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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como objetivo elaborar un modelo matemático sobre líneas
de transmisión largas, que permita analizar la caidas de tensión o la pérdida de voltaje
que ocurren cuando aparecen diferentes efectos y parámetros que se encuentran a lo
largo de las líneas. Debido a la complejidad que tiene el estudio de nuestro proyecto,
se empleó diferentes métodos de investigación y con la práctica realizada en el banco
de pruebas para líneas de trasmisión ubicado en el laboratorio de alta tensión de la
Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, se obtuvieron resultados para
luego representarlos matemáticamente.
Los estudios del flujo de potencia son importantes para el planeamiento de la
expansión futura de los sistemas de potencia, así como para determinar una mejor
ejecución de los sistemas existentes.
En el “Plan Nacional para el Buen Vivir” específicamente en el cambio de la matriz
energética del país se garantiza la calidad de servicio, mayor eficiencia a bajo costo.
En el Ecuador la producción de energía eléctrica estaba concentrado en un 96% en
petróleo crudo y gas natural, quedando las energías renovables (hidroeléctricas y
biomasa) relegadas a un 4% de la producción nacional.
Actualmente se está incrementando las fuentes de energía renovables con el fin de
ahorrar recursos, disminuir la contaminación ambiental y cuidar el ecosistema para así
mejorar la calidad de vida de los habitantes.

En este proyecto se empleó como herramienta de simulación el programa Matlab®
debido a su alto grado de efectividad utilizando el modelado matemático formulado,
para así analizar las pérdidas de voltaje y el comportamiento en las líneas de
transmisión largas, logrando una simulación gráfica de los valores experimentales.

Palabras claves: líneas de transmisión largas, Matlab, pérdida de voltaje, modelado
matemático, sistema de potencia, energía renovable.
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ABSTRACT
The following work had as objective to make a mathematical model about long power
transmisión lines, that allows to analyze the voltage drops or loss that occours when
differente effects and parameters are founded along the lines.
Because of the complexity of the project, different methods were used and with the
practice made in the test bench for power transmisión lines located in the High Voltage
lab of the “Universidad Politécnica Salesiana” headquarters Guayaquil, results were
obtained and then represented mathematically
The studies of power flow are very important for planning a future expansion of the
power systems, as well as determining a better performance of the existing systems.
In the “Plan Nacional para el buen vivir”the change of the energy matrix of the country
is based in the quality of the service, more efficience at low costs. In Ecuador the
energy production was concentrated at 96% in oil and natural gas, letting aside the
renewable resources (hydroelectric and biomass power plants) at 4% of the national
production.
Actually the sources of renewable energy have been increasing with the purpose of
save resources, decrease the environmental pollution and take care of the ecosystem
in order to improve the quality of life of the citizens.
In this project was used as a simulation tool Mathlab® software because of its high
level of effectiveness, using the mathematical model, for analyzing the different
voltage losses and the behavior en the long power transmisión lines, achieving a
graphical simulation of the experimental values

Key terms: long power transmisión lines, Mathlab®, voltage loss, mathematical
model, power system.
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INTRODUCCIÓN
Según la clasificación internacional de la ciencia de la UNESCO trabajaremos dentro
de la tecnología, en la rama de la ingeniería y tecnología eléctrica en el apartado 9
correspondiente a transmisión y distribución.
La UNESCO plantea dentro de sus objetivos del milenio que se garantice el acceso a
una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, debido a que la energía
es necesaria para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente
el mundo actualmente. Ya sea para los empleos, la seguridad, el cambio climático, la
producción de alimentos o para aumentar los ingresos, en fin es fundamental el acceso
a la energía para todos.
La energía se consolida como un logro que cambia y mejora vidas, economías y el
planeta.
Por esto, todas las naciones trabajan para asegurar el acceso a los servicios de energía
modernos, mejorar el rendimiento e incrementar el uso de fuentes renovables.
En el Ecuador se esta aplicando el “Plan Nacional para el Buen Vivir” y uno de sus
objetivos primordiales es de incrementar las fuentes de energía renovables con el fin
de ahorrar recursos es decir reducir el consumo interno del petróleo crudo y gas natural,
disminuir la contaminación ambiental, cuidando el ecosistema para así mejorar la
calidad de vida de los habitantes.

Este trabajo tiene como objetivo fundamental elaborar un modelo matematico teniendo
en cuenta el cálculo de los parámetros y análisis de las líneas de transmisión largas,
que aporta datos precisos de cómo se comportan

dichas líneas tanto ante los

fenómenos eléctricos como naturales, tomando en consideración esto los ingenieros
eléctricos pueden diseñar e implementar Sistemas Eléctricos de Potencia donde
visualicen los resultados pudiendo controlar mejor el flujo de potencia en las líneas de
transmisión mejorando su funcionamiento, evitando así las elevadas pérdidas que
afectan indirectamente a las empresas distribuidoras. También se logra hacer un uso
más eficiente de los recursos energéticos obteniéndose ahorros considerables.
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En el ámbito profesional, también dicho modelo podrá ser utilizado en el Ecuador por
empresas de transmisión de energía eléctrica que manifiesten la necesidad de realizar
estudios de factibilidad en la instalación de líneas de transmisión largas.
Al desarrollar este modelo matemático se optimizará el uso de recursos propios del
negocio, se evitará que a distancias extensas ocurran constantes caídas de tensión, así
como eludir sanciones por incumplimiento de niveles en la entrega de potencia todo
esto con la finalidad de mejorar la calidad del fluido eléctrico en nuestro país.

Hoy en día es necesario tener el transporte de energía con calidad especialmente si se
transmite a largas distancias donde la pérdida de la potencia es considerable y la
energía a transmitir debe presentar un alto voltaje y baja corriente para que el
conductor sufra menos, tenga mayor tiempo de durabilidad y exista menos pérdidas.
La investigación se realizó aplicando una metodología mixta es decir un enfoque
cualitativo a través de un marco conceptual en la consulta de material bibliográfico
especializado, como también obteniendo datos cuantitativos provenientes de la
simulación del flujo de potencia en líneas de transmisión largas, simulaciones
efectuadas tanto en el banco de prueba de la UPS como en el programa de análisis
matemático Matlab.
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CAPITULO 1
EL PROBLEMA
1.1 Descripción del problema
Existen varias formas en que se produzca caída de tensión o pérdidas de voltaje en una
línea de transmisión y son por: pérdidas en el conductor, pérdidas de radiación,
pérdidas por calentamiento del dielectrico, pérdidas por acoplamiento y por efectos
corona.
Las constantes caídas de tensión en las líneas de transmisión largas causadas por
resistencias, inductancias, capacitancias, reactancias y conductancias afectan
mayormente a clientes en el sector industrial, debido a que en algunas ocasiones no
se logra suministrar la

potencia adecuada en el punto de entrega perjudicando

principalmente a los clientes industriales.

1.2 Antecedentes
El ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) puede penalizar a
las transmisoras eléctricas según la Regulación sobre la Calidad del Transporte de
Electricidad y del Servicio de Transmisión y Conexión en el Sistema Nacional
Interconectado que indica “ Las sanciones y compensaciones económicas al
Transmisor por incumplimientos de las normas de calidad, continuidad y
confiabilidad, así como el objeto y el camino de las mismas, se establecerán de
acuerdo a lo indicado en los respectivos contratos de concesión y en el reglamento
de Despacho y Operación del SNI” estas sanciones por lo general son de 30 SBU
(Salario Básico Unificado) y la reincidencia es sancionada con el máximo de 40 SBU,
basado en esto vemos la necesidad en desarrollar un modelo matemático que nos
indique las pérdidas de voltaje y la caída de tensión que existen en una línea de
transmisión larga.

La eficiencia, la confiabilidad y la economía son factores fundamentales que
determinan la calidad de los sistemas de potencia, por lo que requieren de una
planificación científica, la cual sólo es posible mediante el modelado matemático de
los componentes de dicho sistema. Cuando un sistema de potencia está trabajando bajo
condiciones específicas de generación, carga y topología de red, la solución de dicho
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sistema se denomina flujo de potencia. Las ecuaciones de flujo de potencia que arroja
un modelo matemático del sistema, permiten evaluar los diferentes parámetros para
mantener la operatividad dentro de sus rangos normales y, primordialmente, minimizar
las pérdidas de potencia activa en las líneas de transmisión.

Los cálculos de flujo de potencia son ocupaciones muy amplias y comunes en las
etapas de planificación del sistema de potencia. Tradicionalmente, las redes de
transmisión se diseñaban e implementaban basándose en la experiencia y práctica del
ingeniero eléctrico. Hoy en día, la planificación de un Sistema Eléctrico de Potencia
(SEP), cuenta con numerosos métodos de análisis que utilizan modelos matemáticos o
heurísticos que minimizan o maximizan una función objetivo sujeta a un conjunto de
restricciones.
Así lo afirma [14], quién desarrolló un modelo matemático para optimizar la
expansión del sistema nacional de transmisión ecuatoriano desde su etapa de
planificación. Este autor plantea que el principal problema en la formulación del
modelo fue la intervención de un conjunto de variables entre las que se encuentran los
flujos de potencia por las líneas de transmisión, la cual es una variable continua; el
número de circuitos a ser implementados, la cual es una variable entera, así como una
serie de restricciones lineales y no lineales, conformando por un fenómeno de
naturaleza no lineal entera mixta. A medida que se expande la red eléctrica, se
multiplica el número de variables y esto da un aumento exponencial de posibles
combinaciones que conducen a numerosas y distintas soluciones.

1.3 Importancia y alcances
Al realizar un estudio en las líneas de transmisión de potencia por medio de
conductores aéreos, promueve al desarrollo de una serie de lineamientos y límites en
la transferencia de potencia. Las líneas de transmisión se las puede representar
mediante arreglos entre los conductores (2, 3 y 4 conductores por fase) y estos a su vez
mediante cálculos se determinan parámetros como resistencia, inductancia,
conductancia y capacitancia. La importancia es poner en práctica las ecuaciones
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desarrolladas mediante métodos computacionales y ser mostradas en esta
investigación.

El alcance del presente proyecto es elaborar una guía para el modelado matemático del
flujo de potencia en una línea de transmisión larga con el uso de un banco de pruebas
y del software Matlab® orientado a los estudiantes de la Universidad Politécnica
Salesiana, sede Guayaquil. Se dan a conocer varios factores que representan este
modelo, tales como: características generales de los sistemas de transmisión de
potencia y parámetros relevantes para determinar la calidad del flujo de potencia.
Finalmente se emplea un software de simulación para observar su comportamiento.

1.4 Delimitación
Este análisis consistirá en medir los valores de niveles de tensión de entrada, salida,
pérdidas de todas las barras en magnitud; a su vez la caída de tensión debido a las
resistencias, inductancias, capacitancias y conductancias del Banco de pruebas para
líneas de transmisión largas de la UPS-SEDE Guayaquil, se utilizará como herramienta
principal el software Matlab® que mostrará el resultado de las simulaciones; dichos
datos serán comparados con los resultados obtenidos en las pruebas del laboratorio.

1.5 Objetivos
1.5.1

Objetivo general

Analizar el modelado matemático del flujo de potencia en líneas de transmisión largas
haciendo uso del banco de pruebas de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), sede
Guayaquil utilizando la simulación del software Matlab®.

1.5.2
•

Objetivos específicos

Analizar las características generales de los sistemas de transmisión de potencia,
en especial de las líneas de transmisión largas y el flujo de potencia.

•

Describir el modelo matemático con los parámetros importantes que determinan la
calidad del flujo de potencia en las líneas de transmisión largas.
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•

Formular el modelo matemático del flujo de potencia en líneas largas de
transmisión.

•

Realizar una práctica comprobando el funcionamiento de las líneas de transmisión
largas mediante el banco de pruebas de la UPS.

•

Comparar los resultados experimentales con los resultados obtenidos en las
simulaciones usando el programa Matlab®, se mostrará gráficamente la variación
de los mismos.

1.6 Marco metodológico
Se abarca los diferentes métodos, técnicas e investigación que se desarrollarán en el
proyecto usando como referencia el banco de pruebas de la Universidad Politécnica
Salesiana Sede Guayaquil para la formulación de un modelo matemático del flujo de
potencia en líneas de transmisión largas.

1.6.1

Métodos

En este trabajo se utiliza un sistema de métodos teóricos y empíricos; de los cuales los
métodos teóricos se incluyen los siguientes:
Por medio del método analítico e inductivo se realizará un estudio en base a los
resultados del banco de pruebas de la línea de transmisión larga. El método analítico
consiste en revisar los elementos y todos sus componentes que conforman el sistema
y el método inductivo es llegar a las conclusiones del mismo proyecto.
Para este proyecto también desarrollaremos el método de análisis que consiste en
identificar y separar los elementos, para luego examinarlos individualmente y
determinar el vínculo que los une.
También usaremos el método de síntesis, este recopila los elementos que estaban
separados para un estudio más amplio.
El método deductivo es de gran importancia ya que partiremos con datos reales
adquiridos del banco de pruebas de la línea de transmisión larga para luego
compararlos con nuestro modelo matemático.
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El método inductivo analizará los resultados logrados para posteriormente sacar las
conclusiones más relevantes que sirven para darle una mayor validez a nuestro
proyecto.
El método histórico – lógico es fundamental ya que estudiará y se encargará de
investigar los fenómenos y leyes generales que intervienen en nuestro proyecto.
El método empírico es un modelo de investigación que se basa en la experimentación
y la lógica empírica, en nuestro tema desarrollaremos el método de experimentación y
de análisis documental.
El método de experimentación consiste en llevar a cabo todas las pruebas que sean
necesarias en el laboratorio correspondiente al flujo de potencia en una línea de
transmisión larga.
El método de análisis documental no es más que una recopilación de contenidos en la
que se da una interpretación precisa para considerar la información de los documentos
y luego sintetizarlo.

1.6.2

Técnicas

Se utiliza la técnica documental que consiste en la recopilación de información
necesaria de cada elemento que conforma el sistema mediante el Software Matlab®
respaldado de la Simulación PSAT. La técnica de campo facilitará confrontar los
valores teóricos a los simulados con lo que se podrá determinar el comportamiento de
los elementos.
La técnica de análisis de contenido da a conocer toda la información necesaria para
extraer lo más predominante que servirá para sacar las conclusiones necesarias.
La técnica de experimentación consiste en el estudio de los fenómenos físicos que
inciden o influyen en los resultados de las pruebas realizadas en el tablero de líneas de
transmisión larga ubicado en el laboratorio de alta tensión de la Universidad
Politécnica Salesiana Sede Guayaquil.
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1.6.3

Investigación bibliográfica

Este tipo de investigación utiliza varias fuentes de consulta, tales como: libros,
revistas, sitios web, tesis, etc.; los cuales ayudarán a resolver los problemas que se
presenten durante el desarrollo del proyecto.
Las fuentes bibliográficas utilizadas nos dieron información objetiva, pero sobre todo
valiosa que fueron desarrollándose a medida que se recibía contenido e información
de fichas bibliográficas, contribuyendo y aclarando dudas con respecto a nuestro
tema de tesis.
En este proyecto se utilizaron diversas fuentes, siendo una de las más relevantes el
de: Héctor Oseguera, Ángel Cañizares, Walter Pardo, “Diseño y Construcción de un
Banco de Pruebas para las diferentes Líneas de Transmisión” Universidad
Politécnica Salesiana, Guayaquil, 2015, se puede manifestar que este trabajo se cogió
como origen para fundamentar nuestro modelado matematico.
Otra de las fuentes bibliográficas más consultadas y que nos fue de gran ayuda es el
de: A. Gómez, Análisis de Sistemas de Potencia, México: McGraw-hill, 1996, esta
nos enriqueció de conceptos y principios básicos sobre líneas de transmisión.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
2.1 Estado del arte
En este capítulo se tratarán las características generales de los sistemas de transmisión
de potencia, en especial de las líneas de transmisión largas y el flujo de potencia.
También se llevará a cabo la descripción del modelo matemático de los parámetros
importantes que determinan la calidad del flujo de potencia en las líneas de transmisión
largas.

En periodos recientes han incrementado los procedimientos para examinar los flujos
de potencia en los sistemas eléctricos, tales como la matriz de impedancia y el método
Newton-Raphson. Sin embargo, el método de flujo de potencia desacoplado de
Newton, el cual utiliza la técnica de eliminación de matriz inversa, ha sido reconocido
como el más eficiente para hallar soluciones en el análisis del flujo de potencia de
sistemas eléctricos de gran escala. [7]
“Un flujo de carga es el modo de expresar la solución de estado en régimen de una red
en el lenguaje convencional de los sistemas de potencia”. [5]

La información principal que se obtiene del análisis de flujos de potencia es la
magnitud y el ángulo de fase del voltaje en cada barra y las potencias real y reactiva
que fluyen en cada línea. La solución de problemas de flujo se realizan mediante
métodos que a su vez son ejecutados por programas de computación especialmente
diseñados para el análisis de sistemas de potencia.

2.2 Sistema eléctrico de potencia (S.E.P.)
Un sistema eléctrico de potencia es aquel que se encarga del manejo, conversión y
transporte de la energía eléctrica, principalmente implementada mediante la forma
conocida como corriente alterna. En la entrada del sistema, la energía eléctrica es
generada a partir de procesos naturales. Luego, se establece una interconexión entre
7

estas fuentes y las cargas de los clientes a través de una red de líneas de transmisión,
transformadores equipos y accesorios, una estructura que posee muchas variantes
dependiendo de factores económicos, geográficos, políticos y ambientales. [1]

Para el análisis y estudio de un sistema eléctrico de potencia es esencial la modelación
del mismo, tanto en condiciones normales como en condiciones de emergencia. La
modelación incluye la descripción del comportamiento tanto de los componentes por
separado, como del sistema en su totalidad, integrado por todos los componentes
conectados funcionando como una unidad. [9]

Un sistema de potencia en régimen estacionario se encuentra en el estado de operación
normal en el momento en que todos sus componentes están funcionando dentro de sus
límites de operación y la entrega de energía eléctrica se desarrolla de la manera más
económica, sin interrupción y con calidad estándar, la cual está determinada por la
frecuencia y magnitud de la tensión, así como por el nivel de distorsión de la forma de
onda. Cuando la calidad del servicio está comprometida y las partes del sistema están
operando fuera de sus límites de seguridad, se determina la emergencia del sistema.

El comportamiento de los sistemas de potencia es tan complejo, que en la práctica no
es posible, y pocas veces útil, simularlo todo. Por lo que se ha acudido a la estrategia
de dividirlo y estudiarlo por partes. El estudio de un SEP comprende tanto la
simulación del mismo, como el análisis y posterior uso de los resultados para los
procesos de tomas de decisiones importantes, como podría ser el engrandamiento del
sistema a medida que se agranda la demanda eléctrica por aumento poblacional. Para
realizar la simulación se requiere de un modelo usualmente de tipo matemático. El
estudio del equilibrio del sistema es la evaluación más generalizada, por ser la que
certifica si la operación del sistema es segura.

Otro de importancia es el estudio de flujo óptimo de carga, simulación que permite
acordar la repartición más económica de la generación de energía eléctrica entre
unidades térmicas que ya han sido asignadas para satisfacer una demanda específica
sin que el sistema salga de su estado normal de operación. Un sistema típico de
potencia está compuesto por una enorme cantidad de elementos. Sin embargo, los
principales se pueden categorizar de la siguiente manera:[3]
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•

Instalaciones de generación;

•

Instalaciones de transmisión: subestaciones, redes;

•

Cargas

La Figura 1 permite visualizar la estructura de un sistema de potencia típico:

230 KV
69 KV

24 KV

13.8 KV

220/110v

FIGURA 1. SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA TÍPICO.[𝟏𝟖]

2.2.1

Líneas de transmisión de alta tensión.

Las líneas de transmisión son conductores por medio de los cuales se transporta la
energía eléctrica. Pueden ser de varios tipos: alto voltaje, bajo voltaje, alta potencia,
baja potencia, líneas aéreas y líneas subterráneas. Entre los requerimientos que una
línea de transmisión debe cumplir, están los siguientes:[6]
•

Suministrar siempre la potencia que los consumidores necesitan.

•

Mantener un voltaje nominal que no varíe más de ∓ 10%.

•

Mantener una frecuencia estable que no varíe más ∓ 0.1 𝐻𝑧.

•

Suministrar energía a un precio razonable.

•

Satisfacer las normas de seguridad.

•

Respetar las normas ambientales.

Los niveles de voltaje en el anillo del sistema nacional de transmisión en nuestro pais
van desde los 230 Kv, 138 Kv y 69 Kv respectivamente.
Las líneas de alto voltaje (AV) conectan las subestaciones principales con las plantas
de generación, operan a voltajes 230 Kv. En esta categoría también se encuentran las
líneas que transmiten energía entre dos sistemas de energía para incrementar la
estabilidad de la red. Los componentes de una línea AV son los siguientes: [6]
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•

Conductores: son de cobre trenzado o aluminio con refuerzo de acero ACSR y
siempre están desnudos. Si la línea de alto voltaje es muy larga se tienen que unir
los conductores.

•

Aisladores: su función es soportar, anclar los conductores y aislarlos de la tierra.
Son hechos de porcelana, vidrio u otros materiales aislantes. Existen de dos tipos:
aisladores tipo line post y aisladores de suspensión.

•

Estructuras de soporte: se debe mantener a una altura segura los conductores y a
una distancia adecuada entre los mismos, a voltajes mayores se utilizan dos postes
para crear una armazón en forma de H. Para líneas de voltaje muy altos se utilizan
torres de acero, hechas de vigas angulares de hierro galvanizado atornilladas entre
sí, en el tablero de lineas de transmisión largas del cual hemos realizado nuestro
estudio se considero un voltaje tipico de 230Kv, por lo tanto el tipo de estructura
es una torre.

Las líneas AV son inductivas y su reactancia 𝒳ℒ es cerca de 0.5 ⁄km. Cuando se
requiere transmitir grandes bloques de potencia a distancias elevadas se crea un
inconveniente. Mediante un ejemplo se tiene: una transmisión de 4000 MW a 400 Km,
la reactancia de la línea sería de 400km * 0.5 ⁄km= 200  y el voltaje de línea a línea
es de aproximadamente 800 Kv; la línea trifásica no puede transmitir más de:[6]
Pmax

ℰ 2 8002
=
=
= 3200 MW
X
200

(1)

ECUACIÓN 1. POTENCIA MÁXIMA. [6]

Para transmitir 4000 MW se utiliza dos líneas en paralelo (una al lado de la otra). Para
transportar potencia elevadas se levantan 2, 3 e incluso 4 líneas de transmisión en
paralelo. En ocasiones utilizan métodos especiales para incrementar la potencia
máxima de una línea; cuando ya no se puede incrementar el voltaje de línea, se aplica
la reduccción de la reactancia 𝒳ℒ aumentando en grandes proporciones el diámetro
efectivo de los conductores (dos o más conductores por fase). Este haz de conductores
disminuye hasta un 40 % la reactancia. Otro método usa capacitores conectados en
serie con las tres líneas para reducir el valor de la reactancia 𝒳ℒ . Mediante esta
configuración, la potencia máxima está dada por la ecuación 2. Donde 𝒳𝑐𝑠 es la
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reactancia de los capacitores en serie por fase. También se utiliza para regular el voltaje
de líneas de medio voltaje cuando la carga fluctúa con rapidez.[6]
Pmax

ℰ2
=
(XL − Xcs )

(2)

ECUACIÓN 2. POTENCIA MÁXIMA AL CONECTAR CAPACITORES EN SERIE POR FASE [6]

2.2.2

Barra de referencia.

