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RESUMEN 

Las líneas de transmisión, por sus dimensiones físicas, son uno de los elementos del 

sistema eléctrico de potencia más expuestos a sufrir fallas. Por lo anterior, el asegurar su 

buen funcionamiento es crucial para mantener la continuidad y por lo tanto una alta 

calidad en el suministro del servicio eléctrico. Las líneas de transmisión pueden medir 

desde unos cuantos kilómetros hasta más de 200 kilómetros. Debido a la gran longitud de 

las líneas de transmisión, son los elementos del sistema eléctrico más propensos a sufrir 

fallas, principalmente ocasionadas por descargas atmosféricas, por contaminación 

ambiental o por la caída a tierra de los conductores de fase. Por esta razón es necesario 

contar con algoritmos de localización de fallas que permitan ubicar rápidamente y con 

mayor precisión el punto donde éstas ocurren, para así darles una pronta solución. Estos 

algoritmos pueden estar directamente implementados en relevadores con el objeto de 

crear esquemas de protección que tras operar, además indiquen el lugar de la falla. 

La mayoría de los algoritmos de localización de fallas 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, por lo que son los más empleados en el análisis de transitorios 

electromagnéticos, como pueden ser descargas atmosféricas, maniobra de interruptores o 

cortocircuitos. 

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. El algoritmo se crea a partir de la solución de las 

ecuaciones del telegrafista en el dominio de la frecuencia, debido a esto, es necesario 

implementar la transformada numérica de Laplace, la cual permite convertir señales en el 

dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. En este trabajo, las líneas trifásicas son 

desacopladas para su análisis utilizando la matriz de transformación de vectores propios y 

la matriz de transformación de Clarke. 

El algoritmo se implementó en MATLAB® usando datos de falla generados en un programa 

comercial para el análisis de transitorios electromagnéticos (PSCAD/EMTDC®), y mediante 

pruebas en un simulador en tiempo real de OPAL-RT Technologies. Las simulaciones se 

hicieron considerando distintos tipos de fallas, variando la impedancia de falla y su 

localización. El algoritmo propuesto se compara con dos algoritmos de localización de 

fallas, uno usando la reactancia medida en una terminal y otro algoritmo que emplea 

señales de ambos extremos de la línea de transmisión. 
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ABSTRACT 

Transmission lines, due to its extension, are the elements of the power system more 

prone to faults. Due to this it is necessary to ensure its correct operation to maintain the 

continuity and quality of energy supplied. Transmission lines are fundamental for electric 

energy transmission from generating stations to final consumers. Transmission lines have 

lengths varying from few kilometers to over 200 kilometers. Faults in transmission lines 

are mainly caused by lightning, environmental contamination, or human errors. In such 

situation, it is necessary to have reliable algorithms for a fast and precise localization of 

the point of fault, and thus to reduce outage time. These algorithms can be directly 

implemented in protection relays as a part of a protection scheme that, additionally to the 

task of clearing the fault, it can also be able to indicate the fault location. 

Most of the fault location algorithms are based on equations of transmission lines models 

and, as a consequence, the accuracy of the algorithm mainly depends on the transmission 

line model used. On one hand, the simplest transmission line models consist of simple 

circuit representations considering lumped parameters, and on the other hand, 

transmission lines models considering distributed parameters are more complex but these 

are more accurate by far.  This is the reason why distributed parameters models are 

commonly used in electromagnetic transients studies, such as lightning phenomenon and 

switching surges or short-circuit currents analysis.  

This work proposes an algorithm to locate faults in transmission lines based on a 

distributed parameters model in the frequency domain. This approach considers the 

frequency-dependence of the parameters. The algorithm is derived from the telegrapher 

equations solution in the frequency domain and the numerical Laplace transform is used 

for the transformation of signals from time domain to frequency domain. Also, the three-

phase line is decoupled for analysis by means of the eigenvector transformation matrix 

and the Clarke transformation matrix. 

The algorithm is implemented in MATLAB® using fault data generated by an 

electromagnetic transient software (PSCAD / EMTDC), and in a real-time simulator from 

OPAL-RT Technologies. Simulation cases were performed considering different fault types, 

and fault conditions such as fault impedance value and fault location. The performance of 

the proposed algorithm is compared with that of other two fault location algorithms, one 

using reactance from one terminal and other using data from both transmission line ends. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

Un sistema eléctrico de potencia es un sistema que permite la generación y transmisión 

de la energía eléctrica  a los usuarios o consumidores [1]2]. Este sistema es idealmente 

diseñado para que la energía eléctrica sea de calidad y sin interrupciones. El sistema 

eléctrico de potencia comprende tres partes operativas fundamentales: la generación, la 

transmisión y la distribución. [1]  

Las líneas de transmisión (LTs) son, como su nombre lo indica, las encargadas de transmitir 

la energía eléctrica, de las centrales generadoras, hacia las subestaciones de distribución. 

El continuo crecimiento de la demanda ha provocado que las LTs crezcan en número y  

longitud, que pueden ir desde unos cuantos kilómetros hasta más de 200 km. Las LTs 

están expuestas a fallas provocadas principalmente por: descargas atmosféricas, cortos 

circuitos, errores en la puesta en servicio, envejecimiento, etc. [1][2][3]  

Cuando ocurre una falla en la línea de transmisión (LT), ésta debe ser aislada a la brevedad 

para poder evitar que  esta afecte a otros elementos del sistema eléctrico de potencia 

evitando así, que los daños sean mayores.  El proceso de desconexión de la LT fallada se 

lleva a cabo mediante relevadores de protección e interruptores de potencia. [2] 

Una vez que se tiene registro de la existencia de una falla en una LT, es necesario 

determinar su ubicación, encontrar cual es el elemento dañado, determinar la causa y dar 

una pronta solución. Para poder localizar la falla en la línea de transmisión, los relevadores 

de protección cuentan con algoritmos que permiten calcular el punto donde ocurrió el 

evento, utilizando las mediciones obtenidas antes, durante y al finalizar la falla. Dichos 

algoritmos deben ser relativamente exactos, debido a las grandes distancias que puede 

abarcar una sola LT. 

Los algoritmos de localización de fallas pueden ser clasificados de manera general en [3]: 

 

1. Algoritmos que emplean señales de tensión y corriente a la frecuencia 

fundamental del sistema. 

2. Algoritmos basados en el análisis de la onda viajera. 

3. Algoritmos basados en el análisis de componentes de alta frecuencia en las 

señales de tensión y corriente. 

 

 

 



~ 2 ~ 
 

Estos algoritmos pueden utilizar señales obtenidas de un extremo de la línea de 

transmisión o de ambos extremos de la misma. El emplear señales en ambos extremos de 

la línea de transmisión resulta en algoritmos mucho más complejos, ya que éstos 

requieren que las señales adquiridas estén perfectamente sincronizadas; el no tener una 

buena sincronización de las señales afecta significativamente el desempeño del algoritmo.  

 

En el desarrollo de algoritmos de localización de fallas se parte de  un modelo de la línea 

de transmisión, en el cual se pueden considerar los  parámetros concentrados o 

distribuidos. Para la aplicación de modelos de parámetros concentrados se calculan los 

parámetros de la línea, Z e Y (impedancia serie y admitancia en derivación), a la frecuencia 

fundamental del sistema, mientras que para el uso de modelos de parámetros distribuidos 

se pueden considerar los parámetros constantes o dependientes de la frecuencia [5]. Los 

modelos que consideran los parámetros dependientes de la frecuencia son más exactos 

que los modelos de parámetros constantes, pero su implementación es más compleja 

[5][7]8].  

 

Por otro lado, el modelado de LTs puede realizarse en el dominio del tiempo o en el 

dominio de la frecuencia. Si se considera la dependencia frecuencial de los parámetros 

eléctricos, el modelado en el dominio de la frecuencia suele ser más sencillo. Para obtener 

la respuesta en tiempo correspondiente, suelen emplearse herramientas de 

transformación frecuencia-tiempo, entre las cuales destaca la transformada numérica de 

Laplace por su versatilidad y eficacia en el estudio de sistemas de potencia. [8][47] 

 

1.2 OBJETIVOS 

Objetivo General  

Desarrollar un algoritmo para la localización de fallas en líneas de transmisión mediante 

técnicas de modelado en el dominio de la frecuencia 

Objetivos Particulares  

 Implementar un algoritmo de localización de fallas en líneas de transmisión 

empleando un modelo  de parámetros distribuidos dependientes de la frecuencia. 

 Implementar y analizar el uso de diferentes matrices de transformación en el 

algoritmo de localización de fallas. 

 Validar el algoritmo de localización de fallas empleando simulaciones con 

PSCAD/EMTDC® 

 Validar el algoritmo mediante su implementación en un simulador en tiempo real. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

Debido a la importancia de las líneas de transmisión y a que no son inmunes a sufrir una 

falla, es necesario tener un algoritmo que pueda localizar fallas de manera sencilla y lo 

más exacto posible. 

Como su nombre lo indica, un algoritmo de localización de fallas, permite conocer lo más 

exacto posible el lugar donde se suscitó una falla dentro de la LT, todo esto con el 

propósito de ir al sitio de la falla y solucionarla lo más pronto..  

Ya que las LTs poseen una gran longitud, que puede ser de unos cuantos kilómetros a más 

de 200km, es necesario que el algoritmo sea lo más preciso posible, ya que un error 

porcentual del 1% puede equivaler a una sección donde se puede encontrar la falla de 

hasta 2 km. 

La base fundamental para poder localizar fallas en las LTs, es analizar las señales de 

tensión y corriente en los extremos de la línea fallada, esto conlleva a analizar dichas 

señales en el dominio del tiempo mediante un modelo basado sistemas de ecuaciones 

integro-diferenciales. El principal objetivo de utilizar técnicas de modelado en el dominio 

de la frecuencia, específicamente mediante la transformada numérica de Laplace, es 

convertir esas ecuaciones integro-diferenciales en ecuaciones algebraicas, reduciendo así 

la complejidad de la solución de dicho sistema.  

 

1.4 ANTECEDENTES 

Desde la creación de los sistemas eléctricos de potencia surgió la necesidad de crear 

sistemas capaces de proteger cada uno de los elementos del mismo. Los relevadores de 

protección son aquellos dispositivos que permiten proteger cada una de las partes que 

integran un sistema eléctrico de potencia para así asegurar su correcto funcionamiento. 

Los primeros relevadores en aparecer, a inicios del siglo XX, fueron los relevadores 

electromecánicos. A finales de 1960, se empezaron a utilizar componentes 

semiconductores para crear relevadores de estado sólido. Finalmente, en la década de  

1980, se implementan los relevadores numéricos o digitales, los cuales permiten la 

implementación de algoritmos de protección mucho más complejos y sofisticados que 

pueden incluir a su vez algoritmos de localización de fallas. 

Los algoritmos de localización de fallas más conocidos son los de reactancia simple [2]. 

Este tipo de algoritmos, al utilizar modelos de LT simplificados, tienen la desventaja de no 
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tener muy buena exactitud.  Los algoritmos de reactancia simple se implementan con 

modelos de parámetros distribuidos. 

Los modelos de LTs de parámetros distribuidos surgen a partir del análisis de las 

ecuaciones del telegrafista, propuestas por Oliver Heaviside. Entre algunos de los trabajos 

más conocidos sobre el análisis de transitorios electromagnéticos implementando 

modelos de líneas de transmisión de parámetros distribuidos están el realizado por H.W. 

Dommel [12], quien implementó el método de Bergeron en 1969; en el mismo año, L. M. 

Wedepohl [14][15] trabajó matrices de transformación aplicadas al análisis de transitorios 

electromagnéticos en LTs; los trabajos de J. Marti [10] donde se desarrollaron modelos de 

parámetros distribuidos dependientes de la frecuencia en 1982 y los trabajos realizados 

por A. Semlyen y B. Gustavsen [13] con modelos de parámetros distribuidos en el dominio 

de la frecuencia aplicando el método de ajuste racional conocido como Vector Fitting en 

1999. 

A raíz de estos trabajos, se han estado desarrollando algoritmos de localización de fallas 

considerando modelos de LTs más complejos, en los cuales se pueden analizar en el 

dominio de la frecuencia. 

Para analizar los modelos en el dominio de la frecuencia fue necesario utilizar la 

transformada discreta de Fourier como en el trabajo de Takagi [20]. Esta transformada 

presenta errores por aliasing y por oscilaciones conocidas como fenómenos de Gibbs. 

Estos errores pueden evitarse si se agrega una ventana 𝜎(𝜔) y una constante de 

amortiguamiento 𝑐 a dicha transformada [8][47]. 

La transformada de Laplace permite la implementación de la constante de 

amortiguamiento, ya que 𝑠 = 𝑐 + 𝑗𝜔 y para reducir los errores por el fenómeno de Gibbs 

se introduce una ventana a la función. Esto da como resultado la transformada numérica 

de Laplace y la transformada numérica de Laplace inversa [8][47]. 

La transformada numérica de Laplace (TNL)  y la transformada numérica de Laplace 

inversa han sido implementadas para el análisis de transitorios electromagnéticos  en 

varios trabajos entre los que se encuentran los desarrollados por P. Moreno y R. 

Nuricumbo [8][47]. 
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1.5 ESTADO DEL ARTE 

En 1981 Takagi propone un algoritmo de localización de fallas de reactancia simple, 

desarrollado a partir de un modelo de LT de parámetros concentrados, donde ésta es 

representada como una impedancia. Este algoritmo es de los más sencillos pero a su vez 

de los que más errores presentan al incrementar la distancia donde se localiza falla [27]. 

En 1982 el mismo Takagi propone un algoritmo de localización de fallas considerando el 

mismo modelo de LT. Este algoritmo difiere de su primer trabajo ya que utiliza la 

transformada de Laplace para trabajar las ecuaciones resultantes en el dominio de la 

frecuencia [20]. 

En 1990 A.T  Johns,  implementa el algoritmo de localización de fallas empleando un 

modelo de LT de parámetros distribuidos sin considerar la dependencia frecuencial de los 

mismos y utilizando una matriz de transformación constante y real [18]. 

En 2000 A. Gopalakrishnan, desarrolla un algoritmo de localización de fallas a partir del 

modelo de parámetros distribuidos resolviendo las ecuaciones mediante el método de 

características, donde la matriz de transformación se calcula a partir de la impedancia 

serie y la admitancia en derivación de la LT [34]. 

En 2001 Sheng Chen utiliza el modelo de parámetros distribuidos  y constantes para 

localizar fallas en LTs, se emplea la matriz de transformación calculada a partir de los 

parámetros de la LT [16]. 

En 2008 Xia Yang desarrolla un algoritmo iterativo para localizar fallas en LTs 

subterráneas, basado en un modelo de LT de parámetros distribuidos en el dominio del 

tiempo [38]. 

En 2013 Suonan, J implementa un algoritmo de localización de fallas para LTs de CD 

considerando un modelo de parámetros distribuidos en el dominio del tiempo. En este 

trabajo se emplea la matriz de transformación de Clarke para realizar la descomposición 

modal [28]. 

En 2015 Ning Kang desarrolla un algoritmo de localización de fallas para LTs dobles a partir 

de un modelo de parámetros distribuidos en el dominio del tiempo, donde se emplea la 

matriz de transformación de componentes simétricas para la descomposición modal [24]. 
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1.6 LIMITACIONES Y ALCANCES  

LIMITACIONES 

El algoritmo parte del análisis de las señales de tensión y corriente en ambos nodos de la 

LT, por lo que las mediciones se deben de hacer de manera sincronizada. 

Los parámetros de la LT son dependientes de la frecuencia, por lo que estas se calculan 

para un intervalo de frecuencias determinado por la transformada numérica de Laplace. 

No se considera el efecto de la catenaria de la LT. 

Para validar el algoritmo de localización de fallas se emplearon simulaciones en 

PSCAD/EMTDC® y en un simulador en tiempo real. El algoritmo de localización de fallas se 

evalúa en el dominio de la frecuencia, por lo que los modelos de LT empleados en las 

simulaciones deben considerar la dependencia frecuencial de los parámetros. El modelo 

empleado en el simulador en tiempo real no cumple con esta condición.  

ALCANCES 

El algoritmo de localización de fallas se evalúa con simulaciones fuera de línea y en tiempo 

real. Las simulaciones consideran fallas eléctricas por corto circuito en la LT; las fallas se 

presentan a diferentes distancias del nodo de envío, variando la resistencia de la falla 

desde 0.01 Ω hasta 1kΩ. Se simula una LT con una fuente de tensión de corriente alterna. 

Para la descomposición modal se emplean la matriz de transformación de vectores 

propios y la matriz de transformación de Clarke; comparando los resultados obtenidos. 

El algoritmo propuesto se compara con el algoritmo de localización de fallas de reactancia 

simple y con un algoritmo que emplea señales en dos extremos de la LT, estos algoritmos 

fueron desarrollados considerando un modelo de parámetros concentrados. 

 

1.7 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen la introducción, justificación, objetivos, estado del arte, 

limitaciones y alcances. 

CAPÍTULO 2 MODELADO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

Se explican los distintos modelos de LTs, mostrando el desarrollo de las ecuaciones del 

telegrafista a partir de las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial y a partir del 
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modelo de parámetros distribuidos. Posteriormente, se describe la solución de las 

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

transformación, útil para el desarrollo del algoritmo.  

CAPÍTULO 3 LOCALIZACIÓN DE FALLAS EMPLEANDO UN MODELO DE LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

Se presentan dos algoritmos de localización de fallas desarrollados a partir del modelo 

simple de LT,  para ser comparados con el algoritmo propuesto en este trabajo. Se 

presenta el modelo de dos puertos de matriz cadena a partir del cual se desarrolla el 

algoritmo de localización de fallas. Se indican las limitaciones del algoritmo y el uso de 

distintas matrices de transformación. 

CAPÍTULO 4 LOCALIZACIÓN DE FALLAS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. CASOS DE PRUEBA 

Se presentan los resultados obtenidos del algoritmo de localización de fallas a partir de 

simulaciones elaboradas fuera de línea y en tiempo real. Los resultados se comparan con 

dos algoritmos de localización de fallas desarrollados a partir del modelo de parámetros 

concentrados de la línea de transmisión. Se describen los resultados obtenidos al analizar 

el efecto de la distancia de la falla, así como la impedancia de la misma. 

CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES 

Se mencionan las conclusiones del trabajo, así como sugerencias para el desarrollo de 

trabajos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

MODELADO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Las líneas de transmisión son de vital importancia para el funcionamiento del sistema 

eléctrico de potencia; con el objeto de hacer estudios o análisis del comportamiento de las 

LTs, es necesario tener buenos modelos que permitan recrear los fenómenos a los cuales 

éstas puedan estar expuestas [5][6][8][47]. 

La aparición y liberación de fallas en LTs son consideradas como un fenómeno transitorio 

el cual ocurre en un intervalo de frecuencia de 50 Hz a 3 kHz aproximadamente, como se 

observa en la tabla 2.1; por lo que un buen modelo de LT debe caracterizar de manera 

correcta este fenómeno en el intervalo antes descrito [5]. 

Tabla 2.1 Intervalo de frecuencias para transitorios electromagnéticos [5].  

