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RESUMEN

En este trabajo se presenta un modelo para líneas de transmisión multiconductoras

cuyos parámetros eléctricos cambian a lo largo de la línea. El desarrollo del modelo se realiza

en base al método de las Características de la teoría de ecuaciones diferenciales parciales. El

modelo que se obtiene resulta libre de oscilaciones numéricas, las cuales son muy comunes en

los procedimientos basados en diferencias finitas, además de que puede ser incorporado

fácilmente a programas de propósito general como el EMTP y SPICE.

Primeramente se presenta una revisión de tres técnicas de análisis de transitorios en

líneas multiconductoras uniformes, las cuales posteriormente se extienden al estudio de líneas no

uniformes. Tales técnicas son: el método en el Dominio de la Frecuencia, el método de Bergeron

y el método de las Características.

Posteriormente, los métodos presentados se extienden al análisis de líneas

multiconductoras no uniformes. En particular se toma como ejemplo la no uniformidad que

resulta de la variación de la altura de los conductores debido a la catenaria. Para el caso del

método en el dominio de la frecuencia se desarrolló un programa basado en el modelo de dos

puertos en términos de admitancias. En la simulación con el método de Bergeron se empleó el

programa de transitorios EMTP. Para realizar estas simulaciones las líneas no uniformes

simplemente se dividieron en un cierto número de secciones uniformes.

En el caso del método de las características se presenta el desarrollo del modelo para

líneas no uniformes. Para llevar a este método a un punto de utilidad práctica se desarrollan

modelos de Norton para los extremos de la línea de transmisión. Estos modelos circuitales son

similares a los del método de Bergeron, esto es, los circuitos de Norton de los extremos de la

línea están separados topológicamente en cada At. Esta estructura es la que permite introducir el

método de las características a cualquier programa de propósito general. Para mostrar esto se

desarrolló un programa para el análisis de transitorios electromagnéticos en redes formadas por

líneas de transmisión multiconductoras tanto uniformes como no uniformes.

i



Finalmente el modelo desarrollado para líneas no uniformes se extiende al análisis de

voltajes y corrientes inducidas por campos electromagnéticos incidentes. Los resultados del

modelo de características se comparan con los que se obtienen con el EMTP.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1.- Antecedentes

En la actualidad los sistemas de energía eléctrica juegan un papel muy importante en

un gran número de actividades del ser humano. Parte de estos sistemas son las líneas de

transmisión que se encargan del transporte de la energía eléctricafl]. En los sistemas de

transmisión y distribución las condiciones de operación (valores de voltaje y corriente), pueden

cambiar abruptamente debido a perturbaciones que son originadas por diversos fenómenos

como: descargas atmosféricas, cierres y apertura de interruptores, fallas, etc. Estos disturbios

pueden causar daños tanto a los elementos mismos de la red como a los equipos conectados a

ella. Para evitar tales daños es necesario realizar un correcto diseño tanto de las redes de

transmisión y distribución como del equipo eléctrico, por lo que es necesario desarrollar

técnicas y modelos para poder determinar en una forma confiable las características de los

voltajes y corrientes generados por los distintos disturbios.

Las líneas de transmisión pueden ser clasificadas como líneas uniformes y líneas no

uniformes. En una línea uniforme los parámetros eléctricos por unidad de longitud (resistencia,

inductancia y capacitancia) son constantes, mientras que en una línea no uniforme estos

parámetros varían con la distancia. La variación puede ser debida por ejemplo a cambios en la

altura [2,4,7] o radio [3] de los conductores, o a cambios en las características eléctricas del

medio dieléctrico que rodea a las líneas.

En el estudio de transitorios electromagnéticos la mayoría de las configuraciones de

sistemas reales presentan conexiones de elementos cuyos parámetros eléctricos no son

uniformes. Tales elementos pueden ser por ejemplo porciones de líneas donde los conductores

no son paralelos, como la conexión entre líneas aéreas y cables subterráneos, conductores cuyo

radio varía o cuando la presencia de la catenaria es significativa. Estos elementos no uniformes

pueden ser también torres de transmisión o incluso devanados de transformadores y máquinas
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eléctricas. Cuando los parámetros cambian con la posición los modelos de líneas uniformes no

proporcionan resultados precisos[2-6]. El comportamiento de una línea no uniforme difiere del

comportamiento de una línea uniforme en que en la primera, los parámetros de propagación de

las ondas (velocidad, atenuación e impedancia característica) están continuamente

modificándose a lo largo de ella, mientras que en la segunda tales parámetros son constantes. De

hecho, resultados experimentales muestran claramente que la variación de la impedancia a lo

largo de la línea es de gran importancia en la predicción de la forma de onda de voltajes y

corrientes transitorias.[8-10].

Para el análisis de líneas de transmisión no uniformes en la literatura se han presentado

técnicas tanto en el dominio del tiempo [4,13] como en el dominio de la frecuencia [5,7,14]. Un

modelo aproximado para líneas no uniformes se puede realizar conectando en cascada una serie

de líneas uniformes donde los valores de resistencias, inductancias y capacitancias son diferentes

en cada sección. El número de secciones necesarias en este tipo de modelos dependerá de la

variación en el espacio de los parámetros. Para elegir el número de secciones es necesario

considerar primero, la disminución de oscilaciones numéricas causadas por el seccionamiento de

la línea y, segundo, el número de secciones elegido debe ser el apropiado para reproducir de

manera adecuada el efecto de las no uniformidades [12].

Otra de las técnicas para el análisis de transitorios en líneas de transmisión no

uniformes es la propuesta por Menemenlis y Chun [4], donde se presenta una metodología

basada en los conceptos de los coeficientes de reflexión y transmisión además del diagrama

Bewley [11]. Como en una línea no uniforme los parámetros están en función de la posición, se

le divide en secciones donde cada punto de la línea representa una discontinuidad para una onda

que viaja a lo largo de ella, y por tanto, se puede tratar con la técnica convencional de ondas

viajeras. Está técnica solo es aplicable a situaciones donde los coeficientes de reflexión y

refracción son reales y las líneas son ideales; además, en las terminaciones de la línea se pueden

tener solo fuentes y cargas puramente resistivas.
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1.2.-Motivación y Objetivo

En la mayoría de los programas para el análisis de propagación de transitorios en

líneas de transmisión, se considera que las líneas se encuentran a una altura constante sobre un

plano de tierra homogéneo [18,19], sin embargo en la práctica no sucede de esta forma. Por otro

lado, a partir de datos experimentales se ha podido observar que para transitorios ultrarrápidos el

efecto de las no uniformidades puede ser de gran importancia. El objetivo de este trabajo es

desarrollar un modelo para el análisis de transitorios electromagnéticos en líneas

multiconductoras con parámetros dependientes de la distancia. El modelo debe tener la

capacidad de tomar en cuenta condiciones generales de conexión en las fronteras de la línea y

también debe poder ser incluido en programas de propósito general. Además, el método de

solución debe ser sencillo incluir cualquier configuración geométrica de líneas de transmisión

multiconductoras.

1.3.-Metodología y Alcance

En esta tesis se presenta una técnica numérica para analizar, en el dominio del tiempo,

transitorios electromagnéticos en líneas de transmisión multiconductora con parámetros

dependientes de la distancia. El método empleado en la solución de las ecuaciones de líneas de

transmisión multiconductoras es el método de las características, el cual ha sido empleado con

éxito en líneas multiconductoras uniformes y en líneas monofásicas con parámetros

dependientes de la frecuencia [15-17]. El método de las características consiste en transformar

las 2n ecuaciones diferenciales parciales de las líneas multiconductoras en 2n ecuaciones

diferenciales ordinarias.

En el capítulo 2 se presenta el análisis para una línea multiconductora con pérdidas y

parámetros constantes con el método de las características, y se desarrolla un modelo de Norton

que permite la conexión de este tipo de líneas a una red eléctrica.

En el capítulo 3 se trata el problema de la no uniformidad en líneas aéreas debida a la

catenaria entre torres adyacentes. Aquí se adopta un modelo parabólico para la catenaria. Se
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presentan las técnicas de solución empleando el método de las características y el modelo

resultante se compara con los resultados obtenidos con el EMTP y con la Transformada

Numérica de Laplace (TNL).

En el capítulo 4 se presenta el modelo de línea multiconductora no uniforme aérea

cuando campos electromagnéticos externos inciden sobre esta. En éste capítulo los resultados del

modelo propuesto se comparan solo con los del EMTP.

A manera de resumen, se presentan los alcances de esta tesis:

• Desarrollo de modelos para líneas multiconductoras uniformes basados en el método de

las características.

• Aplicación del método de las características a líneas multiconductoras aéreas no

uniformes.

• Desarrollo de un nuevo modelo para la solución de condiciones de frontera generales en

los extremos de líneas no uniformes.

