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Resumen Ejecutivo 

El proyecto GEDISPER es un proyecto de investigación llevado a cabo con el objetivo de 

descubrir el verdadero impacto en las pérdidas de la red que provoca la generación 

distribuida asociada al autoconsumo fotovoltaico de clientes conectados en las redes de 

media y baja tensión. Se ha realizado un análisis detallado, con modelos detallados de redes 

de transporte y distribución, con valores de demanda real de energía y extendiendo el análisis 

a un año de datos. En concreto, se han estudiado las regiones de Murcia, Madrid y Vizcaya 

para el año 2014. 

El proyecto ha analizado múltiples escenarios de desarrollo del autoconsumo fotovoltaico. El 

análisis de los más plausibles esquemas regulatorios condiciona la dimensión de las placas 

fotovoltaicas que se deciden instalar. Se han analizado también distintas posibilidades de 

desarrollo en función de una mayor o menor concentración espacial de las instalaciones de 

autoconsumo; desde un desarrollo perfectamente homogéneo, hasta un desarrollo más 

concentrado en unas zonas frente a otras. Así mismo, se han analizado distintos escenarios de 

adopción de autoconsumo por los consumidores, desde una adopción nula, hasta una 

adopción máxima por el total de consumidores. 

Para cada una de las combinaciones posibles derivadas de estos escenarios, se han calculado 

los flujos de potencia por las redes eléctricas, calculándose las pérdidas en toda la red. 

El estudio descubre que los escenarios regulatorios que favorecen instalaciones de potencia 

reducida y, consecuentemente, escasos excedentes instantáneos de producción conllevan una 

reducción de las pérdidas en las redes de transporte y distribución en todos los escenarios de 

adopción y concentración analizados.  

Sin embargo, en escenarios regulatorios que favorecen instalaciones de mayor potencia y, por 

tanto, con mayores excedentes instantáneos de generación vertida a las redes, los resultados 

son dispares. Van desde una reducción de pérdidas para niveles de adopción moderados, hasta 

incrementos de pérdidas en situaciones de mayor adopción y mayor concentración geográfica 

de las instalaciones. 

Además, desde un punto de vista de eficiencia energética, la sustitución de generación 

centralizada por generación distribuida cuando los niveles de autoconsumo fotovoltaico son 

inicialmente bajos es eficiente, ya que, al sustituir la generación centralizada por generación 

distribuida, las pérdidas se reducen. Sin embargo, la sustitución sobre niveles de autoconsumo 

fotovoltaico medios y altos ya no es tan eficiente, puesto que al sustituir generación 

centralizada por generación distribuida pueden llegar a aumentar las pérdidas en toda la red. 

El estudio incluye un análisis de sensibilidad con respecto a la diferente variabilidad de la 

irradiación solar que se da en regiones más meridionales de la península ibérica en 

comparación con regiones situadas más al norte. El análisis numérico demuestra que en el 

norte de la península la irradiación media es menor, pero con mayor variabilidad, lo que 

implica un dimensionamiento mayor de la potencia de los paneles fotovoltaicos y, por tanto, 

mayores exportaciones a la red en los días de mayor irradiación, lo que se traduce en mayores 

pérdidas en escenarios de alta adopción y concentración geográfica. 

El estudio analiza también el problema de las sobretensiones que pudieran darse en la red 

como consecuencia del crecimiento del autoconsumo, concluyendo que con escenarios 
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regulatorios que minimicen excedentes no aparecerían problemas. Por el contrario, bajo una 

hipótesis del tipo “Balance Neto” (instalaciones dimensionadas para abastecer el 100% del 

consumo de la vivienda), se observan problemas de sobretensión tanto en MT como en BT, 

agravándose según crece el nivel de adopción.  Los resultados obtenidos permiten concluir que 

si utilizamos inversores inteligentes (con posibilidad de control de tensión/reactiva) en MT con 

el objetivo de reducir sobretensiones se produciría un aumento de pérdidas en MT y AT. 

La conclusión del estudio es que no puede afirmarse de manera categórica que el 

autoconsumo fotovoltaico vaya a reducir siempre las pérdidas en las redes eléctricas. Así, una 

regulación del autoconsumo similar a la conocida como “Balance Neto” en la que las 

instalaciones fotovoltaicas se dimensionan para producir el equivalente a la demanda del 

cliente en cómputo anual, puede llevar no sólo a que aumenten las pérdidas energéticas en las 

redes, sino a la necesidad de acometer refuerzos en las redes que mitiguen sobrecargas y 

sobretensiones en los momentos de fuerte exportación a la red. 
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1 Introducción 

1.1 Objetivo del proyecto 

El negocio eléctrico que conocemos desde hace más de un siglo se ha configurado como un 

sistema en el que grandes plantas de generación de energía, alejadas del consumo, entregaban 

su producción a las redes de transporte de muy alta tensión, fluyendo la energía gradualmente 

a través de redes de menor tensión hasta llegar al cliente. Este proceso de generación, 

transporte y distribución acarrea una inevitable consecuencia, la aparición de pérdidas de 

energía derivadas de las corrientes eléctricas que han de circular por los cables eléctricos. 

Gracias a la reciente reducción de costes y a su gran modularidad, la energía fotovoltaica está 

llamada a jugar un importante papel en el sistema eléctrico del futuro. La energía fotovoltaica 

podrá desarrollarse en centrales de gran tamaño y también como generación distribuida, 

asociada o no a modalidades de autoconsumo. 

Uno de los elementos beneficiosos que habitualmente se atribuye a la generación distribuida 

es su facultad de reducir las pérdidas en las redes eléctricas. Así, la generación distribuida al 

estar más próxima al punto de consumo, no tener que recorrer largas distancias, ni tener que 

ser transformada sucesivamente en distintos escalones de tensiones eléctricas, debería 

acarrear menos pérdidas que las correspondientes a la generación producida en remotas 

centrales de generación. 

Este intuitivo razonamiento es habitualmente asumido como irrefutable y repetidamente 

aportado como argumento que justifica la necesidad de impulsar tanto la generación 

distribuida como el autoconsumo. 

Sin embargo, la energía fotovoltaica es de naturaleza intermitente, depende de la 

meteorología, y por tanto no se produce en cada momento en la cantidad precisa requerida 

por el consumidor más próximo. Esta realidad nos debe llevar a sospechar que la energía 

fotovoltaica distribuida va a tender a utilizar las redes eléctricas más de lo que inicialmente 

cabría pensar cuando en la proximidad al punto de generación no haya suficiente consumo. Así 

pues, cabe poner en duda que la generación distribuida vaya a suponer siempre, y 

necesariamente, una reducción de las pérdidas de energía. 

Ante la necesidad de buscar respuestas a esta cuestión y a instancias de Energía y Sociedad, el 

departamento de ingeniería eléctrica de la Universidad del País Vasco ha llevado a cabo un 

proyecto de investigación con el objetivo de descubrir el verdadero impacto de la generación 

distribuida en las redes eléctricas. Se ha realizado un análisis detallado, con datos reales de 

redes de transporte y distribución, con valores de demanda real de energía y analizando todo 

un año de datos, con la intención de descubrir en qué circunstancias la generación distribuida 

fotovoltaica reduce las pérdidas en la red y en qué otras no es así. 

El proyecto ha postulado diferentes escenarios de desarrollo del autoconsumo fotovoltaico 

como principal impulsor de la generación distribuida en las redes de media tensión (MT) y baja 

tensión (BT). Se han analizado los más plausibles esquemas regulatorios que determinan la 

mayor o menor adopción de instalaciones de autoconsumo. Se han analizado también distintas 

posibilidades de desarrollo en función de una mayor o menor concentración espacial de las 

instalaciones de autoconsumo; desde un desarrollo perfectamente homogéneo, hasta un 

desarrollo más concentrado en unas zonas frente a otras. 
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Para cada uno de esos escenarios, se han calculado los flujos de potencia por las redes 

eléctricas en cada una de las horas del día, desde las nocturnas en las que no hay producción 

fotovoltaica hasta las diurnas de verano donde la producción fotovoltaica es máxima. 

1.2 Pérdidas en redes de distribución 

Las pérdidas de energía en los sistemas eléctricos de potencia son una consecuencia 

inevitable1 provocada por la circulación de la electricidad desde los puntos de generación 

hasta los puntos de consumo. 

Estas pérdidas, aunque dependen en gran medida de las características técnicas del sistema y 

de su demanda (ver Tabla 1), en los sistemas eléctricos actuales son del orden de un 9% del 

total de la energía generada. Las pérdidas se producen en todos los niveles del sistema 

eléctrico, pero su valor se concentra en las redes de distribución de MT y BT. 

País 1980 1990 2000 2004 

Finlandia 6,2 4,8 3,7 3,6 

Holanda 4,7 4,2 4,2 4,2 

Bélgica 6,5 3,0 4,8 5,0 

Alemania 5,3 5,2 5,1 6,7 

Italia 10,4 7,5 7,0 7,1 

Dinamarca 9,3 8,8 7,1 5,4 

Estados Unidos 10,5 10,5 7,1 7,3 

Suiza 9,1 7,0 7,4 7,1 

Francia 6,9 9,0 7,8 7,7 

Austria 7,9 6,9 7,8 5,2 

Suecia 9,8 7,6 9,1 8,4 

Australia 11,6 8,4 9,1 7,4 

Reino Unido 9,2 8,9 9,4 9,4 

Portugal 13,3 9,8 9,4 9,1 

Noruega 9,5 7,1 9,8 8,1 

Irlanda 12,8 10,9 9,9 8,9 

Canadá 10,6 8,2 9,9 7,8 

España 11,1 11,1 10,6 8,7 

Nueva Zelanda 14,4 13,3 11,5 15,6 

Tabla 1. Pérdidas, en porcentaje de la energía generada, para diferentes sistemas eléctricos [1] 

Si nos atenemos a la naturaleza del fenómeno que las genera [2], las pérdidas se diferencian 

en: 

1. Pérdidas técnicas: se deben a las condiciones propias de las instalaciones utilizadas 
para la distribución de la electricidad y se generan debido a diferentes fenómenos 
físicos que se producen por la circulación de la corriente a través de los elementos del 
sistema y por el mantenimiento de los mismos bajo tensión. Éstas se clasifican en 
función del fenómeno físico que las provoca en: 

 Pérdidas variables: se producen en todos los elementos del sistema de 
distribución por los que circula intensidad, debido a que cualquier equipo presenta 
una resistencia al paso de la corriente. Estas pérdidas, se disipan en forma de calor 
por efecto Joule, y son proporcionales al cuadrado de la corriente. 

                                                           
1
 Es porque, aunque pequeña, existe resistencia en los cables eléctricos habitualmente usados de cobre y/o aluminio                       
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 Pérdidas fijas: son independientes de la circulación de corriente, existiendo 
siempre que los elementos del sistema se mantienen en tensión. Se producen por 
efecto corona y por los fenómenos de histéresis y corrientes parásitas. A modo de 
referencia, en una red de distribución las pérdidas fijas representan entre 1/3 y 1/4 
del total de las pérdidas técnicas en la red. 

2. Pérdidas no técnicas: contemplan dentro de una red de distribución aquella parte de 
la energía que se ha suministrado y consumido pero que no figura contabilizada como 
vendida. En un sentido estricto, representan la diferencia entre las pérdidas totales de 
la red y las pérdidas técnicas. Se clasifican en: 

 Pérdidas administrativas: reciben esta denominación porque son directamente 
atribuibles a las deficiencias en la gestión administrativa de las compañías (errores 
de medida, errores de facturación, etc). 

 Hurto: dentro de este concepto se recoge toda la energía apropiada de forma 
indebida por los usuarios, por medio de conexiones clandestinas o instalaciones 
provisionales no registradas. 

 Fraude: dentro de este concepto se recogen las pérdidas asociadas con la 
manipulación de los contadores de forma que registren una cantidad inferior a la 
consumida por el usuario. 

En este estudio solo se han tenido en cuenta las pérdidas técnicas, ya que la generación 

distribuida fotovoltaica afecta a dichas pérdidas al modificar los flujos de potencia por los 

elementos de la red. 

1.3 Estudios previos de penetración de generación fotovoltaica 

Existen varios estudios relacionados con las pérdidas de las redes eléctricas debido a la 

penetración de generación fotovoltaica distribuida. A continuación, analizamos los estudios 

más relevantes destacando sus conclusiones. 

1.3.1 MIT, The Future of Solar Energy.  An Interdisciplinary MIT Study. 

2015 

El estudio del MIT [3] examina la generación fotovoltaica en EEUU, teniendo en cuenta varias 

tecnologías, identificando los cambios regulatorios que podrían ser más eficaces para apoyar el 

crecimiento de la Generación Distribuida (GD) a largo plazo. 

El estudio se basa principalmente en tres características de los generadores fotovoltaicos 

distribuidos: (1) los generadores están dispersos geográficamente; (2) la generación es variable 

debido al ciclo solar y los días nublados; (3) la generación es incierta porque sigue un patrón 

regular. Con el fin de comprobar si las pérdidas en las redes de transporte y distribución se 

deben tener en cuenta para el diseño de tarifas. 

Metodología  

MIT diseña varias redes prototipo con diferentes características (simulaciones) en varios 

escenarios de penetración de fotovoltaica utilizando un modelo de red de referencia Reference 

Network Model (RNM) que calcula la red de distribución óptima:  
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- Modelo de red Greenfield, produce un diseño detallado de la red de menor coste en 
un escenario que carece de las limitaciones impuestas por las inversiones en 
infraestructuras anteriores. 

- Modelo de red Brownfield, estudio de la red futura, creado para calcular costes y 
pérdidas adicionales de la red. 

El estudio se basa en 6 localizaciones en USA y 2 tipos de densidades específicas kW/km2 (una 

con baja densidad de población y otra con alta densidad), mostradas en la Figura 1. 

 

Figura 1. Localizaciones y densidades estudio MIT 

Para localización y densidad de la GD se utilizan mapas callejeros, la GD se distribuye siguiendo 

una distribución probabilística desde aleatoria hasta uniforme. 

Simulaciones  

Para cada red se analizan 8 escenarios con GD de fotovoltaica diferentes, en los que la 

capacidad asumida en cada escenario está entre 0% y 40% de la carga anual. 

La manera de localizar las cargas está basada en la realidad, analizando el tamaño y tipo de 

cada generador. Se asume que la demanda crecerá entre un 0 y 30%, y se considera 3 tipos de 

generación: residencial, comercial e industrial. 

Resultados y conclusiones  

En términos de costes, la red se debe reforzar para absorber las fluctuaciones de generación y 

carga, en el caso de los generadores conectados a la red de distribución, protecciones 

bidireccionales, filtros, implementación de medidas de seguridad, etc. 

La integración de solar distribuida en la red de distribución conlleva en una primera fase una 

reducción de las pérdidas en la red. Sin embargo, cuando la penetración fotovoltaica alcanza 

mayores niveles, lo que se produce es un incremento de los costes de distribución, ya que el 

flujo bidireccional de electricidad hace necesarias nuevas inversiones para mantener la misma 

calidad de servicio.  
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Tendremos menos pérdidas en los lugares con un factor de capacidad mayor porque la red es 

capaz de absorber la generación máxima, mientras que en lugares con menos irradiación 

requiere una mayor capacidad instalada para alcanzar la misma demanda, por lo que los 

esfuerzos generados durante la irradiación pico son mayores. Se observa que las zonas rurales 

necesitarán más inversión en líneas de alta tensión mientras que en zonas urbanas será en 

baja tensión. 

El almacenamiento de energía se muestra como una alternativa a las inversiones 

convencionales de la red para acomodar los escenarios de alta penetración fotovoltaica, en 

algunos casos. Es importante analizar el tamaño más adecuado de las baterías y su localización 

óptima. 

A partir de estas conclusiones, el MIT pone de manifiesto la importancia de establecer políticas 

que penalicen las emisiones de CO2 como la solución más eficiente, y con menores costes, ya 

que las tarifas volumétricas y el balance neto, no contribuyen a una gestión eficiente del 

sistema. 

1.3.2 IIT (IEEE), Assessment of Energy Distribution Losses for Increasing 

Penetration of Distributed Generation. 2006 

Este estudio del IIT [4] analiza el impacto de las pérdidas provocadas por varias tecnologías de 

Generación Distribuida (GD), según su penetración y nivel de concentración. Basado en un 

futuro más descentralizado, en el que pequeñas unidades de generación se conecten 

directamente a la red de distribución cerca de los puntos de demanda. 

Modelo y Algoritmo  

El estudio calcula las pérdidas teniendo en cuenta la carga de demanda y la producción de GD 

para cada hora. Este cálculo se hará para varios escenarios con diferentes tecnologías de GD, 

penetración, y niveles de concentración creadas, para diferentes redes radiales de media 

tensión (MT), según el modelo “IEEE 34 node test feeder”, mostrado en la Figura 2. 

Donde, la penetración de GD está definida por la siguiente fórmula:  

 

Y el diagrama simplificado de la red “IEEE 34 node test feeder” es:  

 

Figura 2. Diagrama unifilar IEEE 34 node test feeder  
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Las unidades de GD simuladas están basadas en la tecnología utilizada (CHP, parques eólicos, 

fotovoltaica, micro turbinas, etc.), control de reactiva y modelización de la carga para varios 

escenarios. 

Por similitud a nuestro estudio destacamos, la tecnología fotovoltaica, para la cual se ha 

simulado la radiación horaria aplicando factores de corrección para incluir el efecto de los días 

nublados y la radiación según la localización.  

Los datos de carga horaria en cada nodo esta simulada en función de la carga horaria histórica 

para consumidores de España.  

Los escenarios utilizados para analizar el impacto de la penetración y concentración de la GD 

en el estudio son:  

 Escenario “Ideal”, la capacidad instalada es proporcional a la demanda en cada nodo 

 Escenario “3 GD”, 3 plantas de GD con la misma dimensión están localizadas 

estratégicamente a lo largo de la alimentación para compensar la carga. 

