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Capítulo 1 

Introducción 

El problema de flujo de cargas (load flow) consiste en la determinación de las tensiones 

complejas (y con ello su módulo y ángulo) de cada nudo de la red, a partir de la topología de 

esta, los parámetros de los modelos de los elementos entre los nudos (líneas, 

transformadores…) así como de las potencias que suministran los generadores y consumen las 

cargas. También se calcula la potencia reactiva que es necesario que inyecte cada generador 

para mantener la tensión requerida en el nudo en el que está conectado o la tensión del 

mismo si se llega al límite de reactiva del generador, las posiciones de los reguladores de 

tomas de los transformadores y la potencia que ha de suministrar el generador del nudo slack, 

que será a priori desconocida porque las pérdidas son también desconocidas antes de resolver 

el problema.  

Este problema, fuertemente no lineal en las ecuaciones que los caracterizan, posee diferentes 

métodos resolutivos, que pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

- Iterativos: En estos métodos se hacen aproximaciones sucesivas a la solución, es decir, 

este problema no lineal se linealiza y se resuelve iterativamente partiendo de una 

solución inicial estimada (perfil inicial) hasta que se considera que dicha solución 

converge tomando un criterio determinado (como que la diferencia entre los valores 

de tensiones y ángulos de la solución o de los residuos de las potencias sea inferiores a 

una tolerancia de convergencia preestablecida). Estos métodos se consideran 

‘’exactos’’ en tanto y en cuanto ofrecen una aproximación a la solución tanto mejor 

cuanto menor se establezca la tolerancia de convergencia. Destaca en primera 

instancia el método de Newton-Rhapson (NR), que linealiza las ecuaciones exactas y 

converge cuadráticamente cuando se encuentra en el entorno de la solución y 

también el desacoplado rápido (FDLF), que hace una serie de simplificaciones para 

minimizar el coste computacional; este se caracteriza por calcular una única vez el 

jacobiano y en desacoplar el problema activo del reactivo, dividiendo cada iteración en 
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dos sub-iteraciones. Debido a estas aproximaciones el FDLF puede requerir más 

iteraciones que el NR, pero cada una de ellas suponen un coste computacional menor. 

- No iterativos: Estos modelos parten de las ecuaciones exactas que modelan el 

problema, y realizando hipótesis simplificadoras y cambios de variables se consigue 

una formulación lineal expresada por medio de un sistema lineal de ecuaciones por 

medio del cual se consigue una solución aproximadas sin más que resolver un único 

sistema. El modelo lineal por excelencia en el pasado y también en la actualidad es el 

flujo de cargas en continua (DCLF). Citando a Stott [1], las ventajas de este modelo son: 

(a) Sus soluciones son no iterativas y fiables. 

(b) Sus métodos y software son relativamente sencillos. 

(c) Sus modelos pueden ser resueltos y optimizados eficientemente, 

particularmente en el área del análisis de contingencias. 

(d) La información necesaria de la red es mínima y relativamente fácil de 

obtener. 

(e) Su linealidad permite utilizarlos con la teoría económica en la que se basan 
muchos algoritmos de optimización. 

(f) Sus flujos de activa son razonablemente exactos, al menos en las ramas 

fuertemente cargadas. 

Lo dicho para el DCLF es también aplicable a los modelos lineales que son tratados en este 

trabajo. Una de las grandes limitaciones del DCLF es que ignora el problema reactiva-

tensiones, y para superar esto surgen otros modelos lineales como el de Yan y Sekar [2]. Estos 

justifican la validez práctica de su modelo afirmando: 

-  ‘’Es muy útil mejorar los tiempos de cálculo. En análisis de la seguridad será muy 

efectivo’’. 

- ‘’Los resultados obtenidos de modelos lineales son aproximados, pero proporcionan 

una fácil comparación entre diferentes condiciones de operación’’. 

- ‘’ Los resultados muestran un potencial significativo para el nuevo modelo lineal’’. 

Es precisamente la reducción de coste computacional uno de los puntos fuertes de esta clase 

de modelos, y esta característica es de especial interés en muchas de las aplicaciones del flujo 

de cargas, herramienta fundamental del análisis y operación de los sistemas eléctricos de 

potencia, entre las que se pueden destacar [3]: 

- Estimación de estado, que permite obtener una base de datos fiable y completa, 

imprescindible para el correcto funcionamiento de todas las actividades involucradas 

en el control y operación del sistema eléctrico, teniendo en cuenta que siempre 

existen carencias de ciertas medidas de magnitudes eléctricas necesarias para 

determinar el estado de la red e inconsistencia de otras. 

- Análisis de la seguridad, necesario para garantizar el cumplimiento del criterio N-1 de 

la red eléctrica, y que ante la pérdida de cualquier elemento del sistema este siga 

satisfaciendo carga y cumpliendo los límites de funcionamiento de sus elementos. 

- OPF (flujo de cargas óptimo), que optimiza distintas funciones escalares sujetas a las 

ecuaciones de la red eléctrica y a restricciones en las variables. 

- Despacho económico, problema en el que se determinan las potencias de distintas 

unidades de generación en aras a minimizar los costes de generación. 
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Este estudio se centra en caracterizar los errores en que incurren determinados modelos 

lineales no iterativos en base a las hipótesis que asumen. Para ello se desarrollarán sus 

ecuaciones, hallando las expresiones analíticas de los errores cometidos y evaluando estas 

expresiones con valores exactos de las magnitudes que intervienen se cuantificarán los 

errores.  

Una vez hallados estos se realizará en análisis de los mismos, en concreto se intentará 

determinar si estos se comportan según alguna distribución estadística determinada. En caso 

de que los errores tuvieran una distribución apropiada (próxima a gaussiana) se podría obtener 

una solución mejorada combinando, en un único modelo lineal sobredeterminado, todos los 

modelos que comparten el mismo juego de variables. El peso de cada ecuación de cada 

modelo vendrá determinada por los errores calculados anteriormente de la misma. 
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Capítulo 2 

Modelos objeto de estudio 

2.1 Ecuaciones exactas 

Las potencias activas y reactivas que salen desde cada nudo i hasta cada nudo j pueden 

expresarse como función de la tensión en ambos nudos (módulo y ángulo) y los parámetros 

del modelo del elemento (línea, transformador…) que conecta ambos nudos con las 

ecuaciones: 

��� � ���� ���� ��	
���� � �� ���� ���
���� � ����� � �������      (1)  

��� � ������� ��	
��� � � ������� ���
���� � ������ � ����� ���    (2)  

Si la rama que une un par de nudos tiene una impedancia � � ��, su admitancia será: 

��������� � ����������������� ��������� � ������! ����! � � ������! ����! � �� � ����  (3) 

Y se tiene: 

�� � ������! ����!           (4) 

��� � � "�����! ����!   

Habiéndose definido 

��� � �� � ��             (5) 

En base a este resultado la potencia que sale de cada nudo será: 
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�� � # $�������� %&'
()*� � ������ ���
���� � �����+,�-��.� � /������ 0    (6) 

�� � # $����� �� ��	
���� � ������� ���
��� � � ������+,�-��.� � 1������   (7) 

Siendo  

/��� � # $����+,�-��.�          (8) 

1��� � # $�����+,�-��.�          (9) 

Es decir, los elementos shunt de los modelos se suman para cada nudo al estar en paralelo y 

puede sacarse este término del sumatorio. 

Los datos del problema de flujo de potencia son precisamente la potencia activa y reactiva 

inyectada en cada nudo para los nudos PQ, y las incógnitas el módulo de la tensión y el ángulo. 

En los nudos PV, típicamente a los que están conectados los generadores, se conoce la 

potencia activa inyectada y la tensión a la que se mantendrá dicho generador, y las incógnitas 

son el ángulo de tensión y la potencia reactiva que ha de inyectarse para mantener la tensión 

al valor especificado. 

Puede verse en las ecuaciones (4) y (5) que la relación entre las incógnitas y los datos es 

fuertemente no lineal, independientemente del tipo de nudo al que se refieran, con lo que 

para resolver el problema de modo no iterativo han de realizarse determinadas hipótesis que 

conducen a los diferentes modelos que a continuación se especifican. 

Estas ecuaciones están pensadas para ser usadas con datos en “por unidad”. Ocurre que en 

cualquier red con transformadores que tengan reguladores de tomas no se conoce la relación 

de transformación de este (la posición del regulador) hasta que se ha resuelto el problema de 

flujo de cargas. Esto afecta a las ecuaciones en tanto que estas están escritas asumiendo que el 

“tap ratio” de cada transformador es la unidad. Si se tienen en cuenta los transformadores 

reguladores, las ecuaciones (1) y (2) quedan: 

��� � ���� 2�������� ��	
��� � � ��2������ �� ���
��� � � �� 2������� � $�� � �3 � 2�� ��+2�������   

           (10)  

��� � ���2�������� ��	
��� � � ���2�������� ���
��� � � ���2������� � $��� � �3 � 2�� ���+2�������  

           (11) 

Siendo 2��  el tap ratio del transformador regulador que va desde el nudo i al nudo j. En caso de 

que el elemento ij no sea un transformador regulador, 2��  toma valor unidad. 
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2.2 Modelo “clásico” o “M1” 

2.2.1   Ecuaciones del M1 

Las hipótesis que se asumen en este modelo son las siguientes: 

1) Teniendo en cuenta que la diferencia de ángulos entre nudos adyacentes no suele ser 

grande se hace : �4	����  5 �� � ��         (12) 

2) Sabiendo que la intensidad que recorre una rama verifica: 6��� 7 ��� � ��� � 8���� ���
����      (13) 

Si se supone que las pérdidas son despreciables se tiene: ���9:�� 5 ;         (14) ���9:�� 5 ;         (15) ��� � ��� � 8���� ���
���� � ;                                                                                       (16) ���� ���
���� � �� 
��� � ���� � <� � <�       (17) 

3) También se supone ���� 5 3                                                                                           (18) 

Sustituyendo las expresiones (8) y (13) en las (4) y (5) se tienen las ecuaciones del modelo 1: 

�� 5 # $������� � ���<� � <� +,�-��.� � 8/���<� � ��=�      (19) 

�� 5 # $������ � ����<� � <� +,�-��.� � 81���<� � ��=� 0     (20) 

Con estas ecuaciones, que relacionan linealmente los datos con las incógnitas (realmente con 

un cambio de variables de estas) se resuelve el problema.  

2.2.2   Formulación matricial del M1 

Las ecuaciones del apartado anterior han de escribirse en forma matricial para su 

implementación.  

Al haberse considerado los términos shunt en las ecuaciones (19) y (20) ocurre que ��� > ��� y 

que ��� > ���. Las potencias de los nudos se calculan como suma de las potencias de las ramas 

que inciden en cada nudo, pero teniendo en cuenta que el flujo de potencia al principio y al 

final de cada rama no es el mismo. 

 �� � ?��@� � ?��@�         (21) 

�� � ?��@� � ?��@�          (22) 

Siendo ?� una matriz igual que la de incidencias pero en la que los términos igual a  -1 se han 

hecho cero y la ?� los son los términos igual a 1 los que se hacen cero. �@� es un vector de 

dimensión ramas por uno en el que aparecen las potencias “from” de las ramas, es decir, las ��� , y  �@� son las potencias “to”, las ���. Estos vectores de potencias teniendo en cuenta las 

ecuaciones (19) y (20) serán: 
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�@� � A�2��� ?B� � A�2�� ?B< � 8A�2���� 8C  �?� B<     (23) 

�@� � �A�2��� ?B� � A�2�� ?B< � 8A�2���� 8C  �?� B<    (24) 

Siendo �� , �  y ��� vectores de dimensiones ramas por uno en los que sus componentes son 

los parámetros de cada rama. 

Nótese que los parámetros shunt de ramas se han dividido por dos. En las redes del IEEE los 

transformadores no tienen rama de magnetización, y las líneas son las que tienen una B 

paralelo de su modelo en pi. Es por ello que cada b y g shunt de cada rama se divide por dos y 

se “coloca” uno en el nudo from y otro en el nudo to, que están a diferente tensión a priori. 

