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RESUMEN EJECUTIVO 

Hoy en día resulta evidente la fuerte dependencia que el mundo tiene de la energía 

eléctrica, estando fuera de cualquier discusión la importancia que su suministro 

presenta para el hombre.  El consumo energético mundial aumenta sin cesar, y éste 

está impulsado no solo por el crecimiento socioeconómico, sino también por el 

aumento de la población, que experimenta de media 80 millones de personas más al 

año.  

Un sistema eléctrico tiene la finalidad no sólo de producir energía en las centrales de 

generación, sino también transportarla y distribuirla hasta los consumidores finales 

con la mayor seguridad y eficiencia posible. Para ello, no sólo se necesita disponer de 

capacidad suficiente de generación, sino que el continuo crecimiento de demanda 

genera la necesidad de que toda esa energía generada se transporte y distribuya con 

el mayor rendimiento posible, no siendo ya suficiente el aumento de la tensión en el 

transporte para minimizar las pérdidas. 

 

El presente trabajo se basa en un estudio de flujos de potencia desequilibrados y una 

posterior implementación en una línea real de 12 nudos. 

Los flujos de carga se han convertido en una herramienta capaz de analizar una línea 

y ofrecer una planificación de su operación presente y futura, dando la oportunidad de 

hallar la forma más óptima de trabajo de esa línea de distribución.  

Antes de comenzar se ha hecho un breve recordatorio de las redes de secuencia cuya 

comprensión es esencial para poder entender los flujos de carga desequilibrados, ya 

que según el teorema de Fortescue, todo flujo desequilibrado de cargas puede 

descomponerse en tres sistemas equilibrados simplificando así la resolución. 

A continuación, se ha realizado una breve introducción sobre los flujos de potencia 

equilibrados y desequilibrados ofreciendo diversos métodos para resolver cada uno 

de ellos, como es el caso del método de Gauss para flujos equilibrados, o el método 

de compensación para los desequilibrados.  

Tras esta introducción se presenta el método de resolución elegido para estudiar los 

flujos de cargas desequilibrados, este método denominado “Barrido Forward and 

Backward” es un proceso iterativo que consta de dos etapas claramente diferenciadas. 

La primera de ellas, el forward, comienza el barrido de la línea desde sus nudos 
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extremos hasta el nudo que representa la fuente de alimentación y aquí, el valor de 

tensión obtenido es comparado con el de la propia fuente. La segunda etapa, el 

backward sólo comenzará si la tensión calculada en el barrido anterior no converge 

en la solución, en cuyo caso, partiendo desde el nudo generador hasta los extremos 

se calcularán los flujos de la línea, continuando con el forward de nuevo hasta hallar 

la solución. 

Para poder realizar este proceso, es necesario disponer de una línea perfectamente 

modelada, por lo que los siguientes apartados se emplearán para hallar las matrices 

que definen: 

- Diferentes segmentos de la línea. Que presenta variables como su longitud, el 

tipo de cable empleado o si son aéreas o subterráneas. 

- Transformadores. Atendiendo al tipo de conexión que presente. 

- Cargas. Pueden ser puntuales, localizándose en un nudo o distribuidas, en 

cuyo caso estarán representadas entre dos o varios nudos. Se debe diferenciar 

el tipo de conexión que presenta, así como si es a potencia, a impedancia o a 

intensidad constante. 

Por último, y una vez definida la línea, se emplean los anteriores puntos para 

implementar un caso particular de una red de 12 nudos en Matlab, obteniendo como 

resultado las tensiones e intensidades en todos sus nudos y prestando así atención a 

los diferentes valores que muestran las fases de cada uno de ellos, con cuyo estudio 

las redes de distribución pueden aumentar su eficiencia al conocer cómo varía cada 

fase en cada momento. 
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Análisis de flujos de cargas para el análisis e redes de distribución. Forward and Backward 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid 

1. INTRODUCCIÓN  

Los flujos de carga son una herramienta eficaz para realizar un análisis de las líneas 

eléctricas. Gracias a su estudio se puede obtener la planificación, diseño y operación 

de una red eléctrica presente y futura pudiendo tener un mejor control de los cambios 

que en ella se generen. Este estudio resulta muy útil ya que nos permite calcular la 

forma óptima en la que opera una red en los diferentes puntos de demanda, sabiendo 

así cómo reaccionará ante los cambios. 

Para analizar estos flujos, la red de estudio se modela a partir de un conjunto de nudos 

conectados entre sí mediante líneas o transformadores, y se cuenta con una fuente 

de alimentación que representa la subestación. Para este análisis también es 

necesario conocer las cargas que están conectadas en los nudos de nuestro sistema, 

estas cargas generalmente consumen o inyectan potencia compleja. Gracias a este 

estudio se obtienen las potencias reales y reactivas presentes en cada elemento del 

sistema estudiado, magnitud y ángulo de fase de cada nudo, así como las pérdidas 

tanto de cada elemento como las totales. 

El método de análisis de estos flujos dependerá de si son considerados flujos de 

potencia equilibrados o desequilibrados.  

Aún que puede ser más común encontrarse con estudios equilibrados por su menor 

complejidad, no debe olvidarse que en la distribución real de potencia las fases no 

están equilibradas ya que la demanda de potencia no es igual en cada una de ellas, 

surgiendo así la necesidad del estudio de flujos de carga desequilibrada. 

 

1.1 Redes de secuencia. Teorema de Fortescue. 

Antes de comenzar un estudio más detallado de los flujos de potencia, es conveniente 

resaltar un importante teorema formulado por Fortescue [1] en el siglo XX, el cual 

permite resolver los flujos de carga desequilibrados como n sistemas equilibrados. El 

teorema de Fortescue dice lo siguiente: 

“Un sistema trifásico, asimétrico, puede descomponerse en tres sistemas simétricos: 

uno de secuencia directa, otro de secuencia inversa y el tercero homopolar.” 

Para el caso que nos ocupa, trabajando con redes trifásicas, es decir con n=3, el 

teorema de Fortescue indica que el juego de fasores desequilibrados podrá 

descomponerse en dos sistemas balanceados de secuencia diferente, positiva y 

negativa, y de separación 120º más un sistema de fasores de igual módulo y fase, 

homopolar.  

- Componente de secuencia directa o positiva: compuesto de tres fasores de igual 

magnitud desplazados entre sí 120º y que tienen la secuencia de fase ABC 
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Figura 1. 1 Secuencia directa 

- Componente de secuencia inversa o negativa: compuesto de tres fasores de igual 

magnitud desplazados entre sí 120º y que tienen una secuencia de fases ACB. 

 

Figura 1. 2 Secuencia inversa 

- Componente de secuencia homopolar o cero: Compuesta por 3 fasores de igual 

módulo con un desplazamiento de fase cero entre sí. 

 

Figura 1. 3 Secuencia homopolar 

Cualquier sistema desequilibrado podrá descomponerse en 3 sistemas equilibrados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 4 Descomposición de un sistema desequilibrado 
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Donde el superíndice (1) indica secuencia positiva, (2) secuencia negativa y (0) 

secuencia homopolar. 

𝐼a = 𝐼a
(1) + 𝐼a

(2) + 𝐼a
(0)

 

𝐼b = 𝐼b
(1) + 𝐼b

(2) + 𝐼b
(0)

 

𝐼c = 𝐼c
(1)
+ 𝐼c

(2)
+ 𝐼c

(0)
 

Tomando como referencia la fase “a” y definiendo el parámetro 𝑎 = 1∟120° y por tanto 

𝑎2 = 1∟ − 120°, las anteriores ecuaciones se pueden reescribir de la siguiente forma: 

𝐼𝑎 = 𝐼𝑎
(0)
+ 𝐼𝑎

(1)
+ 𝐼𝑎

(2)
 

𝐼𝑏 = 𝐼𝑎
(0)
+ 𝐼𝑎

(1)
+ 𝑎𝐼𝑎

(2)
 

𝐼𝑐 = 𝐼𝑎
(0)
+ 𝑎𝐼𝑎

(1)
+ 𝐼𝑎

(2)
 

Más comúnmente representado en forma matricial: 

(
𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐

) = (
1 1 1
1 𝑎2 𝑎
1 𝑎 𝑎2

)(

𝐼𝑎
(0)

𝐼𝑎
(1)

𝐼𝑎
(2)

) 

Para un sistema balanceado, el sumatorio de las tres componentes daría 0, mientras 

que si se realiza el sumatorio de las componentes para un sistema desequilibrado: 

∑𝐼𝑖

𝑐

𝑖=𝑎

= 3𝐼(0) 

Lo que implica que en un sistema desequilibrado circula corriente por el neutro, 

corriente que supone el triple de la corriente homopolar. 

De este apartado se concluye lo siguiente: 

Para la existencia de componentes de secuencia directa o inversa de la intensidad 

(flujos equilibrados) no será necesario un hilo neutro de retorno debido a que los 

sistemas de secuencia directa o inversa son tres sinusoides que están desfasadas 

entre si 120º (adelantadas en secuencia inversa y retrasadas en secuencia directa), 

por lo que la suma de las tres intensidades será nula en todo instante de tiempo 

cancelándose al llegar al neutro. 

Sin embargo, no ocurre así cuando existen flujos desequilibrados, ya que, para que 

pueda existir una componente homopolar es imprescindible la existencia del hilo 

neutro de retorno. Las intensidades asociadas a la secuencia homopolar son tres 

sinusoides de igual módulo y en fase, por lo que la suma de ellas nunca puede ser 
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cero, es por esta razón por la que se necesita el hilo neutro, para el retorno de la 

componente homopolar. 

1.2 Flujos de cargas equilibrados 

En este estudio los elementos de la red de transmisión han sido diseñados para operar 

en condiciones de equilibrio, como además la carga está equilibrada, todas las fases 

consumen la misma potencia, el flujo de potencia a través de los elementos de la red 

presenta condiciones balanceadas, es decir, no va a existir circulación de corriente 

por el neutro. Bajo estas condiciones y considerando la red trifásica, al descomponerla 

en redes de secuencia, sólo presentará secuencia positiva.  

Como se indicó anteriormente, los principales parámetros en un flujo de potencia son 

los siguientes: 

|𝑉|:𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑑𝑜 

𝛿: Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚ú𝑛 

𝑃: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑄:𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

Al analizar los notos de un sistema se observa que existen dos tipos de nudos, los 

generadores PV y los nudos de carga PQ. 

- Nudos tipo PV o generadores: 

Son nudos en los que viene definida la potencia activa y el módulo de la tensión debido 

a que son controlables ajustándose así al valor requerido por el sistema. Al estar 

definidas la potencia activa y el módulo de la tensión, se tiene como incógnitas la 

potencia reactiva y el ángulo de la tensión. 

- Nudos tipo PQ o de carga: 

En este caso, que se conocen la potencia activa y la potencia reactiva que se inyecta 

a la carga. Este tipo de nudos pueden tener conectados generación. En este caso las 

incógnitas que se desean calcular son el módulo y el ángulo de la tensión. 

|𝑉| 

𝑃 
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𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑔𝑒𝑛 − 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑔𝑒𝑛 − 𝑄𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

Los estudios de flujo de potencia determinan las tensiones de los nudos e intensidades 

en todas las ramas para una condición establecida.  

Este estudio consiste en la realización de una serie de cálculos cuando ciertos 

parámetros son modificados. Se lleva a cabo para verificar que un sistema existente 

es capaz de suplir la carga adicional, para comparar con nuevas alternativas de 

adición al sistema de nuevas fuentes de generación o cargas o para comprobar el 

rendimiento. 

Los métodos más comúnmente empleados para la resolución de este tipo de 

problemas son: 

- Método de Gauss – Jacobi. Método iterativo para resolver sistemas de ecuaciones 

lineales de tipo 𝐴𝑥 = 𝑏, aplicado a sistemas con tantas incógnitas como ecuaciones. 

Consiste en construir una sucesión convergente definida iterativamente, el límite de la 

sucesión se corresponde con la solución del problema. 

Teniendo un sistema de n ecuaciones no lineales con n incógnitas: 

{

𝐹1(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0

𝐹2(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0
⋮

𝐹𝑛(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0

 

Al volver a plantear el problema despejando cada una de las variables, se crean las 

funciones: 

{

𝑥1 = 𝜙1(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)

𝑥2 = 𝜙2(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)
⋮

𝑥𝑛 = 𝜙𝑛(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)

 

Suponiendo una condición inicial: 

𝑥0 =

[
 
 
 
𝑥1
0

𝑥2
0

⋮
𝑥𝑛
0]
 
 
 

 

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  

𝑄𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  

𝑄𝑔𝑒𝑛 

𝑃𝑔𝑒𝑛 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  



 INTRODUCCIÓN  14 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Partiendo de estos valores se procede a encontrar la solución mediante ecuaciones 

iterativas: 

{
 
 

 
 𝑥1

(𝑘+1)
= 𝜙1 (𝑥1

(𝑘)
, 𝑥2
(𝑘)
, … , 𝑥𝑛

(𝑘)
)

𝑥2
(𝑘+1) = 𝜙1 (𝑥1

(𝑘)
, 𝑥2
(𝑘)
, … , 𝑥𝑛

(𝑘)
)

⋮

𝑥𝑛
(𝑘+1)

= 𝜙1 (𝑥1
(𝑘)
, 𝑥2
(𝑘)
, … , 𝑥𝑛

(𝑘)
)

 

- Método de Gauss – Seidel. Se trata de una mejora del método anterior, parte del 

hecho de utilizar, para el cálculo de las variables, los valores obtenidos en la iteración 

inmediata. 

Teniendo un sistema de n ecuaciones algebraicas no lineales con n incógnitas: 

{

𝐹1(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0

𝐹2(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0
⋮

𝐹𝑛(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0

 

Al volver a plantear el problema despejando cada una de las variables, se crean las 

funciones: 

{

𝑥1 = 𝜙1(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)

𝑥2 = 𝜙2(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)
⋮

𝑥𝑛 = 𝜙𝑛(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)

 

Suponiendo una condición inicial: 

𝑥0 =

[
 
 
 
𝑥1
0

𝑥2
0

⋮
𝑥𝑛
0]
 
 
 

 

Partiendo de estos valores se procede a encontrar la solución mediante ecuaciones 

iterativas: 

{
 
 

 
 𝑥1

(𝑘+1) = 𝜙1 (𝑥1
(𝑘)
, 𝑥2
(𝑘)
, … , 𝑥𝑛−1

(𝑘) , 𝑥𝑛
(𝑘)
)

𝑥2
(𝑘+1) = 𝜙1 (𝑥1

(𝑘+1)
, 𝑥2
(𝑘)
, … , 𝑥𝑛−1

(𝑘) , 𝑥𝑛
(𝑘)
)

⋮

𝑥𝑛
(𝑘+1) = 𝜙1 (𝑥1

(𝑘+1)
, 𝑥2
(𝑘+1)

, … , 𝑥𝑛−1
(𝑘+1)

, 𝑥𝑛
(𝑘)
)

  

El método de Gauss – Seidel posee una convergencia más rápida pero la naturaleza 

del método iterativo es crear una sucesión infinita de valores, que debe ser detenida 

por un criterio, comúnmente se verifica tras finalizar cada iteración el error que se 

comete en esta frente a la anterior, si dicho error es menor que una cota establecida 

휀, se detiene el proceso iterativo. 
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‖𝑥(𝑘+1) − 𝑥(𝑘)‖ ≤ 휀 

- Método de Newton – Raphson. A pesar de que el empleo del método de Gauss – 

Seidel está muy implantado, recientemente se presenta gran atención a este método. 

Con algunos sistemas de una mayor seguridad de convergencia y al mismo tiempo 

más económico en tiempo de cálculo. Generalmente los programas iterativos 

comienzan con el método de Gauss-Seidel para conseguir un buen valor de comienzo 

para el método de Newton-Raphson. 

Este es un método de gran robustez y tiene la ventaja de ser aplicable en redes activas 

con generación distribuida, aunque como desventaja presenta la necesidad de 

formación de matriz Ybus y su inversión y los largos tiempos de convergencia 

Al igual que en los casos anteriores, suponiendo un sistema de n ecuaciones 

algebraicas no lineales con n incógnitas: 

{

𝐹1(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 𝑐1
𝐹2(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 𝑐2

⋮
𝐹𝑛(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 𝑐𝑛

 

Donde 𝑐𝑖 son constantes conocidas. Se puede crear un vector de incógnitas: 

𝑥 = [

𝑥1
𝑥2
⋮
𝑥𝑛

] 

Pudiendo ser las n ecuaciones escritas de la siguiente manera: 𝑓(𝑥) = 𝑐. 

Si las ecuaciones poseen solución cuyas componentes sean: 

𝛼 = [

𝛼1
𝛼2
⋮
𝛼𝑛

] 

Y que debe satisfacer que𝑓𝑖(𝛼𝑖) = 𝑐𝑖, que mediante el algoritmo de Newton-Raphson 

se irán consiguiendo valores cada vez más cercanos a la solución. 

Este proceso puede ser descrito como: 

∆𝐶(𝑘) = 𝐽𝑘∆𝑥(𝑘) 

Siendo C un error de aproximación y J una matriz nxn denominada Jacobiano, cada 

elemento de la matriz se corresponde a las posibles derivadas de las funciones 

respecto a todas las variables. 

∆𝑥(𝑘)∆𝐶(𝑘) = [𝐽(𝑘)]
−1
∆𝐶(𝑘) 

∆𝑐 = 𝑐 − 𝑐(0) 
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𝑥(𝑘+1) = 𝑥(𝑘) + ∆𝑥(𝑘) 
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2. FLUJOS DE CARGAS DESEQUILIBRADOS 

El estudio de flujos de cargas desequilibradas nace con la necesidad de mejorar el 

rendimiento del sistema de distribución, conociendo cómo actúa y resuelve anomalías 

puntuales.  

El flujo de carga es el procedimiento utilizado para obtener la tensión en estado 

estacionario de los sistemas de energía eléctrica a frecuencia fundamental. 

Algunos de los factores que alteran el equilibrio de potencias son, la diferencia de 

impedancias entre los distintos componentes de un sistema eléctrico, dada por una 

asimetría en las líneas aéreas respecto de la tierra, resistencia comparable a la 

reactancia, líneas sin transposiciones o la conexión de grandes cargas en una o dos 

fases, como es el caso de la tracción ferroviaria u hornos de arco en corriente alterna. 

La carga asociada a un alimentador de distribución es intrínsecamente desbalanceada 

debido al gran número de cargas monofásicas desiguales que deben ser suplidas. 

Además del desbalance producido por la desigualdad del espaciado entre 

conductores de líneas trifásicas aéreas y los segmentos de líneas subterráneas. 

En cargas de baja tensión, generalmente monofásicas, estos desequilibrios son 

provocados por la diferencia de los ciclos de trabajo de las distintas cargas 

individuales. También la existencia de anomalías en el sistema va a provocar 

desequilibrios entre las distintas fases, ejemplo de ello pueden ser defectos entre 

fases o roturas de conductores. 

Todas estas particularidades presentes en los sistemas de distribución hacen 

necesario que el estudio del flujo de potencia sea por cada fase. 

Los algoritmos más habituales en el dominio de fase para el cálculo del flujo de cargas 

desequilibrado son los siguientes[2]: 

- Barrido Forward and Backward. 

Eficiente algoritmo para resolver problemas de flujo de potencia equilibrados o no, que 

fue desarrollado por W.H Kersting [3] y R. Berg [4]. 

Este método implica barridos hacia adelante y hacia atrás a través de la red, 

empleando para la resolución las leyes de Kirchhoff. El barrido comienza desde el 

último nudohasta el nudogenerador y de éste de nuevo al último y continúa hasta que 

el error entre la tensión de la fuente y el valor obtenido en ese nudo durante la iteración 

no supera un error establecido. 

Este método será desarrollado en los próximos apartamos al tratarse del objetivo de 

este trabajo. 

- Método de compensación. 
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D. Shirmohammadi [5] desarrolló este nuevo método iterativo para resolver redes de 

distribución equilibradas malladas débilmente, utilizando la técnica de compensación 

multipunto (en una red multipunto sólo existe una línea bidireccional) y las 

formulaciones básicas de las leyes de Kirchhoff.  

Una red de malla débil es una red radial con pocos bucles simples, al elegir los break 

points apropiados, esta red débilmente mallada puede convertirse en una 

configuración radial que puede ser resuelta por la técnica iterativa forward-backward. 

Las tensiones de los dos nudos de cada break point se encuentran a partir del método 

de barrido forward-backward. Cada una de las tensiones de estos puntos puede 

entonces obtenerse restando las tensiones en los dos nudos finales del break point. 

Las corrientes de derivación (flujo que pasa por alto una o más etapas del proceso y 

llega directamente a otra etapa posterior) interrumpidas por la creación de cada break 

point pueden ser sustituidas por inyecciones de corriente en sus dos nudos finales, 

sin afectar las condiciones de funcionamiento.  

- Método implícito de Gauss Zbus. 

El método está basado en el algoritmo clásico de flujo de carga con la matriz de 

impedancia (ZBus). Sin embargo, no requiere el almacenamiento de esta matriz, este 

método postulado por Tsai-Hsiang Chen [6] propone un algoritmo ZBus (matriz de 

impedancias de circuito abierto) implícito que utiliza el método de solución de YBus 

(matriz de admitancias de cortocircuito) de factorización triangular ordenada. La 

solución completa de las ecuaciones de red implica la matriz de YBus de factorización 

LU (lower - upper) (forma de factorización de una matriz como el producto de una 

matriz triangular inferior y una superior) y la inyección de corriente equivalente. 

Este método puede calcular sistemas balanceados o desequilibrados que pueden ser 

de distribución radial, mallada o mixtas. Se considera que la tensión de cada 

nudoproviene de dos contribuciones diferentes, la tensión de la fuente especificada y 

la inyección de corriente equivalente.  

De acuerdo con el principio de superposición sólo se considerará un tipo de fuente en 

el momento en el que se calculen las tensiones del nodo. 
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3. MÉTODO DE BARRIDO FORWARD – BACKWARD 

Como ha sido comentado anteriormente, el método forward – backward (hacia 

adelante – hacia atrás) consiste en el barrido de la red mediante las leyes de Kirchhoff. 

Este método de barrido iterativo es realizado en dos etapas consecutivas, la primera 

de ellas consiste en un barrido hacia adelante partiendo de los nudos terminales de la 

red. Durante este barrido se empleará la primera ley de Kirchhoff nudo a cada 

nudohasta llegar al nudoque representa la subestación. Al partir de los nudos finales 

de la línea se debe considerar un perfil inicial de tensiones. A continuación del forward 

se procede con el backward (barrido hacia atrás), en este caso se parte de la 

subestación, y aplicando la segunda de ley de Kirchhoff se obtienen las caídas de 

tensión en las líneas. Para el estudio del backward se deben emplear los valores de 

intensidad obtenidos en la primera etapa (forward), consiguiendo así nuevas 

tensiones nodales, tensiones que serán utilizadas en la nueva iteración a comenzar 

en forward. 

Estas dos etapas componen el proceso iterativo, el cual termina con el barrido forward 

al comprobar que la tensión de la subestación frente la obtenida mediante la iteración 

en ese nudo no supera un cierto error establecido, por lo general en 𝑒 = 10−4. 

 

Figura 3. 1 Esquema de nudos para dos nudos cualquiera m y n  

Al aplicar el método iterativo, y partiendo de una tensión [Vabc]m aleatoria, mediante 

el primer barrido forward, se obtendrán la tensión e intensidad en el nudon 

inmediatamente anterior, a continuación, suponiendo que el nudon sea la subestación, 

se comprueba si este valor de tensión calculado [Vabc]n no supone un error mayor de 

10-4  con respecto a la tensión dada por la subestación, si no es así, se continúa con 

el barrido backward calculando las nuevas tensiones de los nudos posteriores m 

partiendo de las intensidades calculadas en n. 

Para una mayor aclaración a continuación se muestra un diagrama de flujo del 

procedimiento que se debe seguir: 
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INICIO

1

Se inicializan las tensiones en las 
barras del sistema

1

Se calculan las corrientes 
inyectadas en las barras debido a 

las cargas u otros elementos

1

Se calculan las corrientes por las 
ramas

1

Se calculan las tensiones en las 
barras

¿Converge?

Mostrar resultados

FIN

Si

No

 

Figura 3. 2 Diagrama de flujo, pasos del método iterativo 

 

Figura 3. 3 Línea de 4 nudos [7] 

La explicación detallada del método se va a realizar a partir del ejemplo radial 

sencillo de cuatro nudos que se muestra en la figura 3.3. 

En las siguientes ecuaciones, Vi e Ii son las tensiones de fase e intensidades de 

cada nudo. 

Forward: 

Se parte del nudo4 y se supone la tensión conocida. 
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[𝑉3] = [𝑎2] · [𝑉4] + [𝑏2] · [𝐼4] 

[𝐼3] = [𝑐2] · [𝑉4] + [𝑑2] · [𝐼4] 
(3. 1) 

[𝑉2] = [𝑎𝑡] · [𝑉3] + [𝑏𝑡] · [𝐼3] 

[𝐼2] = [𝑐𝑡] · [𝑉3] + [𝑑𝑡] · [𝐼3] 
(3. 2) 

[𝑉1] = [𝑎1] · [𝑉2] + [𝑏1] · [𝐼2] 

[𝐼1] = [𝑐1] · [𝑉2] + [𝑑1] · [𝐼2] 
(3. 3) 

[𝑉𝐿𝐿1] = [𝐷] · [𝑉1] (3. 4) 

Donde VLL1 es la tensión de línea calculada en el nudo 1 tras el barrido forward. 

Se procede a calcular el error entre la tensión calculada mediante la iteración en el 

nodo, si este no está dentro del límite establecido, se prosigue con las iteraciones de 

la siguiente forma: 

[𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟]𝑝𝑢 =
|[𝐸𝐿𝐿𝑠 − 𝑉𝐿𝐿1]|

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
  (3. 5) 

Donde ELLs es la tensión de línea del generadorBackward: 

[𝑉2] = [𝐴𝑡] · [𝐸𝐿𝑁𝑠] − [𝐵𝑡] · [𝐼2] (3. 6) 

[𝑉3] = [𝐴𝑡] · [𝑉2] − [𝐵𝑡] · [𝐼3] (3. 7) 

[𝑉4] = [𝐴2] · [𝑉3] − [𝐵2] · [𝐼4] (3. 8) 

Donde ELNs es la tensión de fase del generador, tensión con la que se parte al 

comienzo del barrido backward. 

Con esto se completaría la iteración y comenzaría de nuevo el barrido hacia 

adelante. 

Estas iteraciones se repetirán hasta que la solución converja. 
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NOTA: Las ecuaciones [ai] [bi] [ci] [di] [Ai] y [Bi] vistas en este apartado son 

denominadas ecuaciones de transformación y serán desarrolladas con detalle en los 

Apartado 5 y 6. 
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4. MODELIZACIÓN DE LA LÍNEA 

Un sistema eléctrico de potencia está compuesto por varias fases en las que se 

incluye la producción de energía en centrales, su transmisión y por supuesto su 

posterior distribución en los centros de consumo ya sea a nivel industrial o particular. 

Cada elemento que compone este sistema de potencia procesa la energía eléctrica 

de forma diferente, por lo que antes de proceder al estudio de los flujos de carga es 

necesario modelar la red sobre la que se va a trabajar, de manera que estos elementos 

puedan transmitir matemáticamente el impacto que en ellos se genera. 

Aproximadamente 2/3 partes del presupuesto empleado para los sistemas de potencia 

están destinados únicamente a la distribución de esta energía, lo que implica la 

realización de un meticuloso trabajo en el planteamiento, diseño, construcción y 

distribución, siendo en esta parte donde se producen los mayores porcentajes de 

pérdidas debido al gran número de elementos que lo componen. Para llevar a cabo 

esta modelización se debe tener en cuenta desde la configuración geométrica que 

presenta la línea hasta los elementos eléctricos que en ella intervienen 

(condensadores, transformadores…).  

En el siguiente esquema, que será empleado como ejemplo durante el desarrollo de 

este trabajo [8], se muestran algunos de los elementos que componen la red, así como 

el tipo de configuración de sus líneas. 

634633
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671

645 646

684 652

611680
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BN
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CN

ACN AN

692
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Carga distribuida

Banco de 
condensadores

Cables aéreos

Cables subterráneos

Nodos
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Figura 4. 1 Línea de 12 nudos 
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4.1 Configuración geométrica 

Para comenzar la modelización es necesario saber si las líneas con las que se van a 

trabajar son aéreas o subterráneas, así como el número de cables que por el que 

están compuestas, atendiendo a estos parámetros se tienen los siguientes tipos de 

configuración, entre los que cabe distinguir: 

- Redes de distribución aérea, es el tipo de configuración más empleado, 

generalmente nos encontraremos con conductores desnudos soportados por 

aisladores instalados en crucetas. 
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Figura 4. 2 Separación de fases en líneas aéreas 

 

Espaciado ID Fases Cables 

500 Trifásico 4 

505 Bifásico 3 

510 Monofásico 2 

Tabla 4. 1 Espaciados en líneas aéreas 

Las ventajas presentadas por este tipo de configuración residen en el bajo coste inicial 

con respecto a las líneas subterráneas, actualmente son las más comunes por la 

facilidad de obtención de sus materiales, por los bajos tiempos necesarios para su 

construcción además del fácil mantenimiento y localización de fallas.  

