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Dedicado a mis Padres, Familiares yAmigos.

Tío José, se te extraña en demasía.

"Would you tell me, please, which way I ought to gofrom here?"

"That depends a good deal on where you want to get to,
"

said the Cat.

"I don't much care where -'' saidMice.

"Then it doesn 'tmatter which way you go,
"

said the Cat.

■'-
so long as I get somewhere, Alice added as an explanation.

"Oh, you're sure to do that," said the Cat, "ifyou only walk long enough.

Lewis Carroll

;
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Resumen

Aplicaciones tales como simulaciones en tiempo real o virtual; análisis de líneas con parámetros no lineales,

dependientes de la frecuencia y/o no uniformes; incorporación de efectos distribuidos como pérdidas y fuentes

debido a campos electromagnéticos incidentes; requieren del uso de una herramienta de solución flexible y

confiable. Los métodos de análisis en el dominio del tiempo tienen la posibilidad de cumplir con ambos requisitos

en una gran gama de aplicaciones.

De todas las herramientas disponibles en el dominio del tiempo, el método de Bergeron fue el primero en

ser utilizado para el análisis de transitorios electromagnéticos en líneas de transmisión (LT) y es quizás, por su

simplicidad y rapidez, que aún es ampliamente recurrido en la actualidad. La más grande desventaja que presenta

este método es el despreciar la dependencia frecuencial de los parámetros eléctricos de las líneas. Otras limitantes

de esta herramienta radican en su difícil aplicación a problemas donde es necesario conocer el comportamiento en

un gran número de puntos internos de la LT.

Un modelo mucho más completo y más aceptado es el Modelo Universal de Línea (ULM) o WideBand

(WB). Este modelo incorpora totalmente la dependencia frecuencial de los parámetros eléctricos de la línea. Estos

parámetros se sintetizan empleando funciones racionales, de tal manera que las convoluciones involucradas en las

ecuaciones de línea se resuelven numéricamente a través de convoluciones recursivas utilizando la técnica de

espacios de estados. Este modelo es muy preciso pero, al igual que el método de Bergeron, sólo proporciona el

comportamiento en los puntos terminales de la LT.

Un método que permite analizar los casos donde se requiere la solución en puntos internos de la línea es

el método de Diferencias Finitas. Su principal problema radica en la aparición de oscilaciones numéricas causadas

por la discretización de la Línea cuando el transitorio no es suave. La manera de aminorar este problema consiste

en utilizar pasos de discretización muy pequeños, provocando con ello un incremento en el tiempo de cómputo y

en el error por redondeo.

Un método que ha demostrado ser poco propenso a la aparición de oscilaciones numéricas es el Método

de las Características (MC). Este método posee una sólida fundamentación matemática que posibilita su extensión

al caso polifásico, facilita la inclusión de la dependencia frecuencial y permite la incorporación de efectos

distribuidos tales como no uniformidades, no linealidades y fuentes inducidas por campos electromagnéticos.

Aprovechando las cualidades del MC, en este trabajo se analizan Líneas Multiconductoras No Uniformes

Dispersivas. Para el caso de Líneas Aéreas, la no uniformidad se debe a la variación de diversos parámetros, como

lo son: la altura (/i), el radio del conductor (r____) o a las constantes eléctricas de los materiales {e,h, a ó p). En el

presente trabajo, la altura (/i) será el único parámetro variable a considerar.

Una vez completado el modelo, se procede a simular varios ejemplos con el fin de validar el mismo y, a su

vez, se propone la implementación de esta herramienta en simulación y localización de fallas.

Finalmente, los resultados obtenidos se comparan con aquellos arrojados por el Altemative Transients

Program (ATP) y la Transformada Numérica de Laplace (TNL).
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Abstract

Applications such as real or virtual time simulations; nonlinear, frequency-dependent and/or nonuniform line

analysis; incorporation of distributed effects as losses and sources due to incident electromagnetic fields;

require a flexible and reliable solution tool. The time domain analysis methods can achieve both

requirements ¡n a wide range of applications.

From all the tools available in the time domain, the Bergeron Line Model was the first to be used for

electromagnetic transient analysis in transmission lines (TL) and is, due to its simplicity and speed, which is

still widely used nowadays. Its biggest disadvantage lies in the presumption of frequency independence when

the line's electrical parameters are calculated. Its difficult application on problems where it is mandatory to

know the behavior in a large number of internal TL points, is another constraint of this method.

A model much fuller and more accepted is the Universal Line Model (ULM) orWideBand (WB). This

model totally incorporates the frequency dependence to the line's electrical parameters. These parameters

are synthesized using rational functions, so that the convolutions involved in the line equations are solved

numerically by means of recursive convolutions using the state space technique. This model is very accurate

but it only provides the TL endpoints behavior.

A method to analyze cases where the solution at internal line points is required, is the method of

Finite Differences. Their main problem is the appearance of numerical oscillations caused by the line

discretization when the transient is not smooth. The way to reduce this problem is to use a very small

quantization step, thus causing an increase ¡n both computation time and rounding error.

One tool that has proved to be disinclined of numerical oscillations is the Method of Characteristics

(MC). This method has a strong mathematical foundation, enabling its extensión to the polyphasic case, ease

the frequency dependence inclusión in the line's parameters and allows distributed effects incorporation such

as non-uniformities, nonlinearities and EMF induced sources.

Taking advantage of the MC qualities, Multiconductor Not Uniform dispersive lines are analyzed in

this research work. ln the overhead lines case, the non-uniformity is due to several parameters variations,

such as: height (h), conductor radius ("rcond") or the electrical materials' constants (e,p.,a or p). ln this

thesis, the height is the only variable parameter to be considered.

Once the model is completed, some examples are made in order to validate this tool. After that, it

is proposed to implement the MC on fault's simulation and fault's location algorithm.

Finally, the results obtained are compared with those thrown by the Altemative Transients Program

(ATP) and the Numerical Laplace Transform (TNL).
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Capítulo 1

Introducción

Todo elemento de un sistema eléctrico de potencia está expuesto a fallas. Por las distancias que

usualmente abarcan y las condiciones ambientales a las que frecuentemente están expuestas, las líneas

de transmisión son los elementos más susceptibles a cortocircuitos [1].

De acuerdo con las causas que originan el transitorio, éste se clasifica como de origen interno

(maniobras de interruptores) y de origen externo (descargas atmosféricas). En el caso de fallas, éstas

pueden tener ambos orígenes. La Tabla 1. 1 muestra una clasificación en grupos de rangos de frecuencia

12]:

Grupo Rango de Frecuencia
Características del

Fenómeno
Tipos de Transitorio

0.1 Hz a 3 kHz

50/60 Hz a 20 kHz

10 kHz a 3 MHz

100 kHz a 50 MHz

Oscilación de baja

frecuencia

Frente de onda lento

Frente de onda rápido

Frente de onda muy

rápido

Sobretensiones temporales

Sobretensiones por maniobra

Sobretensiones por descarga

atmosférica

Sobretensiones por reencendido

y fallas en subestaciones

aisladas en gas SF6

Tabla 1. 1. Clasificación de Eventos Transitorios

Cuando una falla ocurre en una Línea de Transmisión, ésta debe de ser desconectada en forma

inmediata por medio de interruptores. Una falla transitoria se extingue tras la desenergización de la LT,

por lo que puede ser reconectada instantes después con un procedimiento de cierre automático. Si la

falla persiste se le denomina como falla permanente, en donde la línea queda fuera de servicio por

tiempo indefinido [3].

El contar con un dispositivo que permita localizar el lugar donde tuvo lugar una falla en una línea

de transmisión redituará en tiempos de restablecimiento menores, reduciendo con ello el tiempo en que

el sistema ha visto reducido sus márgenes de seguridad y permitiendo anticiparse a la recurrencia de

fallas. Esto permitirá que el encargado del mantenimiento y reparación tenga el conocimiento de la

ubicación del problema sin necesidad de realizar inspecciones visuales, tarea crítica cuando la línea se

encuentra en una geografía de difícil acceso [1], [3].

Antes de colocar cualquier mecanismo o elemento destinado a la localización y/o liberación de

fallas, es necesario desarrollar, simular y validar un modelo de Línea que sea capaz de reproducir el

fenómeno transitorio bajo varias suposiciones de Línea según se requiera en cada caso. Estos estudios

permiten valorar las características del dispositivo a utilizar por lo que hace imperativo contar con un

modelo preciso y completo que permita determinar el comportamiento de una red. A continuación, se

presenta los trabajos desarrollados referentes al modelo de Línea no Uniforme.
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1.1 Modelo de Línea No Uniforme

En años recientes, los análisis de transitorios electromagnéticos en sistemas eléctricos de

potencia han prestado mucha atención al estudio de elementos cuyos parámetros eléctricos cambian

con la distancia. Ejemplos de estos elementos son las Líneas y torres de transmisión [4], [5], [6], [7], [8],

[9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], así como los devanados de transformadores y

máquinas eléctricas [2].

A pesar del hecho de que las Líneas de Transmisión presentan variaciones graduales en sus

parámetros eléctricos, son generalmente supuestas como uniformes o como una serie de Líneas

uniformes dispuestas en cascada. Pese a que cualquiera de estos enfoques proporciona resultados

aceptables para numerosos estudios transitorios, en el análisis de transitorios electromagnéticos

rápidos, como es el caso de sobretensiones debido a descargas atmosféricas, pudiera ser necesario

tomar en cuenta la dependencia espacial de los parámetros de la Línea.

Otro problema de interés práctico que debe tomarse en cuenta es el comportamiento dispersivo

que presentan los parámetros eléctricos de una Línea de Transmisión. Para fenómenos transitorios

ultrarrápidos que involucren Líneas cortas, los efectos de la dependencia frecuencial de sus parámetros

dejan de ser tan relevantes al punto de poderse despreciar [4], [19]. Caso contrario en Líneas no tan

cortas, en donde dicho efecto adquiere bastante importancia en la respuesta transitoria del fenómeno a

analizar [9].

De acuerdo a lo anterior, el modelo final aquí desarrollado considera la inclusión de ambos

efectos: la dependencia frecuencial y espacial de los parámetros eléctricos de la Línea de Transmisión.

En la literatura se han presentado técnicas tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la

frecuencia para solucionar este tipo de problemas. A continuación se presenta una breve reseña de los

métodos más importantes desarrollados en los últimos años.

1.1.1 Reseña Histórica

En 1954, C. F. Wagner, I. W. Gross y B. L. Lloyd publicaron los resultados de un programa muy

completo de experimentos bajo diferentes condiciones de operación, siendo uno de los primeros

artículos que reportaban mediciones experimentales en Líneas Multiconductoras no Uniformes [20]. Los

resultados de esta publicación se han adoptado para validar diversos modelos de Línea.

Más tarde, en 1982, C. Menemenlis y Z. T. Chun presentan una técnica basada en los conceptos

de coeficientes de reflexión y transmisión, así como en el diagrama de Bewley para la solución de ondas

viajeras en Líneas no uniformes [11]. Los autores plantean la idea de que una onda al viajar a lo largo

de una Línea No Uniforme encuentra en cada punto de ésta una pequeña discontinuidad. Éste problema

lo abordan por medio de la técnica convencional de onda viajera, atribuyéndole coeficientes de reflexión

y transmisión a cierto número de puntos distribuidos a lo largo de la línea. Bajo esta estrategia de

trabajo, los autores analizan el impacto de una descarga atmosférica en la parte superior de una torre

de transmisión, modelada como una Línea No Uniforme. Esta técnica, presenta varias limitantes:

2



primeramente la Línea bajo estudio no debe presentar pérdidas, los coeficientes de reflexión y

transmisión deben ser reales y la terminación de la Línea así como la impedancia interna de la fuente

deben ser puramente resistivas.

En 1990, M. M. Saied, A. S. Alfuhaid y M. E. El-Sahndwily desarrollaron expresiones analíticas en

el dominio de la frecuencia utilizando para ello el modelo de una Línea exponencial, en el que la

impedancia característica Zc(x) varia como ekx [12]. Una vez obtenida la respuesta, se determina la

función en el dominio del tiempo f(t) mediante algoritmos rápidos de Transformada Inversa de Laplace.

Una variante a este método, presente en [13] y propuesta por E. A. Oufi, A. S. Alfuhaid y M. M. Saied en

1994, propone que una Línea no Uniforme puede ser modelada por medio de una serie de Líneas

exponenciales en cascada. El gran problema de estas propuestas es que están restringidas al caso de

Línea monofásica y sin pérdidas.

Para 1991, M. Ishii et al. propusieron un modelo multi-secciones para Torres de Transmisión

basado en la metodología de Líneas no Uniformes. Este trabajo buscaba analizar las ondas que viajan a

través de la estructura metálica producidas por descargas atmosféricas [14]. El modelo desarrollado

divide la torre en secciones, en donde cada porción corresponde a una conexión en serie de Línea

uniforme sin pérdidas con circuitos RL concentrados. Los parámetros no uniformes distribuidos a io

largo de la torre no son considerados como tal, pero son aproximados al atribuirle diferentes valores a

los parámetros de las diferentes secciones del modelo.

En 1996, M. T. Correia de Barros y M. E. Almeida propusieron un modelo monofásico de Línea

de Transmisión no uniforme basado en un algoritmo de diferencias finitas, el cual aproxima las

ecuaciones diferenciales parciales de Línea [15]. Este modelo consideraba pérdidas distribuidas a lo

largo de la Línea pero no toma en cuenta la dependencia frecuencial de sus parámetros.

En este mismo año, H. V. Nguyen, H. W. Dommel y J. R. Martí, utilizan el modelo de Línea

exponencial monofásica para resolver el problema de no uniformidades y dependencia frecuencial.

Empleando una representación de dos puertos, los autores sintetizan a la impedancia característica y

función de propagación mediante funciones racionales. El modelo trabaja con parámetros concentrados

por lo que es necesario incluir un retardo en la función de propagación, el cual, corresponde al tiempo

aproximado que le toma a la componente de mayor frecuencia viajar a lo largo de la Línea. Una vez

obtenidas las ecuaciones en el dominio del tiempo, se reducen a una forma similar a las utilizadas en el

método de Bergeron, solucionándose por medio de convoluciones recursivas [16]. Esta técnica posee

ciertas limitantes. Primeramente, es necesario tener parámetros que puedan sintetizarse a funciones

racionales y, por otra parte, trabaja con parámetros concentrados, por lo cual no es posible realizar

análisis de dispersión lineal e inclusive no linealidades distribuidas como lo es el efecto corona.

En 1999, A. Semlyen realizó un análisis de la admitancia característica y de las funciones de

propagación en el domino de la frecuencia para diferentes casos de no uniformidad en Líneas de

Transmisión multiconductoras. En su trabajo, identificó y llevó a cabo una interpretación de las

oscilaciones debido a las no uniformidades de la Línea [6].
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En este mismo año, Gutiérrez et al. utilizaron el método de las Características y esquemas de

diferencias finitas para resolver las EDO's de Línea no Uniforme con parámetros independientes de la

frecuencia [4]. Más tarde en 2002, M. Dávila extendió este modelo para Incluir las dependencias tanto

espacial como frecuencial de los parámetros eléctricos de la Línea [5].

En 2003 A. I. Ramírez, A. Semlyen y R. I. Iravani desarrollaron un modelo en el domino del tiempo

para Líneas de Transmisión Multiconductora [5] basado en el trabajo publicado por A. Semlyen en 1999.

Primeramente, obtienen expresiones en el dominio de la frecuencia para los extremos de la Línea por

medio de equivalentes de Norton. Para resolver estas ecuaciones, se procede a obtener varios

parámetros involucrados a través de funciones racionales. Una vez hecho esto, se representan estas

ecuaciones través de realizaciones en espacio de estados.

En 2005, P. Gómez, P. Moreno y J. Luis Naredo presentan dos métodos en el dominio de la

frecuencia para analizar Líneas de Transmisión Multiconductora [8]. El primero se basa en la conexión

en cascada de matrices cadena de segmentos de Línea Uniforme. En el segundo método se resuelve un

sistema diferencial lineal variante en espacio, en donde los estados corresponden a los elementos de la

matriz cadena. Para resolver este sistema, se utilizan varias técnicas: Expansión en series de Taylor,

Descomposición Modal y Aproximaciones de Padé. Para obtener la solución en el dominio del tiempo,

se utiliza la Transformada Numérica de Laplace (TNL).

En 2006 A. R. Chávez, P. Moreno y J. Luis Naredo desarrollan un modelo de Línea

Multiconductora en el dominio del tiempo que contempla la dependencia espacial y frecuencial en sus

parámetros eléctricos [6]. Este trabajo se centra en el método de las Características para la resolución

de las ecuaciones de Línea. Este método permite transformar las 2n ecuaciones diferenciales parciales

de Línea en 4n ecuaciones diferenciales ordinarias. Para ello realiza una descomposición modal especial

que provee Eigenvalores y Eigenvectores reales. Cabe mencionar que es necesario calcular las derivadas

de las matrices de Transformación y determinar los cruces de las curvas Características utilizadas.

En 2008, A. R. Chávez, P. Moreno y J. Luis Naredo presentan de nueva cuenta en [7], un ligero

cambio al modelo de Línea no Uniforme publicado en 2006. En este caso, se considera que la Línea No

Uniforme está formada por pequeñas Líneas Uniformes conectadas en cascada. Debido a este enfoque,

ya no es necesario calcular las derivadas espaciales de las matrices de transformación y los puntos de

cruce de las curvas Características son siempre conocidas.

1.2Motivación del trabajo

Debido a la importancia que representa la localización y/o liberación de fallas en redes de

distribución eléctrica, se procede a simular fallas en Líneas de Transmisión Multiconductoras no

Uniformes. Para ello, es necesario hacer uso de una herramienta precisa y flexible que permita incluir

efectos varios presentes en una Línea de Transmisión.
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El MC cumple con todas estas especificaciones, por lo cual fue seleccionado para obtener, en

última instancia, simulaciones de fallas en donde es necesario tener conocimiento de voltajes y

corrientes al interior de la Línea de Transmisión.

Con el objetivo de que el Método de las Características represente un método de análisis

práctico, las ecuaciones de las características de la Línea Multiconductora se expresan de una forma que

permite definir circuitos equivalentes de Norton para los extremos de ia Línea de Transmisión. Estos

circuitos permiten incluir el Modelo desarrollado a programas de propósito general o comercial para el

análisis de transitorios electromagnéticos, tales como el EMTP/ATP [21] y SPICE.

Finalmente, los resultados logrados por medio del MC se comparan con aquellos obtenidos a

través del Altemative Transients Program (ATP) y la Transformada Numérica de Laplace (TNL).
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Capítulo 2

Ecuaciones de Línea Monofásica Uniforme con Parámetros

Independientes de la Frecuencia

Una Línea de Transmisión es, básicamente, un dispositivo que se utiliza para trasmitir o guiar

energía electromagnética de un punto a otro. En general, consiste de un grupo de dos o más

conductores que interconectan dos circuitos distintos, cuya disposición geométrica condiciona las

características de las ondas electromagnéticas que se propagan a través de ellos.

Si bien son muy diversos los tipos de Línea que se utilizan para cubrir cada necesidad específica,

todas ellas responden a los mismos principios básicos de funcionamiento, descritos a través de las

Ecuaciones del Telegrafista. Este nombre se debe a Oliver Heaviside (1850-1925), quien trabajó durante

varios años analizando y estudiando las perturbaciones en cables subterráneos para una compañía de

telégrafos [22]. Heaviside formuló sus teorías en base al trabajo de Lord Kelvin, teniendo en cuenta dos

nuevos factores: los efectos inductivos (L *- 0) y las pérdidas dieléctricas de la línea (G •/- 0) [23].

El análisis de Líneas de Transmisión requiere de la solución de las ecuaciones del campo

electromagnético, sujetas a las condiciones de frontera impuestas por la geometría de la Línea. Para

lograr esto, es necesario definir el modelo de Línea a analizar.

