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A. Planificación y presupuesto 

A.1. Planificación 

El diagrama de Gantt de la Figura A.1 muestra la planificación temporal que se ha seguido 
para la realización del proyecto. Dicho proyecto consta de seis fases bien diferenciadas, 
basadas cada una de ellas en unos objetivos a cumplir para poder empezar, en algunos 
casos, la fase siguiente. La descripción del contenido de cada una de estas fases es la 
siguiente: 

1) Objetivos: en esta primera fase se establece cual es el propósito del proyecto, es 
decir, se establecen de manera aproximada las fases de que debe constar el 
proyecto. Una vez éstas están definidas, se inicia la búsqueda de información, tal 
como libros, artículos y manuales. 

2) Modelos matemáticos: esta segunda fase se basa en la elaboración de los modelos 
del transformador trifásico descritos en los capítulos 3 y 4 de la memoria del 
proyecto. Antes de obtener dichos modelos, se estudió otra posible modelización del 
circuito eléctrico del transformador, que consistía en agrupar las impedancias de 
cortocircuito del primario y del secundario en el primario del transformador. Esta 
posibilidad se descartó porque los resultados que se obtenían no eran satisfactorios. 

3) Rutinas de cálculo: esta tercera fase es, sin duda, la más laboriosa y compleja de 
todo el proyecto. En ella se implementan los modelos de transformador de la fase 2) 
y se resuelve el flujo de cargas de la red en el lenguaje de MATLAB. Dicha fase 
coincide en el tiempo con la fase de Validación para depurar los errores cometidos 
durante la implementación de las rutinas de cálculo. 

4) Validación: en esta fase se validan los modelos elaborados con MATLAB de la fase 3). 
Para hacerlo, se forma la misma la red en el lenguaje de PSPICE y se comparan los 
resultados obtenidos por ambos. Esta fase también es muy laboriosa y requiere de 
mucho tiempo. 

5) Interfaz gráfica: una vez las rutinas de cálculo se han implementado y validado, se 
puede comenzar con esta fase, la cual consta de dos procesos: diseño y 
programación. En el primero se hace referencia al aspecto visual y a las funciones de 
que debe constar la interfaz gráfica, y en el segundo a la programación propiamente 
dicha. 
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6) Redacción del proyecto: por último, y coincidiendo en el tiempo con la fase 5), se 
redactan la memoria y los anexos del proyecto. Como puede observarse en el 
diagrama de Gantt de la Figura A.1, esta es una fase que requiere un tiempo 
importante, puesto que en su elaboración se han formulado unos modelos del 
transformador que no están presentes en ninguna referencia bibliográfica. 
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Figura A.1.  Diagrama de Gantt del proyecto 

A.2. Presupuesto 

La elaboración del presupuesto se realiza considerando dos tipos de costes: coste de los 
recursos humanos y coste de los recursos materiales. El primero se calcula basándose en la 
planificación temporal del apartado A.1, atribuyendo a cada una de las fases un coste 
horario; y el segundo hace referencia a los costes de los materiales empleados en la 
realización del proyecto, tales como programas informáticos o material de oficina. 

A.2.1. Coste de los recursos humanos 

En la Tabla A.I se muestran desglosados todos los costes de los recursos humanos 
empleados en la elaboración del proyecto, basándose en el tiempo empleado en cada una 
de las diferentes fases del proyecto y atribuyéndole a cada una de éstas un coste unitario. 
Así, el coste total de los recursos humanos es de 17250 €. 
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Tabla A.I.  Coste de los recursos humanos 

Concepto Cantidad [h] Coste unitario [€/h] Coste [€] 

Definición de objetivos 50 10 500 

Elaboración de los 
modelos matemáticos 140 15 2100 

Implementación de las 
rutinas de cálculo 320 20 6400 

Validación de los modelos 80 15 1200 

Implementación de la 
interfaz gráfica 200 18 3600 

Redacción de la memoria y 
anexos del proyecto 230 15 3450 

Coste total de los recursos humanos 17250 

 

A.2.2. Coste de los recursos materiales 

En la Tabla A.II se muestran los costes asociados a los recursos materiales utilizados en la 
elaboración del proyecto, tales como programas y equipos informáticos, material de oficina y 
consumo eléctrico. La suma total de dichos recursos asciende a 625 €. 

 

Tabla A.II.  Coste de los recursos materiales 

Concepto Coste [€] 

Matlab 6.5® Student Version 50 

PSpice 9.1® Student Version 45 

Microsoft® Word® 2003 120 

Microsoft® Powerpoint® 2003 120 

Amortización de equipos informáticos 200 

Material de oficina 70 

Consumo eléctrico 20 

Coste total de los recursos materiales 625 

 



6  Anexos 

A.2.3. Coste total 

Una vez se han calculado los costes asociados a los recursos humanos y a los recursos 
materiales se calcula el coste total del proyecto, tal y como se muestra en la Tabla A.III. Así, 
el coste total del proyecto se calcula como la suma de los costes asociados a los recursos 
humanos y a los recursos materiales después de imponer el 16% de IVA, con lo que el coste 
total del proyecto es de 20735 €. 

 

Tabla A.III.  Coste total 

Concepto Coste [€] 

Coste de los recursos humanos 17250 

Coste de los recursos materiales 625 

Coste total del proyecto antes de impuestos 17875 

+ IVA (16%) 2860 

Coste total del proyecto 20735 
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B. Análisis de impacto ambiental 

Con este anexo se pretende realizar un Análisis de Impacto Ambiental, AIA, asociado a la 
elaboración del proyecto. Dicho análisis, por definición, debe evaluar la capacidad de un 
territorio para admitir la actividad del proyecto y la transferencia de contaminantes al entorno. 

Debido a que el presente proyecto se basa en la implementación de un programa 
informático, no se producen emisiones directas de contaminantes a la atmósfera ni se altera 
la fauna y flora de un territorio. Por lo tanto, el análisis de impacto ambiental del proyecto se 
basa en los desechos producidos y en el consumo eléctrico de cada una de las fases de que 
consta dicho proyecto. Así, los agentes impactantes al medio ambiente se pueden dividir en 
cuatro grupos: 

- Desechos de consumibles informáticos: aquí se consideran los desechos referentes 
a los equipos informáticos que únicamente se utilizan una vez, tales como los tóneres 
o los cartuchos de tinta de las impresoras. 

- Desechos de material reciclable: este grupo hace referencia a los desechos 
orgánicos que se pueden reciclar, tales como el papel utilizado para realizar 
borradores o documentos de prueba. 

