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Resumen ejecutivo
En este proyecto se va a analizar el impacto que tienen sobre las pérdidas de un sistema de
distribución eléctrica los diferentes modelos de carga. Se estudiarán en concreto tres casos y se
evaluarán las consecuencias con respecto al sistema original.
Para llegar a unas conclusiones, se comenzará planteando un contexto general de los sistemas
de distribución. Se estudiará que es un sistema de distribución y los métodos posibles para
analizarlo. A su vez, se comentará la creciente importancia de las redes inteligentes y la razón
por la cual son importantes los métodos modernos de análisis de los sistemas de distribución.
Es decir, se evaluarán las características de las nuevas tecnologías que justifican este estudio.
Uno de los objetivos del trabajo es evaluar las consecuencias que tienen sobre un sistema la
conexión de distintos modelos de carga. Para poder analizar su impacto sobre las pérdidas del
sistema se comienza explicando qué tipos de carga son los que se van a analizar – potencia
constante, corriente constante e impedancia constante – y sus características principales.
A continuación, se van a explicar más en detalle los objetivos del proyecto. Estos serán los que
se tengan en cuenta durante todo el desarrollo para poder llegar a unas conclusiones sobre los
resultados obtenidos finalmente.
Una vez presentado el contexto general del trabajo, se procederá a explicar el método de análisis
que se va a emplear, el “Backward-Forward Sweep” (BFS). Se trata de un método iterativo que
permite analizar los sistemas de distribución con carga distribuida.
Para entender el funcionamiento de este programa se comenzará explicando el marco teórico,
así como, las distintas maneras de tratar los diferentes tipos de carga que pueden conectarse a
los nudos de un sistema. Una vez explicadas las bases de funcionamiento del BFS, se entra en
detalle con el sistema de estudio.
El sistema que se va a analizar en este trabajo es el modelo de 13 nudos del IEEE. Este sistema
será la base de todos los cálculos que se van a realizar. Sobre él, se van a realizar los cambios
pertinentes en todos los nudos para poder analizar las consecuencias de cada modelo y así
alcanzar los objetivos propuestos.
Debido a que el BFS únicamente permite calcular la tensión y la corriente en los nudos del
sistema, el siguiente paso será el desarrollo de un programa para calcular las pérdidas del
sistema, tanto por tramo de línea como totales. Además, para apoyar el análisis de resultados
que se realizará al final del trabajo, se crearán unas gráficas que plasmen estos resultados.
Finalmente, se planteará brevemente una planificación y un presupuesto del proyecto.

Palabras clave: sistemas de distribución, modelos de carga, potencia, corriente, impedancia,
“backward-forward”.
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Capítulo 1
Introducción
En este trabajo se va a realizar un análisis de un sistema de distribución bajo tres diferentes
modelos de carga.

1.1. Sistemas de distribución.
De acuerdo con [1], un sistema de distribución de energía eléctrica es aquel que se encarga de
transportar la energía desde las subestaciones de distribución hasta el consumidor. El reparto
de energía se realiza a través de los sistemas de alimentación, que son la mayoría radiales. Esto
quiere decir que la energía sólo puede circular por un camino establecido.
La carga de estos sistemas es desequilibrada ya que cuentan con numerosas cargas monofásicas
conectadas, además del desequilibrio que introduce la distribución no equilátera de los
conductores de líneas aéreas y subterráneas del sistema.
Dentro de los sistemas de distribución, cada sistema de alimentación conectado a la subestación
suele estar formado por los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alimentación principal.
Circuitos laterales que puede ser monofásicos, bifásicos o trifásicos.
Reguladores de tensión.
Transformadores de línea.
Bancos de condensadores en derivación.
Transformadores de distribución.
Secundarios.
Cargas que pueden ser monofásicas, bifásicas o trifásicas.

En este esquema se muestra un diagrama unifilar con los elementos principales de un sistema
de distribución trifásico.

Ilustración 1: Diagrama unifilar de un sistema de distribución trifásico. [1]
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Hasta ahora, el análisis de estos sistemas se había realizado asumiendo carga equilibrada y
aplicando un circuito monofásico equivalente para analizar el modelo. Este método obtenía
resultados poco convergentes lo que derivaba en sistemas de distribución sobredimensionados.
Hoy en día, interesa cada vez más poder utilizarlos en su máxima capacidad lo que ha hecho
que sea necesario desarrollar nuevos modelos que permitan analizar de manera más exacta los
sistemas de distribución y poder así diseñarlos adecuadamente.
Para estudiar el comportamiento de un sistema de distribución primero se desarrollan modelos
de análisis para cada uno de sus componentes, teniendo en cuenta que el objetivo es modelar
de la forma más precisa posible cada fase del sistema. A continuación, se evalúa el
comportamiento del sistema completo. Este estudio se puede realizar modificando el método
iterativo que considera una red lineal para que tenga en cuenta las características no lineales del
sistema de distribución.
Este método modificado se diferencia del primero en que se sustituyen todas las cargas
constantes por cargas de potencia constante, además de añadir un barrido en sentido contrario.
Este proceso se repite hasta que la diferencia entre la tensión calculada y la especificada en la
alimentación se encuentre dentro de una cierta tolerancia. Es lo que se conoce como
“Backward-Forward Sweep” (BFS).
Uno de los motivos por los que es interesante un buen análisis de los sistemas de distribución
es el desarrollo de las nuevas tecnologías que requieren de un control más preciso. Por ejemplo,
las llamadas “Smart Grids” o redes inteligentes.

1.2. Smart Grids.
Según [4] una red inteligente es “aquella que puede integrar de forma eficiente el
comportamiento y las acciones de todos los usuarios conectados a ella, de tal forma que se
asegure un sistema energético sostenible y eficiente, con bajas pérdidas y altos niveles de
calidad y seguridad de suministro.”

Ilustración 2: Esquema de red inteligente. [5]
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El funcionamiento de estas redes se basa, de acuerdo con [5], en un sistema informático
automatizado, capaz de responder automáticamente a las fluctuaciones de la producción de la
energía, pero también de la demanda.
Debido a esto, es necesario el desarrollo de modelos de análisis de distribución más precisos y
que tengan en cuenta la característica no constante de la carga, y que sean capaces de evaluar
distintos modos de carga.

1.3. Modelos de carga.
En una red eléctrica la carga no es constante, depende del consumidor y de la distancia a la que
este se encuentre.
Según [3], los modelos de carga más comunes que se suelen dar en sistemas de distribución
son: potencia constante, impedancia constante y corriente constante, pudiendo aparecer una
combinación de la tres. Estos modos de carga son los que se van a evaluar en este trabajo, no
obstante, existen otros que se conocen como modelos de carga exponencial, que consideran una
variación de la potencia exponencial con la tensión.
El modelo a potencia constante suele representar una carga industrial, es decir, las cargas
típicas de los motores. Este modelo presupone que la potencia de la carga permanece constante
ante diferentes tensiones, mientras que la corriente de esta disminuye ante aumentos de tensión,
para mantener esa potencia constante.
Por otro lado, el modelo a corriente constante suele ser el utilizado para caracterizar las cargas
comerciales. En este caso se considera que la corriente permanece constante ante las variaciones
de tensión por lo que, para mantener la corriente varían la impedancia y la potencia de la carga.
Por último, el modelo de impedancia constante asume invariante la impedancia de la carga,
siendo la potencia la que varía con la tensión. Representa habitualmente a una carga residencial.
Este tipo de cargas son las consumidas típicamente en las viviendas.
Un ejemplo de potencias consumidas para este tipo de carga sería:

Ilustración 3: Consumo típico en una vivienda. [6]
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Capítulo 2
Objetivos
El estudio que se va a realizar en este trabajo tiene como objetivo analizar las consecuencias
que tiene sobre las pérdidas de un sistema la utilización de diferentes modelos de carga.
En concreto se va a analizar el sistema del IEEE “13 node test feeder” [2]. Este sistema, posee
en sus nudos cargas de los tres tipos que se presentan en el apartado anterior. Empleando el
método BFS, se va a calcular la tensión y la corriente en nudos del sistema, y se utilizarán estos
datos como base para la comparación posterior.
Para poder evaluar las pérdidas en función del modelo de carga se sustituirán las cargas en
nudos del sistema y se fijarán todas para el mismo tipo de carga, calculando también la tensión
y la corriente en cada nudo.
Estas tensiones y corrientes calculadas permitirán calcular las pérdidas del sistema. Una vez
calculadas las pérdidas se compararán con las obtenidas para el programa base y así alcanzar
unas conclusiones sobre el modo en el que afecta cada modelo.

Celia Muñoz de Morales Suárez
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Capítulo 3
Método Backward-Forward Sweep
3.1. Desarrollo teórico.
A la hora de analizar el flujo de cargas de un sistema de distribución, normalmente se considera
conocida la tensión de alimentación, la potencia compleja de las cargas y los tipos de carga
conectadas al mismo.
Este método comienza con un barrido inicial del sistema, llamado “backward sweep”, en el que
se asume que el sistema no está cargado y que todos los nudos se encuentran a la tensión de
alimentación. Se trata de calcular la tensión aguas arriba del sistema, así como la corriente que
llega a ese nudo, empezando por los nudos finales del sistema.
De acuerdo con la referencia [1], se representan los elementos pasivos del sistema, líneas y
transformadores, de forma general mediante su representación por un cuadripolo tal como
indica la ilustración 4.