El vector de potencia inyectada en cada nudo se halla sustituyendo (23) y (24) en (21): 

�D � ?�A�2��� ?B� � ?�A�2�� ?B< � 8?�A�2 E��� 8C F �?� B< � ?�A�2��� ?B� �
?�A�2�� ?B< � 8?�A�2 E��� 8C F �?� B<       (25) 

Agrupando términos, y teniendo en cuenta que ? � ?� � ?� 

�D �
$?A�2��� ?B+� � G?A�2�� ?B � 8?�A�2���� 8C  �?� B � 8?�A�2���� 8C  �?� BH < (26) 

Se definen entonces las matrices: 

I�� � $?A�2��� ?B+          (27) 

I�� � G?A�2�� ?B � 8?�A�2���� 8C  �?� B � 8?�A�2���� 8C  �?� BH   (28) 

Del mismo modo se calculan las inyecciones de reactiva en los nudos, que quedan: 

�D �$�?A�2�� ?B+� �
� G?A�2��� ?B � 8?�A�2����� 8C  �?� B � 8?�A�2����� 8C  �?� BH <         (29) 

Además hay que contemplar los elementos shunt de los nudos no de los modelos de líneas y 

transformadores sino de baterías de condensadores etc... Como estos no afectan a los flujos 

por las ramas, pueden incluirse los términos en esta última parte del desarrollo de las 

ecuaciones. 



18 
 

�D �
$�?A�2�� ?B+� � G?A�2��� ?B � 8?�A�2����� 8C  �?� B � 8?�A�2 E���� 8C F �?� B �
8A�2�1J�� 0H <          (30) 

Y se definen las matrices: 

I�� � $�?A�2�� ?B +         (31) 

I�� � G?A�2��� ?B � 8?�A�2����� 8C  �?� B � 8?�A�2 E���� 8C F �?� B � 8A�2�1J�� 0H  

(32) 

El problema a resolver entonces queda: 

KI�� I��I�� I��L K�<L � M�D�DN         (33) 

2.2.3   Errores del M1 

Para cuantificar analíticamente los errores en que incurre el modelo se restan los valores 

exactos, expresiones (4) y (5) con los aproximados, expresiones (14) y (15) 

�� � ��=� � O�P           (34) 

�� � ��=� � O�Q           (35) 

También se tiene que el error de las potencias en cada nudo es la suma de los errores de las 

potencias que fluyen por las ramas según: 

O�P � # O��P,�-��.�           (36) 

O�Q � # O��Q,�-��.�           (37) 

O��P � ���<� � <� � �� �� RS%
��� � � ��� ���� � ���� %T'
��� �     (38) 

O��Q � ����
<� � <� � �� �� RS%
��� �� � ������ � ���� %T'
����    (39) 

En este punto pueden definirse dos errores,  O��U 0 V0O��� , asociados respectivamente a las 

hipótesis 1 y 2: 

O��U � ��� � ���� %T'
����         (40) 

O��� � <� � <� � ���� RS%
��� �        (41) 

Los errores en las ramas escritos en función de estos son: 
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O��P � ��O��� � ���O��U          (42) 

O��Q � ����O��� � ��O��U          (43) 

Puede observarse que la inclusión o no de los elementos shunt de los modelos de líneas y 

transformadores no afecta a la expresión de los errores, ya que los términos que aparecen 

debido a estos son lineales con respecto a las incógnitas definidas y no es necesario hacer 

ninguna hipótesis adicional. 

Hay que tener en cuenta que todos estos modelos lineales no iterativos suponen a la hora de 

la resolución del problema que todos los 2��  son iguales a la unidad, esto supone un error 

adicional que si se incluye en las ecuaciones hace que estas queden: 

O��P � ��2����O��� � ���2����O��U � ��
2���� � 3�<�� � ���
2���� � 3���� � 8<��$
3 � 2����� �0��3 � 2���  ����+2����0          (44) 

O��Q � ��2����O��U � ���2����O��� � ���
2���� � 3�<�� � ��
2���� � 3���� � 8<��$�3 � 2�� ��� �0��3 � 2���  �����+2����         (45) 

 

2.3 Modelo “clásico rotado” o “M2” 

2.3.1   Ecuaciones del M2 

Este modelo parte de las ecuaciones del M1 y aplica un cambio de variables a las potencia 

activa y reactiva de las ramas, interpretable como un giro según: 

W�XYZ�XYZ [ � M 3 �\��\�� 3 N M������N        (46) 

Se tiene por tanto un giro por cada rama, tomando como valor del coeficiente de la matriz de 

giro 

 \�� � �� ����] � ��� ���C         (47) 

Las ecuaciones del modelo se obtienen de aplicar la rotación (27) a las ecuaciones (15) y (16) y 

son: 

�XYZ � ����\�� ��� 5 ��� ���] � 8\��1���<� � 8/���<� � ���=�     (48)  

�XYZ � \����� � ��� 5 <�� ���C � 81���<� � 8\��/���<� � ���=�0    (49) 

Se ve pues que con este modelo, se consigue desacoplar el problema reactivo de los ángulos. 
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2.3.1 Formulación matricial del M2 

Al considerarse los términos shunt ocurre que ��� > ��� y que ��� > ���, y se calcularán las 

potencias rotadas nodales como �X̂ � ?��@�Z � ?��@�Z  

�@�Z � A�2��0��� ?B�0 � 8A�2 E�\� _ ���� � ��� 8C F �?� B<     (50) 

�@�Z � �A�2��0��� ?B�0 � 8A�2 E�\� _ ���� � ��� 8C F �?� B<     (51) 

Siendo \�  un vector de dimensiones ramas por uno y cuyas componentes son los coeficientes 

de giro de las ramas. La operación matemática “:” entre dos matrices es la multiplicación 

componente a componente, y equivale en matlab a la instrucción “.*” 

�X̂ � ?�A�2��0��� ?B�0 � 8?�A�2 E�\� _ ���� � ��� 8C F �?� B< � ?�A�2��0��� ?B�0 �
8?�A�2 E�\� _ ���� � ��� 8C F �?� B<        (52) 

Agrupando términos queda: 

�X̂ �`?0A�2��0��� ?B 0a� �
� G8?�A�2 E�\� _ ���� � ��� 8C F �?� B � 8?�A�2 E�\� _ ���� � ��� 8C F �?� BH <  (53) 

Si se contemplan las baterías de condensadores (elementos shunt de nudos) se tiene: 

�X̂ �`?0A�2��0��� ?B 0a� �
G8?�A�2 E�\� _ ���� � ��� 8C F �?� B � 8?�A�2 E�\�_ ���� � ��� 8C F �?� B �
8A�2�\J_ 1J�� H <          (54) 

Siendo \J  un vector de dimensiones nudos por uno y cuyas componentes son los coeficientes 

de giro de los nudos. Nótese que la rotación de los parámetros de los modelos de los 

elementos de las ramas (transformadores y ramas) se rotan rama a rama, pero los elementos 

shunt de los nudos se rotan nudo a nudo. La rotación promediada nudo a nudo es una 

necesidad para que el sistema de ecuaciones resultante sea resoluble, esta rotación 

promediada introduce un error adicional más, y por tanto si puede evitarse, como es en el caso 

de la rotación de las ramas, se evita. 

Se definen entonces las matrices: 
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I�� � `?0A�2��0��� ?B 0a         (55) 

I�� � G8?�A�2 E�\� _ ���� � ��� 8C F �?� B � 8?�A�2 E�\� _ ���� � ��� 8C F �?� B �
8A�2�\J_ 1J�� H          (56) 

Del mismo modo se calculan las inyecciones de reactiva rotadas en los nudos, que quedan: 

�X̂ �
G?0A�2��0��� ?B 0 � 8?�A�2 E�\� _ ��� � ����  8C F �?� B �
8?�A�2 E�\� _ ��� � ���� 8C F �?� B � 8A�2��1J�� H <     (57) 

Se definen las matrices 

I�� � ;           (58) 

I�� �
G?0A�2��0��� ?B 0 � 8?�A�2 E�\� _ ��� � ����  8C F �?� B �
8?�A�2 E�\� _ ��� � ���� 8C F �?� B � 8A�2��1J�� H     (59) 

El problema a resolver queda: 

KI�� I��I�� I��L K�<L � W�D̂�X̂[         (60) 

2.3.3 Errores del M2 

Los errores de este modelo se hallan sin más que rotar los errores del M1, ecuaciones (25) y 

(26) 

O��Pb � � O��U ���]           (61) 

O��Qb � O��� ���]           (62) 

Tras rotar también se desacoplan los errores de las potencias, y puede verse que los errores 

que introduce la hipótesis 1 solo afecta a la potencia activa (rotada) y la hipótesis 2 a la 

reactiva. 
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Las potencias en cada nudo se obtendrían sin más que sumar todas las de las ramas incidentes 

en cada nudo: 

�X̂ � # ��� �,�-��.� # \�����,�-��.� =�� � # \�����,�-��.�        (63) 

�X̂ � # \�� ��� �,�-��.� # ���,�-��.� =# \�� ��� �,�-��.� ��        (64) 

Sin embargo, aunque las ecuaciones se han obtenido rotando rama a rama, para poder 

resolverse el sistema de ecuaciones ha de definirse una rotación nudo a nudo de forma que: 

�X̂=�� � # \����� 5,�-��.�  �� � \� # ��� �,�-��.�  �� � \���     (65) 

�X̂=# \����� �,�-��.� �� 5 \� # ��� � �� �,�-��.�  \� �� � ��     (66) 

Este coeficiente de rotación de nudos puede calcularse de diferentes formas, todas buscando 

minimizar el efecto de los ángulos en la reactiva. Van a utilizarse estas definiciones para los 

cálculos: 

(a) \� � A�2�c          (67) c � �?\d?B �??B ��         (68) 

\d � E\�� e ;f g f; e \hhF       (69) 

Siendo A la matriz de incidencias a las que se le ha eliminado la fila correspondiente al 

nudo slack (dimensión [nudos-1]x[ramas]), \d  una matriz cuyos únicos elementos no 

nulos son los de la diagonal y toman los valores de los coeficientes de giro para cada 

rama (dimensión [ramas]x[ramas]), y tomando el operador diag(K) aquel que devuelve 

un vector con la diagonal principal de una matriz K 

(b) Esta fórmula se obtuvo en otros desarrollos que aquí no se detallan de forzar el 

desacoplamiento de los ángulos y el problema reactivo. Normalmente esto no es 

posible, en eso casos esta expresión devolvería valores complejos del coeficiente, para 

solucionar este problema se toma el módulo de los complejos conjugados. Esto último 

se hace sin justificación analítica o sentido matemático a priori, se probará su 

efectividad en las simulaciones posteriores y se comparará con los otro métodos \� �
i� # ������ j kl# ������ ,�-��.� m� � l# ����,�-��.�  m l# �����,�-��.�  m,�-��.� n W# �����,�-��.�  [��

 

          (70) 

(c) Esta expresión da unos coeficientes tales que la influencia de los ángulos en el 

problema reactivo se ve minimizado. 
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\� � � # ������ ,�-��.� # �����,�-��.�  o       (71) 

(d) \� � � # ��� ,�-��.� # ����,�-��.�  o        (72) 

Esta hipótesis adicional hace que aparezca otro término en el error de las potencias en los 

nudos, que quedan: 

O�Pb � � # iO��U ���] n,�-��.� +# `\�����a,�-��.� � \� ��       (73) 

O�Qb � # iO��� ���] n,�-��.� � # `\�����a � \���,�-��.�       (74) 

De igual modo que en el M1 si se tiene en cuenta los transformadores reguladores las 

expresiones de los errores en las ramas se reescriben como: 

O��Pb � �O��U �����2���� � ���������2���� � 3 � 8<��2���� � 3 ����� � \�������     (75) 

O��Qb � O��� �����2���� � <�� ������2���� � 3 � 8<������2����
3 � 2��� � 

�8<� �2���� � 3 ������� � \������         (76) 

Y por tanto los errores nodales son: 

O�Pb � � # O��U �����2����,�-��.� � # ���������2���� � 3 �,�-��.� # 8<��2���� � 3 ����� � \������� �,�-��.�� # `\�����a,�-��.� � \� �� 0         (77) 

O�Qb � # O��� �����2����,�-��.� � # <��������2���� � 3 �,�-��.� # 8<��2���� � 3 ������� � \�� ���� �,�-��.�� # 8<������2�����3 � 2���� ,�-��.� � # `\�� ���a � \���,�-��.� 0      (78) 

 