- Desechos de material no reciclable: en este grupo se engloban aquellos elementos 
que son de difícil reciclaje o separación, tales como fundas de material de oficina o 
bolígrafos. 

- Consumo eléctrico: la realización del proyecto ha ocasionado un impacto ambiental 
secundario derivado del consumo de corriente eléctrica. Este impacto se ocasiona en 
la fuente de generación eléctrica y no es objetivo del presente proyecto realizar un 
estudio detallado de este grupo, por lo que se darán los consumos eléctricos 
aproximados asociados a la iluminación, equipos informáticos, etc. 

En la Tabla B.I se muestran las cuantías de desechos de dichos agentes impactantes 
producidos de manera aproximada para cada una de las fases del proyecto. También se 
proponen unas acciones correctoras para cada tipo de agente: 

- Reciclaje: es recomendable que los elementos que se puedan reciclar, como los 
desechos informáticos o los desechos de material reciclaje (papel), se depositen en 
los contenedores habilitados para tal efecto. 

- Ninguna: debido a la pequeña cuantía de desecho, no es necesaria ninguna acción 
correctora. 
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- Mejorar eficiencia: esta acción correctora se propone en el caso del consumo 
eléctrico, y hace referencia al uso de electrodomésticos con un mayor rendimiento, 
es decir, que consumen menos energía sin perder confort en el habitáculo. Por lo 
tanto, se deberían usar lámparas de bajo consumo, pantallas de ordenador tipo TFT, 
ordenadores con modo de baja energía, etc. 

 

Tabla B.I.  Análisis de impacto ambiental 

 Agentes impactantes 

Fases de proyecto 

Desechos de 
consumibles 
informáticos 

[g] 

Desechos de 
material 

reciclable 
[hojas] 

Desechos de 
material no 
reciclable 

[g] 

Consumo 
eléctrico 

[kWh] 

Definición de 
objetivos ∼300 ∼100 - ∼20 

Elaboración de los 
modelos 

matemáticos 
- - - ∼70 

Implementación de 
las rutinas de cálculo - - - ∼100 

Validación de los 
modelos - - - ∼40 

Implementación de la 
interfaz gráfica - - - ∼70 

Redacción de la 
memoria y anexos 

del proyecto 
∼1500 ∼200 ∼200 ∼70 

Acciones 
correctoras Reciclaje Reciclaje Ninguna Mejorar 

eficiencia 
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C. Manual del programa 

C.1. Requerimientos del sistema 

Los requerimientos que debe tener el equipo en el que se utilice el programa son: 

- Procesador Pentium II®, Pentium III®, Pentium IV®, Pentium CoreDuo® o AMD®. 

- Sistema operativo Microsoft® Windows 98®, Windows 2000®, Windows XP® o 
Windows Vista®. 

- Mínimo de 64 MB de memoria RAM, aunque es recomendable 128 MB. 

- Espacio mínimo libre en disco de 35 MB. 

- Tarjeta gráfica de 8 bits (resolución mínima de pantalla de 1024 x 768 píxeles). 

C.2. Utilización del programa 

Para iniciar el programa se debe acceder a la carpeta “Programa” y ejecutar ieee4.exe. En 
esta carpeta aparecen otras aplicaciones ejecutables que están integradas en ieee4.exe y 
que pueden ejecutarse por separado. También aparecen carpetas, librerías y archivos 
necesarios para poder ejecutar el programa y que deben estar siempre en la misma carpeta 
que ieee4.exe. 

Una vez se ejecuta ieee4.exe, la ventana que se abre es la que se muestra en la Figura C.1. 
Si existe alguna duda sobre el funcionamiento del programa o se quiere saber más sobre la 
elaboración del mismo, puede pulsarse en el menú de “Ayuda”. Si se pulsa dicho botón, el 
menú se despliega con “Acerca de” y “Manual”, tal y como se muestra en la Figura C.2. 
Pulsando “Acerca de” se informa sobre el autor y el director del proyecto y pulsando sobre 
“Manual” se abre el manual del programa Red IEEE4. Para obtener más información sobre 
Estima se debe pulsar el botón “Estimar parámetros de máquinas eléctricas” y acceder a 
dicha aplicación. 
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Figura C.1.  Ventana principal del programa: Red IEEE4 y Estima 

 
Figura C.2.  Despliegue del menú Ayuda 

C.2.1. Red IEEE4 

Una vez se ha presionado el botón “Red IEEE4”, la ventana que puede observarse se 
muestra en la Figura C.3. En dicha figura se muestra resaltado en color azul el elemento de 
la red del que deben determinarse las características, en este caso, del transformador. 

Para determinar las características de la red deben seguirse los pasos que se indican a la 
derecha de la ventana, es decir, primero deben determinarse las características del 
transformador, luego las del generador, posteriormente las de la carga y finalmente las de las 
líneas. 
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Figura C.3.  Ventana principal de Red IEEE4 

C.2.2. Escoger transformador 

La ventana que se abre al presionar el botón “Escoger transformador” se muestra en la 
Figura C.4. Para determinar las características del transformador se deben conocer los 
siguientes aspectos: 

- Los valores nominales. 

- La topología del circuito magnético y el modelo del núcleo. 

- El grupo de conexión. 

- Los parámetros del circuito eléctrico y del circuito magnético. 
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Figura C.4.  Ventana para determinar las características del transformador 

Para determinar los valores nominales del transformador, se pueden introducir manualmente 
la potencia nominal aparente (Sn), la tensión nominal del primario (Un1), la tensión nominal 
del secundario (Un2) y la frecuencia nominal (fn) o se puede seleccionar un transformador de 
una lista. 

En cuanto a la topología del circuito magnético, puede escogerse entre la de tres columnas, 
la de cinco columnas o la del banco de transformadores. Al ser seleccionada una opción se 
muestra el dibujo de la misma y se habilitan los parámetros del circuito magnético necesarios 
a introducir para dicha topología. Respecto al modelo del núcleo, puede optarse por el 
núcleo lineal o no lineal, reflejándose la curva característica del mismo. 