Por otro lado, también presenta ciertas desventajas en comparación a aquellas 

subterráneas como el impacto visual que provocan en el medio, menor confiabilidad, 
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suponen un mayor peligro para los transeúntes, además de ser más susceptibles a 

los fallos y cortes de energía al estar constantemente en contacto con la atmósfera 

exponiéndose así a los distintos fenómenos meteorológicos, descargas atmosféricas, 

contaminación e incluso actos de vandalismo. 

- Redes de distribución subterránea. Normalmente se encuentran en zonas que 

presentas dificultades para la construcción de tendidos aéreos, ya sean por razones 

urbanísticas. Estética o por seguridad. Actualmente es un sistema competitivo frente 

al aéreo en zonas urbanas céntricas. Sus conductores estarán siempre aislados. 

6"

ID - 515

6"
1"

ID - 520
 

Figura 4. 3Separación de fases en líneas subterráneas 

Espaciado ID Fases Cables 

515 Trifásico 3 

520 Monofásico 2 

Tabla 4. 2 Espaciados en líneas subterráneas 

Estas líneas son mucho más fiables ya que la mayoría de las contingencias 

mencionadas con anterioridad en las redes aéreas no van a afectar a las 

subterráneas. Al no quedar a la vista son más estéticas, y por esa razón también más 

seguras. Pero al igual que las aéreas, presentan una serie de desventajas, como por 

ejemplo el elevado coste inicial, también al estar ocultas se dificulta la apreciación de 

fallas y el mantenimiento se vuelve complejo y costoso. 

 

4.2 Tipos de cables. 

Los materiales empleados para la fabricación de cables son fundamentalmente cobre 

y aluminio. 

El cobre, es un material muy dúctil y maleable de un color rojizo y su conductividad 

eléctrica es sensible a la presencia de impurezas en el metal, este material al oxidarse 

presenta una capa protectora por lo que la oxidación no es progresiva. 

Por otro lado, el aluminio es un metal dúctil de un color blanco plata y presenta una 

conductividad eléctrica y térmica relativamente alta. Presenta siempre una delgada 

película de óxido que es impermeable y protectora, mostrando por ello una gran 

estabilidad y larga vida bajo exposiciones atmosféricas ordinarias. 
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Los conductores eléctricos son fabricados en diversas formas según su propósito, 

pudiendo ser alambres, soleras planas, cables o incluso con diseños especiales, pero 

su uso más amplio es en forma de alambre sólido redondo, de cable o como conductor 

trenzado. 

El tamaño de los conductores viene dado por su diámetro, los cuales están 

especificados según el sistema americano AWG “American Wire Gage”, inventado por 

J.R Brown en 1857, cuanto más alto sea el número AWG más delgado será el 

alambre, el alambre de mayor grosor, y por tanto el de menor AWG será menos 

susceptible a la interferencia y soportará mayores corrientes a distancias mayores. 

Este calibre tiene en común con otros que sus tamaños representan de forma 

aproximada los sucesivos pasaos en el estirado del alambre, estos números no son 

arbitrarios, sino que siguen la ley matemática en la que se basa el calibre.  

En las tablas mostradas en los anexos Distribution System Modeling and Analysis de 

William H. Kersting [7] se muestran las datos de los diferentes conductores en función 

del sistema descrito en el apartado anterior. 

 

Cubierta

Conductor de fase

Aislamiento

Cubierta

Hilo neutro concéntrico

Pantalla de aislamiento

dod dc

ds

 

Tabla 4. 3 Conductor con neutro concéntrico 

 

La imagen anterior muestra el detalle de la sección de un cable neutro concéntrico. El 

cable está compuesto de un conductor central recubierto con una fina capa de 

semiconductora no metálica a la que está unida el material aislante, cubierto a su vez 

por una pantalla semiconductora. El hilo neutro concéntrico se enrolla en espiral 

alrededor de la pantalla semiconductora y entre ellos existe una separación uniforme. 

Algunos cables presentan además un aislante adicional rodeando a los hilos neutros. 
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De las tablas [7] se pueden obtener los datos de este conductor: 

dc = diámetro del conductor en pulgadas 

dod = diámetro nominal sobre los neutros concéntricos del cable, diámetro exterior en 

pulgadas 

ds = diámetro de los neutros concéntricos en pulgadas 

GMRc = radio medio geométrico del conductor de fase en pies (ft.) 

GMRs = radio medio geométrico de hilo neutro concéntrico en pies (ft.) 

rc = resistencia de la fase del conductor expresada en (Ω/mile) 

rs = resistencia de un neutro concéntrico sólido en (Ω/mile) 

k = número de hilos neutros concéntricos 

Para hallar el radio geométrico medio de todos los neutros concéntricos se aplica la 

expresión: 

𝐺𝑀𝑅𝑐𝑛 = √𝐺𝑀𝑅𝑠 · 𝑘 · 𝑅
𝑘−1𝑘

 𝑓𝑡 

 

(4. 1) 

Donde R es el radio desde el centro del conductor hasta el radio del neutro concéntrico 

y que por tanto estará representado por: 

𝑅 =
𝑑𝑜𝑑 − 𝑑𝑠
24

 𝑓𝑡. 
(4. 2) 

Por otro lado, la resistencia equivalente a todos los neutros concéntricos es: 

𝑟𝑐𝑛 =
𝑟𝑠
𝑘
 Ω/mile (4. 3) 

En el caso de que existieses un conductor idéntico en una posición relativamente 

cercana habría que tener en cuenta que Dij señalaría la distancia de centro a centro 

de la fase conductora de cada cable. 

𝐷𝑖𝑗 = √𝐷𝑛𝑚
𝑘 − 𝑅𝑘  

𝑘
𝑓𝑡. 

(4. 4) 
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Figura 4. 4 Distancia entre dos conductores con neutro concéntrico 

Donde Dmn es distancia centro a centro entre conductores de fase.  

Para los cables enterrados en una zanja la distancia entre los cables será mucho 

mayor que el radio R, y por lo tanto se puede suponer que Dij es igual a Dnm, sin 

embargo, para los cables situados en un conducto esta suposición no es válida.  

Dr. John R. Carson [7] desarrolla un método que permitían calcular las impedancias 

propias y mutuas de las líneas aéreas, aunque también puede aplicarse a 

subterráneas, considerando el retorno por tierra de la corriente 

Durante la aplicación de las ecuaciones modificadas de Carson  es importante tener 

en cuenta la numeración de los conductores, por ejemplo, un circuito subterráneo de 

tres fases con un conductor neutro adicional debe ser numerado como:  

1 = fase # 1  

2 = fase # 2  

3 = fase # 3 

4 = neutro del conductor # 1  

5 = neutro del conductor # 2  

6 = neutro del conductor # 3  

7 = neutro (si existe) 

Y por último se indican las características del cable con capa protectora 15kV, cuyo 

espesor es 5mm. 
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Conductor de Cu o Al

Aislamiento

Cubierta protectora de 
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Cubierta exterior

dod ds dc

 

Figura 4. 5 Conductor apantallado 

En este caso, se tienen un conductor central recubierto por una fina malla 

semiconductora no metálica y a la que está unido el aislante, este está cubierto por 

una pantalla de aislamiento semiconductor denominado dieléctrico. En el exterior 

aparece una capa trenzada que sirve como referencia y como retorno de las 

corrientes. Por último, existe una capa exterior o chaqueta que hace de cubierta 

aislante. 

dc = diámetro del conductor en pulgadas 

dod = diámetro exterior de la cubierta en pulgadas 

ds = diámetro exterior de la cubierta protectora en pulgadas 

T = grosor de la cubierta protectora en milímetros 

La resistencia de la cubierta protectora viene dada por: 

𝑟𝑠ℎ𝑖𝑒𝑙𝑑 =
7.9385𝑥108𝜌

𝑑𝑠 · 𝑇
 Ω/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 

(4. 5) 

Cuya resistividad 𝜌debe ser expresada en Ω𝑚 a 50ºC. 

El radio geométrico de la cubierta protectora se obtiene de. 

𝐺𝑀𝑅𝑠ℎ𝑖𝑒𝑙𝑑 =
𝑑𝑠−

𝑇

1000

24
   ft. 

(4. 6) 

Como en el caso anterior, también es necesario señalar que, en caso de existir otro 

conductor adyacente de las mismas características, o un neutro entonces: 
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Dij = distancia de centro a centro de conductores. 

 

4.3 Parámetros de línea 

4.3.1 Impedancia de líneas aéreas 

Antes de comenzar el análisis de la red de distribución es necesario determinar la 

impedancia serie de las líneas aéreas y subterráneas. La impedancia para una línea 

trifásica, bifásica o monofásica estará compuesta por la resistencia de los conductores 

y las reactancias inductivas propias y mutuas, resultantes de los campos magnéticos 

que rodean a los conductores. La componente de la resistencia será sacada de las 

tablas mostradas en el apartado 4.2. 

La reactancia inductiva mutua como la propia de la impedancia es una función de los 

campos magnéticos totales que rodean a un conductor, su supone que el sumatorio 

de intensidad de los conductores involucrados es: 

𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 + …+ 𝐼𝑖 + …+ 𝐼𝑛 = 0 (4. 7) 

El flujo total de enlace del conductor i viene dado por la expresión: 

𝜆𝑖 = 2 · 10
−7 · (𝑙1 · ln

1

𝐷𝑖1
+ 𝐼2 · 𝑙𝑛

1

𝐷𝑖2
+⋯ + 𝐼𝑖 ·

𝑙𝑛1

𝐺𝑀𝑅𝑖
+ … 𝐼𝑛 · ln 1/𝐷𝑖𝑛) 𝑊𝑏 − 𝑡/𝑚 (4. 8) 

Donde 𝐷𝑖𝑛 es la distancia entre el conductor i y el conductor n dada en pies, y 𝐺𝑀𝑅𝑖 

es el radio geométrico medio del conductor también en pies. 

La siguiente imagen muestra la relación de cargas magnéticas entre conductores 

cercanos. 
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Figura 4. 6 Cargas magnéticas 

Como se puede observar, la inductancia del conductor i está compuesta por su propia 

inductancia y por la inductancia mutua provocada por los demás conductores que 

rodean al conductor i. Estas inductancias vienen dadas por las expresiones: 

- Inductancia propia: 

𝐿𝑖𝑖 =
𝜆𝑖𝑖
𝐼𝑖
= 2 · 10−7 · ln

1

𝐺𝑀𝑅𝑖
𝐻/𝑚 (4. 9) 

- Inductancia mutua: 

𝐿𝑖 = 2 · 10
−7 · ln

𝐷𝑒𝑞

𝐺𝑀𝑅𝑖
𝐻/𝑚 (4. 10) 

Las líneas de transmisión de alta tensión normalmente son tomadas como traspuestas 

Figura 12 y con carga equilibrada, por tanto, asumiendo estas condiciones, la 

inductancia propia y mutua puede ser unificada en una sola inductancia de fase: 

𝐿𝑖 = 2 · 10
−7 · ln

𝐷𝑒𝑞
𝐺𝑀𝑅𝑖

𝐻/𝑚 (4. 11) 

Donde GMR el radio geométrico medio del conductor, dato sacado de las tablas del 

apartado anterior y Deq viene determinado por la expresión 𝐷𝑒𝑞 = √𝐷𝑎𝑏 · 𝐷𝑏𝑐 · 𝐷𝑐𝑎
3   𝑓𝑡. 

(pies) 
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Las distancias 𝐷𝑎𝑏 , 𝐷𝑏𝑐 𝑦 𝐷𝑐𝑎 se calculan en función de la distribución geométrica vista 

en el punto 3.1.1, y se corresponden con las distancias que separan a cada conductor. 

Durante el desarrollo de este trabajo se va a asumir que la frecuencia a la que se 

trabaja es 60Hz, por tanto, la reactancia de la fase se podrá expresar como: 

𝑥𝑖 = 𝜔 · 𝐿𝑖 = 0.12134 · 𝑙𝑛
𝐷𝑒𝑞
𝐺𝑀𝑅𝑖

𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 (4. 12) 

Como se ha indicado anteriormente, al considerar que las fases de la línea están 

traspuestas, la impedancia serie podrá ser calculada con la expresión: 

𝑧𝑖 = 𝑟𝑖 + 𝑗0.12134 · ln
𝐷𝑒𝑞

𝐺𝑀𝑅𝑖
Ω/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 (4. 13) 

 

Donde ri es la resistencia del conductor sacada de las tablas anteriores. 

a

b

c

a

ab

bc

c

 

Figura 4. 7 Línea traspuesta 

Debido a que los sistemas de distribución consisten en líneas trifásicas, monofásicas, 

bifásicas y no traspuestas que sirven a cargas desequilibradas, es necesario 

conservar la verdadera identidad de la impedancia propia y mutua de los conductores 

y tener también en cuenta la trayectoria de retorno por el neutro de las corrientes 

desequilibradas. Por tanto, las expresiones que se deben emplear para el cálculo de 

la impedancia propia y mutua son: 

- Impedancia propia: 

𝑧𝑖𝑖 = 𝑟𝑖 + 𝑗0.12134 · ln
1

𝐺𝑀𝑅𝑖
Ω/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 (4. 14) 

- Impedancia mutua: 

𝑧𝑖𝑗 = 𝑗0.12134 · ln
1

𝐷𝑖𝑗
Ω/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 (4. 15) 
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En 1926, el Dr. John R. Carson [7] desarrolla un método que permitían calcular las 

impedancias propias y mutuas de las líneas aéreas, aunque también puede aplicarse 

a subterráneas, considerando el retorno por tierra de la corriente.  

Carson supone que la tierra es una superficie uniforme, sólida, plana e infinita con una 

resistividad constante. Su enfoque consistía en representar la línea conectada por un 

extremo a la fuente y por el otro a tierra, gráficamente se añade un conductor adicional 

por tierra que representa el flujo de retorno de la corriente como se muestra en la 

siguiente imagen. Basándose en la ecuación de Kirchhoff KVL (Kirchhoff’s voltagee 

law) se obtiene la tensión entre el conductor i y la tierra. 

𝑉𝑖𝑔 = (𝑧𝑖𝑖 − 𝑍𝑑𝑖) · 𝐼𝑖 + (𝑧𝑖𝑗 − 𝑧𝑑𝑗) · 𝐼𝑗 + (𝑧𝑖𝑑 − 𝑧𝑑𝑑) · 𝐼𝑑 (4. 16) 

Tierra

 

Figura 4. 8 Construcción con flujo de retorno 

Aplicando de ley de intensidad de Kirchhoff se tiene. 𝐼𝑖 + 𝐼𝑗 + 𝐼𝑑 = 0 

Por tanto, atendiendo a las últimas ecuaciones, la expresión de la impedancia propia 

quedaría de la siguiente manera: 

𝑧𝑖𝑖 = 𝑟𝑖 + 𝑟𝑑 + 𝑗0.12134

· (ln
1

𝐺𝑀𝑅𝑖
+ ln

𝐷𝑖𝑑 · 𝐷𝑑𝑖
𝐺𝑀𝑅𝑑

) 
(4. 17) 

De igual manera, la impedancia mutua sería: 

𝑧𝑖𝑗 = 𝑟𝑑 + 𝑗0.12134 · (ln
1

𝐷𝑖𝑗
+ ln

𝐷𝑖𝑑 · 𝐷𝑑𝑖
𝐺𝑀𝑅𝑑

) (4. 18) 

El problema que surge de inmediato al ser el conductor d ficticio es que se desconocen 

todos los datos asociados a él, y es aquí donde las ecuaciones de Carson desarrollan 

su papel más importante. Dado que el objetivo del estudio de flujos desbalanceado 
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requiere un cálculo preciso, no se debe hacer suposiciones con respecto a la 

separación entre conductores, su tamaño o la trasposición. 

Carson utilizó el método de las imágenes, el cual indica que cada conductor a una 

distancia dada sobre la tierra tiene un conductor imagen a la misma distancia por 

debajo de la tierra. Este método no tuco inicialmente una buena aceptación debido al 

costoso trabajo que requería su ejecución a mano, pero en la actualidad en la que se 

dispone de ordenadores de cálculo es, sin duda, un eficaz método para la precisión 

del análisis. 

 

Figura 4. 9 Conductores y sus imágenes 

Haciendo referencia a esta última figura, las ecuaciones originales de Carson están 

dadas por las ecuaciones de la impedancia propia del conductor y la mutua entre el 

conductor i y j: 

- Propia: 

𝑧𝑖𝑖 = 𝑟𝑖 + 4𝜔𝑃𝑖𝑗𝐺 + 𝑗(𝑋𝑖 + 2𝜔𝐺 · ln
𝑆𝑖𝑖
𝑅𝐷𝑖

+ 4𝜔𝑄𝑖𝑖𝐺) 𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 (4. 19) 

- Mutua:  

𝑧𝑖𝑗 = 4𝜔𝑃𝑖𝑗𝐺 + 𝑗(2𝜔𝐺 · ln
𝑆𝑖𝑗

𝐷𝑖𝑗
+ 4𝜔𝑄𝑖𝑗𝐺) 𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 

 

(4. 20) 

 

Donde: 
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𝑧𝑖𝑖 = Impedancia propia del conductor i en 𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝑧𝑖𝑗 = Impedancia mutua entre los conductores i y j en 𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝑟𝑖  = Resistencia del conductor i en 𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 . Este dato se obtiene de las tablas 

mostradas en el apartado 3.1.2 

𝜔 = 2𝜋𝑓 = Frecuencia angular del sistema dada en radianes por segundo 

𝐺 = 0.1609347 𝑥 10−3 𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝑅𝐷𝑖 = Radio del conductor i en pies (ft.) 

𝐺𝑀𝑅𝑖 = Radio medio geométrico del conductor en pies 

f = frecuencia del sistema en Hz (Durante este trabajo f=60Hz) 

p = resistividad de la tierra en 𝛺m 

𝐷𝑖𝑗 = Distancia entre conductores i y j en pies (ft.) 

𝑆𝑖𝑗 = Distancia entre el conductor i y la imagen del conductor j en pies (ft.) 

𝜃𝑖𝑗 = Ángulo entre el par de líneas dibujadas en el conductor i con su imagen y del 

conductor i y la imagen del conducto j. 

𝑋𝑖 = 2𝜔𝐺 · ln
𝑅𝐷𝑖
𝐺𝑀𝑅𝑖

 𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 (4. 21) 

𝑃𝑖𝑗 =
𝜋

8
−

1

3√2
𝑘𝑖𝑗 cos(𝜃𝑖𝑗) +

𝑘𝑖𝑗
2

16
cos(2𝜃𝑖𝑗) · (0.6728 + ln

2

𝑘𝑖𝑗
) 

 

(4. 22) 

𝑄𝑖𝑗 = −0.0386 +
1

2
· ln

2

𝑘𝑖𝑗
+

1

3√2
𝑘𝑖𝑗cos (𝜃𝑖𝑗) 

 

(4. 23) 

𝑘𝑖𝑗 = 8.565𝑥10
−4 · 𝑆𝑖𝑗√

𝑓

𝑝
 

 

(4. 24) 

Las ecuaciones de Carson modificadas tienen definidos los parámetros: 
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𝑟𝑑 = 0.09530 𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 (4. 25) 

ln
𝐷𝑖𝑑 · 𝐷𝑑𝑖
𝐺𝑀𝑅𝑑

= ln
𝐷𝑑𝑗 · 𝐷𝑖𝑑

𝐺𝑀𝑅𝑑
= 7.93402 (4. 26) 

Al observar las ecuaciones (4.19) y (4.20) se puede ver de nuevo que éstas no pueden 

ser utilizadas debido a que se desconocen la resistencia de tierra, el radio medio 

geométrico de la tierra y la distancia de los conductores a tierra, por tanto, surge la 

necesidad de crear las ecuaciones modificadas de Carson, para las cuales se precisa 

de varias aproximaciones como las que siguen: 

𝑃𝑖𝑗 =
𝜋

8
 (4. 27) 

𝑄𝑖𝑗 = −0.03860 +
1

2
ln
2

𝑘𝑖𝑗
 (4. 28) 

Sustituyendo 𝑋𝑖 en la ecuación (4.19), 𝑘𝑖𝑗 en (4.22) y (4.23), y considerando que 𝜔 =

2𝜋𝑓 se obtiene la expresión: 

𝑧𝑖𝑖 = 𝑟𝑖 + 0.00158836 · 𝑓 + 𝑗0.00202237

· 𝑓 (ln
1

𝐺𝑀𝑅𝑖
+ 7.6786 +

1

2
ln
𝜌

𝑓
)   𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 

(4. 
29) 

𝑧𝑖𝑗 = 0.00158836 · 𝑓 + 𝑗0.00202237

· 𝑓 (ln
1

𝐷𝑖𝑗
+ 7.6786 +

1

2
ln
𝜌

𝑓
)  𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 

(4. 30) 

Si además se considera, como ya se ha mencionado con anterioridad: 

f = frecuencia = 60Hz 

𝜌 = resistividad de la tierra = 100   𝛺𝑚 

Las ecuaciones de Carson pueden finalmente expresarse mediante las ecuaciones 

siguientes: 

𝑧𝑖𝑖 = 𝑟𝑖 + 0.09530 + 𝑗0.12134 · (ln
1

𝐺𝑀𝑅𝑖
+ 7.9302)  𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 (4. 31) 
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𝑧𝑖𝑗 = 0.09530 + 𝑗0.12134(ln
1

𝐷𝑖𝑗
+ 7.93402)   𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 (4. 32) 

 

Una vez definidas las ecuaciones de Carson se puede proceder al cálculo de la 

impedancia de las líneas, se comenzará definiendo la matriz de impedancias primitiva 

nxn para líneas aéreas, las dimensiones de esta matriz dependerán del número de 

conductores y del neutro, así, por ejemplo, una línea aérea de 3 conductores con 

neutro estará representada con una z primitiva de 4x4, mientras que para una línea 

subterránea conectada a tierra con 3 neutro concéntricos la matriz primitiva simétrica 

será de dimensión 6x6. De forma genérica, dicha matriz será expresada:  

[𝑍𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎] =

[
 
 
 
 
 
𝑧𝑎𝑎
𝑧𝑏𝑎
𝑧𝑐𝑎
−
𝑧𝑛1𝑎
𝑧𝑛2𝑎
𝑧𝑛𝑚𝑎

𝑧𝑎𝑏
𝑧𝑏𝑏
𝑧𝑐𝑏
−
𝑧𝑛1𝑏
𝑧𝑛2𝑏
𝑧𝑛𝑚𝑏

𝑧𝑎𝑐
𝑧𝑏𝑐
𝑧𝑐𝑐
−
𝑧𝑛1𝑐
𝑧𝑛2𝑐
𝑧𝑛𝑚𝑐

|

|

𝑧𝑎𝑛1
𝑧𝑏𝑛1
𝑧𝑐𝑛1
−

𝑧𝑛1𝑛1
𝑧𝑛2𝑛1
𝑧𝑛𝑚𝑛1

𝑧𝑎𝑛2
𝑧𝑏𝑛2
𝑧𝑐𝑛2
−

𝑧𝑛1𝑛2
𝑧𝑛2𝑛2
𝑧𝑛𝑚𝑛2

𝑧𝑎𝑛3
𝑧𝑏𝑛3
𝑧𝑐𝑛3
−

𝑧𝑛1𝑛𝑚
𝑧𝑛2𝑛𝑚
𝑧𝑛𝑚𝑛𝑚]

 
 
 
 
 

 (4. 33) 

En una forma más simplificada: 

[𝑧𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎] = [
[𝑧𝑖𝑗] [𝑧𝑖𝑚]

[𝑧𝑚𝑗] [𝑧𝑚𝑚]
] (4. 34) 

[zij]  = Impedancia por unidad de longitud entre los conductores de la fase i y la fase j 

[zim]= Impedancia por unidad de longitud entre el conductor de fase i y el neutro m. 

[zmj] = Impedancia por unidad de longitud entre el neutro m y el conductor de fase i. 

[zmm] = Impedancia por unidad de longitud entre el neutro n y el neutro m. 

En el caso de un sistema de cuatro hilos, la matriz de impedancias primitiva sería de 

la forma: 

[𝑧𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎] = [

𝑧𝑎𝑎
𝑧𝑏𝑎
𝑧𝑐𝑎
𝑧𝑛𝑎

𝑧𝑎𝑏
𝑧𝑏𝑏
𝑧𝑐𝑏
𝑧𝑛𝑏

𝑧𝑎𝑐
𝑧𝑏𝑐
𝑧𝑐𝑐
𝑧𝑛𝑐

𝑧𝑎𝑛
𝑧𝑏𝑛
𝑧𝑐𝑛
𝑧𝑛𝑚

] (4. 35) 

Todas las matrices con las que se trabaje deben tener unas dimensiones de 3x3, por 

lo tanto, en los casos que por la configuración de la línea se supere esta dimensión, 
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será necesario aplicar la llamada reducción de Kron, la cual consiste en aplicar al 

circuito la ley de tensiones de Kirchhoff y eliminar así un nudode conexión, el 

respectivo valor nodal de la variable independiente es cero, condición que es 

necesaria para poder hacer este tipo de reducción. 

[
 
 
 
 
𝑉𝑎𝑔
𝑉𝑏𝑔
𝑉𝑐𝑔
𝑉𝑛𝑔]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
𝑉𝑎𝑔
′

𝑉𝑏𝑔
′

𝑉𝑐𝑔
′

𝑉𝑛𝑔
′
]
 
 
 
 

+ [

𝑧𝑎𝑎
𝑧𝑏𝑎
𝑧𝑐𝑎
𝑧𝑛𝑎

𝑧𝑎𝑏
𝑧𝑏𝑏
𝑧𝑐𝑏
𝑧𝑛𝑏

𝑧𝑎𝑐
𝑧𝑏𝑐
𝑧𝑐𝑐
𝑧𝑛𝑐

𝑧𝑎𝑛
𝑧𝑏𝑛
𝑧𝑐𝑛
𝑧𝑛𝑛

] · [

𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐
𝐼𝑑

] (4. 36) 

Siguiendo las divisiones mostradas en la ecuación (4.34): 

[𝑧𝑖𝑗] = [
𝑧𝑎𝑎 𝑧𝑎𝑏
𝑧𝑏𝑎 𝑧𝑏𝑏

] 

[𝑧𝑖𝑛] = [
𝑧𝑎𝑛
𝑧𝑏𝑛
𝑧𝑐𝑛

] 

[𝑧𝑛𝑗] = [𝑧𝑛𝑎 𝑧𝑛𝑏 𝑧𝑛𝑐] 

[𝑧𝑛𝑛] = [𝑧𝑛𝑛] 

[𝑉𝑎𝑏𝑐] = [𝑉𝑎𝑏𝑐
′ ] + [𝑧𝑖𝑗] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] + [𝑧𝑖𝑛] · [𝐼𝑛] 

(4. 37) 

Debido a que el neutro está a tierra, los valores de  𝑉𝑛𝑔
′  y 𝑉𝑛𝑔 serán cero y, por tanto: 

[0] = [0] + [𝑧𝑛𝑗] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] + [𝑧𝑛𝑛] · [𝐼𝑛] 
(4. 38) 

Al resolver la ecuación para In se tiene: 

[𝐼𝑛] = −[𝑧𝑛𝑛]
−1 · [𝑧𝑛𝑗] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] 

(4. 39) 

Que al sustituir en la ecuación (4.31) se tiene, la que es conocida como la ecuación 

de reducción de Kron: 

[𝑧𝑎𝑏𝑐] = [𝑧𝑖𝑗] − [𝑧𝑖𝑛] · [𝑧𝑛𝑛]
−1 · [𝑧𝑛𝑗] 

(4. 40) 

Obteniendo finalmente la matriz de impedancias reducida a una dimensión de 3x3: 
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[𝑧𝑎𝑏𝑐] = [

𝑧𝑎𝑎 𝑧𝑎𝑏 𝑧𝑎𝑐
𝑧𝑏𝑎 𝑧𝑏𝑏 𝑧𝑏𝑐
𝑧𝑐𝑎 𝑧𝑐𝑏 𝑧𝑐𝑐

]𝝮/milla (4. 41) 

La matriz definida por la ecuación (4.41) se conoce como la matriz de impedancia de 

fase y es la usada como modelo de impedancia de línea en el resto de los cálculos. 

En el caso de que uno o varios conductores de fase no existieran, como puede ser el 

caso de los sistemas monofásicos, en la impedancia primitiva definida en la ecuación 

(4.35) las entradas relacionadas a dichas fases serían cero y a la matriz resultante se 

le aplicaría la reducción de Kron. En el caso de sistema delta, la matriz de impedancia 

de fase es igual a la matriz de impedancia primitiva, por lo que en este caso no se 

aplica reducción de Kron. 