 Escenario “1 GD”, 1 planta de GD está localizada alternativamente en diferentes 

nodos. 

En ellos el nivel de penetración es del 15% gradualmente. 

El algoritmo utilizado para simular horariamente las pérdidas durante el periodo de un año es 

Newton-Raphson (N-R). Se utiliza el flujo de carga radial para redes largas. 

Resultados y Conclusiones  

En la Figura 3 se recogen los resultados del estudio. En el escenario “IDEAL” se observa la 

evolución de pérdidas para diferentes tecnologías de GD. Se concluye que para pequeñas 

cantidades de penetración de GD las pérdidas comienzan bajando hasta alcanzar un mínimo, 

en el cual si incrementamos la penetración de GD las pérdidas también comienzan a 

incrementarse, si el nivel de penetración es considerable las pérdidas pueden ser mayores que 

un caso sin GD, más de 5 veces en el caso extremo. Este tipo de curva aparece para todos los 

casos estudiados. 

 

Figura 3. Variación de las pérdidas anuales, estudio IIT 

En el escenario “3 GD”, si la GD se localiza en 3 nodos bien identificados, los resultados son 

idénticos que el escenario IDEAL. 

 En el escenario “1GD”, muestra que una planta de GD conectada en un nodo puede 

incrementar la situación de pérdidas respecto a los escenarios anteriormente definidos. 
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Este estudio tiene en cuenta el factor de capacidad para cada tecnología, siendo para España 

el máximo de un 50% para cada feeder (se asume una capacidad total de 713 kVA); 

correspondiendo con un nivel de penetración del 6,25% para fotovoltaica. 

Otro análisis del estudio es la estrategia de control de reactiva, proponiendo un modelo de 

control de tensión (PV) o de reactiva (PQ), variando el factor de potencia hasta un máximo de 

0,8. Se concluye que el suministro de reactiva durante las horas pico o el consumo durante las 

horas valle tiene un efecto positivo en tensiones y pérdidas, además un buen diseño de control 

de tensión puede tener efectos positivos en las pérdidas anuales. 

1.3.3 Imperial college, Grid Integration Cost of Photovoltaic Power 

Generation. 2013 

Este estudio [5] trata de analizar y cuantificar los costes y beneficios de la integración de la GD 

a la red para 11 países europeos, siguiendo el objetivo de alcanzar el 12% de la demanda 

eléctrica en UE al 2020, se analizan los siguientes aspectos: 

 Los costes de capacidad de respaldo (baterías) pueden llegar a ser un coste importante 

en la integración de GD, especialmente en el norte de Europa, alrededor de 14,5 

€/MWh 

 Refuerzos en las redes de distribución para integrar la GD FV podría ser alrededor de 9 

€/MWh en el 2030, los costes son necesarios para absorber los desajustes de 

generación y demanda. 

 Costes de transporte también son un coste importante, estimado en 0,5 €/MW en 

2020 y 2,8 €/MW en 2030 

 Otro componente analizado, es el balance de costes en el mercado europeo supondrá 

1 €/MWh en el 2030 

 Las pérdidas en las redes de distribución resultan que con bajos niveles de penetración 

(10%) las pérdidas se reducen, por encima del 10% de penetración la tendencia se 

invierte. 

El estudio concluye que el coste de integración de la FV con penetraciones entre el 2% y el 18% 

es modesto, se estima se incremente alrededor de 26 €/MWh al 2030. Además, el informe 

demuestra que aplicaciones de “Respuesta a la Demanda” o soluciones de almacenamiento 

pueden reducir los efectos negativos de la integración del FV hasta un 20 %. 

1.4 Real Decreto de autoconsumo 

El Real Decreto 900/2015 [6], de 9 de octubre, regula las condiciones administrativas, técnicas 

y económicas de las modalidades de suministro y producción de energía eléctrica con 

autoconsumo, definidas en la ley 24/2013, de 26 de diciembre, como el consumo de energía 

eléctrica proveniente de instalaciones de generación conectadas en el interior de una red de 

un consumidor o a través de una línea directa de energía asociadas a un consumidor, y 

distingue varias modalidades de autoconsumo. 

El Real Decreto afirma que la actividad de generación eléctrica se ha caracterizado por un 

esquema de generación centralizada, unidireccional y complementada con medidas de 

incentivo y control sobre la actuación de la demanda. Las nuevas modalidades de consumo 

evolucionan hacia un modelo de generación eléctrica distribuida, generalmente de pequeña 

potencia, y bidireccional. 
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El Real Decreto pone de manifiesto que la generación distribuida presenta beneficios para el 

sistema, fundamentalmente en lo relativo a reducción de pérdidas de la red en los supuestos 

en los que las instalaciones de generación se encuentren cerca de los puntos de consumo y 

reduzcan los flujos de energía por la red, suponiendo además una minimización del impacto de 

las instalaciones eléctricas en su entorno.  

El Real Decreto continúa afirmando que la generación distribuida no reduce los costes de 

mantenimiento de las redes de transporte y distribución ni otros costes del sistema eléctrico, 

provocando, en algunos casos, costes de inversión adicionales en las redes para adecuarlas a 

las necesidades derivadas de dicha generación distribuida.  

El Real Decreto trata de avanzar hacia un sistema de generación distribuida mediante 

mecanismos de venta de excedentes y autoconsumo instantáneo para potenciar la producción 

individual de energía en instalaciones de pequeña potencia, para consumo en la misma 

ubicación.  

1.4.1 Condiciones técnicas y administrativas contempladas en el Real 

Decreto de autoconsumo 

Las modalidades de autoconsumo que distingue el Real Decreto son:   

Modalidad autoconsumo tipo 1, modalidad de suministro con autoconsumo, solo para 

autoconsumir. 

 Potencia contratada no será superior a 100 kW, y la suma de las potencias instaladas 

de generación será igual o inferior a la potencia contratada por el consumidor. 

 Pueden verter a la red la energía sobrante si bien no percibirán contraprestación 

económica por ello 

 Un único sujeto, el consumidor 

 Equipos de medida:  

o Equipo de medida que registre la energía neta generada de la instalación de 

generación 

o Equipo de medida independiente en el punto frontera de la instalación 

o Opcionalmente, un equipo de medida que registre la energía consumida total 

por el consumidor asociado 

Modalidad autoconsumo tipo 2, modalidad de producción con autoconsumo, en la que se 

puede autoconsumir y vender. 

 La suma de las potencias instaladas de las instalaciones de producción será igual o 

inferior a la potencia contratada por el consumidor 

 Pueden verter a la red de energía sobrante y percibir contraprestación económica por 

ello 

 Dos sujetos consumidor y productor 

 Equipos de medida: 

o Equipo de medida bidireccional que mida la energía generada neta 

o Equipo de medida que registre la energía consumida total por el consumidor 

asociado 
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o Potestativamente, un equipo de medida bidireccional ubicado en el punto 

frontera de la instalación. 

Hay varias consideraciones que afectan a ambas modalidades de autoconsumo, estas son: 

 En ningún caso un generador podrá conectar a la red interior de varios consumidores 

 Todos los consumidores acogidos a cualquier modalidad de autoconsumo de energía 

eléctrica deberán solicitar la inscripción en el registro administrativo de autoconsumo 

de energía eléctrica.  

 Se exceptúa de la aplicación de este real decreto a las instalaciones aisladas y los 

grupos de generación utilizados exclusivamente en caso de una interrupción de 

alimentación de energía eléctrica de la red. 

 Podrán instalarse elementos de acumulación en las instalaciones de autoconsumo 

reguladas en este real decreto, cuando dispongan de las protecciones establecidas en 

la normativa de seguridad y calidad industrial que les aplique y se encuentren 

instaladas de tal forma que compartan equipo de medida que registre la generación 

neta o equipo de medida que registre la energía horaria consumida. 

 El contrato de acceso será través de la empresa distribuidora directamente o a través 

de la empresa comercializadora, o modificar el existente, de acuerdo a la normativa de 

aplicación. 

1.4.2 Condiciones económicas contenidas en el Real Decreto de 

autoconsumo 

Para garantizar la sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico en su conjunto, las 

instalaciones de autoconsumo conectadas a dicho sistema deben contribuir a la financiación 

de los costes y servicios del sistema de la misma forma que el resto de los consumidores. Por el 

contrario, un autoconsumidor aislado del sistema eléctrico, no asume ningún coste del sistema 

eléctrico. 

El autoconsumidor conectado al sistema eléctrico, se beneficiará de los servicios que le 

proporciona el conjunto del sistema eléctrico por lo que debe contribuir a la financiación de los 

costes del mismo al igual que el resto de consumidores, por lo que le será de aplicación los 

peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, cargos asociados a costes del sistema 

y cargos por otros servicios del sistema. 

Los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución como contribución a la cobertura 

de los costes de dichas redes serán abonados por el uso real que se realiza de ellas. 

Los cargos asociados a los costes del sistema eléctrico están principalmente destinados a 

cubrir (1) el régimen retributivo específico de la generación renovable, (2) cogeneración de 

alta eficacia y residuos, (3) el sobrecoste de la producción en los territorios no peninsulares, y 

(4) las anualidades correspondientes al déficit del sistema eléctrico. 

De forma transitoria, hasta que sean aprobados los cargos asociados a los costes del sistema, 

se tienen en cuenta los cargos por otros servicios del sistema que tratan de retribuir tanto el 

respaldo que requiere el sistema para garantizar el balance entre generación y demanda en el 

horizonte diario y en tiempo real como la capacidad necesaria para dicho equilibrio a medio y 

largo plazo. Así serán de aplicación al autoconsumo unos cargos fijos en función de la potencia 
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(€/kW) y un término de cargo variable que se aplicará sobre la energía autoconsumida durante 

el periodo transitorio (€/kWh), si bien el Real Decreto considera ciertas excepciones, como 

son:  

 Pequeños consumidores, modalidad de autoconsumo tipo 1 conectados a baja tensión 

y con una potencia contratada inferior o igual a 10 kW 

 Sistemas eléctricos aislados del territorio no peninsular, como son Canarias, Ceuta y 

Melilla, sistema eléctrico Ibiza-Formentera, y una reducción para el sistema de 

Mallorca-Menorca. 

 Cogeneración, exentas hasta el 31 de diciembre 2019 

2 Metodología del presente estudio 

2.1 Redes de estudio. Topología y datos 

La influencia de la generación fotovoltaica en las pérdidas de la red depende de la irradiación 

solar, de las características técnicas de la red y de la demanda eléctrica que ésta última 

suministra. Por ello, con el fin de dotar de generalidad a las conclusiones, en este estudio se 

han analizado tres zonas de red: 

1. Murcia 

2. Madrid 

3. Vizcaya 

Al objeto de contemplar la influencia total en las pérdidas, aunque la generación fotovoltaica 

estudiada se conecta en las redes de distribución de MT y BT, en el estudio se ha tenido en 

cuenta también la red de alta tensión que la alimenta. Así, en la Figura 4 se muestra la 

topología de red analizada, que se ha dividido en 3 niveles en función de la tensión: 

1. Red AT. Comprende toda la red de transporte peninsular. Las pérdidas calculadas 

incluyen las pérdidas en las líneas de transporte, los transformadores de generación, 

autotransformadores y transformadores de transporte a distribución.  

 Madrid: AT a partir de 45 kV 

 Vizcaya: AT a partir de 30 kV 

 Murcia: AT a partir de 66 kV 

2. Red MT. Comprende la red de distribución de media tensión de la cada zona del 

estudio. Las pérdidas calculadas incluyen las pérdidas en las líneas de media tensión y 

en los transformadores AT/MT que las alimentan. 

 Madrid: MT desde 1 kV hasta 20 kV 

 Vizcaya: MT desde 1 kV hasta 13.2 kV 

 Murcia: MT desde 1 kV hasta 20 kV 

3. Red BT. Comprende un número representativo de redes de baja tensión alimentadas 

desde la red de media tensión. Las pérdidas calculadas incluyen las pérdidas en las 

líneas de baja tensión y en los transformadores de los centros de transformación que 

las alimentan. 

 Madrid: BT por debajo de 1 kV. 

 Vizcaya: BT por debajo de 1 kV. 

 Murcia: BT por debajo de 1 kV. 



 

13 
 

 

 

Figura 4. Topología de red por nivel de tensión 

Para el modelo de la red de AT (Figura 5) se ha partido de un modelo de la red de transporte 

peninsular que incluye los equivalentes de Francia, Portugal y Marruecos. Este modelo 

presenta la situación de operación de la red de transporte para la demanda punta de verano 

del año 2004. El modelo se ha completado con la información de los transformadores AT/MT 

de cada zona de red estudiada y se ha escalado la generación y la demanda para los días 

estudiados del año 2014 a partir de la información publicada por REE en [7]. 

 

Figura 5. Red de AT peninsular modelada en el estudio 

El modelo de red de MT para cada zona de red estudiada ha sido suministrado por Iberdrola y 

contempla cada transformador AT/MT junto con su red de MT asociada, incluyendo la carga de 

los clientes de MT, la carga de los centros de transformación a BT y la generación distribuida 

conectada. Al conjunto de estos elementos, por similitud con el tratamiento en el software de 
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simulación utilizado, se le denomina área en el presente estudio. Es decir, cada red de 

distribución de MT analizada se encuentra compuesta por un determinado número de áreas. 

Estas áreas están conectadas entre sí a través de la red de AT que las alimenta.  

En la Figura 6 se muestra parte del modelo de la red de MT para la zona de Murcia obtenido 

del software PSS/E. Cada color corresponde a un área de la red. 

 

Figura 6. Modelo de Red MT de la zona de Murcia 

Por último, el modelo de la red de BT, aportado también por Iberdrola, no se ha podido 

contemplar en toda su extensión debido a la imposibilidad de disponer de todos los datos 

junto con la imposibilidad de modelarlos simultáneamente en la herramienta de análisis de red 

PSS/E. Así, se ha modelado un conjunto representativo de 40 redes de BT para cada zona de 

red estudiada. Para este conjunto se han analizado las pérdidas en detalle y, a partir de los 

resultados obtenidos, se han estimado las pérdidas para toda la red de BT. En la Figura 7 se 

muestra un ejemplo de red de BT de la zona de Murcia, obtenido también del software PSS/E. 

 

Figura 7. Ejemplo de modelo de red BT de la zona de Murcia 

En las Tablas 2 a 4 se recoge el detalle del número de elementos de red contemplados en el 

modelo completo de cada una de las 3 zonas de distribución estudiadas. El modelo de la red 

AT es común para las 3 zonas. 
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Nº Redes Nudos Generadores Cargas Transformadores Líneas 

Red AT 1 2674 655 989 1243 3788 

Red MT 90 31721 hasta 15388 15388 94 33327 

Red BT 40 19020 hasta 13651 13651 71 18949 

Tabla 2. Datos del modelo de red de Murcia 

 
Nº Redes Nudos Generadores Cargas Transformadores Líneas 

Red AT 1 2674 655 989 1243 3788 

Red MT 259 42871 hasta 19064 19064 259 47839 

Red BT 40 3874 Hasta 2555 2555 87 3775 

Tabla 3. Datos del modelo de red de Madrid 

 
Nº Redes Nudos Generadores Cargas Transformadores Líneas 

Red AT 1 2674 655 989 1243 3788 

Red MT 90 13715 hasta 6543 6543 105 14712 

Red BT 40 2835 hasta 1662 1662 69 2762 

Tabla 4. Datos del modelo de red de Vizcaya 

2.2 Definición de escenarios de generación FV 

Para cada una de las tres zonas de red estudiadas se han creado 132 escenarios diferentes de 

penetración de generación FV atendiendo a tres dimensiones de diseño: 

1. Nivel de adopción: es el tanto por ciento de la demanda total de la red de distribución 

que es cubierta mediante autoconsumo (11 niveles). 

2. Nivel de cobertura: es el tanto por ciento de la demanda de cada cliente que es 

cubierta por la instalación de autoconsumo (2 niveles). 

3. Grado de concentración: define la forma en la que la generación FV se ubica 

geográficamente dentro de la red (6 grados). 

A continuación, se describe con más detalle los criterios seguidos para cada dimensión. 

2.2.1 Dimensión 1: Nivel de adopción 

El nivel de adopción define el porcentaje de la demanda total de los consumidores dentro de la 

red de MT y BT que es cubierta mediante autoconsumo. Se han contemplado en total 11 

niveles de adopción desde el 0% hasta el 100% en incrementos del 10%. Aproximadamente, 

coincide con el porcentaje de consumidores dentro de la red de MT y BT que adopta la opción 

de autoconsumo fotovoltaico. 

A modo de ejemplo, en la Figura 8 se muestra sobre el mapa de la región de Murcia el efecto 

de considerar diferentes niveles de adopción de autoconsumo para la red de MT y BT, siendo 

cada punto la representación del número de consumidores que disponen de autoconsumo 

fotovoltaico en MT o BT. El color marca el número de clientes con autoconsumo por km2 

siendo blanco 1 a 5; amarillo 6-10; naranja 11-15; rojo 16-20; y oscuro más de 20. 
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Figura 8. Ejemplo de diferentes niveles de adopción para la red de Murcia 

2.2.2 Dimensión 2: Nivel de cobertura 

El nivel de cobertura define la cantidad de energía que la instalación fotovoltaica produce al 

año en relación con la demanda del cliente. Si bien cada cliente es libre de decidir el 

dimensionamiento de su instalación, siguiendo un criterio económico, éste vendrá impuesto 

por los incentivos recogidos en el marco regulatorio en vigor. Así, se ha contemplado el 

dimensionamiento de la instalación fotovoltaica sobre la base de dos posibles marcos de 

incentivos al autoconsumo: 

1. Autoconsumo instantáneo. Se contempla un marco regulatorio en el que el exceso de 

generación vertida a la red tiene una valoración económica a precios de mercado 

mayorista, por lo que el usuario diseña una instalación con una potencia que minimiza 

los vertidos excedentes a la red. De esta forma, se ha considerado que la instalación 

fotovoltaica está diseñada para cubrir un 40% de la demanda anual del cliente. 

