑥) · 𝑑𝑥

𝑏

𝑎

   

Siendo f(x) la función densidad de probabilidad 

De esta forma el valor de la función cuando la variable toma valores en un rango 

pequeño pueden ser superiores a la unidad. Por ejemplo en la Figura 21 para el mes de Enero y 

para la magnitud tensión, el valor máximo de la función toma un valor de 12, mientras que para 

el mismo mes de Enero para la magnitud intensidad dicho valor máximo es de 0.06. Los rangos 

de la variable aleatoria a analizar oscilan entre -0.01% y 0.04% en la tensión y entre -75% y 20% 

en intensidad. Si el rango de variación de dicha variable fuese unitario, los valores de la función 

obtendrían valores inferiores a uno, sin embargo para la variable tensión (cuyo máximo es 12) 

los valores que toma la función son mucho mayores porque el intervalo es mucho menor (0.05 

frente a 1), mientras que para la variable intensidad son menores porque el rango es mucho 

mayor (aproximadamente 95 frente a 1).  
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Figura 21: Tensión, intensidad y potencia. Distribución de probabilidad de la variación respecto a 

penetración del 0%. Calle Bélgica-calle Sofía. Línea 76. Todos los casos.61 

 

Figura 22: Tensión, intensidad y potencia. Distribución de probabilidad de la variación respecto a 

penetración del 0%. Calle Bélgica-calle Sofía. Línea 6. Todos los casos62 

                                                                 
61 Se puede consultar en formato página completa en la página 172 y para su consulta dinámica: 
https://juliauru.github.io/D.Belgica/R0_VIP_6/R0_line76.html 
62 Se puede consultar en formato página completa en la página 173 y para su consulta dinámica: 
https://juliauru.github.io/D.Belgica/R0_VIP_6/R0_line76.html 

https://juliauru.github.io/Datos_Belgica/R0_VIP_6/R0_line76.html
https://juliauru.github.io/Datos_Belgica/R0_VIP_6/R0_line76.html
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Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, en la Figura 22, donde se muestran todos 

los casos de penetración para la línea 6 (Fin de línea), se muestra como la probabilidad de que 

dicha variación sea 0% va disminuyendo al aumentar la penetración fotovoltaica: mientras que 

en el caso 25% el pico máximo de la función de probabilidad se aproxima al 1.6, para los casos 

75% y 100% disminuye a 1.2 y 1.1 respectivamente. Por tanto, al aumentar la penetración 

fotovoltaica los valores se van alejando de los valores que tomarían si no existiese generación. 

Sin embargo, un gran número de muestras tienen una variación del 0%, este hecho demuestra 

que aunque exista diurnamente generación fotovoltaica los valores nocturnos no se ven 

afectados horariamente.  

Las funciones de probabilidad tienen tendencias bimodales que se acentúan al aumentar 

la penetración fotovoltaica. Si, por ejemplo, se fija la atención en la Figura 21, a medida que 

disminuye el máximo en 0% va apareciendo un segundo máximo local en valores positivos de 

tensión los cuales se van desplazando hacia la derecha. Esta bimodalidad muestra el valor más 

probable de tensión en las horas de luz, ya que si eliminásemos las horas nocturnas este sería el 

valor predominante. En las tendencias de intensidad y potencia, este segundo máximo en la 

densidad de probabilidad se obtiene en valores negativos, ya que la potencia e intensidad por 

las líneas disminuyen con la penetración. En los meses de verano (mayor generación) las dos 

modas tienen prácticamente el mismo peso en el total, mientras que en los meses de invierno o 

primavera la distribución es más plana. Esto es debido a que en el verano los fenómenos 

atmosféricos son más estables y no hay apenas fluctuaciones entre días. Estos son muy 

parecidos entre sí, lo que no sucede el resto del año, sobre la estacionalidad y sus efectos se 

concretarán en el apartado 6.3. 

En resumen, la tensión aumenta con la penetración fotovoltaica y la intensidad y 

potencia disminuyen con la misma. Hay que tener en cuenta que el análisis realizado depende 

tanto de generación como del consumo y las variaciones son fruto de ambas. Según la época del 

año una de las dos tiene más influencia en las fluctuaciones de las magnitudes fundamentales: 

en los meses de verano predomina la generación y en los de invierno el consumo. 
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 SOBRE LA INFLUENCIA DE LA DISTANCIA ENTRE EL PUNTO DE ESTUDIO Y EL 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

En el apartado anterior se ha expuesto cómo varían la tensión, intensidad y potencia con 

la penetración fotovoltaica, sin embargo esta variación depende a su vez de la posición que 

ocupa el punto de estudio en la red de distribución. Para su análisis se distingue entre puntos a 

principio de línea (en bornes de CT), puntos final de línea (en bornes de las cargas o acometidas) 

y puntos intermedios o de bifurcación.63 

Aunque en todos los casos existe una fluctuación de la tensión, intensidad y potencia, 

esta variación depende de la posición relativa. El análisis demuestra que al existir generadores 

fotovoltaicos en el conjunto de la red en una cierta proporción, la variación de la magnitud 

tensión anual media aumenta en mayor medida en los puntos de final de línea que en los de 

principio de línea, mientras que la intensidad y la potencia siguen la tendencia contraria, la 

variación respecto al caso base es mayor en los puntos cercanos al centro de transformación. 

Este hecho se observa comparativamente en las figuras Figura 23 y Figura 24 que representan, 

para la línea 6 (FL) y la línea 76 (CT) respectivamente, la tensión, potencia e intensidad cuando 

todos los edificios cuentan con sistemas de generación distribuida en función de estas 

magnitudes cuando no existe generación fotovoltaica. Se observa como la dispersión en la 

tensión de la línea 6 es muy elevada, mientras que en la línea 76 (CT) los valores se concentran 

en un intervalo estrecho y cercano a los 230 Vf.  

                                                                 
63 Para simplificar y ayudar a la comprensión se utilizará la siguiente nomenclatura para indicar si la linea a la 
que se hace referencia ocupa una posición u otra: (B)-Punto de bifurcación, (FL)-Final de línea con carga y (CT) 
Punto en bornes del CT. 
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Figura 23: Tensión, intensidad y potencia. Variaciones respecto a penetración del 0%. Calle Bélgica-calle 

Sofía. Línea 6. Caso 100%64 

La gran variación en los valores de tensión en los puntos final de línea se debe a que la 

aparición de los reguladores de tensión de los SFCR eleva la tensión de las cargas la cual en un 

escenario sin generación tienen una tensión inferior a la nominal por la caída de tensión en las 

líneas. En el caso de la intensidad la variación es mayor para los puntos de inicio de línea, ya que 

por estas líneas circula la intensidad demandada por toda la red. Por ello, si existen generadores 

dispersos por toda la red de distribución, la intensidad disminuye en estas líneas 

proporcionalmente al número de generadores. 

                                                                 
64Se puede consultar en formato página completa en la página 174 y para consulta dinámica de esta gráfica y su 
serie visitar: https://juliauru.github.io/D.Belgica/R0_5/R0_line6.html 

https://juliauru.github.io/Datos_Belgica/R0_5/R0_line6.html
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Figura 24: Tensión, intensidad y potencia. Variaciones respecto a penetración del 0%. Calle Bélgica-calle 

Sofía. Línea 76. Caso 100%65 

Las tensiones en bornes del CT tienen un rango de variación pequeño, mientras que en 

final de línea esta variación se multiplica por cuatro. En la potencia e intensidad el rango de 

variación es grande en bornes del CT y disminuye al alejarse del mismo.  

En las figuras Figura 25, Figura 26 y Figura 27 las cuales corresponden a la línea76 (CT), 

la línea 151 (B) y la línea 234 (FL) se observa el mismo efecto. En estas gráficas se muestra la 

tensión, intensidad y potencia en función de la irradiancia incidente. Se puede calcular en ellas 

la máxima variación en la tensión media con la irradiancia incidente entre el caso 0% y 100% y 

son, respectivamente un 2.6%, 0,87%, y 0,43%. Es decir, la variación en la tensión entre las horas 

de mayor producción y las nocturnas disminuye conforme el punto se acerca al centro de 

transformación. Cabe destacar que dicha variación es proporcional a la penetración y a la 

irradiancia linealmente.  

                                                                 
65  Se puede consultar en formato página completa en la página 175 y para consulta dinámica: 
https://juliauru.github.io/D.Belgica/R0_5/R0_line76.html 

https://juliauru.github.io/Datos_Belgica/R0_5/R0_line76.html
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Figura 25: Tensión, intensidad y potencia –irradiancia. Calle Bélgica-calle Sofía. Línea 76. Casos 0%-

25%-50%-75%-100%66 

 

Figura 26: Tensión, intensidad y potencia –irradiancia. Calle Bélgica-calle Sofía. Línea 151. Casos 0%-

25%-50%-75%-100%.67 

                                                                 
66 Se puede consultar en formato página completa en la página 176 y para consulta dinámica de esta gráfica y 
su serie: https://juliauru.github.io/D.Belgica/VIP_anual_TY_2.html 
67 Se puede consultar en formato página completa en la página 177 

https://juliauru.github.io/Datos_Belgica/VIP_anual_TY_2.html
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Figura 27: Tensión, intensidad y potencia –irradiancia. Calle Bélgica-calle Sofía. Línea 234. Casos 0%-

25%-50%-75%-100%68 

Sin embargo, la intensidad y la potencia no siguen la misma tendencia anterior, y no 

varían linealmente con la penetración sino que siguen un patrón que está condicionado por los 

generadores que se encuentran cerca del punto de estudio, especialmente aguas abajo del 

mismo. De esta forma, prestando atención en Anexo VII: Esquemas de trazado creados por 

OpenDSS a los generadores cercanos a la línea234 (FL), se puede ver que en los casos 0%,25% y 

50% no existe ninguna carga aguas abajo de la línea de estudio, mientras que sí sucede para los 

casos 75% y 100%. Cuando se superponen todos los casos sobre los mismos ejes (Figura 27), se 

observan claramente dos tendencias que coinciden con la existencia o no de dicho generador. 

Por tanto, se percibe la mayor influencia del mismo, por encima de la aparición de otros 

generadores en puntos más alejados de la red. En los casos en los que las líneas se encuentran 

en puntos de bifurcación y, por tanto, en puntos intermedios de la red radial, como sería el caso 

de  la línea 151 (B) cuya variación de tensión, intensidad y potencia con la irradiancia se muestra 

en la Figura 26, se observa que, así como para la línea 234 (FL) existían dos tendencias 

predominantes en la evolución de la potencia e intensidad con la irradiancia, en la línea 151(B) 

se pueden ver a simple vista tres tendencias en la evolución de estas magnitudes al estar más 

cerca del centro de transformación y existir más generadores fotovoltaicos aguas abajo de esta 

línea. En la Figura 26, se observan claramente los patrones para 100% en amarillo, 75% en 

                                                                 
68 Se puede consultar en formato página completa en la página 178 
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verde, y 0% en morado. En el estudio de la línea 76 (CT), que parte del CT, esta diferencia relativa 

de tendencias es todavía mayor, como se puede observar en la Figura 25.  

En conclusión, el aumento de la penetración fotovoltaica influye en la tensión de todo el 

conjunto de la red de distribución, produciendo una mayor variación en los puntos final de línea 

que en los puntos en bornes del centro de transformación. En cambio, la potencia e intensidad 

de un punto de análisis no dependen únicamente del balance completo de la red, sino que 

dependen del número de generadores aguas abajo del punto de estudio y en sus cercanías. 

También se ha observado que existe una variación del incremento de tensión entre horas de 

oscuridad y horas de máxima generación que varía linealmente con la irradiancia, con la 

penetración fotovoltaica y con la cercanía al centro de transformación. 

A modo de aclaración cabe destacar que, así como en la potencia en el caso de 100% 

(verde) la nube de puntos sigue una tendencia descendente sin ninguna discontinuidad durante 

todo el año, la intensidad en los meses de marzo-octubre queda limitada inferiormente de forma 

“pseudo-parabólica” para irradiancias elevadas. Para comprender este efecto se debe tener en 

cuenta que las variables representadas en las gráficas anteriores son: el módulo de la tensión en 

la primera fase, el módulo de la intensidad en la primera fase (se supone el sistema equilibrado) 

y la potencia activa. Por lo tanto, quedan indeterminados los desfases entre tensión e intensidad 

y cómo varía la fase de dichas magnitudes a lo largo del año. No se va a profundizar en este 

último aspecto, pero sí que es preciso entender qué es lo que sucede cuando las acometidas 

ceden energía hacia la red. Este hecho se explicará más adelante en el apartado 6.7. 

 SOBRE LA INFLUENCIA DE LA RELACIÓN ENTRE GENERACIÓN Y CONSUMO EN 

EL CONJUNTO DE LA RED  

Si se trata la red de distribución de BT desde el punto de vista de la red de MT, aguas 

abajo del CT solo existe una potencia total que debe ser suministrada horariamente. Si no existen 

SFCR esta potencia será elevada pues aguas abajo solo existen cargas que deben ser alimentadas. 

Sin embargo, disminuirá cuanto mayor sea la potencia generada en la red de distribución que 

alimentará dichas cargas. Por tanto, esta energía media aportada horariamente por la red global 

será: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎(ℎ𝑖) = 𝑐 · 𝐸𝑐(ℎ𝑖) − 𝑔 · 𝐸𝑔(ℎ𝑖) 

Siendo: 

c: número de consumidores 

Ec(hi): energía media consumida en la hora hi para cada punto de consumo. 
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g: número de generadores conectados a la red. 

Eg(hi): energía media generada en la hora hi para cada generador. 

La siguiente Figura 28 muestra la variación de la tensión, intensidad y potencia con la 

energía media que es necesario proporcionar por la red en todas las líneas de análisis con el 

100% de penetración fotovoltaica. Prestando atención a la última fila relativa a las potencias, se 

observa la incidencia de la generación fotovoltaica en la potencia suministrada por la red: cuanto 

menor es la generación (más a la derecha en el eje de abscisas), mayor es la potencia que tiene 

que fluir por las líneas en sentido positivo (sentido convencional de CT a cargas) y esta 

disminuye con la penetración fotovoltaica cumpliendo la idea intuitiva que se tiene del 

autoconsumo. Se comprueba el mismo efecto en la intensidad que llevan las líneas y el efecto 

contrario en la tensión, la cual aumenta cuanto menor es la potencia demandada por las cargas 

y también cuanto mayor es la generación.  