El grupo de conexión puede introducirse directamente a través de esta ventana tal y como lo 
exige la normativa, o sino, se puede presionar el botón de “?”, donde se pueden determinar 
las conexiones de los devanados del primario y del secundario y el índice horario. Los 
grupos de conexión válidos se muestran en la Tabla C.I. 
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Tabla C.I.  Grupos de conexión válidos 

Conexiones Grupos de conexión 

Yy Yy0 Yy4 Yy8 Yy6 Yy2 Yy10 

YNy YNy0 YNy4 YNy8 YNy6 YNy2 YNy10 

Yyn Yyn0 Yyn4 Yyn8 Yyn6 Yyn2 Yyn10 

YNyn YNyn0 YNyn4 YNyn8 YNyn6 YNyn2 YNyn10 

Yd Yd5 Yd9 Yd1 Yd11 Yd3 Yd7 

YNd YNd5 YNd9 YNd1 YNd11 YNd3 YNd7 

Dy Dy5 Dy9 Dy1 Dy11 Dy3 Dy7 

Dyn Dyn5 Dyn9 Dyn1 Dyn11 Dyn3 Dyn7 

Dd Dd0 Dd4 Dd8 Dd6 Dd2 Dd10 

 

Si se presiona “?” para determinar el grupo de conexión, se abre una ventana como la de la 
Figura C.5. 

 
Figura C.5.  Ventana para determinar el grupo de conexión del transformador 
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En la ventana de la figura anterior se pueden determinar para los devanados del primario y 
del secundario las siguientes propiedades: las conexiones (estrella aislada, estrella 
conectada rígidamente a tierra, estrella con impedancia a tierra o triángulo), el orden de las 
fases (siempre de secuencia directa) y la posición del punto de acoplamiento. Para escoger 
una conexión del primario o del secundario se debe pulsar sobre las flechas del primario o 
del secundario hacia delante o hacia atrás consecutivamente, hasta llegar a la conexión 
deseada. Para escoger el orden de las fases del primario o del secundario debe pulsarse 
sobre el menú desplegable del primario o del secundario, pudiéndose seleccionar en el caso 
del primario: A (fases A, B, C), B (fases B, C, A) o C (fases C, A, B). La posición del punto se 
establece al pulsar en el lado de la bobina deseado. 

Realizando cualquiera de las operaciones anteriores comentadas el grupo de conexión 
cambia y, por eso, en la parte inferior de la ventana, puede observarse a cada paso cual es 
el grupo de conexión que hay en ese momento y el dibujo del índice horario. 

En caso de quererse introducir un grupo de conexión en la ventana anterior y verse cual es 
el “dibujo” de las conexiones, también se puede hacer. Se está, entonces, ante una ventana 
totalmente interactiva. 

Volviendo a la ventana de Escoger transformador (Figura C.4), faltan por determinar los 
parámetros del circuito eléctrico y magnético. Estos pueden introducirse manualmente en la 
base especificada en el menú desplegable o se pueden sugerir en la base de dicho menú si 
se presiona el botón “?” correspondiente. 

Presionando sobre “?” para determinar los parámetros del circuito eléctrico y magnético, la 
ventana que aparece se muestra en la Figura C.6. 
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Figura C.6.  Ventana principal para estimar los parámetros del transformador 

Presionando sobre “datos”, se abre la ventana de la Figura C.7. En dicha ventana aparecen 
los valores nominales y la topología de transformador que se hayan introducido en la 
ventana de la Figura C.4. Por lo tanto, para completar la información necesaria que permite 
estimar los parámetros del circuito eléctrico y magnético, se deben introducir los datos de los 
ensayos en vacío y en cortocircuito. Estos pueden ser sugeridos al presionar en los botones 
“?” respectivos. 
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Figura C.7.  Ventana de datos del transformador para estimar los parámetros del circuito eléctrico y magnético 

Una vez aceptados los datos, se debe presionar “Estimar parámetros” en la ventana de la 
Figura C.6 y “Aceptar”. Terminado este proceso, los parámetros estimados en la base 
seleccionada aparecen como en la Figura C.8. Si se desea cambiar de base dichos 
parámetros, únicamente se debe seleccionar la base en el menú desplegable y éstos 
automáticamente se recalcularán. 
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Figura C.8.  Ventana de Escoger transformador después de estimar los parámetros del circuito eléctrico y 

magnético 

Introduciendo, por ejemplo, el grupo de conexión YNyn0 en la casilla correspondiente, y 
aceptando los datos de la ventana de Escoger transformador, se tienen determinadas las 
características del transformador, y éstas, se verán reflejadas en la ventana de Red IEEE4, 
tal y como se muestra en la Figura C.9. 
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Figura C.9.  Ventana principal de Red IEEE4 con las características del transformador introducidas 

C.2.3. Escoger generador 

Una vez conocidas las características del transformador, se debe presionar el botón 
“Escoger generador”, abriéndose la ventana de la Figura C.10. Los datos imprescindibles 
que se deben conocer del generador son los que hacen referencia a la tensión fase-tierra 
fundamental, es decir, a los valores eficaces y a los desfases de cada una de las fases para 
k = 1 y el valor de dicha frecuencia fundamental. Una vez se tienen estos datos se pueden 
introducir los armónicos o la continua que se crea conveniente. En caso de quererse 
introducir más de cuatro armónicos, existe la posibilidad de añadir una fila (armónico) a la 
tabla pulsando el botón “+”. También, si se desea borrar una fila (armónico) basta con pulsar 
el botón “-“. 

Las tensiones pueden introducirse en variables de fase o de secuencia y en valores 
reducidos a pu o reales, mostrándose cual es el valor de la tensión base (UB) para tenerlo 
como referencia. Por lo tanto, existe la posibilidad de introducir las tensiones de cuatro 
maneras distintas. 
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Figura C.10.  Ventana para introducir las tensiones del generador 

Si, por ejemplo, se introducen las tensiones en variables de fase y con los valores reales 
como en la Figura C.11 y se presiona el botón “Dibujar”, éstas pueden verse en el dominio 
del tiempo y para cada fase. Dichas tensiones siempre se dibujarán en variables de fase, por 
lo que puede resultar de gran utilidad introducir las tensiones en variables de secuencia y 
comprobar el aspecto de éstas en variables de fase y en el dominio del tiempo. Por lo tanto, 
esta ventana también puede ser utilizada como una herramienta de verificación de ciertas 
dudas que puedan surgir en la transformación de variables de secuencia a variables de fase. 
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Figura C.11.  Ventana de Escoger generador con tensiones introducidas en variables de fase y con valores reales 

Aceptando los datos de la ventana anterior, éstos aparecen en la ventana de la Red IEEE4 
tal y como se muestra en la Figura C.12, es decir, se muestran las tensiones en variables de 
fase y en dominio del tiempo, la frecuencia fundamental (f1) y los armónicos (k) introducidos. 
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Figura C.12.  Ventana principal de Red IEEE4 con las características del transformador y del generador 

determinadas 

C.2.4. Escoger carga 

Cuando se tienen determinadas las características del transformador y del generador se 
puede presionar el botón “Escoger carga”, el cual abre la ventana de la Figura C.13. Por 
defecto, la carga que se muestra habilitada es la carga PQ, ya que la Red IEEE 4 original 
posee este tipo de carga. 
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Figura C.13.  Ventana para determinar el tipo de carga de la red 

Si se elige la opción de escoger como carga un motor de inducción se habilitan los datos 
necesarios a introducir para este tipo de carga y se deshabilitan los de la carga PQ, tal y 
como se muestra en la Figura C.14. Estos datos a conocer son: 

- Valores nominales. 

