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RESUMEN 

 

En la actualidad, las redes de energía eléctrica están evolucionando para adaptarse a las 

nuevas tecnologías y así poder contar con un suministro eléctrico más rentable y sostenible. 

El sistema eléctrico, un conjunto de cargas, unidades generadoras y líneas de transmisión, es el 

encargado de generar y transportar la energía hasta los consumidores finales. Tal y como lo 

conocemos hoy en día, se trata de un sistema localizado que cuenta con tres partes: la 

generación, el transporte y la distribución. Este concepto está progresando hacia 

infraestructuras donde tomen una mayor importancia las fuentes a pequeña escala de energía 

distribuida (DER).  

Los DER, mantienen su conexión a la red principal a través de las microrredes, siendo estas 

redes inteligentes centros pequeños de generación eléctrica que permiten un entorno en el cual 

sea más fácil el control de la distribución y generación de recursos. El objetivo de estas nuevas 

infraestructuras es poder llegar a desarrollar un sistema eléctrico con diversas unidades de 

generación, convirtiéndose en un sistema distribuido que pueda trabajar de manera 

independiente, lo que implica una reducción de costes, ahorro de energía y un sistema mucho 

más eficiente.  

En este Trabajo Fin de Grado, se va a estudiar un modelo de distribución que permita la 

integración de los DER y así poder simular y estudiar el comportamiento que tendrían en la red 

estas nuevas tecnologías. El modelo que establece unas bases de referencia para la 

implementación de una red de distribución con múltiples microrredes, es el Modelo Cigrè. 

El objetivo de este trabajo es analizar la influencia que toma el hilo neutro con el que cuentan 

los sistemas de distribución, el cual aparece en el neutro de la estrella del transformador del 

centro de distribución para poder satisfacer los consumos desequilibrados. 

Para poder cuantificar la influencia de esta conexión a tierra del neutro en las tensiones y los 

desequilibrios, se va a estudiar el modelo Cigrè aplicado a dos casos, el sistema original de 4 

hilos y un modelo simplificado de 3 hilos, que se obtendrá mediante la reducción de Kron. 

El modelo a desarrollar, es un modelo de red de distribución de baja tensión (hasta 1kV) que  

cuenta con tres líneas, dos líneas aéreas y una línea subterránea. Este modelo se caracteriza 

por presentar una estructura radial y un gran desequilibrio debido a los consumos monofásicos 

que se encuentran en las tres líneas de la red. 

Para llevar a cabo el modelado de los sistemas a 3 y 4 hilos, lo primero que se realizará será la 

selección de los tipos de cables que se van a utilizar en las tres líneas en función de los 

consumos de potencia e intensidad que deben cumplimentar y del tipo de línea del que se trate. 

Con estos datos se podrán realizar los cálculos para obtener las matrices de resistencias, 

inductancias y capacitancias. Para realizar dichos cálculos se utilizarán las ecuaciones de 

Carson, la herramienta de Matlab Simulink “Power_lineparameter” y las ecuaciones de la 

reducción de Kron. 



Una vez obtenidas las matrices, se desarrollarán los dos modelos en Matlab/Simulink y 

posteriormente se llevará a cabo la simulación de ambos. Primero se desarrollará el sistema 

que se tomará como original, en el que el neutro estará conectado a tierra a través de una 

impedancia y partiendo de este se realizará la reducción de Kron para la obtención del modelo 

simplificado, en donde el neutro se considerará que se encuentra rígidamente conectado. 

Con el objetivo de poder cuantificar y analizar las diferencias que presentan ambos modelos, se 

realizarán finalmente dos estudios, uno basado en las tensiones de línea y el error relativo, y 

otro centrado en el estudio de los desequilibrios de tensión, para el que se utilizará las normas 

IEEE(NEMA). 
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Estudio y modelado de redes de distribución. Análisis y comparación entre modelos a 3 y 4 hilos 

Cristina Camacho Rodríguez 15 

1 Introducción 
 

Un sistema eléctrico de potencia es un conjunto de unidades generadoras eléctricas, cargas y 

líneas de transmisión que se encarga de generar la energía eléctrica en distintos tipos de 

centrales y transportarla hasta los centros de consumo (ciudades, centros industriales, etc..) con 

la mayor calidad al menor coste posible. 

Los sistemas eléctricos se pueden clasificar por su nivel de tensión, utilizando la siguiente 

división: [1] 

  -Baja tensión, sistemas de hasta 1000V. 

  -Media tensión, sistemas de hasta 36kV. 

  -Alta Tensión, sistemas de 245-300 kV. 

  -Muy alta tensión, por encima de 300-360kV 

 

Los elementos básicos que constituyen un sistema de potencia se pueden resumir en tres 

partes: sistema de generación, de transporte y finalmente la distribución, tal y como puede 

observarse en la Figura 1. [2] 

 

 

• Generación: es la parte encargada de producir la energía eléctrica necesaria para satisfacer 

el consumo. La energía eléctrica se genera en las centrales o plantas de generación y 

posteriormente se transporta para su posterior consumo. Estas centrales tienen como tarea 

transformar la energía primaria en energía eléctrica, dependiendo de la forma de la energía 

primaria que se utilice pueden ser de distinto tipo, renovables (hidráulicas, fotovoltaicas, eólica, 

termosolares, biomasa, undimotrices, maremotrices) y no renovables (térmicas y nucleares). 

 

Generación 

Sistema  

de 

Transmisión 

Subestación 

de 

Transformación 

Subestación 

de 

Subtransmisión 

Subestación 

distribución Consumos 

Figura 1: Elementos principales sistema de potencia, [2] 
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• Transporte: La energía producida en las centrales se debe transportar hasta los centros de 

consumos. Los sistemas de transporte están compuesto de: 

  -Subestaciones elevadoras: en esta subestaciones se eleva la energía eléctrica de los 

   centros a 220 kV o 400kV. 

 -Transmisión. 

-Subestaciones de transformación: en estas subestaciones se reduce de  la alta tensión  

  de las estaciones elevadoras hasta tensiones de 132 – 66kV. 

 

• Distribución: esta parte del sistema de potencia es la encargada de suministrar la energía 

eléctrica desde las subestaciones de transformación hasta los consumidores. Dentro de los 

sistemas de distribución se distinguen distintas partes:  

  -Red de subtransmisión 

 -Estación transformadora de distribución 

 -Distribución de media tensión 

 -Centro de transformación 

 -Red de distribución de baja tensión. 

 

En la Figura 2, se pueden distinguir las tres partes más importantes de los sistemas de 

potencia, arriba detalladas. La parte de generación se aprecia en color azul, la red de transporte 

en rojo y finalmente la red de distribución en verde. 
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Figura 2: Sistema eléctrico de potencia [3] 

1.1 Sistema de distribución  
 
En este capítulo se van a ver detalladamente todas las partes que constituyen un sistema de 
distribución, así como sus características más importantes. 

1.1.1 Partes de un sistema de distribución  
 
 

 •Líneas de subtransmisión: Son las líneas que partiendo de una fuente, planta o 
subestación son las encargadas de alimentar las subestaciones de distribución. Para 
ello, la tensión es reducida a valores para los alimentadores de los circuitos de 
distribución (66-132kV) 
 
•Subestación de distribución: Un sistema de distribución, empieza típicamente con una 
subestación de distribución, las cuales son alimentadas por una o varias líneas de 
subtransmisión. Estas subestaciones tienen como objetivo reducir la tensión que les 
llega al nivel necesario para la distribución, es decir, reducir de los 66 kV -132 kV a los 
20 kV. 

220 - 400 kV 

3 - 36 kV 

200 - 400 kV 

66 - 132 kV 

20 kV 230 – 400 V 
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Una subestación de distribución aparte del centro de transformación puede contar con 
una regulación de tensión, con el objetivo de mantener las tensiones del usuario dentro 
de un rango aceptable ya que la caída de tensión entre la subestación y el usuario final 
podrá variar. Además, una subestación debe estar siempre protegida contra posibles 
cortocircuitos por lo que contará con fusibles para poder proteger los transformadores y 
las redes de distribución de alta y baja tensión. Contará con interruptores individuales 
para poder interrumpir cortocircuitos que tengan lugar fuera de la subestación, como 
puede observarse en la Figura 3, [2]. 
 

 
Figura 3: Elementos subestación de distribución 

 

•Distribución media tensión: Son las líneas que van a alimentar desde las subestaciones 
de distribución hacia los transformadores de distribución, su tensión suele ser 20 kV.  
 

•Centro de transformación: Estos transformadores son los encargados de reducir la 

tensión de 20kV a valores para el consumo de residencias, comercios e industrias, 200 -

400 V. 

•Red de distribución de baja tensión: Por último, estas redes son las encargadas de 

distribuir la energía eléctrica reducida a 200 -400 V en los centros de transformación a 

los grandes centros de consumos (población, industria...) 
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1.1.2 Estructura sistema de distribución  
 

La clasificación que se puede hacer atendiendo a la estructura de las redes  de distribución 
podría dividirse en dos tipos fundamentales: radiales o anillo/mallado. 

Las líneas de una red de distribución de baja tensión, lo más habitual, es que tengan una 
distribución radial, sin formación de mallas, al contrario de lo que es más común encontrar en 
las redes de transporte y reparto.  

Las redes radiales se caracterizan por estar alimentadas desde un único extremo, solo hay un 
camino desde la subestación de distribución hacia los consumos finales. 

La ventaja de una distribución radial, aparte de tratarse del método más económico y más 
simple de diseñar, es a la hora de que se produzcan averías. Cuando una avería existe en la 
red, los dispositivos de protección instalados al principio detectan estas averías y abren el 
interruptor de alimentación de esta red. El inconveniente que presentan las redes radiales, es 
que ante un fallo del transformador no se puede garantizar un servicio continuo, ya que 
únicamente hay una alimentación, luego los consumidores finales quedarían sin suministro de 
energía, [2]. 

En la Figura 4, se pueden observar los principales componentes de un sistema de distribución 
radial: 

 

 

Figura 4: Sistema de distribución radial 
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1.1.3 Características eléctricas  
 

Las características eléctricas de cada dispositivo tienen que determinarse antes de comenzar a 

hacer los estudios de los distintos modelos. Para la determinación de las características 

eléctricas se necesitan los siguientes datos, [2]: 

1. Tipo de construcción: 

-Líneas aéreas 

-Subterráneas 

 

2. Datos conductores: 

-Radio geométrico medio (GMR) 

-Diámetro conductor 

-Resistencia geométrica del conductor 

 

3. Datos conductores: 

-Radio geométrico medio (GMR) 

-Diámetro conductor 

-Resistencia geométrica del conductor 

 

1.1.4 Desequilibrio de las cargas eléctricas  
 

Un sistema de distribución proporciona energía a cargas trifásicas y cargas monofásicas que se 

encuentran en las líneas. La combinación de estas cargas diferentes, en especial, la conexión 

de consumos monofásicos en la red,  conduce a que los sistemas de distribución de baja 

tensión sean desequilibrados.  

Un sistema se considera desequilibrado si las tensiones y corrientes trifásicas tienen la misma 

amplitud y presentan un desase de 120º. 

 

 

 

 

 



 

 

Estudio y modelado de redes de distribución. Análisis y comparación entre modelos a 3 y 4 hilos 

Cristina Camacho Rodríguez 21 

1.2 Estado actual y evolución  
 

El sistema eléctrico de potencia que hoy en día se conoce es el que está centralizado en la 

generación, redes de transmisión y redes de distribución. Estos modelos están evolucionando 

hacía infraestructuras donde tengan un papel importante las fuentes de energía distribuida 

(DER) a pequeña escala, con el objetivo de poder llegar a tener en un sistema eléctrico con 

diversas unidades pequeñas de generación. 

Las fuentes de energía distribuida, son centros de generación a pequeña escala que son 

capaces de proporcionar una gestión y generación de energía eléctrica de una manera 

descentralizada, siendo en su mayoría fuentes de energía renovables. 

Estas fuentes siguen manteniendo su conexión a la red centralizada a través de microrredes.  

Siendo una microrred, un sistema de generación eléctrica que permite la distribución de 

electricidad a los consumidores desde la generación de la red convencional. Las microrredes se 

comportan como un pequeño centro de generación distribuida cuyo objetivo es el de integrar las 

fuentes de energía distribuida de una manera más eficiente, reduciendo costes y ahorrando 

energía. 

La ventaja que presentan las microrredes es la posibilidad de que ciertas partes de la red sean 

capaces de generar suficientes recursos para trabajar de manera independiente de la red 

principal, de una manera controlada y autónoma, o incluso que se puedan crear sistemas de 

almacenamiento, como baterías para intentar reducir la dependencia de la red convencional. 

Los modelos de Sistema de distribución en niveles de baja tensión están evolucionando para la 

integración de los DER, tales como fuentes fotovoltaicas, microturbinas, turbinas de viento o 

posibles tanques de gasoil en un futuro cercano. El éxito de esta transformación dependerá en 

gran cantidad de los métodos y técnicas que permitan la integración de DER de manera 

económica, robusta y con una responsabilidad medioambiental. El desafío que presenta la 

integración de los DER en los sistemas de distribución, es el desarrollo de plataformas que 

permitan el estudio y simulación de los distintos métodos y técnicas para esta evolución. Este 

problema se resuelve con el Modelo de estudio de este trabajo, el MODELO CIGRE, siendo un 

modelo de red de múltiples alimentadores o múltiples microrredes, el cual establece unas bases 

comunes de un sistema de referencia para el estudio de la integración de los DER. [4] 
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El modelo de red CIGRE, centra su metodología en una estructura jerárquica de cuatro niveles: 

 

Figura 5: Jerarquía sistema [4] 

 

Siendo las redes de distribución las idóneas para la integración de los DER, pudiendo 

distinguirse entre entornos rurales o urbanos. 

Antes de presentar el modelo de red, se van a detallar las características más importantes de 

las redes de distribución de baja tensión, algunas de las cuales han sido citadas y más 

detalladas en el apartado 1.1.3 Características eléctricas. 

•La estructura del modelo de estudio deberá ser radial, contando con alimentadores de 

Baja Tensión a lo largo de toda la red, donde se irán conectando los consumos. 

•El modelo de red deberá ser lo más simétrico posible, siendo los consumos 

monofásicos los responsables de que la red tenga un comportamiento desequilibrado. 

•La subestación de Media Tensión/Baja tensión será la encargada de alimentar la red, y 

estará formada por un único transformados que será normalmente de conexión Dyn1, y 

tendrá un rango de potencia entre pocos kVA y 1MVA. 

