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RESUMEN 

 

En el mundo moderno podemos aprovechar las herramientas 

necesarias para los diferentes cálculos de cualquier área.  En este 

caso en el área de Ingeniería Eléctr ica en la realización de los 

análisis de f lujos de carga, los cálculos de niveles de cortocircuito, de 

las perdidas de potencia y perdidas de energía para un alimentador 

radial, están l igadas directamente al manejo de mucha información y 

la realización de cálculos iterativos que necesitarían mucho tiempo si 

se realizaran en forma manual. 

 

En este caso se  implemento un programa de computadora que sirve 

como herramienta para el ingeniero ganando tiempo y exactitud, 

lográndose que ese tiempo que se gane se aproveche en el análisis 

de resultados. 

 

Se realizo  un programa sencil lo, de fácil instalación y un manejo que 

brinde toda la información necesaria para este t ipo de estudios y 

sobre todo que sea muy amigable. 

 



  

Para la instalación, solo se exigirá un equipo que fácilmente se 

encuentre en la Universidad, en el trabajo o en el hogar y que trabaje 

en ambiente Windows. 

 

Con el planteamiento y realización de este proyecto de grado se 

busca dar solución a una necesidad social y además educativa.  

Actualmente dentro de la asignatura de Planeamiento en sistemas de 

distribución eléctrica del programa de Ingeniería Eléctrica de nuestra 

institución, se esta realizando como parte del curso un laboratorio 

donde se hace un análisis del comportamiento de un alimentador 

primario radial, buscando que la teoría sea complementada con una 

buena fundamentaron y experiencia practica.  Estamos dispuestos a 

aportarle a la Universidad dicha herramienta para facil i tar el 

aprendizaje y permitir ayudar a desarrollar el ingenio y solidif icar los 

conocimientos que los alumnos requieren y lograr así entregar a la 

sociedad personal capacitado y en buen nivel académico. 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

La realización de los análisis de f lujos de carga, los cálculos de 

niveles de cortocircuito, de las perdidas de potencia y perdidas de 

energía para un alimentador radial, están l igadas directamente al 

manejo de mucha información y la realización de cálculos iterativos 

que necesitarían mucho tiempo si se realizaran en forma manual. 

 

En este caso se trata de implementar un programa de computadora 

que sirve como herramienta para el ingeniero ganando tiempo y 

exactitud, lográndose que ese tiempo que se gane se aproveche en el 

análisis de resultados. 

 

Se realizo  un programa sencil lo, de fácil instalación y un manejo que 

brinde toda la información necesar ia para este t ipo de estudios y 

sobre todo que sea muy amigable. 

 

Para la instalación, solo se exigirá un equipo que fácilmente se 

encuentre en la Universidad, en el trabajo o en el hogar y que trabaje 

en ambiente Windows. 
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Con el planteamiento y realización de este proyecto de grado se 

busca dar solución a una necesidad social y además educativa.  

Actualmente dentro de la asignatura de Planeamiento en sistemas de 

distribución eléctrica del programa de Ingeniería Eléctrica de nuestra 

institución, se esta realizando como parte del curso un laboratorio 

donde se hace un análisis del comportamiento de un alimentador 

primario radial, buscando que la teoría sea complementada con una 

buena fundamentaron y experiencia practica.  Estamos dispuestos a 

aportarle a la Universidad dicha herramienta para facil i tar el 

aprendizaje y permitir ayudar a desarrollar el ingenio y solidif icar los 

conocimientos que los alumnos requieren y lograr así entregar a la 

sociedad personal capacitado y en buen nivel académico. 

 



 

 

 

 

1.  OBJETIVOS 

 

  Desarrollar un software que facil i te las prácticas, a cualquier 

estudiante de Ingeniería Eléctrica. 

 

  Dotar al programa de Ingeniería Eléctrica de una herramienta de 

simulación. 

 

  Poder servir como parte de laboratorio de algunas asignaturas. 

 

  Suministrar a los estudiantes una herramienta sin ningún costo 

para el y para la Universidad.  

 

  Que sea el programa de fácil  instalación y en ambiente Windows. 

 

  Elaborar el respectivo manual de operación. 



 

 

 

 

2.  SISTEMA  DE  DISTRIBUCIÓN 

 

El desarrollo de fuentes de energía para ejecutar trabajos úti les es la 

clave del proceso industrial y esencial para el mejoramiento continuo 

del nivel de vida de las personas.  Descubrir nuevas fuentes de  

energía, obtener un suministro esencialmente inagotable para el 

futuro, distribuirla a donde se requiera, convertir la de una forma a 

otra y emplearla sin provocar la contaminación ambiental que 

destruye nuestra biosfera constituye uno de los grandes problemas 

que actualmente afronta el mundo.  La red eléctrica es un elemento 

para convertir y transportar energía y desempeña un papel importante 

en la solución de este problema. La industria se enfrenta con 

problemas creados por el rápido crecimiento. 

 

Se necesitan ingenieros altamente especializados para desarrollar e 

implementar los progresos de la ciencia y solucionar estos 

problemas, garantizando un sistema altamente confiable y 

considerando al mismo tiempo la protección de nuestra ecología. 

Para realizar estos estudios el ingeniero requiere de herramientas 

como el uso del computador con programas especializados en la 

materia. 
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Una red eléctrica se compone de tres partes principales:  Las 

centrales generadoras, las líneas de transmisión y las redes de 

distribución.  Las líneas de transmisión constituyen los eslabones de 

conexión entre las centrales generadoras y las redes de distribución y 

conduce a otras redes de potencia por medio de interconexiones.  

Una red de distribución conecta las cargas aisladas de una zona 

determinada con las líneas de transmisión. 

 

2.1  TIPOS DE REDES ELECTRICAS 

 

Las redes de distribución son de t ipo aéreo y subterráneo y 

dependiendo de sus necesidades serán monofásicas (dos fases) o 

tr i fásicas (tres fases). 

 

2.2  CALIBRES NORMALIZADOS 

 

Para las redes aéreas se uti l iza generalmente conductores de cobre 

duro o desnudo o conductores aluminio ACSR. 

 

En las redes subterráneas se ut i l izan generalmente cable de cobre 

monopolar aislado recticulado 90 C. 

 

Los calibres normalizados son los siguientes: 
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Cobre: 

  Aéreos                 6, 4, 2, 1/0, 2/0,  4/0,   MCM   AWG 

  Subterráneos        1/0, 4/0,  250, 500, 750  MCM   AWG 

 

ACSR: 

  Aéreos                  4,  2,  1/0, 2/0, 4/0, 477  AWG 

 

2.3  CONFIGURACIÓN   DE  LAS  REDES  

 

El uso de las diferentes configuraciones de las redes aéreas se 

establecen a partir de las normas de seguridad o por motivos de 

construcción.  Las configuraciones mas uti l izadas en la construcción 

de redes aéreas son las siguientes: 

 

  Configuración Cruceta al Centro               ( ver  f ig.  No 1 ) 

  Configuración Cruceta en Bandera            (ver  f ig.  No 2 ) 

  Configuración en Triángulo                       ( ver  f ig.  No 3) 

 

Para tendidos monofásicos aéreo las configuraciones mas empleadas 

son  cruceta al  centro y cruceta en bandera. 

 

En redes subterráneas normalmente se uti l iza la configuración 

i lustrada en la f ig. No 4. 
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2.4  TRANSFORMADORES DE  DISTRIBUCIÓN 

   

Se puede decir que se t ienen normalizadas las siguientes 

capacidades nominales para transformadores de distribución. 

 

  Monofásicos:    10,  15,  25,  37,  5,  50  KVA 

  Trifásicos:    45,  75,  112.5,  150,  225,  300,  500  KVA 

 

2.5  IMPEDANCIA  DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCION  

 

Una línea de transmisión t iene cuatro parámetros que influyen en su 

comportamiento en el momento de estar en funcionamiento, estos 

parámetros son:  Resistencia, inductancia, capacitancia y 

conductancia. 

 

Para el análisis de las redes primarias radiales se debe desarrollar 

las características constantes eléctricas de las redes. Estas 

constantes envuelven las impedancias de las secuencias las cuales 

se emplean para la solución de los problemas  de las redes de 

distribución. Las impedancias básicas son: resistencia y reactancia  

inductiva de secuencia posit iva,  negativa y cero; estas impedancias 

se especif ican para las diferentes configuraciones y calibres ya 

especif icados. 
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2.5.1  Redes de distribución aéreas.  En los circuitos de distribución 

aéreos que operan a frecuencia constante, sus impedancias de 

secuencia dependen de varios factores siendo los principales los 

siguientes:  El  calibre de los conductores, el material  (Cu  o   Al),  

configuración del tendido y el t ipo de circuito  (Monofásico  o  

Trifásico). 

 

Otro factor de menor importancia son el cable de los conductores, la 

altura de los conductores respecto al suelo, su temperatura y la 

resistividad del terreno. 

 

2.5.1.1  Impedancia  de  secuencia  positiva.  Las impedancias de 

secuencia posit iva son casi iguales a las de secuencia negativa para 

líneas de distribución de energía. En este trabajo las asumiremos 

iguales. 

 

  Línea  Trifásica  Aérea. 

Z+= R+J 2 f (2Ln (Deq/r) + 0.5 U)/10000 ohms/km-fase                 (1) 

Donde:   

R: Resistencia efectiva de los conductores para corriente alterna  

Ohmios/ km 

f : Frecuencia a 60  Hz. 

Deq: Separación media geométrica entre conductores mm. 
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r:   Radio del conductor  mm. 

U:   Permeabil idad reactiva  ( U = 1 para el  Cu y AL ). 

 

Los valores de las impedancias de secuencia posit iva para líneas 

tri fásicas  se encuentran en la tabla 1. 

 

  Línea  Monofásica aérea. 

Z+ = R + J   0.0754 ln (Deq/r )  ohmios/km.                               (2) 

Las impedancias de secuencia posit iva para líneas monofásicas se 

encuentran en la tabla 1. 

 

2.5.1.2  Impedancia  de  secuencia cero 

 

  Línea Trifásica Aérea. 

 

Zo= R + 3Re= j 2  f    ( 6 ln(&/ (3r (Deq)2))+0.5 U)/10000              (3) 

 

Siendo    & = 1650 v(@ /(2p f))  mts 

               Re = (p/2 p f)/10000 ohmios/Km 

Donde: 

Re  :    Resistencia   efectiva del terreno  Ohmios / km. 

&    :    Profundidad de penetración en el terreno   Mts. 

@    :    Resistividad del terreno en Ohmios  - Mtr . 
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Los valores de la impedancia de secuencia cero para líneas tr ifásicas 

aéreas se encuentran en la tabla  1. 

 

  Líneas  Monofásicas  Aéreas 

 

Los valores de la impedancia de secuencia cero para líneas 

monofásicas se encuentran en la tabla 1. 

 

2.5.2 Redes de distribución subterráneas. En las redes 

subterráneas se presentan ciertos efectos y condiciones que varían 

los parámetros de los cables subterráneos,  algunos de estos efectos 

son los siguientes: 

 

  Efectos del Aislamiento del Cable 

  Efecto del Diámetro del Neutro 

  Efecto de la  Resistividad de la Tierra 

  Efecto del Espaciamiento entre Fases 

  Efecto  Piel  y  Efecto de  Proximidad  (inducción). 

 

2.5.2.1 Impedancias de secuencia positiva.  La impedancias de 

secuencia posit iva son iguales a las de  secuencia negativa para 

líneas de distribución de energía. 
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Z + =  Zaa-g  - Zab-g  - ( Z2an- p /Znn-p )       (4) 

 

Zaa-g    =  {  ra + (4.788/100000 } * 2   f } +  j  2  f   { (4.681/10000 ) 

                +(6.096/100000)loge (1/GMRa) * @/f}    (5) 

 

Zab-g    =   {  (4.788/100000)  *  2  f }  +  j  2  f {  (4.681/ 10000) + 

                    (6.096/100000)  loge  (1/ Sab ) *    @/ f  }   (6) 

Zan- p  =   j   2 f * (6.096/100000 )  { loge  ( 2/D ) - loge  (1/ sab )} (7) 

 

Znn-p     =  ( rn  / N ) +  j   2  f  *  ( 6,096 / 100000 ) { ( (N-1) / N )    *   

                  loge (2/KN D) + (1/N) loge  (1/GMRn) - loge  (1/Sab))    (8) 

Donde: 

D: Diámetro del circulo definido por los hilos neutros del cable 

concéntrico. 

Zan  - g   =  {  (4.788/100000 ) * 2  f   )  +  j   2   f { (4.681 / 10000 ) 

               = (6.096/10000) loge (1/ 3((D/2) * S2ab)) * (@/F)} (11) 

 

Donde: 

Znn - g :   Impedancia  propia de los conductores neutros. 

Zan - g  :   Impedancia mutua de los conductores neutros. 

