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Resumen 

Un transformador conectado a una red de potencia está expuesto a sobretensiones transitorias 

a lo largo de su vida útil. Frentes de onda rápidos y resonancias internas pueden  dañar el 

aislamiento, específicamente el aislamiento entre vueltas. Para una correcta selección y 

dimensionamiento del sistema dieléctrico, suelen emplearse modelos y herramientas de 

simulación en la etapa de diseño para determinar la distribución de tensión a lo largo del 

devanado y calcular los esfuerzos eléctricos internos. 

Los modelos utilizados en el análisis transitorio de transformadores son representaciones 

circuitales de las complejas interacciones electromagnéticas que ocurren en el interior de los 

devanados. Para el caso de transitorios con frentes de onda rápidos, estas representaciones 

consisten en circuitos equivalentes compuestos de capacitancias, inductancias y componentes 

de pérdidas para cada vuelta del devanado.  

En este trabajo se implementan dos modelos internos de devanados de transformador en el 

dominio de la frecuencia en Matlab®: uno de parámetros concentrados basado en análisis de 

redes y otro de parámetros distribuidos basado en la teoría de la línea de transmisión 

multiconductora. Las tensiones resultantes por vuelta se transforman al dominio del tiempo 

utilizando la transformada numérica de Laplace inversa (TNLI) y se comparan con 

mediciones en un devanado continuo experimental. Mediante la comparación con 

mediciones experimentales, se muestra como los modelos implementados permiten calcular 

la propagación de un pulso rápido en el devanado con muy buena aproximación.    

Uno de los mayores retos para aproximar el comportamiento de los devanados sometidos a 

transitorios de alta frecuencia, es la determinación correcta de sus parámetros eléctricos, 

magnéticos y las pérdidas dependientes de la frecuencia. Para comprobar la validez de los 

criterios y suposiciones utilizados para el cálculo de parámetros, se realizaron mediciones en 

el dominio de la frecuencia empleando un analizador de redes, con la finalidad de medir la 

admitancia de entrada del devanado. Las mediciones se comparan con un equivalente de red 

construido en base a reducción nodal de la matriz de admitancias en un intervalo de 

frecuencia en el orden de algunos MHz. 

Adicionalmente, las funciones de transferencia de tensión se calcularon y ajustaron 

racionalmente con la técnica de ajuste vectorial (vector fitting), con objeto de incluir el efecto 

de proximidad y el efecto piel en una simulación en el tiempo. También en este caso los 

resultados obtenidos tienen gran similitud con las mediciones obtenidas en pruebas 

experimentales. 

Las mediciones se realizaron en el Laboratorio de Altas Tensiones de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN.  
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Abstract 

A transformer connected to a power grid is exposed to transient overvoltages along its 

operation life. Fast wave fronts and internal resonances can damage the electrical insulation, 

in particular the insulation between turns is considerable affected. For a proper selection and 

sizing of the dielectric system, different models and simulation tools are used in the design 

stage to determine the voltage distribution along the winding and to compute the internal 

electrical stresses. 

The models used in the transient analysis of transformers are circuital representations of the 

complex electromagnetic interactions that exist within a winding. For fast front transients, 

these representations consist of equivalent circuits which include the inductive, capacitive 

and loss components from each turn of the winding.   

In this work, two internal models of transformer winding are developed in the frequency 

domain using Matlab®: a lumped parameters based model solved by network analysis and a 

distributed parameter model base on the multiconductor transmission line theory. The 

resulting voltages per turn are transformed to the time domain using the inverse numerical 

Laplace transform (INLT) and compared with experimental measurements in a continuous 

winding. By comparing with experimental measurements, it is possible to show how the 

implemented models reproduce, with a very good approximation, the propagation 

phenomena of fast pulses along the winding.  

One of the most important challenges to approximate the behavior of the windings under 

high frequency transients, is the correct description of their electrical and magnetic 

parameters as well as the frequency dependent losses. To test the validity of the criteria and 

suppositions used in the parameters determination, frequency measurements are performed 

with a network analyzer, in order to measure the admittance of the winding. The 

measurements are compared in a frequency spectrum of some MHz with an equivalent 

network built through nodal admittance matrix reduction. 

Additionally, the voltage transfer functions are computed and rationally fitted using the 

vector fitting technique, in order to include the proximity and skin effects in a time domain 

simulation. Also in this case, the simulation results are similar to those obtained in the 

experimental tests. 

The Measurements were performed in the high voltage laboratory of the Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica campus Zacatenco of the IPN.  
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𝑰𝑛𝑟(𝑠) Nodos de corriente a eliminar 

𝑽𝑛𝑐(𝑠) Tensiones nodales a conservar 

𝑽𝑛𝑟(𝑠) Tensiones nodales a eliminar 

𝒀𝑛𝑐,𝑛𝑐(𝑠) Nodos de la matriz de admitancias a eliminar 

𝒀𝑛𝑟,𝑛𝑟(𝑠) Nodos de la matriz de admitancias que se conservaran 

𝑌𝑘𝑟𝑜𝑛 Matriz reducida utilizando reducción de Kron 

휀0 Permitividad eléctrica en el vacío 

휀𝑟 Permitividad eléctrica relativa 

𝑑𝑠 Distancia entre vueltas 

𝑑𝑔 Distancia a tierra 

𝐶𝑖𝑖 Capacitancia propia de la vuelta j 

𝑊𝑒 Densidad de energía eléctrica 

𝑉𝑖 Tensión en la vuelta j 

𝐶𝑖𝑗 Capacitancia mutua 

𝑊𝑖𝑗 Densidad de energía eléctrica excitando las vueltas i y j 

𝑡𝑟 Retardo de tiempo en el devanado experimental 

ℓ𝑑 Longitud del devanado experimental 
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𝑟𝑖𝑟𝑗 Radios de las vueltas i y j 

𝐿𝑖𝑖 Inductancia propia de la vuelta i 
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𝒁𝒄 Matriz diagonal de impedancia del conductor 
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𝑡𝑎𝑛(𝛿) Tangente delta  
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IEC Comisión electrotécnica internacional 

CIGRE Consejo internacional de grandes redes eléctricas 

LTM Línea de transmisión monofásica 

LTMC Línea de transmisión multiconductora 

EMTP Programa de análisis de transitorios electromagnéticos 

MPC_F Modelo de parámetros concentrados en el dominio de la frecuencia 

MPD_F Modelo de parámetros distribuidos en el dominio de la frecuencia 

MPC_T Modelo de parámetros concentrados en el dominio del tiempo 

MPD_T Modelo de parámetros distribuidos en el dominio del tiempo 

OSL Técnica de calibración (open, short and load) 
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CAPITULO 1. Introducción  

1.1 Generalidades 

Un fenómeno transitorio en un sistema eléctrico de potencia es la manifestación de un cambio 

súbito  en sus condiciones [1]. Estos cambios pueden tener origen interno, ya que durante la 

operación normal del sistema, maniobras de conexión/desconexión y acciones de control son 

operaciones recurrentes [2]. Los fenómenos transitorios también pueden tener un origen 

externo, típicamente ocasionados por descargas atmosféricas. Aunque el fenómeno 

transitorio tiene una duración muy corta, es de vital importancia realizar un análisis detallado 

del comportamiento durante este periodo,  ya que los componentes se ven sometidos a 

grandes esfuerzos provocados por corrientes excesivas o sobretensiones [1]. Esta 

información es esencial para la implementación de las medidas necesarias para su control.  

El diseño y planeación de los sistemas eléctricos de potencia depende en gran medida del 

modelado utilizando herramientas de simulación que permiten conocer el comportamiento 

de los elementos en diferentes escenarios. El desarrollo de modelos válidos para intervalos 

muy grandes de frecuencias es complejo, razón por la cual se emplean modelos matemáticos 

de propósito específico que permiten evaluar fenómenos particulares descritos dentro de un 

intervalo de frecuencias. Por la naturaleza oscilatoria de los transitorios, una de las 

clasificaciones más aceptadas es la propuesta por la Comisión Electrotécnica Internacional 

(IEC) y el Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas (CIGRE), clasificándolos en 

cuatro grupos: oscilaciones de baja frecuencia, desde 0.1 Hz hasta 3 kHz; sobretensiones  de 

frente de onda lento, desde 50/60 Hz hasta 20 kHz; sobretensiones de frente de onda rápido, 

desde 10 kHz hasta 3MHz y sobretensiones de frente de onda muy rápido, desde 100 kHz 

hasta 50 MHz [3] [4]. La frecuencia representativa del fenómeno se conoce después de hacer 

un estudio transitorio. La elección del modelo puede hacerse consultando la Tabla 1.1 [5].  

 

Tabla 1.1. Clasificación de transitorios electromagnéticos. 

 

Grupo 
Intervalo de 

frecuencias 

Características 

del fenómeno 
Tipo de transitorio 

I 0.1 Hz – 3kHz 
Oscilaciones de 

baja frecuencia 

Temporales: Energización de transformadores, 

ferrorresonancia, rechazo de carga 

II 50/60 – 20 kHz 
Frente de onda 

lento 

Maniobra: energización de líneas, inicio y liberación 

de fallas, recierre de línea 

III 10 kHz – 3 MHz 
Frente de onda 

rápido 
Descarga atmosférica, fallas en subestaciones 

IV 100 kHz –50MHz 
Frente de onda 

muy rápido 

Maniobras y fallas en subestaciones aisladas en gas 

(GIS) 

 

Después de las líneas de transmisión, los transformadores son los equipos del sistema 

eléctrico de potencia que están más expuestos a transitorios electromagnéticos [1]. En el caso 

de sobretensiones con frentes de onda rápidos y muy rápidos, en conjunto con resonancias 

internas, pueden dañar el aislamiento, específicamente el aislamiento entre vueltas [6], [7]. 

La severidad de este proceso, depende de diversos factores, como la frecuencia de la onda 
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incidente, el tipo de transformador y la configuración del sistema [6]. Para asegurar que el 

sistema dieléctrico del transformador sea capaz de soportar todos los tipos de sobretensiones, 

los esfuerzos eléctricos dentro del devanado deben ser determinados en la etapa de diseño.  

Los modelos utilizados para el análisis de transitorios de alta frecuencia en transformadores, 

son representaciones matemáticas de las complejas relaciones electromagnéticas que existen 

dentro del devanado. Este comportamiento es representado de manera simplificada a través 

de circuitos equivalentes que poseen inductancias, capacitancias y componentes de pérdidas 

dependientes de la frecuencia. Estos modelos deben de ser capaces de reproducir la velocidad 

a la que se propagan las oscilaciones de tensión a lo largo del devanado. Por lo anterior, la 

propagación de pulsos rápidos depende fuertemente de la construcción del transformador y 

del diseño geométrico de los devanados [6], [8], [9].   

En baja frecuencia, la caída de tensión es lineal a lo largo del devanado, es decir, la diferencia 

de tensión es constante entre todos los pares de vueltas. Para transitorios rápidos, las 

sobretensiones más grandes se presentan en las primeras secciones del devanado. Este 

comportamiento es aproximado utilizando modelos internos, generalmente basados en 

análisis vuelta a vuelta. Desde un punto de vista práctico, el modelo interno del devanado 

puede sufrir muchas simplificaciones, es decir, obtener los respectivos parámetros para un 

circuito equivalente que represente un grupo de vueltas. Sin embargo, la elección del número 

de vueltas a representar por cada segmento está limitado por el intervalo de frecuencias [10]. 

Durante el fenómeno transitorio, las vueltas del devanado están acopladas por campos 

eléctricos y magnéticos. De manera natural, la inductancia y capacitancia son parámetros que 

están uniformemente distribuidos a lo largo del devanado. Este comportamiento es descrito 

por ecuaciones diferenciales parciales. Por otra parte, si el devanado es subdividido en 

secciones en las cuales los parámetros son concentrados, el cálculo es más sencillo, debido a 

que las ecuaciones diferenciales parciales se remplazan por ecuaciones diferenciales 

ordinarias [10].  

Los modelos internos de transformadores para altas frecuencia se pueden clasificar en: 

1) Modelos de parámetros concentrados 

2) Modelos de parámetros distribuidos (Línea de transmisión monofásica o multiconductora) 

3) Modelos híbridos (Línea de transmisión monofásica y multiconductora) 

El modelado de transformadores para análisis de transitorios electromagnéticos es una tarea 

compleja, que requiere una representación apropiada de su comportamiento no lineal y 

dependiente de la frecuencia. Además, son muchas las posibilidades de construcción del 

núcleo y de los devanados, por lo que para cada caso, sus respectivas  propiedades deben ser 

representadas de manera adecuada. Los fenómenos que tienen que ser considerados en un 

modelo completo son: inductancias propias y mutuas entre bobinas, flujo magnético de 

dispersión, efecto pelicular y de proximidad en las bobinas, saturación del núcleo, histéresis, 

pérdida por corrientes de eddy en el núcleo y efectos capacitivos [5]. Sin embargo, no todos 

los factores tienen la misma prioridad en un intervalo de frecuencias determinado. Por tal 

motivo, se siguen ciertos criterios para una representación adecuada del transformador en un 

modelo, como se puede observar en la Tabla 1.2.  
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Tabla 1.2. Guía para el modelado de transformadores [5]. 

 

Parámetro/ 

efecto 

Transitorios 

de baja 

frecuencia 

Transitorios 

de frente de 

onda lento 

Transitorios 

de frente de 

onda rápido 

Transitorios de 

frente de onda 

muy rápido 

Impedancia de corto 

circuito 

Muy 

importante 

Muy 

importante 
Importante Despreciable 

Saturación 
Muy 

importante 
Importante Despreciable Despreciable 

Pérdidas en el 

núcleo 
Importante Despreciable Despreciable Despreciable 

Corrientes de Eddy 
Muy 

importante 
Importante Importante Despreciable 

Acoplamiento 

capacitivo 
Despreciable Importante 

Muy 

importante 
Muy importante 

 

La finalidad del estudio de transitorios electromagnéticos de altas frecuencias es conocer la 

distribución de tensión a lo largo de los devanados, útil en el diseño del aislamiento del 

transformador. Para un estudio de este tipo, es necesario un conocimiento detallado de su 

construcción y geometría. 

En este trabajo se implementan dos modelos internos de devanados de transformador en el 

dominio de la frecuencia: uno de parámetros concentrados basado en análisis de redes y otro 

basado en la teoría de la línea de transmisión multiconductora. Las tensiones resultantes por 

vuelta se transforman al dominio del tiempo utilizando la transformada numérica de Laplace 

inversa (TNLI) y se comparan con mediciones en un devanado continuo experimental. Para 

comprobar la validez de los criterios y suposiciones utilizados para el cálculo de parámetros, 

se realizan mediciones en la frecuencia mediante un analizador de redes, con la finalidad de 

medir la admitancia de entrada del devanado. Las mediciones se comparan en un espectro de 

frecuencia en el orden de algunos MHz con un equivalente de red construido en base a 

reducción nodal de la matriz de admitancias. 

Adicionalmente, las funciones de transferencia de tensión se calculan y ajustan racionalmente 

con la técnica de ajuste vectorial, con objeto de incluir efecto de proximidad y efecto piel en 

una simulación en el tiempo. Los resultados tienen gran similitud con las pruebas 

experimentales. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Validar modelos de devanados de transformador para transitorios electromagnéticos rápidos 

mediante mediciones experimentales en el dominio del tiempo y de la frecuencia. 

1.2.2 Objetivos particulares 

 Implementar un modelo de parámetros concentrados en el dominio de la frecuencia. 

 

 Implementar un modelo de parámetros distribuidos en el dominio de la frecuencia. 

 

 Implementar la transformada numérica de Laplace directa e inversa. 

 

 Usar reducción nodal para construir equivalentes de red. 

 

 Reproducir las tensiones transitorias en un devanado experimental y validar el cálculo 

de parámetros en altas frecuencias mediante mediciones en el domino de la 

frecuencia. 

 

1.3 Justificación 

El panorama de aumento continuo en la demanda de energía eléctrica trae consigo un 

crecimiento acelerado de los sistemas eléctricos de potencia y a su vez un incremento en su 

complejidad. Por tal motivo, nuevas exigencias y retos tecnológicos se hacen presentes para 

garantizar la continuidad del servicio eléctrico.  

Son muchos los aspectos a considerar durante el diseño de los transformadores, algunos de 

estos son: la impedancia, la relación de tensión, la potencia, las características térmicas, el 

nivel de sonido, las dimensiones físicas y el sistema de aislamiento. Obviamente, varios de 

estos parámetros pueden entrar en conflicto. El diseño del sistema de aislamiento es uno de 

los aspectos más importantes, especialmente en transformadores de potencia [10], ya que sus 

características y dimensiones pueden tener un gran impacto en el diseño general [11]. Los 

transformadores en el sistema eléctrico de potencia están sujetos a sobretensiones transitorias 

de diferentes magnitudes, formas y componentes de frecuencia, como el resultado de 

descargas atmosféricas o la interacción con el sistema, como condiciones de falla, apertura y 

cierre de interruptores, etc. Diferentes aproximaciones y herramientas son adoptadas en la 

etapa de diseño para determinar los esfuerzos eléctricos en los devanados, de manera que, el  

sistema de aislamiento que se seleccione sea el adecuado para poder soportar los valores de 

esfuerzo calculados [8]. Este trabajo tiene como principal motivación el validar algunos 

modelos que son utilizados para determinar la distribución de sobretensiones transitorias en 

devanados de transformadores. 
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El desarrollo de modelos junto con el uso de herramientas de cómputo, permiten evaluar una 

amplia gama de diseños en un tiempo relativamente corto. La validación de estos modelos 

ha sido uno de los temas centrales  durante mucho tiempo en estudios de ingeniería. Esto se 

refiere a obtener modelos razonables para representar el comportamiento real de los 

componentes del sistema eléctrico de potencia. La formulación de modelos para análisis de 

transitorios rápidos en transformadores puede estar basada en mediciones a tensión reducida 

y prototipos. Sin embargo, la forma más aceptable y económicamente factible es una 

representación matemática y/o circuital que responda de manera muy próxima al componente 

que representa cuando se le aplica una excitación de interés [1].  

Los modelos, las simplificaciones y los criterios usados en el cálculo de parámetros deben de 

ser válidos dentro de un intervalo de frecuencias para reproducir con precisión los efectos 

producidos por fenómenos electromagnéticos rápidos. 

 

 

1.4 Estado del arte 

Muchas investigaciones se han enfocado al estudio de la distribución de tensión transitoria 

en transformadores. Estas investigaciones se iniciaron a principios del siglo pasado y han 

continuado a un ritmo constante hasta la fecha [11], [12]. Los primeros intentos por utilizar 

una red de parámetros concentrados para modelar la respuesta transitoria datan de 1915. 

Hasta principios de la década de 1960, las limitaciones computacionales dificultaron la 

solución de sistemas de ecuaciones diferenciales rígidas. Durante este periodo, el problema 

fue afrontado en el dominio del tiempo usando un enfoque de onda estacionaria o de 

propagación de onda. También se exploró la solución en el dominio de la frecuencia y los 

resultados individuales se combinaron para construir la respuesta en el tiempo. Con la 

introducción de la computadora digital en la década de 1960, se obtuvieron grandes mejoras 

en los algoritmos, detalle, precisión y velocidad [11]. 

Diversos estudios relacionados con la determinación de la distribución de tensión en los 

devanados de transformador se enlistan a continuación. 

En 1960, Rabins [13] calculó la distribución de tensión de una bobina uniforme de una sola 

capa considerándola como una línea de transmisión multiconductora.  

