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Resumen 

En este trabajo se describe un modelo para el análisis de transitorios 

electromagnéticos en líneas de transmisión basado en  la solución de las 

Ecuaciones del Telegrafista en el dominio de la frecuencia (espacial y temporal). De 

esta forma, dichas ecuaciones pasan de ser ecuaciones diferenciales parciales en 

el dominio 𝑧 − 𝑡, a ecuaciones algebraicas en el domino 𝑞 − 𝑠, las cuales se pueden 

resolver de manera sencilla para obtener los perfiles de tensión y de corriente a lo 

largo de la línea de transmisión. Dicho modelo, requiere de los parámetros de la 

línea y de las condiciones de frontera para la solución de las Ecuaciones del 

Telegrafista en el dominio 𝑞 − 𝑠. El cálculo de parámetros se realiza de manera 

analítica con el método de imágenes, mientras que las condiciones de frontera se 

obtienen mediante el uso del modelo de dos puertos en su forma nodal.  

Debido a que las líneas de transmisión contienen elementos no lineales y variantes 

en el tiempo, tales como apartarrayos e interruptores, el uso de técnicas en el 

dominio de la frecuencia se complica. Esta dificultad se resuelve con la aplicación 

del Principio de Superposición, en el cual las maniobras de interruptores se modelan 

como problemas de condiciones iniciales conectando fuentes de corriente, mientras 

que en el caso de los elementos no lineales, se realiza una aproximación por partes 

de la característica 𝑣 − 𝑖 que reduce el problema a una secuencia de maniobras de 

interruptores.   

Posteriormente, por medio de la aplicación de la Transformada Numérica de 

Laplace Inversa en Dos Dimensiones se obtienen los perfiles de tensión y corriente 

a lo largo de la línea en el dominio del tiempo. 

Adicionalmente se desarrolla la Transformada Numérica de Laplace Inversa en Dos 

Dimensiones con dos tipos de muestreo, el convencional y el híbrido. En el 

transcurso de este trabajo se muestran las ventajas y desventajas de dichos 

muestreos y para qué casos de aplicación es más conveniente utilizar uno u otro. 

Finalmente, un algoritmo de localización de fallas, basado originalmente en el 

cálculo de perfiles mediante el método de características, se adapta usando la 

TNLI2D. Se muestran casos de aplicación en los que se introducen fallas de baja 

impedancia en líneas de transmisión. 

Los modelos propuestos en este trabajo se implementaron en el lenguaje de 

programación MATLAB, y los resultados obtenidos fueron verificados mediante 

simulaciones realizadas en ATP/EMTP para puntos específicos a lo largo de la 

línea. 
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Abstract 

This work describes a model for electromagnetic transient analysis by solving the 

Telegrapher’s Equations in the special-temporal frequency domain. Thereby, such 

equations are transformed from partial differential equations, in the 𝑧 − 𝑡 domain, to 

algebraic equations, in the 𝑞 − 𝑠 domain. In the 𝑞 − 𝑠, domain these equations can 

be solved easily to obtain the voltage and current along the transmission line.  

This model requires the line parameters and boundary conditions to solve the 

Telegrapher’s equations in the 𝑞 − 𝑠 domain. The parameters calculation is obtained 

analytically by means of the images method. While the boundary conditions are 

obtained by using the two port model in the nodal representation.      

Since the transmission lines contain non- linear and time-varying elements, such like 

surge arresters and power switches, the use of techniques in the frequency domain 

is complicated. This difficulty is solved by applying the superposition principle, in 

which the switch operations are modeled as initial condition problems by using 

current sources. While in the case of non-linear elements, a piece-wise 

approximation of the 𝑣 − 𝑖 characteristic is used to reduce the problem to a sequence 

of switch operations.   

Subsequently, by applying the inverse of the Two-Dimensional Numerical Laplace 

Transform, voltage and current profiles are obtained along the line in the time 

domain. 

Additionally, the inverse of the Two-Dimensional Numerical Laplace Transform is 

implemented with two types of sampling, conventional and hybrid. The advantages 

and disadvantages of each type of sampling are presented and it is discussed in 

which cases is more convenient to use one or another. 

Finally, a fault location algorithm, originally based on the calculation of voltage 

profiles using the method of characteristics, is adapted using the two-dimensional 

definition of the numerical Laplace transform. Some application cases of low 

impedance fault localization in transmission lines are presented. 

The models proposed in this work were implemented in MATLAB programming 

language, and the results were verified by simulations using ATP / EMTP for specific 

points along the line. 
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𝑨 Matriz resultante del producto de 𝒁 y  𝒀. 

𝐴𝑒𝑓 Área efectiva. 

�̅� Densidad de campo magnético.  

𝑏 Constante de atenuación del espacio. 

𝑪 Matriz de capacitancias de la línea por unidad de longitud. 

𝑐 Constante de atenuación del tiempo. 

�̅� Densidad de campo eléctrico. 

�̅� Intensidad de campo eléctrico. 

𝐹(𝑞, 𝑠) Función en el dominio q-s 

𝐹(𝑧, 𝑡) Función en el dominio z-t 

𝑮 Pérdidas dieléctricas. 

𝑯 Función de Heavside o función retraso. 

�̅� Intensidad de campo magnético. 

ℎ Altura de la línea    

𝑰(𝑞, 𝑠) Corriente en el dominio de la frecuencia espacial-temporal, a lo 

largo de la línea de transmisión. 

𝑖𝑐.𝑖.(𝑧, 𝑡) Perfil de corriente obtenido a partir de las condiciones iniciales 

de la línea de transmisión. 

𝑖𝑐.𝑓.(𝑧, 𝑡) Perfil de corriente obtenido a partir de las condiciones finales de 

la línea de transmisión. 

𝐼𝑆0 Corriente inyectada por la fuente. 

𝑰𝒍 Corrientes del nodo de recepción de la línea de transmisión. 

𝑰𝒔𝒘 Corriente a través de las terminales del interruptor. 

𝑰𝟎 Corrientes del nodo de envío de la línea de transmisión. 

𝐼0(𝑠) Condición de frontera inicial de corriente de la línea o condición 

inicial de corriente. 
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𝒊(𝑧, 𝑡) Corriente de la línea de transmisión en el dominio espacio-

tiempo. 

𝑖𝑓𝑓𝑡 Transformada inversa rápida de Fourier 

𝑳 Matriz de Inductancia de la línea por unidad de longitud. 

𝐿 Longitud total de la línea. 

𝐿𝑔 Inductancia geométrica. 

𝐿𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 Punto aproximado de falla. 

L.T. Línea de Transmisión. 

𝑴 Matriz de vectores propios de 𝑨. Matriz de propagación de 

tensión. 

𝑁𝑧𝑐 Número de muestra previa al primer cruce por cero y posterior 

al tiempo de apertura especificado. 

𝑁1 Número de muestras en el espacio. 

𝑁2 Número de muestras en el tiempo. 

𝑃𝑡 Profundidad de penetración compleja del terreno. 
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𝑟 Frecuencia angular del espacio. 
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𝑡𝑐 Tiempo de cierre del interruptor. 
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TNL Transformada numérica de Laplace. 
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TNLI Transformada numérica inversa de Laplace. 

TNLIS Transformada numérica inversa de Laplace sucesiva. 
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𝑽(𝑞, 𝑠) Tensión en el dominio de la frecuencia espacial-temporal, a  lo 

largo de la línea de transmisión. 
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la línea de transmisión. 

𝑽𝒍 Tensiones del nodo de recepción de la línea de transmisión. 

𝑽𝑚(𝑧, 𝑠) Tensión modal en el dominio de la frecuencia. 
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𝑉0(𝑠) Condición de frontera inicial de tensión de la línea o condición 

inicial de tensión. 

𝑽𝒙𝒏 Fuente artificial de tensión para simular el cierre de un 

interruptor en un circuito con característica no lineal. 

𝑌𝑠𝑤 Admitancia del interruptor. 

𝒀0 Admitancia característica de la línea de transmisión. 

𝒁𝑐 Impedancia del conductor.Escriba aquí la ecuación. 

𝒁0 Impedancia característica de la línea de transmisión. 

𝑍𝐻𝐹 Impedancia del conductor a altas frecuencias. 

𝑧 Espacio. 

𝛼 Constante de atenuación. 
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𝛽 Constante de fase. 

𝚪 Matriz de constante de propagación modal. 

𝛶 Constante de propagación de la línea de transmisión. 

Δ𝑟 Frecuencia espacial discreta. 

Δ𝑡 Tiempo discreto. 

Δ𝑧 Espacio discreto o segmento de longitud. 
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휀0 Permitividad del vacío. 
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𝝆𝒕 Resistividad del terreno. 
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Ψ Flujo eléctrico. 

Ω Valor máximo del intervalo de integración truncado para el 

dominio del tiempo. 

𝜔 Frecuencia angular del tiempo. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN. 
 

1.1 Generalidades 

Una línea de transmisión confina la energía electromagnética a una región del 

espacio limitada por el medio físico que la constituye, a través de ésta es posible 

transportar la energía desde las fuentes de generación hasta los centros de 

consumo. Debido a lo anterior las líneas de transmisión deben cubrir grandes 

distancias para cumplir con su propósito y por lo tanto son propensas a experimentar 

perturbaciones, las cuales pueden generar fallas en la red eléctrica y ocasionar la 

interrupción del suministro de energía. 

Los cambios repentinos en la distribución de energía de un sistema eléctrico 

originan ondas viajeras y oscilaciones transitorias entre inductancias y 

capacitancias, fenómeno conocido como transitorio electromagnético (TEM). A 

pesar de que los TEMs tienen una duración muy corta (del orden de micro a 

milisegundos), estos pueden provocar sobretensiones, las cuales pueden alcanzar 

magnitudes peligrosas para el sistema.  

Los esfuerzos eléctricos que deben ser considerados al diseñar una línea de 

transmisión se clasifican como [1]: 

1. Esfuerzos a tensión nominal y frecuencia del sistema en presencia de 

contaminantes. 

2. Esfuerzos por sobretensiones temporales (bajas frecuencias) producidas por 

fallas, rechazo de carga o ferroresonancia, entre otras causas. 

3. Esfuerzos por sobretensiones de frente lento producidas por la operación de 

interruptores. 

4. Esfuerzos por sobretensiones de frente rápido generalmente causados por 

descargas atmosféricas. 

En el caso de las sobretensiones transitorias es necesario realizar un análisis de 

transitorios electromagnéticos en las líneas de transmisión para determinar las 

posibles magnitudes que éstas pueden alcanzar. Lo anterior requiere de la solución 

de las ecuaciones diferenciales parciales (Ecuaciones del telegrafista), sujetas a las 

condiciones de frontera impuestas por la geometría de la línea. En general, no 

puede aplicarse la teoría clásica de circuitos, ya que ésta se ocupa de circuitos con 

parámetros concentrados, en tanto que en una línea los parámetros son distribuidos 

y se presenta un fenómeno de propagación de ondas a lo largo de la línea.  

Los transitorios electromagnéticos pueden clasificarse de diferentes maneras. En la 

Tabla 1. 1 se presenta una clasificación de acuerdo al origen del transitorio, al 

intervalo de frecuencia del frente de onda y a los modelos utilizados para cada 

intervalo de frecuencia. 
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Tabla 1. 1 Clasificación de transitorios electromagnéticos por su origen, intervalo de frecuencia y 

su modelado [1]. 

Origen 
Intervalo de 

frecuencia 
Modelado 

Ferroresonancia 0.1 Hz a 1 kHz (Bajas frecuencias 0.1 Hz-3kHz) 

Modelos multiconductores con 

parámetros concentrados y constantes. 

La dependencia frecuencial de los 

parámetros puede llegar a ser 

importante para el modo de 

propagación de tierras. 

Rechazo de carga 0.1 Hz a 3 kHz 

Liberación de falla 50 Hz a 3 kHz (Frente de onda lento 50 Hz-20kHz) 

(Frente de onda rápido 10 kHz-3MHz) 

 

Modelos multiconductores con 

parámetros distribuidos, así como la 

dependencia frecuencial de los 

parámetros. 

Para los frentes de onda rápidos es 

importante tomar en cuenta el efecto 

corona 

Maniobra de 

interruptores 
50 Hz a 20 kHz 

Tensiones 

transitorias de 

recuperación 

50 Hz a 100 

kHz 

Descargas 

atmosférica 
10 kHz a 3 MHz 

Maniobras de 

subestaciones 

aisladas en gas 

(GIS) 

100 kHz a 50 

MHz 

(Frente de onda  muy rápido 100 kHz-

50MHz) 

Modelos de un conductor con 

parámetros distribuidos  y dependencia 

frecuencial de los parámetros. 

 

Las características de las sobretensiones producidas por los transitorios 

electromagnéticos tales como amplitud, frecuencia y puntos de ocurrencia pueden 

tener efectos negativos en la red eléctrica., Por ejemplo, las tensiones tan elevadas 

que se llegan a alcanzar pueden ocasionar la ruptura del aislamiento de los equipos 

eléctricos, mientras que las corrientes elevadas pueden sobrecalentar los 

conductores provocando el envejecimiento prematuro de los dieléctricos. Otro 

efecto de las sobrecorrientes es la deformación en los devanados de los 

transformadores. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario un conocimiento profundo de este tipo de 

disturbios en la etapa de diseño de los sistemas de transmisión. 
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1.2 Antecedentes 

El estudio de transitorios electromagnéticos ha sido realizado con diferentes 

métodos. Los primeros en marcar la pauta para comprender el fenómeno físico 

fueron los métodos gráficos a través del empleo de los conceptos de impedancia 

característica, coeficientes de reflexión y de transmisión, entre estos métodos 

destacan el método de Bergeron y el método de Bewley [2], también llamado 

diagrama de Lattice. Por las limitaciones de estos métodos, solo se realizan estudios 

con cargas resistivas y líneas sin pérdidas y por lo tanto tampoco tomaban en cuenta 

la dependencia frecuencial de los parámetros de la línea debida al efecto piel en los 

conductores y en el retorno por tierra.   

Los primeros estudios con simulación digital relacionados a las sobretensiones en 

líneas de transmisión fueron desarrollados en 1968 por H. W. Dommel basados en 

el método de “Bergeron” en los cuales se consideran redes multinodo con 

parámetros concentrados y distribuidos, así como elementos no lineales. Este 

programa se conoce como “Electromagnetic Transient Program” (EMTP) [3]. En 

este programa se combinó el método de Bergeron y la regla trapezoidal, por su 

simplicidad y estabilidad numérica. El análisis consiste en relacionar las ecuaciones 

de línea de transmisión y las expresiones de corriente de rama de las terminaciones 

de línea. Este programa es muy eficiente desde el punto de vista computacional, 

logrando simular de manera precisa las condiciones transitorias en los sistemas de 

potencia, además de permitir la inclusión de dispositivos de control.  

Posteriormente surgieron versiones alternas al EMTP, como lo son el “Alternative 

Transient Program” (ATP) implementado por S. Meyer en 1974 y el “Electromagnetic 

Transients for Direct Current” (EMTDC) desarrollado inicialmente en el Centro de 

Investigación de Corriente Directa de la Universidad de Manitoba por D. Woodford 

en 1975. 

No obstante la versatilidad de estos métodos, los modelos más precisos son 

aquellos que toman en cuenta la dependencia frecuencial de los parámetros. Los 

primeros modelos de líneas monofásicas con parámetros dependientes de la 

frecuencia fueron desarrollados a principios por Budner [4] en 1970 y Snelson [5] en 

1972, en ellos se proponen ecuaciones de ondas viajeras hacia adelante y hacia 

atrás cuyas soluciones se llevan a cabo mediante convoluciones largas entre 

funciones de peso de la matriz de transferencia y los voltajes y corrientes 

correspondientes. 

En 1974, Meyer y Dommel aplicaron la técnica de convoluciones largas, 

desarrollada por Snelson, para la inclusión de la dependencia frecuencial de las 

líneas de transmisión en el EMTP [6]. Dado que en éste las convoluciones se 

resuelven numéricamente utilizando la regla de integración trapezoidal.  
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Un año más tarde Semlyen y Dabuleanu propusieron un método para la solución 

recursiva de las convoluciones [7]: Este criterio junto con el análisis modal, fue 

aplicado al modelado de líneas multiconductoras, considerando matrices de 

transformación modal reales y constantes.      

En 1982, J Martí propuso un modelo en el cual las terminales de la línea se 

consideran conectadas a una red que representa la impedancia característica de la 

línea para un intervalo completo de frecuencias [8]. La impedancia característica y 

la función de propagación se sintetizan empleando funciones racionales, cuyos 

polos y ceros se obtienen mediante el método de Bode. En un inicio, este modelo 

consideraba matrices de transformación reales y constantes. Como trabajos 

alternos se realizaron modelos en serie o en paralelo para representar la impedancia 

modal a diferentes frecuencias, haciendo uso de métodos iterativos para determinar 

los valores de resistencia e inductancia a cada frecuencia [9]. 

En 1998, Gustavsen y Semlyen propusieron un modelo híbrido en el estudio directo 

en el dominio de fases de la matriz de admitancia característica y la función de 

propagación, con la técnica denominada Ajuste Vectorial, que separa la matriz de 

propagación en dos partes para obtener funciones suavizadas en la frecuencia. En 

esta técnica todos los elementos de cada columna de la matriz se ajustan usando 

los mismos polos [10]. 

En 1997 Castellanos y J. Martí propusieron un método en el dominio de fases 

denominado Línea Z [11]. En este modelo la línea se divide en segmentos de línea 

ideal, y las pérdidas al igual que la dependencia frecuencial, se insertan por medio 

de bloques entre los segmentos. La dependencia frecuencial se sintetiza usando 

funciones racionales. 

Ese mismo año Nguyen, Dommel y Martí, desarrollaron un modelo de línea de 

transmisión en el cual las matrices de admitancia característica y de función de 

propagación se sintetizan en el dominio de fases [12]. 

Basándose en la técnica de descomposición de idemponentes propuesta por 

Wedepohl [13], J. Martí y Castellanos propusieron en 1995 un método en el cual 

todos los retardos modales pueden desacoplarse y extraerse de la matriz de 

propagación de la línea [14]. 

En 1997 Marcano y L. Martí desarrollaron completamente el modelo de 

idemponentes [15]. 

En 1999 Morched, B. Gustavsen y M. Tartibi, combinaron la técnica de 

idemponentes con el ajuste vectorial en lo que denominaron “Modelo Universal de 
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la Línea de Transmisión” [16]. Este modelo prácticamente resuelve el problema del 

modelado de líneas multiconductoras homogéneas con dependencia frecuencial. 

Los modelos anteriores están basados en el análisis en el dominio del tiempo, sin 

embargo aún los modelos más avanzados tienen que introducir aproximaciones y 

parámetros de ajuste que además de ser complicados en su  elección  pueden 

introducir errores al tratar con sistemas altamente dependientes en la frecuencia. 

Esto justifica el desarrollo de técnicas basadas en el dominio de la frecuencia, en 

las cuales la dependencia frecuencial de los parámetros se toma en cuenta de 

manera sencilla y directa sin la necesidad de realizar aproximaciones numéricas. 

Los primeros trabajos sobre el análisis de transitorios electromagnéticos en el 

dominio de la frecuencia basados en la evaluación numérica de la Transformada de 

Fourier, fueron presentados por Day, Mullineux y Reed [17]. En estos se introdujo a 

la transformada de Fourier una función ventana y un factor de amortiguamiento, 

técnica a la que se llamó transformada modificada de Fourier (MFT) y 

posteriormente L. M. Wedepohl aplicó la MFT para el análisis de líneas 

multiconductoras y sistemas de cables subterráneos [18]. 

La implementación de algoritmo de Cooley-Tukey o Transformada Rápida de 

Fourier (TRF) [19] produjo un gran avance en la eficiencia de la computación 

numérica de la Transformada de Laplace. 

Posteriormente Wilcox explicó la MFT en términos de la teoría de Laplace, e 

introdujo el término transformada numérica de Laplace [20]. A partir de estas 

aportaciones se han hecho desarrollos en el área de estudio de transitorios 

electromagnéticos en líneas de transmisión y otros elementos de la red eléctrica. 

Desafortunadamente, los métodos en el dominio de la frecuencia requieren que el 

sistema sea lineal e invariante en el tiempo, por lo tanto, cuando existen cambios 

en la topología de la red o elementos no lineales, estos métodos presentan 

dificultades en su aplicación. Sin embargo, en estudios recientes llevados a cabo 

por P. Gómez y P. Moreno, se ha demostrado que el principio de superposición es 

efectivo para modelar maniobras y elementos no lineales [21], [22].           

En 2003 Branik presentó un método para la simulación de circuitos de transmisión 

electrónicos excitados por fuentes concentradas mediante la transformada de 

Laplace en dos dimensiones. Este método utiliza la transformada rápida de Fourier 

en conjunto con el algoritmo de diferencia de cocientes para obtener la solución en 

el dominio del tiempo. En este trabajo no se considera la dependencia frecuencial 

de los parámetros de la línea [23]. 



6 
 

En 2006 M. del Pilar desarrolló un algoritmo que permite la evaluación de 

sobretensiones por maniobra en la restauración de sistemas de transmisión 

aplicando un método en el dominio de la frecuencia [24]. 

En 2014 R. Nuricumbo utilizó la aplicación sucesiva de la transformada numérica de 

Laplace para el cálculo de perfiles en líneas de transmisión, cables subterráneos y 

devanados de transformadores [25]. Este trabajo se realizó para condiciones 

lineales e invariantes en el tiempo.  

En 2015 G. Flores Vásquez propuso un método para la localización de fallas en 

líneas de transmisión mediante técnicas de modelado en el dominio de la frecuencia 

[26]. 

 

1.3 Objetivo 
 

1.3.1 Objetivo General 

 Desarrollar un algoritmo basado en la aplicación de la transformada numérica 

de Laplace en dos dimensiones, para el cálculo de perfiles transitorios de 

tensión y de corriente a lo largo de líneas de transmisión, que permita 

incorporar condiciones no lineales y variantes en el tiempo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Implementar un algoritmo para obtener perfiles de tensión y de corriente 

durante una condición variante en el tiempo ocasionada por la maniobra de 

interruptores. 

 Ampliar el algoritmo desarrollado para obtener perfiles de tensión y de 

corriente durante una condición variante en el tiempo ocasionada por la 

ocurrencia y liberación de fallas. 

 Implementar un algoritmo que permita obtener perfiles de tensión y de 

corriente durante una condición variante en el tiempo ocasionada por la 

operación de elementos no lineales. 

 Incorporar una técnica de localización de fallas en líneas de transmisión, 

basada en el cálculo de perfiles de tensión. 

  



7 
 

1.4 Justificación 

La energía eléctrica se ha convertido en un recurso vital para la sociedad actual, y 

debido a ello es de suma importancia asegurar el suministro confiable de ésta, por 

lo que es necesario que los elementos que conforman la red eléctrica sean 

diseñados correctamente. Uno de los factores más importantes a tomar en cuenta 

durante la etapa de diseño de un sistema eléctrico de potencia es el estudio de 

transitorios electromagnéticos, a través del cual se determinan las posibles 

sobretensiones que serán consideradas en el estudio de coordinación de 

aislamiento. De esta manera se busca que el sistema esté mejor protegido ante la 

ocurrencia de sobretensiones por descarga atmosférica y/o por la operación de 

interruptores. 

Existen programas de simulación para el análisis de transitorios electromagnéticos, 

entre los más comunes se encuentran ATP/EMTP, PSCAD/EMTDC y EMTP-RV, 

sin embargo, estos solo proporcionan información de tensión y corriente en los 

extremos de la línea de transmisión, y no en  los puntos intermedios de ésta, de 

manera que si se desea tener conocimiento acerca del comportamiento de estas 

variables a todo lo largo de la línea es necesario dividirla en una gran cantidad de 

segmentos, lo cual requiere una cantidad considerable de tiempo por parte de la 

persona que modela el sistema de transmisión así como de capacidad del equipo 

de cómputo donde se realiza la simulación. 

Debido a esto, en  un trabajo anterior, se implementó un modelo de análisis en el 

dominio de la frecuencia que permite obtener los perfiles de tensión y corriente para 

todos los puntos de la línea de transmisión, mediante la aplicación sucesiva de la 

transformada de Laplace [27]. 

No obstante la versatilidad de este método, la aplicación sucesiva de la TNL 

requiere de tiempos de cómputo muy grandes y al ser un método en el dominio de 

la frecuencia, requiere que el sistema sea invariante en el tiempo; por lo tanto, 

cuando existen cambios en la topología de la red, este método presenta dificultades 

en su aplicación. Debido a lo anterior, en este trabajo se plantea la implementación 

de un método que aplica la transformada de Laplace en dos dimensiones, mediante 

el uso del algoritmo de la transformada rápida de Fourier en dos dimensiones, lo 

que permite resolver las ecuaciones del telegrafista con tiempos de simulación más 

reducidos. Además, se incorpora a este modelo la técnica de superposición, la cual 

permite el análisis transitorio con condiciones variantes en el tiempo. 
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1.5 Limitaciones y Alcances 
 

1.5.1 Limitaciones 

 El modelo implementado en este trabajo es para una línea uniforme, ya 

que no considera modificaciones longitudinales en los parámetros 

eléctricos, tales como catenaria entre las torres o cambios en las 

características del terreno. 

 El algoritmo de localización de fallas, únicamente considera fallas de baja 

impedancia, mediante la conexión de elementos puramente resistivos. 

 El modelo de elementos no lineales considera únicamente casos 

monofásicos. 

1.5.2 Alcances 

 El método de la TNLI2D, permite obtener los perfiles de tensión y corriente 

en un tiempo de cómputo aproximadamente 5 veces más corto que al 

usar la TNL sucesiva. 

 Se desarrolló un nuevo muestreo basada en la combinación del muestreo 

impar y el muestreo convencional, que permite obtener mayor precisión 

en la TNLI2D. 

 El modelo desarrollado permite la inclusión de condiciones variantes en 

el tiempo que permiten el estudio de energización y desconexión de líneas 

de transmisión, así como la ocurrencia y liberación de fallas. 

 Se propone una técnica de localización de fallas basada en el cálculo de 

perfiles de tensión mediante la TNLI2D. 

 Se incluye el modelado de elementos no lineales al cálculo de perfiles 

transitorios. 

 

1.6 Estructura de la Tesis 

 Capítulo 1 Introducción. Contiene la presente introducción, así como los 

objetivos, justificación, limitaciones y alcances. 

 Capítulo 2 Modelado de la Línea de Transmisión. Se explica el modelo de LTs 

utilizado en este trabajo, mostrando el desarrollo de las ecuaciones del 

telegrafista a partir de las ecuaciones de Maxwell en forma integral y a partir del 

modelo de parámetros distribuidos. Posteriormente, se describe la solución de 

las ecuaciones del telegrafista en el dominio de la frecuencia y se define la matriz 

de admitancias nodales, útil para el desarrollo del algoritmo. 

 Capítulo 3 La transformada Numérica de Laplace. Presenta una revisión de la 

Transformada Numérica de Laplace, se propone el uso de la Transformada 
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Numérica de Laplace en Dos Dimensiones para el cálculo de perfiles transitorios 

y la compara con La Transformada Numérica de Laplace Sucesiva. 

Adicionalmente se propone y valida la TNLI2D usando un muestreo híbrido. 

 Capítulo 4  Cálculo de Perfiles con Condiciones Variantes en el Tiempo. Se 

incorpora al modelo de cálculo de perfiles mediante la TNLI2D, una metodología 

basada en el método de superposición que permite el análisis de transitorios 

electromagnéticos con condiciones variantes en el tiempo, con énfasis en el 

modelado de interruptores. 

 Capítulo 5 Aplicaciones. Se muestra cómo usar las técnicas y modelos 

desarrollados en los Capítulos 2, 3 y 4 para el análisis de perfiles de tensión y 

corriente, debidos a transitorios electromagnéticos originados por la 

energización, ocurrencia y liberación de fallas, así como la re energización del 

sistema. Por otra parte se modifica una técnica para la localización de fallas en 

LTs, utilizando el método de la TNLI2D para la solución de las ecuaciones del 

telegrafista en vez del método de características. 

 Capítulo 6 Conclusiones. Presenta las conclusiones de este trabajo de tesis, así 

como aportaciones y recomendaciones para trabajos futuros. 





11 

CAPÍTULO 2 MODELADO DE LA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN 

2.1 Introducción 

Los efectos de los campos electromagnéticos son en general, representados 

mediante aproximaciones del efecto real que se presenta en el sistema (Teoría de 

circuitos), los campos magnéticos y el acoplamiento entre ellos, se representan 

mediante inductores, mientras que los efectos de los campos eléctricos son 

remplazados por capacitores. Sin embargo, para modelar con mayor precisión los 

fenómenos que se presentan en algunos elementos, los parámetros no pueden 

considerarse de manera concentrada, estos se deben de analizar como parámetros 

distribuidos [1]. 

En circuitos con elementos concentrados, el tiempo de propagación es 

despreciable, no importa su longitud, y cuando se aplica una tensión o corriente en 

un punto, tensiones y corrientes en otros puntos del circuito aparecen 

instantáneamente. Al contrario en circuitos con parámetros distribuidos, como lo es 

una línea de transmisión, el tiempo de propagación no es despreciable. Una 

característica distintiva de un circuito de parámetros distribuidos son las llamadas 

ondas viajeras [2], debido a las ondas de tensión y de corriente que viajan a través 

de la línea de transmisión. Los modelos matemáticos para este tipo de fenómenos, 

están basados en la solución de ecuaciones diferenciales parciales. 

Los parámetros utilizados para representar los efectos de los campos 

electromagnéticos pueden obtenerse usando las siguientes técnicas. 

 Técnicas basadas en la geometría: Dentro de estas técnicas se encuentran

las numéricas, y las analíticas.

o Métodos Numéricos: Son soluciones aproximadas de problemas

electromagnéticos cuyos métodos más comunes son: Método de

diferencias finitas, método de los residuos ponderados, método del

momento, método del elemento finito [3].

o Métodos Analíticos basados en la simplificación de la geometría y en

la separación del campo eléctrico y magnético [1], como el método de

imágenes.

 Pruebas de Laboratorio: utilizadas principalmente en transformadores y

máquinas rotatorias. Las pruebas desarrolladas para este propósito pueden

ser agrupadas de la siguiente manera [1]:

o Pruebas de estado estable: Que a su vez se subdividen en pruebas

de frecuencia fija (sin carga y pruebas de corto circuito) y pruebas de

frecuencia variable (pruebas de respuesta a la frecuencia).
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o Pruebas transitorias; Aquellas realizadas para obtener parámetros o

el circuito eléctrico equivalente de una máquina síncrona.

En este trabajo se hace uso de las técnicas basadas en la geometría mediante el 

método de imágenes para la determinación de cuatro parámetros por unidad de 

longitud de la línea: Estos parámetros son: resistencia, inductancia, conductancia y 

capacitancia [28]. 

2.2 Derivación de las Ecuaciones del Telegrafista a partir de la 

Forma Integral de las Leyes de Maxwell 

2.2.1 Primera Ecuación del Telegrafista 

Considérese una sección de línea de longitud ∆𝑧, compuesto por dos conductores 

cilíndricos dispuestos en paralelo, separados entre sí  y ubicados en el plano 

paralelo 𝑥𝑧, según se muestra en la Figura 2. 1. Supóngase que los conductores 

son conductores eléctricos perfectos y que tienen una sección transversal uniforme. 

Dicha sección de línea está sometida a una perturbación electromagnética cuyo 

origen no es de interés en este análisis [29]. 

Se considera que el campo magnético �̅� va dirigido según el eje y, mientras que el 

campo eléctrico �̅� está contenido en el plano 𝑥𝑧. 

Figura 2. 1 Sección de una línea de dos conductores de longitud ∆𝑧. 
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La ley de Faraday en forma integral establece que: “Un flujo magnético que 

atraviesa una superficie, induce una fuerza electromotriz (f.e.m.) a todo lo largo del 

perímetro de la superficie. La magnitud de dicha f.e.m. es igual a la razón de cambio 

del flujo con respecto al tiempo y su dirección es opuesta a dicho cambio [30]. 