Origen Intervalo de frecuencia 

Ferrorresonancia 0.1 Hz – 1 kHz 
Rechazo de carga 0.1 Hz – 3 kHz 
Liberación de fallas 50 Hz – 3 kHz 
Maniobra de interruptores 50 Hz – 20 kHz 
Tensión transitoria de recuperación 50 Hz – 100 kHz 
Descargas atmosféricas 10 kHz –  MHz 
Maniobra de interruptores aisladas en gas 100 Hz – 50 MHz 

 

Existen dos tipos de modelos de LTs: el modelo de parámetros concentrados y el modelo 

de parámetros distribuidos. Ambos modelos se pueden clasificar en modelos de 

parámetros constantes y parámetros dependientes de la frecuencia [5]; tal como se 

muestra en la fig. 2.1. 

Cada uno de los modelos de línea de transmisión existentes puede modelar varios de los 

transitorios electromagnéticos que se presentan en la tabla 2.1. Para hacer análisis de 

estado estable de los sistemas eléctricos de potencia, el modelo de parámetros 

concentrados es adecuado [4][5]; sin embargo, para el análisis de transitorios 

electromagnéticos éste solo ofrece buenos resultados cuando el fenómeno a estudiar 

ocurre a la frecuencia de operación del sistema o a la frecuencia a la cual se calculan los 

parámetros de la línea de transmisión [5].  
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Por otro lado, el modelo de parámetros distribuidos es extensamente utilizado en el 

análisis de transitorios electromagnéticos, el cual puede incluso considerar la dependencia 

frecuencia de los parámetros eléctricos [5][6][8]. 

 

 

Fig. 2.1 Clasificación de los modelos de líneas de transmisión. 

Muchos de los algoritmos de localización de fallas en LTs parten del análisis del modelo de 

parámetros concentrados, donde en algunos casos se desprecia que existe la admitancia 

en derivación de la línea, así como la dependencia frecuencia de los parámetros, lo cual 

reduce la precisión de dichos algoritmos[3][5]. 

2.2 MODELO DE PARÁMETROS CONCENTRADOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. 

Los modelos de parámetros concentrados de LTs son los modelos más sencillos que 

existen, éstos se caracterizan por considerar que la impedancia serie y la admitancia en 

derivación están concentradas en un punto de la línea. Estos modelos son muy utilizados 

en el análisis de sistemas eléctricos de potencia en estado estable, o para fenómenos 

transitorios donde el fenómeno de propagación de la onda no sea de gran importancia. 

Existen dos tipos de modelos de parámetros concentrados: el modelo simple (o modelo de 

línea corta), y el modelo 𝜋 (o modelo de línea media). Cada uno se explica brevemente a 

continuación. 
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2.2.1 MODELO SIMPLE DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN. 

El modelo más simple de línea de transmisión es aquel representado por la fig. 2.2 

 

Fig. 2.2 Modelo simple de parámetros concentrados.  

 

Las ecuaciones que describen el circuito de la fig. 2.2 son: 

𝑖𝑒 = 𝑖𝑟  (2.1) 
 

𝑣𝑒 = 𝑣𝑟 + 𝑖𝑟(𝑅 + 𝑗𝜔𝐿) 
 

(2.2) 

 

Como se puede observar, este modelo es analizado como si se tratase de un circuito 

simple R-L; a pesar de ser un modelo de parámetros concentrados, es bien conocido que 

las LTs tienen capacitancia entre conductores y el plano de tierra, lo que en este modelo 

se desprecia. Este modelo no se recomienda para el análisis de transitorios 

electromagnéticos debido a la simplicidad del mismo, sin embargo, muchos de los 

algoritmos de localización de fallas lo toman como base.   

2.2.2 MODELO 𝝅 DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

Como se mencionó, las LTs presentan capacitancia entre los conductores y el plano de 

tierra. El modelo 𝜋 de la línea de transmisión incluye la capacitancia mencionada dividida 

en dos partes y colocada al inicio y al final del modelo simple de la LT, como se observa en 

la fig. 2.3. 

𝑖𝑒 

𝑣𝑒 

𝑅 𝐿 

𝑣𝑟 

𝑖𝑟 
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Fig. 2.3 Modelo 𝝅de parámetros concentrados.  

Las ecuaciones correspondientes para analizar este modelo son las siguientes: 

𝑖𝑒 = 𝑣𝑟𝑌(1 +
𝑍𝑌

4
) + (

𝑍𝑌

2
+ 1)𝑖𝑟 

 (2.3) 

 

𝑣𝑒 = (
𝑍𝑌

2
+ 1) 𝑣𝑟 + 𝑍𝑖𝑟 

 
(2.4) 

 

Este modelo se analiza como un circuito R-L-C. Se considera la capacitancia de la LT; sin 

embargo, se trata solo de una aproximación ya que ésta es dividida en dos y colocada en 

los extremos de la línea. La precisión del modelo aumenta en comparación del modelo 

simple, sin embargo, para algunos casos no es adecuado para análisis de transitorios 

electromagnéticos.   

2.3 MODELO DE PARÁMETROS DISTRIBUIDOS 

El modelo de línea de transmisión de parámetros distribuidos es aquel que, como su 

nombre lo indica, considera los parámetros 𝒁(𝑠)  y 𝒀(𝑠) uniformemente distribuidos a lo 

largo de la línea. Este modelo es útil para el análisis de transitorios electromagnéticos. 

Matemáticamente es representado mediante las ecuaciones del telegrafista, propuestas 

por Oliver Heaviside en 1885. Dichas ecuaciones pueden ser obtenidas por distintos 

métodos, a continuación se presentan dos métodos para obtener las ecuaciones del 

telegrafista. 

 

 

 

𝑌

2
 

𝑌

2
 

𝑖𝑒 

𝑣𝑒 

𝑅 𝐿 

𝑣𝑟 

𝑖𝑟 



~ 13 ~ 
 

2.3.1 OBTENCIÓN DE LAS ECUACIONES DEL TELEGRAFISTA A PARTIR DE LAS ECUACIONES 

DE MAXWELL EN FORMA INTEGRAL 

La mayoría de las ecuaciones de las LTs parten de la representación de ésta como un 

modelo de parámetros concentrados, sin embargo, éstas son solo aproximaciones del 

comportamiento de tensión y corriente. Las ecuaciones del telegrafista se formulan a 

partir de las ecuaciones de Maxwell en forma integral o diferencial y a partir del modelo 

de parámetros distribuidos de la LT. 

Las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones que describen el campo electromagnético en 

cualquier medio y éstas se pueden expresar en forma diferencial o en forma integral. A 

partir de éstas es posible describir la tensión y corriente en LTs, o cualquier otro elemento 

eléctrico, dando paso a la obtención de las ecuaciones del telegrafista. 

Las ecuaciones de Maxwell en forma integral son: 

∮ 𝑯 ∙ 𝑑𝒍 = ∬(𝑱 +
𝜕𝑫

𝜕𝑡
) ∙ 𝑑𝑺 

 

 (2.5) 

∮ 𝑬 ∙ 𝑑𝒍 = −
𝜕

𝜕𝑡
∬ 𝑩 ∙ 𝑑𝑺 

 

 
(2.6) 

∯ 𝑫 ∙ 𝑑𝑺 = ∭ 𝜌𝑣 ∙ 𝑑𝑣 

 

(2.7) 
 

∯ 𝑩 ∙ 𝑑𝑺 = 0 
(2.8) 

 

Donde (2.5) es conocida como la Ley de Ampere-Maxwell, (2.6) es la Ley de Faraday, (2.7) 

es la ley de Gauss para campos eléctricos y (2.8) es la Ley de ampere para campos 

magnéticos.  

Para deducir las ecuaciones del telegrafista a partir de las ecuaciones de Maxwell en 

forma integral se toman en cuenta lo siguiente: 

 Los conductores están paralelos entre si y al eje z (eje de propagación) 

 Los conductores son conductores perfectos 

 Los conductores tienen sección transversal uniforme 
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2.3.1.1 PRIMERA ECUACIÓN DEL TELEGRAFISTA. LÍNEA SIN PÉRDIDAS 

Empleando la Ley de Faraday descrita por (2.7) y desarrollando el lado izquierdo de la 

misma a la trayectoria ABCD descrita en la fig. 2.4 se tiene: 

∮ 𝑬 ∙ 𝑑𝒍 = ∫ 𝑬 ∙ 𝑑𝒍
𝑩

𝑨

+ ∫ 𝑬 ∙ 𝑑𝒍
𝑪

𝑩

+ ∫ 𝑬 ∙ 𝑑𝒍
𝑫

𝑪

+ ∫ 𝑬 ∙ 𝑑𝒍
𝑨

𝑫

 
 (2.9) 

 

 

Fig. 2.4 Tensión y corriente en un par de conductores paralelos. Ley de Faraday  

 

Debido a que los conductores son perfectos no existe campo eléctrico en éstos, por lo 

tanto ∫ 𝑬 ∙ 𝑑𝒍
𝑩

𝑨
= ∫ 𝑬 ∙ 𝑑𝒍

𝑫

𝑪
= 0. Por otra parte, analizando la fig. 2.4, se sabe que 

𝑣𝑒 = − ∫ 𝑬 ∙ 𝑑𝒍
𝐴

𝐷
 y 𝑣𝑟 = − ∫ 𝑬 ∙ 𝑑𝒍

𝐵

𝐶
, por lo que (2.9) se puede reescribir como: 

∮ 𝑬 ∙ 𝑑𝒍 = 𝒗𝒓 − 𝒗𝒆 
 (2.10) 

 

y considerando: 

∆𝑣 = 𝒗𝒓 − 𝒗𝒆  (2.11) 

 

ya que se trabaja con un circuito en unidad por longitud. Por otro lado, desarrollando el 

lado derecho de la Ley de Faraday al área definida por ABCD en la fig. 2.4 se obtiene lo 

siguiente: 

  

𝑧 

𝑦 

𝑥 
𝑖(𝑧, 𝑡) 

D C 

B A 

𝑖(𝑧, 𝑡) 

𝑣𝑒 𝑣𝑟 

∆𝑧 
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−
𝜕

𝜕𝑡
∬ 𝑩 ∙ 𝑑𝑺 = −

𝜕

𝜕𝑡
∬ 𝐵𝒑 ∙ 𝑑𝑥 ∙ 𝑑𝑦 

 (2.12) 

 

Donde 𝐵𝒑 es la componente perpendicular de 𝑩 en la superficie ABCD. Se puede 

considerar que la componente de 𝐵𝒑 = 0 de 𝑧 si se supone que ∆𝑧 → 0, es decir, se 

considera un diferencial de segmento analizado muy pequeño, esto resulta en: 

−
𝜕

𝜕𝑡
∬ 𝑩 ∙ 𝑑𝑺 = −∆𝑧

𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝐵𝑝 ∙ 𝑑𝑥

𝐴

𝐷

 
 (2.13) 

 

Se sabe que el flujo en función de la corriente es ∆𝑧 ∫ 𝐵𝑝 ∙ 𝑑𝑥 = 𝐿′𝑖
𝐴

𝐷
, donde 𝐿′ es la 

inductancia del segmento ∆𝑧, por lo tanto: 

∫ 𝐵𝑝 ∙ 𝑑𝑥
𝐴

𝐷

= 𝐿𝑖 
 (2.14) 

 

Donde 𝐿 =
𝐿′

∆𝑧
 y es conocida como la inductancia por unidad de longitud de la LT. 

Sustituyendo (2.14) en (2.13): 

−
𝜕

𝜕𝑡
∬ 𝑩 ∙ 𝑑𝑺 = −∆𝑧𝐿

𝜕

𝜕𝑡
𝑖 

 (2.15) 

 

Reescribiendo la Ley de Faraday mediante las ecuaciones (2.11) y (2.15) se tiene: 

∆𝑣 = −∆𝑧𝐿
𝜕

𝜕𝑡
𝑖 

 (2.16) 

 

Dividiendo (2.16) entre ∆𝑧 y aplicando el límite cuando ∆𝑧 → 0 se obtiene finalmente: 

−
𝜕𝑣(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑧
= 𝐿

𝜕𝑖(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
 

 (2.17) 

 

La ecuación (2.17) es conocida como la primera ecuación del telegrafista para una LT sin 

pérdidas eléctricas. 
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2.3.1.2 SEGUNDA ECUACIÓN DEL TELEGRAFISTA. LÍNEA SIN PÉRDIDAS 

Considere un conductor como el mostrado en la fig. 2.5. Si se aplica la Ley de Ampere-

Maxwell considerando que el medio que rodea al conductor es un dieléctrico perfecto se 

obtiene: 

∮ 𝑯 ∙ 𝑑𝒍
𝒂𝒃𝒄𝒅

= 휀
𝜕

𝜕𝑥
∬ 𝑬 ∙ 𝑑𝑺 

 

 (2.17) 

 

 

Fig. 2.5 Corriente a través de un conductor. Ley de Ampere-Maxwell  

Desarrollando el lado izquierdo de (2.17): 

∮ 𝑯 ∙ 𝑑𝒍
𝒂𝒃𝒄𝒅

= ∫ 𝑯 ∙ 𝑑𝒍
𝐵

𝐴

+ ∫ 𝑯 ∙ 𝑑𝒍
𝐶

𝐵

+ ∫ 𝑯 ∙ 𝑑𝒍
𝐷

𝐶

+ ∫ 𝑯 ∙ 𝑑𝒍
𝐴

𝐷

 

 

 (2.18) 

Debido a la trayectoria abcd, se puede deducir que  ∫ 𝑯 ∙ 𝑑𝒍
𝐵

𝐴
= − ∫ 𝑯 ∙ 𝑑𝒍

𝐶

𝐷
. Por otro lado, 

se sabe que 𝑖𝑒 = ∫ 𝑯 ∙ 𝑑𝒍
𝐴

𝐷
 e 𝑖𝑟 = − ∫ 𝑯 ∙ 𝑑𝒍

𝐶

𝐵
, esto hace que (2.18) se pueda reescribir de la 

siguiente manera: 

∮ 𝑯 ∙ 𝑑𝒍
𝒂𝒃𝒄𝒅

= 𝑖𝑒 − 𝑖𝑟 

 

 (2.19) 

 

O de otra manera: 

−∆𝑖 = 𝑖𝑒 − 𝑖𝑟 
 

 (2.20) 

Para desarrollar el lado derecho de (2.17) es necesario considerar la integral de superficie 

cerrada delimitada por el área abcd. Considerando la ley de Gauss: 

  

𝑞 = ∯ 𝑫 ∙ 𝑑𝑺 
 (2.21) 

𝑖𝑒 

a 

𝑖𝑟 

∆𝑧 

b 

c d 
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Donde 𝑞 es la carga en el conductor definida por la superficie. La carga se define igualmente como 

𝑞 = 𝐶′𝑣 donde 𝐶′ es la capacitancia del segmento, por lo tanto, (2.21) se puede reescribir de la 

siguiente manera: 

𝐶∆𝑧 ∙ 𝑣 = 휀 ∯ 𝑬 ∙ 𝑑𝑺 
 (2.22) 

 

Donde 𝐶 =
𝐶′

∆𝑧
 y es la capacitancia por unidad de longitud de la LT. Derivando parcialmente 

con respecto del tiempo a (2.22) se tiene: 

𝐶∆𝑧 ∙
𝜕

𝜕𝑥
𝑣 = 휀

𝜕

𝜕𝑥
∯ 𝑬 ∙ 𝑑𝑺 

 (2.23) 

 

De esta manera, se puede escribir la Ley de Ampere-Maxwell como: 

−∆𝑖 = 𝐶∆𝑧 ∙
𝜕𝑣

𝜕𝑥
 

 (2.24) 

 

Dividiendo (2.24) entre ∆𝑧 y aplicando el límite cuando ∆𝑧 → 0 se obtiene finalmente: 

−
𝜕𝑖(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑧
= 𝐶

𝜕𝑣(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
 

 (2.25) 

 

La ecuación (2.25) es conocida como la segunda ecuación del telegrafista para una LT sin 

pérdidas dieléctricas. 

2.3.2 OBTENCIÓN DE LAS ECUACIONES DEL TELEGRAFISTA A PARTIR DEL CIRCUITO 

EQUIVALENTE POR UNIDAD DE LONGITUD DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

Determinar las ecuaciones del telegrafista a  partir de las ecuaciones de Maxwell en forma 

integral considerando que la LT no tiene pérdidas eléctricas ni pérdidas dieléctricas no 

reproduce efectivamente las condiciones reales, por otra parte, desarrollando las 

ecuaciones del telegrafista a partir del circuito equivalente por unidad de longitud permite 

tomar en cuenta las pérdidas antes mencionadas. Considere el circuito equivalente del 

modelo de LT de parámetros distribuidos de la fig. 2.6. 

Analizando mediante la Ley de Kirchhoff de tensiones en la rama 𝑅 − 𝐿 se tiene: 

𝑣(𝑧, 𝑡) − 𝑣(𝑧 + ∆𝑧, 𝑡) = 𝑅∆𝑧 ∙ 𝑖(𝑧, 𝑡) + 𝐿∆𝑧 ∙
𝜕𝑖(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
 

 (2.26) 
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Fig. 2.6 Modelo de parámetros distribuidos para una línea de transmisión monofásica.  

 

Dividiendo entre ∆𝑧 y aplicando el límite cuando ∆𝑧 → 0 resulta: 

−
𝜕𝑣(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑧
= 𝑅𝑖(𝑧, 𝑡) + 𝐿

𝜕𝑖(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
 

 (2.27) 

 

Analizando mediante la Ley de Kirchhoff de Corrientes en la rama 𝐺 − 𝐶se tiene: 

𝑖(𝑧, 𝑡) − 𝑖(𝑧 + ∆𝑧, 𝑡) = 𝐺∆𝑧 ∙ 𝑣(𝑧, 𝑡) + 𝐶∆𝑧 ∙
𝜕𝑣(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
 

 (2.28) 

 

Dividiendo entre ∆𝑧 y y aplicando el límite cuando ∆𝑧 → 0 se obtiene: 

−
𝜕𝑖(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑧
= 𝐺𝑖(𝑧, 𝑡) + 𝐶

𝜕𝑣(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
 

 (2.29) 

 

Las ecuaciones (2.27) y (2.29) son conocidas como las ecuaciones del telegrafista, para una 

LT monofásica. Éstas son utilizadas para describir el comportamiento de tensión y 

corriente, considerando que los parámetros se encuentran uniformemente distribuidos.  

Si se desea analizar una línea de transmisión multiconductora, (2.30) y (2.31) se pueden 

reescribir de la siguiente manera: 

−
𝜕𝒗(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑧
= 𝑹𝒊(𝑧, 𝑡) + 𝑳

𝜕𝒊(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
 

 (2.30) 

 

−
𝜕𝒊(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑧
= 𝑮𝒗(𝑧, 𝑡) + 𝑪

𝜕𝒗(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
 

 
(2.31) 

 

𝐶∆𝑧 𝐺∆𝑧 

𝑖(𝑧 + ∆𝑧, 𝑡) 𝑖(𝑧, 𝑡) 

𝑣(𝑧, 𝑡) 𝑣(𝑧 + ∆𝑧, 𝑡) 

𝑅∆𝑧 𝐿∆𝑧 

∆𝑧 
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Donde 𝒗 es el vector de tensión e 𝒊 es el vector de corrientes de la LT; 𝑹 representa las 

pérdidas distribuidas a lo largo del conductor, 𝑳 es la inductancia debida al campo 

magnético debido a la corriente que circula a través del conductor, 𝑪 es la capacitancia 

originada por el campo eléctrico en el dieléctrico entre los conductores y el plano de tierra 

y 𝑮 representa las pérdidas dieléctricas [5]; cada uno de estos parámetros se encuentran 

distribuidos a los largo de la LT. 

