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RESUMEN 

Las causas más comunes de falla en un sistema eléctrico de potencia son las 

sobrecorrientes y sobretensiones transitorias. En este trabajo se estudia el 

comportamiento de los transitorios electromagnéticos a lo largo de las líneas de 

transmisión con la ayuda de la aplicación EMTAG (Generador de Animaciones de 

Transitorios Electromagnéticos). Estos fenómenos son típicamente provocados por 

maniobras de interruptores, reflexiones de ondas de tensión y por descargas 

atmosféricas que impactan directa o indirectamente en la línea. 

En este trabajo, de manera inicial se describe el modelo de la línea de transmisión 

que emplea la aplicación EMTAG, el cual aplica de manera sucesiva, la Transformada de 

Laplace a las ecuaciones del telegrafista en el dominio del espacio-tiempo (z-t) y de esta 

forma se obtiene un modelo de la línea de transmisión en el dominio de la frecuencia 

espacial-temporal (q-s). Las ecuaciones del telegrafista en el dominio q-s son 

ecuaciones algebraicas las cuales en la mayoría de los casos se pueden resolver de 

manera sencilla. Después, aplicando de forma sucesiva la Transformada Numérica de 

Laplace Inversa, se obtienen los perfiles de tensión y corriente a lo largo de la línea en 

el dominio del tiempo. 

Posteriormente, se presentan casos de estudio de interés académico para la 

enseñanza de fenómenos transitorios que pueden ser simulados con la aplicación 

EMTAG, analizando los perfiles de tensión y corriente a lo largo de una línea de 

transmisión, así como sus respectivas animaciones. Se muestra como esta aplicación 

puede ayudar a visualizar conceptos como son: la línea eléctricamente larga, constante 

de propagación, retardo, atenuación, onda viajera hacia atrás y onda viajera hacia 

adelante entre otros. También se exponen casos típicos de la reflexión que tiene la onda 

viajera de tensión y corriente en un punto de transición. De igual forma, se analiza el 

comportamiento de las reflexiones cuando se consideran impedancias complejas en el 

extremo de una línea. Los resultados obtenidos de las simulaciones en la aplicación 

EMTAG son validados mediante simulaciones realizadas con el software ATP-DRAW.  
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Adicionalmente, se simulan las animaciones de los siguientes casos de estudios 

particulares con el uso de la aplicación EMTAG: una línea iluminada, sobretensiones y 

sobrecorrientes en puntos internos de la línea, una descarga atmosférica directa sobre 

la línea, un impulso causado por maniobra y una forma de onda personalizada. 

Con los ejemplos presentados en este trabajo se busca mostrar cómo la aplicación 

EMTAG puede ser de gran utilidad para la enseñanza de los fenómenos transitorios en 

cursos de nivel licenciatura e incluso de posgrado. 
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ABSTRACT 

The most common causes that can generate faults in an electrical power system are 

the conditions of transients overcurrents and overvoltages. In this work we study the 

behavior of electromagnetic transients along the transmission lines with the help of the 

EMTAG application. These phenomena are typically caused by switching maneuvers, 

voltage wave reflections and lightning stroke that impacts directly or indirectly in the 

line. 

In this work, it is described the transmission line model used by the EMTAG 

application, which applies successively, the Laplace Transform to the telegrapher’s 

equations in the space domain-time (z-t) and in this way we obtain a model of the 

transmission line in the spatial-temporal frequency domain (q-s). The telegrapher's 

equations in the q-s domain are algebraic equations which in most cases can be solved 

in a simple way. Then, by successively applying the Inverse Laplace Numeric 

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

domain. 

Subsequently, case studies of academic interest for the teaching of transient 

phenomena that can be simulated with the EMTAG application are presented, analyzing 

the voltage and current profiles along a transmission line as well as their respective 

animations. It shows how this application can help to visualize concepts such as: the 

electrically long line, constant propagation, delay, attenuation, backward traveling 

wave and forward traveling wave among others. Typical cases of the reflection of the 

traveling wave of voltage and current at a transition point are also exposed. Similarly, 

the behavior of reflections is analyzed when complex impedances are considered at the 

end of a line. The results obtained from the simulations in the EMTAG application are 

validated through simulations carried out with the ATP-DRAW software for some of the 

cases. 

Additionally, the animations of the following cases of particular studies are 

simulated with the use of EMTAG application: the illuminated line, overvoltages and 
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over currents in internal points of the line, a direct lightning stroke on the line, an 

impulse caused by maneuver and a custom wave. 

The examples presented in this work seek to show how the EMTAG application can 

be very useful for the teaching of transient phenomena in undergraduate and even 

postgraduate courses.  
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CAPÍTULO 1 

1 GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

La energía eléctrica ha sido vital para el desarrollo de la sociedad, se ha vuelto un 

servicio indispensable en zonas urbanas e industrializadas y como un medio que 

contribuye a mejorar la calidad de vida en zonas rurales. Por lo anterior, el suministro 

de energía eléctrica debe ser confiable. Uno de los criterios para evaluar la calidad del 

sistema eléctrico, es la continuidad del servicio. 

Generalmente, las plantas generadoras de energía se encuentran alejadas de los 

lugares donde se consume la energía eléctrica. Las líneas de transmisión son las que se 

encargan de llevar la energía eléctrica desde las plantas generadoras hasta las 

subestaciones de distribución. Ya que las líneas de transmisión cubren grandes 

distancias están expuestas a sufrir fallas a lo largo de la misma, las causas de las fallas 

pueden ser internas o externas. Comúnmente, las causantes de estas fallas suelen ser 

transitorios electromagnéticos, estos transitorios generan sobretensiones y sobre 

corrientes en las líneas de transmisión que pueden dañar y/o provocar fallas en la línea. 

Las fallas de origen externo, es decir, las que son ajenas al sistema pueden ser 

causadas por descargas atmosféricas, ya sea que la descarga impacte directamente a la 

línea o impacte en un lugar cercano a ésta y por un acoplamiento electromagnético 

genere una sobretensión. Las fallas de origen interno son causadas por el mismo 

sistema, principalmente por transitorios por maniobra de interruptores o por 

transitorios temporales.  

El periodo del transitorio suele ser muy corto. La fracción de tiempo del transitorio 

es insignificante con respecto al tiempo estable del sistema. Sin embargo, estos 

periodos transitorios son de gran importancia, ya que en estos momentos la línea de 

distribución está sometida a tensiones y corrientes excesivas.  



“UTILIDAD DE LA APLICACIÓN EMTAG EN LA ENSEÑANZA DE FENÓMENOS TRANSITORIOS EN LÍNEAS 

DE TRANSMISIÓN” 

1-2 

 

En casos extremos, estos transitorios pueden ocasionar una interrupción en el 

sistema. Por esta razón, es esencial que el ingeniero electricista tenga una apreciación 

clara del comportamiento de la línea de transmisión durante los periodos transitorios 

y no solo una noción de lo que está sucediendo en la línea en esos momentos. Los 

transitorios se pueden calcular para así poder ser evitados o al menos controlarlos, para 

que éste sea inocuo para el sistema de potencia [1].  

1.2 Objetivo general 

Desarrollar diferentes casos de aplicación de la herramienta EMTAG (Generador de 

Animaciones de Transitorios Electromagnéticos) que sean de utilidad para la 

enseñanza del análisis transitorio de líneas de transmisión. 

1.2.1 Objetivos específicos 

A. Desarrollar diferentes casos de aplicación de la herramienta EMTAG (Generador 

de Animaciones de Transitorios Electromagnéticos) para análisis transitorio de 

líneas de transmisión. 

B. Validar los resultados mediante la comparación de las soluciones obtenidas con 

EMTAG y las soluciones obtenidas con ATP-DRAW. 

1.3 Justificación   

Contar con un sistema eléctrico de potencia confiable afecta directamente a los 

usuarios, ya sean personas o industrias, es por eso por lo que una red eléctrica debe 

estar diseñada de forma correcta, con los equipos y componentes adecuados para 

proporcionar un servicio confiable e ininterrumpible. 

Los transitorios electromagnéticos son las causas más comunes de fallas en las 

líneas de transmisión. Estos transitorios pueden generar sobretensiones y sobre 

corrientes muy elevadas, por lo que pueden llegar a provocar alguna falla en el sistema 

eléctrico y dañar algún componente eléctrico.  

Por lo anterior es importante entender y analizar cómo se comportan los 

transitorios electromagnéticos a lo largo de la línea de transmisión, y con esto tener un 
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mejor criterio para seleccionar el dimensionamiento del aislamiento y la coordinación 

de aislamiento. 

La paquetería especializada que se ocupa comúnmente para simular estos 

fenómenos proporciona información sobre la corriente y la tensión en un punto de la 

línea, típicamente los extremos. Si existiera una sobretensión o sobre corriente en el 

interior de la línea, sería difícil de visualizar en una gráfica bidimensional, ya que la 

naturaleza del perfil es tridimensional. 

La aplicación EMTAG es capaz de generar animaciones del fenómeno transitorio a 

lo largo de la línea de transmisión, esta herramienta no requiere de un software externo 

para obtener la solución y visualizar la animación tri dimensional. 

La aplicación EMTAG, programado en MATLAB, es una alternativa de simulación y 

animación de transitorios electromagnéticos en una línea de transmisión monofásica 

con pérdidas o sin pérdidas. El modelo de la línea de transmisión utilizado en esta 

aplicación considera la dependencia de la frecuencia de los parámetros. 

EMTAG fue desarrollado para que su uso fuese práctico y que el usuario no requiera 

alto conocimiento en el modelado de líneas para realizar las simulaciones. Esto es lo 

que hace a EMTAG, una herramienta valiosa para el estudio de transitorios 

electromagnéticos con fines educativos o de investigación. 

Se considera que el uso de EMTAG reforzará las aplicaciones de las animaciones 

como herramientas educativas en los cursos de Ingeniería Eléctrica. En este trabajo de 

tesis se desarrollarán diferentes casos de aplicación de la herramienta EMTAG que sean 

de utilidad para la enseñanza del análisis transitorio en líneas de transmisión en el 

curso de licenciatura y posgrado en la ESIME Zacatenco. 

1.4 Antecedentes 

La aplicación EMTAG en la cual está basada este documento fue desarrollado por el 

Dr. Rodrigo Nuricumbo Guillen. La aplicación EMTAG es una herramienta de análisis 

que estudia los perfiles de tensión y corriente a lo largo de la línea de transmisión. El 

algoritmo utilizado en EMTAG aplica de manera sucesiva la Transformada Numérica de 
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Laplace, es decir, dos veces a las ecuaciones del telegrafista, las cuales se encuentran en 

el dominio espacio-tiempo(z-t) para obtener un modelo en la línea de transmisión en el 

dominio frecuencia espacial-frecuencia temporal(q-s).  

De esta manera, las ecuaciones pasan de ser ecuaciones diferenciales de segundo 

orden a ecuaciones algebraicas, para resolverlas de forma más fácil. Una vez encontrada 

la solución de las ecuaciones del telegrafista, se le aplica la Transformada Numérica de 

Laplace Inversa, de la cual se obtienen los perfiles de tensión y corriente a lo largo de 

toda la línea de transmisión. 

El método que aplica EMTAG también es válido para perfiles transitorios a lo largo 

de otros elementos de la red eléctrica representados mediante modelos de parámetros 

distribuidos. [2] 

1.5 Estado del arte 

En el campo de paquetería, aplicaciones y herramientas computaciones que 

realizan animaciones de transitorios a lo largo de una línea, se han desarrollado 

diversos trabajos. A continuación, se presentan algunos de los trabajos desarrollados 

sobre este tema.  

En el 2003, W. Menzel desarrolla un simulador con el cual busca demostrar algunas 

propiedades básicas de las ondas electromagnéticas dependientes del tiempo y espacio 

con fines educativos. La aplicación consta de un código de matriz de línea de 

transmisión bidimensional. Algunos ejemplos de esta aplicación son realizar algunas 

animaciones que sirvan de introducción a la teoría de propagación de onda, por 

ejemplo, una onda guía en placas paralelas, la incidencia de una onda en la pared de un 

conductor con pérdidas (efecto piel) y la excitación de una onda entre placas (línea 

dieléctrica). [3] 

En el 2003, W. Trueman presenta un programa llamado BOUNCE que realiza 

animaciones de transitorios en líneas de transmisión. BOUNCE se ocupa para 

demostrar conceptos fundamentales de la onda viajera, onda reflejada, reflexión por 

cambio de impedancia en la línea y transmisión a través de uniones y ramificaciones. 
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Este programa demuestra gráficamente la transición al estado estacionario de la onda 

sinusoidal y el concepto de onda estacionaria, como resultado de una carga diferente a 

la impedancia característica. [4] 

En el 2004, C.Y. Evrenosoglu, E. Akleman, A. Abur presentan un software con el que 

los usuarios pueden ver ondas viajeras animadas creadas a lo largo de las líneas de 

transmisión como resultado de las perturbaciones de sistemas de potencia. Se 

implementa de tal manera que las muestras de tiempo discretas de las tensiones y 

corrientes simuladas por el programa ATP-EMTP son procesadas por este software 

para crear la animación. [5] 

En el 2010, M. Rangu, C. Negrea presentan un simulador de línea de transmisión 

que produce resultados de forma animada. Basado en la resolución numérica de las 

ecuaciones de Heaviside, es consistente con los fenómenos físicos y brinda a los 

usuarios una visión intuitiva de la propagación de la señal de la línea de transmisión. 

Este simulador es desarrollado en MATLAB. [6] 

1.6 Limitaciones y alcances 

Limitantes 

➢ El modelo matemático que se ocupa en la aplicación EMTAG es para una línea 

monofásica uniforme, ya que no considera modificaciones longitudinales en los 

parámetros eléctricos, es decir, no considera catenaria entre torres, y cambio en 

las características del terreno, ni transposiciones en las líneas. 

➢ Solo los casos del capítulo 3 fueron los que se validaron con ATP-DRAW. 

➢ La validación de resultados de los casos se realizó en un solo punto y a la mitad 

de la línea de transmisión. 

➢ El modelo matemático de la línea de transmisión no considera elementos no 

lineales, ni elementos que varían en el tiempo, tales como apartarrayos o 

interruptores. 
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Alcances 

➢ Se presentan estudios de casos que son de utilidad para la enseñanza del análisis 

de transitorios en líneas de transmisión. 

➢ Se validan resultados obtenidos de la tensión en EMTAG con los resultados 

obtenidos en ATP-DRAW. 

➢ Se presentan gráficas de los perfiles de tensión y corriente a lo largo de la línea 

de transmisión de los casos de estudio hechas en la aplicación EMTAG. 

➢ El modelado de la línea de transmisión calcula los perfiles de tensión y corriente 

a lo largo de una línea de transmisión en el dominio del tiempo y espacio. 

➢ El modelo que se ocupa en la aplicación EMTAG, se desarrolló en el dominio de 

la frecuencia, por lo que es posible incluir la dependencia de la frecuencia de los 

parámetros eléctricos.  

1.7 Estructura del proyecto 

➢ Capítulo 1 Introducción: Se da una breve introducción de la importancia del 

comportamiento de los transitorios electromagnéticos en las líneas de 

transmisión y la clasificación de éstos. Se define el objetivo general de este 

estudio y los antecedentes del tema. 

➢ Capítulo 2 Modelo matemático de la línea de transmisión: En este capítulo, se 

presenta como obtener las ecuaciones del telegrafista, así como el cálculo de los 

parámetros R, L, G, C en una línea de transmisión monofásica y el modelado de 

una línea de transmisión y de una línea de transmisión iluminada en el dominio 

q-s. 

➢ Capítulo 3 Guía de usuario de la aplicación EMTAG: Se presenta una breve 

explicación de cómo interactuar con la interfaz de la aplicación la cual no 

requiere gran conocimiento sobre transitorios electromagnéticos en las líneas 

de transmisión. Se presentan casos típicos en los cuales se muestra la 

importancia de modelar la línea en el dominio de la frecuencia espacial y 

temporal y de igual forma incluir la dependencia de la frecuencia en el modelo.  



“UTILIDAD DE LA APLICACIÓN EMTAG EN LA ENSEÑANZA DE FENÓMENOS TRANSITORIOS EN LÍNEAS 

DE TRANSMISIÓN” 

1-7 

 

➢ Capítulo 4 Casos adicionales de animación con EMTAG: Se presentan diferentes 

casos, en los cuales se simula una línea iluminada, una línea que sufre 

sobretensiones solo en la parte interna de la línea y no en los extremos, una línea 

excitada por una descarga atmosférica y una línea que es excitada por un 

impulso producido por maniobra.  

➢ Capítulo 5 Conclusiones: Se presentan las conclusiones del trabajo desarrollado, 

así como recomendaciones de trabajos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

2 MODELADO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

2.1 Introducción 

En los sistemas eléctricos de potencia, generalmente es complicado “medir” el 

comportamiento de los transitorios en los equipos eléctricos y en la red eléctrica. Sin 

embargo, para que exista confiabilidad en el sistema se debe conocer el 

comportamiento de la red y los equipos eléctricos ante condiciones de maniobra, falla 

y descargas atmosféricas, ya que éstos son los fenómenos que principalmente causan 

los transitorios electromagnéticos. 

Para reducir la posibilidad de que ocurran fallas ocasionadas por transitorios 

electromagnéticos, se requiere realizar un modelo del sistema eléctrico de potencia que 

permita estimar las sobretensiones mediante simulación. Un modelo es una 

representación circuital y/o matemática que responde de manera similar al 

componente que representa cuando se le aplica un cierto estímulo o excitación. [7] 

El modelo debe considerar con exactitud el fenómeno físico, el cual está 

representando, pero al mismo tiempo, éste debe ser sencillo para su aplicación práctica. 

Los modelos pueden clasificarse en: 

• Modelo de parámetros concentrados 

• Modelo de parámetros distribuidos 

En un modelo de parámetros de concentrados, cuando ocurre una perturbación en 

el sistema en un punto de éste, la perturbación se propaga de forma inmediata. Este 

modelo es utilizado cuando las dimensiones físicas de la red es relativamente pequeña 

comparada con la longitud de onda de la frecuencia significativa, es decir, cuando un 

sistema no se encuentra en el dominio del espaciotemporal. En la figura 2.1, se muestra 

la representación de cada parámetro que integra un circuito eléctrico. Estos parámetros 

generalmente son representados por ecuaciones diferenciales ordinarias. 
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Figura 2.1 Circuito con parámetros concentrados. 

En un sistema de parámetros distribuidos, cuando ocurre una perturbación tarda 

cierto tiempo finito en llegar a las distintas partes del sistema. Por consiguiente, se 

considera la variable espacio en el modelo, de igual manera se toma en cuenta el tiempo 

como la variable independiente. Por lo que, al considerar las variables tiempo y espacio, 

se dice que el sistema está en el dominio del espacio-tiempo (z-s). 

“El modelo de parámetros concentrados sólo es válido para elementos cuya mayor 

dimensión es eléctricamente corta, es decir, mucho menor que una longitud de onda a 

la frecuencia de excitación”. [7] 

Una línea de transmisión se considera eléctricamente larga cuando la longitud de 

ésta es como mínimo un décimo de la longitud de onda con la que se está excitando la 

línea. [8] 

La longitud de onda es la distancia real que recorre la perturbación en un intervalo 

determinado de tiempo. [9] 

En la línea de transmisión, la longitud de onda es la longitud del conductor sobre la 

cual la forma de onda se repite, es decir, si se midiera la tensión cada cierta distancia en 

un instante a lo largo de este segmento de longitud del conductor, y si las magnitudes 

medidas se graficarán, se obtendría la forma de onda que está viajando por el 

conductor. 

𝑖(𝑡) 

𝑖(𝑡) 

𝑖(𝑡) 

𝑅 

𝐿 

𝐶 

𝑣(𝑡) 

𝑣(𝑡) 

𝑣(𝑡) 

𝑣(𝑡) = 𝑅 𝑖(𝑡) 

𝑣(𝑡) = 𝐿
𝑑 𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
 

𝑖(𝑡) = 𝐶
𝑑 𝑣(𝑡)

𝑑𝑡
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La longitud de onda (𝜆) está dada por: 

𝜆 =
𝑐0

𝑓
 (2.1) 

donde 𝑐0 es la velocidad de la luz y 𝑓 es la frecuencia de la onda que viaja en la línea. 

Por ejemplo; para una onda sinusoidal de 60 [𝐻𝑧] en una línea aérea. 

𝜆 =
𝑐0

𝑓
=

3𝑥108[𝑚
𝑠⁄ ]

60 [𝐻𝑧]
= 5𝑥106[𝑚] = 5000[𝑘𝑚] 

Para una frecuencia de 60 [Hz], la forma de onda que viaja a través de la línea se 

repetirá cada 5000 km, como se muestra en la figura 2.2, donde el eje horizontal es la 

longitud del conductor de la línea de transmisión y el eje vertical es la tensión en el 

conductor en un instante de tiempo. 