En la figura se observa como existen algunas horas al año en las que la producción de 

energía eléctrica en los generadores internos a la red es superior a la consumida por la misma 

y, por tanto, el sentido del flujo de carga es de cargas a CT, es decir, tiene un signo negativo. Sin 

embargo, estas horas al año suponen un porcentaje muy bajo en el conjunto y solo se produce 

cuando el 100% de las viviendas cuentan con SFCR. Solo en esas horas el conjunto de manzanas 

estudiadas es autosuficiente totalmente, en el resto de horas existe una dependencia de la red 

de distribución pública. 

Otro efecto destacable es el hecho de que al aumentar la generación (desplazarse en el 

eje X hacia la izquierda) la tensión de las líneas aumenta y, aunque con variaciones entre ellas, 

la diferencia entre las tensiones en el conjunto de la red es menor pasando de incrementos de 

7.8% entre líneas en el punto con mayor consumo en Enero con una penetración del 100% a 

incrementos de apenas 1.3% entre las líneas de cabecera y las de final de línea en el mes de Mayo 

cuando la generación es máxima. En decir, cuánto mayor es la generación, y menor la relación 

generación-consumo, mayor es la uniformidad de las tensiones en los buses analizados. 

La variación de tensión con el consumo es lineal si no existe penetración fotovoltaica 

(como se observa en la Figura 29), es decir, cuanto mayor es la demanda de potencia global del 

sistema menor es la tensión. La tensión y la demanda global en las líneas son inversamente 

proporcionales entre sí, con una constante de proporcionalidad que depende de la línea en 

cuestión y de su localización en la red (de la distancia al centro de transformación). Sin embargo, 

en la potencia y la intensidad de nuevo se ven tres tendencias claras en las potencias e 

intensidades suministradas, que son proporcionales al número de acometidas que hay aguas 

abajo del punto de estudio. Como se han elegido numerosos puntos de estudio en los extremos 
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de las líneas con una sola carga aguas abajo de la misma, esta es la tendencia mayoritaria (como 

ya se ha explicado en el apartad anterior). 

Cuando se realiza el estudio anterior en el caso del 100% (Figura 28) se puede ver como 

esta tendencia ya no es lineal. Existe una tendencia lineal cuando la potencia proporcionada 

desde el exterior de la red es alta, es decir, es mayor el consumo que la generación, pero pierde 

la linealidad cuando la generación es elevada y las tensiones en la red se estabilizan. Se muestra 

el mismo patrón para las intensidades que circulan por la red, mientras que la potencia sí sigue 

dicho patrón lineal.  

Por tanto, cuando el nivel de generación es bajo o no existe, la variación de la tensión 

con la potencia total demandada por la red de distribución es lineal, sin embargo, en intervalos 

con mucha generación fotovoltaica (la demanda y la generación están muy equilibradas) se 

pierde esta linealidad produciéndose una asíntota cercana a los 230 Vf.  

 

Figura 28: Tensión, intensidad y potencia –potencia de red. Calle Bélgica-calle Sofía. Comparación de 

todas las líneas. Caso 100%69 

En la Figura 30 se muestra la variación de la tensión, intensidad y potencia con la energía 

media que se necesita proporcionar por la red en la línea 76 (CT) con el 0% de penetración 

fotovoltaica, y en las sucesivas se observan los casos 25%, 50%, 75% y finalmente 100% (Figura 

31, Figura 32, Figura 33 y Figura 34,respectivamente). En ellas se puede observar que sin 

                                                                 
69  Se puede consultar en formato página completa en la página 179 y para consulta dinámica: 
https://juliauru.github.io/D.Belgica/VIP_anual_CG_4.html 

https://juliauru.github.io/Datos_Belgica/VIP_anual_CG_4.html
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penetración fotovoltaica la tendencia es lineal y al aumentar la penetración comienzan a 

aparecer nubes de puntos que distorsionan la curva y va perdiendo linealidad. 

 

Figura 29: Tensión, intensidad y potencia –potencia de red. Calle Bélgica-calle Sofía. Comparación de 

todas las líneas. Caso 0%70 

                                                                 
70  Se puede consultar en formato página completa en la página 180 y para consulta dinámica: 
https://juliauru.github.io/D.Belgica/VIP_anual_CG_4.html 

https://juliauru.github.io/Datos_Belgica/VIP_anual_CG_4.html
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Figura 30: Tensión, intensidad y potencia –potencia de red. Calle Bélgica-calle Sofía. Línea 76. Caso 0%71 

 

Figura 31: Tensión, intensidad y potencia –potencia de red. Calle Bélgica-calle Sofía. Línea 76. Caso 

25%72 

                                                                 
71 Se puede consultar en formato página completa en la página 181 y para consulta dinámica de esta gráfica  y 
de su serie: https://juliauru.github.io/D.Belgica/R_Autoconsumo_4/CG_line76.html 
72 Se puede consultar en formato página completa en la página 182 

https://juliauru.github.io/Datos_Belgica/R_Autoconsumo_4/CG_line76.html
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Figura 32: Tensión, intensidad y potencia –potencia de red. Calle Bélgica-calle Sofía. Línea 76. Caso 

50%73 

 

Figura 33: Tensión, intensidad y potencia –potencia de red. Calle Bélgica-calle Sofía. Línea 76. Caso 

75%74 

                                                                 
73 Se puede consultar en formato página completa en la página 183 
74 Se puede consultar en formato página completa en la página 184 
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Figura 34: Tensión, intensidad y potencia –potencia de red. Calle Bélgica-calle Sofía. Línea 76. Caso 

100%75 

En conclusión, si no existe generación fotovoltaica la tensión, intensidad y potencia varía 

linealmente con la potencia total del sistema pero al aumentar la penetración fotovoltaica esta 

linealidad se pierde en las horas con mayor generación fotovoltaica. También cabe destacar que  

cuanto mayor es la generación y menor la relación generación-consumo, mayor es la 

uniformidad de las tensiones en los buses analizados. Este hecho es positivo para el conjunto de 

la red porque disminuyen las fluctuaciones y también las pérdidas.  

Se ha observado que existen unas horas al año en el que el balance de potencia es menor 

que cero, es decir, se genera más energía de la que el consumo. En estas horas al año el sistema 

es totalmente autosuficiente. 

  

                                                                 
75 Se puede consultar en formato página completa en la página 185 
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 SOBRE LA INFLUENCIA DE LA ESTACIONALIDAD Y FLUCTUACIONES 

HORARIAS 

Como se ha explicado con anterioridad y se puede observar en la Figura 11 la demanda 

energética residencial es mayor en los meses de invierno y, horariamente, en las horas finales 

del día. Sin embargo, la irradiancia incidente en España obtiene sus máximos en esa franja 

central, de forma que las horas de mayor generación fotovoltaica coincide con las de menor 

consumo residencial. Este hecho produce un aumento de la tensión en estas horas y una 

disminución de la potencia e intensidad por las líneas, como se ha descrito anteriormente.  Este 

hecho se observa en la Figura 35 donde se estudia la línea 20 (FL) para el día 31 de Julio: en las 

horas centrales del día (entre la 13:00-15:00 h) la tensión toma valores máximos de 227 Vf (con 

0% de penetración) coincidiendo con periodos de muy bajo consumo y entre las 21:00-23:00 h 

la tensión disminuye hasta valores cercanos a 223 Vf. Este efecto, aunque con más fluctuaciones 

se observa también en el perfil de intensidades y potencia entregada.  

Si se analiza ahora cuál es la variación con la penetración fotovoltaica de este perfil, se 

observa como la tensión nocturna es la misma para todos los casos, ya que no influye la 

generación fotovoltaica (Figura 35). Esta figura se corresponde con un día de verano, con un 

perfil de irradiancia muy regular, que obtiene su máximo a las 13:00 h con un valor de 1017 

W/m2. En esa franja central del día la tensión aumenta con la penetración fotovoltaica de la red, 

siendo el incremento entre el caso sin penetración fotovoltaica (gris) y el caso de una 

penetración del 100% (rojo) de un 1.3%. Cuanto mayor es la penetración mayor es la diferencia 

respecto al 0%. Sin embargo, el valor máximo de la tensión en el caso de 100% no corresponde 

a las 13:00 h, momento en el que la irradiancia es máxima, sino que se obtiene a las 15:00 h. Este 

hecho se explica por la gran dependencia que existe entre tensión y demanda residencial.   

Se observan las dos tendencias mayoritarias en intensidad y potencia como ya se ha 

descrito anteriormente y no se va a incidir de nuevo en este aspecto.   
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Figura 35: Tensión, intensidad, potencia e irradiancia diaria (31-07). Calle Bélgica-calle Sofía. Línea 20. 

Casos 0%-25%-50%-75%-100%76 

De la misma forma que en el día 31-07, en el día 27-05 se aprecia la divergencia de los 

perfiles de la tensión, intensidad y potencia entre los diferentes niveles de penetración 

fotovoltaica. Este día de primavera el cielo se cubrió a las 14:00, obteniéndose a partir de ese 

momento valores de irradiancia muy bajos respecto al pico y a valores normales de esta época 

del año. En la Figura 36 se observa como en las horas con muy baja irradiancia los perfiles de los 

diferentes casos de penetración fotovoltaica se confunden, tomando valores muy próximos 

entre sí. Este hecho demuestra la dependencia de la tensión, potencia e intensidad en las líneas 

de la generación fotovoltaica y por tanto de la irradiancia.  

El último día analizado para la línea 20 es el 17 de noviembre, y se muestra en la Figura 

37. En él la irradiancia pico sólo alcanzó un valor de 187 W/m2, se observa que los perfiles de 

tensión de todos los casos es muy similar, pero la potencia y la intensidad sí que sufren 

variaciones, por lo que se podría afirmar que la potencia y la intensidad son mucho más 

sensibles a las pequeños incrementos de generación que la tensión, que varía de manera global 

en la red.  

                                                                 
76 Se puede consultar en formato página completa en la página 186 y para  consulta dinámica de esta gráfica y 
de su serie: https://juliauru.github.io/D.Belgica/Curva_diaria_1.html 

https://juliauru.github.io/Datos_Belgica/Curva_diaria_1.html
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Figura 36: Tensión, intensidad, potencia e irradiancia diaria (27-05). Calle Bélgica-calle Sofía. Línea 20. 

Casos 0%-25%-50%-75%-100%77 

 

Figura 37: Tensión, intensidad, potencia e irradiancia diaria (17-11). Calle Bélgica-calle Sofía. Línea 20. 

Casos 0%-25%-50%-75%-100%78 

                                                                 
77 Se puede consultar en formato página completa en la página 187 
78 Se puede consultar en formato página completa en la página 188 
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Es decir, las fluctuaciones de tensión, cuando no existe acumulación, se producen en 

mayor medida en las horas centrales del día donde se suma el efecto del  valle de demanda y del 

aumento de generación. Los días en los que la generación es muy baja existe muy poca variación 

entre el sistema con y sin generación fotovoltaica, ya que, en estos casos, el perfil se rige por las 

fluctuaciones de la demanda. La potencia y la intensidad son más sensibles a las fluctuaciones 

de irradiancia que la tensión, que varía paulatinamente.  

Estas fluctuaciones horarias con la irradiancia producen que para la misma hora de 

diferentes días al año, las magnitudes fundamentales puedan obtener valores muy diferentes 

entre sí. En los meses de verano los días son más parecidos entre sí, la nubosidad es baja y los 

consumos son similares durante todo el periodo (no se han tenido en cuenta los desequilibrios 

producidos por los hogares no habitados en verano). Este hecho hace que en figuras como la 

Figura 31, se observe que  en los meses de invierno la segunda nube de puntos que se forma 

cuando la generación es elevada tiene una forma alargada, es más dispersa, mientras que entre 

mayo y septiembre, la nube de puntos se concentra en un intervalo de tensiones reducido. En 

concreto, el intervalo en el mes de Julio con penetración del 25% varía entre 228.9-229.5 V, 

mientras que en el mes de Febrero este intervalo está entre 228.0 -229.5 V.  Se observa como la 

intensidad y la potencia siguen cumpliendo la tendencia lineal, aunque se mueven a valores más 

bajos por la generación producida en el interior de la red. 

La misma dispersión se muestra en la  Figura 27 (y su serie) en los meses de invierno 

(Enero, Febrero, Noviembre, Diciembre), en cambio que en los meses centrales las nubes de 

puntos se agrupan cerca de su valor medio. Este patrón se repite también al aumentar la 

penetración fotovoltaica, es decir, cuanto mayor es la penetración, menor es la desviación de la 

tensión, intensidad y potencia respecto al valor medio para dicha irradiancia. Este hecho es 

debido al aumento del peso que tiene la variable irradiancia en las magnitudes fundamentales 

de las líneas: mientras que en los meses de invierno las magnitudes tienen un gran grado de 

dependencia del consumo horario, en los meses cálidos están ligadas en un mayor grado a la 

irradiancia, ya sea por la variación estacional de la demanda o por la mayor generación 

fotovoltaica.  

Además, se observa como los máximos en la tensión se producen en los meses de 

invierno y disminuye para los meses centrales, siguiendo patrones de perfiles de consumo sin 

SGD. 

Es resumen, el consumo está ligado a las variables meteorológicas y también la 

generación que depende proporcionalmente de la irradiancia incidente. Es por ello que, en 

sistemas sin acumulación (como el estudiado), las fluctuaciones de tensión se producen en las 
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horas centrales del día donde se suma el efecto del  valle de demanda y del aumento de 

generación. Los días con muy baja irradiancia el perfil de tensión, potencia e intensidad se rige 

solo por el perfil de consumo de las cargas. En los meses de invierno existe una mayor dispersión 

en los valores medidos que en los de verano, ya que, los días de verano son más parecidos entre 

sí y la nubosidad es menor. La potencia y la intensidad son más sensibles a las fluctuaciones de 

irradiancia que la tensión, que varía paulatinamente.  