2.4 Modelo  “clásico simplificado” o “M3” 

2.4.1 Ecuaciones del M3 

Las hipótesis que se asumen en este modelo son las 1, 2 y 3, ecuaciones (8) a (14), y además: 

4) <� � <� 5 3           (79) 
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Las ecuaciones del modelo M3 son por tanto una simplificación adicional del modelo M1, al 

añadir una hipótesis más. Estas son: 

�� 5 # $������� � ���8<� � 3 +,�-��.� � 8/���<� � ��=p      (80) 

�� 5 # $������ � ����8<� � 3 +,�-��.� � 81���<� � ��=p 0     (81) 

 

2.4.2 Formulación matricial del M3 

Los flujos por las ramas son: 

�@� � A�2��� ?B� � A�2�� �?� B$8< � �	4��	qA��r 3 + � 8A�2���� 8C  �?� B<  

           (82) 

�@� � �A�2��� ?B� � A�2�� �?� B$8< � �	4��	qA��r 3 + � 8A�2���� 8C  �?� B<  

           (83) 

Las potencias nodales quedan: 

�D �
?�A�2��� ?B� � ?�A�2�� �?� B$8< � �	4��	qA��r 3 + � 8?�A�2 E��� 8C F �?� B< �
?�A�2��� ?B� � ?�A�2�� �?� B$8< � �	4��	qA��r 3 + � 8?�A�2 E��� 8C F �?� B<  

           (84) 

Agrupando términos queda: 

�D � $?�A�2�� �?� B � ?�A�2�� �?� B+�	4��	qA��r 3 � $?0A�2��� ?B+� �
G8?�A�2 E� � ��� 8C F �?� B � 8?�A�2 E� � ��� 8C F �?� BH <    (85) 

Y se definen las matrices: 

I�� � ?0A�2��� ?B�0         (86) 

I�� � G8?�A�2 E� � ��� 8C F �?� B � 8?�A�2 E� � ��� 8C F �?� BH   (87) 

De igual modo se calcula para la reactiva: 
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�D � $?�A�2��� �?� B � ?�A�2��� �?� B+�	4��	qA��r 3 � $�?0A�2�� ?B+� �
G8?�A�2 E�� � ���� 8C F �?� B � 8?�A�2 E�� � ���� 8C F �?� BH <0    (88) 

Incluyendo los términos debido a los elementos shunt de los nudos: 

�D � $?�A�2��� �?� B � ?�A�2��� �?� B+�	4��	qA��r 3 � $�?0A�2�� ?B+� �
G8?�A�2 E�� � ���� 8C F �?� B � 8?�A�2 E�� � ���� 8C F �?� B � 8A�2�1J�� 0H <0  (89) 

Y se definen las matrices: 

I�� � $�?0A�2�� ?B+         (90) 

I�� � G8?�A�2 E�� � ���� 8C F �?� B � 8?�A�2 E�� � ���� 8C F �?� B � 8A�2�1J�� 0H  (91) 

El problema a resolver queda: 

KI�� I��I�� I��L K�<L � M�D � $?�A�2�� �?� B � ?�A�2�� �?� B+�	4��	qA��r 3 �D � $?�A�2��� �?� B � ?�A�2��� �?� B+�	4��	qA��r 3 N  (92) 

2.4.3 Errores del M3 

De igual modo se definen los errores para las ramas y los nudos de la potencia activa y 

reactiva, introduciendo otros errores intermedios que en este caso son, en base a la 

simplificación hecha: 

O��U � ��� � ���� %T'
����         (93) 

O��� � 3 � ���� RS%
��� �         (94) 

Los errores en las ramas escritos en función de estos son: 

O��P � ��O��� � ���O��U          (95) 

O��Q � ����O��� � ��O��U          (96) 

Si se contempla la existencia de transformadores reguladores las expresiones de los errores 

quedan: 

O��P � ��2����O��� � ���2����O��U � ��
2���� � 3��8<� � 3 � ��� 
2���� � 3���� � 8<��$
3 ��2����� � �3 � 2���  ����+2����00        (97)00000 
O��Q � ��2����O��U � ���2����O��� � ���
2���� � 3��8<� � 3 � �� 
2���� � 3���� � 8<��$�3 ��2�� ��� � �3 � 2���  �����+2����        (98) 
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2.5 Modelo “M3 rotado” o “M4” 

2.5.1 Ecuaciones del M4 

Este modelo parte de las ecuaciones del M3 y aplica un cambio de variables según la ecuación 

(27) de igual modo que el M2 

Las ecuaciones del modelo quedan: 

�XYZ � ����\�� ��� 5 ��� ���] � 8\��1���<� � 8/���<� � ���=s     (99)  

�XYZ � \����� � ��� 5 $8<�� � 3+ ���] � 81���<� � 8\��/���<� � ���=s0   (100)  

2.5.2 Formulación matricial del M4 

Al ser la ecuación de la �XYZ igual que en el M2, la expresión de la �D̂ es también la misma: 

�X̂ �
`?0A�2��0��� ?B 0a� � $8?�A�2 E�\� _ ���� � ��� 8C F �?� B �
8?�A�2 E�\� _ ���� � ��� 8C F �?� B � 8A�2�\J _ 1J�� +<     (101) 

Se definen las matrices: 

I�� � `?0A�2��0��� ?B 0a         (102) 

I�� � G8?�A�2 E�\� _ ���� � ��� 8C F �?� B � 8?�A�2 E�\� _ ���� � ��� 8C F �?� B �
8A�2�\J_ 1J�� H          (103) 

Las inyecciones de reactiva rotadas en los nudos se calculan: 

�@�Z �8A�2
�0�����?� B< � A�2
�0�����?� B�	4��	qA��r 3 �
8A�2 E�\� _ ��� � ����  8C F �?� B<        (104) 

�@�Z ��8A�2
�0�����?� B< � A�2
�0�����?� B�	4��	qA��r 3 �
8A�2 E�\� _ ��� � ����  8C F �?� B<        (105) 
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�DZ �8?�A�2
�0�����?� B< � ?�A�2
�0�����?� B�	4��	qA��r 3 �
8?�A�2 E�\� _ ��� � ���� 8C F �?� B< � 8?�A�2
�0�����?� B< �
?�A�2
�0�����?� B�	4��	qA��r 3 � 8?�A�2 E�\� _ ��� � ���� 8C F �?� B<   (106) 

Agrupando términos queda: 

�DZ � `?�A�2
�0�����?� B � ?�A�2
�0�����?� Ba�	4��	qA��r 3 �
G8?�A�2
�0�����?� B � 8?�A�2
�0�����?� B � 8?�A�2 E�\� _ ��� � ���� 8C F �?� B �
8?�A�2 E�\� _ ��� � ���� 8C F �?� BH <       (107) 

Incluyendo los términos debido a los elementos shunt de los nudos: 

�DZ � `?�A�2
�0�����?� B � ?�A�2
�0�����?� Ba�	4��	qA��r 3 �
G8?�A�2
�0�����?� B � 8?�A�2
�0�����?� B � 8?�A�2 E�\� _ ��� � ���� 8C F �?� B �
8?�A�2 E�\� _ ��� � ���� 8C F �?� B � 8A�2��1J�� H <     (108) 

Se definen las matrices: 

I�� � ;           (109) 

I�� �
G8?�A�2
�0�����?� B � 8?�A�2
�0�����?� B � 8?�A�2 E�\� _ ��� � ���� 8C F �?� B �
8?�A�2 E�\� _ ��� � ���� 8C F �?� B � 8A�2��1J�� H     (110) 

El problema a resolver queda: 

KI�� I��I�� I��L K�<L � W �D̂�X̂ � `?�A�2
�0�����?� B � ?�A�2
�0�����?� Ba�	4��	qA��r 3 [ (111) 

 

2.5.3 Errores del M4 

Los errores de las ramas de este modelo se hallan de modo análogo al caso M2: 
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O��Pb � � O��U ���]           (112) 

O��Qb � O��� ���]           (113) 

Teniendo en cuenta que O��U  y O��� 0 en este caso están referidas a las expresiones (48) y (49) 

En el M4 al igual que en el M2 se acepta un \�  por nudo, y los errores nodales quedan: 

O�Pb � � # iO��U ���] n,�-��.� +# `\�����a,�-��.� � \� ��       (114) 

O�Qb � # iO��� ���] n,�-��.� � # `\�����a � \���,�-��.�       (115) 

Si se contempla la existencia de transformadores reguladores las expresiones de los errores 

quedan: 

O��Pb � �O��U �����2���� � ���������2���� � 3 � 8<��2���� � 3 ����� � \�������     (116) 

O��Qb � O��� �����2���� � �8<��3 ������2���� � 3 � 8<������2����
3 � 2��� � 8<��2���� � 3 ������� ��\������           (117) 

Y por tanto los errores nodales son: 

O�Pb � � # O��U �����2����,�-��.� � # ���������2���� � 3 �,�-��.� # 8<��2���� � 3 ����� � \������� �,�-��.�� # `\�����a,�-��.� � \� �� 0         (118) 

O�Qb � # O��� �����2����,�-��.� � # �8<� � 3 ������2���� � 3 �,�-��.� # 8<� �2���� � 3 ������� �,�-��.�\������ � # 8<������2�����3 � 2�� ,�-��.� � # `\�����a � \���,�-��.� 0     (119) 

 

2.6 Modelo “DC load flow” o “M5” 

2.6.1 Ecuaciones del M5 

En último lugar se utiliza para comparar con el resto el flujo de cargas en continua.  En este 

caso solo cabe hablar del error cometido en la potencia activa puesto que el DCLF no da 

información sobre la reactiva.  

El M5 halla las potencias en los nudos como: 
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�� 5 # i��� ���] n,�-��.� � ��=t        (120a) 

2.6.2 Formulación matricial del M5 

La formulación matricial del M5 proporciona un sistema a resolver que es: 

$?u��?B+� � �v          (120b) 

Siendo u�� una matriz diagonal de dimensión [ramas x ramas] cuyos elementos son las 

inversas de las reactancias de las ramas. 

2.6.2 Errores del M5 

El error se halla restando esta expresión aproximada con la real según la ecuación (34) 

O�P � # $�������� %&'
���� � ������ ���
��� � � �����+,�-��.� � /������ � # i��� ���] n,�-��.�    (121) 

Y por tanto para las ramas 

O��P � ������ �� %&'
���� � ������ ���
��� � � ����� � ������ � ��� ���]      (122) 

2.7 Resolución del sistema de ecuaciones 

Teniendo las ecuaciones de cada modelo y su formulación matricial, ha de plantearse la 

resolución del sistema de ecuaciones que da la solución. Hay que tener en cuenta para ello el 

carácter de cada nudo: 

- PQ: se conoce la potencia activa y reactiva especificada pero no la tensión y el ángulo 

del nudo. 

- PV: se conoce la potencia activa especificada y la tensión pero no la reactiva y el 

ángulo del nudo. 

- Slack: se conoce el ángulo y la tensión. 

Sin pérdida de generalidad, las matrices y ecuaciones se ordenan de tal forma que las primeras 

npq ecuaciones se refieren a nudos pq, las siguientes npv ecuaciones a los nudos pv, y la 

última ecuación al nudo slack. En general se tiene que las ecuaciones son: 

KI�� I��I�� I��L K�<L � M�w�xN        (123) 

Siendo �w  y �xla parte del vector de términos independientes correspondientes a la potencia 

activa y reactiva, véase que no siempre coincide con las potencias inyectadas netas en cada 

nudo, dependiendo del modelo. Si se dividen esas matrices según nudos PQ y PV se tiene: 
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�WI��wxr,� I��wxr�9I��wyr,� I��wyr�9[ WI��wxrwx I��wxrwy I��wxr�9I��wyrwx I��wyrwy I��wyr�9[
`I��wxr,� I��wxr�9a `I��wxrwx I��wxrwy I��wxr�9az

{||
|} �,���9<wx<wy<�9 ~��

�� � ��wwx�wwy�xwxz   (124) 

Pasando a la izquierda todos los términos conocidos: 

�WI��wxr,�I��wyr,� [ WI��wxrwxI��wyrwx [
`I��wxr,�a `I��wxrwxaz G�wx�wy<wxH � {||

|}W�wwx�wwy [ � WI��wxr�9I��wyr�9[ ��9 � WI��wxrwy I��wxr�9I��wyrwy I��wyr�9[ M<wy<�9 N
`�xwxa � `I��wxr�9a��9 � `I��wxrwy I��wxr�9a M<wy<�9 N ~��

��
  (125) 

Para resolver el problema pues, partiendo de la formulación matricial de cada uno de los 

modelos, se construye el sistema de ecuaciones (125). 
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Capítulo 3 

Cuantificación y análisis de errores 

3.1 Introducción 

Evaluando las expresiones deducidas en el capítulo 2 se cuantifican los errores que se 

pretende estudiar. Para ello se utilizan cuatro redes de transporte del IEEE, bajo cinco 

escenarios de carga diferentes, cuantificando los errores en los nudos y en las ramas de P y Q, 

usando los cinco modelos y a su vez con los cuatro métodos de calcular \� . De estas 

simulaciones se extraerán gráficas y conclusiones que ayudarán a la comprensión del 

comportamiento de los modelos. 