• Aplicación del método de las características a líneas multiconductoras excitadas por

campos electromagnéticos externos.
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CAPÍTULO 2

MODELOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PARA EL

ESTUDIO DE TRANSITORIOS

2.1.- Ecuaciones del Telegrafista para líneas de transmisión multiconductoras

Considérese un sistema de n conductores sobre un plano de tierra que forman una línea

de transmisión multiconductora, como se muestra en la figura 2.1. Si las constantes eléctricas de

los conductores, el plano de tierra y el dieléctrico donde se encuentra inmersa la línea

(permeabilidad, \i, permitividad, e y conductividad, a), así como la geometría transversal varían

suavemente con respecto a z, la propagación en términos de voltajes y corrientes queda descrita

por el siguiente par de ecuaciones que son una modificación de las ecuaciones del Telegrafista

propuestas por Radulet et al. [20, 21]:

-^ =L0(z)^4íR'(^-x)I(Z,t)dx (2.1a)
dz dt dt ¿

_a^ =C(z)^)+|_jG,(zí_T)V(zT)dT (2>lb)
dz dt dt ¿

donde \(z,t) e I(z,/) son los vectores de voltaje y corriente en cualquier punto de la línea; Lo(z)y

C(z) son la inductancia y capacitancia geométricas respectivamente; R'(z,t) y G'(z,t) son la

resistencia y la conductancia transitoria de la línea, respectivamente.

Para una línea de transmisión no ideal con parámetros eléctricos que no

frecuencia, las expresiones (2.1a) y (2.1b) toman la forma más familiar de las

Telegrafista:

-^_)=R(Z)I(Z,0 +L(Z)^_)dz dt

-d^=G(z)V(z,t) +C(z)™^>

dependen de la

ecuaciones del

(2.2a)

(2.2b)
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donde

R(z) = Rc(z) + RT(z)

L(z) = L0(z) + Lc(z) + LT(z)

G(z) = (o/e)C(z)

(2.2c)

(2.2d)

(2.2e)

En (2.2c) y (2.2d) los subíndices C y T significan "conductor" y "tierra" respectivamente. El

cálculo de las matrices de parámetros eléctricos de las ecuaciones (2c)-(2e) actualmente se

encuentra bien establecido y se puede consultar en las referencias [22] y [23].

() l„<z.t>
n

0 Uí-ü -» i

0
'iWÍ o

i

///////////////////////////////////////////l

Fig. 2.\.-Sistema de transmisión de n conductores sobre un plano de tierra.

2.2 Análisis de líneas uniformes en el dominio de la frecuencia

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación (2.2a) y (2.2b) y asumiendo que los

parámetros eléctricos son independientes de la distancia se puede escribir [24]:

rfV(s)

dz
+ Z(s)I(s) = 0

dz
+ Y(s)V(s) = 0

(2.3a)

(2.3b)

donde V(s) e I(s) representan el vector de voltajes y el vector de corrientes en forma fasorial,

respectivamente, s = c+jw es la frecuencia compleja, y

Z = ( Rc(s)+RT(s) ) + s ( Lg+Lc(s)+Lt(s) )

Y = G(s) + sC

(2.4a)

(2.4b)



Derivando con respecto a z las expresiones (2.3a) y (2.3b) y combinando estas

ecuaciones se obtienen las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden de una línea de

transmisión multiconductora no ideal:

-^yV(s) = AV(s) (2.5)
dz

4yKs) = AtI(s) (2.6)
dz

donde :

A = Z(s)Y(s) (2.7)

At=Y(s)Z(s) (2.8)

Para una línea de n conductores las ecuaciones (2.5) y (2.6), son sistemas de n ecuaciones con n

incógnitas, con las n incógnitas involucradas en todas y cada una de las ecuaciones.

Si A es una matriz diagonalizable [25], entonces:

A =MAM_1 (2.9)

donde M es la matriz de eigenvectores, también conocida como de modos de voltaje y A es la

matriz diagonal de eigenvalores. Sustituyendo (2.9) en (2.5) y premultiplicando por M"1 se

obtiene un sistema de n ecuaciones desacopladas de la siguiente forma:

^5L = AVm (2-10)
dz1

donde Vm es el vector de voltajes modales y está definido como:

V^M'V (2.11)

La solución general para la expresión (2.10) es:

Vm = exp(-rz)Clm + exp(rz)C2m (2.12)

donde:

r = diag(Y„Y2,....,Y-*,)*=-x/A (2.13)

Yi=A/A7 = ai+jPi (2.14)

siendo y¡ la constante de propagación del i-ésimo modo.



Premultiplicando (2.12) por la matriz de modos de voltaje M y empleando la expresión

(2.1 1) se obtiene la siguiente expresión:

V(z) = expí-*Pz)C, +expCPz)C2 (2.15)

donde Y equivale a la raíz cuadrada de la matriz A, y está dada por:

*P =MrM1 (2.16)

La corriente I(z) se puede obtener a partir de la expresión (2.3):

I(2) = _z-i. __¥_£_ (2.17)
dz

Derivado la expresión (2.15) y sustituyendo (2.17) se puede escribir:

I(z) = Z¿' • [exp(-Y z)C_
-

exp(<F z)C2 ] (2. 18)

donde Ci y C2 son constantes de integración yZ0 es la impedancia característica definida de la

siguiente forma:

Z0 =T_1Z (2.19)

Las constantes de integración en (2.15) y (2.18) se determina por medio de las condiciones de

frontera; para z=0 estas constantes quedan definidas de la siguiente forma:

CWVo+ZoIJ/l (2.20a)

C2=(V0-Z0I0)/2 (2.20b)

Sustituyendo z=t y (2.20) en (2.15) y (2.18):

\t = \[exp(m) + exp(-WÍ)]W0-\[e\p(Vt)-exp(^l)'exp(-'¥l)]Z0l0 (2.21a)

h = YoifexpíTO-expí-^^Vo -Y0l[expCF.) + exp(-'FO.Z0I0 (2.21b)

Empleando las definiciones de las funciones hiperbólicas en (2.21) se obtienen las ecuaciones que

representan la solución clásica de las ecuaciones de la línea de transmisión en el dominio de la

frecuencia:

V£ = coshCF0Vo
- Z0senhlCPl)I0 (2.22a)

I« = Yosenh(T0Vo
- cosh1 (T0Io (2.22b)

8



Expresando las ecuaciones (2.22) en forma matricial se obtiene el modelo nodal o modelo de

admitancias de dos puertos:

VI JA -B1.("V«1 (2.23a)

i0J L-b Aj [V/J

donde:

A = Y0coth(Y.) (2.23b)

B = Y0cosech(TO (2.23c)

El sistema (2.23a) representa la solución a las ecuaciones de la línea de transmisión

multiconductora en el dominio de la frecuencia.

Para obtener las formas de onda de un transitorio electromagnético en el dominio del

tiempo se puede emplear la técnica de la Transformada numérica de Laplace [26,27]. Este

algoritmo tiene un error numérico de aproximadamente 0.0001% dentro del 98% del rango del

tiempo [27]. Debido a los errores de truncamiento se genera el fenómeno de Gibbs es por ello que

también se debe escoger algún tipo de ventana para la disminución del mismo. Además por la

discretización se generan errores por encimamiento (aliasing). La Transformada de Laplace de

una función cualquiera se define por la siguiente integral:

F(s) = ¡f(t)e-S'dt (2.24)

donde s es la variable de frecuencia compleja, anteriormente definida. La fórmula anterior lleva a

una función del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. La transformada inversa de

Laplace, lleva a una función del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo.

f(t) = ^-]F(s)es'ds
2«/ i.

(2.25)

Después de discretizar las expresiones (2.24) y (2.25) se obtienen las siguientes expresiones:

M-1

F(c + jnáto)- át'VflmAt )_-****¿-¡imn/u (2.26)

m=0

f(mát)--

,cmAt

At

—

^FijnAcoja^e
J2 irmn/M

(2.27)
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donde o„) es una ventana de datos discretizada, (de Lanczos, Hamming,Blackman,etc). El tiempo

t se discretiza mediante mAt, donde m=0,l,2, ,M, la frecuencia angular, ü) se representa por

nAco, donde n=0,l,2,....,N. Además, la constante de amortiguamiento se propone como[28]:

c = -ln(e)/r (2.28)

donde e es el error relativo porcentual; el cual se puede escoger para la aproximación deseada,

0.0001% para los cálculos de esta tesis [27]. T es el período de observación definido por 27t/Aco;

la frecuencia máxima __ es igual a 7t/At de acuerdo con el criterio de muestreo de Nyquist [29].

Las sumatorias son Transformadas Discretas de Fourier (DTF) por lo que para reducir el tiempo

de cómputo se puede utilizar el algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier, (FFT). Se

recomienda que M sea un número de la forma 2* siendo k un entero positivo, ya que esto ayuda al

buen desempeño de la Transformada Rápida de Fourier.

2.3.-Análisis de líneas multiconductoras uniformes con el método de Bergeron

Uno de los métodos más utilizados para el análisis de transitorios electromagnéticos es el

método de Bergeron y una de las aplicaciones más conocidas que emplea esta técnica es el

Programa de Transitorios Electromagnéticos generalmente llamado EMTP [19].