∮�̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅ = −
𝜕

𝜕𝑡
∫ �̅� ∙ 𝑑𝑆̅ (2. 1) 

Aplicando la ley de Faraday al segmento de línea de la Figura 2. 1 

∮ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
.

𝐴𝐵𝐶𝐷

= −
𝜕

𝜕𝑡
∬�̅� ∙ 𝑑𝑆̅

.

𝑆

 (2. 2) 

Desarrollando el lado izquierdo de la ecuación (2.2) en base al análisis de la Figura 

2. 1 se tiene que:

∮ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
.

𝐴𝐵𝐶𝐷

= ∫ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
𝐵

𝐴

+ ∫ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
𝐶

𝐵

+ ∫ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
𝐷

𝐶

+ ∫ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
𝐴

𝐷

 (2. 3) 

donde ∫ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
𝑩

𝑨
 y ∫ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅

𝑫

𝑪
 son cero, ya que van sobre la superficie del conductor 

perfecto (�̅�𝑧 = 0). 

De la definición de voltaje: 

𝑣1 = 𝑣𝐴 − 𝑣𝐷 = −∫ .
𝐴

𝐷

�̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅ (2. 4) 

𝑣2 = 𝑣𝐵 − 𝑣𝐶 = −∫ .
𝐵

𝐶

�̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅ (2. 5)

de (2.3), (2.4) y (2.5) 

∮ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
.

𝐴𝐵𝐶𝐷

= 𝑣2 − 𝑣1 = ∆𝑣 (2. 5) 

Si ahora se analiza el lado derecho de la ecuación (2.2) 

−
𝜕

𝜕𝑥
∫ �̅� ∙ 𝑑𝑆̅ = −

𝜕

𝜕𝑡
∬𝐵𝑝 𝑑𝑥𝑑𝑧 

(2. 6) 

donde 𝐵𝑝 es la componente perpendicular a la superficie 𝑆. Si se considera un 

segmento de línea muy pequeño (∆𝑧 = 0), puede despreciarse la variación de 𝐵𝑝 

respecto a 𝑧. 

−
𝜕

𝜕𝑡
∬�̅� ∙ 𝑑𝑆̅

.

𝑆

= −∆𝑧
𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝐵𝑝 𝑑𝑥

𝐴

𝐷

 

(2. 7) 
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De la definición de la ley de Faraday, el flujo está dado por: 

Ψ = ∆𝑧 ∫ 𝐵𝑝 𝑑𝑥
𝐴

𝐷

 
(2. 8) 

para ∆𝑧 → 0. El flujo es proporcional a la corriente, por lo tanto: 

Ψ = 𝐿′𝑖 (2. 9)

donde la constante de proporcionalidad 𝐿′ es la inductancia del segmento. De (2. 8) 

y (2. 9): 

∫ 𝐵𝑝 𝑑𝑥
𝐴

𝐷

= 𝐿𝑖 (2. 10) 

Donde 𝐿 = 𝐿′ ∆𝑧⁄  es la inductancia por unidad de longitud de la línea. De (2. 7) y (2. 

10): 

−
𝜕

𝜕𝑡
∬�̅� ∙ 𝑑𝑆̅

.

𝑆

= −∆𝑧 𝐿
𝜕𝑖

𝜕𝑡
(2. 11) 

Aplicando (2. 5) y (2. 11) en (2. 2): 

∆𝒗 = −∆𝑧 𝐿
𝜕𝑖

𝜕𝑡
(2. 12) 

Dividiendo entre −∆𝑧 y aplicando el límite cuando ∆𝑧 → 0 se obtiene la primera 

ecuación del telegrafista: 

−
𝜕𝑣

𝜕𝑧
= 𝐿

𝜕𝑖

𝜕𝑡
(2. 13) 

2.2.2 Segunda Ecuación del Telegrafista 

Para hallar la otra ecuación diferencial básica que caracteriza el funcionamiento de 

una línea, se parte de la ley de ampere [30]. Esta ecuación establece que “Una 

corriente que atraviesa una superficie S induce una fuerza magnetomotriz (f.m.m.), 

o la circulación de un campo magnético, a todo lo largo del perímetro de la

superficie. La magnitud de la f.m.m. es igual a la corriente”. Matemáticamente:

∮�̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅ = ∬(𝐽 +
𝜕�̅�

𝜕𝑡
) ∙ 𝑑𝑆̅

.

𝑆

 (2. 14) 

Si 𝐽 = �̅�𝜎, donde �̅� es el campo magnético y 𝜎 es la conductividad del medio. 

Entones se tiene que: 
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∮�̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅ = 𝜎 ∬�̅� ∙ 𝑑𝑆̅
.

𝑆

+
𝜕

𝜕𝑡
∬�̅� ∙ 𝑑𝑆̅

.

𝑆

 (2. 15) 

Aplicando la ley de Ampere a un segmento de línea ideal de longitud ∆𝑧 como el 

que se muestra en la Figura 2. 2 y asumiendo que el dieléctrico es perfecto (𝜎 = 0) 

[29]: 

∮ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
.

𝐴𝐵𝐶𝐷

=
𝜕

𝜕𝑡
∬�̅� ∙ 𝑑𝑆̅

.

𝑆

 (2. 16) 

Figura 2. 2 segmento  de línea de longitud ∆z. 

Desarrollando el lado izquierdo de la ecuación (2. 16) se tiene que: 

∮ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
.

𝐴𝐵𝐶𝐷

= ∫ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
𝑩

𝑨

+ ∫ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
𝑪

𝑩

+ ∫ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
𝑫

𝑪

+ ∫ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
𝑨

𝑫

(2. 17) 

Dado que ∫ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
𝑩

𝑨
= −∫ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅

𝑫

𝑪
 se tiene que 

∮ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
.

𝐴𝐵𝐶𝐷

= ∫ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
𝑪

𝑩

+ ∫ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
𝑨

𝑫

(2. 18) 

De la definición de corriente: 

𝑖1 = ∫ .
𝐴

𝐷

�̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅ (2. 19 a) 
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𝑖2 = −∫ .
𝐶

𝐵

�̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅ (2.19 b) 

de (2. 18), (2. 19 a) y (2.19 b) 

∮ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅
.

𝐴𝐵𝐶𝐷

= 𝑖1 − 𝑖2 = −∆𝑖 (2. 20) 

Ahora se desarrolla el lado derecho de la ecuación (2. 16), para el cual se aplica la 

ley de Gauss [30], la cual establece que “el flujo eléctrico total a través de cualquier 

superficie cerrada es igual a la carga total encerrada por dicha superficie” y está 

expresada matemáticamente por: 

𝑄 = ∮�̅� ∙ 𝑑𝑆̅
.

𝑆

 (2. 21) 

Se considera la integral de superficie cerrada 𝑆 puesto que el campo �̅� en 𝑆1  

y 𝑆2 es cero [29], por lo tanto puede aplicarse la Ley de Gauss a la Figura 2. 3 cuyo 

resultado se muestra en la ecuación (2. 22). 

Figura 2. 3 Volumen  formado por las superficies 𝑆, 𝑆1 𝑦 𝑆2. 

∯ �̅� ∙ 𝑑𝑆̅
.

𝑆+𝑆1+𝑆2

= 𝑄 (2. 22) 

Donde 𝑄 es la carga del conductor encerrada por la superficie 𝑆 + 𝑆1 + 𝑆2. Dicha 

carga es proporcional a la tensión en el conductor respecto a otro de referencia: 

𝑄 = 𝐶′𝑣 (2. 23) 

Donde la constante de proporcionalidad 𝐶′ es la capacitancia total del segmento. Si 

se considera que ∆𝑧 → 0, la variación de �̅� respecto a 𝑧 se puede despreciar, por lo 

tanto de (2. 22) y (2. 23): 

∬�̅� ∙ 𝑑𝑆̅
.

𝑺

= 𝐶 ∆𝑧 𝑣 (2. 24) 

 𝑺 
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Siendo 𝐶 la capacitancia de la línea por unidad de longitud (𝐶 = 𝐶′ ∆𝑧⁄ ). Calculando 

la derivada parcial respecto al tiempo en ambos lados de (2. 24). 

𝜕

𝜕𝑡
∬�̅� ∙ 𝑑𝑆̅

.

𝑺

= 𝐶 ∆𝑧 
𝜕𝑣

𝜕𝑡
 (2. 25) 

Aplicando (2. 20) y (2. 25) en (2. 16): 

−∆𝑖 = 𝐶 ∆𝑧 
𝜕𝑣

𝜕𝑡
 (2. 26) 

Dividiendo todo entre ∆𝑧 y aplicando el límite cuando ∆𝑧 → 0 se llega a la segunda 

ecuación del telegrafista: 

−
𝜕𝑖

𝜕𝑧
= 𝐶 

𝜕𝑣

𝜕𝑡
 (2. 27) 

 

2.3 Cálculo de Parámetros 

Las ecuaciones (2. 13) y (2. 27) corresponden a las ecuaciones del telegrafista sin 

pérdidas las cuales sirven para describir el comportamiento electromagnético de  

una línea de transmisión.  

Tomando en cuenta las pérdidas, las ecuaciones del telegrafista en el dominio del 

tiempo se reescriben como [28]: 

−
𝜕𝑣(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑧
= 𝑅𝑖(𝑧, 𝑡) + 𝐿

𝜕𝑖(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
 (2. 28) 

−
𝜕𝑖(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑧
= 𝐺𝑣(𝑧, 𝑡) + 𝐶

𝜕𝑣(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
 (2. 29) 

donde: 

𝐿      representa el flujo magnético debido a la corriente a través del conductor. 

𝐶      es la corriente de desplazamiento que fluye entre dos conductores en el plano 

transversal. 

𝑅      son las pérdidas distribuidas a lo largo del conductor. 

𝐺  representa la corriente de conducción transversal fluyendo entre dos       

conductores.  

 

 Si se les aplica la transformada de Laplace a las ecuaciones (2. 28) y (2.29): 
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−
𝑑𝑉(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= 𝑍(𝑠)𝐼(𝑧, 𝑠) (2. 30) 

−
𝑑𝐼(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= 𝑌(𝑠)𝑉(𝑧, 𝑠) (2. 31) 

donde  𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝜔𝐿, y 𝑌 = 𝐺 + 𝑗𝜔𝐶 corresponden a la impedancia serie 

generalizada y la admitancia en derivación respectivamente.  

Para este trabajo se consideran líneas de transmisión aéreas en las cuales se 

asume que las pérdidas del medio dieléctrico son despreciables, es decir (𝐺 → 0) 

[28].   

En los puntos siguientes se detalla el cálculo de parámetros requerido para obtener 

𝑍 y 𝑌. 

2.3.1 Parámetros de la Línea de Transmisión Monofásica 

2.3.1.1 Impedancia Interna del Conductor 

Si una fuente de energía alterna externa se aproxima a un conductor, el flujo 

magnético variante en el tiempo de dicha fuente provoca una corriente en el 

conductor que al estar variando en el tiempo produce una fuerza electromotriz (Ley 

de Faraday y de Ampere) [30], estas corrientes se denominan de remolino y se 

contraponen en la región central y se refuerzan en los extremos dando lugar al 

efecto piel o efecto pelicular como se muestra en la Figura 2. 4. 

Figura 2. 4 Efecto pelicular. 

La impedancia interna del conductor es definida en gran medida por el efecto piel, 

el cual consiste en que la corriente alterna que fluye en un conductor, tiende a 

circular cerca de su superficie conforme la frecuencia de excitación aumenta. La 

profundidad de penetración compleja en la pared del conductor, más allá de la cual 

se considera que no existe corriente [29], está dada por: 
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𝛿 = √
𝜌𝑐

𝑗𝜔𝜇𝑐
 (2. 32) 

donde: 

𝛿      es la profundidad de penetración compleja 

𝜌𝑐     es la resistividad del conductor 

𝜔      es la frecuencia angular a la cual circula la corriente 

𝜇𝑐     es la permeabilidad del conductor 

A frecuencia cero (corriente directa), la resistencia de un conductor cilíndrico por 

unidad de longitud, se calcula como: 

𝑅𝑐𝑑 =
𝜌𝑐

𝐴𝑐
=

𝜌𝑐

𝜋𝑟𝑐2
 (2. 33) 

donde: 

𝐴𝑐     es la sección transversal del conductor 

𝑟𝑐      es el radio del conductor 

 

Mientras que la impedancia a alta frecuencia para el mismo conductor es:  

𝑍𝐻𝐹 =
𝜌𝑐

𝐴𝑒𝑓
 (2. 34) 

𝐴𝑒𝑓 = 𝜋𝑟𝑐
2 − 𝜋(𝑟𝑐 − 𝛿)2 (2. 35) 

donde: 

𝑍𝐻𝐹      es la impedancia a alta frecuencia 

𝐴𝑒𝑓      es el área efectiva por la cual circula la corriente 

 

Si se expande la ecuación (2. 35) y se desprecia el término (−𝜋𝛿2) entonces el área 

efectiva se aproxima mediante: 

𝐴𝑒𝑓 ≅ 2𝜋𝑟𝑐𝛿 (2. 36) 

La impedancia del conductor (𝑍𝑐) puede aproximarse a partir de la resistencia de 

corriente directa y de la impedancia a alta frecuencia (Figura 2. 5), por lo tanto de 

(2. 33) y (2. 34) se tiene que: 
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2.3.1.2 Inductancia Geométrica 

Para calcular la inductancia geométrica por unidad (𝐿𝑔)  definida por la configuración 

de la línea, se aplica el método de las imágenes [30], en el cual se asume que el 

suelo es un conductor perfecto, con resistividad cero, como se muestra en la Figura 

2. 6 y se sabe que el flujo eléctrico está dado por Ψ = ∮ �̅� ∙ 𝑑𝑆̅, mientras que la 

densidad de campo magnético para un conductor cilíndrico corresponde a �̅� =

𝜇0𝐼 2𝜋𝑟⁄  �̅�∅ y 𝑑𝑆̅ = 𝑑𝜌𝑑𝑧 �̅�∅  por lo tanto, el flujo (Ψ) se obtiene integrando �̅� en la 

parte del aire como se muestra en la ecuación (2. 38): 

 

Figura 2. 6 a) Esquema de corrientes de retorno por tierra de una línea monofásica. b) Método 
de imágenes para el cálculo de la inductancia geométrica [29]. 

 

𝑍𝑐 = √𝑅𝑐𝑑
2 + 𝑍𝐻𝐹

2  (2. 37) 

 

Figura 2. 5 Distribución de la corriente en el área transversal de un conductor cilíndrico, ante 
excitaciones de distinta frecuencia [29]. 
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Ψ = Ψ1 + Ψ2 = ∫ ∫
𝜇0𝐼

2𝜋𝜌

ℎ

𝑟𝑐

𝑑𝜌𝑑𝑧
1

0

+ ∫ ∫
𝜇0𝐼

2𝜋𝜌

2ℎ−𝑟𝑐

ℎ

𝑑𝜌𝑑𝑧
1

0

 (2. 38) 

resolviendo (2. 38)  , se tiene que: 

Ψ =
𝜇0𝐼

2𝜋
ln (

2ℎ − 𝑟𝑐
𝑟𝑐

) (2. 39) 

Si 𝐿𝑔 = Ψ
𝐼⁄  y además ℎ ≫ 𝑟𝑐 entonces:  

𝐿𝑔 =
𝜇0

2𝜋
ln (

2ℎ

𝑟𝑐
) (2. 40) 

 

2.3.1.3 Inductancia Debida al Retorno por Tierra 

Esta inductancia se calcula incluyendo el campo magnético producido por las 

corrientes de remolino que se forman en el plano tierra cuando los conductores se 

someten a una excitación de alta frecuencia [28]. 

Para ello se supone que los conductores de retorno por tierra se concentran en un 

plano ficticio, paralelo al plano de tierra y localizada a una profundidad de 

penetración compleja [29] (Figura 2.7), la cual se define como: 

𝑃𝑡 = √
𝜌𝑡

𝑗𝜔𝜇𝑡
 (2. 41) 

donde  𝜇𝑡 y 𝜌𝑡 son la permeabilidad y resistividad del terreno respectivamente. 

 

Figura 2. 7 Método de imágenes considerando la profundidad de penetración compleja [29]. 
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Similar a la inductancia geométrica se tiene que: 

Ψ = Ψ1 + Ψ2 = ∫ ∫
𝜇0𝐼

2𝜋𝜌

ℎ+𝑃𝑡

𝑟𝑐

𝑑𝜌𝑑𝑧
1

0

+ ∫ ∫
𝜇0𝐼

2𝜋𝜌

2(ℎ+𝑃𝑡)−𝑟𝑐

ℎ+𝑃𝑡

𝑑𝜌𝑑𝑧
1

0

 (2. 42) 

resolviendo (2. 42) y considerando que ℎ ≫ 𝑟𝑐 se llega a: 

Ψ =
𝜇0𝐼

2𝜋
ln (

2(ℎ + 𝑃𝑡)

𝑟𝑐
) (2. 43) 

por lo tanto el valor de la inductancia 𝐿𝑇 es: 

𝐿𝑇 =
𝜇0

2𝜋
ln

2(ℎ + 𝑃𝑡)

𝑟𝑐
 (2. 44) 

La expresión anterior (𝐿𝑇) abarca la inductancia geométrica (𝐿𝑔)  y la inductancia 

por tierra (𝔏𝑡): 

𝐿𝑇 = 𝐿𝑔 + 𝔏𝑡 (2. 45) 

Despejando (𝔏𝑡) de (2. 45) y sustituyendo (2. 40) y (2. 44) se tiene que: 

𝔏𝑡 =
𝜇0

2𝜋
ln (1 +

𝑃𝑡

ℎ
) (2. 46) 

Dado que 𝑃𝑡 es compleja, entonces 𝔏𝑡 también lo es; multiplicando este valor por 

𝑗𝜔 se obtiene la impedancia debida al retorno por tierra: 

𝑍𝑡 = 𝑗𝜔(𝑎 + 𝑗𝑏) = −𝜔𝑏 + 𝑗𝜔𝑎 = 𝑅𝑡𝑔 + 𝑗𝜔𝐿𝑡𝑔 (2. 47) 

 

2.3.1.4 Capacitancia de una Línea Monofásica 

De la misma forma que para el cálculo de la inductancia, el cálculo de la capacitancia 

de una línea monofásica requiere del método de imágenes [28] [29], sin embargo, 

ahora se analizan dos cargas, una que se encuentra en el aire (positiva) y otra en 

la tierra (negativa), el análisis se realiza mediante la ley de Gauss [30], la cual se 

expresa matemáticamente mediante Q = ∮ �̅� ∙ 𝑑𝑆̅, por otra parte, se sabe que el 

campo eléctrico para la geometría de un conductor está definida por �̅� =
𝑄 휀02𝜋𝜌⁄   �̅�𝜌 y que la relación entre la tensión y campo eléctrico es v = −∫ �̅� ∙ 𝑑𝑙 ̅

donde 𝑑𝑙 ̅ = 𝑑𝜌 �̅�𝜌 por lo tanto: 

𝑣 = 𝑣+ + 𝑣− = (−∫
𝑄

휀02𝜋𝜌

𝑟𝑐

ℎ

 𝑑𝜌) + (−∫
𝑄

휀02𝜋𝜌

2ℎ−𝑟𝑐

ℎ

 𝑑𝜌) (2. 48) 

resolviendo las integrales y suponiendo ℎ ≫ 𝑟𝑐: 
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𝑣 =
𝑄

휀02𝜋
𝑙𝑛 (

2ℎ

𝑟𝑐
) (2. 49) 

si la capacitancia se calcula mediante la relación 𝐶 = 𝑄 𝑣⁄ , entonces la 

capacitancia de una línea monofásica está definida por: 

𝐶 =
휀02𝜋

𝑙𝑛 (
2ℎ
𝑟𝑐

)
 

(2. 50) 

De tal manera que siempre se debe satisfacer la relación: 

𝐿𝑔𝐶 = 𝜇0휀0 (2. 51) 

 

2.3.1.5 Impedancia Serie Generalizada y Admitancia en Derivación 

Generalizada  de la Línea de Transmisión 

La Figura 2. 8 muestra la Impedancia Serie y la Admitancia en Derivación para 

una línea de transmisión [28]. 

 

 

Figura 2. 8 Impedancia serie y admitancia en derivación generalizadas de una línea monofásica. 

La impedancia serie generalizada se define por: 

𝑍 = 𝑍𝑔 + 𝑍𝑡 + 𝑍𝑐 (2. 52) 

o bien: 

𝑍 = 𝑗𝜔(𝐿𝑔 + 𝔏𝑡) + 𝑅𝑡𝑔 + 𝑍𝑐 (2. 53) 

Aplicando (2. 37), (2. 40) y (2. 44). 

 

Impedancia serie por unidad de longitud 

Admitancia en derivación 

por unidad de longitud 
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𝑍 =
𝑗𝜔𝜇0

2𝜋
𝑙𝑛 [

2(ℎ + 𝑃𝑡)

𝑟𝑐
] +

𝜌𝑐

2𝜋𝑟𝑐
2𝛿

√4𝛿2 + 𝑟𝑐2 (2. 54) 

La admitancia en derivación se define como: 

𝑌 = 𝐺 + 𝑗𝜔𝐶 
(2. 55) 

donde 𝐺 es la conductancia por unidad de longitud, sin embargo, en la mayoría de 

los estudios de líneas aéreas, las pérdidas por dieléctrico (aire) se consideran cero 

(𝐺 = 0) debido a que influyen de manera poco significativa en la precisión del 

cálculo, además de que resulta difícil determinar su valor debido a que éste depende 

principalmente de las condiciones climatológicas y la contaminación [29]. Por lo 

tanto aplicando (2. 50) en (2.55): 

  𝑌 = 𝑗𝜔 (2𝜋휀0 𝑙𝑛 (
2ℎ

𝑟𝑐
)⁄ ) (2. 56) 

 

2.3.2 Parámetros de la Línea de Transmisión Multiconductora 

El cálculo de parámetros en una línea multiconductora se realiza tomando en cuenta 

los parámetros propios de cada conductor y los mutuos entre conductores [28]. 

 

2.3.2.1 Matriz de Impedancia Generalizada 

El cálculo de inductancias para la línea multiconductora es similar al de un 

conductor, pero ahora, el análisis se realiza con base a la Figura 2. 9. 

 

Figura 2. 9 a) Método de imágenes para el cálculo de la inductancia geométrica de una línea 
multiconductora. b) Método de imágenes para el cálculo de la inductancia debida al retorno por 
tierra de una línea multiconductora [29]. 
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La distancia entre conductores reales se define como: 

𝑑𝑖𝑘 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑘)2 + (ℎ𝑖 − ℎ𝑘)2 (2. 57) 

mientras que la distancia entre un conductor real y un conductor imagen es: 

𝐷𝑖𝑘 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑘)2 + (ℎ𝑖 + ℎ𝑘)2 (2. 58) 

y la distancia entre un conductor real y un conductor imagen considerando la 

profundidad de penetración compleja es: 

𝐷𝑖𝑘 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑘)2 + (ℎ𝑖 + ℎ𝑘)2 (2. 59) 

La inductancia propia del 𝑖-esimo conductor, incluyendo los efectos de la 

profundidad de penetración compleja se calcula como: 

𝐿𝑇𝑖𝑖 =
𝜇0

2𝜋
ln

2(ℎ𝑖 + 𝑃𝑡)

𝑟𝑖
 (2. 60) 

De forma similar al caso monofásico: 

𝐿𝑇𝑖𝑖 = 𝐿𝑔𝑖𝑖 + 𝔏𝑡𝑖𝑖 (2. 61) 

donde: 

𝐿𝑔𝑖𝑖 =
𝜇0

2𝜋
ln (

2ℎ𝑖

𝑟𝑖
) (2. 62) 

𝔏𝑡𝑖𝑖 =
𝜇0

2𝜋
ln (1 +

𝑃𝑡

ℎ𝑖
) (2. 63) 

Mientras que la inductancia mutua está dada por: 

𝐿𝑇𝑖𝑘 =
𝜇0

2𝜋
ln (

𝐷′𝑖𝑘
𝑑𝑖𝑘

) (2. 64) 

Teniendo que: 

𝐿𝑇𝑖𝑘 = 𝐿𝑔𝑖𝑘 + 𝔏𝑡𝑖𝑘 (2. 65) 

Donde la inductancia geométrica entre conductores es de: 

𝐿𝑔𝑖𝑖 =
𝜇0

2𝜋
ln (

𝐷𝑖𝑘

𝑑𝑖𝑘
) (2. 66) 

y la inductancia debida al retorno por tierra es: 
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𝔏𝑡𝑖𝑘 =
𝜇0

2𝜋
ln (

𝐷′𝑖𝑘
𝐷𝑖𝑘

) (2. 67) 

Al igual que el caso de una línea aérea, la impedancia debido al retorno por tierra 

entre elementos propios se calculan como: 

𝑍𝑡𝑖𝑖 = 𝑗𝜔𝔏𝑡𝑖𝑖 = 𝑅𝑡𝑔𝑖𝑖 + 𝑗𝜔𝐿𝑡𝑔𝑖𝑖 (2. 68) 

mientras que para elementos mutuos es: 

𝑍𝑡𝑖𝑘 = 𝑗𝜔𝔏𝑡𝑖𝑘 = 𝑅𝑡𝑔𝑖𝑘 + 𝑗𝜔𝐿𝑡𝑔𝑖𝑘 (2. 69) 

Por lo tanto, la matriz de impedancia serie generalizada para una línea 

multiconductora se expresa como: 

𝒁 = 𝒁𝑔 + 𝒁𝑡 + 𝒁𝑐 (2. 70) 

o bien: 

𝑗𝜔(𝑳𝑔 + 𝕷𝑡) + 𝑹𝑡𝑔 + 𝒁𝑐 (2. 71) 

donde 𝒁𝑐es una matriz diagonal cuyos valores se calculan de igual manera que en 

el caso monofásico: 

𝒁𝑐𝑖𝑖 = √𝑹𝑐𝑑𝑖𝑖
2 + 𝒁𝐻𝐹𝑖𝑖

2  (2. 72) 

 

2.3.2.2 Matriz de Admitancia en Derivación Generalizada 

 En una línea de transmisión multiconductora se debe cumplir que: 

𝑳𝑔𝑪 = 𝜇0휀0𝑼 (2. 73) 

Donde 𝑼 es una matriz identidad, por lo tanto, la capacitancia de un arreglo 

multiconductor se calcula como: 

𝑪 = 𝑳𝑔
−1𝜇0휀0 (2. 74) 

De modo que la matriz de admitancia generalizada es: 

𝒀 = 𝑗𝜔𝑪 (2. 75) 
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2.4 Solución de las Ecuaciones del Telegrafista en el Dominio de 

la Frecuencia 
 

2.4.1 Línea Monofásica 

Una vez que se determinan los valores 𝑍 y 𝑌 mediante (2. 54) y (2. 56) 

respectivamente, es posible resolver las ecuaciones del telegrafista [29]. 

Partiendo de  las ecuaciones (2. 30) y (2. 31) y derivando respecto a 𝑍 se tiene que: 

−
𝑑2𝑉(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝑍(𝑠)

𝑑𝐼(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
 (2. 76) 

−
𝑑2𝐼(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝑌(𝑠)

𝑑𝑉(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
 (2. 77) 

Sustituyendo el término izquierdo de la igualdad de (2. 30) en (2. 77) y de (2. 31) en 

(2. 76) se tiene que: 

𝑑2𝑉(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝑍(𝑠)𝑌(𝑠)𝑉(𝑧, 𝑠) (2. 78) 

𝑑2𝐼(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝑌(𝑠)𝑍(𝑠)𝐼(𝑧, 𝑠) (2. 79) 

Si se despeja 𝑉(𝑧, 𝑠) de (2. 78) e 𝐼(𝑧, 𝑠) de (2.79): 

𝑑2𝑉(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
− 𝑍(𝑠)𝑌(𝑠)𝑉(𝑧, 𝑠) = 0 (2. 80) 

𝑑2𝐼(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
− 𝑌(𝑠)𝑍(𝑠)𝐼(𝑧, 𝑠) = 0 (2. 81) 

Para resolver la ecuación diferencial de segundo orden definida en (2. 80) y (2. 81), 

se hace uso del polinomio característico cuyas raíces son: 

𝑟1,2 = ±√𝑍𝑌 = ±√(𝑅 + 𝑗𝜔𝐿)(𝑗𝜔𝐶) = ±𝛾 = ±(𝛼 + 𝑗𝛽) 
(2. 82) 

donde: 

 𝛾    es la constante de propagación de la línea de transmisión 

 𝛼   es la constante de atenuación 

𝛽    es la constante de fase 
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La solución general de (2. 80) y (2.81) están dadas por (2.83) y (2.84) 

respectivamente: 

𝑉(𝑧, 𝑠) = 𝐶1𝑒
−𝛾𝑧 + 𝐶2𝑒

−𝛾𝑧 (2. 83) 

𝐼(𝑧, 𝑠) = 𝐶3𝑒
−𝛾𝑧 + 𝐶4𝑒

−𝛾𝑧 (2. 84) 

Para relacionar las ecuaciones anteriores se deriva (2. 83) respecto de 𝑧: 

𝑉(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= 𝛾[−𝐶1𝑒

−𝛾𝑧 + 𝐶2𝑒
−𝛾𝑧] (2. 85) 

La ecuación (2. 85) se sustituye en (2. 30) y se despeja el valor de la corriente: 

𝐼(𝑧, 𝑠) =
𝛾

𝑍
[𝐶1𝑒

−𝛾𝑧 − 𝐶2𝑒
−𝛾𝑧] (2. 86) 

si: 

𝛾

𝑍
=

√𝑍𝑌

𝑍
= √

𝑍𝑌

𝑍2
= √

𝑌

𝑍
= 𝑌0 (2. 87) 

de (2. 87) 𝑍0 =
1

𝑌0
= √

𝑍

𝑌
 es la impedancia característica de la línea, por lo tanto 

reescribiendo (2.86) se obtiene: 

𝐼(𝑧, 𝑠) = 𝑌0[𝐶1𝑒
−𝛾𝑧 − 𝐶2𝑒

−𝛾𝑧] (2. 88) 

Donde (2. 83) y (2. 88) son las soluciones a las ecuaciones del telegrafista 

monofásicas de tensión y corriente respectivamente. 