En la barra de referencia se miden los voltajes y todas las corrientes encuentran su
camino de retorno. En la mayoría de los análisis de sistemas de potencia, la tierra es el
voltaje de referencia y tiene valor de cero voltios. Para empezar el estudio de cargas
se emplea la admitancia propia y mutua, que seguidamente se incluyen en la matriz de
admitancias de barra Ybarra , como también se pueden utilizar las impedancias propias
y mutuas que conforman 𝒵barra . El punto de partida son los datos que proporciona el
diagrama unifilar, el cual arroja los valores de las impedancias en serie y las
admitancias en paralelo, valor nominal de los condensadores y el conjunto de tomas
de los transformadores. [2]
Un elemento típico de Ybarra tiene la forma siguiente:
Yij = |Yij |⌊θij = |Yij | cos θij + j |Yij |sin θij

(3)

ECUACIÓN 3. ADMITANCIA DE BARRA 𝒴BARRA. [2]

Entre las distinciones que deben añadirse a los datos iniciales están la potencia real en
la red, considerando como potencia negativa que entra al sistema la consumida por la
carga, mientras que las positivas son las de los generadores porque entran a la red.
Adicionalmente, otras que pueden ser negativas o positivas a la vez que entran o salen
por las interconexiones. También se debe especificar la potencia reactiva de la red así
como el valor de tensión. Por lo general se acostumbra fijar la potencia reactiva en las
barras de la carga y el valor de tensión en las barras de los generadores. El voltaje de
una barra típica 𝑖 del sistema esta dado en coordenadas polares según la forma
siguiente:
Vi = |Vi |⌊δi = |Vi |(cos δi + j sin δi )
ECUACIÓN 4. VOLTAJE DE UNA BARRA TÍPICA. [2]
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(4)

La corriente 𝒥 que entra a una barra 𝑖 del sistema en términos de 𝑌𝑖𝑛 de la matriz
𝑌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 , se calcula mediante la fórmula siguiente:
N

𝒥i = Yi1 V1 + Yi2 V2 + ⋯ + YiN VN = ∑ Yin Vn

(5)

n=1
ECUACIÓN 5. CORRIENTE QUE ENTRA A UNA BARRA.[2]

En cada barra se especifican los valores de 𝛿𝑖 , |𝑉𝑖 |, de 𝑃𝑖 y 𝑄, que son las potencias
real y activas totales respectivamente. Su relación con la matriz 𝒴𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 es la siguiente:
N

N

Pi − jQi = Vi ∗ ∑ Yin 𝑛 = ∑|Yin Vn Vi |⌊θin + δn − δi
n=1

(6)

n=1

ECUACIÓN 6. POTENCIAS REAL Y ACTIVAS CON RELACIÓN A LA MATRIZ 𝒴BARRA . [2]

La Figura 2 muestra la notación generalmente utilizada para las potencias activas y
reactivas de una barra típica 𝑖:

FIGURA 2. NOTACIÓN PARA LAS POTENCIAS A) ACTIVA, B) REACTIVA DE UNA BARRA TÍPICA I. [𝟐]

La barra oscilante es aquella en la que no se específica la potencia real, y por lo general
es una barra a la que está conectada o enlazada a un generador. En cada una de las
barras no puede ser fijada por anticipado la potencia que entra al sistema, debido a que
no se saben las pérdidas del mismo, dato que se obtiene cuando se ha terminado el
estudio.

2.2.2.1 Sistema por unidad

La mayoría de equipos se conectan a las redes electricas provenientes de numerosos
fabricantes; debido a esto, se acostumbra establecer una base común a todo parámetro
que forma el circuito eléctrico que se utiliza para el análisis de flujo. Este método
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simplifica enormemente la representación de los elementos y la solución
computacional. El sistema por unidad se utiliza para expresar voltaje, corriente,
potencia e impedancia de un circuito con referencia a un valor base. Este valor por
unidad se define mediante la ecuación 7. El valor base es adimensional y los voltajes,
corrientes, potencias e impedancias se relacionan entre si de tal forma que
seleccionando dos cantidades base, se pueden encontrar las otras dos. Es común
seleccionar el voltaje y la potencia como valores base.[12]
valor por unidad =

Vreal
Vbase

(7)

ECUACIÓN 7. VALOR POR UNIDAD. [12]

2.2.2.2 Determinación de la matriz de admitancia 𝓨𝐛𝐚𝐫𝐫𝐚
Para el análisis del flujo de potencia se realiza los siguientes pasos en todas las barras
de una red:[12]
•

Determinar la magnitud y el ángulo de fase de los voltajes en estado
estacionario.

•

Calcular la potencia activa y reactiva, líneas de transmisión y transformadores,
partiendo del valor conocido de generación y carga.

Se denominan variables de estado a los valores que no se especifican en los datos de
entrada, como es el caso de las magnitudes y ángulos de fase de los voltajes de barra.
Esto convierte el problema de flujo en la determinación de los valores de las variables
de estado, para lo que se resuelve un igual número de ecuaciones de flujo de potencias
simultáneas.[12]

Para el cálculo de dichas variables de estado se emplean los métodos interativos de
Gauss-Siedel y Newton-Raphson que se describirán más adelante. Este apartado se
dedica al cálculo de la matriz de admitancia Ybarra , también conocida como 𝒴bus , por
ser el primer paso necesario para la aplicación de cualquier método que requiere,
evidentemente, de datos iniciales en relación a los parámetros de una red (capacitancia,
inductancia y resistencia). Un generador se representa en estado estable mediante el
circuito de la ilustración 3a). La ecuación para dicho circuito es la siguiente:[2]
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ℰ𝒮 = ℐZa + V

(8)

ECUACIÓN 8. ECUACIÓN DE VOLTAJE DE UN GENERADOR. [2]

Luego, se puede dividir toda la expresión entre 𝑍𝑎 y se obtiene la expresión de la
corriente en la Figura 3b.[2]
𝒥𝒮 =

ℰ𝒮
= ℐZa + 𝒱𝒴a
Za

(9)

ECUACIÓN 9. ECUACIÓN DE CORRIENTE DE UN GENERADOR. [2]

1

Donde 𝒴𝒶 = Z . La operación realizada es el procedimiento común que consiste en el
a

intercambio de una fuente de voltaje con su resistencia en serie, por una fuente de
corriente con su admitancia en paralelo. [2]

FIGURA 3. CIRCUITOS EQUIVALENTES PARA TRABAJAR CON ADMITANCIAS.[𝟐]

Las fuentes ℰ𝒮 e 𝒥𝒮 pueden considerarse como aplicadas externamente en los nodos
de las redes de transmisión. Para modelar una red, una rama típica 𝒶 puede ser
representada mediante la admitancia de rama Ya , la cual acostumbra denominarse
impedancia elemental Ya . La ecuación que caracteriza a la rama 𝒶 es:[2]
Ya Va = ℐa

(10)

ECUACIÓN 10. VOLTAJE Y CORRIENTE APLICADA A UNA RAMA TÍPICA 𝒶. [2]

Las variables Va e ℐa están asociadas a la red, independientemente a la rama
𝒶 independientemente de como esté conectada dicha rama a la red. El método para
determinar la matriz 𝑌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 considera cada rama por separado para luego combinarla
después con las otras ramas de la red. Supóngase que la admitancia 𝑌𝒶 se conecta entre
los nodos 𝑛 y 𝑚 de la ilustración 4 que pertenecen al único nodo que aparece en la
figura, el cual es el nodo de referencia. Se considera positiva la corriente que entra a
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la red por cualquiera de sus nodos (𝒥𝑚 𝑒 𝒥𝑛 ), mientras negativa a la que sale de la red
por cualquiera de sus nodos. Según la Figura 4, la relación entre ℐ𝒶 , 𝒥𝑚 𝑒 𝒥𝑛 ,
representada en forma matricial, quedaría de la siguiente manera:[2]
𝒥
1
| 𝑚 | = | | ℐ𝑎
𝒥𝑛
−1

(11)

ECUACIÓN 11. RELACIÓN DE LA CORRIENTE DE LA RAMA 𝒶 CON LOS NODOS M Y N. [2]

Mientras que la relación entre Va , Vm e Vn , representada en forma matricial, quedaría
de la siguiente manera:[2]
𝒱𝒶 = |1 − 1| |

Vm
|
Vn

(12)

ECUACIÓN 12. RELACIÓN DE VOLTAJE DE LA RAMA 𝒶 CON LOS NODOS M Y N. [2]

FIGURA 4. VOLTAJES Y CORRIENTES DE LA RAMA TÍPICA. [𝟐]

Sustituyendo, obtenemos la ecuación que describe el comportamiento de la red en
términos de su admitancia:
𝑉
𝒥
1
| | 𝑌𝑎 |1 − 1| | 𝑚 | = | 𝑚 |
𝑉
𝒥𝑛
−1
𝑛

(13)

ECUACIÓN 13. ADMITANCIA DE LA RED. [2]

La ecuación se puede simplificar para obtener:

|

𝒥
𝑌𝒶 − 𝑌𝒶 𝑉𝑚
| | | = | 𝑚|
−𝑌𝒶 𝑌𝒶 𝑉𝑛
𝒥𝑛

(14)

ECUACIÓN 14. EXPRESIÓN SIMPLIFICADA DE LA ADMITANCIA DE LA RED. [2]

La ecuación 14 representa las admitancias de nodo de la rama típica 𝓪, mientras que
la matriz de coeficientes es la matriz de admitancias de nodo. Un ejemplo de la
aplicación del método, se considera en la Figura 5. El diagrama de reactancias
correspondiente se muestra en la Figura 6.
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FIGURA 5. DIAGRAMA UNIFILAR DE SISTEMA DE CUATRO BARRAS. [𝟐]

FIGURA 6. DIAGRAMA DE REACTANCIAS PARA EL DIAGRAMA DE LA FIGURA 5. [𝟐]

Un generador con fem (fuerza electromotriz) igual a 1.25⌊0 por unidad se conecta a
través de un transformador al nodo 3 de alto voltaje, mientras un motor con un voltaje
interno igual a 0.85⌊−45 se conecta el nodo 4; el siguiente paso es colocar el diagrama
de reactancias en términos de la admitancias, visto en la Figura 7. Según el método
planteado, que deriva en la ecuación 14, siguiendo el sentido de la corriente en cada
rama, las barras son identificadas por letras minúsculas mientras los nodos son
identificados por números, las ecuaciones de admitancia de nodo para cada rama son
visualizadas en la ecuación 15.
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FIGURA 7. DIAGRAMA DE REACTANCIAS PARA EL DIAGRAMA DE LA FIGURA 5. [𝟐]

𝒱
ℐ
𝒱
ℐ
1−1
1−1
𝒴𝒶 𝒱3 = ℐ3 ; |
| 𝒴b | 3 | = | 3 | ; |
| 𝒴c | 3 | = | 3 | ;
ℐ2
ℐ1
𝒱2
𝒱1
−1 1
−1 1
𝒱
ℐ
𝒱
ℐ
1−1
1−1
|
| 𝒴d | 2 | = | 2 | ; |
| 𝒴e | 4 | = | 4 |;
ℐ1 −1 1
ℐ2
𝒱1
𝒱2
−1 1

(15)

𝒱
ℐ
1−1
|
| 𝒴f | 4 | = | 4 | ; 𝒴g 𝒱4 = ℐ4 ;
ℐ1
𝒱
−1 1
1
ECUACIÓN 15. ADMITANCIA CONSIDERANDO LA CORRIENTE DE CADA RAMA. [2]

Al combinar los elementos de las matrices relacionadas con los mismos voltajes y
corrientes, obtenemos la siguiente expresión:
(𝒴c + 𝒴d + 𝒴f ) − 𝒴d − 𝒴c − 𝒴f 𝒱1
ℐ1
−𝒴d (𝒴b + 𝒴d + 𝒴e ) − 𝒴b − 𝒴e 𝒱2
ℐ2
| −𝒴 − 𝒴 (𝒴 + 𝒴 + 𝒴 )
| |𝒱 | = |ℐ |
0
c
b
a
b
c
3
3
ℐ4
−𝒴f − 𝒴e
0
(𝒴e + 𝒴f + 𝒴g ) 𝒱4

(16)

ECUACIÓN 16. ADMITANCIA RESULTANTE COMBINANDO LOS VOLTAJES Y CORRIENTES. [2]

Sustituyendo los valores de cada admitancia, obtenemos la matriz 𝒴barra del sistema,
correspondiente a la matriz de coeficientes de la siguiente ecuación:
−j14.5
j8.0
|
j4.0
j2.5

j8.0
− j17.0
j4.0
j5.0

j4.0
j4.0
− j8.8
0.0

j2.5
𝒱1
0
j5.0 𝒱2
0
|| | = |
|
1.00⌊−90
0.0 𝒱3
0.68⌊−135
− j8.3 𝒱4

ECUACIÓN 17: MATRIZ 𝒴BARRA DEL SISTEMA. [2]
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(17)

2.3 Modelado de los elementos del sistema de potencia
A continuación se detalla los elementos y sus conceptos básicos de un sistema de
potencia.

2.3.1

Modelo matemático.

Según el autor “ La modelación del sistema eléctrico de potencia es la base esencial
para estudiar y analizar su comportamiento tanto en condiciones normales como en
situaciones de emergencia”. [9]
Se denominaría entonces modelo matemático a un sistema de ecuaciones que
representan el comportamiento de un mecanismo o fenómeno físico en cierto rango de
operación. En el caso de los sistemas de potencia, cuando el mismo se encuentra en
régimen estacionario, las ecuaciones son algebraicas; mientras que si el sistema está
en régimen transitorio, las ecuaciones son diferenciales. Casi la totalidad de los
sistemas de potencia son trifásicos. En consecuencia, los sistemas de ecuaciones que
los representan están compuestos por parámetros y variables de las tres fases.
El hecho de que el sistema sea simétrico y su operación acontece bajo condiciones
balanceadas, esto hace factible alcanzar un modelo matemático simplificado y
conformado por los parámetros de un sola fase. A dicho modelo se le conoce con el
nombre de modelo monofásico. Para el profesional eléctrico es posible lograr una red
o circuito que sea equivalente al sistema de ecuaciones que representa el sistema de
potencia. Usando las teoría de redes eléctricas, el ingeniero es capaz de elaborar una
representación gráfica que facilita el desarrollo de la intuición durante el análisis del
sistema.

2.3.2. Modelo unifilar de circuitos trifásicos balanceados

Como se señaló con anterioridad, los sistemas de potencia se alimentan de generadores
trifásicos. Idealmente, tienen impedancias idénticas las cargas conectadas al sistema
para cada una de las tres fases, por lo que se les denomina cargas balanceadas. La
Figura 8 muestra un ejemplo de una carga balanceada para un generador trifásico en
Y: [2]
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FIGURA 8. GENERADOR EN Y CONECTADO A UNA CARGA BALANCEADA EN Y.[𝟐]

La carga balanceada y el generador trifásico ocasionan corrientes de línea de igual
magnitud, desfasadas simétricamente a 120°, tal como se muestra en la Figura 9. En
efecto, el sistema recibe el calificativo de sistema equilibrado o balanceado.

FIGURA 9. VOLTAJES DE FASE Y CORRIENTES DE LÍNEA DE UN SISTEMA TRIFÁSICO BALANCEADO. [𝟐]

En los sistemas trifásicos como el de la Figura 9, que tienen incorporada la línea de
neutro, los voltajes y corrientes suelen llamarse como voltajes de línea a línea, o
voltajes de línea a neutro. La Figura 10 muestra la relación entre estos voltajes. Una
relación gráfica semejante puede derivarse para las corrientes de un sistema de
potencia balanceado.[𝟐]
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FIGURA 10. . VOLTAJES DE LÍNEA A LÍNEA EN RELACIÓN CON LOS VOLTAJES DE LÍNEA A NEUTRO DE UN
SISTEMA TRIFÁSICO BALANCEADO.[𝟐]

La forma de resolver un sistema trifásico equilibrado, se parte siempre de un circuito
monofásico, formado por una de las tres líneas y un neutro de retorno; por esta razón,
muy rara vez, es necesario representar en el esquema del circuito, más de una fase y el
neutro. Al diagrama unifilar se llega por medio de un proceso de simplificación del
sistema eléctrico en el cuál los parámetros no se indican y se sustituyen por símbolos
normalizados, mientras las líneas de transmisión se representan por medio de una sola
línea. De esta manera, el diagrama unifilar aporta los datos más relevantes del sistema
de una manera concisa, aportando sólo información relevante según la necesidad y tipo
de análisis que se haga de la red. [4]

En ocasiones especiales, como por ejemplo la falla del sistema, el diagrama unifilar
aporta información sobre los seccionadores, interruptores, los transformadores de
corriente o de tensión. Por tanto, los datos suministrados por el diagrama dependen del
tipo de problema que se estudia. Las siguientes son las instituciones y las
correspondientes normas eléctricas de mayor uso. [17]
•

Código Eléctrico Nacional (NEC).

•

Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI).

•

Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA).

•

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos Inc (IEEE).
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En un diagrama unifilar se encuentran elementos gráficos tales como los cuadros
eléctricos, señalado mediante una línea discontínua; el circuito, interpretado mediante
una rama de dos extremos; el número y característica de los conductores, representado
mediante trazos oblícuos y paralelos entre sí; receptores eléctricos, colocados en las
ramas inferiores del esquema unifilar. La Tabla 1 muestra algunos de los símbolos más
utilizados en los diagramas unifilares.
TABLA 1. SÍMBOLOS ELÉCTRICOS DE LOS DIAGRAMAS UNIFILARES.[𝟏𝟕]

Símbolo

Nombre del aparato
Máquina o inducido giratorio
Transformador de potencia de dos devandos
Transformador de potencia de tres devandos
Fusible
Transformador de corriente
Transformador de tensión
Amperímetro y voltímetro
Interruptor de circuitos de potencia en aceite o en otro líquido
Interruptor de circuito de aire
Conexión trifásica en triángulo
Conexión trifásica en estrella con neutro a tierra
Conexión trifásica en estrella sin puesta a tierra del neutro

La Figura 11 muestra un ejemplo de diagrama unifilar:

FIGURA 11. DIAGRAMA UNIFILAR DE UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA. [𝟏𝟐]
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2.3.3

Diagrama de impedancia y reactancia

El diagrama unifilar debe transformarse en un circuito equivalente de impedancias y
reactancias para poder realizar un análisis del sistema de potencia, en caso de
presentarse un cortocircuito o simplemente para estudiar su comportamiento en
condiciones específicas que se dan cuando suministra energía a una carga particular.
La Figura 12 muestra un ejemplo de diagrama de impedancias, circuito equivalente
que corresponde a un diagrama unifilar en particular.[4]

FIGURA 12. DIAGRAMA DE IMPEDANCIAS. [4]

En el diagrama de impedancias de la figura anterior se representan los valores
nominales de la resistencia total y la reactancia inductiva equivalente de la línea en su
brazo en serie, mientras que la reactancia capacitiva se representa en su brazo en
paralelo, con relación al neutro. Cada transformador muestra los valores equivalentes
de su reactancia de dispersión, su resistencia y el paso de la corriente magnetizante.
Cada generador está también representado por una fuente en serie con sus valores
correspondientes de reactancia y resistencia. Las cargas en este caso son cargas en
retraso, representadas por una reactancia inductiva en serie con la resistencia
correspondiente. En condiciones de equilibrio, no circulan corrientes por tierra, por
tanto se considera que el neutro de las fuentes de voltaje están al mismo potencial que
el neutro del sistema.
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2.3.4

Representación de líneas de transmisión

Las líneas de transmisión se pueden clasificar de 2 maneras: por su longitud y por su
nivel de tensión.
Por su longitud se pueden dividir en líneas cortas, medianas y largas. Sus
carácterísticas se describen en la Tabla 2.[11]
Tabla 2. TIPOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN [11]

Tipo de

Distancia

Frecuencia

Líneas

(km)

(hz)

Cortas

< 80

60

Descripción

Se desprecia la admitancia en derivación, visto en
la Figura 13.
La capacitancia total se coloca en derivación y su

Medianas

80 a 250

60

valor medio va en cada extremo de la línea, visto
en la Figura 14.
Los parámetros de la línea están distribuidos

Largas

> 250

-

uniformemente a lo largo de la línea, visto en la
Figura 15.

FIGURA 13. MODELO DE LÍNEA CORTA.[𝟏𝟏]
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FIGURA 14. MODELO DE LÍNEA MEDIANA.[𝟏𝟏]

FIGURA 15. MODELO DE LÍNEA LARGA.[𝟏𝟏]

Las líneas de transmisión por su nivel de tensión se dividen en: líneas de 3ª categoría,
líneas de 2ª categoría, líneas de 1ª categoría y líneas de categoría especial.
•

Líneas de 3ª categoría: tensión nominal a 1kv e igual o inferior a 30kv, su uso
es para la distribución y generación.

•

Líneas de 2ª categoría: tensión nominal superior a 30kv e igual o inferior a
66kv, su uso es exclusivamente para transporte.

•

Líneas de 1ª categoría: tensión nominal superior a 66kv e igual o inferior a
220kv, su uso es exclusivamente para transporte a grandes distancias.

•

Líneas de categoría especial: tensión nominal igual o superior a 220kv, su uso
es para transporte a grandes distancias.
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2.3.5

Resistencia serie de líneas de transmisión

La resistencia de los conductores en las líneas de transmisión son los principales
responsables de pérdida de potencia durante la transmisión. La resistencia efectiva ℛ
de un conductor es:[2]

ℛ=

pérdida de potencia en el conductor

|ℐ|2

(18)

ECUACIÓN 18. RESISTENCIA EFECTIVA. [2]

Donde:
ℛ: resistencia efectiva en ohmios.
|ℐ|2 : módulo de la intensidad de corriente elevado al cuadrado, Potencia en Watts.
La resistencia efectiva ℛ es igual a la resistencia de corriente directa cuando la
corriente es uniforme a través del conductor. La resistencia de corriente directa ℛ𝑜 de
los conductores puede calcularse mediante la siguiente fórmula:

ℛo =

1.02ρℓ

A

(19)

Ecuación 19. Resistencia de Corriente Directa de los Conductores.[2]

Donde:
ℛ𝑜 : resistencia de corriente directa (DC) en ohmios.
𝜌: resistividad del conductor.
ℓ: longitud del conductor.
𝐴: área de la sección transversal del conductor.
1.02ℓ: longitud efectiva de u conductor, donde 1.02 es el factor de corrección.

La ecuación anterior sólo es válida para la corriente directa. Cuando la corriente es
alterna se produce un efecto pelicular, el cual consiste en que su densidad de corriente
aparece por el exterior del conductor y su distribución genera un aumento de la
resistencia efectiva y un decremento de la inductancia interna efectiva. Por lo tanto la
resistencia en corriente alterna es mayor que la resistencia en corriente directa.
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Conforme se aumenta la frecuencia de la corriente alterna, la no uniformidad de la
corriente se hace más pronunciada. En las frecuencias a las que generalmente se
transmite la potencia, el efecto pelicular impacta de manera importante para largas
distancias, el valor de la resistencia del conductor.[2], [4]

Se usan tablas de características eléctricas para diferentes tipos de conductores, en
términos de valores RMG (Rango Medio Geométrico) del conductor, según se puede
observar en la Tabla 3 para cables tipo ACSR muy utilizados en líneas de transmisión.
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TABLA 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PARA CABLES TIPO ACSR. [𝟐]

PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE CONDUCTORES DE ALUMINIO, CON
REFUERZO DE ACERO (ACSR)
Reactancia por
conductor a 1 pie de

AC -60Hz
pulgadas

Diámetro exterior en

Capas de aluminio

Trenzado Al/St.