 

Figura 3.1.1: Esquema de los cálculos realizados 
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3.2 Representación de los histogramas de errores 

Para las simulaciones ejecutadas, se representan los histogramas de errores en las 

siguientes figuras. Se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

(a) El número de divisiones que se toma para hacer los histogramas es el mismo 

dentro de la misma figura pero diferente a priori con respecto a otras figuras. Este 

número es la raíz cuadrada del número de elementos de la población. Se ha 

tomado este criterio común para que el resultado entre figuras correspondientes a 

redes de diferente tamaño sea comparable. 

(b) En cada figura la escala del eje horizontal es el mismo en todas las gráficas.  

(c) La escala del eje vertical es la misma para las dos gráficas de la P, pero será 

diferente a la de las dos gráficas de la Q.  

(d) Esto se hace para los cuatro modelos lineales y el DC load flow (M5) 

(e) Para 1NR (M6) se representan los errores en los nudos.  

(f) Tener en cuenta que los resultados de la P para el M2 y el M4 son los mismos.  

 
Figura 3.2.1: Histogramas P y Q from y to red 14 nudos, M1 
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Figura 3.2.2: Histogramas P y Q from y to red 30 nudos, M1 

 

 
Figura 3.2.3: Histogramas P y Q from y to red 57 nudos, M1 
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Figura 3.2.4: Histogramas P y Q from y to red 118 nudos, M1 

 

 
Figura 3.2.5: Histogramas P y Q from y to red 14 nudos, M2 
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Figura 3.2.6: Histogramas P y Q from y to red 30 nudos, M2 

 

Figura 3.2.7: Histogramas P y Q from y to red 57 nudos, M2 
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Figura 3.2.8: Histogramas P y Q from y to red 118 nudos, M2 

 

Figura 3.2.9: Histogramas P y Q from y to red 14 nudos, M3 
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Figura 3.2.10: Histogramas P y Q from y to red 30 nudos, M3 

 

 

Figura 3.2.11: Histogramas P y Q from y to red 57, M3 
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Figura 3.2.12: Histogramas P y Q from y to red 118, M3 

 

 

Figura 3.2.13: Histogramas P y Q from y to red 14, M4 
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Figura 3.2.14: Histogramas P y Q from y to red 30, M4 

 

 

Figura 3.2.15: Histogramas P y Q from y to red 57, M4 
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Figura 3.2.16: Histogramas P y Q from y to red 118, M4 

 

 

Figura 3.2.17: Histogramas P from y to red 14, DCLF 
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Figura 3.2.18: Histogramas P from y to red 30, DCLF 

 

Figura 3.2.19: Histogramas P from y to red 57, DCLF 

 

Figura 3.2.20: Histogramas P from y to red 118, DCLF 
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Figura 3.2.21: Histogramas P y Q nudos red 14, 1NR 

 

Figura 3.2.22: Histogramas P y Q nudos red 30, 1NR 

 

Figura 3.2.23: Histogramas P y Q nudos red 57, 1NR 
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Figura 3.2.24: Histogramas P y Q nudos red 118, 1NR 

Vistos estos resultados pueden obtenerse las primeras conclusiones preliminares: 

(a) Las poblaciones de errores parecen seguir distribución normal. Aunque es cierto que 

para las redes más pequeñas esta afirmación es más cuestionable dado el número 

menor de elementos en la población a estudiar, en las redes más grandes sí es más 

legítimo hacer esta afirmación. 

(b) En las figuras 3.2.13 14 15 y 16 se observa el pésimo resultado en cuanto a potencias 

reactivas del M4. La ventana de los ejes horizontales de las gráficas (para P y para Q) 

de cada figura son los mismos, lo que permite hacerse una idea de este hecho al poder 

comparar con otros modelos a primera vista ya que los resultados de activa del M4 y 

del M2 son los mismos. 

 

3.3 Distribución de los errores 

Una hipótesis que ha de hacerse para poder crear el modelo sobredeterminado, 

combinación lineal de los modelos que se estudian, es que los errores de estos se distribuyan 

de forma normal. Para ello se analizan los errores en ramas y nudos de las potencias activas y 

reactivas de cada modelo obtenidos en cada una de las situaciones que muestra la figura 3.1.1. 

Para ello se utilizan unas representaciones que proporciona el programa Matlab llamadas 

“normplots”. En estas los datos de la muestra se representan por cruces, y se superpone una 

línea continua uniendo el primer y tercer cuartil. Esta línea es extrapolada (a trazos) para 

ayudar la evaluación de la linealidad de los datos. El propósito de estas representaciones es 

corroborar gráficamente si la muestra puede distribuirse de forma gaussiana, en cuyo caso las 

cruces formarán una línea coincidente a la superpuesta en rojo. Otras distribuciones 

introducirán curvatura en la representación. 
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A la vista de las figuras 3.3.1 a 3.3.5 puede apreciarse que la mayoría de los errores se 

distribuye de forma normal, al situarse en torno a la línea roja. El resto de errores, un número 

relativamente poco significativo en comparación con el número total, se aleja de esta 

distribución, y es por ello que la línea se curva, formando una ese. Estos últimos deformarán la 

normal cuando se ajuste los errores con esta distribución, sin embargo no pueden excluirse del 

análisis.  

Representaciones análogas a las de las figuras 3.3.1 a 3.3.5 se realizaron para todos los 

casos en los que se hicieron cálculos. Si se comparan todas  entre sí puede apreciarse que no 

hay grandes diferencias entre ellas, sea cual sea el método, la red, el escenario de carga o bajo 

otras variaciones en el problema. Esto sugiere que la distribución de los errores es algo 

fuertemente dependiente de la formulación del problema, a sus ecuaciones y es menos 

afectado por otros factores. Es decir si bien se sabe que el M3 da peores resultados que el M1 

en la potencia reactiva porque los errores son mayores estos se distribuyen de forma muy 

parecida en ambos modelos. También puede verse esto mismo para los resultados de 

diferentes redes: comparando las figuras 3.3.1 y 3.3.4 puede verse que, aunque la figura 3.3.4 

corresponde a una red diez veces mayor a la de la figura 3.3.1, la similitud entre ambas 

distribuciones es enorme. Esto puede entenderse en tanto y en cuanto los valores de las 

magnitudes implicadas en el modelo de la red tienen unos determinados valores y órdenes de 

magnitud característicos (sean el modelo de las líneas, de los transformadores o incluso los 

valores de las cargas), incluso para diferentes redes. No obstante sería interesante estudiar 

cómo afecta la topología de la red a la distribución de los errores. 

También puede verse como la rotación de un modelo (comparar M2 con M1 y M4 con 

M3) no hace variar sensiblemente la distribución de los errores . Esto puede explicarse porque  �XYZ � ����\�� ���0y al tomar \��  un valor relativamente pequeño (en estas redes de transporte), 

además de que tanto la ���  como la ��� se distribuyen de forma similar. 

Como última conclusión en la figura 1 puede comprobarse como en el M1 y M2 los 

errores de la reactiva se ajustan peor a una normal de lo que lo hacen los de la activa (notar 

además el diferente orden de magnitud de la escala del eje horizontal).  

Surge ahora la pregunta de si es legítimo afirmar que los errores se distribuyen de forma 

gaussiana. Esta pregunta no tiene un respuesta fácil ni clara, pero bien puede aceptarse que sí 

lo hacen vistas estas representaciones y la forma de los histogramas de errores. 
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Figura 3.3.1: NormPlots para la red de 14 nudos con carga x1 

 
Figura 3.3.2: NormPlots para la red de 30 nudos con carga x1 
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Figura 3.3.3: NormPlots para la red de 57 nudos con carga x1 

 

Figura 3.3.4: NormPlots para la red de 118 nudos con carga x1 
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Figura 3.3.5: NormPlots para la red de 118 nudos con carga x1.4 

 

3.4 Criterios para la comparación de modelos 

Para poder extraer conclusiones acerca de la bondad de cada modelo, es necesario 

hacer un análisis estadístico de los resultados obtenidos en las simulaciones. Se enuncian a 

continuación dos criterios complementarios entre sí para abordar dicho análisis. 

 

Criterio 1: media y desviación típica 

Es difícil catalogar un método como mejor que otro ya que es complicado valorar y 

evaluar ponderadamente todas las características que se le exigen a un modelo bueno en 

cuanto a sus errores se refiere. Sin embargo aquí se enuncia un primer criterio para ello 

usando media y desviación típica. 

En cuanto a la media puede decirse que una media alta implica necesariamente 

errores grandes, y si hay suficiente diferencia entre las medias de dos modelos distintos podrá 

decirse que es peor el que tiene mayor media (otra cuestión a discutir es qué significa e implica 

“suficiente” en este caso). Sin embargo una media baja no garantiza a priori nada, por ejemplo 

en los modelos rotados se obtiene media nula en los errores de las ramas al ser el histograma 
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simétrico (para cada elemento de la matriz O��Pb  hay otro O��Pb � �O��Pb, luego la suma resulta nula), 

y en cambio podrían tenerse errores de valor absoluto muy grande.  

Es entonces cuando hay que recurrir a la dispersión. Si dos modelos tienen la misma 

media en sus errores es mejor aquel que tenga menor dispersión, sin algún tipo de duda. 

La duda se presenta en casos en los que estas afirmaciones no pueden realizarse tan 

categóricamente, por ejemplo, si entre dos modelos uno tiene una media ligeramente superior 

pero una dispersión ligeramente inferior al otro. 

Este criterio queda resumido en la figura 3.4.1: 

 �� � �� �� � �� �� � �� Mejor resultado B Sin información �� � �� Sin información Mejor resultado A 

Figura 3.4.1: Criterio 1 para la comparación de métodos 

Hay que tener en cuenta que todo lo dicho anteriormente aplica para el valor absoluto 

de los estadísticos. 

 

Criterio 2: dispersión en torno al cero 

El objeto de estudio es el error en sí, y se pretende que sea cero. La dispersión se 

calcula en torno a la media de la muestra, con lo que habrá casos en los cuales el criterio 1 no 

de información. Se propone para soslayar estos casos, el cálculo de la dispersión de la muestra 

en torno al cero, puesto que es cero el error que se busca. No pueden compararse en cualquier 

caso las dispersiones de varios modelos, porque están referidas a diferentes medias, pero si se 

calculan unas dispersiones centradas en el cero, sí que se obtendría un estadístico comparable 

en cualquier caso para cualquier par de modelos. Todo esto no invalida el análisis anterior, 

sino que lo complementa en los casos en los que no proporciona conclusiones con seguridad.  

Se tiene por tanto que la desviación en torno al cero es: 

�� � �# ��!����J��           (126) 

Puede verse por tanto que esta ‘’dispersión en torno al cero’’ es proporcional al 

módulo del vector de errores. Con esto lo que se hace realmente es valorar el módulo de cada 

error, al elevarlos al cuadrado los sumandos serán siempre positivos, además de penalizar los 

errores cuadráticamente con su distancia al cero, es decir, se considera por ejemplo que un 

error de una rama de valor triple con respecto a otro es nueve veces peor para el resultado 

global. Sin embargo hay que ser especialmente cautos con este criterio precisamente por esta 

última característica de este; tal y como se vio en los histogramas la mayoría de los errores son 

pequeños y hay una minoría de valores significativamente mayores, es por tanto que pudiera 

darse el caso de que al elevar los errores al cuadrado en este tipo de distribuciones el peso 

relativo que tuvieran estos pocos sumandos correspondientes a los pocos errores grandes 

fuera mayor incluso que el de los muchos sumandos correspondientes a los muchos errores 
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pequeños. Si esto ocurriera este criterio no sería del todo válido pues se estaría valorando 

mucho más los errores extremos y no todos en general como se pretende. En dicho caso 

podría plantearse hacer el sumatorio de los valores absolutos de los errores o incluso de las 

raíces de los valores absolutos, con el fin de evitar este ‘’camuflaje’’ que harían los errores 

grandes con respecto a los pequeños. 