En 1973, Fergestad y Henriksen [14] utilizaron la conexión en cascada de segmentos 

equivalentes para describir un modelo de devanados de transformador. Como alternativa al 

cálculo numérico de la matriz de transición de estado, presentan 3 métodos: encontrando 

eigenvalores y eigenvectores, series de expansión y utilizando los eigenvalores y 

eigenvectores de la matriz de transferencia. 

En 1983, Wright et al. [15] desarrollaron un método analítico generalizado aplicando la teoría 

de la línea de transmisión multiconductora en devanados de máquinas. Más tarde, los 

procedimientos matemáticos precisos fueron deducidos en 1985 por McLaren [16]  y en 1989 

por Guardado [17]. Pero fue hasta 1992 que se utilizó para analizar sobretensiones 

transitorias en devanados de transformador por Cornick et al. [18].  



Validación Experimental de Modelos de Devanados de Transformador para Transitorios Electromagnéticos Rápidos 

 

 

6 

 

En el año de 1992, Wilcox et al. [19]  formularon un modelo lineal en el dominio de la 

frecuencia para considerar las pérdidas y la penetración de flujo en el núcleo. Utilizan el 

análisis modal modificado para modelar las tensiones transitorias en transformadores. El 

modelo considera la dependencia frecuencial de los parámetros inductivos y resistivos. Los 

resultados se comparan con pruebas de laboratorio.  

Más tarde, en 1994, de León y Semlyen [20] plantearon un modelo que consiste en un 

conjunto de ecuaciones de estado, que son resueltas por la regla de integración trapezoidal. 

Obtienen un circuito equivalente de Norton en las terminales del transformador, el cual es 

compatible con programas tipo EMTP. También se incluyen circuitos equivalentes para 

considerar las pérdidas por corrientes de eddy en el núcleo y en el devanado. 

En 1997, Shibuya et al. [21] desarrollaron un modelo híbrido para calcular la distribución de 

tensión en los devanados de un transformador tipo acorazado. El análisis se compone de dos 

pasos en el dominio de la frecuencia: primero cada bobina se representa como una línea de 

transmisión monofásica, posteriormente la primera bobina se analiza a detalle con la teoría 

de la línea de transmisión multiconductora. Los resultados se compararon con mediciones en 

el dominio del tiempo y de la frecuencia. Posteriormente, en 2001, Shibuya [22] implementó 

un método para analizar transitorios de alta frecuencia reduciendo el número de incógnitas 

en el modelo de la línea de transmisión multiconductora en el dominio de la frecuencia. Los 

resultados en el tiempo se obtuvieron mediante la FFT y se compararon con pruebas 

experimentales comprobando la validez hasta algunos MHz. En  2002 Shibuya y Fujita [23] 

emplean un modelo de parámetros concentrados en el domino de la frecuencia para analizar 

las tensiones transitorias en un devanado entrelazado.   

En 2003, Popov et al. [24] utilizaron el modelo híbrido en el dominio de la frecuencia para 

determinar las tensiones entre vueltas consecutivas a partir de la función de transferencia. 

Los resultados en el tiempo son obtenidos mediante una modificación de la FFT y 

comparados con dos pruebas de laboratorio. 

En 2004, Gustavsen [25] describió el procedimiento para construir un modelo de caja negra 

de amplio espectro de frecuencia. Utilizando un analizador de redes, las corrientes y las 

tensiones se miden en las terminales del transformador para obtener la matriz de admitancia. 

Para incrementar la precisión del modelo, se considera la relación de tensión y la influencia 

de las conexiones. Por último, la matriz de admitancia se aproxima mediante la técnica de 

vector fitting para obtener un modelo compatible con programas tipo EMTP.   

En 2006, Liang et al. [7] utilizaron un modelo basado en la línea de transmisión 

multiconductora para determinar la función de transferencia de vueltas específicas. Después 

se aplicó vector fitting  para determinar la respuesta en el tiempo.   

En 2007, Popov et al. [9] utilizaron un modelo en el dominio de la frecuencia basado en la 

teoría de la línea de transmisión multiconductora, en el cual, se consideran las pérdidas 

dependientes de la frecuencia en los conductores y en el núcleo. Los resultados se 

compararon con mediciones, concluyendo que el modelo es válido para un amplio intervalo 

de frecuencias. 
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En 2008, Hosseini et al. [26] a través de mediciones en el dominio de la frecuencia, concluyen 

que un modelo de parámetros concentrados provee buenos resultados entre 10 kHz y 1MHz. 

Por otra parte, un modelo de parámetros distribuidos arroja mejores aproximaciones entre 1 

MHz y 5 MHz.  

En 2011, Yang et al [27] aumentan el intervalo de validez de un modelo de parámetros 

concentrados hasta 4 MHz, agregando una rama capacitiva de valor negativo en paralelo con 

la rama inductiva del circuito equivalente. De esta manera compensan el decremento de la 

susceptancia de la rama inductiva cuando aumenta la frecuencia. Los resultados son 

comparados con un modelo basado en la línea de transmisión multiconductora, otro de 

parámetros concentrados convencional y mediciones.  

En la sección de estudios de posgrado e investigación de la escuela superior de ingeniería 

mecánica y eléctrica unidad Zacatenco se han realizado investigaciones enfocadas a calcular 

y analizar la distribución de tensión en devanados de transformador. 

En 2002, David Juárez Aguilar [28], realizó un estudio de la distribución de tensión inicial y 

transitoria en transformadores tipo columna. Se analizaron 2 casos: en el primero, solo se 

considera el devanado energizado; para el segundo caso, se considera la presencia del 

devanado de baja tensión para observar sus efectos y analizar la transferencia tensión. Los 

resultados obtenidos se comparan con mediciones realizadas por industrias IEM. 

En 2012, Diana Soto Meza [29] utilizó la interfaz entre COMSOL Multiphysics® y 

MATLAB® para desarrollar una metodología para el diseño dieléctrico de transformadores. 

Utiliza un modelo de parámetros distribuidos en el dominio de la frecuencia para calcular los 

esfuerzos dieléctricos.  De primera instancia se calculan los parámetros propios del devanado 

y se representan mediante un modelo de parámetros distribuidos para altas frecuencias. 

Posteriormente se aplica una forma de onda estándar y se evalúa si el diseño soporta la prueba 

de impulso, en caso contrario la geometría o los materiales aislantes son modificados. 

En 2013, Juan Manuel Villanueva Ramírez [30] implementó dos modelos en el dominio del 

tiempo de devanados de transformador en MATLAB/Simulink para el análisis de transitorios 

electromagnéticos rápidos: uno de parámetros concentrados basado en ecuaciones de estado 

y otro de parámetros distribuidos basado en la teoría de transmisión multiconductora. En el 

mismo año, Williams Giovanni Nájera Gutiérrez [31] realizó un estudio de las sobretensiones 

producidas en devanados de transformador por excitaciones PWM de dos, tres y cinco niveles 

por medio de un modelo de parámetros concentrados en el dominio del tiempo.  

En 2015, Rodrigo Reyes de Luna [32]  realizó un estudio de la propagación de descargas 

parciales en devanados de transformador utilizando un modelo de parámetros concentrados 

en el dominio de la frecuencia. También propone una metodología para su localización 

basada en retardos de pulsos. 
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1.5 Aportaciones  

 Se implementan dos modelos para transitorios electromagnéticos rápidos en 

devanados de transformador en el dominio de la frecuencia en Matlab®: uno de 

parámetros concentrados basado en el análisis de redes y otro de parámetros 

distribuidos utilizando la teoría de la línea de transmisión multiconductora. Los 

modelos pueden considerar las pérdidas dependientes de la frecuencia en serie y en 

derivación. 

 

 Se utiliza una alternativa de la conexión zig-zag comúnmente usada en la teoría de 

transmisión multiconductora mediante la reducción directa de la matriz de 

admitancia. 

 

 Se muestra el uso del  algoritmo de reducción de Kron para construir equivalentes de 

red en la frecuencia, para un número de vueltas determinadas por el usuario. 

 

 Se obtiene la función de transferencia de vueltas específicas y su respuesta en el 

tiempo utilizando ajuste vectorial. 

 

1.6 Limitaciones y alcances 

1.6.1 Limitaciones 

 Para el cálculo de parámetros se consideró solo la sección del devanado que 

está dentro de la ventana como una geometría en dos dimensiones. 

 

 La permitividad relativa equivalente de los materiales dieléctricos en el 

devanado es calculada por medio de retardo de tiempo. 

 

 Se desprecia la influencia del núcleo. 

 

 El prototipo no tiene tanque ni está inmerso en aceite 

1.6.2 Alcances 

 

 La matriz de capacitancias es calculada por medio del MEF 

 

 Los modelos implementados se comparan con mediciones en el dominio del 

tiempo. 

 

 La admitancia de entrada obtenida por reducción nodal se compara con 

mediciones en el dominio de la frecuencia. 
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 Los modelos implementados consideran la dependencia frecuencial de las 

pérdidas.  

 

 Las mediciones experimentales se realizan en un devanado con disposición 

de espiras similar a la encontrada en devanados reales de transformadores. 

 

 

 

1.7 Estructura de la tesis 

Capítulo 1, Introducción: Se describen los objetivos, justificación, antecedentes, limitaciones 

y alcances de este trabajo. Además, se presenta el estado del arte sobre el tema. 

Capítulo 2, Modelos del Transformador para Transitorios Electromagnéticos Rápidos: se 

describen los modelos empleados para el análisis de transitorios electromagnéticos rápidos 

en devanados de transformador. 

Capítulo 3, Cálculo de Parámetros: se describen algunos métodos para el cálculo de 

capacitancias, inductancias y componentes de pérdidas para modelos de transformador de 

alta frecuencia. Se determinan los parámetros para un devanado experimental. 

Capítulo 4, Validación Experimental: las tensiones transitorias obtenidas con los modelos 

implementados se comparan con mediciones experimentales. Además, la admitancia medida 

en el devanado con un analizador de redes es comparada con un equivalente de red construido 

a base de reducción nodal.   

Capítulo 5, Conclusiones: Resume los principales resultados del trabajo y en base a estos, 

se enlistan las recomendaciones para trabajos futuros. 
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CAPITULO 2. Modelos de transformadores para transitorios 

electromagnéticos rápidos 

2.1 Introducción  

Durante su operación como parte del sistema eléctrico de potencia, los transformadores están 

sujetos a varios tipos de tensiones transitorias, cuya magnitud y forma de onda se deben 

identificar para determinar los esfuerzos a los que está sometido el aislamiento [5]. Para 

garantizar el buen funcionamiento del sistema de aislamiento, así como la calidad de los 

materiales, los transformadores son sometidos a diferentes pruebas de laboratorio 

normalizadas. 
 

En baja frecuencia, la distribución de potencial es lineal con respecto al número de vueltas 

del devanado y puede ser calculado con exactitud. En el caso de transitorios rápidos, se 

requiere representar al devanado en términos de circuitos equivalentes que permitan 

reproducir los fenómenos de propagación [10]. La representación de un segmento diferencial 

∆𝑧 de un devanado del transformador se presenta en la Figura 2.1. 

 

RΔz LΔz

Cs/Δz

Rs/Δz

CgΔz Rg/Δz

Δz

+

-

+

-

v(z) v(z+Δz)

i(z) i(z+Δz)

 

Figura 2.1. Circuito equivalente del devanado de un transformador. 
 

donde: 

𝐿 inductancia serie del devanado 

𝑅 resistencia serie del devanado 

𝐶𝑠 capacitancia entre vueltas del devanado 

𝑅𝑠 pérdidas de 𝐶𝑠 

𝐶𝑔 capacitancia a tierra del devanado 

𝑅𝑔 pérdidas de 𝐶𝑔 
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Después de que la onda incidente impacta en las terminales del transformador, la distribución 

de tensión se divide en tres etapas, como se observa en la Figura 2.2 [1], [5], [10]. 

a) Distribución inicial: Es un periodo extremadamente corto, usualmente una fracción 

de microsegundo. Las inductancias del devanado no tienen efecto debido a que se 

necesita un tiempo finito para establecer una corriente. La corriente que fluye es 

únicamente la corriente desplazamiento a través de las capacitancias. En 

consecuencia, los elementos capacitivos son predominantes. 

 

b) Distribución transitoria: Se origina después de la distribución inicial. Durante este 

periodo, existe un continuo intercambio de energía entre el campo eléctrico y el 

campo magnético, produciéndose un periodo oscilatorio que gradualmente decrece. 

 

c) Distribución final: En esta etapa, la influencia de los elementos inductivos y 

capacitivos es mínima, es decir, la distribución de potencial es determinada 

únicamente por los elementos resistivos. El resultado es una distribución de tensión 

proporcional a las vueltas del devanado.  

 

  

Figura 2.2. Periodos de distribución de tensión en un devanado. 

 

El tipo de modelo estará relacionado con el fenómeno que se desea representar. Si el principal 

interés es conocer el comportamiento del transformador como parte del sistema eléctrico de 

potencia, un modelo basado en mediciones terminales es el adecuado. Por otra parte, si el 

interés está centrado en aproximar los fenómenos internos en el transformador, se debe 

implementar un modelo interno. El modelado matemático de la respuesta transitoria de 
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transformadores, se divide generalmente en dos aproximaciones: Modelos internos (white 

box) y de caja negra (black box) [8].  

El enfoque del modelo interno está asociado con los métodos que utilizan un conocimiento 

completo del comportamiento interno del sistema para la selección de la estructura y el 

cálculo de parámetros. Estos modelos no dependen de los datos de medición y sus parámetros 

tienen una relación directa con la estructura física de los transformadores. La exactitud de los 

resultados obtenidos de la representación circuital dependerá predominantemente del grado 

de sofisticación en la representación del devanado. Una de las representaciones más precisas 

es un análisis vuelta a vuelta. Estos modelos requieren representar cada vuelta y considerar 

todos los acoplamientos capacitivos e inductivos con las otras vueltas [1]. Un enfoque 

diferente es utilizar modelos de caja negra. Esta aproximación está asociada con mediciones 

solo en las terminales del transformador y se utiliza para determinar su interacción con el 

sistema. [26], [33]. 

La naturaleza distribuida de los parámetros, debida a los acoplamientos capacitivos e 

inductivos dentro del devanado, se describe mediante ecuaciones diferenciales parciales. Una 

forma de simplificar lo anterior es considerar equivalentes circuitales concentrados; de esta 

forma el comportamiento se modela a partir de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta 

última consideración es válida siempre y cuando la longitud física del devanado sea mucho 

menor que la longitud de onda [34]. 

En general, los diferentes modelos de transformadores pueden describirse mediante la 

conexión en escalera de parámetros concentrados o por medio de parámetros distribuidos 

aplicando la teoría de la línea de transmisión monofásica (TLTM) o multiconductora 

(LTMC), o una combinación de ambas (modelo híbrido). Los  modelos de parámetros 

concentrados y distribuidos pueden implementarse en el dominio del tiempo. Los primeros 

pueden resolverse por integración numérica o cualquier otra técnica para la solución de la 

matriz de transición de estados [5], [14]. Los de parámetros distribuidos pueden describirse 

utilizando métodos numéricos como diferencias finitas y Bergeron [35], [36]. Los modelos 

también pueden describirse y resolverse en el dominio de la frecuencia, para posteriormente 

aplicar un algoritmo de transformación numérica para obtener los resultados en el dominio 

del tiempo [22], [37], [38]. 

El tipo de devanado de transformador es importante para la elección del modelo. Se han 

utilizado metodologías similares a los modelos implementados en este trabajo para analizar 

las tensiones transitorias provocadas por frentes de onda rápido y muy rápido. En [23], se 

utiliza un modelo de parámetros concentrados para evaluar la distribución de tensión en 

devanados entrelazados. En [26] utilizan el enfoque de parámetros concentrados y de la teoría 

de línea de transmisión multiconductora para estudiar las tensiones transitorias en devanados 

no uniformes. Lo anterior empleando fórmulas para el cálculo de las capacitancias por 

formulas analíticas diferentes a las convencionales. En [9] utilizan la TLMC en un devanado 

tipo capas.  

En modelo MTL e híbrido se ha empleado para describir el fenómeno de propagación de 

onda en trasformadores tipo acorazado [21], [22], [24]. 
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2.2 Modelos de parámetros concentrados 

Los esfuerzos eléctricos son el resultado de campos eléctricos y magnéticos que aparecen en 

el devanado bajo condiciones transitorias y son función del tiempo y del espacio. Con la 

representación del devanado del transformador por una red circuital, el problema de 

propagación de onda se convierte en un problema que puede ser resuelto con la teoría de 

circuitos [10]. Estos modelos se basan en la conexión en cascada de segmentos equivalentes. 

La elección del elemento a representar estará determinada por la frecuencia del fenómeno a 

simular. Una representación de un segmento por bobina  proporciona buenos resultados hasta 

cientos de kHz. Para ampliar el intervalo de frecuencia válido para este modelo, es necesaria 

una representación por vuelta, especialmente en un análisis de transitorios electromagnéticos 

rápidos [26].  

 

2.2.1 Modelo basado en ecuaciones de estado sin pérdidas serie 

La representación típica del circuito equivalente del devanado de un transformador se 

muestra en la Figura 2.3 [14]. El devanado está dividido en un número finito de secciones, 

cada una con elementos 𝐶0, 𝐶1, 𝐿𝑖𝑖, 𝐿𝑖𝑗 y 𝐺, los cuales representan la capacitancia en 

derivación, la capacitancia serie, la inductancia propia, la inductancia mutua y la 

conductancia en derivación, respectivamente. 

1 2 3 nL11

C1 C1 C1

C0 C0 C0G G G

L22 Lnn

L1n

L2n

  

Figura 2.3. Circuito equivalente de devanado de transformador sin pérdidas serie. 