 SOBRE LA INFLUENCIA DE LA TIPOLOGÍA DE EDIFICIO  

Una vez analizados los efectos generales de los SFCR en la red de distribución, se estudia 

a continuación la influencia de otros parámetros más específicos de la red como son la tipología 

de edificio y la topología de red. 

Desde el punto de vista de la cantidad de energía aprovechada por la unidad estudiada 

se presentan los parámetros  autoconsumo y autosuficiencia. El autoconsumo describe la 

cantidad de energía fotovoltaica consumida del total de energía FV generado; mientras que la 

autosuficiencia describe la cantidad de energía fotovoltaica consumida del total necesario para 

cubrir la demanda del sistema.  

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
𝐸𝐹𝑉𝑐

𝐸𝐹𝑉𝑔
=

𝐸𝐹𝑉  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

𝐸𝐹𝑉  𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐸𝐹𝑉𝑐

𝐸𝑐
=

𝐸𝐹𝑉  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

𝐸 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
 

Estos parámetros no dependen de las características de red sino de la tipología de 

edificio y de la instalación realizada en los edificios: el aprovechamiento de fachadas, las 

sombras, la eficiencia de los módulos…  

En los edificios estudiados en TFM-Autoconsumo se realizaron las simulaciones 

colocando los módulos en la cubierta de los edificios. Por tanto, la autosuficiencia será menor 

cuanto mayor sea la relación entre cantidad de viviendas y superficie de cubierta. En la tabla 

adjunta, extraída de TFM-Autoconsumo, se observa que para el tipo de edificio Manzana 

Moderna (Calle Bélgica-calle Sofía del presente informe) el autoconsumo es del 55% mientras 

que la autosuficiencia es del 39%; para el tipo Bloque en H (Calle Godella) el autoconsumo es del 

74% mientras que la autosuficiencia es del 36%; y para el Bloque Lineal (Calle Benimamet) el 

autoconsumo es del 75% y la autosuficiencia del 36%. Estos valores se han calculado respecto a 

unas curvas de consumo diferentes a las utilizadas en el presente estudio y por tanto, no son 

comparables, pero si nos ofrece una visión general sobre cuál es la relación entre generación y 

aprovechamiento de la energía.  
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Figura 38: Resultado de autoconsumo y autosuficiencia de TFM-Autoconsumo79 

En la presente investigación aunque no se puede cuantificar se observa dicho efecto al 

realizar el balance de potencias. Sin embargo, para poder realizar un estudio pormenorizado 

sobre este aspecto es necesario que las curvas de demanda utilizadas sufran variaciones 

horarias entre ellas. Se recuerda que se ha utilizado la curva de demanda normalizada obtenida 

de REE y se ha introducido una fuente de ruido para realizar las simulaciones de forma aleatoria. 

Si se compara la Figura 28, con las siguientes Figura 39 y Figura 40, se observa que en el primer 

caso que correspondería al tipo de edificio Manzana Moderna hay una mayor densidad de 

puntos entorno al valor nulo de potencia suministrada que en el caso de la Calle Benimamet 

(Bloque lineal. Figura 39) y que para el caso de la Calle Godella (Bloque en H. Figura 40) 

prácticamente en ninguna hora del año se alcanza este valor. El alcanzar el 0 en esta gráfica 

implica que toda la potencia consumida por la red ha sido generada por la misma, y el número 

de horas al año que esto se cumple sería proporcional a la autosuficiencia. Cuanto menor es el 

número de generadores de la red menor es la autosuficiencia del conjunto. Sin embargo, la 

pluralidad en los perfiles de demanda permite que la autosuficiencia aumente, ya que pueden 

existir un mayor número de consumidores que demanden en las horas de mayor producción y 

que la distribución de la energía sea más eficiente.  

Sobre este tema, no se desea profundizar más en este trabajo, ya que, como se ha 

expuesto anteriormente los datos utilizados para las simulaciones no son adecuados para el 

estudio concreto de este aspecto. Si bien es necesario destacar desde el punto de vista de la red 

de distribución que cuanto mayor es la autosuficiencia menores son las variaciones en la tensión 

en diferentes puntos de la red, estabilizándose en valores cercanos a los 230 Vf y haciendo que 

las pérdidas por caída de tensión sean menores. 

                                                                 
79 Tabla extraída de TFM-Autoconsumo [1] 
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Figura 39: Tensión, intensidad y potencia –potencia de red. Calle Benimamet. Comparación de todas las 

líneas. Caso 100%80 

 

Figura 40: Tensión, intensidad y potencia –potencia de red. Calle Godella. Comparación de todas las 

líneas. Caso 100%81 

                                                                 
80  Se puede consultar en formato página completa en la página 189 y para consulta dinámica: 
https://juliauru.github.io/D.Benimamet/VIP_anual_CG_4.html 
81  Se puede consultar en formato página completa en la página 190 y para consulta dinámica: 
https://juliauru.github.io/D.Godella/VIP_anual_CG_4.html 

https://juliauru.github.io/D.Benimamet/VIP_anual_CG_4.html
https://juliauru.github.io/D.Godella/VIP_anual_CG_4.html
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 SOBRE LA INFLUENCIA DE LA TOPOLOGÍA DE RED 

Las redes de la calle Benimamet y la calle Godella, son redes mucho más irregulares que 

la de la calle Estocolmo-calle Sofía cuyo CT da suministro a cuatro manzanas iguales y por lo 

tanto tiene gran simetría. Por ello, se pueden observar variaciones entre los efectos producidos 

en líneas del tiempo finales de línea con carga, aunque se encuentren en la misma red.  

En el caso más regular (Calle Estocolmo-calle Sofía) se observa que para las líneas más 

alejadas al CT, la línea 6 (Figura 41.FL) y línea 234 (Figura 42.FL) respectivamente, los perfiles 

de las gráficas densidad de probabilidad son muy similares estando el porcentaje de variación 

en ambos en el rango -0.5%-2%. Esta variación es menor cuanto más nos acercamos al centro 

de transformación por ser en el escenario sin penetración fotovoltaica la pérdida de tensión 

menor. En esta localización de estudio todas las ramas que salen del CT están equilibradas y 

tienen entre 6-8 acometidas por línea. De forma que las variaciones en intensidad y potencia 

estará equilibrada en las mismas.  

En el caso de la Calle Benimamet la red es mucho más extensa y existen ramas con una 

única carga y otras con hasta 13 cargas. Este hecho hace que la tensión, potencia e intensidad no 

evolucionen de la mima forma en todos los puntos. Si se estudian dos puntos de la red como son 

la línea 4 (FL) y la línea 233(FL) (Figura 43 y Figura 44, respectivamente) se observa que el 

rango de variación es en el primer caso entre -1% y 2% y en el segundo entre -1% y 2.5%. Son 

líneas que se encuentran a una distancia similar del CT pero que se encuentran en ramas con 

diferente número de cargas y generadores en sus inmediaciones. Este efecto también se observa 

en la doble tendencia de la intensidad y potencia (doble tendencia que se expuso en apartados 

anteriores) que varía según aumenta la penetración fotovoltaica.  

Por último, en el caso de la calle Godella se puede encontrar una red muy irregular 

nuevamente y con una extensión mucho menor a las anteriores. En este caso se observan los 

efectos en las líneas línea17 (Figura 45.FL) y línea 71 (Figura 46.FL). El rango de variación en la 

tensión es en el primer caso de entre -0.2% y 0.5% y entre -0.1% y 0.3% en el segundo. Esto es 

debido tanto a la distancia al CT como de la cantidad de cargas alrededor del punto de estudio. 

Comparativamente con los casos anteriores, la variación en la tensión es mucho menor ya que 

la distancia máxima al CT es menor.  
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Figura 41: Tensión, intensidad y potencia. Distribución de probabilidad de la variación respecto a 

penetración del 0%. Calle Bélgica-calle Sofía. Línea 234.82 

 

Figura 42: Tensión, intensidad y potencia. Distribución de probabilidad de la variación respecto a 

penetración del 0%. Calle Bélgica-calle Sofía. Línea 6.83 

                                                                 
82 Se puede consultar en formato página completa en la página 191 y para su consulta dinámica: 
https://juliauru.github.io/D.Belgica/R0_VIP_6/R0_line234.html 
83 Se puede consultar en formato página completa en la página 192 y para su consulta dinámica: 
https://juliauru.github.io/D.Belgica/R0_VIP_6/R0_line6.html 

https://juliauru.github.io/D.Belgica/R0_VIP_6/R0_line234.html
https://juliauru.github.io/D.Belgica/R0_VIP_6/R0_line6.html
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Figura 43: Tensión, intensidad y potencia. Distribución de probabilidad de la variación respecto a 

penetración del 0%. Calle Benimamet. Línea 4.84 

 

Figura 44: Tensión, intensidad y potencia. Distribución de probabilidad de la variación respecto a 

penetración del 0%. Calle Benimamet. Línea 233.85 

                                                                 
84 Se puede consultar en formato página completa en la página 193 y para su consulta dinámica: 
https://juliauru.github.io/D.Benimamet/R0_VIP_6/R0_line4.html 
85 Se puede consultar en formato página completa en la página 194y para su consulta dinámica: 
https://juliauru.github.io/D.Benimamet/R0_VIP_6/R0_line233.html 

https://juliauru.github.io/D.Benimamet/R0_VIP_6/R0_line4.html
https://juliauru.github.io/D.Benimamet/R0_VIP_6/R0_line233.html
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Figura 45: Tensión, intensidad y potencia. Distribución de probabilidad de la variación  respecto a 

penetración del 0%. Calle Godella. Línea 17.86 

 

Figura 46: Tensión, intensidad y potencia. Distribución de probabilidad de la variación  respecto a 

penetración del 0%. Calle Godella. Línea 71.87 

                                                                 
86 Se puede consultar en formato página completa en la página 195 y para su consulta dinámica: 
https://juliauru.github.io/D.Godella/R0_VIP_6/R0_line17.html 
87 Se puede consultar en formato página completa en la página 196 y para su consulta dinámica: 
https://juliauru.github.io/D.Godella /R0_VIP_6/R0_line71.html 

https://juliauru.github.io/D.Godella/R0_VIP_6/R0_line17.html
https://juliauru.github.io/D.Godella%20/R0_VIP_6/R0_line71.html
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En conclusión, la topología de red influye en gran medida en los efectos visibles en 

tensión, intensidad y potencia, y los desequilibrios se acentúan con la extensión de la red y con 

la irregularidad de la misma. También se debería contar como irregularidades, variaciones en el 

consumo entre viviendas tanto en potencia como horarias, la existencia de cargas monofásicas 

y de cargas de gran potencia como pueden ser comercios o colegios (aunque normalmente estos 

últimos cuentan con CT propios). Estos aspectos necesitarían un estudio propio y por ello, no se 

profundiza en ellos. Otro factor que puede influir en gran medida en los resultados obtenidos 

son las características eléctricas de la red las cuales en el presente estudio se han mantenido 

constantes a lo largo de las simulaciones. 

Se podría decir que, a la hora de realizar instalaciones de SGD en las tres redes de estudio 

el caso en el que se debería prestar más atención en la localización de los mismos en la red y los 

desequilibrios que puede causar para las tensiones y para la carga en las líneas es el caso de la 

Calle Benimamet por su gran extensión e irregularidad. 

 SOBRE EL DESFASE ENTRE TENSIÓN E INTENSIDAD 

Cuando se ha comentado la variación de las magnitudes fundamentales con la 

irradiancia incidente se ha destacado el hecho de que al disminuir la potencia por las líneas, la 

intensidad no siguiese la misma trayectoria lineal. Se ha expuesto que el estudio que se ha 

realizado no tenía en cuenta el desfase de las magnitudes complejas. Aunque el estudio de estos 

desfases puede formar parte de una investigación extensa sobre el tema, y no se pretende 

abordar este tema en detalle en el presente estudio, se va a realizar un pequeño análisis para 

poder comprender los perfiles obtenidos anteriormente.  

Antes de observar los efectos en la red concreta analizada y a manera de aclaración 

teórica, se pretende explicar por qué al aumentar la generación fotovoltaica el desfase entre 

intensidad y tensión en las líneas va aumentando. En este estudio se ha supuesto que las 

viviendas cuentan con un factor de potencia de 0.92, mientras que el de los generadores en cada 

una de las acometidas es de 1. En régimen operativo normal, toda la potencia activa y reactiva 

demanda es cedida por la red de media tensión de forma que el factor de potencia es constante. 

Sin embargo, a medida que va aumentando la generación en bornes de las cargas, la potencia 

activa que debe fluir por las líneas es menor (ya que es suministrada por el SFCR), pero no así la 

potencia reactiva. 

Este hecho supone que cuanto mayor es la generación fotovoltaica menor es la potencia 

activa por las líneas, mientras que la potencia reactiva se mantiene constante. Esto hace que el 

desfase entre tensión e intensidad sea cada vez mayor. 
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𝑆𝑖𝑛 𝑆𝐹𝐶𝑅 → 𝑓𝑑𝑝 = 0.92 → 𝑺 = (0.92 + 0.39𝑗) 𝑝𝑢.→ 𝜑 = 23.07°  

𝐶𝑜𝑛 𝑆𝐹𝐶𝑅 (𝑆𝑢𝑝𝑜𝑛𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 0.5 𝑝. 𝑢) → 

𝑺 = ((0.92 − 0.5) + 0.39𝑗) 𝑝𝑢.→ 𝑓𝑑𝑝 = 0.73 →  𝜑 = 43.11° 

En las ecuaciones anteriores se muestran un cálculo rápido para ver que, como cabría 

suponer, el fdp por las líneas disminuye y, por tanto, aumenta el desfase.  

En las siguientes gráficas se muestra un detalle del estudio realizado para tensión, intensidad y 

potencia en función de la irradiancia incidente. En este detalle se utiliza un eje de color, o 

colormap, para representar el desfase impedante, es decir, el desfase entre la tensión y la 

intensidad por las líneas.  