 

Los  valores de las impedancias  de  secuencia  cero  para redes 

subterráneas se encuentran en la tabla 1. 
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Tabla 1.  Valores de impedancias ohmios/kilómetro 
   

CONFIGURACION CALIBRE TIPO DE CONDUCTOR R.POSIT I.POSIT R.CERO I.CERO

CRUC.BANDERA 4/0 ASCR 0.40092 0.38781 0.57858 1.92315
CRUC.BANDERA 2/0 ASCR 0.60617 0.40533 0.78383 1.94069
CRUC.BANDERA 1/0 ASCR 0.75854 0.41398 0.93620 1.94934
CRUC.BANDERA 2 ASCR 1.14461 0.43152 1.32227 1.96690
CRUC.BANDERA 4 ASCR 1.74060 0.44889 1.91826 1.98429
CRUC.BANDERA 4/0 CABLE DESNUDO CU 0.20444 0.39355 0.38210 1.92889
CRUC.BANDERA 2/0 CABLE DESNUDO CU 0.32455 0.41113 0.50221 1.94649
CRUC.BANDERA 1/0 CABLE DESNUDO CU 0.40956 0.41979 0.58722 1.95515
CRUC.BANDERA 2 CABLE DESNUDO CU 0.65048 0.43738 0.82814 1.97277
CRUC.BANDERA 2 ALAMBRE DESNUDO CU 0.63768 0.44675 0.81534 1.98215
CRUC.BANDERA 4 ALAMBRE DESNUDO CU 1.01418 0.46421 1.19184 1.99963
CRUC.BANDERA 6 ALAMBRE DESNUDO CU 1.61271 0.48168 1.79037 2.01712
     
     
CRUCETA 2/0 ASCR 0.60617 0.43101 0.78383 1.88928
CRUCETA 1/0 ASCR 0.75854 0.43966 0.93620 1.89790
CRUCETA 2 ASCR 1.14461 0.45719 1.32230 1.91550
CRUCETA 4 ASCR 1.74060 0.47620 1.91826 1.93288
CRUCETA 4/0 CABLE DESNUDO CU 0.20444 0.41923 0.38210 1.87748
CRUCETA 2/0 CABLE DESNUDO CU 0.32455 0.43681 0.50221 1.89508
CRUCETA 1/0 CABLE DESNUDO CU 0.40956 0.44546 0.58722 1.90374
CRUCETA 2 CABLE DESNUDO CU 0.65048 0.46306 0.82814 1.92136
CRUCETA 2 ALAMBRE DESNUDO CU 0.63768 0.47243 0.81534 1.93074
CRUCETA 4 ALAMBRE DESNUDO CU 1.01418 0.48989 1.19184 1.94822
CRUCETA 6 ALAMBRE DESNUDO CU 1.61271 0.50736 1.79037 1.96571
CRUCETA 4/0 ASCR 0.27800 0.36350 0.38210 1.92889

    
    

SUBTERRANEA 4/0 CABLE M. XLP 15 Kv CU 0.02603 0.02478 0.07065 0.02188
SUBTERRANEA 250 CABLE M. XLP 15 Kv CU 0.02393 0.02347 0.06120 0.01762
SUBTERRANEA 500 CABLE M. XLP 15 Kv CU 0.01689 0.01750 0.03231 0.00881
SUBTERRANEA 750 CABLE M. XLP 15 Kv CU 0.01411 0.01359 0.02207 0.00658

    
    

TRIANGULO 1/0 ASCR 0.41515 0.57858 1.86840
TRIANGULO 2/0 ASCR 0.60617 0.43267 0.78383 1.88596
TRIANGULO 1/0 ASCR 0.75854 0.44131 0.93620 0.89460
TRIANGULO 4 ASCR 1.74060 0.47622 1.91830 1.92960
TRIANGULO 4/0 CABLE DESNUDO CU 0.20444 0.42090 0.38210 1.87417
TRIANGULO 2/0 CABLE DESNUDO CU 0.32455 0.43840 0.50220 1.89176
TRIANGULO 1/0 CABLE DESNUDO CU 0.40956 0.44712 0.58722 1.90043
TRIANGULO 2 CABLE DESNUDO CU 0.65048 0.46471 0.82814 1.91804
TRIANGULO 2 ALAMBRE DESNUDO CU 0.63768 0.47408 0.81534 1.92743
TRIANGULO 4 ALAMBRE DESNUDO CU 1.01418 0.49155 1.19184 1.94491
TRIANGULO 6 ALAMBRE DESNUDO CU 1.61271 0.50901 1.79037 1.96239



 

 

 

 

3.  FLUJOS   DE   CARGA 

 

La programación del funcionamiento, perfeccionamiento y expansión 

de una red eléctrica exige el estudio de cargas y de estabil idad y el 

calculo de fallas.  Un problema importante en el funcionamiento 

correcto del sistema es el de f i jar como se ha de repartir entre las 

distintas centrales generadoras y, dentro de estas, entre las distintas 

maquinas, la potencia a producir en un momento determinado. Los 

computadores son de gran uti l idad para resolver estos problemas. En 

este trabajo se util izara el computador como herramienta para ayudar 

a solucionar este t ipo de problemas. 

 

El  estudio de flujos de carga  también conocido como   f lujos de 

potencia, esta orientado a la determinación de las condiciones de 

operación en estado permanente en un sistema eléctrico de potencia. 

Este  estudio constituye de hecho, uno de los que se realiza con 

mayor frecuencia en las empresas eléctricas. 

 

Los estudios de flujo de carga, son muy importantes para la 

planeación de los circuitos existentes, así como para la planeación de 

expansiones futuras;  ya que se trata de obtener una operación 
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satisfactoria de los circuitos, considerando los efectos de nueva 

cargas, nuevas líneas, etc. ,antes de que sean instaladas. 

 

Con la ayuda de los estudios de carga, se puede determinar también 

el tamaño mas conveniente, así como la localización mas adecuada 

de los bancos de capacitores. 

 

3.1  MODULACIÓN  DE  LA  RED  DE  DISTRIBUCIÓN 

 

Un sistema de distribución esta formado por un ramal del cual se 

derivan los diferentes ramales que conforman un circuito. 

 

Los ramales se modelan considerando todos los nodos en los cuales 

existe un transformador de distribución, se presentan cambio de 

calibre, se desprende un ramal, se efectúa cambio  de ramal tr i fásico 

a monofásico, se presenta un banco de capacitores o simplemente es 

el punto f inal de un ramal . 

 

Los tramos se modelan por medio del calibre de los conductores que 

conforman el tendido, por el t ipo de conductor   (Alambre de Cobre, 

Cable de Cobre, Cable de Aluminio o Cable monopolar de Cobre 

Reticulado),  la configuración del tendido  (Centro, Bandera, 

Triangular o Subterránea), y el t ipo de red (Trifásico  o  Monofásico). 
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Las cargas se modelan por su potencia aparente y su factor  de 

demanda. 

  

3.2  FORMULACION  DEL  PROBLEMA   DE  FLUJOS  DE  CARGA  

RADIAL 

 

3.2.1  Factor  de  Demanda  del circuito  (FDM).  Es la relación 

entre la demanda máxima y la carga instalada del mismo sistema 

eléctrico o parte de él. 

 

FDM = ( Dmax / CI )                      (12) 

 

Donde: 

FDM  :  Factor de demanda  del  circuito. 

Dmax  :  Demanda máxima del circuito. 

CI        : Capacidad instalada del circuito 

 

3.2.2  Factor  de  Carga.  El factor de carga de un circuito se puede 

conocer  de estudios o se puede estimar dividiendo la energía total 

anual  (KW -  H)  suministrada a la subestación, por la máxima carga 

pico (KW) anual multipl icada por 8760. 

 

FC + {Energía Anual Total/(Demanda Máxima snusl 0*8760}  (13) 
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3.2.3  Factor  de  Potencia.  Es la relación entre los ki lovatios y los 

ki lovoltamperios, del mismo sistema eléctr ico o parte de el. 

 

3.2.4  Factor de Perdidas.  El factor de perdidas es posible  

estimarlo a partir del factor de carga mediante fórmulas cuyos 

parámetros  deben  ser,  en lo posible,  derivados  para  el sistema 

en  estudio  a  partir  de las  curvas de carga obtenidas por  

muestreo. 

 

3.2.5  Demanda  Máxima del Circuito  (FMax).  La demanda máxima 

del circuito es la carga eléctrica máxima del circuito en un periodo 

dado expresado KW. 

 

3.2.6  Capacidad  Instalada   del  Circuito.   La  capacidad  

instalada del  circuito  es la sumatoria de todas las capacidades 

expresadas KVA  de  los  transformadores  que  están  instalados  al  

circuito. 

 

3.2.7  Caída  de Voltaje en el Tramo.  La magnitud de la caída del 

voltaje en el tramo esta dada mediante la expresión : 

 

IVr2I = (IVsI2 - 2(PR+QX)+vIVSI4-4IVSI2 (PR+QX)-4(PX-QR)2)/2     (14) 
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Donde : 

 

Vr  = Voltaje en el nodo 

Vs =  Voltaje en la fuente 

P   =  Potencia activa en el nodo 

Q  =  Potencia reactiva en el nodo 

R  =  Resistencia 

X  =  Reactancia 

 

En el anexo numero 1 se encuentra la deducción de estas fórmulas y 

la forma de operar. 

 

3.2.8  Factor  de  Conversión  de  Carga  Monofásica a Trifásica.  

En casi todos los programas que se han elaborado  para analizar f lujo 

de carga en alimentadores primarios, se asume que todas las cargas 

conectadas a todos los alimentadores son completamente 

balanceadas.  Desde el punto de vista de la lógica, se puede 

establecer que tal suposición, presenta desviación en los resultados;  

debido a esto, se trato de encontrar un factor que sirviera para 

transformar las cargas monofásicas. Este factor se hallo de la 

siguiente  manera: 
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Primero se igualaron las perdidas  de potencia producidas  en un 

mismo tramo de alimentador, por una corriente de carga monofásica  

y la correspondiente a una carga trifásica. 

                                           

2 * I2
10 R = 3 * I2

30 R                                 (15) 

 

Donde: 

I10 = Corriente de carga monofásica 

I30  =  Corriente de línea trifásica 

R = Resistencia total del tramo 

 

De lo anterior se deduce: 

I30  = v2/3 * I10                                                                     (16) 

Siendo la potencia tr ifásica: 

P30 =  v3 * Vl l  I30                                                                  (17) 

Donde: 

Vl l  =  Voltaje línea- línea 

 

Reemplazando (17) en (18) : 

P30 =  v3 * Vl l  (v2/3 * I10) 

        =  v2 Vl l  * I10              (18) 

Pero  

P10 =   (1/v3 )* Vl l  * I10  
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Entonces: 

I10  =  (v3 * P10 )/ Vl l                                                             (19) 

Ahora (20) en (19) 

P30 =  (v6 * P10 ) 

P30 =  (2.44 * P10 )                                                            (20) 

 

3.2.9  Pérdidas  en  el  conductor.  Parte de las perdidas que tiene 

lugar en los sistemas eléctricos se deben a la conversión de energía 

eléctrica  a energía caloríf ica  que se efectúa en los cables aislados. 

 

Las perdidas por el calor generado en el conductor se describen por 

medio del “efecto Joule”  y son función del cuadrado de la corriente 

que circula por el conductor y de la resistencia efectiva y se calcula a 

la temperatura de operación del conductor, teniendo en cuenta que 

en los catálogos del fabricante esta resistencia viene expresada para 

corriente DC.  Siendo necesario tener en cuenta los efectos piel  y de 

proximidad, según las condiciones de instalación y operación. 

 

En términos de potencia podemos escribir las perdidas en el 

conductor de la siguiente manera: 

 

Lp = R (P2 + Q2)/ IVr2I                              (21) 

 

Lq = X(P2 + Q2)/ IVr2I                             (22) 
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Lp = Perdidas activas en la l inea 

Lq = Perdidas reactivas en la línea 

 

3.2.10  Pérdidas  de  energías.  Para calcular las perdidas de 

energía en un periodo de tiempo determinado,  es necesario 

multipl icar las perdidas  de potencias por el numero de horas del 

periodo y por el factor de perdidas. De la ecuación (23) se obtiene: 

 

Pe    =     Pc    x   L  x   N  x  H  x  Fp         KW - h / ano           (23) 

Donde :  

 

Pc    =     Perdida en el conductor, KW / Km. 

L      =     Longitud del circuito  en Km. 

N     =      Numero de conductores en el sistema. 

H     =      Horas efectivas de operación en el sistema. 

FP   =      Factor de Perdidas 

 



 

 

 

 

4.  CONDENSADORES 

 

En  los sistemas de distribución de energía eléctrica, la aplicación de 

los condensadores, se justif ica por la economía lograda, ya que las 

cargas se abastecen y los costos se reducen. En los primeros 

sistemas de distribución las cargas originales eran 

predominantemente bajas, siendo el factor de potencia aceptable. 

Con el transcurrir de los anos el carácter de las cargas ha cambiado, 

hoy en día las cargas son mucho mas grandes, conformadas por 

disposit ivos que son operados por motores los cuales imponen 

mayores demandas de Kvar sobre los sistemas eléctricos. 

 

El factor de potencia de un sistema eléctrico, disminuye cuando 

existe mucha demanda de Kvar, ocasionando sobrecargas en los 

transformadores como en la subestación, produciendo caídas 

excesivas de tensión, y causando danos innecesarios en el sistema 

debido al bajo factor de potencia. 

 

Los capacitores reducen la demanda de Kvar, aumentando la 

capacidad en la subestación y los generadores, en una carga 

adicional de al menos 30%, como también la capacidad del circuito 
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desde el punto de vista de la regulación de voltaje de un 30% a un 

100%. 