2. Autoconsumo diferido. Se contempla un marco regulatorio en el que los excedentes 

de generación que no son consumidos instantáneamente son remunerados a un 

precio superior al precio de mercado mayorista, próximo o igual al precio minorista de 

la electricidad. De esta forma, se ha considerado que la instalación fotovoltaica está 

diseñada para cubrir el 100% de la demanda anual del cliente. 
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Para el dimensionamiento, se han adoptado condiciones simplificadas de diseño. Se ha 

considerado una orientación óptima de los paneles y sin sombras. Además, se han empleado 

valores medios de irradiación, lo que significa que la estimación de pérdidas y de tensiones del 

estudio es conservadora. Esto es, al ser las pérdidas cuadráticas con la potencia, las menores 

pérdidas en días nublados no se compensan con las mayores pérdidas en días soleados. Este 

efecto se analiza con más detalle en el apartado 4 del presente informe. 

Así, para cada nivel de cobertura de demanda, el proceso para determinar la potencia 

instalada del generador fotovoltaico de cada cliente se muestra en la Figura 9. Conocida la 

demanda anual (D) y el nivel de cobertura (%) se determina la energía anual a generar por la 

instalación fotovoltaica (G). A partir de la ubicación del cliente, se toma la radiación media 

diaria (R) de la estación de medida más próxima (base de datos PVGIS [8]) y se determina la 

potencia (P) del generador usando los datos de una placa fotovoltaica estándar (15% 

rendimiento total, 1.3 m2 de superficie y 200 Wp de potencia). 

 

Figura 9. Proceso para determinar la potencia fotovoltaica instalada 

Por ejemplo, para un consumidor tipo de BT con una demanda anual de 3500 kWh [9], la 

potencia pico del generador fotovoltaico a instalar, para la hipótesis de autoconsumo 

instantáneo, sería de 0,8 kWp en Murcia, 0,8 kWp en Madrid y 1,2 kWp en Vizcaya. En el caso 

de Murcia y Madrid el resultado es el mismo porque la radiación media anual es muy similar 

(0,00578 MWh/m2·dia Murcia y 0,00566 MWh/m2·dia Madrid), mientras que para Vizcaya la 

potencia es mayor al haber menor radiación disponible (0,00384 MWh/m2·dia). De forma 

similar, si se dimensiona la instalación para la hipótesis de autoconsumo diferido, serían 

necesarios 1,8 kWp para Murcia y Madrid y 2,6 kWp para Vizcaya. 

2.2.3 Dimensión 3: Grado de concentración 

Para poder analizar el impacto en las pérdidas de la generación fotovoltaica de forma realista, 

es necesario tener en cuenta que el desarrollo de esta generación no tiene por qué darse de 

forma homogénea, es decir, pueden existir zonas de la red donde haya mayor número de 

instalaciones fotovoltaicas que en otras. El presente estudio captura esta consideración por 

medio del denominado grado de concentración.  

Un cálculo riguroso del efecto de la diferente concentración espacial del autoconsumo habría 

necesitado disponer de datos relativos al tipo de vivienda ubicada en cada nodo de la red de 

BT y al tipo de instalación de cada cliente de MT. Como estos datos no están disponibles se han 

determinado diferentes grados de concentración siguiendo el procedimiento indicado a 

continuación. 

Energía Anual 
Generador FV (G) 

Demanda anual (D) 

Nivel de cobertura (%) 

Radiación media diaria (R) 

Placa FV standard 

Potencia pico Generador 
FV (P) 
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El grado de concentración define el modo en el que la generación fotovoltaica se ubica 

geográficamente dentro de la red mediante la consideración de los siguientes casos: aleatorio, 

disperso, leve, moderado, fuerte y extremo.  

 En el grado de concentración aleatorio, los generadores FV se han distribuido 

aleatoriamente entre todas las cargas de la red. Así, las áreas donde haya mayor consumo, 

tendrán mayor concentración de FV.  

 Para el caso disperso, cada área de la red tendrá un nivel de penetración similar, no 

dependiente de la cantidad de consumidores presentes en las áreas. 

 Para los siguientes niveles (de leve a extremo), es necesario usar un criterio para definir el 

nivel de concentración de los generadores fotovoltaicos. Esta concentración se realiza a 

nivel de área y en función de la densidad de carga (MWh/km2). Así, se considera que las 

áreas de menor demanda/km son zonas rurales, con mayor disponibilidad de espacio para 

ubicar generación fotovoltaica, y las de mayor demanda/km se consideran urbanas, con 

una limitación mayor de espacio.  

Para asignar potencia fotovoltaica según el nivel de concentración se utiliza una función 

estadística (distribución exponencial). Las funciones estadísticas son ampliamente utilizadas 

para caracterizar o modelizar todo tipo de sucesos y patrones. En función de dicha distribución 

exponencial, los generadores serán ubicados dentro de la red. La función de distribución 

acumulada (CDF) de una distribución exponencial se representa mediante la siguiente 

ecuación: 

𝑝 = 1 − 𝑒−𝜆𝑥 

El valor del parámetro λ define la curvatura de la función exponencial y es el inverso de la 

media de la distribución. Así, definiendo cuatro valores diferentes de λ se obtienen cuatro 

grados de concentración, que denominaremos leve, moderado, fuerte y extremo. Por otro 

lado, el valor x de la variable se corresponderá con la densidad de carga del área y el resultado 

p estará acotado entre 0 y 1.  

Definición del parámetro λ 

El parámetro λ define la función exponencial, tal y como se aprecia en la Figura 10. Así, asignar 

diferentes niveles de concentración de generación fotovoltaica en áreas de diferente densidad 

solo requiere determinar diferentes valores de 𝜆. 

 

Figura 10. Función de distribución acumulada exponencial 
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Se definen los siguientes grados de concentración: 

 Grado LEVE: el 63% de la GD se sitúa en el 50% de las áreas con menor densidad 

(probabilidad de que “x” sea menor o igual que 0,5).  

 Grado MODERADO: el 74% de la GD se sitúa en el 50% de las áreas con menor 

densidad.  

 Grado FUERTE: el 86% de la GD se sitúa en el 50% de las áreas con menor densidad.  

 Grado EXTREMO: El 98% de la GD se sitúa en el 50% de las áreas con menor densidad.2 

 
 Media Lambda p(x<=0,5) 

Leve 50,0 0,0200 63% 

Moderado 37,5 0,0266 74% 

Fuerte 25,0 0,0400 86% 

Extremo 12,5 0,0800 98% 

Tabla 5. Valores de los diferentes grados de concentración 

La Figura 11 muestra la probabilidad acumulada de los diferentes grados de concentración 

incluyendo el disperso que corresponde a una distribución uniforme. Estas distribuciones 

corresponden para el caso de Murcia. Para otros casos o regiones, puede variar en función de 

las densidades de las áreas a analizar. 

 

Figura 11. Distribuciones para los distintos grados de concentración para el caso de Murcia 

Las ventajas de utilizar este tipo de modelado son las siguientes:  

 Establece un patrón de concentración conciso con diferentes grados. 

 Permite diferentes niveles de penetración de FV en cada área, evitando que ciertas 

áreas queden sin generación FV, lo cual no es realista. 

 Permite la comparación entre diferentes regiones, casos y niveles de penetración ya 

que la definición de los grados de concentración (leve, moderado, fuerte y extremo) 

no cambian caso a caso y están normalizados. 

                                                           
2
 De esta manera el caso extremo se correspondería con la hipótesis de que el 50% de las áreas menos 

densas son zonas no urbanas y es en estas donde el autoconsumo se desarrolla en su práctica totalidad. 
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2.3 Proceso de asignación de los generadores FV 

Una vez definidas las tres dimensiones para crear los escenarios de autoconsumo fotovoltaico, 

es necesario determinar un criterio para asignar los generadores FV a los clientes de las redes 

de MT y BT. Este criterio se basa en asignar los generadores fotovoltaicos a los clientes de las 

diferentes áreas de la red según la función de distribución exponencial correspondiente. Para 

ello, se ordenan las áreas de menor a mayor densidad y se les asigna un valor “z”, distribuido 

entre 0 y 100, en función de la posición obtenida en la ordenación. Es decir, si existen 20 áreas, 

el área con menor densidad obtendrá una z=0, la siguiente será z=5 y así sucesivamente hasta 

llegar a 100. 

Posteriormente, se generan números aleatorios que sigan la distribución exponencial a aplicar 

en función del grado de concentración correspondiente al escenario a dimensionar. Es decir, se 

obtiene de forma aleatoria el valor del parámetro “x” que corresponderá al área donde se 

ubicará el generador. Esto se consigue utilizando la inversa de la función de distribución 

acumulada exponencial y generando números uniformemente distribuidos entre 0 y 1 para el 

parámetro p. Esta función responde a la siguiente ecuación: 

𝑥 =
−ln(1 − 𝑝)

𝜆
 

De esta manera se obtiene el valor “x” que se relaciona con el valor “z” más cercano, el cual 

corresponde a un área. 

A modo de resumen, el procedimiento para asignar los generadores fotovoltaicos en cada 

escenario consta de los siguientes pasos: 

1. Se calcula la densidad de carga de cada área de la red de MT a estudiar. 

2. Se ordenan las áreas en función de su densidad de demanda por orden creciente. 

3. Se asigna un valor “z” entre 0 y 100 que corresponde a la posición en la ordenación 

realizada en el paso 2. 

4. Se genera un número aleatorio entre 0 y 1 (parámetro p). 

5. Se obtiene el valor “x” utilizando la inversa de la función de distribución exponencial, 

usando el valor de λ correspondiente al grado de concentración del escenario a crear 

(dimensión 3). 

6. Se selecciona el área cuyo valor “z” sea más cercano al valor “x” obtenido. 

7. Se selecciona una carga aleatoria dentro del área seleccionada en el anterior paso y se 

le asigna un generador fotovoltaico. La potencia instalada del generador FV dependerá 

del nivel de cobertura (dimensión 2). 

8. Se marca dicha carga como seleccionada para evitar que se le vuelva a asignar otro 

generador fotovoltaico. 

9. Se comprueba si todas las cargas del área han sido seleccionadas. En este caso, toda la 

demanda del área cuenta con autoconsumo, por lo que se elimina del proceso de 

asignación de generadores fotovoltaicos. 

10. Se determina cual es el porcentaje de autoconsumo fotovoltaico en relación a toda la 

demanda de la red. Si ese valor es inferior al nivel de adopción del escenario a crear 

(dimensión 1), se continua el proceso de asignación de generación (volver al punto 2). 
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Si se ha alcanzado el nivel de adopción deseado, se ha terminado con la creación del 

escenario. 

2.4 Cálculo de pérdidas anuales 

Para el cálculo de las pérdidas anuales en cada escenario se ha establecido como año de 

estudio el 2014. Para este año se han considerado ocho días tipo: un día laborable y otro 

festivo para cada una de las 4 estaciones del año. Estos días tipo se corresponden con aquellos 

días de cada estación que tienen una demanda más parecida a la media. 

Para cada una de las 24 horas del día, Iberdrola ha facilitado la demanda media horaria de 

cada cliente de las tres zonas de red de MT estudiadas. Esta información está disponible en 

forma de un fichero RAW para cada hora de los 8 días para las redes de Murcia, Madrid y 

Vizcaya. Estos ficheros se han modificado para cada uno de los 132 escenarios estudiados para 

incluir la generación correspondiente a cada uno de los generadores FV de cada escenario. 

La generación se ha calculado a partir de la irradiación horaria correspondiente al día medio 

del mes al que pertenecen cada uno de los 8 días estudiados. Esta información se ha obtenido 

de la base de datos PVGIS, usando la información de la estación de medida más próxima al 

generador fotovoltaico, a partir de las coordenadas geográficas del cliente con autoconsumo. 

En la Figura 12 se muestra la radiación media horaria para el mes de Julio en Molina de Segura 

(Murcia). 

 

Figura 12. Radiación media horaria para el mes de julio 

Las pérdidas anuales de cada zona de red (Murcia, Madrid y Vizcaya) se han obtenido 

mediante un análisis de flujo de cargas con la herramienta software PSS/E siguiendo el 

procedimiento que se indica a continuación: 

1. Se resuelven los 132 escenarios de generación fotovoltaica para la red completa de 

MT, para cada uno de los días y horas analizadas, en total 25.344 flujos de carga. Se 
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almacena para cada hora el flujo de potencia activa y reactiva en los nudos de alta de 

los transformadores AT/MT que alimentan cada una de las áreas de la red y en todos 

los nudos de los centros de transformación a BT. Se calculan las pérdidas horarias y se 

almacenan en hojas de cálculo de Excel para su análisis posterior, junto con las 

tensiones en todos los nudos de la red. 

2. Se resuelven los 132 escenarios de generación fotovoltaica para la red completa de AT, 

para cada uno de los días y horas analizadas, en total 25.344 flujos de carga 

adicionales. En cada nudo de la red de AT donde se conectan los transformadores 

AT/MT se ubica una carga equivalente con la potencia activa y reactiva calculada en la 

solución del flujo de cargas de la red MT para el escenario de generación, día y hora 

correspondiente. La generación existente en la red AT se reduce en la misma cantidad 

generada por la generación fotovoltaica en MT y BT, mediante un redespacho 

proporcional a la potencia de cada generador. Se calculan las pérdidas horarias y se 

almacenan en hojas de cálculo de Excel para su análisis posterior, junto con las 

tensiones en todos los nudos de la red. 

3. Para cada una de las 40 redes de BT estudiadas se escala la demanda a partir de los 

datos de potencia activa y reactiva calculados en la solución del flujo de cargas de la 

red MT para el caso sin generación. Se crean los 132 escenarios de generación 

fotovoltaica siguiendo el procedimiento indicado en el apartado 2.3, con la diferencia 

de que se usa la densidad de carga por línea de BT para definir el grado de 

concentración. Se resuelven los 132 escenarios para cada uno de los días y horas 

analizadas, en total 25.344 flujos de carga adicionales. 

4. Una vez obtenidas las pérdidas horarias en cada escenario, se estiman las pérdidas 

anuales para cada nivel de red. Para las redes de AT y MT, que contemplan el 100% de 

la demanda, se obtienen las pérdidas anuales a partir de las pérdidas calculadas para 

cada uno de los ocho días estudiados mediante la siguiente fórmula: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 26 ∗∑𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

4

1

+ 65 ∗∑𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

4

1

 

Para la red de BT se ha seguido un procedimiento alternativo, ya que no se dispone del 

100% de la demanda modelada. Se han estimado las pérdidas anuales para las 40 

redes analizadas aplicando la fórmula anterior y se ha obtenido el coeficiente de 

pérdidas dividiendo las pérdidas anuales por la demanda anual de las 40 redes. Las 

pérdidas para el 100% de la red se han estimado multiplicando este coeficiente de 

pérdidas por la demanda anual de la red de BT, obtenida del estudio del flujo de cargas 

en la red de MT, que tiene modelados todos los centros de transformación que 

alimentan las cargas de BT. 

Tanto el cálculo del flujo de cargas como el análisis posterior de los datos se han automatizado 

mediante scripts de Python, para PSS/E, y macros VBA, para Excel. El tiempo total de ejecución 

oscila entre las 28 horas para la zona de red de Murcia y más de 40 horas para la zona de red 

de Madrid. En la Figura 13 se ilustra el procedimiento de cálculo seguido y se indican las 

magnitudes más ilustrativas respecto a la gestión de datos en cada zona de red. 
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Figura 13. Procedimiento de cálculo 

2.5 Casos base. Validación del modelo 

Para validar el modelado de cada zona de red y el procedimiento de cálculo de las pérdidas se 

ha resuelto el caso base de cada red. Este caso base se corresponde con la situación de 

demanda y generación distribuida de cada red para el año 2014, es decir, sin incluir generación 

fotovoltaica asociada al autoconsumo. 

En las Tablas 6 a 8 se muestran los resultados del modelo para la red de distribución de MT y 

BT para Murcia, Madrid y Vizcaya, respectivamente. La estimación de la demanda se ha 

realizado a partir del modelo completo de la red de MT, por lo que la demanda de la red de MT 

es neta (sin pérdidas), mientras que la demanda de la red de BT es bruta (incluye las pérdidas).  

La demanda bruta de la red para el año 2014, suministrada por Iberdrola, se ha comparado 

con la demanda bruta estimada, que se corresponde con la demanda total en MT y BT más las 

pérdidas calculadas para la red de MT. Como puede observarse, el error entre el dato 

calculado por el modelo y el dato suministrado está entre el 3,71% para la red de Madrid y el 

0,69% para la red de Vizcaya.  

Teniendo en cuenta que el modelo desarrollado para cada zona de red solo estima el valor de 

las pérdidas técnicas y no contempla efectos como la no linealidad de las cargas, desequilibrios 

entre la demanda de cada fase, variaciones de la demanda dentro de cada hora, etc., el 

margen de error obtenido está dentro del valor esperado de las pérdidas para este tipo de 

redes. Por ello, se considera que el modelo es válido para estimar la influencia en las pérdidas 

de la red de la generación distribuida asociada a instalaciones de autoconsumo conectadas en 

la red de MT y BT. 