 

2.4.2 Línea Multiconductora 

Partiendo de las ecuaciones del telegrafista para una línea multiconductora: 

−
𝑑𝑽

𝑑𝑧
= 𝒁𝑰 (2. 89) 

−
𝑑𝑰

𝑑𝑧
= 𝒀𝑽 (2. 90) 

Desacoplando las ecuaciones anteriores de igual manera al caso monofásico, se 

tiene: 

𝑑2𝑽

𝑑𝑧2
= 𝒁𝒀𝑽 (2. 91) 
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𝑑2𝑰

𝑑𝑧2
= 𝒀𝒁𝑰 (2. 92) 

donde: 

 𝒁, 𝒀     son las matrices de impedancias y admitancias del arreglo multiconductor, 

de orden 𝑛 × 𝑛 

𝑽, 𝑰     son los vectores de tensión y corriente del arreglo multiconductor, de orden 

𝑛 × 1  

Si la línea es ideal, es decir, sin pérdidas se cumple la siguiente relación: 

𝒁𝒀 = 𝒀𝒁 (2. 93) 

Sin embargo, para una línea real o no ideal se tiene: 

𝒁𝒀 ≠ 𝒀𝒁 (2. 94) 

Dado que 𝒁, 𝒀 son matrices simétricas se cumple que: 

𝒁 = 𝒁𝒕 (2. 95) 

𝒀 = 𝒀𝒕 (2. 96) 

de la identidad matricial: 

[𝒁𝒀]𝒕 = 𝒀𝒕𝒁𝒕 (2. 97) 

Aplicando (2. 95) y (2. 96) en (2. 97): 

[𝒁𝒀]𝒕 = 𝒀𝒁 (2. 98) 

Si:  

𝑨 = 𝒁𝒀 (2. 99) 

𝑨𝒕 = 𝒀𝒁 (2. 100) 

entonces: 

𝑑2𝑽

𝑑𝑧2
= 𝑨𝑽 (2. 101) 

𝑑2𝑰

𝑑𝑧2
= 𝑨𝒕𝑰 (2. 102) 

Realizando análisis modal; si 𝑨 es diagonalizable se define como: 
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𝑨 = 𝑴𝝀𝑴−𝟏 (2. 103) 

donde 𝑴 es la matriz de vectores propios y 𝝀 es una matriz diagonal de valores 

propios de 𝑨. Sustituyendo (2.103) en (2.101): 

𝑑2𝑽

𝑑𝑧2
= 𝑴𝝀𝑴−𝟏𝑽 (2. 104) 

Premultiplicando (2. 104) por 𝑴−𝟏 y definiendo (2. 105) como el vector de voltajes 

modales: 

𝑽𝒎 = 𝑴−𝟏𝑽 (2. 105) 

Para calcular la tensión respectiva en el dominio de fases, se despeja de (2. 105): 

 𝑽 = 𝑴𝑽𝒎 (2. 106) 

donde cada columna de  𝑴 es un vector propio de 𝑨, por lo tanto puede escribirse 

como: 

 𝑴 = [𝑀1, 𝑀2, ⋯ ,𝑀𝑛 ] (2. 107) 

por lo tanto de (2. 105) y (2. 107) se tiene que los voltajes en el dominio de fases 

son una combinación lineal de los vectores propios de 𝑨, también conocidos como 

“modos de propagación de voltajes”: 

𝑽 = [𝑀1𝑉𝑚1 + 𝑉𝑚2𝑀2 + ⋯𝑉𝑚𝑛𝑀𝑛 ] 
(2. 108) 

De (2. 104) y (2. 105): 

𝑑2𝑽𝒎

𝑑𝑧2
= 𝝀𝑽𝒎 (2. 109) 

La ecuación (2. 109) representa un sistema de 𝑛 ecuaciones diferenciales 

desacopladas de la forma: 

𝑑2𝑉𝑚𝑖

𝑑𝑧2
= 𝜆𝑖𝑉𝑚𝑖 (2. 110) 

Cuya solución general es similar al caso monofásico: 

𝑉𝑚𝑖(𝑧, 𝑠) = 𝐶1𝑚𝑖𝑒
−𝛾𝑖 𝑧 + 𝐶2𝑚𝑖𝑒

−𝛾𝑖 𝑧 (2. 111) 

donde 

𝛾𝑖 = √𝜆𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝑗𝑏𝑖   es la constante de propagación del 𝑖-esimo modo 
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Se tiene entonces para las 𝑛 ecuaciones 

[

𝑉𝑚1

𝑉𝑚2

⋮
𝑉𝑚𝑛

] = [

𝑒−𝛾1 𝑧 0 0        0
0 𝑒−𝛾2 𝑧 0        0
⋮
0

⋮
0

⋱
0

       ⋮
𝑒−𝛾𝑛 𝑧

] [

𝐶1𝑚1

𝐶1𝑚2

⋮
𝐶1𝑚𝑛

] + [

𝑒𝛾1 𝑧 0 0        0
0 𝑒𝛾2 𝑧 0        0
⋮
0

⋮
0

⋱
0

       ⋮
𝑒𝛾𝑛 𝑧

] [

𝐶2𝑚1

𝐶2𝑚2

⋮
𝐶2𝑚𝑛

] (2. 112) 

o en forma compacta: 

𝑽𝒎(𝑧, 𝑠) = 𝑒−𝚪𝑧𝑪𝟏𝒎 + 𝑒𝚪𝑧𝑪𝟐𝒎 (2. 113) 

donde: 

𝚪 = [

𝛾1 0 0 0
0 𝛾2 0 0
⋮
0

⋮
0

⋱
0

⋮
𝛾𝑛

] =

[
 
 
 
 √𝜆1 0 0      0

0 √𝜆2 0      0

⋮
0

⋮
0

⋱
0

    ⋮

√𝜆𝑛]
 
 
 
 

= √𝝀 (2. 114) 

si se define: 

𝑪𝟏𝒎 = 𝑴−𝟏𝑪𝟏 (2. 115) 

𝑪𝟐𝒎 = 𝑴−𝟏𝑪𝟐 (2. 116) 

Aplicando (2. 105), (2. 115) y (2. 116) en (2. 113): 

𝑴−𝟏𝑽 = 𝑒−𝚪𝑧𝑴−𝟏𝑪𝟏 + 𝑒𝚪𝑧𝑴−𝟏𝑪𝟐 (2. 117) 

Premultiplicando por 𝑴: 

𝑽(𝑧, 𝑠) = 𝑴𝑒−𝚪𝑧𝑴−𝟏𝑪𝟏 + 𝑴𝑒𝚪𝑧𝑴−𝟏𝑪𝟐 (2. 118) 

Aplicando el siguiente teorema: 

“Si 𝑓(∙) es una función analítica y 𝑨 es una matriz diagonalizable, tal que se tenga  

𝑨 = 𝑴𝝀𝑴−𝟏, con 𝝀 diagonal, entonces: 

 𝑓(𝑨) = 𝑴𝑓(𝝀)𝑴−𝟏” (2. 119) 

Por lo tanto, empleando (2.119) en (2. 118) se obtiene finalmente la solución para 

los voltajes en una línea multiconductora: 

𝑽(𝑧, 𝑠) = 𝑒−𝚿𝑧𝑪𝟏 + 𝑒𝚿𝑧𝑪𝟐 (2. 120) 

donde: 

𝚿 = 𝑴𝚪𝑴−𝟏 (2. 121) 
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Similar al caso de línea monofásica se despeja 𝑰 de (2. 89) y se deriva 𝑽  de (2. 

120). Sustituyendo la derivada de 𝑽 en la ecuación resultante de despejar 𝑰 se tiene 

que: 

𝑰(𝑧, 𝑠) = 𝒀𝟎[𝑒
−𝚿𝑧𝑪𝟏 − 𝑒𝚿𝑧𝑪𝟐] (2. 122) 

donde: 

𝒀𝟎 = 𝒁−𝟏𝚿 (2. 123) 

𝒁𝟎 = 𝚿−𝟏𝐙 (2. 124) 

Donde (2.120) y (2.122) son las soluciones a las ecuaciones del telegrafista para 

línea multiconductora de tensión y corriente respectivamente. 

 

2.5 Modelo de Dos Puertos de la Línea de Transmisión  

 

2.5.1 Línea Monofásica 

Partiendo de las soluciones para el caso monofásico dado por (2. 83) y (2. 88) y 

aplicando las condiciones de frontera (𝑧 = 0, 𝑧 = 𝑙, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎) 

como se muestra en la Figura 2. 10, se obtienen las constantes de integración [29]. 

 

Figura 2. 10 Diagrama de la línea de transmisión para el modelo de la matriz de transferencia 
[29]. 

si 𝑧 = 0: 

𝑉(0, 𝑠) = 𝐶1 + 𝐶2 = 𝑉0 (2. 125) 

𝐼(0, 𝑠) = 𝑌0[𝐶1 − 𝐶2] = 𝐼0 (2. 126) 

Resolviendo las ecuaciones simultáneamente: 
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𝐶1 =
𝑉0 + 𝑍0𝐼0

2
 (2. 127) 

𝐶2 =
𝑉0 − 𝑍0𝐼0

2
 (2. 128) 

para 𝑧 = 𝑙: 

𝑉(𝑙, 𝑠) = 𝐶1𝑒
−𝛾𝑙 + 𝐶2𝑒

𝛾𝑙 = 𝑉𝑙 (2. 129) 

𝐼(𝑙, 𝑠) = 𝑌0[𝐶1𝑒
−𝛾𝑙 − 𝐶2𝑒

𝛾𝑙] = −𝐼𝑙 (2. 130) 

Sustituyendo (2. 127) y (2. 128) en (2. 129) y (2. 130): 

𝑉𝑙 = (
𝑉0 + 𝑍0𝐼0

2
) 𝑒−𝛾𝑙 + (

𝑉0 − 𝑍0𝐼0
2

) 𝑒𝛾𝑙 (2. 131) 

𝐼𝑙 = −𝑌0 (
𝑉0 + 𝑍0𝐼0

2
) 𝑒−𝛾𝑙 + 𝑌0 (

𝑉0 − 𝑍0𝐼0
2

) 𝑒𝛾𝑙 (2. 132) 

Reagrupando términos y empleando identidades hiperbólicas, se tiene que: 

𝑉𝑙 = 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛾𝑙)𝑉0 − 𝑍0𝑠𝑒𝑛ℎ(𝛾𝑙)𝐼0 (2. 133) 

𝐼𝑙 = 𝑌0𝑠𝑒𝑛ℎ(𝛾𝑙)𝑉0 − 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛾𝑙)𝐼0 (2. 134) 

En forma matricial: 

[
𝑉𝑙

𝐼𝑙
] = [

𝐴 𝐵
𝐶 𝐷

] [
𝑉0

𝐼0
] (2. 135) 

donde la matriz [𝐴 𝐵; 𝐶 𝐷] es la matriz de transferencia (Figura 2.11) : 

𝐴 =  𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛾𝑙) (2. 136) 

𝐵 = −𝑍0𝑠𝑒𝑛ℎ(𝛾𝑙) (2. 137) 

𝐶 = 𝑌0𝑠𝑒𝑛ℎ(𝛾𝑙) (2. 138) 

𝐷 = −𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛾𝑙) (2. 139) 

 

Figura 2. 11 Modelo de la matriz de transferencia de una línea monofásica [24]. 
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Sin embargo, el modelo utilizado en este trabajo es el de matriz Ybus, por lo tanto 

se requiere hacer una transformación. 

Despejando 𝐼0 del primer renglón de la ecuación (2. 135): 

𝐼0 = −𝐵−1𝐴𝑉0 + 𝐵−1𝑉𝑙 (2. 140) 

sustituyendo  (2. 140) en el segundo renglón de (2. 135): 

𝐼𝑙 = (𝐶 − 𝐷𝐵−1𝐴)𝑉0 + 𝐷𝐵−1𝑉𝑙 (2. 141) 

Reemplazando los valores de 𝐴, 𝐵, 𝐶 y 𝐷 y reordenando matricialmente se obtiene 

el modelo de dos puertos conocido como matriz de admitancias (Ybus) (Figura 2.12) 

cuya expresión matemática es: 

[
𝐼0
𝐼𝑙

] = [
𝑌𝑆𝑆 −𝑌𝑆𝑅

−𝑌𝑅𝑆 𝑌𝑅𝑅
] [

𝑉0

𝑉𝑙
] (2. 142) 

donde: 

𝑌𝑆𝑆 = 𝑌𝑅𝑅 = 𝑌0coth (𝛾𝑙) (2. 143) 

𝑌𝑆𝑅 = 𝑌𝑅𝑆 = 𝑌0csch (𝛾𝑙) (2. 144) 

 

Figura 2. 12 Modelo de la matriz de admitancia de una línea monofásica [24]. 

 

2.5.2 Línea Multiconductora 

Partiendo de la solución de voltajes y corrientes dadas por (2. 120) y (2. 122) 

respectivamente, se calculan las constantes de integración cuando 𝑧 = 0: 

𝑪1 =
𝑽0 + 𝒁0𝑰0

2
 (2. 145) 

𝑪2 =
𝑽0 − 𝒁0𝑰0

2
 (2. 146) 
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cuando 𝑧 = 𝑙: 

𝑽(𝑙, 𝑠) = 𝑒−𝚿𝑙𝑪𝟏 + 𝑒𝚿𝑙𝑪𝟐 = 𝑽𝑙 (2. 147) 

𝑰(𝑙, 𝑠) = 𝒀𝟎𝑒
−𝚿𝑙𝑪𝟏 − 𝒀𝟎𝑒

𝚿𝑙𝑪𝟐 = −𝑰𝑙 (2. 148) 

Sustituyendo (2.145) y (2.146) en (2.147) y (2.148): 

𝑽𝑙 =
1

2
𝑒−𝚿𝑙(𝑽𝟎 + 𝒁𝟎𝑰𝟎) +

1

2
𝑒𝚿𝑙(𝑽𝟎 − 𝒁𝟎𝑰𝟎) (2. 149) 

𝑰𝑙 =
1

2
𝒀𝟎𝑒

𝚿𝑙(𝑽𝟎 − 𝒁𝟎𝑰𝟎) −
1

2
𝒀𝟎𝑒

−𝚿𝑙(𝑽𝟎 + 𝒁𝟎𝑰𝟎) (2. 150) 

agrupando términos en función de 𝑽𝟎 e 𝑰𝟎 y aplicando identidades hiperbólicas: 

[
𝑽𝑙

𝑰𝑙
] = [

cosh (𝚿𝑙) −𝑠𝑒𝑛ℎ(𝚿𝑙)𝒁𝟎

𝒀𝟎𝑠𝑒𝑛ℎ(𝚿𝑙) −𝒀𝟎cosh (𝚿𝑙)𝒁𝟎
] [

𝑽0

𝑰0
] (2. 151) 

Puede demostrarse que para una función analítica 𝑓(∙) se cumple lo siguiente: 

𝒀𝟎𝑓(𝚿) = 𝑓𝑡(𝚿)𝒀𝟎 (2. 152) 

𝒁𝟎𝑓(𝚿) = 𝑓𝑡(𝚿)𝒁𝟎 (2. 153) 

Aplicando (2.152) y (2.153) en (2.151) se llega finalmente a la matriz de 

transferencia para una línea multiconductora: 

[
𝑽𝑙

𝑰𝑙
] = [

𝐀 𝐁
𝐂 𝐃

] [
𝑽0

𝑰0
] (2. 154) 

donde: 

𝐀 = cosh (𝚿𝑙) (2. 155) 

𝐁 = −𝒁𝟎𝑠𝑒𝑛ℎ𝑡(𝚿𝑙) (2. 156) 

𝐂 = 𝒀𝟎𝑠𝑒𝑛ℎ(𝚿𝑙) (2. 157) 

𝐃 = −𝑐𝑜𝑠ℎ𝑡(𝚿𝑙) (2. 158) 

Para obtener el modelo de matriz nodal se despeja  𝑰0 del primer renglón de la matriz 

(2.154): 

𝑰0 = 𝒀0𝑐𝑜𝑡ℎ(𝚿𝑙)𝑽0 − 𝒀0𝑐𝑠𝑐ℎ(𝚿𝑙)𝑽𝑙 (2. 159) 

Sustituyendo (2.159) en el segundo renglón de la ecuación (2.151) y realizando 

manipulaciones algebraicas se obtiene que: 
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[
𝑰0

𝑰𝑙
] = [

𝒀𝑺𝑺 −𝒀𝑺𝑹

−𝒀𝑹𝑺 𝒀𝑹𝑹
] [

𝑽0

𝑽𝑙
] (2. 160) 

donde: 

𝒀𝑺𝑺 = 𝒀𝑹𝑹 = 𝒀0coth (𝚿𝑙) (2. 161) 

𝒀𝑺𝑹 = 𝒀𝑹𝑺 = 𝒀0csch (𝚿𝑙) (2. 162) 

De esta forma es más fácil incluir el modelo de la línea de transmisión en un sistema 

eléctrico del cual se haya obtenido la matriz 𝑌𝐵𝑈𝑆. Si la línea se localiza entre los 

nodos 𝑗 y 𝑘, entonces: 

𝒀𝑩𝑼𝑺 =

. 𝑗                        𝑘 .
. . ↓                         ↓ ⋯

[
 
 
 

. .   .

. .   .

. . 𝒀𝑩𝑼𝑺𝑗𝑗 + 𝒀𝑺𝑺

  . .
  . .

𝒀𝑩𝑼𝑺𝑗𝑘 − 𝒀𝑺𝑹 .

  . . 𝒀𝑩𝑼𝑺𝑘𝑗 − 𝒀𝑹𝑺

   . . .
𝒀𝑩𝑼𝑺𝑘𝑘 + 𝒀𝑹𝑹 .

  .  .]
 
 
 

.

.
⟵ 𝑗
⟵ 𝑘

.

 (2. 163) 
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CAPÍTULO 3 LA TRANSFORMADA NUMÉRICA DE 

LAPLACE 
 

3.1 Introducción 

La Transformada Numérica de Laplace es una herramienta de gran utilidad en 

aplicaciones de ciencia e ingeniería donde se requiere encontrar la solución a 

problemas que modelan fenómenos reales, ya que facilita la solución de ecuaciones 

diferenciales, tanto ordinarias como parciales, así como de ecuaciones integrales. 

La estrategia es transformar una ecuación con condiciones iniciales a su imagen en 

el dominio de la frecuencia, en el cual el problema se simplifica convirtiéndose en 

una operación algebraica, la cual es relativamente más fácil de resolver. Una vez 

que la ecuación es resuelta se realiza otra transformada para regresarla a su 

dominio original y así obtener la solución deseada.  

Es posible obtener la transformada de Laplace y/o su inversa de forma analítica o 

mediante el uso de tablas y propiedades; sin embargo, las soluciones a los sistemas 

de ecuaciones diferenciales que describen un fenómeno real son muy complejas o 

pueden no estar definidas de manera analítica sino por medio de gráficas, 

mediciones experimentales, por secciones o de forma discreta, lo que hace muy 

difícil e incluso imposible realizar dichas transformaciones. 

Una herramienta útil para superar estas dificultades es la aplicación de algoritmos 

numéricos como la transformada numérica de Laplace (TNL) [20]. 

En este capítulo se describe el funcionamiento e implementación de la TNL. 

Adicionalmente se describe la aplicación de la transformada numérica de Laplace 

en dos dimensiones, la cual es útil cuando se tienen ecuaciones dependientes del 

espacio y tiempo. 

 

3.2 Transformada Numérica de Laplace 
 

3.2.1 Transformada de Laplace 

Sea 𝑓(𝑡) una función en el dominio del tiempo, su transformación al dominio de la 

frecuencia está dada por la ecuación: 

𝐹(𝑠) = ∫ 𝑓(𝑡) 𝑒−𝑠𝑡𝑑𝑡
∞

0

 (3. 1a) 

y su inversa: 

𝑓(𝑡) =
1

2𝜋𝑗
∫ 𝐹(𝑠) 𝑒𝑠𝑡𝑑𝑠

𝑐+𝑗∞

𝑐−𝑗∞

 (3.1b) 
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sustituyendo 𝑠 = 𝑐 + 𝑗𝜔 y 𝑐 ± 𝑗∞ ≅ ± 𝑗∞  en (3.1a) y (3.1b). Y además 
1

𝑗
∫ 𝑑𝑥

𝑗𝑎

−𝑗𝑏
=

∫ 𝑑𝑥
𝑎

−𝑏
 en (3.1b) 

𝐹(𝑐 + 𝑗𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡) 𝑒−𝑐𝑡 𝑒−𝑗𝜔𝑡𝑑𝑡
∞

0

 (3. 2a) 

𝑓(𝑡) =
 𝑒𝑐𝑡

2𝜋
∫ 𝐹(𝑐 + 𝑗𝜔) 𝑒𝑗𝜔𝑡𝑑𝜔

∞

−∞

 (3. 2b) 

donde 𝜔 es la frecuencia angular y 𝑐 es una constante de amortiguamiento. Puede 

observarse que si 𝑐 es igual a cero, (3.2a) y (3.2b) corresponden a la transformada 

de Fourier causal. 

𝐹(𝑗𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡) 𝑒−𝑗𝜔𝑡𝑑𝑡
∞

0

 (3. 3a) 

𝑓(𝑡) =
1

2𝜋
∫ 𝐹(𝑗𝜔) 𝑒𝑗𝜔𝑡𝑑𝜔

∞

−∞

 (3. 3b) 

 

3.2.2 Errores en la Transformada Numérica de Laplace 

Para poder evaluar numéricamente la ecuación (3.2b), los límites de integración 

deben truncarse en un intervalo finito [−Ω, Ω], así como realizar la discretización de 

la variable continua 𝜔. Estas dos acciones dan lugar a dos tipos de errores 

numéricos. 

 

3.2.2.1 Errores por Truncamiento 

Para mostrar los efectos del truncamiento se analiza la ecuación (3.3b) cuyos límites 

de integración se truncan de [−∞,∞] 𝑎 [−Ω, Ω]. 

Otra manera de representar la ecuación (3. 4)) es: 

donde 𝐻(𝜔) es una función ventana que limita el intervalo infinito: 

De (3. 6) se puede obtener una nueva función: 

𝑓(𝑡) =
1

2𝜋
∫ 𝐹(𝑗𝜔) 𝑒𝑗𝜔𝑡𝑑𝜔

Ω

−Ω

 (3. 4) 

𝑓′(𝑡) =
1

2𝜋
∫ 𝐹(𝑗𝜔)𝐻(𝜔) 𝑒𝑗𝜔𝑡𝑑𝜔

∞

−∞

 (3. 5) 

𝐻(𝜔) = {
1,−Ω < 𝜔 < Ω
0,−Ω > 𝜔 > Ω

 (3. 6) 
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y por el teorema de convolución:  

Aplicando a 𝐻(𝜔) la transformada inversa de Laplace se tiene la función en el 

dominio del tiempo: 

El efecto del truncamiento del intervalo de integración en el resultado de la 

convolución produce oscilaciones en la cercanía de la discontinuidad conocidas 

como oscilaciones de Gibbs, y se deben al hecho de que se trata de aproximar una 

función discontinua a través de una serie finita de sumas de ondas seno y coseno. 

Para visualizar este fenómeno se supone a 𝑓(𝑡) como una función escalón unitario. 

La forma de onda obtenida al convolucionar 𝑓(𝑡) y ℎ(𝑡) se muestra en la Figura 3. 

1. 

 

Figura 3. 1 Convolución de f(t) y h(t). 

El fenómeno de Gibbs puede ser reducido multiplicando la función truncada con 

funciones de peso conocidas como “ventanas” o filtros en el periodo 𝑇 = 2𝜋 Ω⁄ , de 

tal manera que se obtiene una función 𝑓𝜎(𝑡) menos oscilatoria que 𝑓′(𝑡): 

𝐹′(𝑗𝜔) = 𝐹(𝑗𝜔)𝐻(𝜔) (3. 7) 

𝑓′(𝑡) = 𝑓(𝑡) ∗ ℎ(𝑡) (3. 8) 

ℎ(𝑡) =
𝛺

𝜋

𝑠𝑒𝑛(𝛺𝑡)

𝛺𝑡
=

𝛺

𝜋
𝑠𝑖𝑛𝑐(𝛺𝑡) (3. 9) 

𝑓𝜎(𝑡) =
1

𝑇
∫ 𝑓′(𝑡)𝜎(𝑡)𝑑𝑡

𝑡+𝑇
2⁄

𝑡−𝑇
2⁄

  (3. 10) 
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Las funciones ventana consideradas para el desarrollo de este trabajo fueron de 

Lanczos y de Hanning, las cuales se presentan en la Tabla 3. 1: 

Tabla 3. 1 Ventanas utilizadas para evaluar la TNL. 

Función Ventana Ecuación 

Ventana de Lanczos 𝜎(𝜔) =
𝑠𝑒𝑛 (

𝜋𝜔
Ω )

𝜋𝜔
Ω

 

Ventana de Hanning 𝜎(𝜔) =
1 + 𝑐𝑜𝑠 (

𝜋𝜔
Ω )

2
 

 

De la Tabla 3. 1, 𝜔 es la frecuencia angular y Ω es el valor truncado del intervalo de 

integración. 

Al implementar las funciones ventana, la ventana de Hanning es la que presenta 

mejores resultados. 

 

3.2.2.2 Errores por Discretización  

Si se discretiza la ecuación (3.3b) sin truncamiento: 

Ahora, si se multiplica la ecuación (3.3b) por un tren de pulsos 𝐺(𝜔): 

Donde el tren de pulsos es: 

𝐺(𝜔) = ∆𝜔 ∑ 𝛿(𝜔 − 𝑛∆𝜔)

∞

𝑛=−∞

  (3. 13) 

 La transformada inversa de Fourier de (3. 13) está dada por: 

De la definición de la transformada de Fourier y de (3. 13): 

𝑓(𝑡) =
Δ𝜔

2𝜋
∑ 𝐹(𝑗𝑛Δ𝜔) 𝑒𝑗𝑛Δ𝜔𝑡

∞

𝑛=−∞

  (3. 11) 

𝑓1(𝑡) =
1

2𝜋
∫ 𝐹(𝑗𝜔)𝐺(𝜔) 𝑒𝑗𝜔𝑡𝑑𝜔

∞

−∞

  (3. 12) 

𝐺(𝑡) = ∑ 𝛿(𝑡 − 𝑛𝑇)

∞

𝑛=−∞

  (3. 14) 
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La aproximación 𝑓1(𝑡) está dada por la convolución de 𝑓(𝑡) y 𝑔(𝑡): 

Considerando que 𝑓1(𝑡) tiene la forma mostrada en la Figura 3. 2, se puede ver que 

esta función es la superposición de 𝑓(𝑡) y sus desplazamientos 𝑓(𝑡 + 𝑇), 𝑓(𝑡 + 2𝑇) 

etc., lo que ocasiona un error por traslapamiento.  

 

Figura 3. 2 Representación de 𝑓1(𝑡) como una serie de traslapes de 𝑓(𝑡) y sus desplazamientos. 

Este tipo de error se reduce suavizando la respuesta del sistema en la frecuencia 

mediante el uso de un factor de amortiguamiento 𝑐 . Al igual que la función ventana, 

existen diferentes valores de 𝑐 que se pueden introducir en la TNL. Este factor 

generalmente se determina de manera heurística.  

El factor de amortiguamiento 𝑐 considerado en este trabajo se obtiene definiendo 

un error como en [20], otro criterio es el encontrado empíricamente por L.M. 

Wedepohl [13], ambos factores se muestran en la Tabla 3. 2. 

Tabla 3. 2 Constantes de amortiguamiento utilizadas 

para disminuir errores por discretización. 

Factor de amortiguamiento 

𝑐 = −
𝑙𝑛(휀)

𝑇
 

𝑐 =
ln (𝑁2)

𝑇
 

 

𝐹1(𝑗𝜔) = 𝐹(𝑗𝜔)𝐺(𝜔)  (3. 15) 

𝑓1(𝑡) = 𝑓(𝑡) ∗ 𝑔(𝑡) = ∑ 𝑓(𝑡 − 𝑛𝑇)

∞

𝑛=−∞

  (3. 16) 
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Donde 𝑇 es el tiempo de observación de la función, 휀 es el error deseado y 𝑁 es el 

número de muestras. Este criterio da buenos resultados utilizando los valores de 휀 

entre 1 × 10−3 y 1 × 10−5. Sin embargo, se ha observado que la reducción del error 

también depende del número de muestras empleado al momento de la 

discretización [20].  

 

3.2.3 Discretización 

En esta sección se obtienen las formas discretas de la TNLI con dos tipos de 

muestreo, el muestreo convencional y el muestreo impar. Más adelante se muestra 

la utilidad que tienen ambos tipos de muestreo para la implementación de la 

transformada numérica de Laplace en dos dimensiones. 

 

3.2.3.1 Transformada Inversa con Muestreo Convencional 

Si se considera un sistema causal con señales de entradas reales y medibles, y 

tomando un intervalo finito de integración [−Ω, Ω] e incorporando la función ventana, 

la ecuación (3.2b) puede expresarse de la siguiente forma: 

𝑓(𝑡) =
 𝑒𝑐𝑡

2𝜋
𝑅𝑒 {∫ 𝐹(𝑐 + 𝑗𝜔) 𝜎(𝜔) 𝑒𝑗𝜔𝑡𝑑𝜔

Ω

−Ω

} 
(3. 17) 

 

La forma de evaluar numéricamente la ecuación (3. 17) es subdividir el tiempo de 

observación  𝑇  en 𝑁 subintervalos o número de muestras de longitud ∆𝑡, de igual 

manera se subdivide el intervalo de integración [−Ω, Ω] en 𝑁 subintervalos de 

longitud ∆𝜔. También se puede definir el tiempo de observación de acuerdo al 

periodo de repetición de la forma de onda que para este caso está dado por  𝑇 =

2𝜋 ∆𝜔⁄ . 

En base a lo anterior podemos definir las siguientes relaciones. 

∆𝑡 = 𝑇 𝑁⁄  (3. 18a) 

∆𝜔 = 2Ω 𝑁⁄ = 2𝜋 𝑇⁄  
(3.18b) 

 

Discretizando la ecuación (3. 17). 

𝑓(𝑛∆𝑡) =
 𝑒𝑐𝑛∆𝑡

2𝜋
𝑅𝑒 {∑ 𝐹(𝑐 + 𝑗𝑚Δ𝜔) 𝜎(𝑚Δ𝜔) 𝑒𝑗𝑚Δ𝜔𝑛∆𝑡

𝑁−1

𝑚=0

Δ𝜔} (3. 19) 

si además: 
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∆𝜔∆𝑡 =
2𝜋

𝑇
∙
𝑇

𝑁
=

2𝜋

𝑁
 (3. 20) 

de (3.19) y (3. 20): 

𝑓(𝑛∆𝑡) =
 Δ𝜔 𝑒𝑐𝑛∆𝑡

2𝜋
𝑅𝑒 {∑ 𝐹(𝑐 + 𝑗𝑚Δ𝜔) 𝜎(𝑚Δ𝜔) 𝑒

𝑗2𝜋𝑚𝑛
𝑁

𝑁−1

𝑚=0

} (3. 21) 

donde: 

Δ𝜔: es el paso de discretización del espectro de frecuencias 

Δ𝑡: es el paso de discretización de 𝑓(𝑡) 

𝑁: es el número de muestras totales 

𝑛 = 0,1,2, … ,𝑁 − 1 

𝑚 = {
0,1, … ,

𝑁

2
𝑁

2
+ 1,… ,𝑁1 − 1

  

La transformada inversa rápida de Fourier (IFFT) está definida por la ecuación  

𝑖𝑓𝑓𝑡 = 𝑥(𝑗) =
1

𝑁
∑ 𝑥(𝑘)𝑒

𝑗2𝜋𝑚𝑛
𝑁

𝑁−1

𝑚=0

 (3. 22) 

Por lo tanto, es posible escribir la ecuación (3. 21) en términos de la IFFT: 

𝑓(𝑛∆𝑡) =
 𝑒𝑐𝑛∆𝑡

∆𝑡
𝑅𝑒 {

1

𝑁
∑ 𝐹(𝑐 + 𝑗𝑚Δ𝜔) 𝜎(𝑚Δ𝜔) 𝑒

𝑗2𝜋𝑚𝑛
𝑁

𝑁−1

𝑚=0

} (3. 23) 

Donde el término entre corchetes puede ser sustituido por el algoritmo de la IFFT 

(previa multiplicación de la función por la ventana). 