 

A menudo se colocan condensadores  en paralelo con una carga, o 

en varios puntos de una línea, con el objeto de mejorar el factor de 

potencia con lo cual decrece la corriente consumida por una carga 

inductiva con bajo factor de potencia.  La instalación de un 

condensador de tamaño apropiado y, del valor correcto, aumentara la 

tensión en aquel punto de la red.  Si la tensión es bajo en algún 

punto de una red puede determinarse el tamaño mas adecuado y la 

situación mas favorable, para el condensador, mediante un estudio de 

cargas.  Un estudio de este t ipo, con objeto de mejorar la tensión, 

puede indicarnos que la mejor solución del problema es tender una 

línea adicional de transporte en alguna zona de la red.  Los estudios 

de carga sirven para determinar la mejor situación de la nueva central 

generadora prevista o de la nueva subestación y hallar la mejor 

ubicación de la las nuevas líneas o de los condensadores. 

 

El banco de condensadores puede estar permanentemente 

conectados, pero como reguladores de voltaje pueden estar 

alternativamente activados o desactivados del sistema, según la 

demanda  de carga.  La conmutación puede ser manual o  

automática. 
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4.1  PERFIL DE VOLTAJE DE UN CIRCUITO CON CAPACITORES 

 

Muchos sistemas de distribución t ienen bancos de capacitores 

instalados en las líneas, el efecto que producen estos bancos de 

capacitores se pueden apreciar en el perfi l  de voltaje que se i lustra 

en la f igura 6. 

 

De la f igura 6 se puede deducir de la curva característica del 

condensador, que la mayor ganancia de voltaje que se obtiene en el 

circuito ,esta en el punto donde se instala el banco de capacitores. 

Con este criterio se establecieron los programas de flujos con 

condensadores. 

 



 

 

 

 

5.  NIVELES DE CORTOCIRCUITO 

 

Los estudios de cortocircuito, en los cuales se determinan los valores 

de las corrientes en dist intos puntos de los circuitos primarios para 

distintas fal las, se realizan en las etapas de planeación y diseños de 

los sistemas eléctricos de distribución; la escogencia del punto a 

estudiar, depende de la ampliación  de los circuitos primarios, ya sea 

por la incorporación de nuevos usuarios, o ensanche de los circuitos. 

 

Con los niveles de cortocircuito,  obtenemos la base para la 

especif icación de las capacidades interruptivas de los interruptores, y 

otros aspectos de diseño, como son las redes de tierra, cálculos de 

esfuerzos térmicos y dinámicos , etc. 

 

En el desarrollo de los sistemas eléctr icos, se presentan cambios 

constantes en la configuración de la red, estos cambios modif ican o 

alteran los niveles de cortocircuito en distintos puntos del sistema, de 

aquí que,  cuando se presentan estos cambios, se deben modificar 

los estudios de cortocircuito para adecuar los valores de los equipos 

y disposit ivos de protección. Por lo tanto,  los estudios de 
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cortocircuito cubren las fases de planeación y se extiende hacia la 

operación. 

 

5.1  ECUACIONES BÁSICAS DE LAS CORRIENTES DE FALLA 

 

Los t ipos de fal las que se analizaran para los circuitos radiales son: 

 

  Cortocircuito tr ifásico directo o a t ierra. 

  Cortocircuito de fase a t ierra o monofásico. 

 

La  fal la  tr i fásica  es  la  menos  probable,  pero  es  la  mas  severa  

y  constituye una fal la simétrica, es decir que, después de la  fal la,  

el sistema continúa estando balanceado. La fal la fase a  t ierra  es  

del t ipo desbalanceado, es decir que, después de una  fal la el 

sistema queda desbalanceado, con los voltajes y corrientes 

desbalanceadas. 

 

5.1.1  Ecuación para falla línea a tierra.  Las fal las línea a t ierra 

pueden ocurrir cuando un conductor cae a t ierra o hace contacto con 

el conductor neutro, este t ipo de fal la es común para sistemas 

monofásicos , bifásicos y tr ifásicos. 

 

                      I l i n - t i e r r= 3Vf/(Z+) +(Z -) +(Z0)                (24) 
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5.1.2  Ecuación para falla trifásica.  Las fal las tr ifásicas solamente 

pueden ocurrir en sistemas trifásicos cuando los conductores caen a 

t ierra o hacen contacto entre si. 

 

                      Icc  T r i f  = Vf  / Z+                (25) 

 

Donde: 

Vf: Voltaje real en barras de la subestación. 

Z+: Impedancia de secuencia posit iva. 

Z-: Impedancia de secuencia negativa.  

Zo: Impedancia de secuencia cero. 

 

5.2  IMPEDANCIAS UTILIZADAS EN LOS CÁLCULOS DE FALLAS 

 

Para el análisis de las redes de distribución se deben desarrollar las 

características y constantes eléctricas de las redes aéreas y 

subterráneas. Las constantes uti l izadas para el desarrollo de las  

componentes simétricas en la solución de los problemas de las redes 

de distribución envuelven las impedancias de secuencia posit iva, 

negativa y cero. Las impedancias básicas son: resistencia y 

reactancia inductiva de secuencia posit iva, negativa y cero. Estas 

impedancias se especif ican para los conductores y configuraciones 

normalizadas. 
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5.2.1   Impedancias de circuitos de distribución aérea.  Como se 

mencionó en el capitulo 1, las impedancias en los circuitos de 

distribución aéreos dependen de factores tales como , calibres de 

conductores, configuración de los tendidos, el t ipo de circuito de 

distribución, cableado de los conductores, altura de los conductores 

con respecto al suelo , la resistividad del terreno, etc. Para encontrar 

estas impedancias es necesario, primero determinar los valores de 

los factores antes mencionados a través de tablas o del uso de las 

ecuaciones. 

 

5.2.2  Impedancias de cables de distribución subterráneos.  La 

formulación necesaria para los cálculos de las impedancias de 

secuencia  de los cables subterráneos se mencionan en el capitulo 1., 

para este cálculo se asumió una resistividad del terreno 100 metros 

por ohmio y un espaciamiento de 7.5, y 15 pulgadas. A continuación 

se tratará brevemente de algunos efectos que varían los parámetros 

de las impedancias de los cables. 

 

5.2.2.1  Efecto del aislamiento del cable.  Para cables subterráneos 

existen dos t ipos de espesores y de aislamiento, estos espesores son 

el de 175 y 220 mils., los t ipos de aislamientos son los 

convencionales de polieti leno con estructura molecular pesada. 
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Cambiando el espesor del aislamiento de 175 a 220 mils., la 

impedancia de los cables t ienen en efecto pequeño, este efecto se 

presentan en las impedancias de secuencia posit iva y cero. 

 

En contraste con el efecto de cambiar de espesor de cable, el efecto 

de cambiar el t ipo de cambiar el t ipo de aislamiento no es menor. La 

razón de esto es debido al aumento en la temperatura máxima del 

conductor fase que se hace posible con el aislamiento de polieti leno 

reticulado. La temperatura máxima del conductor a régimen nominal 

para operación continúa a plena carga para un aislante convencional 

de polieti leno es de 75 c , y el régimen nominal para polieti leno 

reticulado es de 90 c .Esto hace que la temperatura en el polieti leno 

reticulado sea la superior permisible de operación ,por lo tanto 

obtenemos mayor capacidad de corriente y también mayor 

impedancia bajo condiciones a plena carga. 

 

5.2.2.2  Efecto del diámetro del neutro.  Para cables subterráneos 

donde el conductor  neutro consiste en un conductor trenzado 

conformado por hilos aislados que se encuentran espaciados 

igualmente y se hayan cerca del exterior del aislamiento del cable. 

Estos hilos son generalmente de cobre en calibres  No 14 , 12 o 10. 

El diámetro y el numero de hilos son seleccionados para proporcionar 

aproximadamente igual conductividad en las aplicaciones 

monofásicas del conductor de fase central (teniendo en cuenta el 
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aumento de la longitud del cable neutro debido a la espiralidad). En 

todo caso, para aplicaciones tr ifásicas una reducción del diámetro del 

neutro es ventajoso para los grandes diámetros del conductor fase . 

El área CM del grupo de hilos neutro será aproximadamente un tercio 

que el equivalente en cobre de un conductor fase. Este efecto se 

i lustra en las siguientes impedancias del cable de aluminio No 250 

MCM con aislamiento 175 mil xLP . 

 

Neutro con diámetro reducido ( 13- # 14 hilos ) 

                       Z+=0.1038 +j 0.0827  ohm/kft 

                       Zo=0.3085 + j 0.1114 ohm/kft 

 

Neutro con diámetro completo ( 25- # 12 hilos ) 

                       Z+= 0.1203 + j 0.0618 ohm/kft 

                       Zo= 0.1685 + j 0.320 ohm/kft 

 

El aislamiento del cable, el espaciamiento, la resistividad de la t ierra 

y otros parámetros son los mismos en estos dos casos.  El cambio se 

realiza solamente en el neutro.  Como se puede ver, el efecto de 

l levar el neutro a diámetro completo es signif icativo para ambas 

componentes de las impedancias de secuencia posit iva y cero. En un 

circuito aéreo, el conductor neutro t iene un efecto despreciable para 

la impedancia de secuencia posit iva.  Esto no sucede para cables 

concéntricos subterráneos.  Cuando corrientes de secuencia posit iva 
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fluyen en los conductores de fase de un circuito subterráneo, 

corrientes  circulantes se inducen en las cercanías del neutro 

concéntrico, el cual modif ica la impedancia de secuencia posit iva del 

circuito.  Como el diámetro del neutro se aumenta, el efecto se hace 

grande.  En general, esto signif ica que  las impedancias de secuencia 

posit iva y cero  t ienen que ser recalculadas para cables tr ifásicos con 

diámetro completo en los hilos neutros. 

 

5.2.2.3  Efecto de la Resistividad de la tierra.  El valor de la 

resistividad de la t ierra empleada en los cálculos para hallar las 

impedancias de secuencia fue de 100 metros por ohmio.  Ya que  se 

puede tener una variación amplia de una área geográfica a otra es 

interesante estimar este efecto en las impedancias.  Este efecto se 

i lustra a continuación para un cable de aluminio No. 250 MCM  de 

175 mil XLP. 

 

Para   @= 10 m/ohm. 

                           Z+ = 0.1038 + j 0.0827 ohm/kft 

                            Zo=  0.2980+ j 0.1181 ohm/kft 

Para  @=100m/ohm. 

                           Z+ = 0.1038 + j 0.0827 ohm/kft 

                            Zo=  0.3085 + j 0.1114 ohm/kft 

Para @=1000 m/ohm. 

                            Z+= 0.1038 + j 0.0827 ohm/kft 

                            Zo=  0.3165 + j 0.1051 ohm/kft 
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El espaciamiento del cable, el aislamiento del cable, el diámetro del 

neutro y otros parámetros excepto la resistividad de la t ierra son los 

mismos en estos tres casos.  Un cambio en la resistividad de la t ierra 

no afecta la impedancia de secuencia posit iva,  pero si afecta la 

impedancia de secuencia   cero.   Una disminución o un aumento en 

el valor de @ desde 100 m/ohm.  Para un factor de diez (10) produce 

cambios aproximados en Ro  y  Xo  de  3  y  6%,  respectivamente, y 

un cambio aproximado del 2% en la magnitud de la impedancia de 

secuencia cero.  Para  un cable dado, un cambio grande en @ tiene 

un efecto  relativamente pequeño en la impedancia de secuencia cero 

y sus componentes. 

 

De esta manera, usando un valor de 100  m/ohm.   Para  la 

resistividad de la t ierra daría impedancias suficientemente exactas 

para mas situaciones. 

 

5.2.2.4  Efecto del Espaciamiento entre Fases.  El  espaciamiento 

medio geométrico de los conductor-fase, afecta los valores de las 

impedancias de secuencia posit iva y cero del cable.  Ya que en la 

practica el espaciamiento del tendido tr ifásico varia de  una empresa  

electrif icadora a otra. El efecto del espaciamiento se  i lustra en el 

siguiente ejemplo usando un cable de aluminio  No. 250 MCM.  de 

175 mil. 
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Para un espaciamiento de 9.449 pulgadas: 

                           Z+   =  0.1038  +  j   0.0827   ohm/kft 

                           Zo    =  0.3085 +  j  0.1114    ohm/kft 

 

Para un espaciamiento de 1.5 pulgadas: 

                            Z+   = 0.0909  + j  0.0439     ohm/kft 

                            Zo  = 0.3170   +j  0.1047      ohm/kft 

 

El diámetro del neutro, la resistividad del terreno, el aislamiento del 

cable y otros parámetros, excepto el espaciamiento entre 

conductores, son los mismos en estos dos casos.  En el anterior 

ejemplo se t iene claro el efecto en las reactancias de secuencia 

posit iva y cero cuando el espaciamiento del cable es cambiado.  En 

vista de esto, siempre que se tengan tablas de impedancias con 

cierto espaciamiento dado, y se este trabajando con un 

espaciamiento diferente con el que se realizaron las tablas, es 

aconsejable realizar nuevos cálculos de impedancias.  En cálculos 

mas precisos, la gran disminución en el espaciamiento podría 

producir un aumento en la resistencia como resultado del incremento 

de inducción o efecto de proximidad.  En el ejemplo anterior, el 

cambio en el efecto de proximidad no es incluido. 