En la Figura 48 se muestra la intensidad en función de la irradiancia para la línea 

238(FL) en el caso 0% de penetración y en la Figura 49 para el caso 75%. En el primer caso para 

todos los puntos el desfase es el mismo y está en torno a 23°, además la intensidad no depende 

de la irradiancia sino de la demanda. En el segundo se observa como la intensidad disminuye 

con la irradiancia y, además, el desfase va aumentando (se ve representado por los colores más 

claros y anarajados) sobre todo en los meses de primavera y verano.  Se observa que la 

disminución no es lineal sino que a partir de valores superiores a 750 W/m2 existe un corte. Es 

en estos valores donde el desfase es mayor, ya que la potencia activa que viaja por las líneas es 

muy pequeña, mientras que la potencia reactiva es idéntica a la necesaria sin generación 

fotovoltaica. Los desfases obtenidos en estos puntos están en el intervalo 110° y 160°. Este hecho 

se repite para el resto de líneas de estudio y demuestra la variación de impedancia de entrada 

vista desde la red de MT que supone la implantación de los SFCR.  

En concreto en la Figura 48 se ha representado el desfase en un rango entre 0° y 180°, 

con una escala de color divergente, por lo que, en anarajados y rojos se muestran los valores con 

un desfase superior a 90° y en azul los menores a dicho valor. Se sabe que el fdp de una red viene 

definido por: 

𝑓𝑑𝑝 =
𝑃

𝑺
= 𝑐𝑜𝑠𝜑 

Por tanto si el desfase es 90°, el fdp es 0 y la potencia activa por la línea es nula, solo viaja 

potencia reactiva por ellas. Un desfase superior a 90° implica que la potencia activa por las líneas 

es negativa, es decir, fluye desde las cargas al CT. Este hecho se representa en el esquema de la 

Figura 47. 
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𝜑 = 90° → 𝑓𝑑𝑝 = 0 =
0

𝑆
→   𝑺 = (0 + 0.39𝑗) 𝑝𝑢. 

Cuanto mayor es la generación en horas con baja demanda residencial, la potencia que 

fluye en sentido inverso es mayor hasta poder llegar a alcanzar valores cercanos a 180°. Este 

valor es inalcanzable en la red actual, pues la potencia reactiva es fija, pero desfases cercanos a 

este valor implican que la potencia activa excedente es muy superior al valor de potencia 

reactiva que fluye en sentido directo en las líneas. Por ejemplo,  

𝑺 = (−5 + 0.39𝑗) 𝑝𝑢.→ 𝑓𝑑𝑝 = −
5

5.015
≈ −1 → 𝜑 ≈ 180° 

Estos valores no se alcanzan en muchos puntos de la red, ya que supone una generación 

muy superior al consumo y el sistema está diseñado para el autoconsumo de las manzanas.  

 

 

Figura 47: Desfases según la potencia por las líneas 
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Figura 48: Tensión, intensidad y potencia –irradiancia. Detalle del desfase I-V. Calle Bélgica-calle Sofía. 

Línea 238. Caso 0%88 

 

Figura 49: Tensión, intensidad y potencia –irradiancia. Detalle del desfase I-V. Calle Bélgica-calle Sofía. 

Línea 238. Caso 100%89  

                                                                 
88 Se puede consultar en formato página completa en la página 197 y para consulta dinámica de esta gráfica y 
de su serie: https://juliauru.github.io/D.Belgica/Iangle_9/Ia_line234.html 
89 Se puede consultar en formato página completa en la página 198. 

https://juliauru.github.io/Datos_Belgica/Iangle_9/Ia_line234.html


Análisis de flujo de cargas en redes de distribución urbanas con 
integración de sistemas fotovoltaicos  

 
 

 

Julia Uruel Sanz 

 CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este proyecto era la evaluación de los efectos sobre la red de 

distribución convencional en baja tensión causados por la implantación de sistemas 

fotovoltaicos conectados a red en entornos residenciales. Aunque se trata de un problema 

complejo por la falta de datos reales y accesibles y por la multitud de variables que influyen en 

el proceso, gracias a la herramienta de simulación OpenDSS y el lenguaje de programación 

Matlab se ha conseguido generar un modelo con datos horarios anuales que permite 

aproximarse a la problemática real.  

Los grandes bloques que influyen en el modelo son las características eléctricas, los 

perfiles de consumo y los perfiles de generación. Para la definición de las características 

eléctricas se han utilizado los planos de trazado de la herramienta Inkolan con líneas 4 x (1x240 

Al) por ser, según expertos del sector, los más utilizados en la ciudad de Madrid. Para la 

definición de los perfiles de consumo se han utilizado los datos horarios normalizados de la 

Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas. Para 

la definición de los perfiles de generación horarios se han utilizado las simulaciones realizadas 

en TFM-Autoconsumo con la herramienta PVSyst. Se han realizado simulaciones para la red de 

distribución de BT de tres localizaciones de la ciudad de Madrid que cuentan con edificios muy 

comunes en el conjunto de la ciudad y, para cada una de ellas, se han simulado los casos con 0%, 

25%, 50% ,75% y 100% de penetración fotovoltaica. 

Estos datos ofrecen una visión general al problema. Sin embargo, para poder realizar un 

estudio de autosuficiencia y autoconsumo en el conjunto de la red se debería contar con perfiles 

de consumo reales o fuentes de datos con diferentes perfiles dentro del sector residencial.  

Al tratarse de un problema complejo en la investigación se han mantenido fijas ciertas 

variables como el factor de potencia de las cargas, las características de las líneas o el perfil de 

generación (se ha supuesto constante para todos los edificios). Este hecho ha permitido poder 

aislar el resto de factores y poder analizarlos con claridad, sin embargo, en investigaciones 

futuras será necesario profundizar en la influencia de ellos. 

De acuerdo a las simulaciones realizadas se puede afirmar:  

En primer lugar, la tensión aumenta con la penetración fotovoltaica y la intensidad y 

potencia disminuyen con la misma. Hay que tener en cuenta que el análisis realizado depende 

tanto de la generación como de consumo y las variaciones son fruto de ambas. Según la época 

del año una de las dos tiene más influencia en las fluctuaciones de las magnitudes 

fundamentales: la generación en los meses de verano y en los de invierno, el consumo. 
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En segundo lugar, dicho aumento de penetración fotovoltaica afecta en mayor o menor 

medida según la distancia del punto de estudio al centro de transformación. La tensión aumenta 

más, respecto al caso sin generación fotovoltaica, en los puntos final de línea que en el CT pues 

son los puntos con mayor caída de tensión en el sistema inicial. Este aumento de tensión, 

siempre que no se  supere los valores límite de tensión admisible, beneficia el correcto 

funcionamiento de las líneas. Además, se ha observado que existe un incremento de tensión 

entre horas de oscuridad y horas de máxima generación que varía linealmente con la irradiancia, 

con la penetración fotovoltaica y con la cercanía al centro de transformación. 

De forma contraria a la tensión, la potencia e intensidad de un punto de análisis no 

dependen del balance completo de la red, sino que dependen del número de generadores aguas 

abajo del punto de estudio y en sus cercanías.  

En tercer lugar, los resultados muestran que si no existe generación fotovoltaica la 

tensión, intensidad y potencia varía linealmente con la potencia total que debe ser suministrada 

por el CT, pero al aumentar la penetración fotovoltaica esta linealidad se pierde en las horas con 

mayor generación. También cabe destacar que, cuanto mayor es la generación y menor la 

relación generación-consumo, mayor es la uniformidad de las tensiones en los buses analizados. 

Este hecho es positivo para el conjunto de la red porque disminuyen las fluctuaciones y también 

las pérdidas.  

Además, existen ciertas horas al año en las que el balance de potencia es menor que cero, 

es decir, se genera más energía de la que se consume. En estas horas al año, el sistema es 

totalmente autosuficiente. 

En cuarto lugar, los resultados obtenidos tienen una gran dependencia de las variables 

meteorológicas ya que el consumo está fuertemente ligado a ellas, y también lo está la 

generación. Es por ello que en sistemas sin acumulación (como el estudiado), las fluctuaciones 

de tensión se producen en las horas centrales del día donde se suma el efecto del  valle de 

demanda y del aumento de generación. Los días con muy baja irradiancia el perfil de tensión, 

potencia e intensidad se rige solo por el perfil de consumo de las cargas. Estacionalmente, en los 

meses de invierno existe una mayor dispersión en los valores medidos que en los de verano, ya 

que los días de verano son más parecidos entre sí y la nubosidad es menor. La potencia y la 

intensidad son más sensibles a las fluctuaciones de irradiancia que la tensión, que varía 

paulatinamente. 

En quinto lugar, desde el punto de vista de la tipología de edificio, hay que destacar que 

esta influye principalmente en los porcentajes de autoconsumo y autosuficiencia. Si bien es 

cierto que una mayor autosuficiencia potencia la disminución de la carga por las líneas y el 
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aumento generalizado de la tensión en la red de distribución, estabilizándose en todos los 

puntos en valores cercanos a los 230 Vf. Estos dos efectos son muy positivos en el 

comportamiento de la red de distribución, ya que mejora el comportamiento de las cargas. 

Finalmente, los resultados muestran que la topología de red influye en gran medida en 

los efectos visibles en tensión, intensidad y potencia. Los desequilibrios entre diferentes puntos 

de la red se acentúan con su extensión y con el aumento de irregularidad. También se debería 

contar como irregularidades las variaciones en el consumo entre viviendas, tanto en potencia 

como horarias; la existencia de cargas monofásicas y de cargas de gran potencia como pueden 

ser comercios o colegios (aunque normalmente estos últimos cuentan con CT propios). Estos 

aspectos necesitarían un estudio propio y, por ello, no se profundiza. Otro factor que puede 

influir en gran medida en los resultados obtenidos son las características eléctricas de la red, las 

cuales, en la presente investigación, se han mantenido constantes a lo largo de las simulaciones. 

Aunque se ha realizado un estudio extenso sobre este problema, que estará cada vez 

más presente en las ciudades de todo el mundo, es necesaria una mayor profundización en 

algunos aspectos que no han podido ser tratados y que pueden variar los resultados, como se va 

a exponer en el siguiente apartado. Sin embargo, se ha conseguido desarrollar un programa que 

facilite la simulación de diferentes escenarios con diferentes características y trazados y a partir 

del cual se podrá completar el estudio en futuras investigaciones.  

 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Como ya se ha expuesto, en futuras líneas de investigación será necesario realizar un 

estudio de otros factores que puedan influir en las magnitudes fundamentales y generalizar el 

estudio incluyendo nuevos escenarios como pueden ser sectores comerciales e industriales.  

Algunas magnitudes que deberían ser estudiadas son: 

 Variación del factor de potencia de las cargas. 

 Inclusión de cargas monofásicas o trifásicas desequilibradas.  

 Variación de las características de las líneas. 

 Inclusión de perfiles de consumo generados sintéticamente a partir de 

consumos reales.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta la magnitud de una investigación en la que se 

necesita concretar tantos aspectos diferentes y por ello se ve adecuado fijar algunas variables 

para poder estudiar otras con detenimiento y tener así una visión global del efecto de todos los 

factores.  
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Otra línea posible es la mejora del programa desarrollado para que incluya más 

posibilidades y la creación de una interfaz que aloje todo ello de forma sencilla a nivel usuario. 

De esta forma se facilitará la realización de simulaciones y se podrá tener acceso a los resultados 

de multitud de casos con sus singularidades.  

En la presente investigación se ha realizado el estudio de la red en régimen permanente 

(en intervalos horarios). Sin embargo, el punto crítico del funcionamiento de las redes con SFCR 

son las fluctuaciones debidas a la nubosidad que se producen en incrementos cortos de tiempo 

(del orden de los segundos). Por ello, se propone realizar el estudio anterior  con una base de 

datos de generación y consumo en intervalos temporales menores para poder observar esta 

casuística.  
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ANEXO I: MÉTODO DE NEWTON. 
ECUACIONES 

ANEXO I: MÉTODO DE NEWTON. ECUACIONES 
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Para poder comprender de manera sencilla el método, se va a realizar el desarrollo de 

las ecuaciones para un sistema de dos nudos, pero este algoritmo es ampliable a un sistema de 

n-nudos. El siguiente desarrollo se ha realizado en base a documentos explicativos de carácter 

educativo de Abderrahim Khamlichi [40]. 

 

Figura 50: Ejemplo 2 nudos. Método de Newton 

Se tiene un sistema como el expuesto en la Figura 50 con dos nudos: el nudo 1 será el 

nudo balance del sistema y el nudo 2 será un nudo PQ. Por lo que se tienen las siguientes 

incógnitas 

Tabla 8: Incógnitas del sistema 

 VI δI PI QI 

1 1 pu 0 INCÓGNITA INCÓGNITA 

2 INCÓGNITA INCÓGNITA Pc Qc 

 

Sabemos que, la tensión en el nudo 2 tiene la forma en coordenadas polares: 

𝑈2 = 𝑈2 · 𝑒𝑗𝜃2  

Además, 

𝑆2 = 𝑈2 · 𝐼2
∗ = 𝑈2 · [∑𝑌2𝑖 · 𝑈𝑖

2

𝑖=1

]

∗

 

Si lo desarrollamos,  

𝑆2 = 𝑈2 · [𝑌21 · 𝑈1 + 𝑌22 · 𝑈2]
∗ = 𝑈2 · [𝑌21

∗ · 𝑈1
∗ + 𝑌22

∗ · 𝑈2
∗] 

Al ser un sistema sencillo de una sola línea, se sabe que U1=1 pu y que  𝑌21
∗  −𝑌22

∗ = −𝑌∗, 

y por tanto,  
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𝑆2 = 𝑌∗ · 𝑈2 · 𝑒𝑗𝜃2 · (𝑈2 · 𝑒−𝑗𝜃2 − 1) = 𝑌∗ · (𝑈2
2 − 𝑈2 · 𝑒𝑗𝜃2) 

Si se realizan las derivadas parciales respecto a las dos incógnitas del nudo dos la 

expresión de  𝑆2: 

𝜕𝑆2

𝜕𝑈2
= 𝑌∗ · (2𝑈2 − 𝑒𝑗𝜃2) → 𝑈2 ·

𝜕𝑆2

𝜕𝑈2
= 𝑌∗ · (2𝑈2

2 − 𝑈2 · 𝑒𝑗𝜃2) 

𝜕𝑆2

𝜕𝜃2
= −𝑗 · 𝑌∗ · 𝑈2 · 𝑒𝑗𝜃2  

Por tanto, conocemos cual es la variación de las incógnitas respecto a sí mismas y las 

variables independientes. Si presentamos matricialmente el sistema de ecuaciones, se obtiene: 

[
𝑃2

𝑑𝑎𝑡𝑜 − 𝑃2

𝑄2
𝑑𝑎𝑡𝑜 − 𝑄2

] = [
∆𝑃2

∆𝑄2
] =

[
 
 
 
𝜕𝑃2

𝜕𝜃2

𝜕𝑃2

𝜕𝑈2

𝜕𝑄2

𝜕𝜃2

𝜕𝑃2

𝜕𝑈2]
 
 
 

· [

∆𝜃2

∆𝑈2

𝑈2

] 

Por lo que, iterando sobre estas ecuaciones se pueden despejar las incógnitas P2  y Q2 . 