- Tipo de conexión del estator. 

- Modelo de jaula del rotor. 

- Parámetros del circuito equivalente. 

- Punto de trabajo. 
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Figura C.14.  Ventana de Escoger carga con el motor de inducción habilitado 

Al igual que para el transformador, los valores nominales del motor pueden introducirse 
manualmente o se puede seleccionar un motor de una lista. 

El tipo de conexión del estator se puede seleccionar de un menú desplegable con las 
siguientes opciones a elegir: estrella con neutro, estrella aislada y triángulo. En el caso de la 
conexión en estrella con neutro, se puede introducir la impedancia del neutro que se desee 
tanto en valores reducidos a pu como en valores reales. 

Los modelos de la jaula del rotor a elegir son: jaula sencilla y doble jaula. Al seleccionar una 
opción se habilitan los parámetros del circuito equivalente necesarios a introducir para dicho 
modelo de jaula. 

Los parámetros del circuito equivalente pueden ser introducidos manualmente o se pueden 
sugerir pulsando el botón “?”. Si se opta por esta última opción, la ventana que se abre se 
muestra en la Figura C.15. 
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Figura C.15.  Ventana principal para estimar los parámetros del motor 

Pulsando en “Datos” se abre la ventana de la Figura C.16, donde los valores nominales 
introducidos en la ventana de Escoger carga aparecen para no tener que ser introducidos de 
nuevo. Para completar los datos necesarios para estimar los parámetros del circuito 
equivalente del motor se deben rellenar los campos en blanco, pudiéndose sugerir los 
valores de dichos campos pulsando el botón “?” adecuado. 
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Figura C.16.  Ventana de datos del motor para estimar los parámetros del circuito equivalente 

Una vez todos los datos han sido introducidos, se deben aceptar éstos pulsando “Aceptar”. 
Así, se vuelve a la ventana de la Figura C.15, donde se debe pulsar el botón “Método”, 
abriéndose la ventana de la Figura C.17. 
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Figura C.17.  Ventana de método del motor para estimar los parámetros del circuito equivalente 

Seleccionando uno de los dos métodos de cálculo propuestos y pulsando “Aceptar”, se 
vuelve a ventana de la Figura C.15, donde se debe pulsar el botón “Estimar parámetros” y 
“Aceptar”. Terminado este proceso, los parámetros del circuito equivalente del motor 
aparecen tal y como se muestran en la Figura C.18. Si se desea cambiar de base dichos 
parámetros, únicamente se debe seleccionar la base “pu” o “real” y éstos automáticamente 
se recalcularán. 
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Figura C.18.  Ventana de Escoger carga después de estimar los parámetros del circuito equivalente del motor 

Por último, el punto de trabajo se refiere a la potencia mecánica que se desea que el motor 
transmita. 

Si, por ejemplo, se introduce una carga PQ con las características que se muestran en la 
Figura C.19, los datos de la potencia activa y reactiva por cada fase se ven reflejados en la 
ventana de la Red IEEE4, tal y como se muestra en la Figura C.20. 
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Figura C.19.  Ventana de Escoger carga con una carga PQ introducida 
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Figura C.20.  Ventana principal de la Red IEEE4 con las características del transformador, del generador y de la 

carga determinadas 

C.2.5. Escoger líneas 

Los últimos elementos de la red en determinar las características son las líneas. Para ello, 
debe pulsarse el botón “Escoger líneas”, accediendo a la ventana de la Figura C.21. Las 
características de las líneas quedan definidas una vez se conocen sus impedancias. Dichas 
impedancias pueden ser introducidas manualmente por el usuario o sugeridas pulsando el 
botón de “?”. Si se introducen manualmente, hay que tener en cuenta que la componente 1-1 
de las impedancias se refiere a la impedancia propia del conductor de la fase a (zaa), la 
componente 1-2 se refiere a la impedancia mutua entre las fases a-b (zab), etc. Los valores 
de las impedancias pueden introducirse tanto en valores reducidos a pu como en valores 
reales, teniendo como información las impedancias base de las líneas (ZB12 y ZB34). 
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Figura C.21.  Ventana para determinar las características de las líneas 

Si se desea que se sugieran los valores de las impedancias de las líneas, se puede pulsar el 
botón “?”, abriéndose la ventana de la Figura C.22. En dicha ventana aparecen los valores 
geométricos por defecto que se usan en la Red IEEE 4 y se pueden modificar a voluntad, 
aunque no se recomiendan cambios muy bruscos en éstos valores. También puede 
observarse una tabla de equivalencias para la conversión de las unidades de longitud 
anglosajonas a metros. Además, se ha añadido una pequeña herramienta de conversión de 
unidades (Convert, Copyright© by Joshua F. Madison) que puede abrirse al pulsar el botón 
“Conversor” (Figura C.23). 
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Figura C.22.  Ventana para determinar la geometría de las líneas y sugerir los valores de las impedancias 

 
Figura C.23.  Conversor de unidades (Copyright by Joshua F. Madison) 
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Si se aceptan los valores geométricos de la ventana Geometría de las líneas pulsando el 
botón “Aceptar”, los valores de las impedancias de las líneas serán sugeridos en la base que 
se haya seleccionado en el menú desplegable, tal y como se muestra en la Figura C.24. 
Estas impedancias se calculan mediante el modelo de líneas de Carson, a las cuales se les 
aplica la reducción de Kron para convertirlas en matrices de dimensión 3 × 3, tal y como se 
describe en la referencia [1]. 

 
Figura C.24.  Ventana de Escoger líneas con los valores de las impedancias sugeridos en pu 

Si se desea cambiar de base los valores de las impedancias, puede seleccionarse la base 
en el menú desplegable  (pu o real) y éstos se recalcularán automáticamente. 