Tomando (2.1a) y (2.1b), y despreciando las pérdidas debidas a la resistencia del

conductor y a la conductancia del medio se tienen las Ecuaciones del Telegrafista para una línea

multiconductora ideal con parámetros eléctricos constantes.

ayuo = _Laiuo (229a)
3z dt

fl(z,r) = -C^> (2.29b)
dz dt

Derivando (2.29a) con respecto a z y (2.29b) con respecto a t y sustituyendo las derivadas de

segundo orden:

a2v
A
a2v

dz¿ dt2

92I 32I

T-r
=At— (2.30b)

dz dr

10



donde:

A=LC=TVXTV'1 (2.31a)

AeCLsTiXT,1 (2.31b)

siendo Ty la matriz cuyas columnas son los modos de voltaje y Ti es la matriz cuyas columnas

son los modos de corriente. Premultiplicando la expresión (2.30) por la matriz de modos de

voltaje Ty"1 y la matriz de modos de corriente Tf1 respectivamente se obtiene la siguiente

expresión:

'm
a2v 32v

(2.32a)

(2.32b)

3z2 dt2

dhm
az2

,a2im
_2
dt

donde X es la matriz de eigenvalores que corresponde a los inversos de los cuadrados de las

velocidades de sus modos asociados.

La solución de (2.32a) y (2.32b) está dada por n ecuaciones desacopladas en el dominio

modal de la siguiente forma [18]:

Vmi=fi(t-z/vl) + g,(t + z/v1)

Vm2=f2(t-z/v2) + g2(t + z/v2)
(233a)

Vmn=fn(t-Z/VB)+g](t + z/VD)

In>i=YeJ(f1(t-zA>1)-gI(t + zA>¡))

l«a = Yc2(f2(t-zA>2)-g2(t + zA2))
(233b)

Inm = Yc„ (fn(t ~ Z/vn )- gn(t + zA>n ))

donde v¡ y Yd son la velocidad y la admitancia característica del i-ésimo modo, respectivamente.

La función f¡(t- z/v¡ ) representa una onda viajando a una velocidad "v¡" en el sentido positivo

de z y g,(t + z/v¡) es una onda viajando en el sentido negativo a la misma velocidad. La matriz

de admitancias características, Yc y el vector de velocidades de propagación v están dados

respectivamente por:

n



Y„ = -VXTf'L-'T-v = Zc_1 (2.34)

v^L-'C"-' (2.35)

donde L" y C" son las matrices diagonalizadas de la siguiente forma:

L" = TvLTf
'

(2.36a)

C'^TjCTv"1 (2.36b)

Evaluando (2.33a) y (2.33b) en z =0 y mediante manipulaciones matemáticas se llega a

las siguientes ecuaciones:

Vmi(0,t) + Zcilmi(0,t) = 2f(t) (2.37a)

Vmi(0,t)-Zcilmi(0,t) = 2gi(t) (2.37b)

evaluando ahora (2.33) en z = . se obtiene:

Vmi(l,t) + ZciImi(l,t) = 2fi(t
-

^ ) (2.37c)

Vni(l,t)
-

Zcilmi(l,t) = 2gi(t + T( ) (2.37d)

donde T¡ es el tiempo de viaje de las ondas en la línea de longitud i, dado como T*=.£/v* En

(2.37a) y (2.37d) se sustituye t por t-T¡, reacomodando las ecuaciones dadas en (2.37) se obtiene:

Vmi(0,t) = ZciIni(0,t) + 2g,(t) (2.38a)

Vmi(l,t) = -ZciImi(l,t) + 2f(t
-

Tt ) (2.38b)

Vmi(0,t -Tt)+ ZciImi(0,t -T¡)= 2f¡(t
-

T¡ ) (2.38c)

VniOJ-Ti )-ZciImi(l,t-Ti ) = 2gi(t) (2.38d)

Al sustituir (2.38d) en (2.38a) se obtiene:

Vmi(0,t) = ZciImi(0,t) + Vmhi_tK¡ (2.39a)

donde:

VmhistK,
= Vmi(l.t

~

Ti )~ZC¡ Imi(l,t- T¡ ) (2.39b)

De manera similar para las ecuaciones (2.38c) y (2.38b):

Vmi(l,t) = -ZCi I^flj) +V^ (2.40a)

12



donde:

V-n/4-.m, "VMt-T, )+ZelIml(0.t-Tl ) (2.40b)

Premultiplicando los vectores de voltajes modales definidos por las expresiones (2.39a)

y (2.40a) por la matriz de modos de voltaje Tv se pueden expresar los vectores de voltaje en el

dominio de fases de la siguiente forma:

V(0,r) = Z^IÍO,/) + VlmhistK (2.41a)

V(.,r) = -ZequlvI(¿,/) + V2mhistm (2.41b)

donde:

Zequiv^vZ.T-f1 (2.41C)

VimhiStt.=TvVIIlllistK (2.41d)

V2nli1¡stm
= TyVunhis^,, (2.41e)

Las ecuaciones (2.41a) y (2.41b) representan circuitos equivalentes para los extremos

de la línea sin pérdidas, como se muestra en la figura 2.2. Las fuentes de voltaje Vj,,,,,,,^ y

V2mhistm dependen de los vectores de voltajes y corrientes en las fronteras de las líneas existentes

un tiempo de viaje atrás por lo que se le conoce como vectores de voltaje de historia. Las

ecuaciones (2.41a) y (2.41b) representan la solución exacta para los voltajes en el caso de una

línea ideal.

K0,t)

~^~H_____i~

V(0,t)

I(£,t)

KvjYlnüüstK V2lnilb|1I1(^v) V&t)

Fig.2.2.- Circuito equivalente para una línea ideal.

La inclusión de pérdidas resistivas al modelo de Bergeron se realiza por medio de

resistencias concentradas en los extremos y en el centro de la línea de transmisión[12,19].
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2.4.-Análisis de líneas multiconductoras uniformes con el método de las características

En esta sección se presenta la teoría básica del método de las características de las

ecuaciones diferenciales parciales (EDP). Empleando este método, las ecuaciones del Telegrafista

se transforman en un sistema de 2n ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) las cuales se

resuelven empleando diferencias finitas.

2.4.1.-Método de las características

El comportamiento electromagnético de una línea de transmisión multiconductora

aérea es descrito por las Ecuaciones Generales del Telegrafista dadas por (2.2); cuando se

desprecian las pérdidas debidas a la conductancia del medio y los parámetros son constantes se

tiene que:

|-VUO +M(z,f) +L|-IUO = 0
dz dt

|-I(z,r) + c|-V(z,í) = 0
dz dt

(2.42a)

(2.42b)

Agrupando en forma matricial el sistema de ecuaciones (2.42) se obtiene:

|-U + A-^-U + BU = 0
dt dx

donde:

(2.43)

V

"

0 C1' 0 0
=

, A =
, B =

I L1 0 0 l'r
(2.44a,b,c)

en donde V e I corresponden, respectivamente, al vector de voltajes y al vector de corrientes en

cualquier punto jc a lo largo de la línea; L, R y C corresponden a las matrices de inductancia

serie, resistencia serie y capacitancia en paralelo, respectivamente [22]. Si la línea tiene n

conductores, L, R y C son matrices de orden nxn. La expresión (2.43) constituye un sistema de

14



2n ecuaciones diferenciales parciales (EDP) de primer orden, con x y t como variables

independientes.

Sean Tv y Ti las matrices que diagonalizan los productos LC y CL, respectivamente, de

la forma siguiente:

t;'lctv=a

Tf'CLT** =A

(2.45a)

(2.45b)

De acuerdo a la teoría modal convencional[32], Tv es la matriz cuyas columnas son los modos de

voltaje para una línea de transmisión sin pérdidas, Ti es la matriz cuyas columnas son los modos

de corriente y los elementos diagonales de A son los inversos del cuadrado de las velocidades de

sus modos asociados. Las matrices modales Tv y Ti están relacionadas de la siguiente forma

[32]:

T^Tf1 (2.46)

En la teoría convencional de modos se definen dos matrices adicionales: la inductancia

modal L' y la capacitancia modal C. Estas matrices están dadas por:

L^Tv'LT, (2.47a)

c, = Ti-iCTv

Considérese ahora las siguientes matrices de 2n x 2n:

Er = -^
•72

Ty ZWT*[

TV -ZwT.

Tv Tv

TiYw -T*;YW

(2.47b)

(2.48a)

(2.48b)

donde

Zw*=a/l'C,_1 y Yw^CL1-1 (2.48c)

Nótese que las matrices Zw y Yw tienen dimensiones de impedancia y admitancia,

respectivamente.
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La multiplicación de El con Er muestra que una es la inversa de la otra. Además,

estas dos matrices diagonalizan a la matriz A, esto es:

ELAER =

0»! 0

0 o2
(2.49)

Los eigenvalores de la matriz A están dados por:

&2=-4a^ =-JUrc'

02 =-4»i

(2.50a)

(2.50b)

(2.50c)

Si se premultiplica el sistema (2.43) por la matriz de eigenvectores izquierdos El se

obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales parciales de la siguiente forma:

3
,,

_ d _.