•Los dos tipos de líneas que contempla el modelo de estudio CIGRE, son las redes 

subterráneas y aéreas. Las redes subterráneas para áreas urbanas y con mayor carga, 

y las redes aéreas que se construyen con Aluminio o Cobre. 

•Conexiones a tierra: Podemos encontrarnos dos tipos de conexiones a tierra, TN y TT. 

Siendo los esquemas TN aquellos que tienen un punto de la alimentación (neutro) 

conectado a tierra y las masas mediante conectores de protección a dicho punto. Y los 

esquemas TT, aquellos que tienen el neutro conectado directamente a tierra y las masas 

receptoras conectadas a otra toma de tierra. [4] y [5]. 
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1.3 Modelo de redes de distribución: Red a 3 hilos y red a 

4 hilos. 
 

En los sistemas de distribución, de forma contraria a lo que sucede en los sistemas de 

transmisión, existe un hilo neutro, que aparece en el neutro de la estrella del transformador del 

centro de distribución. La existencia de este hilo neutro es necesaria para satisfacer consumos 

desequilibrados como son los monofásicos, muy habituales en las viviendas. El REBT establece 

que debe existir una conexión a tierra de este conductor cada 500 metros como máximo. [5] 

El objetivo de este trabajo es analizar la influencia de esta conexión a tierra del neutro en las 

tensiones y los desequilibrios. 

La forma habitual de representar las redes de distribución para realizar los diferentes estudios y 

análisis, suele hacerse reduciendo el sistema de n conductores más neutro (habitualmente tres 

fases) a un sistema de tres hilos. Esta representación simplifica considerablemente los cálculos. 

En este trabajo se va a considerar una red de estudio (Apartado 2) a partir de la cuál se sacarán 

dos modelos de estudio, un modelo en donde se asumirá como sistema original el de las tres 

fases más el neutro frente al otro modelo donde se considerará un caso más simplificado, un 

sistema reducido a tres fases, utilizando para esta reducción el método de Kron. 

A continuación se presenta la teoría y las ecuaciones de la reducción de Kron [2]. 

El primer paso para la aplicación de este método de reducción, es obtener las matrices 

primitivas de impedancias (4x4).  

 

                          [Zprim]  = [

𝑍11 𝑍12

𝑍21 𝑍22

𝑍13 𝑍14

𝑍23 𝑍24

𝑍31 𝑍32

𝑍41 𝑍42

𝑍33 𝑍34

𝑍43 𝑍44

]                                  (1.13) 

 

En la figura 47, puede observarse un modelo con 4 hilos con conexión a tierra, que es el 

modelo el cual asumiremos como sistema original y del que partimos, sistema en el cual el 

neutro se encuentra conectado a tierra a través de una impedancia.  
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Figura 6: Modelo 4 hilos conexión a tierra 

 

La reducción de Kron aplica las leyes de Kirchoff para la eliminación de un nudo y así reducir 

las dimensiones de las matrices. Partiendo de: 

 

                        

[
 
 
 
 
𝑉𝑎𝑔

𝑉𝑏𝑔

𝑉𝑐𝑔
𝑉𝑛𝑔]

 
 
 
 

 =

[
 
 
 
 
𝑉′𝑎𝑔

𝑉′𝑏𝑔

𝑉′𝑐𝑔
𝑉′𝑛𝑔]

 
 
 
 

  + [

𝑍𝑎𝑎 𝑍𝑎𝑏

𝑍𝑏𝑎 𝑍𝑏𝑏

𝑍𝑎𝑐 𝑍𝑎𝑛

𝑍𝑏𝑐 𝑍𝑏𝑛

𝑍𝑐𝑎 𝑍𝑐𝑏

𝑍𝑛𝑎 𝑍𝑛𝑏

𝑍𝑐𝑐 𝑍𝑐𝑛

𝑍𝑛𝑐 𝑍𝑛𝑛

]· [

𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐
𝐼𝑛

]                  (1.14) 

 

Finalmente se llegará a que la ecuación de Kron que se debe aplicar para dar con las matrices 

3x3 es: 

                                 [𝑍] = [𝑍𝑖𝑗] − [𝑍𝑖𝑗] ·  [𝑍𝑛𝑛]−1· [𝑍𝑛𝑗]                           (1.15) 

 

Donde, 𝑍𝑖𝑗, es la matriz de impedancias por unidad de longitud entre los conductores i y j, 

𝑍𝑖𝑛, 𝑍𝑛𝑗, matriz de impedancias por unidad de longitud entre el conductor de fase y el neutro, 

 

 

Todos los pasos seguidos para llegar a la ecuación de Kron pueden verse detalladamente en el 

libro de Kersting [8]. 
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En la Figura 7, puede verse el modelo con el que se trabajaría una vez hecha la reducción de 

Kron, un modelo de 3 hilos, en el que se asume que el neutro se encuentra rígidamente 

conectado. 

 

 

Figura 7: Modelo de 3 hilos 
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2 Red de estudio Cigrè  
 

A continuación se va a presentar la red que se va a estudiar en este trabajo. La red de estudio 

cuenta con tres líneas. La primera línea, se trata de una línea aérea, la cual simula un área 

residencial. La segunda línea se trata de una línea subterránea, que será usada para simular el 

caso de una red industrial y la última red, se trata de otra red aérea, la cual será un pequeño 

distrito comercial. Cada una de estas redes cuenta con varios consumos monofásicos y 

trifásicos conectados a lo largo de la red. 

2.1 Características red de estudio 
 
 

•LINEAS MODELO ESTUDIO 

 

Las líneas en este modelo de estudio suelen ser cortas, contando con una longitud máxima de 

unos 200 metros, lo que restringe las opciones para el uso del modelo de propagación de ondas 

para las líneas de modelos distribuidos. Para estos modelos, se usará el modelo de PI, lo que 

requerirá como datos matrices de R, L y C. [4] 

Para la obtención de estas matrices los datos necesarios de las líneas se detallan en el modelo 

de Red, Figura 8. 

•CONSUMOS MODELO DE ESTUDIO 

 

Cada consume de la red se caracteriza por una intensidad máxima permitida, la cual 

corresponde con la corriente nominal de la sobreintensidad del elemento de protección. La 

máxima potencia demandada por cada grupo de consumo, depende el número de 

consumidores e cada grupo, y se puede encontrar usando factores estándares de coincidencia 

para consumidores residenciales, la cual disminuye a medida que el número de consumos 

aumenta. La contribución de cada So grupo para la máxima demanda será reducida. 

En la Figura 8,  puede observarse como cada uno de los consumos de las 3 redes distintas 
especifica la intensidad máxima permitida, la potencia máxima y la potencia nominal. 
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•DESEQUILIBRIO CARGAS 

El modelo estudiado se trata de un modelo desequilibrado, la causa de este desequilibrio son 

las cargas monofásicas. Estas cargas hacen que la corriente que circula por una fase sea 

mayor que por las otras fases.  

Las cargas monofásicas han de ser conveniente repartidas entre las tres fases ya que suelen 
ser la causa de los mayores desequilibrios.  

•SUBESTACION MODELO DE ESTUDIO 

Las características del transformador son: 

Tensión 20kV/0.4KV 

Frecuencia 50Hz 

Potencia 400kVA 

Tipo Dyn11 

uk 4% 

rk 1% 

 
Tabla 1: Datos transformador 

 

La red de estudio es la que se adjunta a continuación en la Figura 8. 

Las curvas de carga diaria de las tres redes de la red se pueden observar en la Figura 9. 
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Figura 8: Modelo de Red, [4] 
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Figura 9: Curvas de la carga diaria, fuente [4]. 
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2.2 Redes Modelo Cigrè 
 

En este apartado se va a detallar el nombre de los consumos y cargas de cada una de las tres 

redes del modelo Cigrè, cuya nomenclatura y estructura es válida tanto para el modelo de 3 

hilos como el modelo de 4 hilos, los cuáles se explicarán en el Apartado 2.3 y 2.4. 

 

• RED RESIDENCIAL 

La red residencial está compuesta de 8 nudos, los cuales se ven detallados en la  

 Figura 10 como puntos negros. 

La red residencial cuenta con 5 consumos, que se sitúan en los nudos 

  BT_RL1, RL1_RL2, RL5_RL6, RL8_RL9 y en el último, RL9_RL10. 

En el primer nudo, BT_RL1, está formado simplemente por un  

  consumo residencial trifásico, al que se hará referencia con el nombre “Consumo  

  Residencial 1”. 

En el nudo RL1_RL2, se encuentran dos nudos más finalizando esta 

  ramificación con varios consumos, un edificio de apartamentos, de los cuales 5  

 apartamentos son trifásicos (“Apartamento 1-5”), y 8 apartamentos monofásicos, de 

  los cuales los “Apartamentos 6 y 9” son monofásico de fase A, los “apartamentos 7, 

  10 y 12”, serán monofásicos B y finalmente serán monofásicos de fase C el 8,11 y 13,  

  puede observarse en la Figura 11.  

En el nudo RL5_RL6, nos encontramos con un grupo de 4 consumos residenciales  

 trifásicos, que serán identificados con el nombre “Consumo Residencial 2,3, 4 y 5.” 

En el penúltimo nudo, RL8_RL9, se sitúan un único consumo residencial trifásico, el cuál 

  será el “Consumo Residencial 6”. 

Y por último, en el nudo RL9_RL10, se encuentra otro edificio de apartamentos que se  

  encuentra dividido en un apartamento trifásico, “Apartamento 14”,  y 6 apartamentos  

  monofásicos, divididos en 2 de fase A (“Apartamentos 15 y 18”), 2 de fase B  

 (“Apartamentos 16 y 19”) y dos de fase C (“Apartamento 17 y 20”). 
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Figura 10: Nudos y consumos Red Residencial 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 
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A continuación, en Tabla 2, se encuentran los datos de los consumos de los nudos de la red 

Residencial: 

 

CONSUMOS NUDO INTENSIDAD Smax So 

Consumos nudo BT_RL1 40 A 15 kVA 5.7 kVA 

Consumos nudo RL3_RL4 40 A 72 kVA 57 kVA 

Consumos nudo RL5_RL6 40 A 55 kVA 25 kVA 

Consumos nudo RL8_RL9 40 A 15 kVA 5.7 kVA 

Consumos nudo RL9_RL10 40 A 47 kVA 25 kVA 

 
Tabla 2: Datos consumos Red Residencial 

 

 

 

 

 

Figura 11: Nudos y consumos ramificación Red Residencial 
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• RED COMERCIAL 

La red comercial se compone de 7 nudos, como puede observarse en la Figura 12. De 

estos 7 nudos, 4 de ellos cuentan con consumos.  

El primer nudo, BT_CL1, se compone de dos nudos más, detallados en la Figura 13. En 

el nudo BT_CL1, se encuentra el “Consumo Comercial 1”, el cuál es trifásico. En el nudo 

CL1_CL2, se sitúan 4 consumos monofásicos, “Consumo Comercial 2”, fase A, 

“Consumo Comercial 3”, será de fase B y los consumos “Consumo Comercial 4 y 5”, que 

serán monofásicos de fase C. En el último nudo de esta primera ramificación, CL3_CL4, 

se puede observar que hay un consumo trifásico “Consumo Comercial 7” y un consumo 

monofásico de fase A, “Consumo Comercial 6”. 

El siguiente nudo que cuenta con cargas es el CL4_CL5, Figura 14, este nudo a su vez 

está formado por dos nudos más. En el nudo CL6_CL7, cuenta con dos consumos 

monofásicos, de fase A y B, a los que se hará referencia con los nombres “Consumo 

Comercial 8” y “Consumo comercial 9”. Y en el nudo CL6_CL7, se sitúa un único 

consumo monofásico de fase C, “Consumo Comercial 10”. 

Se encuentran 4 consumos monofásicos en el nudo CL9_CL10, a los cuales se hará 

referencia con los nombres de “Consumo Comercial 11-12-13 y 14”, siendo monofásicos 

de fase A, B, B y C, respectivamente. 

Finalmente, en el nudo CL10_CL11, están situados 3 consumos monofásicos, los cuales 

serán nombrados como “Consumo Comercial 15”, monofásico de fase A, “Consumo 

Comercial 16”, monofásico B y el último, será monofásico de fase C, “Consumo 

Comercial 17”. 
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Figura 12: Nudos y consumos Red Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Nudos y consumos ramificación Red Comercial 
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En la Tabla 3 , se pueden encontrar todos los datos de los consumos que han sido detallados 

en la red Comercial: 

 

CONSUMOS NUDO INTENSIDAD Smax So 

Consumos nudo BT_CL1 63 A 30 kVA 16.5 kVA 

Consumos nudo CL1_CL2 40 A 25 kVA 13.8 kVA 

Consumo 3Ф nudo CL2_CL3 40 A 20 kVA 11 kVA 

Consumos 1Ф nudo CL2_CL3 40 A 8 kVA 4.4 kVA 

Consumos nudo CL5_CL6 40 A 16 kVA 8.8 kVA 

Consumos nudo CL6_CL7 40 A 8 kVA 4.4 kVA 

Consumos nudo CL9_CL10 40 A 25 kVA 13.8 kVA 

Consumos nudo CL10_CL11 40 A 20 kVA 11 kVA 

 

Tabla 3: Datos consumos Red Comercial 

 

 

 

 

Figura 14: Nudos y consumos ramificación Red Comercial 
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• RED INDUSTRIAL 

Finalmente se encuentra la red Industrial, la cual está únicamente formada por un 

consumo trifásico, como puede apreciarse en la Figura 15: 

 

 

Figura 15: Nudo y consumo Red Industrial 

 

Los datos del consumo industrial serán: 

 

CONSUMOS NUDO INTENSIDAD Smax So 

Consumos nudo BT_RL1 160 A 70 kVA 70 kVA 

 

Tabla 4: Datos consumos Red Industrial 
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2.3 Modelo de red a 3 hilos  

 
En este apartado se va a describir el modelo de red que se ha desarrollado para la simulación 

en Matlab de la red de 3 hilos del modelo CIGRÈ. 

La primera parte que se va a detallar es la subestación, cuenta con la fuente trifásica, un 

medidor para la parte de alta tensión, un transformador y por último un medidor para la parte de 

baja tensión. 

 

Figura 16: Subestación modelo de red 3 hilos 

 

Los datos introducidos para la fuente y para el transformador se obtienen a partir de la Tabla 1 y 

se pueden ver detalladamente en el anexo 9.4 Datos fuente y transformador modelo Matlab. 

Cada una de las tres líneas del modelo cuenta con varios nudos, los cuales se representarán en 

el modelo en Matlab como se detalla en la Figura 17: 

 

Figura 17: Representación nudo red de 3 hilos 

 

Para la representación de los distintos nudos de las tres líneas se utilizan dos medidores de 

tensión e intensidad, antes y después del nudo. 

