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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

• Simular en estado dinámico las Líneas de Subtransmisión y Transformadores 

de Distribución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

• Pasar variables de un marco de referencia de tres ejes a,b,c  a dos ejes q,d,0  

con una velocidad arbitraria en el plano real.  

 

• Plantear las ecuaciones de Líneas de Subtransmisión y Transformadores de 

Distribución, en los ejes arbitrarios de referencia q,d,0. 

 

• Simular las Líneas de Subtransmisión y Transformadores de Distribución, 

utilizando el paquete computacional MATLAB & SIMULINK en sus varios 

escenarios. 

 

• Utilizando el paquete computacional MATLAB & SIMULINK, determinar las 

curvas de comportamiento dinámico de las variables de Líneas de 

Subtransmisión y Transformadores de Distribución en los ejes a,b,c y q,d,0. 

 

 

ALCANCE 

Utilizando la teoría de P.C. Krause, mediante la transformación de variables a,b,c 

a un sistema arbitrario de referencia q,d,0, desarrollar el modelo matemático de 

Líneas de Subtransmisión y Transformadores de Distribución, en estado dinámico 

en sus diferentes escenarios. 

 

Mediante el paquete computacional MATLAB & SIMULINK, simular el 

comportamiento de Líneas de Subtransmisión y Transformadores de Distribución 
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en el estado dinámico obteniendo resultados que  permitan contrastar con valores 

reales. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Desarrollar un programa didáctico, que permita ver formas de onda de las 

variables de línea de subtransmisión y transformadores de distribución, tanto en 

variables a,b,c como en variables q,d,0. 

 

El modelo matemático implementado en el programa computacional MATLAB & 

Simulink, describirá en forma muy aproximada el comportamiento de Líneas de 

Subtransmisión y Transformadores de Distribución en el estado dinámico. El cuál 

permitirá contrastar entre valores medidos y calculados. 
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RESUMEN 

 

Simulación en estado dinámico de las Líneas de Subtransmisión y 

Transformadores de Distribución, utilizando el paquete computacional MATLAB & 

SIMULINK en sus varios escenarios, aplicando la teoría de P.C. Krause. 

Pasar variables de un marco de referencia de tres ejes a,b,c  a dos ejes q,d,0  con 

una velocidad arbitraria en el plano real. 

Planteamiento de ecuaciones de Líneas de Subtransmisión y Transformadores de 

Distribución, en los ejes arbitrarios de referencia q,d,0. 

Con la herramienta GUI del paquete computacional MATLAB & SIMULINK, se 

desarrolló un programa didáctico al que se lo llamó MJsim , que permita ver 

formas de onda de las variables de líneas de subtransmisión y transformadores 

de distribución, tanto en variables a,b,c como en variables q,d,0.  

Se consideró, por efectos de simplificación para analizar el comportamiento de las 

líneas de subtransmisión y los transformadores de distribución, que la velocidad 

de marco arbitrario de referencia ω es cero. 

Al considerar que el marco arbitrario de referencia, gira a una velocidad ω=0, se 

verificó que  f_a  y f_q se encuentran en fase. 

Se verificó que cuando se alimenta con una fuente de voltaje cosenoidal, desde el 

instante t = 0, la bondad del programa nos permite verificar que el fenómeno 

inrush no existe, lo cual también fue comprobado en el laboratorio. 
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CAPÍTULO 1. 

MODELO MATEMÁTICO QUE DEFINE EL 

FUNCIONAMIENTO  DE TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN  Y  LÍNEAS  DE  SUBTRANSMISIÓN 

 

1.1   INTRODUCCIÓN 

En el trabajo desarrollado en esta Tesis, se plantea un modelo matemático tanto 

para un transformador  de distribución como para líneas de subtransmisión en 

estado estable y  dinámico, empleando la teoría de P.C. Krause, e implementando 

dicho  modelo en el paquete computacional MATLAB&Simulink. Con el fin de 

obtener un programa de uso didáctico. 

En base a la teoría de PC. Krause  desarrollada en capítulo III de ANALYSYS OF 

ELECTRIC MACHINERY AND DRIVE SYSTEMS , se realiza un planteamiento  

matemático que tiene como punto de partida un sistema balanceado de  

ecuaciones, que determinan el comportamiento en estado estable y dinámico de 

un sistema trifásico estacionario como pueden ser los, transformadores, cargas, 

banco de capacitores, líneas, etc. 

El cambio de variables de un sistema trifásico (a,b,c) a un sistema de variables de 

un marco de referencia arbitrario (q,d,0) que gira a cualquier velocidad �, es 

decir, para pasar de un sistema trifásico a un bifásico que gira a una velocidad 

arbitraria y viceversa, será siempre de gran ayuda para la investigación y estudio 

de sistemas eléctricos de potencia, debido a la disminución de variables que 

podemos obtener. 

En base a lo dicho anteriormente, este trabajo aplica esta teoría tanto para 

transformadores de distribución y líneas de subtransmisión, tomando en cuenta  

que  estos  se  encuentran  en el caso  particular  de un conjunto  balanceado de 
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ecuaciones y para este caso específico la velocidad de marco arbitrario de  

referencia es igual a cero � � 	 
 �� ����, lo que determina que la variable a de 

estado estable se encuentra en fase con el eje q del marco arbitrario de 

referencia. 

Para implementar este sistema balanceado de ecuaciones, hay que recalcar  que 

dichas ecuaciones requirieren del valor pico de la función sinusoidal sea que este 

fuera voltaje, corriente o potencia. Por lo tanto para determinar el valor pico de las 

variables, se procederá  en primer lugar  a plantear  las ecuaciones en estado 

estable tanto para transformadores de distribución como para líneas de 

subtransmisión,  tomando en  cuenta  los diferentes escenarios que  puede tener  

un transformador, como los ensayos de corto circuito y vacío, que permitirá  

encontrar las pérdidas en los devanados y en el núcleo de hierro del 

transformador, además el comportamiento del transformador bajo carga 

balanceada  y también se determinara un parámetro importante como la eficiencia 

del transformador. En cuanto  a la  línea de subtransmisión   se analizará, su 

comportamiento cuando la misma  se encuentre  bajo carga balanceada, así  

como también  el cálculo de las pérdidas y la capacidad de potencia que puede 

transportar la línea, cuando la misma se encuentre alimentando una carga. 

Es importante tomar en cuenta, que para el desarrollo matemático de la línea, los 

materiales empleados en la construcción de la misma  son de gran utilidad para 

nuestro estudio, ya que de estos materiales depende la resistencia y la 

inductancia  de la línea, a si como también la corriente nominal que fluirá  por la 

misma sin dejar de lado la configuración geométrica que los conductores de la 

línea trifásica adopten (triangulo, plano), pues estos son parámetros importantes 

para la modelación matemática y la simulación digital. 

Por último, tanto las ecuaciones del modelo matemático del transformador de 

distribución y de la línea de subtransmisión, como la simulación digital, están 

planteados  para  trabajar a un sistema de 50 Hz y 60Hz. 
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1.2   CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS 

 

1.2.1 CONSIDERACIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE VARIABLES  A, 

B, C  AL MARCO  ARBITRARIO DE REFERENCIA   q, d ,0   ��� 
a. Para el modelo matemático  de líneas  de subtransmisión y transformadores  de 

distribución en el estado dinámico, se considera que la velocidad de marco 

arbitrario de referencia es igual  a  cero,  ya que  tanto los  transformadores  como 

las líneas, son sistemas estacionarios, al contrario de las maquinas  rotativas 

donde la velocidad de marco arbitrario de referencia es diferente de cero. 

b. Basado en la teoría de P.C. Krause, se considera, que para el modelo 

matemático de líneas de subtransmisión y transformadores  de distribución, estos 

se encuentran en el caso particular de un conjunto balanceado de ecuaciones.  

c. Se considera  también que las variables en el caso particular del estado estable 

(conjunto balanceado de ecuaciones), son funciones coseno de igual amplitud y 

desfasadas 120º  entre sí, debido a la teoría que plantea  P.C. Krause.  

 
1.2.2 CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DE TRANSFORMADORES  DE  

DISTRIBUCIÓN   ��� ��� ������     
El transformador es un aparato estático que transfiere la energía  de un lado 

llamado primario a un lado llamado secundario, en condiciones de voltaje y 

corriente  previamente establecidas y a frecuencia constante. 

Por esto que lo hace indispensable en aplicaciones de transmisión y distribución 

de energía eléctrica de corriente alterna, donde es necesario un alto nivel de 

voltaje para transmitir la energía a grandes distancias con pocas pérdidas.  

El transformador real que es objeto de estudio, considera que: 

a. El modelo matemático y  la simulación digital del transformador de  distribución, 

se lo realizara tomando en cuenta que el transformador se encuentra  trabajando 
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en la zona lineal de la curva de saturación debida a factores que serán estudiados 

más adelante. 

b. El núcleo tiene una reluctancia R = 0; sin embargo siempre se asumirá, que  la 

permeabilidad   magnética  µ del material  se mantendrá  constante (Zona lineal 

de la curva de saturación).  

c. Para determinar el circuito equivalente  es importante considerar que los 

devanados  producen un flujo adicional, denominado flujo de dispersión, que 

atraviesa  un devanado  sin pasar al siguiente. Aunque  el flujo  de dispersión es 

una pequeña fracción  del flujo total, desempeña una función importante al 

determinar el comportamiento  del transformador.  

d. En los transformadores reales para formar el circuito equivalente se consideran 

las siguientes pérdidas: 

• Pérdidas  en el cobre.  

• Pérdidas de corrientes parásitas.  

• Pérdidas por histéresis.  

• Flujo de dispersión. 

e. Dentro del análisis y estudio de transformadores es importante  los ensayos a 

realizar, ya que  de estos depende la obtención de parámetros reales como 

corrientes total de vacío en el núcleo o también llamada corriente de excitación 

del transformador, que determinara las pérdidas en el núcleo de hierro,  y la 

corriente de cortocircuito  que   permitirá  obtener valores de pérdidas en los 

devanados del transformador. 

f. Es de gran importancia  tomar en cuenta  la polaridad del transformador  

monofásico y en un transformador trifásico es importante considerar su tipo de 

conexión para su análisis y estudio.  

g. Considerando lo anterior, es posible construir un circuito equivalente por fase, 

que tome en cuenta todas las imperfecciones principales de los transformadores 
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reales. Cada imperfección principal se considera a su turno y su efecto se incluye 

en el modelo matemático del transformador. 

h. Para analizar circuitos prácticos que representen a los transformadores, 

normalmente es necesario convertir el circuito entero en un  circuito equivalente, 

con un nivel de voltaje único. Por lo tanto, el circuito equivalente se debe referir, 

bien a su lado primario o bien al secundario para el análisis de  problemas.                                                                  

1.2.3 CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LÍNEAS DE 

SUBTRANSMISIÓN  ��������� 
 

La línea de transmisión es el elemento más común de los que conforman las 

redes eléctricas. En conjunto, estos elementos constituyen las arterias a través de 

las cuales fluye la energía eléctrica desde centros de generación hasta centros de 

consumo. La transmisión de dicha energía puede realizarse ya sea por corriente 

alterna (c.a.) o corriente continua (c.d.), y de acuerdo al diseño de la línea puede 

ser de transmisión aérea o subterránea. 

Dependiendo del nivel de voltaje al cual se realiza la transmisión de energía 

eléctrica, se tiene clasificadas a las redes en tres categorías: transmisión, 

subtransmisión  y distribución. 

La línea de  subtransmisión  que es objeto de estudio, considera que: 

a. Para este análisis  es importante tomar en cuenta que las líneas  de    

subtransmisión  operan con voltajes  de 46  kV  (EEQ SA).  

b. Por lo general, la transmisión de energía eléctrica es aérea, de modo que el 

aislante común entre conductores es el aire circundante a los mismos. 

c. En base a la teoría de P.C. Krause que considera que un alimentador o línea 

de subtransmisión, emula en su comportamiento  a un circuito RL, es necesario 

desarrollar un modelo matemático que represente dicho comportamiento, donde 

los parámetros principales son la resistencia serie y la inductancia serie. 
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d. La resistencia en conductores de una línea es causa de las pérdidas por 

transmisión, las cuales están dadas por la expresión I2R, donde I es la corriente 

que fluye a través de conductor y R es la resistencia del mismo. 

 e. Para determinar la magnitud de la resistencia y reactancia de la línea de 

subtransmisión, se tomará en cuenta la resistencia de los conductores por medio 

de tablas fijadas por fabricantes, para una corriente nominal que soporta dicho 

conductor. Para el cálculo de la reactancia, se realizara  mediante el empleo de 

parámetros como la distancia entre conductores, disposición del conductor, radio 

del conductor y frecuencia del sistema de potencia, donde  la magnitud  de la 

reactancia estará Ω/Km.  

f. Para el análisis  de las líneas de subtransmisión, se tomara en cuenta  los 

conductores  de los tipos  AAC, AAAC, ACAR, ACSR. Estos alimentadores son 

los más utilizados en el diseño de líneas de transmisión por las bondades que 

estos brindan.  

g. Para el cálculo de caídas de tención en la línea, pérdidas, potencia que 

transporta la línea, se lo realizara  en base al criterio de un circuito serie RL por 

fase. 

1.3   ECUACIONES EN ESTADO ESTABLE [2] [4] [5] 

Es  importante definir  estas ecuaciones ya que de ellas depende  la obtención  de  

una serie de parámetros, que permitirá visualizar  el comportamiento  tanto para 

transformadores de distribución como líneas de subtransmisión en estado estable. 

1.3.1 CIRCUITO EQUIVALENTE DEL TRANSFORMADOR  

 

Para analizar circuitos prácticos que representen a los transformadores, 

normalmente es necesario convertir el circuito entero en un circuito equivalente, 

con un nivel único de voltaje. Por  lo tanto, el circuito equivalente se debe referir, 

bien a su lado primario o bien al secundario en la solución de problemas. 

             

El circuito equivalente debe tomar en cuenta las pérdidas que son: 
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Pérdidas  en el cobre.- Pérdidas en el cobre son pérdidas por resistencias en las 

bobinas primaria y secundaria del transformador. Son proporcionales al cuadrado 

de la corriente de dichas bobinas. 

  

Pérdidas de corrientes parásitas.- Las pérdidas por corrientes parásitas son pérdidas 

por resistencia en el núcleo del transformador. 

 

Pérdidas por histéresis.- Las pérdidas por histéresis están asociadas a los  

reacomodamientos de los dominios magnéticos en el núcleo durante cada medio 

ciclo.  

 

Flujo de dispersión.- Los flujos que salen del núcleo y pasan solamente a través de 

una de las bobinas del transformador son flujos de dispersión. Estos flujos 

escapados producen una autoinductancia en las bobinas primaria y secundaria y 

los efectos de esta inductancia deben tomarse en cuenta. 

 

 
Figura1.1     Circuito equivalente del transformador monofásico visto desde el lado primario  ���                  
 

Primario                                                  Secundario  

              R1   = Resistencia del conductor Primario              R2` =  Resistencia del conductor  secundario                  

X1   = Reactancia de dispersión del primario         X2´ =  Reactancia de dispersión del secundario       

I1    = Corriente  en el primario                                 I2` =  Corriente  de carga  (I2/m)                          

Iφ   = Corriente en  vacío                                        Z2 `=  Carga     ������ ! "                                  

Im  = Componente magnetizante                            V2  =  voltaje  aplicada a la carga                     
Ife  = Componente de pérdidas en el núcleo           m  =  relación de transformación (N1/N2)          

Rfe = Resistencia  del núcleo de hierro                                                                                
Xm = Reactancia de magnetización                                                                                                          

V1  = Voltaje  en el primario 
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Donde  los elementos que representan al lado  secundario se encuentran 

referidos al lado primario,  para lo cual estos valores deben ser multiplicados por 

la relación de transformación y de esta forma obtener los valores  reales del lado 

secundario.  

Uno de los principales problemas que tienen los transformadores, es que la rama 

de excitación  del circuito equivalente  añade otro nodo al circuito que se esté 

analizando, haciendo que la solución del circuito sea más compleja de lo 

necesario. La rama de excitación tiene muy poca corriente en comparación con la 

corriente de carga de los transformadores. De hecho, es tan pequeña que bajo 

circunstancias normales causa una caída completamente despreciable de voltaje 

en R1 y X1. Como esto es cierto, se puede producir un circuito equivalente 

simplificado y funciona casi tan bien como el modelo original.  

En algunas aplicaciones, la rama de excitación puede despreciarse totalmente sin 

causar ningún error serio. En estos casos, el circuito   equivalente del 

transformador se reduce al   circuito de la figura 1.2: 

                                                        

Figura1.2     Circuito equivalente del transformador simplificado  visto desde el lado  primario  ���
  

En  donde    #�$  , %�$  son  iguales a:        

                                              &'()   &* + &´                                    (1.3.1)    

                                            -.'()   -.* + -.´                                  (1.3.2) 

Por lo tanto  /�$0   se expresa de siguiente manera: 
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                                                      "'(0 � &'( + -.'(                                   (1.3.3)    

En base a lo anterior y mediante  el diagrama fasorial  que muestra la figura 1.3,       

se calcula  el voltaje V1,  tomando en cuenta que este  voltaje es el necesario 

para poder obtener en el secundario del transformador el voltaje nominal del 

mismo, considerando que el voltaje 1�0 ´ (voltaje nominal del primario) se 

encuentra en el origen de coordenadas  0º, se tiene que:  

                                   2*0 � 2 0 ´ +    3*4 ! &'( +  - !   3*4 ! .'(                   (1.3.4) 

              

                           Figura1.3    Diagrama fasorial del circuito equivalente  simplificado ���  

 Donde:      15�` 7 15� 

                   8 =  ángulo de carga.  

                  9 = ángulo  entre la corriente de carga I1 y voltaje V2, en atraso. 

 Y  la corriente de carga  I1  viene  expresada  como: 

                                                       3*4 � |;<|= >?@�’?                                           (1.3.5) 

En donde:     1�’ =  voltaje nominal del transformador  visto desde el primario               

                     St =   Potencia nominal del transformador. 

Para determinar el voltaje en el secundario del transformador  simplemente se  

aplica  la relación de transformación, que se plantea a continuación:     
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                                                     2 0 � B�B� ! 2 `0                                               

(1.3.6)         

Para la corriente en el devanado secundario, la  relación que se debe aplicar se 

escribe de la siguiente manera:   

Despejando  C�4   : 

                                            3 4 � B�B� ! 3 0̀                                          (1.3.7)   

Donde  C�4 � C�0̀ ,  esto se cumple  siempre y cuando la rama de magnetización  del 

circuito equivalente se elimine ya que para el análisis del trasformador, la 

corriente de vacío que alimenta la rama de magnetización es muy pequeña 

respecto a la corriente nominal. 

1.3.2 TRANSFORMADOR  TRIFÁSICO       ������������ 
Los principales sistemas de generación y distribución de potencia en el mundo  

son sistemas trifásicos de corriente alterna, debido a las grandes ventajas que  

estos  presentan. 

Los transformadores son una parte principal en sistemas trifásicos de ca. Por lo 

que para su utilización en estos sistemas, se pueden considerar dos 

configuraciones, la primera consiste en tomar tres transformadores monofásicos y 

conectarlos en un banco trifásico, es decir, tres transformadores por  separado, 

unidos mediante algún tipo de conexión. Otra alternativa de obtener un 

transformador trifásico es construir  tres grupos de devanados enrollados en un 

núcleo común. 

1.3.2.1 Tipos de conexión en un transformador trifásico 

En un transformador trifásico, cada primario se conectará a cada una de  las fases 

de alimentación, de modo que en los secundarios se tendrá el sistema trifásico a 

otro nivel de voltaje. Si los tres primarios del transformador  se  conectan entre 
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cada fase y neutro del sistema, entonces esta se trata de  una conexión  estrella o 

Y, pero al conectar  entre fases la conexión se la denomina como delta o ∆. 

Igualmente los secundarios pueden entregar  la potencia a la carga conectados 

en Y o ∆. Así, es posible tener 4 tipos de conexión: YY, ∆∆, Y∆, ∆Y. Cabe indicar  

que los estudios realizados a continuación consideran que la fuente trifásica de 

alimentación del transformador es equilibrada. 

1.3.2.2    Conexión  Ye  –  Ye     (D � D) 

En esta conexión cada devanado primario se conecta entre una de las fases y el 

neutro de la red de alimentación. Análogamente las secuencias se conectan en Y 

dando origen a las tres fases y un neutro en común. Esto es válido tanto  para un 

banco trifásico de transformadores monofásicos, o para un  transformador trifásico 

propiamente tal. En la figura 1.4  se indica la forma de conectar cada unidad 

monofásica para formar la conexión YY:  

                                                    

Figura1.4    Conexión  YY  ��� 
Los ángulos de desfase que es posible encontrar en esta conexión  se ilustra                    

en la siguiente figura:   
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Figura1.5   Conexión  YY0 ��� 
Como se puede  observar en la figura 1.5 el voltaje del primario (Vp), Va, está en 

fase con el voltaje del secundario (Vs), Va`.  Luego el desfase es 0º,   y por lo 

tanto, el transformador es un YY0. Si en lugar de polaridad sustractiva los 

enrollados tuvieran polaridad aditiva, la situación sería la de la figura 1.6. Es decir,  

Va adelanta a Va`  en 180º (= 6 x30º). Luego la conexión, es un YY6:                                       

                                                  

Figura1.6  Conexión YY6 diagrama fasorial de voltajes ��� 
En la figura 1.7 se muestran  los voltajes y las corrientes que resultan  a partir  de 

conexión YY, así como de las corrientes de línea y voltajes de fase, cuando  la 

proporción de vueltas del devanado  primario  al secundario  es  E� E� � F⁄ : 
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Figura1.7   Conexión  YY  relación de transformación ��� 

Cabe indicar que los voltajes y corrientes  nominales  en los devanados primario y 

secundario del transformador trifásico o banco de transformadores, depende de la 

conexión que se utilice, sin embargo la capacidad en kVA del banco trifásico es 

tres veces mayor al de los transformadores monofásicos, sin importar la conexión 

utilizada. Los transformadores Yy que usualmente se fabrican son los Yy0 e Yy6 ���.   
1.3.2.3    Conexión  Delta  –  Delta     (H � H) 

En esta conexión cada  devanado se conecta entre dos fases de la red de 

alimentación, formando una  ∆.  Análogamente los secundarios se conectan en   

∆  dando origen a 3 fases, sin neutro. 

En la figura 1.8  se indica la forma de conectar cada unidad monofásica: 

                                                 

Figura1.8    Conexión  ∆∆  ��� 
Para conocer el ángulo de desfase que existe en esta conexión, debemos pasar 

la configuración del transformador de ∆ a un equivalente en Y, para poder 
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comparar los voltajes fase neutro Va y Va` (ver figura 1.9), aplicando la siguiente 

relación de impedancias:                                                                                                 

                                             "I �  *J ! "�                                                (1.3.8) 

En el caso de que los voltajes Va y Va` estén en fase, se trata de un 

transformador con conexión  ∆∆ 0, como muestra la figura 1.9:                   

                                         
Figura1.9   Conexión  ∆∆0  diagrama fasorial de voltajes  ���        

Procediendo igual que, en la conexión YY, se encuentra que las conexiones   ∆∆   

tienen siempre desfases que son múltiplos pares de  30º. Es decir, que si  Va 

adelanta a Va`  en 180º (= 6 x30º), será una conexión  ∆∆6. En cuanto a las 

corrientes y voltajes de línea del primario y secundario del transformador  en 

conexión ∆∆, se los puede  observar en la figura 1.10, tomando  en cuenta la 

relación de transformación  KE� E� � FL⁄ :                                    

                    

Figura1.10   Conexión  ∆∆0, relación de transformación  ��� 
Los transformadores usualmente fabricados son los Dd0 y Dd6  ���. 



15 

 

1.3.2.4    Conexión  Ye  –  Delta     (D � H) 

Es una combinación de las conexiones anteriores. La figura 1.11 ilustra 

esquemáticamente esta conexión de cada unidad monofásica: 

                                            

Figura1.11    Conexión  Y∆    ��� 
A diferencia de las conexiones anteriores, Vab  no está en fase con Va`b` ya que  

existe un desfase de 30º   (o algún múltiplo de 30º) entre los voltajes de línea. 