El proceso iterativo para la resolución de manera genérica es, siendo ν, la iteración 

actual: 

1.  En ν=0, se inicializan los valores de las incógnitas en tensión y desfase. 

a. Nudo balance       𝑈1
0 = 𝑈1 · 𝑒𝑗𝜃1  𝑐𝑜𝑛 𝑈1, 𝜃1 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 

b. Nudos PQ:  𝑈𝑖
0 = 1 · 𝑒𝑗0  

c. Nudos PU:  𝑈𝑖
0 = 𝑈𝑘 · 𝑒𝑗0 𝑐𝑜𝑛 𝑈𝑘  𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 

2. Se calcula ∆𝑃𝑘 𝑦 ∆𝑄𝑘 según el sistema de ecuaciones matricial para los valores en ν=1. 

3. Se comprueba si se cumple la tolerancia especificada, 

{
∑|∆𝑃𝑘| < 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

∑|∆𝑄𝑘| < 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
 

Si se cumple se finaliza el proceso, sino se sigue en 2 hasta que se cumpla la tolerancia. 

4. Se calculan los valores de Δδ y ΔU, resolviendo el sistema de ecuaciones inverso con los 

valores obtenidos en el apartado 3 de ΔP y ΔQ. 

5. Se actualizan los valores de δ y U: 

𝑈𝑘
𝑣+1 = 𝑈𝑘

𝑣 + ∆𝑈𝑘
𝑣+1 

𝛿𝑘
𝑣+1 = 𝛿𝑘

𝑣 + ∆𝛿𝑘
𝑣+1 

6. Se calcula el error complejo y se comprueba si cumple el error establecido (por ejemplo,  

10-6 ) 
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∑|𝑢𝑖
𝑣 − 𝑢𝑖

𝑣−1| < 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

Si no se cumple, se repite el proceso iterativo desde el paso 1.  

La matriz en derivadas parciales es la comúnmente denominada matriz Jacobiana. Este 

método se generaliza para n-nudos, calculando una matriz jacobiana para MxM incógnitas, que 

normalmente será igual a NxN con N igual a nodos.  
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ANEXO II: VERIFICACIÓN DE 

LAS MATRICES DE IMPEDANCIAS 

ANEXO II: VERIFICACIÓN DE LAS MATRICES DE IMPEDANCIAS 
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Se ha realizado un cálculo y verificación de las matrices de impedancias obteniendo los 

valores según las Ecuaciones de Carson modificadas, y las obtenidas con el programa OpenDSS. 

La teoría sobre las ecuaciones de Carson se expone en el apartado 4.2 y la definición de las líneas 

para el cálculo de la matriz de impedancias en OpenDSS.   

Las ecuaciones utilizadas son las siguientes: 

𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 ∶ �̂�𝑖𝑖 = 𝑟𝑖 + 𝜋2𝑓𝐺 + 𝑗4𝜋𝑓𝐺 (ln
1

𝐺𝑀𝑅𝑖
+ 7.6786 +

1

2
· ln

𝑓

𝜌
) ·

Ω

mile
 

𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎 ∶ �̂�𝑖𝑗 = 𝜋2𝑓𝐺 + 𝑗4𝜋𝑓𝐺 (ln
1

𝐷𝑖𝑗
+ 7.6786 +

1

2
· ln

𝑓

𝜌
) ·

Ω

mile
 

Donde: 

𝑟𝑖: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖 (
Ω

𝑚𝑖𝑙𝑒
) 

𝐺 = 𝑐𝑡𝑒. = 0.1609347 · 10−3 (
Ω

𝑚𝑖𝑙𝑒
) 

𝐺𝑀𝑅𝑖: 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐺𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖 (ft) 

𝑓: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝐻𝑧) 

𝜌: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 (Ω · 𝑚) 

 𝐷𝑖𝑗: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒  𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖 𝑦 𝑒𝑙 𝑗 (ft) 

 

La línea característica más utilizada en este estudio es 4 x (1x240 Al) de modelo Al 

Voltalene Flamex CPro (AS) o similar. Su hoja de características se puede ver en Anexo III: Hojas 

de características y se resumen a continuación, con la conversión de unidades necesarias para 

aplicar las ecuaciones. La disposición más común de los conductores en los casos estudiados 

está representada en la Figura 51. 

Tabla 9: Parámetros característicos del conductor 

AL VOLTALENE FLAMEX CPRO (AS) 

Rdc 0.125 Ω/km 0.2012 Ω/mile 

Espesor de aislamiento 1.7 mm  

Diámetro de conductor 22.1 mm  

GMR 8.6057 mm 0.0282 ft 

Diámetro sobre aislamiento 24.2 mm 0.09843 ft 

Profundidad de enterramiento 70 cm 2.2966 ft 

f 50Hz  

ρ 100 Ω·m  
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Figura 51: Esquema de disposición de conductores. 90 

Se van a calcular los dos primeros términos de la matriz de impedancias de forma 

manual, y después, se presentarán los resultados calculados manualmente y se compararán con 

los que obtiene OpenDSS. 

�̂�11 = 0.2012 + 0.07934 + 𝑗0.10112(ln
1

0.0282
+ 7.6786 +

1

2
· ln

50

100
)

= 0.2805 + j1.1023
Ω

mile
 

�̂�11 = 0.17432 + 𝑗0.6849
Ω

km
 

�̂�12 = 0.07934 + 𝑗0.10112 (ln
1

0.09843
+ 7.6786 +

1

2
· ln

50

100
) = 0.07934 + j0.97585 ·

Ω

mile
 

�̂�12 = 0.0493 + 𝑗0.6064
Ω

km
 

Desarrollando el resto de términos con un cálculo en Matlab, se obtiene la matriz de 

impedancias. Se muestra dividida en resistencia y reactancia: 

𝑅 = [

0.1743 0.0493 0.0493 0.0493 
0.0493 0.1743 0.0493 0.0493 
0.0493 
0.0493 

0.0493 
0.0493 

 
0.1743
0.0493 

0.0493 
0.1743

]
Ω

km
 

𝑋 = [

0.7006  0.6064 0.6064 0.5846
0.6064 0.7006 0.5846  0.6064
0.6064 
0.5846 

0.5846 
0.6064 

 
0.7006
0.6064 

0.6064 
0.7006

]
Ω

km
 

                                                                 
90 Elaboración propia mediante AutoCAD. 
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Una vez realizado el cálculo teórico se comparan los resultados con los obtenidos del 

programa OpenDSS según los objetos WireData y LineGeometry.  Las siguientes figuras muestran 

el código implementado y el resultado obtenido. 

 

Figura 52: Código en OpenDSS para matriz de impedancias 

 

Figura 53: Matriz de impedancias en OpenDSS 

Se puede observar que, aunque en el código de OpenDSS se han introducido en las 

coordenadas de posición de los conductores valores exactos, ya que es el formato permitido, los 

resultados obtenidos son muy similares. Por tanto, se puede concluir que ambos métodos son 

equivalentes. Las simulaciones se han realizado a partir del código de OpenDSS. 
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ANEXO III: HOJAS DE 

CARACTERÍSTICAS 

ANEXO III: HOJAS DE CARACTERÍSTICAS 
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ANEXO IV: RESUMEN DE DATOS 

OBTENIDOS DE TFM-AUTOCONSUMO 

ANEXO IV: RESUMEN DE DATOS OBTENIDOS DE TFM-AUTOCONSUMO 
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A continuación, se recogen los archivos de simulación realizados por Celia Sánchez 

Mayoral en su TFM-Autoconsumo [1]. Estos datos no son de elaboración propia sino que son el 

punto de partida del proyecto, por ello es preciso tener en cuenta cómo fueron obtenidos. 
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ANEXO V: CÓDIGO EN MATLAB 

PARA EL ANÁLISIS SISTEMÁTICO 

DE REDES 

ANEXO V: CÓDIGO EN MATLAB PARA EL ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE 

REDES 
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COMENTARIO SOBRE EL CÓDIGO EN MATLAB PARA GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE PROGRAMA 

EN OPENDSS: 

A continuación se muestra el código desarrollado en Matlab para la generación de 

código en OpenDSS. Hay que destacar que no es un código optimizado ni cuenta con todas las 

funcionalidades que deberá tener un programa de análisis comercial. Sin embargo, ayuda al 

usuario a pasar de un esquema de trazado en formato ‘.dxf’ a los resultados de análisis en un 

paso.  

Cuenta con una rutina principal main.m (Pág. 138) desde la que se llama en bucle a los 

diferentes casos de análisis según la penetración fotovoltaica.  En su cabecera se encuentran dos 

vectores, uno aloja los casos de penetración que se desean analizar y el otro, para un escenario 

determinado, las líneas de interés. Estas líneas son elegidas por el usuario y se introducen a 

posteriori. Después se crean los directorios para alojar los resultados y el código. 

Para cada escenario se ejecuta la función Leer_DXF.m (Pág. 139) con el archivo ‘.dxf’ en 

el formato estipulado en el apartado 5.1. Este saca una lista con los objetos geométricos 

detectados y los guarda en una matriz. Previamente, se han inicializado las curvas de demanda 

y consumo para el escenario elegido en el archivo (Pág. 139) 

Después para cada valor de penetración fotovoltaica se ejecuta el código alojado en el 

archivo DXF_DSS.m (Pág. 140). Este algoritmo realiza una lectura intuitiva del trazado como si 

de un plano de trazado unifilar convencional se tratase y utilizando las capas de AutoCad como 

leyenda. Los puntos son las cargas y en cada punto se define una carga, o una carga y un 

generador según la penetración fotovoltaica estipulada. Además se define un bus para cada 

carga. Después en ambos extremos de las líneas se definen dos buses y se define una línea 

eléctrica por cada línea gráfica que se encuentre en el dibujo. Después se unifican para quitar los 

elementos repetidos y se crea el archivo buscoords.dat donde se guarda la posición de cada bus.  

Todo ello se guarda en los archivos correspondientes en el formato que se observa en el Anexo 

VI: Código de ejemplo generado en OpenDSS.  

El centro de transformación es un punto definido como tal en las capas de dibujo. 

Una vez se ha escrito el código compilable en OpenDSS se ejecuta la función OpenDSS_R.m 

(Pág.145). En ella, se inicia el programa OpenDSS, se compila el código y se crean los monitores 

de análisis necesarios. Después, los resultados de cada caso de estudio se guardan en un fichero 

’.xlsx’, con una hoja para cada magnitud de estudio voltaje, intensidad y potencia activa. Estos 
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datos se grafican con librerías externas de Python91 obteniéndose los resultados que se pueden 

observar en el sitio web del proyecto ( https://juliauru.github.io/SGDenBT/). 

                                                                 
91 Las gráficas se han realizado con la librería plotly para Python. No se ha creído necesario incluir el código en 
el presente documento pero el código utilizado se encuentra en el repositorio del proyecto y es de libre acceso 
a través del sitio web. 

https://juliauru.github.io/SGDenBT/
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RUTINA PRINCIPAL (MAIN.M) 

clc; close all; 

%% Godella 

elementos=["line53";"line46";"line43";"line44";"line45";"line48";"line28

";"line75";"line71";"line17"]; 

%% Benimamet: 

%%elementos=["line1";"line2";"line4";"line41";"line69";"line116";"line22

1";"line239";"line266"; 

%%           "line139";"line211";"line226";"line230";"line233";"line188"

;"line155"]; 

%% Estocolmo: 

%%elementos=["line6";"line20";"line56";"line151";"line234";"line238";"li

ne240";"line244";"line194";"line73";"line76"]; 

casos=["0%";"25%";"50%";"75%";"100%"]; 

% crea carpetas contenedoras 

mkdir('CurvasCarga'); 

mkdir('Code'); 

mkdir('Resultados'); 

[Gen_Max,Curva_dem,Curva_gen]=Param_Iniciales('Datos/CurvaGen_L. Csv'); 

dxf=Leer_DXF('Godella.dxf'); 

directorio=pwd; 

[n,m]=size(casos); 

for i=1:n 

[n_c,n_g]=DXF_DSS(casos(i),Gen_Max,25,Curva_dem,dxf,directorio); %Son 10 

pisos por bloque y cada carga 2.5 kW 

OpenDSS_R(casos(i),elementos); 

A(i,:)=Curva_AC(n_c,n_g,Curva_dem,25,Curva_gen); 

end 

[n,m]=size(casos) 

header = casos'; 

c=cell(8761,n); 

c(1,:) = cellstr(header); 

c(2:8761,:) = num2cell(A'); 

filename = strcat(pwd,"\Resultados\Curvas_AC.xlsx"); 

xlswrite(filename,c,1);  

https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/clc.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/close.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/all.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/mkdir.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/mkdir.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/mkdir.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/pwd.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/size.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/i.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/i.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/i.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/i.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/size.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/cell.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/cellstr.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/num2cell.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/strcat.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/pwd.html
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FUNCIÓN INICIALIZACIÓN DE PARÁMETROS Y FICHEROS (PARAM_INICIALES.M) 

 

FUNCIÓN LECTURA DE GEOMETRÍA DESDE DXF (LEER_DXF.M) 