(cmil)

Área de aluminio,

PALABRA CLAVE

RESISTENCIA

20°C

20°C
(

Ω
1000 𝑝𝑖𝑒𝑠

)

(

Ω
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

)

espaciamiento 60 Hz
50°C
(

Ω
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

)

RMG
Dr,pies

X

X

Inductiva

Capacitiva

Ω

(𝑀Ω 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎)

(

𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

)

WARWING

266.80

18/1

2

0.6090

0.0646

0.3488 0.3831

0.0198

0.4760

0.1090

PARTRIDGE

266.80

26/7

2

0.6420

0.0640

0.3452 0.3792

0.2170

0.4650

0.1074

OSTRICH

300.00

26/7

2

0.6800

0.0569

0.3070

0.3372 0.0229

0.4580

0.1027

MERLIN

336.40

18/1

2

0.6840

0.0512

0.2767 0.3037

0.0222

0.4620

0.1055

LINNET

336.40

26/7

2

0.7210

0.0507

0.2737

0.3006 0.0243

0.4510

0.1040

ORIOLE

336.40

30/7

2

0.7410

0.0504

0.2719

0.2987 0.0255

0.4450

0.1032

CHIKADEE

397.50

18/1

2

0.7420

0.0433

0.2342

0.2572

0.0241

0.4520

0.1031

IBIE

397.50

26/7

2

0.7830

0.0430

0.2323

0.2551

0.0264

0.4410

0.1004

PELICAN

477.00

18/1

2

0.8140

0.0391

0.1957

0.2148

0.0264

0.4410

0.0992

FLICKER

477.00

24/7

2

0.8460

0.0359

0.1943

0.2134

0.0284

0.4320

0.0988

HAWK

477.00

26/7

2

0.8580

0.0357

0.1931

0.2120

0.0289

0.4300

0.0988

HEN

477.00

30/7

2

0.8830

0.0355

0.1919

0.2107

0.0304

0.4240

0.0980

OSPREY

556.50

18/1

2

0.8790

0.0309

0.1679

0.1843

0.0284

0.4320

0.0981

PARAKEED

556.50

24/7

2

0.9140

0.0308

0.1669

0.1832

0.0306

0.4230

0.0969

DOVE

556.50

26/7

2

0.9270

0.0307

0.1663

0.1826

0.0314

0.4200

0.0965

ROOK

636.00

24/7

2

0.9770

0.0269

0.1461

0.1603

0.0327

0.4150

0.9650

GROSBENK

636.00

26/7

2

0.9900

0.0268

01454

0.1596

0.0335

0.4120

0.0950

DRAKE

795.00

26/7

2

1.1080

0.0215

0.1172

0.1284

0.0373

0.3990

0.0946

TERN

795.00

45/7

3

1.0630

0.0217

0.1188

0.1302

0.0352

0.3900

0.0912

RAIL

954.00

45/7

3

11650

0.0181

0.0997

0.1092

0.0386

0.3860

0.0925

CARDINAL

954.00

54/19

3

1.1960

0.0180

0.0988

0.1082

0.0402

0.3800

0.0897

ORTOLAN

1.033.5

45/7

3

1.2130

0.0167

0.0924

0.1011

0.0402

0.3780

0.0885

BLUEJAY

1.113.0

45/7

3

1.2590

0.0155

0.0861

0.0941

0.0415

0.3860

0.0874

FINEB

1.113.0

54/19

3

12930

0.0155

0.0856

0.0937

0.0436

0.3800

0.0866

BISTERN

1.272.0

45/7

3

1.3450

0.0136

0.0762

0.0832

0.0444

0.3780

0.0855

PHEANANT 1.272.0

54/19

3

1.3820

0.0135

0.0751

0.0821

0.0466

0.3720

0.0847

BOBOLINK

1.431.0

45/7

3

1.4270

0.0121

0.0684

0.0746

0.0470

0.3710

0.0837

PLOVER

1.431.0

54/19

3

1.4650

0.0120

0.0673

0.0735

0.0494

0.3650

0.0829

LAPWING

1.590.0

45/7

3

1.5020

0.0109

0.0623

0.0678

0.0498

0.3640

0.0822

FALCON

1.590.0

54/19

3

1.5450

0.0108

0.0612

0.0667

0.0523

0.3580

0.0814

BLUEBIRD

2.156.0

84/19

4

1.7620

0.0080

0.0476

0.0515

0.0586

0.3440

0.0776
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De acuerdo con el autor “los conductores trenzados caen dentro de la clasificación
general de conductores compuestos, lo que significa que se componen de dos o más
elementos o hilos que están eléctricamente en paralelo”. [2]
Es muy usado también el publicar los valores de inductancia para los conductores más
utilizados, como se puede ver en la Tabla 3. La inductancia ℒ se calcula mediante la
siguiente expresión:

L = 2 ∗ 10−7 ∗ ln

DMG H
[ ]
RMG m

(20)

Ecuación 20. Inductancia.[2]

Donde:
𝐿: Inductancia del conductor en Henrios por metro.
𝐷𝑀𝐺: distancia media geométrica entre conductores.
𝑅𝑀𝐺: rango medio geomètrico del conductor.
La reactancia inductiva 𝒳ℓ se calcula mediante la siguiente expresión:

Xl = 4 ∗ 𝜋 ∗ f ∗ 10−7 ∗ ln

DMG 
[ ]
RMG m

(21)

Ecuación 21. Reactancia Inductiva.[2]

Donde:
Xl : reactancia inductiva del conductor en ohmios por metro.
f: frecuencia de transmisión de la potencia.

Las ecuaciones desarrolladas hasta ahora pueden ser adaptadas con facilidad para el
cálculo de la inductancia en el caso de las líneas trifásicas.

2.3.6

Capacitancia de las líneas de transmisión

La capacitancia de una línea de transmisión o traslado tiene como principio la
diferencia de potencial entre los conductores, los cuáles se cargan de la misma manera
que lo hacen las placas de un capacitor cuando dichas líneas están conduciendo la
corriente. La capacitancia entre los conductores se define como la carga por unidad de
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diferencia de potencial; entre conductores paralelos es una constante que depende del
tamaño y el espaciamiento entre ellos. Cuando las líneas tienen una distancia menor a
los 80 Km, los valores de la capacitancia suelen despreciarse porque su efecto no es
muy acentuado; sin embargo, para distancias mayores, el impacto de la capacitancia
en la efectividad de transmisión es de mayor importancia. La capacitancia 𝒞𝒶𝒷 entre
conductores, en una línea de transmisión de dos conductores 𝒶 y 𝒷, se puede calcular
mediante:[2]

Cab =

π∗𝑘 F
DMG ⌈m⌉
ln

(22)

R

Ecuación 22. Capacitancia entre Conductores.[2]

Donde:
𝐶𝑎𝑏 : capacitancia entre los conductores 𝒶 y 𝒷, en Faradios por metro;
1

k: constante de permisividad = (36Π) ∗ 10−10;
R: radio del conductor;
Mientras que la capacitancia Cn con respecto a la tierra o al neutro es simplemente el
doble de la ecuación anterior :
Cn =

2∗π∗𝑘 F
DMG ⌈m⌉
ln

(23)

R

Ecuación 23. Capacitancia con respecto al neutro.[2]

La reactancia capacitiva X 𝒸 se calcula mediante la siguiente expresión:

X𝒸 =

1
DMG
⌈ ∗ m⌉
∗ ln
2
4π f𝑘
R

(24)

Ecuación 24. Reactancia Capacitiva.[2]

Donde:
X 𝒸 : reactancia capacitiva de la línea, en ohmio por metro.

f: frecuencia de transmisión de la potencia.

El suelo afecta la capacitancia de las líneas de transmisión ya que altera el campo
eléctrico de la línea, por lo que se supone en la evaluación del flujo de potencia en las
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líneas de transmisión, que el suelo es un conductor perfecto con la forma de un plano
horizontal de extensión infinita.

2.4 Método y cálculo del factor de potencia
2.4.1

Factor de potencia eléctrico

En el dominio eléctrico podemos considerar la potencia eléctrica como el valor del
flujo de energía por unidad de tiempo. Visto matemáticamente es el producto de la
caída de voltaje a través de un elemento por la corriente que circula por él. Tomando
en cuenta primeramente los circuitos de DC, que cuentan solo de fuentes de voltaje de
DC, los elementos tales como inductores y capacitores se comportan como corto
circuito y un circuito abierto respectivamente en estado estacionario. Por tanto el
circuito en general se comporta como un circuito resistivo puro y la potencia eléctrica
total se disipa en forma de calor. Observamos que el voltaje y la corriente se
encuentran en fase. Retomando el circuito de corriente alterna AC, los inductores y
capacitores ofrecen un valor de impedancia expresado por la siguiente expresión:[4]

XL = 2πfL; XC =

1
2πfC

(25)

Ecuación 25. Reactancia Inductiva. [4]

Los inductores almacenan energía eléctrica en forma de energía magnética y los
capacitores en forma de energía electrostática, sin que se disipé dicha energía en ambos
elementos. Además para este caso si ocurrirá un desfasaje entre el voltaje y la corriente,
de aquí si consideramos un circuito que contenga un resistor, inductor y capacitor,
habrá una diferencia de fase entre las fuentes de voltaje y corriente, entonces el coseno
de esta diferencia de fase se denominará factor de potencia eléctrica. El factor
(-1 < cosφ < 1 ) representa una parte de la potencia total del elemento resistivo, la otra
parte de potencia eléctrica es almacenada en forma de energía magnética o energía
electrostática en el inductor y capacitor respectivamente. Matemáticamente el factor
de potencia eléctrica se expresa como:[4]
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cos ∅ =

Potencia activa
Potencia aparente

(26)

Ecuación 26. Factor de Potencia[4]

2.4.2

Mejoramiento del factor de potencia para el diseño y la modelación.

El término de factor de potencia solo es mencionado en los circuitos de corriente
alterna AC.
•

Puesto que la Potencia Real se expresa como P = VIcosφ, para transferir cierta
cantidad de potencia para un voltaje dado, la corriente será inversamente
proporcional al cosφ resultando que si aumenta el factor de potencia disminuirá la
corriente que circula por el elemento. Cuando circula una corriente pequeña por el
conductor requiere menos área transversal, lo que trae consigo un ahorro
significativo en la fabricación del conductor.

•

Además el valor de potencia aparente (KVA) disminuye al tener un factor de
potencia alto, visto en la Ecuación 27. Por ende los costos se reducen
considerablemente tanto por el material a utilizar como la generación de energía
eléctrica, debido a que el factor de potencia eléctrico debe mantenerse cercano a la
unidad.[4]
S= V∗I

(27)

ECUACIÓN 27. POTENCIA APARENTE [4]

•

El factor de potencia eléctrico tiene repercusión en el porcentaje de pérdidas y en
la regulación del voltaje y por consiguiente, en la calidad y costos del servicio
energético.

2.4.3

Cálculo del factor de potencia

Para calcular el factor de potencia, se toman las mediciones de las fuentes de voltaje y
corriente además de conocer el valor de potencia activa, sabiendo que:
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P = VIcosφ watt

(28)

ECUACIÓN 28. POTENCIA ACTIVA. [4]

Entonces:
cosφ = P / VI

(29)

ECUACIÓN 29. FACTOR DE POTENCIA ELÉCTRICO. [4]

Como resultado de esta ecuación se obtiene el factor de potencia eléctrico. Ahora
pasamos a calcular la potencia reactiva.
Q = VIsinφ VAR

(30)

ECUACIÓN 30. POTENCIA REACTIVA. [4]

Esta potencia reactiva puede ser entregada por un capacitor conectado en paralelo. El
valor del capacitor se calcula mediante la siguiente formula:

Q=

V2
Q
=> C =
farad
XC
2πfV 2

(31)

ECUACIÓN 31. POTENCIA REACTIVA SUMNINSTRADA POR UN CAPACITOR. [4]

Es importante destacar que para mantener constante el valor de potencia reactiva, esta
debe ser suministrada por medio de un dispositivo local, para evitar sobrecargar a la
fuente.

2.5 Método de análisis matemático
Para cada barra las diferencias entre el tipo de valores aportados dificulta la obtención
de una solución formal del problema de las cargas en una red eléctrica. Por ello se usan
métodos computacionales, los cuáles por medio de iteraciones, asignan valores
estimados a las tensiones desconocidas en las barras, calculando así la tensión en una
barra a partir de los datos estimados y las potencias reales y reactivas especificadas.
Se consigue entonces un grupo de voltajes en las barras por medio de las cuales se
determina otro conjunto de tensiones en las barras. A cada cálculo de un nuevo
conjunto de tensiones se le denomina iteración. Dos métodos iterativos resaltan:
Gauss-Siedel y Newton-Raphson.
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2.5.1

Metodo de Gauss - Seidel

El primer paso es designar a una barra como barra oscilante. Se designa a la barra
número 1 como barra oscilante, se procede a calcular las tensión para la barra 2, a
partir de las potencias real 𝒫2 y reactiva 𝒬2 especificadas para ella:
V2 ℐ2∗ = P2 + jQ2

(32)

Ecuación 32. Potencias real y reactiva

Luego:
𝒥2 =

P2 − jQ2
V2∗

(33)

ECUACIÓN 33. CORRIENTE.

Ahora, en términos de las admitancias propias y mútuas, omitiendo los generadores y
las cargas, suponiendo cuatro barras:
P2 − jQ2
= Y21 V1 + Y22 V2 + Y23 V3 + Y24 V4
V2∗

(34)

ECUACIÓN 34. ADMITANCIAS PROPIAS Y MÚTUAS.

Así, despejando 𝒱2 :

V2 =

1 P2 − jQ2
(
− [Y21 V1 + Y23 V3 + Y24 V4 ])
Y22
V2∗

(35)

ECUACIÓN 35. VOLTAJE.

La Ecuación 35 genera un valor corregido de 𝒱2 en base a los valores de 𝒫2 y 𝒬2
previstos. Los valores de 𝒱2 y 𝒱2∗ no coincidirán. Para lograr una mejor aproximación,
se sustituye el conjugado del valor calculado para 𝒱2 en 𝒱2∗ de la ecuación 35, y se
realiza de nuevo la operación. Así, de forma iterativa, se logra un valor corregido para
𝒱2 , prescindiendo del valor de la potencia en otras barras.
Este valor de 𝒱2 no es definitivo, ya que el mismo está basado en valores estimados en
otras barras y las tensiones reales aún no son conocidas. El valor corregido de tensión,
calculado en cada barra, se utiliza para calcular un valor corregido en la siguiente,
proceso que se repite sucesivamente en todas las barras a lo largo de la red para
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completar la primera iteración. Luego se realiza todo el proceso nuevamente, hasta que
el valor de la corrección de la tensión en cada barra es menor que el índice de presición
determinado.

Es posible llegar a una solución errónea si las tensiones de partida son muy diferentes
a las tensiones reales. Los resultados errados son facilmente distinguibles debido a que
las tensiones del sistema por lo general no tienen un intervalo de fase superior que 45°
y la diferencia entre barras adyacentes es incluso menor de 10°. En resumen, la tensión
para cualquier barra 𝒦, para un total de 𝒩 barras, y para 𝒫𝑘 y 𝒬𝑘 .
N

1 Pk − jQk
Vk =
(
− ∑ YKn Vn ) ; n ≠ k
Ykn
𝒱k∗

(36)

n=1

ECUACIÓN 36. TENSIÓN DE BARRA.

La experiencia indica que el método de Gauss-Seidel requiere un número excesivo de
iteraciones, lo cual puede reducirse si la corrección de la tensión en cada barra se
multiplica por alguna constante que aumente el valor de la corrección para llevar el
valor de la tensión lo más próximo posible al valor al que está convergiendo. Dichos
factores se denominan factores de aceleración.

2.5.2

Metodo de Newton - Raphson

Se fundamenta en la expansión de series de Taylor para dos o más variabes. Las
derivadas parciales de orden superior a uno se desprecian. La mayoría de los
programas computacionales comienzan con una aproximación mediante el método
Gauss-Seidel, el cual obtiene inicialmente un valor de tensión para aplicar luego el
método de Newton-Raphson. Estas tensiones se usan para calcular 𝒫 y 𝒬 en todas las
barras, con excepción de la barra oscilante.

Las barras también, dan un valor para las potencias. Luego, la diferencia entre los
valores calculados y los valores especificados se emplea para determinar las
correcciones en las tensiones de barra. El proceso se repite hasta que los valores de 𝒫
y 𝒬o |𝒱|, en todas las barras, difiera de los valores especificados en menos que el
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índice de precisión determinada. En la barra 𝒦, para un sistema de 𝒩 barras, 𝒫𝒦 y
𝒬𝒦 , están dadas por:
N

Pk − jQk =

Vk∗

∑ 𝒴kn Vn

(37)

n=1
ECUACIÓN 37. VOLTAJE DE LA BARRA K

Considerando a 𝒱𝒦 = 𝒶𝒦 + j𝒷𝒦 , y a 𝒴𝒦𝓃 = 𝒢𝒦𝓃 + jℬ𝒦𝓃 , la ecuación 37 se puede
expresar como:
N

Pk − jQk = (ak − jbk ) ∑(Gkn + jBkn )(an + jbn )

(38)

n=1
ECUACIÓN 38. SUSTITUCIÓN DE LOS VALORES DE VOLTAJE Y ADMITANCIA.

La parte real de la ecuación 38 es proporcional a 𝒫𝒦 , mientras la parte imaginaria es
propoporcional a 𝒬𝒦 . En las barras donde el voltaje controla la barra 𝒫 por ejemplo,
el cuadrado de la magnitud del voltaje se visualiza en la ecuación 39.
2

Δ|Vk |2 = |Vk,especificado | − |Vk,calculado |

2

(39)

ECUACIÓN 39. VOLTAJE DE LA BARRA 𝒫.

Los valores calculados de 𝑃𝑘 , 𝑄𝑘 o |𝑉|2 deben ser comparados con lo valores
especificados:
ΔPk = Pk,especificado − Pk,calculado
ΔQk = Qk,especificado − Qk,calculado

(40)

ΔVk = Vk,especificado − Vk,calculado
ECUACIÓN 40. DIFERENCIA DE CARGAS EN LA BARRA 𝒫𝒦 , 𝒬𝒦 Y V𝒦 .

Los valores ΔPk ,ΔQk y Δ|𝒱k |2, son utilizados para calcular nuevos valores para las
tensiones de barra usando la siguiente ecuación, en el caso supuesto de tres barras,
considerando la barra 1 como la barra oscilante, la barra 2 con carga 𝑃2 y 𝑄2
especificados, y la barra 3 con carga 𝑃3 y Δ|𝑉3 |2 especificadas:
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∂P2 ∂P2 ∂P2 ∂P2
∂a2 ∂a3 ∂b2 ∂b3
∂P3 ∂P3 ∂P3 ∂P3
Δ𝑃2
Δa2
Δ𝑃3
∂a2 ∂a3 ∂b2 ∂b3
Δa
[ Δ𝑄 ] =
[ 3]
∂Q2 ∂Q2 ∂Q2 ∂Q2
Δb2
2
2
Δb3
|
Δ|𝑉3
∂a2 ∂a3 ∂b2 ∂b3
∂|V3 |2 ∂|V3 |2 ∂|V3 |2 ∂|V3 |2
[ ∂a2 ∂a3 ∂b2 ∂b3 ]

(41)

ECUACIÓN 41. MATRIZ DE LAS CARGAS Y VOLTAJES PARA LAS TRES BARRAS.

Para ordenar los elementos de la matriz jacobiana anterior, y emplearla, se da de la
siguiente modo:
1. Se calculan Pk , Qk y |VK |2 para toda 𝑘 excepto k = 1 (barra oscilante);
2. Se determinan ΔPK ,ΔQk y Δ|Vk |2, para toda 𝒦 excepto k = 1. Si todos los
valores son menores que el índice de precisión, se calculan 𝑃1 y 𝑄1 y se da la
solución completa incluyendo el flujo de la línea;
3. Si no se ha alcanzado la precisión deseada, se evalúan los elementos de la
jacobiana sustituyendo en las ecuaciones de las derivadas parciales las
tensiones supuestas para la primera iteración;
4. Se resuelve la ecuación 38 para Δ𝑎𝑘 y Δ𝑏𝑘 , para toda 𝑘 excepto 𝑘 = 1;
5. Se determinan las nuevas tensiones de las barras agregando los incrementos de
tensión a los valores anteriores;
6. Se repite el paso 1 y así sucesivamente.
El método Newton-Raphson requiere un número de iteraciones usando las admitancias
de las barras es prácticamente independiente del número de barras. El método NewtonRaphson por lo general es menos complejo que el método Gauss-Seidel.
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2.6 Matlab como aplicativo para la modelación
Matlab® es un programa que posee gran capacidad y versatilidad para el análisis de
problemas matemáticos en el campo de la ingeniería, la química, la física aplicada, las
finanzas, entre otras.
Es un lenguaje de alto rendimiento para el análisis técnico computacional [9] e integra
visualización y herramientas gráficas o GUI (Graphical User Interface) para facilitar
la programación al usuario. Contiene estructuras de datos sofisticadas, herramientas
de depuración y programación orientada a datos. [8]

Matlab® fue diseñado originalmente para el análisis numérico y control lineal de
sistemas; en consecuencia, es ideal para la manipulación de matrices numéricas.
Adicional a estas ventajas, Matlab® posee varios aplicativos (caja de herramientas toolboxes) que proveen de soluciones en áreas específicas como el procesamiento de
señales, diseño y análisis de sistemas de control, sistemas de potencia, gráficas en 3D,
etc. Para el análisis de sistemas de potencia pueden dividirse en dos tipos de
programas: comerciales (NEPLAN, PowerWorld y ATP) y otros destinados a la
educación e investigación. La principal desventaja de estos es que son programas en
lo que no se pueden modificar sus rutinas o agregar nuevos modelos de dispositivos
eléctricos, lo que limita el uso de aplicaciones para el análisis de nuevas tecnologías.
A continuación en la Tabla 4, se muestra un resumen de los paquetes basados en
Matlab® para el análisis de sistemas de potencia.[8], [12]
TABLA 4. PAQUETES BASADOS EN MATLAB PARA EL ESTUDIO DE SISTEMAS DE POTENCIA. [𝟏𝟐]

Paquete

PF CPF POF SSSA TDS EMT GUI CAD

EST

X

X

X
X

MatEMTP
Matpower

X

PAT

X

PSAT

X

SPS

X

VST

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

Donde:
•

PF: flujo de potencia.

•

CPF: continuación del flujo de potencia.

•

POF: flujo óptimo de potencia.

•

SSSA: análisis de estabilidad de pequeña señal.

•

TDS: simulación en el dominio del tiempo.

•

GUI: interfaz gráfica del usuario.

•

CAD: construcción de red gráfica.

•

EST: herramienta de estimuación educativa.

•

MatEMTP: programa de transitorios electromagnéticos.

•

PAT: herramienta de análisis de potencia.

•

PSAT: herramienta para análisis de sistema de potencia

•

PST: herramienta de Sistema de potencia.

•

SPS: Sistema de energía SIM.

•

VST: herramienta de estabilidad de voltaje.

Matlab® tiene un paquete o un aplicativo (caja de herramientas - toobox) llamado
PSAT.
PSAT es una herramienta de código abierto (rutinas modificables) y libre de descarga
para el software Matlab®, con su uso podemos realizar análisis y control de sistemas
de potencia. La versión de línea de comando del PSAT también es compatible con
GNU Octave (homólogo de MATLAB para Linux). Posee variedad de aplicaciones,
tales como: uso de pequeñas redes para propósitos académicos hasta sistemas reales
de tamaño medio. PSAT posee características vistas en la siguiente tabla.[22]
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TABLA 5. CARACTERÍSTICAS DEL PSAT. [𝟐𝟐]

Rutinas Disponibles
Flujos de Potencia
Análisis de bifurcación (CPF)
Flujo Óptimo de Potencia (OPF)
Análisis de Estabilidad de Pequeña Señal
Simulación en el Dominio del tiempo
Unidades de Medición Fasorial
Modelos Disponibles
Información de flujos de potencia y de mercado
Interruptores, medidores, cargas, máquinas, controles
Transformadores regulantes
Turbinas de viento y otros modelos
Herramientas Adicionales
Cuenta con la GUI
Una librería Simulink para la construcción de diagramas unifilares
Conversión de archivos a otros formatos
Posee un editor de modelos definidos por el usuario
Versión en línea de comandos

2.6.1 Interfaz Gráfica del Usuario GUI

Esta herramienta es de fácil acceso a todas las funciones del PSAT y posibilita el uso de
configuraciones principales, tales como: número de iteraciones del método Newton
Raphson, valor base del sistema, etc. PSAT no depende de la herramienta GUI y usa
variables globales en la utilización de parámetros de las rutinas y datos para cualquier
modelo, visto en la Figura 16. [22]
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FIGURA 16. INTERFAZ GRÁFICA DEL PSAT. [𝟐𝟐]

2.6.2 Modelos definidos por el Usuario UDM

La función principal de esta herramienta es la de brindar a usuarios, los cuales tengan
pocos conocimientos de programación a poder construir y configurar modelos. La UDM
(Modelos dinámicos definidos por el usuario), utiliza herramienta matemáticas
simbólicas. Los pasos a seguir son los siguientes:[22]
•

Ingresar las variables en el GUI del UDM y el sistema de ecuaciones diferenciales del
nuevo modelo.

•

PSAT compila las ecuaciones ingresadas y calcula las expresiones simbólicas de las
matrices Jacobianas.

•

Luego se expresa una funcion de Matlab® para el nuevo componente.

•

Y finalmente el usuario puede guardar el modelo y/o instalarlo en el PSAT.