Para una Línea de Transmisión uniforme, ya sea en toda su longitud o por secciones, los

parámetros de la Línea (L, R.CyG) no varían con la distancia. Adicionalmente, se hace la consideración

de independencia frecuencial en los parámetros eléctricos. Para la determinación de estos parámetros

se asume un valor constante de frecuencia, misma que sea representativa del fenómeno transitorio a

analizar. En el presente trabajo se adopta la metodología utilizada en [24], la cual consiste en obtener

el promedio de las frecuencias más pequeña y más alta presentes en el estudio. La primera se asume

como aquella cuyo periodo es dos veces el tiempo de observación; y la segunda corresponde a aquella

cuyo periodo es 4 veces el tiempo de elevación de la excitación.

Las Ecuaciones del Telegrafista que definen las relaciones de voltaje y corriente en cada punto e

instante de tiempo en una LT, están dadas por:

— U + A— (/ + Bl/ = 0 (2.1)
dx dt

Donde

"-[^ *-e a- -G 3 (2.2)

Además v e i son los voltajes y corrientes a lo largo de la Línea; L, C,R,yG son los parámetros eléctricos

de la misma.
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La Resistencia R depende de la resistividad de los conductores y de la frecuencia. En altas

frecuencias, las corrientes tienden a circular por la superficie de los conductores. Este fenómeno,

denominado como "efecto piel", hace que disminuya la sección efectiva por la que circulan los

electrones, provocando un aumento en la resistencia de los conductores. Es por esto que, para altas

frecuencias, resulta más ventajoso usar conductores huecos.

La Inductancia L se debe al campo magnético generado por las corrientes que circulan a través

de los conductores. Modela el proceso de almacenamiento energético en forma de campo magnético

que se produce en la Línea.

Como la Línea de Transmisión está formada por dos o más conductores separados por un

dieléctrico, constituye, por tanto, un Condensador C cuya capacidad depende del área de los

conductores, su separación y la constante dieléctrica del material que los separa. Modela el proceso de

almacenamiento energético en forma de campo eléctrico que se produce en la Línea.

Finalmente, la conductancia G es consecuencia de que el dieléctrico no es perfecto y tiene

resistividad mayor a cero, por lo que una parte de la corriente se "fuga" entre los conductores y, junto

con la resistencia en serie contribuye a las pérdidas o atenuación en la Línea. Para el caso de Líneas

Aéreas, las pérdidas en el dieléctrico (aire) son despreciables, por lo que generalmente se considera que

G = 0.

Es posible demostrar que (2. 1) corresponde a un sistema 2n de ecuaciones diferenciales

parciales hiperbólico de primer orden. Esto indica que A contiene 2n Eigenvalores reales y que contiene

un conjunto completo de Eigenvectores, es decir, Linealmente Independientes. Esto ayuda a

proporcionar un sistema de coordenadas alternativo al cartesiano t —

x por medio de una

Transformación basada en sus Eigenvectores Izquierdos. En este nuevo sistema de coordenadas, es

posible visualizar las llamadas Curvas Características de (2. 1) [25].

Los Eigenvalores de A se obtienen de la siguiente manera:

Av = Xv -* (AU - A)v = 0

En donde se requiere encontrar la solución no trivial, ya que esta no tiene interés alguno. Es por

ello que (AU - A) no debe ser de rango completo, es decir, que (XI —

A) no tenga inversa, lo cual implica

que det(AU - A) = 0.

Este planteamiento lleva a la obtención de sus valores Característicos:

A+ = +vTC ; A_ = -sÍLC

Las matrices conformadas por los Eigenvectores derechos e izquierdos Linealmente

Independientes de A son:

_J_ri zwi i ri ii

E¿-V2Li -zw\ y E«-vfk -d
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Con

Zw —

Las dos familias de Curvas Características de (2. 1) están definidas respectivamente por las

siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs):

dt_
dx

= X+ (2.3) ^ = A
dx

(2.4)

La Fig. 2. 1 muestra las dos familias de Curvas Características obtenidas como soluciones a (2. 3)

y a (2. 4) para una Línea con parámetros constantes. Cabe destacar que las pendientes de cada familia

corresponden al inverso de las velocidades de propagación de la Línea; una en sentido positivo A+ y otro

en sentido negativo A_.

Fig. 2. 1. Curvas Características.

Ahora bien, para lograr el cambio de sistemas coordenados, se premultiplica a (2. 1) por su matriz

de Eigenvectores Izquierdos, obteniendo con ello lo siguiente:

/ d d\ ¡ d d\

[rx+^di)v+zArx+^di)i+Ri
= °

( d d\ t d d\

[rx+Á-dúv-zArx+Á-di)i+Ri = °

(2.5)

Ya que, tanto A+ como A_ satisfacen a (2. 3) y a (2. 4), es posible observar que:

( d d\ d i d d\ d

\Tx
+ ^Tt) - Tx

y \Tx
+
^Tt)

"*

Tx

Lo cual corresponde a una derivada total con respecto a la variable independiente x. Al sustituir

este concepto en (2. 5), se logra transformar el sistema de EDP (2. 1) en un sistema de EDO (2. 6):

d d
—

v + Zw
— i + Ri = 0

dx dx

d d
—

v-Zw
— i + Ri = 0

dx dx

dv + Zwdi + Ridx - 0

dv - Zwdi + Ridx = 0

(2.6)

La expresión (2. 6) representa el modelo de una Línea de Transmisión Monofásica Uniforme en

el nuevo sistema coordenado determinado por (2. 3) y (2. 4).
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2.1 Solución Numérica de las Ecuaciones de Línea Uniforme

El sistema (2. 1) es equivalente al conjunto de expresiones (2. 3), (2. 4) y (2. 6). Una de las mayores

ventajas que implica adoptar este último grupo, radica en el hecho de que el método de las

Características puede ser implementado computacionalmente libre de oscilaciones numéricas. Esto se

debe principalmente a que existen esquemas de diferencias finitas lo bastante sencillas y poderosas para

resolver Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. La aproximación discreta de (2. 6) corresponde a:

Av + ZWM + RiAx = 0

Av - ZwAi + RiAx = 0

(2.7)

Lo cual, para obtener su solución numérica, se debe plantear una malla de diferencias finitas

basada en las siguientes aproximaciones discretas de (2. 3) y (2. 4).

At

Ax
(2.8)

La Fig. 2. 2 ilustra la malla de Diferencias Finitas utilizada para solucionar a (2. 7).

t = At+ r

t = T

Fig. 2. 2. Malla de Discretización paro los puntos intermedios de la Línea de Transmisión.

En la práctica, según el tipo de transitorio a analizar, es posible conocer la frecuencia máxima

significativa del fenómeno. Con este elemento y haciendo uso del Teorema del Muestreo [26], se

determina un At adecuado. Utilizando este nuevo dato y aplicándolo a (2. 8), es posible determinar el

valor correspondiente a Aac. Cabe mencionar que (2. 8) cumple por si sólo con el criterio de Courant,

Friedrichs y Lewi [25].

Suponiendo que se conocen los voltajes y corrientes a lo largo de toda la línea para un instante

de tiempo t = T, se puede extender estas soluciones al instante de tiempo t = T + At. Para ello, se

integra numéricamente a (2. 6) a lo largo de su correspondiente familia de Curvas Características.

Usando regla de Euler y Regla Trapezoidal en el punto Pfc+1se tiene:

vr1 - vjf-1 + Zw(¿r - #-_) +^ (#-_ + ir1) = o

RAx
„n+l _ „n _ 7 (¡n+1 _ .*n \

A

( *n+_ ■ ¡n \ _ n

vk vk+i ¿w(lk lk+i) ^~Vlk + lk+i)
~ ü
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Reordenando términos se llega a las siguientes expresiones:

vr1 - v?-! + zi(¿rx)
-

22au) = o

vZ+1-vZ+1-z1(iZ") + z2(iZ+1) = o

Con:

(zw
RAx\

(zw-—) = z:

Obteniendo las soluciones para vj? e tj? se obtiene:

Í2. 10.

"¡?+1 =
2
W-i + "¿?+i + *2«*-i

-

<f+i)]

¿?+1 =¿W-_
~

<+l + hVS-1 + ¿kfl)]

í-2- H.

.-2- 12.

Las expresiones (2. 11) y (2. 12) determinan los voltajes y corrientes al interior de la Línea de Transmisión

en el instante de tiempo t = T + At.

Los extremos inicial y final de la Línea poseen únicamente una curva característica, por lo que si

se desea encontrar la solución para voltajes y corrientes en ambos extremos, es necesario tomar en

cuenta las condiciones de frontera, las cuales deberán proporcionar una ecuación extra para cada

terminal de la Línea. Este detalle se presenta en la Fig. 2. 3.

A*
'

*■ *-*■ ^"
A*t

Fig. 2. 3. Curvas Características en los extremos de la Lineo de Transmisión.

En una red eléctrica, las condiciones de frontera para una Línea de Transmisión dependen de los

elementos conectados a ella. Éstos pueden ser de diversos tipos y por lo tanto poseer diferentes

propiedades, lo cual hace conveniente el desarrollo de un modelo que permita realizar la conexión de

elementos arbitrarios en sus extremos.

A manera de ilustración, se supone en el extremo emisor una fuente no ideal con una resistencia.

Para encontrar los valores de t"+1 y v"+1en la frontera emisora, la ecuación extra necesaria está dada

por:

,,71+ 1
_

,,71+1 _ *7l+l

VS Vl
~

ll Rs (2. 13)
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Donde vjl+1 corresponde a la fuente de voltaje en el instante t = T + At y Rs corresponde a la

resistencia interna de la fuente.

Para el caso de la frontera receptora, se conecta una carga resistiva RL. La segunda condición

de frontera necesaria para determinar a ¿JJ+1 y v#+1 es:

,,7l+l _ *7l+lp
vN

-

iN KL (2. 14)

Donde el subíndice N corresponde al último tramo de Ax tal que NAx representa la longitud

total de la Línea de Transmisión. Las expresiones (2. 13) y (2. 14) pueden obtenerse observando

detalladamente la Fig. 2. 4.

Fig. 2. 4. Malla de discretización para los puntos en las fronteras de la Linea de Transmisión.

Para proporcionar un sentido práctico al Método de las Características, se requiere que el

modelo planteado sea general, con el fin de contemplar condiciones de frontera arbitrarias. Por tanto,

reacomodando a (2. 10) la cual corresponde a la Característica con pendiente Negativa y para k = 1.

v
n+i

_ vn _ Zl(¿n+i) + ^(¿n-j
_

Q Extremo Emisor

Obteniendo a i"+1 para utilizar una representación Norton del extremo emisor de la Línea:

ín+1=—V,n+1-/híst, (2.15)
Zi lhiste=^-{^-Z2q) (2.16)

¿1

Ordenando ahora a (2. 9) con k = N, cuya Característica tiene pendiente Positiva y definiendo las

siguientes cantidades vjy+1 -> v"+1 y a i#+1 -> -i¿ +1, se tiene:

Vl+1 - V/J-i - Zi(¿¿+1) - Z2(i^__) = 0 Extremo Receptor

Esto permite obtener una expresión para i£+1 y utilizarla para la representación Norton del extremo

receptor de la Línea:

1

z[ir^^vZ^-lhistr (2-17) Wr = "rO>W-l+Z_¿..__) VW
¿1
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Las fuentes Ihlste e ¡histr corresponden a las corrientes de historia de envío y recepción. Su nombre

se debe a que a que están dadas en términos de corrientes y voltajes calculados en t = T.

Observando detenidamente la Fig. 2. 5 se puede percatar que las terminales de emisión y

recepción de la Línea de Transmisión se encuentran topológicamente desconectadas. Esta

particularidad permite resolver redes eléctricas que contengan Líneas de Transmisión. Una vez que

voltajes y corrientes en ambos extremos de la Línea son encontrados, se puede proceder con la

simulación de la red completa, independientemente de la solución para el resto de los puntos internos

de la Línea de Transmisión. Esto puede permitir el uso de procesamiento en paralelo cuando se tratan

redes con gran cantidad de Líneas de Transmisión.

Puntos Intermedios

•n+l
—

h

Fig. 2. 5. Equivalente de Norton para las terminóles de una LTMonofásica Uniforme.

El modelo en Fig. 2. 5 permite ser incluido fácilmente en cualquier solución general de una red

eléctrica que contenga Líneas de Transmisión.

2.2 Interpolaciones Lineales y Cuadráticas

Un pequeño inconveniente del método radica en definir la malla de discretización tal que cumpla

con (2. 8) y por ende con el criterio de Courant, Friedrichs y Lewi.

Analizando los términos que conforman a (2. 8), se observa lo siguiente:

• Los Eigenvalores son propios de la naturaleza de la Línea de Transmisión, es decir depende de

los parámetros eléctricos y espaciales de la misma.

• Como ya se ha mencionado, At está dado por el Teorema del Muestreo, ya que se conoce la

frecuencia máxima significativa del fenómeno a estudiar.

• Los puntos anteriores condicionan el valor que debe adoptar Ax, lo cual, en la mayoría de los

casos, no corresponde a un múltiplo de la longitud completa de la Línea. Es por ello que en

términos generales:

l

Ax

Donde l corresponde a la longitud de la línea y Z a cualquier número entero.
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En la Fig. 2. 6 se observa que para la gran mayoría de los casos, la longitud total de la Línea no

puede ser representada a través de un múltiplo de Ax. Intentar cambiar la relación presente en (2. 8)

implicaría analizar una Línea diferente a la requerida para el estudio en turno. Posibles soluciones a este

inconveniente se presentan a continuación:

1. Definir un At lo bastante pequeño para que NAx -» /. El gran problema de esta propuesta radica

en el excesivo gasto de tiempo computacional así como la gran cantidad de información

almacenada.

2. Ajustar el valor de At de tal forma que pueda representar completamente el estudio transitorio

y que a su vez el Ax resultante de (2. 8) sea múltiplo de l. Esta alternativa de solución parece

ser la más adecuada, sin embargo, carece de sentido cuando en el análisis de una red eléctrica

se involucran varias Líneas de Transmisión con diferentes longitudes asociadas.

3. Utilizar interpolaciones. Interpolar significa estimar el valor desconocido de una función en un

punto, tomando una media ponderada de sus valores conocidos en puntos cercanos al dado.

Implica realizar más operaciones pero permite modelar la longitud total de la Línea sin importar

el valor de Ax y la cantidad de Líneas de Transmisión a analizar dentro de una red eléctrica,

haciendo aún más general el método desarrollado.

Es por ello que, para todos los análisis que se presenten en este trabajo, se utilizará la

metodología de interpolación [27], Cabe mencionar que se utilizó al polinomio de Lagrange, llamado así

en honor a Joseph-Louis de Lagrange (1736-1813), como método de interpolación.

Z-2AJT l-Ax

Ax A.v

Fig. 2. 6. Malla de Discretización real observando el extremo receptor.

Existen varias maneras en las que se puede llevar a cabo la interpolación. Debido a que no es

necesario realizarla a lo largo de toda la Línea de Transmisión, la interpolación se utilizará únicamente

en su extremo receptor, concernientes a los puntos v#í \, ij¡¡t\, vfnter e iW_er, descritos gráficamente
en la Fig. 2. 6.

Analizando un poco más a fondo la Fig. 2. 6, es posible percatarse que NAx > l y por lo tanto, el

último tramo que conforma a la Línea no corresponde a un Ax. Debido a esto, vff1 e Ctf1 (referentes
a v e i en x = l) dependen de voltajes y corrientes de los cuales no se tiene conocimiento, ubicados

entre los puntos pj}_2 y pjv-i- Estas cantidades se calculan mediante interpolaciones y se denotan como

v¡nter e tfnter- También v#J_J e i%±\ requieren ser calculados por este medio para así obtener

vjjíj e $_:_ utilizando a (2. 11) y (2. 12).
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Es posible obtener un polinomio interpolador del grado n deseado. Para lograrlo, es necesario

contar con n + 1 muestras dadas al evaluar la función en n + 1 puntos diferentes. El hecho de que un

polinomio interpolador tenga un grado mayor a otro, no implica que pueda representar de una mejor

manera el comportamiento de una función dada, por lo cual, es necesario conocer la naturaleza de la

misma. Para saber a qué distancia realizar la interpolación, se definen dos variables de error de la

siguiente manera:

Por lo tanto:

l = (N- l)Ax + e2

£1 + £2
= AX

l = NAx - £i donde NAx > l

Para los estudios siguientes, puede utilizarse tanto la interpolación lineal como la cuadrática para

la estimación de voltajes y corrientes entre puntos conocidos, en donde los polinomios interpoladores

son de la forma:

fDeseada = % fl* + «2 /w-2 "* Uneal

fSeseada = h fff + b2 fff_2 + b3 fff.3 -> Cuadrático

(2. 19)

(2. 20)

Donde:

dx

0-1 =
dx + e2

bi =
2dx2

2dx2 + 3dxe2 + £22

a2
=

dx + £2

b,=
2£2

dx + £2

b, = -
£2

2dx + £2

2.3 Ejemplos de Aplicación

2.3.1 Red Eléctrica

Considérese la red eléctrica que se presenta en Fig. 2. 7. Las características que tiene cada

elemento del diagrama se observa en Tabla 2. 1, Tabla 2. 2 y Tabla 2. 3.

■O i*.

Fig. 2. 7. Red Eléctrica. Ejemplo Cap.2.
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Línea Longitud / Altura pcmf rcnrf -V Cond. Haz

1 80fcm lOm 2.85 x IO"8 __?n 1.58cm 1

2 50/C7TI lOm 2.85 x IO"8 fim 1.58cm 1

_______

3 35/cm lOm 2.85 x IO-8 fim 1.58cm 1

4 44.5/on lOm 2.85 x 10-° fltn 1.58cm 1

Tabla 2. 1. Información Líneas de Transmisión.

Elementos

Resistencia R Inductancia L Capacitancia C Transformador

Ri 50 __ Lt 500 mH Cj 100 pF Lp 13.5 mH

■*2 50 í_ L2 325 mH C2 125 ¿lF Ls 135 H

Rs 135/2 ¿3 100?»itf ¿m 1.35 H

/?4 150 n GliB 100

Tabla 2. 2. Información Elementos Pasivos.

Fuente

Amplitud Frecuencia Fase <p vs

1 A_ 10K 60 Hz 30° A_ Cos(2nf + cp)
2 ¿2 SV 60 Hz 70° Az Cos(2nf + <p)

Tabla 2. 3. Información Fuentes de Alimentación.

Para continuar con la simulación de la red ya descrita, se toma a la resistividad del suelo como

Psoii
= 100 fím y al aire como aislante (permitividad eléctrica e = £0). El tiempo de observación

corresponde a 50ms con un dt = 12.2ps, obteniendo un estimado de 4096 muestras. El tipo de

interpolación utilizado en este ejemplo fue el Lineal (Ecuación (2. 19)). Teniendo en cuenta las

representaciones circuitales en el dominio del tiempo para los elementos pasivos de la Tabla 2. 2 [28],

[29], [30], se tiene para el capacitor (ver Fig. 2. 8)

1 At C

ífcmCO =
S— ■*__»(*) + kist ■

donde Req
= —

e ihist =
-—

vkm(t- At)
R
eq

At
(2. 21)

para el inductor (ver Fig. 2. 9)

1 L

ikm(t) = -¿-vkm(t) + ihist ; donde Req=— e ihist = ikm(t
- At)

R.eq At
(2. 22)

y para el transformador (ver Fig. 2. 10)

Atí_(9

¿2(0

1 _ At

J~2A
¿22

—

¿21

At

"¿121 Pll
_ [//lll

¿11 J kJ l/J

Im = ~k(.t
-

At) -
—

[L22Vl(t - At) - ¿12v2(t - At)]

At

hi = -kit
- At) -— [Lxlv2(t - At) - L21v_(t

- At)}

(2. 23)

(2. 24)

(2. 25)
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Sustituyendo cada elemento por su circuito equivalente, se obtiene la red mostrada en la Fig. 2.

11. Esta imagen corresponde a la representación nodal del circuito de la Fig. 2. 7.

•*fcm(-*)

c_
ar

fe*>- + vkm{t)- >m

7_vkm(t-At)
At

Fig. 2. 8. Representación nodal del Capacitor en el dominio del tiempo.