 

5.2.2.5  Efecto Piel y Efecto Proximidad.  El efecto piel y el efecto 

proximidad son fenómenos asociados con la irregular distribución de 
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corriente sobre el corte transversal de un conductor.  En el caso del 

efecto piel, la irregular distribución de corriente es simétrica cerca  

del eje de simetría de un  conductor circular y es causado por una 

variación de la corriente dentro del conductor.  En el caso del efecto 

proximidad la irregular distribución de corriente es asimétrica y es 

causada por una  variación de corriente en uno o mas conductores 

próximos o cercanos. 

 

El efecto piel y el efecto proximidad alteran la resistencia y la 

reactancia de un circuito.  Generalmente, el efecto sobre la 

reactancia es mucho menor que el de la resistencia y el efecto sobre 

la reactancia es despreciable.  Sin embargo, la combinación del 

efecto piel y el efecto proximidad sobre la resistencia no siempre es 

sin importancia.  Eso depende de muchos factores tales como la 

frecuencia, el material y diámetro del conductor, la configuración del 

circuito, y  las magnitudes relativas de corriente en los diferentes 

conductores. Por ejemplo, para un circuito  tr i fásico dado, el efecto 

de proximidad no es el mismo con las corrientes  de secuencia cero 

en los conductores como lo es con  las corrientes de secuencia 

posit iva.  Esto signif ica que el efecto de proximidad modif ica la 

impedancia de secuencia posit iva de una manera diferente que la 

impedancia de secuencia cero.  En contraste con el efecto de 

proximidad, el efecto piel no depende sobre la secuencia del f lujo de 

las  corrientes.  El efecto de  proximidad sobre la reactancia es  
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despreciable a 60 Hz.  Sin embargo, los efectos sobre la resistencia 

no es despreciable en los cables con grán diámetro. 

 



 

 

 

 

6.  PORQUE SE ESCOGIO Y EN QUE CONSISTE EL  MÉTODO 

PARA EL ANÁLISIS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE RENATO 

CÉSPEDES G. 

 

Renato Céspedes es un ingeniero Electricista que pertenece 

actualmente al cuerpo docente de la Universidad Nacional de 

Colombia, dedicado a la investigación de la distribución de sistemas 

de energía. 

 

Este método que se explicará a continuación es muy conocido y 

aplicado internacionalmente.   

 

Este es  un nuevo método para la solución del f lujo de carga en redes 

eléctricas radiales los cuales se encuentran principalmente en 

sistemas de distribución.  El método se basa en el planeamiento de 

un equivalente eléctrico y en la eliminación del ángulo de fase de las 

ecuaciones por resolverse.  Se logra en esta forma un método 

sencil lo y eficiente para la solución del f lujo de carga el cual permite 

el planeamiento de problemas adicionales como son el f lujo de carga 

con restricciones de voltaje en este t ipo de sistemas.  Se presentaran 
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ejemplos que demuestran una convergencia rápida del método mejor 

que la de otros métodos iterativos analizados. 

 

El análisis de sistemas de distribución es un tema de gran actualidad 

no solo en Colombia sino en el mundo. En efecto, en la l i teratura 

reciente a los diferentes aspectos que se pueden incluir en este tema 

entre los cuales se pueden citar. 

 

  Flujo de carga radiales monofasicas 

  Flujo de carga radiales tr i fasicas 

  Localización optima de condensadores 

  Calculo de perdidas en líneas y transformadores. 

  Etc. 

 

Lo anterior es el resultado del creciente interés de las empresas del 

sector eléctrico en aumentar su eficiencia en cuanto se refiere a la 

operación y administración de la distr ibución.  Este esfuerzo es 

motivado adicionalmente por las altas relaciones beneficio/costo de 

las inversiones a los niveles de distribución que permiten a la 

empresas tener acceso a créditos para esta inversión. 

 

En cuanto la enseñanza del análisis de sistemas de distribución, este 

aspecto abre nuevas áreas de gran importancia debido a que los 
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modelos empleados en niveles de tensión bajos no permiten, en una 

buena parte de los casos, emplear suposiciones y simplif icaciones 

que son validas en alta tensión.  En efecto el desbalance de fases es 

una aspecto inherente a la distribución que es tanto mas importante, 

cuanto mas se aproxima el modelo a la carga; además el modelo 

mismo de la carga debe reflejar su comportamiento en función 

principalmente del voltaje, aunque modelos recientes también 

analizan su variación con la frecuencia. 

 

El análisis de un sistema de distribución se apoya fundamentalmente 

en un herramienta básica: el f lujo de carga radial.  Esta es una 

variante simplif icada del problema general del f lujo de carga, 

problema que ha encontrado una solución muy apropiada por los 

métodos de Newton acoplado y desacoplado.  El f lujo de carga radial, 

como su nombre lo indica, se adapta únicamente a la solución de 

redes que están diseñadas a operar radicalmente en condiciones 

normales de operación.  Lo anterior no excluye que ciertas redes 

puedan ser reconfiguradas en un momento dado pasando parte de su 

carga a otro alimentador o puedan cerrar temporalmente con mas de 

un nodo fuente (operación uti l izada ocasionalmente en maniobra de 

configuración) 
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Aunque el f lujo de carga general debe poder resolver un caso de una 

red radial, el f lujo de carga radial se considera mas apropiado para 

esta aplicación particular por las siguientes razones: 

 

  Alta relación resistencia/reactancia contrariamente a lo que ocurre 

en las redes de alta tensión . 

 

  Mayor eficiencia y simplicidad de algoritmos diferentes al de 

Newton encontrados para redes radiales. 

 

  La solución que se buscaba  debía cumplir los siguientes requisitos 

mínimos: 

 

 Un flujo de carga radial debe uti l izar fundamentalmente la 

magnitud de voltaje  como la variable de mayor interés.  Esto 

es, el ángulo de fase del voltaje no encuentra ninguna 

aplicación practica por lo tanto no se requiere calcular. 

 

 Dados los diferentes problemas que se encuentran en el 

análisis de una red radial, el método debe permitir f i jar la 

magnitud de voltaje en un nodo cualquiera pudiéndose calcular 

el resto de voltajes a partir de este. 
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 La carga debe poder representarse con su variación respecto a 

la magnitud del voltaje.  En part icular, debe poder 

representarse cargas denominadas: potencia constante, 

corriente constante e impedancia constante. 

 

 El método debe poder ser aplicado a f lujos de carga radiales 

monofásicas y tr ifásicas. 

 

 El método debe permitir el análisis de un alimentador o de un 

sistema de distribución completo bajo la suposición de que este 

opera con base en alimentadores radiales. 

 

 El algoritmo debe por lo menos ser eficiente, en términos de 

tiempo de computador empleado y en recursos de programación 

uti l izados (memoria de computador) que los métodos conocidos 

en la l i teratura. 

  

Se presentan a continuación las bases teóricas y los resultados 

prácticos encontrados.  Se presentan casos para i lustrar la aplicación 

del método encontrado a problemas mas generales de análisis como 

es la compensación de potencia reactiva en redes de distribución. 
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6.1  MODELO PARA LA REPRESENTACIÓN DE UNA RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

Se presenta en esta sección el modelo propuesto para la 

representación de una red radial tanto para redes monofásicas como 

trifásicas y aspectos fundamentales como son la numeración de los 

nodos del sistema. 

 

6.1.1  Modelo de la red trifásica balanceada.  Este modelo supone 

el balance entre las fases por lo cual se puede representar el sistema 

trifásico por su equivalente monofásico.  Dado lo anterior el método 

consta de los siguientes elementos: 

 

  Líneas de distribución representadas por la resistencia y reactancia 

en por unidad con respecto a bases del voltaje y potencia 

determinados. La susceptancia de los diferentes tramos se 

consideran despreciables. 

 

  Cargas: se consideran que todas las cargas tr ifásicas equivalentes 

se pueden representar por su componente activa y reactiva a 

tensión nominal (1.0 por unidad) Po y Qo respectivamente.  La 

influencia de la variación de la tensión se puede representar en 

forma general como sigue: 
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P = Po * Vk 

    (26) 

Q = Qo * Vk 

 

donde k es el exponente que toma los siguientes valores 

 

k = 0 Carga de potencia constante (t ipo 0) 

k = 1 Carga de corriente constante (t ipo 1) 

k = 2 Carga de impedancia constante (t ipo 2) 

 

V Es la magnitud de la tensión compuesta de alimentación de la 

carga. 

 

El componente k puede tomar valores diferentes y los anteriores en la 

medida en que el t ipo de carga lo requiere. 

 

6.1.2  Modelo de la red trifásica desbalanceada.  Para el modelo de 

la red tr ifásica se adapta fundamentalmente el propuesto en [6].  El 

modelo se basa en las siguientes características: 

 

  Cualquier l ínea de distribución esta compuesta de una, dos o tres 

fases y el neutro.  El neutro se supone sólidamente puesto a t ierra 

lo cual implica que el voltaje de neutro sea igual a cero con 

respecto al voltaje de t ierra (no así la corriente del neutro que 
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puede tener un valor diferente de cero según el grado de 

desbalance) 

 

  La carga trifásica se considera compuesta por tres cargas 

monofásicas conectadas en estrella y por lo tanto alimentadas por 

cada una de las tensiones de fase.  Cada carga monofásica se 

puede representar por medio de la ecuación (26) teniendo en 

cuenta que en este caso V representa el voltaje por fase 

correspondiente. 

 

Todos los voltajes se refieren a t ierra lo cual permite eliminar el 

neutro de las ecuaciones por medio de la reducción de Kron y se 

obtiene en consecuencia la siguiente ecuación: 

 

 dVa  Zaa  Zab  Zac  Ia 

 dVb = Zba  Zbb  Zbc  Ib  (27) 

 dVc  Zca  Zcb  Zcc  Ic 

 

donde: 

 

dVa, dVb, dVc corresponden a las caídas de tensión en cada una de 

las fases debidas a las corrientes de fase y a las impedancias. 

 

Ia, Ib, Ic son las corrientes circulantes en cada fase 
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 Zij = Z’i j  - Z’in * Z’nj / Z’nn   i j  

 (a,b,c) 

 

es la impedancia calculada a partir de las impedancias primit ivas con 

respecto a neutro y modificadas por la reducción de Kron. 

 

La ecuación (27) en términos matriciales se escribe de la siguiente 

manera: 

 

 V = Z Y 

 

donde V, Z e Y son los respectivos vectores. 

 

6.1.3  Descripción de la red de distribución.  La red de distribución 

se puede describir por medio de ramas y nodos según es lo usual en 

este t ipo de análisis.  Con el f in de facil itar la descripción de la 

topología de la red se adopta la nomenclatura de ramas y nodos 

sugerida por Kajagopalan . La numeración se basa en asignar a las 

ramas el mismo numero de uno de los nodos extremos de la rama en 

cuestión.  El ejemplo siguiente i lustra el método. 

 

Ejemplo de nueve nodos 



 46

diagrama unifilar      conectividad 
     0  ramas   nodos 
     1          1        0 
     1                     2        1 
 2                6                   3        2 
          2     6      4        3 
 3     7  8            5        4 
          3                  7              8      6        1  
 4    9       7        6 
          4             9      8        6  
               9        8 
  5         
          5 
 
 

Figura 5. 

 

El ejemplo anterior permite visualizar la forma de numeración de las 

ramas y la forma de definir su conectividad.  El método anterior se 

puede extender a la descripción de una red de distribución como se 

describe a continuación. 

 

Cada rama puede entenderse que esta orientada con el sentido de 

orientación dado por el nodo que se encuentra mas cerca del 

nodo fuente; esto se ilustra por medio de una flecha  en el 

ejemplo anterior, con el fin de resolver el flujo de carga en este 

caso basta en recorrer sistemáticamente el ‘árbol’ que define la 

conectividad lo cual se realiza recorriendo las ramas una tras 

otra según el orden en que se listan.  Lo anterior permite definir 

que en caso de una numeración diferente basta con que la 

orientación de las ramas siempre este definida permitiendo 

recorrer el árbol desde los nodos extremos hasta el nodo de la 

fuente. 
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Lo anterior permite también analizar una red que esta alimentada por 

mas de un nodo fuente.  En el caso anterior, supóngase que se abre 

la rama de 1 a 6 y se alimenta una parte de las cargas de los nodos 

desde el nodo 0 y el resto por una suplencia conectada al nodo 9.  En 

este caso la orientación de las ramas estaría dada de la siguiente 

manera: 

 

        ramas           nodos  
 
   1   0 
   2   1 
   3   2 
   4   3 
   5   4 
   6   1 
   7   6 
   8   6 
   9   8  
 

 
En este ejemplo se han indicado los nodos fuente (0 y 9) que son los 

que alimentan la red y se ha dejado abierta la rama 1 a 6. 

 

Otro concepto importante de resaltar es el de nodo “extremo”, que se 

uti l izara mas adelante.  Estos corresponden a aquellos que no tienen 

sino una rama conectada a ellos.  Para el caso presentado con dos 

nodos fuentes son nodos extremos, además de los nodos fuentes, los 

nodos 5 y 7. 
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6.2  FLUJO DE CARGA RADIAL 

 

Se presenta es esta sección el método propuesto para resolver el 

f lujo de carga radial uti l izando el modelo y las técnicas de solución 

presentadas en el capitulo anterior. 