Jt^+^YxV-
+ Zw|^Im+**,*£lm|+*1Tv1RI = 0

^Vra-«_>2^Vm|-Zwí|lm-^2|-Im|-a)2Tv1RI = 0

(2.51a)

(2.51b)

donde:

Vm=Tv'v y im=Tí1i (2.52a,b)

Siendo Vm e Im los vectores de voltaje y corriente en el dominio modal. Note que

éste análisis está basado en la matriz real LC[33].

Las expresiones (2.51a) y (2.51b) definen 2n pares de ecuaciones de la siguiente forma:

(dV

dt
±«D.

dVmi \ _ (dlmi

dx
±Z

Wj

'mj BI.

dt
± ♦;-==• Í^V«t=0

dx
(2.53)

k=i

donde el subíndice "j" denota el j -ésimo elemento en el caso de los vectores columna Vm e Im, y

el j-ésimo elemento de la diagonal en el caso de las matrices diagonales <_> y Zw; RJk . es el

elemento en el j-ésimo renglón y la k-ésima columna de la siguiente matriz:

R" = Ty1RTI (2.54)
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Restringiendo las soluciones del sistema de 2n EDP's a aquellas soluciones que son

válidas sobre las llamadas "curvas características", las cuales están definidas por la siguiente

ecuación diferencial.

f = ±<l>, (2-55>

se obtiene un sistema de 2n EDO's de la siguiente forma:

dV di dx^, .

-^L +Zwl^ +—S\RjkImk=0 (2.56a)
dt

WJ
dt dt£¡

Jk ""*

£ík_z 5¡!L+Éíf R-Imk =0 (2.56b)
dt

*>
dt dt¿i

}

k=I

2.4.2 Aproximación numérica de las características

El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (2.56) se aproxima numéricamente

utilizando valores promedio para las variables que no están bajo el signo de diferenciación y

diferencias centrales para las diferenciales[33]. Para realizar la discretización primero se define el

dominio de solución a través de una malla tal como se muestra en la figura 2.3.

Considérese que la solución de la ecuación de la línea multiconductora es conocida a lo

largo de toda la línea para un tiempo t = T, y que esta solución se va a extender al punto E sobre

la línea de tiempo t = T+At. De acuerdo con los resultados de la sección anterior existen 2n

curvas características que pasan por el punto E. La estimación de las variables dependientes en

los puntos Dj y Fj se hacen aquí a través de interpolaciones lineales.

En la figura 2.3 se muestra la discretización para los puntos interiores de la línea

multiconductora uniforme que corresponden a los valores constantes de <_>- y <_>2- lo cual implica

que las 2n curvas características son rectas. Utilizando el criterio de discretización ilustrado por la

figura 2.3, las ecuaciones (2.56a) y (2.56b) se transforman en un sistema de n ecuaciones de

diferencias de la siguiente forma:

fe -V^l+Zw fe -I^)+yR-fe +I^)=0 (2.57a)

fe -V,£F)-ZW (l__ -l£-p)+yR"fe +I^f)=0 (2.57b)
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En las ecuaciones anteriores se agrupan los términos que se conocen en el tiempo t=T,

luego los términos desconocidos en t=T+At obteniéndose el siguiente sistema de 2n ecuaciones

algebraicas,

VJ&1 + ZW +

Vm£
-

Zw +

lio (2.58a)

mF (2.58b)

Fig. 2.3.Discretización en los puntos interiores de la línea.

A partir de las ecuaciones (2.58) se puede resolver para los voltajes y corrientes modales en el

punto E en t= T+At.

2.4.3.-Condiciones de frontera

En los extremos de la línea de transmisión solo se tiene una ecuación matricial de las

características, ya sea la familia con pendiente positiva o la de pendiente negativa. Por lo que para

resolver para los voltajes y corrientes es necesario proporcionar una ecuación matricial adicional

para cada extremo. Tales ecuaciones pueden obtenerse a partir de las condiciones de frontera. Sin

embargo este procedimiento lleva a soluciones particulares que dependen de las condiciones de

conexión en los extremos de la línea.
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En esta sección se plantean modelos de Norton que permiten considerar cualquier

elemento conectado en los extremos de la línea y por consiguiente permiten introducir el método

de las características en la solución de una red eléctrica.

En el extremo emisor de la línea inciden n curvas características que corresponden a la

ecuación (2.58b), como se ilustra en la figura 2.4.

Fig.2.4.- Curvas características en el extremo emisor de la línea

Renombrando los términos conocidos en un tiempo T y los términos desconocidos en

un tiempo t=(n+l)At de la ecuación (2.58b); y premultiplicándola por la matriz de modos de

n+1

voltaje Tve se obtiene la siguiente expresión:

jn+l _ v -y
n+1 *

*E
~

*1VE lhistl

donde:

Ihfatt-Yl TVElVmF [ZW"^TR

\\

mp

Y,= T-&' Zw +
Ax

R"W1
-i

(2.59a)

(2.59b)

(2.59c)
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La expresión (2.59a) representa un circuito eléctrico de Norton [34] para el extremo

emisor como se presenta en la figura 2.5.

¥n+l .

+

rn+l Yi

O histl

Fig.2.5.- Circuito equivalente en el extremo emisor de la línea.

En el extremo receptor de la línea inciden n curvas características que corresponden a la

expresión (2.58a), como se ilustra en la figura 2.6.

*. «

Fig.2.6.-Cwrva,_ características en el extremo receptor de la línea.

Renombrando los términos conocidos en un tiempo T, y los desconocidos en un tiempo

t=(n+l)Aí de la ecuación (2.58a) y premultiplicándola por la matriz de modos de voltaje Tve"+1;

se obtiene la siguiente expresión:

ir^W-YiVr1 (2.60a)

donde:
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IhisU
= Y, Tn+1VE V"n + Z _AXR„Vn Y

Y,= Tve Zw 4*
Ax

VE ^W r-Jt,
v-l

n+1

IE

I
n+1

_ f n+1

l --1E

(2.60b)

(2.60c)

(2.60d)

La expresión (2.60a) representa un circuito eléctrico de Norton [34] para el extremo

receptor como se muestra en la figura 2.7.

Miistt CD

-M-I
n+1

Yi
„n+l

Fig.2.7 .-Circuito equivalente en el extremo receptor de la línea.

Con los modelos circuitales mostrados en las figuras 2.7 y 2.9 es posible calcular los

estados en los extremos de la línea independientemente de los puntos en su interior en un

determinado instante de tiempo. De esta forma es sencillo incluir modelos de líneas que presenten

no uniformidades o no linealidades en su interior.

2.5.-Ejemplo de estudio 1

Considérese una línea trifásica semi-infinita que consiste de tres conductores de radio

r=2.54cm. a una altura constante h=30m sobre un plano de tierra que tiene una resistividad pter=

lOOQm. Se aplica una doble rampa lineal como excitación con un valor máximo de 1 pu y

4/25,us; es decir alcanza su valor máximo en 4us y decrece linealmente hasta el valor del 50% en

25ns. Los parámetros eléctricos se calculan a una frecuencia ./■=1/4T, donde T es el tiempo de

viaje de la onda de la línea. Se ha utilizado un Ax=100m y un Aí=0.3333u,s. En la figura 2.8 se
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muestran las formas de onda de voltaje que se presentan a los 0, 1, 2, 3, 4 y 5 Km. del punto de

inyección de la onda. En la figura 2.9 se presenta una comparación del método de las

características con los resultados del EMTP y en la figura 2.10 una comparación con resultados

de la TNL.

08

0.6 •

I 1 1 1 1 1 1 i t

/ r^\ytNXNr\

/ w /• 1 N In.\\\ \

7 1 7 7" I
' " ^VXXVVV * -

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 i 4.5 5

TIEMPO « ío"

Fig.2.S.-Propagación de una doble rampa. (Método de las Características)

Q

E_06
z

o
<

50.4

0.2

-0.2

IIII

rv^^.
" "

—CARACT.

/ /iS^NJ^XX "" EMPT

*-

í/ffl^E
i'll'jjj

'

^§

2 3

TIEMPO

Fig.2.9.- ComparaciónMétodo de las Características y EMTP.
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Fig.2.10.- ComparaciónMétodo de las Características y TNL.

Se eligió como excitación de prueba a la doble rampa lineal, debido a que esta suele

provocar oscilaciones numéricas en los diferentes algoritmos que simulan propagación de

transitorios en líneas de transmisión. Los resultados obtenidos muestran la eficiencia del método

para reproducir la propagación de transitorios electromagnéticos en líneas multiconductoras

uniformes con parámetros constantes.

2.6.-Observaciones

En este capítulo se presentó una revisión de los modelos de línea de transmisión

multiconductora en el dominio del tiempo (Método de Bergeron y Método de las características)

y en el dominio de la frecuencia (TNL).