2.6.3 Librerías Simulink
El usuario hace uso de esta herramienta para dibujar los diagramas de red usando bloques,
visto en la Figura 17. La librería componente del modelo físico PMC de PSAT contiene
un juego de bloques para diseño de modelos vistos en la Tabla 5. Tanto el PSAT como el
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Simulink solo es usado como herramientas gráficas, por lo que las simulaciones en el
dominio del tiempo no tienen efecto por lo que son modelos dinámicos. [22]

FIGURA 17. LIBRERÍASIMULINK DEL PSAT.[𝟐𝟐]

2.6.4 Modelos y Rutinas del PSAT

PSAT contiene varios métodos para la resolución de los flujos de potencia, entre los
cuales se pueden visualizar en la Tabla 6.[22]
TABLA 6. MODELOS Y RUTINAS DEL PSAT. [𝟐𝟐]

FLUJO DE POTENCIA
Método de Newton – Raphson.
Método desacoplado rápido.
Flujos de potencia con modelo de barra slack distribuida.
FLUJO DE POTENCIA CONTINUO CPF
Método indicador (calcula el vector tangente normalizado) y corrector.
Método de punto interior para resolver mecanismos de equilibrio de mercado.
ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL SSS
Realiza análisis dinámicos y de sensibilidad.
Calcula y gráfica los valores (calculado en el análisis dinámico) y los factores de
participación del sistema, para asegurar la precisión del sistema.
SIMULACIONES EN EL DOMINIO DEL TIEMPO
Método de integración diferentes (regla trapezoidal y Euler retrasado).
Método implícito simultáneo SI, el cual resuelve ecuaciones diferenciales y
algebraicas.
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CAPÍTULO 3
ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS PRESENTES EN LAS LÍNEAS
DE TRANSMISIÓN
3.1 Introducción
El comportamiento de las líneas de transmisión se encuentra gobernado por cuatro
parámetros fundamentales que son la resistencia, inductancia, capacitancia, y
conductancia. Las resistencia y la inductancia son los parámetros que conforman la
impedancia serie de línea y la capacitancia e inductancia forman la admitancia en
paralelo. Las abreviaturas de los símbolos y unidades de cada uno de estos parámetros se
encuentran representados en la siguiente tabla.[6]
TABLA 7. SÍMBOLOS Y UNIDADES DE LOS PARÁMETROS PRESENTES EN LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. [𝟔]

Parámetro

Símbolo

Unidad

Resistencia

R

Ohm (Ω)

Inductancia

L

Henry (H)

Capacitancia

C

Farad (F)

Conductancia

G

Siemens (S o Ω-1)

La conductancia surge por la corriente de fuga presente en los aisladores de las torre de
transmisión; en condiciones de operación normal es mínimo y es despreciable. Los
valores impedancia serie y admitancia paralelo de una línea de transmisión podemos
expresarlo ya sea por su valor total tomando en consideración la línea completa o en
función de la longitud de la unidad. El valor total es referido como la expresión de los
parámetros combinados, el valor de longitud por unidad es referido como la expresión de
parámetro distribuido, vistos en la siguiente tabla.[6]

TABLA 8. EXPRESIONES DE LA IMPEDANCIA SERIE Y ADMITANCIA PARALELO[𝟔]

Parámetro

Expresión

Unidad

Impedancia serie (por longitud)

Z = R + j ωL

Ω/m

Admitancia paralelo (por longitud)

y = G + j ωC

S/m

Impedancia serie total

Z = zl

Ω

Admitancia paralelo total

Y = yl

S

Frecuencia de operación

ω

radians/s
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Se observa que los valores de la impedancia serie y admitancia paralelo son complejos.
El parámetro de resistencia es la parte real de la impedancia serie y la conductancia es la
parte real de la admitancia en paralelo. Los componentes imaginarios dependerán de la
frecuencia de operación de la línea de transmisión. El nombre de la parte imaginaria de
la admitancia en paralelo se denomina susceptancia. Los símbolos y unidades se muestran
en la siguiente tabla.[6]
TABLA 9. SÍMBOLOS Y UNIDADES DE LA REACTANCIA O SUSCEPTANCIA[𝟔]

Parámetro

Expresión

Unidad

Reactancia

X = j ωL

Ohm (Ω)

Susceptancia

B = j ωC

Siemens (S o Ω-1)

El estudio de los parámetros de las líneas de transmisión son de suma importancia para el
análisis de los sistemas de potencia de campo. Su uso es muy amplio y diverso y juegan
un rol importante para el diseño, operación y protección de las líneas de tranmisión poe
este motivo es necesario realizar los cálculos correctamente para optimizar el rendimiento
eléctrico de las líneas transmisión. Algunas de las principales aplicaciones son:[6]
•

Relés de protección para los sistemas de potencia

•

Modelos de planificación de la transmisión

•

Estimación del estado

3.2 Carácterísticas de los parámetros de las líneas de transmisión
3.2.1 Concepto de resistencia de los conductores

Los eléctrones al pasar a través de un conductor sufren choques con otras partículas
atómicas, dichas colisiones no son elásticas ocurriendo una pérdida de energía en cada
una de ellas, esta pérdida por unidad de carga se considera como la caída de potencial a
través del conductor. La cantidad de energía que pierden los electrones depende de las
propiedades físicas del material del conductor por donde circula una corriente eléctrica,
la resistencia representa la tasa promedio de la energía eléctrica que se transforma en
calor. Este término se aplica cuando la tasa de conversión es proporcional al cuadrado de
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la corriente y por tanto igual a la conversión de energía dividida entre el cuadrado de la
corriente.[17]

3.2.2 Resistencia a la corriente eléctrica directa en un conductor
Se puede expresar la resistencia a la corriente eléctrica de un conductor eléctrico
compuesto por un alambre de cualquier material y considerando una temperatura de 50
°C por la fórmula:[17]
R cd a 50 ° C = ρ

l
A

Ω

(42)

ECUACIÓN 42. RESISTENCIA A LA CORRIENTE ELÉCTRICA DE UN CONDUCTOR ELÉCTRICO.[2]

Donde:
𝑙: Longitud del conductor expresada en m
A: Área de la sección transversal del conductor expresada en mm2
2

ρ: Resistividad volumétrica del material del conductor expresada en: Ω𝑚𝑚 ⁄𝑚

A=

πd2
4

(43)

ECUACIÓN 43. ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL CONDUCTOR. [2]

3.2.3 Resistencia a la corriente eléctrica alterna en un conductor
La resistencia de un conductor a la corriente alterna es mayor comparado con la
resistencia del mismo conductor a la corriente directa. Este incremento es debido a los
efectos piel y de proximidad. Por tanto la resistencia a la corriente alterna se calcula
mediante la expresión:[17]
R ca = R cd (1 + Yp )

Ω
km

ECUACIÓN 44. RESISTENCIA A LA CORRIENTE ALTERNA. [2]

Donde:
Ys : Factor debido al efecto piel
Yp : Factor debido al efecto de proximidad
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(44)

3.2.3.1 Efecto piel

Cuando circula una corriente alterna por un conductor, se tiene que las pérdidas de energía
por resistencia son mayores que las pérdidas producidas cuando circula una corriente
directa (de igual magnitud al valor eficaz de la corriente alterna). La corriente directa
cuando circula a través del conductor su densidad será uniforme por toda la sección del
conductor. Todo lo contrario ocurre cuando circula una corriente alterna por el mismo
conductor, su densidad solo será mayor en la superficie que en el centro. Este fenómeno
se denomina ‘’efecto piel’’. Resultando que la resistencia será mayor en la corriente
alterna. Para calcular Ys del efecto piel empleamos la fórmula:[17]
Xs4
Ys =
192 + 0.8 Xs4

(45)

ECUACIÓN 45. ECUACIÓN PARA CALCULAR YS. [2]

siendo,
Xs2 =

8 πf
×10−4 K s
R′

(46)

ECUACIÓN 46. CÁLCULO DE 𝑋𝑠2. [20]

Donde
𝑓: Frecuencia del sistema en Hz
R’: Resistencia del conductor corregida a la temperatura de operación en Ω/km
Ks = 1,0: Para los conductores redondos y redondos compactos
Ks = 0,435: Para conductor compacto segmental

También es muy utilizada la siguiente expresión:
Ys

= 7,5

f 2 d4 ×10−7

(47)

ECUACIÓN 47. ECUACIÓN DE 𝑌𝑠 .[2]

Siendo d, el diámetro del conductor en cm, por lo que la diferencia entre Rcd y Rca se hace
evidente a medida que aumenta el calibre de los conductores y la frecuencia 𝑓 en ciclos.
Para conductores de calibre pequeño, es decir menores a 1/0 AWG, ambas resistencias
tienen practicamente el mismo valor.[17]
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3.2.3.2 Efecto de proximidad

Si fluye una corriente eléctrica alterna por un conductor y este se encuentra cercano a otro
conductor por donde circula la misma corriente pero en sentido contrario, se formará una
resta vectorial de densidad de flujo disminuyendo así la inductancia, por tanto ocurre una
distribución no uniforme de densidad de corriente, aumentando la resistencia efectiva y
se calcula afectando a la resistencia original mediante el factor Yp. Es viable para cables
paralelos que alimentan cargas monfásicas y trifásicas. Con la siguiente fórmula
calculamos el valor de Yp.[17]

YP =

X 4P
dc 2
dc 2
+
(
)
⌈0.312
(
)+
s
192 + 0.8xp4 s

1.18
X4P

⌉

(48)

4 + 0.27

192+0.8XP

ECUACIÓN 48. ECUACIÓN DE 𝑌𝑃 PARA CABLES PARALELOS. [2]

Con,
XP2 =

8 πf
×10−4 K P
R′

(49)

ECUACIÓN 49. ECUACIÓN PARA CALCULAR XP2 . [2]

Donde,
dc, diámetro del conductor en cm.
s, distancia entre los ejes de los conductores en cm.
KP = 1,0 para conductor redondo y redondo compacto.
KP = 0,37 para conductor compacto segmental.

Para los cables tripolares con conductor segmental, el valor YP se debe multiplicar por
2/3 dando como resultado el factor de proximidad. También se debe sustituir en la fórmula
original: dc = dx siendo el diámetro de un conductor redondo de igual área de un conductor
sectorial.[17]

s = dx + t, donde t es el espesor de aislamiento

(50)

ECUACIÓN 50. ECUACIÓN PARA CALCULAR LA DISTANCIA ENTRE LOS EJES DE LOS CONDUCTORES. [2]
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3.2.4 Definición de inductancia

Cuando una corriente variable en el tiempo circula por medio de un conductor se forma
un flujo magnético variable, el cual actúa sobre los demás conductores del circuito. La
inductacia de un circuito se define como la relación de la fuerza electromotriz fem
inducida por la velocidad de variación de flujo con la velocidad de variación de la
corriente dada por la ecuación 51. La inductancia de un conductor será igual al número
de enlaces de flujo del conductor por unidad de corriente de dicho conductor.[17]

L=

dσ
σ
H=
dt
i

(51)

ECUACIÓN 51. INDUCTANCIA DE UN CIRCUITO. [2]

3.2.5 Cálculos de inductancia para líneas trifásicas

Ya que en este proyecto de tesis utilizamos Matlab® para realizar el cálculo de la
inductancia de las líneas de transmisión largas, es importante analizar el desarrollo de las
ecuaciones para calcular este parámetro con el objetivo de observar sus efectos en el
diseño de una línea. A continuación, se muestran las ecuaciones pertinentes de la
inductancia de las líneas trifásicas:[17]

L = 0.7411 log

Deq mH
Deq H
(
) = 2×10−7 ln
( )
Ds m
Ds m

(52)

ECUACIÓN 52. ECUACIÓN DE LA INDUCTANCIA PARA LÍNEAS TRIFÁSICAS. [2]

Donde se puede obtener la reactancia inductiva a 60 Hz multiplicando la inductancia por
2π60:
L = 0.2794 log

Deq Ω
Ω
( ) = 7.54×10−5 ln ( )
Ds m
m

(53)

ECUACIÓN 53. REACTANCIA INDUCTIVA A 60HZ. [2]

Hay que tener en cuenta que al sustituir Deq y Ds deben se expresadas en las mismas
unidades, generalmente en metros.
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3.3 Definición de reactancia inductiva
La reactancia inductiva es un patrón que depende de la frecuencia del sistema y el valor
de la inductancia total siendo esta la resultante de la suma de las inductancia externa e
interna del conductor y se obtiene mediante la fórmula: [17]
Tambien la reactancia inductiva es la oposición al paso de una corriente alterna.
Cuando circula corriente alterna por inductores o condensadores la energía es
alternativamente almacenada y liberado en forma de campo magnético, en caso de las
bobinas o de campo eléctrico en caso de los condensadores.
XL = 2πfL

(54)

ECUACIÓN 54. REACTANCIA TOTAL. [2]

Cálculo para una frecuencia f = 60Hz y empleando logaritmos decimales,

XL = 2πf. 2 ×10−7 ln

DMG Ω
DMG Ω
= 0.1736 log
RMG km
RMG km

(55)

ECUACIÓN 55. SUSTITUYENDO LA FRECUENCIA Y LOGARITMOS DECIMALES. [2]

Donde DMG es la distancia media geométrica y RMG es el radio medio geométrico de
los conductores y deben ser expresados en las mismas unidades.[17]

3.4 Inducción de las líneas de transmisión en paralelo
Con frecuencia, los sistemas son conectados por más de un cable por fase, teniendo estos
dos o más cables en paralelo. La inducción y por tanto la reactancia inductiva de los cables
en paralelo con una misma fase debe ser igual para todos, ya que de este parámetro
depende la distribución de corriente por los conductores; supongamos que, en un sistema
con dos cables en paralelo cada uno conduzca la mitad de la carga si la reactancia
inductiva es uniforme, de lo contrario uno de los cables conducirá una carga mayor que
la proyectada, afectando la vida útil de los cables y un envejecimiento prematuro de los
aislamientos provocando fallas.[17]

Una forma de obtener una distribución de corriente totalmente uniforme es utilizando
cables de tres conductores, esto provoca que se elimine la influencia inductiva en los
48

restantes cables. Si los cables monopolares en paralelo, se encuentran dispuestos en una
configuración plana con una misma fase y agrupados el coeficiente de inducción será muy
irregular. Por tal motivo es más factible agrupar los cables con diferentes fases en sistemas
y que la separación entre los cables d sea menor que las distancias D entre los
sistemas.[17]

3.5 Definición de capacitancia y reactancia capacitiva
Definimos la capacitancia entre dos conductores mediante la expresión:

𝐶=

𝑞
𝑣

(56)

ECUACIÓN 56. CAPACITANCIA ENTRE DOS CONDUCTORES. [2]

Donde :
q = carga entre los conductores

𝐶𝑜𝑢𝑙
𝑘𝑚

v = Diferencia de potencial en voltios.

En cuanto a los cables aislados, la capacitancia se calcula dependiendo de su construcción
y diseño ya sea monopolar, tripolar, así como también el material y espesor del
aislamiento. Analizando este parámetro en una línea de transmisión se observa que la
diferencia de potencial entre los conductores hace que estos se carguen como las placas
de un condensador, entonces la capacidad existente entre los conductores es la carga por
unidad de diferencia de potencial. La capacidad entre conductores paralelos adquirirá un
valor constante, según el tamaño y la separación de los conductores. [17]

Cuando aplicamos una tensión alterna a una línea de transmisión ocurrirá que la carga de
los conductores en cualquier punto va a aumentar o disminuir según aumente o disminuya
el valor instantáneo de la tensión entre conductores, en ese punto. El flujo de una carga
viene dada por una corriente y la corriente de carga de la línea es producida por la carga
y descarga alternativa de una línea, a consecuencia de una corriente alterna. La corriente
de carga siempre está presente en una línea de transmisión aún cuando el circuito está
abierto. Influye sobre la caída de tensión por toda la línea así como también en su
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rendimiento, el factor de potencia y la estabilidad de la red a la cual forma parte la
línea.[17]
Una vez que se ha determinado la capacitancia respecto al neutro, se puede encontrar la
reactancia capacitiva presente entre un conductor y el neutro mediante la ecuación 57:
1

XC = 2ΠfC =

2.862
f

D

∗ 109 In r [Ω ∗ m] al neutro

(57)

ECUACIÓN 57. REACTANCIA CAPACITIVA DE UNA LÍNEA CON RESPECTO AL NEUTRO. [2]

3.6 Capacitancia en una línea monofásica
Consideremos que la línea monofásica está compuesta por dos conductores redondos, y
la separación entre los conductores es D, si asumimos que un conductor 1 transporta una
carga de q1 = C/m mientras que un conductor 2 transporta una carga de q2 = C/m. Debido
a la presencia del segundo conductor y la tierra ocurrirá una variación del campo del
primer conductor. No obstante asumimos que la distancia de separación entre los
conductores es mucho mayor que el radio del conductor y la altura del conductor es
mucho mayor que D de este modo la tierra provocará una variación de flujo, haciendo
que la distorción sea pequeña y la carga esté distribuida de manera uniforme sobre la
superficie del conductor. [4]

Si asumimos que el conductor 1 solo tiene la carga q1, entonces el voltaje entre los
conductores será:
V(q1 ) =

q1
D2
ln
V
2πε0
r1

(58)

ECUACIÓN 58. CÁLCULO DEL VOLTAJE PARA UN CONDUCTOR CON CARGA Q1.[4]

Si asumimos que el conductor 2 solo tiene la carga q2, entonces el voltaje entre los
conductores será:
q2
D2
V(q 2 ) =
ln
V
2πε0
r2
ECUACIÓN 59. CÁLCULO DEL VOLTAJE PARA UN CONDUCTOR CON CARGA Q2. [4]

50

(59)

Por principio de superposición se obtiene:
q1
D
q2
r2
ln
+
ln
V
2πε0
r1
2πε0
D

V = V(q1 ) + V(q 2 ) =

(60)

ECUACIÓN 60. CÁLCULO DEL VOLTAJE POR PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN. [4]

Para una línea monofásica se asume que (q1 = -q2) es igual q entonces se obtiene:
q
D
q
r2
q
D2
V=
ln
−
ln
=
ln
V
2πε0
r1 2πε0
D 2πε0
r1 r2

(61)

ECUACIÓN 61. SUSTITUCIÓN DE Q= Q1 =- Q2. [4]

Por tanto se asume que r1 = r2 = r3 y obtiene:

V=

q
D
ln V
πε0
r

(62)

ECUACIÓN 62. ECUACIÓN CON R1 = R2 = R3. [4]

Resultando de la capacitancia entre los conductores es:
π𝛆𝟎
C=
V (F⁄m)
ln(D⁄r)

(63)

ECUACIÓN 57. CAPACITANCIA ENTRE LOS CONDUCTORES. [4]

La Ecuación 63 nos da como resultado la capacitancia entre dos conductores. Pero con el
modelado de una línea de transmisión, la capacitancia está definida entre el conductor y
el neutro y el valor de la capacitancia se calcula por la expresión:

C = 2C

2π𝛆𝟎 F
⁄m
ln(D⁄r)

(64)

ECUACIÓN 58. CAPACITANCIA ENTRE EL CONDUCTOR Y NEUTRO. [4]

La Figura 18 permite visualizar la capacitancia entre dos conductores y la capacitancia
equivalente a tierra:
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FIGURA 18. RELACIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE CAPACIDAD ENTRE CONDUCTORES Y ENTRE CONDUCTOR Y
NEUTRO. [𝟒]

3.7 Capacitancia de una línea transpuesta trifásica
Consideremos la línea transpuesta trifásica de la Figura 19, donde las cargas de los
conductores de las fases a, b, y c son qa , qb y qc respectivamente. Si consideremos que el
sistema está balanceado tendremos:
qa + qb + qc = 0

(65)

ECUACIÓN 65. CARGAS DE UN SISTEMA BALANCEADO.[4]

FIGURA 19. REPRESENTACIÓN DE LAS CARGAS EN UNA LÍNEA TRÍFASICA TRANSPUESTA.[𝟒]

Utilizando el principio de superposición el Voltaje Vab para las tres seciones de la
transposición se expresa de la siguiente forma:

Vab (1) =

1
Dab
r
Dbc
[q a ln
+ q b ln
+ q c ln
]V
2πε0
r
Dab
Dca

Vab (2) =

1
Dbc
r
Dca
[𝑞𝑎 ln
+ 𝑞𝑏 ln
+ 𝑞𝑐 ln
]𝑉
2𝜋ε0
r
Dbc
Dca

Vab (3) =

1
Dca
r
Dab
[𝑞𝑎 ln
+ 𝑞𝑏 ln
+ 𝑞𝑐 ln
]𝑉
2𝜋ε0
r
Dca
Dbc

(66)

ECUACIÓN 66. VOLTAJE VAB POR PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN.[4]

Entonces el voltaje promedio queda:
Vab =

1
Dab Dbc Dca
r3
Dab Dbc Dca
[qa ln
+
q
ln
+ qc ln
]𝑉
b
3
2πε0
r
Dab Dbc Dca
Dab Dbc Dca
ECUACIÓN 67. VOLTAJE VAB PROMEDIO.[4]

Donde la DMG de los conductores se representa:
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(67)

Vab

3
1
r
√Dab Dbc Dca
=
[q a ln
+ q b ln 3
]𝑉
2πε0
𝑟
√Dab Dbc Dca

(68)

ECUACIÓN 68. ECUACIÓN DE LA DMG DE LOS CONDUCTORES.[4]

De este modo el voltaje Vab es:

Vab =

1
GMD
r
[q a ln
+ q b ln
]V
2πε0
r
GMD

(69)

ECUACIÓN 59. ECUACIÓN DE VAB.[4]

y sustituyendo:
Vab + Vbc =
=

1
GMD
r
[2q a ln
+ (q b + q c ) ln
]
2πε0
r
GMD

1
GMD
r
3
GMD
[2q a ln
− q a ln
]=
q a ln
2πε0
r
GMD
2πε0
r

(70)

ECUACIÓN 70. ECUACIÓN DE VOLTAJE DE LAS LÍNEAS TRIFÁSICAS.[4]

Para un conjunto de voltajes trifásicos balanceados:
Vab = Van < 0° − Van < −120°
Vac = Van < 0° − Van < −240°

(71)

Vab + Vac = 2Van < 0° − Van < −120° − Van < −240° = 2Van < 0°
ECUACIÓN 60. VOLTAJES TRIFÁSICOS BALANCEADOS.[4]

Obteniendo la siguiente expresión:
VaX =

1
GMD
q a ln
V
2πε0
r

(72)

ECUACIÓN 61. VOLTAJE TRIFÁSICO BALANCEADO RESULTANTE.[4]

La capacitancia en el neutro es:
C=

qa
2πε0 F
⁄
=
Vax ln(GMD⁄r) m

(73)

ECUACIÓN 62. CAPACITANCIA EN EL NEUTRO.[4]

La capacitancia para conductores agrupados será:
C=

2πε0
ln(GMD⁄r)

ECUACIÓN 63. CAPACITANCIA PARA CONDUCTORES AGRUPADOS.[4]
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(74)

Donde:
3

Db = √πd = √πd2 =

1.094

√πd3

(75)

ECUACIÓN 64. ECUACIONES DE DB PARA GRUPO DE 2, 3, Y 4 CONDUCTORES.[4]

3.8 Efecto de la tierra en el cálculo de la capacitancia
Los efectos de la tierra a la hora de realizar el cálculo de la capacitancia de las líneas
trifásicas hay que tomarlos en cuenta ya que ocurre una alteración de las líneas de campo
eléctrico. Puesto que la altura de los conductores que se colocan en las torres de
transmisión es mucho mayor que la separación entre los conductores, los efectos de la
tierra se pueden despreciar para calcular la capacitancia, fundamentalmente para la
operación en estado estacionario balanceado del sistema de potencia analizado en
cuestión. No obstante para la operación no balanceada cuando la suma de la corriente de
las tres líneas no es cero, entonces el efecto de la tierra debe ser considerado.[4]

3.9 Resolución del modelo matemático
Las resistencia y la inductancia son los parámetros que conforman la impedancia y
decimos que es la oposición de un circuito al paso de corriente alterna, se mide en ohmios
y para calcular la impedancia en líneas de trasmisión largas, es necesario conocer el valor
de todas las resistencias, uniformemente distribuidas a lo largo de la línea.
Entonces analizaremos los parámetros concentrados R, L Y C del siguiente circuito:

FIGURA 20. EQUIVALENTE MONOFÁSICO DE UN GENERADOR, CARGA Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN, CON
PARÁMETROS CONCENTRADOS R, L, C. [𝟏𝟐]

Donde se tiene la siguiente ecuación:
Z1 = R + jwL

(76)

ECUACIÓN 76. ECUACIÓN DE LA IMPEDANCIA REPRESENTADA POR UNA PARTE REAL Y OTRA PARTE
IMAGINARIA. [12]
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Tomando como punto de partida los datos del tablero, obtenemos las ecuaciones iniciales
del circuito para realizar el modelado matemático para su respectiva simulación que
permita obtener de manera gráfica los voltajes de la barra 1 y barra 2 y observar la
variación entre ambas.
Se toma valores típicos de distancia entre conductores de una línea de transmisión de 230
KV y un conductor usado comúnmente que es de tipo ACSR (Conductor de aluminio
reforzado de acero) Bluejay cuyas características se encuentran en la tabla 3. En la figura
21 se muestra el arreglo de conductores con sus distancias, datos que serán usados para
los cálculos.