Igualmente  ocurre con las   respectivas   corrientes de línea. El caso más simple 

es el ilustrado en figura 1.12, donde, al comparar los voltajes    fase-neutro Va y 

Va`, se aprecia un adelanto de 30º del primero con respecto al segundo. Es decir, 

se trata de un Yd1: 

                            

Figura1.12  Conexión  Y∆1  diagrama fasorial de voltajes  ��� 
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En este tipo de conexión se puede  obtener configuraciones tales como  Yd5, 

Yd11 entre otras (revisar referencia ��� ). En resumen, se obtienen desfases 

múltiplos impares de 30º. Donde los voltajes y corrientes  entre primario y 

secundario del transformador, se ilustra en la figura 1.13: 

                          

Figura1.13   Conexión  Y∆1  relación de transformación ���         
Los transformadores usualmente fabricados según la norma alemana (VDE) son 

los Yd5   y Yd11   ���. 
1.3.2.5    Conexión   Delta  –  Ye     (H � D) 

Es totalmente análogo al caso anterior, intercambiando variables del                  

primario  y secundario. Luego, también en este caso están desfasados Vab      

con Va`b`,  ocurriendo lo mismo con las corrientes de línea. Procediendo de igual  

manera que los anteriores casos  en la figura 1.14 se   ilustran las conexiones de 

cada unidad monofásica para Y∆: 

                                                       
Figura1.14    Conexión  ∆Y  ���         
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Los desfases que se obtienen en la conexión ∆Y son, obviamente, los mismos de 

la conexión Y∆. La  figura 1.15 muestra un ∆Y1:     

                   
Figura1.15   Conexión  ∆Y1  diagrama fasorial de voltajes   ��� 

Donde los voltajes y corrientes  entre primario y secundario de transformador, se 

ilustra en la figura 1.16: 

                                        

Figura1.16  Conexión  ∆Y1 relación de transformación  ��� 
Los transformadores usualmente fabricados según la norma alemana (VDE) son 

los Dy5 y Dy11  ���. 
1.3.3 LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN  POR  FASE   �������������M�  
En este análisis se considerara, y en base a la teoría de P.C. Krause, que una 

línea de subtransmisión puede emular en su comportamiento a un circuito 

eléctrico RL  por fase, que permitirá el análisis y la obtención de parámetros tales 
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como caídas de voltaje, impedancia de la línea, potencia que transporta la línea, 

etc. Los parámetros de las líneas sirven para definirlas eléctricamente, 

estableciendo así su comportamiento dentro de los sistemas eléctricos de 

potencia.  

La reactancia de una línea de  subtransmisión se expresa  de la siguiente manera: 

                                                             .N �  O ! P                                                 (1.3.9)   

Donde: 

                            P � QNR S  TU!'V�W XY ! 0.2 ! 10^J    H/Km/fase                  (1.310) 

 Y reemplazando � � �_` y (1.3.10) en (1.3.9) se tiene que: 

                      .N �  2 ! a ! b ! Q0.2 ! NR S  TU!'V�W XY ! 10^J Ω/Km          (1.3.11)   

1.3.4  CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA LÍNEA DE  SUBTRA NSMISIÓN   

POR FASE EN ESTADO   ESTABLE 

Con la resistencia y la reactancia de la línea de subtransmisión por fase, es 

posible construir un circuito equivalente que tome en cuenta el comportamiento de 

la línea con respecto a la caída de voltaje, potencia que transporta la línea así 

también como el ángulo de carga o de potencia. Por lo tanto el circuito es el 

siguiente: 

                   

                             Figura1.17    Circuito equivalente de una línea de subtransmisión  por  fase 
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La ecuación y diagrama fasorial de la línea de subtransmisión por fase,  queda de 

la siguiente manera: 

                                                       2*0 � 2 0 +  3c* ! &d + - ! 3c* ! .d                   (1.3.12)      

                             
Figura1.18   Diagrama fasorial de una línea de subtransmisión por fase con carga 

Donde:        15� 7 15� 

                   8 =  ángulo de carga.  

                        9 = ángulo  entre la corriente de carga I1 y voltaje V2, en atraso. 

En base a lo anterior y mediante  el diagrama fasorial  que muestra la figura 1.18,  

se calcula  el voltaje V2,  tomando en cuenta que el voltaje V1  se encuentra en el 

origen de coordenadas 0º,  debido a que el voltaje V1 es el que entrega la 

generación, y  dentro de un sistema eléctrico de potencia  se procura que el 

voltaje V1  parta del punto de generación  con ángulo   igual a  0º.  

Entonces el voltaje  V2   se calcula  mediante la siguiente ecuación fasorial: 

                                            2 0 � 2*4   � 3c* ! &d � - ! 3c* ! .d                    (1.3.13)       

Para lo cual  la corriente Ce�  es igual a: 

                                                3c* � |3B| = cos^* bi                                  (1.3.14)    

Donde:     CE = Corriente nominal que soporta la línea de subtransmisión.  

                `j = Factor de potencia  de la carga, en atraso o adelanto. 
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La potencia  que transporta la línea por fase, se calcula  al sumar  la potencia que 

posee la  carga y la potencia que se disipa en la resistencia de la línea  

(pérdidas), la ecuación puede ser escrita de la siguiente manera: 

                     kl �  kmTUnT  + ko �  2 ! 3p ! cosKqL + 3p ! &d                  (1.3.15) 

1.4   ECUACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE LOS EJES A, B, C    

  AL SISTEMA  ARBITRARIO DE   REFERENCIA q, d, 0      ��� 
La importancia de transformar un sistema de variables a, b, c  a un sistema de 

variables q, d, 0, es la de tener una cantidad menor de variables que permita 

desarrollar el estudio y análisis de sistemas trifásicos, desacoplando y además 

independizarnos del tiempo a una velocidad de marco arbitrario de referencia ω.  

Para cambiar un sistema de variables a, b, c (3 fases), a un marco arbitrario  de 

referencia de variables q, d, 0 (2 fases). Puede ser expresado de la siguiente 

manera: 

                                               b(rst=utbTvmt                           (1.4.1) 

Donde: 

                                              wb(rstxy � zb(t brt bst{                                (1.4.2) 

                                       KbTvmtLy � �bTt bvt bmt�                                     (1.4.3) 

Y |� es la matriz de transformación  igual a: 

                      ut)  J }~~
~����� ��� �� �  �J � ��� �� +  �J ���R� ��R �� �  �J � ��R �� +  �J �* * * ���

��
                (1.4.4) 

                                                     O � r�r�           (1.4.5) 
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Donde se tiene que la matriz de transformación inversa es la siguiente:  

                                KutL^* � }~~
� ���� ��RK�L 1��� �� �  �J � ��R �� �  �J � 1��� �� +  �J � ��R �� +  �J � 1���

�
                  (1.4.6) 

La velocidad angular �, y el desplazamiento angular �, del marco arbitrario de 

referencia y su relación es la siguiente: 

                                                             � � � O��                  (1.4.7) 

En donde  � es la integral definida de 0 a t: 

                                                       � � � OK�L�� + �K0L�s                            (1.4.8) 

Y � es una variable muda de integración, para la relación entre � y � de marco 

arbitrario de referencia. 

                                       

               Figura1.19  Transformación  de variables  a, b, c   a  un marco de referencia arbitrario 

q, d, 0   que gira una velocidad  ω  ��� 
La potencia trifásica instantánea total se puede expresar en variables  a, b, c, 

como: 
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                                             kTvmt � �Tt�Tt + �vt�vt + �mt�mt                    (1.4.9) 

La potencia trifásica instantánea total expresada en las variables q, d, 0, debe ser 

igual a la potencia total expresado en las variables a, b, c, empleando (1.4.1)  en 

(1.4.9): 

                           k(rst � kTvmt � J w�(t�(t + �rt�rt + 2�st�stx         (1.4.10) 

El factor 3/2 viene debido a la constante usada en la transformación. Aunque para 

los voltajes, corrientes, concatenaciones de flujo, y cargas eléctricas en q, d, 0, 

son dependientes de la velocidad angular del marco de referencia, la  potencia 

total es independiente del marco de referencia. En otras palabras, la potencia total 

es la misma sin tener en cuenta el marco de la referencia en que se evalúe. 

1.4.1 TRANSFORMACIÓN DE VARIABLES DE LOS CIRCUITOS 

ESTACIONARIOS A UN MARCO DE REFERENCIA ARBITRARIO 

Se analizaran en estado dinámico, los siguientes tipos de circuitos estacionarios: 

resistivos, inductivos y resistivos - inductivos.  

1.4.1.1  Circuitos resistivos de tres fases 

Para un circuito puramente resistivo, el voltaje en variables a, b, c, se encuentra 

definida por la siguiente ecuación: 

                                            �Tvmt � �t�Tvmt                      (1.4.11) 

Aplicando (1.4.1) se obtiene que: 

                                            �(rst � ut�tKutL^*�(rst               (1.4.12) 

Es conveniente especificar que �� es una matriz de resistencia diagonal, donde 

sus demás elementos son ceros. 

Entonces: 
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                                               ut�tKutL^* � �t                (1.4.13) 

1.4.1.2   Circuitos inductivos de tres fases 

Para un circuito puramente inductivo, el voltaje en variables a, b, c, se encuentra 

definida por la siguiente ecuación: 

                                                 �Tvmt � i�Tvmt                         (1.4.14) 

Donde j es el operador � ���  . La ecuación (1.4.14)  vista desde variables q, d, 0 y 

aplicando la matriz de transformación |� y su inversa para que no se altere la 

ecuación, es: 

                                     �(rst � utizKutL^*�(rst{                        (1.4.15) 

La misma que puede escribirse como: 

                         �(rst � utizKutL^*�(rst{ + utKutL^*i�(rst          (1.4.16) 

Y se tiene que: 

                    i�KutL^*� � O }~~
� ���RK�L ���K�L 0���R �� �  �J � ��� �� �  �J � 0���R �� +  �J � ��� �� +  �J � 0���

�
       (1.4.17) 

Por consiguiente: 

                                     uti�KutL^*� � O � 0 1 0�1 0 00 0 0�              (1.4.18) 

Utilizando las identidades trigonométricas que se encuentran en el AnexoA-1 , y 

empleando las ecuaciones (1.4.16) y  (1.4.18) se puede expresar la ecuación de 

voltaje en variables q, d, 0,  de la siguiente manera: 
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                                        �(rst � O�r(t + i�(rst                  (1.4.19) 

Donde: 

                                       w�r(txy � ��rt ��(t 0�                  (1.4.20) 

Se tiene que las ecuaciones de voltaje   para cada eje (q, d, 0) son: 

                                           �(t � O�rt + i�(t                               (1.4.21) 

                                           �rt � �O�(t + i�rt                            (1.4.22) 

                                           �st � i�st                                               (1.4.23) 

Para un sistema magnético lineal, las concatenaciones de flujo, puede expresarse 

como: 

                                             �Tvmt � ���Tvmt                  (1.4.24) 

                                            �(rst � ut��KutL^*�(rst             (1.4.25) 

Donde �� es una matriz diagonal, pero sus demás elementos no son ceros: 

                                             ut��KutL^* � ��                                     (1.4.26)  

1.4.1.3 Circuito R-L de tres fases 

Para un circuito R-L de tres fases, se definirán primero los parámetros R y L     

mediante  las siguientes ecuaciones:  

                                        �t � ������t �t �t�               (1.4.27) 

                                         �� � �Pt � �� Pt �� � Pt�                                 (1.4.28) 
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Las matrices  rs  y Ls , dependerán de los fenómenos  producidos por la línea  y el 

transformador.  Considerando que  en este modelo matemático tanto la línea de 

subtransmisión como el transformador de distribución  se definen como un circuito 

RL, será de  suma importancia  definir la matriz Ls , ya que esta define  los 

fenómenos de inducción producidos por la línea y el transformador. Mientras que 

la matriz rs , representa para el transformador la resistencia de los devanados, y 

para la línea  la resistencia del conductor. 

En la figura  1.20  se observa  la resistencia e inductancias de elementos en serie, 

de una línea de transmisión de tres fases.  

                                                                           
Figura1.20    Elementos  series de una línea transmisión  simétrica ��� 

Donde  Ls (fig.1.20) representa la autoinduccion del   conductor(funcion del radio 

del conductor)  de una de las  fases  de la linea trifasica y M  es la  induccion 

mutua entre conductores ( funcion  de la distancia de los conductores). Con 

respecto al transformador, la figura  1.21  muestra  la resistencia e inductancias 

de elementos en serie, de un transformador trifásico. 

                                                          
Figura1.21     Elementos  series de un transformador  trifásico ��� 
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Donde  P; � N�t + P t , por lo tanto ¡¡�  es la inductancia de dispersión y P t es la 

inductancia de magnetización. Y la inductancia mutua  viene dada por  � �� * P t. Por consiguiente  la matriz de inductancias Ls  para un transformador 

trifásico en variables a, b, c,  es la siguiente: 

                     �� �
}~~
~�P�t + P t � * P t � * P t� * P t P�t + P t � * P t� * P t � * P t P�t + P t���

��
                        (1.4.29) 

 La misma que pude ser expresada en variables q, d, 0,  de la siguiente manera: 

                  ut��KutL^* � ¢P�t + J P t 0 00 P�t + J P t 00 0 P�t
£                 (1.4.30) 

A continuacion, se tiene los voltajes para un circuito RL de tres fases 

(transformadores de distribucion y líneas de subtransmisión): 

                                            �Tt � �Tt& + �TtP                         (1.4.31) 

                                           �vt � �vt& + �vtP                               (1.4.32) 
                                            �mt �  �mt& + �mtP                              (1.4.33)  

Y para un marco de referencia arbitrario, tenemos que: 

                                            �(t � �(t& + �(tP              (1.4.34) 
                                            �rt � �rt& + �rtP              (1.4.35) 
                                            �st � �st& + �stP              (1.4.36)  

De  (1.4.12) y (1.4.13) se puede obtener: 
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   �(t& � �t�(t             (1.4.37) 
�rt& � �t�rt                   (1.4.38) 
�st& � �t�st           (1.4.39) 

Empleando  como guía, se puede utilizar  (1.4.30) para evaluar |���K|�L^� de un 

circuito RL, por lo tanto se tiene que: 

                   ut��KutL^* � �Pt � � 0 00 Pt � � 00 0 Pt + 2��                (1.4.40) 

Utilizando las ecuaciones (1.4.21) a  (1.4.23) y (1.4.37) a (1.4.39), permiten 

expresar   las ecuaciones de voltaje en estado dinamico,  para un circuito RL de 

tres fases: 

                                          �(t � �t�(t + O�rt + i�(t             (1.4.41) 
                                          �rt � �t�rt � O�(t + i�rt                     (1.4.42) 
                                          �st � �t�st + i�st                      (1.4.43) 

Sustituyendo (1.4.40) en (1.4.25). Las concatenaciones de flujo en estado 

dinámico quedan expresadas de la siguiente manera: 

                                           �(t � KPt � �L�(t                      (1.4.44) 

                                           �rt � KPt � �L�rt                      (1.4.45) 
                                           �st � KPt � 2�L�st                      (1.4.46) 

Los circuitos equivalentes que representan  las ecuaciones de (1.4.41) a la 

(1.4.46) en estado dinámico  son las siguientes. 
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Figura1.22   Circuito equivalente RL  de 3 fases para un marco de referencia                      

arbitrario (estado dinámico)  ��� 
1.4.2  MARCOS DE  REFERENCIA NORMALMENTE UTILIZADOS 

 

Es importante observar  para el análisis en estado dimámico las más usuales 

velocidades de marco arbitrario de referencia, las mismas que son: el arbitrario, 

estacionario, rotor, y el marco de  referencia síncronico. 

Velocidad 
de 

Marco de Interpretación Variables  Transformación  

Referencia O K��¤�������L 

¥N ¦���� �� ��b���R���   ��N������ ��¤������� 

b(rst   b(t, brt, bst 

ut   
 0  ¥N ¦���� �� ��b���R���   ������ �������R���� b(rstt  b(tt , brtt , bstt  

utt    OU     ¥N ¦���� �� ��b���R���   N� ��N������ ��N ����� b(rstU  b(tU , brtU , bstU  utU    O'    ¥N ¦���� �� ��b���R���   N� ��N������ ��R��óR���  b(rst'  b(t' , brt' , bst'  ut'    
                                         Tabla 1.1   Velocidades de marco arbitrario de referencia ��� 
1.4.3     TRANSFORMACIÓN A UN SET BALANCEADO 

Cuando un sistema trifásico es simétrico, se trata de  un conjunto equilibrado de 3 

fases, las cuales se definen generalmente como un conjunto de ondas 
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sinusoidales de igual amplitud y desfasadas 120º entre sí. Donde la suma de las 

ecuaciones del conjunto balanceado es cero. Y para la variable 0s es cero. En 

base a lo anterior, las ecuaciones en  variables a, b, c, para el caso particular del 

estado estable son las siguientes: 

                                        `� � √2bt���w�'px                      (1.4.47) 

                                        `©� � √2bt��� ��'p �  �J �                     (1.4.48) 

                                        `ª� � √2bt��� ��'p +  �J �                     (1.4.49) 

                                       O' � r�«¬r�                                 (1.4.50) 

Donde `�, se encuentra en valores rms . 

Y las ecuaciones para los ejes q, b, c, pueden ser expresados de la siguiente 

manera:  

                                           `$� � √2bt���w�'p � �x                      (1.4.51) 

                                           `�� � �√2bt��Rw�'p � �x              (1.4.52) 

                                           `	� � 0                               (1.4.53) 

  

Por lo tanto, se tiene que los voltajes por fase  en el caso particular del estado 

estable,  pueden ser escritos de la siguiente forma: 

                                    �Tt � √2�*cos KO'�L                      (1.4.54) 

                                    �vt � √2�*cos �O'� �  �J �                     (1.4.55)  

                                    �mt � √2�*cos �O'� +  �J �                          (1.4.56) 
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Donde  las corrientes en variables a, b, c y  con alimentación cosenoidal,    

pueden ser expresadas  como: 

               �Tt � √ �|®¯| Q��^<° cosK±L + ���KO'� � ±LY                     (1.4.57) 

               �vt � √ �|®¯| Q��^<° cos �± +  �J � + ��� �O'� � ± �  �J �Y       (1.4.58) 

               �mt � √ �|®¯| Q��^<° cos �± �  �J � + ��� �O'� � ± +  �J �Y       (1.4.59) 

Donde  ² y ³ se obtienen  determinando una  Zs,  que  es la impedancia de un 

circuito equivalente tanto para los transformadores de distribución  como para 

líneas de subtransmisión: 

                                             "t � &t + -.t                         (1.4.60) 

                                                   ´ � µ¯¶«·¯                                      (1.4.61) 

                                               ± � �����R �µ¯·¯�                      (1.4.62) 

La potencia  instantánea trifásica  puede expresarse de siguiente forma:  

                                  kTvmt � �Tt�Tt + �vt�vt + �mt�mt             (1.4.63) 

Las ecuaciones de voltaje en los ejes q, d, 0, se determinan  en base de las 

ecuaciones (1.4.51) a (1.4.53): 

                                       �(t � √2�t���KO'� � �L                         (1.4.64) 

                                       �rt � �√2�t��RKO'� � �L               (1.4.65) 

                                        �st � 0                                               (1.4.66) 
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Las corrientes en marco de referencia arbitrario q, d, 0, se expresan de la 

siguiente forma: 

                                �(t � √ ¯?®«¸? ���^<°���K�±L + ����O'� � ±��            (1.4.67) 

                                �rt � √ ¯?®«¸? ���^<°��RK�±L � ��R�O'� � ±��           (1.4.68) 

                                 �st � 0                                                                     (1.4.69) 

En donde la potencia instantánea trifásica tiene una relación directa, tanto en  

variables  a, b, c como q, d, 0,  y puede ser escrita como: 

                             k(rst � kTvmt � J w�(t�(t + �rt�rtx               (1.4.70) 
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CAPÍTULO 2. 

MODELO DE NO LINEALIDAD DEL HIERRO 

 

2.1  INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se estudiará el comportamiento de los transformadores  

eléctricos bajo condiciones  de saturación y no saturación.  

Para determinar los circuitos  equivalentes  en variables q, d, 0, del transformador 

de distribución, se lo realiza  considerando que las inductancias de dispersión son 

constantes y la inductancia de magnetización es saturable (no constante), pues 

esta  es  dependiente  de la corriente  de excitación y  a su vez  influye en  las 

concatenaciones de flujo. Y también se determinarán los circuitos equivalentes, 

en condiciones de no saturación, es decir cuando la inductancia de magnetización 

es constante. 

Con respecto a línea de subtransmisión  los circuitos equivalentes en  variables q, 

d, 0, se determinaran considerando que tanto las resistencias como inductancias 

de la misma son constantes, pues estas dependen directamente de las 

propiedades del material del conductor, la longitud que esta tenga,  distancia entre 

conductores, etc. Lo que determina, que sus resistencias e inductancias sean 

contantes y no variables como en el caso del transformador.                   

Es importante recalcar que la simulación digital, se realizara tomando en cuenta, 

que el transformador se encuentra trabajando en la zona lineal  de la curva de 

saturación, por razones que se explicaran más adelante en el capítulo tres.                      

2.2  CURVA DE SATURACIÓN       ��� ���  
Para determinar la curva de saturación primero definiremos el concepto de  

circuito magnético. 
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En general se denominara circuito magnético a un conjunto de enrollados 

alimentados por corrientes, y enlazados magnéticamente entre sí. Para el 

propósito de esta tesis, interesará en particular el estudio de circuitos magnéticos 

que emplean núcleos de materiales ferromagnéticos que tienen la propiedad de 

ofrecer baja resistencia a la circulación del flujo magnético, permitiendo 

encausarlo adecuadamente. Para el estudio de circuitos magnéticos, es necesario 

definir una variable fundamental en campos magnéticos, como la intensidad de 

campo magnético,  y su relación con la densidad de flujo en materiales no 

ferromagnéticos y ferromagnéticos.                          

La relación  entre la intensidad de campo magnético  H  y la densidad de flujo 

magnético B es  ¹ � º. » .Donde  ¼ se conoce como la permeabilidad magnética, 

y  H en unidades SI  se mide en amperes vuelta  por metro, B se encuentra en 

webers por metro cuadrado también conocidos por teslas ( T ), y ¼ en webers por 

ampere-vuelta-metro, o su equivalente en  henrys  por metro. En unidades SI, la 

permeabilidad del espacio libre  es  ¼½ � 4a ! 10^¿  henrys por metros.La 

permeabilidad de los materiales magnéticos lineales pueden expresarse en 

términos de  ¼� con valor  relativo a la permeabilidad del espacio libre, o ¼ � ¼�. ¼	. Es importante  recalcar   ¼�  es una variable  que depende de la densidad 

de flujo magnético.            

                         B  
Àv �� 
 

 

 

 

     

  

                                                                                      H 
Á o'UÂÃt.Ä'��Tt  � 
 Figura2.1  Característica B–H  ��� 
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En esta misma figura se muestra la característica B-H de un material no 

magnético, apreciándose la notable diferencia entre la pendiente de esta recta 

con la pendiente  de la zona lineal de los materiales magnéticos.  

Es importante tomar en cuenta, que ante la presencia de materiales magnéticos, 

las líneas de flujo se cerraran preferentemente siguiendo las trayectorias definidas 

por dichos materiales. Por ello, el empleo de núcleos ferromagnéticos es la base 

en la construcción de toda máquina eléctrica, y la fabricación de hierro para usos 

eléctricos se orienta a lograr altos valores de ¼, codos de saturación de B 

elevados (~ 2 Wb/m2) y bajas pérdidas magnéticas, lo que se consigue en gran 

medida con aleaciones de silicio (hierro silicoso). 