 

6.2.1  Aspectos fundamentales.  La solución que se propone se 

basa en resolver: para cada rama la ecuación básica siguiente:  

 

Lado de la fuente        Lado de la carga 

 Vs       Vr 
            
            
             
 
 
 R+jX           P,Q 
            Carga 
 
 
Vr4 + [2(PR + QX) - Vs2] * Vr2 + (P2 + Q2)* (R2 + X2) = 0     (28) 
 

donde: 

Vs :magnitud del voltaje del nodo del lado de la fuente o envío 

Vr :magnitud del voltaje del nodo del lado de la carga o de recibo 

P :carga activa según la ecuación (1) 

Q :carga reactiva según la ecuación (1) 

R,X :resistencia y reactancia de la rama. 
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La ventaja de la ecuación anterior radica en que no depende del 

ángulo de fase del voltaje lo cual implica la formulación del problema.  

Por otra parte, en todo momento se estará olvidando para cada rama 

únicamente la ecuación anterior, lo cual evita la necesidad de l legar a 

una repartición de corrientes como en el método presentado en [6]. 

 

Adicionalmente se puede calcular las pérdidas activa y reactiva de la 

rama de la siguiente manera: 

 

Lp = R * (P2 + Q2) / Vr2  (29) 

Lq = X * (P2 + Q2) / Vr2  (30) 

 

donde: 

Lp :Perdidas activas de la rama 

Lq :Perdidas reactivas de la rama 

 

6.2.2  Método de solución propuesto: sistema balanceado.  Para 

resolver el f lujo de carga se presenta el resto de la red del lado de la 

carga por medio de su equivalente el cual seria la potencia total 

( incluyendo perdidas) tanto activa como reactiva.  Para esto se debe 

calcular la carga acumulada que cada nodo debe alimentar además 

de su carga propia.  El proceso de calculo es iterativo debido a que 

no se conoce las perdidas de la red. 
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El algoritmo es el siguiente: 

 

1) Lea datos de la red, voltaje en nodo (s) fuente, carga en cada 

nodo a voltaje nominal, t ipo de carga según variaciones de la 

magnitud del voltaje. 

 

2) Suponga la magnitud de voltaje para cada nodo para estimación 

inicial de las perdidas. 

 

3) Calcule la carga servida por cada nodo sumando las cargas de 

todos los nodos localizados hacia el lado contrario de la fuente 

y las perdidas de las ramas que conectan estos nodos.  Para 

esto se recorre el árbol partiendo de los nodos extremos y 

acumulando las cargas respectivas en todos los nodos. 

 

4) Partiendo del (de los) nodo(s) fuente y uti l izando la ecuación 

(28), calcule Vr en todos los nodos. 

 Con los nuevos voltajes recalcule las perdidas.  Si la diferencia 

del monto de perdidas con respecto a la iteración anterior es 

mayor que una tolerancia determinada regrese a (3); de lo 

contrario con los voltajes determinados calcule las variables 

adicionales de interés (corrientes por ejemplo) 
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Se presenta a manera de ejemplo el sistema de 29 nodos de la 

referencia.  Los datos básicos y resultados para este caso son en por 

unidad (pu): 

 

RAMA NODO P Q R X V 
1 0 0.00 0.00 0.0236 0.0233 0.926474 
2 1 0.00 0.00 0.0003 0.0002 0.925186 
3 2 0.16 0.08 0.0051 0.0005 0.924259 
4 2 0.16 0.08 0.0062 0.0006 0.924080 
5 2 0.00 0.00 0.0032 0.0011 0.918671 
6 5 0.16 0.08 0.0030 0.0003 0.918127 
7 5 0.16 0.08 0.0030 0.0003 0.918127 
8 5 0.16 0.08 0.0079 0.0008 0.917229 
9 5 0.00 0.00 0.0013 0.0008 0.916616 

10 9 0.16 0.08 0.0033 0.0003 0.916010 
11 9 0.16 0.08 0.0050 0.0005 0.915693 
12 9 0.16 0.08 0.0027 0.0003 0.916115 
13 9 0.00 0.00 0.0008 0.0005 0.915899 
14 13 0.16 0.08 0.0025 0.0003 0.915441 
15 13 0.16 0.08 0.0026 0.0003 0.915418 
16 13 0.16 0.08 0.0065 0.0007 0.914711 
17 13 0.16 0.08 0.0041 0.0004 0.915146 
18 2 0.00 0.00 0.0012 0.0007 0.923047 
19 18 0.16 0.16 0.0011 0.0001 0.922839 
20 18 0.16 0.16 0.0061 0.0006 0.921936 
21 18 0.00 0.00 0.0012 0.0008 0.921415 
22 21 0.16 0.16 0.0008 0.0003 0.921253 
23 21 0.16 0.16 0.0034 0.0003 0.920792 
24 21 0.00 0.00 0.0009 0.0005 0.920597 
25 24 0.16 0.16 0.0030 0.0003 0.920056 
26 24 0.16 0.16 0.0032 0.0003 0.920015 
27 24 0.00 0.00 0.0009 0.0006 0.920176 
28 27 0.16 0.16 0.0080 0.0007 0.919065 
29 27 0.16 0.16 0.0018 0.0002 0.919886 

 

Este voltaje converge en tres iteraciones para un voltaje del nodo 

fuente de 1.05 pu. y una tolerancia de 0.001 en la variación de la 

suma total de perdidas activas y reactivas consideradas constantes 
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con el voltaje (t ipo 0).  El mismo caso corrido para todas las cargas 

del (t ipo 2) converge en cinco iteraciones. 

 

6.2.3  Extensión del método a sistemas desbalanceados.  El 

sistema propuesto en el numeral anterior se puede extender al 

calculo de flujos de carga en sistemas desbalanceados considerando 

los puntos siguientes: 

 

  Cada rama se representa por medio de una matriz de 3*3 

elementos como se presento anteriormente. 

 

  Las cargas del sistema se calculan en forma similar que para el 

sistema balanceado uti l izando las ecuaciones de la formula (27) 

aplicadas a la carga de cada una de las fases. 

 

La ecuación básica para la fase a por ejemplo es la siguiente: 

 

Vra4 - (2A + Vsa2) * Vra2 + A2 + B2 = 0           (31) 

 

donde: 

A - jB = Zaa Sa + Zaab Sb (Vra/Vrb)  + Zac Sc (Vra/Vrc) (32) 

 

Si = Pi + jQi   i  = a,b,c 
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La ecuación (31) es de la misma forma que la ecuación (29) salvo por 

los términos donde intervienen los voltajes en el calculo de A y B.  

Dado que en la mayoría de los casos el termino Zaa Sa es 

predominante en la ecuación (31) la simplif icación de que la relación 

de tensiones en los dos términos siguientes es aproximadamente 

igual a 1 permitiría no tener que calcular el ángulo y proceder de 

forma similar que para el caso balanceado. 

 

6.3  APLICACIONES ADICIONALES DEL MÉTODO PROPUESTO 

 

El método propuesto para la solución del f lujo de carga radial es 

adecuado para la solución de problemas relacionados como se i lustra 

en esta sección. 

 

6.3.1  Flujo de carga con restricciones.  En el f lujo de carga radial 

se presentan por lo general la restricción sobre la magnitud del 

voltaje el cual debe estar dentro de ciertos límites: 

 

Máximo y mínimo para cualquier condición de carga.  Para lograr que 

el voltaje se encuentre dentro de estos l imites, sin recurrir a 

desconectar carga, se pueden uti l izar dos t ipos de control: 

 

  Modif icar el voltaje del nodo fuente 
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  Conectar o desconectar condensadores modificando la carga 

reactiva del al imentador. 

 

Para la aplicación del primero de estos controles es necesario 

conocer el voltaje del nodo fuente en caso de que los voltajes de 

algunos de los nodos no se encuentren dentro de los limites 

permisibles.  Para la solución de este caso se plantea la necesidad 

de conocer que voltaje del nodo fuente permite que todos los voltajes 

de los nodos se encuentren dentro de los l imites.  El algoritmo de 

solución se basa en lo siguiente: 

 

  El voltaje mas bajo de todos los sistemas se presenta en un nodo 

extremo bajo el supuesto de que la carga en todos los nodos tiene 

un factor de potencia atrasado. 

 

  Si el voltaje del nodo mas bajo se eleva hasta el l imite inferior 

permitido ajustando el voltaje del nodo fuente, el voltaje de todos 

los nodos restantes será superior al voltaje inferior.  Si además el 

voltaje del nodo fuente es inferior al voltaje máximo permitido se 

logra que todos los voltajes se encuentren dentro del l imite 

permisibles. 
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  Con base en lo anterior el algoritmo que se propone para la 

solución del f lujo de carga con restricciones de voltaje es el 

siguiente: 

 

1) Resolver el f lujo de carga según el algoritmo propuesto en la 

sección (5.2.2) 

2) Determinar el voltaje mas bajo del conjunto de nodos extremos.  

Sea este el nodo ínfimo. 

3)  Si todos los voltajes son superiores al voltaje inferior permitido 

terminar. 

4) Fijar el voltaje del nodo ínfimo en el l imite inferior. 

5) Uti l izar la ecuación (28) para calcular el voltaje del lado de la 

fuente para todos los nodos en el camino entre nodo ínfimo y el 

nodo fuente. 

6) En caso de que el voltaje del nodo fuente sea mayor que el 

l imite superior indicar la necesidad de uti l izar condensadores.  

De lo contrario recalcular los voltajes en todos los nodos con el 

nuevo voltaje del nodo fuente. 

 

La solución que se propone es aproximada debido a que el calculo 

del voltaje del nodo fuente en el paso 5) supone que las perdidas del 

sistema no cambian con la variación del voltaje; sinembargo, los 

casos corridos demuestran que esta aproximación es valida en todos 

los casos. 



 56

A manera de ejemplo se presenta el caso de 29 nodos presentado 

anteriormente con las siguientes restricciones: 

 

   Limite superior de voltaje 1.1 pu 

   Limite inferior de voltaje 0.95 pu 

 

Con estas restricciones se puede observar de los siguientes 

resultados los voltajes inferiores que se presentan en los nodos 

extremos mas representativos antes y después de ajustar el voltaje 

del nodo fuente. 

 

NODO V.SIN 
AJUSTE 

V.CON 
AJUSTE 

0 1.05 1.08033
4 0.924960 0.959086
8 0.917227 0.952509
12 0.916115 0.951436
14 0.915441 0.950788
15 0.915418 0.950765
16 0.914711 0.950085
17 0.915146 0.950503
20 0.921936 0.957040
29 0.919886 0.955065
 

Se observa que el voltaje mas bajo del sistema se presenta en el 

nodo 16. Al ajustarse el voltaje del nodo fuente todos los voltajes de 

nodos quedan dentro de los l imites permisibles.  El pequeño error que 

se presenta en el voltaje del nodo 16 el cual debe ajustarse  para 

quedar en el l imite inferior, se debe a la suposición de que las 
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perdidas no cambian al subirse el voltaje.  Sin embargo, dado que las 

perdidas se reducen en este caso los voltajes serán siempre 

l igeramente superiores. 

 

6.3.2  Compensación reactiva.  Con la rápida convergencia del 

método propuesto se puede uti l izar el algoritmo de flujo de carga 

como base para resolver casos de compensación reactiva como son 

la localización optima de condensadores y reducción de perdidas de 

energía.  Se presenta a continuación algunos de los resultados 

encontrados para este ult imo caso. 

 

La idea fundamental consiste en disponer de un sistema rápido que 

permita resolver interactivamente f lujos de carga que respondan por 

ejemplo a los siguientes interrogantes: 

 

  Cuando se reducen las perdidas de potencia si se compensa en x% 

la carga reactiva en uno o varios nodos ? 

  Cuando debo compensar la carga reactiva de un nodo para 

mantener el voltaje del nodo en el l imite inferior ? 

 

Para el caso de 29 nodos se calculo el efecto de compensar en un 

50% la carga de cada nodo a su vez con los siguientes resultados. 
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NODO REDUCCIÓN 
PERDIDAS 

ACTIVAS EN % 
3 3.4201
4 3.4222
6 3.6316

10 3.6933
15 3.7114
16 3.7183
29 3.6099

 

 

En este caso se observa, como era de esperarse, que la mayor 

reducción de perdidas se produce si se compensa la carga reactiva 

en el nodo con menor voltaje, es decir en el nodo 16. 

 

Si han estudiado procedimientos para la localización optima de 

compensadores con resultados alentadores que por razones de 

espacio no se incluyen en este trabajo.  Para este y otros problemas 

de compensación reactiva se uti l iza la ecuación (28) lo cual permite 

resolver múlt iples f lujos de carga en cada problema dada la eficiencia 

de la solución encontrada. 



 

 

 

 

7.  PROGRAMA DE FLUJO DE CARGAS 

 

Se escogió el lenguaje de programación  FoxPro versión 2.6 porque 

en el momento es el manejador de base de datos mas comercial, 

potente y muy fácil de tener acceso a el. 

 

Por las siguientes razones FoxPro es potente: 

 

Permite crear tablas. 

Cambiar la definición de sus tablas sin perder la información. 

Tener acceso a la información de una o mas tablas de manera 

simultánea. 

Cambiar información entre sus tablas. 