 

Figura 2.2 Representación gráfica de la longitud de onda 

2.2 Ecuaciones del telegrafista 

Las ecuaciones del telegrafista o del telégrafo, representan un modelo matemático 

de las líneas de transmisión de parámetros distribuidos, estas se encuentran 

originalmente en el dominio del tiempo-espacio. Describen la variación de la tensión y 

la corriente a lo largo del conductor con respecto al tiempo. 

𝑣 

𝑧 

𝜆 

𝜆 𝜆 
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Las ecuaciones del telegrafista se derivan a partir de las ecuaciones de Maxwell en 

su forma integral; para deducir las ecuaciones del telegrafista se divide la línea en 

pequeños segmentos iguales Δ𝑧, los cuales son representados por subelementos con 

parámetros concentrados, figura 2.3. 

2.2.1 Ecuaciones del telegrafista con pérdidas 

Las ecuaciones del telegrafista con pérdidas consideran además de la inductancia y 

la capacitancia del conductor con respecto a la tierra, las pérdidas producidas en el 

conductor, ya que éste no es un conductor perfecto, por lo tanto, tiene resistividad, 

además de las pérdidas en el medio aislante al considerar una corriente de conducción 

transversal fluyendo entre dos conductores. Tomando como referencia la figura 2.3, se 

hace el siguiente análisis para obtener las ecuaciones del telegrafista. 

 

Figura 2.3 Circuito equivalente de una línea de transmisión con pérdidas. [10] 

Analizando el circuito a partir de las ecuaciones de Kirchhoff se obtienen las 

ecuaciones del telegrafista. Primero se analiza la malla I, utilizando la Ley de Tensión 

de Kirchhoff como se muestra en la figura 2.4, se obtiene (2.2); y luego analizando el 

nodo T, utilizando la Ley de Corriente de Kirchhoff como se muestra en la figura 2.5, se 

obtiene (2.3). 

𝑣(𝑧, 𝑡) 
𝑖(𝑧, 𝑡) 

𝑣(𝑧 + Δz, 𝑡) 

𝑖(𝑧 + Δz, 𝑡) 

𝑅Δz 𝐿Δz 

𝐶Δz 𝐺Δz 

Δz z 
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Figura 2.4 Representación del análisis de malla 

 

Figura 2.5 Representación del análisis de nodos 

𝑣(𝑧, 𝑡) = 𝑣(𝑧 + Δz, 𝑡) + 𝑅 Δz i(𝑧, 𝑡) + 𝐿 Δ𝑧 
𝑑𝑖(𝑧, 𝑡)

𝑑𝑡
 

(2.2) 

𝑖(𝑧, 𝑡) = 𝑖(𝑧 + Δz, 𝑡) + 𝐺 Δz v(𝑧, 𝑡) + 𝐶 Δz 
𝑑𝑣(𝑧 + Δz, 𝑡)

𝑑𝑡
 

(2.3) 

2.2.1.1 Primera Ecuación Del Telegrafista Con Pérdidas 

Dividiendo ambos lados de la igualdad de la ecuación (2.2) entre Δ𝑧 y agrupando 

términos, se tiene: 

𝑣(𝑧, 𝑡) − 𝑣(𝑧 + Δz, 𝑡)

Δz
= 𝑅 𝑖(𝑧, 𝑡) + 𝐿

𝑑𝑖(𝑧, 𝑡)

𝑑𝑡
 

(2.4) 

Definiendo la derivada cuando Δ𝑧 → 0 como 
𝑑𝑣

𝑑𝑧
= 𝑙𝑖𝑚Δ𝑧→0

𝑣(𝑧+Δ𝑧)−𝑣(𝑧)

Δ𝑧
, y aplicando 

en (2.4), se llega a la primera ecuación del telegrafista con pérdidas: 

𝑅Δz 𝐿Δz 

𝑣(𝑧, 𝑡) 𝐶Δz 𝐺Δz 

Δz 

𝑣(𝑧 + Δz, 𝑡) 

𝑅Δz 𝐿Δz 

𝑖(𝑧, 𝑡) 
𝐶Δz 

Δz 

𝐺Δz 

𝑖(𝑧 + Δz, 𝑡) 

z 
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−
𝜕

𝜕𝑧
𝑣(𝑧, 𝑡) = 𝑅 𝑖(𝑧, 𝑡) + 𝐿 

𝜕

𝜕𝑡
𝑖(𝑧, 𝑡) (2.5) 

2.2.1.2 Segunda Ecuación Del Telegrafista Con Pérdidas 

Dividiendo ambos lados de la igualdad de la ecuación (2.3) entre Δ𝑧 y agrupando 

términos, se tiene: 

𝑖(𝑧, 𝑡) − 𝑖(𝑧 + Δz, 𝑡)

Δz
= 𝐺 𝑣(𝑧, 𝑡) + 𝐶

𝑑𝑣(𝑧, 𝑡)

𝑑𝑡
 

(2.6) 

Definiendo la derivada cuando Δ𝑧 → 0 como 
𝑑𝑖

𝑑𝑧
= 𝑙𝑖𝑚Δ𝑧→0

𝑖(𝑧+Δ𝑧)−𝑖(𝑧)

Δ𝑧
, y aplicando 

en (2.6), se llega a la segunda ecuación del telegrafista con pérdidas: 

−
𝜕

𝜕𝑧
𝑖(𝑧, 𝑡) = 𝐺 𝑣(𝑧, 𝑡) + 𝐶 

𝜕

𝜕𝑡
𝑣(𝑧, 𝑡) (2.7) 

En líneas de aéreas, la conductancia 𝐺 tiene valores muy pequeños que tienden a 0, 

por lo cual comúnmente se considera que la conductancia 𝐺 es igual a 0. 

El signo negativo de las ecuaciones del telegrafista se debe a que conforme va 

aumentando 𝑧, la tensión 𝑣 y la corriente 𝑖 van disminuyendo. La solución de las 

ecuaciones del telegrafista permite obtener la tensión y la corriente en cualquier punto 

de la línea, estos valores se encuentran en función del tiempo y la posición en el 

conductor de la línea de transmisión. 

2.2.2 Ecuaciones del telegrafista sin pérdidas 

Estas ecuaciones del telegrafista sin pérdidas se consideran que los conductores 

son conductores eléctricos perfectos (𝜌𝑐 = 0), que tienen una sección transversal 

uniforme y el dieléctrico del conductor es perfecto de igual manera (𝜎 = 0). Por lo que 

el circuito equivalente de una línea de transmisión sin pérdidas es como se muestra en 

la figura (2.6). 
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Figura 2.6 Circuito equivalente de una línea de transmisión sin pérdidas 

De las ecuaciones (2.5) y (2.7), considerando 𝑅 = 0 y 𝐺 = 0, se llega a: 

−
𝜕

𝜕𝑧
𝑣(𝑧, 𝑡) = 𝐿 

𝜕

𝜕𝑡
𝑖(𝑧, 𝑡) (2.8) 

−
𝜕

𝜕𝑧
𝑖(𝑧, 𝑡) = 𝐶 

𝜕

𝜕𝑡
𝑣(𝑧, 𝑡) (2.9) 

La solución de las ecuaciones del telegrafista se obtiene a partir de las condiciones 

iniciales, 𝑣(𝑧, 𝑡) y 𝑖(𝑧, 𝑡) en la entrada del segmento ∆𝑧, los parámetros (R, L, C, G) 

permanecen constantes a lo largo de la línea. En el apéndice A, se explica cómo se 

calculan estos a partir de las condiciones geométricas del sistema. 

Las ecuaciones del telegrafista son ecuaciones diferenciales parciales, que al 

resolverse se obtiene la solución en función del tiempo 𝑡 y espacio 𝑧. Si se evalúan para 

un tiempo 𝑡 y espacio 𝑧 determinado, se llega a los valores de tensión 𝑉 y corriente 𝐼 en 

el punto y en el instante de tiempo que se calculó. 

2.3 Transformada Numérica de Laplace 

La transforma de Laplace de una función 𝑓(𝑡), se define por la ecuación: 

ℒ[𝑓(𝑡)] = 𝐹(𝑠) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑠𝑡 𝑑𝑡

∞

0

 (2.10) 

donde 𝑠 es la variable compleja: 

𝐿Δz 

𝐶Δz 𝑣(z, t) 𝑣(z + Δz, t) 

𝑖(z + Δz, t) 

Δz z 
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𝑠 = 𝑐 + 𝑗𝜔 (2.11) 

Sustituyendo (2.11) en (2.10), se tiene: 

𝐹(𝑠) = ∫[𝑓(𝑡)𝑒−𝑐𝑡]𝑒−𝑗𝜔𝑡 𝑑𝑡

∞

0

 (2.12) 

La transformada inversa de Laplace se define mediante la relación: 

ℒ−1[𝐹(𝑠)] = 𝑓(𝑡) =
1

2𝜋𝑗
∫ 𝐹(𝑠)𝑒𝑠𝑡𝑑𝑠

𝑐+𝑗∞

𝑐−𝑗∞

 (2.13) 

Cambiando la variable de integración en (2.12) de 𝑠 a 𝜔, y considerando que 𝑐 es 

una constante de amortiguamiento, por lo que 𝑑𝑠 = 𝑑𝜔, entonces: [2] 

𝑓(𝑡) =
𝑒𝑐𝑡

2𝜋𝑗
∫ 𝐹(𝑠)𝑒𝑗𝜔𝑡𝑑𝜔

∞

−∞

 (2.14) 

Para 𝑓(𝑡) causal y real, la transformada de Laplace inversa se puede escribir como: 

[2] 

𝑓(𝑡) = 𝑅𝑒 {
𝑒𝑐𝑡

𝜋
∫ 𝐹(𝑠)𝑒𝑗𝜔𝑑𝜔

∞

0

} (2.15) 

2.3.1  Transformada Numérica de Laplace Inversa 

EMTAG considera un intervalo finito de integración Ω e incluye la funciona ventana 

de Hanning 𝜎(𝜔), se tiene: [2] 

𝑓(𝑡) ≊
𝑒𝑐𝑡

𝜋
𝑅𝑒 {∫ 𝐹(𝑠) 𝜎(𝜔) 𝑒𝑗𝜔𝑑𝜔

Ω

0

} (2.16) 

EMTAG aplica la discretización empleando el muestreo convencional, al aplicarse 

en (2.14), se obtiene:  



“UTILIDAD DE LA APLICACIÓN EMTAG EN LA ENSEÑANZA DE FENÓMENOS TRANSITORIOS EN LÍNEAS 

DE TRANSMISIÓN” 

2-9 

 

𝑓𝑛 ≊
𝑒𝑐𝑡Δ𝑡

Δ𝑡
𝑅𝑒 {

1

𝑁
∑ 𝐹𝑚𝜎𝑚

𝑁−1
𝑚=0 𝑒𝑗𝜔𝑑𝜔} para 𝑛 = 0,1, … , 𝑁 − 1 (2.17) 

donde N es el número de muestras empleadas y  

𝑓𝑚 = {
𝐹(𝑐 + 𝑗𝑚Δ𝜔) para 𝑚 = 0,1, … , 𝑁 2⁄  

𝐹[𝑐 + 𝑗(𝑚 − 𝑁)Δ𝜔] para m = 𝑁 2⁄ + 1, … , 𝑁 − 1
   (2.18) 

𝑓𝑛 = 𝑓(𝑛Δ𝑡) (2.19) 

Δ𝑡 = 𝑇 𝑁⁄  (2.20) 

Δ𝜔 = 2𝜋 𝑇⁄  (2.21) 

La ecuación (2.17) es el algoritmo de la TNL inversa, el termino entre corchetes en 

la misma ecuación corresponde a la FFT inversa.  

2.3.2 Transformada Numérica de Laplace Directa 

La TNL directa permite la transformación al dominio de Laplace de expresiones no 

analíticas, las cuales se utilizan como entradas en funciones que se encuentran en el 

dominio de la frecuencia. [2] 

EMTAG evalúa en forma discreta a (2.12) con un intervalo finito de integración y 

aplicando un muestreo convencional: 

𝐹𝑚 = Δ𝑡 ∑ 𝑓𝑛𝑒−𝑗2𝜋𝑚𝑛 𝑁⁄

𝑁−1

𝑛=0

 (2.22) 

Donde 𝐹𝑚 está definida en (2.18). 

2.4 Solución de las ecuaciones del telegrafista en el dominio S 

Con la finalidad de hacer más simple el cálculo de la solución de las ecuaciones del 

telegrafista se les aplica la Transformada de Laplace a las ecuaciones (2.5) y (2.7). A 

continuación, se muestran las ecuaciones del telegrafista en el dominio de la frecuencia 

temporal. 

−
𝑑𝑉(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= 𝑍𝐼(𝑧, 𝑠) 

(2.23) 
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−
𝑑𝐼(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= 𝑌𝑉(𝑧, 𝑠) 

(2.24) 

donde:  

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝜔𝐿 = 𝑅 + 𝑠𝐿 (2.25) 

𝑌 = 𝐺 + 𝑗𝜔𝐶 = 𝐺 + 𝑠𝐶 (2.26) 

Por simplicidad se considerará 𝑉(𝑧, 𝑠) = 𝑉 e 𝐼(𝑧, 𝑠) = 𝐼. Derivando (2.23) y (2.24) 

con respecto a 𝑧, se obtiene: 

−
𝑑2𝑉

𝑑𝑧2
= 𝑍

𝑑𝐼

𝑑𝑧
 

(2.27) 

−
𝑑2𝐼

𝑑𝑧2
= 𝑌

𝑑𝑉

𝑑𝑧
 

(2.28) 

Sustituyendo (2.24) en (2.27) y (2.23) en (2.28), se obtienen las ecuaciones de onda 

generales en el dominio de la frecuencia para la línea de transmisión. [11] 

𝑑2𝑉

𝑑𝑧2
= 𝑍𝑌𝑉 

(2.29) 

𝑑2𝐼

𝑑𝑧2
= 𝑌𝑍𝐼 

(2.30) 

Expresado en su forma matricial, se tiene que: 

𝑑2

𝑑𝑧2
[
𝑉
𝐼

] = [
𝑍𝑌 0
0 𝑌𝑍

] [
𝑉
𝐼

] 
(2.31) 

La matriz es un sistema desacoplado de segundo orden, lo cual significa que cada 

ecuación se puede resolver de forma independiente. 

Se tiene como solución general a la ecuación diferencial de segundo orden de la 

tensión, la cual ya está definida: 

𝑉 = 𝐶1𝑒−𝛾∙𝑧 + 𝐶2𝑒+𝛾∙𝑧 (2.32) 

Donde 𝛾 se conoce como la constante de propagación. 
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𝛾 = √𝑍𝑌 = √(𝑅 + 𝑗𝜔𝐿)(𝐺 + 𝑗𝜔𝐶) = 𝛼 + 𝑗𝛽 (2.33) 

La constante de propagación se utiliza para expresar la constante atenuación 𝛼 

(pérdida de la señal) y la constante de desplazamiento de fase 𝛽 por unidad de longitud 

de una línea de transmisión. Conforme se propaga una onda, a lo largo de la línea de 

transmisión, su amplitud se reduce con la distancia viajada. La constante de 

propagación se utiliza para determinar la reducción. 

𝐶1 y 𝐶2 se determinan aplicando condiciones de frontera. 

Para encontrar la solución de 𝐼, se despeja 𝐼 de la ecuación (2.23). 

𝐼 = −
1

𝑍

𝑑𝑉

𝑑𝑧
 

(2.34) 

Sustituyendo (2.32) en (2.34), derivando 𝑉: 

𝐼 =
𝛾

𝑍
𝐶1𝑒−𝛾∙𝑧 −

𝛾

𝑍
𝐶2𝑒+𝛾∙𝑧 (2.35) 

Desarrollando 
𝛾

𝑍
: 

𝛾

𝑍
=

√𝑍𝑌

𝑍
=

√𝑍𝑌

√𝑍2
= √

𝑌

𝑍
=

1

𝑍0
= 𝑌0 

(2.36) 

donde, 𝑍0 es la impedancia característica y 𝑌0 es la admitancia característica de línea de 

transmisión. 

2.4.1 Análisis de la onda viajera hacia delante y hacia atrás 

Es muy útil asumir que la línea está alimentada con una fuente de onda sinusoidal 

en estado estable. Considerando lo anterior V e I también son sinusoidales, se escriben 

en el dominio del tiempo: 

𝑣(𝑧, 𝑡) = 𝑅𝑒{𝑉𝑒𝑗𝜔𝑡} (2.37) 

𝑖(𝑧, 𝑡) = 𝑅𝑒{𝐼𝑒𝑗𝜔𝑡} (2.38) 
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La expresión de las funciones sinusoidales en forma compleja se basa en la 

identidad de Euler: [11] 

𝑒𝑗𝑥 = cos(𝑥) + 𝑗 𝑠𝑒𝑛 (𝑥) (2.39) 

Sustituyendo (2.33) en (2.32) y desarrollando, se obtiene: 

𝑉 = 𝐶1𝑒−𝛼𝑧𝑒−𝑗𝛽𝑧 + 𝐶2𝑒𝛼𝑧𝑒𝑗𝛽𝑧 (2.40) 

Aplicando (2.37) en (2.40), es decir, multiplicar toda la ecuación por 𝑒𝑗𝜔𝑡 y 

considerando solo la parte real, se tiene: 

𝑉(𝑧, 𝑡) = 𝐶1𝑒−𝛼𝑧cos (𝜔𝑡 − 𝛽𝑧) + 𝐶2𝑒𝛼𝑧cos (𝜔𝑡 − 𝛽𝑧) (2.41) 

El primer término de la ecuación (2.41) indica la onda viajera hacia delante, la cual 

tiene una atenuación 𝛼 y también un desplazamiento en la fase 𝛽 a lo largo de la línea. 

 

Figura 2.7 Onda viajera hacia adelante. 

El segundo término de la ecuación (2.41) indica la onda viajera hacia atrás. 

𝑉 

 

0 

 

𝑧 

 

𝑒−𝛼𝑧 

 

𝑒−𝛼𝑧 

 

𝑡 = 𝑡1 

 

𝑡 = 𝑡2 

 

𝑡2 > 𝑡1 
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Figura 2.8 Onda viajera hacia atrás 

La ecuación (2.41) es la resultante de las ondas viajeras que viajan hacia delante y 

hacia atrás debido a una reflexión. 

2.4.2 Análisis de una línea sin pérdidas 

Para demostrar que 𝑣(𝑧, 𝑡) está conformado por una onda viajera que viaja hacia el 

frente y hacia atrás, considérese un caso que la línea no tenga pérdidas (𝛼 = 0). 

Para que la función coseno sea constante a lo largo de la línea y no se distorsione 

de un punto de tiempo a otro, el argumento debe permanecer constante. Es decir, se 

debe cumplir lo siguiente:  

𝜔𝑡 − 𝛽𝑧 = 𝜔(𝑡 + Δ𝑡) − 𝛽(𝑧 + Δ𝑧) (2.42) 

𝜔𝑡 + 𝛽𝑧 = 𝜔(𝑡 + Δ𝑡) + 𝛽(𝑧 + Δ𝑧) (2.43) 

Las ecuaciones (2.42) y (2.43), son para la onda viajera hacia delante y hacia atrás 

respectivamente. Donde Δ𝑡 y Δ𝑧 son incrementos a las variables del tiempo y el espacio, 

respectivamente. 

De las ecuaciones (2.42) y (2.43), se tiene la velocidad de propagación de la onda 

hacia adelante y hacia atrás.  

𝑉 

 

0 

 

𝑧 

 

𝑡2 > 𝑡1 

 

𝑒−𝛼𝑧 

 

𝑒−𝛼𝑧 

 

𝑡 = 𝑡1 

 
𝑡 = 𝑡2 

 



“UTILIDAD DE LA APLICACIÓN EMTAG EN LA ENSEÑANZA DE FENÓMENOS TRANSITORIOS EN LÍNEAS 

DE TRANSMISIÓN” 

2-14 

 

𝑐 = 𝑐0 =
Δ𝑧

Δ𝑡
=

𝜔

𝛽
 

(2.44) 

𝑐 = 𝑐0 = −
Δ𝑧

Δ𝑡
=

𝜔

𝛽
 

(2.45) 

Como se puede observar de las ecuaciones (2.44) y (2.45), debido a los signos se 

tienen dos ondas viajando a la velocidad de propagación, una hacia delante y otra hacia 

atrás. 

Para una línea monofásica, sin pérdidas (R=G=0), se tiene: 

𝑍 = 𝑗𝜔𝐿𝐺 (2.46) 

𝑌 = 𝑗𝜔𝐶 (2.47) 

Al no haber pérdidas en el conductor, ni pérdidas en el terreno, no existe 

inductancia por el efecto piel, ni por penetración de la tierra, por lo tanto, la única 

inductancia es la geométrica.  