2.3  CIRCUITO EQUIVALENTE EN LOS EJES DE MARCO 

ARBITRARIO DE REFERENCIA q, d, 0, PARA LOS 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN     ��� 
Para determinar el circuito equivalente en los ejes q, d, 0, es importante en primer 

lugar, definir las ecuaciones  de voltaje y concatenaciones de flujo en el marco 

arbitrario de referencia,  de un transformador considerando que este puede 

emular en su comportamiento  a un circuito RL, por lo que: 

Para el devanado primario, se tiene: 

                                          �(rs* � �*�(rs* + O�r(* + i�(rs*                (2.3.1) 

Y para el devanado secundario referido al primario: 

                              �´(rs � �´ �´(rs + KO � O L�´r( + i�´(rs           (2.3.2) 

Donde :      � = velocidad del marco de referencia arbitrario (� � 	 
��� � ). 
                  ��= velocidad del marco de referencia arbitrario para el devanado                              

                   secundario (�� � 	 
��� � ) 
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Y  las concatenaciones de flujo  vienen dadas como: 

                                              w�r(*xy �   ��r* ��(* 0�                              (2.3.3) 

                                             w�´r( xy �  ��´r ��´( 0�                               (2.3.4) 

La ecuación  de concatenaciones de flujo del transformador,  para un sistema 

lineal   es:  
             Å �(rs*�´(rs Æ � Ç u*��Ku*L^* u*�´��Ku L^*u K�´��LyKu*L^* u �´�Ku L^* È Ç �(rs*�´(rs È           (2.3.5) 

Donde la magnetización y dispersión del  devanado  primario  y el secundario 

vienen dados en la siguiente matriz: 

     ��,� �
}~~
~�P�*, + P *, � * P *, � * P *, � * P *, P�*, + P *, � * P *, � * P *, � * P *, P�*, + P *, ���

��
              (2.3.6) 

Y la matriz de  inductancia mutua es igual a: 

          ��� � P* }~~
~� ���� ��� �� +  �J � ��� �� �  �J ���� �� �  �J � ���� ��� �� +  �J ���� �� +  �J � ��� �� �  �J � ���� ���

��          (2.3.7) 

La magnetización �F�, �F� y la inductancia mutua ���, están relacionadas  de la 

siguiente manera: 

                                        P * � B�B� ! P*                                            (2.3.8)                 

La matriz de  inductancia mutua vista desde el primario es igual a: 

                                        �´�� � B�B� ! ���                                           (2.3.9)  
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 La  matriz  �´�� también puede escribirse como: 

   �´�� � P * }~~
~� ���� ��� �� +  �J � ��� �� �  �J ���� �� �  �J � ���� ��� �� +  �J ���� �� +  �J � ��� �� �  �J � ���� ���

��            (2.3.10) 

La  inductancia  P    puede expresarse como: 

                                            P  � �B�B�� ! P *                             (2.3.11) 

Y la matriz  �� referida al primario es:    

                                              �´� � �B�B�� ! ��                               (2.3.12)         

Donde: 

                            �´� �
}~~
~�P´� + P * � * P * � * P *� * P * P´� + P * � * P *� * P * � * P * P´� + P *���

��
             (2.3.13)    

Y  P´�   es  igual a: 

                                                           P´� � �B�B�� ! P�                              (2.3.14) 

La matriz  ��  que  representa la magnetización y dispersión del lado primario en 

variables q, d, 0,  se determino en el capítulo I  (��L, por lo tanto, se tiene que:  

                    u*��Ku*L^* � �P�* + PÉ 0 00 P�* + PÉ 00 0 P�*�                         (2.3.15) 

Donde:          PÉ � J ! P *  
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Para  �´�   en variables q, d, 0, esta es similar a ��, por consiguiente: 

                  u �´�Ku L^* � ÊP´� + PÉ 0 00 P´� + PÉ 00 0 P´� Ë                     (2.3.16) 

La matriz  ���  de inductancia mutua  en variables q, d, 0, es dada por   la  

siguiente expresión: 

              u*�´��Ku L^* � u K�´��LyKu*L^* � � PÉ 0 00 PÉ 00 0 0�               (2.3.17) 

Las ecuaciones de voltaje  (2.3.1) y  (2.3.2), también pueden escribirse de la 

siguiente  forma: 

                         �(* � �*�(* + O�r*  + i�(*                      (2.3.18)  

                             �r* � �*�r* � O�(*  + i�r*                (2.3.19)                                                                                               

          �s* � �*�s* + i�s*                                     (2.3.20) 

                        �´( � �´ �´( + KO�O L�´r   + i�´(                        (2.3.21)                                                                                    

                              �´r � �´ �´r � KO�O L�´(  + i�´r                (2.3.22)           

                     �´02 � �´2�´02 + i�´02                                                  (2.3.23)                                      

Sustituyendo   (2.3.15), (2.3.16), y (2.3.17) en (2.3.5), obtenemos  las 

concatenaciones de flujo en variables q, d, 0:  

�(* � P�*�(* + PÉw�(* + �′( x                 (2.3.24) 

�r* � P�*�r* + PÉK�r* + �′r L                (2.3.25) 

�s* � P�*�s*                                     (2.3.26) 
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�′( � P′� �′( + PÉw�(* + �′( x                          (2.3.27)  

�′r � P′� �′r + PÉK�r* + �′r L                (2.3.28) 

                           �′s � P′� �′s                   (2.3.29) 

En base a lo anterior  se  determinara las ecuaciones   en los ejes q, d, 0, 

considerando que para un transformador la velocidad del marco arbitrario de 

referencia  � � �� � 	 
��� �, y además tomando en cuenta que el mismo se 

encuentra dentro de un sistema trifásico balanceado,  donde  los elementos   Ì	�,  Ì′	�,  Í	�, Í′	� , son cero, las ecuaciones de voltaje y concatenaciones de flujo,  

quedan de la  siguiente manera: 

                                                �(* � �*�(*  + i�(*                         (2.3.30)                                                                                                                       �r* � �*�r*  + i�r*                         (2.3.31)                                                                                   

                   �s* � 0                                                        (2.3.32) 

                                                �´Î2 � �´2�´Î2 + i�´Î2                         (2.3.33)                                                                �´r � �´ �´r + i�´r                          (2.3.34)                                                                                                                                                         �´s  � 0                                                       (2.3.35) 

Y las concatenaciones de flujo, son: 

         �(* � P�*�(* + PÉw�(* + �′( x                (2.3.36) 

         �r* � P�*�r* + PÉK�r* + �′r L                           (2.3.37) 

         �s* � 0                           (2.3.38) 

        �′( � P′� �′( + PÉw�(* + �′( x                         (2.3.39) 

         �′r � P′� �′r + PÉK�r* + �′r L                        (2.3.40) 

         �′s � 0                                               (2.3.41) 
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En donde los términos �¡� y �′¡� representan los flujos de dispersión que se 

cierran en el aire por lo tanto sus inductancias no se saturan  es decir son 

constantes o lineales, al contrario del término �Ï que representa la inductancia de 

magnetización y se asume que esta es saturable. En general la inductancia 

magnetización  no será constante, sino que dependerá del valor de la corriente de 

excitación.  

 

En la zona lineal, la inductancia propia  (que es la pendiente de la curva  ÐÐÐÐ-i ) será 

constante y de valor elevado. En la zona de saturación (altas corrientes), la 

inductancia decaerá notablemente a valores similares al caso que no hubiera 

núcleo ferromagnético. 

Para la zona lineal, es posible evaluar en forma simple la inductancia: 

                  P � rÑrÂ � ÑÂ � B!ÒÂ                                        (2.3.42) 

Con estos criterios, los circuitos equivalentes  en variables q, d, 0,  para el análisis 

de transformadores de distribución trifásicos, considerando que la    inductancia 

de magnetización es constante,  son los siguientes: 

 

Figura2.2  Circuito por fase para el eje q, para un transformador de distribución    

 

Figura2.3   Circuito por fase para el eje d, para un transformador de distribución 
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Al considerar la saturación del material del núcleo del transformador, las          

ecuaciones de voltaje y concatenaciones de flujo, se obtienen  mediante el 

remplazo  de las ecuaciones (2.3.36), (2.3.37), (2.3.39), (2.3.40) en (2.3.30)  a 

(2.3.35), de esta manera, se tiene que los voltajes son: 

                                       �(* � �*�(* + P�*i�(* + i�! (                  (2.3.43)

                �r* � �*�(* + P�*i�r* + i�! r                    (2.3.44) 

                  �01 � 0                                         (2.3.45) 

 

                                      �Ó( � �Ó �Ó( + PÓ� i�Ó( + i�! (                  (2.3.46)

                �Ór � �Ó �Ór + PÓ� i�Ór + i�! r                  (2.3.47) 

      �Ós � 0                    (2.3.48) 

En donde el  “*”   representa los efectos no lineales del flujo, los cuales pueden 

ser expresados como: 

                      �! ( �  PÉ! � ( �  PÉ! w�(* + �Ó( x                    (2.3.49) 

                             �! r �  PÉ! � r � PÉ! K�r* + �Ór L                               (2.3.50) 

Los circuitos equivalentes por fase en los ejes q, d, 0, considerando que la 

inductancia de magnetización no es constante, para el análisis de 

transformadores de distribución trifásicos son los siguientes: 

            
 
Figura2.4  Circuito por fase para el eje q, para un transformador de distribución con 
saturación 

imq 
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Figura2.5  Circuito por fase para el eje d, para un transformador de distribución con    
saturación 

2.4  CIRCUITO EQUIVALENTE EN LOS EJES DE MARCO 

ARBITRARIO DE REFERENCIA q, d, 0, PARA LAS LÍNEAS 

DE SUBTRANSMISIÓN      ���   
En el capítulo I se considero  que la línea de subtransmisión  emulaba  en su 

comportamiento a un circuito RL, por lo tanto para definir un circuito equivalente 

en variables q, d, 0, es de suma importancia  tomar en cuenta que las ecuaciones 

de voltaje en un marco arbitrario de referencia  son las mismas que se definieron 

en el capítulo I  para circuitos  RL de tres  fases,  es decir  que : 

                                   �(* � �*�(* + O�r* + i�(*                        (2.4.1) 
                               �r* � �*�r* � O�(* + i�r*                                (2.4.2) 
                                 �s* � �*�s* + i�s*                                 (2.4.3) 

Donde las concatenaciones de flujo vienen dadas como: 

                                 �(rs* � u*��Ku*L^*�(rs*                                     (2.4.4) 

Cuya matriz de inductancias  en variables q, d, 0, para la línea de subtransmisión   

queda expresada de la siguiente manera: 

                     u*��Ku*L^* � �P* � � 0 00 P* � � 00 0 P* + 2��                     (2.4.5) 

imd 
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Donde:   P* = autoinduccion del conductor (funcion del radio conductor). 

              � = induccion mutua entre conductores(funcion de la distancia de                        

                      los conductores, ver figura 1.20).  

Remplazando (2.4.5) en (2.4.4)  se tiene que las concatenaciones de flujo son: 

                                                 �(* � KP* � �L�(*                           (2.4.6) 

                                                 �r* � KP* � �L�r*                                        (2.4.7) 
                                                 �s* � KP* � 2�L�s*                                     (2.4.8) 

Como en el caso del transformador  es importante definir  que la línea de                 

subtransmisión es un elemento estático por lo que  � � 	 
��
� �, y como esta 

forma  parte  de un sistema trifásico balanceado, las componentes en el eje 

0, Ì	�, Í	�,  son cero,  por lo tanto las ecuaciones de voltaje y concatenaciones 

de flujo,  quedan expresadas como: 

                                              �(* � �*�(* + i�(*                           (2.4.9)                 

                                         �r* � �*�r* + i�r*                                   (2.4.10) 

                                               �s* � 0                                               (2.4.11) 

                                               �(* � KP* � �L�(*                         (2.4.12) 

                                               �r* � KP* � �L�r*                                       (2.4.13) 

                                               �s* � 0                                               (2.4.14) 

Los circuitos equivalentes  en los ejes q, d, 0, para el análisis de líneas de 

subtransmisión son los siguientes: 
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        Figura2.6  Circuito por fase para el eje q, para una línea de subtransmisión 

                                                              

            Figura2.7  Circuito por fase para el eje d, para una línea de subtransmisión 
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CAPÍTULO 3. 

SIMULACIÓN DIGITAL DE LÍNEAS DE 

SUBTRANSMISIÓN  Y TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN, EN EL PAQUETE COMPUTACIONAL 

MATLAB & SIMULINK 

3.1  INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se establecen las consideraciones necesarias  a tomar en cuenta 

para el desarrollo  de la simulación digital  de líneas  de    subtransmisión y 

transformadores de distribución. Consideraciones que se enfocan  

fundamentalmente  en el comportamiento   del transformador y línea   en el 

momento de conectarse  a  una red,   manteniéndose dentro del marco de la 

teoría de P.C. Krause y tomando en cuenta que el modelo matemático del 

transformador, se encuentra  aplicado para trabajar en la zona lineal de la curva 

de saturación del hierro y bajo carga balanceada. 

Con respecto a la línea de subtransmisión  se simulara su comportamiento en el 

momento de energizar la línea  y bajo condiciones de carga equilibrada. Por 

último, se presentará el diagrama de flujo que describe  el funcionamiento del  

programa para la simulación digital. 

3.2 CONSIDERACIONES  PARA LA SIMULACIÓN DEL 

TRANSFORMADOR   DE    DISTRIBUCIÓN 

La simulación en el programa computacional se lo realizara tomando en cuenta 

que el sistema se halla operando con carga balanceada, es decir, que al tratarse 

de un simulador didáctico este debe emular el comportamiento real de sistemas  

eléctricos de distribución o subtransmisión, donde los voltajes y corrientes se 

encuentran balanceados, cuyo escenario puede catalogarse como condiciones 

normales.  
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Por esta razón y en base  a la teoría de P.C. Krause, el modelo matemático se 

describe como un conjunto balanceado de ecuaciones, donde las magnitudes  de 

voltajes, corrientes, ángulos de dichas ecuaciones, se obtienen utilizando las 

ecuaciones en estado estable basado en la teoría de circuitos eléctricos, 

determinando un circuito equivalente tanto para el transformador  como para la 

línea de subtransmisión. 

Como se planteo en capítulo I  la simulación desarrollara eventos tales como los 

ensayos de vacío, corto circuito y cuando el transformador este trabajando   bajo 

condiciones de carga balanceada.  Ante la posibilidad  de trabajar bajo carga  es 

importante recalcar que el programa digital  podrá ejecutarse sea que la carga 

fuese inductiva o capacitiva, con la restricción  de que las graficas  solo pueden 

mostrase para una carga inductiva, debido a que las ecuaciones de  P.C. Krause   

están enfocadas a un circuito  RL. 

Con respecto al transformador  trifásico,  este será analizado bajo el criterio de un  

circuito fase neutro como se detallo de manera explícita en el capítulo I,  

considerando  además, que para el transformador trifásico es importante tomar en 

cuenta el tipo de conexión que tenga este, pues de esto dependerá  el nivel de 

voltaje y el ángulo de desfasamiento que se debe obtener en la simulación digital, 

sobre todo en el lado secundario del transformador.  

Para la simulación del transformador trifásico, es importante  tomar en cuenta  las 

principales características de las conexiones trifásicas de transformadores 

analizados en el capítulo I, así también se ha considerado la posibilidad de 

analizar las conexiones más comúnmente  utilizadas como son: Dd0, Yy0, Dy5, 

Yd5, Dd6, Yy6, Dy11, Yd11. 

3.2.1      ANÁLISIS DE TRANSITORIOS  ��� 
Dentro  de la teoría de  P.C. Krause, es importante recalcar que las ecuaciones de 

corrientes  tanto para variables a, b, c, como q, d, 0,  están compuestas por una 

parte transitoria  y otra en estado estable, es importante tomar en cuenta esto, ya 

que  en la simulación   deberá aparecer una onda transitoria y una en estado 
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estable, hay que recalcar también  que la parte  transitoria no está relacionada 

con el transitorio de corriente denominado como corriente  ¨ inrush ¨ . 

Uno de los parámetros importantes a tomar en cuenta dentro del funcionamiento  

de un transformador es el transitorio de corriente denominado también como 

fenómeno "inrush " , que aparece en  el momento de energizar el  transformador 

bajo carga,  pero en el marco de la teoría PC.Krause  y sus ecuaciones para un 

sistema  balanceado, estas no contemplan  este transitorio, ya que este, está 

relacionado directamente con la saturación del hierro del núcleo del transformador  

y es importante recalcar  que  las ecuaciones de P.C. Krause  se encuentran 

trabajando dentro de la zona lineal  de la curva de saturación  del hierro, por lo 

tanto  estas ecuaciones  no  simularan este transitorio de corriente. Sin embargo  

se puede  realizar un análisis del porque de este fenómeno y su  relación directa 

con la concatenación de flujo que se encuentra  ligada al fenómeno  "inrush " ,  

como   se explica a continuación: 

Si se considera  únicamente el caso de alimentación sinusoidal, ocurre  un 

transitorio  eléctrico importante en el instante en que el transformador se conecta 

a la red. Ya que  la concatenación de flujo  en el núcleo dependerá del valor de 

voltaje  v(t)   al momento de la conexión. Y en el mejor de los casos, la conexión 

se hace cuando v(t)  pasa por su valor máximo positivo o  negativo. 

Entonces  si se considera  que para el mejor de los  casos  el voltaje  es  

equivalente  a: 

                                          21K�L � 2¦ ! cosKO�L � ÔÑÔ�                                   (3.2.1)     

 Desarrollando la ecuación diferencial  la concatenación de flujo queda  como: 

                                 � � �Ã + � 2*�Ã �� �  �Ã  +  @ ¶ ! ��RKO�L               (3.2.2)     

Como ÐÐÐÐ debe ser cero para el instante inicial (en caso ideal en que no hay flujo 

remanente ) y consecuentemente   Ð½  debe  ser cero, se tiene que: 
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                                          � �   @ 
¶ ! ��RKO�L �  �  ! ��RKO�L                     (3.2.3) 

Es decir, �Kt) es una sinusoide  de amplitud  máxima � , como se aprecia  en la 

figura 3.1. 

                     

                                                           Figura3.1  Conexión  en el instante  V1=Vm  ��� 
El peor de los casos  ocurre cuando el transformador se conecta en el instante  en  

que  V1(t)  tiene  su cruce por cero , en este caso  el voltaje   queda como: 

                                           21K�L � 2¦ ! senKO�L � ÔÑ
Ô�                          (3.2.4) 

Desarrollando la ecuación  diferencial    se tiene  que: 

                            � � �Ã + � 2*�Ã �� �  �Ã  �  @ 
¶ ! ���KO�L + @ 

¶            (3.2.5) 

Como      ÐK�)	L � 0   y  ÐK	L � 0, se tiene: 

                               � �   @ 
¶ ! w1 � ���KO�Lx � � w1 � ���KO�Lx           (3.2.6) 

La ecuación  (3.2.6) corresponde a la sinusoide desplazada tal como muestra  la 

figura  3.2. 
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                                     Figura3.2  Conexión  en el instante  V1=0 ��� 
Como se aprecia, en este caso la máxima  concatenación de flujo  es 2ÐF. Este 

valor  puede saturar  hierro  del nucleó,  produciéndose el fenómeno  denominado 

"inrush "  que  se caracteriza por la aparición  de  elevadísimas  corrientes 

transitorias (ver  figura 3.3). En la práctica, la amplitud  inicial de la corriente  de 

inrush  no se mantiene, debido a que existen pérdidas que la amortiguan, 

llegándose  en pocos  ciclos a régimen  permanente.   

                                 
                                        Figura3.3    Corriente de  inrush  ��� 
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En base  a lo  anterior y tomando en cuenta que las ecuaciones de voltaje de  

P.C. Krause  son  cosenoidales,  se tiene que  la concatenación de flujo Ð  no 

producirá el fenómeno  ¨inrush¨  y la posibilidad de  que se produzca dicho 

fenómeno no existe.  

Por lo tanto la simulación digital  graficara una onda, donde se representara un 

transitorio previo  a la estabilización de la onda de corriente, producto de las 

ecuaciones  P.C. Krause. 

El análisis realizado anteriormente está basado matemáticamente utilizando la 

teoría de transformadores, pero este fenómeno de transitorios en el momento de 

energizar un trasformador bajo carga, puede ser observado  mediante un 

experimento muy simple.  

Para el motivo de esta tesis, se realizo  el experimento en el Laboratorio de 

Máquinas Eléctricas de La Escuela Politécnica Nacional, con la  finalidad de  

poder comparar  la parte teórica con la realidad y tener una idea clara del porque 

del fenómeno. 

Para realizar el experimento se necesitan los siguientes equipos:   

� Un transformador monofásico de bobina partida M7 120V,10A 

(paralelo). 

� Una carga monofásica resistiva 110V, 18.2VA  

� Un analizador de redes Fluke 1735 Power Logger Analyst 

� Un multímetro Fluke 337 true RMS clamp meter 

� Un osciloscopio 2 canales, marca TeKtronix TDS 1002 

� Una resistencia variable 3.3 Ω, 9A 

� Cables. 

Con los equipos anteriormente mencionados, se procede a conectarlos de 

acuerdo al circuito de la figura 3.4. 
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Figura3.4   Esquema de  conexiones a realizar en el transformador y equipos para 

obtener  transitorios de corriente  

Como se observar en  la figura 3.4  el transformador M7 monofásico es de bobina 

partida  por lo tanto este puede ser  conectado  en serie o en paralelo, por 

razones del experimento se conecta en paralelo para obtener un máximo de 

corriente de 10 A, y una carga que consuma 5 A, para que los fusibles no se 

echen a perder en el momento de energizar el transformador.  

Con respecto al osciloscopio este solo detecta ondas de voltaje, por lo tanto para 

obtener la onda de corriente  se emplea una resistencia de 1Ω, con lo cual la 

caída de voltaje de esa resistencia representara la corriente  que alimenta  a la 

carga. 

El multímetro Fluke 337 true RMS clamp meter, tiene como propiedad detectar el 

modulo de la corriente ¨ inrush  ¨  simplemente escogiendo la opción  adecuada 
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para este proceso, en cuanto al analizador Fluke 1735, este sirve como respaldo 

para observar si los valores de voltaje y corriente son los correctos.  

Si se considera que la onda de voltaje que provee la empresa de distribución es 

sinusoidal y el modelo matemático toma en cuenta que la alimentación es 

cosenoidal, se puede entender, que quienes determinan el tipo de alimentación  

son los usuarios, y debido a que la función seno y coseno tienen como variable 

fundamental al tiempo,  y este tiempo de inicio lo determina el consumidor, hace 

que la posibilidad de obtener una alimentación seno, coseno u otra, se encuentre 

dentro  de un proceso aleatorio.  

Por esta  razón en el ensayo es importante utilizar un interruptor, ya que  este 

servirá como enlace para  la obtención de los diferentes transitorios de corriente, 

sean que  estos tengan  cualquier tipo de alimentación sinusoidal. 

Después de varios intentos de abrir y cerrar el circuito(ver Anexo A-6 ), se puede 

obtener   aproximadamente el transitorio de corriente denominado como 

fenómeno ¨inrush ¨ cuando  la alimentación pasa por cero, es decir una  función 

seno,   a continuación se muestra  la fotografía, obtenida en el ensayo de 

laboratorio.   

                      

 Fotografía 3.2.1   Transitorio de corriente, cuando la alimentación  es una función  seno 

Podemos observar en la fotografía 3.2.1,  que el transitorio de corriente es 

bastante aproximado al de la figura 3.3, que  ilustra la corriente cuando se tiene 
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una alimentación seno. En la fotografía también se muestra que la corriente es 

una onda que está compuesta por una parte  transitoria y otro estable. 

Siguiendo con el experimento, y también luego de varios intentos de abrir y cerrar 

el circuito,  finalmente se obtiene  aproximadamente la corriente que  alimenta a la 

carga, cuando la alimentación es una función coseno, como se puede observar a 

continuación: 

 

                                     

              Fotografía 3.2.2   Transitorio de corriente, cuando la alimentación es una función coseno       

En base a esto, se contrasta la teoría de P.C. Krause con la práctica,  de esta 

manera, hay que recalcar que la simulación digital graficara las ondas 

aproximadas a la que  muestra la fotografía 3.2.2,  y que la parte transitoria de las 

ecuaciones de corriente  están desvinculadas con el fenómeno ¨inrush¨.  Y 

relacionadas directamente con el tipo de alimentación cosenoidal como plantea la 

teoría de  P.C. Krause. 

3.2.2  ECUACIONES EN LOS EJES A, B, C, Y q, d, 0, PARA LOS 

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN   ���        
Como se mencionó en capítulo I , las variables asociadas a las líneas de 

subtransmisión,  transformadores de distribución, y otros elementos como bancos 

de capacitores y cargas, se consideran que estos se encuentran girando en un 

marco de referencia arbitrario � = 0 rad/s . Ya que estos sistemas se encuentran 
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en estado estacionario a diferencia de las máquinas rotativas que se encuentran 

girando en un marco de referencia arbitrario � Ø 0 rad/s.  

En base a esto se procede a determinar las ecuaciones tanto  para el caso 

particular del  estado estable, y para el estado dinámico, tomando en cuenta  que 

estas ecuaciones serán  programadas en el simulador MJsim (programa de 

simulación  desarrollado por los autores en la presente tesis, empleando el 

paquete computacional MATLAB&Simulink), las mismas que graficaran voltajes, 

corrientes y potencias, para  condiciones de carga, tipos de conexión etc. 