En definitiva, un resultado será mejor que otro cuando su dispersión en torno al cero 

sea menor. 

 

Figura 3.4.2: Interpretación del significado de la desviación en torno al cero 

Consideraciones adicionales 

Para facilitar la lectura de gráficas va a representarse el logaritmo de las magnitudes 

empleadas para comparar métodos en la mayoría de los casos. Esto es útil ya que informa del 

orden de magnitud de la magnitud y no de su valor. En cuanto a la desviación típica y la 

desviación en torno al cero el cálculo del logaritmo no presenta problema porque son 

magnitudes siempre positivas. Sin embargo la media puede tomar tanto valores positivos 

como negativos, así que se tomará su valor absoluto. Esto no supone ningún perjuicio en la 

aplicación de criterio uno ya que se justificó que importaba el valor absoluto de la media, con 

independencia de su signo. 

Nótese que en todo el presente estudio van a utilizarse indistintamente las acepciones 

‘’dispersión en torno al cero’’ y ‘’desviación en torno al cero’’ para referirse al mismo 

concepto. 

Anteriormente se discutió la problemática de la utilización de la suma de distancias a la 

media o al cero al cuadrado como medida de la dispersión. Puede también medirse la 

dispersión elevando esos términos del sumatorio a uno o un medio tras haber calculado su 

valor absoluto. Eso supondría asignar menos impacto a los errores más grandes y más a los 

menores con respecto a la forma en que se estaba haciendo originariamente, tal y como 
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puede verse en la figura 3.4.3. Si para una misma pareja de poblaciones de errores se calcula la 

dispersión de dos formas diferentes de las propuestas y de su análisis se obtienen conclusiones 

opuestas, bien podría afirmarse que se está produciendo el fenómeno de ‘’camuflaje’’ de los 

errores pequeños, que resulta ser la mayoría, con la consiguiente incapacidad de alguna forma 

de cálculo de la dispersión de aportar información fiable para la comparación de poblaciones. 

 

Figura 3.4.3: Formas adicionales de cálculo de la dispersión 

 

3.5 Comparación de modelos utilizando el C1 

En las figuras 3.5.1 a 3.5.12 se representan el logaritmo de la media y la desviación 

típica de la P y la Q, es decir cuatro gráficas en cada figura. En cada gráfica se representa en el 

eje horizontal los diferentes modelos (M1, M2…) y para cada uno de ellos, las diferentes 

soluciones según el método de cálculo de \�, (a, b, c y d), en barras agrupadas de diferentes 

colores para el caso de los nudos. 

Para nuestro propósito es de interés que las medias estén en torno al cero, puede 

verse que todos los métodos a excepción del 3, cumplen esto relativamente bien para la P. El 

hecho de que esta media sea negativa y mayor en valor absoluto que en el resto de modelos 

bien prodría apreciarse en la gráfica xx, en la que se ve que las barras del histograma están a la 

izquierda del cero, mientras que en el resto de modelos esto no es tan claro.  

Sorprende el hecho de que, siendo esta media tan grande en valor absoluto con 

respecto al resto, al rotar el M3, el M4 tiene una media más cercana al cero. Esto puede 

explicarse teniendo en cuenta que si los \�  son del orden de un tercio, y ser la media de la Q 

del orden del triple que la media de la P, al calcular la media de la P rotada, se tenga un valor 

próximo a cero, es decir, el comportamiento mejora y se acerca más a lo que se está buscando. 

También ha de recordarse que el M2 y el M4 ofrecen el mismo resultado en la P, como se 
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comentó anteriormente. Este mismo razonamiento se puede aplicarse para la Q rotada del 

M4, pero en este caso ocurre lo contrario debido a los signos de en la ecuación �XYZ � \����� ���� 0y de los signos de los valores numéricos, en este caso la media se aleja del cero. Si se 

observa desde el punto de vista de las ecuaciones lo que ocurre es que en los métodos 1 y 2 

los dos errores definidos tienen el mismo orden de magnitud O��U �O���  pero que en los métodos 

3 y 4 ocurre que O��� � O��U , siendo el error “r” al menos de un orden de magnitud superior al 

“a”. Esto explica que al rotar el M1 el resultado, M2, no sea muy diferente al original, ya que 

todas las magnitudes implicadas son del mismo orden de magnitud. Sin embargo, al rotar el 

método M3, se desacoplan los errores “r” y “a” con respecto a los errores de activa y reactiva, 

y es por eso que mejora el resultado de la activa y empeora el de reactiva. La única diferencia 

entre el M1 y el M3 es que el error “r” del M3 es mucho mayor al del M1. Eso hace que al 

calcular los errores de activa y reactiva, que son una suma ponderada de los errores “r” y “a” 

por unos coeficientes que son los parámetros del elemento que une los nudos i y j, al ser 

típicamente �� � ��� , un incremento sustancial en el error “r” en el M3 con respecto al M1, 

supone un ligero empeoramiento del resultado de activa, pero un fuerte empeoramiento del 

de reactiva. Recordar que O��P � ��O��� � ���O��U  y O��Q � ����O��� � ��O��U . 
En cuanto a los diferentes \�, puede verse que las diferencias que suponen son 

pequeñas en comparación a las diferencias entre los métodos: es dificl de percibir la diferencia 

de altura de las barras de un mismo método, pero la diferencia entre métodos diferentes es 

sustancial.  

Nótese que el estudio de las diferentes \�  solo aplica en el M2 y  M4, en el resto de 

métodos las barras de diferentes colores tienen la misma altura. 

En todo este análisis se tratan los datos correspondientes a carga original, sin escalado 

en ningún caso. 

Aplicando este criterio a las figuras puede concluirse: 

a) El M1 es mejor que el M2 en cuanto a la potencia activa. 

b) Con este criterio no puede afirmarse nada acerca de si el M1 o el M2 es mejor en la 

reactiva. 

c) El M3 es el peor método en la potencia activa. 

d) El M3 es peor que el M1 y el M2 en la potencia reactiva. 

e) El M4 es mejor que el M3 en la activa. 

f) El M4 es idéntico al M2 en la activa. 

g) El M4 es peor que el M3 en la reactiva. 

h) No puede afirmarse nada de la comparación del M5 con los métodos M1, M2 y M4 en 

la potencia activa, solo que es mejor que el M3. 

Puede observarse el hecho de que las diferencias entre el los métodos M1 y M2 son 

mucho mayores en el resultado de nudos que de ramas, esto puede indicar que el término de 

error debido a la rotación nudo a nudo es bastante significativo. 

Pueden resumirse estas conclusiones en los siguientes diagramas: 
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Figura 3.5.1: Medias y desviaciones de errores nodales para la red de 14 nudos con carga x1 

 

 

Potencia activa Potencia reactiva

M1

M2 y M4

M3

M1 y M2

M3

M4
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Figura 3.5.2: Medias y desviaciones de errores nodales para la red de 30 nudos con carga x1 

 

Figura 3.5.3: Medias y desviaciones de errores nodales para la red de 57 nudos con 

carga x1 
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Figura 3.5.5: Medias y desviaciones de errores de ramas para la red de 14 nudos con carga x1 

Figura 3.5.4: Medias y desviaciones de errores nodales para la red de 118 nudos con carga x1 
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Figura 3.5.6: Ampliación de la figura 3.5.5 

 

Figura 3.5.7: Medias y desviaciones de errores de ramas para la red de 30 nudos con carga x1 

 

Figura 3.5.8: Ampliación de la figura 3.5.7 
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Figura 3.5.9: Medias y desviaciones de errores de ramas para la red de 57 nudos con carga x1 

 

Figura 3.5.10: Ampliación de la figura 3.5.9 

 

Figura 3.5.11: Medias y desviaciones de errores de ramas para la red de 118 nudos con carga 

x1 
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Figura 3.5.12: Ampliación de la figura 3.5.11 

 

3.6 Comparación de modelos utilizando el C2  

En las figuras 3.6.1 a 3.6.8 se representa el logaritmo de la desviación de los errores en 

torno al cero. Se eligió representar el logaritmo para poder visualizar mejor las diferencias de 

alturas de las barras, ya que si se representaba en su magnitud real esta tarea comparativa se 

hacía más difícil, de este modo se representa no las dispersiones sino sus órdenes de 

magnitud. Por tanto las dispersiones de valores menor a la unidad aparecerán en las figuras 

representadas por barras de valor negativo, y un modelo será tanto mejor cuanto menor sea 

su dispersión en torno al cero (cuanto más cerca esté de menos infinito). 

En base a estas figuras puede concluirse: 

i) El M1 es siempre mejor que el M2 en cuanto a la potencia activa salvo en el caso de 

los errores de ramas de la red de 118 nudos 

j) El M1 ofrece mejores resultados en la reactiva (tanto de nudos como de ramas) en las 

redes de 14 y 30 nudos que el M2, y en las redes de 57 y 118 es el M2 el que ofrece el 

mejor resultado 

k) El M2 es idéntico al M4 en la potencia activa. 

l) El M3 es el que da el peor resultado de activa. 

m) El M3 es mejor que el M4 en la reactiva. 

n) En cuanto al M5, flujo de cargas en continua: 

- Ofrece peor resultado en los nudos que el M1, M2 y M4, y mejor que el M3. 

- En las ramas es mejor que cualquier modelo en las redes de 14 y 30 nudos. En las 

redes de 57 y 118 nudos solo es mejor que el M3. 

 

Todo esto queda resumido en el diagramade la figura 23. La similitud de las figuras 15 

a 22 vuelve a poner de manifiesto algo que ya se sabia: la forma en que se distribuyen los 



58 
 

errores depende mucho mas fuertemente del modelo que de cualquier otra variable como 

tamaño de red, carga de la misma, etc. 

En la tabla 3.6.1 se encuentran las dispersiones en torno al cero de los nudos, en la 

cual se resalta en negrita la dispersión menor para cada caso, pudiendo establecer así qué  \�  

es mejor. Sin embargo puede observarse que no hay un método de cálculo de \�  que sea 

claramente mejor al resto. Hay que tener en cuenta que los métodos de cálculo de \� 0se 

obtuvieron en los desarrollos de otros modelos diferentes a los aquí utilizados, es por tanto 

que en esos otros modelos los métodos tenían un significado matemático determinado o 

buscaban minimizar u optimizar algunos términos. Sin embargo al aplicarlos a otros modelos 

diferentes para los que fueron concebidos dejan de tener ese sentido matemático y por tanto 

cabría esperar que no hubiera ninguna preferencia de ningún método a ofrecer un mejor 

resultado que los otros, puesto que estos están optimizados para unos modelos que no son los 

que aquí se tratan. Como aclaración los modelos de los que vienen son otros rotados, en los 

cuales las hipótesis simplificatorias se hacen después de hacer las rotaciones, esos modelos 

son más exactos a los aquí tratados. 

Por último puede afirmarse que no existe una correlación clara entre valor de los 

errores y tamaño de la red (ver tabla 3.6.1).  