  



 

24 
 

 

 Demanda 
GWh 

Pérdidas 
GWh 

Coeficiente de 
pérdidas (%) 

Red BT 3121.36 (1) 124.43 (2) 4.15% 

Red MT 2977.35 (3) 120.63 (4) 1.98% 

Total MT + BT 6098.71 (5=1+3) 245.06 (6=2+4)  4.10% 

Demanda Bruta Estimada 6219.34 (7=5+4)   

Demanda Bruta 2014 6370.30 (8)   

Error estimación (%) 2.34%   

Tabla 6. Pérdidas red de distribución de Murcia. Caso base 

 Demanda 
GWh 

Pérdidas 
GWh 

Coeficiente de 
pérdidas (%) 

Red BT 8750.60 (1) 168.42 (2) 1.96% 

Red MT 6197.16 (3) 145.63 (4) 0.97% 

Total MT + BT 14947.76 (5=1+3) 314.05 (6=2+4)  2.12% 

Demanda Bruta Estimada 15093.39 (7=5+4)   

Demanda Bruta 2014 15675.35 (8)   

Error estimación (%) 3.71%   

Tabla 7. Pérdidas red de distribución de Madrid. Caso base 

 Demanda 
GWh 

Pérdidas 
GWh 

Coeficiente de 
pérdidas (%) 

Red BT 2556.71 (1) 43.04 (2) 1.71% 

Red MT 267.57 (3) 35.62 (4) 1.26% 

Total MT + BT 2824.28 (5=1+3) 75.64 (6=2+4)  2.83% 

Demanda Bruta Estimada 2859.9 (7=5+4)   

Demanda Bruta 2014 2879.86 (8)   

Error estimación (%) 0.69%   

Tabla 8. Pérdidas red de distribución de Vizcaya. Caso base 

3 Resultados 

En este capítulo se recogen los resultados principales del cálculo de las pérdidas técnicas para 

las redes de Murcia, Madrid y Vizcaya para los 132 escenarios de autoconsumo analizados. La 

estructura de cada subapartado es similar. Para poner en contexto los resultados, primero se 

muestran los datos de generación fotovoltaica instalada para cada escenario de autoconsumo 

y nivel de adopción estudiados y se analiza la generación horaria para cada una de las 

estaciones del año de estudio. Posteriormente se muestran los resultados globales para toda la 

red y desagregados por nivel de tensión, desde la red de AT hasta la red de BT. Por último, se 

recoge un análisis más detallado con algunos ejemplos de resultados horarios para los 

diferentes días analizados en el estudio. 

3.1 Red de Murcia 

3.1.1 Generación fotovoltaica 

En la Tabla 9 se recoge la potencia de autoconsumo fotovoltaico instalada en la red de MT y BT 

de Murcia para cada nivel de adopción y escenario de autoconsumo analizado. 
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Adicionalmente, se indica la demanda punta de la red en verano y en invierno, para poner en 

contexto el volumen de generación FV conectada. 

Se puede observar como la generación fotovoltaica instalada supera la punta de demanda a 

partir de un nivel de adopción de autoconsumo del 90%, para el escenario de autoconsumo 

instantáneo, mientras que, para el escenario de autoconsumo diferido, se produce para un 

nivel de adopción menor, del 40%. 

Para una adopción del 100% de autoconsumo por parte de la demanda, la potencia instalada 

fotovoltaica superaría en un 18% la demanda punta para el escenario de autoconsumo 

diferido, y en un 195% para el escenario de autoconsumo diferido. 

Sin embargo, en un generador fotovoltaico, la potencia realmente producida depende de la 

radiación incidente, por ello, en las Figuras 14 y 15 se muestra, para el caso del 100% de 

adopción de autoconsumo, cuál es la generación fotovoltaica horaria para la radiación diaria 

media de cada una de las cuatro estaciones analizadas en el estudio. Se puede observar como 

no se alcanza a generar toda la potencia instalada, ya que en la hora punta no se alcanzan los 

1000 W/m2 de radiación, que es el valor para el que se fija la potencia pico del panel. 

 

Nivel de adopción 

de autoconsumo 

Potencia Instalada FV (MWp) Demanda Punta (MW) 

Autoconsumo 

Instantáneo 

Autoconsumo 

Diferido 
Verano Invierno 

10% 117 294 

997 
 

996 
 

20% 235 589 

30% 353 883 

40% 470 1176 

50% 588 1472 

60% 707 1768 

70% 825 2064 

80% 942 2355 

90% 1060 2651 

100% 1177 2940 

Tabla 9. Potencia fotovoltaica instalada en autoconsumo. Murcia 

Se puede observar como no hay grandes diferencias entre los meses de primavera y otoño, 

dándose la radiación máxima para los meses de verano y la mínima para los meses de invierno. 

La radiación máxima en verano es un 25% superior a la de invierno para la hora punta. 



 

26 
 

 

Figura 14. Potencia instalada y generación fotovoltaica estacional Murcia. 100% adopción 
Autoconsumo instantáneo 

 

Figura 15. Potencia instalada y generación fotovoltaica estacional Murcia. 100% adopción 
Autoconsumo diferido 

3.1.2 Pérdidas anuales 

En la Figura 16 se muestra la variación de las pérdidas anuales en toda la red de Murcia 

(incluyendo la variación en la red de transporte), respecto al caso sin autoconsumo, para cada 
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nivel de adopción y grado de concentración estudiado, cuando las instalaciones de 

autoconsumo están dimensionadas para la hipótesis de autoconsumo instantáneo.  

 

Figura 16. Variación de pérdidas totales Murcia. Autoconsumo instantáneo 

Se puede observar como el autoconsumo en MT y BT reduce las pérdidas para todos los 

niveles de adopción, siendo la influencia del grado de concentración pequeña y concentrada 

en niveles intermedios de adopción. Para el 100% de nivel de adopción, las pérdidas 

disminuyen hasta un mínimo de -119 GWh.  

En la Figura 17 se muestran los mismos resultados cuando las instalaciones de autoconsumo 

fotovoltaico están dimensionadas para el escenario de autoconsumo diferido. En esta situación 

las pérdidas disminuyen entre -32 GWh (10% de adopción, grado extremo) y –106 GWh (40% 

de adopción, grado aleatorio), para aumentar de nuevo hasta 122 GWh. Es decir, existe una 

gran influencia de la concentración. Cuanto más concentrado se desarrolle el autoconsumo 

fotovoltaico en la red de Murcia, mayor será la influencia negativa sobre las pérdidas, ya que la 

reducción para niveles bajos de adopción será menor y antes se alcanzará el nivel de adopción 

a partir del cual se produce un aumento de las pérdidas. 
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Figura 17. Variación de pérdidas totales Murcia. Autoconsumo diferido 

Las pérdidas totales mostradas son la suma de las pérdidas producidas en cada uno de los tres 

niveles de red considerados, es decir, incluyen tanto la variación de las pérdidas en la red de 

distribución de baja y media tensión como en la red de transporte que las alimenta. 

Al objeto de analizar donde se produce la variación de las pérdidas, en las Figuras 18 a 20 se 

muestra la variación porcentual de las pérdidas respecto al caso sin autoconsumo fotovoltaico 

desagregada por nivel de red, para la hipótesis de autoconsumo instantáneo. Se puede 

observar como la mayor influencia se da en las redes de media y baja tensión. 

 

Figura 18. Variación de pérdidas red AT Murcia. Autoconsumo instantáneo 
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Figura 19. Variación de pérdidas red MT Murcia. Autoconsumo instantáneo 

 

Figura 20. Variación de pérdidas red BT Murcia. Autoconsumo instantáneo 

Si se estudia la influencia del autoconsumo instantáneo sobre la red de AT, se puede observar 

cómo las pérdidas disminuyen al aumentar la adopción hasta que se alcanza el mínimo cuando 

toda la demanda en MT y BT ha adoptado la opción de autoconsumo. Porcentualmente la 

influencia sobre toda la red de transporte es pequeña y no tiene influencia la concentración 

geográfica. 

Para las redes de MT y de BT el comportamiento es similar a la red de AT, pero la influencia en 

la variación de las pérdidas es muy superior. Al aumentar la adopción del autoconsumo FV, las 

pérdidas disminuyen alcanzándose una disminución máxima del 30% para la red de MT y del 

34% para la red de BT, cuando toda la demanda de la red de distribución ha adoptado 

autoconsumo. En relación al grado de concentración de la generación, se observa como tiene 

más influencia para casos intermedios de adopción, siendo más importante en la red de BT 

que en la red de MT.  

En las Figuras 21 a 23 se muestran los resultados del estudio desagregados por nivel de red 

para la hipótesis de autoconsumo diferido. Al igual que para el autoconsumo instantáneo, la 

mayor influencia se da en las redes de media y baja tensión. 
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Figura 21. Variación de pérdidas red AT Murcia. Autoconsumo diferido 

 

Figura 22. Variación de pérdidas red MT Murcia. Autoconsumo diferido 

 

Figura 23. Variación de pérdidas red BT Murcia. Autoconsumo diferido 
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mínimo, a partir del cual las pérdidas aumentan de nuevo al ir aumentando el nivel de 

adopción.  

Para la red de AT, las pérdidas disminuyen hasta un mínimo de -0,94%, para un nivel de 

adopción del 40% con un grado de concentración aleatorio. A partir de un nivel de adopción 

entre el 65% y el 75%, dependiendo de la concentración, las pérdidas aumentan de nuevo 

hasta alanzar el 1,71% cuando la adopción es del 100%. 

Para las redes de MT y BT, el comportamiento es muy similar, siendo algo mayores los 

porcentajes de variación de las pérdidas para BT que para MT. Para la red de MT las pérdidas 

disminuyen hasta un 24%, para un nivel de adopción del 40% con concentración aleatoria, y 

aumentan hasta el 22% para el 100% de adopción de autoconsumo. Para la red de BT, el 

mínimo que se alcanza es del 30%, para el mismo nivel de adopción y grado de concentración, 

y el máximo es del 23% cuando se adopta el 100% de autoconsumo. 

Por último, en todos los casos se cumple que cuando mayor es el grado de concentración, la 

reducción de pérdidas para un mismo nivel de adopción de autoconsumo es menor y, de 

forma similar, el nivel de adopción a partir del cual las pérdidas aumentan es también menor. 

3.1.3 Pérdidas horarias 

En este apartado se presenta un análisis de la evolución horaria de las pérdidas para dos días 

específicos de los ochos analizados, un día laborable de invierno y otro de verano. El objetivo 

es estudiar con mayor detalle la influencia del autoconsumo fotovoltaico en las pérdidas para 

diferentes niveles de demanda y de generación fotovoltaica. 

El análisis se realiza para las dos hipótesis de autoconsumo estudiadas, instantáneo y diferido, 

para un nivel de energía autoconsumida similar. Así, para el escenario de autoconsumo 

instantáneo se muestran los resultados para un nivel de adopción del 80%, que corresponde 

con una energía autoconsumida del 32%. Para el escenario de autoconsumo diferido, se 

analiza el caso equivalente del 30% de nivel de adopción, que corresponde con una energía 

autoconsumida del 30%. 

En las Figuras 24 a 29 se muestra la variación horaria de las pérdidas en la red de AT, MT y BT 

para cada escenario de concentración y para invierno (gráficas superiores) y verano (gráficas 

inferiores). Se puede observar como las pérdidas se reducen en todos los escenarios, siendo 

mayor la reducción en verano, por la mayor irradiación, que en invierno. 

En relación con el grado de concentración, para la red de AT prácticamente no hay influencia, 

mientras que para las redes de MT y BT se observa una leve influencia, siendo menor la 

reducción de las pérdidas cuanto mayor es el grado de concentración. Este efecto es más 

importante en verano que en invierno, debido a la mayor irradiación disponible para la misma 

potencia instalada de autoconsumo fotovoltaico. 

En las Figuras 30 a 35 se muestran los mismos resultados para el caso de autoconsumo 

diferido. Se puede observar cómo se producen los mismos efectos que para el autoconsumo 

instantáneo, pero más marcados. La influencia del grado de concentración es más importante, 

llegando a aumentar las pérdidas, tanto en invierno como en verano, en la red de MT para 

grados de concentración extremos. En la red de BT las pérdidas se llegan a compensar para los 

grados de concentración más extremos, mientras que en la red de AT siempre se reducen. 
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Comparando entre si los resultados para los escenarios de autoconsumo instantáneo y 

diferido, se observa que la reducción de pérdidas es mayor para los escenarios de 

autoconsumo instantáneo y, a su vez, el aumento de las pérdidas es menor. Sin embargo, la 

potencia instalada para el escenario de autoconsumo diferido (Tabla 9) es mayor que para el 

escenario de autoconsumo instantáneo. La explicación se debe al diferente dimensionamiento 

de los generadores fotovoltaicos.  

Así, para el escenario de autoconsumo instantáneo, hay un 80% de consumidores que han 

adoptado la opción de autoconsumo, mientras que, para el escenario de autoconsumo 

diferido, solo hay un 30% de consumidores con autoconsumo. Sin embargo, la potencia de sus 

generadores fotovoltaicos es de más del doble. Al estar menos repartidos por la red, su efecto 

sobre las pérdidas se multiplica, sobre todo en escenarios de alta concentración. 

Se puede concluir, por tanto, que las pérdidas serán mayores si se adopta un 

dimensionamiento en base al escenario del autoconsumo diferido que si se realiza un 

dimensionamiento para el escenario de autoconsumo instantáneo, aunque la energía anual 

autoconsumida por los clientes de la red de MT y BT sea similar. 
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Figura 24. Pérdidas horarias red AT Murcia en 
función del grado de concentración. 80% 

Autoconsumo Instantáneo Laborable Invierno 

 

Figura 25. Pérdidas horarias red AT Murcia en 
función del grado de concentración. 80% 

Autoconsumo Instantáneo Laborable Verano 

 

Figura 26. Pérdidas horarias red MT Murcia en 
función del grado de concentración. 80% 

Autoconsumo Instantáneo Laborable Invierno 

 

Figura 27. Pérdidas horarias red MT Murcia en 
función del grado de concentración. 80% 

Autoconsumo Instantáneo Laborable Verano 

 

Figura 28. Pérdidas horarias red BT Murcia en 
función del grado de concentración. 80% 

Autoconsumo Instantáneo Laborable Invierno 

 

Figura 29. Pérdidas horarias red BT Murcia en 
función del grado de concentración. 80% 

Autoconsumo Instantáneo Laborable Verano 
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Figura 30. Pérdidas horarias red AT Murcia en 
función del grado de concentración. 30% 
Autoconsumo Diferido Laborable Invierno 

 

Figura 31. Pérdidas horarias red AT Murcia en 
función del grado de concentración. 30% 
Autoconsumo Diferido Laborable Verano  

 

Figura 32. Pérdidas horarias red MT Murcia en 
función del grado de concentración. 30% 
Autoconsumo Diferido Laborable Invierno  

 

Figura 33. Pérdidas horarias red MT Murcia en 
función del grado de concentración. 30% 
Autoconsumo Diferido Laborable Verano  

 

Figura 34. Pérdidas horarias red BT Murcia en 
función del grado de concentración. 30% 
Autoconsumo Diferido Laborable Invierno 

 

Figura 35. Pérdidas horarias red BT Murcia en 
función del grado de concentración. 30% 
Autoconsumo Diferido Laborable Verano 
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3.2 Red de Madrid 

3.2.1 Generación fotovoltaica 

En la Tabla 10 se recoge la potencia de autoconsumo fotovoltaico instalada en la red de MT y 

BT de Madrid para cada nivel de adopción y escenario de autoconsumo analizado, junto con la 

demanda punta de la red en verano y en invierno. 

De forma similar al caso analizado de Murcia, la generación fotovoltaica instalada supera la 

punta de demanda a partir de un nivel de adopción de autoconsumo instantáneo del 80% en 

verano y del 90% en invierno. Para el escenario de autoconsumo diferido, tanto la demanda 

punta de invierno como de verano se supera para un nivel de adopción del 40%. 

Para una adopción del 100% de autoconsumo por parte de la demanda, la potencia instalada 

fotovoltaica superaría en un 27% la demanda punta de verano y en un 12% la de invierno, para 

el escenario de autoconsumo instantáneo. Para el escenario de autoconsumo diferido, sería 

superior al 217% en verano y al 179% en invierno. En comparación con el caso de Murcia, estos 

valores son superiores en verano e inferiores en invierno. 

 

Nivel de adopción 

de autoconsumo 

Potencia Instalada FV (MWp) Demanda Punta (MW) 

Autoconsumo 

Instantáneo 

Autoconsumo 

Diferido 
Verano Invierno 

10% 295 735 

2320 2642 

20% 590 1417 

30% 886 2211 

40% 1180 2949 

50% 1475 3686 

60% 1771 4424 

70% 2066 5162 

80% 2361 5895 

90% 2657 6633 

100% 2948 7367 

Tabla 10. Potencia fotovoltaica instalada en autoconsumo. Madrid 

La potencia realmente inyectada a la red por las instalaciones de autoconsumo se muestra en 

las Figuras 36 y 37 para el caso del 100% de adopción de autoconsumo, para la irradiación 

diaria media de cada una de las cuatro estaciones analizadas en el estudio. Igual que para el 

caso de Murcia, no hay grandes diferencias entre los meses de primavera y otoño, sin 

embargo, entre los meses de verano e invierno, la diferencia es mayor, alcanzándose un valor 

un 38% superior en verano. 
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Figura 36. Potencia instalada y generación fotovoltaica estacional Madrid. 100% adopción 
Autoconsumo instantáneo 

 

Figura 37. Potencia instalada y generación fotovoltaica estacional Madrid. 100% adopción 
Autoconsumo diferido 
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3.2.2 Pérdidas anuales 

En la Figura 38 se muestra la variación de las pérdidas anuales en toda la red de Madrid 

(incluyendo la variación en la red de transporte), respecto al caso sin autoconsumo, para cada 

nivel de adopción y grado de concentración estudiado, cuando las instalaciones de 

autoconsumo están dimensionadas para la hipótesis de autoconsumo instantáneo.  

 

Figura 38. Variación de pérdidas totales Madrid. Autoconsumo instantáneo 

El comportamiento de las pérdidas es similar que para el caso analizado de Murcia. Se puede 

observar como el autoconsumo en MT y BT reduce las pérdidas para todos los niveles de 

adopción, siendo la influencia del grado de concentración pequeña y concentrada en niveles 

intermedios de adopción. Las pérdidas disminuyen hasta un mínimo de -196 GWh.  

En la Figura 39 se muestran los mismos resultados cuando las instalaciones de autoconsumo 

fotovoltaico están dimensionadas para la hipótesis de autoconsumo diferido. Se observa el 

mismo comportamiento que para el caso de Murcia, aunque la disminución de pérdidas es 

más pronunciada para niveles de adopción de autoconsumo mayores, y el aumento para el 

nivel de adopción del 100% es menor.  