3.2.2.1   Ecuaciones  para los transformadores de distribución trifásicos 

Para desarrollar las ecuaciones de transformadores de distribución trifásicos, se 

sabe que este elemento se encuentra en un sistema trifásico que es simétrico, y 

por lo tanto se trata de un conjunto equilibrado de ecuaciones.  

a.  Ecuaciones para el devanado primario  

a.1 En variables a, b, c 

                     
                         

               Figura3.5   Diagrama fasorial de un sistema balanceado 
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Utilizando las ecuaciones (1.4.47)  a (1.4.49) y el diagrama fasorial de la figura 

3.5, se puede obtener  los voltajes   por fase de  un sistema trifásico balanceado 

en estado estable, expresadas como: 

                              �T* � √2�*cos KO'� + ÙL                                
(3.2.7) 

                                 �v* � √2�*cos �O'� �  �J + Ù�               (3.2.8) 

                                 �m* � √2�*cos �O'� +  �J + Ù�               (3.2.9) 

En donde |Í�| es el módulo del voltaje de fase  en el primario del transformador, 

que toma en cuenta la caída de voltaje en el circuito equivalente RL del 

transformador y  8 es el ángulo de potencia (leer literal 1.3.1 del capítulo 1). 

De igual manera empleando la ecuaciones (1.4.57) a (1.4.59) y el diagrama 

fasorial de la figura 3.5, se tiene que las  corrientes en variables a, b, c,  son: 

 

        �T* � √2|�*| Q��^ <° � cosK±*L + ���KO'� � ± LY                       (3.2.10) 

        �v* � √2|�*| Q��^ <° � cos �±* +  �J � + ��� �O'� � ± �  �J �Y     (3.2.11) 

         �m* �  √2|�*| Q��^ <° � cos �±* �  �J � + ��� �O'� � ± +  �J �Y    (3.2.12) 

Donde ³�,² �, ³�  y ² � se obtienen mediante el calculo de la  /�$  y /ª��  que 

proviene  circuito equivalente del transformador,  donde    /�$  es la suma de la 

impedancia del transformador mas la impedancia de la carga  /ª��,  así se tiene 

que: 
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                                           "'( � &'( + -.'(                       (3.2.13) 

                                              ´ * � µ«¸¶«·«¸                                        (3.2.14) 

                                            ±* � �����R Sµ«¸·«¸X                               (3.2.15) 

          "mTUnT = &mTUnT + -.mTUnT             (3.2.16) 

                      ´  � µÚÛÜÝÛ¶«·ÚÛÜÝÛ                                      (3.2.17)           

                      ± � �����R SµÚÛÜÝÛ·ÚÛÜÝÛX                           (3.2.18)   

En donde la potencia instantánea por cada fase es: 

  kT* � √2|�T*|√2|�T*| cosKO'� + ÙL ÞQ��^ <° � cosK±*L +  ���KO'� �
± LXß                                                                                                            (3.2.19) 

kv* � √2|�T*|√2|�T*| cos �O'� �  �J + Ù� ÞQ��^ <° � cos �±* +  �J � +
��� �O'� � ± �  �J �Yß                                                     (3.2.20) 

 km* � √2|�T*|√2|�T*| cos �O'� +  �J + Ù� ÞQ��^ <° � cos �±* �  �J �  +
   ��� �O'� +  �J � ± �Yß                                         (3.2.21) 

Por consiguiente  la potencia instantánea trifásica viene expresada  como: 
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                      kTvm* � �T*�T* + �v*�v* + �m*�m*                    (3.2.22) 

a.2  En las variables q, d, 0 

Anteriormente se determino las ecuaciones en variables  a, b, c, ahora utilizando 

la misma analogía planteamos las ecuaciones en estado dinámico, empleando las 

ecuaciones (1.4.51) a (1.4.53) y el diagrama fasorial  de la figura 3.5, los voltajes 

para un marco de referencia arbitrario  en variables q, d, 0, y considerando que � � 	, quedan de la siguiente manera: 

                               �(* � √2�*���KO'� � � + ÙL                          (3.2.23) 

                               �r* � �√2�*��RKO'� � � + ÙL                   (3.2.24) 

                               �s* � 0                                                         (3.2.25) 

Utilizando  la ecuaciones (1.4.67)  a (1.4.69)  se tiene que  las  corrientes en    un 

marco de referencia arbitrario  en variables  q, d, 0,  son: 

�(* � √2|�*| S��^ <° ����KO� � ±*L + ����KO' � OL� � ± �X   (3.2.26) 

�r* � √2|�*| S��^ <° ���RKO� � ±*L � ��R�KO' � OL� � ± �X   (3.2.27)  

           �s* � 0                                                   (3.2.28)   

Donde  la velocidad de marco arbitrario de referencia � � 	, y |�*| es el          

módulo de la corriente de línea en el lado primario.  

La potencia instantánea en variables ejes q, d, 0, es igual a la potencia 

instantánea trifásica en variables a, b, c y esta es: 

                                     k(rs* � kTvm* � J w�(*�(* + �r*�r*x                      (3.2.29) 

b. Ecuaciones para el devanado secundario 
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Para determinar las variables en el devanado secundario  se mantiene la misma  

analogía que en el devanado primario. 

                              

    Figura3.6   Diagrama fasorial de un sistema balanceado para el devanado secundario 

 

b.1  En variables a, b, c 

                         �T � √2|� |cos KO'� � �R�L                              (3.2.30) 

                         �v � √2|� |cos SO'� � � �J + �R��X            (3.2.31) 

                         �m � √2|� |cos �O'� +  �J � �R��                     (3.2.32) 

En donde |Í�| es el módulo del voltaje de fase  en el terminal  secundario del 

transformador, y ang es el ángulo de desfasamiento y cuyo valor depende del 

grupo de conexión del transformador: Dd0, Yy0, Dy5, Yd5, Dd6, Yy6, Dy11, 

Yd11. 

Procediendo de igual manera que el devanado primario, las corrientes para el 

devanado secundario son: 
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        �T � √2|� | Q��^ <° �  cosK± + �R�L +  ���wO'� � K± +
               �R�LxX                                                                               (3.2.33) 

�v � √2|� | Q��^ <° � cos �± +  �J + �R�� + ��� SO'� � �± + �R� +
 �J �XY                                                            (3.2.34) 

�m � √2|� | Q��^ <° � cos �± �  �J + �R�� + ��� SO'� � �± + �R� �
 �J �XY                                                            (3.2.35) 

Donde: |� | es el módulo de la corriente de línea que alimenta la carga del 

transformador. 

La potencia instantánea trifásica de la carga, se determina de la siguiente forma: 

                          kTvm � �T �T + �v �v + �m �m              (3.2.36) 

b.2  En variables q,d,0 

Para determinar las variables de voltajes, corrientes y potencia trifásica  en el 

devanado secundario en estado dinámico  se mantiene la misma  analogía que en 

el devanado primario. Considerando el ángulo de fase de los diferentes tipos de 

conexión, mencionados anteriormente: 

                        �( � √2|� |���KO'� � � � �R�L               (3.2.37) 

             �r � �√2|� |��RKO'� � � � �R�L             (3.2.38) 

                         �s � 0                                (3.2.39) 
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 Y las corrientes  se expresan como: 

�( � √2|� | S��^ <° ����wO� � K± + �R�Lx + ����KO' � OL� �
K± + �R�L��                       (3.2.40) 

�r � √2|� | S��^ <° ���RwO� � K± + �R�Lx � ��R�KO' � OL� �
K± + �R�L��                                 (3.2.41) 

�s � 0                   (3.2.42) 

 Donde la potencia instantánea viene expresada como: 

                         k(rs � kTvm � J w�( �( + �r �r x            (3.2.43) 

3.2.2.2  Ecuaciones  para los transformadores de distribución monofásicos 

Para desarrollar las ecuaciones de transformadores de distribución monofásicos, 

se tomará en cuenta que este parte de un sistema trifásico balanceado, y por lo 

tanto se escogerá una sola de las fases del sistema trifásico, para su respectivo 

análisis y programación en el paquete computacional. 

Las ecuaciones son las siguientes: 

a.  Ecuaciones para el devanado primario 

Como anteriormente se dijo, tomaremos una sola de las fases para el caso se 

tomara la fase a. 

a.1  En  la variable  a 

Por lo tanto el voltaje en el devanado primario, se  puede escribir  como: 

                                �T* � √2�*cos KO'� + ÙL                                 (3.2.44)               
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Donde la corriente del primario para un transformador monofásico es: 

       �T* � √2|�*| Q��^ <° � cosK±*L + ���KO'� + Ù � ±*LY      (3.2.45) 

Y del circuito equivalente por fase se obtiene que: 

                                            "'( � &'( + -.'(                              (3.2.46) 

                                              ´* � µ«¸¶«·«¸                                         (3.2.47) 

                                                         ±* � �����R Sµ«¸·«¸X                        (3.2.48) 

Donde ³�= 8 + 9, ver figura 3.5. 

La ecuación de potencia instantánea es: 

                                              kT* � �T*�T*                                   (3.2.49) 

a.2   En la variable q 

Para un marco de referencia arbitrario  hay que tomar en cuenta que en la 

variable q, del eje arbitrario de referencia q, d, 0,  este se encuentra en fase con la 

fase a de los ejes a, b, c, debido a que la velocidad de marco de referencia es 

igual  � � 	 
��� �, entonces las ecuaciones quedan expresadas  como  así: 

                           �(* � √2�*���KO'� � � + ÙL              (3.2.50) 

    �(* � √2|�*| S��^ <° ����KO� � ±*L + ����KO' � OL� + Ù � ±*�X   (3.2.51) 

                                         k(* � kT � J w�(*�(*x                     (3.2.52) 
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b. Ecuaciones para el devanado secundario 

b.1 En la variable a 

Manteniendo la misma analogía que para el devanado primario, las ecuaciones 

voltaje, corriente y potencia quedan planteadas de la siguiente manera.  

                          �T � √2|� |cos KO'� � �R�L                    (3.2.53) 

 �T � √2|� | Q��^ <° � cosK± L + ���wO'� � K± + �R�LxY     (3.2.54) 

Donde   ± � �����KbiL 

                                    kT � �T �T                       (3.2.55) 

b.2  En la  variable q  

                                    �( � √2|� |���KO'� � � � �R�L               (3.2.56) 

�( � √2|� | S��^ <° ����KO� � ± L + ����KO' � OL� � K± + �R�L�X(3.2.57) 

 

                                     k( � kT � J w�( �( x                              (3.2.58) 

  

Donde ang  es el ángulo de desfasamiento, debido a la polaridad del 

transformador y cuyos valores son 0º si es sustractivo y 180º si es el caso aditivo. 

3.3.    CONSIDERACIONES  PARA LA SIMULACIÓN DE LA L ÍNEA    

DE SUBTRANSMISIÓN 

Como se menciono en el capítulo I, la línea de subtransmisión emula en su 

comportamiento a un circuito eléctrico RL,  pero es importante mencionar  que 

dicho comportamiento se ve condicionado, por factores como la  capacitancia de 

la línea, que aparecen cuando las líneas que transmiten potencia superan en su 
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longitud los 80 km ���.  Por lo tanto la simulación se realizara considerando que la 

línea de subtransmisión no  supere  la longitud antes mencionada y tampoco 

longitudes muy extensas ya que la simulación  está más orientada a líneas cortas 

como las que se tiene dentro las redes de subtransmisión EEQ SA. Además 

descartando el circuito denominado como modelo à  para  líneas de transmisión, 

este comportamiento no se considera dentro de la simulación digital. 

Con respecto a los conductores para líneas aéreas  utilizados  para la simulación, 

estos  son de aluminio  debido a su menor costo y ligereza con respecto a los de 

cobre, y además por ser los más utilizados dentro de la construcción y  diseño de 

líneas  de   subtransmisión. 

Los símbolos que identifican los diferentes tipos de conductores de aluminio son 

los siguientes: 

• AAC      todos  los conductores de aluminio 

• AAAC   todos los conductores de aleación  de aluminio 

• ACSR    conductores de aluminio  con alma de acero 

• ACAR    conductores  de aluminio  con alma de aleación. 

Para obtener una mayor información  de las propiedades de los conductores 

revisar Anexo A-4 . 

De igual manera que en el transformador y en base  a la teoría de P.C. Krause, el 

modelo matemático para la línea de subtransmisión se describe como un conjunto 

balanceado de ecuaciones, donde las magnitudes  de voltajes, corrientes, 

ángulos, etc. Se obtienen utilizando las ecuaciones en estado estable basado en 

la teoría de circuitos eléctricos, determinando un circuito equivalente  para la línea 

de subtransmisión, manteniendo el mismo criterio de un circuito fase neutro, y de 

carga balanceada. 

Para la  simulación, se tomara en cuenta dos tipos de configuración, con respecto 

a la posición de los conductores, estas son: 

� Si los conductores se encuentran alineados en el plano.  
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� Si los conductores se encuentran formando una figura geométrica 

triangular. 

Es muy importante tomar en cuenta esto, ya que el tipo de configuración               

determinara la inductancia de la línea por fase. 

Con respecto a los transitorios, estos serán simulados, en base a las ecuaciones 

de P.C. Krause, descartando el fenómeno de magnetización que  ocurre  en los 

transformadores.  

3.3.1  ECUACIONES EN LOS EJES A, B, C, Y q, d, 0, PARA LAS LÍNEAS DE 

SUBTRANSMISÍÓN  ���       
Para desarrollar las ecuaciones de las líneas de subtransmisión, hay que 

considerar que esta se rige de igual manera como en el caso del transformador, 

dentro del marco de un sistema trifásico balanceado, y por lo tanto se trata de un 

conjunto equilibrado de ecuaciones, las mismas que serán  programadas en el 

simulador MJsim , y que graficaran voltajes, corrientes y potencias. 

                                                
 
Figura3.7  Diagrama fasorial de un sistema balanceado para una línea de subtransmisión 

a. En variables a, b, c 

Donde los voltajes por fase de  una línea de subtransmisión en estado estable 

trifásica se expresan de la siguiente manera: 
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                                         �TÃ � √2�Ãcos KO'�L                   (3.3.1) 

                                       �vÃ � √2�Ãcos �O'� �  �J �                       (3.3.2) 

                                       �mÃ � √2�Ãcos �O'� +  �J �               (3.3.3)  

Donde Í½ es el voltaje de fase al principio de la línea. 

La corriente de fase  de una línea triásica en estado estable  puede escribirse 

como: 

                    �TÃ � √ á?®«¸? Q��^<° cosK±L + ���KO'� � ±LY               (3.3.4) 

             �vÃ � √ á?®«¸? Q��^<° cos �± +  �J � + ��� �O'� � ± �  �J �Y           (3.3.5) 

            �mÃ � √ á?®«¸? Q��^<° cos �± �  �J � + ��� �O'� � ± +  �J �Y           (3.3.6) 

Y del circuito equivalente por fase se obtiene que: 

 

                                     "'( � &'( + -.'(                (3.3.7)  

                              ´ � µ«¸¶«·«¸                                                 (3.3.8) 

                                       ± � �����R Sµ«¸·«¸X                           (3.3.9) 

b. En variables q, d, 0 

Los voltajes en un marco de referencia arbitrario vienen  dados como: 
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                                                  �(Ã � √2�Ã���KO'� � �L             (3.3.10) 

                                                  �rÃ � �√2�Ã��RKO'� � �L                     (3.3.11)                                                  

                                                  �sÃ � 0                        (3.3.12) 

Donde  las corrientes en el estado dinámico son: 

                                      �(Ã � √ á?®«¸? ���^<°���K�±L + ����O'� � ±��            (3.3.13) 

                                      �rÃ � √ á?®«¸? ���^<°��RK�±L � ��R�O'� � ±��                      (3.3.14) 

                                      �sÃ � 0                                                                (3.3.15) 

Y la potencia instantánea trifásica se expresa como: 

                              kTvmÃ � �TÃ�TÃ + �vÃ�vÃ + �mÃ�mÃ               (3.3.16)  

                              k(rsÃ � kTvmÃ � J w�(Ã�(Ã + �rÃ�rÃx            (3.3.17) 

3.3.1.1   Ecuaciones al final de la línea de subtransmisión 

Manteniendo la misma analogía que  a  la  entrada de la línea  las   variables      

se plantean  a continuación.  

a. En variables a, b, c 

                                �Tp � √2?�p?cos KO'� + ÙL              (3.3.18) 

                               �vp � √2?�p?cos �O'� �  �J + Ù�             (3.3.19)    

                               �mp � √2?�p?cos �O'� +  �J + Ù�                     (3.3.20) 
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En donde ?Í`? es el módulo del voltaje de fase  en el punto de salida de la línea, 

tomando en cuenta la caída de voltaje en RL de la línea y que  8 es el ángulo de 

potencia.                                                      

b. En variables q, d, 0 

Los voltajes en estado dinámico quedan expresan así: 

                            �(p � √2?�p?���KO'� � � + ÙL                           (3.3.21)                                                                                                             

                            �rp � �√2?�p?��RKO'� � � + ÙL             (3.3.22)                                                                  

                            �sp � 0                                                        (3.3.23)                                                                       

Y similar que a la entrada de la línea  la potencia trifásica se expresa como: 

                                           kTvmp � �Tp�TÃ + �vp�vÃ + �mp�mÃ                    (3.3.24)                                                                              

                                                     k(rsp � kTvmp � J w�(p�(Ã + �rp�rÃx                (3.3.25)    

3.4  CONSIDERACIONES  PARA LA SIMULACIÓN DE LA              

POTENCIA ��� 
Para la simulación de potencia, el programa MJsim  graficara  la Potencia 

instantánea, para esto  tomara como referencia la ecuación: 

                                 kTvmt � �Tt�Tt + �vt�vt + �mt�mt                 (3.4.1) 

La potencia expresada en esta ecuación es la trifásica   instantánea, y está 

compuesta por la sumatoria de las potencias instantáneas  de cada una de las 

fases. El simulador graficara tanto la potencia trifásica instantánea como la que se 

produce en cada fase. 

Al tratarse de un programa computacional didáctico este también  mostrara 

valores de potencia  activa, reactiva y aparente. Por esta razón es importante 
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hacer un análisis matemático para saber de donde provienen estas potencias que 

son componentes de la potencia instantánea. 

Si se considera que: 

                                         �T � 2 áãcos KO�L                        (3.4.2) 

                                                    �T � � áãcos KO� � qL                             (3.4.3) 

Donde los voltajes y corrientes son los de fase  neutro. 

Por consiguiente  la potencia instantánea  es: 

                          kT � �T�T � 2 áã ! � áã ! cosKO�L ! cos KO� � qL        (3.4.4) 

Al aplicar identidades trigonométricas, la expresión (3.4.4) queda de la siguiente 

manera: 

          kT � @äáå!Âäáå ! wcosKqL +   cos K2O� � qLx                   (3.4.5) 

En donde       2 áã �  2U t ! √2       y   3 áã �  3U t ! √2            

En base a lo anterior  la potencia instantánea también puede expresarse como: 

                 kT � 2U t ! �U t ! wcosKqL +   cos K2O� � qLx                  (3.4.6) 

ó 

                 kT � 2U t ! �U t ! cosKqL + 2U t ! �U t ! cos K2O� � qL     (3.4.7) 

En esta ecuación se puede observar una componente continua y otra cosenoidal, 

la componente continua  es  denominada como potencia activa y de esta se 

deriva el triangulo potencias, que el programa computacional MJsim  considerara 

para determinar los módulos de las potencias tanto para línea de subtransmisión  

como para transformadores de distribución.    
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3.5    DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA MJsim 
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Diagrama de Flujo que describe el proceso “2” que es la simulación del 
Transformador de distribución Trifásico. 
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Flujograma que describe el proceso “1” que es la simulación del Transformador de 
distribución Monofásico. 
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CAPÍTULO 4. 

APLICACIONES, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

4.1  INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realizará la simulación de líneas de subtransmisión y 

transformadores de distribución trifásicos y monofásicos en el programa MJsim  

(programa de simulación desarrollado por los autores en la presente tesis), 

empleando el paquete computacional MATLAB & Simulink.  

Los resultados obtenidos de las simulaciones con el simulador MJsim  serán 

contrastados con los programas computacionales DigSilent Power Factory 13.1 y 

Neplan 5.2 para el caso de las líneas de subtransmisión. Y para los 

transformadores de distribución únicamente con el programa computacional 

DigSilent Power Factory 13.1 y solamente a manera didáctica se contrastará los 

resultados obtenidos de los transformadores del Laboratorio de Máquinas 

Eléctricas de la Escuela Politécnica Nacional, con los resultados de los informes 

que entrega el programa de simulación MJsim . 

 

4.2  EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

EJEMPLO 1.- 

Analizar una línea de Subtransmisión de 46kV, de estructura plana tipo T50-90, 

cuyos distancia entre conductores es de 1400 mm (ver Anexo C) , con 

conductores tipo AAC 336,4 MCM a una longitud de 2 km, a plena carga y  factor 

de potencia 0,95.  

Simulación de la Línea de Subtransmisión utilizando en el simulador MJsim .   
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Ingreso de datos y cálculo de parámetros por MJsim : 

 
Figura4.1 Cuadro de ingreso de datos MJsim  

 
 

4.2.1     VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE ONDAS EJEMPLO 1 

 

ONDAS DE VOLTAJE A LA ENTRADA EN LAS FASES A,B,C 

 
Figura4.2  Voltaje de entrada en la fase A              Figura4.3  Voltaje de entrada en la fase B 
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Figura4.4  Voltaje de entrada en la fase C            Figura4.5  Voltajes de entrada en las fase A,B,C 

 
ONDAS DE CORRIENTE DE LÍNEA LAS FASES A,B,C  

 

  
Figura4.6  Corriente de línea en la fase A             Figura4.7  Corriente de línea en la fase B 
 

  
Figura4.8  Corriente de línea en la fase C            Figura4.9  Corrientes de línea en las fases A,B,C 
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ONDA DE POTENCIA INSTANTÁNEA EN EL ORIGEN EN LAS FA SES A,B,C 
 

  
Figura4.10  Potencia en la fase A                  Figura4.11  Potencia en la fase B 
 

  
Figura4.12  Potencia en la fase C                        Figura4.13  Potencia trifásica en el origen 

 

ONDAS DE VOLTAJE DE ENTRADA EN LAS VARIABLE q,d,0 
 

  
Figura4.14  Voltaje de entrada Vq                   Figura.4.15  Voltaje de entrada Vd 
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Figura4.16  Voltajes de entrada en las variables q,d,0 

 

ONDAS DE CORRIENTES EN LAS VARIABLES q,d,0 

  
Figura4.17  Corriente en la variable q                      Figura4.18  Corriente en la variable d 

 

 
Figura4.19  Corrientes en las variables q,d,0 
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ONDAS DE VOLTAJES DE SALIDA EN LAS FASES A,B,C 
 

  
Figura4.20  Voltaje de salida en la fase A            Figura4.21  Voltaje de salida en la fase B  
 

  
Figura4.22  Voltaje de salida en la fase C             Figura4.23  Voltajes de salida en las fases A,B,C 
 
ONDAS DE POTENCIA INSTANTÁNEA EN LAS FASES A,B,C DE LA CARGA 

 

  
Figura4.24  Potencia de la carga en la fase A      Figura4.25  Potencia de la carga en la fase B 
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Figura4.26  Potencia de la carga en la fase C       Figura4.27  Potencia trifásica de la carga 

 
ONDAS DE VOLTAJES EN VARIABLES q,d,0 

 

  
Figura4.28  Voltaje a la salida Vq                         Figura4.29  Voltaje a la salida Vd  
 

 

 
Figura4.30  Voltajes a la salida en variables q,d,0 
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4.2.2  INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SIMULA CIÓN EN 

MJSIM , PARA LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN DEL EJEMPLO 1  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  

CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  

MODELO MATEMÁTICO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y TRANSFORMADORES DE 
DISTRIBUCIÓN 

Fecha:  2010 1 19 

INFORME LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN  

      Tipo de Estructura  46000 V 

      
 

  
 

Triangular 
  

 
X 

 
Planar 

  
Parámetros de la Línea de  Subtransmisión  
Longitud [km] = 2 
Distancia entre conductores [mm] = 1400 
Radio [mm] = 8,45 
n [cte] = 0,85 
Resistencia [ohm] = 0,338 
Reactancia inductiva [ohm] = 0,84216 
Corriente Nominal [A] = 513 
F [cte] = 1,26 
Cargabilidad de la Línea [%] = 100 
Frecuencia de la Red [Hz] = 60 

 
Voltajes Aplicados  
Voltaje de la Fase A [V] = 26558,1124 Ángulo = 0 
Voltaje de la Fase B [V] = 26558,1124 Ángulo = -120 
Voltaje de la Fase C [V] = 26558,1124 Ángulo = 120 

Ángulo ente Voltaje inicial y Voltaje 
Final  
Ángulo Delta [º] = -0,77736 

Voltajes a los Terminales  
Voltaje de la Fase A [V] = 26260,9043 Ángulo = -0,77736 
Voltaje de la Fase B [V] = 26260,9043 Ángulo = -120,77736 
Voltaje de la Fase C [V] = 26260,9043 Ángulo = 119,22264 

Corrientes  
Corriente Línea A [A] = 513 Ángulo = -18,9722 
Corriente Línea B [A] = 513 Ángulo = -138,9722 
Corriente Línea C [A] = 513 Ángulo = 101,0278 

Potencias y Factor de Potencia  
Potencia en el Origen [MW] = 38,6616 
Potencia de Pérdidas [kW] = 266,8534 
Potencia de la Carga [MW]  = 38,3948 
Potencia de la Carga [Mvar]  = 12,6197 
Potencia de la Carga [MVA]  = 40,4155 
Factor de Potencia = 0,95 
Parámetros del Estado Dinámico  
w de Marco Arbitrario de Referencia [rad/s] = 0 
Ángulo teta [º] = 0 
Tao [cte] = 0,0009119 
Ángulo Alpha [º] = 18,9722 

Caída de Voltaje  
e [%] = 1,1191 
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4.2.3 SIMULACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN DEL EJEMPLO 1 

EN EL PAQUETE COMPUTACIONAL NEPLAN 5.2 

 
Figura4.31 Pantalla de inicio NEPLAN 5.2 

 
Esquema para la simulación para la línea de subtransmisión del ejemplo 1. 