At

ikmit)

fe»— + vkm{i)- —,m+ f*m(0-

ikm(t
-

At)

Fig. 2. 9. Representación nodal del Inductor en el dominio del tiempo.

Cxt

_________]

^(-Í1**+Í*2Z) S0,l*-t«l

T

F/g. 2. 10. Representación Gráfica en el dominio del tiempo del transformador Lineal.

8

WWt-\r,H~yr-\\ (p (10^11 Lil—cp LhQ) G>U -U CD Q.
h T Jt ^.^T \ r^ x r^ l**1*^-v.T T^1'^ i'"*^"

ñg. 2. lt Representación de la Red a través de Resistencias Equivalentes y Corrientes de Historia.

De los 8 nodos que componen el circuito de la Fig. 2. 11, se presenta únicamente la respuesta a

través del tiempo de 4 de ellos: el 2, 3, 7 y 8. Para validar los resultados obtenidos, se compara con las

herramientas Altemative Transients Program (ATP) [21] y Transformada Numérica de Laplace (NLT) [31],

[32] [33], [34]. Para ATP, se empleó el modelo de Línea Bergeron, con un dt similar al utilizado por el

método de las Características. La NLT se implemento utilizando 4096 muestras con un error de 1 x

IO-4, en donde se han desechado el 5% de las muestras finales. Estos resultados se observan en Fig.

2. 12, Fig. 2. 13, Fig. 2. 14 y Fig. 2. 15.
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Tima [•)

Fig. 2. 12. Voltaje en el Nodo 2.

Tim» [t]

Fig. 2. 13. Voltaje en el Nodo 3.

ATP

--■TNL

0 015

Tima (■]

Fig. 2. 14. Voltaje en el Nodo 7.
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0 015

volta» Nodo e

■—— C*nct«r1_Iici«

TNL

OOI
"

OOM

■0 005 \

«01

1

1

0 015

Timfl [s]

Fig. 2. 15. Voltaje en el Nodo 8.

De los gráficos presentados en este ejercicio (Fig. 2. 12 -

Fig. 2. 15), es posible observar una gran

similitud en las respuestas transitorias que arrojan las tres herramientas de análisis descritas en la

formulación del problema. Los nodos 2 y 3 son los que presentan mayor discrepancia en este sentido,

en donde dichas variaciones radican posiblemente en:

Las interpolaciones efectuadas; siempre que se estima un valor de una función, un error es

asociado.

• El modelo de orden uno que se utilizó para representar el comportamiento de los elementos

pasivos (capacitor, inductor, transformador) en procesos numéricos no es lo suficientemente

preciso. Un modelo de segundo orden, obtenido a través de regla Trapezoidal o un Gear,

pudieran presentar mejores resultados ya que el error asociado es proporcional al cuadrado del

tamaño de paso.

Los nodos 7 y 8 corresponden a los voltajes del primario y secundario del transformador

respectivamente. De acuerdo con la Tabla 2. 2, la ganancia del Transformador ideal corresponde con lo

observado en Fig. 2. 14 y Fig. 2. 15, avalando el modelo para métodos numéricos.

Para comparar aún mejor los resultados obtenidos, se define el siguiente error:

\Ínlt(X' t)
—

fcarac(xi 0"
% Error — abs

max(fNLT(x, t))
(100%) (2. 26)

En (2. 26) se equiparan las funciones (voltaje o corriente) obtenidas con la Transformada

Numérica de Laplace y el Método de las Características. Los resultados se presentan en la Fig. 2. 16

El uso de (2. 26) permite observar las discrepancias entre ambos métodos de una manera más

práctica. En general, el error presente es aceptable y muy bajo (alrededor del 0.5%) excepto el que se

presenta en el nodo 2. Este error, al igual que los otros, se ve reducido al disminuir el At utilizado.
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Con el fin de que el cálculo transitorio se realice de manera ágil, se requiere que no sea excesiva

la cantidad de subdivisiones en la Línea, pero a su vez, que sean los suficientes tramos para representar

por completo el comportamiento de la red. Al existir Líneas de Transmisión de diferentes longitudes

dentro de la red, se debe cumplir este detalle como mínimo en las Líneas más pequeñas.

Erra par* Vj

Erroip-** V7
0 3S

03

025

1
"

* 0 15

01 / \ / \ /
005

0 015

Tiempo (•]

Fig. 2. 16. Errores (%).

Este ejercicio sirve de base para la formulación y simulación de redes con n número de Líneas de

Transmisión. Además, proporciona una idea de cómo incluir elementos que puedan ser modelados a

base de resistencias equivalentes y corrientes de historia.
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Capítulo 3

Ecuaciones de Línea Dispersiva No Uniforme

Para abordar este capítulo, se procede a explicar cada propiedad de la Línea por separado. Una

vez dejado en claro cada una de ellas, se desarrolla un modelo de Línea con ambas características.

3.1 Dependencia Frecuencial

Para analizar Líneas de Transmisión con parámetros dependientes de la frecuencia, se debe

partir inicialmente de las ecuaciones modificadas del Telegrafista en el dominio de la Frecuencia. Las

expresiones que rigen el comportamiento de una Línea de Transmisión está dadas por:

-^- = ZI (3-D y —J-=YV (3-2)
dx dx

La admitancia transversal Y de la ecuación (3. 2) se puede expresar de la siguiente manera:

Y = G + sC

En la mayoría de los estudios de Líneas Aéreas, las pérdidas en el dieléctrico (aire) son

despreciables, por lo que generalmente se considera que G = 0. C en cambio, depende de la geometría

de la Línea y del medio dieléctrico que separa a los conductores de la misma.

La impedancia serie o longitudinal Z de la expresión (3. 1) se calcula a partir de las características

geométricas de la Línea y de las propiedades de los materiales que la constituyen. En su forma general,

esta impedancia está dada por:

Z = Zq + Zj + Zq

Zg es la impedancia geométrica de la Línea, la cual, como su nombre lo indica, depende

básicamente de la configuración geométrica de la misma. Para el cálculo de este parámetro, se debe

encontrar la inductancia debida al flujo magnético externo al conductor. Esto se puede lograr a través

del denominado método de las imágenes.

ZT corresponde a la impedancia de retorno por tierra. En la realidad, la tierra no es un

conductor perfecto, lo que ocasiona que existan corrientes de retorno bajo la superficie del terreno. Un

método simple para determinar este parámetro, el cual proporciona resultados aceptables en los rangos

de aplicación de las líneas de transmisión de energía, se basa en el método de las imágenes complejas

propuestas porWait and Spies [35].

Zc se refiere a la impedancia de conductor. En un conductor ideal con resistividad igual a cero,

el campo electromagnético no penetra el material y las corrientes son superficiales. En el caso de un

conductor no ¡deal existe penetración del campo electromagnético y por lo tanto existen corrientes

internas. Esta penetración da lugar al fenómeno conocido como efecto piel y a la existencia de una

impedancia longitudinal dependiente de la frecuencia.
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Una vez definida Z, la ecuación (3. 1) puede ser escrita como:

Teniendo pues que:

dV

—^
= (ZC+ZT + ZC)I (3.3)

dV
-— = [sLc + (ZT + Zc)]l (3-4)

Donde ¿G es real y se conoce como inductancia geométrica de la Línea.

Si se inyecta una función escalón i = u(t) su imagen en el dominio de la Frecuencia corresponde

a £{i} = £{u(t)} = -, Sustituyendo a I(s) en (3. 4), se obtiene:

dV r (ZT + ZC\. dV

Donde R'(s) es una función de la frecuencia y corresponde a la Resistencia Transitoria Longitudinal.

Analizando un poco la imagen en el dominio del tiempo de la expresión (3. 5), se llega a:

dv(t,x)

dx
= S(t)LG+r'(t) (3-6)

Si no se consideran los impulsos en el origen, (3. 6) determina el comportamiento de la

Resistencia Transitoria r'(t) como:

r'C*):--***-
dx

i=u{f) t > 0 (3. 7)

Donde ahora r'(t) es una función en el dominio del tiempo y corresponde a la caída de tensión

por unidad de longitud que aparece en de los conductores cuando se inyecta un escalón unitario de

corriente. Lo cual lleva a las siguientes propiedades de r'(t):

1. lim[r'(t)l = oo

t-»o

2. Um[r'(t)] = RCD
t-»o_

Donde RCD corresponde a la resistencia de la Línea en corriente directa, definida como:

D _

Pcond

RcD'ltW

Al introducir de manera pertinente a R'(s) en (3. 3), se logra obtener la primera ecuación

modificada del Telegrafista en el dominio de la Frecuencia:

dV /ZT + ZC\ dV

-^
= Zg, + S{JLTS-)' -

-Tx=ZGl
+ sR>(s)l (3.S)
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Al aplicar la transformada inversa de Laplace a (3. 8), se obtiene la primera ecuación Modificada

del Telegrafista en el dominio del tiempo propuesta por Radulet et al. [36].

dv di d ft

-E"1«_.+sJ/»-t),w* M

Puede observarse como la resistencia transitoria al depender de la frecuencia, involucra una

convolución en el dominio del tiempo.

Siguiendo un desarrollo similar al utilizado en (3. 9), es posible obtener una expresión que

involucre el comportamiento transversal de la Línea de Transmisión. Esto se ve reflejado en la ecuación

siguiente:

di dv d C1

-^
=

CcaF
+ ^J/'(t-™T)dT (310)

Para el caso de Líneas Aéreas, el parámetro g'(t), denominado como Conductancia Transitoria,

suele ser despreciado. Es por ello que (3. 10) se expresa de la siguiente manera:

di dv
-1L = CG— (3.U)
dx

G
dt

Con el fin de obtener un proceso general para resolver las ecuaciones de Línea (3. 9) y (3. 11), es

preciso encontrar una forma eficaz de evaluar la integral de convolución en (3. 9). Para lograrlo,

primeramente se debe encontrar a r'(t) por medio de la síntesis de su imagen en el dominio de la

frecuencia R'(s). Expresiones analíticas para ZT y Zc son bien conocidas para el caso de Líneas de

Transmisión Aéreas, lamentablemente, involucran funciones irracionales que hacen bastante difícil la

inversión de R'(s) para obtener así a r'(t). Este problema puede ser resuelto mediante ajuste racional,

el cual consiste en identificar los parámetros de una función compleja con coeficientes reales (dentro de

un amplio rango de frecuencias) a partir de un conjunto de datos. La elección del rango depende del

fenómeno bajo investigación, mismo que dicta las pautas para realizar el estudio.

Por lo tanto, el proceso de identificación se basa en la estimación de una función racional, con

coeficientes reales ((*„,_>„) para ajustar una función compleja, en este caso R'(s), con la siguiente

estructura algebraica:

D.. .
_.
w(s) a0 + a1s + a2s2 + -amsm

R(s)=r—^ = -

; ; 5 ;
— 3.12

D(s) b0 + bxs + b2s2 + •••

bnsn

Donde n deberá ser igual a m para que R'(s) cumpla con la primera propiedad de r'(t).

Ahora bien, considerando que R'(s) tiene solamente polos simples, se obtiene la siguiente

expansión en fracciones parciales de (3. 12):

R'(s) = — +Y—

r~ + fe-» (3- 13)
s fes + Pi
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De (3. 13), N corresponde al orden del ajuste racional de R'(s). Esto hace que el orden máximo de (3.

12)sean = m = /V + 1.

Para encontrar el valor de k0, se aplica el Teorema del Valor Final a la ecuación (3. 13) y se iguala

a la segunda propiedad de r'(t), con lo cual:

lim[r'(t)] = lim[s/?'(s)]
t-»oo s->0

RCD = lim
LU

s-o

V

Ski
+ sk0ZSKi—r-

= fen

Por lo que:

N

/?'(5)=^£ +y4L- + fcco 0-m;
s Z-i s + p

•

i=i

Al extraer el término que contiene a RCD, se tiene que la nueva función a ajustar es:

H(s)=ns) ___££=y _i__+fco, (3.is,
s ¿—i s + p

•

i=l

Sintetizar los polos y residuos de (3. 15) es una tarea relativamente sencilla gracias a la gran

variedad de herramientas disponibles para hacerlo, entre las que se destacan: Aproximación Asintótica

utilizando las Gráficas de Bode [37]; Síntesis a bloques de redes Circuitales equivalentes RC mediante

realizaciones de Foster [38]; Mínimos Cuadrados Ordinarios [39]; Ajuste Vectorial [40], entre otros.

Desde el punto de vista matemático, cada método de ajuste racional resuelve el problema desde un

enfoque diferente, por lo que sólo resta elegir aquel que se adapte de mejor manera al análisis o diseño

en turno.

La herramienta utilizada en esta tesis corresponde a Vector Fitting [40], la cual ayuda a

simplificar el procedimiento algebraico y numérico de aquí en delante. Vector Fitting es una técnica de

Ajuste Racional que obtiene los parámetros fe1,/c2,fe3 ...kN,k00,p1,p2,p3, ...pN mediante la sustitución

de un conjunto inicial de polos por otro conjunto de polos mejorado, utilizando un método de

reubicación basado en la aproximación por Mínimos Cuadrados de problemas Lineales.

Para el caso del modelado de Líneas de Transmisión, R'(s) es una función suave. Es por esto

que los polos finales generalmente resultan ser reales y logarítmicamente espaciados.

Una vez obtenidos los parámetros de (3. 15), se procede a tomar la Transformada Inversa de

Laplace de (3. 14), con lo cual se obtiene:

r'(t) = RCDu(t) + kmS(t) + h(t) (3. 16)

De donde u(t) es la Función Escalón, 5(t) es la función delta de Dirac y
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/i(t)=yk¡e-P't (3-17)

¡=i

Ahora bien, considerando solo el término de convolución en la ecuación (3. 9) y sustituyendo el

valor de r'(t) por la expresión obtenida en (3. 16) se tiene:

—

J r'(t -T)í(T)dT
= km—

j S(t - T)i(T)dT + RCDg¡j "(<* " T)i(j)dT + —

j h(t
- j)i(x)dx

d fc di d rt
— I r'(t-r)i(r)dT = k<__ — + RCDi(t)+— I h(t - T)i(r)dT (3.18)

Sustituyendo entonces a (3. 18) en (3. 9)

dv oí
. ...

a rt

Donde: D = ¿G + k,__

dv di d f*
— +

Dg¡
+ RCDÍ(t) + a¡j h(t-T)i(T)dT = 0 (3-19)

Para eliminar la derivada parcial del término de convolución se hace uso de la regla de Leibnitz

para la diferenciación de una integral.

d fc r£
— h(t - T)i(r)dT = h(0)i(t) + h'(t - T)i(r)dT (3. 20)

dtj0 J0

Donde h'(t) corresponde a la derivada parcial de h(t) con respecto a t.

Al sustituir (3. 20) en (3. 19) y definiendo nuevas variables se llega a:

dv di

dx
+
Ddt

— + D — + Rxi(t)+xp(t) = 0 (3-21)

Donde:

Rx = RCD + h(0)

N N

/i(0) = ^k¡ ; /i'(t) = -£fc*p*e-"*1,-p -I.
*

£^1 i^í

N

4(t) = ¡ h'(t-T)i(T)dr ^ xp(t) = -^kfP¿ j e"Pi(t T> i(r)dT

Ñi

Por tanto, el modelo de Línea de Transmisión con dependencia frecuencial utilizando como base

la Ecuaciones Modificadas del Telegrafista propuestas por Radulet et. al., está dado por las siguientes

expresiones:
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dv di

g¿
+D- + Rxi(t) +m = 0 <3-21>

di dv
., ,..

a_
+ c<**-

= ° '""

Es posible representara (3. 11) y (3. 21) utilizando notación matricial de la siguiente manera:

— U + A— U + EU + C = 0 (3-22)
dx dt

Donde:

'-El' *-[¿ 9. -G *]; e-|fl
Al igual que (2. 1), las ecuaciones en (3. 22) también corresponden a un sistema 2n de ecuaciones

diferenciales parciales hiperbólicos de primer orden. Esto implica que A contiene 2n Eigenvalores reales

y que sus Eigenvectores son Linealmente Independientes. Los términos que no están bajo el signo de

diferenciación (BU + C) causan una decadencia u oscilaciones en la solución, pero no altera la función

principal de la propagación de la solución a lo largo de las Curvas Características [25].

Por medio de estas afirmaciones, puede proporcionarse un sistema de coordenadas alternativo

al cartesiano t —

x por medio de una Transformación de similaridad.

Los valores propios de la matriz A se obtienen por medio de su polinomio característico, lo que

lleva a que:

A± = ±jDCc] (3. 23)

Las matrices conformadas por los Eigenvectores derechos e izquierdos Linealmente

Independientes de A se expresan de la siguiente manera:

Donde:

C,
V Yw= U (3-24)

G

Para lograr el cambio de sistemas coordenados, se premultiplica a (3. 22) por su matriz de

Eigenvectores Izquierdo, lo que lleva a:

id d\ i d d\

{rx+^)v+zArx+^di)i+R*i+* = °

(3. 25)

I d d\ t d d\

[rx+Á-iñ)v-zArx+*-iR)i+R*i+* = 0
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Ya que, tanto A+ como A_ satisfacen a

dt dt
— = A+ (3.26) y -T

= ¿- <327>
dx dx

Y cuyas soluciones están dadas por:

t = rjDC^X+ a (3.28) ; t = -y[Dl%X+ ¡i (3-29)

Donde a y /? son constantes reales. Las ecuaciones (3. 28) y (3. 29) representan dos familias de curvas

en el planox-t llamadas Características; (3. 28) involucra curvas con pendiente positiva y (3. 29) incluye

curvas con pendiente negativa. Este conjunto de Curvas Características representa un Nuevo sistema

de coordenadas para las ecuaciones descritas en (3. 25).

Es posible observar a partir de (3. 26) y (3. 27) que:

( d d\ d ( d d\ d

{dx + X+d¡)
"*

Tx
y {dx + *-d¡)

-

dx

Corresponden a una derivada total con respecto a la variable independiente x. Por lo tanto, al

ser sustituida en (3. 25), se logra transformar el sistema de EDP en un sistema de EDO.

dx
V + Zw

dx
¿ + RxÍ + * " ° dv + Zwdi + Rxi dx + \¡)dx = 0

*-Z*i + Rxi + xp = 0

""

dv-Zwdi + Rxidx + rpdx = 0

dx wdx
x *

(3. 30)

3.2 Dependencia Espacial

Para el análisis de Transitorios Electromagnéticos en Líneas de Transmisión, generalmente se

asume que éstas son uniformes en toda su extensión, o que las no uniformidades se presentan

únicamente en la unión entre secciones de línea uniformes.

En la realidad, las Líneas presentan variaciones graduales a lo largo de su longitud, pudiendo ser

incluso muy grandes. A pesar de ello, en muchos estudios transitorios es común suponer que los

conductores se encuentran a una altura constante o promedio, localizadas sobre un plano de tierra que

se conjetura como homogéneo durante toda la extensión de la Línea. Esta suposición suele ser

apropiada sólo cuando las longitudes de onda involucradas en el transitorio son mayores que cuatro

veces la distancia entre torres. Para Líneas de Transmisión de AOOkV, esta distancia oscila en los 300m,

lo cual implica que el modelo homogéneo sea confiable hasta la frecuencia de 250kHz. La mayoría de

los estudios transitorios causados por maniobras y por fallas involucran frecuencias muy por debajo de

este valor. Sin embargo, los impulsos transitorios producidos por descargas atmosféricas suelen tener

tiempos de elevación del orden de los 2ps o menores, por lo cual las frecuencias involucradas se

encuentran alrededor de los 500kHz o más [19], [41]. Este hecho hace necesario la consideración de

un modelo de Línea que pueda lidiar con este tipo de problemas.
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Para el caso de Líneas Aéreas, la no uniformidad se debe a la variación de diversos parámetros,

como lo son: la altura (h), el radio del conductor (rcona) o a las constantes eléctricas de los materiales

(e,p,abp). En el presente trabajo, la altura (h) será el único parámetro variable a considerar.