Al sustituir (A.21) en (2.46) y (A.35) en (2.47), se obtiene: 

𝑍 = 𝑗𝜔𝐿 = 𝑗𝜔
𝜇0

2𝜋
𝐿𝑛 (

2ℎ

𝑟
) 

(2.48) 

𝑌 = 𝑗𝜔𝐶 = 𝑗𝜔 (
2𝜋휀0

𝐿𝑛(2ℎ
𝑟⁄ )

) 

(2.49) 

Sustituyendo (2.48) y (2.49) en (2.33): 

𝛾 = √𝑍𝑌 = 𝑗𝜔√𝐿𝐶 = 𝑗𝜔√𝜇0 휀0 = 𝑗𝛽 (2.50) 

Por lo que: 

𝛽 = 𝜔√𝜇0 휀0 (2.51) 

Comprobando (2.44) que la velocidad de propagación es igual a la velocidad de la 

luz, se sustituye (2.51) en (2.44), y se obtiene: 
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𝑣𝑝 = 𝑐 =
𝜔

𝛽
=

𝜔

ω√𝜇0휀0

=
1

√𝐿𝐶
=

1

√𝜇0휀0

 
(2.52) 

Como se puede observar en la ecuación (2.52) se cumple cuando la línea no tiene 

pérdidas y el dieléctrico por el cual está viajando la onda es el vacío. 

La impedancia característica bajo estas condiciones se deduce, sustituyendo (2.48) 

y (2.49) en la inversa de (2.36): 

𝑍0 = √
𝑍

𝑌
= 60 𝐿𝑛 (

2ℎ

𝑟
) 

(2.53) 

2.5 Solución de las ecuaciones del telegrafista en el dominio del 

tiempo 

Se resolverán las ecuaciones del telegrafista en el dominio del tiempo, para hacer 

una comparación de las soluciones de las ecuaciones del telegrafista en el dominio del 

tiempo y en el dominio de la frecuencia, para mostrar porque es prudente resolver 

dichas ecuaciones en el dominio de la frecuencia se presenta con una tabla de 

comparación. 

Partiendo de las ecuaciones del telegrafista con pérdidas (2.5) y (2.7) y para una 

línea sin pérdidas (2.8) y (2.9) en el dominio z-t (espacio-tiempo), deducida en la 

sección 2.2. 

Para obtener la ecuación de onda de la tensión de una línea de transmisión sin 

pérdidas, se deriva la ecuación (2.8) con respecto a 𝑧 y se derivaba la ecuación (2.9) con 

respecto a 𝑡, obteniendo: 

−
𝜕2𝑣

𝜕𝑧2
= 𝐿

𝜕2𝑖

𝜕𝑧𝜕𝑡
 

(2.54) 

−
𝜕2𝑖

𝜕𝑧𝜕𝑡
= 𝐶

𝜕2𝑣

𝜕𝑡2
 

(2.55) 

Sustituyendo (2.55) en (2.54), se obtiene la ecuación de onda de la tensión, se 

obtiene: 
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𝜕2𝑣

𝜕𝑧2
= 𝐿 𝐶 

𝜕2𝑣

𝜕𝑧𝜕𝑡
 

(2.56) 

Para obtener la ecuación de onda de la corriente de una línea de transmisión sin 

pérdidas, se deriva la ecuación (2.8) con respecto a 𝑡 y se deriva la ecuación (2.9) con 

respecto a 𝑧, obteniéndose: 

−
𝜕2𝑖

𝜕𝑧2
= 𝐶

𝜕2𝑣

𝜕𝑧𝜕𝑡
 

(2.57) 

−
𝜕2𝑣

𝜕𝑧𝜕𝑡
= 𝐿

𝜕2𝑖

𝜕𝑡2
 

(2.58) 

Sustituyendo (2.57) en (2.58), la cual es la ecuación de onda de corriente, se 

obtiene: 

𝜕2𝑖

𝜕𝑧2
= 𝐶𝐿

𝜕2𝑖

𝜕𝑡2
 

(2.59) 

De (2.59) y (2.56), se deduce la ecuación general de onda para una línea sin 

pérdidas: 

𝜕2𝑓(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑧2
=

1

𝑐2

𝜕2𝑓(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡2
 

(2.60) 

Se les aplica a (2.59) y (2.56) la Transformada de Laplace con respecto a 𝑡, se 

obtiene: 

−
𝑑2𝑉

𝑑𝑧2
= 𝑠2𝐿𝐶𝑉 

(2.61) 

−
𝑑2𝐼

𝑑𝑧2
= 𝑠2𝐶𝐿𝐼 

(2.62) 

Resolviendo las ecuaciones diferenciales de segundo orden de la tensión y 

corriente, se obtienen: 

𝑉 = 𝑉+𝑒−(𝑠/𝑐))∙𝑧 + 𝑉−𝑒+(𝑠/𝑐))∙𝑧 (2.63) 

𝐼 = 𝐼+𝑒−(𝑠/𝑐))∙𝑧 + 𝐼−𝑒+(𝑠/𝑐))∙𝑧 (2.64) 
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Despejando I de (2.23) sin pérdidas, se obtiene: 

𝐼 = −
1

𝑠𝐿

𝑑𝑉

𝑑𝑧
 

(2.65) 

Derivando (2.63) con respecto a z, se obtiene: 

𝑑𝑉

𝑑𝑧
= − (

𝑠

𝑐
) 𝑉+𝑒−(𝑠/𝑐))∙𝑧 + (

𝑠

𝑐
) 𝑉−𝑒+(𝑠/𝑐))∙𝑧 

(2.66) 

Sustituyendo (2.65) en (2.66), se obtiene: 

𝐼 =
1

𝐿𝑐
(𝑉+𝑒−(𝑠/𝑐))∙𝑧 − 𝑉−𝑒+(𝑠/𝑐))∙𝑧) =

1

𝑍0
(𝑉+𝑒−(𝑠/𝑐))∙𝑧 − 𝑉−𝑒+(𝑠/𝑐))∙𝑧) 

(2.67) 

Para obtener la tensión en el dominio del tiempo, se aplica la propiedad de 

desplazamiento de la Transformada de Laplace, y se obtiene: 

𝐹(𝑠)𝑒±𝑎𝑠 ⇐⇒ 𝑓(𝑡 ± 𝑎) (2.68) 

𝑉(𝑧, 𝑡) = 𝑉+(𝑡 − 𝑧
𝑐⁄ ) + 𝑉−(𝑡 + 𝑧

𝑐⁄ ) (2.69) 

𝐼(𝑧, 𝑡) =
1

𝑍0
((𝑉+(𝑡 − 𝑧

𝑐⁄ ) − 𝑉−(𝑡 + 𝑧
𝑐⁄ )) 

(2.70) 

Las ecuaciones (2.69) y (2.70) son las soluciones para las ecuaciones del 

telegrafista en el dominio del tiempo, también son conocidas como “Soluciones de 

d’Alembert”. 

Escrita de otra forma (2.70), 

𝑖+(𝑡 − 𝑧
𝑐⁄ ) + 𝑖−(𝑡 + 𝑧

𝑐⁄ ) =
1

𝑍0
((𝑉+(𝑡 − 𝑧

𝑐⁄ ) − 𝑉−(𝑡 + 𝑧
𝑐⁄ )) 

(2.71) 

Para entender mejor las ondas viajeras, se observa la relación que existe en 𝑧 y 𝑡 en 

𝑓(𝑡 − 𝑧
𝑐⁄ ) y 𝑓(𝑡 + 𝑧

𝑐⁄ ). 

Se agrega un incremento a 𝑧 y 𝑡, respectivamente, ya que dichas funciones no deben 

sufrir distorsiones al ser incrementadas, entonces.   
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𝑓(𝑡 − 𝑧
𝑐⁄ ) = 𝑓 [(𝑡 + Δ𝑡) −

(𝑧 + Δ𝑧)
𝑐⁄ ] (2.72) 

𝑓(𝑡 + 𝑧
𝑐⁄ ) = 𝑓 [(𝑡 + Δ𝑡) +

(𝑧 + Δ𝑧)
𝑐⁄ ] (2.73) 

De las ecuaciones anteriores se obtiene al igual que en la sección 2.4, las ecuaciones 

de la velocidad de propagación hacia delante y hacia atrás según el signo. 

𝑐 =
Δ𝑧

Δ𝑡
 

(2.74) 

𝑐 = −
Δ𝑧

Δ𝑡
 

(2.75) 

En la tabla 2.1 se agrupan los resultados, de las ecuaciones del telegrafista en el 

dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia temporal. 

Como se puede observar en la tabla 2.1, las ecuaciones en el dominio de la 

frecuencia son más simples que sus homologas en el dominio del tiempo; analizando la 

solución general de las ecuaciones del telegrafista en ambos dominios, la solución 

general en el dominio s, queda en función de 𝐶1 y 𝐶2, las cuales se determinan aplicando 

las condiciones de frontera, en cambio, la solución general  en el dominio del tiempo, 

están en función de la viajera hacia delante y hacia atrás. 
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Tabla 2.1 Solución de las Ecuaciones del Telegrafista 

Soluciones Dominio de la frecuencia Dominio del tiempo 

Ecuaciones del 

telegrafista 

−
𝑑𝑉(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= 𝑍𝐼(𝑧, 𝑠) 

−
𝑑𝐼(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= 𝑌𝑉(𝑧, 𝑠) 

−
𝜕

𝜕𝑧
𝑣(𝑧, 𝑡) = 𝐿

𝜕

𝜕𝑡
𝑖(𝑧, 𝑡) 

−
𝜕

𝜕𝑧
𝑖(𝑧, 𝑡) = 𝐶

𝜕

𝜕𝑡
𝑣(𝑧, 𝑡) 

Derivando con 

respecto a z 

−
𝑑2𝑉

𝑑𝑧2
= 𝑍

𝑑𝐼

𝑑𝑧
 

−
𝑑2𝐼

𝑑𝑧2
= 𝑌

𝑑𝑉

𝑑𝑧
 

−
𝜕2𝑣

𝜕𝑧2
= 𝐿

𝜕2𝑖

𝜕𝑧𝜕𝑡
 

−
𝜕2𝑖

𝜕𝑧𝜕𝑡
= 𝐶

𝜕2𝑣

𝜕𝑡2
 

Ecuación 

diferencial de 

segundo grado 

en el dominio 

de la frecuencia 

𝑑2𝑉

𝑑𝑧2
= 𝑠𝐿𝑉 

𝑑2𝐼

𝑑𝑧2
= 𝑠𝐶𝐼 

−
𝑑2𝑉

𝑑𝑧2
= 𝑠2𝐿𝐶𝑉 

−
𝑑2𝐼

𝑑𝑧2
= 𝑠2𝐶𝐿𝐼 

Solución 

general 

𝑉 = 𝐶1𝑒−𝛾∙𝑧 + 𝐶2𝑒+𝛾∙𝑧 

𝐼 =
𝛾

𝑍
𝐶1𝑒−𝛾∙𝑧 −

𝛾

𝑍
𝐶2𝑒+𝛾∙𝑧 

𝑉(𝑧, 𝑡) = 𝑉+(𝑡 −
𝑧

𝑐
) + 𝑉−(𝑡 +

𝑧

𝑐
) 

𝐼(𝑧, 𝑡) =
1

𝑍0
((𝑉+ (𝑡 −

𝑧

𝑐
) − 𝑉− (𝑡 +

𝑧

𝑐
)) 

 

2.6 Cálculo de perfiles de tensión y corriente a lo largo de la línea de 

transmisión 

Partiendo de las Ecuaciones del Telegrafista, las ecuaciones (2.5) y (2.7). Se 

presentan en su forma matricial, de la siguiente forma: 

𝜕

𝜕𝑧
[
𝑣(𝑧, 𝑡)
𝑖(𝑧, 𝑡)

] = [
0 −𝑅

−𝐺 0
] [

𝑣(𝑧, 𝑡)
𝑖(𝑧, 𝑡)

] + [
0 −𝐿

−𝐶 0
]

𝜕

𝜕𝑡
[
𝑣(𝑧, 𝑡)
𝑖(𝑧, 𝑡)

] 
(2.76) 

Aplicando la transformada de Laplace con respecto a la variable 𝑡 a la ecuación 

(2.76), se obtiene: 
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𝑑

𝑑𝑧
[
𝑉(𝑧, 𝑠)
𝐼(𝑧, 𝑠)

] = [
0 −𝑅

−𝐺 0
] [

𝑉(𝑧, 𝑠)
𝐼(𝑧, 𝑠)

] + [
0 −𝐿

−𝐶 0
] 𝑠 [

𝑉(𝑧, 𝑠)
𝐼(𝑧, 𝑠)

] 
(2.77) 

Simplificando (2.77), usando (2.25) y (2.26), tenemos: 

𝑑

𝑑𝑧
[
𝑉(𝑧, 𝑠)
𝐼(𝑧, 𝑠)

] = [
0 −𝑍

−𝑌 0
] [

𝑉(𝑧, 𝑠)
𝐼(𝑧, 𝑠)

] 
(2.78) 

Donde 𝑉(𝑧, 𝑠) e 𝐼(𝑧, 𝑠) son los vectores de tensión y corriente a lo largo de la línea 

de transmisión en el dominio de la frecuencia temporal (z-s), donde 𝑍 e 𝑌 son las 

impedancias en serie y las admitancias en derivación de la línea de transmisión, por 

unidad de longitud. Se aplica por segunda vez, la transformada de Laplace, pero ahora 

con respecto a la variable 𝑧 [2], se tiene: 

𝑞 [
𝑉(𝑞, 𝑠)
𝐼(𝑞, 𝑠)

] − [
𝑉0(𝑠)
𝐼0(𝑠)

] = [
0 −𝑍

−𝑌 0
] [

𝑉(𝑞, 𝑠)
𝐼(𝑞, 𝑠)

] 
(2.79) 

[
𝑞 0
0 𝑞

] [
𝑉(𝑞, 𝑠)

𝐼(𝑞, 𝑠)
] − [

𝑉0(𝑠)

𝐼0(𝑠)
] = [

0 −𝑍
−𝑌 0

] [
𝑉(𝑞, 𝑠)

𝐼(𝑞, 𝑠)
] 

(2.80) 

 Donde 𝑉0(𝑠) e 𝐼0(𝑠) son la tensión y la corriente al inicio de la línea de transmisión, 

respectivamente. Como se puede observar en la ecuación (2.80) las ecuaciones del 

telegrafista se han transformado de ser ecuaciones diferenciales parciales, a simples 

ecuaciones algebraicas. [2]  

Despejando [
𝑉(𝑞, 𝑠)

𝐼(𝑞, 𝑠)
] de la ecuación (1.80), tiene: 

[
𝑞 0
0 𝑞

] [
𝑉(𝑞, 𝑠)
𝐼(𝑞, 𝑠)

] + [
0 −𝑍

−𝑌 0
] [

𝑉(𝑞, 𝑠)
𝐼(𝑞, 𝑠)

] = [
𝑉0(𝑠)
𝐼0(𝑠)

] 
(2.81) 

([
𝑞 0
0 𝑞

] + [
0 𝑍
𝑌 0

]) [
𝑉(𝑞, 𝑠)

𝐼(𝑞, 𝑠)
] = [

𝑉0(𝑠)

𝐼0(𝑠)
] 

(2.82) 

[
𝑞 𝑍
𝑌 𝑞

] [
𝑉(𝑞, 𝑠)

𝐼(𝑞, 𝑠)
] = [

𝑉0(𝑠)

𝐼0(𝑠)
] 

(2.83) 

[
𝑉(𝑞, 𝑠)

𝐼(𝑞, 𝑠)
] = [

𝑞 𝑍
𝑌 𝑞

]
−1

[
𝑉0(𝑠)

𝐼0(𝑠)
] =

1

𝑞2 − 𝑍𝑌
[

𝑞 −𝑍
−𝑌 𝑞

] [
𝑉0(𝑠)

𝐼0(𝑠)
] 

(2.84) 
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La ecuación (2.84) es la solución para calcular las tensiones y la corriente a lo largo 

de la línea de transmisión monofásica en el dominio de la frecuencia espacial y 

temporal, y se encuentra en función de 𝑉0(𝑠) y 𝐼0(𝑠). 

2.6.1 Cálculo de la tensión y corriente al inicio de la línea. 

Partiendo de la solución general para la tensión y corriente de las Ecuaciones del 

Telegrafista en el dominio de frecuencia temporal (2.32) y (2.35). Se obtiene las 

constantes de integración aplicando las condiciones de frontera en 𝑧 = 0 y 𝑧 = 𝑙, donde 

𝑙 es la longitud de la línea de transmisión monofásica. Las condiciones de frontera son 

la tensión y la corriente en los extremos de la línea de transmisión, como se muestra en 

la figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Esquema del modelo de los 2 puertos de una línea monofásica con retorno por tierra 

Por simplicidad se considerará 𝑉(𝑠) = 𝑉 e 𝐼(𝑠) = 𝐼. Para 𝑧 = 0, se tiene: 

𝑉(0) = 𝑉0 = 𝐶1 + 𝐶2 (2.85)  

𝐼(0) = 𝐼0 = 𝑌0(𝐶1 + 𝐶2) (2.86)  

Resolviendo el sistema de ecuaciones (2.85) y (2.86) para 𝐶1 y 𝐶2, tenemos que: 

𝐶1 =
𝑉0 + 𝑍0𝐼0

2
 

(2.87) 

𝐶2 =
𝑉0 − 𝑍0𝐼0

2
 

(2.88) 

Siendo 𝑍0 = 1
𝑌0

⁄ . Para 𝑧 = 𝑙, se tiene: 

𝑉(𝑙) = 𝑉𝑙 = 𝐶1𝑒−𝛾𝑙 + 𝐶2𝑒𝛾𝑙 (2.89) 

𝐼0 𝐼𝑙 

𝑉0 𝑉𝑙 

𝑧0 𝑧𝑙 
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𝐼(𝑙) = −𝐼𝑙 = 𝑌0(𝐶1𝑒−𝛾𝑙 − 𝐶2𝑒𝛾𝑙) (2.90) 

Sustituyendo (2.87) y (2.88) en (2.89) y (2.90), se tiene: 

𝑉𝑙 = (
𝑉0 + 𝑍0𝐼0

2
) 𝑒−𝛾𝑙 + (

𝑉0 − 𝑍0𝐼0

2
) 𝑒𝛾𝑙 

(2.91) 

𝐼𝑙 = −𝑌0 (
𝑉0 + 𝑍0𝐼0

2
) 𝑒−𝛾𝑙 + 𝑌0 (

𝑉0 − 𝑍0𝐼0

2
) 𝑒𝛾𝑙  

(2.92) 

Agrupando términos, se tiene que: 

𝑉𝑙 = (
𝑒𝛾𝑙 + 𝑒−𝛾𝑙

2
) 𝑉0 − 𝑍0 (

𝑒𝛾𝑙 − 𝑒−𝛾𝑙

2
) 𝐼0 

(2.93) 

𝐼𝑙 = 𝑌0 (
𝑒𝛾𝑙 − 𝑒−𝛾𝑙

2
) 𝑉0 − (

𝑒𝛾𝑙 + 𝑒−𝛾𝑙

2
) 𝐼0 

(2.94) 

Por lo tanto: 

𝑉𝑙 = 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛾𝑙)𝑉0 − 𝑍0 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛾𝑙) 𝐼0 (2.95) 

𝐼𝑙 = 𝑌0 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛾𝑙) 𝑉0 − 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛾𝑙)𝐼0 (2.96) 

Se obtiene la matriz de transferencia Y: 

[
𝑉𝑙

𝐼𝑙
] = [

𝐴 𝐵
𝐶 𝐷

] [
𝑉0

𝐼0
] 

(2.97) 

Donde: 

𝐴 = 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛾𝑙) (a) 

(2.98) 
𝐵 = −𝑍0 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛾𝑙) (b) 

𝐶 = 𝑌0 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛾𝑙) (c) 

𝐷 = − 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛾𝑙) (d) 

Se busca obtener el modelo de 2 puertos en su forma Nodal (𝑌𝐵𝑢𝑠). La cual se 

obtiene despejando 𝐼0 del primer renglón de la Matriz de Transferencia Y (2.97), se 

tiene: 
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𝐼0 = −𝐵−1𝐴𝑉0 + 𝐵−1𝑉𝑙 (2.99) 

Se despeja 𝐼𝑙 del segundo renglón de la Matriz de Transferencia (2.97) y se sustituye 

(2.99) en la ecuación resultante, se tiene que: 

𝐼𝑙 = (𝐶 − 𝐷𝐵−1𝐴)𝑉0 + 𝐷𝐵−1𝑉𝑙 (2.100) 

Aplicando a A, B, C y D los valores de (2.98) y desarrollando se obtiene que: 

−𝐵−1𝐴 = 𝑌0

𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛾𝑙)

𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛾𝑙)
= 𝑌0 𝑐𝑜𝑡ℎ(𝛾𝑙) 

𝐵−1 = −𝑌0

1

𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛾𝑙)
= −𝑌0 𝑐𝑠𝑐ℎ(𝛾𝑙) 

𝐶 − 𝐷𝐵−1𝐴 = −𝑌0 𝑐𝑠𝑐ℎ(𝛾𝑙) 

𝐷𝐵−1 = 𝑌0

𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛾𝑙)

𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛾𝑙)
= 𝑌0 𝑐𝑜𝑡ℎ(𝛾𝑙) 

(2.101) 

De (2.99) y (2.100) en su forma matricial, se obtiene la matriz del modelo de dos 

puertos en su forma nodal: 

[
𝐼0

𝐼𝑙
] = [

𝑦𝑠𝑠 −𝑦𝑠𝑟

−𝑦𝑟𝑠 𝑦𝑟𝑟
] [

𝑉0

𝑉𝑙
] (2.102) 

Donde: 

𝑦𝑠𝑠 = 𝑦𝑟𝑟 = 𝑌0 𝑐𝑜𝑡ℎ(𝛾𝑙) 

𝑦𝑠𝑟 = 𝑦𝑟𝑠 = 𝑌0 𝑐𝑠𝑐ℎ(𝛾𝑙) 
(2.103) 

𝐼0 e 𝐼𝑙 corresponden a las fuentes de corrientes conectadas al principio y al final de 

la línea de transmisión respectivamente; 𝑉0 y 𝑉𝑙 corresponden a las tensiones medidas 

al principio y al final de la línea de transmisión, respectivamente. [2] La figura 2.10 

muestra el circuito equivalente de la ecuación (2.102). 
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Figura 2.10 Circuito equivalente del modelo de dos puertos en su forma nodal 

Si se excita a la línea de transmisión por medio de un equivalente de Norton 

conectado en   𝑧 = 0 y se le conecta la carga dada en admitancia, como se muestra en la 

figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Circuito equivalente del modelo de los dos puertos excitado con una fuente de corriente de Norton y 
conectado la carga la salida del circuito 

Considerando la figura 2.11, se modifica (2.102) agregando 𝑌𝑠 y 𝑌𝑙 , que 

corresponden a la admitancia en derivación de la fuente y de la carga, respectivamente, 

ubicadas en los extremos en la línea de transmisión, como se muestra en la figura 2.11. 