Si se aceptan estas impedancias pulsando “Aceptar”, se vuelve a la ventana principal Red 
IEEE4, donde se habilita el botón de “Calcular” y el botón de “Opciones de cálculo” 
representado por la imagen de un engranaje, tal y como se muestra en la Figura C.25. 
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Figura C.25.  Ventana principal de Red IEEE4 con las características del transformador, del generador, de la carga 

y de las líneas determinadas 

C.2.6. Opciones de cálculo 

Cuando las características de todos los elementos de la red han sido determinadas, se 
puede resolver el flujo de cargas de dicha red presionando el botón “Calcular” con unas 
opciones de cálculo por defecto. Estos valores por defecto pueden verse y modificarse a 
voluntad si se presiona el botón “Opciones de cálculo”, abriéndose la ventana de la Figura 
C.26. 

 



34  Anexos 

 
Figura C.26.  Ventana con las opciones de cálculo para resolver la red con transformador de núcleo lineal 

Las opciones de cálculo que se deben determinar son las que se refieren al flujo de cargas 
de la red y al cálculo de la corriente magnetizante. En cuanto al flujo de cargas, se deben de 
conocer las siguientes variables: 

- Parámetros de finalización del algoritmo de cálculo, como son el número máximo de 
iteraciones, el máximo error de la solución entre dos iteraciones y el máximo error de 
la función objetivo. 

- El algoritmo a utilizar, pudiéndose elegir entre la rutina fsolve implementada en el 
OptimizationToolbox de MATLAB [2] que utiliza el algoritmo de Levenberg-Marquardt; 
o el algoritmo de h-Newton explicado en el capítulo 7 de la memoria del proyecto. 

- Cálculo del Jacobiano de la red, teniendo la opción de calcularlo de manera analítica 
o numérica. 

- Los armónicos que se quieren utilizar para realizar los cálculos. Por defecto aparece 
seleccionada la opción de utilizar los mismos armónicos que se introdujeron en el 
generador, pero puede optarse por introducir el primer y último armónico que 
completen una lista de armónicos impares (los armónicos pares no los puede 
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consumir un transformador) o por directamente introducir la lista de armónicos a 
utilizar. 

En caso de que el modelo de núcleo del transformador escogido fuera no lineal, los campos 
del cálculo de la corriente magnetizante de la Figura C.26 estarían habilitados y en el flujo de 
cargas el cálculo del jacobiano se haría siempre de manera numérica (el jacobiano analítico 
se complica debido a las derivadas cruzadas que aparecen y que tienen que ver con la 
interacción entre variables armónicas en el cálculo de la corriente magnetizante), pudiéndose 
escoger entre realizarlo de manera aproximada o de manera exacta. 

En cuanto a las opciones en el cálculo de la corriente se deben determinar los siguientes 
parámetros: 

- Parámetros de finalización del algoritmo, como son el número máximo de iteraciones 
a realizar y el máximo error en la función objetivo. De manera predeterminada, el 
algoritmo que se utiliza es el h-Newton, ya que ofrece buenos resultados y es rápido 
en el cálculo. 

- Número de puntos a discretizar la corriente magnetizante. En realidad este parámetro 
no sólo se utiliza para discretizar la corriente magnetizante de cada columna del 
transformador, sino que también para discretizar las diferencias de potencial 
magnético de cada rama del circuito magnético del transformador. Si el número de 
puntos introducido es n, el sistema de ecuaciones a resolver para encontrar las 
corrientes magnetizantes y las diferencias de potencial magnético es 7n, con lo que 
el número de puntos debe de ser el necesario (por defecto 100) para obtener unas 
soluciones los suficientemente buenas sin tener que eternizar el proceso de cálculo. 

Como se ha comentado, el jacobiano de la red en caso de utilizar un transformador con 
núcleo no lineal se puede calcular de manera aproximada o exacta: 

- Jacobiano aproximado: en este caso, el cálculo del jacobiano de la red se realiza de 
manera numérica considerando que la corriente magnetizante es constante en cada 
iteración del flujo de cargas. Con esta opción se está considerando que hay ciertas 
variables que no afectan a la corriente magnetizante cuando en realidad sí que 
afectan, por lo que se comete un pequeño error, que puede despreciarse en la 
mayoría de casos estudiados. Es la opción que se tiene selecionada por defecto. 

- Jacobiano exacto: así se calcula de manera numérica y exacta el jacobiano de la red, 
considerando que la corriente magnetizante no es constante a cada iteración del flujo 
de cargas. Por lo tanto, debe calcularse la corriente magnetizante tantas veces como 
incógnitas haya para cada iteración del flujo de cargas, y eso tiene un coste en 
tiempo de cálculo muy elevado. 
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C.2.7. Ver resultados 

Cuando se conocen las características de todos los elementos de la red, puede presionarse 
el botón de “Calcular” para resolver el flujo de cargas de la red. Cuando se obtiene una 
solución que cumple con las condiciones de finalización determinadas en la ventana de 
Opciones de cálculo, se muestra el mensaje de la Figura C.27. 

 
Figura C.27.  Mensaje de una resolución satisfactoria de la red 

Una vez finalizado el proceso de cálculo, pueden visualizarse los resultados pulsando el 
botón “Ver resultados” de la ventana principal de la Red IEEE4, con lo que se abre la 
ventana de la Figura C.28. 

 
Figura C.28.  Ventana principal de Resultados con todas las variables reducidas a pu 

 



Aplicación informática con Matlab para la modelización del transformador trifásico... 37 

Los resultados que se muestran en la ventana anterior (Figura C.28) se agrupan en: 

- Tensiones y corrientes de la red: aquí se descomponen armónicamente las tensiones 
 fase-tierra de cada nudo de la red (u1, u2, u3 y u4) y las corrientes de las líneas (i12 y 
i34), mostrándose los valores eficaces y los desfases para cada fase y armónico. 
Dichos resultados pueden obtenerse reducidos a pu o en valores reales, 
seleccionando en el menú desplegable correspondiente la opción que se desee. 

- Variables del circuito magnético del transformador: este grupo de variables son las 
que se pueden calcular del circuito magnético del transformador, es decir, la corriente 
magnetizante y los flujos y diferencias de potencial magnético asociados a cada rama 
de dicho circuito. En este caso, estos resultados pueden obtenerse con tres 
reducciones diferentes: pu, primario y secundario. 

En caso de que se hubiese escogido como carga un motor de inducción, a los grupos 
comentados anteriormente se les debería sumar el de Motor de inducción, en el cual se 
mostrarían los siguientes resultados: los pares para cada armónico, el par total que entrega y 
la velocidad a la que está girando el eje. 

