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Resumen

En esta tesis, se presenta un nuevo modelo de líneas de transmisión multiconductoras

y de cables, para la simulación de transitorios electromagnéticos en el dominio del tiempo,

que permite incluir parámetros eléctricos dependientes de la frecuencia, no-uniformidades

y fuentes inducidas por campos electromagnéticos incidentes. El modelo propuesto inicia

con las ecuaciones de las líneas de transmisión en el dominio de la frecuencia en

términos de la impedancia de penetración, que se define en este trabajo como la suma de

la impedancia interna de los conductores y la impedancia de retorno por tierra. Las

ecuaciones de linea de transmisión se transforman al dominio del tiempo donde se aplica
el método de características. Las ecuaciones y el modelo numérico resultantes tienen la

misma forma matemática, ya sea para una línea monofásica o una línea multiconductora y

no se requiere del análisis modal. Los resultados obtenidos con el modelo propuesto se

comparan con los resultados de la Transformada Numérica de Laplace (NLT) y el

Programa Transitorios Alternativo (ATP).
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Abstract

ln this thesis, a new model of multiconductor transmission lines and cables for the

simulation of electromagnetic transients in time domain, which accounts for frequency

dependent electrical parameters, non-uniformities and induced sources due to incident

electromagnetic fields, is presented. The proposed model starts with the transmission line

equations in the frequency domain in terms of the penetration impedance, defined in this

work as the sum of the conductors' internal impedance and the earth return impedance.
Then the transmission line equations are transformed to the time domain where the

Method of Characteristics is applied. The resultant equations and numerical model have

the same mathematical form either for a single phase line or a multiconductor line and

does not require modal analysis. The results obtained using the proposed model are

compared to results from the Numerical Laplace Transform (NLT) and the Altemative

Transients Program (ATP).
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Capítulo 1

Introducción

1.1 Generalidades

En la actualidad, los sistemas eléctricos de potencia juegan un papel muy importante

debido a que deben garantizar el suministro de energía eléctrica de manera confiable y

constante hacia todo tipo de usuario. Durante la operación normal de los sistemas de

potencia, existen conexiones y desconexiones de cargas, por lo cual se requiere tomar

acciones de control mediante los diferentes sistemas diseñados para este fin.

Todas las secciones de un sistema de potencia, generación, transmisión y distribución,

se ven sometidas a perturbaciones que cambian su estado normal de funcionamiento.

Operaciones de cierre y apertura de interruptores, descargas atmosféricas directas o

indirectas, desconexión de cargas y fallas de equipos provocan en el sistema variaciones

de potencia, corriente y voltaje, las cuales son analizadas en pequeños intervalos de

tiempo que van desde los microsegundos hasta los milisegundos y son conocidas como

transitorios electromagnéticos.

Un transitorio electromagnético aparece cuando existe un cambio repentino de energía
en un sistema eléctrico de potencia. El tiempo de duración de un transitorio se considera

corto, pero tiene un papel de suma importancia debido a que durante este fenómeno

todos los componentes del sistema están sometidos a sobrevoltajes y sobrecorrientes, los

cuales pueden causar daños considerables cuando no existen las protecciones

adecuadas.

La simulación y análisis de transitorios electromagnéticos contribuye a mejorar la

confiabilidad del sistema de transmisión, ya que permite el diseño correcto tanto de líneas

de transmisión-como del equipo conectado a ellas [1].

Por lo general, cuando se realizan estudios para transitorios electromagnéticos en

líneas de transmisión, se suponen que estas son uniformes a lo largo de toda su longitud
o como una serie de líneas uniformes en cascada, es decir, los parámetros eléctricos no

tienen ningún tipo de variación con la distancia. Cuando la geometría del sistema de

transmisión varía con la longitud, las características de propagación cambian con la

distancia y se dice que la línea es no uniforme. Ejemplos de estas variaciones son los

cambios en alturas y radios de los conductores de las líneas de transmisión, así como los

cambios en las propiedades del terreno sobre el que corren [2].

En algunas ocasiones, es adecuado suponer que las líneas son uniformes ya que con

tal aproximación se obtienen resultados aceptables, tal es el caso de estudios de

transitorios por maniobras. Sin embargo, en otros estudios, como en el caso de

transitorios rápidos originados por descargas atmosféricas, las no uniformidades de la

línea de transmisión pueden ocasionar efectos importantes.
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1.2 Antecedentes

En el año de 1954, C. F Wagner, I. W. Gross y B. L. Lloyd, presentaron uno de los

primeros artículos que reporta mediciones experimentales en líneas de transmisión

multiconductoras no uniformes y torres de transmisión bajo diferentes tipos de

condiciones [3]. Desde entonces, los resultados presentados en estos artículos han sido

utilizados para validar distintos modelos de línea.

En 1982, C. Menemenlis y Z.T. Chun realizaron uno de los primeros intentos para

resolver el problema de la línea no uniforme. Ellos propusieron un modelo basado en

diagramas de reflexión de Bewley (Lattice) [4]. En 1989, A. Ametani y M. Auki

desarrollaron expresiones para obtener la impedancia y admitancia de sistemas de

conductores no uniformes y no paralelos [5].

En 1990, M. M. Saied, A.S. Alfuhaid y M.E. El-Shandwily, desarrollan ecuaciones

basadas en el dominio de la frecuencia utilizando el modelo de una línea exponencial para

el estudio de transitorios electromagnéticos en líneas de transmisión no uniformes [6]. En

1994 se presenta una variante de este método anterior por E. A. Oufi [7], en el cual se

desarrolla el mismo modelo en el dominio de la frecuencia basado en líneas

exponenciales en cascada. Una desventaja de estos modelos es que solo están

enfocadas para el caso de líneas de transmisión monofásicas y sin pérdidas.

A inicios de 1991, M. Ishii, T. Kawamura, T. Kouno, O. Eiichi, K. Shiokawa, K. Murotani

y T. Higuchi propusieron un modelo multi-secciones para torres de transmisión basado en

la metodología de líneas no uniformes. La finalidad de dicho trabajo consistía en analizar

las ondas producidas por descargas atmosféricas cuando viajan a través de la estructura

metálica [8]. En 1996, M.T.C. de Barros y M.E. Almeida [9], propusieron un modelo

monofásico basado en la discretización directa mediante diferencias finitas de las

Ecuaciones Diferenciales Parciales de la línea.

A finales de 1996, H. V. Nguyen, H. W. Dommel y J. R. Martí adoptan el modelo de

línea monofásica exponencial propuesto por Saied, Alfuhaid y El-Shandwily para la

representación de líneas no uniformes en el dominio del tiempo. Las expresiones que se

obtienen por medio de este proceso son similares al modelo de Bergeron, por lo tanto, los

resultados son fácilmente incorporados dentro de programas de cálculo de transitorios en

el dominio del tiempo, tal como lo es el EMTP [TO].

En 1999, A. Semlyen, realizó un análisis en el dominio de la frecuencia de las

funciones de propagación y del comportamiento de la admitancia característica para

diferentes casos de líneas de transmisión multiconductoras no uniformes [11]. Aquí, se

identificaron las oscilaciones debido a las no uniformidades.

En 1999, J. A. Gutiérrez, utilizó el método de las características y el esquema de

diferencias finitas para resolver las Ecuaciones Diferenciales Parciales de la línea no

uniforme con parámetros independientes de la frecuencia [12]. En 2001, M. S. Mamis y M.

Koksal, publicaron un modelo de línea monofásica uniforme en el dominio de la frecuencia

formada por matrices cadena [13].

Ya para el año 2002, M. Dávila propone un modelo para analizar líneas de transmisión

monofásicas incorporando efectos de no uniformidad y de dependencia frecuencial de sus
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paramemos décfcicos [14]. A la par de este trabajo. ta»_bíén en el año 2002. J. A.

Gufienez resfiaó el estufo de votajes toratartos debido a descanjas atmosféricas y

desarefó modelos de Iones de transrriBión [15J. Esta técnica consiste en representar las

tuertes de bs tenes por medo de ineas equivalentes verticales u horizontales según se

requera.

Bi 2003. A. L Ramírez, A. Scmtycn and R. trovara, desanclaron un modelo para inea

de fcdnsiigjón rra_t_conductoras [16j_ Este trabajo está basado en el estufo punteado por

A Semlyen en 1999. Aquí se proponen equivalentes de Norton para el modelo de la
fnea

de feansmisíón en sus extremos.

En 2005. P. Gómez. P. Moreno y J. I_ Naredo proponen dos métodos para anafzar

ineas de tar__ar____ón muttconductoras no u■formes en el doman» de la frecuencia [17].

B púuao de ettos se basa en la conexión cascada de las matrices cadena
de seynentas

de fnea uníame. En el segundo método, se plantea un sistema fheal variante en el

ca^Jti__tL___tj.

En 2006. A. R. Chávez. P. Moreno y J. L Naredo presentaron ui nuevo modelo para ra

simuladón de transitorias en fneas de transmisión no uríormes [18J. B método está

basado en el método de ras características e nctoye la variadón de tos parámetros

j-ifofl-Bn», can la dfe-fanutd y la frecuenda. Para resolver las ecuaciones de la fnea de

feansmisáón. se realzó ui anáfisis modal en el dominio del tiempo para producir valores y

vectores propios reales, además, es necesario «vira tor las derivadas de las matrices de

fransfonradón.

EEn 2008. A. R. Chávez. P. Moreno y JL L Naredo realzaron un nuevo estufo para el

modelo tm»^^^ en el año 2006 [19J. Aqu se stajrnta*d la fnea de transmisión no

unforme er pequeñas fneas u■tomes conectadas en cascada Este estufo penrate que

nc sea -ecesario calcular tas derivadas de tas n___jk*a» de tran_ác_rmadón_

1-3 Objetivo yMetodología

Corro se mencionó afia¡uniente, existen cfversos tiabajos que están rebanados

con el anáfsis y modetado de fneas de fcauíÉbián. Hoy en día. no existe un modelo en

el domno del lempo o de la frecuencia que logre anafzar en su tat___dad los fenómenos

que ocurren en los sástenas de fransrrasión. es par elo que en la aduafdad se siguen

resfeando p^lErEre en" el fn de encontrar nuevos desarrolos o hacer más eficaces tos

métodos de anáfsis conocidos

Debido a la ii^KJtdnüd que lepnribaia realzar el estufo de fransatorios

eecz'o-acréccos er ss3—as secrccs re _o=rcé :cr-arcc ar -zjzT-z. a .3raccr ze

los paramemos eléctricos a lo largo de toda la fnea de 8_umié__úi. se propone desanclar

un nuevo modelo que propudone reaJtarios precisos y que a st- vez. tengan ftexbifcatí

para modelar todo Upo de configuradón en una fnea de UubiiÉscn.

Can el fin de desaiotor un método de anáfisis pracaoo y ercaz. se resotaerarr tas

ecuadones del telegrafista err el dominio óei tser-cc ujüzanoo el método die las

caracEerjsDcas: er esae íraaayo se opea per peor tíe as eexaecnes Tadconaies Oe las

fneas de fransmEton y no de tos propuestas por Radulet. como se ha -lecí-o
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anteriormente en los trabajos donde se había utilizado el método de las características.

Siguiendo este procedimiento la aproximación racional, utilizada para incluir la

dependencia con la frecuencia en los parámetros eléctricos, se realiza sobre la

impedancia de penetración, definida en este trabajo, y no sobre la resistencia transitoria.

El modelo presentado en esta tesis se valida con algunos ejemplos cuyos resultados

han sido comparados con técnicas ya conocidas en el dominio de la frecuencia, como lo

es la Transformada Numérica de Laplace (TNL), y programas en el dominio del tiempo
utilizados para el estudio de transitorios en sistemas eléctricos de potencia como lo son el

PSCAD/EMTDC y Altemative Transient Program (ATP).
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Capítulo 2

Línea de Transmisión Uniforme Con Parámetros

Dependientes de la Frecuencia

2.1 Introducción

Por lo general, cuando se realizan estudios para transitorios electromagnéticos en líneas

de transmisión, se suponen que son uniformes a lo largo de toda su longitud o como una

serie de líneas uniformes en cascada, es decir, los parámetros eléctricos no tienen ningún

tipo de variación con la distancia. Algunos de los ejemplos en los que se aplica este tipo de

estudios son los transitorios por maniobras, ya que se obtienen en general resultados

aceptables.

En este capítulo se presenta un nuevo modelo en el dominio del tiempo para líneas de

transmisión monofásicas y multiconductoras uniformes dependientes de la frecuencia,

utilizando el método de las características.

Una particularidad del nuevo método es que al hacer uso de la impedancia de

penetración al momento de trabajar una línea de transmisión multiconductora no se requiere
llevar a cabo un análisis modal. Esto da como resultado que las ecuaciones y el modelo

numérico de la línea multiconductora sean prácticamente los mismos que para la línea

monofásica.