 

3.2.3.2  Transformada Inversa con Muestreo Impar 

El muestreo convencional puede presentar dificultades para 𝜔 = 0, pues 

generalmente 𝐹(𝑗𝜔) tiene singularidades en este punto. Para evitar esto, se toma 

un intervalo de integración de 2 veces [0, Ω], se divide en intervalos de ancho 2Δ𝜔 

y se evalua 𝜔 para frecuencias impares (Δ𝜔, 3Δ𝜔,… ). Con estas consideraciones 

se puede reescribir la ecuación (3. 17) como: 

𝑓(𝑡) =
 𝑒𝑐𝑡

𝜋
𝑅𝑒 {∫ 𝐹(𝑐 + 𝑗𝜔) 𝜎(𝜔) 𝑒𝑗𝜔𝑡𝑑𝜔

Ω

0

} (3. 24) 

Se puede también establecer la siguiente relación:   
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∆𝜔 = Ω 2𝑁⁄ = 𝜋 𝑇⁄  (3. 25) 

La discretización de (3. 24) es: 

𝑓(𝑛Δ𝑡) =
 𝑒𝑐𝑛Δ𝑡

𝜋
𝑅𝑒 {∑ 𝐹[𝑐

𝑁−1

𝐴=0

+ 𝑗(2𝐴 + 1)Δ𝜔] 𝜎[(2𝐴 + 1)Δ𝜔] 𝑒𝑗(2𝐴+1)Δ𝜔𝑛Δ𝑡2Δ𝜔} 

(3. 26) 

donde: 

𝑛 = 0: 1:𝑁 − 1    

𝐴 = 0: 1:𝑁 − 1    

𝑚 = (2𝐴 + 1) = 1: 2: 2𝑁    

si: 

∆𝜔∆𝑡 =
𝜋

𝑇
∙
𝑇

𝑁
=

𝜋

𝑁
 (3. 27) 

de (3. 22), (3. 26) y (3. 27) se obtiene: 

𝑓(𝑛Δ𝑡) =
 2𝑒(𝑐𝑛Δ𝑡+

𝑗𝜋𝑛
𝑵

)

Δ𝑡
𝑅𝑒 {

1

𝑁
∑ 𝐹[𝑐

𝑁−1

𝐴=0

+ 𝑗(2𝐴 + 1)Δ𝜔] 𝜎[(2𝐴 + 1)Δ𝜔] 𝑒
𝑗2𝜋𝐴𝑛

𝑁 } 

(3. 28) 

Donde al igual que el muestreo convencional, el término dentro corchetes puede ser 

reemplazado por la IFFT. 

 

3.2.3.3 Transformada Directa con Muestreo Convencional 

Al igual que para la transformada de Laplace inversa, existe un algoritmo basado en 

el uso de la transformada rápida de Fourier que permite realizar la transformada de 

Laplace de forma numérica. Debido a que generalmente lo que se requiere es 

obtener soluciones en el tiempo a partir de funciones en el dominio de la frecuencia, 

el uso de este algoritmo no es tan amplio como el de la transformada inversa; sin 

embargo, su importancia se encuentra en el hecho de que permite la transformación 

al dominio de la frecuencia de expresiones no analíticas, esta aplicación se presenta 

posteriormente en esta sección. 

La forma de evaluar numéricamente la ecuación (3. 2a) es considerando un límite 

de integración finito [0, Ω] y haciendo uso del mismo muestreo que se usó para la 

transformada inversa convencional, de esta forma de (3. 2a), (3. 18a) y (3.18b): 



45 
 

𝐹(𝑐 + 𝑗𝑚Δ𝜔) = ∑ 𝑓(𝑛Δ𝑡) 𝑒−𝑐𝑛Δ𝑡 𝑒−𝑗𝑚Δ𝜔𝑛Δ𝑡Δ𝑡

𝑁−1

𝑛=0

 (3. 29) 

Si la FFT está definida por: 

𝑓𝑓𝑡 = 𝑥(𝑛) = ∑ 𝑥(𝑘)𝑒−
𝑗2𝜋𝑛𝑘

𝑁

𝑁−1

𝑘=0

 (3. 30) 

de (3. 20) y (3. 30): 

𝐹(𝑐 + 𝑗𝑚Δ𝜔) = Δ𝑡 ∑ 𝑓(𝑛Δ𝑡) 𝑒−
𝑐𝑛𝑇
𝑁  𝑒−

𝑗2𝜋𝑚𝑛
𝑁

𝑁−1

𝑛=0

 (3. 31) 

de (3. 31) se observa que es posible obtener la TNLD multiplicando la función 𝑓(𝑛Δ𝑡) 

por un complemento 𝐷𝑛 dado en este caso por 𝐷𝑛 =  Δ𝑡 𝑒−
𝑐𝑛𝑇

𝑁  y aplicando el 

algoritmo de la FFT. 

 

3.2.3.4 Transformada Directa con Muestreo Impar 

Empleando las ecuaciones (3. 18a) y (3. 25) en la ecuación (3. 2a) se obtiene: 

𝐹(𝑐 + 𝑗(2𝐴 + 1)Δ𝜔) = ∑ 𝑓(𝑛Δ𝑡) 𝑒−𝑐𝑛Δ𝑡 𝑒−𝑗(2𝐴+1)Δ𝜔𝑛Δ𝑡Δ𝑡

𝑁−1

𝐴=0

 (3. 32) 

Simplificando (3. 32) de acuerdo a (3. 27) se obtiene la expresión de la TNLD que 

permite aplicar el algoritmo de la FFT. 

𝐹(𝑐 + 𝑗(2𝐴 + 1)Δ𝜔) = Δ𝑡 ∑ 𝑓(𝑛Δ𝑡) 𝑒−𝑐𝑛Δ𝑡−
𝑗𝜋𝑛
𝑁  𝑒−

𝑗2𝜋𝐴𝑛
𝑁

𝑁−1

𝑛=0

 (3. 33) 

Donde el complemento 𝐷𝑛  necesario para obtener la TNLD a partir de la FFT está 

dado por 𝐷𝑛 = Δ𝑡 𝑒−𝑐𝑛Δ𝑡−
𝑗𝜋𝑛

𝑁  

 

3.3 Modelado de Líneas de Transmisión en el Dominio (𝒒, 𝒔) 

En el procesamiento de sistemas espacio-tiempo, es necesario establecer modelos 

en dos dimensiones, Estos sistemas de espacio-tiempo continuos están descritos 

por ecuaciones lineales de dos dimensiones que contienen derivadas parciales; sin 

embargo, la solución a este tipo de sistemas puede ser complicada debido a las 

convoluciones que existen en ambas dimensiones. 

Uno de estos sistemas está dado por las ecuaciones del telegrafista, las cuales 

definen la propagación de las ondas de tensión y corriente a lo largo de las líneas 
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de transmisión. Cuando éstas se encuentran definidas en el dominio espacio-tiempo 

(𝑧, 𝑡) para un caso de n conductores, consisten en un conjunto de 2n ecuaciones 

que contienen derivadas parciales de primer orden. Si además se toma en cuenta 

la dependencia frecuencial de los parámetros de la línea, aparecen convoluciones. 

Sin embargo, si se aplica la transformada de Laplace para pasar al dominio imagen 

del espacio-tiempo (𝑞, 𝑠), éstas se convierten en ecuaciones algebraicas, las cuales 

pueden resolverse de manera sencilla. Posteriormente, se aplica la transformada 

de Laplace inversa en dos dimensiones, dando como resultado los perfiles de 

tensión y corriente de la línea. 

De las ecuaciones (2. 89) y (2. 90): 

𝑑

𝑑𝑧
[
𝑉(𝑧, 𝑠)
𝐼(𝑧, 𝑠)

] = [
0 −𝑍(𝑠)

−𝑌(𝑠) 0
] [

𝑉(𝑧, 𝑠)
𝐼(𝑧, 𝑠)

] 

en forma compacta: 

Ψ′(𝑧, 𝑠) = A(𝑧, 𝑠)Ψ(𝑧, 𝑠) (3. 34) 

donde 

Ψ′(𝑧, 𝑠) =
𝑑

𝑑𝑧
[
𝑉(𝑧, 𝑠)
𝐼(𝑧, 𝑠)

] 

A(𝑠) = [
0 −𝑍(𝑠)

−𝑌(𝑠) 0
] 

Ψ(𝑧, 𝑠) = [
𝑉(𝑧, 𝑠)
𝐼(𝑧, 𝑠)

] 

Aplicando la transformada de Laplace a (3. 34): 

ℒ[Ψ′(𝑧, 𝑠)] = ℒ[A(𝑠)Ψ(𝑧, 𝑠)] (3. 35) 

Sacando la matriz A(𝑠) de la transformada y recordando que la transformada de una 

derivada está dada por ℒ[y′] = 𝑠𝑌 − 𝑦(0): 

𝑞ℒ[Ψ(𝑧, 𝑠)] − 𝜓(0) = A(𝑠)ℒ[Ψ(𝑧, 𝑠)] (3. 36) 

Despejando 𝜓(0) y factorizando ℒ[Ψ(𝑧, 𝑠)]: 

(𝑞𝑼 − 𝐴(𝑠)) ℒ[Ψ(𝑧, 𝑠)] = 𝜓(0) (3. 37) 

donde 𝑼 es una matriz identidad. 

Despejando ℒ[Ψ(𝑧, 𝑠)]  y aplicándole la transformada ℒ[Ψ(𝑧, 𝑠)] = Ψ(𝑞, 𝑠): 

Ψ(𝑞, 𝑠) = (𝑞𝑼 − 𝐴(𝑠)) −1𝜓(0) (3. 38) 

de forma matricial: 
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[
𝑉(𝑞, 𝑠)

𝐼(𝑞, 𝑠)
] = [(

𝑞𝑼 0
0 𝑞𝑼

) − (
0 −𝑍(𝑠)

−𝑌(𝑠) 0
)]

−1

[
𝑉(0)

𝐼(0)
] (3. 39) 

Finalmente, reduciendo la ecuación (3. 39) se obtienen los perfiles de tensión y 

corriente para la línea de transmisión en el dominio de la frecuencia espacial y 

frecuencia temporal (𝑞, 𝑠) dados por la ecuación (3. 40) donde 

[𝑉0(𝑠) 𝐼0(𝑠)]
𝑇corresponden a las condiciones de frontera o condiciones iniciales 

de la línea.  

[
𝑉(𝑞, 𝑠)
𝐼(𝑞, 𝑠)

] = [
𝑞𝑼 𝑍(𝑠)
𝑌(𝑠) 𝑞𝑼

]
−1

[
𝑉0(𝑠)
𝐼0(𝑠)

] (3. 40) 

Dado que los perfiles de tensión y corriente se encuentran en el dominio imagen, es 

necesario aplicar la transformada inversa de Laplace en ambos dominios y de esta 

forma obtener los perfiles en el domino (𝑧, 𝑡). En trabajos anteriores [25] [27], esta 

transformación se lleva a cabo aplicando la transformada Laplace de manera 

sucesiva dando buenos resultados; sin embargo, en este trabajo se introduce un 

nuevo algoritmo basado en la IFFT en dos dimensiones. 

 

3.3.1 Condiciones de Frontera 

El cálculo de las condiciones de frontera es fundamental para la obtención de los 

perfiles de tensión y corriente, en este trabajo dichas fronteras se obtienen mediante 

el uso del modelo de dos puertos definido en el Capítulo 2. 

Si se excita a la línea por medio de un equivalente de Norton conectado en 𝑧 = 0, 

se tiene que: 

𝐼𝑆0(𝑠) = 𝑌𝑠𝑉𝑠 (3. 41) 

𝐼𝑆𝐿(𝑠) = 0 (3. 42) 

Sustituyendo (3. 41) y (3. 42) en el modelo de matriz nodal y se resuelve para 𝑉0(𝑠): 

[
𝑉0(𝑠)
𝑉𝐿(𝑠)

] = [
𝑌𝑆𝑆 + 𝑌𝑠 −𝑌𝑆𝑅

−𝑌𝑆𝑅 𝑌𝑆𝑆 + 𝑌𝐿
]
−1

[
𝑌𝑠𝑉𝑠

0
] 

 

(3. 43) 

𝑉0(𝑠) =
(𝑌𝑆𝑆 + 𝑌𝐿) ∙ 𝑌𝑠𝑉𝑆

𝑌𝑆𝑆
2 + 𝑌𝑆𝑆(𝑌𝐿 + 𝑌𝑠) − 𝑌𝑆𝑅

2 + 𝑌𝐿𝑌𝑠

 (3. 44) 

reduciendo (3. 44): 

𝑉0(𝑠) = 𝛽𝑉𝑆 (3. 45) 

donde: 
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 𝛽 = [𝑌𝑆𝑅
−1(𝑌𝑆𝑆 + 𝑌𝑠) ∙ (𝑌𝑆𝑆 + 𝑌𝐿)

−1𝑌𝑆𝑅]𝑌𝑆𝑅
−1𝑌𝑆 (3. 46) 

El cálculo de las corrientes al inicio de la línea puede realizarse de diversas formas 
[27]. En este trabajo se realiza mediante la representación de dos puertos de la 
línea.  

Si se parte de la representación de dos puertos de la línea, se considera que la 

corriente inyectada por la fuente 𝐼𝑆0(𝑠) se divide en dos partes, como se muestra en 

la Figura 3.3; una circula a través de 𝑌𝑆 (con valor 𝑌𝑆𝑉0(𝑠)) y la otra corresponde a 

𝐼0(𝑆). Resolviendo para 𝐼0(𝑆) y aplicando (3. 41) y (3. 45) se tiene: 

𝐼0(𝑠) = 𝑌𝑠(1 − 𝛽)𝑉𝑆 (3. 47) 

o bien: 

𝐼0(𝑠) = 𝐼𝑠0(𝑠) − 𝑌𝑠𝑉0(𝑠) (3. 48) 

 

 

Figura 3. 3 Circuito utilizado para el cálculo de 𝐼0(𝑠). 

 

3.4 Transformada Numérica de Laplace Inversa en Dos 

Dimensiones (TNLI2D) 

En esta sección se desarrolla la teoría de un algoritmo que permite obtener las 

soluciones en el dominio (𝑧, 𝑡), sin necesidad de la aplicación sucesiva de la TNLI. 

La Transformada Numérica de Laplace Inversa en Dos Dimensiones (TNLI2D) se 

desarrolla considerando un muestreo convencional y se compara su desempeño 

respecto a la aplicación sucesiva de la TNLI en dos casos de prueba que involucran 

la solución de fenómenos transitorios en líneas de transmisión. Adicionalmente, se 

desarrolla y valida el uso de un algoritmo para la TNLI2D con un muestreo híbrido, 

cuya aplicación se presenta en el siguiente capítulo. 

 

3.4.1 La TNLI2D con Muestreo Convencional 

La transformada de Laplace inversa en dos dimensiones (espacio-tiempo) se define 

como: 
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𝑓(𝑧, 𝑡) = (
1

2𝑗𝜋
)

2

∫ ∫ 𝐹(𝑞, 𝑠) 𝑒𝑞𝑧 𝑒𝑠𝑡𝑑𝑟
𝑏+𝑗∞

𝑏−𝑗∞

𝑑𝜔
𝑐+𝑗∞

𝑐−𝑗∞

 (3. 49) 

Las frecuencias complejas tanto espacial como temporal, están definidas como 𝑞 =

𝑏 + 𝑗𝑟 y 𝑠 = 𝑐 + 𝑗𝜔, donde 𝑏 y 𝑐 son constantes reales y positivas, 𝑟 y 𝜔 son las 

frecuencias angulares del espacio y tiempo respectivamente. 

Si se considera una función real y causal, así como un límite de truncamiento de 

[−R, R] en el espacio y de [−Ω, Ω] en el tiempo, y a su vez se introducen ventanas 

para reducir los errores por truncamiento podemos reescribir (3. 49) como: 

𝑓(𝑧, 𝑡) =
 𝑒(𝑏𝑧+𝑐𝑡)

4𝜋2
𝑅𝑒 {∫ ∫ 𝐹(𝑏 + 𝑗𝑟, 𝑐 + 𝑗𝜔) 𝜎(𝑟, 𝜔) 𝑒𝑗(𝑟𝑧+𝜔𝑡)𝑑𝜔

Ω

−Ω

𝑑𝑟
𝑅

−𝑅

} (3. 50) 

Considerando una discretización convencional para ambos dominios se tiene que: 

∆𝑟 =
2R

𝑁1
=

2𝜋

𝐿
    ∆𝜔 =

2Ω

𝑁2
=

2𝜋

𝑇
    ∆𝑧 =

𝐿

𝑁1
    ∆𝑡 =

𝑇

𝑁2
 (3. 51a, b, c, d) 

𝑓(𝑛1Δ𝑧, 𝑛2Δ𝑡) =
 𝑒(𝑏𝑛1Δ𝑧+𝑐𝑛2Δ𝑡)

4𝜋2
𝑅𝑒 { ∑ ∑ 𝐹(𝑏 + 𝑗𝑚1Δ𝑟, 𝑐

𝑁2−1

𝑚2=0

𝑁1−1

𝑚1=0

+ 𝑗𝑚2Δ𝜔) 𝜎(𝑏 + 𝑗𝑚1Δ𝑟, 𝑐

+ 𝑗𝑚2Δ𝜔) 𝑒𝑗(𝑚1∆𝑟𝑛1∆𝑧+𝑚2∆𝜔𝑛2∆𝑡) Δ𝜔 Δ𝑟} 

(3. 52) 

donde: 

𝑛1∆𝑧: Paso de discretización del espacio  

𝑛2∆𝑡: Paso de discretización del tiempo  

𝑚1∆𝑟: Paso de discretización de la frecuencia espacial  

𝑚2∆𝜔: Paso de discretización de la frecuencia temporal  

𝐿: Longitud total. 

𝑇: Tiempo de observación total. 

∫𝑑 → ∑∆  

𝑟 → 𝑚1∆𝑟 

𝜔 → 𝑚2∆𝜔 

𝑧 → 𝑛1∆𝑧 
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𝑡 → 𝑛2∆𝑡 

𝑚1 = {
0,1, … ,

𝑁1

2
𝑁1

2
+ 1,… ,𝑁1 − 1

         𝑚2 = {
0,1, … ,

𝑁2

2
𝑁2

2
+ 1,… ,𝑁2 − 1

 

Se puede establecer de (3. 51a, b, c, d) la siguiente relación: 

     ∆𝑟∆𝑧 =
2𝜋

𝐿
∙

𝐿

𝑁1
=

2𝜋

𝑁1
    ∆𝜔∆𝑡 =

2𝜋

𝑇
∙

𝑇

𝑁2
=

2𝜋

𝑁2
 (3. 53a, b) 

Sustituyendo (3. 53a, b) y (3. 51a, b, c, d)  en (3. 52) y reduciendo la ecuación se 

llega a: 

𝑓(𝑛1Δ𝑧, 𝑛2Δ𝑡) =
 𝑒(𝑏𝑛1Δ𝑧+𝑐𝑛2Δ𝑡)

𝐿𝑇
𝑅𝑒 { ∑ ∑ 𝐹(𝑏 + 𝑗𝑚1Δ𝑟, 𝑐

𝑁2−1

𝑚2=0

𝑁1−1

𝑚1=0

+ 𝑗𝑚2Δ𝜔) 𝜎(𝑏 + 𝑗𝑚1Δ𝑟, 𝑐 + 𝑗𝑚2Δ𝜔) 𝑒
(
2𝜋𝑗𝑚1𝑛1

𝑁1
+

2𝜋𝑗𝑚2𝑛2
𝑁2

)
} 

(3. 54) 

La ecuación que describe la IFFT2 está definida por: 

1

𝑁1𝑁2
∑ ∑ 𝐹(𝑏 + 𝑗𝑚1Δ𝑟, 𝑐 + 𝑗𝑚2Δ𝜔) 𝑒

(
2𝜋𝑗𝑚1𝑛1

𝑁1
+

2𝜋𝑗𝑚2𝑛2
𝑁2

)

𝑁2−1

𝑚2=0

𝑁1−1

𝑚1=0

 (3. 55) 

Por lo tanto, es posible definir a la transformada numérica de Laplace inversa en 

dos dimensiones en términos de la transformada rápida de Fourier en dos 

dimensiones como se muestra en la ecuación (3. 56): 

𝑓(𝑛1Δ𝑧, 𝑛2Δ𝑡) =
 𝑒(𝑏𝑛1Δ𝑧+𝑐𝑛2Δ𝑡)

Δ𝑧Δ𝑡
𝑅𝑒 {

1

𝑁1𝑁2
∑ ∑ 𝐹(𝑏 + 𝑗𝑚1Δ𝑟, 𝑐

𝑁2−1

𝑚2=0

𝑁1−1

𝑚1=0

+ 𝑗𝑚2Δ𝜔) 𝜎(𝑏 + 𝑗𝑚1Δ𝑟, 𝑐 + 𝑗𝑚2Δ𝜔) 𝑒
(
2𝜋𝑗𝑚1𝑛1

𝑁1
+

2𝜋𝑗𝑚2𝑛2
𝑁2

)
} 

(3. 56) 

Donde la función ventana 𝜎(𝑏 + 𝑗𝑚1Δ𝑟, 𝑐 + 𝑗𝑚2Δ𝜔) está compuesta por dos 

ecuaciones dadas por: 

𝜎(𝑚1∆𝑟) =
1 + 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋𝑚1 
𝑁1 

)

2
    𝜎(𝑚2∆𝜔) =

1 + 𝑐𝑜𝑠 (
2𝜋𝑚2 
𝑁2 

)

2
  

(3. 57a, b) 

Y las constantes de atenuación debido a los errores por discretización se 

muestran en la Tabla 3.2, donde 휀 es un valor entre 1 × 10−5 y 1 × 10−3. 
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𝑏 = −
𝑙𝑛(휀)

𝐿
,    𝑐 = −

𝑙𝑛(휀)

𝑇
 (3. 58a, b) 

 

3.4.1.1 Efectividad de la TNLI2D 

En trabajos anteriores [27], se demostró la efectividad al usar la Transformada 

Numérica de Laplace Inversa Sucesiva (TNLIS) para el cálculo de sobretensiones y 

sobrecorrientes a lo largo de líneas de transmisión. En este trabajo se realiza una 

mejora mediante la implementación del algoritmo en 2-D en lugar de la aplicación 

sucesiva del algoritmo 1-D, lo que resulta en un algoritmo con un tiempo de 

convergencia más veloz [31]. 

En este punto se realizan dos casos de prueba para comparar la velocidad de 

convergencia del algoritmo implementado (TNLI2D convencional) contra la TNLIS 

[31]. 

 

3.4.1.2 Casos de Prueba 

Se consideran dos casos de prueba: línea monofásica y línea trifásica. 

El número de muestras espaciales se fija en todas las simulaciones a un valor de 

𝑁1 = 210 (más que suficiente para la mayoría de las aplicaciones) [31], mientras que 

el número de muestras para el tiempo (𝑁2) varía entre 210 a 216, tomando en cuenta 

que la aplicación de este tipo de método en el dominio de la frecuencia es usado 

como base de solución para la validación de otros métodos que usualmente 

requieren de mayor número de muestras para los tiempos de simulación [4]. Se 

utiliza la ventana de Hanning con un valor  de 휀 = 1 × 10−3 para todos los casos 

(sucesiva y 2-D). Todas las simulaciones se realizan usando una computadora con 

las siguientes características: Procesador Xeon de 3.50 GHz con 12 GB RAM. 

La comparación de los algoritmos se centra en el tiempo de CPU. Dado que los 

resultados son idénticos para todas las simulaciones realizadas, únicamente se 

compara el tiempo requerido para realizar la TNL inversa (no se toma en cuenta el 

tiempo de cómputo requerido para resolver las tensiones y corrientes en el dominio 

𝑞, 𝑠). 

 

A. Línea Monofásica 

En este caso se considera una línea aérea de una fase con un radio de conductor 

de 0.0254 m, una altura sobre el nivel del suelo de 16m, y una longitud total de 2000 

m, el tiempo de observación de la respuesta del transitorio es de 50 𝜇𝑠. La línea es 

excitada mediante una fuente ideal escalón unitario de tensión (1 p.u.), mientras que 

el extremo receptor es línea abierta. La resistividad de la tierra es de 100 Ω ∙ 𝑚. 

La Figura 3. 4 muestra el perfil de la línea aérea con 1024 muestras (espaciales y 

temporales), mientras que la Figura 3. 6 muestra la comparación realizada entre la 

TNLI y ATP (Figura 3. 5), en la que con propósitos ilustrativos se muestran dos 

puntos de medición a la mitad de la línea (50%) y al final de ésta (100%). Es 
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importante resaltar que el número de muestras requerido en ATP es mucho mayor 

que el usado en técnicas en el dominio de la frecuencia siendo éste 10 veces mayor 

(10240) [32].  

La Tabla 3. 3 muestra el tiempo de cómputo requerido para los algoritmos basados 

en la TNL. 

Tabla 3. 3  Comparación del tiempo de cómputo entre los algoritmos línea monofásica [31]. 

Número de 
muestras 
del tiempo 

Tiempo de cómputo 
(s) Relación del 

tiempo de 
cómputo Sucesivo 

TNLI 
2-D            

TNLI 

210 0.29 0.07 4.14 

211 0.54 0.12 4.50 

212 1.14 0.21 5.42 

213 2.13 0.41 5.19 

214 4.26 0.73 5.83 

215 8.23 1.47 5.59 

216 20.99 3.31 6.34 

Promedio 5.29 
 

 

 
Figura 3. 4 Gráfica en tres dimensiones del perfil de tensión a lo largo de la línea de transmisión [31]. 
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Figura 3. 5 Circuito de la simulación realizada en ATP/EMTP. 

 

 

Figura 3. 6 Comparación entre la TNLI2D (líneas continuas) y ATP/EMTP (líneas punteadas). 

 

B. Línea Trifásica 

Ahora se considera una línea de tres fases cuyos datos geométricos y eléctricos 

son similares a los del caso A, excepto que la separación horizontal entre fases 

adyacentes es de 5 metros y la longitud total de la línea es de 100 km, además, en 

este caso se excita la fase A mediante una forma de onda doble exponencial de 

tensión dada por la ecuación (3. 59) [31], la cual corresponde a la forma de onda 

normalizada para realizar pruebas de impulso por rayo y maniobra. 

Las fases B y C se dejan des-energizadas y en circuito abierto en sus extremos 

receptores. 

𝑣(𝑡) = 𝑉0 [exp (−
𝑡

𝜏1
) − exp (−

𝑡

𝜏2
)] (3. 59) 

donde:  𝜏1 = 6𝜇𝑠, 𝜏2 = 5𝑚𝑠 y 𝑉0 = 1 𝑝. 𝑢.  

Las Figuras 3.7, 3.8 y 3.9 muestran los perfiles de tensión a lo largo de las tres fases 

respectivamente, con un muestreo tanto en el espacio como en el tiempo de 1024 
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muestras. En las fases B y C se aprecia el acoplamiento magnético inducido por la 

fase A. 

La Figura 3. 10 muestra el circuito implementado en ATP/EMTP con un muestreo 

10 veces mayor al usado en la TNL. Las Figuras 3.11 y 3.12 muestran la 

comparación entre ambos métodos (ATP/EMTP-TNL). 

La Tabla 3.4 muestra de nuevo que la TNLI2D es aproximadamente 5 veces más 

rápida que la TNLIS, es importante notar que en este caso, el algoritmo basado en 

la aplicación sucesiva de la TNL no es capaz de obtener resultados para un número 

de muestras en el tiempo de 216 después de una hora de tiempo de cómputo, 

mientras que el algoritmo propuesto no tiene este problema. 

 
Tabla 3. 4 Comparación del tiempo de cómputo entre los algoritmos para la  línea trifásica [31]. 

 Número de 
muestras 
del tiempo 

Tiempo de cómputo 
(s) 

Relación del 
tiempo de 
cómputo Sucesivo 

TNLI 
2-D            

TNLI 

210 1.33 0.27 4.92 

211 2.73 0.56 4.87 

212 5.43 1.10 4.94 

213 10.84 2.13 5.08 

214 22.08 4.45 4.96 

215 47.22 9.34 5.05 

216 ∗ 26.95 - 

Promedio 4.97 

∗ Detenido después de 1 hora; Memoria RAM cerca 
del límite 
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Figura 3. 7 Gráfica en tres dimensiones del perfil de tensión a lo largo de la fase A. 

 
Figura 3. 8 Gráfica en tres dimensiones del perfil de tensión a lo largo de la fase B. 
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Figura 3. 9 Gráfica en tres dimensiones del perfil de tensión a lo largo de la fase C. 

 

 
Figura 3. 10 Simulación realizada en ATP/EMTP. 

 
Figura 3. 11 Comparación entre la TNLI2D (líneas continuas) y ATP/EMTP (líneas punteadas) 

para el 100% de la línea de transmisión. 
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Figura 3. 12 Comparación entre la TNLI2D  (líneas continuas) y ATP/EMTP (líneas punteadas) 
para el 50% de la línea de transmisión.

3.4.2 La TNLI2D con Muestreo Híbrido 

En la sección anterior se implementó la TNLI2 con muestreo convencional para 

ambos dominios lo que permite obtener buenos resultados; sin embargo, esto no 

sucede cuando se trata de implementar el muestreo impar para ambos dominios, la 

razón aún no es clara, pero una teoría es que este muestreo no tiene sentido para 

el dominio 𝑧 y su imagen 𝑞. Por lo tanto, en este punto se desarrolla una nueva 

transformada la cual utiliza el muestreo convencional para el dominio (𝑧, 𝑞) y el 

muestreo impar para el dominio (𝑡, 𝑠), a este tipo de muestreo se le llama muestreo 

híbrido.  

Bajo estas consideraciones los truncamientos en los límites de integración son de 

[−R, R] en el espacio y de [0, Ω] en el tiempo, por lo tanto la transformada de Laplace 

inversa analítica en dos dimensiones se escribe como: 

𝑓(𝑧, 𝑡) =
 𝑒(𝑏𝑧+𝑐𝑡)

2𝜋2
𝑅𝑒 {∫ ∫ 𝐹(𝑏 + 𝑗𝑟, 𝑐 + 𝑗𝜔) 𝜎(𝑟, 𝜔) 𝑒𝑗(𝑟𝑧+𝜔𝑡)

Ω

0

𝑑𝜔
R

−𝑅

𝑑𝑟} (3. 60) 

Utilizando los muestreos convencional e impar en el espacio-tiempo 

respectivamente (3. 61), se  puede reescribir la ecuación (3. 60) como se define en 

(3. 62): 

∆𝑟 =
2R

𝑁1
=

2𝜋

𝐿
 ∆𝜔 =

Ω

2𝑁2
=

𝜋

𝑇
 ∆𝑧 =

𝐿

𝑁1
 ∆𝑡 =

𝑇

𝑁2

(3. 61) 
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𝑓(𝑛1Δ𝑧, 𝑛2Δ𝑡) =
 𝑒(𝑏𝑛1Δ𝑧+𝑐𝑛2Δ𝑡)

2𝜋2
𝑅𝑒 { ∑ ∑ 𝐹(𝑏 + 𝑗𝐴Δ𝑟, 𝑐

𝑁2

𝐵=0

𝑁1−1

𝐴=0

+ 𝑗(2𝐵 + 1)Δ𝜔)  𝜎(𝑏 + 𝑗𝐴Δ𝑟, 𝑐

+ 𝑗(2𝐵 + 1)Δ𝜔) 𝑒(𝑗𝐴Δ𝑟𝑛1Δ𝑧+𝑗(2𝐵+1)Δ𝜔𝑛2Δ𝑡)2Δ𝜔 Δ𝑟} 

(3. 62) 

donde: 

𝑛1 = 1: 1:𝑁1                                             𝑛2 = 0: 1:𝑁2 + 1 

𝑚1 = {
0,1, … ,

𝑁1

2
𝑁1

2
+ 1,… ,𝑁1 − 1

                     𝑚2 = {2𝑛2 + 1             

𝐴 = 𝑚1,          (2𝐵 + 1) = 𝑚2, 𝐵 = 𝑛2  

(3. 63a, b, c, d) 

Reescribiendo (3. 62) se tiene: 

𝑓(𝑛1Δ𝑧, 𝑛2Δ𝑡) =
∆𝜔∆𝑟 𝑒(𝑏𝑛1Δ𝑧+𝑐𝑛2Δ𝑡)

𝜋2
𝑅𝑒 { ∑ ∑ 𝐹(𝑏 + 𝑗𝐴Δ𝑟, 𝑐

𝑁2

𝐵=0

𝑁1−1

𝐴=0

+ 𝑗(2𝐵 + 1)Δ𝜔)  𝜎(𝑏 + 𝑗𝐴Δ𝑟, 𝑐

+ 𝑗(2𝐵 + 1)Δ𝜔)𝑒𝑗𝐴𝑛1Δ𝑟Δ𝑧𝑒𝑗2𝐵𝑛2Δ𝜔Δ𝑡𝑒𝑗𝑛2Δ𝜔Δ𝑡} 

(3. 64) 

Si se establece la siguiente relación: 

∆𝜔∆𝑡 =
𝜋

𝑇

𝑇

𝑁2
=

𝜋

𝑁2
, ∆𝑟∆𝑧 =

2𝜋

𝐿

𝐿

𝑁1
=

2𝜋

𝑁1
,       ∆𝜔∆𝑟 =

𝜋

𝑇

2𝜋

𝐿
=

2𝜋2

𝑇𝐿
 (3. 65a, b, c) 

Aplicando (3. 65a, b, c) e incorporando la ecuación (3. 55) en (3. 64) y haciendo 

reducciones algebraicas se llega la TNLI2D con muestreo híbrido: 

𝑓(𝑛1Δ𝑧, 𝑛2Δ𝑡) =
 2 𝑒(𝑏𝑛1Δ𝑧+𝑐𝑛2Δ𝑡) 𝑒

𝜋𝑗𝑛2
𝑁2

Δ𝑧 Δ𝑡
𝑅𝑒 {

1

𝑁1𝑁2
∑ ∑ 𝐹(𝑏 + 𝑗𝐴Δ𝑟, 𝑐

𝑁2

𝐵=0

𝑁1−1

𝐴=0

+ 𝑗(2𝐵 + 1)Δ𝜔)  𝜎(𝑏 + 𝑗𝐴Δ𝑟, 𝑐

+ 𝑗(2𝐵 + 1)Δ𝜔)𝑒
2𝜋𝑗𝐴𝑛1

𝑁1 𝑒
2𝜋𝑗𝐵𝑛2

𝑁2 } 

(3. 66) 
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Donde la función ventana 𝜎(𝑏 + 𝑗𝐴Δ𝑟, 𝑐 + 𝑗(2𝐵 + 1)Δ𝜔) está compuesta por dos 

ecuaciones dadas por: 

𝜎(𝑚1∆𝑟) = 0.5 + 0.5 𝐶𝑜𝑠 (
2𝜋𝑚1

𝑁1
) , 𝜎(𝑚2∆𝜔) = 0.5 + 0.5 𝐶𝑜𝑠 (

0.5𝜋𝑚2

𝑁2
)  (3. 67a,b) 

Y las constantes de atenuación para errores por discretización se muestran en la 

Tabla 3.2, donde 휀 es un valor entre 1 × 10−5 y 1 × 10−3. 