Adicionalmente a la revisión de la teoría básica del método de las características se

desarrollaron modelos de Norton para los extremos de la línea empleando este método.

23



CAPITULO 3

LÍNEA MULTICONDUCTORA NO UNIFORME

3. l.-Ecuaciones de la línea de transmisión multiconductora no uniforme

Para el análisis de Transitorios Electromagnéticos las líneas de transmisión

multiconductoras generalmente se suponen uniformes en toda su extensión, o cuando menos por

secciones. En la práctica se presentan variaciones graduales a lo largo de toda su longitud. Un

ejemplo es el de líneas aéreas para las que es común suponer que los conductores se encuentran a

una altura constante sobre un plano de tierra homogéneo. En realidad los conductores forman

curvas catenarias donde las alturas máximas se presentan en los puntos donde se localizan las

torres de transmisión, mientras que las alturas mínimas ocurren en los puntos centrales entre

torres adyacentes.

Las técnicas del dominio del tiempo que se conocen para el análisis de líneas

multiconductoras no uniformes en general se basan en aplicaciones de los métodos de Bergeron

(EMPT)[19] y de diferencias finitas [18]. Un problema común en todos estos métodos es el de

oscilaciones numéricas causadas por la discretización de la línea [2]. La manera de reducir las

oscilaciones consiste en utilizar pasos de discretización muy pequeños provocando que se

incremente el tiempo de cómputo.

Debido a los problemas mencionados en el párrafo anterior y con el fin de desarrollar

un método más adecuado para el análisis de líneas no uniformes, en este trabajo se emplea el

método de las características para encontrar la solución de las ecuaciones del telegrafista para

líneas multiconductoras con parámetros dependientes de la distancia. Estas ecuaciones se pueden

escribir de la siguiente forma:

^^ + R(z)l(z,t) +L(z)|-I(z,0 = 0 (3.1a)
dz dt

^-I(z,t) +C(z)^V(z,t) = 0 (3.1b)
dz dt
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En las ecuaciones matriciales (3.1) los parámetros eléctricos están dados como función de la

coordenada espacial z y es común expresarlos como sigue:

R(z)=Rc(z)+R-Kz) (3.1c)

L(z)= L c(z) +LT(z) +L g(z) (3. ld)

C(z)=CG(z) (3.1e)

donde los subíndices "C", "T" y "G" indican las aportaciones del conductor, del retomo por tierra

y de la parte geométrica, respectivamente[22].

En el caso de líneas de transmisión multiconductoras aéreas la no uniformidad puede ser

el resultado de variaciones en la altura h, el radio r o las constantes eléctricas de los materiales,

permitividad, permeabilidad o conductividad. En este trabajo sólo se analiza el caso de la no

uniformidad debida a la variación de la altura. Como ejemplo de este tipo de problema se

considera la variación en la altura de una línea debido a la catenaria, como se muestra en la figura

3.1. La altura del conductor como función de la distancia z esta dada por:

h(z) = hmin + (3.2)

hmax

/ / / / /

Fig.3.1.- Curva catenaria entre dos torres adyacentes

La diferencia entre la altura máxima y mínima, existente en una catenaria de una línea de

transmisión por lo general es mayor que la altura mínima, ocasionando que la variación en la

altura pueda ser de gran importancia en la determinación de las formas de onda en el caso de

transitorios ultrarrápidos.

25



3.2.-ModeIo de línea multiconductora no uniforme por el método de las características

Como ya se mencionó en la sección anterior, el caso específico de análisis en este

trabajo es la dependencia de los parámetros en la línea de transmisión multiconductora con

respecto a la distancia. En este caso las ecuaciones que describen las características ya no

representan líneas rectas sino que ahora describen líneas curvas en el plano x-t (figura 3.2).

Cuando las características tienen este comportamiento, se forman mallas irregulares para los

puntos de solución. Una forma de resolver el problema es implementar un procedimiento que, con

base en las velocidades en cada punto, genere una discretización en la distancia con incrementos

Ax variables. Un segundo procedimiento es definir una malla uniforme con Ax constante y forzar

que los puntos de solución coincidan con ésta malla. Si bien en el segundo procedimiento es

necesario determinar constantes de interpolación para cada segmento Ax, es el que se ha elegido

en este trabajo debido a la facilidad de programación.

Tomando en cuenta la variación de las matrices de modos de voltaje y de corriente con

respecto a la distancia y premultiplicando la expresión (2.43) por la matriz de eigenvectores

izquierdos E¿ se obtiene los siguientes dos sistemas de n ecuaciones diferenciales parciales:

^ +*,-^)+Z^Í-^+*I>,-^-)-*1[|;Tv']v-Zw-I-1^Tf'jl + -l.1Tí'RI-0 (3.5a)

É* l-®,Tv1RI = 0 (35b)

Las expresiones (3.5) definen 2n pares de ecuaciones diferenciales parciales de la siguiente

forma:

__k +A
dt

~Vj
dx

±Zx
Wj

di di*, V _ Ca a

?*♦'-#!*♦'W.l.-Ni v* }-zw¡n ÍtÍ h f^Z**7*»* =0 (3,6)

) \k=l°x ) [k^l0* ) k=I

Del mismo modo que en el caso de la línea uniforme, las soluciones del sistema de

ecuaciones diferenciales parciales se restringen a aquellas que son válidas sobre las curvas

características dadas por la expresión (2.55). De este modo se obtiene dos sistemas de n

ecuaciones diferenciales ordinarias de la siguiente forma:
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í_»_. + z dInxj>_ dx
y.

d i dx^ d i
, ,<&VRI

dt +Zw~d7 dtfidxTvjkVk ZwYtfr~dxTliklk+Tt£¡RjkImkk=l k=¡ k=¡

1^=0 (3.7a)

dVm, dlmj &A d
m _ _ ¿^ ¿ __f _ _

¿^

3.3.-Aproximación numérica del caso no uniforme

Considérese una malla regular como se muestra en la figura 3.2. Se asume que se

conoce el estado de la línea para un tiempo t-T, esto es, se conocen los vectores de voltaje y de

corriente en los puntos de cruce de la malla regular. Con estos se busca determinar la solución en

el punto E en un tiempo t =(n+l)Af; sin embargo, las características cruzan por puntos que no

coinciden con los puntos de la malla regular. Para resolver este problema se emplea un proceso

iterativo solamente en t=Q para encontrar los puntos de partida de las características y

posteriormente, para r>0 se emplean interpolaciones como en el caso de la línea multiconductora

uniforme.

Utilizando el criterio de discretización ilustrado por la figura 3.2, las ecuaciones (3.7a)

y (3.7b) se transforman en sistemas de n ecuaciones en diferencias de la siguiente forma:

'vf+vT
(V^-V^j+Zw^-IL,)-^-^) ^V£ -z^Tff'-lt)

Ií-±k
+f R"(C+Cd)

= 0

('.«tl _*i \

lg + I_*

...(3.8a)

(v^-V^J-ZwfC-C)-^'-^)
Ve +Vf

1*1 T^ -Tif I

í n+X

I_ +If

■fr(íS+C)-t

...(3.8b)
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Fig. 3.2 Puntos de cruce de las características

En las expresiones (3.8) se agrupan los términos que se conocen en el tiempo t=T, luego

los términos desconocidos en t=T+At obteniéndose los siguientes sistemas de n ecuaciones

algebraicas:
_ t— _

'mE U+fjw)
'

u+(t£)~t£

u+fT^y'x;

AxR, m_T U-(Tto)
«i

TV£

v^J1* AxR,

(3.9a)

donde:

ZW2rU + (TI£n+1)",T^l-AxR'j •

"XTvp TvV£ lVF mF

Z\vi — (ZW£ +ZWD)/2

Zw2 =(Z\V£ +Zwf)/2

R1=fR£+RD)/2

R'2=ÍRE+Rf )/2

(3.9b)

(3.10a)

(3.10b)

(3.10c)

(3.10d)
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Para conocer los valores de voltajes y corrientes en los puntos de cruce de las 2n

características, por medio de los voltajes y corrientes en los puntos de intersección de la malla, se

debe efectuar un proceso de interpolación. Debido a que los parámetros solo tienen dependencia

de la distancia y no del tiempo, las características se desplazan de forma paralela al incrementarse

t, por lo tanto, los parámetros y las intersecciones de las características solo se calculan para t
= 0,

es decir los coeficientes de interpolación solo tienen que ser calculados una vez. Para encontrar

los puntos de cruce se aplica el siguiente procedimiento[34] (se utiliza solo el subíndice de

distancia por no existir dependencia con respecto al tiempo):

1.- Con cada velocidad fa correspondiente a la posición E, se calcula la distancia Axjd, que es la

distancia del punto E al punto Dj donde cruza la curva característica positiva en el tiempo t=T.