Se tiene que: 

[
𝐼𝑆0(𝑠)
𝐼𝑆𝐿(𝑠)

] = [
𝑦𝑠𝑠 + 𝑌𝑠 −𝑦𝑠𝑟

−𝑦𝑟𝑠 𝑦𝑟𝑟 + 𝑌𝐿
] [

𝑉0(𝑠)
𝑉𝐿(𝑠)

] 
(2.104) 

𝐼𝑆0(𝑠) = 𝑌𝑆  𝑉𝑆 (2.105) 

𝐼𝑆𝐿(𝑠) = 0 (2.106) 

Donde:  

𝐼𝑆𝐿(𝑠) es igual a 0 porque no existe una fuente de corriente conectada al final de la 

línea. 

𝐼0 𝐼𝑙 

𝑉0 𝑉𝑙 

𝑦𝑠𝑟 = 𝑦𝑟𝑠 

𝑦𝑠𝑠 − 𝑦𝑠𝑟 𝑦𝑟𝑟 − 𝑦𝑟𝑠 

𝐼𝑆0(𝑠) 𝑉𝑙 𝑌𝐿 
𝑦𝑟𝑟 − 𝑦𝑟𝑠 

𝑦𝑠𝑠 − 𝑦𝑠𝑟 

𝑦𝑠𝑟 

𝑉0 𝑌𝑆 

𝐼0(𝑠) 𝐼𝑆𝐿(𝑠) 
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𝑉𝑆 es la tensión equivalente de Thevenin, como se muestra en la figura 2.12 

 

Figura 2.12 Circuito equivalente de Thévenin 

Sustituyendo (2.105) y (2.106) en (2.104), y resolviendo para 𝑉0, se tiene: 

𝑉0(𝑠) = 𝛽 𝑉𝑆 (2.107) 

donde: 

𝛽 =
𝑌𝑆

𝑦𝑠𝑟
[
𝑦𝑠𝑠 + 𝑌𝑠

𝑦𝑠𝑟
−

𝑦𝑠𝑟

𝑦𝑠𝑠 + 𝑌𝐿
] 

(2.108) 

Para el cálculo de la corriente al inicio de la línea, se puede calcular de dos maneras, 

a partir del circuito del modelo de los dos puertos y a partir del circuito equivalente 𝜋 

[2]. 

 

Figura 2.13 Circuito utilizado para el cálculo de 𝐼0(𝑠) 

Partiendo del Modelo de los dos puertos, la corriente proporcionada por la fuente 

de corriente de Norton 𝐼𝑆0(𝑠) se divide en dos partes, como se muestra en la figura 2.13, 

se obtiene: 

𝐼𝑆0(𝑠) = 𝑌𝑠𝑉0(𝑠) + 𝐼0(𝑠) (2.109) 

Sustituyendo (2.107) y (2.105) en (2.109) y resolviendo para 𝐼0(𝑠), se tiene que: 

𝐼0(𝑠) = 𝑌𝑠(1 − 𝛽)𝑉𝑠 (2.110) 

𝑍𝑆 

𝑉𝑆 𝑌𝑆 𝐼𝑆0 

𝐼𝑆0(𝑠) 

𝐼0(𝑠) 

𝑌𝑆𝑉0(𝑠) 
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Partiendo del circuito 𝜋 equivalente, la corriente inicial de la línea se divide en dos 

partes, con base en la figura 2.14, se tiene que: 

𝐼0(𝑠) = 𝐼02(𝑠) + 𝐼01(𝑠) (2.111) 

𝐼0(𝑠) = (𝑦𝑠𝑠 − 𝑦𝑠𝑟)𝑉0(𝑠) + 𝑦𝑠𝑟(𝑉0(𝑠) − 𝑉𝐿(𝑠)) (2.112) 

Agrupando términos, se obtiene: 

𝐼0(𝑠) = 𝑦𝑠𝑠 𝑉0(𝑠) − 𝑦𝑠𝑟 𝑉𝐿(𝑠) (2.113) 

 

Figura 2.14 Cálculo de 𝐼0(𝑠) partiendo del circuito pi equivalente 

Aplicando de forma sucesiva la Transformada Numérica de Laplace inversa, (2.84) 

se lleva al dominio del tiempo y espacio (𝑧, 𝑡), para obtener 𝑣(𝑧, 𝑡) y 𝑖(𝑧, 𝑡), que son los 

perfiles de tensión y corriente a lo largo de línea. [2]  

2.7  Cálculo de perfiles de tensión y corriente a lo largo de una línea 

de transmisión iluminada 

Existen 2 tipos de descargas atmosféricas que afectan el estado de una línea de 

transmisión: descargas directas e indirectas. 

La descarga es directa cuando la descarga atmosférica impacta directamente a 

alguno de los diferentes componentes o elementos que conforman la línea de 

transmisión. Generalmente, este tipo de descargas produce una mayor sobretensión en 

la línea, por lo que puede llegar a ocasionar daño en el aislamiento o descargas 

disruptivas en la misma. 

𝐼0(𝑠) 
𝑉0(𝑠) 

𝐼02(𝑠) 

𝐼01(𝑠) 

𝑉𝐿(𝑠) 

𝑦𝑠𝑠 − 𝑦𝑠𝑟 

 

𝑦𝑠𝑟 
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La descarga es indirecta cuando la descarga atmosférica impacta cerca de la línea, 

produciendo campos electromagnéticos que inciden en la línea de transmisión. Esto 

genera sobretensiones en la línea cuya magnitud depende de la amplitud de la corriente 

de retorno, la altura de la nube de tormenta y la distancia entre punto de impacto y las 

características de la línea [12]. Se le denomina línea iluminada a una línea que se 

encuentra excitada por estos campos electromagnéticos provocados por las descargas 

indirectas. Estas sobretensiones inducidas son menores que las ocasionadas por las 

descargas directas, pero su estudio es igual de importante ya que estas suceden con más 

frecuencia. 

2.7.1  Inclusión de los campos electromagnéticos incidentes 

Para la representación de los campos electromagnéticos causados por descargas 

atmosféricas indirectas que inciden en una línea de transmisión, como se muestra en la 

figura 2.15, se parte de la formulación de Taylor y la conexión cascada de la matriz 

cadena. [12] 

 

Figura 2.15 Representación geométrica de la descarga atmosférica y la línea de transmisión 

𝐻 

𝑦 

𝑧 

𝑟 

𝑑𝑦 

𝑖(𝑦, 𝑡) 

𝑥 

𝑅 
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La formulación Taylor para la inclusión del efecto del campo electromagnético 

sobre la línea, considera los campos incidentes como fuentes de tensión y de corriente 

distribuidas a lo largo de la línea. Para incluir los efectos de los campos en la línea, se 

modifica las Ecuaciones del Telegrafista en el dominio de la frecuencia temporal (2.78), 

agregando un vector de tensión y corriente [2]: 

𝑑

𝑑𝑧
[
𝑉(𝑧, 𝑠)
𝐼(𝑧, 𝑠)

] = [
0 −𝑍

−𝑌 0
] [

𝑉(𝑧, 𝑠)
𝐼(𝑧, 𝑠)

] + [
𝑉𝐹(𝑧, 𝑠)
𝐼𝐹(𝑧, 𝑠)

] (2.114) 

A la ecuación (2.114), se le aplica la Transformada Numérica de Laplace con 

respecto a la coordenada 𝑧, y se resuelve la ecuación para [𝑉(𝑞, 𝑠) 𝐼(𝑞, 𝑠)]𝑇, se tiene 

que: 

[
𝑉(𝑞, 𝑠)

𝐼(𝑞, 𝑠)
] = [

𝑞 𝑍
𝑌 𝑞

]
−1

([
𝑉0(𝑠)

𝐼0(𝑠)
] + [

𝑉𝐹(𝑞, 𝑠)

𝐼𝐹(𝑞, 𝑠)
]) (2.115) 

La ecuación (2.115) representa las tensiones y las corrientes a lo largo de la línea 

de transmisión iluminada. Al igual que (2.84), la ecuación (2.115) queda en función de 

la tensión y la corriente al inicio de la línea. 

Donde 𝑉𝐹(𝑧, 𝑠) e 𝐼𝐹(𝑧, 𝑠) son las fuentes de tensión y corrientes, se calculan a partir 

de los campos electromagnéticos incidentes en la línea y se definen como: 

𝑉𝐹(𝑧, 𝑠) = 𝑠 [

⋮

∫ 𝐵𝑥(𝑧, 𝑠)𝑑𝑦 + 𝐸𝑧,𝑖(0, 𝑠)
ℎ𝑖(𝑧)

0

⋮

] (2.116) 

𝐼𝐹(𝑧, 𝑠) = −𝑌 [

⋮

∫ 𝐸𝑦,𝑖(𝑧, 𝑠)𝑑𝑦
ℎ

0

⋮

] (2.117) 

Donde ℎ𝑖(𝑧) es la altura del i-ésimo conductor, 𝐸𝑦,𝑖(𝑧, 𝑠) y 𝐵𝑥(𝑧, 𝑠), son los 

componentes del campo eléctrico en el eje 𝑦 y el campo magnético en el eje x, 

respectivamente. 𝐸𝑧,𝑖(0, 𝑠) es el campo eléctrico en el eje 𝑧 al nivel del terreno, las 

coordenadas van acorde a la figura 2.15.  
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2.7.2 Cálculo de la tensión y la corriente al inicio de la línea Iluminada 

Para el cálculo de la tensión y corriente al inicio de la línea se obtiene empleando la 

técnica de conexión de las matrices cadena, con esta formulación se logra obtener un 

modelo uniforme o no uniforme de la línea iluminada [12]. En el apéndice B se explica 

cómo aplicar la matriz cadena. 

 Los efectos de los campos producidos por la descarga atmosférica pueden ser 

incluidos como fuentes de tensión y corriente a lo largo de la línea, considerando que 

los segmentos de línea Δ𝑧 son eléctricamente cortos, se tiene que: 

[
𝑉(𝑧 + Δ𝑧, 𝑠)

𝐼(𝑧 + Δ𝑧, 𝑠)
] = 𝚽(Δ𝑧, 𝑠) [

𝑉(𝑧, 𝑠)

𝐼(𝑧, 𝑠)
] + [

𝑉𝐹(𝑧, 𝑠)

𝐼𝐹(𝑧, 𝑠)
] (2.118) 

Donde Φ(Δ𝑧, 𝑠) es la matriz cadena, es igual a: 

𝚽(Δ𝑧, 𝑠) = [
cosh (𝛾Δ𝑧) −𝑍0sinh (𝛾Δ𝑧)

−𝑍0𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛾Δ𝑧) cosh (𝛾Δ𝑧)
] (2.119) 

donde 𝑍0, 𝑌0 y 𝛾, son la impedancia característica, admitancia característica y la 

constante de propagación de ese segmento de la línea Δ𝑧. La figura 2.16 representa un 

segmento de la línea donde se incluye la fuente de tensión y corriente que se induce en 

ese segmento. 

 

Figura 2.16 Representación de la matriz cadena de un segmento de línea iluminada empleando fuentes distribuidas. 

Se puede agrupar toda la línea aplicando la conexión en cascada de las matrices 

cadena y concentrando las fuentes de tensión y corriente causadas del efecto del campo 

electromagnético en una sola fuente equivalente de tensión y corriente, como se 

muestra en la figura 2.17. La expresión es: 

𝐼(𝑧, 𝑠) 

𝑉(𝑧, 𝑠) 
𝚽(Δ𝑧, 𝑠) 𝐼𝐹(𝑧, 𝑠) 

𝑉𝐹(𝑧, 𝑠) 

𝑉(𝑧 + 𝛥𝑧, 𝑠) 

𝐼(𝑧 + 𝛥𝑧, 𝑠) 
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[
𝑉(𝑙, 𝑠)
𝐼(𝑙, 𝑠)

] = ∏ 𝚽(𝑁+1−𝑖)

𝑁

𝑖=1

 [
𝑉(0, 𝑠)

𝐼(0, 𝑠)
] + [

𝑉𝐹𝑇(𝑙, 𝑠)
𝐼𝐹𝑇(𝑙, 𝑠)

] (2.120) 

donde: 

[
𝑉𝐹𝑇(𝑙, 𝑠)
𝐼𝐹𝑇(𝑙, 𝑠)

] = ∑ {[ ∏ 𝚽(𝑁−𝑛)

𝑁−𝑖−1

𝑛=1

] [
𝑉𝐹(𝑖Δ𝑧, 𝑠)Δ𝑧
𝐼𝐹(𝑖Δ𝑧, 𝑠)Δ𝑧

]}

𝑁−1

𝑖=1

 (2.121) 

 

Figura 2.17 Configuración de una línea iluminada utilizando fuentes concentradas. [12] 

   Manipulando algebraicamente (2.120), y considerando las cargas conectadas al 

inicio 𝑌𝑠 y al final 𝑌𝐿 de la línea, se obtiene (2.122), la cual describe un modelo de dos 

puertos en su forma nodal, en donde se incluyen los efectos de los campos 

electromagnéticos incidentes como fuentes de corrientes conectadas en los extremos 

de la línea.  

[
𝐼𝑆0(𝑠)

𝐼𝑆𝐿(𝑠)
] = [

𝑌𝑠𝑠 + 𝑌𝑠 −𝑌𝑠𝑟

−𝑌𝑟𝑠 𝑌𝑟𝑟 + 𝑌𝐿
] [

𝑉0(𝑠)

𝑉𝐿(𝑠)
] + [

𝐼𝑆𝐶0(𝑠)

𝐼𝑆𝐶𝐿(𝑠)
] (2.122) 

𝑌𝑠𝑠 = 𝑌𝑟𝑟 = −Φ12
−1 Φ11 = Φ22 Φ12

−1 (2.123a) 

𝑌𝑠𝑟 = −Φ12
−1 = Φ22 Φ12

−1 Φ11 − Φ21  (2.123b) 

𝐼𝑆𝐶𝑂(𝑠) = −Φ12
−1 𝑉𝐹𝑇(𝑙, 𝑠) + 𝐼𝐹𝑇(𝑙, 𝑠)  (2.123c) 

𝐼𝑆𝐶𝐿(𝑠) = −Φ22 Φ12
−1 Φ11 − Φ21 (2.123d) 

Resolviendo (2.122) para la tensión al inicio 𝑉0(𝑠) de la línea de transmisión, se 

tiene que: 

𝐼(0, 𝑠) 

𝑉(0, 𝑠) ∏ 𝚽(𝑁+1−𝑖)

𝑁

𝑖=1

 𝐼𝐹𝑇(𝑙, 𝑠) 

𝑉𝐹𝑇(𝑙, 𝑠) 

𝑉(𝑙, 𝑠) 

𝐼(𝑙, 𝑠) 
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𝑉0(𝑠) = −

𝐼𝑆𝐶0(𝑠)
𝑌𝑠𝑟

+
𝐼𝑆𝐶𝐿(𝑠)
𝑌𝑠 + 𝑌𝐿

𝑌𝑠𝑠 + 𝑌𝑠

𝑌𝑠𝑟
−

𝑌𝑠𝑟

𝑌𝑠𝑠 + 𝑌𝐿

 (2.124) 

La corriente al inicio de la línea se obtiene de forma similar que en la sección 2.6.1, 

en el cual se puede suponer que no existen fuentes conectadas en los extremos de la 

línea, ya que la línea iluminada no se encuentra excitada más que por los campos 

electromagnéticos de la descarga indirecta. Por lo que (2.110) se puede simplificar 

como: 

𝐼0(𝑠) = 𝑌𝑠𝑉0(𝑠) (2.125) 

La ecuación (2.115) representa las tensiones y corrientes a lo largo de la línea 

iluminada en el dominio de frecuencia espacial – temporal (𝑞 − 𝑠). Aplicando de forma 

sucesiva la Transformada Numérica de Laplace inversa, se obtiene 𝑣(𝑧, 𝑡) y 𝑖(𝑧, 𝑡). 

Para el cálculo de los campos electromagnéticos incidentes en la línea producidos por 

la descarga atmosférica, consultar [2], [12] y [13]. 

2.8 Reflexión de ondas viajeras 

En una línea de transmisión, cuando un interruptor se cierra para energizar la línea, 

una onda de tensión 𝑣+acompañada de una onda de corriente 𝑖+ empieza a viajar a lo 

largo de esta. El nodo del interruptor es el nodo Emisor E y al otro extremo de la línea 

se tiene el nodo Receptor R, la cual tiene conectado una impedancia 𝑍𝐿 [14], como se 

muestra en la figura 2.18.  

 

Figura 2.18 Representación de una línea de transmisión para el análisis de reflexiones 

𝑉𝑆 

 

𝑍𝑆 

 

𝐸 

 

𝑅 

 

𝑍0 

 

𝑍𝐿 

 

𝑉𝑅 

 

𝐼𝑅 
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𝑍𝐿 =
𝑉𝑅

𝐼𝑅
 

(2.126) 

La onda de propagación de tensión y corriente en una línea de transmisión se puede 

representar como la suma de la onda viajera hacia atrás y hacia delante. Por lo cual, la 

ecuación (2.126), puede ser reescrita como: 

𝑍𝐿 =
𝑉𝑅

+ + 𝑉𝑅
−

𝐼𝑅
+ + 𝐼𝑅

−  
(2.127) 

De (2.71), se obtiene que: 

𝐼𝑅
+ + 𝐼𝑅

− =
1

𝑍0
(𝑉𝑅

+ + 𝑉𝑅
−) 

(2.128) 

Sustituyendo (2.128) en (2.127) y despejando 𝐼𝑅
+ + 𝐼𝑅

−, se tiene: 

𝑉𝑅
+ + 𝑉𝑅

− =
𝑍𝐿

𝑍0
(𝑉𝑅

+ − 𝑉𝑅
−) 

(2.129) 

Multiplicando ambos lados por 𝑍0: 

𝑍0(𝑉𝑅
+ + 𝑉𝑅

−) = 𝑍𝐿(𝑉𝑅
+ − 𝑉𝑅

−) (2.130) 

Agrupando términos 𝑉𝑅
+ y 𝑉𝑅

−, y despejando para 𝑉𝑅
−, se tiene que: 

𝑉𝑅
− = (

𝑍𝐿 − 𝑍0

𝑍𝐿 + 𝑍0
) 𝑉𝑅

+ 
(2.131) 

𝑉𝑅
− = Γ𝑣 𝑉𝑅

+ (2.132) 

Donde: 

Γ𝑣 =
𝑍𝐿 − 𝑍0

𝑍𝐿 + 𝑍0
 

(2.133) 

Partiendo de (2.128), suponiendo que [15]: 

𝐼𝑅
+ =

1

𝑍0
𝑉𝑅

+ 
(2.134) 
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𝐼𝑅
− = −

1

𝑍0
𝑉𝑅

− 
(2.135) 

Sustituyendo (2.134) y (2.135) en (2.127), se tiene que: 

𝑍𝐿 =
𝑉𝑅

+ + 𝑉𝑅
−

1
𝑍0

𝑉𝑅
+ −

1
𝑍0

𝑉𝑅
−

=
𝑉𝑅

+ + 𝑉𝑅
−

1
𝑍0

(𝑉𝑅
+ − 𝑉𝑅

−)
 

(2.136) 

𝑍𝐿(𝑉𝑅
+ − 𝑉𝑅

−) = 𝑍0(𝑉𝑅
+ + 𝑉𝑅

−) (2.137) 

La ecuación (2.137) es igual a (2.130); por lo que se comprueba que (2.134) y 

(2.135) son correctas. Multiplicando (2.135) por la unidad negativa, se tiene que: 

−𝐼𝑅
− =

1

𝑍0
𝑉𝑅

− 
(2.138) 

Despejando 𝑉𝑅
+ y 𝑉𝑅

− de (2.134) y (2.138) y sustituyendo en (2.127): 

𝑍𝐿 =
𝑍0𝐼𝑅

+−𝑍0𝐼𝑅
−

𝐼𝑅
+ + 𝐼𝑅

−  
(2.139) 

Agrupando términos para 𝐼𝑅
+ y 𝐼𝑅

− y despejando para 𝐼𝑅
−, se tiene que: 

𝐼𝑅
− = (

𝑍0 − 𝑍𝐿

𝑍0 + 𝑍𝐿
) 𝑉𝑅

+ 
(2.140) 

𝐼𝑅
− = Γ𝑖 𝐼𝑅

+ (2.141) 

Donde: 

Γ𝑖 =
𝑍0 − 𝑍𝐿

𝑍0 + 𝑍𝐿
 

(2.142) 

Donde Γ𝑣 y Γ𝑖 son los coeficientes de reflexión para tensiones y corrientes. Γ𝑣 

relaciona la onda viajera de tensión hacia adelante con la onda viajera de tensión hacia 

atrás en el punto 𝑅. El coeficiente de reflexión para tensiones Γ𝑣 proporciona una 

medida del porcentaje de la onda viajera de tensión hacia delante que regresará como 

onda viajera de tensión hacia atrás. [7] 

Comparando los coeficientes de reflexión de tensiones y corrientes, se tiene que: 
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Γ𝑖 = −Γ𝑣 (2.143) 

2.9 Transmisión de ondas viajeras 

Para el cálculo del coeficiente de transmisión, se considera que la línea no tiene 

conectada una carga al final, si no que la línea está conectada a otra línea de transmisión 

con otra impedancia característica.  