Estos medidores serán los que luego proporcionen los valores de tensión e intensidad de cada 

uno de los consumos y con los que se podrán generar gráficas y comparar valores. 
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Para la representación del propio nudo se ha creado un bloque de función basado en la teoría 

de bobinas acopladas: 

 

Figura 18: Subsistema nudo 

Los únicos parámetros necesarios para el subsistema creado para el nudo, son la longitud de la 

línea y las matrices R y L (3x3), las cuales serán calculadas mediante el método de Kron en el 

Apartado 3.7, ya que las capacitancias se consideran despreciables. 

 

Figura 19: Datos necesarios para subsistema del nudo 

 

Por último, faltaría detallar el sistema creado para las cargas de las tres líneas. Se ha 

considerado que los consumos son PQ constante, simulando la fuente de intensidad. 
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Figura 20: Consumos modelo de red 3 hilos 
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Las señales de consumo simuladas, son las potencias aparentes de cada uno de los consumos 

de las redes del modelo, las cuales se obtienen mediante un pequeño programa en Matlab, 

detallado en el 9.5 Código Matlab para la obtención de los consumos. La carga para el modelo 

desarrollado en Matlab se va a conectar a tierra. 

Partiendo de la potencia aparente (“Consumo”), se obtiene la parte real (potencia activa) y la 

parte imaginaria (potencia reactiva), para finalmente obtener el módulo de la potencia. Antes de 

la obtención del módulo de potencia hay que detallar si las cargas son monofásicas o trifásicas. 

Cuando las cargas que se están simulando son trifásicas, las tres fases tendrán exactamente lo 

mismo y es, como en el caso detallado en la imagen superior, cuando el valor introducido en las 

ganancias son 1/3, esto variará en función de si son consumos monofásicos de fase A, B o C, 

donde los valores introducidos serán 1,0,0 para consumos monofásicos A; 0,1,0 para fases B y 

por último para las fases C las ganancias tendrán valores de 0,0 y 1. 

Para la obtención de la intensidad, es necesario el cálculo previo del módulo de la tensión.  

Partiendo de las tensiones de fase del modelo, se obtiene la tensión de fase la cuál dividida 

entre raíz de dos hace que el resultado sea el módulo de la tensión eficaz. 

 

Finalmente, para poder realizar la simulación de las fuentes de corriente,  solo bastaría con 

realizar la división entre el módulo de la potencia y el módulo de la tensión eficaz, obteniendo 

los consumos de intensidad para las tres fases. 

En paralelo con las fuentes se ha introducido una resistencia de un valor de 106Ω para evitar 

incoherencias en el programa, ya que Matlab no te permite insertar dos fuentes de intensidad 

en serie. 

Una vez detallados todos los sistemas y elementos utilizados en el modelo de 3 hilos se van a 

adjuntar 3 figuras en las que se puede observar como quedarían las tres redes del modelo. 

 

En la Figura 21 puede observarse la red Industrial: 

 

Figura 21: Red Residencial modelo 3 hilos 
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La línea de red Comercial para el modelo de 3 hilos en Matlab, quedará: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Red Comercial modelo 3 hilos 
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Y por último, en la Figura 23 puede observarse como será en Matlab la red Residencial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
Figura 23: Red Residencial modelo de 3 hilos 
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Siendo el modelo desarrollado en Matlab para 3 hilos como puede observarse a continuación: 

Figura 24: Modelo a 3 hilos en Matlab 
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2.4  Modelo de red a 4 hilos  
 

El modelo de red a 4 hilos es el modelo se va a describir en este apartado, este modelo de red 

se diferencia del modelo a 3 hilos en que tiene en cuenta el neutro y tiene resistencias a tierra 

en ciertos punto de la red. 

La parte de la subestación, la cual cuenta con la fuente trifásica, dos medidores de alta y baja 

tensión y un transformador es idéntica a la detallada en el Apartado 2.3 y en la Figura 25, la 

única diferencia que puede apreciarse en la figura adjuntada a continuación es que el lado de 

baja tensión del transformador tendrá neutro y una carga a tierra de 40Ω. 

 

Figura 25: Subestación modelo de 4 hilos 

Los datos a introducir en la fuente y en el transformador se pueden ver detallados en el anexo 
9.4 Datos fuente y transformador modelo Matlab. 

Siguiendo los pasos de la descripción del modelo a 3 hilos, se va a detallar los nudos con los 

que cuenta la red. La diferencia principal es que ahora todo tiene que tener el neutro, tanto en 

los medidores de tensión e intensidad como en el subsistema creado para representar el nudo. 

 

Figura 26: Representación nudo modelo a 4 hilos 
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En los medidores se calculan las tensiones e intensidad de fase, valores con los que podremos 

posteriormente generar las gráficas de consumo y hacer comparaciones entre los dos modelos 

que se detallan en este trabajo. 

 

Figura 27: Medidores de tensión e intensidad 

El subsistema creado para la representación del nudo es prácticamente idéntico al utilizado en 

el modelo a 3 hilos, partiendo del modelo de bobinas acopladas, cuyos datos necesarios 

vuelven a ser la longitud de la línea y las matrices R y L, pero en este caso matrices 4x4, las 

cuales se obtendrán posteriormente en el Apartado 3. 

 

Figura 28: Sistema representación nudo modelo a 4 hilos 

 

Ahora faltaría detallar el sistema que se ha creado para las distintas cargas del modelo, se ha 

seguido considerado que los consumos son PQ constante, para la simulación de la fuente de 

intensidad. La única diferencia observable es que ahora no se conecta el neutro a tierra. 
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Figura 29: Consumos modelo a 4 hilos 
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El funcionamiento del consumo es idéntico al detallado en el apartado anterior. El objetivo es la 

obtención de la intensidad, para ello es necesario obtener el módulo de la tensión eficaz y el 

módulo de la potencia para poder realizar la división correspondiente entre ellos. 

Los “consumos”, se obtienen del mismo programa de Matlab que se adjunta en el Anexo 9.5 

Código Matlab para la obtención de los consumos. 

Finalmente, a continuación se pueden observar como quedarían las tres redes del modelo a 4 

hilos del modelo CIGRÈ, cuya única diferencia visiblemente son los 4 hilos y las cargas a tierra 

que se encuentran repartidas en la red. 

 

La red Industrial: 

 

Figura 30: Red Industrial modelo a 4 hilos 
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La red Comercial del modelo a 4 hilos: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 31: Red comercial modelo a 4 hilos 
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Y finalmente, la red residencial: 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Red Residencial modelo a 4 hilos 
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En la Figura 31, puede verse detallado el modelo a 4 hilos desarrollado en Matlab. 

 

 

Figura 33: Modelo a 4 hilos desarrollado en Matlab 
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3 Determinación de parámetros  
 

En este capítulo se van a determinar los parámetros de las tres redes, las cuales componen el 

modelo CIGRÈ: red industrial, residencial y comercial, con el objetivo de poder obtener las 

matrices para la simulación de los modelos. 

 

• RED RESIDENCIAL 

La red residencial está formada por dos tipos de cables distintos: la línea principal, a la cual se 

hará referencia con el nombre de Residencial 1, es aquella a la que en el Documento [1] se 

define como 4x120mm2 Al XLPE. La rama a la que se hará referencia con el nombre 

Residencial 2, Twisted Cable 3x70mm2 Al XLPE + 54,6mm2 AAAC, es la que se encuentra 

destacada en rojo en la Figura 34. 

 

Figura 34: Red Residencial del Modelo CIGRÈ, Fuente [4]
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• RED COMERCIAL 

La red comercial está formada por tres tipos de cables distintos. La línea principal, a su vez está 

dividida en dos tipos, siendo la primera parte la denominada como Comercial1, 4x50mm2 Al, (en 

la Figura 35, la destacada en verde) y la segunda parte será la Comercial2, 4x35mm2Al, (en la 

Figura 33, las destacadas en rojo). Por último, la rama destacada en azul, será la llamada 

Comercial3. 

 

Figura 35: Red Comercial Modelo Cigrè, Fuente [4] 
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• RED INDUSTRIAL 

La red industrial solamente está compuesta de un único cable, el cuál será del tipo 3x150mm2 

Al + 50 mm2 Cu XLPE, tal y como puede verse en la Figura 36. 

 

 

 

Figura 36: Red Industrial Modelo Cigrè, Fuente [4] 

 

La metodología seguida para la determinación de los parámetros de todos los tipos de cables 

para las redes residencial y comercial, es exactamente la misma, por lo que en este capítulo se 

verá detalladamente el procedimiento seguido para la obtención de los datos de la Red 

Comercial 1. Finalmente, a modo de resumen, se adjuntarán unas tablas con los parámetros de 

todos los tipos de cables que componen el modelo Cigrè. 
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3.1 Determinación tipo de cable 
Para la selección del tipo cable de cada una de las líneas se utilizará el Catálogo de Prysmian: 

“Soluciones para Baja Tensión cables y accesorios.” [7].  

A la hora de la elección del tipo de cable hay que tener en cuenta dos tipos de restricciones que 

presenta cada una de las líneas del modelo. Estas restricciones se obtienen del documento [4], 

en el cual se indican las características básicas que deben cumplir dichas redes.  

 

La primera restricción analiza el tipo de acometida del que se trata, en nuestro modelo, la red 

Residencial 1 se ajusta a una red aérea. La segunda condición que debe cumplir el tipo de 

cable seleccionado, es la referida a la intensidad soportada, en el caso analizado la intensidad 

que debe soportar el cable debe ser mínimo de 250 A, tal y como lo indica el documento [4]. 

 

Teniendo en cuenta la primera condición analizada, los tipos de cables para redes aéreas que 

se presentan en el Catálogo [7] son dos: 

 

  -Al Polirret (AL RZ) 

  -Polirret Feriex (RZ) 

 

El tipo de cable Al Polirret, tal y como describe el Catálogo [7] es un tipo de cable de aluminio, 

el cual puede ser utilizado con neutro fiador o sin fiador, cuya información se puede ver más 

detallada en la Figura 37: Descripción cable Al Polirret, Catálogo [7] 

 

Figura 37: Descripción cable Al Polirret, Catálogo [7] 
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Este tipo de cable, es especialmente utilizado para instalaciones de líneas aéreas de 

distribución. Sus principales características son: 

Norma de diseño UNE 21030-1; HD 626 S1 

Temperatura de servicio Tensada: -40ºC, +90ºC 

Tensión nominal 0,6/1KV 

Ensayo de tensión alterna durante 5min 3500V 

 
Tabla 5: Características cable Al Polirret. Fuente: Catálogo [7] 

 

Los cables del tipo Polirret Feriex, teniendo en cuenta la descripción que se puede ver en la 

Figura 38, son de cobre, y son los indicados para redes aéreas de alumbrado exterior. 

 

Figura 38: Descripción cable Polirret Ferix, Catálogo [7] 

 

Sus principales características son idénticas a las descritas en la  

Tabla 5. 

A continuación se va analizar el segundo criterio que deben cumplir los cables, la intensidad 

que debe soportar. 
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En el capítulo de Redes Aéreas para Distribución o alumbrado exterior en baja tensión, del 

Catálogo [7], se pueden encontrar las intensidades máximas que puede alcanzar cada uno de 

los dos tipos de cables que se están analizando. 

En la Figura 40 y en la Figura 39 (adjuntadas a continuación) se puede observar fácilmente que 

las intensidades máximas que son capaces de soportar los cables de tipo Polirret Feriex son 

muy inferiores a los 250A que necesita la red Residencial1, por lo que finalmente se concluye 

que el cable que mejor se adapta a la red será del tipo Al Polirret. Será un cable con fiador, de 

material Almelec (aleación de Aluminio, Magnesio y Silicio), el cuál hará la funcionalidad de 

neutro. 

Por lo que el tipo de cable seleccionado será: Al Polirret (AL RZ), 3X150/95Al XLPE mm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Tabla de datos para cables del tipo Polirret Feriex. Fuente: Catálogo Prysmian [7] 
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3.2 Datos geométricos 
 

Una vez seleccionado el tipo de cable que se utilizará para la red Residencial 1, basta con tener 

en cuenta las secciones de cada uno de los dos tipos de cables, fase y neutro, para poder 

obtener los radios correspondientes, únicamente es necesario basarse en la ecuación de la 

sección de un círculo: 

                                                   S = π r 2                                     (1.1) 

Radio para cables de fase r = 6,909 mm 

Radio para cable neutro rn = 5,4990 mm 

 
Tabla 6: Radios cables fase y neutro 

 

Para la obtención del resto de los datos geométricos necesarios para la red, se vuelve a utilizar 

el catálogo de Prysmian [7], en el apartado de Al Polirret, en la sección de características 

técnicas es donde se encuentran los datos necesarios para los cálculos posteriores: el diámetro 

exterior, espesor del aislamiento y el diámetro del conductor aislado. 

El diámetro exterior se obtendrá de la 

Figura 421. Para el resto de datos hay que hacer una diferenciación entre los cables de fase y 

el del neutro, ya que en la Red Residencial 1 tenemos neutro fiador. 

 

Figura 40: Tabla de datos de cables del tipo Al Polirret. Fuente: Catálogo [7] 
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Para las características de los cables de fase habrá que utilizar la Figura 42, mientras que para 

la identificación de los datos técnicos del cable neutro, de Almelec, se utilizará la Figura 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42: Características técnicas cables Al Polirret. Fuente: Catálogo [7]. 

 
Figura 41: Datos característicos para cables Al Polirret. Fuente: Catálogo [7]. 
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Los datos obtenidos de las Figura 41, Figuro 42 y Figura 43 para los cables de las fases y del 

neutro serán: 

Diámetro Exterior Dext = 46,55mm 

Diámetro Conductor Aislado Daisl = 19,3mm 

Espesor aislamiento cable de fase efase = 2mm 

Espesor aislamiento cable neutro eneutro = 1,8mm 

 
Tabla 7: Resultados datos geométricos 

 

Por último, solamente faltaría conocer las resistencias de los conductores: 

 

Resistencia cable fase Rf = 0,206 Ω/km 

Resistencia cable neutro Rn = 0,32 Ω/km 

 
Tabla 8: Resistencias fase y neutro 

 

 

 

 
Figura 43: Características técnicas cable neutro Almelec. Fuente: Catálogo [7] 
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Para las intensidades máximas admisibles en los cables no se ha aplicado un factor de 

corrección, ya que se ha supuesto una temperatura ambiente de 40ºC, tal y como indica la 

información del tipo de cable Al Polirret en el catálogo de Prysmian [7]. 