Ilustración 4: Cuadripolo de representación de los elementos
del sistema. [1]

Las tensiones y corrientes complejas en el nudo aguas arriba (nudo n) se pueden expresar a
partir de las tensiones y corrientes conocidas en el nudo aguas abajo (nudo m) de forma general
tal como indican las ecuaciones (1) y (2), obtenidas a partir de un proceso planteado también
en [1].
[𝑉𝑎𝑏𝑐 ]𝑛 = [𝑎][𝑉𝑎𝑏𝑐 ]𝑚 + [𝑏][𝐼𝑎𝑏𝑐 ]𝑚

(1)

[𝐼𝑎𝑏𝑐 ]𝑛 = [𝑐][𝑉𝑎𝑏𝑐 ]𝑚 + [𝑑][𝐼𝑎𝑏𝑐 ]𝑚

(2)

En estas dos expresiones las tensiones son fase-neutro, para los nudos n y m.
𝑉𝑎−𝑛
[𝑉𝑎𝑏𝑐 ] = [𝑉𝑏−𝑛 ]
𝑉𝑐−𝑛

(3)

Y las intensidades son las de la línea:
Celia Muñoz de Morales Suárez
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𝐼𝑎
[𝐼𝑎𝑏𝑐 ] = [𝐼𝑏 ]
𝐼𝑐

(4)

Además, las matrices [a], [b] y [c] que aparecen son matrices generales de transformación
resultantes de aplicar las leyes de Kirchoff al sistema:
1
2

[𝑎] = [𝑈] + [𝑍𝑎𝑏𝑐 ][𝑌𝑎𝑏𝑐 ]

(5)

[𝑏] = [𝑍𝑎𝑏𝑐 ]

(6)
1

[𝑐] = [𝑌𝑎𝑏𝑐 ] + [𝑌𝑎𝑏𝑐 ][𝑍𝑎𝑏𝑐 ][𝑌𝑎𝑏𝑐 ] (7)
4
1
2

[𝑑] = [𝑈] + [𝑍𝑎𝑏𝑐 ][𝑌𝑎𝑏𝑐 ]

(8)

En donde [U] es la matriz identidad:
1 0
[𝑈] = [0 1
0 0

0
0]
1

(9)

Las matrices de impedancias complejas [𝑍𝑎𝑏𝑐 ] y de admitancias complejas del sistema [𝑌𝑎𝑏𝑐 ]
se calculan a partir de las ecuaciones de Carson modificadas con la reducción de Kron de
acuerdo con [1]. Carson desarrolló un método conocido como “método de las imágenes” para
poder calcular de manera más precisa las impedancias complejas mutuas y propias en
conductores, tanto aéreos como subterráneos, en los sistemas de distribución desequilibrados.
𝑧𝑎𝑎
[𝑧𝑎𝑏𝑐 ] = [𝑧𝑏𝑎
𝑧𝑐𝑎

𝑧𝑎𝑏
𝑧𝑏𝑏
𝑧𝑐𝑏

𝑧𝑎𝑐
𝑧𝑏𝑐 ]
𝑧𝑐𝑐

(10)

En donde 𝑧𝑖𝑖 es la impedancia propia y 𝑧𝑖𝑗 = 𝑧𝑗𝑖 es la impedancia mutua. La matriz de
impedancias se calcula multiplicando por la longitud de cada conductor:
𝑍𝑖𝑗 = 𝑧𝑖𝑗 ∗ (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟)

(11)

𝑍𝑎𝑎
[𝑍𝑎𝑏𝑐 ] = [𝑍𝑏𝑎
𝑍𝑐𝑎

(12)

Teniendo, por lo tanto:
𝑍𝑎𝑏
𝑍𝑏𝑏
𝑍𝑐𝑏

𝑍𝑎𝑐
𝑍𝑏𝑐 ]
𝑍𝑐𝑐

Análogamente, la matriz de admitancias del sistema es:
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𝑌𝑎𝑎
[𝑌𝑎𝑏𝑐 ] = [𝑌𝑏𝑎
𝑌𝑐𝑎

𝑌𝑎𝑏
𝑌𝑏𝑏
𝑌𝑐𝑏

𝑌𝑎𝑐
𝑌𝑏𝑐 ]
𝑌𝑐𝑐

(13)

Debido a que en el sistema de estudio se conocen estas matrices, no se va a desarrollar el cálculo
de las impedancias y admitancias propias y mutuas que proponen las ecuaciones mencionadas.
Las expresiones (1) y (2) son las generales del sistema. En el caso de haber un transformador,
como ocurre con el sistema de estudio que se presentará más adelante, las ecuaciones para el
cálculo de la tensión y la corriente tienen la misma estructura, pero las matrices de
transformación cambian.
[𝑉𝐿𝑁𝐴𝐵𝐶 ] = [𝑎𝑡 ][𝑉𝐿𝑁𝑎𝑏𝑐 ] + [𝑏𝑡 ][𝐼𝑎𝑏𝑐 ]

(14)

[𝐼𝐴𝐵𝐶 ] = [𝑐𝑡 ][𝑉𝐿𝑁𝑎𝑏𝑐 ] + [𝑑𝑡 ][𝐼𝑎𝑏𝑐 ]

(15)

Tanto las tensiones como las matrices de transformación dependen de la conexión del
transformador mientras que la intensidad es siempre la de línea. Teniendo esto en cuenta, y
debido a que en el caso de estudio el transformador tiene conexión estrella-neutro, tanto en el
lado de alta como en el de baja, se desarrollan únicamente las matrices particulares de esa
conexión y se aplicará en la ecuación (14) la tensión de fase.
𝑛𝑡
[𝑎𝑡 ] = [ 0
0

0
𝑛𝑡
0

𝑛𝑡 𝑍𝑡𝑎
[𝑏𝑡 ] = [ 0
0

0
0]
𝑛𝑡
0
𝑛𝑡 𝑍𝑡𝑏
0

[𝑐𝑡 ] = [0]
1
𝑛𝑡

[𝑑𝑡 ] = 0
[0

(16)

0
0 ]
𝑛𝑡 𝑍𝑡𝑐

(17)
(18)

0
1
𝑛𝑡

0

0
0

(19)

1
𝑛𝑡 ]

Donde 𝑛𝑡 es la relación de transformación del transformador y [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐 ] es la matriz de
impedancias del transformador.
El primer barrido del método, llamado “backward sweep” comienza con el cálculo de la
corriente inicial de los nudos finales del sistema a partir de la siguiente expresión:

Celia Muñoz de Morales Suárez
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𝑆 ∗
𝑉𝑚

𝐼𝑚 = ( 𝑚)

(20)

Esta ecuación se aplica para cada fase del nudo correspondiente. Sm es la potencia compleja
especificada en el nudo m y Vm es la tensión inicial compleja en el nudo m, que es la misma
para todos los nudos y coincide con la tensión del nudo de alimentación del sistema.
Mientras se desarrolla este barrido, las intensidades en cada nudo interior del sistema son la
suma de la intensidad propia de ese nudo más la suma de todas las intensidades que convergen
en él. Estas intensidades se calculan con la ecuación (5) pero utilizando la tensión hallada con
(2). La intensidad de la propia carga del nudo hallada con la ecuación (20) dependerá del tipo
de carga conectada y de la conexión.
El primer barrido termina cuando se calcula la tensión en el nudo de alimentación. En este
momento se compara la tensión calculada (V1) con la tensión especificada (Vs) en ese nudo y
se verifica que esa diferencia se encuentra dentro de una tolerancia y así poder concluir el
método. Esta diferencia se calcula para cada fase de la tensión a partir de la siguiente expresión.

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =

𝑉𝑠 −𝑉1
𝑉𝑠

(21)

Si el error supera la tolerancia establecida se procede a realizar un segundo barrido en el que se
toma como tensión de referencia la del nudo de alimentación y se calculan las tensiones en los
nudos restantes del sistema. Este barrido se conoce como “forward sweep” y emplea las
siguientes ecuaciones para el cálculo de las tensiones.
[𝑉𝑎𝑏𝑐 ]𝑚 = [𝐴][𝑉𝑎𝑏𝑐 ]𝑛 − [𝐵][𝐼𝑎𝑏𝑐 ]𝑚

(22)

[𝐴] = [𝑎]−1

(23)

[𝐵] = [𝑎]−1 [𝑏]

(24)

Para el transformador, las tensiones se calculan con una ecuación análoga a la (22) pero con las
siguientes matrices de transformación:
[𝐴𝑡 ] = [𝑑𝑡 ]

(25)

[𝐵𝑡 ] = [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐 ]

(26)

Las intensidades que aparecen en (22) son las calculadas previamente en el “backward sweep”.
Una vez se tienen calculadas las tensiones en cada nudo del sistema, se vuelve a realizar el
“backward sweep”, partiendo ahora de estos nuevos datos.
Este proceso se repite sucesivamente hasta que el método converja.
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Como se ha mencionado previamente, el cálculo de las intensidades del nudo depende del
modelo de carga y también del tipo de conexión.
En este trabajo se van a estudiar tres modelos de carga diferentes para un sistema de distribución
dado: modelo a potencia constante, modelo de impedancia constante y modelo de corriente
constante.
Sin embargo, y como eso está relacionado directamente con el estudio específico realizado se
procederá a explicar en detalle el método de cálculo con el sistema analizado.

Celia Muñoz de Morales Suárez
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3.2. Sistema de prueba.
El sistema que se ha utilizado como base para poder analizar los diferentes modelos de carga y
su repercusión es el sistema de 13 nudos del IEEE, obtenido de [2].
Se trata de un sistema de distribución de 4,6kV que consta de líneas aéreas y subterráneas,
bancos de condensadores, un transformador 4,16/0,48 kV y un conjunto de cargas
desequilibradas con diferentes modelos y conexiones.