2.2 Ecuaciones de la Línea de Transmisión

El comportamiento electromagnético de una línea de transmisión con parámetros
eléctricos dependientes de la frecuencia puede ser descrito por las ecuaciones modificadas

del telegrafista en el dominio de la frecuencia:

dV(x,s) _, ,

J=Zl(x,s) (2.1)
dx

dl(x,s)

dx
-YV(x,s) (2.2)

Donde l(x,s) y V(x,s) son los vectores de corriente y voltaje en el dominio de Laplace,

respectivamente. Y es la admitancia transversal la cual se define como Y = G + sCG . En la

mayoría de los estudios de líneas de transmisión se desprecia la conductancia por unidad

de longitud (G) ya que la conductividad del aire es muy pequeña. CG representa la

capacitancia geométrica por unidad de longitud de la línea.

En la ecuación (2.1), Z representa la impedancia serie que se define de la siguiente
manera:
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Z=ZG +Zc+Zr (2.3)

Zc es la impedancia geométrica y depende únicamente de la geometría de la línea. Esta

impedancia es debida al flujo magnético externo a los conductores. Zc es la impedancia

de los conductores y ZT corresponde a la impedancia del retorno por tierra. Estas dos

últimas matrices representan los efectos de la penetración del campo electromagnético en

los conductores y en el terreno.

Usando (2.3) en (2.1 ), las ecuaciones de la línea de transmisión se pueden escribir como:

-dV¿,J> =

_sLa + Zc(*) + 2.T(s)]l(x,s) (2.4)

-^f± = [sCG]\(x,s) (2.5)

De la ecuación (2.4) se define la impedancia de penetración, la cual se obtiene

agrupando las matrices de impedancia interna del conductor y de retomo por tierra como

se muestra a continuación:

Z\s) = Zc(s)+ZT(s) (2.6)

La ecuación (2.6) representa la impedancia que se estará utilizando en este trabajo. Al

aplicar la transformada inversa de Laplace a (2.4) y (2.5), se obtiene la relación de voltaje

y corriente de la línea de transmisión en el dominio del tiempo:

^+Lcf +Z'(/)®i = 0 (2.7)
ox ot

%+c^=0 (28)
ox dt

Donde i y V son Ios-vectores de corriente y voltaje de la línea, respectivamente. LG y

CG son las matrices de inductancia geométrica y capacitancia de la línea por unidad de

longitud, respectivamente y Z'(t) es la matriz de impedancia de penetración. El símbolo

® denota una convolución.

Las expresiones analíticas para Zc y ZT son bien conocidas para líneas aéreas, sin

embargo, envuelven funciones irracionales que hacen complicado encontrar Z'(t) a partir

de la expresión Z'(s) . Una forma de solucionar esto es sintetizar una aproximación racional

para Z'(t) [2] de la siguiente forma:

Z'(*) =Z— + r* (2*9)
w s-p¡
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donde N es el orden de la aproximación racional, p_ y k( son los polos y residuos de Z'(s)

y rk es una matriz real constante. Nótese que la ecuación (2.9) implica que todos los

elementos de la impedancia de penetración son ajustados con los mismos polos.

Sustituyendo la ecuación (2.9) en (2.4) se obtiene:

d\(x,s)

dx~

N

sLG + I
/=i
Ks~Pi

+r_ i(x,s)

Aplicando la transformada inversa de Laplace a (2. 1 0):

dv(x,t) _. 5i(jc,t) w
.

t.
..

rt A
*-t-L„ /+2>i(x,t) + rti(x,t) = 0

Sr 5/ .=i

(2.10)

(2.11)

La convolución en la ecuación (2.11) se puede resolver utilizando el método de la

ecuación diferencial auxiliar. Primeramente cada elemento de la suma de la convolución

puede ser expresado como sigue

V,(x_s) =
—'—\(\,s)
s-p.

De (2.12) se puede escribir:

sy¡(x)s)-pi'y¡(x,s)=kii(x,s)

En el dominio del tiempo, (2.13) es

dy_(x,t)
dt

•/j/yí(x,t) = k/i(x,t)

(2.12)

(2.13)

(2.14)

Para obtener una aproximación de (2.14), se puede emplear el método de Euler hacia

atrás:

y,.CM)-^,. (*,.--A t)

At
•/7,Ai/,(x,t)-=k,i(x,t)

De (2.15)

Finalmente

V¡(x,t)(l-Atpi) = yí(x,t-At)+At(k¡i(x,t))

V (x> l) = i H ^ (•*, t- A t) +
*

'

_(*, t)
l-At/?(. 1 — A t />,

Sustituyendo la ecuación (2.17) en (2.1 1), se obtiene

dv(x,t) , di(x,t) „.,
.

, „ „
- + L„ v_

'

7+Ri(x,t) + \|/(x,t) = 0
ax a.

(2.15)

(2.16)

(2.17)

(2.18)
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donde

V(x,t) = I
¡=i

1
,

Atk.
., ^ ^

,

—

V, (*- 1-A t) +
'

i(x, t)
1-Atp,. 1-Atp, tn-At^A At ,K,))

(2.19)

(2.20)

Las ecuaciones (2.18) y (2.8) representan el comportamiento electromagnético de una

línea de transmisión con parámetros dependientes de la frecuencia y son adoptadas aquí

para el análisis de líneas de transmisión no uniformes.

2.3 Aplicación del Método de las Características

En esta sección, se aplica el Método de las Características a las ecuaciones de líneas

de transmisión. El Método de las Características tiene como objetivo principal transformar

un sistema de Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDP) en un sistema de Ecuaciones

Diferenciales Ordinarias (EDO), lo cual, resulta más práctico para el análisis numérico que

se realiza en este trabajo [25].

Para una línea de transmisión sin pérdidas, la impedancia característica es definida

como se muestra a continuación

Zo: :^^=2^V7Í
Multiplicando (2.8) por la izquierda por Z0 resulta

dí(x,t) d\(x,t) _n

Si sumamos (2.22) a la ecuación (2.18), se obtiene

dx
°

°dt
v + Z. a-+z:'L,

a

dx
-*0 "B

dt

Ahora bien, restando (2.22) a (2.18)

v-Z„Zr\.n
—

dx
"O'-G

dt
^-z-l,

8

dx
-M "G

dt

i +Ri + \|/
= 0

i +Ri + y
= 0

Observando las ecuaciones (2.23) y (2.24) es fácil ver que

i=z0cG=4^v

(2.21)

(2.22)

(2.23)

(2.24)

(2.25)

(2.26)
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Donde U es la matriz identidad.

Sustituyendo (2.25) y (2.26) en las ecuaciones (2.23) y (2.24), resulta el siguiente par de

expresiones

a
,
a

dx dt

dx dt

v + Z„

v-Z„

a . a
—+k—
dx dt

dx dt

i + Ri + \|/
= 0

i +Ri + \|/
= 0

(2.27)

(2.28)

A partir de (2.25) y (2.26) es claro que cada elemento de X es el inverso de la velocidad

del frente de onda

£ = >s.=±Vl¡c7=±v^ (2.29)

La expresión (2.29) es una ecuación diferencial ordinaria cuya solución son familias de

curvas que reciben el nombre de "curvas características".

Restringiendo la solución de (2.27) y (2.28) a lo largo de las curvas definidas por (2.29),

podemos ver que

Por lo tanto

(^r)=í
\dx dt ) dx

dv cñ
— + Z0

— +Ri + \|/
= 0

dx dx

dv d\
_.

.

Z0
— +Ri + \|/

= 0

dx dx

(2.30)

(2.31)

(2.32)

La principal ventaja de transformar ecuaciones diferenciales parciales a ecuaciones

diferenciales ordinarias está relacionada con la disponibilidad de métodos numéricos para
encontrar la solución.

2.4 Solución Numérica

Las ecuaciones (2.31) y (2.32) se resuelven utilizando integración numérica a lo largo de

las líneas características correspondientes, en el caso de líneas uniformes estas serán

líneas rectas como se muestra en la figura 2.1 .
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At

t = At + T

t = T

lAx

Figura 2.1. Malla de Discretización en puntos intermedios de la línea.

Tomando como base el esquema de la figura 2.1 y discretizando la ecuación (2.31) y

(2.32) se tiene:

(VD-V,) +Z0(lD-I,) +^(lD + I,) +^(¥z,+^) = 0 (2.33)

(Vj)-Vc)-Zd(lD-Ic)-^(ll,+Ic)-y(yJ,+yc) = 0 (2.34)

Reordenando términos en las ecuaciones (2.33) y (2.34):

(vj)-vj + jz0+^

(vD-vc)- z„ +
R Ax

I,

lD +

Ax

I, + if(vfl+V,) = 0 (2.35)

Ic-yK +Vc) = 0 (2*36)

Por lo tanto:

Ax,

(vd-v,)+z1id-z2i,+— (Vd+V,) = 0

(vd-vc)-z1id+z2ic-^(Vd+Vc) = o

(2*37)

(2.38)
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donde:

Z,= Zo +
R„Ax

Z_ =
RAxl

(2.39)

Dado que la convolución en el punto
"

WD
"

está en función de la corriente en ese mismo

instante, al sustituir (2.19) en las ecuaciones (2.37) y (2.38), resulta:

(vd-v.)+z,id-z2i,+t ST-^
Axi ^ A.

Ax

(VD-Vc)-Z,ID +

Z2lc--^p¡At
N

At

\

-X-H._lD
At J

-i s

^*-+ki
A. ID_ )

Agrupando términos de (2.40) y (2.41):

Ax,

(VD-Vj+Z;iD-Z2I4+— (V>¥_) = 0

Ax,

(vd-vc)-z;id+z2ic-—(¥d+vc) = o

donde:

Z,=Z,
AxAtA kf

2 tn-Pp,.A.

<r>Zr*p,A.

= 0 (2.40)

= 0 (2-41)

(2.42)

(2-43)

(2.44)

(2.45)

Finalmente resolviendo el sistema de ecuaciones ordinarias conformado por (2.42) y

(2.43), se tiene para el punto D:

iD=(z;)~' I Va-Vc+Z2(l,+Ic)-^(V,+Vc+2Vo)

VD =

Ax.

V,+Vc +Z2(l,-Ic)--(^-Vc)

(2-46)

(2.47)

Los extremos inicial y final de la línea poseen únicamente una curva característica. Esto

deja una expresión con dos incógnitas en cada extremo, por lo que es necesario

proporcionar dos ecuaciones extras, relativas a las condiciones de frontera, tal y como se

muestra en la figura 2.2.
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Ax
'

Ax

Figura 2.2. Malla de discretización para los puntos de frontera.

Resolviendo (2.32), la cual corresponde a la característica negativa, de acuerdo con la

notación de la Fig. 2.2:

(vff-ve)-z,i„+z2ie-|(VA;+Ve) = o (2.48)

De acuerdo a la ecuación (2.19) las convoluciones en los puntos "bf y "P" se pueden

expresar de la siguiente manera:

V
At ( ¥/.//-__ L ,

. 1
ftl-Atp\ At )

A. At f.¥í)P-__ ,
. .

Ml-AtjpA At

(2.49)

(2.50)

Sustituyendo los valores y agrupando variables, es posible expresar a (2.48) como un

circuito de Norton para el extremo emisor, esto es:

donde:

i// =(^i)
'

v__-vc + z_ifl
— (v'/r+Va)

Z'-ZlA.Axy kf _f j^¡¡
«■.-¿■1 +

i ¿_a TT» V"~2_7. TT
2 tr(l-^Aí) ti1 (l-ft Ai)

(2.51)

(2.52)

O bien:

i//=(zi)"l[v/í-Ito] (2.53)
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donde:

his,e=(íx)~l Ve-Z2ie+—(v'fl+Yfl) (2.54)

Para la frontera receptora, se discretiza la ecuación (2.31) la cual corresponde a la

característica positiva. Observe que iH está entrando a la terminal de envío de la línea de

transmisión, mientras que ip sale de la terminal de recepción. Para considerar la misma

convención de polaridad de voltajes y corrientes en ambas terminales de la línea de

transmisión se presenta la siguiente definición:

íl=-íp (2-55)

Siguiendo los mismos procedimientos anteriores para la ecuación (2.48) tenemos que:

/ ■ \_1 Ax / . \

h={Zx) VL-VM-Z2Í__+^-(V/.+Va.J

O bien:

ix=(z;)_,[vi-iter]

donde:

l»*=fii) vw+Z2i_/-y(¥>v|/A/)

(2.56)

(2.57)

(2-58)

Las fuentes lhiste e lhislr corresponden a las corrientes de historia en el extremo de envío

y recepción.

Las ecuaciones (2.53) y (2.57) representan el modelo de Norton para el final de la línea

de transmisión como se muestra en la figura 2.3. Note que las fuentes de corriente lhis¡e e

lhjstr para un tiempo t están dadas en términos de corrientes y voltajes calculados en el

tiempo t-At en los primeros y últimos puntos interiores, respectivamente. Por lo tanto, en

este punto de tiempo, los extremos de envío y recepción de la línea de transmisión están

topológicamente desconectados.
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Iff

+

v„ z'r1 Á
^~

*histe

7'
-1

•histr

+

Vi

Figura 2.3. Circuito equivalente de Norton para las terminales de una Linea de Transmisión

Uniforme.