Prestando atención a una Línea de Transmisión real, se observa cómo los conductores adoptan

una curva característica entre las estructuras que lo soportan. Esta curva denominada catenaria,

determina la posición exacta del conductor en cada punto del vano. Dependiendo del estudio a realizar,

la curva catenaria que acoge una Línea de Transmisión pudiera o no ser relevante en la determinación

de las formas de onda. Cuando la diferencia entre la altura máxima y mínima que presenta la catenaria

es mayor que la altura mínima, la variación en la altura es de gran importancia en estudios de Transitorios

Ultrarrápidos.

Por lo tanto, para incorporar no uniformidades al análisis de Líneas de Transmisión, se considera

que los parámetros de éstas varían con la longitud. Para el caso de una Línea Aérea, los parámetros

L,C yR estarán dados como funciones de la distancia:

l = L(x) = LG (x) + LT(x) + Lc (3. 31)

R = R(X) = RT(x) + Rc (3. 32)

C = C(X) = CG(X) (3.33)

Como antes se mencionó, ¿c y Rc podrían ser también funciones de x aunque para aplicaciones

de potencia no es usual dicho caso ya que el radio de los conductores permanecen constantes.

Las expresiones que determinan los parámetros eléctricos de una Línea de Transmisión

monofásica no Uniforme se presentan a continuación:

2ns

CGW-
|^72hfrñ (3-35)

jwu ( 1 \
ZT = RT(x) + jwLT(x) =

— ln 1 +
^

(3. 36)
2n \ h(x)JjwpaTJh(x)fj

Pc \2 .
JWPPc

Zc = Rc+jWLc= (-£) +
nr2-1 An2r2

(3. 37)

Donde h(x) corresponde a la altura del conductor, r al radio del mismo, pc consiste en su

resistividad; ar es la conductividad del terreno y w corresponde a la frecuencial angular específica.
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3.3 Dependencia Frecuencial y Espacial

Ahora bien, si se pretende considerar la dependencia frecuencial y espacial de los parámetros

eléctricos de una Línea de Transmisión monofásica, es necesario realizar modificaciones a (3. 23) y (3.

24) concernientes al cálculo de las pendientes Características e impedancia de onda.

§¿ = r\(x\±) = ±y/D(X)CG(x) (3.38) Zw=Íc^x§j <339'

Puede observarse de (3. 38) y (3. 39) que la no uniformidad de una Línea de Transmisión con

pérdidas y efectos dispersivos afecta tanto a la velocidad de propagación como a la impedancia y

admitancia de onda.

Al extender a (3. 30) para abarcar este tipo de línea, se observa que varios de los parámetros son

funciones de la distancia, como resulta ser D, CG y por ende A(±). xp, que corresponde al término de

convolución recursiva, también depende de "x", por lo que los parámetros k1_k2,k3,k_ol ...,P\,p2,p3

dependen a su vez de la distancia.

3.4 Tratamiento Numérico de la Convolución Recursiva

El término de convolución se puede expresar en el dominio de la frecuencia como:

V(s,x) = H'(s,x)I(s)

Donde:

Por lo que:

Zj S + Pí(.

kí(x)pi(pc)

x)
(3. 40)

V(s,x) = -
ki(x)px(x) k2(x)p2(x) kN(x)pN(x)

s + Pi(x) s + p2(x) s + pN(x)
Ks)

O bien:

Donde:

JV

i=l

... , s k_(x)Pi(x)
Vi(s,x)=—-—t^-I(s) coni = l,2,..,N

s + Pi(.x)

Expresando el término de convolución en el dominio del tiempo se tiene:
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w

N
t

,x) = L^ins.x)) = -Y k_(x)Pi(x) f e-PíG-***) i(T)dx (3. 41)

Una manera más práctica de representar a \¡)(t,x) es por medio de convoluciones recursivas,

por lo que numéricamente se tiene:

,1,71+1 _ V
At í^k i ;-fcnfc;n+l\ (3. 42)

Nótese que en (3.42) los polos y residuos dependen de la variable "x" En este estudio se

utilizaron polos diferentes para los distintos valores que pueda tomar la variable independiente V. El

parámetro RCD se considera constante ya que no se contempla que el radio del conductor varíe con la

distancia.

3.5 Solución Numérica de las Ecuaciones de Línea No Uniforme con Dependencia Frecuencial

Es posible observar de (3. 38) que para una Línea no uniforme, las características dejan de ser

líneas rectas y por lo tanto proporcionan una malla de coordenadas un tanto distorsionadas. La Fig. 3.

1 muestra lo anteriormente descrito.

_»'' _>'' .•*■"""

#X >--'. .."•'»~C...

*. "-, ::*•:? ••*•■*•

V \ Y*Y„ 'Y¿^:: ***■

-

m -, • '-i «r-T-i -♦•x

Fig. 3. 1. Malla irregular de Características Curvas.

Sin embargo, el método de las Características se puede aplicar a una malla regular como la que

se ilustra en la Fig. 3. 2. Para esta malla, el valor de At se determina de igual forma que en el caso de

Línea uniforme.

t =At+r

Ax Ax

Fig. 3. 2. Malla regular de discretización para Características Curvas con dependencia frecuencial.
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Para obtener el valor de Ax, se utiliza la magnitud del menor valor posible de A(±) que se

presente a lo largo de toda la Línea de Transmisión. Esto se observa en (3. 43).

At
AX = (3- 43)

Amtn

Donde Am¡n, como ya se mencionó, corresponde al inverso de la máxima velocidad posible a

través de la Línea de Transmisión.

Considerando ahora que se desea obtener los valores de v e i en el punto pk+1 sobre la malla

regular en la Fig. 3. 2, es necesario conocer de antemano los valores de v e i para los puntos

Pk-i-PJ? y Pk+i a *° *arg° de la recta t-T. Por el punto pk+1 pasan dos curvas Características, una

familia positiva y otra negativa.

Discretizando a (3. 30) y tomando como base al esquema de la Fig. 3. 2 se tiene:

,,n.l„n
-*■

1 ,,n .

„n+l ,,n

fir ^a=*)(flr
- *?-_,-)+^(*r ^MfriUx* + -r1) +^(rr+K.^) = o (3.44)

Z*_ Rl

(ZWk
+ Z„k+l¡lí„\ Ax" (Rj* +K+Lx"\r:n x,n+l*\

*****
(■,■,«■! . ,/,n *, _ n Ir. ¿cl

2 / ** k
~

"*Lx" '
~

~T \ 2 /
Vx+ix" + 1* l

~

■•** •**+*»"J
- ° i* 4*->/

'

^í ^k
7

Zw2 Ü2

Donde los términos Zwl, R_.,Zw2 y R2 corresponden al valor promedio de Zw y R a lo largo de

las Características positivas y negativas. Cabe mencionar que las distancias Ax' y Ax" son diferentes

para cada tramo de Línea por lo cual se deberá prestar especial atención a este detalle.

Para poder implementar las ecuaciones (3. 44) y (3. 45), es necesario determinar la abscisa de

los puntos pj?_! y pj?+1 donde las respectivas Características cruzan la recta t = T. Conociendo a Ax'

que corresponde a la distancia entre los puntos pj? y p£_A;c' y a Ax" que representa la distancia entre los

puntos pJJ y pk+áx"l es posible determinar los valores de vk_áx, , í£_te- , vk+&x., , ij?+Ax.» ,

^wk-zu*' '^k-áx' ,zwk+bx" y ^k+áx" med¡ante interpolaciones. En este trabajo, la interpolación será

cuadrática y se hará a lo largo de toda la Línea de Transmisión.

Existen varias maneras de determinar dichos cruces. En [6] y [42] se obtienen mediante un

proceso iterativo. Esta opción es la adecuada si se desea extender el modelo de línea no uniforme a una

que contemple no linealidades. En [7], se propone el considerar a la Línea de Transmisión no uniforme

como una conexión en cascada de pequeños tramos de Línea uniforme. Con este enfoque, es posible

conocer de antemano los cruces de las curvas características sin la necesidad de utilizar el proceso

iterativo.

En el presente capítulo, se hará uso de la metodología descrita en [6]. De esta forma es posible

determinar los cruces de las curvas Características, y aunado a ello, los parámetros Zwr¡l_hxil Rk___x',

Zxvk+iix" Y ^fc+Ax" requeridos. Puede observarse que debido a que estos parámetros sólo dependen
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de la distancia y no del tiempo, las curvas Características se desplazan de forma paralela en el eje t, y por

lo tanto, los parámetros y las intersecciones de las Características sólo se calculan una vez, antes de que

dé inicio la simulación.

Una vez determinadas las distancias Ax' y Ax" las curvas Características A(±) estarán dadas

por el siguiente par de ecuaciones en forma discreta:

át At

>*-£?:
'346> '■ ^-a?7:

Resolviendo el sistema de ecuaciones conformado por (3. 42) , (3. 44) y (3. 45), se obtienen

expresiones que determinan voltajes y corrientes al interior de la Línea en el instante de tiempo t = T +

At. Teniendo entonces que:

¡rl = (¿*-br) [<-*■
-

<+**■■ + z?2-kn-_x- + «_*■<
-%M+1 +K-to<)

-^«+1 + ■«♦*_»)] (3. 48>

v!+i = {zT¡w) l*"*****-" + zí*,v;-i*'
"

W?-*-" + ■*&*£■«- + ^rzU*T + «-*_-)
-

xWZ+1 + «*•)] (3. 49)

Donde se definen las siguientes cantidades:

A_r' Ax" Ax' Ax"
Zfc _ *k .

"*
nk . 7k _ 7fc .Z2_pk . rk - 7k

"*

pfc . 7k - 7k „

nfc

ll
—

zwi t t * ' 22
—

w2 2~ 2 ' 12
—

M'1 ~2~ * ' 21
—

w2
2

Zl""Z" 2 ¿(1 + Atp*)
' Z2"-/22

2 ¿(1 + Atpf)
' ^*

"

¿(1 + Atp?)

Las expresiones (3. 48) y (3. 49) definen voltajes y corrientes al interior de la Línea de Transmisión

sobre el plano t = T + At. Estas ecuaciones están dadas en función de cantidades de historia, es decir,

sobre el plano t = T.

Como sólo se conocen valores de voltaje y corriente en ciertos puntos a lo largo de la línea de

Transmisión, es necesario hacer uso de interpolaciones para poder obtener los valores de

Vk-Ax' -vJ?+Ax"'ífc-Ax' ík+to"'^k+ixx" y^k-áx'- Utilizando la interpolación cuadrática de Lagrange se

obtienen los coeficientes de interpolación necesarios para determinar los voltajes y corrientes deseados.

Es de fácil observación que los coeficientes varían a lo largo de la Línea, esto se debe a que Ax' y Ax"

cambian para cada Ax.

Por tanto, las funciones de voltaje (v), corriente (i) y convoluciones numéricas (ip) de la forma

fk-&x' Y -ffc+Ax" est!*-n dadas por las siguientes aproximaciones utilizando interpolaciones de Lagrange.

/fcn-A,' = «lfc/fcn-l + «2/fcn + ^/kn+1

#+A*»
= 4 #-1 + «2k /fc" + O? /k»+1
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Donde:

4=\{rk)2+\(rk) ak = l-(rk)2 4=krk)2-Ur*)

i, A*"fc
rK=—— paraf?.

Ax k+Ax'

fc ^X'k fn
r

-"jj- Parafk\x'

(3. 50)

(3. 51)

Por lo tanto, las ecuaciones (3. 48) y (3. 49) con la incorporación de las fórmulas de interpolación quedan

de la siguiente manera:

¿r1 = (¿*-h*~) [(aí
_ aí)w-'-» - Vk"+i) + (Z"aí + z»a?)ík"-' + v» + z»>a*íí + (z"a' + *k«í)&*i

-ff4+^«í)#.l-(fa.+^«í)«„-(^+^)(^^r)]

-t+x = (z{t *g») [(*>_ + ZÍpa_)vi._ + (Zf. + Zí,)a}nf + (Zf„af + Z.„a5K\ i + (Z_pZ_2af
-

l&Zfcaf)lg_

(Ar'
Ar" \

-yZx%A-—zíAjM-l

.3. s¿;

0. 53.

Los extremos de la Línea poseen únicamente una curva Característica, por lo que sólo dependen

de (3. 44) o de (3. 45). Es por ello que se necesita proporcionar una ecuación extra para cada extremo,

relativa a la condición de la frontera en turno. Esto puede observarse en la Fig. 3. 3.

Fig. 3. 3. Características Curvas para los extremos de la Línea con dependencia frecuencial.

Suponiendo que en el extremo emisor se conecta una fuente de voltaje no ideal con una

resistencia, es posible encontrar los valores de i"+1 y v"+1 por medio de la ecuación (2. 13).

Para el caso de la frontera receptora, se supone la conexión de una carga resistiva RL. Utilizando

a (2. 14), relativa a la segunda ecuación de frontera, es posible determinar a t#+1 y v#+1

Proporcionando un sentido práctico al Método de las Características, se obtiene un modelo

general donde las condiciones de frontera son arbitrarias. Reacomodando a (3. 45), la cual corresponde

a la Característica negativa y para k = 1,

Ax"

*r+1 - vUx»
- ¿yr1 +^w*

-

t- o/>r +</w)
= o (3- 54)
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i manera:Y teniendo en cuenta que xp]1*1 depende de ijl+1 de la siguiente i

,¿71+1 _ V At (Vil
, j,.lpl:n+l\* ~

¿(l +Atp^U^ iPíl
/

se puede expresar a (3. 54) como un circuito Norton para el extremo emisor:

•"■tul"
■ - "

„7i+l _ „n , 7i ¡n -«+1+^+Ax») .3.55.

Donde:

71 - 71 _

z2p
~

z22

O bien:

%+1 = Y}pvrl- kiste (3-56)

Y_fe?P¡_ .,n+l^ V ^1

^(1 + Atpj1)
' Vl ¿(1 + Atpf)

(3. 57)

Para la frontera receptora, se discretiza la ecuación (3. 54), la cual corresponde a la Característica

!■___?_: 1 I »r - —71+1 . —n+l .-71+ 1 .-71+1 -/.n+1 . ./.71+1

* — ■— '— ■' — ..-.-.-—

.rrr.~r*rr. rr.
~rr — .VV. *.*.—«. .rm wWHWw. w . .

jw.
W
.,,

.« ot-*.. ww. . w w

pr
w . . —

positiva. Definiendo para fe = N a vjl}+1 -> v£+1 ij}+1 -» -i?+1 t/>J}+1 -» 0£+1

Ax'

^n+1 - vS-a*'
-

«-a**
- *íi tf

+1
+
-y- (^+1

+ ^-A*0 = °

Donde 0¿+1 al depender de i™+1 se sustituye por:

N

.¿n+1 _
V At

(iK . ,.LDL¿n+l\^ -

Za+Atp^Ut lPli
/

Expresando entonces a (3. 58) como un circuito Norton para la terminal de

de Transmisión:

■ n+l _ l \ „n+l „n _ 7L ,-n | frl,'n+1 x ,t,n \
L

~

\Z1/
L ~VN~i.x' Z12lN-í.x' +^\}P L +Xl}N-i_x')

(3. 58)

recepción de la Línea

(3. 59)

Donde:

7L _ yl _

Llp
~

zll
4-1 (1 + Atpf-

AtAx' v-> fefp'
2 Z,(l + Atpf)

^n+i = _y K
** ¿(l + Atpf)

O bien:

i?+1 = ri>?+1
"

¡hlstr (3.60) ; /histr = (¿r) [C*.' + «-Ax<
"^«+

'
+ <--x')] » «;
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Las cantidades con la forma /"+Ajc» y /^_^' en (3. 57) y (3. 61) se obtienen utilizando las

siguientes fórmulas de interpolación para los extremos de la Línea:

/Jv-Ax' = ari Ín-2 + ar2 /jV-1 + ar3 Ín

A+Ax" = aei fl + ae2 fl + ae3 ff

Donde:

aTx=\(rL)2 -\(rL) ; ar2
= 2(r¿) - (rL)2

2

1

2aei
= \(r1)2 - \ (r1) + 1 ; ae2

= 2(r») - (r1)i_2

ar3=¿(rL)2-¿(rí-) +
l ^«fl

; ae3=i(r1)2-i(r1) (3.63;

x Ax"x
r1 = ——

para f"
i

&x N rn

rL=^ para fN_áx, (3. 64)
Ax

r J1+ax '

Ax

Incorporando a (3. 62)-(3. 64) en las corrientes de historia descritas en (3. 57) y (3. 61) se obtiene:

W. = (¿r) (aei [pf
- Z__q + **y-^í] + o., [v?

- Z\_% + *^#f] + a,3 [v?
- Zh¿? + ^<J-f] + ^-xpT] (3- 65)

/**i_*r = (Jr) {"rx [>S-2 + ZÍÜ8-2 -^*»-2] + -V. [»S-! + «Mt-a ~T"*»-] + «H [»» + *&«
" ^»Kí] " ^T*?*] O*^

Las fuentes //^te e /hístr corresponden a las corrientes de historia de envío y recepción.

De nueva cuenta, se puede observar cómo estos dos puntos de la Línea de Transmisión se

encuentran topológicamente desconectados.

Considerando en este trabajo que la no uniformidad se debe exclusivamente a variaciones en la

altura de los conductores, se presenta un caso de estudio en el que una Línea de Transmisión adopta la

forma de una curva catenaria simétrica con altura de torres idénticas. Ante estas características, la

flecha1 corresponde a la distancia entre el punto más bajo situado en el centro de la curva y la recta AB

que une los apoyos. En la Fig. 3. 4 se observa el caso de estudio anteriormente desarrollado.

Fig. 3. 4. Curva Catenaria simétrica.

La expresión exacta que calcula la altura del conductor como una función de la distancia, se

plantea por medio de funciones hiperbólicas, desarrollada en el Apéndice A.

1
La flecha D corresponde a la máxima distancia vertical que hay entre la línea imaginaria que une los dos apoyos y el conductor.
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h(x) = -cosh(px + c_) + c2 (3. 67)

El gran problema radica en obtener los parámetros p.c^y c2 dadas únicamente las condiciones

de frontera del problema. Esto es una tarea un tanto difícil ya que es necesario resolver un sistema de

ecuaciones trascendentes, lo cual sólo es posible mediante técnicas de análisis numérico. En este

trabajo, se utilizará el método numérico Newton-RaphsonMultivariable.

Otra forma de obtener la altura del conductor en cada punto del vano consiste en utilizar una

aproximación de la ecuación (3. 67), utilizando la siguiente función cuadrática [43].

*(*) =
Vh

©'
-(X-2) + kn (3. 68)

El utilizar la aproximación cuadrática (3. 68) para catenarias simétricas y vanos cortos presenta

grandes resultados. La Comparación de (3. 67) y (3. 68) revela que la diferencia en las coordenadas del

conductor en cualquier punto del vano no excede el 0.07% de la altura de la Línea. Este error es

comparable con el diámetro del conductor mismo y por ello, se encuentra dentro de un nivel práctico de

precisión [44].

3.6 Ejemplos de Aplicación

3.6.1 Experimento de Campo

Wagner, Gross y Lloyd publicaron en 1954 los resultados de un programa muy completo de

experimentos en los que se obtuvieron formas de onda y características de propagación de impulsos muy

rápidos en Líneas de Transmisión. Las Líneas sobre las que se desarrolló el experimento se conocen

como las Líneas Tidd [20]. Una de las pruebas reportadas ha sido utilizada para validar el método de

análisis de Líneas con efecto corona [45].