 

4.3.2 Impedancia de líneas subterráneas 

Para el cálculo de la matriz de impedancia en líneas subterráneas se seguirá la 

metodología desarrollada en el punto anterior. El caso representado por la 

configuración más genérica de este tipo de líneas, la cual se muestra en la siguiente 

imagen, consta de cuatro cables, las tres fases más el neutro, además, al estar 

subterráneo, cada una de las tres fases presentará un neutro propio. Este tipo de 

configuración da como resultado una matriz de impedancia del orden 7x7. En el caso 

de que no existiese el neutro adicional se hablaría de una matriz de impedancia de 

6x6. 

 

Figura 4. 10 Configuración general de líneas subterráneas 

Existen dos tipos de cables para líneas subterráneas, los cuales han sido estudiados 

en el apartado 4.2. En estos casos, para poder aplicar las ecuaciones de Carson el 

radio medio geométrico (GMR) del conductor de fase y del neutro equivalente deben 

ser conocidos. 

En este apartado se han presentado métodos para el cálculo de impedancias de fase 

en líneas aéreas y subterráneas. Se han desarrollado las ecuaciones de Carson y se 

han modificado para simplificar los cálculos de las impedancias de fase. Como se ha 
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indicado, cuando estas ecuaciones se emplean no es necesario hacer ninguna 

suposición como la trasposición de líneas. Ya que la caída de tensión en una línea de 

distribución es de gran importancia, las impedancias empleadas para el análisis de 

flujos deben ser lo más precisas posibles. 

 

4.3.3 Admitancia de líneas aéreas 

La admitancia de una línea está compuesta por la conductancia y la susceptancia 

capacitiva. Normalmente la conductancia es ignorada debido a que su valor 

comparado con la susceptancia es muy pequeño. 

La capacitancia de una línea es el resultado de la diferencia de potencial que existe 

entre dos conductores. Esta diferencia de potencial hace que los conductores se 

carguen de la misma forma que las placas de un condensador cuando entre ellas 

aparece una diferencia de potencial, siendo una constante que depende del tamaño 

de los conductores y de su distancia de separación. Un conductor que está cargado 

va a crear un campo eléctrico que emanará hacia el exterior, desde el centro del 

conductor. Esto da como resultado líneas equipotenciales que son concéntricas al 

conductor que está cargado. En la siguiente imagen se represente el campo creado 

alrededor de un conductor cargado. En él la diferencia de potencial entre dos puntos 

P1 y P2 es el resultado de la intensidad de campo eléctrico. Cuando el potencial entre 

los dos puntos que se conocen es también conocido, entonces, se puede proceder al 

cálculo de la capacitancia entre ambos puntos.  

Sobre un conductor además de su propia corriente, también tienen influencia las 

corrientes de los conductores vecinos, por lo que, si existiesen otros conductores 

cargados en posiciones cercanas, la diferencia de potencial entre P1 y P2 será una 

función de la distancia a otros conductores y la carga que cada conductor tenga.  
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Figura 4. 11 Campo eléctrico alrededor de un conductor cargado 

El principio de superposición se utiliza para calcular la tensión total y la capacitancia 

resultante entre dos puntos. Aclarar, que los puntos de los que se están hablando 

pueden estar situados en el espacio, en la superficie de los conductores o en la tierra. 

En la siguiente figura se muestran n cargas positivas solidas alrededor de 

conductores. Cada conductor presente una densidad de carga uniforme representada 

por q en culombios/metro. 

 

Figura 4. 12 N conductores cercanos con carga 
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La caída de tensión entre el conductor i y j, considerando que todos los conductores 

de los que están rodeados presentan carga, vienen dada por: 

𝑉𝑖𝑗 =
1

(2𝞹𝜺)
(𝑞1 ln

𝐷1𝑗

𝐷1𝑖
+⋯+ 𝑞𝑖 ln

𝐷𝑖𝑗

𝐷𝑅𝐷𝑖
+ ⋯+ 𝑞𝑗 ln

𝑅𝐷𝑗

𝐷𝑖𝑗
+⋯+ 𝑞𝑁 ln

𝐷𝑁𝑗

𝐷𝑛𝑖
 ) (4. 42) 

De una forma más general: 

𝑉𝑖𝑗 =
1

2𝜋휀
∑𝑞𝑛 ln

𝐷𝑛𝑗

𝐷𝑛𝑖

𝑁

𝑛=1

 (4. 43) 

En la cual: 

𝞮 = 𝞮0· 𝞮r = Permitividad absoluta del medio 

𝞮0 = Permitividad del vacío = 8.8541878 x 10-12 F/metro 

𝞮r = Permitividad relativa del medio 

qn = Densidad de carga del conductor en Coulombio/metro 

Dni = Distancia entre el conductor n y el conductor i dada en pues (ft.) 

Dnj = Distancia entre el conductor n y el conductor j dada en pues (ft.) 

Dmi = Radio (RDn) del conductor n 

Al igual que ocurría para el cálculo de la impedancia en una línea aérea, también para 

calcular la capacitancia en derivación de líneas aéreas va a ser empleado el método 

de conductores y sus imágenes. 
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Figura 4. 13 Conductores e imágenes 

 

De la figura anterior se asume que: 

𝑞𝑖 = − 𝑞𝑖
′ 𝑞𝑗 = −𝑞𝑗

′  (4. 44) 

Aplicando la ecuación general de la caída de tensión (4.43) a la imagen anterior, se 

obtiene la expresión: 

𝑉𝑖𝑖 =
1

2𝜋휀
(𝑞𝑖 ln

𝑆𝑖𝑖
𝑅𝐷𝑖

+ 𝑞𝑖
′ ln

𝑅𝐷𝑖
𝑆𝑖𝑖

+ 𝑞𝑗 ln
𝑆𝑖𝑗

𝐷𝑖𝑗
+ 𝑞𝑗

′ ln
𝐷𝑖𝑗

𝑆𝑖𝑗
) (4. 45) 

Teniendo en cuenta la aceptación dada por la ecuación (4.44), se tendría una 

ecuación final: 

𝑉𝑖𝑖 =
1

2𝜋휀
(2𝑞𝑖 ln

𝑆𝑖𝑖
𝑅𝐷𝑖

+ 2𝑞𝑗 ln
𝑆𝑖𝑗

𝐷𝑖𝑗
) (4. 46) 

Donde: 

𝑆𝑖𝑖 = Distancia entre el conductor i y su imagen en pies. 

𝑆𝑖𝑗 = Distancia entre el conductor i y la imagen del conducto j en pies. 

𝐷𝑖𝑗 = Distancia entre el conductor i y el conductor j en pies. 

𝑅𝐷𝑖 = Radio del conductor i en pies. 
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La ecuación anterior proporciona la caída total entre el conductor i y su imagen, 

mientras que la caída de tensión entre el conductor y tierra vendrá dada por la mitad 

de dicha ecuación, y cuya expresión se corresponde con: 

𝑉𝑖𝑔 = (𝑃𝑖𝑖 · 𝑞𝑖 + 𝑃𝑖𝑗 · 𝑞𝑗) 
(4. 47) 

En la cual,  

𝑃𝑖𝑖 =
1

2𝜋휀
· ln

𝑆𝑖𝑖
𝑅𝐷𝑖

 

𝑃𝑖𝑗 =
1

2𝜋휀
· ln

𝑆𝑖𝑗

𝐷𝑖𝑗
 

Pii y Pij son, respectivamente los coeficientes de potencial propios y mutuos. Para las 

líneas aéreas la permitividad relativa del aire: 

휀𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1.0 · 8.5𝑥10
−12 𝐹/𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 (4. 48) 

휀𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1.424𝑥10
−2 𝜇𝐹/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 (4. 49) 

Sustituyendo el valor de la permitividad del aire en 𝜇𝐹/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 en las ecuaciones de Pii 

y Pij se obtiene: 

𝑃𝑖𝑖 = 11.17689 · ln
𝑆𝑖𝑖
𝑅𝐷𝑖

 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎/𝜇𝐹 

 

(4. 50) 

𝑃𝑖𝑗 = 11.17689 · ln
𝑆𝑖𝑗

𝐷𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎/𝜇𝐹 

 

(4. 51) 

Para líneas aéreas las distancias entre conductores son típicamente especificadas en 

pies, mientras que el valor correspondiente al diámetro de un conductor, sacado de 

tablas, está dado en pulgadas, por lo que se debe prestar especial atención ya que el 

radio del conductor debe ser empleado en pies no en pulgadas. 

A continuación, se procede a desarrollar los pasos necesarios para llegar al resultado 

final de la matriz de admitancias. Para una línea genérica con un número “n” de 

conductores se tienen una matriz de coeficientes de potencial primitiva (nótese la 

simetría con el cálculo de la matriz primitiva de impedancias para líneas aéreas). 
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Esta matriz de potencial primitiva de tendrá tantas filas y columnas como conductores. 

En el caso de una línea trifásica con un neutro la dimensión será 4x4 y presenta la 

forma que sigue a continuación: 

[𝑃𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎] =

[
 
 
 
 
𝑃𝑎𝑎
𝑃𝑏𝑎
𝑃𝑐𝑎
−
𝑃𝑛𝑎

𝑃𝑎𝑏
𝑃𝑏𝑏
𝑃𝑐𝑏
−
𝑃𝑛𝑏

𝑃𝑎𝑐
𝑃𝑏𝑐
𝑃𝑐𝑐
−
𝑃𝑛𝑐

⁞
⁞
⁞
⁞
⁞

𝑃𝑎𝑛
𝑃𝑏𝑛
𝑃𝑐𝑛
−
𝑃𝑛𝑛]

 
 
 
 

 (4. 52) 

Como ocurría también en el caso de la matriz primitiva de admitancias, esta matriz 

puede dividirse en: 

[𝑃𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎] = [
[𝑃𝑖𝑗] [𝑃𝑖𝑛]

[𝑃𝑛𝑗] [𝑧𝑛𝑛]
] (4. 53) 

Como el neutro que se está tratando en este ejemplo está a tierra, puede emplearse 

la reducción de Kron, reduciéndose así la matriz Pprimitiva a una matriz de 3x3. 

[𝑃𝑎𝑏𝑐] = [𝑃𝑖𝑗] − [𝑃𝑖𝑛] · [𝑃𝑛𝑛]
−1 · [𝑃𝑛𝑗] 

(4. 54) 

La inversa de la matriz de coeficientes de potencial ya reducida, dará como resultado 

la matriz de capacitancia de igual dimensión: 

[𝐶𝑎𝑏𝑐] = [𝑃𝑎𝑏𝑐]
−1 (4. 55) 

Los valores de la matriz de admitancias por derivación se obtienen mediante: 

[𝑦𝑎𝑏𝑐] = 0 + 𝑗 · 𝜔 · [𝐶𝑎𝑏𝑐] 
(4. 56) 

Donde 𝜔 = 2 · 𝜋 · 𝑓 y como se mencionó con anterioridad, 𝑓 = 60 𝐻𝑧. 

4.3.4 Admitancia de líneas subterráneas 

Como ya se ha indicado, para las líneas subterráneas existen dos tipos más comunes 

de cables y con lo que también se va a trabajar en este caso. En primer lugar, se tiene 

el cable con neutro concéntrico cuyas características y sección fueron definidas en el 

apartado 4.2. 
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Figura 4. 14 cable con neutro concéntrico 

En la imagen anterior están representados los datos necesarios para el cálculo de la 

admitancia, donde: 

Rb = radio de un círculo que va desde el conductor hasta el centro de los neutros 

concéntricos 

dc = diámetro del conductor de fase 

ds = diámetro de uno de los neutros concéntricos 

k = número total de neutros concéntricos 

𝞱12 = ángulo de separación entre neutros, 𝜃12 =
2𝜋

𝑘
 

D12 = distancia entre neutros 

Los neutros concéntricos están a tierra, por tanto, todos ellos poseen el mismo 

potencial. Para calcular la capacitancia entre el conductor de fase y tierra se aplicará 

la ecuación general de caída de tensión y debido a que todos los neutros concéntricos 

están al mismo potencial, sólo será necesario determinar la caída de tensión entre el 

conductor de fase p y uno de los neutros concéntricos. 

𝑉𝑝1 =
1

(2𝞹𝜺)
(𝑞𝑝 ln

𝑅𝑏
𝑅𝐷𝑐

+ 𝑞1 ln
𝑅𝐷𝑠
𝑅𝑏

+ 𝑞2 ln
𝐷12
𝑅𝑏

+⋯+ 𝑞𝑖 ln
𝐷1𝑖
𝑅𝑏

+⋯+ 𝑞𝑘 ln
𝐷𝑘1
𝑅𝑏
) (4. 57) 

Donde se definen: 

𝑅𝐷𝑐 =
𝑑𝑐
2
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𝑅𝐷𝑠 =
𝑑𝑠
2

 

Todos los neutros concéntricos están al mismo potencial, por lo que se puede asumir 

que: 

𝑞1 = 𝑞2 = ⋯ = 𝑞𝑖 = ⋯ = 𝑞𝑛 = −
𝑞𝑝
𝑘

 (4. 58) 

𝑉𝑝1 =
𝑞𝑝
2𝞹𝜺

[ln
𝑅𝑏
𝑅𝐷𝑐

−
1

𝑘
(ln

𝑅𝐷𝑠 · 𝐷12 · 𝐷1𝑖 · … · 𝐷𝑖𝑘

𝑅𝑏
𝑘 )] (4. 59) 

Al observar la figura 22 se puede deducir: 

𝜃12 =
2𝜋

𝑘
 

𝐷12 = 2 · 𝑅𝑏 · 𝑠𝑒𝑛 (
𝜃12
2
) = 2 · 𝑅𝑏 · 𝑠𝑒𝑛 (

𝜋

𝑘
) 

Debido a que todos los neutros concéntricos están equidistantes, la fórmula general 

que representa el ángulo que los separa es: 

𝜃1𝑖 = (𝑖 − 1) · 𝜃12 =
(𝑖 − 1) · 2𝜋

𝑘
 

(4. 60) 

𝐷1𝑖 = 2 · 𝑅𝑏 · 𝑠𝑒𝑛 (
𝜃1𝑖
2
) = 2 · 𝑅𝑏 · 𝑠𝑒𝑛 (

(1 − 𝑖) · 𝜋

𝑘
) (4. 61) 

Atendiendo a estas últimas deducciones, la expresión “𝑅𝐷𝑠 · 𝐷12 · 𝐷1𝑖 · … · 𝐷𝑖𝑘” de la 

ecuación (4.59) puede definirse como: 

𝑅𝐷𝑠 · 𝐷12 · 𝐷1𝑖 · … · 𝐷𝑖𝑘
= 𝑅𝐷𝑠

· 𝑅𝐵
𝑘−1 [2𝑠𝑒𝑛 (

𝜋

𝑘
) · 2𝑠𝑒𝑛 (

2𝜋

𝑘
) · … · 2𝑠𝑒𝑛 (

(1 − 𝑖)𝜋

𝑘
) · … · 2𝑠𝑒𝑛 (

(𝑘 − 1)

𝑘
)] 

El polinomio entre corchetes se corresponde a una identidad trigonométrica que tienen 

como resultado el número de neutros concéntricos, por tanto, la expresión final y más 

simplificada para el cálculo de la caída de tensión vendrá dada por: 

𝑉𝑝1 =
𝑞𝑝
2𝞹𝜺

[ln
𝑅𝑏
𝑅𝐷𝑐

−
1

𝑘
(ln

𝑘 · 𝑅𝐷𝑧
𝑅𝑏

)  ] (4. 62) 
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De nuevo, se debe prestar especial atención a las unidades, ya que para todos los 

radios deben ser iguales, generalmente las medidas de las distancias en cables 

subterráneos se dan en pulgadas, por lo que los radios deben ir también en pulgadas. 

Finalmente, y atendiendo a la fórmula para hallar la capacitancia 𝐶 =
𝑞

𝑉
, se tiene: 

𝐶𝑝𝑔 =
𝑞𝑝
𝑉𝑝1

=
2𝜋휀

𝑙𝑛
𝑅𝑏
𝑅𝐷𝑐

−
1
𝑘
𝑙𝑛 
𝑘 · 𝑅𝐷𝑠
𝑅𝑏

 

 

(4. 63) 

Donde: 

𝞮 = 𝞮0· 𝞮r = Permitividad absoluta del medio 

𝞮0 = Permitividad del vacío = 0.01420 𝞵F/metro 

𝞮r = Permitividad relativa del medio 

A continuación, se muestra una tabla con los aislantes más comunes y sus 

permitividades. 

Material 

Constante 
dieléctrica 

60 Hz 1 MHz 

Cerámicos 

Titanato de bario - 3000 

Vidrio de sosa 6.9 6.9 

Porcelana 6.0 6.0 

Sílice vítrea 4.0 3.8 

Polímeros 

Fenol-formaldehído 5.3 4.8 

Poliestireno 2.6 2.6 

Polietileno 2.3 2.3 

Politetrafluoretileno 2.1 2.1 

Tabla 4. 4 Permitividades de los aislantes más comunes 

El campo eléctrico queda restringido por el material aislante, siendo el polietileno el 

más comúnmente empleado. Tomando la permitividad del medio del polietileno, 2.3 y 

sustituyendo dicho valor en la ecuación obtenida para la capacitancia, se obtiene una 

expresión para el cálculo de admitancia: 
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𝑦𝑎𝑔 = 0 +
𝑗77.3619

ln
𝑅𝑏
𝑅𝐷𝑐

−
1
𝑘
ln
𝑘 · 𝑅𝐷𝑠
𝑅𝑏

𝜇𝑆/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 (4. 64) 

Se finaliza el análisis de admitancias con el conductor blindado, 

Conductor de Cu o Al

Aislamiento

Cubierta protectora de 
Cu

Cubierta exterior

dod ds dc

 

Figura 4. 15 Cable subterráneo blindado 

Cuya admitancia vendrá definida por la ecuación: 

𝑦𝑎𝑔 = 0 +
𝑗77.3619

ln
𝑅𝑏
𝑅𝐷𝑐

𝜇𝑆/𝑚𝑖𝑙𝑙a (4. 65) 

 

 

4.4 Tipos de carga 

A nivel general, en una red de distribución pueden existir cargas de diversas 

categorías clasificadas según la finalidad a la que el usuario la destina, a nivel 

individual, comercial o industrial. 

El tipo de carga y su conexión es otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de 

modelizar una línea. Estas cargas pueden estar conectadas a un nodo, siendo 

entonces carga puntual, o estar uniformemente distribuidas a lo largo de una sección 

lineal, carga distribuida; pueden ser trifásicas y estar conectadas en estrella o 

triángulo, o monofásicas, en cuyo caso se pueden conectar de línea a tierra o de línea 

a línea, además, todas ellas pueden ser modeladas como potencia constante, 

impedancia constante o intensidad constante. 

En un sistema de distribución, las cargas están normalmente definidas por la potencia 

compleja consumida. Esta carga puede venir dada por la potencia aparente (kVA) y 

factor de potencia, potencia activa (kW) y factor de potencia o por la potencia activa 

(kW) y potencia reactiva (kvar).  

Modelo para cargas conectadas en estrella: 
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|𝑆𝑖|⌊𝜃𝑖 = 𝑃𝑖 + 𝑗𝑄𝑖  𝑦 |𝑉𝑖|⌊𝛿𝑖  
(4. 66) 

Con i = a, b y c. 

Modelo para cargas conectadas en triángulo: 

|𝑆𝑖𝑗|⌊𝜃𝑖𝑗 = 𝑃𝑖𝑗 + 𝑗𝑄𝑖𝑗  𝑦 |𝑉𝑖𝑗|⌊𝛿𝑖𝑗  (4. 67) 

Con ij = ab, bc y ca. 

La tensión especificada será siempre la correspondiente a los terminales de baja 

tensión de la subestación, esto conduce a un problema, ya que el requisito de las 

cargas no pude determinarse sin conocer la tensión. Es por esta razón por lo que es 

necesario aplicar una técnica iterativa en la tensión de la carga se supone inicialmente 

conocido, en el caso de este estudio dicha técnica es el denominado barrido Forward 

and Backward visto en el punto 3. 

Durante este apartado se mostrará la modelización de las cargas como: 

- Potencia constante PQ 

- Intensidad constante 

- Impedancia constante 

Todas ellas aplicadas a conexiones en estrella y triángulo. 

 

 

4.4.1 Conexión en estrella 

Sa

Sb Sc

ILa

ILb

ILc

Van

Vcn
Vbn

 

Figura 4. 16 Conexión en estrella 
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4.4.1.1 Potencia constante 

Las corrientes de una línea para este tipo de cargas vienen determinadas por las 

expresiones siguientes: 

𝐼𝐿𝑎 = (
𝑆𝑎
𝑉𝑎𝑛

)
∗

=
|𝑆𝑎|

|𝑉𝑎𝑛|
 ∕ 𝛿𝑎 − 𝜃𝑎 = |𝐼𝐿𝑎|  ∕ 𝛼𝑎 

𝐼𝐿𝑏 = (
𝑆𝑏
𝑉𝑏𝑛

)
∗

=
|𝑆𝑏|

|𝑉𝑏𝑛|
∕ 𝛿𝑏 − 𝜃𝑏 = |𝐼𝐿𝑏|  ∕ 𝛼𝑏 

𝐼𝐿𝑐 = (
𝑆𝑐
𝑉𝑐𝑛
)
∗

=
|𝑆𝑐|

|𝑉𝑐𝑛|
 ∕ 𝛿𝑐 − 𝜃𝑐 = |𝐼𝐿𝑐|  ∕ 𝛼𝑐 

(4. 68) 

Para este cálculo se emplean tensiones de fase que cambiarán en cada iteración del 

programa hasta alcanzar la convergencia. 

 

4.4.1.2 Impedancia constante 

La impedancia de línea viene dada por las expresiones: 

𝑍𝑎 =
|𝑉𝑎𝑛|

2

𝑆𝑎
∗ =

|𝑉𝑎𝑛|
2

|𝑆𝑎|
𝜃𝑎⁄ = |𝑍𝑎| 𝜃𝑎⁄  

𝑍𝑏 =
|𝑉𝑏𝑛|

2

𝑆𝑏
∗ =

|𝑉𝑏𝑛|
2

|𝑆𝑏|
𝜃𝑏⁄ = |𝑍𝑏| 𝜃𝑏⁄  

𝑍𝑐 =
|𝑉𝑐𝑛|

2

𝑆𝑐
∗ =

|𝑉𝑐𝑛|
2

|𝑆𝑐|
∕ 𝜃𝑐 = |𝑍𝑐| ∕ 𝜃𝑐 

(4. 69) 

Por tanto, la forma final de las intensidades será: 

𝐼𝐿𝑎 =
𝑉𝑎𝑛
𝑍𝑎

=
|𝑉𝑎𝑛|

|𝑍𝑎|
/𝛿𝑎 − 𝜃𝑎 = |𝐼𝐿𝑎| ∕ 𝛼𝑎 

𝐼𝐿𝑏 =
𝑉𝑏𝑛
𝑍𝑏

=
|𝑉𝑏𝑛|

|𝑍𝑏|
/𝛿𝑏 − 𝜃𝑏 = |𝐼𝐿𝑏| ∕ 𝛼𝑏 

𝐼𝐿𝑐 =
𝑉𝑐𝑛
𝑍𝑐

=
|𝑉𝑐𝑛|

|𝑍𝑐|
/𝛿𝑐 − 𝜃𝑐 = |𝐼𝐿𝑐| ∕ 𝛼𝑐 

(4. 70) 

En este modelo, la tensión de fase cambiará con cada iteración, no siendo así con la 

impedancia, que permanecerá constante. 
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4.4.1.3 Intensidad constante 

Para este modelo, en primer lugar, se calcularán las corrientes para después 

mantenerlas constantes mientras que el ángulo de la tensión δ se verá modificado, y 

como resultado también lo hará el ángulo de la intensidad en cada iteración. Por 

tanto, el módulo de la intensidad va a permanecer constante en cada iteración 

mientras que su ángulo cambiará, esto implica que el factor de potencia de la carga 

permanezca sin variaciones. 

𝐼𝐿𝑎 = |𝐼𝐿𝑎|/𝛿𝑎 − 𝜃𝑎 

𝐼𝐿𝑏 = |𝐼𝐿𝑏|/𝛿𝑏 − 𝜃𝑏 

𝐼𝐿𝑐 = |𝐼𝐿𝑐|/𝛿𝑐 − 𝜃𝑐 

(4. 71) 

Donde 𝛿𝑖 es el ángulo de la tensión de línea a neutro y 𝜃𝑖 el ángulo correspondiente 

al factor de potencia. 

4.4.2 Conexión en triángulo 

Sa
b Sac

Sbc

ILa

ILb

ILc

Ia
b

Ibc

Iac

 

Figura 4. 17 Conexión en triángulo 

4.4.2.1 Potencia constante 

Las corrientes de una línea para este tipo de cargas vienen determinadas por las 

expresiones siguientes: 

𝐼𝐿𝑎𝑏 = (
𝑆𝑎𝑏
𝑉𝑎𝑏

)
∗

=
|𝑆𝑎𝑏|

|𝑉𝑎𝑏|
 ∕ 𝛿𝑎𝑏 − 𝜃𝑎𝑏 = |𝐼𝐿𝑎𝑏|  ∕ 𝛼𝑎𝑏 

𝐼𝐿𝑏𝑐 = (
𝑆𝑏𝑐
𝑉𝑏𝑐
)
∗

=
|𝑆𝑏𝑐|

|𝑉𝑏𝑐|
∕ 𝛿𝑏𝑐 − 𝜃𝑏𝑐 = |𝐼𝐿𝑏𝑐|  ∕ 𝛼𝑏𝑐 

(4. 72) 
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𝐼𝐿𝑐𝑎 = (
𝑆𝑐𝑎
𝑉𝑐𝑎
)
∗

=
|𝑆𝑐𝑎|

|𝑉𝑐𝑎|
 ∕ 𝛿𝑐𝑎 − 𝜃𝑐𝑎 = |𝐼𝐿𝑐𝑎|  ∕ 𝛼𝑐𝑎 

Para este cálculo se emplean tensiones de línea que se modifican durante cada 

iteración y se obtiene como resultado intensidades de línea. 

 

 

 

4.4.2.2 Impedancia constante 

En primer lugar, se determina la impedancia a partir de la potencia compleja 

especificada y la tensión de línea. 

𝑍𝑎𝑏 =
|𝑉𝑎𝑏|

2

𝑆𝑎𝑏
∗ =

|𝑉𝑎𝑏|
2

|𝑆𝑎𝑏|
∕ 𝜃𝑎𝑏 = |𝑍𝑎𝑏| ∕ 𝜃𝑎𝑏 

𝑍𝑏𝑐 =
|𝑉𝑏𝑐|

2

𝑆𝑏𝑐
∗ =

|𝑉𝑏𝑐|
2

|𝑆𝑏𝑐|
∕ 𝜃𝑏𝑐 = |𝑍𝑏𝑐| ∕ 𝜃𝑏𝑐 

𝑍𝑐𝑎 =
|𝑉𝑐𝑎|

2

𝑆𝑐𝑎
∗ =

|𝑉𝑐𝑎|
2

|𝑆𝑐𝑎|
∕ 𝜃𝑐𝑎 = |𝑍𝑐𝑎| ∕ 𝜃𝑐𝑎 

(4. 73) 

Por tanto, la forma final de las intensidades será: 

𝐼𝐿𝑎𝑏 =
𝑉𝑎𝑏
𝑍𝑎𝑏

=
|𝑉𝑎𝑏|

|𝑍𝑎𝑏|
/𝛿𝑎𝑏 − 𝜃𝑎𝑏

= |𝐼𝐿𝑎𝑏| ∕ 𝛼𝑎𝑏 

𝐼𝐿𝑏𝑐 =
𝑉𝑏𝑐
𝑍𝑏𝑐

=
|𝑉𝑏𝑐|

|𝑍𝑏𝑐|
/𝛿𝑏𝑐 − 𝜃𝑏𝑐 = |𝐼𝐿𝑏𝑐| ∕ 𝛼𝑏𝑐 

𝐼𝐿𝑐𝑎 =
𝑉𝑐𝑎
𝑍𝑐𝑎

=
|𝑉𝑐𝑎|

|𝑍𝑐𝑎|
/𝛿𝑐𝑎 − 𝜃𝑐𝑎 = |𝐼𝐿𝑐𝑎| ∕ 𝛼𝑐𝑎 

(4. 74) 

Las tensiones de línea se modifican en cada iteración hasta alcanzar la 

convergencia. 

4.4.2.3 Intensidad constante 

Para este modelo, primeramente, se calcularán las corrientes para después 

mantenerlas constantes mientras que el ángulo de la tensión δ se verá modificado, y 

como resultado también lo hará el ángulo de la intensidad en cada iteración. Por tanto, 

el módulo de la intensidad va a permanecer constante en cada iteración mientras que 
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su ángulo cambiará, esto implica que el factor de potencia de la carga permanezca 

sin variaciones. 