Esta caracteristica del modelo permite resolver una red eléctrica en cualquier instante

independientemente del comportamiento interior de la línea de transmisión en ese mismo

instante. Por lo tanto el modelo se puede incluir fácilmente en cualquier procedimiento

general de solución de redes como los utilizados en el ATP y EMTP.

2.5 Ejemplos de Aplicación

2.5.1 Sección de Línea Monofásica de 600 m

Se analiza una línea de transmisión monofásica de 600 m de longitud con una altura

promedio de 10 m, que se muestra en la figura 2.4 [26]. Una fuente de corriente función

doble rampa se conecta en el extremo emisor con un tiempo de subida de 1 /ts y tiempo

de bajada de 17 /ts . El valor de la resistencia de fuente es de 1x10^0 y el extremo de

carga se considera abierto, con una resistencia dé 1x106n. El conductor es de aluminio

con un radio de 2.5 cm y la resistividad del suelo es de 100 fi . En la figura 2.5 se muestran

los resultados de las formas de onda en el extremo de envío y recepción de la línea de

transmisión utilizando el método de las características propuesto y la técnica de la

Transformada Numérica de Laplace (TNL). Como segundo ejemplo se consideró una fuente

escalón unitario conectada al extremo emisor con un tiempo de subida de 1 /.ts , los

resultados son mostrados en la figura 2.6.

i. ( /\)

1>

i = 600 m

R,

Figura 2.4. Configuración de la Linea de Transmisión para el ejemplo 2.5.1.
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Figura 2.5. Formas de onda en el extremo de envío y recepción de la Línea de Transmisión de la

figura 2.4.

■i

0.6J i

-MCNododeEmta

-MC Nodo de Recepción
"

ATP Nodo de Recepción
-

TNL Nodo de Recepción

Figura 2.6. Formas de onda en la terminal de envío y recepción de la Línea de Transmisión,

energizada por una fuente función escalón unitario.

2.5.2 Línea Trifásica Simétrica en Paralelo

Considérese una Línea de 85 Km. de longitud como segundo ejemplo de aplicación, esta

línea consta de dos circuitos que se encuentran en forma paralela una de otra tal y como

se muestra en la figura 2.7. Las líneas constan con un conductor portase con radio de 1 .21 1

cm y la resistividad del conductor es de 2.825x1 08 D
—

m . La altura promedio y la distancia

entre fases del circuito 1 son de 12 m y 2 m respectivamente. Para el circuito 2 la altura

promedio y la distancia entre fases son de 15 m y 2 m respectivamente. La resistividad del

terreno se considera de 100 Cl—m. Para identificar las fases del circuito 1 las llamaremos

A, B y C, mientras que para el circuito 2 serán D, E, F En el circuito 1 se energiza la fase

A con una fuente coseno de 1 p.u y en el circuito 2 se energiza de igual forma la fase E.

15



El resto de los conductores en el nodo de envío tienen una resistencia de tierra con valor

de 1x1 06 fi La resistencia de la fuente es de 1x1 0'3 fi mientras que las resistencias de

carga tienen un valor de 1x1 06 fi .

4 3 6

Fase D Fase E Fase F

1 2 3 OOO
Fase A Faie B FiseC

OOO Zm

« »

lm

15 m

36 nt

12 nt

Figura 2.7. Configuración de la Línea de Transmisión del ejemplo 2.5.2.

*

1.5

1

0.S

n
/i

i l t -■-■
r

—

MC

-

TNL

s

* o

1

-as

^ ^J Vl \j\a-i

-1.5

■

.
f f r r r i

Figura 2.8. Forma de onda del voltaje en nodo de recepción de la Fase "A"

Uíiíi

Figura 2.9. Forma de onda del voltaje en nodo de recepción de la Fase "C".
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_. '
— MC

o.a-

1

"

0*

0.2

fv A J\ J\ \
-

r
í \ r \ / /

n i v s \ \
-0.2 -

"

H i 1 l \ /
-Oí \J

■0.6

r r r r r r r

Figura 2.10. Forma de onda del voltaje en nodo de recepción de la Fase "D"

Figura 2.1 1 . Forma de onda del voltaje en nodo de recepción de la Fase "E".

2.5.3 Línea Trifásica con Cierres Simultáneos

Como último ejemplo, se tomó uno de la referencia [22], que consiste en la energización
de una línea de transmisión de 203 Km de longitud como se muestra en la figura 2.12. La

línea consta de tres fases con dos conductores en haz Bluejay ACSR separados por 45 cm.

La altura promedio y la distancia de separación horizontal entre los centros de haz son de

40 m y 8.8 m, respectivamente. La resistividad del terreno es de 100fi-/n. Los tres polos
del interruptor cierran simultáneamente con un tiempo de cierre de t = 3ms . La resistencia

del interruptor es de 0.1 fi y se tiene una resistencia de fuente de 1x1 03 fí, mientras que

la resistencia de carga en el extremo de recepción tiene una valor de 1x106Q .
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'.<£ ft,

1 I

.

= 203 Km

cb
-**—c

.

- 203 Km

I

k¡>
-*■•—C

.

= 203 Km

X

Figura 2.12. Circuito Equivalente de una Línea de Transmisión Multiconductora.

hrhrl

40 Ni

\,<r

| 8.8*11

*. .
j

Rhaz = 45 cm

-=k-
8.8m |

Figura 2.13. Configuración de la Línea de Transmisión del ejemplo 2.5.3.

.

MC Nodo do Racepcion

—
-

-
*

-._ . I ,..*--'
s

%
\

0.5 v

\
\ \

/^"^ 1 -/■' /

0 \, \
I y' \ y

-

■■»,

i
x

_, \ y\
-0.5

Nv \ y )
"

'*

*•-•■. i *-''*'!
-1

' —•_.._*>*■ "

-1.5

I r r

^
■ t

~

Figura 2.14. Formas de onda en el extremo de envío y recepción de la Línea de Transmisión de la

fase "A", con cierre simultáneo en t = 3ms .

18



— MC Nodo de Rocopdort
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/

y"

y

""■*»«.,„

,\%
V

's.

-

y
y
y

\
' «vj L-'^

i i [ r r r

Figura 2.15. Formas de onda en el extremo de envío y recepción de la Línea de Transmisión de la

fase "B", con cierre simultáneo en t = 3ms .
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r* MC Nodo de Recepción

f ■ATP Nodo de Recepción
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MC Modo da Emio
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-05 S'
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-1 _ "^■-— ._._—■-

-1.5

-2
f
^

r r r r t

0006

Tiempo (■)

Figura 2.16. Formas de onda en el extremo de envío y recepción de la Línea de Transmisión'de la

fase "C", con cierre simultáneo en / = 3ms .
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2.6 Observaciones

En esta sección se presenta un modelo para lineas de transmisión uniformes

monofásicas y multiconductoras dependientes de la frecuencia para el análisis en el

dominio del tiempo de voltajes transitorios. La técnica utilizada en este trabajo, no requiere
dividir la línea de transmisión como se tendría que realizar en programas como EMTP y

ATP ya que se utiliza la representación de circuitos de Norton, además, se crea un análisis

más sencillo haciendo uso de la impedancia transitoria, la cual es una función suave y su

aproximación se realiza haciendo uso de vector fitting.

El método propuesto aqui mediante la impedancia transitoria permite utilizar las

ecuaciones del estudio monofásico para pasar al estudio multiconductor de una manera

rápida y eficaz como se ha mostrado en los ejemplos de aplicación de este capítulo, sólo

que las matrices de parámetros eléctricos tendrían una dimensión de nxn como ya fue

mencionado anteriormente.

El modelo fue validado comparando los casos de estudio con el programa de simulación

ATP y con la técnica de la Transformada Numérica de Laplace, obteniendo una buena

concordancia entre ellos.
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Capítulo 3

Línea de Transmisión No Uniforme Con Parámetros

Dependientes de la Frecuencia

3.1 Introducción

La no uniformidad en líneas aéreas se puede representar de diversas maneras,

variando los siguientes parámetros: la altura de la línea, el calibre del conductor de línea o

las constantes eléctricas de los materiales (e,/i,<j,p). En el presente capítulo, se

muestran casos de estudio donde solo se considera la variación de la altura de la línea,

sin embargo, cualquier tipo de variación podría ser incluida.

Como se mencionó anteriormente, las líneas tienen variaciones a lo largo de toda su

longitud. El conductor de una línea de transmisión se comporta mecánicamente, siendo

un elemento sometido a tensión y sostenido en sus dos extremos ya sea por torres de

transmisión o postes. Un conductor que tiene un peso uniforme y que es sujetado entre

dos apoyos situados a una altura h
,
forma una curva llama catenaria. En algunas

ocasiones, es adecuado suponer líneas uniformes ya que se obtienen resultados

aceptables, tal es el caso de estudios de transitorios por maniobras, pero por otro lado, en

el estudio de transitorios ultra-rápidos, como el de una sobretensión debido a una

descarga atmosférica, las no uniformidades de la línea de transmisión pueden ocasionar

efectos importantes.

Un método que resulta bastante efectivo para el análisis de transitorios

electromagnéticos en líneas de transmisión ya que discretiza tanto tiempo y distancia a la

vez, es el Método de la Características. Este método ha sido utilizado satisfactoriamente

en cálculos de transitorios en líneas uniformes y no uniformes en diversos trabajos de

investigación. Además ha sido aplicado en las simulaciones de líneas incluyendo el efecto

de no linealidades tales como el efecto Corona.

En este capítulo se utilizará el Método de las Características para el análisis de no

uniformidades en líneas de transmisión monofásica y trifásica con parámetros

dependientes de la frecuencia. Además para hacer el modelo propuesto -adecuado para

ser incluido a los programas basados en formulación nodal, tal como lo es el EMTP y

ATP, se desarrollan circuitos equivalentes de Norton para la línea de transmisión. Los

resultados obtenidos por el modelo propuesto son comparados con Altemative Transients

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

3.2 Línea de Transmisión No Uniforme con Dependencia Frecuencial

El modelo de línea de transmisión no uniforme parte del sistema de Ecuaciones

Diferenciales Parciales (EDPs) conformado por las ecuaciones (2.18) y (2.8). Al aplicar a

dichas ecuaciones el método de las características se obtiene el siguiente sistema

equivalente de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs):
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¿v _ ¿i
„, , v „

— + Zo
— +Ri + v(*,0 = 0

dx dx

dv _ fifi
_,. ,

.

„
—

-Z0
— + Ri +V(x,0 = 0

ax ax

(3.1)

(3-2)

donde los términos y ,
R y Z0 están definidos en el capítulo 2.

Para incorporar las no uniformidades al análisis de líneas de transmisión se considera

que los parámetros de línea varían con la longitud. El término de convolución "\|#"

utilizado aquí, también está en función de la distancia por lo que implica que k. y p,

también dependen de la distancia. Sin embargo, en el ajuste racional de y¡(x,s) es

posible utilizar los mismos polos s = p¡, para los distintos valores de "x".

Los parámetros CG, LG y ZT, definidos en el capítulo anterior, también están dados en

función de la distancia, como se presenta en [29]. Zc para fines prácticos de este trabajo
no varían con la distancia ya que el radio del conductor permanece constante en todo

momento.

La altura del conductor como función de la distancia x está dada por [29]:

... . cosh(/tx+c.)
h(x) =

— ]— + c2 (3.3)

///////////// lHTTirrT~7~r7-T-7-7

Figura 3.1. Curva catenaria entre dos torres adyacentes.

Esta es la ecuación general de la catenaria, que representa una familia de curvas

dependiente de tres parámetros //, ci,c1. Estos pueden determinarse por las condiciones

iniciales del problema. La relación entre los parámetros y las condiciones iniciales es:

cosh(//x0+c,)

M
■+c2

=

ya

cosh(/-x,+c,)
+ c_ -yt

senh(// x, + c, )
-

senh(/_ x0+ c, )

(3.4)

(3.5)

(3.6)
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Para determinar las constantes p,c,,c2, es necesario resolver un sistema de

ecuaciones trascendentales, lo cual solo es posible mediante técnicas de análisis

numérico. El método más utilizado para solucionar dichas ecuaciones es Newton-

Raphson. Una vez determinadas las constantes se puede calcular la altura del conductor

a cualquier distancia, con la cual se determinan los parámetros eléctricos como

inductancia y capacitancia geométrica, impedancia de tierra ( Z7. ) y del conductor ( Zc ),

etc.

3.3 Solución Numérica

En el caso de líneas no uniformes los X¡¡ están dados en función de la distancia, lo que

da como resultado que las características sean curvas en lugar de líneas rectas.

Existen dos formas de obtener las soluciones de una línea no uniforme, la primera es

dejar que los cruces de las características determinen los puntos hacía los que las

soluciones conocidas se extenderán; con este procedimiento se obtienen una malla

altamente irregular como se muestra en la figura 3.2. La segunda opción consiste en un

análisis práctico que considera una malla de discretización regular construida como se

muestra en la figura 3.3.

.*-■"*"*

V<, >:JJ

.*■••-. .:•: ■

X V'"" X

Figura 3.2. Malla irregular de curvas características.