Del punto Fj al punto E se calculan las distancias Ax¡p donde cruza la curva característica

negativa en la recta t = T. Sus valores son calculados de la siguiente forma:

Axjd b%£Ai (3.11a)

Axjd = Axjf (3. 1 lb)

2.- Con la posición de los puntos de cruce se calculan las velocidades de propagación en los

puntos Dj y Ff.

Oo-VLo'-'Cd'-1 (3.12a)

<_>F=VL/Zrc7Zr (3-12b)

3.- Se rediza una estimación en las velocidades, calculando un promedio entre la velocidad en los

puntos calculados y el punto E:

<_>D=(<_>£+<f>D)/2 (3.13a)

<$F=(<SrE+<_>F)/2 (3.13b)

4.- Se calculan nuevamente las distancias Axjd para las características positivas y Axjf para las

características negativas.

AxjD = tyjDAt (3.14a)

AxjF = tyFAt (3.14b)

5.- Se repiten los punto 2, 3 y 4 hasta que la diferencia entre los valores consecutivos de las

distancias Ax¡d y Axjf sean menores a una tolerancia previamente establecida.
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3.4.- Condiciones de frontera

De forma similar al caso de la línea uniforme, en cada extremo de la línea de

transmisión solo se tiene una ecuación matricial de las características, ya sea la familia con

pendiente positiva o la de pendiente negativa.

Para el extremo emisor de la línea; n curvas características que corresponden a la

ecuación (3.9b), inciden de la forma que se muestra en la figura 3.3.

Fig.3.3.- Curvas características en el extremo emisor de la línea.

Renombrando los términos conocidos en un tiempo t=T y los términos desconocidos en

un tiempo t=(n+l)At de la ecuación (3.9b) y premultiplicándola por la matriz de modos de voltaje

.n+1

TV£ se obtiene la siguiente expresión:

donde:

histl Y,T#

n+1
_

n+1

lE
~

*»lv£ -1histl

-i rTr -i

U+ÍTvfJ TvE U + ÍTveJ 1^*

(3.15a)

Y, ■■W2 U+ T
n + 1

I£
ISIF AxR->

*

»mF

I"
lmF

(3.15b)
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Y1 = r*i+iVE U+(tVf)~1Tv_*1 ZW2* U+(lí>)",Tlk+1 AxR2 T_5+' (3.15c)

siendo U la matriz identidad. La expresión (3.15a) puede ser representada por un circuito

eléctrico de Norton [34] para el extremo emisor como se muestra en la figura 3.4.

In+1-M-AE

n+1 ^

© histl

Fig.3.4.-Circt«'to equivalente en el extremo emisor de la línea.

Para el extremo receptor de la línea inciden n curvas características que corresponden a

la ecuación (3.9a), como se ilustra en figura 3.5.

Fig.3.5.-C«rvú_f características en el extremo receptor de la línea.

Renombrando los términos conocidos en un tiempo t=T y los términos desconocidos en

un tiempo t=(n+l)At de la ecuación (3.9a) y premultiplicándola por la matriz de modos de voltaje

se obtiene la siguiente expresión:
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n+1
_YV"+1-•■£ _1hlst2 *2yE (3.16a)

donde:

Ihisú '■ Yal#H rVD)"
"■Wl+l
■lV£

-l

U+(lff)' TV_j

+ Y2 ZWi U +^jV -AxRx"

Y2 =

(

Tve U-f
( n r'11+1
TVD | TV£

-1
*

Zwi u+(t¿ TK

\
L ^ J

i"

+AxRi

(3.16b)

N-l

Tl£ (3.16c)

,n+l _n+l

It =-I¿ (3.16d)

La expresión (3.16a) puede ser representada por un circuito eléctrico de Norton [34] para el

extremo receptor, como se muestra en la figura 3.6.

n+1

lh¡st2 O

-M-I

+

.n+1

Fig.3.6.-OVc«ito equivalente en el extremo receptor de la línea.

3.5.-Línea no uniforme en el EMTP

Para efectos de comparación se realizaron simulaciones en el EMTP para una línea no

uniforme. Para este análisis fue necesario seccionar la línea y considerar cada tramo como una

línea uniforme. Es importante notar la dificultad práctica que representa este tipo de estudios. Si

bien la fórmula de la catenaria es sencilla de incluir en simuladores basados en diferencias finitas,

en el caso del EMTP es necesario decidir primero el número de secciones de línea a considerar y

posteriormente calcular los parámetros eléctricos para cada sección de línea como se muestra en
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la figura 3.7. Esto implica emplear mucho tiempo por parte del usuario para introducir los

parámetros de acuerdo al número de secciones en los que se dividió la línea. El criterio para elegir

el número de secciones a tomar, prácticamente se tiene que decidir a prueba y error o

dependiendo en su totalidad de la experiencia del usuario.

V(0,t)

Fig. 3.7 Modelado de una línea multiconductora no uniforme por el EMTP.

3.6.-Línea no uniforme con la transformada numérica de Laplace

Para efectos de comparación se realizaron simulaciones con la transformada numérica

de Laplace (TNL). La solución de transitorios de líneas multiconductoras con parámetros

distribuidos y con pérdidas con este método es sencilla, pero la simulación de transitorios en

líneas no uniformes, al igual que el EMTP, no resulta práctico. Para la simulación de la línea no

uniforme, fue necesario dividir la línea y representar cada sección como una línea uniforme con

su modelo nodal como se ilustra en la figura 3.8. Hay que hacer notar nuevamente la dificultad

práctica que representa este tipo de estudios; debido a que hay que decidir el número de secciones

en los que se dividirá la línea y hacerlo a prueba y error o experiencia del usuario.

y,

A, -B,

-B, A,

v7

A2 -B2

-B2 A2

vn

An-Bn

-Bn Anf)
i

Ys

h—

1

YL

h—

Fig. 3.8Modelado de una línea multiconductora no uniforme por la TNL
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3.7.- Ejemplo de estudio 2

Como ejemplo, considérese una sección de línea de transmisión trifásica. El tramo tiene

una longitud x-a^ 325 m, altura de las torres /i,„ax=30 m y la altura al centro de la catenaria

A*nm=15m, el conductor tiene un radio de r=2.54 cm y el plano de tierra tiene una resistividad de

pter= 100 Sim. Los parámetros eléctricos se calculan a una frecuencia de/= 1/4T, donde Tes el

tiempo de viaje de la onda de la línea. Se ha utilizado un Ax=13m y un Aí= 0 .04333 \is. De la

misma manera que en el ejemplo de estudio 1 se eligió una doble rampa como excitación. En el

extremo receptor se conecta una carga resistiva de 800 fí.

En las figuras 3.9 y 3.10 se presenta la comparación del método de las características

con el EMTP y la TNL, respectivamente; se muestran formas de onda a 0, 78, 169, 260 y 325

metros de distancia del extremo transmisor de la línea trifásica. Comparando las curvas con las

correspondientes a una línea uniforme (caso de estudio 1) se puede observar ondulaciones que

pueden ser atribuidas a la variación de los parámetros eléctricos con respecto a la distancia. Como

se puede ver, estas no uniformidades pueden cobrar importancia en la simulación de propagación

de transitorios electromagnéticos, por eso la necesidad de mejorar los modelos para líneas con no

uniformidades.

TIEMPO » ío"

Fig. 3.9.- Propagación de una doble rampa en una línea no uniforme fase C
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Fig. 3.10.- Propagación de una doble rampa en una línea no uniforme faseC.

3.8.-Observaciones

En este capítulo se ha presentado el modelo de línea multiconductora no uniforme con

el método de las características. Se presentan comparaciones con el EMTP y con la Transformada

Numérica de Laplace. Se obtuvieron los modelos circuitales para las fronteras de la línea de

transmisión, los cuales permiten calcular los estados de los extremos de la línea

independientemente de los puntos en el interior. Los resultados del método de las Características

coinciden con los resultados obtenidos con el EMTP y con la Transformada Numérica de

Laplace. La desventaja que presenta el EMTP y la TNL para simular líneas de transmisión

multiconductoras no uniformes es que se depende de la experiencia del usuario para elegir de

manera satisfactoria el número de secciones en que se dividirá la línea.
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CAPITULO 4

LÍNEAS DE TRANSMISIÓNMULTICONDUTORAS

CON CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS INCIDENTES

4.1.-Modelado de la línea de transmisión multiconductora con campos electromagnéticos

incidentes con el método de las características

A partir de la ecuación de Faraday y de la ecuación de continuidad de la carga, se

obtienen las siguientes expresiones que definen el comportamiento electromagnético de una línea

de transmisión multiconductora, tomando en cuenta los efectos de campos eléctricos y

magnéticos que pueden incidir sobre ella [18] :

~V(z,/) + RI(z,í) +L^-I(z,t) = !*•
dz dt dt

W ■a dl¡ (4.1a)

~l(z,t) +G\(z,t) +c|- \(z,t) = -G
dz dt

Emc-'dTi -c
dt

is^-di. (4.1b)

donde V e I corresponden, respectiv.amente, al vector de voltajes y al vector de corrientes en

cualquier punto x a lo largo de la línea; L, R y C corresponden, a la matriz de inductancias en

serie, la matriz de resistencias en serie y la matriz de capacitancias en paralelo, respectivamente

[22]; Wtncy £,ncson los vectores de densidad de campo magnético e intensidad de campo

eléctrico incidentes, respectivamente; án es el vector unitario normal a la superficie definida por

el i-ésimo conductor y el plano de tierra y dl = dl a es la diferencial de línea de la trayectoria que

va del plano de tierra al i-ésimo conductor. Si la línea tiene n conductores el orden de L, R y C es

de nxn.
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Las expresiones (4.1a) y (4.1b) pueden agruparse matricialmente para obtener un

sistema de 2n ecuaciones diferenciales parciales de primer orden con x y t como variables

independientes de la siguiente forma:

^U +A^-U +BU-D^E = 0
ót dx dt

(4.2)

donde:

U =
, A =

-i

0 c

L
'

0
,B =

0 0

0 LR'
,D =

« .--• r «i
0 c
-1 ,

E = (4.3a,b,c,d,e)
L 0 y .