Para análisis o estudios de LTs en estado estable, el cálculo de los parámetros se hace a la 

frecuencia de operación del sistema; sin embargo, para análisis de transitorios 

electromagnéticos es conveniente hacer dicho cálculo para un intervalo de frecuencias 

definido, considerando así la dependencia frecuencial de los parámetros [5][8]. El modelo 

de parámetros distribuidos permite considerar la dependencia frecuencial antes 

mencionada, al obtener la solución de las ecuaciones del telegrafista en el dominio de la 

frecuencia [5][8]. 

2.4 MODELO DE PARÁMETROS CONCENTRADOS VS MODELO DE PARÁMETROS 

DISTRIBUIDOS. EJEMPLO COMPARATIVO 

Debido a las diferencias que existen en los distintos modelos de LTs, es necesario 

seleccionar el más adecuado de los disponibles en los programas de transitorios 

electromagnéticos, como ATP/EMTP® y PSCAD/EMTDC®. La elección del modelo depende 

del fenómeno a analizar y del grado de exactitud requerido. 

Como se ha estado mencionando, el modelo de parámetros distribuidos dependientes de 

la frecuencia  de la LT es el modelo más exacto en la actualidad y es muy utilizado en el 

análisis de transitorios electromagnéticos y programas comerciales como es el caso del 

PSCAD/EMTDC®  que es el paquete empleado en este trabajo. 

Para validar y comparar los distintos modelos de LTs para el análisis de transitorios 

electromagnéticos, se alimenta el modelo a validar con una fuente de escalón unitario en 

el nodo de envío, en el nodo de recepción se conecta una impedancia de carga, tal como 

en la fig. 2.7. Se mide la tensión y corriente en el nodo de recepción de la línea y  se 

observa la forma de la tensión de acuerdo al valor de la impedancia de la carga. El valor de 

dicha impedancia puede tener los valores de acuerdo a la tabla 2.2, donde además se 

indica el tipo de respuesta esperada. 
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Fig. 2.7 Línea de transmisión finita. Circuito de prueba 

 

Tabla 2.2 Impedancia de carga y respuesta para una línea finita  

Tipo de 
simulación 

𝒁𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 (Ω) Respuesta 
Tensión 

Respuesta 
Corriente 

Circuito abierto ∞ 2𝑉𝑟 0 
Corto circuito 0 0 2𝐼𝑟 

Línea 
compensada 

𝑍0 𝑉𝑟 𝐼𝑟 

 

 Se realizaron dos simulaciones de acuerdo al circuito de la fig. 2.7. En la primera 

simulación se utilizó una LT monofásica, empleando el modelo 𝜋. En la segunda 

simulación se empleó el modelo de parámetros distribuidos dependientes de la 

frecuencia. En ambos casos, se conectó una resistencia de 𝑅 = 1 × 106Ω para poder 

simular una línea abierta. De acuerdo con la tabla 2.2 se espera que la tensión en el nodo 

de recepción sea el doble de magnitud del impulso unitario. Por experiencia se sabe que 

esta tensión debe atenuarse hasta llegar al valor nominal de la fuente de alimentación, en 

este caso, el transitorio debe atenuarse a 1 V. 

El resultado de medir la tensión en el nodo de recepción del circuito de prueba al emplear 

el modelo  𝜋 se puede observar en la fig. 2.8. 

Al emplear el modelo 𝜋 se observa que la respuesta de tensión en el nodo de recepción es 

de 2 𝑉, de acuerdo a lo esperado. La forma de onda transitoria se va atenuando conforme 

el tiempo de simulación, sin embargo, no se observa que ésta se atenúe a 1 𝑉 para el 

tiempo considerado en la simulación. 

 

Fuente impulso 

unitario. 

Línea de transmisión 

𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 Nodo de envío Nodo de recepción 
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Fig. 2.8 Tensión nodo de recepción. Modelo 𝝅 

Por otro lado, la fig. 2.9 muestra la tensión en el nodo de recepción al emplear el modelo 

de parámetros distribuidos dependientes de la frecuencia en el circuito de prueba. En 

dicha figura se observa que la tensión transitoria se acerca al valor esperado, es decir,  

2 𝑉, y esta tensión se va atenuando hasta llegar a 1 𝑉. 

 

Fig. 2.9 Tensión nodo de recepción. Modelo de parámetros distribuidos dependientes de la 

frecuencia 
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El comportamiento de la tensión transitoria mostrada en la fig. 2.9 es la más cercana al 

comportamiento real en las LTs. Esto quiere decir que existe una gran diferencia al simular 

fenómenos transitorios empleando modelos de parámetros concentrados y parámetros 

distribuidos. 

2.5 SOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES DEL TELEGRAFISTA EN EL DOMINO DE LA 

FRECUENCIA 

Las ecuaciones del telegrafista descritas en (2.30) y (2.31) son ecuaciones diferenciales 

parciales acopladas, por lo que obtener una solución analítica en el dominio del tiempo es 

difícil. Uno de los métodos empleados para resolver dichas ecuaciones es transformarlas 

al dominio de la frecuencia. 

Las ecuaciones del telegrafista en el dominio de la frecuencia son: 

−
𝑑𝑽(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑥
= 𝒁(𝑠)𝑰(𝑧, 𝑠) 

 (2.32) 

 

−
𝑑𝑰(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑥
= 𝒀(𝑠)𝑽(𝑧, 𝑠) 

 
(2.33) 

 

Donde 𝒁(𝑠) = 𝑹(𝑠) + 𝑠𝑳(𝑠) y 𝒀(𝑠) = 𝑮 + 𝑠𝑪(𝑠). Ahora se tiene un sistema de 

ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas. Para desacoplar el sistema se deriva (2.32) 

y (2.33) con respecto de 𝑧: 

−
𝑑2𝑽(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝒁(𝑠)

𝑑𝑰(𝑧, 𝑠)

𝑧
 

 (2.34) 

 

−
𝑑2𝑰(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝒀(𝑠)

𝑑𝑽(𝑧, 𝑠)

𝑧
 

 
(2.35) 

 

Sustituyendo (2.32) y (2.33) en (2.34) y (2.35) según sea el caso, se obtiene: 

𝑑2𝑽(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝒁(𝑠)𝒀(𝑠)𝑽(𝑧, 𝑠) 

 (2.36) 

 
𝑑2𝑰(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝒀(𝑠)𝒁(𝑠)𝑰(𝑧, 𝑠) 

 
(2.37) 

 

Cabe destacar que al tratarse de producto de dos matrices 𝒁(𝑠)𝒀(𝑠) ≠ 𝒀(𝑠)𝒁(𝑠). Por 

otro lado, se sabe que 𝒁(𝑠) y 𝒀(𝑠) son matrices simétricas, por lo tanto, 𝒁(𝑠)𝒀(𝑠) =

[𝒀(𝑠)𝒁(𝑠)]𝑇. 
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Definiendo el producto matricial 𝑨(𝑠) = 𝒁(𝑠)𝒀(𝑠) y 𝑨(𝑠)𝑻 = 𝒀(𝑠)𝒁(𝑠) las ecuaciones 

(2.36) y (2.37) se pueden reescribir como: 

𝑑2𝑽(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝑨(𝑠)𝑽(𝑧, 𝑠) 

 (2.38) 

 
𝑑2𝑰(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝑨(𝑠)𝑻𝑰(𝑧, 𝑠) 

 
(2.39) 

 

Si 𝑨(𝑠) es una matriz diagonalizable, ésta se puede definir como: 

𝑨(𝑠) = 𝑴(𝑠)𝝀(𝑠)𝑴(𝑠)−1  (2.40) 
 

Donde  𝝀(𝑠) es una matriz diagonal, cuyos valores corresponden a los valores propios de 

la matriz 𝑨(𝑠) y 𝑴(𝑠) es una matriz cuyas columnas son los vectores propios 

correspondientes a los valores propios, esta matriz es conocida en el álgebra lineal como 

matriz de transformación y en este trabajo se le nombrará como matriz de modos de 

propagación de tensión[5][8].  

De la misma manera se puede definir una matriz de transformación para 𝑨(𝑠)𝑻: 

𝑨(𝑠)𝑻 = 𝑵(𝑠)𝝀(𝑠)𝑵(𝑠)−1  (2.41) 
 

Y al igual que la matriz de transformación de modos de propagación de tensión, 𝑵(𝑠) es la 

matriz de transformación de modos de propagación de corriente. Existe una relación entre 

𝑴(𝑠) y 𝑵(𝑠) tal como se indica a continuación: 

𝑴(𝑠)−1 = 𝑵(𝑠)𝑇  (2.42) 
𝑴(𝑠)𝑇 = 𝑵(𝑠)−1 (2.43) 

 

En el análisis de sistemas eléctricos de potencia, existen diversas matrices de 

transformación, como: la matriz de componentes simétricas o de Fortescue, la matriz de 

Karrenbauer y la matriz de Clarke [1][2][3]. 

Sustituyendo (2.42) en (2.38) y premultiplicando por 𝑴(𝑠)−1se tiene: 

𝑑2𝑴(𝑠)−𝟏𝑽(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝝀(𝑠)𝑴(𝑠)−𝟏𝑽(𝑧, 𝑠) 

 (2.44) 
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Definiendo las tensiones modales del sistema como: 

𝑽𝑚(𝑧, 𝑠) = 𝑴(𝑠)−𝟏𝑽(𝑧, 𝑠)  (2.45) 
 

Se puede concluir que: 

𝑑2𝑽𝑚(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝝀(𝑠)𝑽(𝑧, 𝑠)𝑚 

 (2.46) 

 

La solución general de una ecuación diferencial ordinaria de segundo grado puede ser 

aplicada a (2.46), teniendo: 

𝑽(𝑧, 𝑠)𝑚 = 𝑒−𝚪(s)𝑧𝑪1𝒎 + 𝑒𝚪(s)𝑧𝑪2𝑚  (2.47) 
 

Los valores 𝑪1𝑚y 𝑪2𝑚 son constantes de integración que pueden ser conocidos aplicando 

condiciones de frontera; la matriz 𝚪(s) es una matriz diagonal cuyos valores son conocidos 

como las constantes de propagación modal y están definidas como: 

𝚪(𝑠)𝑚 = √𝝀(𝑠)  (2.48) 
 

𝚪(𝑠)𝑚 = [

𝛾1

0
⋮
0

0
𝛾2

⋮
0

……
⋱
…

0
0
⋮

𝛾𝑛

] 

 

(2.49) 

𝛾(𝑠)𝑚𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝑗𝛽𝑖 (2.50) 
 

De la ecuación (2.50)  𝛼𝑖 es conocida como la constante de atenuación y 𝛽𝑖 como la 

constante de fase. De la misma manera que se definió la tensión modal, se puede definir 

las constantes 𝑪1𝒎 y 𝑪2𝒎 como: 

𝑪1𝒎 = 𝑴(𝑠)−1𝑪1  (2.51) 
𝑪2𝒎 = 𝑴(𝑠)−1𝑪2 (2.52) 

 

Dado que la solución expuesta en (2.47) describe las tensiones en el dominio modal, es 

necesario obtener la misma solución en el dominio de fases. Para obtener dicha solución 

es necesario sustituir (2.45), (2.51) y (2.52) en (2.47). 

  

𝑴(𝑠)−1𝑽(𝑠) = 𝑒−𝚪(s)𝑧𝑴(𝑠)−1𝑪1 + 𝑒𝚪(s)𝑧𝑴(𝑠)−1𝑪2  (2.53) 
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Si una función 𝒇(𝑠)  es una función analítica y 𝑨(𝑠) una matriz diagonalizable tal como se 

describe en (2.40) entonces: 

𝒇(𝑨(𝑠)) = 𝑴(𝑠)𝒇(𝑨(𝑠))𝑴(𝑠)−1  (2.54) 
 

Finalmente, premultiplicando (2.53) por 𝑴(𝑠) y aplicando el teorema (2.54) se obtiene la 

solución final en el dominio de la frecuencia para las tensiones a lo largo de la LT: 

 

𝑽(𝑠) = 𝑒−𝚿(s)𝑧𝑪1 + 𝑒𝚿(s)𝑧𝑪2  (2.55) 

 

Donde: 

𝚿(s) = 𝑴(𝑠)𝚪(s)𝑴(𝑠)−1  (2.56) 
 

Para obtener la solución de la corriente, es necesario retomar la primera ecuación del 

telegrafista en el dominio de la frecuencia, dada en (2.32), despejando la corriente de 

dicha ecuación se tiene: 

𝐈(z, s) = −𝒁(𝑠)−1
𝑑𝑽(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
 

 (2.57) 

 

Sustituyendo (2.55) en (2.57) y calculando la derivada de la tensión con respecto del 

espacio se obtiene la solución para la corriente de las ecuaciones del telegrafista. 

𝑰(𝑧, 𝑠) = 𝒀0(𝑠)[𝑒−𝚿(s)𝑧𝑪1 − 𝑒𝚿(s)𝑧𝑪2]  (2.58) 

 

Donde: 

𝒀0(𝑠) = 𝒁(𝑠)−1𝚿(s)  (2.59) 
 

Como ya se ha mencionado, el procedimiento para obtener la solución de las ecuaciones 

del telegrafista en el domino de la frecuencia requirió el definir matrices de 

transformación que permitieron transformar las ecuaciones del telegrafista del dominio 

de fases al dominio de modos. Por lo anterior se pueden escribir dichas ecuaciones en el 

dominio de fases como función de las matrices de transformación: 

−
𝑑𝑴(𝑠)𝑽𝒎(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= 𝒁(𝑠)(𝑴(𝒔)−1)𝑻𝑰𝒎(𝑧, 𝑠) 

 (2.60) 
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−
𝑑(𝑴(𝒔)−1)𝑻𝑰𝒎(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= 𝒀(𝑠)𝑴(𝑠)𝑽𝒎(𝑧, 𝑠) 

 
(2.61) 

 

Premultiplicando (2.60)  por 𝑴(𝒔)−1  y (2.61) por 𝑴(𝒔)𝑇 se obtiene: 

−
𝑑𝑽𝒎(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= 𝑴(𝒔)−1𝒁(𝑠)(𝑴(𝒔)−1)𝑻𝑰𝒎(𝑧, 𝑠) 

 (2.62) 

 

−
𝑑𝑰𝒎(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= 𝑴(𝒔)𝑇𝒀(𝑠)𝑴(𝑠)𝑽𝒎(𝑧, 𝑠) 

 
(2.63) 

 

A partir de los resultados obtenidos se pueden definir las matrices de impedancia y 

admitancia en el dominio modal: 

𝒁𝒎(𝑠) = 𝑴(𝒔)−1𝒁(𝑠)(𝑴(𝒔)−1)𝑻  (2.64) 
 

𝒀𝒎(𝑠) = 𝑴(𝒔)𝑇𝒀(𝑠)𝑴(𝑠) 
 

(2.65) 
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CAPÍTULO 3 

LOCALIZACIÓN DE FALLAS EMPLEANDO UN MODELO DE LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Los algoritmos de localización de fallas son elaborados a partir del análisis de modelos de 

líneas de transmisión, y dependiendo del tipo de modelo utilizado será la exactitud del 

algoritmo. Los algoritmos de localización de fallas se pueden clasificar generalmente por el 

tipo de herramientas o análisis que se emplea, así como el número de mediciones 

requeridas. Algunos algoritmos son elaborados para que utilicen señales locales, es decir, 

señales en un solo nodo de la línea de transmisión, otros utilizan señales sincronizadas en 

los nodos emisor y receptor y pueden existir algoritmos que empleen más de dos señales 

sincronizadas de distintos nodos. 

En este capítulo se presentan dos algoritmos de localización de fallas basado en el modelo 

simple de la LT, además, se presenta el algoritmo propuesto basado en el modelo de 

parámetros distribuidos en el dominio de la frecuencia. 

3.2 ALGORITMO DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS DE REACTANCIA SIMPLE. 

La elaboración de algoritmos de localización de fallas parte del análisis en base a uno de 

los modelos de LT existentes, de la elección de este modelo dependerá la exactitud del 

algoritmo. El algoritmo de localización de fallas más simple que existe es conocido como 

“Algoritmo de Reactancia Simple”, el cual se explica a continuación. 

Supóngase el modelo simple de línea de transmisión con una falla a una distancia 𝑑 del 

nodo de envío, tal como en la fig. 3.1 

 

Fig. 3.1 Línea de transmisión fallada. Modelo simple 

 

𝑍 ∙ (𝐿 − 𝑑) 𝑍 ∙ 𝑑 

𝑖𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 

𝑖𝑒 

𝑣𝑒 

𝑖𝑟 

𝑣𝑟 
𝒁𝑭𝒂𝒍𝒍𝒂 

𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎(𝑡) 
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Para determinar una ecuación que calcule 𝑑 puede analizarse como un circuito R-L-C. La 

ecuación resultante de analizar los elementos de la malla conectada a 𝑣𝑒(𝑡) es: 

𝑣𝑒 = 𝑖𝑒(𝑍 ∙ 𝑑) + 𝑖𝑒(𝑍𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎)  (3.1) 

 

Donde se hace la suposición de que 𝑖𝑒 = 𝑖𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎, al creer que en un cortocircuito la 

corriente circula únicamente por la malla analizada. Fácilmente se despeja 𝑑, sin embargo, 

este algoritmo toma en consideración únicamente la parte imaginaria de 𝑍 y de  𝑍𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎, 

resultando en lo siguiente: 

𝑑 =
𝑖𝑚𝑎𝑔(

𝑣𝑒
𝑖𝑒

⁄ )

𝑖𝑚𝑎𝑔(𝑍)
 

 (3.2) 

 

Este algoritmo es el más simple de todos por el tipo de modelo empleado y por las 

suposiciones antes mencionadas. Además, este algoritmo es considerado como un 

algoritmo que emplea únicamente señales locales, es decir, señales en un solo extremo de 

la línea, lo que presenta la ventaja de ser un algoritmo rápido y no requiere la 

sincronización de señales con algún otro dispositivo de medición o protección. 

3.3 ALGORITMO DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS EMPLEANDO SEÑALES SINCRONIZADAS 

EN DOS EXTREMOS DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN. 

Analizando nuevamente la fig. 3.1 se pueden obtener dos ecuaciones que describan la 

tensión en el punto de la falla, dichas ecuaciones son: 

𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 = 𝑣𝑒 − 𝑍 ∙ 𝑑 ∙ 𝑖𝑒   (3.3) 

 
𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 = 𝑣𝑟 − 𝑍 ∙ (𝐿 − 𝑑) ∙ 𝑖𝑟 

 
(3.4) 

 

Igualando (3.3) y (3.4) y despejando 𝑑 se obtiene lo siguiente: 

𝑑 =
𝑣𝑒 − 𝑣𝑟 + 𝑍 ∙ 𝑖𝑟

𝑍(𝑖𝑒 + 𝑖𝑟)
 

 (3.5) 

 

La ecuación (3.5) ha mostrado buenos resultados debido a que emplea señales en ambos 

extremos de la línea; mientras más información se tenga, se obtienen mejores resultados 

del análisis de fallas, o en este caso, mejora la exactitud de los algoritmos. Sin embargo, se 

sigue bajo la suposición de que los parámetros son concentrados y no dependen de la 

frecuencia. 
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3.4 MATRIZ DE TRANSFERENCIA: MODELO DE DOS PUERTOS 

En el análisis de circuitos existen modelos de dos puertos que permiten modelar líneas de 

transmisión, transformadores  y cualquier red o elemento lineal, con el objetivo de 

obtener la respuesta de dicho sistema lineal a partir de una señal de entrada. Uno de los 

modelos más utilizados es el de matriz de transferencia. 