 

 

Las ecuaciones de red en forma nodal del circuito de la Figura 2.3 se formulan como [14]: 

𝑪′
𝑑2𝒚′(𝑡)

𝑑𝑡2
+ 𝑮′

𝑑𝒚′

𝑑𝑡
+ 𝜞′𝒚′(𝑡) = 0 (2.1) 

𝑪′, 𝑮′ y 𝜞′ son las matrices nodales de capacitancia, conductancia y la matriz inversa de la 

inductancia, respectivamente, incluyendo el nodo de entrada. El elemento 𝐲′(t) es el vector 
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de voltajes nodales que incluye el nodo de entrada. Las matrices nodales y de rama están 

relacionadas de la siguiente manera [10]: 

𝑪′ = 𝑻𝒄𝑪𝒃𝑻𝒄
𝑻
 

𝑮′ = 𝑻𝑮𝑮𝒃𝑻𝑮
𝑻
 

𝚪′ = 𝑻𝑳𝑳𝒃
−𝟏𝑻𝑳

𝑻
 

 

(2.2) 

En la ecuación (2.2), 𝑪𝒃,𝑮𝒃 y 𝑳𝒃 son las matrices de rama de capacitancia, conductancia e 

inductancia. Las matrices de incidencia 𝑻𝒄, 𝑻𝑮 y 𝑻𝑳 para los elementos capacitivos, 

conductivos e inductivos respectivamente [10]. El voltaje es conocido donde se aplica la 

excitación (nodo k), extrayendo el nodo 𝑘 se tiene:  

 

𝑪
𝑑2𝒚(𝑡)

𝑑𝑡2
+ 𝑮

𝑑𝒚(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝜞𝒚(𝑡) = −𝑪𝒌

𝑑2𝒖(𝑡)

𝑑𝑡2
− 𝑮𝒌

𝑑𝒖(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝜞𝒌𝒖(𝑡) 

(2.3) 

donde 

𝑪, 𝑮 y 𝜞  son las matrices nodales de capacitancia, conductancia e inversa de la  

  inductancia  respectivamente, sin la 𝑘-ésima columna y fila 

𝑪𝒌, 𝑮𝒌 y 𝜞𝒌  son la 𝑘-ésima columna de 𝑪′, 𝑮′ y 𝚪′ sin incluir la 𝑘-ésima fila    

𝒖(𝑡)   es la tensión conocida de entrada 

𝒚(𝑡)   es el vector de salida de tensiones nodales omitiendo el nodo de entrada 

Manipulando la ecuación (2.3), una opción de elección de variables de estado es: 

�̇�𝟏(𝑡) = −𝑪
−𝟏𝑮𝑿𝟏(𝑡) + 𝑿𝟐(𝑡) + 𝑪

−𝟏(𝑮𝑪−𝟏𝑪𝒌 − 𝑮𝒌)𝒖(𝑡) (2.4) 

�̇�𝟐(𝑡) = −𝑪−𝟏𝜞𝑿𝟏(𝑡) + 𝑪
−𝟏(𝜞𝑪−𝟏𝑪𝒌 − 𝜞𝒌)𝒖(𝑡) (2.5) 

Expresando las ecuaciones (2.4) y (2.5) en forma matricial se tiene: 

[
�̇�𝟏(𝑡)

�̇�𝟐(𝑡)
] = [−𝑪

−𝟏𝑮 𝑰
−𝑪−𝟏𝜞 0

] [
𝑿𝟏(𝑡)

𝑿𝟐(𝑡)
] + [

𝑪−𝟏(𝑮𝑪−𝟏𝑪𝒌 − 𝑮𝒌)

𝑪−𝟏(𝜞𝑪−𝟏𝑪𝒌 − 𝜞𝒌)
]𝒖(𝑡) (2.6) 

 

donde 𝑰 es la matriz identidad. La expresión de salida está dada por: 

𝒚(𝑡) = [𝑰 0] [
𝑿𝟏(𝑡)

𝑿𝟐(𝑡)
] − 𝑪−𝟏𝑪𝒌𝒖(𝑡) (2.7) 

De la expresión (2.6) y (2.7) se conforma el sistema de espacio de estado. 

�̇�(𝑡) = 𝑨𝑿(𝑡) + 𝑩𝒖(𝑡) 

𝒚(𝑡) = 𝑭𝑿(𝑡) + 𝑫𝒖(𝑡) 
 

(2.8) 

Comparando las ecuaciones (2.6) y (2.7) con (2.8) se pueden obtener las matrices 𝑨, 𝑩, 𝑭 y 

D:  
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𝑨 = [−𝑪
−𝟏𝑮 𝑰

−𝑪−𝟏𝜞 0
] 

 

(2.9) 

𝑩 = [
𝑪−𝟏(𝑮𝑪−𝟏𝑪𝒌 − 𝑮𝒌)

𝑪−𝟏(𝜞𝑪−𝟏𝑪𝒌 − 𝜞𝒌)
] (2.10) 

𝑭 = [𝑰 𝟎] (2.11) 

𝑫 = −𝑪−𝟏𝑪𝒌 
(2.12) 

  

2.2.1.1 Inclusión de pérdidas en serie 

El modelo descrito en la sección anterior desprecia las pérdidas en serie, las cuales, están 

relacionadas con la atenuación del comportamiento oscilatorio de la tensión en el devanado.  

Para incluir las pérdidas resistivas en cada espira 𝑟1,𝑟2… 𝑟𝑛, la elección de las variables de 

estado estará en función de la tensión en cada nodo y la corriente que fluye en cada inductor, 

de igual forma la corriente que llega a cada nodo. Utilizando un procedimiento similar a [39], 

las matrices de coeficientes de la ecuación (2.8) quedan definidas de la siguiente forma: 

 

𝑨 = [
𝑰𝒊 𝑰𝒆
𝑬𝒊 0

] (2.13) 

 

𝑩 = [
𝑰𝒖 0
0 𝑬𝒖

] (2.14) 

 

𝑭 = [0 𝑰]     𝑫 = [
0
0
] (2.15) 

 

𝒖(𝑡) = [

𝑢1
𝑑𝑢1
𝑑𝑡

] (2.16) 

 

donde: 

𝑰𝒊 = −𝚪𝑹 (2.17) 

 

𝑰𝒆 = 𝚪𝟐(𝑖, 𝑗 + 1)            ∀  𝑖, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 − 1 (2.18) 

 

𝑰𝒖 = 𝚪𝟐(𝑖, 1)              ∀  𝑖 (2.19) 

 

𝑬𝒊 = −𝑪𝒕𝟏
−1𝑸𝒕𝟏 (2.20) 

 

𝑬𝒖 = −𝑪𝒕𝟏
−1𝑪𝒕𝟐 (2.21) 

 

también: 
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𝑹(𝑖, 𝑖) = 𝑟𝑖             ∀  𝑖       

𝑹(𝑖, 𝑗) = 0               ∀  𝑖 ≠ 𝑗 
(2.22) 

 

𝚪𝟐(𝑖, 𝑗) = {
𝚪(i, j)

𝚪(i, j) − 𝚪(i, j − 1)
               

∀  𝑖, 𝑗 = 1
∀  𝑖, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛

 (2.23) 

 

𝑪𝒕𝟐(𝑖, 1) = 𝑪𝒕𝟑(𝑖, 1)              ∀  𝑖 (2.24) 

 

𝑪𝒕𝟏(𝑖, 1)              ∀  𝑖, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 − 1 (2.25) 

 

La matriz 𝑪𝒕𝟑 es la matriz de capacitancias nodales eliminado la primera columna de la matriz 

𝑪. La matriz 𝑸𝒕𝟏 se construye eliminando la primera columna de la matriz de incidencia de 

corrientes 𝑻. 

𝑻 = [

   1 0 ⋯ 0   0
−1 1 ⋯ 0   0
    ⋮  ⋮ ⋱   ⋮    ⋮
     0 0 ⋯ −1 1

] (2.26) 

 

Este modelo de parámetros concentrados en el dominio del tiempo es implementado en un 

bloque de Simulink  en [30] y se comparará más adelante con otros modelos descritos en este 

capítulo. 

 

2.2.2 Modelo de parámetros concentrados basado en análisis de redes 

La ecuación (2.3) se define en el dominio de Laplace como: 

𝑠𝑪𝑽(𝑠) + 𝑮𝑽(𝑠) + 𝜞𝑽(𝑠) = −𝑠𝑪𝒌𝑼(𝑠) − 𝑮𝒌𝑼(𝑠) − 𝜞𝒌𝑼(𝑠) (2.27) 

 

La ecuación (2.27) se representa de forma compacta en (2.28) donde, 𝒀(𝑠) es la matriz de 

admitancias nodales, 𝑰(𝑠) y 𝑽(𝑠) los vectores de corrientes y tensiones nodales 

respectivamente.  

𝑰(𝑠) = 𝒀(𝑠)𝑽(𝑠) (2.28) 

donde 

𝒀(𝑠) = 𝑠𝑪 + 𝑮 + 𝜞 (2.29) 

 

𝑰(𝑠) = −𝑠𝑪𝒌𝑈(𝑠) − 𝑮𝒌𝑈(𝑠) − 𝜞𝒌𝑈(𝑠) (2.30) 

 

𝜞 es la matriz nodal de la inversa de la impedancia, calculada a partir de 𝜞 = 𝑹 + 𝑠𝑳 y la 

matriz de incidencia 𝑻 [40]. Este modelo puede considerar las perdidas en serie y en 

derivación. 
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𝜞 = 𝑻𝒁𝑻𝒕 (2.31) 

 

Resolviendo la ecuación (2.28) para 𝑽(𝑠) se calcula la propagación del pulso a lo largo del 

devanado. La respuesta en el dominio del tiempo puede obtenerse por medio de un algoritmo 

de transformación numérica frecuencia-tiempo o por medio de la descripción en términos de 

funciones racionales de la matriz de admitancias [5].  

Este modelo es implementado en esta tesis y las tensiones en el dominio del tiempo se 

obtienen aplicando la transformada numérica de Laplace inversa. 

 

 

2.3 Modelos de parámetros distribuidos 

El análisis básico de teoría de circuitos considera que el efecto de las ondas de tensión y 

corriente es instantáneo en el extremo receptor del circuito equivalente [2]. Sin embargo, esto 

no es así cuando la longitud de onda es comparable con la longitud física del elemento, ya 

que la onda tarda cierto tiempo en llegar de un extremo al otro, en este caso, los parámetros 

tienen que ser considerados como distribuidos. Esto significa, que sus características 

resistivas, capacitivas e inductivas tienen que ser evaluadas en función de su longitud unitaria 

[41]. 

Los parámetros distribuidos deben de ser utilizados cuando la longitud física del devanado 

sea mayor a 1/10 de la longitud de onda (𝐿 > (1/10 )𝜆) [34] .  

 

2.3.1 Modelos basados en la teoría de la línea de transmisión monofásica (LTM) 

Durante el fenómeno transitorio, las vueltas del devanado están acopladas por campos 

eléctricos y magnéticos. La inductancia y capacitancia están distribuidas a lo largo del 

devanado. Estos modelos consideran la propagación de onda  y su representación matemática 

es a través de ecuaciones diferenciales parciales.  

Del circuito equivalente de la Figura 2.1 puede definirse una impedancia serie 𝑍 y una 

admitancia 𝑌 en derivación por unidad de longitud. 

𝑍 =
𝑅 + 𝑠𝐿

1 + (𝑅 + 𝑠𝐿)(𝑠𝐶𝑠 + 1/𝑅𝑠)
 (2.32) 

𝑌 = 𝑠𝐶𝑔 + 1/𝑅𝑔 (2.33) 

El modelo se reduce a la solución de las ecuaciones del telegrafista para una línea de 

transmisión monofásica, las cuales en el dominio de Laplace se definen como: 

𝑑𝑉(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= 𝑍(𝑠)𝐼(𝑧, 𝑠) (2.34) 
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𝑑𝐼(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= 𝑌(𝑠)𝑉(𝑧, 𝑠) (2.35) 

donde 𝑉(𝑠) e 𝐼(𝑠) son el voltaje y corriente en el punto 𝑧 de devanado. Soluciones directas 

en el dominio de la frecuencia pueden ser aplicadas o métodos numéricos basados en 

diferencias finitas y el método de Bergeron [5]. 

 

2.3.2 Método de Bergeron monofásico 

La solución de modelos de parámetros distribuidos en programas de tipo EMTP es construida 

por medio del método de Bergeron [42]. De manera general, este método está basado en la 

solución de las ecuaciones del telegrafista para líneas monofásicas en términos de ondas 

viajeras, definidas por d’Alembert como [35]: 

𝑖(𝑥, 𝑡) = 𝑓1(𝑥 − 𝑣𝑡) + 𝑓2(𝑥 + 𝑣𝑡) 
(2.36) 

 

𝑒(𝑥, 𝑡) = 𝑍0𝑓1(𝑥 − 𝑣𝑡) − 𝑍0𝑓2(𝑥 + 𝑣𝑡) (2.37) 

  

La solución supone una onda descrita por una función 𝑓1 viajando a una velocidad 𝑣 en una 

dirección y 𝑓2 una onda viajando en dirección opuesta a la primera. La tensión 𝑒 es descrita 

por medio de la corriente 𝑖 y la impedancia característica 𝑍0.  

Las pérdidas en serie de la línea de transmisión pueden ser aproximadas agregando una 

componente resistiva concentrada en diferentes partes a lo largo de la línea. Los resultados 

son indiferentes si se agregan pocos o una gran cantidad de segmentos, siempre y cuando las 

pérdidas en serie sean mucho menores a la impedancia característica de la línea [42], [35].  

El modelo utilizado por el programa EMTP concentra las pérdidas totales R en serie en 3 

segmentos, R/4 en ambos extremos y R/2 en la mitad de la línea.  

Vista como una red de dos puertos, las terminales no se encuentran conectadas 

topológicamente como se muestra en la Figura 2.4, el valor en una terminal con respecto a la 

otra son vistas indirectamente y con un retraso de tiempo 𝜏 a través de una fuente equivalente 

de corriente Ι.  
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Terminal k Terminal m

ik,m(t) im,k(t)

vk(t) Z0 Z0 vm(t)Ik(t-τ ) Im(t-τ )

 

Figura 2.4 Red de impedancia equivalente 
 

Considerando las pérdidas en serie y despreciando las pérdidas en derivación, en [35] se 

deduce la ecuación de dos puertos para las terminales 𝑖𝑘,𝑚 e 𝑖𝑚,𝑘.  

𝑖𝑘,𝑚(𝑡) = (
1

𝑍0 + 𝑅/4
)𝑣𝑘(𝑡) + 𝐼𝑘(𝑡 − 𝜏) (2.38) 

  

𝑖𝑚,𝑘(𝑡) = (1/𝑍0)𝑣𝑚(𝑡) + 𝐼𝑚(𝑡 − 𝜏) (2.39) 

 

Los términos en (2.38) y (2.39) son calculados a partir de las corrientes 𝐼𝑘 e 𝐼𝑚, las cuales 

son conocidas en el tiempo 𝑡 por medio de la historia en el tiempo 𝑡 − 𝜏. 
 

𝐼𝑘(𝑡 − 𝜏) = −
𝑍0

(𝑍0 + 𝑅/4)2
[𝑣𝑚(𝑡 − 𝜏) + (𝑍0 − (𝑅/4))𝑖𝑚𝑘(𝑡 − 𝜏)] 

−
 𝑅

4(𝑍0 + 𝑅/4)
2
[𝑣𝑘(𝑡 − 𝜏) + (𝑍0 − (𝑅/4))𝑖𝑘𝑚(𝑡 − 𝜏)] 

(2.40) 

 

𝐼𝑚(𝑡 − 𝜏) = −
𝑍0

(𝑍0 + 𝑅/4)2
[𝑣𝑘(𝑡 − 𝜏) + (𝑍0 − (𝑅/4))𝑖𝑘𝑚(𝑡 − 𝜏)] 

−
 𝑅

4(𝑍0 + 𝑅/4)2
[𝑣𝑚(𝑡 − 𝜏) + (𝑍0 − (𝑅/4))𝑖𝑚𝑘(𝑡 − 𝜏)] 

(2.41) 

 

Un sistema de 𝑛 ecuaciones puede ser formado a partir de una red de n nodos de la forma 

siguiente: 

𝒀(𝑡)𝒗𝒏(𝑡) = 𝑰(𝑡) − 𝑰ℎ𝑖𝑠𝑡 (2.42) 

donde 

𝒀(𝑡)  Matriz de admitancias nodales 
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𝑰(𝑡), 𝒗𝒏(𝑡)  Vector de tensiones nodales y vector de corrientes inyectadas en el tiempo 𝑡 

𝑰ℎ𝑖𝑠𝑡  Vector de términos de historia conocidos 

Suponiendo un conjunto de nodos 𝐵 con tensiones conocidas (tensión de la fuente o 

referencia)  y otro conjunto 𝐴 con valores de tensión desconocidos, la ecuación (2.42) se 

formula de la siguiente manera:  

[
𝑌𝐴𝐴 𝑌𝐴𝐵
𝑌𝐵𝐴 𝑌𝐵𝐵

] [
𝑣𝐴(𝑡)
𝑣𝐵(𝑡)

] = [
𝐼𝐴(𝑡)
𝐼𝐵(𝑡)

] − [
𝐼𝐴ℎ𝑖𝑠𝑡
𝐼𝐵ℎ𝑖𝑠𝑡

] (2.43) 

 

Los valores desconocidos se encuentran resolviendo: 

 

𝑌𝐴𝐴𝑣𝐴(𝑡) = 𝐼𝐴(𝑡) − 𝐼𝐴ℎ𝑖𝑠𝑡 − 𝑌𝐴𝐵𝑣𝐵(𝑡) (2.44) 

 

Los vectores del lado derecho de la ecuación (2.44) son construidos por los términos de 

historia y las fuentes de corriente y tensión en cada paso de tiempo. El sistema de ecuaciones 

se resuelve para 𝑣𝐴(𝑡), finalmente, los términos de historia se actualizan para usarlos en el 

paso de tiempo posterior.  

 

Para representar al devanado como una línea de transmisión monofásica la forma de las 

variables de la ecuación (2.43) tomarán la siguiente forma: 

𝑌𝐴𝐴 = [
𝑌0 + 1/𝑅𝐹 0

0 𝑌0
];      𝑌𝐴𝐵 = [

−1/𝑅𝐹
0

] 

𝑣𝐴(𝑡) = [
𝑣𝑘(𝑡)
𝑣𝑚(𝑡)

];     𝑣𝐵(𝑡) = 𝑣𝐹(𝑡) 

𝑖𝐴(𝑡) = [
0
0
];     𝐼𝐴 = [

𝐼𝑘(𝑡 − 𝜏)
𝐼𝑚(𝑡 − 𝜏)

] 

(2.45) 

 

En (2.45), la admitancia característica 𝑌0 = 1/𝑍0, 𝑅𝐹 es la resistencia de la fuente y 𝑣𝐹 es el 

valor de la fuente de tensión. 

 

2.3.3 Modelos basados en la teoría de la línea de transmisión multiconductora (LTMC) 

Las inductancias mutuas no pueden ser consideradas cuando se representa al devanado como 

una línea de transmisión, sin embargo, estos parámetros son esenciales al calcular tensiones 

entre vueltas durante el análisis de transitorios de frente de onda rápido. Una forma de 

afrontar este problema, consiste en representar al sistema como una red de 𝑁 líneas 

interconectadas y acopladas entre sí, como se muestra en la Figura 2.5 [5], [7], [26], donde 

𝑉𝑠, 𝑖𝑠 y 𝑉𝑟, 𝑖𝑟 representan tensiones y corrientes al inicio y al final de la línea, respectivamente. 
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Figura 2.5. Modelo de línea de transmisión multiconductora. 
 

El final de la línea se conecta con el inicio de la siguiente para establecer continuidad en la 

propagación de la onda, lo anterior se puede representar como: 

𝑉𝑟𝑗 = 𝑉𝑠(𝑗+1)           𝑖𝑟𝑗 = −𝑖𝑠(𝑗+1)               𝑗 = 1,2. . . 𝑁 (2.46) 

Para representar el fenómeno de propagación de la onda  en esta red se utilizan las ecuaciones 

del telegrafista de forma matricial: 

En el dominio del tiempo 

−𝜕𝒗(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
= 𝑹𝒊(𝑥, 𝑡) + 𝑳

𝜕𝒊(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
 

 
−𝜕𝒊(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
= 𝑮𝒗(𝑥, 𝑡) + 𝑪

𝜕𝒗(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
 

 

(2.47) 

o en el dominio de la frecuencia 

𝑑𝑽(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= −(𝑹 + 𝑠𝑳)𝑰(𝑧, 𝑠) 

 
𝑑𝑰(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= −(𝑮 + 𝑠𝑪)𝑽(𝑧, 𝑠) 

(2.48) 

 

La 𝑍𝑒𝑞 conectada al final de la n-ésima línea puede representar la impedancia de conexión a 

tierra. Por otro lado, cuando un grupo de vueltas no requiere ser modelado con detalle, éste 

se puede representar por un equivalente. La suposición anterior, provoca que esta impedancia 

tenga una gran influencia, por lo tanto, debe de ser calculada con cuidado y para todas las 

frecuencias [6]. 
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2.3.3.1 Solución en el dominio de la frecuencia para LTMC 

Para 𝑁 líneas de transmisión, se parte de las ecuaciones del telegrafista para línea de 

transmisión multiconductora en el dominio de la frecuencia (𝑠), las cuales, describen el 

cambio de la tensión y corriente con respecto al eje de propagación 𝑧 [6] [9]: 

 

− 
𝑑𝑽(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= 𝒁(𝑠)𝑰(𝑧, 𝑠) (2.49) 

  

− 
𝑑𝑰(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= 𝒀(𝑠)𝑉(𝑧, 𝑠) (2.50) 

 

donde 𝑽(𝑧, 𝑠) e 𝑰(𝑧, 𝑠) son los vectores de tensiones y corrientes, 𝒁(𝑠) y  𝒀(𝑠) son las 

matrices por unidad de longitud de la impedancia serie y la admitancia en derivación 

respectivamente. La forma desacoplada de las ecuaciones (2.49) y (2.50): 

 

𝑑2𝐕(𝑧, 𝑠)

𝑑2𝑧
= 𝐀(𝑠)𝐕(𝑧, 𝑠) (2.51) 

 

𝑑2𝐈(𝑧, 𝑠)

𝑑2𝑧
= 𝐀(𝑠)𝑡𝐈(𝑧, 𝑠) (2.52) 

donde 

𝐀(𝑠) = 𝐙(𝑠)𝐘(𝑠) (2.53) 

 

𝐀(𝑠)𝑇 = 𝐘(𝑠)𝐙(𝑠) (2.54) 

 

Las soluciones de las ecuaciones (2.51) y (2.52) son complicadas debido a los elementos 

fuera de la diagonal, los cuales, son efecto de los acoplamientos mutuos entre las fases. 