Los resultados también se pueden ver en el dominio del tiempo si se pulsa el botón “Ver” en 
Resultados temporales de la misma ventana. Así, la ventana que se abre es la que se 
muestra en al Figura C.29. Igual que en la ventana de Resultados, las diferentes variables 
pueden ser representadas en varias reducciones. 
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Figura C.29.  Ventana de Resultados temporales y curvas de saturación del transformador con todas las variables 

reducidas a pu 

C.2.7.1. Herramientas de edición 

MATLAB incluye la posibilidad de incorporar una barra de herramientas de edición. Esta barra 
se incorpora en las ventanas donde pueda ser de utilidad, como es el caso de las ventanas 
para visualizar los resultados. El aspecto que tiene dicha barra se muestra en la Figura C.30. 

 
Figura C.30.  Barra de herramientas de edición 

Con el primer grupo de cuatro elementos se puede abrir una nueva ventana, abrir una 
ventana existente, guarda la ventana actual o abrir el diálogo de impresión. Resulta de gran 
utilidad este último botón si se desea exportar la ventana a formato *.pdf. Para ello, debe 
tenerse instala una impresora como Adobe® PDF o similar. 

El siguiente grupo de cuatro elementos permite hacer la ventana actual editable, escribir 
sobre ella y dibujar flechas o líneas. El uso de este grupo no se recomienda. 
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El último grupo de elementos son los de más utilidad, puesto que los dos primeros permiten 
explorar los gráficos mediante zooms (aumentar y disminuir) y el último permite realizar giros 
en los gráficos. 

C.2.7.2. Opciones de menú 

Las ventanas de resultados incluyen el menú “Archivo”, el cual se muestra desplegado en la 
Figura C.31. Las opciones que se muestran son: 

- Guardar datos: se guardan los datos que se muestran actualmente en la ventana en 
un archivo de datos de MATLAB (*.mat). 

- Guardar imagen como: se despliega el menú de la Figura C.32 donde se puede 
guardar la ventana actual en seis formatos distintos: figura de MATLAB (*.fig) e imagen 
(*.jpeg, *.tiff, *.bmp, *.emf, *.png). 

- Imprimir: se abre el diálogo de impresión de la ventana. 

 
Figura C.31.  Despliegue del menú Archivo 

 
Figura C.32.  Despliegue del submenú Guardar imagen como 
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D. IEEE 4 Node Test Feeder 

En este anexo se presenta el documento original del IEEE (The Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) donde se explican las características de la Red IEEE 4 y se muestran 
los resultados para diferentes conexiones y para las siguientes situaciones: 

- Transformador reductor y carga equilibrada. 

- Transformador reductor y carga desequilibrada. 

- Transformador elevador y carga equilibrada. 

- Transformador elevador y carga desequilibrada. 

 



42  Anexos 

 



                                      IEEE POWER ENGINEERING SOCIETY 
                       Power System Analysis, Computing and Economics Committee 

 
 
 
 
 
 
 
Subcommittee Chairs 
 
 

Chair 
MARTIN L. BAUGHMAN 
Professor Emeritus 
The University of Texas at Austin 
5703 Painted Valley Drive 
Austin, TX  78759 
Vox:  512-345-8255 
Fax:   512-345-9880 
baughman@mail.utexas.edu 

Vice Chair 
CHEN-CHING LIU 
Dept. of Electrical Eng.  
University of Washington 
Box 352500 
Seattle, WA  98195 
Vox:  206-543-2198 
Fax:   206-543-3842 
liu@ee.washington.edu 
 

Secretary 
ROGER C. DUGAN 
Sr. Consultant 
Electrotek Concepts, Inc. 
408 N Cedar Bluff Rd 
Knoxville, TN  37923 
Vox:  865-470-9222 
Fax:   865-470-9223 
r.dugan@ieee.org 
 Computer & Analytical Methods 

EDWIN LIU, Chair 
Nexant, Inc. 
101, 2nd street, 11F 
San Francisco CA 94105 
Vox:  415-369-1088 
Fax:   415-369-0894 
exliu@nexant.com 
 
Distribution Systems Analysis 
SANDOVAL CARNEIRO, JR, Chair 
Dept. of Electrical Engineering 
Federal Univ. of Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro, RJ, Brazil 
Vox: 55-21-25628025 
Fax:  55-21-25628628  
sandoval@coep.ufrj.br 
 
Intelligent System Applications 
DAGMAR NIEBUR, Chair 
Department of ECE 
Drexel University 
3141 Chestnut Street 
Philadelphia, PA 19104 
Vox:  (215) 895 6749 
Fax:   (215) 895 1695 
niebur@cbis.ece.drexel.edu 
 
Reliability, Risk & Probability  
Applications 
JAMES D. MCCALLEY, Chair 
Iowa State University 
Room 2210 Coover Hall 
Ames, Iowa 50011 
Vox: 515-294-4844 
Fax: 515-294-4263 
jdm@iastate.edu 
 
Systems Economics 
ROSS BALDICK, Chair 
ECE  Dept. , ENS 502 
The University of Texas at Austin 
Austin, TX  78712 
Vox:  512-471-5879 
Fax:   512-471-5532 
baldick@ece.utexas.edu 
 
Past Chair 
JOANN V. STARON 
Nexant Inc/ PCA 
1921 S. Alma School Road 
Suite 207 
Mesa, AZ 85210 
Vox:  480-345-7600 
Fax:   480-345-7601 
joann.staron@pca-corp.com 

 
 
 
 

Distribution System Analysis Subcommittee 
 
 
 
 
 
 
 

IEEE 4 Node Test 
Feeder 

 
 

The Institute of Electrical and Electronics Engineers,  Inc. 



IEEE 4 Node Test Feeder 
 
 
The system to be use in testing transformer models is shown in Figure 1: 

3 421

Infinite
Bus

Load
34[I   ]12 [I   ]

2000 ft. 2500 ft.

 
Figure 1 – IEEE 4 Node Test Feeder 

 
 
Both the primary line (Node1-Node 2) and the secondary line (Node 3-node4) will be 
constructed using the pole configuration shown in Figure 2. 
 

4.0'

2.5' 4.5'

3.0'

a b c

n

24.0'

 
Figure 2 – Pole Configuration 

 
Phase Conductor:  336,400 26/7    
 GMR = 0.0244 ft.,  Resistance = 0.306 Ω/mile,  Diameter = 0.721 inch 
 
Neutral Conductor:  4/0 6/1 ACSR 
 GMR = 0.00814 ft.,  Resistance = 0.592 Ω/mile,  Diameter = 0.563 inch 
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The source is a 12.47 kV line-to-line infinite bus.  
 