A partir de las soluciones de las ecuaciones del telegrafista en el dominio de la frecuencia 

descritas en (2.55) y (2.58) se puede elaborar la matriz de transferencia; para eso es 

necesario conocer las constantes  𝑪1 y 𝑪2, lo cual se hace aplicando las condiciones de 

frontera, tal como en la fig. 3.2. 

 

Fig. 3.2 Condiciones de frontera de una línea de transmisión para elaborar modelos de dos 

puertos.  

Para la condición de frontera 𝑧 = 0 se puede deducir que las constantes  𝑪1 y 𝑪2 son: 

𝑪𝟏 =
𝑽𝟎(𝑠) + 𝒁0(𝑠)𝑰𝟎(𝑠)

𝟐
 

 (3.6) 

 

𝑪𝟐 =
𝑽𝟎(𝑠) − 𝒁0(𝑠)𝑰𝟎(𝑠)

𝟐
 

 
(3.7) 

 

Donde 𝑽𝟎(𝑠) e 𝑰𝟎(𝑠) representan la tensión y corriente en la frontera 𝑧 = 0, es decir, en 

el extremo emisor de la LT. 

Para la condición de frontera 𝑧 = 𝐿 se pueden escribir las soluciones del telegrafista 

como: 

𝑽𝑳(𝑠) = 𝑒−𝚿(s)𝐿𝑪1 + 𝑒𝚿(s)𝐿𝑪2  (3.8) 
 

𝑰𝑳(𝑠) = 𝒀0(𝑠)[𝑒−𝚿(s)𝐿𝑪1 − 𝑒𝚿(s)𝐿𝑪2] 

 
(3.9) 

 

𝑰𝑳(𝑠) 𝑰𝟎(𝑠) 

𝑧=L 

𝑽𝟎(𝑠) 𝑽𝑳(𝑠) 

𝑧=0 
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Donde 𝑽𝑳(𝑠) e 𝑰𝑳(𝑠) representan la tensión y corriente en la frontera 𝑧 = 𝐿, o dicho de 

otra manera, la tensión y corriente en el extremo receptor. 

Sustituyendo (3.6) y (3.7) en (3.8) y (3.9) resulta: 

[
𝑽𝑳(𝑠)

𝑰𝑳(𝑠)
] = [

𝑨 𝑩
𝑪 𝑫

] [
𝑽𝟎(𝑠)

𝑰𝟎(𝑠)
] 

 (3.10) 

Donde: 

𝑨 = cosh (𝚿(s)𝐿) 
 

 (3.11) 

             𝑩 = −senh (𝚿(s)𝐿)𝒁0(𝑠) 
 

(3.12) 

          𝑪 = 𝒀0(𝑠)senh (𝚿(s)𝐿) 
 

(3.13) 

                         𝑫 = −𝒀0(𝑠) cosh(𝚿(s)𝐿) 𝒁0(𝑠) (3.14) 
 

 

Fig. 3.3 Modelo de dos puertos. Matriz de transferencia. 

La matriz de transferencia expuesta en (3.10) permite conocer las tensiones y corrientes 

en el extremo receptor a partir de las tensiones y corrientes que se inyectan en el extremo 

emisor. 𝒁0(𝑠) es conocida como impedancia característica de la línea y está dada por: 

𝒁0(𝑠) = 𝚿(𝑠)−1𝐙(s)  (3.15) 

 

3.5 ALGORITMO DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS EMPLEANDO UN MODELO DE LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

La matriz de transferencia descrita en la sección anterior es utilizada para acoplar dos o 

más líneas de transmisión con diferentes características o parámetros, los cuales pueden 

variar dependiendo la longitud de la línea, el tipo de conductores, la altura de los mismos, 

la resistividad del terreno, etc. 

Cuando se modelan fallas en LTs se emplean modelos donde el punto de la falla es 

representado como un punto donde se conecta la llamada impedancia de falla 𝑍𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎, la 

cual divide la LT en dos secciones como se puede ver en la fig. 3.4 [3][20]. Esto permite 

𝑽𝟎(𝑠) [
𝑨 𝑩
𝑪 𝑫

] 

𝑰𝑳(𝑠) 𝑰𝟎(𝑠) 

𝑽𝑳(𝑠) 
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utilizar la matriz de transferencia para describir las dos secciones de la LT fallada y poder 

localizar el punto de la falla en función de los parámetros de la línea y de las tensiones y 

corrientes en los extremos.  

 

Fig. 3.4 Línea de transmisión fallada.  

La fig. 3.4 se pude describir empleando dos matrices de transferencia para cada sección de 

la línea, las ecuaciones resultantes son: 

[
𝑽𝑭𝒂𝒍𝒍𝒂(𝑠)

𝑰𝑭𝒂𝒍𝒍𝒂(𝑠)
] = [

𝑨(𝑑) 𝑩(𝑑)

𝑪(𝑑) 𝑫(𝑑)
] [

𝑽𝟎(𝑠)

𝑰𝟎(𝑠)
] 

 

 (3.16) 

Donde: 

𝑨(𝑑) = cosh(𝚿(s)𝑑) 
 

 (3.17) 

             𝑩(𝑑) = −senh (𝚿(s)𝑑)𝒁0(𝑠) 
 

(3.18) 

          𝑪(𝑑) = 𝒀0(𝑠)senh (𝚿(s)𝑑) 
 

(3.19) 

                         𝑫(𝑑) = −𝒀0(𝑠) cosh(𝚿(s)𝑑) 𝒁0(𝑠) (3.20) 
 

Mientras que, para la sección restante de la línea de transmisión: 

[
𝑽𝑭𝒂𝒍𝒍𝒂(𝑠)

𝑰𝑭𝒂𝒍𝒍𝒂(𝑠)
] = [

𝑨(𝐿 − 𝑑) 𝑩(𝐿 − 𝑑)
𝑪(𝐿 − 𝑑) 𝑫(𝐿 − 𝑑)

] [
𝑽𝑳(𝑠)

𝑰𝑳(𝑠)
] 

(3.21) 

 

Donde: 

𝑨(𝐿 − 𝑑) = cosh (𝚿(s)(𝐿 − 𝑑)) 
 

 (3.22) 

             𝑩(𝐿 − 𝑑) = −senh (𝚿(s)(𝐿 − 𝑑))𝒁0(𝑠) 
 

(3.23) 

𝑑 

𝑰𝑭𝒂𝒍𝒍𝒂(𝑠) 

𝑽𝑭𝒂𝒍𝒍𝒂(𝑠) 
𝑰𝑳(𝑠) 𝑰𝟎(𝑠) 

𝐿 − 𝑑 

𝑽𝟎(𝑠) 𝑽𝑳(𝑠) 
𝒁𝑭𝒂𝒍𝒍𝒂 
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          𝑪(𝐿 − 𝑑) = 𝒀0(𝑠)senh (𝚿(s)(𝐿 − 𝑑)) 
 

(3.24) 

                         𝑫(𝐿 − 𝑑) = −𝒀0(𝑠) cosh(𝚿(s)(𝐿 − 𝑑)) 𝒁0(𝑠) (3.25) 
 

Como se puede observar, en el punto de la falla existe una tensión y una corriente, las 

cuales pueden estar en función de las tensiones y corrientes en los extremos de la línea. 

En la realidad estas cantidades no pueden ser medidas, debido a la naturaleza aleatoria de 

la falla, sin embargo, sirven como punto de partida para elaborar algoritmos de 

localización de falla. 

La tensión en el punto de la falla 𝑽𝑭𝒂𝒍𝒍𝒂(𝑠) que describe (3.16) y (3.21) son la misma, por 

lo que tomando el primer renglón de (3.16) y (3.21) e igualando 𝑽𝑭𝒂𝒍𝒍𝒂(𝑠)  se tiene: 

 

𝐆(s, d) = 𝑯(𝑠, 𝐿 − 𝑑)  (3.26) 
 

Donde: 

𝑮(𝑠, 𝑑) = cosh (𝚿(s)𝑑)𝑽𝟎(𝑠) – senh (𝚿(s)𝑑)𝒁0(𝑠)𝑰𝟎(𝑠) 
 

 (3.27) 

𝐇(s, L − d) =  cosh (𝚿(s)(𝐿 − 𝑑)) 𝑽𝑳(𝑠) − senh (𝚿(s)(𝐿 − 𝑑))𝒁0(𝑠)𝑰𝑳(𝑠) (3.28) 
 

Para poder obtener el punto de la falla, es necesario despejar la incógnita 𝑑 de (3.26). 

Para lograrlo se pueden hacer el uso de las siguientes identidades trigonométricas: 

cosh(φ) =
𝑒φ + 𝑒−φ

2
 

 (3.29) 

senh(φ) =
𝑒φ − 𝑒−φ

2
 

(3.30) 

 

Aplicando las identidades trigonométricas antes mencionadas en (3.21) y despejando 𝑑 se 

obtiene: 

𝐝 =
1

2𝚿(s)
ln (

𝑒𝚿(s)𝐿(𝑽𝑳(𝑠) − 𝒁0(𝑠)𝑰𝑳(𝑠)) − 𝑽𝟎(𝑠) − 𝒁0(𝑠)𝑰𝟎(𝑠)

𝑽𝟎(𝑠) − 𝒁0(𝑠)𝑰𝟎(𝑠) − 𝑒−𝚿(s)𝐿(𝑽𝑳(𝑠) + 𝒁0(𝑠)𝑰𝑳(𝑠))
) 

 (3.31) 

 

Ahora, con el uso de (3.31) se puede conocer el punto de la falla si se conocen la 

impedancia característica 𝒁0(𝑠), la constante de propagación 𝚿(s), las tensiones y 

corrientes en los extremos emisor y receptor de la línea. 
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Sin embargo, los parámetros de la LT que dan pie al cálculo de 𝒁0(𝑠) y 𝚿(s) están 

acoplados en matrices de [𝑚 × 𝑚], por lo que para implementar (3.31) es necesario 

desacoplar los parámetros y las tensiones y corrientes en los extremos de la línea 

mediante la matriz de modos de propagación de la tensión. Al utilizar la matriz de modos 

de propagación, descrita en (2.40), la ecuación (3.31) se puede reescribir como: 

d =
1

2𝛾𝑚(s)
ln (

𝑒𝛾𝑚𝐿(𝑉𝑚𝐿(𝑠) − 𝑍𝑚0(𝑠)𝐼𝑚𝐿(𝑠)) − 𝑉𝑚0(𝑠) − 𝑍𝑚0(𝑠)𝐼𝑚0(𝑠)

𝑉𝑚0(𝑠) − 𝑍𝑚0(𝑠)𝐼𝑚0(𝑠) − 𝑒−𝛾𝑚𝐿(𝑉𝑚𝐿(𝑠) + 𝑍𝑚0(𝑠)𝐼𝑚𝐿(𝑠))
) 

 
(3.32) 

 

La ecuación (3.32) permite localizar fallas en cada uno de los modos de propagación de la 

LT, como si se considerara cada uno de los modos como líneas de transmisión 

monofásicas. Para poder observar mejores resultados de (3.31) y (3.32) es importante 

considerar la dependencia frecuencial de 𝒁0(𝑠) y 𝚿(s) los cuales son función de los 

parámetros 𝒁(𝑠) y 𝒀(𝑠). 

El uso de (2.40) para poder desacoplar los parámetros de la LT, tensiones y corrientes 

única para el análisis de sistemas eléctricos de potencia. Existen dos matrices 

extensamente empleadas que funcionan de manera similar que (2.40), bajo ciertas 

restricciones, éstas son: la matriz de transformación de Fortescue [1], o conocida como 

matriz de componentes simétricas y la matriz de transformación de Clarke [28][34]. 

La matriz de transformación de Fortescue y su inversa se definen como: 

𝐌𝑭 =
1

√3
[
1 1 1
1 1∠240 1∠120
1 1∠120 1∠240

] 

 

 (3.33) 

𝐌𝑭
−𝟏 =

1

√3
[
1 1 1
1 1∠120 1∠240
1 1∠240 1∠120

] 
(3.34) 

 

Mientras que la matriz de transformación de Clarke y su inversa se definan de la siguiente 

manera: 

𝐌𝑪 =
1

√3
[

1 √2 0

1 − 1 √2⁄ √3 √2⁄

1 − 1 √2⁄ − √3 √2⁄

] 

 

 (3.35) 

𝐌𝑪
−𝟏 =

1

√3
[

1 1 1

√2 − 1 √2⁄ − 1 √2⁄

0 √3 √2⁄ − √3 √2⁄

] 

(3.36) 
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El uso de las matrices de transformación de Fortescue o de Clarke se debe hacer bajo la 

condición de que la LT es transpuesta, lo que genera cierto balanceo en las LTs [1]. La 

matriz de transformación de Clarke es altamente utilizada en programas de análisis de 

transitorios electromagnéticos, como PSCAD/EMTDC® debido a que es una matriz con 

números reales y a que 𝐌𝑪
−𝟏 = 𝐌𝑪

𝑻, lo que facilita el cálculo y las operaciones. 
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CAPÍTULO 4 

LOCALIZACIÓN DE FALLAS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. CASOS DE PRUEBA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Para evaluar el comportamiento de (3.32) se realizaron simulaciones de líneas de 

transmisión empleando MATLAB® y PSCAD/EMTDC® tal como se indica a continuación: 

1. Simulación de una LT monofásica y una LT trifásica, implementando el modelo de 2 

puertos Y-bus. 

2. Simulación de una LT trifásica en PSCAD/EMTDC®. 

En cada uno de los casos evaluados se realizó el cálculo de los parámetros de la LT para 

2048 (211) muestras del intervalo de frecuencia, según lo requerido por la Transformada 

numérica de Laplace (Apéndice B), esta última fue implementada para transformar las 

señales de tensión y corriente del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Se 

emplearon las matrices de transformación de vectores propios 𝑴(𝒔), la matriz de 

transformación de Fortescue y la matriz de transformación de Clarke para descomponer 

las tensiones, corrientes y parámetros de la LT al dominio modal.  

Para poder localizar la falla en LTs se hacen las siguientes consideraciones: 

 Los parámetros de la LT son dependientes de la frecuencia. 

 No se considera el efecto de la catenaria en el cálculo de parámetros. 

 Existen mediciones de tensión y corriente en los dos extremos de la LT, es decir el 

nodo emisor y el nodo receptor. 

 Dichas mediciones deben estar sincronizadas.  

El proceso de localización de fallas en líneas de transmisión se describe a continuación y 

puede ser visualizado en la fig. 4.1: 

1. Se obtienen las señales sincronizadas de tensión y corriente en los nodos de envío y 

recepción de la LT. 

2. Mediante la TNL se convierten dichas señales del dominio del tiempo al dominio de la 

frecuencia. 

3. Se calcula 𝒁𝟎(𝒔) y 𝚿(𝒔) considerando que éstas son dependientes de la frecuencia, es 

decir el cálculo se hace para 2𝑛 muestras de frecuencia, tal como lo requiere la TNL. 

4. Por medio de la matriz de transformación de vectores propios o la matriz de 

transformación de Clarke se transforma del dominio de fases al dominio de modos las 

tensiones, corrientes y parámetros de la LT. 
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5. Se utiliza (3.32) para calcular la distancia de falla de cada uno de los modos de 

propagación.  

 

Fig. 4.1 Diagrama de flujo para el algoritmo de localización de fallas. 

 

4.2 SIMULACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN IMPLEMENTANDO EL MODELO DE 2 

PUERTOS Y-BUS. 

Debido a que la ecuación (3.32) se interpreta en el dominio modal, es decir, cada modo de 

propagación se analiza como si se tratase de una línea de transmisión monofásica, fue 

necesario analizar el algoritmo para modo. 

Se implementó en MATLAB® el modelo de 2 puertos Y-bus de una LT monofásica descrita 

en el apéndice A. La LT fue alimentada con un impulso unitario; utilizando las señales de 

tensión y corriente en los extremos de la línea y los parámetros dependientes de la 

frecuencia fue posible calcular la longitud total de la línea y el punto de conexión de una 

resistencia conectada a una distancia d del nodo de envío. Las características de la LT se 

presentan en la tabla 4.1. 

 

 

Adquisición de 𝒗𝟎(𝒕) 

𝒗𝑳(𝒕) 𝒊𝟎(𝒕) 𝒊𝑳(𝒕) 

 

Transformación del dominio del tiempo al dominio de la 

frecuencia de 𝒗𝟎(𝒕) 𝒗𝑳(𝒕) 𝒊𝟎(𝒕) 𝒊𝑳(𝒕) utilizando la TNL. 

 

Cálculo de 𝒁𝟎(𝒔) y 𝚿(𝒔), utilizando 2𝑛 

muestras.   

Transformación al dominio de modos de 𝑽𝟎(𝒔) 𝑽𝑳(𝒔)𝑰𝟎(𝒔) 

𝑰𝑳(𝒔) 𝒁𝟎(𝒔) y 𝚿(𝒔) 

Localización de falla empleando (3.32) 
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Tabla 4.1 Características de la línea de transmisión monofásica. 

Línea de transmisión monofásica 

Longitud total 100   𝑘𝑚 
Altura de la torre 30     𝑚 
Radio del conductor 2.03454   𝑐𝑚 
Resistividad del conductor  2.8571 × 10−8Ω/m 
Resistividad del terreno 100 Ω/𝑚 

 

La fig. 4.2 muestra la longitud total de la LT calculada a partir del algoritmo de localización 

de fallas. Este caso muestra el comportamiento del algoritmo cuando no existe falla. Para 

poder expresar la gráfica de la fig. 4.2 de manera numérica, se hace un promedio de la 

distancia calculada hasta un número de muestras predefinido o hasta el cambio súbito de 

la pendiente.   

La fig. 4.3 muestra tres casos independientes al colocar una resistencia de 10 Ω a 10 km, 

50 km y 90 km a partir del nodo de envío. El comportamiento de los resultados del 

algoritmo de localización de fallas cambian conforme la distancia de la falla. 

 

 

Fig. 4.2 Distancia total de la línea de transmisión. 
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Fig. 4.3 Cálculo de distancias de falla a 10 km, 50 km y 90 km. 

Cuando la resistencia se conectó a 10 km del nodo de envío el algoritmo fue capaz de 

calcular la distancia en un intervalo de 0 a 3.51 kHz, mientras que para una resistencia 

conectada a 90 km del nodo de envío, el algoritmo calculó la distancia adecuadamente en 

un intervalo de 0 a 370 Hz. El algoritmo calcula adecuadamente la distancia de falla en un 

intervalo de frecuencias amplio para distancias cortas desde el nodo de envío, mientras 

que si la falla se presenta más alejada del nodo de envío, el intervalo de frecuencia que 

calcula la distancia de falla se reduce considerablemente. 

Para el caso multiconductor se implementó el modelo de dos puertos trifásico en 

MATLAB®, alimentando la LT con un impulso unitario y conectando una resistencia de 10 

Ω en cada una de las fases a una distancia de 50 km del nodo de envío. Las características 

de la línea de transmisión se presentan en la tabla 4.2 y en la fig. 4.3. 

Tabla 4.2 Características de la línea de transmisión trifásica. 