 

function [Gen_Max,Curva_demanda,CurvaGen] = Param_Iniciales(fich_gen) 

%Param_radiacion: Trata las curvas de radiación y de generación 

  

%Se utliza la curva de generación horaria para realizar una curva de 

%potencia generada pu 

    fileID_2=fopen(fich_gen,'r'); 

    CurvaGen=fscanf(fileID_2,'%f',[1 Inf]); 

    fclose(fileID_2); 

    Gen_Max=max(CurvaGen); 

    CurvaGen_pu=CurvaGen(:)/Gen_Max; 

    csvwrite('Datos/CurvaGen_pu. Csv',CurvaGen_pu);  

     

%Se lee la curva de demandas de REE 

    fileID_4=fopen('Datos/DemandasYear. Csv','r'); 

    Curva_demanda=fscanf(fileID_4,'%f',[1 Inf]); 

    fclose(fileID_4);     

end 

 

function [dxf] = Leer_DXF(nombre) 

%UNTITLED3 Summary of this function goes here 

%   Detailed explanation goes here 

% read file and plot 

    dxf = DXFtool(nombre);  

    dxf. List; 

end 
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INTERPRETACIÓN DE GEOMETRÍA Y GENERACIÓN DE CÓDIGO EN OPENDSS (DXF_DSS.M) 

function [n_c,n_g]=DXF_DSS(caso,Gen_Max,P_c3,Curva_dem,dxf,directorio) 

    cd(directorio) 

    car=0; 

    g=0;     

    % abre el fichero DSS 

    fileID=fopen('Code/Cargas.dss','w'); 

    fileID2=fopen('Code/Lineas.dss','w'); 

    fileID3=fopen('Code/BusCoords.dat','w'); 

    fileID5=fopen('Code/LoadShapes.dss','w'); 

    fileID7=fopen('Code/CT.dss','w'); 

    fclose(fileID5); 

    fclose(fileID); 

    %Se define la curva de generación que se utiliza en los generadores 

    fileID_3=fopen('Code/CurvasGeneracion.dss','w');   

    fprintf(fileID_3,"New Loadshape.CurvaGen npts=8760 interval=1\n"); 

    fprintf(fileID_3,"~ csvfile=%s\n","../Datos/CurvaGen_pu. Csv"); 

    fclose(fileID_3);      

    flag=0; 

    flag2=0; 

    Buses1=0; 

    f=3; 

    for i = 1:dxf.ne     

        if(strcmp(dxf.entities(i).name,'LINE')==1) 

           Nuevo=[dxf.entities(i). Line(1),dxf.entities(i). Line(2)] ; 

%%Crea un nuevo Bus 

           Nueva=[dxf.entities(i). Line,0]; %%Crea una nueva línea 

           if(flag==0)  

               Buses1=Nuevo; 

               Lineas1=Nueva; 

           end             

           if(flag==1) 

               Buses2=[Buses1;Nuevo]; 

               Buses1=Buses2; 

               Lineas2=[Lineas1;Nueva]; 

               Lineas1=Lineas2; 

           end 

               Nuevo=[dxf.entities(i). Line(3),dxf.entities(i). Line(4)] 

; %%Crea el segundo bus de la línea 

               Buses2=[Buses1;Nuevo]; 

               Buses1=Buses2;           

           flag=1;    

        end    

        if(strcmp(dxf.entities(i). Layer,'CT')==1 && 

strcmp(dxf.entities(i).name,'POINT')==1) 

            CT=dxf.entities(i);         

        end 

        if(strcmp(dxf.entities(i). Layer,'Cargas')==1 && 

strcmp(dxf.entities(i).name,'POINT')==1) 

             nombre=sprintf('%dc1',i); 

NCarga=[i,dxf.entities(i).point(1),dxf.entities(i).point(2),1]; %%  

             if(flag2==0) 

               Loads=NCarga; %%Se crea una nueva carga definida con 

[i=numero de elemento, x,y, fases] 

             end             

             if(flag2==1) 

                Load2=[Loads;NCarga]; 
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                Loads=Load2;  

             end 

             flag2=1;    

        end  

        if(strcmp(dxf.entities(i). Layer,'Cargas3f')==1 && 

strcmp(dxf.entities(i).name,'POINT')==1) 

             nombre=sprintf('%dc3',i); 

             

NCarga=[i,dxf.entities(i).point(1),dxf.entities(i).point(2),3];  

%%3 por trifásica 

             if(flag2==0) 

               Loads=NCarga;  

%%Se crea una nueva carga definida con [i=numero de elemento, x,y, 

fases] 

             end             

             if(flag2==1) 

                Load2=[Loads;NCarga]; 

                Loads=Load2;  

             end 

             flag2=1; 

        end 

     end  

     Buses=unique(Buses1,'rows'); 

     Lines=unique(Lineas1,'rows'); 

     [r,c]=size(Buses); 

     [r1,c1]=size(Loads); 

     [r2,c2]=size(Lines); 

     for i =1:r 

         for k=1:r2 

              if(Lines(k,1)==Buses(i,1)&& Lines(k,2)==Buses(i,2)&& 

Lines(k,5)==0) %%Para cada línea define los buses que forman la línea 

guardando los índices 

                  Lines(k,5)=i; 

              elseif(Lines(k,1)==Buses(i,1)&& Lines(k,2)==Buses(i,2)) 

                  Lines(k,6)=i; 

              end 

              if(Lines(k,3)==Buses(i,1)&& Lines(k,4)==Buses(i,2)&& 

Lines(k,5)==0) 

                  Lines(k,5)=i; 

              elseif(Lines(k,3)==Buses(i,1)&& Lines(k,4)==Buses(i,2)) 

                  Lines(k,6)=i; 

              end           

         end 

         if((abs(CT.point(1)-Buses(i,1))<=0.05) && (abs(CT.point(2)-

Buses(i,2))<=0.05)) 

            fprintf(fileID7,"New Transformer.XFM1  Phases=3   Windings=2 

Xhl=2.72\n"); 

            fprintf(fileID7,"~ wdg=1 bus=AT1      conn=Delta kv=15    

kva=1260    %%r=0.635\n"); 

            fprintf(fileID7,"~ wdg=2 bus=bus%d     conn=Wye kv=0.400   

\n",i); 

 end 

     end     

 



Análisis de flujo de cargas en redes de distribución urbanas con 
integración de sistemas fotovoltaicos  

 
 

 

Julia Uruel Sanz 

 

     for i =1:r 

         for j=1:r1 

             if((abs(Loads(j,2)-Buses(i,1))<=0.005) && (abs(Loads(j,3)-

Buses(i,2))<=0.005)) %%Define en cada bus si tiene una carga conectada 

escribiendo un 1 en la posición 3 del vector 

                Buses(i,3)=Loads(j,4);             

             end             

         end 

         Buses(i,4)=0; 

     end     

     for j=1:r2 %%Para cada línea si en alguno de sus buses hay una 

carga 

         if Buses(Lines(j,5),3)~=0 || Buses(Lines(j,6),3)~=0 

            if Buses(Lines(j,5),3)==1 || Buses(Lines(j,6),3)==1 

                 if Buses(Lines(j,5),3)==1 

                     Buses(Lines(j,6),4)=Buses(Lines(j,6),4)+1; 

                     nombre=sprintf('%dcM',Lines(j,5)); 

                     nombrebus2=sprintf("bus%d.%d",Lines(j,5),Buses(Line

s(j,6),4)); 

                     nombrebus1=sprintf("bus%d.%d",Lines(j,6),Buses(Line

s(j,6),4));             

 

                 elseif Buses(Lines(j,6),3)==1 

                     Buses(Lines(j,5),4)=Buses(Lines(j,5),4)+1; 

                     nombre=sprintf('%dcM',Lines(j,6)); 

                     nombrebus2=sprintf("bus%d.%d",Lines(j,6),Buses(Line

s(j,5),4)); 

                     nombrebus1=sprintf("bus%d.%d",Lines(j,5),Buses(Line

s(j,5),4));             

                 end 

                 switch caso 

                     case "25%" 

                          if mod(j,4)==0     

                             PV_generator(nombrebus2,Gen_Max/1000); 

                          end                           

                     case "50%" 

                         if mod(j,2)==0     

                            PV_generator(nombrebus2,Gen_Max/1000); 

                         end                         

                     case "75%" 

                         if mod(j,4)~=0     

                            PV_generator(nombrebus2,Gen_Max/1000); 

                         end                         

                     case "100%"                           

                            PV_generator(nombrebus2,Gen_Max/1000); 

                                                    

                  end                   

                   NewLoad(nombre,nombrebus2,1,3,Curva_dem); 

                   f=1;       

            elseif Buses(Lines(j,5),3)==3 || Buses(Lines(j,6),3)==3 

                 if Buses(Lines(j,5),3)==3 

                     Buses(Lines(j,6),4)=3; 

                     nombre=sprintf('%dcT',Lines(j,5)); 

                     nombrebus2=sprintf("bus%d",Lines(j,5)); 

                     nombrebus1=sprintf("bus%d",Lines(j,6));   

https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/i.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/abs.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/i.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/abs.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/i.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/i.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/i.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/sprintf.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/sprintf.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/sprintf.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/sprintf.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/sprintf.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/sprintf.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/mod.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/mod.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/mod.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/sprintf.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/sprintf.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/sprintf.html
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elseif Buses(Lines(j,6),3)==3 

                     Buses(Lines(j,5),4)=3; 

                     nombre=sprintf('%dcT',Lines(j,6)); 

                     nombrebus2=sprintf("bus%d",Lines(j,6)); 

                     nombrebus1=sprintf("bus%d",Lines(j,5));             

                 end 

                  switch caso 

                     case "25%" 

                          if mod(j,4)==0     

                             PV_generator(nombrebus2,Gen_Max/1000); 

                             g=g+1; 

                          end                         

                     case "50%" 

                         if mod(j,2)==0     

                            PV_generator(nombrebus2,Gen_Max/1000); 

                            g=g+1; 

                         end                         

                     case "75%" 

                         if mod(j,4)~=0     

                            PV_generator(nombrebus2,Gen_Max/1000); 

                            g=g+1; 

                         end                         

                     case "100%"                           

                            PV_generator(nombrebus2,Gen_Max/1000); 

                            g=g+1; 

                  end       

                        

                    NewLoad(nombre,nombrebus2,3,P_c3,Curva_dem); %Se 

supone que cada piso tiene contratada 3.5 kW y hay 10 casas por bloque 

                    car=car+1; 

                    f=3; 

            end 

        else 

         nombrebus2=sprintf("bus%d",Lines(j,6)); 

         nombrebus1=sprintf("bus%d",Lines(j,5)); 

         f=3; 

        end 

 

         nombrelínea=sprintf("line%d",j); 

         d=sqrt((Lines(j,1)-Lines(j,3))^2+(Lines(j,2)-Lines(j,4))^2); 

         fprintf(fileID2,"New Line.%s\tPhases=%d\tBus1=%s\tBus2=%s\tGeom

etry=4_240_AL\tLength=%f\tunits=m\n",nombrelínea,f,nombrebus1,nombrebus2

,d); 

 

     end 

     for i=1:r 

         fprintf(fileID3,"bus%d\t%f\t%f\n",i,Buses(i,1),Buses(i,2)); %% 

Crea el fichero con las coordenadas de los puntos     

     end 

     fclose(fileID2); 

     fclose(fileID3); 

     fclose(fileID7); 

    n_c=car; 

    n_g=g; 

end     

https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/sprintf.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/sprintf.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/sprintf.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/mod.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/mod.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/mod.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/sprintf.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/sprintf.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/sprintf.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/line.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/sqrt.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/lines.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/j.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/fprintf.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/line.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/i.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/fprintf.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/fclose.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/fclose.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/fclose.html
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CREACIÓN DE UNA NUEVA CARGA (NEWLOAD.M) 

 

CREACIÓN DE UNA NUEVO GENERADOR FOTOVOLTAICO (PV_GENERATOR.M) 

  

function NewLoad(nombre,nombrebus2,fases,potencia,Curva) 

%Se abren los identificadores de fichero 

    fileID_5=fopen('Code/LoadShapes.dss','a'); 

    fileID_1=fopen('Code/Cargas.dss','a'); 

  

    Curva2=Curva; 

    nombrearchivo=sprintf("CurvasCarga/Loadshape%s. Csv",nombre); %% Se 

define la curva de cargas 

    nombrecurva=sprintf("Shape%s",nombre);             

    for i=1:8760                  

    Curva2(i)=random('Normal',Curva(i),0.05); 

    end 

    Curva3=Curva2'; 

    csvwrite(nombrearchivo,Curva3(:,1)); 

    fprintf(fileID_5,"New Loadshape.Shape%s npts=8760 

interval=1\n",nombre); 

    fprintf(fileID_5,"~ csvfile=../%s\n",nombrearchivo); 

    fprintf(fileID_1,"New 

Load.%s\tBus1=%s\tPhases=%d\tConn=Wye\tModel=1\tkV=0.4\tkW=%d\tpf=0.92\t

yearly=%s\n",nombre,nombrebus2,fases,potencia,nombrecurva); 

    fclose(fileID_1); 

    fclose(fileID_5); 

end 

 

 

function  PV_generator(bus,potencia) 

    num=sscanf(bus,"bus%d");  

    fileID_3=fopen('Code/CurvasGeneracion.dss','a');   

    fprintf(fileID_3,"New generator.gen%d bus1=%s kV=0.4 kW=%f pf=1 

yearly=CurvaGen\n",num,bus,potencia); 

    fclose(fileID_3); 

end 
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INICIALIZACIÓN DE OPENDSS Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS (OPENDSS_R.M) 

function OpenDSS_R (caso, elementos) 

    close all; 

    [DSSStartOK, DSSObj, DSSText] = DSSStartup; 

    if DSSStartOK 

        compile_file=strcat(pwd,"\Code\Master.dss"); 

        comando=sprintf('Compile (%s)',compile_file); 

        DSSText.Command =comando; 

        DSSCircuit = DSSObj.ActiveCircuit; 

        DSSSolution=DSSCircuit.Solution; 