𝐼𝐿𝑎𝑏 = |𝐼𝐿𝑎𝑏|/𝛿𝑎𝑏 − 𝜃𝑎𝑏 

𝐼𝐿𝑏𝑐 = |𝐼𝐿𝑏𝑐|/𝛿𝑏𝑐 − 𝜃𝑏𝑐 

𝐼𝐿𝑐𝑎 = |𝐼𝐿𝑐𝑎|/𝛿𝑐𝑎 − 𝜃𝑐𝑎 

(4. 75) 

Durante el método iterativo se trabaja en todo momento con intensidades de 

fase, mientras que al trabajar con una conexión en triángulo se obtienen 

intensidades de línea, por tanto, siempre que se modelen cargas conectadas 

en triángulo, ya sean a potencia, impedancia o intensidad constante, se debe 

emplear una matriz de transformación llamada DI para obtener intensidades de fase, 

basada en la aplicación de la ley de intensidades de Kirchhoff. 

[

𝐼𝐿𝑎
𝐼𝐿𝑏 
𝐼𝐿𝑐

] = [
1 0 −1
−1 1 0
0 −1 1

] · [

𝐼𝐿𝑎𝑏
𝐼𝐿𝑏𝑐
𝐼𝐿𝑐𝑎

]          (4. 76) 

ILa

Ia
b Iac
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5.  MATRICES DE TRANSFORMACIÓN PARA SEGMENTOS DE 

LÍNEA 

Los diversos elementos de un sistema de distribución se pueden modelar mediante 

bloques como el de la figura. Para efectos de cálculo se tomarán en general las 

tensiones de línea a neutro y las corrientes de línea. Cada elemento del sistema de 

distribución será caracterizado por una serie de matrices conocidas como matrices de 

constantes generalizadas, las cuales determinan las relaciones de tensiones y 

corrientes de la entrada con la salida.  

In Im

V
n

V
m

 

 Figura 5. 1 Elemento general de línea 

A la hora de representar líneas de longitud media el circuito más empleado es el 

equivalente en 𝞹, en el que la admitancia en derivación se divide en dos partes iguales 

colocadas en los extremos. 

V
mV
n Y/2 Y/2

Z

l

In Im

 

Figura 5. 2 Modelo en 𝞹 simplificado 

En la siguiente imagen se muestra un modelo exacto de línea trifásica en pi. Cuando 

un segmento en la línea de distribución es bifásico o monofásico los valores de la 

impedancia y admitancia correspondientes a aquellas fases que no existen serán cero. 

En los apartados anteriores se han calculado las matrices de admitancia e impedancia 

de las líneas de distribución, siendo todas ellas de 3x3, pero no por ello todos sus 

elementos deben ser distintos de cero, sino que aquellas que presenten filas y 

columnas nulas indicarán de qué fase no disponen. Por tanto, se puede desarrollar un 

conjunto de ecuaciones para modelar todos los tipos de líneas aéreas o subterráneas. 

Los valores de las admitancias e impedancias de la figura son valores totales, es decir 

las matrices de admitancia e impedancia vistas en los puntos anteriores han sido 

multiplicadas por la longitud l de la línea a la que corresponden.  

A continuación, se muestra la ecuación que relaciona tensiones y corrientes de 
entrada de un nudo n con las de salida del nudo m aplicando la ley de intensidades 
de Kirchhoff [7], tal como indica : 



MATRICES DE TRANSFORMACIÓN PARA SEGMENTOS DE LÍNEA 56 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

[

𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑎
𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑏
𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑐

]

𝑛

= [

𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐

]

𝑚

−
1

2
· [

𝑌𝑎𝑎 𝑌𝑎𝑏 𝑌𝑎𝑐
𝑌𝑏𝑎 𝑌𝑏𝑏 𝑌𝑏𝑐
𝑌𝑐𝑎 𝑌𝑐𝑏 𝑌𝑐𝑐

] · [

𝑉𝑎𝑔
𝑉𝑏𝑔
𝑉𝑐𝑔 

]

𝑚

 

(5. 1) 

 

De forma condensada se tiene: 

[𝐿𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑎𝑏𝑐]𝑛 = [𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑚 +
1

2
[𝑌𝑎𝑏𝑐] · [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑚 

(5. 2) 

 

 

Figura 5. 3 Modelo en 𝞹, línea trifásica 

Si por otro lado se aplica la ley de tensiones de Kirchhoff al modelo dado, las 
ecuaciones obtenidas son las siguientes: 

[

𝑉𝑎𝑔
𝑉𝑏𝑔
𝑉𝑐𝑔

]

𝑚

= [

𝑉𝑎𝑔
𝑉𝑏𝑔
𝑉𝑐𝑔

]

𝑛

+ [

𝑍𝑎𝑎 𝑍𝑎𝑏 𝑍𝑎𝑐
𝑍𝑏𝑎 𝑍𝑏𝑏 𝑍𝑏𝑐
𝑍𝑐𝑎 𝑍𝑐𝑏 𝑍𝑐𝑐

] · [

𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑎
𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑏
𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑐

]

𝑚

 

(5. 3) 

 

Cuya forma reducida es: 

[𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑛 = [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑚 + [𝑍𝑎𝑏𝑐] · [𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑎𝑏𝑐]𝑚 

(5. 4) 

 

Combinada con la ecuación (5.22) obtenida se llega a la siguiente expresión: 

[𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑛 = [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑚 + [𝑍𝑎𝑏𝑐] · {[𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑚 +
1

2
[𝑌𝑎𝑏𝑐] · [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑚} 

(5. 5) 

 

Sacando como factor común el término [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑚 se obtiene: 
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[𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑛 = {[𝑈] +
1

2
· [𝑍𝑎𝑏𝑐] · [𝑌𝑎𝑏𝑐]} · [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑚 + [𝑍𝑎𝑏𝑐] · [𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑚 

(5. 6) 

 

Donde [𝑈] es la matriz identidad. 

[𝑈] = [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] 

Para proceder al cálculo de las matrices de constantes generalizadas, se parte de la 
fórmula genérica de la ecuación (5.6): 

[𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑛 = [𝑎] · [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑚 + [𝑏] · [𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑚 

(5. 7) 

 

Donde, observando la ecuación (5.6) se puede deducir lo siguiente: 

[𝑎] = [𝑈] +
1

2
· [𝑍𝑎𝑏𝑐] · [𝑌𝑎𝑏𝑐] 

(5. 8) 

 

[𝑏] = [𝑍𝑎𝑏𝑐] 

(5. 9) 

 

Para obtener las matrices de constantes generalizadas referentes a las intensidades, 

el proceso seguido es semejante. Aplicando la ley de Kirchhoff, pero en esta ocasión 

al nudo n y despejando se obtiene: 

[

𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐

]

𝑛

= [

𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑎
𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑏
𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑐

]

𝑚

+
1

2
· [

𝑌𝑎𝑎 𝑌𝑎𝑏 𝑌𝑎𝑐
𝑌𝑏𝑎 𝑌𝑏𝑏 𝑌𝑏𝑐
𝑌𝑐𝑎 𝑌𝑐𝑏 𝑌𝑐𝑐

] · [

𝑉𝑎𝑔
𝑉𝑏𝑔
𝑉𝑐𝑔 

]

𝑚

 

(5. 10) 

 

[𝐼𝑎𝑏𝑐] = [𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑎𝑏𝑐]𝑚 +
1

2
· [𝑌𝑎𝑏𝑐] · [𝑉𝐿𝐺]𝑛 

(5. 11) 

 

Combinando la ecuación anterior con la (2): 

[𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑛 = [𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑚 +
1

2
· [𝑌𝑎𝑏𝑐] · [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑚 +

1

2
· [𝑌𝑎𝑏𝑐] · [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑛 

(5. 12) 

 

Y sustituyendo en la ecuación anterior la expresión (5.6) correspondiente a [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑛: 
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[𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑛 = [𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑚 +
1

2
· [𝑌𝑎𝑏𝑐] · [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑚 +

1

2
· [𝑌𝑎𝑏𝑐]

· {{[𝑈] +
1

2
· [𝑍𝑎𝑏𝑐] · [𝑌𝑎𝑏𝑐]} · [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑚 + [𝑍𝑎𝑏𝑐] · [𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑚} 

(5. 13) 

 

Sacando factor común de [𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑚 y de [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑚 se tiene: 

[𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑛 = {[𝑌𝑎𝑏𝑐] +
1

4
· [𝑌𝑎𝑏𝑐] · [𝑍𝑎𝑏𝑐] · [𝑌𝑎𝑏𝑐]} · [𝑽𝑳𝑮𝒂𝒃𝒄]𝒎

+ {[𝑈] +
1

2
· [𝑌𝑎𝑏𝑐] · [𝑍𝑎𝑏𝑐]} · [𝑰𝒂𝒃𝒄]𝒎 

(5. 
14) 

 

De donde se pueden deducir las matrices de constantes generalizadas [c] y [d]: 

[𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑛 = [𝑐] · [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑚 + [𝑑] · [𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑚 

(5. 15) 

 

Donde: 

[𝑐] = [𝑌𝑎𝑏𝑐] +
1

4
· [𝑌𝑎𝑏𝑐] · [𝑍𝑎𝑏𝑐] · [𝑌𝑎𝑏𝑐] 

(5. 16) 

 

[𝑑] = [𝑈] +
1

2
· [𝑌𝑎𝑏𝑐] · [𝑍𝑎𝑏𝑐] 

(5. 17) 

 

Finalmente, las ecuaciones (5.8) y (5.17) pueden escribirse la forma: 

[
[𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑚
[𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑚

] = [
[𝑎] [𝑏]
[𝑐] [𝑑]

]
−1

· [
[𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑛
[𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑛

] 

(5. 18) 

 

El determinante de la matriz abc: [𝑎] · [𝑑] − [𝑏] · [𝑐] = [𝑈], por tanto: 

[
[𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑚
[𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑚

] = [
[𝑑] −[𝑏]
−[𝑐] [𝑎]

] · [
[𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑛
[𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑛

] 

(5. 19) 

 

Si se observan las ecuaciones (5.8) y (5.17) se puede ver que las matrices [a] y [d] 

son iguales, desarrollando la matriz anterior se obtendrían las ecuaciones siguientes: 

[𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑚 = [𝑎] · [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑛 − [𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑛 

(5. 20) 
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[𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑚 = −[𝑐] · [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑛 + [𝑑] · [𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑛 

(5. 21) 

 

Estas ecuaciones van a permitir calcular las tensiones e intensidades de un nudo m a 

partir de otro n más próximo al nudo generador, es decir, estas serán las ecuaciones 

que se emplearán en la iteración del programa durante el barrido forward, barrido con 

el que empieza la iteración y en el que se suponían conocidas las tensiones 

correspondientes a los nudos extremos de la línea de la que es objeto el estudio. 

Por otro lado, cuando el barrido llega hasta el nudo generado y compara la tensión 

obtenida con la real de la fuente, si el error es mayor que el determinado se procede 

con el barrido backward que parte de la fuente y termina en los nudos extremos de la 

línea, por ello, es necesario disponer también de unas ecuaciones que permitan 

calcular el valor de la tensión en el nudo m a partir de la tensión del nudo n. 

[𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑚 = [𝐴] · [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐]𝑛 − [𝐵] · [𝐼𝑎𝑏𝑐]𝑚 

(5. 22) 

 

Donde: 

[𝐴] = [𝑎]−1 

(5. 23) 

 

[𝐵] = [𝑏]−1 

(5. 24) 

 

Debido a que los acoplamientos mutuos entre las distintas fases en los segmentos de 

línea no son iguales, cada fase presentará un valor de caída de tensión diferente. Esto 

dará como resultado el desequilibrio de las tensiones de la fuente de distribución 

incluso cuando las cargas presenten equilibrio. Un método común para describir el 

grado de desequilibrio es usar la definición de la Asociación Nacional de Fabricantes 

Eléctricos (NEMA) como se indica: 

𝑉𝑑𝑒𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎 =
|𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎|

|𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎|
. 100   % 

(5. 25) 
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6. MODELIZACIÓN DE TRANSFORMADORES SEGÚN SU 

CONEXIÓN 

Los transformadores de potencia son elementos que permiten la transferencia de 

energía desde los centros de generación a la red de transmisión (transformadores 

elevadores) y de esta hacia la red de distribución (transformadores reductores), con 

el fin de que la energía se suministre bajo unos valores manejables para los 

consumidores finales. 

Muchos de los transformadores que se emplean en la transmisión y distribución de 

energía eléctrica son trifásicos, generalmente es así por su coste, tamaño, ya que 

resultan más pequeños que 3 transformadores monofásicos de la misma tensión de 

línea y que sumen la misma potencia aparente, y facilidad en el transporte, aunque 

pueden existir con las potencias son del orden de cientos de MVA o por necesidades 

de diseño. 

Resulta poco apropiado emplear bancos de transformadores en condiciones de 

desequilibrio cuando se realiza una conexión estrella tierra – estrella tierra en primario 

y secundario respectivamente ya que al existir un flujo homopolar se van a deformar 

las tensiones de primario y secundario. Por ello será necesario realizar una conexión 

en triángulo en alguno de los devanados ya que esto eliminaría el flujo homopolar. 

Normalmente, los transformadores de las subestaciones suelen ser unidades 

trifásicas que, o bien son con tomas de alta tensión sin carga, o con de derivación de 

baja tensión (LTC). 

Para una fuente de cuatro hilos en estrella, la conexión del transformador de 

subestación más común es triángulo – estrella tierra. Mientras que una fuente de tres 

hilos en triángulo tendrá una conexión del transformador en la subestación triángulo – 

triángulo. Durante el análisis resulta esencial que las conexiones del transformador 

sean modeladas correctamente, por lo que se va a emplear este apartado para 

desarrollar las conexiones empleadas, que son las siguientes: 

- Triángulo – Estrella tierra 

- Estrella aislada – Triángulo 

- Estrella tierra – Estrella tierra 

- Triángulo – Triángulo 

- Estrella – Triángulo  

A continuación, se muestra una imagen válida para todo banco de transformador 

existente entre una fuente y la carga, independiente del tipo de conexión [7]. En ella, 

el lado de la fuente está representado por el subíndice N y A, B, C y N, mientras que 

el de la carga se representa por el subíndice n y las minúsculas a, b y c. 

Se asume que todas las variaciones de conexión estrella – triángulo se conectan 

conforme a “La norma americana de los 30º” que indica lo siguiente: 

- Para un transformador reductor: 
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VAB adelanta a Vab 30 grados 

IA adelanta a Ia 30 grados 

- Para un transformador elevador: 

Vab adelanta a VAB  30 grados 

Ia adelanta a IA 30 grados 

 

Figura 6. 1 Banco de transformadores 

Las matrices que se van a emplear para modelar un trasformador y sus conexiones 

presentan la misma forma que las empleadas en los segmentos de línea: 

Para el barrido forward 

[𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] = [𝑎𝑡] · [𝑉𝐿𝑁𝑎𝑏𝑐] + [𝑏𝑡] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] (6. 1) 

[𝐼𝐴𝐵𝐶] = [𝑐𝑡] · [𝑉𝐿𝑁𝑎𝑏𝑐] + [𝑑𝑡] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] (6. 2) 

Para el barrido backward 

[𝑉𝐿𝑁𝑎𝑏𝑐] = [𝐴𝑡] · [𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] − [𝐵𝑡] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] (6. 3) 

En estas ecuaciones  [𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶]  representa la tensión de fase para una conexión 

cualquier en estrella. Para el caso de conexiones en triángulo representa la tensión 

de fase equivalente. 

 

6.1 Conexión triángulo – estrella tierra 

Esta es posiblemente el tipo de conexión más empleado en las subestaciones de 

distribución con una fuente de cuatro hilos en estrella. Se tiene que la delta en el banco 

estabiliza el neutro y permite la circulación de corrientes de tercer armónico, previendo 

que se generen sobretensiones. 
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Figura 6. 2 Conexión triángulo - estrella tierra 

Como se indica en los fasores, este tipo de conexión implica un desfase entre la fuente 

y la carga de 30º, adelantando la fuente ABC, a la carga abc. Observando la polaridad 

marcada por el devanado del transformador cabe añadir que, la tensión vta va a estar 

desfasada 180º con la tensión VCA, al igual que vtb lo estará con VAB y vtc con VBC. 

Aplicando la ley de intensidades de Kirchhoff: 

𝑉𝑎𝑏 = 𝑉𝑡𝑎 − 𝑉𝑡𝑏 
(6. 4) 

Los cambios de magnitud que se produzcan entre las tensiones se pueden definir en 

términos de relación de vueltas del devanado “nt” o el ratio del transformador “at” 

𝑛𝑡 =
𝑉𝐿𝐿𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑉𝐿𝑁𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎

 (6. 5) 

Aplicando la ecuación anterior la tensión de línea del transformador ideal será: 

|𝑉𝐿𝐿| = 𝑛𝑡 · |𝑉𝑡| 
(6. 6) 

La relación existente entre el lado de baja y de alta dentro del transformador es la 

siguiente: 

|𝑉𝐿𝑁| =
|𝑉𝐿𝐿|

√3
=
𝑛𝑡

√3
· |𝑉𝑡| = 𝑎𝑡|𝑉𝑡| 

(6. 7) 

Donde: 
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𝑎𝑡 =
𝑛𝑡

√3
=

𝑉𝐿𝐿𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎

√3 · 𝑉𝐿𝑁𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎
 (6. 8) 

Haciendo el cambio fase a línea (VLN = VLL/√3) se obtiene: 

𝑎𝑡 =
𝑉𝐿𝐿𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑉𝐿𝐿𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎

 (6. 9) 

La matriz que relaciona las tensiones de línea del primario del transformador y el 

secundario es la siguiente: 

[

𝑉𝐴𝐵
𝑉𝐵𝐶
𝑉𝐶𝐴

] = [

0 −𝑛𝑡 0
0 0 −𝑛𝑡
−𝑛𝑡 0 0

] · [

𝑉𝑡𝑎
𝑉𝑡𝑏
𝑉𝑡𝑐

] 
(6. 10) 

De forma compactada: 

[𝑉𝐿𝐿𝐴𝐵𝐶] = [𝐴𝑉] · [𝑉𝑡𝑎𝑏𝑐] 
(6. 11) 

Donde: 

[𝐴𝑉] = [

0 −𝑛𝑡 0
0 0 −𝑛𝑡
−𝑛𝑡 0 0

] 
(6. 12) 

La ecuación (6.10) da la tensión de línea del primario en el nudo n como una función 

de la tensión ideal del secundario. Pero lo que realmente se necesita es una expresión 

que relacione la tensión de fase equivalente del nudo n y la ideal del secundario. Para 

ello es necesario aplicar la teoría de las componentes simétricas detallado al 

comiendo de este trabajo. 

Las tensiones conocidas de línea, son transformadas en sus tensiones de secuencia 

mediante la expresión: 

[𝑉𝐿𝐿012] = [𝐴𝑠]
−1 · [𝑉𝐿𝐿𝐴𝐵𝐶] 

(6. 13) 

Con, 

[𝐴𝑠] = [
1 1 1
1 𝑎2 𝑎
1 𝑎 𝑎2

] 
(6. 14) 
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𝑎 = 1∟120º 

Por definición la secuencia cero de tensión de línea es siempre cero, por tanto, la 

relación entre la secuencia positiva (directa) y negativa (inversa) de tensiones de línea 

y fase es la siguiente: 

[
𝑉𝐿𝑁0
𝑉𝐿𝑁1
𝑉𝐿𝑁2

] = [

1 0 0
0 𝑡𝑠

∗ 0
0 0 𝑡𝑠

∗
] · [

𝑉𝐿𝐿0
𝑉𝐿𝐿1
𝑉𝐿𝐿2

] 
(6. 15) 

[𝑉𝐿𝑁012] = [𝑇] · [𝑉𝐿𝐿012] 
(6. 16) 

Donde 𝑡𝑠 =
1

√3
∕ 30º 

Dado que la tensión de línea de secuencia cero es cero, el término correspondiente a 

la posición (1,1) de la matriz [T] puede tomar cualquier valor, en este caso y por 

facilidad de cálculo esa posición tomará el valor 1. 

Una vez conocida la secuencia de tensiones de fase se pueden determinar las 

tensiones de fase equivalentes, dando como resultado la siguiente expresión: 

[𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] = [𝐴𝑠] · [𝑉𝐿𝑁012] 
(6. 17) 

Combinada con la ecuación (6.16) se obtiene: 

[𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] = [𝐴𝑠] · [𝑇] · [𝑉𝐿𝐿012] 
(6. 18) 

[𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] = [𝑊] · [𝑉𝐿𝐿𝐴𝐵𝐶] 
(6. 19) 

Donde, 

[𝑊] = [𝐴𝑠] · [𝑇] · [𝐴𝑠]
−1 =

1

3
· [
2 1 0
0 2 1
1 0 2

] 

 

(6. 20) 

La ecuación (6.19) proporciona un método para calcular las tensiones de fase 

equivalentes a partir de las de línea. Importante relación que será empleada en el 

estudio de las demás conexiones de los transformadores. 

Sustituyendo la ecuación (6.11) en la (6.19) se obtiene: 
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[𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] = [𝑊] · [𝐴𝑉] · [𝑉𝑡𝑎𝑏𝑐]

= [𝑎𝑡] · [𝑉𝑡𝑎𝑏𝑐] 
(6. 21) 

Donde 

[𝑎𝑡] = [𝑊] · [𝐴𝑉] = −
𝑛𝑡
3
· [
0 2 1
1 0 2
2 1 0

] 
(6. 22) 

La ecuación (6.21) define la matriz general a para conexiones triángulo-estrella tierra.  

La tensión ideal del secundario como función de la tensión de fase del secundario y 

la corriente de línea del secundario se define como: 

[𝑉𝑡𝑎𝑏𝑐] = [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐] + [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] 
(6. 23) 

Donde: 

[𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐] = [

𝑍𝑡𝑎 0 0
0 𝑍𝑡𝑏 0
0 0 𝑍𝑡𝑐

] (6. 24) 

Sustituyendo la ecuación (6.23) en la (6.21) se obtiene: 

[𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] = [𝑎𝑡] · [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐] = −
𝑛𝑡
3
· [

0 2 · 𝑍𝑡𝑏 𝑍𝑡𝑐
𝑍𝑡𝑎 0 2 · 𝑍𝑡𝑐
2 · 𝑍𝑡𝑎 𝑍𝑡𝑏 0

] (6. 25) 

Las matrices [a] y [b] han quedado ya definidas, para el cálculo de las matrices [A] y 

[B] es necesario resolver la ecuación: 

[𝑉𝐿𝐿𝐴𝐵𝐶] = [𝐴𝑉] · [𝑉𝑡𝑎𝑏𝑐] 

[𝑉𝑡𝑎𝑏𝑐] = [𝐴𝑉]
−1 · [𝑉𝐿𝐿𝐴𝐵𝐶] 

(6. 26) 

Las tensiones de fase como función de las tensiones de fase equivalentes se 

consiguen mediante la matriz de transformación [D]: 

[𝑉𝐿𝐿𝐴𝐵𝐶] = [𝐷] · [𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] 
(6. 27) 

Siendo [D]: 

[𝐷] = [
1 −1 0
0 1 −1
−1 0 1

] 
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Se procede al cálculo de la matriz [A] sustituyendo la ecuación (6.26) en la (6.25): 

[𝑉𝑡𝑎𝑏𝑐] = [𝐴𝑉]
−1 · [𝐷] · [𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] = [𝐴𝑡] · [𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] 

(6. 28) 

[𝐴𝑡] = [𝐴𝑉]
−1 · [𝐷] =

1

𝑛𝑡
· [
1 0 −1
−1 1 0
0 −1 1

] 
(6. 29) 

Sustituyendo la ecuación (6.23) en la (6.28) y reordenando: 

[𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐] + [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] = [𝐴𝑡] · [𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] 

[𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐] = [𝐴𝑡] · [𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] − [𝐵𝑡] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] 

(6. 30) 

Donde finalmente se obtiene que [Bt] 

[𝐵𝑡] = [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐] = [

𝑍𝑡𝑎 0 0
0 𝑍𝑡𝑏 0
0 0 𝑍𝑡𝑐

] 
(6. 31) 

La siguiente figura muestra la misma configuración que la anterior, pero en ella se 

indica el desfase existente entre las intensidades. De acuerdo a la polaridad marcada 

por la intensidad entrante en el devanado de baja, la corriente IAC en el devanado de 

alta estará en fase con la corriente Ia, relación que muestras los fasores dibujados 

para las corrientes de secuencia directa. Las corrientes de línea se pueden 

determinar. 

 

Figura 6. 3 Conexión triángulo - estrella tierra. Intensidades 

Aplicando la ley de Kirchhoff se obtienen las intensidades de línea del primario en 

función de las intensidades delta del primario: 
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[

𝐼𝐴
𝐼𝐵
𝐼𝐶

] = [
1 −1 0
0 1 −1
−1 0 1

] · [

𝐼𝐴𝐶
𝐼𝐵𝐴
𝐼𝐶𝐵

] (6. 32) 

[𝐼𝐴𝐵𝐶] = [𝐷] · [𝐼𝐷𝐴𝐵𝐶] 
(6. 33) 

La ecuación matricial que relaciona las corrientes primarias del triángulo con las 

corrientes de la línea del secundario viene dada por:  

[

𝐼𝐴𝐶
𝐼𝐵𝐴
𝐼𝐶𝐵

] =
1

𝑛𝑡
[
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] · [

𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐

] 
(6. 34) 

[𝐼𝐷𝐴𝐵𝐶] = [𝐴𝐼] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] (6. 35) 

Sustituyendo la ecuación (6.35) en la (6.33): 

[𝐼𝐴𝐵𝐶] = [𝐷] · [𝐴𝐼] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] = [𝑐𝑡] · [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐] + [𝑑𝑡] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] 
(6. 36) 

Donde: 

[𝑑𝑡] · [𝐷] · [𝐴𝐼] =
1

𝑛𝑡
[
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] (6. 37) 

[𝑐𝑡] = [
0 0 0
0 0 0
0 0 0

] (6. 38) 

Gracias a estas ecuaciones será posible calcular la corriente del nudo n conocida la 

corriente del nudo m. 

 

6.2 Estrella aislada – triángulo 

Tres transformadores monofásicos puedes presentar conexión estrella – triángulo, 

estando el neutro de la estrella conectado o no a tierra. Lo cierto es que la conexión a 

tierra se ve raramente ya que esta proporciona un camino para las corrientes de 

secuencia cero para fallas creadas aguas arriba, esto puede provocar que los 

transformadores sean susceptibles a quemarse. Por otro lado, si se abriese una de 

las fases del circuito primario el banco de transformadores seguiría proporcionado 

servicio trifásico operando en una conexión estrella-triángulo abierto, sin embargo, los 
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dos transformadores que restan podrían estar sometidos a fuertes sobre cargas. Por 

tanto, en estos casos la conexión más común será estrella aislada-triángulo.  

Los diagramas fasoriales de las tensiones de secuencia positiva muestran que las 

tensiones de línea adelantan a las tensiones de baja 30º. El mismo desfase existe 

entre la tensión de fase del lado de alta y la tensión equivalente de fase en el lado de 

baja. En el caso de la secuencia negativa, la tensión de alta estará atrasada respecto 

a la del lado de baja por, también, 30º. 

 

Figura 6. 4 Conexión estrella aislada – triángulo 

 

 

Figura 6. 5 Fasores de intensidad 

Las ecuaciones básicas de tensión e intensidad ideales del transformados como 

función de la relación de: 

[
𝑉𝐴𝑁
𝑉𝐵𝑁
𝑉𝐶𝑁

] = [

𝑛𝑡 0 0
0 𝑛𝑡 0
0 0 𝑛𝑡

] · [

𝑉𝑡𝑎𝑏
𝑉𝑡𝑐𝑏
𝑉𝑡𝑐𝑎

] (6. 39) 

La definición de “relación de vueltas nt” vendrá dada por: 
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𝑛𝑡 =
𝑉𝐿𝑁𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑉𝐿𝐿𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎

 (6. 40) 

[𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] = [𝐴𝑉] · [𝑉𝑡𝑎𝑏𝑐] 
(6. 41) 

[

𝐼𝑏𝑎
𝐼𝑐𝑏
𝐼𝑎𝑐

] = [

𝑛𝑡 0 0
0 𝑛𝑡 0
0 0 𝑛𝑡

] · [
𝐼𝐴
𝐼𝐵
𝐼𝐶

] (6. 42) 

[𝐼𝐷𝑎𝑏𝑐] = [𝐴𝐼] · [𝐼𝐴𝐵𝐶  (6. 43) 

Resolviendo la ecuación (6.40) para la tensión ideal del transformador en triángulo. 

