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Resumen y Objetivos  
 
El punto de partida de esta tesis se encuentra en el procedimiento de operación del 
sistema de transporte en España (P.O.-7.4) donde se regula el servicio complementario 
de control de tensión de la red de transporte. En dicho procedimiento se establecen unos 
requisitos de conexión, en cuanto al consumo de potencia reactiva,  para los gestores de 
las redes de distribución. Este nuevo punto de vista sobre el tratamiento de la potencia 
reactiva en la red lleva a que cada nivel de tensión tiene que gestionar sus recursos de 
potencia reactiva. Partiendo de este hecho, se decide abordar el problema del control de 
los flujos de potencia reactiva en los transformadores que forman la frontera entre el 
transporte y la distribución.  
 
En primer lugar, se realiza un estudio a nivel internacional de las legislaciones vigentes 
en varios países [1], concluyendo que el caso español no es un caso aislado, es decir, 
estos requisitos de conexión a la red de transporte impuestos a los gestores de 
distribución es un hecho generalizado en muchos países. Por lo tanto, el problema que 
se trata en esta tesis tiene una dimensión internacional, no reduciéndose exclusivamente 
al ámbito español.  
 
El nuevo paradigma de gestión de la potencia reactiva está centrado en realizar una 
operación del sistema de forma segura. En esta tarea se deben controlar las tensiones a 
la vez que se deben respetar las nuevas limitaciones sobre el tránsito de potencia 
reactiva entre el transporte y la distribución. El operador del sistema tiene que 
incorporar estas nuevas restricciones en el complejo problema de la operación del 
sistema eléctrico. Por lo tanto, aparece una nueva necesidad en la gestión de la potencia 
reactiva que hasta el momento no ha sido tratada en la literatura. 
 
En este contexto, se marca como objetivo principal de esta tesis el control de los flujos 
de potencia reactiva en los puntos frontera entre el transporte y la distribución. Para 
hacer frente al mencionado control se desarrollan tres herramientas. Para desarrollar y 
resolver los algoritmos que constituyen las herramientas que se proponen en este trabajo 
se han utilizado distintas técnicas: Técnicas de optimización no lineales, lineales y 
técnicas heurísticas basadas en sensibilidades que permiten establecer estimaciones 
lineales del comportamiento de las variables en torno a un punto de funcionamiento. 
 
• La primera consiste en un OPF, el cual incorpora la nueva restricción del consumo 

de potencia reactiva en la frontera. El problema de optimización se resuelve de 
forma exacta utilizando técnicas de punto interior. Adicionalmente, se formula este 
problema sólo en función de las variables nodales. Esta herramienta se utiliza para 
estudiar distintas técnicas sobre como el operador del sistema puede llevar a cabo el 
proceso de control [5]. 

 
• La segunda, consiste en un proceso iterativo donde se introducen unas 

simplificaciones, en base a las sensibilidades entre variables de control y 
dependientes, que permiten formular el problema de optimización como un 
problema de programación lineal. Esta herramienta en cada iteración estima las 
actuaciones a realizar por el operador del sistema para obtener una situación 



  Resumen y Objetivos 
 

2 
 

admisible de los flujos de potencia reactiva. El proceso iterativo elimina los posibles 
errores derivados de las simplificaciones introducidas [3]. 

 
• Por último, se plantea la posibilidad de resolver el problema de control de forma 

heurística, utilizando la información que aportan las sensibilidades que relacionan 
los controles y las variables dependientes. El proceso de control se lleva a cabo 
mediante pequeñas actuaciones y de manera secuencial que garantizan la validez de 
la propuesta [2, 4]. 

 
Las herramientas que se van a presentar en esta tesis pretenden apoyar al operador del 
sistema en la operación del sistema principalmente en dos ámbitos: En primer lugar, 
donde reside la novedad del trabajo presentado, en el control de los flujos de potencia 
reactiva en los puntos frontera y en segundo lugar, al control de tensiones. Este 
problema se aborda puesto que está intrínsicamente relacionado con la gestión de la 
potencia reactiva pero no constituye el objetivo principal de la tesis. 
 
Todo este trabajo ha dado lugar a una serie de publicaciones en revistas: 
 
[1] Trigo A. L., Riquelme J.,  Martínez J. L., “Treatment of the Reactive Power in the 

Deregulated Electrical Power Systems in Latin America and Spain”. IEEE Latin 
America Transactions. Vol. 7, nº 6, pp. 1-8. 2009. 

 
[2] Trigo A. L., Martínez J. L., Riquelme J., Romero E., “A heuristic technique to 

determine corrective control actions for reactive power flows”. Electric Power 
Systems Research. Vol. 81, nº 1, pp. 90-98. 2011. 

 
[3] Trigo A. L., Martínez J. L., Riquelme J., Romero E., “An Iterative Method for 

Controlling Reactive Power Flow in Boundary Transformers”. Electric Power 
Systems Research. Aceptado para su publicación. 

 
También se han presentado diversos trabajos a varios congresos: 
 
[4] Trigo A. L., Martínez J. L., de la Villa, A., Marano A., Riquelme J.,  “Actuaciones 

correctoras para el control de tensiones en redes de distribución y de los flujos de 
potencia en los transformadores transporte/distribución”. 9th Spanish Portuguese 
Congress on Electrical Engineering (9CHLIE). Málaga, España, Julio 2005. 

 
[5] Trigo A. L., Martínez J. L., Riquelme J., “Controlling Reactive Power Flows in 

Boundary Transformers”. Modern Electric Power Systems (MEPS). Wroclaw, 
Polonia, Septiembre 2010. 

 
Respecto a las publicaciones, comentar también que una parte de las herramientas 
desarrolladas en esta tesis, relacionada con las sensibilidades, ha sido utilizada en otros 
estudios que han lugar también a varias publicaciones, en revista: 
 
[6] Marano A., Martínez J. L., Romero E., Trigo A. L., “Preventive voltage control 

actions to securely face load evolution in power systems”. Electric Power Systems 
Research. Vol. 80, nº 4, pp. 436-446. 2010. 

 
Y en congresos: 
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[7] Marano A., Martínez J. L., Trigo A. L., “Actuaciones preventivas para alejar el 

sistema eléctrico del colapso de tensiones utilizando técnicas de optimización y 
análisis de sensibilidad”. 9th Spanish Portuguese Congress on Electrical 
Engineering (9CHLIE). Málaga, España, Julio 2005. 

 
[8] Marano A., Martínez J. L., Trigo A. L., “A New Technique to Compute Control 

Actions to Prevent Voltage Collapse Using Optimization Techniques and Sensitivity 
Analysis”. 2006 PES General Meeting. Montréal, Québec, Canadá, Junio 2006. 

 
[9] Marano A., Martínez J. L., Trigo A. L., Mauricio J. M., “Preventive control actions 

to enlarge the load margin using VSCOPF & sensitivity techniques”. PowerTech'07 
conference. Lausanne, Suiza. Julio 2007. 

 
La tesis se estructura de la siguiente forma: En primer lugar se realiza una introducción 
al problema del control de tensiones y potencia reactiva. Posteriormente se realiza una 
revisión de las legislaciones a nivel internacional que ponen de manifiesto la necesidad 
de controlar el flujo de potencia reactiva en la frontera entre transporte y distribución. 
Antes de desarrollar las herramientas de control  propuestas en esta tesis, se hace una 
revisión del estado del arte de las distintas técnicas utilizadas para el control de 
tensiones y potencia reactiva. Una vez que se ha contextualizado el problema se pasa a 
presentar las tres herramientas de control de tensiones y flujo de potencia reactiva en la 
frontera transporte distribución propuestas en este trabajo. En el capítulo 3 se presenta 
una herramienta basada en un OPF resuelto con técnicas de punto interior. Además, se 
presenta una formulación alternativa del problema sólo en función de variables nodales. 
En el capítulo 4 se desarrolla una herramienta iterativa de control que introduce 
simplificaciones basadas en sensibilidades, permitiendo que se resuelva un problema de 
programación lineal como motor de cálculo de las actuaciones a realizar. En el capítulo 
5 se presenta la formulación de una herramienta heurística basada en sensibilidades. Por 
último se presentan las conclusiones extraídas de este trabajo así como las líneas futuras 
por donde se puede continuar con la investigación.  
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Capítulo 1: Gestión de la potencia reactiva 
en los sistemas eléctricos 
 
1. Introducción 
 
La gestión de las tensiones y la potencia reactiva en los grandes sistemas ha adquirido 
mayor relevancia hoy en día, tanto a nivel de planificación como de explotación de los 
sistemas eléctricos de potencia [1-3]. Este problema ha llegado a ser muy crítico en la 
última década debido  a la falta de recursos de potencia reactiva junto al aumento de la 
demanda y con ello el incremento de las necesidades de esta potencia. Algunos aspectos 
que han contribuido a esta falta de inversión en recursos son el aumento de los costes de 
energía, las exigencias de una mayor calidad de servicio y la necesidad de un mejor 
aprovechamiento de las instalaciones existentes.  
 
El principal objetivo del control de tensiones y la gestión de la potencia reactiva (control 
VQ) es alcanzar una mejora global en la seguridad del sistema, en sus tres aspectos 
fundamentales:  
 
a) Garantizar una calidad del servicio, manteniendo las tensiones dentro de los límites 
permitidos. 
 
b) Establecer unos adecuados niveles de tensión y reservas de potencia reactiva para 
mantener la integridad del sistema frente a contingencias críticas. 
 
c) Realizar un control eficiente desde un punto de vista económico, reduciendo los 
costes de explotación al disminuir la circulación de la potencia reactiva por la red y, por 
tanto, de las pérdidas en la misma.  
 
El suministro de potencia reactiva a la red es una cuestión muy importante en el proceso 
de operación de los sistemas eléctricos de potencia. El operador del sistema (OS), en los 
mercados desregularizados, es el encargado de gestionar los recursos de potencia 
reactiva disponibles, principalmente generadores, aunque también condensadores y 
reactancias, transformadores con toma variable, condensadores síncronos, SVCs, etc.  
 
Aun siendo una tarea tan importante, las políticas de gestión de la potencia reactiva no 
están bien desarrolladas en el nuevo paradigma de los mercados competitivos de 
electricidad, principalmente debido al carácter local del problema, a la complejidad y a 
la dificultad de desarrollar un mercado competitivo para el suministro de potencia 
reactiva [4]. Por todo ello, el control VQ se integra normalmente en lo que se llama 
servicios complementarios, que son necesarios para garantizar el suministro eficiente y 
económico de potencia activa. Las principales características de este servicio 
complementario se han explorado profusamente en [5-10]. 
 
Debido a los inconvenientes que presenta la potencia reactiva en su transporte con 
respecto a las pérdidas asociadas y al hecho de que para maximizar la cantidad de 
potencia activa que se puede transportar en una red, los flujos de potencia reactiva por 
las líneas se deben minimizar, es deseable que las necesidades de ésta se satisfagan de 
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manera local. Esto justifica los criterios específicos para la potencia reactiva que se 
aplican a  los distintos agentes participantes en el servicio complementario de control de 
tensión y potencia reactiva, respecto a la conexión, generación y absorción, retribución 
del servicio, penalizaciones, incentivos, etc.  
 
Todos los mercados desregularizados que contemplan un servicio complementario para 
el control de tensiones y potencia reactiva consideran los siguientes aspectos:  
 

a) Requisitos de conexión a la red de transporte para los distintos agentes. En estos 
requisitos se establece una banda permitida de consumo/inyección de potencia 
reactiva, expresada habitualmente en forma de factor de potencia que se debe 
satisfacer en el punto de conexión. 

 
b) Cómo se retribuye el servicio. Se establece un sistema de penalizaciones y 

gratificaciones para incentivar el apoyo a la gestión de potencia reactiva de la 
red por parte de los distintos agentes participantes: generadores, transportistas y 
consumidores.  

 
La mayoría de las legislaciones vigentes al respecto extienden estos aspectos a los 
gestores de las redes de distribución, considerándolos como agentes similares a los 
grandes consumidores [11-21]. Esto implica unas condiciones de conexión específicas 
en cada punto de enlace de la red de distribución con la red de transporte, lo que se va a 
denominar punto frontera. Además, como agentes proveedores del servicio estarán 
sujetos al resto de criterios establecidos en el servicio complementario de control de 
tensiones y potencia reactiva. Además, esta problemática se analiza por otras 
instituciones del ámbito eléctrico a nivel internacional. Por ejemplo, la NERC (North 
American Electric Reliability Council) establece estas reglas específicas, comentadas 
anteriormente, para los gestores de las redes de distribución a nivel de recomendación 
[22] y en un estudio reciente [23], CIGRÉ (Conseil International des 
Grands Réseaux Électriques) lo establece también como objetivo a lograr en el 
tratamiento de la potencia reactiva en los sistemas eléctricos de potencia. 
 
 En el caso español [11], como en el resto de países, se establecen unos criterios  
mínimos obligatorios a satisfacer por las distribuidoras en cada punto de conexión a la 
red de transporte. El sistema de mínimos se complementa con un sistema de ofertas 
adicionales.  
 
En este escenario, es el operador del sistema el encargado de realizar la gestión del 
control VQ en el sistema para garantizar una calidad en el suministro y una operación 
segura. Este control se denomina control secundario, realizando una acción coordinada 
de los elementos de control para mantener a las tensiones, flujos de potencia reactiva y 
resto de variables dependientes dentro de sus límites establecidos.  
 
Existen sistemas donde la regulación de tensión se realiza de forma automática, apoyada 
en nudos pilotos y áreas de control. Esta opción ha llegado a ser muy atractiva para el 
OS, debido a que simplifica y mejora el control de las tensiones. Ésta se ha implantado 
en varios países europeos [10, 24-26]. En los sistemas que implementan este tipo de 
control se realiza la operación más cerca de los límites en la red de transporte y se 
posibilita la identificación de las contribuciones de los distintos participantes en el 
servicio complementario. Sin embargo, los actuales sistemas están cada vez más 
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mallados y con una demanda más elevada. Esto dificulta la tarea de establecer áreas de 
control, ya que pueden no estar lo suficientemente desacopladas, apareciendo 
interacciones significativamente adversas, lo que dificultará el control secundario 
automático. 
 
En sistemas con falta de un control secundario automático en tiempo real, esta tarea se 
lleva a cabo de forma manual por el OS. Esta forma de control VQ es la práctica 
habitual por la mayoría de los OS en todo el mundo. Sin embargo, hoy en día es 
insatisfactoria debido a que se basa en la experiencia del operador, en predicciones off-
line y en las condiciones de operación, que a menudo pueden ser distintas de las 
estimadas. Bajo estas circunstancias, es cada vez más difícil para los OS, que cierran el 
bucle, determinar las actuaciones de control a realizar. Por lo tanto, es necesario un 
control en tiempo real que:  
 

a) Responda a las condiciones reales de operación del sistema en cada instante. 
 
b) Utilice la experiencia del operador y la complemente en situaciones nuevas o no 

habituales. 
 

c) Garantice una calidad del suministro y una operación segura.  
 
En este contexto se plantea la necesidad de disponer de herramientas adecuadas que 
faciliten a los OS la tarea de decidir el tipo y número de variables de control sobre las 
que actuar, así como la magnitud de la actuación en cada caso concreto para realizar un 
control en tiempo real.  
 
Hasta el momento, existen numerosas propuestas para realizar el control de tensiones en 
la red, siendo la herramienta por excelencia el reparto de cargas óptimo (“Optimal 
Power Flow”, OPF, en sus siglas inglesas). El OPF ha sido ampliamente utilizado en los 
análisis y estudios de los sistemas eléctricos de potencia desde que Carpentier lo 
propusiera en 1962  [27]. El concepto consiste en encontrar la solución óptima para una 
función objetivo, mientras que se ajustan las variables de control y se satisfacen una 
serie de restricciones físicas y de operación. Por lo tanto es una herramienta que se 
adecua bastante bien al problema de control de tensiones.  
 
A raíz de la definición del problema del OPF varias técnicas de optimización se han 
propuesto para resolverlo, incluyendo el método del gradiente [29], programación lineal 
[29, 30], el método de Newton [31, 32], los métodos de programación secuencial 
cuadrática dispersa [33] y no dispersa [34]. En 1984 Karmarkar publicó su famoso 
artículo sobre el método de punto interior para programación lineal [35]. A partir de 
aquí, los métodos basados en técnicas de punto interior han demostrado ser una 
alternativa prometedora para resolver los problemas de optimización en los sistemas 
eléctricos de potencia, como el despacho económico o la planificación de recursos de 
potencia reactiva [36-39]. Últimamente los algoritmos basados en el método primal-
dual de punto interior se han hecho más populares [40-52]. 
 
La desregularización y privatización en los sistemas eléctricos ha cambiado la forma en 
que las redes se tienen que operar hoy en día, proponiendo nuevos desafíos al problema 
del OPF para que se satisfagan las obligaciones legales que se imponen, y las cuestiones 
técnicas que están presentes. En este sentido los operadores del sistema necesitan 
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adaptar las herramientas basadas en el OPF con los nuevos requisitos para que les 
proporcione la ayuda necesaria para realizar la operación de la red.  
 
Una filosofía distinta a la utilización de técnicas de optimización para resolver los 
problemas de operación en los sistemas eléctricos es la utilización de los llamados 
sistemas expertos. Estos algoritmos han hecho posible el desarrollo personalizado y 
flexible de herramientas donde las rutinas de cálculo convencionales se pueden 
combinar con la experiencia del operador condensada en forma de reglas y así,  de 
forma oportuna, las acciones de control factibles e implementables se recomiendan con 
una pérdida moderada de optimalidad [53-56].  
 
Con respecto a los requisitos de potencia reactiva en los puntos frontera no hay 
herramientas hoy en día que proporcionen las acciones de control que el OS debe de 
llevar a cabo para que estos se satisfagan. Por lo tanto, esta nueva situación se debe 
abordar, desarrollándose herramientas que proporcionen información útil que permita 
realizar una gestión de los recursos de potencia reactiva orientado a cumplir con todas 
las restricciones impuestas en este problema.  
 
2. Mercados de Servicios Complementarios 
 
Uno de los cambios estructurales del sector eléctrico en el mundo se refiere a la 
formación de los mercados de servicios complementarios (SC). Éstos están definidos 
como productos técnicos imprescindibles para mantener la integridad, calidad y 
seguridad operacional en un sistema eléctrico de potencia. 
 
Los servicios complementarios están relacionados con los generadores, transportistas, 
distribuidores y consumidores. Cada participante del mercado eléctrico tiene un papel 
respecto al concepto y al suministro de los servicios complementarios. En general, éste 
se puede resumir en dos categorías: proveedor y usuario. La identificación de estas 
categorías es indispensable en un mercado competitivo para lograr una adecuada 
asignación de costes, asegurando así la prestación de los servicios. 
 
Por otra parte, la cantidad de servicios complementarios individuales identificados por 
varios sectores de la industria varía entre seis y cuarenta (por ejemplo, la “Federal 
Energy Regulatory Commission” de Estados Unidos, distingue como servicios 
complementarios: reserva de regulación, reserva rodante, reserva suplementaria, 
seguimiento de carga, control de tensiones y reactiva y control del sistema, 
programación y despacho). La distinción entre ellos está dada por las características de 
los mismos y por la necesidad que representan en los sistemas eléctricos de potencia. 
 
Dada la diversidad de opciones, es necesario responder algunas preguntas básicas para 
definir los mercados de servicios complementarios: 
 

• ¿Cuántos y cuáles son los servicios complementarios? 
• ¿Quién los provee? 
• ¿Es una obligación proporcionar el servicio complementario? 
• ¿Quién es el beneficiario de los servicios? 
• ¿Cuál es el coste de los servicios complementarios? 
• ¿Cómo se deben retribuir los servicios? 
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El control de tensiones y potencia reactiva, principalmente debido al carácter local del 
problema, a la complejidad y la dificultad de desarrollar un mercado competitivo para 
su suministro [4], es un servicio indiscutible en los mercados de servicios 
complementarios [4-10]. 
 
Además, en el contexto de la potencia reactiva, con la introducción de generadores de 
energía independientes, distribuidoras y comercializadoras, es necesario reexaminar el 
papel de quién suministra y consume potencia reactiva y quién es el responsable de 
pagar y cobrar por ésta. 
 
Examinando la gestión de los servicios de potencia reactiva en los mercados de 
electricidad desregularizados en el mundo, se observa que mientras en muchos 
mercados existen adecuados mecanismos económicos para compensar a los proveedores 
por su servicio, en otros se continúa gestionando la potencia reactiva a través de 
estructuras reguladas y guías de operación técnicas. 
 
En los mercados desregularizados, la provisión de las necesidades del suministro de 
potencia reactiva la tiene que hacer el operador del sistema para realizar la operación de 
forma segura. Este abastecimiento de potencia reactiva se debe hacer teniendo en cuenta 
las condiciones del sistema. Éstas se establecen desde la demanda, las características de 
la red y la disponibilidad de las fuentes de reactiva. La mayoría de las veces, los 
generadores independientes o los clientes poseen fuentes de reactiva tales como 
generadores síncronos, bancos de condensadores, SVC y FACTS, y el operador del 
sistema necesita establecer acuerdos con ellos para proporcionar este servicio.  
 
La gestión de potencia reactiva y los mecanismos de pago, sin embargo, varían para 
cada mercado de electricidad desregularizado en la forma en la que se estructuran los 
contratos y se operan los mercados. Normalmente el operador del sistema establece 
contratos con los proveedores de reactiva para la provisión de sus servicios. Para 
obtener una visión de cómo se gestiona la potencia reactiva actualmente en los 
mercados desregularizados, en el siguiente apartado se realiza un estudio a nivel 
internacional de las características que presentan las distintas legislaciones en varios 
países.  
 
3. Visión Internacional 
 
El estudio se estructura en cuatro secciones,  respondiendo esta división a una cuestión 
geográfica. Se concluye el estudio centrándose en la legislación actual en España 
respecto al Servicio Complementario de Control de Tensión y Potencia Reactiva de la 
red de Transporte.  
 
3.1. América del Norte 
 
3.1.1. Estados Unidos  
  
En Estados Unidos cada RTO/ISO (Regional Transmission Organization/Independent 
System Operator) establece las tarifas y la forma de compensar a los distintos agentes 
involucrados en el servicio complementario de potencia reactiva y control de tensiones, 
utilizando una variedad de métodos para compensar a sus generadores por la reactiva y 
cargar a los clientes por las provisiones de potencia reactiva, [19, 21, 22], [57]. Existen 
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recomendaciones de forma general de NERC (North American Electric Reliability 
Corporation) [58], donde solamente se considera la reactiva de los generadores 
síncronos como servicio complementario. 

 
A excepción de CAISO (California Independent System Operator Corporation), donde 
los generadores no reciben ninguna compensación por funcionar dentro de un rango 
especificado del factor de potencia (FP), que se fija entre 0.9 inductivo y 0.95 
capacitiavo o dentro de los rangos de FP especificados en sus acuerdos, las RTOs/ISOs 
dan compensación a los generadores por proporcionar reactiva, existiendo diferencias 
entre éstas. Así, por ejemplo, mientras que PJM (Pennsylvania, New Jersey, Maryland 
Interconnection LLC) compensa a todos los generadores, Midwest-ISO (Midwest 
Independent Transmission System Operator Inc.) sólo lo hace para los generadores 
propiedad de los transportistas. NYISO (New York Independent System Operator Inc.) 
estable diferencias para los generadores propios, con y sin contratos de capacidad,  y los 
independientes.  
 
En caso de que el generador deba reducir su generación de activa para cumplir con una 
instrucción del OS, éste será compensado por el “coste de oportunidad perdido”, 
recibiendo una compensación económica por la potencia activa que ha dejado de 
entregar al sistema. Este concepto lo contemplan la mayoría de las RTOs/ISOs. 
También se establecen contratos de capacidad (NYISO) y para garantizar la fiabilidad 
del sistema (CAISO). Por otra parte, si existe incumplimiento en el suministro de 
potencia reactiva, hay ISOs que establecen penalizaciones, como NYISO. 
 
En lo que respecta al resto de agentes, FERC (Federal Energy Regulatory Commission) 
[59] establece que un cliente puede recibir compensación por proporcionar reactiva 
fuera del rango del FP de 0.95 capacitivo y 0.95 inductivo, o el establecido por el 
transportista. Por ejemplo, PJM exige un rango FP de 0.95 capacitivo y 0.9 inductivo. 
En el caso de CAISO, los requisitos se extienden a las distribuidoras, fijando la banda 
de FP en 0.97 inductivo y 0.99 capacitivo. 
 
3.1.2. Canadá 
 
En Canadá cada provincia determina su propia política eléctrica [60]. En el caso de 
Ontario, las reglas del mercado [21] establecen que a todos los generadores de más de 
10 MW conectados a la red controlados por el “Independent Electric System Operador” 
(IESO se les exige que tengan capacidad de suministrar potencia reactiva dentro del 
rango del factor de potencia comprendido entre 0.9 inductivo y 0.95 capacitivo. Estos 
valores se establecen respecto de la potencia activa nominal en el rango de tensión 
nominal. Los generadores que tienen firmados contratos de servicios complementarios 
de apoyo de reactiva y de control de tensiones son compensados por el coste 
incremental de las pérdidas en las que incurren por no funcionar a FP unidad y por los 
costes de funcionar como condensadores síncronos a petición de la IESO. Se 
compensan también por el coste de oportunidad perdido si proporcionan capacidad de 
reactiva fuera del rango establecido como requisito de las reglas del mercado. Por otra 
parte, para las distribuidoras y grandes clientes directamente conectados al transporte se 
establece que tienen que mantener el FP entre 0.9 inductivo y 0.9 capacitivo. 
 
En Alberta, se puede penalizar a los generadores que no sean capaces de producir o 
absorber potencia reactiva dentro de un rango de FP de 0.9 inductivo y 0.95 capacitivo. 
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Estas penalizaciones pueden llevar a situaciones en las que se tenga que disminuir la 
potencia activa generada, según su curva de capacidad (curva PQ), para garantizar el 
cumplimiento de la potencia reactiva. En las áreas del transporte donde los generadores 
proporcionan el servicio “transmission must run”, garantizando la fiabilidad y seguridad 
del sistema, se contempla una compensación económica por potencia reactiva en sus 
contratos. 
   
En Manitoba, se compensa a los generadores cuando proporcionan capacidad de 
reactiva fuera del rango normal especificado en los requisitos de interconexión al 
sistema de transporte. El mecanismo de compensación se define en la tarifa de 
interconexión y se basa en costes verificables de los generadores para proporcionar 
potencia reactiva extra. 
 
En Québec y British Columbia, el coste de proporcionar este servicio complementario 
se recupera de los clientes del transporte y se paga a los generadores. 
 
3.2. América del Sur 
 
3.2.1. Argentina 
 
La Secretaría de Energía de Argentina establece el tratamiento de la potencia reactiva 
que se lleva a cabo actualmente [12]. Según ésta, todos los agentes reconocidos del 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) son responsables de controlar la tensión y el flujo 
de potencia reactiva en sus puntos de intercambio con el MEM. En este sentido, se 
establecen requisitos obligatorios para los distintos agentes: 
 

• A los generadores se les obliga que produzcan y consuman reactiva dentro de los 
límites de su curva de capacidad PQ.  

 
• Los transportistas deberán poner a disposición del MEM todo el equipamiento 

para el control de tensión y suministro de potencia reactiva.  
 

• Los distribuidores y grandes usuarios deberán cumplir en sus puntos de 
interconexión factores de potencia acordados con transportistas para los distintos 
periodos horarios. Si no existe acuerdo o se afecta a un tercero, se deben de 
cumplir los “valores tolerados” (Cos φ ≤ 1    inductivo para horas valle y  días 
festivos; Cos φ ≥ 0.95 inductivo para las horas punta y el resto de casos). 

 
Finalmente, se establecen penalizaciones para los agentes del MEM por incumplimiento 
de los requisitos obligatorios y/o acordados. 
 
3.2.2. Colombia 
 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) [13] reglamenta la gestión de la 
potencia reactiva y define las obligaciones y responsabilidades de los agentes del 
Sistema Nacional Interconectado (SIN) para este servicio. 
 
En Colombia, como requisito los generadores y plantas menores nuevas deberán tener 
un FP nominal capacitivo de 0.9. El período de verificación de cumplimiento del FP es 
horario. Por otra parte todos los generadores mayores de 10 MW, así como otras 
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unidades interconectadas, cuando lo solicite el operador del sistema tienen la obligación 
de suministrar o absorber potencia reactiva en el punto de conexión al sistema eléctrico, 
según su curva de capacidad PQ.  
 
Las obligaciones para los distribuidores y los grandes consumidores son las de mantener 
un FP mínimo horario de 0.9 inductivo, para todos los períodos horarios de su demanda, 
en sus Fronteras Comerciales. Para los segundos, en el período de demanda mínima no 
puede existir inyección de reactiva al Sistema de Transmisión Nacional (STN), a menos 
que el Centro Nacional de Despacho (CND) lo permita o requiera. 
 
Para los distribuidores y grandes usuarios cuya potencia reactiva media horaria neta sea 
inductiva y mayor al límite horario establecido (FP = 0.9), se considera el exceso, en los 
periodos horarios, como energía activa a los efectos de liquidar mensualmente el cargo 
por uso del STN. Al comercializador que atiende a los grandes consumidores se le 
factura el transporte de la potencia reactiva que sobrepase el límite establecido. Estos 
ingresos se considerarán parte de la remuneración de la actividad de transmisión. 
 
El coste del servicio se compone de la retribución de los recursos específicos para el 
control de tensiones, la de los recursos adicionales aportados por los agentes y la de los 
sobrecostes asociados a los generadores despachados por restricciones de tensión. 
 
Para los generadores, la potencia reactiva, dentro de sus límites nominales, se considera 
incluida dentro del coste de la energía activa producida. Cuando el CND lo requiera, por 
restricciones de tensión, podrá utilizar toda la curva PQ del generador, estableciendo 
una retribución bajo el concepto de “coste de oportunidad perdido”. 
 
Para los transportistas, la retribución de los recursos específicos para el control de 
tensiones se incluye como parte de la remuneración de las actividades de transporte. 

 
3.2.3. Chile 
 
Según se establece en la normativa vigente en Chile [14], la Dirección de Operación 
(DO) del CDEC (Centro de Despacho Económico de Carga) debe realizar el estudio de 
control de tensión y requisitos de potencia reactiva para determinar el perfil óptimo de 
tensiones y los requisitos de potencia reactiva para el sistema de transporte, con 
resolución mensual para un horizonte de operación anual. Los requisitos y asignación de 
reservas de potencia reactiva se efectúan para las condiciones de operación más 
desfavorables previstas para cada mes. El control de tensión está a cargo del Centro de 
Despacho y Control del CDEC (CDC), a partir de la programación del perfil de 
tensiones, la coordinación y control de la operación, y el despacho de la potencia 
reactiva que elabore la DO. 
 
Las unidades generadoras deberán disponer de la capacidad de absorber o entregar 
potencia reactiva conforme lo indique su diagrama PQ. El resto de agentes deberán 
contar con el equipamiento necesario que permita el control de tensiones y el suministro 
de potencia reactiva. 
 
En la Tabla 1.1 se muestran las bandas obligatorias del FP horario en los puntos de 
conexión al transporte, según la tensión de éste, que se establecen para los distintos 
agentes. 
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Tabla 1.1. Requisitos obligatorios de potencia reactiva en los puntos de conexión para los distintos 

agentes en Chile. 

FP inductivo FP capacitivo Tensión Nominal (Vn)
Sistema Cliente Sistema Cliente 

Vn < 30 kV 0.96 0.93 0.98 0.96 
30 kV< Vn< 100 kV 0.96 0.98 

Vn ≥ 100 kV 0.98 No permitido 
 

3.2.4. Brasil 
 
En Brasil, el “Operador Nacional do Sistema Eléctrico”' (ONS) [61] tiene como 
funciones, entre otras, la planificación, programación de la operación y el despacho 
centralizado de la generación, con el objetivo de la optimización de los sistemas 
interconectados y tomar las medidas operativas necesarias, de acuerdo a los 
procedimientos de la red, para asegurar el funcionamiento dentro de los límites 
operativos. En este ámbito, se considera servicio complementario a la potencia reactiva 
suministrada/absorbida por los generadores, funcionando como generadores síncronos y 
los elementos de control de tensión del transporte. La remuneración de estos últimos es 
la misma que las que se aplica a las instalaciones del transporte. Los agentes de 
generación deben mantener la capacidad de potencia reactiva definida por la ONS y por 
los contratos establecidos para satisfacer los servicios complementarios. 
 
Los requisitos obligatorios de consumo/generación de potencia reactiva se establecen en 
forma de FP operacional, banda para la cual los niveles del funcionamiento del sistema 
están garantizados. El FP operacional lo establece y regula la Agencia Nacional de la 
Energía Eléctrica (ANNEL) [15], siendo de obligado cumplimiento para las 
instalaciones en cada punto de conexión.  
 
Con respecto a las necesidades de potencia reactiva, las distribuidoras y los 
consumidores conectados a la red de transporte en los puntos de conexión deben 
asegurar un FP dentro de los valores establecidos en la Tabla 1.2. Si se opera fuera de 
estas bandas se puede considerar como servicio complementario sujeto a penalización. 
 
Tabla 1.2. Requisitos obligatorios de potencia reactiva en los puntos de conexión para los distintos 

agentes en brasil 

Tensión Nominal (Vn) FP inductivo FP capacitivo 
Vn < 69 kV 0.92 0.92 

69 kV< Vn< 230 kV 0.95 0.95 
Vn ≥ 230 kV 0.98 0.98 

 
3.3. Europa 

 
3.3.1. Gran Bretaña  
 
En Gran Bretaña a los generadores con una capacidad mayor de 50 MW se les exige que 
tengan una capacidad de un FP de 0.95 consumiendo a 0.85 cediendo reactiva en el lado 
de alta del transformador elevador de la central, [18].  
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“The National Grid Co.” (NGC), [62], operador y propietario de la red de transporte, 
envía al generador una consigna de despacho de activa dentro del rango de capacidad de 
reactiva exigido al generador. El generador tiene dos alternativas, la primera, aceptar un 
pago por defecto por la reactiva consumida o cedida, y la segunda, ofrecer contratos con 
una duración mínima de un año. La oferta está compuesta por tres partes: capacidad, 
disponibilidad de la capacidad y utilización. NGC valora la oferta contra las necesidades 
futuras de su ubicación en relación a 20 zonas eléctricas para decidir qué ofertas se 
aceptan. Esto proporciona a los generadores incentivos para ofertar capacidad más allá 
de los requisitos obligatorios, reduciendo las necesidades de inversión del sistema de 
transporte. 
 
En contraste con los enfoques tradicionales, NGC reubica algunos de sus recursos del 
transporte para aliviar problemas en algunas zonas. Algunos de los SVCs (Static Var 
Compensator) pueden ser reubicados en 8 meses por tren. Como resultado, sólo el 20% 
de la reactiva generada es de generadores. 
 
3.3.2. Suecia  

  
En Suecia, Svenska Kraftnät es el Operador del Sistema y transportista (400 kV y 220 
kV) mientras que las compañías regionales y locales operan el reparto y la distribución 
(130 kV y menores) [63]. La responsabilidad de gestionar la potencia reactiva recae en 
las compañías propietarias de las redes. La potencia reactiva  se proporciona de manera 
local, en su mayoría en el sur, en base a unos criterios obligatorios y no existe 
compensación económica para los proveedores del servicio. Además, se estipula que no 
debería existir intercambio de reactiva entre los distintos niveles de tensión con el 
objetivo de mantener el flujo de reactiva en el transporte cerca de cero, especialmente 
en ciertas interconexiones. Por lo tanto, para satisfacer estos requisitos las compañías 
tienen que gestionar su propia potencia reactiva [18]. Los grandes generadores no 
suelen utilizarse para el control de tensiones y se operan a reactiva constante. Así, las 
centrales hidráulicas y térmicas son necesarias para esta tarea, teniendo que garantizar la 
capacidad de inyectar potencia reactiva con un FP de 0.9. Los operadores de la red 
utilizan tanta potencia reactiva estática (condensadores y reactancias) como sea posible 
[57]. Para limitar los flujos de reactiva por la red, Svenska Kraftnät establece acuerdos 
con generadores independientes y redes regionales (Tabla 1.3).  

 
Tabla 1.3. Requisitos obligatorios de potencia reactiva de los distintos agentes conectados 

directamente a la red nacional de Suecia 

 Inyección de reactiva Absorción de reactiva 
Unidad hidráulica max / 3P  max / 6P  
Unidad térmica max / 3P  - 

Red regional tan / 3ins táneaP  - 
 

3.3.3. Holanda  
 

En Holanda, [57], las gestoras de la red tienen requisitos de reactiva locales. Éstas 
compran reactiva localmente a través de contratos bilaterales con generadores o a través 
de intercambios con otras compañías. A los generadores contratados para el servicio de 
reactiva solamente se les paga por su capacidad y no por la reactiva suministrada. 
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3.3.4. Bélgica  
 

En Bélgica, [57], el operador del sistema fija unas tarifas para la regulación de la 
tensión y la potencia reactiva, dentro un rango de FP de 0.95 capacitivo/inductivo. 
Cuando se trabaja fuera de éste se cobra un recargo elevado. Así, se incentiva el 
cumplimiento de los límites en la potencia reactiva. Dentro del rango especificado, el 
precio de la reactiva varía con la tensión del punto de interconexión al transporte o a 
distribución. Además, el operador belga compensa económicamente a los generadores 
que proporcionan potencia reactiva. 
 
3.4. Otros países 
 
3.4.1. Australia  

 
En Australia, “National Electricity Market Management Company” (NEMMCO) es el 
responsable de garantizar la operación del sistema [19, 64, 65] y de determinar las 
necesidades de potencia reactiva que se gestionan de manera local. Además, NEMMCO 
divide el sistema interconectado en áreas de generación o consumo, de tal forma que 
cada una satisface sus necesidades.  
 
NEMMCO proporciona compensación económica por el servicio complementario de 
potencia reactiva a los generadores y a los condensadores síncronos, estableciendo, para 
los generadores unas condiciones de capacidad de reactiva obligatoria en un rango del 
FP  de 0.9 inductivo y 0.93 capacitivo. Además, se ofrece compensación para las ofertas 
aceptadas por encima de los requisitos obligatorios. Las generadoras reciben un pago 
por disponibilidad, uno por operatividad cuando proporcionan el servicio y una 
compensación cuando a sus generadores se les restringe su funcionamiento según las 
condiciones del mercado (coste de oportunidad perdido). Cuando ya se han utilizado 
todos los recursos de generación disponibles y hay que satisfacer las necesidades locales 
de reactiva, un generador puede funcionar como condensador síncrono, recibiendo una 
compensación en base a los acuerdos entre el generador y NEMMCO. 
 
Por otra parte, existen requisitos obligatorios de potencia reactiva para los consumos 
mayores o iguales al 30% de la demanda máxima en el punto de conexión y para las 
redes de distribución conectadas a la red de transporte o a otras redes de distribución 
(Tabla 1.4). 
 

 Tabla 1.4. Requisitos exigidos de potencia reactiva en los puntos de conexión para los distintos 
agentes en Australia. 

Tensión nominal (Vn) FP inductivo FP capacitivo 
1kV< Vn< 50 kV 0.9 0.9 

50kV< Vn< 250 kV FP ≥ 0.95 No permitido 
250kV< Vn< 400 kV FP ≥ 0.96 No permitido 

Vn ≥ 400 kV FP ≥ 0.98 No permitido 
 
Para los consumos inferiores al 30% de la demanda máxima en el punto de conexión se 
pueden permitir factores de potencia fuera de estos rangos. Asimismo, en los casos en 
los que NEMMCO determine que no existe riesgo para la seguridad del sistema se 
pueden permitir factores de potencia fuera de estos rangos. 
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3.4.2. India  
 
Como caso representativo de la regulación de la potencia reactiva en India y con 
respecto a los criterios que deben satisfacer los distintos participantes en la generación y 
absorción de potencia reactiva, la “Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission” 
(APERC) establece en sus criterios de conexión a la red y de operación [16] que es 
deseable que las cargas tengan un FP próximo a uno, fijando el FP mínimo al 90%. 
 
Asimismo, las unidades generadoras deben tener la capacidad de producir potencia 
activa en un rango del FP de 0.85 inductivo y 0.95 capacitivo. Las compañías 
distribuidoras tienen que proporcionar la reactiva necesaria para garantizar que el FP en 
la frontera con el transporte sea superior al 90% y garantizar que sus clientes cumplen 
con el FP exigido.  