Línea de transmisión trifásica 

Longitud total 100   𝑘𝑚 
Altura de la torre 30     𝑚 
Separación entre fases 10    𝑚 
Radio del conductor 2.03454   𝑐𝑚 
Resistividad del conductor  2.8571 × 10−8Ω/m 
Resistividad del terreno 100 Ω/𝑚 
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Fig. 4.4 Disposición de los conductores de la línea de transmisión trifásica. 

La fig. 4.4 muestra el cálculo de la distancia a la cual se conectó una resistencia de 10 Ω en 

cada una de las fases. Se observa un comportamiento similar al caso monofásico de 

localización de fallas al emplear la matriz de transformación de vectores propios 𝑴(𝒔) y 

analizar cada modo de propagación como LTs monofásicas. 

 

Fig. 4.5 Cálculo de distancia de falla en el dominio modal. 

Los resultados muestran que para el caso trifásico cada modo de propagación se 

interpreta de manera independiente. Cada modo de propagación es capaz de calcular la 

distancia de falla. 
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4.3 SIMULACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN TRIFÁSICA EN PSCAD/EMTDC® 

4.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS SIMULACIONES 

Para la evaluación del algoritmo de localización de fallas empleando simulaciones en 

PSCAD/EMTDC® se   simuló una línea de transmisión trifásica. La LT fue alimentada con 

una fuente de tensión de 230 kV entre líneas a una frecuencia de 60 Hz. Se simularon 

fallas de fase a tierra, dos fases a tierra, entre dos fases, tres fases a tierra y tres fases. Las 

fallas se presentaron a 10 km, 25 km, 50 km, 75 km y 90 km de distancia del nodo de 

envío. Se simularon resistencias de falla de 0.01 Ω, 1 Ω, 10 Ω, 100 Ω y 1 kΩ. Se emplearon 

las matrices de transformación de vectores propios, de Fortescue y de Clarke en la 

implementación del algoritmo de localización de fallas. 

El circuito implementado en PSCAD/EMTDC® puede verse en la fig. 4.6.  El circuito de 

prueba está conformado por una fuente de corriente alterna que funciona como 

generador y una fuente de tensión con un desfase de 20° con respecto al generador; esto 

sirve para representar un flujo de potencia. La línea de trasmisión se modeló con el bloque 

de parámetros distribuidos dependientes de la frecuencia en el dominio de fases. Las 

características de la LT se presentan en la tabla 4.3 y en la fig. 4.5. 

 

Fig. 4.6 Diagrama unifilar. Circuito de prueba 

 

 

Fig. 4.7 Disposición de los conductores  de la línea de transmisión trifásica. 
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Tabla 4.3 Características de la línea de transmisión trifásica. 

Línea de transmisión trifásica 

Longitud total 100   𝑘𝑚 
Altura de la torre 30     𝑚 
Separación entre fases 10    𝑚 
Radio del conductor 2.03454   𝑐𝑚 
Resistividad del conductor  2.8571 × 10−8Ω/m 
Resistividad del terreno 100 Ω/𝑚 

 

4.3.2 ANÁLISIS DE OSCILOGRAMAS. FALLAS DE BAJA IMPEDANCIA VS FALLAS DE ALTA 

IMPEDANCIA 

Las fallas por corto circuito se modelan mediante la conexión de una resistencia en una o 

varias fases. Estas conexiones son simuladas mediante resistencia y/o impedancias las 

cuales pueden tener un valor aleatorio.  

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 una caída drástica de la tensión, llegando a valores casi de cero. Las 

fallas de alta impedancia se modelan mediante resistencias muy grandes, superiores 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 LTs. En la realidad no 

existen valores exactos de resistencias de fallas, estos valores se aproximan según la 

interpretación. 

Debido a que la forma y magnitud de onda que pueden tomar la tensión y la corriente 

durante la falla depende en buena forma de la impedancia de la falla, los algoritmos de 

localización de fallas son poco eficaces conforme la impedancia de la falla aumenta.  

Los oscilogramas de tensión y corriente obtenidos de las simulaciones se pueden observar 

en las figs. 4.8 y 4.9, para una falla de la fase A-tierra con 𝑅 = 0.01Ω. , es decir, esta falla 

se considera como falla de baja impedancia. 
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Fig. 4.8 Tensiones en los extremos de la línea de transmisión. Falla de A-tierra 𝑹 = 𝟎. 𝟎𝟏 𝛀 

 

Fig. 4.9 Corrientes en los extremos de la línea de transmisión. Falla de A-tierra 𝑹 = 𝟎. 𝟎𝟏 𝛀 
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Las figs. 4.10 y 4.11 corresponden a los oscilogramas de tensión y corriente de una falla 

trifásica a tierra con 𝑅 = 0.01Ω. 

 

Fig. 4.10 Tensiones en los extremos de la línea de transmisión. Falla de ABC-tierra 𝑹 = 𝟎. 𝟎𝟏 𝛀 

 

Fig. 4.11 Corrientes en los extremos de la línea de transmisión. Falla de ABC-tierra 𝑹 = 𝟎. 𝟎𝟏 𝛀 
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Las figs. 4.12 y 4.13  corresponden a los oscilogramas de una falla de la fase A - tierra con 

𝑅 = 100Ω. En ellas se puede apreciar que el cambio de la tensión y corriente no es tan 

brusco a comparación de las simulaciones realizadas con 𝑅 = 0.01Ω 

 

Fig. 4.12 Tensiones en los extremos de la línea de transmisión. Falla de A-tierra 𝑹 = 𝟏𝟎𝟎 𝛀 

 

Fig. 4.13 Corrientes en los extremos de la línea de transmisión. Falla de A-tierra 𝑹 = 𝟏𝟎𝟎 𝛀 
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Las figs. 4.14 y 4.15 corresponden a los oscilogramas de tensión y de corriente para una 

falla de la fase A-tierra con 𝑅 = 1000Ω.  

 

Fig. 4.14 Tensiones en los extremos de la línea de transmisión. Falla de A-tierra 𝑹 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝛀 

 

Fig. 4.15 Corrientes en los extremos de la línea de transmisión. Falla de A-tierra 𝑹 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝛀 
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Al observar las figs. 4.8, 4.10 y 4.14, que muestran el comportamiento de una falla de la 

fase A contra tierra con impedancias de 0.01, 100 y 1000 Ω respectivamente, se aprecia 

como existe un descenso en la tensión, casi a cero, de la fase fallada para cuando 

𝑅 = 0.01Ω; para una falla de 𝑅 = 100Ω la tensión de la fase A decae hasta 130 kV pico; 

finalmente para una falla de  𝑅 = 1000Ω no existe una reducción de la tensión, lo que 

hace que se interprete como una LT sin falla. 

Existe un comportamiento parecido para el caso de las corrientes. Para una falla de 

𝑅 = 0.01Ω la corriente se eleva drásticamente a más de 5 kA; para una falla de 𝑅 = 100Ω 

la corriente solo aumenta hasta 0.9 kA; para una falla de 𝑅 = 1000Ω no existe un 

aumento en la corriente, esto hace inexistente las evidencias de un corto circuito. 

4.3.3 ANÁLISIS DEL ALGORITMO DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS BASADO EN UN MODELO 

DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE PARÁMETROS DISTRIBUIDOS DEPENDIENTES DE LA 

FRECUENCIA.   

La fig.4.16, fig.4.17 y fig.4.18 muestran el comportamiento del algoritmo de localización 

de fallas empleando la matriz de transformación de vectores propios para cuando se 

presenta una falla a 50 km del nodo de envío.  

 

 

Figura 4.16 Cálculo de distancia de falla en el dominio modal. Falla Fase-tierra. 
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Fig. 4.17 Cálculo de distancia de falla en el dominio modal. Falla Dos Fases-tierra. 

 

 

Fig. 4.18 Cálculo de distancia de falla en el dominio modal. Falla Tres Fases-tierra. 
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Para cada tipo de falla se observa que  cada uno de los modos de propagación es capaz de 

calcular la distancia de falla. Por conveniencia, para definir numéricamente una distancia 

de falla, se realiza un promedio de la distancia calculada por cada modo y se elige la 

distancia calculada que presente el menor error. 

4.3.3.1 LOCALIZACIÓN DE FALLAS EMPLEANDO LA MATRIZ DE VECTORES PROPIOS 𝑴(𝒔) 

La fig. 4.19 muestra gráficamente el error del cálculo de la distancia de falla como una 

función de la misma. El procedimiento para  obtener los resultados es tal como se 

describe en la sección 4.3.1. En este caso se empleó la matriz de transformación de 

vectores propios, descrita en  (2.40) para transformar del domino de fases al dominio de 

modos las tensiones, corrientes y parámetros de la línea. 

El error se calculó empleando la siguiente expresión: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟% = |
𝑑𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑑𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

𝐿
| × 100 

 (4.1) 

 

 

Fig. 4.19 Error de localización de fallas debido a la distancia  de la falla. Matriz de transformación 

𝑴(𝒔) 
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Como se mencionó anteriormente, la distancia del nodo de envío a la falla influye en la 

exactitud del algoritmo. Conforme la distancia desde el nodo de envío es mayor , el 

algoritmo presenta mayores errores, para cada uno de los tipos de fallas. 

Numéricamente la fig. 4.19 puede observarse en las tablas 4.4 a la 4.8, las cuales 

muestran los resultados de la implementación del algoritmo de localización de fallas 

empleando la matriz de vectores propios 𝑴(𝒔), para distintas distancias de falla y 

distintos tipos de fallas. 

 

Tabla 4.4 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 10 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 10.10 0.1 
B-t 9.74 0.25 
C-t 10.10 0.1 
AB-t 9.76 0.23 
AC-t 10.10 0.10 
BC-t 9.35 0.64 
AB 9.38 0.61 
AC 9.38 0.61 
BC 9.37 0.62 
ABC-t 10.12 0.12 
ABC 9.38 0.61 

 

Tabla 4.5 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 25 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 25.26 0.26 
B-t 24.35 0.64 
C-t 25.26 0.26 
AB-t 24.38 0.61 
AC-t 25.26 0.26 
BC-t 23.44 1.55 
AB 23.45 1.54 
AC 23.45 1.54 
BC 23.45 1.56 
ABC-t 25.28 0.28 
ABC 23.45 1.54 
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Tabla 4.6 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 50 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 50.63 0.36 
B-t 48.78 1.21 
C-t 50.36 0.36 
AB-t 48.84 1.15 
AC-t 50.62 0.62 
BC-t 47.42 2.57 
AB 46.93 3.06 
AC 46.92 3.07 
BC 46.89 3.10 
ABC-t 50.64 0.64 
ABC 46.92 3.07 

 

Tabla 4.7 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 75 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 75.85 0.85 
B-t 73.06 1.93 
C-t 75.84 0.84 
AB-t 73.12 1.87 
AC-t 75.82 0.82 
BC-t 71.64 3.35 
AB 70.39 4.60 
AC 70.4 4.59 
BC 70.35 4.64 
ABC-t 75.83 0.83 
ABC 70.40 4.59 

 

Tabla 4.8 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 90 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 91.02 1.02 
B-t 87.67 2.32 
C-t 91.00 1.00 
AB-t 87.75 2.24 
AC-t 90.98 0.98 
BC-t 86.37 3.62 
AB 84.84 5.52 
AC 84.50 5.49 
BC 84.44 5.55 
ABC-t 91.00 1.00 
ABC 84.5 5.49 
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La fig. 4.20 muestra el efecto de la resistencia de la falla en la exactitud del algoritmo de 

localización de fallas. 

 

Fig. 4.20 Error de localización de fallas debido a la resistencia de la falla. Matriz de 

transformación 𝑴(𝒔) 

Igualmente la impedancia de la falla es un factor importante a considerar para la exactitud 

del algoritmo. Debido a que una falla de alta impedancia no produce un aumento en la 

corriente, ésta se puede interpretar como un aumento de carga en la línea, tal como se 

observa en los oscilogramas del apartado 4.3.2 de este trabajo, por lo que el algoritmo no 

calcula realmente el punto de conexión de la falla, sino la longitud total de la línea. 

4.3.3.2 LOCALIZACIÓN DE FALLAS EMPLEANDO LA MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN DE 

CLARKE 

La fig. 4.21 muestra gráficamente el error del cálculo de la distancia de falla como una 

función de la misma. El procedimiento para  obtener los resultados es el descrito en la 

sección 4.3.1. En este caso se empleó la matriz de transformación de Clarke, descrita en 

(3.35), para transformar del domino de fases al dominio de modos las tensiones, 

corrientes y parámetros de la línea. 
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Fig. 4.21 Error de localización de fallas debido a la distancia  de la falla. Matriz de transformación 

de Clarke 

Al emplear la matriz de transformación de Clarke, el algoritmo de localización de fallas 

presenta mejor exactitud en el cálculo, sin embargo, se sigue presentando una diferencia 

dependiendo al tipo y distancia de la falla, pudiéndose apreciar que para fallas cercanas se 

tienen mejores resultados a comparación de fallas lejanas. 

Las tablas 4.9-4.13 muestran los resultados numéricos de la implementación del algoritmo 

de localización de fallas empleando la matriz de transformación de Clarke, cuando la 

resistencia de la falla es de 0.01 Ω. 

Tabla 4.9 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 10 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 10.024 0.02 
B-t 9.97 0.02 
C-t 10.01 0.01 
AB-t 10.02 0.02 
AC-t 10.02 0.02 
BC-t 9.97 0.06 
AB 10.02 0.02 
AC 10.02 0.02 
BC 10.01 0.01 
ABC-t 9.97 0.02 

 

10 20 30 40 50 60 70 80 90
10

-3

10
-2

10
-1

10
0

Distancia [km]

E
rr

o
r 

%

Error debido a la distancia de falla. Matriz Clarke

 

 

Fase-t

Dos Fases-t

Dos Fases

Tres Fases-t

Tres Fases



~ 53 ~ 
 

Tabla 4.10 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 25 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 24.9 0.07 
B-t 25.01 0.018 
C-t 25.04 0.04 
AB-t 25.01 0.01 
AC-t 25.02 0.02 
BC-t 25.02 0.02 
AB 25.01 0.01 
AC 25.02 0.02 
BC 25.03 0.03 
ABC-t 25.02 0.02 
ABC 25.03 0.03 

 

Tabla 4.11 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 50 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 49.93 0.06 
B-t 49.94 0.05 
C-t 49.94 0.05 
AB-t 49.93 0.06 
AC-t 49.94 0.05 
BC-t 49.94 0.05 
AB 50.08 0.08 
AC 50.09 0.09 
BC 50.10 0.10 
ABC-t 49.93 0.06 
ABC 50.10 0.10 

 

Tabla 4.12 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 75 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 74.79 0.2 
B-t 74.79 0.2 
C-t 74.79 0.2 
AB-t 75.17 0.17 
AC-t 75.16 0.2 
BC-t 75.17 0.17 
AB 75.17 0.17 
AC 75.17 0.17 
BC 75.16 0.16 
ABC-t 75.17 0.17 
ABC 75.18 0.18 
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Tabla 4.13 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 90 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 89.75 0.24 
B-t 89.75 0.24 
C-t 89.75 0.24 
AB-t 90.22 0.22 
AC-t 90.20 0.20 
BC-t 90.21 0.21 
AB 90.22 0.22 
AC 90.22 0.22 
BC 90.20 0.20 
ABC-t 90.21 0.21 
ABC 90.22 0.22 

 

La fig. 4.20 muestra el efecto de la resistencia de la falla en la exactitud del algoritmo de 

localización de fallas. 

 

Fig. 4.22 Error de localización de fallas debido a la resistencia de la falla. Matriz de 

transformación de Clarke 

De la misma manera, no se puede evitar que el cálculo de la distancia para fallas de alta 

impedancia sea erróneo, considerando lo antes mencionado en la fig. 4.20, es decir, las 

fallas de alta impedancia se pueden malinterpretar como un aumento de carga.  
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4.3.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS EMPLEANDO LA MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN 

DE VECTORES PROPIOS  𝑴(𝒔) Y LA MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN DE CLARKE 

Para cada tipo de falla se comparó el error del cálculo de la distancia de localización 

cuando el algoritmo emplea la matriz de transformación de vectores propios y la matriz de 

transformación de Clarke. Esto se puede observar de manera gráfica en las figuras 4.23-

4.27. 

 

  

Fig. 4.23 Error de localización de fase a tierra debido a la distancia de la falla. Matriz 𝑴(𝒔) vs 

matriz de Clarke 
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Fig. 4.24 Error de localización de dos fases a tierra debido a la distancia de la falla. Matriz 𝑴(𝒔) 

vs matriz de Clarke 

 

 

Fig. 4.25 Error de localización de dos fases debido a la distancia de la falla. Matriz 𝑴(𝒔) vs matriz 

de Clarke 
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Fig. 4.26 Error de localización de tres fases a tierra debido a la distancia de la falla. Matriz 𝑴(𝒔) 

vs matriz de Clarke 

 

Fig. 4.27 Error de localización de tres fases debido a la distancia de la falla. Matriz 𝑴(𝒔) vs 

matriz de Clarke 
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para el cálculo de la distancia de falla. Esto no significa necesariamente  que la matriz de 

vectores propios no tenga buenos resultados. 

En la fig. 4.28 se compara el error al implementar ambas matrices de transformación 

cuando la resistencia de la falla cambia, para este trabajo se simularon resistencias de falla 

de 0.01 Ω, 1 Ω, 10 Ω, 100 Ω y 1 kΩ. 

 

 

Fig. 4.28 Error de localización de fallas empleando la matriz 𝑴(𝒔) y la matriz de Clarke debido a 

la resistencia de la falla. 

Como se ha mencionado anteriormente, la impedancia de la falla es un parámetro que 

modifica la eficiencia de los algoritmos de localización de fallas. Indistintamente del tipo 

de matriz de transformación que se utilice, el algoritmo presenta errores superiores al 

10% para fallas de alta impedancia, es decir, fallas con 𝑅 = 1000Ω. Para fallas de baja 

impedancia, la exactitud del algoritmo al emplear la matriz de transformación de Clarke es 

mejor comparada a la exactitud al utilizar la matriz de transformación de vectores propios, 

como se mencionó anteriormente esto es debido a que PSCAD/EMTDC® utiliza la matriz 

de transformación de Clarke para el análisis de LTs. 
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4.4 LOCALIZACIÓN DE FALLAS EMPLEANDO EL ALGORITMO DE REACTANCIA SIMPLE  

Para comparar la exactitud del algoritmo propuesto con otros ya existentes, se 

implementó el algoritmo de reactancia simple, que se describe en la ecuación (3.2). Las 

fallas simuladas para la comprobación con estos algoritmos se hicieron para la misma 

línea de transmisión descrita en la fig. 4.6 y 4.7. 