 

3.3 Altura conductores 
 

Para la selección de la altura correcta a la que deben encontrarse los conductores 

pertenecientes a la red Residencial 1, se utilizará la Guía Técnica de Aplicación de Baja 

Tensión ITC_BT_06  [5], tal y como indica el Catálogo de Prysmian [7] que debe utilizarse para 

cables aéreos del tipo Al Polirret. 

 

En dicha guía, en el apartado de “Cables posados”, se indica que para instalaciones aéreas 

tensadas sobre apoyos o sobre fachas, para redes de distribución la altura mínima que debe 

respetarse desde el suelo es de 2,5 metros. 

 

3.4 Resumen datos redes 

 
La metodología seguida para la elección del tipo de cable de las redes del modelo y la 

determinación de todos sus parámetros característicos necesarios, ha sido idéntica a la descrita 

en los apartados 3.1 Determinación tipo de cable, 3.2 Datos geométricos y en el apartado 3.3 

Altura conductores. 

 

  • RED RESIDENCIAL2 

 

Para la determinación del tipo de cable necesario para esta red, había que atender a dos 

criterios, el tipo de acometida y la intensidad máxima soportable. 

Esta red se trata de una red aérea que debe soportar una intensidad máxima de 250A. 

 

Evaluando esta información, siguiendo los pasos descritos en el Determinación tipo de cable, 

según el Catalogo [1], el tipo de cable seleccionado para la Red Residencial 2 será Al Polirret 

(AL RZ), 3x95Al / 54.6 mm2, con neutro fiador de Almelec. 
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Los datos geométricos obtenidos son: 

Radio conductor fase r = 5,4990mm 

Radio conductor neutro rn = 4,16889mm 

Diámetro Exterior Dext = 44mm 

Diámetro Conductor Aislado Daisl = 16,1mm 

Diámetro Conductor Neutro Aislado Daisln = 13mm 

Espesor aislamiento cable de fase efase = 1,8mm 

Espesor aislamiento cable neutro eneutro = 1,6mm 

 
Tabla 9: Datos geométricos Red Residencial 2 

 

La altura elegida para colocar esta red, es de 2,5 metros, información obtenida del ITC_BT_06, 

fuente [5]. 

 

Y por último, solo faltaría determinar las resistencias: 

 

Resistencia cable fase Rf = 0,32Ω/km 

Resistencia cable neutro Rn = 0,63Ω/km 

 
Tabla 10: Resistencias Red Residencial 2 
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 • RED COMERCIAL 1 y RED COMERCIAL 2 

 

Tanto la red comercial 1 como la 2 serán idénticas. El tipo de cable seleccionado para ambas 

volverá a ser Al Polirret (AL RZ), ya que se tratan de cables aéreos. 

Ahora atendiendo a la intensidad máxima que deben soportar, 160 A y teniendo en cuenta la 

sección que nos indica el modelo Cigrè, se seleccionará para estas redes los cables de tipo Al 

Polirret (AL RZ), 4x50mm2 Al. 

Los datos geométricos obtenidos son: 

 

Radio conductor fase r = 3,9894 mm 

Diámetro Exterior Dext = 29,6 mm 

Diámetro Conductor Aislado Daisl = 12,3 mm 

Espesor aislamiento fase efase = 1,6mm 

 
Tabla 11: Datos geométricos redes Comercial 1 y 2 

 

Según la información del ITC_BT_06 [5], la altura elegida volverá a ser de 2,5 metros. 

Y por último, la resistencia que tendrán los conductores será: 

 

Resistencia  R = 0,641 Ω/km 

 
Tabla 12: Resistencia geométrica Red Comercial 1 y 2 

 

  • RED COMERCIAL 3 

 

La red que se encuentra entre los consumo CL5 y CL7 vuelve a tratarse de una red aérea, para 

distribución por lo que el tipo de cable elegido es el Al Polirret (AL RZ). El número de 

conductores por sección elegido será 4x16 mm2 Al, tal y como indica el modelo Cigrè. 
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Los datos geométricos obtenidos son: 

Radio conductor fase r = 2,2567mm 

Diámetro Exterior Dext = 18mm 

Diámetro Conductor Aislado Daisl = 7,9 mm 

Espesor aislamiento cable de fase efase = 1,2mm 

 
Tabla 13: Datos geométricos red Comercial 3 

 

La altura a la que se situarán estos conductores, volverá a ser de 2,5 metros. 

 

Y por último, la resistencia adecuada es: 

Resistencia cable fase Rf = 1,91 Ω/km 

 

Tabla 14: Resistencia geométrica Red Comercial 3 

 

• RED INDUSTRIAL 

 

La red industrial es una red subterránea, la cual solamente consta de un tipo de cable el cuál, 

entendiendo a las especificaciones del documento [4], será 3x150mm2Al / 50 mm2 Cu XLPE.  

 

Los datos geométricos necesarios para posteriores cálculos son: 
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Radio conductor fase r = 6,909mm 

Radio conductor neutro rn = 3,9894 mm 

Diámetro Exterior Dext = 46,5mm 

Diámetro Conductor Aislado Daisl = 19,3mm 

Diámetro Conductor Neutro Aislado Daisln = 12,3mm 

Espesor aislamiento cable de fase efase = 2mm 

Espesor aislamiento cable neutro eneutro = 1,6mm 

 
Tabla 15: Datos geométricos Red Industrial 

 

Y por último, solo faltaría determinar las resistencias: 

 

Resistencia cable fase Rf = 0,206Ω/km 

Resistencia cable neutro Rn = 0,641Ω/km 

 
Tabla 16: Resistencias Red Industrial 

 

3.5 Determinación parámetros en Matlab 
 

Una vez determinados los datos de las redes residencial y comercial del modelo, en este 

capítulo se detallarán los pasos seguidos con el objetivo de obtener las matrices para su 

posterior simulación en Matlab. 
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La metodología aplicada es idéntica para cada uno de los casos que hemos descrito 

previamente, por lo que se volverá a describir detalladamente los pasos seguidos para la 

obtención de las matrices referidas a la Red Residencial 1. 

La herramienta que nos proporcionará las matrices de las líneas de transmisión, resistencia, 

inductancia y capacitancia, será power_lineparam, de Matlab. 

Esta herramienta, devuelve los parámetros eléctricos (R,L y C) de las líneas a partir de los 

parámetros de la línea que se han obtenido previamente en los apartados 3.1 Datos 

geométricos y 3.2 Datos geométricos. 

Las ecuaciones de Kersting [8], tienen el mismo objetivo que el Power_lineparameter. Cabe 

destacar, que la herramienta de Matlab “Power Lineparameter” es únicamente válida para redes 

aéreas [8]. 

A la hora de ejecutar el comando power_lineparam en Matlab, se abre una interfaz como la de 

la Figura 44.. 

 
Figura 44: Herramienta Power_lineparam, datos Red Residencial 1. 
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En el Anexo 9.3 Datos matrices Power_lineparam, se pueden observar los datos que se han 
introducido en la herramienta para la obtención de las matrices de los otros tipos de cables de 
las redes aéreas. 

 
A continuación se va a describir los pasos seguidos para la obtención de las matrices: 

Lo primero que hay que determinar en esta interfaz, son las tres propiedades de la categoría 

“General”, la unidad de medida, la frecuencia y la resistividad de la tierra. 

En la parte de geometría de la línea, es donde se detallan los tipos de cables utilizados y sus 

coordenadas. La red Residencial 1, consta de dos tipos de cables, los de fase, que serán a los 

que se identifiquen con Tipo 1, y el conductor neutro será el identificado con Tipo 2. 

 

Para detallar las coordenadas x e y de cada una de las fases habrá que tener en cuenta la 

altura elegida en el apartado 3.3 y la disposición de los cables, detallada en la Figura 45. 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

En la parte inferior de la interfaz, se especifican los datos geométricos que se han recogido en 

el apartado 3.2 y el GMR (radio geométrico medio), explicado en el anexo 9.3 Datos matrices 

Power_lineparam. 

El GMR para un conductor sólido, como es nuestro caso (T/D=0.5), se aplicará la fórmula: 

 

                                           GMR = r⋅e(-μr/ 4)                                                (1.2) 

 

Donde el r, se corresponde con el radio de cada conductor, el cuál ha sido calculado en el 

apartado 3.2. 

 

Figura 45: Disposición conductores de fase y neutro 
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La μr, se refiere a la permitividad relativa, que para el caso el cual se está analizando en este 

capítulo será la permitividad relativa del aluminio, cuya fórmula es: 

 

                                                     μr= μ/ μo                                               (1.3) 

 

Donde μo, es la permitividad relativa del vació, cuyo valor es 4π10-7H/m, 

finalmente μ, se refiere a la permitividad magnética de un material, teniendo en cuenta todo esto 

se determina que la permitividad relativa del aluminio será [9]: 

 

                                              μr=1.000023                                                 (1.4) 

 

Luego para el caso estudiado de la Red Residencial 1, los GMR a introducir en 

power_lineparameter serán: 

 

GMR cable fase GMRf = 0,5381 cm 

GMR cable neutro GMRn = 0,4283 cm 

 

Tabla 17: GMR cables de fase y neutro para Red Residencial 1 

 

El resto de datos necesarios se encuentran detallados en la ayuda de Matlab (Figura 23) que se 

trata del anexo 9.3 Datos matrices Power_lineparam. 

 

 



 

 

Estudio y modelado de redes de distribución. Análisis y comparación entre modelos a 3 y 4 hilos 

68 Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Figura 46: Ayuda Power_Lineparam en Matlab 

 

 

Una vez que se han introducido todos los datos en el power_lineparam (Figura 46) el resultado 

obtenido para la red Residencial 1 será: 
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Figura 47: Matrices obtenidas Red Residencial 1 

 

El resultado de todas las matrices obtenidas para las redes residenciales y comerciales se 

muestran resumidas en las tablas a continuación: 
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RED 

 

MATRIZ RESISTENCIAS (Ω/km) 
 

A B C N 

 
R_R1 

Residencial 1 

A 0,255460 0,049058 0,049058 0,049057 

B 0,049058 0,255460 0,049059 0,049059 

C 0,049058 0,049059 0,255460 0,049059 

N 0,049057 0,049059 0,049059 0,369320 

 
R_R2 

Residencial 2 

A 0,369310 0,049058 0,049058 0,049058 

B 0,049058 0,369320 0,049059 0,049059 

C 0,049058 0,049059 0,369320 0,049059 

N 0,049058 0,049059 0,049059 0,679190 

 
R_C1 

Comercial 1 

A 0,690190 0,049058 0,049058 0,049058 

B 0,049058 0,690190 0,049059 0,049059 

C 0,049058 0,049059 0,690190 0,049059 

N 0,049058 0,049059 0,049059 0,690190 

 
R_C2 

Comercial 2 

A 0,690190 0,049058 0,049058 0,049058 

B 0,049058 0,690190 0,049059 0,049059 

C 0,049058 0,049059 0,690190 0,049059 

N 0,049058 0,049059 0,049059 0,690190 

 
R_C3 

Comercial 3 

A 1,959100 0,049058 0,049058 0,049058 

B 0,049058 1,959100 0,049059 0,049059 

C 0,049058 0,049059 1,959100 0,049059 

N 0,049058 0,049059 0,049059 1,959100 

 

Tabla 18: Resultado matrices de impedancias 
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MATRIZ INDUCTANCIAS (H/km) 
 

A B C N 

 
L_R1 

Residencial 1 

A 0,0024133 0,0020660 0,0020660 0,0021752 

B 0,0020660 0,0024133 0,0020670 0,0021768 

C 0,0020660 0,0020670 0,0024133 0,0021767 

N 0,0021752 0,0021768 0,0021767 0,0024590 

 
L_R2 

Residencial 2 

A 0,0024590 0,0020904 0,0020904 0,0022137 

B 0,0020904 0,0024590 0,0020618 0,0021797 

C 0,0020904 0,0020618 0,0024590 0,0021796 

N 0,0022137 0,0021797 0,0021796 0,0025144 

 
L_C1 

Comercial 1 

A 0,0025232 0,0021363 0,0021363 0,0022464 

B 0,0021363 0,0025232 0,0021391 0,0022475 

C 0,0021363 0,0021391 0,0025232 0,0022475 

N 0,0022464 0,0022475 0,0022475 0,0025232 

 
L_C2 

Comercial 2 

A 0,0025232 0,0021363 0,0021363 0,0022464 

B 0,0021363 0,0025232 0,0021391 0,0022475 

C 0,0021363 0,0021391 0,0025232 0,0022475 

N 0,0022464 0,0022475 0,0022475 0,0025232 

 
L_C3 

Comercial 3 

A 0,0026371 0,0022158 0,0022158 0,0023365 

B 0,0022158 0,0026371 0,0022309 0,0023266 

C 0,0022158 0,0022309 0,0026371 0,0023266 

N 0,0023365 0,0023266 0,0023266 0,0026371 

 

Tabla 19: Resultado matrices de inductancias 
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RED 

 

MATRIZ CAPACITANCIAS (F/km) 
 

A B C N 

 
C_R1 

Residencial 1 

A   0,4375 · 10-07 - 0,0427 · 10-07 - 0,0429 · 10-07 - 0,3089 · 10-07 

B - 0,0427 · 10-07   0,4426 · 10-07 - 0,0424 · 10-07 - 0,3140 · 10-07 

C - 0,0429 · 10-07 - 0,0424 · 10-07   0,4423 · 10-07 - 0,3136 · 10-07 

N - 0,3089 · 10-07 - 0,3140 · 10-07 - 0,3136 · 10-07   0,9091· 10-07 

 
C_R2 

Residencial 2 

A   0,4375 · 10-07 - 0,0427 · 10-07 - 0,0429 · 10-07 - 0,3089 · 10-07 

B - 0,0427 · 10-07   0,4426 · 10-07 - 0,0424 · 10-07 - 0,3140 · 10-07 

C - 0,0429 · 10-07 - 0,0424 · 10-07   0,4423 · 10-07 - 0,3136 · 10-07 

N - 0,3089 · 10-07 - 0,3140 · 10-07 - 0,3136 · 10-07   0,9091· 10-07 

 
C_C1 

Comercial 1 

A   0,4208 · 10-07 - 0,0219 · 10-07 - 0,0219 · 10-07 - 0,3377 · 10-07 

B - 0,0219 · 10-07   0,4246 · 10-07 - 0,0250 · 10-07 - 0,3385 · 10-07 

C - 0,0219 · 10-07 - 0,0250 · 10-07   0,4246 · 10-07 - 0,3385 · 10-07 

N - 0,3377 · 10-07 - 0,3385 · 10-07 - 0,3385 · 10-07   0,9920 · 10-07 

 
C_C2 

Comercial 2 

A   0,4208 · 10-07 - 0,0219 · 10-07 - 0,0219 · 10-07 - 0,3377 · 10-07 

B - 0,0219 · 10-07   0,4246 · 10-07 - 0,0250 · 10-07 - 0,3385 · 10-07 

C - 0,0219 · 10-07 - 0,0250 · 10-07   0,4246 · 10-07 - 0,3385 · 10-07 

N - 0,3377 · 10-07 - 0,3385 · 10-07 - 0,3385 · 10-07   0,9920 · 10-07 

 
C_C3 

Comercial 3 

A   0,4234 · 10-07 - 0,0178 · 10-07 - 0,0178 · 10-07 - 0,3506 · 10-07 

B - 0,0178 · 10-07   0,4030 · 10-07 - 0,0525 · 10-07 - 0,2979 · 10-07 

C - 0,0178 · 10-07 - 0,0525 · 10-07   0,4030 · 10-07 - 0,2979 · 10-07 

N - 0,3506 · 10-07 - 0,2979 · 10-07 - 0,2979 · 10-07   0,9284 · 10-07 

 

Tabla 20: Resultado matrices de capacitancias 
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3.6 Determinación matrices red Industrial  

 

En este capítulo se va a detallar las ecuaciones y pasos seguidos para la obtención de las 

matrices de la red Industrial. 