Aplicando transformaciones de similitud, se obtienen matrices diagonales en el dominio 

modal procedente de la teoría de eigenvalores y eigenvectores [35] [43]. Derivado de lo 

anterior, si 𝐀(𝑠) es una matriz diagonalizable: 

 

𝑨(𝑠) = 𝑴(𝑠)𝝀(𝑠)𝑴(𝑠)−1 (2.55) 

 

donde 𝝀(𝑠) es la matriz diagonal de valores propios de 𝑨(𝑠) y 𝑴(𝑠) es una matriz cuyas 

columnas son vectores propios correspondientes a cada modo de propagación. Sustituyendo 

(2.55) en (2.51), y definiendo a 𝑽𝒎(𝑧, 𝑠) como el vector de tensiones modales se tiene: 

 

𝑑2𝑽𝒎(𝑧, 𝑠)

𝑑2𝑧
= 𝝀(𝑠)𝑽𝒎(𝑧, 𝑠) (2.56) 

donde 

𝑽𝒎(𝑧, 𝑠) =  𝑴(𝑠)
−1𝑽(𝑧, 𝑠) (2.57) 

 

La ecuación (2.56) representa un sistema de n ecuaciones diferenciales independientes, la 

solución es similar al caso monofásico. De forma matricial la solución es: 
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𝑽𝒎(𝑧, 𝑠) =  𝑪1𝑚𝑒
−𝜞(𝑠)𝑧 + 𝑪2𝑚𝑒

𝜞(𝑠)𝑧 (2.58) 

donde  

 

𝜞(𝑠) es la matriz de constantes de propagación, definida como: 

 

𝜞(𝑠) = [

𝛾1 0 … 0
0 𝛾2 … 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 … 𝛾𝑛

] = √𝝀(𝑠) (2.59) 

 

el termino 𝛾𝑛 = √𝜆𝑛 = 𝛼𝑛 + 𝛽𝑛 es llamado constante de propagación modal. El n-ésimo 

eigenvalor 𝜆𝑛 se compone de la constante de atenuación 𝛼𝑛 y la constante de fase 𝛽𝑛; en 

(2.58) las constantes de integración se obtienen al aplicar las condiciones de frontera y se 

expresan en función de constantes de fase como:  

 

𝑪1𝑚 = 𝑴(𝑠)−1𝑪1     y     𝑪2𝑚 = 𝑴(𝑠)−1𝑪2 (2.60) 

 

Sustituyendo (2.60) en (2.58) y multiplicando por 𝑴(𝑠) ambos lados de la ecuación se obtine: 

𝑽(𝑧, 𝑠) = 𝑪1 𝑴(𝑠)𝑒
−𝜞(𝑠)𝑧𝑴(𝑠)−1 + 𝑪2𝑴(𝑠)𝑒

𝜞(𝑠)𝑧𝑴(𝑠)−1 (2.61) 

 

Para simplificar la ecuación (2.61) se aplica el siguiente teorema; si 𝑓(∙) es una función 

analítica y 𝑨(𝑠) es una matriz diagonalizable, entonces: 

 

𝑓(𝑨(𝑠)) = 𝑴(𝑠)𝑓𝝀(𝑠)𝑴(𝑠)−1 (2.62) 

 

Aplicando (2.62) en (2.61), la respuesta de tensión en el dominio de fases se obtiene de la 

siguiente formulación: 

𝑽(𝑧, 𝑠) = 𝑪1𝑒
−𝜳(𝑠)𝑧 + 𝑪2𝑒

𝜳(𝑠)𝑧 (2.63) 

donde 

𝜳(𝑠) = 𝑴(𝑠)𝜞(𝑠)𝑴(𝑠)−1 (2.64) 

 

De forma análoga se obtiene la solución de la corriente, sustituyendo (2.64) en (2.49) y 

despejando 𝑰(𝑠, 𝑧). 

𝑰(𝑠, 𝑧) = 𝒀0(𝑠)[𝑪1𝑒
−𝜳(𝑠)𝑧 − 𝑪2𝑒

𝜳(𝑠)𝑧] (2.65) 

 

donde 𝒀𝟎(𝑠) = 𝒁(𝑠)−1𝜳(𝑠), 𝒁𝟎(𝑠) = 𝜳(𝑠)
−1𝒁(𝑠) son las matrices de admitancia e 

impedancia característica, respectivamente. 

 

El sistema puede ser representando por una red de dos puertos (figura 2.6). La ecuación (2.66) 

relaciona las corrientes y tensiones al principio y al final de cada vuelta del devanado por 

medio de una matriz de admitancia, la cual incluye los elementos 𝒀𝒄𝒐𝒏  para formar la 

conexión zig-zag [6] [7] [9]. 

 

[
𝑰0
𝑰ℓ
] = ([

𝒀𝑆𝑆 −𝒀𝑆𝑅
−𝒀𝑅𝑆 𝒀𝑅𝑅

] + [𝒀𝒄𝒐𝒏]) [
𝑽0
𝑽ℓ
] (2.66) 
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donde  𝑽0, 𝑰0, 𝑰ℓ y  𝑽ℓ son los vectores de voltaje y corriente en 𝑧=0 y 𝑧=ℓ, respectivamente, 

también:   

𝒀𝑆𝑆 = 𝒀𝑅𝑅 = 𝒀0 𝑐𝑜𝑡ℎ(𝜳ℓ) 
𝒀𝑆𝑅 = 𝒀𝑅𝑆 = 𝒀0 𝑐𝑠𝑐ℎ(𝜳ℓ) 

(2.67) 

 

En (2.66), los elementos para preservar la continuidad a lo largo del devanado se describe en 

(2.68). Los elementos 𝑌𝑓 y 𝑌𝑙 representan la impedancia de la fuente y la admitancia al final 

de devanado respectivamente.  

 

𝒀𝒄𝒐𝒏=

[
 
 
 
 
𝑌𝑓 −𝑌𝑐𝑜𝑛 0

−𝑌𝑐𝑜𝑛 𝑌𝑐𝑜𝑛 −𝑌𝑐𝑜𝑛
0
⋮
0

−𝑌𝑐𝑜𝑛
0
0

⋱
⋱
0

0 0
0
⋱
𝑌𝑐𝑜𝑛
−𝑌𝑐𝑜𝑛

0
0

−𝑌𝑐𝑜𝑛
𝑌𝑙 ]

 
 
 
 

 (2.68) 

 

De forma gráfica, la ecuación (2.66) se puede representar como se muestra en la Figura 2.6. 

 

I0 Il

V0 Vl

+ + 

    

YSS = YRS

YRR -YRSYSS -YSR

 

Figura 2.6. Red de dos puertos 

 

 

 

2.3.3.1.1 Alternativa a la conexión en zig-zag 

Una alternativa a la conexión en zig-zag dada en (2.68), es la reducción directa de los 

números de nodos, con la ventaja de reducir la posibilidad de introducir errores por un gran 

número de elementos de la matriz, además de reducir el tamaño del sistema. Esta reducción 

está basada en: 

𝑉0,𝑖+1(𝑠) = 𝑉ℓ,𝑖(𝑠),      para 𝑖 = 1,2, …𝑁 − 1     (2.69) 

donde 𝑉0,𝑖+1 y 𝑉ℓ,𝑖 son los i-ésimos elementos de los vectores 𝑽0 y 𝑽ℓ, respectivamente, y 𝑁 

es el número de vueltas. Aplicando (2.69), la reducción de la matriz de admitancias de (2.66) 

queda de la siguiente forma:   
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𝒀𝑟𝑒𝑑 =

[
 
 
 

𝑌1,1 𝑌1,2 + 𝑌1,𝑁+1     ⋯ 𝑌1,2𝑁

𝑌2,1 + 𝑌𝑁+1,1 𝑌2,2 + 𝑌2,𝑁+1 + 𝑌𝑛+1,𝑛+1 ⋯ 𝑌2,2𝑁 + 𝑌𝑁+1,2𝑁
⋮

𝑌2𝑁,1

⋮
𝑌2𝑛,2 + 𝑌2𝑁,𝑁+1

⋱
⋯

⋮
𝑌2𝑁,2𝑁 ]

 
 
 

 (2.70) 

 

El tamaño de la matriz original es de 2𝑁 x 2𝑁, por otro lado la matriz 𝒀𝑟𝑒𝑑 es de 𝑁+1 x 𝑁+1. 

El sistema es reducido a casi la mitad del tamaño inicial. 

 

2.3.3.2 Método de Bergeron para LTMC 

El método de Bergeron se puede extender para un sistema de 𝑁 líneas de transmisión  

acopladas entre sí. Utilizando descomposición modal es posible desacoplar las matrices y 

resolver el sistema de forma independiente, es decir, emplear el algoritmo monofásico para 

cada línea, utilizando la velocidad de propagación 𝑣𝑚𝑗 e impedancia característica de cada 

modo 𝑍0𝑗. Despreciando las pérdidas en serie y en derivación, y desacoplando las ecuaciones 

de (2.47) se tiene: 

 

𝜕2𝒗

𝜕𝑥
= 𝑳𝑪 −

𝜕2𝒗

𝜕𝑡2
 (2.71) 

 

𝜕2𝒊

𝜕𝑥
= −𝑪𝑳

𝜕2𝒗

𝜕𝑡2
 (2.72) 

 

De manera general este método consiste en resolver las ecuaciones de la línea en el dominio 

modal, posteriormente transformar el resultado al dominio de fases. Esto se muestra de forma 

esquemática en la Figura 2.7. 

 

 

Transformaciones 

lineales

Transformaciones 

lineales

K1

K2

Kn

M1

M2

Mn

k1

k2

kn

m1

m2

mn

Dominio ModalDominio 

de fases

Dominio 

de fases  
 

Figura 2.7. Transformación entre el dominio de fases y el dominio modal en un sistema de n fases [42]. 

 

 

Considerando un sistema multiconductor con 𝑛 fases se tiene: 

 

𝑖𝑘𝑗,𝑚𝑗(𝑡) = (1/𝑍0𝑗)𝑣𝑘𝑗(𝑡) + 𝐼𝑘𝑗(𝑡 − 𝜏𝑗)                    𝑗 = 1,2,3…𝑛 (2.73) 
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Para cada uno de los modos el término de historia está dado por: 

 

𝐼𝑘𝑗(𝑡 − 𝜏𝑗) = −(1/𝑍0𝑗)𝑣𝑚𝑗(𝑡 − 𝜏𝑗) − 𝑖𝑚𝑗,𝑘𝑗(𝑡 − 𝜏𝑗)                   𝑗 = 1,2,3…𝑛 (2.74) 

 

Los términos de historia se calculan para ambos extremos de la línea tan pronto como la 

solución ha sido obtenida en el instante 𝑡, para utilizarse en un paso de tiempo posterior. 

 

Para representar al devanado de transformador por medio de una línea multiconductora las 

variables de la ecuación (2.45) tendrán la siguiente forma: 

 

𝒀𝑨𝑨 = [

𝑌01 0 …
0 𝑌02 0
⋮
0

0
0

⋱
0

 0
 0
 0
  𝑌0𝑛

] + 𝒀𝒄𝒐𝒏 (2.75) 

 

𝒀𝑨𝑩 =

[
 
 
 
 
 
 
 
−𝑌𝑓
0
0
0
0
0
⋮
0 ]
 
 
 
 
 
 
 

;      𝒗𝑨(𝒕) =

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑣𝑘1(𝑡)

𝑣𝑘2(𝑡)
⋮

𝑣𝑘𝑛(𝑡)
𝑣𝑚1(𝑡)

𝑣𝑚2(𝑡)
⋮

𝑣𝑚𝑛(𝑡)]
 
 
 
 
 
 
 

;    𝑣𝐵(𝑡) = 𝑣𝐹(𝑡) (2.76) 

 

𝒊𝐴(𝑡) =

[
 
 
 
 
 
 
0
0
0
0
0
0
⋮
0]
 
 
 
 
 
 

 ;     𝑰𝑨 =

[
 
 
 
 
 
 
 
𝐼𝑘1(𝑡 − 𝜏𝑘1)

𝐼𝑘2(𝑡 − 𝜏𝑘2)
⋮

𝐼𝑘𝑛(𝑡 − 𝜏𝑘𝑛)
𝐼𝑚1(𝑡 − 𝜏𝑚1)

𝐼𝑚2(𝑡 − 𝜏𝑚2)
⋮

𝐼𝑚𝑛(𝑡 − 𝜏𝑚𝑛)]
 
 
 
 
 
 
 

 
(2.77) 

 

La forma de incluir las pérdidas en serie es similar al caso monofásico, en otras palabras las 

ecuaciones (2.40) y (2.41) se utilizan para cada uno de los 𝑛 modos. 
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2.4 Comparación de modelos 

De forma preliminar se comparan las tensiones transitorias obtenidas al aplicar un escalón 

unitario con un frente de onda de 60 ns a un devanado de transformador de 286 vueltas 

descrito en el Apéndice A. La siguiente nomenclatura se utilizará en comparaciones 

subsecuentes. 

 

 

MPC_F Modelo de parámetros concentrados en el dominio de la frecuencia basado en 

  el análisis de redes. 

 

MPD_F Modelo de parámetros distribuidos en el dominio de la frecuencia. 

 

MPC_T Modelo de parámetros concentrados en el dominio del tiempo, bloque de  

  Simulink  implementado en [30]. 

 

MPD_T Modelo de parámetros distribuidos en el dominio del tiempo, bloque de  

  Simulink implementado en [30]. 

 

En la Figura 2.8 se muestran las tensiones transitorias sin pérdidas en serie en diferentes 

vueltas del devanado. Las oscilaciones y las magnitudes de las ondas de tensión obtenidas 

por los cuatro diferentes modelos tienen una gran similitud. Observando con más detalle el 

acercamiento de la Figura 2.9, los modelos de parámetros concentrados no son capaces de 

reproducir algunos picos de tensión relacionados con las mayores frecuencias presentes en el 

fenómeno. La magnitud de las oscilaciones de tensión es reducida al considerar los 

componentes de pérdidas. En la Figura 2.10, se muestran las tensiones transitorias utilizando 

el valor de 0.3049 [Ω/𝑚] (ver Apéndice A). A diferencia del caso ideal, los resultados 

obtenidos por los diferentes modelos son prácticamente los mismos como se puede apreciar 

en la Figura 2.11.  

Por otra parte, los resultados obtenidos por los modelos desarrollados en el dominio de la 

frecuencia de parámetros concentrados y distribuidos, se superponen con sus equivalentes el 

dominio del tiempo. 

Las simulaciones de las tensiones transitorias en el devanado consideran componentes de 

pérdidas constantes, sin embargo, considerar su dependencia frecuencial es importante para 

eliminar las oscilaciones que no corresponden al comportamiento real del devanado. Las 

pérdidas dependientes de la frecuencia pueden ser incluidas directamente en un modelo 

definido en el mismo dominio. Por otro lado, incorporar estas pérdidas en el dominio del 

tiempo involucra el uso de convoluciones o aproximaciones racionales.   
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Figura 2.8. Tensión transitoria en diferentes vueltas del devanado de prueba sin pérdidas. 

 

 

 
Figura 2.9. Ampliación de la ventana indicada en la Figura 2.8.  
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  Figura 2.10. Tensión transitoria en diferentes vueltas del devanado de prueba con pérdidas. 

 

 

Figura 2.11. Ampliación de la ventana indicada en la Figura 2.10. 
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2.5 Modelo basado en la combinación de las teorías de la LTM y LTMC 

En el estudio de transitorios electromagnéticos muy rápidos, todas las vueltas tienen que ser 

consideradas para describir la distribución de tensión en el devanado. En transformadores de 

gran tamaño, el costo computacional es muy elevado por la cantidad de operaciones 

matriciales que conlleva [22]. Una forma de enfrentar este problema es el uso de modelos 

híbridos. En este tipo de modelos, el análisis se desarrolla en dos pasos: primero todas las 

bobinas del transformador se modelan usando la teoría de la línea de transmisión monofásica 

y subsecuentemente, el fenómeno es analizado a detalle en las vueltas de las primeras bobinas 

utilizando la teoría de la línea de transmisión multiconductora [21], [22], [23], [24] (ver 

Figura 2.12).   

. . . . . . . . . 

Vuelta
Bobina

 

Figura 2.12. Modelo Híbrido del devanado del transformador. 

 

 

2.6 Modelos de caja negra 

Con los modelos de caja negra, el transformador es modelado como un equivalente que 

reproduce el comportamiento del transformador visto desde sus terminales. Generalmente, 

están basados en mediciones en el dominio de la frecuencia [26]. Estos modelos son de gran 

utilidad para analizar la interacción de los transitorios de alta frecuencia con el sistema o la 

transferencia de tensión entre devanados [8]. Las técnicas actuales son capaces de incorporar 

solo los efectos lineales, por lo que el comportamiento del núcleo no puede ser representado 

fielmente. 

Un modelo terminal de un transformador puede ser formulado en el dominio de la frecuencia 

en términos de su matriz de admitancia 𝑌. Para un transformador de 𝑛 terminales, 𝑌 es una 

matriz simétrica de tamaño 𝑛 x 𝑛, mientras que 𝐼 y 𝑉 son vectores de longitud 𝑛. 

𝑰(𝑠) = 𝒀(𝑠)𝑽(𝑠) (2.78) 

En la referencia [25] se describe la metodología necesaria para construir un modelo terminal, 

utilizando un analizador de redes, midiendo corrientes y voltajes para describir la matriz de 

admitancias en un intervalo de frecuencia de 50 Hz a 1MHz. 

Para obtener la respuesta en el dominio del tiempo, la matriz de admitancia es aproximada 

con funciones racionales [44], [45]. Esta aproximación da como resultado un modelo 
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expresado en forma de fracciones parciales (2.79) correspondientes al espacio de estado 

(2.80) . 