V
= ÍJL dx¡ y =-C e. dx, (4.3f,g)

Por definición, la ecuación (4.2) representa un sistema hiperbólico si la matriz A, de

orden 2nx2n tiene solo eigenvalores reales y un conjunto completo de 2n eigenvectores

linealmente independientes[30,31].

Siguiendo el mismo procedimiento de la sección 2.5.1 la expresión (4.2) puede ser

transformada a una forma más conveniente premultiplicándola por la matriz de eigenvectores

izquierdos El:

fd a
— Vm + *.— V»

"w
+ Z„

— Im +<¡r,— Im -*
dt ldx

( d_
dx

Tv |V

-Z <í>
fd -1
— Ti

dx

-i d e d %

I + ^Ty W-Zw*1-Vm-*I^VIIl=0

(4.4)

3 a N
—

Vm-*,— Vm

3/ dx

,
3 -O

-w*2| -T.

-Zw|-Im-*2-Imj
+

^¿V'
»-*aTv-RI-Zw»a*|vm+*a^V_¡=0

(4.4b)

donde Vm e Im corresponden a los vectores de voltaje y corriente en el dominio modal. Note que

este análisis esta basado en la matriz real LC que cambia a lo largo de la línea de transmisión no

uniforme[33].
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^fcW^fcMf^Mí**

Las expresiones (4.26a) y (4.26b) definen 2n pares de ecuaciones de la siguiente forma:

(4.5)
" 3 d

±<fjy,R]kImk-Zv/jxifj—\irsnljT<Sf}—\i/^=0
k=l ot ot

donde el subíndice "j" denota el j-ésimo elemento en el caso de los vectores columna Vm e Im, y

el j-ésimo elemento de la diagonal en el caso de las matrices diagonales <í> y Zw; Rjk .
es el

elemento en el j-ésimo renglón y la k-ésima columna de la siguiente matriz:

RM=Tv_1RT, (4.6)

Considérese ahora las líneas curvas en el plano x-t que están definidas por la expresión:

^ =

±<Dy (4.7a)
dt

J

Restringiendo la solución de las 2n ecuaciones diferenciales parciales dadas por la expresión (4.5)

a aquellas que son válidas sobre las curvas características definidas por la expresión (4.7a), se

obtiene un sistema de 2n ecuaciones diferenciales ordinarias de la siguiente forma:

dVmj dlmj dx d A , dx d ^T-ij ,dx^.
~r~

+ ZwJ~¡ Y^~2jlvJkVk -¿wJ~¿T~2jI'JkIk +~7Y2*iKJklmk
dt dt dt dx fr¡ dt dxfT] dt^r,

„ dx d s dx d » _

dVmj dlmj dx d -A
r.iv ,7

dxd+x , dx^
>

—

¿wj— -r^-¿jlvikVk +z«5~r3__L7/-/*7* +~7YZjKJklmk
dt dt dt dx fTj dt dxfT, dt fr¡

_ dx d £ dx d # _

(4.8a)

(4.8b)

donde (4.8a) y (4.8b) corresponden a los signos positivo y negativo de (4.7a) respectivamente.

4.2.-Aproximación numérica de las ecuaciones diferenciales ordinarias de la línea de

transmisión

Siguiendo el mismo procedimiento de la sección 3.3 y utilizando el criterio de

discretización ilustrado en la figura 4.1, las ecuaciones (4.8a) y (4.8b) se transforman en

ecuaciones en diferencias de la siguiente forma:
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Fig. 4.1 Puntos de cruce de las características

U+ T-

/ n+lV rx

U+lTV£ I TV£

u+[T;fy1Tc;1

U+ÍT^'l TyF

n+1

VmE +

Vmn +

Wl

/

v"+1-vm£ Zw2

V ■-

■V,^
—

Zw2

L I

( " V1 *

U+ Tu, T-j-

U+[Tk j

u+^ryv

+ AxR.

n+1 Ax £n+l ¿X s«+l

ImE
~

2ZW1 T"Vm£
" ^~VmE

Wl ^ At

ID

Tie

-AxR.

(4.9)

+AxR2

n 4_x
S" Ax *-^,',

^-^Wl^mD^-VmD

.n+1 „„
AX £n+l

„
AX ^n+1

\__Z~TLwi-r\fmE +2—Vm£
&t
"-

Ai

n
._ AX En _AX Sn

•l_l, -2ZWZ
—

VmF +2-¡TVmF
Ai A/

(4.10)

donde:

Zwi *-(Zw£ +ZwD)/2

ZW2 = (ZW£ + ZWF )/ 2

RÍ=(R£+RD)/2

(4.11a)

(4.11b)

(4.11c)

(4. lid)R2=(R£+RF)/2

Las ecuaciones (4.9) y (4.10) representan un sistema de dos ecuaciones matriciales

simultaneas, cuyas incógnitas son el vector de corrientes modales W y el vector de voltajes

modales Vm£ en el tiempo t=(n+l)At.

Debido a que los parámetros solo tienen dependencia de la distancia y no del tiempo, las

2n características se desplazan de forma paralela conforme transcurre el tiempo, por lo tanto, los

parámetros y las intersecciones de las 2« características solo se calculan una vez antes de iniciar
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la simulación del transitorio. Para conocer los coeficientes de interpolación que se utilizarán en el

cálculo de los voltajes y las corrientes en los puntos de cruce de las 2n características se aplica el

procedimiento desarrollado en la sección 3.3.

4.3.-Condiciones de frontera

En los extremos de la línea de transmisión solo se tiene una ecuación matricial de las

características, ya sea la familia con pendiente positiva o la de pendiente negativa. En el extremo

emisor de la línea inciden n curvas características que corresponden a la ecuación (4.10b), de la

forma como se muestra en la figura 4.2.

i

E t=T+At

-♦A- -♦x -^x

A

At

\l t-T

E 1F.
g—A-t -J ■

*"¿ n s

£ Ax2 ^

(' At

F2 F, Í-.

*- "*"l S[

x
r

Fig. 4.2 Curvas características en el extremo emisor de la línea.

Agrupando en la ecuación (4.10) los términos conocidos en un tiempo t=nAt y los

términos desconocidos en un tiempo t=(n+l)At y premultiplicando por la matriz de modos de

voltaje T\e"+1 se obtiene la siguiente expresión para el vector de corrientes de conductor en el

punto E:

lnE+1 = YxVnE+1 - Ihistl - Isl (4. 12a)

donde:

IMsu=Y1T;í(vsl-vJ (4.12b)

Isl =y/t;Í (-Vs3 - Vs4 + Vs5 + vs6)"j (4.12c)
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Yi =tóu +Ovff'ltf) [zw2[u + (T¿+/)-,T¿+/] +AxR;]T,
( n-l n+.\~1/' n+1 -I r.

_

n

vs1=[u
+ (TVf) TV£ J (U + (TV£) TVFJVmf

^^u+^r'cy'^z^u+íT-'r'^j-AxR;)!:
( _» . -l _»+/ V - Ax

vs3=|U + (Tw) TV£ 1 2ZW2—V

-i

£n+í

'm£

vs4

/
„

n -1 n+íY' Ax En
= [U + (TVF) TVE I 2ZW2—VmF

Ai

1 »+A Ax 33n+l( ,
n -l n+l\l AX

S5=^U
+ (TVF) TV£ )

2—

( ,
« .-•„,«+-' Y1 Ax %n

rs6=^U
+ (TVF) TV£ j

2—VmF

(4.12d)

(4.12e)

(4.12f)

(4.12g)

(4.12h)

(4.12Í)

(4.12J)

donde U es la matriz identidad. La expresión (4.12a) puede ser representada por un circuito

eléctrico de Norton [34] como se ilustra en la figura 4.3.

_n+l

IE -*

n+1

(¿ ^ l^tx(¿ 5 Isl

Fig.4.3.-Circ«ito equivalente en el extremo emisor de la línea.