De acuerdo a la figura 3.3, A, B y C son tres puntos en el instante t-T donde las

soluciones para voltajes y corrientes son conocidas. Estas soluciones pueden extenderse

al nodo D en el instante t = At + T Debido a que las características son curvas, el cruce

con la línea t = T será en los puntos A' y C en lugar de los puntos Ay C. Las soluciones

de los puntos A' y C'se obtienen mediante un proceso de interpolaciones empleando A, B

y C. En este trabajo, se emplea interpolación cuadrática [31], [21].
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t

D
t = At + T

At jT \.

AL Ja' +B N^C^c
t = T

zh:' dx" X

2Zlx

Figura 3.3. Malla de discretización con características curvas.

El valor de Ar para la malla regular de la figura 3.3 puede ser seleccionado aplicando

el principio de muestreo de Nyquist [16] y de acuerdo al criterio de Courant-Friedrichs-

Lewy [30], [8], se puede definir:

At_
Ax

(3.7)

Aplicando diferencias centrales a las ecuaciones (3.1) y (3.2), podemos extender las

soluciones conocidas en el instante t = T hasta el punto D de la figura 3.3:

(vo-v,.) +Z01(iD-i,) +^(iD + i,) +^(VD +V,,) = 0 (3.8)

R Ax" Ay1'

K-vc.)*-*Z02(_D-ic.) 2_(ío+íc,)-__(Vd + v1/c,) = o (3.9)

donde

Z0,
_
Z0D + Z0A,

2

Z02
_
Z0d + Zoc,

2

R,
_r0+r_

2

D _
Rfl + Rc.

(3.10)

(3-11)

(3.12)

(3.13)
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Resolviendo el sistema de ecuaciones formado por (3.8) y (3.9), se obtienen las

expresiones de voltaje y corriente en el instante t = át + T como se muestra a

continuación

VD=[Z1P+Z2P] TZlpVC+Z2PVA'-ZlpZ2.ÍC+Z2PZ12ÍA'+^Zlí(^+Vc*)-^:Z2p(N'_J+N'A.)] (3-14)

donde

io=[zi,.+22,] [vA'-vc + ziA.+z2i>c-— (Vo +Va-)-— (Vo+Vo)

Ax'

Zn =Z01+~^~Rl

Ax"

Z22 = Z02 + ~~YT ****2

Ax'

Z12 = Z0I _^~R'

Ax''

Z21 -Z02_—t"^

z,.=z„+^:¿
k

-v "n
2 m(1-A^,.)

, A.Axw^ k,
"_o

—

"22
^

~ ¿*_
2 **-.(!-Afc)

Vfl

=>(l-Afc)

(3.15)

(3.16)

(3.17)

(3.18)

(3.19)

Tomando en cuenta las ecuaciones anteriores, solo se conocen los valores de voltaje y
corriente en ciertos puntos de ia línea de transmisión, es por ello que se necesitan realizar

interpolaciones para conocer los valores de vA,,iA,,\|/A,,vc,,ic,\|/c,. Los voltajes, corrientes

y convoluciones numéricas de la forma f*t y f¿, están dadas por las siguientes

aproximaciones [21]:

ÍK=axfk-X+a2fk + ***_/_+l

fc=<hfk-x+<hfk +axfkr-x
(3.20)

donde:

«x 4w2+i(*); a>=i-(*)2; ^4(*)24(*); (3.21)

* =—-

Para/c ; k = -7a- Para/A'
Ax Ax

(3.22)

Los extremos inicial y final de la línea poseen únicamente una curva característica.

Para el extremo de envío, mostrado en la figura 3.4, se aplica diferencias finitas a la

ecuación (3.9), que corresponde a la curva característica con pendiente negativa,
obteniéndose:
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¡»=KÍ
Ax",

*/_ -v„. +ZÍ.I,
——

(vfff +V,) (3.23)

O bien:

donde:

Figura 3.4. Curvas características en el nodo de envío.

íh={Z21J [Vff-itete]

háte ~\^2p)
Ax",

y
v/.-z2>'/. +-r (¥_/+¥*•)

(3.24)

(3.25)

Por otro lado, en el extremo de recepción, mostrado en la figura 3.5, se discretiza la

ecuación (3.8) la cual corresponde a la característica positiva. Siguiendo los mismos

procedimientos anteriores se tiene que:

Figura 3.5. Curvas características en el nodo de recepción.
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=K)~
„/ .

AX'
,

i \

v_
-

vw,
-

Z_2\M, +
—

(yP + \|/w . )

O bien:

donde:

lt = (2&rK-W]

(3.26)

(3-27)

W=(zfP)_1 vA/.+Zf2iw.-—(V'/. + ¥_/*) (3.28)

Haciendo uso de interpolaciones, los voltajes vR, y vM, en (3.25) y (3.28) están dados

por las siguientes ecuaciones [21]:

/m = aXrfN-2 + a2rfN-X + <**/.,

fxv=axjx +a2efl + <hefi

(3.29a)

(3.29b)

donde:

*«~\(*11-\{*\> ^=2(^)-(^)2; ari=^f-l(ir)+l; (3.30)

«,.-|(*,)1-|(*,)+l; a2.
= 2(^)-(^)2; flje=i(^)2-I(^); (3.31)

r1 =—L
para/R.; r¿ =—■£

para/M
Ax Ax

(3.32)

Las expresiones (3.24) y (3.27) representan modelos de Norton para los extremos de la

línea de transmisión como se muestra en la figura 3.6.

Ih

+

*histe

v„ V1
r2p

—

yL
Ylp

histr

+

Figura 3.6. Circuito equivalente de Norton para una línea de transmisión.
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3.4 Línea No Uniforme en ATP

Con el fin de validar el método utilizado en esta tesis, se realizaron simulaciones de

una línea no uniforme en el programa Altemative Transients Program (ATP). Como se

hizo mención anteriormente, una de las formas de simular la no uniformidad es subdividir

la línea y considerar cada uno de los segmentos como una línea uniforme, como se

muestra en la figura 3.7. Cabe resaltar que este tipo de simulaciones implica mucho

tiempo y dificultad por parte del usuario para introducir los parámetros y para seccionar la

línea de transmisión.

¡(CU) Ke.t)

K>2«w« v(.,t)

Figura 3.7. Modelo de una línea no uniforme en ATP [7].

3.5 Línea No Uniforme utilizando Transformada Numérica de Laplace (TNL)

Con el fin de comparar los resultados obtenidos con el método propuesto en esta tesis,

se puede también realizar simulaciones empleando la Transformada Numérica de Laplace

(TNL). Al igual que con el ATP la línea se subdividió en secciones uniformes

representadas por su modelo de admitancias, como se muestra én la figura 3.8.

Figura 3.8. Modelo de una línea no uniforme utilizando TNL [7].

3.6 Ejemplos de Aplicación

3.6.1 3 Secciones de Línea de 200 m

Considere una línea de transmisión monofásica no uniforme de 600 metros de longitud,

y conformada por tres tramos sostenidos por cuatro torres (figura 3.9). La distancia entre

torres es de 200 m. El conductor es sencillo de ACSR y con 2.54 cm de radio. La altura

máxima de la catenaria es de 26.4 m y la mínima es de 15.2 m [32].
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La línea es alimentada en el extremo de envío por un escalón unitario de voltaje con

resistencia de fuente de 10íí , su extremo receptor (de carga) se deja abierto tomando un

valor de 1x106fi . La Figura 3.10 muestra los resultados obtenidos utilizando el método de

las características y la TNL. Se puede observar que los resultados del método

desarrollado y el de la TNL son muy cercanos, teniendo un margen de error muy

pequeño.

t = 600m

Figura 3.9. Línea de transmisión monofásica de 600 m y sus catenarias.

1.8 r~
~^—

MC Nodo de Recepaan
—

mNodoctoRanpdán

X, -

,.. - -

1.2
-

*

1 OB 1
0.6 \
0.4 V
0J

0

.
i r r r r r r

Figura 3.10. Resultados obtenidos para una Línea de 600 m.

3.6.2 Línea Monofásica en cruce de río

Se considera ahora una sección de línea en el cruce de un río. La línea es de 600 m de

longitud, su altura en el extremo emisor es de 28 m y en el extremo receptor de 230.413

m, con una altura mínima de 15.20 m. El conductor tiene 2.54 cm de radio. La resistividad

del agua es considerada con un valor de 10 Q-m.

Las características de la fuente y la carga son las mismas que las del ejemplo anterior.

La figura 3.1 1 muestra los resultados obtenidos utilizando el método de las características
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con el enfoque presentado en este trabajo y la TNL. Se puede observar que los resultados

obtenidos por el método propuesto y el de la técnica en el dominio de la frecuencia son

muy cercanos nuevamente.

r\
——

MC 1

TNL 1

- \ r\

\ ^ \
-

/\ r
v \.

/
I

r x
■

< í

Figura 3.1 1. Voltajes en el extremo de recepción para una línea monofásica en cruce de río usando

el método propuesto y TNL.

3.6.3 Línea Trifásica cruzando un río

Como tercer ejemplo, considere una línea de transmisión multiconductora no uniforme

cruzando un río, como se muestra en la figura 3.12. La línea de transmisión tiene una

longitud de 600 m y se encuentra formada por conductores paralelos con un radio de 2.54

cm y 10 m de separación horizontal. La resistividad del agua es considerada de 10 Q-m.

El extremo de envío tiene una elevación de 28 m y el extremo de recepción de 230 m.

Se inyecta- un escalón unitario de voltaje a los conductores en el extremo de envío,

mientras que el extremo de recepción se considera abierto. Los resultados obtenidos con

el método de las características haciendo uso de la impedancia de penetración son

comparados con la TNL y ATP. El número de segmentos de línea conectados en cascada

fue de 20. El modelo de línea para realizar la simulación en ATP fue el de J. Martí.

28 m

230 m

600 m

Figura 3.12. Línea de transmisión en cruce de río.
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La figura 3.13 muestra el voltaje en la fase "A" en el extremo de envío de la línea de

transmisión, mientras que la figura 3.14 muestra la comparación entre una línea de

transmisión multiconductora no uniforme y uniforme con alturas de 77.7 m y 27.7 m. Los

valores de las alturas de la línea uniforme fueron obtenidos de la misma manera que en la

referencia [11].

En la figura 3.13 se puede observar que los resultados entre el método propuesto y la

TNL son más cercanos entre sí que las formas de onda obtenidas en el ATP. Los

resultados de la figura 3.14 muestran una notable diferencia en la forma de onda del

transitorio cuando las no uniformidades son consideradas en una línea de transmisión.

Figura 3.13. Voltaje en el extremo de envío de la fase "A" de una línea multiconductora no uniforme

obtenida con MC, TNL y ATP.

1
'

^^\Mi

__5¡-- »
---■ LU_7.7hi
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t_S \J
i

l l \ Pt"'-

1 \ /
/

\i \-

0.S

,,,.

1 \ /
i i
i

i

-O.S

1 r r r

Figura 3.14. Comparación entre una línea de transmisión uniforme y no uniforme de la figura 3.13.
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3.6.4 Líneas Trifásicas en Paralelo

12 3

Fase A Fase 8 Fase C

OOO

Phase conductor

O O 4 5 6

Fase O Fase E Fase F

OOO

18 m 12 nt

78 m

Figura 3.15. Configuración de una línea de transmisión simétrica.

Como último ejemplo considere una línea multiconductora simétrica, la geometría de la

misma es mostrada en la figura 3.15. Esta se compone de dos líneas de transmisión de

600 m de longitud que se encuentran paralelas una de otra a una distancia de 78 m. La

línea es horizontal y cada una de las fases se encuentra formada por dos conductores en

haz con un radio de separación de 20 cm. La tierra es considerada homogénea con

resistividad de 100 Q-m. La figura 3.16 muestra las alturas en el nodo de envío y

recepción así como la catenaria de la línea.

Figura 3.16. Catenaria de la configuración de línea de transmisión mostrada en la figura 3.15.

En el extremo de envío, se alimenta al conductor 1 con un escalón unitario, mientras

que el resto de conductores permanecen aterrizados. En el nodo de recepción todos los

conductores se consideran abiertos. El propósito de este ejemplo es analizar como el

voltaje inyectado al conductor 1 puede afectar al resto de los conductores de la línea, por

lo tanto, el sistema de transmisión que permanece alejado a 78 m de la línea energizada
también se verá afectado.

La figura 3.17 muestra tres formas de onda en el nodo de recepción calculadas con el

método propuesto y la técnica de la TNL. Las Figuras 3.17(a) y 3.17(b) proporcionan los

voltajes en el nodo de recepción de los conductores 1 y 2, mientras que la figura 3.1 7(c)

corresponde al conductor 6 de la línea de transmisión desenergizada que se encuentra a

78 m de separación.
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Figura 3.17. Voltajes en el extremo de recepción de la Línea.