Así, las pérdidas disminuyen entre -54 GWh (20% de adopción con grado extremo) y –161 GWh 

(40% de adopción con grado aleatorio), para aumentar de nuevo hasta 87 GWh. Al igual que 

en Murcia, se da una gran influencia de la concentración, aunque se pueden alcanzar mayores 

niveles de adopción antes de que las pérdidas aumenten por encima del escenario sin 

autoconsumo. En cualquier caso, al igual que en Murcia, se cumple que cuanto más 

concentrado se desarrolle el autoconsumo fotovoltaico en la red de Madrid, mayor será la 

influencia negativa sobre las pérdidas. 
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Figura 39. Variación de pérdidas totales Madrid. Autoconsumo diferido 

En las Figuras 40 a 42 se muestra la variación porcentual de las pérdidas respecto al caso sin 

autoconsumo fotovoltaico desagregada por nivel de red, para la hipótesis de autoconsumo 

instantáneo. El comportamiento es similar al obtenido para Murcia, la variación de las pérdidas 

es muy superior en las redes de MT y BT que, en la red de AT, si bien, en todos los escenarios 

estudiados, al aumentar el nivel de adopción las pérdidas en todos los niveles de red 

disminuyen. 

 

Figura 40. Variación de pérdidas red AT Madrid. Autoconsumo instantáneo 
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Figura 41. Variación de pérdidas red MT Madrid. Autoconsumo instantáneo 

 

Figura 42. Variación de pérdidas red BT Madrid. Autoconsumo instantáneo 

Para la red de AT se obtiene una variación porcentual de las pérdidas superior que para el caso 

de Murcia. Esto se debe a que la red de MT de 15 kV de Madrid no se conecta directamente a 

la red de transporte, sino que hay una red intermedia mallada de 45 kV. Esta red se ha incluido 

en el modelo PSS/E de Madrid. 

Para las redes de MT y de BT al aumentar la adopción del autoconsumo FV, las pérdidas 

disminuyen alcanzándose una disminución máxima del 23% para la red de MT y del 40% para 

la red de BT cuando toda la demanda de la red de distribución ha adoptado autoconsumo. Es 

decir, la red de BT tiene más peso en las pérdidas en Madrid que en Murcia. 

En relación al grado de concentración de la generación, se observa como tiene más influencia 

para casos intermedios de adopción, siendo más importante en la red de BT que en la red de 

MT.  

En las Figuras 43 a 45 se muestran los resultados del estudio desagregados por nivel de red 

para la hipótesis de autoconsumo diferido, obteniéndose un resultado similar al obtenido para 

Murcia. Cuando las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico se diseñan para una hipótesis 

de autoconsumo diferido, para niveles de adopción bajos las pérdidas disminuyen hasta 

alcanzar un mínimo, a partir del cual las pérdidas aumentan de nuevo al ir aumentando el nivel 

de adopción. 
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Figura 43. Variación de pérdidas red AT Madrid. Autoconsumo diferido 

 

Figura 44. Variación de pérdidas red MT Madrid. Autoconsumo diferido 

 

Figura 45. Variación de pérdidas red BT Madrid. Autoconsumo diferido 
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obtiene la mayor reducción de pérdidas para el escenario de concentración aleatorio, en la red 

de AT de Madrid es beneficioso para las pérdidas concentrar levemente la generación 

fotovoltaica en MT y BT. 

Para las redes de MT y BT, el comportamiento es muy similar, siendo algo mayores los 

porcentajes de variación de las pérdidas para BT que para MT. Para la red de MT las pérdidas 

disminuyen hasta un 18,4%, para un nivel de adopción del 40% con concentración aleatoria, y 

aumentan hasta el 18,6% para el 100% de adopción de autoconsumo. Para la red de BT, el 

mínimo que se alcanza es del 22,2%, para el mismo nivel de adopción y grado de 

concentración, y el máximo es del 23,5% cuando se adopta el 100% de autoconsumo. 

3.2.3 Pérdidas horarias 

En este apartado se presenta un análisis de la variación horaria de las pérdidas para dos días 

laborables de invierno y verano similar al realizado para Murcia. Debido a que la irradiación es 

similar para ambos casos, los resultados que se han obtenido son muy similares, dándose solo 

alguna diferencia para el día laborable de invierno en los escenarios de autoconsumo diferido. 

En las Figuras 46 a 51 se muestra la variación horaria de las pérdidas en la red de AT, MT y BT 

en invierno y verano para cada escenario de concentración cuando se adopta la opción de 

autoconsumo instantáneo. Se puede observar como las pérdidas se reducen en todos los 

escenarios, siendo algo superior la reducción en invierno que en verano. 

En relación con el grado de concentración, para la red de AT prácticamente no hay influencia, 

mientras que para las redes de MT y BT se observa una leve influencia, siendo menor la 

reducción de las pérdidas cuanto mayor es el grado de concentración. Este efecto es más 

importante en verano que en invierno, debido a la mayor irradiación disponible para la misma 

potencia instalada de autoconsumo fotovoltaico. 

En las Figuras 52 a 57 se muestran los mismos resultados para el caso de autoconsumo 

diferido. Al igual que para la red de Murcia, la influencia del grado de concentración es más 

importante, aunque, en este caso, solo aumentan las pérdidas en MT y BT para grados de 

concentración extremos en verano. 

Comparando entre si los resultados para los escenarios de autoconsumo instantáneo y 

diferido, se observa que la reducción de pérdidas es mayor para los escenarios de 

autoconsumo instantáneo y, a su vez, el aumento de las pérdidas es menor. El efecto es similar 

al observado para Murcia y tiene la misma explicación, indicada en el apartado 3.1.3.  



 

42 
 

 

Figura 46. Pérdidas horarias red AT Madrid en 
función del grado de concentración. 80% 

Autoconsumo Instantáneo Laborable Invierno 

 

Figura 47. Pérdidas horarias red AT Madrid en 
función del grado de concentración. 80% 

Autoconsumo Instantáneo Laborable Verano  

 

 

Figura 48. Pérdidas horarias red MT Madrid en 
función del grado de concentración. 80% 

Autoconsumo Instantáneo Laborable Invierno 

 

Figura 49. Pérdidas horarias red MT Madrid en 
función del grado de concentración. 80% 

Autoconsumo Instantáneo Laborable Verano  

 

 

Figura 50. Pérdidas horarias red BT Madrid en 
función del grado de concentración. 80% 

Autoconsumo Instantáneo Laborable Invierno  

 

Figura 51. Pérdidas horarias red BT Madrid en 
función del grado de concentración. 80% 

Autoconsumo Instantáneo Laborable Verano 
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Figura 52. Pérdidas horarias red AT Madrid en 
función del grado de concentración. 30% 
Autoconsumo Diferido Laborable Invierno 

 

Figura 53. Pérdidas horarias red AT Madrid en 
función del grado de concentración. 30% 
Autoconsumo Diferido Laborable Verano  

 

 

Figura 54. Pérdidas horarias red MT Madrid en 
función del grado de concentración. 30% 
Autoconsumo Diferido Laborable Invierno 

 

Figura 55. Pérdidas horarias red MT Madrid en 
función del grado de concentración. 30% 
Autoconsumo Diferido Laborable Verano  

 

Figura 56. Pérdidas horarias red BT Madrid en 
función del grado de concentración. 30% 
Autoconsumo Diferido Laborable Invierno  

 

Figura 57. Pérdidas horarias red BT Madrid en 
función del grado de concentración. 30% 
Autoconsumo Diferido Laborable Verano 
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3.3 Red de Vizcaya 

3.3.1 Generación fotovoltaica 

La Tabla 11 muestra la potencia de autoconsumo fotovoltaico instalada en la red de MT y BT 

de Vizcaya para cada nivel de adopción y escenario de autoconsumo analizado, junto con la 

demanda punta de la red en verano y en invierno. 

En comparación con las redes analizadas de Murcia y Madrid, se observan diferencias 

importantes en la relación entre potencia FV instalada y demanda punta. Así, la generación 

fotovoltaica instalada supera la punta de demanda a partir de un nivel de adopción de 

autoconsumo del 60%, para el escenario de autoconsumo instantáneo, y del 30% para el 

escenario de autoconsumo diferido. 

Para una adopción del 100% de autoconsumo por parte de la demanda, la potencia instalada 

fotovoltaica superaría en un 93% la demanda punta de verano y en un 75% la punta de 

invierno. A su vez, para el escenario de autoconsumo diferido, sería un 382% superior en 

verano y un 337% mayor en invierno. Estos valores vienen impuestos por la menor irradiación 

disponible en Vizcaya, lo que implica que es necesario mayor número de paneles fotovoltaicos 

para autoconsumir el mismo nivel de demanda anual. 

Este efecto se observa también claramente en la relación entre la potencia media producida y 

la potencia instalada, como se observa en las Figuras 58 y 59. Así, mientras que en Murcia y en 

Madrid prácticamente se aprovecha en la punta de irradiación media de verano el 100% de la 

potencia instalada, en Vizcaya tan solo se aprovecha el 61% para un dimensionamiento para 

autoconsumo diferido y el 65% para un dimensionamiento para autoconsumo instantáneo. 

 

Nivel de adopción 

de autoconsumo 

Potencia Instalada FV (MWp) Demanda Punta (MW) 

Autoconsumo 

Instantáneo 

Autoconsumo 

Diferido 
Verano Invierno 

10% 82 203 

425 468 

20% 164 410 

30% 246 615 

40% 328 821 

50% 410 1025 

60% 492 1230 

70% 574 1436 

80% 657 1640 

90% 739 1845 

100% 819 2047 

Tabla 11. Potencia fotovoltaica instalada en autoconsumo. Vizcaya 

Al igual que para Murcia y Madrid, no hay grandes diferencias entre los meses de primavera y 

otoño, dándose la máxima diferencia de los tres casos entre la irradiación máxima disponible 

en verano respecto al invierno. Así, la irradiación máxima en verano es un 43% superior a la de 

invierno para la hora punta solar. 
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Figura 58. Potencia instalada y generación fotovoltaica estacional Vizcaya. 100% adopción 
Autoconsumo diferido 

 

 

Figura 59. Potencia instalada y generación fotovoltaica estacional Vizcaya. 100% adopción 
Autoconsumo instantáneo 
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3.3.2 Pérdidas anuales 

En la Figura 60 se muestra la variación de las pérdidas anuales en toda la red de Vizcaya 

(incluyendo la variación en la red de transporte), respecto al caso sin autoconsumo, para cada 

nivel de adopción y grado de concentración estudiado, cuando las instalaciones de 

autoconsumo están dimensionadas para la hipótesis de autoconsumo instantáneo.  

 

Figura 60. Variación de pérdidas totales Vizcaya. Autoconsumo instantáneo 

Al igual que para las redes de Murcia y Madrid, el autoconsumo diferido en MT y BT reduce las 

pérdidas para todos los niveles de adopción, alcanzándose una reducción máxima de 20 GWh 

para el 100% de adopción.  

Cuando las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico están dimensionadas para la hipótesis 

de autoconsumo diferido, también se obtiene un comportamiento similar al observado para 

Murcia y Madrid, aunque en este caso, se obtiene una menor disminución de pérdidas para 

niveles de adopción bajos y un mayor aumento cuando se alcanza el 100% de adopción.  

Así, como se muestra en la Figura 61, las pérdidas disminuyen entre -3 GWh (10% de adopción 

grado extremo) y –14 GWh (30% de adopción grado aleatorio), para aumentar de nuevo hasta 

36 GWh cuando se alcanza el 100% de adopción. De nuevo, se observa cómo cuanto más 

concentrado se desarrolle el autoconsumo fotovoltaico, mayor será la influencia negativa 

sobre las pérdidas, siendo la diferencia entre el caso más favorable (aleatorio) y el más 

desfavorable (extremo) la mayor de las tres redes analizadas. Esto se debe al mayor 

sobredimensionamiento de los paneles fotovoltaicos en relación a la potencia demandada por 

los autoconsumidores, provocado por la menor irradiación disponible. 
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Figura 61. Variación de pérdidas totales Vizcaya. Autoconsumo diferido 

En las Figuras 62 a 64 se muestra la variación porcentual de las pérdidas en Vizcaya, respecto al 

caso sin autoconsumo fotovoltaico, desagregada por nivel de red para la hipótesis de 

autoconsumo instantáneo. Se puede observar el mismo comportamiento que para las redes de 

Murcia y Madrid, toda la variación de las pérdidas se da en las redes de MT y BT. 

 

Figura 62. Variación de pérdidas red AT Vizcaya. Autoconsumo instantáneo 
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Figura 63. Variación de pérdidas red MT Vizcaya. Autoconsumo instantáneo 

 

Figura 64. Variación de pérdidas red BT Vizcaya. Autoconsumo instantáneo 

En el caso de la red de Vizcaya, la influencia del autoconsumo instantáneo sobre la red de AT 

es prácticamente nulo. La razón se debe al bajo nivel de demanda en relación con la de la red 

de AT. Por un lado, la red de Vizcaya es menor que las de Murcia y Madrid y, por otro lado, 

Vizcaya dispone de dos redes de MT, una de 30 kV y otra de 13,2 kV. La red de 13,2 kV es la 

que alimenta los centros de transformación a BT, mientras que la red de 30kV da servicio 

fundamentalmente a clientes de MT. En el modelo de MT analizado, solo se ha tenido en 

cuenta la red de 13,2 kV, mientras que la red de 30 kV se ha incluido en el modelo de AT, ya 

que sirve de enlace entre la red de transporte y la red de distribución de 13,2 kV. 
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relación al grado de concentración de la generación, se observa como tiene más influencia 
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para la hipótesis de autoconsumo diferido, obteniéndose un resultado similar al obtenido para 
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hasta alcanzar un mínimo, a partir del cual las pérdidas aumentan de nuevo al ir aumentando 

el nivel de adopción. 

 

Figura 65. Variación de pérdidas red AT Vizcaya. Autoconsumo diferido 

 

Figura 66. Variación de pérdidas red MT Vizcaya. Autoconsumo diferido 

 

Figura 67. Variación de pérdidas red BT Vizcaya. Autoconsumo diferido 
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Para la red de AT, las pérdidas prácticamente no disminuyen, tan solo un -0,01%, para 

aumentar, por encima del escenario sin autoconsumo, a partir de un nivel de adopción del 30% 

hasta alcanzar un máximo del 0,67% para el 100% de adopción. 

Para las redes de MT y BT, el comportamiento es muy similar, siendo algo mayores los 

porcentajes de variación de las pérdidas para MT que para BT. Para la red de MT las pérdidas 

disminuyen hasta un 23%, para un nivel de adopción del 40% con concentración aleatoria, y 

aumentan hasta el 17% para el 100% de adopción de autoconsumo. Para la red de BT, el 

mínimo que se alcanza es del 19%, para el 50% de nivel de adopción con concentración 

aleatoria, y el máximo es del 10,5% cuando se adopta el 100% de autoconsumo. 

3.3.3 Pérdidas horarias 

En este apartado se presenta el mismo análisis realizado para Madrid y Murcia de la variación 

horaria de las pérdidas para dos días laborables de invierno y verano. Debido a la menor 

irradiación disponible en Vizcaya y al efecto que produce en el dimensionamiento de los 

paneles fotovoltaicos para autoconsumo, se observan variaciones mayores entre invierno y 

verano no solo para el caso de autoconsumo diferido, sino también para el de autoconsumo 

instantáneo. 

En las Figuras 68 a 73 se muestra la variación horaria de las pérdidas en la red de AT, MT y BT 

en invierno y verano para cada escenario de concentración cuando se adopta la opción de 

autoconsumo instantáneo. Se puede observar como las pérdidas se reducen en todos los 

escenarios para las redes de MT y BT, mientras que para la red de AT aumentan en verano 

respecto al escenario sin autoconsumo. En relación con el grado de concentración, se observa 

influencia en las redes de MT y BT solo para verano. 

En las Figuras 74 a 79 se muestran los mismos resultados para el caso de autoconsumo 

diferido. A diferencia de las redes de Murcia y Madrid, la influencia del grado de concentración 

es importante tanto en invierno como en verano. En invierno, prácticamente se obtienen las 

mismas pérdidas en la hora de máxima irradiación para los tres niveles de red cuando el grado 

de concentración es elevado. En verano, este efecto se ve aumentado por la mayor irradiación 

disponible, superándose ampliamente las pérdidas respecto al caso sin autoconsumo. 

Finalmente, si se comparan entre si los resultados para los escenarios de autoconsumo 

instantáneo y diferido, se observa el mismo efecto que para las redes de Murcia y Madrid, la 

reducción de pérdidas es mayor para los escenarios de autoconsumo instantáneo y, a su vez, el 

aumento de las pérdidas es menor.  
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Figura 68. Pérdidas horarias red AT Vizcaya en 
función del grado de concentración. 80% 

Autoconsumo Instantáneo Laborable Invierno 

 

Figura 69. Pérdidas horarias red AT Vizcaya en 
función del grado de concentración. 80% 

Autoconsumo Instantáneo Laborable Verano 

 

 

Figura 70. Pérdidas horarias red MT Vizcaya en 
función del grado de concentración. 80% 

Autoconsumo Instantáneo Laborable Invierno 

 

Figura 71. Pérdidas horarias red MT Vizcaya en 
función del grado de concentración. 80% 

Autoconsumo Instantáneo Laborable Verano 

 

 

Figura 72. Pérdidas horarias red BT Vizcaya en 
función del grado de concentración. 80% 

Autoconsumo Instantáneo Laborable Invierno 

 

Figura 73. Pérdidas horarias red BT Vizcaya en 
función del grado de concentración. 80% 

Autoconsumo Instantáneo Laborable Verano 
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Figura 74. Pérdidas horarias red AT Vizcaya en 
función del grado de concentración. 30% 
Autoconsumo Diferido Laborable Invierno 

 

Figura 75. Pérdidas horarias red AT Vizcaya en 
función del grado de concentración. 30% 
Autoconsumo Diferido Laborable Verano 

 

 

Figura 76. Pérdidas horarias red MT Vizcaya en 
función del grado de concentración. 30% 
Autoconsumo Diferido Laborable Invierno 

 

Figura 77. Pérdidas horarias red MT Vizcaya en 
función del grado de concentración. 30% 
Autoconsumo Diferido Laborable Verano 

 

 

Figura 78. Pérdidas horarias red BT Vizcaya en 
función del grado de concentración. 30% 
Autoconsumo Diferido Laborable Invierno 

 

Figura 79. Pérdidas horarias red BT Vizcaya en 
función del grado de concentración. 30% 
Autoconsumo Diferido Laborable Verano 
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3.4 Análisis comparativo. Eficiencia de la generación 

En los apartados anteriores se han mostrado los resultados individuales para cada una de las 

tres zonas de red estudiadas y se han indicado las similitudes y diferencias principales entre las 

tres.  

