
Pr
ác

tic
as

 de
 si

st
em

as
 el

éc
tri

co
s d

e p
ot

en
ci

a

Manuel Alcázar Ortega
Carlos Álvarez Bel

UPVUPV

Manuel Alcázar Ortega
Doctor ingeniero industrial por la Universitat 
Politècnica de València y doctor ingeniero eléc-
trico por la Universidad del Sur de Florida (Es-
tados Unidos). Actualmente, es profesor titular 
en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de 
la Universitat Politècnica de València. Desde el 
año 2004 forma parte del Instituto Universita-
rio de Investigación en Ingeniería Energética 
(UPV), donde trabaja en diferentes líneas de 
investigación relacionadas con el estudio de las 
redes inteligentes y microrredes. Ha sido pro-
fesor en las universidades Miguel Hernández de 
Elche y Estatal de Nueva York en Búfalo (EEUU) 
y ha trabajado como ingeniero en la compañía 
RWE Deutschland AG (Alemania).

Carlos Álvarez Bel
Ingeniero industrial, especialidad en Ingeniería 
Eléctrica (1976) y doctor ingeniero industrial 
(1979) por la Universitat Politècnica de Valèn-
cia, donde es catedrático de universidad desde 
1989. Su actividad profesional se ha llevado a 
cabo en el campo de los sistemas de energía 
eléctrica en empresas de servicios públicos, 
centros de investigación y universidades. Ha 
participado y dirigido numerosos proyectos en 
los campos de estimación del estado, modela-
do de carga, mercados de electricidad, Smart-
Grids y microrredes, etc. Es autor de más de 
50 publicaciones en revistas de investigación 
y libros internacionales (transacciones IEEE e 
IEE, Kluwer, McGarw Hill, etc.) en el área de 
energía. Es Life Member de la IEEE.

Prácticas de sistemas 
eléctricos de potencia
Manuel Alcázar Ortega 
Carlos Álvarez Bel

Este libro presenta un conjunto de casos prácticos de apli-
cación correspondientes a diferentes aspectos relacionados 
con el dimensionamiento y la operación de los sistemas 
eléctricos de potencia. Dichos casos se analizan mediante la 
utilización de las herramientas informáticas PowerWorld® 
Simulator y Microsoft® Excel. A través de ellos, se pretende 
que el lector se familiarice con los problemas que surgen 
durante el funcionamiento de los sistemas de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica, así como con 
las técnicas analíticas que existen para su resolución.

El libro está especialmente orientado para estudiantes de 
ingeniería que hayan recibido formación específica en el 
campo de la ingeniería eléctrica, para los que estos casos 
de aplicación supondrán un complemento esencial para 
comprender totalmente cómo interactúan todos los ele-
mentos de un sistema eléctrico en su conjunto, así como la 
manera en la que se gestiona, opera y controla la red.

Prácticas de sistemas 
eléctricos de potencia

Colección Académica

Colección de carácter multidisciplinar, 
orientada a los estudiantes y cuya finalidad 
es apoyar la gestión docente conforme a los 
planes de estudio de las titulaciones univer-
sitarias impartidas en la Universitat Politèc-
nica de València, constituyendo bibliografía 
recomendada para el aprendizaje de una 
asignatura. Los títulos de la colección se 
clasifican en distintas series según el área 
de conocimiento y la mayoría de ellos están 
disponibles tanto en formato papel como 
electrónico.

Todos los títulos de la colección están 
evaluados por el departamento de la Uni-
versitat Politècnica de València en el que se 
inscribe la materia, atendiendo a la opor-
tunidad de la obra para el estudiante y la 
adecuación de la metodología empleada en 
su didáctica.

Para conocer más información sobre la 
colección, los títulos que la componen 
y cómo adquirirlos puede visitar la web 
http://www.lalibreria.upv.es



Manuel Alcázar Ortega 
Carlos Álvarez Bel 

Prácticas de sistemas eléctricos  
de potencia 



Colección Académica 

Para referenciar esta publicación utilice la siguiente cita: Alcázar Ortega, M.;  
Álvarez Bel, C. (2020). Prácticas de sistemas eléctricos de potencia. Valencia: 
Editorial Universitat Politècnica de València 

© Manuel Alcázar Ortega 
 Carlos Álvarez Bel 

© 2020, Editorial Universitat Politècnica de València 
   Venta: www.lalibreria.upv.es   /   Ref.:0461_04_01_01 

Imprime: Byprint Percom, S. L. 