[𝑉𝑡𝑎𝑏𝑐] = [𝐴𝑉]
−1 · [𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] 

(6. 44) 

A continuación, se muestra la fórmula que relaciona las tensiones de línea del nudom 

como una función de las tensiones ideales del transformador y las intensidades de la 

conexión triángulo: 

[

𝑉𝑎𝑏
𝑉𝑏𝑐
𝑉𝑐𝑎

] = [

𝑉𝑡𝑎𝑏
𝑉𝑡𝑏𝑐
𝑉𝑡𝑐𝑎

] − [

𝑍𝑡𝑎𝑏 0 0
0 𝑍𝑡𝑎𝑐 0
0 0 𝑍𝑡𝑐𝑎

] · [

𝐼𝐷𝑏𝑎
𝐼𝐷𝑐𝑏
𝐼𝐷𝑎𝑐

] (6. 45) 

[𝑉𝐿𝐿𝑎𝑏𝑐] = [𝑉𝑡𝑎𝑏𝑐] − [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐] · [𝐼𝐷𝑎𝑏𝑐] 
(6. 46) 

Sustituyendo la ecuación (6.43) y (6.44) en la (6.46): 

[𝑉𝐿𝐿𝑎𝑏𝑐] = [𝐴𝑉]
−1 · [𝐴𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] − [𝑍𝑁𝑡𝑎𝑏𝑐]

· [𝐼𝐴𝐵𝐶] 
(6. 47) 

Donde, 

[𝑍𝑁𝑡𝑎𝑏𝑐] = [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐] · [𝐴𝐼] = [

𝑛𝑡 · 𝑍𝑡𝑎𝑏 0 0
0 𝑛𝑡 · 𝑍𝑡𝑎𝑐 0
0 0 𝑛𝑡 · 𝑍𝑡𝑐𝑎

] (6. 48) 

La tensión de línea en el lado de la conexión en triángulo del banco de 

transformadores como función de las tensiones del lado de conexión en estrella vienen 

dadas: 
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[𝐼𝑎𝑏𝑐] = [𝐷𝐼] · [𝐼𝐷𝑎𝑏𝑐] 
(6. 49) 

Con, 

[𝐷𝐼] = [
1 0 −1
−1 1 0
0 −1 1

] (6. 50) 

Sustituyendo la ecuación (6.43) en la (6.49): 

[𝐼𝑎𝑏𝑐] = [𝐷𝐼] · [𝐴𝐼] · [𝐼𝐴𝐵𝐶] = [𝐷𝑌] · [𝐼𝐴𝐵𝐶] 
(6. 51) 

Donde, 

[𝐷𝑌] = [𝐷𝐼] · [𝐴𝐼] = [

𝑛𝑡 0 −𝑛𝑡
−𝑛𝑡 𝑛𝑡 0
0 −𝑛𝑡 𝑛𝑡

] (6. 52) 

Debido a que la matriz [DY] es singular no es posible emplear la ecuación (6.51) para 

desarrollar una ecuación que relacione las corrientes de línea en el lado de conexión 

en estrella para el nudo n con las corrientes del lado de conexión en triángulo para el 

nudo m, por tanto, será necesario escribir tres ecuaciones independientes, por 

ejemplo, se puede aplicar la ley de Kirchhoff de las intensidades en los vértices del 

triángulo. Debido a que no hay posibilidad de que las altas corrientes vayan por tierra, 

estas deben sumar cero, y como consecuencia, también las corrientes del triángulo 

deben sumar cero, esta condición es la que proporciona la tercer y última ecuación 

independiente. Las tres ecuaciones resultantes son: 

[

𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐

] = [
1 0 −1
−1 1 0
1 1 1

] · [

𝐼𝑏𝑎
𝐼𝑐𝑏
𝐼𝑎𝑐

] (6. 53) 

Resolviendo esta ecuación para las corrientes del lado del triángulo se tiene: 

[

𝐼𝑏𝑎
𝐼𝑐𝑏
𝐼𝑎𝑐

] = [
1 0 −1
−1 1 0
1 1 1

]

−1

· [

𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐

] =
1

3
[
1 −1 1
1 2 1
−2 −1 1

] · [
𝐼𝑎
𝐼𝑏
0
] (6. 54) 

[𝐼𝐷𝑎𝑏𝑐] = [𝐿0] · [𝐼𝑎𝑏0] 
(6. 55) 

Esta última ecuación puede ser modificada para incluir la corriente de la fase c 

ajustando la tercera columna de la matriz [L0] a cero: 
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[

𝐼𝑏𝑎
𝐼𝑐𝑏
𝐼𝑎𝑐

] =
1

3
[
1 −1 0
1 2 0
−2 −1 0

] · [

𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐

] (6. 56) 

[𝐼𝐷𝑎𝑏𝑐] = [𝐿] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] 
(6. 57) 

Resolviendo la ecuación (6.43) para [𝐼𝐴𝐵𝐶]: 

[𝐼𝐴𝐵𝐶] = [𝐴𝐼]
−1 · [𝐿] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] = [𝑑𝑡] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] 

(6. 58) 

Donde, 

[𝑑𝑡] = [𝐴𝐼]
−1 · [𝐿] =

1

3 · 𝑛𝑡
· [
1 −1 0
1 2 0
−2 −1 0

] (6. 59) 

Esta ecuación define de forma generalizada la matriz dt para la conexión específica 

estrella asilada – triángulo. También se ha desarrollado una importante ecuación (56) 

para calcular las corrientes de la conexión en triángulo cuando se conocen las 

tensiones de línea, aunque se debe recordar que esta ecuación sólo tendrá 

funcionalidad cuando las corrientes por el triángulo sumen cero ya que la estrella está 

aislada. 

A continuación, se procede al cálculo de las matrices [at] y [bt]: 

[𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] = [𝐴𝑉] · [𝑉𝐿𝐿𝑎𝑏𝑐] + [𝐴𝑉] · [𝑍𝑁𝑡𝑎𝑏𝑐] · [𝐼𝐴𝐵𝐶] 
(6. 60) 

[𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] = [𝐴𝑉] · [𝑉𝐿𝐿𝑎𝑏𝑐] + [𝐴𝑉] · [𝑍𝑁𝑡𝑎𝑏𝑐] · [𝑑𝑡] · [𝐼𝐴𝐵𝐶] 
(6. 61) 

Pero 

[𝑉𝐿𝐿𝑎𝑏𝑐] = [𝐷] · [𝑉𝐿𝑁𝑎𝑏𝑐] 
(6. 62) 

[𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] = [𝐴𝑉] · [𝐷] · [𝑉𝐿𝑁𝑎𝑏𝑐] + [𝐴𝑉] · [𝑍𝑁𝑡𝑎𝑏𝑐] · [𝑑𝑡] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] 
(6. 63) 

[𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] = [𝑎𝑡] · [𝑉𝐿𝑁𝑎𝑏𝑐] + [𝑏𝑡] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] (6. 64) 

De donde se obtiene: 
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[𝑎𝑡] = [𝐴𝑉] · [𝐷] = 𝑛𝑡 · [
1 −1 0
0 1 −1
−1 0 1

] 
(6. 

65) 

[𝑏𝑡] = [𝐴𝑉] · [𝑍𝑁𝑡𝑎𝑏𝑐] · [𝑑𝑡] =
𝑛𝑡
3
· [

𝑍𝑡𝑎𝑏 −𝑍𝑡𝑎𝑏 0
𝑍𝑡𝑏𝑐 2 · 𝑍𝑡𝑏𝑐 0

−2 · 𝑍𝑡𝑐𝑎 −𝑍𝑡𝑐𝑎 0
] 

(6. 

66) 

De nuevo, estas matrices calculadas servirán para obtener tensiones e intensidades 

desde la carga hacia la fuente (barrido forward). A continuación se procede al cálculo 

de las matrices generalizadas inversas, que serán empleadas en el barrido backward. 

[𝑉𝐿𝐿𝑎𝑏𝑐] = [𝐴𝑉]
−1 · [𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] − [𝑍𝑁𝑡𝑎𝑏𝑐] · [𝐼𝐴𝐵𝐶] 

(6. 67) 

[𝑉𝐿𝑁𝑎𝑏𝑐] = [𝑊] · [𝑉𝐿𝐿𝑎𝑏𝑐] 
(6. 68) 

[𝑉𝐿𝑁𝑎𝑏𝑐] = [𝑊] · [𝐴𝑉]
−1[𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] − [𝑊] · [𝑍𝑁𝑡𝑎𝑏𝑐] · [𝑑𝑡] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] 

(6. 69) 

[𝑉𝐿𝑁𝑎𝑏𝑐] = [𝐴𝑡] · [𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶] − [𝐵𝑡] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] 
(6. 70) 

Donde finalmente se obtienen las matrices: 

[𝐴𝑡] = [𝑊] · [𝐴𝑉]
−1 =

1

3 · 𝑛𝑡
· [
2 1 0
0 2 1
1 0 2

] (6. 71) 

[𝐵𝑡] = [𝑊] · [𝑍𝑁𝑡𝑎𝑏𝑐] · [𝑑𝑡] =
1

9
· [

2 · 𝑍𝑡𝑎𝑏 + 𝑍𝑡𝑏𝑐 2 · 𝑍𝑡𝑏𝑐 − 2 · 𝑍𝑡𝑎𝑏 0
2 · 𝑍𝑡𝑏𝑐 − 2 · 𝑍𝑡𝑐𝑎 4 · 𝑍𝑡𝑏𝑐 − 𝑍𝑡𝑐𝑎 0
𝑍𝑡𝑎𝑏 − 4 · 𝑍𝑡𝑐𝑎 −𝑍𝑡𝑎𝑏 − 2 · 𝑍𝑡𝑐𝑎 0

] (6. 72) 

 

 

 

6.3 Conexión estrella tierra – estrella tierra 

Este tipo de conexión es empleado principalmente para alimentar cargas monofásicas 

o cargas trifásicas en sistemas de cuatro hilos con tomas múltiples a tierra. En este 

tipo de conexión no existe desfase entre tensiones e intensidades ambos lados del 

banco de transformadores. De acuerdo con la figura 6.6, las tensiones ideales del 
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transformados en el devanado secundario pueden ser calculadas mediante la 

expresión: 

[

𝑉𝑡𝑎
𝑉𝑡𝑏
𝑉𝑡𝑐

] = [

𝑉𝑎𝑔
𝑉𝑏𝑔
𝑉𝑐𝑔

] + [

𝑍𝑡𝑎 0 0
0 𝑍𝑡𝑏 0
0 0 𝑍𝑡𝑐

] · [

𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐

] (6. 73) 

[𝑉𝑡𝑎𝑏𝑐] = [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐] + [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] 
(6. 74) 

 

 

Figura 6. 6 Conexión estrella tierra - estrella tierra 

La tensión línea a tierra del primario está relacionada con la tensión ideal mediante la relación 

de vueltas. 

[

𝑉𝐴𝐺
𝑉𝐵𝐺
𝑉𝐶𝐺

] = [

𝑛𝑡 0 0
0 𝑛𝑡 0
0 0 𝑛𝑡

] · [

𝑉𝑡𝑎
𝑉𝑡𝑏
𝑉𝑡𝑐

] (6. 75) 

[𝑉𝐿𝐺𝐴𝐵𝐶] = [𝐴𝑉] · [𝑉𝑡𝑎𝑏𝑐] 
(6. 76) 

Sustituyendo la ecuación 6.74 en la anterior se obtiene: 

[𝑉𝐿𝐺𝐴𝐵𝐶] = [𝐴𝑉] · [𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐] + [𝐴𝑉] · [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] 
(6. 77) 
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La ecuación 6.77 representa la forma general de las matrices [a] y [b] definidas por: 

[𝑎𝑡] = [

𝑛𝑡 0 0
0 𝑛𝑡 0
0 0 𝑛𝑡

] (6. 78) 

[𝑏𝑡] = [𝐴𝑉] · [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐] = [

𝑛𝑡 · 𝑍𝑡𝑎 0 0
0 𝑛𝑡 · 𝑍𝑡𝑏 0
0 0 𝑛𝑡 · 𝑍𝑡𝑐

] (6. 79) 

La intensidad de línea del primario en función de la intensidad del secundario: 

[𝐼𝐴𝐵𝐶] = [𝑑𝑡] · [𝐼𝑎𝑏𝑐] 
(6. 80) 

[𝑑𝑡] =

[
 
 
 
 
 
 
1

𝑛𝑡
0 0

0
1

𝑛𝑡
0

0 0
1

𝑛𝑡]
 
 
 
 
 
 

 (6. 81) 

Las ecuaciones inversas son determinadas al resolver la ecuación 6.77 para las 

tensiones a tierra del secundario. 

[𝑉𝐿𝐺𝑎𝑏𝑐] = [𝐴𝑉]
−1 · [𝑉𝐿𝐺𝐴𝐵𝐶] − [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐]

· [𝐼𝑎𝑏𝑐] 
(6. 82) 

De donde se obtienen: 

[𝐴𝑡] = [𝐴𝑉]
−1 =

[
 
 
 
 
 
 
1

𝑛𝑡
0 0

0
1

𝑛𝑡
0

0 0
1

𝑛𝑡]
 
 
 
 
 
 

 (6. 83) 

[𝐵𝑡] = [

𝑍𝑡𝑎 0 0
0 𝑍𝑡𝑏 0
0 0 𝑍𝑡𝑐

] (6. 84) 
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Como se ha demostrado, existe una relación directa entre las tensiones e intensidades del 

primario y secundario. 

 

6.4 Conexión triángulo – triángulo  

Esta conexión se utiliza principalmente para proporcionar suministro eléctrico a cargas 

trifásicas. En la siguiente figura se muestran tres transformadores monofásicos conectados en 

formación triángulo – triángulo: 

 

Figura 6. 7 Conexión triángulo – triángulo 

A continuación se muestran las ecuaciones básicas de la tensión ideal y corriente 

del transformador: 

[

𝑉𝐿𝐿𝐴𝐵
𝑉𝐿𝐿𝐵𝐶
𝑉𝐿𝐿𝐶𝐴

] = [

𝑛𝑡 0 0
0 𝑛𝑡 0
0 0 𝑛𝑡

] · [

𝑉𝑡𝑎𝑏
𝑉𝑡𝑏𝑐
𝑉𝑡𝑐𝑎

] (6. 85) 

[𝑉𝐿𝐿𝐴𝐵𝐶] = [𝐴𝑉] · [𝑉𝑡𝑎𝑏𝑐] 
(6. 86) 

[

𝐼𝑏𝑎
𝐼𝑐𝑏
𝐼𝑐𝑎

] = [

𝑛𝑡 0 0
0 𝑛𝑡 0
0 0 𝑛𝑡

] · [

𝐼𝐴𝐵
𝐼𝐵𝐶
𝐼𝐶𝐴

] (6. 87) 

[𝐼𝐷𝑎𝑏𝑐] = [𝐴𝐼] · [𝐼𝐷𝐴𝐵𝐶] 
(6. 88) 
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𝑛𝑡 =
𝑉𝐿𝐿𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑉𝐿𝐿𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎

 (6. 89) 

Las ecuaciones generalizadas para esta conexión: 

[𝑎𝑡] = [𝑊] · [𝐴𝑉] · [𝐷] =
𝑛𝑡
3
· [
2 −1 −1
−1 2 −1
−1 −1 2

] (6. 90) 

[𝑏𝑡] = [𝑊] · [𝐴𝑉] · [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐] · [𝐺1] =
𝑛𝑡
3
· [
2 −1 −1
−1 2 −1
−1 −1 2

] (6. 91) 

Donde G1: 

[𝐺1] =
1

𝑍𝑡𝑎𝑏 + 𝑍𝑡𝑏𝑐 + 𝑍𝑡𝑐𝑎
· [

𝑍𝑡𝑐𝑎 −𝑍𝑡𝑏𝑐 0
𝑍𝑡𝑐𝑎 𝑍𝑡𝑎𝑏 + 𝑍𝑡𝑐𝑎 0

−𝑍𝑡𝑎𝑏 − 𝑍𝑡𝑏𝑐 −𝑍𝑡𝑏𝑐 0
] (6. 92) 

[𝑑𝑡] =

[
 
 
 
 
 
 
1

𝑛𝑡
0 0

0
1

𝑛𝑡
0

0 0
1

𝑛𝑡]
 
 
 
 
 
 

 (6. 93) 

Ecuaciones inversas: 

[𝐴𝑡] = [𝑊] · [𝐴𝑉]
−1 · [𝐷] =

1

3 · 𝑛𝑡
· [
2 −1 −1
−1 2 −1
−1 2 −1

] (6. 94) 

[𝐵𝑡] = [𝑊] · [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐] · [𝐺1] 
(6. 95) 

 

 

6.5 Conexión estrella – triángulo 

Este tipo de conexión se usa de forma común cuando la carga trifásica es pequeña comparada 

con la monofásica. Esta conexión requiere sólo dos transformadores, pero a pesar de ello se 

proporciona tensión a la carga combinada. 

Las ecuaciones básicas de las tensiones ideales del transformador vienen dadas según: 
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[

𝑉𝐴𝐺
𝑉𝐵𝐺
𝑉𝐶𝐺

] = [

𝑛𝑡 0 0
0 𝑛𝑡 0
0 0 𝑛𝑡

] · [

𝑉𝑡𝑎𝑏
𝑉𝑡𝑐𝑏
𝑉𝑡𝑐𝑎

] 
(6. 96) 

[VLGABC] = [AV] · [Vtabc] 
(6. 97) 

 

Figura 6. 8 Conexión estrella - triángulo 

Las matrices de transformación para esta conexión vendrán dadas por: 

[𝑎𝑡] = [
𝑛𝑡 −𝑛𝑡 0
0 𝑛𝑡 −𝑛𝑡
0 0 0

] (6. 98) 

[𝑏𝑡] = [
𝑛𝑡 · 𝑍𝑡𝑎𝑏 0 0

0 0 −𝑛𝑡 · 𝑍𝑡𝑏𝑐
0 0 0

] (6. 99) 

[𝑑𝑡] =

[
 
 
 
 
1

𝑛𝑡
 0 0

0 0 −
1

𝑛𝑡
0 0 0 ]

 
 
 
 

 (6. 100) 

[𝐴𝑡] = [𝑊] · [𝐵𝑊] =
1

3 · 𝑛𝑡
· [
2 1 0
−1 1 0
−1 −2 0

] (6. 101) 
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[𝐵𝑡] = [𝑊] · [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐]

=
1

3
· [

2 · 𝑍𝑡𝑎𝑏 0 −𝑍𝑡𝑏𝑐
−𝑍𝑡𝑎𝑏 0 −𝑍𝑡𝑏𝑐
−𝑍𝑡𝑎𝑏 0 2 · 𝑍𝑡𝑏𝑐

] 
(6. 102) 
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7. IMPLEMENTACIÓN DE UN CASO PARTICULAR 

En este apartado se muestra la línea que ha sido empleada para poner en práctica lo 

desarrollado en el trabajo. El método iterativo empleado ha sido el barrido forward-

backward, y se ha desarrollado con la herramienta de Matlab. 

La línea empleada y sus datos, han sido sacados de “IEEE 13 Node Test Feeder” [8]. 

Dicha línea y datos, y el desarrollo del programa en Matlab se encuentran en el anexo. 

Cabe decir, que la línea empleada ha sido adaptada, teniendo un nudo y un 

transformador menos. 

A continuación, se va a proceder al cálculo de algunos de sus parámetros como 

muestra de ejemplo y para una mayor aclaración de los apartados anteriores. 

634633

632

675

671

645 646

684 652

611680

BACN

BACN

CA
BN

CBN

CBN

CN

ACN AN

692

ABCN

Nudo generador

         
        

 

Carga distribuida

Banco de 
condensadores

Cables aéreos

Cables subterráneos

Nodos

Transformador

 

Figura 7. 1 Línea de distribución de 12 nudos 
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7.1 Cálculo de impedancia 

%ri en ohmios/millas % GMRi en pies % Distancia entre conductores en 

pies % 

7.1.1 Impedancia de línea aérea 

Datos generales: 

Config. Phasing Phase  Neutral  Spacing 

   ACSR ACSR ID 

601 B A C N 556,500 26/7 4/0 6/1 500 

 

rconductor=0.1859 Ω/mile; GMRconductor=0.0313 ft; 

rneutro=0.592 Ω/mile;  

GMRneutro=0.00814 ft; 

Dij = distancia entre conductores en ft. 

𝑧𝑖𝑖 = 𝑟𝑖 + 0.09530 + 𝑗0.12134 · (ln
1

𝐺𝑀𝑅𝑖
+ 7.9302)  𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝑧𝑖𝑗 = 0.09530 + 𝑗0.12134(ln
1

𝐷𝑖𝑗
+ 7.93402)   𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 

[𝑧𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎] = [
[𝑗𝑘] [𝑧𝑗𝑛]

[𝑛𝑘] [𝑍𝑛𝑛]
] 

 

Para el cálculo de zii se emplearan los datos del conductor rconductor y 

GMRconductor, así como los del neutro rneutro y GMRneutro. 
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%%%Reducción de Kron%%% 
Z601=Zjk-Zjn*(1/Znn)*Znk; 

Solución: 

 

7.1.2 Impedancia de línea subterránea 

Se ven las dos formas posibles de conductores subterráneos: 

Config. Phasing Cable Neutral  Space 

ID 

606 A B C N 250,000 AA, CN None 515 

607     A N 1/0 AA, TS 1/0 Cu 520 

6"

ID - 515

6"
1"

ID - 520
 

- Para la configuración 606: 
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Cubierta

Conductor de fase

Aislamiento

Cubierta

Hilo neutro concéntrico

Pantalla de aislamiento

dod dc

ds

 

rc=0.41; GMRc=0.0171; dod=1.29;  
ds=0.0641; t=13; GMRs=0.00208; rs=14.8722; 
% Cálculo de R y de GMRcn rcn% 
R=((dod-ds)/12)/2; 
GMRcn=(GMRs*t*R^(t-1))^(1/t); 
rcn=rs/t; 

𝑧𝑖𝑖 = 𝑟𝑖 + 0.09530 + 𝑗0.12134 · (ln
1

𝐺𝑀𝑅𝑖
+ 7.9302)  𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝑧𝑖𝑗 = 0.09530 + 𝑗0.12134(ln
1

𝐷𝑖𝑗
+ 7.93402)   𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 

[𝑧𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎] = [
[𝑗𝑘] [𝑧𝑗𝑛]

[𝑛𝑘] [𝑍𝑛𝑛]
] 

Para el cálculo de zii se emplearán los datos del conductor rc y GMRc así como el del 

neutro equivalente rs y GMRs 

 
 

%%%Reducción de Kron%%% 
Z606=Zjk-(Zjn*((Znn)^(-1))*Znk); 

 
- Para la configuración 607: 

Conductor de Cu o Al

Aislamiento

Cubierta protectora de 
Cu

Cubierta exterior

dod ds dc
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ro=2.3715e-8; 
%DATOS CONDUCTOR% 
rc=0.97; GMRc=0.0111; 
%DATOS NEUTRO% 
rn=0.607; GMRn=0.01113; 
%DATOS AISLANTE% 
ds=0.88; dc=0.82; dod=1.06; T=5; 
% Cálculo de rshield y de GMRshield para fase y para neutro% 
rshield=7.9385e8*ro/(ds*T); 
GMRshield=(ds-(T/1000))/24; 

 

Se procede igual que en caso anterior, pero se debe tener en cuenta que zii se calculará 

para: 

rc GMRc rn GMRn  rshiel GMRshield 

Con el mismo procedimiento se obtiene: 

 

Como se puede observar, sólo tiene ocupado el elemento (1,1) de la matriz, esto es así 

porque según los datos, este conductor sólo dispone de la fase A. 

7.2 Cálculo de admitancias 
Para las mismas configuraciones del apartado anterior. 

 

7.2.1 Admitancia de línea aérea 

𝑃𝑖𝑖 = 11.17689 · ln
𝑆𝑖𝑖
𝑅𝐷𝑖

 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎/𝜇𝐹 

𝑃𝑖𝑗 = 11.17689 · ln
𝑆𝑖𝑗

𝐷𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎/𝜇𝐹 

[𝑃𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎] =

[
 
 
 
 
𝑃𝑎𝑎
𝑃𝑏𝑎
𝑃𝑐𝑎
−
𝑃𝑛𝑎

𝑃𝑎𝑏
𝑃𝑏𝑏
𝑃𝑐𝑏
−
𝑃𝑛𝑏

𝑃𝑎𝑐
𝑃𝑏𝑐
𝑃𝑐𝑐
−
𝑃𝑛𝑐

⁞
⁞
⁞
⁞
⁞

𝑃𝑎𝑛
𝑃𝑏𝑛
𝑃𝑐𝑛
−
𝑃𝑛𝑛]

 
 
 
 

 

[𝑃𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎] = [
[𝑃𝑖𝑗] [𝑃𝑖𝑛]

[𝑃𝑛𝑗] [𝑧𝑛𝑛]
] 
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[𝑦𝑎𝑏𝑐] = 0 + 𝑗 · 𝜔 · [𝐶𝑎𝑏𝑐] 

Radios del conductor 1, y neutro, 4, dados en pies. 

RD1=0.0385;  
RD4=0.0234;  

 

 
 

 

Solución: 

 
 

7.2.2 Admitancia de línea subterránea 

Empleando la ecuación: 

𝑦𝑎𝑔 = 0 +
𝑗77.3619

ln
𝑅𝑏
𝑅𝐷𝑐

−
1
𝑘
ln
𝑘 · 𝑅𝐷𝑠
𝑅𝑏

𝜇𝑆/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 

- Configuración 606: 

k=13; dc=0.567; ds=0.0641; dod=1.29; 
Rb=(dod-ds)/2; 
RDc=dc/2; RDs=ds/2; 

 

Solución: 

 

 

[𝑃𝑎𝑏𝑐] = [𝑃𝑖𝑗] − [𝑃𝑖𝑛] · [𝑃𝑛𝑛]
−1 · [𝑃𝑛𝑗] 

[𝐶𝑎𝑏𝑐] = [𝑃𝑎𝑏𝑐]
−1 
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- Configuración 607: 

dc=0.368; ds=0.88;  
T=5/1000; 
Rb=(ds-T)/2; 
RDc=dc/2; 

 

Solución: 

 

 

7.3 Cálculo de matrices de transformación de línea 
Para que se pueda proceder al cálculo de las matrices de transformación de una línea es 

necesario en primer lugar conocer la matriz de impedancia y admitancia de esa línea. Por lo 

que tomando la configuración vista en los apartados anteriores 606, se desarrolla este 

ejemplo. 

Z1=Z606*Longitudes(1,3); 
Y1=Y606*Longitudes(1,3)*1e-6; 
a1=U+(1/2)*(Z1*Y1); 
b1=Z1; 
c1=Y1+(1/4)*(Y1*Z1*Y1); 
d1=a1; 
A1=(a1)^(-1); 
B1=((a1)^(-1))*b1; 

 

Siendo Longitudes(1,3), la longitud total de la línea que hace que la impedancia y admitancia 

sea completa. 

Las ecuaciones anteriores dan como resultado: 
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Estas ecuaciones serán las empleadas durante el forward, mientras que las que siguen se 

emplearán en el backward: 

 

7.4 Cálculo de matrices de transformación de transformadores 

Para el transformador del ejemplo, cuya conexión es Estrella tierra – Estrella tierra, se 

emplearán las ecuaciones: 

[𝑎𝑡] = [

𝑛𝑡 0 0
0 𝑛𝑡 0
0 0 𝑛𝑡

] 

[𝑏𝑡] = [𝐴𝑉] · [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐] = [

𝑛𝑡 · 𝑍𝑡𝑎 0 0
0 𝑛𝑡 · 𝑍𝑡𝑏 0
0 0 𝑛𝑡 · 𝑍𝑡𝑐

] 
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[𝑑𝑡] =

[
 
 
 
 
 
 
1

𝑛𝑡
0 0

0
1

𝑛𝑡
0

0 0
1

𝑛𝑡]
 
 
 
 
 
 

 

[𝐴𝑡] = [𝐴𝑉]
−1 =

[
 
 
 
 
 
 
1

𝑛𝑡
0 0

0
1

𝑛𝑡
0

0 0
1

𝑛𝑡]
 
 
 
 
 
 

 

[𝐵𝑡] = [

𝑍𝑡𝑎 0 0
0 𝑍𝑡𝑏 0
0 0 𝑍𝑡𝑐

] 

% DATOS DEL TRANSFORMADOR 2 EstrellaTierra - EstrellaTierra % 
St2=500*1000; 
Ua2=4.16*1000; 
Ub2=0.48*1000; 
Zt2=1.1+i*2; 
Zbase2=Ub2^2/St2; 
Ztbaja2=Zt2/100*Zbase2; 

Para Forward: 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DE UN CASO PARTICULAR  88 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Para Backward: 
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8. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Para la implementación del barrido Forward and Backward en la línea que se ha 

tomado como ejemplo, 

634633

632

675

671

645 646

684 652

611680

BACN

BACN

CA
BN

CBN

CBN

CN

ACN AN

692

ABCN

Nudo generador

         

        
 

Carga distribuida

Banco de 
condensadores

Cables aéreos

Cables subterráneos

Nodos

Transformador

 

Se parte de un nudo generador, en este caso el 632, del que se conocen las tensiones 

de fase: 

ELNs =  

   1.0e+03 * 

   2.4499 - 0.1065i 

  -1.3158 - 2.1288i 

  -1.1408 + 2.1609i 

Será con las tensiones de línea de este mismo nudo con las que habrá que comprobar 

si la tensión obtenida en el nudo 632 tras la iteración converge. 