 
3.4.3. Japón  
 
En Japón, ``Tokyo Electric Power Company'' (TEPCO) [57] centra el esfuerzo de la 
gestión de la potencia reactiva en el control de la demanda de ésta. Bajo esta 
perspectiva, se envía a los consumidores fuertes señales económicas (descuentos en la 
tarifa base) a modo de incentivos para mejorar su factor de potencia. Esta medida ha 
situado la media del FP en 0.99. Estas actuaciones claramente reducen las necesidades 
de reactiva en el sistema de transporte donde los requisitos, básicamente, son para cubrir 
las contingencias y satisfacer la demanda propia de la red.  
 
3.5. España 
 
La normativa relativa al servicio complementario de control de tensión queda recogida 
en un procedimiento de operación de REE (Red Eléctrica de España), que entre otras 
tareas realiza las funciones del operador del sistema [11], quedando estipulado en él 
como se trata la potencia reactiva en la red de transporte española.  
 
Se consideran proveedores del servicio a todos los grupos de generación con potencia 
igual o superior a 30 MW, las empresas transportistas, los consumidores proveedores 
del servicio (consumidores no acogidos a tarifa regulada conectados a la red de 
transporte y con potencia contratada igual o superior a 15 MW) y los gestores de las 
redes de distribución. Estos últimos, una vez que desarrollen las funciones asignadas en 
relación con el control de tensión en las redes de distribución, deberán prestar el 
servicio complementario de control de tensión de la red de transporte mediante la 
actuación sobre todos los elementos de control de tensión de la zona bajo su gestión.  
 
La prestación del servicio es gestionada y coordinada por el OS, quien determina las 
consignas de tensión, asigna el servicio que deben prestar los diferentes proveedores 
conforme a sus ofertas de capacidad adicional, y emite las instrucciones para la 
operación en tiempo real de los elementos de control de tensión de la red de transporte. 
Asimismo, determina los valores límites del FP que deberán mantener los consumidores 
proveedores del servicio y los gestores de las redes de distribución en los 
correspondientes puntos frontera con la red de transporte. En caso necesario deberá 
aplicar los mecanismos excepcionales previstos al efecto que garanticen la seguridad y 
calidad del servicio en tiempo real, conforme a lo establecido [66], justificando sus 
actuaciones a posteriori. Además, facilita al Operador del Mercado y a la Comisión 
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Nacional de la Energía la información necesaria para el seguimiento y la liquidación del 
servicio a los distintos proveedores.  
 
A los generadores se les exige que mantengan su producción y absorción de potencia 
reactiva dentro de un margen, como se muestra en la Figura 1.1. Se observa cómo la 
banda obligatoria de potencia reactiva se desplaza con la tensión de consigna del 
generador (valores nominales 400 kV y 220 kV). También, se contempla la posibilidad 
de que los productores oferten una banda adicional de generación/absorción de potencia 
reactiva que exceda la correspondiente a los recursos obligatorios. Asimismo, los 
productores podrán presentar ofertas que contemplen el funcionamiento de los grupos 
como generadores síncronos. 
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Figura 1.1. Variación obligatoria del porcentaje de la potencia reactiva con respecto a la potencia 
activa de los grupos de generación, en función de la tensión de consigna impuesta a una central en 
la red de transporte.  
 
Los transportistas están obligados a prestar el servicio con todos los medios disponibles 
para este fin en la red de su propiedad y deberán seguir, en cualquier caso, las 
instrucciones que imparta el operador del sistema. 
 
La Figura 1.2 pone de manifiesto los requisitos obligatorios que deben cumplir los 
consumidores proveedores del servicio y los gestores de las redes de distribución. Éstos 
deberán utilizar los elementos de control de tensión en el ámbito de su gestión para el 
cumplimiento de los requisitos en los correspondientes puntos frontera de conexión a la 
red de transporte. Además, podrán presentar al operador del sistema ofertas de sus 
recursos adicionales disponibles que excedan los requisitos mínimos obligatorios. 
Inicialmente estas ofertas no llevarán asociado un precio, retribuyéndose su asignación 
y utilización mediante un sistema de precios regulados. En la Figura 1.2 se pueden 
observar las distintas ofertas. 
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• Ofertas tipo A: Ofertas equivalentes a una generación adicional de reactiva en el 
sistema. Tipo A1; se limita, en horas de punta o llano, el consumo máximo de 
reactiva por debajo del 33% del consumo de potencia activa 
(  inductivo A1, siendo A1 0.95Cosϕ ≥ ≥ ); Tipo A2: se oferta en horas de punta una 
entrega mínima de reactiva ( capacitivo A2, siendo A2<1Cosϕ ≤ ). 

 
• Ofertas tipo B: Ofertas equivalentes a una absorción adicional de reactiva en el 

sistema. Tipo B1: se corresponden con una oferta, en horas de valle o llano, de un 
consumo mínimo de reactiva entre el 0 y el 33% del consumo de potencia activa 
(  inductivo 1Cos Bϕ ≤ , siendo 0.95 B1 1≤ ≤ ); Tipo B2: oferta, en horas de valle, de 
un consumo mínimo de reactiva superior al 33% de su consumo de potencia activa 
(  inductivo 2Cos Bϕ ≤ , siendo B2<0.95 ). 
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Oferta tipo A: equivalente a una generación adicional de reactiva en el sistema 
Oferta tipo B: equivalente a una absorción adicional de reactiva en el sistema 

Figura 1.2. Tratamiento de la potencia reactiva de los consumidores proveedores del servicio y de 
los gestores de las redes de distribución para los distintos periodos horarios. 

 
El servicio complementario de control de tensión se retribuye a los diferentes 
proveedores del servicio con periodicidad mensual en función de los precios regulados 
establecidos por el Ministerio de Industria y Energía.  La retribución consta de cuatro 
términos que se engloban en dos aspectos: disponibilidad de banda adicional de 
potencia reactiva y la energía reactiva para el control de tensión de la red de transporte.  

 
• Disponibilidad de banda adicional 1) de generación y 2) absorción de potencia 

reactiva, asignada en el plan de control de tensión anual.  
 
• Energía reactiva1 3) generada y  4) absorbida para el control de tensión de la red de 

transporte. Para los generadores se excluye la procedente de la banda obligatoria y 
para los consumidores y gestores de las redes de distribución se considera 
únicamente la enmarcada en la banda adicional.  

                                                 
1 Se consideran medidas horarias de energía reactiva obtenidas para los generadores a partir de la integración de los valores 
muestreados en intervalos de cinco minutos y de diez minutos para los consumidores proveedores del servicio y los gestores de las 
redes de distribución.  
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Los derechos de retribución por la energía reactiva generada/absorbida, según el tipo de 
oferta de recursos adicionales, están condicionados a la existencia de una asignación 
previa de esa oferta. Para los generadores, la asignación es anual y para consumidores 
proveedores del servicio y los gestores de las redes de distribución será diaria. Sólo se 
retribuirán los días y períodos horarios para los que haya habido asignación diaria de la 
oferta. 

 
Por otra parte, el funcionamiento de los grupos como generadores síncronos es tratado 
de forma similar a los recursos procedentes de la banda adicional. Además, se 
contemplan penalizaciones que repercuten en la retribución por incumplimiento de 
requisitos mínimos obligatorios y de los recursos adicionales de oferta asignados por el 
Operador del Sistema. 
 
4. Resumen del capítulo 
 
En este capítulo se ha puesto de manifiesto la importancia de la potencia reactiva en la 
red así como su gestión. Destacar en primer lugar que debido al carácter local del 
control de tensiones y la gestión de la potencia reactiva y a la complejidad de implantar 
un mercado competitivo para esta actividad se opta, a nivel internacional, por establecer 
un servicio complementario independiente. En esta línea legislativa, se puede comentar 
que es regla general establecer unos requisitos mínimos obligatorios que se 
complementan con un sistema de contratos y ofertas que proporcionan incentivos 
económicos a los distintos agentes involucrados en el servicio. Los contratos y las 
ofertas serán aceptados dependiendo de las necesidades locales de reactiva. 
 
En líneas generales las características comunes que se pueden extraer de este análisis 
son las siguientes: 
 

• Se establecen criterios obligatorios de conexión a la red de transporte para los 
distintos agentes involucrados. En este sentido se observa cómo en la mayoría de 
los casos éstos se extienden a los gestores de las redes de distribución en los 
puntos fronteras con el transporte, tratándolos como grandes consumidores. 

  
• Un hecho a destacar es que los requisitos de conexión se hacen más restrictivos 

a medida que aumenta la tensión del nudo de conexión. 
 
• Se establecen sistemas de penalizaciones por el incumplimiento de los criterios 

obligatorios.  
 
• Se contemplan compensaciones económicas para los generadores en varios 

conceptos: pagos por capacidad, por disponibilidad y por el suministro de 
reactiva. 

 
• Otro concepto que incorporan muchos países es el coste de oportunidad perdido 

y el pago por el funcionamiento como compensadores síncronos a petición del 
operador del sistema.  

 
A diferencia del resto de países analizados, el caso español presenta un sistema basado 
en ofertas para los generadores, los consumidores proveedores del servicio y los 
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gestores de las redes de distribución. Este sistema de ofertas pretende crear una serie de 
incentivos para los distintos agentes. 
 
Finalmente, hay que destacar que a nivel internacional se tiende a gestionar la potencia 
reactiva en el sistema eléctrico para los flujos de potencia reactiva en la red de 
transporte sea mínima. En este sentido, las restricciones impuestas en los puntos 
fronteras, sobre el flujo de potencia reactiva, suponen una novedad en la gestión de la 
potencia reactiva en la red.  Partiendo de este hecho y de que en la literatura 
especializada no se encuentran propuestas que incorporen estas nuevas restricciones, en 
esta tesis se van a presentar tres herramientas orientadas al control de esta magnitud en 
los puntos de conexión de la distribución al transporte.  
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Capítulo 2: Control de tensiones y potencia 
reactiva 
 
1. Introducción 
 
Actualmente, el problema de la gestión de la potencia reactiva, en orden de relevancia, 
es comparable al problema de la potencia activa tanto a nivel de planificación como de 
explotación de los sistemas eléctricos de potencia, importancia derivada de la necesidad 
de mejorar el factor económico y la seguridad en la explotación diaria de los sistemas.  
 
No obstante, la gestión de las tensiones y de la potencia reactiva presenta características 
muy distintas entre compañías del sector, según la filosofía de cada  entidad, 
principalmente en aspectos tales como: 
 

• Control centralizado o distribuido. 
 
• Grado de automatización. Papel de los operadores de los centros de control. 
 
• Objetivo prioritario de las actuaciones: Control correctivo, control preventivo, 
minimización de pérdidas, aumento de la reserva de reactiva, etc. 

 
De acuerdo con esta variedad de criterios, se han utilizado múltiples técnicas para 
realizar esta gestión. Técnicas que han seguido un desarrollo paralelo a la aparición de 
algoritmos matemáticos de optimización y a la incorporación de métodos heurísticos y 
de inteligencia artificial.   
 
Inicialmente, el reparto de cargas [67, 68] era la única herramienta que utilizaban los 
operadores para realizar la operación de la red. Éstos combinaban su experiencia con la 
información obtenida del reparto de cargas. Por ejemplo, cuando se tenían tensiones 
problemáticas, el operador podía aprovechar sus conocimientos y experiencia para 
elegir las actuaciones adecuadas, utilizando reglas heurísticas como: una tensión muy 
baja se resuelve inyectando potencia reactiva en dicho nudo o modificando la toma de 
un transformador de la zona. Cuando el problema no es demasiado complejo, la 
utilización de reglas básicas permite obtener una solución simple y rápida. 
 
Sin embargo, la complejidad y las no linealidades del problema de la gestión de 
potencia reactiva obliga a los operadores a utilizar herramientas que les sirvan de ayuda 
para resolver las situaciones problemáticas, siendo inútil el uso de reglas básicas que 
resultan eficaces en problemas leves [69]. Por otra parte, si se pretende abordar el 
complejo problema de la optimización de un determinado objetivo es necesaria la 
utilización de algoritmos de optimización (OPF, “Optimal Power Flow”). Por este 
motivo, las primeras herramientas que se utilizaron como ayuda en la toma de 
decisiones de control estaban basadas en algoritmos matemáticos de optimización no 
lineal. Éstos necesitaban cierta heurística para lograr una solución satisfactoria al 
problema. Posteriormente, los nuevos algoritmos en el campo de la optimización 
matemática, así como las sucesivas mejoras de los mismos, han sido rápidamente 
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aplicados en la gestión de los sistemas eléctricos, en los campos del control y de 
optimización del sistema.  
 
En el caso de que un operador detecte la presencia de violaciones de los límites  
establecidos, el objetivo prioritario es siempre su eliminación en la forma más rápida y 
eficiente posible de cara a asegurar la continuidad del suministro de energía eléctrica, 
objetivo que puede ser abordado asimismo mediante programas de optimización. Sin 
embargo, diversos problemas inherentes a los optimizadores actuales, especialmente la 
tendencia a utilizar un número tal de controles que imposibilita su implementación en la 
práctica, obliga a utilizar otras técnicas, como las técnicas heurísticas [70].  
 
Dentro de esta línea, destacar la utilización de sistemas expertos que incorporaban 
técnicas numéricas que tuvieron una buena acogida por parte de las compañías 
eléctricas [71-73]. Los sistemas expertos alcanzaron un alto grado de implementación 
práctica [74, 75], especialmente en el caso del "Control Correctivo" [76]. 
 
Paralelamente a los anteriores desarrol1os, los cuales siempre contemplan la 
intervención humana como responsable último de la explotación del sistema, diversas 
compañías  eléctricas (EDF y ENEL principalmente) apostaron por la implementación 
de un control secundario de tensiones con un alto grado de automatización. No obstante, 
este tipo de Control Secundario Automático o "control en bucle cerrado" también 
contempla la utilización de algoritmos de optimización, generalmente en el nivel 
jerárquico más elevado (Control Terciario). Esta solución al problema del control de 
tensiones, no está exenta de problemas prácticos [10, 77-79]. 
 
Por último comentar, que la técnica de sensibilidades ha sido ampliamente utilizada en 
el análisis de los sistemas eléctricos de potencia, en particular en el control de tensiones 
y potencia reactiva [53, 80-83]. Básicamente, las sensibilidades representan las 
relaciones matemáticas entre las variables de control y sus efectos. Las técnicas que 
utilizan sensibilidades  requieren de la incorporación de un módulo de reparto de cargas 
para evaluar el estado exacto de la red, debido al carácter no lineal de las ecuaciones 
que modelan el comportamiento de un sistema eléctrico.  
 
En los siguientes apartados se procede a la exposición de las distintas técnicas de 
optimización que han sido propuestas en el campo de la gestión de los sistemas 
eléctricos y como aplicación particular al problema de la gestión de la potencia reactiva. 
En segundo lugar se exponen con más detalle la base y el desarrollo del uso de las 
sensibilidades en las distintas técnicas heurísticas utilizadas para ayudar al operador del 
sistema que han sido propuestas en la literatura. 
 
2. El problema del OPF 
 
El problema del OPF se puede formular de la siguiente forma: 
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donde u  es el conjunto de variables de control, x  es el conjunto de variables 
dependientes, f  es una función escalar que representa la función objetivo del problema, 
g es el conjunto de las ecuaciones de la red y h  es el conjunto de las restricciones 
físicas y de operación. 
 
El conjunto de variables dependientes, x , puede estar compuesto por las tensiones de 
los nudos, tanto en módulo como en fase, y la potencia reactiva generada por los 
generadores. En el caso de las variables de control, se pueden considerar como tales la 
potencia activa y reactiva generada por los generadores, la tensión de consigna de los 
generadores, el valor de la toma en los transformadores con regulación, la potencia 
reactiva de los bancos de condensadores, reactancias y de los dispositivos FACTS.  
 
La función objetivo depende del estado del sistema. En un estado normal el objetivo es 
mantener el sistema en un estado seguro incurriendo en los menores costes, 
satisfaciendo la demanda de una forma óptima. Si el despacho de generación ha sido 
previamente programado es posible actuar sobre los recursos de potencia reactiva para 
minimizar las pérdidas del sistema. En un estado de emergencia el objetivo es 
minimizar el número de actuaciones de control para devolver al sistema a un estado 
normal tan rápido como sea posible. Si no se puede devolver al sistema a un estado 
normal, entonces el objetivo se centra en minimizar el número y cantidad de las 
violaciones de los límites de operación. 
 
Las ecuaciones de la red, =( , ) 0g x u ,  representan el balance de las inyecciones de 
potencia activa y reactiva en todos los nudos del sistema. 
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donde ij ij ijY G jB= +  es el elemento ij de la matriz de admitancias de nudos del sistema 
y iP  y iQ son las inyecciones de potencia activa y reactiva, respectivamente, en cada 
nudo.  
 
En la práctica, el modelo de la red se compone de un área de interés, modelada en 
detalle, algunos nudos “frontera”, modelados también en detalle, y varias áreas externas 
que se modelan haciendo uso de equivalentes externos para reducir el número de 
ecuaciones y variables. Los equivalentes externos deben reflejar la respuesta del área a 
la que modelan frente a las acciones de control del área de interés. 
 
El conjunto de inecuaciones ≤( , ) 0h x u  representa las limitaciones sobre las variables 
de control y las restricciones de operación (límites sobre las tensiones, flujos, etc.). 
Existe una diferencia esencial entre ambas clases de límites: los límites impuestos sobre 
las variables de control deben considerarse “rígidos”, mientras que las restricciones de 
operación pueden considerarse, en cierto sentido, “flexibles”, puesto que pueden no 
respetarse durante un periodo breve de tiempo en determinadas situaciones 
excepcionales. 
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Además de lo anteriormente expuesto, algunos aspectos relevantes de la red deben 
tenerse en cuenta. La respuesta automática de los controles se debe modelar 
adecuadamente, por ejemplo, equipos que controlan las tensiones o flujos de potencia 
reactiva y los intercambios de potencia entre las distintas áreas. Los equipos que 
trabajan de manera coordinada, tales como los transformadores trabajando en paralelo y 
los generadores de una misma planta, también se tienen que modelar apropiadamente. 
Por último, la operación de los sistemas eléctricos de potencia implica cierto 
componente heurístico, tales como la preferencia en el uso de los controles o las 
restricciones en el número de operaciones de un equipo o dispositivos en un periodo de 
tiempo. Estas cuestiones se deben incluir en la formulación del OPF para que su 
solución sea de utilidad para los operadores. 
 
3. OPF con variables continuas 
 
Este apartado describe brevemente el estado del arte de las técnicas para el problema del 
OPF continuo, es decir, todas las variables son tratadas como variables continuas. 
 
Puesto que el problema del OPF es un problema no lineal, su evolución está 
estrechamente ligada a los avances en la teoría y algoritmos de los problemas no 
lineales. Sin embargo, debido a que es frecuente utilizar aproximaciones lineales para 
resolver el problema del OPF cuando se trata de grandes sistemas de transporte, también 
se realiza una breve revisión del estado del arte de las técnicas de programación lineal. 
 
3.1. Métodos de programación lineal 
 
Un problema de programación lineal sitúa un número n de recursos entre m actividades 
de tal forma que se maximice el valor de todas las actividades. El término lineal  se 
refiere al hecho de que todas las relaciones matemáticas entre las decisiones de asignar 
recursos a las actividades y las restricciones aplicables en ellas sean lineales. 
 
El problema de programación lineal se puede formular matemáticamente como un 
problema de optimización (maximización o minimización) que optimice n funciones 
lineales sujetas a restricciones lineales de igualdad y/o desigualdad. 
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El método más utilizado para resolver este tipo de problemas es el método simplex 
introducido por G.B Dantzig [84]. Desde entonces se desarrollaron muchos trabajos 
dedicados a los problemas de programación lineal que han aportado varias mejoras al 
método simplex original. Estas mejoras afectan a la forma de implementación, pero sin 
embargo, el concepto básico persiste. Entre las más significativas se encuentran el 
método simplex revisado, el simplex dual o simplex primal-dual. 
 
El método simplex resuelve el problema de programación lineal construyendo una 
solución admisible en un vértice de un poliedro, que delimita la región factible, y se va 
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moviendo a lo largo de los vértices del poliedro con menores valores de la función 
objetivo hasta que se alcanza el óptimo. 
 
Para muchos problemas el simplex sigue siendo el método más eficiente, sin embargo 
algunas variaciones sobre el algoritmo original pueden ser más efectivas en algunos 
problemas particulares. 
 
Aunque los algoritmos basados en el simplex son bastante eficientes y pueden ser una 
garantía para encontrar el óptimo global, tienen complejidad computacional 
exponencial, lo que significa tiempos de ejecución muy elevados en casos 
desfavorables. 
 
Por otra parte, en 1979, L. Khachiyan introdujo el método elipsoide, el primero con 
complejidad polinómica con mejores tiempos de ejecución. Aunque este algoritmo 
demostró poca utilidad práctica sirvió de inspiración para el desarrollo del método de 
punto interior. Al contrario que el método simplex, los métodos de punto interior se 
mueven dentro de una región factible hasta que encuentran el óptimo. Las técnicas de 
punto interior fueron introducidas por Karmarkar en 1984, y desde entonces varios 
métodos de punto interior se han propuesto en la literatura. Las variantes de escalado 
afín (el método de escalado afín fue el primero de los algoritmos denominados de punto 
interior para resolver problemas de programación lineal) han sido superadas por la 
función de barrera y las técnicas de los caminos, que son los más comunes hoy en día. 
 
Debido a su complejidad polinomial, las técnicas de punto interior presentan un mejor 
comportamiento cuando se abordan problemas con un número muy elevado (por 
ejemplo, miles) de variables y restricciones. Aunque las técnicas de punto interior 
utilizan cierta heurística para alcanzar el óptimo convergen muy bien en la práctica. 
 
3.2. Métodos de programación no lineal 
 
La programación no lineal es un campo de la optimización que en la última década ha 
alcanzado la madurez. Aunque no existe un único método  para abordar la programación 
no lineal, en el sentido de que cada método puede ser más adecuado para un cierto tipo 
de problemas que otro, se acepta que existen dos clases de métodos, principalmente, 
para resolver este tipo de problemas: Los métodos de barrera (principalmente el método 
de punto interior) y los métodos de conjuntos activos (por ejemplo, programación 
secuencial cuadrática, regiones factibles, etc.). Por lo tanto, la mayoría de los métodos 
actuales recogidos en la literatura para la resolución de problemas de programación no 
lineal utilizan o técnicas de punto interior (IPM) o programación secuencial cuadrática 
(SQP). 
 
Los primeros métodos para resolver problemas de programación no lineal se basan en 
programación secuencial cuadrática. En los métodos de SQP, se realiza una 
aproximación cuadrática de la función objetivo y una aproximación lineal de las 
restricciones en cada iteración. La SQP presenta dos variantes: con restricciones de 
igualdad (SEQP) y con restricciones de desigualdad (SIQP).  En la variante SEQP, cada 
iteración consiste en una estimación del conjunto activo (active set) seguido de la 
solución de un programación cuadrática con restricciones de igualdad que fuerza las 
restricciones aparentemente activas e ignora las aparentemente inactivas. En la variante 
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SIQP, se resuelve un subproblema con restricciones de desigualdad en cada iteración, 
sin ninguna estimación previa del conjunto activo. 
 
Las técnicas de punto interior son más recientes. Aparecen a mediados de los años 50 
[85] pero fueron ampliamente desarrolladas en los 60 [86], las IPM no fueron muy 
populares hasta el artículo más relevante de Karmarkar [35]. Este último propuso un 
algoritmo con tiempo de ejecución polinómico para la programación lineal,  que en gran 
medida supera al método simplex, especialmente para problemas de grandes 
dimensiones. Poco después, se comprobó [87] que el método de punto interior de 
Karmarkar era equivalente al método de barrera logarítmica [86]. Este hallazgo abrió la 
puerta a una extensa y fructífera investigación en el campo de los métodos de punto 
interior. El método de punto interior (“Algoritmo Primal-Dual de Barrera Logarítmica”) 
presenta restricciones de desigualdad a través de funciones de barrera logarítmica y 
consiste en resolver iterativamente las ecuaciones de optimalidad (la primera derivada 
de la Lagrangiana del problema de programación no lineal) reduciendo al mismo tiempo 
el factor de penalización, que pondera el peso de la barrera logarítmica. 
 
Los métodos de programación no lineal prestan especial atención a la convergencia 
global, es decir, la capacidad de converger a la solución global del problema, partiendo 
de cualquier punto inicial. Para las dos estrategias para abordar la programación no 
lineal, IPM y SQP, se usan principalmente dos tipos de estrategias de globalización para 
promover la convergencia, partiendo de cualquier punto inicial: métodos de búsqueda 
unidireccional y de región factible. Estas técnicas permiten reducir el tamaño del paso 
en la dirección óptima calculada, en el caso de la  búsqueda unidireccional, o en el caso 
de las regiones factibles, buscar una dirección óptima. En ambos métodos, diversas 
funciones (por ejemplo, la función Lagrangiana aumentada, las funciones exactas 
penalizadas, etc.) y métodos de filtrado se han desarrollado para forzar la convergencia 
hacia la solución. Por ejemplo, con los métodos de filtrado se aceptan puntos si mejoran 
la función objetivo o reducen las violaciones de restricción, mientras que las funciones 
combinan de alguna manera estos dos aspectos. 
 
Los métodos de barrera son en general más adecuados para problemas con muchas 
restricciones de desigualdad, ejecutándose a menudo más rápido que los de SQP ya que 
evitan el problema combinatorio de seleccionar el conjunto activo. Esto ocurre 
especialmente en el caso de problemas de grandes dimensiones y cuando un gran 
número de las desigualdades están activas, que suele ser el caso de los problemas de 
OPF. 
 
3.3. Clasificación de los algoritmos de OPF 
 
La aplicación de un algoritmo de optimización para problemas específicos de los 
sistemas eléctricos de potencia no resulta fácil en términos de implementación, ya que 
modelar algunas restricciones y funciones objetivo es una tarea muy complicada. 
Además, el número de variables y ecuaciones a tratar aumenta la dimensión del 
problema. Por lo tanto, el algoritmo del OPF debería tener las siguientes características:  
 

• Fiabilidad, es decir, la capacidad de proporcionar una solución factible en la 
mayoría de los casos. 

 
• Velocidad de ejecución. 



Control de tensiones y potencia reactiva 
 

27 
 

• Versatilidad, es decir, la capacidad de permitir diversas formulaciones. 
 
Además, la necesidad de introducir restricciones complejas y cuestiones heurísticas de 
operación, en algunos casos, implican una solución iterativa del problema del OPF, 
evaluando la idoneidad de la solución obtenida y modificando el problema si fuera 
necesario. 
 
Los algoritmos del OPF que se han aplicado satisfactoriamente  en la práctica se pueden 
clasificar según cómo tratan las ecuaciones del flujo de cargas. 
 

• Algoritmos que incluyen un módulo de reparto de cargas claramente 
diferenciado del módulo de optimización. El módulo de reparto de cargas 
proporciona los valores actuales como entrada, actualiza el estado del 
sistema y proporciona información útil para el módulo de optimización. El 
módulo de optimización, normalmente basado en programación lineal o 
cuadrática, calcula los nuevos valores para las variables de control. 

 
• Algoritmos en los que las ecuaciones de la red se resuelven dentro del 

proceso de optimización, actualizando al mismo tiempo el estado del 
sistema y las variables de decisión. Este proceso lleva a que  las ecuaciones 
de la red se satisfacen solamente en la solución óptima, obtenida cuando el 
proceso converge. 

 
La principal diferencia entre estos dos grupos está en la posibilidad de parar el proceso 
iterativo en cualquier iteración para obtener un estado válido del sistema. Esta opción no 
es posible en el segundo grupo, puesto que, los estados intermedios no satisfacen las 
ecuaciones de la red. 
 
3.4. Estado del arte de los métodos para los OPF con variables continuas 
 
Desde finales de los sesenta [27, 28] hasta la actualidad el OPF ha llegado a ser 
progresivamente una herramienta esencial en la planificación, planificación de la 
operación y la operación en tiempo real de los sistemas eléctricos, tanto en los sistemas 
integrados como en los desregularizados [88]. 
 
Los primeros métodos para el OPF se pueden clasificar en: métodos del gradiente [89], 
programación secuencial cuadrática (SQP) [89] y programación secuencial lineal (SLP) 
[90]. Los métodos del gradiente fueron rápidamente abandonados debidos a su lenta 
convergencia, en especial cuando se acercaba al óptimo, y a la dificultad de identificar 
las restricciones de desigualdad activas en el óptimo (conjunto activo). Aunque SQP y 
SLP muestran mejor convergencia que el método del gradiente, también presentan 
problemas a la hora de identificar el conjunto activo. 
 
Los métodos basados en programación lineal se han confirmado como métodos fiables 
y robustos para resolver problemas de OPF de grandes dimensiones y OPF 
especializados [91]. Éstos se han aplicado satisfactoriamente para resolver problemas de 
programación de la generación de potencia activa [92, 93] y para la gestión de la 
potencia reactiva [94]. Alsaç y otros [30] desarrollaron un algoritmo de programación 
lineal para resolver un problema de OPF genérico. Las principales características de los 
métodos de programación lineal son la eficacia a la hora de detectar casos infactibles, su 
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fiabilidad para encontrar una solución factible y la capacidad de adaptarse a una gran 
variedad de límites de operación, incluidas las contingencias. Por el contrario, su 
principal desventaja, debido a las aproximaciones lineales que se realizan, es la 
incapacidad de encontrar una solución exacta, a diferencia de lo que ocurre si se modela 
el sistema con un modelo no lineal exacto. 
 
Un avance muy importante en los métodos para resolver el OPF es la propuesta de 
utilizar el método de Newton para resolver las condiciones de optimalidad de Karush-
Kuhn Tucker (KKT) [31]. Además, este trabajo propone el uso de técnicas de matrices 
dispersas que mejoran considerablemente los tiempos de ejecución.  
 
Los progresos en el campo de los IPM en los años 80 rápidamente llamaron la atención 
de los ingenieros de sistemas eléctricos de potencia y los IPM se han convertido, desde 
principios de los 90, en una técnica ampliamente utilizada en la resolución del problema 
del OPF. Este hecho se debe principalmente a tres ventajas que presentan este tipo de 
métodos [41, 44, 95, 96]: 
 

• La facilidad para manejar restricciones de desigualdad con el uso de 
barreras logarítmicas. 

 
• La velocidad de convergencia. 

 
• Partir de un punto inicial factible no es estrictamente necesario. 

 
Las técnicas de punto interior se han aplicado a una gran variedad de problemas de 
OPF, tales como: la minimización de los costes de generación [41, 43], la minimización 
de las pérdidas de potencia activa en la red [36, 37], cálculo/maximización del margen 
de carga [96, 97], etc.  
 
El algoritmo primal-dual de punto interior fue el primero que se utilizó para resolver un 
OPF [41, 95]. Aunque presenta las ventajas que se han mencionado anteriormente, tiene 
el inconveniente de que necesita de cierta heurística para ir disminuyendo el factor de 
penalización de la barrera logarítmica. Para eliminar este inconveniente, se ha propuesto 
la actualización adaptativa del factor de penalización, además de incorporar información 
de orden superior en las condiciones de optimalidad de KKT. Así han aparecido 
algoritmos de “orden superior”; los más significativos son: el predictor-corrector (PC) 
[98], el predictor-corrector múltiple (MPC) [99] y el de múltiple correcciones 
centralizadas (MCC) [100]. Los algoritmos de orden superior basan su idea en que la 
factorización del Hesiano es, con diferencia, la tarea donde se invierte más tiempo de 
cómputo en un algoritmo de punto interior iterativo. De hecho, en la mayoría de las 
aplicaciones de los sistemas eléctricos, la factorización del Hesiano consume mucho 
más tiempo que la solución del barrido adelante-atrás de un sistema lineal ya 
factorizado [41, 44, 96]. El objetivo de estos algoritmos es por tanto, extraer el máximo 
beneficio de la matriz factorizada con poco esfuerzo computacional adicional. 
Prácticamente, resuelven uno o más sistemas lineales extras basados en la misma matriz 
factorizada, con el objetivo de encontrar una dirección de búsqueda mejor y así reducir 
el número de iteraciones. Obviamente, los algoritmos de orden superior son de interés 
en tanto en cuanto son capaces de reducir el tiempo de ejecución respecto al algoritmo 
primal-dual. 
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A pesar de algunas ventajas importantes, el principal inconveniente del IPM es que 
requiere la no negatividad de las variables de holgura y de sus correspondientes 
variables duales en cada iteración, lo que reduce drásticamente la longitud del intervalo 
de Newton. Algunos algoritmos de punto interior aparecen con el objetivo de mitigar 
este inconveniente [48, 97, 101]. Estos métodos o eliminan la condición de no 
negatividad, a través de una reformulación de las condiciones de complementariedad 
[101] o las fuerzan sólo en el óptimo [48, 97].  
 
Comentar también que una serie de problemas de OPF, tales como el problema de la 
gestión de potencia reactiva y de control de tensiones, se pueden abordar con métodos 
heurísticos [56, 102, 103]. Algunas técnicas modernas de búsqueda heurística, como los 
algoritmos evolutivos, aún no son competitivas comparadas con las técnicas 
tradicionales. Sin embargo, las técnicas evolutivas permiten una mejor modelización del 
sistema y se pueden utilizar con funciones objetivo no diferenciables [70]. 
 
Finalmente, hacer mención a métodos recientes que estudian la solución de los 
problemas de OPF mediante consideraciones de regiones factibles [104-106]. Sin 
embargo, estas técnicas están aun bajo investigación. 
 
Hoy en día, el algoritmo PC IP se considera como el que ofrece los mejores resultados 
en términos de robustez y velocidad de convergencia para los problemas de OPF, siendo 
consecuentemente implementado en la mayoría de las aplicaciones académicas y 
comerciales. 
 
4. Sensibilidades 
 
En lo que respecta al problema del control de tensiones y potencia reactiva, mucha de la 
heurística utilizada en las diversas propuestas está basada en el uso de sensibilidades. La 
justificación teórica de las sensibilidades entre variables de control y variables 
dependientes, así como su obtención, fue expuesta en los años 80 [55, 107]. En forma 
matricial, las relaciones que las sensibilidades representan pueden expresarse como: 
 

,X UX S UΔ = Δ  
 
donde X  y U son respectivamente vectores de variables dependientes y de control, 
siendo ,X US  la matriz de sensibilidades. Debido al carácter no lineal de las ecuaciones 
que modelan el  comportamiento de un sistema eléctrico, las sensibilidades se calculan a 
partir de la linealización de dichas ecuaciones para un estado determinado del sistema. 
 
Es conveniente destacar que la relación entre variables de control y dependientes pone 
de manifiesto que una variable de control afecta a varias dependientes y una variable 
dependiente se ve afectada por varios controles. 
 
En [108] aparece  la primera muestra de la utilización de sensibilidades en el entorno de 
un sistema experto para control de tensiones. En esta propuesta las sensibilidades son 
usadas para determinar la magnitud de las actuaciones necesarias para corregir las 
tensiones fuera de límites. No obstante, es en [108] donde se pone de manifiesto toda la 
potencialidad de las sensibilidades, potencialidad que se puede resumir en los siguientes 
aspectos: 
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• Selección: Las sensibilidades constituyen un buen criterio para determinar 
el control más adecuado para corregir una tensión, en cuanto a medida de la 
influencia de los controles sobre una determinada tensión se refiere.  

 
• Corrección: Conocida la cantidad a corregir, el cálculo de la magnitud de la 

actuación sobre el control previamente seleccionado es inmediato. 
 

• Predicción: Con e1 objeto de evitar que una actuación provoque la 
aparición de nuevas violaciones de límites, y en base a las sensibilidades de 
las tensiones respecto al control sobre e1 que se va a actuar, es posible 
"predecir" e1 efecto de dicha actuación sobre las tensiones, procediendo en 
consecuencia. 

 
Así, en [108], una vez determinada la tensión a corregir ( kv ) se construye un árbol de 
sensibilidades, Figura 2.1, a partir de dicha tensión (nivel 0), en e1 cual el primer nivel 
lo constituyen las variables de control (nivel 1) y e1 segundo nivel el resto de tensiones 
dependientes (nive1 2). Estos árboles de sensibilidades se han seguido utilizando en 
posteriores aplicaciones para el control de tensiones y de potencia reactiva, como en 
[80, 109]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  2.1. Árbol de sensibilidades. 
 
Las ramas tienen asociadas la sensibilidad correspondiente ,k jS , aplicándose asimismo 
un filtrado en base a un umbral de sensibilidades para limitar el crecimiento del árbol, 
umbral que refleja en buena medida e1 carácter local del problema asociado a la 
potencia reactiva. 
 
El sistema experto propuesto en [108], según el árbol de la Figura 2.1, determinaba la 
variable de control más "efectiva" como aquella que posee la mayor sensibilidad. Ésta 
era ponderada mediante un coeficiente que penalizaba e1 uso de determinados tipos de 
controles. Dicho criterio se puede expresar mediante la siguiente función de búsqueda 
heurística: 
 

,
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j

j k j
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donde el subíndice j corresponde a la variable de control, k a la tensión a corregir, ,k jS  
es la sensibilidad entre ambas variables y jK  e1 factor que penaliza el control j. 
 
El incremento necesario del control seleccionado se calcula comprobándose que se 
ajusta a sus propios límites y, haciendo uso del segundo nivel del árbol, comprobando 
que la actuación no provoca nuevas violaciones, decrementándola si fuera necesario. 
 
Para evitar los posibles errores derivados del uso de las sensibilidades (linealización del 
problema), se recurre a sobredimensionar la corrección necesaria mediante un factor de 
seguridad o tolerancia, factor que también se aplica al comprobar los limites del resto de 
nudos. 
 
Partiendo de este esquema, distintas mejoras fueron propuestas en los siguientes 
aspectos: 
 

1. Cálculo de sensibilidades: Tanto en [55] como en [108] las sensibilidades 
son parámetros fijos obtenidos de la experiencia de los operadores o como 
resultado de múltiples estudios realizados sobre el sistema eléctrico. Por el 
contrario, la fuerte dependencia de las sensibilidades respecto al estado y 
topología del sistema aconsejaban integrar e1 cálculo de sensibilidades 
dentro del propio sistema experto como un módulo activado por 
determinadas reglas [110-112]. El gran avance experimentado por las 
técnicas de vectores y matrices dispersas validaron esta solución [113]. 

 
2. Criterio de selección de la variable de control: en [114] se propuso la 

utilización del "control más útil”, aquel que produce un incremento en la 
tensión a corregir superior al umbral considerado como mínimo apreciable 
por los operadores, con el menor incremento de la variable de control. Este 
criterio define un método de selección más eficiente que el basado en la 
penalización de los distintos tipos de controles. Asimismo, se apunta la 
necesidad de tener en cuenta el margen de actuación para validar la 
disponibilidad de un determinado control, además de limitar el número de 
actuaciones diarias sobre determinados controles (transformadores) y evitar 
actuaciones excesivas. La limitación del número de actuaciones diarias, 
especialmente en el caso de controles discretos (transformadores, 
condensadores, reactancias), también fue propuesta por otros autores [115, 
116]. 

 
Siguiendo al anterior planteamiento, en [117] los autores propusieron utilizar 
como criterio de selección el producto de la sensibilidad del nudo a corregir 
por el margen de actuación del control correspondiente: 
 

max
,

1( ) min( ) con 1,...,
j

k j j

H j j m
S u

= =
Δ  

 
En [118] se da un paso más y se propone la estrategia de incluir en el criterio 
de selección las restricciones que se puedan imponer al movimiento de un 
determinado control. Selección basada en cuatro índices que ponderan 
respectivamente la importancia del control respecto a la estabilidad del 
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sistema, su efecto sobre las tensiones de la red, sobre las pérdidas y la 
sensibilidad de la variable a corregir respecto al propio control.  
 
Por último en [56] se presenta la selección del mejor control en base a los 
coeficientes de eficiencia (CE), que permiten comparar las actuaciones de las 
variables de control de distinta naturaleza. 
 

max
, ,x u x u kCE S u= ⋅Δ  

 
donde max

kuΔ  será la actuación máxima permitida para cada control que 
garantiza que no existirán nuevas violaciones de límites físicos y de 
operación. Esta actuación máxima se calcula mediante:  
 

lim lim
max lim

, ,

min , ,j j g g

j u g u

V V Q Q
u u u

S S

⎧ ⎫− −⎪ ⎪Δ = −⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭  

 
donde  u  es el valor actual del control, limu es el límite que limita el 
movimiento del control, dependiendo del signo de ,k uS  y de la desviación de 
la tensión del nudo k que se quiere corregir; jV es el valor actual de la tensión 

y lim
jV  es el límite al que se dirige jV , cuando  u  se mueve hacia limu ; gQ es 

el valor actual de la potencia reactiva y lim
gQ  es el límite al que se dirige gQ , 

cuando u  se mueve hacia limu . 
 