Permite realizar informes de muy buena presentación. 

Permite crear pantallas, consultas y menús de muy buena 

presentación y de fácil manejo. 

Tiene muchas herramientas que bien aprovechadas  por el 

programador, hacen que el  operador obtenga un programa muy 

amigable y de fácil manejo de la información. 

opera bajo ambiente Windows, el cual es uno de los objetivos de este 

trabajo. 
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Opera sin ningún problema en un computador personal. 

 

Los requerimientos de equipo y de software para correr este 

programa son los siguientes: 

 

Procesador 486DX o superior. 

8 MB de RAM o mas 

Disco duro con espacio disponible de 12 MB o mas 

Microsoft Windows 3.X, 9X, NT o superior. 

 

El  programa de flujo de cargas se inicia con la lectura  del archivo de 

datos del circuito voltaje en la fuente, cargas a voltaje nominal, t ipo 

de carga y potencia demandada en el nodo fuente, configuración del 

tendido, calibre del conductor y t ipo de conductor luego uti l iza una 

subrutina para calcular las impedancias del secuencia del circuito. 

 

El programa se posiciona en el ult imo nodo de carga;  al lí ,  con el 

factor de moderación si la carga es monofásica, la convierte en 

trifásica 

 

Se calculan las perdidas en cada tramo suponiendo un voltaje inicial 

en cada nodo. 
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Se calcula la carga de cada nodo, como la suma de las cargas de los 

nodos localizados hacia el lado contrario al de la fuente mas las 

perdidas de las ramas que conectan estos nodos.  Se debe recorrer 

el árbol partiendo de los nodos extremos y acumulando las cargas 

respectivas en todos los nodos. 

 

Partiendo del nodo fuente y uti l izando la ecuación No.14 se calcula 

Vr en todos los nodos. 

 

Con los nuevos voltajes se recalculan las perdidas.  Si no son muy 

diferentes con las calculadas anteriormente se detiene el proceso 

iterativo, en caso contrario se regresa a calcular las cargas de cada 

nodo con el nuevo voltaje 

 

La interpretación que se le dio al algoritmo presentado por el método 

del Ing. Renato Cespedes se observa en el siguiente diagrama de 

flujo y cuya explicación es la siguiente: 

 

1. Se leen las variables Vn (portadora del voltaje de la fuente), Luego 

se leen por cada nodo las variables KWi, KVARi, Xi, Ri (carga de 

la fuente en KW, KVAR en el nodo, Reactancia en la línea que 

l lega al nodo, Resistencia de la línea que l lega al mismo). 

 

2. Se iguala los voltajes de todos los nodos al de la fuente.  
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3. Después se entra a un ciclo que partirá desde el ult imo nodo (N) 

hasta el primero (el de la fuente), I representa el consecutivo del 

nodo que este procesando.  En este ciclo se calculan las perdidas 

activas y reactivas de la línea (LPi,LQi) que l lega al nodoi   que 

acompanandolas con las cargas que contenga serán acumuladas 

en el nodo mas cercano a el que se encuentre al lado de la fuente. 

 

A continuación se entrara a un nuevo ciclo que va desde el nodo de 

la fuente hasta el ult imo nodo, aquí se calcula el voltaje (Vr) en cada 

uno de ellos.  Este voltaje será guardado si la diferencia entre el 

voltaje guardado y el recién calculado es mayor que un l imite que 

equivale al 0.0001 del valor de la fuente.  Al terminar este ciclo se 

pregunta si todos los nodos han cumplido con las condiciones del 

l imite, (si todos los voltajes calculados menos los guardados son 

menores o iguales que el l imite), si no se cumple esta condición 

volverá al numeral 3, de lo contrario ya terminara y se calculan otras 

variables como las corrientes de cortocircuito. 



 

Vn , KWi, KVARi, Xi, Ri

Lim= Vn * 0.00001
V1, V2, V3....Vi = Vn

LPi=Ri (Pi2+Qi2)/Vi
LQi=Xi (Pi2+Qi2)/Vi

Acumula las cargas y perdidas a
su nodo superior

1

I  =  N  TO  11

I  =  1  TO  N2

TODOS
LOS NODOS CUMPLEN

LA CONDICION
DE LIMITE

2

Vr = SQRT(Vrs2 - 2(PiRi + QiXi) + SQRT(Vrs4 - 4Vrs2 (PiRi + QiXi) - 4 (Pi - QiRi)2) /2 )

GUARDA
Vi = Vr

|Vr-Vi| < Lim

NO

SINO

1

Se calculan corrientes,
Regulacion,
Perdidas de energia
Entre otras

DIAGRAMA DE FLUJO PARA ANALISIS DE REDES DE DISTRIBUCION 
METODO DEL ING. RENATO CESPEDES G.

SI
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A continuación explicaremos de manera resumida la rutina central de 

la aplicación de flujo de cargas: 

 

En esta rutina se procesa toda la información con la que fue 

alimentado el computador. Es muy fácil de entender porque el nombre 

de las tablas o archivos uti l izados y las variables están muy 

asociadas con la tarea que desempeñan. 

 

** ABRIR LOS ARCHIVOS 
************************* 
SET TALK off 
SET DELETE on 
SET DECIMALS TO 18 
SET FIXED ON 
SELECT 1 
USE flucircu INDEX flucirci ALIAS cir 
GOTO TOP 
SELECT 2 
USE flunodos INDEX flunodoi ALIAS nodo 
SELECT 3 
USE impedanc INDEX impedan1 ALIAS imp 
SELECT 1 
GOTO TOP 
SEEK mreferenci 
IF EOF() 
   RETURN 
ENDIF 
 

En esta parte se abren las tres tablas mas importantes de la 

aplicación, en la tabla f lucircu tenemos la información básica del 

circuito, en ella tenemos el voltaje, resistencias e impedancias de la 

fuente, además de otros datos que se necesitan para obtener 

perdidas de energía. 
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En la tabla f lunodos tenemos la información que pertenece a cada 

nodo en particular e información de la línea de transmisión que le 

l lega. 

 

El la tabla 3 impedanc, tenemos las impedancias y resistencias por 

ki lometro.  Con esta calcularemos las impedancias de cada tramo del 

circuito de acuerdo a su configuración, t ipo de conductor y calibre.  

 

*** FLUJO DE CARGAS METODO ING. RENATO CESPEDES G. 
************************************************************ 

 

** CALCULO DE PERDIDAS EN LINEA Y ACUMULADOR DE CARGAS 
****************************************************** 

 

SELECT 2 
SET FILTER TO mreferenci=referencia 
REPLACE ALL p WITH 0 
REPLACE ALL q WITH 0 
REPLACE ALL LP WITH 0 
REPLACE ALL LQ WITH 0 
REPLACE ALL kvvoltaje WITH cir.vnominal 
mvnominal=cir.vnominal 
mlimite=cir.vnominal*.000001 
vr=0.00 
GOTO TOP 
DO WHILE .NOT. EOF() 
  SELECT 3 
  GOTO TOP 
  SEEK nodo.config+nodo.calibre+nodo.tipocond 
  IF .NOT. EOF() 
     SELECT 2 
     REPLACE RESIS WITH KMDISTANC*IMP.RES_POS 
     REPLACE INDUC WITH KMDISTANC*IMP.IND_POS 
     REPLACE IND_C WITH KMDISTANC*IMP.INDOC 
  ELSE 
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     WAIT WINDOW "Esta config,calibre y t ipo de conductor no posee 
impedancias" NOWAIT 
     CLOSE DATABASE 
     RETURN 
  ENDIF 
  SELECT 2 
  SKIP 
ENDDO 
 

 
SELECT 2 
REPLACE ALL p WITH kwcapac*1000 
REPLACE ALL q WITH kvarcapac*1000 
REPLACE ALL qmenos WITH 0 
IF m.cond=2 
   REPLACE ALL qmenos WITH condensado*1000 
ELSE 
   REPLACE ALL qmenos WITH 0 
ENDIF 
REPLACE ALL control WITH "N" 
mcont=1 
DO WHILE .T. 
   GOTO TOP 
   LOCATE FOR CONTROL="N" 
      IF EOF() 
      EXIT 
   ENDIF 
   REPLACE ALL lp WITH 0 
   REPLACE ALL lq WITH 0 
   GOTO BOTTOM 
   DO WHILE .NOT. BOF() .AND. mreferenci=referencia 
      IF LEN(TRIM(codigo))>2 
         qtot=q+lq-qmenos 
         IF qtot<0 
            qtot=0 
         ENDIF 
         m_lp=(resis*((p+lp)^2+(qtot)^2))/(kvvoltaje^2)+lp 
         m_lq=(induc*((p+lp)^2+(qtot)^2))/(kvvoltaje^2)+lq 
         m_qmenos=qmenos 
         m_p=p 
         m_q=q 
         m_codigo=codigo 
         numero=RECNO() 
         GOTO TOP           
         SEEK mreferenci+SUBSTR(m_codigo,1,LEN(TRIM(m_codigo))-1) 
         IF .NOT. EOF() 
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             REPLACE lp WITH lp+m_lp 
             REPLACE lq WITH lq+m_lq 
             IF mcont=1 
                REPLACE p WITH p+m_p 
                REPLACE q WITH q+m_q 
                REPLACE qmenos WITH qmenos+m_qmenos 
             ENDIF 
         ELSE 
             WAIT "Nodo no tiene superior" 
         ENDIF 
         GOTO numero 
      ENDIF 
      SKIP -1 
   ENDDO 
   STORE 0 TO m_lp,m_lq,m_p,m_q,m_qmenos 
   SELECT 2 
   GOTO BOTTOM 
   DO WHILE .NOT. BOF() .AND. mreferenci=referencia 
      IF LEN(TRIM(CODIGO))=2 
         REPLACE lp WITH lp+m_lp 
         REPLACE lq WITH lq+m_lq 
         IF mcont=1 
            REPLACE p WITH p+m_p 
            REPLACE q WITH q+m_q 
            REPLACE qmenos WITH qmenos+m_qmenos 
         ENDIF 
         qtot=q+lq-qmenos 
         IF qtot<0 
            qtot=0 
         ENDIF 
         m_lp=(resis*((p+lp)^2+(qtot)^2))/(kvvoltaje^2)+lp 
         m_lq=(induc*((p+lp)^2+(qtot)^2))/(kvvoltaje^2)+lq 
         m_qmenos=qmenos 
         m_p=p 
         m_q=q 
      ENDIF 
      SKIP -1 
   ENDDO 
 

En esta rutina se han calculado las perdidas en las líneas de 

transmisión, y además, se han sumado las cargas de todos los nodos 

localizados hacia el lado contrario al de la fuente y las perdidas de 

las ramas que conectan estos nodos.  Para esto se recorrió el árbol 
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partiendo de los nodos extremos y acumulando las cargar respectivas 

en todos los nodos.    

    

   ** CALCULO DE VOLTAJES 
   ********************** 
   GOTO TOP 
   m.temp="" 
   m.ct="" 
   DO WHILE .NOT. EOF() 
      m.voltemp=cir.vnominal 
      IF LEN(TRIM(codigo))>2 
      m.reg=recno() 
         m.long=LEN(TRIM(codigo))-1 
         m.temp=SUBSTR(TRIM(codigo),1,m.long) 
         GOTO TOP 
         SEEK mreferenci+m.temp 
         IF .NOT. EOF() 
            m.voltemp=kvvoltaje 
         ENDIF 
         GOTO m.reg 
      ELSE 
        m.ct=TRIM(codigo) 
         m.reg=recno() 
         m.ct = VAL(m.ct)-1 
      IF m.ct < 10 .AND. m.ct >= 0 
            m.ct = "0"+LTRIM(STR(m.ct)) 
         ELSE 
            m.ct = LTRIM(STR(m.ct)) 
         ENDIF 
         GOTO TOP 
         SEEK mreferenci+m.ct 
         IF .NOT. EOF() 
            m.voltemp=kvvoltaje 
         ENDIF 
         GOTO m.reg 
      ENDIF 
      qtot=q+lq-qmenos 
      IF qtot<0 
         qtot=0 
      ENDIF 
      sq2=m.voltemp^4-(4*m.voltemp^2*((p+lp)*resis+(qtot)*induc))-
(4*((p+lp)*induc-(qtot)*resis)^2) 
      IF sq2<0 
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         WAIT WINDOWS "Raiz imaginaria, Unidades erradas en su 
entradas" NOWAIT 
         REPLACE control WITH "S" 
         SKIP 
         LOOP 
      ENDIF 
      sq1=(m.voltemp^2-
(2*((p+lp)*resis+(qtot)*induc))+sqrt(m.voltemp^4-
(4*m.voltemp^2*((p+lp)*resis+(qtot)*induc))-(4*((p+lp)*induc-
(qtot)*resis)^2)))/2 
      IF sq1>=0 
         VR=SQRT((m.voltemp^2-
(2*((p+lp)*resis+(qtot)*induc))+sqrt(m.voltemp^4-
(4*m.voltemp^2*((p+lp)*resis+(qtot)*induc))-(4*((p+lp)*induc-
(qtot)*resis)^2)))/2) 
      ELSE 
         WAIT WINDOWS "Raiz imaginaria, Unidades erradas en su 
entradas" NOWAIT 
         REPLACE control WITH "S" 
         SKIP 
         LOOP 
      ENDIF 
      IF ABS(kvvoltaje-vr)>=mlimite 
         replace kvvoltaje WITH VR          
      ELSE 
         REPLACE control WITH "S" 
      ENDIF 
      SKIP 
   ENDDO 
   mcont=mcont+1 
ENDDO 
SET DECIMALS TO 2 
SET FIXED off 
 

Aquí se calcula los voltajes en cada nodo, partiendo del nodo fuente 

y uti l izando la ecuación correspondiente.  Después, Si la diferencia 

del monto del voltaje con respecto a la iteración anterior es mayor 

que la tolerancia determinada en la variable mlimite regresa a la 

rutina donde se calculan las perdidas; de lo contrario con los voltajes 
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determinados se calculas las variables adicionales que veremos a 

continuación. 