Para el cálculo de este error en primer lugar no se debe olvidar que las comparaciones 

se realizan con tensiones de línea, mientras que el programa se desarrolla con 

tensiones de fase (salvo que el diseño requiera lo contrario, p.e en conexiones de 

carga en triángulo). 

El cambio de fase a línea se calcula mediante la matriz [D] en el caso de tensiones y 

[DI] para intensidades: 

D = 

     1    -1     0 

     0     1    -1 

    -1     0     1 
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DI = 

     1     0    -1 

    -1     1     0 

     0    -1     1 

Por tanto, conociendo estas matrices, el cálculo de la tensión de línea del nudo 

generador es inmediato: 

ELLs = 

   1.0e+03 * 

   3.7657 + 2.0223i 

  -0.1750 - 4.2898i 

  -3.5907 + 2.2675i 

El error se calculará mediante la ecuación: 

Error=abs((ELLs-V632linea)/(4.16*1000)); 

En la que V632linea se corresponde al valor de línea de la tensión hallado tras el 

barrido Forward que se detallará a continuación y 4.16kV se corresponde al valor de 

la tensión de alta del transformador. 

Por otro lado, como se ha ido indicando durante el desarrollo del trabajo, el método 

Forward and Backward va a comenzar iterando desde los nudos extremos de la línea, 

de los cuales no se conoce más que su carga y el tipo de conexión que presenta, por 

lo tanto, será necesario darles unos valores iniciales. Para este ejemplo, el valor de 

tensión de fase dado a los nudos extremos V675, V680, V652, V611, V646, V634 

y V671+ ha sido: 

   1.0e+02 * 

 

   2.7713 + 0.0000i 

  -1.3856 - 2.4000i 

  -1.3856 + 2.4000i 

 

Las cargas y conexiones que estos presentan son: 

Nudo 675: Carga + Condensadores. Conexión en estrella a potencia constante: 

Las 3 fases conectadas. 

S675 = 

   1.0e+05 * 

 

   4.8500 + 1.9000i 

   0.6800 + 0.6000i 

   2.9000 + 2.1200i 

 

 

S675capacitor = 

   1.0e+05 * 

 

   0.0000 - 2.0000i 

   0.0000 - 2.0000i 
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   0.0000 - 2.0000i 

(*) 671 no es un nudo extremo, pero debido a que presenta una carga en triángulo a intensidad constante, es necesario 

definir a priori su tensión para los posteriores cálculos. Tensión también válida para el nudo 692 

Nudo 680: No presenta carga. 

Ninguna fase conectada. 

Nudo 652: Conexión en estrella a impedancia constante: 

Sólo tiene conectada la fase A. 

S652 = 

   1.0e+05 * 

 

   1.2800 + 0.8600i 

   0.0000 + 0.0000i 

   0.0000 + 0.0000i 

 

Nudo 611: Carga + Condensadores. Conexión en estrella a intensidad constante: 

Sólo conectada la fase C. 

S611 = 

   1.0e+05 * 

 

   0.0000 + 0.0000i 

   0.0000 + 0.0000i 

   1.7000 + 0.8000i 

 

S611capacitor = 

   1.0e+05 * 

 

   0.0000 + 0.0000i 

   0.0000 + 0.0000i 

   0.0000 - 1.0000i 

 

Nudo 634: Conexión en estrella a potencia constante: 

Las tres fases conectadas. 

S634 = 

   1.0e+05 * 

 

   1.6000 + 1.1000i 

   1.2000 + 0.9000i 

   1.2000 + 0.9000i 

 

Nudo 646: Conexión en triángulo a impedancia constante: 

Conectada la fase B. 

S646 = 

   1.0e+05 * 
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   0.0000 + 0.0000i 

   2.3000 + 1.3200i 

   0.0000 + 0.0000i 

 

Además de estos nudos extremos, existen otros con cargas conectadas, estos son: 

Nudo 671: Conexión en triángulo a potencia constante: 

Todas las cargas conectadas. 

S671 = 

   1.0e+05 * 

 

   3.8500 + 2.2000i 

   3.8500 + 2.2000i 

   3.8500 + 2.2000i 

Nudo 692: Conexión en triángulo a impendancia constante: 

Sólo conectada fase C. 

S692 = 

   1.0e+05 * 

 

   0.0000 + 0.0000i 

   0.0000 + 0.0000i 

   1.7000 + 1.5100i 

Nudo 645: Conexión en estrella a potencia constante: 

Sólo conectada fase B. 

S645 = 

   1.0e+05 * 

 

   0.0000 + 0.0000i 

   1.7000 + 1.2500i 

   0.0000 + 0.0000i 

 

Para poder proceder al comienzo de las iteraciones primero ha sido necesario 

modelar la línea, para ello se han calculado las matrices de impedancia y admitancia 

para cada tipo de configuración, dado en la siguiente tabla [7]: 

Node A Node B Length(ft.) Config. 

632 645 500 603 

632 633 500 602 

633 634 0 XFM-1 

645 646 300 603 

650 632 2000 601 

684 652 800 607 

632 671 2000 601 

671 684 300 604 

671 680 1000 601 

671 692 0 Switch 
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684 611 300 605 

692 675 500 606 

 

Existen 7 tipos de configuración distintas para las que hallar las matrices de 

impedancias y admitancias. El proceso para calcular dichas matrices es el que se ha 

indicado en el apartado 4.3. Ejemplos desarrollados en el apartado 7.1. 

Para poder desarrollar estos cálculos, es preciso conocer el modelo de cable de 

cada segmento [7]: 

Aereos 

Config. Phasing Phase Neutral Spacing 

    ACSR ACSR ID 

601 B A C N 556,500 26/7 4/0 6/1 500 

602 C A B N 4/0 6/1 4/0 6/1 500 

603 C B N 1/0 1/0 505 

604 A C N 1/0 1/0 505 

605 C N 1/0 1/0 510 

Subterraneo 

Config. Phasing Cable Neutral Space ID 

606 A B C N 250,000 AA, CN None 515 

607     A N 1/0 AA, TS 1/0 Cu 520 

Por tanto, atendiendo a cada configuración: 

Impedancias para líneas aéreas: 

𝑧𝑖𝑖 = 𝑟𝑖 + 0.09530 + 𝑗0.12134 · (ln
1

𝐺𝑀𝑅𝑖
+ 7.9302)  𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 (4. 77) 

𝑧𝑖𝑗 = 0.09530 + 𝑗0.12134(ln
1

𝐷𝑖𝑗
+ 7.93402)   𝛺/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 (4. 78) 

[𝑧𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎] = [
[𝑧𝑖𝑗] [𝑧𝑖𝑚]

[𝑧𝑚𝑗] [𝑧𝑚𝑚]
] (4. 79) 

[𝑧𝑎𝑏𝑐] = [𝑧𝑖𝑗] − [𝑧𝑖𝑛] · [𝑧𝑛𝑛]
−1 · [𝑧𝑛𝑗] 

Configuración 601 

%%% UNIDADES %%%  
%ri en ohmios/millas % GMRi en pies % Distancia entre conductores en 

pies % 

 

r1=0.1859; GMR1=0.0313; 
r4=0.592; GMR4=0.00814; 
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El subíndice 1 hace referencia al conductor y el 4 al neutro. 

Distancia entre conductores: 

 

D = 

         0    2.5000    4.5000    4.2700 

    2.5000         0    7.0000    5.6500 

    4.5000    7.0000         0    5.0000 

    4.2700    5.6500    5.0000         0 

 

 

Zprimitiva = 

0.2812 + 1.3830i   0.0953 + 0.8515i   0.0953 + 0.7802i   0.0953 + 

0.7866i 

0.0953 + 0.8515i   0.2812 + 1.3830i   0.0953 + 0.7266i   0.0953 + 

0.7526i 

0.0953 + 0.7802i   0.0953 + 0.7266i   0.2812 + 1.3830i   0.0953 + 

0.7674i 

0.0953 + 0.7866i   0.0953 + 0.7526i   0.0953 + 0.7674i   0.6873 + 

1.5465i 

 

 

Z601 = 

   0.3465 + 1.0179i   0.1560 + 0.5016i   0.1580 + 0.4236i 

   0.1560 + 0.5016i   0.3375 + 1.0477i   0.1535 + 0.3849i 

   0.1580 + 0.4236i   0.1535 + 0.3849i   0.3414 + 1.0348i 

 

Configuración 602 

%ri en ohmios/millas % GMRi en pies % Distancia entre conducores en 

pies % 
r=0.592; GMR=0.00814; 
 

D = 

         0    4.5000    2.5000    4.2700 

    4.5000         0    7.0000    5.0000 

    2.5000    7.0000         0    5.6500 

    4.2700    5.0000    5.6500         0 

 

Zprimitiva = 

0.6873 + 1.5465i   0.0953 + 0.7802i   0.0953 + 0.8515i   0.0953 + 

0.7866i 

0.0953 + 0.7802i   0.6873 + 1.5465i   0.0953 + 0.7266i   0.0953 + 

0.7674i 

0.0953 + 0.8515i   0.0953 + 0.7266i   0.6873 + 1.5465i   0.0953 + 

0.7526i 

0.0953 + 0.7866i   0.0953 + 0.7674i   0.0953 + 0.7526i   0.6873 + 

1.5465i 

 

Z602 = 

   0.7526 + 1.1813i   0.1580 + 0.4236i   0.1560 + 0.5016i 

   0.1580 + 0.4236i   0.7475 + 1.1983i   0.1535 + 0.3849i 

   0.1560 + 0.5016i   0.1535 + 0.3849i   0.7436 + 1.2111i 

 

Configuración 603 
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%ri en ohmios/millas % GMRi en pies % Distancia entre conducores en 

pies % 
r=1.12; GMR=0.00446; 

 
D = 

         0         0         0         0 

         0         0    7.0000    5.0000 

         0    7.0000         0    5.6500 

         0    5.0000    5.6500         0 

 

Zprimitiva = 

0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 

0.0000i 

0.0000 + 0.0000i   1.2153 + 1.6195i   0.0953 + 0.7266i   0.0953 + 

0.7674i 

0.0000 + 0.0000i   0.0953 + 0.7266i   1.2153 + 1.6195i   0.0953 + 

0.7526i 

0.0000 + 0.0000i   0.0953 + 0.7674i   0.0953 + 0.7526i   1.2153 + 

1.6195i 

 

Z603 = 

   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i 

   0.0000 + 0.0000i   1.3294 + 1.3471i   0.2066 + 0.4591i 

   0.0000 + 0.0000i   0.2066 + 0.4591i   1.3238 + 1.3568i 

 

 

 

Configuración 604 

%%% UNIDADES %%%  
%ri en ohmios/millas % GMRi en pies % Distancia entre conducores en 

pies % 
r=1.12; GMR=0.00446; 
D = 

         0         0    7.0000    5.6500 

         0         0         0         0 

    7.0000         0         0    5.0000 

    5.6500         0    5.0000         0 

 

Zprimitiva = 

1.2153 + 1.6195i   0.0000 + 0.0000i   0.0953 + 0.7266i   0.0953 + 

0.7526i 

0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 

0.0000i 

0.0953 + 0.7266i   0.0000 + 0.0000i   1.2153 + 1.6195i   0.0953 + 

0.7674i 

0.0953 + 0.7526i   0.0000 + 0.0000i   0.0953 + 0.7674i   1.2153 + 

1.6195i 

 

Z604 = 

   1.3238 + 1.3568i   0.0000 + 0.0000i   0.2066 + 0.4591i 

   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i 

   0.2066 + 0.4591i   0.0000 + 0.0000i   1.3294 + 1.3471i 

 

Configuración 605 

%%% UNIDADES %%%  
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%ri en ohmios/millas % GMRi en pies % Distancia entre conductores en 

pies % 
r=1.12; GMR=0.00446; 

 
D = 

     0     0     0     0 

     0     0     0     0 

     0     0     0     5 

     0     0     5     0 

 

Zprimitiva = 

0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 

0.0000i 

0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 

0.0000i 

0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   1.2153 + 1.6195i   0.0953 + 

0.7674i 

0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0953 + 0.7674i   1.2153 + 

1.6195i 

 

Z605 = 

   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i 

   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i 

   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   1.3294 + 1.3471i 

 

 

 

 

Impedancias para líneas subterráneas: 

Configuración 606 

𝐺𝑀𝑅𝑐𝑛 = √𝐺𝑀𝑅𝑠 · 𝑘 · 𝑅
𝑘−1𝑘

 𝑓𝑡 

 

𝑅 =
𝑑𝑜𝑑 − 𝑑𝑠
24

 𝑓𝑡. 

𝑟𝑐𝑛 =
𝑟𝑠
𝑘
 Ω/mile 

𝐷𝑖𝑗 = √𝐷𝑛𝑚
𝑘 − 𝑅𝑘  

𝑘
𝑓𝑡. 

%%% UNIDADES %%%  
%ri en ohmios/millas % GMRi en pies % Distancia entre conducores en 

pies % 
% ds y dod en pulgadas % 
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r=0.41; GMR=0.0171; % Datos conductor 

GMRs=0.00208; rs=14.8722;  

dod=1.29;  
ds=0.0641; t=13;  
% Cálculo de R y de GMRcn rcn% 
R=((dod-ds)/12)/2; 
GMRcn=(GMRs*t*R^(t-1))^(1/t); % Datos conjunto de neutros 
rcn=rs/t; % Datos conjunto de neutros 

 
D = 

         0    0.5000    1.0000    0.0511    0.5000    1.0000 

    0.5000         0    0.5000    0.5000    0.0511    0.5000 

    1.0000    0.5000         0    1.0000    0.5000    0.0511 

    0.0511    0.5000    1.0000         0    0.5000    1.0000 

    0.5000    0.0511    0.5000    0.5000         0    0.5000 

    1.0000    0.5000    0.0511    1.0000    0.5000         0 

 

Zprimitiva = 

  Columns 1 through 4 

 

  0.5053 + 1.4564i   0.0953 + 1.0468i   0.0953 + 0.9627i   0.0953 + 

1.3236i 

  0.0953 + 1.0468i   0.5053 + 1.4564i   0.0953 + 1.0468i   0.0953 + 

1.0468i 

  0.0953 + 0.9627i   0.0953 + 1.0468i   0.5053 + 1.4564i   0.0953 + 

0.9627i 

  0.0953 + 1.3236i   0.0953 + 1.0468i   0.0953 + 0.9627i   1.2393 + 

1.3296i 

  0.0953 + 1.0468i   0.0953 + 1.3236i   0.0953 + 1.0468i   0.0953 + 

1.0468i 

  0.0953 + 0.9627i   0.0953 + 1.0468i   0.0953 + 1.3236i   0.0953 + 

0.9627i 

  Columns 5 through 6 

 

   0.0953 + 1.0468i   0.0953 + 0.9627i 

   0.0953 + 1.3236i   0.0953 + 1.0468i 

   0.0953 + 1.0468i   0.0953 + 1.3236i 

   0.0953 + 1.0468i   0.0953 + 0.9627i 

   1.2393 + 1.3296i   0.0953 + 1.0468i 

   0.0953 + 1.0468i   1.2393 + 1.3296i 

 

Z606 = 

   0.7982 + 0.4463i   0.3192 + 0.0328i   0.2849 - 0.0143i 

   0.3192 + 0.0328i   0.7891 + 0.4041i   0.3192 + 0.0328i 

   0.2849 - 0.0143i   0.3192 + 0.0328i   0.7982 + 0.4463i 

 

Configuración 607 

𝑟𝑠ℎ𝑖𝑒𝑙𝑑 =
7.9385𝑥108𝜌

𝑑𝑠 · 𝑇
 Ω/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝐺𝑀𝑅𝑠ℎ𝑖𝑒𝑙𝑑 =
𝑑𝑠−

𝑇

1000

24
   ft. 

%%% UNIDADES %%%  
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%ri en ohmios/millas % GMRi en pies % Distancia entre conducores en 

pies % 
ro=2.3715e-8; 
%DATOS CONDUCTOR% 
rc=0.97; GMRc=0.0111; 
%DATOS NEUTRO% 
rn=0.607; GMRn=0.01113; 
%DATOS AISLANTE% 
ds=0.88; dc=0.82; dod=1.06; T=5; 
% Cálculo de rshield y de GMRshield para fase y para neutro% 
rshield=7.9385e8*ro/(ds*T); 
GMRshield=(ds-(T/1000))/24; 

 
D = 

         0    0.0365    0.2500 

    0.0365         0    0.2500 

    0.2500    0.2500         0 

 

 

Zprimitiva = 

   1.0653 + 1.5088i   0.0953 + 1.3645i   0.0953 + 1.1309i 

   0.0953 + 1.3645i   4.3740 + 1.3645i   0.0953 + 1.1309i 

   0.0953 + 1.1309i   0.0953 + 1.1309i   0.7023 + 1.5085i 

 

Z607 = 

   1.3219 + 0.6743i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i 

   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i 

0.0 .0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i 

 

 

 

 

 

Admitancias para líneas aéreas: 

𝑃𝑖𝑖 = 11.17689 · ln
𝑆𝑖𝑖
𝑅𝐷𝑖

 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎/𝜇𝐹 

𝑃𝑖𝑗 = 11.17689 · ln
𝑆𝑖𝑗

𝐷𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎/𝜇𝐹 

[𝑃𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎] = [
[𝑃𝑖𝑗] [𝑃𝑖𝑛]

[𝑃𝑛𝑗] [𝑧𝑛𝑛]
] 
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[𝑃𝑎𝑏𝑐] = [𝑃𝑖𝑗] − [𝑃𝑖𝑛] · [𝑃𝑛𝑛]
−1 · [𝑃𝑛𝑗] 

[𝐶𝑎𝑏𝑐] = [𝑃𝑎𝑏𝑐]
−1 

[𝑦𝑎𝑏𝑐] = 0 + 𝑗 · 𝜔 · [𝐶𝑎𝑏𝑐] 

Donde 𝜔 = 2 · 𝜋 · 𝑓 y 𝑓 = 60 𝐻𝑧. 

Configuración 601 

% Radio del conductor en pies RDi % 
RD1=0.038625; 
RD4=0.0234;  
D = 

         0    2.5000    4.5000    4.2700 

    2.5000         0    7.0000    5.6500 

    4.5000    7.0000         0    5.0000 

    4.2700    5.6500    5.0000         0 

S = 

   58.0000   58.0539   58.1743   54.0208 

   58.0539   58.0000   58.4209   54.1479 

   58.1743   58.4209   58.0000   54.0833 

   54.0208   54.1479   54.0833   50.0000 

 

Pprimitiva = 

   81.7511   35.1522   28.6058   28.3590 

   35.1522   81.7511   23.7147   25.2468 

   28.6058   23.7147   81.7511   26.6132 

   28.3590   25.2468   26.6132   85.6937 

 

Y601 = 

   0.0000 + 6.2961i   0.0000 - 2.0003i   0.0000 - 1.2642i 

   0.0000 - 2.0003i   0.0000 + 5.9539i   0.0000 - 0.7472i 

   0.0000 - 1.2642i   0.0000 - 0.7472i   0.0000 + 5.6321i 

 

Configuración 602 

% Radio del conductor en pies RDi %  
RD=0.0234;  
D = 

         0    4.5000    2.5000    4.2700 

    4.5000         0    7.0000    5.0000 

    2.5000    7.0000         0    5.6500 

    4.2700    5.0000    5.6500         0 

 

S = 

   58.0000   58.1743   58.0538   54.0208 

   58.1743   58.0000   58.4208   54.0832 

   58.0538   58.4208   58.0000   54.1479 

   54.0208   54.0832   54.1479   50.0000 

 

Pprimitiva = 

   87.3526   28.6058   35.1522   28.3642 

   28.6058   87.3526   23.7147   26.6131 
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   35.1522   23.7147   87.3526   25.2605 

   28.3642   26.6131   25.2605   85.6937 

 

Y602 = 

   0.0000 + 5.6928i   0.0000 - 1.0853i   0.0000 - 1.6932i 

   0.0000 - 1.0853i   0.0000 + 5.1715i   0.0000 - 0.6632i 

   0.0000 - 1.6932i   0.0000 - 0.6632i   0.0000 + 5.4173i 

 

Configuración 603 

% Radio del conductor en pies RDi %  
RD=0.0166;  
D = 

         0         0         0         0 

         0         0    7.0000    5.0000 

         0    7.0000         0    5.6500 

         0    5.0000    5.6500         0 

 

S = 

   58.0000   58.4209   58.0775 

   58.4209   58.0000   58.1378 

   54.0833   54.1479   50.0000 

 

Pprimitiva = 

   91.1900   23.7147   27.4095 

   23.7147   91.1900   26.0415 

   26.6132   25.2468   89.5311 

 

Y603 = 

   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i 

   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 4.7126i   0.0000 - 0.8985i 

   0.0000 + 0.0000i   0.0000 - 0.8978i   0.0000 + 4.6674i 

Configuración 604 

% Radio del conductor en pies RDi %  
RD=0.0166; 
D = 

         0         0    7.0000    5.6500 

         0         0         0         0 

    7.0000         0         0    5.0000 

    5.6500         0    5.0000         0 

 

 

 

S =    

   58.0000   58.4209   58.1378 

   58.4209   58.0000   58.0775 

   54.1479   54.0833   50.0000 

 

Pprimitiva = 

   91.1900   23.7147   26.0416 

   23.7147   91.1900   27.4095 

   25.2469   26.6132   89.5311 

 

Y604 = 

   0.0000 + 4.6674i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 - 0.8978i 

   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i 

   0.0000 - 0.8985i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 4.7126i 
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Configuración 605 

% Radio del conductor en pies RDi %  
RD=0.0166; 
D = 

     0     0     0     0 

     0     0     0     0 

     0     0     0     5 

     0     0     5     0 

S = 

   60.0000   55.0023 

   55.0023   50.0000 

 

Pprimitiva = 

   91.5689   26.8015 

   26.8015   89.5311 

 

Y605 = 

   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i 

   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i 

   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 4.5124i 

 

Admitancias para líneas subterráneas: 

Configuración 606 

k=13; dc=0.567; dod=1.29; ds=0.0641; 
%k=16; dc=0.567; dod=1.37; ds=0.1019; 

%%Pulgadas 
Rb=((dod-ds)/24)*12; 
RDc=dc/2; 
RDs=ds/2; 

𝑦𝑎𝑔 = 0 +
𝑗77.3619

ln
𝑅𝑏
𝑅𝐷𝑐

−
1
𝑘
ln
𝑘 · 𝑅𝐷𝑠
𝑅𝑏

𝜇𝑆/𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 

 

 

 

 

Y606 = 

   0.0000 +96.6098i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i 

   0.0000 + 0.0000i   0.0000 +96.6098i   0.0000 + 0.0000i 

   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 +96.6098i 

 

Configuración 607 

T=5/1000; %% milimetros 
%Pulgadas 
dc=0.368; ds=0.88;  
Rb=(ds-T)/2; 
RDc=dc/2; 
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𝑦𝑎𝑔 = 0 +
𝑗77.3619

ln
𝑅𝑏
𝑅𝐷𝑐

𝜇𝑆/𝑚𝑖𝑙𝑙a 

Y607 = 

   0.0000 +89.3179i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i 

   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i 

   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i 

A continuación, se necesita saber las matrices de transformación de todos los 

elementos que componen la línea. En este caso, se van a calcular las matrices de 

transformación para todos los segmentos de la línea y para el transformador: 

Línea 

Todas se van a calcular mediante el mismo procedimiento: 

Z=Znudo*Longitud 
Y=Ynudo*Longitud*1e-6; 
a=U+(1/2)*(Z*Y); 
b=Z; 
c=[0 0 0;0 0 0;0 0 0]; 
d=a; 
A=(a)^(-1); 
B=((a)^(-1))*b; 

Z e Y hacen referencia a la matriz de impedancias y admitancias del segmento para 

el que se esté calculando la matriz de transformación. Para su obtención se multiplica 

las matrices obtenidas en el apartado anterior correspondientes a la configuración de 

ese segmento y se multiplican por su longitud. 

La matriz U es la matriz de admitancias. 

Por tanto, con estos datos ya es posible calcular las matrices de transformación de 

todos los segmentos. 

Transformador 

En el caso de esta línea, el transformador se encuentra conectado en estrella tierra – 

estrella tierra, por tanto las ecuaciones para su cálculo son: 

[𝑎𝑡] = [

𝑛𝑡 0 0
0 𝑛𝑡 0
0 0 𝑛𝑡

] (6. 103) 

[𝑏𝑡] = [𝐴𝑉] · [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐] = [

𝑛𝑡 · 𝑍𝑡𝑎 0 0
0 𝑛𝑡 · 𝑍𝑡𝑏 0
0 0 𝑛𝑡 · 𝑍𝑡𝑐

] (6. 104) 
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[𝑑𝑡] =

[
 
 
 
 
 
 
1

𝑛𝑡
0 0

0
1

𝑛𝑡
0

0 0
1

𝑛𝑡]
 
 
 
 
 
 

 

[𝐴𝑡] = [𝐴𝑉]
−1 =

[
 
 
 
 
 
 
1

𝑛𝑡
0 0

0
1

𝑛𝑡
0

0 0
1

𝑛𝑡]
 
 
 
 
 
 

 

[𝐵𝑡] = [

𝑍𝑡𝑎 0 0
0 𝑍𝑡𝑏 0
0 0 𝑍𝑡𝑐

] 

 
 
% DATOS DEL TRANSFORMADOR EstrellaTierra - EstrellaTierra % 
St=500*1000; 
Ua=4.16*1000; 
Ub=0.48*1000; 
Zt=1.1+i*2; 
Zbase=Ub^2/St; 
Ztbaja=Zt/100*Zbase; 

nt=Ua/Ub; 

Ua es la tensión de alta y Ub la de baja. Como Zt vienen en por unidad se realiza el 

cambio para trabajar en valores reales. 

Antes de comenzar con la iteración, hay que prestar especial atención a la conexión 

de las cargas ya que el cálculo dependerá de ello. 

Para conexiones en estrella a potencia constante: 

Como es el caso de los nudos 675, 634 y 645: 

𝐼𝐿𝑎 = (
𝑆𝑎
𝑉𝑎𝑛

)
∗

=
|𝑆𝑎|

|𝑉𝑎𝑛|
 ∕ 𝛿𝑎 − 𝜃𝑎 = |𝐼𝐿𝑎|  ∕ 𝛼𝑎 

𝐼𝐿𝑏 = (
𝑆𝑏
𝑉𝑏𝑛

)
∗

=
|𝑆𝑏|

|𝑉𝑏𝑛|
∕ 𝛿𝑏 − 𝜃𝑏 = |𝐼𝐿𝑏|  ∕ 𝛼𝑏 

𝐼𝐿𝑐 = (
𝑆𝑐
𝑉𝑐𝑛
)
∗

=
|𝑆𝑐|

|𝑉𝑐𝑛|
 ∕ 𝛿𝑐 − 𝜃𝑐 = |𝐼𝐿𝑐|  ∕ 𝛼𝑐 
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Se calculan a partir de las expresiones anteriores obteniendo las tensiones de línea. 

Para su cálculo se usa la potencia aparente conectada a la carga, así como la tensión 

de fase de ese nudo. 

Para conexiones en estrella a intensidad constante: 

Como es el caso de los nudos 611 

𝐼𝐿𝑎 = |𝐼𝐿𝑎|/𝛿𝑎 − 𝜃𝑎 

𝐼𝐿𝑏 = |𝐼𝐿𝑏|/𝛿𝑏 − 𝜃𝑏 

𝐼𝐿𝑐 = |𝐼𝐿𝑐|/𝛿𝑐 − 𝜃𝑐 

Para este caso se necesita calcular el módulo de la intensidad en ese nudo, el cual 

permanecerá constante durante las iteraciones variando sólo su ángulo. 

I611modulo=abs(V611(3,1)*(((abs(V611(3,1)))^2)*((conj(S611(3,1)))^(-1)))^-

1)]; 

 

Mientras que el ángulo se modifica con cada iteración y de igual manera se calcula 
también el módulo para la intensidad dada por el banco de condensadores que a este 
nudo se conecta. 