 
Figura4.32 Esquema de simulación en NEPLAN 5.2 

 
Ingreso de parámetros de la Línea de Subtransmisión  y de la carga del 
EJEMPLO 1 para la simulación en Neplan 5.2. 

               
             Figura4.33 Cuadro para ingreso de datos de la línea 
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     Figura4.34 Cuadro para ingreso de datos de la carga 

 
Informe de resultados de la simulación en Neplan 5.2 del EJEMPLO 1 

Datos de  iteración 

Iteraciones: 3 

Desviación: 0 

Desde Hasta 
P 
Pérdidas Q Pérdidas P Imp Q Imp P Gen Q Gen P Carga Q Carga 

Área/Zona Área/Zona MW MVar MW MVar MW MVar MW MVar 

Red 0,267 0,665 38,662 13,285 38,662 13,285 38,395 12,62 

Área 1 0,267 0,665 0 0 38,662 13,285 38,395 12,62 

Zona 1 0,267 0,665 0 0 38,662 13,285 38,395 12,62 

Pérdidas Pérdidas 

Un 
P de 
Línea Q de Línea 

kV MW MVar 

46 0,267 0,665 

Sobrecargas 

Elementos % Tipo 

L49 100,02 Línea 

ID Nodo U u 
Ángulo 
V 

P 
Carga 

Q 
Carga P Gen Q Gen 

Q 
Paralelo 

Nombre kV % ° MW MVar MW MVar MVar 

37 N01 46 100 0 0 0 38,662 13,285 0 

40 N02 45,477 98,86 -0,8 38,395 12,62 0 0 0 

ID Nodo Elemento Tipo P Q I 
Ángulo 
I Cargabilidad 

P 
Pérdidas 

Nombre Nombre MW MVar kA ° % MW 

34 N02 L-34 Carga 38,395 12,62 0,513 -19 

49 N01 L49 Línea 38,662 13,285 0,513 -19 100,02 0,267 

49 N02 L49 Línea -38,395 -12,62 0,513 161 100,02 0,267 

71 N01 F-71 Equivalente de red -38,662 -13,285 0,513 161 
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4.2.4 SIMULACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN DEL EJEMPLO 1 

EN EL PAQUETE COMPUTACIONAL DIGSILENT POWER FACTORY  

13.1 

 

Esquema para el análisis 

 
Figura4.35 Esquema de simulación en DigSILENT Power Factory 13.1 

 
Ingreso de datos de la generación 

 

 
Figura4.36 Cuadro para ingreso de datos del generador 

Ingreso de datos de las barras: 

 
Figura4.37 Cuadro para ingreso de datos de las barras 



82 

 

Ingreso de datos del tipo de línea para la estructura T50-90 del EJEMPLO 1 

 
Figura4.38 Cuadro para ingreso de datos de la línea 

 

Ingreso de datos para la carga 

 
Figura4.39 Cuadro para ingreso de datos de la carga 

 

SIMULACIÓN EJEMPLO 1 

 
Figura4.40 Simulación en DigSILENT Power Factory 13.1 



83 

 

Informe de resultados de la simulación en DigSILENT Power Factory 13.1 para el 
EJEMPLO 1 
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4.2.5     TABULACIÓN DE ERRORES EJEMPLO 1 

Tabla MJsim DigSILENT Neplan % Error 1 % Error 2 

Vao 26558,1124 26558,1124 26558,1124 0 0 

Vbo 26558,1124 26558,1124 26558,1124 0 0 

Vco 26558,1124 26558,1124 26558,1124 0 0 

Vaf 26260,9043 26257,8902 26256,1582 -0,01147867 -0,01807617 

Vbf 26260,9043 26257,8902 26256,1582 -0,01147867 -0,01807617 

Vcf 26260,9043 26257,8902 26256,1582 -0,01147867 -0,01807617 

Ia 513 513,1 513 0,01948938 0 

Ib 513 513,1 513 0,01948938 0 

Ic 513 513,1 513 0,01948938 0 

 ф -18,9722 -18,9634 -19 -0,04640518 0,14631579 

δ -0,77736 -0,77 -0,8 -0,95584416 2,83 

Po 38,6616 38,6617 38,662 0,00025865 0,00103461 

P pérdidas 266,8534  270 267 1,16540741 0,05490637 

P carga 38,3948 38,3948 38,395 0 0,0005209 

Q carga 12,6197 12,6198 12,62 0,00079241 0,00237718 

S carga 40,4155 40,4155913 40,416 0,00022587 0,00123713 

Tabla4.1 Tabulación de errores ejemplo 1 

EJEMPLO 2.- 
 

Analizar una línea de Subtransmisión de 46kV, de estructura triangular tipo T, 

cuyos distancia entre conductores es de 2100 mm (ver Anexo C) , con 

conductores tipo ACSR 477 MCM a una longitud de 5 km (Barrionuevo – San 

Roque), a plena carga y factor de potencia 0,95.  

Simulación de la Línea de Subtransmisión utilizando en el simulador MJsim .  

Ingreso de datos y cálculo de parámetros por MJsim : 

 
Figura4.41 Cuadro de ingreso de datos MJsim  
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4.2.6     VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE ONDAS EJEMPLO 2 

ONDAS DE VOLTAJE A LA ENTRADA EN LAS FASES A,B,C 

  
Figura4.42  Voltaje de entrada en la fase A         Figura4.43  Voltaje de entrada en la fase B 
 

  
Figura4.44  Voltaje de entrada en la fase C         Figura4.45  Voltajes de entrada en las fases A,B,C 
 
ONDAS DE CORRIENTE DE LÍNEA DE LAS FASES A,B,C 

 

  
Figura4.46  Corriente de Línea A                        Figura4.47  Corriente de Línea B 
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Figura4.48  Corriente de Línea C                        Figura4.49  Corrientes de Línea A,B,C 

 
 

ONDA DE POTENCIA INSTANTÁNEA EN EL ORIGEN EN LAS FA SES A,B,C 
 

  
Figura4.50  Potencia en la fase A                        Figura4.51  Potencia en la fase B 
 
 

  
Figura4.52  Potencia en la fase C                        Figura4.53  Potencia Trifásica en el Origen 
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ONDAS DE VOLTAJE EN VARIABLES q,d,0 

  
Figura4.54  Voltaje de entrada Vq       Figura4.55  Voltaje de entrada Vd 

 

 
Figura4.56  Voltajes de entrada en las variables qd0 

 
 

ONDAS DE CORRIENTES EN VARIABLES q,d,0 
 

  
Figura4.57  Corriente en la variable q        Figura4.58 Corriente en la variable d 
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            Figura4.59  Corrientes en las variables qd0 

 
 

ONDAS DE VOLTAJES DE SALIDA DE LAS FASES A,B,C 
 

  
Figura4.60  Voltaje de Salida de la fase A   Figura4.61  Voltaje de Salida de la fase B 
 
 

  
Figura4.62  Voltaje de Salida de la fase C           Figura4.63  Voltajes de Salida de las fases A,B,C 
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ONDA DE POTENCIA INSTANTÁNEA EN LAS FASES A,B,C DE LA CARGA 
 

  
Figura4.64  Potencia en la fase A                 Figura4.65  Potencia en la fase B  

 

  
Figura4.66  Potencia en la fase C       Figura4.67  Potencia Trifásica de la Carga 

 

ONDAS DE VOLTAJES TERMINALES DE SALIDA EN VARIABLES  q,d,0 
 

  
Figura4.68  Voltaje de salida en q       Figura4.69  Voltaje de salida en d 
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           Figura4.70  Voltajes de salida en variables qd0 

 

4.2.7   INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SIMUL ACIÓN EN 

MJSIM , PARA LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN DEL EJEMPLO 2 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  

CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  

MODELO MATEMÁTICO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y TRANSFORMADORES  DE 
DISTRIBUCIÓN 

Fecha:  2010 3 15 

INFORME LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN  

      Tipo de Estructura  46000 V 

      
 

X 
 

Triangular 
  

 
  

 
Planar 

  Parámetros de la Línea de  Subtransmisión  
Longitud [km] = 5 
Distancia entre conductores [mm] = 2100 
Radio [mm] = 11,2 
n [cte] = 0,7788 
Resistencia [ohm] = 0,585 
Reactancia inductiva [ohm] = 696 
Corriente Nominal [A] = 1 
F [cte] = 100 
Cargabilidad de la Línea [%] = 60 
Frecuencia de la Red [Hz] = 

 Voltajes Aplicados  
Voltaje de la Fase A [V] = 26558,1124 Ángulo = 0 
Voltaje de la Fase B [V] = 26558,1124 Ángulo = -120 
Voltaje de la Fase C [V] = 26558,1124 Ángulo = 120 

Ángulo ente Voltaje inicial y Voltaje 
Final  
Ángulo Delta [º] = -2,756 

Voltajes a los Terminales  
Voltaje de la Fase A [V] = 25752,3186 Ángulo = -2,756 
Voltaje de la Fase B [V] = 25752,3186 Ángulo = -122,756 
Voltaje de la Fase C [V] = 25752,3186 Ángulo = 117,244 

Corrientes  
Corriente Línea A [A] = 696 Ángulo = -20,9509 
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Corriente Línea B [A] = 696 Ángulo = -140,9509 
Corriente Línea C [A] = 696 Ángulo = 99,0491 

Potencias y Factor de Potencia  
Potencia en el Origen [MW] = 51,9324 
Potencia de Pérdidas [kW] = 850,1501 
Potencia de la Carga [MW]  = 51,0823 
Potencia de la Carga [Mvar]  = 16,7899 
Potencia de la Carga [MVA]  = 53,7708 
Factor de Potencia = 0,95 

Parámetros del Estado Dinámico  
w de Marco Arbitrario de Referencia [rad/s] = 0 
Ángulo teta [º] = 0 
Tao [cte] = 0,0010156 
Ángulo Alpha [º] = 20,9509 

Caída de Voltaje  
e  [%] = 3,0341 

 

4.2.8 SIMULACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN DEL EJEMPLO 2 

EN EL PAQUETE COMPUTACIONAL NEPLAN 5.2 

Para esta simulación en Neplan 5.2 se utilizará el mismo esquema que se uso 
para el ejemplo 1, el cual será editado con los datos correspondientes para una 
estructura triangular de tipo T. 

Ingreso de datos de la línea y de la carga para la simulación en Neplan 5.2  

 

Figura4.71  Cuadro de ingreso de datos de la línea Figura4.72  Cuadro para ingreso de datos de la carga 

 



92 

 

Informe de resultados de la simulación en Neplan 5.2, EJEMPLO 2 

Datos de iteración 

        Iteraciones: 3 

        Desviación: 5e-005 

        
Desde Hasta 

P 
Pérdidas Q Pérdidas P Imp Q Imp P Gen Q Gen P Carga Q Carga 

Área/Zona Área/Zona MW MVar MW MVar MW MVar MW MVar 

Red 

 

0,854 3,015 51,936 19,805 51,936 19,805 51,082 16,79 

Área 1 

 

0, 854 3,015 0 0 51,936 19,805 51,082 16,79 

Zona 1 

 

0, 854 3,015 0 0 51,936 19,805 51,082 16,79 

  

Pérdidas Pérdidas 

      
Un 

 

P de 
Línea Q de Línea 

      kV 

 

MW MVar 

      46 

 

0,854 3,015 

      Sobrecargas 

         Elementos % Tipo 

       L49 100,24 Línea 

       
ID Nodo U U 

Ángulo 
V 

P 
Carga 

Q 
Carga P Gen Q Gen 

Q 
Paralelo 

 

Nombre kV % ° MW MVar MW MVar MVar 

37 N01 46 100 0 0 0 51,936 19,805 0 

40 N02 44,499 96,74 -2,7 51,082 16,79 0 0 0 

ID Nodo Elemento Tipo P Q I 
Ángulo 
I Cargabilidad 

P 
Pérdidas 

 

Nombre Nombre 

 

MW MVar kA ° % MW 

34 N02 L-34 Carga 51,082 16,79 0, 698 -20,9 

  49 N02 L49 Línea -51,082 -16,79 0, 698 159,1 100,24 0,8542 

49 N01 L49 Línea 51,936 19,805 0, 698 -20,9 100,24 0,8542 

71 N01 F-71 
Equivalente de 
red -51,936 

-
19,805 0,698 159,1 

   

4.2.9 SIMULACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN DEL EJEMPLO 2 

EN EL PAQUETE COMPUTACIONAL DIGSILENT POWER FACTORY  

13.1 

Ingreso de datos de la línea de subtransmisión  

 
Figura4.73  Cuadro para ingreso de datos de la línea 
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Ingreso de datos de la carga 
 

 
Figura4.74  Cuadro para ingreso de datos de la carga 

 

SIMULACIÓN EJEMPLO 2 

  
Figura4.75 Simulación en DigSILENT Power Factory 13.1 

 
Informe de resultados de la simulación de DigSILENT Power Factory 13.1 para el 

EJEMPLO 2 

 



94 

 

 

 

4.2.10   TABULACIÓN DE ERRORES EJEMPLO 2 

Tabla MJsim DigSILENT Neplan % Error 1 % Error 2 

Vao 26558,1124 26558,1124 26558,1124 0 0 

Vbo 26558,1124 26558,1124 26558,1124 0 0 

Vco 26558,1124 26558,1124 26558,1124 0 0 

Vaf 26256,8735 25691,5674 25691,5096 -0,23646372 -0,23668898 

Vbf 26256,8735 25691,5674 25691,5096 -0,23646372 -0,23668898 

Vcf 26256,8735 25691,5674 25691,5096 -0,23646372 -0,23668898 

Ia 696 697,6 698 0,2293578 0,28653295 

Ib 696 697,6 698 0,2293578 0,28653295 

Ic 696 697,6 698 0,2293578 0,28653295 

 ф 20,9509 20,873 20,9 -0,37320941 -0,24354067 

δ 2,756 2,6786 2,7 -2,88956918 -2,07407407 

Po 51,9324 51,9365 51,936 0,00789426 0,00693161 

P pérdidas 850,1501 850 854 -0,01765882 0,45080796 

P carga 51,0823 51,0823 51,082 0 -0,00058729 

Q carga 16,7899 16,7899 16,79 0 0,00059559 

S carga 53,7708 53,7708 53,7705758 0 -0,00041692 

Tabla4.2 Tabulación de errores ejemplo 2 
EJEMPLO 3.- 

Un transformador de distribución monofásico de 50 kVA 2400:240 V 60 Hz, 

presenta una impedancia de dispersión 0.72+j0.92 Ω en el devanado de alto 

voltaje y 0.0070+j0.0090Ω en el devanado de bajo voltaje. A un voltaje y 

frecuencia nominales, la impedancia "æ de la rama derivada (igual a la 
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impedancia Rc y jXm en paralelo) al medir la corriente de excitación es 6,32 +j 

43,7 Ω. Con una carga que se conecta a él, toma la corriente de plena carga y el 

factor de potencia de la carga es de 0,8 en atraso. 

Simulación del transformador monofásico utilizando en el simulador MJsim .  

Ingreso de datos en MJsim : 
 

 
Figura4.76 Cuadro de ingreso de datos MJsim  

 
4.2.11     VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE ONDAS EJEMPLO 3  

 

  
Figura4.77  Voltaje aplicado al primario fase A     Figura4.78  Corriente de línea A en el primario 



96 

 

  
Figura4.79  Potencia instantánea en el origen                 Figura4.80  Voltaje aplicado al primario variable q 
 
 

  
Figura4.81  Corriente al lado primario variable q      Figura4.82  Voltaje al lado secundario fase A 
 
 

  
Figura4.83  Corriente de línea A al lado secundario  Figura4.84  Potencia instantánea en la carga 
 

 



97 

 

  
Figura4.85  Voltaje al lado secundario variable q            Figura4.86  Corriente al lado secundario variable q 

 

4.2.12  INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SIMUL ACIÓN EN 

MJSIM , PARA EL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 

MONOFÁSICO, DEL EJEMPLO 3  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  

CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  
MODELO MATEMÁTICO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y TRANSFORMADORES  DE 
DISTRIBUCIÓN 
Fecha:  2010 1 20 

INFORME TRANSFORMADOR 
MONOFÁSICO 
      Relación de Voltaje 2400 : 240 

Relación 
 

= 10 
Parámetros del Transformador 
Monofásico 
Potencia del Transformador [VA] = 50000 
Resistencia R1 [ohm] = 0,72 
Reactancia X1 [ohm] = 0,92 
Resistencia del R' 2 [ohm] = 0,7 
Reactancia X' 2 [ohm] = 0,9 
Z phi (Imaginario) [ohm] = 4370 
Z phi (Real) [ohm] = 632 
Cargabilidad [%] = 100 
Frecuencia de la Red [Hz] = 60 
Voltaje Aplicado  
Voltaje de la Fase A [V] = 2446,449 Ángulo = 0,2947 
Ángulo entre Voltaje de Entrada y 
Salida 
Ángulo Delta [º] = 0,2947 
Voltaje a los Terminales de 
Secundario 
Voltaje de la Fase A [V] = 240 Ángulo = 0 
Corriente del lado Primario  
Corriente Línea A [A] = 20,8333 Ángulo = -36,8699 
Corriente del lado Secundario  
Corriente Línea A [A] = 208,3333 Ángulo = -36,8699 
Pruebas del Transformador  
Voltaje de Vacío [V] = 2445,8875 Ángulo = 0,0075362 
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Corriente de Vacío [A] = 0,55394 Ángulo = -81,7633 
Voltaje de Corto Circuito [V] = 47,179 Ángulo = 0 
Corriente de Corto Circuito [A] = 20,4378 Ángulo = -52,0379 
Pérdidas en el Cobre [W] = 593,1384 
Pérdidas en el Hierro [W] = 193,9711 
Potencias y Factor de Potencia  
Potencia en el Origen [W] = 40787,1095 
Potencia de Pérdidas [W] = 787,1095 
Potencia de la Carga [W]  = 40000 
Potencia de la Carga [var]  = 30000 
Potencia de la Carga [VA]  = 50000 
Factor de Potencia = 0,8 
Parámetros del Estado Dinámico  
w de Marco Arbitrario de Referencia 
[rad/s] = 0 
Ángulo teta [º] = 0 
Tao1 [cte] = 0,0020108 
Ángulo Alpha1 [º] = 37,1646 
Tao2 [cte] = 0,0019894 
Ángulo Alpha2 [º] = 36,8699 
Eficiencia del Transformador [%]  = 98,0702 
Regulación de 
Voltaje [%] 

 
= 1,9354 

 

(EJEMPLO 3, contrastado con el ejemplo 2.6 del Libr o de Máquinas 

Eléctricas Sexta Edición, A. E. Fitzgerald, Charles  Kingsley Jr. Stephen D. 

Umans) 

 

4.2.13      TABULACIÓN DE ERRORES EJEMPLO 3 

 

Tabla MJsim Fitzgerald % Error 

Va1 2446,449 2446 -0,01835 

Va2 240 240 0 

Ia1 20,8333 20,8 -0,16009 

Ia2 208,333 208 -0,16009 

V vacío 2445,8875 2400 -1,91197 

V cc 47,179 48 1,71041 

I vacío 0,55394 0,541 -2,39186 

I cc 20,4378 20,8 1,74134 

 φ 36,8699 36,8699 0 

δ 0,2947 0,2947 0 

Po 40787,1095 40803 0,03894 

P carga 40000 40000 0 

Q carga 30000 30000 0 

S carga 50000 50000 0 

 

      Tabla4.3 Tabulación de errores ejemplo 3 
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EJEMPLO 4.- 
 

Un transformador de distribución trifásico de 150 kVA 2400:240 V 60 Hz, en 

conexión Yy0 presenta una impedancia de dispersión 0.72+j0.92 Ω en el 

devanado de alto voltaje y 0.0070+j0.0090Ω en el devanado de bajo voltaje. A un 

voltaje y frecuencia nominales, la impedancia "æ de la rama derivada (igual a la 

impedancia Rc y jXm en paralelo) al medir la corriente de excitación es 6,32 +j 

43,7 Ω. Con una carga que se conecta a él, toma la corriente de plena carga y el 

factor de potencia de la carga es de 0,8 en atraso. 

 

Simulación del transformador trifásico utilizando en el simulador MJsim .  