𝒀(𝑠) = ∑
𝑹𝑚

𝑠 − 𝑎𝑚
+𝑫 + 𝑠𝑬

𝑁

𝑚=1

 (2.79) 

𝒀(𝑠) = 𝑪(𝑠𝑰 − 𝑨)−1𝑩+ 𝑫+ 𝑠𝑬 (2.80) 

De forma alternativa, convoluciones recursivas son utilizadas para incluir las aproximaciones 

racionales en programas tipo EMTP [5]. 

 

 

2.7 Reducción nodal de la matriz de admitancia 

Cuando se trabaja con redes de gran tamaño generalmente no se requiere conocer el voltaje 

de todos los nodos y el hecho de incluirlos origina problemas en tiempo de cómputo y 

almacenamiento de datos. Para simplificar el proceso de análisis se recurre a equivalentes en 

donde los nodos no necesarios sean eliminados pero conservando sus efectos. Al trabajar en 

el dominio de la frecuencia esta operación puede realizarse mediante reducciones de Kron, 

las cuales están definidas en [46]. La idea básica del método consiste en eliminar los nodos 

inactivos (sin carga y/o fuente) considerando que la corriente de inyección es cero. En el 

dominio de la frecuencia la matriz de admitancia es dividida de la siguiente forma: 

[
𝑰𝑛𝑐(𝑠)
𝑰𝑛𝑟(𝑠)

] = [
𝒀𝑛𝑐,𝑛𝑐(𝑠) 𝒀𝑛𝑐,𝑛𝑟(𝑠)

𝒀𝑛𝑟,𝑛𝑐(𝑠) 𝒀𝑛𝑟,𝑛𝑟(𝑠)
] [
𝑽𝑛𝑐(𝑠)
𝑽𝑛𝑟(𝑠)

] (2.81) 

Donde el subíndice 𝑛𝑐 corresponde a los nodos de interés y que por lo tanto se conservarán. 

Por otra parte, 𝑛𝑟 corresponde a los nodos a eliminar. Utilizando (2.81), la reducción de la 

matriz de admitancias por el método  de Kron está dada por: 

𝑌𝑘𝑟𝑜𝑛 = 𝑌𝑛𝑐,𝑛𝑐(𝑠) − 𝑌𝑛𝑐,𝑛𝑟(𝑠)𝑌
−1
𝑛𝑟,𝑛𝑟(𝑠)𝑌𝑛𝑟,𝑛𝑐(𝑠) (2.82) 

En [47] muestran que, aun cuando un número significativo de vueltas se eliminen, el 

equivalente responde de manera muy próxima al modelo. Lo anterior representa una 

alternativa muy precisa para construir modelos de tamaño reducido para devanados de 

transformador partiendo de un análisis detallado [8], [33]. La matriz de admitancias puede 

ser aproximada por la técnica de vector fitting y por medio de convoluciones recursivas puede 

implementarse en programas tipo EMTP [44].    

Utilizando los datos del devanado de prueba y empleando el planteamiento de la sección 

2.3.3.1.1, la matriz de admitancia de (N x 2) se reduce a (N+1)x(N+1). Adicionalmente, se 

emplea el método de reducción de Kron para construir un equivalente de 5 vueltas incluyendo 

el nodo de entrada. En la Figura 2.13, se observan las tensiones transitorias en diferentes 

vueltas al aplicar un escalón unitario al inicio del devanado de prueba. 
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Figura 2.13. Tensiones transitorias en diferentes vueltas del devanado de prueba. Utilizando la conexión 

convencional de admitancias y reducción de Kron. 

En la Figura 2.13 se puede observar que las tensiones transitorias obtenidas mediante la 

reducción de la matriz de admitancia por medio el método de Kron, se sobreponen a las 

tensiones obtenidas por medio de la conexión convencional en zig-zag de la matriz de 

admitancia completa. 
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CAPITULO 3. Cálculo de parámetros 

3.1 Introducción 

Los modelos utilizados para el análisis transitorio en  transformadores, son representaciones 

matemáticas de las relaciones electromagnéticas que existen dentro del devanado. Este 

comportamiento es simplificado a través de circuitos equivalentes que poseen inductancias, 

capacitancias y componentes de pérdidas dependientes de la frecuencia. Por lo anterior, la 

propagación de pulsos rápidos depende fuertemente de la construcción del transformador y 

del diseño geométrico de los devanados [6], [8], [9].   

Independientemente del modelo utilizado para analizar la distribución de tensión a lo largo 

del devanado, los parámetros deben ser descritos correctamente a altas frecuencias.  El 

cálculo de estos parámetros se puede desarrollar mediante expresiones analíticas 

simplificadas, pruebas de laboratorio o por medio de la simulación de campos 

electromagnéticos [5].  

La precisión de los resultados obtenidos depende predominantemente del grado de 

sofisticación usado en la representación del devanado. Como el objetivo de este trabajo es 

validar experimentalmente y tener acceso a la distribución interna de tensión, se considera 

un análisis vuelta a vuelta. Uno de los inconvenientes en el cálculo de parámetros para 

transitorios de alta frecuencia es que se requiere de información muy detallada de la 

configuración geométrica, la cual generalmente solo se encuentra disponible para los 

fabricantes. 

                                  

                                                                                                                                                           

3.2 Cálculo de la matriz de capacitancia 

La capacitancia se define como la relación de una diferencia de potencial entre dos 

conductores y la carga eléctrica almacenada entre ellos [41]. La capacitancia serie y a tierra 

son esenciales para describir de forma adecuada la distribución de potencial en el devanado 

de un transformador cuando es sometido a frentes de onda con un tiempo de elevación muy 

pequeño.  

Debido a que los segmentos en los que se divide el devanado del transformador tienen 

dimensiones radiales y axiales pequeñas y radios grandes, es común utilizar la fórmula de 

placas paralelas para calcular la capacitancia serie 𝐶𝑠 y la capacitancia a tierra 𝐶𝑔 [11]: 

𝐶𝑠 =
휀0휀𝑟ℎ

𝑑𝑠
 (3.1) 

𝐶𝑔 =
휀0휀𝑟𝑤

𝑑𝑔
 (3.2) 

donde 

휀0 es la permitividad en el vacío 
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휀𝑟 es la permitividad relativa del material dieléctrico entre vueltas 

ℎ y 𝑤 son el largo y ancho del conductor de dimensiones rectangulares respectivamente 

𝑑𝑠 y 𝑑𝑔 son la distancia entre vueltas y al plano de tierra respectivamente 

Para un análisis que considera un segmento por vuelta, también es necesario calcular los 

parámetros de la Figura 3.1.  

Cg

Ced

Cg

Cev

wdev

h

dg

Disco 1

Disco 2

ded

 

Figura 3.1. Representación de dos discos del devanado de un transformador. 

Los parámetros anteriores se calculan de manera similar a las ecuaciones (3.1) y (3.2), 

considerando sus respectivas distancias, permitividades y dimensiones de los conductores. 

En la fórmula de placas paralelas se considera que el campo eléctrico entre ellas es uniforme, 

sin embargo, en sus bordes esto no es así. Las ecuaciones para calcular las capacitancias 

tomando en cuenta este efecto se definen como [10]: 

𝐶𝑒𝑣 =
휀0휀𝑒𝑣(𝑤 + 𝑑𝑒𝑣)

𝑑𝑒𝑣
 (3.3) 

𝐶𝑒𝑑 = 휀0
𝑘

𝑑𝑒𝑣
휀𝑒𝑣

+
𝑑𝑒𝑑
휀𝑎

+
1 − 𝑘

𝑑𝑒𝑣
휀𝑒𝑣

+
𝑑𝑒𝑑
휀𝑒𝑑

(𝑅𝑑 + 𝑑𝑒𝑑) (3.4) 

donde 

𝐶𝑒𝑣 y 𝐶𝑒𝑑 : Capacitancias entre vueltas y entre discos respectivamente 

𝑑𝑒𝑣 y 𝑑𝑒𝑑 : Distancias entre vueltas y entre discos respectivamente 

휀𝑒𝑣 y 휀𝑒𝑑  : Permitividades relativas del aislamiento entre vueltas y discos respectivamente 

휀𝑎 : Permitividad relativa del aceite 

𝑘   : Fracción del espacio circunferencial ocupado por el aceite   

𝑅𝑑 : Profundidad radial del devanado 

Un cálculo más preciso de la capacitancia puede obtenerse utilizando un programa de 

simulación de campos electromagnéticos basado en el método del elemento finito [7], [48]. 
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Suponiendo una estructura transversal electromagnética la capacitancia se puede calcular por 

medio de análisis electrostático [7]. La capacitancia propia 𝐶𝑖𝑖 puede obtenerse de la energía 

eléctrica total 𝑊𝑒𝑖𝑖 correspondiente al aplicar una diferencia de potencial 𝑉𝑖 en el conductor 

i, mediante la expresión: 

𝐶𝑖𝑖 =
2𝑊𝑒

𝑉𝑖
2  (3.5) 

Con los valores previamente calculados, la capacitancia mutua 𝐶𝑖𝑗 se determina por: 

𝐶𝑖𝑗 =
𝑊𝑒𝑖𝑗 −

1
2 (𝐶𝑖𝑖𝑉𝑖

2 + 𝐶𝑗𝑗𝑉𝑗
2)

𝑉𝑖𝑉𝑗
 

(3.6) 

donde 𝑊𝑒𝑖𝑗 es la energía eléctrica total correspondiente al aplicar una diferencia de potencial 

en los conductores 𝑖 𝑦 𝑗. 

 

3.2.1 Caso de estudio 

En este trabajo se obtiene la matriz de capacitancia utilizando el método de la energía, a 

través del módulo electrostático del software comercial COMSOL Multiphysics 5®. 

El caso de estudio consiste en un prototipo de devanado continuo de 2000 vueltas distribuidas 

en 100 discos de 20 vueltas cada uno. La geometría detallada está descrita en el apéndice A.  

 

                       

(a)                                                               (b)                

Figura 3.2. Devanado experimental. (a) Dispositivo real  (b) Simplificación en 3D.     
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La posición de los valores propios y mutuos dentro de la matriz de capacitancias depende de 

la disposición de las vueltas en los discos y su conexión. Lo anterior, determina la forma en 

la que el pulso se propaga a lo largo del devanado. En la Figura 3.3 se muestra la numeración 

de las vueltas así como la conexión entre los primeros tres discos. 

Disco 1

Disco 2

Disco 3                                                                                                                          

Figura 3.3.  Conexión de las vueltas dentro del devanado.  

La capacitancia es un parámetro tridimensional; sin embargo, se pueden obtener buenas 

aproximaciones para geometrías simplificadas, como el modelado en 2D y axial simétrico 

[48], [49]. Debido a que a vueltas muy alejadas las capacitancias mutuas se pueden considerar 

despreciables, se construye una sección representativa del devanado en 2D de la geometría 

dentro de la ventana del devanado. La permitividad relativa utilizada en  las simulaciones se 

calcula en función del tiempo que tarda un pulso en llegar de un extremo al otro del devanado 

𝑡𝑟, la longitud ℓ𝑑 y la velocidad de la luz 𝑐. En este caso el valor medido de 𝑡𝑟 fue de 13s, 

y la longitud del devanado es de 22654 m, por lo que la permitividad relativa resultante es:  

휀𝑟 = (
𝑡𝑟
ℓ𝑑
)
2

𝑐2 = (
13𝑥10−6[𝑠] 

22654 [𝑚]
)

2

(3𝑥108[𝑚/𝑠])2 = 𝟐. 𝟕 
(3.7) 

Uno de los aspectos más importantes del método del elemento finito, es el tamaño de los 

elementos en los que será dividida la región de solución. El mallado se modifica hasta 

conseguir un error de 1e-3 con respecto al valor de capacitancia anterior. El mallado es más 

intenso en los vértices de los conductores para reproducir con precisión el efecto borde 

(Figura 3.4). 

 

Figura 3.4. Mallado para el cálculo de capacitancias. 
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Debido a que las vueltas del devanado están distribuidas de forma continua y uniforme, 

menos del 10 % del total del devanado es suficiente para construir una matriz de capacitancias 

completa por unidad de longitud. De la Figura 3.5, se observa que las vueltas externas tienen 

un mayor acoplamiento capacitivo entre ellas. Para vueltas internas, las capacitancias mutuas 

son apreciables solo respecto a las vueltas que las rodean. Lo anterior, simplifica el cálculo, 

ya que los conductores internos tendrán valores prácticamente iguales de capacitancias 

propias y mutuas. 

  

(a)        (b) 
Figura 3.5. Gráfica de contorno de potencial eléctrico y líneas de campo eléctrico. a) Vuelta 1, b) vuelta 22. 

 

La sensibilidad en el cálculo de parámetros dentro y fuera de la ventana del núcleo podría 

tener un efecto considerable en la respuesta transitoria del devanado. Para devanados 

continuos y uniformes, una opción es considerar una suma ponderada de su disposición 

geométrica [50]. En el caso del prototipo experimental, 74 % de las bobinas están fuera  de 

la ventana (Figura 3.6).   

 

Figura 3.6. Disposición geométrica del devanado experimental. 

La Figura 3.7 muestra las tensiones transitorias sin pérdidas para diferentes vueltas. Se 

observa que en el caso de la capacitancia, los efectos producidos por las condiciones 
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geométricas no son tan grandes. Por otro lado, en el caso de la inductancia, los efectos podrían 

ser considerables [50]. 
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Figura 3.7. Tensión transitoria simulada en diferentes vueltas considerando la capacitancia dentro de la 

ventana y la capacitancia ponderada. 

 

 

3.3 Cálculo de la matriz de inductancia 

El diseño dieléctrico basado solo en la distribución inicial de voltaje puede ser aceptable para 

transformadores de relación de transformación pequeña [10]. La diferencia entre la 

distribución inicial y la final dará como resultado oscilaciones en el devanado. Según el 

principio de Weed, si estas distribuciones son iguales no habrá oscilaciones [51]; en caso 

contrario se presentarán grandes esfuerzos eléctricos en el devanado. Por lo tanto, la 

distribución de tensión bajo condiciones de impulso debe calcularse considerando las 

características inductivas del devanado. 

Uno de los fenómenos más complejos de modelar es la interacción del flujo magnético entre 

las diferentes secciones del devanado y el núcleo de hierro [11]. Sin embargo, para altas 

frecuencias la influencia del núcleo se considera despreciable. El tiempo requerido para que 

el flujo magnético penetre en el material ferromagnético es mayor al tiempo de duración del 

transitorio. Por lo anterior, es práctica común remplazar al núcleo de hierro por un núcleo de 

aire. No obstante, esta suposición introduce errores en el cálculo, ya que debido a las 

corrientes de eddy, las paredes internas del núcleo se comportan como una barrera contra el 

flujo para altas frecuencias [50] como se muestra en la Figura 3.8. 
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                                            (a)                                                  (b) 
Figura 3.8. Comportamiento del flujo magnético a altas frecuencias.  (a) Núcleo de aire, (b) Núcleo de hierro 

Las inductancias propias y mutuas pueden calcularse mediante expresiones analíticas 

definidas por Maxwell [5], [10], [52]. La inductancia mutua entre las dos espiras de la Figura 

3.9  de radios de  𝑟𝑖 y 𝑟𝑗 separadas por una distancia 𝑑 se calcula como:  

𝐿𝑖𝑗 =
2𝜇0
𝑘
√𝑟𝑖𝑟𝑗 [(1 −

𝑘2

2
)𝐾(𝑘) − 𝐸(𝑘)] (3.8) 

donde, 𝐾(𝑘) y 𝐸(𝑘) son integrales elípticas completas de primer y segundo orden 

respectivamente, además 𝑘 se define como: 

𝑘 = √
4𝑟𝑖𝑟𝑗

(𝑟𝑖+𝑟𝑗)
2
+ 𝑑

 (3.9) 

La inductancia propia del arreglo mostrado en la Figura 3.9 se calcula como [53]: 

𝐿𝑖𝑖 = 𝜇0𝑟𝑖(𝑙𝑛
16𝑟𝑖
𝑑

− 1.75) 
(3.10) 

Suponiendo que el flujo no penetra en el núcleo, las inductancias propias y mutuas son 

compensadas de la siguiente forma [6] : 

𝐿𝑖𝑖 − 𝐿𝑖´𝑖´      y     𝐿𝑖𝑗 − 0.5(𝐿𝑖𝑗´ + 𝐿𝑖´𝑗) (3.11) 

 

Núcleo Aire 
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Figura 3.9. Inductancia propia y mutua. 

Los términos 𝑖′ y 𝑗′ son corrientes filamentales ficticias en la región de cero flujo con un 

radio 𝑟0 con dirección opuesta a las corrientes en las vueltas 𝑖 y 𝑗.  

Para calcular con mejor precisión la inductancia mutua es posible combinar la ecuación (3.8) 

con el método de Lyle [10]. Otra opción para el cálculo de la inductancia propia de una 

bobina de una sola vuelta de sección transversal cuadrada, con un radio promedio de 𝑎 y lado 

𝑐 se define en [53] como: 

𝐿𝑖𝑖 = 𝜇0𝑎 [
1

2
(1 +

1

6
(
𝑐

2𝑎
)
2

) 𝑙𝑛 (
8

(𝑐/2𝑎)2
) − 0.84834 + 0.2041 (

𝑐

2𝑎
)
2

] (3.12) 

Otra forma de calcular la matriz de inductancia, es definiendo una matriz por unidad de 

longitud, dividida en una matriz de inductancia geométrica 𝑳𝒈 y una matriz de inductancia 

interna de los conductores 𝑳𝒄:  

𝑳 = 𝑳𝒈 + 𝑳𝒄 (3.13) 

La matriz de inductancias geométricas puede ser obtenida con facilidad utilizando la matriz 

de capacitancias 𝑪, las propiedades del material dieléctrico del devanado  y la velocidad de 

la luz en el vacío 𝑐 [34]: 

𝑳 =
휀𝑟
𝑐2
𝑪−1 (3.14) 

La matriz diagonal relacionada con la inductancia interna de los conductores 𝑳𝒄 se calcula 

utilizando la impedancia conductor debido al efecto piel 𝒁𝒄 y la frecuencia angular ω [5]: 

𝑳𝒄 =
𝐼𝑚𝑎𝑔(𝒁𝒄)

ω 
 (3.15) 

De forma similar a la matriz de capacitancia, la matriz de inductancia puede calcularse 

utilizando paquetes computacionales basados en el MEF. Empleando el método de la energía, 
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se calcula la inductancia propia integrando la energía magnética 𝑊𝑚𝑎𝑔 al aplicar una 

corriente 𝐼 a la 𝑖-ésima vuelta del devanado: 

𝑊𝑚𝑎𝑔,𝑖 =
1

2
𝐿𝑖𝑖𝐼𝑖

2 (3.16) 

Con las inductancias propias calculadas previamente, la inductancia mutua se obtiene 

integrando la energía magnética al aplicar corriente a ambas vueltas 𝑖 y 𝑗: 

𝑊𝑚𝑎𝑔 = 𝐿𝑖𝑗𝐼𝑖𝐼𝑗 +
1

2
(𝐿𝑖𝑖𝐼𝑖

2 + 𝐿𝑗𝑗𝐼𝑗
2) (3.17) 

El cálculo de la matriz de inductancias por medio del método del elemento finito proporciona 

valores muy precisos. Sin embargo, para devanados de transformadores de gran tamaño, tiene 

un costo computacional muy elevado. Se han propuesto métodos alternativos para enfrentar 

este problema. En [50] se obtienen expresiones analíticas basadas en el método de imágenes 

y en [54] expresiones obtenidas de la integración de funciones de vector potencial magnético. 