Los resultados de la implementación del algoritmo de reactancia simple que se muestran a 

continuación fueron hechas para fallas de baja impedancia 𝑅 = 0.01Ω 

 

Tabla 4.14 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 10 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 8.24 1.75 
B-t 8.66 1.33 
C-t 8.40 1.59 
AB-t 8.67 1.32 
AC-t 7.69 2.30 
BC-t 8.43 1.56 
AB 8.01 1.98 
AC 8.00 1.99 
BC 7.82 2.17 
ABC-t 8.82 1.17 
ABC 8.17 1.82 

 

 

Tabla 4.15 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 25 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 23.14 1.85 
B-t 23.34 1.65 
C-t 22.95 2.04 
AB-t 23.38 1.61 
AC-t 22.69 2.30 
BC-t 23.41 1.58 
AB 22.84 2.15 
AC 22.89 2.10 
BC 22.62 2.37 
ABC-t 23.52 1.47 
ABC 22.52 2.47 
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Tabla 4.16 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 50 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 47.95 2.04 
B-t 48.26 1.73 
C-t 47.22 2.77 
AB-t 48.12 1.87 
AC-t 47.03 2.96 
BC-t 47.75 2.24 
AB 47.30 2.69 
AC 47.63 2.36 
BC 47.61 2.38 
ABC-t 48.02 1.97 
ABC 46.60 3.39 

 

Tabla 4.17 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 75 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 71.79 3.20 
B-t 72.23 2.76 
C-t 72.03 2.96 
AB-t 72.70 2.29 
AC-t 71.84 3.15 
BC-t 71.62 3.37 
AB 71.84 3.15 
AC 72.54 2.45 
BC 72.22 2.77 
ABC-t 72.94 2.05 
ABC 71.09 3.90 

 

Tabla 4.18 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 90 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 86.22 3.77 
B-t 86.15 3.84 
C-t 86.77 3.22 
AB-t 85.93 4.06 
AC-t 85.95 4.04 
BC-t 86.28 3.71 
AB 86.40 3.59 
AC 87.10 2.89 
BC 86.67 3.32 
ABC-t 86.93 3.06 
ABC 86.02 3.97 
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El algoritmo de localización de fallas de reactancia simple, es un algoritmo que parte del 

análisis de una LT de parámetros concentrados. Como se puede apreciar, el algoritmo 

presenta errores superiores al 1% y llegando a 4% para fallas lejanas. La falta de exactitud 

del algoritmo se debe a las suposiciones hechas por el modelo de LT empleado. 

4.5 LOCALIZACIÓN DE FALLAS EMPLEANDO EL ALGORITMO EMPLEANDO SEÑALES 

SINCRONIZADAS EN DOS EXTREMOS DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN  

Para comparar la exactitud del algoritmo propuesto con otros existentes, que tomen 

señales tanto del nodo emisor como del receptor, se implementó el algoritmo empelando 

señales sincronizadas en dos extremos de la línea, que se describen en la ecuación (3.2). 

Los resultados de la implementación del algoritmo son para simulaciones de fallas de baja 

impedancia 𝑅 = 0.01Ω 

Tabla 4.19 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 10 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 8.86 1.13 
B-t 8.88 1.11 
C-t 8.74 1.25 
AB-t 9.01 0.98 
AC-t 8.83 1.16 
BC-t 8.70 1.29 
AB 9.05 0.94 
AC 8.53 1.46 
BC 8.95 1.04 
ABC-t 8.24 1.75 
ABC 8.40 1.59 

 

Tabla 4.20 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 25 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 22.60 2.39 
B-t 23.71 1.28 
C-t 22.96 2.03 
AB-t 23.76 1.23 
AC-t 23.38 1.61 
BC-t 23.53 1.46 
AB 23.74 1.25 
AC 23.13 1.86 
BC 23.59 1.40 
ABC-t 23.17 1.82 
ABC 22.98 2.01 
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Tabla 4.21 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 50 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 47.47 2.52 
B-t 48.63 1.36 
C-t 47.63 2.36 
AB-t 47.91 2.08 
AC-t 47.94 2.05 
BC-t 48.22 1.77 
AB 47.66 2.33 
AC 47.82 2.17 
BC 47.62 2.37 
ABC-t 47.68 2.31 
ABC 47.36 2.63 

 

Tabla 4.22 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 75 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 72.46 2.53 
B-t 73.08 1.91 
C-t 72.55 2.44 
AB-t 72.60 2.39 
AC-t 72.45 2.54 
BC-t 73.18 1.81 
AB 72.06 2.93 
AC 72.35 2.64 
BC 72.44 2.55 
ABC-t 72.52 2.47 
ABC 72.30 2.69 

 

Tabla 4.23 Distancia calculada y porcentaje de error para una falla a 90 km del nodo de envío. 

Tipo de falla Distancia calculada (km) Error (%) 

A-t 87.42 2.57 
B-t 87.28 2.71 
C-t 87.13 2.86 
AB-t 87.00 2.99 
AC-t 87.31 2.68 
BC-t 87.89 2.10 
AB 87.04 2.95 
AC 87.07 2.92 
BC 87.41 2.58 
ABC-t 87.30 2.69 
ABC 87.22 2.77 
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El algoritmo de localización de fallas que emplea señales sincronizadas en los dos 

extremos, es un algoritmo que parte del análisis de una LT de parámetros concentrados. 

Los errores que presenta este algoritmo se encuentran entre 0.9% y 3 %, haciéndolo un 

algoritmo relativamente más confiable que el de reactancia simple. Al ser un algoritmo 

que también se desarrolló a partir del modelo simple de LT, la disminución en el error se 

atribuye a  que se utilizan señales sincronizadas en los nodos de envío y recepción de la 

línea 

 4.6 COMPARACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS. 

Para apreciar la exactitud del algoritmo de localización de fallas basado en un modelo de 

LT de parámetros distribuidos dependientes de la frecuencia, propuesto en esta tesis, se 

comparó con los algoritmos de Reactancia simple y con el algoritmo que emplea señales 

sincronizadas en dos extremos de la línea. 

Las diferencias de la exactitud de cada uno de los algoritmos se pueden observar en la fig. 

4.29., 4.30 y 4.31 para fallas de fase-tierra, dos fases-tierra y tres fases-tierra 

respectivamente. 

 

Fig. 4.29 Error de localización de falla. Comparación de algoritmos. Falla de fase-tierra 
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Fig. 4.30 Error de localización de falla. Comparación de algoritmos. Falla dos fases-tierra 

 

 

Fig. 4.31 Error de localización de falla. Comparación de algoritmos. Falla tres fases-tierra 
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Los algoritmos basados en el modelo de parámetros concentrados presentan errores 

relativamente grandes a comparación con el algoritmo basado en el modelo de 

parámetros distribuidos dependientes de la frecuencia, independientemente del tipo de 

falla que se presente y de la distancia a la que ocurre la falla. Con esto, se puede 

comprobar que el uso del modelo de parámetros distribuidos en el análisis de fallas 

eléctricas y en este caso para el desarrollo de un algoritmo de localización de fallas, es 

más exacto como se puede ver en los resultados obtenidos. 

4.7 SIMULACIONES EN TIEMPO REAL 

Para evaluar el algoritmo de localización de fallas en un ambiente en tiempo real se simuló 

una LT monofásica con las características descritas en la tabla 4.1. En primer lugar, se 

calculó la longitud total de la línea, posteriormente se conectó una resistencia de 0.01 Ω a 

50 km del nodo de envió, lo que representaba una falla a la mitad de la línea. Los 

resultados se presentan en la tabla 4.24 y gráficamente en las figs. 4.32 y 4.33. 

Tabla 4.24 Distancia calculada y porcentaje de error. Simulaciones en tiempo real. 

Distancia real (km) Distancia calculada (km) Error (%) 

100 94.57 5.42 
50 44.76 5.23 

 

 

Fig. 4.32. Distancia total de la línea de transmisión. Simulador en tiempo real 
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Fig. 4.33. Falla 50 km. Simulador en tiempo real 

Como se puede apreciar, el comportamiento visto en la fig. 4.32 y 4.33 no es el mismo a 

comparación de la fig. 4.2. La tabla 4.24 muestra que el error es de 5.42 % para el cálculo 

de la longitud total de la línea; y de 5.23 % para una falla a mitad de la misma.   

 

Fig. 4.34. Tensión. Método de Bergeron vs Parámetros dependientes de la frecuencia 

Esto es debido a que el simulador en tiempo real emplea bloques de Simulink®, en el cual 

el modelo más completo de LT es el de parámetros constantes distribuidos.  
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Este modelo emplea el método de Bergeron para la solución de la tensión y corriente a 

través de la LT y no considera la dependencia frecuencial de los parámetros, por lo que el 

transitorio electromagnético simulado no es tan exacto, y el algoritmo de localización de 

fallas obtiene resultados poco favorables al trabajar con las señales resultantes de dicha 

simulación. La diferencia en la respuesta en el domino del tiempo al emplear distintos 

modelos de líneas se observa en la fig. 4.34 para los oscilogramas de tensión, al igual que 

en el capítulo 2. 

4.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

4.8.1 EFECTO DE LA DISTANCIA DE LA FALLA 

El algoritmo propuesto en esta tesis calcula la distancia de falla para cada uno de los 

modos de propagación en un cierto intervalo de frecuencias. El intervalo de frecuencias 

que calculan correctamente la distancia de la falla se ve afectado por la localización de 

ésta, es decir, para fallas cercanas al nodo de envío  existe un intervalo de frecuencias 

amplio que muestra la distancia de la falla. Por otro lado, para una falla lejana al nodo de 

envío, el algoritmo calcula la distancia de falla para un intervalo de frecuencias mucho 

menor. 

Al emplear la matriz de transformación de vectores propios 𝑴(𝒔)  se observa de la tabla 

4.4  que para fallas a 10 km del nodo de envío el error más bajo se presenta en fallas de 

fase a tierra, con un error de 0.1 %, mientras que el error más alto, para la misma 

distancia, es cuando existen fallas entre dos fases, con un error del 0.64 %. Analizando la 

tabla 4.8 cuando la falla se presenta a 90 km del nodo de envío el error más bajo es de 1 % 

para fallas de fase a tierra, mientras que el error más alto es de 5.55% para fallas entre 

dos fases.   

La exactitud del algoritmo de localización depende en gran medida de la ubicación de la 

falla. Esto se puede observar gráficamente en la  fig. 4.19,  conforme la falla se aleja del 

nodo de envío el error de la localización aumenta.  

 

4.8.2 EFECTO DE LA IMPEDANCIA DE FALLA 

El valor de la resistencia de falla tuvo impacto en la exactitud del algoritmo. En la fig. 4.22 

se observa el efecto de la resistencia de la falla, en la exactitud del algoritmo, cuando ésta 

cambia de 0.01 Ω a 1 kΩ. El resultado presentado en dicha figura se obtuvo de simular una 

falla de fase a tierra a 10 km del nodo de envío utilizando la matriz 𝑴(𝒔). Cuando la 

resistencia de la falla es de 0.01 Ω el error es de 0.1%  el cual se mantiene relativamente 
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constante hasta 100 Ω, mientras que el error para una resistencia de falla de 1 kΩ es de 15 

%. Esto demuestra que el algoritmo es capaz de localizar fallas de baja impedancia, hasta 

100 Ω, sin embargo, para fallas de alta impedancia el algoritmo presenta errores de más 

del 15%, por lo que deja de ser viable para dichos casos. 

Cuando se emplea la matriz de transformación de Clarke y variando la resistencia de la 

falla, el algoritmo presenta el mismo comportamiento, es decir, para una falla de fase a 

tierra a 10 km del nodo de envío, el algoritmo tiene un error del 0.02% para resistencias 

de 0.01 Ω hasta 100 Ω, mientras que para una resistencia de 100 kΩ el error es del 14%. 

4.8.3 EFECTO DE LAS MATRICES DE TRANSFORMACIÓN 

Las figs. 4.23-4.27 muestran, para cada tipo de falla, el error del algoritmo debido a la 

distancia de falla. Comparando la implementación de la matriz de transformación 𝑴(𝒔) y 

la matriz de transformación de Clarke, se observa que esta última tiene el menor error. 

Igualmente se muestra en la fig. 4.18 el error debido a la resistencia de la falla empleando 

ambas matrices de transformación, como se puede ver la matriz de transformación de 

Clarke presenta mejores resultados.  

PSCAD/EMTDC® utiliza la matriz de transformación de Clarke para el análisis de LTs, así 

que al implementar la matriz de transformación de Clarke en el algoritmo se trabajó con la 

misma matriz, lo cual se refleja con mejores resultados; sin embargo, esta matriz debe ser 

utilizada para el análisis de líneas balanceadas y traspuestas. La matriz de vectores propios 

es la que se recomienda ya que ésta funciona tanto para líneas balanceadas como para 

desbalanceadas, debido a que esta se origina del cálculo de parámetros. 

4.8.4 COMPARACIÓN CON OTROS ALGORITMOS DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS 

El algoritmo propuesto se comparó con dos algoritmos de localización de fallas basados en 

el modelo simple de LTs. Este modelo considera únicamente la impedancia concentrada 

en la línea y desprecia la admitancia en derivación, lo que en la realidad no es correcto. 

Los dos algoritmos que se utilizaron como comparación presentan resultados aceptables, 

sin embargo el algoritmo basado en el modelo de parámetros distribuidos dependientes 

de la frecuencia obtiene mejores resultados al considerar la correcta distribución a lo largo 

de la línea y la dependencia frecuencial de 𝒁(𝒔) y 𝒀(𝒔). 

4.8.5 SIMULACIÓN EN TIEMPO REAL 

Cuando se realizaron simulaciones en tiempo real, éstas mostraron no muy buenos 

resultados; sin embargo, se tiene que considerar que el desarrollo del algoritmo de 

localización de fallas proviene de un modelo de parámetros distribuidos dependientes de 
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la frecuencia, por lo que se requiere que las simulaciones sean realizadas con el mismo 

modelo de la línea. El simulador en tiempo real tiene el modelo de parámetros constantes 

distribuidos y emplea el método de Bergeron para el análisis de LTs, es decir, no es el más 

adecuado para implementar el algoritmo.  

La diferencia entre usar distintos modelos y/o métodos para el análisis de transitorios 

electromagnéticos en LTs se puede observar en las figs. 2.8, 2.9 y 4.34. En la fig. 2.9 se 

puede apreciar que el modelo de parámetros distribuidos dependientes de la frecuencia 

puede modelar correctamente el fenómeno de propagación de ondas y se compara los 

resultados con la fig. 2.8, donde utilizar el modelo 𝜋 de la LT, ésta no es capaz de 

reproducir adecuadamente el fenómeno simulado. De la misma manera en la fig. 4.34 se 

compara las diferencias de utilizar el método de Bergeron contra el modelo de parámetros 

distribuidos dependientes de la frecuencia, diferencia por la cual al implementar el 

algoritmo en un ambiente en tiempo real, éste resulta en mediciones incorrectas de la 

distancia de fallas. 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

En este trabajo se propone un algoritmo de localización de fallas en líneas de transmisión 

basado en un modelo de parámetros distribuidos dependientes de la frecuencia. La 

solución de las ecuaciones del telegrafista en el dominio de la frecuencia se emplea para 

elaborar el algoritmo de localización de fallas. Para poder validar el algoritmo se utilizan 

datos de tensiones y corrientes de una línea de transmisión trifásica con falla simulada en 

PSCAD/EMTDC®.  

El algoritmo de localización de fallas requiere de señales de tensión y corriente medidas 

en los nodos de envío y recepción de la línea de transmisión. Estas señales se requieren en 

el dominio de la frecuencia , para lo que fue necesario implementar la transformada 

numérica de Laplace.  

El cálculo de parámetros de la línea de transmisión se hace para un intervalo de 

frecuencias definido por la transformada numérica de Laplace. Esto permite considerar la 

dependencia frecuencial de los parámetros, mejorando la exactitud del algoritmo. 

El uso de matrices de transformación es de suma importancia en este trabajo. Las 

matrices de transformación se definen para facilitar la solución de las ecuaciones del 

telegrafista. Dichas matrices permiten analizar una LT trifásica como tres líneas 

monofásicas, donde cada una de ellas representa un modo de propagación. El algoritmo 

de localización de fallas puede utilizarse en cada uno de los modos de propagación. 

Se empleó la matriz de transformación de vectores propios y la matriz de transformación 

de Clarke. Al emplear dichas matrices de transformación en el algoritmo de localización de 

fallas, se logra ubicar la falla con cada uno de los modos de propagación de manera 

aceptable. La diferencia en cada una de las matrices usadas se refleja en la exactitud del 

algoritmo de localización.De estas matrices, la de transformación de Clarke es la que 

muestra mejores resultados. 

El algoritmo de localización de fallas es susceptible a la impedancia de la falla y a la 

distancia del punto de la misma. Para fallas de baja impedancia y de hasta alrededor de 

100Ω, el algoritmo presenta buenos resultados, sin embargo, para fallas de alta 

impedancia (mayores a este valor), el algoritmo no ofrece buenos resultados. 

Al analizar la exactitud del algoritmo en función de la distancia del punto de la falla, se 

observa que para fallas cercanas al nodo de envío, el algoritmo es más exacto en 
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comparación con fallas lejanas al nodo de envío, sin embargo en todos los casos los 

resultados siguen siendo muy aceptables. 

El algoritmo propuesto fue comparado con dos algoritmos de localización de fallas ambos 

basados en el modelo de línea de parámetros concentrados. El algoritmo propuesto 

presentó una mejor precisión, lo cual se atribuye al uso de un modelo de parámetros 

distribuidos que considera 𝒁(𝒔) y 𝒀(𝒔) como dependientes de la frecuencia. 

El algoritmo propuesto presenta el inconveniente de requerir señales sincronizadas de los 

nodos de envío y recepción de la línea, esto puede ser un inconveniente ya que si las 

señales no se encuentran sincronizadas o se pierde comunicación entre los dispositivos de 

adquisición de señales, el algoritmo puede norpara localizar la falla de manera correcta. 

5.2 APORTACIONES 

 Se presenta un algoritmo de localización de fallas basado en un modelo de línea de 

transmisión de parámetros distribuidos dependientes de la frecuencia.  

 Se utiliza la matriz de transformación de vectores propios y la matriz de 

transformación de Clarke  en el algoritmo de localización de fallas. 

 Se analizan el efecto de ladistancia de localización de falla, de su resistencia y del 

tipo de matriz de transformación para el cálculo, concluyendo que el algoritmo es 

confiable para cualquier falla en la linea, únicamente considerando que el error 

aumenta al alejarse el punto de la falla con respecto al nodo de envío; igualmente, 

el algoritmo es confiable para resistencias de fallas hasta 100 Ω. 

 Se compara el algoritmo propuesto con 2 algoritmos basados en el modelo simple 

de línea de transmisión, resultado ser el más exacto de los tres. 

 

5.3 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 Implementar un modelo de línea de transmisión de parámetros distribuidos 

dependientes de la frecuencia en SIMULINK®. 

 Mejorar el algoritmo considerando la saturación de los transformadores de 

corriente al obtener las señales de corriente de la línea de transmisión. 

 Estudiar el desempeño del algoritmo para líneas de transmisión con dispositivos de 

compensacion de potencia reactiva, FACTS. 

 Utilizar el algoritmo para localizar fallas en LTs subterráneas. 

 Utilizar el algoritmo para localizar fallas en transformadores y máquinas eléctricas. 

 Modificar el algoritmo para utilizar señales en un solo nodo de la línea de 

transmisión. 
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APÉNDICE A. CÁLCULO DE PARÁMETROS 

Para obtener los parámetros de una línea de transmisión se deben considerar las 

siguientes imágenes: 

 

Fig. A1. Método de imágenes para determinar la capacitancia y la inductancia geométrica. 