La herramienta que se ha utilizado para la resolución de las matrices de las redes comerciales y 

residenciales, no es válida para la red industrial ya que no es compatible con redes 

subterráneas, solamente es válida para redes de distribución aéreas [8]. 

 

Para la obtención de las matrices de la red industrial se van a utilizar las ecuaciones de Carson. 

Carson, desarrolla un método que permite calcular las impedancias propias y mutuas de las 
líneas aéreas pero puede aplicarse perfectamente a las redes subterráneas, considerando el 
retorno por tierra de la corriente. 
 
En su artículo, Carson supone que la tierra es un sólido infinito y uniforme con una superficie 
superior plana uniforme y una resistividad constante. Los efectos introducidos en los puntos de 
conexión a tierra son despreciables.  Carson utilizó el método de las imágenes para los 
conductores, tal y como puede observarse en la Figura 48, [2] 
 
 

 

 

 
Figura 48: Conductores e imágenes 
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Las ecuaciones de Carson son: 

- Inductancia propia: 

                   𝑍𝑖𝑖 = 𝑟𝑖 + 4 𝜔 𝑃𝑖𝑖𝐺 + 𝑗 (𝑋𝑖 +  4 𝜔𝐺 · 𝑙𝑛
𝑆𝑖𝑖

𝑅𝐷𝑖𝑖
+  4 𝜔𝑄𝑖𝑖𝐺 ) Ω/km               (1.5)

             

 

- Inductancia mutua: 

 

          𝑍𝑖𝑗 =  4 𝜔 𝑃𝑖𝑗𝐺 + 𝑗 (2 𝜔𝐺 · 𝑙𝑛
𝑆𝑖𝑗

𝑅𝐷𝑖𝑗
+  4 𝜔𝑄𝑖𝑗𝐺 ) Ω/km km               (1.6) 

 

Dónde cada una de las incógnitas hace referencia a: 

 

Zii, es la impedancia propia del conductor en Ω/km 

Zij, es la impedancia mutua entre los conductores i y j en Ω/km 

ri, es la resistencia del conductor en Ω/km 

ω, es la frecuencia angular en rad/s 

 

G= 10-4 en Ω/km 

RDi, es el radio del conductor en metros 

GMRi, es el radio geométrico del conductor en metros 

f, la frecuencia en Hercios 

ρ es la resistividad de la tierra en Ω · km 

Dij, es la distancia entre los conductores i y j en metros. 

En las ecuaciones de Carson arriba presentadas se desconocen ciertos parámetros, los el radio 

geométrico de la tierra, la resistencia de la tierra y las distancias de los conductores a tierra. 

Para subsanar este problema se van a aplicar las ecuaciones de Carson modificadas ya que en 

estas no son necesarios: 

Tomando como valores: 

 

                                                𝑟𝑑 = 0.0953 Ω/km                                                (1.7) 
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       𝑙𝑛
𝐷𝑖𝑑𝐷𝑑𝑖

𝐺𝑀𝑅𝑑
=

𝐷𝑑𝑗𝐷𝑖𝑑

𝐺𝑀𝑅𝑑
= 7.9402                                    (1.8) 

 

                                                    𝑓 = 50 𝐻𝑧                                                                       (1.9) 

 

                                                               ρ = 100 Ω ·  km                                               (1.10) 

 

Finalmente se obtendrán las ecuaciones modificadas de Carson [8]: 

 

- Inductancia propia: 

 

          𝑍𝑖𝑖 = 𝑟𝑖 + 0.09530 + 𝑗 0.1214(𝑙𝑛
1

𝐺𝑀𝑅𝑖
+  7.93402 ) Ω/km           (1.11) 

 

- Inductancia mutua: 

 

                𝑍𝑖𝑗 =  0.09530 + 𝑗 0.12134(𝑙𝑛
1

𝐷𝑖𝑗
+  7.93402 ) Ω/km              (1.12) 

 

 

 

Para la aplicación de estas ecuaciones solo es necesario conocer el radio del conductor (Tabla 

21), las distancias entre los distintos conductores y el GMR. 

GMR cable fase GMRf = 0,5381 cm 

GMR cable neutro GMRn = 0,3107 cm 

 
Tabla 21: GMR cables red Industrial 
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Las distancias entre los conductores de fase y entre estos y el neutro, se obtienen a partir de 
los radios de los conductores de fase y neutro contando con el aislante, estos datos se 
encuentran en la tabla Tabla 22. 

 

Distancia conductor fase-fase Dij=1,93 cm 

Distancia conductor fase-neutro Din=1,580 cm 

 

Tabla 22: Distancias conductores fase – neutro 

 

 

Aplicando estos datos a las ecuaciones modificadas de Carson se obtienen finalmente las 

matrices de la red industrial para la posterior simulación del modelo Cigrè. 

 

 

Para la obtención de las matrices se ha utilizado un código en Matlab, el cual se encuentra en el 

anexo 9.1 Código ecuaciones Carson: 

 

 
MATRICES 

 

RED INDUSTRIAL (Subterránea) 
 

A B C N 

 
MATRIZ  

RESISTENCIAS 
(Ω/km) 

A 0,102209 0,095300 0,095300 0,095300 

B 0,095300 0,102209 0,095300 0,095300 

C 0,095300 0,095300 0,102209 0,095300 

N 0,095300 0,095300 0,095300 0,0992894 

 
MATRIZ 

INDUCTANCIAS 
(H/km) 

A 0,0050824573 0,0045891432 0,0045891432 0,0046664274 

B 0,0045891432 0,0050824573 0,0045891432 0,0046664274 

C 0,0045891432 0,0045891432 0,0050824573 0,0046664274 

N 0,0046664274 0,0046664274 0,0046664274 0,0052945852 

 
Tabla 23: Matrices red industrial 
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3.7 Reducción de KRON   
 

En este capítulo se van a calcular las matrices de las líneas del modelo Cigrè en dimensiones 

3x3, para ello se va aplicar la reducción de Kron a las matrices (4x4) resultantes de los capítulos 

anteriores, obtenidas mediante la herramienta power_lineparameter (Apartado 3.5)  y por 

Carson (Apartado 3.6). 

La explicación y ecuaciones de la reducción de Kron se encuentran detalladas en el Apartado 

1.3. [2] 

Para la obtención de las matrices de dimensiones 3x3 se ha utilizado un código en Matlab, el 

cual se encuentra en el  Anexo 9.2 Código ecuaciones KRON, cuyos resultados se adjuntan a 

continuación. 

 
 

RED 

 

MATRIZ DE RESISTENCIAS (Ω/km) 

 

A B C 

 
K_RR1 

Residencial 1 

A 0,4210069972 0,2147565142 0,2147473516 

B 0,2147565142 0,4213038393 0,2148958277 

C 0,2147473516 0,2148958277 0,4212854989 

 
K_RR2 

Residencial  

A 0,6288308411 0,3041824990 0,3041690463 

B 0,3041824990 0,6201218446 0,2998514423 

C 0,0416904630 0,2998514423 0,6200953892 

 
K_RI1 

Industrial 

A 0,0113471919 0,0044381919 0,0044381919 

B 0,0044381919 0,0113471919 0,0044381919 

C 0,0044381919 0,0044381919 0,0113471919 

 
K_RC1 

Comercial1 

A 0,9559339993 0,3149537228 0,3149537228 

B 0,3149537228 0,9562313866 0,3151024570 

C 0,3149537228 0,3151024570 0,9562313860 

 
K_RC2 

Comercial2 

A 0,9559339993 0,3149537228 0,3149537228 

B 0,3149537228 0,9562313866 0,3151024570 

C 0,3149537228 0,3151024570 0,9562313860 

 
K_RC3 

Comercial3 

A 0,1836115128 0,2725853032 0,2725853032 

B 0,2725853032 3,1836115128 0,2716083352 

C 0,2725853032 0,2716083352 3,1836115128 

 
Tabla 24: Matrices de resistencias 3x3 
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RED 

 

MATRIZ IMPEDANCIAS (Ω/km) 

 

A B C 

 
K_LR1 

Residencial 1 

A 0,0075201640 0,0039177390 0,0039184770 

B 0,0039177390 0,0074962210 0,0039163320 

C 0,0039184770 0,0039163320 0,0074976960 

 
K_LR2 

Residencial  

A 0,0011762640 0,0008504723 0,0008505285 

B 0,0008504723 0,0012126603 0,0008400563 

C 0,0008505285 0,0008400563 0,0012127710 

 
K_LI1 

Industrial 

A 0,0096977780 0,0047646370 0,0047646370 

B 0,0047646370 0,0096977780 0,0047646370 

C 0,0047646370 0,0047646370 0,0096977780 

 
K_LC1 

Comercial1 

A 0,0012083069 0,0008619737 0,0008619737 

B 0,0008619737 0,0012070682 0,0008616830 

C 0,0008619737 0,0008616830 0,0012070682 

 
K_LC2 

Comercial2 

A 0,0012083069 0,0008619737 0,0008619737 

B 0,0008619737 0,0012070682 0,0008616830 

C 0,0008619737 0,0008616830 0,0012070682 

 
K_LC3 

Comercial3 

A 0,0020574222 0,0018188287 0,0018188287 

B 0,0018188287 0,0020603679 0,0018353521 

C 0,0018188287 0,0018353521 0,0020603679 

 

Tabla 25: Matrices de impedancias 3x3 
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4 Resultados 

4.1 Gráficas  
 

Una vez se han desarrollado los dos modelos de red, a 3 hilos y 4 hilos, y se han obtenido las 

matrices necesarias, se simula el modelo de Matlab, con el que se obtienen las distintas 

gráficas de los consumos ejecutando el código de Matlab detallado en el anexo 9.6 Código 

Matlab para la simulación de los modelos. 

A continuación se van a adjuntar las gráficas de los consumos que se han considerado más 

importantes, aquellos nudos que se encuentran en la red justo delante de grandes cargas. 

 

De cara a poder cuantificar el desequilibrio y las diferencias entre los dos modelos, se ha 

tomado como base de datos 1440 puntos, los cuales corresponden a los minutos que tiene un 

día. Por cada gráfica, se van a detallar los valores de tensiones de fase en el minuto del día que 

presentan mayor diferencia los modelos con neutro y sin neutro, siendo estos minutos los 

correspondientes a 1195 para la red Residencial e Industrial, y el punto 1080 para la red 

Comercial. 

 

4.1.1 Gráficas Red Residencial 
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•NUDO BT_RL1 

 

 

 

 
Tabla 26: Datos Nudo BT_RL1 en el minuto 1195 

 FASE A FASE B FASE C 

NEUTRO 226,22 V 225,53 V 225,375 V 

SIN NEUTRO 226,44 V 225,43 V 225,428 V 

Gráfica 1: Consumos nudo BT-RL1 
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•NUDO RL1_RL2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FASE A FASE B FASE C 

NEUTRO 225,15 V 224,07 V 223,75 V 

SIN NEUTRO 225,487 V  223,88 V 223,85 V 

 
Tabla 27: Datos nudo RL1-RL2 en el minuto 1195 

Gráfica 2: Consumos nudo RL1-RL2 
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•NUDO RL3_RL4 

 

 

 FASE A FASE B FASE C 

NEUTRO 224,31 V 221,88 V 220,85 V 

SIN NEUTRO 224,4 V  221,38 V 221,51 V 

 

Tabla 28: Datos nudo RL3-RL4 en el minuto 1195 

 

Gráfica 3: Consumos nudo RL3-RL4 
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•NUDO RL5_RL6 

 

 FASE A FASE B FASE C 

NEUTRO 223,8 V 222,7 V 222,368 V 

SIN NEUTRO 224,42 V  222,43 V 222,395 V 

 

Tabla 29: Datos nudo RL5-RL6 en el minuto 1995 

 

 

 

 

 

Gráfica 4: Consumos nudo RL5-RL6 
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•NUDO RL8_RL9 

 

 FASE A FASE B FASE C 

NEUTRO 222,54 V 221,58 V 221,23 V 

SIN NEUTRO 223,55 V  221,19 V 221,14 V 

 

Tabla 30: Datos nudo RL8-RL9 en el minuto 1195 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5: Consumos nudo RL8-RL9 
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•NUDO RL9_RL10 

 

 FASE A FASE B FASE C 

NEUTRO 222,38 V 222,7 V 221,25 V 

SIN NEUTRO 223,41 V  222,43 V 220,87 V 

 
Tabla 31: Datos nudo RL9-RL10 en el minuto1195 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6: Consumos nudo RL9-RL10 
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4.1.2 Gráficas Red Comercial 

 
•BT_CL1 

 

 

 FASE A FASE B FASE C 

NEUTRO 225,78 V 224,848 V 225,01 V 

SIN NEUTRO 225,86 V  222,858 V 225,05 V 

 
Tabla 32: Datos nudo BT-CL1 en el minuto 1195 

 

 

 

 

 

Gráfica 7: Consumos Nudo BT-CL1 



 

 

Estudio y modelado de redes de distribución. Análisis y comparación entre modelos a 3 y 4 hilos 

Cristina Camacho Rodríguez 87 

 

• CL1_CL2 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8: Consumos nudo CL1-CL2 