 

******* CALCULO DEL FACTOR DE POTENCIA 
 
GOTO TOP 
DO WHILE .NOT. EOF() 
   qtot=q+lq-qmenos 
   IF qtot<0 
      qtot=0 
   ENDIF 
 
   m_s=SQRT((p+lp)^2+(qtot)^2) 
   m_fp=(p+lp)/m_s 
   REPLACE s WITH m_s 
   REPLACE fp WITH m_fp 
   SKIP 
ENDDO 
 

 
Como ya tenemos las perdidas en KW y KVAR obtenemos los KVA y 

ahora si obtenemos el factor de potencia por cada nodo. Cabe anotar 

que la variable qmenos equivale al valor del condensador si el nodo  

lo t iene. 

 

*** ACUMULA LAS IMPEDANCIAS Y LONGITUD DE C/U DE LOS 
NODOS HASTA LA FUENTE 
*****************************************************************************
************** 
 
SELECT 1 
GOTO TOP 
SEEK mreferenci 
SELECT 2 
GOTO TOP 
REPLACE RESIS WITH cir.resisposit 
REPLACE INDUC WITH cir. inducposit 
REPLACE IND_C WITH cir. induccero 
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GOTO TOP 
SET EXACT OFF 
SEEK mreferenci 
SET EXACT ON 
IF EOF() 
   RETURN 
ENDIF 
m.temp=0 
DO WHILE mreferenci=referencia .AND. .NOT. EOF() 
   m.distanc=kmdistanc 
   m.totimp=induc 
   m.totinc=ind_c 
   m.long=LEN(TRIM(codigo))-1 
   m.ct=TRIM(codigo) 
   m.temp=TRIM(codigo) 
   m.reg=recno() 
   IF LEN(m.ct) > 2 
      DO WHILE .T. 
         IF m.long=1             
            EXIT 
         ENDIF 
         m.temp=SUBSTR(m.ct,1,m.long) 
         GOTO TOP 
         SEEK mreferenci+m.temp 
         IF .NOT. EOF() 
            m.distanc=m.distanc+kmdistanc 
            m.totimp=m.totimp+ induc 
            m.totinc=m.totinc+ ind_c 
         ENDIF 
         m.long=m.long-1 
      ENDDO 
   ENDIF 
   DO WHILE .T. 
      m.temp = VAL(m.temp)-1 
      IF m.temp<=0 
         GOTO TOP 
         SEEK mreferenci+"00" 
         IF .NOT. EOF() 
            m.distanc=m.distanc+kmdistanc 
            m.totimp=m.totimp+ induc 
            m.totinc=m.totinc+ ind_c 
         ENDIF 
         EXIT 
      ENDIF       
      IF m.temp < 10 .AND. m.temp >= 0 
         m.temp = "0"+LTRIM(STR(m.temp)) 
      ELSE 
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         m.temp = LTRIM(STR(m.temp)) 
      ENDIF 
      GOTO TOP 
      SEEK mreferenci+m.temp 
      IF .NOT. EOF() 
         m.distanc=m.distanc+kmdistanc 
         m.totimp=m.totimp+ induc 
         m.totinc=m.totinc+ ind_c 
      ENDIF 
   ENDDO 
   GOTO m.reg 
   REPLACE kmdisnofu  WITH m.distanc 
   REPLACE tinduc_pos WITH m.totimp 
   REPLACE tinduc_cer WITH m.totinc 
   SKIP  
ENDDO 
 

 

En esta rutina se ha acumulado la impedancia y la longitud que existe 

de cada nodo hasta la fuente, este dato se necesita para encontrar 

las corrientes de corto circuito tr ifasica y línea tierra y también para 

las perdidas de energía. 

 

*** CALCULO DE LAS CORRIENTES, REGULACION Y PERDIDAS DE 
ENERGIA 
***************************************************************************** 
 
SELECT 2 
GOTO TOP 
DO WHILE .NOT. EOF() .AND. mreferenci=referencia 
   REPLACE ampcorrie WITH s/(SQRT(3)*kvvoltaje) 
   REPLACE kampcctr  WITH (mvnominal/t induc_pos)/1000 
   REPLACE kampcclt  WITH 
((3*mvnominal)/(t induc_pos+tinduc_pos+tinduc_cer))/1000 
   REPLACE voltcaida WITH 100-((kvvoltaje*100)/cir.vnominal) 
   REPLACE perdidas WITH 
(p+lp)/1000000*kmdisnofu*(cir.diasperio*24)*cir.facperd 
   SKIP 
ENDDO 
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Es fácil observar el cálculo de las corrientes, la regulación y las 

perdidas de energía. 

 

*******ACUMULADOR DE KVA, KW, KVAR Y PERDIDAS DE ENERGIA 
DEL CIRCUITO 
*****************************************************************************
******** 
 
SUM kvacapac,kwcapac,kvarcapac,kmdistanc to kva,kw,kvar,km 
GOTO TOP 
SELECT 1 
REPLACE kvatinst WITH kva 
REPLACE kvarinst WITH kvar 
REPLACE kmcircui WITH km 
REPLACE amptotal WITH nodo.ampcorrie 
 
SELECT 2 
 
DO FLUCCALC 
CLOSE DATABASE 
RETURN 
 

 
En esta rutina acumulamos de todos los nodos del circuito los KVA, 

KVAR, Longitud  del circuito y la corriente total. 

 

Después son mostrados los resultados en la rutina f luccalc y por 

ult imo cerramos las tablas o archivos. 



 

 

 

 

8.  CONCLUSIONES 

 

Este trabajo presenta un enfoque original para la solución del f lujo de 

cargas en redes radiales. 

 

En efecto se presenta un método que obtiene la solución del f lujo 

trabajando únicamente con las magnitudes de los voltajes, lo cual 

permite eliminar del algoritmo la facil idad de trabajar sin fasores 

simplif icando los cálculos. 

 

Se encontró a partir de los ejemplo recorridos que el método t iene 

mejor convergencia  que la mayoría de los métodos iterativos que se 

proponen en la l i teratura técnica y que se basan en recorrer el 

al imentador analizando hacia el nodo fuente y hacia los nodos 

extremos necesariamente. 

 

Se presentaron además algunas de las posibil idades que presenta el 

método para tratar diferentes t ipos de carga, casos de flujos de carga 

con restricciones y compensación reactiva. 

 

En todos estos casos se encontraron resultados satisfactorios. 
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ANEXOS 



 

 

 

ANEXO A 

CUADROS COMPARATIVOS 
EASY POWER Vs PROYECTO 

CURRENT INJECTION METHOD Vs RENATO 
 

00

01

011
012

0121

0122

Fuente  7.621 V L-N

0.6 Km

1.2 Km1.0 Km

0.8 Km

2.7 Km

 

        
VOLTAJE 

L-N 

7,621  

RESIT.OH

M/KM 

0.2780  

INDUC 
OHM/KM 

0.3635  

   
   

CODIGO DISTAN
C 

RESIST IMPED CARGA 

 KM OHM/KM KW KVAR 

00 0.00 0.0000 0.0000  
01 0.60 0.1668 0.1668  
011 1.20 0.3336 0.3336 641.73 365.06 
012 1.00 0.2780 0.2780 721.95 410.69 
0121 0.80 0.2224 0.2224 561.50 319.42 
0122 2.70 0.7506 0.7506 962.55 547.56 



 

1>   
     

 EASY POWER PROYECTO 

CODIGO VOLT MW MVAR VOL MW MVAR COND 

00 1 2.980 1.764 1 2.980 1.764
01 0.985 2.946 1.719 0.984 2.946 1.719
011 0.978 0.642 0.365 0.978 0.642 0.365
012 0.965 2.266 1.303 0.965 2.266 1.303
0121 0.961 0.562 0.319 0.961 0.562 0.319
0122 0.942 0.963 0.548 0.942 0.963 0.548

   
NOTA: EL PORCENTAJE DE ERROR DONDE 
EXISTE LA DIFERENCIA ES DEL 0.1% 

 

   
2>   

    

 EASY POWER PROYECTO 

CODIGO VOLT MW MVAR VOL MW MVAR COND 

00 1 2.972 1.367 1 2.971 1.352
01 0.986 2.941 1.326 0.986 2.941 1.312
011 0.980 0.642 0.365 0.979 0.642 0.365
012 0.969 2.265 0.917 0.969 2.265 0.983 0.400
0121 0.965 0.562 0.319 0.965 0.566 0.319
0122 0.946 0.963 0.548 0.946 0.963 0.548

   
NOTA: EL PORCENTAJE DE ERROR DONDE 
EXISTE LA DIFERENCIA ES DEL 0.1% 

 

   
3>   

   

 EASY POWER PROYECTO 

CODIGO VOLT MW MVAR VOL MW MVAR COND 

00 1 2.964 0.791 1 2.963 0.741
01 0.989 2.937 0.756 0.988 2.936 0.706
011 0.982 0.642 0.365 0.982 0.642 0.365
012 0.975 2.265 0.352 0.975 2.265 0.303 1.000
0121 0.971 0.562 0.319 0.971 0.562 0.319
0122 0.952 0.963 0.548 0.952 0.963 0.548

   
NOTA: EL PORCENTAJE DE ERROR DONDE 
EXISTE LA DIFERENCIA ES DEL 0.1% 

 



 

4>   
   

 EASY POWER PROYECTO 

CODIGO VOLT MW MVAR VOL MW MVAR COND 

00 1 2.965 1.242 1 2.965 1.243
01 0.987 2.935 1.204 0.986 2.936 1.205
011 0.98 0.642 0.365 0.98 0.642 0.365
012 0.971 2.261 0.796 0.97 2.261 0.797
0121 0.967 0.562 0.319 0.966 0.562 0.319 0.500
0122 0.957 0.963 0.047 0.956 0.963 0.047

   
NOTA: EL PORCENTAJE DE ERROR DONDE 
EXISTE LA DIFERENCIA ES DEL 0.1% 

 

   
5>   

   

 EASY POWER PROYECTO 

CODIGO VOLT MW MVAR VOL MW MVAR COND 

00 1 2.976 1.406 1 2.976 1.408
01 0.986 2.945 1.365 0.986 2.945 1.367
011 0.982 0.642 0.013 0.982 0.642 0.015 0.350
012 0.967 2.266 1.303 0.966 2.266 1.303
0121 0.963 0.562 0.319 0.962 0.562 0.319
0122 0.943 0.963 0.548 0.943 0.963 0.548

   
NOTA: EL PORCENTAJE DE ERROR DONDE 
EXISTE LA DIFERENCIA ES DEL 0.1% 

 

   
6>   

   

 EASY POWER PROYECTO 

CODIGO VOLT MW MVAR VOL MW MVAR COND 

00 1 2.972 0.776 1 2.972 0.753
01 0.989 2.945 0.741 0.988 2.945 0.718 1.00
011 0.982 0.642 0.365 0.982 0.642 0.365
012 0.969 2.265 1.303 0.969 2.265 1.303
0121 0.965 0.562 0.319 0.965 0.562 0.319
0122 0.946 0.963 0.548 0.946 0.963 0.548

   
NOTA: EL PORCENTAJE DE ERROR DONDE 
EXISTE LA DIFERENCIA ES DEL 0.1% 

 



 

 

ANEXO B 

MANUAL DEL OPERADOR DEL 
“SOFTWARE DE FLUJO DE CARGAS” 

MÉTODO DESARROLLADO POR EL ING. RENATO CÉSPEDES G. 

 

Requerimientos para su instalación 

El programa requiere un computador con una configuración básica 

que consiste en: 

 

  Un procesador 486 o superior 

  Un disco duro con una capacidad disponible de 6 Mb. o mas. 

  Memoria Ram de 8 Mb o mas. 

  Tener instalado Windows versión 3.1 o superior. 

 

Cumpliendo con estos requerimientos, procedemos a instalar. 

1. Cargar Winzip 

2. Insertar diskete No. 2 en el drive A:> 

3. Dar cl ick en Iagree 

4. Luego damos click en la opcion open 

5. Buscar en la ventana el drive A:> 

6. Dar doble cl ick en el archivo flujo. 

7. Luego damos click en la opcion Extract 

8. *En la ventana Extract to, escribir c:\f lujo     



 

9. Damos click en Extract 

10.El nos pedira que insertemos el disk No. 1 en el drive a:> 

11.Damos Ok y el empezara a copiar los archivos. 

* Flujos es un nombre opcional, puede ser otro.  Aqui en esta carpeta 

se van a copiar los archivos. 

Para correr el programa entramos en esa carpeta y damos doble cl ik 

en f lujo. 