 
Three-Phase Transformer Data:       
 
Connection kVA kVLL-

high 
kVLL-low R - 

% 
X - 
% 

Step-Down 6,000 12.47 4.16  1.0 6.0
Step-Up 6,000 12.47 24.9 1.0 6.0

 
Open Wye – Open Delta: 
(Two Single Phase Transformers Each Rated) 
 
Connection kVA kV-high kV-low R - 

% 
X - 
% 

Step-Down 2000 7.2 4.16 1.0 6.0
Step-Up 2000 7.2 24.9 1.0 6.0

 
Closed Connections Load Data: 
 
 Balanced Unbalanced 

Phase-1   
kW 1800 1275 

Power Factor 0.9 lag 0.85 lag 
Phase-2   

kW 1800 1800 
Power Factor 0.9 lag 0.9 lag 

Phase-3   
kW 1800 2375 

Power Factor 0.9 lag 0.95 lag 
 
 
Open Connection Load Data: 
 
 Balanced Unbalanced 

Phase-1   
kW 1200 850 

Power Factor 0.9 lag 0.85 lag 
Phase-2   

kW 1200 1200 
Power Factor 0.9 lag 0.9 lag 

Phase-3   
kW 1200 1583.33 

Power Factor 0.9 lag 0.95 lag 
 
 
Loads are connected in grounded wye for four wire line configurations and connected in 
closed delta for three wire line configurations.  
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Line Impedances 
 
4-wire configuration: 
 
Phase impedance matrix:  

zy

0.4576 1.078j+

0.1559 0.5017j+

0.1535 0.3849j+

0.1559 0.5017j+

0.4666 1.0482j+

0.158 0.4236j+

0.1535 0.3849j+

0.158 0.4236j+

0.4615 1.0651j+

⎛
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

= Ω/mile

 
 
Sequence impedances: 

zypos 0.3061 0.627j+= Ω/mile

zyzero 0.7735 1.9373j+= Ω/mile

 
Three wire configuration: 
 
Phase impedance matrix: 
 

zd

0.4013 1.4133j+

0.0953 0.8515j+

0.0953 0.7266j+

0.0953 0.8515j+

0.4013 1.4133j+

0.0953 0.7802j+

0.0953 0.7266j+

0.0953 0.7802j+

0.4013 1.4133j+

⎛
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

= Ω/mile

  
Sequence impedances: 

zdpos 0.306 0.6272j+= Ω/mile

zdzero 0.5919 2.9855j+= Ω/mile
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Standard Wye-Delta and Delta – Wye Connections 
 

 

A B C N

a b c      

A B C N

a b c  
 
  Wye-Delta Step Down   Wye – Delta Step Up 
 
 

A B C

n a b c        

A B C

a b c n  
 
  Delta – Wye Step Down   Delta - Wye Step Up  
 
 

A B

a b

G

c                                  

A B

a b c

G

   
 
Open Wye-Delta Step Down    Open Wye-Delta Step Up 
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Solutions 
 

Step-Down with Balanced Loading

Standard 30 degree connections are assumed for wye-delta and delta-wye banks

V1 = Vag for wye connections and Vab for delta connections
V2 = Vbg for wye connections and Vbc for delta connections
V3 = Vcg for wye connections and Vca for delta connections

Connection Gr Y - Gr Y Gr Y -D Y - D D - Gr Y D - D Open Gr.Y-D
Node-2

V1 7107/-0.3 7113/-0.3 7112/-.03 12340/29.7 12339/29.7 6984/0.4
V2 7140/-120.3 7132/-120.3 7133/-120.4 12349/-90.4 12349/-90.4 7167/-121.7
V3 7121/119.6 7123/119.6 7124/119.6 12318/149.6 12321/149.6 7293/120.5

Node-3
V1 2247.6/-3.7 3906/-3.5 3906/-3.4 2249/-33.7 3911/26.5 3701/-0.9
V2 2269/-123.5 3915/-123.6 3915/-123.6 2263/-153.4 3914/-93.6 4076/-126.5
V3 2256/116.4 3909/116.3 3909/116.3 2259/86.4 3905/146.4 3572/110.9

Node-4
V1 1918/-9.1 3437/-7.8 3437/-7.8 1920/-39.1 3442/22.3 3384/-3.5
V2 2061/-128.3 3497/-129.3 3497/-129.3 2054/-158.3 3497/-99.4 3804.9/-130.2
V3 1981/110.9 3388/110.6 3388/110.6 1986/80.9 3384/140.7 3246/106.5

Current 1-2
Ia 347.9/-34.9 334.8/-34.5 335.8/-34.7 335.0/-35.7 335.8/-34.7 380.9/-65.2
Ib 323.7/-154.2 335.4/-154.9 335.9/-154.6 331.8/-154.0 335.8/-154.6 387.4/-125.2
Ic 336.8/85.0 337.4/85.4 335.9/85.3 341.6/85.6 336.0/85.4 0

Current 3-4
Ia 1042.8/-34.9 1006.6/-64.7 1006.6/-64.7 1041.9/-64.9 1006.7/-34.7 659.3/-65.2
Ib 970.2/-154.2 1006.7/175.41006.7/175.4973.7/175.9 1006.7/-154.6665.7/175.6
Ic 1009.6/85.0 1007.2/55.3 1007.2/55.3 1007.0/55.0 1007.2/85.4 670.5/54.8

Node 2
Van 7116/-.03
Vbn 7131/-120.3
Vcn 7121/119.6

Vng 3.6/169.5
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Step-Down with Unbalanced Loading

Standard 30 degree connections are assumed for wye-delta and delta-wye banks

V1 = Vag for wye connections and Vab for delta connections
V2 = Vbg for wye connections and Vbc for delta connections
V3 = Vcg for wye connections and Vca for delta connections

Connection Gr Y - Gr Y Gr Y -D Y - D D - Gr Y D - D Open Gr.Y-D
Node-2

V1 7164/-0.1 7113/-0.2 7112/-0.2 12350/29.6 12341/29.8 6952/0.7
V2 7110/-120.2 7144/-120.4 7144/-120.4 12314/-90.4 12370/-90.5 7172/-122.0
V3 7082/119.3 7111/119.5 7112/119.5 12333/149.8 12302/149.5 7313/120.5