Los tres casos analizados tienen características distintas en cuanto a la estructura de la red, el 

tipo de demanda suministrada y su nivel, y la irradiación disponible. Sin embargo, se observa el 

mismo comportamiento de variación de las pérdidas al aumentar el nivel de adopción de 

autoconsumo desde el escenario sin autoconsumo hasta el escenario en el que todos los 

clientes de las redes de MT y BT adoptan dicha opción. 

Cuando los generadores fotovoltaicos se dimensionan para un escenario de autoconsumo 

instantáneo, las pérdidas en toda la red disminuyen para todos los niveles de adopción, siendo 

esta disminución cada vez menor al aumentar la adopción del autoconsumo. Adicionalmente, 

se ha observado que el hecho de concentrar la generación fotovoltaica más en unas zonas de 

red que en otras tiene una influencia pequeña, que se manifiesta en una menor reducción de 

las pérdidas al aumentar el grado de concentración para niveles de adopción intermedios. 

Para un dimensionamiento de los generadores fotovoltaicos según un escenario de 

autoconsumo diferido, se observa una mayor influencia sobre las pérdidas de la red. 

Inicialmente, al aumentar el nivel de adopción desde el escenario sin autoconsumo, las 

pérdidas disminuyen, aunque en menor valor que para los escenarios de autoconsumo 

instantáneo. En todos los casos se alcanza un valor mínimo de pérdidas para un nivel de 

autoconsumo que varía entre el 30% y el 40% dependiendo de la zona de red (Murcia, Madrid 

y Vizcaya). A partir de este nivel las pérdidas comienzan de nuevo a aumentar, al aumentar el 

nivel de adopción, hasta superar el valor para el escenario sin autoconsumo. Cuando se 

alcanza el 100% de adopción las pérdidas son, en los tres casos, superiores a las existentes sin 

autoconsumo. Adicionalmente, el grado de concentración presenta mucha influencia en las 

pérdidas. Cuanto más concentrado esté el autoconsumo, la reducción de las pérdidas es 

menor y se da para un nivel de adopción más bajo. 

Desde el punto de vista de la fuente de energía que alimenta a la demanda de las tres redes de 

MT y BT analizadas, en este estudio se está sustituyendo parte de la energía que proviene de la 

red de transporte por energía producida por instalaciones fotovoltaicas asociadas al 

autoconsumo de los clientes de las redes de MT y BT. Para los escenarios de autoconsumo 

instantáneo, se está sustituyendo hasta un 40% de la demanda anual, cuando todos los 

clientes de la red de distribución adoptan autoconsumo, mientras que, para los escenarios de 

autoconsumo diferido, se alcanza un nivel de sustitución del 100% de la demanda anual. 

Por tanto, el hecho de que, para un determinado escenario, las pérdidas sean menores que 

para el escenario sin autoconsumo significa que hay una ganancia de eficiencia energética al 

sustituir generación centralizada, proveniente de la red de AT, por generación distribuida, 

proveniente de las instalaciones de autoconsumo en MT y BT. Por el contrario, si las pérdidas 

aumentan significa lo contrario, la sustitución de generación centralizada por generación 

distribuida provoca una pérdida de eficiencia energética para todo el sistema. 

De esta forma, se ha analizado la eficiencia en la sustitución de generación centralizada por 

generación distribuida proveniente de autoconsumo fotovoltaico como el cociente entre la 

variación de las pérdidas para cada incremento porcentual del nivel de adopción y la cantidad 
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de energía sustituida. De cara a la comparación de resultados, conviene tener en cuenta que, 

para los escenarios de autoconsumo instantáneo, por cada incremento del 10% en el nivel de 

adopción se sustituye un 4% de la demanda de MT y BT, mientras que para los escenarios de 

autoconsumo diferido se sustituye un 10%. 

En las Figuras 80 a 85 se muestran los resultados de la eficiencia media de la sustitución para 

los seis escenarios de concentración estudiados para las redes de Murcia, Madrid y Vizcaya. En 

las figuras superiores se recoge los resultados para autoconsumo instantáneo y en las 

inferiores para autoconsumo diferido. 

En las tres redes se gana eficiencia para niveles bajos de reemplazo de generación centralizada 

por distribuida. Al ir aumentando el nivel de adopción de autoconsumo la ganancia de 

eficiencia disminuye hasta que se alcanza un valor, en el caso de autoconsumo diferido, a 

partir del cual se pierde eficiencia si se reemplaza la generación centralizada por distribuida.  

Se puede observar cómo las ganancias de eficiencia son mayores para la red de Murcia que 

para las redes de Madrid y Vizcaya, que son redes concentradas con una alta densidad de 

demanda, mientras que Murcia es una red extensa con menor densidad de demanda. Así, para 

el caso de Murcia, si se sustituye un 10% de generación centralizada por generación 

distribuida, cuando se parte de un escenario sin autoconsumo, se obtiene una ganancia de 

eficiencia del 7,4%. En comparación, para la red de Vizcaya, esa ganancia sería de solo un 2,4%. 

Aumentar un 10% adicional la sustitución de generación implica que la ganancia de eficiencia 

se reduce al 3% en Murcia y al 0,7% en Vizcaya. Para Vizcaya, un 10% adicional de sustitución 

de generación provoca una pérdida de eficiencia, mientras que, para Murcia, la ganancia de 

eficiencia se reduce al 0.8%. A partir de este nivel de autoconsumo diferido, cualquier 

aumento adicional provoca una pérdida de eficiencia que es creciente. 

Por tanto, desde un punto de vista energético, la sustitución sobre niveles de autoconsumo 

fotovoltaico inicialmente bajos es eficiente. Al sustituir la generación centralizada por 

generación distribuida, las pérdidas se reducen. Sin embargo, la sustitución sobre niveles de 

autoconsumo fotovoltaico medios y altos, no es eficiente energéticamente, puesto que al 

desplazar la generación conectada a la red de transporte hacia la red de distribución están 

aumentando las pérdidas en toda la red. 

Es necesario tener en cuenta que, al comparar la eficiencia energética de una solución de 

generación centralizada frente a otra distribuida, no solo hay que contabilizar el aumento o 

disminución de las pérdidas, sino también la propia eficiencia de la fuente de generación. Así, 

si sustituir generación centralizada por distribuida provoca una mejora de eficiencia en torno al 

10%, gracias a la disminución de pérdidas, cualquier opción de generación centralizada que 

fuera un 10% más eficiente que la distribuida, sería siempre la solución más eficiente para el 

conjunto del sistema eléctrico. 

A este respecto, estudios como el del MIT [3] indican que la generación fotovoltaica 

centralizada (grandes plantas conectadas en la red de transporte) es al menos un 30% más 

eficiente en costes que la generación fotovoltaica distribuida. Por tanto, teniendo en cuenta 

solo la eficiencia del sistema, los resultados obtenidos en este estudio en relación con la 

variación de las pérdidas indica que, incluso para niveles bajos de adopción de autoconsumo 

fotovoltaico, sería más eficiente ubicar la generación fotovoltaica a nivel centralizado que 

distribuido. 
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Figura 80. Variación de las pérdidas totales por 
la sustitución de generación centralizada por 

autoconsumo instantáneo en Murcia 

 

Figura 81. Variación de las pérdidas totales por 
la sustitución de generación centralizada por 

autoconsumo diferido en Murcia 

 

Figura 82. Variación de las pérdidas totales por 
la sustitución de generación centralizada por 

autoconsumo instantáneo en Madrid 

 

Figura 83. Variación de las pérdidas totales por 
la sustitución de generación centralizada por 

autoconsumo diferido en Madrid 

 

Figura 84. Variación de las pérdidas totales por 
la sustitución de generación centralizada por 

autoconsumo instantáneo en Vizcaya 

 

Figura 85. Variación de las pérdidas totales por 
la sustitución de generación centralizada por 

autoconsumo diferido en Vizcaya 
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El análisis anterior sobre la eficiencia se ha realizado para la media de los seis escenarios de 

concentración, sin embargo, en función de cual sea el grado de concentración del 

autoconsumo en la red, las ganancias y pérdidas de eficiencia por variación de las pérdidas en 

la red son algo diferentes en cada caso. En la Figura 86 se muestra la eficiencia para el caso de 

autoconsumo diferido en Murcia para cada uno de los seis escenarios de concentración. 

 

Figura 86. Variación de las pérdidas totales por la sustitución de generación centralizada por 
autoconsumo diferido en Murcia en función del grado de concentración 

Se puede observar cómo, para niveles bajos de sustitución de generación centralizada por 

distribuida, la ganancia de eficiencia es menor cuanto mayor es el grado de concentración del 

autoconsumo fotovoltaico. Mientras que, para niveles de sustitución medios y altos, la relación 

se invierte, cuanto mayor es el grado de concentración menor es la pérdida de eficiencia. Esta 

aparente contradicción es un resultado de la metodología aplicada al diseñar los casos de 

concentración. Para niveles bajo de adopción de autoconsumo, y en los grados de 

concentración más elevados, primero se instala el autoconsumo en las áreas de la red con 

menor densidad de carga, que son aquellas en las que las pérdidas aumentan en mayor grado, 

por ello la ganancia de eficiencia es menor. Para niveles de adopción de autoconsumo más 

elevados, para los grados de concentración más elevados las áreas con menor densidad de 

carga ya se han saturado de instalaciones de autoconsumo, por lo que quedan disponibles 

áreas con mayor densidad de caga donde el aumento de las pérdidas es menor y, por tanto, la 

pérdida de eficiencia también lo es. 
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4 Sensibilidad de las pérdidas a los cambios de irradiación 

La metodología de cálculo de pérdidas aplicada en GEDISPER utiliza la radiación horaria media 

de cada mes al que pertenecen los 8 días estudiados para modelar la generación fotovoltaica 

que producen las instalaciones de autoconsumo cada hora. Sin embargo, la irradiación en cada 

hora puede tomar valores mayores o menores dependiendo del grado de cobertura de nubes, 

entre otros factores, por lo que la misma generación fotovoltaica instalada puede producir 

más o menos energía. 

Debido a la naturaleza no lineal de las pérdidas, que varían con el cuadrado de la corriente, 

cabe plantearse si el aumento de las pérdidas provocado por una mayor exportación a la red 

cuando hay mayor irradiación se verá compensado con la reducción de las pérdidas cuando la 

exportación sea menor como consecuencia de una menor irradiación. 

Por ello, se ha analizado la sensibilidad del cálculo de las pérdidas a los cambios en el nivel de 

irradiación disponible con un doble objetivo. El primero, validar los resultados de pérdidas 

calculados con la irradiación media y, el segundo, estudiar el efecto que se produce sobre las 

pérdidas. 

Para el estudio no se ha podido contar con valores de variación de la irradiación horaria para 

cada mes, sino solo con los valores de variación de la irradiación diaria. Estos valores se han 

tomado de la base de datos ADRASE [10] del CIEMAT y se presentan en forma de percentiles. 

Esta base de datos da, para cada ubicación, la irradiación diaria media, el percentil 75 y el 

percentil 25 para cada uno de los 12 meses del año. 

En las Figuras 87 a 89 se muestra la irradiación solar media diaria y los percentiles 75 y 25 para 

tres ubicaciones en Murcia, Madrid y Vizcaya. Se puede observar como la irradiación es muy 

similar para Murcia y Madrid, tanto en valores medios como para los percentiles, mientras que 

para Vizcaya las variaciones son muy superiores. Por ello, este análisis se presenta solo para las 

redes de Murcia y Vizcaya. 

 

Figura 87. Irradiación global mensual Murcia. Valores medios y percentiles 75 y 25 
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Figura 88. Irradiación global mensual Madrid. Valores medios y percentiles 75 y 25 

 

Figura 89. Irradiación global mensual Vizcaya (Bilbao). Valores medios y percentiles 75 y 25 

Debido a que el cálculo de las pérdidas se realiza para las 24 horas del día, se ha supuesto que 

las variaciones de irradiación en cada hora siguen la misma relación que los percentiles 75 y 25 

respecto a la media diaria. De esta forma, se ha repetido para cada red el cálculo de las 

pérdidas para los 132 escenarios de autoconsumo, con una irradiación correspondiente al 

percentil 25 y con la correspondiente al percentil 75. 

En las Figuras 90 a 101 se muestran los resultados de la variación de las pérdidas totales en la 

red de Murcia y de Vizcaya para el percentil 25, la irradiación media y el percentil 75. Las 

figuras superiores muestran los resultados para los escenarios de autoconsumo instantáneo y 

las inferiores para autoconsumo diferido. 
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Figura 90. Variación de las pérdidas en Murcia 
para autoconsumo instantáneo. Irradiación 

solar percentil 25 

 

Figura 91. Variación de las pérdidas en Murcia 
para autoconsumo diferido. Irradiación solar 

percentil 25 

 

Figura 92. Variación de las pérdidas en Murcia 
para autoconsumo instantáneo. Irradiación 

solar media 

 

Figura 93. Variación de las pérdidas en Murcia 

para autoconsumo diferido. Irradiación solar 

media 

 

Figura 94. Variación de las pérdidas en Murcia 
para autoconsumo instantáneo. Irradiación 

solar percentil 75 

 

Figura 95. Variación de las pérdidas en Murcia 
para autoconsumo diferido. Irradiación solar 

percentil 75 
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Figura 96. Variación de las pérdidas en Vizcaya 
para autoconsumo instantáneo. Irradiación 

percentil 25 

 

Figura 97. Variación de las pérdidas en Vizcaya 
para autoconsumo diferido. Irradiación 

percentil 25 

 

Figura 98. Variación de las pérdidas en Vizcaya 

para autoconsumo instantáneo. Irradiación 

solar media 

 

Figura 99. Variación de las pérdidas en Vizcaya 

para autoconsumo diferido. Irradiación solar 

media 

 

Figura 100. Variación de las pérdidas en 
Vizcaya para autoconsumo instantáneo. 

Irradiación percentil 75 

 

Figura 101. Variación de las pérdidas en 
Vizcaya para autoconsumo diferido. 

Irradiación percentil 75 

-25

-20

-15

-10

-5

0
00% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

G
W

h
 

Nivel de adopción 

Aleatorio Disperso

Leve Moderado

Fuerte Extremo

-20

0

20

40

60

80

100

00% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

G
W

h
 

Nivel de adopción 

Aleatorio Disperso
Leve Moderado
Fuerte Extremo

-25

-20

-15

-10

-5

0
00% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

G
W

h
 

Nivel de adopción 

-20

0

20

40

60

80

100

00% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

G
W

h
 

Nivel de adopción 

Aleatorio Disperso

Leve Moderado

Fuerte Extremo

-25

-20

-15

-10

-5

0
00% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

G
W

h
 

Nivel de adopción 

-20

0

20

40

60

80

100

00% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

G
W

h
 

Nivel de adopción 

Aleatorio Disperso
Leve Moderado
Fuerte Extremo



 

61 
 

Una vez obtenidos los resultados con los percentiles, se han calculado las pérdidas totales 

anuales de cada red aplicando la siguiente fórmula: 

Pérdidas anuales = 0.3*Pérdidas Percentil 75 + 0.4* Pérdidas Media + 0.3*Pérdidas Percentil 

25 

Es decir, se ha supuesto que el 30% de los días del año la irradiación está en el percentil 75, el 

40% de los días la irradiación es la media y el otro 30% la irradiación está en el percentil 25. 

Los resultados de este cálculo se han comparado con las pérdidas anuales calculadas 

únicamente con la irradiación media y se ha determinado el error de una estimación de las 

pérdidas frente a la otra. Los resultados muestran que, en todos los casos, si se utiliza la 

irradiación media para calcular las pérdidas se obtiene un error por defecto que, en el peor 

escenario no es superior al 0.19%. 

Por tanto, el cálculo de las pérdidas anuales utilizando solo valores medios de irradiación es 

válido y, además, está del lado de la seguridad, ya que se están estimando menos pérdidas de 

las que habrá en realidad por la variación de la irradiación. 

Además de validar la metodología de cálculo, este estudio permite analizar la influencia de la 

irradiación en las pérdidas. Se puede observar cómo, para los escenarios de autoconsumo 

instantáneo, la variación de las pérdidas en Murcia se ve muy poco afectada por las variaciones 

de irradiación, mientras que para Vizcaya se observa que, para el percentil 75, los grados de 

concentración comienzan a tener importancia. 

Se puede observar también como el nivel mínimo de variación de las pérdidas en la red de 

Murcia se ve poco muy poco afectado por la variación de la irradiación. La reducción máxima 

de las pérdidas con la irradiación en el percentil 25 es de -116 GWh, un 2.5% menos de 

reducción que para la irradiación media, y con la irradiación en el percentil 75 es de -117 GWh, 

un 1.7% menos de reducción. 

Para Vizcaya, la variación del nivel mínimo es algo superior. Con el percentil 25 la máxima 

reducción de pérdidas que se obtiene es de -18 GWh, un 10% menos de reducción, mientras 

que con el percentil 75, la máxima reducción es de -19 GWh, un 5% menos que para la 

irradiación media. 