El criterio de los coeficientes de eficiencia favorece el uso no sólo de los 
controles con mayor sensibilidad sino los más eficaces para realizar el 
control y, al mismo tiempo, se intenta garantizar la reserva de los controles, 
puesto que los controles con valores próximos a sus límites tendrán 
coeficientes menores. Este criterio de selección, así como el método 
heurístico para corregir las tensiones que se propone en [53] se sigue 
utilizando en la actualidad, por ejemplo en la propuesta que se hace en [82]. 

 
3. Errores inherentes a las sensibilidades: Para evitar los errores inherentes al 

cálculo de las sensibilidades, la técnica más ampliamente utilizada es la que 
se propuso en [108], consistente en sobredimensionar las actuaciones 
calculadas.  

 
Junto a las anteriores precauciones, es normal la utilización de un módulo de 
reparto de cargas para verificar la bondad de las actuaciones recomendadas, 
determinando si es necesario un nuevo ciclo de corrección. 

 
4. Predicción: Las sensibilidades permiten predecir el efecto de una 

determinada actuación sobre las variables dependientes, evitando con ello la 
aparición de nuevas violaciones provocadas por las propias actuaciones 
correctoras. No obstante, dicho criterio no es el único posible. Así, en [119] 
los autores ponen el énfasis en disminuir la gravedad del problema más que 
en evitar la aparición de nuevas violaciones. Para ello, y en base a los valores 
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finales determinados mediante las sensibilidades, se evalúa la siguiente 
función: 

 
( ) ( )i i i

i

F x w xφ=∑  

donde 
 

max 2 max

min 2 min

( )  si 
( )  si 

i i i i
i

i i i i

x x x x
x x x x

φ
⎧ − >

= ⎨
− <⎩

 

 
y iw  es el factor que pondera la importancia de un nudo determinado. La 
función ( )F x   indica en cierto modo la gravedad del problema al dar mayor 
peso a las violaciones de mayor magnitud. Cualquier actuación que cause 
una disminución de ( )F x  es considerada válida. 

 
5. Resumen del capítulo 
 
En este capítulo se han presentado las diversas herramientas que están a disposición de 
las compañías eléctricas para gestionar la potencia reactiva. En primer lugar se han 
revisado los programas de optimización (OPF), resaltando la complejidad del problema 
matemático y las  múltiples deficiencias de que, aun hoy en día, adolecen los OPF 
comerciales. Dicha "deficiencia" han conducido a la incorporación de técnicas 
heurísticas, principalmente sistemas expertos, en los propios programas de 
optimización, buscando una mayor versatilidad y facilidad de manejo por parte de los 
operadores [120]. 
 
En segundo lugar, se ha hecho un breve repaso al uso de sensibilidades en el control de 
tensiones y potencia reactiva, principalmente, debido a que este ámbito es el más 
próximo al trabajo desarrollado en esta tesis.  
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Capítulo 3: Herramienta de optimización 
orientada al control de tensiones y flujo de 
potencia reactiva por los transformadores 
frontera 
 
1. Introducción 
 
Este capítulo presenta la formulación de una herramienta para gestionar la potencia 
reactiva en el ámbito de la operación de los sistemas eléctricos de potencia. 
Básicamente esta herramienta obtiene el valor de los controles con los que operar la red 
resolviendo un problema de optimización, donde se contemplan las nuevas limitaciones 
respecto al tránsito de potencia reactiva entre el transporte y distribución, recogidas en 
las legislaciones de muchos países [121]. La forma de considerar esta nueva situación es 
introducirla en forma de restricción en un OPF. Para resolver este problema de 
optimización de forma exacta, se opta por aplicar  técnicas de punto interior [37].  
 
Trabajos previos [122] presentan la formulación clásica de un OPF en función de las 
variables nodales, donde sólo se consideran las restricciones en tensiones, inyecciones 
de potencia reactiva y el valor de los controles. Como novedad, en el presente trabajo se 
incluye en esta formulación la restricción de sobrecarga por las líneas y la restricción 
sobre el flujo de potencia reactiva en los puntos frontera transporte-distribución.  
 
2. Formulación del OPF 
 
Partiendo de una situación en la que se asume que la generación de potencia activa se 
corresponde con la solución de un despacho económico, es posible minimizar una 
función objetivo (por ejemplo, las pérdidas de potencia activa) a través de un adecuado 
ajuste de las variables de control (consignas de tensión de los generadores, tomas de los 
transformadores y ajuste de equipos de generación/absorción de potencia reactiva). 
Estos controles, que son variables del problema, se podrán ajustar dentro de unos límites 
permitidos. Este proceso formulado en (1) garantiza además que las tensiones de los 
nudos, la potencia reactiva inyectada por los generadores y el flujo de potencia por las 
líneas permanecen dentro de los límites establecidos.  
 

min max

min max

min max

2 max

min ( )
. .

( ) 0
( ) 0

0

f x
s a

h x
d x
V V V
t t t
q q q

S S

=
=

≤ ≤

≤ ≤

≤ ≤

≤ ≤

                       (1) 
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donde 
 

2[ , , , , , , ]  Variables del problema

( ) Función objetivo Pérdidas de potencia activa
( )  Ecuaciones de la red
( )  Ecuaciones de definición

V  Tensiones
t  Tomas de los transformadores
q Iny

t
ij ijx V t q P Q S

f x
h x
d x

θ≡ ≡

≡ ≡
≡
≡

≡
≡
≡ ecciones de potencia reactiva

S Potencia aparente por las líneas≡

 

 
Como ya se ha puesto de manifiesto en los objetivos de esta tesis, se pretende 
desarrollar herramientas que mantengan y/o devuelvan los flujos de potencia reactiva 
por los transformadores frontera transporte-distribución a una situación dentro de sus 
límites establecidos. La propuesta que se realiza en este capítulo es la de introducir esta 
nueva limitación en el problema de optimización. Por lo tanto, en (2) se muestra la 
nueva formulación que contempla este nuevo paradigma de control.   
 

min max

min max

min max

max

min max

min ( )
. .

( ) 0
( ) 0

0
tan

f x
s a

h x
d x
V V V
t t t
q q q

S S
K Kϕ

=
=

≤ ≤

≤ ≤

≤ ≤

≤ ≤

≤ ≤

                       (2) 

donde 
 

2[ , , , , , , , tan ]  Variables del problema

( ) Función objetivo Pérdidas de potencia activa
( )  Ecuaciones de la red
( )  Ecuaciones de definición

V  Tensiones
t  Tomas de los transformadores

t
ij ijx V t q P Q S

f x
h x
d x

θ ϕ≡ ≡

≡ ≡
≡
≡

≡
≡

q Inyecciones de potencia reactiva
S Potencia aparente por las líneas
tan Tangente en los tranformadores fronteraϕ

≡
≡

≡

 

 
La última restricción, min maxtanK Kϕ≤ ≤ , hace referencia a la limitación sobre el 
tránsito de potencia reactiva entre el transporte y distribución.  
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Los límites que se establecen sobre el flujo de potencia reactiva se expresan 
normalmente en forma de factor de potencia ( cosϕ ) en el punto frontera o es el propio 
flujo de potencia reactiva, ijQ , el que se limita a un % del flujo de potencia activa, ijP , 
existente en dicho punto. La introducción de esta limitación en la formulación del OPF 
en base a estas dos variables, ϕcos  y ijQ plantea una serie de problemas.  
 

• La restricción en forma de ϕcos  quedaría de la siguiente forma: 
 

ϕ≤ ≤min maxcosK K  
 

Esta expresión tiene que ir acompañada del carácter del factor de potencia en el 
punto frontera. Esto complica la formulación de problema. 
 
• Si la limitación se establece sobre el flujo de reactiva, ijQ , la restricción 

adquiere la siguiente forma: 
 

⋅ ≤ ≤ ⋅min max
ij ij ijK P Q K P  

 
Esta forma de expresar la banda permitida para la potencia reactiva introduce, en la 
formulación del problema, unos límites que no son constantes y que además 
dependen de otra variable. Este tipo de restricciones complican la resolución del 
problema cuando se utilizan técnicas de punto interior.  
 

Para solucionar estos inconvenientes la propuesta es introducir una nueva variable que 
está relacionada con el flujo de potencia activa y reactiva en el transformador. Esta 
variable se va a denominar tangente en el punto frontera y se corresponde con el ratio, 
tan /d td tdQ Pϕ = , flujo de potencia reactiva sobre flujo de potencia activa consumidos 
en el lado de distribución del transformador. Si se utiliza esta variable, la banda 
permitida es constante y no es necesario tener en cuenta ni el carácter, que queda 
recogido en el signo de la tangente, ni los límites dependen de ninguna otra variable del 
problema. Así se solucionan los dos inconvenientes anteriormente comentados. 

 
Hay que decir que la última restricción planteada en (2) se impone sólo en los 
transformadores frontera transporte-distribución. 
 
3. Formulación del OPF en función de las variables nodales 
 
En este apartado se presenta una formulación alternativa del OPF presentado en (2) sólo 
en función de las variables nodales. En los siguientes subapartados se desarrolla cada 
elemento del problema planteado. Teniendo en cuenta que se va a resolver aplicando 
técnicas de punto interior, se irán realizando las manipulaciones oportunas para 
conseguir formular el problema sólo en base a variables nodales. 
 
3.1 Función Objetivo. Pérdidas de potencia activa 
 
La función objetivo se construye evaluando las pérdidas de potencia activa en función 
de los parámetros de la red en las líneas y en los transformadores. 
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3.1.1 Línea ij 
 
Considerando el modelo en Π de la línea (Figura 3.1) se tienen los valores de la 
conductancia y susceptancia de la línea.  
 

2 2

2 2

Conductancia de la línea

Susceptancia de la línea

Rg
R X

Xb
R X

= ≡
+
−

= ≡
+

 

      

i j
Pij -PjiR+jX

 
Figura 3.1. Modelo en Π de una línea 

 
Las pérdidas en la línea se expresan de la siguiente forma: 
 

2
2 2

2

( cos sin )
( 2 cos )

( cos sin )

θ θ
θ

θ θ

⎫= − + ⎪→ = + = + −⎬
= − + ⎪⎭

ij i i j ij ij
ij ji i j i j ijij

ji j i j ji ji

P gV VV g b
Ploss P P g V V VV

P gV VV g b
 

 
3.1.2 Transformador ij 
 
En el caso de transformadores con tomas (Figura 3.2) se considera su modelo П (Figura 
3.3) y así de esta forma la conductancia y la susceptancia de la línea se expresan en 
función de la admitancia del transformador, ij ij ijg jb= +Y , y de la toma, t , de la 
siguiente forma: 

 

Conductancia de la línea

Susceptancia de la línea

ij

ij

g
g

t
b

b
t

= ≡

= ≡
 

 
 
 

i jt
Yij

 
Figura 3.2. Transformador con toma. 

 

i j
Pij -Pji

/ij tY

2

1−
ij

t
t

Y 1−
ij

t
t

Y

 
Figura 3.3. Modelo en П del transformador. 

 
Entonces las pérdidas de potencia activa en el transformador valen:  
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2 2( 2 cos )ij ji i j i j ijij
Ploss P P g V V VV θ= + = + −  

 
La función objetivo a minimizar que se considera son las pérdidas de potencia activa 
para toda la red, por tanto, se extiende el sumatorio a todas las líneas, incluyendo  los 
transformadores: 
 

2 2( , ) ( 2 cos )i j i j ij
líneas líneasij

f x u Ploss g V V VV θ
∀ ∀

= = + −∑ ∑  

 
Ahora bien, si se trabaja con la con la matriz de admitancias de nudos, los elementos no 
diagonales de ésta tiene como parte real a:  
 

ijG g= −  
 
Por lo tanto, la función objetivo a minimizar, pérdidas de potencia activa en la red, en 
función de los términos de la matriz de nudos queda de la siguiente forma.  
 

2 2( ) ( 2 cos )ij i j i j ij
líneas

f x G V V VV θ
∀

= − + −∑              

 
Es importante comentar que la toma de los transformadores aparece en los elementos de 
la matriz de admitancias asociados a éstos.  
 
La función objetivo es fuertemente no lineal, pero mientras que otros autores [123] la 
linealizan el método propuesto no realiza simplificaciones en este sentido, planteando y 
resolviendo el problema exacto presentado en (2). 
 
3.2 Ecuaciones de la red  

 
La primera de las restricciones que debe satisfacer la solución del problema de 
optimización planteado en (2) es =( ) 0h x . Esto quiere decir, que la solución cumple las 
ecuaciones de la red, siendo un punto válido de funcionamiento. Las ecuaciones de la 
red expresadas en función de los términos de la matriz de admitancias de nudos son las 
siguientes: 
 

θ θ

θ θ
≠

≠

Δ = + + − =

Δ = − − − =

∑

∑

2

2

( os sin ) 0

( sin cos ) 0

i i j ij ij ij ij ii i i
j i

i i j ij ij ij ij ii i i
j i

P VV G c B G V P

Q VV G B B V Q
            

donde 
= −

= −
i i

i i

gen cons
i

gen cons
i

P P P

Q Q Q
                                  

 
3.3 Ecuaciones de definición 
 
Además de las ecuaciones de la red, en el OPF que se presenta en (2) existe un grupo de 
ecuaciones de igualdad, =( ) 0d x , que se corresponde con la definición de ciertas 
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variables que se van a utilizar y que se ha considerado oportuno introducirlas en la 
formulación. A continuación, se describe cuáles son. 
 
3.3.1 Flujos de potencia activa y reactiva por las líneas  

 
Se van a tener en cuenta como variables del problema los flujos de potencia activa y 
reactiva por las líneas, ijP y ijQ , debido a que se imponen dos restricciones relacionadas 
con ellos: la sobrecarga en la línea y la tangente en los transformadores frontera. Por lo 
tanto, es necesaria su definición para introducirlos en el problema. La definición de 
estas dos variables se recoge en (3). 
 

θ θ

θ θ

Δ = − + + − =

Δ = + − − =

2

2

( os sin ) 0

( sin cos ) 0

ij ij i i j ij ij ij ij ij

ij ij i i j ij ij ij ij ij

P G V VV G c B P

Q B V VV G B Q
       (3) 

 
3.3.2 Tangente en los puntos frontera  
 
Las limitaciones que actualmente se establecen, en algunos países, sobre el flujo de 
potencia reactiva por los transformadores frontera normalmente se expresan en función 
del factor de potencia o el flujo de potencia reactiva se limita en base a un tanto por 
ciento la activa existente. En este trabajo, como se ha comentado anteriormente, se 
propone incluir esta limitación utilizando una nueva variable denominada tangente en el 
punto frontera, tan ijϕ , que permite establecer unos límites constantes para esta variable. 
Por lo tanto, se tiene que introducir, tan ijϕ , como variable en la formulación del 
problema. Su definición se expresa en (4). Se introduce una variable tangente por cada 
uno de los transformadores frontera que exista. 
 

ϕ ϕΔ = − =tan tan 0ij
ij ij

ij

Q
P

                           (4) 

 
3.3.3 Sobrecarga en la líneas 
 
Otro aspecto relacionado con los flujos de potencia por las líneas, sobre el que se 
establece limitación, es la cantidad de potencia que se puede transportar por ésta, es 
decir, se establecen límites de sobrecarga en la línea. Se incluyen como variable en el 
problema a través de la expresión (5). Por lo tanto, aparece una variable, 2

ijS , por cada 
una de las líneas. 

 
Δ = + − =2 2 2 2 0ij ij ij ijS P Q S                            (5) 

 
3.4 Optimización mediante técnicas de punto interior  
 
Las técnicas de punto interior consisten en optimizar mediante penalización de barrera 
logarítmica. Se trata de convertir las restricciones de desigualdad en ecuaciones de 
igualdad mediante la introducción de variables de holgura, asegurando la positividad de 
estas variables penalizando la función objetivo a través de términos logarítmicos 
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ponderados por el factor de penalización μ , donde μ  es un parámetro que tiende a cero 
cuando el algoritmo converge al óptimo.  
 
Si se tiene un  problema: 
 

=

≤ ≤min max

min ( )
. .

( ) 0

f X
s a

G X

X X X

 

 
donde X es un vector de variables llamadas primales, minX es un vector de cotas 
inferiores, maxX es un vector de cotas superiores, ( )f X  es la función objetivo a 
minimizar y ( )G X  son las restricciones de igualdad. Se definen las variables de holgura: 
 

= −

= −

max

min

M

m

s X X

s X X
 

 
Así de esta manera el problema a resolver es: 
 

=

+ − =

− + =

>

max

min

min ( )
. .

( ) 0

0

0

, 0

M

m

M m

f X
s a

G X

s X X

s X X

s s

 

 
Este nuevo problema sólo cuenta con restricciones de igualdad salvo la condición de no 
negatividad de las variables de holgura que se han introducido. Estas condiciones se 
tratan añadiendo a la función objetivo una “función barrera logarítmica”. Inicialmente la 
barrera logarítmica penaliza a ( )f X  y esta penalización se va reduciendo a medida que 
las holguras se van acercando a cero. 
 
 

max

min

min ( ) (ln ln )

. .

( ) 0

0

0

M m
i i

i

M

m

f X s s

s a

G X

s X X

s X X

μ− +

=

+ − =

− + =

∑

 

 
Como se ha comentado el factor de penalización, μ , es un parámetro que se va 
haciendo cero según el algoritmo va convergiendo al óptimo. Como se pone de 
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manifiesto, la penalización logarítmica asegura que todas las variables permanezcan 
dentro de sus límites (punto interior). 
 
La introducción de la barrera logarítmica hace que la función objetivo pase de ser ( )f X  
a ser:  

 
μ μ= − +∑*( , , , ) ( ) (ln ln )M m M m

i i
i

f x s s f X s s        

 
Ahora el problema sólo tiene restricciones de igualdad y se le puede aplicar el método 
de los multiplicadores de Lagrange. 
 
La resolución del problema pasa por definir la función Lagrangiana: 
 

μ λ λ= − + − + + − + − +∑ max min( ) (ln ln ) ( ) ( ) ( )M m M M m m
i i

i

f X s s yG X s X X s X XL  

 
donde λ λ,  y M

my  son los multiplicadores de Lagrange o variables duales. 
 
Derivando respecto a cada variable e igualando a cero, se obtienen las condiciones de 
optimalidad:  
 

λ

λ

λ λ
μ λ λ μ

μ λ λ μ

∇ = ∇ − ∇ + − =

∇ = − + = → =

∇ = − + = → =

∇ = + − =

∇ = − + =

∇ = =

max

min

( ) ( ) 0

0

0

0

0

( ) 0

M

m

M

m

M m
X X X

M M M
Ms

m m m
s m

M

m

y

f X y G X

s
s

s
s

s X X

s X X

G X

L

L

L

L

L

L

 

 
El algoritmo de punto interior (“Algoritmo Primal-Dual de Barrera Logarítmica”) 
consiste en resolver iterativamente las ecuaciones de optimalidad reduciendo al mismo 
tiempo el factor de penalización μ . Las ecuaciones de optimalidad, debido a su carácter 
no lineal, se solucionan con el método de Newton. 
 
3.5 Aplicación de las técnicas de punto interior al problema propuesto 
 
El problema de optimización propuesto se va a resolver mediante técnicas de punto 
interior. Por lo tanto, introduciendo las variables holguras y la barrera logarítmica en la 
función objetivo el problema propuesto queda como se muestra en  (6).  
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μ

ϕ

ϕ

− +

=

=

+ − =

− + =

+ − =

− + =

+ − =

− + =

+ − =

− + =

+ − =

− + =

∑

2

2

max

min

max

min

max

min

2 max

2 min

max
tan

min
tan

min ( ) (ln ln )

. .

( ) 0

( ) 0

0

0

0

0

0

0

0

0

tan 0

tan 0

M m
i i

i

M
V

m
V

M
t

m
t

M
q

m
q

M
S

m
S

M

m

f x s s

s a

h x

d x

s V V

s V V

s t t

s t t

s q q

s q q

s S S

s S S

s K

s K

                  (6) 

donde 
 
• θ ϕ= 2[ , , , , , , , tan , , ]

i i

M m t
ij ij X XX V t q P Q S s s son las variables primales. 

 
• ⎡ ⎤= =⎣ ⎦( ) ( ) ( ) 0

t
G x h x d x  son las restricciones de igualdad. 

 
• = =2 2tan tan[ , , , , ] y [ , , , , ]M M M M M M m m m m m m

V t q V t qS Ss s s s s s s s s s s s  son los vectores de las 
variables holgura. Se define una holgura por cada una de las variables sujeta a 
límites y por cada límite. Se tendrán dos vectores de holguras, uno de holguras 
superiores y otro de inferiores. Para el caso en estudio aparecen holguras asociadas 
al subconjunto del vector X , ϕ= 2

lim [ , , , , tan ]tX V t q S .  
 
Asociadas a estas variables primales aparece un vector de variables duales, 

λ λ= 2tan[ , , , , , , , ]
i i ij ij ij ij

M m t
P Q P Q SY y y y y y y . Estas variables duales no son más que los 

multiplicadores de Lagrange asociados a las distintas restricciones de igualdad. Por 
ejemplo, 

iP
y es el multiplicador de Lagrange asociado a la ecuación de la red que tiene 

en cuenta las inyecciones de potencia activa, tanij
y el asociado a la definición de la 

variable tangente y λM el asociado a las ecuaciones de desigualdad a las que se les ha 
añadido la holgura para convertirlas en restricciones de igualdad. 
 
La resolución del problema de forma exacta garantiza que se satisfacen todas las 
restricciones impuestas, obteniéndose un punto factible de funcionamiento del sistema. 
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La forma de resolver este problema pasa por construir la función Lagrangiana, obtener 
las ecuaciones de optimalidad y resolverlas mediante el método de Newton. En el 
siguiente apartado las ecuaciones de optimalidad se manipularán de forma adecuada 
para obtener la formulación del problema sólo en función de las variables nodales: 
θ, ,  y 

i iP QV y y  . 
 
3.5.1 Función Lagrangiana 
 
La función Lagrangiana asociada al problema planteado en (6) es la siguiente: 
 

μ

ϕ λ λ
≠

∈

= − + − Δ − Δ − Δ − Δ −

Δ − Δ + + − + − +

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑2

lim

2 max min
tan

( ) (ln ln )

tan ( ) ( )

i i ij ij

k k
ij ij

k

M m
i i P i Q i P ij Q ij

i i slack i líneas líneas

M M m m
ij ij k k k k k kS

puntos frontera líneas X X

f x s s y P y Q y P y Q

y y S s X X s X X

L
  

 
3.5.2 Condiciones de optimalidad 

 
Las condiciones de optimalidad se obtienen derivando la función Lagrangiana respecto 
cada una de las variables primales,X y respecto a cada una de la variables duales, Y. 
Las primeras derivadas sobre la función Lagrangiana se expresarán según 

ix
L  y las 

segundas mediante ,x xL . A continuación se desarrollan cada una de estas derivadas. 
 
• Derivando respecto a las fases de las tensiones 
 

θ θ θ θ θ θ

θ

θ θ θ

θ θ

≠

≠ ≠

= − Δ − Δ − Δ − Δ =

• = − + −

• Δ = Δ + Δ =

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑
,

( ) 0

con

( ) 2 ( sin ) 2 ( sin )

       

i i ij ijk k k k k k

k

i k jk k k

P i Q i P ij Q ij
i slack i líneas líneas

kj k j kj jk j k jk
j final línea j inicio línea

P i P k P j
i slack j k slack

f X y P y Q y P y Q

f X G VV G VV

y P y P y P

L

θ θ θ

θ θ θ θ

θ θ θ θ

≠ ≠

≠

≠ ≠

= − + + − −

• Δ = Δ + Δ =

= + + − +

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

          ( sin os ) ( sin os )

               ( cos sin ) ( cos sin )

k j

i k jk k k

k j

P k j kj kj kj kj P k j kj kj kj kj
j k j k

Q i Q k Q j
i j k

Q k j kj kj kj kj Q k j kj kj kj kj
j k j k

y VV G B c y VV G B c

y Q y Q y Q

y VV G B y VV G B

 

θ θ θ

θ θ θ

θ θ θ θ

• Δ = Δ + Δ =

= − + + − −

• Δ = Δ + Δ

∑ ∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

                 ( sin os ) ( sin os )

ij kj jkk k k

kj jk

ij kj jkk k k

P ij P kj P jk
líneas j final j inicio

P k j kj kj kj kj P k j kj kj kj kj
j final j inicio

Q ij Q kj Q jk
líneas j final j in

y P y P y P

y VV G B c y VV G B c

y Q y Q y Q

θ θ θ θ

=

= + + − +

∑

∑ ∑                  ( cos sin ) ( cos sin )
kj jk

icio

Q k j kj kj kj kj Q k j kj kj kj kj
j final j inicio

y VV G B y VV G B
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• Derivando respecto al módulo de las tensiones 
 

 

λ λ

θ

θ θ

≠

≠

≠ ≠

= − Δ − Δ − Δ − Δ +

+ − =

• = − −

• Δ = Δ + Δ =

= + +

∑ ∑ ∑ ∑

∑

∑ ∑
,

( )

0
con

( ) 2 ( cos )

(2 ( cos sin

i i ij ijk k k k k k

k k

k

i k jk k k

k

P i Q i P ij Q ijV V V V V V
i slack i líneas líneas

M m
V V

kj k j kjV
j k

P i P k P jV V V
i slack j k slack

P kk k j kj kj kj kj

f X y P y Q y P y Q

f X G V V

y P y P y P

y G V V G B

L

θ θ

θ θ θ θ

≠ ≠

≠

≠ ≠

+ −

• Δ = Δ + Δ =

= − + − + − −

• Δ = Δ + Δ =

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑ ∑

)) ( cos sin )

( 2 ( sin cos )) ( sin cos )

j

i k jk k k

k j

ij kj jkk k k

P j kj kj kj kj
j k j k

Q i Q k Q jV V V
i j k

Q kk k j kj kj kj kj Q j kj kj kj kj
j k j k

P ij P kj P jkV V V
líneas j final j inicio

y V G B

y Q y Q y Q

y B V V G B y V G B

y P y P y P

θ θ θ θ

θ θ θ

= − + + + −

• Δ = Δ + Δ =

= + − −

∑ ∑

∑ ∑ ∑

∑

 ( 2 ( cos sin )) ( cos sin )

 (2 ( sin cos ) + ( sin

kj jk

ij kj jkk k k

kj jk

P kj k j kj kj kj kj P k kj kj kj kj
j final j inicio

Q ij Q kj Q jkV V V
líneas j final j inicio

Q kj k j kj kj kj kj Q j kj k
j final

y G V V G B y V G B

y Q y Q y Q

y B V V G B y V G θ−∑ cos )j kj kj
j inicio

B  

 
• Derivando respecto a las tomas de los transformadores 
 
A la hora de considerar los transformadores hay que tener en cuenta el lado en el que 
está la toma. Existen dos posibilidades y se muestran en la Figuras 3.4 y 3.6. Los 
modelos en Π asociados a cada uno de estos transformadores se muestran en la Figuras 
3.5 y 3.7, respectivamente. La admitancia del transformador es, ij ij ij t tg jb G jB= + = +Y . 
Por lo tanto, los elementos de la matriz de admitancias de nudos serán:  

ij t
ij

g GG
t t

= − = −  y ij t
ij

b BB
t t

= − = − .               

 
 
 
 
 

i jt
Yij

  
Figura 3.4. Transformador ij. 

 

i j
/ij tY

2

1−
ij

t
t

Y
1−

ij
t

t
Y

 
Figura 3.5. Modelo en Π del transformador ij.
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i jt
Yij

 
Figura 3.6. Transformador ji.  

 
 

i j
/ij tY

2

1−
ij

t
t

Y1−
ij

t
t

Y

 
Figura 3.7.  Modelo en Π del transformador ji. 

 
Si se deriva respecto la toma de todos los transformadores con toma variable se obtiene: 
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2 2
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∑
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2
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( ( sin

k k k

i k k
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ij k kk

t ij t ij t i
k k
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Q t ij t ij
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P
P ij t i i j t ij t ijt

líneas k

Q
Q ij t i i j t ijt

líneas k

G B B V
t t
VV

y G B
t

y
y P G V VV G B

t
y

y Q B V VV G
t

θ θ

θ θ

θ θ

θ

⎧ − +⎪⎪
⎨
⎪ = − +
⎪⎩

• Δ = − − +

• Δ = +

∑

∑ cos ))
kt ijB θ−

 

 
donde kt es la toma del transformador ij o ji según corresponda. 
 
Es necesario recordar que transformadores en paralelo se tratan como uno equivalente. 
 
• Derivando respecto a las inyecciones de potencia reactiva 
 
Se tendrá una inyección de reactiva en cada generador y en cada nudo donde se tengan 
elementos productores/consumidores de potencia reactiva. 
 

0
i k k k kk k

M m M m
Q i q q Qk q qq q

i

y Q yλ λ λ λ= − Δ + − = + − =∑L  
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• Derivando respecto al flujo de potencia activa por las líneas 
 

2
2

tan tan 0
ij ijij ijij ij ij
P ij ij ijP SP P P
y P y y Sϕ ϕ= − Δ − Δ − Δ =L  

 
con 
 

2

2

1

0, si no es un punto frontera

tan
, si es un punto frontera

0, si no existe limitación de sobrecarga

2 , si existe limitación de sobrecarga

ij

ij

ij

ij P

ij ijP

ij

ij P
ij

P

Q
P

S
P

ϕ

•Δ = −

⎧
⎪•Δ = ⎨
⎪
⎩

⎧⎪•Δ = ⎨
⎪⎩

 

 
• Derivando respecto al flujo de potencia reactiva por las líneas 
 

2
2

tan

2

tan 0

con

1

0, si no es un punto frontera

tan 1 , si es un punto frontera

0, si no existe limitación de sobrecarga

2 , si exis

ij ijij ijij ij ij

ij

ij

ij

Q ij ij ijQ SP Q Q

ij Q

ij Q

ij

ij Q
ij

y Q y y S

Q

P

S
Q

ϕ ϕ

ϕ

= − Δ − Δ − Δ =

•Δ = −

⎧
⎪•Δ = ⎨−⎪
⎩

•Δ =

L

te limitación de sobrecarga
⎧⎪
⎨
⎪⎩

 

 
• Derivando respecto a la tangente de los transformadores en los puntos frontera 
 

tan tan tan tan tan tantan tan
tan 0

ij ij ij ij ij ijij
ij

M m M m
ijy yϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕϕ ϕ

ϕ λ λ λ λ= − Δ + − = − + − =L  

 
• Derivando respecto a la potencia aparente por las líneas 
 

2 2 2 2 2 2 2
2

2 0
ij ij ij ij ij ij ij

ij

M m M m
ijS S S S S S SS

y S yλ λ λ λ= − Δ + − = + − =L  

 
• Derivando respecto a las holguras  
 

0

0

M

m

M M M
s M

m m m
s m

s
s

s
s

μ λ λ μ

μ λ λ μ

= − + = → =

= − + = → =

L

L
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•  Derivando respecto los multiplicadores de Lagrange 
 

tan

2

2

max

min

0

0

0

0

tan 0

0

0

0

Pi

Qi

Pij

Qij
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Q

P
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s X X
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= −Δ =

= −Δ =

= −Δ =

= −Δ =
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L

L

L

L

L
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Las ecuaciones resultantes son las que definen el problema junto con las restricciones de 
igualdad asociadas a las variables de holguras. 
 
3.6 Solución de las ecuaciones de optimalidad mediante el método de Newton 
 
Aplicando el método de Newton a las condiciones de optimalidad se tiene el sistema 
(7). Manipulando estas ecuaciones se consigue expresar el problema propuesto sólo en 
función de las variables nodales: θ, ,  y 

i iP QV y y , lo que simplifica la formulación y 
reduce el llenado de las matrices. 
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El proceso que a continuación se describe se estructura en tres etapas. En cada una de 
ellas un grupo de variables se eliminará de la formulación.  
 
• 1ª etapa: variables de holgura, tangente en los puntos frontera, sobrecarga en las 

líneas y multiplicadores asociados. Las expresiones de este grupo de variables, en 
función de las variables nodales, no afectan al grupo restante por lo que no afectan a 
la siguiente etapa. 

 
• 2ª etapa: inyecciones de potencia reactiva y toma de los transformadores de toma 

variable. Estas modificaciones sí afectan al resto de variables y se tienen en cuenta 
en la siguiente etapa. 

 
• 3ª etapa: flujos de potencia activa y reactiva por las líneas y sus multiplicadores 

asociados.  
 
3.6.1 Primera Etapa 
 
• Variables de holgura 
 
Al aplicar el método de Newton sobre las ecuaciones de optimalidad, 0M

iλ
=L  y  

0m
iλ
=L , donde aparecen las holguras de las variables sujetas a límites y manipulando 

las ecuaciones resultantes se consigue expresar el incremento de estas holguras en 
función de los incrementos de las variables sujetas a límites, como se puede observar en 
(8), y así eliminarlas de la formulación del problema.  
 

max max
Newton 0

min min
Newton 0

0 0 ( )

0 0 ( )

M i i
i

m i i
i

M M M
i i i i i

m m m
i i i i i

s X X s X s X X

s X X s X s X X

λ

λ

= → + − = ⎯⎯⎯⎯→Δ + Δ = − + −

= → − + = ⎯⎯⎯⎯→Δ − Δ = − − +

L

L
 

 
max

0

min
0

( )

( )

M M
i i i i i

m m
i i i i i

s s X X X

s s X X X

Δ = − + − − Δ

Δ = − − + + Δ
                    (8) 

 
• Multiplicadores de Lagrange asociados a las holguras 
 
Trabajando sobre las ecuaciones de optimalidad = =0 y 0M m

i is sL L  se obtiene (9), 
donde se expresan los multiplicadores, λ ,  asociados a las holguras en función de éstas.  
 

λ μ λ λ μ λ

λ μ λ λ μ λ

= ⎯⎯⎯⎯→ Δ + Δ = −

= ⎯⎯⎯⎯→ Δ + Δ = −
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s s s s

s s s s
 

 

λ μ λ λ
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Δ = − − Δ

0 0
0

0 0
0
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m m m m m
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s s
s

s s
s

              (9) 
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Con las ecuaciones (8) y (9) se consigue sacar del problema a resolver a las holguras y a 
sus multiplicadores de Lagrange asociados. Los multiplicadores de Lagrange aparecen 
en las ecuaciones de las condiciones de optimalidad de cada variable sujeta a límites 
( ϕ2, , , , tanV t q S ) en términos λ λΔ − ΔM m . Este término al sustituir (8) y (9) queda.  

 

λ λ μ λ λ

λ λ
μ λ λ

Δ − Δ = − + + − −

− − + − + + + Δ

max
00 0

0

min 0 0
0 0 0

0 00
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i

i

M m M M M M
i i i iM

M m
im m m m

i i i i i i im mM
i i

s s X X
s

s s X X X
s ss

 

 
• Tangente en el punto frontera  
 
De forma análoga, de la derivada de la Lagrangiana respecto de su multiplicador 
asociado, 

ϕ
=

tan
0

ijyL , se consigue expresar, como se pone de manifiesto en (10), la 

tangente en el punto frontera en función de los flujos de potencia activa y reactiva por el 
transformador. 
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ϕ ϕ
Δ
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0 00

tan (tan )ij ij ij
ij ij ij

ij ijij

Q Q Q
P

P PP
      (10) 

 

• Multiplicador de Lagrange asociado a la  tangente en el punto frontera 
 
El multiplicador asociado a la  tangente en los transformadores frontera transporte-
distribución se elimina de la derivada de la Lagrangiana asociada a su variable primal, 

ϕ =tan 0
ij

L . Su relación en función de las variables que continúan en el problema se 

muestra en (11). 
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• Potencia aparente por las líneas 
 
De la definición de la potencia aparente por las líneas, es decir, de = −Δ =L

2

2 0
Sij

ijy S  se 

puede la expresar la potencia aparente en la línea en función de los flujos de potencia 
activa y reactiva, según (12). 
 

= + − = →

→ Δ + Δ − Δ = − + −
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2 2 2 2
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Sij
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Δ = + − + Δ + Δ2 2 2 2

0 0 0
( ) 2 2ij ij ij ij ij ij ij ijS P Q S P P Q Q        (12) 

 

• Multiplicador de Lagrange asociado a la potencia aparente  
 
Actuando de forma análoga a lo realizado para la tangente, en (13) se muestra como el 
multiplicador asociado a la potencia aparente se puede expresar en función de los 
multiplicadores de Lagrange asociados a sus variables de holgura. 
  

λ λ λ λ λ λ= + − = → Δ + Δ − Δ = − + −L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0

0 ( )
ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij
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S S S S S S S S S Sy y y  

λ λ λ λΔ = − + − − Δ − Δ2 2 2 2 2 2
0

( ) ( )
ij ij ij ij ij ij

M m M m
S S S S S Sy y     (13) 

 
Hasta el momento se han eliminado de la formulación las siguientes variables: 

ϕλ λ ϕ 2
2

tan, , , , tan , ,  y 
i i i i ij ij

M m M m
X X X X ij ij Ss s S y y . Por lo tanto, esto hace que se pueda reducir el 

el problema planteado anteriormente en (6). La nueva formulación del sistema se 
presenta en (14).  
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(14) 
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donde 
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+ + − + − + − +

% %L L L
 

 
La siguiente etapa consiste en eliminar de la formulación las inyecciones de potencia 
reactiva y las tomas de los transformadores,  y q t , partiendo del problema presentado 
en (14).  
 

3.6.2 Segunda etapa 
 

• Inyecciones de potencia reactiva 
 
Según (14) para cada nudo donde se considere una inyección de potencia reactiva se 
consigue expresar Δ kq en función de Δ

kQ
y , partiendo de la ecuación asociada a ésta.  

 

Δ + Δ = − → Δ = − + Δ% % %
%,

0 0,

1 ( )
k k k k

k k
k k

q q k Q k Qq q
q q

q y q yL L L
L

          (15) 

 
Observando el sistema (14) se puede ver que Δ kq  aparece también en la ecuación de 

kQ
y . En ésta se sustituye (15) y se obtiene la nueva ecuación a considerar: 

θ θΔ + Δ + Δ − Δ = Δ %
, , ,

,

1
q k q k q k kk k k

k k

y k y V k y t k Q k
q q

V t y QL L L
L

           (16) 

donde Δ = Δ +
%

%
%0

,
0

k

k k

q
k k

q q

Q Q
L

L
 

 

• Toma de los transformadores con toma variable 
 
Si se considera que los transformadores con toma variable se expresan de la forma ij 
(Figura 3.4) se tiene que obviamente la toma, en los transformadores con toma variable, 
sólo afecta a los 2 nudos extremos: i, el del lado de la toma y, el j, el otro extremo. 
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Entonces para cada uno de ellos se tendrá el sistema (17) asociado. Los distintos 
términos serán los correspondientes a los extraídos del sistema expresado en (14) una 
vez que se ha eliminado de la formulación las inyecciones de potencia reactiva, es decir, 
incluyendo la modificación expresada en (16), 
 

⎡ ⎤ ⎡ ⎤Δ −⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥Δ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥Δ =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥Δ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥Δ⎢ ⎥⎣ ⎦⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦

% %, 0

, 0

, 0

, , 0 1

0 0 0 1

k k
k

ij

ij

ij ij

t t i j ij k
t

t
ii i ij i y i

t t
j jj ij j j y

t t t ij ijij i y j y

ij ijij

t

xB B C D
x DB B C
y DyC C
PQ DPQPQ

L T T T L
T

T

T

   (17) 

 
donde las variables, que todavía permanecen en la formulación son las siguientes. 
  

θΔ = Δ Δ Δ Δ =

Δ = Δ Δ

Δ = Δ Δ

[ ] , con ,

[ ]

[ ]

k k

ij ij

t t
k k k P Q

t t
ij P Q

t t
ij ij ij

x V y y k i j

y y y

PQ P Q

 

 
El término independiente queda: 
 

max
000 0

00

min
0 0

1 1( ( ) ) (

( ) )

i i i

i

M M M M m m
i i i i it mMt

i

m m
i i i i

s s t t s
ss

s t t

μ λ λ μ λ

λ

− = − − − + + − + − +

+ − +

%L L
 

 
donde 
 

2 2 2
2 2 3

2
2 2 3

2

2( 2 cos ) ( ( cos sin ) )

2( ( cos sin )) ( ( sin cos ) )

( ( sin cos ))

k

i k k kk

j k k i k k k

ij

j k k

t i j
i j i j ij P t ij t ij t it

k k k

i j i j
P t ij t ij Q t ij t ij t i

k k k

Pi j
Q t ij t ij

k k

G VV
V V VV y G B G V

t t t
VV VV

y G B y G B B V
t t t

yVV
y G B

t t

θ θ θ

θ θ θ θ

θ θ

= − + − − + − −

− − − − + −

− − + +

L

2
2

2
2

( ( cos sin ))

( ( sin cos ))

k k k

ij

k k k

t i i j t ij t ij

Q M m
t i i j t ij t ij

k

G V VV G B

y
B V VV G B

t

θ θ

θ θ λ λ

− + −

− + − + −

 

 

; ; ; ij

ij

i j

ij PVi Vj
i j Yij ij

iji j Q

i j

P
D D D DPQ

QP P

Q Q

θ θ− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥

−Δ ⎡ ⎤− − ⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥
= = = = ⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ Δ −Δ Δ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎢ ⎥ ⎢ ⎥Δ Δ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

L L

LL L

L
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Explícitamente se muestran los términos asociados a la toma del transformador, que 
será la siguiente variable a eliminar de la formulación. 
 