 

Ingreso de datos en MJsim : 

 

 
Figura4.87 Cuadro de ingreso de datos MJsim 
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4.2.14     VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE ONDAS EJEMPLO 4  

ONDAS DE VOLTAJE APLICADO AL PRIMARIO FASES A,B,C 
 

  
Figura4.88 Voltaje aplicado al primario fase A     Figura4.89  Voltaje aplicado al primario fase B 
 

  
Figura4.90  Voltaje aplicado al primario fase C         Figura4.91  Voltajes aplicados al primario fases A,B,C 

 
ONDAS DE CORRIENTE DE LÍNEA EN EL LADO PRIMARIO EN LAS FASES A,B,C 
 

  
Figura4.92  Corriente de línea A en el primario       Figura4.93  Corriente de línea B en el primario 
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Figura4.94  Corriente de línea C en el primario   Fig.4.95  Corrientes de línea A,B,C en el primario 
 
 

ONDA DE POTENCIA INSTANTÁNEA EN EL ORIGEN EN LAS FA SES A,B,C 
 

  
Figura4.96  Potencia en la fase A                           Figura4.97  Potencia en la fase B 
 
 

  
Figura4.98  Potencia en la fase C                                 Figura4.99  Potencia instantánea trifásica 
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ONDAS DE VOLTAJES APLICADOS AL PRIMARIO EN VARIABLE  q,d,0 
 

  
Figura4.100  Voltaje aplicado al primario Vq             Figura4.101  Voltaje aplicado al primario Vd 
 
 

 
Figura4.102  Voltaje aplicado al primario variables qd0 

 
 

ONDAS DE CORRIENTES EN EL LADO PRIMARIO VARIABLES q ,d,0 
 

  
Figura4.103    Corriente en el primario Iq          Figura4.104  Corriente en el primario Id 
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Figura4.105  Corriente de línea A en el primario 

 
 

ONDAS DE VOLTAJES DEL LADO SECUNDARIO EN LAS FASES A,B,C 
 

  
Figura4.106  Voltaje en el secundario fase A         Figura4.107  Voltaje en el secundario fase B 
 
 
 

  
Figura4.108  Voltaje en el secundario fase C     Figura4.109  Voltajes en el secundario fases A,B,C 
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ONDAS DE CORRIENTES DE LÍNEA EN EL LADO SECUNDARIO EN LAS 
FASES A,B,C 

 

  
Figura4.110  Corriente de línea A en el secundario     Figura4.111  Corriente de línea B en el secundario 
 

  
Figura4.112  Corriente de línea C en el secundario Figura4.113  Corrientes de línea A,B,C en el secundario 

 
ONDA DE POTENCIA INSTANTÁNEA EN LA CARGA FASES A,B, C 
 

  
Figura4.114  Potencia en la carga fase A               Figura4.115  Potencia en la carga fase B 
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Figura4.116  Potencia en la carga fase C      Figura4.117  Potencia instantánea trifásica de la carga 

 
 

ONDAS DE VOLTAJE EN EL LADO SECUNDARIO EN VARIABLE q,d,0 
 

  
Figura4.118  Voltaje en el secundario Vq              Figura4.119  Voltaje en el secundario Vd 

 
 

 
Figura4.120  Voltajes en el secundario variables qd0 
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ONDAS DE CORRIENTES EN EL LADO SECUNDARIO VARIABLES  q,d,0 

 

  
Figura4.121 Corriente en el secundario Iq              Figura4.122  Corriente en el secundario Id 

 
 

 
Figura4.123  Corrientes en el secundario en variables qd0 

 

4.2.15  INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SIMUL ACIÓN EN 

MJSIM , PARA EL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 

TRIFÁSICO, DEL EJEMPLO 4 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  

CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  
MODELO MATEMÁTICO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y TRANSFORMADORES  DE 
DISTRIBUCIÓN 
Fecha:  2010 1 20 

INFORME TRANSFORMADOR 
TRIFÁSICO 
      Relación de Voltaje 2400 : 240 

Relación 
 

= 10 
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Parámetros del Transformador 
Trifásico 

 Potencia del Transformador [VA] = 150000 
Resistencia R1 [ohm] = 0,72 
Reactancia X1 [ohm] = 0,92 
Resistencia del R' 2 [ohm] = 0,7 
Reactancia X' 2 [ohm] = 0,9 
Z phi (Imaginario) [ohm] = 4370 
Z phi (Real) [ohm] = 632 
Cargabilidad [%] = 100 
Frecuencia de la Red [Hz] = 60 
Voltaje Aplicado Al 
Primario 
Voltaje de la Fase A [V] = 2446,449 Ángulo = 0,2947 
Voltaje de la Fase B [V] = 2446,449 Ángulo = -119,7053 
Voltaje de la Fase C [V] = 2446,449 Ángulo = 120,2947 
Voltaje Aplicado Al 
Primario 
Voltaje de Línea AB [V] = 4237,374 Ángulo = 30,2947 
Voltaje de Línea BC [V] = 4237,374 Ángulo = -89,7053 
Voltaje de Línea CA [V] = 4237,374 Ángulo = 150,2947 
Ángulo entre Voltaje de Entrada y 
Salida 
Ángulo Delta [º] = 0,2947 
Voltaje a los Terminales de 
Secundario 
Voltaje de la Fase A [V] = 240 Ángulo = 0 
Voltaje de la Fase B [V] = 240 Ángulo = -120 
Voltaje de la Fase C [V] = 240 Ángulo = 120 
Voltaje a los Terminales de 
Secundario 
Voltaje de Línea AB [V] = 415,6922 Ángulo = 30 
Voltaje de Línea BC [V] = 415,6922 Ángulo = -90 
Voltaje de Línea CA [V] = 415,6922 Ángulo = 150 
Corriente del lado Primario  
Corriente Línea A [A] = 20,8333 Ángulo = -36,8699 
Corriente Línea B [A] = 20,8333 Ángulo = -156,8699 
Corriente Línea C [A] = 20,8333 Ángulo = 83,1301 
Corriente del lado Secundario  
Corriente Línea A [A] = 208,3333 Ángulo = -36,8699 
Corriente Línea B [A] = 208,3333 Ángulo = -156,8699 
Corriente Línea C [A] = 208,3333 Ángulo = 83,1301 
Pruebas del Transformador  
Voltaje de Vacío [V] = 2445,8875 Ángulo = 0,0075362 
Corriente de Vacío [A] = 0,55394 Ángulo = -81,7633 
Voltaje de Corto Circuito [V] = 47,179 Ángulo = 0 
Corriente de Corto Circuito [A] = 20,4378 Ángulo = -52,0379 
Pérdidas en el Cobre [W] = 1779,4151 
Pérdidas en el Hierro [W] = 581,9133 
Potencias y Factor de Potencia  
Potencia en el Origen [W] = 122361,328 
Potencia de Pérdidas [W] = 2361,3284 
Potencia de la Carga [W]  = 120000 
Potencia de la Carga [var]  = 90000 
Potencia de la Carga [VA]  = 150000 
Factor de Potencia = 0,8 
Parámetros del Estado Dinámico  
w de Marco Arbitrario de Referencia 
[rad/s] = 0 
Ángulo teta [º] = 0 
Tao1 [cte] = 0,0020108 
Ángulo Alpha1 [º] = 37,1646 
Tao2 [cte] = 0,0019894 
Ángulo Alpha2 [º] = 36,8699 
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Eficiencia del Transformador [%]  = 98,0702 
Regulación de Voltaje 
[%] 

 
= 1,9354 

4.2.16 SIMULACIÓN DEL TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DEL E JEMPLO 4 

CON EL PAQUETE COMPUTACIONAL DIGSILENT POWER 

FACTORY 13.1 

Ingreso de datos del transformador trifásico del EJEMPLO 4 

 
Figura4.124  Cuadro para ingreso de datos del transformador 

 

 
Figura4.125  Cuadro para ingreso de pérdidas 

 

 
Figura4.126   tipo de conexión para la simulación 
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Ingresamos datos de la generación 

 
Figura4.127  Cuadro para ingreso del generador 

 

Ingreso de datos de las barra 

 
Figura4.128  Cuadro para ingreso de la barra A 

 

 
Figura4.129  Cuadro para ingreso de la barra B2 
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Simulación del transformador trifásico de distribución del Ejemplo 4 

 
Figura4.130 Simulación en DigSILENT Power Factory 13.1 

 
Informe de resultados de la simulación de DigSILENT Power Factory 13.1 
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4.2.17      TABULACIÓN DE ERRORES EJEMPLO 4 

Tabla MJsim DigSILENT % Error 

Va1 2446,449 2446,46403 0,00061438 

Vb1 2446,449 2446,46403 0,00061438 

Vc1 2446,449 2446,46403 0,00061438 

Va2 240 240,004507 0,00187784 

Vb2 240 240,004507 0,00187784 

Vc2 240 240,004507 0,00187784 

Ia1 20,8333 20,83 -0,01584253 

Ib1 20,8333 20,83 -0,01584253 

Ic1 20,8333 20,83 -0,01584253 

Ia2 208,333 208,32 -0,0062404 

Ib2 208,333 208,32 -0,0062404 

Ic2 208,333 208,32 -0,0062404 ç 36,8699 36,8698 -0,00027122 

δ 0,2947 0,2925 -0,75213675 

Po 122361,3284 121850 -0,41963758 

P carga 120000 120000 0 

Q carga 90000 90000 0 

S carga 150000 150000 0 

Tabla4.4 Tabulación de errores ejemplo 4 

 

EJEMPLO 5.- 

Un transformador de distribución trifásico de 150 kVA 2400:240 V 60 Hz, en 

conexión Yd5 presenta una impedancia de dispersión 0.72+j0.92 Ω en el 

devanado de alto voltaje y 0.0070+j0.0090Ω en el devanado de bajo voltaje. A un 

voltaje y frecuencia nominales, la impedancia "æ de la rama derivada (igual a la 

impedancia Rc y jXm en paralelo) al medir la corriente de excitación es 6,32 +j 

43,7 Ω. Con una carga que se conecta a él, toma la corriente de plena carga y el 

factor de potencia de la carga es de 0,8 en atraso. 

 Simulación del transformador trifásico utilizando en el simulador MJsim .  

 

Ingreso de datos en MJsim : 
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Figura4.131 Cuadro de ingreso de datos MJsim 

 

4.2.18     VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE ONDAS EJEMPLO 5  

Los gráficos del lado primario son los mismos del EJEMPLO 4, así que se 

graficarán los del lado secundario. 

 

ONDAS DE VOLTAJES DEL LADO SECUNDARIO FASES A,B,C 

  
Figura4.132  Voltaje en el secundario fase A          Figura4.133  Voltaje en el secundario fase B  
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Figura4.134  Voltaje en el secundario fase C      Figura4.135  Voltajes en el secundario fases A,B,C 

 

ONDAS DE CORRIENTE DE LÍNEA EN EL LADO SECUNDARIO E N LAS 

FASES A,B,C 

  
Figura4.136  Corriente de línea A en el secundario     Figura4.137  Corriente de línea B en el secundario 

 

  
Figura4.138  Corriente de línea C en el secundario Figura4.139  Corrientes de línea A,B,C en el secundario 
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ONDA DE POTENCIA INSTANTÁNEA EN LA CARGA FASES A,B, C 

  
Figura4.140  Potencia en la carga fase A                Figura4.141  Potencia en la carga fase B 

 

  
Figura4.142  Potencia en la carga fase C           Figura4.143  Potencia Instantánea Trifásica en la carga 
 
 
ONDAS DE VOLTAJES DEL LADO SECUNDARIO EN VARIABLE q ,d,0 
 

  
Figura4.144  Voltaje en el secundario Vq              Figura4.145  Voltaje en el secundario Vd 
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Figura4.146  Voltajes en variables qd0 en el secundario 

 

ONDAS DE CORRIENTES EN EL LADO SECUNDARIO EN VARIAB LES q,d,0 

  
Figura4.147 Corriente en el secundario Iq             Figura4.148  Corriente en el secundario Id 
 

 
                   Figura4.149  Corriente en el secundario en variables qd0 
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4.2.19  INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SIMUL ACIÓN EN 

MJSIM , PARA EL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 

TRIFÁSICO, DEL EJEMPLO 5 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  

CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  
MODELO MATEMÁTICO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y TRANSFORMADORES  DE 
DISTRIBUCIÓN 
Fecha:  2010 1 20 

INFORME TRANSFORMADOR 
TRIFÁSICO 
      Relación de Voltaje 2400 : 240 

Relación 
 

= 10 
Parámetros del Transformador 
Trifásico 

 Potencia del Transformador [VA] = 150000 
Resistencia R1 [ohm] = 0,72 
Reactancia X1 [ohm] = 0,92 
Resistencia del R' 2 [ohm] = 0,7 
Reactancia X' 2 [ohm] = 0,9 
Z phi (Imaginario) [ohm] = 4370 
Z phi (Real) [ohm] = 632 
Cargabilidad [%] = 100 
Frecuencia de la Red [Hz] = 60 
Voltaje Aplicado Al 
Primario 
Voltaje de la Fase A [V] = 2446,449 Ángulo = 0,2947 
Voltaje de la Fase B [V] = 2446,449 Ángulo = -119,7053 
Voltaje de la Fase C [V] = 2446,449 Ángulo = 120,2947 
Voltaje Aplicado Al 
Primario 
Voltaje de Línea AB [V] = 4237,374 Ángulo = 30,2947 
Voltaje de Línea BC [V] = 4237,374 Ángulo = -89,7053 
Voltaje de Línea CA [V] = 4237,374 Ángulo = 150,2947 
Ángulo entre Voltaje de 
Entrada y Salida 
Ángulo Delta [º] = 0,2947 
Voltaje a los Terminales de 
Secundario 
Voltaje de la Fase A [V] = 138,5641 Ángulo = -150 
Voltaje de la Fase B [V] = 138,5641 Ángulo = -270 
Voltaje de la Fase C [V] = 138,5641 Ángulo = -30 
Voltaje a los Terminales de 
Secundario 
Voltaje de Línea AB [V] = 240 Ángulo = -120 
Voltaje de Línea BC [V] = 240 Ángulo = -240 
Voltaje de Línea CA [V] = 240 Ángulo = 0 
Corriente del lado Primario  
Corriente Línea A [A] = 20,8333 Ángulo = -36,8699 
Corriente Línea B [A] = 20,8333 Ángulo = -156,8699 
Corriente Línea C [A] = 20,8333 Ángulos = 83,1301 
Corriente del lado Secundario  
Corriente Línea A [A] = 360,8439 Ángulo = -186,8699 
Corriente Línea B [A] = 360,8439 Ángulo = -306,8699 
Corriente Línea C [A] = 360,8439 Ángulo = -66,8699 
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Pruebas del Transformador  
Voltaje de Vacío [V] = 2445,8875 Ángulo = 0,0075362 
Corriente de Vacío [A] = 0,5539 Ángulo = -81,7633 
Voltaje de Corto Circuito [V] = 47,179 Ángulo = 0 
Corriente de Corto Circuito [A] = 20,4378 Ángulo = -52,0379 
Pérdidas en el Cobre [W] = 1779,4151 
Pérdidas en el Hierro [W] = 581,9133 
Potencias y Factor de Potencia  
Potencia en el Origen [W] = 122361,328 
Potencia de Pérdidas [W] = 2361,3284 
Potencia de la Carga [W]  = 120000 
Potencia de la Carga [var]  = 90000 
Potencia de la Carga [VA]  = 150000 
Factor de Potencia = 0,8 
Parámetros del Estado  
Dinámico 
w de Marco Arbitrario de 
Referencia [rad/s] = 0 
Ángulo teta [º] = 0 
Tao1 [cte] = 0,0020108 
Ángulo Alpha1 [º] = 37,1646 
Tao2 [cte] = 0,0019894 
Ángulo Alpha2 [º] = 36,8699 
Eficiencia del Transformador 
[%] = 98,0702 
Regulación de 
Voltaje [%] 

 
= 1,9354 

4.2.20 SIMULACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN DEL  EJEMPLO 5 

EN EL PAQUETE COMPUTACIONAL DIGSILENT POWER FACTORY  

13.1 

Ingreso de datos del transformador del EJEMPLO 5 

 
Figura4.150 Cuadro para ingreso de datos del transformador 
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Figura4.151  tipo de conexión para la simulación 

 
Simulación del transformador de distribución del EJEMPLO 5 

 
Figura4.152  Simulación en DigSILENT Power Factory 13.1 

 
Informe de resultados de la simulación de DigSILENT Power Factory 13.1 
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4.2.21        TABULACIÓN DE ERRORES EJEMPLO 5 

Tabla MJsim DigSILENT % Error 

Va1 2446,449 2446,46403 0,00061438 

Vb1 2446,449 2446,46403 0,00061438 

Vc1 2446,449 2446,46403 0,00061438 

Va2 240 240 0 

Vb2 240 240 0 

Vc2 240 240 0 

Ia1 20,8333 20,83 -0,01584253 

Ib1 20,8333 20,83 -0,01584253 

Ic1 20,8333 20,83 -0,01584253 

Ia2 360,8439 360,83 -0,00385223 

Ib2 360,8439 360,83 -0,00385223 

Ic2 360,8439 360,83 -0,00385223 

 φ 36,8699 36,8698 -0,00027122 

δ 0,2947 0,2925 -0,75213675 

Po 122361,328 121850 -0,41963725 

P carga 120000 120000 0 

Q carga 90000 90000 0 

S carga 150000 150000 0 

 

Tabla4.5 Tabulación de errores ejemplo 5 

 

4.3  PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

4.3.1      EQUIPOS DE MEDIDA Y ELEMENTOS DE LABORAT ORIO 

  

� Un transformador monofásico de bobina partida M7 120V, 10A 

� Un transformador trifásico T1 120V, 2A 

� Una carga monofásica resistiva 110V, 18.2VA  

� Una carga trifásica resistiva 220V, 78VA 

� Un fuente de relación variable marca Zeith escala 0-100 

� Un analizador de redes Fluke 1735 Power Logger Analyst 

� Un multímetro Fluke 337 true RMS clamp meter 

� Un osciloscopio 2 canales, marca TeKtronix TDS 1002 

� Una resistencia variable 3.3 Ω, 9A 

� Cables 
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4.3.2 PLACAS DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS 

       
Fotografía 4.1   Placa carga 3Ф resistiva         Fotografía 4.2  Placa carga 1Ф resistiva                                                          
 

      
Fotografía 4.3  Placa resistencia variable     Fotografía 4.4  Fuente de voltaje variable                                                                     

 

4.3.3  PRUEBAS DE LABORATORIO CON EL TRANSFORMADOR 
MONOFÁSICO M7, DE 120V A 10 A 

         

Fotografía 4.5  Placa transformador         Fotografía 4.6  Bobinados transformador                                            
monofásico M7                                          monofásico M7                      

 

 

Lecturas en el analizador de redes de la prueba de vacío en el transformador 
monofásico M7. 
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Cálculo de "æ: 

"æ � *  .èéss.èé^êë.  � 17.027 + -203.6221 

Lecturas en el analizador de redes de la prueba de corto circuito en el 
transformador monofásico. 

 

"'( � ë. ésï.êé^* . � 0.5186 + -0.11213Ω 

Para tener R1=R’2 y X1=X’2 se tiene: 

"'(* � 0.259 + -0.056 Ω 

4.3.4   PRUEBAS DE LABORATORIO CON EL TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 
T1, DE 120V A 2A 

  
Fotografía 4.7  Placa transformador                Fotografía 4.8  Bobinados transformador                          
trifásico T1                                                        trifásico T1 
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Lecturas en el analizador de redes de la prueba de vacío en el transformador 
trifásico. 

 

"æ � * ô.¿éss.sèé^¿*. ë � 668 + -1970Ω 

Prueba de Corto Circuito Trifásico 

Fase A 

 "'( � *ô. és .s*é^*¿.¿è � 6.728 + -2.155Ω 

Para tener R1=R’2 y X1=X’2 se tiene: 

"'(* � 3.3639 + -1.077 Ω 

Fase B 

 "'( � 13.5 7 02. 7 �17.43 � 6.44 + -2.021 Ω 

Para tener R1=R’2 y X1=X’2 se tiene: 

"'(* � 3.22 + -1.011 Ω 
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Fase C 

 "'( � *ô.Jés .sïé^ s.s¿ � 6.426 + -2.348Ω 

Para tener R1=R’2 y X1=X’2 se tiene: 

"'(* � 3.213 + -1.174 Ω 

 
           Fotografía 4.9   Elementos y equipos del Laboratorio de Máquinas Eléctricas  
 

4.4       LECTURAS TOMADAS EN EL LABORATORIO, TODAS  
TOMADAS A PLENA CARGA 

4.4.1      TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 

Lecturas obtenidas del equipo FLUKE en el transformador monofásico M7 en 
conexión  sustractiva en el lado primario. 

  



Lecturas obtenidas del equipo FLUKE en el transformador monofásico M7 en 
conexión  sustractiva en el lado secundario.

Visualización de onda de entrada y de salida de voltaje con 

canales, marca TeKtronix TDS 1002

Fotografía 4.10

 

Lecturas obtenidas del equipo FLUKE en el transformador monofásico M7 en 
conexión  sustractiva en el lado secundario. 

 

 

Visualización de onda de entrada y de salida de voltaje con 

canales, marca TeKtronix TDS 1002. 

Fotografía 4.10   Ondas de entrada y de salida de voltaje (Polaridad sustractiva)

124 

 

 

Lecturas obtenidas del equipo FLUKE en el transformador monofásico M7 en 

 

Visualización de onda de entrada y de salida de voltaje con osciloscopio 2 

 
Ondas de entrada y de salida de voltaje (Polaridad sustractiva) 
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Informe de la simulación del Transformador monofásico M7 de Laboratorio en 
conexión sustractiva, en MJsim , para contrastar resultados del Laboratorio. 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  

CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  

MODELO MATEMÁTICO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y TRANSFORMADORES  DE 
DISTRIBUCIÓN 

Fecha:  2010 1 28 

INFORME TRANSFORMADOR 
MONOFÁSICO 

      Relación de Voltaje 116,8 : 116,8 
Relación 

 
= 1 

Parámetros del Transformador 
Monofásico 
Potencia del Transformador [VA] = 1148 
Resistencia R1 [ohm] = 0,259 
Reactancia X1 [ohm] = 0,056 
Resistencia del R' 2 [ohm] = 0,259 
Reactancia X' 2 [ohm] = 0,056 
Z phi (Imaginario) [ohm] = 203,6221 
Z phi (Real) [ohm] = 17,027 
Cargabilidad [%] = 100 
Frecuencia de la Red [Hz] = 60 

Voltaje Aplicado  
Voltaje de la Fase A [V] = 121,9385 Ángulo = 0,40978 

Ángulo entre Voltaje de Entrada y 
Salida 
Ángulo Delta [º] = 0,40978 

Voltaje a los Terminales de 
Secundario 
Voltaje de la Fase A [V] = 116,8 Ángulo = 0 

Corriente del lado Primario  
Corriente Línea A [A] = 9,8288 Ángulo = -2,5626 

Corriente del lado Secundario  
Corriente Línea A [A] = 9,8288 Ángulo = -2,5626 

Pruebas del Transformador  
Voltaje de Vacío [V] = 121,8922 Ángulo = 0,071037 
Corriente de Vacío [A] = 0,5965 Ángulo = -85,149 
Voltaje de Corto Circuito [V] = 4,9894 Ángulo = 0 
Corriente de Corto Circuito [A] = 9,4146 Ángulo = -12,2005 
Pérdidas en el Cobre [W] = 45,9126 
Pérdidas en el Hierro [W] = 6,0615 

Potencias y Factor de Potencia  
Potencia en el Origen [W] = 1198,8261 
Potencia de Pérdidas [W] = 51,9741 
Potencia de la Carga [W]  = 1146,852 
Potencia de la Carga [var]  = 51,3273 
Potencia de la Carga [VA]  = 1148 
Factor de Potencia = 0,999 

Parámetros del Estado Dinámico  
w de Marco Arbitrario de Referencia = 0 
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[rad/s] 
Ángulo teta [º] = 0 
Tao1 [cte] = 0,00013773 
Ángulo Alpha1 [º] = 2,9723 
Tao2 [cte] = 0,00011871 
Ángulo Alpha2 [º] = 2,5626 

Eficiencia del Transformador [%]  = 95,6649 
Regulación de 
Voltaje [%] 

 
= 4,3994 

 

TABULACIÓN DE ERRORES 

Tabla MJsim Laboratorio % Error 

Va1 121,9385 121,8 0,11358184 

Va2 116,8 116,8 0 

Ia1 9,8288 9,92 -0,92788539 

Ia2 9,8288 9,79 1,10695100 

V vacío 121,8922 122,6 -0,58067702 

V cc 4,9894 5,2 -4,22094841 

I vacío 0,59654 0,6 -0,58001139 

I cc 9,4146 9,8 -4,09364179 

 φ 2,5626 2,61 -1,84968391 

Po 1198,8261 1200 -0,09792079 

P carga 1146,852 1148 -0,10010010 

Q carga 51,3273 51,3273 0 

S carga 1148 1148 0 

                   Tabla4.6Tabulación de errores M7 conexión sustractiva 

Lecturas obtenidas del equipo FLUKE en el transformador monofásico M7 en 
conexión  aditiva en el lado secundario. 

 



Visualización de onda de entrada y de salida de voltaje con 
canales, marca TeKtronix TDS 1002

               Fotografía 4.11
 

Informe de la simulación del Transformador monofásico M7 de Laboratorio en 
conexión aditiva, en MJsim

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

CARRERA DE 
MODELO MATEMÁTICO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y TRANSFORMADORES  DE 
DISTRIBUCIÓN 
Fecha:  2010 1 28 

INFORME TRANSFORMADOR 
MONOFÁSICO 
   Relación de Voltaje

Relación
Parámetros del Transformador 
Monofásico 
Potencia del Transformador [VA]
Resistencia R1 [ohm] 
Reactancia X1 [ohm] 
Resistencia del R' 2 [ohm]
Reactancia X' 2 [ohm] 
Z phi (Imaginario) [ohm]
Z phi (Real) [ohm] 
Cargabilidad [%] 
Frecuencia de la Red [Hz]
Voltaje Aplicado  
Voltaje de la Fase A [V]
Ángulo entre Voltaje de Entrada y 
Salida 
Ángulo Delta [º] 
Voltaje a los Terminales de 
Secundario 
Voltaje de la Fase A [V]
Corriente del lado Primario
Corriente Línea A [A] 
Corriente del lado Secundario
Corriente Línea A [A] 
Pruebas del Transformador
Voltaje de Vacío [V] 

Visualización de onda de entrada y de salida de voltaje con 
canales, marca TeKtronix TDS 1002. 

Fotografía 4.11   Ondas de entrada y de salida de voltaje (Polaridad aditiva)

Informe de la simulación del Transformador monofásico M7 de Laboratorio en 
MJsim , para contrastar resultados del Laboratorio.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  

CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  
MODELO MATEMÁTICO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y TRANSFORMADORES  DE 

INFORME TRANSFORMADOR 

   Relación de Voltaje 116,7 : 116,7 
Relación 

 
= 1 

Parámetros del Transformador 

Potencia del Transformador [VA] = 1165 
= 0,259 
= 0,056 

Resistencia del R' 2 [ohm] = 0,259 
 = 0,056 

Z phi (Imaginario) [ohm] = 203,6221 
= 17,027 
= 100 

Frecuencia de la Red [Hz] = 60 

Voltaje de la Fase A [V] = 121,9192 Ángulo
Ángulo entre Voltaje de Entrada y 

= 0,41627 
Voltaje a los Terminales de 

Voltaje de la Fase A [V] = 116,7 Ángulo
Corriente del lado Primario  

= 9,9829 Ángulo
Corriente del lado Secundario  

= 9,9829 Ángulo
Pruebas del Transformador  

= 121,8729 Ángulo
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Visualización de onda de entrada y de salida de voltaje con osciloscopio 2 

 
Ondas de entrada y de salida de voltaje (Polaridad aditiva) 

Informe de la simulación del Transformador monofásico M7 de Laboratorio en 
, para contrastar resultados del Laboratorio. 