        DSSText.Command='Redirect CircuitPlottingScripts.dss'; 

        [f,c]=size(elementos); 

        %Se crean los monitores 

        for i=1:f 

            com1=sprintf('New Monitor.%sP element=Line.%s terminal=1 

mode=1 ppolar=0',elementos(i),elementos(i)); 

            com2=sprintf('New Monitor.%sV element=Line.%s terminal=1 

mode=0',elementos(i),elementos(i)); 

            DSSText.Command=com1; 

            DSSText.Command=com2; 

        end 

    DSSSolution.Solve; 

    %Se realiza el plot en OpenDSS para comprobar los resultados 

    DSSText.Command='Plot monitor object=line1P channels=(1)'; 

    DSSText.Command='Plot monitor object=line1V channels=(1)'; 

    DSSText.Command='Plot monitor object=line1V channels=(9)'; 

    DSSText.Command='Plot monitor object=line1V channels=(2)'; 

    DSSText.Command='Plot monitor object=line1V channels=(10)'; 

    DSSMon=DSSCircuit.Monitors; 

     

        for i=1:f 

            name_c=sprintf('%sV',elementos(i)); 

            DSSMon.name=name_c; 

            V1(i,:) = ExtractMonitorData(DSSMon,1,400); 

            I1(i,:) = ExtractMonitorData(DSSMon,9,20); 

            Va1(i,:)= ExtractMonitorData(DSSMon,2,1); 

            Ia1(i,:)= ExtractMonitorData(DSSMon,10,1); 

            name_c=sprintf('%sP',elementos(i)); 

            DSSMon.name=name_c; 

            P1(i,:)= ExtractMonitorData(DSSMon,1,10); 

            %Se cambia de signo las variables para que tengan el mismo 

            %sentido 

            if(sum(P1(i,:))<0) 

                P1(i,:)=-P1(i,:); 

                Ia1(i,:)= Ia1(i,:)-180;  

            end 

            for x=1:8760 

                if (Ia1(i,x)<0) 

                    Ia1(i,x)=360+Ia1(i,x); 

                end 

                if (Va1(i,x)<0) 

                    Va1(i,x)=360+Va1(i,x); 

                end 

            end 

  t = ExtractMonitorData(DSSMon,0,3600.0);     
        end 
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BALANCE DE POTENCIAS VISTA DESDE EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (CURVA_AC.M) 

  

f[n,m]=size(elementos) 

         header = elementos'; 

         c=cell(8761,n); 

         d=cell(8761,n); 

         e=cell(8761,n); 

         f=cell(8761,n); 

         g=cell(8761,n); 

         c(1,:) = cellstr(header); 

         c(2:8761,:) = num2cell(V1'*400); 

         d(1,:) =cellstr(header); 

         d(2:8761,:) =num2cell(I1'*20); 

         e(1,:) = cellstr(header); 

         e(2:8761,:) = num2cell(P1'*10); 

         f(1,:) = cellstr(header); 

         f(2:8761,:) = num2cell(Va1'*1); 

         g(1,:) = cellstr(header); 

         g(2:8761,:) = num2cell(Ia1'*1); 

         filename = strcat(pwd,"\Resultados\",caso,".xlsx"); 

         xlswrite(filename,c,1);         

         xlswrite(filename,d,2);          

         xlswrite(filename,e,3); 

         xlswrite(filename,f,4); 

         xlswrite(filename,g,5); 

    else 

        a='DSS Did Not Start'; 

        disp(a) 

    end 

end 

 

%Balance de potencias desde el punto de vista del CT 

function [Curva_AC] = Curva_AC(n_c,n_g,Curva_D,P,CurvaGen) 

    CurvaDem=Curva_D*P*1000; 

    Curva_AC=(n_c*CurvaDem(1,1:8760))-(n_g*CurvaGen(1,1:8760));         

end 
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ANEXO VI: CÓDIGO DE EJEMPLO GENERADO EN OPENDSS 
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COMENTARIO DEL CÓDIGO DE EJEMPLO GENERADO EN OPENDSS: 

A continuación, se muestra el código de ejemplo del programa para OpenDSS que se ha 

generado desde Matlab. Se ha distribuido el código en diferentes ficheros para cada tipo de 

componente, y todos ellos se llaman desde el archivo principal master.dss (Pág. 156).  

En el archivo líneas.dss (Pág.150) se definen las líneas según los buses a los que están 

conectadas. Esto permite definir la estructura de la red tramo a tramo, la longitud, su número 

de fases y el tipo de conductor. Este último se realiza según la definición que se hace en el archivo 

wiredef.dss (Pág. 154) en función de lo expuesto en el Anexo II: Verificación de las matrices de 

impedancias.  

En el archivo cargas.dss (Pág. 149) se definen las cargas, situando cada una de ellas en la 

acometida de un bloque de pisos. Se definen según: su número de fases y conexión en caso de 

ser trifásica; la potencia activa y el factor de potencia; el bus de conexión; y el perfil de demanda 

en la carga en valores p.u. Este perfil de demanda es propio de cada carga y se ha calculado 

suponiendo una distribución normal desde una curva horaria anual normalizada con una cierta 

desviación para cada hora, de forma que todas las curvas de carga son diferentes. Las curvas de 

carga se han guardado desde Matlab en archivos ‘. Csv’ y se definen en OpenDSS  en el archivo 

loadshape.dss  (Pág.155). 

Los generadores situados en algunos de los buses donde se localizan las cargas se 

definen en el archivo curvasgen.dss (Pág. 154) según: la tensión, número de fases y conexión; la 

potencia y el factor de potencia; y la curva de generación horaria anual en valores p.u. En este 

caso esta curva de generación es fija para todos los casos, ya que la superficie de estudio no tiene 

una gran extensión y las sombras entre edificios son limitadas al situarse en zonas con 

construcciones de altura homogénea.  

El transformador del CT se define en el archivo ct.dss (Pág.154). Por último en el archivo 

buscoords.dat (Pág. 157) se define la situación de los buses en coordenadas X, Y. Este archivo es 

opcional y permite utilizar herramientas gráficas de representación.  
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DEFINICIÓN DE CARGAS EN LAS ACOMETIDAS (CARGAS.DSS) 

New  Load.9cT    Bus1=bus9   Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4     

kW=25   pf=0.92 yearly=Shape9cT 

New  Load.15cT   Bus1=bus15  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4     

kW=25   pf=0.92 yearly=Shape15cT 

New  Load.18cT   Bus1=bus18  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4     

kW=25   pf=0.92 yearly=Shape18cT 

New  Load.19cT   Bus1=bus19  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4    

  kW=25   pf=0.92 yearly=Shape19cT 

New  Load.21cT   Bus1=bus21  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4     

kW=25   pf=0.92 yearly=Shape21cT 

New  Load.24cT   Bus1=bus24  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4    

  kW=25   pf=0.92 yearly=Shape24cT 

New  Load.25cT   Bus1=bus25  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4    

  kW=25   pf=0.92 yearly=Shape25cT 

New  Load.27cT   Bus1=bus27  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4     

kW=25   pf=0.92 yearly=Shape27cT 

New  Load.29cT   Bus1=bus29  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4     

kW=25   pf=0.92 yearly=Shape29cT 

New  Load.31cT   Bus1=bus31  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4     

kW=25   pf=0.92 yearly=Shape31cT 

New  Load.34cT   Bus1=bus34  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4     

kW=25   pf=0.92 yearly=Shape34cT 

New  Load.35cT   Bus1=bus35  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4     

kW=25   pf=0.92 yearly=Shape35cT 

New  Load.40cT   Bus1=bus40  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4     

kW=25   pf=0.92 yearly=Shape40cT 

New  Load.41cT   Bus1=bus41  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4     

kW=25   pf=0.92 yearly=Shape41cT 

New  Load.52cT   Bus1=bus52  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4    

  kW=25   pf=0.92 yearly=Shape52cT 

New  Load.57cT   Bus1=bus57  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4    

  kW=25   pf=0.92 yearly=Shape57cT 

New  Load.59cT   Bus1=bus59  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4     

kW=25   pf=0.92 yearly=Shape59cT 

New  Load.62cT   Bus1=bus62  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4     

kW=25   pf=0.92 yearly=Shape62cT 

New  Load.63cT   Bus1=bus63  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4     

kW=25   pf=0.92 yearly=Shape63cT 

New  Load.67cT   Bus1=bus67  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4     

kW=25   pf=0.92 yearly=Shape67cT 

New  Load.71cT   Bus1=bus71  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4     

kW=25   pf=0.92 yearly=Shape71cT 

New  Load.73cT   Bus1=bus73  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4     

kW=25   pf=0.92 yearly=Shape73cT 

New  Load.76cT   Bus1=bus76  Phases=3    Conn=Wye    Model=1 kV=0.4     

kW=25   pf=0.92 yearly=Shape76cT 
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DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRAZADO (LINEAS.DSS) 

New  Line.  Line1  Phases=3  Bus1=bus1  Bus2=bus2  Geometry=4_240_AL  

Length=28.204335  units=m     

New  Line.  Line2  Phases=3  Bus1=bus2  Bus2=bus4  Geometry=4_240_AL  

Length=0.980077  units=m     

New  Line.  Line3  Phases=3  Bus1=bus3  Bus2=bus5  Geometry=4_240_AL  

Length=25.420891  units=m     

New  Line.  Line4  Phases=3  Bus1=bus4  Bus2=bus6  Geometry=4_240_AL  

Length=35.365260  units=m     

New  Line.  Line5  Phases=3  Bus1=bus5  Bus2=bus7  Geometry=4_240_AL  

Length=2.455069  units=m     

New  Line.  Line6  Phases=3  Bus1=bus6  Bus2=bus8  Geometry=4_240_AL  

Length=2.634879  units=m     

New  Line.  Line7  Phases=3  Bus1=bus7  Bus2=bus12  Geometry=4_240_AL  

Length=6.005531  units=m     

New  Line.  Line8  Phases=3  Bus1=bus8  Bus2=bus10  Geometry=4_240_AL  

Length=3.168699  units=m     

New  Line.  Line9  Phases=3  Bus1=bus10  Bus2=bus9  Geometry=4_240_AL  

Length=3.021931  units=m     

New  Line.  Line10  Phases=3  Bus1=bus11  Bus2=bus16  Geometry=4_240_AL  

Length=3.416224  units=m     

New  Line.  Line11  Phases=3  Bus1=bus11  Bus2=bus12  Geometry=4_240_AL  

Length=8.440776  units=m     

New  Line.  Line12  Phases=3  Bus1=bus13  Bus2=bus15  Geometry=4_240_AL  

Length=3.010952  units=m     

New  Line.  Line13  Phases=3  Bus1=bus10  Bus2=bus14  Geometry=4_240_AL  

Length=3.708552  units=m     

New  Line.  Line14  Phases=3  Bus1=bus16  Bus2=bus17  Geometry=4_240_AL  

Length=5.244491  units=m     

New  Line.  Line15  Phases=3  Bus1=bus17  Bus2=bus26  Geometry=4_240_AL  

Length=15.443497  units=m     

New  Line.  Line16  Phases=3  Bus1=bus17  Bus2=bus18  Geometry=4_240_AL  

Length=3.561484  units=m     

New  Line.  Line17  Phases=3  Bus1=bus20  Bus2=bus19  Geometry=4_240_AL  

Length=1.711819  units=m     

New  Line.  Line18  Phases=3  Bus1=bus14  Bus2=bus22  Geometry=4_240_AL  

Length=15.225635  units=m     

New  Line.  Line19  Phases=3  Bus1=bus22  Bus2=bus21  Geometry=4_240_AL  

Length=3.135403  units=m     

New  Line.  Line20  Phases=3  Bus1=bus13  Bus2=bus23  Geometry=4_240_AL  

Length=16.304684  units=m     

New  Line.  Line21  Phases=3  Bus1=bus23  Bus2=bus24  Geometry=4_240_AL  

Length=2.802827  units=m     

New  Line.  Line22  Phases=3  Bus1=bus26  Bus2=bus25  Geometry=4_240_AL  

Length=3.285580  units=m     

New  Line.  Line23  Phases=3  Bus1=bus26  Bus2=bus32  Geometry=4_240_AL  

Length=14.081057  units=m   
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New  Line.  Line24  Phases=3  Bus1=bus22  Bus2=bus28  Geometry=4_240_AL  

Length=15.645929  units=m   

New  Line.  Line25  Phases=3  Bus1=bus28  Bus2=bus27  Geometry=4_240_AL  

Length=3.197839  units=m   

New  Line.  Line26  Phases=3  Bus1=bus23  Bus2=bus30  Geometry=4_240_AL  

Length=15.499868  units=m   

New  Line.  Line27  Phases=3  Bus1=bus30  Bus2=bus29  Geometry=4_240_AL  

Length=2.523573  units=m   

New  Line.  Line28  Phases=3  Bus1=bus32  Bus2=bus31  Geometry=4_240_AL  

Length=3.160539  units=m   

New  Line.  Line29  Phases=3  Bus1=bus28  Bus2=bus33  Geometry=4_240_AL  

Length=15.429580  units=m   

New  Line.  Line30  Phases=3  Bus1=bus33  Bus2=bus34  Geometry=4_240_AL  

Length=3.202346  units=m   

New  Line.  Line31  Phases=3  Bus1=bus33  Bus2=bus48  Geometry=4_240_AL  

Length=12.711089  units=m   

New  Line.  Line32  Phases=3  Bus1=bus30  Bus2=bus36  Geometry=4_240_AL  

Length=15.670404  units=m   

New  Line.  Line33  Phases=3  Bus1=bus36  Bus2=bus35  Geometry=4_240_AL  

Length=2.476249  units=m   

New  Line.  Line34  Phases=3  Bus1=bus36  Bus2=bus39  Geometry=4_240_AL  

Length=6.782982  units=m   

New  Line.  Line35  Phases=3  Bus1=bus1  Bus2=bus37  Geometry=4_240_AL  

Length=63.877609  units=m   

New  Line.  Line36  Phases=3  Bus1=bus3  Bus2=bus38  Geometry=4_240_AL  

Length=62.525844  units=m   

New  Line.  Line37  Phases=3  Bus1=bus39  Bus2=bus42  Geometry=4_240_AL  

Length=2.366343  units=m   

New  Line.  Line38  Phases=3  Bus1=bus42  Bus2=bus43  Geometry=4_240_AL  

Length=2.909078  units=m   

New  Line.  Line39  Phases=3  Bus1=bus44  Bus2=bus45  Geometry=4_240_AL  

Length=2.575882  units=m   

New  Line.  Line40  Phases=3  Bus1=bus45  Bus2=bus40  Geometry=4_240_AL  

Length=1.716493  units=m 

New  Line.  Line41  Phases=3  Bus1=bus45  Bus2=bus54  Geometry=4_240_AL  

Length=55.573956  units=m 

New  Line.  Line42  Phases=3  Bus1=bus44  Bus2=bus46  Geometry=4_240_AL  

Length=2.000687  units=m 

New  Line.  Line43  Phases=3  Bus1=bus37  Bus2=bus47  Geometry=4_240_AL  

Length=7.004739  units=m 

New  Line.  Line44  Phases=3  Bus1=bus38  Bus2=bus47  Geometry=4_240_AL  

Length=7.406840  units=m 

New  Line.  Line45  Phases=3  Bus1=bus43  Bus2=bus47  Geometry=4_240_AL  

Length=8.561325  units=m 

New  Line.  Line46  Phases=3  Bus1=bus47  Bus2=bus51  Geometry=4_240_AL  

Length=7.416073  units=m 
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New Line. Line47 Phases=3 Bus1=bus48 Bus2=bus41 Geometry=4_240_AL 