ISBN: 978-84-9048-848-5 
Impreso bajo demanda 

Si el lector detecta algún error en el libro o bien quiere contactar con los autores, 
puede enviar un correo a edicion@editorial.upv.es  

La Editorial UPV autoriza la reproducción, traducción y difusión parcial de la presente publicación con 
fines científicos, educativos y de investigación que no sean comerciales ni de lucro, siempre que se 
identifique y se reconozca debidamente a la Editorial UPV, la publicación y los autores. La 
autorización para reproducir, difundir o traducir el presente estudio, o compilar o crear obras 
derivadas del mismo en cualquier forma, con fines comerciales/lucrativos o sin ánimo de lucro, 
deberá solicitarse por escrito al correo edicion@editorial.upv.es  

Impreso en España 



I 

Contenidos 

Introducción ............................................................................... 1 

Práctica 1. El Colapso de Tensión ...................................................... 3

1.1. Objetivos ......................................................................... 3 

1.2. Fundamento teórico ............................................................ 3 

1.3. Desarrollo de la práctica ...................................................... 6 

1.4. Ejemplo resuelto ................................................................ 9 

1.5. Cuestiones propuestas ........................................................ 11 

1.6. Bibliografía ..................................................................... 12 

Práctica 2. Elementos de un sistema eléctrico de potencia ...................... 13

2.1. Objetivos ........................................................................ 13 

2.2. Fundamento teórico ........................................................... 13 

2.2.1 PowerWorld Simulator .................................................... 13 

2.2.2 Representación de elementos de un S.E.P. en PowerWorld ........ 14 

a. Generalidades .............................................................. 14

b. Nudos ........................................................................ 14

c. Líneas ........................................................................ 17

d. Generadores ................................................................ 19

e. Cargas ........................................................................ 23

f. Transformadores de potencia ............................................ 25

g. Reactancia de control ..................................................... 28

2.3. Desarrollo de la práctica ..................................................... 31 

2.4. Ejemplo resuelto ............................................................... 31 

2.5. Cuestiones propuestas ........................................................ 35 

2.6. Bibliografía ..................................................................... 38 



 Prácticas de sistemas eléctricos de potencia 

II

Práctica 3. Flujo de carga: análisis del S.E.P en régimen permanente ........ 39

3.1. Objetivos ....................................................................... 39 

3.2. Fundamento teórico .......................................................... 39 

3.2.1 Resolución del flujo de carga por Gauss-Seidel: ..................... 40 

3.2.2 Resolución del flujo de carga por Newton-Raphson 
desacoplado: ............................................................... 41 

3.2.3 Cómo trabajar en Excel con complejos y matrices .................. 43 

3.3. Desarrollo de la práctica ..................................................... 45 

3.3.1 Método 1: Resolución con PowerWorld Simulator .................... 45 

3.3.2 Método 2: Resolución con Excel mediante Gauss-Seidel ............ 45 

3.3.3 Método 3: Resolución con Excel mediante Newton-Raphson 
desacoplado ................................................................ 46 

3.4. Ejemplo resuelto .............................................................. 47 

3.5. Cuestiones ...................................................................... 50 

3.6. Bibliografía ..................................................................... 51 

Práctica 4. Despacho económico: estrategias de operación de un S.E.P. ......53

4.1. Objetivos ....................................................................... 53 

4.2. Fundamento teórico .......................................................... 53 

4.2.1 Despacho económico sin pérdidas del sistema ....................... 54 

4.2.2 Despacho económico con pérdidas del sistema....................... 54 

4.3. Desarrollo de la práctica ..................................................... 56 

4.3.1 Despacho económico sin pérdidas ni límites de los 
generadores ................................................................ 56 

a. Solución con PowerWorld Simulator .................................... 56

b. Solución con Microsoft Excel ............................................ 58

4.3.2 Despacho económico sin pérdidas y con límites de los 
generadores ................................................................ 60 

a. Solución con PowerWorld Simulator .................................... 60

b. Solución con Microsoft Excel ............................................ 60



Contenidos 

III 

4.3.3 Despacho económico con pérdidas y con límites de los 
generadores ................................................................. 61 

4.4. Ejemplo resuelto ............................................................... 62 

4.5. Cuestiones ...................................................................... 65 

4.6. Bibliografía ..................................................................... 69 

Práctica 5. Estabilidad transitoria ................................................... 71