 

Figura 3.6.1: Logaritmo de las desviaciones en torno al cero de la red de 14 nudos 
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Figura 3.6.2: Logaritmo de las desviaciones en torno al cero de la red de 30 nudos 

 

 

Figura 3.6.3: Logaritmo de las desviaciones en torno al cero de la red de 57 nudos 
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Figura 3.6.4: Logaritmo de las desviaciones en torno al cero de la red de 118 nudos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6.5: Ampliación de la figura 3.6.1 
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Figura 3.6.6: Ampliación de la figura 3.6.2 

 

 

 

 

Figura 3.6.7: Ampliación de la figura 3.6.3 

 

 

 

Figura 3.6.8: Ampliación de la figura 3.6.4 
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Modelo utilizado 

  
2 4 

  
2 4 

1
4 n

u
d

o
s 

P,a 0.02658962 0.02658962 

5
7 n

u
d

o
s 

P,a 0.02925326 0.02925326 

P,b 0.02620976 0.02620976 P,b 0.03169019 0.03169019 

P,c 0.02603991 0.02603991 P,c 0.03057143 0.03057143 

P,d 0.02535888 0.02535888 P,d 0.03031761 0.03031761 

Q,a 0.20914246 1.80550183 Q,a 0.4959858 1.6045421 

Q,b 0.20516769 1.81604861 Q,b 0.49658707 1.60511533 

Q,c 0.20572553 1.81180415 Q,c 0.49901764 1.60592783 

Q,d 0.20856199 1.81135277 Q,d 0.49798029 1.60552911 

3
0 n

u
d

o
s 

P,a 0.02396709 0.02396709 

1
18

 n
u

d
o

s 

P,a 0.08873686 0.08873686 

P,b 0.023057 0.023057 P,b 0.08609095 0.08609095 

P,c 0.02257433 0.02257433 P,c 0.08346378 0.08346378 

P,d 0.02207896 0.02207896 P,d 0.08595182 0.08595182 

Q,a 0.15105 1.72449055 Q,a 0.65819405 3.18923901 

Q,b 0.1501891 1.72733803 Q,b 0.63703703 3.19050941 

Q,c 0.15061749 1.72623985 Q,c 0.61314758 3.19309802 

Q,d 0.15053006 1.72642849 Q,d 0.63657387 3.19016919 

Tabla 3.6.1: Desviaciones en torno al cero de los errores de nudos 

 

 

 

 

  

Puede verse como la aplicación de este segundo criterio arroja el mismo resultado que 

el primero, y además complementa el de este al dar información en casos en los que este no lo 

hacía. También se puede comprobar cómo en algunos casos (comparación del M1 y el M2 en la 

Potencia activa Potencia reactiva

M1

M2 y M4

M5

M3

M1 y M2

M3

M4

Figura 3.6.9: Comparación de modelos 
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activa) en los que el C1 no daba información, el C2 según la red ponía a un modelo u otro 

como el mejor: esto imposibilita decantarse por un modelo en particular, estando los dos aún 

en la cima de la pirámide del diagrama. 

Comparación de modelos lineales con la primera iteración de “Newton-Rhapson” y 

“fast decoupled” 

El interés que presentan estos modelos lineales es que reduciendo el coste 

computacional, ya que solo se resolverá un sistema lineal de ecuaciones, ofrecen una solución 

aceptable. Puede utilizarse para valorar la bondad de estos modelos la comparación de la 

solución de estos y de la primera iteración de métodos iterativos como el “Newton-Rhapson”, 

en adelante NR,  y el “fast decoupled”, en adelante FD. Se estarán comparando entonces 

soluciones de similar coste computacional, el de resolver un sistema lineal de ecuaciones.  

Además si la solución de un modelo lineal es mejor a la de la primera iteración de un 

iterativo, está justificada la utilización de la solución del modelo lineal como perfil inicial del 

método iterativo, garantizando así una convergencia más rápida de este. 

En las figuras 1 a 4 se presenta dicha comparación utilizando para ello el logaritmo de 

la desviación en torno al cero. 

De la inspección de dichas figuras puede afirmarse tanto en nudos como en ramas: 

a) El M1 y el M2 suelen dar un mejor resultado que NR y FD en la activa, pero uno 

peor en la reactiva. 

b) El M3 da un resultado peor en activa y reactiva que NR y FD. 

c) El M4 da un resultado mejor en activa pero peor en reactiva que NR y FD. 

d) El M5, flujo de cargas en continua, da un mejor resultado en la activa que NR y FD. 

e) El NR en su primera iteración ofrece un mejor resultado de la potencia activa que 

el FD, pero uno peor en la reactiva. El FD es peor en la activa porque hace unas 

hipótesis simplificadoras que llevan consigo un error, sin embargo como el 

problema activo y reactivo están desacoplados, cuando calcula el reactivo después 

del activo ya se tiene una primera solución de ángulos mientras que en el NR no 

ocurre esto. 
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Figura 3.6.10: Comparación de modelos lineales con la primera iteración de NR Y FD, 

red 14 nudos. 

 

Figura 3.6.11: Comparación de modelos lineales con la primera iteración de NR Y FD, 

red 30 nudos. 
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Figura 3.6.12: Comparación de modelos lineales con la primera iteración de NR Y FD, 

red 57 nudos. 

 

Figura 3.6.13:  Comparación de modelos lineales con la primera iteración de NR Y FD, 

red 118 nudos 
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3.7 Efecto del escalamiento de la carga 

En este subcapítulo se estudia cómo afecta el escalamiento de la carga en los errores 

de cada modelo. Para ello se hacen simulaciones en las cuales todas las cargas de la red se van 

multiplicando sucesivamente por diferentes factores, y se evalúa con estos resultados las 

expresiones de los errores. Posteriormente se obtiene la media y desviación típica de esas 

poblaciones de errores como de costumbre, y se representan sus variaciones con respecto del 

factor de escalamiento de la carga. 

En base a las figuras 3.7.1 a 3.7.16 pueden aplicarse los criterios anteriormente 

descritos para discernir si los modelos mejoran o empeoran sus resultados cuando aumenta la 

carga: 

Criterio 1: media y desviación típica 

De la inspección de las figuras 3.7.1 a 3.7.16 puede deducirse el comportamiento de 

los modelos al aumentar la carga, que se resume en las tablas 3.7.1 y 3.7.2: 

Tabla 3.7.1: Variación del resultado en nudos  con los errores según criterio 1 

Errores de ramas M1 M2 M3 M4 M5 

P 

Red 14 nudos Empeora Empeora Mejora Empeora Empeora 

Red 30 nudos Empeora Empeora Mejora Empeora Empeora 

Red 57 nudos Empeora Empeora Empeora Empeora Empeora 

Red 118 nudos Empeora Empeora Empeora Empeora Empeora 

Q 

Red 14 nudos Empeora Empeora Mejora Mejora 

  

Red 30 nudos Empeora Empeora Mejora Mejora 

Red 57 nudos Sin información Sin información Empeora Empeora 

Red 118 nudos Empeora Empeora Empeora Empeora 

Tabla 3.7.2: Variación del resultado en ramas  con los errores según criterio 1 

De estas tablas puede concluirse: 

a) En los métodos M1 y M2 el resultado de ramas y nudos, tanto en la P como en la Q 

suele empeorar al aumentar la carga. 

b) En los métodos M3 y M4 el resultado puede tanto mejorar como empeorar, 

dependiendo de la red. 

Errores de nudos M1 M2 M3 M4 M5 

P 

Red 14 nudos Sin información Empeora Mejora Empeora Empeora 

Red 30 nudos Sin información Empeora Mejora Empeora Empeora 

Red 57 nudos Empeora Empeora Empeora Empeora Empeora 

Red 118 nudos Empeora Sin información Empeora Sin información Empeora 

Q 

Red 14 nudos Empeora Empeora Mejora Mejora 

  

Red 30 nudos Empeora Empeora Mejora Mejora 

Red 57 nudos Sin información Sin información Empeora Empeora 

Red 118 nudos Empeora Empeora Empeora Empeora 
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c) En el M5 (flujo de cargas en continua) el resultado empeora siempre que se aumente 

la carga. 

d) Si el resultado en ramas para un modelo y red determinados empeora al aumentar la 

carga, empeora también el resultado de nudos. Del mismo modo ocurre que si mejora 

el de ramas también lo hace el de nudos.  

Además, de la inspección de las figuras pueden hacerse las siguientes observaciones: 

a) Conforme  aumenta la carga las diferencias entre las soluciones que proporcionan 

diferentes \�  se hacen cada vez más grandes. 

b) La media los errores de ramas de P (es decir 0O��Pb  ) en los métodos M2 y M4 es cero. En 

las gráficas aparecen valores del orden de 3;���, que son errores debido al programa 

de cálculo numérico utilizado, MATLAB. No hay más que ignorar estas gráficas, no 

poseen significado. 

Criterio 2:  desviación en torno al cero 

De la inspección de las figuras 3.7.17 a 3.7.6, en las que se representa el logaritmo de 

las dispersiones en torno al cero, puede deducirse el comportamiento de los modelos al 

aumentar la carga, que se resume en las tablas 3.7.3 y 3.7.4: 

Errores de nudos M1 M2 M3 M4 M5 

P 

Red 14 nudos Empeora Empeora Mejora Empeora Empeora 

Red 30 nudos Empeora Empeora Mejora Empeora Empeora 

Red 57 nudos Empeora Empeora Empeora Empeora Empeora 

Red 118 nudos Empeora Empeora Empeora Empeora Empeora 

Q 

Red 14 nudos Empeora Empeora Mejora Mejora 

  

Red 30 nudos Empeora Empeora Mejora Mejora 

Red 57 nudos Mejora,empeora Mejora,empeora Empeora Empeora 

Red 118 nudos Empeora Empeora Empeora Empeora 

Tabla 3.7.3: Variación del resultado en nudos con los errores según criterio 2 

 

Tabla 3.7.4: Variación del resultado en ramas  con los errores según criterio 2 

Las conclusiones a las que se llega aplicando este criterio son las mismas que con el 

criterio 1, pero además en los casos en los que no se tenía información antes ahora sí se tiene. 

Errores de ramas M1 M2 M3 M4 M5 

P 

Red 14 nudos Empeora Empeora Mejora Empeora Empeora 

Red 30 nudos Empeora Empeora Mejora Empeora Empeora 

Red 57 nudos Empeora Empeora Empeora Empeora Empeora 

Red 118 nudos Empeora Empeora Empeora Empeora Empeora 

Q 

Red 14 nudos Empeora Empeora Mejora Mejora 

  

Red 30 nudos Empeora Empeora Mejora Mejora 

Red 57 nudos Mejora,empeora Mejora,empeora Empeora Empeora 

Red 118 nudos Empeora Empeora Empeora Empeora 
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Además puede verse que las variaciones que se producen y que quedan reflejadas en las tablas 

3 y 4 son exactamente idénticas, es decir, tanto los nudos como las ramas se comportan del 

mismo modo. 

El único caso anómalo es  el resultado de la Q para la red de 57 nudos, véanse figuras 

32 y 34. Puede observarse que con carga x1.1, x1.2 y x1.3 el resultado mejora, salvo que para 

carga x1.4 empeora, y esto ocurre tanto en los nudos como en las ramas. Resulta también 

comprensible que en este caso que puede considerarse límite, puesto que está en la frontera 

entre mejorar o empeorar el resultado, el criterio 1 no funcione correctamente y haya de 

recurrirse al criterio 2. 

Hay que tener en cuenta que en las figuras utilizadas con este criterios, las relativas a 

los nudos solo muestran resultados correspondientes al método a de cálculo de \�  para 

facilitar la lectura de las gráficas, ya que en este apartado el objetivo principal no es la 

comparación de esos métodos de cálculo entre sí. 

Interpretación de los resultados 

Las expresiones de los errores poseen términos trigonométricos, que tienen intervalos en 

los que crecen y otros en los que decrecen, y otros lineales que serán crecientes o 

decrecientes, pero del mismo carácter en todo su dominio. Estas expresiones se escribieron 

además como una suma ponderada de otros dos errores que se llamaron O��U  y O��� , teniendo 

como coeficientes de esa ponderación ��  y ��� . No va a discutirse aquí la casuística de cuándo 

los errores son crecientes o decrecientes desde un punto de vista analítico, puesto que sería 

un estudio difícilmente abordable además de implicar varias variables, los ángulos de los 

nudos entre los que va cada rama ij, la tensión de los nudos i y j, y el cuadrado de esas 

tensiones. Lo que hay que tener en cuenta es que cada método probablemente no presente 

un comportamiento intrínseco asociado a sus ecuaciones de mejorar o empeorar sus 

resultados, sino que dependiendo de bastantes variables, siendo unas los parámetros de las 

ramas, las funciones error se configuren de forma que aumentando la carga acaben creciendo 

o decreciendo. Sin embargo por otro lado se tiene que esas variables implicadas en el 

problema suelen tener unos determinados valores característicos, los parámetros de las líneas 

y de los transformadores se mueven en unos determinados órdenes de magnitud, la relación 

entre la resistencia y la reactancia de los parámetros de las líneas no suele variar fuertemente 

dentro de una misma red de transporte, la diferencia de ángulos entre nudos adyacentes es 

pequeña, las tensiones expresadas en por unidad tendrán valores cercanos a la unidad… si 

bien lo dicho al principio es cierto no hace falta ser tan estrictos como para afirmar que no 

puede decirse nada acerca de si un modelo mejora o empeora al aumentar la carga, y esto es 

precisamente por el hecho de que las variables suelen tomar unos determinados valores 

característicos. Puede resumirse este razonamiento diciendo que ningún modelo presenta 

ningún comportamiento intrínseco de mejorar o empeorar su resultado siempre, pero sí es 

cierto que cada uno suele comportarse de una determinada manera la mayoría de las veces, 

dado que el problema a resolver tiene unos valores característicos en sus variables. Esto 

significa por ejemplo, que es más esperable del M3 que del M1 una mejora del resultado al 

aumentar la carga, no quiere decir que el M1 no lo haga, sino que si se ensaya con un número 

elevado de redes, el M3 va a mejorarlos un número mayor de veces. Deben entenderse las 
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afirmaciones hechas en el análisis de los resultados y aplicación de los criterios no como leyes 

universales, sino como tendencias experimentales. 