Ilustración 5: Sistema de 13 nudos IEEE. [2]

Las cargas del sistema y sus diferentes modos de conexión se recogen en la tabla 1:
Tabla 1: Datos de las cargas en nudos del sistema. [2]

Las letras Y y D representan el modo de conexión de la carga en el nudo correspondiente, en
estrella o en triángulo respectivamente. Mientras que las letras PQ, Z e I representan el modo
de carga, siendo a potencia constante, a impedancia constante y a corriente constante,
respectivamente.
Ademas, en los nudos 611 y 675 se encuentran conectados dos bancos de condensadores que
se tratarán en todo momento como cargas de impedancia constante, y por lo tanto no se
modificarán a la hora de realizar el análisis.
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La carga de estos bancos de condensadores es:
Tabla 2: Carga de condensadores. [2]

Entre los nudos 632 y 671 se encuentra la carga distribuida del sistema que se presenta en la
tabla 3:
Tabla 3: Carga distribuida. [2]

A la hora de trabajar con ella se tomará la mitad de la carga perteneciente al nudo 632 y la otra
mitad al 671.
El hecho de que haya algunas cargas conectadas en triángulo y otras en estrella hay que tenerlo
en cuenta para poder aplicar el método BFS (“backward-forward sweep”) ya que, dependiendo
de la conexión, la tensión de fase y de línea no será igual. Ocurre lo mismo con la intensidad.
Como trabajamos con tensiones de fase, esto va a afectar en las cargas conectadas en triángulo,
por lo que se definen dos matrices de transformación, [𝐷] y [𝐷𝐼], para poder pasar de tensión
de fase a tensión de línea y de intensidad de línea a intensidad de fase.
[𝑈𝐿 ] = [𝐷][𝑈𝐹 ]
1 −1 0
[𝐷] = [ 0
1 −1]
−1 0
1
[𝐼𝐹 ] = [𝐷𝐼][𝐼𝐿 ]
1
[𝐷𝐼] = [−1
0

0 −1
1
0]
−1 1

(27)
(28)
(29)
(30)

Ya se ha mencionado que el objetivo de este trabajo es el análisis de las pérdidas del sistema
para tres modelos diferentes de carga.
El programa iterativo se desarrolla en un principio para el sistema base, el sistema de 13 nudos
ya presentado. Posteriormente, se fijarán todos los nudos a un modelo de carga concreto para
llevar a cabo el análisis objetivo. Estos modelos son: potencia constante, impedancia constante
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y corriente constante. La diferencia entre los tres, a la hora de ejecutar el método BFS es el
modo de cálculo de la intensidad en cada iteración.
Cálculo con carga a potencia constante:
El modo de carga a potencia constante lo que refleja es que la potencia consumida no varía con
la tensión y por lo tanto la intensidad en cada iteración se calcula de la siguiente manera, para
cada fase:
𝑆 ∗

𝐼𝑖 = [𝑉𝑖 ]

(31)

𝑖

Donde Vi es la tensión compleja en el nudo y Si es la potencia compleja en el nudo, en la
iteración i correspondiente.
Para las cargas conectadas en triángulo se entrará en esta ecuación con la tensión de línea.

Cálculo con carga a impedancia constante:
Este modelo lo que hace es fijar la impedancia de cada fase del nudo a su valor nominal con el
cuadrado del módulo de la tensión y la potencia compleja especificadas.
𝑍𝑖 =

|𝑉𝑖 |2
𝑆𝑖 ∗

(32)

Este valor es el que se mantiene constante y a partir de él, junto con la tensión calculada en cada
iteración, se calcula la intensidad por fase.

𝐼𝑖 =

𝑉𝑖
𝑍𝑖

(33)

Cálculo con carga a corriente constante:
En este modelo lo que realmente permanece constante es el módulo de la intensidad y el factor
de potencia. Por lo tanto, al implementar este modelo de carga se calcula primero la intensidad
especificada para cada fase del nudo con la ecuación (31) y en cada iteración se calcula la
intensidad por fase con la siguiente expresión:
𝐼𝑖 = |𝐼𝑖 |∠(𝛿𝑐 − 𝜃𝑐 )

(34)

Donde 𝛿𝑐 es el ángulo de fase de la tensión y 𝜃𝑐 el factor de potencia.
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3.3. Implementación en Matlab-Simulink.
Todo el proceso planteado hasta ahora se ha implementado en Matlab para obtener los
resultados que se busca analizar. A continuación, se presenta un diagrama de flujo que refleja
el funcionamiento del programa.

Inicio del programa BFS

Variables de entrada

Cálculo de matrices de transformación

Fijar parámetros constantes (Z o I en
función del modo de carga del nudo)

Inicio BS

Cálculo de I en los nudos finales del
sistema según modo de carga

Cálculo de U e I en nudos interiores hasta
nudo de subestación

𝑉𝑠 − 𝑉1
< 𝑡𝑜𝑙
𝑉𝑠

SI

Final del programa

NO
Cálculo de la tensión
aguas abajo del
sistema

Celia Muñoz de Morales Suárez
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En este diagrama, las variables de entrada mencionadas son la tensión y la potencia
especificadas de las cargas en cada en nudo. Así como la tensión y potencia en el transformador.
Además, para verificar que los resultados obtenidos con los programas desarrollados eran
correctos se ha utilizado la herramienta Simulink para realizar el diseño del sistema y
comprobar los resultados.
El esquema de Simulink utilizado es el siguiente:

Ilustración 6: Esquema del sistema de prueba en Simulink.

Se ha comprobado tanto el módulo de la tensión (N675) como el argumento (A675) para todos
los modelos de carga estudiados. A continuación, se muestra como ejemplo el resultado de las
tensiones en p.u. en el nudo 675 del sistema:
Siendo las celdas marcadas en amarillo los resultados obtenidos con Simulink.
Tabla 4: Comparación de resultados Matlab-Simulink para nudo 675.

Programa base

Potencia constante
(PQ cte.)

Fase a
N675 Fase b
Fase c

0.9806
1.0543
0.9760

0.9835
1.0553
0.9758

0.9803
1.0545
0.9757

0.9833
1.0555
0.9759

Fase a
A675 Fase b
Fase c

-5.77
-122.58
116.03

-5.5479
-122.5163
116.0405

-5.79
-122.58
116.02

-5.5871
-122.5107
116.0247
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Impedancia
constante
(Z cte.)
0.9815
0.9841
1.0524
1
0.9776
.0534

0.9809
1.0534
0.9767

0.9836
1.0545
0.9764

-5.66
-122.66
116.04

-5.72
-122.62
116.03

-5.5019
-122.5549
116.0527

-5.4449
-122.5972
116.0622

Corriente constante
(I cte.)
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3.4. Cálculo de pérdidas.
Una vez planteado el sistema a evaluar y explicados los modelos de carga que se pretenden
estudiar, se procede a realizar el cálculo de las pérdidas del sistema para cada tipo de carga
presentado.
De acuerdo con [3], en los sistemas de distribución existen dos tipos de pérdidas a considerar,
las pérdidas técnicas y las no-técnicas. Las primeras son las debidas al transporte de la
electricidad y las segundas se calculan como la diferencia entre la energía aportada al sistema
inicialmente y la que se factura al final, añadiendo las pérdidas técnicas.
Las pérdidas técnicas dependen directamente de los tipos de carga a los que esté sometido el
sistema, por lo que éstas son las pérdidas que se van a evaluar en el trabajo.
El sistema de estudio es un sistema trifásico desequilibrado por lo que no se pueden calcular
las pérdidas por el método convencional a partir del cuadrado de la intensidad que circula por
la línea multiplicado por la impedancia. El cálculo correcto será a partir de la potencia
consumida.
Concretamente se va a evaluar la potencia por cada tramo de línea como la diferencia de
potencias entre los dos nudos correspondientes. Puesto que en cada nudo se encuentra conectada
una carga es importante tener en cuenta como corriente que entra o sale del nudo la total, es
decir, la debida a la carga conectada y la que circula por la línea.
𝐼1

𝐼2

Icarga2

Icarga1

Ilustración 7: Representación de la línea.

𝑆1 = 𝑉1 𝐼1 ∗

(35)

𝑆2 = 𝑉2 𝐼2 ∗

(36)

𝑃 = 𝑟𝑒𝑎𝑙(𝑆1 − 𝑆2 ) (37)
En este cálculo de pérdidas las tensiones V1 y V2 son las halladas a partir del método BFS con
la ecuación (2).
A continuación, se presenta el cálculo de pérdidas por tramo de línea del sistema, que se va a
realizar del mismo modo para todos los modelos de carga estudiados. Este cálculo se realiza
por fases, es decir, las ecuaciones que se plantean se implementan para cada fase del tramo de
línea evaluado.
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Ilustración 8: Sistema de 13 nudos IEEE. [2]

Pérdidas entre los nudos 645 y 646:
𝑆9 = (𝑉645 − 𝑉646 )(𝐼910 )∗

(37)

En este caso la intensidad I910 es la que circula entre ambos nudos. Esta intensidad se ha
calculado empleando la ecuación (1) para el nudo 646, que como ya se ha explicado en la teoría
del método BFS calcula la intensidad en un nudo del sistema a partir de las tensiones e
intensidades en los nudos anteriores. Por lo tanto, se está obteniendo la intensidad que circula
por ese tramo de línea de manera directa.

Pérdidas entre los nudos 632 y 645:
𝑆10 = (𝑉632 )(𝐼1011 )∗ − (𝑉645 )(𝐼645 )∗

(39)

Para este tramo de línea no se puede proceder del mismo modo que para el anterior ya que no
se calcula explícitamente la corriente que circula entre ambos nudos. Se emplean por tanto la
intensidad I1011, que es la parte de la corriente del nudo 632 que circula hasta el nudo 645 y la
intensidad I645, que es la del nudo 645.

Pérdidas entre los nudos 632 y 633:
𝑆11 = (𝑉632 − 𝑉633 )(𝐼711 )∗

(40)

Análogamente al tramo de línea 646-645, la intensidad I711 es la que circula entre estos dos
nudos y que ha sido calculada con la ecuación (1) en el nudo 633.

Pérdidas entre los nudos 684 y 611:
𝑆12 = (𝑉684 − 𝑉611 )(𝐼45 )∗

(41)

En este tramo, la intensidad I45 es la hallada con (1) para el nudo 611.
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Pérdidas entre los nudos 684 y 652:
𝑆13 = (𝑉684 − 𝑉652 )(𝐼35 )∗

(42)

I35 es la calculada con (1) para el nudo 652.

Pérdidas entre los nudos 671 y 684:
𝑆14 = (𝑉671 − 𝑉684 )(𝐼58 )∗

(43)

I58 es la calculada con (1) para el nudo 684.
Pérdidas entre los nudos 671 y 675:
𝑆15 = (𝑉671 )(𝐼18 )∗ − (𝑉675 )(𝐼675 )∗

(44)

Este caso es análogo al tramo de línea 632-633. La intensidad I18 es la que recibe el nudo 675
debida al nudo 671, siendo calculada con (1). La intensidad I675 es la debida a ese mismo nudo.