5.1. Objetivos ........................................................................ 71 

5.2. Fundamento teórico ........................................................... 71 

5.2.1 Ecuación de movimiento de un generador ............................. 71 

5.2.2 Criterio de igualdad de áreas ............................................ 72 

5.3. Desarrollo de la práctica ..................................................... 75 

5.3.1 Representación del diagrama unifilar del sistema propuesto....... 75 

5.3.2 Análisis transitorio de estabilidad ....................................... 80 

a. Definición del tipo de falta............................................... 81

b. Definición de los parámetros de la simulación y ejecución ......... 82

c. Representación gráfica de los resultados .............................. 84

5.4. Ejemplo resuelto ............................................................... 85 

5.5. Cuestiones ...................................................................... 89 

5.6. Bibliografía ..................................................................... 90 





1 

Introducción 

Este libro presenta un conjunto de cinco casos prácticos de aplicación corres-
pondientes a diferentes aspectos relacionados con el dimensionamiento y la 
operación de los sistemas eléctricos de potencia. A través de ellos, se preten-
de que el lector se familiarice con los sistemas de generación, transporte y 
distribución de energía eléctrica, con los problemas que surgen durante el 
funcionamiento de estos sistemas y con las técnicas analíticas que existen 
para su resolución. 

El libro está especialmente pensado para estudiantes de ingeniería que ya han 
recibido formación específica y han trabajado desde el punto de vista aplica-
do diferentes materias del campo de la ingeniería eléctrica, tales como teoría 
de circuitos, tecnología e instalaciones o máquinas eléctricas. Para ellos, es-
tos casos prácticos de aplicación suponen un complemento esencial para com-
prender cómo interactúan todos los elementos de un sistema eléctrico en su 
conjunto y cómo se gestiona, opera y controla la red.  

Dada la imposibilidad de realizar prácticas en un sistema eléctrico real, los 
casos presentados se basan en la utilización de dos paquetes informáticos de 
cálculo. El primero es el simulador PowerWorld®, diseñado inicialmente como 
herramienta docente para enseñar sistemas de potencia y presentar los resul-
tados de forma sencilla a personas tanto con como sin formación técnica es-
pecífica. Junto con el simulador, la aplicación Microsoft® Excel resulta fun-
damental para comprender la manera en la que el simulador trabaja 
internamente, así como para disponer de una herramienta de cálculo potente 
a la vez que asequible, presente en cualquier ordenador personal o empresa. 
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Práctica 1. El Colapso de Tensión

1.1. Objetivos 

La realización de esta práctica tiene tres objetivos principales: 

• Revisar conceptos básicos relacionados con el modelado de las lí-
neas eléctricas de transporte.

• Familiarizarse con el entorno de Microsoft Excel para la resolución
de problemas relacionados con los sistemas eléctricos de poten-
cia.

• Finalmente, introducir al lector en la problemática de la opera-
ción de los sistemas eléctricos mediante el fenómeno del colapso
de tensión.

1.2. Fundamento teórico 

El colapso de tensión es un fenómeno que se produce cuando un sistema eléc-
trico no posee los recursos adecuados para el control de energía reactiva que 
mantenga la estabilidad de la tensión en los nudos de la red dentro de unos 
límites adecuados. 

Un colapso de tensión puede provocar apagones en los elementos del sistema, 
causando la interrupción del servicio a los clientes. 

Las causas principales por las que se puede producir un colapso de tensión son 
las siguientes: 

• Ajuste incorrecto de las tensiones de consigna en la regulación de
potencia reactiva de los generadores.

• Diferencias significativas entre la generación y la demanda dentro
de un área, lo que provoca grandes transferencias de energía en-
tre áreas.

• Saturación del límite máximo de generación de potencia reactiva
de los generadores, provocando la disminución de su tensión de
consigna.

• Pérdida de elementos de la red (líneas, generadores, transforma-
dores, etcétera), lo que provoca un reparto de flujos de potencia
por otras líneas que se pueden ver sobrecargadas.
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La siguiente figura muestra el modelo de una red simple formada por dos nu-
dos unidos por una línea puramente inductiva de impedancia ZL. Un generador 
ideal, con una tensión V1 inyecta potencia en un extremo de la línea, que 
alimenta una carga S en el extremo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Modelo simple de una red eléctrica de 2 nudos 

 

Situando el origen de ángulos en el nudo 2 (δ2=0 y, por tanto, δ1=δ), las ecua-
ciones de potencia activa y reactiva que transporta la línea y alimentan a la 
carga S son las siguientes: 
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Elevando al cuadrado ambas expresiones y sumándolas, se obtiene la expre-
sión: 
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La expresión anterior es una ecuación de segundo grado en la variable |V2|

2.  

 

Las potencias activa y reactiva están relacionadas a partir de la siguiente ex-
presión: 

 ( )( )( )ϕcosarccostan·PQ =  (eq. 4) 

 

S2 = P2 + jQ2
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V2 0ᵒ V1 δ
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