 

Figura 2.19 Conexión de dos líneas con impedancia característica distinta 

Según la figura 2.19, se tiene: 

𝑉𝑅 = 𝑉1
+ + 𝑉1

− = 𝑉2
+ (2.144) 

Reescribiendo (2.131), considerando que la línea no termina en 𝑍𝐿, si no en 𝑍02, se 

tiene: 

𝑉1
− = (

𝑍02 − 𝑍01

𝑍02 + 𝑍01
) 𝑉1

+ 
(2.145) 

Sustituyendo (2.145) en (2.144): 

𝑉2
+ = 𝑉1

+ + (
𝑍02 − 𝑍01

𝑍02 + 𝑍01
) 𝑉1

+ = (1 +
𝑍02 − 𝑍01

𝑍02 + 𝑍01
) 𝑉1

+ 
(2.146) 

desarrollando (2.146) se tiene: 

𝑉2
+ = (

2𝑍02

𝑍02 + 𝑍01
) 𝑉1

+ 
(2.147) 

𝑇𝑣 =
2𝑍02

𝑍02 + 𝑍01
 

(2.148) 

Según la figura 2.19, se tiene: 

𝑍01 

 

𝐼1
+ 

𝐼1
− 

𝑍01 

 

𝑉1
+ 

𝑉1
− 

𝐼2
+ 

𝑉2
+ 

𝑅 

𝑅 
𝑍02 

 

𝑍02 
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𝐼𝑅 = 𝐼1
+ + 𝐼1

− = 𝐼2
+ (2.149) 

Reescribiendo (2.140), considerando que la línea no termina en 𝑍𝐿, si no en 𝑍02, se 

tiene: 

𝐼1
− = (

𝑍01 − 𝑍02

𝑍01 + 𝑍02
) 𝐼1

+ 
(2.150) 

Sustituyendo (2.150) en (2.149): 

𝐼2
+ = 𝐼1

+ + (
𝑍01 − 𝑅02

𝑍01 + 𝑍02
) 𝐼1

+ = (1 +
𝑍01 − 𝑍02

𝑍01 + 𝑍02
) 𝐼1

+ 
(2.151) 

desarrollando (2.151), se tiene: 

𝐼2
+ = (

2𝑍01

𝑍02 + 𝑍01
) 𝐼1

+ 
(2.152) 

𝑇𝑖 =
2𝑍01

𝑍02 + 𝑍01
 

(2.153) 

Donde T𝑣 y T𝑖 son los coeficientes de transmisión para tensiones y corrientes. T𝑣 

relaciona la onda viajera de tensión hacia adelante de la línea 1 con la onda viajera de 

tensión hacia delante de la línea 2. El coeficiente de transmisión para tensiones T𝑣 

proporciona una medida del porcentaje de la onda viajera de tensión hacia delante de 

la línea 1 que se transmitirá a la línea 2 como onda viajera de tensión hacia adelante. 

Comparando los coeficientes de transmisión de tensiones y corrientes, se tiene que: 

𝑇𝑖 =
𝑍01

𝑍02
𝑇𝑣 

(2.154) 

2.10 Casos típicos en las líneas de transmisión 

2.10.1 Circuito abierto: 𝒁𝑳 ≫ 𝒁𝟎 

Considerando que 𝑍𝐿 ≫ 𝑍0, entonces: 

Γ𝑣 =
𝑍𝐿 − 𝑍0

𝑍𝐿 + 𝑍0
≅

𝑍𝐿

𝑍𝐿
≅ 1 

(2.155) 

Aplicando (2.155) en (2.143), se tiene: 
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 Γ𝑖 = −1 (2.156) 

Cuando la impedancia es mucho mayor a la impedancia característica, la onda de 

tensión tendrá una reflexión del 100% y la onda corriente será lo contrario. 

Considerando los coeficientes de reflexión, la tensión y la corriente en el nodo receptor 

son:  

𝑉𝑅 = 𝑉𝑅
+ + 𝑉𝑅

− ≅ 𝑉𝑅
+ + 𝑉𝑅

+ ≅ 2𝑉𝑅
+ (2.157) 

𝐼𝑅 = 𝐼𝑅
+ + 𝐼𝑅

− ≅ 𝐼𝑅
+ − 𝐼𝑅

+ ≅ 0 (2.158) 

La tensión en el nodo receptor será el doble de la tensión que llega al nodo y la 

corriente será igual a 0. 

2.10.2 Corto circuito: 𝒁𝑳 = 𝟎 

Considerando 𝑍𝐿 = 0, y aplicando en (2.133), se tiene: 

Γ𝑣 =
𝑍𝐿 − 𝑍0

𝑍𝐿 + 𝑍0
=

−𝑍0

𝑍0
= −1 

(2.159) 

Aplicando (2.159) en (2.143), se tiene: 

 Γ𝑖 = 1 (2.160) 

Considerando los coeficientes de reflexión, la tensión y la corriente en el nodo 

Receptor son:  

𝑉𝑅 = 𝑉𝑅
+ + 𝑉𝑅

− = 𝑉𝑅
+ − 𝑉𝑅

+ = 0 (2.161) 

𝐼𝑅 = 𝐼𝑅
+ + 𝐼𝑅

− = 𝐼𝑅
+ + 𝐼𝑅

+ = 2𝐼𝑅
+ (2.162) 

Sucede lo que naturalmente pasa cuando se tiene un circuito corto, la tensión tiende 

a 0 y la corriente aumenta. 

2.10.3 Carga igual a la impedancia característica de la línea: 𝒁𝑳 =

𝒁𝟎 

Considerando que la impedancia de la carga es igual a la impedancia característica 

𝑍𝐿 = 𝑍0, se tiene: 
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Γ𝑣 =
𝑍𝐿 − 𝑍0

𝑍𝐿 + 𝑍0
=

0

2 𝑍0
= 0 

(2.163) 

Aplicando (2.163) en (2.143), entonces: 

 Γ𝑖 = 0 (2.164) 

Considerando los coeficientes de reflexión, la tensión y la corriente en el nodo 

receptor son:  

𝑉𝑅 = 𝑉𝑅
+ + 𝑉𝑅

− = 𝑉𝑅
+ + 0 = 𝑉𝑅

+ (2.165) 

𝐼𝑅 = 𝐼𝑅
+ + 𝐼𝑅

− = 𝐼𝑅
+ + 0 = 𝐼𝑅

+ (2.166) 

En el nodo receptor, no hay reflexión de las ondas, por lo que la tensión y la 

corriente será igual a la onda viajera hacia delante. 

 Lo mismo sucede cuando la onda viajera hacia atrás llega al nodo emisor, la cual 

dependerá de la impedancia de la fuente. 

2.10.4 Impedancia compleja  

Si la línea termina con una impedancia compleja, entonces las características de 

reflexión y transmisión de la onda viajera de tensión y corriente pueden ser 

determinadas por la Transformada de Laplace. Considerando que 𝑉1 = 𝑉𝑅 , 𝑍0 = 𝑍01 y 

𝑍𝐿 = 𝑍02. Aplicando la Transformada de Laplace a (2.147) y (2.131), se tiene que [16]: 

𝑉2
+(𝑠) = (

2𝑍02

𝑍02 + 𝑍01
) 𝑉1

+(𝑠) 
(2.167) 

𝑉1
−(𝑠) = (

𝑍02 − 𝑍01

𝑍02 + 𝑍01
) 𝑉1

+(𝑠) 
(2.168) 

Si, la línea termina con un inductor, entonces 𝑍02 = 𝐿𝑠. Si la onda viajera de tensión 

es una función escalón unitario, entonces 𝑉𝑓(𝑠) =
𝑉𝑓

𝑠⁄ .  

𝑉2
+(𝑡) = 2𝑉1

+𝑒−
𝑍0
𝐿

𝑡 
(2.169) 
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𝑉1
−(𝑡) = 𝑉1

+ (−1 + 2𝑒−
𝑍0
𝐿

𝑡) 
(2.170) 

La tensión en la terminal del inductor podría ser el doble de la onda viajera hacia 

delante, cuando 𝑡 = 0 y se va aproximando exponencialmente a 0. 

De igual forma, si la línea termina con un capacitor, se obtiene: 

𝑉2
+(𝑡) = 2𝑉1

+ (1 − 𝑒
−

1
𝑍0𝐶

𝑡
) 

(2.171) 

𝑉1
−(𝑡) = 𝑉1

+ (1 − 2𝑒
−

1
𝑍0𝐶

𝑡
) 

(2.172) 

La tensión en la terminal del capacitor podría ser igual a 0, cuanto 𝑡 = 0, y se va 

aproximando exponencialmente al doble de la tensión de la onda viajera hacia delante. 

La variable del tiempo t de (2.169), (2.170), (2.171) y (2.172) empieza a transcurrir 

cuando el frente de la onda viajera llega al nodo de carga. 
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CAPÍTULO 3 

3 GUÍA DE USUARIO DE LA APLICACIÓN EMTAG 

3.1 Introducción 

EMTAG es una aplicación desarrollada en MATLAB, basada en el modelo de una 

línea de transmisión en el dominio de la frecuencia espacial-temporal (q-s) para la 

generación de animaciones de transitorios electromagnéticos en una línea de 

transmisión monofásica. EMTAG puede crear animaciones sobre el comportamiento de 

un transitorio electromagnético a lo largo de una línea de transmisión uniforme 

excitada por medio de una fuente de tensión conectada en el nodo emisor o por 

incidencia de campos electromagnéticos generados por descargas atmosféricas 

indirectas. Debido a que el modelo de la línea se define en el dominio de la frecuencia, 

los parámetros eléctricos de la línea pueden ser incorporados de manera directa a la 

solución [17]. 

3.2 Manual de Usuario 

 Para ejecutar EMTAG es necesario tener en ejecución MATLAB y escribir EMTAG 

en la línea de comando, asegurándose de que la carpeta actual es donde está ubicado el 

archivo EMTAG.p [18]. 

Una vez que EMTAG se está ejecutando, su ventana de interfaz aparece en la 

pantalla de la computadora, figura 3.1. Esta ventana contiene una figura que mostrará 

una animación de la tensión a lo largo de la línea de transmisión una vez que se haya 

calculado una solución. En la GUI también se incluyen los campos de datos, botones y 

casillas de verificación que deben manipularse para configurar la simulación. 
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Figura 3.1 Interfaz de la aplicación EMTAG 
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3.2.1 Parámetros de tiempo 

En el campo "Tiempo de simulación (s)” (simulation time); el tiempo de simulación 

se escribe en segundos, el valor predeterminado es 10 μs. A continuación, en el campo 

"Número de muestras de tiempo" (Number of time samples) se presenta cuántos pasos 

o muestras de tiempo se simularán, este número controla el tiempo que tarda la 

animación que se muestra en la GUI en completarse. El solucionador funciona con el 

algoritmo de transformada numérica de Laplace (NLT), que se basa en la transformada 

rápida de Fourier (FFT), debido a este hecho y para un mejor rendimiento, se 

recomienda que el número de muestras de tiempo sea igual a un múltiplo de 2𝑛, donde 

n es un entero positivo. 

El número de muestras de tiempo es directamente proporcional al tiempo que se 

tarda la aplicación en calcular la solución, es decir, a mayor número de muestras de 

tiempo se puede evitar el error por discretización (aliasing). Es por esto, que el 

desarrollador recomienda 1024 muestras de tiempo cuando se simula la línea de 

transmisión con una fuente de tensión en el nodo emisor de la línea y 256 muestras 

cuando se simula una línea iluminada. 

3.2.2 Parámetros geométricos de la línea 

 Hay cuatro campos que se deben editar para ingresar los parámetros geométricos 

de la línea. Los campos "Longitud de la línea (m)" (Line’s length), "Altura de la línea 

(m)" (Line’s height) y "Radio de conductor (m)" (conductor radius), se explican por sí 

solos, esta información debe ingresarse en metros, se muestran en la figura 3.2. 

El campo "Número de segmentos de línea discretos" (Number of discrete line 

segments) indica en cuántos segmentos se dividirá la línea para calcular la tensión y la 

corriente a lo largo de la línea. Cuanto mayor sea este número, mejor será la resolución 

en la animación, pero también mayor será el tiempo de cálculo y los recursos 

computacionales requeridos. Al igual que la cantidad de muestras de tiempo, se 

recomienda utilizar un múltiplo de 2𝑛. Un buen número inicial de segmentos es 1024, 

pero cuanto más larga es la línea, mayor es el número de segmentos requeridos.  
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Figura 3.2 Campos que pertenecen al tiempo de simulación y a los parámetros geométricos y eléctricos de la línea 

3.2.3 Parámetros eléctricos de la línea 

Hay cuatro parámetros eléctricos. Los dos primeros son la permeabilidad relativa 

del conductor y del suelo, que se establecen en 1, pero el usuario puede cambiar este 

valor si así lo requiere. Los otros parámetros son la resistividad del conductor y la 

tierra, estos se muestran en la figura 3.2, si se considera una línea sin pérdidas, estos 

dos últimos parámetros no se toman en consideración. 

3.2.4  Impedancias 

Una impedancia está conectada en cada uno de los extremos de la línea, la 

impedancia en el nodo emisor puede corresponder a la impedancia de la fuente o el 

equivalente de ésta con otra impedancia que pudiera estar conectada en este punto. La 

impedancia en el nodo receptor corresponde a la impedancia de la carga. Las 

impedancias están formadas por elementos resistivos, capacitivos e inductivos 

conectados en serie. Si se considera una fuente de tensión, la "impedancia de la fuente" 

generalmente tiene un valor muy pequeño. Cuando se selecciona la casilla "Matched”, 

establece el valor de las impedancias igual a la impedancia característica de la línea, 

ésta es una opción útil para evitar reflexiones en la simulación. La sección de las 

impedancias de la interfaz de la aplicación EMTAG, se muestra en la figura 3.3. 
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Figura 3.3 Campos que corresponden a las impedancias 

3.2.5 Línea iluminada 

Para ejecutar la simulación de una línea iluminada, se debe seleccionar la casilla de 

verificación "Línea iluminada" y se deben llenar los campos de datos correspondientes. 

Los campos "Altura de la nube (m)", "Distancia del rayo z distancia (m)" y "Distancia 

del rayo y distancia (m)" definen las propiedades geométricas del trazo y se consideran 

en metros. La forma en que se consideran las distancias z e y se muestra en la figura 3.2. 

 

Figura 3.4 Vista superior de la línea de transmisión y el punto de impacto del rayo que muestra cómo se consideran las 
distancias z e y 

El campo "Número de segmentos del canal del rayo" determina en cuántos 

segmentos verticales se divide el canal del rayo para calcular el campo 

electromagnético debido al rayo. Los últimos dos campos que deben rellenarse son 

"Constante de atenuación del canal de rayos" y "Velocidad de propagación de la 

corriente de retorno (% de la velocidad de la luz)". La sección de la línea iluminada en 

el interfaz de la aplicación EMTAG, se muestra en la figura 3.5. 

Distancia 𝒛 

Distancia 𝐲 

Punto de impacto de la 
descarga atmosférica 
 

Nodo receptor 
 

Nodo emisor 
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Figura 3.5 Campos que corresponden a la simulación de una línea iluminada 

3.2.6 Selección de fuente 

EMTAG tiene cuatro diferentes formas de onda predefinidas que se pueden 

seleccionar para ejecutar una simulación. Se consideran fuentes de tensión conectadas 

en el nodo de envío de la línea a menos que la casilla de verificación "Línea iluminada" 

esté marcada, si este es el caso, entonces la fuente corresponde a la forma de onda actual 

en el canal de iluminación. Las diferentes formas de onda se pueden elegir desde el 

menú desplegable "Forma de onda de la fuente"(Source waveform) y se enumeran a 

continuación: 

• Escalón unitario: ésta es una forma de onda de tensión de escalón unitario con 

una magnitud de 1 p.u. 

• Sinusoidal 60 Hz: ésta es una forma de onda sinusoidal con una amplitud 

máxima de 1 p.u. y una frecuencia de 60 Hz. 

• Onda doble exponencial: ésta corresponde a una forma de onda doble 

exponencial del rayo (1.2 / 50 μs) con una magnitud de 1 p.u. 

• SS doble exponencial: ésta corresponde a una forma de onda doble exponencial 

de conmutación (250/2500 μs) con una magnitud de 1. 

• Personalizado: si se selecciona personalizado, se usará una forma de onda 

definida por el usuario. Para incluir una forma de onda personalizada en una 

simulación, se debe crear un archivo MAT con un vector (fila o columna) que 

contenga la información de la forma de onda en la misma carpeta donde se 

encuentra el archivo EMTAG.p. Este archivo debe llamarse userdefined.mat. Se 

debe prestar atención para que el número de elementos en el vector que 
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contiene la información de forma de onda sea el mismo que el valor escrito en el 

campo "Número de muestras de tiempo". 

 

Figura 3.6 Menú de la selección de fuente 

3.2.7 Línea sin pérdidas 

Una línea con pérdidas se considera por defecto; si el usuario desea ejecutar una 

simulación de una línea de transmisión sin pérdidas, debe marcarse la casilla de 

verificación "Línea sin pérdidas" (Lossless line) al hacerlo, se ignorarán los valores de 

resistividad del conductor y del retorno por tierra. 

En la figura 3.6, se muestra la casilla “Lossless line”, el menú desplegable de la forma 

de onda de las fuentes y el botón “Calcular” (Compute).  

Una vez que se haya establecido toda la información requerida, al seleccionar el 

botón "Calcular" se iniciará el proceso de cálculo de la solución. Una vez que se ha 

calculado una solución, la animación de tensión a lo largo de la línea se mostrará en el 

diagrama de interfaz. 

 

Figura 3.7 Diagrama de la interfaz 

3.2.8 Archivos de salida 

Una vez que se ha calculado una solución, se pueden generar diferentes archivos de 

salida seleccionando las casillas de verificación ubicadas en la parte inferior izquierda 
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de la interfaz y haciendo clic en el botón "Generar archivos"(Generate files), la figura 

3.8 muestra la sección de “Archivos de salida” (Output files). Estas casillas de 

verificación se describen a continuación: 

- Animación de tensión: si se selecciona, creará un archivo GIF que contiene la 

animación de tensión a lo largo de la línea. Para tener una animación fluida y evitar 

tamaños de archivo grandes, esta animación no tendrá más de 512 cuadros. El archivo 

creado se llamará VoltageAnimation. 

- Animación de corriente: crea una animación de la corriente a lo largo de la línea. 

Al igual que el archivo de animación de tensión, contendrá hasta 512 cuadros. El archivo 

creado será nombres CurrentAnimation. 

- Matriz de perfil de tensión: Al seleccionar esta casilla de verificación, se creará un 

archivo MAT que contiene una matriz tridimensional con la solución del perfil de 

tensión a lo largo de la línea de transmisión. El archivo creado se llamará VoltageProfile. 

Además, se creará una gráfica tridimensional del perfil de tensión como una figura de 

MATLAB, esta figura no se guarda automáticamente. 

- Matriz de perfil de corriente: tiene la misma funcionalidad que la casilla de 

verificación "Matriz de perfil de tensión ", pero usa la solución de perfil de corriente. 