Pérdidas entre los nudos 633 y 634:
𝑆16 = (𝑉633 )(𝐼633 )∗ − (𝑉634 )(𝐼634 )∗

(45)

Este tramo es ligeramente distinto a los anteriores puesto a que es donde se encuentra el
transformador. Las intensidades que aparecen en este caso son las debidas a los respectivos
nudos.

Pérdidas entre los nudos 632 y 671:
𝑆17 = (𝑉632 − 𝑉671 )(𝐼811 )∗

(46)

Por último, para el tramo de la carga distribuida se procede de modo análogo al resto de tramos
de línea siendo la intensidad I811 la calculada con (1) para el nudo 671.

Celia Muñoz de Morales Suárez

25

3.5. Diferencia de pérdidas entre modelos de carga.
Puesto que el objetivo de este cálculo es poder evaluar en cuál de los modelos de carga se
produce una mayor pérdida de potencia con respecto al programa base, se va a calcular esta
diferencia en forma porcentual de la siguiente manera:

𝑑=

|𝑃0 −𝑃𝑚 |
𝑃0

∗ 100

(47)

En donde d hace referencia a la diferencia de pérdidas por tramo de línea del sistema entre
programa base (𝑃0 ) y el modelo de carga que se quiera evaluar (𝑃𝑚 ).
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Capítulo 4
Análisis de resultados
4.1. Tensiones obtenidas.
Se va a comenzar analizando el módulo de las tensiones obtenidas con el método BFS. Para
ello se han recogido en las siguientes tablas los resultados obtenidos para cada modelo de carga,
así como para el programa base. Para llegar a estos resultados el programa realiza 4 iteraciones.
Tabla 5: Tensiones en p.u. en programa base.

Fases
Nudos
N611
N632
N633
N634
N645
N646
N652
N671
N675
N680
N684
N692

a
1,0210
1,0180
0,9940

0,9825
0,9900
0,9835
1
0,9881
1

b

c

1,0420
1,0401
1,0218
1,0328
1,0311

0,9737
1,0174
1,0148
0,9960
1,0154
1,0134

1,0529
1,0553
1
1

0,9777
0,9758
1
0,9757
1

Tabla 6: Tensiones en p.u. en modelo PQ=cte.

Fases
Nudos
N611
N632
N633
N634
N645
N646
N652
N671
N675
N680
N684
N692

Celia Muñoz de Morales Suárez

a
1,0210
1,0180
0,9940

0,9821
0,9898
0,9833
1
0,9878
1

b

c

1,0420
1,0401
1,0218
1,0330
1,0313

0,9736
1,0174
1,0148
0,9960
1,0156
1,0136

1,0531
1,0555
1
1

0,9778
0,9759
1
0,9757
1
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Tabla 7: Tensiones en p.u. en modelo I=cte.

Fases
Nudos
N611
N632
N633
N634
N645
N646
N652
N671
N675
N680
N684
N692

a
1,0209
1,0180
0,9941

0,9823
0,9900
0,9836
1
0,9880
1

b

c

1,0420
1,0400
1,0213
1,0327
1,0310

0,9742
1,0173
1,0148
0,9961
1,0155
1,0135

1,0522
1,0545
1
1

0,9782
0,9764
1
0,9762
1

Tabla 8: Tensiones en p.u. en modelo Z=cte.

Fases
Nudos
N611
N632
N633
N634
N645
N646
N652
N671
N675
N680
N684
N692

a
1,0210
1,0180
0,9943

0,9827
0,9903
0,9841
1
0,9883
1

b

c

1,0420
1,0400
1,0208
1,0324
1,0307

0,9753
1,0174
1,0149
0,9962
1,0155
1,0135

1,0512
1,0534
1
1

0,9792
0,9774
1
0,9772
1

No obstante, para poder realizar una mejor interpretación de los datos, se han representado los
resultados gráficamente.
En cada gráfica aparecen los valores de la tensión de una fase, en cada nudo de los tres modelos
de carga estudiados, y del programa base.
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Ilustración 9: Representación de la fase "a" de la tensión en nudos del sistema.

Ilustración 10: Representación de la fase "b" de la tensión en nudos del sistema.

Celia Muñoz de Morales Suárez
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Ilustración 11: Representación de la fase "c" de la tensión en nudos del sistema.

Si bien en las gráficas aparece representada la tensión obtenida en nudos del sistema para el
programa base, los resultados que se van a evaluar son los obtenidos para los otros tres modos
de carga.
Asimismo, en esta representación gráfica de la tensión en cada fase de las cargas del sistema se
puede observar que la tensión sufre variaciones más significativas en los nudos 671, 675 y 684.
El nudo 632 es la alimentación, que se mantiene constante en los tres modelos y en el resto de
los nudos la variación en la tensión se aprecia en menor medida, por lo que no es relevante el
análisis de esos resultados.
En la fase a, en la que la tensión obtenida en los nudos se encuentra por encima de 1 p.u., se
aprecia que el modelo de carga a potencia constante provoca un aumento de la tensión mayor
que en los otros dos modelos de carga estudiados, siendo el modo de carga a impedancia
constante el que menos subida de tensión provoca.
Por otro lado, en las fases b y c en las que la tensión se encuentra por debajo de 1 p.u., el efecto
provocado por ambos modos de carga es el contrario. A potencia constante la tensión baja
mucho más que en los otros dos modelos, mientras que a impedancia constante la disminución
es menos acusada.
En cuanto al modo de carga a corriente constante, se observa que provoca unos efectos
intermedios entre el modo de potencia constate y el de impedancia constante.
Estos efectos producidos sobre la tensión en nudos del sistema llevan a la conclusión de que el
modelo de carga a potencia constante es un modelo más agresivo sobre el sistema, provocando
cambios más exagerados, mientras que el modelo de impedancia constante es un modelo más
conservador, con cambios menos drásticos.
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4.2. Pérdidas obtenidas.
Como se menciona en el punto 4 del capítulo 2, las pérdidas se calculan en los tramos de línea
del sistema.
Los resultados obtenidos para cada modelo de carga también se recogen en tablas.
Tabla 9: Pérdidas (W) en programa base.

Tramos de línea
(645-646)
(632-645)
(632-633)
(684-611)
(684-652)
(671-684)
(671-675)
(633-634)
(632-671)

Fase a
0
0
356,46
0
809,16
211,10
3217,46
2518,34
10481,47

Fase b
271,24
2544,29
146,95
0
0
0
344,90
1422,45
-6241,40

Fase c
269,88
221,94
307,25
382,27
0
371,21
573,40
1497,08
31570,07

Total
2815,53
2691,24
503,41
0
809,16
556,00
4984,80
-2300,61
4240,07

En las tablas de pérdidas de cada modelo de carga aparece también una columna con el resultado
obtenido con (47) de la diferencia porcentual, en valor absoluto, del total de pérdidas del modelo
con respecto al total de pérdidas del programa base en el tramo de línea correspondiente.

Tabla 10: Pérdidas (W) en modelo PQ=cte.

Tramos de línea
(645-646)
(632-645)
(632-633)
(684-611)
(684-652)
(671-684)
(671-675)
(633-634)
(632-671)

Fase a
0
0
357,33
0
869,16
226,17
3218,54
2518,34
10799,77
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Fase b
247,64
2450,61
146,34
0
0
0
345,57
1422,45
-6329,57

Fase c
246,40
193,22
307,51
402,02
0
392,24
572,65
1497,08
31859,26

Total
494,03
2643,83
811,18
402,02
869,16
618,41
4136,76
5437,87
36329,46

Diferencia
8.70
4.42
0.064
5.17
7.42
6.1985
0.024
2.68e-13
1.45
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Tabla 11: Pérdidas (W) en modelo I=cte.

Tramos de línea
(645-646)
(632-645)
(632-633)
(684-611)
(684-652)
(671-684)
(671-675)
(633-634)
(632-671)

Fase a
0
0
348,88
0
838,24
220,86
3100,82
2518,34
10798,05

Fase b
259,24
2606,64
161,79
0
0
0
326,76
1422,45
-6135,43

Fase c
257,95
181,34
283,53
383,24
0
371,27
529,30
1497,08
30722,45

Total
517,19
2787,98
794,20
383,24
838,24
592,13
3956,88
5437,87
35385,08

Diferencia
4.42
0.79
2.03
0.25
3.59
1.68
4.33
2.68e-13
1.19

Tabla 12: Pérdidas (W) en modelo Z=cte.

Tramos de línea
(645-646)
(632-645)
(632-633)
(684-611)
(684-652)
(671-684)
(671-675)
(633-634)
(632-671)

Fase a
0
0
349,04
0
809,57
213,96
2991,28
2518,34
11035,20

Fase b
271,15
2747,47
167,74
0
0
0
308,90
1422,45
-5949,69

Fase c
269,79
205,10
294,02
364,76
0
352,39
491,46
1497,08
29578,76

Total
540,94
2952,57
810,80
364,76
809,57
566,35
3791,64
5437,87
34664,27

Diferencia
0.032
6.74
0.017
4.58
0.05
2.74
8.32
2.68e-13
3.1998

Para evaluar los efectos que tiene cada modelo de carga sobre las pérdidas del sistema se ha
realizado también una representación gráfica de las mismas.
Los resultados que interesa evaluar son las pérdidas totales sobre el sistema, tanto por fase como
generales. Sin embargo, para desembocar en las conclusiones pertinentes es interesante un
análisis previo de los resultados obtenidos en los tramos de línea del sistema.
A continuación, se presentan los resultados más significativos de los tramos de línea, evitando
por ejemplo la representación gráfica del tramo de línea correspondiente al transformador (633634). Estos resultados no son relevantes para el análisis puesto que la parte resistiva del
transformador es tan pequeña que no se observan diferencias entre las pérdidas obtenidas para
los distintos modelos de carga.
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Ilustración 12: Pérdidas en tramo 632-633.

Ilustración 13: Pérdidas en tramo 684-611.
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Ilustración 14: Pérdidas en tramo 684-652.

Ilustración 15: Pérdidas en tramo 671-684.
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Ilustración 16: Pérdidas en tramo 671-675.