𝑏 = −
𝑙𝑛(휀)

𝐿
,    𝑐 =

𝑙𝑛 (𝑁2)

𝑇
 (3. 68a, b) 

 

3.4.2.1 Validación del uso del Muestreo Híbrido y Comparación con el 

Muestreo Convencional 

En esta sección se realiza la validación para la aplicación de la transformada de 

Laplace inversa en dos dimensiones mediante la comparación con una expresión 

analítica definida en el dominio (𝑧, 𝑡). Se determina la diferencia relativa entre la 

función analítica y la TNLI2D utilizando ambos muestreos. 

Se considera la expresión (3. 69) y se usan 1024 muestras en ambas dimensiones 

y para ambos casos: 

𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑠𝑒𝑛(𝑡) + cos (𝑧) (3. 69) 

Cuya definición en el dominio (𝑞, 𝑠) es: 

𝐹(𝑞, 𝑠) =
1

𝑞(𝑠2 + 1)
+

𝑞

𝑠(𝑞2 + 1)
 (3. 70) 

La Figura 3. 13 muestra la gráfica en tres dimensiones que resulta de aplicar la 

transformada numérica en dos dimensiones a la ecuación (3. 70), mientras que la 

Figura 3. 14 y la Figura 3. 15 muestran la comparación entre el resultado analítico y 

el numérico mediante el cálculo del error dado por la ecuación (3. 71). De los 

resultados se observa que el error máximo para el muestreo convencional es menor 

al 2.5% mientras que para el muestreo híbrido es menor al 1.5% y por lo tanto tiene 

mayor exactitud. 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
𝑓𝑛(𝑧, 𝑡) − 𝑓𝑎(𝑧, 𝑡)

𝑚𝑎𝑥[𝑓𝑎(𝑧, 𝑡)]
| (3. 71) 

donde  𝑓𝑛(𝑧, 𝑡) corresponde al resultado obtenido numéricamente y 𝑓𝑎(𝑧, 𝑡) es el 

valor analítico de la función. 
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Figura 3. 13 Gráfica en tres dimensiones obtenida mediante la TNLI2D. 

 

 
Figura 3. 14 Porciento de error entre la función analítica y la TNLI2D convencional. 
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Figura 3. 15 Porciento de error entre la función analítica y la TNLI2D híbrida. 

 
 

3.5 Conclusiones de los Resultados Obtenidos 

En este capítulo se realizó una revisión de la TNL en una dimensión. 

Se describe el modelo que permite la obtención de perfiles de tensión y corriente en 

las líneas de transmisión, mediante la solución de las ecuaciones del telegrafista 

con la transformada de Laplace y de qué manera se obtienen las condiciones de 

frontera mediante el modelo de dos puertos descrito en el capítulo 2.  

Se propusieron dos importantes mejoras para la obtención de perfiles basados en 

técnicas en el dominio de la frecuencia. La primera de ellas hace uso del algoritmo 

de la ifft 2D para implementar la TNLI2D, la cual es aproximadamente 5 veces más 

rápida que la aplicación sucesiva de la TNLI, lo cual toma relevancia en estudios de 

redes de transmisión, y técnicas que hacen uso del principio de superposición como 

las que estudian en los capítulos siguientes. 

La segunda mejora es la implementación de la TNLI2D que combina el muestreo 

impar con el muestreo convencional. A la combinación de estos tipos de muestreo 

se le denomino como muestreo híbrido y se observa que es más aproximado al 

resultado analítico que el obtenido mediante el muestreo convencional. 

En el siguiente capítulo se estudia un procedimiento para extender esta técnica a 

casos variantes en el tiempo y se estudia con mayor profundidad las ventajas y 

desventajas de los dos tipos de muestreo vistos en este capítulo para el cálculo de 

perfiles.  
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CAPÍTULO 4 CÁLCULO DE PERFILES CON 

CONDICIONES VARIANTES EN EL TIEMPO 

4.1 Introducción 

El capítulo anterior trató principalmente la solución a problemas lineales e 

invariantes en el tiempo utilizando la TNLI en una y dos dimensiones. En este 

capítulo se modelan transitorios electromagnéticos por maniobra en líneas de 

transmisión mediante la TNLI2D. Estos transitorios son ocasionados por la 

energización o re-cierre de interruptores, así como por la ocurrencia o liberación de 

fallas, eventos que provocan que la red cambie de topología de un instante a otro 

provocando que el sistema sea variante en el tiempo. Estos fenómenos son 

considerados de vital importancia en el análisis de sistemas eléctricos de potencia 

debido a su rol en la coordinación de aislamiento. 

En este capítulo se desarrolla un método de análisis en el dominio de la frecuencia 

el cual permite obtener los perfiles de tensión y corriente considerando cambios en 

la topología de la red, en base a la aplicación del principio de superposición [24], 

[32], [33]. Al aplicar este principio, las discontinuidades, tales como aquellas 

originadas por maniobras de interruptores, se tratan como problemas de 

condiciones iniciales. El procedimiento general consiste en sumar la respuesta 

transitoria de los sistemas bajo ciertas condiciones iniciales a otra que se debe 

únicamente a las condiciones impuestas por la inyección de alguna fuente de 

corriente o voltaje. 

4.2 Modelado de Interruptores 

Para la simulación de maniobras donde el estudio principal es el transitorio en los 

elementos del sistema, se considera el modelo ideal de interruptores, es decir, 

cuando el interruptor está abierto presenta una resistencia infinita y cuando está 

cerrado una resistencia cero [21]. 

4.2.1 Cierre de interruptores 

Para modelar el cierre de un interruptor entre los nodos 𝑗 y 𝑘  es necesario  obtener 

de manera previa la respuesta del sistema cuando el interruptor se encuentra 

abierto (𝑉0). Lo anterior se logra considerando una resistencia 𝑅𝑠𝑤 infinita que simula 

un circuito abierto, pero ya que el modelo utilizado es el del método nodal, se debe 

transformar dichas impedancias en admitancias  como se muestra en la ecuación 

(4. 1). La diferencia de potencial entre 𝑗 y 𝑘 puede representarse como una fuente 

de tensión 𝑉𝑠𝑤. Para simular el cierre del interruptor se debe conectar en serie con 

𝑉𝑠𝑤 una fuente de tensión de igual magnitud y sentido contrario como se muestra en 

la Figura 4. 1. 
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Figura 4. 1 Simulación del cierre de un interruptor. 

{
𝑅𝑠𝑤 = ∞, 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜
𝑅𝑠𝑤 = 0, 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜

→ {
𝑌𝑠𝑤 = 0, 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜

𝑌𝑠𝑤 ≈ 1𝐸6, 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜
(4. 1) 

Si se tiene un interruptor entre los nodos 𝑗 y 𝑘, la matriz de admitancias 𝑌𝐵𝑈𝑆
1

debidas al evento, ya sea cierre o apertura, será: 

𝑌𝐵𝑈𝑆
1 =

. . 𝑗 𝑘 .
. . ↓  ↓ ⋯

[

0 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋮
0 ⋯ 𝑌𝑠𝑤

0 0
⋮ ⋮

−𝑌𝑠𝑤 0
 0 ⋯ −𝑌𝑠𝑤

  0 ⋯ 0
𝑌𝑠𝑤  0
0  0]

.

⟵ 𝑗
⟵ 𝑘

.

(4. 2)

por lo tanto, la respuesta del sistema en el instante previo a la maniobra es: 

[𝑉0(𝑠)] = [𝑌𝐵𝑈𝑆
0(𝑠)]

−1
[𝐼(0)(𝑠)] (4. 3) 

donde  𝑉0(𝑠) es la respuesta del sistema previa a la maniobra, 𝑌𝐵𝑈𝑆
0(𝑠) es la matriz

de admitancias en la que se considera la topología de la red antes de que se cierre 

el interruptor, y 𝐼(0)(𝑠) es la matriz de excitación, todo lo anterior definido en el 

dominio de la frecuencia. Una vez obtenida la respuesta se le aplica la TNLI para 

pasarla al dominio del tiempo: 

[𝑣0(𝑡)] = ℒ−1[𝑉0(𝑠)] (4. 4) 

Teniendo la respuesta del sistema anterior al cierre del interruptor se determina 𝑉𝑠𝑤2 

para un tiempo de cierre del interruptor 𝑡𝑐: 

𝑉𝑠𝑤2(𝑠) = ℒ{−𝑣𝑠𝑤(𝑡) 𝐻(𝑡 − 𝑡𝑐)} = ℒ{−(𝑣0𝑗(𝑡) − 𝑣0𝑘(𝑡)) 𝐻(𝑡 − 𝑡𝑐)} (4. 5) 

donde 𝑣𝑠𝑤(𝑡) es la diferencia de potencial entre el nodo 𝑗 y el nodo 𝑘, y  𝐻 es una

función de Heavside dada por:  
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𝐻(𝑡 − 𝑡𝑐) = {
0,   𝑆𝑖 0 ≤ 𝑡 < 𝑡𝑐
1,  𝑆𝑖 𝑡 ≥  𝑡𝑐

(4. 6) 

Debido a que en el método nodal la excitación se realiza mediante un vector de 

corrientes, la inyección de la tensión 𝑉𝑠𝑤2 debe realizarse por medio de una fuente 

equivalente de corriente dada por: 

𝐼𝑠𝑤2(𝑠) =
𝑉𝑠𝑤2(𝑠)

𝑅𝑥

(4. 7) 

donde 𝑅𝑥 es la resistencia necesaria para efectuar la transformación de fuentes, 𝑅𝑥 

puede tener un valor muy pequeño para aproximar una fuente ideal o un valor 

determinado para modelar su resistencia de contacto. 

4.2.2 Apertura de un Interruptor 

De manera similar al cierre, el primer paso para modelar la apertura de un interruptor 

consiste en calcular la respuesta del sistema previa a la operación de interruptor, 

salvo que ahora, la topología inicial de la matriz de admitancias se toma con 𝑌𝑠𝑤 

cerrada. Un interruptor cerrado puede representarse mediante una fuente de 

corriente  𝐼𝑠𝑤, la cual se calcula como la corriente que circula a través de él, sin 

embargo, el cálculo de 𝐼𝑠𝑤 a partir de los voltajes de los nodos del interruptor (4. 8) 

puede ocasionar errores numéricos debido a que la resistencia del interruptor 𝑅𝑥 es 

muy pequeña en el caso ideal [32].  

𝑣0𝑗(𝑠) − 𝑣0𝑘(𝑠)

𝑅𝑥

(4. 8) 

En este caso, la corriente debe calcularse haciendo un análisis de la ley de Kirchhoff 

como se muestra en la Figura 4. 2, o de forma más general, como la suma de 

corrientes que entran o salen de uno de los nodos del interruptor (Figura 4. 3). Las 

ecuaciones correspondientes son (4. 9) y (4. 10) consecutivamente. 

Figura 4. 2 Cálculo de 𝐼𝑠𝑤 con LKC. 
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Figura 4. 3 Cálculo de 𝐼𝑠𝑤 a partir de las corrientes inyectadas a los nodos. 

𝐼𝑠𝑤(𝑠) = 𝐼𝑒𝑥(𝑠) − 𝑌𝑗𝑘(𝑠)𝑉0𝑗(𝑠) 
(4. 9) 

𝐼𝑠𝑤(𝑠) =

[
 
 
 

𝑌𝑗𝑗(𝑠) + ∑𝑌𝑗𝑖(𝑠)

𝑛

𝑖=1
𝑖≠𝑗 ]

 
 
 

𝑉0𝑗 + ∑ 𝑌𝑗𝑖(𝑠)

𝑛

𝑖=1
𝑖≠𝑗,𝑘

(𝑉0𝑖 − 𝑉0𝑗) 
(4. 10) 

En esta ecuación, 𝑌𝑗𝑖 es el elemento correspondiente al 𝑗-esimo renglón y a la 𝑖-

esima columna de la matriz de admitancias del sistema y 𝑉0𝑗 es el 𝑗-esimo elemento 

del vector de voltajes nodales previos a la operación del interruptor. 

Una vez que se determina 𝐼𝑠𝑤(𝑠), es posible modelar la apertura del interruptor 

conectando en paralelo a 𝐼𝑠𝑤(𝑠)  con una fuente de corriente de igual magnitud pero 

de sentido contrario, tal y como se muestra en la Figura 4. 4. La fuente de corriente 

artificial simula la apertura del interruptor,  la cual está descrita por (4. 11). Sin 

embargo, es importante mencionar que el interruptor debe abrir en un instante de 

tiempo (𝑡𝑧𝑐) en el cual la corriente que pasa a través del interruptor  𝑖𝑠𝑤(𝑡)  cruza por 

cero, para de esta forma evitar la formación de arcos eléctricos entre las terminales 

del interruptor.  

 

Figura 4. 4 Simulación de la apertura de un interruptor. 
 

𝐼𝑠𝑤2(𝑠) = ℒ{−𝑖𝑠𝑤(𝑡) 𝐻(𝑡 − 𝑡𝑧𝑐)} (4. 11) 
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Dado que en general el tiempo de cruce por cero de la corriente 𝑡𝑧𝑐 no será 

múltiplo de ∆𝑡, éste se puede calcular considerando una variación lineal entre 

muestras consecutivas [32], como se muestra en la Figura 4. 5, de donde: 

0 − 𝑖(𝑛𝑧𝑐) =
𝑖(𝑛𝑧𝑐 + 1) − 𝑖(𝑛𝑧𝑐)

∆𝑡
[𝑡𝑧𝑐 − (𝑛𝑧𝑐 − 1)∆𝑡] (4. 12) 

Despejando 𝑡𝑧𝑐 se tiene: 

𝑡𝑧𝑐 = (𝑛𝑧𝑐 − 1)∆𝑡 +
𝑖(𝑛𝑧𝑐)∆𝑡

𝑖(𝑛𝑧𝑐 + 1) − 𝑖(𝑛𝑧𝑐)
(4. 13) 

donde 𝑛𝑧𝑐 es el número de la muestra previa al primer cruce por cero y posterior al 

tiempo de apertura especificado.  

Figura 4. 5 Cruce por cero de la corriente. 

4.2.3  Respuesta Debida a la Maniobra del Interruptor 

Una vez que se obtiene la respuesta del sistema en condiciones iniciales (4. 3) y se 

determina la fuente de corriente artificial para simular el cierre o apertura de un 

interruptor definidas por (4. 5) o (4. 11), según sea el caso, es posible encontrar la 

respuesta debida a la operación del interruptor mediante: 

[𝑉1(𝑠)] = [𝑌𝐵𝑈𝑆
1(𝑠)]

−1
[𝐼(1)(𝑠)] (4. 14) 

donde: 

𝑉1(𝑠): Vector de respuesta de tensión ante una operación de cierre o apertura,

𝑌𝐵𝑈𝑆
1(𝑠): Matriz de admitancias modificada de acuerdo al tipo de maniobra y a la

topología de la red al momento de la maniobra, 

𝐼(1)(𝑠): Vector de corrientes para simular cierre o apertura de interruptores dado por: 
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[𝐼(1)(𝑠)] =

[

0
⋮

𝐼𝑠𝑤2(𝑠)

−𝐼𝑠𝑤2(𝑠)
⋮
0 ]

.

.
⟵ 𝑗
⟵ 𝑘

.

.

 (4. 15) 

4.2.4 Respuesta Total del Sistema – Principio de Superposición 

La respuesta total o parcial del sistema ante una maniobra de interruptores  se 

obtiene aplicando el principio de superposición, el cual consiste en sumar la 

respuesta del estado del sistema con condiciones iniciales a la respuesta del mismo 

provocado únicamente debido a la maniobra que resulta de aplicar la fuente artificial 

definida en (4. 5) o (4. 11) según sea el caso. 

Para el análisis de varias operaciones de cierre o apertura durante una misma 

simulación, se calculan tantas respuestas y superposiciones como maniobras 

ocurran, tomando en cuenta que el orden de las maniobras debe efectuarse en 

forma secuencial, es decir, en forma ascendente en el tiempo. 

Por ejemplo, para dos operaciones de un interruptor se tiene que: 

[𝑉𝑠𝑢𝑝
1(𝑠)] = [𝑌𝐵𝑈𝑆

0(𝑠)]
−1

[𝐼(0)(𝑠)] + [𝑌𝐵𝑈𝑆
1(𝑠)]

−1
[𝐼(1)(𝑠)] (4. 16) 

Una vez que se determina la respuesta parcial de tensión 𝑉𝑠𝑢𝑝
1(𝑠) debida a la

superposición de las respuestas bajo condiciones iniciales y a la primera operación 

del interruptor, se repite el procedimiento para obtener la fuente de corriente artificial 

𝐼𝑠𝑤2(𝑠)  necesaria para simular la segunda operación del interruptor. Esta fuente de 

corriente artificial se calcula a partir de la respuesta parcial 𝑉𝑠𝑢𝑝
1(𝑠) y una vez que

se conoce, es posible determinar la respuesta del sistema debida a la segunda 

operación del interruptor, la cual está dada por: 

[𝑉2(𝑠)] = [𝑌𝐵𝑈𝑆
2(𝑠)]

−1
[𝐼(2)(𝑠)] (4. 17) 

Finalmente, la respuesta total de la tensión 𝑽 para dos operaciones de interruptor 

(cierre o apertura) está dada por: 

[𝑉(𝑠)] = [𝑉𝑠𝑢𝑝
1(𝑠)] + ([𝑌𝐵𝑈𝑆

2(𝑠)]
−1

[𝐼(2)(𝑠)]) (4. 18) 



69 

4.3  Casos de Prueba 

A. Cierre de un Interruptor Monofásico

Para este caso se consideró el cierre de un interruptor en el segundo 0.0001 para 

una línea aérea monofásica cuyas características se presentan en la Tabla 4. 1. La 

tensión de excitación es de tipo escalón unitario, dejando el extremo receptor una 

resistencia con valor 1 × 106 para simular una línea abierta. El número de muestras 

considerado es de 2048 muestras para ambos dominios. 

Tabla 4. 1 Características de la línea 

Longitud de la línea 1000 m 

Altura de la línea 16 m 

Radio del conductor 2.54 cm 

Resistividad del conductor 2.1971 × 10−8  Ω 𝑚⁄  

Resistividad del terreno 100 Ω 𝑚⁄  

Con propósitos de validación, se realizó una simulación en el software ATP, en el 

cual se utilizó el modelo dependiente de la frecuencia desarrollado por J. Martí. Esta 

simulación se dividió en dos segmentos para tener acceso a mediciones en puntos 

internos de la línea como se muestra en la Figura 4. 7. 

La Figura 4.6 muestra la corriente en cualquier punto de la línea y para cualquier 

instante de tiempo, mientras que las Figuras 4.7 y 4.9, muestran la corriente al final 

y a mitad de la línea respectivamente, asimismo se simularon los perfiles con 

muestreo convencional (verde) e híbrido (rojo), en los que se observa que este 

último tiene mayor precisión, lo cual se aprecia especialmente cuando la corriente 

es cero, sin embargo, estos errores se encuentran distribuidos a todo lo largo de la 

simulación.  
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Figura 4. 6 Gráfica en tres dimensiones del perfil de corriente para el cierre de un interruptor con 
muestreo híbrido. 

Figura 4. 7 Circuito de la simulación realizada en ATP. 

Figura 4. 8 Comparación entre la TNLI2D convencional e híbrida y ATP para el cierre de un 
interruptor, mediciones al final de la línea de transmisión monofásica.  
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Figura 4. 9 Comparación entre la TNLI2D convencional e híbrida y ATP para el cierre de un 
interruptor, mediciones a mitad de la línea de transmisión monofásica. 

B. Apertura de un Interruptor monofásico

Esta vez se considera la apertura del interruptor de una línea monofásica conectada 

en vacío. Las características de la línea se muestran en la Tabla 4. 2 y se excita 

mediante una fuente de tipo cosenoidal con el fin de evitar la formación de arcos 

eléctricos durante la operación del interruptor. El número de muestras utilizado tanto 

en el espacio como en el tiempo es de 211, al igual que en el caso A se comparan 

los resultados obtenidos mediante el muestreo convencional y el muestreo híbrido. 

Tabla 4. 2 Características de la línea 

Longitud de la línea 100 km 

Altura de la línea 16 m 

Radio del conductor 2.54 cm 

Resistividad del conductor 2.1971 × 10−8  Ω 𝑚⁄  

Resistividad del terreno 100 Ω 𝑚⁄  

La Figura 4. 10 corresponde al perfil de corriente obtenido a partir del muestreo 

híbrido, mientras que la Figura 4.11 representa el arreglo implementado en ATP con 

fines de validación. Las Figuras 4.12 y 4.13 muestran las corrientes al final y a mitad 

de la línea de transmisión, al igual que el caso anterior, se aprecia que aunque el 

muestreo híbrido se ajusta mejor al modelo obtenido de ATP, también se vuelve 

más inestable al final de la simulación.  

Para este caso, el tiempo de apertura del interruptor asignado por el usuario es de 

0.01 segundos; sin embargo, de acuerdo a la ecuación (4. 19) la apertura del 
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interruptor se realiza cuando la corriente entre las terminales del interruptor cruza 

por cero, que para este caso particular es de 0.0101 segundos. 

Figura 4. 10 Gráfica en tres dimensiones del perfil de corriente para la apertura de un 
interruptor, con muestreo híbrido. 

Figura 4. 11 Circuito de la simulación realizada en ATP. 

Figura 4. 12 Comparación entre TNLI2D convencional e híbrida y ATP para la apertura de un 
interruptor, medición al final de la línea de transmisión monofásica.



73 

Figura 4. 13 Comparación entre TNLI2D convencional e híbrida y ATP para la apertura de un 
interruptor, medición a mitad de la línea de transmisión monofásica.

C. Cierre de Interruptores para una Línea Multiconductora

Se considera la energización secuencial de una línea trifásica cuyas características 

son las mismas que se consideran en el caso B, ahora se considera una separación 

de 10 metros entre fases. La excitación se realizó conectando una fuente de tipo 

escalón unitario en cada fase. Los tiempos de cierre para las fases A, B y C fueron  

5, 10 y 15 ms respectivamente. 

Las Figuras 4.14, 4.15 y 4.16 muestran los perfiles de tensión para las fases A, B y 

C respectivamente, el número de muestras utilizado para esta simulación es de 

2048 tanto en el espacio como en el tiempo, el tipo de muestreo utilizado es el 

híbrido.  

Figura 4. 14 Gráfica en tres dimensiones del perfil de tensión a lo largo de la fase A. 
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Figura 4. 15 Gráfica en tres dimensiones del perfil de tensión a lo largo de la fase B.

Figura 4. 16 Gráfica en tres dimensiones del perfil de tensión a lo largo de la fase C. 

La Figura 4. 17 muestra el circuito implementado en ATP/EMTP con fines de 
validación, el cual cuenta un total de 25000 muestras en el tiempo. Por otro lado 
las Figuras 4.18 y 4.19 muestran la comparación de tensión entre ATP y TNL 
medidos al final y a mitad de la línea de transmisión.   



75 
 

 

Figura 4. 17 Circuito para la simulación realizada en ATP/EMTP. 

 
Figura 4. 18 Comparación entre la TNLI2D (líneas continuas) y ATP/EMTP (líneas punteadas) 

para el 100% de la línea de transmisión 

 
Figura 4. 19 Comparación entre la TNLI2D (líneas continuas) y ATP/EMTP (líneas punteadas) 

para el 50% de la línea de transmisión 
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D. Apertura de Interruptores en una Línea Multiconductora 

En este caso se analiza el fenómeno transitorio ocasionado debido a la apertura de 
interruptores en una línea de transmisión trifásica la cual tiene las mismas 
características que el caso C; sin embargo, esta línea es alimentada mediante una 
fuente tipo cosenoidal trifásica,  el número de muestras utilizado en ambos dominios 
es de 2148. Los tiempos de apertura introducidos por el usuario son de 5, 10 y 15 
ms para las fases A, B y C respectivamente, aunque de acuerdo a lo visto en la 
ecuación (4. 11)  si la corriente a través del interruptor no es cero o cercana a cero 
al momento de la apertura puede ocasionar la formación de arcos eléctricos, de 
modo que los tiempos de apertura reales en el programa ocurren en 5.42, 10.31 y 
19.42 ms. 

Similar a los casos anteriores se muestran las gráficas tridimensionales que 

contienen la información de tensión para cada longitud y para cualquier instante de 

tiempo de la línea de transmisión (Figuras 4.20, 4.21 y 4.22). También se muestran 

las gráficas en dos dimensiones, en las cuales se observa la tensión medida a mitad 

y al final de la línea (Figuras 4.24 y 4.25) y se valida realizando una simulación en 

el programa ATP/EMTP como se muestra en la Figura 4. 23. 

 

 
Figura 4. 20 Gráfica en tres dimensiones del perfil de tensión a lo largo de la fase A. 
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Figura 4. 21 Gráfica en tres dimensiones del perfil de tensión a lo largo de la fase B. 

 
Figura 4. 22 Gráfica en tres dimensiones del perfil de tensión a lo largo de la fase C. 

 

 
Figura 4. 23 Circuito de la simulación realizada en ATP/EMTP. 
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Figura 4. 24 Comparación entre la TNLI2D (líneas continuas) y ATP/EMTP (líneas punteadas) 

para el 100% de la línea de transmisión 

 
Figura 4. 25 Comparación entre la TNLI2D (líneas continuas) y ATP/EMTP (líneas punteadas) 

para el 50% de la línea de transmisión 
 

4.4  Conclusiones de los Resultados Obtenidos 

En este capítulo se aplicó la técnica de superposición para modelar elementos 

variantes en el tiempo, y a través del modelo de dos puertos de la línea de 

transmisión obtener las condiciones de frontera. Y de esta forma determinar los 

perfiles de tensión y de corriente para líneas de transmisión con operación de 

interruptores. 

También se analizaron las ventajas y desventajas que presentan los dos tipos de 

muestreo de la TNLI2D, por un lado el muestreo híbrido es más preciso que el 
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convencional; sin embargo, el muestreo convencional es más estable al final de la 

simulación. Si el número de superposiciones es muy grande, los errores por 

truncamiento y discretización aumentan con cada superposición y se amplifican al 

usar la TNLI2D. Debido a que en este capítulo el máximo número de 

superposiciones es  tres, el muestreo híbrido es el más efectivo.  

Las diferencias entre ATP/EMTP y la TNLI2D y se deben principalmente a que en 

la primera: 

 El método numérico utilizado es el de la regla trapezoidal, cuya exactitud 

depende únicamente del número de muestras. 

 El valor de los voltajes para la iteración k, depende del valor que tiene dicha 

variable en una iteración anterior k-1 y por lo tanto, es necesario un mayor 

número de muestras para obtener resultados más aproximados al valor 

esperado. 

 La dependencia frecuencial de los parámetros de las líneas involucra 

integrales de convolución, las cuales se aproximan mediante fracciones 

parciales. 

 La impedancia característica y la función de propagación se sintetizan 

empleando funciones racionales, cuyos polos y ceros se obtienen mediante 

el método de Bode. Los errores obtenidos por esta aproximación racional se 

acumulan conforme la onda viaja a través de diferentes segmentos de línea. 

 Para un estudio trifásico la matriz de transformación modal, considerada en 

el modelo de J. Martí es constante; cuando en realidad varía en función de la 

frecuencia. 

Mientras que para el análisis en el dominio de la frecuencia: 

 El método numérico usado es el de la TNL, en el cual la exactitud del método 

depende del número de muestras, de la función ventana y el coeficiente de 

amortiguamiento. 

 En cada valor de frecuencia discreta, la matriz de voltajes nodales depende 

únicamente de las condiciones del sistema en dichas frecuencias, es decir 

no depende de la muestra anterior como en el caso del análisis en el dominio 

del tiempo, debido a esto, no se necesita un número muy grande de muestras 

para obtener resultados exactos.  

 La dependencia frecuencial de los parámetros se considera de manera 

directa. 

 La matriz de transformación varía para cada frecuencia. 

En el capítulo siguiente se muestran algunos casos de aplicación para el estudio de 

transitorios debidos a la operación de interruptores y se extiende el modelado de 

elementos variantes en el tiempo para la inclusión de elementos no lineales.  





81 

CAPÍTULO 5 EJEMPLOS DE APLICACIONES DEL 

CÁLCULO DE PERFILES CON CONDICIONES 

VARIANTES EN EL TIEMPO MEDIANTE LA TNLI2D 

5.1 Introducción 

La posibilidad de incluir  un método de análisis en el dominio de la frecuencia que 

permite considerar cambios en la topología de la red para el cálculo de perfiles 

transitorios, permite realizar estudios de energización, ocurrencia, liberación de 

fallas, así como la restauración de un sistema de transmisión. 

El estudio de fallas de una red de transmisión puede determinar dos de los factores 

de los que depende la selección apropiada de los interruptores, los cuales son la 

corriente que fluye inmediatamente después de que la falla ocurre y la corriente que 

el interruptor debe interrumpir. En el análisis de fallas se calculan los valores de 

esas corrientes para diferentes tipos de fallas en varios puntos del sistema. Los 

datos que se obtienen de los cálculos de fallas sirven para determinar los valores 

de operación de los relevadores que controlan los interruptores [34] 

 En este capítulo se muestra el comportamiento de una línea de transmisión 

monofásica ante dichos eventos, posteriormente se describe una técnica para la 

localización de fallas a partir del cálculo de perfiles de tensión. 

Finalmente se aplica el Principio de Superposición para el modelado de elementos 

no lineales mediante la técnica de aproximación piezolineal. 