, , , , , ,[ ]  y [ ],  con ,
k Pij k Qij k r k r k P k Qr rij t y t y r t t V t y t y r i jθ= = =T L L T L L L L  

 
Los elementos de la matriz, es decir, las segundas derivadas de la Lagrangiana, quedan: 
 

, 2

,

(2 sin ( sin cos ) ( sin cos )

( cos sin ) ( cos sin ) ( sin cos )

( cos sin ))

k i k i k k j k k

i k k j k k ij k k

ij k k k j

i j
t t ij P t ij t ij P t ij t ij

k
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Q t ij t ij t
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θ

θ
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+ + − − + − + +
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, 2 2 3

2 2 3

2 2

2 4
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k
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2
, ,2 3
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k
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Partiendo de esta situación, se puede despejarΔ kt en función del resto de variables, (18). 
 

Δ = − − Δ − Δ − Δ%
%

,

1 ( )
k

k k

k i i j j ij ijt
t t

t x x yL T T T
L

                (18) 

 
Sustituyendo en (17) y reagrupando se tiene: 
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= − =

⎡ ⎤
⎢ ⎥ = −
⎢ ⎥⎣ ⎦

%

%

'

,

'

'
,

1 ,  con ,

1

k k

ij

k kij

t
r r r t

t t

P t
ij ij t

t tQ

D D D r i j

Dy
Dy D

Dy

T
L

T
L

 

 
Una vez que se ha llegado a este punto, concluye la segunda fase y se pretende abordar 
la tercera, y última, etapa donde se eliminarán de la formulación las variables flujos de 
potencia activa y reactiva por las líneas y los multiplicadores asociados, 

, ,  y 
ij ijij ij P QP Q y y . 

 

3.6.3 Tercera etapa 
 

• Flujo de potencia activa por la línea ij 
 
Operando en el sistema expresado en (19) se obtiene (20). 
 

Δ + Δ + Δ + Δ + Δ = '
ij ij ij

t t
i i j j pp P pq Q ij Pa x a x C y C y P Dy  

 
Δ = − Δ + Δ + Δ + Δ' ( )

ij ij ij

t t
ij P i i j j pp P pq QP Dy a x a x C y C y               (20) 

• Flujo de potencia reactiva por la línea ij 
 
Actuando de forma análoga para el flujo de reactiva se llega a (21). 
 

Δ + Δ + Δ + Δ + Δ = '
ij ij ij

t t
i i j j qp P qq Q ij Qb x b x C y C y Q Dy  

 
Δ = − Δ + Δ + Δ + Δ' ( )

ij ij ij

t t
ij Q i i j j qp P qq QQ Dy b x b x C y C y       (21) 

 

• Multiplicador de Lagrange asociado al  flujo de potencia activa y reactiva  por 
la línea ij 

 
Sustituyendo las expresiones obtenidas para Δ ijP  y  Δ ijQ , (20)  y (21) respectivamente, 
en (19) se obtiene: 
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Se definen los siguientes términos para simplificar la nomenclatura. Estos serán 
escalares. 
 

= − −

= +

= +

= +

= − − −

, ,

, ,

, ,
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' '
, ,

1
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Se obtiene el siguiente sistema por bloques: 
Δ − Δ − Δ − Δ =⎧⎪

⎨ Δ + Δ − Δ − Δ =⎪⎩

ij ij

ij ij

P Q i j

P Q i j

A y B y C x D x E

F y G y H x I x J
 

 
Operando se consigue expresar Δ

ijP
y y Δ

ijQ
y en función de los incrementos de las 

variables nodales. Así se obtienen las expresiones que se muestran en (22).  
 

1 ( )

ij

ij

P i j

Q i j

y O R x T x

y L M x N x
K

Δ = + Δ + Δ

Δ = − Δ − Δ
                        (22) 

 
donde, los términos O, R, T, K, L, M y N son los que corresponden con las operaciones 
realizadas, para expresar los multiplicadores asociados a los flujos de potencia por las 
líneas con las variables nodales. Por lo tanto: 
 

1

1

1

1

K A FB

L J A FE

M A FC H

N A FD I

−

−

−

−

=

= −

= −

= −

               

1 1
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1 1

( )
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O A E K LB

R A C K MB

T A D K NB

− −

− −

− −

= +

= −

= −

 

 
Sustituyendo y reordenando se obtiene el sistema que se muestra en (23), expresado 
únicamente en función de las variables nodales de los extremos de las líneas.  
 

⎡ ⎤ Δ ⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥=⎢ ⎥Δ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦

'' '' ''

'' '' ''
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xB B D                      (23) 
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Una vez que se ha realizado el proceso descrito se alcanza el objetivo planteado, es 
decir, obtener la formulación del OPF con restricciones de sobrecarga y limitación de 
flujos de potencia reactiva en los transformadores frontera expresada únicamente en 
función de las variables nodales. 
 

4. Aplicación de la herramienta propuesta  
 
La Figura 3.8 muestra el esquema de los sistemas que se han considerado en los 
estudios realizados en la presente tesis. En estas redes se diferenciarán claramente dos 
zonas, una de transporte y otra de distribución, que están conectadas a través de 
transformadores. El objetivo principal es controlar el flujo de potencia reactiva por estos 
transformadores, mientras que el resto de variables permanecen dentro de sus límites. 
Cada zona cuenta con una serie de controles, siendo el valor de éstos la salida que 
proporcione la herramienta propuesta. El operador del sistema, en base a esta salida 
podrá realizar la operación para llevar a la red a un estado admisible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. 8. Esquema del sistema a estudiar. 
 

4.1 Aplicación a una red ejemplo de 24 nudos 
 
En este apartado se aplica la herramienta propuesta a una red de 24 nudos.  El sistema 
que se estudia es la red “IEEE one Area RTS-96” (Figura 3.9). Este sistema presenta 
dos niveles de tensión: transporte (230 kV) y distribución (138 kV). La frontera está 
compuesta por 5 transformadores con toma variable, siendo en estos puntos donde hay 
que controlar los flujos de potencia reactiva. Además, existen 8 generadores en el 
transporte y 3 en distribución. Los controles se complementan con una reactancia 
conectada a un nudo de la distribución. 
Para el caso base se ha generado un escenario de generación y consumo, según se 
establece en [124]. Se considera el estado de cargas para un día de invierno (semana 51) 
y laborable (martes) que se corresponde con una situación de carga máxima de la red. 
De este día se considera un periodo horario llano. La generación se ajusta realizando un 
despacho económico. En el caso base todas las tensiones están dentro de límite pero no 
así el valor del flujo de potencia reactiva en los puntos frontera. 
 
Por lo tanto, partiendo de una situación en la que los flujos de potencia reactiva en los 
puntos frontera no cumplen con los valores establecidos se hace necesario realizar un 
proceso de control para que el sistema cumpla con todas las restricciones, tanto en 
potencia reactiva como en tensiones. Con este objetivo se aplica la herramienta 
propuesta en este capítulo y se presentan los resultados obtenidos. Con ello se pondrá de 
manifiesto que es posible realizar el control de los flujos de potencia reactiva en la 
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t
Qbat

Vg

Qtd

t

Qtd

Qbat

Vg



                                                                    Herramienta de Optimización 

59 

frontera entre transporte y distribución, mientras que el resto de variables del problema 
permanecen dentro de su banda permitida. 
 

Bus 20Bus 16 Bus 19

Bus 15

Bus 14

Bus 13

Bus 24 Bus 11 Bus 12

Bus 3 Bus 9 Bus 10 Bus 6

Bus 5

Bus 4

Bus 8

Bus 1 Bus 2
Bus 7

Bus 17
Bus 18

Bus 21

Bus 22

Bus 23

230 kV

138 kV

1 2 4 3 5

Transporte

Distribución

 
 
Figura 3. 9. Red de 24 nudos objeto del estudio. 
 
 
Se estudiarán dos casos: 
 

• Caso 1. OPF tradicional, formulación presentada en (1)  donde la función 
objetivo son las pérdidas de potencia activa. En esta formulación no se considera 
la restricción del flujo de potencia reactiva sobre los transformadores frontera. 

 
• Caso 2. En este caso se considera el OPF propuesto en (2) con la misma función 

objetivo del caso 1 y donde se incluye la limitación de potencia reactiva en los 
puntos frontera.  
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Hay que comentar que en ambos casos no se considera la restricción de sobrecarga por 
las líneas. Así, la única diferencia entre ambos casos es la limitación sobre el tránsito de 
potencia reactiva en la frontera. Por lo tanto, al realizar este estudio comparativo se 
pueden observar las consecuencias derivadas de considerar esta nueva restricción en el 
complejo problema de la operación de la red.  
 
La situación inicial cumple con las limitaciones de sobrecarga en las líneas, estando 
bastante alejada de los límites. Las acciones de control orientadas a gestionar la potencia 
reactiva en este caso influyen muy poco sobre el flujo de potencia activa, como se 
pondrá de manifiesto. Los flujos de potencia reactiva sí se verán afectados. En los 
estudios realizados se trabaja con la hipótesis de que la restricción de sobrecarga 
siempre se satisfará. En caso contrario el proceso sería el mismo. La única diferencia es 
que se limitaría el flujo de potencia reactiva en las líneas.   
 

Tabla 3.1. Pérdidas de Potencia Activa del Sistema 

 Ploss % mejora 
inicial 0.4651 ----- 
Caso 1 0.4229 9.08 
Caso 2 0.4510 3.02 

 
La primera magnitud a estudiar son las pérdidas de potencia activa del sistema, función 
objetivo del problema propuesto. En la Tabla 3.1 se muestran los valores para cada 
caso. Como se puede observar en el caso 1 se obtiene el valor mínimo, que se 
corresponde con una reducción respecto al caso inicial aproximadamente del 9.1%, 
mientras que, para el caso 2, se observa que la disminución no es tan significativa. Este 
hecho es debido a que el caso 2 está más restringido que el caso 1 y, de esta forma, las 
pérdidas no pueden alcanzar un valor tan pequeño, aunque sí se produce una mejora, 
con una reducción de entorno al 3%. Por lo tanto, al llevar a cabo las actuaciones de 
control que proporciona la herramienta propuesta además de obtener una situación 
admisible para los flujos de potencia reactiva, tensiones, etc., como se podrá observar 
más adelante, proporciona un ahorro económico disminuyendo las pérdidas. 
 
Con respecto a las variables que tienen una banda de valores permitidos, la primera que 
se va a estudiar es la tensión. Se considera un límite superior de 1.05 p.u. y 0.95 p.u. 
para el límite inferior.  En la Figura 3.10 se puede observar como en todos los casos las 
tensiones de todos los nudos se mantienen dentro de límites. Esto no podría ser de otra 
forma porque, si no, no sería una solución factible del problema. 
  
En la Figura 3.10 se observa que las tensiones en los nudos del transporte presentan el 
mismo comportamiento para el caso 1 y 2: se desplazan a valores elevados, buscando la 
disminución de las pérdidas del sistema. Es en los nudos de distribución donde el 
comportamiento cambia debido a la limitación de los flujos de potencia reactiva en la 
frontera. En el caso 2, los valores para las tensiones de los nudos de distribución no 
pueden alcanzar valores tan elevados, debido a que el consumo de potencia reactiva está 
limitado en la frontera. La diferencia de los valores de las pérdidas del sistema entre el 
caso 1 y 2 es debida a este comportamiento. El hecho es que si se pretende optimizar las 
pérdidas del sistema, no se puede limitar el tránsito de potencia reactiva entre el 
transporte y la distribución.  
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Figura 3.10. a) Tensiones en los nudos de transporte; b) tensiones en los nudos de distribución. 
 
Desde el punto de vista de la operación del sistema, la información interesante es el 
valor que deben tener las magnitudes de control, que garantizan el cumplimiento de 
todas las restricciones y, además en este caso, que minimicen las pérdidas del sistema.  
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Figura 3.11. Consignas de tensión en los generadores. 
 
En la Figura 3.11 se muestran los valores de consiga de tensión de cada generador en 
cada uno de los casos estudiados. Se observa como en el caso 1 las consignas tienden a 
ir a su valor máximo para reducir las pérdidas. En el caso 2, existen consignas que 
presentan valores inferiores, no alcanzando el valor del caso 1. Lógicamente, las 
pérdidas en el caso 2 presentarán un valor peor que en el caso 1, como se ha puesto de 
manifiesto en la Tabla 3.1. 
 
Las diferencias aparecen en los valores de los generadores de distribución, situados en 
los nudos 1, 2 y 7. Este hecho explica por qué las tensiones en los nudos de distribución 
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se sitúan en valores inferiores para el caso 2 (Figura 3.10). Así se reduce el consumo de 
potencia reactiva de la distribución. Por lo tanto, las diferencias en lo que respecta a las 
consignas de tensión, en la solución óptima, entre los distintos casos radican en el 
cumplimiento de las nuevas restricciones relativas a la potencia reactiva.   
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Figura 3.12. Valores de las tomas variables de los transformadores. 
 
Otra magnitud de control que se debe fijar es el valor de la toma en los transformadores. 
Los transformadores con tomas variables se numeran en la Figura 3.9 del 1 al 5. En la 
Figura 3.12 se recogen los distintos valores que deberían tener las tomas para conseguir 
cumplir las restricciones propuestas y reducir las pérdidas en los dos casos analizados. 
En el estudio realizado la toma se considera una variable continua. Como la toma es una 
variable discreta, dependiendo del paso de cada transformador, se ajustan al valor 
posible más próximo. Existen diferencias despreciables entre el estado que se obtiene 
considerando el valor continuo de la toma de la solución óptima y el estado del sistema 
correspondiente a las tomas ajustadas a los valores discretos más próximos a la 
solución. 
 
En la Figura 3.12 se observan bastantes diferencias entre el caso 1 y el caso 2. Este 
comportamiento es debido a que la toma es un control que influye directamente sobre la 
reorganización del flujo de potencia reactiva en la frontera. Por lo tanto, serán estas 
variables las principales responsables de la nueva distribución del flujo de potencia 
reactiva en cada punto frontera. 
 
En el caso del valor de la susceptancia correspondiente a la reactancia conectada en el 
nudo 6, éste no varía su valor en ningún caso. Esto pone de manifiesto que esta 
magnitud presenta un valor óptimo para ambos casos, contribuyendo a mantener las 
variables dentro de límites. 
 
Una variable dependiente a tener en cuenta es la potencia reactiva generada, que está 
sujeta a límites técnicos de funcionamiento. Los valores que se obtienen para esta 
variable dependiente se presentan en la Figura 3.13. Se puede observar como hay varios 
generadores, en ambos casos, que generan lo máximo posible. Este hecho limita futuras 
demandas de potencia reactiva que se puedan necesitar de los generadores para 
responder, en la operación en tiempo real, a situaciones de emergencia. Por lo tanto, 
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estos generadores supondrán un cuello de botella en determinadas situaciones, 
impidiendo realizar el control de forma eficiente. Una posible solución sería plantear un 
proceso iterativo donde se tenga en cuenta esta cuestión y se reduzcan los límites de 
reactiva asociados a estos generadores de forma inicial para garantizar a posteriori una 
reserva de reactiva. Esta línea la plantean otros autores [125]. Esta decisión también se 
podría adoptar de partida imponiendo a los generadores no sus límites físicos, si no los 
que ya contemplan esta reserva de reactiva para futuras actuaciones. 
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Figura 3.13. Potencia reactiva generada por los generadores. 
 
A continuación en las siguientes figuras se muestran los valores de las variables 
asociadas a los transformadores frontera entre el transporte y la distribución, que se 
numeran del 1 al 5 en la Figura 3.9. Es en estos transformadores donde se tiene que 
satisfacer la restricción impuesta sobre el flujo de potencia reactiva. En el caso 
propuesto, se establece una banda permitida sobre la tangente asociada al 
transformador, que debe estar entre un valor superior de 0.33 y un valor inferior nulo.  
Los límites considerados en este caso son los más restrictivos según la legislación 
española [11], correspondiéndose con el periodo horario llano.  
 
La Figura 3.14 muestra el valor de la tangente inicial en los transformadores, así como, 
los valores correspondientes tras aplicar las actuaciones propuestas en cada uno de los 
dos casos analizados. Se observa que solamente en el caso 2, caso en el que se impone 
explícitamente la restricción de la tangente, se obtienen unos valores admisibles para 
ésta en cada punto frontera. Lo que pone de manifiesto la importancia de introducir esta 
nueva restricción en el proceso de operación para su cumplimiento.  
 
En la Figura 3.15 se puede ver, como se ha comentado anteriormente, que los flujos de 
potencia activa por los transformadores prácticamente no varían. Lo contrario ocurre 
con los flujos de potencia reactiva que se reorganizan para cumplir con la restricción 
impuesta. La evolución de éstos se muestra en la Figura 3.16. 
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Figura 3.14. Tangente asociada a cada transformador frontera transporte-distribución. 
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Figura  3.15. Flujos de potencia activa por los transformadores frontera transporte distribución. 
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Figura  3.16. Flujos de potencia reactiva por los transformadores frontera transporte distribución. 
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4.2 Aplicación a una red ejemplo de 118 nudos 
 
En este ejemplo se pretende ilustrar el funcionamiento de la herramienta propuesta en 
una red de tamaño más realista. La red escogida es el sistema de 118 nudos del IEEE, 
que presenta dos niveles de tensión: transporte y distribución. A diferencia del caso 
anterior ahora se considerara un estado de cargas correspondiente a hora punta.  
 
Las variables de control que presenta la red son las tensiones de consigna de los 54 
generadores que existen (en este caso no hay otros elementos de control). Esta situación 
se da en muchos sistemas en los que operar sobre la toma de los transformadores y otros 
elementos resulta complicado o imposible en caso de que no existan o no puedan variar 
sus valores. 
 
Los niveles de transporte y distribución están conectados a través de 9 transformadores 
que constituyen la frontera donde se controlarán los flujos de potencia reactiva. 
  
Con respecto a los límites, para las tensiones se establece una banda permitida  de 
0.95 1.05iV≤ ≤ , mientras que los límites para los flujos de potencia reactiva inyectados 
desde el transporte hacia la distribución en cada transformador frontera se establecen en 
una banda entre el 0 y el 25% del flujo inyectado de potencia activa, es decir, 
0 0.25td tdQ P≤ ≤ ⋅ . En términos del factor de potencia cada transformador debería 
satisfacer un factor de potencia inductivo superior a 0.97. Esta restricción se puede 
escribir, haciendo uso del ratio definido por ambos flujos (tangente en el punto 
frontera), de la siguiente forma:   0 ≤ /td tdQ P  ≤  0.25. Por lo tanto, la última restricción 
que se impone en el problema según (2) restringirá a la tangente en los puntos frontera a 
moverse en una banda permitida entre 0 y 0.25. 
 
Se evalúan los mismos dos casos que en el apartado anterior:  
 

• Caso 1. OPF tradicional según (1). La función objetivo vuelve a ser las pérdidas 
de potencia activa. En este caso no se considera la restricción que limita el flujo 
de potencia reactiva en los transformadores frontera.  

 
• Caso 2. OPF según (2) donde se contempla la restricción correspondiente que 

limita el flujo de potencia reactiva en los transformadores frontera. Se 
consideran las pérdidas de potencia activa como función objetivo.  

 
En estos casos tampoco se considera la restricción de sobrecarga por las líneas por 
los motivos anteriormente comentados. 
 

El estado inicial, obtenido de un reparto de cargas, es el caso 0. En este estado todas las 
tensiones se encuentran dentro de límites. Con respecto a los controles es importante 
mencionar que existen 7 generadores que han llegado a sus límites de potencia reactiva 
y han perdido la capacidad de controlar su tensión, pasando de nudos PV a nudos PQ. 
Esta situación tendrá una serie de consecuencias que se discutirán posteriormente. La 
situación inicial en los puntos frontera es la siguiente: en cuatro de los nueve 
transformadores, que componen la frontera entre el transporte y la distribución, existen 
inyecciones de potencia activa desde el nivel de distribución hacia el de transporte. Esta 
particularidad en los puntos frontera hace que las consideraciones sobre las limitaciones 
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de los flujos de potencia reactiva en estos puntos no se consideren ni se apliquen. Por 
este motivo, el flujo de potencia reactiva, tdQ , sólo se va a controlar en 5 de los 9 
transformadores frontera. En estos puntos se inyecta potencia activa desde el transporte 
hacia la distribución. Esta situación con los flujos de potencia activa en los 
transformadores no va a cambiar en los casos 1 y 2 debido a que el flujo de potencia 
activa se mantendrá prácticamente constante en ambos problemas de optimización. 
 
Inicialmente, se decide considerar a los 54 generadores como variables de control para 
el estudio del caso 1 y 2, sin tener en cuenta la situación de los 7 generadores que 
habían pasado a PQ en el estado inicial. Si se parte de esta situación se encuentra 
solución en el caso 1 pero no para el caso 2, por lo que se decide, para el estudio del 
caso 2, no considerar como variables de control a estos 7 generadores que se 
encontraban  sobre sus límites de potencia reactiva en el caso 0, es decir, estos 7 
generadores serán considerados como nudos PQ. Si se analiza la solución obtenida, 3 de 
los 7 generadores que se encontraban generando potencia reactiva sobre su límite 
máximo, se deben volver a considerar como nudos PV debido a que la tensión que les 
corresponde es mayor que la especificada en el caso 0. Por lo tanto, el caso 2 cuenta con 
50 generadores como variables de control. 
 
Una vez que se han definido los escenarios a estudiar se pasa a comentar los resultados 
obtenidos en cada uno de ellos. En primer lugar, la Tabla 3.2 muestra las pérdidas de 
potencia activa en el sistema. Lógicamente, las correspondientes al caso 1 son las 
menores al tratarse de un problema menos restringido. Pero para el caso 2, se obtienen 
unas pérdidas similares. En este caso la limitación del flujo de potencia reactiva en la 
frontera transporte-distribución no afecta tanto a la reducción de las pérdidas del 
sistema, como ocurría en el caso de la red de 24 nudos. 
 

Tabla 3.2. Pérdidas de potencia activa en el sistema IEEE 118 nudos  

  Pérdidas (W) Disminución (%)
Caso 0 162.39 -- 
Caso 1 147.22 9.34 
Caso 2 147.76 9.01 
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Figura 3.17. Tensiones de los nudos PQ. Sistema IEEE 118 nudos. 
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Figura 3.18. Tensión de consigna de los generadores. Sistema IEEE 118. 

 
Con respecto a las tensiones de los nudos PQ, todas se encuentran dentro de límites en 
los casos 1 y 2 (Figura 3.17), como no podía ser de otra manera. Respecto a los 
controles, la Figura 3.18 muestra la comparación de las consigna de tensión de los 
generadores en cada caso. Los perfiles de tensión obtenidos para el caso 1 y 2 son 
mayores que los que presenta el estado inicial debido a que la función objetivo son las 
pérdidas de potencia activa y como es bien conocido para minimizar las pérdidas hay 
que subir las tensiones.  
 
Las diferencias que aparecen entre el caso 1 y 2 son pequeñas y se deben principalmente 
a la restricción adicional sobre los flujos de potencia reactiva por los transformadores 
frontera. La ventaja es que con las consignas obtenidas en el caso 2 se satisface esta 
nueva limitación, cosa que no ocurre en el caso 1.  
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Figura 3.19. Diferencias entre las consignas de tensión para el caso 1 y 2. Sistema IEEE 118 nudos 
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Para poder apreciar mejor las diferencias para las tensiones de los generadores en el 
caso 1 y 2, éstas se muestran en la Figura 3.19. Como se puede observar, con un 
pequeño ajuste se reorganizan los flujos de potencia reactiva de forma admisible. 
Conviene recordar que los generadores conectados a los nudos 19, 32, 34 y 105 no se 
consideran como variables de control en el caso 2. Esta es una diferencia importante 
entre los dos casos. En este sistema el control se realiza utilizando los generadores del 
transporte y los de distribución, no estando diferenciados como en el caso de la red de 
24 nudos. El hecho que esta red no presente tomas variables en los propios 
transformadores frontera puede influir en este aspecto. De esta forma son los 
generadores del transporte los encargados de reorganizar los flujos de potencia reactiva 
en el nivel superior de tensión. 
 

Tabla 3.3. Potencia reactiva generada. Sistema IEEE 118. 

Gen. caso 0 caso 1 caso 2 QM Qm Gen. caso 0 caso 1 caso 2 QM Qm 
1 -0.031 0.150 0.150 0.150 -0.050 65 0.880 -0.670 -0.670 2.000 -0.670
4 -0.151 0.649 0.546 3.000 -3.000 66 -0.166 -0.670 -0.670 2.000 -0.670
6 0.159 0.344 0.334 0.500 -0.130 69 -0.876 -0.917 -0.958 3.000 -3.000
8 0.647 -0.408 -0.147 3.000 -3.000 70 0.118 0.320 0.320 0.320 -0.100
10 -0.510 -0.897 -0.995 2.000 -1.470 72 -0.110 -0.046 -0.047 1.000 -1.000
12 0.914 0.600 0.653 1.200 -0.350 73 0.097 0.011 0.006 1.000 -1.000
15 0.040 0.295 0.300 0.300 -0.100 74 -0.045 0.090 0.090 0.090 -0.060
18 0.261 0.388 0.500 0.500 -0.160 76 0.076 0.230 0.230 0.230 -0.080
19 -0.080 0.238 -0.080 0.240 -0.080 77 0.700 0.700 0.700 0.700 -0.200
24 -0.158 -0.029 0.088 3.000 -3.000 80 0.604 0.108 0.094 2.800 -1.650
25 0.501 -0.470 -0.470 1.400 -0.470 85 0.035 0.230 0.230 0.230 -0.080
26 0.111 -0.173 -0.254 10.000 -10.000 87 0.110 0.062 0.062 10.000 -1.000
27 0.031 0.308 0.574 3.000 -3.000 89 -0.058 -0.249 -0.249 3.000 -2.100
31 0.322 0.286 0.397 3.000 -3.000 90 0.817 0.806 0.806 3.000 -3.000
32 -0.140 0.256 -0.140 0.420 -0.140 91 -0.043 0.158 0.158 1.000 -1.000
34 -0.080 0.156 -0.080 0.240 -0.080 92 0.090 0.090 0.090 0.090 -0.030
36 0.013 0.232 0.240 0.240 -0.080 99 -0.171 -0.023 -0.022 1.000 -1.000
40 0.331 0.434 0.627 3.000 -3.000 100 1.233 0.788 0.853 1.550 -0.500
42 0.606 0.392 0.403 3.000 -3.000 103 0.400 0.234 0.349 0.400 -0.150
46 -0.043 -0.009 0.014 1.000 -1.000 104 0.057 0.229 0.230 0.230 -0.080
49 1.236 0.716 0.706 2.100 -0.850 105 -0.080 0.214 -0.080 0.230 -0.080
54 0.313 0.541 0.539 3.000 -3.000 107 0.057 0.065 0.157 2.000 -2.000
55 0.049 0.228 0.230 0.230 -0.080 110 0.049 0.229 0.230 0.230 -0.080
56 0.143 0.149 0.150 0.150 -0.080 111 -0.018 0.020 0.037 10.000 -1.000
59 0.754 1.473 1.492 1.800 -0.600 112 0.415 0.146 0.160 10.000 -1.000
61 -0.454 0.380 0.368 3.000 -1.000 113 0.071 -0.036 0.104 2.000 -1.000
62 0.198 -0.009 -0.047 0.200 -0.200 116 0.519 -0.118 -0.056 10.000 -10.000

 

Una vez que se han analizado las tensiones hay que analizar una variable dependiente 
que es muy importante en este tipo de control: la potencia reactiva generada por los 
generadores. La Tabla 3.3 indica los valores de esta variable en cada uno de los casos 
estudiados. En el caso 0, los generadores conectados en los nudos 19, 32, 34, 77, 103 y 
105 se encuentran sobre alguno de sus límites, pasando de nudos PV a nudos PQ. En 
este caso hay otros generadores que se encuentran próximas a sus límites, que se han 
resaltando, aunque mantienen el carácter de nudo PV. En el caso 1 hay unidades que se 
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sitúan cerca de alguno de sus límites, pero en ningún caso sobre el límite, este 
comportamiento se impide por las restricciones impuestas. Por lo tanto, siguen 
manteniendo el carácter de variable de control. En el caso 2, se observa como los 4 
generadores en los nudos 19, 32, 34 y 105 se encuentran sobre límites. Estas unidades 
no son variables de control para este caso. También en este caso al igual que los 
anteriores existen otros generadores que se sitúan próximos a algún límite. Estas 
situaciones comprometen la posibilidad de que éstos puedan apoyar el suministro de 
potencia reactiva en futuras evoluciones del sistema.  
 
El valor de la tangente que determina el flujo de potencia activa y reactiva en cada 
transformador se muestra en la Figura 3.20. Como se puede observar sólo en el caso 2 
todos los valores se sitúan dentro de los límites establecidos. Este hecho se debe a que 
es el caso 2 el único que incorpora esta restricción de forma explícita. Por lo tanto, si el 
operador del sistema quiere satisfacer este requisito debe incluir esta restricción en el 
problema de optimización. La Figura 3.21 muestra el flujo de potencia activa, como se 
ha comentado anteriormente, esta magnitud permanece prácticamente constante en cada 
caso. Lo contrario ocurre con el flujo de potencia reactiva (Figura 3.22).  
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Figura 3.20. Comparativa de las tangentes en los transformadores frontera. Sistema IEEE 118. 
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Figura 3.21. Flujo de potencia activa en los transformadores frontera. Sistema IEEE 118. 
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Figura 3.22. Flujo de potencia reactiva en los transformadores frontera. Sistema IEEE 118. 

 
En términos generales, el análisis de estas estrategias aplicadas al sistema IEEE 118 
nudos pone de manifiesto que es necesario incluir la restricción sobre el flujo de 
potencia reactiva en los transformadores frontera de forma explícita en la formulación 
del problema de optimización (caso 2) para satisfacer los requisitos impuestos sobre la 
transacción de potencia reactiva entre el transporte y la distribución. Además, con un 
pequeño ajuste sobre las consignas de tensión se obtiene un estado admisible en todas 
las variables. Por otra parte, imponer una restricción adicional siempre supone un 
aumento de las pérdidas del sistema, aunque en este caso sea muy pequeño. 
 

5. Estudios comparativos 
 
Hasta el momento se ha considerado la red como un todo, realizando el estudio sobre 
todo el sistema. Las pérdidas se minimizan en toda la red y los controles disponibles son 
los existentes tanto en el transporte como en distribución. La pregunta que hay que 
hacerse llegados a este punto es: ¿cuál sería la forma de actuar en los sistemas 
desregularizados donde existen distintos propietarios, con distintos intereses, para cada 
uno de los niveles de tensión?   
 
Para intentar responder a esta pregunta a continuación se van a realizar dos nuevos 
estudios sobre las redes de 24 y 118 nudos de los apartados anteriores, respectivamente. 
En primer lugar se pretende ver cuál es la mejor forma de realizar el control en el 
sistema: Si se considera la red como un todo o se divide según los niveles de tensión. El 
segundo estudio se orienta a evaluar la influencia de la función objetivo que se 
considera en el problema de optimización y punto inicial del que parte el proceso. En 
ambos estudios se analiza la situación de utilizar todos los controles de la red o 
utilizarlos según el nivel de tensión al que pertenecen.  
 

5.1 Estudio comparativo sobre la red IEEE de 24 nudos 
 
Las distintas situaciones que se han considerado se muestran en la Figura 3.23 y se 
resumen en los siguientes casos:  
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• Caso 1: optimización clásica del sistema completo, según la formulación presentada 

en (1). No se consideran divisiones entre los niveles de transporte y distribución. 
Aquí se determinarán las consignas de los controles de toda la red que minimizan las 
pérdidas de potencia activa en todo el sistema. 

 
• Caso 2: Optimización, según (1) del transporte sin considerar la red de distribución. 

La distribución se sustituye mediante la colocación de cargas en los puntos frontera. 
En este caso, los transformadores se consideran pertenecientes al nivel de 
distribución. Por lo tanto, el nudo de corte será el extremo de alta del transformador. 

 
Las cargas que van a sustituir al sistema de distribución se calculan de la siguiente 
forma: en el caso inicial se evalúan los flujos de potencia activa en cada punto 
frontera. Suponiendo que esta magnitud varía poco en el proceso de optimización, el 
consumo de potencia activa de las cargas se iguala a este valor del flujo. Para el 
consumo de potencia reactiva se consideran los dos extremos de su banda permitida. 
Los límites que se consideran son los correspondientes a un periodo horario llano: 

 
• Caso 2_1: se considera un consumo de potencia reactiva, en cada punto frontera, 

igual al 33% del existente de potencia activa, en la situación inicial. Esta 
situación responde al caso más desfavorable. El transporte tendría que 
suministrar parte de la potencia reactiva que se consume en distribución.  
 

• Caso 2_2: se considera un consumo de reactiva nulo en cada punto frontera. Esta 
situación responde al caso más favorable, desde el punto de vista del transporte, 
puesto que el transporte ni suministra ni recibe reactiva de distribución.  

 
A partir de la solución óptima de los casos 2_1 y 2_2 se realiza un reparto de cargas 
considerando el sistema completo. La distribución será añadida al transporte con las 
consignas del estado inicial. El flujo de cargas proporciona el estado previo sobre el 
cual se realizará el estudio del caso 3. 

 
• Caso 3: En este caso se realiza un OPF con todo el sistema con el objetivo de 

minimizar las pérdidas de distribución, utilizando solamente los controles de 
distribución, donde se incluye la toma de los transformadores frontera. Las 
consignas de tensión establecidas para los generadores del transporte se 
considerarán como datos. En este estudio se tienen dos puntos iniciales, según se 
parta de la solución del caso 2_1 o de la del caso 2_2. Además, se distingue en: 

 
• Caso 3_1: sólo se impondrán restricciones de tensión a los nudos de 

distribución. Se considera toda la red pero considerando que la visión del 
optimizador es miope y no aplica restricciones sobre las variables del transporte. 

 
• Caso 3_2: además de las consideraciones aplicadas en el caso 3_1 se introducen 

las restricciones de flujo de potencia reactiva en los puntos frontera.  
 
• Caso 4: se corresponde con la situación planteada en (2) al principio del capítulo. Se 

realizará un OPF con el sistema completo. Se pretende minimizar las pérdidas de 
todo el sistema, utilizando todos los controles de la red con restricciones de tensión 
y de flujo de potencia reactiva en los puntos frontera. 
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Figura 3.23. Casos del estudio comparativo. 
 
La comparativa entre los casos 1 y 4 ya se ha realizado en el apartado 4.1. Por tanto, los 
siguientes apartados se centran en los aspectos que aún no han sido tratados. 
 

5.1.1 Análisis de los resultados obtenidos en el caso 2 
 
La solución óptima del caso 2_1 proporciona unos valores para los controles del 
transporte. Para evaluar el estado del sistema con estos nuevos valores se realiza un 
reparto de cargas de la red completa, modificando sólo las consignas de los generadores 
del transporte llevándolas a los valores correspondientes al caso 2_1. El estado 
resultante presenta dos generadores que han llegado a sus límites de potencia reactiva. 
Uno perteneciente al nivel de transporte, nudo 16 y otro al nivel de distribución, nudo 2, 
marcados en rojo y azul respectivamente en la Figura 3.24 (a). Por lo tanto, esta forma 
de actuar ha llevado al sistema a una situación en la que dos variables de control lo han 
dejado de ser, una en el transporte, pero además se ha comprometido la capacidad de la 
potencia reactiva de otro generador en un nivel, con el que no se ha contado en la 
optimización y al que se podría perjudicar  ante futuras situaciones de emergencia. 
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Figura 3.24. a) estado resultante tras el caso 2_1   b) estado resultante tras el caso 2_2  
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La situación derivada del caso 2_2 lleva a un estado similar. En este caso son tres 
generadores los que llegan a sus límites de potencia reactiva, dos en el transporte, nudos 
15 y 16 y otro en distribución, nudo 2, marcados en rojo y azul respectivamente en la 
Figura 3.24 (b). 
 
Ante esta situación, para realizar los estudios del caso 3 se toma la decisión de 
considerar que los generadores del transporte que han llegado a tocar sus límites de 
potencia reactiva pasen de ser nudos PV a ser nudos PQ, es decir, se fija la generación 
de potencia reactiva en el límite alcanzado y se libera su tensión, ya como variable 
dependiente. Por lo tanto, se pierde capacidad de control. Con respecto al generador 
correspondiente al nivel de distribución se mantiene como variable de control. Esta 
decisión se justifica en que aún se tiene que realizar la optimización correspondiente al 
nivel de distribución. Si este generador  participa en dicha optimización como variable 
de control se puede regular su tensión para disminuir las pérdidas alejándose de sus 
límites de inyección de potencia reactiva. 

 
La primera conclusión que se puede extraer de esta forma de actuar donde se separan 
los niveles en el proceso de optimización de la red es que se pueden perder variables de 
control, debidas a no considerar la información conjunta y coordinada de la red. 
 
A partir del estudio de los casos 2 se tienen dos puntos de partida para realizar el estudio 
planteado en los casos 3. En primer lugar se tomará como estado inicial el resultante del 
caso 2_1 y en segundo el del caso 2_2.  
 
La solución obtenida correspondiente al caso 3_1 será comparable con el caso 1. Esta 
situación no se va a comentar porque no contempla limitación en el tránsito de potencia 
reactiva por los transformadores frontera, que es el objeto de este trabajo. La 
comparación más interesante, en este sentido, es la del caso 3_2 y el caso 4, donde sí se 
contemplan estas restricciones.  
 

5.1.2 Comparación entre el caso 3_2 y el caso 4. Situación inicial caso 2_1 
 

En todos los casos se considera a las pérdidas de potencia activa como función objetivo. 
La Figura 3.25 (a) resume la comparativa de esta magnitud en el sistema total 
correspondiente a los casos 3_2 y 4. La situación para las pérdidas en el nivel de 
transporte se muestra en la Figura 3.25  (b) y para el nivel de distribución en la Figura 
3.25 (c). Por lo tanto, estas figuras ponen de manifiesto que cuando se realiza una 
optimización global de la red, con todos los controles disponibles (caso 4), se producen 
menos pérdidas en el conjunto de la red que cuando se tratan por separado transporte y 
distribución (caso 3_2). También hay que destacar que el resultado de aplicar una 
optimización disjunta (caso 3_2) conduce a un incremento de pérdidas en la zona del 
transporte, mientras que las correspondientes a la zona de distribución resultan 
similares. Esto indica que el objetivo de minimizar pérdidas del sistema, tanto a nivel 
global como desde el punto de vista de los dos niveles de tensión, se logra realizando 
una optimización global. 
 
Hay que decir, que al tratarse de una red pequeña con unos valores de las resistencias en 
las ramas también pequeños (con una media de 0.014 p.u.) la comparativa en pérdidas 
no es muy significativa en cuanto a sus valores, pero sí es ilustrativa de los efectos que 
aparecen al realizar el proceso de optimización  de forma global o no.  
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Figura 3.25. Comparación de pérdidas en p.u. (a) en el sistema global, (b) en el transporte y (c) en 
distribución entre los casos 3_2 y 4. 
 
Otra magnitud importante a estudiar y objeto principal de esta tesis es el flujo de 
potencia reactiva en los puntos frontera. Esta magnitud se estudiará en forma de la 
tangente en el punto frontera, facilitando así su representación, puesto que presenta unos 
límites constantes. En el caso de hora llano (caso de estudio), esta tangente debe estar 
entre 0 y 0.33, según la legislación española al respecto [11]. En la Figura 3.26 se puede 
observar como en  ambos casos se logra cumplir con la restricción impuesta sobre la 
tangente. En principio no se tienen criterios para decir que una distribución sea mejor 
que otra, pero hay que tener en cuenta una cuestión importante: la capacidad de control. 
Respecto a este aspecto, el caso 3_2 parte de una situación en la que el transporte cuenta 
con dos variables de control menos, (los dos generadores que excedieron su capacidad 
en la producción de potencia reactiva). Por lo tanto, en este caso se alcanza un estado 
admisible para las tensiones y los flujos de potencia reactiva en los puntos frontera, pero 
no se han preservado los controles dentro de su banda permitida, debido al proceso de 
optimización disjunta con el que se ha llegado al estado final. La conclusión que se 
extrae de este comportamiento es que una optimización miope, donde solamente se 
tenga en cuenta una parte del sistema puede llevar a reducir la capacidad de control para 
posteriores actuaciones. 
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Figura 3.26. Comparación de las tangente por los puntos frontera entre los casos 3_2 y 4. 
 