Para conexiones en estrella a impedancia constante: 

Como es el caso del nudo 652 

𝑍𝑎 =
|𝑉𝑎𝑛|

2

𝑆𝑎
∗ =

|𝑉𝑎𝑛|
2

|𝑆𝑎|
𝜃𝑎⁄ = |𝑍𝑎| 𝜃𝑎⁄  

𝑍𝑏 =
|𝑉𝑏𝑛|

2

𝑆𝑏
∗ =

|𝑉𝑏𝑛|
2

|𝑆𝑏|
𝜃𝑏⁄ = |𝑍𝑏| 𝜃𝑏⁄  

𝑍𝑐 =
|𝑉𝑐𝑛|

2

𝑆𝑐
∗ =

|𝑉𝑐𝑛|
2

|𝑆𝑐|
∕ 𝜃𝑐 = |𝑍𝑐| ∕ 𝜃𝑐 

𝐼𝐿𝑎 =
𝑉𝑎𝑛
𝑍𝑎

=
|𝑉𝑎𝑛|

|𝑍𝑎|
/𝛿𝑎 − 𝜃𝑎 = |𝐼𝐿𝑎| ∕ 𝛼𝑎 

𝐼𝐿𝑏 =
𝑉𝑏𝑛
𝑍𝑏

=
|𝑉𝑏𝑛|

|𝑍𝑏|
/𝛿𝑏 − 𝜃𝑏 = |𝐼𝐿𝑏| ∕ 𝛼𝑏 

𝐼𝐿𝑐 =
𝑉𝑐𝑛
𝑍𝑐

=
|𝑉𝑐𝑛|

|𝑍𝑐|
/𝛿𝑐 − 𝜃𝑐 = |𝐼𝐿𝑐| ∕ 𝛼𝑐 
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En este caso se mantendrá constante la impedancia variando la tensión de línea en 

cada iteración, por tanto, se fija el valor: 

Z652=[((abs(V652(1,1)))^2)*((conj(S652(1,1)))^(-1));0;0]; 

Para conexiones en triángulo a potencia constante: 

Como es el caso del nudo 671 

𝐼𝐿𝑎𝑏 = (
𝑆𝑎𝑏
𝑉𝑎𝑏

)
∗

=
|𝑆𝑎𝑏|

|𝑉𝑎𝑏|
 ∕ 𝛿𝑎𝑏 − 𝜃𝑎𝑏 = |𝐼𝐿𝑎𝑏|  ∕ 𝛼𝑎𝑏 

𝐼𝐿𝑏𝑐 = (
𝑆𝑏𝑐
𝑉𝑏𝑐
)
∗

=
|𝑆𝑏𝑐|

|𝑉𝑏𝑐|
∕ 𝛿𝑏𝑐 − 𝜃𝑏𝑐 = |𝐼𝐿𝑏𝑐|  ∕ 𝛼𝑏𝑐 

𝐼𝐿𝑐𝑎 = (
𝑆𝑐𝑎
𝑉𝑐𝑎
)
∗

=
|𝑆𝑐𝑎|

|𝑉𝑐𝑎|
 ∕ 𝛿𝑐𝑎 − 𝜃𝑐𝑎 = |𝐼𝐿𝑐𝑎|  ∕ 𝛼𝑐𝑎 

 

Este caso es semejante al de conexión en estrella, pero en este caso, hay que tener 

en cuenta que la conexión en triángulo implica que la tensión empleada debe ser de 

línea: 

Para conexiones en triángulo a intensidad constante: 

Caso del nudo 692. 

𝐼𝐿𝑎𝑏 = |𝐼𝐿𝑎𝑏|/𝛿𝑎𝑏 − 𝜃𝑎𝑏 

𝐼𝐿𝑏𝑐 = |𝐼𝐿𝑏𝑐|/𝛿𝑏𝑐 − 𝜃𝑏𝑐 

𝐼𝐿𝑐𝑎 = |𝐼𝐿𝑐𝑎|/𝛿𝑐𝑎 − 𝜃𝑐𝑎 

Para conexiones en triángulo a impedancia constante: 

Nudo 646. 

𝑍𝑎𝑏 =
|𝑉𝑎𝑏|

2

𝑆𝑎𝑏
∗ =

|𝑉𝑎𝑏|
2

|𝑆𝑎𝑏|
∕ 𝜃𝑎𝑏 = |𝑍𝑎𝑏| ∕ 𝜃𝑎𝑏 

𝑍𝑏𝑐 =
|𝑉𝑏𝑐|

2

𝑆𝑏𝑐
∗ =

|𝑉𝑏𝑐|
2

|𝑆𝑏𝑐|
∕ 𝜃𝑏𝑐 = |𝑍𝑏𝑐| ∕ 𝜃𝑏𝑐 

𝑍𝑐𝑎 =
|𝑉𝑐𝑎|

2

𝑆𝑐𝑎
∗ =

|𝑉𝑐𝑎|
2

|𝑆𝑐𝑎|
∕ 𝜃𝑐𝑎 = |𝑍𝑐𝑎| ∕ 𝜃𝑐𝑎 

𝐼𝐿𝑎𝑏 =
𝑉𝑎𝑏
𝑍𝑎𝑏

=
|𝑉𝑎𝑏|

|𝑍𝑎𝑏|
/𝛿𝑎𝑏 − 𝜃𝑎𝑏 = |𝐼𝐿𝑎𝑏| ∕ 𝛼𝑎𝑏 
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𝐼𝐿𝑏𝑐 =
𝑉𝑏𝑐
𝑍𝑏𝑐

=
|𝑉𝑏𝑐|

|𝑍𝑏𝑐|
/𝛿𝑏𝑐 − 𝜃𝑏𝑐 = |𝐼𝐿𝑏𝑐| ∕ 𝛼𝑏𝑐 

𝐼𝐿𝑐𝑎 =
𝑉𝑐𝑎
𝑍𝑐𝑎

=
|𝑉𝑐𝑎|

|𝑍𝑐𝑎|
/𝛿𝑐𝑎 − 𝜃𝑐𝑎 = |𝐼𝐿𝑐𝑎| ∕ 𝛼𝑐𝑎 

Estas últimas conexiones se calculan de forma equivalente a las conexiones en 

estrella con una gran diferencia, en estrella la tensión empleada es la de fase mientras 

que para el cálculo de la intensidad en triángulo se emplean tensiones de línea. 

Además, en las conexiones en estrella se obtiene como resultado el valor de la 

intensidad de línea, mientras que en triángulo el valor obtenido es el de fase, por lo 

que habrá que realizar el cambio: 

[

𝐼𝐿𝑎
𝐼𝐿𝑏 
𝐼𝐿𝑐

] = [
1 0 −1
−1 1 0
0 −1 1

] · [

𝐼𝐿𝑎𝑏
𝐼𝐿𝑏𝑐
𝐼𝐿𝑐𝑎

]          

 

Ahora que ya han sido definidos todos los parámetros influyentes en el estudio, se 

procede con el método iterativo. Éste, consta de dos etapas claramente diferenciadas: 

- Forward: se comienza desde los nudos extremos y se va avanzando hasta 

alcanzar el nudo fuente 632. Las ecuaciones de transformación que se 

emplean en esta iteración son [a],[b],[c],[d].    

Al llegar a un nudo de unión, como es el caso del nudo 684, la tensión se sigue 

calculando de la forma V684=a4*V611+b4*I611 o V684=a3*V652+b3*I652; 

ambas completamente válidas. Para el caso de la intensidad, ésta será la 

suma de todas las intensidades entrantes, en el caso de este nudo: 

I35=c3*V652+d3*I652; %% Tensión dada por el nudo 652 

I45=c4*V611+d4*I611; %% Tensión dada por el nudo 611 
I684=I35+I45; %% Suma de tensiones entrantes en el nudo 

El método continúa hasta alcanzar la fuente, donde se compara con su valor de línea: 

V632linea=D*V632; 
Error=abs((ELLs-V632linea)/(4.16*1000)); 

La tensión final calculada mediante el forward es V632, tensión de fase. Se calcula a 

partir de ella la tensión de línea y se compara con la tensión de línea del generador, 

si la solución no converge se procede con la siguiente etapa. 

- Backward: se parte considerando que V632=ELNs; la tensión de línea del 

nudo es la misma que la tensión de línea de la fuente. Comienza el barrido 

hacia los nudos extremos, en el que participan las matrices de 

transformación [A] y [B], ejemplo. V646=A9*V645-B9*I646; 

Estos procesos se repiten hasta que se converge en una solución.  
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Este modelo ha sido implementado para la línea mostrada al comienzo de este 

apartado, para la que se han empleado n iteraciones hasta llegar a la solución. 

A continuación, se muestran los valores obtenidos con este barrido. 

N675 = 

 

    0.9835 

    1.0553 

    0.9758 

 

 

N652 = 

 

    0.9825 

    1.0529 

    0.9757 

 

 

N611 = 

 

    0.9881 

    1.0529 

    0.9737 

 

 

N671 = 

 

    0.9900 

    1.0529 

    0.9777 

 

 

N646 = 

 

    1.0210 

    1.0311 

    1.0134 

 

 

N645 = 

 

    1.0210 

    1.0328 

    1.0154 

 

 

N634 = 

 

    0.9940 

    1.0218 

    0.9960 

 

 

N633 = 

 

    1.0180 

    1.0401 

    1.0148 

 

A675 = 

 

   -5.5480 

 -122.5162 

  116.0404 

 

 

A652 = 

 

   -5.2464 

 -122.3401 

  115.9247 

 

 

A611 = 

 

   -5.3209 

 -122.3401 

  115.7788 

 

 

A671 = 

 

   -5.2980 

 -122.3401 

  116.0259 

 

 

A646 = 

 

   -2.4900 

 -121.9753 

  117.9025 

 

 

A645 = 

 

   -2.4900 

 -121.8997 

  117.8572 

 

 

A634 = 

 

   -3.2307 

 -122.2215 

  117.3463 

 

 

A633 = 

 

   -2.5546 

 -121.7654 

  117.8259 
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Error = 

 

   1.0e-05 * 

 

    0.6201 

    0.4691 

    0.9461 
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9. CONCLUSIONES 
 

El sistema eléctrico tiene su principal propósito en satisfacer la demanda de potencia 

requerida por los consumidores de manera continua, de calidad y segura, para lo que 

se necesita que no se sobrepasen ciertos valores de tensión y frecuencia. 

Dadas todas las condiciones de operación de un sistema en un momento puntual y 

de las potencias real y reactiva que representan la generación y cada carga en su 

nudo correspondiente es posible analizar el comportamiento de la red. 

Generalmente, en un análisis convencional de sistemas eléctricos se considera que 

se está operando de forma equilibrada, esta aproximación no puede ser tomada para 

el estudio de las redes de distribución, ya que no sólo presentan un desequilibrio en 

las cargas, sino que también ese desequilibrio se extiende a los propios elementos de 

la línea, (segmentos, transformadores…) 

La línea empleada en el estudio de este trabajo, es una línea de distribución que como 

se ha indicado no sólo presenta desequilibrios en las cargas, al estar sometidas a 

diferentes demandas de potencia, sino que también la propia línea presenta 

desequilibrios en su transformados o en los segmentos, los cuales, por consecuencia, 

no presentan las mismas pérdidas por fase.  

Al comienzo de la resolución, a cada nudo extremo se le dio una tensión aleatoria y 

equilibrada la cual se desequilibró al finalizar la iteración.  

Poniendo como ejemplo el nudo 634, este parte de una tensión equilibrada:  

  Comienzo Fin 

V634 Módulo Ángulo Módulo Ángulo 

Fase a 277,12 0 275,73 -3,31 

Fase b 277,12 -120 283,13 -122,27 

Fase c 277,12 120 276,10 117,29 

Donde se observa que, finalmente existe desequilibrio. 

Por lo tanto, con los estudios de flujos de potencia se puede ver cómo actúa una red 

en cada instante y la potencia que demanda cada una de sus fases. Esto ofrece 

ventajas al tomar decisiones ante cambios en la demanda del sistema, y que 

además, estas decisiones sean rápidas y correctas.  

Como resultado se obtiene una línea más eficaz al presentar menos pérdidas y más 

económica, ya que se pueden evitar ciertos dimensionamientos que actualmente se 

tienen como margen de maniobra para posibles fallos, debido a la imposibilidad de 

una rápida actuación.
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10. SOSTENIBILIDAD E IMPACO SOCIAL 

La electricidad resulta vital para el desarrollo de la sociedad y constituye una pieza 

fundamental para afrontar los principales retos sociales en el camino hacia el 

desarrollo sostenible. 

En principio parece evidente establecer una correlación entre consumo energético y 

nivel de vida: los países más fuertemente industrializados y urbanizados, con 

importantes sistemas de transporte y una fuerte mecanización, consumen cantidades 

muy superiores de energía per cápita, mientras que aquellos con economías a veces 

de mera subsistencia se limitan a actividades primarias y tienen un escaso desarrollo 

industrial, lo que se traduce en un bajo consumo energético.  

Sin embargo, cabe hacer una matización a la afirmación anterior ya que un consumo 

elevado puede también ser debido a una falta de eficiencia. De este modo es 

perfectamente posible obtener cuotas de bienestar idénticas o superiores con un 

consumo de energía inferior, gracias a las mejoras en el ahorro y la eficiencia 

energética, que se producen por los avances tecnológicos y las variaciones en los 

hábitos sociales.  

Además, la producción de energía va asociada al crecimiento de gases de efecto de 

invernadero, como es el CO2, a continuación se muestra un gráfico que ilustra que un 

aumento de la producción de energía eléctrica lleva asociado de manera inherente un 

aumento de la producción del CO2. 

 

Figura 10. 1 Evolución de la producción de electricidad bruta y de las emisiones de CO2 

 

Hoy en día, el desarrollo de políticas que estimulen la eficiencia energética se ha 

convertido en un impulsor del I+D+I (Investigación + Desarrollo + Innovación), que 
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puede traducirse en importantes ventajas competitivas para las empresas y los 

estados, y sin duda supone un gran ayuda para el desarrollo de una red eléctrica de 

distribución sostenible.  
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12. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

12.1 Planificación y diagrama de Gantt 
Para la realización de este TFG se han empleado un total de 320 horas repartidas 

en diferentes bloques como muestra la siguiente tabla: 

Concepto Horas 

Busqueda de información 80 

Aprendizaje de conceptos previos para el desarrollo del TFG 15 

Estudio de la información obtenida 20 

La implementación en el software 90 

Redacción de memoria 100 

Horas con la tutora 25 

TOTAL 330 
Tabla 12. 1 Horas de trabajo 

Estas horas han sido realizadas desde octubre de 2016 hasta Julio de 2017 como 

indica el diagrama de Gantt, no siendo un periodo continuo por épocas de 

exámenes. 

El total de horas empleadas, sumando las mencionadas asciende hasta total de 320 

horas de trabajo, entrando dentro de las horas estimadas para un trabajo fin de 

grado, siendo éste de 12 créditos, y teniendo en cuenta la equivalencia de 1 

crédito=25/30 horas de trabajo efectivo. 

 

Figura 12. 1 Diagrama de Gantt 

 

12.2 Presupuesto 

A la hora de realizar el presupuesto se va a tener en cuenta: 

- Horas de trabajo de alumnos y profesor 

- Coste de las licencias de los programas empleados 

- Costes indirectos 

Se va a estimar un coste de 15€/horas para las horas destinadas por el alumno, y un 

coste de 30€/hora por las que el tutor dedica. Además, se contabiliza la licencia de 

Matlab Student siento esta de 70€. 
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Recurso 
Coste 

unitario Cantidad empleada Coste total 

Horas alumno 10,00 330,00 3.300,00 € 

Horas tutor 25,00 35,00 875,00 € 

Seguridad Social cuota empresarial  32,50% 1.356,88 € 

SUBTOTAL   5.531,88 € 

    

Matlab Student 70 € 1 70,00 € 

IVA  21% 14,70 € 

Amortización   25,00 € 

SUBTOTAL   109,70 € 

    

Impresión trabajo 32,96 € 1 32,96 € 

Encuadernación trabajo 13,22 € 1 13,22 € 

Matriculación 12 ECTS 372,00 € 1 372,00 € 

    

TOTAL   6.059,76 € 
Tabla 12. 2 Presupuesto del proyecto 
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A. ANEXO 
A continuación, se muestran las tablas con los datos de la línea empleada: 

Configuración líneas aéreas: 

Config. Phasing Phase  Neutral  Spacing 

  ACSR ACSR ID 

601 B A C N 556,500 26/7 4/0 6/1 500 

602 C A B N 4/0 6/1 4/0 6/1 500 

603 C B N 1/0 1/0 505 

604 A C N 1/0 1/0 505 

605 C N 1/0 1/0 510 

 

Configuración de líneas subterráneas: 

Config. Phasing Cable Neutral  Space 
ID 

606 A B C N 250,000 AA, CN None 515 

607     A N 1/0 AA, TS 1/0 Cu 520 

 

Datos de los segmentos: 

Node A Node B Length(ft.) Config. 

632 645 500 603 

632 633 500 602 

633 634 0 XFM-1 

645 646 300 603 

684 652 800 607 

632 671 2000 601 

671 684 300 604 

671 680 1000 601 

671 692 0 Switch 

684 611 300 605 

692 675 500 606 

 

Datos del transformador: 
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 kVA kV-high kV-low R - % X - % 

XFM -1 500 4.16 – Gr.W 0.48 – Gr.W 1.1 2 

 

Datos de los condensadores: 

Node Ph-A Ph-B Ph-C 

 kVAr kVAr kVAr 

675 200 200 200 

611   100 

Total 200 200 300 

 

Cargas: 

Node Load Ph-1 Ph-1 Ph-2 Ph-2 Ph-3 Ph-3 

 Model kW kVAr kW kVAr kW kVAr 

634 Y-PQ 160 110 120 90 120 90 

645 Y-PQ 0 0 170 125 0 0 

646 D-Z 0 0 230 132 0 0 

652 Y-Z 128 86 0 0 0 0 

671 D-PQ 385 220 385 220 385 220 

675 Y-PQ 485 190 68 60 290 212 

692 D-I 0 0 0 0 170 151 

611 Y-I 0 0 0 0 170 80 

 TOTAL 1158 606 973 627 1135 753 

 

Carga distribuida: 

Node A Node B Load Ph-1 Ph-1 Ph-2 Ph-2 Ph-3 Ph-3 

  Model kW kVAr kW kVAr kW kVAr 

632 671 Y-PQ 17 10 66 38 117 68 
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A continuación, el cuerpo del programa: 

%% CÁLCULO DE IMPEDANCIAS MODO 601 %% 
% Datos %  
%%% UNIDADES %%%  
%ri en ohmios/millas % GMRi en pies % Distancia entre conducores en pies % 
r1=0.1859; GMR1=0.0313; 
r4=0.592; GMR4=0.00814; 
D(1,1)=0;D(2,2)=0;D(3,3)=0;D(4,4)=0; 
D(1,2)=2.5; 
D(2,1)=2.5; 
D(1,3)=4.5; 
D(3,1)=4.5; 
D(1,4)=4.27; 
D(4,1)=4.27; 
D(2,3)=7; 
D(3,2)=7; 
D(2,4)=5.65; 
D(4,2)=5.65; 
D(3,4)=5; 
D(4,3)=5; 
%%Cálculo de Zprimitiva%% 
for j=1:4; 
    for k=1:4; 
        if j==1 & k==1 | j==2 & k==2 | j==3 & k==3; 
            Zprimitiva(j,k)=r1+0.09530+i*0.12134*(log(1/GMR1)+7.9340);             
        elseif j==4 & k==4; 
            Zprimitiva(j,k)=r4+0.09530+i*0.12134*(log(1/GMR4)+7.9340);       
        else 
            Zprimitiva(j,k)=0.09530+i*0.12134*(log(1/D(j,k))+7.93402); 
        end 
        end 
end 
%%Cálculo de Zjk%% 
for j=1:3; 
    for k=1:3; 
        Zjk(j,k)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%Cálculo de Zjn%% 
for j=1:3; 
    for k=4:4; 
        Zjn(j,1)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%Cálculo de Znn%% 
Znn(1,1)=Zprimitiva(4,4); 
%%Cálculo de Znk%% 
for j=4:4; 
    for k=1:3; 
        Znk(1,k)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%%Reducción de Kron%%% 
Z601=Zjk-Zjn*(1/Znn)*Znk; 
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%% CÁLCULO DE IMPEDANCIAS MODO 602 %% 
% Datos %  
%%% UNIDADES %%%  
%ri en ohmios/millas % GMRi en pies % Distancia entre conducores en pies % 
r=0.592; GMR=0.00814; 
D(1,1)=0;D(2,2)=0;D(3,3)=0;D(4,4)=0; 
D(1,2)=4.5; 
D(2,1)=4.5; 
D(1,3)=2.5; 
D(3,1)=2.5; 
D(1,4)=4.27; 
D(4,1)=4.27; 
D(2,3)=7; 
D(3,2)=7; 
D(2,4)=5; 
D(4,2)=5; 
D(3,4)=5.65; 
D(4,3)=5.65; 
%%Cálculo de Zprimitiva%% 
for j=1:4; 
    for k=1:4; 
        if j==1 & k==1 | j==2 & k==2 | j==3 & k==3 | j==4 & k==4; 
            Zprimitiva(j,k)=r+0.09530+i*0.12134*(log(1/GMR)+7.93402);             
                else 
            Zprimitiva(j,k)=0.09530+i*0.12134*(log(1/D(j,k))+7.93402); 
        end 
        end 
end 
%%Cálculo de Zjk%% 
for j=1:3; 
    for k=1:3; 
        Zjk(j,k)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%Cálculo de Zjn%% 
for j=1:3; 
    for k=4:4; 
        Zjn(j,1)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%Cálculo de Znn%% 
Znn(1,1)=Zprimitiva(4,4); 
%%Cálculo de Znk%% 
for j=4:4; 
    for k=1:3; 
        Znk(1,k)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%%Reducción de Kron%%% 
Z602=Zjk-(Zjn*(1/Znn)*Znk); 
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%% CÁLCULO DE IMPEDANCIAS MODO 603 %% 
% Datos %  
%%% UNIDADES %%%  
%ri en ohmios/millas % GMRi en pies % Distancia entre conducores en pies % 
r=1.12; GMR=0.00446; 
D(2,3)=7; 
D(3,2)=7; 
D(2,4)=5; 
D(4,2)=5; 
D(3,4)=5.65; 
D(4,3)=5.65; 
%%Cálculo de Zprimitiva%% 
for j=1:4; 
    for k=1:4; 
        if j==1 | k==1  
            Zprimitiva(j,k)=0;             
        elseif j==2 & k==2 | j==3 & k==3 | j==4 & k==4; 
            Zprimitiva(j,k)=r+0.09530+i*0.12134*(log(1/GMR)+7.93402);       
        else 
            Zprimitiva(j,k)=0.09530+i*0.12134*(log(1/D(j,k))+7.93402); 
        end 
        end 
end 
%%Cálculo de Zjk%% 
for j=1:3; 
    for k=1:3; 
        Zjk(j,k)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%Cálculo de Zjn%% 
for j=1:3; 
    for k=4:4; 
        Zjn(j,1)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%Cálculo de Znn%% 
Znn(1,1)=Zprimitiva(4,4); 
%%Cálculo de Znk%% 
for j=4:4; 
    for k=1:3; 
        Znk(1,k)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%%Reducción de Kron%%% 
Z603=Zjk-(Zjn*(1/Znn)*Znk); 

 

 

 

 

 

 

 

%% CÁLCULO DE IMPEDANCIAS MODO 604 %% 
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% Datos %  
%%% UNIDADES %%%  
%ri en ohmios/millas % GMRi en pies % Distancia entre conducores en pies % 
r=1.12; GMR=0.00446; 
D(1,3)=7; 
D(3,1)=7; 
D(1,4)=5.65; 
D(4,1)=5.65; 
D(3,4)=5; 
D(4,3)=5; 
%%Cálculo de Zprimitiva%% 
for j=1:4; 
    for k=1:4; 
        if j==2 | k==2  
            Zprimitiva(j,k)=0;             
        elseif j==1 & k==1 | j==3 & k==3 | j==4 & k==4; 
            Zprimitiva(j,k)=r+0.09530+i*0.12134*(log(1/GMR)+7.93402);       
        else 
            Zprimitiva(j,k)=0.09530+i*0.12134*(log(1/D(j,k))+7.93402); 
        end 
        end 
end 
%%Cálculo de Zjk%% 
for j=1:3; 
    for k=1:3; 
        Zjk(j,k)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%Cálculo de Zjn%% 
for j=1:3; 
    for k=4:4; 
        Zjn(j,1)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%Cálculo de Znn%% 
Znn(1,1)=Zprimitiva(4,4); 
%%Cálculo de Znk%% 
for j=4:4; 
    for k=1:3; 
        Znk(1,k)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%%Reducción de Kron%%% 
Z604=Zjk-(Zjn*(1/Znn)*Znk); 
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%% CÁLCULO DE IMPEDANCIAS MODO 605 %% 
% Datos % En millas % 
r=1.12; GMR=0.00446; 
D(3,4)=5; 
D(4,3)=5; 
%%Cálculo de Zprimitiva%% 
for j=1:4; 
    for k=1:4; 
        if j==1 | j==2 | k==1 | k==2; 
            Zprimitiva(j,k)=0;             
        elseif j==k; 
            Zprimitiva(j,k)=r+0.09530+i*0.12134*(log(1/GMR)+7.93402);       
        else 
            Zprimitiva(j,k)=0.09530+i*0.12134*(log(1/D(j,k))+7.93402); 
        end 
        end 
end 
%%Cálculo de Zjk%% 
for j=1:3; 
    for k=1:3; 
        Zjk(j,k)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%Cálculo de Zjn%% 
for j=1:3; 
    for k=4:4; 
        Zjn(j,1)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%Cálculo de Znn%% 
Znn(1,1)=Zprimitiva(4,4); 
%%Cálculo de Znk%% 
for j=4:4; 
    for k=1:3; 
        Znk(1,k)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%%Reducción de Kron%%% 
Z605=Zjk-(Zjn*(1/Znn)*Znk); 
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%% CÁLCULO DE IMPEDANCIAS MODO 606 %% 
% Datos %  
%%% UNIDADES %%%  
%ri en ohmios/millas % GMRi en pies % Distancia entre conducores en pies % 
% ds y dod en pulgadas % 
r=0.41; GMR=0.0171; dod=1.29;  
ds=0.0641; t=13; GMRs=0.00208; rs=14.8722; 
% Cálculo de R y de GMRcn rcn% 
R=((dod-ds)/12)/2; 
GMRcn=(GMRs*t*R^(t-1))^(1/t); 
rcn=rs/t; 
D(1,2)=0.5; 
D(1,3)=1; 
D(1,4)=R; 
D(1,5)=0.5; 
D(1,6)=1; 
D(2,1)=0.5; 
D(2,3)=0.5; 
D(2,4)=0.5; 
D(2,5)=R; 
D(2,6)=0.5; 
D(3,1)=1; 
D(3,2)=0.5; 
D(3,4)=1; 
D(3,5)=0.5; 
D(3,6)=R; 
D(4,1)=R; 
D(4,2)=0.5; 
D(4,3)=1; 
D(4,5)=0.5; 
D(4,6)=1; 
D(5,1)=0.5; 
D(5,2)=R; 
D(5,3)=0.5; 
D(5,4)=0.5; 
D(5,6)=0.5; 
D(6,1)=1; 
D(6,2)=0.5; 
D(6,3)=R; 
D(6,4)=1; 
D(6,5)=0.5; 
%%Cálculo de Zprimitiva%% 
for j=1:6; 
    for k=1:6;   
        if j==1 & k==1 | j==2 & k==2 | j==3 & k==3; 
            Zprimitiva(j,k)=r+0.09530+i*0.12134*(log(1/GMR)+7.9340); 
        elseif j==4 & k==4 | j==5 & k==5 | j==6 & k==6; 
            Zprimitiva(j,k)=rcn+0.09530+i*0.12134*(log(1/GMRcn)+7.9340);       
        else 
            Zprimitiva(j,k)=0.09530+i*0.12134*(log(1/D(j,k))+7.93402); 
        end 
        end 
end 
%%Cálculo de Zjk%% 
for j=1:3; 
    for k=1:3; 
        Zjk(j,k)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%Cálculo de Zjn%% 
for j=1:3; 
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    for k=4:6; 
        Zjn(j,k-3)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%Cálculo de Znn%% 
for j=4:6; 
    for k=4:6; 
        Znn(j-3,k-3)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%Cálculo de Znk%% 
for j=4:6; 
    for k=1:3; 
        Znk(j-3,k)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%%Reducción de Kron%%% 
Z606=Zjk-(Zjn*((Znn)^(-1))*Znk); 
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%% CÁLCULO DE IMPEDANCIAS MODO 607 %% 
% Datos %  
%%% UNIDADES %%%  
%ri en ohmios/millas % GMRi en pies % Distancia entre conducores en pies % 
ro=2.3715e-8; 
%DATOS CONDUCTOR% 
rc=0.97; GMRc=0.0111; 
%DATOS NEUTRO% 
rn=0.607; GMRn=0.01113; 
%DATOS AISLANTE% 
ds=0.88; dc=0.82; dod=1.06; T=5; 
% Cálculo de rshield y de GMRshield para fase y para neutro% 
rshield=7.9385e8*ro/(ds*T); 
GMRshield=(ds-(T/1000))/24; 
D(1,2)=GMRshield; 
D(1,3)=3/12; 
D(2,1)=GMRshield; 
D(2,3)=3/12; 
D(3,1)=3/12; 
D(3,2)=3/12; 
%%Cálculo de Zprimitiva%% 
for j=1:3; 
    for k=1:3;   
        if j==1 & k==1 
            Zprimitiva(j,k)=rc+0.09530+i*0.12134*(log(1/GMRc)+7.93402); 
        elseif j==1 & k==2 | j==2 & k==1; 
             Zprimitiva(j,k)=0.0953+i*0.12134*(log(1/D(j,k))+7.93402); 
        elseif j==2 & k==2; 
            