Length=4.494757 units=m 

New Line. Line48 Phases=3 Bus1=bus48 Bus2=bus52 Geometry=4_240_AL 

Length=4.429288 units=m 

New Line. Line49 Phases=3 Bus1=bus20 Bus2=bus49 Geometry=4_240_AL 

Length=52.361322 units=m 

New Line. Line50 Phases=3 Bus1=bus46 Bus2=bus49 Geometry=4_240_AL 

Length=2.785516 units=m 

New Line. Line51 Phases=3 Bus1=bus50 Bus2=bus53 Geometry=4_240_AL 

Length=1.816728 units=m 

New Line. Line52 Phases=3 Bus1=bus50 Bus2=bus51 Geometry=4_240_AL 

Length=2.752944 units=m 

New Line. Line53 Phases=3 Bus1=bus47 Bus2=bus54 Geometry=4_240_AL 

Length=9.721999 units=m 

New Line. Line54 Phases=3 Bus1=bus49 Bus2=bus55 Geometry=4_240_AL 

Length=3.258042 units=m 

New Line. Line55 Phases=3 Bus1=bus56 Bus2=bus58 Geometry=4_240_AL 

Length=0.556949 units=m 

New Line. Line56 Phases=3 Bus1=bus53 Bus2=bus58 Geometry=4_240_AL 

Length=8.634850 units=m 

New Line. Line57 Phases=3 Bus1=bus58 Bus2=bus57 Geometry=4_240_AL 

Length=3.272818 units=m 

New Line. Line58 Phases=3 Bus1=bus55 Bus2=bus60 Geometry=4_240_AL 

Length=16.594683 units=m 

New Line. Line59 Phases=3 Bus1=bus60 Bus2=bus59 Geometry=4_240_AL 

Length=3.000010 units=m 

New Line. Line60 Phases=3 Bus1=bus56 Bus2=bus61 Geometry=4_240_AL 

Length=14.801541 units=m 

New Line. Line61 Phases=3 Bus1=bus61 Bus2=bus62 Geometry=4_240_AL 

Length=2.874095 units=m 

New Line. Line62 Phases=3 Bus1=bus60 Bus2=bus64 Geometry=4_240_AL 

Length=15.114923 units=m 

New Line. Line63 Phases=3 Bus1=bus64 Bus2=bus63 Geometry=4_240_AL 

Length=3.000010 units=m 

New Line. Line64 Phases=3 Bus1=bus64 Bus2=bus65 Geometry=4_240_AL 

Length=8.501854 units=m 

New Line. Line65 Phases=3 Bus1=bus61 Bus2=bus66 Geometry=4_240_AL 

Length=19.545297 units=m 

New Line. Line66 Phases=3 Bus1=bus66 Bus2=bus67 Geometry=4_240_AL 

Length=3.000010 units=m 

New Line. Line67 Phases=3 Bus1=bus66 Bus2=bus68 Geometry=4_240_AL 

Length=2.158788 units=m 

New Line. Line68 Phases=3 Bus1=bus65 Bus2=bus69 Geometry=4_240_AL 

Length=11.308972 units=m 

New Line. Line69 Phases=3 Bus1=bus69 Bus2=bus70 Geometry=4_240_AL 

Length=3.201762 units=m 
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New Line. Line70 Phases=3 Bus1=bus70 Bus2=bus71 Geometry=4_240_AL 

Length=2.114111 units=m 

New Line. Line71 Phases=3 Bus1=bus68 Bus2=bus72 Geometry=4_240_AL 

Length=13.862010 units=m 

New Line. Line72 Phases=3 Bus1=bus72 Bus2=bus73 Geometry=4_240_AL 

Length=3.000010 units=m 

New Line. Line73 Phases=3 Bus1=bus72 Bus2=bus74 Geometry=4_240_AL 

Length=7.842075 units=m 

New Line. Line74 Phases=3 Bus1=bus74 Bus2=bus75 Geometry=4_240_AL 

Length=2.841358 units=m 

New Line. Line75 Phases=3 Bus1=bus75 Bus2=bus76 Geometry=4_240_AL 

Length=2.248312 units=m 
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DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS (WIREDEF.DSS) 

 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE TRANFORMACIÓN (CT.DSS) 

 

DEFINICIÓN DE LAS CURVAS DE GENERACIÓN (CURVASGEN.DSS) 

//Con WireData 

New WireData.1_240_AL_W Diam=0.73622 Rdc=0.03809 

~ Runits=kft  Radunits=in GMRunits=in 

 

New LineGeometry.4_240_AL nconds=4 nphases=3 units=cm 

~ cond=1 wire=1_240_AL_W x=0  h=71 

~ cond=2 wire=1_240_AL_W x=-3  h=71 

~ cond=3 wire=1_240_AL_W x=0  h=74 

~ cond=4 wire=1_240_AL_W x=-3 h=74 

 

show lineconstants freq=50 units=km 

New Transformer.XFM1  Phases=3   Windings=2 Xhl=2.72 

~ wdg=1 bus=AT1      conn=Delta kv=15    kva=1260    %r=0.635 

~ wdg=2 bus=bus47     conn=Wye kv=0.400   

 

show lineconstants freq=50 units=km 

New Loadshape.CurvaGen npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../Datos/CurvaGen_pu. csv 

New generator.gen9 bus1=bus9 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen15 bus1=bus15 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen18 bus1=bus18 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen19 bus1=bus19 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen21 bus1=bus21 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen24 bus1=bus24 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen25 bus1=bus25 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen27 bus1=bus27 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen29 bus1=bus29 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen31 bus1=bus31 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen34 bus1=bus34 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen35 bus1=bus35 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen40 bus1=bus40 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen41 bus1=bus41 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen52 bus1=bus52 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen57 bus1=bus57 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen59 bus1=bus59 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen62 bus1=bus62 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen63 bus1=bus63 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen67 bus1=bus67 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen71 bus1=bus71 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen73 bus1=bus73 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 

New generator.gen76 bus1=bus76 kV=0.4 kW=8.500000 pf=1 yearly=CurvaGen 
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DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE DEMANDA HORARIOS DE LAS CARGAS (LOADSHAPE.DSS) 

New Loadshape.Shape9cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape9cT. csv 

New Loadshape.Shape15cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape15cT. csv 

New Loadshape.Shape18cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape18cT. csv 

New Loadshape.Shape19cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape19cT. csv 

New Loadshape.Shape21cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape21cT. csv 

New Loadshape.Shape24cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape24cT. csv 

New Loadshape.Shape25cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape25cT. csv 

New Loadshape.Shape27cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape27cT. csv 

New Loadshape.Shape29cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape29cT. csv 

New Loadshape.Shape31cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape31cT. csv 

New Loadshape.Shape34cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape34cT. csv 

New Loadshape.Shape35cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape35cT. csv 

New Loadshape.Shape40cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape40cT. csv 

New Loadshape.Shape41cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape41cT. csv 

New Loadshape.Shape52cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape52cT. csv 

New Loadshape.Shape57cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape57cT. csv 

New Loadshape.Shape59cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape59cT. csv 

New Loadshape.Shape62cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape62cT. csv 

New Loadshape.Shape63cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape63cT. csv 

New Loadshape.Shape67cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape67cT. csv 

New Loadshape.Shape71cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape71cT. csv 

New Loadshape.Shape73cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape73cT. csv 

New Loadshape.Shape76cT npts=8760 interval=1 

~ csvfile=../CurvasCarga/Loadshape76cT. csv 
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ARCHIVO MASTER (MASTER.DSS) 

  

Clear 

Set DefaultBaseFrequency=50 

New object=circuit.Godella 

~ basekv=15 Bus1=AT1 pu=1.00 R1=0 X1=0.0001 R0=0 X0=0.0001 

 

Redirect       WiresDef.dss 

Redirect        Lineas.dss 

Redirect        CT.dss 

Redirect        LoadShapes.dss 

Redirect        CurvasGeneracion.dss 

Redirect        Cargas.dss 

 

Set VoltageBases = [15, 0.400]    ! ARRAY OF VOLTAGES IN KV 

CalcVoltageBases  ! PERFORMS ZERO LOAD POWER FLOW TO ESTIMATE VOLTAGE 

BASES 

set mode=yearly 

Buscoords Buscoords.dat   ! load in bus coordinate 

 

show lineconstants freq=50 units=km 
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DEFINICIÓN DE LAS COORDENADAS DE LOS BUSES DEL TRAZADO (BUSCOORDS.DAT) 

bus1 691.649963 764.339909 

bus2 692.723010 792.523824 

bus3 693.112072 765.420948 

bus4 693.698223 792.621337 

bus5 693.848875 790.831158 

bus6 694.673828 827.973138 

bus7 696.303944 790.831135 

bus8 697.306903 828.070635 

bus9 699.660623 825.314202 

bus10 700.471829 828.225217 

bus11 702.250951 799.341699 

bus12 702.309068 790.901122 

bus13 703.473992 773.154443 

bus14 704.109868 827.505473 

bus15 705.157467 775.650790 

bus16 705.606852 799.980851 

bus17 710.728132 801.110971 

bus18 710.834848 797.551086 

bus19 714.551656 673.753294 

bus20 715.441688 672.291047 

bus21 719.290533 824.464565 

bus22 719.335212 827.599650 

bus23 719.777547 773.346310 

bus24 720.987155 775.874687 

bus25 726.149926 797.758662 

bus26 726.171484 801.044171 

bus27 734.957249 824.664842 

bus28 734.978931 827.862607 

bus29 735.263052 776.056059 

bus30 735.276297 773.532520 

bus31 740.175716 797.950870 

bus32 740.252385 801.110479 

bus33 750.407246 828.060174 

bus34 750.645185 824.866680 

bus35 750.883804 776.258565 

bus36 750.944698 773.783065 

bus37 755.526384 764.729396 

bus38 755.634495 766.075050 

bus39 757.726204 773.924559 

bus40 758.785840 697.627959 
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bus41 759.735088 819.811757 

bus42 760.092548 773.924537 

bus43 760.141814 771.015877 

bus44 760.387129 695.670246 

bus45 760.387157 698.246128 

bus46 760.450701 693.670569 

bus47 762.235044 762.714390 

bus48 762.278864 823.517434 

bus49 763.236208 693.677771 

bus50 763.725493 772.709493 

bus51 763.823718 769.958302 

bus52 764.744352 819.837766 

bus53 765.540385 772.627833 

bus54 765.560383 753.578779 

bus55 766.494239 693.686194 

bus56 773.617267 772.758517 

bus57 774.043442 776.030887 

bus58 774.174212 772.760683 

bus59 783.088859 690.717482 

bus60 783.088892 693.717492 

bus61 788.416814 773.001472 

bus62 788.423809 775.875559 

bus63 798.203754 690.746403 

bus64 798.203787 693.746413 

bus65 806.705625 693.729702 

bus66 807.959551 773.317787 

bus67 807.959584 776.317797 

bus68 810.118061 773.352431 

bus69 812.703845 703.316892 

bus70 815.899564 703.513523 

bus71 815.899587 705.627634 

bus72 823.978242 773.577541 

bus73 823.978276 776.577551 

bus74 831.819307 773.703390 

bus75 834.660221 773.753625 

bus76 834.680500 776.001846 
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CALLE-BÉLGICA CON SOFÍA: 

PENETRACIÓN: 0% (0/48 ACOMETIDAS) 

 
 

PENETRACIÓN: 25% (18/48 ACOMETIDAS) 
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PENETRACIÓN: 50% (29/48 ACOMETIDAS) 

 
 

PENETRACIÓN: 75% (29/48 ACOMETIDAS) 
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PENETRACIÓN: 100% (48/48 ACOMETIDAS) 
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CALLE BENIMAMET: 
PENETRACIÓN: 0% (0/57 ACOMETIDAS) 

 
 

PENETRACIÓN: 25% (16/57 ACOMETIDAS) 
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PENETRACIÓN: 50% (30/57 ACOMETIDAS) 

 
 
 

PENETRACIÓN: 75% (41/57 ACOMETIDAS) 
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PENETRACIÓN: 100% (57/57 ACOMETIDAS) 
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CALLE GODELLA: 
PENETRACIÓN: 0% (0/23 ACOMETIDAS) 

 
 

PENETRACIÓN: 25% (6/23 ACOMETIDAS) 
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PENETRACIÓN: 50% (10/23 ACOMETIDAS) 

 
 

 
PENETRACIÓN: 75% (17/23 ACOMETIDAS) 
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PENETRACIÓN: 100% (23/23 ACOMETIDAS) 
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ANEXO VIII: GRÁFICAS 
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