Analizando los controles, se puede ver que las consignas de tensión en los generadores 
son prácticamente iguales (Figura 3.27). Aparecen diferencias en los generadores 15 y 
16, que pasaron de PV a PQ. Al ser su tensión resultante inferior a la especificada, 
mantienen este carácter. Aunque en el caso 3_2 estos generadores ya no sean controles 
sí lo son en el caso 4 y por tanto se mantienen en estas gráficas. En segundo lugar, decir 
que la reactancia conectada en el nudo 6 permanece igual en ambos casos.  
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Figura 3.27. Valores de las tensiones en los generadores en los casos 3_2 y 4. 
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 Figura 3.28. Valores de la toma de los transformadores en los casos 3_2 y 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.29. a) Tensiones en los nudos de transporte; b) tensiones en los nudos de distribución. 
Comparación entre los casos 3_2 y 4. 
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Por último, la diferencia de estados en ambos casos viene dada por los distintos valores 
que presenta la toma de los transformadores 1 y 3 (Figura 3.28). Esta situación hace que 
también sean distintas las tangentes en dichos transformadores, es decir, que el flujo de 
potencia reactiva se haya redistribuido de forma distinta en la red y explica las 
diferencias en las pérdidas, anteriormente comentadas. 
 
Los transformadores que presentan diferencias en las tomas y en las tangentes, también 
lo hacen en las tensiones de sus nudos extremos. La Figura 3.29 muestra esta situación. 
El transformador 1, con nudos extremos el 3 y 24, y el transformador 3 con nudos 
extremos 9 y 12. 
 

5.1.3 Comparación entre el caso 3_2 y el caso 4. Situación inicial caso 2_2 
 
Análogamente, el análisis comienza con las pérdidas, que se presentan en la Figura 
3.30. Se puede observar como se vuelve a repetir el mismo comportamiento que el 
descrito en el apartado anterior. Por lo tanto, se puede volver a decir que la 
minimización de las pérdidas en cada uno de los dos niveles, transporte y distribución, 
por separado provoca unas pérdidas mayores en el transporte. Por lo tanto, a modo de 
conclusión se puede decir que realizar una optimización global de la red con todos los 
controles disponibles conduce a un estado de menores pérdidas en el transporte, 
pérdidas similares en distribución y menores pérdidas para toda la red  que cuando se 
hace de forma independiente para el transporte y distribución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.30. Comparación de pérdidas en p.u. (a) en el sistema global, (b) en el transporte y (c) en 
distribución entre los casos 3_2 y 4. 
 
Respecto a la tangente en los puntos frontera, la Figura 3.31 muestra la situación 
obtenida en ambos casos. Ahora, en el caso 3_2 se observa que las tangentes presentan 
una situación parecida a la del apartado anterior. La potencia reactiva consumida por la 
distribución, servida desde el transporte, se suministra a través de sólo dos puntos. Las 
diferencias que se observan en las Figuras 3.26 y 3.31 para el caso 3_2 se explican 
según la situación inicial considerada para realizar la optimización en el transporte, caso 
2_1 o caso 2_2, respectivamente. En el caso que muestra la Figura 3.31 la situación 
inicial en la frontera se corresponde con una tangente nula en todos los puntos, mientras 
que en el caso que se muestra en la Figura 3.26 las tangentes se fijan inicialmente a un 
valor de 0.33. Por lo tanto, parece lógico que las tangentes obtenidas en la Figura 3.31 
se aproximen más a su situación inicial. Para el caso 4 se obtiene una distribución del 
consumo de potencia reactiva por la distribución más repartida, como se observa en la 
Figura 3.31, permitiendo esto una disminución de las pérdidas. 
La Figura 3.32 muestra como quedan las consignas de tensión en ambos casos. Se 
podrían  hacer los mismos comentarios que se han hecho en el apartado anterior para 
estos controles. Hay que tener en cuenta que para el caso 3_2 los generadores situados 
en los nudos 15 y 16 no se han considerado como variables de control.  
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Figura 3.31. Comparación de las tangente por los puntos frontera entre los casos 3_2 y 4. 
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Figura 3.32. Valores de las tensiones en los generadores en los casos 3_2 y 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.33. a) Tensiones en los nudos de transporte; b) tensiones en los nudos de distribución. 
Comparación entre los casos 3_2 y 4. 
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Las tensiones de los nudos del transporte y distribución se muestran en la Figura 3.33. 
Se puede ver que los nudos que presentan diferencias en sus tensiones son los nudos 
extremos de los transformadores que presentan diferencias en los valores de su toma 
(transformador 1, nudos extremos el 3 y 24 y transformador 3 con nudos extremos 9 y 
12) como se puede observar en la Figura 3.34. La Figura 3.31 pone de manifiesto que 
son estos dos transformadores también los que presentan diferencias en las tangentes.  
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Figura 3.34. Valores de la toma de los transformadores en los casos 3_2 y 4. 
 
A modo de conclusión, se pude decir que es mejor realizar el proceso de 
optimización/control propuesto en este trabajo considerando el sistema como un todo, 
sin hacer distinciones entre los niveles de tensión. La visión miope del problema lleva a 
obtener peores resultados económicos, es decir, se obtienen peores pérdidas y en 
algunos casos se puede comprometer a controles del otro nivel  de tensión, sin ser 
conscientes de ello. Con respecto a los flujos de potencia reactiva en la frontera en 
ambas situaciones se consiguen situar dentro de la banda permitida. Esto es debido a 
que la distribución cuenta con suficiente capacidad de control. Si no fuera así, una 
actuación disjunta impediría el control de esta magnitud, mientras que si la acción se 
realiza de manera coordinada los controles de los dos niveles se pueden apoyar para 
lograr este objetivo sin necesidad de tener que realizar nuevas inversiones.  
 

5.2 Estudio comparativo sobre la red IEEE de 118 nudos 
 
En esta red se analiza una casuística distinta a la del apartado anterior. En este caso se 
pretende ver la influencia de la función objetivo y el punto inicial del proceso de 
optimización. Además, al igual que en el estudio anterior se evaluará la capacidad de 
control del nivel de distribución, responsable de mantener los flujos de potencia reactiva 
dentro de los márgenes especificados en sus puntos frontera. Los casos estudiados se 
resumen a continuación:  
 
o Caso 0: estado inicial de la red, obtenido tras realizar un primer reparto de cargas. 

En este estado los generadores situados en los nudos 19, 32, 34, 77, 92, 103 y 105 
han llegado a uno de sus límites de potencia reactiva y se consideran que pasan de 
nudos de control (nudos PV) a nudos dependientes (nudos PQ) para el estudio de los 
siguientes casos. 
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o Caso 1:  OPF cuya función objetivo a minimizar son las pérdidas de potencia activa 
en la red global, según la formulación presentada en (2). Como restricciones se 
establecen las ecuaciones de la red y los límites de las distintas variables, incluidos 
los flujos de potencia reactiva en los puntos frontera. 

 
o Caso 2:  OPF donde no se define ninguna función objetivo a minimizar. El proceso 

de optimización solamente está sujeto a las restricciones: ecuaciones de la red y 
límites de las distintas variables. No definiendo ninguna función objetivo se intenta 
reproducir una situación en la que el control esté orientado sólo a cumplir con los 
límites impuestos en las distintas variables. De esta forma no se provocan acciones 
de control orientadas a buscar un objetivo que no sea el propio control de las 
variables dependientes. Se toma como punto de inicio del problema de optimización 
el punto medio de cada variable sujeta a límites. 

 
o Caso 2_1: La única diferencia entre este caso el 2 es el punto de inicio del problema 

de optimización.  En este caso se considera el punto inicial de la red (caso 0). 
 
o Caso 3: Se realiza el mismo estudio que el propuesto en el caso 2_1, pero las 

variables de control del nivel de transporte no se consideran como tal, es decir, 
permanecen constantes al valor inicial. En este caso sólo se cuenta con las variables 
de control del nivel de distribución. 

 
o Caso 3_1: Para este caso se mantienen todas las consideraciones hechas para el caso 

3 y se vuelve a elegir a las pérdidas del sistema global como función objetivo. 
 
Para todos los casos los límites de tensión se establecen en un intervalo del ±5% de la 
tensión nominal. Para el caso de los flujos de potencia reactiva el límite superior se 
establece en un factor de potencia de 0.97. Esta situación limita el consumo de potencia 
reactiva en cada punto frontera al 25% del consumo de activa existente en dicho punto. 
El límite inferior se impone impidiendo la inyección de potencia reactiva hacia el 
transporte, es decir, factor de potencia unidad o consumo nulo.  
 
En este caso como ya se hizo en el apartado 4.2 sólo se va a limitar el flujo de potencia 
reactiva en cinco de los nueve puntos frontera que existen. Esta decisión se justifica en 
los valores de los flujos de potencia activa que existen en cuatro de ellos.  
 

5.2.1 Magnitudes asociadas a los puntos frontera 
 
En primer lugar comentar que los flujos de potencia activa por los puntos frontera no 
presentan variaciones significativas al aplicar los casos estudiados (Figura 3.35). 
 
En la Figura 3.36, correspondiente a los flujos de potencia reactiva, se puede observar 
como se pasa de una situación fuera de límites en cuatro de los puntos frontera, en el 
caso inicial, a una dentro de límites en todos los casos. El comportamiento en los 
transformadores se puede ver mejor al observar los valores de la tangente en los puntos 
frontera (Figura 3.37). Al considerar esta magnitud, que relaciona a ambos flujos a 
través de su cociente, sus límites mínimo y máximo se mantienen constantes en los 
valores 0 y 0.25, respectivamente. Se puede observar como la tangente correspondiente 
a los transformadores 1, 2, 4 y 5 presentan valores fuera de los límites permitidos para el 
caso inicial y como éstos están dentro de la banda permitida para los demás casos. 
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 Figura 3.35. Valores de los flujos de potencia activa de los transformadores. 
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Figura 3.36. Flujos de potencia reactiva en los transformadores frontera bajo estudio. 
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Figura 3.37. Valores de la tangente en los transformadores frontera bajo estudio. 
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Las diferencias que aparecen para los casos estudiados están debidas al distinto 
comportamiento del proceso de optimización en base a la función objetivo a minimizar, 
el punto de inicio del algoritmo y las variables de control consideradas.  
 
En el caso 1, al tratar de minimizar las pérdidas, se lleva el flujo de potencia reactiva 
(tangente) en el transformador 3 a su límite superior y al de los transformadores 1 y 5 a 
los valores mínimos permitidos, favoreciendo así la disminución de las pérdidas totales 
del sistema.  
 
En el caso 2 la situación de los flujos/tangente presenta unos valores intermedios. Esta 
situación final, en torno al punto medio, se justifica sabiendo que el punto de inicio del 
proceso es el punto medio de todas las variables. En este caso, al no estar minimizando 
ninguna función objetivo el algoritmo se detiene en el punto donde se cumplen todas las 
restricciones, próximo al punto medio de inicio del algoritmo.  
 
En el caso 2_1, el punto de partida es el estado inicial de la red. En este caso la situación 
final es más parecida a la que presenta el sistema en el caso base. Lógicamente, 
cumpliendo con todas las restricciones impuestas en tensiones, potencia reactiva 
generada, y flujos de potencia reactiva en la frontera además de satisfacer las ecuaciones 
de la red.  
 
La diferencia entre el caso 3 y el 2_1 es que en el caso 3 se cuenta únicamente con las 
variables de control del nivel de distribución, manteniendo fijo el valor de las consignas 
de los generadores del transporte en su valor inicial. La solución para el caso 3 permite 
establecer las consignas de operación de la red de distribución para cumplir con los 
requisitos impuestos en el consumo de potencia reactiva. Este caso respondería a la 
situación a la que se enfrenta el gestor de la red de distribución, actuando únicamente 
sobre las variables de control de distribución.  
 
El caso 3_1 se comporta igual que el caso 1 pero con menos variables de control, ya que 
sólo se puede actuar sobre los controles de la distribución. La solución presenta unos 
valores más extremos para minimizar las pérdidas. Por lo tanto, se puede decir que 
mientras que se minimice una función objetivo el punto inicial del algoritmo no influye 
en el resultado, es decir, las variables de control se situarán en los valores óptimos para 
minimizar dicha función cumpliendo con todas las restricciones. En el caso de no estar 
minimizando ninguna función objetivo y sólo se establezca el cumplimiento de las 
restricciones el punto de inicio del algoritmo influye en el resultado final. 
 

5.2.2 Actuaciones de control 
 
Esta red presenta como únicas variables de control las tensiones de consigna de los 
generadores. La Figura 3.38 muestra sus valores para los casos estudiados. Observando 
los valores finales para el caso 1 y 3_1 se puede decir que en estos casos se elevan las 
consignas de tensión para minimizar las pérdidas. En el caso 2,  2_1 y 3 las consignas 
de tensión presentan valores más bajos y en torno a sus punto iniciales. Como 
característica del OPF al tratarse de un problema de optimización proporciona 
actuaciones en todos los generadores. 
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Figura 3.38. Consignas de tensión en los generadores. 
 
En la Figura 3.39 se muestra el valor de las actuaciones a realizar, respecto el caso 
inicial,  sobre los distintos generadores para alcanzar el valor final propuesto por el 
OPF, en los distintos casos. Las menores actuaciones, en cuantía, se obtienen para el 
caso 2_1. En este caso, al no tener función objetivo que minimizar y partir del estado 
inicial, el método encuentra valores próximos a los del caso 0, para que se cumplan 
todas las restricciones, disminuyendo así la cuantía de la operación en cada uno de los 
generadores. En los casos 3 y 3_1 destacar que hay  actuaciones nulas. Éstas son las 
correspondientes a los generadores del transporte que no son variables de control en 
estos casos (generadores en los nudos 8, 10, 25, 26 y 65). 
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Figura 3.39. Actuaciones de control a realizar sobre las consignas de tensión en los generadores. 
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5.2.3 Pérdidas en el sistema 
 
En la Figura 3.40 se puede observar como en todos los casos, tras realizar el OPF, se 
reducen las pérdidas respecto al caso inicial.  
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Figura 3.40. Pérdidas de potencia activa en el sistema. 
 
Lógicamente la mayor reducción se presenta en el caso 1 donde explícitamente se están 
minimizando las pérdidas del sistema completo, utilizando todos los controles de la red. 
En el caso 3_1 se reducen las pérdidas casi al nivel del caso 1. La diferencia está en que 
en el 3_1 se manejan menos variables de control, por lo tanto, no se puede alcanzar el 
mínimo valor. Además, en los casos en los que no se minimizan las pérdidas 
explícitamente aparece una disminución de éstas respecto del caso inicial. Este hecho se 
debe a que se está minimizando la circulación de flujos de potencia reactiva por la red 
cuando se reorganizan éstos para satisfacer las restricciones impuestas en la frontera. 
 

5.2.4 Potencia reactiva generada por los generadores 
 
Con respecto a la potencia reactiva generada comentar que los casos 1 y 3_1 llevan a 
varios generadores al límite de generación (sin llegar a situarse en ellos, puesto que esa 
situación la impiden las restricciones asociadas a esta magnitud), intentando optimizar 
las pérdidas en la red. La potencia reactiva en el caso 2, 2_2 y 3 admite los mismos 
comentarios hechos para las demás variables del problema, se sitúan en torno al punto 
de inicio modificando los valores para que se cumplan todas las restricciones impuestas. 
 

5.2.5 Tensiones en los nudos PQ 
 
La Figura 3.41 muestra el estado de las tensiones de los nudos PQ en los distintos casos 
estudiados. Como comentario general se puede decir que en el caso de minimizar las 
pérdidas, caso 1 y caso 3_1, las tensiones tienden a situarse en valores elevados. El caso 
2 presenta un perfil de tensiones en torno al punto medio, desde el cual comenzó el 
algoritmo, y los casos 2_1 y 3 en torno al caso base (cerca de sus puntos iniciales), 
puesto que no se ha definido una función  objetivo concreta para minimizar. 
 
En la Tabla 3.4 se pueden observar las tensiones que alcanzan los generadores situados 
en los nudos 19, 32, 34, 77, 92, 103 y 105. Estos generadores en el caso 0 habían 
llegado a uno de sus límites de potencia reactiva no pudiendo alcanzar la tensión de 
consigna especificada (Vesp en la tabla), pasando de nudos de control (nudos PV) a 
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nudos dependientes (nudos PQ). Los nudos 77, 92 y 103 pasaron a PQ al llegar a su 
límite máximo de potencia reactiva, por lo tanto, no tenían recursos de reactiva 
necesarios para proporcionar una tensión tan elevada. Sin embargo, la solución obtenida 
para los casos 1, 2 y 3_1 asigna una tensión a estos nudos por encima de la especificada. 
Esto implica que tendrían que volver a ser considerados como nudos PV, es decir, 
variables de control y volver a ejecutar una nueva iteración del algoritmo, considerando 
estas nuevas variables de control. Esto da lugar a los casos 1’, 2’ y 3_1’. Los resultados 
se pasan a comentar a continuación. 
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Figura 3.41. Tensiones de los nudos PQ. 
 

Tabla 3.4. Tensiones de los generadores situados en los nudos 19, 32, 34, 77, 92, 103 y 105.  

nudos Caso 0 Caso 1 Caso 2 Caso 2_2 Caso 3 Caso 3_1 Vesp lim Q 
19 0.963 1.027 0.988 0.977 0.979 1.019 0.962 Qm 
77 1.003 1.026 1.007 1.002 1.002 1.011 1.006 QM 
92 0.980 1.024 0.992 0.987 0.987 1.009 0.990 QM 
103 1.001 1.043 1.013 1.007 1.007 1.017 1.010 QM 
105 0.966 1.020 0.993 0.983 0.982 1.040 0.965 Qm 

 

5.2.6 Comparativa entre los casos 1’, 2’ y 3_1’ 
 
En primer lugar decir que los estados obtenidos en los casos 1, 2 y 3_1 presentan 
pequeñas diferencias con los casos 1’,  2’ y 3_1’. Por lo tanto, todos los comentarios 
que se han realizado anteriormente siguen siendo válidos. Sin embargo, un hecho a 
destacar es que se han recuperado tres variables de control. 
 
Otro aspecto significativo es que el punto de inicio del proceso, cuando no se minimizan 
las pérdidas, influye en la liberación de estas variables de control. Esto se puede 
observar comparando los casos 2 y 2_1 cuya única diferencia es el punto inicial del 
algoritmo.  
 
Si se comparan los estados del caso 1 y caso 1’ y el caso 3_1 y 3_1’, estos son 
prácticamente iguales. Las actuaciones a realizar prácticamente no varían. La diferencia 
está en que las tensiones de los generadores 77, 92 y 103 se tendrían que llevar a sus 
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valores finales para el caso 1’ (Tabla 3.5) y caso 3_1’ (Tabla 3.6), puesto que en estos 
casos vuelven a ser variables de control. 
 

Tabla 3.5. Tensiones de los generadores situados en los nudos 77, 92 y 103.  

nudo caso 0 caso 1' 
77 1.003 1.027 
92 0.980 1.025 
103 1.001 1.043 

 
Tabla 3.6. Tensiones de los generadores situados en los nudos 77, 92 y 103.  

nudo V inicial V caso 3_1'
77 1.003 1.027 
92 0.980 1.025 
103 1.001 1.043 

 
 
Con respecto al resto de variables (pérdidas, tensiones, tangente en los puntos frontera, 
etc.) prácticamente no varían. Por lo tanto, la liberación de estas tres nuevas variables ha 
influido muy poco en el resto de variables del problema. Esto es debido a que al 
minimizar las pérdidas el resto de variables de control ha evolucionado a su estado 
óptimo, alcanzado ya en el caso 1 y 3_1. 
 
Si esta misma comparativa se hace entre el caso 2 y 2’ se tiene que ahora las 
actuaciones en los generadores sí presentan diferencias, como se puede observar en la 
Figura 3.42. Además de incluir las actuaciones de los generadores incorporados en el 
caso 2’, que se muestran en la Tabla 3.7. Las diferencias que aparecen en las consignas 
se traducen en diferencias en las tangentes en los puntos frontera (Figura 3.43) y en un 
aumento en las pérdidas del sistema, como se puede observar en la Figura 3.44. Las 
pérdidas del caso 2’ aumentan a costa de recuperar a tres variables de control. Esta 
pequeña variación en el estado final respecto al obtenido en el caso 2 se debe a que en 
este caso no se minimiza ninguna función objetivo y el problema sólo pretende cumplir 
las restricciones impuestas. Por lo tanto, el sistema al tener tres variables de control más 
evoluciona a otro punto. 
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Figura 3.42. Comparativa de las actuaciones en los generadores entre el caso 2 y caso 2’. 
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Tabla 3.7. Tensiones de los generadores situados en los nudos 77, 92 y 103.  

nudo caso 0 caso 2' 
77 1.003 0.998 
92 0.980 0.986 
103 1.001 1.001 
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 Figura 3.43. Comparativa de las tangentes en los puntos frontera entre el caso 2 y caso 2’.  
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Figura 3.44. Comparativa de las pérdidas de potencia activa entre el caso 2 y caso 2’. 
 
Una vez analizadas las diferencias al incorporar los nuevos generadores como variables 
de control en los caso 1’, 2’ y 3_1’ se continúa con el análisis con la solución obtenida 
para estos nuevos casos.  
 

5.2.7 Potencia reactiva consumida por la red de distribución 
 
En la Tabla 3.8 se muestra como quedan los flujos de potencia reactiva en todos los 
puntos frontera, incluyendo los que no se han tenido en cuenta en el proceso de control 
(marcados en rojo). Hay que destacar que en global se produce una disminución del 
consumo de potencia reactiva de la red de distribución desde el transporte. Las mayores 
disminuciones del consumo de reactiva por parte de la distribución se obtienen para los 
casos 1’ y 3_1’, donde se están minimizando las pérdidas del sistema además de 
controlar los flujos de potencia reactiva en la frontera.  
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Tabla 3.8. Flujo de potencia reactiva en los puntos frontera en los distintos casos. 

Trasf. origen fin P_inicial Q_inical Q_caso 1' Q_caso 2' Q_caso 2_1 Q_caso 3_1'
1 8 5 3.393 0.919 0.001 0.416 0.546 0.000 
2 30 17 2.332 0.684 0.214 0.343 0.436 0.139 
3 26 25 0.882 0.187 0.216 0.107 0.107 0.160 
4 38 37 2.776 0.761 0.440 0.517 0.596 0.422 
5 63 59 1.831 0.526 0.040 0.295 0.345 0.048 
6 64 61 -0.046 0.132 -0.431 -0.160 -0.124 -0.461 
7 65 66 -0.379 0.703 0.687 0.667 0.610 0.674 
8 68 69 -1.06 1.043 0.638 0.378 0.530 0.639 
9 81 80 -0.503 0.73 0.566 0.534 0.586 0.566 

acumulado 9.226 5.685 2.369 3.096 3.629 2.188 
tangente global 0.616 0.257 0.336 0.393 0.385 

 
Otro estudio que procede hacer, al tratarse de una situación de punta, es valorar la 
reserva total de reactiva existente en la red para futuras actuaciones. El estudio se 
resume en la Tabla 3.9. Observando la red en su conjunto se observa como el caso 1’ 
proporciona la mayor reserva de reactiva. El siguiente caso es el 3_1’, es decir, los casos 
donde se minimizan las pérdidas garantizan la mayor reserva de potencia reactiva. 
Todos los demás casos presentan una reserva por encima de la del caso inicial. Si se 
evalúa esta reserva por niveles de tensión se puede hacer el mismo comentario hecho a 
nivel global pero intercambiando la posición entre el caso 1’ y 3_1’. Sin embargo, en el 
caso de la distribución, la mayor reserva de reactiva en este nivel se obtiene para el caso 
2’. Otro hecho a comentar es el nivel de reserva que se obtiene en la distribución para el 
caso 3, cuando sólo se están utilizando las variables de control de este nivel, que es 
similar al obtenido en el caso 2’. 
 

Tabla 3.9. Reserva de potencia reactiva en los distintos casos. 

 caso 0 caso 1' caso 2' caso 2_1 caso 2_2 caso 3 caso 3_1' QM 
Qg_total 9.963 8.424 9.832 9.895 9.745 9.596 8.567 116.670

reserva total 106.707 108.246 106.838 106.775 106.925 107.074 108.103 
Qg_220  1.128 -2.076 -0.242 -0.956 0.012 0.571 -2.182 17.000

reserva 220 15.872 19.076 17.242 17.956 16.988 16.429 19.182 
Qg_132 8.836 10.484 8.994 10.851 9.732 9.025 10.749 99.670

reserva 132 90.834 89.186 90.676 88.819 89.938 90.645 88.921 
 

6. Conclusiones 
 
Las legislaciones de varios países establecen algún tipo de límite sobre el tránsito de 
potencia reactiva existente entre el transporte y la distribución. Este hecho hace 
necesario introducir restricciones que contemplen esta nueva situación en las 
herramientas utilizadas en el proceso de operación del sistema eléctrico, 
tradicionalmente el OPF, que sirven de apoyo a los operadores del sistema. 
 
La introducción de estas nuevas restricciones complica la formulación y la resolución 
del OPF, pero se pone de manifiesto que se puede resolver de forma exacta. En este 
sentido, se presenta una formulación del problema de optimización propuesto basado en 
técnicas de punto interior y una estructura de bloques en función de las variables 
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nodales, θ, ,  y 
i iP QV y y . En este caso se incluyen las restricciones típicas además de la 

sobrecarga en las líneas, expresada en términos de potencia, y la limitación del consumo 
de potencia reactiva por parte de la distribución desde el transporte. 
 
Los resultados obtenidos muestran que es necesario imponer la restricción sobre el flujo 
de potencia reactiva en los puntos frontera para que ésta se satisfaga.  
 
Una consecuencia lógica, que se observa en los valores obtenidos para la función 
objetivo, en los distintos casos, es que imponer una nueva restricción empeora las 
pérdidas de potencia activa del sistema. 
 
Otra conclusión importante es que el problema de optimización planteado de forma 
conjunta donde se optimice toda la red, se cuente con todas las variables de control y se 
impongan todas las restricciones proporciona mejores resultados que si se realiza el 
estudio de forma disjunta, considerando los niveles de  transporte y distribución por 
separado. Estas mejoras se concretan en un mejor valor de las pérdidas del conjunto y 
de las pérdidas en el transporte. Además, la optimización por partes puede llevar a 
perder variables de control, que no estarán disponibles para futuras actuaciones.  
 
Además, el considerar una función objetivo u otra también influye en las actuaciones de 
control. La elección de la función objetivo la tendrá que realizar el operador del sistema 
en base a las expectativas de control que quiera realizar. Otro hecho significativo es el 
del punto de inicio del algoritmo en el caso de no fijar ninguna función objetivo a 
minimizar. Si el objetivo del operador es realizar actuaciones en menor cuantía se ha 
puesto de manifiesto que éste debe de ser el estado inicial de la red, mientras que si 
pretende establecer un estado intermedio con valores centrados en las bandas, el punto 
inicial sería un punto medio de todas las variables del problema. 
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Capítulo 4: Herramienta Iterativa basada en 
programación lineal orientada al control de 
tensiones y flujo de potencia reactiva por 
los transformadores frontera 
 
1. Introducción 
 
En el capítulo anterior se ha propuesto realizar el control de los flujos de potencia 
reactiva en los puntos frontera mediante un OPF. En la formulación de este problema de 
optimización se ha introducido de forma explícita la restricción impuesta sobre esta 
magnitud. El problema resultante es altamente no lineal y complejo, aunque se resuelve 
de forma exacta. Las soluciones aportadas presentan una característica común y que es 
intrínseca al propio problema de optimización: se tiende a operar todos los controles 
disponibles. Este hecho dificulta llevar a la práctica la acción de control. 
 
En este capítulo se propone una nueva herramienta de control que determina las 
actuaciones a realizar por el operador del sistema sobre los controles a su disposición 
con el objetivo de devolver a la red a un estado admisible, en cuanto a límites se refiere. 
La diferencia con el OPF está en que se simplifica la formulación introduciendo 
linealizaciones en base a las sensibilidades entre las variables de control y las 
dependientes. Además, como se pondrá de manifiesto en el análisis de resultados, esta 
herramienta propone un número menor de acciones de control respecto a las que 
planteaba el OPF del capítulo anterior. Por lo tanto, la solución de este nuevo proceso 
de control será más aplicable desde el punto de vista de la operación de la red.  
 
2. Sensibilidades 
 
Tradicionalmente las sensibilidades se han utilizado para realizar linealizaciones en 
problemas de optimización, realizar estimaciones del estado de la red o para apoyarse en 
ellas para realizar la gestión de la red, por ejemplo, el control de las tensiones. Para 
centrar al lector, en este apartado se desarrollan las consideraciones, con respecto a las 
sensibilidades,  tenidas en cuenta en esta tesis. 
 
2.1 Definición de las variables  
 
Las variables involucradas en el problema se dividen en dos grupos: 
 
a) El vector de las variables de control a disposición del operador del sistema es: 

t

bat gU t Q V⎡ ⎤= ⎣ ⎦ , donde: 
 

• gV , tensiones de consigna de los generadores.  
• t , toma variable en los transformadores. 
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• batQ . Potencia reactiva de equipos productores-consumidores de Q. Para ciertos 
dispositivos en lugar de utilizar batQ  se puede utilizar la susceptancia del 
equipo, shuntB .  
 

b) El vector de las variables dependientes es: 1

t

n PQ g Slack tdY V Q P Qθ −⎡ ⎤= ⎣ ⎦ . 
Donde se consideran varios subgrupos: 

  
• En primer lugar las magnitudes nodales 1

t

n PQ g SlackX V Q Pθ −⎡ ⎤= ⎣ ⎦ . Vector que 
admite a su vez  una división según sus componentes están o no sujetas a límites: 

 
• Variables sujetas a límites normales de explotación: 
 

o  PQV , valor eficaz de la tensión de los nudos PQ 
o gQ , reactiva generada por los generadores.  

 
• Variables que no están sujetas a límites: 

 
o  1nθ − , fase de las tensiones en todos los nudos menos el Snack 
o SlackP , potencia activa suministrada por el Slack. 

 
• En segundo lugar las variables sujetas a restricciones adicionales: en este caso se 

considera tdQ , flujo de potencia reactiva inyectado en distribución desde el 
transporte en los puntos frontera.  

  
El estado de las variables sujetas a límites normales de explotación y las sujetas a 
restricciones adicionales serán las que se tendrán en cuenta para el control. 
 
2.2 Matrices de sensibilidad 
 
Las variables dependientes y de control se relacionan entre sí, suponiendo un 
comportamiento lineal, a través de las sensibilidades. Las sensibilidades se expresarán 
en forma matricial, utilizando dos matrices de sensibilidades, uno por cada grupo de 
variables dependientes. La primera matriz que se va a utilizar es ,X US , que relaciona las 
variables dependientes nodales, X , y las variables de control, U . La segunda es ,tdQ US , 
que relaciona los flujos de potencia reactiva por los transformadores frontera entre el 
transporte y distribución, tdQ , y las variables de control. 
 
La heurística utilizada en esta tesis es la de asumir un comportamiento lineal, entre los 
dos grupos de variables, en torno a un punto de funcionamiento. Así, con el uso de las 
sensibilidades se puede estimar la actuación necesaria a realizar para hacer que una 
tensión o flujo de potencia reactiva fuera de la banda permitida vuelva a una situación 
dentro de límites.  
 
Para obtener la primera matriz de sensibilidades se parte de las ecuaciones de la red, 

( , ) 0h X U = , expresadas en función de las variables dependientes, X , y de las de 
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control, U . Desarrolladas para cada nudo del sistema se tiene un par de ecuaciones 
como las que siguen, 
 

⎩
⎨
⎧

=−=Δ
=−=Δ

0
0

cal
i

esp
ii

cal
i

esp
ii

qQQ
PPP

 

 
donde las potencias  especificadas son de la siguiente forma 
 

⎩
⎨
⎧

−=
−=

con
i

gen
i
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con
i
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i

esp
i

QQQ
PPP

 

 
y las potencias calculadas 
 

( cos )

( cos )

cal
i i j ij ij ij ij

j red
ij i jcal

i i j ij ij ij ij
j red

P V V G B sen
con

Q V V G sen B

θ θ
θ θ θ

θ θ
∀ ∈

∀ ∈
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= −⎪
⎩

∑

∑
 

 
Si se derivan las ecuaciones de la red se tiene, 
 

0X UH X H UΔ + Δ =  
 

donde XH  es el Jacobiano extendido de la red y uH la derivada de las ecuaciones de la 
red respecto las variables de control.  
 
Una vez derivadas las ecuaciones de la red, se puede expresar el incremento que 
experimenta una variable dependiente como una función de las actuaciones  
(incrementos) realizadas en las variables de control, 
 

1
X UX H H U−Δ = − Δ  

 
esta expresión permite definir la primera de las matrices de sensibilidad que utiliza la 
herramienta propuesta, ,X US , que relaciona las variables dependientes nodales, X , con 
las de control, U .   

1
,X U X US H H−= −       (1) 

Por lo tanto, haciendo uso de esta matriz se puede estimar el incremento que se produce 
en una variable dependiente, XΔ , cuando se realiza una actuación, UΔ . 
 

,X UX S UΔ = Δ       (2) 
 
La información que relaciona los flujos de potencia reactiva en la frontera transporte-
distribución, tdQ , con las variables de control no está contemplada en esta matriz, ,X US . 
Es necesaria una segunda matriz que contemple cómo se relacionan estos dos grupos de 
variables.  
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Esta matriz de sensibilidades se obtiene considerando un punto donde se satisfacen las 
ecuaciones de la red, ( , ) 0h X U = . En esta situación se considera una función que 
contenga información sobre, tdQ . Relacionadas con el flujo de reactiva se tienen varias 
magnitudes que se podrían utilizar: 
 

• 
2 2

( , ) cos .td
d

td td

Pf X U
P Q

ϕ −
= =

+
 Factor de potencia en el punto frontera. 

 

• ( , ) tan .td
d

td

Qf X U
P

ϕ= =  Tangente del argumento de la potencia compleja inyectada 

en distribución desde el transporte. 
 
• ( , ) .tdf X U Q=  Flujo de potencia reactiva inyectado en distribución desde el 

transporte.  
 
Esta última opción, el propio flujo de potencia reactiva, es la que se considera en el 
método propuesto, debido a que como se verá más adelante esta magnitud es bastante 
lineal con cada variable de control entorno al punto de funcionamiento, requisito 
indispensable para poder aplicar el control propuesto. Por lo tanto, se considera 

( , ) .tdf X U Q=   
 
Realizando un desarrollo en serie de Taylor de ( , )f X U  y considerando solamente los 
términos de primer orden, se obtiene:  

 
 ( , ) td X Uf X U Q f X f UΔ = Δ = ∇ ⋅Δ +∇ ⋅Δ    

Teniendo en cuenta (2) se tiene que: 
 

,tdtd Q UQ S UΔ = ⋅Δ                                        (3) 

donde  

, ,tdQ U X X U US f S f= ∇ ⋅ +∇                       (4) 

 

,tdQ US es la matriz de sensibilidades que relaciona los flujos de potencia reactiva en los 
puntos frontera y las variables de control. Entonces, se puede decir que conocida ,tdQ US  
para un UΔ  dado se puede estimar el efecto que provoca sobre tdQ  en los puntos 
frontera, utilizando (3).  
 
2.3 Linealidad de las variables dependientes respecto los controles. 
 
Hasta ahora, con la relación dad por (2) y (3) se puede estimar el cambio en el valor de 
una variable dependiente que provoca una actuación en un control, entendiendo como 
actuación el cambio sobre el valor del control, sin necesidad de resolver el sistema. El 
problema de operación es justamente el contrario. Para un estado dado de la red se 
conoce el valor de las magnitudes, cuáles de ellas están fuera de límites y en qué 
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cantidad. El objetivo es obtener la actuación a realizar sobre los controles que permita 
corregir dichas variables. Para calcular las actuaciones se va a suponer una relación 
lineal entre cada variable dependiente y cada control en torno a un punto de 
funcionamiento. Esta suposición permite estimar el cambio en una variable dependiente 
cuando se realiza una actuación sobre un control de la siguiente forma: 
 

' '
, ( )o o

i i x u j jx x M u u= + − , donde , ,x u X uM S=  si x X= y , ,tdx u Q UM S=  si tdx Q=             (5) 
 
Para una variable que se encuentre fuera de límites, se tendrá definido un incremento 

xΔ   que permita a ésta volver a una situación dentro de su banda permitida. Por lo 
tanto, utilizando la relación lineal entre control y variable a través de la sensibilidad se 
puede determinar la actuación necesaria sobre este control para conseguir el cambio 
deseado de la siguiente forma: 
 

,/j i x uu x MΔ = Δ               (6) 
 
La linealidad de tensiones y potencia reactiva generada ha sido utilizada en trabajos 
previos [53, 56]. Para los flujos de potencia reactiva en los puntos frontera cabe esperar 
que sigan el mismo patrón que la reactiva generada. Para ilustrarlo se va a utilizar una 
red ejemplo que se muestra en la Figura 4.1. El sistema  está compuesto por 5 nudos, 4 
líneas, 2 transformadores con toma variable, 2 cargas, una batería de condensadores y 2 
generadores. Los parámetros de la red se especifican en las Tablas 4.1, 4.2 y 4.3. 
 

 

PERDIDAS1 
 0.947 pu

2
0.955 pu

3  0.963 pu 41.000 pu 5 
 1.000 p

827.5 MW 1176.8 MW

1000 MW
638 Mvar

1063 MW
-52 Mvar 

1000 MW
-100 Mvar

1000 MW
350 Mvar

18.2 Mvar

1.0000 tap 1.0000 tap

63.25 MW
240.06 Mvar  -5.79 Mvar 

 
Figura 4.1. Red ejemplo. 
 

Tabla 4.1. Datos de los Generadores 

Generador  Vg (p.u.) Qmax (Mvar) Qmin (Mvar) 
G4 1.000 1000 -1000 
G5 1.000 1000 -1000 

 
Tabla 4.2. Datos de los Transformadores 

Nudo inicio Nudo final R(pu) X(pu) toma inicial tmax tmin 
1 3 0.001 0.015 1.0 1.05 0.90 
2 4 0.001 0.010 1.0 1.05 0.90 
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Tabla 4.3. Datos de las Líneas 

Nudo inicio Nudo final R(pu) X(pu) B(pu)
1 2 0.010 0.010 0.020
3 4 0.005 0.020 0.020
3 5 0.005 0.010 0.020
4 5 0.005 0.020 0.020

 
En las siguientes figuras se muestra el comportamiento de cada tipo de variable 
dependiente (tensión, potencia reactiva generada y flujo de potencia reactiva en un 
transformador) respecto a cada control (tensión del generador, toma del transformador y 
susceptancia de la batería de condensadores). Los resultados se obtienen realizando un 
reparto de cargas cuando se actúa sobre un control, manteniendo el resto constantes. 
Resulta evidente la linealidad comentada. Además, los valores obtenidos del reparto de 
cargas se comparan con los valores estimados según (5), utilizando las sensibilidades 
calculadas en el estado inicial. 
 
La evolución lineal de las tensiones de los nudos PQ respecto a cada control se muestra 
en las Figuras 4.2, 4.3 y 4.4. Las Tablas 4.4, 4.5 y 4.6 muestran los errores cometidos en 
la estimación. En la Tabla 4.4 se puede observar como la estimación para las tensiones 
de los nudos PQ cuando se actúa sobre la tensión de un generador es bastante exacta 
para todo el rango de movimiento de este control, incluso realizando la estimación en 
torno al estado inicial. Hay que destacar que al realizar movimientos de la susceptancia 
muy alejados del punto de funcionamiento inicial los errores se mantienen muy 
pequeños (Tabla 4.6). Los mayores errores, en torno al 1%, aparecen con la toma del 
transformador (Tabla 4.5). Todos los errores disminuirían si las sensibilidades se 
actualizaran tras cada actuación. 
 

0.93

0.94

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1

0.95 1 1.05
Vg5 (p.u)

V (p.u) V1 V2 V3

0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99

1

0.945 0.965 0.985 1.005 1.025 1.045
Vg4 (p.u)

V (p,u) V1 V2 V3

 
Figura 4.2. Linealidad de las tensiones de los nudos PQ respecto a la tensión de un generador. 
 