 

Figura 3.8 Sección de los archivos de salida 

3.3 Ejemplos de Aplicación 

En esta sección se analizan casos básicos de aplicación en la línea de transmisión, 

en donde se demuestra la teoría de la onda viajera en una línea eléctricamente larga y 

los fenómenos de reflexión. Para los casos en esta sección, se consideran las 

características de la tabla 3.1 para la línea y la simulación. 
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Tabla 3.1 Características de la línea y la simulación para esta sección 

Número de muestras 1024 
Número de segmentos 

de la línea 
1024 

Permeabilidad relativa 

del conductor 
1 

Resistividad del 

conductor (ohm*m) 
3.21𝑥10−8 

Permeabilidad relativa 

de la tierra 
1 

Resistividad del 

terreno(ohm*m) 
100 

Radio del conductor 0.0254 Altura de la línea (m) 16 

Con la finalidad de validar los resultados obtenidos con la aplicación EMTAG, se 

simula los mismos casos con ATP/EMTP. Para esto, se utilizó el modelo de J. Martí, 

debido a que este modelo incluye la dependencia de la frecuencia, la cual se encuentra 

en el módulo de Línea Cable Constante (LCC). Con propósitos comparativos, se 

presentan gráficas obtenidas de EMTAG y ATP/EMTP, en donde se grafica la tensión 

medida a la mitad de la línea simulada. 

3.3.1 Líneas eléctricamente cortas y eléctricamente largas 

Se analiza una línea eléctricamente corta y una larga para una onda sinusoidal de 

60 Hz, en la cual se hacen coincidir la impedancia de la carga y la de la fuente con la 

impedancia característica de la línea, con el fin de no tener reflexiones de la onda, y se 

considera una línea sin pérdidas para no tener una atenuación. Para los dos casos en 

esta sección, se consideran las características de las impedancias de la tabla 3.2. 

En este ejemplo, el propósito es mostrar la necesidad del uso los modelos de 

parámetros distribuidos en líneas eléctricamente largas. 
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Tabla 3.2 Características de las impedancias de la fuente y de la carga 

Forma de onda de la 

fuente 

Sinusoidal 60 Hz Tiempo de Simulación 

(s) 
0.1 

Impedancia de la fuente Impedancia de la carga 

Impedancia de 

acoplamiento 
 

Impedancia de 

acoplamiento 
X 

Resistencia (ohm) 1e-6 Resistencia (ohm) --- 

Capacitancia (F) --- Capacitancia (F) --- 

Inductancia (H) --- Inductancia (H) --- 

3.3.1.1 Caso A  

En este caso se analiza una línea aérea eléctricamente corta, con una longitud de 10 

km, excitada con una fuente con forma de onda sinusoidal de 60 Hz, por lo que la 

longitud de onda de excitación es de 5000 km. 

 

Figura 3.9 Gráfica tridimensional del perfil de tensión a lo largo de la línea eléctricamente corta 

Como se puede ver en la figura 3.9, la tensión que existe a lo largo de toda línea es 

prácticamente la misma siempre, ya que la longitud de onda es mucho mayor que la 

longitud de toda la línea, esto se debe a que la onda de tensión se propaga al instante a 
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lo largo de la línea; la velocidad de propagación para una línea sin pérdidas es la 

velocidad de la luz. La figura 3.10 es la gráfica de tensión de la línea en un instante de 

tiempo, como se puede observar, la tensión es la misma a lo largo de la línea. El análisis 

transitorio de una línea con estas características no requeriría de un modelo de 

parámetros distribuidos ya que un modelo de parámetros concentrados puede simular 

de manera adecuada este comportamiento. 

 

Figura 3.10 Gráfica en dos dimensiones de una línea eléctricamente corta en un instante de tiempo 

El circuito simulado en ATP-DRAW es el que muestra en la figura 3.11, la figura 3.12 

muestra los valores de tensión a la mitad de la línea obtenidos en ATP-DRAW y EMTAG.  

 

Figura 3.11 Caso A simulado en ATP/EMPT 
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Figura 3.12 Gráfica de tensiones de ATP y de EMTAG del Caso A, en  𝑧 = 5 𝑘𝑚 

Los valores obtenidos en ambas graficas son iguales. EMTAG no grafica el inicio ni 

el final del tiempo de la simulación; debido a que la transformada numérica de Laplace, 

tiene errores al inicio y al final del cálculo; por esta razón EMTAG corta los extremos de 

la gráfica y no empieza en el mismo punto que la gráfica de ATP. 

3.3.1.2 Caso B 

Se analiza una línea aérea eléctricamente larga. Las características de la línea y de 

la simulación son las mismas que la del caso A, pero la longitud de la línea es igual a 

5000 km, excitada con una fuente de tensión con forma de onda sinusoidal y frecuencia 

de 60 Hz. 

En comparación con el caso A, la tensión es diferente a lo largo línea, debido a que 

la longitud de la línea es suficientemente larga para que la onda viajera tarde en llegar 

al nodo receptor a pesar de que la onda viaje a la velocidad de la luz, esto se muestra en 

la figura 3.13.  La longitud de la línea es igual que la longitud de la onda, por lo que en 
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la figura 3.14, se puede observar la forma de onda con la que se alimenta la línea de 

transmisión y que la tensión a lo largo de la línea es diferente. 

 

Figura 3.13 Gráfica tridimensional del perfil de tensión a lo largo de la línea eléctricamente larga 

En este caso, se muestra claramente cómo la onda tensión requiere cierto tiempo 

para llegar al extremo receptor de la línea y cómo la tensión a lo largo de la línea en un 

instante determinado puede ser diferente. Este comportamiento solo es posible 

observarlo con modelos de parámetros distribuidos. En la animación correspondiente, 

se puede observar de manera clara el tiempo que toma en llegar la onda de tensión 

desde el extremo emisor al extremo receptor, lo que se conoce como constante de 

tiempo de la línea. 

 

Figura 3.14 Gráfica en dos dimensiones de la tensión una línea eléctricamente larga en un instante de tiempo 
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El circuito simulado en ATP es el que se muestra en la figura 3.15, la figura 3.16 se 

muestran los valores de tensión a la mitad de la línea obtenidos en ATP-DRAW y 

EMTAG.  

 

Figura 3.15 Caso B simulado en ATP/EMPT 

 

Figura 3.16 Gráfica de tensiones de ATP y de EMTAG del Caso B, en 𝑧 = 2500 𝑘𝑚 

Como se puede observar en la figura 3.16, existe un intervalo de tiempo en el que 

la onda sinusoidal tarda en graficarse, este intervalo es el tiempo que tarda la onda 

viajera en propagarse del nodo emisor a la mitad de la línea.  

Las figuras 3.17, 3.18 y 3.19 muestran cómo se distribuye la onda de tensión a lo 

largo de una línea con distintas longitudes, con lo que se demuestra cómo para estas 
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longitudes de línea la tensión a lo largo de la línea cambia de manera significativa en un 

instante determinado.  

 
Figura 3.17 Tensión a lo largo de una línea de transmisión que mide 500 km, es decir, un decimo de la longitud de 

onda 

 
Figura 3.18 Tensión a lo largo de una línea de transmisión que mide 2500 km, es decir, la mitad de la longitud de onda 

 
Figura 3.19 Tensión a lo largo de una línea de transmisión que mide 3750 km, es decir, tres cuartos de la longitud de 

onda 

3.3.2 Reflexión de las ondas viajeras 

Se analiza una línea de transmisión con el fin de observar el comportamiento de la 

reflexión de la onda al llegar al nodo receptor según la impedancia de la carga que se 

tenga conectada en este punto. Se simula la línea con las características de la tabla 3.3. 
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El propósito de las animaciones que se presentan en esta sección es demostrar 

visualmente el desarrollo de las reflexiones a lo largo de una línea y, además, el efecto 

de las pérdidas en la propagación y atenuación de las ondas de tensión y de corriente. 

Tabla 3.3 Características para las simulaciones de las reflexiones de las ondas viajeras 

Forma de onda de la fuente Escalón Unitario 

Tiempo de simulación (s) 4𝑥10−3 

Longitud de la línea (m) 5𝑥105 

Impedancia de la fuente 

Impedancia de 

acoplamiento 
 

Resistencia (ohm) 1𝑥10−6 

Capacitancia (F) --- 

Inductancia (H) --- 

3.3.2.1 Caso C 

En este caso se tiene un circuito abierto en el nodo receptor. 𝑍𝐿 = ∞ 𝑜ℎ𝑚𝑠 , por lo 

que en la simulación la impedancia de la carga es de 16𝑥1016 𝑂ℎ𝑚. 

En la figura 3.20, observamos que la onda viajera de tensión al llegar al nodo 

receptor, ésta se refleja al 100%, ya que se tiene un coeficiente de reflexión de tensión 

igual a 1, debido a la reflexión se crea una onda de tensión viajera hacia atrás con la 

misma magnitud con la que llego; la tensión a lo largo de la línea es la sumatoria de la 

línea de onda viajera hacia delante y la onda viajera hacia atrás, por lo que se tiene el 

doble de la tensión. En la figura 3.21, se observa el comportamiento de la propagación 

de la tensión a lo largo de la línea. 

En la sección 2.8, se demuestra que la relación que existe entre el coeficiente de 

reflexión de tensión y corriente es igual a -1. En la figura 3.22, se observa que, al llegar 
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la onda viajera de corriente al nodo receptor, se refleja la onda viajera de corriente; la 

magnitud de la onda viajera hacia atrás de corriente es la misma que la que llegó, pero 

con signo negativo, por lo tanto, la corriente en la línea tiende a 0, conforme la onda 

viajera hacia atrás va avanzando. En la figura 3.23, se observa el comportamiento de la 

propagación de la corriente a lo largo de la línea. 

 

Figura 3.20 Gráfica tridimensional del perfil de tensión a lo largo de una línea sin pérdidas, cuando 𝑍𝐿 = ∞  

 

Figura 3.21 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de tensión del caso C para una línea sin pérdidas 
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Figura 3.22 Gráfica tridimensional del perfil de corriente a lo largo de una línea sin pérdidas, cuando 𝑍𝐿 = ∞ 

 

Figura 3.23 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de corriente del caso C para una línea sin pérdidas 

Los datos obtenidos en la simulación con respecto la reflexión de la onda son los 

esperados de acuerdo con lo visto en la sección 2.8. 

En las figuras 3.24 y 3.25, se puede observar una atenuación conforme va 

avanzando la onda de tensión, esto se debe a que se están considerando las pérdidas en 

el conductor y en el retorno por tierra, pero el comportamiento de la reflexión de la 

onda es la misma que el caso sin pérdidas y lo mismo sucede con la corriente (figura 

3.26 y 3.27).  Es importante ver como en este caso la tensión no alcanza el doble de la 

tensión aplicada, debido a que la tensión que llega al nodo receptor está atenuada; esta 

atenuación es provocada por las pérdidas en la línea y el retorno por tierra. 
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Figura 3.24 Gráfica tridimensional del perfil de tensión a lo largo de una línea con pérdidas, cuando 𝑍𝐿 = ∞ 

    

Figura 3.25 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de tensión del caso C para una línea con pérdidas 

 

Figura 3.26 Gráfica tridimensional del perfil de corriente a lo largo de una línea con pérdidas, cuando 𝑍𝐿 = ∞ 
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Figura 3.27 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de corriente del caso C para una línea con pérdidas 

Analizando la tabla 3.4, con los valores obtenidos de los cuadros de las figuras 3.21 

y 3.25, se observa que la velocidad de propagación en una línea sin pérdidas es mayor 

que en una línea con pérdidas. 

El circuito simulado en ATP para el caso C con pérdidas es el que se muestra en la 

figura 3.28, la figura 3.29 se muestran los valores de tensión a la mitad de la línea 

obtenidos en ATP-DRAW y EMTAG. 

Tabla 3.4 Comparativa de la distancia que recorre la onda en un tiempo determinado una línea sin pérdidas y con 
pérdidas 

Tiempo (ms) Distancia en una línea 

sin pérdidas (km) 

Distancia en una 

línea con pérdidas 

(km) 

0.5 152.343 148.925 

1.6015 482.910 437.011 

2.0 401.367 427.734 

2.6015 221.679 253.417 
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Figura 3.28 Caso C con pérdidas simulado en ATP/EMPT 

 

Figura 3.29 Gráfica de tensiones de ATP y de EMTAG del Caso C, en 𝑧 = 250 𝑘𝑚 

En las figuras 3.29, en primera instancia, se observa que los valores obtenidos en 

EMTAG y ATP, son muy similares. En el instante de tiempo que la tensión empieza a 

subir significa que es el tiempo que se tarda en llegar la onda viajera hacia delante del 

nodo emisor al punto medio de la línea, y en el instante de tiempo en el que la tensión 

vuelve a subir es el instante en el que la onda viajera hacia atrás de tensión llega al 

punto medio de la línea.   
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3.3.2.2 Caso D 

En este caso se tiene un corto circuito en el nodo receptor, por lo que en la 

simulación la impedancia de la carga 𝑍𝐿 es igual a 0 𝑜ℎ𝑚𝑠. 

En la figura 3.30, observamos que la onda viajera de tensión al llegar al nodo 

receptor la tensión comienza a ser 0 conforme avanza la onda de tensión hacía atrás, 

por lo que se considera que el coeficiente de reflexión de tensión igual a -1, debido a 

que la reflexión que se crea tiene la misma magnitud con la que llegó, pero con signo 

negativo. En la figura 2.31, se observa el comportamiento de la propagación de la 

tensión a lo largo de la línea. 

En la figura 3.32, se observa que, al llegar la onda viajera de corriente al nodo 

receptor, se refleja la onda viajera de corriente; la magnitud de la onda viajera hacia 

atrás de corriente es la misma que la que llegó, por lo tanto, la corriente en la línea llega 

a ser el doble, conforme la onda viajera hacia atrás va avanzando. En la figura 2.33, se 

observa el comportamiento de la propagación de la corriente a lo largo de la línea. 

 

Figura 3.30 Gráfica tridimensional del perfil de tensión a lo largo de una línea sin pérdidas, cuando 𝑍𝐿 = 0 



“UTILIDAD DE LA APLICACIÓN EMTAG EN LA ENSEÑANZA DE FENÓMENOS TRANSITORIOS EN LÍNEAS 

DE TRANSMISIÓN” 

3-23 

 

    

Figura 3.31 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de tensión del caso D para una línea sin pérdidas 

 

Figura 3.32 Gráfica tridimensional del perfil de corriente a lo largo de una línea sin pérdidas, cuando 𝑍𝐿 = 0 

 

Figura 3.33 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de corriente del caso D para una línea sin pérdidas 

Los datos obtenidos en la simulación con respecto la reflexión de la onda coincide 

con lo esperado de acuerdo con lo visto en la sección 2.10.1. Los valores obtenidos son 

lógicos, pues cuando se tiene un corto circuito, la tensión es 0 y la corriente aumenta en 

el punto de donde está el corto circuito. 
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Figura 3.34 Gráfica tridimensional del perfil de tensión a lo largo de una línea con pérdidas, cuando 𝑍𝐿 = 0 

 

Figura 3.35 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de tensión del caso D para una línea con pérdidas 

 

Figura 3.36 Gráfica tridimensional del perfil de corriente a lo largo de una línea con pérdidas, cuando 𝑍𝐿 = 0 
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Figura 3.37 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de tensión del caso D para una línea con pérdidas 

En las figuras 3.34 y 3.35, se puede observar el comportamiento de la reflexión de 

la onda de tensión es la misma que el caso sin pérdidas y lo mismo sucede con la 

corriente (figura 3.36 y 3.37).   

El circuito simulado en ATP para el caso D con pérdidas es el que se muestra en la 

figura 3.38, en la figura 3.39 muestran los valores de tensión a la mitad de la línea. 

Observando la figura 3.39, en el instante de tiempo que la tensión empieza a subir 

significa que es el tiempo que se tarda en llegar la onda viajera hacia delante del nodo 

emisor al punto medio de la línea, y en el instante de tiempo en el que la tensión 

comienza a bajar a 0 es el instante en el que la onda viajera hacia atrás de tensión llega 

al punto medio de la línea. 

 

Figura 3.38 Caso D con pérdidas simulado en ATP/EMPT 
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Figura 3.39 Gráfica de tensiones de ATP-DRAW y de EMTAG del Caso C, en 𝑧 = 250 𝑘𝑚 

3.3.2.3 Caso E 

En este caso se analiza una línea de transmisión cuando la impedancia de la carga 

es igual a la impedancia característica 𝑍𝐿 = 𝑍0. 

En la figura 3.40, se observa que la onda viajera de tensión al llegar al nodo receptor 

no se refleja, esto se observa debido a que no se tiene ninguna sobretensión o caída de 

tensión cuando la onda viajera hacia delante llega al nodo receptor, por lo que se tiene 

un coeficiente de reflexión de tensión igual a 0. Esto se debe a que la impedancia de la 

carga conectada es igual a la impedancia característica de la línea. En la figura 3.41, se 

observa el comportamiento de la propagación de la tensión a lo largo de la línea. 

En la figura 3.42, se observa que, al llegar la onda viajera de corriente al nodo 

receptor, no se refleja la onda de corriente, por lo tanto, aseguramos que el coeficiente 
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de reflexión de la corriente es igual a 0. En la figura 3.43, se observa el comportamiento 

de la propagación de la corriente a lo largo de la línea. 

 
Figura 3.40 Gráfica tridimensional del perfil de tensión a lo largo de una línea con pérdidas, cuando 𝑍𝐿 = 𝑍0 

 
Figura 3.41 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de tensión del caso E para una línea con pérdidas 

 

Figura 3.42 Gráfica tridimensional del perfil de corriente a lo largo de una línea con pérdidas, cuando 𝑍𝐿 = 𝑍0 
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Figura 3.43 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de tensión del caso D para una línea con pérdidas 

Los datos obtenidos en la simulación con respecto las reflexiones de la onda 

coinciden con lo esperado de acuerdo con lo visto en la sección 2.10.3. 

En las figuras 3.44 y 3.45, se puede observar que el comportamiento de la onda de 

tensión al llegar al nodo receptor es la misma que el caso sin pérdidas y lo mismo sucede 

con la corriente (figura 3.46 y 3.47).   

 

Figura 3.44 Gráfica tridimensional del perfil de tensión a lo largo de una línea con pérdidas, cuando 𝑍𝐿 = 𝑍0 

 

Figura 3.45 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de tensión del caso E para una línea con pérdidas 
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Figura 3.46 Gráfica tridimensional del perfil de corriente a lo largo de una línea con pérdidas, cuando 𝑍𝐿 = 𝑍0 

 

Figura 3.47 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de corriente del caso E para una línea con pérdidas  

El circuito simulado en ATP para el caso E con pérdidas es el que se muestra en la 

figura 3.48, en la figura 3.49 se muestran los valores de tensión a la mitad de la línea 

obtenidos en ATP-DRAW y EMTAG. 

 

Figura 3.48 Caso E con pérdidas simulado en ATP/EMPT 

En la figura 3.49, se muestra una ligera sobretensión en la curva de ATP-DRAW, 

debido a que la impedancia calculada no es igual a la impedancia característica de la 

línea, y por esto que existe una pequeña reflexión en la onda. 
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Figura 3.49 Gráfica de tensiones de ATP-DRAW del Caso E con pérdidas, en 𝑧 = 250 𝑘𝑚 
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3.3.3 Impedancia compleja 

Se analiza una línea de transmisión con el fin de observar el comportamiento de la 

onda de tensión y corriente cuando la impedancia de la carga es compleja. Se simula la 

línea con las características de la tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Características para las simulaciones con carga de impedancia compleja 

Forma de onda de la fuente Escalón Unitario 

Tiempo de simulación (s) 15𝑥10−6 

Longitud de la línea (m) 1.5𝑥103 

Impedancia de la fuente 

Impedancia de 

acoplamiento 
 

Resistencia (ohm) 1𝑥10−6 

Capacitancia (F) --- 

Inductancia (H) --- 

3.3.3.1 Caso F 

En este caso se analiza una línea de transmisión cuando la carga está compuesta 

por una inductancia de 0.1 𝑚𝐻. 

En la figura 3.50, observamos que la onda viajera de tensión al llegar al nodo 

receptor el inductor se comporta como un circuito abierto, por lo tanto, la onda que se 

refleja en ese instante tiene la misma magnitud que la onda que llega, produciendo una 

sobretensión, pero posteriormente el inductor tiende a comportarse como circuito 

cerrado y por lo tanto la tensión en la línea tiende a 0 conforme avanza la onda viajera 

hacia atrás. En la figura 3.51, se observa el comportamiento de la propagación de la 

tensión a lo largo de la línea.  
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En el 4to cuadro de la figura 3.51, se muestra que la línea presenta una tensión 

negativa, esto se debe a que en la fuente tiene conectada una impedancia muy pequeña, 

por lo tanto, se tiene un coeficiente de reflexión de -1, la magnitud de la onda de tensión 

reflejada es la misma, pero con signo negativo. 