Ilustración 17: Pérdidas en tramo 632-671.
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Haciendo un análisis preliminar de los resultados, el modelo de potencia constante es el que
más pérdidas provoca, en general.
A pesar de que existen algunas fases en las que es el modelo a impedancia constante el que
provoca mayores pérdidas, al analizar las pérdidas totales del sistema, se observa que este
modelo de carga es, de hecho, el que menos pérdidas genera en el sistema, tanto por fase como
totales.
Esto se puede observar en los cuatro gráficos siguientes.

Ilustración 18: Pérdidas totales del sistema en la fase a para cada modelo de carga.

36

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Efecto del modelo de carga en las pérdidas de un sistema de distribución

Ilustración 19: Pérdidas totales del sistema en la fase b para cada modelo de carga.

Ilustración 20: Pérdidas totales del sistema en la fase c para cada modelo de carga.

Celia Muñoz de Morales Suárez
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Ilustración 21: Pérdidas totales del sistema.

Por lo tanto, el modelo de carga que resultaba ser más agresivo sobre las tensiones es también
el que más pérdidas provoca en el sistema mientras que el modelo más conservador es el que
menos pérdidas genera.
Del mismo modo que ocurre con la tensión, el modelo a corriente constante provoca unas
pérdidas en un rango intermedio entre los dos modelos anteriores.
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Capítulo 5
Conclusiones
Al comienzo del trabajo se ha llevado a cabo un estudio de lo que son los sistemas de
distribución y cómo funcionan, permitiendo analizar los campos de influencia que tienen. Esto
ha desembocado en las redes inteligentes, de gran importancia hoy en día y cuyo estudio y
análisis está relacionando y depende del estudio de los sistemas de distribución.
A continuación, se han mencionado los posibles métodos de estudio de los sistemas de
distribución, entrando más en detalle en los métodos modernos que permiten el análisis de
sistemas con carga desequilibrada de una manera más precisa que los métodos convencionales.
En relación con los métodos de análisis, se introdujo el método iterativo que se ha empleado
después en el trabajo, así como los tres modelos de carga que se estudiarían posteriormente.
Una vez planteada la introducción y el contexto general del trabajo se ha procedido a estudiar
el marco teórico del método “Backward-Forward Sweep”. Este método se ha empleado para
estudiar el modelo de 13 nudos del IEEE.
Este estudio ha consistido en el cálculo de las tensiones y corrientes en los nudos del sistema
para tres modelos de carga diferentes, además del modelo original propuesto por el IEEE.
Puesto que el objetivo del proyecto era evaluar los efectos de los modelos de carga sobre las
pérdidas, el siguiente paso ha sido calcular las pérdidas entre nudos del sistema.
Estos cálculos han llevado a unos resultados en los que se ha visto que el modelo de carga a
potencia constante es el que más pérdidas genera sobre el sistema cuando se emplea para todas
las cargas, además de ser el que provoca mayores variaciones en la tensión.
También se ha llegado a la conclusión de que el modelo a impedancia constante es un modelo
de carga conservador cuyo efecto sobre las tensiones es menor que en los otros dos modelos,
así como, su efecto sobre las pérdidas, ya que es el que menores pérdidas genera cuando todas
las cargas se colocan a impedancia constante.
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Capítulo 6
Líneas futuras
Como se ha mencionado en el apartado 3.4 del proyecto, en los sistemas de distribución existen
dos tipos de pérdidas, las pérdidas técnicas y las no-técnicas. De acuerdo con [3], estas últimas
se definen como la diferencia entre la energía suministrada al sistema y la suma de las pérdidas
técnicas junto con la energía facturada.
Por lo tanto, la aplicación más relevante del cálculo de pérdidas llevado a cabo en este proyecto
es conseguir una estimación lo más precisa posible de las pérdidas no-técnicas y así evitar
errores en la facturación de la energía consumida.
Además, las pérdidas no-técnicas se asocian con errores en el dimensionamiento de líneas y
con el fraude, luego es una buena forma de controlar el consumo y además comprobar que se
consideran las cargas con su modelo correcto. Las diferencias calculadas en este proyecto
reflejan cuánto pueden llegar a variar las pérdidas técnicas de un modelo de carga a otro,
considerándose significativas aquellas superiores al 5% ya que llevarían a mayores errores en
la estimación de las pérdidas no-técnicas.
Por otro lado, la forma de calcular las pérdidas de un sistema de manera más precisa sería
considerando cargas exponenciales, en las que se tienen en cuenta unos factores que varían en
función de si la carga es residencial, comercial o industrial.
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Capítulo 7
Planificación temporal y presupuesto
Para la realización de este proyecto se han empleado un total de 360 horas. Se comenzó el
proyecto en marzo de 2018 y se ha terminado en enero de 2019.
A continuación, se presenta el desglose de actividades que se han llevado a cabo en la
realización del proyecto.

7.1. Estructura de descomposición del proyecto.

TRABAJO DE FIN DE
GRADO
Trabajos
previos

Programación
MATLAB-Simulink

Obtención de
resultados

Redacción del
proyecto

Seguimiento

Línea de
investigación y
objetivos.

Programa base.

Cálculo de las
pérdidas.

Capítulos
principales.

Control periódico
del trabajo
realizado.

Teoría del
método BFS.

Modelo PQ cte.

Creación de
gráficos.

Conclusiones.

Verificación para
entrega definitiva.

Modelo Z cte.

Modelo I cte.
Simulink del
sistema completo.

Ilustración 22: Estructura de descomposición del proyecto.
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7.2. Planificación temporal.
Las partes del proyecto que más tiempo han tomado han sido la programación del método BFS
para todos los modelos de carga, el Simulink para la comprobación de resultados y la fase de
redacción del proyecto.
A continuación, se presenta un diagrama de Gantt que muestra la planificación de manera
esquemática y en el que se puede ver la duración tanto específica como relativa de cada una de
las partes del proyecto ya expuestas.

Ilustración 23: Diagrama de Gantt.

7.3. Presupuesto
A la hora de evaluar el presupuesto se desglosan los costes de la siguiente manera:
•

Salarios: 13.320 €

El salario del alumno se estima como el de un ingeniero en prácticas de alrededor de 900 €/mes,
que son aproximadamente 6 €/h.
El salario del tutor se considera de 5000 €/mes, que es el salario medio de un ingeniero superior
según [7]. Es decir, de aproximadamente 31 €/h.
Teniendo en cuenta que la duración del proyecto es de 360 horas, el coste de los salarios es de:
10.800 €.
•

Ordenador: 195,94 €

En este caso se considera por un lado el propio coste del ordenador y por otro lado el coste del
consumo eléctrico del mismo.
El coste del ordenador es de 190 €. Se ha calculado teniendo en cuenta que se adquirió en el
2014 por 950 €, una vida útil de 5 años y con una amortización lineal del mismo.
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El consumo eléctrico se estima de 0,15 kW/h con un coste de 0,11 €/kW.
No se incluye el coste de las licencias de MATLAB y Office puesto que son gratis por ser
estudiante de la UPM.
•

Coste de impresión del trabajo: 40 €.