CiXrntr.tr,

25

\ i\ 1i l\ i i\ i

■

\ l\
20\ \ \ \ \ \ /\

I 15*
\J vy \y YJ \J VJ \J

10

5

i 1 1 1

200 400

Ctor [m|

Fig. 3. 5. Línea Tidd 2
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Con el fin de validar el modelo de Línea no uniforme con dependencia frecuencial en sus

parámetros eléctricos, se seleccionó el experimento realizado sobre la Línea Tidd 2 [20]., Esta Línea

trifásica con configuración horizontal consta de 8 torres localizadas en x = Om, 329.2m, 658.4m,

978.4m, 1298.4m, 1615.4m, 1900.4m y 2185.4 m. Los conductores son de 2.00" de ACSR, con altura

máxima de 26.2m en los puntos donde se ubican las torres y mínima de 15.24m localizada en el centro

de cada tramo entre torres. Esto puede observarse en la La resistividad de terreno se asume de

lOOfím. Tres formas de onda de tensión idénticas son simultáneamente inyectadas en el extremo

emisor de la Línea, mientras que la terminal receptora se deja en circuito abierto. La fuente consiste en

una función doble exponencial con la siguiente estructura:

v(t) = KÍe ta-e~t_\

Donde:

K = -1.0017 V ; t„ = 0.205fíS y h = 1182/ts

Para esta aplicación, las formas de onda de voltaje en el extremo receptor obtenidas por medio

del Método de las Características y la TNL son graficadas a la mitad de su magnitud real, tal y como se

hace en [20]. Esto se realizó con el fin de remover la duplicación de la onda viajera debido al circuito

abierto.

1.2 1 1

Vdtajo «i _ extremo racaptor do lo Uno*

| 1 t r
'■-■"■■-

i
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oe r~~
-

J
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s

i
■'

-— .V.

— M.C

TNL

0.4
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0

'

j
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Fig. 3. 6. Voltaje de Alimentación y Voltajes en el extremo receptor con M.C. y TNL.

36
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Fig. 3. 7. Ampliación del rizo presente en las ondas de voltaje en el extremo emisor.

De la Fig. 3. 6 y la Fig. 3. 7, es posible observar la habilidad del método desarrollado para

reproducir las ondulaciones en la cresta de la onda viajera. Estas ondulaciones se deben a las variaciones

graduales en la altura de los conductores, en donde se puede observar que el periodo de la ondulación

coincide con el doble del tiempo de viaje entre torres.

En [19], [5] y [9] se reporta lo importante que resulta la consideración de la dependencia

frecuencial en los parámetros de la Línea cuando se analizan Líneas no uniformes con una extensión no

tan corta.

3.6.2 Unea Vertical

La estructura vertical que se muestra en la Fig. 3. 8, es aquella introducida en la referencia [11].

Esta estructura es utilizada para representar una torre de Transmisión de 75 m de altura, con sección

transversal circular y radio de 0.7m, en el que sus parámetros eléctricos dependen de la distancia. Para

calcular los parámetros eléctricos de la estructura, se utilizan las ecuaciones desarrolladas en [17] y [18].

El radio seleccionado resulta en un valor para la impedancia característica en la parte superior de la torre

igual al obtenido de Zc = 50 + 35Vx utilizados en [11], [13], [15]. La resistividad de la tierra se asume

como 30 Í2m. Se considera además que la impedancia del canal de la descarga es de 250 ü y que la

conexión a tierra por parte de la torre se lleva a cabo mediante una resistencia Rf - 10/2. La descarga

atmosférica se modela como una fuente doble exponencial de corriente dada por la siguiente expresión:

i(t) = K íe"^ - e~T\
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Donde:

K = 62 kA ; t0 = 17.63 ps y tt = 0.0316 ps

|.J»z,
= 25on

w_w/_wv/.

Ji = 7Sm

<Rr = ion

Fig. 3. 8. Estructura Vertical

v_tai« o lo EnHode do lo Eotn/ctu'o

Fig. 3. 9. Voltajes en la parte superior e inferior de la Estructura Vertical

Los resultados de la Fig. 3. 9 y Fig. 3. 10 concuerdan con los reportados en [9], [13], [15].

También se ha comparado el Método de las Características con la TNL, mostrando la facilidad con la que

ei método desarrollado se puede aplicar a la simulación de Líneas verticales.
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Contorno o lo Entiodo do lo Eettucluro

Fig. 3. 10. Corrientes en la parte superior e inferior de la Estructura Vertical

El modelo implementado contempla pérdidas distribuidas y variaciones en la velocidad de

propagación. Además, puede extenderse fácilmente al caso polifásico no uniforme, o incorporar efectos

no lineales distribuidos, como lo es el efecto corona.
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Capítulo 4

Simulación de Fallas en Líneas de Transmisión

Multiconductoras Uniformes con Parámetros

Dependientes de la Frecuencia

En este capítulo se extiende el modelo de Línea de Transmisión monofásico para el caso

multiconductor. Este modelo se basa su desarrollo en las ecuaciones de Línea propuestas por Radulet

et. al. [36], en la utilización de técnicas provenientes de la teoría convencional de análisis modal

(desarrollada inicialmente para el análisis transitorio en el dominio de ia frecuencia) y en la

implementación del método de las Características para su solución numérica.

Las ecuaciones del Telegrafista que rigen el comportamiento de una Línea de Transmisión de n-

fases con parámetros dependientes de la frecuencia, se definen como [36]:

dv di d ft
,.

-Tx
=

h°d¡
+Ttj/(t-T)iVdT (41>

di dv d f£
(4.2)

Donde r'(t) es la Resistencia Transitoria serie, g'(t) es la Conductancia Transitoria paralela y

en donde Lc y Cc corresponden a la inductancia y capacitancia geométrica respectivamente. Todas

son matrices de dimensión nxn. Generalmente se suele despreciar el parámetro g'(t) cuando se

realizan estudios prácticos para el caso de líneas de transmisión aéreas.

Definiendo al comportamiento de la Resistencia Transitoria r'(t) como:

dv(t, x)
_■'(.) = -

dx

Lleva a las siguientes propiedades:

i=u(t)
t > 0 (4. 3)

1. lim[r'(t)] = {oo}nxn

2. Hm[r'(t)] = díag{RCDl,RCD2 RCDn}

(4.4)

Donde RCD . con i = 1,2,3, ... n, corresponde a la resistencia en corriente directa del i - ésimo conductor,

definida como:

_

_

Pcond i

Rcdí--¿rT
Y donde {oo}nxn es una matriz de dimensiones nxn cuyos elementos son de valor infinito.
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El siguiente paso en el desarrollo de este modelo consiste en determinar la expresión que define

a la Resistencia Transitoria. Para ello, se obtendrá a r'(t) por medio de la síntesis de su imagen en el

dominio de la frecuencia.

Considerando a (4. 1) en el dominio de la frecuencia se tiene:

dV dV
,

-— = 21 -» -— = (1.G + 1T + ZC)I
ox ox

La expresión anterior muestra los términos que conforman a la impedancia serie de una LT,

donde ZG es la matriz de impedancias geométricas de la Línea; ZT corresponde a la matriz de

impedancias de retorno por tierra y Zc se refiere a la matriz diagonal de impedancias de conductor. O

bien:

dV
-—

=[sLc + (ZT + Zc)]/ «■*)
dx

Donde Lc es la matriz de inductancias geométricas de la Línea.

Si se inyecta una función escalón i = u(t)lxn, su imagen en el dominio de la Frecuencia

corresponderá a £{¿} = £{u(t)lxn} = \-\ Sustituyendo este valor de / en (4. 5), se obtiene la
«Jlxn

expresión que define a la Resistencia Transitoria en el dominio de la frecuencia.

dV (lr + 1r) dV
, ,

Donde:

Uf + ZC)
R'(s) =

■>

Al incorporar la resistencia transitoria R'(s) en la primera ecuación del telegrafista en el dominio de la

frecuencia se llega a lo siguiente:

dV /2T + 1r \ dV
~ = ZcI + s(

T

C)I -» -Y- = 1GI + sR'(s)I (4-7)

dx V s / dx

Lo cual, al llevar a (4. 7) al dominio del tiempo, se obtiene la primera ecuación del Telegrafista

propuesta por Radulet et. al. [36].

Ahora el problema radica en la posibilidad de obtener la imagen de R'(s) en el dominio de t.

Expresiones analíticas para 1T y TLC son ■*)*en conocidas para el caso de Líneas de Transmisión Aéreas.

Desafortunadamente, estas ecuaciones involucran funciones irracionales, haciendo muy difícil la tarea

de obtener a r'(t) de lR'(s). Este inconveniente puede resolverse aproximando cada elemento de R'(s)

mediante una función racional de la siguiente forma:
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/£) =yy
+ «,,' + ■■■

y"u v y

D(s) ¿o +M + b2s2 + - bnsn

Donde ij -» i-ésima fila, /-ésima columna.

En donde n deberá ser igual a m para que cada elemento de R'(s) cumpla con la primera

condición descrita en (4. 4). Considerando que R'(s) tiene solamente polos simples, se obtiene la

siguiente expansión en fracciones parciales:

N

Din V K-

R'(s)=— +> —— + k« (4.9)
S

fáS + Pi

Donde N corresponde al orden del ajuste racional y precisamente N + l corresponde al orden

máximo tanto del numerador (m) como del denominador (n) de (4. 8).

Para encontrar el valor relativo a __0, se utiliza la segunda propiedad de w'(t).

lim [ir' (t)] = diag{RCDl,RCD2 «cd„}

Aplicando el teorema del valor final a la ecuación (4. 9) e igualándola a esta segunda propiedad

se llega a lo siguiente:

lim[r'(t)] = lim[sR'(s)]
t-*oo s-»0

_CD
= lim

N

fes + p.

—

__0

Por lo que:

RCD -C-" k*

'(s =-^ + > —l— + ka (4-10)
s ¿-i s + pi

¿=1

Al extraer el término que contiene a IRCD se tiene que la nueva función a ajustar es:

JV

Krn X-1 kf
l(s) = R'(s)-

—

=)
—l— + h.

s ¿-is + Pi

ki
(4.11)

1=1

Sintetizar polos y residuos de (4. 11) es tarea relativamente sencilla gracias a la diversidad de

herramientas disponibles para hacerlo. Tal y como se llevó a cabo en el Capítulo 3, se hará uso de la

técnica basada en ajuste vectorial denominada Vector Fitting [40], lo cual ayudará a simplificar el

procedimiento algebraico y numérico de aquí en delante. Vector Fitting se encargará de obtener los

parámetros __x, k2, k3 ... __w, k^, px, p2, p3, ... pN presentes en (4. 11) .

Para el caso de Líneas de Transmisión de potencia, R'(s) es una función suave cuyos polos

finales generalmente son reales y logarítmicamente espaciados.
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Una vez obtenidos los parámetros de (4. 11), se obtiene la Transformada Inversa de Laplace

de(4. 10), con lo cual se obtiene:

ir' (t) = RCDu(t) + H_(t) + koo5(t) (4.12)

En donde u(t) es la función escalón, S(t) es la función delta de Dirac y

JV

h(t) = YM
i=l

-Pit (4. 13)

Ahora bien, con el fin de obtener un proceso general para resolver las ecuaciones de Línea

descritas por (4. 1) y (4. 2), es necesario encontrar una forma eficaz de evaluar la integral de convolución

en (4. 1) Para ello, considerando únicamente este término junto con el valor de r'(t) se obtiene lo

siguiente:

d fr d r* S fl d rc
—

J r'(t-T)¿(T)dT = k00— I 6(t-T)i(T)dT + RCD— I u(t - t)¿(t)c¿t + — I h(t - t)í(t)íít

— f r'(t - T)i(r)dr = k^,
jt

+ RCD.(t) +
—

| lh(t
- t)í(t)í¿t .4. m;

Al sustituir entonces a (4. 14) en (4. 1)

dv di di
. „

d f
c

, , . ^

-^
=

^Tt
+
^Yt

+ ^cDi(t) +TtJHt-r)i(r)dr

dv di d f*
— + O— + RcdKO +•__-] h(t- T)i(r)dr = 0 (4. is)
dx dt dt JQ

dv _di _ __. ._._.
d

Yx

Donde:

D = LG + ko,

Para eliminar la derivada parcial del término de convolución se aplica la regla de Leibnitz para la

diferenciación de una integral:

d r1 ff
— h(t - t)_(t)c¿t = ln(0)¿(t) + Il_'(t - r)i(r)dT (4. 16)
dt J0 J0

Donde Ihi'(t) corresponde a la derivada parcial de Ihi(t) con respecto a t.

Al sustituir a (4. 16) en (4. 15) se tiene que:

dv di
— + D—

dx dt

- +D- +Mí) + * = 0 (4-17>

En donde:

Rx = RCD + D_(0)
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N N

MO) =2Jkí ; h'W = -Jk.P.«"p,t
i=l

~

i=l

V = f nt'(t -
Jo

t)¿(t)c¿t - > kíPi •-wCt-t)£(T)<h

Por lo tanto, las ecuaciones modificadas de Línea Multiconductora con dependencia frecuencial

están dadas por:

dv di
— + B— + Rxi(t) + i¡) = 0
dx dt

di dv

Tx
+
C°lH

= 0

En forma matricial se tiene la siguiente representación:

d rm r 0 HJI d

(4. 17)

(4.2)

kK !OK ^rira+Bi-ca (4. 18)

Definiendo a las matrices y vectores de voltajes, corrientes y parámetros eléctricos de la siguiente

manera:

a _■)

— U + A—U+EU+C=0
dx dt

(4. 19)

Con:

«-E] <-ei *-[¿ S] > -B (4. 20)

O bien:

Donde:

— U + A'1— U + A~H
dt dx

,\-ir -C = 0

»=p ^ '-=[;. ti ^ rt=i: ai ^ rt=[.-;i

(4. 21)

(4. 22)

Tanto (4. 21) como (4. 22), constituyen a un sistema 2n de ecuaciones diferenciales parciales de

primer orden con x y t como variables independientes. Cuando (4. 21) ó (4. 22) pertenecen a la clase

de sistemas hiperbólicos, pueden convertirse en un sistema equivalente de ecuaciones diferenciales

ordinarias (ODE's), lo cual hace más conveniente su trato por medio de métodos numéricos.

Las técnicas desarrolladas para resolver (4. 19) ó (4. 21) pueden ser clasificadas en dos categorías

principales: técnicas en dominio de fases y técnicas en dominio modal. Una de las grandes ventajas que
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poseen las técnicas en el dominio modal es la habilidad de descomponer cierto grupo acoplado de

ecuaciones en otro grupo desacoplado, en el cual se excluyen las partes mutuas entre ellas. Esta idea

fue desarrollada por L. MartinWedepohl, quien en 1963 estableció los fundamentos básicos de métodos

matriciales para la resolución de sistemas poli-fásicos en su denominada Teoría modal. De esta manera,

es posible desacoplar un sistema de n fases utilizando una descomposición modal y así tratar el problema

por medio de n Líneas monofásicas independientes. El presente trabajo tiene sus bases en esta

herramienta.

Para el siguiente desarrollo se hará uso de(4. 19), aunque un proceso similar pudiera realizarse

sobre (4. 21) sin ningún inconveniente.

Por definición [25], (4. 19) es un sistema hiperbólico si la matriz A es semejante a una matriz

diagonal cuyos elementos no cero son reales.

Ahora bien, los Eigenvectores y Eigenvalores de A se pretenden relacionar con aquellos del

producto matricial B€G. Para ello, se considera que Tv y T* sean, respectivamente las matrices que

diagonalicen los productos ID>CC y CC_J como sigue:

Tv1OC6Tv = A (4.23) y Tf^cDJTí = A (4-24)

De acuerdo con el análisis modal convencional [46], Jv es a la matriz cuyas columnas

corresponden a los modos de voltaje para una línea de transmisión sin pérdidas resistivas, T* es la matriz

cuyas columnas corresponden a los Eigenvectores de corriente para esta misma línea y los elementos de

la diagonal deA corresponden a los inversos del cuadrado de ias velocidades de propagación asociados

a sus respectivos modos. La física por lo tanto, requiere que los elementos no cero de la diagonal de A

sean reales y positivos [45].

Las matrices modales Tv y T¿ se encuentran íntimamente relacionadas como [46]:

Tl = Tf1

Dos matrices adicionales de la teoría modal convencional son requeridas para relacionar los

Eigenvalores y Eigenvectores de A con aquellos del producto DCC. Dichas matrices, denotadas como ÜJ

y Cc, son diagonales [46] y se obtienen de (4. 23) de la manera siguiente:

T-1e(TíTf1)CcTv = A -* MG = A

Por lo tanto

D = T;1PT¿ (4-25) y £c=Tf1CcTu (4.26)

Sean EL y ER dos matrices de tamaño 2n x 2n tal que:

ElEk = (U)2nx2n y ELAEB = [r01
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Donde HJ corresponde a la matriz identidad de dimensiones 2n x 2n y T_ y T2 corresponden a dos

matrices diagonales de n x n. Et es la matriz de Eigenvectores izquierdos y ER es la matriz de

Eigenvectores derechos. Siguiendo el desarrollo descrito en [45], es posible demostrar que Et y Efi

tienen la siguiente forma:

E"~(vW.Yw -t/yJ : EiSS(vf)[v
^TTJf1

Donde:

iDC^1 (4. 27) vw = Ji (4. 28)

La multiplicación directa de E*. y ER muestra que una matriz es la inversa de la otra. Por tanto,

el resultado de diagonalizar a A por medio de una transformada de similitud empleando para ello a EL y

ERes:

■*■*-&' IH -rl

Donde los elementos de F corresponden a los inversos de las velocidades de propagación de los modos

y se define como:

r = Tj = -r2 = Va = ¡ñ€G (4. 29)

El desarrollo anterior provee una manera conveniente de obtener los Eigenvalores y

Eigenvectores del sistema, ya que el proceso de diagonalización se aplica sobre la matriz DCC (n x n)

en lugar de la matriz A de (2n x 2n), produciendo con ello Matrices de transformación y valores propios

reales. Adicionalmente, estos nuevos Eigenvalores y Eigenvectores están relacionados con otros más

familiares, provenientes de la teoría modal convencional [46].

Ahora bien, A y A-1 comparten los mismos vectores derechos e izquierdos, con valores propios

recíprocos entre un sistema a otro. Esto lleva entonces a que:

EjA^E,- =
j-i

L 0

0

j-i

r
-i

■J¡ -iQ1

Para lograr el cambio de sistemas coordenados, se premultiplica a (4. 19) por su matriz de

Eigenvectores izquierdos E¿, obteniendo con ello lo siguiente:

9[£ -zí.&+[c°. ¡]¿ik »kih
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T;1—v ± Zw^-^i + T-1B—i± Zy.T^tc— v + T^Rxi + T;1* = O í* 30)

Agrupando términos e introduciendo las siguientes cantidades modales:

V = TvVm (4.31) ; Í = T,¡m (4.32) ; l¡, = T„tfm Í4.33.

Ex = T;1ExTi Í4.34;

se obtienen las siguientes expresiones:

(^ ±Wg q¿) vm ± 1W (— ± Z"1© -) ¿m + Izim + tfm
= 0 í* 35;

donde:

^w^g = J®Cc = r ; z^1© = locG = r

Por lo tanto (4. 35) se puede escribir como:

(¿±r^)^±Z-(¿±lr^)Í'- + Í^ +^
= 0 <4-36>

(4. 36) representa 2n ecuaciones de la siguiente forma:

(¿±y4)v^±z^(¿±y4)^+Z^^+^=o ; j=i n <437>

fc=l

Donde n es número de modos; y;* y Zw . corresponden a los;
- ésimos elementos de la diagonal

de las matrices E y Zw; vm .

, im . y ipm . corresponden a los;
- ésimos elementos de los vectores vm , im

y Vm respectivamente; RXJk es el elemento ubicado en la 7 -ésima fila y fc- ésima columna de la matriz

Rx. Cabe hacerse notar que vm , im corresponden a los vectores de voltaje y corriente en el dominio

modal, provenientes de la teoría modal convencional con la diferencia de que el presente análisis se llevó

a cabo sobre la matriz real DCC en lugar de hacerlo con la matriz compleja ZY [45].