Sabiendo el comportamiento del inductor cuando la onda viajera de tensión llega 

al nodo receptor, se tiene que la onda de corriente reflejada en ese instante es de 

magnitud negativa, por lo que la corriente tiende a 0 en ese instante, posteriormente 

tiende a elevarse al doble de la que llega al nodo receptor, como se observa en la figura 

3.52. En la figura 3.53, se observa el comportamiento de la propagación de la corriente 

a lo largo de la línea. Este comportamiento del inductor se representa matemáticamente 

con la ecuación (2.170). 

 

Figura 3.50 Gráfica tridimensional del perfil de tensión a lo largo de una línea sin pérdidas, cuando 𝐿 = 0.1 𝑚𝐻 
 

 

Figura 3.51 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de tensión del caso F para una línea sin pérdidas 
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Figura 3.52 Gráfica tridimensional del perfil de corriente a lo largo de una línea sin pérdidas, cuando 𝐿 = 0.1 𝑚𝐻 

 

Figura 3.53 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de corriente del caso F para una línea sin pérdidas 

En el caso F sin pérdidas, el comportamiento de la tensión y corriente es el mismo 

que con pérdidas, pero las sobretensiones y sobre corrientes producidas son más bajas 

que en el caso sin pérdidas, ya que la tensión que llega al nodo receptor es menor, como 

se muestra en las figuras 3.54, 3.55 ,3.56 y 3.57.   

 
Figura 3.54 Gráfica tridimensional del perfil de tensión a lo largo de una línea con pérdidas, cuando 𝐿 = 0.1 𝑚𝐻  
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Figura 3.55 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de tensión del caso F para una línea con pérdidas 

 

Figura 3.56 Gráfica tridimensional del perfil de corriente a lo largo de una línea con pérdidas, cuando 𝐿 = 0.1 𝑚𝐻 

 

Figura 3.57 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de tensión del caso F para una línea con pérdidas 

El circuito simulado en ATP para el caso F con pérdidas es el que se muestra en la 

figura 3.58, la figura 3.59 muestran los valores de tensión a la mitad de la línea 

obtenidos en ATP-DRAW y EMTAG. 

En la figura 3.59, se observa el pico de sobretensión que ocasiona la onda viajera 

hacia atrás debido al comportamiento inicial del inductor como circuito abierto, 

posteriormente el comportamiento del inductor como corto circuito por eso tiende a 0 
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y la tensión negativa es causada por la reflexión de la onda viajera hacia atrás en el nodo 

receptor. 

 

Figura 3.58 Caso F con pérdidas simulado en ATP/EMPT 

 
Figura 3.59  Gráfica de tensión de ATP del Caso F con pérdidas, en 𝑧 = 0.75 𝑘𝑚 
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3.3.3.2 Caso G 

En este caso se analiza una línea de transmisión cuando la carga está compuesta 

por una capacitancia de 0.5 𝑛𝐹. 

En la figura 3.60, se observa que la onda viajera de tensión al llegar al nodo 

receptor, el capacitor se comporta como un circuito cerrado, por lo tanto, la onda que 

se refleja en ese instante tiene la misma magnitud que la onda que llega pero con signo 

negativo, es por eso que la tensión tiende a 0 en ese instante, pero posteriormente el 

capacitor tiende a comportarse como circuito abierto y por lo tanto la tensión tiende a 

ser el doble de la tensión que llega al nodo receptor. Conforme avanza la onda viajera 

hacia atrás, esta sobretensión se propaga del nodo receptor al emisor. En la figura 3.61, 

se observa el comportamiento de la propagación de la tensión a lo largo de la línea.  

En el 4to cuadro de la figura 3.61, se muestra que la línea presenta una sobretensión 

significativa, esto se debe a la sumatoria de las ondas viajeras, en ese instante existen 3 

ondas viajeras, 2 hacia enfrente y una hacia atrás. 

 Una de las ondas viajeras de tensión pertenece a la fuente, la cual la tensión es 

constante de 1 p.u., la onda viajera hacia atrás es producido por la reflexión en el nodo 

receptor de la onda de tensión de la fuente y la otra onda viajera hacia delante es la 

reflexión en el nodo emisor de la onda viajera hacía atrás. 

Sabiendo el comportamiento del capacitor cuando la onda viajera de tensión llega 

al nodo receptor, se tiene que la onda de corriente reflejada en ese instante es la 

magnitud que la que llega al nodo receptor, produciendo una sobre corriente en ese 

instante, posteriormente la corriente en la línea tiende a 0, como se puede observar en 

la figura 3.62. En la figura 3.63, se observa el comportamiento de la propagación de la 

corriente a lo largo de la línea. Este comportamiento del inductor se representa 

matemáticamente con la ecuación (2.172). 
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Figura 3.60 Gráfica tridimensional del perfil de tensión a lo largo de una línea sin pérdidas, cuando  𝐶 = 0.5 𝑛𝐹 
 

 

Figura 3.61 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de tensión del caso G para una línea sin pérdidas 

 

Figura 3.62 Gráfica tridimensional del perfil de corriente a lo largo de una línea sin pérdidas, cuando 𝐶 = 0.5 𝑛𝐹 
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Figura 3.63 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de corriente del caso G para una línea sin pérdidas 

En el caso G con pérdidas el comportamiento de la tensión y corriente es el 

mismo que sin pérdidas, pero las sobretensiones y sobre corrientes producidas son más 

bajas que en el caso sin pérdidas, ya que la tensión que llega al nodo receptor es menor, 

como se muestra en las figuras 3.64, 3.65, 3.66 y 3.67.   

 

Figura 3.64 Gráfica tridimensional del perfil de tensión a lo largo de una línea con pérdidas, cuando 𝐶 = 0.5 𝑛𝐹 
 

 

Figura 3.65 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de tensión del caso G para una línea con pérdidas 
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Figura 3.66 Gráfica tridimensional del perfil de corriente a lo largo de una línea con pérdidas, cuando 𝐶 = 0.5 𝑛𝐹 

 

Figura 3.67 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de tensión del caso G para una línea con pérdidas 

El circuito simulado en ATP para el caso G con pérdidas es el que se muestra en la 

figura 3.68, la figura 3.69 muestran los valores de tensión a la mitad de la línea 

obtenidos de ATP-DRAW y EMTAG. 

En la figura 3.69, se observa la caída de tensión que ocasiona la onda viajera hacia 

atrás debido al comportamiento inicial del capacitor como corto circuito, 

posteriormente el comportamiento del capacitor como circuito abierto por eso tiende 

al doble de tensión y la sobretensión que sobre pasa los 2 p.u. es causada por la reflexión 

de la onda viajera hacia atrás en el nodo receptor. 
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Figura 3.68 Caso F con pérdidas simulado en ATP/EMPT 

 
Figura 3.69  Gráfica de tensiones de ATP-DRAW y EMTAG del Caso G con pérdidas, en 𝑧 =

0.75 𝑘𝑚 
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 CAPÍTULO 4 

4 CASOS ADICIONALES DE ANIMACIÓN EN EMTAG 

4.1 Introducción 

En este capítulo se presentan distintos casos simulados en la aplicación EMTAG. La 

sección 4.2 se presenta la simulación de una línea iluminada, el objetivo de este caso es 

observar el comportamiento de las tensiones y corrientes que se inducen debido a los 

campos electromagnéticos incidentes causados por el impacto indirecto de la descarga 

atmosférica cerca de la línea.  En la sección 4.3, se presenta la simulación de una línea 

de transmisión con una carga RLC conectada en el nodo receptor de la línea en donde 

existen sobretensiones y sobre corrientes internas. En la sección 4.4 se simula una línea 

de transmisión que está excitada en el nodo emisor por una fuente onda de forma 

exponencial doble (1.2 / 50 μs) que representa una descarga atmosférica. En la sección 

4.5 se simula una línea de transmisión que está excitada en el nodo emisor por una 

fuente con una forma de onda exponencial doble SS (250/2500 μs) que representa un 

transitorio producido por maniobra. En la sección 4.6, se simula una línea de 

transmisión la cual está excitada por una fuente sinusoidal de 60 Hz con un armónico 

de 600 Hz con una magnitud de 0.1 p.u. 

4.2 Línea Iluminada 

Se considera una línea de transmisión la cual es excitada por una descarga 

atmosférica indirecta, el punto más cercano de la línea a la descarga atmosférica es a 

500 m del nodo receptor y la distancia entre la línea y la descarga es de 100 m, como se 

muestra en la figura 4.1. Las características de la línea y la simulación se muestran en 

la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 Características de la línea y las impedancias de la línea iluminada 

Número de muestras en 

tiempo 
512 

Número de segmentos de la 

línea 
1024 

Permeabilidad relativa del 

conductor 
1 

Resistividad del conductor y 

la tierra (ohm*m) 
0 

Permeabilidad relativa de la 

tierra 
1 

Tiempo de Simulación (s) 
25𝑋10−6 

Radio del conductor 0.0254 Altura de la línea (m) 16 

Impedancia de la fuente Impedancia de la carga 

Impedancia de 

acoplamiento 
X 

Impedancia de acoplamiento 
X 

Resistencia (ohm) --- Resistencia (ohm) --- 

Capacitancia (F) --- Capacitancia (F) --- 

Inductancia (H) --- Inductancia (H) --- 

 

Figura 4.1 Localización de la descarga atmosférica respecto a la línea 
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Las impedancias de la fuente y la carga son iguales a la impedancia característica 

de la línea con la finalidad de evitar las reflexiones en los nodos. 

En la figura 4.2, se observa que, en la mitad de la línea, que es el punto más cercano 

a la línea al punto de impacto de la descarga atmosférica, se genera la mayor tensión en 

la línea, la tensión se propaga de este punto de impacto hacia los extremos. Se observa 

también que no solo se induce una tensión a la mitad de la línea, sino también a lo largo 

de la línea con distintas magnitudes, como se describe en la sección 2.7.  

En la figura 4.3, se observa el comportamiento de la propagación de la tensión a lo 

largo de la línea. 

 

Figura 4.2 Gráfica tridimensional del perfil de tensión de una línea iluminada sin pérdidas 

 

Figura 4.3 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de tensión de una línea iluminada sin pérdidas 

En la figura 4.4, se observa que del punto medio al nodo emisor, la corriente que se 

induce es negativa, esto significa que la corriente se propaga al nodo emisor y del punto 

medio al nodo receptor, la corriente que se induce es positiva, por lo tanto, la corriente 

se propaga al nodo receptor.  
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En la figura 4.5, se observa el comportamiento de la propagación de la corriente a 

lo largo de la línea. 

 

Figura 4.4 Gráfica tridimensional del perfil de corriente de una línea iluminada sin pérdidas 

 

Figura 4.5 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de corriente de una línea iluminada sin pérdidas 

4.3 Sobretensión Interna 

Se considera una línea de transmisión la cual es excitada por una fuente de tensión 

con una forma de onda sinusoidal de 60 Hz. Las características de la línea, la simulación 

y las impedancias de la fuente y carga se muestran en la tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 Características de la línea y la simulación de la línea 

Número de muestras en 

tiempo 
1024 

Número de segmentos de la 

línea 
1024 

Permeabilidad relativa del 

conductor 
1 

Resistividad del conductor 

y la tierra (ohm*m) 
0 

Permeabilidad relativa de 

la tierra 
1 

Tiempo de Simulación (s) 
0.05 

Radio del conductor 0.0254 Altura de la línea (m) 16 

Impedancia de la fuente Impedancia de la carga 

Impedancia de 

acoplamiento 
 

Impedancia de 

acoplamiento 
 

Resistencia (ohm) 1𝑥10−6 Resistencia (ohm) 300 

Capacitancia (F) --- Capacitancia (F) 1.759𝑥10−3 

Inductancia (H) --- Inductancia (H) 5𝑥10−3 

 

Como se puede observar en la figura 4.6, el nodo emisor y el nodo receptor la 

tensión no pasa 1 p.u., pero en el interior de la línea se presentan sobretensiones hasta 

de 1.3 p.u; esto se debe al tipo de carga que está conectada en el nodo receptor. En la 

figura 4.7, se muestran los instantes en el que la tensión alcanza su valor máximo en la 

línea. 
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Figura 4.6 Gráfica tridimensional del perfil de tensión de una línea sin pérdidas 

 

Figura 4.7 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de tensión de una línea sin pérdidas 

De igual forma, en la figura 4.8 se muestra el comportamiento de la corriente a lo 

largo de la línea y en la figura 4.9, muestran cuadros del comportamiento de la corriente 

en ciertos instantes. 

 

Figura 4.8 Gráfica tridimensional del perfil de corriente de una línea iluminada sin pérdidas 
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Figura 4.9 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de corriente de una línea sin pérdidas 

Lo que se demuestra en este caso, es la importancia de conocer el comportamiento 

de la tensión y la corriente a lo largo de toda la línea y no solo en los extremos de esta, 

ya que como se presenta en este caso pueden existir sobretensiones y sobre corrientes 

en las partes internas de la línea y no solo en los extremos. 

4.4 Descarga Atmosférica 

Se considera una línea de transmisión de 150 km, la cual es excitada por una fuente 

que simula una descarga atmosférica en el nodo emisor. Las características de la línea, 

la simulación y las impedancias de la fuente y carga se muestran en la tabla 4.2.  

Se considera una línea de transmisión de 150 km para poder observar 

adecuadamente el comportamiento de la descarga atmosférica a lo largo de la línea.  

 

Figura 4.10 Gráfica tridimensional del perfil de tensión de una línea con pérdidas 
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Figura 4.11 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de tensión de una línea con pérdidas 

En las figuras 4.10 y 4.12, se muestra el perfil de tensión y corriente de la línea, 

respectivamente, excitada con un impulso por descarga atmosférica, y se observa cómo 

se va atenuando a lo largo de la línea, la reflexión que se tiene en el nodo recetor se debe 

a la naturaleza de la carga conectada. En la figura 4.11 y 4.13, se observa el 

comportamiento de la tensión y corriente a lo largo de la línea, respectivamente. 

 

Figura 4.12 Gráfica tridimensional del perfil de corriente de una línea con pérdidas 

 

Figura 4.13 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de corriente de una línea con pérdidas 
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4.5 Impulso por Maniobra 

Se considera una línea de transmisión de 5000 km, la cual es excitada por una 

fuente de tensión que simula un impulso producido por maniobra en el nodo emisor. 

Las características de la línea, la simulación y las impedancias de la fuente y carga se 

muestran en la tabla 4.2. Se consideró una línea de transmisión de 5000 km para poder 

observar adecuadamente el comportamiento del impulso por maniobra a lo largo de la 

línea. 

 
Figura 4.14 Gráfica tridimensional del perfil de tensión de una línea sin pérdidas 

 

Figura 4.15 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de tensión de una línea sin pérdidas 

En las figuras 4.14 y 4.16, se muestra el perfil de tensión y corriente de la línea, 

respectivamente, excitada con un impulso producido por maniobra, y se observa cómo 

se va atenuando a lo largo de la línea, la reflexión que se tiene en el nodo receptor se 

debe a la naturaleza de la carga conectada. En la figura 4.15 y 4.16, se observa el 

comportamiento de la tensión y corriente a lo largo de la línea, respectivamente. 
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Figura 4.16 Gráfica tridimensional del perfil de corriente de una línea iluminada sin pérdidas 

 

Figura 4.17 Cuadros de la animación de la propagación de la onda de corriente de una línea sin pérdidas 

4.6 Forma de onda personalizada 

Se considera una línea de transmisión de 5000 km, la cual es excitada por una 

fuente de tensión sinusoidal de 60 Hz con un armónico de 100 kHz con una magnitud 

de 0.1 p.u. Las características de la línea, la simulación y las impedancias de la fuente y 

carga se muestran en la tabla 4.3. 
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Tabla 4.3 Características de la línea y la simulación de la línea 

Número de muestras en 

tiempo 
4096 

Número de segmentos de la 

línea 
1024 

Permeabilidad relativa del 

conductor 
1 

Resistividad del conductor 

y la tierra (ohm*m) 
100 

Permeabilidad relativa de 

la tierra 
1 

Tiempo de Simulación (s) 
0.05 

Radio del conductor 0.0254 Altura de la línea (m) 16 

Impedancia de la fuente Impedancia de la carga 

Impedancia de 

acoplamiento 
X 

Impedancia de 

acoplamiento 
X 

Resistencia (ohm) --- Resistencia (ohm) --- 

Capacitancia (F) --- Capacitancia (F) --- 

Inductancia (H) --- Inductancia (H) --- 

 

En las figuras 4.18, se muestra el perfil de tensión de la línea, excitada con señal 

sinusoidal de 60 Hz con un armónico de 100 kHz. En la figura 4.19, se observa el 

comportamiento del voltaje a lo largo de la línea de transmisión. Se observa cómo la 

componente de mayor frecuencia, es decir, el armónico de 100 kHz se atenúa mucho 

más rápido que la fundamental a lo largo de la línea.  
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Figura 4.18 Gráfica tridimensional del perfil de tensión de una línea excitada con una onda sinusoidal de 
60 Hz con un armónico de 100 kHz 

 

Figura 4.19 Comportamiento de la tensión a lo largo de la línea en un instante 
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Figura 4.20 Tensión en el nodo emisor 

 

Figura 4.21 Tensión en el nodo receptor 

Comparando las figuras 4.20 y 4.21, podemos observar que la onda de tensión llega al 

nodo la onda sinusoidal de 60 Hz atenuada, esto quiere decir que el armónico de 100 

kHz se atenuó completamente, con esto comprobamos que las componentes de mayor 

frecuencia se atenúan más rápido.  
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CAPÍTULO 5 

5 Conclusiones 

5.1 Conclusiones del trabajo 

En este trabajo se demuestra las ventajas de utilizar EMTAG para simular los 

transitorios en las líneas de transmisión a manera de animaciones. La aplicación 

EMTAG crea animaciones del comportamiento de los transitorios electromagnéticos a 

lo largo de toda la línea en el tiempo de simulación establecido y de igual forma, genera 

gráficas tridimensionales de los perfiles de tensión y corriente a lo largo de la línea de 

transmisión.  

Por otro lado, ATP-DRAW calcula la tensión y corriente solo en los extremos de la 

línea modelada, si se requiere obtener los valores de tensión y corriente en puntos 

internos de la línea, en la simulación se tiene que segmentar la línea modelada en tantas 

partes como se quiera conocer la tensión y corriente en estos puntos y tomar 

mediciones, lo cual toma un tiempo considerable para realizar la simulación. 

En este trabajo, se simularon distintos ejemplos de interés académico, en los cuales 

EMTAG permite observar el comportamiento de las ondas viajeras a lo largo de la línea 

con o sin pérdidas, así como las reflexiones ocasionadas por el cambio de impedancias 

en la línea. De igual manera, con las simulaciones, se evidencia la importancia de 

considerar parámetros distribuidos en el modelado, ya que la tensión en la línea no es 

constante a lo largo de ésta. 

Las simulaciones realizadas con la aplicación EMTAG fueron validadas con 

simulaciones realizadas en el software ATP-DRAW, los valores obtenidos en ambas 

simulaciones tienen un alto grado de coincidencia. 

En la aplicación EMTAG se puede simular una línea de transmisión iluminada; 

mientras que en ATP-DRAW para simular una línea de transmisión iluminada, se 

tendría que calcular cada fuente de tensión y corriente de forma individual y construir 
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el modelado de la línea anexando estas fuentes distribuidas a lo largo de toda la línea, 

por lo que se puede consumir una gran cantidad de tiempo construir el modelado. 

EMTAG puede ser una herramienta útil en la enseñanza de fenómenos transitorios 

en líneas de transmisión, también para que los alumnos que cursan Técnicas de las Altas 

Tensiones comprendan mejor el principio de la onda viajera y conceptos como: retardo, 

atenuación, dependencia frecuencial de los parámetros, reflexión y transmisión. 

Además, EMTAG permite visualizar el comportamiento de los perfiles de tensión y 

corriente en las líneas de transmisión. 

5.2 Sugerencias para trabajos futuros 

Se definieron algunos trabajos próximos para complementar el trabajo y/o que se 

pueden desarrollar con la aplicación EMTAG: 

• Realizar una coordinación de aislamiento para una línea de transmisión con la 

ayuda de la aplicación EMTAG. 

• Simular distintos casos de estudio con diferentes parámetros geométricos de la 

línea. 
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APENDICE A. Definición de los parámetros 

distribuidos de las líneas de transmisión 

Una línea de transmisión de energía eléctrica consta de 4 parámetros que 

representan los subelementos eléctricos: 

• Inductancia L. Representa el flujo magnético debido a la corriente a través 

del conductor 

• Conductancia C. Representa la corriente de desplazamiento que fluye entre 

dos conductores en el plano transversal. 

• Resistividad R. Representa las pérdidas distribuidas a lo largo del 

conductor. 

• Conductividad G. Representa la corriente de conducción transversal 

fluyendo entre dos conductores. 

En este trabajo, los parámetros se consideran constantes a lo largo de toda la línea 

de transmisión, es decir, se considera una línea uniforme. 