FIGURA 21. ARREGLO DE CONDUCTORES UTILIZADO PARA EL MODELADO DE LAS LÍNEAS DE
TRANSMISIÓN. [𝟏𝟕]

Primero se comienza obteniendo el valor de la resistencia, como se mencionó
anteriormente se escogió el conductor ASCR Bluejay de la tabla 3 y tenemos:
R = 0.0941

Ω
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
x
x 300 km = 𝟏𝟕. 𝟓𝟒 Ω
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 1609 𝑘𝑚

Se considera que las líneas son transpuestas y estan espaciadas a 6 metros cada una,
Se procede a calcular la distancia equivalente de los conductores :
3

Deq = √D12 ∗ D23 ∗ D31
3

Deq = √6 ∗ 6 ∗ 12 = 𝟕, 𝟓𝟔 𝐦
Calculando la inductancia utilizando la ecuación 52, se tiene lo siguiente:
L = 2 × 10−7 ln
Donde:
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Deq
Ds

𝐷𝑠 = radio medio geométrico del conductor, que se lo obtiene en la tabla 3 y se calcula
de la siguiente manera:
Ds = 0.04 ft x

1m
0.3048 ft

Ds = 0.0126 m

𝐷𝑒𝑞 = la distancia equivalente de los conductores que ya la calculamos anteriormente y
es 7,56 𝑚.
7.56m H
⌊ ⌋
0.0126m m
H
L = 1,279× 10− 6 ⌊ ⌋
m

L = 2 × 10−7 ln

Tenemos la inductancia por metro, para calcular la inductancia total de la línea
multiplicamos la respuesta por la distancia total de la línea que en este caso es 300 km.
H
1000 m
L = 1,279× 10− 6 ⌊ ⌋ ×
x 300 km = 0,3837 H = 𝟑𝟖𝟑. 𝟕 𝐦𝐇
m
1 km

Calculando la reactancia inductiva con la ecuación 55, tenemos:
XL = 2Π ∗ f ∗ L
H
XL = 2(3.14) ∗ 60 HZ ∗ 1,279× 10− 6 ⌊ ⌋
m
H
XL = 2(3.14) ∗ 60 HZ ∗ 1,279× 10− 6 ⌊ ⌋
m
Ω
1000m
XL = 4.8217 X 10− 4 [ ] x
x 300 km = 𝟏𝟒𝟒. 𝟔𝟓𝟏 Ω
m
1 km
Recordar que a diferencia de la línea corta en la línea larga ya se toman en cuenta los
efectos capacitivos, por lo tanto, con la ecuación 74:
Can =

2Π ∗ k
[F/m]
In(Deq/r)

El 𝑟 para el conductor Bluejay según la tabla 3, tenemos:
Ø = 1.259 pulg×

2.54 cm
1m
×
= 0.0319 m
1 pulg
100cm
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Can =

0.8947

7.56m
ln
0.0319 m

µf

1f

= 0.1636 [milla]x 106 µf = 1.636 × 10−7
µf

f
milla

1 milla

Can = 0.1636 [milla] x 1.609 km x 300 km = 𝟑𝟎. 𝟓 µ𝐟

Calculando la reactancia capacitiva con la ecuación 57, tenemos:
XC =

1
2.862
D
=
∗ 109 In [Ω ∗ m]
2ΠfC
f
r

XC = 2.695* 104 In

Deq
r

= 162038.1 [Ω. mi]

1.609 Km

XC = 162038.1 [Ω. mi] x

1 mi

1

x 300 Km =869.52 Ω

Una vez calculados estos valores tenemos todos los datos iniciales del tablero:
R = 2.924 Ω
𝑋𝐿 = 144.651 Ω
𝑋𝐶 = 869.52 Ω
𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 = 216 v
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 = 220 v
𝑓𝑝𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0,80
𝑆𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0.67 Kw
A continuación, se obtiene la impedancia de la línea
Zreal = R + jwL
𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙 = (17,54 + j 144,651) Ω

Vbase =

(Vbase) 2

=

Sbase

jXL

θreal = tg −1 (

R

2162
100

= 466,56 Ω

) = tg −1 (

144,651
17,54

)

θreal = 83,0862°
‖Zreal ‖ = √(17,54)2 + (144,65)2
‖𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙 ‖ = 145,7105 Ω
‖Zreal ‖ = (145,7105 ∠ 83,0862°) Ω
Zserie p.u. =

Zreal
Zbase
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=

145,7105
466,56

Zserie p.u. = 0,3123 p. u.
Yserie p.u. = Z

1

1

serie p.u.

= 0,3123 ∠ θ

Yserie p.u. = 3,20204 p. u. ∠ − 83,0862°
Ybus = [
Ybus = [

+Yserie − Yserie
]
−Yserie + Yserie

3,20204 p. u. ∠ − 83,0862
3,20204 p. u. ∠ + 83,0862
V

3,20204 p. u. ∠ + 83,0862
]
3,20204 p. u. ∠ − 83,0862

220

Vpu = V real = 216 = 1,085 p.u.
base

cos θ = fp
θ = cos −1 fp
Q

tg θ = P

Qreal = ( Preal ) tg θ
Qreal = ( Preal ) tg (cos −1 fp)
Qreal = ( 670) tg (cos −1 0.8)
Qreal = 462,3292 VA
V

Qp.u. = V real =

462,3292

base

100

= 4,6232 p. u.

-Datos del Excel Matlab.
PG1 = 0

QG1 = 0

Pd1 = 0,5

Qd1 = 0,3099

PG2 = 0

QG2 = 0

Pd2 = 1,7

Qd2 =1,05

J=

V2 = 1 ∠ − 10°

∂P2
= + ‖Y21 ‖ ‖V2 ‖ ‖V1 ‖ sen ( ∂1 − ∂2 + Y21 ) + 0
∂d2

J = + ‖Y21 ‖ ‖V2 ‖ ‖V1 ‖ sen ( ∠ V1 − ∠ V2 + ∠ Y21 ) + 0
J = + ‖3,20204‖ ‖1‖ ‖1,0185‖ sen ( 0° − (−10°) + 83,0862°)
J = 3,2565
J −1 = (3,2565)−1 = 0.30707
Δµ = P2 – P2 (∂2 ) = 1,7 – P2 (∂2 )
P2 (∂2 ) = ‖Y21 ‖ ‖V2 ‖ ‖V1 ‖ cos ( ∂1 − ∂2 + Y21 ) + 0
P2 (∂2 ) = ‖3,20204‖ ‖1‖ ‖1,0185‖ cos ( 0° − (−10°) + 83,0862°)
P2 (∂2 ) = −0,1755 p. u.
Δµ = 1,7 – (−0,1755) = 1,8755
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Iteración: 0
V2 = 1 ∠ − 10° p. u.
(0)
P2 (∂2 ) = 1 − 0.1755

Δµ(0) = [∂2 ×

π
180

] = [ ∠V2 ×

π
180

] = [ ∠ − 10 ×

π
180

] = −0,1745 rad

Iteración: 1
X (1) = [ X (0) ] + [ J (−1) ]× [ Δµ(0) ] = [−0,1745 ] + [0,30707 ] [1,8755 ] =

X (1) = 0,4014 rad × [

180
] = 22,99908° ∠V2 = 1∠ 22,99908°
π rad

(1)
P2 (∂2 ) = ‖Y21 ‖ ‖V2 ‖ ‖V1 ‖ cos ( ∂1 − ∂2 + Y21 )
(1)
P2 (∂2 ) = ‖3,20204‖ ‖1‖ ‖1,0185‖ cos ( 0° − (−22,99908°) + 83,0862°)
(1)
P2 (∂2 ) = 1,6263

Δµ(0) = 1,7 − (1,6263) = 0,0737
Iteración: 2
X (2) = [ X (1) ] + [ J (−1) ]× [ Δµ(1) ] =
X (2) = (0,4014) + (0,30707)×(0,0737) = 0,4203 rad
X (2) = 0,4203 rad × [

180
] = 24,2951°
π rad

X (2) − X (1) = (24,2951°) − (22,99908°) = 1,29602 °
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CAPÍTULO 4
ANÁLISIS Y RESULTADOS
Este capítulo se refirirá la práctica realizada en el laboratorio de la Universidad
Politécnica Salesiana sede Guayaquil como de la simulación realizada en el programa
Matlab®.

4.1 Procedimiento de la práctica experimental
o Conectar el tablero del banco de pruebas para líneas de transmisión mediante la toma
tipo clavija ubicado en la parte posterior de dicho banco, visto en la Figura 20.
o Conectar la fuente reguladora mediante la toma corriente tipo clavija ubicado en la
parte posterior del banco.
o Alimentar la fuente reguladora al generador 1 por medio de los cables de prueba.
o Alimentar los cables de la salida de la barra 1 hacia la entrada del analizador 3 (L/T)
o Conectar desde el analizador 3 (L/T) hacia la entrada de L/T larga de 300 Km.
o De la salida de L/T larga de 300 Km se conecta hacia la entrada de la barra 3.
o Conectar los cables del motor (si se requiere conectar la carga) a la barra 3.
o Una vez conectado nuestro circuito se acciona el breaker de la fuente reguladora.
o Accionar el interruptor 1 y se verifica que existe voltaje por medio de la luz piloto G1
y posterior a esto encendemos el analizador B1.
o Accionar el interruptor 5 y procedemos a encender el analizador 3 (L/T)
o

Accionar el interruptor 8 para energizar la barra 3 y por lo consiguiente encendemos
el analizador B3.

o Accionar el interruptor 9 para energizar el punto donde se encuentra conectado el
motor y por lo consiguiente procedemos a encender el analizador C1.
o A continuación se toma los valores de flujo de los analizadores encendidos y se apunta
en la tabla.
o Una vez tomado los valores se debe ejecutar de manera inversa al procedimiento de
encendido para apagar el banco de pruebas.
o Simular la práctica de la Figura 25 en el programa Matlab y analizar los resultados.
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FIGURA 22. DIAGRAMA ELÉCTRICO DE LA PRÁCTICA. [𝟐𝟏]

FIGURA 23. DIAGRAMA UNIFILAR DE LA PRÁCTICA[𝟐𝟏]
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4.2 Representación del modelo matemático en Matlab
A continuación tenemos la primera interfaz gráfica de usuario "GUI" (Graphical User
Interface) que presenta nuestra portada y cuyo entorno de programación visual consta de
un Push Button llamado "ingresar", el cual dará paso a la segunda interfaz gráfica.

FIGURA 24. INTERFAZ DE PRESENTACIÓN.

En esta nueva interfaz gráfica existen varios "Edit Text" para el ingreso de los valores en
los parámetros tales como: voltaje de entrada, tipo de conductor ACSR, distancia de la
línea en kilometros, potencia de la carga en kilo watts y el factor de potencia. También
consta de dos "Push Button" que se configuraron para realizar comparación de valores
entre el modelado y los valores experimentales.
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FIGURA 25. INTERFAZ DE INGRESO DE PARÁMETROS.

También aparece un "Pop-up menu” que muestra los distintos tipos de conductor ASCR,
el cual para desarrollar este modelado se ha utilizado el conductor “Bluejay", tal como se
muestra en los datos iniciales del tablero.

FIGURA 26. SELECCIÓN DE TIPO DE CONDUCTOR.
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En el "Edit Text" se procederá a ingresar los distintos valores del modelado de la línea de
transmisión larga para su cálculo, recordando que se considera la distancia de la línea en
300 km, tal como se muestra en los datos iniciales del tablero.

FIGURA 27. INGRESO DE DATOS DEL MODELADO.

Se da click en el botón donde dice "calcular valores del modelado" para así obtener los
valores de resistencia, reactancia inductiva, reactancia capacitiva, voltaje de salida,
potencia activa, potencia reactiva y su porcentaje de caída de tensión.

FIGURA 28. VALORES CALCULADOS DEL MODELADO.
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Conjuntamente el "Pop-up menu” activa distintas opciones de gráficas que pueden ser
visualizadas en forma de onda para el voltaje y en forma de bloques para la potencia
activa y potencia reactiva.

FIGURA 29. SELECCIÓN DEL TIPO DE GRÁFICA.

El "Pop-up menu" al seleccionar voltajes despliega dos gráficas en forma de onda, una de
color negro que es el voltaje de la barra uno en generación y otra de color rojo que es la
de la barra dos del consumidor, tal como se muestra en la figura 30.
FIGURA 30. VISUALIZACIÓN DE LA GRÁFICA DE VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA.
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Si la opción de potencia activa es seleccionada va a mostrar las gráficas en forma de
bloques tanto en la barra uno que es de generación, como en la barra dos que es del
consumidor y observaremos la diferencia entre ambas.

FIGURA 31. VISUALIZACIÓN DE LA POTENCIA ACTIVA DE ENTRADA Y SALIDA.

Al seleccionar la potencia reactiva se pueden observar las gráficas en forma de bloque
tanto en la barra uno que es de generación como en la barra dos que es del consumidor,
tal como lo mostrará en la figura 32.

FIGURA 32. VISUALIZACIÓN DE LAS POTENCIA REACTIVA DE ENTRADA Y SALIDA.
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Después de obtener los resultados se deberá hacer click en el otro botón donde dice "hacer
comparación de valores del modelado y experimental" automáticamente nos aparecerá
los parámetros como voltaje de salida, potencia activa y potencia reactiva.

FIGURA 33. ACTIVACIÓN DE VALORES EXPERIMENTALES.

Se comienzan a ingresar en el "Edit Text” los valores de voltaje de salida en voltios,
potencia activa en wattios, potencia reactiva en voltios amperios, estos datos los
obtuvimos de las mediciones realizadas en el laboratorio de alta tensión de la Universidad
Politecnica Salesiana.

FIGURA 34. INGRESO DE VALORES EXPERIMENTALES.
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Luego de ser ingresados los valores anteriormente citados, en el Push Button "comparar
y graficar" se obtiene los margenes de error del voltaje de salida, potencia activa, potencia
reactiva, así como los porcentajes de la caída de tensión tanto en el modelado como en el
experimental, activandose también el "Pop-up menu" con la opción de mostrar las
gráficas del voltaje de salida, potencia activa, potencia reactiva.

FIGURA 35. COMPARACIÓN DE PORCENTAJES EXPERIMENTALES.

Se da click en voltaje y se observarán las gráficas del modelado y de lo experimental y
también las gráficas de valores de entrada y salida, esto en forma de ondas para así
compararlas y ver su distorsión, tal como se mostrará en la figura 36.

68

FIGURA 36. VISUALIZACIÓN DE LAS GRÁFICAS DE VOLTAJES, TANTO DEL MODELADO COMO LO
EXPERIMENTAL Y DE LOS VALORES DE ENTRADA Y SALIDA.

Se da click en potencia activa y se podrán apreciar las gráficas del modelado y de lo
experimental y adicional las gráficas de valores de entrada y salida, esto en forma de
bloques para así compararlas y ver su distorsión, tal como se muestra en la figura 37.

FIGURA 37. VISUALIZACIÓN DE LAS GRÁFICAS DE LA POTENCIA ACTIVA, TANTO DEL MODELADO COMO LO
EXPERIMENTAL Y DE LOS VALORES DE ENTRADA Y SALIDA.
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Si se da click en potencia reactiva se observarán las gráficas del modelado y de lo
experimental y también los valores de entrada y salida, esto en forma de bloques para así
compararlas y ver su distorsión, tal como se muestra en la figura 38.

FIGURA 38. VISUALIZACIÓN DE LAS GRÁFICAS DE LA POTENCIA REACTIVA, TANTO DEL MODELADO COMO LO
EXPERIMENTAL Y DE LOS VALORES DE ENTRADA Y SALIDA.

Luego de haber logrado todos los resultados esperados con sus respectivas gráficas,
presionamos el Push Button “LIMPIAR” el cual se configuró para borrar todo lo antes
escrito en cada parametro.

FIGURA 39. OPCIÓN PARA LIMPIAR O SALIR DE LA INTERFAZ.
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El Push Button “SALIR” al darle click muestra un mensaje que indica si desea salir de la
interfaz, tal como se observa en la figura 40.

FIGURA 40. SALIR DE LA INTERFAZ.

4.3 Comparación de los resultados de la práctica experimental con los
resultados del modelado matemático
En la Tabla 10, se denota los parámetros del banco de pruebas de la línea de transmisión
realizados en el Laboratorio de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil.
TABLA 10. REGISTRO DE LA PRÁCTICA. [𝟐𝟏]
REPORTE DE FLUJO DE CARGA (PRÁCTICA)
BARRAS
NOMBRE

VOLTAJE

VOLTAJE VOLTAJE
NOMINAL
REAL

GENERACION

FP

W

VAR

BARRA 1

220V

216V

0.99C

111.3

7.5

BARRA 3

220V

196.5V

0.161

87.9

470.5

CARGA

KW VAR NOMBRE

--
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DATOS DEL FLUJO DE CARGA

---

W

VAR AMPERAJE

FP

87.9

466.7

1.3

0.161

81.5 461.5 BARRA 1 112.5

19.8

0.316

0.99C

BARRA 3

Se mostrará en la Tabla 11, una comparación de los resultados obtenidos del modelo
matemático usando el software Matlab® y de los resultados de la práctica experimental.
TABLA 11. REGISTRO DEL MATLAB VS REGISTRO DE LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL.

REPORTE DE FLUJO DE CARGA
RESULTADOS DEL MODELADO (MATLAB)

RESULTADOS DE LA PRÁCTICA

VOLTAJE DE SALIDA (BARRA 3)

199.43 V

VOLTAJE DE SALIDA (BARRA 3)

196.5 V

POTENCIA ACTIVA (BARRA 1)

114.99 W

POTENCIA ACTIVA (BARRA 1)

112.5 W

POTENCIA REACTIVA (BARRA 1)

21.28 VA

POTENCIA REACTIVA (BARRA 1)

19.8 VA

CAIDA DE TENSIÓN

7.668 %

CAIDA DE TENSIÓN

9.02 %
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CONCLUSIONES
•

En el estudio de líneas de transmisión es necesario considerar los fenómenos
fundamentales que lo gobiernan, siendo estos su capacidad resistiva, el efecto
inductivo, la diferencia de potencial capacitiva y la permeabilidad conductiva, estos
fenómenos son los responsables de las pérdidas de potencia durante su transmisión,
lo cual ocurren cuando tienen una longitud de onda que es cercana a 10 veces el largo
del cable.

•

Se realizó con éxito varios ensayos de la práctica en el modulo de pruebas de la
Universidad Politecnica Salesiana sobre la factibilidad de líneas de transmisión
largas, garantizando el funcionamiento del modelado.

•

El uso de la herramienta Matlab® para la ejecución del modelo matemático representa
un logro de gran valor para el desarrollo del objetivo de la tesis. Ya que mediante este
tipo de herramientas, se puede representar modelos de la vida real para estudios a
futuro de sistemas de transmisión.

•

Los datos conseguidos de la simulación en Matlab® son muy cercanos a los valores
experimentales obtenidos en la práctica, es decir están por debajo del 8% el cual
representa una confiabilidad en el modelo, se demostró gráficamente por medio de la
implementación del software Matlab® la variación y perdidas de voltaje que existen
en las líneas de transmisión largas.

•

Para minimizar las pérdidas al transportar la energía eléctrica a grandes distancias es
necesario elevar la tensión del transporte, es decir a mayor tensión menor es la
corriente que circula por la línea, en consecuencia, menor van hacer las pérdidas por
calentamiento de los conductores y por efectos electromagnéticos.
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RECOMENDACIONES
•

Se recomienda implementar el desarrollo llevado a cabo del modelo matemático en
Matlab® en sistemas de software libre para el uso accesible del mismo.

•

Llevar a cabo mayor número de pruebas en el banco de pruebas del laboratorio que
corroboren los resultados del modelo matemático desarrollado en la presente tesis
para determinar su total confiabilidad.

•

Se recomienda desarrollar un sistema (interface GUI) e implementación de una
computadora con dicho software que haga uso de los valores obtenidos por el Matlab
para la visualización de resultados y que se instale en el banco de pruebas del
laboratorio para un fácil estudio de sistemas de líneas de transmisión.

•

Ejecutar un plan de mantenimiento de software (PSAT-MatLab) y de hardware
(banco de pruebas del laboratorio) para que las futuras generaciones de estudiantes
puedan utilizar estas herramientas para el analisis de las líneas de transmisión de
energía eléctrica.

•

Las empresas de transmisión de energía ante la evidente ampliación de sus redes, será
indispensable que incrementen este modelado matemático como una herramienta
básica para que se hagan las comparaciones necesarias con el fin de determinar tanto
en lo económico como en lo técnico, que tan factible será construir una nueva línea
de transmisión, así como evitar sanciones por incumplimiento de niveles en la entrega
de potencia.

•

Entre mas extensa sea el recorrido de la línea se recomienda que el voltaje de la línea
de transmisión sea mayor, con eso se evitará las pérdidas de potencia en los
conductores.
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ANEXO A. MANEJO DE LA HERRAMIENTA PSAT
Para su instalación se adiciona la carpeta descomprimida del PSAT al directorio de
Matlab® en cualquier lugar que se prefiera, pero se puede dar prioridad ubicándola en la
carpeta Toolbox, (C:\Program Files\MATLAB\R2015a\toolbox\psat) que es la caja de
herramientas de Matlab®. Se abre el software Matlab®. y se ubica en la ventana Current
Folder, luego se busca y selecciona la dirección en donde se anexa la carpeta, visto en la
siguiente Figura.

ANEXO A-1. UBICACIÓN DEL PSAT.

Una vez configurado la carpeta PSAT se procede a verificar que Matlab® lo reconoce, se
escribe en la ventana de comando: >>psat
Después se visualizará una pequeña presentación del programa, vista en la siguiente
Figura A-2.
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ANEXO A-2. PRESENTACIÓN DEL PSAT EN LA VENTANA DE COMANDO MATLAB

Como se visualiza en la Figura A-3, aparecerá una nueva ventana del entorno de trabajo
del PSAT, dentro de ella se ve los datos por defecto para el cálculo del flujo de potencia,
la potencia base, la frecuencia, tiempos de análisis para los análisis en el dominio del
tiempo, etc.; los cuales pueden ser modificados según nuestro requerimiento de
simulación solicitados.

ANEXO A-3. GUI PRINCIPAL DEL PSAT
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•

Cargando datos.

La mayor parte de las operaciones de un archivo requiere que sea cargado. El nombre de
este archivo se muestra en el espacio de edición de texto del Data File de la ventana
principal. Para cargar un archivo dar doble clic en este espacio, o siguiendo la ruta en la
barra de herramientas File / Open / Data File o por el atajo <ctrl+D>. Si la fuente es de
un formato diferente soportado por PSAT puede utilizar la conversión de formatos que
provee este. Se puede cargar los resultados no sin antes guardarlos previamente tras
utilizar el segundo botón de la izquierda de la barra de herramientas, en el menú File /
Open/ SavedSystem o por el atajo <ctrl+y>.
•

Funcinando el programa.

Una vez cargado un archivo se debe asignar una rutina. Se resuelve el primer ejercicio de
flujo de potencia, el programa se habilita para análisis de forma más detallada, tales como:
flujo óptimo de potencia, análisis de estabilidad de pequeña señal, flujo de potencia
continuo, simulación en el dominio del tiempo, etc. Todos estos procedimientos pueden
ser ejecutados en la barra de herramientas o barra de menú de la ventana principal.
•

Visualización de resultados.