 FASE A FASE B FASE C 

NEUTRO 225,82 V 225,490 V 225,04 V 

SIN NEUTRO 225,90 V  225,515 V 225,08 V 

 

Tabla 33: Datos nudo CL1-CL2 en el minuto 1080 
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•CL2_CL3 

 

 FASE A FASE B FASE C 

NEUTRO 224,53 V 222,6 V 224,43 V 

SIN NEUTRO 224,15 V  222,9 V 224,57 V 

 

Tabla 34: Datos nudo CL2-CL3 en el minuto 1080 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9: Consumos nudo CL2-CL3 
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•CL4_CL5 

 

 FASE A FASE B FASE C 

NEUTRO 223,45 V 223,47 V 222,18 V 

SIN NEUTRO 223,70 V  223,12 V 221,98 V 

 

Tabla 35: Datos nudo en el minuto CL4-CL5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10: Consumos nudo CL4-CL5 
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•CL5_CL6 

 

 

 

 FASE A FASE B FASE C 

NEUTRO 222,47 V 222,48 V 221,0 V 

SIN NEUTRO 222,71 V  222,14 V 221,2 V 

 

Tabla 36: Datos nudo CL5-CL6 en el minuto 1080 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11: Consumos nudo CL5-CL6 
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•CL6-CL7 

 

 

 FASE A FASE B FASE C 

NEUTRO 223,47 V 220,49 V 220,98 V 

SIN NEUTRO 222,68 V  220,78 V 221,54 V 

 

Tabla 37: Datos consumo CL6-CL7 en el minuto 1080 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 12: Consumos nudo CL6-CL7 
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•CL9-CL10 

 

 

 FASE A FASE B FASE C 

NEUTRO 221,78 V 222,52 V 218,55 V 

SIN NEUTRO 222,35 V  221,58 V 218,98 V 

 

Tabla 38: Datos nudo CL9-CL10 en el minuto 1080 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13: Consumos nudo CL9-CL10 
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•CL10-CL11 

 

 

 

 

 

 

 FASE A FASE B FASE C 

NEUTRO 221,50 V 222,25 V 218,23 V 

SIN NEUTRO 222,05 V  221,28 V 218,67 V 

 

Tabla 39: Datos nudo CL10-CL11 en el minuto 1080 

Gráfica 14: Consumos nudo CL10-CL11 
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4.1.3 Gráficas Red Industrial  
 

•IL1 

 

 FASE A FASE B FASE C 

NEUTRO 226,43 V 226,145 V 226,1594 V 

SIN NEUTRO 226,54 V  226,138 V 226,1598 V 
 

Tabla 40: Datos nudo IL1 en el minuto 1195 

 
Gráfica 15: Consumos nudo IL1 
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4.2 Estudio desequilibrios de tensión  
 

Para poder ver las diferencias que existen entre el empleo del modelo a 3 hilos y el modelo a 4 

hilos se va a estudiar el desequilibrio de las tensiones de los consumos más importantes de la 

red. 

El desequilibrio de tensión tiene lugar cuando las tensiones de fase y los ángulos de fase son 

diferentes. Este es debido a que en los modelos estudiados en este proyecto existen cargas 

monofásicas, tal y como se ha explicado en el Apartado 1.1.4 Desequilibrio de las cargas 

eléctricas. 

Para el estudio del desequilibrio se van a llevar acabo dos métodos, uno que se basa en 

calcular simplemente las tensiones de línea y ver el mayor error cometido y el otro método es 

aplicando las normas de la comunidad académica IEEE. [10] 

4.2.1 Tensiones de fase  
 

Partiendo de las tensiones de línea en aquellos puntos donde presentaban mayores diferencias 

los modelos de 3 y 4 hilos, se ha calculado el error relativo de cada una de las tensiones de 

fase y se ha determinado cual es el máximo error cometido en cada consumo: 

 

                                                              𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑉2 − 𝑉1

𝑉2
· 100%                                                      (1.16) 

 

Del error máximo relativo obtenido de las tres fases, será el desequilibrio que muestre el 

modelo, siento este el primer método que se utilizará en este trabajo para analizar las 

diferencias y desequilibrios de tensión. 
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•RED COMERCIAL 

 

Tabla 41: Resultados máximo desequilibrio red comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE A FASE B FASE C Vab/Vb Vac/Vc Vbc/Vc
Máximo 

desequilibrio

CON NEUTRO 225,78    224,85    225,01    0,4145% 0,3422% 0,0720% 0,4145%

SIN NEUTRO 225,86    224,86    225,05    0,4456% 0,3599% 0,0853% 0,4456%

CON NEUTRO 225,82    225,49    225,04    0,1463% 0,3466% 0,2000% 0,3466%

SIN NEUTRO 225,90    225,52    225,08    0,1707% 0,3643% 0,1933% 0,3643%

CON NEUTRO 224,53    222,60    224,43    0,8670% 0,0446% 0,8154% 0,8670%

SIN NEUTRO 224,15    222,90    224,57    0,5608% 0,1870% 0,7436% 0,7436%

CON NEUTRO 223,45    223,47    222,18    0,0089% 0,5716% 0,5806% 0,5806%

SIN NEUTRO 223,70    223,12    221,98    0,2599% 0,7748% 0,5136% 0,7748%

CON NEUTRO 222,47    222,48    221,00    0,0045% 0,6652% 0,6697% 0,6697%

SIN NEUTRO 222,71    222,14    221,20    0,2566% 0,6826% 0,4250% 0,6826%

CON NEUTRO 223,47    220,49    220,98    1,3515% 1,1268% 0,2217% 1,3515%

SIN NEUTRO 222,68    220,78    221,54    0,8606% 0,5146% 0,3431% 0,8606%

CON NEUTRO 221,78    222,52    218,55    0,3326% 1,4779% 1,8165% 1,8165%

SIN NEUTRO 222,35    221,58    218,98    0,3475% 1,5390% 1,1873% 1,5390%

CON NEUTRO 221,50    222,25    218,23    0,3375% 1,4984% 1,8421% 1,8421%

SIN NEUTRO 222,05    221,28    218,67    0,3480% 1,5457% 1,1936% 1,5457%

CL2_CL3

BT_CL1

CL1_CL2

CL9_CL10

CL10_CL11

CL6_CL7

CL4_CL5

CL5_CL6
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•RED RESIDENCIAL 

 

 

Tabla 42: Resultados máximo desequilibrio red Residencial 

 

 

 

•RED INDUSTRIAL 

 

 

Tabla 43: Resultados máximo desequilibrio red Industrial 

 

 

 

FASE A FASE B FASE C Vab/Vb Vac/Vc Vbc/Vc
Maximo 

desequilibrio

CON NEUTRO 226,22    225,53    225,38    0,3059% 0,3749% 0,0688% 0,3749%

SIN NEUTRO 226,44    225,43    225,43    0,4480% 0,4489% 0,0009% 0,4489%

CON NEUTRO 225,15    224,07    223,75    0,4820% 0,6257% 0,1430% 0,6257%

SIN NEUTRO 225,49    223,88    223,85    0,7178% 0,7313% 0,0134% 0,7313%

CON NEUTRO 224,31    221,88    220,85    1,0952% 1,5667% 0,4664% 1,5667%

SIN NEUTRO 224,40    221,38    221,51    1,3642% 1,3047% 0,0587% 1,3642%

CON NEUTRO 223,80    222,70    222,37    0,4939% 0,6440% 0,1493% 0,6440%

SIN NEUTRO 224,42    222,43    222,40    0,8947% 0,9105% 0,0157% 0,9105%

CON NEUTRO 222,54    221,58    221,23    0,4333% 0,5921% 0,1582% 0,5921%

SIN NEUTRO 223,55    221,19    221,14    1,0670% 1,0898% 0,0226% 1,0898%

CON NEUTRO 222,38    222,70    221,25    0,1437% 0,5107% 0,6554% 0,6554%

SIN NEUTRO 223,41    222,43    220,87    0,4406% 1,1500% 0,7063% 1,1500%
RL9_RL19

RL8_RL9

RL3_RL4

RL5_RL6

RL1_RL2

BT_RL1

FASE A FASE B FASE C Vab/Vb Vac/Vc Vbc/Vc
Maximo 

desequilibrio

CON NEUTRO 226,43    226,15    226,16    0,1260% 0,1197% 0,0064% 0,1260%

SIN NEUTRO 226,54    226,14    226,16    0,1778% 0,1681% 0,0096% 0,1778%
IL1
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4.2.2 Norma IEEE  
 

El método utilizado en este apartado para determinar el desequilibrio producido en los modelos 

de red estudiado, es la aplicación de las normas provenientes de la comunidad académica 

IEEE( “Institute of Electrical and Electronica Engineers”, [10]). 

IEEE, también conocida como “Phase Voltage Unbalance Rate (PVUR)”, viene dada por la 

ecuación: 

 

 

                                  𝑃𝑉𝑈𝑅 =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑙í𝑛𝑒𝑎 {𝑉𝑎, 𝑉𝑏, 𝑉𝑐}

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 {𝑉𝑎, 𝑉𝑏, 𝑉𝑐}
· 100%                        (1.17) 

 

•RED COMERCIAL 

 

 

Tabla 44: Resultados desequilibrio método IEEE red comercial 

 

 

 

 

FASE A FASE B FASE C Vab Vbc Vac
 Max (Vab, 

Vbc, Vca) 
Vpromedio IEEE

CON NEUTRO 225,78    224,85    225,01    0,93   0,16   0,77   0,932 225,213    0,4138%

SIN NEUTRO 225,86    224,86    225,05    1,00   0,19   0,81   1,002 225,256    0,4448%

CON NEUTRO 225,82    225,49    225,04    0,33   0,45   0,78   0,78 225,450    0,3460%

SIN NEUTRO 225,90    225,52    225,08    0,39   0,43   0,82   0,82 225,498    0,3636%

CON NEUTRO 224,53    222,60    224,43    1,93   1,83   0,10   1,93 223,853    0,8622%

SIN NEUTRO 224,15    222,90    224,57    1,25   1,67   0,42   1,67 223,873    0,7460%

CON NEUTRO 223,45    223,47    222,18    0,02   1,29   1,27   1,29 223,033    0,5784%

SIN NEUTRO 223,70    223,12    221,98    0,58   1,14   1,72   1,72 222,933    0,7715%

CON NEUTRO 222,47    222,48    221,00    0,01   1,48   1,47   1,48 221,983    0,6667%

SIN NEUTRO 222,71    222,14    221,20    0,57   0,94   1,51   1,51 222,017    0,6801%

CON NEUTRO 223,47    220,49    220,98    2,98   0,49   2,49   2,98 221,647    1,3445%

SIN NEUTRO 222,68    220,78    221,54    1,90   0,76   1,14   1,9 221,667    0,8571%

CON NEUTRO 221,78    222,52    218,55    0,74   3,97   3,23   3,97 220,950    1,7968%

SIN NEUTRO 222,35    221,58    218,98    0,77   2,60   3,37   3,37 220,970    1,5251%

CON NEUTRO 221,50    222,25    218,23    0,75   4,02   3,27   4,02 220,660    1,8218%

SIN NEUTRO 222,05    221,28    218,67    0,77   2,61   3,38   3,38 220,667    1,5317%

CL9_CL10

CL10_CL11

CL4_CL5

CL5_CL6

CL6_CL7

BT_CL1

CL1_CL2

CL2_CL3
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•RED RESIDENCIAL 

 

 

Tabla 45: Resultados desequilibrio método IEEE red Residencial 

 

 

•RED INDUSTRIAL 

 

 

Tabla 46: Resultados desequilibrio método IEEE red Industrial 

 

 

 

 

FASE A FASE B FASE C Vab Vbc Vac
 Max (Vab, 

Vbc, Vca) 
Vpromedio IEEE

CON NEUTRO 226,22    225,53    225,38    0,69   0,16   0,84   0,845 225,708    0,3744%

SIN NEUTRO 226,44    225,43    225,43    1,01   0,00   1,01   1,012 225,766    0,4483%

CON NEUTRO 225,15    224,07    223,75    1,08   0,32   1,40   1,400 224,323    0,6241%

SIN NEUTRO 225,49    223,88    223,85    1,61   0,03   1,64   1,637 224,406    0,7295%

CON NEUTRO 224,31    221,88    220,85    2,43   1,03   3,46   3,460 222,347    1,5561%

SIN NEUTRO 224,40    221,38    221,51    3,02   0,13   2,89   3,02 222,430    1,3577%

CON NEUTRO 223,80    222,70    222,37    1,10   0,33   1,43   1,432 222,956    0,6423%

SIN NEUTRO 224,42    222,43    222,40    1,99   0,03   2,02   2,025 223,082    0,9077%

CON NEUTRO 222,54    221,58    221,23    0,96   0,35   1,31   1,310 221,783    0,5907%

SIN NEUTRO 223,55    221,19    221,14    2,36   0,05   2,41   2,41 221,960    1,0858%

CON NEUTRO 222,38    222,70    221,25    0,32   1,45   1,13   1,450 222,110    0,6528%

SIN NEUTRO 223,41    222,43    220,87    0,98   1,56   2,54   2,54 222,237    1,1429%

RL8_RL9

RL9_RL19

RL1_RL2

RL3_RL4

RL5_RL6

BT_RL1

FASE A FASE B FASE C Vab Vbc Vac
 Max (Vab, 

Vbc, Vca) 
Vpromedio IEEE

CON NEUTRO 226,43    226,15    226,16    0,28   0,01   0,27   0,285 226,245    0,1260%

SIN NEUTRO 226,54    226,14    226,16    0,40   0,02   0,38   0,402 226,279    0,1777%
IL1
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5 Comparación de Resultados  
 

El objetivo de este trabajo era analizar la diferencia que existía entre la utilización del modelo 

Cigrè a 3 hilos y el modelo a 4 hilos, en el que se considera el neutro. Para analizar los 

resultados obtenidos se van a realizar dos comparativas, una comparativa de los niveles de 

tensión y otra teniendo en cuenta los desequilibrios. 

5.1 Comparativa niveles de tensión 
 

Tras la simulación del modelo se han considerado para el análisis de los resultados, aquellos 

puntos donde presentaban mayores diferencias las tensiones en la red, detallados en el 

Apartado 4.2, y recogidos en las tablas adjuntadas a continuación. 