MODELO MATEMÁTICO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y TRANSFORMADORES  DE 

Ángulo = 0,41627 

Ángulo = -180 

Ángulo = -2,5626 

Ángulo = -182,5626 

Ángulo = 0,071037 
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Corriente de Vacío [A] = 0,59644 Ángulo = -85,149 
Voltaje de Corto Circuito [V] = 5,0641 Ángulo = 0 
Corriente de Corto Circuito [A] = 9,5555 Ángulo = -12,2005 
Pérdidas en el Cobre [W] = 47,2974 
Pérdidas en el Hierro [W] = 6,0596 
Potencias y Factor de Potencia  
Potencia en el Origen [W] = 1217,192 
Potencia de Pérdidas [W] = 53,357 
Potencia de la Carga [W]  = 1163,835 
Potencia de la Carga [var]  = 52,0874 
Potencia de la Carga [VA]  = 1165 
Factor de Potencia = 0,999 
Parámetros del Estado Dinámico  
w de Marco Arbitrario de Referencia 
[rad/s] = 0 
Ángulo teta [º] = 0 
Tao1 [cte] = 0,00013803 
Ángulo Alpha1 [º] = 2,9788 
Tao2 [cte] = 0,00011871 
Ángulo Alpha2 [º] = 2,5626 
Eficiencia del Transformador [%]  = 95,6164 
Regulación de 
Voltaje [%] 

 
= 4,4723 

 

TABULACIÓN DE ERRORES 

Tabla MJsim Laboratorio % Error 

Va1 121,9192 121,8 0,09776967 

Va2 116,7 116,7 0 

Ia1 9,9829 9,92 0,63007743 

Ia2 9,9829 9,96 0,22939226 

V vacío 121,7538 122,6 -0,69500910 

V cc 5,0691 5,2 -2,58231244 

I vacío 0,59586 0,6 -0,69479407 

I cc 9,5649 9,8 -2,45794519 

 Ф 2,5626 2,61 -1,84968391 

Po 1221,0095 1200 1,72066638 

P carga 1163,835 1164 -0,01417726 

Q carga 52,0874 52,0874 0 

S carga 1165 1165 0 

                      Tabla4.7Tabulación de errores M7 conexión aditiva 

4.4.2      TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 

Lecturas obtenidas del equipo FLUKE en el transformador trifásico T1 en 
conexión Yy0 en el lado primario. 
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Lecturas obtenidas del equipo FLUKE en el transformador trifásico T1 en 
conexión Yy0 en el lado secundario. 
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Informe de la simulación del Transformador T1 de Laboratorio en conexión Yy0, 
en MJsim , para contrastar resultados del Laboratorio. 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  

CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  
MODELO MATEMÁTICO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y TRANSFORMADORES  DE 
DISTRIBUCIÓN 
Fecha:  2010 1 22 

INFORME TRANSFORMADOR 
TRIFÁSICO 
      Relación de Voltaje 109 : 109 

Relación 
 

= 1 
Parámetros del Transformador 
Trifásico 

 Potencia del Transformador [VA] = 740 
Resistencia R1 [ohm] = 3,213 
Reactancia X1 [ohm] = 1,174 
Resistencia del R' 2 [ohm] = 3,213 
Reactancia X' 2 [ohm] = 1,174 
Z phi (Imaginario) [ohm] = 1970 
Z phi (Real) [ohm] = 668 
Cargabilidad [%] = 100 
Frecuencia de la Red [Hz] = 60 
Voltaje Aplicado Al  
Primario 
Voltaje de la Fase A [V] = 123,8527 Ángulo = 2,1554 
Voltaje de la Fase B [V] = 123,8527 Ángulo = -117,8446 
Voltaje de la Fase C [V] = 123,8527 Ángulo = 122,1554 
Voltaje Aplicado Al 
Primario 
Voltaje de Línea AB [V] = 214,5191 Ángulo = 32,1554 
Voltaje de Línea BC [V] = 214,5191 Ángulo = -87,8446 
Voltaje de Línea CA [V] = 214,5191 Ángulo = 152,1554 
Ángulo entre Voltaje de Entrada y 
Salida 
Ángulo Delta [º] = 2,1554 
Voltaje a  los Terminales de 
Secundario 
Voltaje de la Fase A [V] = 109 Ángulo = 0 
Voltaje de la Fase B [V] = 109 Ángulo = -120 
Voltaje de la Fase C [V] = 109 Ángulo = 120 
Voltaje a los Terminales de 
Secundario 
Voltaje de Línea AB [V] = 188,7935 Ángulo = 30 
Voltaje de Línea BC [V] = 188,7935 Ángulo = -90 
Voltaje de Línea CA [V] = 188,7935 Ángulo = 150 
Corriente del lado Primario  
Corriente Línea A [A] = 2,263 Ángulo = -2,5626 
Corriente Línea B [A] = 2,263 Ángulo = -122,5626 
Corriente Línea C [A] = 2,263 Ángulo = 117,4374 
Corriente del lado Secundario  
Corriente Línea A [A] = 2,263 Ángulo = -2,5626 
Corriente Línea B [A] = 2,263 Ángulos = -122,5626 
Corriente Línea C [A] = 2,263 Ángulos = 117,4374 
Pruebas del Transformador  
Voltaje de Vacío [V] = 123,7251 Ángulo = 0,073351 
Corriente de Vacío [A] = 0,059478 Ángulo = -71,1956 
Voltaje de Corto Circuito [V] = 13,6257 Ángulo = 0 
Corriente de Corto Circuito [A] = 1,9916 Ángulo = -20,0718 
Pérdidas en el Cobre [W] = 76,4666 
Pérdidas en el Hierro [W] = 7,0968 
Potencias y Factor de Potencia  
Potencia en el Origen [W] = 822,8234 
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Potencia de Pérdidas [W] = 83,5634 
Potencia de la Carga [W]  = 739,26 
Potencia de la Carga [var]  = 33,0855 
Potencia de la Carga [VA]  = 740 
Factor de Potencia = 0,999 
Parámetros del Estado Dinámico  
w de Marco Arbitrario de Referencia 
[rad/s] = 0 
Ángulo teta [º] = 0 
Tao1 [cte] = 0,00021891 
Ángulo Alpha1 [º] = 4,7179 
Tao2 [cte] = 0,00011871 
Ángulo Alpha2 [º] = 2,5626 
Eficiencia del Transformador [%]  = 89,2619 
Regulación de Voltaje 
[%] 

 
= 13,6263 

 
TABULACIÓN DE ERRORES 

Tabla MJsim Laboratorio % Error 

Va1 123,8527 125,4 -1,2493066 

Vb1 123,8527 123,8 0,0425505 

Vc1 123,8527 124 -0,1189316 

Va2 109 109,9 -0,8256880 

Vb2 109 109,1 -0,0917433 

Vc2 109 109,2 -0,1834862 

Ia1 2,263 2,19 -3,2258064 

Ib1 2,263 2,19 -3,2258064 

Ic1 2,263 2,25 0,5744586 

Ia2 2,263 2,32 -2,5187803 

Ib2 2,263 2,28 -0,7512152 

Ic2 2,263 2,2 2,7839151 

V vacío 123,7251 124,7 -0,7879565 

V cc 13,6257 13,5 0,9225214 

I vacío 0,059478 0,06 -0,8776354 

I cc 1,9916 2 -0,4217714 

 φ 2,5626 2,59 -1,0692265 

Po 822,8234 822 0,1000700 

P carga 739,26 740 -0,1001001 

Q carga 33,0855 33,0855 0 

S carga 740 740 0 

                      Tabla4.8Tabulación de errores T1 conexión Yy0 

Lecturas obtenidas del equipo FLUKE en el transformador trifásico T1 en 
conexión Dd0 en el lado primario. 
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Lecturas obtenidas del equipo FLUKE en el transformador trifásico T1 en 
conexión Dd0 en el lado secundario. 
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Informe de la simulación del Transformador T1 de Laboratorio en conexión Dd0, 
en MJsim , para contrastar resultados del Laboratorio. 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  

CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  
MODELO MATEMÁTICO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y TRANSFORMADORES  DE 
DISTRIBUCIÓN 
Fecha:  2010 1 22 

INFORME TRANSFORMADOR TRIFÁSICO  
      Relación de Voltaje 209,4 : 209,4 

Relación 
 

= 1 
Parámetros del Transformador 
Trifásico 

 Potencia del Transformador [VA] = 687 
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Resistencia R1 [ohm] = 3,213 
Reactancia X1 [ohm] = 1,174 
Resistencia del R' 2 [ohm] = 3,213 
Reactancia X' 2 [ohm] = 1,174 
Z phi (Imaginario) [ohm] = 1970 
Z phi (Real) [ohm] = 668 
Cargabilidad [%] = 100 
Frecuencia de la Red [Hz] = 60 
Voltaje Aplicado Al 
Primario 
Voltaje de la Fase A [V] = 125,0234 Ángulo = 0,5956 
Voltaje de la Fase B [V] = 125, 0234 Ángulo = -119,4044 
Voltaje de la Fase C [V] = 125, 0234 Ángulo = 120,5956 
Voltaje Aplicado Al 
Primario 
Voltaje de Línea AB [V] = 216,547 Ángulo = 30,5956 
Voltaje de Línea BC [V] = 216,547 Ángulo = -89,4044 
Voltaje de Línea CA [V] = 216,547 Ángulo = 150,5956 
Ángulo entre Voltaje de Entrada y 
Salida 
Ángulo Delta [º] = 0,5956 
Voltaje a los Terminales de 
Secundario 
Voltaje de la Fase A [V] = 120,8971 Ángulo = 0 
Voltaje de la Fase B [V] = 120,8971 Ángulo = -120 
Voltaje de la Fase C [V] = 120,8971 Ángulo = 120 
Voltaje a los Terminales de 
Secundario 
Voltaje de Línea AB [V] = 209,4 Ángulo = 30 
Voltaje de Línea BC [V] = 209,4 Ángulo = -90 
Voltaje de Línea CA [V] = 209,4 Ángulo = 150 
Corriente del lado Primario  
Corriente Línea A [A] = 1,8942 Ángulo = -2,5626 
Corriente Línea B [A] = 1,8942 Ángulo = -122,5626 
Corriente Línea C [A] = 1,8942 Ángulo = 117,4374 
Corriente del  lado Secundario  
Corriente Línea A [A] = 1,8942 Ángulo = -2,5626 
Corriente Línea B [A] = 1,8942 Ángulo = -122,5626 
Corriente Línea C [A] = 1,8942 Ángulo = 117,4374 
Pruebas del Transformador  
Voltaje de Vacío [V] = 124,8947 Ángulo = 0,073351 
Corriente de Vacío [A] = 0,06004 Ángulo = -71,1956 
Voltaje de Corto Circuito [V] = 12,5313 Ángulo = 0 
Corriente de Corto Circuito [A] = 1,8317 Ángulo = -20,0718 
Pérdidas en el Cobre [W] = 64,677 
Pérdidas en el Hierro [W] = 7,2316 
Potencias y Factor de Potencia  
Potencia en el Origen [W] = 758,2216 
Potencia de Pérdidas [W] = 71,9086 
Potencia de la Carga [W]  = 686,313 
Potencia de la Carga [var]  = 30,7159 
Potencia de la Carga [VA]  = 687 
Factor de Potencia = 0,999 
Parámetros del Estado Dinámico  
w de Marco Arbitrario de Referencia 
[rad/s] = 0 
Ángulo teta [º] = 0 
Tao1 [cte] = 0,00014636 
Ángulo Alpha1 [º] = 3,1582 
Tao2 [cte] = 0,00011871 
Ángulo Alpha2 [º] = 2,5626 
Eficiencia del Transformador [%]  = 90,5161 
Regulación de Voltaje 
[%] 

 
= 3,41306 
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TABULACIÓN DE ERRORES 

Tabla MJsim Laboratorio % Error 

Vab1 216,547 217,7 -0,53244792 

Vbc1 216, 547 216,8 -0.11683375 

Vac1 216, 547 217,6 -0,48626856 

Vab2 209,4 209,4 0 

Vbc2 209,4 208,6 0,38204393 

Vac2 209,4 209,5 -0,04775549 

Ia1 1,8942 2,01 -6,11339879 

Ib1 1,8942 1,97 -4,00168936 

Ic1 1,8942 2,03 -7,16925351 

Ia2 1,8942 1,9 -0,30619786 

Ib2 1,8942 1,98 -4,52961672 

Ic2 1,8942 1,82 3,91722099 

V vacío 124,8947 124,7 0,15589132 

V cc 12,5313 13,5 -7,73024347 

I vacío 0,06004 0,06 0,06662225 

I cc 1,8317 2 -9,18818583 

 φ 2,5626 2,57 -0,28876921 

Po 758,2216 742 2,13942731 

P carga 686,313 654 4,70820165 

Q carga 30,7159 33,0855 -7,71457128 

S carga 687 687 0 

                      Tabla4.9Tabulación de errores T1 conexión Dd0 

Lecturas obtenidas del equipo FLUKE en el transformador trifásico T1 en 
conexión Dy11 en el lado primario. 
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Lecturas obtenidas del equipo FLUKE en el transformador trifásico T1 en 
conexión Dy11 en el lado secundario. 
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Informe de la simulación del Transformador T1 de Laboratorio en conexión Dy11, 
en MJsim , para contrastar resultados del Laboratorio. 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  

CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  
MODELO MATEMÁTICO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y TRANSFORMADORES  DE 
DISTRIBUCIÓN 
Fecha:  2010 1 22 

INFORME TRANSFORMADOR 
TRIFÁSICO 
      Relación de Voltaje 207 : 207 

Relación 
 

= 1 
Parámetros del Transformador 
Trifásico 

 Potencia del Transformador [VA] = 682 
Resistencia R1 [ohm] = 3,213 
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Reactancia X1 [ohm] = 1,174 
Resistencia del R' 2 [ohm] = 3,213 
Reactancia X' 2 [ohm] = 1,174 
Z phi (Imaginario) [ohm] = 1970 
Z phi (Real) [ohm] = 668 
Cargabilidad [%] = 100 
Frecuencia de la Red [Hz] = 60 
Voltaje Aplicado Al  
Primario 
Voltaje de la Fase A [V] = 123,6781 Ángulo = 0,56901 
Voltaje de la Fase B [V] = 123,6781 Ángulo = -119,43099 
Voltaje de la Fase C [V] = 123,6781 Ángulo = 120,56901 
Voltaje Aplicado Al 
Primario 
Voltaje de Línea AB [V] = 214,2167 Ángulo = 30,569 
Voltaje de Línea BC [V] = 214,2167 Ángulo = -89,431 
Voltaje de Línea CA [V] = 214,2167 Ángulo = 150,569 
Ángulo entre Voltaje de Entrada y 
Salida 
Ángulo Delta [º] = 0,56901 
Voltaje a los Terminales de 
Secundario 
Voltaje de la Fase A [V] = 207 Ángulo = -330 
Voltaje de la Fase B [V] = 207 Ángulo = -450 
Voltaje de la Fase C [V] = 207 Ángulo = -210 
Voltaje a los Terminales de 
Secundario 
Voltaje de Línea AB [V] = 358,5345 Ángulo = -300 
Voltaje de Línea BC [V] = 358,5345 Ángulo = -420 
Voltaje de Línea CA [V] = 358,5345 Ángulo = -180 
Corriente del lado Primario  
Corriente Línea A [A] = 1,9022 Ángulo = -3,6243 
Corriente Línea B [A] = 1,9022 Ángulo = -123,6243 
Corriente Línea C [A] = 1,9022 Ángulo = 116,3757 
Corriente del lado Secundario  
Corriente Línea A [A] = 1,0982 Ángulo = -333,6243 
Corriente Línea B [A] = 1,0982 Ángulo = -453,6243 
Corriente Línea C [A] = 1,0982 Ángulo = -213,6243 
Pruebas del Transformador  
Voltaje de Vacío [V] = 123,5507 Ángulo = 0,073351 
Corriente de Vacío [A] = 0,059394 Ángulo = -71,1956 
Voltaje de Corto Circuito [V] = 12,5755 Ángulo = 0 
Corriente de Corto Circuito [A] = 1,8381 Ángulo = -20,0718 
Pérdidas en el Cobre [W] = 65,1333 
Pérdidas en el Hierro [W] = 7,0768 
Potencias y Factor de Potencia  
Potencia en el Origen [W] = 752,8461 
Potencia de Pérdidas [W] = 72,2101 
Potencia de la Carga [W]  = 680,636 
Potencia de la Carga [var]  = 43,1119 
Potencia de la Carga [VA]  = 682 
Factor de Potencia = 0,998 
Parámetros del Estado Dinámico  
w de Marco Arbitrario de Referencia 
[rad/s] = 0 
Ángulo teta [º] = 0 
Tao1 [cte] = 0,00019448 
Ángulo Alpha1 [º] = 4,1933 
Tao2 [cte] = 0,00016801 
Ángulo Alpha2 [º] = 3,6243 
Eficiencia del Transformador [%]  = 90,4084 
Regulación de Voltaje 
[%] 

 
= 3,4863 
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TABULACIÓN DE ERRORES 

Tabla MJsim Laboratorio % Error 

Vab1 214,2167 216,9 -1,25261009 

Vbc1 214,2167 214,8 -0,27229436 

Vac1 214,2167 217,6 -1,57938200 

Vab2 207 208,6 -0,77294686 

Vbc2 207 205,9 0,53140096 

Vac2 207 207,9 -0,43478260 

Ia1 1,9022 1,97 -3,56429397 

Ib1 1,9022 1,92 -0,93575859 

Ic1 1,9022 1,96 -3,03858689 

Ia2 1,0982 1,07 2,56783828 

Ib2 1,0982 1,12 -1,98506647 

Ic2 1,0982 1,09 0,74667638 

V vacío 123,5507 124,7 -0,93022540 

V cc 12,5755 13,5 -7,35159635 

I vacío 0,059394 0,06 -1,02030508 

I cc 1,8381 2 -8,80800822 

 Ф 3,6243 3,55 1,93370165 

Po 752,8461 754 -0,15327169 

P carga 680,636 680,5 0,01998131 

Q carga 43,1119 45,2078533 -4,86165838 

S carga 682 682 0 

Tabla4.10Tabulación de errores T1 conexión Dy11 
 

4.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS GRUPOS DE 
CONEXIONES 

LA CONEXIÓN ESTRELLA/ESTRELLA (Y/Y). 

Con este tipo de conexión se tienen dos neutros, uno en las bobinas primarias y 

otro en las bobinas secundarias. El problema surge cuando no se conectan estos 

neutros a tierra, porque las señales u ondas senoidales salen por el secundario 

distorsionadas. Solamente no es necesario conectar los neutros a tierra cuando el 

sistema trifásico está muy equilibrado. Asimismo, se debe indicar que no hay un 

desplazamiento de fase entre los voltajes de entrada y los voltajes de salida.  

LA CONEXIÓN ESTRELLA/TRIÁGULO (Y/ ∆). 

Con este tipo de conexión la corriente en el devanado de las bobinas secundarias 

es de un 58% de la corriente carga. La distorsiones de los voltajes de salida no 

resultan tan severos como en una conexión Y/Y. También se tiene que señalar 
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que existe un desplazamiento de fase entre los voltajes de entrada y de salida de 

30 °. Este tipo de conexión se puede utilizar en ap licaciones de reducción.  

LA CONEXIÓN TRIÁNGULO/TRIÁGULO ( ∆/∆). 

Este tipo de conexión tiene la desventaja de no disponer de ningún neutro, ni en 

el primario ni en el secundario. 

En este tipo de conexión los voltajes de entrada y salida se encuentran en fase. 

Este sistema de conexión es utilizado en sistemas trifásicos donde el voltaje no es 

muy elevada. 

La principal ventaja de este modo de conexión es que aunque las cargas no estén 

bien equilibradas los voltajes mantienen un buen equilibrio. 

LA CONEXIÓN TRIÁNGULO/ESTRELLA ( ∆/Y). 

Con una conexión de este tipo se consigue un adelanto de fase de 30° de los 

voltajes de salida respecto a los voltajes de entrada. 

La principal ventaja de este tipo de conexión es que se reduce considerablemente 

el gasto económico en el aislamiento interno del transformador. 
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CAPÍTULO 5. 

MANUAL Y USO DEL PROGRAMA 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se detallará un manual o guía para el uso del programa que 

simulará el trabajo de las líneas de subtransmisión y los transformadores de 

distribución, los mismos que son monofásicos y trifásicos. 

Este manual o guía para el usuario, tiene por objetivo el de proporcionar una 

ayuda que permita aprender a utilizar todas la funcionalidades que ofrece el 

programa “MJsim ” desarrollado en GUIDE del paquete computacional MATLAB & 

Simulink. Para la mayor y mejor utilización del programa de simulación. 

5.2 ¿CÓMO ACCEDER AL PROGRAMA  MJsim? 

Primero se debe copiar todos los archivos de la carpeta MJsim , dentro de la 

carpeta work, que es la carpeta de trabajo del paquete computacional MATLAB & 

Simulink. 

La misma que se encuentra en la siguiente dirección path C:\MATLAB7\work 

Procedemos a abrir el paquete computacional MATLAB & Simulink. 

Dentro de la ventana de comandos,  llamada Command  Window,  se ingresa la 

palabra MJsim , que es el nombre del programa. De la siguiente manera: 

 
Figura5.1  Ingreso MJsim en la pantalla command window 
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Y se procede a dar ENTER. 

Lo siguiente que pasará es que se abrirá automáticamente el programa MJsim . 

El cual presentará la siguiente pantalla. 

 
           Figura.5.2  Pantalla de inicio MJsim 
 

Esta es la pantalla principal para comenzar una sesión con MJsim . 

Como se puede observar en la parte inferior de la pantalla principal, se encuentra 

el botón “Entrar”.  

 
Figura5.3 Botón entrar  
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Se dará un clic en ese botón para entrar. 

A continuación se desplegará la siguiente pantalla. 

 
Figura5.4 Pantalla menú 

 

Esta es la pantalla que contiene el menú de elementos a simular. 

En la cual se puede encontrar  cuatro botones de acción, los cuales son: “LINEAS 

DE S/T”,“MONOFASICO”,“TRIFASICO”,“ATRAS”. 

 
Figura5.5 Elementos del menú 
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Los primeros tres botones de la parte superior en color gris, “LINEAS DE S/T”, 

“MONOFASICO”, “TRIFASICO”, son los botones que al ejecutarlos se ingresará 

en la pantalla de simulación de dicho elemento descrito en el nombre del botón. 

Se tiene también en la parte inferior izquierda un botón en color rojo que dice 

“ATRAS”, el cual si es pulsado, este permitirá regresar a la pantalla anterior, que 

es la pantalla principal del programa MJsim . 

5.3  ¿CÓMO UTILIZAR LAS PANTALLAS  DE SIMULACIÓN 

DEL MJsim? 

5.3.1  SIMULACIÓN  DE LA LÍNEA  DE  SUBTRANSMISIÓN 

Para iniciar una simulación, si se presiona el botón “LINEAS DE S/T”, aparecerá 

la siguiente pantalla: 

 
Figura5.6 Pantalla de simulación línea de subtransmisión 

 
Esta es la pantalla de trabajo para la simulación de líneas de subtransmisión. 

Esta pantalla de simulación está dividida en cinco campos, que son: 

El campo de PARÁMETROS, el campo DISPOSICIÓN, el campo RESULTADOS, 

un campo de visualización gráfica de la simulación de ondas y el campo de 

BOTONES DE ACCIÓN. 
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Figura5.7  Campos de la pantalla de simulación 

 

5.3.2  CAMPO DE PARÁMETROS 

En el campo parámetros, se tiene los parámetros de entrada y los parámetros de 

salida.  

Para simular la línea de subtransmisión,  se deben ingresar los siguientes 

parámetros de entrada. 

• El voltaje nominal aplicado a la red de subtransmisión para el cual se debe 

ingresar el voltaje de línea o en otras palabras el voltaje fase-fase.  

El cual debe ser ingresado en el siguiente cuadro: 

 

• El factor de potencia, el mismo que debe ser ingresado en el siguiente cuadro: 

              

Y un check box para seleccionar  si se encuentra en atraso.  
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Nota:  Si el check box, no se encuentra activado, el simulador MJsim  trabajará por 

defecto en adelanto. 

• El tipo de conductor con el cual está diseñada la línea de subtransmisión, el 

cual se seleccionará en el siguiente combo de opciones o también llamado pop 

up menú y es el siguiente: 

               

• La longitud en kilómetros de la línea de subtransmisión, con el parámetro L, el 

cual se ingresará en el siguiente cuadro: 

               

• La distancia de separación entre conductores, con el parámetro D, el cual está 

en milímetros, y debe ser ingresado en el siguiente cuadro: 

              

• La cargabilidad de línea de subtransmisión en porcentaje, la misma que se 

ingresará en el siguiente cuadro:  

              

• La frecuencia del sistema, se puede seleccionar en el siguiente check box: 

 

Nota:   Si el check box no se encuentra activado, el simulador MJsim , trabajará 

por defecto con la frecuencia nominal de 60 Hz.  