Se ha tenido en cuenta el IVA en todas las estimaciones.
Por lo tanto, queda un presupuesto del proyecto de: 13.555,94 €.
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ANEXO I
Códigos de Matlab
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Método BFS para programa base
%% Método BFS base
% Programas con variables de entrada
impedadmi;
Datos_de_nudos_y_trafos;
TRAFO2;
Matrices_de_transformacion;
e=1;
n=0;
V646D=D*V646;
V692D=D*V692;
% Declaración de impedancias y corrientes constantes
Z652=[((abs(V652(1,1)))^2)*((conj(S652(1,1)))^(-1));0;0];
Z646=[0;((abs(V646D(2,1)))^2)*((conj(S646(2,1)))^(-1));0];
Z611capacitor=[0;0;((abs(V611(3,1)))^2)*((conj(S611capacitor(3,1)))^(-1))];
Z675capacitor=
[((abs(V675(1,1)))^2)*((conj(S675capacitor(1,1)))^(-1));
((abs(V675(2,1)))^2)*((conj(S675capacitor(2,1)))^(-1));
((abs(V675(3,1)))^2)*((conj(S675capacitor(3,1)))^(-1))];
I611cte=[0;0;conj(S611(3,1)*(V611(3,1)^(-1)))];
Imod611=abs(I611cte).*exp(1i*angle(conj(S611)))
I692cte=[conj(S692(1,1)*(V692D(1,1)^(-1)));
conj(S692(2,1)*(V692D(2,1)^(-1)));
conj(S692(3,1)*(V692D(3,1)^(-1)))];
Imod692=abs(I692cte).*exp(1i*angle(conj(S692)))
%% Comienzo del backward sweep
while e==1
% Cálculo de intensidades en nudos exteriores
V646D=D*V646;
for k=1:3
if Z611capacitor(k,1)==0
I611(k,1)= Imod611(k,1)*exp(1i*angle(V611(k,1)));
else
I611(k,1)=
(V611(k,1)/Z611capacitor(k,1))+Imod611(k,1)*exp(1i*angle(V611(k,1)))
end
if Z652(k,1)==0
I652(k,1)=0;
else
I652(k,1)=(V652(k,1)/Z652(k,1));
end
if Z646(k,1)==0
I646fase(k,1)=0;
else
I646fase(k,1)=(V646D(k,1)/Z646(k,1));
end
I675(k,1)=
conj(S675(k,1)*(V675(k,1)^(-1)))+(V675(k,1)/Z675capacitor(k,1));
I680(k,1)=conj(S680(k,1)*(V680(k,1)^(-1)));
I634(k,1)=conj(S634(k,1)*(V634(k,1)^(-1)));
end
I646=DI*I646fase;
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%% Intensidad y tensión en nudo 684
% I y V debidas al nudo 652
V684=a3*V652+b3*I652;
I35=c3*V652+d3*I652;
% I y V debidas al nudo 611
I45=c4*V611+d4*I611;
I684=I35+I45;
%% Intensidad y tensión en nudo 671
% I y V debidas al nudo 675
I18=c1*V675+d1*I675;
V671=a1*V675+b1*I675;
% I debida al nudo 684
I58=c5*V684+d5*I684;
% I debida a las cargas
for k=1:3
V671D=D*V671;
I671fase(k,1)=conj(S671(k,1)*(V671D(k,1)^(-1)));
IDL(k,1)=conj(SDL(k,1)*(V671(k,1)^(-1)));
I692fase(k,1)=Imod692(k,1)*exp(1i*angle(V671D(k,1)));
end
I692=DI*I692fase;
I671carga=DI*I671fase;
I671=I671carga+IDL+I692+I18+I58;
%% Intensidad y tensión en nudo 633
% I y V debidas al nudo 634
V633=at2*V634+bt2*I634;
I633=ct2*V634+dt2*I634;
%% Intensidad y tensión en nudo 645
% I y V que debidas al nudo 646
V645=a9*V646+b9*I646;
I910=c9*V646+d9*I646;
for k=1:3
I645(k,1)=conj(S645(k,1)*(V645(k,1)^(-1)));
end
I645=I910+I645;
%% Intensidad y tensión en nudo 632
% I y V debidas al nudo 671
V632=a8*V671+b8*I671;
I811=(c8*V671+d8*I671);
% I debida a la carga distribuida
for k=1:3
I632(k,1)=conj(S632(k,1)*(V632(k,1)^(-1)));
end
% I debida al nudo 633
I711=c7*V633+d7*I633;
% I debida al nudo 645
I1011=c10*V645+d10*I645;
I632=I711+I811+I1011+I632;
N675=abs(V675)*sqrt(3)/4160
N652=abs(V652)*sqrt(3)/4160
N611=abs(V611)*sqrt(3)/4160
N671=abs(V671)*sqrt(3)/4160
N646=abs(V646)*sqrt(3)/4160
N645=abs(V645)*sqrt(3)/4160
N634=abs(V634)*sqrt(3)/480
N633=abs(V633)*sqrt(3)/4160
N684=abs(V684)*sqrt(3)/4160
N680=abs(V680)*sqrt(3)/4160
N692=abs(V692)*sqrt(3)/4160
N632=abs(V632)*sqrt(3)/4160
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A684=angle(V684)*180/pi
A680=angle(V680)*180/pi
A692=angle(V692)*180/pi
A632=angle(V632)*180/pi
A675=angle(V675)*180/pi
A652=angle(V652)*180/pi
A611=angle(V611)*180/pi
A671=angle(V671)*180/pi
A646=angle(V646)*180/pi
A645=angle(V645)*180/pi
A634=angle(V634)*180/pi
A633=angle(V633)*180/pi
% Cálculo del error cometido con tolerancia 0.001
V632linea=D*V632;
Error=abs((ELLs-V632linea))/(4.16*1000);
if Error<=Errorc
e=0;
else
%% Comienzo forward sweep
V632=ELNs;
% Tensión en nudos 633, DL y 645
V633=A7*V632-B7*I633;
V671=A8*V632-B8*I671;
V645=A10*V632-B10*I645;
% Tensión en nudos 634, 671 y 646
V634=At2*V633-Bt2*I634;
V646=A9*V645-B9*I646;
% Tensión en nudos 675 y 684
V675=A1*V671-B1*I675;
V684=A5*V671-B5*I684;
% Tensión en nudos 652 y 611
V652=A3*V684-B3*I652;
V611=A4*V684-B4*I611;
end
n=n+1
end
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Método BFS para PQ cte.
%% Método BFS PQ cte.
% Programas con variables de entrada
impedadmi;
Datos_de_nudos_y_trafos;
TRAFO2;
Matrices_de_transformacion;
e=1;
n=0;
V646D=D*V646;
V692D=D*V692;
% Impedancia cte. para las cargas de compensación en nudos 611 y 675
Z611capacitor=[0;0;((abs(V611(3,1)))^2)*((conj(S611capacitor(3,1)))^(-1))];
Z675capacitor=
[((abs(V675(1,1)))^2)*((conj(S675capacitor(1,1)))^(-1));
((abs(V675(2,1)))^2)*((conj(S675capacitor(2,1)))^(-1));
((abs(V675(3,1)))^2)*((conj(S675capacitor(3,1)))^(-1))];
%% Comienzo del backward sweep
while e==1
V646D=D*V646;
for k=1:3
if Z611capacitor(k,1)==0
I611(k,1)=(conj(S611(k,1)*(V611(k,1)^(-1))));
else
I611(k,1)=
(V611(k,1)/Z611capacitor(k,1))+(conj(S611(k,1)*(V611(k,1)^(-1))));
end
I652(k,1)=(conj(S652(k,1)*(V652(k,1)^(-1))));
I646fase(k,1)=(conj(S646(k,1)*(V646D(k,1)^(-1))));
I675(k,1)=
conj(S675(k,1)*(V675(k,1)^(-1)))+(V675(k,1)/Z675capacitor(k,1));
I680(k,1)=conj(S680(k,1)*(V680(k,1)^(-1)));
I634(k,1)=conj(S634(k,1)*(V634(k,1)^(-1)));
end
I646=DI*I646fase;
%% Intensidad y tensión en el nudo 684
% I y V debidas al nudo 652
V684=a3*V652+b3*I652;
I35=c3*V652+d3*I652;
% I y V debidas al nudo 611
I45=c4*V611+d4*I611;
I684=I35+I45;
%% Intensidad y tensión en el nudo 671
% I y V debidas al nudo 675
I18=c1*V675+d1*I675;
V671=a1*V675+b1*I675;
% I debida al nudo 684
I58=c5*V684+d5*I684;
% I debida a las cargas
for k=1:3
V671D=D*V671;
I671fase(k,1)=conj(S671(k,1)*(V671D(k,1)^(-1)));
IDL(k,1)=conj(SDL(k,1)*(V671(k,1)^(-1)));
I692fase(k,1)=(conj(S692(k,1)*(V692D(k,1)^(-1))));
end
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I692=DI*I692fase;
I671carga=DI*I671fase;
I671=I671carga+IDL+I692+I18+I58;
%% Intensidad y tensión en el nudo 633
% I y V debidas al nudo 634
V633=at2*V634+bt2*I634;
I633=ct2*V634+dt2*I634;
%% Intensidad y tensión en el nudo 645
% I y V debidas al nudo 646
V645=a9*V646+b9*I646;
I910=c9*V646+d9*I646;
for k=1:3
I645(k,1)=conj(S645(k,1)*(V645(k,1)^(-1)));
end
I645=I910+I645;
%% Intensidad y tensión en el nudo 632
% I y V debidas al nudo 671
V632=a8*V671+b8*I671;
I811=(c8*V671+d8*I671);
% I debida a la carga distribuida
for k=1:3
I632(k,1)=conj(S632(k,1)*(V632(k,1)^(-1)));
end
% I debida al nudo 633
I711=c7*V633+d7*I633;
% I debida al nudo 645
I1011=c10*V645+d10*I645;
I632=I711+I811+I1011+I632;
N675=abs(V675)*sqrt(3)/4160
N652=abs(V652)*sqrt(3)/4160
N611=abs(V611)*sqrt(3)/4160
N671=abs(V671)*sqrt(3)/4160
N646=abs(V646)*sqrt(3)/4160
N645=abs(V645)*sqrt(3)/4160
N634=abs(V634)*sqrt(3)/480
N633=abs(V633)*sqrt(3)/4160
N684=abs(V684)*sqrt(3)/4160
N680=abs(V680)*sqrt(3)/4160
N692=abs(V692)*sqrt(3)/4160
N632=abs(V632)*sqrt(3)/4160
A684=angle(V684)*180/pi
A680=angle(V680)*180/pi
A692=angle(V692)*180/pi
A632=angle(V632)*180/pi
A675=angle(V675)*180/pi
A652=angle(V652)*180/pi
A611=angle(V611)*180/pi
A671=angle(V671)*180/pi
A646=angle(V646)*180/pi
A645=angle(V645)*180/pi
A634=angle(V634)*180/pi
A633=angle(V633)*180/pi
V632linea=D*V632;
Error=abs((ELLs-V632linea))/(4.16*1000);
if Error<=Errorc
e=0;
else
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%% Comienzo forward sweep
V632=ELNs;
% Tensión en nudos 633, DL y 645
V633=A7*V632-B7*I633;
V671=A8*V632-B8*I671;
V645=A10*V632-B10*I645;
% Tensión en nudos 634, 671 y 646
V634=At2*V633-Bt2*I634;
V646=A9*V645-B9*I646;
% Tensión en nudos 675 y 684
V675=A1*V671-B1*I675;
V684=A5*V671-B5*I684;
% Tensión en nudos 652 y 611
V652=A3*V684-B3*I652;
V611=A4*V684-B4*I611;
end
n=n+1;
end
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Método BFS para Z cte.
%% Método BFS Z cte.
impedadmi;
Datos_de_nudos_y_trafos;
TRAFO2;
Matrices_de_transformacion;
e=1;
n=0;
V646D=D*V646;
V692D=D*V692;
V671D=D*V671;
% Defino impedancias constantes para todos los nudos con carga
% Nudos exteriores
Z652=[((abs(V652(1,1)))^2)*((conj(S652(1,1)))^(-1));0;0];
Z646=[0;((abs(V646D(2,1)))^2)*((conj(S646(2,1)))^(-1));0];
Z611capacitor=[0;0;((abs(V611(3,1)))^2)*((conj(S611capacitor(3,1)))^(-1))];
Z611=[0;0;((abs(V611(3,1)))^2)*((conj(S611(3,1)))^(-1))];
Z675capacitor=
[((abs(V675(1,1)))^2)*((conj(S675capacitor(1,1)))^(-1));
((abs(V675(2,1)))^2)*((conj(S675capacitor(2,1)))^(-1));
((abs(V675(3,1)))^2)*((conj(S675capacitor(3,1)))^(-1))];
Z675=
[((abs(V675(1,1)))^2)*((conj(S675(1,1)))^(-1));
((abs(V675(2,1)))^2)*((conj(S675(2,1)))^(-1));
((abs(V675(3,1)))^2)*((conj(S675(3,1)))^(-1))];
Z634=
[((abs(V634(1,1)))^2)*((conj(S634(1,1)))^(-1));
((abs(V634(2,1)))^2)*((conj(S634(2,1)))^(-1));
((abs(V634(3,1)))^2)*((conj(S634(3,1)))^(-1))];
%nudos interiores
Z671=
[((abs(V671D(1,1)))^2)*((conj(S671(1,1)))^(-1));
((abs(V671D(2,1)))^2)*((conj(S671(2,1)))^(-1));
((abs(V671D(3,1)))^2)*((conj(S671(3,1)))^(-1))];
Z692=[0;0;((abs(V692D(3,1)))^2)*((conj(S692(3,1)))^(-1))];
Z645=[0;((abs(V645(2,1)))^2)*((conj(S645(2,1)))^(-1));0];
%la carga distribuida esta en estrella
ZDL=
[((abs(V671(1,1)))^2)*((conj(SDL(1,1)))^(-1));
((abs(V671(2,1)))^2)*((conj(SDL(2,1)))^(-1));
((abs(V671(3,1)))^2)*((conj(SDL(3,1)))^(-1))];
Z632=