 

Fig. A2. Método de imágenes para determinar la inductancia debida al retorno por tierra. 
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Los parámetros de la línea de transmisión son los siguientes: 

Inductancia geométrica propia del conductor 

𝐿𝑖𝑖 =
𝜇0

2𝜋
ln (

2ℎ𝑖

𝑟𝑖
) 

                                     
(A1) 

 

Inductancia geométrica mutua debida a los conductores restantes 

𝐿𝑖𝑘 =
𝜇0

2𝜋
ln (

𝐷𝑖𝑘

𝑑𝑖𝑘
) 

                                     
(A2) 

 

Inductancia debida al retorno por tierra asociada al flujo magnético del mismo conductor 

ℒ𝑡𝑖𝑖 =
𝜇0

2𝜋
ln (1 +

𝑝

ℎ𝑖
)                                      

(A3) 
 

Inductancia debida al retorno por tierra asociada al flujo magnético de los conductores 

restantes 

ℒ𝑡𝑖𝑘 =
𝜇0

2𝜋
ln (

𝐷′𝑖𝑘

𝐷𝑖𝑘
) 

                                     
(A4) 

 

Las inductancias debidas al retorno por tierra son números complejos de la forma 

ℒ = 𝑎 + 𝑗𝑏 donde: 

 
𝐿𝑡 = 𝑎 

                                     
(A5) 

 

 
𝑅𝑡 = −𝜔𝑏 

                                     
(A6) 

 

Coeficientes de potencial propio del conductor 

 

𝑃𝑖𝑖 =
1

2𝜋𝜖0
ln (

2ℎ𝑖

𝑟𝑖
) 

                                     
(A7) 
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Coeficientes de potencial mutuo debido a los conductores restantes 

 

𝑃𝑖𝑖 =
1

2𝜋𝜖0
ln (

𝐷𝑖𝑘

𝑑𝑖𝑘
) 

                                     
(A8) 

 

La matriz de capacitancia se calcula como: 

 
𝐶 = 𝑃−1 

                                     
(A9) 

 

Impedancia del conductor 

 

𝑍𝑐 = √𝑅𝐶𝐷
2 + 𝑍𝐻𝐹

2  

                                     
(A10) 

Donde: 

 

𝑍𝐻𝐹 =
𝜌𝑐

2𝜋𝑟𝛿
 

                                     
(A11) 

 

 

𝑅𝐶𝐷 =
𝜌𝑐

𝜋𝑟2
 

                                     
(A12) 

 

La profundidad de penetración en el conductor es: 

 

𝛿 = √
𝜌𝑐

𝑗𝜔𝜇𝑐
 

                                     
(A13) 

 

La profundidad de penetración en la tierra es: 

 

𝑝 = √
𝜌𝑡

𝑗𝜔𝜇𝑡
 

                                     
(A14) 
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Donde 

𝜇0: Permeabilidad magnética del vacío 

𝜖0: Permitividad dieléctrica del vacío 

𝜌𝑐: Conductividad del material 

𝜇𝑐: Permeabilidad magnética del conductor (𝜇𝑐 = 𝜇0𝜇𝑟) 

𝜇𝑡: Permeabilidad magnética de la tierra (𝜇𝑡 = 𝜇0𝜇𝑟) 
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APÉNDICE B TRANSFORMADA NUMÉRICA DE LAPLACE 

B.1 TRANSFORMADA DE LAPLACE 

La transformada de Laplace es una función que permite convertir señales en el dominio 

del tiempo al dominio de la frecuencia, la cual se define de la siguiente manera: 

 

𝐹(𝑠) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑠𝑡𝑑𝑡
∞

0

 

                                     
(B1) 

 

Por otro lado, la transformada de Laplace inversa es una función que permite convertir 

señales en el dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, la cual se define a 

continuación: 

 

𝑓(𝑡) =
1

2𝜋𝑗
∫ 𝐹(𝑠)𝑒𝑠𝑡𝑑𝜔

𝑐+𝑗𝜔

𝑐−𝑗𝜔

 

                                     
(B2) 

 

Se puede definir 𝑠 de la siguiente manera: 

 
𝑠 = 𝑐 + 𝑗𝜔 

                                     
(B3) 

 

Por lo que (B1) y (B2) se pueden reescribir de la siguiente manera: 

 

𝐹(𝑐 + 𝑗𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−(𝑐+𝑗𝜔)𝑡𝑑𝑡
∞

0

 

                                     
(B4) 

 

𝑓(𝑡) =
1

2𝜋𝑗
∫ 𝐹(𝑠)𝑒(𝑐+𝑗𝜔)𝑡𝑑𝜔

𝑐+𝑗𝜔

𝑐−𝑗𝜔

 

 
(B5) 

 

B.2 TRANSFORMADA NUMÉRICA DE LAPLACE INVERSA 

Si 𝑓(𝑡) es una función causal y real cuyo rango de integración es [0, Ω], (B5) se puede 

definir de como: 

                                      
(B6) 
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𝑓(𝑡) ≅
𝑒𝑐𝑡

𝜋
𝑅𝑒[∫ 𝐹(𝑐 + 𝑗𝜔)𝜎(𝜔)𝑒𝑗𝜔𝑡𝑑𝜔

Ω

0

] 

 

Para poder obtener una forma discreta de (B6) se emplea un muestreo impar de 2∆𝜔 para 

𝜔, por lo que (B6)  puede evaluarse numéricamente de la siguiente manera: 

 

𝑓(𝑛∆𝑡) ≅
𝑒𝑐𝑡

𝜋
𝑅𝑒[ ∑ 𝐹(𝑐 + 𝑗(2𝑚 + 1)∆𝜔)𝜎((2𝑚 + 1)∆𝜔)𝑒𝑗(2𝑚+1)∆𝜔𝑛∆𝑡2∆𝜔

𝑁−1

𝑚=0

] 

                                     
(B7) 

 

La ecuación (B7) puede emplear el algoritmo de la transformada rápida de Fourier 

considerando que el número de muestras se calcula como 2𝑛. La transformada numérica 

de Laplace inversa se puede expresar de la siguiente manera: 

 

𝑓𝑛 ≅ 𝑅𝑒[𝐶𝑛 ∑ 𝐹𝑚𝜎𝑚𝑒
2𝑗𝜋𝑚𝑛

𝑁

𝑁−1

𝑚=0

] 

                                     
(B8) 

 

Donde el periodo de observación es: 

 

𝑇 =
2𝜋

∆𝜔
 

                                     
(B9) 

 

∆𝑡 =
𝑇

𝑁
 

 

 
(B10) 

∆𝜔 =
𝜋

𝑇
 (B11) 

 

El termino 𝜎(𝜔) presente en (B6) y  expresado de manera discreta en (B7) es una ventana 

que permite reducir los errores por truncamiento, lo que ocasiona oscilaciones llamadas 

fenómenos de Gibbs. La ventana de Hanning, empleada en este trabajo, se define de la 

siguiente manera: 

 

𝜎(𝜔) =
1 + cos (𝜋𝜔/Ω)

2
 

                                     
(B12) 

 

Para evitar errores por aliasing debido a la discretización se emplea la constante de 

amortiguamiento descrita a continuación: 
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𝑐 = 2∆𝜔 

                                     
(B13) 

 

 

B.3 TRANSFORMADA NUMÉRICA DE LAPLACE  

Empleando un muestreo impar   se puede tener la forma discreta de (B1) como se 

describe a continuación: 

 

𝐹𝑚 ≅ ∑ 𝑓𝑛𝐷𝑛𝑒−
2𝑗𝜋𝑚𝑛

𝑁

𝑁−1

𝑚=0

 

                                     
(B14) 

Donde: 

 

𝐷𝑛 = ∆𝑡𝑒−(𝑐𝑛∆𝑡+
𝑗𝜋𝑛

𝑁
) 

                                     
(B15) 
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APÉNDICE C. CÓDIGO FUENTE 

C.1 Simulación falla monofásica 

%============================================================ 

%               SIMULACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE  UNA FALLA MONOFÁSICA  

%                   EMPLEANDO EL MODELO DE 2 PUERTOS 

%============================================================ 

  

clc; 

clear; 

close all; 

  

%============================================================ 

%                       ACCESO A LAS FUNCIONES Y DATOS 

%============================================================ 

  

addpath('C:\Users\ovatsug.11.27\Documents\MATLAB®\Funciones'); 

  

%============================================================ 

%                               TÍTULO 

%============================================================ 

  

fprintf('\n\tLocalización de fallas en una'); 

fprintf('\n\línea de transmisión monofásica\n'); 

  

%============================================================ 

%                  PARÁMETROS DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

%============================================================ 

  

Nc=1; 

Rh=0; 

Rc=0.0203454; 

H=30; 

L=100e3; 

  

%============================================================ 

%                PARÁMETROS DE LA TRANSFORMADA N. DE LA LAPLACE 

%============================================================ 

  

T=0.05;  

n=12; 

N=2^n;  

dt=T/N;  

dw=pi/T;  

t=(0:1:N-1)*dt;  

w=(1:2:2*N)*dw; 

c=2*dw; 

s=c+1i*w; 
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f=(w)/(2*pi); 

  

%============================================================ 

%                 PARÁMETROS DE LA FUENTE DE TENSIÓN E    

%                       IMPEDANCIA DE LA CARGA 

%============================================================ 

  

Z_fuente=1e-6; 

Y_fuente=(1)/(Z_fuente); 

  

Z_carga=1e6; 

Y_carga=(1)./(Z_carga); 

  

V_fuente= 1./s; 

  

%============================================================ 

%                          PARÁMETROS DE LA FALLA 

%============================================================ 

  

Z_falla=1e6; 

Y_falla=1/Z_falla; 

D_falla=10e3; 

L_D_falla=L-D_falla; 

  

%============================================================ 

%           CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

%============================================================ 

  

[Z,Y,~,~,~,~,~]=Parametros_mono(Nc,Rh,Rc,s,H); 

  

%============================================================ 

%           CÁLCULO DE LA IMPEDANCIA Y ADMITANCIA CARACTERÍSTICAS 

%============================================================ 

  

[Z0,Y0,gamma]=Z0_Y0_gamma_mono(Z,Y); 

  

const_fase=imag(gamma); 

vel_prop=w./const_fase; 

tau=L./vel_prop; 

f_natural=(1)./(4*tau); 

  

%============================================================ 

%                CÁLCULO DEL MODELO DE 2 PUERTOS Y-BUS 

%============================================================  

  

[Y_bus_D_1,Yss_D_1,Ysr_D_1]=Y_bus_mono(Y0,gamma,D_falla); 

[Y_bus_LD_1,Yss_LD_1,Ysr_LD_1]=Y_bus_mono(Y0,gamma,L_D_falla); 

  

M_nodal=zeros(3,3,length(s)); 

  

M_nodal(1,1,:)=Yss_D_1+Y_fuente; 

M_nodal(1,2,:)=-Ysr_D_1; 
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M_nodal(2,1,:)=-Ysr_D_1; 

M_nodal(2,2,:)=Yss_D_1+Y_falla+Yss_LD_1; 

M_nodal(2,3,:)=-Ysr_LD_1; 

M_nodal(3,2,:)=-Ysr_LD_1; 

M_nodal(3,3,:)=Yss_LD_1+Y_carga; 

  

%============================================================ 

%                   CÁLCULO DE TENSIONES Y CORRIENTES  

%============================================================ 

  

I(1,:)=Y_fuente.*V_fuente; 

I(2,:)=zeros(1,N); 

I(3,:)=zeros(1,N); 

  

V=zeros(3,N); 

for k=1:N 

    V(:,k)=(M_nodal(:,:,k)\I(:,k)); 

end 

  

V0=V(1,:); 

VL=V(3,:); 

  

I0=I(1,:)-Y_fuente*V0; 

IL=-Y_carga.*VL; 

 

%============================================================ 

%      CÁLCULO DE TENSIONES Y CORRIENTES. DOMINIO DEL TIEMPO. TNLI 

%============================================================ 

  

[v0,~,~,~]=TNLI(V0,T,N); 

[vL,~,~,~]=TNLI(VL,T,N); 

  

[i0,~,~,~]=TNLI(I0,T,N); 

[iL,t_tnli,~,~]=TNLI(IL,T,N); 

  

%============================================================ 

%            ALGORITMO DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS. MODELO 2       

PUERTOS 

%============================================================ 

  

[D_envio]=Loc_falla_mono_2(V0,I0,VL,IL,Z0,gamma,L); 

[D_recep]=Loc_falla_mono_2(VL,IL,V0,I0,Z0,gamma,L); 

  

D_envio=D_envio*1e-3; 

D_recep=D_recep*1e-3; 

 

%============================================================ 

%                               FIN 

%============================================================ 
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C.2 Cálculo de localización de fallas en líneas de transmisión empleando datos de 

PSCAD/EMTDC®  

%============================================================ 

%               SIMULACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE  UNA FALLA TRIFÁSICA  

%                   EMPLEANDO EL MODELO DE 2 PUERTOS 

%============================================================ 

  

clc; 

clear; 

close all; 

  

%============================================================%                       

ACCESO A LAS FUNCIONES Y DATOS 

%============================================================ 

  

addpath('C:\Users\ovatsug.11.27\Documents\MATLAB®\Funciones'); 

addpath('C:\Users\ovatsug.11.27\Documents\MATLAB®\Fallas\Datos_fal

las'); 

  

load('PSCAD_falla_10km_AT_01'); 

  

D_falla=10; 

  

%============================================================ 

%                               TÍTULO 

%============================================================ 

  

fprintf('\n\tLocalización de fallas en una'); 

fprintf('\n\línea de transmisión trifásica\n'); 

  

%============================================================ 

%                  PARÁMETROS DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

%============================================================ 

  

Nf=3; 

Nc=1; 

Rh=0; 

Rc=0.0203454; 

L=100e3; 

vc=[0 30;... 

    10 30;... 

    20 30]; 

  

%============================================================ 

%                PARÁMETROS DE LA TRANSFORMADA N. DE LA LAPLACE 

%============================================================ 

  

T=0.1024;  

n=12; 

N_TNL=2^n;  
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dt=T/N_TNL;  

dw=pi/T;  

t=(0:1:N_TNL-1)*dt;  

w=(1:2:2*N_TNL)*dw; 

c=2*dw; 

s=c+1i*w; 

f=w./(2*pi); 

  

%============================================================ 

%           CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN 

%============================================================ 

  

[Z,Y,~,~,~,~,~]=Parámetros_multi(Nf,Nc,Rh,Rc,s,vc); 

  

%============================================================ 

%           CÁLCULO DE LA IMPEDANCIA Y ADMITANCIA CARACTERÍSTICAS 

%============================================================ 

  

[Z0,Y0,M,gamma,psi_V,lamda]=Z0_Y0_gamma_multi(Z,Y,Nf,s); 

  

%============================================================ 

%      CÁLCULO DE TENSIONES Y CORRIENTES. DOMINIO DEL TIEMPO. TNLI 

%============================================================ 

  

dt1=abs(tiempo(1,1)-tiempo(1,2)); 

T1=max(tiempo); 

N1=length(tiempo); 

  

[V0_A,~]=TNL(v0_A,T1,N1); 

[V0_B,~]=TNL(v0_B,T1,N1); 

[V0_C,~]=TNL(v0_C,T1,N1); 

  

[VL_A,~]=TNL(vL_A,T1,N1); 

[VL_B,~]=TNL(vL_B,T1,N1); 

[VL_C,~]=TNL(vL_C,T1,N1); 

  

[I0_A,~]=TNL(i0_A,T1,N1); 

[I0_B,~]=TNL(i0_B,T1,N1); 

[I0_C,~]=TNL(i0_C,T1,N1); 

  

[IL_A,~]=TNL(iL_A,T1,N1); 

[IL_B,~]=TNL(iL_B,T1,N1); 

[IL_C,~]=TNL(iL_C,T1,N1); 

  

%============================================================ 

%                   CÁLCULO DE TENSIONES Y CORRIENTES  

%                      DOMINIO DE MODOS MATRIZ M 

%============================================================ 

  

V0_ABC=[V0_A;V0_B;V0_C]; 

VL_ABC=[VL_A;VL_B;VL_C]; 
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I0_ABC=[I0_A;I0_B;I0_C]; 

IL_ABC=[IL_A;IL_B;IL_C]; 

  

[V0_m_M,I0_m_M,~,~,~,~]=Transformacion_M(V0_ABC,I0_ABC,Z,Y,Nf,s); 

[VL_m_M,IL_m_M,Zm_M,Ym_M,Z0m,gamma]=Transformacion_M(VL_ABC,IL_ABC

,Z,Y,Nf,s); 

  

%============================================================ 

%                   CÁLCULO DE LA IMPEDANCIA Y ADMITANCIA 

%                    CARACTERÍSTICA. DOMINIO DE MODOS 

%============================================================ 

  

Z0_Am=zeros(1,length(s)); 

Z0_Bm=zeros(1,length(s)); 

Z0_Cm=zeros(1,length(s)); 

gamma_Am=zeros(1,length(s)); 

gamma_Bm=zeros(1,length(s)); 

gamma_Cm=zeros(1,length(s)); 

  

for i=1:length(s) 

       

    Z0_Am(i)=Z0m(1,1,i); 

    Z0_Bm(i)=Z0m(2,2,i); 

    Z0_Cm(i)=Z0m(3,3,i); 

     

    gamma_Am(i)=gamma(1,1,i); 

    gamma_Bm(i)=gamma(2,2,i); 

    gamma_Cm(i)=gamma(3,3,i); 

    

end 

  

V0_Am_M=V0_m_M(1,:); 

V0_Bm_M=V0_m_M(2,:); 

V0_Cm_M=V0_m_M(3,:); 

  

VL_Am_M=VL_m_M(1,:); 

VL_Bm_M=VL_m_M(2,:); 

VL_Cm_M=VL_m_M(3,:); 

  

I0_Am_M=I0_m_M(1,:); 

I0_Bm_M=I0_m_M(2,:); 

I0_Cm_M=I0_m_M(3,:); 

  

IL_Am_M=IL_m_M(1,:); 

IL_Bm_M=IL_m_M(2,:); 

IL_Cm_M=IL_m_M(3,:); 

  

%============================================================ 

%      ALGORITMO DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS. MODELO 2 PUERTOS 

MATRIZ M 

%============================================================ 
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[D_calc_A_e]=Loc_falla_mono(V0_Am_M,I0_Am_M,VL_Am_M,IL_Am_M,Z0_Am,

gamma_Am,L); 

[D_calc_B_e]=Loc_falla_mono(V0_Bm_M,I0_Bm_M,VL_Bm_M,IL_Bm_M,Z0_Bm,

gamma_Bm,L); 

[D_calc_C_e]=Loc_falla_mono(V0_Cm_M,I0_Cm_M,VL_Cm_M,IL_Cm_M,Z0_Cm,

gamma_Cm,L); 

  

D_calc_A_e=(D_calc_A_e)*1e-3; 

D_calc_B_e=(D_calc_B_e)*1e-3; 

D_calc_C_e=(D_calc_C_e)*1e-3; 

  

%============================================================ 

%      ALGORITMO DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS. MODELO 2 PUERTOS 

MATRIZ M 

%============================================================ 

  

[D_calc_A_r]=Loc_falla_mono(VL_Am_M,IL_Am_M,V0_Am_M,I0_Am_M,Z0_Am,

gamma_Am,L); 

[D_calc_B_r]=Loc_falla_mono(VL_Bm_M,IL_Bm_M,V0_Bm_M,I0_Bm_M,Z0_Bm,

gamma_Bm,L); 

[D_calc_C_r]=Loc_falla_mono(VL_Cm_M,IL_Cm_M,V0_Cm_M,I0_Cm_M,Z0_Cm,

gamma_Cm,L); 

  

D_calc_A_r=(D_calc_A_r)*1e-3; 

D_calc_B_r=(D_calc_B_r)*1e-3; 

D_calc_C_r=(D_calc_C_r)*1e-3; 

 

%============================================================ 

%                               FIN 

%============================================================ 

 

C.3 Cálculo de los parámetros de una línea de transmisión multiconductora 

function[Z,Y,C_g,L_g,L_t,L_tot,Z_c]=Parametros_multi(N_fases,N_con

d,R_haz,R_cond,s,v_coor) 

  

%************************************************************ 

%   OBJETIVO 

  

%   Calcula los parámetros de una línea de transmisión aérea. Se  

%   desprecia la componente G del modelo de parámetros 

distribuidos de  

%   la línea de transmisión. 