3.7 Observaciones

En este capítulo se ha presentado un modelo en el dominio del tiempo para analizar

líneas de transmisión monofásicas y polifásicas no uniformes. Se muestran cuatro casos

de estudio, en los cuales se puede observar una mayor concordancia entre el método

propuesto y la TNL que con el programa ATP- Por otro lado, se ha comprobado la validez

del procedimiento que lleva a las mismas ecuaciones tanto para el caso monofásico como

para el multiconductor o polifásico.
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Capítulo 4

El Método de las Características para el

Modelado de la Línea Iluminada

4.1 Introducción

En este capítulo el método de las características desarrollado en los capítulos 2 y 3 se

extiende al problema de líneas de transmisión multiconductoras excitadas por campos

electromagnéticos. Los campos incidentes pueden ser en formas de, ondas planas
uniformes tales como los generados por antenas de transmisión distantes o pueden ser

campos no uniformes, como los generados por estructuras cercanas radiantes y

descargas atmosféricas.

4.2 Ecuaciones para Líneas con Dependencia de la Frecuencia incluyendo

Campos Electromagnéticos

Las ecuaciones del telegrafista, mostradas en los capítulos 2 y 3, que describen el

comportamiento electromagnético de una línea de transmisión con parámetros

dependientes de la frecuencia, para el caso de líneas de transmisión multiconductoras

excitadas por campos electromagnéticos en el dominio del tiempo son:

^)+Lc^) + Ri(jC)t) +^t) =

Vc (4.1)
GX Ot

- +Cc^=ic (4.2)
dx

G

8t
c

Donde v e i son los vectores de voltajes y corrientes de la línea respectivamente. Lc

y Cg corresponden a las matrices por unidad de longitud de la inductancia geométrica y

capacitancia de la línea, respectivamente, vc e ic son los vectores de voltaje y corriente

que toman en cuenta el efecto del campo electromagnético externo. Todas las matrices

son de dimensión nxn para un sistema de n conductores. R y i|/(x,t) son definidos como

en capítulos anteriores de la siguiente manera:

V(*,t) =Z
i=i

í
1
...

Atk

<|/,(x,t-At)+
'

ffot)
1 - A t /. , \-AX.p. ¡=x l

At

•At/»,

R=(!,4

^,^1)1(43)At )

(4.4)

Los desarrollos de Taylor [33], Agrawal [34], Rachidi [35] y Chowdhuri [36] representan
las cuatro aportaciones más importantes para el modelado de campos electromagnéticos
incidentes en líneas de transmisión. Sin embargo, en la referencia [37] se muestra una

serie de comparaciones y discusiones entre los desarrollos [33], [34] y [36]. Como las

ecuaciones de línea de Taylor están en términos de los voltajes y corrientes totales, este
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desarrollo es el utilizado en este trabajo para tratar con las redes eléctricas. De acuerdo a

la referencia [33], el valor de vc está dado por la siguiente ecuación:

vc=|íB^ (4.5)

Donde B£r es el vector de densidad de campo magnético incidente en dirección de la

componente z de acuerdo a lo mostrado en la figura 4.1. La ecuación que corresponde a

ic es dada de forma similar por:

¡C=-C4JE> (4.6)

Donde E'"c es el vector de intensidad de campo eléctrico incidente en dirección de la

componente y , mientras que CG corresponde al parámetro de la capacitancia

geométrica de los conductores.

a)

b)

Figura 4.1. Configuración de una Línea de Transmisión Multiconductora Iluminada para

a) Línea Uniforme, b) Línea No Uniforme.
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4.3 Aplicación del Método de las Características al Modelado de Línea

Iluminada

En esta sección, las ecuaciones mostradas en capítulos anteriores son utilizadas y

modificadas para el caso de excitaciones de campos electromagnéticos. Multiplicando Z0

por la izquierda en la ecuación (4.2) se obtiene:

dx

Sumando (4.7) a (4.1), resulta

Zn^_í)+z„c.^^-z0ic=o-io*-g
dt

l +ZJC„l**I0V'G
v + Z„

.dx
u

"dt

Ahora bien, restando (4.7) a (4.1)

d
„ „

d

UtyxA
dx

Jo *-'g
dt

dx~Z°Cadt
\-Z__

dx Z°Lcdt

i + Ri + \|/
-

vc
-

Z0ic = 0

i +Ri + \|/-vc + Z0ic=0

Recuérdese que

k = Z0Co=J¡^V

X =Z¡'LC=^U

Donde U es la matriz identidad.

Sustituyendo (4.10) y (4.11) en las ecuaciones (4.8) y (4.9), se puede escribir

i + Ri + \|/-vc-Z0ic =0

i +Ri + \|/-vc + Z0ic =0

(4.7)

(4.8)

(4.9)

(4.10)

(4.11)

'

d
,
d'

— + X—

_dx dt_
v + Z0

"5 ,51
— + X— i

_5x dt
_

_dx dt_
v-Z0Y.kY

dx dt
_

(4.12)

(4.13)

A partir de (4.12) y (4.13) es claro que cada elemento de __ es el inverso de la

velocidad del frente de onda

^=x,=±Vl¡c7=±Ví^ (4.14)

Restringiendo la solución de (4.12) y (4.13) a lo largo de las curvas definidas por (4.14),
se tiene que

t±-.r
"

dx dt dx
(4.15)

Por lo tanto
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dV (ñ _. r, . fr
— + Z0

— +Ri + \|/-vc-Z0ic = 0
dx dx

dv - cñ
n.

_ . _

—

-Z0
— +Ri +V-vc + Z0_c=0

dx dx

(4.16)

(4.17)

4.4 Solución Numérica para Líneas de Transmisión Uniformes

Las ecuaciones (4.16) y (4.17) se resuelven de la misma manera que en el capítulo 2,

donde se trabaja con líneas de transmisión uniformes. Tomando como referencia la figura
2.1 se tiene que:

(VB-V,)+Z,(lfl-I,)+-^(l0+I,) +y^^

(VD-Vc)-Z0(lD-Ic)-**^(lD+Ic)-^
Reordenando términos de las ecuaciones (4.18) y (4.19):

(vD-v,)-

(v0-vc)-

z„+--¿
RAx

z„ +

2

R Ax

h~

h +

Z„-^

Zo-
R Ax

I_+^K+V.<)-^(VcD + vcJ-Z0^(iCD+ic,) = 0(4.20)

■fc-YK+Vc)+y(VcD + Vcc) +ZoY(icD+¡cc)
=

0(4-21).

Por lo tanto:

(VD-V,) +Z1ID-Z2I,+-^(Vo+V,)-^(vCD + vC/<)-Z0^(ico+ic,) = 0(4.22)

(VD
-

Vc)-Z-i*d +Z2lc
"

y(v2. +Vc)+ y(vCT + vcc) + Zo
y

(¡cr» +icc) = 0 (4*23)

donde:

Z,= z0 +
R Axi

z„-
R_Ax

2 J
(4.24)

Dado que la convolución en el punto "\|/0 está en función de la corriente en ese

mismo instante, al sustituir (2.19) en las ecuaciones (4.22) y (4.23) resulta:

(Vz)-V,) +Z;Id-Z2I,+*^(N/d+vJ-y(vc0 +

vc,)-Zoy(ícD+íc,)
= 0(4.25)

/ \ Ax
.

. \ Ax Ax

(VD-Vc)-Z1Io+Z2Ic-
—

(Vfl+Vc) +
—

(vCB*fvcc) + Z0—(iCZ)+icc) = 0(4.26)
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donde:

Z,=Z,+
AxAí

tTl-^A.

N
Uf

Resolviendo el sistema de ecuaciones de (4.25) y (4.26) se puede escribir:

ID=(Z;)"' | V/1-Vc +Z2(l,+íc)-^(^+¥c+2Vo)

(4.27)

(4.28)

Ax
, . r, Ax.. . _,

.

+

y
(vc< + VCc +2VCD) +Z0y(ic, +icc +2iCD)

(4.29)

VD = v^+Vc +Z2(l/4-Ic)-
—

(v^-Vc)+ -r-(vo_-vcc) +*?o^(Io.-Icc)
Ax...

2
(4.30)

Para obtener las ecuaciones que representan los modelos para los extremos de la

línea de transmisión, se realiza el mismo procedimiento que en el capítulo 2 utilizando

solo una característica para cada extremo. Siguiente dicho procedimiento se obtiene para
el extremo de envío:

i¡i=(z'x)
'

vH-vQ +Z2iQ-—{\y'H+yQ)+
—

(vCH + vCQ) + Zü
—

(\CH+iCQ)

O bien:

donde:

i//=(zi) '[v„-Itoe]

(4.31)

(4.32)

Ito.=(Z;)
'

V-g-Z^g+y^+VgJ-yCv^+V^-ZoY^+i^)
Y para el extremo de recepción:

/,,•--■ T r, .
Ax i . \ Ax. . _ Ax

,. ,

^(Z,) vi-vw-Z2iM+
—

(VP +VM)-
—

(vCP + vcw)-Z0
—

(iCP + iCM)

(4.33)

(4.34)

O bien:

i£=(z;)_1[v£-itófr] (4.35)

donde:
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histr -W
rw .

Ax i ,

\ Ax
,

. _ Ax
.,

.

VM + Z21M
-

y (V|/ P + l|/M j +y (Vcp + Vcw ) + Z0
y

(_«, + lCM ) (4.36)

4.5 Solución Numérica para Líneas de Transmisión No Uniformes

En esta sección, las ecuaciones (4.16) y (4.17) se resuelven de igual forma que en el

capítulo 3. Tomando como referencia la figura 3.3 se tiene que:

(vo-v^O +

Z,,,^-^.)-^-^— (i^+i^^+y^-. V_)-y(vCD
+ vC/4.)-Z0

—

(iCD+ic^.) = 0(4.37)

K-vc.)-Z02(iD-ic.) ^_(iD+ic,)—_(Vd+m,c,)+_(vco+vcc,)+ Z0
—

(iCD + icc.) = 0(4.38)

donde Z^.Z^.RpRj ya fueron definidos en el capítulo 3.

Resolviendo el sistema de ecuaciones formado por (4.37) y (4.38),

vfl
= [z„ + z2PT [z.pvc+z2pva.-z1/,z21íc.+z2/,z12ía,+*^z1/)(Vo+Vc.)-*^z2;,(Vo+Va,)

+z2^(vco+vC4,)-zlp^(vm+vcc.)+z2pz0^(icí,+iC4,)-zlíZ0^(icz,+icc.)]
(4.39)

(4.40)
'o =[zxP +Z2P] [vA'-Vc+Zn'A'+^.ic-yfvc +vA')-y (v'fl +Vc)

+^(va,+vo0^(vCD+vCG,)+Z0-^(iCfl+iC4,)+Z0*^(iCD+icc.)]

donde Zn,Zl2_Z22,Z2l,Zlp,Z2p,\\f'D fueron definidos también en el capítulo 3.

Para obtener las ecuaciones para los extremos de envío y recepción, se realiza el

mismo procedimiento que para el capítulo 3. Para el extremo de envío se tiene que:

í'-¡ •
'

r.x .
Ax''

, \ Ax"
, _ „

Ax''
. . ,

1H=(^2p) v^-v^ +Z^,--— (\|///+i|/í.) +
—

(vOT+v„.)+ Z0
—

(iCH+iCR.). (4.41)

O bien:

donde:

>* =(z2J K-itó(e] (4.42)

trr.1 \~<\ r,\ .
AX

''

/ \ AX
''

. _ AX
''

. „

his,e=[Z2p) V/,.-Z21lR.+
—

(Vw+Vj..j—
—

(vc//+VCT,)-Z0— (lCH+lCR.)

Y para el extremo de recepción:

i r-t \->\ r-i. Ax' / . \ Ax' . . __ AxY.

•_=(Z,J vi-vM.-Zl2iw,+
—

(^ +VW.)-— (vc/í+vCM,)-Z0
—

(iOT+iow.)

(4.43)

(4.44)
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O bien:

(4.45)

donde:

his„=(K)
'

v^+Z1i2i_..-y(Vp+VM') + ^-(vOT + vc_.') + Z0y(iOT-i-iCAÍ.) (4.46)

De igual forma que en el capítulo anterior, los voltajes vR, y vM, se obtienen haciendo

uso de interpolaciones. Las expresiones i,,íííe e ihislr de esta sección representan los

modelos de Norton para una línea de transmisión no uniforme tomando en cuenta las

fuentes inducidas por los campos incidentes, la figura 3.6 muestra lo comentado

anteriormente.

4.6 Línea Iluminada en ATP/EMTP

Con el fin de validar el método de las características en una línea de transmisión

uniforme y no uniforme iluminada, es posible realizar simulaciones en el programa

Altemative Transients Program (ATP). La manera en que se desarrolla el modelo es

subdividiendo la línea y considerar cada uno de los segmentos como una línea uniforme.

Las fuentes distribuidas son incluidas como lo menciona la referencia [2] y como se

muestra en la figura 4.2. Cabe resaltar que este tipo de simulaciones implica mucho

tiempo y dificultad por parte del usuario para introducir los parámetros y para seccionar la

línea de transmisión. A diferencia con el método propuesto, una vez que se implementa
un caso de estudio en ATP/EMTP y posteriormente se quiere analizar otro distinto, es

necesario rearmar nuevamente el circuito a modelar con parámetros eléctricos distintos.

Otra desventaja radica en que las fuentes distribuidas que representan los campos

electromagnéticos incidentes que se colocan en el programa de simulación solo pueden
ser representadas por funciones analíticas conocidas que sean definidas por ATP/EMTP.