Debido a que la aplicación EMTAG, solamente realiza el análisis para una línea 

monofásica, las fórmulas para el cálculo de los parámetros se derivan considerando un 

conductor y se asume que el retorno es por tierra, como se muestra en la figura A.1. 

 

Figura A.1 Esquema de la línea de transmisión monofásica con retorno por tierra. 

Para calcular la inductancia y la capacitancia con respecto a la tierra, se ocupa el 

método de las imágenes para reducir la complejidad del cálculo. 

ℎ 

𝐼 

𝐼 
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     Cuando tenemos una o más cargas de eléctricas, bajo determinadas condiciones 

de frontera, es posible obtener el campo eléctrico utilizando el método de las imágenes, 

el cual consiste en colocar cargas imágenes que reproduzcan dichas condiciones de 

frontera. 

El campo eléctrico frente a un plano conductor induce en estas cargas negativas, las 

cuales se pueden representar por una carga imagen negativa de igual magnitud y 

distancia con respecto al conductor plano, a esto se le denomina Método de Imágenes, 

como se muestra en la figura A.2. Si el plano es muy grande, este método es importante, 

ya que se conservan las condiciones de frontera.  

 

Figura A.2 Representación gráfica del método de imágenes, de una carga positiva. 

Lo mismo ocurre, para una configuración de una línea con carga positiva, paralela 

a un plano muy grande a 0 V, donde la carga imagen correspondiente es otra línea con 

carga negativa, en el lado opuesto del plano y a la misma distancia con respecto al plano. 

Como se muestra en la figura A.3. 
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Figura A.3 Representación gráfica del método de imágenes de una línea con carga positiva. 

A.1 Inductancia de línea 

Para calcular la inductancia se considera un conductor perfecto. Esta inductancia 

se asocia al flujo magnético que se produce al circular una corriente en la línea de 

transmisión. A esta inductancia se le denominará inductancia geométrica. El arreglo 

que se muestra en la figura A.4, es un arreglo conductor – plano tierra, por lo que se usa 

el Método de Imágenes para facilitar la solución. 

 

Figura A.4 Representación gráfica de la inductancia geométrica. 

El flujo magnético a través de una superficie está dado por la integral de 

superficie de la densidad de dicho flujo de campo magnético �̅�.  

ℎ 

ℎ 

𝑟𝑤 

Φ1 

Φ2 

𝑟𝑤 
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Φ = ∬ �̅� ∙ 𝑑𝑠 (A.1) 

En este caso se tiene: 

Φ = Φ1 + Φ2 (A.2) 

 

Figura A.5 Esquema de la ley circuital de Ampere. 

La ley Circuital de Ampere establece que la integral de línea de 𝐻 sobre cualquier 

trayectoria cerrada es exactamente igual a la corriente encerrada por dicha 

trayectoria… [11]. En la figura A.5, se muestra la representación gráfica de la Ley de 

Circuital de Ampere. 

∮ �̅�
 

𝐶

∙ 𝑑𝑙 ̅ = 𝐼𝑒𝑛𝑐  (A.3) 

Como la intensidad del campo magnético 𝐻 es constante a largo de la trayectoria C. 

Esta trayectoria C también recibe el nombre de lazo Amperiano. 

�̅� ∮ 𝑑𝑙 ̅
 

𝐶

= 𝐼𝑒𝑛𝑐 (A.4) 

∮ 𝑑𝑙 ̅ 

𝐶
  está definido como el perímetro del circulo definido por �̅�, por lo tanto: 

𝑟 

 

𝐼 

 

�̅� 
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�̅� 2𝜋𝑟 = 𝐼𝑒𝑛𝑐 (A.5) 

despejando �̅�: 

�̅� =
𝐼𝑒𝑛𝑐

 2 𝜋 𝑟
 (A.6) 

La densidad de campo magnético 𝐵 se define como: 

�̅� = 𝜇𝑜 𝐻 (A.7) 

donde 𝐵 se mide en webers por metro cuadrado o en Tesla. La constante 𝜇𝑜 es la 

permeabilidad magnética en el vacío, la constante no es adimensional y está dado H/m. 

𝜇𝑜 = 4 𝜋 𝑥 10−7 𝐻/𝑚 (A.8) 

Sustituyendo la ecuación (A.6) en la (A.7), tenemos que: 

�̅� =
𝜇𝑜𝐼

2 𝜋 𝑟
 (A.9) 

Sustituyendo la ecuación (A.9) en la (A.1) y haciéndose el cambio de variable 

debido a que la superficie depende de r, se obtiene: 

Φ = ∫
𝜇𝑜𝐼

2 𝜋 𝑟
∙ 𝑑𝑟 (A.10) 

Definiendo los límites de la integral de la ecuación (A.10) para obtener Φ1, el límite 

inferior es el radio de la circunferencia del conductor y el límite superior la distancia a 

la tierra, por lo tanto: [7] 

Φ1 = ∫
𝜇𝑜𝐼

2 𝜋 𝑟

ℎ

𝑟𝑤

∙ 𝑑𝑟 (A.11) 

Definiendo los límites de la integral de la ecuación (A.10) para obtener Φ2, el límite 

inferior es la distancia del núcleo del conductor imagen a la tierra y el límite superior la 

distancia del conductor imagen a la circunferencia del conductor, por lo tanto: 

Φ2 = ∫
𝜇𝑜𝐼

2 𝜋 𝑟

2ℎ−𝑟𝑤

ℎ

∙ 𝑑𝑟 (A.12) 
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Sustituyendo las ecuaciones (A.11) y (A.12) en (A.2), se tiene: 

Φ = ∫
𝜇𝑜𝐼

2 𝜋 𝑟

ℎ

𝑟𝑤

∙ 𝑑𝑟 + ∫
𝜇𝑜𝐼

2 𝜋 𝑟

2ℎ−𝑟𝑤

ℎ

∙ 𝑑𝑟 (A.13) 

Resolviendo las integrales definidas se tiene: 

Φ =
𝜇𝑜𝐼

2 𝜋 
[∫

1

𝑟

ℎ

𝑟𝑤

∙ 𝑑𝑟 + ∫
1

𝑟

2ℎ−𝑟𝑤

ℎ

∙ 𝑑𝑟] (A.14) 

Φ =
𝜇𝑜𝐼

2 𝜋 
[ln 𝑟|𝑟𝑤

ℎ + ln 𝑟|ℎ
2ℎ−𝑟𝑤] 

(A.15) 

Φ =
𝜇𝑜𝐼

2 𝜋 
[ln ℎ − ln 𝑟𝑤 + ln(2ℎ − 𝑟𝑤) − ln ℎ] 

(A.16) 

Por propiedades de los logaritmos, se obtiene: 

Φ =
𝜇𝑜𝐼

2 𝜋 
[ln

ℎ (2ℎ − 𝑟𝑤)

ℎ 𝑟𝑤
] 

(A.17) 

Φ =
𝜇𝑜𝐼

2 𝜋 
[ln

2ℎ − 𝑟𝑤

𝑟𝑤
] 

(A.18) 

Por definición, la inductancia es igual a: 

L =
Φ

𝐼
 

(A.19) 

Sustituyendo (A.18) en (A.19): 

L =
𝜇𝑜

2 𝜋 
[ln

2ℎ − 𝑟𝑤

𝑟𝑤
] 

(A.20) 

Considerando que 𝑟𝑤 ≪ ℎ, la inductancia geométrica es igual a: 

L𝐺 =
𝜇𝑜

2 𝜋 
[ln

2ℎ

𝑟𝑤
] 

(A.21) 
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A.2 Capacitancia en la línea 

La capacitancia en la línea monofásica es ocasionada por el campo eléctrico que 

existe en entre las líneas que se produce al haber carga eléctrica en la línea. El arreglo 

que se utiliza es conductor – plano tierra, por esto que se utiliza el Método de Imágenes 

para facilitar su solución, como se muestra en la figura A.6. 

 

Figura A.6 Representación gráfica de la capacitancia. 

Utilizando la ley de Gauss del campo eléctrico, se define como: El flujo eléctrico que 

pasa a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga total en cerrada por esa 

superficie. La formulación matemática de la ley de Gauss es: [11]  

∮ D̅ ∙ 𝑑𝑠 = 𝑄 
(A.22) 

donde 𝑄 es la cantidad de carga contenida en un segmento del conductor definido por 

𝑙: 

𝑄 = 𝑞𝑙 (A.23) 

Como D̅ es constante a lo largo de la superficie del conductor, entonces, se tiene: 

D̅  ∮ 𝑑𝑠 = 𝑄 
(A.24) 

𝑟𝑤 

 

𝑟𝑤 

 

ℎ 

 

ℎ 

 

𝑎 

 

𝑏 

 

↓ 

 

�̅�𝑡 
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La ecuación (A.24) está representada por la figura A.7. 

 

Figura A.7 Densidad del flujo eléctrico en una superficie cerrada. 

La superficie cerrada que se considera es la superficie del contorno del conductor, 

sin tapas, es decir, la superficie de un cilindro sin la cara superior ni inferior se calcula 

como: [7] 

∮ 𝑑𝑠 = 2 𝜋 𝑟 𝑙 
(A.25) 

sustituyendo (A.25) en (A.24). 

D̅ 2 𝜋 𝑟 𝑙 = 𝑞 𝑙  (A.26) 

despejando D̅ 

D̅  =
𝑞

2 𝜋 𝑟
;  D̅ = 𝜖0 𝐸�̅�  (A.27) 

La intensidad del campo eléctrico 𝐸�̅�  es el campo transversal a la dirección del 

conductor de longitud infinita. 

𝐸�̅�  =
𝑞

𝜖0 2 𝜋 𝑟
  (A.28) 

El voltaje en los puntos a y b, se definen como: 

𝑣𝑎𝑏 = − ∮ 𝐸�̅�

 

𝑐

∙ d𝑙 ̅  = 𝑣𝑎𝑏
+ + 𝑣𝑎𝑏

−   
(A.29) 

sustituyendo (A.28) en (A.29), y definiendo la integral: 

�̅� 

 

𝑑𝑠̅ 
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𝑣𝑎𝑏 = − ∫
𝑞

𝜖0 2 𝜋 𝑟
∙ dr

𝑟𝑤

ℎ

− ∫
𝑞

𝜖0 2 𝜋 𝑟
∙ dr

2ℎ−𝑟𝑤

ℎ

   
(A.30) 

resolviendo la integral: 

𝑣𝑎𝑏 = −
𝑞

𝜖0 2 𝜋 
ln

𝑟𝑤

ℎ
+

𝑞

𝜖0 2 𝜋 
ln 

2ℎ − 𝑟𝑤

ℎ
  

(A.31) 

y utilizando las propiedades de los logaritmos, se tiene: 

𝑣𝑎𝑏 =
𝑞

𝜖0 2 𝜋 
ln 

2ℎ − 𝑟𝑤

𝑟𝑤
  

(A.32) 

Capacitancia se define como la capacidad que tiene un conductor para almacenar 

carga, matemáticamente, se define: [9] 

𝐶 =
𝑞

𝑉
  (A.33) 

Sustituimos (A.32) en (A.33): 

𝐶 =
𝜖0 2 𝜋

ln 
2ℎ − 𝑟𝑤

𝑟𝑤

  
(A.34) 

Considerando de igual forma que en la inductancia, donde 𝑟𝑤 ≪ ℎ, entonces la 

capacitancia en la línea es igual a: 

𝐶 =
𝜖0 2 𝜋

ln 
2ℎ
𝑟𝑤

  
(A.35) 

A.3 Inductancia debido al retorno por tierra 

Se asume que las corrientes de retorno por tierra se concentran en un plano ficticio, 

paralelo al plano de tierra y localizado a una profundidad de penetración compleja, 

como se muestra en la figura A.8, el cual se calcula por: 

𝒫 = √
𝜌𝑒

𝑗𝜔𝜇𝑒
 

(A.36) 
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donde 𝜌𝑒 y 𝜇𝑒 son la resistividad y la permeabilidad del terreno 

 

Figura A.8 Esquema de la inductancia debida al retorno por tierra. 

Considerando la profundidad a la que viaja la corriente, existe una inductancia 

debido al retorno por tierra 휁𝑡, se calcula: 

휁𝑡 =
𝜇0 

2𝜋
𝑙𝑛 (

2(ℎ + 𝒫)

2ℎ
) =

𝜇0 

2𝜋
𝑙𝑛 (1 +

𝒫

ℎ
) 

(A.37) 

al ser 𝒫 compleja, 휁𝑡 también es compleja: 

휁𝑡 = 𝑎 + 𝑗𝑏 (A.38) 

al multiplicar por 𝑗𝜔, pueden obtenerse 𝑅𝑡  y 𝐿𝑡 

𝑍𝑡 = 𝑗𝜔휁𝑡 = 𝑗𝜔(𝑎 + 𝑗𝑏 ) = −𝜔𝑏 + 𝑗𝜔𝑎 = 𝑅𝑡 + 𝑗𝜔𝐿𝑡 (A.39) 

𝑍𝑡 representa la impedancia que se produce al haber una circulación de corriente 

por la tierra; 𝐿𝑡 proporciona el coeficiente de inducción propiamente dicho y 𝑅𝑡  

representa la resistencia aparente del suelo, es decir, las pérdidas adicionales debidas 

a las corrientes de retorno. 

A.4 Impedancia interna del conductor 

Esta impedancia se debe al efecto “piel” que consiste en que la corriente alterna que 

fluye en un conductor tiende a circular cerca de su superficie. 

La resistencia de corriente directa puede calcularse como: 

ℎ 

 𝒫 

 
𝒫 

 ℎ 
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𝑅𝐶𝐷 =
𝜌𝑐

𝐴
𝑙 =

𝜌𝑐

𝜋𝑟𝑤
2

 (A.40) 

La profundidad superficial de los conductores como el área efectiva por la que 

circula corriente en el conductor se calcula: 

𝛿 = √
𝜌𝑐

𝑗𝜔𝜇𝑐
 

(A.41) 

La impedancia a muy altas frecuencias se calcula como: 

𝒵ℎ𝑓 =
𝜌𝑐

2𝜋𝑟𝑤𝛿
 (A.42) 

El denominador de la ecuación anterior se calcula como el área de una dona, pero 

ya que a muy altas frecuencias 𝛿 ≪ 𝑟, el segundo término se desprecia: 

𝐴𝑑 = 2𝜋𝑟𝑤𝛿 − 𝜋𝛿2 (A.43) 

Aplicando el Teorema de promedio de Rolle, en general se puede emplear: 

𝒵𝑐 = √𝑅𝐶𝐷
2 + 𝒵ℎ𝑓

2 
(A.44) 

Sustituyendo y simplificando (A.40) y (A.41) en (A.44): 

𝒵𝑐 = 𝑅𝐶𝐷√1 +
𝑗𝜔𝜇𝑐

4 𝜋 𝑅𝐶𝐷
  

(A.45) 

La impedancia serie de la línea considerando todos los factores se define como: 

𝑍 = 𝑍𝐺 + 𝑍𝑡 + 𝑍𝑐 = 𝑗𝜔(𝐿𝐺 + 𝐿𝑡) + 𝑅𝑡 + 𝑍𝑐 (A.46) 

Sustituyendo (A.21), (A.37) y (A.45) en (A.46), obtenemos: 

𝑍 =
𝑗𝜔𝜇0

2𝜋
ln (

2(ℎ + P)

𝑟𝑤
) +

𝜌𝑐

2𝜋𝑟𝑤
2𝛿

√4𝛿2 + 𝑟𝑤
2 

(A.47) 

La admitancia en derivación generalizada de la línea se define como: 
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𝑌 = 𝐺 + 𝑗𝜔𝐶 (A.48) 

Sin embargo, 𝐺 se desprecia generalmente para líneas aéreas. Sustituyendo (A.35) 

en (A.48), se tiene: 

𝑌 =
𝑗 𝜔 2 𝜋 휀0

ln (
2ℎ
𝑟𝑤

)
 

(A.49) 
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APENDICE B. Matriz Cadena 

La matriz cadena es un modelo útil para representar las líneas no uniformes, es 

decir, líneas de eléctricas con parámetros variantes en el espacio [7]. 

El modelo consiste en dividir la línea en segmentos con parámetros uniformes y 

calcular la matriz cadena considerando cada segmento de la línea con sus parámetros 

eléctricos propios de cada segmento, como se muestra en la figura B.1.  

 
Figura B.1 Esquema de la matriz cadena 

Se parte de la matriz de transferencia: 

[
𝑉𝑙

𝐼𝑙
] = [

𝐴 𝐵
𝐶 𝐷

] [
𝑉0

𝐼0
] (B.1) 

Pero, la corriente al final de la línea 𝐼𝑙 en lugar de entrar en el nodo receptor, sale 

de esté, como se muestra en la figura B.2, entonces: 

[
𝑉𝑙

𝐼𝑙
] = [

𝐴 𝐵
−𝐶 −𝐷

] [
𝑉0

𝐼0
] (B.2) 

 
Figura B.2 Esquema del modelo de los 2 puertos para la matriz cadena 

Un segmento de la línea se representa como: 

𝜙𝑖 = [
𝐴𝑖 𝐵𝑖

−𝐶𝑖 −𝐷𝑖
] 

(B.3) 

𝐼0 𝐼𝑙 

𝑉0 𝑉𝑙 

𝑧0 𝑧𝑙 

𝐼0 

𝑉0 𝑉𝑙 

𝐼𝑙 

𝜙1 𝜙𝑖 𝜙𝑛 

Δ𝑧1 Δ𝑧𝑖 Δ𝑧𝑛 
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Siendo 𝑖, el valor relativo al i -ésimo segmento de la línea. La matriz cadena 

completa de línea no uniforme, se obtiene: 

𝜙𝑇 = 𝜙𝑛 𝜙𝑛−1 … 𝜙2 𝜙1 (B.4) 

De tal forma que: 

[
𝑉𝑙

𝐼𝑙
] = 𝜙𝑇 [

𝑉0

𝐼0
] (B.5) 

Se tiene la siguiente propiedad: 

[
𝐴 𝐵

−𝐶 −𝐷
]

𝑛

= [
𝐴𝑛 𝐵𝑛

−𝐶𝑛 −𝐷𝑛
] 

(B.6) 

Donde: 

𝐴𝑛 = 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑛𝛾𝑙) (a) 

(B.7) 
𝐵𝑛 = −𝑍0 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑛𝛾𝑙) (b) 

𝐶𝑛 = 𝑌0 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑛𝛾𝑙) (c) 

𝐷𝑛 = − 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑛𝛾𝑙) (d) 
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APENDICE C. Programa para el cálculo de la 

impedancia característica de la línea 

El código que se presenta es para el cálculo de la impedancia característica con las 

fórmulas descritas en el capítulo 2, el valor calculado de la impedancia característica se 

utilizó para realizar la simulación en ATP-DRAW en el caso E, para asignarle el valor a 

la impedancia de la carga.  

clc 
fprintf('PROGRAMA PARA CALCULAR LA IMPEDANCIA CARACTERISTICA') 
h=input('\nALTURA DE LA LINEA(m): '); 
r=input('\nRADIO DEL CONDUCTOR(m): '); 
c=input('\nPERMEABILIDAD RELATIVA DEL CONDUCTOR: '); 
t=input('\nPERMEABILIDAD RELATIVA DE LA TIERRA: '); 
pc=input('\nRESISTIVIDAD DEL CONDUCTOR(ohm*m): '); 
pt=input('\nRESISTIVIDAD DE LA TIERRA(ohm*m): '); 
f=60; 
w=2*pi*f; 
u=1.2566370614359e-6; 
e=8.8541878176204e-12; 
ut=u*t; 
uc=u*c; 
 

%inductancia geometrica 
lg=((u)/(2*pi))*(log((2*h)/(r))); 
fprintf('\nLG= %d\n',lg) 
 

%capacitancia 
C=(e*2*pi)/(log(2*h/r)); 
fprintf('\nC= %d\n',C); 
 

%Penetracion compleja 
P=((pt)/(i*w*ut))^0.5; 
fprintf('\nPenetración Compleja='); 
disp(P); 
 

%Inductancia debido al retorno por tierra 
St=((u)/(2*pi))*(log(1+(P/h))); 
fprintf('St='); 
disp(St); 
 

%Inductancia debido al retorno por tierra 
Zt=i*w*St; 
fprintf('Zt='); 
disp(Zt); 
 

%Resistencia del conductor de corriente directa 
Rcd=pc/(pi*(r^2)); 
fprintf('Rcd='); 
disp(Rcd); 
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%Impedancia en el propio conductor 
Zc=sqrt((Rcd^2)+((i*w*uc*pc)/((2*pi*r)^2))); 
fprintf('Zc='); 
disp(Zc); 
 

%Zg 
Zg=i*w*lg; 
fprintf('Zg='); 
disp(Zg); 
 

%Z 
Z=Zt+Zc+Zg; 
fprintf('Z='); 
disp(Z); 
 

%Y 
Y=i*w*C; 
fprintf('Y='); 
disp(Y); 
 

%Impedancia caracteristica 
Zo=sqrt(Z/Y); 
fprintf('Zo='); 
disp(Zo); 

 