Node-3
V1 2305/-2.3 3896/-2.8 3896/-2.8 2290/-32.4 3902/27.2 3632/0.1
V2 2255/-123.6 3972/-123.8 3972/-123.8 2261/-153.8 3972/-93.9 4121/-127.6
V3 2203/114.8 3875/115.7 3874/115.7 2214/85.2 3871/145.7 3450/108.9

Node-4
V1 2175/-4.1 3425/-5.8 3425/-5.8 2157/-34.2 3431/24.3 3307/-1.5
V2 1930/-126.8 3646/-130.3 3646/-130.3 1936/-157.0 3647/-100.4 3907/-131.9
V3 1833/102.8 3298/108.6 3298/108.6 1849/73.4 3294/138.6 3073/103.1

Current 1-2
Ia 230.1/-35.9 308.5/-41.5 309.8/-41.7 285.7/-27.6 361.7/-41.0 424.8/-73.8
Ib 345.7/-152.6 314.6/-145.5 315.5/-145.2 402.7/-149.6 283.5/-153.0 440.3/-118.5
Ic 455.1/84.7 389.0/85.9 387.2/85.9 349.1/74.4 366.5/93.2 0

Current 3-4
Ia 689.7/-35.9 10083.8/-71.01083.8/-71.0 695.5/-66.0 1084/-41.0 735.2/-73.8
Ib 1036/-152.6 849.9/177.0 849.9/177.0 1033/177.1 849.7/-153.0 569.9/176.3
Ic 1364/84.7 1098.7/63.1 1098.7/63.1 1352/55.2 1099/93.2 762.0/61.5

Node 2
Van 7116/-0.3
Vbn 7142/-120.4
Vcn 7109/119.6

Vng 4.27/171.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Step-Up with Balanced Loading

Standard 30 degree connections are assumed for wye-delta and delta-wye banks

V1 = Vag for wye connections and Vab for delta connections
V2 = Vbg for wye connections and Vbc for delta connections
V3 = Vcg for wye connections and Vca for delta connections

Connection Gr Y - Gr Y Gr Y -D Y - D D - Gr Y D - D Open Gr.Y-D
Node-2

V1 7126/-0.3 7128/-0.3 7127/-0.3 12361/29.7 12361/29.7 7001/-0.3
V2 7145/-120.4 7145/-120.3 7145/-120.4 12372/-90.4 12372/-90.4 7183/-121.5
V3 7137/119.6 7137/119.6 7138/119.6 12348/149.6 12348/149.6 7281/120.5

Node-3
V1 13675/-3.3 23746/56.7 23746/56.7 13697/26.7 23723/26.7 24603/54.1
V2 13715/-123.4 23722/-63.4 23722/-63.4 13710/-93.4 23746/-93.4 21938/-68.6
V3 13698/116.6 23698/176.7 23698/176.7 13681/146.6 23698/146.6 22433/178.7

Node-4
V1 13631/-3.5 23680/56.6 23681/56.6 13653/26.6 23657/26.6 24558/54.0
V2 13682/-123.5 23663/-63.6 23664/-63.6 13678/-93.5 23688/-93.5 21900/-68.7
V3 13661/116.5 23625/176.5 23625/176.5 13644/146.5 23625/146.5 22380/178.6

Current 1-2
Ia 293.0/-29.3 291.6/-29.1 292.4/-29.34 292.4/-29.3 292.4/-29.3 346.7/-61.3
Ib 291.9/-149.3 291.9/-149.6 292.4/-149.3 292.4/-149.3 292.4/-149.3 349.8/-121.4
Ic 292.3/90.6 293.7/90.7 292.4/90.7 292.4/90.7 292.4/90.7 0

Current 3-4
Ia 146.7/-29.3 146.4/0.7 146.7/0-.7 146.5/0.7 146.4/-29.3 100.9/-0.9
Ib 146.2/-149.3 146.4/-119.3 146.4/-119.3 146.2/-119.4 146.4/-149.3 101.2/-121.4
Ic 146.4/90.6 146.4/120.7 146.4/120.7 146.6/120.6 146.4/90.7 100.2/118.7

Node 2
Van 7130/-0.3
Vbn 7144/-120.3
Vcn 7136/119.6

Vng 3.10/174.9
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Step-Up with Unbalanced Loading

Standard 30 degree connections are assumed for wye-delta and delta-wye banks

V1 = Vag for wye connections and Vab for delta connections
V2 = Vbg for wye connections and Vbc for delta connections
V3 = Vcg for wye connections and Vca for delta connections

Connection Gr Y - Gr Y Gr Y -D Y - D D - Gr Y D - D Open Gr.Y-D
Node-2

V1 7161/-0.1 7121/-0.4 7120/-0.4 12364/29.8 12362/29.8 7001/0.01
V2 7120/-120.3 7147/-120.3 7147/-120.3 12391/-90.5 12392/-90.4 7207/-121.3
V3 7128/119.3 7150/119.5 7150/119.6 12333/149.6 12334/149.5 7264/120.5

Node-3
V1 13839/-2.1 23703/57.2 23703/57.2 13792/27.7 23675/27.2 24762/55.0
V2 13663/-123.3 24040/-63.6 24040/-63.6 13733/-93.5 24060\-93.6 22756/-68.8
V3 13655/115.1 23576/176.1 23576/176.1 13641/145.4 23573/146.0 22455/177.6

Node-4
V1 13815/-2.2 23637/57.1 23637/57.1 13768/27.7 23610/27.2 24716/54.9
V2 13614/-123.4 23995/-63.8 23995/-63.8 13684/-93.6 24015/-93.7 22728/-68.9
V3 13615/114.9 23496/175.9 23495/175.9 13600/145.2 23492/145.9 22398/177.5

Current 1-2
Ia 216.8/-34.0 332.6/-28.1 333.5/-28.2 309.3/-35.2 312.3/-34.8 368.9/-52.6
Ib 293.3/-149.2 269.5/-155.6 269.6/-155.4 249.5/-146.5 248.1/-147.2 295.5/-119.5
Ic 366.7/96.7 275.5/100.3 274.3/100.2 319.3/98.1 316.5/98.7 0

Current 3-4
Ia 108.6/-34.0 156.4/-4.8 156.4/-4.8 109.0/-4.1 156.4/-34.8 107.3/-5.6
Ib 147.0/-149.2 124.2/-117.2 124.2/117.2 146.2/-119.4 124.2/-147.2 85.4/-119.5
Ic 183.6/96.7 158.4/128.7 158.4/128.7 183.8/127.0 158.5/98.7 106.7/127.4

Node 2
Van 7123/-0.3
Vbn 7146/-120.2
Vcn 7149/119.5

Vng 2.79/-173.9
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