En forma similar en el extremo receptor de la línea inciden n curvas características que

corresponden a la ecuación (4.10a) como se presenta en la figura 4.4.
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Fig. 4.4 Curvas características en el extremo receptor de la línea.

Agrupando en la ecuación (4.9) los términos conocidos en el tiempo t=nAt, y los

desconocidos en el tiempo t=(n+l)At y premultiplicándola por la matriz de modos de voltaje

n+1

Tv£ se obtiene la siguiente expresión para las corrientes en el punto _.:

I£+1=Ihist2 + Id2-Y2V£+1 (4.13a)

donde:

Y1 =

vdl =

I_¡st2 = Y_Tv£ (vdl + vd2), Id2 ■ Y2ÍT„ (vd3 + vd4 + vd5 + vdó)] (4.13b,c)

't;?(v + (T^)-1^ )_1[zwl[u + (it^TÍ1 )+ AxR] )C ]" (4.1*0

( -. -i ■!+/vV "+¡ -i » v *

= ÍU + (TVD) TV£ j ÍU + (TV£) T^JV^

( »+i -1 n \
"

\n

ZwíÍU + ÍT-^ ) TujJ-AxRi !„

/
.

;. -1 n+¡\1 Ax
vd3 = IU + (TVD) TV£ 2Zwi—V

= |U + (TVD) TV£ I 2ZW1—Vmi>

vd2 = |U + (T;o)"1Tv£/

(4.13e)

(4-130

8 n+1

'mB

vd4 =

,n -1 n+íY AX % n+1

vd5=|U + (Tvo) TV£ J
2—Vm£

(4.13g)

(4.13h)

(4.13Í)
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/
,

m -1 -1+/Y' AX Xn

vd6 = IU + (Tvo) TV£ I 2—MfmD (4.13J)

■t+1 n+1

h =-1* (4.13k)

La expresión (4.13a) puede ser representada por un circuito eléctrico de Norton [34]

como se muestra en la figura 4.5.

_n+l
—M- Is

™(^*tJ^)
,n+l

Figura 4.5.- Circuito equivalente en el extremo receptor de la línea.

4.4 Ejemplo de estudio 3

Como caso de estudio se simuló una línea de transmisión trifásica no uniforme, cuya

configuración se muestra en la figura 4.6, los resultados se compararon con los que se obtienen

con el EMTP. Como se ilustra en la figura 4.6 el campo magnético es perpendicular a los lazos

que forman conductores con el plano de tierra; por lo tanto aparecerá una fuente de voltaje

distribuida en la ecuación del telegrafista correspondiente a la rama serie. Como no existe un

campo eléctrico vertical la fuente de corriente distribuida paralelo no existe. La forma de onda

del campo magnético se ilustra en la figura 4.7.

La línea esta compuesta por un conductor por fase, el diámetro de cada conductor es de

0.75 cm, los parámetros son calculados a una frecuencia de 50 Khz-, una altura máxima de lOm y

una altura mínima de 5m
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z=10Km.

Fig.4.6.-Configuración de la línea de transmisión trifásica.

Fig.4.7.- Forma de onda del campo magnético.

En las figuras 4.8 y 4.9 se presentan los voltajes resultantes en las resistencias de la

fase B en el extremo receptor y en el extremo emisor, respectivamente, obtenidos con el método

de las características y con el EMTP. Como puede observarse en estas figuras los voltajes que se

obtienen con ambos métodos son muy parecidos, existiendo sin embargo algunas diferencias.

Tales diferencias disminuyen al incrementar el número de secciones en la simulación con el

EMTP, esto es, al aumentar las secciones los resultados con el EMTP se acercan a los que se

obtienen con el método de las características con un número menor de secciones.
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Fig.4.8.- Voltaje en el extremo receptorfase B

Fig.4.9.- Voltaje en el extremo emisorfase B.

4.5.-Observaciones

En este capítulo se desarrolló el modelo de características para líneas multiconductoras

no uniformes con campos electromagnéticos incidentes. Este modelo resulta muy práctico y

sencillo de implementar. En cambio, con el EMTP, se requiere seccionar la línea de transmisión y

después conectar dos fuentes de corriente en cada sección para poder simular las fuentes de

voltaje distribuidas originadas por el campo magnético incidente. En el caso de que existiera la

componente vertical de campo eléctrico se tendrían que agregar fuentes de corriente adicionales

en paralelo para tomar en cuenta su efecto.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.-Conclusiones

En esta tesis se ha presentado el desarrollo de un modelo de propagación para líneas

multiconductoras uniformes y no uniformes empleando el método de las características. Los

resultados obtenidos fueron comparados con resultados del EMTP y con la TNL.

Los estudios numéricos realizados, mostraron que las simulaciones de líneas de

transmisión uniformes, tanto con el método de las características como la TNL y el EMTP,

proporcionan resultados prácticamente idénticos.

Si bien las no uniformidades en una línea de transmisión pueden ser por diversas

razones, se eligió en este trabajo analizar las causadas por la catenaria que forman los

conductores entre torres adyacentes. Los modelos desarrollados para este problema incluyen la

variación de la velocidad de propagación con respecto a la distancia, siendo esta una

característica que hasta ahora no había sido incluida en los modelos reportados en la literatura.

En este caso los resultados obtenidos con el método de las características fueron comparados

también con el EMTP y con la TNL; obteniendo resultados prácticamente idénticos.

Con respecto a las simulaciones en el EMTP y la TNL es importante notar el excesivo

trabajo que representa realizar estudios en líneas no uniformes con estos programas. Para

reproducir las variaciones debido a la catenaria fue necesario dividir la línea en varias secciones

y calcular los parámetros eléctricos para todas y cada una de las secciones considerándolas como

líneas uniformes. Después de esto es necesario generar el archivo de datos para una red con un

número grande de líneas de transmisión conectadas en cascada. Además se presentó el problema

de la falta de un criterio establecido para determinar el número más adecuado de secciones. A

falta de este criterio la decisión la debe tomar el usuario, generalmente a prueba y error

realizando pruebas numéricas con diferente número de secciones.
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En este trabajo se determinó que la forma más adecuada de dividir la línea es tomar
el

mismo número de tramos que el calculado en el método de las características que toma como

base al criterio de Courant.

Una vez comprobada la funcionalidad de simular transitorios electromagnéticos en

líneas multiconductoras no uniformes empleando el método de las características, se desarrolló

lo que constituye la aportación principal de este trabajo:

Un modelo para considerar condiciones de frontera arbitrarias en las terminaciones de

la línea. El modelo desarrollado es un equivalente de Norton (o Thevenin) para cada extremo de

la línea. Estos circuitos equivalentes para los puntos inicial y final de la línea están en función de

los voltajes y corrientes existentes en puntos situados un Ax en el interior de la línea y un At

atrás en tiempo. Esta característica con respecto al tiempo permite desacoplar el cálculo de

voltajes y corrientes de un extremo de la línea con respecto al otro extremo en un instante de

tiempo determinado.

Al estar desacoplados topológicamente los circuitos equivalentes de los extremos de la

línea de transmisión en un instante de tiempo dado, la solución de una red es independiente del

comportamiento interno de las líneas. Por lo tanto esto hace posible la inclusión de otros tipos de

no uniformidades y de fenómenos no lineales sin tener que modificar el algoritmo general de

solución de la red. Para efectuar esto solo es necesario implementar las funciones que realicen el

cálculo interno de las líneas de transmisión multiconductoras.

A manera de resumen, a continuación se mencionan los desarrollos presentados en esta

tesis:

1. Aplicación del método de las características para el análisis de líneas multiconductoras

aéreas no uniformes con parámetros dependientes de la distancia.

2. Propuesta de un modelo para resolver condiciones generales en los extremos de redes de

líneas basado en el método de las características.
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3. Aplicación del método de las características para el análisis de líneas multiconductoras

aéreas no uniformes con parámetros dependientes de la distancia y con campos

electromagnéticos incidentes.

5.2.-Trabajos a futuro

Finalmente, con el empleo del modelo propuesto para el análisis de propagación de

ondas electromagnéticas en líneas de transmisión uniformes y no uniformes se tiene un gran

número de posibilidades para desarrollos futuros.

• La inclusión de modelos de líneas donde se puedan considerar algunas otras no

uniformidades, no linealidades o la dependencia frecuencial en los parámetros de la línea.

De la misma forma desarrollar modelos de circuito de dispositivos como torres,

transformadores, enlaces con cables entre otros y que incluyan efectos de propagación de

ondas dentro de ellas. Esto con el fin de analizar en qué grado estos contribuyen o son

afectados para la propagación de transitorios.

• Por ser el método de las características un método en el dominio del tiempo, este puede

ser acoplado con relativa facilidad al EMTP, por lo que se recomienda incluir estos

modelos en los programas de propósito general de tal manera que se abra la posibilidad

de realizar estudios de los efectos de elementos no uniformes sobre el comportamiento

transitorio de una red eléctrica compleja.
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