Tabla 4.4. Errores en % al estimar las tensiones de nudos PQ frente las tensiones de los 
generadores 

Vg5 V1 V2 V3 Vg4 V1 V2 V3 
0.964 0.00 0.00 0.01 0.95 0.05 0.05 0.08 
0.975 0.01 0.02 0.07 0.975 0.08 0.03 0.09 

1 0 0 0 1 0 0 0 
1.025 0.01 0.02 0.04 1.025 0.03 0.03 0.01 
1.05 0.01 0.07 0.08 1.0373 0.03 0.11 0.03 
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0.88

0.9

0.92

0.94

0.96

0.98

1

0.88 0.93 0.98 1.03 1.08
t13

V (p.u.) V1 V2 V3

0.86
0.88
0.9

0.92
0.94
0.96
0.98

1
1.02
1.04

0.88 0.93 0.98 1.03 1.08
t24

V (p.u.) V1 V2 V3

 
Figura 4.3. Linealidad de las tensiones de los nudos PQ respecto a la toma de los transformadores. 
 

Tabla 4.5. Errores en % al estimar las tensiones de nudos PQ frente las tomas de los 
transformadores 

t13 V1 V2 V3 t24 V1 V2 V3 
0.9 0.60 0.24 0.01 0.9 0.34 0.34 0.04 

0.95 0.13 0.01 0.01 0.95 0.11 0.11 0.03 
1 0 0 0 1 0 0 0 

1.05 0.18 0.01 0.01 1.05 0.10 0.10 0.07 
1.1 0.57 0.18 0.01 1.1 0.30 0.29 0.07 

 

0.94
0.945
0.95

0.955
0.96

0.965
0.97

-25 -5 15 35 55 75 95
Susceptancia Bsh2 

V(p.u.) V1 V2 V3

 
Figura 4.4. Linealidad de las tensiones de los nudos PQ respecto a la susceptancia de los elementos 
productores/consumidores de potencia reactiva. 
 

Tabla 4.6. Errores en % al estimar las tensiones de nudos PQ frente la susceptancia de los 
elementos productores/consumidores de potencia reactiva 

 
 
 
 
 
 
 
Realizando un análisis análogo para la potencia reactiva de los generadores se puede 
observar en las Figuras 4.5, 4.6 y 4.7 la linealidad respecto a cada tipo de control. Las 
Tablas 4.7, 4.8 y 4.9 muestran los errores de la estimación. En este caso aparecen 
errores mayores (en torno al 5%) comparándolos con los de las tensiones. Además, el 
error aumenta a medida que la actuación se aleja del punto de inicial, donde se 
calcularon las sensibilidades. Este efecto es debido a que la dependencia de la potencia 

Bsh2 V1 V2 V3 
-20 0.02 0.03 0.01 
0 0.01 0.02 0.00 

20 0 0 0 
40 0.01 0.02 0.00 
100 0.04 0.06 0.02 
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reactiva con las variables de control no es tan lineal, cometiéndose errores mayores pero 
aceptables.  
 
En el caso del flujo de potencia reactiva por el transformador las Figuras 4.8, 4.9 y 4.10 
muestran una relación lineal con cada una de las distintas variables de control. Una vez 
más las Tablas 4.10, 4.11 y 4.12 muestran que el cálculo del valor estimado de los flujos 
de potencia reactiva es bastante exacto en torno al punto de funcionamiento inicial.  
 
Los valores que se presentan en la Tabla 4.12 pueden llamar la atención. Hay que 
comentar que los errores tan elevados se deben a que se realizan cambios que son del 
100% y del 200% respecto del valor inicial del control.  
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Figura 4.5. Linealidad de potencia reactiva generada respecto a la tensión de un generador. 
 

Tabla 4.7. Errores en % de la estimación de la potencia reactiva generada con respecto a las 
tensiones de los generadores 

Vg5 Qg4 Qg5 Vg4 Qg4 Qg5 
0.964 0.04 3.25 0.95 12.44 0.18 
0.975 0.05 1.99 0.975 1.61 0.21 

1 0 0 1 0 0 
1.025 0.14 3.03 1.025 0.72 0.22 
1.05 1.43 5.38 1.0373 1.93 1.18 

 

-400
-200

0
200
400
600
800
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0.88 0.93 0.98 1.03 1.08

t13
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Figura 4.6. Linealidad de potencia reactiva generada respecto a las tomas de los transformadores. 
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Tabla 4.8. Errores en % de la estimación de la potencia reactiva generada con respecto a la toma de 
los transformadores 

t13 Qg4 Qg5 t24 Qg4 Qg5 
0.9 3.32 0.49 0.9 4.09 5.63 

0.95 0.83 0.78 0.95 0.88 4.00 
1 0 0 1 0 0 

1.05 1.06 4.55 1.05 0.70 0.75 
1.1 4.66 2.09 1.1 2.24 2.96 
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Figura 4.7. Linealidad de potencia reactiva generada respecto a la susceptancia de los elementos 
productores/consumidores de potencia reactiva. 
 

Tabla 4.9. Errores en % de la estimación de la potencia reactiva generada con respecto a la 
susceptancia de los elementos productores/consumidores de potencia 

Bsh2 Qg4 Qg5 
-20 0.46 2.14 
0 0.23 1.00 

20 0 0 
40 0.25 0.91 

100 1.08 1.49 
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0
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Figura 4.8. Linealidad del flujo de potencia reactiva en el transformador frontera respecto a la 
tensión de un generador. 
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Tabla 4.10. Errores en % de la estimación del flujo de potencia reactiva en el transformador 
frontera con respecto a las tensiones de los generadores 
Vg5 Q31 Q42 Vg4 Q31 Q42 

0.964 0.9220 0.0698 0.95 5.56 2.20 
0.975 0.6227 0.0351 0.975 2.97 0.47 

1 0.0000 0.0000 1 0 0 
1.025 0.8354 0.0506 1.025 2.00 0.35 
1.05 1.5201 0.2476 1.0373 4.35 0.99 
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Figura 4.9. Linealidad del flujo de potencia reactiva en el transformador frontera respecto a la 
toma de un transformador. 
 

Tabla 4.11. Errores en % de la estimación del flujo de potencia reactiva en el transformador 
frontera con respecto a las tomas de los transformadores 

t13 Q31 Q42 t24 Q31 Q42 
0.9 4.23 3.11 0.9 2.76 15.86 

0.95 2.26 1.04 0.95 1.22 1.52 
1 0 0 1 0 0 

1.05 2.98 2.43 1.05 0.75 0.55 
1.1 6.18 23.14 1.1 1.24 1.53 
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Figura 4.10. Linealidad del flujo de potencia reactiva en el transformador frontera respecto a la 
susceptancia de los elementos generadores/consumidores de potencia reactiva 

 
Tabla 4.12. Errores en % de la estimación del flujo de potencia reactiva en el transformador 

frontera respecto a la susceptancia de los elementos generadores/consumidores de potencia reactiva 

Bsh2 Q31 Q42 
-20 38.36 1.10 
0 21.52 0.56 

20 0 0 
40 3.80 0.59 

100 6.10 2.63 
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Por lo tanto, el comportamiento reflejado en estas figuras y tablas refuerza la idea de 
asumir el comportamiento lineal para todas las variables dependientes respecto a las 
variables de control, y en consecuencia la validez de la estimación en torno al punto de 
funcionamiento. De manera general a medida que la actuación se aleja del punto de 
funcionamiento inicial el valor estimado empeora. Este hecho va a hacer que se tome la 
decisión de actualizar las sensibilidades a medida que se desarrolla el cálculo de las 
actuaciones que permitan realizar el control. Este aspecto se desarrollará con más 
detalle a lo largo del capítulo. 
 
3. Formulación del problema.  
 
El control propuesto en este capítulo se realiza mediante una herramienta iterativa con 
dos módulos principales: el primero donde se resuelve un problema de programación 
lineal y el segundo donde se realiza un reparto de cargas que proporciona el estado 
correspondiente a la salida propuesta por el primero. Esta herramienta determinará 
automáticamente las actuaciones necesarias para satisfacer principalmente dos 
objetivos.  
 

• Devolver las tensiones que se encuentran fuera de la banda permitida a un valor 
admisible. 
 
• Reorganizar los flujos de potencia reactiva en cada punto frontera transporte-
distribución, de tal forma que se satisfagan las nuevas restricciones impuestas sobre 
esta magnitud en estas localizaciones. 

 

 
 

Figura 4.11. Diagrama de flujos de la herramienta heurística de control propuesta. 
 
Puesto que existen dos objetivos sobre variables de distinta naturaleza y con distinta 
consideración en importancia sobre la seguridad del sistema, se establecen dos etapas de 
control basadas en la prioridad de actuación. En primer lugar, se pretende corregir las 
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tensiones y una vez que se tenga un estado seguro para éstas abordar el problema 
relacionado con los flujos de potencia reactiva, que se encuentra en un segundo plano 
respecto a la seguridad del sistema. Por lo tanto, cada uno de los objetivos, 
anteriormente mencionados, se desarrolla en una etapa de control distinta, estableciendo 
un orden de prioridad según su relevancia en la seguridad del sistema. El diagrama de 
flujos de la herramienta propuesta se muestra en la Figura 4.11. 
 
La herramienta de control propuesta se basa principalmente en los siguientes aspectos 
para el cálculo de las actuaciones: 
 

• Estimación del valor de la variable dependiente tras una actuación en los 
controles. Para realizar esta estimación se considera la relación lineal que existe 
entre cada variable dependiente y cada control entorno al punto de 
funcionamiento. La estimación del nuevo valor de la variable dependiente se 
realiza utilizando las sensibilidades, que relacionan variable de control y 
dependiente según (5). Además, si existe la actuación simultánea en varios 
controles se considerará una superposición de efectos sobre la variable 
dependiente debidos a cada una de los controles operados.  

 
• En segundo lugar, debido a esta forma lineal de estimar la relación entre las 
variables del problema se puede plantear un problema de programación lineal.  

 
• En tercer lugar, una vez que se obtiene una propuesta de actuación resultante del 
problema de programación lineal, los controles serán actualizados en base a ésta y se 
ejecutará el reparto de cargas correspondiente para obtener el estado exacto del 
sistema al que conduce dicha actuación sobre los controles. Este reparto de cargas se 
ejecuta en aras a eliminar los posibles errores cometidos en la estimación del estado 
de la red mediante las aproximaciones lineales. 

 
• Por último, debido a que las estimaciones son válidas en torno al punto de 
funcionamiento, el proceso de cálculo de las actuaciones mediante las 
aproximaciones lineales se tiene que repetir varias veces, dotando a la herramienta 
propuesta del carácter iterativo. En cada iteración se irán actualizando las 
sensibilidades. A medida que el estado de la red vaya convergiendo a la solución, el 
estado estimado será mejor y diferirá poco del estado obtenido tras el reparto de 
cargas. Una vez que el proceso haya convergido se obtendrán los valores de los 
controles que permiten realizar el control propuesto.   

 
Estas consideraciones van a permitir tratar el problema de control de una forma más 
simple que si se aborda de forma exacta a través de un reparto de cargas óptimo, OPF. 
En la Figura 4.12 se muestra el diagrama de flujos que sigue cada etapa de control.  
 
En los siguientes apartados se va a desarrollar la formulación de la Herramienta 
Iterativa de Control (HIC) propuesta. El objetivo principal de esta Tesis es el control de 
los flujos de potencia reactiva en los transformadores frontera. El control de tensiones 
está íntimamente relacionado con la potencia reactiva y la heurística utilizada puede 
abordar también este problema. Por este motivo se plantea una herramienta global con 
ambas etapas de control. Con el objetivo de centrar al lector se va a desarrollar en 
primer lugar la segunda etapa de control orientada a los flujos de potencia reactiva. La 
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primera etapa se puede desarrollar de forma análoga. Finalmente se mostrará la 
formulación de la etapa de control de tensiones, pero no su desarrollo.   
 

max
, ,, , yx u Q uS S u CEΔ

iuΔ

' 0
iu u u= + Δ

max
, ,, , yx u Q uS S u CEΔ

 
Figura 4.12. Diagrama de flujos de una etapa de control  

 
3.1 Segunda etapa. Corrección de los flujos de potencia reactiva en los 

transformadores frontera entre el transporte y la distribución. 
 
En la Figura 4.11 se ha puesto de manifiesto que existen dos etapas de control separadas 
orientadas a cumplir objetivos distintos. Esta división se justifica en el hecho que una 
actuación sobre los controles afectará a todas las variables dependientes (tensiones, 
potencia reactiva generada en los generadores y flujo de potencia reactiva por los 
transformadores) y  en caso de realizar un control de todas las variables dependientes no 
se podría establecer la división en etapas, en función de la prioridad. Se tendría un único 
problema donde se optimizara el estado de la red considerando todas las variables 
dependientes en el mismo rango de importancia. Por lo tanto, la presencia de las dos 
etapas de control diferenciadas se justifica en términos de la seguridad del sistema.  
 
En la Figura 4.12 se muestra un diagrama de flujos de una etapa de control, en este caso 
se particulariza para la etapa orientada al control de los flujos de potencia reactiva en la 
frontera entre el transporte y la distribución. Debido a que el cálculo de las actuaciones 
se realiza en base a una aproximación lineal en torno al punto de funcionamiento 
haciendo uso de las sensibilidades en el estado inicial se realiza un proceso iterativo 
para ajustar los posibles errores derivados de las simplificaciones. Los pasos que sigue 
esta etapa se resumen a continuación: 
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• Se parte del estado inicial de la red, donde todas las tensiones están dentro de 
límites. 

• Se evalúa el estado de los flujos de potencia reactiva con respecto  a los límites 
impuestos.  

• Si existe algún flujo fuera de límites se calculan las sensibilidades y el resto de 
parámetros (estos parámetros se definirán más adelante).  

• Se calculan las actuaciones a realizar en el módulo de programación lineal.  
• Con las actuaciones obtenidas se actualiza el estado de las variables de control y 

se realiza un reparto de cargas para determinar el estado exacto del sistema 
correspondiente a estas actuaciones.  

• Con el nuevo estado se vuelven a comprobar límites. Si existe algún flujo fuera 
de límites el proceso se vuelve a repetir, considerando este nuevo estado como 
estado inicial. De lo contrario se termina la etapa de control. Hay que comentar 
que el proceso impide que cualquier otra variable dependiente viole sus límites. 

 
A continuación se desarrollan los aspectos más importantes de esta herramienta: 
Módulo de programación lineal y módulo del reparto de cargas.  
 
3.1.1 Módulo de programación lineal. 
 
En el módulo de programación lineal es donde se calculan las actuaciones a realizar por 
parte del operador del sistema para llevar a la red a un estado admisible. A continuación 
se desarrolla la función objetivo y las restricciones que forman este problema. Es en este 
módulo donde se aplican las estimaciones lineales en base a las sensibilidades.  
 
• Función objetivo. 
 
El objetivo que contempla esta segunda etapa es corregir una situación fuera de límites 
de los flujos de potencia reactiva en los transformadores frontera, mientras que el resto 
de variables dependientes (tensiones y potencias reactivas generadas) permanecen 
dentro de límites. Por lo tanto, esta herramienta será útil cuando el estado de la red 
presente un estado no admisible, es decir, al menos un flujo de potencia reactiva esté 
fuera de límites. En esta situación el operador del sistema busca devolver a la red a un 
estado admisible de una forma rápida y eficiente. Esto es, actuar sobre el menor número 
de controles posible (los más influyentes) y variar sus valores lo menos posible, 
garantizando una reserva para futuras situaciones.  

 

Según el objetivo descrito y sabiendo que frente a una actuación, kuΔ , sobre un control 
k, todas las variables dependientes  experimentarán un movimiento en torno a su punto 
inicial, que se puede estimar según ,x u kM u⋅Δ , entonces, para minimizar el número de 
actuaciones y su cuantía se decide minimizar los incrementos necesarios a producir 
sobre los flujos fuera de límites, td , ,Q

i ki k Q u kS uΔ = ⋅Δ , para conseguir que todas vuelvan 
a estar dentro de los límites de operación establecidos. Por lo tanto, se puede considerar 
la siguiente función objetivo: 
 

td

td
Q ,

con Q  fuera de límites
( )  con 

con  variable de controli k

i
u k

i k k

i
f x S u

k u
∀⎧

= ⋅Δ ⎨∀⎩
∑∑  
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Sin embargo, esta función objetivo sólo está centrada en el efecto provocado sobre la 
variable dependiente, tdQ , pero no tiene en cuenta otros aspectos importantes como:  
 

• La diferente naturaleza de los controles (tensiones de los generadores, toma 
de los transformadores, elementos shunt, etc.) 

• Qué controles son más eficientes para el control. 
• El margen de actuación del control, para evitar agotarlo. 

 
Para tener en cuenta estos aspectos se usan los siguientes coeficientes de eficiencia [53].  
 

td td

max
Q , Q ,i k i ku u kEC S u= ⋅Δ  

 
donde max lim 0

k k ku u uΔ = −  es la máxima acción de control permitida hasta que el control 

alcance su límite y 
tdQ ,i kuS es la sensibilidad que relaciona el flujo de potencia reactiva i 

con el control k. Por lo tanto, el coeficiente de eficiencia, así definido, da una idea de 
cuál es el máximo efecto que el  control k puede provocar sobre la variable dependiente 
i.  
 
Para mejorar la función objetivo se realiza una normalización de las estimaciones del 
efecto sobre los flujos de potencia reactiva al realizar una actuación, en base a estos 

coeficientes de eficiencia, td

td

max
Q ,

Q ,

i k

i k

u k

u

S u
EC

⋅Δ
. Así, de esta forma se introduce en la función 

objetivo la información de qué controles influyen y cuáles poseen más margen de 
reserva. Esta operación lleva a plantear la siguiente función objetivo: 
 

,

,

( )   tdi k

k tdi

Q u k

i k u Q

S u
f x

EC
⋅Δ

=∑∑  

 
Si se analiza cada uno de los términos del sumatorio se obtiene lo siguiente: 
 

, ,
max max

, ,

tdi k tdi k

tdi k tdi k

Q u k Q u k k

Q u Q u k k

S u S u u
EC S u u

⋅Δ ⋅Δ Δ
= =

⋅Δ Δ
 

 
Por lo tanto, la función objetivo queda: 
 

max( )  con  variable de controlk
k

k k

uf x u
u
Δ

=
Δ∑  

 
Al definir el incremento máximo permitido para el control, max lim 0

k k ku u uΔ = − , no se 
tiene en cuenta el sentido de la actuación sobre la variable de control, es decir, no se 
considera si el control aumenta o disminuye su valor respecto del que tuviera en la 
situación inicial. Para tener en cuenta la dirección de la actuación se definen dos tipos 
de actuaciones: 
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• ku+Δ . Actuación en sentido de aumento del valor de la variable de control. 
Lógicamente esta actuación tendrá asociado un incremento máximo permitido 
al considerar el límite máximo de: ,max max 0

k k ku u u+Δ = − . 
 
• ku−Δ . Actuación en sentido de disminución del valor de la variable de control. 

El incremento máximo permitido asociado a este tipo de actuaciones vendrá 
dado por: ,min 0 min

k k ku u u−Δ = − . 
 
Hay que decir que ambas actuaciones se definen como incrementos positivos o nulos, 

0ku+Δ ≥  y 0ku−Δ ≥ . 
 
Una vez que se han definido las actuaciones en ambos sentidos la función objetivo que 
se va a considerar es aquella que contemple ambos tipos de actuaciones: 
 

,max ,max( ) ( )
k k

k k

k

u uf x
u u

+ −

+ −

Δ Δ
= +

Δ Δ∑  

 
Hay que comentar que al normalizar las actuaciones en base a los coeficientes de 
eficiencia, se ha perdido la información que aportaban las sensibilidades en la función 
objetivo. Sin embargo, esta información se tendrá en cuenta a la hora de aplicar las 
restricciones que se deben satisfacer. 
 
• Restricciones. 
 
La función objetivo se complementa con restricciones que forzarán los límites de 
operación sobre las variables dependientes y los límites físicos de los controles.  
 
Para devolver los flujos de potencia reactiva en los transformadores frontera que se 
encuentran fuera de límites dentro de su banda permitida hay que imponer las siguientes 
restricciones: 
 

o max
, ( )

tdi kQ u k k tdi tdi
k

S u u Q Q+ −Δ −Δ ≤ −∑ , si max
tdi tdiQ Q>  

o min
, ( )

tdi kQ u k k tdi tdi
k

S u u Q Q+ −− Δ −Δ ≤ −∑ , si min
tdi tdiQ Q<   

donde cada actuación sobre una variable de control, vendrá dada por el balance entre la 
cantidad que se debe mover en una dirección y la contraria, k k ku u u+ −Δ = Δ −Δ . El 
producto de una actuación por la sensibilidad (calculada en el estado inicial), que 
relaciona el control y la variable dependiente, estima linealmente el incremento 
provocado. Si el sumatorio se extiende a todos los controles, 

,
ˆ ( )

tdi ktdi Q u k k
k

Q S u u+ −Δ = Δ −Δ∑ , hace que se tenga un valor estimado de la variable 

dependiente, considerando un efecto global.  
 
Para mantener al resto de variables dentro de límites, evitando que alguna actuación 
lleve a éstas a un valor no permitido, hay que introducir las siguientes restricciones. 
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o Restricciones asociadas a los límites de tensión. 
 

o max
, ( )

j kV u k k j j
k

S u u V V+ −Δ − Δ ≤ −∑ . 

o min
, ( )

j kV u k k j j
k

S u u V V+ −− Δ −Δ ≤ −∑ . 

donde j se extiende para todo nudo PQ. Las tensiones en los nudos PV son 
variables de control. 

 
o Restricciones asociadas a la potencia reactiva generada por los generadores.  
 

o max
, ( )

gl kQ u k k gl g l
k

S u u Q Q+ −Δ −Δ ≤ −∑ . 

o min
, ( )

gl kQ u k k gl g l
k

S u u Q Q+ −− Δ −Δ ≤ −∑ . 

para todo generador l. 
 
o Para los flujos de potencia reactiva en los transformadores frontera con un valor 

inicial dentro de límites hay que imponer:  
 

o max
, ( )

tdr kQ u k k td r td r
k

S u u Q Q+ −Δ −Δ ≤ −∑ . 

o min
, ( )

tdr kQ u k k tdr tdr
k

S u u Q Q+ −− Δ −Δ ≤ −∑ . 

En el caso de los controles, hay que imponer su rango de maniobra. 
 

o max 00 k k ku u u+≤ Δ ≤ −  
o 0 min0 k k ku u u−≤ Δ ≤ −  

       aquí ku es cualquier variable de control del vector, U . 
 
Hay que comentar que en primera instancia se puede pensar que la solución óptima para 
devolver a los flujos de potencia reactiva a un estado admisible es colocarlos justo sobre 
el límite que exceden. Así, la actuación sería mínima. Esto se conseguiría imponiendo 
restricciones de igualdad, que forzarán que el valor del flujo tiene que ser igual al límite 
que violan. Esta forma de actuar hace que el problema no tenga solución en muchos 
casos. Por lo tanto, para realizar el control propuesto no se pueden imponer restricciones 
tan rígidas, siendo la solución relajar estas restricciones y expresarlas en la forma 
mostrada anteriormente. De esta manera se permite una zona factible más amplia donde 
sí se encuentra solución al problema.   
 
• Formulación del problema de programación lineal 
 
Una vez que se ha definido la función objetivo y  todas las restricciones a considerar, 
que son de la forma Ax b≤ , se puede formular un problema de programación lineal 
para determinar las actuaciones para corregir los flujos de potencia reactiva.  
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max max

max
,

min
,

max
,

min
,

max
,

,

min ( )

s.a.
( )

( )

( )

( )

( )

(

+ −

+ −

+ −

+ −

+ −

+ −

+ −

Δ Δ
+

Δ Δ

Δ −Δ ≤ −

− Δ −Δ ≤ −

Δ −Δ ≤ −

− Δ −Δ ≤ −

Δ −Δ ≤ −

−

∑

∑

∑

∑

∑

∑

k k

j k

j k

gl k

gl k

tdi k

tdi k

k k

k

V u k k j j
k j

V u k k j j
k j

Q u k k l l
k

Q u k k l l
k

Q u k k tdi tdi
k

Q u

u u
u u

S u u V V

S u u V V

S u u Qg Qg

S u u Qg Qg

S u u Q Q

S min

max 0

0 min

)

0

0

+ −

+

−

Δ −Δ ≤ −

≤ Δ ≤ −

≤ Δ ≤ −

∑ k k tdi tdi
k

k k k

k k k

u u Q Q

u u u

u u u  
 
donde el índice k se extiende para todos los controles a disposición del operador, 

t

sh gU t Q V⎡ ⎤= ⎣ ⎦ , el índice i se extiende para todos flujos de potencia reactiva en los 
transformadores frontera, el índice j para todas las tensiones de los nudos PQ y el l para 
todos los generadores. 
 
Llegados a este punto, conviene hacer unos comentarios respecto a la sobrecarga en las 
líneas: puesto que los cambios en los flujos de la potencia reactiva en los 
transformadores frontera afectan al resto de flujos de potencia reactiva por la red, 
pueden aparecer pequeñas sobrecargas en aquellas líneas o transformadores que 
previamente estuvieran próximos a sus límites de explotación. Entonces, se deben 
incluir en la formulación las restricciones de sobrecarga de aquellas líneas y 
transformadores problemáticos. Esta limitación se tratará en términos de flujos de 
potencia reactiva, fQ , ya que los flujos de potencia activa prácticamente permanecen 
constantes en este tipo de control. Así, la restricción de sobrecarga en las líneas quedará 
de la siguiente forma: 
 

o max
, ( )+ −Δ −Δ ≤ −∑ fi kQ u k k fi fi

k
S u u Q Q , si max>fi fiQ Q  

El tratamiento que siguen los flujos de potencia reactiva en las líneas y transformadores 
problemáticos es análogo al que reciben los flujos de potencia reactiva en los 
transformadores frontera.   
 
Para resolver este problema de programación lineal se utiliza la función “linprog” del 
software Matlab. Esta función usa un método primal-dual. El criterio de parada está 
basado en que se alcance la convergencia o que se alcance un número determinado de 
iteraciones. Este número no se ha seleccionado muy alto para que si no se alcanza la 
convergencia en un número pequeño de iteraciones truncar el proceso, saliendo del 
módulo de programación lineal. Entonces, se pasa a evaluar el estado exacto mediante 
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el módulo del reparto de cargas y se vuelve a ejecutar una nueva iteración del proceso 
global, donde se vuelven a actualizar las sensibilidades, coeficientes de eficiencia, etc. 
Este proceso permite disminuir los errores derivados de las aproximaciones lineales. 

 
3.1.2 Módulo del reparto de cargas. 
 
El proceso iterativo de la herramienta propuesta incluye un reparto de cargas. En este 
módulo se evalúa el valor exacto de las variables dependientes al aplicar las actuaciones 
propuestas desde el módulo de programación lineal. El estado resultante es exacto y no 
una estimación calculada en base a las aproximaciones lineales. De esta forma el estado 
de la red no contiene errores de estimación.  
 
Una vez que se actualiza el estado del sistema se vuelven a comparar los valores de los 
flujos de potencia reactiva con sus límites. Si éstos se sitúan dentro de la banda 
permitida se termina la etapa de control. En caso contrario el proceso se repite.  
 
3.2 Primera etapa. Corrección de las tensiones de los nudos PQ. 
 
Una vez que se ha descrito la segunda etapa dedicada a los flujos de potencia reactiva 
hay que decir que la primera etapa de control, orientada a las tensiones, tiene un 
desarrollo análogo a la ya comentada. Se mantiene el mismo diagrama de flujos de la 
Figura 4.12. La diferencia aparece en el módulo de programación lineal. El problema 
lineal que se resuelve en este módulo será el siguiente: 
 

max max

max
,

min
,

max
,

min
,

max 0

0 min

min ( )

s.a.
( )

( )

( )

( )

0

0

+ −

+ −

+ −

+ −

+ −

+ −

+

−

Δ Δ
+

Δ Δ

Δ −Δ ≤ −

− Δ −Δ ≤ −

Δ −Δ ≤ −

− Δ −Δ ≤ −

≤ Δ ≤ −

≤ Δ ≤ −

∑

∑

∑

∑

∑

k k

j k

j k

gl k

gl k

k k

k

V u k k j j
k j

V u k k j j
k j

Q u k k l l
k

Q u k k l l
k

k k k

k k k

u u
u u

S u u V V

S u u V V

S u u Qg Qg

S u u Qg Qg

u u u

u u u

 

 
donde el índice k se extiende para todos los controles a disposición del operador del 
sistema, 

t

sh gU t Q V⎡ ⎤= ⎣ ⎦ , el índice j se extiende para todas las tensiones de los nudos 
PQ y el l para todos los generadores. 
 
Se puede observar que en este caso las restricciones asociadas a los flujos de potencia 
reactiva  no aparecen en la formulación. Esto es así para poder establecer las dos etapas 
de control diferencias en orden de prioridad, como ya se ha comentado. 
 



Herramienta Iterativa de Control  
 

108 

Al resolver esta primera etapa se obtendrá un estado de la red donde todas las tensiones 
están dentro de límites, siendo éste el estado inicial para el control de los flujos de 
potencia reactiva. Por lo tanto, siempre se parte con un perfil de tensiones admisible. 
 
4. Casos de aplicación 
 
4.1 Aplicación a la red IEEE de 24 nudos 
 
En este apartado se muestran los resultados obtenidos al aplicar el método descrito a la 
red IEEE de 24 nudos, que se utilizó para el análisis del OPF en el capítulo anterior.  En 
este caso se considera el mismo estado inicial y valores de los límites establecidos en el 
capítulo anterior. 
 
Con respecto a los límites sobre el flujo de potencia reactiva, tdQ , éstos se limitan según 
un % del flujo de activa, tdP , existente,  introduciéndose así unos límites que no son 
constantes y distintos para cada punto frontera. Para que el seguimiento de esta 
magnitud sea más sencillo, se opta por utilizar la tangente en el punto frontera (definida 
en el capítulo anterior), tan /ϕ =d td tdQ P , facilitando así la representación del 
comportamiento en los puntos frontera. De esta forma, la banda permitida para la 
tangente permanece constante e igual para todos los transformadores. Los límites 
considerados para la tangente son de 0.33 como valor máximo y un valor inferior nulo.  
 
Para este estudio se elige un caso inicial que presenta un estado admisible para las 
tensiones, como se puede observar en la Figura 4.13. Esta situación hace que no sea 
necesaria la etapa de control de tensiones. De esta forma, el estudio se centra en el 
control del flujo de potencia reactiva en los puntos frontera, principal objetivo del 
trabajo. En caso de que en el estado inicial se necesitara del control de tensiones se 
procedería de forma análoga a la etapa de control de flujos de potencia reactiva que a 
continuación se va comentar.  
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Figura 4.13. a) Tensiones en los nudos de distribución; b) Tensiones en los nudos de transporte. 
 
En el caso inicial hay 4 transformadores (1, 2, 4 y 5) donde no se cumple con los 
requisitos impuestos sobre los flujos de potencia reactiva en los transformadores 
frontera. En los transformadores 1, 4 y 5 existe una inyección hacia el transporte 
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(tangente negativa) que no está permitida y en el transformador 2 existe un consumo de 
reactiva que hace que la tangente en ese transformador supere el límite máximo de 0.33. 
Este hecho se puede observar en la Figura 4.14 donde se muestra el valor de la tangente 
en todos los puntos frontera, en todos los casos estudiados. Ante esta situación inicial es 
necesaria la segunda etapa de control.  
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/td tdQ P

 
 
Figura 4.14. Tangente, /td tdQ P , en los transformadores frontera. 
 
Al aplicar la HIC se necesitan dos iteraciones, según el diagrama de flujos de la Figura 
4.12, para que todas las tangentes, es decir, los flujos de potencia reactiva, entren dentro 
de la banda permitida. Los valores finales de cada una de las iteraciones se pueden ver 
en la Figura 4.14. Aquí se puede observar como después de la primera iteración los 
transformadores 1, 2 y 5 todavía presentan valores fuera de límites por lo que se hace 
necesaria la segunda iteración. Después de ésta el estado que se obtiene es la situación 
final, donde ya todos los valores entran dentro de límites y el proceso termina.  
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Figura 4.15. Flujos de potencia activa por los transformadores frontera transporte-distribución. 
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En términos de flujos de potencia por los transformadores la Figura 4.15 muestra como 
los de potencia activa por los transformadores prácticamente no varían en el proceso de 
control. Sin embargo,  ocurre lo contrario con los de potencia reactiva que se 
reorganizan para cumplir con la restricción impuesta. La evolución de éstos se muestra 
en la Figura 4.16. 
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Figura 4.16. Flujos de potencia reactiva por los transformadores frontera transporte distribución. 
 
La información que el operador del sistema recibe de la herramienta propuesta serán las 
actuaciones, diferencia entre el valor inicial y el final, a realizar sobre los controles. 
Éstas se muestran en las Figuras 4.17 y 4.18, que se corresponden con los cambios en 
las consignas de tensión en los generadores y en la toma de los transformadores. El 
valor de la susceptancia conectada al nudo 6 no varía. Analizando las actuaciones 
obtenidas se puede ver como la toma de los transformadores son los controles más 
usados, más que los generadores. Esto hecho se debe a que  las tomas son más eficientes 
en el control del flujo de reactiva.  
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Figura 4.17. Consignas de tensión en los generadores. ∆V (p.u.) 
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Figura 4.18. Valores de las tomas variables de los transformadores. 
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Figura 4.19. Consignas de tensión en los generadores. 
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Figura 4.20. Valores de las tomas variables de los transformadores. 
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La Figura 4.19 muestra el valor de las consignas de tensión de los generadores en el 
estado inicial y el final. En la Figura 4.20 se recoge el valor de la toma en los 
transformadores para el caso inicial y el propuesto.  
 
El estudio se ha realizado considerando los controles como variables continuas. Para el 
caso de elementos de control que presenten pasos discretos, como la toma o bancos de 
condensadores, se tendrá que ajustar el valor obtenido al valor discreto más cercano. 
 
En aras a ilustrar sobre la validez del cálculo de las actuaciones a realizar mediante 
aproximaciones lineales en torno al punto de funcionamiento, la Figura 4.21 muestra la 
comparativa entre el valor estimado de la tangente mediante las sensibilidades y el valor 
exacto que se obtiene tras ejecutar el reparto de cargas correspondiente en cada 
iteración. Se puede observar como el error que se comete en cada iteración disminuye. 
Este hecho se debe principalmente a dos causas: las sensibilidades se actualizan al 
nuevo punto de funcionamiento, el obtenido tras el reparto de cargas, y los cambios en 
los controles en cada iteración son menores, por lo que el estado se aleja menos del 
punto de partida. Por lo tanto, se puede observar como después de la segunda iteración 
el error cometido es despreciable. Otra conclusión que se puede extraer es que el 
método no oscila sino que se dirige hacia el estado solución paso a paso. 
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Figura 4.21. Comparativa de tangentes en los transformadores frontera entre valores exactos y 
estimados. 
 
Cada actuación influye en todas las variables dependientes. Según cómo se ha 
formulado el problema de control ninguna variable dependiente puede salirse de sus 
límites establecidos. En la Figura 4.13 se puede observar como el estado final de las 
tensiones de los nudos PQ, correspondiente a la aplicación de la HIC, cumple con este 
requisito. La otra variable dependiente a tener en cuenta en el proceso de control es la 
potencia reactiva generada. Los valores que se obtienen para esta magnitud se presentan 
en la Figura 4.22. Se puede observar como ningún generador llega a sus límites de 
generación, manteniendo capacidad de control ante futuras situaciones que 
comprometan la seguridad de la red y capacidad de adaptación ante cambios en el 
consumo. Intentar que todos los generadores mantengan la generación de potencia 
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reactiva dentro de sus límites puede suponer un cuello de botella para el proceso de 
control. Esta situación se presentará cuando existan generadores que dispongan de una 
banda de generación pequeña. En estos casos se puede decidir si se fija la generación de 
potencia reactiva en alguno de los límites y se pierde este recurso como elemento de 
control. 
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Figura 4.22. Potencia reactiva generada por los generadores. 
 
Para poner de manifiesto la utilidad del método propuesto se van a comparar estos 
resultados con los obtenidos al utilizar un OPF. La formulación de este OPF se 
corresponde con la expresada en el capítulo anterior.  Para poder realizar una 
comparativa con el OPF, se decide considerar una función objetivo análoga a la que 
utiliza la HIC.  En este caso, se considera como función objetivo del OPF el sumatorio 
de los cambios en las variables de control, en valores absolutos y normalizados según el 
rango de actuación de cada control. La elección de esta función objetivo valida la 
comparación, puesto que esta función objetivo también se minimiza en el módulo de 
programación lineal.  
 
El estado resultante para las tangentes en los transformadores para el OPF se puede 
observar en Figura 4.14. Lógicamente todas presentan valores admisibles. Si se 
compara un estado y otro, desde el punto de vista de los límites, ambos serán válidos. 
En este sentido mientras que se cumpla con las restricciones no se puede decir que un 
estado sea mejor o peor que otro. La diferencia está en como conseguir el estado final. 
Las Figuras 4.23 y 4.24 (tensiones en generadores y toma en transformadores, 
respectivamente) muestran la comparativa de las actuaciones proporcionadas por un 
método y otro. Como comentario general se puede decir que el OPF tiende a modificar 
todos los controles, mientras que HIC sólo se centra en los más eficientes para 
conseguir el control. Por lo tanto, el método propuesto proporciona una solución que se 
adecua más a las expectativas del operador, donde se tiene que actuar sobre un número 
menor de controles, siendo ésta de mayor utilidad para el operador. 
 
 



Herramienta Iterativa de Control  
 

114 

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

1 2 7 13 14 15 16 18 21 22 23

generadores

∆V (p.u.) HIC OPF

Figura 4.23. Comparativa de las consignas de tensión. 
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Figura 4.24. Comparativa de la toma de los transformadores. 
 
 
4.2 Aplicación a la red IEEE de 118 nudos 
 
Al igual que se hizo en el capítulo anterior, la herramienta propuesta se vuelve a aplicar 
sobre la red IEEE de 118 nudos, con el objetivo de comprobar cómo se comporta ésta 
ante una situación más realista, en una red más grande con un estado de cargas elevado.  
 
Volver a decir que la red sólo cuenta con las tensiones de consigna de los 54 
generadores que existen como variables de control. Es importante recordar que en el 
estado inicial existen 7 generadores que han llegado a sus límites de potencia reactiva y 
han perdido la capacidad de controlar su tensión, pasando de nudos PV a nudos PQ. 
Estos generadores pueden volver a recuperar su capacidad de control, dependiendo del 
estado resultante, pero esto no ocurrirá en los casos estudiados. Por lo tanto, existen 47 
variables de control.  
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Con respecto a los límites se vuelven a utilizar los mismos; para las tensiones se 
establece una banda permitida  de 0.95 1.05iV≤ ≤ . El estado inicial presenta un perfil 
de tensiones donde todas se encuentran dentro de límites. Una vez más, se elige un 
estado que no presente tensiones problemáticas para centrar el proceso en los flujos de 
potencia reactiva. 
 
Los límites impuestos para los flujos de potencia reactiva inyectados desde el transporte 
hacia la distribución en cada transformador frontera se establecen en una banda entre el 
cero y el 25% del flujo inyectado de potencia reactiva, es decir, 0 0.25td tdQ P≤ ≤ ⋅ . En 
términos de factor de potencia cada transformador debería satisfacer un factor de 
potencia inductivo superior a 0.97. Esta restricción escrita según la tangente definida 
por ambos flujos queda de la siguiente forma, 0 ≤ /td tdQ P  ≤  0.25.  
 
La frontera entre el transporte y la distribución está compuesta por 9 transformadores. 
Pero sólo se controlarán los flujos de potencia reactiva en 5 de ellos. Esto se debe a que 
en la situación inicial, en cuatro de los nueve transformadores existen inyecciones de 
potencia activa desde el nivel de distribución hacia el de transporte. Esta particularidad 
en los puntos frontera hace que las consideraciones sobre las limitaciones de los flujos 
de potencia reactiva no se consideren ni se apliquen. El flujo de potencia activa se 
mantiene prácticamente constante frente a las actuaciones orientadas al control de la 
potencia reactiva. Por lo tanto, esta situación con los flujos de potencia activa en los 
transformadores no va a cambiar.  
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Figura 4.25. Tangente, /td tdQ P , en los transformadores frontera. 

 

La Figura 4.25 muestra el estado de la tangente, /td tdQ P , en cada uno de los 5 puntos 
frontera bajo control. En el estado inicial, cuatro de los cinco transformadores presentan 
un valor de la tangente fuera de límites. Ante esta situación se hace necesario controlar 
esta magnitud, aplicando la herramienta propuesta, sólo en su etapa de control de flujos 
de potencia reactiva, puesto que el estado de tensiones presenta un perfil admisible. En 
este caso, sólo se necesita una iteración para encontrar los valores de las variables de 
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control que satisfacen los requisitos sobre los flujos de potencia reactiva, como se puede 
observar en la Figura 4.25. Lógicamente, el resto de variables dependientes permanecen 
dentro de límites. Las acciones de control, a realizar por el operador del sistema, se 
muestran en las Figuras 4.26 y 4.27.  
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Figura 4.26. Acciones de control a realizar sobre las tensiones de los generadores del 1 al 61. 
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Figura 4.27. Acciones de control a realizar sobre las tensiones de los generadores del 62 al 116.  