Los resultados pueden ser vistos de varias formas, ya sea mediante una interfaz gráfica
de usuario en Matlab®, como un documento de Excel o un archivo de texto en código
ASCII . Por ejemplo, los resultados del flujo de potencia pueden ser inspeccionados por
medio de una interfaz gráfica de usuario que se encuentra en la dirección
View/StaticReporto <ctrl+v>. La interfaz guardara los resultados en un archivo de texto.
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•

Guardando resultados.

En cualquier momento el menú File/Save/CurrentSystem, o por el atajo <ctrl+a>, puede
ser utilizado para guardar el sistema actual en un archivo con extensión (.mat). Todas las
estructuras globales usadas por PSAT son guardadas en este archivo ubicado en la carpeta
del actual con extensión (.out). Se crea un reporte para todos los cálculos estáticos en un
archivo de texto (u otra extensión) y ser almacenados. Las extensiones para esos archivos
son los siguientes:
o .txt para reportes en texto plano;
o .xls para reportes en Excel;
o .tex para reportes en Latex.
•

Configuraciones.

Las configuraciones del sistema se encuentran incluidas en la ventana principal que
pueden ser cambiadas en cualquier momento. Estas opciones son: frecuencia, potencias
bases, tiempos de simulación, tolerancia estática y dinámica, y máximo número de
iteraciones. Otras opciones generales, como fijar el intervalo de tiempo utilizado durante
las simulaciones en el dominio del tiempo o la conversión de cargas PQ a impedancias
constantes después del cálculo del flujo de potencia, esta opción puede ser modificada en
una ventana separada buscando en el menú Edit / GeneralSettingso utilizando el atajo
<ctrl+k>. Estos valores se dan por defecto para algunos campos de la estructura Settings
pueden ser restituidos por medio de menú Edit / Set /Default. Pueden ser guardadas las
configuraciones y usadas como valores por defecto para posteriores sesiones por medio
del menú File / Save /Settings.
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EJERCICIO STEVENSON
FLUJO DE POTENCIA
En la siguiente figura se muestra el diagrama unifilar de un sistema de potencia. Los
generadores están conectados en las barras 1 y 4, mientras las cargas se indican en todas
las cuatro barras. Los valores base para el sistema de transmisión son 100 MVA y 230
KV. [12]

ANEXO A-4. DIAGRAMA UNIFILAR EN EL QUE SE MUESTRAN LOS NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS BARRAS .

Los datos de línea de la tabla 12 dan las impedancias serie en por unidad y las
susceptancias de carga de la línea para los circuitos equivalentes nominales de las cuatro
líneas identificadas por las barras en las que terminan.
TABLA. 12 REPORTE DE DATOS DE LÍNEA

Línea de

Y en paralelo

Serie Y=Z-1

Serie Z

Mvar total de

R por unidad

X por unidad

G por unidad

B por unidad

1-2

0.01008

0.05040

3.815629

-19.078144

10.25

0.05125

1-3

0.00744

0.03720

5.169561

-25.847809

7.75

0.03875

2-4

0.00744

0.03720

5.169561

-25.847809

7.75

0.03875

3-4

0.01272

0.06360

3.023705

-15.118528

12.75

0.06375

barra a barra

carga

Y/2 por unidad

Valores Base: 100 MVA. a 230 KV.

Los datos de barras en la tabla 13 enlistan los valores para P, Q y V en cada barra. Los
valores de Q de la carga se calculan a partir de los valores P correspondientes bajo el
supuesto de un factor de potencia de 0.85. Los valores programados totales, son negativos
en la barra de carga 2 y 3.
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TABLA. 13 REPORTE DATOS DE BARRAS 1
Generación
Barra
1

P, MW
-

Q, Mvar
-

Carga
P, MW
50

Q, Mvar, V, por unidad
30.99

1.00

Observaciones

0º

Barra de compensación

2

0

0

170

105.35

1.00

0º

Barra de carga (inductiva)

3

0

0

200

123.94

1.00

0º

Barra de carga (inductiva)

4

318

-

80

49.59

1.02

0º

Voltaje controlado

Los valores Q de la carga se calculan de los valores correspondientes de P suponiendo un
factor de potencia de 0.85.

A continuación, se abre el programa Matlab y realizaremos el cálculo de nuestro ejercicio.

ANEXO A-5. INICIO AL PROGRAMA MATLAB.
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Se ubica la ruta de la carpeta Psat la cual es C:\Program Files\MATLAB\R2015a\psat:

ANEXO A-6. UBICACIÓN DE LA RUTA EN LA CARPETA PSAT.

Se escribe en el Comand Windows la palabra psat:

ANEXO A-7. UBICACIÓN DE LA RUTA EN LA CARPETA PSAT.
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Se localiza el archivo programado:

ANEXO A-8. UBICACIÓN DEL ARCHIVO.

Se visualiza la gráfica de nuestro Sistema eléctrico de potencia:

ANEXO A-9. VISUALIZACIÓN DEL DIAGRAMA UNIFILAR.
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Se realiza los cálculos del flujo de potencia con el icono power flow:

ANEXO A-10 INGRESO DE LOS DATOS .

Se presiona el icono Flujo óptimo de potencia:

ANEXO A-11 INGRESO DE DATOS.
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Al presionar plot se grafica las tensiones nodales a escoger:

ANEXO A-12 MUESTRA DE TENSIONES NODALES.

Al presionar Static report se obtendrá un reporte del flujo de carga de nuestro sistema:

ANEXO A-13 OBTENCIÓN DEL FLUJO DE CARGA.
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Para poder ver el reporte de resultados en el menú dentro de la opción VIEW hacemos
clic en la opción STATIC REPORT, donde aparecerá la ventana del reporte con el nombre
de las barras, el nivel de tensión, su ángulo, la potencia activa y reactiva en p.u. o en
valores reales:

ANEXO A-14 OBTENCIÓN DEL FLUJO DE CARGA.

También se puede tener una gráfica comparativa de cada parámetro, haciendo clic en los
iconos de color azul que se encuentran a un lado de las unidades:

ANEXO A-15 GRÁFICA DE LOS RESULTADOS DE CADA PARAMETRO EN FORMA DE BARRAS.
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ANEXO A-16 GRÁFICA DE LOS RESULTADOS DE CADA PARAMETRO EN FORMA DE BARRAS.

ANEXO A-17 GRÁFICA DE LOS RESULTADOS DE CADA PARAMETRO EN FORMA DE BARRAS.

ANEXO A-18 GRÁFICA DE LOS RESULTADOS DE CADA PARAMETRO EN FORMA DE BARRAS.
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Para obtener un reporte más detallado de estos resultados y de los flujos de potencia entre
las barras, en la ventana del STATIC REPORT:

ANEXO A-19 REPORTE DE RESULTADOS.

Donde se obtiene un reporte en un archivo de Excel, para ello primero de debe cambiar
la opción de extensión del archivo en el cual PSAT exporta estos resultados. Siguiendo
en la ruta en la ventana del STATIC REPORT Preferences / Select Text Viewer / excel.

ANEXO A-20 REPORTE DE RESULTADOS.
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Así obtenemos los datos del flujo de potencia en formato Excel:

ANEXO A-21 REPORTE DE RESULTADOS.

ANEXO A-22 REPORTE DE RESULTADOS.
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En el Comand Windows obtenemos estos datos del Excel, que tienen que ser llamados
bajo códigos ya establecidos digitando en el promt de MATLAB su nombre. Algunos de
los más importantes son los siguientes:
•

Bus.con

Datos barra

•

Bus.n

Número de barras

•

Line.con

Datos de líneas

•

Line.n

Número de líneas

•

Line.Y

Matriz

ANEXO A-23 REPORTE DE RESULTADOS EN EXCEL.

ANEXO A-24 REPORTE DE RESULTADOS EN EXCEL.
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ANEXO A-25 REPORTE DE RESULTADOS EN EXCEL.

ANEXO A-26 REPORTE DE RESULTADOS EN EXCEL.
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ANEXO B. DATOS VISUALIZADOS EN ARCHIVOS EXCEL

ANEXO B-1. HOJA DE DATOS – NODOS

ANEXO B-2. HOJA DE DATOS - LÍNEAS
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ANEXO B-3. HOJA DE DATOS – PARÁMETROS DE LÍNEA
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ANEXO C. PROGRAMA ARCHIVO .M (MATLAB)
A continuación, se detalla los pasos de cómo crear un archivo .m en Matlab.
•

Se abre el archivo de inicio en el programa Matlab®.

ANEXO C-1. PAGINA PRINCIPAL DEL PROGRAMA MATLAB.

•

Después de esto se selecciona la ruta donde se encuentra ubicado la
programación.

ANEXO C-2. UBICACIÓN DE LA RUTA DEL PROGRAMA MATLAB.
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•

Esta carpeta se la ubica en el escritorio del pc, con el nombre Matlab.

ANEXO C-3. UBICACIÓN DE LA RUTA DEL PROGRAMA MATLAB.

•

Luego de esto se da click derecho al archivo “Flujo de Potencia Newton
Raphson” y se presiona abrir.

ANEXO C-4. CLICK DERECHO PARA ABRIR ARCHIVO.
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•

Se ejecuta la programación, tal como se puede observar en la siguiente figura.

ANEXO C-5. MUESTRA DEL PROGRAMA EN LA PANTALLA PRINCIPAL.

•

Se presiona el icono Run para ingresar a la programación los datos del flujo de
potencia elaborado en un archivo Excel.

ANEXO C-6. CARGA DE DATOS DEL FLUJO DE POTENCIA.
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•

Luego de esto se selecciona la carpeta Matlab® y mostrará la ruta de ubicación
del archivo Excel.

. ANEXO C-7. SELECCIÓN DE LA RUTA DE UBICACIÓN.

•

Esta se encuentra en la carpeta pruebas

ANEXO C-8. CLICK DERECHO PARA ABRIR CARPETA LLAMADA
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“PRUEBAS”.

•

Despues abrir la carpeta pruebas, se encuentra varias sub carpetas con diferentes
distancias para la línea de transmisión, estas van desde los 250 kilómetros hasta
1000 kilómetros.

ANEXO C-9. SELECCIONAMOS LA CARPETA DE 250 km.

•

Al seleccionar la distancia a simular que en este caso es de 250 km, aparecerá
un archivo en excel al que presionamos el icono abrir.

ANEXO C-10. CLICK DERECHO PARA ABRIR ARCHIVO EN EXCEL.
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•

El programa tomará su tiempo de carga realizando las ecuaciones para luego ser
visualizadas en una gráfica que indicará nuestro flujo de potencia en la línea de
transmisión.

ANEXO C-11. CARGA DE DATOS DEL FLUJO DE POTENCIA.

•

El flujo de potencia nos presenta las tensiones nodales en la barra de generación
como en la de consumo, así como la potencia activa y reactiva en ambas barras.

ANEXO C-12. VISUALIZACIÓN DE RESUTALDOS.
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•

El resultado de la modelación matemática del flujo de potencia en la línea de
transmisión larga del banco de prueba se la observa en la pantalla del Comand
Windows.

ANEXO C-13. VISUALIZACIÓN DE RESUTALDOS.
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PROGRAMACIÓN ARCHIVO .M (MATLAB)
%__________________________________________________________________
%% modelo estacionario, red balanceada
%% nodo de Carga (P-Q) se conoce P y Q, se debe determinar V
%% Nodo Generador (P-V) se conoce P y V, se desconoce Q y theta
%% Nodo SLACK (V- theta) es un nodo de generación el cual se utiliza
como referencia
clc%limpia la pantalla
clearall%% limpia todas las variables
closeall%% cierra todas las ventanas que tengamos abiertas
%% cargar datos
%
nombre del archivo
[LIBRO DIR] = uigetfile('*.xls','archivo excel');
%
pantalla de espera
wa1 = waitbar(0,'Por favor espere');
%
Tipo-> 1>>Slack, 2>>PV, 3>>PQ
%
Datos de Nodos
%
Nodos = [bus_i tipo PgQg Pd QdBshVm Va baseKVVmaxVmin]
Nodos = xlsread(LIBRO,'Nodos');
waitbar(0.5,wa1)
%
Datos de Lineas
%
Lineas = (Ni NF R X Bsh/2)
Lineas = xlsread(LIBRO,'Lineas');
waitbar(1,wa1)
close(wa1);
NR = size(Lineas,1);
%Numero de Lineas
fprintf('Numero de Lineas = %d\n',NR);
NB = size(Nodos,1); %Numero de nodos
fprintf('Numero de Nodos = %d\n',NB);
%
Impedancia serie de Líneas
Zlinea = Líneas(:,3)+(sqrt(-1)*Líneas(:,4));
Zlinea
%
Valores Iniciales
Vm_o = Nodos (:,8); %Magnitud de Tensiones
Va_o = Nodos (:,9); %Magnitud de Ángulos
Vm_o
Va_o
%
Tolerancia
To1 = 0.001;
fprintf('Tolerancia = %d\n',To1);
%_____________________________________________________________________
_____
%
construcción de la matriz de admitancias nodal (Ybus)
%
Elementos fuera de la diagonal
for k = 1:NR
Ybij = -1/Zlinea(k);
i = Lineas (k,1);
j = Lineas (k,2);
Ybus(i,j) = Ybij;
Ybus(j,i) = Ybij;
end
%
Elementos de la diagonal
for i=1:NB
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for j = 1:NR
if i==Lineas(j,1)
Ybus(i,i)= Ybus(i,i)+(1/Zlinea(j))+(sqrt(-1)*Lineas(j,5));
end
if i==Lineas(j,2)
Ybus(i,i)= Ybus(i,i)+(1/Zlinea(j))+(sqrt(-1)*Lineas(j,5));
end
end
Ybus(i,i) = Ybus(i,i) + Nodos(i,7);
end
Ybus
% figure
% spy(Ybus)
% title('Estructura de la Y_(bus)')
%___________________________________________________________________%%
Construye el sistema de ecuaciones de balance de energía nodal
%% construye variables
for k = 1:NB
syms (['V' num2str(k)]);
Vm(k,1) = eval(['V',num2str(k)]);
syms (['Teta' num2str(k)]);
Va(k,1) = eval(['Teta',num2str(k)]);
end
Va
Vm
i=sqrt(-1);
% se construye ecuaciones de balance nodal
disp('Ecuaciones de Balance Nodal');
for k1=1:NB
for k2=1:NB
T(k1,k2)=Va(k2)-Va(k1);
syms(['V' num2str(k2)]);
V_(k1,k2) = eval(['V',num2str(k2)]);
end
end
V_
T
G_=real(Ybus);
B_=imag(Ybus);
G_
B_
Dp=(Nodos(:,3)-Nodos(:,5))((diag((G_.*V_)*cos(T)).*Vm)+(diag((B_.*V_)*sin(T)).*Vm));
Dq=(Nodos(:,4)-Nodos(:,6))-((diag((G_.*V_)*sin(T)).*Vm)(diag((B_.*V_)*cos(T)).*Vm));
Dp
Dq
%%___________________________________________________________
%%Seleccion para los Dp (PV,QV) y para los Dq
for h=1:NB
if (Nodos(h,2)==1) %Slack
Dp(h)= [inf];
Dq(h)= [inf];

104

Vm(h)=inf;
Va(h)=inf;
end
if (Nodos(h,2)==2) %PV
Dq(h)=[inf];
Vm(h)=inf;
end
end
Dp(find(inf==Dp))=[];
Dq(find(inf==Dq))=[];
Dp
Dq
Vm(find(inf==Vm))=[];
Va(find(inf==Va))=[];
X=[Va;Vm];%%variables de estado desconocidas
disp('Variables de Estado Desconocidas');
X
Y=[Dp;Dq];%%sistema de ecuaciones no lineales
disp('Sistemas de Ecuaciones no Lineales');
Y
% %_____________________________________________________
%% cálculo del Jacobiano [jacobian(Y,X)]
for k1=1:length(Y)
for k2=1:length(X)
J(k1,k2)=diff(Y(k1),X(k2));
end
end
disp('Jacobiano del sistemas');
J
%% ______________________________________
%%Metodo iterativo de Newton-Raphson
for h=1:NB
evalc(['V' num2str(h) ' = Vm_o(h)']);
evalc(['Teta' num2str(h) ' = Va_o(h)']);
end
%
Calcula delta P y delta Q
Delta=eval(Y);
Delta
ITE=1;
abs(Delta)
sum(abs(Delta))
while (ITE<=50)&(sum((abs(Delta)>=To1))>0)
J_o=eval(-1*J); %%EvaluaJacobiano
Delt_T_V=inv(J_o)*Delta; %% Calcula delta_Teta y delta_V
pv=length(find(2==Nodos(:,2))); %% numero de nodos pv
pq=length(find(3==Nodos(:,2))); %% numero de nodos pq
%%

Actualiza delta_Teta

105

Va_o((find(2<=Nodos(:,2))))=
Delt_T_V(1:pv+pq);

Va_o((find(2<=Nodos(:,2))))

%%
Actualiza delta_V
Vm_o((find(3==Nodos(:,2))))=
Vm_o((find(3==Nodos(:,2))))+Delt_T_V(pv+pq+1:length(Delt_T_V));
for h=1:NB
evalc(['V' num2str(h) ' = Vm_o(h)']);
evalc(['Teta' num2str(h) ' = Va_o(h)']);
end
Delta=eval(Y);
fprintf('ITERACION = %d\n',ITE);
fprintf('ACERCANDOSE A LA TOLERANCIA = %d\n ',sum(abs(Delta)));
ITE=ITE+1;
end
%%

Calculo de Flujos de Potencia por las Líneas

En=(Vm_o').*(cos((Va_o'))+i*sin((Va_o')));
A=zeros(NR,NB);
for k1=1:NR
A(k1,Lineas(k1,1))=1;
A(k1,Lineas(k1,2))=-1;
A1(k1,:)=A(k1,:).*En;
B1(k1,1)=i*(Lineas(k1,5).*En(Lineas(k1,1)));
B2(k1,1)=i*(Lineas(k1,5).*En(Lineas(k1,2)));
Em1(k1,1)=En(Lineas(k1,1));
Em2(k1,1)=En(Lineas(k1,2));
end
Tij=((1./Zlinea).*sum(A1,2))+B1;
Tji=((1./Zlinea).*sum(A1,2))+B2;
Sij_o=Em1.*conj(Tij);
Sji_o=Em2.*conj(Tji);
Pij=real(Sij_o);
Qij=imag(Sij_o);
Pji=real(Sji_o);
Qji=imag(Sji_o);
Si=(En.').*conj(Ybus*(En.')); %Potencia aparente nodal
Pi=real(Si);
%Potencia activa nodal
Qi=imag(Si);
%Potencia reactiva nodal

%%
%% Muestra de Resultados
disp('____________________________________________________________')
fprintf('numero de iteraciones: %d\n',ITE)
disp('____________________________________________________________')
disp(' ')
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+

disp('____________________________________________________________')
disp('Magnitud de Tensiones nodales (p.u.)')
disp('____________________________________________________________')
for k=1:length(Vm_o)
fprintf(' V%d = %.3f',k,Vm_o(k))
ifmod(k,2)==0 % si k es par
fprintf('\n')
else
fprintf(' ;')
end
end
disp('___________________________________________________________')
disp(' ')
disp('____________________________________________________________')
disp('Angulo de las Tensiones nodales(º)')
disp('____________________________________________________________')
for k=1:length(Va_o)
ifVa_o(k)<0 % Angulo negativo
fprintf(' V_%d = %.2f',k,Va_o(k)*180/pi)
else
fprintf(' V_%d = %.3f',k,Va_o(k)*180/pi)
end
ifmod(k,2)==0 % si es par
fprintf('\n')
else
fprintf(' ;')
end
end
%% Graficas
% Magnitud de Tensiones
subplot(1,2,1)
bar(Vm_o)
gridon
title(' Tensiones nodal')
xlabel('nodo')
ylabel('p.u.')
% Potencia Inyectada
subplot(1,2,2)
bar([Pi,Qi])
gridon
legend('P_i','Q_i')
title(' Potencia neta inyectada')
xlabel('nodo')
ylabel('p.u.')
%% fin programa
%__________________________________________________________________
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ANEXO D. VISUALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA POR MEDIO DE
LA INTERFAZ GRÁFICA (PSAT)
El modelo unifilar de la práctica de laboratorio sobre el Banco de Pruebas para Líneas de
Transmisión para la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil se visualiza en la
Anexo D-1.

ANEXO D-1. DIAGRAMA UNIFILAR DEL BANCO DE PRUEBAS

El primer paso para la construcción del modelo en el PSAT, es utilizando la librería
correspondiente al Simulink visto en la Figura 17. Luego de realizar el modelo unifilar se
procede a realizar la carga de los parámetros de cada elemento que integra este modelo.
Se carga de los parámetros del modelo (Anexo D-2), tales como: fuente de voltaje
utilizada en el laboratorio y modelada en el unifilar, parámetros de la Barra 1 y 2, línea
de transmisión modelada y barra de referencia.
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ANEXO D-2. CARGA DE PARÁMETROS DEL MODELO

Seguido a la realización del modelo unifilar y su respectiva grabación en archivos, se
procede a cargarlo en el PSAT para ejecutar la simulación que nos lleve al cálculo de
flujo de potencia, las imágenes a continuación visualizan las fases para este
procedimiento.
•

Búsqueda del archivo creado y del tipo de modelo unifilar a seleccionar para cargar
en el PSAT (.mdl), visto en el Anexo D-3.
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ANEXO D-3. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE ARCHIVO DEL MODELO UNIFILAR

Seguido a la conversión de unifilar al PSAT, se cargan los parámetros de simulación de
flujo de potencia, visto en el Anexo D-4.

ANEXO D-4. CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA LA SIMULACIÓN DEL MODELO
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•

En el Anexo D-5, se visualiza uno de los resultados que arroja el PSAT.

ANEXO D-5. PARTE PARCIAL DE LOS RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL PSAT

Durante la simulación se debe revisar siempre la ventana de comando del Matlab®, ya
que allí se indicarán los errores del modelo unifilar, simulación y resultados adicionales
que se soliciten vía comandos. En el Anexo D-6, se visualiza una de las posibles
imágenes.

ANEXO D-6. VENTANA DE COMANDO DEL SOFTWARE MATLAB

Para obtener el resultado de las gráficas de los voltajes en las Barra 1 y Barra 2, se procede
a ejecutar el PSAT y se procede para el cálculo de flujo de potencia una serie de pasos
indicados a continuación.
•

Se carga el proyecto para la conversión de archivos y se hace una corrida de flujo de
potencia.
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•

Dar doble click en el proyecto, para abrir el unifilar del mismo (Anexo D-7).

ANEXO D-7. PROCEDIMIENTO PARA ABRIR EL UNIFILAR DEL PROYECTO.

•

Una vez abierto el unifilar se procede a realizar una corrida del proyecto aplicando
click en RUN (Anexo D-8).

•

Luego de realizar la corrida del unifilar, se procede a buscar el comando para
obtener las gráficas de los voltajes en las Barra 1 y Barra 2 (Anexo D-9).

•

Luego de posicionarse en el osciloscopio (Anexo D-10), dar doble clic para la
visualización de las gráficas de los voltajes de las Barra 1 y Barra 2 (Anexo D11).

ANEXO D-8. REALIZANDO UNA CORRIDA DEL UNIFILAR.
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ANEXO D-9. CONTROL DE GRÁFICAS.

ANEXO D-10. COMANDO DEL OSCILOSCOPIO PARA GRÁFICAR.
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ANEXO D-11. GRÁFICA DE LOS VOLTAJES EN LAS BARRAS 1 Y 2.

Antes de ejecutar el programa se debe generar un archivo Excel, el cual tendrá cargado
todos los datos del sistema, visto en el Anexo B.
Cuando el programa sea ejecutado (Anexo C) chequear el commandwindows de
Matlab®, y esperar a que termine de ejecutar donde se visualizara la siguiente gráfica

ANEXO D-12. VISUALIZACIÓN DE TENSIONES NODAL Y POTENCIA NETA INYECTADA.