5.2  Energización, Ocurrencia y Liberación de una Falla, y 

Restauración del Sistema 

Para ilustrar el comportamiento de una red de transmisión monofásica al ser 

sometida a una falla a tierra se analizó un ejemplo teórico. En la Figura 5. 1, se 

muestra el diagrama de un sistema de transmisión conectado a una fuente de 

tensión cosenoidal. La longitud y radio de los conductores de las líneas que forman 

la red se presentan en la Tabla 5. 1. La altura para todos los conductores de la red 

es de 16 m. Los nodos 3 y 7 presentan línea abierta en sus extremos y la resistividad 

del terreno es de 100 Ω ∙ 𝑚. 

Tabla 5. 1 Longitud de líneas y radio de los conductores 

Línea 
Longitud 

(km) 

Radio de los 

conductores (cm) 

1 100 1.5 

2 80 1.21 

3 75 1.6 

4 120 1.27 
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Con propósitos de comparación, la simulación también se realizó con análisis en el 

tiempo, mediante el programa comercial ATP/EMTP (Figura 5. 2) usando el modelo 

de J. Martí, el cual incluye la dependencia frecuencial de la línea. El número de 

muestras empleadas con el análisis en el tiempo fue de 10240 muestras, mientras 

que con el análisis en la frecuencia fue de 4096 muestras para ambos dominios. 

El tiempo de simulación total es 0.2 segundos. El interruptor 1 energiza el sistema 

en el segundo 0.005. La simulación de la falla a tierra se realiza conectando una 

resistencia muy pequeña a mitad de la línea 4 en el segundo 0.04 mediante un tercer 

interruptor. La función del interruptor 2 es liberar la falla en el segundo 0.079, lo cual 

no ocurre hasta alrededor del segundo 0.083 (cercano al cruce por cero) con el fin 

de evitar la formación de arcos eléctricos. Una vez liberada la falla se procede a la 

restauración del sistema mediante el re cierre del interruptor 2 el cual se lleva a cabo 

en el segundo 0.11. 

Figura 5. 1 Diagrama unifilar del sistema de transmisión monofásico. 

Figura 5. 2 Simulación en ATP/EMTP del circuito en la Figura 5. 1. 
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Aunque es posible determinar el comportamiento de la tensión y/o corriente para 

cualquier longitud del sistema y en cualquier instante de tiempo, en este trabajo solo 

se muestra el perfil de tensión de la línea 4 como se observa en la Figura 5. 3. 

 
Figura 5. 3 Perfil de tensión de la línea de transmisión 4. 

Con el objetivo de observar el comportamiento de la tensión en puntos intermedios 

de la línea y además validar que las tensiones en dichos puntos sean correctas, se 

muestran las gráficas de la tensión obtenidas para el 0%, 25%, 50%, 75% y 100% 

de la línea de transmisión y se compara con las tensiones obtenidas de ATP/EMTP 

obtenidas del circuito mostrado en la Figura 5. 2. 

 
Figura 5. 4 Comparación entre la TNLI2D (líneas continuas) y ATP/EMTP (líneas punteadas) para 

el 0% de la línea de transmisión 4. 
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Figura 5. 5 Comparación entre la TNLI2D (líneas continuas) y ATP/EMTP (líneas punteadas) para 

el 25% de la línea de transmisión 4. 

 
Figura 5. 6 Comparación entre la TNLI2D (líneas continuas) y ATP/EMTP (líneas punteadas) para 

el 50% de la línea de transmisión 4.  
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Figura 5. 7 Comparación entre la TNLI2D (líneas continuas) y ATP/EMTP (líneas punteadas) para 

el 75% de la línea de transmisión 4. 

 
Figura 5. 8 Comparación entre la TNLI2D (líneas continuas) y ATP/EMTP (líneas punteadas) para 

el 100% de la línea de transmisión 4. 

 

5.3  Localización de Fallas Utilizando la TNLI2D 

La mayoría de los algoritmos para localización de fallas de corto circuito se elaboran 

a partir del análisis con modelos de líneas de transmisión, por lo que la exactitud del 

algoritmo es función del tipo de modelo que se utilice. Los modelos más simples son 

los modelos de parámetros concentrados, por otro lado, los modelos de parámetros 

distribuidos son los más complejos y más exactos [26]. 
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Las técnicas de localización de fallas pueden clasificarse en aquellas que usan un 

extremo de la línea para adquirir información acerca del punto de falla, o las que se 

basan en ambos extremos de la línea para localizar dicho punto. 

La exactitud de las técnicas de localización de falla basadas en un solo extremo de 

la línea se ven afectadas por las suposiciones hechas acerca de la impedancia de 

falla, la impedancia de la fuente y la alimentación de la fuente remota hacia la falla. 

Por lo tanto las técnicas basadas en la localización de fallas mediante dos extremos 

son más exactas [35].  

En este trabajo se propone y analiza un algoritmo de localización de fallas en líneas 

de transmisión, el cual se elabora a partir de un modelo de parámetros distribuidos 

dependientes de la frecuencia, en el cual la información de falla se obtiene de ambos 

extremos de la línea. 

Las tensiones y corrientes de ambos extremos de la línea sirven de condiciones 

iniciales para calcular dos perfiles diferentes, calculados en el dominio de la 

frecuencia espacial-temporal mediante la ecuación (3. 40) a la cual se le aplica la 

TNLI2D. 

Una vez obtenidos los perfiles de tensión en el dominio del espacio-tiempo, el 

problema de localización de falla se formula como el proceso de localizar el punto 

de la línea en el cual el perfil de tensión calculado usando como condiciones iniciales 

la tensión y corriente del extremo de envió, es igual o lo más cercano posible al perfil 

de tensión obtenido usando como condiciones iniciales la tensión y corriente del 

extremo receptor [35]. 

A continuación se enumeran los pasos empleados en el algoritmo de localización 

de falla: 

 Condiciones de frontera: En este trabajo se obtienen las condiciones de frontera 

de ambos extremos de la línea mediante dos formas diferentes. La primera se 

basa en la simulación de una línea de transmisión mediante el modelo de matriz 

nodal y el uso de condiciones variantes en el tiempo para simular una falla como 

se vio en el capítulo 2 y 4. La segunda es obtener las condiciones iniciales 

mediante el uso del programa ATP/EMPT y llevar estas mediciones al dominio 

de Laplace, lo cual se logra aplicando la transformada numérica de Laplace. 

 Perfiles en el dominio (𝑞, 𝑠): Como ya se mencionó, el siguiente paso es obtener 

un perfil de tensión utilizando como condición inicial los valores de tensión y 

corriente del extremo emisor de la línea 𝑉𝑆(𝑠),  𝐼𝑆(𝑠), perfil al que llamaremos 

perfil de condiciones iniciales (5. 1). Posteriormente se repite este paso pero esta 

vez utilizando como condición inicial la tensión y corriente del extremo receptor 

𝑉𝑅(𝑠),  𝐼𝑅(𝑠), a éste le llamaremos perfil de condiciones finales (5. 2). 

[
𝑉𝑐.𝑖.(𝑞, 𝑠)
𝐼𝑐.𝑖.(𝑞, 𝑠)

] = [
𝑞𝑼 𝑍(𝑠)
𝑌(𝑠) 𝑞𝑼

]
−1

[
𝑉𝑆(𝑠)
𝐼𝑆(𝑠)

] (5. 1) 
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[
𝑉𝑐.𝑓.(𝑞, 𝑠)

𝐼𝑐.𝑓.(𝑞, 𝑠)
] = [

𝑞𝑼 𝑍(𝑠)

𝑌(𝑠) 𝑞𝑼
]
−1

[
𝑉𝑅(𝑠)

𝐼𝑅(𝑠)
] (5. 2) 

 Realizar el cambio de imágenes: Una vez obtenidos ambos perfiles se debe 

aplicar la TNLI2D para regresar al dominio espacio-tiempo como se muestra en 

las ecuaciones (5.3) y (5.4). En este trabajo solo se utilizaron perfiles de tensión.  

 𝑣𝑐.𝑖.(𝑧, 𝑡) = 𝑇𝑁𝐿𝐼2𝐷{𝑉𝑐.𝑖.(𝑞, 𝑠)} (5. 3) 

𝑣𝑐.𝑓.(𝑧, 𝑡) = 𝑇𝑁𝐿𝐼2𝐷{𝑉𝑐.𝑓.(𝑞, 𝑠)} (5. 4) 

 Localizar el punto aproximado de falla 𝐿𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎: Consiste en encontrar un punto  en 

el cual el cuadro de la diferencia entre ambos perfiles (después de la ocurrencia 

de la falla) sea mínima (ecuación 5.5), para un tiempo de simulación el cual es 

tomado aleatoriamente para un valor de alrededor de un ciclo después de la 

ocurrencia de la falla (Figura 5. 9).  

𝑳𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂(𝑧, 𝑡) = (𝒗𝒄.𝒊.(𝑧, 𝑡) − 𝒗𝒄.𝒇.(𝑧, 𝑡)).
∧ 2 (5. 5) 

 
Figura 5. 9  Localización del punto aproximado de falla. 

 

5.3.1 Casos de Prueba 

Las fallas por corto circuito se modelan mediante una conexión no deseada de una 

resistencia en una o varias fases. Estas conexiones son simuladas mediante 

resistencia y/o impedancias las cuales pueden tener un valor aleatorio [26].  

Se dice que una falla de baja impedancia es cuando la resistencia de la falla es de 

un valor muy pequeño, aproximadamente 0. 01 Ω. Esto provoca un aumento súbito 

de la corriente, del orden de kA y un descenso drástico de la tensión, llegando a 

Vectores útiles 
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valores casi cero. Las fallas de alta impedancia se modelan mediante resistencias 

muy grandes, del orden superior a los 100 Ω. Estas fallas no presentan cambios 

drásticos de la corriente y tensión y generalmente se malinterpretan como un 

aumento de carga en las líneas de transmisión. En la realidad no existen valores 

exactos de resistencias de fallas, estos valores se aproximan tomando como 

referencia trabajos anteriores [26]. 

A. Localización de una Falla en una Red de Transmisión Monofásica  

Para este caso se considera el ejemplo de la sección 5.1, en el cual se presenta 

una falla a tierra a mitad de la cuarta línea de transmisión perteneciente a un sistema 

compuesto por cuatro líneas de transmisión. En este ejemplo se calculan las 

condiciones iniciales obtenidas a partir del perfil mostrado en la Figura 5. 4. La 

impedancia de falla es de 0.1 Ω. 

La imagen en la Figura 5. 10 muestra el perfil obtenido mediante la ecuación (5.5), 

visto en dos dimensiones. En éste se puede apreciar el tiempo de ocurrencia de la 

falla, la liberación de la misma, y su localización a grandes rasgos. Sin embargo, 

para localizar con mayor exactitud la falla es necesario graficar un vector en 

cualquier instante de tiempo dentro del intervalo de vectores útiles.  

La Figura 5. 11 muestra la gráfica en dos dimensiones de la ecuación (𝑳𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂),  

tomada en un tiempo seleccionado aleatoriamente de 0.06 s, en ella se observa que 

el valor más cercano a cero coincide a una distancia de 60 km, que es exactamente 

el punto de localización de la falla. 

 
Figura 5. 10  Perfil de la ecuación 𝑳𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂(𝑧, 𝑡) para la línea 4. 
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Figura 5. 11  Localización aproximada de la falla en la L.T. cuatro. 

 

B. Localización de Falla 2 Fases a Tierra en Línea Multiconductora 

En el caso anterior se mostró una falla monofásica a tierra, en la cual las condiciones 

de frontera se obtuvieron mediante una técnica en el dominio de la frecuencia 

(Capítulos 2, 3 y 4). En este ejemplo se estudia la localización de una falla en una 

línea de transmisión multiconductora (Tabla 5. 2), conectada en su extremo receptor 

a una carga resistiva de 1000 ohms en cada fase. 

En esta simulación se excitan las tres fases mediante una fuente de tensión p.u. tipo 

cosenoidal con 120° de diferencia. La falla se presenta entre las fases B y C a tierra 

mediante una impedancia de 0.1 ohms y se presenta a una distancia de 65 km en 

el segundo 0.02. 

A diferencia del caso A, las condiciones de frontera son obtenidas directamente de 

mediciones hechas en el programa ATP/EMTP, mostrado en la Figura 5. 12, el cual 

hace uso de técnicas de análisis en el dominio del tiempo.  

Tabla 5. 2 Características de la línea 

Longitud de la línea 100 km 

Altura de la línea 30 m 

Distancia entre fases 5 m 

Radio del conductor 2.54 cm 

Resistividad del conductor 3.21 × 10−8 Ω ∙ 𝑚 

Resistividad del terreno 100 Ω ∙ 𝑚 
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Figura 5. 12  Simulación para obtener condiciones de frontera en una L.T trifásica con falla entre 
las fases B y C a tierra. 

Las Figuras 5.13 y 5.14 muestran los perfiles para la localización de la falla entre 

las fases B y C respectivamente, en ambas se observa que el punto de falla se 

encuentra entre el kilómetro 60 y el 80; sin embargo, si se grafica un vector de 

distancias en el tiempo 0.031 en ambos perfiles, se obtiene la Figura 5. 15, en ésta 

se observa que el valor mínimo, es decir el punto de falla, se encuentra a una 

distancia 68 km cuando en realidad la falla se localiza en el kilómetro 65, por lo tanto 

se tiene un error del 3%. 

 
Figura 5. 13  Perfil de la ecuación 𝑳𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂(𝑧, 𝑡) para la fase B. 
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Figura 5. 14  Perfil de la ecuación 𝑳𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂(𝑧, 𝑡) para la fase C. 

 
Figura 5. 15  Localización aproximada de la falla entre las fases B, C y tierra. 

 

C. Localización de Falla entre 2 Fases en Línea Multiconductora  

El tercer ejemplo tiene las mismas características de la línea de transmisión, carga 

e impedancia de falla que el caso B; sin embargo, ahora se presenta una falla entre 

las fases A y C localizada en el kilómetro 35 y se presenta en el  segundo 0.015. Al 

igual que el ejemplo anterior las condiciones de frontera se obtienen mediante el 

programa ATP/EMTP como se muestra en la Figura 5. 16. 

Las Figuras 5.17 y 5.18 muestran el perfil de falla para las fases A y C 

respectivamente, mientras que la Figura 5. 19 muestra la gráfica bidimensional 
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obtenida en un tiempo de 0.0354 s, en la cual se observa que el valor mínimo se 

presenta a una distancia de 34.38 km del inicio de la falla, si la falla se encuentra 

exactamente en el kilómetro 35, entonces se tiene un porcentaje de error de 0.62%. 

 
Figura 5. 16  Simulación para obtener condiciones de frontera en una L.T trifásica con falla entre 

las fases A y C. 

Figura 5. 17  Perfil de la ecuación 𝑳𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂(𝑧, 𝑡) para la fase A. 
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Figura 5. 18  Perfil de la ecuación 𝑳𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂(𝑧, 𝑡) para la fase C. 

 
Figura 5. 19  Localización aproximada de la falla entre las fases A y C. 

 

5.4  Modelado de Elementos No Lineales Mediante Aproximación 

Piezolineal 

Dentro de una red de transmisión pueden existir elementos con característica 𝑣 − 𝑖 
no lineal, tales como apartarrayos, reactores y transformadores saturables. Estos 

elementos, al igual que las maniobras de interruptores, presentan dificultades para 

su análisis al utilizar técnicas en el dominio  de la frecuencia [32].  

Una de las técnicas que se utiliza para incluir condiciones no lineales en el dominio 

de la frecuencia, es la técnica de aproximación piezolineal de la curva v-i, en la cual 
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el problema se reduce a una secuencia de cierres y aperturas de interruptores [32], 

[36].  

La Figura 5. 20 muestra la característica v-i de un elemento no lineal aproximado 

por 5 segmentos lineales. 

Los valores de las resistencias (𝑅𝑛), o pendientes de los segmentos lineales, se 

obtienen con la ecuación (5. 6): 

𝑅𝑛 =
𝑉𝑟𝑒𝑓𝑛+1 − 𝑉𝑟𝑒𝑓𝑛

𝐼𝑟𝑒𝑓𝑛+1 − 𝐼𝑟𝑒𝑓𝑛
 (5. 6) 

Una vez calculadas las pendientes es posible determinar los valores de las 

tensiones 𝑉𝑛 mediante: 

𝑉𝑛 = (−𝑅𝑛+1 ∙ 𝐼𝑟𝑒𝑓𝑛+1) + 𝑉𝑟𝑒𝑓𝑛+1 (5. 7) 

 

Figura 5. 20  Aproximación piezolineal. 

El circuito que representa la característica piezo-lineal de la Figura 5. 20 se muestra 

en la Figura 5. 21. La función de los interruptores es cerrar cuando una tensión de 

referencia (𝑉𝑟𝑒𝑓(𝑛)) es excedida, o abrir si el valor de la tensión disminuye por debajo 

de 𝑉𝑟𝑒𝑓(𝑛). 
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Figura 5. 21  Circuito para simular una resistencia no lineal. 

 

Los valores de 𝑅𝑥 y 𝑉𝑥 deben ser tales que cuando el primer interruptor está cerrado, 

la impedancia de Thevenin entre los nodos 𝑗 y 𝑘 deben ser 𝑅2 y la tensión igual a 

𝑉2. De este modo 𝑅𝑥2 se deduce de la ecuación: 

1

𝑅1
+

1

𝑅𝑥2
=

1

𝑅2
 (5. 8) 

despejando 𝑅𝑥: 

𝑅𝑥2 =
𝑅1𝑅2

𝑅1 − 𝑅2
 (5. 9) 

Analizando el circuito de la Figura 5. 22 se tiene: 

 
Figura 5. 22  Circuito para deducir 𝑅𝑥 y 𝑉𝑥. 

 

𝐼2 = 𝐼𝑥2 + 𝐼1 (5. 10) 

𝑉2

𝑅2
=

𝑉𝑥2

𝑅𝑥2
+

𝑉1

𝑅1
 (5. 11) 

despejando 𝑉𝑥2, se llega a: 

𝑉𝑥2 =
𝑅1𝑉2 − 𝑉1𝑅2

𝑅1 − 𝑅2
 (5. 12) 
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Generalizando las ecuaciones (5. 9) y (5. 12) para el caso de N segmentos lineales 

se obtiene: 

𝑅𝑥𝑛 =
𝑅𝑛−1𝑅𝑛

𝑅𝑛−1 − 𝑅𝑛
 (5. 13) 

𝑉𝑥𝑛 =
𝑅𝑛−1𝑉𝑛 − 𝑉𝑛−1𝑅𝑛

𝑅𝑛−1 − 𝑅𝑛
 (5. 14) 

En la ecuación (5. 14) es necesario considerar que los signos de 𝑉𝑛−1 y 𝑉𝑛 dependen 

de la región en que opere el elemento. Asumiendo una característica simétrica del 

elemento no lineal, los valores 𝑉𝑛−1 y 𝑉𝑛 que la aproximan en la región positiva se 

invierten en la región negativa. 

En general, la tensión de referencia 𝑉𝑟𝑒𝑓 será excedida en un tiempo intermedio 

entre dos muestras, de manera que para determinar el tiempo real de cruce 𝑡𝑐 para 

el cual la tensión a través de elemento es igual a 𝑉𝑟𝑒𝑓, se considera una variación 

lineal entre muestras consecutivas como se muestra en la Figura 5. 23, en la cual 

se alcanza una tensión de referencia en un tiempo 𝑡𝑐; sin embargo, será hasta la 

muestra (𝑛 − 1)∆𝑡 cuando se detecte dicho evento, y se cierre el interruptor. De 

manera que 𝑡𝑐 se puede obtener de la ecuación de la recta. 

 
Figura 5. 23  Tiempo de cruce por la tensión de referencia. 

𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑉𝑎 =
𝑉𝑏 − 𝑉𝑎

(𝑛 − 1)∆𝑡 − (𝑛 − 2)∆𝑡
(𝑡𝑐 − (𝑛 − 2)∆𝑡) (5. 15) 

Despejando 𝑡𝑐 de (5. 15) se tiene: 
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𝑡𝑐 = [
(𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑉𝑎)

𝑉𝑏 − 𝑉𝑎
+ (𝑛 − 2)] ∆𝑡 (5. 16) 

Es importante mencionar que si el intervalo ∆𝑡 entre las muestras es muy grande, 

el error puede ser excesivo. 

Finalmente, para simular el cierre o apertura se utiliza una fuente artificial de 

corriente necesaria para efectuar la superposición.  

𝐼𝑠𝑤,𝑛(𝑠) = ℒ {−(
𝑉𝑗𝑘(𝑡) − 𝑉𝑥𝑛(𝑡)

𝑅𝑥𝑛
)  𝐻(𝑡 − 𝑡𝑐𝑛)} (5. 17) 

  

5.4.1 Ejemplo de aplicación 

Un ejemplo teórico se realiza excitando una línea de transmisión monofásica con 

una tensión de impulso por maniobra, la cual se simula mediante una función doble 

exponencial (3. 59) que alcanza un valor pico de 1500 kV  en un tiempo de 250 µs  

y la tensión decae a un valor del 50%  de la tensión pico en un tiempo de 2500 µs. 

Los valores característicos de este tipo de impulso son:  𝜏1 = 62.5 𝜇𝑠,  𝜏2 = 3155 𝜇𝑠 

y 𝑉0 = 1656000 𝑣. 

Las características de la línea son las mismas que se muestran en la Tabla 4. 2, el 

tiempo de simulación es de 4 milisegundos, y el número de muestras en ambos 

dominios es de 1024 muestras.  

Se simula la conexión de un varistor en el extremo receptor de la línea, con una 

característica no-lineal aproximada por 5 segmentos lineales cuyos valores se 

presentan en la Tabla 5. 3. 

Debido al gran número de superposiciones que puede llegar a tener el modelado de 

elementos no lineales mediante aproximación piezolineal, la acumulación de errores 

numéricos puede llegar a ser excesiva al momento de obtener los perfiles de tensión 

o de corriente. Aunque la TNLI2D con muestreo híbrido tiene mayor exactitud, 

también tiende a ser más inestable al final de la simulación, razón por la cual es 

preferible usar la TNLI2D con muestreo convencional para el modelado de 

elementos no lineales.  

Con fines de comparación, se obtuvieron los perfiles de tensión de la línea 

considerando una resistencia lineal cuya pendiente equivale al primer segmento 

lineal de la Tabla 5. 3 (Figura 5. 26) y posteriormente conectando el varistor en el 

extremo receptor de la línea (Figura 5. 27).    

Las Figuras 5.24 y 5.25 muestran los circuitos de la simulación realizada en 

ATP/EMTP con fines de validación para una resistencia lineal y un varistor 

respectivamente, en número de muestras empleado en el tiempo es de 1024. 
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Tabla 5. 3 Características piezolineal del varistor. 

Tensión (kV) Corriente (A) 

484 176 

616 322.6 

748 762.6 

836 1642.6 

880 12642.6 

Por su parte las Figuras 5.28 y 5.29 muestran la comparación entre ATP/EMTP 

(línea punteada) y los resultados obtenidos con la TNLI2D con muestreo 

convencional (línea continua) tomados al inicio, 25%, 50%, 75%, y al final de la línea 

de transmisión. La primera muestra el comportamiento de la tensión con una 

resistencia lineal, mientras que la segunda se considera una resistencia no lineal 

(varistor). 

 
Figura 5. 24  Circuito de la simulación realizada en ATP/EMTP con una resistencia lineal. 

 
Figura 5. 25  Circuito de la simulación realizada en ATP/EMTP con una resistencia no lineal. 
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Figura 5. 26  Perfil de tensión con una resistencia de 2750 Ω conectada en el extremo receptor. 

 
Figura 5. 27  Perfil de tensión con un varistor conectado en el extremo receptor. 
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Figura 5. 28  Comparación entre la TNLI2D y ATP/EMTP con resistencia de 2750 Ω. 

 

 
Figura 5. 29  Comparación entre la TNLI2D y ATP/EMTP con varistor. 

De las gráficas anteriores se observa cómo una resistencia no lineal limita las 

sobretensiones originadas debido al impulso  por maniobras. 

 

5.5  Conclusiones de los Resultados Obtenidos 

En la sección 5.1 se estudia el caso de una red de transmisión  monofásica ante las 

diferentes sobretensiones que se presentan en el sistema. Primero ocurre un 

transitorio al energizar la red, posteriormente se simula una falla de fase a tierra, 

ante la cual un interruptor opera para aislar y liberar la falla, finalmente se presenta 

una nueva sobretensión al re-energizar la línea en la que se presentó la falla.  
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La sección 5.2 muestra de qué manera se puede usar el cálculo de perfiles 

transitorios  obtenidos mediante la TNLI2D para localizar fallas en la línea de 

transmisión. Además es posible obtener las condiciones de frontera para el cálculo 

de perfiles mediante técnicas en el dominio del tiempo o mediciones reales, a las 

cuales se les aplica la TNLD para usarlas de condición inicial en el modelo de la 

sección 3.3. 

La precisión en la localización de la falla depende directamente del número de 

muestras empleado, siendo más precisa entre mayor número de muestras se tenga; 

sin embargo, un número muy grande de muestras puede ocasionar errores debido 

al truncamiento y discretización de la TNL, por lo que la exactitud en la localización 

de fallas depende también de que tan cercana se encuentre ésta respecto a los 

extremos de la línea. Si la falla se encuentra cercana al extremo emisor, el algoritmo 

tendrá mayor exactitud, por otro lado si la falla se encuentra próxima al extremo 

receptor el error podría ser significativo, especialmente en el último 8 por-ciento de 

la línea. Una posible solución es usar la TNLI2D con muestreo convencional o 

probar nuevas ventanas y constantes de amortiguamiento que sean más eficaces.   

Finalmente se extiende el modelado de condiciones variantes en el tiempo para 

modelar elementos no lineales mediante la técnica de aproximación piezolineal y de 

esta forma obtener las condiciones de frontera necesarias para el cálculo de perfiles. 

Si el segmento no lineal se aproxima por muchas pendientes el número de 

superposiciones puede ser tal que los errores por truncamiento y discretización se 

amplifiquen al obtener los perfiles, ante lo cual es conveniente emplear la TNLI2D 

convencional o usar otros valores en la función ventana y la constante de 

amortiguamiento. 
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CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES 

6.1  Conclusiones 

En este trabajo se presenta un modelo para el análisis de perfiles transitorios de 

tensión y corriente a lo largo de líneas de transmisión con elementos variantes en 

el tiempo y no lineales, mediante el uso de la Transformada Numérica de Laplace 

Inversa en Dos Dimensiones (TNLI2D) y el Principio de Superposición. 

El modelo se desarrolla en el dominio 𝑞 − 𝑠, dominio en el cual las Ecuaciones del 

Telegrafista consisten en ecuaciones algebraicas fáciles de resolver, ya que solo 

requieren de la impedancia serie y la admitancia en derivación de la línea, así como 

las condiciones iniciales de tensión y corriente. Dichas condiciones se obtienen 

mediante el modelo de matriz nodal y  la aplicación del Principio de Superposición. 

Se presentan también, 2 mejoras para la obtención de perfiles basados en técnicas 

en el dominio de la frecuencia: 

 Implementación de la TNLI2D mediante el uso del algoritmo de la IFFT2D,

este algoritmo es aproximadamente 5 veces más rápido que el de la TNLIS

utilizada en [25].

 Implementación de un muestreo que combina el muestreo convencional para

el dominio del espacio, y el muestreo impar para el dominio del tiempo. A

esta combinación se le denominó muestreo híbrido y permite obtener

resultados con mayor exactitud, lo cual es más visible para el caso de cierre

de interruptores; sin embargo, dicho muestreo tiende a acumular más errores

por truncamiento al final de la simulación, razón por la cual es más

conveniente utilizar el muestreo convencional cuando el número de

superposiciones para una simulación es muy grande, o en el caso de la

localización de fallas, si una falla se localiza muy cerca del extremo receptor

de la línea.

Los resultados obtenidos muestran la efectividad de método en la simulación de: 

 Maniobras de interruptores

El cual fue probado para cierres y aperturas en líneas de transmisión 

monofásicas y polifásicas. 

 Fallas entre fases y de fase a tierra.

Las fallas entre fases o de fase a tierra se simulan conectando una impedancia 

de falla entre las fases o entre la fase y tierra, respectivamente. De este tipo de 

estudios se pueden determinar dos de los factores de los que depende la 

selección apropiada de los interruptores, los cuales son la corriente que fluye 

inmediatamente después de que la falla ocurre y la corriente que se debe 

interrumpir. En el análisis de fallas se calculan los valores de esas corrientes 
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para diferentes tipos de eventos y en varios puntos del sistema. Los datos que 

se obtienen de los cálculos de fallas sirven para determinar los valores de 

operación de los relevadores que controlan a los interruptores [34]. 

 Localización de fallas. 

Se adaptó un algoritmo para la localización de fallas mediante el cálculo de 

perfiles de tensión, basado inicialmente en la solución de las ecuaciones del 

telegrafista por el método de características utilizando el método de la TNLI2D. 

Este algoritmo se probó para la localización de fallas de fase a tierra en una red 

de transmisión monofásica, y para localizar una falla de dos fases a tierra y una 

falla entre dos fases en una línea de transmisión trifásica. 

En general la distancia de la falla al nodo de envío no afecta en gran medida el 

desempeño del algoritmo. Con la excepción del caso en donde la falla se 

encentre muy cercana a cualquiera de los extremos de la línea; si la falla se 

encuentra cerca del extremo emisor el error disminuye, y en si se encuentra 

cerca del nodo receptor el error aumenta  

 Inclusión de resistencias no lineales en líneas de transmisión. 

Finalmente, se utilizó el método se superposición para el modelado de 

elementos no lineales como varistores o apartarrayos mediante una técnica de 

aproximación por partes,  la cual modela la característica 𝑣 − 𝑖 de un elemento 

no lineal como una suma de pendientes a través de la conexión y desconexión 

de interruptores. Esta técnica fue probada en una línea de transmisión 

monofásica con un varistor, el cual fue aproximado mediante 5 segmentos 

lineales y conectado en el extremo receptor. 

El modelo desarrollado fue validado con un programa para el cálculo de transitorios 

(ATP/EMTP); sin embargo, este programa no permite obtener de manera sencilla 

los perfiles de tensión y de corriente a lo largo de la línea, y solo se comparan los 

resultados a distancias específicas. Se mostró que con la TNLI2D se obtienen 

formas de onda muy similares a las del ATP/EMTP. 
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6.2  Aportaciones 

Las aportaciones más importantes de este trabajo de investigación son las 

siguientes: 

 Se desarrolló el algoritmo de la TNLI2D con muestreo convencional para el 

cálculo de perfiles transitorios en líneas de transmisión. 

 Debido a que no es posible la implementación de la TNLI2D o TNLI sucesiva 

con un muestreo impar, se desarrolló un muestreo híbrido entre convencional 

(en el espacio) y el impar (en el tiempo) que permite obtener resultados más 

precisos. 

 Se desarrolló un procedimiento que permite considerar cambios en la 

topología de la red y la presencia de elementos no lineales cuando se emplea 

la TNL. De esta forma es posible obtener las condiciones de frontera 

necesarias en el cálculo de perfiles transitorios. Lo anterior permite observar 

las sobretensiones internas a lo largo de las líneas durante transitorios por 

maniobra de interruptores u operación de dispositivos no lineales. 

 Se muestra el uso del cálculo de perfiles para la localización de fallas de baja 

impedancia a partir de condiciones de frontera obtenidas por métodos en el 

dominio del tiempo o métodos en el dominio de la frecuencia. 

 

6.3  Recomendaciones para Trabajos Futuros 

A continuación se proponen proyectos como continuación del trabajo reportado en 

esta tesis. 

 Buscar una función ventana y una constante de atenuación que le permita a 

la TNLI2D ser más estable.  

 Implementación de un programa computacional que permita integrar líneas 

de transmisión, interruptores, apartarrayos, cables subterráneos y 

transformadores a una red de transmisión multiconductora para el cálculo de 

perfiles transitorios. 