Rn

rW\A L.T. -i

Figura 4.2. Circuito a simular en ATP/EMTP de la línea iluminada.
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4.7 Ejemplos de Aplicación

4.7.1 Línea Trifásica Uniforme Iluminada

Se considera como primer ejemplo el mostrado en la referencia [38]. Consta de una

línea horizontal trifásica de longitud de 10 km con la configuración mostrada en la figura
4.1a. La altura promedio tiene una valor de 10 m, la separación entre líneas es de 3 m, el

radio del conductor es de 0.75 cm. La resistencia en el extremo de envío y recepción tiene

un valor de r = 400fi . Se asume que el campo electromagnético radiado es determinado

por un campo eléctrico que apunta hacia la dirección x, propagándose en dirección y,

variando con respecto al tiempo con una doble rampa lineal de [l(V/_n)/10//_- ¡90/ts]. La

forma de onda del campo magnético se ilustra en la figura 4.3. Las componentes distintas

a cero en una onda plana son B™ y E_
, por lo tanto ic = 0 .

Las figuras 4.4 y 4.5 muestran las formas de onda del voltaje en los extremos de envío

y recepción para la fase central "B", respectivamente. Los resultados obtenidos cuando se

aplica el método de las características son comparados con EMTP y ATP usando el

modelo de línea de J. Martí. Para ambos métodos la línea de transmisión fue divida en 20

segmentos iguales y se insertaron fuentes de corrientes auxiliares entre cada una de las

secciones de línea como se muestra en la figura 4.2.

0.7

1 \
~

0.6-| \. -

N

E 0.5

s

i

1
-

0.4 -[
-

0.3j -

0.2
■

-

0.1

i
r X t

Figura 4.3. Forma de onda del campo electromagnético.
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1

— MC Nodo de Emlo r

~ \-500 -

•1000

\
-

s

|,s»

-2000 -
-

-2500 - -

-3000

^^iiaajaaM*^ .

f

1 2 3

Figura 4.4. Voltaje inducido en el extremo de envío en la Fase "B" en una Línea Uniforme

Iluminada.

^r ^»

1 l
MC Nodo de Recepción J

--

TNL Nodo de Recepdm 1

2500 " -

2000 ~ ~

2

£ 1500

Ti
>

1000 -

500

' '

Figura 4.5. Voltaje inducido en el extremo de recepción en la Fase "B" en una Línea Uniforme

Iluminada.

4.7.2 Línea Trifásica No Uniforme Iluminada

Como segundo ejemplo de este capítulo se tiene una línea de transmisión trifásica no

uniforme con una longitud de 100 m tal y como se muestra en la figura 4.1b [17]. Al igual

que en el ejemplo 4.7.1 es excitada con un campo electromagnético que se propaga en

dirección del eje "y" y cuya forma de onda es una doble rampa lineal [l(V/m)/10ns/90«s].
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Las alturas máximas y mínimas de la línea son de 10 m y 5 m, respectivamente. Las

tres fases de la línea tienen conectadas en el extremo de envío y recepción una

resistencia de 523í_ y la distancia entre conductores es de 0.3 m. El radio del conductor

es de 0.75 cm y se considera una resistividad deMlOQ-m. Los resultados obtenidos por

el método propuesto fueron comparados con la técnica de la TNL, la figura 4.6 muestra

los voltajes inducidos en las líneas en los extremos de envío y recepción de la fase central

"B"

MC

-TNL

200 r- JT ^**^+,^^ -

i / N. -

s
I /

^
—
-
—.

1

\ ^~~~
—

-100.- \ -S^ -

-200'- >^^ ^^r^"^ -

r. 1 1 1 1 1

Figura 4.6. Voltaje inducido en el extremo de recepción en la Fase "B" en una Línea No

Uniforme Iluminada.

4.8 Observaciones

En este capítulo el método propuesto es aplicado para el análisis de transitorios

electromagnéticos en líneas de transmisión uniformes y no uniformes iluminadas por

campos electromagnéticos incidentes. Los ejemplos mostrados aquí presentan una gran

similitud con las simulaciones realizadas con la TNL, sin embargo, con esta última técnica

y con PSCAD/EMTP es necesario subdividir la línea de transmisión en N segmentos, lo

cual vuelve el procedimiento muy lento. Las simulaciones en EMTP necesitan conectar

fuentes de corrientes en cada sección como se muestra en este capítulo y de existir la

componente vertical de campo eléctrico sería necesario agregar fuentes de corrientes

extras para lograr los resultados correctos.
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Capítulo 5

Modelado de Sistemas de Transmisión Subterráneos

5.1 Introducción

Los fenómenos transitorios que se presentan en los sistemas de transmisión

subterráneos se deben básicamente a maniobras de interruptores y fallas de aislamiento.

Para evaluar estas tensiones y corrientes transitorias se requiere modelar el cable de

manera similar al caso de líneas aéreas. Los sistemas subterráneos de transmisión tienen

cierta similitud con los sistemas de tierra, ya que ambos se encuentran enterrados a cierta

profundidad del nivel del suelo y sus campos electromagnéticos se ven afectados por la

resistividad y permitividad del medio.

El análisis del comportamiento transitorio de sistemas de transmisión subterráneos no

se encuentra tan extendido como en el caso de los sistemas aéreos. Básicamente existen

dos técnicas: la primera propuesta por Wedepohl y Wilcox [40], y la segunda, por Martí

[41]. En estas técnicas se emplea un modelo del cable en término de voltajes y corrientes

del conductor referidas a tierra; al realizar esta referencia de voltajes y corrientes se

origina que la multiplicación de la matriz de inductancias por la de capacitancias no

obtenga como resultado una matriz diagonal. Por lo tanto al seguir esta metodología,
hasta ahora utilizada por todos los autores, se hace necesario utilizar al análisis modal.

Para poder desarrollar un método similar al propuesto para líneas de transmisión en este

capítulo se presenta una metodología basada en voltajes y corrientes de lazo, las cuales

no están referidas a tierra, que da como resultado que la multiplicación de la matriz de

inductancias por la de capacitancias sea una matriz diagonal. Esto permite que en la

solución de las ecuaciones del cable y su implementación numérica no requiera la

separación en modos de propagación.

5.2 Parámetros Eléctricos del Cable Monofásico

El comportamiento electromagnético de líneas multiconductoras y cables están

descritas por las ecuaciones del telegrafista [27] en el dominio del tiempo:

-f-a (s.n
CX

-—YV (5.2)
dx

donde Z e Y son las matrices de impedancia y admitancia por unidad de longitud,

respectivamente. V es el vector de voltajes de fase e I es el vector de corrientes

correspondientes a cada conductor del sistema. La obtención de las matrices Y y Z será

explicada más adelante en este capítulo, así como sus distintos métodos.
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PLANO DE TIERRA

Figura 5.1 . Sección transversal de un cable monofásico con tres capas conductoras {Núcleo,
Funda y Armadura).

5.2.1 Cálculo de la Impedancia

Considerando el cable coaxial mostrado en la figura 5.1, podemos obtener las

siguientes relaciones entre voltajes y corrientes [27]:

d_
dx

V,(x,s) Zxx Z.2 0 I.(x,s)

V2(x,s) = Z2I z *Z23 I2(x,s)

V_(x,s) 0 7
32 Z33. J3(x,s)

(5.3)

donde los voltajes Vl , V2 y V3 no son diferencias de potencial con respecto a tierra, sino

que son diferencias de potencial entre conductores cilindricos contiguos y los elementos

de la matriz Z son los siguientes:

7 — 7 +7 +7
■***11

~~

**--'C__(N**-*lec. ^G.NucIeo-Funda) '**-'aj_(Funda)

7 — 7 +7 +7
"**-22

—

z-'(__!*(Fu*-.da) ***--'G(Fimda-An____r_) ''-'CaafAnradura)

z +z +z
C__(A_madui*a) G(Armadura-Tien*a) Tieíra

z =z
■^12 -^21

Z =Z
*íl'23 *^32

^CaiifFunda)

"JC(2_(Al*T_idura)

(5.4)

(5.5)

(5.6)

(5.7)

(5.8)

Siendo ZTlerra la impedancia propia del retorno por tierra, ZCaa la impedancia de superficie

interna, ZCbb la impedancia de la superficie extema, ZCab la impedancia mutua entre las

superficies interna y externa, mientras que ZG es la impedancia geométrica
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correspondiente a las capas aislantes entre núcleo-funda, funda-armadura y armadura-

tierra.

La impedancia ¡nterna por unidad de longitud del núcleo se define como:

^CM>(Nuclco)
=

V ^CD+¿AF l5-9'

donde RCD y ZAF corresponden a la resistencia de corriente directa y la impedancia de

alta frecuencia, que están dadas por:

KCD~ 2 ' ¿AF-~rr 2
(5-10'

nrr_nucko ¿,nVr_micleoP

Siendo p„ucleo y r_
mKleo

la resistividad y el radio del núcleo, mientras que p es la

profundidad de penetración compleja, definida por:

p= I
Pnucle°

(5.11)

¡JOMnucleo

donde _unucleo es la permeabilidad del núcleo.

Por otro lado, Zci4(Fund¡1) y ZCM(Anradura) ,
tomando en cuenta la figura 5.2 serán

calculados de la siguiente forma:

z
/W I0(rb)Kl(ya) +K0(rb)Il(ra.)

Cbb

2Kb It(rb)Ki(ya)-Kl(yb)I.(ya)

Figura 5.2. Cilindro conductor hueco.

Las expresiones ZCa_(Funda) , ZC(ia(Amudura) , ZCoi)(Flinda) y ZCflí)(Ani]adura) están dadas por:

7
P^Yh(ra)K,(Yb)^K,(ya)I.(Yh)

Caa

2na I,(yb)Kx(ya)-K,(yb)I,(ya)

**7 _.
rmideo

(5 14)
Cab

2nab I](yb)Ki(ya)-Ki(yb)Il(ya)
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donde

y=
!_____&_______ _p-i

V r núcleo

(5.15)

Las expresiones /„(.) y AT„(.) son las funciones modificadas de Bessel de primera y

segunda especie de orden n.

Como la evaluación de las funciones de Bessel puede presentar algunas dificultades al
momento de resolverlas, existen ciertas aproximaciones para obtener las impedancias
superficiales del conductor. Wedepohl yWilcox propusieron las siguientes fórmulas:

¿coa =^__J_COth[Kb-a)]-
P~*>

2kü 2na(a + b)

Cbb

2nb
L/V n

27tb(a+b)

7 =
Pnucleo

h
I"

^_ -jlCab

^r(a+b)
L/V n

r1 núcleo*

2nb
coth[0.777/b] +

0.356/7,núcleo

nb2

(5.16)

(5.17)

(5.18)

(5.19)

Las ecuaciones (5.16)-(5.18) proporcionan resultados muy aceptables cuando se

cumple la siguiente condición:

(b-a) J

(b + a) 8
(5.20)

Ahora se considera un cable coaxial compuesto por dos cilindros conductores

separados por un dieléctrico como se muestra en la figura 5.3. La impedancia geométrica
externa se debe a campo magnético presente en la capa aislante y se calcula con la

conocida fórmula de un cable coaxial:

"GU) ^°{¡J (5.21)

aislante

Figura 5.3. Capa de aislamiento entre dos conductores huecos.
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Para calcular la inductancia geométrica (Lc ) y la impedancia de penetración (Z') que

permite modelar el cable en el dominio del tiempo será necesario separar los parámetros

de las ecuaciones (5.4)-(5.8). Las ecuaciones (5.3) se pueden representar de la siguiente

forma:

d_
dx

V.(x,s) /,(x,s)

V2(x,s) corregida I2(x,s)

V3(x,s) I3(x,s)

(5.22)

donde

"corregida -.21

0

-"J12

Js32

(5.23)

"corregida puede expresarse
como:

Z ___, =.Z'+sLr
corregida O

(5.24)

donde

Z' =

s

ZpU 7
ÍJp\2

0

7
ÍJp2X

7
-***>22 Z,*

0 Z,32 Z,33.

"Z
'-'GXX

0 0

0 7
Z**G22

0

0 0 7
*^G33

(5.25)

(5.26)

Los elementos que conforman las matrices Z' y Lc se obtienen como se muestran a

continuación:

^pXX
~

^C6ft(Nuclco) + ^CuaíFunda)

Zp22
=

Zci)f,(Funda) + -¿*c¡M(An_adura)

7—7 +7
•¿-p33

—

-^C.ilArmadura)
T

"^Tierra

Z/*12
=

Z. 21
= A_

(5.27)

*>23
7 =7'

^>32 *^23

■JG{Nucleo-Funda)

*JG(Funda-Armadura)
(5.28)

7 — 7
¿-*G33 ^GtAnnadura-TierTa)
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5.2.2 Cálculo de la Admitancia

Las expresiones para la conductancia (G ) y capacitancia en derivación (Cc), para
cada capa de aislamiento es obtenida a partir de la ecuación (5.2):

c

cx

I(x.s)

IA*,s)

JA*.*).