114

El cálculo de resultados obtenidos en el PSAT y los datos de laboratorio en las pruebas
de vacío, se visualizan en la Tabla 14.
TABLA 14. REPORTE DE FLUJO EN VACÍO.
REPORTE DE FLUJO DE CARGA (En Vacío)
BARRAS
NOMBRE

VOLTAJE

VOLTAJE VOLTAJE
NOMINAL
REAL

GENERACION

FP

W

VAR

CARGA

DATOS DEL FLUJO DE CARGA

KW VAR NOMBRE

W

VAR

0

0

0

0

549.5

0

0

BARRA 1

220V

215V

0.05C

31.4

-549.5

--

---

BARRA 3

BARRA 3

220V

227.2V

0

0

0

--

---

BARRA 1 31.4

AMPERAJE FP

REPORTE DE FLUJO DE CARGA (En Vacío) PASAT
BARRAS
NOMBRE

VOLTAJE

VOLTAJE VOLTAJE
NOMINAL
REAL

GENERACION

FP

W

VAR

CARGA

DATOS DEL FLUJO DE CARGA

KW VAR NOMBRE

W

VAR

0

0

0

0

-550

0

0

BARRA 1

220V

220V

0.05C

2.24

-550

--

---

BARRA 3

BARRA 3

220V

219V

0

0

0

--

---

BARRA 1 2.24

AMPERAJE FP

En el análisis de resultados se debe tomar en cuenta la variación de la tensión del
generador con respecto a su valor nominal, se observa un error porcentual entre los
valores medidos y los de la simulación menor al 15%.

El cálculo de resultados obtenidos en el PSAT y los datos de laboratorio en las pruebas
con carga, se visualizan en la Tabla 13.
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TABLA 15. REPORTE DE FLUJO CON CARGA
REPORTE DE FLUJO DE CARGA (Con Carga)
BARRAS
NOMBRE

VOLTAJE

VOLTAJE VOLTAJE
NOMINAL
REAL

GENERACION

FP

W

VAR

BARRA 1

220V

216V

0.99C

111.3

7.5

BARRA 3

220V

196.5V

0.161

87.9

470.5

CARGA

DATOS DEL FLUJO DE CARGA

KW VAR NOMBRE

--

---

BARRA 3

W

87.9

81.5 461.5 BARRA 1 112.5

VAR AMPERAJE

FP

466.7

1.3

0.161

198

0.316

0.99C

REPORTE DE FLUJO DE CARGA (Con Carga) PSAT
BARRAS
NOMBRE

VOLTAJE

VOLTAJE VOLTAJE
NOMINAL
REAL

GENERACION

FP

W

VAR

CARGA

DATOS DEL FLUJO DE CARGA

KW VAR NOMBRE

W

VAR AMPERAJE

FP

BARRA 1

220V

220V

0.99C

2.24

7.5

--

---

BARRA 3

100

550

2

0.11

BARRA 3

220V

227.2V

0.11

90

500

90

560

BARRA 1

31.4

549.5

0

0

En el análisis de resultados se debe tomar en cuenta la variación de la tensión del
generador con respecto a su valor nominal, se observa un error porcentual entre los
valores medidos y los de la simulación menor al 15%, la cual se ajusta bastante bien para
cálculo de flujo de potencia.
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ANEXO E. IMÁGENES DE LOS DATOS EXPERIMENTALES DE
LA PRÁCTICA REALIZADA DEL BANCO DE PRUEBAS DE
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN LARGAS

ANEXO E-1. CONEXIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS PARA LÍNEAS DE TRASMISIÓN LARGAS.

ANEXO E-2. VISUALIZACIÓN DEL VOLTAJE REAL EN LA BARRA 1.
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ANEXO E-3. VISUALIZACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN LA BARRA 1.

ANEXO E-4. VISUALIZACIÓN DE LA POTENCIA ACTIVA EN LA BARRA 1 (GENERACIÓN).
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ANEXO E-5. VISUALIZACIÓN DE LA POTENCIA REACTIVA EN LA BARRA 1 (GENERACIÓN).

ANEXO E-6. VISUALIZACIÓN DEL VOLTAJE REAL EN LA BARRA 3.

119

ANEXO E-7. VISUALIZACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN LA BARRA 3.

ANEXO E-8. VISUALIZACIÓN DE LA POTENCIA ACTIVA EN LA BARRA 3 (GENERACIÓN).
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ANEXO E-9. VISUALIZACIÓN DE LA POTENCIA REACTIVA EN LA BARRA 3 (GENERACIÓN).

ANEXO E-10. VISUALIZACIÓN DE LA POTENCIA ACTIVA EN LA BARRA 3 (CARGA).
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ANEXO E-11. VISUALIZACIÓN DE LA POTENCIA REACTIVA EN LA BARRA 3 (CARGA).

ANEXO E-12. VISUALIZACIÓN DE LA POTENCIA ACTIVA EN LA BARRA 3 (DATOS DEL FLUJO DE CARGA).
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ANEXO E-13. VISUALIZACIÓN DE LA POTENCIA REACTIVA EN LA BARRA 3 (DATOS DEL FLUJO DE
CARGA).

ANEXO E-14. VISUALIZACIÓN DE LA CORRIENTE EN LA BARRA 3 (DATOS DEL FLUJO DE CARGA).
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ANEXO E-15. VISUALIZACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN LA BARRA 3 (DATOS DEL FLUJO DE CARGA).

ANEXO E-16. VISUALIZACIÓN DE LA POTENCIA ACTIVA EN LA BARRA 1 (DATOS DEL FLUJO DE CARGA).
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ANEXO E-17. VISUALIZACIÓN DE LA POTENCIA REACTIVA EN LA BARRA 1 (DATOS DEL FLUJO DE CARGA).

ANEXO E-18. VISUALIZACIÓN DE LA CORRIENTE EN LA BARRA 1 (DATOS DEL FLUJO DE CARGA).
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ANEXO E-19. VISUALIZACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN LA BARRA 1 (DATOS DEL FLUJO DE CARGA).
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ANEXO F. FUNDAMENTACIÓN MATEMÁTICA DEL MODELO
1. Matriz de admitancia:
2. Determinar los V1, V2 y ángulos
3. Determinar las ecuaciones de potencia activa y reactiva
P=?
Q=?
4. Jacobiano = ?
∂𝑃2
∂δ2

= ? (Calculo de la potencia con respecto al ángulo)

5. Encontrar Δℳ = delta ℳц = ?
6. Evaluar P = (δ) evaluar P en ángulo 𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟 = ?
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1. Matriz de admitancia:
𝐼=

𝑉
1
𝑦=
𝑅
𝑧
𝑉
𝐼=
𝑍

I= v (y)
I
Y
[ 1 ] = [ 11
I2
Y21

Y12 V1
][ ]
Y22 V2

La impedancia serie del elemento conectado entre el par i j
Zij = rij + jxlij
Donde Zij = Zji
Como no existe acoplamiento mutuo entre líneas
1

Zij = YJI = Z = g ij + jbij
ij

g ij =
bij =

rij
rij2 + xl2ij
xlij
rij2 + xl2ij

La admitancia paralela del elemento conectado en los nodos ij, Yij, se divide en dos partes
iguales Ypij/2 y se conecta en cada extremo del elemento considerándose solo su parte
capacitiva.
Ypij = g pij + jbpij
Ypij = R−1 + jwc → se desprecian las perdidas ohmicas
Ypij = 0 + jwc
Ypij = jwc
La admitancia paralela total conectada al punto i
Yi0 = ∑

YPik /2 = jbpi = jwcpi

ke

La corriente que circula por 𝑌𝑖0 = es 𝐼𝑖0 o también llamado nodo de referencia o tierra.
Ii = V

S3Ø

linea i

+ √3

=

S1Ø
Vfasei

Ii = IGi − IDi = ∑ke Iik
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ANEXO F-1. EJEMPLO CONCEPTUAL SIN ACOPLAMIENTO DE UN S.E.P.

El SEP tiene 2 barras y una línea de transmisión sin acoplamientos mutuos.

ANEXO F-2. MALLA DE SECUENCIA DIRECTA.

A continuación, se aplica kirchhoff en cada uno de los nodos existentes del circuito.
I1 = IG1
I1 = I10 + I12
I1 = V1 Y10 + (V1 − V2 ) Y12
I2 = −ID2
I2 = I20 + I21
I2 = V2 Y20 + (V2 − V1 ) Y21
Donde:
Y10 = Yp1−2/2
Y10 = jw (

c12
)
2

Y20 = Yp1−2/2
c12
)
2
Se agrupan estas ecuaciones de nodo sacando como factor común las tensiones de barras.
Y20 = jw (

I1 = V1 Y10 + (V1 − V2 ) Y12
I1 = V1 Y10 + V1 Y12 − V2 Y12
I1 = V1 [Y10 +Y12 ] + V2 [−Y12 ]
I2 = V2 Y20 + (V2 − V1 ) Y21
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I2 = V2 Y20 + V2 Y21 − V1 Y21
I2 = V1 [−Y21 ] + V2 [Y20 +Y21 ]
A estas ecuaciones las ordenamos en forma matricial y obtenemos:
(Y + Y12 )
(−Y12 )
I
V
[ 1 ] = [ 10
] x [ 1]
I2
V2
(−Y21 )
(Y20 + Y21 )
Se puede escribir la siguiente ecuación matricial
I
Y
[ 1 ] = [ 11
I2
Y21

Y12
V
] x [ 1]
Y22
V2

En forma compacta:
[IB ]2X1 = [YB ]2X2 [VB ]2X1
Donde:
[IB ] = Matriz de las admitancias de barras
[VB ] = Matriz de las tensiones de barras
•

Significado físico de los elementos de esta matriz [YB ]2X2

•

La corriente inyectada por ejemplo en el nodo 2 vale:

I2 = Y21 V1 + Y22 V2
•

De aquí se puede deducir lo siguiente :
I

Y22 = V2

2

•

con Vk = o ; para todo k = 1,2,3,4

El elemento de admitancia de barra en la posicion 22 (que está en la diagonal
principal) 𝑌22 , es igual a la corriente introducida en el nodo 2, 𝐼2 , cuando en el
mismo se tiene aplicada una tensión de 1 p.u. y el resto de nodos esta
cortocircuitado a tierra (𝑉1 = 0)
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Esto se representa en la siguiente figura:

ANEXO F-3. APLICACIÓN DE LEY DE CORRIENTE DE KIRCHHOFF

Se calcula la corriente 𝐼2 en el circuito formado:
I2 = I20 Y10 + I21
I2 = V2 Y20 + (V2 − V1 ) Y21
I2 = V2 Y20 + (V2 − 0 ) Y21
I2 = V2 ( Y20 + Y21 )
I2
V2

= Y22

Y22 = ( Y20 + Y21 )
•

En el nodo 1, la corriente suministrada:
I1 = Y11 V1 + Y12 V2

•

De aquí se puede deducir lo siguiente :
I

Y12 = V1 con Vk = o ; para todo k = 1,2,3,4
2

El elemento de admitancia de barra en la posicion 12 (fuera de la diagonal), 𝑌12 , es
igual a la corriente inyectada en el nodo 1, 𝐼1 , cuando se aplica una tensión de 1 p.u. en
el nodo 2 y el resto de nodos se cortocircuita a tierra ( V1 = 0)
Situación que se representa en la siguiente figura:

ANEXO F-4. APLICACIÓN DE LEY DE CORRIENTE DE KIRCHHOFF
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•

En el circuito formado se calcula 𝐼1 =
I1 = I10 + I12
I1 = V1 Y10 + (V1 − V2 ) Y12
I1 = 0 ( Y10 ) + (0 − V2 ) Y12
I1 = −V2 + Y12
Y12 = −Y12 =

•

I1
V2

Si se calcula 𝑌12 , se encuentra el mismo resultado ( se aplica una tensión de 1 p.u.
en el nodo 1 se mide la corriente en 2, mientras los nodos 2, están cortocircuitado)

2. Determinar 𝐕𝟏 , 𝐕𝟐 en modulo y en ángulo, 𝐏𝟏 y 𝐏𝟐 , 𝐐𝟏 y 𝐐𝟐 en por unidad.
La solución del flujo de potencia consiste en calcular, el modulo y el argumento o ángulo
de los voltajes de todas las barras, lo que permitirá calcular los flujos de potencia real y
reactiva en todas las ramas de la red.
La potencia real y reactiva producidas por el generador.
I1 = Y11̇ V1̇ + Y12̇ V2̇
I2 = Y21̇ V1̇ + Y22̇ V2̇
Las fuentes de corrientes que se muestran en las ecuaciones anteriores, que representan
los generadores y las cargas, pueden expresarse en función de la potencia real y reactiva
por unidad, k= cualquier punto de unión.
𝒥2 = {

Pk̇ jQk̇
Pk̇ − jQk̇
}=
Vk̇
Vk̇

Yk1̇ V1̇ ∗ Yk2̇ V2̇ =
•

Pk̇ −jQk̇
V0k̇

En las barras de carga donde se conocen la potencia activa y reactiva, la ecuación
puede plantearse directamente.

•

En las barras de generación, donde se específica la potencia activa generada y el
modulo del voltaje, es conveniente expresar la potencia reactiva en función de los
voltajes y las admitancias de la red.

•

Siendo este un sistema de ecuaciones no lineal por lo que se recurre a metodos
iterativos para obtener la solución como el metodo de Newton-Rapson.
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3. Determinar 𝑽𝟏 , 𝑽𝟐 en modulo y en ángulo, 𝑷𝟏 y 𝑷𝟐 , 𝑸𝟏 y 𝑸𝟐 en por unidad.
•

Solución de las ecuaciones del flujo de potencia por el método NewtonRaphson

•

La potencia compleja generada o sustraída en una barra cualquiera k de un
sistema n barras, puede expresarse tomando como base:
Yk1̇ V1̇ ∗ Yk2̇ V2̇ =

Pk̇ −jQk̇
V0̇
k

Pk̇ −jQk̇
V0̇

= Yk1̇ V1̇ ∗ Yk2̇ V2̇

k

n

Pk̇ − jQk̇ =

Vk0̇

̇ Vm
̇
∑ Ykm
m=1

•

Los voltajes y admitancias se pueden expresar en coordenadas
rectangulares :
Vk̇ = ek̇ + jfk̇
̇ + j Bkm
ẏ = Gkm
Vṁ = eṁ + jfṁ

•

Sustituyendo en la ecuación de potencia compleja:
n

̇ Vm
̇
Pk̇ − jQk̇ = Vk0̇ ∑ Ykm
m=1
n

̇ + j Bkm ) (eṁ + jfṁ )
Pk̇ − jQk̇ = (ek̇ + jfk̇ ) ∑ (Gkm
m=1

•

La potencia activa es igual a la parte real de la expresión anterior y la
potencia reactiva es igual a la parte imaginaria por (-1)
n

̇
̇ − eṁ Bkm ) ]
Pk = ∑ [ek (eṁ Gkm + fm Bkm ) + fk̇ ( fṁ Ġ km
m=1
n

̇
̇ − eṁ Bkm ) ]
Qk = ∑ [ek (eṁ Gkm + fm Bkm ) + fk̇ ( fṁ Ġ km
m=1

•

De aquí se resuelve dos ecuaciones simultáneas no lineales para cada
barra, de tal forma que si el sistema tiene n barras, resulta un sistema de
2n incógnitas, dos por barra de la siguiente manera:
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a) En las barras de carga, donde se señala la potencia activa y reactiva
sustraídas, las incognitas son el módulo y el ángulo del voltaje de la
barra.
b) En las barras de generación, donde se señala la potencia activa
producida por el generador y también el módulo del voltaje de la
barra, las incógnitas son la potencia reactiva suministrada por el
generador y el ángulo del voltaje.
c) En una barra de generación en la que se específica el módulo y el
ángulo de voltaje, las incógnitas son la potencia activa y reactiva
suministrado por el generador.

4. Jacobiano; calculo de la potencia con respecto al ángulo.
•

Se tiene un sistema de ecuaciones algebraicas simultáneas no lineales.
Y1 = f1 ( x1 , x2 )
Y2 = f2 ( x1 , x2 )

•

Si se conoce los valores de 𝑌1 , 𝑌2 , se debe calcular los valores de 𝑥1 , 𝑥2
que satisfacen las ecuaciones.

•

Luego se hace un cálculo inicial de las incógnitas, esos valores iniciales se
representan con los símbolos
X 10 , X 02

•

Esta primera aproximación no satisface las ecuaciones, entonces
llamamos: Δ𝑋 10 ; Δ𝑋 02 a las cantidades que hay que sumarles a los
valores iniciales supuestos de las variables, para que el sistema de
ecuaciones se verifique:
Y1 = f1 ( X 10 + ΔX 10 ; X 02 + ΔX 02 )
Y2 = f2 ( X 10 + ΔX 10 ; X 02 + ΔX 02 )

•

Se sabe que cualquier funcion de x que tenga derivadas de todas las
ordenes en el punto (𝑥 = 𝑥1 ) puede expresarse como una serie de Taylor
de la siguiente forma:
̈

f (x )
f (x ) = f ( x1 )+ f́ ( x1 )(x − x1 )+ 2 ‼1 (x − x1 )2 + ⋯
∂f

Y1 = f1 ( X 10 + ΔX 10) + ∂f1 |ΔX 10 +
2

Y2 = f2 ( X 10 + ΔX 02 ) +
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∂f1
∂f2

|ΔX 10 +

∂f1
∂f2
∂f1
∂f2

f ̈ ( x1 )
2 ‼

| ΔX 02
| ΔX 02

(x − x1 )n

Utilizando la notación matricial, las ecuaciones se pueden expresar como:
Y1 − f1 ( X 01 ; X 02 )
[
]=
Y2 − f2 ( X 01; X 02 )
•

∂f1
⃒
∂x1 0
∂f2
⃒
[∂x1 0

∂f1
⃒
∂x2 0 ΔX 10
[
]
∂f2
ΔX 02
⃒
∂x2 0 ]

La matriz de las derivadas parciales se llama matriz jacobiana, usando una
notación abreviada puede escribirse:
[Y − f0 ] = [J 0 ] [Δx0 ]

•

Resolviendo la ecuación para Δ𝑋 10 ; Δ𝑋 02 se tiene la solución del
problema con el método de solución matricial.
[Δx0 ] = [J 0 ]−1 [Y − f0 ]

En el método Newton-Raphson los valores calculados de Δ𝑋 10 ; Δ𝑋 02 se los
utiliza para calcular los nuevos valores de:
X 11 = X 10 + ΔX 10
X 22 = X 02 + ΔX 02
•

Y volver a realizar una nueva iteración.

•

El proceso iterativo se continúa hasta que los valores sucesivos de
Δ𝑥𝑛 difiera en menos de una cantidad especificada.

•

Habrá que evaluar en cada iteración los elementos de la matriz jacobiana.

•

Si los Δ𝑥𝑛 varian poco de una iteración a otra, la evaluación se puede
hacer después de varias iteraciónes.

5. Encontrar 𝚫𝓜 = 𝐝𝐞𝐥𝐭𝐚 𝓜𝝁
•

En el analisis de redes electricas con excepción de la barra oscilante “Slack
o suelta ” se define en forma completa el voltaje en modulo y en ángulo,
en todas las demas barras, se conoce la potencia activa y reactiva inyectada
por los generadores y la sustraída por las cargas donde se debe calcular la
componente real y la componente imaginaria del voltaje correspondiente.

•

Si el sistema tiene n barras, el número de ecuaciones simultaneas sera 2
(n-1) ya que por cada barra se establecen 2 ecuaciones, pero debe
descontarse la barra de oscilación donde se conoce de forma completa el
voltaje.

•

De la matriz jacbiana, siendo esta la matriz de las derivadas parciales,
pedes escribirse las siguientes ecuaciones 2 (n-1)
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{

Y1 = f1 (x1 , x2 )
Y2 = f2 (x1 , x2 )

Y1 = f1 (X 10 + ΔX 10 ; X 02 + ΔX 02 )
{Y2 = f2 (X 10 + ΔX 10 ; X 02 + ΔX 02 )
∂f1
∂f1
⃒0 ΔX 10 +
⃒ ΔX 02
∂x1
∂x2 0
∂f1
∂f1
+ ΔX 02 ) +
⃒0 ΔX 10 +
⃒ ΔX 02
∂x1
∂x2 0

Y1 = f1 (X 10 + ΔX 02 ) +
Y1 = f2 (X 10
{

∂f1
⃒
Y1 − f1 ( X 01 ; X 02 )
∂x1 0
[
]=
Y2 − f2 ( X 01; X 02 )
∂f2
⃒
[∂x1 0

∂f1
⃒
∂x2 0 ΔX 10
[
]
∂f2
ΔX 02
⃒
∂x2 0 ]

∂Ṕ1
∂Ṕ1
∂Ṕ1
∂Ṕ1
⃒
⃒0
0
⃒
⃒
∂f́n−1
∂é 1 0 ∂é n−1 0 ∂f́1
∂Ṕn−1
∂Ṕ n−1
∂Ṕn−1
∂Ṕn−1
Δ é 10
Δ Ṕ 10
⃒
⃒
⃒
⃒
0
0
0
Δ é 0n−1
∂é 1
∂é n−1 0 ∂f́1
∂f́n−1
Δ Ṕ 0n−1
=
Δ f́ 10
∂Q́1
∂Q́1
∂Q́1
∂Q́1
Δ Q́ 10
⃒
⃒
⃒
⃒
[ Δ Q́ 0n−1 ]
dé 1 0 dé n−1 0 df́1 0 df́n−1 0 [ Δ f́ 0n−1 ]
∂Q́n−1
∂Q́
∂Q́n−1
∂Q́
⃒0 n−1 ⃒0
⃒0 n−1 ⃒0
∂é n−1
[ ∂é 1
]
∂f́1
∂f́n−1
•

Usando la notación matricial abreviado, las ecuaciones anteriores
pueden escribirse como:
[

•

0
j́ 10 j́ 02
Δ Ṕ 0
]
=
[
] [Δ é 0 ]
0
0
0
́
ΔQ
j́ 3 j́ 4
Δ f́

Los términos Δ 𝑃́0 y Δ 𝑄́ 0 son la diferencia entre las potencias
activas y reactivas especificadas en cada barra y las calculadas con las
2 ecuaciones simultaneas no lineales para cada barra, usando la
estimación inicial de los componetes real y reactivas de los voltajes.
n

Δ

Ṕ 0k

̇ 0 0 ̇
0
= Ṕk − ∑ [é 0k ( é 0m ̇Ǵkm + f́m B́km ) + f́k ( f́m Ǵkm − é 0m B́km ) ]
m=1
n

̇
0
0 ̇
Δ Q́ 0k = Qk − ∑ [é 0k ( é 0m ̇Ǵkm + f́m B́km ) + é 0k ( f́m Ǵkm − é 0m B́km ) ]
m=1

•

El valor inicial de la matriz jacobiana se calcula a partir de las derivadas
parciales de las 2 ecuaciones simultaneas no lineales, sustituyendo en
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ellas las estimaciones iniciales de las componentes real y reactiva de
los voltajes.
•

Una vez calculado los terminos Δ 𝑃́ 0 y Δ 𝑄́ 0 y de la matriz jacobiana
[𝑗́0 ] correspondientes a la estimación inicial de los voltajes, los
terminos Δ 𝑒́ 0 y Δ 𝑓́ 0 , que representan el incremento o decremento a
la componente real y reactiva de la estiración inicial de los voltajes, se
calculan inviertiendo la matriz jacobiana.
0
Δ Ṕ 0
[ Δ é0 ] = [j́−1 ] [ ́ 0 ]
ΔQ
Δ f́

•

A partir de los terminos Δ 𝑒́ 0 y Δ 𝑓́ 0 se calculan nuevos valores de
las componentes real y reactiva de los voltajes de las barras:
{

•

1

0

1

0

0
k
0
k

é k = é k + Δ é
f́k = f́k + Δ f́

Estos nuevos valores de los voltajes se utilizan para calcular las
potencias reales y reactivas en cada barra, utilizando las 2
ecuaciones simultaneas no lineales y los elementos de la matriz
jacobiana para la siguiente iteración.

•

El proceso iterativo se concluye cuando las diferencias entre las
potencias activas y reactivas especificadas y las calculadas Δ 𝑃́ℎ y
Δ 𝑄́ ℎ siendo menores que una cantidad especificada.
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ANEXO G. MODELAMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
❖ Líneas de transmisión – Modelo
R= [1⁄] = Resistencia distribuida
L= [H⁄m] = Inductancia distribuida
C= [F⁄m] = Capacitancia distribuida
G= [Si⁄m] = Conductancia distribuida

ANEXO G-1. ANÁLISIS DIFERENCIAL DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN.