 Inclusión de no uniformidades en la línea debidas a la variación de los 

parámetros eléctricos respecto a la distancia. 

 Extensión de la técnica de localización de fallas implementada en este trabajo 

para fallas de alta impedancia y fallas debidas a la degradación del 

aislamiento eléctrico así como estudios de fallas en redes de transmisión más 

complejas. 

 Modelado de reactores y transformadores saturables utilizando las técnicas 

de aproximación piezolineal. 
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Apéndice 
 

Función TNLI2D con muestreo convencional 

function [TNLI2D,t,z,s,q] = TNLI2D_convencional(TO,LO,N1,N2,Fqs) 
% OBJETIVO 
% Calcula la Transformada Numérica de Laplace Inversa en 2 Dimensiones 

con Muestreo Convencional 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ENTRADAS 
% TO:   Tiempo Total 
% LO:   Longitud Total 
% N1:   Número de Muestras en el Tiempo 
% N2:   Número de Muestras en el Espacio 
% Fqs:  Función en el Dominio q-s 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% SALIDAS 
% TNLI2D: Transformada Numérica de Laplace Inversa en 2 Dimensiones 
% t:      Vector de Tiempo 
% z:      Vector de Espacio 
% s:      Vector de Frecuencia Temporal 
% q:      Vector de Frecuencia Espacial 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% VARIABLES 
% Discretización 
deltat=(TO/N1);      % Diferencial del Tiempo 
deltaz=(LO/N2);      % Diferencial del Espacio 
deltaw1=((2*pi)/TO); % Diferencial de la Frecuencia Temporal 
deltaw2=((2*pi)/LO); % Diferencial de la Frecuencia Espacial 
n1=1:1:N1;           % Paso de Discretización del Tiempo 
n2=1:1:N2;           % Paso de Discretización del Espacio 
m1=zeros(1,N1);      % Paso de Discretización de la Frecuencia Temporal                                    
m1(1,1:N1/2+1)=0:N1/2;                                    
m1(1,N1/2+2:N1)=-fliplr(m1(1,2:N1/2));   
m2=zeros(1,N2);      % Paso de Discretización de la Frecuencia Espacial                                      
m2(1,1:N2/2+1)=0:N2/2;                                    
m2(1,N2/2+2:N2)=-fliplr(m2(1,2:N2/2));  
%######################################################################## 
% Asignación de filtros (para atenuar oscilaciones debidas a 

truncamiento) 
Filt=0.5*(1+cos(2*pi*m1/N1));    % Ventana de Hanning Tiempo    
Filz=0.5*(1+cos(2*pi*m2/N2));    % Ventana de Hanning Espacio   
% ####################################################################### 
% Asignación de constante de atenuación (para atenuar oscilaciones 

debidas a discretización) 
error=1e-3;                                            
c1=-log(error)/TO;   % Constante de Atenuación para la Frecuencia 

Temporal    
c2=-log(error)/LO;   % Constante de Atenuación para la Frecuencia 

Espacial 
s=c1+1j*m1*deltaw1;  % Frecuencia Temporal 
q=c2+1j*m2*deltaw2;  % Frecuencia Espacial 
% ####################################################################### 
% Implementación de la Transformada Numérica de Laplace Inversa 
% ####################################################################### 
% Multiplicación de la función por la ventana 
FFqs=zeros(N1,N2); 
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for f=1:N1 
for c=1:N2 

FFqs(f,c)=Fqs(f,c)*Filt(f)*Filz(c); % Función en el dominio q-s 
end 

end 
% ####################################################################### 
% Complemento 
Cn=zeros(N1,N2); 
for f=1:1:N1 

for c=1:1:N2 
Cn(f,c)=exp((c1*n1(f)*deltat)+(c2*n2(c)*deltaz))/(deltat*deltaz); 

end 
end 
% IFFT2 
TDFI2D=ifft2(FFqs); 
TNLI2D=real(TDFI2D.*Cn); 
% ####################################################################### 
% PARA GRAFICAR 
t=deltat*n1;  
z=deltaz*n2; 
end 

Función TNLI2D con muestreo híbrido 

function [TNLI2D,t,z,s,q] = TNLI2D_hibrida(TO,LO,N1,N2,Fqs) 
% OBJETIVO 
% Calcula la Transformada Numérica de Laplace Inversa en 2 Dimensiones 

con Muestreo Impar en el Tiempo y Muestreo Convencional en la Frecuencia  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ENTRADAS 
% TO:   Tiempo Total 
% LO:   Longitud Total 
% N1:   Número de Muestras en el Tiempo 
% N2:   Número de Muestras en el Espacio 
% Fqs:  Función en el Dominio q-s 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% SALIDAS 
% TNLI2D: Transformada Numérica de Laplace Inversa en 2 Dimensiones 
% t: Vector de Tiempo 
% z: Vector de Espacio 
% s: Vector de Frecuencia Temporal 
% q: Vector de Frecuencia Espacial 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% VARIABLES 
% Discretización 
deltat=(TO/N1); % Diferencial del Tiempo 
deltaz=(LO/N2); % Diferencial del Espacio 
deltaw1=(pi/TO); % Diferencial de la Frecuencia Temporal 
deltaw2=((2*pi)/LO); % Diferencial de la Frecuencia Espacial 
n1=0:1:N1-1; % Paso de Discretización del Tiempo 

n2=1:1:N2; % Paso de Discretización del Espacio 
m1=1:2:2*N1; % Paso de Discretización de la Frecuencia Temporal 
m2=zeros(1,N2); % Paso de Discretización de la Frecuencia Espacial

m2(1,1:N2/2+1)=0:N2/2;

m2(1,N2/2+2:N2)=-fliplr(m2(1,2:N2/2));  
%######################################################################## 
% Asignación de filtros (para atenuar oscilaciones debidas al 

truncamiento) 
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Filt=0.5*(1+cos((m1.*pi*0.5)/N1));  % Ventana de Hanning Tiempo 
Filz=0.5*(1+cos((m2.*pi*2)/N2));    % Ventana de Hanning Espacio 
% ####################################################################### 
% Asignación de constante de atenuación (para atenuar oscilaciones 

debidas a discretización) 
error=1e-3;                                            
c1=log(N1^2)/TO;     % Constante de Atenuación para la Frecuencia 

Temporal    
c2=-log(error)/LO;   % Constante de Atenuación para la Frecuencia 

Espacial 
s=c1+1j*m1*deltaw1;  % Frecuencia Temporal 
q=c2+1j*m2*deltaw2;  % Frecuencia Espacial 
% ####################################################################### 
% Implementación de la Transformada Numérica de Laplace Inversa 
% ####################################################################### 
% Multiplicación de la función por la ventana 
FFqs=zeros(N1,N2); 
for f=1:N1 
    for c=1:N2 
        FFqs(f,c)=Fqs(f,c)*Filt(f)*Filz(c); % Función en el dominio q-s 
    end 
end 
% ####################################################################### 
Cn=zeros(N1,N2); 
for f=1:1:N1 
    for c=1:1:N2 
        

Cn(f,c)=(2*exp((c1*n1(f)*deltat)+(c2*n2(c)*deltaz))*exp((1j*n1(f)*pi)/N1)

)/(deltat*deltaz); 
    end 
end 
% IFFT2 
TDFIS=ifft2(FFqs); 
TNLI2D=real(TDFIS.*Cn); 
% ####################################################################### 
% PARA GRAFICAR 
t=deltat*n1;  
z=deltaz*n2; 
end 

 

 

Función TNLD con muestreo convencional 

function[TNLD,t,TNLD_aux,t_aux]=TNLDconvencional(Ft,TO,N) 
%************************************************************************ 
% OBJETIVO 
% % Calcula la Transformada Numérica de Laplace Directa con Muestreo 

Convencional 
%************************************************************************ 
% ENTRADAS 
% Ft: Función en el dominio del tiempo 
% TO: Tiempo de observación  
% N:  Número de muestras 
%************************************************************************ 
% SALIDAS 
% TNLD:     Transformada Numérica de Laplace Directa 
% t:        Tiempo  
% TNLD_aux: Transformada Numérica de Laplace Directa auxiliar para 

graficar 
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% t_aux:    Tiempo auxiliar para graficar 
%************************************************************************ 
% VARIABLES 
%************************************************************************ 
% Discretización 
deltaw=((2*pi)/TO); % Diferencial de la Frecuencia 
deltat=(TO/N);      % Diferencial del tiempo 
n=1:1:N;            % Paso de discretización del tiempo 
m=zeros(1,N);       % Paso de discretización de la frecuencia                                 
m(1,1:N/2+1)=0:N/2;                                    
m(1,N/2+2:N)=-fliplr(m(1,2:N/2));  
%************************************************************************ 
% Asignación de constante de atenuación (para atenuar oscilaciones 

debidas a discretización) 
error=1e-3; %1e-3;         % Error                                       
c=-log(error)/TO;   % Constante de atenuación   
%c=log(N^2)/TO; % Constante de atenuación de Wedepohl 
%************************************************************************ 
% Implementación de la Transformada Numérica de Laplace Directa 
Dn=exp((-c*n.*TO)/N);   % Complemento para la fft 
TDF=fft(Ft.*Dn);        % Transformada Discreta de Fourier Directa 
TNLD=deltat*TDF;        % Transformada Numérica de Laplace Directa 
%************************************************************************ 
% Modificaciones para realizar graficado 
t=deltat*n;            % Tiempo 
N1=floor(N*0.95);      % Numero de Muestras Auxiliar para Eliminar Error 

por Aliasing 
t_aux=t(1:N1);         % Vector a Graficar 
TNLD_aux=TNLD(1:N1);   % Vector a Graficar 
end 

 

 

Función TNLI con muestreo convencional 

function[TNLI,t,t_aux,TNLI_aux]=TNLIconvencional(Ff,TO,N) 
%************************************************************************ 
% OBJETIVO 
% Calcula la Transformada Numérica de Laplace Inversa con Muestreo 

Convencional 
%************************************************************************ 
% ENTRADAS 
% Ff:     Función en el dominio de la frecuencia 
% T0:     Tiempo de simulación 
% N:      Número de muestras 
%************************************************************************ 
% SALIDAS 
% TNLI: Transformada Numérica de Laplace Inversa 
% t:    Vector de tiempo 
%************************************************************************ 
% Variables 
%************************************************************************ 
% Discretización 
deltaw=((2*pi)/TO); % Diferencial de la frecuencia 
deltat=(TO/N);      % Diferencial del tiempo 
n=1:1:N;            % Paso de discretización del tiempo 
m=zeros(1,N);       % Paso de discretización de la frecuencia                                 
m(1,1:N/2+1)=0:N/2;                                    
m(1,N/2+2:N)=-fliplr(m(1,2:N/2));  
% Asignacion de Filtros 
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%Fil=0.5*(1+cos(2*pi*m./N));  % Ventana de Lanczos 
Fil=0.5+(0.5*cos(2*pi*m./N)); % Ventana de Hanning 
% Asignación de constante de atenuación (para atenuar oscilaciones 

debidas a discretización) 
error=1e-3; %1e-3;         % Error                                       
c=-log(error)/TO; % Constante de atenuación 
%c=log(N^2)/TO; % Constante de atenuación de Wedepohl 
% s=c+1j*m*deltaw;  
% Implementación de la Transformada Numérica de Laplace Inversa 
Cn=(1/deltat)*exp((c*n*deltat)); % Complemento para convertir ifft en 

TNLI  
FfFil=Ff.*Fil;         % Función en dominio frecuencial por la ventana 
TDFI=ifft(FfFil);      % Transformada Discreta de Fourier Inversa 
TNLI=real(Cn.*TDFI);   % Transformada Numérica de Laplace Inversa 
% Modificaciones para realizar graficado 
t=deltat*n;            % Tiempo 
N1=floor(N*0.95);      % Numero de muestras auxiliar para eliminar error 

por aliasing 
t_aux=t(1:N1); 
TNLI_aux=TNLI(1:N1); 
end 

 

 

Función TNLD con muestreo impar 

function[TNLD,t,TNLD_aux,t_aux]=TNLDimpar(Ft,TO,N) 
%************************************************************************ 
% OBJETIVO 
% % Calcula la Transformada Numérica de Laplace Directa con Muestreo 

Impar 
%************************************************************************ 
% ENTRADAS 
% Ft: Función en el dominio del tiempo 
% TO: Tiempo de observación  
% N:  Número de muestras 
%************************************************************************ 
% SALIDAS 
% TNLD:     Transformada Numérica de Laplace Directa 
% t:        Tiempo  
% TNLD_aux: Transformada Numérica de Laplace Directa auxiliar para 

graficar 
% t_aux:    Tiempo auxiliar para graficar 
%************************************************************************ 
% VARIABLES 
%************************************************************************ 
% Discretización 
deltaw=(pi/TO); % Diferencial de la Frecuencia 
deltat=(TO/N);  % Diferencial del tiempo 
n=0:1:N-1;      % Paso de discretización del tiempo 
m=1:2:2*N;      % Paso para discretización impar de la frecuencia 
%************************************************************************ 
% Asignación de constante de atenuación (para atenuar oscilaciones 

debidas a discretización) 
c=log(N^2)/TO;   % Constante de atenuación de Wedepohl   
%************************************************************************ 
% Implementación de la Transformada Numérica de Laplace Directa 
Dn=exp(-c*deltat-1i*pi/N).^n; % Complemento para la fft 
TDF=fft(Ft.*Dn);        % Transformada Discreta de Fourier Directa 
TNLD=deltat*TDF;        % Transformada Numérica de Laplace Directa 
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%************************************************************************ 
% Modificaciones para realizar graficado 
t=deltat*n;            % Tiempo 
N1=floor(N*0.95);      % Numero de Muestras Auxiliar para Eliminar Error 

por Aliasing 
t_aux=t(1:N1);         % Vector a Graficar 
TNLD_aux=TNLD(1:N1);   % Vector a Graficar 
end 

 

 

Función TNLI con muestreo impar 

function[TNLI,t,t_aux,TNLI_aux]=TNLIimpar(Ff,TO,N) 
%************************************************************************ 
%   OBJETIVO 
% OBJETIVO 
% Calcula la Transformada Numérica de Laplace Inversa con Muestreo Impar 
%************************************************************************ 
% ENTRADAS 
% Ff: Función en el dominio de la frecuencia 
% TO: Tiempo de observación  
% N:  Número de muestras 
%************************************************************************ 
% SALIDAS 
% TNLI: Transformada Numérica de Laplace Inversa 
% t:    Vector de tiempo 
%************************************************************************ 
% Variables 
%************************************************************************ 
% Discretización 
deltaw=(pi/TO); % Diferencial de la frecuencia 
deltat=(TO/N);  % Diferencial del tiempo 
n=0:1:N-1;      % Paso para discretización del tiempo  
m=1:2:2*N;      % Paso para discretización impar de la frecuencia 
% Asignación de Filtros 
Fil=0.5*(1+cos(0.5*pi*m/N));  % Ventana de Hanning 
% Asignación de constante de atenuación (para atenuar oscilaciones 

debidas a discretización) 
c=log(N^2)/TO;   % Constante de atenuación de Wedepohl 
s=c+1j*m*deltaw;  
% Implementación de la Transformada Numérica de Laplace Inversa 
Cn=((2*N*deltaw)/pi)*exp((c*n*deltat)+(1i*n*pi)/N); % Complemento para 

convertir ifft en TNLI 
FfFil=Ff.*Fil;         % Función en dominio frecuencial por la ventana 
TDFI=ifft(FfFil);      % Transformada Discreta de Fourier Inversa 
TNLI=real(Cn.*TDFI);   % Transformada Numérica de Laplace Inversa 
% Modificaciones para realizar graficado 
t=deltat*n;            % Tiempo 
N1=floor(N*0.95);      % Numero de muestras auxiliar para eliminar error 

por aliasing 
t_aux=t(1:N1); 
TNLI_aux=TNLI(1:N1); 
end 
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Función cálculo de parámetros de una línea multiconductora 

function [LT,CT,Z,Y] = 

Parametros_Linea_Multiconductora(n_fases,n_cond,r_haz,r_cond,s,x,h) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% OBJETIVO 
% Calcula los Parámetros de la Línea Multiconductora con Barrido en la 
% Frecuencia 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ENTRADAS 
% n_fases:  Número de Fases 
% n_cond:   Número de Conductores por Fase 
% r_haz:    Radio del Haz de Conductores 
% r_cond:   Radio de los Conductores 
% rmg:      Radio Medio Geométrico 
% s:        Barrido en la Frecuencia 
% x:        Vector de Posición 
% h:        Vector de Altura 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% SALIDAS 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
pmo=4*pi*1e-7;            % Permeabilidad del Vacío 
pvo=(1e-9)/(36*pi);       % Permitividad del Vacío 
res_terreno=100;          % Resistividad del Terreno 
res_cond=2.85714e-8;      % Resistividad del Conductor 
pm_cond=1;                % Permeabilidad Relativa del Conductor 
pm=pmo*pm_cond;           % Permeabilidad de Conductor  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% VARIABLES 

  
% RADIO MEDIO GEOMÉTRICO 
if n_cond==1 
    rmg=r_cond; 
end 
% En caso de tener varias conductores por fase 
if n_cond~=1     
 rmg=(n_cond*r_haz^(n_cond-1)*r_cond)^(1/n_cond); 
end 

  
% PROFUNDIDADES DE PENETRACIÓN 
% P_suelo=profundidad de penetración del suelo 
P_suelo=sqrt((res_terreno)./(s*pmo)); 
% P_conductor=profundidad de penetración del conductor 
P_conductor=sqrt((res_cond)./(s*pm)); 

  
% CÁLCULO DE DISTANCIAS 
% ####################################################################### 
d=zeros(n_fases,n_fases); 
D=zeros(n_fases,n_fases); 
Dc=zeros(n_fases,n_fases,length(s)); 
for i=1:n_fases 
    for j=1:n_fases 
        for k=1:length(s); 
            if i~=j 
                d(i,j)=sqrt((x(i)-x(j))^2+(h(i)-h(j))^2); 
                D(i,j)=sqrt((x(i)-x(j))^2+(h(i)+h(j))^2); 
                Dc(i,j,k)=sqrt((x(i)-

x(j))^2+(h(i)+h(j)+(2*P_suelo(k)))^2);                            
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            end 
        end 
    end 
end 

  
% CÁLCULO DE MATRIZ DE INDUCTANCIAS LT 
% ####################################################################### 
% Cálculo de Inductancias propias y mutuas, geométricas y de retorno por 

tierra 
% LT: Inductancia Total (Despreciando Inductancia Interna) 
% Lg: Inductancia Geométrica  
% Lti=Inductancia Debida a Retornos por Tierra  
LT=zeros(n_fases,n_fases,length(s)); 
Lg=zeros(n_fases,n_fases); 
Lti=zeros(n_fases,n_fases,length(s)); 
for i=1:n_fases 
    for j=1:n_fases 
        for k=1:length(s) 
            if i==j % Elementos Propios 
                LT(i,j,k)=(pmo/(2*pi))*log((2*(h(i)+P_suelo(k)))/(rmg)); 
                Lg(i,j)=(pmo/(2*pi))*log((2*h(i))/rmg); 
                Lti(i,j,k)=(pmo/(2*pi))*log(1+(P_suelo(k)/h(i))); 
            elseif i~=j % Elementos Mutuos 
                LT(i,j,k)=(pmo/(2*pi))*log(Dc(i,j,k)/d(i,j)); 
                Lg(i,j)=(pmo/(2*pi))*log(D(i,j)/d(i,j)); 
                Lti(i,j,k)=(pmo/(2*pi))*log(Dc(i,j,k)/D(i,j)); 
            end 
        end 
    end 
end 

  
% CÁLCULO DE MATRIZ DE CAPACITANCIAS CT 
% ####################################################################### 
% Pot: Matriz de coeficientes de potencial de Maxwell 
Pot=zeros(n_fases,n_fases); 
for i=1:n_fases 
   for j=1:n_fases 
        if i==j      % Elementos Propios 
           Pot(i,j)=(1/(2*pi*pvo))*log((2*h(j))/rmg); 
        elseif i~=j  % Elementos Mutuos 
           Pot(i,j)=(1/(2*pi*pvo))*log(D(i,j)/d(i,j));          
        end 
    end 
end 
CT=inv(Pot); 

  
% CÁLCULO DE MATRIZ DE IMPEDANCIAS Z 
% ####################################################################### 
% Z:  Impedancia  
% Rcd=Resistencia de corriente directa 
Rcd=res_cond/(pi*((r_cond)^2)); 
% Znf=Impedancia de alta frecuencia 
Znf=res_cond./(2*pi*r_cond*P_conductor); 
% zc=impedancia interna del conductor 
zc=zeros(n_fases,n_fases,length(s)); 
for i=1:n_fases 
    for j=1:n_fases 
        for k=1:length(s) 
            if j==i % Elementos Propios 
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                zc(i,j,k)=sqrt((Rcd)^2+(Znf(k))^2); 
            else    % Elementos Mutuos 
                zc(i,j,k)=0; 
            end 
        end 
    end 
end 
Z=zeros(n_fases,n_fases,length(s)); 
for k=1:length(s) 
    Z(:,:,k)=s(k)*(Lg+Lti(:,:,k))+zc(:,:,k); 
end 

  
% CÁLCULO DE MATRIZ DE ADMITANCIAS Y 
% ####################################################################### 
% Y:  ADMITANCIA  
Y=zeros(n_fases,n_fases,length(s)); 
for k=1:length(s) 
    Y(:,:,k)=s(k)*CT; 
end 
end 

 

Cálculo del modelo YBUS de una línea multiconductora 

% CÄLCULO DE YBUS DE LA L.T. 
A=zeros(n_fases,n_fases,length(s)); 
M=zeros(n_fases,n_fases,length(s)); 
Lambda=zeros(n_fases,n_fases,length(s)); 
Gamma=zeros(n_fases,n_fases,length(s)); 
Minv=zeros(n_fases,n_fases,length(s)); 
Psi=zeros(n_fases,n_fases,length(s)); 
Y0=zeros(n_fases,n_fases,length(s)); 
Z0=zeros(n_fases,n_fases,length(s)); 
for a=1:length(s) 
     A(:,:,a)=Z(:,:,a)*Y(:,:,a); 
     [M(:,:,a),Lambda(:,:,a)]=eig(A(:,:,a)); 
     Gamma(:,:,a)=sqrt(Lambda(:,:,a)); 
     Minv(:,:,a)=inv(M(:,:,a)); 
     Psi(:,:,a)=M(:,:,a)*Gamma(:,:,a)*Minv(:,:,a); 
     Y0(:,:,a)=Z(:,:,a)\Psi(:,:,a); 
     Z0(:,:,a)=Psi(:,:,a)\Z(:,:,a); 
 end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Aplicando el siguiente teorema 
% Si f(.)es una función analítica y A es una matriz diagonalizable, tal 

que se tenga A=M*Lambda*Minv, con Lambda diagonal entonces: 
% f(A)=M*f(Lambda)*Minv 
Yss=zeros(n_fases,n_fases,length(s)); 
Ysr=zeros(n_fases,n_fases,length(s)); 
for a=1:length(s) 
    

Yss(:,:,a)=Y0(:,:,a)*M(:,:,a)*diag(coth(diag(Gamma(:,:,a)*LO)))*Minv(:,:,

a); 
Ysr(:,:,a)=Y0(:,:,a)*M(:,:,a)*diag(csch(diag(Gamma(:,:,a)*LO)))*Minv(:,:,

a); 
end 

  
Y_BUS=[Yss -Ysr;-Ysr Yss]; 
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Función cálculo de parámetros de una línea monofásica 

function[Z,Y,C,L_g,L_t,L_tot,Zc,ro_cond,Rcd]=parametros_linea_monofasica(

N_cond,R_haz,R_cond,s,H) 
%************************************************************************ 
% OBJETIVO 
% Calcular los Parámetros de una Línea de Transmisión  
%************************************************************************ 
% Entradas 
% N_cond: Número de conductores 
% R_haz:  Radio del haz de conductores 
% R_cond: Radio del conductor 
% s:      Vector de frecuencias complejas 
% H:      Altura 
%************************************************************************ 
% Salidas 
% Z:     Impedancia de la línea 
% Y:     Admitancia de la línea 
% C:     Capacitancia 
% L_g:   Inductancia geométrica 
% L_t:   Inductancia debida al retorno por tierra 
% L_tot: Inductancia total 
% Zc:    Impedancia del conductor 
%************************************************************************ 
% Propiedades de los Materiales 
ro_t=100;              % Resistividad del terreno (Ohms/Metro) 
mu_t=4*pi*1e-7;        % Permeabilidad de la tierra (Henry/Metro) 
mu_0=4*pi*1e-7;        % Permeabilidad del vacío (Henry/Metro) 
eps_0=(1e-9)/(36*pi);  % Permitividad del vacío (Farad/Metro) 
ro_cond=2.1971e-8;     % Resistividad del conductor (Ohms/Metro) 
mu_re_cond=1.000021;   % Permeabilidad relativa del conductor  
%************************************************************************ 
% Variables 
pp_t=sqrt((ro_t)./(s.*mu_t));                 % Profundidad de 

penetración de la tierra 
pp_c=sqrt((ro_cond)./(s.*mu_re_cond*mu_0));   % Profundidad de 

penetración de la tierra 
Rcd=(ro_cond./(pi*R_cond^2));                 % Resistencia en corriente 

directa 
Zhf=(ro_cond./(2*pi*R_cond.*pp_c));           % Impedancia a altas 

frecuencias 
Zc=sqrt((Rcd^2)+(Zhf.^2));                    % Impedancia del conductor 
if N_cond==1 
    RMG=R_cond; 
end 
if N_cond~=1 
    RMG=((N_cond)*(R_haz^(N_cond-1))*(R_cond))^(1/N_cond); 
end 

 
%************************************************************************ 
% Cálculo de Parámetros 
L_g=((mu_0)/(2*pi))*(log((2*H)/(RMG)));       % Inductancia geométrica 
L_t=((mu_0)/(2*pi))*(log((1)+(pp_t/H)));      % Inductancia debida al 

retorno por tierra 
C=(2*pi*eps_0)/(log((2*H)/(RMG)));            % Capacitancia  
L_tot=(mu_0/(2*pi))*log(2*(H+pp_t)./RMG);     % Inductancia total 
Z=Zc+s.*(L_g+L_t);                            % Impedancia de la línea 
Y=s.*C;                                       % Admitancia de la línea 
end 
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Función cálculo de 𝒁𝟎, 𝒀𝟎 𝒚 𝑮𝒂𝒎𝒎𝒂 de una línea monofásica 

function[Gamma,Y0,Z0]=calculo_Z0_Y0_Gamma_monofasica(Z,Y) 
%************************************************************************ 
% OBJETIVO 
% Calcula la impedancia característica, la admitancia característica y la 
% constante de propagación para una línea de transmisión monofásica. 
%************************************************************************ 
% ENTRADAS 
% Z: Impedancia de la Línea 
% Y: Admitancia de la Línea 
%************************************************************************ 
% SALIDAS 
% Gamma: Constante de propagación de la línea  
% Y0: Admitancia Característica de la línea 
% Z0; Impedancia Característica de la Línea 
%************************************************************************ 
% VARIABLES 
Gamma=sqrt(Z.*Y); 
Y0=sqrt(Y./Z); 
Z0=sqrt(Z./Y); 
%************************************************************************ 
end 

 

Función cálculo de YBUS de una línea monofásica 

function[Yss,Ysr,Y_Bus]=YBUS_linea_monofasica(LO,Gamma,Y0) 
%************************************************************************ 
% OBJETIVO 
% Calcula el modelo de dos puertos Y Bus de una línea de transmisión 
% monofásica 
%************************************************************************ 
% ENTRADAS 
% LO:       Longitud Total de la Línea 
% Gamma:    Constante de Propagación 
% Y0:       Admitancia Característica 
%************************************************************************ 
% SALIDAS 
% Yss: 
% Ysr: 
% Y_Bus: 
%************************************************************************ 
% VARIABLES 
Yss=Y0.*coth(Gamma*LO); 
Ysr=Y0.*csch(Gamma*LO); 
Y_Bus(1,1,:)=Yss; 
Y_Bus(1,2,:)=-Ysr; 
Y_Bus(2,1,:)=-Ysr; 
Y_Bus(2,2,:)=Yss; 
end 
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Función cálculo de perfiles 𝒒 − 𝒔 de una línea monofásica 

function [PERFILES,PerfilV,PerfilI] = 

Perfiles_linea_monofasica(N1,N2,q,Z,Y,V0,I0) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% OBJETIVO 
% Calcular los Perfiles de Tensión y Corriente a lo Largo de la Línea de 
% Transmisión  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ENTRADAS  
% N1: Número de Muestras del Tiempo 
% N2: Número de Muestras del Espacio  
% q:  Vector de la Frecuencia Espacial 
% Z:  Vector de Impedancia 
% Y:  Vector de Admitancia 
% V0: Vector de Tensión en el Dominio de la Frecuencia Temporal  
% I0: Vector de Corriente en el Dominio de la Frecuencia Temporal 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% SALIDAS 
% PERFILES: Matriz Tridimensional de Perfiles de Tensión y Corriente  
% PerfilV: Matriz de Perfil de Tensión en el Dominio de las Frecuencias 
% PerfilI: Matriz de Perfil de Corriente en el Dominio de las Frecuencias 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% VARIABLES 
PERFILES=zeros(2,N1,N2); 
for f=1:N1 
    for c=1:N2 
    PERFILES(:,f,c)=[q(c) Z(f); Y(f) q(c)]\[V0(f);I0(f)]; 
    end 
end 
PerfilV(:,:)=PERFILES(1,:,:); 
PerfilI(:,:)=PERFILES(2,:,:); 
end 
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Ejemplo del programa principal de la sección 5.2 

PROGRAMA PRINCIPAL PARA EL CÁLCULO DE PERFILES DE UNA RED MONOFÁSICA 

INCLUYENDO CONDICIONES DE FALLA 
clc, clear all 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
load caso_red_mono_4segmentos2.mat 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
TO=0.2;            % Tiempo Total 
N1=2^11;             % Número de muestras en el tiempo 
N2=2^11;             % Número de muestras en el espacio 
% Cálculo de parámetros 
N_cond=1;            % Número de conductores 
R_haz=0;             % Radio del haz 
H=16;                % Altura 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Línea 1 
R_cond1=0.015;       % Radio del conductor 
LO1=100e3;           % Longitud Total 
% Línea 2 
R_cond2=0.0121;      % Radio del conductor 
LO2=80e3;            % Longitud Total 
% Línea 3 
R_cond3=0.016;       % Radio del conductor 
LO3=75e3;            % Longitud Total 
% Línea 4 
R_cond4=0.0127;      % Radio del conductor 
LO4=60e3;            % Longitud Total 
% Línea 5 
R_cond5=0.0127;      % Radio del conductor 
LO5=60e3;            % Longitud Total 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Discretización del muestreo Híbrido 
deltat=(TO/N1);       % Diferencial del Tiempo 
deltaz=(LO5/N2);      % Diferencial del Espacio 
deltaw1=(pi/TO);      % Diferencial de la Frecuencia en Muestreo Impar 
deltaw2=((2*pi)/LO5); % Diferencial de la Frecuencia en Muestreo 

Convencional 
n1=0:1:N1-1;         % Paso para Discretización del Tiempo Muestreo Impar 
m1=1:2:2*N1;         % Paso para Discretización Impar de la Frecuencia 

Temporal Muestreo Impar 
n2=1:1:N2;           % Paso de Discretización del Espacio Muestreo 

Convencional 
m2=zeros(1,N2);      % Paso de Discretización de la Frecuencia Espacial 

Muestreo Convencional                                
m2(1,1:N2/2+1)=0:N2/2;                                    
m2(1,N2/2+2:N2)=-fliplr(m2(1,2:N2/2));  
error=1e-3;          % Error                                       
c1=log(N1^2)/TO;     % Constante de Atenuación 
c2=-log(error)/LO5;  % Constante de Atenuación 
s=c1+1j*m1*deltaw1;  
q=c2+1j*m2*deltaw2;  
frec_nat=(1/(4*(LO5/3E8))); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Línea 1 
[Z1,Y1,~,~,~,~,~,ro_cond1,Rcd1]=parametros_linea_monofasica(N_cond,R_haz,

R_cond1,s,H); 
[Gamma1,Y01,~]=calculo_Z0_Y0_Gamma_monofasica(Z1,Y1); 
[Yss1,Ysr1,~]=YBUS_linea_monofasica(LO1,Gamma1,Y01); 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Línea 2 
[Z2,Y2,~,~,~,~,~,ro_cond2,Rcd2]=parametros_linea_monofasica(N_cond,R_haz,

R_cond2,s,H); 
[Gamma2,Y02,~]=calculo_Z0_Y0_Gamma_monofasica(Z2,Y2); 
[Yss2,Ysr2,~]=YBUS_linea_monofasica(LO2,Gamma2,Y02); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Línea 3 
[Z3,Y3,~,~,~,~,~,ro_cond3,Rcd3]=parametros_linea_monofasica(N_cond,R_haz,

R_cond3,s,H); 
[Gamma3,Y03,~]=calculo_Z0_Y0_Gamma_monofasica(Z3,Y3); 
[Yss3,Ysr3,~]=YBUS_linea_monofasica(LO3,Gamma3,Y03); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Línea 4 
[Z4,Y4,~,~,~,~,~,ro_cond4,Rcd4]=parametros_linea_monofasica(N_cond,R_haz,

R_cond4,s,H); 
[Gamma4,Y04,~]=calculo_Z0_Y0_Gamma_monofasica(Z4,Y4); 
[Yss4,Ysr4,~]=YBUS_linea_monofasica(LO4,Gamma4,Y04); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Línea 5 
[Z5,Y5,~,~,~,~,~,ro_cond5,Rcd5]=parametros_linea_monofasica(N_cond,R_haz,

R_cond5,s,H); 
[Gamma5,Y05,~]=calculo_Z0_Y0_Gamma_monofasica(Z5,Y5); 
[Yss5,Ysr5,~]=YBUS_linea_monofasica(LO5,Gamma5,Y05); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Excitación  
Y_fuente=1/(1e-6);                        % Admitancia de la fuente 

(ideal) 
frec=60;                                  % Frecuencia Angular 
V_fuente=(s./((s.^2)+((2*pi*frec)^2)));   % Función coseno en dominio de 

la frecuencia 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Cargas 
Yld1=1e-6; 
Yld2=1e6; 
Yld3=1e-6; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESTADO 0 (Red de transmisión desconectada) 

  
% Y_interruptor_c=1E6;       % Admitancia del interruptor cuando está 

cerrado 
% Y_interruptor_a=0;         % Admitancia del interruptor cuando está 

abierto 
Yint1=0;       % Admitancia del interruptor de energización 
Yint2=1E6;     % Admitancia del interruptor de liberación de falla 
Yint3=0;       % Admitancia del interruptor de falla 
%........................................................................