Donde se observan variaciones muy importantes es en los escenarios de autoconsumo 

diferido. Para la red de Murcia, con niveles de irradiación solar en el percentil 25, las pérdidas 

solo aumentan respecto al caso sin autoconsumo para el 100% de nivel de adopción, mientras 

que para irradiación solar en el percentil 75, aumentan a partir del nivel del 30% al 70% en 

función del grado de concentración. Para la red de Vizcaya, este efecto es más pronunciado. 

Para el percentil 25 las pérdidas disminuyen en todos niveles de adopción, mientras que para 

el percentil 75, las pérdidas aumentan a partir del nivel del 10% al 50% dependiendo del grado 

de concentración. 

Así, para una adopción del 100% en Murcia las pérdidas aumentan solo 7 GWh con un nivel de 

irradiación en el percentil 25, una reducción del 94% respecto al valor con la irradiación media, 

pero alcanzan 210 GWh con una irradiación en el percentil 75, lo que corresponde a un 

aumento del 72% respecto a la irradiación media. 

Para Vizcaya, de nuevo, las variaciones son superiores. Con una irradiación en el percentil 25, 

para una adopción del 100% las pérdidas disminuyen 13 GWh, un 136% menos respecto al 
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valor con la irradiación media, y alcanzan 93 GWh con una irradiación en el percentil 75, lo que 

corresponde a un 158% más que con la irradiación media. 

Por tanto, se puede concluir de este estudio que cuando las instalaciones fotovoltaicas se 

dimensionan según un criterio de autoconsumo diferido, la variabilidad de la irradiación tiene 

una influencia muy elevada en el aumento de las pérdidas en la red, siendo muy superior en 

días con mayor irradiación disponible. Este efecto es más importante en zonas con menor 

irradiación disponible, debido al efecto de sobredimensionamiento de los paneles 

fotovoltaicos indicado en apartados anteriores. 

5 Verificación de razonabilidad de los escenarios de 
concentración 

5.1 Metodología 

La metodología desarrollada de verificación de la razonabilidad de escenarios pretende 

comparar un ejemplo real de desarrollo de generación fotovoltaica con los escenarios de 

concentración desarrollados en el presente estudio. En el año 2016, la penetración del 

autoconsumo fotovoltaico en España es baja en comparación con otros países en los que ha 

existido un fomento de este tipo de autoconsumo. Sin embargo, en la red eléctrica de Castilla 

la Mancha se ha producido una elevada penetración de generación fotovoltaica, no asociada a 

autoconsumo, en la red de Media Tensión (MT). Conociendo la realidad de implantación de 

estas instalaciones de generación, pretendemos comprobar cuál de los escenarios de 

concentración (aleatorio, disperso, leve, moderado, fuerte, extremo) de los simulados en este 

estudio más se aproximaría a la realidad en Castilla la Mancha. 

 

Figura 102. Zonas de red utilizadas en el estudio de verificación 

Para la comparación de la realidad de concentración de generación en Castilla la Mancha con 

los patrones empleados en este estudio, se ha desarrollado la siguiente metodología: 
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1. De todos los escenarios de simulación de la red de Murcia son seleccionados aquellos 

que se corresponden con el nivel de adopción real de fotovoltaica de Castilla la 

Mancha. 

2. Ordenamos las subredes de MT, donde se ha instalado la potencia fotovoltaica, en 

grupos de menor a mayor Densidad (D), calculada como el cociente de la carga anual 

de la subred [MWh] entre la longitud total de ésta [km]. 

3. Normalizamos los valores de potencia fotovoltaica instalada para todos los grupos  a 

efectos de facilitar la comparación. 

4. Aplicamos una fórmula de comparación que permita determinar cuál de los 6 

escenarios de concentración simulados para la red de Murcia se aproxima más a la 

realidad de Castilla la Mancha. Esta fórmula está basada en la minimización de los 

cuadrados de la diferencia entre las generaciones normalizadas para cada grupo. 

 

 

Dónde: 

Is = índice de similitud del escenario cs 

i = línea o grupo de líneas con una densidad especifica. 

n= Número total de grupos (20) 

GDzc= Generación Distribuida zona centro (Castilla la Mancha) 

GDcs= Generación Distribuida caso de estudio  

Para cada caso de estudio analizado, el menor índice Is se corresponderá con aquél caso de 

estudio que más se asemeja a la realidad experimentada en el desarrollo fotovoltaico en 

Castilla la Mancha. 

Si además el menor de los índices Is obtenidos es suficientemente bajo, concluiremos que los 

escenarios teóricos de concentración empleados en este estudio pueden ser representativos 

de las realidades de crecimiento de generación fotovoltaica distribuida en el futuro. 

Para decidir si el índice Is es suficientemente bajo, establecemos un umbral correspondiente al 

índice resultante de una diferencia entre GDcz y GDcs del 10% e igual para todos los grupos.   

En la figura 103 se muestra el diagrama de barras correspondiente a la penetración de 

potencia fotovoltaica (normalizada en tanto por uno respecto del máximo valor) para cada uno 

de los grupos de densidad en las redes de Castilla la Mancha. 
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Figura 103. Generación distribuida actual frente a concentración en Castilla La Mancha 

 

5.2 Resultados verificación Murcia 

En la figura 104 representamos, igualmente normalizado en tanto por uno respecto del valor 

máximo, los niveles de penetración fotovoltaica correspondientes a cada grupo de densidad 

que resultan de los escenarios estudiados en los capítulos anteriores para la región de Murcia. 

Para facilitar la comparación, se han tomado 12 grupos de densidad, que son los disponibles 

en los datos analizados de Castilla la Mancha. 
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Figura 104. Escenarios de concentración para la red de Murcia 

Para cada nivel de concentración mostrado en la figura 104 se calcula el índice Is resultante de 

la comparación con los datos de la figura 103 de Castilla la Mancha. El menor de los índices Is 

así calculados, resulta ser el correspondiente al caso “leve”. 

Así pues, el crecimiento real de potencia fotovoltaica en la región de Castilla la Mancha se 

correspondería con el caso denominado “leve” de los empleados en el presente estudio. Es 

preciso aclarar que la generación fotovoltaica de Castilla la Mancha no está asociada a 

autoconsumo y por tanto su mayor o menor desarrollo no viene condicionado por la 

distribución de demanda en las redes. 

No obstante, la metodología de comparación presentada en este capítulo permitirá asociar 

futuros desarrollos reales de adopción de autoconsumo fotovoltaico con su nivel de 

concentración más aproximado e inferir cuál será el comportamiento de las pérdidas en las 

redes.  

6 Otros impactos técnicos 

6.1 Variaciones de tensión 

El estudio GEDISPER se ha centrado en analizar la influencia de la conexión de instalaciones de 

autoconsumo fotovoltaico sobre las pérdidas de la red. Sin embargo, esta no es la única 

influencia técnica que se produce sobre la red. Así, la conexión de generación distribuida en 

una red de distribución, por el hecho de modificar los flujos de potencia por la red, puede 

producir sobrecargas, modificación de los niveles de falta y variaciones de tensión, como 

afecciones más importantes. 

Tanto las sobrecargas como la modificación de los niveles de falta resultan relevantes para 

niveles muy elevados de generación distribuida, sin embargo, las variaciones de tensión 

pueden ser severas incluso para niveles de penetración de generación distribuida bajos. 

Cuando se conecta un generador a una red se provoca una variación en la tensión en el punto 

de conexión que depende de la potencia activa (P) y reactiva (Q) inyectada por el generador y 

de la resistencia (R) y reactancia (X) de la red en el punto de conexión: 

∆𝑉 = 𝑃 ∙ 𝑅 + 𝑄 ∙ 𝑋 

Al inyectar potencia activa, un generador distribuido provoca un aumento de la tensión que 

será tanto mayor cuanto mayor sea la potencia activa inyectada y mayor sea la resistencia de 
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la red. Este aumento de tensión puede ser compensado por el propio generador si dispone de 

capacidad de absorber potencia reactiva (Q<0). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta las características de la red donde se conecta el 

generador. Así, las redes de MT y AT, son redes inductivas, por lo que la resistencia de la red es 

pequeña en relación a la reactancia. Sin embargo, las redes de BT son redes resistivas, por lo 

que la resistencia de la red es grande en relación a la reactancia. 

Por tanto, la conexión de generación en redes de transporte (AT) y de distribución de media 

tensión (MT) provocará un aumento pequeño de la tensión, que podrá compensarse por el 

propio generador si dispone de capacidad de regulación de su potencia reactiva. Por el 

contrario, la conexión de generación en redes de distribución de baja tensión (BT) provocará 

un aumento grande de la tensión, que no es posible compensar por el generador, aunque 

tenga capacidad de control de su potencia reactiva. Este efecto de aumento de tensión será 

más importante cuanta más generación se conecte en la red. 

En este estudio se ha considerado que los generadores fotovoltaicos conectados en MT y BT 

operan con factor de potencia unidad, es decir, solo inyectan potencia activa a la red de 

distribución siendo su potencia reactiva nula. Este modo de operación es el más favorable para 

los consumidores, puesto que aprovecha toda la capacidad de corriente del inversor 

fotovoltaico para inyectar potencia activa. En caso de que se necesitara inyectar también 

potencia reactiva, sería necesario disponer de un inversor con mayor capacidad de corriente, 

con el consiguiente aumento del coste de la instalación. 

6.2 Variaciones de tensión red de Murcia 

Para los 132 escenarios de autoconsumo fotovoltaico analizados en cada red, además de 

calcular el valor de las pérdidas, se ha determinado el valor de la tensión en todos los nudos de 

la red, para monitorizar cuando se alcanzan valores fuera de los límites de operación de la red. 

Debido a que el problema de las sobretensiones depende de la cantidad de potencia activa 

inyectada, se ha estudiado el caso más desfavorable, que es el correspondiente a la hora de 

máxima irradiación. 

Para ilustrar el problema, en las Figuras 105 a 110 se muestra el valor de la tensión del 98% de 

los nudos de toda la red, es decir, el rango de variación entre los percentiles 1% y 99% de 

todos los valores de tensión. Los casos mostrados se corresponden con la hora punta de 

irradiación para los escenarios del 30% de nivel de adopción de autoconsumo instantáneo y 

diferido, para un día laborable de invierno (figura izquierda) y otro de verano (figura derecha) y 

para cada uno de los seis grados de concentración estudiados. 

En la Figura 105 se muestra el rango de variación de las tensiones en todos los nudos de la red 

de AT junto con los límites de operación de máxima y mínima tensión (líneas rojas de puntos). 

Se puede observar como un nivel del 30% de autoconsumo instantáneo no tiene influencia 

sobre las tensiones de la red de transporte. Los valores mostrados en la Figura 106 indican que 

tampoco se produce influencia cuando el autoconsumo es de tipo diferido. 
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Figura 105. Percentil 1%-99% de las tensiones en la red de AT de Murcia para la punta de 
irradiación. Laborable invierno y verano. 30% Autoconsumo instantáneo 

 

Figura 106. Percentil 1%-99% de las tensiones en la red de AT de Murcia para la punta de 
irradiación. Laborable invierno y verano. 30% Autoconsumo Diferido 

En las Figuras 107 y 108 se muestran los rangos de variación de la tensión para la red de MT. 

Para autoconsumo instantáneo (Figura 107) se observa que las tensiones tienden a aumentar, 

aunque en todos los escenarios de concentración se mantienen dentro de los límites de 

operación. Sin embargo, para autoconsumo diferido (Figura 108), un nivel de adopción de tan 

solo el 30% ya provoca que las tensiones salgan fuera de los límites de operación a partir de un 

grado de concentración de autoconsumo moderado. Este efecto es más importante en verano, 

al ser mayor la irradiación. 

 

Figura 107. Percentil 1%-99% de las tensiones en la red de MT de Murcia para la punta de 
irradiación. Laborable invierno y verano. 30% Autoconsumo instantáneo 
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Figura 108. Percentil 1%-99% de las tensiones en la red de MT de Murcia para la punta de 
irradiación. Laborable invierno y verano. 30% Autoconsumo Diferido 

Por último, las Figuras 109 y 110 analizan las tensiones en la red de BT. Para autoconsumo 

instantáneo (Figura 109), las tensiones están dentro de límites, aunque el rango de variación 

es muy superior al que se da en la red de media tensión. Para autoconsumo diferido (Figura 

110), las tensiones están fuera de límites tanto en verano como en invierno y para escenarios 

de concentración leves. 

 

Figura 109. Percentil 1%-99% de las tensiones en la red de BT de Murcia para la punta de 
irradiación. Laborable invierno y verano. 30% Autoconsumo instantáneo 

 

Figura 110. Percentil 1%-99% de las tensiones en la red de BT de Murcia para la punta de 
irradiación. Laborable invierno y verano. 30% Autoconsumo Diferido 



 

69 
 

Los resultados mostrados indican que, para niveles bajos de adopción de autoconsumo, 

cuando éste se desarrolla bajo un dimensionamiento de autoconsumo diferido, se producen 

problemas de tensiones fuera de límites tanto en la red de distribución de MT como de BT. 

Estos problemas aparecen no solo en los meses de verano, sino también en invierno, aunque 

la irradiación disponible sea menor. 

Al aumentar los niveles de adopción de autoconsumo el problema de las tensiones se agrava, 

incluso aunque las instalaciones de autoconsumo se dimensionen para la opción de 

autoconsumo instantáneo. 

6.3 Medidas disponibles para reducir los impactos 

En el apartado anterior se ha puesto de manifiesto como la introducción de generación 

distribuida asociada al autoconsumo en la red de distribución de MT y BT provoca problemas 

de sobretensiones incluso para niveles de adopción de autoconsumo relativamente bajos. 

Si se quiere aumentar el nivel de penetración del autoconsumo en la red, es necesario 

implementar medidas para reducir el impacto en las tensiones, a fin de que la red se opere 

dentro de los límites reglamentarios. Dichas medidas se pueden establecer, en función del 

horizonte temporal, tanto en planificación como en operación. 

Las medidas disponibles en la etapa de planificación de la red buscan preparar la red a medio y 

largo plazo para poder integrar un nivel elevado de autoconsumo de forma eficiente y segura, 

cumpliendo con los límites técnicos de operación de la red. Dentro de estas medidas se puede 

citar: 

1. Aumento de la capacidad de los elementos de la red. La ampliación de la sección del 

conductor de los tramos de línea más cargados permite, además de reducir las 

sobrecargas, reducir las caídas de tensión. La ampliación de la potencia de los 

transformadores de las subestaciones que alimentan la red tiene el mismo efecto. 

2. Nuevas topologías de red. Las redes de distribución de MT y BT actuales son radiales. 

El paso a una topología en anillo o mallada permite operar con menores variaciones de 

tensión, a costa de un nivel de inversión muy superior, tanto en equipos como en 

dispositivos de control y protección. 

3. Instalación de nuevos recursos de control de tensión. La utilización de nuevos 

recursos para control de tensión, frente a los tradicionales basados en los cambiadores 

de tomas de los transformadores de las subestaciones y en las baterías de 

condensadores, permiten disponer de mayores reservas de potencia reactiva para 

absorber las variaciones de la tensión. Dentro de estos recursos se pueden citar: 

a. Reguladores de tensión de línea. Son transformadores con un cambiador de 

tomas en carga que se conectan en serie en las líneas de distribución con 

problemas de sobretensiones. El regulador en carga permite aumentar o 

reducir el nivel de tensión de toda la línea según sea necesario, en función de 

la situación particular de operación. 

b. Reactancias con consigna de tensión. Se trata de bancos de reactancias 

conectadas en la barra de MT de las subestaciones de distribución y 

controladas por tensión. Las reactancias absorben potencia reactiva para 

limitar la subida de la tensión en toda la red. 

c. Nuevos transformadores MT/BT con cambiador de tomas en carga. En la 

actualidad los transformadores de los centros de transformación operan en 



 

70 
 

una toma de tensión fija. La inclusión de un cambiador de tomas en carga 

permite variar la tensión de toda la red de BT lo que limita las sobretensiones y 

permite una mejor integración de las instalaciones de autoconsumo. 

4. Instalación de nuevos recursos de almacenamiento. La instalación de sistemas de 

almacenamiento permitiría regular los flujos de potencia por la red de distribución, de 

forma que se redujeran las sobrecargas y las sobretensiones, además de permitir una 

gestión más eficiente de la energía. Los dispositivos de almacenamiento pueden ser 

centralizados, a nivel de subestación, o distribuidos, a nivel de cada instalación 

individual de autoconsumo. 

Las medidas disponibles en operación consisten en gestionar la red, con los medios de control 

ya disponibles, de la forma más eficiente para asegurar la máxima penetración de 

autoconsumo compatible con los límites de seguridad de la red. Dentro de estas medidas se 

puede citar: 

1. Despacho de la potencia activa de los generadores fotovoltaicos. El problema de las 

sobretensiones está provocado por la inyección de potencia activa, por lo que su 

control puede ayudar a limitarlas. Este control se puede establecer: 

a. En base a consignas de generación por contrato. El autoconsumidor debe 

seguir un programa de generación establecido de antemano. 

b. En base a consignas de limitación. El autoconsumidor debe limitar o anular la 

exportación de potencia activa a la red cuando se producen sobretensiones. Si 

bien es la medida más efectiva, es la menos eficiente, ya que se está 

desaprovechando un recurso renovable. Además del impacto económico que 

causa en el autoconsumidor. 

2. Control de reactiva de los generadores fotovoltaicos. Los inversores fotovoltaicos 

pueden variar su generación/consumo de potencia reactiva para ayudar al control de 

tensión en la red. Como se ha indicado anteriormente, este control solo es efectivo en 

la red de MT y requiere una inversión por parte del autoconsumidor, en un equipo de 

mayor capacidad de corriente junto con un sistema de control adecuado. 