Dentro del campo de Parámetros también se tienen los parámetros de salida, que 

son los siguientes:  

• El radio del conductor, el cual es un valor propio de cada conductor y esta dado 

en milímetros. Este parámetro se visualizará en el siguiente cuadro:  
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• La resistencia en ohmios, la cual es un valor propio de cada conductor en 

Ω/km, pero calculado para una longitud L ya ingresada anteriormente, este 

parámetro se visualizará ya en ohmios en el siguiente cuadro:  

               

• La reactancia inductiva en ohmios, la misma que es calculada por el simulador 

con loa parámetros anteriores ya ingresados y está dada en Ω/km, pero 

calculado para una longitud L valor ingresado anteriormente, este parámetro se 

visualizará ya en ohmios en el siguiente cuadro:  

               

• La corriente nominal que es un valor también de tablas propio de cada 

conductor y esta dado en amperios, se vitalizará en el siguiente cuadro: 

               

• La constate F, que es propia de la disposición de los conductores en la 

estructura de la línea de subtransmisión y se vitalizará en el siguiente cuadro: 

               

• La velocidad de marco arbitrario de referencia, que es un parámetro propio del 

estado dinámico que para el estudio debe ser cero.  

              

• El ángulo teta subcero, que es un parámetro propio del estado dinámico, que 

para el estudio debe ser cero.  

              

5.3.3  CAMPO DE DISPOSICIÓN 

El campo DISPOSICIÓN, en este campo se puede seleccionar  la disposición de 

los conductores en la estructura de la línea de subtransmisión. Y se selecciona 

dando un clic en el siguiente radio botón: 
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Nota:   Si el radio botón no se encuentra seleccionado, el simulador MJsim , 

trabajará por defecto con una disposición planar de los conductores en la 

estructura de la línea de subtransmisión. 

5.3.4  CAMPO DE RESULTADOS 

En el campo de resultados, se visualizaran las siguientes variables: 

• El módulo y el ángulo de corriente que atraviesa la línea en valores de fase, el 

módulo de la corriente en amperios y el valor del  ángulo tanto en radianes 

como en grados. Y se lo visualizará en los siguientes cuadros. 

                 

• El módulo y el ángulo del voltaje final de fase, el módulo del voltaje  en voltios y 

el valor del  ángulo tanto en radianes como en grados. Y se lo visualizará en los 

siguientes cuadros. 

 

• El modulo del voltaje final de línea en voltios, el cual se lo visualizará en el 

siguiente cuadro. 

 

• El valor de  O' en radianes sobre segundo, el mismo que depende de la 

frecuencia de trabajo y se visualizará en el siguiente cuadro: 

 

• El valor del módulo de la impedancia equivalente del circuito por fase en 

ohmios, el cual se visualizará en el siguiente cuadro: 
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• El valor del ángulo delta o ángulo de potencia en grados, el mismo que se 

visualizará en el siguiente cuadro: 

 

• El valor del ángulo alpha tanto en radianes como en grado, el mismo que es un 

parámetro importante para las ecuaciones en estado dinámico.  

 

• El valor de la constante tao, la cual es un parámetro importante para las 

ecuaciones en estado dinámico. 

  

• El valor de la potencia en mega vatios en el origen de la línea de 

subtransmisión, la cual se visualizará en el siguiente cuadro: 

 

• El valor de las pérdidas de potencia activa en kilo vatios a lo largo de la línea 

de subtransmisión, la misma que se visualizará en el siguiente cuadro: 

 

• El valor de la potencia activa en mega vatios de la carga, la misma que se 

visualizará en el siguiente cuadro: 

 

• El valor de la potencia reactiva en mega voltamperios reactivos de la carga, la 

misma que se visualizará en el siguiente cuadro: 

 

• El valor de la potencia aparente en mega voltamperios de la carga, la misma 

que se visualizará en el siguiente cuadro: 
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• El porcentaje de caída de voltaje, la misma que se visualizará en el siguiente 

cuadro: 

 

5.3.5  CAMPO DE BOTONES DE ACCIÓN 

Los diferentes botones de acción, permiten el manejo y control del simulador por 

parte del usuario. 

Y los botones son los siguientes: 

• El botón CÁLCULO , el cual permite al simulador MJsim  operar con todos los 

parámetros que se encuentran en el campo PARÁMETROS y devolver en 

pantalla, los resultados de la simulación en el campo RESULTADOS. 

El botón es el siguiente: 

 

 

• El botón Reset , el cual al ser presionado realiza el reseteo de todos los campos 

de la pantalla de simulación, dejando a todos en cero. 

El botón es el siguiente: 

 

 

 

• El botón GRAFICAR , el mismo que al hacer clic, graficará las ondas de 

voltajes, corrientes y potencia en el Axes o pantalla gráfica. 

El botón es el siguiente: 

 

 

 

• El botón Excel , si al terminar una simulación se da un clic en este botón, lo que 

realizara es una exportación de datos desde el simulador MJsim , desarrollado 

en el paquete computacional MATLAB & Simulink a un archivo de Excel, el 
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mismo que se encuentra en la carpeta de trabajo de MATLAB con el nombre 

“infor”  y la dirección path es la siguiente: 

C:\MATLAB7\work 

El botón es el siguiente: 

 

 

 

IMPORTANTE: Luego de haber exportado los datos de l a simulación, es 

necesario ir a la carpeta work y copiar el archivo en otro 

lugar, porque si se simula y exporta nuevamente,  t odos los 

datos serán sobre escritos. 

 

• El botón Inicio , al dar clic en este botón, se retornará a la pantalla principal del 

programa MJsim . 

El botón es el siguiente: 

 

 

 

• El botón ATRAS , al dar clic en este botón, se retornará a la pantalla anterior 

que es la pantalla que contiene el menú de elementos a simular del programa 

MJsim . 

El botón es el siguiente: 

 

 

 

5.3.6  CAMPO DE  VISUALIZACIÓN GRÁFICA 

En este campo se pude simular las señales de ondas gráficamente. Este campo 

consta de:  
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• Un Axes o pantalla gráfica, para graficar las señales de ondas. 

• Un Pop up menú o combo de opciones, para escoger la señal a graficar. 

• Un Slider o barra de deslizamiento, la misma que permitirá ampliar o 

disminuir el rango de la gráfica. 

• Un Static Text o cuadro de texto no editable, en cual se va a poder 

observar los valores máximos, mínimos y rms de las ondas graficadas.  

• Y un Edit Text o cuadro de texto editable, en el cual se podrá ingresar un 

valor apropiado para la mejor visualización de la señal de onda graficada 

en el Axes, el cual aumentará o disminuirá el zoom de la gráfica. 

 
Figura5.8 Campo de visualización 

 
 

5.3.7  BARRA DE HERRAMIENTAS 

La pantalla de simulación de líneas de subtransmisión también contiene una barra 

de herramientas, con las siguientes opciones: “Abrir”, “PDF” y  “Ayuda”,  y se 

encuentran en la parte superior de la pantalla. 
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Figura5.9 Barra de herramientas 

 
5.3.8  OPCIÓN ARCHIVO 

Al dar un clic en Archivo, se desplegará un submenú que contiene las opciones: 

“Abrir”, “Imprimir” y  “Salir”. 

 Figura5.10 Opción archivo 

Si se elige Abrir, aparecerá la siguiente pantalla en la cual se podrán escoger los 

archivos que se encuentran en la carpeta de trabajo: 

  
Figura5.11 Selección de archivos 
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Si se elige la opción Imprimir, se tendrá la opción de imprimir la pantalla de 

simulación.  

Aparecerá la siguiente pantalla: 

                  
Figura5.12 Ventana de impresión 

 
Y la opción Salir para abandonar la simulación, la misma que mostrará el 

siguiente cuadro de mensaje: 

 
Figura5.13 Ventana cerrar simulación 

 
En este cuadro de mensaje preguntará si se desea cerrar la simulación de la 

Línea de Subtransmisión. 

En el caso de Si, se cerrará y en el caso de No, se continuara normalmente. 

5.3.9  OPCIÓN PDF 

Al dar un clic en PDF, se desplegará un submenú que contiene las opciones: “P.C 

Krause”, “Fitzgerald”, “Apuntes U. Chile”. 
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 Figura5.14 Opción PDF 

Estas opciones permiten al usuario el ingreso a estos libros en formato PDF. 

5.3.10  OPCIÓN AYUDA 

Al dar un clic sobre la opción Ayuda,  abrirá este manual de guía para el usuario 

en formato PDF. 

5.4  SIMULACIÓN DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN  

MONOFÁSICO 

Para iniciar una simulación, se debe primero retornar a la pantalla que contiene el 

menú de elementos a simular, en la misma se dará un clic sobre el botón 

“MONOFÁSICO”. 

De la siguiente forma:  

 
                           Figura5.15 Pantalla de menú selección monofásico 

 Se iniciará la pantalla de simulación de transformadores de distribución 

monofásicos y aparecerá la siguiente pantalla: 
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Figura5.16 Pantalla de simulación transformador monofásico 

 
Esta es la pantalla de trabajo para la simulación de Transformadores de 

Distribución Monofásicos. 

Esta pantalla de simulación está dividida en cuatro campos, que son: 

El campo de PARÁMETROS, el campo RESULTADOS, un campo de 

visualización gráfica de la simulación de ondas y el campo de BOTONES DE 

ACCIÓN. 

 
Figura5.17 Campos de la pantalla de simulación 
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5.4.1  CAMPO DE PARÁMETROS 

En el campo parámetros, se tiene los parámetros de entra y los parámetros de 

salida.  

Para simular el Transformador de Distribución Monofásico,  se deben ingresar los 

siguientes parámetros de entrada. 

• Los voltajes �* y �  que son los voltajes del lado primario y del lado secundario, 

los mismos que deben ser ingresados en los siguientes cuadros: 

 

• La potencia del transformador en VA, el mismo que debe ser ingresado en el 

siguiente cuadro: 

 

• El factor de potencia, el mismo que debe ser ingresado en el siguiente cuadro: 

              

Y se tiene un check box, para seleccionar si se encuentra en atraso.  

Nota:  Si el check box, no se encuentra seleccionado el simulador MJsim  

trabajará por defecto en adelanto. 

• La resistencia &* en ohmios, del lado primario del circuito equivalente del 

transformador, la misma que debe ser ingresada en el siguiente cuadro: 

               

• La reactancia inductiva .* en ohmios, del lado primario del circuito equivalente 

del transformador, la misma que debe ser ingresada en el siguiente cuadro: 

 

• La resistencia & ’ en ohmios, del lado secundario referido al lado primario del 

circuito equivalente del transformador, la misma que debe ser ingresada en el 

siguiente cuadro: 
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• La reactancia inductiva . ’ en ohmios, del lado secundario referido al lado 

primario del circuito equivalente del transformador, la misma que debe ser 

ingresada en el siguiente cuadro: 

 

• La impedancia de la rama de magnetización "æ que es el resultado del paralelo 

entre reactancia de magnetización .  y la resistencia &m en ohmios, del lado 

primario del circuito equivalente del transformador, la misma que debe ser 

ingresada en el siguiente cuadro: 

 

• Un pop up menú o combo de opciones, para seleccionar el tipo de polaridad del 

transformador de distribución monofásico y estos son dos: aditiva y sustractiva.  

Para su selección se tiene el siguiente combo:             

  

• La cargabilidad del transformador monofásico en porcentaje, la mismo que 

debe ser ingresado en el siguiente cuadro: 

  

 

• La frecuencia del sistema, se puede seleccionar en el siguiente check box: 

 

Nota: Si el check box no se encuentra seleccionado, el simulador MJsim , 

trabajará por defecto con la frecuencia nominal de 60 Hz.  
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• Un pop up menú o combo de opciones, para seleccionar el tipo de prueba a 

realizarle al transformador de distribución monofásico y estos son dos: En vacío 

y Corto Circuito.  

Para su selección se tiene el siguiente combo: 

 

Por defecto el simulador MJsim realizará la prueba de vacío, que es la que se 

encuentra seleccionada inicialmente en el combo. 

Dentro del campo de Parámetros también se tiene los parámetros de salida, y 

son los siguientes: 

• El ángulo teta subcero, que es un parámetro propio del estado dinámico, que 

para el estudio debe ser cero.  

      

• La velocidad de marco arbitrario de referencia, que es un parámetro propio del 

estado dinámico que para el estudio debe ser cero.  

              

• Los ángulos  de desfasamiento correspondientes a la polaridad del 

transformador el mismo que se lo puede visualizar tanto en radianes como en 

grados, en siguiente cuadro: 

                 

5.4.2   CAMPO DE RESULTADOS 

En el campo de resultados, visualizaremos las siguientes variables: 
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• El módulo y el ángulo del voltaje aplicado a los terminales del primario, el 

módulo del voltaje  en voltios y el valor del  ángulo tanto en radianes como en 

grados.  Y se lo visualizará en los siguientes cuadros: 

 

• El módulo y el ángulo de corriente de línea en el lado primario del 

transformador, el módulo de la corriente en amperios y el valor del  ángulo 

tanto en radianes como en grados.  Y se lo visualizará en los siguientes 

cuadros: 

 

• El módulo y el ángulo de corriente de línea en el lado secundario del 

transformador, el módulo de la corriente en amperios y el valor del  ángulo 

tanto en radianes como en grados.  Y se lo visualizará en los siguientes 

cuadros: 

 

• El módulo y el ángulo del voltaje de vacío, el módulo del voltaje de vacío visto 

desde el lado primario en voltios y el valor del  ángulo tanto en radianes como 

en grados.  Y se lo visualizará en los siguientes cuadros: 

       

• El módulo y el ángulo del voltaje de corto circuito, el módulo del voltaje de corto 

circuito en voltios y el valor del  ángulo tanto en radianes como en grados.  Y se 

lo visualizará en los siguientes cuadros: 

 

• El módulo y el ángulo de la corriente de vacío, el módulo de la corriente de 

vacío visto desde el lado primario en amperios y el valor del  ángulo tanto en 

radianes como en grados.  Y se lo visualizará en los siguientes cuadros: 
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• El módulo y el ángulo de la corriente de vacío, el módulo de la corriente de 

corto circuito en amperios y el valor del  ángulo tanto en radianes como en 

grados.  Y se lo visualizará en los siguientes cuadros: 

 

• El valor de  O' en radianes sobre segundo, el mismo que depende de la 

frecuencia de trabajo y se visualizará en el siguiente cuadro: 

 

• El valor del módulo de la impedancia equivalente del circuito por fase en 

ohmios, el cual se visualizará en el siguiente cuadro: 

 

• El valor de la relación de transformación, y se lo visualizará en el siguiente 

cuadro: 

 

• El valor del ángulo delta o ángulo de potencia en grados, el mismo que se 

visualizará en el siguiente cuadro: 

 

• Los valores del ángulo alpha tales como ±* y ±  cuyos valores son para el 

circuito equivalente y para la carga respectivamente. Los mismos que se 

encuentran expresados en radianes como en grado, Los cuales son 

parámetros importantes para las ecuaciones de P.C. Krause en estado 

dinámico. Y se las visualizarán en los siguientes cuadros: 
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• Los valores de las constantes ´* y ´ , las cuales son parámetros importantes 

para las ecuaciones de P.C. Krause en estado dinámico. Y se las visualizarán 

en el siguiente cuadro: 

  

• Los valores de potencia activa, reactiva y aparente de la carga y la potencia al 

origen,  se las puede visualizar en los siguientes cuadros: 

 

• El valor de las pérdidas en el hierro, y se la visualizará en el siguiente cuadro: 

 

• El valor de las pérdidas en el cobre, y se la visualizará en el siguiente cuadro: 

 

• El valor de la eficiencia del transformador de distribución monofásico, y se la 

visualizará en el siguiente cuadro: 

 

• El valor de de la regulación de voltaje en porcentaje, y se la visualizará en el 

siguiente cuadro: 

  

El campo de BOTONES DE ACCIÓN y el campo de VISUALIZACIÓN GRÁFICA, 

su operación es similar y ya ha sido explicada en los numerales 5.3.5 y 5.3.6 

En la pantalla de simulación de transformadores de distribución monofásicos, 

también tiene una barra de herramientas la misma que ya ha sido explicada en los 

numerales 5.3.7,  5.3.8 y 5.3.9. 
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5.5  SIMULACIÓN DE TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICOS 

Para iniciar una simulación, se debe primero retornar a la pantalla que contiene el 

menú de elementos a simular, en la misma se dará un clic sobre el botón 

“TRIFASICO”. De la siguiente forma:   

 
     Figura5.18 Pantalla de menú selección trifásico 

 

Se iniciará la pantalla de simulación de transformadores de distribución 

monofásicos y aparecerá la siguiente pantalla: 

 
Figura5.19 Pantalla de simulación transformador trifásico 



165 

 

Esta es la pantalla de trabajo para la simulación de Transformadores de 

Distribución Trifásicos. 

Esta pantalla está dividida en cinco campos, los cuales son los siguientes: 

El campo de PARÁMETROS, el campo RESULTADOS, el campo de visualización 

de los DIAGRAMAS DE CONEXIÓN, un campo de visualización gráfica de la 

simulación de ondas y el campo de BOTONES DE ACCIÓN. 

 
Figura5.20 Campos de la pantalla de simulación 

 
 

5.5.1  CAMPO DE PARÁMETROS 

En el campo de parámetros, se tiene los parámetros de entrada y los parámetros 

de salida. Estos parámetros son los mismos del transformador monofásico ya que 

se hace el análisis por fase en el transformador de distribución trifásico, los cuales 

han sido explicados detalladamente en el numeral 5.4.1. 

Es por esto que se explicará solamente el combo Grupo de Conexión.   

• Un pop up menú o combo de opciones, para seleccionar el grupo de conexión 

en se encuentra el transformador de distribución trifásico.  

Para su selección se tiene el siguiente combo:             
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Las opciones con las que se podrá trabajar con este son ocho y son las 

siguientes: Dd0, Yy0, Dd5, Yd5, Dd6, Yd6, Dy11 y Yd11. 

Se deberá tomar en cuenta que el simulador MJsim, tiene seleccionado como 

opción por defecto el grupo de conexión Dd0. 

 

5.5.2  CAMPO DE RESULTADOS 

De igual manera que en numeral anterior, el campo de resultados ha sido también 

ya explicado detalladamente en el numeral 5.4.2. Solo que hay que tomar en 

cuenta que las potencias, las pérdidas la eficiencia y la regulación que se 

visualizará ya está analizada para un transformador de distribución trifásico.   

 

5.5.3  CAMPO DE DIAGRAMA GRUPO DE CONEXIONES 

En este campo se puede visualizar el diagrama de conexiones dentro de un Axes, 

el cual aparecerá inicialmente de color negro. 

Por ejemplo si se va a simular un transformador cuyo grupo de conexión es Yd11 

en el axes de color negro se verá lo siguiente: 

 
Figura5.21 Pantalla diagrama de conexiones 
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También se podrá visualizar los valores de módulos y ángulos en grados de los 

voltajes y corrientes, tanto en sus valores de línea como en los valores de fase. 

Y se los observará en los siguientes cuadros: 

 
Figura5.22 Pantalla de módulos y ángulos 

 
 

El campo de BOTONES DE ACCIÓN y el campo de VISUALIZACIÓN GRÁFICA, 

su operación es similar y ya ha sido explicada en los numerales 5.3.5 y 5.3.6 

 

En la pantalla de simulación de transformadores de distribución monofásicos, 

también tiene una barra de herramientas la misma que ya ha sido explicada en los 

numerales 5.3.7,  5.3.8 y 5.3.9 
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CAPÍTULO 6. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1   INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se señalaren las conclusiones y recomendaciones de lo realizado 

en este presente trabajo, sobre el Modelo Matemático de Líneas de 

Subtransmisión y Transformadores de Distribución en el Estado Dinámico. 

6.2  CONCLUSIONES 

� Para elaborar el programa didáctico MJsin , requiere entre otras cosas  tomar 

por consideración ciertos factores, para que el mismo contemple escenarios 

reales y prácticos para la simulación, teniendo como punto de partida  un 

sistema  trifásico de alimentación balaceada, tanto para transformadores de 

distribución como para líneas de subtransmisión. 

   

� Se consideró, por efectos de simplificación para analizar el comportamiento de 

las líneas de subtransmisión y los transformadores de distribución, que la 

velocidad de marco arbitrario de referencia O es cero. 

 

� Se consideró, que para el análisis del circuito por fase de un transformador de 

distribución, basta con realizar el modelo R-L, sin tomar en cuenta la rama de 

magnetización, ya que se tiene un error 0.025%. 

 
� Al considerar que el marco arbitrario de referencia, gira a una velocidad O � 0, 

se verificó que  bT I b( se encuentran en fase. 

 
� Se verificó en la simulación en MJsim,  que las pérdidas en el cobre son 

variables y tiene aproximadamente el comportamiento de una función 

parabólica, ya que están varían con el cuadrado de la corriente. 
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� Se verificó que cuando se alimenta con una fuente de voltaje cosenoidal, desde 

el instante t = 0, la bondad del programa nos permite verificar que el fenómeno 

inrush no existe, lo cual también fue comprobado en el laboratorio (ver anexo 

A-6; Fotografía A-6c). 

 

� Se ha comprobado en el programa didáctico MJsim,  que cuando se tiene una 

estructura tipo triangular en una línea de subtransmisión, el porcentaje de caída 

de tensión es mayor al porcentaje de caída de tención que el de una estructura 

con conductores en disposición planar, a causa de la reactanca inductiva que 

depende de su DMG. 

 

� Se verificó en la simulación con MJsim, que el ángulo de potencia 8 varía con 

respecto a la caída de tensión, ya que al aumentar la caída de tensión aumenta 

la magnitud del ángulo 8 y al disminuir la caída este disminuye en su magnitud. 

 

� Se verificó la bondad del programa didáctico MJsim , contrastando los valores 

obtenidos de las simulaciones y comparándolos, frente a simulaciones 

realizadas en los programas computacionales DigSilent Power Factory 13.1 y 

Neplan 5.2.  Se obtuvo así márgenes de error que no superan el 5% (ver tablas 

de tabulación de errores en el capítulo cuatro). Y para el caso de las líneas de 

subtransmisión estas no deben superar los 10km de longitud 

aproximadamente, para poder obtener resultados por debajo del error 

permitido. 

 
� Se concluye que la herramienta GUIDE del paquete computacional 

MATLAB&Simulink, permite desarrollar excelentes programas computacionales 

didácticos para estudios de ingeniería. 

 

6.3  RECOMENDACIONES 

� Se recomienda, tener un conocimiento previo de programación estructurada y 

programación orientada a objetos, para poder desarrollar un programa en la 

GUIDE del paquete computacional MATLAB&Simulink.  
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� Se sugiere el programa didáctico MJsim  de líneas de subtransmisión y 

trasformadores de distribución, para futuros estudios de diseño de línea de 

transmisión, laboratorios de conversión de energía, dinámica de máquinas y 

hasta introducción a SEP. 

 

� Se recomienda considerar la saturación magnética, en futuros estudios del 

transformador. 

 
� Se recomienda  también  en posteriores trabajos, determinar las ecuaciones 

para un marco arbitrario de referencia, de los circuitos RC y RLC, que permitan 

verificar el comportamiento del sistema con efecto capacitivo, como ocurre con 

las líneas  cuando superan una longitud de 80 Km. 

 
� Es recomendable también que en futuros estudios, para líneas de transmisión 

se considere la posibilidad, una vez obtenida las ecuaciones para un circuito 

RLC en estado dinámico, de trabajar con el  modelo à, para poder verificar el 

comportamiento de la línea bajo  esta condición. 

 

� Se recomienda en futuros estudios, desarrollar un análisis en estado dinámico, 

de fallas tanto para el transformador como para la línea de subtransmisión, 

cuyo análisis puede incluir  un estudio  del comportamiento  de las secuencias,  

positiva, negativa y cero, bajo condiciones de falla. 

 
� Se sugiere utilizar las mismas ecuaciones de P. C. Krause, para realizar el 

análisis de transformadores trifásico en conexión Zig-zag (Z), y además  de 

autotransformadores y verificar su comportamiento. 

 
Es recomendable realizar en el futuro un estudio sobre las consecuencias de 

trabajar bajo condiciones de carga desbalanceada, determinando sus 

respectivas ecuaciones en variables a, b, c y posteriormente pasarlas a 

variables q, d, 0 y observar su comportamiento dentro de un sistema trifásico. 
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