Considerando ahora que las ecuaciones descritas en (4. 37) se restringen a las siguientes Curvas

Características:

yj
=

±Tx ■ } = 1 n (438>

De (4. 37) se tienen las siguientes expresiones:

n n

JjJVm¡
± Zw¡ -5" im¡ + Y_ Kxj.k <*m* + -/"my

= 0 "♦ dvmj ± ZWJdimj + dx£ Rxjk imfc + dx\¡)m¡
= 0 (4. 39)

_■__ k=\

47



Las ecuaciones (4. 38) y (4. 39) conforman un sistema de An EDO's equivalentes a las 2n EDP's

que conforman (4. 17) y (4. 2).

4.1 Tratamiento Numérico de la Convolución Recursiva

Ahora, se buscará una manera eficiente de tratar la convolución presente en ip(t). Teniendo

en cuenta a $(t), con dimensiones n x 1 y el cual contiene los términos exponenciales de la resistencia

transitoria, su imagen en el dominio de la frecuencia corresponde a:

V(s) = U'(s)I(s)

Donde:

JV

„.(s)__yJi?L
UtPi

5

¡=1

Por lo que:

TO_._[te.+Jte.+..+_Ha.|w,__fr(<.)LS + px 5 + p2 S + pN\ ¿J

En donde N corresponde al orden del ajuste racional y

f£(s) =
——¡(s) coni = 1,2,.., N
s + pt

Para representar a V¡ en espacio de estados, se obtiene:

sVi(s) + piVi(s) = kiPlI(s)

Transformando al dominio del tiempo la expresión anterior se obtiene:

di¡>t(t)
dt

+ pi1pi(t)=kipíi(t) (4.40)

Aplicando reglas de integración numérica, en este caso Euler hacia Atrás, se obtiene la

representación numérica de (4. 40).

TlK ^'fc .
y. _i,

n+1
_ lu.-.-n+l

n+1

~Kt

Agrupando términos referentes a tiempos actuales y dejándolo en función de convoluciones

numéricas de tiempos anteriores:
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De tal modo que la convolución total se puede calcular de la siguiente manera:

N JV

^~g*rw~g*^(stiw*«)
(4. 42)

Y expresando la convolución recursiva en forma modal se tiene:

*_r -w - -S^úV^+'waí")¡=i

Con:

k¡ = T;1^!"*

4.2 Solución Numérica de las Ecuaciones de Línea Multiconductora Uniforme Dispersiva

La Fig. 4. 1 ilustra la malla de Diferencias Finitas basado en coordenadas Características para la

solución de (4. 39). Para ello es necesario definir los pasos de integración.

El At se encuentra relacionado con la máxima frecuencia de interés del fenómeno transitorio y

se determina a partir de la frecuencia de muestreo de Nyquist.

Para obtener el Ax es necesario ordenar las velocidades de propagación de los modos de la

siguiente manera:

o < rr1 < Yn-r1 < - < Yf1 < - < xr1

En donde el Ax más grande posible está dado por:

At
Ax = —

Yi

Las distancias Ax,* que corresponden a las intersecciones de las curvas Características y el plano

t = T se encuentran dadas por las aproximaciones discretas de (4. 38):

At

Ax,=— ; y
= l, ...,n (4.44)'

Yj

(4. 44) satisface por si sola la condición de Courant- Friederichs - Lewi [3] , [25].

49



At

i t = At + T

t = T

-►x

Fig. 4. 1. Características de una Línea Multiconductora en un enmallado regular.

Ahora bien, suponiendo que se conocen los voltajes y corrientes a lo largo de toda la Línea para

un instante de tiempo t = T, se pueden extender estas soluciones al tiempo t = T + At.

Primeramente, puede notarse que las soluciones a lo largo del plano t = T existen para un número finito

de puntos. Es claro que estos puntos no coincidirán con la intersección de las curvas Características, lo

cual puede ser muy complicado coordinar las diferentes mallas Características con el fin de producir una

distribución útil de los puntos solución. Para resolver este problema se hace uso de interpolaciones [45].

Las expresiones en (4. 39) pueden ser aproximadas a lo largo de sus correspondientes familias

de Curvas Características utilizando para ello reglas de integración sobre el punto pk+1. Agrupando las

ecuaciones con pendientes Características positivas y negativas:

vmri-v4_ta+zw(i4+l-¿7n^j+YKx(¿mrl+^.j+^(V',,1,
'

• Y I ■■<-

"•nfc+to
-

ZH*(**7rtí- -*7nk+toJ 2 *M*W + -Tnit+aJ ■*> l^m* + ^mk+ix)
- 0

2

Ax,

2

(4. 45)

(4. 46)

Resolviendo el sistema de ecuaciones para vmfc

46) se obtiene:

71+1
e i

71+ 1

mk compuesto por (4. 43), (4. 45) y (4.

imT = ^T1 [vm¡._ta
-

vm¡|+ta + ^(Cax + «mu**)
-

y (iki*
+ *mnk+t¡_ + 2^+1)] <4

(4. 47)

48)

En donde:

_t=Zw+yI
Ax^
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JV

zí=Zi-tZ(T^)KíPí

i/i'
n+1
-
_V mK

^x
~

LoTaíJJ

Incorporando fórmulas de interpolación cuadrática a (4. 47) y (4. 48) con el fin de evaluar las

variables dependientes en los puntos pk+íx. y Pfc_Az ,
resulta:

"mu
-

j[(a. + »,)(wm;., + "mZ. J + 2a2vmt" + (a,
-

a3)22(¿mí-1
-

¿-C-)
-

C«_
-

a,)
y (**£__

-

#wSj] (4. 49;

•..¡T' =|CZ_)-' [(a, - ^(v**,;., - »„&__ + (a, + *3)Z2(lm__, + /m;tl) + 2a2Z2ím¡;
-

(a, + a,)y (*„,!_, + ♦„,;„)
-

a2_«^m;
-

A*^"] (4. so;

Del cual:

*■*£*,
=

a^ii +^v; +«^l ;

««w,
=

"^ii-. + ^m + ^m«

%
=

«Hí*-/^ + «M-/! + »«*-¿_ ; *._,*
=

-*,*.£, + a2jrpm;k +a^^

2 ví
■

*/y <
-*.

-

•. ■ -a/ 2v; v. - ''
^

Ax
aH

=

j(rj2+rj) ; a2;
= l-ry2 ; <hj

= ~0)2
-

r^) ; r;
= -*±

ax
= diag(a11,a12 aln) ; a2

= diag(a21,a22, ...,a2n) ; a3
= diag(a3_,a32, ...,a3n)

Ax = diag(Ax1,Ax2l ...,Axn)

Sin embargo, los extremos inicial y final de la Línea poseen únicamente n curvas Características,

por lo que si se desea encontrar la solución para voltajes y corrientes en ambos extremos, es necesario

tomar en cuenta las condiciones de frontera, las cuales deberán proporcionar n ecuaciones extras para

cada extremo de la Línea.

A manera de ilustración, se supone en el extremo emisor una fuente trifásica no ¡deal. Para

encontrar los valores de ¿i+1 y v"+1en la frontera emisora, las ecuaciones extras necesarias están dadas

por:

„7l+l „Tl+l _ fTl+lirn ._ „,,

Vs —V1
-

lx Ks (4. 51)

Donde v_}+1 es el voltaje de la fuente trifásica en el instante t = T + At y Rs corresponde a la matriz

diagonal de resistencias internas de cada fase.
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At A!

* * * h* ¿ >

h-r-—i *«■; *«!

i-^—i

X
»raS_i K+l *_+ 2 "•'+»

h
Ax,

H

■ffl-ñ—r",?*X
K X. * ► ■

Vmw_i 'mw-i I 1

Ax»

i—-

"

i
Ax2

AX,

Ax Ax

Fig. 4. 2. Mallo de Discretización para los puntos en las fronteras de la Línea de Transmisión.

Para el caso de la frontera receptora, se conecta una carga resistiva RL. La segunda condición

de frontera necesaria para determinar a ij}+1 y v}J+1 es:

,,n+l _ in+lm
VN

-

lN 1K_L (4. 52)

Proporcionando un sentido práctico al Método de las Características, se obtiene un modelo

general en donde las condiciones de frontera son arbitrarias. Reacomodando a (4. 46) (Característica

con pendiente Negativa) y para fc = 1.

VmT1
~

Vmni+Ax
~

Zlim?1 +^m^
~

y (^m?" + *m?+te) = 0 (4. 53)

n+1
Puede observarse que la convolución numérica en el punto i/imi está en función del valor de

la corriente para este mismo punto. Utilizando entonces a (4. 43) con fc = 1 en (4. 53), se obtiene una

expresión para calcular a im"+1

n+l
_ r_r- .t-l

••7711
= (tl\y

Donde:

VmT1
~

**&** + Z2¿7n?+Ax
"

yWmT +Vm^j] <* MI

N
ib-

n

Vmi Z_ (i +yx a + Atp¡)

Ordenando ahora a (4. 45) (Característica con pendiente Positiva) y definiendo para fc = N las

71+ 1

siguientes cantidades!/;^1 -» i/»mp vm£+1 -» vm£+1 y í^1 -> -imp. se tiene:

»»r
X
~

^-ta
"

ZiW1
"

Z2<-a* +
t ^?+1 +«_J = 0 (4. 55;

Donde iprnL al depender de fm" se sustituye por (4. 43) con fc = N . Gracias a esto, es

posible obtener un circuito Norton para la terminal receptora de la Línea de Transmisión de la siguiente

manera:
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Donde:

ImT1 = CZ'l)-1 [vmT1
~

VmnN-*_
-

22ím^ +
yV»™

+«_j] <* *>

V mt Z_ (1 + Atp¡)
¡=i

Expresando a (4. 54) y (4. 56) en función de valores actuales y valores de historia, se obtienen los

siguientes resultados:

I

I.Jrt = (Z'J-^r1
-

<U-_«r r*S9J
,

/m*l¡.tr
= (^)-1[Vm;.ta + Z2ím:.to-y(^7nr1+^.j] .4.60.

Las Ecuaciones (4. 57)-(4. 60) representan el modelo Norton para las terminaciones de una Línea

de Transmisión Multiconductora con dependencia frecuencial. Las fuentes Ihlste e lhístr

corresponden a las corrientes de historia de envío y recepción.

Los voltajes, corrientes y términos relativos a convoluciones numéricas en los puntos Pi+t__

Pi-tx P/?+Ax Y Pn-ax en (4- 58) V (4* 6°) se obtienen por medio de las siguientes fórmulas de

interpolación.

S-AX,*
=

^jv<-2
+
^¡v<-i

+ ^¡Vmii ■

*W,
=

%^
+^; +

a°vv<

^h,-,*!
=

^J^jI-2 + ^V+^lW-x +^i :

*mW,
=

a^mh
+
"nj^h

+
a^mh

Donde:

1
.

1
2

x
2

3

anj
=

2r¡-2ri
'' a^2i

=

2r)-r) > ar3j
=

2rJ 2Tj
+

1,3 ,
1
,

1

aeij
=

2rJ 2Tj
+ 1 '' ae2j

=

2rJ-rJ '

'
~

^37
=

2^ T'

Axy
rj
~

Ax

aei
= diag(aley ale-, ... , alen) ; ae-

= diag(a2ei, a2e_, ... , a2en) ; a63
=

diag(a3ev a3e-, ... , a3e_.)

ari
= dia5(alri,alr2, ...,alrn) ; ar-

= diag(a2rva2rv...,a2rn) ; ar-
=

dta5(a3ri,a3r2, ...,a3rn)

Incorporando las fórmulas de interpolación, las ecuaciones (4. 58) y (4. 60), quedan de la

siguiente manera:
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'mw*.
= (Z'l)_1 (a*l [vm1

"

Z2¿m? +y*«?] + a*2 [l>m2
"

■«l'mlí +y&»2
r Ax i Ax „x,.

í4*61-'
+ ae3 [pM«

-

Z2imJ +
■?=

*mj] +TV'mT\

Wtr
= (Z'l)"1 {"ri [*mj¿_2 + ^nxU ~

T1>mnN-2] + ***-** \vm])._ + «iC-,
"

y*»5-J ^

»r3 [pmS +Z2¡m« -y*wj] -y*'m;+1}
62/

+ ar

Para representar a la Línea de Transmisión por medio de circuitos Norton, es necesario trabajar

con cantidades en el dominio de fases, por lo que:

'histe
—

""Vmfciste

„7l+l _ T-i -- 71+1

Vl
~

]íVVm1

,-n+l _ tt* # n+1

'i
—

iíilmi

'histr
—

*i'mhihistr

„n+l _ tt
„

n+1

VL
—

¡lvV„

¡n+1 —

= T¡£
n+l

Z'/l
= TpZ'jTf1

Las terminales tanto de envío como de recepción topológicamente no están conectadas, por lo

que las condiciones en las terminales dependen únicamente de las condiciones de frontera y de los

valores dados por los términos de historia.

Fig. 4. 3. Circuito Equivalente Norton para una Línea de Transmisión Multiconductora.
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4.3 Ejemplos de Aplicación

4.3.1 Línea Horizontal

Considérese la energización de una Línea de Transmisión de 203fcm de longitud. La Línea consta

de 3 fases con dos subconductores de ACSR en haz. El radio de cada conductor es de 2.54cm y el radio

del haz corresponde a 0.225m. La altura promedio y la distancia de separación horizontal entre los

centros del haz son de 40m y 8.8m respectivamente. La resistividad del terreno se asume como lQOfim.

Los tres interruptores se cierran secuencialmente en los tiempos de 3ms para la fase A, 5ms para la fase

B y 8ms para la fase C. La resistencia del interruptor se asume de 0.1/2, la resistencia de la fuente es

de lmií y la terminal receptora de la Línea de Transmisión se encuentra abierta. Al extremo emisor de

la Línea se conecta una fuente senoidal de amplitud 1 p. u. de Voltaje y una frecuencia igual a 60/íz. La

configuración geométrica de la Línea se aprecia en la Fig. 4. 4.

O-
**■ * O

OOO

Fig. 4. 4. Configuración Horizontal de la Lineo de Transmisión Multiconductora.

Voua*» fase A Final Una* <M Trammuí <_n

l l l 1 1

ATP

*
-

0005 0 01 0 015 002 0 025 0 03

Tiampo [i

Voltaje 'ase B Final Unaa

0 035

]
da Transmisión

004 0 045 005 0 055

Fig. 4. 5. Voltajes en el Extremo remoto M.C. vs ATP.
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Vdtojo x.%. A Final Unoo do Tronomludn

Timo 1*1

Fig. 4. 6. Voltajes en el Extremo remoto M.C. vs TNL.

Puede observarse de la Fig. 4. 5 y Fig. 4. 6 que las formas de onda de los voltajes obtenidos con

el Método de las Características en el extremo emisor son prácticamente idénticos a los proporcionados

por la TNL. ATP asemeja bastante su respuesta al M.C. pero tiende a adelantar su respuesta transitoria,

además de proporcionar voltajes un poco más pronunciados durante su simulación.

4.3.2 Fallas

Todo elemento de un sistema eléctrico de potencia está expuesto a fallas. Debido a la extensión

y a las condiciones ambientales a las que frecuentemente están expuestas, las Líneas de Transmisión son

los elementos más susceptibles a corto circuitos.

Las fallas pueden ser:

»*• Permanentes: Ocasionadas por la caída de conductores y/o estructuras.

•»¿ Transitorias: Originadas por el contacto fortuito de un árbol con una o varias fases de

la Línea de Transmisión; ante la presencia de un arco eléctrico a través de un aislador

por exceso de humedad y/o contaminación; descargas atmosféricas; etc.

Es por ello que se presenta un estudio referente a una posible falla permanente en la que se ve

involucrado uno de los conductores de la LT.

Para simular una falla, es necesario dividir la LT en dos segmentos de Línea, separadas en sus

fronteras por una impedancia de falla. La nueva red a simular se observa en la Fig. 4. 7.

Fig. 4. 7. Simulación de uno Línea de Transmisión con Falla.
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El switch está localizado en el lugar en donde ocurrirá la falla. Además, el interruptor se cerrará

en el instante de tiempo cuando la falla suceda. Puede observarse que la resistencia de falla se considera

resistiva pero puede tener cualquier naturaleza híbrida (R-L- C), en donde puede ser sustituida por

su equivalente en ei dominio del tiempo.

A continuación, se muestra la simulación de una falla que ocurre en una Línea de Transmisión

Trifásica de 80fcm de longitud con una configuración en delta. El radio de cada conductor es de 1.58cm

y el radio del haz corresponde a 0.2m. Las alturas promedio de cada fase corresponden a 26m, 29.75m

y 26m, separados una distancia de lOm. Esto puede observarse en la Fig. 4. 8. La resistividad del

terreno se asume como lOOfím. La ubicación de la falla con respecto al extremo emisor es de 35m y

esta ocurre en el tiempo t = lOms. La Resistencia interna de la fuente es de 50/2, el extremo receptor

se asume abierto y la resistencia de falla se toma de lm/2. Cabe mencionar que la falla es sólida a Tierra

y ocurre en la fase A. La fuente utilizada es senoidal de amplitud 1 p.u. de Voltaje y frecuencia de

60Wz.

O

/-XV. O

O- 10_ O

■o

wwfmMHj/Mjm/jL

Fig. 4. 8. Configuración Delta de la Línea de Transmisión Multiconductora.

Despreciando el transitorio de energización, de la Fig. 4. 9 y la Fig. 4. 10 es posible observar la

concordancia de los 3 métodos utilizados para simular este fenómeno. De igual forma, se puede apreciar

como ATP tiene una respuesta transitoria un poco más pronunciada que los métodos de la TNL y el M.C.

Voltaje las» A Final ünaa da Tranan „.6n

-

rr^rx^ J

-—v^

J—
MC

ATPf-

J.

00105 0011 00115

Time js]

Volt aja lase B Final Unea de Transmisión

Fig. 4. 9. Voltajes en el Extremo remoto M.C. vs ATP.
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Vdiaia 'aa. A Final Urm da Transmitían

T 1 T 1 1 i i

M.C

í \ f %_ ¿r^ ^""""-s. ^^/^~**~~v>__

TNL

■■•■■ * l iiiii

tos 0 Otl 0 0

Timo (o)

Vc_o)o fooo B Finol Unoo do Tronomtoldn

Fig. 4. 10. Voltajes en el Extremo remoto M.C. vs TNL.