 
Una vez más se realiza la comparativa con el OPF, según se ha descrito en el apartado 
anterior. El estado final de las tangentes resultantes se muestra en la Figura 4.25, 
estando todas dentro de la banda permitida.  
 
Volver a comentar que la principal diferencia entre el método propuesto y el OPF radica 
en las actuaciones a implementar para conseguir un estado admisible de los flujos de 



Herramienta Iterativa de Control  
 

117 

potencia reactiva y del resto de variables. En las Figuras 4.26 y 4.27 se muestran las 
actuaciones proporcionadas por ambos métodos. En esta red al existir un único tipo de 
control las diferencias son más evidentes que en el caso anterior. El OPF indica cambios 
en todos los generadores, mientras que HIC sólo propone tocar 10 de ellos de manera 
significativa. Además, el OPF proporciona pequeñas modificaciones en varios 
generadores, que son necesarias para alcanzar el estado final pero que serían muy 
difíciles de implementar. Esta situación no aparece en la solución obtenida de la HIC. 
Las actuaciones son mayores y facilitan así su aplicación práctica. 
 
5. Conclusiones 
 
La operación de la red a medida que se incorporan restricciones adicionales, 
relacionadas con aspectos legislativos, se hace cada vez más compleja. Estas nuevas 
restricciones son, por ejemplo, los límites sobre el factor de potencia en los puntos 
frontera, objeto de este trabajo. Esta nueva limitación se tiene que tener en cuenta en el 
proceso de gestión del sistema, ya que las redes son cada vez más malladas y el 
cumplimiento de los requisitos en la frontera  se hace cada vez más complicado. Por lo 
tanto, la utilización de herramientas como la propuesta en este capítulo, que 
simplifiquen la resolución del problema y apoyen la operación en tiempo real, se hace 
necesaria.  
 
Los resultados obtenidos en los casos de análisis llevan a decir que la Herramienta 
Iterativa de Control propuesta es de utilidad práctica para realizar el control de los flujos 
de potencia reactiva en los transformadores frontera, sirviendo de apoyo al operador de 
forma simple pero eficiente.  
 
El módulo de programación lineal usado en el proceso iterativo de control es la pieza 
clave del algoritmo propuesto. Las aproximaciones lineales que utiliza están basadas en 
sensibilidades y serán válidas en torno al punto de funcionamiento. Utilizando esta 
heurística se pueden estimar las actuaciones mínimas y necesarias a realizar por parte 
del operador para devolver al sistema a un estado admisible. El carácter iterativo de la 
herramienta se encarga de ir eliminando los posibles errores derivados de las 
aproximaciones utilizadas. 
 
La comparativa que se ha realizado con el OPF muestra en ambos casos, aunque mejor 
se aprecia en la red de 118 nudos, que la solución aportada por el OPF es de difícil 
aplicación práctica para el operador del sistema. El OPF proporciona cambios en todos 
los controles y a veces en cantidades que son impracticables. En contraposición la 
solución aportada por la herramienta propuesta opera un menor número de controles en 
cantidades significativas y que se pueden implementar.  
 
Otro comentario que puede extraerse es el siguiente: frente al carácter eminentemente 
local que presenta el control de tensiones, éste no lo es tanto en el caso de los flujos de 
potencia reactiva. Se puede observar que el control del flujo de potencia reactiva en la 
red involucra una actuación de más controles, de distinta naturaleza, en un rango más 
amplio del sistema. Este hecho se debe a que la reorganización de los flujos de potencia 
reactiva presenta una mayor interacción entre los distintos elementos de la red.  
 
Esta herramienta también se puede usar desde el punto de vista del gestor de las redes 
de distribución. En este caso se dispondrán de menos variables de control. Así la tarea 
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de cumplir con los requisitos impuestos en los flujos de potencia reactiva se complica 
aun más. Esto dependerá del grado de mallado y de las interacciones que aparezcan con 
el transporte. Es muy probable que en muchas situaciones se requieran inversiones en 
elementos de control y por supuesto coordinación en la gestión de la potencia reactiva 
entre los distintos agentes. 
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Capítulo 5: Herramienta heurística de 
operación orientada al control de tensiones 
y flujos de potencia reactiva por los 
transformadores frontera 
 
1. Introducción 
 
En este capítulo se propone una nueva herramienta de control orientada, principalmente, 
al control de los flujos de potencia reactiva en los puntos frontera entre el transporte y la 
distribución. Además, como el control de tensiones está estrechamente relacionado con 
la potencia reactiva también se abordará este tarea. Hasta el momento se ha propuesto 
realizar este control mediante problemas de optimización: En el capítulo 3, formulando 
un OPF  que se resolvía de manera exacta, y en el capítulo 4 se introducían 
linealizaciones en base a las sensibilidades que permitían formular un problema de 
programación lineal. En este caso se pretende simplificar el problema aún más, 
trabajando con una heurística que contempla la información que proporcionan las 
sensibilidades. Por lo tanto, se presenta una Herramienta Heurística de Operación cuyo 
objetivo es servir de apoyo al operador del sistema determinando automáticamente las 
actuaciones necesarias a realizar sobre los controles para satisfacer el control propuesto. 
La ventaja de esta herramienta, como se pondrá de manifiesto, es que operará pocos 
controles y proporciona una secuencia de actuación. La solución aportada será de gran 
utilidad debido a su aplicabilidad directa sobre el sistema para devolverlo a un estado 
admisible. 
 
Como ya se comentó en el capítulo anterior, estos dos tipos de control presentan un 
orden distinto de prioridad según su relevancia en la seguridad del sistema. En primer 
lugar hay que garantizar un perfil de tensiones admisible y en segundo lugar se deben 
reorganizan los flujos de potencia reactiva de tal forma que se satisfagan las nuevas 
restricciones impuestas sobre ellos en la frontera transporte-distribución. Por lo tanto, 
esta nueva herramienta vuelve a tratar los dos controles en etapas distintas, siguiendo el 
mismo diagrama de flujos de la Herramienta Iterativa de Control del capítulo anterior. 
 
En este punto, hay que volver a decir que el objetivo fundamental de esta tesis se centra 
en los flujos de potencia reactiva por los transformadores frontera y es en el control de 
esta magnitud donde se realizan las aportaciones más importantes de esta tesis. El 
control de tensiones se trata debido a que la heurística que se utiliza en esta nueva 
propuesta sirve para abordar ambos problemas. De esta forma, se presenta una 
herramienta global de operación orientada a la gestión de potencia reactiva.  
 
Conviene destacar que las etapas de control no son independientes entre si, puesto que 
la actuación sobre un control afectará a todas las variables dependientes.  El método 
propuesto tiene en cuenta de forma conjunta a las tensiones, flujos de potencia reactiva 
y al resto de variables dependientes. Esta forma de proceder no se había contemplado 
hasta el momento. Además, se incorporan mejoras respecto a los  métodos propuestos 
en [53-56], que sólo contemplaban el problema de las tensiones.  
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Para ilustrar mejor los diferentes pasos, el desarrollo teórico se complementará con un 
ejemplo práctico sobre la red de 5 nudos presentada en el capítulo anterior. Una vez que 
la herramienta propuesta se haya desarrollado completamente se realizará el análisis de 
ejemplos de aplicación práctica. 
 
Para no cansar al lector, no se vuelve a repetir la definición de variables, sensibilidades, 
etc. que fueron expuestas en el capítulo anterior. 
 
2. Herramienta heurística de operación 
 
Esta nueva herramienta de control se basa principalmente en dos aspectos para el 
cálculo de las actuaciones: 
 
• En primer lugar se asume una relación lineal, en torno al punto de funcionamiento, 

entre las variables dependientes (tensiones de nudos PQ, potencia reactiva generada 
y flujos de potencia reactiva en los puntos frontera) y las variables de control 
(tensiones de consigna de los generadores, toma de los transformadores y la 
potencia reactiva, o susceptancia, de los elementos “shunt”).  

 
• En segundo lugar, la información que aportan las sensibilidades entre variables de 

control y dependientes, asumiendo esta relación lineal, va a permitir estimar el 
efecto que provoca una actuación de un control de la siguiente forma: 

 
' '

, ( )o o
i i x u j jx x M u u= + − , donde , ,x u X uM S=  si x X= y , ,tdx u Q UM S=  si tdx Q=              

 
En los siguientes apartados se va a ir describiendo la heurística propuesta, tratando los 
aspectos más relevantes de esta nueva herramienta. Hay que responder a las siguientes 
cuestiones: qué magnitud corregir en cada momento, qué control es el más apropiado, 
cuanto se puede variar ese control, cuantos controles hay que operar, etc.  
 
En cada uno de los apartados se centrará la explicación en el aspecto que se quiere 
destacar, sin entrar en detalles para el resto que serán tratados en apartados posteriores. 
 
2.1 Magnitud a corregir 
 
En la Figura 5.1 se muestran los posibles estados en los que se puede encontrar una 
variable dependiente, x , y como se consideran los incrementos para su control. Resulta 
obvio comentar que si 0xΔ < , x  tiene que disminuir para entrar dentro de límites, por 
el contrario si 0xΔ > , x  tiene que aumentar. 
 
La estrategia que se propone es corregir aquella magnitud, x (tensión, en la primera 
etapa o flujo de potencia reactiva, en la segunda etapa de control) con el mayor 
incremento en valor absoluto. Además, se impone que ninguna actuación puede 
empeorar el valor de ninguna variable dependiente. Por lo tanto, el único movimiento 
posible implica siempre mejorar el estado de la red, desde el punto de vista de los 
límites de operación. Esta información quedará recogida en el incremento máximo 
permitido para el control, que se desarrolla en los apartados siguientes.  
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max 0x x xΔ = − <

min 0x x xΔ = − >

0xΔ =

maxx

minx

maxx x>

minx x<

max
minx x x< <

1

2

3

 
Figura 5.1. Posibles situaciones de una variable dependiente. 
 
Para ilustrar el proceso de control mediante la herramienta heurística propuesta se va a 
utilizar la red ejemplo de 5 nudos, definida en el capítulo anterior. En este caso se 
considera una banda permitida de tensión entre 1.05 y 0.95 p.u. El flujo de potencia 
reactiva consumido permitido se fija entre el 0 y el 15% del flujo de potencia activa 
consumido. En términos del factor de potencia esta banda supone satisfacer un factor de 
potencia mayor de 0.989 inductivo. Como en los casos anteriores, será el cociente entre 
el flujo de potencia reactiva y el de activa, tanϕ , el que se utilizará para ilustrar la 
evolución en los puntos frontera. Si se utiliza esta variable se define una banda 
permitida que queda entre 0 y 0.15.  
 
El proceso de control se resume en la Tabla 5.1, donde la primera columna muestra el 
estado inicial, la segunda el valor de las magnitudes tras la etapa de control de tensiones 
y la tercera los valores tras la etapa de control de flujos de potencia reactiva en los 
puntos frontera. Se han indicado con flechas las actuaciones.   
 

Tabla 5.1. Proceso de control en la red ejemplo 

 Estado inicial Control tensionesControl flujos de potencia  reactiva
4gV  1.000 1.000 1.000 

5gV  1.000 1.003 1.013 

13t  1.000 1.005 1.023 

24t  1.000 1.000 1.000 

 
 

Controles 
 
 
 

2Bsh 0.200 0.200 0.232 

1V  0.947 0.950 0.962 

2V  0.955 0.957 0.963 

3V  0.963 0.954 0.967 

13tanϕ  - 0.007 0.010 0.068 

Variables  
dependientes 

24tanϕ  0.204 0.193 0.150 
 
En el estado inicial de la red se puede observar como la tensión del nudo 1 está fuera de 
límites. Por lo tanto, se hace necesaria la primera etapa de control de tensiones. En este 
caso sólo existe una tensión fuera de límites por lo que la decisión es clara: corregir la 
tensión del nudo 1 en una cantidad de 1 0.00335VΔ = . Una vez que se ejecuta esta etapa 
de control se tiene un estado de la red donde todas las tensiones están dentro de límites. 
Hay que destacar que debido a la estrategia de control impuesta (ninguna acción de 
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control puede empeorar la situación de ninguna variable), se observa en la segunda 
columna como los valores de las tangentes en los transformadores mejoran respecto del 
estado inicial.  En este caso la actuación orientada a controlar la tensión en el nudo 1 ha 
llevado al flujo de potencia reactiva en el transformador 1-3 a entrar dentro de límites. 
En el transformador 2-4 se siguen violando, pero en menor cantidad. 
 
La etapa de control de flujos tomaría este estado como punto de partida. Observando la 
segunda columna se ve que el flujo a controlar es el del transformador 2-4, que tendría 
que disminuir. Así, en términos de la tangente se tiene un incremento de: 

24tan 0.15 0.193 0.043ϕΔ = − = − . Hay que decir que aunque se esté hablando del valor 
de la tangente en el transformador, la magnitud a controlar es el flujo de potencia 
reactiva consumido por la distribución, 24Q− , que presenta un valor positivo. Para 
simplificar la notación se utilizará 42 24Q Q= − . Por lo tanto se contempla un incremento 
a corregir de, 42 0.5007QΔ = − . Una vez que se decide qué magnitud controlar se ejecuta 
la segunda etapa de control, llegando a un valor final (tercera columna) donde todos los 
flujos de potencia reactiva están dentro de límites, así como las tensiones. Las potencias 
reactivas generadas no se han mostrado pero también permanecen dentro de límites. 
 
2.2 Coeficientes de eficiencia 

 
Otra cuestión importante es cuál de las variables de control es la mejor para ser operada, 
consiguiendo provocar en la variable dependiente el incremento deseado para su 
corrección. En una primera instancia se podría pensar en elegir la que posea mayor 
sensibilidad con respecto a esa variable en cuestión. Esta forma de actuar tiene un 
problema subyacente: se estarían comparando por igual todos los controles, aunque sean 
de distinta naturaleza, y no necesariamente se tiene que elegir al mejor control. Para 
resolver este dilema se definen en (1) los coeficientes de eficiencia (CE), que permiten 
comparar las actuaciones de las variables de control de distinta naturaleza [53]. 
 

max
, ,x u x uCE M u= ⋅Δ               (1) 

 
Donde maxuΔ  será la actuación máxima permitida para cada control que garantiza que el 
estado de la red no empeora, es decir, que todas las variables dependientes que 
estuvieran dentro de límites permanezcan dentro y las que se situaban fuera no 
aumenten la distancia a la banda permitida. Este aspecto se desarrollará con más 
detenimiento más adelante. 
 
Por lo tanto, estos CE dan información sobre cuál de los controles es más eficiente para 
realizar el control, teniendo en cuenta la sensibilidad pero también la máxima actuación 
permitida sobre u. De esta forma se pueden comparar las actuaciones de las distintas 
variables de control en una misma base, el máximo efecto sobre la variable dependiente 
sin empeorar el estado del sistema. Este criterio de  selección de los controles, en base a 
los coeficientes de eficiencia, es el que se propone utilizar.  
 
Esta cuestión se puede observar en el caso en estudio sobre la red ejemplo. La Tabla 5.2 
muestra las sensibilidades y coeficientes de eficiencia que relacionan los controles con  

1V , en el estado inicial. Si se utiliza el criterio de elección de mayor sensibilidad, el 
control elegido sería 4gV . En esta selección se están comparando como iguales a 
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controles de distinta naturaleza: tomas de transformadores, susceptancia de elementos 
generadores/consumidores de potencia reactiva y tensiones de consigna de los 
generadores. Si se selecciona el control en base a los coeficientes de eficiencia la 
variable a mover será 13t  y no 4gV , puesto que su coeficiente de eficiencia es nulo. Esto 
implica que mover ese control hace que alguna otra variable dependiente (en este caso 
un flujo de potencia reactiva) empeore respecto de su estado inicial. 
 

Tabla 5.2. Sensibilidades y coeficientes de eficiencia que relacionan los controles con 1V  

 13t  24t  2shB  5gV  4gV  

1 ,V uS  0.45581 0.49968 0.0057 0.36204 0.73149 

1,u VCE  0.0305 0.0000 0.0000 0.0181 0.0000 
 
En trabajos previos [53] donde los flujos de potencia reactiva no se consideraban, los 
coeficientes de eficiencia se calculaban sin tener en cuenta la repercusión de la 
actuación sobre estas magnitudes. Para ilustrar la necesidad de incorporar esta magnitud 
a la hora de seleccionar la actuación se muestra en la Tabla 5.3 como quedarían los 
coeficientes de eficiencia en la primera etapa de control, si tener en cuenta a los flujos 
de potencia reactiva (caso 1) y teniéndolos en cuenta (caso 2). 
 
Tabla 5.3. Comparación de los coeficientes de eficiencia para 1V  , sin considerar y considerando los 

flujos de potencia reactiva en la frontera  

 13t  24t  2shB  5gV  4gV  

Caso 1 1,u VCE  0.0381 0.0500 0.0217 0.0181 0.0288
Caso 2 1,u VCE  0.0305 0.0000 0.0000 0.0181 0.0000

 
Se puede observar como en el caso 1, los coeficientes de eficiencia son mayores que los 
correspondientes al caso 2. El mayor coeficiente, en el caso 1, es para 24t . Esto 
implicaría que, para corregir la tensión del nudo uno, 24t  es la mejor opción y no 13t  
como en el caso 2. Si se decidiera actuar sobre 24t  algún flujo de potencia reactiva en 
algún transformador frontera se saldría de límites. Por lo tanto, es muy importante tener 
en cuenta a los flujos de potencia reactiva en la primera etapa de control, aunque ésta 
esté dedicada al control de tensiones. Este aspecto es una de las mejoras que se propone 
introducir en esta herramienta frente a los trabajos anteriores. 
 
En el caso de la segunda etapa de control, la de los flujos de potencia reactiva, la Tabla 
5.4 muestra los valores de las sensibilidades y de los coeficientes de eficiencia que 
relacionan al flujo a corregir, 42Q , y los controles. Como se puede observar aparecen 
valores negativos. En el caso de la sensibilidad indica que un aumento en el valor del 
control provocará una disminución en el valor del flujo. Este signo pasa a los 
coeficientes de eficiencia, dando idea del efecto máximo, disminución máxima, que se 
provoca en el  flujo, 42Q , al aumentar al máximo posible el control sin provocar efectos 
adversos en el sistema.  
 
En este caso ambos criterios de selección coinciden, siendo el mejor control 13t . Pero si 
se decide seleccionar más de un control, por ejemplo, tres, según las sensibilidades los 
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umin

uactual 

umax 

siguientes candidatos serían, 24t  y 5gV . Si se utiliza el criterio de los coeficientes serían 

2shB y 5gV . El criterio de selección por sensibilidad enmascara el inconveniente de 
actuar sobre  t24, ya que provocaría la salida de límites de alguna otra variable al intentar 
controlar 42Q . Este hecho se tratará con más detalle en el apartado siguiente, dedicado 
al incremento máximo permitido. 

 
Tabla 5.4. Sensibilidades y coeficientes de eficiencia que relacionan los controles y el flujo 42Q  

 13t  24t  2shB  5gV  4gV  

42 ,Q uS  -19.1300 18.6522 -0.7907 -14.3281 13.1302 

42 ,Q uCE  -1.1510 0.0000 -0.2993 -0.6735 0.0000 
 
2.3 Actuación máxima permitida  
 
Como se ha puesto de manifiesto en la definición de los coeficientes de eficiencia en 
(1), éstos combinan la información de la sensibilidad y la del máximo incremento, 

maxuΔ , que se puede realizar sobre el control sin que el estado del sistema empeore. 
 
Para determinar el incremento máximo permitido que puede experimentar una variable 
de control se deben tener en cuenta tres cuestiones: 
 
• Sentido de la actuación. Hay que evaluar si el control debe aumentar o disminuir su 

valor para devolver a la variable dependiente a un estado admisible. Esta decisión 
será una consecuencia del signo del Δx  a corregir y del elemento correspondiente 
de la matriz de sensibilidad ,x uM .  

 
max

,
max

,

Si 0 , incremento en la dirección de aumento         
Si 0

Si 0 , incremento en la dirección de disminución
x u up

x u down

M u
x

M u
⎧ > → Δ⎪Δ > ⎨ < → Δ⎪⎩

 

 
Análogo en el caso en que 0xΔ < . 

 
• Incremento máximo para el control respecto a sus límites. Según hacia donde se 

dirija la actuación, la restricción la impone un límite u otro, como puede observarse 
en la Figura 5.2. Una vez que se ha determinado el sentido de la actuación, aumento 
o de disminución, el incremento máximo en ambos sentidos se calcula a partir de la 
posición actual del control con respecto a cada límite (2). Como se puede observar, 
estos incrementos máximos siempre serán positivos.  

 
 

  
max

max

max
min

up actual

down actual

u u u

u u u

Δ = −

Δ = −
        (2) 

 
 
 
      Figura 5.2. Posible situación de una variable de control 
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• Incremento máximo para el control respecto a las variables dependientes. Cada 
actuación también estará limitada por el hecho de que ésta no puede hacer que 
ninguna variable se salga de límites o aumentar el incremento a corregir de las que 
se encuentren fuera de límites.  

 
Estos planteamientos llevan a definir en (3) la máxima actuación permitida para cada 
control que garantiza una mejora del estado.  
 

{ }*
max max

,
min

i
d x d

u uΔ = Δ                         (3) 

 
donde *

max
,ix d

uΔ es el incremento máximo permitido para la variable u en la dirección, d, 

de actuación sobre el control (de aumento del control, up, o de disminución, down,) 
cuando se tiene en cuenta cualquier variable, *

ix , que esté sujeta a límites, incluyendo 
al propio control. La Tabla 5.5 muestra como se evalúan las direcciones de actuación 
en función de la etapa de control y del signo de la sensibilidad que relaciona al control 
con la variable dependiente a corregir. La Tabla 5.6 establece como se determinan, 
mediante una estimación basada en las sensibilidades, los máximos incrementos 
asociados a cada una de las variables de control involucradas en el problema. 

 
Tabla 5.5. Dirección de las actuaciones máximas  

 , 0
ix uM >  , 0

ix uM <  
0xΔ >  max

upuΔ  max
downuΔ  

0xΔ <  max
downuΔ  max

upuΔ  
 

Tabla 5.6. Cálculo de los incrementos máximos de los controles  

 * ,
0

ix u
si M >  * ,

0
ix u

si M <  

*
max

,ix up
uΔ  *

*,max *,
,

( ) /
i

current
i i x u

x x M−  *
*,min *,

,
( ) /

i

current
i i x u

x x M−  

*
max

,ix down
uΔ  *

*, *,min
,

( ) /
i

current
i i x u

x x M−  *
*, *,max

,
( ) /

i

current
i i x u

x x M−  

si *
ix u=  * ,

1
ix u

M =  

si *
ix X=  * ,, ii

X ux u
M S=  

si *
i tdx Q=  * ,, tdi

Q ux u
M S=  

 
Para el caso ejemplo, en la etapa de tensión, se muestran en la Tabla 5.7 los incrementos 
máximos que podría realizar cada control, en cada uno de los dos sentidos de 
movimientos, para corregir la tensión del nudo 1. En la tabla aparece un incremento de 
10000, este valor se le asigna a los controles que presentan una sensibilidad nula o muy 
pequeña. Esto quiere decir que el movimiento en el control provocará un 
desplazamiento en el valor de la variable dependiente por debajo del efecto apreciable. 
Este umbral se fija en el caso de las tensiones en un 1 kV y en el caso del flujo de 
potencia reactiva en un 1 Mvar en el caso de la potencia reactiva generada. De esta 
forma no se compromete el movimiento de estos controles de manera ficticia. 
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Tabla 5.7. Incrementos máximos permitidos para cada uno de los controles en cada uno de los dos 
sentidos de movimientos para corregir 1V  

 13t  24t  2shB  5gV  4gV  

iu  0.1000 0.1000 3.8000 0.0500 0.0500

1V  0.2267 0.2068 18.1274 0.2855 0.1413

2V  0.4352 0.1280 11.1582 0.5702 0.1041

3V  0.0835 0.5200 45.0596 0.1480 0.1821

4gQ  1.1213 0.2514 17.6711 0.1667 0.0394

5gQ  6.7016 6.4628 569.7779 1.0999 1.0566

31Q  0.0670 0.0000 0.0000 0.0908 0.0000

*
max

,ix up
uΔ  

42Q  0.1247 0.0000 3.0449 0.1681 0.0000

{ }*
max max

,
min

i
up x up

u uΔ = Δ  0.0670 0.0000 0.0000 0.0500 0.0000

iu  0.1000 0.1000 0.2000 0.0500 0.0500

1V  0.0000 0.0000 10000 0.0000 0.0000

2V  0.0241 0.0071 0.6172 0.0315 0.00576

3V  0.5375 0.0808 7.0014 0.0230 0.0283

4gQ  6.6316 6.53096 575.7897 1.0885 1.06771

5gQ  0.2480 1.13696 3.9080 0.0369 0.17826

31Q  0.0000 0.0671 5.9574 0.0000 0.0932

*
max

,ix down
uΔ  

42Q  0.0000 0.1279 0.0000 0.0000 0.1797

{ }*
max max

,
min

i
down x down

u uΔ = Δ  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 
Además, en la Tabla 5.8 se comparan los incrementos máximos permitidos para corregir 
la tensión del nudo 1 en los dos casos considerados hasta el momento.  
 
• Caso 1: el grupo de variables sujetas a límites está formado por tensiones 

dependientes, potencia reactiva generada por los generadores y por los controles. 
 
•  Caso 2: Aquí se incorpora al grupo de variables sujetas a límites los flujos de 

potencia reactiva por los transformadores frontera.   
 

Se puede observar que los valores correspondientes al caso 2 presentan una situación 
mucho más restrictiva, en ambos sentidos de actuación. Esto quiere decir que muchos 
controles presentan incrementos nulos, restringiéndose así las posibilidades del control.  
Por lo tanto, se pueden extraer dos conclusiones importantes: 
 
• Introducir nuevos límites de operación sobre nuevas magnitudes implica una mayor 

restricción sobre el movimiento de los controles. 
 
• Del hecho de que la actuación sobre un control provoca un efecto en todas las 

variables dependientes se deduce que no se puede realizar un control sobre un tipo 
de variables dependientes de forma independiente.  
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Tabla 5.8. Comparación de los incrementos máximos permitidos sin considerar y considerando los 
flujos de potencia reactiva en la frontera  

 13t  24t  2shB  5gV  4gV  

Caso 1 { }*
max max

,
min

i
up x up

u uΔ = Δ  0.0840 0.1000 3.8000 0.0500 0.0400

Caso 2 { }*
max max

,
min

i
up x up

u uΔ = Δ  0.0670 0.0000 0.0000 0.0500 0.0000

Caso 1 { }*
max max

,
min

i
down x down

u uΔ = Δ  0.0000 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000

Caso 2 { }*
max max

,
min

i
down x down

u uΔ = Δ  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 
Estas consideraciones conducen a plantear un proceso control que aunque se desarrolla 
en dos etapas, se realiza de forma coordinada y conjunta. En cada una de las etapas se 
focaliza el control en un tipo de variable (tensiones, en la primera y flujos de potencia 
reactiva en la frontera, en la segunda), pero no se olvida la influencia de las actuaciones 
de control sobre el sistema, que siempre están orientadas a la mejora global del estado 
de la red.  
 
La Tabla 5.9 muestra los incrementos máximos permitidos para los controles en sus dos 
direcciones para corregir 42Q . Se puede observar que combinando el signo de la 
sensibilidad y el del 42QΔ  se obtiene el sentido de la actuación y, por tanto, el 
incremento máximo que la restringe. Por ejemplo, en el caso de t13, hay que aumentar su 
valor y en esa dirección sí se permite el movimiento, mientras que si hubiera tenido que 
disminuir, esta actuación no estaría permitida y el CE asociado en esta situación sería 
cero. En el caso del control 24t , lo que ocurre es que aun teniendo una sensibilidad alta 
con respecto a 42Q no se puede utilizar porque llevaría a otra variable fuera de límites. 
 
Tabla 5.9. Incrementos máximos permitidos para cada uno de los controles en cada uno de los dos 

sentidos de movimientos para corregir 42Q  

 13t  24t  2shB  5gV  4gV  
max
upuΔ  0.0602 0.0000 0.3785 0.0470 0.0000 
max
downuΔ  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 
2.4 Etapas de control: tensiones y flujos de potencia reactiva. 
   
En la Figura 5.3 se muestra el diagrama de flujos que sigue cada una de las etapas de 
control de la herramienta propuesta. La heurística que se propone se basa en los 
siguientes aspectos: 
 
• Utilización conjunta de varios  controles. Cuando se intenta corregir una variable 

(tensión o flujo) utilizando una sola variable de control es probable que se agote el 
control antes de conseguir el objetivo deseado o que se necesite un incremento 
mayor que el máximo permitido. Para resolver esta situación se opta por no operar 
sólo un único control hasta agotarlo, si no, utilizar la acción combinada de varios 
controles, garantizando así una reserva para futuras situaciones de emergencia. La 
elección de utilizar un determinado número, n, de controles se hace en base a 
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criterios heurísticos, intentando reproducir actuaciones realistas de los centros de 
control. El parámetro n oscilará entre 1 y 4. 

 
• Utilizar secuencialidad. Una vez que se fija el número de controles sobre los que 

operar, las actuaciones de cada uno de los controles se obtienen considerando que 
solamente se mueve un único control, teniendo en cuenta que posteriormente habrá 
actuaciones en otros controles. La forma de calcular las actuaciones sobre cada 
control se expresan en (4-6). Para realizar una actuación equilibrada en cada control 
se normaliza en base al máximo efecto sobre la variable dependiente a corregir, es 
decir, según los coeficientes de eficiencia. Esta forma de actuar, moviendo sólo un 
único control, hace que sigan siendo válidas todas las consideraciones realizadas en 
cuanto a la linealidad y cálculo de actuaciones mediante sensibilidades. 

 
• Actualización del estado. Además, la herramienta de control propuesta realiza la 

actualización del estado mediante la ejecución de un reparto de cargas tras cada 
propuesta de actuación. Esta actualización permite evaluar el estado exacto de la 
red, a la vez que permite la actualización de las sensibilidades, coeficientes de 
eficiencia, incrementos a corregir, etc. Este proceso aumenta la precisión en las 
estimaciones realizadas y elimina los posibles errores derivados de las 
aproximaciones introducidas. 

 
 

max
i iu uΔ = Δ max

i iu uΔ < Δ

' º
i i iu u u= + Δ

iuΔ

max
, ,,  ,   y CEX u Q uS S uΔ

max
, ,,  ,   y CEX u Q uS S uΔ

 
Figura 5.3. Diagrama de flujos de una etapa de control. 
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i ,Si i=n ' ' '
n

n n n
i x u n nx M u u→Δ = ⋅Δ → Δ                                                 (6) 

 
Entonces, una vez que se hace necesaria una etapa de control (tensiones o flujos de 
potencia reactiva) se empezará con el proceso descrito en la Figura 5.3: 
 
• En primer lugar se calcularán las sensibilidades, coeficientes de eficiencia e 

incrementos máximos permitidos.  
 
• A partir de los coeficientes de eficiencia se seleccionarán los n controles mejores 

para llevar a cabo el control (n, debe fijarse previamente).  
 
• Una vez elegidos los controles empieza el cálculo secuencial de las actuaciones: 
 

o Para i=1 se utiliza la expresión (4), donde el incremento a corregir se reparte 
entre las n contribuciones de los n controles. Para garantizar que el control más 
eficiente es el que asume más peso en la corrección se propone que el cociente 
de la actuación entre el coeficiente de eficiencia, ,u/ CEΔ xu , sea igual para los n 
controles. Esto permite realizar una actuación en base a la eficiencia de los 
controles y poder expresar todas las actuaciones sólo en función de la primera 

1Δu . Así de esta forma, se obtiene el valor de la primera actuación 
correspondiente al control más eficiente. 

 
o Con esta actuación, se actualiza el valor del control y se ejecuta un reparto de 

cargas para evaluar el estado exacto del sistema. 
 

o Con este nuevo estado se actualiza el valor de las sensibilidades, los coeficientes 
de eficiencia y los incrementos máximos permitidos. 

 
o Lógicamente  el incremento a corregir habrá disminuido. El cálculo del segundo 

control (i=2) se hace de forma análoga al primero, utilizando (5), pero 
repartiendo el nuevo incremento entre los n-1 controles que aun no han sido 
operados. 

 
o De esta forma se va calculando la secuencia de las n actuaciones.  

 
• Una vez realizadas las n actuaciones puede ocurrir que: 

 
o Todas las variables (tensiones en la primera etapa y los flujos de potencia 

reactiva en la segunda) están dentro de límites. El objetivo de la etapa se ha 
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conseguido. Si existía más de una variable fuera de límites se pone de manifiesto 
que la filosofía de corregir la variable más desviada sin empeorar ninguna otra, 
proporciona un estado mejor al inicial. 

 
o La variable seleccionada para ser corregida (tensión en la primera etapa y el 

flujo de potencia reactiva en la segunda) sigue fuera de límites, pero en menor 
cantidad. Esto será debido a que las variables de control necesitaban un 
movimiento mayor del permitido o el control se ha agotado. Se repite el proceso. 

 
o No se consigue ninguna mejora, es decir, la variable elegida no se mueve. Esto 

es debido a que no se posee control. En este caso, se adoptarán otras medidas 
que escapan del propósito de este trabajo. 

 
o Se ha corregido la variable elegida pero otra, que estuviera fuera de límites, 

sigue fuera. Se volverá a repetir el proceso. 
 
• Otra situación que puede presentarse es que tras la etapa de control de tensiones los 

flujos de potencia reactiva en la frontera entren dentro de su banda permitida no 
siendo necesaria la correspondiente etapa de control. Esta situación es debido a que 
las únicas acciones permitidas son siempre aquellas que conducen al sistema a un 
estado mejor de forma global. 

 
A partir de este punto la explicación se centra en el control de los flujos de potencia 
reactiva en los transformadores frontera, siendo éste el principal objetivo del trabajo.  
 
2.5 Etapa de control de flujos de potencia reactiva. Red ejemplo  
 
El proceso de control completo se resume en la Tabla 5.1. En su segunda columna se 
muestra el estado resultante tras la etapa de control de tensiones, donde se corrige la 
tensión del nudo 1. Además, se corrige la tangente en el transformador 1-3 y la tangente 
en el transformador 2-4 mejora pero no se corrige. Por lo tanto, se hace necesaria la 
etapa de control de los flujos de potencia reactiva.  
 

 

PERDIDAS1 
0.95000 pu

2
0.95682 pu

3 0.96440 pu 41.0000 pu 5 

1.0030 pu

830.4 MW 1174.1 MW

1000 MW
601 Mvar

1063 MW 
-17 Mvar 

1000 MW 
-100 Mvar

1000 MW
350 Mvar

18.3 Mvar

1.0050 tap 1.0000 tap

63.10 MW
226.17 Mvar 8.20 Mvar

 
 
Figura 5.4. Estado de la red tras la etapa de control de tensiones. 
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La Figura 5.4 muestra el estado de la red tras la etapa de control de tensiones, situación 
inicial para el control de flujos de potencia. Este estado presenta una situación admisible 
de todas las tensiones. Con respecto al flujo de potencia reactiva del transformador 2-4, 
éste debe de situarse dentro de la siguiente banda: 42 420 0.15 1.7612< < ⋅ =Q P . Por lo 
tanto, se contempla un incremento a corregir de 42 0.5007QΔ = − , que expresado en 
forma de tangente será de 24tan 0.15 0.193 0.043ϕΔ = − = − . 
 
Para el ejemplo, la Tabla 5.10 muestra los valores de las sensibilidades, coeficientes de 
eficiencia e incrementos máximos permitidos iniciales para la etapa de control de flujos 
de potencia reactiva. En este caso, se decide considerar n=3, para ilustrar cómo funciona 
el proceso. Entonces, según el criterio de mayor coeficiente de eficiencia en valor 
absoluto, los controles elegidos son: 13t , 5gV y 2shB . También se puede observar que 
combinando el signo de la sensibilidad y el del 42ΔQ  se obtiene el sentido de la 
actuación y, por tanto, el incremento máximo que la restringe. Observando el sentido de 
la actuación y el valor correspondiente del incremento máximo permitido se entienden 
mejor los valores nulos y no nulos de los coeficientes de eficiencia. Por ejemplo, en el 
caso de 13t , hay que aumentar su valor y en esa dirección sí se permite el movimiento, 
mientras que si hubiera tenido que disminuir, esta actuación no estaría permitida, ya que 
el coeficiente de eficiencia asociado es cero. 
 

Tabla 5.10. Sensibilidades, incrementos máximos y CE de los controles respecto a  42Q  

 13t  24t  2shB  5gV  4gV  

1V  0.4508 0.5035 0.0057 0.3621 0.7344 

2V  0.2155 0.7430 0.0085 0.1662 0.9114 

3V  -0.1611 0.1669 0.0019 0.5843 0.4751 

4gQ  14.9879 -15.4191 -0.1743 91.5132 -94.1181

5gQ  -14.3508 14.1784 -0.9273 -98.1888 91.6772 

31Q  19.3409 -19.3118 -0.2164 14.4100 -13.7641

42Q  -19.1300 18.6522 -0.7907 -14.3281 13.1302 
max
upuΔ  0.0602 0.0000 0.3785 0.0470 0.0000 
max
downuΔ  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

24 ,Q uCE  -1.1510 0.0000 -0.2993 -0.6735 0.0000 
 
Con estos valores de sensibilidades, incrementos máximos permitidos y coeficientes de 
eficiencia, se pasa al cálculo de las actuaciones de forma secuencial:  
 
Se inicializa 1i = y el cálculo de la primera actuación se realiza mediante (4): 
 

42 13 42 5 42 2

42 13 42 5 42 2

42 , 13 , 5 , 2

13 5 2

, , ,

Q t Q Vg Q Bsh

Q t Q Vg Q Bsh

Q S t S Vg S Bsh

t Vg Bsh
CE CE CE

Δ = ⋅Δ + ⋅Δ + ⋅Δ⎧
⎪

Δ Δ Δ⎨ = =⎪
⎩
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42 5 42 2

42 13 42 5 42 2

42 13 42 13

, ,
42 , , , 13

, ,

( )Q Vg Q Bsh
Q t Q Vg Q Bsh

Q t Q t

CE CE
Q S S S t

CE CE
Δ = + ⋅ + ⋅ Δ  

 
13 0.0181<0.0602tΔ =  

 
Una vez que se comprueba que el incremento es menor que el máximo permitido se 
actualiza el control. 
 

13 13 13' º 1.0050 0.0181=1.0231t t t= +Δ = +  
 
Se actualiza el valor de la toma realiza y se calcula el nuevo estado ejecutando el 
módulo del reparto de cargas. El estado resultante se muestra en la Figura 5.5.  
 

PERDIDAS1
0.95800 pu

2
0.96065 pu

30.96147 pu 41.0000 pu 5
1.0030 pu

836.0 MW 1169.2 MW

1000 MW
 576 Mvar

1064 MW
  10 Mvar

1000 MW

-100 Mvar

1000 MW

 350 Mvar

 18.5 Mvar

1.0231 tap 1.0000 tap

64.24 MW

-192.02 Mvar-42.87 Mvar

 
Figura 5.5. Estado de la red tras la primera actuación en la etapa de control de flujos de potencia 
reactiva. 
 

Tabla 5.11. Sensibilidades, incrementos máximos y CE de los controles respecto a  42Q  tras la 
primera actuación en la etapa de control de flujos de potencia reactiva. 

 13t  24t  2shB  5gV  4gV  

1V  0.4330 0.5175 0.0058 0.3618 0.7447 

2V  0.2074 0.7542 0.0085 0.1661 0.9156 

3V  -0.1615 0.1688 0.0019 0.5819 0.4743 

4gQ  15.0081 -15.5678 -0.1738 92.5087 -94.2616

5gQ  -13.4292 13.3284 -0.9284 -97.9926 90.6720 

31Q  18.9587 -19.0557 -0.2111 14.6573 -13.2063

42Q  -18.6117 18.2437 -0.7977 -14.4652 12.4642 
max
upuΔ  0.0436 0.0000 2.0266 0.0470 0.0000 
max
downuΔ  0.0000 0.0141 0.0000 0.0000 0.0107 

24 ,Q uCE  -0.8110 -0.2574 -1.6166 -0.6799 -0.1336 
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Cuando se llega a este punto se vuelven a calcular los límites de potencia reactiva, 
puesto que dependen de la activa que exista:  42 420 0.15 1.7538< < ⋅ =Q P . La potencia 
activa variará poco en este tipo de control y en consecuencia los límites. Evaluando el 
flujo en el transformador 2-4 se tiene que aun existe un incremento de potencia reactiva 
que corregir igual a 42 ' 0.1672QΔ = − . Expresándolo en forma de tangente se tiene 

24tan ' 0.15 0.164 0.014ϕΔ = − = − . 