 

 

3.4 Componentes de pérdidas 

Los componentes de pérdidas a altas frecuencias producen un efecto positivo en el 

transformador al reducir la magnitud de las oscilaciones de tensión. El efecto del 

amortiguamiento sobre la frecuencia de resonancia es el de reducir las frecuencias naturales 

ligeramente [11]. Las pérdidas en el transformador son el resultado de muchas fuentes, cada 

una de ellas con características diferentes. 

 

3.4.1 Pérdidas en los conductores 

Tomando en cuenta el efecto skin a altas frecuencias y considerando una sección rectangular, 

la inductancia del conductor por unidad de longitud se calcula a partir de la resistencia en 

corriente directa 𝑅𝑐𝑑 y la impedancia a alta frecuencia 𝑍ℎ𝑓 [34]: 

𝑍𝑐 = √𝑅𝑐𝑑
2 + 𝑍ℎ𝑓

2 
(3.18) 

donde 

𝑅𝑐𝑑 =
𝜌𝑐
𝑤ℎ

 (3.19) 

𝑍ℎ𝑓 =
𝜌𝑐

2𝜌(𝑤 + ℎ)
 (3.20) 
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𝜌𝑐  es la resistividad del conductor 

𝑤 y ℎ son el ancho y la altura del conductor, respectivamente 

 

𝜌  es la profundidad de penetración, que se define como 

𝜌 = √
𝜌𝑐
𝑗𝜔𝜇0

 (3.21) 

Una forma alternativa de considerar el efecto skin y el efecto de proximidad es mediante la 

siguiente relación [18], [40], [9], [6], [23]: 

𝑹 =
1

𝑑
√
2𝜔

𝜎𝑐𝜇𝑐
𝑳 

(3.22) 

En (3.22) 𝜎𝑐 y 𝜇𝑐 son la conductividad y permeabilidad del conductor respectivamente, y 𝑑 

es la distancia entre capas.  

 

3.4.2 Pérdidas en el núcleo 

El efecto de las corrientes de eddy en el núcleo es representado por  [10]: 

𝑍𝑛 =
4𝑁2𝐴

𝑙𝑑𝑙
2𝜎𝑛

∙ 𝑥 ∙  𝑡𝑎𝑛ℎ (𝑥) (3.23) 

donde 

𝑥 =
𝑑𝑙√𝑗𝜔𝜇𝜎0

2
 

(3.24) 

𝑙   =  Longitud de la trayectoria media   

𝑑𝑙  =  Ancho de la laminación 

𝜇  =  Permeabilidad del núcleo 

𝜎𝑛=  Conductividad del núcleo 

𝑁 =  Número de vueltas en la bobina 

𝐴  = Área de la sección transversal de todas las laminaciones 

𝜔 = Frecuencia angular 
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3.4.3 Pérdidas en el dieléctrico 

Las pérdidas capacitivas 𝑮 dependientes de la frecuencia  en el material dieléctrico se pueden 

obtener utilizando el factor de pérdidas 𝑡𝑎𝑛(𝛿) y su relación con la matriz de capacitancias 

𝑪 [18], [40], [9], [6], [23]. 

𝑮 = 𝜔 ∙ 𝑡𝑎𝑛(𝛿)𝑪 (3.25) 

   

 

 

3.5 Reducción del modelo 

El análisis vuelta a vuelta es la representación más  precisa para describir las sobretensiones 

transitorias provocadas por frentes de onda rápidos en devanados de transformadores. Desde 

el punto de vista práctico, el modelo interno puede ser simplificado considerando 

equivalentes que representen un conjunto de vueltas. La elección correcta del número de 

vueltas en un segmento estará en función de la frecuencia del fenómeno a analizar, ya que el 

devanado tiene que ser modelado con el suficiente detalle para considerar el ancho de banda 

de la forma onda aplicada [11]. Considerar un segmento por bobina proporciona buenos 

resultados hasta 100kHz [26], para ampliar cada vez más el intervalo de frecuencia valido 

para la representación del devanado, los segmentos deben considerar menos vueltas.   

Un método sencillo para llevar a cabo esta reducción es partiendo del análisis vuelta a vuelta 

de la matrices de inductancia y capacitancia nodal [55], [56]. El proceso básicamente consiste 

en formar una nueva matriz de capacitancias e inductancias de tamaño n x n  sumando por 

bloques los elementos de las matrices completas de dimensiones N x N ( Figura 3.10).  

 

Figura 3.10. Proceso de reducción. 

 

Utilizando el devanado de 2000 vueltas se forma un equivalente considerando dos vueltas en 

1000 segmentos. En la Figura 3.11 se grafican las tensiones transitorias sin pérdidas en 

diferentes vueltas del devanado y la tensión en los segmentos correspondientes. En la Figura 

3.12 se muestran las sobretensiones considerando pérdidas.  
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Figura 3.11. Tensiones transitorias simuladas sin pérdidas en diferentes vueltas del devanado. 

 

 

 
Figura 3.12. Tensiones transitorias simuladas con pérdidas en diferentes vueltas del devanado. 
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La representación más cercana al análisis vuelta a vuelta es considerar dos vueltas en cada 

segmento. Aunque el tiempo de cómputo se reduce considerablemente al utilizar este 

equivalente, en la Figura 3.11 se puede observar que la forma de onda y la velocidad de las 

oscilaciones de tensión se reproducen con éxito. Sin embargo, las magnitudes se encuentran  

por debajo del análisis vuelta a vuelta. Lo mismo ocurre considerando las pérdidas, como se 

puede observar en la Figura 3.12.  

En el caso ideal o considerando pérdidas, el equivalente no es capaz de reproducir las mismas 

magnitudes de las tensiones que se obtienen con el modelo completo. Estos picos de tensión 

son importantes en el cálculo de los esfuerzos eléctricos dentro del devanado. 
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CAPITULO 4. Validación experimental 

4.1 Introducción 

El dimensionamiento adecuado del aislamiento eléctrico es uno de los aspectos más 

importantes en el diseño de transformadores, ya que permite al equipo soportar posibles 

sobretensiones. Además, el impacto que tiene el sistema de aislamiento sobre otros aspectos 

de diseño es considerable, por lo que al final influye de manera significativa en el costo total 

del transformador [11]. El análisis de la distribución de tensión en los devanados de un 

transformador proporciona los esfuerzos eléctricos a los cuales las vueltas estarán sometidas 

durante eventos transitorios. La forma común de llevar a cabo este tipo de estudios es 

haciendo una análisis de la respuesta de los devanados aplicando formas de onda establecidas 

en estándares nacionales e internacionales [5].  

La propagación de pulsos rápidos en transformadores está asociada con el diseño geométrico 

y con los parámetros constitutivos del devanado. Por lo anterior, el conocimiento detallado 

de la estructura interna y las propiedades físicas del transformador es indispensable para 

determinar la distribución de tensión en fenómenos de alta frecuencia. Sin embargo, 

generalmente el acceso a este tipo de información está disponible solo para los fabricantes. 

Para validar los modelos descritos en este trabajo, se utilizó un devanado continuo 

experimental, formado por 100 discos de 20 vueltas cada uno. Los datos geométricos se 

describen en el Apéndice A. Los resultados obtenidos utilizando modelos de parámetros 

concentrados y distribuidos en el dominio de la frecuencia, se transforman al dominio del 

tiempo empleando la transformada numérica de Laplace inversa. Posteriormente, se 

comparan con mediciones realizadas al prototipo. De manera adicional, dos modelos en 

bloques de Matlab-Simulink implementados en [30] son también objeto de comparación.   

Uno de los mayores retos para aproximar el comportamiento de los devanados sometidos a 

transitorios de alta frecuencia, es la descripción correcta de sus parámetros eléctricos, 

magnéticos y las pérdidas dependientes de la frecuencia. Para comprobar la validez de los 

criterios y suposiciones utilizados para el cálculo de parámetros, se realizaron mediciones en 

el dominio de la frecuencia empleando un analizador de redes con la finalidad de medir la 

admitancia de entrada del devanado. Las mediciones se compararon en un intervalo de 

frecuencia en el orden de algunos MHz con un equivalente de red construido en base a 

reducción nodal de la matriz de admitancias.  

Las mediciones se realizaron en el Laboratorio de Altas Tensiones de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica, unidad Zacatenco, del IPN.  
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4.2 Mediciones en el dominio del tiempo 

El objetivo de este trabajo es reproducir con precisión la propagación de un pulso de frente 

de onda rápido a lo largo de un devanado experimental, con la finalidad de validar los 

modelos y los parámetros calculados para fenómenos de alta frecuencia.  

Para observar las sobretensiones, el tiempo de frente de onda es utilizado en el orden de 

nanosegundos, debido a que el devanado analizado es un prototipo y no tiene las dimensiones 

físicas de un devanado utilizado en transformadores de potencia. 

Los modelos internos del transformador permiten recrear las tensiones transitorias en cada 

vuelta en función del tiempo. Estas tensiones pueden compararse con las mediciones 

correspondientes a cada vuelta del prototipo. Se utiliza un generador de formas de onda para 

aplicar un escalón unitario con un tiempo de elevación de 60𝜂𝑠 y 3µs de ancho de pulso al 

inicio del devanado. La disposición de los aparatos de medición se muestra en la Figura 

4.1(a). 

  

  

(a)                                                             (b) 

Figura 4.1. Configuración experimental para medición. (a) 1: Generador de formas de onda. 2: osciloscopio. 

3: devanado experimental. (b) Puntos de acceso para la medición de vueltas externas.  

En la parte externa del devanado se encuentran puntos de acceso con el propósito de 

identificar las formas de onda de tensión en diferentes vueltas (Figura 4.1(b)). El extremo 

final del devanado, el núcleo y la referencia de la punta del osciloscopio son aterrizados a un 

mismo punto con la finalidad de no introducir ruido y distorsiones en las mediciones.  
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Las características de los elementos empleados en la medición se describen en la tabla 4.1 

Tabla 4.1. Características del equipo de medición 

Equipo Características 

Osciloscopio digital  4 canales, 500 MHz de ancho de banda 

Generador de formas de onda 20 MHz 

La Figura 4.2 muestra las tensiones en los primeros 5 puntos disponibles para las mediciones, 

correspondientes a las vueltas 41,81,121, 161 y 201, las cuales serán objeto de comparación 

con los diferentes modelos descritos en la sección 2. 

 

Figura 4.2. Tensiones medidas en diferentes vueltas. 

A diferencia de baja frecuencia, donde la tensión se distribuye linealmente a lo largo del 

devanado, en alta frecuencia gran parte de la tensión se concentra al inicio. Por lo anterior, 

solo las primeras vueltas con acceso a la medición son comparadas con los modelos.   

 

4.2.1 Comparaciones en el dominio del tiempo 

Los modelos implementados en el dominio de la frecuencia requieren que la onda de 

excitación se encuentre en el mismo dominio. Para tal efecto, la onda de interés es 

transformada al dominio de la frecuencia utilizando la transformada numérica de Laplace 

(Apéndice B). El pulso se interpola con el mismo número de muestras utilizadas para resolver 
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el modelo en la frecuencia. Las conexiones y los cables utilizados en las mediciones provocan 

que el pulso a la salida del generador y el aplicado a las terminales no sean exactamente 

iguales. La excitación considerada en las simulaciones corresponde a la forma de onda 

medida al inicio del devanado.   

En la Figura 4.2 se observa que las oscilaciones se atenúan casi totalmente poco antes de 2 

𝜇𝑠. Este es el tiempo de simulación utilizado en los modelos de parámetros concentrados y 

distribuidos con 1024 muestras.  

Una ventaja de los modelos en el dominio de la frecuencia es la inclusión de las pérdidas por 

efecto piel y de proximidad utilizando la expresión (3.22). En la Figura 4.3 y Figura 4.4 se 

observa claramente como las pérdidas dependientes de la frecuencia influyen en la 

atenuación de las oscilaciones de tensión. Además, se observa que los resultados para ambos 

modelos son bastante similares. En la Figura 4.5 y Figura 4.6 se presentan los resultados de 

los dos modelos con sus respectivas pérdidas.  

Resonancias internas provocan que las oscilaciones de tensión dentro del devanado alcancen 

magnitudes que sobrepasan el valor de la excitación. En fenómenos transitorios de alta 

frecuencia esto sucede en las primeras vueltas. Identificar las zonas en las cuales se presentan 

los mayores esfuerzos eléctricos es fundamental en la etapa de diseño. Los esfuerzos 

eléctricos son función del tiempo y del espacio, razón por la cual es importante reproducir de 

forma acertada las magnitudes y oscilación de las ondas de tensión. En la Tabla 4.2, se 

resumen los valores máximos de tensión, la vuelta y el instante de tiempo en el cual se 

presentan. 

Tabla 4.2. Valores máximos de tensión. 

Modelo Máxima tensión [V] Vuelta 
Instante de 

tiempo [𝜇𝑠] 
MPC_F (ideal) 1.3303 16 0.4395 

MPC_F (Con pérdidas) 1.1813 13 0.1816 

MPD_F (ideal) 1.3394 16 0.4336 

MPD_F (Con pérdidas) 1.1922 14 0.1816 

 

Los valores máximos de tensión obtenidos con los modelos de parámetros concentrados se 

encuentran ligeramente por debajo de los resultados obtenidos con los modelos de parámetros 

distribuidos. Por otra parte, la vuelta y el tiempo en el que se presentan las máximas 

sobretensiones dentro del devanado se encuentran dentro de la misma zona. De los resultados 

anteriores, para fines prácticos, los valores de tensiones transitorias calculados por ambos 

modelos son los mismos.   
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Figura 4.3. Tensiones simuladas en diferentes vueltas del devanado, caso ideal. Parámetros concentrados 

(línea continua). Parámetros distribuidos (línea punteada). 

 

 

  

Figura 4.4. Tensiones simuladas en diferentes vueltas del devanado caso con pérdidas. Parámetros 

concentrados (línea continua). Parámetros distribuidos (línea punteada). 
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Figura 4.5. Tensiones simuladas en diferentes vueltas del devanado, caso con pérdidas (línea punteada) vs 

caso sin pérdidas (línea continua). Parámetros concentrados. 

 

 

  

Figura 4.6. Tensiones simuladas en diferentes vueltas del devanado, caso con pérdidas (línea punteada) vs 

caso sin pérdidas (línea continua). Parámetros distribuidos. 
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En la Figura 4.7 se comparan las mediciones realizadas en el prototipo con las vueltas 

correspondientes obtenidas tanto con el modelo de parámetros concentrados como con el 

modelo de parámetros distribuidos.  
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Figura 4.7. Comparación de mediciones con el modelo de parámetros concentrados (línea continua) y 

distribuidos (línea punteada.) 

 

En la Figura 4.7 se puede observar que las características fundamentales de las tensiones 

medidas se reproducen con éxito utilizando ambos modelos. En tiempos mayores las 

tensiones simuladas son mayores con respecto a las tensiones medidas. Las vueltas 41, 81 y 

121 son las que tienen una mayor aproximación con las mediciones realizadas en el prototipo. 

Las diferencias son más grandes en las vueltas más alejadas, en este caso 161 y 201. Sin 

embargo, por razones expuestas con anterioridad, la prioridad de los modelos para 

transitorios electromagnéticos rápidos es reproducir la tensión en las primeras secciones del 

devanado. 

Las simplificaciones geométricas para el cálculo de parámetros demuestran ser suficientes 

para aproximar el comportamiento del devanado sometido a transitorios de alta frecuencia. 

Los parámetros se calcularon tomando como base la disposición de los conductores en el 

interior de la ventana. No obstante, considerar y ponderar los parámetros al exterior de la 

ventana podría ayudar a obtener mejores resultados. 

Las aproximaciones de las pérdidas dependientes de la frecuencia mediante una expresión 

analítica sencilla demuestran tener buenos resultados en la atenuación de las oscilaciones. 

Otro efecto de la dependencia frecuencial que es considerado dentro de los cálculos es en la 

inductancia interna de los conductores. Sin embargo, el valor de esta componente es varios 

órdenes de magnitud menor a los de la inductancia geométrica, por lo cual no tiene efecto 
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significativo en los resultados. Por otro lado, en este trabajo no se consideran las pérdidas en 

derivación (dieléctricas), aunque pueden ser incluidas en los modelos. 

Comúnmente, debido a los errores numéricos en la inversión al dominio del tiempo por medio 

de la TNLI, se omite 5% del final de las tensiones.  Lo anterior está relacionado con el error 

por discretización y la elección de la constante de amortiguamiento (ver Apéndice B). En 

este trabajo, se utiliza la constante empírica definida por Wilcox como 𝑐𝑤 = 2∆𝜔. En las 

simulaciones en las que se consideran las pérdidas dependientes de la frecuencia, debido a 

los errores numéricos, se omite el 30 % final de las tensiones transitorias. 

 

4.2.1.1 Comparación con modelos en el dominio del tiempo 

En esta sección se comparan las tensiones transitorias en el devanado obtenidas con los 

modelos implementados en la frecuencia y los modelos en bloques de Simulink. 

La forma de ingresar las pérdidas en serie en los bloques de Simulink es a través de un valor 

constante, el cual es colocado en una matriz diagonal R. Anteriormente, se señaló que las 

pérdidas dependientes de la frecuencia pueden ser incluidas con mayor facilidad en un 

modelo definido en el mismo dominio. Por otro lado, incorporar estas pérdidas en el dominio 

del tiempo involucra el uso de convoluciones, aproximaciones racionales o el uso de circuitos 

equivalentes para aproximar la dependencia frecuencial. Una buena aproximación es calcular 

estas pérdidas a la mayor frecuencia involucrada. En la sección 4.3, a través de  las funciones 

de transferencia de diferentes vueltas, se determina que la máxima transferencia de tensión 

ocurre en 3.54 MHz. Utilizando el valor anterior y la formulación de (3.22) de forma escalar, 

se calcularon las pérdidas serie, dando como resultado 0.8435 Ω/m; las pérdidas totales se 

calcularon multiplicando este valor por la longitud media de la vuelta, 1.1327 𝑚. El valor de 

la inductancia corresponde al elemento 𝐿10,10 de la matriz de inductancia y la distancia entre 

la superficie de las vueltas es de 0.3048 𝑚𝑚. 

En el Capítulo 2 se mostraron las comparaciones de los modelos de parámetros concentrados 

y distribuidos y los modelos en el tiempo en bloques de Simulink, para un devanado de 286 

vueltas; los resultados son prácticamente los mismos. En las Figura 4.8 a 4.11 se comparan 

estos modelos con las mediciones hechas en el devanado experimental de 2000 vueltas.  
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Figura 4.8. Tensión vuelta 41 

 

 

 
Figura 4.9. Tensión vuelta 81. 

 

 

 
 

Figura 4.10. Tensión vuelta 121. 
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Figura 4.11. Tensión vuelta 161. 

Todos los modelos comparados reproducen con éxito la frecuencia de oscilación.  Los 

modelos en el dominio de la frecuencia aproximan mejor las formas de onda debido a que 

consideran pérdidas dependientes de la frecuencia a través de una formulación analítica que 

considera las pérdidas por efecto skin y de proximidad. Por otro lado, los modelos de 

Simulink consideran un valor de pérdidas constantes calculadas a una sola frecuencia y solo 

por efecto skin. 

El entorno computacional donde fueron implementados los modelos es el mismo. Lo anterior 

permite comparar los tiempos de cómputo. En la Tabla 4.3 se muestran los tiempos de 

simulación para los modelos comparados en esta sección. Las simulaciones se realizaron en 

una computadora con un procesador Intel Core i5-3330 3 GHz y una memoria RAM de 4 

GB. 

  Tabla 4.3. Tiempos de simulación. 