A través de este ejemplo es posible percarse lo especial que resulta el transitorio debido a una

falla. Este modelo, para fines prácticos, puede ser utilizado en Líneas cuya flecha sea mucho menor a la

altura mínima generada por la catenaria que subtienden los conductores. El proceso de cómputo resulta

ser más ligero, lo cual indica una mayor rapidez en la obtención del transitorio Involucrado. Cabe

mencionar, como se verá en el capítulo 5, que cuando la Línea presenta No Uniformidades muy

marcadas, las respuestas transitorias de este fenómeno son bastante diferentes.
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Capítulo 5

Simulación de Fallas en Líneas de Transmisión

Multiconductoras no Uniformes con Parámetros

Dependientes de la Frecuencia

El comportamiento Electromagnético de una Línea de Transmisión Multiconductora con

parámetros eléctricos dependientes de la frecuencia puede ser descrito por una variante de las

ecuaciones propuestas por Radulet et al.

dv di
,

— + n- + Rxi(t) + ij, = o (4-i7)

di dv

lTx
+
C°Tt

— + CG
— = 0 (4-2)

En donde:

Rx = RCD + Ih(O) ; D> = LG + k

N N

Hn(0) = V Hs¡ ; h'(t) = -Y k*p¡<? Pít
■-iri"

í^l Ñí

t
N

t

tp = f h'(t - r)i(T)dr -> -Y k¡ p£ [ e-P-^iO*)^

Para lograr el cambio de sistemas coordenados, se premultiplica a (4. 19) por su matriz de

Eigenvectores izquierdos EL, obteniendo con ello a (4. 30)

-sao a

T;1— v±%wJ-1— i + T"1©— i±ZwTí1CG— v-f*T;1IRxi + T-1V = 0 (4-30)

Tomando en cuenta la variación de las matrices de modos de voltaje y corriente con respecto a

la distancia como se describe en (5. 1) y (5. 2).

di d dTi dim , ,

Tx-Tx^^^ix1 (51>

dv d
M N

dJv dv„ (5.2)

dx dxK
v mJ

dx
m v

dx

Se obtiene:

T"1^Vm + ^±'lwTlllxLlm ± Zw17
+ TzlBTtl± ^Til€oytv +V"«í + t;1* = o

Agrupando términos y haciendo uso de las cantidades modales en (4. 31)-(4. 34), se llega a las

siguientes ecuaciones:
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(^±Mc^)vm + T-1^vm±Zvv(^±Z^1ÍD)^)ím±ZvvT-1^/m + fexím + V>m = 0

En donde:

Lo cual lleva a:

/ fl - fl \ atí1 /a _ a \ air1

fe±ZwCc^Jvm--^Tvvm±Zw^— ±Z^©-j¿mTZw-^ ¥,!,„ + lx¿m + ^m = o f5.a;

En donde observando detalladamente que:

Zvx,Cg = J-Ñcé = r ; z^1® = Jñ>£g = r

Es posible representar a (5. 3) como:

/d
_,
a \ ax;1 /a a \ air1

fe^r-'-^^Ma^^M r5'4;

En donde (5. 4) representa 2n ecuaciones de la siguiente forma:

to*»»^^/-!.-!^r»/^«±2*'/te*t'íaíJ^íz*"/¿-te-r'/A* + ¿V£»>*+**»y
= 0 •' >' = 1 n (5-5>

*=i

Las soluciones para el sistema descrito en (5. 4) se restringen a aquellas que sean válidas sobre

las Curvas Características dadas por:

Yi
=

±¿¿ : 7 = 1 « <**>

De este modo, se obtiene un sistema de 2n ecuaciones diferenciales ordinarias de la siguiente

forma:

—d-Tv)MVmk ± Znjfcirnj + ¿wj ¿_~^TTíÍ*Ímk
+
L R*J* ¿m" + ^J

= ° fS' ^

((=1 fc=l ****1

O bien:

n n n

dvm;
-Y dT^¡MTv¡kvmk ± ZWJdim¡ T Z„,yY d.Tr'-jJijj.im.. + <**Y RX¡M imk + dxx¡)m¡

= 0 (5. 8)

*-=_

Las ecuaciones (5. 6) y (5. 8) conforman un sistema de 4n EDO's equivalentes a las 2n EDP's que

conforman (4. 17) y (4. 2).
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5.1 Tratamiento Numérico de la Convolución Recursiva

Tomando en cuenta la dependencia espacial en la convolución recursiva descrita en (4. 43) se

tiene que:

Con:

*mk ~{Jv) Vk -

Z(l + AtPík)^ At
+ M1***

Sf = (TÍ)_1kfTf

(5.9)

5.2 Solución Numérica de las Ecuaciones de Línea Multiconductora No Uniforme Dispersiva

Para realizar la discretización primero se define el dominio de solución a través de una malla tal

como se muestra en la figura Fig. 5. 1.

C
***■

_i_ + T

Fig. 5. 1. Curvas Características en el plano x-t.

Las ecuaciones que describen las características ya no representan Líneas rectas sino que ahora

describen líneas curvas en el plano x-t. Dado que las características tienen este comportamiento, se

forman mallas irregulares para los puntos de solución. Una forma de resolver el problema es

implementar un procedimiento que, conociendo las velocidades en cada punto, genere una

discretización en la distancia con incrementos Ax variables. Un segundo procedimiento es definir una

malla uniforme con Ax constante y forzar a que los puntos de solución coincidan con esta malla. Si bien

en el segundo procedimiento es necesario determinar constantes de interpolación para cada segmento

Ax, es el que se ha elegido en este trabajo debido a la facilidad de programación.
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El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias en (5. 8) pueden ser aproximadas a lo largo de

sus correspondientes familias de Curvas Características (5. 6) utilizando para ello reglas de integración
sobre el punto pk+1. Agrupando las ecuaciones con pendientes Características positivas y negativas se

obtiene:

v-r
-

"-.;-*.■ +w-r - --i.**) +"mc + «.*,.) +■?(*.:" + *«u-)

-f[«)-> - (T.-*»y '] (Tüvmr l +tf+$+_■) -\t___ [Wf1
- (Tf-te')"1] cifri" + rf-«tni_v) = o

r5'm

-

j [ciír1
-

(t***"")-1] (T5-.m;« ♦ tí**"vm;tte„) + iz„. [(rf )"1 - (Tf**»")"1] (Tf<„r
•
+ Trta"<,_„,to**. = o

Es posible representar a (5. 10) y (5. 11) como un sistema de ecuaciones para así obtener los

valores de vm£+1y ímJJ+1 en cualquier instante de tiempo t. Cabe mencionar que este sistema se

resuelve para cada tramo de Línea Ax.

Míl MÍzl^mrií/mZ-Ax. (5. 12)

Donde:

Hfi = U + (TiS-4"')"1!* (5. 13)

Hf2 = Zw, [U + (Tf-ta')"1T?] + itos'R, + A^#mJ+1 fr 14;

HJí = U + (TÍ+*ta")"1T* (5. 15;

H|2 =

ZW2 [u + (T^4"")"1!?] +Ax'% + Ax"^'m^+1 fs. ie;

A-E-**/ = {« + (TÍ)-1TÍ-to,}rmJ.ta, + (ZW1 [ll + (T?)-lT?-ta'] -Ax%} ¿mJ_te, - ta»0m^ -Ax^ .5. 17/

/-L*_» = {U + (TÍ)-'TÍ+ta"Kí+ta.7 + {ZW2 [V + (TfrV***]
-

Ax»K2} ímJ+áx„ + Ax"V,m¡;+ta» + _ta_Vm¡J .5. i*.

«""íñ^ftw] *-* ¡ *•».;—Éallm:
"k

^5. 20/

¡=l
(1 + Atp?)

l "lJ ' Tm*
¿-(1 + Atpf)

zWl=¿(z£* + z¡rto') ^^ z*2
=

5(z£ + zí!*toW) (5.22;

Ri = 5 (R*
+ &í"to') r5 23; ; R2 ■

9 (** + Rí+Ax") fr -24-1

__x' = dia5(Ajr'í,Ax'2,...,Ax'¡;) ; Ax" = diag{Ax"kí,Ax"k2 Ax"\\) (5.25)

Las cantidades bajo los subíndices k - Ax' y k + Ax" en (5. 17) y (5. 18) respectivamente, son

obtenidas mediante interpolaciones. Utilizando el polinomio de Lagrange de segundo orden se tiene

que, para cada sección de Línea, los voltajes vm,n , y vm¡n están dados por las siguientes
Jk-áx¡ Jk+&Xj

aproximaciones:
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"<-<*>,
=

<V<-1 +
°VV< + <"■■£« > V>»

W»
=

"W-1 + 4>V< +^l-

■íí-íW+IW ¡ «t/ = l-(r/)2 ; a^=Í(r/)2-i(r/)

* *xi
rr = — - j. _ ^'7
rJ"""Ec parav*"-i*í ; r/s"A7" para<+Ax;'

a_
= dia5(ait1,aí2,...,afn) ; a2

= d¿a5(aí1,aj2,...,a2'n) ; a3
= día5(aj1,aíf2 a£n)

Estas fórmulas de interpolación aplican de igual manera para

No obstante, los extremos inicial y final de la Línea poseen únicamente n curvas Características,

por lo que si se desea encontrar la solución para voltajes y corrientes en estos puntos, es necesario tomar

en cuenta las condiciones de frontera.

-■-- t = At + r

*t^* = t

+ x

Fig. 5. 2. Curvas Características para el extremo Emisor de la LT.

Para el extremo emisor, existen solamente n Curvas Características con pendiente Negativa.

Esto puede apreciarse en la figura Fig. 5. 2. Por lo tanto, haciendo uso de la segunda fila de (5. 12) y

para fc = 1 se tiene:

11 _7
n+l

_
íuil ¡

n+1
_ f

n

z_vmi 1H122 lmi
-

Jm1+^x" fr 26)

Utilizando Transformaciones Modales, (5. 26) puede reacomodarse por medio de voltajes y

corrientes en el dominio de fases.

,-n+l _= Y„Vevl
,n+l —

ifíiste

Ye = TíCHkr'HhCri)-1

i-histe ~ T¡ (My^/mi+Ax»

fr 27)

fr 28)

(5. 29)
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„n+l _ -iri-, n+1

vl
—

"«■"mi (5. 30) /n+l _ iri/ n+l

ll
~

*ilm_ fr 31)

t = aí + r

t = T-

x •*

Fig. 5. 3. Curvas Características para el extremo Receptor de la LT.

De la misma manera que el extremo emisor, la frontera receptora contiene únicamente n

Características con pendientes positivas, tal y como se advierte en la figura Fig. 5. 3. Empleando la

primera fila de (5. 12) y definiendo para k = N las siguientes cantidadesH^ -> M^ ,H^ -» U\2 , Tjf -»

T¿ T^ -» T1- i_>
n+1

-* ib
n+1

v
n+1 n+1

e i,
n+l n+1

'm¿
<•*

'mjv

n+1

-im¿ ,
se tiene:

M_iVm£ + H12imL
-

fm.N-_\¡_i fr 32/

Aplicando Transformaciones Modales a (5. 32), es posible representar esta expresión a través

del dominio de fases:

1}n+l _ rrrLv n+1

¿n+l = YrVn+l _ ih.str

Yr = Tf (M^M^Tl)-1

■-/listr
= T¿ (Mi2)"1/7nA*_Ax'

Í5. 36)
n+1 _ iri,- n+1

= -Tfi.m i

fr 33)

fr 34)

(5. 35)

fr 37)

Las cantidades con subíndices k - Ax' y k + Ax* en (5. 29) y (5. 35) se obtienen por medio de

las siguientes fórmulas de interpolación. Para los voltajes vmn , y vm
■

se tiene:

JN-bx¡ 'l+bXj

En el cual:

«ru-^)2-^) «r2,
= 2(^)

"

tf )2 ^3J=k^)2-I(^)+i
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^=\{rl)2-\(rl) + l ■

ae2J
= 2(r/)

-

tff ; «,„
= ±tf)2 -±(r/)

i A*"/ n L ax'7
r'

=

~aT para Vm"+**7 ; r/
=

"ZT para Vm»-*x')

aei
= dia5(aen,aei-,...,aein) ; ae2

= d¿a5(ae21,ae22,...,ae2n) ; ae3
=

dta5(ae31,ae32(...,ae3n)

ari
= dia5(aril,ari2 arin) ¡ ar2

= dia5(ar21,ar22,...,ar2n) ; ar3
=

diag(ar31,ar32,...,ar3n)

Las mismas fórmulas de interpolación aplican para las cantidades im,n . tm,n ,,

]N-hX¡ 'l+t\x¡

^h-Lx1,
V ^.l+Lx)'-

5.3 Evaluación de las Matrices de Transformación pormedio de Correlaciones

Un pequeño detalle deberá tomarse en cuenta. Dado que los Eigenvalores pueden cambiar de

lugar de un punto a otro, una técnica de correlación se utiliza para seguir la pista de los vectores propios

a lo largo de toda la extensión de la Línea.

Esta técnica de correlación se basa en el hecho de que los Eigenvectores que pertenecen al

mismo conjunto de Eigenvalores son casi ortogonales de un punto al siguiente. Esto significa que si un

Eigenvector ubicado en un punto se correlaciona con cada Eigenvector obtenido del punto anterior, el

factor de correlación más fuerte será producido por los dos Eigenvectores que pertenezcan al mismo

conjunto de los Eigenvalores.

El procedimiento de correlación para el seguimiento de los Eigenvalores puede resumirse como

sigue:

I. Obtener la matriz de Eigenvectores Tk para el punto k actual.

II. Transponer a Tk.

lll. Realizar el producto matricial TfcTk_Ax donde Tk___x corresponde a la matriz de Eigenvectores

para el punto k — Ax.

IV. En cada renglón del producto en lll, se identifica al elemento más grande. Su número de fila

indica la columna del Eigenvector en el punto anterior. Por otra parte, su número de columna

representa la columna del Eigenvector en el punto actual.

En cada punto, cuando se obtienen los Eigenvectores de la rutina de diagonalización, tienen que

correlacionarse con los adquiridos a partir del punto anterior. Cuando se detecten conmutaciones entre

los vectores propios, se tienen que reorganizar en el orden de los Eigenvectores del punto anterior. Esto

garantiza su continuidad a lo largo de toda la extensión de la Línea de Transmisión [47].
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5.4 Catenaria

Al considerar que la no uniformidad se debe solamente a la variación en la altura, la Fig. 5. 4

describe una curva catenaria no simétrica que adopta una Línea de Transmisión. La ecuación que

describe este comportamiento es desarrollado en el Apéndice A y presentada en (3. 67).

Fig. 5. 4. Curva Catenaria no simétrica.

h(x) = - cosh(px + cx) + c2

O bien, utilizando una aproximación por medio de una función cuadrática:

,2

h(x) = a x + Ta\ +(c"£)
En donde:

(3. 67)

(5. 38)

a =

p
[ihA + hB) + 2(q- hmin)] fr 39)

C = hA (5. 41)

b =
-j[(hA-hmin) + q] (5. 40)

■7
= ]h2min

-

hmin(hA + hB) + hAh¿ fr 42)

5.5 Ejemplos de Aplicación

5.5.1 Unea Horizontal

Como ejemplo, se considera una Línea de Transmisión altamente no uniforme que cruza el caudal

de un río, tal y como se observa en la figura Fig. 5. 5. La Línea está formada por conductores paralelos

con 2.54cm de radio y lOm de separación horizontal. La resistividad del agua se asume como lOílm.

El extremo emisor se encuentra a una elevación de 28m. Un escalón de voltaje es aplicado a los

conductores en el extremo emisor, mientras que la terminal receptora se deja abierta. La resistencia de

fuente se toma como 10/2. El estudio se realiza utilizando la ecuación exacta de la catenaria y más tarde

se comparan los resultados con la expresión aproximada descrita por (5. 38)-(5. 42).
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•10 o

Fig. 5. 5. Línea de Transmisión No Uniforme

Las formas de onda resultantes de la simulación basada en el Método de las Características se

presentan en la Fig. 5. 6 y Fig. 5. 7.
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Fig. 5. 6. Voltajes en los extremos de lo Línea de Transmisión.
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La Fig. 5. 8 muestra la comparación de resultados obtenidos mediante Línea no Uniforme y Línea

Uniforme con alturas de 77.7m y 21.lm, tal y como se desarrolla en la referencia [9]. El primer valor

se obtiene promediando la altura del conductor. El segundo corresponde a la altura que arroja el error

más pequeño resultante de comparar la magnitud de la función de propagación entre Línea Uniforme y

no Uniforme. Fig. 5. 8 expone una considerable diferencia en el transitorio cuando las no uniformidades

son tomadas en cuenta.
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Fig. 5. 8. Comparación entre Línea Uniforme y Línea no Uniforme.

Considerando ahora la posibilidad de utilizar una aproximación a la ecuación de la catenaria con

el fin de ahorrar cálculos y tiempo de procesamiento, se presentan los siguientes estudios.

En la Fig. 5. 9 se compara la ecuación de la catenaria presente en (3. 67) y desarrollada en el

Apéndice A con dos aproximaciones por medio de funciones cuadráticas. La primera de ellas, utilizada

en [10], corresponde a una aproximación basada en la descomposición de (3. 67) por medio de Series de

Taylor.

y(x) = q

/x\ i x2 x4

\qj J 2<7
'

24íjf3
'

720q5

Donde q
= 626.3m y corresponde a un parámetro de escala.

x'

Tq
fr 43)

Cabe mencionar que el origen del sistema coordenado se encuentra en el punto más bajo de la

catenaria, por lo que si se desea representar a (5. 43) de una manera más general, es necesario realizar

varias traslaciones. Esto conduce a la siguiente ecuación:

\x xmin)
y(x) =

—

yq
— + mín fr 44)

En donde xmin
= lOOm y /i^n = 20m para este ejercicio en particular.
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La segunda aproximación se obtiene directamente de evaluar tres puntos conocidos en la

ecuación cuadrática de la forma ax2 + bx + c, para así obtener los coeficientes a, b y c. Esta expresión
se encuentra dada por (5. 38)-(5. 42).

La Fig. 5. 9 muestra el comportamiento de las aproximaciones con respecto a la catenaria. A

pesar de que a primera vista (5. 44) pareciera ser más sencilla de utilizar, es necesario conocer los

parámetros q, xmin y hmin con el fin de representar cualquier catenaria. Debido a que no se encontró

una metodología para poder determinarlos, se propone una aproximación por medio de una ecuación

cuadrática en la que los coeficientes requeridos se encuentran en función de las alturas de las torres, la

altura mínima permitida a la catenaria y la distancia del vano.

Ftroin Hlportot

Soltó m Toytof

Functtn Cuo<_Mco

Fig. 5. 9. Catenaria yAproximaciones

De la Fig. 5. 10, es posible observar a través del error relativo porcentual que la diferencia en las

coordenadas de los conductores en cualquier punto utilizando tanto la Función en Series de Taylor y la

Función cuadrática no sobrepasan el 5%.

Enw Función Sarta dc Taytor Enw Función Cuaeíniiiea

Fig. 5. 10. Error relativo porcentual presentado por las aproximaciones de la Catenaria.
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Este error pudiera parecer algo considerable, sin embargo, dichas variaciones pudieran pasar un

poco inadvertidas una vez que se incorporen al cálculo de los parámetros de Línea. Es por ello que,

analizando la respuesta transitoria del ejemplo presentado con anterioridad y utilizando a (5. 44) y a (5.

38)-(5. 42), se obtienen los siguientes resultados:

Fig. 5. 11. Error % en las respuestas transitorias debido a las Aproximaciones de la Catenaria.

De la Fig. 5. 11, es posible observarse el error obtenido debido a la aproximación de la catenaria.

La aproximación que menor error introdujo al estudio transitorio se trata de la función cuadrática. Es

posible percatarse como el error va en incremento al transcurrir el tiempo, ya que, por más pequeño que

este sea, se acarrea y aumenta conforme avanza la simulación.

Un error máximo de hasta el 2% se obtiene utilizando aproximaciones de la Catenaria. Este

dato podría pasar inadvertido fácilmente, todo depende de la exactitud con la que se desee trabajar.

5.5.2 Falla Sólida a Tierra Fase B

Como se hizo ya mención en el caítulo 4, la simulación de una falla sé realiza dividiendo a la LT

en dos segmentos, separados entre sí por una impedancia de falla. Utilizando la red mostrada en la Fig.

4. 7., se procede a simular una falla que ocurre en una Línea de Transmisión Trifásica No Uniforme de

600m de longitud con configuración horizontal. El radio de cada conductor es de 2.54cm y el radio del

haz corresponde a 0.2m. Cada fase se encuentra separada horizontalmente una distancia de lOm. La

Catenaria que describen los conductores corresponde a la obtenida en el ejercicio 5.5.1. La resistividad

del terreno se asume como lOOÜm. La ubicación de la falla con respecto al extremo emisor es de

105.882m y esta ocurre en el tiempo t = 0.3ms. La Resistencia interna de la fuente es de 1013; al

extremo receptor se conecta una resistencia de 10/c_2 y la resistencia de falla se toma de lmíl. Cabe

mencionar que la falla es sólida a Tierra y ocurre en la fase B. La fuente utilizada es senoidal de amplitud

1 p. u. de Voltaje y frecuencia de 60Hz.

Despreciando el transitorio de energización, los resultados se comparan con los obtenidos del

ATP en la Fig. 5. 12. Es posible observar una gran concordancia entre ambos métodos.

Además, se compara el transitorio de este ejercicio con una falla que experimenta una Línea

Uniforme horizontal con alturas promedios de 77.7m y longitud de 600m. A partir de Fig. 5. 13 es

posible percatarse en lo diferente que resulta el transitorio de una Falla cuando se considera la no

uniformidad de la Línea. El desfasamiento entre ambas señales se debe a que la Línea Uniforme
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considera a la velocidad de propagación de los modos como constante; caso contrario a la Línea no

Uniforme, en la que tanto la velocidad de propagación como la impedancia de onda en cada punto varía

con la distancia.