 
Una vez que se han evaluado los límites y es necesaria otra actuación, se actualizan los 
valores de las sensibilidades, incrementos máximos y coeficientes de eficiencia. Los 
nuevos valores se muestran en la Tabla 5.11. 
 
Se actualiza 2i =  y se realiza el cálculo de la segunda actuación mediante (5): 
 

42 5 42 2

42 5 42 2

42 , 5 , 2

5 2

, ,

' Q Vg Q Bsh

Q Vg Q Bsh

Q S Vg S Bsh

Vg Bsh
CE CE

Δ = ⋅Δ + ⋅Δ⎧
⎪

Δ Δ⎨ =⎪
⎩

 

 
24 2

24 5 24 2

24 5

,
42 , , 5

,

' ( )Q Bsh
Q Vg Q Bsh

Q Vg

CE
Q S S Vg

CE
Δ = + ⋅ Δ  

 
5 0.01020 0.0470VgΔ = <  

 
Con este  incremento actualizamos la variable de control. 
 

5 5 5' º 1.0030 0.0102=1.0132Vg Vg VgΔ = +Δ = +  
 
Con el nuevo valor del control se vuelve a actualizar el estado, ejecutando el reparto de 
cargas. El estado resultante se muestra en la Figura 5.6. 
 

PERDIDAS1
0.96169 pu

2
0.96234 pu

30.96740 pu 41.0000 pu 5
1.0132 pu

840.4 MW 1165.1 MW

1000 MW
 476 Mvar

1064 MW
 105 Mvar

1000 MW

-100 Mvar

1000 MW

 350 Mvar

 18.5 Mvar

1.0231 tap 1.0000 tap

63.67 MW

-177.25 Mvar-57.86 Mvar

 
Figura 5.6. Estado de la red tras la segunda actuación en la etapa de control de flujos de potencia 
reactiva. 
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Una vez más se actualizan los límites del flujo de potencia reactiva, que para este estado 
son: 42 420 0.15 1.7476< < ⋅ =Q P . Por lo tanto, todavía queda por corregir un incremento 
de: 42 '' 0.0254QΔ = − . En forma de tangente queda: 24tan '' 0.15 0.152 0.002ϕΔ = − = − . 
 
Una vez más se vuelven a actualizar los valores de las sensibilidades, incrementos 
máximos permitidos y coeficientes de eficiencia. Éstos se muestran en la Tabla 5.12. 
 

Tabla 5.12. Sensibilidades, incrementos máximos y CE de los controles respecto a  24Q  tras la 
segunda actuación en la etapa de control de flujos de potencia reactiva. 

 13t  24t  2shB  5gV  4gV  

1V  0.4330 0.5190 0.0058 0.3611 0.7442 

2V  0.2074 0.7569 0.0085 0.1658 0.9154 

3V  -0.1627 0.1695 0.0019 0.5809 0.4745 

4gQ  15.2551 -15.7588 -0.1750 94.4083 -95.1504

5gQ  -13.3538 13.1867 -0.9266 -97.7921 89.6366 

31Q  19.0945 -19.0972 -0.2105 14.7397 -13.1163

42Q  -18.6864 18.2190 -0.7990 -14.4986 12.3296 
max
upuΔ  0.0357 0.0000 2.2191 0.0368 0.0000 
max
downuΔ  0.0000 0.0163 0.0000 0.0000 0.0135 

24 ,Q uCE  -0.6680 -0.2969 -1.7730 -0.5333 -0.1661 
 

PERDIDAS1
0.96186 pu

2
0.96259 pu

30.96746 pu 41.0000 pu 5
1.0132 pu

840.2 MW 1165.2 MW

1000 MW
 474 Mvar

1064 MW
 105 Mvar

1000 MW

-100 Mvar

1000 MW

 350 Mvar

 21.5 Mvar

1.0231 tap 1.0000 tap

63.61 MW

-174.89 Mvar-57.24 Mvar

 
Figura 5.7. Estado de la red tras la tercera actuación en la etapa de control de flujos de potencia 
reactiva. 
 
Se actualiza 3i n= =  y se realiza el cálculo de la última actuación, de esta primera 
iteración de la etapa del control flujos de potencia reactiva, mediante (6): 
 

24 242 , 2'' Q BshQ S BshΔ = ⋅Δ  
 

2 0.0318<2.2191BshΔ =  
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Se actualiza el valor de la variable de control. 
 

2 2 2' º 0.2 0.0318=0.2318Bsh Bsh Bsh= +Δ = +  
 

Tras ejecutar el reparto de cargas correspondiente se obtiene el estado de la Figura 5.7. 
Ahora los límites para el flujo de potencia reactiva son 42 420 0.15 1.7479< < ⋅ =Q P , 
observándose que el valor del flujo ya se encuentra dentro de la banda permitida.  
 
En este caso con la actuación secuencial de tres variables se ha corregido la situación de 
los flujos de potencia reactiva en la frontera. Por lo tanto se tiene que esta etapa de 
control ha concluido. Podría darse el caso en el que tras realizar estas tres actuaciones 
todavía el flujo no entrara en la banda permitida, debido a que los incrementos máximos 
para estos controles eran menores que los necesarios para devolver al flujo de potencia 
reactiva a la banda permitida. Entonces se tendría que repetir el proceso iterativamente.  
 
Al final de aplicar la herramienta propuesta se obtiene el conjunto de actuaciones que el 
operador del sistema tendría que realizar para llevar al sistema a una situación admisible 
tanto en tensiones como en flujos de potencia reactiva. Otro aspecto importante a 
destacar de obtener las actuaciones de forma secuencial es que el operador sabe que 
realizando esta secuencia de actuaciones el resto de variables dependientes permanecen 
dentro de límites. De esta forma, no se ven los efectos combinados de dos controles y 
no se enmascaran posibles situaciones inadmisibles durante la operación. 
 
3. Aplicación de la herramienta propuesta sobre la red IEEE de 118 nudos 
 
En este caso de aplicación se mantiene el estado inicial y los límites establecidos en los 
capítulos anteriores. Conviene recordar que en el estado inicial todas las tensiones 
presentan un valor admisible. Por lo tanto, la etapa de control de tensiones no será 
necesaria. Respecto a los flujos de potencia reactiva, la Figura 5.8 muestra el estado 
inicial de la tangente en cada uno de los cinco puntos frontera que se van a considerar. 
Se puede observar que todos, excepto el número 3, presentan valores fuera de la banda 
permitida. Para resolver esta situación se va a aplicar la herramienta heurística de 
operación descrita en este capítulo, en su etapa de control de flujos de potencia reactiva.  
 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

1 2 3 4 5
transformador

tangente inicial caso 1 caso 2 OPF max min

Figura 5.8. Valor de la tanφ en cada transformador frontera. 



Herramienta Heurística de Operación 

136 

En primer lugar se tiene que fijar n, el número de controles sobre los que actuar en cada 
iteración. Respecto a este parámetro se distinguen dos casos.  
 
• Caso 1: Se toma n=1. Esta decisión busca actuar sobre el menor número de 

controles posible, aunque esto implique realizar mayores actuaciones sobre cada 
control. 

 
• Caso 2: Se toma n=3. En este caso se pretende reservar capacidad de control y 

repartir las acciones de control.  
 
En el caso 1 se necesitan dos iteraciones del proceso iterativo (Figura 5.3) que 
constituye la etapa de control de flujos de potencia reactiva. Las acciones de control se 
muestran en la Tabla 5.13. 
 

Tabla 5.13. Acciones de control en el caso 1. 
Max % error en la estimación 

nudo gV  inicial gVΔ  gV final 
V  gQ  tdQ  

8 1.015 -0.0154 0.9996 -0.0005 -5.60 0.31 
65 1.005 -0.0108 0.9942 -0.0004 -4.53 -0.0048 

 
Según se observa en la Tabla 5.14 y calculando los incrementos es el transformador 2 el 
que presenta una mayor desviación respecto sus límites. Si se valora en términos de la 
tangente se tiene: 2tan 0.25 0.293 0.043ϕΔ = − = − . El cálculo de la actuación se hace en 
base al flujo de potencia reactiva, por lo tanto, el incremento a corregir será 

2 2 20.25 0.582-0.684 0.102inicial inicialQ P QΔ = ⋅ − = = − .  
 

Tabla 5.14. Valores de tangente y flujo de potencia reactiva en el caso 1. 
tangente Flujo de potencia reactiva Transformador inicial 1ª iter. 2ª iter. max inicial 1ª iter. 2ª iter. max 

1 0.2710 0.1292 0.1328 0.250 0.9192 0.4382 0.4506 0.8482
2 0.2932 0.2503 0.2452 0.250 0.6837 0.5829 0.5710 0.5822
3 0.2122 0.2110 0.2108 0.250 0.1871 0.1869 0.1869 0.2217
4 0.2742 0.2609 0.2428 0.250 0.7612 0.7238 0.6720 0.6921
5 0.2874 0.2873 0.2491 0.250 0.5263 0.5262 0.4557 0.4574

 
En la primera iteración, según el criterio de selección de los coeficientes de eficiencia la 
mejor variable para corregir 2Q , sin empeorar el resto de variables, es 8gV . La actuación 
se calcula a través de (4), puesto que n es igual a 1. Los valores correspondientes a esta 
actuación se muestran en la Tabla 5.13. 
 
Una vez que se calcula la actuación a realizar se ejecuta el módulo del reparto de cargas 
con el valor actualizado de 8gV . El estado resultante pone de manifiesto que aún no se 
ha corregido el estado de los flujos, como se puede ver en la columna “1ª iter.” de la 
Tabla 5.14, siendo necesaria una segunda iteración del proceso.  
 
Según los incrementos en esta segunda iteración es el transformador 4 el que presenta 
una mayor desviación respecto sus límites. En términos de la tangente se tiene, 

4tan 0.25 0.2609 0.0109ϕΔ = − = −  y en términos del flujo de potencia reactiva, 
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1 1
4 4 40.25 0.6921-0.7238 0.0317iter iterQ P QΔ = ⋅ − = = − . Según el criterio de selección de 

los coeficientes de eficiencia el mejor control en esta segunda iteración para corregir el 
flujo en el transformador 4 es 65gV . La actuación se vuelve a calcular a través de (4), 
obteniéndose el valor que se muestra en la Tabla 5.13. Una vez que se ejecuta el reparto 
de cargas con el valor actualizado de 65gV  se observa un estado resultante que ya sí 
presenta un estado admisible para los flujos, como se puede ver en la Tabla 5.14 y la 
Figura 5.8. 
 
La Tabla 5.13 muestra los errores máximos cometidos en las estimaciones lineales 
realizadas en el cálculo de las actuaciones. Se observa que el error máximo aparece en 
la potencia reactiva generada por el generador seleccionado para la actuación. Este error 
podría llevar a cometer una acción no permitida llevando a este generador al límite de 
su generación, no siendo éste el caso. Para solventar estas situaciones se puede trabajar 
con unos márgenes de generación más estrechos; así de esta forma siempre se estará 
dentro de los límites reales del generador. El resto de errores son despreciables. 
 
Para el caso 2 se obtendrían las acciones de control que se muestran en la Tabla 5.15. 
Como se puede observar serían necesarias dos iteraciones donde se calcularían 5 
actuaciones sobre 4 controles, puesto que 65gV  se modifica dos veces. Una vez que el 
operador llevara a cabo las modificaciones propuestas el estado de la red sería 
admisible, como se puede observar en la Figura 5.8. Con respecto a los transformadores 
ambos casos conducen prácticamente al mismo estado. Se podría decir que el caso 1 es 
mejor que el caso 2 porque lleva a operar menos controles. A partir de este punto se 
continúa sólo con el caso 1. 
 

Tabla 5.15. Acciones de control en el caso 2. 
acción control gV  inicial gVΔ  gV final 

1 8gV  1.015 -0.0151 0.9999 
2 65gV  1.005 -0.0021 1.0029 
3 27gV  0.968 -0.0009 0.9671 
4 65gV  1.0029 -0.0087 0.9942 
5 69gV  1.035 -0.0137 1.0213 
-- -- -- -- -- 

 
Según la heurística utilizada en la herramienta propuesta ni las tensiones de los nudos 
PQ ni las potencias reactivas generadas pueden ser empeoradas en ninguna actuación. 
Este hecho se pone de manifiesto en las Figuras 5.9 y 5.10. Donde se observa en ambos 
casos que todas las magnitudes permanecen dentro de sus límites. 
 
Para comparar los resultados obtenidos mediante la herramienta propuesta (caso 1),  se 
resuelve un OPF como el que se describe en el capítulo 3, en su formulación (2) donde 
se contemplan las restricciones de potencia reactiva en los transformadores frontera.  
Como función objetivo se elige la suma en valor absoluto de todos los recorridos de las 
variables de control. Minimizando dicha función se pretende obtener el menor número 
de actuaciones para realizar el control y así poder hacer la comparativa con el método 
propuesto. Esta comparativa pierde sentido si se consideran las pérdidas como función 
objetivo.  
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Figura 5.9. Tensiones en los nudos PQ. 
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Figura 5.10. Potencia reactiva generada en los generadores. 
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Los resultados obtenidos mediante el OPF se muestran en la Figuras 5.8, 5.9 y 5.10. 
Obviamente todas las magnitudes están dentro de límites. En la Figura 5.8 se observa 
como tres de los cuatro flujos a corregir se quedan en su límite máximo. Consecuencia 
ésta de minimizar las actuaciones.  
 
La principal diferencia entre los dos métodos aparece en las actuaciones que 
proporcionan. Estas se pueden comparar en la Figura 5.11. Se observa como para 
corregir el estado de los flujos de potencia reactiva en la frontera, la herramienta 
heurística propuesta solamente utiliza dos actuaciones, mientras que el OPF 
proporciona muchas más. 
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Figura 5.11. Comparativa de las acciones de control. 
 
La ventaja del método propuesto es que la solución aportada es de utilidad práctica, es 
decir, el operador puede ejecutar la orden de control actuando sobre pocos controles en 
una cantidad significativa. En el caso del OPF tendría que cambiar el valor de las 
consignas de generadores situados por toda la red en unas cantidades a veces tan 
pequeñas que no serían aplicables, pero necesarias para obtener el estado óptimo. Por lo 
tanto, se puede decir que la herramienta propuesta sirve para realizar el control de los 
flujos de potencia reactiva de forma eficiente. Además, la herramienta heurística de 
operación proporciona la secuencia de actuación que garantiza al operador que el estado 
de la red no empeora durante el proceso de control. Esta característica no la presenta 
ninguna de las herramientas presentadas hasta el momento. 
 
4. Aplicación del método propuesto sobre una red real 
 
Debido a que esta herramienta proporciona los mejores resultados de las tres propuestas 
realizadas en esta tesis, se decide aplicarla sobre una red real. Como caso de análisis 
realista se considera parte de una configuración del sistema español (Figura 5.12). La 
red se compone de 130 nudos con tres niveles de tensión (400, 220 y 132 kV). Existen 
22 generadores, 11 transformadores con toma variable y 8 baterías de condensadores. 
En la red se tienen 10 transformadores frontera entre transporte (400 y 220 kV) y 
distribución (132 kV).   
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Figura 5.12. Parte de la red española sobre la cual se aplica el método propuesto. 
 
4.1 Definición de límites  

 
La definición de límites de operación se resume en la Tabla 5.16. Estos se definen 
según la legislación española vigente. Así, los límites de tensión están definidos según 
los límites admisibles de tensión para los distintos niveles de tensión [11]. En el caso 
español los límites del flujo de potencia reactiva en los puntos frontera se establecen en 
base a los límites mínimos obligatorios (Tabla 5.16), así como de las ofertas 
adicionales, las necesidades de la red y las características de los agentes [11]. En este 
caso, estos límites se expresan en función de la tangente. Hay que decir que el caso de 
aplicación estudiado se corresponde con un periodo horario llano, donde los límites de 
reactiva en la frontera son más restrictivos.  

Tabla 5.16. Limites de tensión y de potencia reactiva en la frontera 

 Límites de tensión (p.u.) Periodo Límites mínimos 
obligatorios de Q 

Generador 0.85 1.15V≤ ≤  
400 kV 0.975 1.05V≤ ≤  Punta tan 0.33ϕ ≤  

220 kV 0.93 1.1V≤ ≤  
132 kV 0.93 1.07V≤ ≤  Valle tan 0ϕ ≥  

otros  0.8 1.2V≤ ≤  Llano 0 tan 0.33ϕ≤ ≤  
 
La Figura 5.13 muestra los puntos frontera existentes, numerados del T1 al T10, así 
como su estado inicial. El décimo transformador, T10, presenta una inyección de 
potencia activa desde la distribución hacia el transporte en el estado inicial. Esta 
situación no se recoge en el procedimiento de operación [11] y por lo tanto la limitación 
sobre el flujo de potencia reactiva en este transformador no se considera, realizando el 
estudio sobre los nueve restantes.  
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Figura 5.13. Localización de los distintos puntos frontera. Estado inicial. 
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 Figura 5.14. Tangente en los transformadores frontera transporte-distribución. 
 
En la Figura 5.14 se puede observar la situación inicial de los 9 transformadores bajo 
estudio, en forma de tangente. Se adoptan los límites correspondientes a los requisitos 
mínimos obligatorios para todos los transformadores excepto para los números 4, 8 y 9. 
Para estos transformadores, debido a que presentan un estado inicial que se aleja 
demasiado de los límites típicos establecidos, (Tabla 5.16),  se tratarán como 
excepciones, estableciéndose unos límites particulares para cada uno de ellos. Este tipo 
de excepciones se contemplan en la legislación española [11] y en el resto de 
legislaciones de países estudiados [121]. Para el transformador 4 se establecen unos 
límites de 0.7 tan 0.33ϕ− ≤ ≤ . En el caso del 9, los límites se establecen en 
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0 tan 1.5ϕ≤ ≤ . Ambos transformadores con estos límites se encuentran en una 
situación admisible. Sin embargo, para el transformador 8 se establecen unos límites de 
0 tan 2.5ϕ≤ ≤ . Como se observa en la Figura 5.13 y 6.14, aun estableciendo estos 
límites más relajados en este punto frontera, la situación inicial muestra una desviación 
que tendrá que ser corregida, donde se podrá observar el potencial del método 
propuesto. 
 
Una vez que se ha definido la red, los límites a considerar para las tensiones y los flujos 
de potencia reactiva se realizarán las dos etapas de control en las que se basa el método 
propuesto. Se comenzará por la etapa de mayor prioridad en la operación, el control de 
las tensiones y se concluye con el control de la potencia reactiva en los puntos fronteras. 
 
4.2 Control de tensiones 
 
La situación inicial de las tensiones se muestra en la Figura 5.15. Se puede observar que 
existen varias tensiones fuera de límites correspondientes a nudos PQ de 400 kV.  En la 
Figura 5.16, se muestra un detalle de las tensiones fuera de la banda permitida.  
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Figura 5.15. Estado de tensiones inicial en los nudos de la red. 
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La disposición geográfica y conexión entre los distintos nudos involucrados en la etapa 
del control de tensiones se muestra en la Figura 5.17. También se puede observar dónde 
se encuentra el nudo de mayor desviación sobre el límite superior marcado en rojo. 
 

 
Figura 5.17. Disposición geográfica y conexión de los distintos nudos involucrados en el proceso del 
control de tensiones.  
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Figura 5.18. Estado de tensiones tras la etapa de corrección de las tensiones. 
 
De todas las tensiones que se encuentran fuera de límites, la herramienta de control 
propone corregir aquella que presenta una mayor desviación frente a alguno de sus 
límites. Esta elección hace que se tenga que corregir un incremento de la tensión del 
nudo 14007 de: 14007 0.0202VΔ = − . 
 

actuación 

Generadores Nudos PQ 132 kV Nudos PQ 400 kV Nudos PQ 220 kV 
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Para corregir esta situación la herramienta heurística de operación, en su primera etapa 
de control, propone realizar una única actuación: Bajar la tensión de una central 
cercana, marcada en verde,  a estos nudos como se muestra en la Figura 5.17.  
 

0.0368gVΔ = − . 
 
Aplicando la actuación propuesta sobre la tensión seleccionada se pasa de un valor 
inicial de 12010 1.0594oV = , a su valor actualizado '

12010 12010 12010 1.0226oV V V= + Δ = . Por lo 
tanto, realizando esta actuación se corrigen todas las tensiones fuera de límites, como se 
puede observar en las Figuras 5.16 y 5.18. Hay que comentar que algunos de los nudos 
presentan una tensión un poco por encima del límite superior, esto es debido a que se 
está actuando con una precisión de 1 kV a la hora de comprobar la banda permitida de 
tensión. Este nivel de precisión es el utilizado por el operador del sistema. 
 
Como se puede comprobar todas las tensiones que estaban dentro de la banda permitida 
permanecen dentro y las que estaban fuera han entrado con una única actuación. Este 
comportamiento pone de manifiesto que la heurística de la herramienta propuesta 
mejora el estado global de la red con cada actuación.  
 
Si se observa la Figura 5.17 se pone de manifiesto que el control de tensiones es un 
problema local, ya que con sólo una actuación, que además es intuitiva, bajar la tensión 
de una central de la zona, se ha arreglado la situación de todos los nudos próximos a 
ella. Aquí hay que destacar un par de consideraciones sobre la estrategia de control 
adoptada en la herramienta propuesta: 
 
• La elección de la magnitud a corregir, en este caso tensión, que  presenta la máxima 

desviación respecto de sus límites hace que el control de la etapa en cuestión sea 
más efectivo. La razón puede encontrarse en el carácter local de éste, es decir, si se 
consigue corregir la tensión más desfavorable de la zona parece lógico pensar que 
las tensiones adyacentes, que presentan una desviación del mismo tipo que la 
candidata a ser corregida, también terminen dentro de la banda permitida.  

 
• Este hecho se ve reforzado con la restricción de que ninguna variable dependiente 

puede empeorar su situación frente a una actuación. Por lo tanto el único 
movimiento  permitido es en la dirección de mejorar el estado global de la red. 

 
Con respecto al resto de variables dependientes, en la Figura 5.19 se muestra la 
situación que presenta la potencia reactiva generada por los generadores, que es una 
variable dependiente a tener muy en cuenta en los procesos de operación. Se puede 
observar como todos los generadores tras el control de tensiones mantienen la reactiva 
generada dentro de límites. Esto implica que siguen teniendo capacidad de control. En 
relación a este aspecto, hay varios generadores que presentan un rango admisible de 
potencia reactiva  muy pequeño. Esto puede suponer una limitación en las actuaciones 
de control para futuras situaciones cuando se demande más potencia reactiva de ellos. 
 
Por último, la Figura 5.20 muestra cuál es la situación de la tangente en los 
transformadores frontera tras la etapa correspondiente al control de tensiones. Se puede 
observar como las tangentes sufren pequeñas modificaciones, pero en ningún caso 
empeoran su situación respecto a los límites. Este comportamiento responde a la 
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heurística elegida para el control. Las actuaciones, incluso orientadas al control de 
tensiones, no pueden empeorar la situación en  estas magnitudes. Por este motivo, se 
restringieron asignándoles un incremento máximo nulo. La aplicación de esta 
restricción al cálculo de las actuaciones le garantiza al operador que no va a empeorar la 
situación en otra zona de forma inesperada. 
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Figura 5.19. Potencia reactiva generada por los generadores tras la etapa de corrección de las 
tensiones. 
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Figura 5.20. tangente en transformadores frontera tras la etapa de control de tensiones. 
 
Una vez que se realiza el control de tensiones y puesto que existen tangentes fuera de 
límites se pasa a la etapa de control correspondiente a los flujos de potencia reactiva por 
los puntos frontera.  
 
 

Posibles cuellos de botella
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4.3 Control del flujo de potencia reactiva en la  frontera  
 
La situación inicial para esta etapa de control será la obtenida tras la etapa de control de 
tensiones. Este estado se resume en la Figuras 5.18, 5.19 y 5.20. Se puede observar que 
inicialmente existen tres flujos fuera de límites, los de los transformadores 3, 5 y 8. En 
la Figura 5.21 se muestra la disposición de los distintos puntos frontera y cuál es su 
situación inicial en la segunda etapa de control respecto a los límites considerados. 
 

 Figura 5.21. Situación geográfica de los puntos frontera y de los controles sobre los que se actúa 
 

Tabla 5.17. Secuencia de actuaciones en la etapa de control de flujos de reactiva  

actuación control Valor inicial Incremento Valor final 
1 T9 1.0350 0.0171 1.0521 
2 T1 1.0000 0.0115 1.0115 
3 V_G2 1.0108 -0.0305 0.9803 
4 T9 1.0521 0.0059 1.0579 
5 V_G3 1.0098 0.0000 1.0098 
6 T1 1.0115 0.0005 1.0120 
7 V_G3 1.0098 0.0361 1.0459 
8 V_G1 1.0172 -0.0467 0.9705 
9 T9 1.0579 0.0006 1.0585 
10 T1 1.0120 0.0049 1.0169 
11 T3 1.0200 -0.0012 1.0188 
12 V_G2 0.9803 -0.0185 0.9618 
13 T3 1.0188 -0.0013 1.0175 

 
El cálculo de las actuaciones a realizar por parte del operador del sistema para devolver 
al sistema a un estado dentro de límites es análogo al realizado en la primera etapa. 
Cada secuencia de actuaciones está orientada a la corrección del estado de los flujos de 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 



Herramienta Heurística de Operación 

147 

reactiva en los puntos frontera, actuando sobre el flujo del transformador que presente 
una mayor desviación con respecto a los límites establecidos. A esto hay que añadir que 
las actuaciones no podrán empeorar la situación existente. 
 
En este caso, el parámetro n se fija igual a 3. Por lo tanto, se calcularán tres actuaciones 
secuenciales en cada iteración del proceso descrito en la Figura 5.3. Para resolver esta 
situación son necesarias 5 iteraciones, obteniéndose 13 actuaciones detalladas en la 
Tabla 5.17.  Se puede observar que estas 13 actuaciones sólo proponen actuar sobre 6 
controles: la toma de tres transformadores y las tensiones de consigna de 3 centrales 
marcados en la Figura 5.21.  
 
La Figura 5.22 muestra la evolución de los 3 incrementos de los flujos de potencia 
reactiva fuera de límites, tras cada una de las actuaciones intermedias propuestas, hasta 
un valor nulo, es decir, dentro de límites. La Figura 5.23 muestra el estado final de las 
tangentes en cada transformador correspondiente a esta etapa. Como se puede observar 
todas presentan una situación aceptable. 
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Figura 5.22. Evolución de los incrementos de los flujos de reactiva en cada una de las actuaciones 
propuestas por el método en la etapa de control de flujos. 
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Figura 5.23. Valores de la tangente en los transformadores frontera tras la actuación. 
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Con respecto al resto de variables dependientes, tensiones y potencia reactiva generada 
por los generadores, decir que todas estas variables presentan una situación dentro de 
límites en el estado final de esta etapa de control, como no podría ser de otra forma. Por 
lo tanto se puede decir que el método de control propuesto consigue el objetivo 
planteado: obtener las actuaciones necesarias para llevar al sistema a una situación 
donde todas las variables presentan valores admisibles. 
 
Hay que hacer notar que el operador del sistema puede decidir si aplicar las actuaciones 
según la secuencia en la que se han obtenido o realizar la actuación en la cantidad final 
obtenida sobre cada control. Por ejemplo, la toma del transformador 9 pasaría de un 
valor inicial de 1.035 a uno final de 1.0585. El estado final del sistema en esta segunda 
etapa de control no se alcanzará hasta que no se lleve a cabo por la actuación combinada 
de los 6 controles propuestos. La actuación siguiendo la secuencia garantiza que no se 
viola ningún límite durante la operación.  
 
En la Figura 5.21 se muestra la situación geográfica y conexión de los controles sobre 
los que se actúa en esta segunda etapa de control. Del análisis de los resultados se 
obtiene como conclusión que en el control de flujos de potencia reactiva hay que actuar 
sobre más controles, de distinta naturaleza, involucrando a una zona más amplia de la 
red que en el caso de las tensiones. Por lo tanto, este control no presenta un aspecto tan 
local como sí lo hace el de las tensiones.  
 
5. Conclusiones 
 
Se ha puesto de manifiesto que el uso de la linealidad que presenta cada variable 
dependiente, donde se incluyen los flujos de potencia reactiva, frente a los controles en 
torno al punto de funcionamiento permite realizar estimaciones, basadas en las 
sensibilidades, que posibilitan el control de estas variables de una forma bastante 
aceptable.   

 
La herramienta desarrollada, en este capítulo, utilizando técnicas heurísticas es capaz de 
realizar un control en tiempo real de las tensiones y los flujos de potencia reactiva en los 
puntos frontera de forma conjunta, sirviendo de apoyo al operador del sistema de forma 
simple pero eficiente. Esta cuestión se ve reforzada comparando los resultados 
obtenidos al aplicar el método propuesto con los obtenidos del OPF. Este último 
proporciona una solución que propone mover muchos más controles en cantidades que, 
a veces pueden resultar muy pequeñas, para su ejecución práctica. Además, la heurística 
utilizada proporciona la secuencia de los controles a operar, garantizando que no se 
empeora el estado durante las actuaciones. Otro aspecto importante es que esta 
herramienta favorece la reserva de los controles. 
 
Los estudios realizados vuelven a poner de manifiesto el control de los flujos de 
potencia reactiva no presenta un carácter tan local como el control de tensiones. 
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Capítulo 6: Conclusiones y líneas futuras 
 
1. Conclusiones  
 
En esta tesis se ha analizado la legislación internacional vigente  respecto al control de 
tensiones y la gestión de la potencia reactiva en los sistemas eléctricos de potencia. La 
primera conclusión que se puede extraer es que debido al carácter local del control de 
tensiones y a la complejidad de implantar un mercado competitivo para la gestión de la 
potencia reactiva, se opta, a nivel internacional, por tratar esta tarea como un servicio 
complementario.  
 
Como característica común de estos servicios complementarios, decir que se establecen 
unos requisitos mínimos obligatorios de conexión a la red de transporte para los 
distintos agentes involucrados. En este sentido se observa como en la mayoría de los 
casos se extienden éstos a los gestores de las redes de distribución en los puntos frontera 
con el transporte, tratándolos como grandes consumidores. La filosofía en la que se basa 
esta legislación es la de que cada agente gestione sus necesidades de potencia reactiva. 
 
Centrándose en el hecho de que el tránsito de potencia reactiva entre el transporte y la 
distribución queda limitado, se hace necesario introducir restricciones que contemplen 
esta nueva situación en las herramientas utilizadas en el proceso de operación del 
sistema eléctrico, que sirven de apoyo a los operadores del sistema.  
 
La herramienta que tradicionalmente se utiliza para gestionar la red es el OPF. La 
introducción de estas nuevas restricciones en la formulación complica la resolución del 
OPF. Además, se ha puesto de manifiesto que es necesario imponer la restricción sobre 
el flujo de potencia reactiva en los puntos frontera para que ésta se satisfaga. Esta 
situación se complica aún más cuando se trata de sistemas muy mallados con varios 
puntos frontera. Los resultados también han puesto de manifiesto una consecuencia 
lógica en los procesos de optimización que imponer una nueva restricción empeora las 
pérdidas de potencia activa del sistema, cuando esta es la función objetivo a minimizar. 
 
Con respecto a la formulación del OPF con restricciones sobre los flujos de potencia 
reactiva en la frontera, se ha presentado una propuesta donde este problema queda 
formulado sólo en función de las variables nodales, simplificando así su resolución. 
 
Debido a las características de los sistemas estudiados, donde existen dos niveles de 
tensión diferenciados, transporte y distribución, se ha extraído otra conclusión 
importante. Si el problema de optimización se plantea de forma conjunta minimizando 
las pérdidas del todo el sistema, se cuenta con todas las variables de control y se 
imponen todas las restricciones, proporciona mejores resultados que si se realiza el 
estudio de forma disjunta, considerando los niveles de transporte y distribución por 
separado. Estas mejoras se concretan en un mejor valor de las pérdidas del conjunto y 
de las pérdidas en los niveles por separado. Además, la optimización por partes puede 
llevar a perder variables de control, que no estarán disponibles para futuras actuaciones.  
La elección de la función objetivo la tendrá que realizar el operador del sistema en base 
al control que quiera realizar, influyendo ésta en las actuaciones de control. Si pretende 
minimizar las pérdidas, se obtendrán un mayor número de actuaciones en cantidades 
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mayores que si la opción es minimizar las actuaciones para conseguir devolver al 
sistema a un estado admisible.  
 
Con respecto al punto inicial del algoritmo de optimización, los resultados obtenidos en 
los casos estudios ponen de manifiesto que: Si el objetivo del operador es realizar las 
mínimas actuaciones, éste debe de ser el estado inicial de la red, mientras que si se 
pretende obtener un estado intermedio con valores centrados en las bandas, el punto 
inicial sería un punto medio de todas las variables del problema. Si se pretende 
minimizar las pérdidas del sistema éste no influye. 
 
La incorporación de los límites sobre el factor de potencia en los puntos frontera, objeto 
de este trabajo, en la operación de la red hace que ésta sea cada vez más compleja. Estas 
nuevas restricciones se tienen que tener en cuenta en el proceso de gestión del sistema, 
ya que las redes son cada vez más malladas y el cumplimiento de los requisitos en la 
frontera se hace cada vez más complicado. Como se ha puesto de manifiesto el 
problema puede ser resuelto de forma exacta utilizando un complejo problema de 
optimización. En esta tesis se han propuesto otro tipo de herramientas que simplifican la 
resolución del problema, obteniéndose mejores resultados que los aportados por el OPF, 
en cuanto a cuestiones de aplicabilidad. La resolución más simple del problema junto a 
la solución que se obtiene en su aplicación, hace que estas herramientas puedan ser 
utilizadas en la operación del sistema en tiempo real.  
 
La primera de estas propuestas es la denominada como Herramienta Iterativa de 
Control. Esta herramienta utiliza las sensibilidades para linealizar el problema en torno 
al punto de trabajo y así resolver un problema de programación lineal en cada una de las 
iteraciones del proceso. Los valores de los controles que se proponen en cada iteración 
actualizan el estado de la red, ejecutándose un reparto de cargas. El carácter iterativo de 
la herramienta se encarga de ir eliminando los posibles errores derivados de las 
aproximaciones utilizadas. Utilizando esta heurística se pueden estimar las actuaciones 
mínimas y necesarias a realizar por parte del operador del sistema para devolver al 
sistema a un estado admisible. De esta forma, los resultados obtenidos en los casos de 
análisis llevan a decir que la Herramienta Iterativa de Control propuesta es de utilidad 
práctica para realizar el control de los flujos de potencia reactiva en los transformadores 
frontera, sirviendo de apoyo al operador del sistema de forma simple pero eficiente.  
 
La solución aportada por esta herramienta se ha comparado con la que se obtiene al 
resolver el mismo problema utilizando un OPF. De esta comparativa se extrae la 
siguiente conclusión: el control que propone el OPF es de difícil aplicación práctica 
para el operador del sistema. El OPF proporciona cambios en todos los controles y a 
veces en cantidades muy pequeñas que son impracticables físicamente. En 
contraposición la solución aportada por la Herramienta Iterativa de Control opera un 
menor número de controles en cantidades significativas y que se pueden implementar.  
 
La segunda herramienta propuesta es la denominada Herramienta Heurística de 
Operación. Esta herramienta utiliza la hipótesis de un comportamiento lineal de las 
variables dependientes, incluidos los flujos de potencia reactiva en los transformadores 
frontera, con las variables de control. La asunción de este comportamiento va a permitir 
estimar, haciendo uso de las sensibilidades, cuánto debe cambiar un control para 
devolver a los flujos de potencia reactiva (o tensiones) fuera de límites a una situación 
permitida. Esta será la base del control propuesto. Las actuaciones de control se 
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obtienen de forma secuencial e iterativa. De manera secuencial, una vez fijado el flujo a 
corregir se supone que éste se corrige utilizando n controles. El cálculo de las n 
actuaciones se realiza suponiendo que solamente se mueve un control en una secuencia 
de n actuaciones consecutivas. Esta forma de calcular las actuaciones permite utilizar la 
heurística propuesta. De manera iterativa, al repetir el proceso se pretende ir eliminando 
los errores derivados de las estimaciones en base a las sensibilidades, así como ir 
actualizando el estado de la red y las sensibilidades, etc. hacia los estados 
proporcionados por las actuaciones de control. El proceso se puede repetir en aras a 
realizar un control completo, proporcionando un estado admisible.  

 
Los resultados obtenidos, ponen de manifiesto que la heurística utilizada posibilita el 
control de los flujos de potencia reactiva en los transformadores frontera entre 
transporte y distribución de una forma simple, actuando en un número pequeño de 
controles.  Por lo tanto, la Herramienta Heurística de Operación desarrollada es capaz 
de realizar un control en tiempo real de las tensiones y los flujos de potencia reactiva en 
los puntos frontera de forma conjunta. Una vez más si se comparan los resultados 
obtenidos al aplicar el método propuesto con los obtenidos del OPF, se pueden volver 
hacer los mismos comentarios que los realizados para la Herramienta Iterativa de 
Control.  
 
Una ventaja que presenta la Herramienta Heurística de Operación frente al resto es que 
se obtiene la secuencia de actuación. De esta forma el operador sabe sobre qué controles 
actuar, en qué orden y qué cantidad para realizar el control. Además, es la herramienta 
que actúa sobre el menor número de controles.  
 
Del trabajo realizado se pueden extraer otras conclusiones colaterales. En primer lugar 
se puede afirmar que el control de tensiones presenta un carácter eminentemente local, 
sin embargo, en el caso de los flujos de potencia reactiva éste no lo es tanto. Se puede 
observar que el control del flujo de potencia reactiva en la red involucra una actuación 
de más controles, de distinta naturaleza, en un rango más amplio del sistema. Este hecho 
se debe a que la reorganización de los flujos de potencia reactiva presenta una mayor 
interacción entre los distintos elementos de la red.  
 
En segundo lugar, decir que las limitaciones sobre el tránsito de potencia reactiva en la 
frontera se les imponen a los gestores de las redes de distribución. En esta tesis se ha 
optado por realizar el control considerando a la red como un todo. Pero también estas 
herramientas se pueden usar desde el punto de vista del gestor de las redes de 
distribución. En este caso se dispondrá de menos variables de control. Así, la tarea de 
cumplir con los requisitos impuestos en los flujos de potencia reactiva se complica aún 
más. Esta dependerá del grado de mallado y de las interacciones que aparezcan con el 
transporte. Es muy probable que en muchas situaciones se requieran inversiones en 
elementos de control y por supuesto coordinación en la gestión de la potencia reactiva 
entre los distintos agentes. 
 
2. Líneas futuras  
 
Un aspecto que resultaría interesante analizar es el comportamiento de los sistemas a lo 
largo de un día completo o un periodo mayor, aplicando las técnicas propuestas. Ver 
cómo influyen las decisiones de control tomadas en un momento determinado ante unas 
necesidades concretas cuando el sistema de cargas evolucionara a otros estados. 
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Estudiar si la aplicación de un control continuado en el tiempo mejoraría las consignas 
de control y disminuiría la necesidad de las actuaciones.  
 
El problema del control de los flujos de potencia reactiva en la frontera se puede 
formular como un problema de optimización. Como tal, admitiría la resolución 
mediante algoritmos genéticos, técnicas de evolución diferencial, etc. Estas técnicas 
presentan la desventaja del tiempo de ejecución pero pueden encontrar mejores 
soluciones que las técnicas propuestas.  
 
Con respecto a la formulación del problema y dado que la potencia reactiva está 
estrechamente relacionada con las tensiones. Se puede estudiar si es posible formular el 
problema del control de los flujos de potencia reactiva sólo en términos de las tensiones, 
estableciéndose relaciones entre las tensiones de los nudos extremos de los 
transformadores. De esta forma, aparecerían unos nuevos límites para éstas distintos a 
los límites de operación que ahora se aplican. En consecuencia, la formulación del 
problema se simplificaría utilizando las mismas variables que se utilizan en los 
problemas clásicos de control de tensiones. 
 
Un aspecto interesante, desde el punto de vista técnico, que habría que estudiar es la 
conveniencia de establecer las limitaciones de los flujos de potencia reactiva en la 
frontera entre el transporte y la distribución. Las legislaciones las incorporan, pero los 
resultados obtenidos en este trabajo (aumento de las pérdidas globales del sistema,  
tensiones más bajas en el nivel de distribución, problemas de coordinación entre los 
controles del sistema, etc.) indican que al menos merece la pena plantearse esta 
pregunta. 
 
Por último, tras ver cómo se trata la gestión de la potencia reactiva en las distintas 
legislaciones y las complicaciones que ésta tiene asociada, un reto que se plantea es la 
del diseño de un mercado de potencia reactiva. 
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