G.+jíhC, 0 0

0 G,+j<aC, 0

0 0 G3+jújC3

V.(x_s)

V2(x,s)

V3(x,s)

(529)

De la misma manera que la matriz Zamg¡ém es obtenida, separamos los valores de la

conductancia y capacitancia geométrica, por lo que tenemos:

c

cx

donde

cxrr-sgida

Y las matrices G y CG se definen como

Ix^S)' r_\x,s)'

Ij(X.S) XlX-TESi-i-- V2(x,s)

/3(x,í) y3(*,s)

(530)

=G+sCr

0 0

(5.31)

G = 0 G_ 0

[0 0 G3

c, 0 0

cG = 0 c. 0

0 0 c,

(532)

(533)

La capacitancia y conductancia en derivación para el aislamiento están definidas como:

2XE.£
C .=-

I02Í — ¡
'.r-j

Cff,
(5-34)

donde e6 y ¿j son la permitividad del espacio libre y del j-esimo aislamiento, u

corresponde a la conductividad del j-esimo aislamiento, r__ y rm son los radios extemos e

intemos del aislamiento, respectivamente.
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5.2.3 Transformación Lazos-Nodos

La solución de las ecuaciones de lazo (5.22) y (5.30) utilizando el método de las

características nos permite obtener los voltajes entre conductores contiguos por medio de

un análisis por separado entre lazos, sin la necesidad del empleo del análisis modal, en

forma similar al caso de lineas aéreas. Una vez teniendo los voltajes y corrientes de lazo

solo se necesita una matriz de transformación que se obtiene a través de las siguientes

condiciones de acuerdo a la figura 5.1:

-V
núcleo fundaV,(x,s) = Wl

'
2 (X> S)

~

'

funda
~

^
armadura

»
3 \X> S)

~ *
armadura

*X\X'S>~ 'núcleo

1
2 (X> S)

=

'funda
+ 'núcleo

_j [X, S)
=

larmaliur__ + ¿funda
+ 'núcleo

(5.35)

(5.36)

Utilizando las ecuaciones (5.35) y (5.36), se obtienen las siguientes matrices de

transformación:

Vx(x,s)

V2(x,s)

V_.(x,s)

-1 0

1 -1

0 1

funda
(537)

~I_(x,s) "1 0 0"
núcleo

I2(x,s)
= 1 1 0

funda

I_(x,s) 1 1 1
armadura

_

(5.38)

Se puede observar que la transformación entre las ecuaciones de lazo y las referidas a

tierra se realiza de una manera sencilla. Por lo tanto los voltajes y corrientes referidos a

tierra se obtienen de la siguiente manera:

(5.39)

(5.40)

y
núcleo

"1 1 f ~Vx(x,s)
V

funda
¡= 0 1 1 V2(x,s)

v
armadura _.

0 0 1 V3(x,s)_

funda

armadura ,

1

-1

0

0 o

1 o

-1 1

Ix(x,s)

I2(x,s)

I_(x,s)
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5.3 Parámetros Eléctricos del Cable Trifásico

Ahora se considera el caso de un sistema de transmisión trifásico formado por tres

cables coaxiales, como se muestra en la Figura 5.4, donde los subíndices a, b y c,

denotan las fases del sistema [27]. Cuando dos o más cables se encuentran cercanos

unos de otros se debe de considerar el acoplamiento mutuo entre ellos. El sistema que se

muestra a continuación se localiza a una misma profundidad (h) y con una separación

(d).

PLANO DE TIERRA

Figura 5.4. Sistema de transmisión subterráneo trifásico con cable coaxiales.

5.3.1 Cálculo de Impedancia

La Figura 5.4 muestra la configuración transversal de un sistema de transmisión

subterráneo. Redimensionando la ecuación (5.1) para un sistema de cables mediante las

ecuaciones interiores de lazo de los tres cables, obtenemos lo siguiente:

"0 0 0

\IXA
0 0 0 hA

0 0 7
hA

"0 0 0 hB

0 0 0 hs

0 0 7
¿'TBC

_
hs

7
^■xxc

7
^X2C 0 Ixc

7
^2XC

7
^22C

7 hc

0 7 7 [hc

Vu" "7̂
XXA

7
¿■X2A

0 0 0 0

vM
7
^2XA

7
■^22A

7
•**-*23/f

0 0 0

%A
0 7

^Í2A
7
■^33.*

_

0 0 ¿TAB

v„ "0 0 0 7̂
XXB Zx2B 0

v25 = 0 0 0 7
^2XB Z22B z23

v3S 0 0 7 0 7 Z
^32S ^33

VIC "0 0 0 "0 0 0

v
v2C 0 0 0 0 0 0

V3C 0 0 7 0 "

^TCB
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donde

ZTAB = ZTBA es la impedancia mutua del retomo por tierra entre las armaduras

de las fases ayb

ZTAC - Z^ es la impedancia mutua del retomo por tierra entre las armaduras

de las fases a y c

Ztbc = Z-tcb es 'a impedancia mutua del retomo por tierra entre las armaduras

de las fases b y c

Para expresar a (5.41) en forma matricial, tenemos:

d_
dx

V,(x,s)

VB(x,s)

Vc(;c,_0

"BA
z

z
CB

'-'BC

Zc

lA(x,s)

lB(x,s)

Ic(x,s)

(5.42)

siendo

Z_ =

z z o
^XXA ¿'X2A "

7 7 7
¿■2XA *J22A *£j23_l

OZZU
-****32_: ^llA

7"AB =

T"BA =

0 0

o o

o o

"o o

o o

o o

o

o

o

o

z* =

z z o
^llfl ^XIB u

7 7 7
¿/21S ^22B ^23B

0 7 Z
**-**32B Z'33a

Z_:c ~

zc_ -

0 0

o o

o o

o o

o o

o o

o

o

^TAC

o

o

7
'TCA

zc =

Zac ~

Z<__* -

"11C ^X2C

Z21C 7 Z
Z/22C ^23C

0 7 7

0 0 0

0 0 0

0 0 7

0 0 0

0 0 0

0 0 7

(5.43)

(5.44)

(5.45)

Los vectores de voltajes y corrientes corresponden a los elementos de cada cable, y

están definidos como se muestra:

V,(x,í)
=

VM

v,

V, (*,*)
=

Vu

V

"IB
.

\c(x,s) =
V.c

V2C

V.

(5.46)

I„(x,s)
= I.(x,s)*= **2S IC(X,5): (5.47)

donde las impedancias ZA, ZB y Zc se definen como en la sección (5.2.1) para Zcorregida,

esto con el fin de llevar a cabo el modelado en el dominio del tiempo.
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Cuando la configuración geométrica y parámetros eléctricos de los cables son iguales,
entonces tenemos que ZA = ZB =

Zc .

Para calcular la inductancia geométrica (Lc ) y la impedancia de penetración (Z') que

permite modelar un cable trifásico en el dominio del tiempo se realiza el mismo

procedimiento que el de la sección (5.2.1), por lo que el sistema de ecuaciones mostrado

en la ecuación (5.42), se representa como sigue:

d_
dx

donde

y
ABC

corregida

\A(x,s) ~IA(x,s)~

VB(x,s)
_ y

ABC

corregida lB(x,s)

yc(x,s\ _lc(x,s)

z_ ZAB ZAC

Z'^C+5L^C = ZBa Za ZBC

7"CA %CB Zc J

(5.48)

(5.49)

Siendo L" y Z la inductancia geométrica e impedancia de penetración del sistema,

respectivamente, las cuales son definidas como:

r\ABC

K z*. Z^c

T"BA K Zso

T-ca ZCB K

"i4 0 0

0 U 0

(5.50)

0 0

(5.51)

Las submatrices de la diagonal son calculadas de la misma manera que en la sección

(5.2.1). Si se tiene un sistemas con tres cables idénticos, entonces Z^=Z* = z£ y

c

L'g — *L*g — LG •

5.3.2 Cálculo de Impedancia de Retorno por Tierra

Las impedancias del retorno por tierra para un cable subterráneo pueden ser

calculadas por medio de la fórmula
de Pollaczek [27, 39, 43]:

PrY

2n

-Hr¡l-+m2

rxdx (5.52)
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La impedancia propia de un conductor enterrado a una profundidad y, ,
con radio r¡ ,

se

obtiene sustituyendo:

D_=x, D2=Jx2+H2 x = r¡, H
= 2y¡ (5.53)

Para obtener la impedancia mutua de dos conductores enterrados a una profundidad

y¡ y y} .
una separación horizontal entre ellos de xt, sustituimos:

Dx=y¡x2 + iy¡-yJ)2 D2 = Jx2+H2 x = xi-xj, H
=

yi+y¡ (5.54)

Cabe destacar, que la ecuación (5.52) tiene en sus primeros términos, funciones de

Bessel y en su tercer término se encuentra en función de una integral que no tiene

solución analítica. Esta integral, durante mucho tiempo ha generado un poco de

dificultades, lo cual ha llevado a encontrar fórmulas aproximadas para el cálculo de la

impedancia de tierra.

Las fórmulas más conocidas y utilizadas son: Wedepohl-Wilcox [44], Modelo de Tierra

Infinita [27] y la aproximación de Saad-Gaba-Giroux [45].

a) Aproximación deWedepohl - Wilcox

La aproximación deWedepohl
- Wilcox fue publicada en 1 973 y está dada por:

Z. =
PtY

2n
-log ™_A)+0.5-^ (5.55)

donde yE es la constante de euler y tiene un valor de 0.577215665. Las impedancias

propia y mutua se obtienen utilizando las ecuaciones (5.53) y (5.54).

b) Modelo de Tierra Infinita

El modelo de tierra infinita se obtiene al considerar la tierra como un cilindro hueco de

radio infinito. Para la impedancia propia tenemos:

Para la impedancia mutua:

PtY

2nr

K0(yr)

K_(yx)_

ZT =
Pt Ko(rDx)

2nr2 [Kt(yr)]2

(5.56)

(5.57)

donde D, está dado por (5.54).
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c) Aproximación de Saad - Gaba - Giroux

La aproximación de Saad-Gaba-Giroux fue propuesta en 1996 y está dada por:

PrT7 _
_____

__r
—

2/r
Ko{yDx) +

A+(xy?

,-"r (5.58)

donde D,, x y H se obtienen con la ecuación (5.53) para la impedancia propia, y (5.54)

para la impedancia mutua.

En este trabajo, las tres aproximaciones anteriores fueron utilizadas con buenos

resultados, pero la elegida para representar en las simulaciones fue la de Wedepohl-
Wilcox.

5.3.3 Cálculo de la Admitancia

Para el caso de un cable trifásico, el cálculo de la admitancia se realiza de la misma

manera que en la sección (5.2.2), por lo que tenemos:

d_
dx

donde

lA(x,s)

IB(x,s)

Ic(x,s)_

■yABC
corregida

. -y
ABC

corregida

V,(x,*)"

\B(x,s)

Vc(x,_0

rABC
+sC"

(5.59)

(5.60)

Y las matrices G y CG se definen como

G =

0

G„

0

0

0 0 Gr

cc =

CAC o

o c*

o o

(5.61)

(5.62)

Los elementos que conforman a G y CG son calculados de la misma forma que para el

caso de un cable monofásico.
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5.4 Ejemplos de Aplicación

5.4.1 Sistema de Cables Trifásico con Dos Capas (N, F)

Como primer ejemplo se tiene un sistema de cables trifásico de 16.09344 km de

longitud y cuya geometría es mostrada en la figura 5.5. En el nodo de envío, el núcleo del

conductor 1 es energizado por un escalón unitario mientras que las tres fundas y los

núcleos de las fases b y c, se consideran que están conectados a tierra. En el nodo de

recepción se considera abierto para los núcleos y fundas de cada uno de los conductores

que forman el sistema de transmisión subterráneo. La resistividad de la tierra tiene un

valor de 2QCl-m, la resistencia de la fuente es igual a 0.1 Q . La resistividad del núcleo y

de la funda tiene un valor de 1.72x1 0"8, 1.38x1 0"7n-m respectivamente.

La figura 5.6 muestra los resultados obtenidos para las formas de onda del extremo de

recepción de los núcleos de las fases A, B y C, respectivamente. La figura 5.7 muestra los

resultados obtenidos para las fundas de las tres fases. Las simulaciones mostradas se

llevaron a cabo con el método propuesto en este trabajo y haciendo uso de la técnica de

la TNL. Se puede observar que el comportamiento de las formas de onda es muy similar

para los dos métodos de comparación.