Se realiza un análisis diferencial que específica su comportamiento en toda su extensión.
Ley de voltajes de kirchhoff.
∂
i(x, t)
∂t
∂
v(x + Δ, t) − v (x, t) = Δ [−Ri(x, t) − L
i(x, t)]
∂t
v(x + Δ, t) − v (x, t)
∂i
(x, t)
= −R. i (x, t) − L
Δ
∂t
v(x + Δ, t) − v (x, t) = −RΔi(x, t) − LΔ

∂v
(x, t)
∂x

= −R. i (x, t) − L

∂i
∂t

(x, t)

∂2
∂i
∂2 i
(x,
v(x, t) = −R
t) − L 2 (x, t)
∂t ∂ x
∂t
∂t
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Ley de corrientes de kirchhoff.
i(x + Δ, t) − i (x, t) = −GΔv(x + Δ, t) − CΔ
i(x + Δ, t) − i (x, t) = Δ [−Gv(x, t) − C

∂
v (x + Δ, t)
∂t

∂
v(x, t)]
∂t

i(x + Δ, t) − i (x, t)
∂v
= −Gv (x + 1, t) − c
v(x + Δ, t)
Δ
∂t
∂i
∂v
(x, t) = −Gv (x, t) − c
(x, t)
∂x
∂t
∂2 i
(x, t)
∂x2

= −G

∂v
∂x

(x, t) − C

∂2 v
∂x ∂t

(x, t)

∂2 i
∂v
∂2 v
(x,
(x,
(x, t)
t)
=
−G
t)
−
C
∂x 2
∂x
∂x ∂t
∂2 i
∂i
∂i
∂2 i
(x, t) = −G [−Ri (x, t) − L
(x, t)] − C [−R. (x, t) − L 2 (x, t)]
∂x 2
∂t
∂t
∂t
∂2
∂i
∂i
∂2 i
(x,
(x,
(x,
(x, t)
i(x,
t)
=
RGi
t)
+
GL
t)
+
RC
t)
+
LC
∂x 2
∂t
∂t
∂t 2
Típicas ecuaciones de onda.
Ecuación diferencial en términos de la corriente:
∂2
∂i
∂2 i
[GL
(x,
(x,
(x, t)
i(x,
t)
=
RGi
t)
+
+
RC]
t)
+
LC
∂x 2
∂t
∂t 2
Ecuación diferencial en términos de la tensión:
∂2
∂v
∂2 v
[GL
(x,
(x,
(x, t)
v(x,
t)
=
RG
v
t)
+
+
RC]
t)
+
LC
∂x 2
∂t
∂t 2
∂2
∂i
∂2 i
[GL
(x,
(x,
(x, t)
i(x,
t)
=
RGi
t)
+
+
RC]
t)
+
LC
∂x 2
∂t
∂t 2

Resolución por derivada Fasorial.
∂2
i. (x) = RG i. (x) + (GL + RC)Jѡ i. (x) + LCi j2 ѡ2 i. (x)
∂x 2
∂2
i. (x) = RG i. (x) + (GL + RC)Jѡ i. (x) − LCi ѡ2 i. (x)
∂x 2
∂2
i. (x) = [RG + (GL + RC)Jѡ − LC ѡ2 ] i. (x)
∂x 2
∂2
v. (x) = [RG + (GL + RC)Jѡ − LC ѡ2 ] v. (x)
∂x 2
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Constante de Proporcionalidad = r 2 = [RG + (GL + RC) Jѡ − LC ѡ2 ]
r = √[RG + (GL + RC) Jѡ − LC ѡ2 ]
r = √(R + L Jѡ)(G + C Jѡ) = α + Jβ
r = √α + Jβ

ANEXO G-2. ANÁLISIS DE TENSIÓN Y CORRIENTE A UNA DISTANCIA X.

i. (x) = i+ 𝖾−rx + i− 𝖾rx
v. (x) = v+ 𝖾−rx + v− 𝖾rx
v.+ (x) = v+ 𝖾−rx = v+ 𝖾−αx 𝖾−Jβx
v.+ (x) = |v+ | 𝖾jθv+ 𝖾−αx 𝖾−Jβx
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Resolución por transformada Fasorial inversa de exponenciales:
v+ (x, t) = |v+ |𝖾−αx cos(ѡt − βx + θv+ )

ANEXO G-3. ANÁLISIS DE TENSIÓN AL CORRER EL TIEMPO T=0, T=1.

Onda sinusoidal que viaja
v+ (x, t) = |v+ |𝖾−αx cos(ѡt − βx + θv+ )
Onda sinusoidal que regresa
v− (x, t) = |v− |𝖾αx cos(ѡt + βx + θv− )

ANEXO G-4. ANÁLISIS DE LA ONDA TENSIÓN DE PROPAGACIÓN REFLEXIVA.
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❖ Impedancia Caracteristica

ANEXO G-4. ANÁLISIS GENERAL DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON PARÁMETROS CONOCIDOS
DISTRIBUIDOS.

i. (x) = i+ 𝖾−rx + i− 𝖾rx
v. (x) = v+ 𝖾−rx + v− 𝖾rx
∂
∂i
𝑣(x, t) = − R. i (x, t) − L
i(x, t)
∂x
∂t
∂
𝑣. (x, t) = −R. i (x, t) − L Jѡ i. (x)
∂x
∂
∂
v+ 𝖾−rx +
v 𝖾rx = −(R + JѡL)i. (x)
∂x
∂x −
−rv+ 𝖾−rx + rv− 𝖾rx = −(R + JѡL)(i+ 𝖾−rx + i− 𝖾rx )
rv+ 𝖾−rx − rv− 𝖾rx = (R + JѡL)(i+ 𝖾−rx + i− 𝖾rx )
r(v+ 𝖾−rx − v− 𝖾rx ) = (R + JѡL)(i+ 𝖾−rx + i− 𝖾rx )
R + JѡL
) (i+ 𝖾−rx + i− 𝖾rx )
r
R + JѡL
R + JѡL
v+ 𝖾−rx − v− 𝖾rx = (
) (i+ 𝖾−rx ) + (
) i− 𝖾rx
r
r
R + JѡL
R + JѡL
v+ 𝖾−rx − (
) (i+ 𝖾−rx ) = v− 𝖾rx + (
) i− 𝖾rx
r
r
R + JѡL
R + JѡL
) i+ ] 𝖾−rx = [v− + (
) i− ] 𝖾rx ,
[v+ − (
r
r
R + JѡL
R + JѡL
v+ − (
) i+ = 0
v− + (
) i− = 0
r
r
R + JѡL
R + JѡL
v+ = (
) i+
v− = − (
) i−
r
r
v+ 𝖾−rx − v− 𝖾rx = (
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r = √(R + JѡL)(G + JѡC) = √α + Jβ
R + JѡL
R + JѡL
Z˳ = (
)=√
r
G + JѡC

❖ Coeficiente de Reflexión
a.) Coeficiente de Reflexión con la carga:
v. (x) = v+ 𝖾−rx + v− 𝖾rx
v− 𝖾rx
v+ 𝖾−rx
v− 2rl
rL =
𝖾
v+

rL =

ZL =
ZL =

v˳ L
I˳ L

v+ 𝖾−rl + v− 𝖾rl
1
Z˳

(v+ 𝖾−rl − v− 𝖾rl )

Z˳ (v+ 𝖾−rl + v− 𝖾rl )
ZL =
1 (v+ 𝖾−rl − v− 𝖾rl )
ZL
v+ 𝖾−rl + v− 𝖾rl
=
Z˳
v+ 𝖾−rl − v− 𝖾rl
ZL
v+ 𝖾−rl
v− 𝖾rl
=
+
Z˳
v+ 𝖾−rl − v− 𝖾rl v+ 𝖾−rl − v− 𝖾rl
ZL
v+ 𝖾−rl
v− 𝖾rl
=
+
v 𝖾rl
v 𝖾−rl
Z˳
v+ 𝖾−rl (1 − v − 𝖾−rl ) v− 𝖾−rl ( v+ 𝖾rl − 1)
+

−

ZL
1
1
=
+
rl
−rl
v
𝖾
v
𝖾
Z˳ (1 − − )
( v+ 𝖾rl − 1)
v 𝖾−rl
+

−

ZL
1
1
=
+ 1
(1
)
Z˳
− rL
(rL − 1)
ZL
1
=
+
Z˳ (1 − rL )

1
1−rL
rL

ZL
1
rL
=
+
(1 − rL )
Z˳ (1 − rL )
ZL
1 + rL
=
Z˳
1 − rL
ZL (1 − rL ) = Z˳ (1 + rL )
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ZL − ZL rL = Z˳ +Z˳ rL
ZL − Z˳ = Z˳ rL + ZL rL
ZL − Z˳ = rL (Z˳ + ZL )
𝑟𝐿 = (

rL =

𝑍𝐿 − 𝑍˳
)
𝑍𝐿 + 𝑍˳

v− (l)
v+ (l)

v

Z −Z

= v − 𝖾2rl = Z L+Z ˳
+

L

˳

b.) Coeficiente de Reflexión en cualquier punto de la línea:

rL =

rL =

v.− (x)
v.+ (x)

rL =

v−
v+

v+rL

𝖾2rl

= v+rL 𝖾−2rl

𝖾2rl

v. (x) = v+ 𝖾−rx + v− 𝖾rx
v. (x) = v+ 𝖾−rx + v+ rL 𝖾−2rl 𝖾rx
v. (x) = v. +(x) + v. −(x)
v. (x) = v. +(x) + r(x) v. +(x)
v. (x) = v. +(x) [1 + r(x) ]
v. (x) = v + 𝖾−rx [1 + r(x) ]
r(x) =

v.− (x)
v.+ (x)

r(x) =

=

v+ rL 𝖾−2rl 𝖾rx
v+ 𝖾−rx

rL 𝖾−2rl 𝖾rx
𝖾−rx

r(x) = rL 𝖾−2rl 𝖾rx
r(x) = rL 𝖾−2r(l−x)
r(x) = rL 𝖾−2rd
r(l−d) = rL 𝖾−2rd
rd(d) = rL 𝖾−rd
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Solución general alternativa de tensiones y corrientes de L/T

ANEXO G-5. ANÁLISIS DE COEFICIENTE DE REFLEXIÓN Y SUS OSCILACIONES.

𝑉− 𝘦𝑟𝑙 = 𝑟𝐿 𝑉+ 𝘦−𝑟𝑙
sabiendo que:
𝑉+ 𝑟𝑙𝘦−2𝑟𝑙

𝑉− (𝑥) =

𝑉−

𝘦𝑟𝑥

𝑉− 𝘦𝑟𝑙 = 𝑟𝐿 𝑉+ 𝘦−2𝑟𝑙 𝘦𝑟𝑥
𝑟𝘦=

𝑍𝐺 − 𝑍˳
𝑍𝐺 + 𝑍˳

∞

∞

Z˳
V˳ (x) = VG
[𝖾−rx ∑(rG rL )n (𝖾−2rl )n + 𝖾rx rL 𝖾−2rl ∑(rG rL )n (𝖾−2rl )n ]
ZG + Z˳
n=1

n=1

∞

V˳ (x) = VG

Z˳
( 𝖾−rx + rL 𝖾−2rl 𝖾rx ) ∑(rG rL 𝖾−2rl )n
ZG + Z˳
n=1

−rx

V˳ (x) = VG

−2rl rx

Z˳
𝖾
+ vL 𝖾
𝖾
∗
ZG + Z˳ 1 − rL rG 𝖾−2rl

→ ecuación maestra, función estacionaria
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❖ Distorsión

ANEXO G-6. ANÁLISIS DE LA DISTORSIÓN QUE PRESENTARA LA ONDA DE TENSIÓN DESDE EL BORDE
DE GENERACIÓN HASTA SU CONSUMO.

ANEXO G-7. ANÁLISIS DE PRESENCIA DE RETARDO O ATENUACIÓN QUE PUDIERA HABER EN EL LADO DE LA
CARGA.

ANEXO G-8. ANÁLISIS EXISTENTE DE DISTORSIÓN CUANDO EL LADO DE CARGA DIFIERE DE SU GEENRACIÓN.
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Fasor de tensiones:
VL = VG

Z˳
1 + rL (ѡ)𝖾−2(α(ѡ)+jβ(ѡ)[l−x]
𝖾−α(ѡ)l 𝖾−jβ(ѡ)l
ZG (ѡ) + Z˳ (ѡ)
1 − rG (ѡ)𝖾−2(α(ѡ)+jβ(ѡ)[l−x]

La transformada de Fourier:
VL (jѡ) = VG (jѡ)

Z˳
1 + rL (ѡ)𝖾−2(α(ѡ)+jѡ(ѡ)[l−x]
𝖾−α(ѡ)l 𝖾−jβ(ѡ)l
ZG (ѡ) + Z˳ (ѡ)
1 − rG (ѡ)𝖾−2(α(ѡ)+jβ(ѡ)[l−x]

R + JѡL
Z˳ = √
→ impedancia caracteristica
G + JѡC
Vp =

ѡ
→ velocidad de fase
β

Diremos que una línea de transmisión introduce distorsión si (y en la medida que) alguna de las
siguientes condiciones se cumple:
𝑍˳ → depende de la frecuencia
𝛼 → depende de la frecuencia
𝑉𝑝 → depende de la frecuencia
Hacer que la 𝑍˳ no dependa de la frecuencia
R + JѡL
L R⁄ + Jѡ
Z˳ = √
=√ √ L
G + JѡC
C G⁄ + Jѡ
C
❖ Impedancia aparente:

ANEXO G-9. ANÁLISIS DE LA IMPEDNACIA APARENTE DESDE EL EXTREMO DE GENERACIÓN, A UNA
DISTANCIA X MEDIDA Y LA EXISTENTE EN EL LADO DE LA CARGA.

Donde:
𝑉𝐺 → voltaje del generador
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𝑍˳ → impedancia caracteristica de la línea
𝑍𝐺 → impedancia caracteristica de la línea
𝑥 → distancia del generador al punto de medición cualquiera
V˳ (x) = V˳ 𝖾−rx + V˳ 𝖾rx
I˳ (x) = I˳ 𝖾−rx + I˳ 𝖾rx
Z˳ =

V˳
V−
R + JѡL
=−
=√
I˳
I−
G + JѡC
V− (x)
I− (x)

r(x) =

rL =

= rL 𝖾−2r(l−X)

ZL − Z˳
ZL + Z˳

ZL =

VL
IL

Sabiendo que:
Z(x) =

V(x)
I(x)

Donde:
𝑍(𝑥) → impedancia en función de la distancia a medir
𝑉(𝑥) → tensión fasorial en el punto x
𝐼(𝑥) → fasor corriente en el punto x

V˳ (x) = V+ 𝖾−rx + V− 𝖾+rx
V˳ (x) = V+ 𝖾−rx (1 + r(x))
I˳ (x) = I+ 𝖾−rx + I− 𝖾+rx
I˳ (x) =

𝑍(𝑥) =

V+ 𝖾−rx
Z˳

(1 − r(x))

𝑉+ 𝘦−𝑟𝑥 (1 + 𝑟(𝑥))
𝑉+ 𝘦−𝑟𝑥
𝑍˳

(1 − 𝑟(𝑥))

Z(x) = Z˳

Zd (d) =

= 𝑍˳ =

1 + 𝑟(𝑥)
1 − 𝑟(𝑥)

1 + rL 𝖾−2r(l−X)
1 − rL 𝖾−2r(l−X)

V˳ (l − d)
1 + rL 𝖾−2rd
= Z˳
I˳ (l − d)
1 − rL 𝖾−2rd

Con esta fórmula vemos como varia la impedancia con respecto a la distancia o variabilidad de
la impedancia con respecto a la distancia.
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Caso sin pérdidas (𝛼 = 0)

ANEXO G-10. MÉTODO DE CÁLCULO DE LA IMPEDANCIA LLAMADO CARTA DEL DIAGRAMA DE SMITH.

Se recurre a un método gráfico, analizándolo primero sin perdidas.

Zd (d) = Z˳

1 + rd (x)
1 − rd (x)

Es conveniente utilizar la impedancia aparente normalizada

𝓏d (d) =

Zd (d)
Z˳

=

1 + rd (x)
1 − rd (x)

Sin perdidas (𝛼 = 0)
rd(d) = rL 𝖾−2rd = rL 𝖾−2αd 𝖾−j2βd
rd(d) = rL 𝖾−j2βd
Es decir, la distancia no altera, gamma sub d, mantiene su magnitud de gamma L pero varia en
ángulo linealmente y en forma decreciente en medida Qd aumenta.
1 − rd(d) = rd(d) − (−1)
•

La resta de 2 números complejos de 2 vectores, se puede graficar como un vector que va
desde -1 hasta 𝑟𝑑(𝑑) cuyo ángulo es de 1 + rd(d) cuyo largo es la magnitud de
1 + rd(d) esto es el numerador.

•

El denominador va desde rd(d) hasta el 1 del cociente 1 − rd(d)

•

Esto a medida que gira en sentido horario 2βd1 + rd(0) crece y 1 − rd(0) decrece
hasta llegar al plano real en 00 en I cuadrante.

•

Al llegar al II cuadrante 1 + rd(d) se contrae y 1 − rd(0) crece.

•

La división de 2 numeros complejos = la división de las magnitudes y la resta de los

ángulos.
•

En el Teorema atribuido a Tales de Mileto, cuyo demostraci de geometría
particularmente enfocado a triángulos rectángulos donde sus ángulos inscritos dentro de
una circunferencia en cualquier punto es 90 grados
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ANEXO G-11. ANÁLISIS DEL TEOREMA GEOMETRÍCO DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS.

ANEXO G-12. ANÁLISIS DE LA IMPEDANCIA APARENTE NORMALIZADA.

ANEXO G-13. ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN LINEAL ANGULAR CON UNA MAGNITUD FIJA.

ANEXO G-14. ANÁLISIS EN EL CUAL SE CONSIDERA A LA IMPEDANCIA RESISTIVA PURA.
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ANEXO G-15. ANÁLISIS DEL LUGAR GEOMÉTRICO QUE OCUPA EL COEFICIENTE DE REFLEXIÓN A MEDIDA
QUE SE ALEJA DE LA CARGA.

ANEXO G-16. ANÁLISIS EN EL QUE EL COEFICIENTE DE REFLEXIÓN CAMBIA DE ASPECTO A UN
CORTOCICRCUITO.

ANEXO G-17. ANÁLISIS INDUCTIVO REPRESENTADO POR SU LUGAR GEOMÉTRICO.
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•

La impedancia aparente varia con la distancia dada desde la carga, lo cual es muy útil
considerar el lugar geometrico que ocupa el coeficiente de reflexión 𝑟𝑑(𝑑) a medida

que nos alejamos de la carga.
•

Cuando la impedancia de la carga esta en circuito abierto es infinitiva

rL =

ZL − Z˳
∞ − Z˳
∞
=
=
= 1 = real
ZL + Z˳
∞ + Z˳
∞

Un cicuito abierto a medida que se aleja de la carga va cambiando de aspecto, primero
comienza a verse como un condensador, luego como un circuito cerrado, luego ocmo un
inductor siempre y cuando 𝑍˳ = 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝓏d (d) =
•

Zd (d)
Z˳

=

1 + rd (x)
1 − rd (x)

=

1 + (−1)
1 − (−1)

=

0
2

=0

Al tener un generador de señales muy costoso, se energiza y conecto un cable coaxial es
un circuito abierto en el punto 1 al alojarse 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑎⁄4 = 𝜆⁄4 = 1⁄2 , vuelta en los

bordes del generador la impedancia aparente = 0 en el punto -1 y eso es conectar
el generador directamente a un corto circuito, se quema el generador por disipar
mucha potencia en la impedancia del generador 𝑍𝐺 = impedancia de
amplificadores de salida, asi se quema los equipos, y no es la potencia que se
devuelve lo que quema el generador, solo el exceso de corriente que se genera con
baja 𝑍𝐺
rd(d) = rL 𝖾−2rd (si α = 0 )
rd(d) = rL 𝖾−2αd 𝖾−2jβd
λ

1 vuelta = 2
1⁄ vuelta = λ
2
4
2 vueltas = λ
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❖ Potencia

ANEXO G-18. ANÁLISIS DE POTENCIA PARA SEÑALES SINOSOIDALES DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN.

V˳ (x) = V+ 𝖾−rx + V− 𝖾+rx = V+ 𝖾−rx (1 + r(x))
V+ 𝖾−rx
{
I˳ (x) =
I+ 𝖾−rx + I− 𝖾+rx =
(1 − r(x))
Z˳

Z˳ =

rL =

V+
I˳

ZL − Z˳
ZL + Z˳

𝑟(𝑥) = 𝑟𝐿 𝘦−2𝑟(𝑙−𝑋)
1 + 𝑟(𝑥)
𝑉˳ (𝑥)
{ ( )
𝑍𝑥 =
= 𝑍˳ 1 − 𝑟(𝑥)
𝐼˳ (𝑥)
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❖ Potencia Instantanea→ 𝑝(𝑡) = v(𝑡). i(𝑡) [𝑤]
Como se trabaja fasorialmente en todo el análisis, se considera análisis de potencia para
señales sinosoidales.
•

Potencia promedio – señales sinoidales
v(t) = v cos(ѡt + ɵ) =
{

i(t) = I cos(ѡt + Ø) =

v
2

I

2

(𝖾Jѡt+ɵ ) + 𝖾−Jѡt+ɵ
(𝖾Jѡt+ɵ ) + 𝖾−Jѡt+ɵ

Donde:
I cos → amplitud
ѡ𝑡 → frecuencia
Ø → ángulo de fase

VI

p(t) = v(t). i(t) =
p(t) =

4

VI
4

[𝖾J(2ѡt+ɵ) + 𝖾−J(2ѡt+ɵ) + 𝖾J(ɵ−Ø) + 𝖾−J(ɵ−Ø) ]

(2 cos(2ѡt + ɵ + Ø) + 2 cos(ɵ + Ø))

ANEXO G-19. ANÁLISIS COMPARATIVO FASORIAL-TEMPORAL.

Pot. prom → Pov =
dónde: T=

1
T

T

∫0 p(t) dt

2π
ѡ

Pov =

VI
2T

T

∫ cos(2ѡt + ɵ + Ø)dt +
0

Pov =

VI
2T

cos(ɵ + Ø) =
Pov =

1
2
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VI
2

VI
2T

T

cos(ɵ + Ø) ∫ dl

Re {𝖾J(ɵ+Ø) }

Re{V˳ I˳ }

0

Donde:

V˳ = V 𝖾Jɵ
{ I = I 𝖾JØ
˳
Pov =

1
2

Re {V˳ (

V˳ ∗
Z

)}=

2

Pov =

|V |
2

1

1

Re {|V2 | ( ) } =
2
Z

1
Re { }
Z

Donde:
𝑅𝑒 → parte real de la admitancia
Se debe saber que:
1
1
Re { } ≠
Z
Re{Z}

Ahora se determina el flujo de potencia de la línea desde el generador a la carga.

ANEXO G-20. ANÁLISIS DEL FLUJO DE POTENCIA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DESDE SU GENERACIÓN
HASTA SU CONSUMO.

Pov =
Pov =
Pov =

1
2

1
2

Re{V˳ (x) I∗˳ (x)}

Re{(V+ 𝖾−rx + V− 𝖾rx ) + (I+ 𝖾−rx + I− 𝖾rx )∗ ) }

1
Re {V+ 𝖾−rx (I+ 𝖾−rx )∗ + V− 𝖾−rx (I− 𝖾rx )∗ + V+ 𝖾−rx (I− 𝖾rx )∗ + V− 𝖾rx (I+ 𝖾−rx )∗ }
2

Pov =

1
1
1
Re {V+ 𝖾−rx (I+ 𝖾−rx )∗ + Re{V− 𝖾−rx (I− 𝖾rx )∗ } + Re {V+ 𝖾−rx (I− 𝖾rx )∗ }
2
2
2
+

1
Re{+V− 𝖾rx (I+ 𝖾−rx )∗ }}
2
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Pov =

1
2

Re {

1
Z˳

∗

∗

(−V+ V− 𝖾−J2xβ + V+ V− 𝖾J2xβ }

Pov = Re {

1
Z∗
˳

jIm (V∗+ V− 𝖾Jβx )}

Pov = Im{V∗+ V− 𝖾Jβx }Re {

j
Z˳∗

}

Los términos cruzados desaparecen si y solo si, la impedancia característica de la línea es real
pura, una condición para que eso ocurra es que la línea no tenga pérdidas o que satisfaga la
condición de distorsión.
Con estas ecuaciones se pueden hallar la potencia en cualquier punto de la línea.
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