Estando en C:> se coloca el disquete No. 1 en el drive A:> y se 

escribe. 

 

Como operar el programa 

Botones utilizados en las pantallas y funciones 

En esta aplicación se operara de igual forma que se operan todos los 

programas que se encuentre bajo ambiente Windows, recordaremos 

las mas uti l izadas. 

 

En las pantallas donde manipularemos la información registrada 

encontraremos las siguientes: 

 

Los cuatro botones iniciales nos permitirán navegar dentro de los 

registros que posea el archivo. 

 

  Nos l leva al primer registro del archivo 



 

 Nos sirve para ir al registro anterior al que estamos posicionados. 

 Con este vamos al  registro siguiente al que estamos 

posicionados. 

 Al darle cl ick nos l leva al ult imo registro del archivo 

 

 Al usar esta opción podemos digitar un registro nuevo (después 

de digitarlo se debe grabar con el botón respectivo) 

 

 Este botón nos permite modif icar el registro que registro que en 

este momento se encuentre en pantalla. 

 

 Con este botón borramos el registro que se encuentre en pantalla. 

 

 Con este podemos consultar todos los registros con toda la 

información  que  posean.  Cuando la información es desplegada en 

la pantalla de consulta,  podemos también modif icar o l lenar los 

campos que no correspondan a códigos. En esta pantalla nos 

podemos  desplazar  con las  teclas  correspondientes  a  las  

f lechas, PgDn, PgUP y por medio  de  mouse dando click a las 

f lechas que poseen las ventanas pequeñas que se encuentran en el 

marco. 



 

Si queremos modificar o l lenar algún campo, simplemente, nos 

ubicamos en el dando click y digitamos el dato correcto. 

 

Para salir de esta pantalla de consulta damos Esc. 

 

 Con este botón grabamos el registro nuevo o el registro ya 

modificado. 

 

 Dando  cl ick   aquí,   lo   que   nos   permite   es   reversar  

alguna tarea  (registro  nuevo,  alguna  modificación  antes  de  

grabar)   que  acabamos  de  empezar  pero que en este momento 

nos arrepentimos,  por  lo  tanto  la  pantalla  de  nuevo  quedará   

l impia. 

 

 Este botón nos permite salir de esta pantalla, también podemos 

hacer dando Esc. 

 

Para grabar un registro nuevo, debemos dar cl ick en el botón No. 5, 

luego digitamos la información y después damos click en el botón 

No.9. 

 

Para modif icar un registro, primero lo debemos ubicar por medio de 

los cuatro primeros botones o por medio de del botón No. 8 de 



 

consulta, ya teniendo ubicado damos click en el botón No.6, para 

ahora si modificar el campo o los campos correspondientes.  Vale la 

pena anotar que los campos que contengan códigos (circuito, nodo) 

no se pueden modificar, pues estos equivalen prácticamente a la 

cédula del registro; en este caso tendríamos que borrarlo y volverlo a 

crear. 

 

Cuando  se  quiera   borrar un registro, primero lo debemos ubicar 

por  medio  de  los  cuatro  primeros botones o por medio de del 

botón  No. 8 de  consulta,  ya  teniendo  ubicado  damos  cl ick   en   

el  botón  No. 6, después  de  ubicado  damos  un  nuevo  cl ick  en   

el  botón  No. 7,  éste  nos  pedirá  una  confirmación adicional y 

l isto. 

 

Menú principal 

 

El menú es el que se uti l iza normalmente en los programas que 

trabajan bajo el ambiente Windows, el cual se compone de una barra 

horizontal que contiene las opciones principales, de estas se 

desprenden otras alternativas, las cuales se pueden escoger por 

medio de las f lechas del teclado, por medio de mouse o por medio de 

la tecla caliente que equivale a la letra que se encuentra subrayada 

en la opción correspondiente. 



 

 

Estas son las opciones que posee la barra principal: 

 
Adición : Con esta opción podemos manejar la información 

que vamos a procesar en el programa; manejos como son los de 

adicionar, consultar, modif icar y borrar registros. 

 

Consultas: Esta opción nos permite, como su nombre lo indica, poder 

observar toda la información que tenemos registrada o guardada en 

los archivos del sistema. 

 

Informes: Aquí podemos imprimir la información registrada y la 

obtenida bajo los cálculos y procesos correspondientes, también 

podemos tener una imagen previa de como saldría la impresión. 

 

Procesos: Bajo esta opción se tendrán las tareas que nos permite 

realizar los cálculos que estamos buscando como objetivo de esta 

 



 

aplicación; también, podremos hacerle mantenimiento a las diferentes 

bases de datos que uti l iza el programa y además, obtendremos 

copias de seguridad de la información o en su defecto restaurarla 

desde alguna copia obtenida con anterioridad. 

 

Librería:  Aquí  manipularemos  alguna  información básica que 

vamos  a  uti l izar  como complemento a la información que nosotros 

le vamos a suministrar al computador, tales como las  

configuraciones de tendidos mas uti l izadas, los diferentes t ipos de 

conductores, los calibres de conductores mas comerciales y algunas  

impedancias obtenidas de tablas suministradas por los fabricantes de 

conductores. 

 

El programa viene alimentada con las impedancias mas comerciales, 

pero se le puede suministrar las que el usuario en particular desee. 

 

Como y en que orden se le debe suministrar la información para 

lograr el mejor resultado.  

 

Asumiendo que existen en la l ibrería del programa las impedancias 

correspondientes a las características del tendido del circuito que 

vamos a analizar (configuración del tendido, t ipo de conductor y 

calibre), lo primero que debemos hacer es los siguiente.  



 

Definición del circuito 

Por medio del menú l legamos a esta opción dando Adición/Circuito. 

 

En la siguiente f igura podemos observar la pantalla que nos permite 

ingresar la información correspondiente al circuito a estudiar. 

 

No olvidar los pasos para la manipulación de la información explicado 

anteriormente en manejo de botones uti l izados en pantalla. 

 

 

 

Todos los campos deben ser l lenados, excepto el correspondiente al 

de observaciones; de no cumplir lo anterior podría tener problemas 

en sus resultados o en las consultas. 



 

El campo correspondiente al código del circuito es el mas importante, 

pues los nodos se podrán digitar después siempre y cuando se tenga 

bien definido este código, este campo es alfanumérico, pero se 

recomienda que se l lene con números y que sean l lenado totalmente 

con los cuatro dígitos.  Al digitar este campo el circuito ya queda 

bautizado. 

 

De todos modos si este código no es digitado, el programa no le 

permitirá continuar. 

 

Como campo informativo debemos l lenar el campo de descripción, 

aquí pues le podemos decir circuito bellavista, ejemplo 1, tarea, etc. 

 

Para los demás campos se debe tener muy en cuenta las unidades 

que la misma pantalla nos indica, de no ser así, los datos calculados 

van a ser errados. 

 

Pantalla para digitar los nodos. 

Esta pantalla en la siguiente f igura podemos observarla. Por medio 

del menú a esta opción se l lega dando  Adición/Nodos. 

 

No olvidar los pasos para manipular la información explicado 

anteriormente en manejo de botones uti l izados en pantalla. 

 



 

Inicialmente debemos escoger el circuito al cual le vamos a registrar 

los nodos, para tal tarea de acuerdo con las características del 

campo, no habrá posibil idad de equivocar esta información, pues al 

dar cl ick nos aparecerán todos los circuitos matriculados, al aceptar 

con un cl ick el circuito a trabajar se nos presentara la descripción del 

mismo  en  pantalla;  de no  ser el correcto podemos volver a 

escoger. 

 
 

 

 
Después de digitar el código del nodo escogeremos la configuración, 

el t ipo de conductor y el calibre; estos se escogen de la misma 

manera como se hizo con  el código del circuito a trabajar. 



 

Luego se escribe el resto de la información especif ica del nodo, 

recomendando no olvidar las unidades que aparecen en pantalla. 

 

Se explicará a continuación el criterio que se sigue para codif icar los 

nodos, de ello depende en gran parte el éxito en obtener buenos 

resultado, pedimos tener mucho cuidado. 

 

El campo de código de nodo tiene diez dígitos, los cuales deben ser 

números, este se divide en nueve subcódigos o niveles, así: 

 

 

       Primer nivel  Dos dígitos 

       Segundo nivel Un dígito 

       Tercer nivel  Un dígito 

       Cuarto nivel  Un dígito 

       Quinto nivel  Un dígito 

       Sexto nivel  Un dígito 

       Séptimo nivel Un dígito 

       Octavo nivel  Un dígito 

       Noveno nivel  Un dígito 

 

 

Que se codif icaran en forma de árbol. Ejemplo 



 

 

 �   Transformador 

 

Primero se define un supernodo, que en este caso consiste en el 

recorrido de la línea mas larga dentro de la red, es decir, la que pase 

por una gran cantidad de nodos. ( línea roja, asumiendo que esta no 

termina all í ,  sino que cumple lo anteriormente dicho). 

 

Luego codif icamos desde la fuente que es el nodo 00 hasta el ult imo 

nodo del supernodo, l levando un estricto consecutivo (00, 01, 02, 03, 

04, ....99) y ocupando siempre los dos dígitos. 

 

02112 1

CODIFIC.
00
01
02
021
0211
02111
021111
121122
02112
021121
0211211
0211212
03
...

Fuente
01 02 03

02 1

021 1
0211 1 02111 1

02111 2

0211 2

021121 1
021121 2

00

 



 

La fuente siempre se debe marcar con el código 00, Sobra comentar 

que el valor de la distancia en este nodo 00 es igual a cero. 

 

A partir de estos códigos se definen los subnodos, que ya 

comentamos poseen un solo dígito, en el ejemplo observamos que el 

nodo 02 se subdivide, quedando la codif icación como se muestra en 

la f igura. 

   

La clave del éxito en los resultados esta en codif icar bien los nodos 

de nuestro sistema a estudiar; se recomienda observar los ejercicios 

que se encuentran al f inal. 

 

Podemos decir que el supernodo equivale al padre, el subnodo al 

hi jo, el siguiente o siguientes subnodos equivalen al nieto, por lo 

tanto el inferior le entregara el resultados al superior.  El padre 

recibe resultados del hijo correspondiente. 

 

Pantalla de configuración de tendidos, tipo de conductor y 

calibres 

Para crear configuración de tendidos, t ipo de conductor y calibres 

encontramos donde alimentar esta información bajo la opción del 

menú que se denomino l ibrería.  El manejo de estas pantallas es 

similar a las enunciadas anteriormente, únicamente nos pedirán el 

código correspondiente y la descripción. Debemos tener en cuenta 



 

que si adicionamos una nueva configuración de tendidos, t ipo de 

conductor o calibres, también tenemos que alimentar las impedancias 

que estos generan, al menos las impedancias que  vamos a requerir 

en nuestro circuito. 

 

Consultas 

Para consultar la información con la que hemos alimentado nuestra 

aplicación y la  que hemos conseguido por medio de los cálculos 

obtenidos, tenemos la opción de consulta. 

 

En la siguiente f igura podemos mirar todas las opciones de consulta 

que posee esta aplicación. 

 

 



 

Para realizar una consulta únicamente escogemos nuestra opción y 

se mostrará la información como se observa a continuación. 

 

 

 

Cuando es desplegada la pantalla de consulta, podemos también 

modif icar o l lenar los campos que no correspondan a códigos. En 

esta pantalla nos podemos desplazar con las teclas correspondientes 

a las f lechas, PgDn, PgUP o por medio de mouse dando click a las 

f lechas que poseen las ventanas pequeñas que se encuentran en el 

marco. 

 

Si queremos modificar o l lenar algún campo, simplemente, nos 

ubicamos en el dando click y digitamos el dato correcto. 

 



 

Solo en la opción de consulta de nodos nos aparece la f igura que se 

observa a continuación, que corresponde a tener que definir el 

circuito al cual se le quiere observar los respectivos nodos. 

 

 

 

Informes 

 

Los informes tiene las mismas opciones que tiene la consulta. 

En esta podemos obtener los informes por medio de la impresora o 

simplemente observarlos por pantalla, esto lo podemos ver después 

de haber escogido en el menú el informe requerido; la pantalla que se 

ve en la f igura que esta a continuación  nos permite la alternativa 

mencionada. 

 



 

 
 

Si se escoge la opción de la impresora, esta debe estar lógicamente 

conectada, prendida y con el papel adecuado. 

 

Si escogemos la opción previa nos aparecerá una pantalla mostrando 



 

la información como se observa en la siguiente f igura. 

Allí podemos mirar todas las paginas, hacer un zoom, verif icar que 

todo este bien y ahora si, dar Ok y regresar a la anterior pantalla; y si 

queremos la imprimimos o regresamos al menú principal de la 

aplicación. 

 

De todos los informes  que genera esta aplicación se encuentra un 

modelo al f inal de este manual. 

 

Procesar la información 

Para que el programa realice los cálculos respectivos, escogemos la 

opción del menú Procesar/Análisis de flujos, en ese momento nos 

aparecerá una pantalla similar a la que se observa a continuación. 

 

 

 



 

Aquí escogemos el circuito al que se le va a hacer los cálculos y el 

estudio acompañado de un click en procesar. 

 

Al cabo de unos segundos el programa regresara a la misma pantalla 

y a continuación ya podemos observar los resultados por medio de 

las opciones del menú  Consulta o Informes. 

 

 