Figura 3.7.1: Medias de errores nodales, red 14 nudos con escalado de cargas 

Figura 3.7.2: Desviaciones típicas de errores nodales, red 14 nudos con escalado de cargas 
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Figura 3.7.3: Medias de errores de ramas, red 14 nudos con escalado de cargas  

Figura 3.7.4: Desviaciones típicas de errores de ramas, red 14 nudos con escalado de 

cargas  
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Figura 3.7.5: Medias de errores nodales, red 30 nudos con escalado de cargas 

Figura 3.7.6: Desviaciones típicas de errores nodales, red 30 nudos con escalado de cargas 
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Figura 3.7.7: Medias de errores de ramas, red 30 nudos con escalado de cargas 

 

Figura 3.7.8: Desviaciones típicas de errores nodales, red 30 nudos con escalado de cargas 
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Figura 3.7.10: Desviaciones típicas de errores nodales, red 57 nudos con escalado de cargas 

Figura 3.7.9: Medias de errores nodales, red 57 nudos con escalado de cargas 



74 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7.12: Desviaciones típicas de errores de ramas, red 57 nudos con escalado de cargas 

Figura 3.7.11: Medias de errores de ramas, red 57 nudos con escalado de cargas 
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Figura 3.7.13: Medias de errores nodales, red 118 nudos con escalado de cargas 

Figura 3.7.14: Desviaciones típicas de errores nodales, red 118 nudos con escalado de cargas 
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Figura 3.7.16: Desviaciones típicas de errores de ramas, red 118 nudos con escalado de cargas 

Figura 3.7.15: Medias de errores de ramas, red 118 nudos con escalado de cargas 
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Figura 3.7.17: Desviaciones en torno al cero de ramas, red 14 nudos con escalado de cargas 

Figura 3.7.18: Desviaciones en torno al cero de ramas, red 30 nudos con escalado de cargas 
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Figura 3.7.19: Desviaciones en torno al cero de ramas, red 57 nudos con escalado de cargas 

Figura 3.7.20: Desviaciones en torno al cero de ramas, red 118 nudos con escalado de cargas 
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Figura 3.7.21: Ampliación de la figura 3.7.19 

Figura 3.7.22: Desviaciones en torno al cero nodales, red 14 nudos con escalado de cargas 

Figura 3.7.23: Ampliación de la figura 3.7.25 
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Figura 3.7.24: Desviaciones en torno al cero nodales, red 30 nudos con escalado de cargas 

Figura 3.7.25: Desviaciones en torno al cero nodales, red 57 nudos con escalado de cargas 
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Figura 3.7.26: Desviaciones en torno al cero nodales, red 117 nudos con escalado de cargas 
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Capítulo 4 

Modelo lineal agregado 

4.1 Planteamiento del modelo lineal agregado 

En el capítulo anterior se han presentado diversos modelos lineales, cada uno de ellos con su 

error asociado característico. Si los errores tienen una distribución apropiada, próximos a 

gaussianos, y es de hecho así, puede obtenerse una distribución mejorada combinando en un 

único modelo lineal sobredeterminado que se resuelve por mínimos cuadrados ponderados 

todos los modelos que compartan el mismo juego de variables, en la esperanza de que 

permitan filtrar los errores si ayudan a eliminar el posible sesgo de cada modelo individual. Los 

pesos que se asigna a cada modelo o ecuación son un factor clave, y para ello los resultados 

del capítulo anterior serán relevantes. En teoría podrían ser sintonizados para cada red 

mediante estudios off-line buscando mejorar la calidad de la solución lineal aproximada 

resultante. La solución óptima para una combinación de modelos que use el mismo vector X 

es: 

$# ?��� �� ?�+u � ?���� ��          (126) 

La idea es pues, aproximar una función no lineal en el entorno de la solución por un conjunto 

de variedades lineales. 

4.2 Resultados ponderando modelos según sus errores 

A continuación se ensaya la combinación del M1 y M2 en un modelo sobredeterminado. Para 

ello, se pondera cada uno de ellos por la inversa de la dispersión al cuadrado 

Si originalmente se tenían dos sistemas de ecuaciones: 
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$?�3+u � $��3+          (127) 

$?�8+u � $��8+          (128) 

El modelo sobredeterminado resulta: 

?? � $�=�+�$�=�+��! � $�=�+�$�=�+��!         (129) 

�� � $"=�+�$"=�+��! � $"=�+�$"=�+��!         (130) $??+u � $��+           (131) 

Los errores para una magnitud cualquiera x se calculan como: 

O� � u=��=� � u��U�B:        (132) 

Estas poblaciones de errores se ajustan mediante normales y se representan en la misma 
gráfica los dos modelos iniciales y la combinación de ambos. 

En las gráficas puede verse que en algunos casos que los resultados mejoran y que otras veces 
empeoran. El hecho de que no se aprecie una tendencia clara (de mejorar, empeorar o 
obtener un resultado intermedio) siempre los resultados puede venir influenciado por: 
 

(1) Se ha supuesto que las poblaciones de errores se distribuyen según normales. Esto es 

asumible, sin embargo el hecho de comparar entre sí varias poblaciones por sus ajustes 

normales quizás no sea del todo riguroso. En un grupo de poblaciones habrá algunas que 

sean más ‘’ajustables’’ por una normal y habrá otras que sean menos, es decir, que el 

error que se comete al ajustar cada población por normales es diferente para cada 

población y podría distorsionar el estudio de los errores y su comparación. Esto sería poco 

preocupante si se supiera que las poblaciones son ‘’muy gaussianas’’ o ‘’muy normales’’ y 

que su grado de  ‘’normalidad’’ es muy similar siempre, pero en este caso no se tiene esa 

certeza. En resumen, si el grado de susceptibilidad de las poblaciones de errores de ser 

ajustadas por normales son muy diferente entre sí puede acabar enmascarándose las 

variaciones de mejora o empeoramiento del modelo sobredeterminado. 

 
(2) Se ha partido de un concepto de estimación de estado en el que se da más peso a medidas 

que tienen menos dispersión. Sin embargo aquí no se tiene una dispersión de error para 

cada voltaje o flujo, sino un único error para cada voltaje o flujo. Se calcula entonces la 

dispersión de todos esos errores y con esa se pondera un modelo frente a otro. Es por ello 

que la matriz de pesos se convierte en la identidad multiplicada por un escalar, y la 

identidad puede omitirse en las ecuaciones; se está ponderando cada modelo como una 

única entidad y no sus ecuaciones una a una. ¿Puede ser esto una causa de no observar 

una tendencia o comportamiento de los resultados del modelo sobredeterminado a 

mejorar o empeorar siempre sea cual sea la red o la magnitud?. En ese caso ¿sería 

interesante ponderar los modelos a mano, obteniendo los pesos de cada modelo 

mediante ensayo y error, partiendo de los valores iniciales que dan las dispersiones de 

errores? 
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Dado que en el capítulo 3 se justificó la distribución de los errores y que un estudio más en 

profundidad no es el objeto de este trabajo, la posible aparición del fenómeno (1) no va a 

abordarse, además de considerarse poco relevante. Sin embargo lo descrito en (2) sí es 

necesario comprobar, se hará en el siguiente subcapítulo.  

Hay otros resultados significativos que resulta interesante poner de relieve: 

(a) Se comprueba en la figura 4.2.1 que el resultado de los ángulos que proporciona 

M1+M2 en la red de 14 nudos mejora mucho. Sin embargo, a la hora de calcular los 

flujos de activa a partir de eso valores de ángulos (también influyen las tensiones, pero 

en menor grado), el resultado no solo no mejora sino que empeora, figura 4.2.4.  

 

(b) Si con los ángulos calculados de cada modelo se calculan los flujos de activa utilizando 

el DCLF, es decir, haciendo �� � �����( , puede verse como el resultado de Pf mejora 

tanto en el modelo M1+M2 como en el modelo M2, no siendo así en el M1. Este hecho 

es cuanto menos sorprendente, puesto que el DCLF es realmente una simplificación 

posterior al M1, y sus ecuaciones son menos exactas. Puede achacarse este 

comportamiento al hecho de que en este caso se está siendo inconsistente al utilizar 

juegos de ecuaciones que pertenecen a diferentes modelos y que han sido obtenidas 

bajo diferentes hipótesis de simplificación.  Puede resultar interesante hacer cálculos 

de este tipo, pero en definitiva no puede basarse un estudio en ellos puesto que se 

pierde la pista a los errores y su origen, y la interpretación de los resultados se hace 

inabordable. 

Todas las simulaciones de las que se obtuvieron las figuras de este subcapítulo se han realizado 

ponderando los modelos con los errores de los flujos de potencia aparente. Pueden hacerse de 

igual modo con cualquier error asociado a las magnitudes que se manejan en el problema. 

La conclusión que puede obtenerse de las simulaciones realizadas en este capítulo es que es 

innegable que puede mejorarse el resultado combinando modelos entre sí, pero es necesario 

encontrar un método sistemático de ponderar modelos (sus ecuaciones una a una más bien) 

con el que se tenga la certeza de que siempre se estará mejorando la solución; no es aceptable 

el planteamiento de un modelo sobredeterminado cuyas soluciones sean mejores o peores de 

modo casi fortuito, dependiente de la topología de la red o cualquier otro factor. 
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Figura 4.2.1: Errores de tensiones y ángulos del M1, M2 y combinación M1+M2, red de 14 

nudos 

 

Figura 4.2.2: Errores de los flujos de P y Q del M1, M2 y combinación M1+M2, red de 14 

nudos 
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Figura 4.2.3: Errores de los flujos de S del M1, M2 y combinación M1+M2, red de 14 nudos 

 

 

Figura 4.2.4: Errores de los flujos de P usando ángulos de los modelos y cálculo de flujos 

mediante el modelo DCLF, red de 14 nudos 
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Figura 4.2.5: Errores de tensiones y ángulos del M1, M2 y combinación M1+M2, red de 30 

nudos 

Figura 4.2.6: Errores de los flujos de P y Q del M1, M2 y combinación M1+M2, red de 30 

nudos 



88 
 

 

Figura 4.2.7: Errores de los flujos de S del M1, M2 y combinación M1+M2, red de 30 nudos 

 

Figura 4.2.8: Errores de tensiones y ángulos del M1, M2 y combinación M1+M2, red de 57 

nudos 
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Figura 4.2.9: Errores de los flujos de P y Q del M1, M2 y combinación M1+M2, red de 57 

nudos 

 

 

 

Figura 4.2.10: Errores de los flujos de S del M1, M2 y combinación M1+M2, red de 57 

nudos 
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Figura 4.2.11: Errores de tensiones y ángulos del M1, M2 y combinación M1+M2, red de 

118 nudos 

 

 

 

 

Figura 4.2.12: Errores de los flujos de P y Q del M1, M2 y combinación M1+M2, red de 118 

nudos 
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Figura 4.2.13: Errores de los flujos de S del M1, M2 y combinación M1+M2, red de 57 

nudos 

A continuación se presentan una serie de figuras que comparan los modelos según el C2 

mediante la dispersión en torno al cero de los errores. La 1º barra se corresponde con el 

M1, la 2º con el M2, la 3º con el M1+M2, y la 4º si la hubiere con el DCLF. 