Para poder aumentar el nivel de adopción de autoconsumo fotovoltaico, o de otras formas de 

generación distribuida, dentro de la red de distribución de MT y BT, será necesario 

implementar varias de las medidas indicadas anteriormente. Todas ellas requieren aumentar el 

nivel de inversión, bien en la red de distribución, bien en la propia instalación del 

autoconsumidor, por lo que tendrán un impacto económico en forma de mayores tarifas de 

red o mayor coste de la instalación de autoconsumo. 

6.4 Control de tensión en MT para la red de Murcia 

Si bien no es objetivo de este estudio analizar el impacto de las estrategias de control de 

tensión en la operación de la red, la metodología desarrollada permite incluir el control de 

tensión en el despacho de los generadores fotovoltaicos.  Por ello, al objeto de analizar la 

efectividad de este control y estudiar su efecto sobre las pérdidas en la red, se ha estudiado 

para la red de Murcia el efecto que tiene que los generadores fotovoltaicos asociados a las 

instalaciones de autoconsumo de los clientes de la red de MT realicen control de tensión. 

El estudio se ha realizado para el escenario de autoconsumo diferido, ya que es el que genera 

más problemas de sobretensiones para niveles de adopción bajos. Se han dimensionado los 

generadores fotovoltaicos para autoconsumo en MT con una capacidad de control del factor 
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de potencia entre 0,9 inductivo y 0,9 capacitivo para la potencia activa nominal. Esto requiere 

que todos los inversores estén dimensionados para una potencia un 11% superior a la potencia 

pico de los paneles fotovoltaicos. 

Se ha utilizado una estrategia de control distribuida y no coordinada en la que cada inversor 

trata de mantener la tensión en su nudo de conexión a la red de MT en el valor nominal (1 

p.u.).  

Aplicando la metodología de cálculo desarrollada se han determinado las pérdidas en toda la 

red para cada uno de los 66 escenarios de autoconsumo diferido y se han registrado las 

tensiones en todos los nudos de la red para todas las horas del estudio.  

En la Figura 111 se muestra la comparación, para el escenario de nivel de adopción de 

autoconsumo del 30%, de la variación de las tensiones en la red de MT para la hora punta solar 

de un día laborable de invierno, cuando no se utiliza control de tensión en los generadores de 

MT y cuando si se utiliza. Se puede observar como el control de tensión es efectivo para todos 

los grados de concentración del autoconsumo. Las tensiones se encuentran dentro de los 

límites de operación y el margen de variación es más estrecho que cuando los inversores no 

realizan control de tensión. 

 

Figura 111. Percentil 1%-99% de las tensiones en la red de MT de Murcia para la punta de 
irradiación. Laborable invierno 30% Autoconsumo Diferido. Sin Control de Tensión (izquierda) y 

con Control de Tensión (derecha) 

En la Figura 112 se muestran los resultados para un día laborable de verano. Se puede 

observar como los márgenes de variación de las tensiones son algo más grandes, pero siguen 

estando controladas en los 6 escenarios de concentración estudiados. 
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Figura 112. Percentil 1%-99% de las tensiones en la red de MT de Murcia para la punta de 
irradiación. Laborable verano 30% Autoconsumo Diferido. Sin Control de Tensión (izquierda) y 

con Control de Tensión (derecha) 

Se puede concluir, por tanto, que el control de tensión por parte de los inversores conectados 

a la red de MT es una medida de operación efectiva para reducir las sobretensiones y operar la 

red dentro de los límites de tensión. 

Sin embargo, para poder reducir las sobretensiones es necesario que los inversores operen 

absorbiendo potencia reactiva, lo que aumenta la corriente que circula por la red. Esto tiene 

un impacto directo en las pérdidas, que aumentan para todos los escenarios estudiados 

respecto al caso sin control de tensión, como puede observarse en la Figura 113. La reducción 

máxima de las pérdidas se reduce desde -106 GWh, para un nivel de adopción de 

autoconsumo del 40%, hasta -74 GWh, para un nivel de adopción de autoconsumo del 30%. 

Adicionalmente, para el nivel de adopción del 100%, la variación de las pérdidas aumenta 

desde 122 GWh hasta 253 GWh, un 107% más. 

 

Figura 113. Variación de pérdidas totales Murcia. Autoconsumo Diferido. Sin Control de 
Tensión (izquierda) y con Control de Tensión (derecha). 

El aumento de las pérdidas se produce no solo en la red de MT, como se muestra en la Figura 

114, sino también en la red de transporte que la alimenta, Figura 115. La razón se encuentra 

en que la potencia reactiva que están consumiendo los inversores en MT no está disponible en 

dicha red, por lo que debe ser aportada desde la red de AT. Esto implica que la red de 

transporte debe contar con reservas de potencia reactiva adicionales para hacer frente a la 

demanda de los inversores, con el consiguiente impacto económico tanto en la operación de la 

red como en las posibles inversiones en recursos de reactiva, que sean necesarias para 

asegurar que se dispone de suficientes reservas. 
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Figura 114. Variación de pérdidas red MT Murcia. Autoconsumo Diferido. Sin Control de 
Tensión (izquierda) y con Control de Tensión (derecha). 

 

Figura 115. Variación de pérdidas red AT Murcia. Autoconsumo Diferido. Sin Control de Tensión 
(izquierda) y con Control de Tensión (derecha). 

Este estudio ha demostrado que es posible limitar las sobretensiones en la red de MT usando 

la capacidad de control de tensión de los inversores fotovoltaicos, aunque a costa de aumentar 

el coste de operación de la red, en forma de mayores pérdidas tanto en la red de distribución 

de MT como en la red de transporte, y en forma de mayor uso de los recursos de control de 

reactiva en transporte. Adicionalmente, es necesaria una mayor inversión por parte de los 

autoconsumidores, al necesitar un inversor de mayor capacidad y por parte de los operadores 

de la red, al tener que asegurar mayores reservas de potencia reactiva. 

En definitiva, la contrapartida es una pérdida de eficiencia energética para todo el sistema, 

como se puede comprobar en la Figura 116. Al implementar el control de tensión, la ganancia 

de eficiencia al sustituir generación centralizada por generación distribuida se reduce para 

niveles bajos de autoconsumo. A su vez, la pérdida de eficiencia aumenta para niveles medios 

y altos de adopción. 
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Figura 116. Variación de las pérdidas totales por la sustitución de generación centralizada por 
autoconsumo diferido en Murcia sin Control de Tensión en MT (izquierda) y con Control de 

Tensión (derecha) 

7 Conclusiones 

El proyecto GEDISPER es un proyecto de investigación llevado a cabo con el objetivo de 

descubrir el verdadero impacto en las pérdidas de la red que provoca la generación distribuida 

asociada al autoconsumo de clientes conectados en las redes de media y baja tensión. Se ha 

realizado un análisis detallado, con datos reales de redes de transporte y distribución, con 

valores de demanda real de energía y analizando todo un año de datos. En concreto, se han 

estudiado las regiones de Murcia, Madrid y Vizcaya para el año 2014. 

El proyecto ha postulado diferentes escenarios de desarrollo del autoconsumo fotovoltaico, 

mediante el análisis de los más plausibles esquemas regulatorios que determinan la mayor o 

menor adopción de instalaciones de autoconsumo. Se han analizado también distintas 

posibilidades de desarrollo en función de una mayor o menor concentración espacial de las 

instalaciones de autoconsumo; desde un desarrollo perfectamente homogéneo, hasta un 

desarrollo más concentrado en unas zonas frente a otras. 

Para cada uno de estos escenarios, se han calculado los flujos de potencia por las redes 

eléctricas en cada una de las horas del día, y se han determinado las pérdidas en toda la red y 

las tensiones en cada uno de los nudos. 

A partir del análisis de los resultados, se ha podido concluir que en escenarios regulatorios que 

favorecen la reducción de las cantidades excedentarias de producción de las instalaciones de 

autoconsumo, denominado autoconsumo instantáneo en este estudio, el impacto de esta 

generación distribuida es netamente beneficioso en lo que respecta a la reducción de las 

pérdidas por las redes de transporte y distribución de las regiones analizadas. En el mejor de 

los casos, las pérdidas se reducen hasta en un 30% en MT y un 39% en BT, cuando se produce 

una masiva adopción de autoconsumo fotovoltaico por parte de los clientes. Adicionalmente, 

se ha observado como la mayor o menor concentración geográfica tiene poca influencia sobre 

la variación de las pérdidas. 

Sin embargo, en escenarios regulatorios que priman la generación de excedentes de 

producción de las instalaciones de autoconsumo, como es el caso de regulaciones basadas en 

el denominado “Balance Neto”, y que en este estudio se ha denominado de forma genérica 

como autoconsumo diferido, los resultados son dispares. Van desde una reducción de pérdidas 

de un 24% en MT y un 30% en BT, para penetraciones moderadas y concentraciones zonales 
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homogéneas, hasta incrementos de pérdidas de un 22% en MT y un 23% en BT, en situaciones 

de elevada penetración de autoconsumo y de manera fuertemente concentrada 

geográficamente. 

En el estudio se ha determinado también que la variación de las pérdidas se produce en todos 

los niveles de red, si bien las variaciones porcentuales más elevadas se dan en las redes de 

media y baja tensión. Adicionalmente, es en estas redes donde la influencia de la 

concentración geográfica es más importante dándose el caso de que, para un mismo nivel de 

adopción de autoconsumo, mientras que para un grado de concentración leve se reducen las 

pérdidas, para un grado de concentración fuerte o extremo las pérdidas aumentan. 

En definitiva, no puede afirmarse de manera categórica que el autoconsumo fotovoltaico vaya 

a reducir siempre las pérdidas por la red. Al contrario, una regulación basada en “Balance 

Neto” puede llevar no sólo a que aumenten las pérdidas energéticas en las redes, sino a la 

necesidad de acometer costosos refuerzos que permita a todos los usuarios seguir disfrutando 

de la misma calidad de suministro que obtienen actualmente. 

Desde el punto de vista de la fuente de energía que alimenta a la demanda de MT y BT 

analizadas, en este estudio se está sustituyendo parte de la energía que proviene de la red de 

transporte por energía producida por instalaciones fotovoltaicas asociadas al autoconsumo de 

los clientes de las redes de MT y BT. En las tres redes se gana eficiencia para niveles bajos de 

reemplazo de generación centralizada por distribuida. Al ir aumentando el nivel de adopción 

de autoconsumo la ganancia de eficiencia disminuye hasta que se alcanza un valor a partir del 

cual se pierde eficiencia. Se ha observado como las ganancias de eficiencia son mayores para la 

red de Murcia que para las redes de Madrid y Vizcaya. Así, mientras la red de Murcia es una 

red extensa con menor densidad de demanda, las redes de Madrid y Vizcaya son redes más 

concentradas con una densidad de demanda mayor. 

Por tanto, desde un punto de vista energético, niveles de autoconsumo fotovoltaico bajos son 

eficientes. Sin embargo, niveles de autoconsumo fotovoltaico medios y altos, no son eficientes 

energéticamente, puesto que al desplazar la generación conectada a la red de transporte están 

aumentando las pérdidas en la red.  

Por otra parte, este estudio ha analizado el problema de las sobretensiones que pudieran 

darse en la red como consecuencia del crecimiento en las instalaciones de autoconsumo, 

llegando al resultado de que en escenarios regulatorios que minimizan excedentes, no se 

observan problemas, no siendo por tanto necesario ninguna inversión en el refuerzo de las 

mismas hasta que se alcanzan niveles muy elevados de adopción. Por el contrario, bajo la 

hipótesis de “Balance Neto” se observa la aparición de sobretensiones en redes de media y 

baja tensión para niveles de adopción de autoconsumo reducidos, en escenarios de moderada 

o elevada concentración zonal del desarrollo de la generación distribuida.  

Al aumentar los niveles de adopción de autoconsumo el problema de las tensiones se agrava, 

incluso aunque las instalaciones de autoconsumo se dimensionen para la opción de 

autoconsumo instantáneo. Por ello, se ha estudiado el efecto que tiene que los generadores 

fotovoltaicos asociados a las instalaciones de autoconsumo de los clientes de la red de MT que 

realicen control de tensión. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que, si bien el control de tensión por parte de los 

inversores conectados a la red de MT es una medida de operación efectiva para reducir las 

sobretensiones, la contrapartida es un aumento de las pérdidas en la red, tanto en la red de 
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media tensión como en la red de transporte que la alimenta. Adicionalmente, sería necesaria 

una mayor inversión tanto por parte de los autoconsumidores, al necesitar un inversor de 

mayor capacidad, como por parte de los operadores de la red, al tener que asegurar mayores 

reservas de potencia reactiva para suministrar la demanda de los inversores que hacen control 

de tensión. En definitiva, la contrapartida es una pérdida de eficiencia energética para todo el 

sistema. 

Por último, el análisis anual ha permitido también estudiar los efectos asociados a la 

variabilidad de la irradiación solar. Todos los efectos observados, tanto sobre la variación de 

las pérdidas como sobre las tensiones son más importantes en los meses de verano que en 

invierno y se concentran en las horas centrales del día, cuando la radiación solar es máxima. 

Adicionalmente, estos efectos son más importantes en zonas con menor nivel de irradiación, 

debido a que la mayor dimensión relativa de los paneles fotovoltaicos para producir la misma 

cantidad de energía para autoconsumo supone elevadas potencias en los días de máxima 

irradiación. 

8 Trabajos futuros 

El modelo de red elaborado para el proyecto GEDISPER desde Alta Tensión hasta Baja Tensión 

para Murcia, Vizcaya y Madrid, puede servir como base para desarrollar otros proyectos que 

necesiten un modelo detallado de redes de transporte y distribución. A continuación, se 

plantean algunas posibilidades de potenciales estudios   

8.1 Localización óptima de elementos de almacenamiento 

La integración de energías renovables, inherentemente intermitentes, en el sistema eléctrico 

requiere la paulatina incorporación de elementos que provean de flexibilidad a la operación 

del sistema eléctrico. Generación flexible y almacenamiento son las tecnologías que pueden 

aportar esta flexibilidad. Dentro de las tecnologías de almacenamiento disponibles, las baterías 

o acumuladores electroquímicos tienen la característica de ser modulables, lo que les permite 

poder ser instalados tanto en redes de alta tensión, nivel transporte, como en redes de baja y 

media tensión, nivel distribución. 

Continuando con el modelo elaborado para el proyecto GEDISPER, se trataría de comprobar 

los diferentes efectos sobre las redes de Transporte y Distribución provocados por las 

ubicación de los elementos de almacenamiento: (1) Instalación de las baterías cerca de la 

generación centralizada, regulando la intermitencia en origen; (2) Instalación de las baterías en 

redes de distribución o, en su caso, en el interior de las instalaciones del consumidor, 

regulando la intermitencia cerca del punto de consumo. 

Este estudio deberá contemplar también la influencia del nivel de penetración de energías 

renovables, que puede ser el parámetro principal para determinar la ubicación óptima del 

almacenamiento. Por ejemplo, para bajas penetraciones de energía renovable, es posible que 

la ubicación óptima del almacenamiento sea en las redes de distribución, cercanas a los 

clientes, que reduzcan el efecto de la punta de demanda. Por otra parte, para altas 

penetraciones de energías renovables, es posible que el lugar óptimo del almacenamiento sea 

próximo a las fuentes renovables, para moderar los flujos de potencia, y las pérdidas, que se 

producen ante una elevada simultaneidad de producción renovable. 
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8.2 Desarrollo de la red para integrar las cargas del Vehículo Eléctrico 
(VE) 

La electrificación del transporte por carretera es una de las principales herramientas 

disponibles para disminuir las emisiones de gases invernadero a nivel mundial. La implantación 

del vehículo eléctrico como solución tecnológica, necesita del desarrollo de las infraestructuras 

de recarga asociadas. La recarga puede ser rápida o lenta, en función de la potencia que el 

punto de recarga aporte al vehículo.  

El desarrollo del modelo de red realizado para el proyecto GEDISPER permitiría estudiar cuál 

sería el impacto técnico de los consumos de recarga, según sea el nivel de adopción y el grado 

de concentración de los puntos de recarga y según sean de tipo rápido o lento. 

Definiendo unas hipótesis de adopción gradual del VE en diferentes zonas de la red, y 

definiendo la tipología de recarga (lenta o rápida) podrían determinarse las zonas de la red 

donde se observaría un mayor impacto en la operación de la red. El modelo también permitiría 

simular cuáles serían las medidas operativas o, en su caso, refuerzos de infraestructuras, que 

minimizasen los impactos negativos sobre la red, así como evaluar la eficacia de las mismas. 

En el caso de disponer de modelos de costes de implantación y operación de los sistemas de 

recarga denominados inteligentes, podrían establecerse estudios de optimización en los que se 

sopesase la mejor alternativa a elegir para cada zona de la red, bien una recarga de tipo 

inteligente, bien un refuerzo de las infraestructuras eléctricas. 

8.3 Identificación de pérdidas no técnicas 

Aprovechando los modelos de red desarrollados para el proyecto GEDISPER, sería posible 

estimar las pérdidas técnicas que deberían estar produciéndose en la red en cada uno de los 

escenarios que se estudien. Esta estimación, comparada con los valores medidos de pérdidas, 

permitiría establecer en qué zonas hay una mayor concentración de pérdidas no técnicas. 

8.4 Control de tensión en redes de distribución 

La penetración de generación distribuida en redes de distribución tiene efecto en las pérdidas 

en la red, como se ha mostrado en este informe. Otro de los efectos que tiene la penetración 

de generación distribuida no gestionable en las redes de distribución es el aumento de 

tensiones en los nudos de inyección de potencia que puede provocar que se excedan los 

límites operativos admisibles.  

Con los modelos desarrollados para el presente estudio, y ante diferentes escenarios de 

penetración de generación distribuida, podría plantearse un análisis de las posibles medidas 

que solucionen las alteraciones en los niveles de tensión en las redes. Desde medidas de tipo 

operativo como apertura de líneas o reconducción de potencia, hasta medidas consistentes en 

la incorporación de elementos de control de tensión, o medidas consistentes en el deslastre 

selectivo de generación distribuida. 
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