Modelo 
Muestras/ 

pasos de integración 

Método de 

solución 

Tiempo de computo 

(horas) 

MPC_F 1024 Frecuencia-tiempo 1.1618 

MPC_T 1024 (paso constante) Runge Kutta  1.53 

MPD_F 1024 Frecuencia-tiempo 8.8 

MPD_T 1024 (paso constante) Bergeron 3.21 

 

Aunque el tiempo de cómputo depende de las características del equipo utilizado, el modelo 

de parámetros distribuidos implementado en el dominio de la frecuencia tarda un tiempo 

mayor que los demás modelos. Esto se debe a que en cada paso de frecuencia se calculan las 

matrices de eigenvalores y de transformación modal.   
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4.2.2 Cálculo de esfuerzos internos 

En esta sección se utiliza el modelo de parámetros concentrados en el dominio de la 

frecuencia para recrear la respuesta del devanado a una onda doble exponencial definida en 

[57] como: 

𝐴(𝑡) = 𝛼1𝑡𝑢(𝑡) − 𝛼2(𝑡 − 𝑡𝑓)𝑢(𝑡 − 𝑡𝑓) 

donde 

𝛼1 =
𝐴0
𝑡𝑓
;  𝛼2 =

2𝑡ℎ − 𝑡𝑓

2𝑡𝑓(𝑡ℎ − 𝑡𝑓)
𝐴0 

𝑡𝑓=tiempo de frente de onda (60 ns); 𝑡ℎ=tiempo de caída al valor medio (25 us), y 𝐴0=valor 

pico (1 V).  

Para observar las oscilaciones de tensión, el tiempo de frente de onda es utilizado en el orden 

de nanosegundos, debido a que el devanado analizado es un prototipo y no tiene las 

dimensiones físicas de un devanado utilizado en transformadores de potencia. 

En la Figura 4.12 se observa el perfil de tensión ideal y en Figura 4.13 el perfil que incluye 

las pérdidas por efecto de proximidad y piel. Comparando los perfiles, se observa que las 

pérdidas son un factor muy importante para la atenuación de las oscilaciones. 

Los mayores esfuerzos eléctricos ocurren cuando la diferencia de tensión entre espiras es 

muy grande con respecto a la distancia que las separa. Para una mejor visualización, en la 

Figura 4.14 y Figura 4.15 se muestran los esfuerzos eléctricos sin y con pérdidas, 

respectivamente, para las primeras 100 vueltas consecutivas para un tiempo de 3𝜇𝑠.  

Las oscilaciones de tensión dentro del devanado tanto para el caso ideal y considerando 

pérdidas, provocan que los mayores esfuerzos eléctricos se encuentren dentro de las primeras 

vueltas como se puede observar en las figuras 4.14 y 4.15. En el caso en el que se consideran 

los componentes de pérdidas, los esfuerzos eléctricos se atenúan más rápido.  

 

Es importante señalar que los esfuerzos eléctricos calculados son pequeños ya que la 

excitación es de 1 V. 
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Figura 4.12. Perfil de tensión sin pérdidas. 

 

  

Figura 4.13. Perfil de tensión considerando pérdidas. 
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Figura 4.14. Gráfica de contorno de esfuerzos eléctricos sin pérdidas en V/m. 

 

 

 

Figura 4.15. Gráfica de contorno de esfuerzos eléctricos con pérdidas en V/m. 
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4.3 Funciones de transferencia 

En el periodo de distribución de tensión transitoria en el devanado de un transformador, existe 

un intercambio continuo de energía magnética y eléctrica. Este comportamiento se ve 

reflejado en oscilaciones de tensión de alta frecuencia, que a la vez, puede generar 

resonancias internas. Este comportamiento está regido exclusivamente por las propiedades 

constitutivas y geométricas del transformador. 

Cuando la frecuencia de la onda incidente en las terminales del transformador coincide o está 

muy próxima a sus frecuencias naturales, los valores de tensión se pueden magnificar, la 

diferencia de potencial entre vueltas puede ocasionar esfuerzos eléctricos considerables, que 

eventualmente podrían tener resultados catastróficos en el material aislante del transformador 

[8] [7]. 

El conocimiento del comportamiento resonante puede obtenerse por medio de mediciones 

internas o terminales. Para devanados no uniformes, la respuesta terminal podría no estar 

relacionada con el comportamiento interno de secciones específicas del devanado, en otras 

palabras, la resonancia de una parte de devanado podría tener una mayor influencia en las 

oscilaciones de tensión, pero sus efectos no podrían ser observados por la gráfica de 

impedancia terminal [10]. El estudio de las resonancias internas se puede llevar a cabo 

mediante el análisis de los picos de las funciones de transferencia de tensión (magnitud-

frecuencia) [7]. 

Utilizando el modelo de parámetros distribuidos en el dominio de la frecuencia y 

considerando efecto piel y de proximidad, se calcula la función de transferencia 𝐻𝑖(𝑠) en las 

vueltas del devanado, a partir de la siguiente formulación: 

𝐻𝑖(𝑠) =
𝑉𝑖(𝑠)

𝑉1(𝑠)
 (4.1) 

donde 𝑉𝑖(𝑠) es la tensión en la i-ésima vuelta y 𝑉1(𝑠) es la tensión aplicada a la vuelta 1. Se 

utilizan 200 muestras de frecuencia linealmente espaciadas entre 100 kHz y 6 MHz. En la 

Figura 4.16 se observan las funciones de transferencia de diferentes vueltas a lo largo del 

devanado.  

En la Figura 4.16 claramente se puede determinar que dentro del intervalo de frecuencia 

analizado, existe una frecuencia de resonancia en común para las diferentes vueltas, ya que 

el caso de estudio es un devanado uniforme. La máxima transferencia de tensión ocurre en 

3.54 MHz, además, la vuelta 14 es la que alcanza una mayor magnitud.  
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Figura 4.16. Funciones de transferencia calculadas en diferentes vueltas del devanado. 

 

Unas de las desventajas en el análisis en el dominio de la frecuencia es que la excitación tiene 

que ser transformada al mismo dominio y dependiendo del número de muestras que se 

utilicen se puede perder información de la forma de la onda. Además, se tiene que emplear 

un algoritmo de transformación para obtener las tensiones en el dominio del tiempo. En este 

trabajo se utilizó el algoritmo de la transformada numérica de Laplace inversa como 

alternativa para dicho propósito. Sin embargo, cuando las pérdidas dependientes de la 

frecuencia se introducen en los modelos, el 30% del final de las tensiones son eliminados 

debido a errores numéricos en el algoritmo de transformación. Una alternativa para enfrentar 

la problemática anterior es por medio del ajuste racional de las funciones de transferencia en 

base al ajuste vectorial desarrollado por Gustavsen [44], [58].   

Las funciones de transferencia son aproximadas de forma racional utilizando ajuste vectorial 

por medio de 30 polos complejos espaciados linealmente y 5 iteraciones. La Figura 4.17 

muestra que las condiciones anteriores, son suficientes para conseguir un error mínimo en el 

ajuste racional en la vuelta 14. Se obtienen errores parecidos con la aproximación de 𝐻𝑖(𝑠) en 

las demás vueltas.    

Como se describe en el capítulo 2, el resultado del ajuste racional (vector fitting) arroja las 

matrices de estado A, B, C, D y E. El sistema de ecuaciones en variables de estado se puede 

resolver  empleando métodos de integración o alguna otra forma de solución de la matriz de 

transición de estado.  
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Los resultados son obtenidos resolviendo de forma individual para cada vuelta, en la Figura 

4.18 se muestran las tensiones en diferentes vueltas y su comparación con mediciones en el 

devanado. 

 

Figura 4.17. Ajuste de la función de transferencia de la vuelta 14 por vector fitting. 
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Figura 4.18. Tensiones medidas experimentalmente (en azul). En negro resolviendo el espacio de estados 

resultado del ajuste vectorial. 
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Una vez aproximadas las funciones de transferencia el espacio de estados resultante se puede 

conservar y puede ser evaluado para cualquier forma de onda. Además, el tiempo de 

simulación para obtener las tensiones en las vueltas es menor debido al bajo orden de 

aproximación.  

Las aproximaciones racionales también permiten incluir los efectos dependientes de la 

frecuencia como efecto piel y de proximidad, además de la inductancia interna de los 

conductores en simulaciones en el tiempo. 

 

 

4.4 Reducción nodal de la matriz de admitancias 

En las pruebas realizadas a un devanado de 286 vueltas en el Capítulo 2, quedó demostrado 

que la reducción nodal de la matriz de admitancias permite que las vueltas restantes 

conserven sus propiedades, aun cuando un número significativo de nodos sean eliminados. 

La reducción de Kron es un método sencillo y de alta precisión que representa una opción 

para construir equivalentes de red simplificados cuando no es necesario un análisis detallado. 

La Figura 4.19 muestra la matriz de admitancias reducida Yred a 3 nodos partiendo del 

análisis detallado, correspondiente a las vueltas 1, 1000 y 2000 del devanado experimental. 

 

Figura 4.19. Matriz de admitancia reducida a 3 nodos. 

La matriz de admitancias reducida del devanado puede ser aproximada utilizando ajuste 

vectorial para obtener un modelo en el dominio del tiempo que considere la dependencia 
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frecuencial de los parámetros. Con la información anterior y el uso de convoluciones 

recursivas el modelo puede ser implementado en programas tipo EMTP. 

 

 

4.5 Mediciones en la frecuencia 

En el Capítulo 2 se menciona que los modelos de caja negra representan una opción cuando 

la distribución de tensión dentro de los devanados no es necesaria. La relación entre voltajes 

y corrientes se puede expresar de diferentes maneras. Las más comunes son los parámetros 

de admitancia, impedancia e híbridos [59]. Generalmente, estos modelos son construidos a 

partir de mediciones en las terminales del transformador en el dominio de la frecuencia para 

describir la matriz de admitancias. Para esto, se llevan a cabo una serie de pruebas en corto 

circuito y en circuito abierto. Si la distribución de tensión es objeto de estudio, la matriz de 

admitancia del transformador puede ser medida en diferentes puntos de interés y no solo en 

las terminales [60]. Los mayores esfuerzos durante eventos transitorios rápidos se presentan 

usualmente al inicio del devanado; por lo tanto, pueden elegirse algunos puntos cercanos a 

las terminales. De lo anterior, una alternativa para construir modelos válidos dentro de un 

amplio intervalo de frecuencia consiste en describir el comportamiento del transformador 

visto desde sus terminales. Por razones obvias, estos modelos son formulados después de la 

etapa de diseño. Además, el dispositivo tiene que ser modificado para obtener puntos 

accesibles para medición; por lo tanto, es un método poco práctico para ciertos tipos de 

transformadores. 

Construir modelos válidos para cualquier intervalo de frecuencias es complicado. Como se 

ha descrito anteriormente, se utilizan modelos de propósito específico para aproximar el 

comportamiento de fenómenos particulares. Si bien, son muchos los aspectos a considerar en 

el cálculo de parámetros en el transformador, no todos tienen el mismo impacto dentro de 

frecuencias específicas. En el caso de transitorios electromagnéticos rápidos en 

transformadores, las simplificaciones y los criterios utilizados en el Capítulo 3 para el cálculo 

de parámetros, deben ser válidos para describir correctamente el comportamiento de la 

tensión en los devanados en eventos transitorios de alta frecuencia.  

Realizar mediciones terminales en altas frecuencias es complicado debido a la impedancia 

de las sondas y a la dificultad de colocarlas en el lugar de interés. Adicionalmente, algunos 

dispositivos pueden oscilar o tener efectos no deseados si terminan en cortocircuito o circuito 

abierto [61] [62]. Dispositivos que operan a altas frecuencias presentan ciertos retos para su 

correcta caracterización. Las longitudes de onda en frecuencias altas son similares a las 

propiedades físicas del circuito. Por lo tanto, es mejor describirlos en términos de ondas 

viajeras utilizando coeficientes de reflexión y transmisión. 

Un método general para modelar y caracterizar dispositivos en altas frecuencias es utilizando 

parámetros de dispersión (S). Esta caracterización es similar a la obtención de los parámetros 

Y y Z, excepto que usa la onda incidente, transmitida y reflejada en lugar de utilizar tensiones 

y corrientes. Para la red de dos puertos de la Figura 4.20, sea 𝑎 el nodo de incidencia y 𝑏 el 

nodo de la señal reflejada. 
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Puerto 1 Puerto 2

a1 a2S12

b1 b2S21

S11 S22

 

Figura 4.20. Red de dos puertos (parámetros 𝑆). 

En el ejemplo, cuando una onda incidente entra por el puerto 1, parte de ella regresará a través 

de la trayectoria 𝑆11 y el nodo 𝑏1. La parte restante de la onda se desplaza a través de 𝑆12 y 

deja la red por el nodo 𝑎2. Si, un dispositivo que tiene reflexiones es conectado al puerto 2, 

la onda que sale por el nodo 𝑏2 regresará a la red por 𝑎2. Entonces, parte de esa onda puede 

ser reflejada y pasará sobre la trayectoria 𝑆22 y dejará la red por 𝑏2.  La otra parte de la onda 

pasará a través del camino 𝑆21 y dejará la red por 𝑏1.  

Aplicando una señal al puerto 1 y suponiendo que no hay señal entrando por el nodo 𝑎2 (esto 

se puede lograr terminando el puerto 2 con su propia impedancia característica). Por otra 

parte, invirtiendo la red y aplicando una señal al puerto 2 y terminado el puerto 1 con su 

impedancia característica los parámetros se obtienen como: 

s11 =
b1
a1

s21 =
b2
a1}
 

 

    a2 = 0; 

s12 =
b1
a2

s22 =
b2
a2}
 

 

    a1 = 0 

 

(4.2) 

 

Es posible, a través de sencillas relaciones convertir los parámetros S a parámetros de 

admitancia, impedancia e híbridos [61].  

El caso de estudio consta de un devanado con solo dos terminales, razón por la cual no es 

posible medirlo como una red de dos puertos. Por lo tanto, el estudio se reduce a la medición 

de la reflexión. 

Para medir el parámetro s11 se utiliza un analizador de redes Agilent Technologies E5061B 

con un ancho de banda de 5 Hz a 3 GHz. Para garantizar la reproducibilidad de las 

mediciones, el principio y el final del devanado son adaptados a un conector coaxial tipo N 

de 50 Ω , el cual es conectado a un solo puerto del dispositivo a través de un cable coaxial de 

30 cm de longitud e impedancia característica de 50 Ω. Las conexiones descritas se observan 

en la Figura 4.21. 
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Figura 4.21. Configuración experimental para mediciones en el dominio de la frecuencia. 1: Analizador de 

redes. 2: Cable coaxial de alto rendimiento en la frecuencia. 3: Conector coaxial tipo N.  

En alta frecuencia, los conectores y los cables pueden tener influencia significativa para 

realizar las mediciones. En [25] se muestran diferentes resultados cuando los cables de 

conexión son de diferentes distancias, obteniendo mejores aproximaciones cuando el cable 

es más corto. Aunque el conector y el cable son de alto rendimiento en la frecuencia (en el 

orden de GHz) y sus impedancias son compatibles con el puerto de medición del analizador 

de redes, el proceso de calibración se realiza al final del cable con el propósito de considerar 

sus pérdidas dependientes de la frecuencia.  

Las mediciones se realizan con 200 puntos lineales entre 100 kHz y 6 MHz. Son varios los 

formatos de salida de las mediciones realizadas con el analizador de redes. En este caso se 

utiliza la carta de Smith, ya que proporciona el comportamiento de la admitancia o 

impedancia en la frecuencia, ideal para compararla directamente con el modelo obtenido en 

la frecuencia. En la Figura 4.22 se muestra la admitancia de entrada medida en el devanado, 

así como el ángulo de fase, además de los efectos que produce considerar las pérdidas del 

cable de conexión.  

Las impedancias están acopladas a 50 Ω para garantizar bajas pérdidas. Sin embargo, en la 

gráfica de magnitud de la Admitancia de la Figura 4.22, se observa que existen mayores 

diferencias a partir de 4 MHz. También, en la gráfica de fases de la misma figura se puede 

observar que  las diferencias se presentan en frecuencias mayores. 

1 

2 
3 
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Figura 4.22. Resultados de las mediciones considerando el efecto del cable. 

De la gráfica de fases se observa que el efecto de las diferentes calibraciones no es muy 

grande. Sin embargo, al no considerar las pérdidas del cable las frecuencias resonancia son 

atenuadas.  

 

4.5.1 Comparaciones en el dominio de la frecuencia 

Utilizando reducción de Kron se construye un equivalente de red de la admitancia de entrada 

del devanado, para este propósito, el algoritmo de reducción solo conserva la primera vuelta. 

El equivalente se forma empleando los modelos de parámetros concentrados y distribuidos 

en el dominio de la frecuencia.  

Un factor muy importante es considerar las pérdidas dependientes de la frecuencia, las cuales, 

son esenciales para eliminar las oscilaciones que no forman parte del comportamiento del 

dispositivo físico. En la frecuencia, estas pérdidas se ven reflejadas en la eliminación de 

resonancias y en la atenuación de otras. En la Figura 4.23 se observa la magnitud y la gráfica 

de fase de la admitancia equivalente con y sin pérdidas. 
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Figura 4.23. Magnitud  y fase de la admitancia de entrada del modelo, con y sin pérdidas. 

En la Figura 4.23 se observa que existen varios picos de admitancia en el caso ideal. En la 

misma figura, el cruce por cero del ángulo en la gráfica de fase, indica que dentro del 

intervalo de frecuencia existen 12 frecuencias de resonancia. Por otro lado, en la respuesta 

con pérdidas solo aparece dos frecuencias de resonancia en 3.8 MHz y 4 MHz. 

Se utilizan los mismos puntos de frecuencia del analizador de redes como datos de entrada a 

los modelos de parámetros concentrados y distribuidos. La Figura 4.24 muestra las 

admitancias y fases obtenidas. 
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Figura 4.24. Admitancia medida comparada con los modelos de parámetros concentrados y distribuidos. 

 

Las magnitudes de la admitancia para ambos modelos son muy similares entre sí en el 

intervalo de frecuencia analizado. Por otra parte, el ángulo de fases del modelo de parámetros  

concentrados presenta diferencias aproximadamente a partir de 3.85 MHz. Lo anterior indica 

que el enfoque de parámetros concentrados proporciona resultados muy similares que el 

modelo de parámetros distribuidos en altas frecuencias. En la sección 4.3 se realizó un 

estudio de las magnitudes de las funciones de transferencia de tensión y se determina que la 

frecuencia de resonancia del devanado se encuentra aproximadamente en 3.54 MHz. Por esta 

razón las tensiones transitorias calculadas por modelos de parámetros concentrados y 

distribuidos son prácticamente las mismas.   

La magnitud de la admitancia obtenida por ambos modelos es muy similar a la medición. Sin 

embargo, en la gráfica de fase se observa que para valores entre 100 kHz y 300 kHz los 

ángulos tienen una mayor diferencia respecto a la medición. Esto se debe a que, durante el 

cálculo de parámetros eléctricos del devanado, se considera al núcleo como una barrera 

contra el flujo magnético. En [6] y [50] se menciona que el núcleo ferromagnético tiene 

influencia en el cálculo de la impedancia del devanado hasta 1 MHz. Aun así, los parámetros 

son aproximados correctamente tanto en magnitud y fase a altas frecuencias, lo cual es el 

propósito de este trabajo. 
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CAPITULO 5. Conclusiones 

5.1 Introducción 

Los transformadores en el sistema eléctrico de potencia están sujetos a sobretensiones 

transitorias de diferentes magnitudes, formas y componentes de frecuencia. Frentes de onda 

rápido pueden generar oscilaciones de alta frecuencia y resonancias internas, provocando que 

la diferencia de potencial entre vueltas ocasione esfuerzos eléctricos considerables, que 

eventualmente podrían tener resultados catastróficos en el material aislante del 

transformador.  