Para poder sacar conclusiones de los valores de tensión, se ha calculado la diferencia entre los 

valores de tensión del modelo sin neutro respecto al modelo base (4 hilos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE A FASE B FASE C
CON NEUTRO 226,43 226,145 226,1594

SIN NEUTRO 226,54 226,138 226,1598

0,11 -0,007 0,0004

0,04858% -0,00310% 0,00018%

DIFERENCIA

ERROR

IL1

Tabla 47: Valores tensiones red Industrial 
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Tabla 48: Valores tensiones red Comercial 

FASE A FASE B FASE C
CON NEUTRO 225,78 224,848 225,01

SIN NEUTRO 225,86 224,858 225,05

0,08 0,01 0,04

0,03543% 0,00445% 0,01778%

CON NEUTRO 225,82 225,49 225,04

SIN NEUTRO 225,9 225,515 225,08

0,08 0,025 0,04

0,03541% 0,01109% 0,01777%

CON NEUTRO 224,53 222,6 224,43

SIN NEUTRO 224,15 222,9 224,57

-0,38 0,3 0,14

0,16953% 0,13459% 0,06234%

CON NEUTRO 223,45 223,47 222,18

SIN NEUTRO 223,7 223,12 221,98

0,25 -0,35 -0,2

0,11176% 0,15687% 0,09010%

CON NEUTRO 222,47 222,48 221

SIN NEUTRO 222,71 222,14 221,2

0,24 -0,34 0,2

0,10776% 0,15306% 0,09042%

CON NEUTRO 223,47 220,49 220,98

SIN NEUTRO 222,68 220,78 221,54

-0,79 0,29 0,56

0,35477% 0,13135% 0,25278%

CON NEUTRO 221,78 222,52 218,55

SIN NEUTRO 222,35 221,58 218,98

0,57 -0,94 0,43

0,25635% 0,42423% 0,19636%

CON NEUTRO 221,5 222,25 218,23

SIN NEUTRO 222,05 221,28 218,67

0,55 -0,97 0,44

0,24769% 0,43836% 0,20122%

CL6_CL7

DIFERENCIA

ERROR

CL1_CL2

DIFERENCIA

ERROR

ERROR

CL2_CL3

DIFERENCIA

BT_CL1

DIFERENCIA

ERROR

CL10_CL11

DIFERENCIA

ERROR

CL9_CL10

DIFERENCIA

ERROR

CL4_CL5

DIFERENCIA

ERROR

CL5_CL6

DIFERENCIA

ERROR
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Analizando estos datos, puede afirmarse que en general la red sin neutro presenta valores de 

tensiones superiores al modelo con neutro. Existen casos puntuales donde esto no se cumple, 

de ahí que las tablas adjuntadas contengan porcentajes negativos, ya que se ha calculado la 

diferencia del modelo base (4 hilos) respecto al de 3 hilos (sin neutro). 

Las diferencias de tensiones son menores del 0,5 %, siendo estas diferencias mayores según 

avanza la red, lo cual parece lógico ya que conforme avanza la red esta cuenta con más 

consumos monofásicos. 

 

 

FASE A FASE B FASE C
CON NEUTRO 226,22 225,53 225,375

SIN NEUTRO 226,44 225,43 225,428

0,22 -0,1 0,053

0,09725% -0,04434% 0,02352%

CON NEUTRO 225,15 224,07 223,75

SIN NEUTRO 225,487 223,88 223,85

0,34 -0,19 0,1

0,14968% -0,08479% 0,04469%

CON NEUTRO 224,31 221,88 220,85

SIN NEUTRO 224,4 221,38 221,51

0,09 -0,5 0,66

0,04012% -0,22535% 0,29885%

CON NEUTRO 223,8 222,7 222,368

SIN NEUTRO 224,42 222,43 222,395

0,62 -0,27 0,027

0,27703% -0,12124% 0,01214%

CON NEUTRO 222,54 221,58 221,23

SIN NEUTRO 223,55 221,19 221,14

1,01 -0,39 -0,09

0,45385% -0,17601% -0,04068%

CON NEUTRO 222,38 222,7 221,25

SIN NEUTRO 223,41 222,43 220,87

1,03 -0,27 -0,38

0,46317% -0,12124% -0,17175%

DIFERENCIA

ERROR

RL9_RL10

DIFERENCIA

DIFERENCIA

DIFERENCIA

DIFERENCIA

DIFERENCIA

RL1_RL2

BT_RL1

ERROR

ERROR

RL3_RL4

ERROR

RL8_RL9

RL5_RL6

ERROR

ERROR

Tabla 49: Valores tensiones red Residencial 
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5.2 Comparativa desequilibrios de tensión 
 

Para cuantificar las diferencias de los dos modelos atendiendo al desequilibrio de tensiones de 

los modelo se han empleado dos métodos, Apartado 4.2.1 y Apartado 4.2.2. 

Tras los datos obtenidos, se puede decir que con ambos métodos se llegan a resultados 

prácticamente iguales para las tres redes del modelo: 

 

 

Tabla 50: Comparativa desequilibrios IEEE-Error relativo Red Residencial 

 

IEEE Error relativo

CON NEUTRO 0,37438% 0,37493%

SIN NEUTRO 0,44825% 0,44892%

CON NEUTRO 0,62410% 0,62570%

SIN NEUTRO 0,72948% 0,73129%

CON NEUTRO 1,55613% 1,56667%

SIN NEUTRO 1,35773% 1,36417%

CON NEUTRO 0,64228% 0,64398%

SIN NEUTRO 0,90774% 0,91054%

CON NEUTRO 0,59067% 0,59214%

SIN NEUTRO 1,08578% 1,08981%

CON NEUTRO 0,65283% 0,65537%

SIN NEUTRO 1,14293% 1,15000%

BT_RL1

RL1_RL2

RL3_RL4

RL5_RL6

RL8_RL9

RL9_RL19
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Tabla 51: Comparativa desequilibrios IEEE-Error relativo Red Comercial 

 

 

Tabla 52: Comparativa desequilibrios IEEE-Error relativo Red Industrial 

 

Observando estos resultados, se puede afirmar que las diferencias obtenidas son menores del 

2%, siendo en varios consumos mucho menor a este valor. Conforme a lo que dice la IEEE[10], 

los desequilibrios en una red deben ser menores del 2%. 

Al igual que con los valores de tensión (Apartado 5.1), conforme avanza la red los desequilibrios 

son mayores, lo que tiene sentido porque al avanzar la red cuenta con más consumos 

monofásicos y trifásicos. 

 

 

 

 

 

IEEE Error relativo

CON NEUTRO 0,41383% 0,41450%

SIN NEUTRO 0,44483% 0,44561%

CON NEUTRO 0,34597% 0,34661%

SIN NEUTRO 0,36364% 0,36431%

CON NEUTRO 0,86217% 0,86703%

SIN NEUTRO 0,74596% 0,74364%

CON NEUTRO 0,57839% 0,58061%

SIN NEUTRO 0,77153% 0,77484%

CON NEUTRO 0,66672% 0,66968%

SIN NEUTRO 0,68013% 0,68264%

CON NEUTRO 1,34448% 1,35154%

SIN NEUTRO 0,85714% 0,86059%

CON NEUTRO 1,79679% 1,81652%

SIN NEUTRO 1,52509% 1,53895%

CON NEUTRO 1,82181% 1,84209%

SIN NEUTRO 1,53172% 1,54571%

CL9_CL10

CL10_CL11

BT_CL1

CL1_CL2

CL2_CL3

CL4_CL5

CL5_CL6

CL6_CL7

IEEE Error relativo

CON NEUTRO 0,12597% 0,12603%

SIN NEUTRO 0,17766% 0,17777%
IL1
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6 Conclusiones y líneas futuras  

6.1 Conclusiones 
 

A continuación se presentan las conclusiones más importantes que se extraen de este trabajo 

fin de grado: 

-En este trabajo se ha modelado un sistema de distribución a 4 hilos con la conexión del hilo 

neutro a través de una impedancia, y partiendo de ese sistema se ha realizado una 

simplificación mediante la reducción de Kron, llegando a un modelo de 3 hilos en el cual se 

considera que la conexión a tierra es rígida. 

-La herramienta que se ha utilizado para modelar los dos modelos de software, (modelo a 4 

hilos y 3 hilos) y para desarrollar el código de programación para la obtención de las demandas 

y matrices de cada uno de los consumos del modelo de red ha sido Matlab. Dicha herramienta 

ha sido la elegida ya que ofrece la suficiente versatilidad para realizad todos los modelos y 

cálculos necesarios. 

-Para la obtención de las matrices de las 3 líneas del modelo primero se realizaron los cálculos 

aplicando directamente las fórmulas necesarias, posteriormente se verificó sus resultados con 

la herramienta de Matlab Simulink, “Power_lineparameter”, el cuál la única desventaja que 

presenta es que no es aplicable a las redes subterráneas. 

-Tras los resultados obtenidos, hablando en términos de tensiones de líneas, puede afirmarse 

que las diferencias que presentan los dos modelos desarrollados y analizados son menores del 

0,5%. 

-Con los datos recogidos de la simulación de ambos modelos, en términos de desequilibrio 

puede concluirse que los errores que se aprecian tienen mayor relevancia al final de la línea, ya 

que según avanza, la línea cuenta con mayores consumos monofásicos. Para verificar los 

desequilibrios se han considerado dos métodos, uno más sencillo aplicando simplemente la 

fórmula del error relativo entre los dos modelos y un método basado en la norma IEEE(NEMA). 

Los errores que presentan ambos modelos son menores del 1,7%, algo que puede 

considerarse totalmente válido ya que lo que afirma NEMA, es que los desequilibrios de 

cualquier red deben ser menores del 2%. 

-Como conclusión final, teniendo en cuenta las diferencias que se han recogido respecto a los 

valores de tensión y los desequilibrios que se presentan, puede afirmarse que en general el 

error del modelo simplificado frente almodelo original, es del 1%, por lo que puede considerarse 

que el modelo a 3 hilos (modelo simplificado) es totalmente válido. 
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6.2 Líneas futuras  

 
Tras la realización del trabajo se han descubierto algunas líneas con las que se puede mejorar 

y analizar los temas tratados, a continuación se enumeran las más importantes: 

-Los modelos que se han analizado en este trabajo, eran modelos que presentaban cierto 

desequilibrio ya que contaban con gran cantidad de consumos monofásicos pero a la vez la red 

que se ha estudiado presenta una cierta simetría, como línea futura podrían analizarse otro tipo 

de redes de distribución en las que se encuentren mayores desequilibrios para poder así 

verificar los resultados obtenidos. 

-En este proyecto se han analizado las diferencias del modelo original frente al modelo 

simplificado teniendo en cuenta los valores de tensión. En este aspecto, se vio que no era 

siempre el mismo modelo el que presentaba mayores valores, por lo que de cara a esto se 

podría estudiar la variabilidad de las tensiones en función del neutro o sin neutro, ver de qué 

depende y que aspectos influyen. 
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7 Planificación temporal y presupuesto 
 

7.1 Planificación temporal  
 

Para la planificación de este proyecto se han invertido un total de 360 horas, desde Marzo 2016 

hasta Julio 2018, se han empleado 350 horas repartidas entre los diferentes puntos que se 

detallan en la Tabla 50. 

 

PARTE HORAS 

Búsqueda de información 50 

Análisis y estudio 20 

Determinación de los parámetros 50 

Desarrollo modelos software 150 

Estudio de los resultados 30 

Redacción de la memoria 60 

TOTAL 360 
 

Tabla 53: Planificación horas de trabajo 

 

Lo cual se ajusta a los 12 créditos con los que cuenta el trabajo fin de grado, que corresponden 

a entre 300 y 360 horas. 

En las figuras adjuntadas a continuación se muestra la planificación del proyecto mediante el 

diagrama de Gant. 
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TAREA 
FECHA DE 

INICIO 
DURACION 

FECHA 
FINAL 

Búsqueda de información 01/03/2016 61 01/05/2016 

Análisis y estudio 01/05/2016 61 01/07/2016 

Determinación parámetros 01/10/2017 61 01/12/2017 

Desarrollo modelos software 01/12/2017 135 15/04/2018 

Estudio resultados 15/04/2018 61 15/06/2018 

Redacción 01/06/2018 44 15/07/2018 

 

Tabla 54: Duración de las tareas realizadas 
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Figura 49: Diagrama de Gant 
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7.2 Presupuesto   
 

Para el cálculo de los costes es necesario tener en cuenta tanto los costes de materias primas y 

equipos como los gastos de personal. 

7.2.1 Costes personal 
 

Para la realización de los costes de personal ha de tenerse en cuenta que por motivos externos 

a este trabajo hubo un parón durante Junio de 2016 hasta Septiembre de 2017 que es cuando 

se retomó este trabajo. 

  -ALUMNO 

Horas alumno 360 

Precio hora 20€/hora 

 SUBTOTAL 7.200 € 

 
Tabla 55: Costes alumno 

  -TUTOR 

Horas tutor 50 

Precio hora 40€/hora 

SUBTOTAL 2.000 € 

 

Tabla 56: Costes tutor 

 -COTUTOR 

Horas tutor 50 

Precio hora 40€/hora 

SUBTOTAL 2.000 € 

 

Tabla 57: Costes cotutor 
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7.2.2 Costes material  
 

Al tratarse de un trabajo de estudio, el único material que se ha utilizado ha sido un 

ordenador y la licencia de Matlab Student, la cual tiene un precio de unos 90€. 

 

También se contabiliza en costes materiales la impresión y encuadernación del trabajo 

fin de grado, siendo un coste de unos 50€. 

 

 

7.2.3 Costes total  
 

 

COSTE PERSONAL 11.200€ 

COSTE MATERIAL 140 € 

TOTAL 11.3400 € 
 

Tabla 58: Costes totales 
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8 Impacto social y ambiental del 

proyecto  
 
 
Desde hace unos años las redes de energía eléctrica están intentando adaptarse a las nuevas 
tecnologías y adaptar la infraestructura para conseguir unos resultados más eficientes. El 
sistema de potencia eléctrico tal y como se conoce hoy en día, un sistema localizado y basado 
en la generación, redes de transmisión y redes de distribución, está evolucionando hacia una 
infraestructura donde existan pequeñas cargas de distribución de energía las cuales serán 
conectadas a la red principal mediante microrredes. 
 
Las microrredes, redes eléctricas que integran a los consumidores a la red, proporcionan un 
suministro eléctrico eficiente, seguro, rentable y sostenible.  Con estas redes inteligentes, se 
trata de poder tener un entorno en el que sea más fácil el control de la demanda, generación y 
distribución.   
 
Las microrredes llevan varios años desarrollándose, según el instituto “Gas Research” de 
Estados Unidos[1], se espera que el 30% de le energía del mercado sea generada por las 
cargas de distribución de energía. En Europa, la plataforma Tecnológica Europea para las 
redes del futuro, apuesta por el desarrollo de estas redes, cuyo objetivo a plazo corto es 
alcanzar un 35% de energía renovable distribuida para 2030.  
 