Vottolo roo* A Finoi d* lo ünoo do **-onon*loldn

Fig. 5. 12. Transitorio debido a la Falla Monofásica a Tierra (Fase B)
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Fig. 5. 13. Comparación Fallas UL vs NUL

5.5.3 Falla Sólida a Tierra FasesAyC

Utilizando las características, propiedades y topología del ejercicio 5.5.2, se muestra la

simulación de una falla bifásica a tierra debido al corto circuito en las faseas A y C. La ubicación de la

falla con respecto al extremo emisor es de 458.8233m. Las fallas no son simultáneas, ocurriendo en el

tiempo t = 0.3ms para la fase C y en t = 0.32ms en la fase A. En la Fig. 5. 14 se muestran las

comparaciones entre los resultados obtenidos por medio del MC y el ATP. Se supone a la red en estado

estable por lo que el transitorio de energización no es tomado en cuenta.
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Fig. 5. 14 Transitorio debido a la Falla Bifásica o Tierra (FasesAyC)

En este ejemplo, se observa cómo el transitorio cambia radicalmente debido a la inclusión de

ambas fallas en instantes de tiempo diferentes. Además, se puede percatar ei efecto de la no

Uniformidad de la Línea al inicio de la falla, generando formas de onda similares a las obtenidas en la Fig.

5. 13.
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Conclusiones y Recomendaciones

6.1 Conclusiones Generales

En el Capítulo 1 se muestra una breve reseña sobre el desarrollo de métodos y herramientas

para analizar Líneas no Uniformes. Se presenta además, la motivación de utilizar para este tipo de casos

el Método de las Características, herramienta versátil en la que es posible despreocuparse por

oscilaciones numéricas.

En el Capítulo 2 se realizó la implementación de Líneas monofásicas uniformes en redes eléctricas

con elementos pasivos como es el caso de inductores, capacitores y transformadores.

En el Capítulo 3 se desarrolla un modelo de Línea monofásica dispersiva no uniforme y se

compara con dos técnicas de análisis transitorio: ATP y TNL, en la que esta última al incorporar de manera

natural la dependencia frecuencial en sus parámetros eléctricos, es la que presenta mayor similitud con

elMC.

Si bien las no uniformidades en una Línea se deben a diversas razones, se considera únicamente

a aquellas causadas por la catenaria que forman los conductores entre torres adyacentes. Por medio de

este análisis es posible observar que tanto la velocidad de propagación como la impedancia de onda

varían a lo largo de la Línea, provocando pequeñas ondulaciones en la respuesta transitoria del fenómeno

bajo estudio. Cuando se tratan Líneas no tan cortas, ia dependencia frecuencial en sus parámetros

comienza a tener gran relevancia en las formas de onda resultantes, por lo cual deberá de tomarse en

cuenta si se desea tener mayor confiabilidad en el estudio.

En el Capítulo 4 se lleva a cabo un modelo de Línea Multiconductora Uniforme con dependencia

frecuencial. Los ejemplos propuestos corresponden a una energización de una Línea y a una Falla sólida

a Tierra presente en la fase A. El modelo se valida al comparar sus resultados con ATP y TNL, en el que

las tres herramientas presentan grandes similitudes.

Finalmente, el Capítulo 5 presenta el desarrollo de un modelo de Línea Multiconductora no

Uniforme Dispersiva, el cual permite considerar los efectos de conductor y suelo imperfectos, pérdidas,

variaciones de propagación y de impedancia de onda a lo largo de su extensión. Se utilizó la regla de

Leibnitz en las ecuaciones modificadas del Telegrafista propuestas por Radulet et al. con el fin de evitar

el cálculo numérico de la derivada con respecto al tiempo del término de convolución. Cabe mencionar

que se incluyó una metodología para determinar y ordenar las matrices de Transformación debido a

posibles switcheo de modos cuando la catenaria presenta grades variaciones. Además, se propone la

implementación de este modelo en la simulación y localización de Fallas.

De igual manera, se presentaron dos expresiones para modelar la catenaria que subtienden los

conductores de una LT. Una de ellas corresponde a la fórmula exacta, basada en la utilización de
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funciones hiperbólicas. Las constantes p, ct y c2, necesarias para determinar esta curva, son obtenidas

mediante métodos numéricos. La otra corresponde a una aproximación utilizando para ello una

ecuación cuadrática cuyas constantes a, b y c son obtenidas mediante ecuaciones algebraicas. Ambas

expresiones requieren únicamente el conocimiento de las alturas de las torres, la altura mínima

permitida a la catenaria así como el claro o vano que subtiende la Línea.

Con respecto a las simulaciones utilizando las herramientas ATP y TNL es importante hacer notar

el excesivo trabajo que representa realizar estudios en Líneas no Uniformes. Para reproducir el efecto

de una catenaria o representar a una torre de transmisión, fue necesario dividir la Línea en varias

secciones y calcular los parámetros para cada una de ellas, como si se tratasen de Líneas Uniformes.

Otro detalle importante es la falta de un criterio claro para determinar el número adecuado de

subdivisiones para una determinada LT. Para ello, se tomó el mismo número de tramos que el obtenido

por el M.C, que toma como base al criterio de Courant.

6.2 Trabajos Futuros

a Incorporar al modelo obtenido la conductancia transitoria cuando se analicen otro tipo de

elementos, como transformadores y máquinas eléctricas.

a Utilizar el modelo de Línea para el caso de Cables subterráneos.

a Simulación de Fallas utilizando impedancias de falla, es decir, considerando una falla con

propiedades inductivas - capacitivas.

a Desarrollar un algoritmo de localización de fallas utilizando para ello el M.C.

a Incorporación de los efectos provocados por los Transformadores de medición.
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Apéndice A

La Catenaria

La catenaria es la curva cuya forma es la que adopta una cuerda de densidad uniforme sujeta por

sus dos extremos y sometida únicamente a la fuerza de la gravedad. En sentido estricto, no es una curva,

sino una familia de curvas, cada una de las cuales está determinada por las coordenadas de sus extremos

(xo»jyo)< (*i*yi) V P°r su longitud L. En principio, también podría depender de su densidad p y de la

intensidad del campo gravitatorio g, pero lo cierto es que, según se verá más adelante, no es así.

Al ExpresiónAnalítica

El análisis comienza con la consideración de una cadena de longitud Lc y masa Mc, suspendida

de sus extremos como se muestra en la figura siguiente.

Suponiendo que la distancia horizontal entre los puntos de suspensión es L y las alturas de dichos

puntos, medidos respecto del punto más bajo del terreno, son h1 y h2. La forma que adopta la cuerda o

cadena (catenaria) viene descrita por la función y(x), donde x corresponde a la coordenada horizontal.

Dicha función se encuentra definida sobre un intervalo [xo**i] y sujeta a las condiciones iniciales

y(*o) = yo- y(*i) = y±-

Fig. A. 1. Cuerda flexible suspendida por sus extremos de dos puntos.

Considerando ahora la longitud de arco

s ■ [x0,x_] -* [0,¿]

Y el correspondiente diferencial ds:

ds = s/ídx)^ + (dyY •, £'-.|l + (|)dx dx

= v/i + y'W2

La expresión (A. 1) permite la parametrización por la longitud de arco, <p ¡ [0, L]

<p(s) = (x(s),y(s)), donde y(s) = y(x(s)).

(A.1)

2, dada por
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Que la cuerda tenga densidad uniforme p significa, por definición, que la masa de un arco de

cuerda de longitud As es exactamente pAs. Es decir p = & (Masa por unidad de Longitud).

Llamando a(s) al ángulo que forma con la horizontal la tangente a la cuerda en <p(s). La

interpretación geométrica de la derivada equivale a que

y '(X) = tan[a(s(x))] (a. 2)

Se considera ahora un punto cualquiera de la cuerda (un punto <p(s), para un cierto s G [0,L]).
La fuerza de cohesión que mantiene unida la cuerda por dicho punto (la fuerza que desaparecería si se

cortara la cuerda) está representada por dos vectores de tensión opuestos, f(s) y -f(s), donde se

adopta que T(s) es el que tiene su componente horizontal positiva. Concretamente, f(s) es la fuerza

que la parte de la cuerda posterior a s ejerce sobre la parte anterior y -f(s) es la fuerza que la parte

anterior de la cuerda ejerce sobre la parte posterior.

1

0.8

0.6

0..

0.2

0.2 0.4 0.6 O.S 1

Fig. A. 2. Fuerza de Cohesión T(.s) en un punto.

Si, como en la figura, se considera un punto donde la curva es creciente, se puede decir, más

descriptivamente, que T(s) es la fuerza con la que la parte superior de la cuerda "sostiene" de la parte

inferior, mientras que —T(s) es la fuerza con la que la parte inferior de la cuerda "estira" de la parte

superior. En los puntos donde la curva es decreciente se invierten los papeles. Que ambas tensiones

tengan la misma intensidad, pero sentidos opuestos, es consecuencia de la tercera ley de Newton: la

fuerza que ejerce una parte de la cuerda sobre la otra ha de ser exactamente la opuesta de la que la otra

ejerce sobre la primera. Es claro que su dirección debe ser la de la tangente a la curva. T(s) puede

descomponerse como:

f(s) = (T(s)cos[a(s)],T(s)sen[a(s)])

Podría pensarse que sobre el punto a(s) se ejerce una tercera fuerza, a saber, el peso; pero

debido a que los puntos no tienen masa, tampoco tendrán peso. Para tener en cuenta el peso debe

considerarse, no un punto, sino un arco de cuerda, por ejemplo, el correspondiente al intervalo de

parámetros [s, s + As].
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0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Fig. A. 3. Tensiones Aplicadas en los extremos de un arco de cuerda perteneciente a la Catenaria.

Dicho arco está sometido a tres fuerzas: su peso P = (0, -pgAs) y las tensiones con las que la cuerda

"tira" de sus extremos, que son f(s + As), y -f(s). La condición de equilibrio es que la suma total sea

nula:

Más explícitamente:

T(s + As) - T(s) + P = 0

T(s + As)cos[a(s + As)] -T(s)cos[a(s)] = 0

T(s + As)sen[a(s + As)] -T(s)sen[a(s)] = pgAs

(A.3)

(A.4)

De (A. 3) y (A. 4), si As -» 0 puede observarse que

d(Tcosa)

ds
= 0 (A.5)

d(Tsená)

dT
=
P9 (A.6)

Esto es cierto para todo punto s e [0,L]. La primera condición (A. 5) equivale a que la

componente horizontal de la tensión es constante:

T(s)cos[a(s)] = fc>0 (a-7)

Despejando a T(s) de (A. 7) y sustituyéndolo en (A. 6) se obtiene:

d(tan[a(s)]) pg_ (A 8)

ds k
^

Ahora bien, expresando (A. 8) de una manera conveniente por medio de (A. 1), (A. 2), y

considerando la regla de la cadena:

_

d(tan[a(s(x))]) dx
=

dy'(x) 1

tl~
dx ds~ dx Jl + y'(x)2

En resumen, se ha llegado a la ecuación diferencial:

y"(x)

*/i+7w:
= n (A.9)
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Integrando ambos miembros de (A. 9) queda:

argsenh\y'(x)] = px + cx

y'(x) = senhQvc + cx)

Y volviendo a integrar la expresión anterior se llega a:

y(x) = - cosh(px + cx) + c2 (a. 10)

P

(A. 10) corresponde a la ecuación general de la catenaria. Dicha ecuación proporciona una

familia de curvas dependiente de tres parámetros p, c1yc2. Éstos pueden determinarse por las

condiciones iniciales del problema.

Conociendo la altura mínima permitida a la catenaria, es posible conocer la distancia en la cual

se encuentra dicho mínimo. Esto se obtiene cuando la pendiente de recta tangente a la curva catenaria

es igual a cero, es decir:

y'(x) = senh(px + c-J = 0

Despejando a x se obtiene

1 Ci
x = -_argsenh(0)

- c_] -*

Al evaluar el punto obtenido en la ecuación de la catenaria se llega a la siguiente expresión:

y(x)min =
~ COSh [p (- jj + C^ + C2

y(x)min = J
+ C2 ÍAilj

Así pues, la relación entre los parámetros y las condiciones iniciales es:

1 1 1

y0
= - cosh(px0 + cx) + c2 y_

= - cosh(_ux_ + c-_) + c2 y(x)min = - + c2 (a. 12)

p I* r1

Por medio de (A. 12), es posible obtener el valor de los tres parámetros p,c1 y c2 para ciertas

condiciones iniciales dadas. Para lograr esto, es necesario resolver un sistema de ecuaciones

trascendentes, lo cual sólo es posible mediante técnicas de análisis numérico. El método utilizado en

esta Tesis fue el Newton-Raphson clásico.

Para determinar la longitud de arco de la función catenaria se tiene que:

L=\ Jl + y'(x)2 dx = Jl + senh2(¡ux + c1) dx = cosh(_ux + c_.) dx (a. uy

h0 Jx0 J*o

82



A.2 Consecuencias geométricas.

Desde un punto de vista geométrico, observamos que la expresión general de la catenaria es la

función:

yn(x) =-cosh(px)

Fig. A. 4. Familia de Curvas Catenarias y^_ _x) de parámetro ¡x.

Sometida a una traslación horizontal x -» x
—

cx y a una traslación vertical y -» y + c2, de modo

que cada catenaria de parámetro p es un segmento de la gráfica de la función yM. La Fig. A. 4 muestra

las funciones yM para p
= —

, 1,^ y ^ .

Dichas figuras parecen parábolas, debido a que el desarrollo en serie de Taylor de yM en 0 es:

11 1

yM (*)
= - +

2
^2 + ^I^x* +

24'

3fcW=Xl
n=0

(2n-l)

(2^0!
xzn ; Vx

Fig. A. 5. Comparación entre lo Curva Catenaria y la Parábola con longitudes de arco
idénticas.

De modo que difiere de una parábola en un término de grado 4. La Fig. A. 5 muestra la parábola

y
= x2 junto con la catenaria de la misma longitud entre -1 y 1.
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A.3 Consecuencias Físicas

La unicidad de la solución implica en particular que, tal y como se había afirmado, la forma de la

catenaria no depende ni de p ni de g, aunque esto se deduce también de las condiciones (A. 5) y (A. 6).

En efecto, si una función a(s) cumple estas condiciones cuando, por ejemplo, pg = 1 con una

tensión T(s), entonces la misma función a(s) con la tensión pgT(s) cumple estas mismas condiciones

para valores arbitrarios de py g, luego la catenaria calculada con pg arbitrarios es la misma que

calculamos con pg = 1, aunque las tensiones asociadas sean distintas. Puede notarse que es fácil

calcular la función T(s). Para ello se observa que:

tan[a(s(x))] = y'(x) = senh(nx + cx)

Haciendo uso de relaciones e identidades trigonométricas e hiperbólicas se obtiene:

2r r , ,m . ■>. . sen2[a(s(x))]
tan2[a(s(x))] = senh2(nx + q) -+ —

, )
"

= senh2(nx + Cl)
cos2[a(s(x))J

LJ

Como sen2(x) + cos2(x) = 1

l-cos2[a(s(x))l ,
1

r 7-TTvf^
= senhz(nx + c1) -» =

_. + senh2(^x-h c_)
cos2[a(s(x))\ cos2[a(s(x))]

1J

Como cosh2(x) - senh2(x) = 1

1
-_•>.

1

,, / / vm
= coslrOix-l-C!) -» r-r-

—

-r = cosh(nx + cY)
cosz[a(s(x))J cos[a(s(x))]

1J

Pero como T =—■ k.
,

—

y k = -^

cos[a(s(*e))]
'

¡x

pg
T = — cosh(nx + Cx) fA 14/

Cuando la longitud de la catenaria tiende a la longitud del segmento que une sus extremos, la

catenaria converge a dicho segmento. Es posible pensar si el segmento mismo es una catenaria, pero

la respuesta debe ser negativa. Esto es obvio desde el momento en que las ecuaciones de las catenarias

que se han obtenido no son rectas en ningún caso, pero además tiene su interpretación física: Al menos

en teoría, es imposible sujetar una cuerda por sus extremos y lograr que se mantenga recta, por mucho

que se tense. (Otra cosa es que el abombamiento que sufra sea prácticamente inapreciable).

Si se piensa, concretamente, en una cuerda horizontal, es claro que ninguna tensión horizontal,

por grande que sea, puede contrarrestare! peso (vertical) de la cuerda, luego ésta se arquearía un poco

necesariamente (aun a costa de estirarse aumentando su longitud). En general, el hecho de que la

componente horizontal de la tensión tenga que ser constante implicaría que también tendría que serlo

la componente vertical, y esto a su vez lleva a un absurdo, pues la tensión vertical debería ser mayor en

los puntos más altos.
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A.4Aproximaciones de la catenaria pormedio defunciones polinómicas

La expresión que determina la forma que una Línea de Transmisión adopta debido a su peso, fue

obtenida en (A. 10) y corresponde a la ecuación general de la catenaria. La Fig. A. 6 muestra el

comportamiento del conductor a lo largo del vano.

h(x) = -cosh(px + cx) + c2

Fig. A. 6. Curva catenaria simétrico.

Utilizando una aproximación de (A. 10) por medio de una función cuadrática se tiene que:

\P-max "min) I <■

h(x) =

©
;H) + h„ (A. 15)

La expresión (A. 15) se obtiene al considerar que la catenaria es simétrica y con altura de torres

idénticas. Si se desea obtener una expresión aproximada que modele el comportamiento de una

catenaria no simétrica, puede utilizarse la ecuación presentada en la referencia [10] en donde:

uu

h(x) = q cosh (-) - 11 = Y
n=0

qr(2n+l.[2(n + l)]l
^(n+l) .

Vx

h(x) = q coshGH42(7 '

24(?3
+ '"

2q
(A. 16)

Fig. A. 7. Curva Catenaria no simétrica.

Buscando que la expresión (A. 16) quede representada por coordenadas globales como es el caso

de (A. 10), se realiza una traslación horizontal x -» x
-

x^

h(x) =
\x xm¿nJ

2q

,Tlín y una traslación vertical y -*y + hmin

+ /W (A17>
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El problema radica en obtener los valores xm_n y q conociendo únicamente las posiciones inicial

y final de la Línea de Transmisión. Para la referencia [10], xmin = lOOm y q = 626.3.

Si se desea obtener una función cuadrática de la forma ax2 + bx + c que pueda representar una

aproximación de la ecuación de la catenaria con funciones hiperbólicas de tal forma que todo quede en

función de ciertas alturas conocidas, se sigue el siguiente desarrollo.

Para obtener el valor de las constantes a.byc, es necesario conocer al menos 3 alturas dados 3

valores diferentes de x. Dos de ellos son conocidos de antemano, ya que corresponden a los puntos

inicial y final de la Línea de Transmisión f(x0) = hA y f(x_) = hB. El punto faltante se obtendrá de la

altura mínima permitida a la catenaria, que corresponde al punto mínimo de la función a obtener. Por

lo tanto, el punto x al cual se presenta el mínimo se obtiene de la siguiente manera:

h(x) = ax2 + bx + c

d
,

b
—

h(x) = 2ax + b = 0 -> x =
-—

dx 2a

Entonces:

f(x0) = f(0) = hA = c

f(xl) = f(l) = hB = al2 + bl + c
(A18j

f^in)=f{-^) = hmin = a(--) +b(--) + c

Resolviendo el sistema de ecuaciones en (A. 18) se obtienen las constantes necesarias para

completar el modelo buscado con anterioridad. En donde:

«a-'háf +('-£)
De donde:

1 2
a =

¿2
[(•%) + hB. + 2(<7

-

hmin)] ; b = -

j [(hÁ
- hmin) + q]

(A. 20)

hA ■ <7
= Jhmin

~ hmin(hA +M +Mí

Comparando las constantes obtenidas para el caso exacto (p, c_ y c2) con las constantes de la

función cuadrática aproximada (a, b y c), se observa que:

b « cx y 2a « p
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