Plano de Tierra

b)

Figura 5 5 Sistema de Transmisión Trifásico de
Cables, a) Sistema en configuración horizontal

compuesto por tres cables, b)
Dimensión y propiedades materiales de un cable coaxial.
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Figura 5.6. Formas de onda de voltaje
en los extremos de recepción a) Núcleo en Fase "A", b)

Núcleo en Fase "B", c) Núcleo en Fase "C".
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Figura 5.7. Formas de onda de voltaje en
los extremos de recepción a) Funda en Fase "A", b)

Funda en Fase "B", c) Funda en Fase "C".
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5.4.2 Cable Monofásico con Tres Capas (N, F, A)

En este segundo ejemplo, se muestra un cable coaxial monofásico para análisis, el

cual se constituye por tres capas (Núcleo, Funda y Armadura) como se muestra en la

figura 5.8. La longitud del cable es de 10 km, en el nodo de envío se inyecta una fuente

escalón al núcleo, mientras que la funda y armadura se consideran conectados a tierra

con una resistencia de 1x10"3f_. En el extremo de recepción las tres capas tienen una

resistencia de carga igual a 1x1 06Q . De acuerdo a tablas de resistividades de terreno, se

elige la de arcilla normal, la cual tiene un valor de 60n-m, mientras que la resistencia de

la fuente conectada al núcleo tiene un valor de 0.1 Q. La profundidad a la que se

encuentra el cable es de 1.0m, por otro lado, las resistividades del núcleo, funda y

armadura son de 1.37X10"8, 1.56x1 07 y 1.22x1 06Q-m, respectivamente.

La figura 5.9 muestra los resultados obtenidos para las formas de onda de los voltajes

en cada una de las capas del cable coaxial. El método propuesto aquí, es comparado con

el programa en el dominio del tiempo PSCAD/EMTDC, los cuales tienen una gran similitud

a la hora de mostrar los resultados, lo cual valida una vez más el uso del método de las

características en el estudio de sistemas de transmisión subterráneos.

Aislamiento 3

Armadura

Aislamiento 2

Funda

Núcleo

Aislamiento 1
2.43c-** r(=4.42cm ^=2.80

2.73.IM pf=2.W

3.70cm

Figura 5.8. Configuración geométrica para un cable monofásico.

a i

a)
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Figura 5.9. Voltajes transitorios en el nodo de recepción, a) Núcleo b) Funda c) Armadura.

5.4.3 Cable Trifásico con diferente valor de Permitividad

Como último ejemplo, se tiene un cable trifásico con la misma configuración mostrada

en la figura 5.5 con una longitud de 10 Km. En el extremo de envío, el núcleo del

conductor 1 es energizado con una fuente escalón mientras que el resto de los

conductores y las fundas se consideran aterrizados. La resistencia de la fuente es de 0.1

D. . La distancia entre conductores es de 30 cm y la altura con respecto al plano de tierra

es de 1.0 m, mientras que la resistividad de la tierra tiene un valor de 100 Q-m.

La resistividad del núcleo y la funda son, 1.72x1 0'8 y 1.38x10"7D-»., mientras que las

permitividades son 2.30 y 2.80, respectivamente. Los radios son los siguientes: ri=1.950

cm, r2=3.775 cm, r3=3.797 cm, r4=4.250 cm.
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Figura 5.10. Voltajes transitorios en el nodo de recepción de un cable subterráneo, a) Núcleo del

conductor 1
, b) Núcleo del conductor 2, c) Funda del conductor 3.
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La figura 5.10 muestra los resultados de las formas de onda en el extremo de

recepción de los núcleos y fundas. Las simulaciones presentan la comparación entre el

método propuesto aquí y la técnica de la TNL. Se puede observar que el comportamiento
de los transitorios es muy cercano en los dos métodos.

5.5 Observaciones

En este capítulo se simula el estado transitorio de un cable monofásico y trifásico

homogéneo utilizando las ecuaciones mostradas en el capítulo 2. Con la ayuda de la

impedancia de penetración y realizando el análisis empleando las ecuaciones interiores

de lazo del cable es posible considerar permitividades iguales o que varíen en las tres

capas sin requerir el análisis modal; solo es necesario utilizar las matrices de

transformación lazo-nodo al final de cada simulación para obtener los valores de voltaje y
corriente deseados.

Los resultados obtenidos por el método de las características han sido comparados
con la técnica de la TNL (Transformada Numérica de Laplace) y el programa

PSCAD/EMTDC, mostrando muy buena aproximación entre las formas de onda simuladas

en cada uno de ellos.
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Capítulo 6

Conclusiones y Trabajos Futuros

6.1 Conclusiones

En este trabajo se ha propuesto un nuevo modelo para sistemas de transmisión

uniformes y no uniformes con parámetros dependientes de la frecuencia. El procedimiento
utilizado aquí comienza mediante la definición de la impedancia de penetración, que

incluye toda la dependencia frecuencial de los parámetros eléctricos de líneas y cables de

transmisión.

El uso de la impedancia de penetración en las ecuaciones de la línea de transmisión y

cables, permite la obtención de una solución que no requiere expresar los voltajes y

corrientes en términos de los modos de propagación, esto es debido a que tiene la misma

fórmula matemática, ya sea para un sistema de transmisión monofásico o de un sistema

multiconductor. Esta solución es matemáticamente simple y la ejecución del modelo

numérico es más rápido que otras soluciones previamente publicadas.

Además, se han construido los modelos de Norton para cada uno de los extremos de

los sistemas de transmisión con la finalidad de hacer un método robusto y apropiado para

ser incluido en programas que trabajan en el dominio del tiempo, tales como el EMTP,

ATP y SPICE.

Se ha llevado a cabo la aplicación del método de las características a cuatro diferentes

sistemas de transmisión, líneas de transmisión uniformes, líneas de transmisión no

uniformes, línea iluminada por campos electromagnéticos y por último en un sistema de

transmisión subterráneo.

El método desarrollado en este trabajo ha sido validado por medio de comparaciones

con la técnica ya conocida de la Transformada Numérica de Laplace (TNL) y programas

tales como, PSCAD/EMTDC y ATP Se ha demostrado que el método de las

características usando la impedancia de penetración produce esencialmente los mismos

resultados que la TNL.

6.2 Trabajos Futuros

Finalmente, como una continuación del nuevo método presentado en este trabajo, se

recomiendan los siguientes trabajos a futuro:

Extender los modelos de línea de transmisión a casos prácticos con

transformadores, máquinas eléctricas, Tc's y Tp's.
En el caso de cables subterráneos, se pueden analizar efectos causados por

trincheras o tuberías debido a la eficiencia del método.

Incluir el método presentado aquí en simuladores de sistemas eléctricos de

potencia o crear un Toolbox en Matlab para la simulación de transitorios

electromagnéticos.
Analizar sistemas de transmisión no uniformes con datos reales considerando las

múltiples transposiciones a lo largo de toda la línea o cable.

Desarrollar un algoritmo eficiente que permita localizar fallas.
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Apéndice A: Línea No Uniforme utilizando

Transformada Numérica de Laplace

Combinando a (2.1) y (2.2) es posible obtener las ecuaciones de onda para voltajes y
corrientes:

d2V

dx2

dn

dx2

= AV

= ArI

(A.1)

donde A = ZY A = YZ y el superíndice T representa la transposición de la matriz. Si

se resuelve la ecuación de onda para voltajes aplicando la teoría del análisis modal, se

llegan a las siguientes ecuaciones que definen los voltajes y corrientes en cualquier

posición a lo largo de la línea de transmisión:

V = expí-Yx)VF + expCF x)Vs

I = Y0 [exp(-Y x)V,
-

exp(-Y x)Vfl ]

(A.2)

(A.3)

donde VF y VB son constantes que dependen de las condiciones de frontera de la línea

de transmisión y serán calculadas considerando un segmento de línea uniforme de

longitud Ax y aplicando la condición de frontera en x-Ax y x . La matriz de constante de

propagación está definida como INMTM-1 = -vA donde M es la matriz de vectores

propios que diagonaliza la matriz A. Por otro lado, la admitancia característica está

definida como Y0 = Z_1,F Evaluando (A.2) y (A.3) en el nodo de envío (x-Ax) se

obtiene que:

VF =^[\0(x-Ax,s) +Y-ll(x-Ax,sj]

yB=^-[yQ(x-Ax,s)-Y-lI(x-Ax,s)]

(A.4)

(A.5)

Finalmente, sustituyendo (A.4) y (A.5) en (A.2) y (A.3), resolviendo para el nodo de

recepción ( x ) y empleando identidades hiperbólicas se tiene que:

V(*,s)
= d>(Ax,s)

V(x-Ax,s)

I(x
-

Ax, s)
(A.6)

donde

•J^Ax,.?)-
cosh(TAx) Y"1 sinhOFAx)'

Y0 sinh(TAx) cosh(YAx)
(A.7)
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La representación de dos puertos mostrada por la ecuación (A.6) se conoce como matriz

cadena o de parámetros ABCD y es utilizada para el análisis de líneas de transmisión

multiconductoras. El procedimiento de simulación consiste en dividir la línea de

transmisión en _V segmentos y calcular la matriz cadena de cada uno de ellos

considerando que son pequeños tramos de líneas uniformes tal y como se muestra en la

figura A.1, con ello, cada segmento de línea tendrá distintos parámetros de línea. Una vez

dividida la línea de transmisión, la matriz cadena total es obtenida como el producto de las

matrices cadena de cada sección teniendo en cuenta un orden apropiado como se

muestra a continuación [46]

\(£,s)

I(í,s)
«V..<D,...<D,

V(0,s)'

I(-ÍOs)
(A.8)

O bien:

V(í,s)'

I(í, s)
no

(N+i-;> V(0,s)

I(ÍOs)
(A.9)

Siendo C la longitud de la línea y O, la matriz cadena del j-esimo segmento de línea.

o*

Figura A.1. Procedimiento para obtener la matriz cadena de N segmentos.

La precisión de esta técnica depende de la cantidad de segmentos que el usuario utilice

para la simulación de una línea de transmisión no uniforme.
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Apéndice B: Línea Iluminada utilizando

Transformada Numérica de Laplace

Las ecuaciones del telegrafista en el dominio de la frecuencia incluyendo un campo

electromagnético incidente son las siguientes:

(B.1)
d ~\(x,s)

'

0 -z" "V(x,í)"
4-
~vc(x,s)~

dx l(x,s) -Y 0 l(x,s)
T^

_ic(x,s)

Donde vc e ic fueron definidos en la sección 4.2.

La solución de la ecuación (B.1) representada por medio de la matriz cadena de un

segmento cortó de línea de longitud Ax se puede escribir como:

V '(*,_•)"

l'(x,s)

= <I>(Ax,s)
\(x—Ax,s)

l(x-Ax,s)

X

+ J ®(X-T,S)
\c(t,s)

ic(r,s)
dt (B.2)

La ilustración de la ecuación (B.2) es mostrada en la figura B.1. Considerando que el

segmento de línea a utilizar es eléctricamente corto, la integral del lado derecho de la

ecuación (B.2) puede ser aproximada de la siguiente forma:

x

J ®(X-T,S)
VC(T,SJ

ic(r,s)
dt=

vc(x,s)Ax

ic(x,s)Ax
(B,3)

Tomando en cuenta la ecuación (B.2) y lo mostrado en el apéndice A, podemos tener

el valor de voltaje y corriente en el extremo receptor de la línea. La representación

completa de la línea puede obtenerse mediante la suma del vector de fuentes distribuidas

en cada paso de la conexión en cascada, por lo tanto:

donde

\CT(í,s)
^

n*
(AT+1-0 \(0,s)

1(0,5)

vCT(-í,*s)

iCT(C,s)

TI*
(_:-_) vc(/Ax,_")Ax

ic(/Ax,j)Ax

(B.4)

(B.5)

Cuando Ax —»0, la ecuación (B.5) queda representada como se muestra en (B.6)

vCT(e,s)

iCT(C,s)

L,

= \<t>(l-x,s)
J o

vc(x,s)

ic(x,s)
dx (B.6)

El primer término del lado derecho de (B.4) corresponde a la conexión cascada de

matrices cadena, lo que significa que la no uniformidad de la línea ya está tomada en
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cuenta en la ecuación. Para el caso de línea uniforme, la matriz cadena será la

correspondiente a la línea completa.
De acuerdo a la ecuación (B.4), la excitación del campo incidente en la línea puede

aproximarse a través de la conexión de fuentes concentradas xCT(£,s) e iCT(-í,-s) en el

punto x = i de la línea sin excitación, como se muestra en la figura B.2.

I(x
— Ax, s)

>
vc(x,s)Ax

I'(x,s)
>

oc) V'(x,s)

*
+

V(x-Ax,$) rt.
U

\TJ ic(x,s)Ax

Figura 6.1. Representación de un segmento de línea iluminada empleando fuentes distribuidas.

1(0, s) vCT(4^) I'(U)

+

V(0,s) n*
(_c+i-o

¡=i

O
T}icr(£,s) V(hs)

Figura B.2. Representación de un segmento de línea iluminada a través de fuentes equivalentes.

La ecuación (B.4) puede ser expresada en forma nodal con los campos

electromagnéticos incidentes denotados por fuentes de comente conectadas en ambos

extremos de la línea, esto se muestra a continuación como:

donde

1(0,-0

I'(£,s)-iCT(C,s)

Y -Y
'ss 'SR V(0,í)

-Y Y
.
'sr 'rr

_

'SS v12vll

y'((,s)-vCT(£,s)

_<r>-'=<i> o>-'a> -ovi2 viivtr*fn vz¡

x__í ^22^12

(B.7)

(B-8)

(B.9)

(B.10)

Siendo <&u ,<Dl2,<_>21 y <D22 los elementos que corresponden a la matriz cadena de la

línea completa:

*.l ^12

^ .* ^^->

no
(X+1-0

(B.11)
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