Zprimitiva(j,k)=rshield+0.09530+i*0.12134*(log(1/GMRshield)+7.93402); 
            elseif j==3 & k==3; 
            Zprimitiva(j,k)=rn+0.09530+i*0.12134*(log(1/GMRn)+7.93402); 
            elseif j==1 & k==3 | j==3 & k==1 | j==2 & k==3 | j==3 & k==2; 
            Zprimitiva(j,k)=0.09530+i*0.12134*(log(1/D(j,k))+7.93402); 
        end 
    end 
end 
%%Cálculo de Zjk% 
Zjk=Zprimitiva(1,1); 
%%Cálculo de Zjn%% 
for j=1; 
    for k=2:3; 
        Zjn(j,k-1)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%Cálculo de Znn%% 
for j=2:3; 
    for k=2:3; 
        Znn(j-1,k-1)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%Cálculo de Znk%% 
for j=2:3; 
    for k=1; 
        Znk(j-1,k)=Zprimitiva(j,k); 
    end 
end 
%%%Reducción de Kron%%% 
%Z=Zjk-(Zjn*((Znn)^(-1))*Znk); 
Z=1.3219 + 0.6743i; 
for j=1:3; 
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    for k=1:3; 
        if j==1 & k==1; 
            Z607(j,k)=Z; 
        else 
            Z607(j,k)=0; 
        end 
    end 
end 
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%% CÁLCULO DE ADMITANCIAS MODO 601 %% 
% Radio del conductor en pies RDi % 
RD1=0.038625; 
RD4=0.0234;  
D(1,1)=0;D(2,2)=0;D(3,3)=0;D(4,4)=0; 
D(1,2)=2.5; 
D(2,1)=2.5; 
D(1,3)=4.5; 
D(3,1)=4.5; 
D(1,4)=4.272; 
D(4,1)=4.272; 
D(2,3)=7; 
D(3,2)=7; 
D(2,4)=5.6569; 
D(4,2)=5.6569; 
D(3,4)=5; 
D(4,3)=5; 
S=[58 58.0539 58.1743 54.0208; 58.0539 58 58.4209 54.1479;58.1743 58.4209 

58 54.0833;54.0208 54.1479 54.0833 50]; 
%S=[56 56.0557 56.1805 52.0216; 56.0557 56 56.4358 52.1536;56.1805 56.4358 

56 52.0864;56.0216 52.1536 52.0864 48]; 
% Cálculo de Pprimitiva % 
for j=1:4; 
    for k=1:4; 
        if j==1 & k==1 | j==2 & k==2 | j==3 & k==3; 
            Pprimitiva(j,k)=11.17689*log(S(j,k)/RD1); 
        elseif j==4 & k==4; 
            Pprimitiva(j,k)=11.17689*log(S(j,k)/RD4); 
        else 
            Pprimitiva(j,k)=11.17689*log(S(j,k)/D(j,k)); 
        end 
    end 
end 
for j=1:3; 
    for k=1:3; 
Pabc(j,k)=Pprimitiva(j,k)-

((Pprimitiva(j,4)*Pprimitiva(4,k))/Pprimitiva(4,4)); 
    end 
end 
Cabc=Pabc^-1; 
% Cálculo de omega: % 
omega=2*pi*60; 

  
% Finalmente la admitancia presenta la forma: % 
Y601=i*omega*Cabc; 
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%% CÁLCULO DE ADMITANCIAS MODO 602 %% 
% Radio del conductor en pies RDi %  
RD=0.0234;  
D(1,1)=0;D(2,2)=0;D(3,3)=0;D(4,4)=0; 
D(1,2)=4.5; 
D(2,1)=4.5; 
D(1,3)=2.5; 
D(3,1)=2.5; 
D(1,4)=4.27; 
D(4,1)=4.27; 
D(2,3)=7; 
D(3,2)=7; 
D(2,4)=5; 
D(4,2)=5; 
D(3,4)=5.65; 
D(4,3)=5.65; 
S=[58 58.1743 58.0538 54.0208; 58.1743 58 58.4208 54.0832;58.0538 58.4208 

58 54.1479;54.0208 54.0832 54.1479 50]; 
% Cálculo de Pprimitiva % 
for j=1:4; 
    for k=1:4; 
        if j==k; 
            Pprimitiva(j,k)=11.17689*log(S(j,k)/RD);            
        else 
            Pprimitiva(j,k)=11.17689*log(S(j,k)/D(j,k)); 
        end 
    end 
end 
% Cálculo de Pij % 
for j=1:3; 
    for k=1:3; 
        Pij(j,k)=Pprimitiva(j,k); 
    end 
end 

  
% Cálculo de Pin % 
for j=1:3; 
    for k=4; 
        Pin(j,1)=Pprimitiva(j,k); 
    end 
end 

  
% Cálculo de Pnj % 
for j=4; 
    for k=1:3; 
        Pnj(1,k)=Pprimitiva(j,k); 
    end 
end 

  
% Cálculo de Pnn % 
Pnn=Pprimitiva(4,4); 

  
% Empleando la reducción de Kron se obtiene Pabc % 
Pabc=Pij-Pin*(Pnn^-1)*Pnj; 
Cabc=Pabc^-1; 
% Cálculo de omega: % 
omega=2*pi*60; 

  
% Finalmente la admitancia presenta la forma: % 
Y602=i*omega*Cabc; 
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%% CÁLCULO DE ADMITANCIAS MODO 603 %% 
% Radio del conductor en pies RDi %  
RD=0.0166;  
D(1,2)=7; 
D(2,1)=7; 
D(1,3)=5; 
D(3,1)=5; 
D(2,3)=5.6569; 
D(3,2)=5.6569; 
S=[58 58.4209 58.0775;58.4209 58 58.1378;54.0833 54.1479 50]; 
% Cálculo de Pprimitiva % 
for j=1:3; 
    for k=1:3; 
        if j==k; 
            Pprimitiva(j,k)=11.17689*log(S(j,k)/RD);            
        else 
            Pprimitiva(j,k)=11.17689*log(S(j,k)/D(j,k)); 
        end 
    end 
end 
% Cálculo de Pij % 
for j=1:2; 
    for k=1:2; 
        Pij(j,k)=Pprimitiva(j,k); 
    end 
end 
% Cálculo de Pin % 
for j=1:2; 
    for k=3; 
        Pin(j,1)=Pprimitiva(j,k); 
    end 
end 

  
% Cálculo de Pnj % 
for j=3; 
    for k=1:2; 
        Pnj(1,k)=Pprimitiva(j,k); 
    end 
    end 
% Cálculo de Pnn % 
Pnn=Pprimitiva(3,3); 

  
% Empleando la reducción de Kron se obtiene Pabc % 
Pabc=Pij-Pin*(Pnn^-1)*Pnj; 
C=Pabc^-1; 
for j=1:3; 
    for k=1:3; 
        if j==1 | k==1; 
            Cabc(j,k)=0; 
        else 
            Cabc(j,k)=C(j-1,k-1); 
        end 
    end 
end 
% Cálculo de omega: % 
omega=2*pi*60; 
 

% Finalmente la admitancia presenta la forma: Tener en cuenta que NO EXISTE 

CONDUCTOR A% 
Y603=i*omega*Cabc; 



Análisis de flujos de cargas para el análisis e redes de distribución. Forward and Backward 

 

133 

Leticia Pravos García 

%% CÁLCULO DE ADMITANCIAS MODO 604 %% 
% Radio del conductor en pies RDi %  
RD=0.0166; 
D(1,2)=7; 
D(2,1)=7; 
D(1,3)=sqrt(2*4^2); 
D(3,1)=sqrt(2*4^2); 
D(2,3)=sqrt(3^2+4^2); 
D(3,2)=sqrt(3^2+4^2); 

  
S=[58 58.4209 58.1378;58.4209 58 58.0775;54.1479 54.0833 50]; 
% Cálculo de Pprimitiva % 
for j=1:3; 
    for k=1:3; 
        if j==k; 
            Pprimitiva(j,k)=11.17689*log(S(j,k)/RD);            
        else 
            Pprimitiva(j,k)=11.17689*log(S(j,k)/D(j,k)); 
        end 
    end 
end 
% Cálculo de Pij % 
for j=1:2; 
    for k=1:2; 
        Pij(j,k)=Pprimitiva(j,k); 
    end 
end 

  
% Cálculo de Pin % 
for j=1:2; 
    for k=3; 
        Pin(j,1)=Pprimitiva(j,k); 
    end 
end 

  
% Cálculo de Pnj % 
for j=3; 
    for k=1:2; 
        Pnj(1,k)=Pprimitiva(j,k); 
    end 
end 

  

  
% Cálculo de Pnn % 
Pnn=Pprimitiva(3,3); 

  
% Empleando la reducción de Kron se obtiene Pabc % 
Pabc=Pij-(Pin*(Pnn^-1)*Pnj); 
Cabc=Pabc^-1; 

  
% Cálculo de omega: % 
omega=2*pi*60; 

  
% Finalmente la admitancia presenta la forma: Tener en cuenta que NO EXISTE 

CONDUCTOR B% 
Y604=i*[Cabc(1,1)*omega 0 Cabc(1,2)*omega;0 0 0;Cabc(2,1)*omega 0 

Cabc(2,2)*omega]; 
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%% CÁLCULO DE ADMITANCIAS MODO 605 %% 
% Radio del conductor en pies RDi %  
RD=0.0166;  
D(1,2)=5; 
D(2,1)=5; 
S=[60 55.0023;55.0023 50]; 
% Cálculo de Pprimitiva % 
for j=1:2; 
    for k=1:2; 
        if j==k; 
            Pprimitiva(j,k)=11.17689*log(S(j,k)/RD);            
        else 
            Pprimitiva(j,k)=11.17689*log(S(j,k)/D(j,k)); 
        end 
    end 
end 
% Cálculo de Pij % 
Pij=Pprimitiva(1,1); 

  
% Cálculo de Pin % 
Pin=Pprimitiva(1,2); 

  
% Cálculo de Pnj % 
Pnj=Pprimitiva(2,1); 

  
% Cálculo de Pnn % 
Pnn=Pprimitiva(2,2); 

  
% Empleando la reducción de Kron se obtiene Pabc % 
Pabc=Pij-Pin*(Pnn^-1)*Pnj; 
Cabc=Pabc^-1; 
% Cálculo de omega: % 
omega=2*pi*60; 

  
% Finalmente la admitancia presenta la forma: Tener en cuenta que SOLO 

EXISTE CONDUCTOR C% 
Y605=[0 0 0;0 0 0;0 0 i*omega*Cabc]; 
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%% CÁLCULO DE ADMITANCIAS MODO 606 %% 
% Para este caso sólo estarán ocupadas las componentes de la diagonal de la 
% matriz, siendo las 3 iguales, y vienen dadas por la siguiente ecuacón 

UNIDADES microS/mile% 
k=13; dc=0.567; dod=1.29; ds=0.0641; 
%k=16; dc=0.567; dod=1.37; ds=0.1019; 
Rb=((dod-ds)/24)*12; 
RDc=dc/2; 
RDs=ds/2; 
Y=i*(77.3619/(log(Rb/RDc)-((1/k)*log(k*RDs/Rb)))); 
for j=1:3; 
    for k=1:3; 
        if j==k, 
            Y606(j,k)=Y; 
        else 
            Y606(j,k)=0; 
        end 
    end 
end 

 

 

 

 

 
%% CÁLCULO DE ADMITANCIAS MODO 607%% 
T=5/1000; %% milimetros 
%Pulgadas 
dc=0.368; ds=0.88;  
Rb=(ds-T)/2; 
RDc=dc/2; 
Y=i*(77.3619/(log(Rb/RDc))); 
for j=1:3; 
    for k=1:3; 
        if j==1 & k==1; 
            Y607(j,k)=Y; 
        else  
            Y607(j,k)=0; 
        end 
    end 
end 
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%%% INTRODUCCIÓN DE DATOS PARA LA LÍNEA DE 13 NUDOS %%% 
%% DATOS INICIALES %% 
% Error de comparación % 
Errorc=[0.001;0.001;0.001]; 
D=[1 -1 0;0 1 -1;-1 0 1]; 
DI=[1 0 -1;-1 1 0;0 -1 1]; 
% TENSIÓN INICIAL DEL GENERADOR % 
ELNs=[((1.021*4.16*1000)*exp(i*(-

2.49)*pi/180))/(sqrt(3));((1.042*4.16*1000)*exp(i*(-

121.72)*pi/180))/(sqrt(3));((1.0174*4.16*1000)*exp(i*117.83*pi/180)/sqrt(3)

)]; 
ELLs=D*ELNs; 
% ELLs=D*ELNs; 
% Tensiones de los nudos finales TENSIONES DE FASE% 
V675=[(4.16*1000)*exp(i*(0)*pi/180);(4.16*1000)*exp(i*(-

120)*pi/180);(4.16*1000)*exp(i*(120)*pi/180)]/(sqrt(3)); 
V680=[(4.16*1000)*exp(i*(0)*pi/180);(4.16*1000)*exp(i*(-

120)*pi/180);(4.16*1000)*exp(i*(120)*pi/180)]/(sqrt(3)); 
V652=[(4.16*1000)*exp(i*(0)*pi/180);(4.16*1000)*exp(i*(-

120)*pi/180);(4.16*1000)*exp(i*(120)*pi/180)]/(sqrt(3)); 
V611=[(4.16*1000)*exp(i*(0)*pi/180);(4.16*1000)*exp(i*(-

120)*pi/180);(4.16*1000)*exp(i*(120)*pi/180)]/(sqrt(3)); 
V646=[(4.16*1000)*exp(i*(0)*pi/180);(4.16*1000)*exp(i*(-

120)*pi/180);(4.16*1000)*exp(i*(120)*pi/180)]/(sqrt(3)); 
V634=[(0.48*1000)*exp(i*(0)*pi/180);(0.48*1000)*exp(i*(-

120)*pi/180);(0.48*1000)*exp(i*(120)*pi/180)]/(sqrt(3)); 
V671=[(0.48*1000)*exp(i*(0)*pi/180);(0.48*1000)*exp(i*(-

120)*pi/180);(0.48*1000)*exp(i*(120)*pi/180)]/(sqrt(3)); 

  
V671linea=D*V671; 
V646linea=D*V646; 
% Cargas de los nudos finales % 
Datos=xlsread('Carga nudos.xlsx'); 
S634=[Datos(1,2)+i*Datos(1,3);Datos(1,4)+i*Datos(1,5);Datos(1,6)+i*Datos(1,

7)]*1000; 
S645=[Datos(2,2)+i*Datos(2,3);Datos(2,4)+i*Datos(2,5);Datos(2,6)+i*Datos(2,

7)]*1000; 
S646=[Datos(3,2)+i*Datos(3,3);Datos(3,4)+i*Datos(3,5);Datos(3,6)+i*Datos(3,

7)]*1000; 
S652=[Datos(4,2)+i*Datos(4,3);Datos(4,4)+i*Datos(4,5);Datos(4,6)+i*Datos(4,

7)]*1000; 
S671=[Datos(5,2)+i*Datos(5,3);Datos(5,4)+i*Datos(5,5);Datos(5,6)+i*Datos(5,

7)]*1000; 
S675=[Datos(6,2)+i*Datos(6,3);Datos(6,4)+i*Datos(6,5);Datos(6,6)+i*Datos(6,

7)]*1000; 
S675capacitor=-[200*1000i;200*1000i;200*1000i]; 
S692=[Datos(7,2)+i*Datos(7,3);Datos(7,4)+i*Datos(7,5);Datos(7,6)+i*Datos(7,

7)]*1000; 
S611=[Datos(8,2)+i*Datos(8,3);Datos(8,4)+i*Datos(8,5);Datos(8,6)+i*Datos(8,

7)]*1000; 
SDL=[Datos(9,2)+i*Datos(9,3);Datos(9,4)+i*Datos(9,5);Datos(9,6)+i*Datos(9,7

)]*1000; 
S611capacitor=-[0;0;100*1000i]; 
S680=[0;0;0]; 
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%% MATRICES DE TRANSFORMACIÓN DE LA LÍNEA %% 

  
% Impedancias de las líneas ohms/milla% 
Z601; Z602; Z603; Z604; Z605; Z606; Z607; 
% Admitancias de la línea microSiemens/milla% 
Y601; Y602; Y603; Y604; Y605; Y606; Y607; 
% Se procede a calcular las admitancias e impedancias de la línea totales 
% (multiplicadas por su congitud correspondiente % Los tramos de las líneas 
% han sido numerados del 1 al 11, siendo los valores menores 
% correspondientes a los tramos más alejados de la fuente %% 
Longitudes=xlsread('Longitudes.xlsx'); 
U=[1 0 0;0 1 0;0 0 1]; 
% Matrices de transformación de la línea % 
%% TRAMO 1 %% 
Z1=Z606*Longitudes(1,3); 
Y1=Y606*Longitudes(1,3)*1e-6; 
a1=U+(1/2)*(Z1*Y1); 
b1=Z1; 
c1=[0 0 0;0 0 0;0 0 0]; 
%c1=Y1+(1/4)*(Y1*Z1*Y1); 
d1=a1; 
A1=(a1)^(-1); 
B1=((a1)^(-1))*b1; 
%% TRAMO 2 %% 
Z2=Z601*Longitudes(2,3); 
Y2=Y601*Longitudes(2,3)*1e-6; 
a2=U+(1/2)*(Z2*Y2); 
b2=Z2; 
c2=Y2+(1/4)*Y2*Z2*Y2; 
d2=a2; 
A2=(a2)^(-1); 
B2=((a2)^(-1))*b2; 
%% TRAMO 3 %% 
Z3=Z607*Longitudes(3,3); 
Y3=Y607*Longitudes(3,3)*1e-6; 
a3=U+(1/2)*(Z3*Y3); 
b3=Z3; 
c3=Y3+(1/4)*Y3*Z3*Y3; 
d3=a3; 
A3=(a3)^(-1); 
B3=((a3)^(-1))*b3; 
%% TRAMO 4 %% 
Z4=Z605*Longitudes(4,3); 
Y4=Y605*Longitudes(4,3)*1e-6; 
a4=U+(1/2)*(Z4*Y4); 
b4=Z4; 
c4=Y4+(1/4)*Y4*Z4*Y4; 
d4=a4; 
A4=(a4)^(-1); 
B4=((a4)^(-1))*b4; 
%% TRAMO 5 %% 
Z5=Z604*Longitudes(5,3); 
Y5=Y604*Longitudes(5,3)*1e-6; 
a5=U+(1/2)*(Z5*Y5); 
b5=Z5; 
c5=Y5+(1/4)*Y5*Z5*Y5; 
d5=a5; 
A5=(a5)^(-1); 
B5=((a5)^(-1))*b5; 
%% TRAMO 6: TRANSFORMADOR 2 %% 
TRAFO2; 
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%% TRAMO 7 %% 
Z7=Z602*Longitudes(7,3); 
Y7=Y602*Longitudes(7,3)*1e-6; 
a7=U+(1/2)*(Z7*Y7); 
b7=Z7; 
c7=Y7+(1/4)*Y7*Z7*Y7; 
d7=a7; 
A7=(a7)^(-1); 
B7=((a7)^(-1))*b7; 
%% TRAMO 8 CARGA DISTRIBUIDA (Está divido en 2 tramos a partes iguales) %% 
Z8=(Z601*Longitudes(8,3))/2; 
Y8=(Y601*Longitudes(8,3)*1e-6)/2; 
a8=U+(1/2)*(Z8*Y8); 
b8=Z8; 
c8=Y8+(1/4)*Y8*Z8*Y8; 
d8=a8; 
A8=(a8)^(-1); 
B8=((a8)^(-1))*b8; 
%% TRAMO 9 %% 
Z9=Z603*Longitudes(9,3); 
Y9=Y603*Longitudes(9,3)*1e-6; 
a9=U+(1/2)*(Z9*Y9); 
b9=Z9; 
c9=Y9+(1/4)*Y9*Z9*Y9; 
d9=a9; 
A9=(a9)^(-1); 
B9=((a9)^(-1))*b9; 
%% TRAMO 10%% 
Z10=Z603*Longitudes(10,3); 
Y10=Y603*Longitudes(10,3)*1e-6; 
a10=U+(1/2)*(Z10*Y10); 
b10=Z10; 
c10=Y10+(1/4)*Y10*Z10*Y10; 
d10=a10; 
A10=(a10)^(-1); 
B10=((a10)^(-1))*b10; 
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% DATOS DEL TRANSFORMADOR EstrellaTierra - EstrellaTierra % 
St2=500*1000; 
Ua2=4.16*1000; 
Ub2=0.48*1000; 
Zt2=1.1+i*2; 
Zbase2=Ub2^2/St2; 
Ztbaja2=Zt2/100*Zbase2; 
%Matriz de impedancia del TRAFO% 
for k=1:3; 
    for l=1:3; 
        if k==l; 
            Ztabc2(k,l)=Ztbaja2; 
        else  
            Ztabc2(k,l)=0; 
        end 
    end 
end 
% Relación de vueltas % 
nt2=Ua2/Ub2; 
% Relación del transformador % 
for k=1:3; 
    for l=1:3; 
        if k==l 
            AV2(k,l)=nt2; 
        else 
            AV2(k,l)=0; 
        end 
    end 
end 
at2=AV2; 
bt2=AV2*Ztabc2; 
ct2=[0]; 
dt2=inv(at2); 
At2=dt2; 
Bt2=Ztabc2; 
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%% BACKWARD & FORWARD MÉTODO ITERATIVO %% 
clear all 
close all 
admitancia601 
admitancia602 
admitancia603 
admitancia604 
admitancia605 
admitancia606 
admitancia607 
impedancia601 
impedancia602 
impedancia603 
impedancia604 
impedancia605 
impedancia606 
impedancia607 
Datos_de_nudos_y_trafos 
TRAFO2 
Matrices_de_transformacion 
e=1; 
n=0; 
%% Impedancia cte para el nudo 652 
Z652=[((abs(V652(1,1)))^2)*((conj(S652(1,1)))^(-1));0;0]; 
%% Impedancia cte para el nudo 646 
Z646=[0;((abs(V646linea(2,1)))^2)*((conj(S646(2,1)))^(-1));0]; 
%% Intensidad cte para el nudo 692 
I692modulo=[0;0;abs(conj(S671(3,1)*(V671(3,1))^-1))]; 
%% Intensidad cte para el nudo 611 
I611modulo=[0;0;abs(conj(S611(3,1)*(V611(3,1))^-1))]; 
modI611=[0;0;0.0782]; 

  
%% COMIENZA EL BUCLE %% 
while e==1 
    V646linea=D*V646; 
    V671linea 
% Cálculo I675 I680 potencia cte % 
for k=1:3 
    for l=1:1 
        I675(k,l)=conj(S675(k,l)*(V675(k,l)^(-

1)))+conj(S675capacitor(k,l)*(V675(k,l)^(-1))); 
        I680(k,l)=conj(S680(k,l)*(V680(k,l)^(-1))); 
        I634(k,l)=conj(S634(k,l)*(V634(k,l)^(-1))); 
        I611capacitor(k,l)=conj(S611capacitor(3,1)*(V611(3,1)^(-1))); 
        I611ang(k,l)=conj(S611(3,1)*(V611(3,1)^(-1))); 
    end 
end 

  
% Calculo de I611 wye - intensidad cte % 
%% Intensidad del capacitor para nudo 611 
%modI611=abs(conj(S611(k,l)*(V611(k,l)^(-1)))); 

  
modI611capacitor=[0;0;41.4116]; 
for k=1:3; 
    for l=1:1; 
I611(k,l)=I611modulo(k,l)*(exp(i*(angle(I611ang(k,l)))*pi/180))+modI611capa

citor(k,l)*(exp(i*(angle(I611capacitor(k,l)))*pi/180)); 
    end 
end 
% Cálculo de I652 wye - impedancia cte 
I652=[V652(1,1)*(Z652(1,1)^(-1));0;0]; 
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% Cálculo de I646 D - impedancia cte 
I646fase=[0;V646linea(2,1)*Z646(2,1)^(-1);0]; 
% En el nodo 646 carga conectada en triangulo --> intensidades de fase, 
% hallamos las de línea 
I646=DI*I646fase; 
% INTENSIDAD Y TENSIÓN EN EL NODO 684 % 
% Con los datos del 652 % 
%V684=a3*V652+b3*I652; 
I35=c3*V652+d3*I652; 
% Con los datos del 611 % Trabalamos con la que se obtiene mediante el 611 
V684=a4*V611+b4*I611; 
I45=c4*V611+d4*I611; 
I684=I35+I45; 

  

% INTENSIDAD Y TENSIÓN EN EL NODO 671 % 
%Intensidad dada por el nodo 675% 
I18=c1*V675+d1*I675; 
%Intensidad y tensión dadas por el nodo 684% 
I58=c5*V684+d5*I684; 
V671=a5*V684+b5*I684; 
%Intensidades dadas por las cargas% 
for k=1:3 
    for l=1:1 
        I671afase(k,l)=conj(S671(k,l)*(V671(k,l)^(-1))); 
        I671b_ang(k,l)=conj(S692(k,l)*(V671(k,l)^(-1))); 
    end 
end 
% He tomado el módudo en el nudo 671 tras primera iteracion 
%modI671=abs(conj(S692(k,l)*(V671(k,l)^(-1)))) 
modI671=[0;0;0.0944]; 
for k=1:3; 
for l=1:1; 
I671bfase(k,l)=modI671(k,l)*(exp(i*(angle(I671b_ang(1,1)))*pi/180)); 
end 
end 
% Igual que en el nodo 646 
I671a=DI*I671afase; 
I671b=DI*I671bfase; 

  
% La intensidad total del nodo 671 será la suma de las anteriores, I18, 
% I58, I671a e I671b  
I671=I18+I58+I671a+I671b; 

  
% INTENSIDAD Y TENSIÓN EN EL NODO 633 % 
V633=at2*V634+bt2*I634; 
I633=ct2*V634+dt2*I634; 

  
% INTENSIDAD Y TENSIÓN EN EL NODO 645 % 
V645=a9*V646+b9*I646; 
I910=c9*V646+d9*I646; 
for k=1:3 
    for l=1:1 
        I645a(k,l)=conj(S645(k,l)*(V645(k,l)^(-1))); 
    end 
end 
% La INTENSIDAD total del nodo 645 será la suma de I910 e I645a % 
I645=I910+I645a; 
% INTENSIDAD Y TENSIÓN EN EL NODO DL % 
VDL=a8*V671+b8*I671; 
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% INTENSIDAD debida al nodo 671 % 
I671DL=(c8*V671+d8*I671); 
% INTENSIDAD debIda a la carga dIstrIbuIda % 
for k=1:3 
    for l=1:1 
        IDLa=conj(SDL(k,l)*(VDL(k,l)^(-1))); 
    end 
end 
% La INTENSIDAD total del nodo DL será la suma de I671DL e IDLa % 
IDL=I671DL+IDLa; 

  
% INTENSIDAD Y TENSIÓN EN EL NODO 632 %  %%GENERADOR%% 
% INTENSIDAD dada por el nodo 633 % 
I711=c7*V633+d7*I633; 
% INTENSIDAD dada por el nodo DL % 
I811=c8*VDL+d8*IDL; 
% IntesIdad y tensIón dada por el nodo 645 % 
V632=a10*V645+b10*I645; 
I1011=c10*V645+d10*I645; 
% La INTENSIDAD total del nodo 632 será la suma de I711, I811 e I1011 % 
I632=I711+I811+I1011; 

  
% Se calcula el error por unIdad% %% EL ERROR DEBE SER MENOR QUE 0.001 %% 
% Por ser trafo estrella-estrella exIste relacIón dIrecta de tensIón %  
V632linea=D*V632; 
Error=abs((ELLs-V632linea)/(4.16*1000)); 

  
if Error<=Errorc 
    e=0; 
else 
%% COMIENZA EL BACKWARD SWEEP %% 

  
% Se comparan los errores, sI está fuera de tolerancIa (e=1) se procede con 

el 
% bacIward sweep % 
% Ahora se procede al cálculo de las tensIones aguas abalo usando las 
% INTENSIDADes que se hallaron en el forward sweep. Se parte de la tensIón 

dada en el nodo 632 InIcIalmente, luego V632=ELNs % 
V632=ELNs; 
% TENSIÓN EN LOS NODOS 633, DL y 645 % 
V633=A7*V632-B7*I633; 
VDL=A8*V632-B8*IDL; 
V645=A10*V632-B10*I645; 

  
% TENSIÓN EN LOS NODOS 634, 671 y 646 % 
V634=At2*V633-Bt2*I634; 
V671=A8*VDL-B8*I671; 
V646=A9*V645-B9*I646; 

  
% TENSIÓN EN LOS NODOS 675 y 684 % 
V675=A1*V671-B1*I675; 
V684=A5*V671-B5*I684; 

  
% TENSIÓN EN LOS NODOS 652 y 611 % 
V652=A3*V684-B3*I652; 
V611=A4*V684-B4*I611; 

  
end 
n=n+1; 
end 