[((abs(V632(1,1)))^2)*((conj(S632(1,1)))^(-1));
((abs(V632(2,1)))^2)*((conj(S632(2,1)))^(-1));
((abs(V632(3,1)))^2)*((conj(S632(3,1)))^(-1))];
%% Comienzo backward sweep
while e==1
V646D=D*V646;
for k=1:3
if Z611capacitor(k,1)==0 && Z611(k,1)==0
I611(k,1)=0;
else
I611(k,1)=(V611(k,1)/Z611capacitor(k,1))+(V611(k,1)/Z611(k,1));
end
if Z652(k,1)==0
I652(k,1)=0;
else
I652(k,1)=(V652(k,1)/Z652(k,1));
end
if Z646(k,1)==0
I646fase(k,1)=0;
else
I646fase(k,1)=(V646D(k,1)/Z646(k,1));
end
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I675(k,1)=(V675(k,1)/Z675(k,1))+(V675(k,1)/Z675capacitor(k,1));
I634(k,1)=(V634(k,1)/Z634(k,1));
end
I646=DI*I646fase;
%% Intensidad y tensión en el nudo 684
% I y V debidas al nudo 652
V684=a3*V652+b3*I652;
I35=c3*V652+d3*I652;
% I y V debidas al nudo 611
I45=c4*V611+d4*I611;
I684=I35+I45;
%% Intensidad y tensión en el nudo 671
% I y V debidas al nudo 675
I18=c1*V675+d1*I675;
V671=a1*V675+b1*I675;
% I debida al nudo 684
I58=c5*V684+d5*I684;
% I debida a las cargas
for k=1:3
V671D=D*V671;
I671fase(k,1)=(V671D(k,1)/Z671(k,1));
IDL(k,1)=(V671(k,1)/ZDL(k,1));
if Z692(k,1)==0
I692fase(k,1)=0;
else
I692fase(k,1)=(V671D(k,1)/Z692(k,1));
end
end
I692=DI*I692fase;
I671carga=DI*I671fase;
I671=I671carga+IDL+I692+I18+I58;
%% Intensidad y tensión en el nudo 633
%I y V debidas al nudo 634
V633=at2*V634+bt2*I634;
I633=ct2*V634+dt2*I634;
%% Intensidad y tensión en el nudo 645
%I y V debidas al nudo 646
V645=a9*V646+b9*I646;
I910=c9*V646+d9*I646;
for k=1:3
if Z645(k,1)==0
I645(k,1)=0;
else
I645(k,1)=(V645(k,1)/Z645(k,1));
end
end
I645=I910+I645;
%% Intensidad y tensión en el nudo 632
%I y V debidas al nudo 671
V632=a8*V671+b8*I671;
I811=c8*V671+d8*I671;
% I debida a la carga distribuida
for k=1:3
I632(k,1)=(V632(k,1)/Z632(k,1));
end
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% I debida al nudo 633
I711=c7*V633+d7*I633;
% I debida al nudo 645
I1011=c10*V645+d10*I645;
I632=I711+I811+I1011+I632;
N675=abs(V675)*sqrt(3)/4160
N652=abs(V652)*sqrt(3)/4160
N611=abs(V611)*sqrt(3)/4160
N671=abs(V671)*sqrt(3)/4160
N646=abs(V646)*sqrt(3)/4160
N645=abs(V645)*sqrt(3)/4160
N634=abs(V634)*sqrt(3)/480
N633=abs(V633)*sqrt(3)/4160
N684=abs(V684)*sqrt(3)/4160
N680=abs(V680)*sqrt(3)/4160
N692=abs(V692)*sqrt(3)/4160
N632=abs(V632)*sqrt(3)/4160
A684=angle(V684)*180/pi
A680=angle(V680)*180/pi
A692=angle(V692)*180/pi
A632=angle(V632)*180/pi
A675=angle(V675)*180/pi
A652=angle(V652)*180/pi
A611=angle(V611)*180/pi
A671=angle(V671)*180/pi
A646=angle(V646)*180/pi
A645=angle(V645)*180/pi
A634=angle(V634)*180/pi
A633=angle(V633)*180/pi
V632linea=D*V632;
Error=abs((ELLs-V632linea))/(4.16*1000);
if Error<=Errorc
e=0;
else
%% Comienza el forward sweep
V632=ELNs;
% Tensión en nudos 633, DL y 645
V633=A7*V632-B7*I633;
V671=A8*V632-B8*I671;
V645=A10*V632-B10*I645;
% Tensión en nudos 634, 671 y 646
V634=At2*V633-Bt2*I634;
V646=A9*V645-B9*I646;
% Tensión en nudos 675 y 684
V675=A1*V671-B1*I675;
V684=A5*V671-B5*I684;
% Tensión en nudos 652 y 611
V652=A3*V684-B3*I652;
V611=A4*V684-B4*I611;
end
n=n+1;
end
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Método BFS para I cte.
%% Método BFS I cte.
impedadmi;
Datos_de_nudos_y_trafos;
TRAFO2;
Matrices_de_transformacion;
e=1;
n=0;
V646D=D*V646;
V692D=D*V692;
V671D=D*V671;
% Corriente constante en todos los nudos
I652cte=[conj(S652(1,1)*(V652(1,1)^(-1)));0;0];
Imod652=abs(I652cte).*exp(1i*angle(conj(S652)));
I646cte=[0;conj(S646(2,1)*(V646D(2,1)^(-1)));0];
Imod646=abs(I646cte).*exp(1i*angle(conj(S646)));
I634cte=
[conj(S634(1,1)*(V634(1,1)^(-1)));
conj(S634(2,1)*(V634(2,1)^(-1)));
conj(S634(3,1)*(V634(3,1)^(-1)))];
Imod634=abs(I634cte).*exp(1i*angle(conj(S634)));
I692cte=
[conj(S692(1,1)*(V692D(1,1)^(-1)));
conj(S692(2,1)*(V692D(2,1)^(-1)));
conj(S692(3,1)*(V692D(3,1)^(-1)))];
Imod692=abs(I692cte).*exp(1i*angle(conj(S692)));
I671cte=
[conj(S671(1,1)*(V671D(1,1)^(-1)));
conj(S671(2,1)*(V671D(2,1)^(-1)));
conj(S671(3,1)*(V671D(3,1)^(-1)))];
Imod671=abs(I671cte).*exp(1i*angle(conj(S671)));
IDLcte=
[conj(SDL(1,1)*(V671(1,1)^(-1)));
conj(SDL(2,1)*(V671(2,1)^(-1)));
conj(SDL(3,1)*(V671(3,1)^(-1
ImodDL=abs(IDLcte).*exp(1i*angle(conj(SDL)));
I645cte=[0;conj(S645(2,1)*(V645(2,1)^(-1)));0];
Imod645=abs(I645cte).*exp(1i*angle(conj(S645)));
I632cte=
[conj(S632(1,1)*(V632(1,1)^(-1)));
conj(S632(2,1)*(V632(2,1)^(-1)));
conj(S632(3,1)*(V632(3,1)^(-1)))];
Imod632=abs(I632cte).*exp(1i*angle(conj(S632)));
% Nudos donde hay compensación
Z675capacitor=
[((abs(V675(1,1)))^2)*((conj(S675capacitor(1,1)))^(-1));
((abs(V675(2,1)))^2)*((conj(S675capacitor(2,1)))^(-1));
((abs(V675(3,1)))^2)*((conj(S675capacitor(3,1)))^(-1))];
I675cte=
[conj(S675(1,1)*(V675(1,1)^(-1)));
conj(S675(2,1)*(V675(2,1)^(-1)));
conj(S675(3,1)*(V675(3,1)^(-1)))];
Imod675=abs(I675cte).*exp(1i*angle(conj(S675)));
Z611capacitor=[0;0;((abs(V611(3,1)))^2)*((conj(S611capacitor(3,1)))^(-1))];
I611cte=[0;0;conj(S611(3,1)*(V611(3,1)^(-1)))];
Imod611=abs(I611cte).*exp(1i*angle(conj(S611)));
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%% Comienza el backward sweep
while e==1
V646D=D*V646;
for k=1:3
if Z611capacitor(k,1)==0
I611(k,1)=Imod611(k,1)*exp(1i*angle(V611(k,1)));
else
I611(k,1)=(V611(k,1)/Z611capacitor(k,1))+Imod611(k,1)*exp(1i*angle(V611(k,1)));
end
I652(k,1)=Imod652(k,1)*exp(1i*angle(V652(k,1)));
I646fase(k,1)=Imod646(k,1)*exp(1i*angle(V646D(k,1)));
I675(k,1)=Imod675(k,1)*exp(1i*angle(V675(k,1)))+(V675(k,1)/Z675capacitor(k,1));
I634(k,1)=Imod634(k,1)*exp(1i*angle(V634(k,1)));
end
I646=DI*I646fase;
%% Intensidad y tensión en el nudo 684
% I y V debidas al nudo 652
V684=a3*V652+b3*I652;
I35=c3*V652+d3*I652;
% I y V debidas al nudo 611
I45=c4*V611+d4*I611;
I684=I35+I45;
%% Intensidad y tensión en el nudo 671
% I y V debidas al nudo 675
I18=c1*V675+d1*I675;
V671=a1*V675+b1*I675;
% I debida al nudo 684
I58=c5*V684+d5*I684;
% I debida a las cargas
for k=1:3
V671D=D*V671;
I671fase(k,1)=Imod671(k,1)*exp(1i*angle(V671D(k,1)));
IDL(k,1)=ImodDL(k,1)*exp(1i*angle(V671(k,1)));
I692fase(k,1)=Imod692(k,1)*exp(1i*angle(V671D(k,1)));
end
I692=DI*I692fase;
I671carga=DI*I671fase;
I671=I671carga+IDL+I692+I18+I58;
%% Intensidad y tensión en el nudo 633
%I y V debidas al nudo 634
V633=at2*V634+bt2*I634;
I633=ct2*V634+dt2*I634;
%% Intensidad y tensión en el nudo 645
%I y V debidas al nudo 646
V645=a9*V646+b9*I646;
I910=c9*V646+d9*I646;
for k=1:3
I645(k,1)=Imod645(k,1)*exp(1i*angle(V645(k,1)));
end
I645=I910+I645;
%% Intensidad y tensión en el nudo 632
%I y V debidas al nudo 671
V632=a8*V671+b8*I671;
I811=(c8*V671+d8*I671);
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% I debida a la carga distribuida
for k=1:3
I632(k,1)=Imod632(k,1)*exp(1i*angle(V632(k,1)));
end
% I debida al nudo 633
I711=c7*V633+d7*I633;
% I debida al nudo 645
I1011=c10*V645+d10*I645;
I632=I711+I811+I1011+I632;
N675=abs(V675)*sqrt(3)/4160
N652=abs(V652)*sqrt(3)/4160
N611=abs(V611)*sqrt(3)/4160
N671=abs(V671)*sqrt(3)/4160
N646=abs(V646)*sqrt(3)/4160
N645=abs(V645)*sqrt(3)/4160
N634=abs(V634)*sqrt(3)/480
N633=abs(V633)*sqrt(3)/4160
N684=abs(V684)*sqrt(3)/4160
N680=abs(V680)*sqrt(3)/4160
N692=abs(V692)*sqrt(3)/4160
N632=abs(V632)*sqrt(3)/4160
A684=angle(V684)*180/pi
A680=angle(V680)*180/pi
A692=angle(V692)*180/pi
A632=angle(V632)*180/pi
A675=angle(V675)*180/pi
A652=angle(V652)*180/pi
A611=angle(V611)*180/pi
A671=angle(V671)*180/pi
A646=angle(V646)*180/pi
A645=angle(V645)*180/pi
A634=angle(V634)*180/pi
A633=angle(V633)*180/pi
V632linea=D*V632;
Error=abs((ELLs-V632linea))/(4.16*1000);
if Error<=Errorc
e=0;
else
%% Comienzo forward sweep
V632=ELNs;
% Tensión en nudos 633, DL y 645
V633=A7*V632-B7*I633;
V671=A8*V632-B8*I671;
V645=A10*V632-B10*I645;
% Tensión en nudos 634, 671 y 646 %
V634=At2*V633-Bt2*I634;
V646=A9*V645-B9*I646;
% Tensión en nudos 675 y 684 %
V675=A1*V671-B1*I675;
V684=A5*V671-B5*I684;
% Tensión en nudos 652 y 611 %
V652=A3*V684-B3*I652;
V611=A4*V684-B4*I611;
end
n=n+1;
end
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Cálculo de pérdidas y su representación gráfica
Se adjunta, únicamente el cálculo para el programa base puesto que se realiza el mismo para
los otros tres modelos de carga ejecutando el programa BFS de cada uno de ellos.
%% Cálculo de pérdidas programa base
programa_base;
for k=1:3
S9(k,1)=(V645(k,1)-V646(k,1))*conj(I910(k,1));
S10(k,1)=(V632(k,1))*conj(I1011(k,1))-(V645(k,1))*conj(I645(k,1));
S11(k,1)=(V632(k,1)-V633(k,1))*conj(I711(k,1));
S12(k,1)=(V684(k,1)-V611(k,1))*conj(I45(k,1));
S13(k,1)=(V684(k,1)-V652(k,1))*conj(I35(k,1));
S14(k,1)=(V671(k,1)-V684(k,1))*conj(I58(k,1));
S15(k,1)=(V671(k,1)*conj(I18(k,1)))-(V675(k,1)*conj(I675(k,1)));
S633(k,1)=(V633(k,1))*conj(I633(k,1));
S634(k,1)=V634(k,1)*conj(I634(k,1));
S16(k,1)=S633(k,1)-S634(k,1);
S17(k,1)=(V632(k,1)-V671(k,1))*conj(I811(k,1));
end
P(9)=real(S9(1,1)+S9(2,1)+ S9(3,1));
P(10)=real(S10(1,1)+S10(2,1)+ S10(3,1));
P(11)=real(S11(1,1)+S11(2,1)+ S11(3,1));
P(12)=real(S12(1,1)+S12(2,1)+ S12(3,1));
P(13)=real(S13(1,1)+S13(2,1)+ S13(3,1));
P(14)=real(S14(1,1)+S14(2,1)+ S14(3,1));
P(15)=real(S15(1,1)+S15(2,1)+ S15(3,1));
P(16)=real(S16(1,1)+S16(2,1)+ S16(3,1));
P(17)=real(S17(1,1)+S17(2,1)+ S17(3,1));
P9=real(S9);
P10=real(S10);
P11=real(S11);
P12=real(S12);
P13=real(S13);
P14=real(S14);
P15=real(S15);
P16=real(S16);
P17=real(S17);