El mercado mundial de microrredes, ha pasado de 12.000 millones de dólares de 2016 a unos 
23.000 millones en 2021, tratándose de un crecimiento anual del 14%.[11] 
 
Según los últimos informes, entre 2017 y 2021, se espera que el mercado progrese para ir 
desarrollando modelos de pruebas y demostración para la implementación de este tipo de redes 
inteligentes. Al utilizar redes de generación distribuida es posible reducir las pérdidas por 
conducción de la electricidad, que puede llegar a ser de un 8% en las redes de transporte y 
distribución. El posible uso de la energía para el autoconsumo, hace que se pueda reducir el 
consumo eléctrico de la red principal al igual que es posible ahorrar en costes. [12] 
 

Estos datos hacen ver que la implementación de las microrredes en los sistemas de generación 

distribuida sea cada vez más importante y necesario. 
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9 ANEXOS  

9.1 Código ecuaciones Carson 
 
function [C]=CARSON(r,GMR,D) 

%%Los parámetros de entradas para el cálculo de las ecuaciones 

modificadas de Carson serán el radio del conductor, el GMR y las 

distancias entre los conductores i y k, 

for i=1:4 

    for k=1:4 

        if i==k 

        C(i,i)=r(i)+ 0,0953 + j*(0,12134*(log(1/GMR(i)) +   

   7,93402)); 

        else 

        C(i,k) = 0,09530 + j*(0,12134*(log (1/D(i,k)) +  

   7,93402)); 

        end 

    end 

end 

  

end 

 

9.2 Código ecuaciones KRON  
function [RK,LK] = KRON(R,L,f) 

%%Los parámetros de entrada que se necesitan son las matrices de 

resistencias e inductancias, además de la frecuencia, 

Z=R+j*2*pi*f*L; 

 

for i=1:3 

    for k= 1:3 

        ZK(i,k)=Z(i,k)-Z(i,4)*inv(Z(4,4))*Z(4,k); 

     

    end 

  

end 

RK=real(ZK); 

LK=imag(ZK)/(2*pi*f); 

 

end 
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9.3 Datos matrices Power_lineparam   
 

En este anexo se adjuntan los datos que se han introducido en la herramienta de Matlab, 

“Power_lineparam” para la obtención de las matrices de resistencia, inductancias y 

capacitancias de cada uno de los tipos de cables de las redes aéreas, ya que recordemos que 

dicha herramienta de Matlab es solo válida para redes aéreas,  

•RED RESIDENCIAL 2 

 

GMR cable fase GMRf = 0,4283 cm 

GMR cable neutro GMRn = 0,3247 cm 

 

Tabla 59: GMR cable de red y fase para la  Red Residencial 2 
 
 

 

Tabla 60: Herramienta Power_lineparam, datos red Residencial 2
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•RED COMERCIAL 1 Y COMERCIAL 2 

 

GMR cable GMR = 0,3107 cm 

 
Tabla 61: GMR cable red Comercial 1 y 2 

 

 

Tabla 62: Herramienta Power_lineparam, datos Redes Comercial 1 y 2 
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•RED COMERCIAL 3 

 

GMR cable GMR = 0,1758 cm 

 

Tabla 63: GMR cable red Comercial 3 

 

 

Tabla 64: Herramienta Power_lineparam, datos red Comercial 3 
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9.4 Datos fuente y transformador modelo Matlab 
 

Los datos que se han introducido en la fuente trifásica son: 

 

Figura 50: Datos fuente trifásica modelo Matlab 

Y los datos que se introducen en el transformador, para el modelo de 3 hilos y modelo de 4 

hilos: 
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Figura 51: Datos transformador modelo a 3 hilos 

 

Figura 52: Datos transformador modelo a 4 hilos 

 

Los datos introducidos en parámetros para el transformador son los adjuntados en la Figura 53, 

son válidos tanto para el modelo a 3 hilos y el modelo a 4 hilos:
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Figura 53: Parámetros transformador 

9.5 Código Matlab para la obtención de los consumos 
 

Para la obtención de los consumos de las distintas cargas es necesario ejecutar un pequeño 
código de Matlab. 
 
Para conseguir los consumos es necesario tener la demanda de las tres redes, cuyos datos 
pueden obtenerse del documento [1] y de la Figura 6. 
Con estos datos y la creación de un vector de tiempo en el que cuente con 1440 puntos, los 
minutos que tiene un día, se generan las matrices de consumo de las tres redes contando con 
los datos de la potencia aparente de cada uno de los consumos, los cuales han sido detallados 
en el Apartado 2.2 Redes Modelo Cigrè. 
 

 

%% CONSTANTES 

fp=0.85; 

%% Inicializar consumos(24h) 

consumo_residencial = zeros(1441,26); 

consumo_industrial = zeros(1441,1); 

consumo_comercial = zeros(1441,17); 

%% Maxima demanda
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Demanda_res_0=[30 27.5 25 22.5 20 20 22 30 40 42.5 45 50 50 55 60 60 55 

50 65 85 100 90 75 55 30]'; 

Demanda_ind_0=[35 32.5 30 27.5 25 30 40 55 75 90 100 100 90 100 100 95 

90 75 62 55 50 45 40 37.5 35]'; 

Demanda_com_0=[22 21 20 21 22 23 25 35 50 65 80 85 90 92 92 87 85 90 

100 80 70 60 50 30 22]'; 

  

%% VECTOR DE TIEMPO (24h->1440min) 

% timevector = (linspace(1,1440,1440))'; 

t = [0:1:24]'*60; 

timevector = [0:1:60*24]'; 

%% Crear matrices de consumo 

Demanda_res=interp1(t,Demanda_res_0,timevector,'spline'); 

Demanda_ind=interp1(t,Demanda_ind_0,timevector,'spline'); 

Demanda_com=interp1(t,Demanda_com_0,timevector,'spline'); 

  

for i=1:26 

    consumo_residencial(:,i)=Demanda_res; 

end 

consumo_industrial(:,1)=Demanda_ind; 

for i=1:17 

    consumo_comercial(:,i)=Demanda_com; 

end 

  

%% CONSUMOS LINEAS RESIDENCIALES 

 

% Consumo Residencial1, RL1 (S0=5.7kVA) 

S0=5.7; 

ConsRes1 = [timevector,consumo_residencial(:,1).*(1000*S0/100)]; 

  

% Consumos Apartamentos 1-13, RL4 (S0=57kVA) 

S0=57/13; 

ConsApart1 = [timevector,consumo_residencial(:,2).*(1000*S0/100)]; 

ConsApart2 = [timevector,consumo_residencial(:,3).*(1000*S0/100)]; 

ConsApart3 = [timevector,consumo_residencial(:,4).*(1000*S0/100)]; 

ConsApart4 = [timevector,consumo_residencial(:,5).*(1000*S0/100)]; 

ConsApart5 = [timevector,consumo_residencial(:,6).*(1000*S0/100)]; 

ConsApart6 = [timevector,consumo_residencial(:,7).*(1000*S0/100)]; 

ConsApart7 = [timevector,consumo_residencial(:,8).*(1000*S0/100)]; 

ConsApart8 = [timevector,consumo_residencial(:,9).*(1000*S0/100)]; 

ConsApart9 = [timevector,consumo_residencial(:,10).*(1000*S0/100)]; 

ConsApart10 = [timevector,consumo_residencial(:,11).*(1000*S0/100)]; 

ConsApart11 = [timevector,consumo_residencial(:,12).*(1000*S0/100)]; 

ConsApart12 = [timevector,consumo_residencial(:,13).*(1000*S0/100)]; 

ConsApart13 = [timevector,consumo_residencial(:,14).*(1000*S0/100)]; 

  

% Consumos residenciales 2-5, RL6 (S0=25kVA) 

S0=25/4; 

ConsRes2 = [timevector,consumo_residencial(:,15).*(1000*S0/100)]; 

ConsRes3 = [timevector,consumo_residencial(:,16).*(1000*S0/100)]; 
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ConsRes4 = [timevector,consumo_residencial(:,17).*(1000*S0/100)]; 

ConsRes5 = [timevector,consumo_residencial(:,18).*(1000*S0/100)]; 

  

%Consumo residencial6, RL9 (S0=5.7kVA) 

S0=5.7; 

ConsRes6 = [timevector,consumo_residencial(:,19).*(1000*S0/100)]; 

  

% Consumos Apartamentos 14-20, RL10 (S0=25kVA) 

S0=25/7; 

ConsApart14 = [timevector,consumo_residencial(:,20).*(1000*S0/100)]; 

ConsApart15 = [timevector,consumo_residencial(:,21).*(1000*S0/100)]; 

ConsApart16 = [timevector,consumo_residencial(:,22).*(1000*S0/100)]; 

ConsApart17 = [timevector,consumo_residencial(:,23).*(1000*S0/100)]; 

ConsApart18 = [timevector,consumo_residencial(:,24).*(1000*S0/100)]; 

ConsApart19 = [timevector,consumo_residencial(:,25).*(1000*S0/100)]; 

ConsApart20 = [timevector,consumo_residencial(:,26).*(1000*S0/100)]; 

  

% R_total_cons 

% R_total_cons(:,1) = timevector; 

% R_total_cons(:,2) = ConsRes1(:,2)+ConsApart1(:,2)+ ConsApart2(:,2)+ 

ConsApart3(:,2)+ ConsApart4(:,2)+ ConsApart5(:,2)+ ConsApart6(:,2)+ 

ConsApart7(:,2)+ ConsApart8(:,2)+ ConsApart9(:,2)+ ConsApart10(:,2)+ 

ConsApart11(:,2)+ ConsApart12(:,2)+ ConsApart13(:,2)+ ConsApart14(:,2)+ 

ConsApart15(:,2)+ ConsApart16(:,2)+ ConsApart17(:,2)+ ConsApart18(:,2)+ 

ConsApart19(:,2)+ ConsApart20(:,2); 

  

%% CONSUMOS LINEA INDUSTRIAL 

% I1 (S0=70kVA) 

 

S0=70; 

ConsInd = [timevector,consumo_industrial(:,1).*(1000*S0/100)]; 

  

% I_total_cons 

% I_total_cons(:,1) = timevector; 

% I_total_cons(:,2) = ConsInd(:,2); 

  

%% CONSUMOS LINEA COMERCIAL 

% Consumo CL1 (S0=16.5kVA) 

S0=16.5; 

ConsCom1 = [timevector,consumo_comercial(:,1).*(1000*S0/100)]; 

  

% Consumo CL2 (S0=13.8kVA) 

S0=13.8/4; 

ConsCom2 = [timevector,consumo_comercial(:,2).*(1000*S0/100)]; 

ConsCom3 = [timevector,consumo_comercial(:,3).*(1000*S0/100)]; 

ConsCom4 = [timevector,consumo_comercial(:,4).*(1000*S0/100)]; 

ConsCom5 = [timevector,consumo_comercial(:,5).*(1000*S0/100)]; 

  

% Consumo CL3 (S0=15.4kVA) 

S0=11; 
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ConsCom6 = [timevector,consumo_comercial(:,6).*(1000*S0/100)]; 

S0=4.4; 

ConsCom7 = [timevector,consumo_comercial(:,7).*(1000*S0/100)]; 

  

% Consumo CL6 (S0=8.8kVA) 

S0=8.8/2; 

ConsCom8 = [timevector,consumo_comercial(:,8).*(1000*S0/100)]; 

ConsCom9 = [timevector,consumo_comercial(:,9).*(1000*S0/100)]; 

  

% Consumo CL7 (S0=4.4kVA) 

S0=4.4; 

ConsCom10 = [timevector,consumo_comercial(:,10).*(1000*S0/100)]; 

  

% Consumo CL10 (S0=13.8kVA) 

S0=13.8/4; 

ConsCom11 = [timevector,consumo_comercial(:,11).*(1000*S0/100)]; 

ConsCom12 = [timevector,consumo_comercial(:,12).*(1000*S0/100)]; 

ConsCom13 = [timevector,consumo_comercial(:,13).*(1000*S0/100)]; 

ConsCom14 = [timevector,consumo_comercial(:,14).*(1000*S0/100)]; 

  

% Consumo CL11 (S0=11kVA) 

S0=11/3; 

ConsCom15 = [timevector,consumo_comercial(:,15).*(1000*S0/100)]; 

ConsCom16 = [timevector,consumo_comercial(:,16).*(1000*S0/100)]; 

ConsCom17 = [timevector,consumo_comercial(:,17).*(1000*S0/100)]; 

  

% C_total_cons 

% C_total_cons(:,1) = timevector; 

% C_total_cons(:,2) = ConsCom1(:,2)+ConsCom2(:,2)+ConsCom3(:,2)+... 

%     ConsCom4(:,2)+ConsCom5(:,2)+ConsCom6(:,2)+ConsCom7(:,2)+... 

%     ConsCom8(:,2)+ConsCom9(:,2)+ConsCom10(:,2)+ConsCom11(:,2)+... 

 

%     ConsCom12(:,2)+ConsCom13(:,2)+ConsCom14(:,2)+ConsCom15(:,2)+... 

%     ConsCom16(:,2)+ConsCom17(:,2); 

  

%% Total consumption 

% Total_cons(:,1) = timevector; 

% Total_cons(:,2) = 

R_total_cons(:,2)+I_total_cons(:,2)+C_total_cons(:,2); 

  

  

%% graficas 

plot(timevector,Demanda_res,timevector,Demanda_ind,timevector,Demanda_c

om) 

% 

P=plot(R_total_cons(:,1),R_total_cons(:,2),'b',I_total_cons(:,1),I_tota

l_cons(:,2),'r',... 

%     

C_total_cons(:,1),C_total_cons(:,2),'g',Total_cons(:,1),Total_cons(:,2)

,'m'); 
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9.6 Código Matlab para la simulación de los modelos 
 

%% DATOS 

load matrices_FINAL.mat 

run('consumos.m') 

%Longitud redes 

Long_ind= 0.2; 

Long_res= 0.035; 

Long_com=0.03; 

f=50; 

% Factor de potencia 

fp=0.85; 

%Kron 

[K_RI1,K_LI1]=F_KRON(R_I1,L_I1,f); 

[K_RR1,K_LR1]=F_KRON(R_R1,L_R1,f); 

[K_RR2,K_LR2]=F_KRON(R_R2,L_R2,f); 

[K_RC1,K_LC1]=F_KRON(R_C1,L_C1,f); 

[K_RC2,K_LC2]=F_KRON(R_C2,L_C2,f); 

[K_RC3,K_LC3]=F_KRON(R_C3,L_C3,f); 
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