 

 

Figura 4.2.14: Dispersiones en torno al cero para los diferentes modelos, red 14 nudos 
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Figura 4.2.15: Dispersiones en torno al cero para los diferentes modelos, red 30 nudos 

 

Figura 4.2.16: Dispersiones en torno al cero para los diferentes modelos, red 57 nudos 
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Figura 4.2.17: Dispersiones en torno al cero para los diferentes modelos, red 118 nudos 

 

4.3 Ponderación de las ecuaciones de los modelos una a una 

4.3.1 Generación de perfiles de carga y generación aleatorios 

El paso previo a conseguir una dispersión de error asociado a cada nudo o rama es generar un 

elevado número de perfiles de carga y generación y ejecutar un flujo de cargas para cada uno 

de ellos en cada uno de los modelos estudiados. Para cada resultado se calculan sus errores y 

al final de las simulaciones se podrá calcular una media y una varianza asociada a cada error 

nodal. Con estos se ponderarán las ecuaciones de cada modelo según el subcapítulo 4.1. En 

definitiva, se está aplicando el método de Montecarlo. 

Hay una serie de consideraciones que deben tenerse en cuenta a la hora de generar estos 

perfiles aleatorios. 

Los errores se distribuyen de forma normal. Para evitar distorsionar esta tendencia, las 

potencias generadas aleatoriamente se harán siguiendo una distribución también normal. Es 

decir, estos perfiles aleatorios serán tales que, si se cogen las potencias generadas o 

consumidas en un nudo de cada uno de los perfiles y se representan estos datos en un 

histograma se observará una comportamiento gaussiano. Hay una distribución normal en cada 

nudo, pero no hay relación alguna a la hora de esta generación aleatoria de números entre los 

diferentes nudos de un mismo perfil. Si se construye una matriz de dimensión e por n, siendo e 

el número de ensayos a realizar o perfiles de carga generados, y n el número de nudos de la 

red, las columnas se distribuirán de forma normal, no así las filas. 

Lo que se está haciendo es crear una serie de valores para cada nudo que se distribuyen 

normalmente. Esta distribución estará caracterizada por dos estadísticos, la media y la 

varianza. En cuanto a la media, para cada nudo se tomará el valor inicial que proporciona la 

red del IEEE. Para la dispersión se tomará una misma en términos relativos para todos los 
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nudos, pero no absoluta. Es decir, para cada nudo se tiene una dispersión directamente 

proporcional a la generación o consumo de ese nudo, con eso lo que se quiere tener en cuenta 

es que previsiblemente grandes generadores o consumidores tengan más variaciones en 

términos absolutos que un pequeño generador o consumidor. Sin embargo, referidas esas 

variaciones a la potencia normal, se asumen iguales esas dispersiones.  

Para cada nudo se tiene una potencia consumida y otra generada. La suma de ambas (con su 

signo correspondiente) será la potencia especificada en cada nudo. Ambas variables, 

consumida y generada, son a priori independientes, por tanto, habrán de crearse perfiles de 

generación y de consumo, y para cada ensayo, sumarlos. Por el contrario, no ha de hacerse el 

sumar la generación y el consumo del caso base y tomar estos valores como la media de la 

distribución de cada nudo. La suma de dos variables aleatorias que siguen una distribución 

normal es otra variable aleatoria que sigue distribución normal, con lo cual se sigue 

respetando la premisa de partida de que estas series de números han de distribuirse de forma 

gaussiana. 

En la figura 4.3.1 se muestra un ejemplo de lo dicho anteriormente para la red de 14 nudos. En 

el eje horizontal están numerados cada nudo y se representan en cada uno de ellos un 

diagrama de barras de las potencias netas del nudo para cada ensayo. Se tienen por tanto, en 

este caso 500, barras agrupadas que representan los 500 ensayos que van a realizarse sobre la 

red. Si estas barras se ordenan de mayor a menor longitud, se obtiene la figura 4.3.2, en la que 

sí puede observarse que realmente esos grupos de valores siguen una determinada 

distribución. En la primera figura barras de igual color forman parte de un mismo ensayo, en la 

segunda se pierde esta visión, lo único que se pretende corroborar es la distribución de los 

números generados. En las figuras 4.3.3 y 4.3.4 se muestra una vez más esto mismo. 

 

Figura 4.3.1.1: Perfiles de potencia reactiva neta para cada nudo. 
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Figura 4.3.1.2: Perfiles de potencia reactiva neta para cada nudo. 

 

Figura 4.3.1.3: Histograma ajustado para Pneto del nudo 1 red 14 nudos 
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Figura 4.3.1.4: Función de distribución acumulativa para Pneto del nudo 1 red 14 nudos 

 

4.3.2 Resultados de las simulaciones 

Habiendo generado los perfiles aleatorios de carga, se ejecutan flujos de carga exactos (con el 

software Power World) y con los modelos lineales (con Matlab). Con estos resultados se 

calculan errores asociados a cada nudo. Hablando de la simulación n con el modelo lineal k se 

tiene: 

?�u�J � ��J           (133) 

El vector de errores que posee el error asociado a cada ecuación de cada modelo se calcula 

como: 

O�J � ��J � ?� � u��U�B:J          (134) 

Para cada una de las simulaciones se calcula un vector de errores para cada uno de los 

modelos. Estos vectores se transponen y agrupan en sendas matrices de dimensiones 

[(nsimul)x(2*npq+npv)] siendo nsimul el número de simulaciones (y de perfiles de carga y 

generación) ejecutadas. 

O� � iO�� e O���JPQ�JP� �f g fO�J e O���JPQ�JP� J n        (135) 

De esta matriz se calculan las desviaciones típicas de cada vector columna. De ese vector de 

desviaciones típicas se calculará la matriz de pesos, matriz diagonal de dimensión 

[(2*npq+npv)x(2*npq+npv)] cuyos elementos son la inversa de las desviaciones típicas al 

cuadrado, según el subcapítulo 4.1. 
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Aplicando la metodología descrita se obtienen los resultados siguientes: 

 

Figura 4.3.2.1: Errores relativos de tensiones y ángulos red 14 nudos, ponderación de 

ecuaciones una a una 

 

 

Figura 4.3.2.2: Errores relativos de flujos de P y Q red 14 nudos, ponderación de ecuaciones una 

a una 
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Figura 4.3.2.3: Errores relativos de flujos de aparente red 14 nudos, ponderación de ecuaciones 

una a una 

 

Figura 4.3.2.4: Errores relativos de tensiones y ángulos red 30 nudos, ponderación de 

ecuaciones una a una 
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Figura 4.3.2.5: Errores relativos de flujos de P y Q red 30 nudos, ponderación de ecuaciones 

una a una 

 

Figura 4.3.2.6: Errores relativos de flujos de aparente red 30 nudos, ponderación de ecuaciones 

una a una 
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Figura 4.3.2.7: Errores relativos de tensiones y ángulos red 57 nudos, ponderación de 

ecuaciones una a una 

 

Figura 4.3.2.8: Errores relativos de flujos de P y Q red 57 nudos, ponderación de ecuaciones 

una a una 
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Figura 4.3.2.9: Errores relativos de flujos de aparente red 57 nudos, ponderación de ecuaciones 

una a una 

 

 

Figura 4.3.2.10: Errores relativos de tensiones y ángulos red 118 nudos, ponderación de 

ecuaciones una a una 
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Figura 4.3.2.11: Errores relativos de flujos de P y Q red 118 nudos, ponderación de 

ecuaciones una a una 

 

Figura 4.3.2.12: Errores relativos de flujos de aparente red 118 nudos, ponderación de 

ecuaciones una a una 

 

Análisis de los resultados 

Aun habiendo hecho un estudio estadístico más en profundidad, y haber llevado hasta el final 

el método expuesto en el subcapítulo 4.1, no se ha conseguido obtener sistemáticamente 

siempre mejores resultados combinando el modelo uno y dos. Este hecho sin embargo, no 
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limita ni invalida las consideraciones e ideas expuestas en dicho subcapítulo. Las figuras 

4.3.2.10 a 4.3.2.12 de hecho representan el éxito rotundo de estas simulaciones y la 

contrastación empírica del resultado que se buscaba. En la figura 4.3.2.10, en los errores 

relativos de ángulos, puede verse como los modelos 1 y 2 tienen poblaciones de errores de 

ángulos con similar dispersión y sin embargo significativamente diferente media. Al combinar 

ambos modelos según lo descrito se obtienen unos errores de ángulos con una media 

intermedia y una dispersión apreciablemente menor. Este hecho tiene un fuerte impacto en el 

resultado de flujos de activa, que también mejora. El mismo comportamiento, aunque más 

tímidamente, ocurre en las tensiones, con la siguiente consecuencia en los flujos de reactiva. 

Consecuencia de todo ello, los flujos de aparente mejoran. Este fenómeno en el 

comportamiento de los errores que se da en la red IEEE118 es exactamente el que se buscaba.  

Únicamente resta encontrar dos modelos para los que se tenga cierta seguridad que van a 

generar poblaciones de errores con medias lo suficientemente diferentes para que se 

produzca este fenómeno, modelos, que dadas las simulaciones en las redes de 14, 30 y 57, no 

son el M1 y M2. En principio se descartó el modelo 4 por sus muy frecuentemente absurdos 

resultados de tensiones y reactiva, y es precisamente el reactivo uno de los aspectos 

novedosos que se pueden aportar para superar al DCLF. Puede plantearse por tanto la 

aplicación de todo este procedimiento con otras combinaciones de modelos, incluso ternas de 

ellos, como M1+M3, M1+DCLF (en este caso la reactiva iría por cuenta enteramente del M1), 

M3+DCLF o cualquiera imaginable, M1+M2+M3, M1+M3+DCLF. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y trabajo futuro 

En este último capítulo se resumen las conclusiones a las que se llegaron tras haber 

desarrollado el presente trabajo. Uno de los puntos fuertes de los modelos estudiados no han 

sido tanto los resultados en los flujos de potencia, a veces superados por otros modelos 

lineales    ya    existentes    aunque    no    tratados    aquí,    como  los  resultados  en  

tensiones.  

Este problema, el de las tensiones parece haber acaparado menos o nulo interés en cuanto a 

soluciones de modelos lineales se refiere, no siendo menos importante, ya que estas  

tensiones  son  necesarias para el análisis  y  resolución  de  restricciones  técnicas,  que  

incluye que las tensiones de los nudos se encuentren en una determinada banda. Puede 

comprobarse    como    el    modelo    dos    ofrece    un  resultado   muy   similar   al   modelo       

uno    en   cuanto   a   tensiones   y   permite   hallarlas   sin   calcular   ángulos ni   involucrar   

las   potencias activas. Sería interesante por tanto complementar cualquier modelo existente  

o nuevo que proporcione un buen resultado de flujos de potencia con este M2 ya que se 

doblaría la efectividad del mismo. 

Otro  punto  interesante  es  el  del modelo  lineal  agregado, concepto que es el que  

realmente aporta un toque más original y diferencial a este trabajo. Ha sido probado que la 

asunción de las hipótesis que habilitaban la posibilidad  de  que  se  produjera  el  fenómeno  

de anulación  de errores fue acertada y que el modelo  sobredeterminado  según  lo  

observado en los resultados de las simulaciones es capaz de proporcionar mejores soluciones, 

sin embargo no se ha sido capaz de producir este fenómeno en todas los casos ejecutados. El 

punto de trabajo desde aquí es por tanto hallar los modelos que favorecen este 

comportamiento, y la manera de ponderar sus  ecuaciones así como estudiar estos mismos 

casos en redes más grandes, en las cuales previsiblemente este efecto sea más pronunciado al 

haber un número mucho mayor de ecuaciones en juego. Han de buscarse dos modelos que se 

comporten de forma opuesta en sus errores, por ejemplo, uno que tienda a estimar los flujos 
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por exceso y otro por defecto. Es en estos casos (como ocurre en los ángulos en la figura 

4.3.2.10) en los que es más propenso a ocurrir el efecto buscado. Los modelos que asumen 

pérdidas nulas sobreestiman los flujos, puede tomarse uno de estos, sería necesario uno que 

los subestimara. Este puede ser uno creado tomando unas hipótesis simplificadoras (las 

asumidas para acabar obteniendo unas ecuaciones lineales) que a propósito minoren los 

flujos.  

El presente trabajo no hace más que dejar de relieve una vez más que el campo del flujo de 

cargas sigue ofreciendo enormes líneas de investigación y no hace más que abrir la puerta en 

cuanto a las posibilidades que tiene el resolverlo mediante un modelo lineal agregado. 
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