%% Representación gráfica de las pérdidas totales del sistema
perdidas_base;
perdidas_PQ;
perdidas_I;
perdidas_Z;
Ptotal_base= P(9)+ P(10) + P(11)+ P(12)+P(13)+ P(14)+ P(15)+P(16)+P(17);
Ptotal_PQ=P(19)+ P(20) + P(21)+ P(22)+P(23)+ P(24)+ P(25)+P(26)+P(27);
Ptotal_I=P(39)+ P(40) + P(41)+ P(42)+P(43)+ P(44)+ P(45)+P(46)+P(47);
Ptotal_Z=P(29)+ P(30) + P(31)+ P(32)+P(33)+ P(34)+ P(35)+P(36)+P(37);
figure
c = categorical({'Base','PQ cte.','I cte.','Z cte.'});
perdidas = [Ptotal_base; Ptotal_PQ;Ptotal_I;Ptotal_Z];
bar(c,perdidas)
T=title('Pérdidas totales del sistema')
ejey=ylabel('Pérdidas (W)')

Celia Muñoz de Morales Suárez

65

%% Representación gráfica de las pérdidas por tramos
perdidas_base;
perdidas_PQ;
perdidas_Z;
perdidas_I;
%% Tramo 632-633
figure
c = categorical({'Fase a','Fase b','Fase c'});
perdidas = [P11(1,1) P21(1,1) P31(1,1) P41(1,1);
P41(2,1); P11(3,1) P21(3,1) P31(3,1) P41(3,1)];
bar(c,perdidas)
T=title('Pérdidas en tramo 632-633')
legend('Programa base','PQ cte.','Z cte.','I cte.')
ejey=ylabel('Pérdidas (W)')
%% Tramo 684-611
figure
c = categorical({'Fase a','Fase b','Fase c'});
perdidas = [P12(1,1) P22(1,1) P32(1,1) P42(1,1);
P42(2,1); P12(3,1) P22(3,1) P32(3,1) P42(3,1)];
bar(c,perdidas)
T=title('Pérdidas en tramo 684-611')
legend('Programa base','PQ cte.','Z cte.','I cte.')
ejey=ylabel('Pérdidas (W)')
%% Tramo 684-652
figure
c = categorical({'Fase a','Fase b','Fase c'});
perdidas = [P13(1,1) P23(1,1) P33(1,1) P43(1,1);
P43(2,1); P13(3,1) P23(3,1) P33(3,1) P43(3,1)];
bar(c,perdidas)
T=title('Pérdidas en tramo 684-652')
legend('Programa base','PQ cte.','Z cte.','I cte.')
ejey=ylabel('Pérdidas (W)')
%% Tramo 671-684
figure
c = categorical({'Fase a','Fase b','Fase c'});
perdidas = [P14(1,1) P24(1,1) P34(1,1) P44(1,1);
P44(2,1); P14(3,1) P24(3,1) P34(3,1) P44(3,1)];
bar(c,perdidas)
T=title('Pérdidas en tramo 671-684')
legend('Programa base','PQ cte.','Z cte.','I cte.')
ejey=ylabel('Pérdidas (W)')
%% Tramo 671-675
figure
c = categorical({'Fase a','Fase b','Fase c'});
perdidas = [P15(1,1) P25(1,1) P35(1,1) P45(1,1);
P45(2,1); P15(3,1) P25(3,1) P35(3,1) P45(3,1)];
bar(c,perdidas)
T=title('Pérdidas en tramo 671-675')
legend('Programa base','PQ cte.','Z cte.','I cte.')
ejey=ylabel('Pérdidas (W)')
%% Tramo 632-671
figure
c = categorical({'Fase a','Fase b','Fase c'});
perdidas = [P17(1,1) P27(1,1) P37(1,1) P47(1,1);
P47(2,1); P17(3,1) P27(3,1) P37(3,1) P47(3,1)];
bar(c,perdidas)
T=title('Pérdidas en tramo 632-671')
legend('Programa base','PQ cte.','Z cte.','I cte.')
ejey=ylabel('Pérdidas (W)')
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Cálculo de diferencias
perdidas_base;
perdidas_PQ;
perdidas_I;
perdidas_Z;
k=1;
for i=9:17
Po=P(i);
PPQ=P(i+10);
PZ=P(i+20);
PI=P(i+30);
dPQ(k)=((Po-PPQ)/Po)*100
dZ(k)=((Po-PZ)/Po)*100
dI(k)=((Po-PI)/Po)*100
k=k+1;
end
figure
x=(1:9);
y=dPQ;
bar(x,y,'y');
hold on
x=(10:18);
y1=dZ;
bar(x,y1,'g');
x=(19:27);
y2=dI;
bar(x,y2,'b');
hold off
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