Para una correcta selección y dimensionamiento del sistema dieléctrico, suelen emplearse 

modelos y herramientas de simulación en la etapa de diseño para determinar la distribución 

de tensión a lo largo del devanado y calcular los esfuerzos eléctricos internos. La distribución 

de tensión en fenómenos de alta frecuencia depende de la excitación, de las propiedades 

constitutivas del transformador y del diseño geométrico de los devanados. Además, estos 

últimos tienen que ser representados con suficiente detalle para considerar el ancho de banda 

de la forma de onda aplicada.   

En este trabajo se implementan dos modelos internos de devanados de transformador en el 

dominio de la frecuencia en Matlab®: uno de parámetros concentrados basado en análisis de 

redes y otro de parámetros distribuidos basado en la teoría de la línea de transmisión 

multiconductora. Las tensiones resultantes por vuelta se transforman al dominio del tiempo 

utilizando la transformada numérica de Laplace inversa (TNLI). Los modelos son validados 

con mediciones experimentales en el dominio del tiempo y de la frecuencia. 

A continuación se mencionan las conclusiones obtenidas a lo largo de este trabajo de tesis. 

 

5.2 Conclusiones 

 La matriz de capacitancias del devanado experimental calculada por medio 

del MEF para una geometría simplificada en 2D permite reproducir las 

oscilaciones de tensión en base a mediciones experimentales.   

 

 El cálculo de la matriz de inductancia a través de la inversa de la matriz de 

capacitancias representa una buena aproximación, ya que permite reproducir  

las oscilaciones de tensión en base a mediciones experimentales.  

 

 Se comprueba que la transformada numérica de Laplace inversa (TNLI) es 

una herramienta rápida y precisa para transformar al dominio del tiempo las 

tensiones calculadas por los modelos formulados en el dominio de la 

frecuencia.  

 

 La reducción nodal de la matriz de admitancias a través de la reducción de 

Kron permite que las vueltas restantes conserven sus propiedades, aun cuando 
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un número significativo de nodos sean eliminados. Además, la alternativa a 

la conexión zig-zag en el modelo proporciona los mismos resultados. 

 

 Para casos prácticos, las tensiones calculadas por modelos de parámetros 

concentrados y distribuidos son muy similares. Sin embargo, las diferencias 

podrían ser más grandes en frecuencias más altas. Los equivalentes de 

admitancias de entrada calculados por ambos modelos presentan diferencias 

a partir de aproximadamente 3.85 MHz. 

 

 Las pérdidas por efecto piel (skin) y proximidad son incluidas mediante 

aproximaciones analíticas de forma directa en los modelos en el dominio de 

la frecuencia. En los modelos contenidos en Simulink, estas pérdidas fueron 

calculadas a la frecuencia de resonancia del devanado, la cual fue determinada 

a partir del análisis magnitud-frecuencia la de función de transferencia en las 

vueltas del devanado. La suposición anterior es una muy buena aproximación 

en este caso específico, ya que solo existe una frecuencia de resonancia dentro 

del intervalo de frecuencias analizada. 

 

 El equivalente de la admitancia de entrada calculado por reducción de Kron 

se compara con las mediciones realizadas en un puerto de un analizador de 

redes. Las mayores diferencias se localizan en la gráfica de fases en un 

intervalo de frecuencias de 100 kHz a 300 kHz, lo cual puede estar 

relacionado con la influencia del núcleo a consecuencia de la penetración de 

flujo magnético, así como a las pérdidas en el mismo; el análisis de este 

fenómeno queda fuera del alcance de este trabajo. Por otro lado, en altas 

frecuencias en el orden de más de 300 kHz a 8 MHz los valores tanto en 

magnitud como fase son similares. 

 

 En el ajuste racional por la técnica de ajuste vectorial (vector fitting) de las 

funciones de transferencia de tensión, el error con respecto a la función 

original tiene que ser muy pequeño para obtener estabilidad numérica en la 

solución del espacio de estados. Además, las funciones de transferencia tienen 

que ser calculadas con suficientes puntos para describir de forma correcta las 

resonancias.   
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5.3 Aportaciones 

 Se implementan dos modelos para transitorios electromagnéticos rápidos en 

devanados de transformador en el dominio de la frecuencia en Matlab®: uno de 

parámetros concentrados basado en el análisis de redes y otro de parámetros 

distribuidos utilizando la teoría de la línea de transmisión multiconductora. Los 

modelos pueden considerar las pérdidas dependientes de la frecuencia en serie y en 

derivación. 

 

 Se utiliza una alternativa de la conexión zig-zag comúnmente usada en la teoría de 

transmisión multiconductora mediante la reducción directa de la matriz de 

admitancia. 

 

 Se muestra el uso del  algoritmo de reducción de Kron para construir equivalentes de 

red en la frecuencia, para un número de vueltas determinadas por el usuario. 

 

 Se obtiene la función de transferencia de vueltas específicas y su respuesta en el 

tiempo utilizando vector fitting. 

 

 

5.4 Recomendaciones para trabajos futuros 

Con base en los resultados obtenidos y las comparaciones en el dominio del tiempo y la 

frecuencia, se enlistan las recomendaciones para trabajos futuros, relacionados con la 

distribución de tensión en devanados de transformadores para transitorios electromagnéticos 

rápidos: 

 Emplear modelos simplificados en 3D para el cálculo de parámetros o 

considerar una suma ponderada de la disposición geométrica del devanado. 

 Considerar las dimensiones y permitividad relativa del aislamiento para el 

cálculo de la matriz de capacitancia. 

 Calcular la matriz de inductancia por métodos analíticos alternativos como el 

método de imágenes de varias capas. 

 Considerar la penetración del flujo y las pérdidas en el núcleo. 

 Aproximar con vector fitting la matriz de admitancias reducida para obtener 

simulaciones en el dominio del tiempo 

 Considerar una forma de onda de impulso como excitación 

 Considerar otros tipos de devanados 
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Apéndice A. Detalles geométricos 

Devanado de prueba 

La Figura A. 1 muestra la configuración geométrica del devanado de prueba de 286 vueltas 

con una longitud media de 1.5636 m; datos extraídos de [63]. 

Ca

CFS

CIT

Cb

CID

CLV

CLV

CIT CIT CIT CIT

CIT CIT CIT CIT CIT

CFS

CFS

CFS

CFS CFS

CID CID CID

 

  Figura A. 1. Representación de los primeros dos discos del devanado de prueba. 

La matriz de capacitancia se forma de manera similar a una Ybus. Las capacitancias propias 

se obtienen sumando todas las capacitancias que confluyen a cada vuelta. Los valores mutuos 

con el negativo de la capacitancia conectada entre las vueltas correspondientes. Los valores 

utilizados en la simulación se muestran en la Tabla A. 1. 

  Tabla A. 1. Valores de capacitancia de la Figura A. 1. 

Parámetro Descripción Valor 𝑝𝐹/𝑚 

𝐶𝐼𝑇 Capacitancia entre vueltas 568.68 

𝐶𝑎 Capacitancia entre vueltas separadas por una vuelta 284.34 

𝐶𝑏 Capacitancia entre vueltas separadas por dos vueltas 189.56 

𝐶𝐼𝐷 Capacitancia entre discos adyacentes 4.7928 

𝐶𝐹𝑆 Capacitancia entre una vuelta y tierra 20.943 

𝐶𝐿𝑉 Capacitancia entre los devanados de alta y baja tensión 4.3690 

La matriz de inductancias se calcula como: 

𝑳 = 𝐷0𝑪
−𝟏 (A.1)  

donde 𝐷0 = 2.1697𝑥10
−17 es una contante relacionada con la velocidad de la luz y la 

permitividad del material dieléctrico. Además, las pérdidas en serie corresponden a 𝑅=0.3049 

Ω/m. 
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Parámetros geométricos del devanado experimental 

 

120.65

51.797

6.5786

3.5814

3.2766

3.2766

25.6032

. . . . . . 
755.65

 

Figura A. 2. Configuración geométrica de los conductores dentro de la ventana del 

devanado experimental, dimensiones en mm. 

 

 

Figura A. 3. Vista superior del devanado, dimensiones en pulgadas.
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Apéndice B. Transformada numérica de Laplace 

La transformada de Laplace es una herramienta de gran utilidad en diversas áreas de la 

ingeniería y la ciencia. En ingeniería eléctrica, su uso se centra en el análisis transitorio de 

los sistemas eléctricos de potencia. Las ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales que 

rigen el comportamiento transitorio de los elementos, son transformadas al dominio de 

Laplace, donde la solución es obtenida a partir de ecuaciones algebraicas. De manera 

complementaria, una transformación inversa es requerida para regresar los resultados al 

dominio del tiempo [64] [65].  

Cuando las funciones son muy complejas no es sencillo encontrar soluciones analíticas, para 

esto; algoritmos para la evaluación numérica representan una opción viable [37]. En este 

trabajo se implementaron los algoritmos de la transformada numérica de Laplace para 

obtener la respuesta en el tiempo de los modelos para transitorios electromagnéticos rápidos 

en el devanado de un transformador. 

Siendo 𝑓(𝑡) una función en el domino del tiempo y su imagen 𝐹(𝑠) en el dominio de la 

frecuencia. Las transformadas de Laplace directa e inversa se definen como: 

 𝐹(𝑠) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑠𝑡𝑑𝑡

∞

0

 (B.1) 

 𝑓(𝑡) =
1

2π𝑗
∫ 𝐹(𝑠)𝑒𝑠𝑡𝑑𝑠

𝑐𝑎+𝑗∞

𝑐𝑎−𝑗∞

 (B.2) 

Se define la variable 𝑠 = 𝑐𝑎 + 𝑗𝜔, donde 𝑐𝑎 es conocida como constante de atenuación y 𝜔 

la frecuencia angular. Sustituyendo en (B.1) y (B.2) se tiene: 

 𝐹(𝑐𝑎 + 𝑗𝜔) = ∫[𝑓(𝑡)𝑒
−𝑐𝑎𝑡]𝑒−𝑗𝜔𝑡𝑑𝑡

∞

0

 (B.3) 

 𝑓(𝑡) =
𝑒𝑐𝑎𝑡

2π
∫ 𝐹(𝑐𝑎 + 𝑗𝜔)𝑒

𝑗𝜔𝑡𝑑𝜔

∞

−∞

 (B.4) 

 

Transformada numérica inversa de Laplace    

Para una 𝑓(𝑡) causal y real, un intervalo de integración finito [0, Ω] y se incorpora la función 

ventana 𝜎(𝜔) a (B.4), se tienen: 

 𝑓(𝑡) ≅
𝑒𝑐𝑤𝑡

π
Re [∫ 𝐹(𝑐𝑤 + 𝑗𝜔)𝜎(𝜔)𝑒

𝑗𝜔𝑡𝑑𝜔
Ω

0

] (B.5) 
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Se presentan singularidades cuando 𝜔 = 0, por lo que el intervalo de integración se evalúa 

en frecuencias impares (∆𝜔, 3∆𝜔, …). De acuerdo con lo anterior, la ecuación (B.5) queda 

como sigue: 

𝐹(𝑛∆𝑡) ≅
𝑒𝑐𝑤𝑡

π
Re [∑ 𝐹[𝑐𝑤 + 𝑗(2𝑚 + 1)∆𝜔]𝜎[(2𝑚

𝑁−1

𝑚=0

+ 1)∆𝜔]𝑒𝑗(2𝑚+1)∆𝜔𝑛∆𝑡∆𝜔′] 

(B.6) 

 

donde 

𝑁 es el número de muestras 

∆𝜔 es el paso de discretización del intervalo de frecuencia 

∆𝑡 es el paso de discretización de 𝑓(𝑡) 

𝑛,𝑚 = 0, 1, 2,…, N-1 

∆𝜔′ = 2∆𝜔 

El periodo de observación está dado por: 

 𝑇 =
2𝜋

∆𝜔
, ∆𝑡 =

𝑇

𝑁
     ,    ∆𝜔∆𝑡 =

𝜋

𝑁
 (B.7) 

Con las consideraciones anteriores, en la ecuación (B.6) es posible emplear el algoritmo de 

la transformada rápida de Fourier (FFT) para un número de muestras correspondientes a 

potencias de 2.  

 
𝑓𝑛 = Re [𝐶𝑛 ∑ 𝐹𝑚𝜎𝑚

𝑁−1

𝑚=0

exp (
2𝑗𝜋𝑚𝑛

𝑁
)] 

 

(B.8) 

donde 

 𝐹𝑚 = 𝐹[𝑐𝑤 + 𝑗(2𝑚 + 1)∆𝜔] (B.9) 

 

 𝑓𝑛 = 𝑓(𝑛∆𝜔) (B.10) 

 

 𝐶𝑛 =
2∆𝜔

𝜋
exp(𝑐𝑤𝑛∆𝑡 +

𝑗𝜋𝑛

N
) (B.11) 

 

 𝜎𝑚 = 𝜎[(2𝑚 + 1)∆𝜔] (B.13) 
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Transformada directa de Laplace 

 

Para un intervalo finito de integración, la expresión (B.3) es evaluada discretamente como: 

𝐹(𝑐𝑤 + 𝑗(2𝑚 + 1)∆𝜔) = ∑ 𝑓(𝑛∆𝑡)𝑒−𝑐𝑤𝑛∆𝑡𝑒−𝑗(2𝑚+1)∆𝜔𝑛∆𝑡∆𝑡

𝑁−1

𝑚=0

 

 

(B.14) 

 

B.8e 

Considerando (B.7), se puede expresar en términos de la transformada discreta de Fourier en 

(B.15). 

𝐹𝑚 = ∑ 𝑓𝑛𝐷𝑛

𝑁−1

𝑛=0

exp (−
2𝑗𝜋𝑚𝑛

𝑁
), (B.15) 

  

donde  

𝐷𝑛 = ∆𝑡 exp(−𝑐𝑤𝑛∆𝑡 −
𝑗𝜋𝑛

𝑁
) (B.16) 

 

Errores en la transformada numérica inversa de Laplace 

La solución numérica de la transformada de Laplace, representa una solución cuando las 

funciones son muy complejas; sin embargo, dos tipos de errores son introducidos [37], [66], 

como se describe enseguida 

 Error por truncamiento 

Este tipo de error es provocado por oscilaciones cerca de las discontinuidades. Estas 

oscilaciones se conocen como fenómeno de Gibbs, y pueden ser reducidas mediante el 

empleo de funciones de peso conocidas como ventanas o filtros. Diferentes funciones son 

utilizadas para aminorar este tipo de errores, entre ellas están: la de Lanczos, Hamming y 

Hanning, esta última, es utilizada en este trabajo y se encuentra definida por: 

𝜎(𝜔) =
1 + cos (𝜋𝜔/Ω)

2
 (B.17) 

  

Error por discretización (aliasing) 

 Este error es causado por discretización de la variable continua 𝜔. Se reduce suavizando la 

respuesta del sistema seleccionando un adecuado coeficiente de amortiguamiento 𝑐𝑎.  La 

determinación de este valor puede estar basada en el número de muestras o el error que se 

quiere obtener. En este trabajo se empleó la definición empírica propuesta por Wilcox [65]: 

 
𝑐𝑤 = 2∆𝜔 (B.18) 
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Apéndice C. Calibración del analizador de redes 

La calibración es un proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de 

medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia. Es importante 

comprender los factores que contribuyen a los errores de medición a fin de determinar las 

medidas apropiadas que deberían adoptarse para mejorar la precisión. Los errores de 

medición se clasifican en tres categorías [67]: 

 Errores derivados 

 Errores aleatorios 

 Errores sistemáticos 

Proceso de calibración 

El proceso de calibración está relacionado con los tipos y características de los conectores, 

además de los diferentes estándares en las mediciones. Por lo anterior, es necesario indicar 

el número del kit de calibración en el sistema del analizador de redes. Formas de calibración 

alternativas pueden realizarse con kits de calibración electrónica que utilizan tecnología de 

estado sólido que simplifican el proceso [68].  

Calibración de un puerto 

La calibración de un puerto se realiza acoplando conectores estándar que representan  circuito 

abierto, corto circuito y una carga en el puerto de prueba.  Esta calibración elimina de manera 

efectiva  el error de seguimiento (Er), error de direccionalidad (Ed) y el error por reflexión 

en la fuente (Es) [67]. De forma gráfica el parámetro S11A del dispositivo bajo prueba y el 

parámetro medido S11M: 

 

Ed

S11M

Es

Er

S11A

1

 

Figura C. 1. Errores en la calibración de un puerto. 

Error de direccionalidad: Además de la señal de reflexión del dispositivo bajo prueba, otras 

señales son recibidas por el receptor a través del  acoplador direccional. Cuando un 

determinado puerto es un puerto de estímulo, este error puede ser definido como un valor 

constante para cada puerto de estímulo porque el estado de la terminación en los otros puertos 

no cambia. 

Error de seguimiento: Es originado por la diferencias de la respuesta en frecuencia entre el 

receptor de prueba y el receptor de referencia de un puerto de estímulo en mediciones de 

reflexión. Este error puede ser definido como un valor constante para cada puerto de estímulo 

porque la combinación del receptor de prueba y el receptor de referencia de un puerto de 

estímulo es siempre la misma. 
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Error por reflexión en la fuente: La señal de reflexión del dispositivo bajo prueba se refleja 

en la fuente y entra nuevamente en el dispositivo. Cuando un determinado puerto es un puerto 

de estímulo, este error puede ser definido como un valor constante para cada puerto de 

estímulo porque el estado de la fuente no cambia.   

 

Procedimiento 

 A continuación se describe el procedimiento de calibración de un solo puerto. 

1. Antes de realizar la calibración es indispensable indicar el intervalo de frecuencias en 

el cual la calibración es válida. El límite inferior de la frecuencia es introducido 

mediante el botón “start”  y el límite superior con la opción “stop”. 

2. El siguiente paso es seleccionar el puerto de interés. Se selecciona la opción “Cal” > 

“Calibrate” > “1-Port Cal” > “Select port”. 

3. Posteriormente los elementos del kit de calibración Agilent 85032E tipo N se colocan 

en el puerto de analizador de redes conforme a la técnica OSL (open, short y load).  

Se coloca el conector OPEN y se selecciona la opción “open” para iniciar con el 

proceso de calibración. 

4. Se coloca el conector SHORT y se selecciona “short”. 

5. Se coloca el conector LOAD que representa una carga de 50 ohms para acoplar las 

impedancias del puerto y se selecciona “Load”. 

6. Para finalizar el proceso de calibración de un puerto se selecciona “done”. En esta 

última opción, los coeficientes de calibración son calculados y guardados. De igual 

forma la función de corrección de error se habilita automáticamente. 

 

Formato de mediciones 

Algunos de los formatos en los cuales las mediciones pueden visualizarse; rectangular, polar 

y carta de Smith [69].  

Formato rectangular: Se asignan valores de estímulo al eje X y de respuesta al eje Y. 

Formato polar: La magnitud se expresa como un desplazamiento desde el origen. 

Carta de Smith: El formato de carta de Smith se utiliza para mostrar impedancias basados en 

datos de medición de la reflexión del dispositivo bajo prueba.  Las opciones de este formato 

son: 

 Magnitud lineal y fase; Magnitud Logarítmica y fase. 

 Partes reales e imaginarias 

 Impedancia 

 Admitancia
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