.. 
% Armado de Ybus0  
Y_Bus0=zeros(8,8,length(s)); 
Y_Bus0(1,1,:)=Y_fuente+Yint1;      Y_Bus0(2,1,:)=-Yint1; 
Y_Bus0(1,2,:)=-Yint1;              Y_Bus0(2,2,:)=Yss1+Yss3+Yint1; 
Y_Bus0(1,3,:)=0;                   Y_Bus0(2,3,:)=-Ysr1; 
Y_Bus0(1,4,:)=0;                   Y_Bus0(2,4,:)=-Ysr3; 
Y_Bus0(1,5,:)=0;                   Y_Bus0(2,5,:)=0; 
Y_Bus0(1,6,:)=0;                   Y_Bus0(2,6,:)=0; 
Y_Bus0(1,7,:)=0;                   Y_Bus0(2,7,:)=0; 
Y_Bus0(1,8,:)=0;                   Y_Bus0(2,8,:)=0; 
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Y_Bus0(3,1,:)=0;                    Y_Bus0(4,1,:)=0; 
Y_Bus0(3,2,:)=-Ysr1;                Y_Bus0(4,2,:)=-Ysr3; 
Y_Bus0(3,3,:)=Yss1+Yss2+Yld1;       Y_Bus0(4,3,:)=-Ysr2; 
Y_Bus0(3,4,:)=-Ysr2;                Y_Bus0(4,4,:)=Yss3+Yss2+Yint2; 
Y_Bus0(3,5,:)=0;                    Y_Bus0(4,5,:)=-Yint2; 
Y_Bus0(3,6,:)=0;                    Y_Bus0(4,6,:)=0; 
Y_Bus0(3,7,:)=0;                    Y_Bus0(4,7,:)=0; 
Y_Bus0(3,8,:)=0;                    Y_Bus0(4,8,:)=0; 

 
Y_Bus0(5,1,:)=0;                    Y_Bus0(6,1,:)=0; 
Y_Bus0(5,2,:)=0;                    Y_Bus0(6,2,:)=0; 
Y_Bus0(5,3,:)=0;                    Y_Bus0(6,3,:)=0; 
Y_Bus0(5,4,:)=-Yint2;               Y_Bus0(6,4,:)=0; 
Y_Bus0(5,5,:)=Yint2+Yss4;           Y_Bus0(6,5,:)=-Ysr4; 
Y_Bus0(5,6,:)=-Ysr4;                Y_Bus0(6,6,:)=Yss4+Yss5+Yint3; 
Y_Bus0(5,7,:)=0;                    Y_Bus0(6,7,:)=-Ysr5; 
Y_Bus0(5,8,:)=0;                    Y_Bus0(6,8,:)=-Yint3; 

 
Y_Bus0(7,1,:)=0;                    Y_Bus0(8,1,:)=0; 
Y_Bus0(7,2,:)=0;                    Y_Bus0(8,2,:)=0; 
Y_Bus0(7,3,:)=0;                    Y_Bus0(8,3,:)=0; 
Y_Bus0(7,4,:)=0;                    Y_Bus0(8,4,:)=0; 
Y_Bus0(7,5,:)=0;                    Y_Bus0(8,5,:)=0; 
Y_Bus0(7,6,:)=-Ysr5;                Y_Bus0(8,6,:)=-Yint3; 
Y_Bus0(7,7,:)=Yss5+Yld3;            Y_Bus0(8,7,:)=0; 
Y_Bus0(7,8,:)=0;                    Y_Bus0(8,8,:)=Yint3+Yld2; 
%........................................................................ 
% Vector de excitación 
fuente_corriente0(1,:) = Y_fuente.*V_fuente;     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 1 
fuente_corriente0(2,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 2 
fuente_corriente0(3,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 3 
fuente_corriente0(4,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 4 
fuente_corriente0(5,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 5 
fuente_corriente0(6,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 6 
fuente_corriente0(7,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 7 
fuente_corriente0(8,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 8 
%........................................................................ 
% Cálculo de las tensiones nodales 
V0=zeros(8,length(s)); 
for k=1:(length(s)) 
    V0(:,k)=Y_Bus0(:,:,k)\fuente_corriente0(:,k); 
end 
%........................................................................ 
[v0_nodo1,t1,~,~]=TNLIimpar(V0(1,:),TO,N1); 
[v0_nodo2,~,~,~]=TNLIimpar(V0(2,:),TO,N1); 
%........................................................................ 
% Cierre de interruptor de energización 
Vint_ener0=v0_nodo1-v0_nodo2; 
Tiempo=deltat*(1:N1); 
t_energizacion=0.005;                   % Tiempo de cierre del 

interruptor de energización 
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Yint1=1E6;                               % Admitancia del interruptor 

cuando está cerrado 
FH_energizar=zeros(1,length(s));         % Función de Heavside 
for c=1:length(s); 
    if Tiempo(c)<t_energizacion 
        FH_energizar(c)=0; 
    elseif Tiempo(c)>=t_energizacion 
        FH_energizar(c)=1; 
    end 
end 
Vint_ener_t=-Vint_ener0.*FH_energizar;             % Voltaje entre los 

polos del interruptor (en el dominio del tiempo)  
[Vint_ener_f,~,~,~]=TNLDimpar(Vint_ener_t,TO,N1);  % Vint_ener_f: Voltaje 

entre los polos del interruptor de energización(en el dominio de la 

frecuencia) 
Iint1=Vint_ener_f*Yint1;                         % Corriente del 

Interruptor (en el dominio de la frecuencia) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESTADO 1 (Red de transmisión conectada) 

  
% Y_interruptor_c=1E6;       % Admitancia del interruptor cuando está 

cerrado 
% Y_interruptor_a=0;         % Admitancia del interruptor cuando está 

abierto 
Yint1=1E6;       % Admitancia del interruptor de energización 
Yint2=1E6;     % Admitancia del interruptor de liberación de falla 
Yint3=0;       % Admitancia del interruptor de falla 
%........................................................................ 
% Armado de Ybus1  
Y_Bus1=zeros(8,8,length(s)); 

 

¡NOTA! LA CONSTRUCCIÓN DE LA Y_Bus1 NO SE INCLUYE EN ESTE PROGRAMA 

 
%........................................................................ 
% Vector de energización 
fuente_corriente1(1,:) = Iint1;                  % Fuente de corriente 

para simular cierre del interruptor 1 
fuente_corriente1(2,:) = -Iint1;                 % Fuente de corriente 

para simular cierre del interruptor 1 
fuente_corriente1(3,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 3 
fuente_corriente1(4,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 4 
fuente_corriente1(5,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 5 
fuente_corriente1(6,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 6 
fuente_corriente1(7,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 7 
fuente_corriente1(8,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 8 
%........................................................................ 
% Cálculo de las tensiones nodales 
V1=zeros(8,length(s)); 
for k=1:(length(s)) 
    V1(:,k)=Y_Bus1(:,:,k)\fuente_corriente1(:,k); 
end 
%........................................................................ 
% Superposición 



129 
 

Vsup=V0+V1; 
%........................................................................ 
[vsup_nodo6,~,~,~]=TNLIimpar(Vsup(6,:),TO,N1); 
[vsup_nodo8,~,~,~]=TNLIimpar(Vsup(8,:),TO,N1); 
%........................................................................ 
% Cierre de interruptor de falla 
Vint_falla=vsup_nodo6-vsup_nodo8; 
Tiempo=deltat*(1:N1); 
t_falla=0.04;                            % Tiempo de cierre del 

interruptor de falla 
Yint3=1E6;                               % Admitancia del interruptor 

cuando está cerrado 
FH_falla=zeros(1,length(s));             % Función de Heavside 
for c=1:length(s); 
    if Tiempo(c)<t_falla 
        FH_falla(c)=0; 
    elseif Tiempo(c)>=t_falla 
        FH_falla(c)=1; 
    end 
end 
Vint_falla_t=-Vint_falla.*FH_falla;             % Voltaje entre los polos 

del interruptor (en el dominio del tiempo)  
[Vint_falla_f,~,~,~]=TNLDimpar(Vint_falla_t,TO,N1);  % Vint_ener_f: 

Voltaje entre los polos del interruptor de energización(en el dominio de 

la frecuencia) 
Iint2=Vint_falla_f*Yint3;                         % Corriente del 

Interruptor (en el dominio de la frecuencia) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESTADO 2 (Red de transmisión con falla a tierra) 

  
% Y_interruptor_c=1E6;       % Admitancia del interruptor cuando está 

cerrado 
% Y_interruptor_a=0;         % Admitancia del interruptor cuando está 

abierto 
Yint1=1E6;       % Admitancia del interruptor de energización 
Yint2=1E6;       % Admitancia del interruptor de liberación de falla 
Yint3=1E6;       % Admitancia del interruptor de falla 
%........................................................................ 
% Armado de Ybus2  
Y_Bus2=zeros(8,8,length(s)); 

 
¡NOTA! LA CONSTRUCCIÓN DE LA Y_Bus2 NO SE INCLUYE EN ESTE PROGRAMA 

 

%........................................................................ 
% Vector de para simular falla 
fuente_corriente2(1,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

para simular cierre del interruptor 1 
fuente_corriente2(2,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

para simular cierre del interruptor 1 
fuente_corriente2(3,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 3 
fuente_corriente2(4,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 4 
fuente_corriente2(5,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 5 
fuente_corriente2(6,:) = Iint2;                  % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 6 
fuente_corriente2(7,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 7 
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fuente_corriente2(8,:) = -Iint2;                 % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 8 
%........................................................................ 
% Cálculo de las tensiones nodales 
V2=zeros(8,length(s)); 
for k=1:(length(s)) 
    V2(:,k)=Y_Bus2(:,:,k)\fuente_corriente2(:,k); 
end 
%........................................................................ 
% Superposición 
Vsup1=Vsup+V2; 
%........................................................................ 
Vint_liberacion=Vsup1(4,:)-Vsup1(5,:); 
Iintc_liberacion=-Vint_liberacion/1E-6; 
[iintc_liberacion_t,~,~,~]=TNLIimpar(Iintc_liberacion,TO,N1); 

  
Tiempo=deltat*(1:N1); 
ta_liberacion=0.079;                                % Tiempo de apertura 

del interruptor 
Nzc_liber=round(ta_liberacion/deltat);              % Número de muestra 

aproximada para el tiempo de apertura asignada por el usuario 
for n=Nzc_liber:N1; 
    if iintc_liberacion_t(n)>0 && iintc_liberacion_t(n+1)<0 
        NMR_liber=n; 
        break 
    elseif iintc_liberacion_t(n)<0 && iintc_liberacion_t(n+1)>0 
        NMR_liber=n; 
        break 
    end 
end 
Ta_liberacion=(NMR_liber)*deltat;   

  
FH_liberacion=zeros(1,length(s));       % Función de Heavside 
for c=1:length(s); 
    if Tiempo(c)<Ta_liberacion 
        FH_liberacion(c)=0; 
    elseif Tiempo(c)>=Ta_liberacion 
        FH_liberacion(c)=1; 
    end 
end 

  
Iint3_t=-iintc_liberacion_t.*FH_liberacion; 
[Iint3,~,~,~]=TNLDimpar(Iint3_t,TO,N1); % Iint1_f: Corriente entre los 

polos del interruptor (en el dominio de la frecuencia) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESTADO 3 (Liberación de la falla a tierra) 

  
% Y_interruptor_c=1E6;       % Admitancia del interruptor cuando está 

cerrado 
% Y_interruptor_a=0;         % Admitancia del interruptor cuando está 

abierto 
Yint1=1E6;       % Admitancia del interruptor de energización 
Yint2=0;         % Admitancia del interruptor de liberación de falla 
Yint3=1E6;       % Admitancia del interruptor de falla 
%........................................................................ 
% Armado de Ybus3  
Y_Bus3=zeros(8,8,length(s)); 
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¡NOTA! LA CONSTRUCCIÓN DE LA Y_Bus3 NO SE INCLUYE EN ESTE PROGRAMA 

 

%........................................................................ 
% Vector de para liberar falla 
fuente_corriente3(1,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 1 
fuente_corriente3(2,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 2 
fuente_corriente3(3,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 3 
fuente_corriente3(4,:) = Iint3;                  % Fuente de corriente 

para simular apertura del interruptor 2 
fuente_corriente3(5,:) = -Iint3;                 % Fuente de corriente 

para simular apertura del interruptor 2 
fuente_corriente3(6,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 6 
fuente_corriente3(7,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 7 
fuente_corriente3(8,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 8 
%........................................................................ 
% Cálculo de las tensiones nodales 
V3=zeros(8,length(s)); 
for k=1:(length(s)) 
    V3(:,k)=Y_Bus3(:,:,k)\fuente_corriente3(:,k); 
end 
%........................................................................ 
% Superposición 
Vsup2=Vsup1+V3; 
%........................................................................ 
Vint_desconexion=Vsup2(6,:)-Vsup2(8,:); 
Iintc_desconexion=-Vint_desconexion/1E-6; 
[iintc_desconexion_t,~,~,~]=TNLIimpar(Iintc_desconexion,TO,N1); 

  
Tiempo=deltat*(1:N1); 
ta_desconexion=0.1;                                % Tiempo de apertura 

del interruptor 
Nzc_desconex=round(ta_desconexion/deltat);              % Número de 

muestra aproximada para el tiempo de apertura asignada por el usuario 
for n=Nzc_desconex:N1; 
    if iintc_desconexion_t(n)>0 && iintc_desconexion_t(n+1)<0 
        NMR_desconex=n; 
        break 
    elseif iintc_desconexion_t(n)<0 && iintc_desconexion_t(n+1)>0 
        NMR_desconex=n; 
        break 
    end 
end 
Ta_desconexion=(NMR_desconex)*deltat;   

  
FH_desconexion=zeros(1,length(s));       % Función de Heavside 
for c=1:length(s); 
    if Tiempo(c)<Ta_desconexion 
        FH_desconexion(c)=0; 
    elseif Tiempo(c)>=Ta_desconexion 
        FH_desconexion(c)=1; 
    end 
end 
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Iint4_t=-iintc_desconexion_t.*FH_desconexion; 
[Iint4,~,~,~]=TNLDimpar(Iint4_t,TO,N1); % Iint4_f: Corriente entre los 

polos del interruptor (en el dominio de la frecuencia) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESTADO 4 (Desconexión del nodo de falla) 

  
% Y_interruptor_c=1E6;       % Admitancia del interruptor cuando está 

cerrado 
% Y_interruptor_a=0;         % Admitancia del interruptor cuando está 

abierto 
Yint1=1E6;       % Admitancia del interruptor de energización 
Yint2=0;         % Admitancia del interruptor de liberación de falla 
Yint3=0;         % Admitancia del interruptor de falla 
%........................................................................ 
% Armado de Ybus4  
Y_Bus4=zeros(8,8,length(s)); 

 
¡NOTA! LA CONSTRUCCIÓN DE LA Y_Bus4 NO SE INCLUYE EN ESTE PROGRAMA 

 

%........................................................................ 
% Vector de para desconectar falla 
fuente_corriente4(1,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 1 
fuente_corriente4(2,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 2 
fuente_corriente4(3,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 3 
fuente_corriente4(4,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 4 
fuente_corriente4(5,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 5 
fuente_corriente4(6,:) = Iint4;                  % Fuente de corriente 

para simular apertura del interruptor 3 
fuente_corriente4(7,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 7 
fuente_corriente4(8,:) = -Iint4;                 % Fuente de corriente 

para simular apertura del interruptor 3 
%........................................................................ 
% Cálculo de las tensiones nodales 
V4=zeros(8,length(s)); 
for k=1:(length(s)) 
    V4(:,k)=Y_Bus4(:,:,k)\fuente_corriente4(:,k); 
end 
%........................................................................ 
% Superposición 
Vsup3=Vsup2+V4; 
%........................................................................ 
[vsup3_nodo4,~,~,~]=TNLIimpar(Vsup3(4,:),TO,N1); 
[vsup3_nodo5,~,~,~]=TNLIimpar(Vsup3(5,:),TO,N1); 
%........................................................................ 
% Cierre de interruptor de re energización 
Vint_reener=vsup3_nodo4-vsup3_nodo5; 
Tiempo=deltat*(1:N1); 
t_reenergizacion=0.11;                   % Tiempo de cierre del 

interruptor de re energización 
Yint2=1E6;                               % Admitancia del interruptor 

cuando esta cerrado 
FH_reenergizar=zeros(1,length(s));       % Función de Heavside 
for c=1:length(s); 
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    if Tiempo(c)<t_reenergizacion 
        FH_reenergizar(c)=0; 
    elseif Tiempo(c)>=t_reenergizacion 
        FH_reenergizar(c)=1; 
    end 
end 
Vint_reener_t=-Vint_reener.*FH_reenergizar;            % Voltaje entre 

los polos del interruptor (en el dominio del tiempo)  
[Vint_reener_f,~,~,~]=TNLDimpar(Vint_reener_t,TO,N1);  % Vint_reener_f: 

Voltaje entre los polos del interruptor de energización(en el dominio de 

la frecuencia) 
Iint5=Vint_reener_f*Yint2;                             % Corriente del 

Interruptor (en el dominio de la frecuencia) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ESTADO 5 (Re energización del sistema) 

  
% Y_interruptor_c=1E6;       % Admitancia del interruptor cuando está 

cerrado 
% Y_interruptor_a=0;         % Admitancia del interruptor cuando está 

abierto 
Yint1=1E6;       % Admitancia del interruptor de energización 
Yint2=1E6;       % Admitancia del interruptor de liberación de falla 
Yint3=0;         % Admitancia del interruptor de falla 
%........................................................................ 
% Armado de Ybus5  
Y_Bus5=zeros(8,8,length(s)); 

 
¡NOTA! LA CONSTRUCCIÓN DE LA Y_Bus5 NO SE INCLUYE EN ESTE PROGRAMA 

 

%........................................................................ 
% Vector de para reconectar el sistema 
fuente_corriente5(1,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 1 
fuente_corriente5(2,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 2 
fuente_corriente5(3,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 3 
fuente_corriente5(4,:) = Iint5;                  % Fuente de corriente 

para simular apertura del interruptor 2 
fuente_corriente5(5,:) = -Iint5;                 % Fuente de corriente 

para simular apertura del interruptor 2 
fuente_corriente5(6,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 6 
fuente_corriente5(7,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 7 
fuente_corriente5(8,:) = zeros(1,length(s));     % Fuente de corriente 

inyectada en el nodo 8 
%........................................................................ 
% Cálculo de las tensiones nodales 
V5=zeros(8,length(s)); 
for k=1:(length(s)) 
    V5(:,k)=Y_Bus5(:,:,k)\fuente_corriente5(:,k); 
end 
%........................................................................ 
% Superposición 
Vsup4=Vsup3+V5; 
%........................................................................ 
% Calculo de corrientes al inicio de cada línea de transmisión 
% I0(s)=AV0(s)-BVl(s) 
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I0L1=(Yss1.*Vsup4(2,:))-(Ysr1.*Vsup4(3,:)); 
I0L2=(Yss2.*Vsup4(3,:))-(Ysr2.*Vsup4(4,:)); 
I0L3=(Yss3.*Vsup4(2,:))-(Ysr3.*Vsup4(4,:)); 
I0L4=(Yss4.*Vsup4(5,:))-(Ysr4.*Vsup4(6,:)); 
I0L5=(Yss5.*Vsup4(6,:))-(Ysr5.*Vsup4(7,:)); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Transformada al dominio de la frecuencia para modelo de dos puertos 
vsup4=zeros(8,length(s)); 
for k=1:8 
    [vsup4(k,:),~,~,~]=TNLIimpar(Vsup4(k,:),TO,N1); 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Perfil Línea 4 
VSa=Vsup4(5,:); 
ISa=I0L4; 
Za=Z4; 
Ya=Y4; 
LOa=LO4; 
%........................................................................ 
% Perfil Línea 5 
VSb=Vsup4(6,:); 
ISb=I0L5; 
Zb=Z5; 
Yb=Y5; 
LOb=LO5; 
% Discretización del espacio 
deltaz=(LOa/N2);      % Diferencial del Espacio 
deltaw2=((2*pi)/LOa); % Diferencial de la Frecuencia en Muestreo 

Convencional 
n2=1:1:N2;           % Paso de Discretización del Espacio Muestreo 

Convencional 
m2=zeros(1,N2);      % Paso de Discretización de la Frecuencia Espacial 

Muestreo Convencional                                
m2(1,1:N2/2+1)=0:N2/2;                                    
m2(1,N2/2+2:N2)=-fliplr(m2(1,2:N2/2));  
error=1e-3;          % Error                                       
c2=-log(error)/LOa;   % Constante de Atenuación  
q=c2+1j*m2*deltaw2;  
frec_nat=(1/(4*(LOa/3E8))); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Unión de las líneas 4 y 5 
PERFILESa=zeros(2,N1,N2); 
for f=1:N1 
    for c=1:N2 
    PERFILESa(:,f,c)=[q(c) Za(f); Ya(f) q(c)]\[VSa(f);ISa(f)]; 
    end 
end 
PerfilVa(:,:)=PERFILESa(1,:,:); 
PerfilIa(:,:)=PERFILESa(2,:,:); 
%........................................................................ 
[PERF_Va,~,~,~,~] = TNLI2D_hibrida(TO,LOa,N1,N2,PerfilVa); 
[PERF_Ia,~,~,s,q] = TNLI2D_hibrida(TO,LOa,N1,N2,PerfilIa); 
%........................................................................ 
PERFILESb=zeros(2,N1,N2); 
for f=1:N1 
    for c=1:N2 
    PERFILESb(:,f,c)=[q(c) Zb(f); Yb(f) q(c)]\[VSb(f);ISb(f)]; 
    end 
end 
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PerfilVb(:,:)=PERFILESb(1,:,:); 
PerfilIb(:,:)=PERFILESb(2,:,:); 
%........................................................................ 
[PERF_Vb,~,~,~,~] = TNLI2D_hibrida(TO,LOb,N1,N2,PerfilVb); 
[PERF_Ib,~,~,~,~] = TNLI2D_hibrida(TO,LOb,N1,N2,PerfilIb); 
%........................................................................ 
% Gráficas 
a=floor(N1*0.90); 
b=floor(N2*0.90); 
d=5; 
n1=d:1:a; 
n2=d:1:b; 
tp=deltat*n1;   % Tiempo 
za=deltaz*n2;   % Distancia  
zb=2*(deltaz*n2);   % Distancia  
PERF_Vauxa=PERF_Va(d:a,d:b); 
PERF_Vauxa=PERF_Vauxa'; 
PERF_Vauxb=PERF_Vb(d:a,d:b); 
PERF_Vauxb=PERF_Vauxb'; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
figure(1) 
hold on 
[~,~] = meshgrid(tp,za); 
mesh(tp,za,PERF_Vauxa) 
[~,~] = meshgrid(tp,zb); 
mesh(tp,zb,PERF_Vauxb) 
view(7,8) 
grid on 
title ('Perfil de Tensión','fontsize',14) 
xlabel('tiempo (s)','fontsize',13) 
ylabel('distancia (m)','fontsize',13) 
zlabel('tensión (p.u.)','fontsize',13) 

 

 

Ejemplo del programa principal de la sección 5.3.1 inciso A 
 
% PROGRAMA PRINCIPAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE FALLAS EN UNA RED MONOFÁSICA 
MEDIANTE EL USO DE PERFILES CON C.I. Y C.F. OBTENIDAS DE ATP 
clc, clear all 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
load condiciones_iniciales_finales_red_mono4096.mat 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
TO=0.2;              % Tiempo Total 
N1=2^12;             % Número de muestras en el tiempo 
N2=2^12;             % Número de muestras en el espacio 
% Cálculo de parámetros 
N_cond=1;            % Número de conductores 
R_haz=0;             % Radio del haz 
H=16;                % Altura 
% Línea 45 
R_cond45=0.0127;      % Radio del conductor 
LO45=120e3;           % Longitud Total 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Discretización del muestreo Híbrido 
deltat=(TO/N1);      % Diferencial del Tiempo 
deltaz=(LO45/N2);    % Diferencial del Espacio 
deltaw1=(pi/TO);     % Diferencial de la Frecuencia en Muestreo Impar 
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deltaw2=((2*pi)/LO45); % Diferencial de la Frecuencia en Muestreo 

Convencional 
n1=0:1:N1-1;         % Paso para Discretización del Tiempo Muestreo Impar 
m1=1:2:2*N1;         % Paso para Discretización Impar de la Frecuencia 

Temporal Muestreo Impar 
n2=1:1:N2;           % Paso de Discretización del Espacio Muestreo 

Convencional 
m2=zeros(1,N2);      % Paso de Discretización de la Frecuencia Espacial 

Muestreo Convencional                                
m2(1,1:N2/2+1)=0:N2/2;                                    
m2(1,N2/2+2:N2)=-fliplr(m2(1,2:N2/2));  
error=1e-3;          % Error                                       
c1=log(N1^2)/TO;     % Constante de Atenuación 
c2=-log(error)/LO45;   % Constante de Atenuación 
s=c1+1j*m1*deltaw1;  
q=c2+1j*m2*deltaw2;  
frec_nat=(1/(4*(LO45/3E8))); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
[Z45,Y45,~,~,~,~,~,ro_cond45,Rcd45]=parametros_linea_monofasica(N_cond,R_

haz,R_cond45,s,H); 
[Gamma45,Y045,~]=calculo_Z0_Y0_Gamma_monofasica(Z45,Y45); 
[Yss45,Ysr45,~]=YBUS_linea_monofasica(LO45,Gamma45,Y045); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Perfil Línea 45 con condiciones iniciales  
vS_ini=vFinal(1:N1)'; 
iS_ini=iXx0002Inicio(1:N1)'; 
[VS_ini,~,~,~]=TNLDimpar(vS_ini,TO,N1); 
[IS_ini,~,~,~]=TNLDimpar(iS_ini,TO,N1); 
Z=Z45; 
Y=Y45; 
LO=LO45; 
%........................................................................ 
% Perfil de línea condición inicial 
PERFILES_inicial=zeros(2,N1,N2); 
for f=1:N1 
    for c=1:N2 
    PERFILES_inicial(:,f,c)=[q(c) Z(f); Y(f) q(c)]\[VS_ini(f);IS_ini(f)]; 
    end 
end 
PerfilV_inicial(:,:)=PERFILES_inicial(1,:,:); 
PerfilI_inicial(:,:)=PERFILES_inicial(2,:,:); 
% Transformada inversa en dos dimensiones 
[PERF_V_inicial,~,~,~,~] = TNLI2D_hibrida(TO,LO,N1,N2,PerfilV_inicial); 
[PERF_I_inicial,~,~,~,q] = TNLI2D_hibrida(TO,LO,N1,N2,PerfilI_inicial); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Perfil Línea 45 con condiciones finales 
vS_fin=vFinal(1:N1)'; 
iS_fin=iFinalXx0004(1:N1)'; 
[VS_fin,~,~,~]=TNLDimpar(vS_fin,TO,N1); 
[IS_fin,~,~,~]=TNLDimpar(iS_fin,TO,N1); 
Z=Z45; 
Y=Y45; 
LO=LO45; 
%........................................................................ 
% Perfil de línea condición final 
PERFILES_final=zeros(2,N1,N2); 
for f=1:N1 
    for c=1:N2 
    PERFILES_final(:,f,c)=[q(c) Z(f); Y(f) q(c)]\[VS_fin(f);IS_fin(f)]; 
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    end 
end 
PerfilV_final(:,:)=PERFILES_final(1,:,:); 
PerfilI_final(:,:)=PERFILES_final(2,:,:); 
% Transformada inversa en dos dimensiones 
[PERF_V_final,~,~,~,~] = TNLI2D_hibrida(TO,LO,N1,N2,PerfilV_final); 
[PERF_I_final,~,~,s,q] = TNLI2D_hibrida(TO,LO,N1,N2,PerfilI_final); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
a=floor(N1*0.95); 
b=floor(N2*0.95); 
d=5; 
n1=d:1:a; 
n2=d:1:b; 
tp=deltat*n1;  % Tiempo 
z=deltaz*n2;   % Distancia  
PERF_Vaux_inicial=PERF_V_inicial(d:a,d:b); 
PERF_Vaux_inicial=PERF_Vaux_inicial'; 
PERF_Vaux_final=PERF_V_final(d:a,d:b); 
PERF_Vaux_final=PERF_Vaux_final'; 
Perfil_ciniciales=PERF_Vaux_inicial; 
Perfil_cfinales=flipud(PERF_Vaux_final); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Loc_falla=(Perfil_ciniciales-Perfil_cfinales).^2; 
% Comparación de condiciones iniciales 
figure(1) 
[~,~] = meshgrid(tp,z); 
mesh(tp,z,Loc_falla) 
view(7,8) 
grid on 
title ('Perfil Falla','fontsize',14) 
xlabel('tiempo (s)','fontsize',13) 
ylabel('distancia (m)','fontsize',13) 
zlabel('tensión (p.u.)','fontsize',13) 

  
figure(2) 
plot(z,(Loc_falla(:,497)),'linewidth',1.5); 
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