  

%************************************************************ 

%   ENTRADAS 

  

%   N_fases : Número de fases o arreglos de conductores  

%   N_cond  : Número de conductores por fase  
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%   R_haz   : Radio del haz de conductores 

%   R_cond  : Radio del conductor 

%   s       : Frecuencia 

%   v_coor  : Vector de coordenadas de los conductores [nf,2] 

  

%************************************************************ 

%   SALIDAS 

  

%   Z           : Impedancia de la línea 

%   Y           : Admitancia de la línea 

%   C_g         : Capacitancia 

%   L_g         : Inductancia geométricas 

%   L_t         : Inductancia debida al retorno por tierra 

(compleja) 

%   L_tot       : Inductancia total (L_geo+L_tierra) 

%   Z_c         : Impedancia del conductor 

  

%************************************************************ 

  

fprintf('\n\tCálculo de los parámetros de una linea de 

transmisión\n'); 

  

%************************************************************ 

%   PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

  

ro_t=100;                   %Resistividad del terreno (ohms/metro) 

mu_t=1;                     %Permeabilidad del terreno 

(Henry/metro) 

mu_0=4*pi*1e-7;             %Permeabilidad del vacio (Henry/metro) 

eps_0=(1e-9)/(36*pi);       %Permitividad del vacio (Farad/metro) 

ro_cond=2.85714e-8;         %Resistividad del aluminio 

(ohms/metro) 

mu_rel_cond=1.0000;         %Permeabilidad relativa del aluminio 

  

%************************************************************ 

%   VARIABLES CALCULADAS 

  

%   p_p_suelo  : Profundidad de penetración en el suelo 

%   p_p_cond   : Profundidad de penetración en el conductor 

%   R_CD       : Resistencia de corriente directa 

%   Z_HF       : Impedancia a altas frecuencias 

%   Z_c        : Impedancia del conductor 

%   RMG        : Radio medio geométrico 

  

p_p_suelo=sqrt((ro_t)./(s*mu_0*mu_t)); 

p_p_cond=sqrt((ro_cond)./(s*mu_0*mu_rel_cond)); 

  

  

if N_cond==1 

    RMG=R_cond; 

end 

if N_cond~=1 
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    RMG=((N_cond)*(R_haz^(N_cond-1))*(R_cond))^(1/N_cond); 

end 

  

R_CD=(ro_cond)/(pi*R_cond^2); 

Z_HF=(ro_cond)./(2*pi*R_cond*p_p_cond); 

Z_c=sqrt(R_CD.^2+Z_HF.^2); 

  

D_real=zeros(N_fases,N_fases); 

D_real_imag_a=zeros(N_fases,N_fases); 

D_real_imag_b=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

P=zeros(N_fases,N_fases); 

L_g=zeros(N_fases,N_fases); 

L_t=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

L_tot=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

Z_cond_m=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

Z=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

Y=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

  

%************************************************************ 

%   CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN AÉREA  

  

%   L_g          : Inductancia geométrica 

%   L_t          : Inductancia debida al retorno por tierra 

(compleja) 

%   C_g          : Capacitancias 

%   L_tot        : Inductancia total (L_geo+L_tierra) 

%   Z            : Impedancia de la línea 

%   Y            : Admitancia de la línea 

  

for i=1:N_fases 

    for j=1:N_fases 

         

        D_real(i,j)=sqrt(((v_coor(i,1)-

v_coor(j,1))^2)+((v_coor(i,2)-v_coor(j,2))^2)); 

        D_real_imag_a(i,j)=sqrt(((v_coor(i,1)-

v_coor(j,1))^2)+((v_coor(i,2)+v_coor(j,2))^2)); 

  

        for k=1:length(p_p_suelo) 

             

            D_real_imag_b(i,j,k)=sqrt(((v_coor(i,1)-

v_coor(j,1))^2)+((v_coor(i,2)+(v_coor(j,2)+2*p_p_suelo(k))).^2)); 

        

            if i==j 

                 

                

L_tot(i,j,k)=((mu_0)/(2*pi))*(log((2*(v_coor(i,2)+p_p_suelo(k)))/(

RMG))); 

                

L_t(i,j,k)=((mu_0)/(2*pi))*(log(1+((p_p_suelo(k))/(v_coor(i,2)))))

; 

                

L_g(i,j)=((mu_0)/(2*pi))*(log((2*v_coor(i,2))/(RMG))); 
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P(i,j)=((1)/(2*pi*eps_0))*(log((2*v_coor(j,2))/(RMG))); 

                Z_cond_m(i,j,k)=Z_c(k); 

             

            end 

         

            if i~=j 

                 

                

L_tot(i,j,k)=((mu_0)/(2*pi))*(log((D_real_imag_b(i,j,k))/(D_real(i

,j)))); 

                

L_t(i,j,k)=((mu_0)/(2*pi))*(log((D_real_imag_b(i,j,k))/(D_real_ima

g_a(i,j)))); 

                

P(i,j)=((1)/(2*pi*eps_0))*(log((D_real_imag_a(i,j))/(D_real(i,j)))

); 

                

L_g(i,j)=((mu_0)/(2*pi))*(log((D_real_imag_a(i,j))/(D_real(i,j))))

; 

                Z_cond_m(i,j,k)=0; 

                 

            end 

        end 

         

    end 

end 

  

C_g=inv(P); 

  

for i=1:length(p_p_suelo) 

%     Z(:,:,i)=s(i)*(L_g+L_t(:,:,i))+Z_cond_m(:,:,i); 

    Z(:,:,i)=s(i)*(L_tot(:,:,i))+Z_cond_m(:,:,i); 

    Y(:,:,i)= s(i)*C_g; %#ok<MINV> 

end 

 

C.4 Cálculo de la admitancia característica y de la constante de propagación de una línea 

de transmisión multiconductora 

function[Z0,Y0,M,gamma,psi,lamda]=Z0_Y0_gamma_multi(Z_linea,Y_line

a,N_fases,s) 

  

%************************************************************ 

%   OBJETIVO 

  

%   Calcula la impedancia y admitancia característica de una línea 

de 

%   transmisión a partir de las matrices Z y Y de la misma. 

Calcula 
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%   la matriz de transformación y las constantes de propagación 

modales. 

  

%************************************************************ 

%   ENTRADAS 

  

%   Z_linea : Impedancia de la línea 

%   Y_linea : Admitancia de la línea 

%   N_fases : Número de fases de la línea 

%   s       : Frecuencia compleja (c+jw) 

  

%************************************************************ 

%   SALIDAS 

  

%   Z0    : Impedancia característica de la línea 

%   Z0    : Admitancia característica de la línea 

%   M     : Matriz de transformación (Modos) 

%   gamma : Constante de propagación del i-esimo modo 

%   psi   : Constante de propagación 

%   lamda : Matriz de valores propios en la diagonal 

  

%************************************************************ 

  

fprintf('\n\tCálculo de la impedancia y admitancia 

características\n'); 

fprintf('\tde una línea de transmisión\n'); 

  

%************************************************************ 

%   VARIABLES CALCULADAS 

  

%   A     : Matriz de multiplicación Z*Y 

%   M     : Matriz de transformacion (Modos) 

%   lamda : Matriz de valores propios en la diagonal 

%   gamma : Constante de propagación del i-ésimo modo 

%   psi   : Constante de propagación 

%   Z0    : Impedancia característica de la línea 

%   Y0    : Admitancia característica de la línea 

  

A=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

M=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

lamda=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

gamma=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

psi=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

Z0=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

Y0=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

  

for i=1:length(s) 

    A(:,:,i)=Z_linea(:,:,i)*Y_linea(:,:,i); 

    [M(:,:,i),lamda(:,:,i)]=eig(A(:,:,i)); 

    gamma(:,:,i)=sqrt(lamda(:,:,i)); 

    psi(:,:,i)=(M(:,:,i))*(gamma(:,:,i))/(M(:,:,i)); 

    Z0(:,:,i)=psi(:,:,i)\(Z_linea(:,:,i)); 
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    Y0(:,:,i)=psi(:,:,i)/(Z_linea(:,:,i)); 

  

end 

end 

 

C.5 Transformada numérica de Laplace 

function[Fs_TNL,w_TNL]=TNL(ft,T,N) 

  

%************************************************************ 

%   OBJETIVO 

  

%   Calcula la transformada numérica de la Laplace de una señal en 

%   el dominio del tiempo. 

  

%************************************************************ 

%   ENTRADAS 

  

%   ft  : Función en el dominio del tiempo 

%   T   : Tiempo de observación 

%   N   : Número de muestras 

  

%************************************************************ 

%   SALIDAS 

  

%   Fs_TNL  : Función en el dominio de la frecuencia 

%   w_TNL   : Vector de frecuencias 

  

%************************************************************ 

  

fprintf('\n\tTransformada Numérica de Laplace\n'); 

  

%************************************************************ 

%   VARIABLES CALCULADAS 

  

%   dt     : Diferencial de tiempo 

%   dw     : Diferencial de frecuencia 

%   c      : Constante de amortiguamiento 

%   w_TNL  : Vector de frecuencias  

  

dt=T/N; 

dw=pi/T; 

c=2*dw; 

w_TNL=[1:2:2*N]*dw; 

Dn=zeros(1,N-1); 

  

for i=0:N-1 

    Dn(i+1)=dt*exp(-c*i*dt-(sqrt(-1)*pi*i/N)); 

end 
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%************************************************************ 

%   TRANSFORMADA NUMÉRICA DE LAPLACE INVERSA 

  

%   ftn  : Vector de muestras en el dominio del tiempo 

multiplicado po Dn 

%   Fs   : Función en el dominio de la frecuencia empleando la TNL 

  

ftn=ft.*Dn; 

Fs_TNL=fft(ftn); 

  

end 

 

C.6 Transformada numérica de Laplace inversa 

function[ft_TNLI,t_TNLI,ft,t]=TNLI(Fs,T,N) 

  

%************************************************************ 

%   OBJETIVO 

  

%   Calcula la transformada numérica de la Laplace inversa de una 

señal  

%   en el dominio de la frecuencia. 

  

%************************************************************ 

%   ENTRADAS 

  

%   FS : Función en el dominio de la frecuencia 

%   T  : Tiempo de observación 

%   N  : Número de muestras 

  

%************************************************************ 

%   SALIDAS 

  

%   ft_TNLI : Función en el dominio de la frecuencia cortado 

%   t_TNLI  : Vector de frecuencias cortado 

%   ft      : Función en el dominio de la frecuencia completo 

%   t       : Vector de frecuencias completo 

  

%************************************************************ 

  

fprintf('\n\tTransformada Numérica de Laplace Inversa\n'); 

  

%************************************************************ 

%   VARIABLES CALCULADAS 

  

%   dt   : Diferencial de tiempo 

%   dw   : Diferencial de frecuencia angular 

%   t    : Vector de tiempo (segundos) 

%   w    : Vector de frecuencia angular (rad/s) 

%   c    : Constante de amortiguamiento  
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%   alfa : Valor alfa para la ventana de Hamming 

%   sw   : Ventana de Hamming o Hanning para a=0.5 

   

dt=T/N; 

dw=pi/T; 

t=(0:1:N-1)*dt; 

w=(1:2:2*N)*dw; 

c=2*dw; 

sw=0.5*(1+cos((0.5*pi*w)/(dw*N))); 

  

cn=zeros(1,N-1); 

    

for i=0:N-1 

    cn(i+1)=(2*dw/pi)*(exp((c*i*dt)+(1i*pi*i/N))); 

end 

  

%************************************************************ 

%   TRANSFORMADA NUMÉRICA DE LAPLACE INVERSA 

  

%   Fm      : vector de muestras en el dominio de la frecuencia 

%             multiplicado por la ventana 

%   ft      : Función en dominio del tiempo empleando la TNLI 

%   N1      : número auxiliar para cortar las muestras con 

aliasing 

%   t_TNLI  : vector de tiempo cortado 

%   ft_TNLI : Función en el dominio del tiempo cortado 

  

Fm=Fs.*sw; 

ft=real(ifft(Fm).*cn*N); 

  

N1=floor(N*0.95); 

t_TNLI=t(1:N1); 

ft_TNLI=ft(1:N1); 

  

end 

 

C.7 Transformación de tensiones y corrientes al dominio modal 

function[Vm,Im,Zm,Ym,Z0m,gamma]=Transformacion_M(V_ABC,I_ABC,Z_lin

ea,Y_linea,N_fases,s) 

  

%============================================================ 

%                               OBJETIVO 

%============================================================ 

  

%   Calcula tensiones, corrientes, impedancia y admitancia en el 

dominio 

%   de modos, obtenidos con la matriz M 

  

%============================================================ 
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%                               ENTRADAS 

%============================================================ 

  

%   V_ABC    : Tensiones en el dominio de fases 

%   I_ABC    : Corriente en el dominio de fases   

%   Z_linea  : Impedancia de la linea 

%   Y_linea  : Admitancia de la linea 

%   M        : Matriz de transformacion M 

%   N_fases  : Numero de fases de la linea de transmisión 

%   s        : Frecuencia compleja 

  

%============================================================ 

%                       PROPIEDADES DE LAS ENTRADAS 

%============================================================ 

  

%   V0    : [1xN] 

%   I0    : [1xN]  

%   VL    : [1xN] 

%   IL    : [1xN] 

%   Z0    : [1xN] 

%   gamma : [1xN] 

%   L     : [1x1] 

  

%============================================================ 

%                               SALIDAS 

%============================================================ 

  

%   Vm : Tensiones en el dominio de modos 

%   Im : Corrientes en el dominio de modos 

%   Zm : Impedancia en el dominio de modos 

%   Ym : Admitancia en el dominio de modos 

  

%============================================================ 

%                               TÍTULO 

%============================================================ 

  

fprintf('\n\tCálculo tensiones y corrientes en el dominio de 

modos\n'); 

  

%============================================================ 

%                               CÀLCULOS 

%============================================================ 

  

%   Vm : Tensiones en el dominio de modos 

%   Im : Corrientes en el dominio de modos 

%   Zm : Impedancia en el dominio de modos 

%   Ym : Admitancia en el dominio de modos 

  

A=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

M=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

M_inv=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

lamda=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 
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gamma=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

Vm=zeros(N_fases,length(s)); 

Im=zeros(N_fases,length(s)); 

Zm=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

Ym=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

Z0m=zeros(N_fases,N_fases,length(s)); 

  

for i=1:length(s) 

     

    A(:,:,i)=Z_linea(:,:,i)*Y_linea(:,:,i); 

    [M(:,:,i),lamda(:,:,i)]=eig(A(:,:,i)); 

    M_inv(:,:,i)=eye(N_fases,N_fases)/M(:,:,i); 

    gamma(:,:,i)=sqrt(lamda(:,:,i)); 

    Vm(:,i)=M_inv(:,:,i)*V_ABC(:,i); 

    Im(:,i)=M(:,:,i)'*I_ABC(:,i); 

    Zm(:,:,i)=M_inv(:,:,i)*Z_linea(:,:,i)*M_inv(:,:,i)'; 

    Ym(:,:,i)=M(:,:,i)'*Y_linea(:,:,i)*M(:,:,i); 

    Zm(:,:,i)=diag(diag(Zm(:,:,i))); 

    Ym(:,:,i)=diag(diag(Ym(:,:,i))); 

%     Z0m(:,:,i)=sqrt(Zm(:,:,i)/Ym(:,:,i)); 

    Z0m(:,:,i)=Zm(:,:,i)/gamma(:,:,i); 

end 

  

end 

 

C.8 Localización de fallas en líneas de transmisión 

function[D_calc]=Loc_falla_mono(V0,I0,VL,IL,Z0,gamma,L) 

  

%============================================================ 

%                               OBJETIVO 

%============================================================ 

  

%   Calcula la localización de una falla ocurrida en una 

%   línea de transmisión monofásica aérea. 

  

%============================================================ 

%                               ENTRADAS 

%============================================================ 

  

%   V0    : Tensión en el nodo de envio (Dominio de la frecuencia) 

%   I0    : Corriente en el nodo de envio (Dominio de la 

frecuencia)  

%   VL    : Tensión en el nodo de recepción (Dominio de la 

frecuencia) 

%   IL    : Corriente en el nodo de recepción (Dominio de la 

frecuencia) 

%   Z0    : Impedancia caracteristica de la línea(Ohms) 

%   gamma : Constante de propagación 

%   L     : Longitud de la línea (metros) 
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%============================================================ 

%                       PROPIEDADES DE LAS ENTRADAS 

%============================================================ 

  

%   V0    : [1xN] 

%   I0    : [1xN]  

%   VL    : [1xN] 

%   IL    : [1xN] 

%   Z0    : [1xN] 

%   gamma : [1xN] 

%   L     : [1x1] 

  

%============================================================ 

%                               SALIDAS 

%============================================================ 

  

%   D_calc : Distancia calculada (metros) 

  

%============================================================ 

%                               TÍTULO 

%============================================================ 

  

fprintf('\n\tCálculo de la localización de falla en una\n'); 

fprintf('\tlínea de transmisión\n'); 

  

%============================================================ 

%                               CÀLCULOS 

%============================================================ 

  

%   D_calc : Distancia calculada (metros) 

  

a=length(VL); 

b=length(gamma); 

  

if a==b 

     

    AB_1=(exp(gamma*L).*(VL-IL.*Z0)-V0-I0.*Z0)./(V0-I0.*Z0-exp(-

gamma*L).*(VL+IL.*Z0)); 

    D_calc=(atan(imag(AB_1)./real(AB_1)))./(2*imag(gamma)); 

     

elseif a<b 

     

    AB_1=(exp(gamma(1:length(VL))*L).*(VL-IL.*Z0(1:length(VL)))-

V0-I0.*Z0(1:length(VL)))./(V0-I0.*Z0(1:length(VL))-exp(-

gamma(1:length(VL))*L).*(VL+IL.*Z0(1:length(VL)))); 

    

D_calc=(atan(imag(AB_1)./real(AB_1)))./(2*imag(gamma(1:length(VL))

)); 

     

elseif a>b 
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    AB_1=(exp(gamma*L).*(VL(1:length(gamma))-

IL(1:length(gamma)).*Z0)-V0(1:length(gamma))-

I0(1:length(gamma)).*Z0)./(V0(1:length(gamma))-

I0(1:length(gamma)).*Z0-exp(-

gamma*L).*(VL(1:length(gamma))+IL(1:length(gamma)).*Z0)); 

    D_calc=(atan(imag(AB_1)./real(AB_1)))./(2*imag(gamma)); 

     

end 

  

end 

 




